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personas que han redactado los artículos del mismo 
y a las que han aportado fotografías.
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ara aquellos que creen que las cofra-
días son un hobby, para aquellos que 
las usan como un terreno más donde 
desarrollar sus ambiciones, para los 

que traen a sus hijos como si de un parque te-
mático se tratara, para todos los que no tienen 
claro el compromiso con el color de su túnica 
convendría recordar que por anacrónico que 
parezca aún somos objeto de persecución.  Que 
puede ser en una iglesia de El Cairo, en un mer-
cadillo de Navidad de Berlín o en cualquier otra 
parte, pero que en pleno siglo XXI se muere por 
el  hecho de ser cristiano.

No es momento de flaquear, sino de seguir 
dando testimonio público de nuestra fe como 
los cofrades sabemos hacerlo, en la íntima sole-
dad que confiere el capirote, bajo el dulce peso 
del varal, vistiendo el uniforme de una banda 
de música o en cumplimiento de una promesa, 
pero sacando a la calle con todo orgullo a Jesús 
y a su Madre María como nos enseñaron nues-
tros mayores y todos los que desde hace más de 
cinco siglos nos precedieron.

Esta legislatura toca a su fin y es el mo-
mento de ir haciendo balance. En el capítulo 
social y de caridad hemos mantenido nuestros 
frentes habituales: Asociación Corinto, Resi-
dencia La Esperanza, asistencia directa a fami-
lias de nuestro entorno, ayuda a la parroquia de 
la Santa Cruz y San Felipe Neri y al Convento 
de las Madres Mercedarias del Molinillo. Pero 
esta labor se ha visto incrementada durante 
este periodo con aportaciones especiales, como 
fue el caso de las Hermanitas de los Pobres ante 
una petición puntual de socorro, o la entrega a 
la sección de Cáritas Calor y Café, iniciativa 
personal de nuestro Prelado. 

En el apartado de formación hemos par-
ticipado en la catequesis parroquial y numero-
sos archicofrades han asistido a los grupos de 
Confirmación. Se han repetido las reuniones 
de nazarenos, mayordomos y de los miembros 
de la comisión externa de la procesión. Reunio-
nes y ensayos de los hombres de ambos tronos, 

siendo esta última práctica novedad en nuestra 
corporación y que luego, ha dado muy buenos 
resultados en la calle.

El patrimonio procesional no solo se ha 
mantenido sino que se ha visto notablemente 
incrementado. Con las nuevas tallas que enri-
quecen el trono de la Virgen, con la totalidad 
de las túnicas de la sección del Cristo, pero muy 
especialmente con el nuevo manto de nuestra 
Madre de Consolación y Lágrimas. En el aspec-
to funcional se ha renovado la totalidad de los 
equipos informáticos. 

Pero sin duda el acontecimiento central 
de la legislatura ha sido la celebración del 75 
aniversario de la bendición de nuestro Sagrado 
Titular. Un triduo extraordinario, un pregón, 
varias presentaciones, donación colectiva de 
sangre, un concierto, un libro conmemorativo 
a punto de salir de imprenta y un momento 
inolvidable, la entrada en la Catedral de Má-
laga del Santísimo Cristo de la Sangre el 12 de 
Febrero de 2016 durante el Vía Crucis de la 
Agrupación de Cofradías el primer viernes de 
Cuaresma.

En el horizonte próximo el siempre in-
teresante proceso de elecciones de un nuevo 
hermano Mayor. La actual junta de gobierno 
aboga por la renovación en todos los sentidos, 
generacional y en términos de igualdad. Nues-
tra Archicofradía con quinientos diez años de 
historia, ha sobrevivido a invasiones, guerras, 
epidemias y todo tipo de calamidades. Nuestra 
continuidad depende de la capacidad de adap-
tación a los tiempos y de la disposición a evolu-
cionar  para que todo siga igual.

El Artículo 48 de nuestros estatutos dis-
pone que el cronista será el encargado de glosar 
los actos que organice o en los que participe la 
Archicofradía, confeccionará la memoria de 
actividades de cada ejercicio, desempeñará las 
funciones de director del boletín y se encargará 
de la gestión de la página web.

Misión cumplida

Editorial

P
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Carta del Director Espiritual

 Apenas hace dos meses que soy vuestro nuevo párroco en S. Felipe Neri y vuestro nuevo Di-
rector Espiritual y, a petición del Hermano Mayor de esta venerable Archicofradía, me toca pre-
sentarme. Lo hago con sumo gusto, ya que de este modo al mismo tiempo que voy conociendo a 
los feligreses y hermanos de la Archicofradía, también podéis conocerme. Poco a poco. Ingresé en 
el Seminario de Málaga el 21 de septiembre de 1987; soy sacerdote diocesano desde hace 23 años 
y esta vocación me convierte en un hombre profundamente feliz. Doy gracias a Dios por ello. Co-
mencé siendo párroco en Arenas y Daimalos y vicario parroquial en Torre del Mar durante 2 años; 

ueridos hermanos de la Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía 
del Stmo. Cristo de la Sangre, María Stma. de Consolación y Lágrimas, y del Santo 
Sudario:Q

después me enviaron como párroco de Frigiliana y Maro y profesor del instituto “Sierra Almi-
jara” de Nerja, durante 5 años; durante estos 7 años combiné estas tareas con las de Arcipreste 
del Arciprestazgo “Axarquía-Costa” y responsable de jóvenes, catequesis, ecumenismo… en el 
mismo Arciprestazgo; por tanto, en la Axarquía malagueña dí mis primeros pasos sacerdotales. 
En el año 2000 fui enviado a Roma a realizar una licenciatura y cuando, a los 3 años, regresé a 
Málaga, fui nombrado profesor de diversas materias en el Seminario, el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de Málaga y la llamada en aquel entonces Escuela de Agentes de Pastoral; 
fui nombrado también Vice-Secretario General y Vice-Canciller de la Diócesis durante un año; 
durante todo aquel período en la Curia Diocesana, que fueron 6 años, fui también Vice-rector 
de la iglesia del Sto. Cristo de la Salud; compaginé estas misiones con la de vicario parroquial de 
la Basílica y Real Santuario de la Victoria en Málaga. Ese año, además, me mandaron a realizar 
en Granada un Master en Patrimonio y Bienes Culturales de la Iglesia; al año siguiente fui nom-
brado Secretario General-Canciller de la Diócesis por cinco años; al mismo tiempo durante 3 
años fui vicario parroquial, primero, y administrador parroquial, después, de la parroquia del 
Corpus Christi en Málaga; después también fui 2 años párroco de Totalán y Olías; durante los 
6 años en la Curia del Obispado realicé diversas tareas relacionadas con dicho cargo: colaboré 
en la Delegación diocesana de Patrimonio, de Liturgia, de la Causa de los Santos; fui elegido 
miembro del Colegio de Consultores, etc... El año 2007 fui nombrado canónigo Maestro de Ce-
remonias de la Catedral de Málaga. El año 2009 fui enviado a realizar el doctorado en Sagrada 
Liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgico de S. Anselmo en Roma; defendí mi tesis doctoral 
el 19 de junio de 2012. Trataba la tesis sobre los ritos de inicio del catecumenado de adultos; un 
tema litúrgico sobre la Iniciación Cristiana. Y a mi vuelta, fui nombrado párroco de Ntra. Sra. 
del Carmen en la Carihuela de Torremolinos que conllevaba también la iglesia de María Madre 
de la Iglesia en el Pinillo. El año 2016, con motivo del Año Extraordinario Jubilar de la Miseri-
cordia, tuve la alegría de ser nombrado Misionero de la Misericordia por el Santo Padre el Papa 
Francisco; nombramiento que sigue vigente, sine die, hasta el día de hoy. Después de cuatro 
años en aquella parroquia, hace unos meses el Sr. Obispo me nombró Delegado diocesano de 
Liturgia  y me envió como párroco a la parroquia de la Sta. Cruz y S. Felipe Neri en Málaga, 
hasta que Dios quiera. Estas dos misiones las he de compartir con la de canónigo Maestro de 
Ceremonias de la Catedral y profesor del Seminario; dada la escasez de clero hemos de mul-
tiplicarnos en diversas misiones a la misma vez. También pertenezco al Consejo Redactor de 
varias revistas de ámbito nacional e internacional dentro del campo de la Liturgia, doy confe-
rencias y charlas, predico ejercicios espirituales, puntualmente doy algunas clases en el Centro 
de Estudios Teológicos de Sevilla, etc… De todo lo dicho lo importante, y lo que permanece, 
es el sacerdocio. Este sacerdocio que, desde el día 23 de octubre del presente, día en que tomé 
posesión de esta Parroquia, pongo en manos de la Virgen de Consolación y Lágrimas, Titular de 
vuestra Archicofradía, para que me ayude a ser fiel y lo lleve a buen puerto; y también lo pongo a 
vuestro servicio, para que recibáis la gracia de los sacramentos, améis aún más a Cristo Nuestro 
Señor y a la Santísima Virgen y cada día os acerquéis más a Dios y a su Iglesia.

Un abrazo a todos,
Alejandro Pérez Verdugo
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ueridos hermanos:

Un año más me pon-
go en contacto con voso-

tros con la Navidad aún en nuestras re-
tinas. Pero a su vez con la ilusión puesta 
en una nueva Cuaresma.

Este año pasado a sido un periodo 
de trabajo y esfuerzo por parte de esta 
junta, pues como bien sabéis hemos es-
tamos inmersos en los actos del 75 ani-
versario de la bendición del Santísimo 
Cristo, del cual nos sentimos orgullosos 
y satisfechos.

La cofradía una vez más a estado 
arropada por todos sus hermanos y se 
han llevado a buen puerto todos los proyectos iniciados con ilusión y tesón.

Este año para mí es muy especial, pues esta es mi última Semana Santa al frente de 
la cofradía como hermano mayor, sin embargo seguiré trabajando desde donde me corres-
ponda por y para la cofradía, igual que he hecho durante estos casi 40 años que pertenezco 
a esta hermandad.

Os llamo a la concordia, a ser mejores hermanos y cofrades, a llevarnos bien en armo-
nía y en participar en el día a día de la cofradía, así llegaremos lejos y estaremos en el sitio 
que nos corresponde por historia y abolengo dentro de nuestra Semana Santa. 

Siempre lo primero nuestra cofradía y nuestros Sagrados Titulares como meta. Este 
que os escribe así lo hará.

Llega Cuaresma, estamos en el inicio del camino, todos a una VIVA LA 
ARCHICOFRADIA DE LA SANGRE.

Me despido de todos después de 8 años en el cargo que me ocupa, he trabajado en el 
empeño de mejorar nuestra hermandad en todos los sentidos, sé que no se ha podido cum-
plir en su totalidad pero no tengáis dudas que he intentado llevarlo acabo. Somos humanos 
y cometemos errores, y yo el primero, por eso pido perdón a todo aquel que se haya sentido 
descontento o fuera de sitio. Espero que como hermanos de esta archicofradía sigamos jun-
tos en nuestros caminar cofrade. 

Me siento orgulloso y es un honor pertenecer a esta archicofradía, y así lo haré el resto 
de mi vida, gracias hermanos por vuestra comprensión, recibid un fraternal abrazo, siempre 
a vuestra disposición.

Hermano Mayor
Mario Moreno De la Cruz

Carta del Hermano Mayor

Q
onforme con lo establecido en los vi-
gentes Estatutos, el Hermano Mayor, 
convoca Cabildo General Ordinario, 
a celebrar el próximo martes, día 7 de 

marzo de 2017, 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 2017.

•  Lectura de los Cargos de Procesión.

• Lectura y aprobación, si procede, de la Me-
moria de Secretaría del año 2016.

• Lectura de la Memoria de Actividades del 
ejercicio 2016.

• Lectura de la Memoria Económica del ejer-
cicio 2016.

• Nombramiento de la Comisión Revisora de 
Cuentas.

• Palabras del Hermano Mayor.

• Ruegos y Preguntas.

Málaga, 1 de  Febrero de 2017
 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

C
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onforme con lo establecido en los vi-
gentes Estatutos, el Hermano Mayor, 
convoca Cabildo General Ordinario, 
a celebrar el próximo viernes, día 5 de 

mayo de 2017, a las 20,30 h. en primera convoca-
toria, 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.

• Informe salida procesional 2017.

• Informe comisión revisora de cuentas.

• Ruegos y Preguntas.

Málaga, 1 de  Febrero de 2017
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

C

Calendario de Actos y Cultos 2017
Presentación Cartel  Salida 

Procesional 2017 4 de Febrero Horario: 20:30 h. Iglesia de San Felipe Neri

Misa, Miércoles de Ceniza.
Primer día de Cuaresma 1 de Marzo Horario: 19:30 h. Iglesia de San Felipe Neri

Tallaje de Hombres de Trono 
Stmo. Cristo y StmaVirgen.     6 a 18 de Febrero De 20:00 a 22:00 h.

Sábados de 11:00 a 13:00 h. Casa  Hermandad

Entrega de túnicas nazarenos 
antiguos 6  al  10 de Febrero  Horario: de 19:00 a 21:00 h. Casa  Hermandad

Cambios de túnicas nazarenos 
antiguos 14  y  15 de Febrero Horario: de 19:00 a 21:00 h. Casa  Hermandad

Entrega de túnicas nazarenos nuevos 16  y  17 de Febrero Horario: de 19:00 a 21:00 h. Casa  Hermandad

Triduo Sagrados Titulares, primer día 17 de Marzo Horario: 19:30 h. Iglesia de San Felipe Neri

Triduo Sagrados Titulares, segundo día 18 de Marzo Horario: 19:30 h. Iglesia de San Felipe Neri

Triduo  Función Principal 19 de Marzo Horario: 10:00 h. Iglesia de San Felipe Neri

Cabildo General Ordinario 
de Salida Procesional 7 de Marzo 20:30h. en 1ªconvocatoria

21:00h. en 2ªconcocatoria Casa  Hermandad

Reunion de Cargos de Procesión 13 de Marzo 21,00 h. Casa  Hermandad

Reunión de Nazarenos 25 de Marzo 11,30 h. Casa Hermandad

Entrega de tarjetas hombres de trono: 
Stmo. Cristo de la Sangre. 30 de Marzo Horario: 20:30 h. Casa  Hermandad

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

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

Santa Misa y Traslado de los Sagrados 
Titulares en procesión a la Casa 

Hmdad
2 de Abril Horario: 10:00 h Iglesia de San Felipe Neri a  

Casa  de Hermandad

Misa de nazarenos Miércoles Santo 12  de Abril Horario: 18:00 h Iglesia de San Felipe Neri

Salida procesional Miércoles Santo 12 de Abril Horario: 20:00 h Calles de Málaga 

Traslado de los Sagrados Titulares
a la Iglesia de San Felipe Neri 15 de Abril Horario: 17:00 h Casa  de Hermandad  a 

Iglesia de San Felipe Neri

Recojida de tunicas nazarenos 17 a 21 de  Abril Horario: 19:30 a 21:00 h Casa  Hermandad

Misa de acción de gracias 23 de Abril, 
Domingo Horario: 10:00 h Iglesia de San Felipe Neri

Cabildo General  Ordinario 5 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 1 de Julio Horario: 19:30 h Iglesia de San Felipe Neri

Santa Misa en Honor de la  Festividad 
de la  Stma. Virgen de Consolación y 

Lagrimas
2 de Septiembre Horario: 19:30 h Iglesia de San Felipe Neri

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

Lagrimas
21 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.
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Albacería
stimados hermanos en Cristo, 
próxima la Cuaresma 2017, 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 pa-
rroquia, rogamos la mayor puntualidad para 
el buen orden y organización del cortejo. 

