hermanos de honor de la Cofradía, por el
cual se ofrecen, a través de la Cofradía, todos
los servicios de orientación y asistencia a los
presos de la provincia, para lo cual firmamos
un convenio de colaboración entre las dos
entidades y se ha puesto en servicio a través
de los tres centros de internamiento que hay
en la provincia. En breves fechas firmaremos
un segundo convenio en el que trataremos
de dar formación a los internos y sus
familiares para que puedan tener
nuevos horizontes de vida. En este
nuevo convenio se impartirán clases
como contabilidad, informática y
alfabetización para quienes quieran
dentro de ese colectivo desfavorecido
buscar oportunidades de empleo y una
salida a esos ambientes que sólo les
favorecen a delinquir una y otra vez.
Informaros que en el acompañamiento
musical de la procesión, se ha firmado
un contrato para el año 2019 y 2020
con la banda de cornetas y tambores
del Arroyo de la Miel, en sustitución
de la banda de música del Nazareno de
Alhaurín y con la Banda de Música de
la Cofradía del Cautivo y de la Trinidad
para acompañar a Nuestro Padre Jesús El
Rico en sustitución de la banda de música
del Maestro Eloy García.

Arriba izq: visita al director general de la Policía Nacional
Derecha: Visita al subdirector general de Inst. Penitenciarias
Abajo izq: visita a la subsecretaria de Justicia

Por último y aunque ya hay algún
artículo en este número del Escapulario
haciendo referencia a la gran pérdida
que hemos sufrido todos los hermanos
de esta Cofradía con la muerte de
nuestro Albacea de Cultos Jesús Frías,
no quiero desaprovechar la ocasión
para tener un recuerdo a su memoria.
Siempre es triste perder un familiar

Estos elementos constitutivos de nuestra fe, no podemos descuidarlos nunca. Creo
que mi tarea como director espiritual y párroco es fortalecer la dimensión que esté
más debilitada o completar aquella que no esté desarrollada. Veamos cada una de estas
dimensiones:

Cofrades que celebran el Domingo
A principios del s. IV, el culto cristiano estaba todavía prohibido por las autoridades
imperiales. Algunos cristianos del Norte de África, que se sentían en la obligación
de celebrar el día del Señor, desafiaron la prohibición. Fueron martirizados mientras
declaraban que no les era posible vivir sin la Eucaristía, alimento del Señor: sine
dominico non possumus (...) Hicieron de la Eucaristía el centro de su vida.
Nosotros tampoco podemos vivir sin participar en el Sacramento de nuestra salvación
y deseamos seriuxta dominicam viventes, es decir, llevar a la vida lo que celebramos en
el día del Señor.
Con estas palabras de Benedicto XVI, de Sacramentum Caritatis, os invito a participar
del Sacramento del Amor entregado. Hay que hacerlo prioritario en nuestra vida como
cofradía, y ojalá algún día lleguemos a decir que necesitamos de la eucaristía para vivir.
No sólo en la celebración, sino también en su presencia permanente en el Sagrario.
Cofrades que conocen su fe
Nadie ama lo que no conoce, dice una sentencia clásica. Los creyentes debemos conocer
el contenido de nuestra fe, porque ésta no es solo un sentimiento, sino que es la adhesión
de la persona a todo un conjunto de verdades reveladas por Cristo. Profundizar en su
contenido hace que la vida misma de la cofradía se enriquezca interiormente.

En Cristifideles laici (documento en torno a la vocación y misión de los fieles laicos) se
nos insiste en que la formación espiritual ha de ocupar un puesto privilegiado en orden
a crecer en la intimidad con Jesús, en la conformidad con la voluntad del Padre y en la
entrega a los hermanos. La formación es fundamental para ser capaces de dar razón de
la esperanza cristiana en el mundo de hoy.
Por lo tanto, todos tenemos que trabajar por articular en nuestra hermandad momentos
de formación que sirvan para vivir la fe de una manera más coherente. En esa tarea me
tendréis siempre que lo necesitéis.
Cofrades que viven en comunión
Nuestra hermandad, como cualquier asociación dentro de la Iglesia, no es nada por sí mima. Tiene su
sentido pleno en relación y comunión con la Iglesia. Ésta no es algo que está fuera de mí, es una realidad en
la que estoy inmerso desde mi Bautismo, y en ella intento vivir mi fe.
De aquí se desprende el valor profundo que tienen la comunión dentro de la cofradía y
en la Iglesia.
Sé que no siempre resulta fácil la convivencia y la comunión entre todos. Con mucha frecuencia no nos
entendemos y nos molestamos mutuamente. Día a día es necesario recordarnos las palabras de San Pablo:
Sed buenos, comprensivos, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo (Ef 4, 32).
Cofrades que ejercen la caridad
El ejercicio de la caridad debe ser una actitud constante en el cristiano. Es un mandato que viene del mismo
Señor y no podemos olvidar esta dimensión nuclear de nuestra fe. En la virtud de la caridad se encuentran
la esencia del cristianismo. La caridad es el centro de la predicación de Cristo y el mandamiento principal y
más importante. Podemos decir que es la base de toda espiritualidad cristiana.
Como hermandad me consta de vuestras acciones en torno a esta dimensión con los más necesitados
y entre vosotros mismos. No dejemos que otras tareas, también importantes, nos quiten el tiempo y las
fuerzas. Ojalá imitásemos a la Virgen en la diligencia con que Ella acudió en ayuda del prójimo, en la visita a
su prima Isabel o ante la necesidad de vino en las Bodas de Canaa.
Cofrades que viven el culto público como expresión externa de su fe
Nuestra cofradía pone su sentido de fe más expresivo en la procesión. Ésta debe ser un auténtico
acto de culto, testimonio convincente de fe y que sirva de acción evangelizadora y catequética para
los que nos contemplan.
Más allá de lo externo, todos unidos como hermandad, ponéis en marcha aquello por lo que estáis
trabajando todo el año. Así, que os animo desde estas líneas a seguir siendo testimonio público de fe
por las calles de nuestra ciudad de Málaga.
Miguel Ángel Gamero Pérez

En este mismo mes los días 9, 10, y 11 celebramos de nuevo el triduo en la iglesia de
Santiago.
El día 14 de febrero Miércoles de Ceniza, se impuso las cenizas a todos los asistentes a la
misa celebrada en la iglesia de Santiago.

