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audium Magnum.  El jueves 29 de Oc-
tubre de 2.015 la junta de gobierno de 
la Agrupación de Cofradías aprobó por 
unanimidad que la imagen del Santísi-

mo Cristo de la Sangre, presidiera el Vía Crucis 
oficial el 12 de febrero de 2.016, primer viernes de 
cuaresma.  Habíamos sido los únicos solicitantes 
y  su motivación se enmarcaba en el conjunto de 
actos y cultos  para celebrar el 75 aniversario de 
la bendición y primera salida procesional de la 
imagen de nuestro sagrado titular.  De no haberlo 
conseguido se habría planteado ante el Obispado 
la posibilidad de una salida extraordinaria, aun-
que desde el principio era el Vía Crucis la opción 
más deseada por varias razones.  

Supone un acontecimiento histórico  para 
la Archicofradía ya que será la primera vez que la 
talla de Palma Burgos entre en nuestra Catedral 
Basílica de la Encarnación. 

Supone rememorar el cumplimiento de 
nuestras primitivas constituciones del año 1507 
donde en el capítulo 10, referente a la procesión 
se especificaba:

“Ytem: Ordenamos y constituimos y tene-
mos por bien que los Priostre y Mayordomos 
todos los Jueves Sanctos en la noche de cada 
un año para siempre jamás saquen la procesión 
de la Sangre de JesuChristo como ha sido uso y 
costumbre hasta aquí con sus luminarias encen-
didas, que esta Cofradía tiene, y tuviere, la cual 
salga de la Capilla, que esta dicha Cofradía tiene 
en el Monesterio de Nuestra Señora la Madre de 
Dios extramuros de esta Ciudad,

La cual dicha procesión ha de andar las esta-
ciones en remembranza de la Pasión de Nuestro 
Señor JesuChristo y desde dicho Monesterio ha 
de ir a Nuestra Señora de la Victoria, y desde allí a 
Señor Santiago y a la Yglesia maior y al Señor San 
Juan y a los Santos Mártires, y de allí ha de volver 
a la dicha Capilla y Monesterio de Nuestra Seño-
ra la Madre de Dios.”

Supone deshacer con todo cariño el agravio 
comparativo existente desde que nuestra Madre 
la Virgen de Consolación y Lágrimas  entró en la 
Catedral el 7 de marzo de 2004, para presidir la 
solemne función religiosa con motivo de su 75 
aniversario.  

Supone dentro de esa continua historia de 
amor que son las cofradías de Málaga, que mien-
tras se realice el piadoso ejercicio, las cúpulas ca-
tedralicias acogerán al mismo tiempo los restos 
mortales de Don Antonio Baena Gómez y a su  
Cristo de la Sangre.

Y supone, en fin, representar con la máxi-
ma dignidad a toda la Agrupación fundada por 
él mismo en el primer acto oficial de una nueva 
Cuaresma.  Es por  ello esta designación, motivo 
de legítimo orgullo para todos los archicofrades. 

Otro acontecimiento coincidente con la ce-
lebración del 75 aniversario es el estreno defini-
tivo del manto de procesión de nuestra sagrada 
titular. En 1929 procesionó por primera vez es-
tando incompleto en cuanto a su bordado.  Tras la 
contienda civil continuó haciéndolo de esta mis-
ma forma hasta que en 1982 fue pasado a nuevo 
terciopelo, reordenándose la colocación de varias 
piezas pero sin concluirlo respecto  al diseño ori-
ginal.  Ahora sí, el Miércoles Santo 23 de marzo de 
2016 la Virgen lucirá sobre su espalda y su trono 
una nueva obra de arte del bordado malagueño y 
conjugará lo añejo de su estilo con lo mas florido 
de las técnicas y puntadas aplicadas en la actua-
lidad. Un verdadero y delicado muestrario de lo 
que aquí podemos llegar a hacer bordando en oro 
sobre terciopelo, al tiempo que se le da trabajo a 
varias familias durante dos años.

El Papa Francisco nos convoca al Jubileo de 
la Misericordia. Se celebra durante el Año Santo 
Extraordinario que comenzó con la apertura de 
la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, du-
rante la solemnidad de la Inmaculada Concep-
ción el 8 de diciembre de 2015, conmemorando 
el quincuagésimo aniversario de la clausura del 
Concilio Vaticano II y concluirá el 20 de noviem-
bre de 2016, festividad de Cristo Rey.

El Pontífice quiere que el jubileo sea “Un 
auténtico momento de encuentro con la mise-
ricordia de Dios, experiencia viva de la cercanía 
del Padre, como si se quisiese tocar con la mano 
su ternura, para que se fortalezca la fe de cada 
creyente y, así, el testimonio sea cada vez más 
eficaz.”

Santísimo Cristo de la Sangre, en tu 75 ani-
versario y siempre, ten misericordia de nosotros.

Editorial

G
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Carta del Director Espiritual

ueridos hermanos archicofrades:

Trascurrido el periodo navideño el cual espe-
ro haya sido de felicidad, paz y armonía en unión 
de nuestros familiares y amigos.

De nuevo me pongo en contacto con vosotros 
a través de este boletín.

Quiero transmitiros la ilusión de esta junta, 
en los actos conmemorativos del 75 aniversario 
que se están llevando a cabo.

Dentro de los mismos se encuentra el vía 
crucis organizado por la agrupación de cofradías 
y que este año ha recaído en nuestro Sagrado Ti-
tular, por lo tanto tal efeméride quedara para la 
historia en la propia agrupación y nuestra her-
mandad.

Siendo la primera vez que el santísimo Cristo 
de la Sangre en su 75 aniversario traspase el um-
bral de la puerta de la basílica de la Encarnación, 
santa iglesia Catedral.

Nos sentimos honrados y orgullosos de tal 
efeméride. De igual forma tenemos actos de gran relevancia.

Cabe destacar con mayúsculas la presentación y exposición del manto de Ma-
ría Santísima de Consolidación y Lagrimas, otro gran proyecto que por fin ve la luz.

Después de dos años de intenso trabajo y sacrificio veremos recompensados 
nuestros esfuerzos con una pieza de gran valor artístico para nuestra cofradía y 
para nuestra semana santa.

Espero contar con cada uno de ustedes para estos eventos que se nos avecinan, 
así mismo para todos nuestros actos cuaresmales que organiza nuestra Archicofra-
día, vuestra presencia es fundamental para que luzcan con total brillantez.

En espera de veros a todos próximamente me despido con un fraternal abrazo, 
que el santísimo Cristo de la Sangre y su Bendita Madre derramen su amor por to-
dos nosotros y por toda la humanidad.

Con afecto vuestro hermano mayor.
Mario Moreno de la Cruz

Carta del Hermano Mayor

ueridos Hermanos de la ArchicofradÍa de LA SANGRE: 

 Os escribo estas letras, al comienzo del 
“JUBILEO DE LA MISERICORDIA”, con-
vocado por nuestro “Santo Padre, el Papa 
FRANCISCO”, tras la Fiesta de la “INMA-
CULADA”, o la “PURÍSIMA”.

En este ambiente de “la SIN MANCHA”, 
y entre los “PECADORES”, os invito a “intro-
ducirnos” todos en este “JUBILEO”.

El Papa nos pide que hagamos un “Com-
pás de Espera” en nuestra “vida cristiana”, 
para:

1º) Hacer un esfuerzo por “EXAMI-
NAR” y “COMPROBAR” si nuestro corazón 

está lleno de “este clima pecaminoso” que nos aleja del de la “GRACIA”.
2º) RECONOCER nuestra situación, y “ARREPENTIRNOS” de nuestro gran 

error, que nos inclina a la “infección”: “Yo aquí…, mientras en casa de mi padre”…
3º) “Me levantaré y volveré a mi padre, y le diré”…
4º) EXPERIMENTAR la “Acogida” del Padre, con el abrazo y el trato miseri-

cordioso, de corazón: Vistámonos del traje “de gala”, y participemos del “Banquete”…
5º) Correspondamos al “AMOR” con que nos creó, nos conserva, y nos “recom-

pensa con creces” nuestra “buena disposición”.
Tal como Él nos “PERDONA”, tratemos de “PERDONAR” las muchas “miserias” 

y “flaquezas” de nuestro prójimo, (Perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
“perdonamos”…)

En nuestra Diócesis se abre la “Puerta Santa” de la Catedral el Domingo 3º de 
Adviento, 13 de diciembre, Aniversario de la Toma de Posesión de D. Jesús, nuestro 
Obispo; y en la Parroquia indicaremos los Actos Particulares que a lo largo de este 
JUBILEO DE LA MISERICORDIA vamos a llevar a cabo.

Que el Espíritu Santo, y nuestra correspondencia, nos ayuden a esa CONVER-
SIÓN que debemos conseguir en nuestra “Vida Cristiana”.

Un abrazo y la oración “mutua” de vuestro hermano en Cristo.

Gabriel

Q Q
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onforme con lo establecido en los vi-
gentes Estatutos, el Hermano Mayor, 
convoca Cabildo General Ordinario, 
a celebrar el próximo martes, día 1 de 

marzo de 2016, a las 20,30 h. en primera convo-
catoria, y a las 21,00 h. en segunda convocatoria, 
en la sede social de su Casa de Hermandad, sita 
en C/ Dos Aceras nº  10, a tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

• Rezo de las preces.

• Lectura y aprobación, si procede, del acta del 
Cabildo anterior.

• Aprobación, si procede, de la Salida Proce-
sional del Miércoles Santo año 2016.

• Lectura de los Cargos de Procesión.

• Lectura y aprobación, si procede, de la Me-
moria de Secretaría del año 2015.

• Lectura de la Memoria de Actividades del 
ejercicio 2015.

• Lectura de la Memoria Económica del ejer-
cicio 2015.

• Nombramiento de la Comisión Revisora de 
Cuentas.

• Palabras del Hermano Mayor.

• Ruegos y Preguntas.

Málaga, 1 de  Febrero de 2016

El Secretario General: Raúl Gallego Martín

PONTIFICIA, REAL, MUY ILUSTRE 
Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA 
DEL STMO. CRISTO DE LA SANGRE, 
MARÍA STMA. DE CONSOLACIÓN Y 
LÁGRIMAS, Y DEL SANTO SUDARIO

Calendario de Actos y Cultos 2016
Presentación Cartel  Salida Proce-

sional 2016 23 Enero Horario: 21:00 h. Iglesia de San Felipe Neri

Misa, Miércoles de Ceniza.
Primer día de Cuaresma 10 de Febrero Horario: 19:30 h. Iglesia de San Felipe Neri

Tallaje de Hombres de Trono 
Stmo. Cristo y StmaVirgen.

1 al 11  de Febrero  
y 13 de Febrero

De 20:00 a 22:00 h.
Sábados de 19:00 a 21:00 h. Casa  Hermandad

Entrega de túnicas nazarenos 
antiguos 1  al  5 de Febrero  Horario: de 19:00 a 21:00 h. Casa  Hermandad

Cambios de túnicas nazarenos 
antiguos 8  y  9 de Febrero Horario: de 19:00 a 21:00 h. Casa  Hermandad

Entrega de túnicas nazarenos nuevos 10  y  11 de Febrero Horario: de 19:00 a 21:00 h. Casa  Hermandad

Triduo Sagrados Titulares, primer día 26 de Febrero Horario: 19:30 h. Iglesia de San Felipe Neri

Triduo Sagrados Titulares, segundo día 27 de Febrero Horario: 19:30 h. Iglesia de San Felipe Neri

Triduo  Función Principal 28 de Febrero Horario: 11:30 h. Iglesia de San Felipe Neri

Cabildo General Ordinario 
de Salida Procesional 1 de Marzo 20:30h. en 1ªconvocatoria

21:00h. en 2ªconcocatoria Casa  Hermandad

Reunion de Cargos de Procesión 2 de Marzo 21,00 h. Casa  Hermandad

Reunión de Nazarenos 5 de Marzo 11,00 h. Casa Hermandad

Entrega de tarjetas hombres de tro-
no: Stmo. Cristo de la Sangre. 10 de Marzo Horario: 20:30 h. Casa  Hermandad

Entrega de tarjetas hombres de 
trono: Stma Virgen de Consolación y 

Lágrimas
11 de Marzo Horario: 20:30 h Casa  Hermandad

Santa Misa y Traslado de los Sagra-
dos Titulares en procesión a la Casa 

Hmdad
13 de Marzo Horario: 10:00 h Iglesia de San Felipe Neri a  

Casa  de Hermandad

Misa de nazarenos Miércoles Santo 23  de Marzo Horario: 18:00 h Iglesia de San Felipe Neri

Salida procesional Miércoles Santo 23 de Marzo Horario: 20:00 h Calles de Málaga 

Traslado de los Sagrados Titulares
a la Iglesia de San Felipe Neri 26 de Marzo Horario: 17:00 h Casa  de Hermandad  a 

Iglesia de San Felipe Neri

Recojida de tunicas nazarenos 28 de Marzo 
al 1 de Abril Horario: 19:30 a 21:00 h Casa  Hermandad

Misa de acción de gracias 3 de Abril, Domingo Horario: 11:30 h Iglesia de San Felipe Neri

Cabildo Ordinario 6 de Mayo 20:30h. en 1ªconvocatoria
21:00h. en 2ªconcocatoria Casa Hermandad

Santa Misa Pontifical San Pedro 29 de Junio Horario: 19:30 h Iglesia de San Felipe Neri

Santa Misa en Honor de la Festividad 
del  Santisimo Cristo de la Sangre 2 de Julio Horario: 19:30 h Iglesia de San Felipe Neri

Santa Misa en Honor de la  Festivi-
dad de la  Stma. Virgen de Consola-

ción y Lagrimas
4 de Septiembre Horario: 11:30 h Iglesia de San Felipe Neri

Santa Misa y Santo Rosario en honor 
a la Stma. Virgen de Consolación y 

Lagrimas
15 de Octubre Horario: 19:30 h Iglesia de San Felipe Neri

Santa Misa en honor a los difuntos
de la Archicofradía de la Sangre 2 de Noviembre Horario: 19:30 h Iglesia de San Felipe Neri

Este calendario puede verse afectado por cambios de última hora en alguno de sus actos, en 
este caso se comunicará a los hermanos a través de la página web de la Archicofradía y de los me-
dios de comunicación.

C
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Albacería
stimados hermanos en Cristo, 
próxima la Cuaresma 2016, es mo-
mento de recordaros las normas de la 

Estación Penitencial:
• La Misa de Nazarenos es a las 18:00 horas, 

donde nuestra participación es primordial, 
ya que es la preparación cristiana a la Es-
tación Penitencial, al término de la misma, 
deberán acceder a la parroquia solamente 
los nazarenos para la entrega de enseres 
e iniciar el cortejo desde el interior de la 
parroquia, rogamos la mayor puntualidad 
para el buen orden y organización del cor-
tejo. 

• Es obligatorio el uso de zapatos y calcetines 
negros (no zapatillas deportivas, botas, al-
pargatas o sandalias).

• Utilizar guantes blancos.
• Llevar el pelo recogido, no utilizar pintura 

de ojos ni maquillaje.
• No utilizar teléfono móvil.
• No comer o beber (excepto agua), ni fumar.
• No se podrá abandonar el puesto en la pro-

cesión a no ser por causas mayores y siem-
pre que se comunique al mayordomo de 
sección.

El incumplimiento de alguna de las nor-
mas, puede acarrear el abandono forzoso de la 
procesión, por indicación del mayordomo de 
sección correspondiente.

No se podrá retirar el equipo de nazareno, 
si no estás al corriente de las cuotas, las cuales 
podrás hacer efectivas en el momento de la re-
cogida de los equipos.

La entrega de los equipos nazarenos, se 
efectuará en las siguientes fechas y horarios: 

Para los hermanos que salieron el año an-
terior, los días 1 al 5 de febrero de 19:00 a 21:00. 
Aquellos hermanos que en estas fechas no ha-
yan retirado su equipo, se entenderá que dejan 
su puesto vacante para que sea ocupado por 
otro hermano.

Cambio de túnicas para los hermanos que 
salieron el año pasado 8 y 9 de febrero de 10:30 
a 21:00.

Los días 10 y 11 de febrero se realizará la 
entrega de equipos a los nazarenos nuevos de 
19:30 a 21:00.

 La devolución de los equipos nazare-
nos se realizará entre los días 28 de marzo    al 
1 de abril de 19:30 a 21:00, todo hermano que 
no devuelva el equipo nazareno en estas fechas, 
deberá abonar un recargo de 10 €, existiendo 
la posibilidad de su no participación en la Esta-
ción Penitencial del siguiente año.

Las cuotas de salidas serán las siguientes: 
Penitentes 20 €

Bastones Fijos 30 €
Mazas y Bocinas 25 €

Niños 20 €
Monaguillos 30 €

Ciriales 30 €
Mayordomos 40 €

Adjunto Mayordomos 30 €
Mantillas 70 €

Adjunto Mayordomo Trono 40 €

Informaros que continúan las reuniones 
de nazarenos, las cuales tenéis debida comuni-
cación de su convocatoria por whatsApp, face-
book, twiter y mails, siendo estas, punto de co-
municación y debate entre nazarenos y cargos 
de procesión, cuyos frutos se van viendo poco a 
poco en nuestra Estación Penitencial, sirvien-
do de lazos de unión de los nazarenos y la Ar-
chicofradía.

Llegados a este punto, solicito de vosotros 
la máxima colaboración, que reflexionemos 
sobre nuestra participación en la Estación Pe-
nitencial y nuestro comportamiento durante la 
misma como cristianos, que seamos ejemplo de 
austeridad y recogimiento y así demos testimo-
nio de nuestra fe. 

La Estación Penitencial es el momento 
para agradecer a nuestros Sagrados Titulares 
que durante todo el año estén velando por no-
sotros.

Recibe un cordial abrazo,  

Francisco Miguel Hermoso Ranea
Albacea General

E
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CRONICA DE ACTOS Y CULTOS
ARCHICOFRADÍA DE LA SANGRE

AÑO 2015

CARROZA “LA NATIVIDAD” EN LA 
CABALGATA DE REYES

El lunes 5 de Enero y por elección en Jun-
ta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías, 
nuestra Archicofradía formó parte de la Ca-
balgata de Reyes con la carroza “La Natividad” 
dentro del cortejo del Rey Gaspar donde parti-
ciparon 15 hermanos, tres adultos y doce niños.

REUNION DE HOMBRES DE TRONO
El sábado 31 de Enero se celebra reunión 

de los hombres de ambos tronos, en la que se 
tratan diferentes aspectos de cara a mejorar el 
próximo Miércoles Santo. Se plantea la necesi-
dad de realizar ensayos para conseguir una ma-
yor coordinación. 

COMISION DEL 75 ANIVERSARIO 
DEL CRISTO DE LA SANGRE

En reunión celebrada 
el viernes 30 de Enero 
se dejan ultimados 
varios aspectos 
de esta efe-
méride. La 
presentación 
del programa 
de actos será 
en la Agrupa-
ción de Cofradías 
el viernes 17 de Abril.  
Un pregón  conme-
morativo a principios de 
Junio pronunciado por D. 
Francisco García Muñoz. 
Un Triduo Extraordinario 
a celebrar los día  2, 3 y 4 
de Julio.  El equipo de re-
dacción del libro conme-
morativo estará compuesto por D. Francisco 
Luis Jiménez Valverde. D Eduardo Nieto Cruz 
y D. Francisco García Muñoz. 