• 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 6 al 10 de febrero de 19:00 a 
21:00. Aquellos hermanos que en estas fe-
chas no hayan retirado su equipo, se enten-
derá que dejan su puesto vacante para que 
sea ocupado por otro hermano.

• Cambio de túnicas para los hermanos que 
salieron el año pasado 14 y 15 de febrero de 
19:00 a 21:00.

• Los días 16 y 17 de febrero se realizará la en-

trega de equipos a los nazarenos nuevos de 
19:00 a 21:00.

La devolución de los equipos nazarenos se 
realizará entre los días 17 a 21 de abril de 19:30 
a 21:00, todo hermano que no devuelva el equi-
po nazareno en estas fechas, deberá abonar un 
recargo de 10 €, existiendo la posibilidad de su 
no participación en la Estación 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, de las cuales tenéis debida co-
municación de su convocatoria por whatsApp, 
facebook, twiter y mails, siendo estas, punto de 
encuentro 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
CRONICA DE ACTOS Y CULTOS

ARCHICOFRADÍA DE LA SANGRE
AÑO 2016

VISITA A LA RESIDENCIA LA 
ESPERANZA

El sábado 2 de Enero por la tarde, un gru-
po formado por camareras y miembros de la 
junta de gobierno realizaron la acostumbrada 
visita a la Residencia  La Esperanza de Chu-
rriana donde se vivió una memorable jornada 
navideña. Comenzamos por servirles el roscón 
en la merienda. A continuación la pastoral “Es-
trella del Alba” de La Cala del Moral, interpre-
tó varios villancicos. Y concluyó con la visita de 
los Reyes Magos de nuestra Archicofradía que 
entregaron a las ancianas y ancianos los tradi-
cionales regalos. 

COMISION DEL MANTO DE LA 
VIRGEN DE CONSOLACIÓN Y 
LÁGRIMAS

El miércoles 13 de Enero a las 19 horas la 
comisión del manto visita por última vez el ta-
ller del bordador Salvador Oliver. La próxima 
acción, una vez terminado, consistirá en tras-
ladarlo a la Iglesia de San Julián sede canónica 
de la Agrupación de Cofradías, donde será pre-
sentado al público de Málaga el lunes 15 de Fe-
brero, permaneciendo expuesto hasta el jueves  
18.  A destacar la gran cantidad de documentos  

que el manto lleva ocultos en sus entretelas. 
Relación del grupo de camareras, relación de 
la junta de gobierno y numerosas plegarias per-
sonales. Igualmente se decide que uno de los 
dieciséis angelitos que figuran en la greca del 
manto lleve chupete como recuerdo cariñoso 
con  todos los niños de la archicofradía. 

PRESENTACION DEL CARTEL DE 
SALIDA PROCESIONAL

El sábado 23 de Enero, en nuestra sede ca-
nónica la Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe 
Neri, a las 21 horas, se presentó el cartel de sa-
lida procesional 2016. La introducción al acto 
corrió a cargo de D. Francisco Luis Jiménez 
Valverde,  presentador del cartel de 2.015. 
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La presentación fue realizada por D. Fran-
cisco Parrales Acosta, que acompañó su bri-
llante disertación con las interpretaciones de 
un cuarteto compuesto por violín, flauta, órga-
no y voz soprano.

D. Andrés Tristán Pertíñez ha sido el pin-
tor encargado de realizar el cuadro que ha ser-
vido 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 entregó reproducciones enmarcadas del 
cartel a todos los intervinientes, recuerdos del 
75 aniversario, así como el escudo de oro de la 
archicofradía al presentador.

BOLETIN SANGRE
El jueves 28  de 

Enero se  envió por 
correo postal a los 
hermanos nuestro 
boletín SANGRE. 
Es el número 6 de 
su tercera época co-
rrespondiente a la 
cuaresma de 2016. 
Consta de 68 páginas 
y estuvo además dis-
ponible en versión 
digital en la página web de la archicofradía.

CONCIERTO CONMEMORATIVO DEL 
75 ANIVERSARIO

Con una magnífica asistencia de público el 
sábado 30 de Enero a las 18 horas, se celebró en 
el auditorio Edgar Neville de la Diputación Pro-

vincial, el concierto conmemorativo del 75 ani-
versario de la bendición del Santísimo Cristo 
de la Sangre. En el mismo intervinieron inter-
pretando varias marchas las tres corporaciones 
musicales que actualmente nos acompañan en 
nuestra procesión del Miércoles Santo. Ban-
da de cornetas y tambores del Real Cuerpo de 
Bomberos de Málaga, banda de música Nues-
tra Señora de la Paz y agrupación musical Vera 
Cruz de Campillos. Cada una en su estilo brilló 
al máximo nivel haciéndonos vivir una jornada 
memorable. El momento cumbre fue cuando 
se estrenaron dos nuevas marchas dedicadas 
a nuestros sagrados titulares: “Mercedario de 
San Felipe” para agrupación musical, de Sergio 
Larrinaga y “Bajo un cielo malva”  para ban-
da de música, del compositor José Luís Pérez 
Zambrana. A la finalización de las respectivas 
actuaciones el hermano mayor les hizo entrega 
de diplomas conmemorativos y recuerdos del 
75 aniversario. 

AGENDA DE CUARESMA 2016
Del 1 al 20 de Febrero: tallaje de hombres 

de trono.
Del 1 al 5 de Febrero: entrega de túnicas a 

nazarenos antiguos.
8 y 9 de Febrero: cambios de túnicas a na-

zarenos antiguos.
10 y 11 de Febrero: entrega de túnicas a na-

zarenos nuevos.
1 de Marzo: cabildo general ordinario de 

salida.
2 de Marzo: reunión de cargos de proce-

sión.
5 de Marzo: reunión de nazarenos.
5 de Marzo: Entrega de tarjetas de puesto 

y llaveros conmemorativos a los hombres de 
ambos tronos. Paella colectiva en el patio del 
instituto de calle Gaona.

ENSAYOS DE LOS HOMBRES DE 
TRONO

Dados los buenos resultados obtenidos el 
año anterior, se decide continuar con los en-

sayos según la siguiente planificación. Para los 
hombres de trono del Cristo: 4 de Febrero a las 
20,30; 20 de Febrero a las 12,00 horas y 11 de 
Marzo a las 20,30. Para los hombres de trono de 
la Virgen: 6 de Febrero a las 12,00; 19 de Febre-
ro a las 20,30 y 10 de Marzo a las 20,30; todos a 
realizar en calle Gaona con el trono de traslado 
de la Virgen de Consolación y Lágrimas.

TRASLADO DEL CRISTO A SAN 
JULIAN

El domingo 7 de Febrero, y como paso 
previo al vía crucis del viernes 12, el Santísimo 
Cristo de la Sangre es trasladado a las 8,30 ho-
ras, a hombros de sus hermanos y por el camino 
mas corto (Plazuela del Santísimo Cristo de la 
Sangre, Gaona, Guerrero, Dos Aceras, Carre-
tería, Tejón y Rodríguez, Muro de San Julián, 
Nosquera) a la Iglesia de San Julián. En ella per-
maneció en exposición hasta que el jueves por la 
noche fue colocado en el trono del Cristo de la 
Expiración de Villanueva del Trabuco, cedido 
amablemente por su cofradía para la ocasión. 

10 DE FEBRERO MIERCOLES DE 
CENIZA

El 10 de Fe-
brero, a las 19,30 
horas se celebró 
la Eucaristía en 
nuestra sede ca-
nónica al final 
de la cual se im-
puso la ceniza 
a los hermanos 
asistentes. Como 
corresponde al 
comienzo de la 
Cuaresma nues-
tra sagrada titu-
lar la Virgen de 
Consolación y 
Lágrimas figura-
ba en el altar be-
llamente atavia-
da de hebrea. 

VIA CRUCIS OFICIAL DE LA 
AGRUPACION DE COFRADIAS

El 12 de Febrero, primer viernes de Cua-
resma, nuestra Archicofradía vivió una jornada 
memorable protagonizada por nuestro sagra-
do titular el Santísimo Cristo de la Sangre. La 
venerada efigie presidió el Vía Crucis oficial de 
la Agrupación de Cofradías en la Catedral de 
Málaga, en virtud del acuerdo tomado en junta 
de Gobierno del ente agrupacional celebrada el 
29 de Octubre de 2015. Dicha designación ha-
bía sido solicitada por nuestra corporación con 
motivo del 75 aniversario de la imagen.

A las 19,15 horas partió la comitiva de la 
Iglesia de San Julián encabezada por la cruz 
guía de la Agrupación seguida por mas de dos-
cientos cofrades de todas las hermandades de 
pasión de la capital pero especialmente de la 
Archicofradía portando cirios de color rojo.  
Tras ellos, la bandera agrupacional con su 
presidencia, nuestro guión, hermano mayor 
y exhermanos mayores, pertiguero y acólitos 
precediendo todos a la portentosa imagen del 
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Santísimo Cristo de la Sangre que procesionó 
sobre el trono amablemente cedido por la co-
fradía de la Expiración de Villanueva del Tra-
buco,  sobre un monte de lirios y escoltado por 
cuatro hachones de color morado. Se dio la 
circunstancia de ser el primer crucificado en 
procesionar en este vía crucis en un trono de 
forma erguida en vez de la acostumbrada po-
sición oblicua sobre catafalco. Para portarlo 
se dispuso de dos turnos de hombres de trono, 
todos archicofrades. La primera parte del reco-
rrido discurrió por: Nosquera, Comedias, San-
ta Lucía, Granada, Plaza de Espínola, Plaza del 
Carbón, Plaza del Siglo, Duque de la Victoria, 
San Agustín, Cister, Patio de los Naranjos. 

A las 20,30 horas se entró en nuestro pri-
mer templo siendo recibida la comitiva por el 
Obispo de la ciudad y miembros del Cabildo, 
quienes a partir de ese momento  se incorpo-
raron al transitar por las naves catedralicias 
mientras se desgranaban las estaciones del 
piadoso ejercicio del Vía Crucis. El texto de 
las mismas fue especialmente redactado para 
la ocasión por la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Los lectores de las quince meditaciones 
fueron elegidos conjuntamente por la Agrupa-
ción y la Archicofradía, correspondiendo de la 
cuarta a la séptima a los miembros de la junta 
de gobierno: D. Julián Sanz Rafales, D. Germán 
Molina de los Ríos, D. Carlos Fuentes Guillen y 
D. Jesús García Jabato. 

Al llegar el cortejo a la Capilla de los Caí-
dos que preside el Cristo de la Victoria,

primera del lado de la Epístola, el tro-
no realizó una aproximación y parada ante la 

misma como reverencia a D. Antonio Baena 
Gómez, cuyos restos mortales reposan en su 
cripta. De gran emoción para todos los archico-
frades pudo calificarse esta ceremonia al ser la 
primera ocasión en que nuestro sagrado titular 
se hallaba en la Catedral  Basílica de la Encar-
nación.

Pasadas las diez de la noche salimos de la 
misma y con el acompañamiento de la Agrupa-
ción Musical San Lorenzo Mártir se inició el 
camino de vuelta por el itinerario previsto de: 
Patio de los Naranjos, Cister, San Agustín, Plaza 
Jesús Castellanos, Granada, Plaza María Gue-
rrero, Plaza de la Merced, Madre de Dios, Mon-
taño, Plaza de Montaño, Dos Aceras, Guerrero, 
Plazuela Cristo de la Sangre. Al llegar a la Plaza 
de la Merced justo en el sitio donde se ubicó la 
Iglesia del mismo nombre, sede fundacional de 
la Archicofradía, se realizó una parada y el cro-
nista de la misma leyó un texto conmemorativo 
sobre la destrucción de la primitiva imagen y la 
talla y bendición de la actual. A continuación se 
interpretó el himno nacional reanudándose el 
regreso. De multitudinaria fue calificada por la 
prensa, la acogida y seguimiento del pueblo de 
Málaga para con este acto al que la Agrupación 
había dado la máxima difusión en medios y con 
la edición de carteles, folletos y estampas. Y de 
ejemplar la actuación de la Archicofradía de la 
Sangre por el desarrollo y  masivo acompaña-
miento. Pasadas las doce de la noche  se conclu-
yó con la entrada en nuestra sede canónica la 
Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. 

PRESENTACION DEL MANTO
Sin apenas tiempo tras el Vía Crucis, el 

equipo de albacería encabezado por D. Mi-
guel Hermoso vuelve a rayar a gran altura, al 
preparar la presentación del nuevo manto de 
procesión de María Santísima de Consolación 
y Lágrimas.

El lunes 15 de febrero en la Iglesia de San 
Julián, a las 20,00 horas comienza el acto con 
la asistencia del presidente de la agrupación, 
varios hermanos mayores, junta de gobierno de 
la Archicofradía y numerosos hermanos y pu-
blico que abarrotaban el templo. 