El 17 de febrero celebramos nuestro pregón anunciador de la salida del Miércoles Santo,
siendo el encargado del mismo este año nuestro hermano Pedro L. González Bueno,
y el cuadro representativo de nuestra salida procesional fue realizado por Leonardo
Fernández González.
El viernes 23 de este mismo mes celebramos la asamblea
general ordinaria en la que se aprobó la salida procesional
de Nuestros Sagrados Titulares, el balance de tesorería así
como el nombramiento de los censores de cuenta y los
cultos a celebrar en cuaresma.
Los días 24 de febrero y 10 de marzo se dieron en nuestros
salones unas charlas-diálogos sobre nuestra cofradía.
Con fecha 28 de febrero fue impuesta a la banda de
música de Alhaurin de la Torre la medalla de la cofradía.
Angel Palazuelo nos presento el día 16 de marzo unas
enaguas que había realizado para la Virgen del Amor, y
también fue presentada la terminación de la túnica del
Cristo realizada por Sebastián Marchante.
Arriba: Triduo a los Sagrados Titulares, Cuaresma.
Abajo: detalle de la enagua para M. Stma. del Amor,

El jueves 22 de marzo efectuamos el traslado de Nuestros Sagrados Titulares de la Iglesia
de Santiago a su casa de hermandad, acompañándonos multitud de personas que se
congregaron para verlos pasar.
Y llegamos al 28 de marzo miércoles Santo, comenzando el día con la imposición de
medallas por la mañana en la Iglesia de Santiago, y D. Joaquín Vilanova Rueda alcalde
de Alhaurin de la Torre por motivo del 20 aniversario como hermanos honorarios de
nuestra cofradía, impuso a la misma la medalla de oro de la villa asistiendo como testigo
el ministro de interior D. Juan Ignacio Zoido.
Pero fue este Miércoles Santo cuando al fin después de muchos esfuerzos, pudimos
volver a liberar como es ya una tradición en el atrio de nuestra Catedral.
El Domingo de Resurrección en un acto lleno de devoción trasladamos a los Sagrados
Titulara su capilla en la iglesia de Santiago.

Arriba: Imposición de la medalla de la Hermandad al ministro D. Ignacio Zoido
Abajo: Mª Stma. del Amor a su paso por Calle Alcazabilla.

El 15 de abril celebramos la ya
tradicional bendición del romero
en nuestra parroquia de Santiago,
impartiendo su bendición Nuestro
Sagrado Titular a todos los presentes.
El día 11 de mayo celebramos
la segunda Asamblea General
Ordinaria.
La Cruz de Mayo que este año se
instalo en el salón de tronos a las
puertas de la casa de hermandad la
celebramos el día 12, disfrutando de
una comida a la que asistieron una
gran cantidad de hermanos y amigos.
Este año en agosto volvimos a
celebrar la feria en nuestra casa de
hermandad, realizando un gran
esfuerzo un reducido grupo de
hermanos con el fin de recaudar
fondos con los que poder llevar a
cabo las ayudas sociales y continuar
con las metas propuestas por esta
junta de gobierno.
El 8 de septiembre día de la Virgen
de la Victoria por motivos climáticos
no se pudo celebrar la procesión de la
misma a su Santuario.
El 14 de este mismo mes celebramos
el día de La Cruz con una solemne
misa en la iglesia de Santiago Apóstol.
El 21 de este mes de septiembre con
motivos del día de la Virgen de la
Merced patrona de instituciones
penitenciarias celebramos una misa
en Santiago Apóstol.

Nuestro Padre Jesús “El Rico” durante la
celebración de la Bendición del Romero

El día 2 de octubre se celebro el día del Angel Custodio, patrono de la Policía Nacional
con una misa en nuestra parroquia.
El jueves día 12 celebramos el rosario de la aurora desde la de la Iglesia de Santiago
Apóstol por las calles del barrio con el rezo del Santo Rosario.
En el mes de noviembre el día 9 celebramos una misa de difuntos por los hermanos y
familiares de esta cofradía fallecidos en el año.

El día 8 de diciembre celebramos con una solemne función religiosa el día de La
Inmaculada.
Y terminamos el año celebrando el día 27 de diciembre la cena benéfica de navidad.
En esta memoria cronológica se puede contemplar el esfuerzo realizado por algunos
hermanos para conseguir llevar a cabo esta cantidad de eventos y celebraciones que
realizamos a lo largo del año.
Que Nuestros Sagrados Titulares nos bendigan a todos.
María Santísima del Amor durante la
celebración del Rosario de la Aurora

Con respecto al próximo ejercicio 2019, informaros que, de acuerdo con lo
aprobado en la Asamblea General sobre el aumento de las cuotas para dicho
ejercicio, las mismas se harán de forma trimestral, siendo los cargos los
primeros días del mes de Enero, Abril, Julio y Octubre. Es importante, tanto
para la Tesorería, como para los Hermanos, la domiciliación bancaria de las
cuotas, pues ello supone: para nosotros, contar con solvencia para los pagos
que se generan y comprometidos (hipoteca, luz, agua, reparaciones, salida
procesional, etc.), y para los Hermanos, que no se le acumulen dichas cuotas,
entendiendo que cuando llegue la Cuaresma, el desembolso para los mismos
no será tan gravoso. Cierto es que hay errores en las domiciliaciones, a veces
por nuestra parte, pero que poco a poco se van solventando.

Como viene siendo habitual y como sabéis de nuestro compromiso con la
Fundación Corinto, aprovecho la ocasión para solicitar voluntarios para
acogida de tal tarea, actualmente esta labor la estamos haciendo nuestro
Hermano Paco Chavet y el que suscribe. Él prácticamente se encarga de todo,
lo que supone un esfuerzo grandísimo por la gran cantidad de documentación
y papeleo que dar una ayuda supone. Esta documentación debe ser procesada
debidamente, archivada, etc..
Por último y como no puede ser de otra forma, comunicaros que estamos a
vuestra disposición para lo que se os ofrezca, especialmente estamos atentos
a las peticiones de aquellos Hermanos que, por diversas circunstancias, estén
pasando por momentos delicados y a los que estamos abiertos a todo tipo
de arreglos y ayudas necesarias. Si no fuese así, si no ayuda,mos al prójimo,
nuestra Cofradía no tendría sentido.
Un saludo en Cristo.