Como regalos conmemorativos y recuer-
dos se confeccionarán: llaveros, medallas, 
logotipos en metacrilato y cuadros con repro-
ducciones a escala del Santísimo Cristo. Igual-
mente banderolas de gran formato para colgar 
en la Iglesia de San Felipe y en la Casa de Her-
mandad.

PROCESION EXTRAORDINARIA DE 
SAN JUAN BOSCO

El domingo 1 de Febrero, bicentenario del 
nacimiento de  San Juan Bosco, la familia sa-
lesiana procesionó por las calles del barrio de 
Capuchinos.  En torno a las 11.45 salió desde el 
templo de María Auxiliadora, contando con la 

representación de nuestra Archicofradía enca-
bezada por el hermano mayor.

FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA
El lunes 2 de febrero, conmemoración de 

la presentación de Jesús en el templo y purifi-
cación de la Santísima Virgen María, nuestra 
Madre de Consolación y Lágrimas fue ataviada 
con saya y manto rojos.

BOLETIN SANGRE
El 5 de Febrero sale de 

Graficas Urania nuestro que-
rido boletín en su número 5 
de la tercera época. Consta 
de 64 páginas a todo color y el 
día 10 es enviado por correo 
postal a los archicofrades. En 
la portada se rinde homenaje 
a nuestros nazarenos y en la 
contraportada a los hombres 
de trono.

REUNION DE NAZARENOS
El sábado 7 de Febrero se celebra reunión 

de nazarenos en nuestra casa de hermandad 
ante la necesidad imperiosa de mejorar nuestra 
salida penitencial en organización y comporta-
miento. Situación que se vio agravada el año 
anterior por el mediático incidente del “naza-
reno”. Se acordó tener otra reunión más antes 
del próximo Miércoles Santo. 

PRESENTACION DEL CARTEL DE 
SALIDA PROCESIONAL

El sábado 7 de Febrero, en nuestra sede 
canónica la Iglesia de la Santa Cruz y San Fe-
lipe Neri, a las 21 horas, se presentó el cartel 
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de salida procesional 2015. La introducción al 
acto corrió a cargo de D. Eduardo Nieto Cruz,  
presentador del cartel de 2.014. 

La presentación fue realizada por D. Fran-
cisco Luis Jiménez Valverde, licenciado en 
historia del arte, quien durante veinte minutos 
desarrolló la brillante exposición de la pintura.

D. Antonio Manuel Ruiz Durante ha sido 
el pintor encargado de realizar el cuadro que ha 
servido de base para la confección del cartel en 
el que figura el torso del Santísimo Cristo de la 
Sangre. 

A la finalización del acto nuestro hermano 
mayor Mario Moreno de la Cruz entregó repro-
ducciones enmarcadas a todos los intervinien-

18 DE FEBRERO MIERCOLES DE 
CENIZA.

El 18 de Febrero, a las 19,30 horas se ce-
lebró la Eucaristía al final de la cual se impuso 
la ceniza a los hermanos asistentes. Como co-
rresponde al comienzo de la Cuaresma nuestra 
sagrada titular la Virgen de Consolación y Lá-
grimas figuraba en el altar junto al Cristo de la 
Sangre ataviada de hebrea.

del Paso, sagrado titular de la Archicofradía de 
la Esperanza, que celebraba el 75 aniversario 
de su bendición.

ENSAYOS DE LOS HOMBRES DE 
TRONO

Por primera vez en nuestra Archicofradía 
los hombres de ambos tronos realizaron ensa-
yos para conseguir una mayor coordinación. 
Para ello se utilizó el trono de traslado de Ma-
ría Santísima de Consolación y Lágrimas en 
calle Gaona, que al ser peatonal no interfería el 
tráfico rodado. Se programó para los del Cristo 
los días 4 y 18 de Marzo y para los de la Virgen 
el 5 y 17 de Marzo, a las 21 horas. Posteriormen-
te el del 5 de marzo se suspendió por lluvia.

SOLEMNE TRIDUO
Los días 6, 7 Y 8 de Marzo se celebró so-

lemne triduo en honor a nuestros Sagrados Ti-
tulares en nuestra sede canónica la iglesia de la 
Santa Cruz y San Felipe Neri, oficiado por el di-
rector espiritual Rvdo. P. D. Gabriel Pérez Sán-
chez.  Los dos primeros días a las 19,30 horas y 
el domingo  a las 11,30.

En la capilla presidía el Santísimo Cristo 
de la Sangre flanqueado por 22 candelabros y 
con un centro de rosas rojas a sus pies. Ante el 
altar sobre alfombra y peana de plata María 
Santísima de Consolación y Lagrimas escol-
tada por cuatro candelabros, cuatro ciriales  y 
perfumada por dos ánforas con flores blancas 
y un centro del mismo color. Nuestra Madre 
fue ataviada para la ocasión con la saya de tisú 
malva bordada en oro, manto de terciopelo 

malva liso, la toca de procesión y corona real.  
El sábado día 7 a la finalización de la Eucaristía 
se impuso la medalla de la Archicofradía a los 
hermanos que lo habían solicitado. Ese día, en-
tre otros invitados, contamos con la asistencia  
del presidente de la Agrupación de Cofradías D. 
Eduardo Pastor.

IMPOSICION DEL FAJIN DE 
GENERAL

El domingo 8 de Marzo se celebró la Fun-
ción Principal de Instituto que contó con el 
acompañamiento de la Coral de San Felipe 
Neri que con sus interpretaciones durante la 
Eucaristía dotaron al acto de la mayor solem-
nidad.

Un detalle casi imperceptible, nuestra sa-
grada titular la Virgen de Consolación y Lágri-
mas no llevaba cinturilla sobre la saya de tisú 
malva, preludio del gozoso acontecimiento 
que íbamos a presenciar. Al final de la misa, le 
fue impuesto a nuestra Madre el fajín del Ex-
celentísimo Señor D. José María Orea Malo, 
Teniente General del Ejército del Aire.  Ante 
la imposibilidad de su asistencia por repentina 

AGENDA DE CUARESMA 2014
Del 23 de Febrero al 14 de marzo, tallaje de 

hombres de trono.
Del 23 al 27 de Febrero, entrega de túnicas 

a nazarenos antiguos.
2 y 3 de Marzo, cambios de túnicas a naza-

renos antiguos.
4 y 5 de Marzo, entrega de túnicas a naza-

renos nuevos.
11 de Marzo, cabildo general ordinario de 

salida.
12 de Marzo, junta de cargos de procesión.
19 de Marzo: ágape, entrega de tarjetas de 

puesto, y llaveros conmemorativos a hombres 
de trono del Cristo.

20 de Marzo: ágape, entrega de tarjetas de 
puesto, y llaveros conmemorativos a hombres 
de trono de la Virgen.

VIA CRUCIS DE LA AGRUPACION DE 
COFRADIAS

El 20 de Febrero  primer viernes de cua-
resma, la archicofradía representada por su 
hermano mayor D. Mario Moreno de la Cruz, 
participó en el Vía Crucis organizado por la 
Agrupación de Cofradías y presidido por la 
imagen del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 

tes así como a D. Daniel Garri patrocinador del 
cartel.
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enfermedad de su distinguida esposa, la precia-
da gala fue impuesta por el Ilustrísimo Señor D. 
Miguel Ángel Gálvez de Toro, Coronel del Ejér-
cito del Aire.  Tras la función religiosa numero-
sos archicofrades se reunieron en una comida 
de hermandad en el hotel D. Curro.

II REUNION DE NAZARENOS.
El sábado 14 de Marzo a las 11,30 horas, 

tuvo lugar en nuestra casa de hermandad la 
segunda reunión de nazarenos previa a la se-
mana santa.  En ella se requirió el estricto 
cumplimiento del “Manual del Mayordomo”, 
presentado en la Junta de Cargos de Procesión 
del pasado día 12.  A la finalización se recono-
ció su labor a los nazarenos con  10 y 25 años 
en la procesión respectivamente con la entrega 
de llaveros y placas. A continuación se sirvió un 
refrigerio.

TRASLADO DE LOS SAGRADOS 
TITULARES A LA CASA DE 
HERMANDAD

El domingo 22 de Marzo a las 10,30 horas, 
oficia la Eucaristía el Rvdo. P. D. Rafael Pérez 
Pallarés por encontrarse convaleciente de una 
intervención quirúrgica nuestro director es-
piritual el Rvdo. P. D. Gabriel Pérez Sánchez, 
aunque le asiste durante toda la ceremonia.

Tras el ejercicio del Vía Crucis y el canto 
de la Salve, todo está listo para salir a la calle. 
Nuestra sagrada titular sobre su trono atavia-
da con la saya roja de terciopelo bordada en 
oro, manto de terciopelo malva bordado de 
traslado y corona del quinientos aniversario. 
Se cuenta con la presencia de numerosos in-
vitados entre los que se encuentra el pregone-
ro de la Semana Santa de Málaga D. Rafael de 
las Peñas y el presidente de la Agrupación de 
cofradías D. Eduardo Pastor. Las bandas están 
dispuestas, tanto la del Real Cuerpo de Bom-
beros como la de música de La Paz. Durante 
toda la mañana llueve persistentemente y tras 
un retraso inicial, se decide suspender el tras-
lado en su forma tradicional por el recorrido 
habitual.

Poco después de las 16 horas, aprovechan-
do una tregua de la climatología,

por el camino mas corto, calles Guerrero y 
Dos Aceras, sin acompañamiento musical pero 
rodeados del cariño incondicional de sus archi-
cofrades y devotos nuestros sagrados titulares 
son conducidos a su casa de hermandad.

VISITAS DE COLEGIOS 
Durante la semana del 23 al 28 de Marzo y 

ya con nuestros sagrados titulares en la casa de 
hermandad,  recibimos  como viene siendo cos-
tumbre la visita de alumnos de varios colegios: 
Divino Pastor, Santa Bárbara y San Jose de la 
Montaña que atendieron con todo interés las 
explicaciones de los hermanos: Carlos Fuentes, 
David y Marcelo Aguilar Carmona.

VENERACION A LA DOLOROSA
El 27 de Marzo viernes de dolores, la ima-

gen de nuestra Virgen Dolorosa obra de Gu-
tiérrez de León, fue expuesta a la veneración 
pública en nuestra casa de hermandad ante el 
trono del Santísimo Cristo de la Sangre y en  
jornada de puertas abiertas, siendo visitada por 
numerosos archicofrades y fieles.

COMIDA DE HERMANDAD DEL 
MARTES SANTO

El 31 de marzo, víspera  de nuestra sali-
da procesional nos reunimos una vez más en 
nuestros salones habituales del Hotel Málaga 
Palacio para compartir mesa y convivencia con 
nuestros hermanos. En el ánimo de los presen-
tes, la  ausencia de nuestro archicofrade de ho-
nor D. Juan José Salinas Baena.  

Sí contamos con la presencia  de  numero-
sos  cofrades,  exhermanos mayores, hermanos 
mayores honorarios y autoridades.  D. Javier 
Lacalle Lacalle, alcalde de Burgos, D. Cesar 
Rico Ruiz, presidente de la Diputación de Pro-
vincial Burgos, representantes de la Asocia-

ción de Promotores y Constructores, Casa de 
Castilla León en Málaga, Cámara de Comer-
cio, Antiguos Alumnos Salesianos de D. Bosco 
y Fundación cultural UNAMU. A los postres 
el hermano mayor obsequió a las autoridades 
burgalesas con el logotipo en metacrilato con-
memorativo del 75 aniversario y recibieron el 
nombramiento de archicofrades de honor: D. 
Enrique de Torres Pérez Flaquer, D. José Moli-
na Maldonado, D. Juan Manuel Redondo Her-
nández y D. Pedro Camuña Pérez.  En el trans-
curso del acto nuestro exhermano mayor D. 
Antonio Iranzo sufrió una repentina y copiosa 
hemorragia nasal que le impidió participar en 
la procesión al día siguiente. 

MIERCOLES SANTO 1 DE ABRIL
Con una magnífica climatología por se-

gundo año consecutivo, amaneció el miércoles 
santo, día marcado por los estatutos para nues-
tra mayor expresión de culto externo. Como 
novedades: todas las túnicas de terciopelo rojo 
de la sección del Santísimo Cristo así como los 
equipos de sus acólitos. En el trono de la Virgen 
un artístico arco de campana tallado y dorado 
por los artesanos  Trillo y Lamas y en los latera-
les del cajillo las alegorías de la Esperanza y la 
Caridad que junto a la ya existente de la Fe en el 
frontal, completaban el conjunto de la Virtudes 
Teologales.

Alrededor de las 12 del medio día se per-
mitió la entrada del público al salón de tronos 
para que pudiera admirar a nuestros sagrados 
titulares. El Cristo de la Sangre con su adorno 
floral tradicional en rosas rojas y la Virgen de 
Consolación y Lágrimas radiante  con su exor-
no habitual de Liliun Stargazer y ataviada con 
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la saya de tisú malva bordada en oro, fajín de te-
niente general, medalla de la ciudad de Málaga 
y corona real. A reseñar que las flores de ambos 
tronos fueron sufragadas exclusivamente por 
el grupo de camareras.

A las 18 horas y oficiada por nuestro direc-
tor espiritual D. Gabriel Pérez Sánchez se cele-
bró en nuestra sede canónica la acostumbrada 
misa de nazarenos.  Ante las reiteradas solici-
tudes de ayuda para la organización por parte 
de la subjefe de procesión Dª. Laura Berrocal, 
este año el albacea general D. Francisco Her-
moso ordenó y amplió considerablemente la 
comisión externa con directivos y archicofra-
des que no procesionan así como exhombres 
de trono, para que desde el interior de San Fe-
lipe,  a lo largo de todo el recorrido y al regreso 
en la casa de hermandad, cooperasen en todo lo 
necesario para el mejor desarrollo de la salida 
penitencial.

A las 20,30 horas, con diez minutos de 
adelanto respecto al año anterior, se puso en 

marcha nuestra Archicofradía admirada con-
tinuamente por numerosísimo público. En el 
salón de tronos D. Javier Lacalle Lacalle alcal-
de de Burgos en el del Cristo, y D. Cesar Rico 
Ruiz presidente de la Diputación Burgalesa en 
el de la Virgen, daban  los toques protocolarios 
de campana, previos a las maniobras de salida 
en calle Dos Aceras.

Tres bandas pusieron el acompañamiento 
musical, en cabeza la de Cornetas y Tambores 
del Real Cuerpo de Bomberos, decana de su es-
tilo en España. Tras el trono del Cristo la Agru-
pación Musical Vera Cruz de Campillos, que 
tras las reuniones pertinentes mejoraron os-
tensiblemente el tempo de sus intervenciones, 
favoreciendo el andar de los hombres de trono 
y alternando adecuadamente la interpretación 
de  marchas con los tramos a tambor. Tras el 
trono de la Virgen la veterana Banda de Música 
de la Paz.

Fue en la Alameda Principal donde se 
completó el cortejo con la incorporación de la 
presidencia: Pendón Morado de Castilla por-
tado por el Subdelegado de Defensa en Málaga 
coronel D. Santiago Romero Dorda, Ayunta-
miento de la ciudad de Burgos con su alcalde 
al frente, Diputación Provincial de Burgos con 
su presidente al frente. Asociación de promo-
tores y constructores de la Costa del Sol, Casa 
de Castilla León en Málaga, Cámara de Comer-
cio, Antiguos Alumnos Salesianos de D. Bosco 
y Fundación Cultural UNAMU. A destacar ade-
más la presencia en la misma de D. Jose Manuel 
Salinas Jiménez, en memoria de su padre nues-
tro archicofrade de honor D. Juan José Salinas 
Baena, fallecido tras la Semana Santa de 2014.

Debemos reseñar también las variacio-
nes de itinerario habidas en este año encami-
nadas a conseguir un recorrido más atractivo 
tanto para los participantes en el desfile como 
para el público asistente. De esta forma cuan-
do la procesión rebasó la tribuna de los pobres, 
abandonó el Pasillo de Santa Isabel para deam-
bular por: Cisneros, Fernán González y More-
no Carbonero hasta enlazar con la ya habitual 
calle Sagasta camino del recorrido oficial.  De 
la misma forma tras el paso por la plaza de la 
Constitución y primer tramo de calle Granada 
se varió el trayecto por: Plaza del Siglo, Gra-
nada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Te-
jón y Rodríguez y Carretería hasta llegar a la 
confluencia con Dos Aceras, donde se realizó 
en encierro. En todo momento estas calles es-
tuvieron repletas de espectadores, llegando el 
trono de la Virgen a sufrir las aglomeraciones 
en la parte mas estrecha de Plaza  Uncibay.

Cumpliendo escrupulosamente con los 
tiempos de paso establecidos por la Agrupa-
ción de Cofradías para nuestra corporación, 
llegamos de regreso a la casa de hermandad 
manteniendo el orden procesional con todo 

rigor. Tras rezar a nuestros sagrados titulares 
se realizó el saludo entre ambos tronos, que al 
no poder llevarse a efecto en un tramo plano de 
la calle, tendrá siempre una dificultad añadi-
da.  La procesión de 2015 será para el recuer-
do rozando la perfección. Las reuniones con 
los nazarenos, ensayos de los hombres de tro-
no, conversaciones con la agrupación musical, 
manual del mayordomo y ampliación de la co-
misión externa, tenían que dar sus frutos. Pero 
nada está terminado y con la ayuda de Cristo y 
su Madre debemos seguir mejorando cada año.  

TRASLADO DE REGRESO A SAN 
FELIPE NERI

El sábado 4 de abril a las 17 horas se pro-
cedió al traslado de regreso y por el camino 
mas corto: (Dos Aceras, Guerrero, Plazuela 
del Santísimo Cristo de la Sangre), de nuestros 
sagrados titulares a nuestra sede canónica la 
parroquia de San Felipe Neri donde quedaron 
entronizados en su capilla. A la finalización

el hermano mayor D. Mario Moreno de la 
Cruz rogó a Cristo y a su Madre por la unión 
entre todos nuestros archicofrades y por el rá-
pido restablecimiento del exhemano mayor D. 
Antonio Iranzo.

PROCESION DEL RESUCITADO
El Domingo 5 de Abril, la archicofradía 

como es tradicional participó de la alegría de la 
jornada sumándose a la procesión del Santísi-
mo Cristo Resucitado y María Santísima Reina 
de los Cielos. A petición de la comisión del Re-
sucitado de la Agrupación de Cofradías nuestra 
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representación estuvo presidida por la bandera 
mercedaria.

REUNION DE CAMARERAS
El miércoles 8 de Abril a las 18,30 se reú-

nen las camareras de María Santísima de Con-
solación y Lágrimas en nuestra casa de her-
mandad, para entre otros asuntos entregar al 
florista D. Angel Giles González, el cheque co-
rrespondiente al pago de las flores que lucieron 
ambos tronos el pasado Miércoles Santo.