El manto, de ocho por cinco metros, obra 
maestra del bordado a realce en oro fino sobre 
terciopelo malva, estaba instalado en el presbi-
terio sobre su alzacola

y cubierto con un lienzo del mismo color. 
El encargado de la presentación fue D. Fran-
cisco Luis Jiménez Valverde, licenciado en his-
toria del arte y bordador en el taller que lo ha 
realizado. En un punto de su disertación invito 
al hermano mayor D. Mario Moreno de la Cruz 
y al bordador D. Salvador Oliver a descubrir la 
obra que apenas fue contemplada provocó la 
ovación cerrada de todos los asistentes.  Conti-
nuó el orador dando pormenorizada cuenta de 
los dos años de ejecución, técnicas empleadas y 
detalles de realización, presentando al final al 
resto de los artesanos bordadores que habían 
intervenido.

A continuación se estableció un circuito 
alrededor del manto para que todo el público 
asistente pudiera observar de cerca la gran cali-
dad de la obra que permaneció expuesta en San 
Julián hasta el jueves día 18.

Numerosas fueron las felicitaciones reci-
bidas, haciéndose eco todos los medios

de comunicación  locales del importante 
estreno destinado a cubrir los hombros y las 
espaldas de nuestra sagrada titular en la proce-
sión. 

SOLEMNE TRIDUO

Los días 26, 27 Y 28  de Febrero se celebró 
solemne triduo en honor a nuestros Sagrados 
Titulares en nuestra sede canónica la iglesia 
de la Santa Cruz y San Felipe Neri, oficiado por 
el director espiritual Rvdo. P. D. Gabriel Pérez 
Sánchez.  Los dos primeros días a las 19,30 ho-
ras y el domingo  a las 11,30.

El Santísimo Cristo de la Sangre presidía 
nuestra capilla sobre un risco recreado con 
corcho y vegetación e iluminado por 28 can-
delabros. Sobre una prolongación colocada al 
afecto ante el altar figuraban a la derecha la 
Santísima Virgen de Consolación y Lágrimas 
ataviada de hebrea con tunica burdeos, manto 
azul, halo de estrellas y corona de espinas en 
sus manos. 

A la izquierda San Juan con túnica verde y 
mantolín burdeos. Ante Ellos cuatro  pequeñas 
ánforas con lirios, dos fanales con sus cirios en-
cendidos y un pequeño crucifijo. Completaban 
el conjunto un gran centro de rosas rojas en el 
suelo sobre la  alfombra y los cuatro hachones 
dorados. En el escalón de acceso al presbiterio 
nuestro guión corporativo.

El domingo 28 tras la función principal de 
instituto se entonó la Salve en honor de Nues-
tra Señora.  
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 PAPELETAS PARA SORTEO
Con la intención de allegar fondos, el 5 de 

Marzo se ponen a la venta mil papeletas para 
sortear con las tres últimas cifras del primer 
premio de la ONCE del día 22 de Marzo. Por 
cada papeleta se solicita un donativo de dos 
euros. El premio una reproducción a escala 
enmarcada del Santísimo Cristo de la Sangre 
de las realizadas por el taller de Trillo y Lamas 
para conmemorar el 75 aniversario. 

TRASLADO
El domingo 13 de Marzo a las 10,00 horas, 

oficia la Eucaristía  nuestro director espiritual 
el Rvdo. P. D. Gabriel Pérez Sánchez.

Tras la misma se entona el canto de Salve 
ante el trono de traslado donde se encuentra la 
Santísima Virgen de Consolación y Lágrimas, 
situado junto a la capilla de Servitas.  Para esta 
ocasión nuestra queridísima Madre está ata-
viada con la saya de tisú de plata bordada en 
oro, fajín morado, escudo mercedario sobre la 
cinturilla, manto de traslado bordado en oro, 
toca de sobremanto y corona del quinientos 
aniversario.

A continuación se procedió a ejercicio del 
Vía Crucis cuyas estaciones fueron leídas  por 
diversas personalidades invitadas: Subdelega-
do de Defensa, presidente de la Agrupación de 
Cofradías, varios hermanos mayores y exher-
manos mayores de la Archicofradía. A destacar 
la presencia, como viene siendo tradicional del 
pregonero de la Semana Santa de Málaga, este 
año D. Antonio Guadamuro, que posterior-
mente portó el Cristo sobre sus hombros.

Cercano el medio día nuestra Cruz guía 
sale a la calle antecediendo a la Banda de Cor-
netas y Tambores del Real Cuerpo de Bombe-
ros, cuya escuadra de gastadores escoltó du-
rante todo el recorrido a nuestro crucificado. 
La banda de la Paz puso el acompañamiento 
musical al trono de la Virgen cerrando el cor-
tejo, que formado por numerosos hermanos 
que portaban cirios, fieles y devotos precedían 
a nuestros sagrados titulares.

Al disfrutar de una climatología magnífi-
ca pudo realizarse completo nuestro itinerario 
acostumbrado: Plazuela del Santísimo Cristo 
de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, sa-
ludo ante la capilla de Nuestra Señora de 
la Piedad, Alderete, San Bartolomé, Mo-
linillo, Ollerías, Carretería, Álamos y Dos 
aceras.

Pasadas las dos de la tarde y tras un mul-
titudinario encierro se entraba en la casa de 
hermandad,  concluyendo otro año el más im-
portante acontecimiento cofrade de la mañana 
del domingo de traslados. 

PRESENTACION DEL CUPON DE LA 
ONCE

El martes 15 de marzo a las 12,00 horas se 
presentó en la sala capitular de la Agrupación 
de Cofradías el cupón de la ONCE conmemo-
rativo del 75 aniversario de la bendición del 
Santísimo Cristo de la Sangre.

Al acto asistieron el director de la Organi-
zación en Málaga, el Presidente de la Agrupa-

ción, el Hermano Mayor y numerosos miem-
bros de junta de gobierno y archicofrades.  
También se contó con la presencia de represen-
tantes de la práctica totalidad de los medios de 
comunicación locales.

La ONCE dedicó a la efeméride el sorteo 
del 22 de Marzo, martes santo, día para el que 
editó cinco millones de cupones con la imagen 
de nuestro sagrado titular a distribuir y vender 
por toda España. 

COMIDA DE HERMANDAD DEL 
MARTES SANTO

El  martes 22 de Marzo con la meteoro-
logía en franca mejoría, ya que durante las dos 
primeras jornadas de la Semana Santa cinco 
hermandades vieron malogradas sus salidas 
procesionales, nos reunimos en el gran salón de 
la primera planta del Hotel Málaga Palacio para 
nuestra tradicional comida de hermandad.

Contamos con la presencia  de  numerosos  

cofrades,  exhermanos mayores,
hermanos mayores honorarios y autorida-

des.  Representantes del Ayuntamiento y de la 
Diputación Provincial de Burgos, desplazados 
ex profeso desde la capital castellana. Repre-
sentantes de la Asociación de Promotores y 
Constructores de la Costa del Sol, Cámara de 
Comercio, Casa de Castilla León en Málaga, 
Antiguos Alumnos Salesianos de D. Bosco y 
Fundación cultural UNAMU. 

A los postres el hermano mayor obsequió 
a las instituciones  burgalesas y a los herma-

nos mayores honorarios con reproducciones a 
escala enmarcadas del Santísimo Cristo de la 
Sangre. También se obsequió con el metacri-
lato conmemorativo del 75 aniversario a la di-
rección del hotel y se impuso el escudo de oro 
de la Archicofradía al pintor del cartel D. An-
drés Tristán Pertíñez. El acto concluyó con la 
expresión del deseo de una buena climatología 
para el día siguiente y de una magnífica salida 
penitencial.  

MIERCOLES SANTO 23 DE MARZO
Definitivamente el tiempo atmosférico 

había cambiado respecto a Domingo, Lunes y 
Martes Santos y comenzamos la jornada sin 
peligro ni amenaza de lluvia. Por el contrario 
el viento fue la nota dominante de la noche 
sufriendo las candelerías sus efectos sin ser la 
nuestra una excepción.
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La novedad, el gran estreno de este año 
y por el que se recibieron numerosas felicita-
ciones: el manto de María Santísima de Con-
solación y Lágrimas. Casi cien años después 
de su diseño, por primera vez lucía terminado 
sobre los hombros de nuestra sagrada titular, 
acentuando si es posible aún más su belleza y 
completando el conjunto trono-palio-manto 
comenzado en 2007. Por decisión de la junta 
de gobierno se optó porque este año luciese sin 
toca bajo la corona real para que pudiese ser 
admirado en toda su extensión. La saya de tisú 
malva bordada en oro, el fajín de teniente gene-
ral, la medalla de la ciudad de Málaga y el alfiler 
con su nombre, componían el atavío de nuestra 
Madre para esta ocasión. 

Como viene siendo costumbre hacia el me-
dio día se abrieron las puertas de la casa de her-
mandad para que devotos y público en general  
pudiesen contemplar los tronos, mientras el 
equipo de albacería se afanaba en preparar los 
enseres para la procesión. Numerosas ofrendas 
florales de cofradías, entidades y particulares 
se recibieron en el salón de tronos, donde los 

mismos mostraban el exorno habitual, el del 
Cristo con rosas rojas y el de la Virgen con Li-
lium Stargazer.

A las 18,00 horas nuestro director espiri-
tual ofició la misa de nazarenos con la Iglesia de 
San Felipe repleta de rojo y malva. A las 20,00 
horas se abrieron las puertas y la Cruz Guía 
salió a la calle. En Dos Aceras completamente 
abarrotada de un publico expectante por pre-
senciar la salida de nuestros titulares, el primer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bur-
gos daba los  toques a la campana del Cristo y el 
presidente de la Diputación burgalesa a la cam-
pana de la Virgen.  Comenzaba así la procesión 
conformada en el aspecto musical por la Banda 
de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo de 
Bomberos de Málaga en cabeza, la Agrupación 
Musical Vera Cruz de Campillos tras el primer 
trono y la Banda de Música de La Paz cerrando 
el cortejo.

Al llegar al final de calle Carretería frente 
a la escalinata de subida al Puente de la Aurora, 
la Federación de Peñas tenía dispuestos en los 
balcones del Hotel Tribuna varios cantaores 

que rezaron por saetas a nuestros sagrados ti-
tulares. Y ya en la Alameda se incorporaron al 
desfile las distintas presidencias: Pendón Mo-
rado de Castilla portado por el Subdelegado de 
Defensa en Málaga escoltado por dos oficiales. 
Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, Ex-
celentísima Diputación Provincial de Burgos y 
los hermanos mayores honorarios: Asociación 
de Promotores y Constructores de la Costa 
del Sol, Cámara de Comercio, Casa de Castilla 
León en Málaga, Antiguos Alumnos Salesianos 
de D. Bosco y Fundación cultural UNAMU.

Respecto al horario e itinerario del año 
2015 hubo las siguientes modificaciones con-
sensuadas en el seno de la Agrupación y apro-
badas por el obispado. La salida se adelantó 
en treinta minutos quedando establecida a las 
20,00 horas.

Debido a las obras del “Metro” en el cen-
tro de la capital, tras nuestro discurrir por calle 
Moreno Carbonero la procesión se desvió por: 
Guillén de Castro, Atarazanas y Ordóñez para 
salir a la Alameda principal. Y tras el recorrido 
oficial y ya de regreso se optó por volver a rea-
lizar la “doble curva” y transitar por calle Cal-
derería para desembocar en plaza de Uncibay. 
Respecto al cruce entre los tronos el “encierro” 
se desplazó de la confluencia de Carretería con 
Dos Aceras, a un terreno mas plano al comien-
zo de calle Alamos facilitándose así las manio-
bras y saludos de los mismos.

El orden y devoción de nuestros naza-
renos, la experiencia de los mayordomos, la 
inestimable ayuda de la comisión externa, la 
entrega esforzada de los hombres de trono y la 

impecable interpretación de los músicos que 
nos acompañan han dejado prueba un año más 
en las calles de Málaga de nuestro buen hacer 
cofrade.

De espléndida podemos calificar sin apa-
sionamiento la salida penitencial realizada por 
la Archicofradía  en el año que coincidían dos 
circunstancias muy especiales: el 75 aniversa-
rio de la bendición de la actual imagen del San-
tísimo Cristo de la Sangre, origen devocional 
de nuestra corporación y el estreno del manto 
de nuestra Madre, anhelo de varias generacio-
nes de archicofrades pero que gracias a la ayu-
da de ambos y a los esfuerzos de la actual junta 
de gobierno  se ha hecho realidad en la Semana 
Santa de 2016. 

TRASLADO DE REGRESO A SAN 
FELIPE

El sábado 26 de abril a las 17 horas, y tras 
permanecer la casa de hermandad  en jornadas 
de puertas abiertas durante el  Jueves y Viernes 
Santo,  se realizó el traslado de regreso y por el 
camino mas corto: (Dos Aceras, Guerrero, Pla-
zuela del Santísimo Cristo de la Sangre), de 
nuestros sagrados titulares a la  sede canónica, 
la Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri 
donde quedaron entronizados en su capilla. El 
hermano mayor agradeció la colaboración de 
todos por la magnífica procesión realizada el 
miércoles santo.  
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MISA DE ACCION DE GRACIAS
El domingo 3 de Abril y oficiada por nues-

tro director espiritual Rvdo. P. D. Gabriel Pé-
rez Sánchez, se celebró la Eucaristía para dar 
gracias al Altísimo por las pasadas cuaresma y 
semana santa, salida procesional del miércoles 
santo y Pascua de Resurrección vividas junto a 
nuestros sagrados titulares, así como implorar 
la iluminación del Espíritu Santo para el próxi-
mo ejercicio cofrade. Se dio la circunstancia 
por primera vez que ésta celebración fue rea-
lizada conjuntamente con las hermandades de 
Salutación y Santa Cruz.  

PREMIO DETALLE COFRADE 
“MEMORIAL LUIS RODRÍGUEZ” 

El 9 de Abril la cadena local de televisión 
por cable PTV Málaga, promotora del premio 
al Detalle Cofrade Malagueño “Memorial Luis 
Rodríguez” informó que la Archicofradía de la 
Sangre había resultado ganadora de la edición 
de este año.

Son la audiencia y seguidores de PTV Má-
laga mediante llamadas, correos, mensajes vía 
facebook y twitter quienes han otorgado dicho 
premio a la Archicofradía por los actos del 75 
aniversario y por el nuevo manto de procesión 
de la Virgen de Consolación y Lágrimas.

Otros nominados que optaban al mismo 

premio fueron la Hermandad de la Humilla-
ción y Estrella y la Agrupación Musical San 
Lorenzo Mártir de la Hermandad de Viñeros. 
Como es norma en este premio el galardón nos 
será entregado en la cuaresma de 2017.