La Agrupación de Cofradías pidió a cada uno de sus miembros que acudieran a una reunión
de la Junta de Gobierno para votar el cambio o no del recorrido oficial.
Como es lógico, cada uno de los hermanos mayores en función de lo que ordenen sus
estatutos, reunió al órgano encargado de aprobar el cambio o no del recorrido, en nuestro
caso la Junta de Gobierno, y se aprobó el cambio del mismo por mayoría, con solo cinco votos
en contra del cambio.
Como uno de los votos negativos fue el de nuestra Cofradía, creo que los hermanos debéis
conocer el porqué del sentido del mismo.
Más allá de valorar si el recorrido es feo o bonito, si las razones argumentadas son razones
de peso o razones a tener en cuenta para simplemente, adaptar el recorrido existente a las
normativas que se incumplían, en la Junta de Gobierno de nuestra cofradía, se entendió que
se estaba haciendo un poco la casa por el tejado.
Es decir, creemos que lo primero que se tenía
que haber hecho es cerrar cada uno de los
días en la comisión de horarios e itinerarios,
acoplar todos los desfiles procesionales de
cada uno de los días a las pretensiones de
cambio del recorrido. Y entonces, y solo
entonces, cuando todo hubiese tenido el
visto bueno de todas las cofradías y de todos
los días, proceder a plantear el cambio. Así
seguro que hubiera tenido el beneplácito de
todas las cofradías. Este año más que nunca
nos hemos reunido las distintas cofradías
para debatir los horarios, los itinerarios, el
orden de cada uno de los días, tanto fuera de
la Agrupación como con la citada comisión.
Y tras múltiples reuniones ni Domingo
de Ramos, ni Miércoles Santo, ni Jueves
Santo han sabido llegar a un acuerdo pleno,
teniéndose que acordar los horarios por mayorías y no por unanimidad como siempre ha
pasado y hubiera sido deseable una vez más. De ahí el voto negativo en esa Junta de Gobierno
de la Agrupación.
Aclarado todo esto, y como no podía ser de otra manera, la Cofradía acepta lo que la mayoría
de las hermandades y cofradías aprobaron y se puso manos a la obra a diseñar el recorrido
idóneo para nuestra procesión, para lo que se han llegado a barajar hasta cinco itinerarios
teóricos, aprobando finalmente la Junta de Gobierno el que más adelante os explico.
La Cofradía en principio con el itinerario que se barajaba como base, el que propuso la comisión
de horarios e itinerarios de la Agrupación, estaría más del 80 % del mismo en el itinerario oficial, y

entendemos desde la cofradía que eso no es bueno para todos aquellos hermanos y
visitantes que quieren ver nuestro desfile procesional y que no tienen acceso a sillas, por
lo que nos planteamos las necesidad de buscar calles por las que pasar y que además de
no aumentar mucho el número de metros a recorrer, dieran la oportunidad de que las
personas que quieren ver Semana Santa pudieran hacerlo.
Con la firme convicción de que la plaza del Obispo es, sin lugar a duda, el lugar idóneo
para realizar el tan entrañable acto de liberación nos planteamos el resto del recorrido
y en reunión de la Junta de Gobierno celebrada en el mes de diciembre se aprobó por
mayoría el siguiente recorrido:
Calle Granada (Salida a las 18,00), Calle Victoria, Plaza de Jesús El Rico, Calle
Alcazabilla, Plaza de la Aduana, Calle Cister, Calle Santa María, Calle Molina Lario,
Plaza del Obispo, (Liberación 20,00 h), Calle Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del
Carbón, Calle Granada, Plaza de la Constitución (Lateral norte y este), Plaza de la
Constitución (Lateral sur e inicio del recorrido oficial), Calle Larios, Calle Martínez,
Calle Atarazanas, Calle Torregorda, Alameda Principal, Plaza del Marqués de Larios,
Plaza de la Marina, Calle Molina Larios, Plaza del Obispo (fin del recorrido oficial),
Calle Santa María, Calle Duque de la Victoria, Calle Granada, Plaza del Siglo, Plaza del
Carbón, Calle Calderería, Plaza de Uncibay, Calle Casapalma, Calle Cárcer, Calle Madre
de Dios, Plaza de la Merced, Calle Victoria.
Este recorrido como ya he comentado pretende transcurrir, una vez finalizado el
recorrido oficial, por calles en los que los devotos de nuestros Sagrados Titulares, así
como los visitantes, puedan ver nuestro desfile procesional. Hemos intentado no perder
calles emblemáticas para nosotros como pueda ser Cister o Duque de la Victoria, y
buscar calles en las que se pueda hacer un bonito desfile tales como Casapalma, que
seguro recuerdan muchos de los que aún realizan el desfile procesional que ya hacíamos
años atrás, y nuevas calles como Madre de Dios que creemos que puedan tener un sabor
cofrade.
Para finalizar me gustaría solicitar de todos aquellos hermanos que participáis en la
procesión, vuestra colaboración para que todo salga como siempre, es decir, un desfile
procesional serio y modelo para muchos otros. Vuestra benebolencia para los hermanos
que tenemos la responsabilidad de organizar la procesión en aquellos posibles fallos que
podamos cometer, y que espero que, si los hubiera, pasen desapercibidos y resueltos de
forma satisfactoria.
Antonio Martínez Piñar.
Hermano Mayor.
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CONVOCATORIAS
Por mandato del Hermano Mayor y dando cumplimiento al artículo nº 40 de los
Estatutos, se cita a todos los hermanos a la reunión de la

I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Que tendrá lugar el día 15 de febrero de 2019 en los Salones de la Casa de Hermandad
sita en C/ Victoria nº 12-14 a las 20,30 horas en primera y a las 21.00 horas en segunda
convocatoria para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Lectura de la Palabra de Dios.
2. Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior.
3. Presentación del Balance de Tesorería del ejercicio 2018.
4. Nombramiento de Censores de Cuentas.
5. Ruegos y Preguntas.
Ricardo M. Ortega Alcalá.
Secretario General de la Junta de Gobierno

Recordamosquesegúnelartículo39delosnuevosEstatutos,laAsambleaestáformadapor
todos los hermanos mayores de 18 años de edad y con un año de antigüedad en la Cofradía
yquelosacuerdosadoptadosválidamentevincularánatodosloshermanosdelaCofradía.