MISA DE ACCION DE GRACIAS
El domingo 12 de Abril y oficiada por 

nuestro director espiritual Rvdo. P. D. Gabriel 
Pérez Sánchez, se celebra Eucaristía de acción 
de gracias por la pasada cuaresma y salida pro-
cesional del miércoles santo. A la finalización 
se hace entrega del nombramiento de Archico-
frade de Honor a D. Francisco Hermoso Ranea 
y D. Francisco Martín Martín. También reci-
bieron el nombramiento de Hombres de Trono 
de Honor por sus 40 años bajo los varales: D. 
Francisco Javier López Ruiz  y D. Diego Infan-

te Molina.  Igualmente  D. Manuel Cano Caro, 
D. Manuel Mostazo Jaime y D. Jesús Alzugaray 
García, aunque no asistieron para recogerlo.

PRESENTACION DEL PROGRAMA 
DE ACTOS Y CULTOS DEL 75 
ANIVERSARIO

El viernes 17 de Abril a las 20,30 horas en 
la sala de juntas de la Agrupación de Cofradías, 
con la asistencia de representantes de medios 
de comunicación y numerosos archicofrades se 
presenta el programa de cultos y actos conme-
morativos de la bendición de la imagen del San-
tísimo Cristo de la Sangre. La presidencia del 
acto estuvo  formada por nuestro hermano ma-
yor D. Mario Moreno de la Cruz, el comisario 
del evento D. Jesús García Jabato, el presidente 
de la Agrupación D. Eduardo Pastor Santos y el 
director espiritual D. Gabriel Pérez Sánchez, 
quienes por este mismo orden hicieron uso de 
la palabra. Tras la proyección de un video con la 
historia de la imagen, se detalló el programa de 
cultos y actividades planificadas para desarro-
llar a lo largo de todo un año.  A la finalización 

se entregó el correspondiente dossier de pren-
sa a los medios, que se hicieron eco de esta pre-
sentación en sus respectivos formatos incluido 
el digital. 

BANDEROLAS ANUNCIADORAS DEL 
75 ANIVERSARIO

Dos grandes banderolas en formato ver-
tical de 5 X 2  metros con el logotipo diseñado 
por nuestro hermano D. José Palma Santander, 
se colocaron el 21 de Abril en nuestra sede ca-
nónica  de San  Felipe Neri y el día 30 en la fa-
chada de la casa de hermandad.

COMISION DE SEGUIMIENTO DEL 
MANTO

El viernes 24 Abril a las once horas se vi-
sita el taller de D. Salvador Oliver para segui-
miento del manto. Tras un año de bordado de 
piezas sueltas la comisión puede comprobar 
con satisfacción como el manto en toda su lon-
gitud está colocado ya sobre bastidor y se le es-
tán acoplando dichas piezas. Especial mención 
por su belleza a la figura del ángel y a la cartela 
central  con el monograma de María.

SALIDA EXTRAORDINARIA 
DEL SANTISIMO CRISTO DE LA 
EXPIRACIÓN 

El sábado 
9 de Mayo a las 
21 horas la Ar-
chicofradía de 
la Expiración 
realiza salida 
extraordinaria 
por su barrio del 
Perchel por el 
75 aniversario 
de la bendición 
de su sagrado 
titular. Nuestro 
hermano mayor  
Mario Moreno de la Cruz asiste a dicha proce-
sión formando parte de la presidencia.

REUNION DE HOMBRES DE TRONO 
DEL CRISTO

El sábado 16 de Mayo a las 12 horas co-
mienza un ciclo de reuniones de los participan-
tes en la procesión presidido por el hermano 
mayor,  para hacer balance y propuestas de 
mejora  comenzando por el trono del Cristo.  A 
continuación los asistentes disfrutaron de una 
barbacoa en la terraza de la casa de hermandad. 

ENVIO DEL TRIPTICO DEL 75 
ANIVERSARIO

El martes 19 de Mayo se envía por correo 
postal a los hermanos el tríptico que contiene 
el programa de cultos y actos de 75 aniversa-
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rio, además de la composición de los comités 
honorífico y ejecutivo del evento.

REUNION DE NAZARENOS Y 
COMISION EXTERNA

El sábado 23 de Mayo a las 11,30 horas  se 
reúnen estos dos colectivos que el pasado miér-
coles dieron ejemplo de buen procesionar. Tras 
analizar su actuación disfrutaron  también de la 
sana convivencia en su barbacoa de la terraza. 

REUNION DE HOBRES DE TRONO 
DE  LA VIRGEN

El sábado 30 de Mayo a las 12 horas son los 
hombres del trono de la Virgen, quienes se re-
únen para estudiar los posibles aspectos a per-
feccionar, cerrando este ciclo de reuniones an-
tes de compartir mesa y  barbacoa en la terraza.

PROCESION DE MARÍA 
AUXILIADORA

Una representación de la Archicofradía 
participó el  sábado 30 de mayo, en la procesión 
de los  también Archicofrades de María Auxi-
liadora y la familia Salesiana,  de la que somos 
Hermanos Mayores Honorarios.

PROCESION DEL CORPUS 
CHRISTI

El domingo 7 de junio, miembros de la Ar-
chicofradía con el  hermano mayor al frente, 
participaron en la procesión del Corpus Christi  
representando a nuestra cinco veces centena-
ria corporación nazarena.

MANTO DE LA VIRGEN DE  
CONSOLACION Y LÁGRIMAS

El miércoles 10 de Junio a las 19,30 horas, 
se reúnen en el taller del  bordador D. Salva-
dor Oliver el grupo de camareras de la Virgen 
y la comisión de seguimiento del manto.  A fin 
de cooperar económicamente con su realiza-
ción las camareras acuerdan sufragar la figura 

del ángel que está situado en el eje central del 
manto, valorada en 12.000 euros.  Dª María 
García Naranjo como delegada y en nombre 
de las camareras introdujo en las entretelas 
del ángel un pergamino dejando constancia de 
esta aportación, así como relación de nombres 
y apellidos de quienes en esa fecha constituían 
el grupo de camareras de María Santísima de 
Consolación y Lágrimas.

GRUPO DE CONFIRMACION
Como culminación de la catequesis co-

menzada el 2 de octubre de 2014 bajo el adoc-
trinamiento del  director espiritual Rvdo. P. D. 
Gabriel Pérez Sánchez, el sábado 13 de Junio 
en el transcurso de la Eucaristía de las 19,30 
horas en nuestra parroquia, recibían el sacra-
mento de la confirmación seis archicofrades de 
la Sangre del titular de nuestro Arciprestazgo 
Rvdo. P. D. Federico Cortés Jiménez. Tras la ce-
remonia se celebró un ágape en las dependen-
cias parroquiales.

PREGON DEL 75 ANIVERSARIO
El sábado 13 de Junio a las 21 horas se ce-

lebró en nuestra sede canónica el primero de 
los grandes actos programados para el 75 ani-

versario del Santísimo 
Cristo de la Sangre, el 
pregón conmemora-
tivo. Tras la apertura 
del acto a cargo de D. 
Jesús García Jabato, 
el archicofrade D. An-
tonio Luis Villanúa 
presentó y glosó sobre 
la figura y persona-
lidad del pregonero 
D. Francisco García 
Muñoz. Licenciado 
en Ciencias de la In-
formación por la Universidad Complutense de 
Madrid.  Doctor en Periodismo por la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Málaga. 
Hermano de varias cofradías y pregonero de la 
Semana Santa de Málaga 2008.  

En una bien estructurada pieza oratoria 
Paco García fue desgranando  en los distintos 
aspectos: histórico, artístico y devocional los 
sentimientos que concita y provoca la imagen de 
nuestro sagrado titular, sin olvidarse de aquellos 
que nos precedieron teniéndolo como guía.  A la 
finalización nuestro director espiritual y los in-
tervinientes recibieron sendas reproducciones 
a escala del Cristo y posteriormente se celebró 
una cena de hermandad.

EXCURSION A CORDOBA
Organizada por la Archicofradía, el sábado 

27 de Junio un grupo de 27 archicofrades viajó a 
la ciudad de Córdoba para presenciar la proce-
sión magna mariana “Regina Mater” en la que 
participaron todas las 
imágenes de la Virgen 
coronadas canónica-
mente de la provincia 
cordobesa. El autocar 
salió de Málaga a las 
11,00 horas e inició 
el regreso a las 24,00 
tras una jornada ple-
na de emociones co-
frades y alegre convi-
vencia.
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PONTIFICAL DE 
SAN PEDRO

El domingo 28 
de Junio víspera de 
la festividad de San 
Pedro y San Pablo, 
se celebró a las 11,30 
horas en nuestra sede 
canónica la Iglesia de 
la Santa Cruz y San 
Felipe Neri, la Euca-
ristía correspondien-
te al título y dignidad 
Pontificia de nuestra 
Archicofradía oficia-
da por el Rvdo. P. D. Gabriel Pérez Sánchez.  A 
la finalización  juraron sus cargos como nuevos 
miembros de la Junta de Gobierno los archico-
frades: D. Raúl Gallego, D. Miguel Angel Már-
quez y D. Juan Manuel Álvarez.

TRIDUO EXTRAORDINARIO DEL 75 
ANIVERSARIO

Coincidiendo con la festividad de nuestro 
sagrado titular, los días 2,3 y 4 de Julio se cele-
bra a las 19,30 horas, en nuestra sede canónica 
la Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, 
solemne Triduo Extraordinario conmemora-
tivo del 75 aniversario. Los dos primeros días 
los cultos fueron oficiados por nuestro director 
espiritual y la función principal por el Vicario 
General  D. José Manuel Ferrary Ojeda. En 
dicha ceremonia participó poniendo el broche 
de solemnidad la Coral de San Felipe Neri que 
con sus interpretaciones durante la Eucaristía 

aportó la máxima brillantez al acto. Al final del 
mismo le fueron entregadas reproducciones 
enmarcadas del Cristo al Vicario General y a 
nuestros cuatro exhermanos mayores.

Es de obligada justicia destacar el magní-
fico trabajo desarrollado por el equipo de alba-
cería en la preparación y ejecución del maravi-
lloso altar de cultos montado para la ocasión. 
Como no podía ser de otra forma el color rojo 
dominaba toda la composición situada en el 
interior ante la puerta del perdón de nuestra 
parroquia y frente al altar mayor. Una monu-
mental cortina roja descendía desde el balcon-
cillo del coro y servía de base al dosel sobre el 
que reinaba la portentosa imagen del Sanísimo 
Cristo de la Sangre. Los cirios rojos de 88 can-
delabros y 2 hachones iluminaban el cuerpo del 
redentor y 7 ramos de flores rojas completaban 
el conjunto. Dos angelitos sostenían un cáliz  
labrado en 1886 bajo los pies de Jesús que re-
cogía simbólicamente su preciosísima sangre. 
Y en el centro del altar, un sagrario dorado en 
cuya puerta figuraba la alegoría del pelícano 
que con el pico abre sus entrañas para dar de 
comer a sus crías, expresión máxima del amor. 
En nuestra capilla estaba María Santísima de 
Consolación y Lágrimas sobre peana de plata, 
ataviada con la saya de terciopelo rojo bordada 
en oro, manto rojo y corona real iluminada por 
6 candelabros y dos hachones con un centro de 
rosas blancas a sus pies.

Especial mención pues al albacea general 
D. Francisco Hermoso, a nuestro directivo D. 
Marcelo Aguilar y a los mas de 20 hermanos 
que trabajaron directamente para conseguir el 
máximo esplendor de esta celebración.

PLACA CONMEMORATIVA DEL 75 
ANIVERSARIO

El jueves 2 de Julio, primer día del solem-
ne triduo extraordinario, a la finalización de la 
Eucaristía nuestro director espiritual y el her-
mano mayor descubrieron junto a nuestra ca-
pilla una placa de metacrilato conmemorativa 
de la efeméride que bajo nuestra heráldica y en 
letras mayúsculas reza así: 

LA ARCHICOFRADIA DE LA SANGRE 
CONMEMORA EL 75 ANIVERSARIO DE 

LA BENDICION DE LA SAGRADA IMAGEN 
DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE

5 ABRIL 1941 – 2016
ESTE EVENTO TIENE LUGAR SIENDO 
DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA ARCHI-

COFRADIA EL RVDO. D. GABRIEL PÉREZ  
SÁNCHEZ  Y HERMANO MAYOR D. MA-

RIO MORENO DE LA CRUZ A LA MAYOR 
GLORIA DE DIOS

MALAGA 2 JULIO 2015

CUADRO CONMEMORATIVO 
DEL 75 ANIVERSARIO

Continuando con la programación de ac-
tos establecida, el sábado 4 de Julio a las 21 ho-
ras, tras la solemne función de instituto del tri-
duo extraordinario, se presentó el espectacular 
óleo sobre lienzo realizado para la celebración 
del 75 aniversario por nuestro hermano D. José 
Palma Santander. Con unas dimensiones de 
2,50 por 1,80 metros, es sobre fondo rojo,  fide-
lísimo retrato de nuestro Sagrado Titular, des-
tinado a presidir el salón de tronos de la casa de 
hermandad.   La obra fue situada en el altar de 
nuestra capilla junto la cual estaba la Virgen de 
Consolación y Lágrimas sobre la peana de ma-
dera tallada y dorada escoltada por dos hacho-
nes y un ramo de flores blancas.

Por expreso 
deseo del pintor 
la presentación 
corrió a cargo 
de D. Leopoldo 
García Sánchez, 
abogado, exher-
mano mayor de 
las Reales Cofra-

días Fusionadas de San Juan y pregonero de la 
Semana Santa de Málaga de 1994.

Para mayor difusión de esta pintura se han 
impreso 2.000 carteles en formato de 68 X 44 
cm. y 5.000 postales, obsequio del archicofrade 
D. Daniel Garri.

A la finalización se impuso al pintor el es-
cudo de oro de la archicofradía, se entregaron 
reproducciones del Cristo a los intervinientes 
y se celebró una cena de hermandad.

FERIA DE MALAGA 2015
Dado que se trata de una importantísima 

fuente de ingresos para cubrir nuestros objeti-
vos, por una ocasión más la junta de gobierno 
decidió realizar este evento organizando nues-
tra caseta para la feria del centro por vigésimo 
séptimo año consecutivo. El lunes 10 de Agosto 
pasamos a ocupar el Instituto Vicente Espinel 
para prepararlo todo, decoración del patio, 
montaje de la cocina, el almacén, mesas y si-
llas. El sábado 15 festividad de la Asunción de 
la Virgen primer día de feria, abrimos las puer-
tas confiando en la respuesta de un público fiel 
que año tras año nos favorece con su presencia 
por nuestros platos, el sano ambiente y por 
respetar los precios durante los últimos años 
pese a la crisis. Ese mismo día se saludó y se 
ofrecieron refrescos a los participantes en la 
romería al santuario de la Patrona. Como no-
vedad el domingo 16 y el miércoles 19 se contó 
con las actuaciones del cantante Carlos Bravo, 
sufragadas por un donante anónimo. Nuestro 
hermano Daniel Garri obsequió una banderola 
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a gran formato de 4,20 X 2,80 metros, con la re-
producción del Santísimo Cristo para que pre-
sidiese el patio. El lunes 17 el grupo de camare-
ras celebró su comida anual de feria. Entre los 
visitantes el jueves 20 recibimos al nuevo pre-
sidente de la Agrupación de Cofradías D. Pablo 
Atencia acompañado por un grupo de herma-
nos mayores. Al presidente de la Asociación 
de Promotores y Constructores de la Costa del 
Sol, hermano Mayor Honorario. Y al alcalde de 
la ciudad D. Francisco de la Torre, fiel a su cita 
acostumbrada. Nuestro agradecimiento a los 
grupos de otras cofradías que nos favorecieron 
con su presencia: Salutación, Pasión, Rescate, 
Mena, Misericordia, Descendimiento, Trasla-
do y Piedad.

Una vez más y siguiendo la tendencia de 
los últimos años, se han superado todos los pa-
rámetros gracias al trabajo de un grupo unido y 
entusiasta cuya fuerza es la devoción y entrega 
por sus sagrados titulares.

FESTIVIDAD DE MARIA SANTISIMA 
DE CONSOLACION Y LAGRIMAS

El sábado 5 de septiembre a las 19,30 ho-
ras, celebramos solemne Eucaristía en honor a 
nuestra sagrada titular en la iglesia de la Santa 
Cruz y San Felipe Neri. Por ausencia de nues-
tro director espiritual Rvdo. P. D. Gabriel Pérez 
Sánchez, ofició el Rvdo. P. D. Leandro Maíllo 
sacerdote salesiano. Se contó con la participa-
ción del trío Todoclásica compuesto por violín, 
órgano y voz soprano que con sus interpreta-
ciones elevaron 
al máximo la 
solemnidad de 
la ceremonia. 
La Santísima 
Virgen estaba 
expuesta en be-
samanos sobre 
alfombra y pea-
na baja, atavia-
da con la saya 
de tisú malva 
bordada en oro, 
fajín de tenien-

te general, manto de traslado de terciopelo 
malva bordado en oro y corona del quinientos 
aniversario. Dos piñas en sus ánforas y un gran 
centro de flores a sus pies de color blanco, junto 
a dos arbotantes de tres tulipas y los cuatro ha-
chones dorados completaban la decoración de 
la antecapilla. En el altar el Santísimo Cristo de 
la Sangre escoltado por doce candelabros, un 
ramo de rosas rojas a sus pies y dos centros de 
flores blancas sobre el ara. Las columnas fue-
ron adornadas con guirnaldas de hiedra y rosas 
blancas.

A la finalización de la Eucaristía se proce-
dió a imposición de la medalla de la Archico-
fradía al celebrante, entrega de diplomas a las 
nuevas camareras, canto de la Salve y besama-
nos por parte de los numerosos asistentes.

FESTIVIDAD DE SANTA MARÍA DE 
LA VICTORIA

El Martes 8 de Septiembre, festividad de 
la Santísima Virgen de la Victoria patrona de 
Málaga, una representación de la archicofradía 
presidida por el hermano mayor Mario More-
no de la Cruz, participó en la solemne proce-
sión que saliendo a las 19,30 horas de la cate-
dral recorrió las calles del centro para llegar, 
noche cerrada, a su santuario en el barrio de la 
Victoria.

CORONACION CANONICA DE LA 
VIRGEN DEL ROCIO

El día 12 de agosto a las 21 horas, la archi-
cofradía y el resto de corporaciones del miérco-
les santo, hicieron entrega en la Iglesia de San 

Lázaro de su regalo colectivo a la Virgen del 
Rocío por su inminente coronación canónica. 
La presea consiste en una media luna y corona 
labrada y cincelada en metal plateado y dorado 
con incrustaciones de piedras preciosas, dise-
ño de Curro Claros y ejecución de los Talleres 
de Juan Borrero para ir situada a los pies de la 
Virgen sobre la peana de su trono de procesión.