JORNADAS DE LA GUARDIA REAL 
EN MALAGA

Por Invitación recibida a través de la Agru-
pación, el hermano mayor asistió en represen-
tación de nuestra Archicofradía a los actos 
organizados en Málaga por el Cuarto Militar 
de la Casa de su Majestad El Rey.  Estos consis-
tieron en un concierto interpretado por la Uni-
dad de Música de la Guardia Real en el Palacio 
de Congresos el sábado 23 de Abril a las 19,30 
horas y una parada militar y jura de bandera el 
domingo 24 en el Paseo del Parque.

APUESTAS AL JUEGO DEL  
EUROMILLON

Con el fin de recaudar fondos con que ha-
cer frente a nuestros compromisos de pago, 
en junta de gobierno celebrada el jueves 5 de 
Mayo se distribuyen para su venta 1000 pape-
letas editadas para participar en el juego del 
Euromillón.

Consiste en una puesta múltiple realizada 
con el asesoramiento del delegado de patrimo-
nio D. Pedro Camuña, para todos los sorteos de 
este popular juego durante el mes de Junio. Por 
cada una se solicita un donativo de 10 euros.

PREMIO ESTRENA ARTIS 2016
El sábado 7 de Mayo la Archicofradía de la 

Sangre recibe el premio “Estrena Artis” en su 
tercera edición. Promovido por la agencia de 

comunicación Topchic, se concede según cri-
terio de su jurado, al mejor estreno que haya 
procesionado en la pasada semana santa y cuya 
cofradía haya presentado el correspondiente 
dossier informativo. 

A la presente edición concurrían cinco 
hermandades resultando ganadora nuestra 
corporación por el nuevo manto de procesión 
de la Virgen de Consolación y Lágrimas. El tro-
feo nos fue entregado en el transcurso de una 
gala celebrada en el auditorio Edgar Neville a 
las 19,30 horas. La dotación económica del pre-
mio 2.000 euros, fue donada a nuestra vez a la 
campaña de Cáritas Málaga  “Calor y café”.  

SEGUNDA VISITA A LA RESIDENCIA 
DE LA ESPERANZA

El viernes 13 de Mayo festividad de la Vir-
gen de Fátima un grupo de camareras y miem-
bros de junta, realizaron una visita a las ancia-
nas y ancianos de la Residencia la Esperanza 
de Churriana, para servirles la merienda y lle-
varles  calor y compañía a los que en su día lo 
dieron todo por sus familias. Es un frente más 

de los que la Archicofradía tiene abiertos en el 
terreno social y de caridad, en este caso  a tra-
vés de la Delegación de Camareras.  

REUNION DE HOMBRES TRONO
El sábado 21 de Mayo a las 12,00 horas se 

celebró en nuestra casa de hermandad reunión 
de los hombres de ambos tronos para tratar 
diversos aspectos de la procesión del pasado 
miércoles santo y propuestas de mejora. A la 
finalización de la misma se disfrutó de la sana 
convivencia con una barbacoa en la terraza. 

REUNION DE NAZARENOS 
El sábado 28 de Mayo a las 12, 00 horas se 

celebró en nuestra casa de hermandad reunión 
de mayordomos, nazarenos y comisión externa 
para tratar los muchos aspectos positivos de la 
última procesión y planteamiento de algunas 
situaciones a mejorar de cara al próximo año.  

PROCESION DE MARIA 
AUXILIADORA

El sábado 28 de Mayo a partir de las 19,30 
horas una representación de la Archicofradía 
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acompañó como es tradicional a la familia sa-
lesiana en su procesión por el barrio de Capu-
chinos. Las imágenes de San Juan Bosco, Santo 
Domingo Sabio y María Auxiliadora fueron se-
guidas en todo momento por numerosos fieles.  

PROCESION DEL CORPUS CHRISTI
Como viene siendo costumbre la diócesis 

de Málaga realizó la procesión del Corpus Chris-
ti el domingo siguiente, 29 de Mayo, a esta festi-
vidad Eucarística. La Archicofradía de la Sangre 
con su hermano mayor y miembros de junta de 
gobierno participó en el cortejo que preside Je-
sús Sacramentado recorriendo las principales 
calles de centro, donde se habían instalado va-
rios altares alegóricos a ésta celebración.  

DONACION A CARITAS
El miércoles 8 de Junio, en la sede de Cá-

ritas Málaga en Rampa de la Aurora número 3, 
el hermano mayor hace entrega para su campa-
ña “Calor y café”, de la dotación económica de 

2.000 € recibida de los promotores del premio 
Estrena Artis, que en su edición de 2016 fue 
otorgado a la archicofradía en la gala celebrada 
el pasado día 7 de Mayo. 

HERMANAMIENTO EN LUCENA
El sábado 11 de Junio una representa-

ción de nuestra corporación encabezada por 
el hermano mayor se desplazó a la cordobesa 
localidad de Lucena, para vivir una jornada de 
convivencia y hermanamiento entre nuestra 
Archicofradía, la hermandad de la Sangre de 
Lucena y la Hermandad de San Benito de Sevi-
lla, uno de cuyos titulares es el Cristo de la San-
gre. Tras el desayuno y el acto de firmas en la 
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, sede 
canónica de nuestra homónima, se giró visita a 
varias iglesias para concluir con una comida de 
hermandad en el Círculo Lucentino, al final de 
la cual se intercambiaron regalos y recuerdos 
de tan grata jornada. 

CORONACION CANONICA DE LA 
VIRGEN DE LA SOLEDAD

El mismo día 11 de Junio, la Congregación 
de Mena conseguía ver cumplida una de sus 

más deseadas aspiraciones al culminar la coro-
nación canónica de su sagrada titular la Virgen 
de la Soledad. Al estar la Archicofradía en esa 
fecha empeñada en más de una actividad, la re-
presentación en el pontifical de coronación la 
ostentó nuestro ex hermano mayor D. Ricardo 
Berrocal acompañado por su esposa. Igual-
mente por la tarde y noche en la procesión de 
regreso a Santo Domingo  la Archicofradía for-
mó junto a las demás hermandades de pasión 
con nuestro guión corporativo y varios miem-
bros de la junta de gobierno. 

PONTIFICAL DE SAN PEDRO
El miércoles 29 de Junio  festividad de 

San Pedro y San Pablo, se celebró a las 19,30 
horas en nuestra sede canónica la Iglesia de la 
Santa Cruz y San Felipe Neri, la Eucaristía co-
rrespondiente al título y dignidad Pontificia de 
nuestra Archicofradía oficiada por el director 
espiritual Rvdo. P. D. Gabriel Pérez Sánchez.  

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO 
CRISTO DE LA SANGRE

El sábado 2 de julio a las 19,30 horas, con 
la Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri 
repleta de archicofrades y fieles celebramos la 
festividad del Santísimo Cristo de la Sangre. 
Para la ceremonia, nuestro sagrado titular se 
encontraba expuesto en besapié sobre un lien-
zo de damasco burdeos que ocultaba el soporte 
metálico de la cruz,  ante la escalinata del altar 
mayor  flanqueado por los blandones dorados. 
En primer término un ramo de rosas rojas.

La Santísima Virgen de Consolación y Lá-
grimas estaba en la capilla de la Archicofradía, 
sobre la peana del trono de traslado, escoltada 
por seis candelabros y ataviada con la saya de 
tisú blanco, manto de altar de terciopelo rojo, 
toca de sobremanto y  corona real.  A sus pies 
un gran centro de flores malva.

La Eucaristía fue oficiada por nuestro 
director espiritual. A la finalización D. Jesús 
García Jabato comisario del 75 Aniversario, 
pronunció una brillante alocución como cierre 
y clausura de la efeméride, haciendo un emo-
tivo repaso por los momentos mas reseñables 
y tocando la sensibilidad de los presentes con 
las mas encendidas expresiones de cariño hacia 
nuestro Titular. Acto seguido nuestro hermano 
mayor recibió la reproducción enmarcada del 
Cristo, obsequio de toda la junta de gobierno. 
El acto concluyó con el canto de la Salve a la 
Virgen y el devoto besapié al Santísimo Cristo 
de la Sangre. 

FERIA DE MALAGA 2016
Un año más y gracias especialmente a Dª 

Julia del Pino, directora del IES Vicente Es-
pinel y a su actuación en el consejo escolar en 
defensa de nuestra Archicofradía, pudimos 
instalar nuestra caseta en el querido patio es-
tudiantil.  El lunes 8 de Agosto con renovado 
entusiasmo tomamos posesión del recinto y 
durante toda la semana se acondicionaron  las 
aulas, se prepararon  la cocina y el almacén,  se 
procedió  a la decoración general y se recibió 
mercancía de los distintos proveedores. El sá-
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bado 13 a las 13 horas se abrieron las puertas, 
la Sangre por 28 año consecutivo estaba 

presente en la feria del centro de Málaga.  Por 
decisión de la junta de gobierno se respetaron 
los mismos precios

de los últimos diez años. Se adoptó un nue-
vo modelo de vaso con más capacidad para los 
combinados y se unificó el importe de los mis-
mos.

Desde el primer día la asistencia fue mul-
titudinaria en demanda de los platos de nuestra 
cocina casera y de la sana diversión. El martes 
16 se celebró la ya tradicional comida del gru-
po de camareras que coordina Dª María García 
Naranjo y se contó con la fiel visita del alcalde 
D. Francisco de la Torre. El miércoles 17 estan-
do en la caseta nuestro director espiritual D. 
Gabriel Pérez Sánchez sufrió  un desvaneci-
miento repentino que causó la alarma de todos 
los presentes, pero gracias a la rápida actuación 
de los archicofrades fue trasladado en ambu-
lancia a centro hospitalario donde se estabilizó 
y recuperó.

Al día siguiente volvió a comparecer para 
mostrar su agradecimiento. El viernes 19 se re-
cibió la visita del presidente de la Agrupación 
de Cofradías D. Pablo Atencia y varios miem-
bros de su junta. A lo largo de la semana fueron 
numerosos los grupos de distintas cofradías 
que nos favorecieron con su estancia: Rescate, 
Rico, Salutación, Misericordia, Viñeros, Amor 
y hermandad de la Amargura de Sevilla. Gra-
cias a la siempre generosa gestión de nuestro 
hermano D. Daniel Garri dispusimos de varios 
miles de abanicos para poder obsequiar a nues-

tros visitantes. Un capítulo a destacar es el de la 
venta de recuerdos y lotería de Navidad. Otra 
acertada iniciativa fue la de poner a la venta mil 
papeletas al precio de 2 euros cada una para la 
rifa de un magnífico cuadro con el retrato de la 
Virgen de Consolación y lágrimas realizado a 
lápiz de acuarela y donado por el hermano José 
Palma Santander. El sorteo con las tres últimas 
cifras de la ONCE se realizó el sábado 20 últi-
mo día de la caseta.

A la finalización de la feria los excedentes 
de cocina y almacén perecederos fueron dona-
dos a las hermanas mercedarias del convento 
del Molinillo y los no perecederos pasaron a 
nuestra sección de caridad donde se atiende a 
varias familias. Como no podía ser de otra for-
ma y gracias a nuestros sagrados titulares, el 
trabajo denodado de directivos y archicofrades 
dio sus frutos económicos tan necesarios para 
cumplir con nuestros proyectos y compromisos. 

FESTIVIDAD DE MARIA SANTISIMA 
DE CONSOLACION Y LAGRIMAS    

El domingo 4 de septiembre a las 11,30 
horas, celebramos solemne Eucaristía en ho-
nor a nuestra sagrada titular en la iglesia de la 
Santa Cruz y San Felipe Neri. Aunque nuestro 
director espiritual saliente D. Gabriel Pérez 
Sánchez se

encontraba de vacaciones en su acostum-
brado retiro de Casares, por especial deseo del 
mismo vino ex profeso para oficiar la ceremo-
nia, en el que posiblemente haya sido su último 
culto y acto oficial con la Archicofradía.

La Santísima Virgen estaba expuesta en 
besamanos sobre alfombra y peana baja, ata-
viada con la saya de tisú malva bordada en oro, 
fajín de teniente general, manto de traslado de 
terciopelo malva bordado en oro, toca de so-
bremanto y corona real. Tres grandes ramos 
de flores blancas, uno a cada lado y el tercero 
delante conformaban la decoración vegetal 
que completaban sendas guirnaldas de flores 
blancas en las dos columnas. La luz de dieciséis 
cirios completaba el conjunto. Detrás, en el al-
tar el Santísimo Cristo de la Sangre escoltado 

por diez candelabros y un centro de rosas rojas 
a sus pies.

A continuación don Gabriel nos dirigió 
unas cariñosas palabras a modo de despedida. 
Tras ello y por acuerdo tomado en junta de go-
bierno celebrada el 31 de agosto, se entregó el 
nombramiento de Archicofrade de Honor a D. 
Justo

Fernández Fernández, por su reiterada 
entrega y dedicación a la Archicofradía duran-
te la feria de Málaga. Para finalizar se procedió 
al canto de la Salve y besamanos por parte de 
los numerosos asistentes a María Santísima de 
Consolación y Lágrimas. 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE 
LA VICTORIA  

El jueves 8 de Septiembre, festividad de 
la Santísima Virgen de la Victoria patrona de 

Málaga, una re-
presentación de 
la Archicofradía 
compuesta por 
dos turnos con 
miembros de la 
junta de gobier-
no, participó en 
la solemne pro-
cesión que sa-
liendo a las 19,30 
horas de la cate-
dral recorrió las 
calles del centro 
para llegar, no-
che cerrada, a su 
santuario en el 
barrio de la Vic-
toria. 

LOTERIA DE NAVIDAD
Aunque tradicionalmente su venta co-

mienza durante la pasada feria de Málaga
en nuestra caseta del Instituto Gaona, el 

23 de Septiembre se inició el reparto entre los 
componentes de la junta de gobierno de la lote-
ría de  Navidad para su posterior venta. En 2016 
se ha confiado en el numero  31829. Esta es una 
tradicional e 
importante 
fuente de in-
gresos nece-
saria para la 
consecución 
de nuestros 
objetivos.   