Por mandato del Hermano Mayor y dando cumplimiento al artículo nº 40 de los
Estatutos, se cita a todos los hermanos a la reunión de la

II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Que tendrá lugar el día 17 de mayo de 2019 en los Salones de la Casa de Hermandad
sita en C/ Victoria nº 12-14 a las 20,30 horas en primera y a las 21.00 horas en segunda
convocatoria para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Lectura de la Palabra de Dios.
2. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
3. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Secretaría.
4. Lectura del informe de los censores de cuentas del ejercicio 2018.
5. Ruegos y Preguntas.
Ricardo M. Ortega Alcalá.
Secretario General de la Junta de Gobierno

Informamos que al amparo del artículo 41.2 de los nuevos Estatutos, la publicación en
el Boletín informativo es medio válido para la notificación de la convocatoria de las
Asambleas Generales, sustituyendo esta a la notificación por cédula personal.

CUARESMA
Plazos para reserva de puestos

PORTADORES

Del 11 al 15 de Marzo y del 18 al 22 de Marzo CRISTO Y
VIRGEN
Horario
De lunes a viernes de 20.00h a 22.00h.

NAZARENOS

Del 25 de febrero al 2 de Marzo NAZARENOS ANTIGUOS.
Del 11 al 15 ade Marzo NAZARENOS NUEVOS.
Horario
De lunes a viernes de 20.00h a 22.00h.
Sábado de 12.00h a 14.00h.

REUNIONES

30 de marzo Reunión de portadores - 13.00h
23 de marzo Reunión de Nazarenos -11.00h
23 de marzo Reunión de Nazarenos infantil -13.00h
25 de marzo Reunión de Mayordomos - 20.30h

Importante: una vez terminado el desfile procesional del
Miércoles Santo, las túnicas de los nazarenos y de los portadores
han de quedarse en los puestos habilitados para ello en el Salón
de Tronos. En caso de fuerza mayor, serán entregados el Sábado
Santo por la mañana en la Casa Hermandad.

TRASLADOS
El traslado de nuestros Sagrados Titulares desde la Iglesia
de Santiago a la Casa Hermandad se realizará el Jueves de
Pasión, día 11 de abril, a las 21.00h.
El traslado de regreso se realizará el Domingo de Resurrección
a las 18.00h desde la Casa Hermandad.
Tallaje: para participar en ambos traslados, tanto portando vela
como llevando las andas, es necesario apuntarse durante las semanas
de reparto. Así mismo, para poder acompañar a nuestros Sagrados
Titulares en ambos traslados has de venir con traje oscuro, camisa
blanca, corbata y zapatos negros.

CUOTAS DE SALIDA 2019
En Junta de Gobierno se acordó mantener los donativos del año pasado,
que se han de satisfacer para sufragar los gastos de la procesión
Nazareno infantil ..................... 15 €
Monaguillos .............................. 20 €
Nazarenos de vela ..................... 20 €
Nazareno de insignias .............. 25 €
Mayordomo infantil ................. 20 €
Mayordomo de vela ................. 45 €
Mayordomo de insignias ........ . 4 5 €
Campanillero ........................... 5 0 €

Mantillas .................................. 5 0 €
Jefe de procesión ..................... 75 €
Subjefes de procesión ............. 75 €
Ambulante ............................... 75 €
Portador trono Cristo ............ 30 €
Portador trono Virgen ........... 25 €
Capataces ................................. 50 €
Mayordomo ............................ 90 €

NOTA DE TESORERÍA
Si no estás al corriente de pago, antes de retirar tu puesto deberás pasar
por el despacho de Tesorería en la segunda planta para ponerte al día.
No olvides traer el resguardo de tus notas anteriores.

Se ha ido un hermano que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de la
cofradía, un hermano que nos ha dado ejemplo de lo que es pertenecer a una hermandad,
siempre dispuesto a trabajar y a enseñar. Sí, a enseñar. Pues ha sido maestro de muchos,
preparando para su alternancia a aquellos que con cariño le oían y veían, adornando
para los diferentes eventos la capilla y los tronos.
Quién puede olvidar el año que nuestra Virgen del Amor salió en procesión en su trono
de flores, preparado y adornado por Jesús y su equipo. Y esa Cruz de Mayo, admiración
y, por qué no decirlo, envidia de algunos. Pero sobre todo, qué suerte tenemos los que lo
hemos visto vestir a los Sagrados Titulares. Con qué mimo y cariño, y con quépaciencia,
esa que a veces nos desesperaba, para corregir un mal pliegue, un alfiler mal colocado o
un adorno un milímetro fuera de lugar.
Pero Jesús, te has ido seguro con el corazón lleno de ese cariño que tú te ganaste a
loslargo de los años; tanto de Encarna como de algunos hermanos de la cofradía que te
han cuidado en lo que podían en esos dos últimos años de larga y difícil enfermedad.
Como un día me dijo un amigo, te digo yo, Jesús, “ES DE JUSTICIA” que estés junto
a Nuestro Padre Jesús “El Rico” y a María Santísima del Amor, cuidándolos como has
hecho a lo largo de los años. Disfruta de “tus niños”, como les decías con cariño.
Siempre serás referencia del bien hacer y ejemplo cofrade.
Un abrazo, hermano.