Con posterioridad el Sábado 12 de sep-
tiembre el hermano mayor acompañado por 
una representación de la junta de gobierno, 
asistieron por la mañana en la catedral al so-
lemne pontifical de coronación y durante la 
tarde y noche a la triunfal procesión de regreso 
a su casa de hermandad.

LOTERIA DE NAVIDAD
Aunque los primeros décimos se vendie-

ron durante la pasada feria de Málaga, el 7 de 
octubre se repartió entre los componentes de 
la junta de gobierno la lotería de  Navidad para 
su posterior venta. En 2015 se ha confiado en 
el numero  66133. Esta es una tradicional e im-
portante fuente de ingresos necesaria para la 
consecución de nuestros objetivos.

ESTUDIANTES FRANCESES
El viernes 9 de octubre recibimos la vi-

sita de un grupo de alumnos y  profesores del 
Lyccée Internacional Víctor Hugo de Colo-
miers, distrito de Toulouse, Francia, en viaje de 
estudios a nuestra provincia.

El grupo compuesto por chicos y chicas 
de dieciséis años entraron en la Casa de Her-
mandad donde atendieron con gran interés las 
explicaciones de los hermanos sobre nuestra 
historia, patrimonio artístico y acción social. 
Finalmente contemplaron los Sangrados Titu-
lares en nuestra capilla, así como la cripta en la 
Parroquia de San Felipe Neri.

ROSARIO VESPERTINO 
El sábado 17 de Octubre  tras la celebra-

ción de la Eucaristía de las 19,30 horas, oficia-
da por nuestro director espiritual Rvdo. P. D. 
Gabriel Pérez Sánchez y ante la amenaza de 
lluvia, el tradicional rosario vespertino con la 
imagen de María Santísima de Consolación y 
Lágrimas, no pudo llevarse a efecto por el iti-
nerario previsto de: Parroquia de la Santa Cruz 
y San Felipe Neri, Plazuela Cristo de la Sangre, 
Gaona, Dos Aceras, Carretería, Mariblanca, 
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C A M P A N A

EL CENACHERO
MARISCO COCIDO PARA LLEVAR
VINOS: PALO CORTADO, OLOROSO, PEDRO 
XIMÉNEZ, LÁGRIMA, PAJARETE, SECO AÑEJO, 
MOSCATEL,FINO, VERMUT

C/ MANUEL DE FALLA L. 3-4 B.9. BARRIADA DE LA PAZ. 29004 MÁLAGA. TEL. 651 857 879

Montaño, Plaza de Montaño, Guerrero, Gaona, 
Plazuela Cristo de la Sangre, Parroquia de la 
Santa Cruz y San Felipe Neri.

Se realizó por tanto en el interior de 
nuestra sede canónica. La Santísima Virgen 
para esta ocasión lució ataviada con la saya de 
terciopelo azul bordada en oro, manto de ter-
ciopelo burdeos, toca  y corona imperial. Una 
capilla musical fue marcando con sus interpre-
taciones el comienzo de cada misterio.

VISITA A LA RESIDENCIA DE LA 
ESPERANZA

El martes 20 de Octubre miembros de la 
junta de gobierno y del grupo de camareras vi-

sitaron a las ancianas y ancianos de la Residen-
cia La Esperanza, en Churriana, para servirles 
la merienda y hacerles compañía pasando una 
tarde divertida donde no faltaron las canciones 
improvisadas y la alegría compartida.

VIA CRUCIS OFICIAL DE LA 
AGRUPACION DE COFRADIAS

El jueves 29 de octubre y siendo la única 
candidatura presentada, la junta de gobierno 
de la Agrupación de 
Cofradías designó a la 
imagen del Santísimo 
Cristo de la Sangre, 
para presidir el vía 
crucis agrupacional 
a celebrar el 12 de fe-
brero de 2016, primer 
viernes de cuares-
ma.  La Archicofradía 
había realizado ésta 
solicitud dentro del 
conjunto de actos con-

memorativos por el 75 aniversario de la talla, 
bendición y primera salida procesional del cru-
cificado de Palma Burgos.

MISA DE DIFUNTOS
En cumplimiento del artículo 7 de nues-

tros estatutos, el lunes  2 de Noviembre, en 
nuestra sede canónica la Iglesia de la Santa 
Cruz y San Felipe Neri, se celebró la Eucaristía 
en honor del Santo Sudario y de los fieles difun-
tos a las 19,30 horas, oficiada por el  Director 
Espiritual Rvdo. P. D. Gabriel Pérez Sánchez, 
con especial mención a los difuntos de esta 
Pontificia y Real Archicofradía. Como es tra-
dicional en esta fecha nuestra sagrada titular 
vestía de luto.

DONACION COLECTIVA DE SANGRE
El miércoles 18 de Noviembre, y dentro 

del conjunto de actos programados con  moti-
vo del 75 aniversario del Cristo de la Sangre, se 
realizo en la casa de hermandad una donación 
colectiva de sangre desde las 17 a las 21 horas.

Para esta ocasión el Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea de Málaga, dependien-
te de la Junta de Andalucía, instaló en nuestra 
sala de juntas cinco puestos de extracción aten-

didos por un facultativo y dos sanitarias, que en 
todo momento estuvieron  ocupados por archi-
cofrades, familiares y amigos. Al final del hora-
rio previsto se contabilizaron 54 donaciones 
de esa sangre que siempre significa vida para 
aquellos que luego la necesitarán.

VISITA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
AL TALLER DEL BORDADOR 
SALVADOR OLIVER

El jueves 26 de noviembre a las 20 horas, 
por primera vez la junta de gobierno en pleno 
visita el taller del bordador D. Salvador Oliver 
Urdiales a fin de comprobar el estado del nue-
vo manto de procesión de María Santísima de 
Consolación y Lágrimas. Los asistentes pudie-
ron constatar como el trabajo se encuentra ya 
concluido en más de la mitad de su extensión 
total, además de la práctica totalidad del resto 
de las piezas pendientes de montar definitiva-
mente sobre el terciopelo malva. En estos mo-
mentos se dispone tan solo de dos meses y me-
dio para su culminación ya que la presentación 
de la obra terminada está prevista para el 15 de 
Febrero de 2016.

REUNION DE NAZARENOS
El sábado 28 de Noviembre a las 11,30 ho-

ras, se celebró reunión de nazarenos en la sala 
de juntas de nuestra casa de hermandad para 
tratar diversos asuntos concernientes a la or-
ganización del próximo desfile procesional de 
2016.  A la finalización de la misma se sirvió un 
refrigerio a los asistentes. Tal como se había so-
licitado la practica totalidad de ellos aportaron 
un kilo de alimentos no perecederos para nues-
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ción, oficiada por nuestro director espiritual 
Rvdo. P. D. Gabriel Pérez Sánchez. Como es 
tradicional en esta fecha nuestra queridísima 
Virgen de Consolación y Lágrimas lucía saya 
blanca bordada en oro y manto de damasco en 
color celeste.

INAUGURACION DEL BELEN
El 8 de Diciembre, tras la Eucaristía en ho-

nor a la Inmaculada, inauguramos nuestro tra-
dicional Belén en el salón de tronos de la casa 
de hermandad que fue bendecido por nuestro 
director espiritual. Pudo ser visitado hasta el 5 
de Enero de 2016, en horario de 10 a 13 horas de 
lunes a sábados y de 17 a 20,30 de lunes a vier-
nes. Permaneció cerrado domingos y festivos.

REUNION DE HOMBRES DE TRONO
El 12 de Diciembre se celebra en la sala de 

juntas de nuestra casa de hermandad reunión 

tra campaña de Navidad, de ayuda a los más 
necesitados.

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE 
RECOGIDA DE ALIMENTOS

Por estas fechas se intensifica nuestra 
campaña permanente  de recogida de alimen-
tos no perecederos en favor de los más necesi-
tados. A las entregas solidarias en nuestra Casa 
de Hermandad se sumaron el Supermercado 
DIA, de calle Carretería (antes Aliprox) junto 
al parking Macesa y una gran recogida en Su-
per Cash SAMOY, Polígono Industrial San Luis 
el fin de semana del 5 de diciembre. Esta ge-
nerosidad de archicofrades, devotos y amigos 
permite a la Archicofradía atender a un buen 
número de familias durante todo el año.

FESTIVIDAD DE LA  INMACULADA 
CONCEPCION

El martes 8 de Diciembre celebramos la 
Eucaristía en honor de la Inmaculada Concep-

TALLERES PINTA CAR S.L.
DESCUENTO ESPECIAL PARA LOS HERMANOS 

DE LA ARCHICOFRADIA DE LA SANGRE

SERVICIO DE CHAPA Y PINTURA

REVISAMOS LOS DOCE PUNTOS 
ESENCIALES DE SU VEHÍCULO, 
ACEITE, FILTROS

TRABAJAMOS CON TODAS LAS 
COMPAÑIAS ASEGURADORAS

RECOGIDA DE VEHÍCULOS A DOMICILIO

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

¡LLÁMENOS!

¡O VISÍTENOS!
C/ GLUCK Nº 8, NAVE S-2

LOCAL 4 (C.T.M)-29590 MÁLAGA

952 17 92 90

de los hombres de ambos tronos, para tratar 
asuntos de cara al próximo desfile procesional 
y al Vía Crucis del 12 de Febrero. A la finaliza-
ción de la misma se sirvió un refrigerio a los 
asistentes. Como sucediese en la pasada reu-
nión de nazarenos, la mayoría de los hombres 
de trono  aportaron un kilo de alimentos no pe-
recederos para nuestra campaña de Navidad, 
de ayuda a los más necesitados.

REUNION Y COMIDA DE 
CAMARERAS

El  martes 15 de Diciembre se reunió el 
grupo de camareras de María Santísima de 
Consolación y Lágrimas, para cerrar el ejerci-
cio correspondiente al año 2015.  A continua-
ción celebraron  su tradicional comida previa a 
la Navidad en el hotel Don Curro.

FELICITACION DE NAVIDAD           
El  martes 15 de Diciembre se envió a los 

hermanos por correo postal la tradicional feli-
citación de Navidad diseñada por nuestro her-

mano José Palma Santander, a la que acompa-
ñaba el calendario de actos y cultos para el año 
2016.



32 33 

Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, 
María Santísima de Consolación y Lágrimas, y del Santo Sudario

uiero este año de la Misericordia 
empezar con unas palabras del Se-
ñor en la que nos dice que “confian-
za” tenemos que tener con nuestro 

Padre Dios . 
¡Qué alegría Dios Misericordia! con esta 

confianza vamos a esperar en que el Señor lle-
nará nuestra despensa para estas familias tan 
necesitadas y que cuentan con nuestra ayuda, 
os invito de nuevo este año a levantar nuestras 
manos al Señor; y también reforzar nuestra ca-
ridad.

En este curso 2014-2015 se han atendido 
durante todo el año, mensualmente, a 25 fami-
lias y también a nuestras Hermanas Honora-
rias (queridas Madres Mercedarias).

Con un total aproximado de 2.500 kilos de 
alimentos y productos de higiene y limpieza al 
año, dentro de nuestra Casa Hermandad.

También quisiera comentaros que nuestra 
querida Archicofradía de la Sangre está poten-
ciando las ayudas a las familias en la Fundación 
Corinto, estando estas ayudas en unas 15 ó 16 
familias mensualmente.

Quiero también comunicaros, la gran ayu-
da que tenemos de varias empresas de Málaga 

en esta campaña de Navidad en pro de estas fa-
milias; como son Ascensores Orona, Supermer-
cados Día (antes Aliprox) y Samoy Supercash.

También desde este boletín agradecer a 
los hermanos cofrades que durante todo el año 
colaboran con su óbolo, y algunos en alimentos, 
a las camareras de nuestra querida hermandad 
y también a algunas familias que no siendo de 
esta cofradía colaboran en este proyecto huma-
nitario y cristiano.

Sin más un abrazo fraternal en Cristo, 
vuestro hermano 

Carlos.

Pedid y se os dará                                                           Evangelio San Lucas 11,9-13 Camareras de María Santísima de Consolación y Lágrimas

Q U
n año más, y parece qué fue ayer, lanzo 
unas líneas para dejar reflejado el tra-
bajo de nuestro grupo de camareras.

Con nuevos proyectos e ilu-
siones comenzamos el año. Éste ha sido muy 
especial y novedoso para nosotras, ya que  por 
primera vez y con todo nuestro amor este gru-
po decidió que nuestra Señora de  Consolación, 
una vez más perfumara a Málaga el Miércoles 
Santo con sus flores, orgullo es la palabra que 
define el esfuerzo hecho para aportar ese gran 
regalo a NUESTRA MADRE.

Los esfuerzos siguen  y como no, quere-
mos ser partícipes en el proyecto del  manto 
que portará la Virgen en su próxima  salida pro-
cesional, nos comprometimos en ello y aporta-
remos con nuestro trabajo y  cuotas  la cuantía 
económica para el bordado del Ángel. Pieza 
destacada en esta magnífica obra de arte.

Como es habitual hacemos para conseguir 
nuestros objetivos, reuniones mensuales, co-
midas y cada una de nosotras aporta ese grani-
to de arena en la medida que se puede.

No puedo dejar de mencionar la labor de 
caridad, no menos importante, ya que llevamos 
alegría a nuestros mayores con las meriendas y 
la convivencia creada  en ellas, dónde  partici-
pamos, camareras y miembros de junta de go-

bierno, late el corazón muy fuerte cuando ves 
la participación de los mayores en esos ratos 
de fiesta, ellos lo necesitan y este grupo se los 
seguirá dando.

Continuar para que todo lo previsto salga 
a delante y hacer cada día mas activa nuestra 
participación en la cofradía,

Gracias a todas por vuestra colaboración.
   María García Naranjo
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Hola a todos:
n primer lugar, quiero agradecer 
la oportunidad que se me ha brin-
dado de poder expresar unas pala-
bras escritas más que con sabiduría, 

con corazón. Es una responsabilidad abrir-
me a todos vosotros a cerca de lo que es mi 
pensamiento acerca de la juventud cofrade, 
muchos podréis estar de acuerdo conmigo 
en algunas cosas, otros, a lo mejor no coin-
cidís conmigo, pero la libertad de pensa-
miento y expresión siempre es bien recibida. 
Lo primero que se me viene a la cabeza es la 
pregunta clave: ¿el cofrade nace o se hace? 
Pues bien, la respuesta desde mi punto de vis-
ta es sencilla, las dos situaciones se dan. Por un 
lado está ese joven que nace en el seno de una 
familia cofrade y desde el primer segundo de 
vida, aunque no sea consciente siquiera, le in-
culcan el sentimiento de amor hacia sus sagra-
dos titulares. Por otro lado, está la situación de 
ese joven que desconoce una cofradía, o direc-
tamente el mundillo cofrade y que mediante un 
amigo o un familiar se va introduciendo en las 
cofradías poco a poco. Para mí, ni una forma ni 
otra son las mejores o más válidas de ser un jo-
ven cofrade, pues ambas, sin son de verdad son 
iguales de ciertas.

A continuación me planteo la siguiente 

Vocalía de juventud Pregón del 75º aniversario de la bendición del 
Stmo. Cristo de La Sangre 

pregunta: ¿Qué es ser un joven cofrade? Qui-
zás esta respuesta sea algo más compleja. Hay 
personas que se consideran cofrades porque 
les gusta la semana santa, hay personas que se 
consideran cofrades porque salen en procesión 
llevando un trono o portando un cirio o enser, y 
hay personas que se consideran cofrades por-
que viven la cofradía internamente los 365 días 
del año.  

Desde aquí, y como joven cofrade que ha 
nacido en el seno de la Archicofradía, os invi-
to a todos los jóvenes que estéis leyendo estas 
líneas a vivir el ser cofrade desde la última op-
ción que os he planteado… y si os preguntáis 
cómo, yo os lo explico.  La Archicofradía de la 
Sangre tiene muchísimas actividades a lo lar-
go del año: desde los cultos y actos realizados 
en nuestra sede canónica como el rosario, los 
días de nuestros sagrados titulares, el triduo, 
etc. hasta la salida del Miércoles Santo, pasan-
do por el periodo de cuaresma en el cual toda 
la ayuda recibida siempre es bienvenida, la fe-
ria, recogidas de alimentos, participación en la 
Fundación Corinto… y un sinfín de actividades 
que se realizan a lo largo del año. Nuestra Ar-
chicofradía está viva los 365 días del año, y es 
algo de lo que nos tenemos que sentir bien or-
gullosos. ¿A qué esperamos para formar de la 
vida diaria de nuestra Archicofradía?

Los jóvenes somos el motor del mundo, 
y también somos el motor del mundo cofra-
de. Nuestra fuerza, nuestro ímpetu, nuestras 
ganas de aprender, nuestras ganas de aportar 
ideas son necesarias y siempre bien acogidas.  
Ahora está en ti la elección de qué tipo de joven 
cofrade quieres ser, lo único que quiero que te 
quede claro, es que sea cual sea, serás siempre 
bien recibido en tu casa de hermandad. Besos 
y abrazos.

Javier Gámez Ortiz

E P árrafos extraídos de la exaltación 
ofrecida por D. Francisco García 
Muñoz en la Iglesia de la Santa Cruz 
y San Felipe Neri (Barrio de El Moli-

nillo - Málaga), cuando eran las nueve de la no-
che del sábado 13 de junio de 2015, con motivo 
del 75º aniversario de la bendición de esta Ima-
gen, Titular de la  Pontificia, Real, Muy Ilustre 
y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo 
de La Sangre, María Santísima de Consolación 
y Lágrimas y del Santo Sudario.

“¿Qué son las imágenes religiosas? 
¿Por qué las divinizamos, siendo obras de 

humana naturaleza? 
¿Qué representan? 
¿Por qué son sagradas? 
¿Qué sensaciones nos producen? 
¿Por qué las veneramos? 
Sí, Señoras y Señores, estas y otras muchas 

preguntas son las que desde que tengo uso de 
razón me he venido cuestionando ante el uni-
verso de emociones que una madera tallada o 
una pintura al óleo, con las consabidas policro-
mías y sublimes elementos complementarios, 
nos conmueven y nos desahogan cuando las 

contemplamos. 
¿Cómo es posible que algo inerte o ina-

nimado, pueda con el paso del tiempo hacerse 
cada vez más presente en nuestras vidas hasta 
convertirse en una referencia existencial? 

¿Qué tienen las imágenes religiosas para 
que no nos sean indiferentes?”

Empezar  de  cero
Terminada la contienda civil y carentes de 

casi todo el patrimonio cofradiero, (sin Iglesia, 
sin Cristo, con la Virgen desaparecida y muy 
dañada, sin tronos, sin enseres y, para colmo, 
asesinado Baena), sobrevino el “después” para 
la escarmentada Institución. Un esperanzador 
“después” que tuvo como año de resurgimien-
to el 1940 y que también conllevó un necesario 
traslado de sede canónica, acogiéndose en este 
filipense templo gracias a la primordial inter-
vención de Luis Verá Ordáz, sacerdote decisivo 
en aquel renacer archicofrade.