DESPEDIDA DE D. GABRIEL PEREZ 
SANCHEZ

El domingo 9 de Octubre, en el transcur-
so de la Eucaristías de las 11,30 horas, nuestro 
párroco  y director espiritual se despedía de las 
Cofradías establecidas canónicamente, Aso-
ciaciones Religiosas, y feligresía de la Iglesia 
de la Santa Cruz y San Felipe Neri después de 
catorce años de labor pastoral. Con todo su ca-
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riño nos deja como recuerdo un retrato de la 
Sagrada Familia con el siguiente texto al dorso.

OS QUIERO
VUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL

DE DICIEMBRE 2002
A OCTUBRE 2016

UN ABRAZO
GABRIEL P. 

ROSARIO VESPERTINO
Dentro de los actos del “Mes del Rosario” 

celebrados en Málaga, nuestra sagrada titular 
María Santísima de Consolación y Lágrimas, 
procesionó el sábado 15 de Octubre en rosario 
vespertino por las calles de la feligresía, a la fi-
nalización de la Eucaristía de las 19,30 horas, 
oficiada por nuestro director espiritual D. Ga-
briel Pérez Sánchez.

Nuestra Madre, ataviada con túnica y 
manto de terciopelo burdeos y corona imperial 
recorrió el siguiente itinerario mientras se des-
granaban los misterios: Parroquia de la Santa 
Cruz y San Felipe Neri, Plazuela Cristo de la 
Sangre, Gaona, Guerrero,  Dos Aceras, Alamos, 
Mariblanca, Montaño, Plaza de Montaño, Gue-
rrero, Gaona,  Parroquia de la Santa Cruz y San 
Felipe Neri.

Numerosos archicofrades formaron parte 
del cortejo con cirios encendidos, que encabe-
zaba una cruz y el guión corporativo. El rezo se 
fue alternando con las interpretaciones de una 
capilla musical que antecedía a las andas donde 
era portada Nuestra Señora. De regreso y ya en 
el interior de la parroquia el acto concluyó con 
el rezo de las letanías.  

PRESENTACIÓN DEL NUEVO 
PARROCO

El domingo 23 de Octubre se produjo en 
nuestra sede canónica la Iglesia de la Santa 
Cruz y San Felipe Neri el relevo de párroco y 
por lo tanto de nuestro director espiritual. La 
Eucaristía de las 11,30 horas fue concelebrada 
por D. José Ferrary Ojeda, vicario general de 
la Diócesis de Málaga y D. Francisco Alejandro 
Pérez Verdugo, párroco entrante.  D. Gabriel 
Pérez Sánchez que ha ostentado el cargo des-
de el año 2002, estuvo ausente por encontrarse 
hospitalizado desde pocos días antes. Con pos-
terioridad se celebró una comida de bienve-
nida en el hotel Don Curro a la que asistieron 
representantes de las cofradías establecidas 
canónicamente en San Felipe y asociaciones 
parroquiales y de feligreses. 

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

MISA DE DIFUNTOS
En cumpli-

miento de nues-
tros estatutos el 
miércoles  2 de 
Noviembre, en 
nuestra sede ca-
nónica la Iglesia 
de la Santa Cruz 
y San Felipe 
Neri, se celebró 
la Eucaristía 
en honor del 
Santo Sudario, 
cotitular de la 
Archicofradía  y 
de los fieles difuntos a las 19,30 horas. Como es 
tradicional en esta fecha nuestra Madre vestía 
de luto.  Ante la capilla de nuestros sagrados ti-
tulares fue colocada la Cruz Sudario que figura 
el Miércoles Santo en la procesión, escoltada 
por dos candelabros y un centro de flores blan-
cas a sus pies. 

EXCURSION A SEVILLA
Organizada por la Archicofradía, el sába-

do 5 de Noviembre un grupo de 40 hermanos y 
hermanas viajó a la ciudad de Sevilla para pre-
senciar la estancia en su Catedral de  la imagen 
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, en sali-
da extraordinaria para presidir el Jubileo de las 
Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis 
Hispalense, con motivo de la clausura del Año 
Santo de la Misericordia. El autocar salió de 
Málaga a las 11,00 horas e inició el regreso a las 
2,00 horas del día 6, tras una jornada llena de 
emociones cofrades y alegre convivencia.  
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BESAPIE EXTRAORDINARIO 
Como culminación al jubileo por el Año de 

la Misericordia, la Agrupación de Cofradías y el 
Obispado organizaron un besamanos-besapies 
extraordinario

con todas las imágenes de Jesús de las pa-
rroquias de Málaga durante los días

11 viernes y 12 sábado, de Noviembre.
Para esta ocasión el Santísimo Cristo de la 

Sangre fue situado delante de nuestra capilla 
en posición vertical y flanqueado por la Santísi-
ma Virgen de Consolación y Lágrimas ataviada 
de negro sobre peana y nuestro guión corpora-
tivo. Durante las dos jornadas nuestro Sagra-
do Titular estuvo atendido en su besapié por 
miembros de la junta de gobierno en distintos 
turnos para cubrir el horario de 10,00 a 13,30 y 
de 17,30 a 22,00. Fueron numerosísimos los ar-
chicofrades, fieles, devotos y público en general 
que pasó por San Felipe Neri para venerar a las 
imágenes expuestas con gran fervor. El sábado 
se recibió  la visita oficial del presidente de la 
Agrupación de Cofradías y miembros de su jun-
ta de gobierno.  

TAZAS DE CERAMICA 
La Delegación de Camareras se encargó de 

la producción de unas prácticas tazas de cerá-
mica en las que figuraban las fotos de los Sagra-
dos Titulares así como  nuestra heráldica. Un 
bonito recuerdo para cualquier archicofrade 
e incluso un precioso regalo para Navidad por 
el asequible precio de 5 euros. Tras su anuncio 

en la página 
web y en las 
redes socia-
les tuvieron 
una gran 
acogida y 
una rápida 
venta entre 
los herma-
nos y devo-
tos.    

I LIGA COFRADE DE FUTBOL SALA 
Organizada conjuntamente por la delega-

ción en Málaga de la Asociación Andaluza de 
Futbol Sala y la Agrupación de Cofradías, el 23 
de Noviembre dio comienzo la I Liga Cofrade 
de Futbol Sala. Arrancó este evento deportivo 
con la participación de catorce equipos de co-
fradías, no pudiendo faltar el conjunto formado 
por trece de nuestros archicofrades, hombres 
de trono y nazarenos capitaneados por  Javier 
Gamez Ortiz.   

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
Nuestra campaña permanente de recogi-

da de alimentos para los más necesitados, que 
desarrolla la delegación de caridad, se ve in-
crementada en estas fechas tan especiales con 
acontecimientos puntuales como la gran reco-
gida que tuvo lugar en Súper Cash Samoy los 
días 2 y 3 de Diciembre.

El 8 de Diciembre se celebró solemne Eu-
caristía a las 10,00 horas oficiada por nuestro 
director espiritual. El Dogma Inmaculista se 
proclama el 8 de diciembre del año del Señor de 
1854, aunque desde la edad media ya se venía 
defendiendo. Desde 1864 España tiene el pri-
vilegio de utilizar para celebrar la festividad de 
su Patrona ornamentos litúrgicos azules, como 
agradecimiento a la defensa del dogma de la In-
maculada Concepción. 

BELEN
Tras la Eucaristía dedicada a la Inmacu-

lada Concepción, nuestro nuevo director es-
piritual Rvdo. P. D. Alejandro Pérez Verdugo 
procedió a bendecir e inaugurar nuestro tradi-
cional belén instalado en el salón de tronos de 
la casa de hermandad. Se podrá visitar desde 
el viernes 9 de Diciembre hasta el jueves 5 de 
Enero, inclusive. De 11,00 a 13,00 y de 17,00 a 
20,00 horas. Sábados solo mañanas. Domin-
gos y festivos permanecerá cerrado. En la 
Guía de Belenes editada por el Ayuntamiento 
de Málaga consta referenciado con el número 
55.  A los visitantes se les solicita un kilo de ali-
mentos no perecederos para nuestra campaña 
de Navidad.  

NOMBRAMIENTO DE 
ARCHICOFRADE DE HONOR

En el transcurso de la copa de Navidad ce-
lebrada el domingo 11 de Diciembre, el herma-
no mayor entregó el nombramiento de Archi-
cofrade de Honor a D. Gabriel Pérez Sánchez, 
nuestro párroco y director espiritual desde Di-

Pese a las inclemencias del tiempo en esas 
fechas, la generosidad de los malagueños que-
dó patente una vez más, así como la desintere-
sada entrega del equipo de archicofrades que la 
realizaron.  

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN
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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

Consolación y Lágrimas, para cerrar el ejerci-
cio correspondiente al año 2016.  A continua-
ción celebraron  su tradicional comida previa a 
la Navidad en el hotel Don Curro.  

FELICITACION DE NAVIDAD           
Tras el  

c o r r e s p o n -
diente enso-
brado la tarde 
anterior, el 
viernes 16 de 
D i c i e m b r e 
se envió a los 
h e r m a n o s 
por correo 
postal la tra-
dicional felicitación de Navidad diseñada por 
nuestro hermano y asesor artístico José Pal-
ma Santander. 

ciembre de 2002 hasta Octubre de 2016, quién 
con unas sentidas palabras agradeció la distin-
ción dejando patente una vez más su cariño por 
la Archicofradía.  Muchas gracias por todo y un 
abrazo enorme D. Gabriel.  

REUNION Y COMIDA DE 
CAMARERAS

El miércoles 14 de Diciembre se reunió 
el grupo de camareras de María Santísima de 

e pide el “Vocal de Comunicación”, 
unas “NOTAS” ahora, al no poder 
haberlo hecho “en el día propio” de 
la “Acogida” del nuevo “Director 

Espiritual” Rvdo. D. FRANCISCO ALEJAN-
DRO PÉREZ VERDUGO.

Y lo hago ahora, disfrutando de las Fiestas 
de la “INMACULADA”, y en vísperas de la NA-
VIDAD, familiar y hogareña, cien por cien.

Fijaos en la “estampa” de la Stma. Virgen, 
en el “Mensaje” que recibe del Arcángel S. Ga-
briel: “Concebirás en tu vientre…, darás a 
luz un Hijo…, le pondrás por nombre JE-
SÚS…, será Hijo de Dios…”

Respuesta de ELLA:
1º.- ESCUCHA atentamente el Mensaje.
2º.- Se informa de lo que significa ello: 

“¿Cómo va a ser eso si no conozco varón?”.
3º.- Da su conformidad total a lo que Dios 

le pide, poniéndose como “esclava” al servicio 
de Dios y de su voluntad.

Os pregunto, y me pregunto: ¿Somos “dó-

ciles” a la voluntad del Señor?
1º.- ¿Escuchamos, nos informamos bien 

de su Mensaje?
2º.- ¿Correspondemos FIELMENTE po-

niéndonos a su “servicio”, con todas las CON-
SECUENCIAS?

El ángel nos lo ha anunciado, Él va a venir; 
la Virgen nos anima a CORRESPONDERLE 
generosamente.

No le pongamos “pegas”, no le neguemos 
nada, Él nos lo da todo; seamos GENEROSOS, 
como lo somos con los que necesitan un poco 
de nuestro dinero, corazón, o cualquier otro ór-
gano de nosotros mismos, y experimentemos la 
GRAN ALEGRÍA de haber COLABORADO a 
hacer un poco, por conseguir un CACHITO de 
mundo más HUMANO Y CRISTIANO.

Es mi exhortación para estas NAVIDA-
DES y para toda la vida que Dios nos REGALA.

Vuestro “Hermano en Cristo”, con un gran 
abrazo.

  Gabriel

Queridos Archicofrades de  “LA SANGRE”:

M
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on esta antífona quiero comenzar a 
redactar estas líneas dirigidas a uno 
de los principales deberes que tiene 
una hermandad como es la caridad. 

Antes de todo me gustaría que profundicemos 
más en lo que significa esta palabra. Primera-
mente desearía que antes de que sigamos le-
yendo estas líneas reflexionemos e intentemos 
darle un significado propio a lo que entende-
mos por caridad.

La caridad la podemos englobar en otra 
palabra importante como es el amor, el amor 
en su diversidad e infinidad de sentidos. Ya 
Cristo nos dejó un mensaje “amarás a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti 
mismo”, y es en este amor donde encontramos 
la palabra caridad porque sin caridad no hay 
amor, y sin amor… ¿Qué somos?

Es aquí donde quiero ahondar. Más allá 
de la idea de que las cofradías tienen un día de 
vida al año como es la salida penitencial, los 
cofrades tenemos esta obligación, ya que una 
hermandad se sustenta a través de tres pilares 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est

C fundamentales como es la formación, el culto y 
la caridad, en donde el amor debe de estar pre-
sente en cada una de ellas. 

La caridad en estos tiempos en los que 
vivimos es el último rayo de esperanza al que 
se aferran muchas personas. El desempleo, el 
paro, la impotencia de unos padres de no po-
der llevar las riendas de una familia…crean una 
impotencia por la que muchas personas tienen 
que pasar por destino de la vida. Es por ello por 
lo que esta Archicofradía quiere potenciar este 
pilar al que nos referíamos anteriormente a 
través de dos líneas como es la material-eco-
nómica y la humana.

En esta primera línea la Archicofradía ac-
tualmente colabora en Corinto con la que es-
tán siendo beneficiadas 10 familias. Del mismo 
modo en la casa hermandad también estamos 
atendiendo a 5 familias más nuestras herma-
nas honorarias, Madres Mercedarias, de las 
que hay que comentar y admirar que también 
ayudan a otras familias. En estas anteriores 
a través de alimentos, productos de limpieza 

e higiene personal. En lo económico cabe se-
ñalar que se realizan aportaciones al asilo de 
ancianos La Esperanza, así como a nuestra pa-
rroquia, Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe 
Neri.