No tenía que haberse ido tan pronto José María Abela, a quien todavía recuerdo
preguntar cuándo íbamos a empezar a catalogar las piezas artísticas que dormitan en
nuestra Hermandad y que una maldita enfermedad me dejó sin respuesta, como todavía
recuerdo cuando, por motivos profesionales, me atendía en sus tareas de funcionario
de la Seguridad Social, siempre solícito y con aquella sonrisa a veces casi oculta, pero
siempre existente. Todos los años pienso que en esa cabeza de procesión hay todavía un
nazareno que hace levitar su túnica.
No tenía que haberse ido tan pronto Paquito Carrión, al que todavía recuerdo por
aquellas calles de Madrid y por los subterráneos vericuetos del metro de la capital,
corriendo a su manera, o andando rápido, como él decía, para llegar a la cita anual
con Instituciones Penitenciarias. Su risa socarrona, su saber estar, su porte elegante
acompañando al recluso cada Miércoles Santo, su “aquí estoy para lo que haga falta” que
te decía casi sin hablar, con solo mirarte, hacen que todavía me pregunte por qué se fue.
No tenía que haberse ido tan pronto mi querido Paco Alberca, mi primer capataz, la voz
ronca, pausada, sin estridencias, que cada Semana Santa me decía cómo tenía que andar
bajo el varal de Nuestro Padre. Ninguna junta de gobierno es ya igual sin su famoso “¡Se
aprueba!, como ninguna celebración es igual sin verlo al lado de su inseparable Quique
Cassini. Lo echamos de menos, como lo echan de menos las calle de Málaga por no verlo
ya pasear a lomos de su imperecedera Vespa.
Y no tenía que haberse ido tan prontísimo nuestro Jesús Frías, al que, es cierto, casi
empezamos a despedir para nuestros adentros unos meses antes, cuando sabíamos que
su cuerpo se iba rindiendo, cuando así nos lo contaba ese Pepe Rivas que es tan buen
médico que desgraciadamente nunca se equivoca y cuando avistábamos que en la cara
de su Virgen habían aparecido unas nuevas lágrimas de cristal que nadie había tallado.
Curiosamente, estoy escribiendo estas líneas y me llega un mensaje con la carta de
condolencias de nuestro alcalde por su irreparable pérdida. “Irreparable” es una palabra
que se plasma en misivas de este de forma protocolaria, pero que en este caso es tan
real que asusta, porque mi Virgen, que es guapa “pa reventar”, ya no irá tan guapa como
antes. Seguro que los futuros vestidores harán maravillas con Ella, pero es que Ella ya no
quiere ir tan guapa porque no la viste su Jesús Frías. Ya no está el eco de su voz pidiendo
dinero para flores a Antonio Almanza, ya no están sus grandes ojos clavados en los
del Señor de Puerta Oscura, ya no están sus manos cruzadas sobre su pecho mientras
ordenaba a sus aprendices cómo poner el rostrillo, ya no está, como cada feria, sentado
al lado de su Conchi o hablando con su Encarna.
Es cierto, no están, pero siguen aquí.
Nunca los dejaremos irse de nuestras vidas.

No sería justo comenzar este trabajo sin reconocer mi humilde y básica
experiencia en todas las materias que hemos abordado al comienzo del II curso de
Formación Jurídica Integral y gestión de cofradías y hermandades Organizado por la
UMA en colaboración con la Agrupación de cofradías de Málaga.
El sentido de pertenencia a la Cofradía de Jesús “El Rico” labrado en el tiempo
junto a mis hermanos Albaceas, Hombres de Trono, y el incomparable patrimonio
histórico e inmaterial de mi Cofradía, me aportan los medios necesarios para a diario
transmitir con un ejemplo de vida cofrade, y mediante la Cultura, Tradición y LA
MANIFESTACIÓN PUBLICA DE FE jamás contada de una forma más plástica y
explicita en todas direcciones y para todos los sentidos de la Historia de esta Ciudad
dan como fruto personal este documento que teneis en vuestras manos, mi trabajo fin
de curso.
La semana santa de Málaga es única e inigualable, Transversal, cosmopolita y alegre,
noctambula y de sol, sencilla y mensajera, sofisticada y cristiana, pregonera y pintora,
bailaora y Romero, de torrijas y de sal, floreste de casa de Guardia, limón “cascaruo” y
liberta en la Plaza.
Desde que San Francisco de Paula en sueños se mostro al Rey Fernando, tres días de
asedio duro la resistencia y la puerta de Granada se abrió, hoy plaza de la Merced.
Fueron Testigos de un acontecimiento histórico que perdura en nuestra sociedad
desde entonces. Aquel día se encendió la primera luz de la iglesia en nuestra ciudad.
La escultura que Maximiliano, regalo a los reyes católicos, la cual adquirió carácter
de patronazgo Nuestra Virgen de la Victoria.. Franciscanos, dominicos, mínimos y
la eclosión religiosa “intra” y extramuros tras la reconquista de la ciudad a nuestros
días, fijaron en el tiempo los avatares históricos que solo hacen más que ratificar la
importancia inquebrantable de la semana santa en esta ciudad.
De forma oscilante en el tiempo pero implacable desde sus primeros pobladores de
aquella pequeña urbe a nuestros días ha dado su fruto. La Semana Santa de Málaga
comenzó sin saber que en la ciudadanía de aquellos arrabales, consagrarían un titulo
ciudadano que a día de hoy se preserva con cuidados,” el cofrade”. En busca de la única
cohesión y fraternidad que ellos mismos fraguaron por la necesidad de buscar cierto
consuelo en las precarias vidas de aquella centuria, sin saber que de ellos nacería la
semana santa de Málaga uno de los acontecimientos más importantes de nuestro país
sin lugar a dudas.
Hasta la eclosión del progreso y modernidad del siglo XX fue precedida de tiempos
nada favorables al pensamiento cofrade, momentos muy críticos y precarios tuvo “la
semana mayor,” como las desamortizaciones, el nuevo pensamiento, el anticlericalismo,
los reinados influenciados por otros regidores europeístas y regalistas, la reforma de la
iglesia durante el reinado de Carlos III por ejemplo, que incluso llego a expulsar a los
jesuitas tras unas revueltas que comenzaron en Madrid y se extendieron a otras ciudades