Fue el 26 de noviembre, siendo hermano 
mayor José Salinas Fernández, cuando se pro-
cedió a la firma del contrato de ejecución de un 
nuevo Crucificado, talla que realizaría el insig-
ne imaginero Francisco Palma Burgos y en cuyo 
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proceso empleó cuatro meses, ya que era deseo 
de todos fuese procesionada a lo largo de la tar-
de/noche del Miércoles Santo más inmediato.  
Y así fue… El nunca bien homenajeado escultor 
malagueño, nacido nada menos que en el barrio 
que lleva el nombre de nuestra patrona “Victo-
ria”, se dejó la piel en la impoluta madera, ben-
diciéndose la obra durante el transcurso de una 
gran ceremonia que el ya referido 5 de abril de 
1941 ofició aquí en San Felipe el entonces obis-
po de nuestra Diócesis, D. Balbino Santos Oli-
vera.    

Y a partir del señalado compromiso ar-
tístico comenzó a tomar cuerpo, “cuerpo de 
Cristo”, aquel “después” que hoy estamos em-
pezando a rememorar. Desde entonces han 
transcurrido siete décadas y media en las que 
nuestra sagrada Imagen ha sido, es y seguirá 
siendo -junto con su desconsolada Madre- el 
referente vital de todos nosotros… El cómplice 
de nuestros desahogos… La maroma que nos 
salva del naufragio… El manantial de nuestra 
Fe… Y como muy atinadamente expresara en 
su pregón mi admirado Alberto Jiménez Herre-
ra: él es el “coloso” de San Felipe Neri.”

¡Si  el  cristo  de  la  sangre  hablara…!
¡Ay Señor…! ¡Si el Cristo hablara…! ¡Si el 

Cristo de la Sangre dijera esta boca es mía y, 
como cualquiera de los humanos, se desaho-
gara en reflejarnos los sentires que a lo largo 
de todo este tiempo ha sido objeto por parte 
de fieles y devotos, los cuales, ante su sereno 
rostro -muerto ya- imploramos divina protec-
ción…! 

Sí. Estoy convencido que si ese milagro 
ocurriera nos daríamos cuenta de la fortaleza 
que nuestra Fe cristiana tiene para buscar am-
paro y respuestas ante lo que la razón no puede 
explicar o justificar. Nos percataríamos de que 
un simple leño tallado se ha ido convirtiendo 
con el paso de los años en ese socorrido confi-
dente de lo más íntimo, en cuya figura descar-
gamos nuestras debilidades e impotencias ba-
nales.

Sin embargo, bien es verdad que imáge-

nes sagradas como la que esta noche estamos 
exaltando, ante su sobrecogedora expresividad 
artística y ante la redentora advocación que en-
carna, con su costado entreabierto y sangrante, 
con la cabeza suavemente ladeada, sin ningún 
rasgo de rebeldía en su cara, con los brazos 
tensados al máximo para soportar el peso de 
su martirizada anatomía… Bien es verdad que 
sólo verle es ya de por sí un tratado enciclo-
pédico de silenciosa oratoria porque no existe 
vocabulario que contenga las palabras precisas 
para definir la magnanimidad de su presencia 
entre nosotros.” 

“Tambien  los  mas  humildes  
y  necesitados

Por consiguiente, está claro que la efemé-
ride que hoy comenzamos a celebrar no deja de 
ser un mero punto y seguido en el longevo de-
venir de la Corporación.

Nos equivocaríamos si la consideráramos 
como una meta final o como un mero acto pro-
tocolario y oportuno para salir del paso y así 
cubrir el expediente. 

No… No puede, ni debe ser así. Lo que esta 
noche estamos propiciando es la convalidación 
de un hito devocional a referenciar que ha de 
servir de estímulo para continuar glorificando 
a nuestra bienaventurada Imagen. Pero, sobre 
todo, tiene que convertirse en un jalón que nos 
exigirá más aún de cara a atender las crecientes 
precariedades humanas (sobre todo la falta de 
valores), ante los nuevos tiempos que estamos 
viviendo.”

“Convencido estoy que todos nosotros te-
nemos capacidad y energía para sacarnos mu-
cho más partido. Para ofrecer mayor provecho 
solidario y personal. De este modo seguiremos 
siendo gente especial, ejemplar, comprometi-
da, sin complejos y valiente. Siempre Nazare-
nos, (archicofrades) pese todo y contra corrien-
te. Poniendo en práctica y de manera renovada 
lo que dos mil y pico años atrás ya estaba escrito 
en el más maravilloso libro de fraterno Amor: 
el modelo de vida que nos legó Dios, junto a la 
Virgen María y Cristo nuestro Señor”.

“Poco más puedo añadir ya 
a esta solemnidad de hoy, que no 
sea agradeceros vuestra bene-
volencia y generosidad por ha-
berme otorgado el inmerecido 
honor de pregonar tan extraor-
dinaria conmemoración.

 Por delante se tiene un año 
con un programa lleno de actos 
y de cultos, el cual, ojalá se com-
plete con el broche del deseado 
Vía Crucis agrupacionista. De 
cualquiera manera, yo siempre 
me quedaré con la procesión de 
la tarde-noche del Miércoles 
Santo para seguir proclamando 
desde lo más profundo de mi 
alma la escena de vuestra sagra-
da advocación…”

 “El valor de la compasión 
cabalga en nuestra Semana San-
ta a galope del caballo de Lon-
ginos. El Cristo de la Sangre ya 
no se movía, ni respiraba en la 
Cruz. Nadie tenía la certeza de 
que muerto estuviere, a pesar 
de los temores de la Dolorosa, 
de San Juan Evangelista y de 
las tres santas mujeres. Y ante 
la general confusión, el centu-
rión romano –con la ayuda de 
un sayón–parece que se apiadó: 
Su costado con una lanza atra-
vesó. Yerto ya estaba el Señor. 
Agua y más sangre de su cuerpo 
manó. Y así se acabó la tortura, 
la angustia y el sufrimiento. Un 
silencio de muerte se hizo en el 
firmamento. Tan sólo a su Ma-
dre se la oía llorar sin consuelo. 
¡Qué daríamos, Señora, Virgen 
de Consolación y Lágrimas, por 
enjugar tu inmaculada mejilla 
con un blanco pañuelo y siempre 
tenerlo como llave para llegado 
el día final abrir con él las puer-
tas del cielo!”  
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on motivo de la celebración del 75 
Aniversario de Nuestro Santísimo 
Cristo de la Sangre, nuestro Herma-
no Mayor y su Junta de Gobierno, a 

la cuál pertenezco como consejero y al mismo 
tiempo asesor artístico; se me encargó la crea-
ción del anagrama y logotipo de dicha efemé-
ride.

Tras la presentación a la Junta de Gobier-
no y aprobación de uno de los logotipos, me 
sentí bastante más tranquilo como creativo, 
pues la reacción de mis compañeros de junta 
fue muy positiva.

Pero aquí no se acabó mi inquietud ante 
el trabajo que yo creía terminado para el 75 
Aniversario, pues (mi querido) Hermano Ma-
yor llevaba bastante tiempo, y así me lo había 

expresado en varias ocasiones, pensando en 
la realización de una pintura a tamaño real de 
Nuestro Santísimo Titular.

Yo creí que con el tiempo se le olvidaría tal 
encargo, pero no, erre que erre, él seguía con 
la misma idea fija; mi negativa durante mucho 
tiempo a tal encargo eran mis miedos, el pri-
mero de ellos es para mí como pintor la incer-
tidumbre de poder plasmar en un lienzo de 2,5 
metros de alto por 2 metros de ancho la por-
tentosa imagen de mi querido Cristo tal como 
lo esculpiera en 1941 el insigne imaginero Don 
Francisco Palma Burgos; la Santísima Imagen 
creada por él mide de la cabeza al pié 1,90 me-
tros de alto, tal cual son las medidas del Cristo 
en el lienzo.

Mi segundo reto era tener que pintar des-
de un andamio, pues le tengo bastante respeto 
a las alturas, tras bastantes conversaciones y 
más de una discusión con Mario Moreno y par-
te de algunos compañeros de Junta, me con-
vencieron para que llevara a cabo dicha obra, 
ahora después de varios meses de la culmina-

ción del cuadro y su posterior presentación, 
ante la gran acogida de la pintura por parte de 
todos los archicofrades tengo que agradecerle 
a mi Hermano Mayor, Mario Moreno, que me 
convenciera para pintar a nuestro Santísimo 
Cristo, pues una vez estuve delante del lienzo 
y comencé el bosquejo del cuadro se me fue-
ron olvidando mis miedos, (el de la altura) 
una vez comencé la obra, prácticamente se 
me olvidó, pero la principal y más importante 
era ver como iba tomando forma en el lienzo 
Nuestro Cristo, pues por momentos pensaba 
que mi admirado antepasado Palma Burgos 
me guiaba con los pinceles como hace 75 años 
él lo hiciera con las gubias; cuando acabé la 
pintura, el reto para mí se convirtió en un gran 
placer y orgullo, pues modestamente pienso 
que como pintor cofrade he conseguido una 
de mis obras más importantes, por ello no ten-
go más que palabras de agradecimiento a mi 
Hermano Mayor y a mis compañeros de Junta 
que me eligieron para tal encargo y en especial 
a varios amigos.

Gracias a Laura Peña y Antonio Florido 
que con sus magníficas fotos me sirvieron para 
la realización de la pintura; a Ricardo Berro-
cal, Carlos Fuentes, Paco Hermoso y Antonio 
Narváez, que estuvieron durante todo el pro-
ceso de realización del cuadro apoyándome, 
dándome ánimos y ayudándome en todo lo 
que necesitaba.

Pepe Palma
16 de Noviembre de 2015

C

Mi reto como cofrade pintor
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 ¿Es este el centurión que se encontraba 
realmente al pie de la Cruz?

De Cayo Opio, del que se dice fuera luego 
obispo de Sepsias, -algunos por el contrario lo 
sitúan al final de sus días, como también a su 
padre, Cayo Cornelio, en Málaga-, se relata que 
anduvo predicando los Misterios de La Cruz, 
y se le sitúa como compañero de viaje de los 
Apóstoles: San Pedro, San Pablo y del Apóstol 
Santiago, quien le bautizó.  Incluso se apunta 
como mera posibilidad de que acompañara, en 
un hipotético viaje hasta nuestra tierra, al pro-
pio San Juan.”

“¡Todo se había perdido! Hasta quiso el 
fantasma negro, arrebatarnos a nuestro Her-
mano Mayor,  quien pereciera el 22 de Agosto 
de 1936, víctima de su profunda fe y convicción 
y de una incomprensible e injusta barbarie. 
Aquel malagueño y cofrade de pro que fuera su 
Hermano Mayor desde 1920 hasta su muerte. 
Don Antonio Baena Gómez lo entregó todo, 
hasta la vida; dejando huérfana y desvalida a 
toda su Cofradía, mutilando  definitivamente la 
historia de la Hermandad y de sus gentes, y la-
cerando con la profunda herida de su ausencia 
a la misma Málaga, que lloró con dolor aquella 
inexplicable e inútil pérdida.

Con mi especial recuerdo, Hermano Ma-
yor, Primer Presidente de la Agrupación de 
Cofradías de esta Ciudad, mi admiración y mi 
profundísimo respeto. Estarás sentado desde 
entonces entre los mártires, desdoblando el 
encaje del cielo como un pañuelo, para secar 
tus Lágrimas Señora, pañuelo de Consolación 
y Lagrimas, pañuelo que siempre quedará pe-
queño para paliar tu dolor inconsolable y eter-
no ¡Madre del alma y Señora mía!. 

Tu serás siempre, Antonio Baena, ese 
ángel capataz y su Mayordomo, cuando por 
los siglos de los siglos salga por Málaga en 
procesión en su trono, o en un sencillo “vía 
crucis”, reposando sobre los hombros de tus 
hermanos, el Eterno Maestro; el Redentor;  El 
Crucifijo de Palma, ¡El Coloso de San Felipe!; 
¡Cristo de La Sangre, nuestro Dios amoroso y 
tremendo!”

 “Nuestro pintor y autor del cartel es Con-
sejero y asesor artístico de la Archicofradía. 
¡Que suerte que tenéis, mirad si Dios es bueno! 

Palma Santander es un cofrade enamora-
do de toda nuestra Semana Santa.  Conocemos 
su abundantísima y admirada obra la que en-
riquece sin el menor género de duda  el patri-
monio cofrade malagueño. Su legado solo será 
completamente valorado, como suele ocurrir, 
cuando ya cuarteen y se quiebren los barnices 
en sus obras y la retrospectiva del tiempo pon-
ga sus pinceles, como flores, al pie de las musas 
que le inspiraron que le añoraran en silencio 
para siempre. 

 ¿Cuantas veces habrás pintado ya a nues-
tro Stmo. Cristo?  El vive ya en tus retinas como 
en un sagrario. Le rezas, y en realidad le hablas 
con la confianza de un hijo. Le pides que te 
ayude en la ejecución de tu obra y El te manda 
angelillos pintores para limpiar la paleta, y tra-
viesos,  esconderte las pinturas, el carboncillo y 
hasta el lienzo. ¡Vive tu Dios en tu sangre, como 
en tu obra su aliento!.”

“Nuestro cofrade y pintor, fiel al mandato 
de nuestro hermano mayor, ha sintetizado en 
esta ocasión su obra, descartando la posibilidad 
de mostrarnos una de sus logradas composicio-

árrafos extraídos de la presentación 
realizada  por D. Leopoldo García 
Sánchez, el 4 de Julio de 2015, en la 
Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe 

Neri, del cuadro conmemorativo del 75 aniver-

Presentacion del cuadro  conmemorativo 
del 75 aniversario del Santisimo Cristo de la Sangre

sario del Santísimo Cristo de la 
Sangre, pintado por D. José Pal-
ma Santander.   

“Recogiendo muy breve-
mente los relatos de Martín de 
Roa y el posterior de Pedro Mo-
rejón, de la Compañía de Jesús, 
-corría entonces el siglo XVII-, 
y basado en el relato evangélico 
del Centurión Cornelio plasma-
do en el Evangelio de San Mateo 
(8, 5 a 13) y del también Apóstol 
Evangelista San Lucas, (7, 1 a 
10), sabemos que Cayo Cornelio,  
centurión español, de Málaga, 
confesó de forma manifiesta la 
divinidad de Cristo en Cafar-
naúm, pidiéndole con convenci-
miento y humildad la salud para 
un criado de su casa, al parecer 
paralítico, obteniendo de El su 
sanación.

Que Cornelio era Español  
lo afirma Favio Dexto en sus cró-
nicas ya en el año 34 de nuestra 
era, y dicho historiador nos ofre-
ce un dato relevante mas, que 
Cayo Cornelio fue padre de Cayo 
Opio, -“malacitano”-, afirmán-
dose coincidentemente por otros 
historiadores que ambos perso-
najes eran oriundos de Málaga.

Tanto uno como otro, padre 
e hijo, al parecer fueron centu-
riones, alistados en las milicias 
del Imperio Romano bajo el do-
minio del emblema de las águi-
las. Cornelio militaba en la VI 

cohorte, en Galilea, perteneciente a la Legión 
Itálica Ferrata VI, que contaba con soldados 
exclusivamente de origen hispano, según des-
cribe Dión. Cayo Opio, su hijo, al parecer, esta-
ba destinado en Jerusalén.

P
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Calle Bahía Blanca, 16 – 18. Pol. Ind. San Luis.

nes que aúnan y visualizan momentos y devo-
ciones, composiciones que pocos artistas son 
capaces de realizar con acierto. En este caso el 
pintor ha recurrido a mostrarnos sin adornos, 
sin distorsiones sólo lo esencial, lo sublime, 
una sola lágrima de amor y sangre prendida en 
la Cruz.”

“En el concepto pictórico clásico del “re-
trato” que domina plenamente nuestro maes-
tro, no hay posibilidad alguna de engaños. El 
resultado ha de ser en formas, rasgos, tonos y 
expresión, como lo es su modelo, y reflejar en 
el lienzo su misma divinidad, transmitiendo el 
sentimiento y la piedad que su serena figura po-
see, - permitidme la expresión – “plasmando su 
propia vida”. ¡Y quien de verdad no piensa que 
tiene vida el modelo, si es la propia Vida, en Si 
Mismo, Sangre divina portadora de todo alien-
to!

Hasta con las medidas, 1,90 de alto, por ex-
preso deseo del Hermano Mayor, ha sido fiel el 
artista. El cartel es el puro reflejo, se diría que 
un espejo donde se mira Dios y vuelve a ser un 
solo Dios de nuevo. Como dos gotas de agua, 
como dos gotas de Sangre desleídas en alguna 
lágrima inconfesable, cual esencia de trementi-
na, es tu obra, mi admirado maestro.  El rostro 
del Redentor que ha cerrado sus ojos a la vida, 
como paño de Verónica, tiene su misma expre-

sión, a su pelo lo mueve la misma brisa de vien-
to. Pese a ocultar su mirada se diría que nos está 
viendo, hasta el abismo del alma por dentro.”

“José estoy seguro que hay que haberle 
rezado mucho para amarle tanto, y verle así, 
protector y padre, ejemplo y meta; pero por en-
cima de todo, Dios y hombre, abrazo, confesor 
y amigo.”

“A ti Hermano Mayor y a toda tu Junta de 
gobierno agradezco su confianza, a mi presen-
tador sus injustas, por excesivas, palabras. Ante 
vosotros he cumplido gozoso el compromiso.

Dedico a tu obra y a tu persona estas tor-
pes palabras y agradezco tu amistad querido 
Pepe Palma Santander; dichas están, yo diría 
que por devoción a ti, volviéndote a agradecer 
tu interés en que fuera yo hoy tu presentador.”

“Y a ti, mi Cristo de La Sangre, rezarte una 
vez mas con el estruendo de mi silencio, y de-
cirte desde mi alma que “Cumplida está la pro-
fecía. El evangelio de Juan detalla la crucifixión 
del Divino  Maestro dando testimonio de cómo 
Jesús, después de estar muerto fue atravesado 
con una lanza brotando de su costado sangre y 
agua.  Concluye el evangelista de forma solem-
ne: “Y el que lo vio, da testimonio, y su testimo-
nio es verídico; y él sabe que dice verdad, para 
que vosotros también creáis. (Juan 19, 35)”

nmersos en los actos del LXXV aniversario 
de la imagen del Stmo. Cristo de la Sangre, 
la Archicofradía está preparando una pu-
blicación que recoge aspectos históricos, 

artísticos y devocionales del crucificado que 
tallara Francisco Palma para la corporación 
nazarena.

Meses de trabajo, investigación y puesta 
a punto del engranaje que fuese capaz de dar a 
luz esta obra, tiene ahora sus frutos. En breve 
será presentado y ha querido la comisión que 
rige los actos de esta importante cita con la his-
toria, que tres personas, en la que soy incluido 
inmerecidamente, vertebren sus conocimien-
tos sobre las páginas e imágenes que darán 
cuerpo a la obra que vamos a comentar.