En una segunda línea, señalar que se hace 
una labor humana con nuestros ancianos de La 
Esperanza a través de varias visitas a lo largo 
del año organizadas por nuestras camareras y 
a través de la parroquia como fue la felicitación 
de navidad a toda nuestra feligresía a través de 
la organización llevada a cabo por nuestro di-
rector espiritual, Rvdo. P. D. Alejandro Pérez 
Verdugo, entre otras…

Por último, en nombre de esta junta, quie-
ro terminar agradeciendo a un numeroso gru-
po humano integrado por jóvenes y miembros 

de ambos submarinos con la que sin su ayuda 
no se ha podido recoger en esta campaña de 
navidad en torno a 1000 Kilos de alimentos. 
Del mismo modo a nuestras camareras, a un 
grupo anónimo de personas que colaboran con 
aportaciones económicas, ascensores Orona, 
supermercados Samoy supercash, supermer-
cados Día y en especial a Carlos Fuentes por el 
trabajo que ha realizado desinteresadamente 
con el cariño que profesa a sus titulares. Co-
municar también que todos aquellos interesa-
dos en apadrinar a una familia pueden hacerlo 
obteniendo información en la casa herman-
dad. Sin más despedirme de vosotros y daros 
un abrazo fraternal de vuestro hermano

Marcelo Aguilar
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l artículo de este año que toca a su fin 
no puede comenzar de otra forma que 
con la palabra gratitud. Gracias por el 
apoyo recibido de todas y cada una de 

las personas que componen este grupo, por su 
dedicación y colaboración. Gracias por el tra-
bajo constante de un grupo de mujeres que ve-
neran a su Virgen de Consolación y Lágrimas y 
luchan por todo lo que a Ella puedan aportar.

Han sido muchas las convocatorias de 
este año, pues se han sucedido reuniones, al-
muerzos y todo tipo de eventos que han hecho 
posible conseguir los objetivos que habíamos 
marcado. Enumerar cada una de ellas ocuparía 
mucho, pero sí quiero recalcar las más destaca-
das.

Como siempre, la primera cita del año se 
dedicó a caridad, con la tradicional visita de 
Enero a la residencia de ancianos de La Espe-
ranza. Llevando amor, compañía y regalos para 
nuestros mayores que tanto lo necesitan.

Delegación de camareras            María García Naranjo

En esta ocasión se hizo de una forma algo 
especial, ya que contamos con una pastoral 
dirigida por una camarera y miembros de jun-
tas de gobierno con disfraces de Reyes Magos 
que iluminaron las caras de estas personas, tan 
necesitadas de cariño y alegría. El disfrute de 
ellos y la satisfacción de los que lo hicimos po-
sible, estaban asegurados.

Una vez pasadas las fiestas navideñas co-
mienzan las reuniones mensuales, con mayor 
aliciente pues se transforman en jornadas de 
convivencia alternando meriendas y comidas, 
en las que se aporta lo necesario para realizar-
las y un donativo que supone un ingreso extra, 
muy necesario para conseguir nuestro proyec-
to puesto en marcha de asumir el coste de la 
confección del Ángel del manto de Consola-
ción y Lágrimas.

Otra novedad que surge en cuaresma con 
gran éxito, es la puesta en marcha para su venta 
de unas pulseras y gargantillas con las imáge-

E

nes de los Sagrados Titulares. Gracias una vez 
más a las personas que apoyan y colaboran en 
esta iniciativa.

Siguiendo el trasiego de los días previos  a 
la semana santa, se pone en marcha la imagina-
ción a funcionar de nuevo. ¿Qué hacer ahora? 
pues una “torrijada” abierta a todos los que pa-
saron por la sala de juntas, y con éxito, pues fue 
bien recibida como merienda típica en época 
de cuaresma.

Y así, mes a mes hasta Junio, que como 
viene siendo habitual, hacemos un alto hasta  
pasar el periodo estival, aunque  hacemos un 
esfuerzo con los calores de agosto y nos vemos 
un día en la caseta de Gaona, como viene sien-
do habitual, con el doble fin de apoyar a nuestra 
Archicofradía y disfrutar del buen ambiente de 
feria que hay en nuestra caseta, esta vez dando 
color pues el grupo de camareras vinieron ata-
viadas con trajes de flamenca.

Vuelve la actividad en Octubre y ponemos 
nuevamente la máquina en marcha, ¿¿Y ahora 
qué hacemos?? como se suele decir........... taci-
ta a tacita, se aprueba y se hacen tazas con las 
imágenes de nuestros Titulares, y antes de que 
nos demos cuentas, nos las quitan de las manos. 
Puede parecer reiterativo dar las gracias otra 
vez, pero en este texto, es necesario que aparez-
ca varias veces por diferentes motivos.

Y para acabar este año y que he relatado en 
estas breves líneas, nada mejor que celebrarlo 
con nuestra tradicional comida de Navidad 
dónde hemos cantado villancicos, nos hemos 
felicitado, y hemos hecho un brindis por seguir 
luchando de forma feliz y entregada por la bue-
na causa en la que no se han olvidado los más 
necesitados, siempre presentes.

Qué la Virgen de Consolación nos man-
tenga unidas como una sola mujer y nos dé sa-
lud y fuerza para seguir haciendo todo por Ella.
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A nuestro hermano en Cristo

E l Domingo 11 de diciembre de 2016, 
el hermano mayor Mario Moreno de 
la Cruz hacía entrega del nombra-
miento de Archicofrade de Honor al 

Reverendo Don Gabriel Pérez Sánchez, párroco 
de la Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri 
y nuestro director espiritual desde Diciembre de 
2002 a Octubre de 2016, pero además nuestro 
padre, confesor, amigo, confidente, consejero y 
hermano.

En la población Malagueña de Algatocín el 
19 de Octubre de 1932 nacía el menor de 8 her-
manos al que llamaron Gabriel.

Recibió su educación en el Colegio de los 
Salesianos de Málaga, en sus recuerdos de aque-
llos años nos transporta a ese niño que durante  
muchas madrugadas  tenía que ir a regar los jaz-
mines del patio del Colegio.

Años más tarde comienza su camino de de-
dicación al Señor  siendo  ordenado  sacerdote 
el 24 de Junio de 1960 en la ciudad de Córdoba.  
Sus pasos como mensajero de Dios le han lleva-
do por muy diferentes lugares, a  la población de 
Casares o como capellán al Hospital Carlos Haya 
de Málaga. 

Es a partir de 1973 cuando comienza su re-
lación con nuestra sede Canónica la Iglesia de la 
Santa Cruz y San Felipe Neri, siendo el  párroco 
entonces su primo el Reverendo Don Isidro Ru-
biales Gamero. Tras muchos años como vicario 
parroquial D. Gabriel es designado párroco de 
San Felipe el 22 de Diciembre de 2002, y since-
ramente es como si nos hubiese tocado la lotería.

Durante todos estos años ha sido nues-
tro pastor y guía. Son muchos los momentos y 
vivencias junto a nosotros cada año litúrgico, 
acompañándonos siempre en cada acto y culto, 
en nuestros triduos y misas, en el día de la Pre-
ciosísima Sangre del Señor, en el día de Nuestra 
Sra. de Consolación y Lágrimas, participando en 
el Desfile Procesional, en el Rosario Vespertino. 
Bendiciendo nuestro Belén, impartiéndonos Ca-
tequesis de Confirmación, en nuestras Verbenas 
y Ferias, en los momentos difíciles y tristes como 
la pérdida de un familiar.  

Son tantos los instantes que preferimos 
que cada uno recordéis los propios. Para noso-
tros uno inolvidable es aquel día que nos unió en 
Matrimonio. Cada recuerdo es una experiencia 
y un agradecimiento hacia  D. Gabriel.  Durante 
la pasada feria de Agosto, un día que nos acom-
pañaba en  nuestra caseta del Instituto de calle 
Gaona, su ya quebrantada salud sufrió un amago 
de angina de pecho. Gracias a la rápida interven-
ción de nuestros archicofrades fue trasladado sin 
demora en ambulancia a un centro hospitalario 
donde permaneció en observación toda la noche.   
Al día siguiente apareció de nuevo en la caseta 
muy emocionado para darnos las gracias por ha-
berle ayudado.

Ahora el  camino que el Señor le encomien-
da es continuar en el Santuario de Santa María 
de la  Victoria.  No importa el lugar donde esté 
porque en todos D. Gabriel Pérez Sánchez dejará 
una huella imborrable que forma parte de nues-
tras vidas.

Cristóbal Doblas y 
Micaela Carmen Molina 

Éxodo 31

LOS ARTESANOS DEL SANTUARIO

Dios Habló con Moisés y le dijo.

“Tú conoces a Bezaleel  hijo de Uri y nieto 
de Hur, de la tribu de Judá, yo lo he elegido  y 
lo he llenado de mi Espíritu. Le he dado sabi-
duría, entendimiento y capacidad para hacer 
obras de arte.  Él sabe hacer diseños y trabajos 
en oro, plata y bronce; también sabe trabajar 
las piedras preciosas y hacer joyas, y además 
sabe trabajar la madera y hacer toda clase de 
trabajos artísticos.

También he elegido a Oholiab hijo de 
Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea el 
ayudante de Bezaleel. A todos los que van a 
ayudarlos les he dado más capacidad y enten-
dimiento. Así podrán hacer lo que te he orde-
nado”, el santuario, el cofre de pacto, la mesa 
para el pan, el candelabro de oro puro, el altar 
del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, 
el recipiente de bronce con su base, los trajes de 
los sacerdotes, el aceite de consagrar, el incien-
so de olor agradable para el santuario y todos 
los utensilios para el culto.

Presentación del Manto Procesional de María Santísima de 
Consolación y Lágrimas  - Archicofradía de la Sangre -

Pronunciada por D. Francisco Luis Jiménez Valverde 
el 15 de Febrero de 2016.
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sí se refleja en el Éxodo la capacidad 
que Dios dio a los artesanos, a los 
artistas para crear. También decía 
Teresa de Calcuta que para hacer 

que una lámpara esté siempre encendida, no 
debemos de dejar de poner aceite.

Así pues, que el aceite de nuestro es-
fuerzo, de nuestro trabajo, del compromiso 
con una tradición y cultura de siglos, con el 
mantenimiento de unos oficios y con la apor-
tación de un patrimonio que engrandezca a la 
Archicofradía de la Sangre, y a Málaga, vuelva 
a ser a manera de manto, una constante en la 
búsqueda de la excelencia, junto al darse a los 
demás y que el Hermano Mayor y el artífice 
bordador nos descubran esta obra, este man-
to que cubrirá su mayor  Consolación con el 
arrope de sus Lágrimas.

La pieza se muestra en toda su magnifi-
cencia, teniendo para la consecución de este 
propósito la clara idea de retomar el diseño 
original que surgía de los talleres de las Re-
ligiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo 
Sacramento y la Caridad, que realizaron la la-
bor de bordados en el año 1929, labor que dejó 
inconcluso el diseño, al faltar en la misma, los 
paños laterales, vistas y greca. Con el paso del 
tiempo y las vicisitudes históricas, el maltre-
cho estado de esta pieza quedó patente, vol-
viéndose a intervenir sobre la misma en 1981, 
mediante un pasado y una pequeña reestruc-
turación de las piezas, con los elementos exis-
tentes, sin completarse igualmente el diseño 
original por parte del taller de las Adoratrices.

Estas especiales connotaciones hacen 
que el primitivo diseño no haya alcanzado su 
mayor esplendor, tanto a la hora de su ejecu-
ción total, como por las técnicas y maestría 
empleadas, pues desmerece la labor de eje-
cución, que se ejecutó entendemos a la época 
y circunstancias vividas. De esta manera, el 
taller de Salvador Oliver, no sólo interpreta-
rá el diseño original de la década de los años 
veinte del pasado siglo, sino que lo elevará a 
las máximas cotas de maestría a la hora de su 
ejecución, recreando las mejores técnicas y 

realización, para que la pieza final se incorpo-
re con todo derecho a los grandes mantos de 
las dolorosas andaluzas.  

Como ya hemos adelantado, el diseño in-
concluso de este manto de 1929 se retomará y 
reinterpretará por este taller, enriqueciendo 
sus detalles y estructuras principales acordes 
a la maestría del mismo. Sigue una organiza-
ción clásica de los mantos procesionales an-
daluces, donde un eje vertebrador hace de co-
lumna estructural del proyecto, creando una 
composición simétrica en torno al mismo, de 
donde surgen todos los elementos decorativos 
que acaparan los espacios tendentes a un cla-
ro horror vacui. Circundando esta estructura 
alargada se proyecta una greca, que como ce-
nefa decorativa delimita la línea exterior del 
manto, a la vez que sirve como fiel testigo de 
parte del programa iconográfico que desplie-
ga la obra. Este diseño que se puede atribuir 
al propio taller de las Adoratrices muestra sus 
máximos  valores artísticos en el eje central 
de este y en la greca que lo delimita.

El eje central que analizábamos en el di-
seño, es el verdadero foco artístico dentro de 
las innumerables piezas entre hojas, caraco-
les 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 hilos 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 zetillo, pero lo más atrayente 
son los escamados que como pequeñas pie-
zas se superponen en los ejes centrales de los 
mismos en unos, las medias lunas de cartuli-
nas o los bodoques de oro liso en otros y los 
ventanales igualmente en oro. Pero por enci-
ma de la atracción visual de estos caracoles y 
de las grandes piezas que los envuelven o se 
distribuyen a sus alrededores, quedan dos 
elementos que son sin duda uno de los refe-

A rentes del manto, como son la cartela inferior 
con el anagrama mariano y el ángel custodio 
que queda por encima de esta. La cartela res-
pira una pulcritud ornamental, así como una 
perfecta ejecución del fondo con puntadas, 
realizando un mallado romboidal, además de 
los apergaminamientos de mosqueta y hoji-
llas junto a las cartulinas del perímetro, con 
hojuela entremetida y la del óvalo con sinuo-
sas formas de medias ondas, además de las 
hojillas y cartulinas del propia Ave María con 
corona ducal.

El ángel custodio representa el existen-
te en el antiguo manto procesional, de mayor 
tamaño y con una interpretación y ejecución 
que rayan la perfección. Por un lado las vo-
lumetrías del rostro y cabellos, así como las 
manos 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 tes-
ta principalmente toma volumen escultórico 
y se bordan siguiendo la volumetrías creadas 
por el modelo ejecutado por el taller de Raúl 
Trillo y Salvador Lamas, creando así una pie-
za única en el arte del bordado, pero además, 
para los ropajes de la túnica se han rescatado 
unos puntos que aparecen en casullas diecio-
chescas de una dificultad máxima a la hora 
de su realización, gozando de una perfección 
milimétrica y excepcional, junto a los dife-
rentes 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 realiza-
ción de su diseño mixtilíneo interior, junto a 
sus bodoques y la estrella del crucero de car-
tulinas.

El entramado vegetal se dispersa con 
movimientos ondulantes por toda la superfi-
cie del manto, con ejemplos como los ya ana-
lizados de caracoles de dimensiones extraor-
dinarias y hojas florales.