españolas o la invasión Napoleónica y La proclamación de la primera republica,
Los gravísimos sucesos destructivos de la sociedad Española en general en los años
treinta. las nefastas calamidades, hambrunas, enfermedades, epidemias y Los desastres
naturales, , terremotos y las conocidísimas avenidas del rio Guadalmenida que llevaran
al mar los escritos de incalculable valor de innumerables cofradías y hermandades de
entonces que se amontonaban en sótanos, iglesias y edificios conventuales cercanos a
la rivera del rio malacitano. Con todo esto que no es poco y mil cuestiones más, que
no es procedente discernir en este trabajo fin de curso, podemos concretar claramente
que; LA SEMANA SANTA SIGUE LATIENDO CON FUERZA. No existe nada más
enraizado en nuestra ciudad y de tal afección que resulta incomparable e indiscutible
no solo con otras épocas del año ni actividades sociales multitudinarias de cualquier
índole, La semana santa es efecto provocador de reactivación social y de transformación
de la ciudad.
No solo durante la propia celebración de esta, si no a tener en cuenta en la gestión
urbanística, económica, laboral, social, turística etc. Perpetuándose en el calendario
de forma activa durante todo el año con y a diferencia a cualquier movimiento social..
Por tantísimos factores que la rodean son motivo de inevitables razonamientos
sociológicos, que sin duda la hacen vertebradora de nuestra sociedad y a tener muy
en cuenta no solo por los propios cofrades en busca de la excelencia, sino por todos
los actores sociológicos intervinientes en la ciudadanía en general Permitiendo una
simbiosis casi perfecta entre todos.
Como cualquier asociación o colectivo debieron erigirse de un sistema estatutario y de
normativas para su desarrollo en el marco legal amparadas por nuestra constitución la
cual “delega” por expresarlo de forma coloquial, en la iglesia esos aspectos.
Las cofradías y hermandades son “ENTES” vivos porque gozan de carácter jurídico
propio, y sometidas a una vigilancia y al cumplimiento del ordenamiento eclesiástico,
canónico y civil. No es difícil entender que no todos los intervinientes de nuestra
sociedad les pueda resultar atractiva la semana santa, todo lo contrario. Por ello las
cofradías y hermandades son focos de sin fin de miradas y exámenes per se, por el
hecho clarísimamente vinculatorio con la iglesia, que así lo es sin dudad. Los cofrades
somos iglesia y no estamos excluidos de la comparativa del rigor eclesiástico que no
comparte mucha sociedad moderna y alternativa de hoy pero que sin embargo al ser
estas cofradías independientes y autónomas en su funcionamiento cotidiano, permiten
a su favor otras situaciones que las fortalecen. Al estar tan interrelacionada directamente
con los ciudadanos en el “transito jurídico” que no es más que la vida cotidiana de
las cofradías en la sociedad. Estas interactúan con su mantenimiento y crecimiento
a través de actividades de compra de bienes y bienes inmuebles, contrataciones con
terceras personas y/o empresas, etc. Los pensamientos modernos y la propia ciudad de
indudable carácter cosmopolita de Málaga favorece a que los diferentes intervinientes
se integren de forma armónica sociedad-religión aunque incluso muchos ciudadanos
pudieran no considerarse un cristiano practicante.

Me atrevería a afirmar como dicen los expertos antropólogos, que de las crisis se
aprende, y las cofradías se hicieron eco de las carencias de gran parte de la ciudadanía,
que se vio afectada por este durísimo golpe. La peor crisis mundialmente conocida ha
sido la vivida en este siglo XXI Y que públicamente y abiertamente se solidarizaron
con las personas a través de entidades y fundaciones como “CORINTO” Sin renunciar
a sus antiguas bolsas de caridad, y las menciono antiguas no por que no sean modernas,
si no por el desconocimiento de la sociedad de estas dado que estas bolsas llevan
funcionando desde tiempos lejanos silenciadas durante tiempo por los cofrades y de
las que sustituyeron a las ayudas en los entierros de los hermanos y a colaborar con las
necesidades básicas y de subsistencia de la feligresía de tiempos pasados .
Algún día podremos confirmar y atestiguar el grandísimo bien que ha aportado
a las cofradías y hermandades dentro de esta ciudad y en la sociedad, AYUDAR
A CARA DESCUBIERTA Y CON VALENTIA, cuestión esta que “audazmente”
OTRAS organizaciones no gubernamentales se han estado beneficiado de esta forma
de colaboración “publica”. Permítanme la expresión a diferencia de las cofradías y
hermandades que anteriormente venían haciéndolo casi en secreto no olvidemos
aunque cueste reconocerlo a muchos de nosotros, somos un producto y debemos
VENDERLO BIEN “ENTIENDANME”.
Si la sociedad no sabe lo que hacemos los cofrades y solo perciben lo que y ven y oyen
durante la semana santa, pueden pensar que solo vivimos para engrandecer nuestro
patrimonio artístico., aquel dicho “que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la
izquierda”. Se abandono a dios gracias. La sociedad debe saber lo que las cofradías y
hermandades hacen por los colectivos más desfavorecidos, somos PREVENCION DEL
GASTO PUBLICO. Este esfuerzo realizado y que aun se realiza puesto que a miles de
personas que esta crisis afecto y que en muchos casos jamás podrán recuperarse de la
normalidad en sus vidas.
A continuación me gustaría ofrecer una visión lo más real posible y que puedan identificar
una semana santa alejada de aquellos intervinientes que se flagelaban por las calles delante
de una cruz o de los aspados y trompeteros. Aunque tuvimos estos intervinientes y aun
perduran en otras ciudades españolas, en Málaga ya quedaron en el pasado. Hoy nuestra
semana santa nos ofrece otra variante con respecto a otras celebraciones de otras ciudades.
De difícil comprensión por el espectador y el actor, que curiosamente se cambian papeles
e invierten en nuestra semana santa de forma que un día pueden participar en un cortejo
procesional y al día siguiente es espectador de esa puesta en escena en la calle, y quizás pudiera
ser esta una de las cuestiones que reafirman que esa altísima participación ciudadana es la
responsable en medida de esta tradición cinco veces centenaria. Seguro que algunos “actores”
no serán activos católicos practicantes pero no se sabe a ciencia cierta ¿porque?, pero los datos
de participación están ahí..Esta curiosa forma de entender y participar en la rememoración
de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y los dolores de María. Quizá podemos decir
abiertamente que nuestra semana santa no es una semana santa rigurosa como puede será la
Castellana, por poner un ejemplo.