Francisco Jiménez Valverde desarrolla 
su corpus literario en torno a la gestación de la 
imagen y sobre su cono de proyección en bulas 
y privilegios atesorados centurias atrás a tra-

Una trilogía para un aniversario

I vés de la desaparecida imagen que se perdió en 
la iglesia de la Merced. Igualmente, el cortejo 
procesional de la sección carmesí será objeto 
de estudio; desde la cruz-guía, pasando por el 
guión, estandarte, bocinas, y un largo etcéte-
ra que dan forma a la sección del Cristo cada 
miércoles santo. El ornato de su capilla, tanto 
en las líneas arquitectónicas como en el boato 
cultual de triduos y otros eventos, será tema 
de estudio por parte de Jiménez, pulsados con 
ese verbo encendido y erudito  a que nos tiene 
acostumbrado.

En cuanto al área de trabajo que he desa-
rrollado para esta obra, he tratado de someter 
a un riguroso análisis iconográfico el trono ac-
tual del grupo escultórico, no sin antes comen-
tar los anteriores que ha tenido la Archicofra-
día a través del tiempo. Desde las primitivas y  
sencillas andas de sus orígenes hasta el actual 
retablo callejero que realizara Liébana, un co-
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losal banco de altar que se desplaza cada sema-
na santa por las calles y plazas de nuestra ciu-
dad. La imagen de Palma Burgos, así como el 
resto de su nutrido grupo escultórico gubiado 
por Pérez Hidalgo y Ruiz Liébana, serán centro 
de otra área en la publicación que en breve se 
podrá comprobar, con un denso aparato gráfico 
que ilustre los pormenores de cada talla.

La emoción contenida y los hechos que 
marcaron la trayectoria devocional del Cris-
to, serán sometidos a un análisis riguroso por 
parte de Francisco García. Su erudita pluma 
nos deja retazos de su equilibrada sintaxis a la 
hora de articular su sección. Porque no hemos 
de olvidar que cada sagrado titular se sustenta 
en el diálogo íntimo con el espectador que la 
contempla o bien en el silencio de su capilla o 
en su discurso barroco de la procesión. Todo es 
diálogo entre miradas; aquella que permanece 
estática en la forma y que incide en la retina del 
espectador que busca consuelo y respuestas a 
situaciones personales de lo que es la vida dia-
ria. Sin esa reciprocidad no tendría justifica-
ción ese mensaje casi perpetuo que ha llegado 
hasta nuestros días desde aquellas proclamas 
tridentinas allá en el siglo XVI y que aún perdu-
ran e lo largo de los siglos con inusitada fuerza.

Estas son las grandes coordenadas de la 
obra, los segmentos literarios que conforman 
el corpus total de un libro que ve la luz en es-
tos días y que servirá de catalizador de una efe-
mérides que se remonta ya casi a un siglo de su 
existencia pero que trasciende las barreras del 
tiempo y del espacio.

Gracias por confiar en nosotros y espero 
que sirva para alumbrar un poco esa trayectoria 
secular que hunde sus raíces en los momentos 
en el que una ciudad, Málaga, fue anexionada 
a la corona de Castilla hace más de quinientos 
años.

Eduardo Nieto Cruz
 

iguiendo la aportación descriptiva, que 
reseñaba los valores artísticos del diseño 
y la descripción del manto de la Virgen 
de Consolación y Lágrimas de la Archi-

cofradía de la Sangre, culminamos esta apor-
tación con el estudio de los diferentes valores 
reseñables, tras su elaboración en el taller  ma-
lagueño de Salvador Oliver Urdiales.

Tras un pormenorizado análisis de las dis-
tintas piezas, de su morfología y su situación en 
el entramado compositivo del manto, el obra-
dor malacitano interpreta cada una de las mis-
mas, otorgándole según su posición, la hechura 
con los distintos tipos de hilos de oro para rea-
lizar contrastes lumínicos, así como infiriendo 
en ellas una variada creación de puntadas que 
enriquecen tanto los brillos y sombras por las 
direcciones inferidas, como las volumetría de 
los rellenos otorgados y los dibujos propios de 
las figuras que se crean a través de los distintos 
puntos de esta artesanía.

El eje central que analizábamos en el di-
seño, es el verdadero foco artístico dentro de 
las innumerables piezas entre hojas, caracoles 
y capullos florales, pues supone un alarde de 
creación y una magnificencia a la hora de su 
ejecución, tanto por la labor de bordados, como 
por las interpretaciones y montajes. Sin duda, 
se destacan los grandes caracoles que se dejan 
abrazar por piezas de múltiples puntas, con hi-
los muestras y puntadas como la puntita triple, 
el ladrillo y la alternancia de hojuela e hilos de 
oro. A estos caracoles se les ha configurado un 
cuerpo bordado de torzal con puntos de zeti-
llo, pero lo más atrayente son los escamados 
que como pequeñas piezas se superponen en 
los ejes centrales de los mismos en unos, las 
medias lunas de cartulinas o los bodoques de 
oro liso en otros y los ventanales igualmente 
en oro. Pero por encima de la atracción visual 
de estos caracoles y de las grandes piezas que 
los envuelven o se distribuyen a sus alrededo-

El Nuevo Manto de María Santísima de Consolación y 
Lágrimas: Una estética mantenida, una creación magnífica.
-Parte Segunda-                                                                                          Francisco Luis Jiménez Valverde

Licenciado en Historia del Arte

res, quedan dos elementos que son sin duda 
uno de los referentes del manto, como son la 
cartela inferior con el anagrama mariano y el 
ángel custodio que queda por encima de esta. 
La cartela respira una pulcritud ornamental, 
así como una perfecta ejecución del fondo con 
puntadas, realizando un mallado romboidal, 
además de los apergaminamientos de mosque-
ta y hojillas junto a las cartulinas del perímetro, 
con hojuela entremetida y la del óvalo con si-
nuosas formas de medias ondas, además de las 
hojillas y cartulinas del propia Ave María con 
corona ducal.

El ángel custodio representa el existente 
en el antiguo manto procesional, de mayor ta-
maño y con una interpretación y ejecución que 
rayan la perfección. Por un lado las volume-
trías del rostro y cabellos, así como las manos 

S
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y pies, junto a los ropajes, el cáliz y la cruz que 
se ejecutaban sin añadir ningún tipo de color, 
respetando las configuraciones de la anterior 
prenda procesional. De esta manera, se realiza 
un bordado corpóreo, donde la testa principal-

mente toma volumen escultórico y se bordan 
siguiendo la volumetrías creadas por el modelo 
ejecutado por Raúl Trillo, creando así una pieza 
única en el arte del bordado, pero además, para 
los ropajes de la túnica se han rescatado unos 
puntos que aparecen en casullas dieciochescas 
de una dificultad máxima a la hora de su reali-
zación, gozando de una perfección milimétrica 
y excepcional, junto a los diferentes paños con 
alternancia de hilos. El cáliz y la cruz respiran 
esa pulcritud y destacan el primero por sus 
hojillas y cartulinas y la cruz por ser  todo un 
alarde, en cuanto a la realización de su diseño 
mixtilíneo interior, junto a sus bodoques y la 
estrella del crucero de cartulinas.

El eje central se completa con la realiza-
ción de las hojas que antes hemos reseñado, 
junto a capullos florales, broches y copas de las 
que irradian los tallos y hojas.

El entramado vegetal se dispersa con mo-
vimientos ondulantes por toda la superficie del 
manto, con ejemplos como los ya analizados de 

caracoles de dimensiones extraordinarias y ho-
jas florales.

El otro punto estructural del manto, no es 
otro que la greca del mismo, que con una an-
chura considerable, marca la caída del manto 
sobre el pollero y alzacola del trono, sobre-
saliendo en la misma, además de los grandes 
caracoles y hojas, las cartelas con apergami-
namientos, con letanía lauretana y las cabezas 
de querubines alados. Las hojas guardan los 
mismos esquemas de las vistas en el entrama-
do del manto, con puntadas donde sobresalen 
las puntitas y ladrillos con hilos muestras, así 
como las cartulinas de medias lunas y caraco-
les, junto a las hojillas de los tallos centrales 
de las hojas. Un aspecto reseñable como el 
ángel custodio son las cabezas de querubines 
que en número de dieciséis se dispersan por 
la greca, suponiendo nuevamente todo un 
alarde técnico en su hechura de volumetría 
resaltable. Las cartelas apergaminadas si-
guen las formas cuadrangulares de la cartela 

de Ave María, con cartulina y hojuela para los 
marcos, hojillas para los apergaminamientos 
y especiales piezas de delicada factura para 
la realización de la letanía lauretana que apa-
recen en las mismas, una muestra de las más 
depuradas técnicas, donde la hojilla y la cartu-
lina toman protagonismo en la realización de 
los elementos de la letanía, junto con la leyen-
da en latín que la anuncia. En total son diez 
cartelas como las de pulcra ut luna, electa ut 
sol, speculum iustitiae, stella matutína, rosa 
mystica, iánua caeli, salus infirmórum, puteus 
sapientiae, templum Dei, vas espirituále.

Con todo y sobre el terciopelo malva como 
material soporte, la pieza, tomando el diseño 
del manto de 1929 de la Adoratrices, se ha re-
generado con nuevas técnicas y valores artís-
ticos sin perder por ello el original y primitivo 
proyecto, que no sólo se mantiene si no que en-
riquece de sobremanera el patrimonio de esta 
Archicofradía y supondrá otro nuevo exponen-
te del bordado artesanal en Andalucía. 
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as marchas procesionales se encuen-
tran, en el mundo de la historia de la 
música, en una posición bastante cer-
cana a nuestros tiempos, puesto que las 

primeras composiciones escritas datan de prin-
cipio de siglo XX. El comienzo tuvo su idolología 
en las marchas militares, de las cuales derivaron 
los pasodobles y las marchas de procesión; esta 
última debido a la incorporación de cuerpos mi-
litares en los cortejos de Semana Santa. 

Las dos primeras marchas que podemos 
encontrar en nuestro patrimonio musical son: 
Cristo de la Sangre y Consolación y Lágrimas, 
ambas del autor jienense Alberto Escámez Ló-
pez. Este, tras la creación de la banda de corne-
tas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos 
de Málaga en 1918, comienza a colaborar con 
esta afamada formación, pionera en su estilo. 
Ambas marchas se dedicaron a las primitivas 
imágenes de nuestra Hermandad, estando al 
mando de esta Don Antonio Baena Gómez; a su 
vez, se caracterizan por ser unas de las prime-
ras composiciones del autor, que creó un mo-
delo musical único de cornetas a cuatro voces. 

La primera es datada alrededor del año 1928 y 
la segunda de 1929. 

Coetánea a esta última fecha, podemos 
encontrar una de las obras maestras de nues-
tra Archicofradía, y también del panorama 
musical de la Semana Santa de Málaga. Sta-
bat Mater, del compositor Sebastián Cabezas, 
es el nombre de esta maravillosa composición 
hecha marcha procesional, la cual es a día de 
hoy, la marcha de procesión para banda de mú-
sica más antigua de la ciudad. Una llamada de 
trombones y trompetas caracteriza el inicio 
de la obra, seguida de una modulación a tonos 
menores con la ayuda de los bajos. Tras esta, 
un movimiento melódico entre instrumentos 
de metal y madera; los primeros poseen el sus-
tento armónico mediante llamadas de trompe-
tas y contracantos de trompas y bombardinos, 
mientras los instrumentos de viento-madera 
entrelazan una melodía. Para acabar llega el 
trío, o también reconocido como cambio de 
tono, el cual, en mi modesta opinión, refleja 
la dulce mirada de la añeja imagen de nuestra 
Madre de Consolación y Lágrimas. La marcha 

finaliza en un juego de bajos que disminuye 
lentamente hasta llegar a un piano súbito, de-
jando al oyente con la sensación del consuelo 
de la Sagrada imagen. 

No es hasta a finales del siglo XX cuan-
do encontramos otra composición dedicada 
a nuestra Hermandad. En el año 81 encontra-
mos otras de las marchas olvidadas de nuestra 
Semana Mayor, Malacitana de Antonio Rozas. 
Esta composición, que ha sido interpretada por 
la banda Municipal de Málaga e incluso por or-
questa sinfónica, es una conjunción de acordes 
y melodías perfectamente elegidas para poder 
plasmar en una partitura la divinidad de Ma-
ría; por desgracia hoy día no suena detrás del 
palio de María Santísima de Consolación y Lá-
grimas. En 1991 llega a nuestra corporación la 
marcha Consolación y Lágrimas de M. Rueda. 
Cinco años después se incorporan las dos pri-
meras marchas dedicadas al Santísimo Cristo 
de la Sangre: para cornetas y tambores Jesús de 
la Sangre de Francisco Florido, y para banda de 
música Plegaria al Cristo de la Sangre de Fran-
cisco Martínez. 

En 2001, José Antonio Molero Luque, 
autor de marchas como: María Santísima del 
Amparo o Pasa la Soledad, dona a nuestra Ar-
chicofradía la marcha Virgen de Consolación y 
Lágrimas. A los dos años posteriores se inician 
los actos del 75 Aniversario de la Bendición de 
María Santísima de Consolación y Lágrimas, 
con ello, la incorporación de nuevo patrimo-
nio musical: Consolación y Lágrimas de José 
Ramón Valiño, Lágrima Divina de Francisco 
J. Almudéver, ex-director de la Banda Muni-
cipal del Rincón de la Victoria, Consolación y 
Lágrimas de Francisco J. Alonso e Himno del 
75 Aniversario de J. Jiménez Carra. Francisco 
J. Carrillo regala la marcha Cristo de la Sangre 
en el año 2004. 

Al año siguiente se le compone una mar-
cha a cada uno de nuestros Titulares, ambas de 
banda de música; la primera del joven compo-
nente de la banda Municipal del Rincón de la 
Victoria, también titulada Cristo de la Sangre; 
la segunda pertenece al que era director de la 
banda de música de Santa Ana de la localidad 

Nuestro patrimonio musical                                  Salvador Florido Santiago

L

Sevillana de Dos Hermanas, Claudio Gómez. 
La marcha se titula Mi Consuelo son tus Lágri-
mas, que fue grabada en el disco “A la Madre de 
Dios” de la Asociación músico-cultural “Ntra. 
Sra. de la Paz”, de ese mismo año. 

El quinientos aniversario de la fundación 
de nuestra Hermandad, junto al aniversario de 
la Bendición de nuestra Titular, fue uno de los 
hitos más importantes de la primera década de 
este siglo para la Archicofradía. Al igual que el 
anterior acontecimiento, se estrenaron nuevas 
composiciones: Sangre, mar de devociones de J. 
Antonio Barros, Suspiros de la Tribuna de los 
Pobres de Pedro Gordillo y Lágrimas de Sangre, 
esta última para cornetas y tambores. 

En el año 2012 nuestra Hermandad cam-
bió el estilo musical del Señor de la Sangre, y 
puso por primera vez una agrupación musical 
detrás del trono el Miércoles Santo. Salvador 
Quero, componente de la Agrupación musical 
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San Lorenzo de Málaga, regaló a la Corporación 
la primera marcha procesional de este estilo: 
Cristo Mercedario. Pero esta solo fue la primera; 
el pasado 30 de Enero, en el concierto benéfico 
organizado por nuestra Hermandad con moti-
vo del 75 aniversario de la Bendición del Cristo 
de la Sangre, se estrenó por parte de la agrupa-
ción musical Vera+Cruz de Campillos la marcha 
Mercedario de San Felipe de Sergio Larrinaga, 
autor bastante prestigioso en la comarca anda-
luza por sus composiciones a bandas como Las 
Cigarreras de Sevilla o Rosario de Cádiz; esta 
marcha fue donada por el submarino y el equipo 
de mayordomos y capataces del trono del San-

tísimo Cristo de la Sangre. También pudimos 
escuchar, por parte de la banda de música de la 
Paz, Bajo un cielo malva del compositor Jose 
Luís Pérez Zambrana; al igual que la del Señor 
fue donada por un grupo de hombres de trono 
de la Virgen. La última marcha procesional de-
dicada, a día de hoy, es Por tu Sangre Bendita de 
nuestro hermano Juan Manuel Álvarez, tam-
bién para Agrupación musical. 

Para finalizar este artículo me gustaría in-
formar y concienciar a todos nuestros herma-
nos que, no todo nuestro patrimonio más va-
lioso es de oro y plata, sino que la mayoría está 
plasmado en pentagramas.

Queridos herman@s y amig@s
ocas veces suelo escribir en el boletín de 
nuestra Archicofradía, en esta ocasión, 
se me ha ofrecido dejar caer sobre el pa-
pel palabras y pensamientos, los recuer-

dos hacia una gran persona, un gran hombre, 
gran padre y aparte de grande, mejor cofrade.

Hablar de una persona tan especial real-
mente es dificilísimo, ya que se lleva por de-
lante todos los calificativos de bondad, aprecio 
y admiración que el lenguaje castellano puede 
describir.  El, fue y tengo que decir es, ya que 
los grandes hombres nunca mueren, solo se 
retiran de a poco quedando siempre sus sabios 
consejos; hoy pues vengo a recordar la perso-
na de D. GUILLERMO ORTEGA MUÑOZ, 
representante de número de lo que se podría 
llamar sin lugar a dudas, un amigo de verdad… 
un gran cofrade, alguien a quien como a otros 
muchos, el mundo cofrade entero lloró , lo hizo 
por perder como apuntaba antes, a uno de esos 
grandes hombres que llegado al último escalón 
de su vida, ya había quedado cansado de estar 
enseñando y que desde hace ya muchos años, 
estará cumpliendo con la misma labor en otras 
dimensiones.

Deseo aclarar que lo que a continuación 
escribo no es solo un homenaje, sino el cum-
plimiento del deber que creo todos tenemos de 
transmitir a la sociedad testimonios vivos y re-
cuerdos ejemplares de personas que se han ido 
fundamentando su vida en un sentido profundo 
de la ética y de los valores.  No habrá exageración 
en mis palabras, solo transcribiré en palabras lo 
que usted GUILLERMO, escribió con hechos,  
creo que el mejor homenaje a su persona es de-
mostrar que su ejemplo ha sido útil.

Apenas tenía dieciséis años cuando arribé 
a nuestra querida ARCHICOFRADÍA, lo hice 
de la mano de mi buen amigo Adolfo de Cle-
mente y junto a otros que durante mucho tiem-
po, a pesar de estar fuera de nuestra ciudad  han 
seguido desde el silencio amando y venerando 

In memoriam: Guillermo Ortega Muñoz

P
a nuestros Sagrados 
Titulares.   Aquel prin-
cipio de la década de 
los 70, a veces me pre-
guntaba ¿Qué hago yo 
aquí rodeado de tanta 
gente mayor?, al prin-
cipio me abrumé y más 
de una explicación hizo 
falta en mi casa para ex-
plicar estar viviendo algo que, al parecer nunca 
cambia ni con el paso de los años, me refiero 
a esas juntas de gobierno interminables y que 
por aquella época su preámbulo y si no era muy 
tarde su epílogo se abrían o cerraban en “el 
Trompi”.