El otro punto estructural del manto, no 
es otro que la greca del mismo, que con una 

anchura considerable, marca la caída del 
manto sobre el pollero y alzacola del trono, 
sobresaliendo en la misma, además de los 
grandes caracoles y hojas, las cartelas con 
apergaminamientos, con letanía lauretana y 
las cabezas de querubines alados. Las hojas 
guardan los mismos esquemas de las vistas en 
el entramado del manto, con puntadas donde 
sobresalen las puntitas y ladrillos con hilos 
muestras, así como las cartulinas de medias 
lunas y caracoles, junto a las hojillas de los 
tallos centrales de las hojas. Un aspecto rese-
ñable como el ángel custodio son las cabezas 
de querubines que en número de dieciséis se 
dispersan por la greca, suponiendo nueva-
mente todo un alarde técnico en su hechura 
de volumetría resaltable. Las cartelas aper-
gaminadas siguen las formas cuadrangulares 
de la cartela de Ave María, con cartulina y ho-
juela para los marcos, hojillas para los aperga-
minamientos y especiales piezas de delicada 
factura para la realización de la letanía laure-
tana que aparecen en las mismas, una mues-
tra de las más depuradas técnicas, donde la 
hojilla y la cartulina toman protagonismo en 
la realización de los elementos de la letanía, 
junto con la leyenda en latín que la anuncia. 
En total son diez cartelas como las de pulcra 
ut luna, electa ut sol, speculum iustitiae, ste-
lla matutína, rosa mystica, iánua caeli, salus 
infirmórum, puteus sapientiae, templum Dei, 
vas espirituále. 

Podemos decir que aquí no es oro todo lo 
que reluce, pues el material utilizado, no deja 
de ser hilos con alma de sedas y plata sobre-
dorada, dejando en siglos atrás de utilizarse 
el oro, por sus constantes roturas y sobre todo 
por el coste que implicaba. Pero además, el 
oro de este manto está en la consolidación de 
un trabajo artesanal, que se mantiene en el 
tiempo casi exclusivamente por los encargos 
de hermandades y cofradías como la Sangre, 
que pervive gracias al tesón de emprendedo-
res y maestros como Salvador Oliver, que po-
nen a disposición de Málaga un obrador, que 
no sólo crea empleo, si no, la transmisión de 
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un arte, de una cultura y de unas formas que 
nos identifican y de las cuales turísticamente 
bebe Málaga.

Acérquense y admiren las cabezas de 
querubines que se manifiestan como verda-
deras esculturas bordadas, miren como en los 
detalles de los mismos podemos quedarnos 
embelesados, o busquen aquél, que como un 
niño, no deja de sujetar su chupete, en recuer-
do de los infantes de esta archicofradía, como 
símbolo de la pureza de la niñez, de todos los 
niños que formaron, forman y formarán par-
te de esta hermandad y de la ciudad.  Fíjense 
en los paños del ángel custodio, en sus volú-
menes, en los entrelazados de la cruz, pues 
en ellos verán también el esfuerzo de muchas 
mujeres que hicieron posible esta pieza con 
su trabajo y donación, de las camareras de la 
Madre de Dios, que quedaron perpetuadas en 
unos folios que nos recuerdan sus nombres y 
el esfuerzo en la consecución de un patrimo-
nio, de una ayuda social o de un trabajo desin-
teresado por los demás y la archicofradía. No 
dejen de observar cada uno de los detalles de 
la letanía lauretana y cómo entre las cartelas 
la puerta del cielo, no es otra que la reproduc-
ción de la existente en la fachada principal del 
desaparecido Convento de la Merced y sepan 
que si pudiéramos abrir la misma, dentro nos 
toparíamos con los nombres de  los miembros 
de la junta de gobierno de esta corporación. 
Pero también nos encontraríamos infinidad 
de oraciones, nombres y fotos de personas que 
ya no están entre nosotros, que piden por los 
demás y se encomiendan a su Virgen de Con-
solación. En estos 8 metros de largo por 5 de 
ancho de boca, no sólo queda el bordado, que-
dan múltiples historias que a lo largo de estos 
más de dos años han conformado más del mi-
llón de puntadas del manto, para que sus más 
de 2000 piezas, los kilómetros de hilos de al-
godón, seda y plata dorada, nos recuerden el 
anhelo de Antonio Baena, por ver a su Virgen 
con un manto malva donde la primavera esté 
bordada a sus espaldas y tras tantas décadas 

de espera, los hermanos de esta archicofradía; 
todos los que fueron, pasaron, están y llegarán 
forman parte de estas piezas, de esta historia 
y del esfuerzo y el cariño que ponen a lo largo 
de los tiempos. 

Es un patrimonio de la ciudad, que la 
hermandad expone y lleva a orgullo, detrás 
entre oros y puntadas queda y quedará mucho 
trabajo, muchas ferias, muchas ayuda, mucha 
donación, mucha penitencia, muchas perso-
nas, muchas ilusiones y siempre la Sangre y 
Málaga.

Y el Miércoles Santo Te veremos pura 
como la luna. Refulgente como San Felipe. 
Espejo de una Merced que se añora. Estrella 
malacitana de la gloria, de la mañana y de las 
horas. Mística rosa de consuelo. Puerta del 
cielo tus Lágrimas. Salud de los angelitos que 
velan nuestros sueños. Sabiduría en el pozo 
de arte de tu trono. Templo que cobija nues-
tras vidas. Espiritual vaso de nuestras lágri-
mas. Puntada de amor en nuestros corazones. 
Hojilla de luz de nuestras alegrías. Cartulina 
cruzada en nuestras almas. Custodia de nues-
tras oraciones. Ave María por Carreterías. 
Cartela de nuestras devociones. Consolación 
por malva y manto de amor para cobijar tus 
Lágrimas.

esde que D. Pablo Atencia Robledo 
asumiera la presidencia de la Agrupa-
ción de Cofradías de Semana Santa de 
Málaga hermanos de las distintas cor-

poraciones, con el visto bueno de su hermano 
mayor, pueden formar parte de las comisiones 
del ente agrupacional. 

La Archicofradía de la Sangre, forma parte 
activa de la Comisión de Juventud e Infancia 
presidida por el Hermano Mayor de Zamarri-
lla, D. Rafael Gallego Martínez. 

Esta comisión está realizando distintas 
tareas, con el principal fin de unir a los jóvenes 
cofrades de la ciudad y aunar esfuerzos. Perió-
dicamente convoca reuniones de los vocales de 
juventud de las cofradías agrupadas destacan-
do entre sus actividades: 

La Comisión de Juventud e Infancia
de la Agrupación de Cofradías

Nacimiento en la sede de la Agrupación 
en las navidades de 2015. 

Programa visita Casas Hermandad en el 
que las cofradías que lo tengan a bien se inclu-
yen para que los jóvenes de todas las herman-
dades y cofradías la visiten.

Colaboración directa con la I Carrera 
Cofrade, que tendrá lugar el próximo 7 de 
mayo de 2017 con fin benéfico-social.

I Liga Cofrade de Fútbol Sala. 
Creación de un campamento cofrade de 

verano en el Molino Madaura para niños entre 
7 y 17 años, previsto para 2017.

Etcétera. 
Igualmente, la Comisión de Juventud e 

Infancia creó el Consejo Escolar Cofrade en 
el que los colegios de la ciudad que lo deseen 

D

Laura Berrocal Montañez
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participan para unir a los centros con la agru-
pación y realizar actividades conjuntas. La pa-
sada cuaresma hubo una exposición de enseres 
cofrades de los centros que forman parte del 
consejo en una sala de la sede de la Agrupación. 
El proyecto más ambicioso a este respecto es la 
celebración de una procesión escolar en el que 
se lleva trabajando más de un año. 

Desde noviembre del pasado año, se está 
conmemorando el cuarenta aniversario de 
la primera Semana de la Juventud Cofrade 
Malagueña (1975-2015). La Archicofradía de 
la Sangre, participó hace cuarenta años en esa 
semana cofrade, representada por D. Julián 
Sanz Rafales, vocal de juventud en aquellas 
fechas. Durante el año de celebración se han 
realizado actividades como: Procesión de San 
Juan Bautista de Fusionadas hasta la Iglesia 
de la Concepción (Las Esclavas), adoración al 
Santísimo, conciertos, excursiones, mesas re-
dondas, ponencia del Cardenal Amigo Vallejo, 
convivencia, etc. El fin de las mismas es propi-
ciar un clima de actividades conmemorativas y 

en coordinación con la Comisión de Juventud e 
Infancia para aportar un marco donde fomen-
tar actividades juveniles y activar el debate que 
consiga superar las metas actuales. 

Sin duda, Los jóvenes que son protagonis-
tas de su presente tienen el futuro en su mano; 
gracias a la convivencia intergeneracional tan 
presente en las cofradías malagueñas el relevo 
es algo que debe darse cada día, compartiendo 
el conocimiento, la experiencia, y por supuesto, 
las vivencias.

Para terminar, comparto un fragmento bí-
blico del primer Papa de la Iglesia, en concreto 
de la primera carta de San Pedro, que puede 
servir de resumen y enseñanza de este senci-
llo artículo, valido para todos los hermanos de 
esta Pontificia Archicofradía: “también us-
tedes, los jóvenes, muestren respeto ante 
los mayores, y todos ustedes, practiquen 
el mutuo respeto. Revístanse de humildad, 
porque: «Dios resiste a los soberbios, pero 
se muestra favorable a los humildes.»” (1 
Pedro 5:5).

¡LAUDATE DOMINO!
¡ALABAD AL SEÑOR!

uerido y respetado Padre Don Ga-
briel. Hermano Mayor y Junta de 
Gobierno.
Hermanos Archicofrades. Amigos 
todos.

Nos reunimos en torno a nuestro Sagrado 
Titular, el Santísimo Cristo de la Sangre para 
agradecer a Dios que la presencia de su Sagra-
da Imagen en el Misterio de su Preciosísima y 
Divina Sangre nos venga protegiendo y bendi-
ciendo ha ya 75 años.

Hoy en la solemnidad de su onomástica 
vamos a clausurar, gozosamente, el 75 Aniver-
sario de la presencia de esta venerada imagen 
entre nosotros.

¡Dios mío! 75 años de nuestra efímera vida 
contemplando la dulzura de tu rostro. Sí divino 
Jesús, 75 años contemplando por generaciones 
la mansedumbre de tu rostro.

Clausura del 75 aniversario de la bendición de la imagen del 
Santísimo Cristo de la Sangre

Q
Tu pasión y martirio fueron escalofriantes, 

sin embargo en tu entrega total, en tu muerte, 
crucificado, nos muestras bondad y misericor-
dia, dulzura y amor.

75 años protegiéndonos.

75 años bendiciéndonos.

75 años oyendo nuestras plegarias.

75 años escuchando nuestras peticiones.

75 años viviendo nuestras dudas de fe, 
nuestras desesperanzas, nuestras faltas de ca-
ridad. Nuestras traiciones.

¡Tú dándonos amor!

¿Dónde está mi amor?

75 años dándonos tu clemencia.

75 años teniendo misericordia.

¿Y yo qué he aprendido? ¡NADA!

Dios mío, quiero ser el hijo pródigo que 
vuelve a casa; a tus brazos para que me acojas 
en tu corazón.

Málaga, 1941-5 de Abril-2016

Calle Bahía Blanca, 16 – 18. Pol. Ind. San Luis.
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Quiero vivir la realidad de tu encuentro 
misericordioso.

Quiero vivir la plenitud de tu amor.
¡Oh Cristo de la Sangre!
Al mirar tu dulce rostro
Mueves mi corazón.
Yo busco tu palabra
Tu cercanía y amor.
Qué tienes, ¡oh Jesús mío!
Que sólo al oír tu voz
Tu Palabra me arrebata.
No sé qué fuerza de Ti sale,
Mas sin duda no es humana.
Esa fuerza me posee,
Anula toda mi nada.
Esa fuerza me transporta,
El mismo tiempo no pasa.
Tanto gozo me sublima,
Mas me aturde y espanta.

Pues como decía la gran Teresa:

Quien a Dios tiene,

Nada le falta.

¡Sólo Dios basta!

Si sólo Tú, que hecho hombre

Tu amor a la humanidad regalas

Tú lo das todo.

Yo no doy nada.

Al mirar tu cuerpo exangüe,

Pura llaga por mis pecados,

Mi espíritu desfallece.

¡Dios mío!, yo me pregunto,

¿Todo esto he provocado?

Tú me das amor.

Tu vida en un suspiro.

Yo te doy ingratitud

Y ánimo desesperado.

Tú lavas mis duras culpas

Mas yo la espalda te doy.
Pero Tú pones la tuya
Para flagelo por mis pecados.
Tú cargas con dura cruz
El fruto de mi soberbia.
Tú te abrazas a una cruz
Y redimes al orbe entero.
Colgado en cruel patíbulo
Me entregaste a tu Madre.
Mi Madre de Consolación.
Colgado en cruel patíbulo
Tus amores me donaste
Y Ella mis lágrimas enjugó.
Colgado en cruel patíbulo
Te traspasaron con lanza
De tu generoso costado
Agua y sangre brotó.
Ahí la Iglesia nació.
Y yo, ¿qué te doy?
Ingratitud, recelos y burla
Que incrementan tu agonía
Y tu estertor en la muerte.
¡Cristo de la Sangre!
Al mirar tu dulce rostro
Me das armonía y paz.
Esa paz del corazón
Que busca tu perdón.
En tu acogida y misericordia vienen a mi 

interior, a mi sentimiento y amor, aquellos her-
mosos versos anónimos, que en el Siglo XVI, 
cuando nuestra querida Archicofradía nació, 
alguien cantó.

¡Quién me dice que no fue un hermano de 
la Sangre, de aquellos inicios, que en aquellos 
momentos abrió su corazón!
No me mueve, mi Dios, para quererte
El cielo que me tienes prometido,
Ni me mueve el infierno tan temido

Para dejar, por eso, de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
Clavado en una Cruz y escarnecido;
Muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
Muéveme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
Que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
Y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
Pues, aunque lo que espero no esperara,
Lo mismo que te quiero te quisiera.

Gracias, mi dulce Señor. Gracias, Santísi-
mo Cristo de la Sangre, por seguir confiando 
en nosotros, por regalarnos en estos 75 años, lo 
que poco o nada nos merecemos: Tu presencia, 
tu cercanía y calor, tu auxilio y protección. Tu 
bendición.

Tú eres el amigo que nunca falla. Ayúda-
me, Señor, para que yo no te falle.