Por ello su riqueza y su seña de identidad claramente diferenciadora de otras son
otros aspectos y el entorno donde se lleva a cabo que es nuestra ciudad, agraciada
clarísimamente por su inmejorable clima. Resulta difícil mantener una misma forma de
hacer semana santa por los intervinientes, los cofrades y por los factores anteriormente
citados omitir la globalización e información inmediata de internet, los mensajes visuales
externos de otras semanas santas, las redes sociales y la cultura musical y la propia vida
cofrade en sí y las nuevas tecnologías.
Y En la búsqueda de la admiración del público tratando de “Fidealizar” al espectador o
al propio barrio done estas están ubicadas o quizá tratando de desmarcarse en la pugna
benévola de Querer diferenciarse con respecto a otras cofradías y hermandades la hacen
diferente a las demás. Pero debemos permanecer alertas y vigilantes a no desvirtuarla o
distorsionarla de su realidad y nacimiento.
Pudiendo sin querer injerir en las raíces tan profundas tejidas a lo largo de siglos de
antigüedad y de los Cien últimos años que nuestra Agrupación de cofradías de Semana
Santa esta a punto de cumplir en 2021.
Debemos ejercer un autocontrol en el progreso de la semana santa, utilizando los recursos
que nos brindan las nuevas tecnologías sin género a dudas, pero cuidando nuestras señas
de identidad y no dejándonos llevar por “el aplauso fácil”. Existe un punto de equilibrio
entre el espectáculo visual en las calles y el acto público de fe. La juventud debe y tiene
la obligación de tomar cartas en la gestión de las cofradías y hermandades, los jóvenes
de hoy hombres y mujeres están altamente formados, cualificados y sobradamente
diferenciados de anteriores épocas. Los cofrades de centurias pasadas los cuales no
todos tenían la oportunidad de acceder a la formación académica de cualquier nivel de
hoy día. Aquellos cofrades del siglo dieciocho y diecinueve e incluso el XX se hacían
con las riendas y la gestión de las cofradías y hermandades de entonces valiéndose en
su gran medida de sus experiencias profesionales para ejercer de hermanos mayores,
secretarios, tesoreros, claveros, albaceas o mayordomos. Desde que La simbiosis entre
jóvenes con su formación actual y moderna, y la experiencia de los más veteranos unidos
entre sí conforman ya en diferentes directivas cofrades este tándem- método de gestión
que busca la Excelencia.
La incorporación de la mujer en las cofradías en todas sus parcelas y la gestión mixta en lo
que a edad me refiero están dando ya sus frutos en algunas cofradías que con coherencia
historicista y sentido común están creciendo en número de hermanos y en el marco del
desarrollo general gracias a la apertura de puertas a los intervinientes citados anteriormente
mediante mecanismos que aun siendo estrategias empresariales como el marketing y
la comunicación están trabajando con los “SENTIDOS” creando un vinculo altamente
importante entre sus hermanos y la corporación y esta con el Barrio donde estas están
ubicadas. Casos claramente significativos y perceptibles por todos de este ejercicio son por
ejemplo las cofradías de NUEVA ESPER.ANZA Y HUMILDAD Y PACIENCIA por citar
unos de los más perceptibles por el mundo cofrade y ciudadano.

Sin apartarme del enfoque de este trabajo la importancia de “la gestión de los
sentimientos” es altamente importante y resulta obvio y positivo reconocer que las
cofradías y hermandades se gestionan como una para-empresa por y para el buen
desarrollo dentro del tráfico jurídico. No debemos olvidar que son asociaciones publicas
sin ánimo de lucro Pero son “entes de intercambio de sentimientos” Tan profundos
y de tan numerosa participación que el sentido de pertenencia de las personas que
conforman estas cofradías y hermandades a los que debemos mantener una vigilancia
especialísima por que sigan vinculados a su PATRIMONIO humano, inmaterial,
cultural y físico en último lugar a mi entender.
Para poder seguir trabajando por la consagración- cohesión y la perpetuidad en los
tiempos de este conglomerado de acciones y multidisciplinar trabajo que realizan los
COFRADES Es necesario verificar documentalmente en cientos de estudios históricos
y en multitud de trabajos de grandes expertos en investigación e historia que la semana
santa de Málaga es algo que no tiene parangón.
Me gustaría por ello transcribir íntegramente una crónica de la prensa fechada el 20 de
marzo de 1856, la cual es uno de los legajos de los que contribuyeron y se sirvieron el
R.P. Andrés Llorden y D. Sebastián Souviron, en la edición de la mejor obra histórica
documental realizada de las cofradías y hermandades de la ciudad de Málaga de todos
los tiempos. Léase;
“A las siete de la tarde salió de la plaza de la Merced una procesión con las Hermandades
reunidas de Jesús el Rico, de la iglesia de Santiago, y el Cristo de la Sangre de la iglesia
de la Merced. Abría la marcha un piquete de caballería del Escuadrón de Mallorca, y
después del señor Brigadier, jefe del regimiento de burgos, seguido de sus oficiales,
levaba el guion de ¨¨el Rico.¨¨Acompañaba a la efigie un lucido y numeroso cortejo
en el que se veían paisanos, nacionales y militares, guardando todo un orden perfecto.
la banda militar del regimiento de Burgos iba en esta parte de la procesión y rodeaba a
la sagrada imagen , que era llevada por nazarenos; detrás de ella un grupo de soldados
El final de esta comitiva lo integraba niños de la Providencia con
Romanos…..
coronas de espinas, cordones y cruces a cuestas, que iban cantando el Miserere. Con
la misma devoción y boato era llevada la efigie del Cristo de la Sangre por hermanos
vestidos de Frac. Era portador del Guion el Coronel del Regimiento de Aragón, al que
seguía toda oficialidad de este cuerpo.
Detrás ibas otro grupo de niños de la providencia y junto a ellos la banda de música
del regimiento citado; numerosos artilleros de línea de la brigada de esta plaza seguían
acompañando a una imagen de San Juan Evangelista y tras ella iba el Alcalde primero seguido
de algunos concejales. El clero de Santiago y de la Merced era presidido por el señor Obispo
con sus familiares. formaban la escolta el batallón de Artillería de la Milicia Nacional con
música y tambores y una sección de lanceros del ejercito.la procesión fue por las calles de
Álamos, Carretería, Puerta Nueva, Compañía, Santos, San Juan, plaza de la Constitución,
Granada y plaza de la Merced, volviendo a sus templos a las once de la noche.”