Poco a poco, la veteranía de esos hombres 
mayores me hizo ver la bisoñez con la que me 
enfrentaba al reto de, ser cofrade o formar 
parte de un teatro que cada año escenifica su 
función por nuestras calles.   Afortunadamente 
aprendí rápido, me bastaron dos conversacio-
nes con mi HERMANO MAYOR, si con mayús-
culas D. GUILLERMO, para comprender que 
mi referencia allí dentro debería ser la suya.    El 
ímpetu juvenil que me invadía se tropezó con la 
serenidad, sabiduría y experiencia que dan los 
años y ahí estaba el, mi HERMANO MAYOR, 
siempre alerta sujetaba las riendas de mi cami-
nar pero dejando pista libre para no ahogar mis 
ilusiones tal vez de recién llegado.

Desde aquí, quisiera resaltar algunos valo-
res de D. GUILLERMO, de entre ellos el prime-
ro, su valentía. Cumplió fielmente la máxima 
de Víctor Hugo: ¡ Atreveos: sólo así se logra el 
progreso!, asumió el reto y lo consiguió, huma-
nizó las relaciones y produjo un resultado ad-
mirable.  Recuerdo aquel año donde en el mes 
de febrero y a  tiro de piedra la Semana Santa, 
planteó en una Junta de Gobierno aquel “no 
hay dinero para pagar a la cuadrilla del bigote 
pana por llevar el trono del Cristo”, fue enton-
ces cuando me di cuenta de su sapiencia, de 
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cómo me había escuchado sin alentarme, en 
ese instante caí en que había estado esperando 
el momento que ya, había llegado, me pidió res-
ponsabilidad sabiendo de mi ilusión;  confió en 
mí sin dejar de estar encima de la gestión, habló 
seriamente conmigo y recuerdo como le di las 
gracias y respondí, tranquilo D. GUILLERMO 
porque hombros ilusionados, trajes azules y 
guantes blancos ayudaran a que nuestro Cristo 
se pasee como siempre, gloriosamente, por las 
calles de mi Málaga  así fue y es hasta hoy.  Tras 
este logro, me consta le llovieron las felicitacio-
nes que a él, sin embargo no le envanecieron 
porque se movía más por el honor que por los 
honores, ¡¡ ayyyy !! si hoy ocurriera lo mismo, no 
pasarían muchas de las cosas que ocurren, pero 
desgraciadamente existen pocos espejos donde 
mirarse.  Pero a pesar de ser ese el gran logro 
de su mandato (1961-1973), no hay que olvidar 
otras cosas, durante el mismo salió de los talle-
res de Pérez Hidalgo el Longínos  el “orondo y 
redondo” caballo de la Sangre, cuyas medidas 

no fueron estudiadas debiéndose derribar par-
te de una pared para poder darle salida desde el 
taller.  Completado ese grupo escultórico, había 
que buscar también cierto apoyo institucional, 
así pues D. GUILLERMO, valiéndose sin duda 
de sus amistades, consiguió con su don de gen-
tes, rectitud y buena educación atraer al enton-
ces ministro de Información y turismo Manuel 
Fraga para nombrarlo Hermano Mayor Hono-
rario de nuestra Archicofradía, hecho este que 
le dio pie para bordar los primeros y nuevos es-
capularios así como la realización de las prime-
ras medallas para los hermanos, no contento 
con ello y siempre mirando la escasa tesorería 
de entonces, comenzó a barruntar en su cabe-
za un nuevo manto para nuestra Consolación, 
buscó parte de los apoyos, nos encomendó a 
algunos los contactos con varios malagueños 
para comenzar a dar forma a ese proyecto, el 
cual no pudo ver finalizado por dejar el testigo 
recibido de Federico Cuenca al entonces mari-
do de su hija Pilar y Hermano Mayor Antonio 

Peñas (1973-1981), quien llevo a buen fin lo que 
durante años había deseado D. GUILLERMO.  

Lo descrito, puede parecer poco hoy en 
día, pero para quienes no conocieron la Sema-
na Santa y el mundo cofrade de aquellos años, 
resultaba una ardua tarea solo emprender el 
más insignificante proyecto, por lo que es de 
alabar como Guillermo Ortega, consciente de 
los escasos recursos, supo administrar lo poco 
para sacar lo mucho y poner los cimientos de 
lo que hoy poseemos, esto no es quitar mérito 
a los que vinieron después, es sólo engrandecer 
las miras y el talento de un hombre, que duran-
te doce años, supo mantener lo que había here-
dado de Federico Cuenca (1958-1961), divisó 
el futuro antes de que llegase dándose cuenta 
de que el ahorro en los hombres de tronos, se 
convertiría a la larga en fuente de ingresos para 
otros proyectos venideros, cuyo camino supo 
dejar preparado. Eso es ser honesto y querer a 
una institución sin vanagloriarse de nada, solo 
desde su humildad y buen hacer.

Este es el Guillermo que como cofrade co-
nocí, pero también existía un Guillermo Ortega 
familiar, la verdad es que de ese no puedo hablar 
demasiado, tan solo lo que he visto en sus hijos 
porque era padre de familia numerosa de las de 
antes, no de las de ahora.  Seis grandes perso-
nas recibieron su ejemplo, tal vez me equivoque 
puesto que no a todos conozco, pero de los que si 
he tenido con ellos relación, no me cabe la me-
nor duda que con el tiempo, han sabido valorar 
lo que su padre hizo por ellos, solo bastaba verle 
la cara a D. Guillermo para saber que tanto en el 
mundo cofrade como en su casa, fue un ejemplo 
vivo de cordura, honradez, esfuerzo, austeridad, 
previsión, sensatez y generosidad.

Aplicable a todos los ámbitos de la vida 
que le toco vivir hay que decir de usted D. 
GUILLERMO, que nadie le regalo nada pues 
perteneció a una generación que le tocó un 
cambio muy duro: de jóvenes trabajaron para 
sus padres, y de casados trabajaron para sus 
hijos;  pero fueron gente feliz.  Personas que 
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veían el trabajo como una oportunidad de pro-
gresar, como algo que les abría un futuro me-
jor y se entregaron a ello en condiciones muy 
difíciles (cuantas horas le echó a Portillo).   D. 
GUILLERMO fue parte de una generación que 
compraba las cosas cuando se podía y única-
mente lo que se podía, dejándose la piel, si ha-
cía falta, para que nada faltase en su casa ni a su 
mujer ni a sus hijos tal vez con apreturas, pero 
sin dejar de ser honrado. Era de esas personas 
que ahorraba lo que podía “por si pasaba algo” y 
que gastaba únicamente en lo necesario.   Como 
padre también trato de inculcar  a sus hijos los 
mismos valores que nos enseñaba a los jóvenes 
de la cofradía, el saber que el esfuerzo siempre 
tenía recompensa y que la honradez formaba 
parte del patrimonio de cada familia, supo darle 
a sus hijos lo que antes se decía como “carrera” 
y hoy todos a buen seguro le están agradecidos,  
Ejercía esa autoridad que le daba tanto el ser 
padre como hermano mayor en la institución, y 
bastaba una mirada tuya, para darse cuenta que 
lo que se estaba haciendo, estaba mal.

Termino haciendo público lo que entiendo 
me enseñó como joven para mi futuro como co-
frade y hombre, también lo que me consta en-
señó a sus hijos como padre.  D. GUILLERMO, 
siempre fue un caballero, un hombre incompa-
rable como tal, ese calificativo habría que dár-
selo también a PEPITA, su santa y abnegada 
esposa, compañera fiel de sus inquietudes y a 
la que hemos tenido la suerte de tener en este 
mundo bastante más tiempo que a él, mujer 
que siempre destacó por su sencillez, su dis-
creción, su saber estar, su honda preocupación 
por los suyos y a la que también siempre había 
que admirar.  Ahora permítame que le tutee por 
un instante;  hiciste de mi y de tus hijos buenos 
hombres y mujeres, hiciste que me apasionara 
por mi Archicofradía como lo hicieron algunos 
de tus hijos, que nos hiciéramos responsables 
de nuestros actos, todo desde tus regaños y 
enseñanzas.   Eras GUILLERMO, alguien que 
comprendía nuestros fallos y victorias, quien 
te enseñaba el coraje para pelear por un ideal, 
intentar ser un ejemplo para cada persona que 
te topas, a ser humilde por encima de todo,  ha-

cernos parte de lo que ahora somos, sus hijos se 
deben sentir orgullosos de llevar su apellido y 
en algún caso su nombre, yo de haberle conoci-
do; con todos supo hacer un buen trabajo como 
es enseñar a saber entender.   Nos enseño a 
todos aquellos que quisimos verlo como una 
referencia,  que uno debe hablar con el cora-
zón y no solamente con la boca, que debe ser 
un caballero en todo lugar y momento, que uno 
no debe pensar solo en el futuro y vivir el aho-
ra, no contar lo material sino alegrarse con lo 
espiritual, porque los años no importan sino 
los instantes, porque una familia es un pilar y 
debe mantenerse firme por muy duro que sea 
el obstáculo que se encuentra delante, porque 
aunque el día vaya mal, siempre existirá el ma-
ñana, porque hay que aprender a abrir la ven-
tana y afrontar las cosas, hay que luchar contra 
nuestros miedos y tomar riesgos,  a que debe-
mos saber tender la mano al necesitado y saber 
ser más humano. Como ven, un amplio abanico 
de enseñanzas que no deben olvidarse.

Con D. GUILLERMO,  siempre había una 
razón para cada cosa y hasta lo malo era una 
experiencia, han pasado ya muchos años pero 
en el comienzo de mi caminar cofrade, fue mi 
maestro y para mi, ha sido un orgullo haberle 
conocido pues, nos demostraba a diario, que 
siempre hay que ver más arriba pero sin perder 
el horizonte.

Como cofrade lo decía al principio y fina-
lizo diciendo que de él lo aprendí todo, a ser 
consciente de que los hombres pasan y nuestra 
institución siempre queda, que el trabajo por 
ella nunca fue baldío, que su Semana Santa jun-
to con la de otros grandes cofrades, no fue nada 
fácil, que gracias a su esfuerzo y el de los que le 
siguieron después hoy tenemos lo que orgullo-
so enseñamos a nuestra ciudad, con el era todo 
ir de acá para allá, buscando bastones, insignias 
incluso nazarenos, hoy como digo, gracias a su 
esfuerzo y al de colegas suyos en aquellos años, 
todo paso a la historia, por eso es bueno recor-
dar en estos artículos a un hombre como D. 
GUILLERMO ORTEGA MUÑOZ, al menos, 
siempre en mi recuerdo.

Antonio Luis Villanúa Jiménez

Al comenzar a redactar estas lí-
neas se me agolpan numerosos re-
cuerdos como penitente. Mis primeros 
andares como nazareno fueron como 

suele hacerlo un niño al que la edad no le per-
mite llevar el ansiado cirio, de faraona en la 
guardería, pero en cierto modo no me importa-
ba mucho porque era algo que esperé con mu-
cha ilusión y porque sabía que iba abriendo los 
pasos de ella…ella a la que tanto quiero…Pero 
no es aquí donde quiero ahondar, sino en la fi-
gura que representa el nazareno en una proce-
sión penitencial. 

Hemos de volver a los orígenes para en-
tender cómo se hizo la Semana Santa, siendo 
esta una preparación para la mayor fiesta del 
cristiano, la Pascua de Resurrección. 

Uno de los significados que encontramos 
en el diccionario al buscar la palabra peniten-
cia es “acto o acción que el fiel arrepentido debe 
hacer para manifestar exteriormente este arre-
pentimiento o bien para reparar el daño efectua-
do”. 

La Semana Santa se hizo para la peniten-
cia. Los penitentes estaban obligados a hacer 
pública ostentación de su arrepentimiento. 
Martyrium poenitentiae llamaban ya a la peni-
tencia pública en el s.V. En las primeras cofra-
días que se constituyeron en Andalucía ya en el 
s.XVI se podían distinguir entre los penitentes 
los hermanos de sangre y los de luz. Los herma-
nos de Sangre llevaban la espalda descubierta, 
e iban flagelándose. Los hermanos de luz se 
llamaron así porque llevaban unos cirios en-
cendidos para iluminar las calles por la noche, 
debido a que no existía la iluminación artificial. 
Todos ellos llevaban las caras tapadas. En 1777 
los hermanos de sangre son prohibidos por or-
den del rey Carlos III, a lo que calificaba como 
una costumbre bárbara frente a su mentali-
dad moderna e ilustrada. Por este motivo son 
los hermanos de luz los que han llegado hasta 
nuestros días. 

¿Qué es la penitencia? 

A

Un amigo me dijo una vez que esa vela 
además de iluminar tiene otros sentidos más 
simbólicos, y no es más que la representación 
de nuestra vida, la consumición de nuestra vida 
junto al señor… 

Vestir la túnica de nazareno se envuelve 
de un rico ceremonial cargado de simbología. 
Cada uno de los elementos que la componen 
tiene un significado. El hábito de nazareno tal 
y como lo conocemos hoy día tiene sus oríge-
nes en la época medieval. El elemento que más 
llama la atención es el capirote, empleado por 
la Inquisición para que aquellas personas que 
tenían que cumplir penitencia sufrieran la ver-
güenza pública. La prenda principal de la in-
dumentaria penitencial es la túnica, no siendo 
ésta más que una sotana que viste al nazareno, 
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al igual que las que llevó Nuestro Señor Jesu-
cristo. El cíngulo es una evolución de los anti-
guos fajines de esparto y cáñamo que se anu-
daban alrededor del torso para provocar dolor. 
El antifaz y los guantes cumplen la función de 
mantener el anonimato. 

Si bien es cierto que el hábito no hace al 
monje, la túnica no hace al nazareno. El naza-
reno en sí ha experimentado una evolución en 
la que, por supuesto, ha dejado atrás esas ideas 
medievales de provocarse dolor, aunque en la 
actualidad sigan existiendo en algunos puntos 
de nuestra geografía, pero no se debe olvidar 
que la vestimenta penitencial no es un disfraz 
que ponerse todos los años por Semana Santa. 
El nazareno tiene un anonimato y un cierto 
deber de formación y compostura, además de 
buscar esa intimidad con Dios…Es por ello, que 
los penitentes son la figura más importante en 
la Semana Santa, y sin ellos la Semana Santa 
perdería su sentido… 

Marcelo Aguilar

l evangelio de Nicodemo, Longinos, la 
Sagrada Lanza y demás…, son temas de 
indudable relevancia para nuestra Ar-
chicofradía.  Por esto es que siguiendo 

una de mis más fervientes convicciones: 
“Sólo se llega a amar aquello que, aunque 

no se conoce completamente, su luz ilumina 
paulatinamente y sin descanso, nuestro cono-
cimiento”.  De la Sagrada Lanza ya sabemos 
algo más, pero ¿Qué fue del autor material de 
aquello?

Sin saber que repercusión tendrían sus 
acciones y cuanto hacía en aquel momento, fue 

San Longinos y 
su lanza a los pies 
de Nuestro Señor 

Resucitado.  Leyenda 
Dorada. Bx. Jacques 

de Voragine. R. de 
Monbaston. XIV.

Tras los pasos del infame y piadoso centurion.
¿Que fue de Longinos, protagonista, notario de fe, cristiano y mártir?

instrumento del destino para que la profecía se 
cumpliera. Buscó una lanza que estaba cerca y 
con las dos manos la tomó, traspasó el Costa-
do de Nuestro Señor y entró en la Leyenda y la 
Historia del Cristianismo.  Es muy fuerte la tra-
dición que existe sobre el Centurión Romano 
Longinos y el poder de su Lanza.  La frontera 
que separa Historia de Leyenda está definida. 
Es muy clara y contundente. O es historia o no 
lo es. Pero no toca aquí entrar en debates que 
sólo a eruditos corresponde dilucidar. Proba-
blemente solo sea una fábula. Una fábula mara-
villosa de vida en la muerte, pero para nosotros 

E
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es tradición, alma y guía de nuestra cofradía. Y 
sin titubeos, indudablemente, es parte de nues-
tra HISTORIA.  

 Cayo Casio Longinos es quien estaba al 
mando de aquellos romanos que ejecutaron 
la pena de  Crucifixión de Jesucristo y fue él 
quien atravesó el costado de Cristo con la lan-
za.  Cuando atravesó a Jesús un torrente de 
sangre y agua bañó su cara y le sanó. Y lo hizo 
de dos maneras. De cuerpo y espíritu y luego se 
convirtió y también fue martirizado.

Ya sabemos que la lanza que utilizó Longi-
nos para atravesar el corazón de Jesús se con-
vertiría luego en una reliquia muy famosa. Por 
muchos llamada La lanza del Destino, fue deci-
siva en la conquista de Jerusalén en la Primera 
Cruzada; afanosamente buscada y conseguida 
por el círculo esotérico de Hitler y así hasta 
cuatro historias más que se pueden contar, por 
lo menos.

LA VISIÓN DE ANA CATALINA 
EMMERICH.

La beata Ana Catalina Emmerick (sep-
tiembre de 1774 - febrero de 1824) fue una 
monja canonesa agustina, mística y escritora 
alemana. Murió a los 49 años. Fue beatificada 
por el papa Juan Pablo II el 3 de octubre de 
2004. Alma víctima, ofreció enormes sufri-
mientos viviendo la Pasión de Nuestro Señor. 
Dios le concedió muchos dones místicos, en-
tre ellos, visiones, estigmatización, locución, 
éxtasis, etc.  En  los últimos años de su vida se 
sustentaba solamente de la Santa Eucaristía. 
Fue exclaustrada a la fuerza por la invasión 
napoleónica. Inválida y estigmatizada, vivió la 
pasión de Jesucristo. Sus revelaciones místicas 
eran tan detalladas que ayudaron a descubrir la 
casa de la Virgen en Éfeso.  Escribió mucho so-
bre la vida de Jesús. He aquí reseñados algunos 
segmentos: 

-Nacimiento de Jesús
-La Dolorosa Pasión de Nuestro Señor Je-

sucristo, (libro que inspiró a Mel Gibson a fil-
mar «La Pasión»)

-“La Vida de La Santísima Virgen María” y 
“La Vida de Nuestro Señor”.