Leído este artículo podemos hacernos una idea de la importancia y de la magnitud
como acontecimiento social celebrado en EL ESPACIO PUBLICO de nuestra ciudad
donde concurrían circunstancias políticas a nivel nacional de muy importante calado
en esa época. A continuación me gustaría hacer una comparativa y una reflexión en
voz alta con otro artículo periodístico en circunstancias parecidas puesto que nadie
duda que hoy estemos inmersos en circunstancias sociales y políticas de importancia
también y utilizando la cofradías que en el artículo decimonónico que anteriormente
he descrito, pero En Este artículo de la semana santa de Málaga de 2018 que en cuestión
nos hace entrever de las similitudes, no del enfoque periodístico o forma de expresión
del profesional sino de la magnitud e importancia que se le brinda a este acontecimiento
Religioso y social el cual a mi juicio y mi análisis personal permanece inalterable en los
tiempos. Y deseando por mi parte que dentro de otros 500 años se preserven intactos
tan insigne tradición aunque las formas de comunicar a la sociedad seguro que se verán
alteradas. Léase:
La cofradía recorre las calles de Málaga cumpliendo el privilegio concedido por Carlos
III hace más de 250 años de liberar a un reo en Semana Santa. Mariví Morilla 29.03.2018
El Rico, la tradición del Miércoles SantoJ. L. Arciniega
Tras lo ocurrido el pasado año, cuando El Rico no pudo liberar en tiempo y forma
a un preso, este año la cofradía sí pudo cumplir con su tradición, que se celebra de
manera ininterrumpida desde 1759 incluso plantando cara a la lluvia. Para ser testigo
de ello, miles de personas abarrotaban los alrededores de la casa hermandad para ver
los primeros pasos del Señor de El Rico y la Virgen del Amor. Un momento que, muy a
su pesar, tuvo que perderse Alicia Chavet. Su nueva vida en Barcelona le impidió a esta
nazarena del Señor estar físicamente en la calle Victoria como cada Miércoles Santo. Pero
sí que estuvo virtualmente. Su padre mantenía una video-llamada con ella para que no
perdiera detalle de lo que allí ocurría. Evidentemente, no era lo mismo que estar allí pero
había que conformarse. Momento especial, sin duda, como el que se vivió instantes antes
de salir el Cristo y mientras el cortejo avanzaba hacia la calle Alcazabilla. Francisco Javier
Jurado ‘Coco’, hermano de la cofradía y pregonero de la pasada Semana Santa, recibió
por parte de la hermandad una reproducción en miniatura de un martillo de madera
como muestra de agradecimiento por sus muchos años como mayordomo de trono,
cargo que este año ‘Coco’ cambió por el de campanillero. El Nazareno, acompañado
por la banda Maestro Eloy García, recogió numerosos aplausos del público cuando
salió a las 19.10 horas, mientras portadores y capataces gritaban “Viva El Rico, arriba El
Rico”. Pisando una alfombra de romero, el Señor avanzó, a medio paso, mientras sonaba
‘Nuestro Padre Jesús’, arrancando finalmente a paso largo y decidido. Por su parte, la
Virgen del Amor salió media hora después con el Himno Nacional y la marcha ‘Virgen
de la Palma’, interpretada por la Banda de Nuestra Señora de la Soledad de Mena. Ya
en Alcazabilla, tocaron ‘Virgen y Madre del Amor’ y ‘Virgen de las Aguas’. La Cofradía
de Estudiantes salió a saludar a El Rico y abrió las puertas de su casa hermandad, lo
que permitió contemplar a la imagen del Coronado de Espinas. El Señor se introdujo
en Cister con la marcha ‘Estrella del Perchel’. Una vez pasaron este emblemático

la hermandad se dirigió hacia el tradicional acto de la plaza del Obispo donde se libera
al preso.
El reo era J. M. G. R., malagueño de 33 años condenado a una pena de tres años por
tráfico de drogas y de la que le quedaban por cumplir dos años. Casado y con tres hijos,
su liberación supuso cumplir una vez más con el privilegio concedido por Carlos III hace
más de 250 años de liberar a un reo en Semana Santa.Con estos dos ejemplos de diferente
praxis periodístico y tan distantes en el tiempo pero unidos entre si por su comunicación
y pudiendo observarse, y analizar que no concurren muchas diferenciaciones de puesta
en valor, y si de la importancia de la semana santa en nuestra ciudad. Espero que este
resumidísimo ideario cofrade reflexivo, cargado de “transmisión de sentimientos”. Y
la compresión de porque tenemos semana santa en nuestra ciudad, los malagueños
cofrades o no, defiendan a ultranza nuestras RAICES, los cofrades NACEN con ese
GEN pero se hacen Y SE PERPETUAN EN EL TIEMPO a través de este acontecimiento
sociológico-cristiano de infinito valor.
Mi agradecimiento más sincero y admiración a la Profesora D.ª Mª. Paloma Saborido
Sánchez, directora del II curso de formación jurídica integral y gestión de cofradías y
hermandades, la cual a transmitido con profesionalidad y entusiasmo los conocimientos
que junto al magnífico equipo docente del que se ha rodeado en las distintas materias
abordadas las cuales estaban solo al alcance hasta hace poco tiempo de las estructuras
superiores organizativas de gestión de las Corporaciones cofrades. Quedando hoy al
alcance con ello de todos los asistentes a este curso de extensión universitaria para
una nueva o diferente forma de gestión y visión más extensa objetiva y coherente con
los tiempos y con los resultados históricos y de circunstancias acaecidas que en algunos
casos no son del agrado de los cofrades a lo largo de la historia y no precisamente lejana.
Por ello el nuevo pensamiento debe integrarse para sumar en este maravilloso y a veces
inexplicable mundo de LA SEMANA SANTA DE MALAGA.