-La Resurrección
“Abertura del costado de Jesús – Muer-

te de los ladrones:
Mientras tanto el silencio y el duelo reina-

ban en el Gólgota. El pueblo se había dispersado 
atemorizado; María, Juan, Magdalena, María 
hija de Cleofás, y Salomé, estaban de pie o sen-
tadas en frente de la cruz, la cabeza cubierta y 
llorando. Se notaban algunos soldados recosta-
dos sobre el terraplén que rodeaba la llanura; 
Casio, a caballo, iba de un lado a otro. El cielo 
estaba oscuro, y la naturaleza parecía enlutada. 
Pronto llegaron seis alguaciles con escalas, aza-
das, cuerdas y barras de hierro para romper las 
piernas a los crucificados. Cuando se acercaron 
a la cruz, los amigos de Jesús se apartaron un 
poco, y la Virgen Santísima temía que ultrajasen 
aún el cuerpo de su Hijo. Aplicaron las escalas 
a la cruz para asegurarse de que Jesús estaba 
muerto. Habiendo visto que el cuerpo estaba 

frío y rígido lo dejaron, y subieron a las cruces 
de los ladrones. Dos alguaciles les quebraron los 
brazos por encima y por debajo de los codos con 
sus martillos. Gestas daba gritos horribles, y le 
pegaron tres golpes sobre el pecho para acabarlo 
de matar. Dimas lanzó un gemido, y expiró, sien-
do el primero de los mortales que volvió a ver a 
su Redentor. Los verdugos dudaban todavía de 
la muerte de Jesús. El modo horrible como ha-
bían fracturado los miembros de los ladrones 
hacía temblar a las santas mujeres por el cuerpo 
del Salvador. Mas el subalterno Casio, hombre 
de veinticinco años, cuyos ojos bizcos excitaban 
la befa de sus compañeros, tuvo una inspiración 
súbita. La ferocidad bárbara de los verdugos, la 
angustia de las santas mujeres, y el ardor gran-
de que excitó en él la Divina gracia, le hicieron 
cumplir una profecía. Empuñó la lanza, y diri-
giendo su caballo hacia la elevación donde es-
taba la cruz, se puso entre la del buen ladrón y 
la de Jesús. Tomó su lanza con las dos manos, y 
la clavó con tanta fuerza en el costado derecho 
del Señor, que la punta atravesó el corazón, un 
poco más abajo del pulmón izquierdo. Cuando la 
retiró salió de la herida una cantidad de sangre 
y agua que llenó su cara, que fue para él baño de 
salvación y de gracia. Se apeó, y de rodillas, en 
tierra, se dio golpes de pecho, confesando a Jesús 
en alta voz. La Virgen Santísima y sus amigas, 
cuyos ojos estaban siempre fijos en Jesús, vie-
ron con inquietud la acción de ese hombre, y se 
precipitaron hacia la cruz dando gritos. María 
cayó en los brazos de las santas mujeres, como si 
la lanza hubiese atravesado su propio corazón, 
mientras Casio, de rodillas, alababa a Dios; pues 
los ojos de su cuerpo y de su alma se habían cura-
do y abierto a la luz. Todos estaban conmovidos 
profundamente a la vista de la sangre del Sal-
vador, que había caído en un hoyo de la peña, al 
pie de la cruz. Casio, María, las santas mujeres 
y Juan recogieron la sangre y el agua en frascos, 
y limpiaron el suelo con paños. Casio, que había 
recobrado toda la plenitud de su vista, estaba en 
una humilde contemplación. Los soldados, sor-
prendidos del milagro que había obrado en él, se 
hincaron de rodillas, dándose golpes de pecho, y 
confesaron a Jesús...” 

Casio, bautizado luego con el nombre de 
Longinos, predicó la fe como diácono, y llevó 
siempre sangre de Jesús sorbe sí. Ésta se había 
secado, y se halló incluso en su sepulcro. 

Según esta visión de Ana Catalina Emme-
rich, Cayo Casio, era un joven de más o menos 
25 años de edad, un poco débil y nervioso, que 
tenía graves problemas en la vista. La mayoría 
de los soldados se burlaban de él al tener estas 
debilidades físicas.  Iluminado por la gracia de 
Dios, sintió compasión de las santas mujeres 
que se encontraban presente al pie de la Cruz, 
las cuales sufrían pensando que Jesús toda-
vía estaba vivo sufriendo dolores espantosos 
y encima tendría que soportar aquello que les 
acababa de pasar a los otros dos reos. Longinos 
quería mostrarles que Jesús estaba realmente 
muerto para que se tranquilizaran y de algún 
modo darles un poco de consuelo.  

Ana Catalina Emmerich

Adoración de los pastores con San Longinos llevando 
la Santa Lanza y la preciosa sangre de nuestro Señor 

Jesucristo.  Giulio Romano. S. XVI
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de la resurrección de Cristo.  Después de que 
los ancianos y demás judíos que habían conse-
guido la muerte del Santo Redentor tomaron 
conciencia del extraordinario ocurrido, sobor-
naron a varios soldados para que difundieran la 
falsa noticia de que habían sido los discípulos 
del Salvador quienes habían robado su cuerpo 
aprovechándose de la oscuridad de la noche. 
Había que desmontar aquello como fuese. San 
Longinos arruinó su siniestro plan, al negarse 
a ser sobornado, también insistió en decirle al 
mundo la verdadera historia de cómo el cuer-
po de Cristo había resucitado en la gloria de la 
Resurrección.

Después de saber que el soldado romano 
no quería formar parte de su conspiración ni 
recibir su dinero, los Judíos decidieron actuar 
siguiendo su táctica habitual. Simplemente 
había que asesinar a este centurión.  Pero el 
soldado era un hombre de coraje e integri-
dad y no precisamente carente de astucia. 
Tan pronto como se enteró del complot en 
su contra, se quitó el uniforme militar, se so-
metió al bautismo con varios compañeros de 
armas y luego se fue a Capadocia, donde pasó 
muchas horas en intensa oración y ayuno ri-
guroso. Ante la evidente piedad tan manifiesta 
del ex centurión, muchos paganos también se 
convirtieron al Evangelio y pidieron ser bau-
tizados. San Longinos vivió y se movió entre 
aquellos nuevos cristianos con total libertad 
durante un tiempo.  Luego volvió a casa para 
vivir en la finca de su padre. Pero los Judíos no 
le habían olvidado. Había que terminar con él 
y sus mentiras.  Consiguieron que Poncio Pila-
to, el gobernador romano de Judea en tiempos 
del emperador Tiberio César, emitiera una or-
den de búsqueda y captura: ¡Encuentren a este 
centurión renegado y decapítenlo inmediata-
mente!

Pero de nuevo y mostrando una sagacidad 
extraordinaria, el ingenioso San Longinos co-
rrió al camino y saludó a sus adversarios como 
amigos. Sin descubrir su identidad los invitó a 
su propia hacienda. Les acogió y les dio de co-
mer espléndidamente, y cuando se quedaron 
dormidos, se preparó para su ejecución. Se de-

dicó a la oración durante toda la noche y luego 
se vistió de impecable blanco, por aquel enton-
ces el atuendo de entierro. Cuando se acercaba 
el amanecer, levantó a sus leales compañeros y 
les dio instrucciones para ser enterrarlo en la 
cima de una colina cercana. Luego el mártir se 
acercó a los soldados, los despertó y les reveló 
su verdadera identidad: “Yo soy Longinos, el 
hombre que buscáis”

Sorprendidos, apesadumbrados y mor-
tificados por la honestidad de su anfitrión, los 
soldados romanos perdieron por completo el 
sentido del equilibrio emocional. ¿Cómo iban 
a cumplir la orden de decapitar a un hombre 
de carácter tan noble?  Cuando protestaban 
contra la ejecución, Longinos insistió en que 
debían llevar a cabo sus órdenes para poner fin 
a su vida. 

Por fin, San Longinos y los dos compañe-
ros de armas que habían estado con él al pie 
de la cruz fueron llevados a Jerusalén y deca-
pitados. Así el destino del centurión, mártir 
de Jesucristo, se cumplió. Con una inmensa 
congoja y la tragedia reflejada en sus rostros, 
los soldados que formaron el pelotón de eje-
cución llevaron la cabeza de Longinos a Pilato, 
quien de inmediato la mandó trasladar a aque-
llos infames Judíos. Ellos la tiraron sobre un 
montón de estiércol fuera de Jerusalén. San 
Longinos estaba muerto  pero había nacido la 
leyenda.

Hablábamos al principio de Historia o de 
Leyenda. Pues bien, el poder de esas leyendas 
se puede plasmar en otras historias que han 
persistido con mucha fuerza a través del tiem-
po. Según otro relato, una mujer ciega que es-
taba visitando Jerusalén para rezar en sus lu-
gares sagrados, tuvo un misterioso sueño en el 
que San Longinos se le apareció y le dijo dónde 
iba a encontrar su cabeza. Ella la debía localizar 
y posteriormente enterrar. La ciega obedeció al 
instante, y  buscó un guía que la llevase hasta un 
montón de estiércol. Allí se encontró la cabeza 
del santo y reverentemente lo transportó de re-
greso a su tierra natal, dando cumplida cuenta 
a cuanto el sueño le hizo revelación.

Pedro Camuña

Martirio de San 
Longinos. R. de 
Monbadtón. 
S. XIV

Sin darse cuenta, en aquellos precisos mo-
mentos, fue el instrumento para que la profecía 
se cumpliera.  Según los evangelios apócrifos, 
cuando Longinos saco la lanza del Costado de 
Nuestro Señor, una cantidad enorme de Agua y 
Sangre salió de Él. Longinos fue empapado en 
la cara y cuerpo por la Sangre y Agua de Nues-
tro Señor.  Se considera ésta una gracia similar 
a la del Bautismo. Gracia y salvación entraron 
en el alma de Longinos. Fue sanado de la enfer-
medad de sus ojos pues empezó a ver perfecta-
mente, pero también sanó de espíritu.  

LA CONVERSIÓN Y MARTIRIO 
DE SAN LONGINOS

Cayo Casio, que vivió y protagonizó el tris-
te honor de traspasar el Corazón de Jesús, que 
fue sanado y convertido, dejó el ejército acto 
seguido. Se fue a Capadocia y posteriormen-
te fue martirizado por la fe. Hoy es conocido 
como San Longinos. 

Poco después de los hechos ocurridos en 
el Gólgota, San Longinos jugaría un papel im-
portante en ayudar a establecer la veracidad 
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fueron más corrientes en la actividad cofrade, 
siendo este un punto fuerte de atracción de los 
hermanos a los varales. 

Pero bien, ¿Para qué sirven? ¿Qué utilidad 
tienen en la salida procesional? ¿Son necesa-
rios? Estas son las cuestiones corrientes que 
podemos encontrarnos por parte de los hom-
bres de trono más veteranos o bien de los que 
se ponen por primera vez delante de un varal. 
Todo el mundo suele relacionar la palabra en-
sayo con coreografiar el andar de un trono o 
simplemente con una costumbre de costaleros; 
afirmaciones que, por desgracia, se distancian 
de la verdadera realidad. La finalidad de un en-
sayo es aprender, sí, has leído bien, aprender a 
procesionar una imagen sagrada por las calles 
de tu ciudad, aprender como posicionarte en el 
varal, como prevenir lesiones, pero lo más im-
portante: hacer HERMANDAD. 

Hoy día, y gracias a las redes sociales, es 
posible reunir un gran número de personas en 
un mismo lugar y con una finalidad en concre-
to. Es cierto que, antiguamente estos medios 
no existían, y por ello a lo mejor no podían ha-
cer reuniones de portadores con frecuencia, 
pero quién sabe si se intentaron plantear en un 
pasado. Estas concentraciones de hombres de 
tronos son bastante beneficiosas para el gru-
po humano que se forma en torno a la propia 
Archicofradía, intentando captar un clima de 

amistad y compañerismo entre todos. Las reu-
niones de portadores consisten en una peque-
ña asamblea en la

cual debatimos y ponemos ideas en común 
para poder mejorar nuestra salida en años pos-
teriores y haciendo crítica constructiva hacia 
nosotros mismos; sin olvidarnos del “picoteo” 
de después para poder conversar con nuestros 
hermanos archicofrades. 

Se ha comprobado que este tipo de actos 
hacen que la vistosidad y el buen hacer del an-
dar de los tronos llegue a sus frutos. Vuelvo a 
aclarar que no todos los ensayos consisten 
en hacer “coreografías” mientras suena una 
marcha de procesión, sino que va a más: como 
agarrarse a un varal, cómo prevenir posibles le-
siones, cómo subir o bajar el trono para que la 
propia imagen sufra lo menos posible… un sin-
fín de detalles que, si no se realizan correcta-
mente, pueden deslucir un cortejo procesional. 

Los ensayos y las reuniones son recomen-
dables a todos los hombres de trono de la Her-
mandad, tanto los que cargan por primera vez 
un trono sobre sus hombros, como los que lle-
van veinte años sacándolo, por ello, te aconsejo 
que asistas en la medida de lo posible y a los que 
lo hacen, que sigan viniendo. No olvides que la 
salida procesional no es una noche al año, sino 
364 días esperando esa noche.

Salvador Florido Santiago

odos sabemos que los llamados “en-
sayos” de hombres de trono están de 
moda en la actualidad cofrade, tanto es 
así, que ya supera la veintena las Her-

mandades que lo realizan, y cada año se suman 
más. Entre estas, está nuestra Archicofradía, 
que desde la Cuaresma pasada los realiza en 
calle Gaona. Pero, ¿Existían los ensayos ante-
riormente? 

Como bien podemos afirmar, el pasado de 
nuestra Semana Mayor se fundamenta en un 
carácter militar, con lo que la representación 
de personal del ejército en los desfiles pro-
cesionales era inminente, tanto en el cortejo 
como en los tronos. Pues bien, estos soldados 
que portaban nuestras imágenes eran, en su 
gran mayoría, de procedencia externa al mun-
do cofrade, o de tierras andaluzas, por lo que 
desconocían la forma de llevar los tronos en 
esta nuestra ciudad. El ejemplo más reciente lo 
ofrece la Hermandad del Mutilado, que hasta 
hace no poco años, estaba procesionando por 

Ensayos: ¿Presente o pasado?

nuestras calles. La corporación que hoy en día 
reside en el Sagrario de la S.I.C.B de la Encar-
nación, poseía cuerpo militar en sus varales y 
pocas semanas antes de la salida procesional 
realizaban una simulación, en el campamento 
Benítez, con el trono para que no hubiera nin-
gún tipo de percance a la hora de portar al Cris-
to. A su vez, también existen documentos que 
verifican que la Hermandad del Prendimiento 
ya ensayaba en la Escuela Franco en torno a 
esos años. 

Fue hace cinco años cuando la primera 
Hermandad malacitana se atrevió a “romper 
el hielo” para ensayar a pie de calle; esta fue la 
Hermandad de la Cena. Se sabe que herman-
dades como Penas, Nueva Esperanza o incluso 
la Congregación de los Santos Patronos de Má-
laga hacían ensayos a puerta cerrada, pero no 
fue hasta 2012 cuando pudimos ver unas andas, 
con equipos de música en lo alto, por las aceras 
de nuestra ciudad. A partir de este aconteci-
miento, las reuniones y ensayos de portadores 

T
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Semana Santa
Estos días celebran la Pasión, Muerte y Resurrec-

ción de Jesús. Es la celebración más importante del Año 
Litúrgico. Comienza con el Domingo de Ramos y finali-
za el Domingo de Resurrección.

Domingo de Ramos, llamado “de la Pasión del 
Señor” conmemora la Pasión de Cristo. Previamente 
se celebra la bendición de ramos y palmas que porta la 
gente que compone la asamblea rememorando la entra-
da triunfal de Jesús en Jerusalén. Una vez concluida la 
procesión, comienza la Misa de Pasión. En la misma se 
lee el Evangelio de la Pasión del Señor.

Los primeros días de la “Semana Santa” siguen 
siendo Tiempo de Cuaresma, por tanto se usa el color 
morado. Son los días menores dentro de la Semana San-
ta pero aún así son muy importantes para la prepara-
ción al Santo Triduo Pascual. En la mañana del Jueves 
Santo o como en nuestro caso el miércoles santo, por 
disposición del Ordinario, se celebra la Misa Crismal, 
en la que el Sr. Obispo bendice y consagra los óleos que 
se van a utilizar durante el año: Enfermos, Santo Cris-
ma y óleo de catecúmenos.

Santo Triduo Pascual
Jueves Santo: se celebra la Misa vespertina de la 

Cena del Señor “Misa in Coena Domini”, en la que Je-
sús instituyó la Eucaristía. Se recita o canta el Gloria, 
pero no el Aleluya y se tocan las campanas, que ya no 
volverán a sonar hasta la Vigilia Pascual: “La Noche 
Santa”. La Misa concluye con el traslado del Santísimo 
Sacramento al Monumento, preparado en una capilla 
aparte, donde será el centro de adoración meditando 
los misterios de la Pasión. No se da la bendición pues la 
celebración continúa al día siguiente. Se despoja el altar 
y se retiran las cruces que pueda haber.

Viernes Santo: Recuerda la muerte de Jesús en 
la cruz para salvar a la humanidad. La liturgia es muy 
sobria en este día. No se celebra Misa. La celebración 
de este día contiene tres partes: Liturgia de la Pala-
bra, en la que se lee la Pasión del Señor, según S. Juan, 
junto con la Oración Universal; Adoración de la Cruz 
(centro de la celebración de este día) y Sagrada Comu-
nión con las hostias que se consagraron en la Misa del 
Jueves Santo. Tampoco se da la bendición, porque la 
celebración que se había iniciado en la Misa de la Cena 
del Señor culminará con la Vigilia Pascual, donde se 
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impartirá la bendición final, como colofón del Santo 
Triduo Pascual

Sábado Santo: Es un día de silencio y de oración. 
No se puede celebrar la Eucaristía. Se utiliza, como día 
de luto que es, para profundizar en el Misterio Pascual.

Vigilia Pascual: En esta tarde-noche, se celebra la 
Resurrección del Señor con una Vigilia Nocturna, con-
siderada “La Madre de todas las Vigilias” en palabras de 
S. Agustín. Es la noche santa; la que recuerda la victoria 
de Cristo sobre la muerte.

Los ritos son más largos y solemnes:
Bendición del Fuego: del que se enciende el Cirio 

Pascual, imagen de Cristo Resucitado, Luz del Mundo. 
Pregón Pascual.

Liturgia de la Palabra: bastante más larga que de 
ordinario, que recuerdan la historia de la salvación des-
de la creación hasta la resurrección de Jesús. (Volteo de 
campanas, Gloria y Aleluya)

Bendición del agua del Bautismo: por el cual el 
hombre muere con Cristo para luego resucitar con Él a 
una vida nueva. (Aspersión).

Eucaristía: en la cual los Apóstoles reconocen al 
Señor en la fracción del Pan.

Es la celebración más importante de todo el año 
cristiano y de toda la vida del cristiano. En la mañana 
del domingo se celebra la solemne Misa de Pascua.

 El Tiempo Pascual se extenderá a lo largo de siete 
semanas (50 días). Se prolongan como un solo día de 
fiesta, como un gran domingo. Durante todo este tiem-
po se canta la alegría del Señor resucitado. No se deja de 
cantar el Aleluya, se vuelve a usar el Gloria y los templos 
se adornan con profusión  de flores.

Hacia el final de este tiempo, se celebrarán la As-
censión y Pentecostés. La Ascensión celebra el regreso 
de Cristo Resucitado a la Casa del Padre con la promesa 
del envío del Espíritu Santo: “Pentecostés”, que signifi-
ca cincuentena. Esta fiesta se celebra diez días después 
de la Ascensión (8º domingo de Pascua); en la actua-
lidad y por razones pastorales en algunos sitios, se ha 
dejado de celebrar el jueves y pasa al domingo 7º. Es en 
palabras de S. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, 
“el día en que nace la Iglesia”. Los Apóstoles reciben 
los dones del E. S. con el encargo de ir y proclamar al 
mundo entero.

José Manuel García Jabato        

Formación litúrgica: La Santa Cuaresma II
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