Demos gracias al Santísimo Cristo de la 
Sangre, porque Él nos mantiene unidos, mar-
cándonos con dulce pasión la esperanza del 
futuro.

El Papa Francisco nos dice hoy a sus Ar-
chicofrades de la Sangre:

“Entre la alegría de lo conseguido y la 
esperanza de lo que

aguardamos no solamente tenéis una 
historia gloriosa para recordar,

sino una historia que construir. Mi-
rad, pues, al pasado con gratitud;

vivid el presente con pasión; abrazad 
el futuro con esperanza.”

Y yo os digo: “¡Él siempre está!”. Su Sangre 
nos ha redimido. Él nos sigue salvando.

¡Cristo vive! ¡Felicitémonos! ¡¡Aleluya!!

Pronunciado el 2 de Julio de 2016 
por D. Jesús García Jabato              
Comisario del 75 Aniversario                                                                    
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a música procesional está en un mo-
mento de máximo esplendor en el 
mundo cofrade. Nadie es capaz de 
negar que, la música detrás de nues-

tros tronos es una parte esencial en la salida 
procesional de nuestros Sagrados Titulares. 
Pero, ¿Qué grado de importancia tiene estas 
melodías?

No hay que remontarse muy atrás, para re-
cordar el andar de los tronos malacitanos con 
un simple tambor destemplado, o llevándolo 
a la “carrerilla”; pero como todo en la vida, el 
andar de los tronos ha avanzado de una forma 
descomunal, la cual, la música procesional, ha 
tenido un papel protagonista. Fue la banda del 
Real Cuerpo de Bomberos, llamada en el ám-
bito musical cofrade: La Madre y Maestra, la 
que da pie, a partir del año 1911, a la música, en 

Una Cruceta musical                 Salvador Florido Santiago

este caso de cornetas y tambores, en el mundo 
de las procesiones en la Capital. Cabe destacar 
también que, bandas de música de diferentes 
tercios militares ya estaban dando sus prime-
ros pasos en la música procesional de la ciudad 
y en el resto de Andalucía.

El término cruceta musical es derivado de 
la definición de la palabra cruceta; hablando 
desde el punto de vista cofrade. Antiguamente 
las crucetas consistían en una medición de la 
anchura de las calles, por parte de varios her-
manos de una Hermandad, para ver si el trono 
en cuestión entraba o no por sus medidas, y 
por consiguiente podían realizar el recorrido 
procesional. De esta definición antiquísima, 
hoy día tenemos la llamada cruceta musical, 
la cual nos indica en qué lugares del recorrido 
de una procesión se interpretarán las distintas 

L
marchas procesionales. Ahora bien, ¿Qué tipo 
de interpretaciones se deben tocar? ¿Vale cual-
quier marcha? ¿Debe prevalecer un estilo en 
concreto?

Al igual que las vestimentas de las imáge-
nes o el adorno floral de los tronos, un reperto-
rio procesional debe estar, de un modo u otro, 
cuidado. En una Eucaristía, la música está ele-
gida a conciencia, según el acto litúrgico que se 
esté realizando, pues en una salida procesional 
debe estar de la misma manera escogida. 

En la música procesional, existen marchas 
desde las más alegres o festivas, hasta las más 
solemnes o de corte fúnebre, por ello es nece-
sario una breve selección del repertorio de la 
banda en cuestión y decidir qué es lo más ade-
cuado para cada momento del recorrido. Nun-
ca se debe perder el norte del momento de la 
vida Cristo que se está representando, puesto 
que dependiendo de este la música tendrá di-

ferentes texturas o variaciones. Las anchuras 
de las calles desvelarán el tipo de marchas que 
deben ser escogidas, puesto que la sonoridad de 
estas no son las mismas, es decir, no es posible 
introducir una marcha con carácter lento o so-
lemne en una calle de dimensiones enormes, 
puesto que se perdería toda la melodía, sin que 
tenga ningún sentido. Es necesario escoger un 
estilo de marchas, las cuales no se salgan de 
contexto y concuerden una de otras, ya que 
como he informado anteriormente, el momen-
to pasionístico de Cristo hará que se defina un 
estilo de música propio y  acorde con la imagen 
que se procesiona.

En conclusión, una cruceta musical no es 
una simple selección de marchas procesiona-
les que se le eligen al gusto personal, sino que 
conlleva un trabajo y una dedicación durante 
un largo tiempo, para que así todo salga a la 
perfección el día de la salida procesional.
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… y del Santo Sudario.
Los 72 Hermanos del Santo Sudario.

El título de nuestra Archicofradía de la 
Sangre, entidad con una longevidad co-
nocida de varios siglos, ha soportado 
muchos cambios en su denominación 

provocados por innumerables circunstancias. 
Tanto organizativas como de índole estatutaria 
o simplemente para actualizar su texto, estas 
modificaciones vienen a reflejar su constante 
transformación y adaptación a las diferentes 
épocas que le ha tocado vivir.  Por citar algu-
na a modo de ejemplo podemos mencionar el 
otorgamiento del título de Real, en tiempos de 
Alfonso XIII, o más recientemente el de Pon-
tifical, de hace unos pocos años. Estos avatares 
históricos han venido obligando en numerosas 
ocasiones a su correspondiente remodelación.  
Pero quizás haya una denominación en su título 
actual, que por resultarnos ya tan familiar, pue-
de que también no le hayamos prestado la sufi-
ciente atención.   

Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable 
Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, 
María Santísima de Consolación y Lágrimas, y 
del Santo Sudario. Y es a esta parte final de la 
actual redacción a la que me voy a referir en el 
presente artículo  “… y del Santo Sudario”

Antes de continuar voy a destacar una 
preocupación algo curiosa e interesante que a 
nuestros antecesores y también hermanos les 
asaltaba. En una ocasión, al menos, ya inquie-
taba hacer tantos cambios de nomenclatura, y 
ni cortos ni perezosos, nuestros antepasados lo 
justificaron y lo dejaron incluso plasmado por 
escrito: 

 En 1863, tras una de estas modificaciones, 
siendo Hermano Mayor D. Jorge Gross y  cuyo 
encabezamiento era el de “Constituciones de la 
Archicofradía de la Sangre”, me llama la aten-
ción en su última página que se haga constar lo 
siguiente:  

“Se tendrá presente que no pueden hacerse 
Constituciones nuevas, porque se perdería la an-
tigüedad cosa que favorecería a la Hermandad 
de Viñeros. Todo cuanto se haga no debe constar 

como nuevas Cons-
tituciones y sí como 
acuerdo por exigir-
lo así los adelantos 
de la época y para 
mejorar los benefi-
cios que disfrutan 
los hermanos.”  No 
era algo trivial en-
tonces acometer 
estas transforma-
ciones y muy su-
tilmente afloraban 
esas rivalidades 
que tanto han be-
neficiado a nuestras cofradías de pasión a lo lar-
go del tiempo.

Con fecha 19 de octubre de 1940 el título 
de nuestra corporación tuvo una de estas refor-
mas, pero aún no se aprecia la incorporación de 
este añadido, quedando denominada Real, Ilus-
tre y Muy Venerable Archicofradía de Nuestro 
Padre Jesús de la Sangre y María Santísima de 
la Consolación y Lágrimas, canónicamente eri-
gida en la Iglesia de Nuestra Señora de la Vic-
toria.  Siendo Hermano Mayor D. José Salinas 
Fernández. Es decir, hasta esta fecha podemos 
fijar que no se hace mención al Santo Sudario.

Es de sobra conocido que en el siglo XVII 
tuvo nuestra querida Archicofradía de la San-
gre algunas hermandades agregadas y también 
estaban establecidas dentro del Convento de 
Nuestra Señora de la Merced, las cuales se be-
neficiaban de las numerosas gracias y privile-
gios que por su tradición y arraigo, gozaba la 
de la Sangre.   Eran corporaciones filiales que 
con posterioridad se hicieron independientes, 
como la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
de Llagas y columnas (1634) y la hermandad 
de Nuestro Padre Jesús de la Humildad (1694). 
Pero también había otra cuya tradición y advo-
cación continúa hoy día en la Sangre.  Esta no es 
otra que La Hermandad de los 72 Hermanos del 
Santo Sudario (1644).

Ya es el Padre Llordén, al que tanto deben 
Málaga y sus cofradías, quien nos habla en sus 
trabajos de ella.  Pero, ¿Quiénes eran estos 72 
hermanos y su relación con el Santo Sudario? 
¿Por qué no eran más, o menos, por ejemplo? 
¿Por qué este número, 72?

La primera redacción incluyendo esta 
acepción nos la encontramos con la modifica-
ción aprobada con fecha 24 de Septiembre de 
1981, y se realizó por una Comisión Delegada, 
presidida por D. Ricardo Berrocal Delgado, por 
aquel entonces su Hermano Mayor

Estatutos de la Real, Muy Ilustre y Venera-
ble Archicofradía del Santísimo Cristo de la San-
gre, María Santísima de la Consolación y Lágri-
mas, y del Santo Sudario, canónicamente erigida 
en la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz y San 
Felipe Neri.

Motivo del cambio: Reformas. Septiembre 
de 1981.

Pero volvamos la vista unos años atrás.  En 
1966, coincidiendo con el 25 aniversario de la 
bendición de la nueva imagen del Stmo. Cristo 
de la Sangre, se anexiona al título de la Archico-
fradía, el del “Santo Sudario”, título de aquella 
filial que se constituyó en nuestro propio seno 
con fecha 25 de febrero de 1644, siendo Obispo 
Fray Antonio Enríquez de Porres, cuyo fin era 
consolidar la veneración que se dedicaba en la 
Archicofradía al mencionado atributo de la Pa-
sión de Nuestro Señor Jesucristo, cuyo símbolo 
era portado en nuestra procesión.

El padre Llorden (y Sebastián Souvirón), 
en su trascendental Historia Documental de 
las Cofradías y Hermandades de Pasión de 
la Ciudad de Málaga, iniciada en 1944 y con-
cluidas en 1949 pero inexplicablemente sin 
publicar hasta 20 años después, viene a reflejar 
las Constituciones de la Santa Hermandad de los 
Setenta y dos hermanos del Santo Sudario, que se 
Lleva en la procesión que el Jueves Santo hace la 
insigne Cofradía de la Sangre de Cristo, sita en el 
real convento de la Ciudad de Málaga. Málaga, 
Juan Serrano de Urueña 1644    (Llordén, Mála-
ga p. 48, 27)

Al hilo de lo que vengo exponiendo, no me 
resisto a entresacar una parte de nuestra histo-

ria de los numerosos y exquisitos textos recogi-
dos de publicaciones que pueblan nuestro mun-
do cofrade y que no hacen más que reiterar la 
enorme importancia que llegó a tener nuestra 
Archicofradía: 

La importancia que alcanza la Cofradía de 
la Sangre en el siglo XVII es extraordinaria. En 
1606, don Juan Alonso de Moscoso, a la sazón 
Obispo de Málaga, hace una clasificación de 
Hermandades distribuyéndolas en diversas ca-
tegorías, y coloca a la Sangre en las de segundo 
orden, en unión de la Vera Cruz. Entre los nu-
merosos privilegios que le fueron concedidos 
por los Pontífices, gozó no pocas gracias a su 
agregación a diferentes Hermandades radica-
das dentro de los Estados Pontificios. Urbano 
VIII, le concedió la agregación a la del Santísi-
mo Crucifijo y Preciosísima Sangre, radicada en 
San Marcelo in Urbe, de Roma, gozando todos 
sus hermanos de las múltiples gracias indulgen-
cias y privilegios que tenía la Cofradía romana. 
Más tarde se le concedió también agregación a 
la Cofradía de San Jorge de Roma y Sangre de 
San Juan de Letrán. Al mismo tiempo se le dio 
el privilegio de que en varias leguas a la redonda 
no se autorizara fundación, cuyas constitucio-
nes fueran iguales a las suyas.  El 23 de septiem-
bre de 1672, el Papa Clemente X, concedió Bula 
particular a favor de los cofrades de la Sangre. 
En 1677, una Bula Pontificia, invistió al Guión 
de esta Cofradía del privilegio de presidir to-
das las Hermandades que hicieran estación en 
Semana Santa. Aquella Hermandad que se re-
sistiera o no cumplimentara esta disposición, 
sería multada. Esta concesión fue renovada por 
la Cofradía, consiguiendo sanción de la Rei-
na doña Isabel II por Real Orden de 8 de junio 
de 1861. También cuentan las crónicas que la 
procesión de 1798, ya puesto el sol, efectuaba 
su recorrido con sus hermandades filiales y las 
demás cofradías radicadas en el templo merce-
dario, presididas todas por el guión de la Sangre, 
de acuerdo con el privilegio de que gozaba.

¿Y cuál es el origen de esa denominación 
de los 72 hermanos?

La Vera Cruz de Alhaurín, en 1542 apa-
rece constituida con sus estatutos correspon-
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dientes y en los que se determinan un máximo 
número de 72 hermanos.

Los berberiscos de La Cena.  El inves-
tigador Francisco García, de la Asociación de 
Investigadores de los Archivos de Málaga, sos-
tiene que todavía queda un 10% por descubrir 
de la Semana Santa, porque el padre Andrés 
Llordén lo abarcó casi todo, pero esto lo dejó 
escapar. Francisco, un experto en la Málaga del 
siglo XVII, localizó un documento no publica-
do de éste siglo que demuestra la vinculación 
entre la cofradía de la Cena y los berberiscos de 
Málaga.  Se trata de dos hojas firmadas ante el 
escribano público Francisco de Vargas el 20 de 
abril de 1658 que se encuentran en el archivo 
de protocolos notariales del Archivo Histórico 
Provincial. Sin querer extenderme en los traba-
jos de este erudito, si creo interesante destacar 
un par de trozos del interesante texto que di-
cen…  «todos de nación berberiscos que so-
mos desta ciudad de Málaga» de «sacar de 
por vida» (...) «el paso de la Cena» que sale el 
Miércoles Santo del Convento de San Francis-
co.  Los naturales de la Berbería, en el norte de 
África, también detallan en el mismo manuscri-
to otras muchas cosas pero además, estos ber-
beriscos afincados en Málaga se comprometen 
a «hacer hermandad» y aumentar el número 
de hermanos en tres años hasta alcanzar el 
número máximo de 72, cifra que también 
se comprometen a mantener de por vida.

Una vez más otro ejemplo del número 72.
Pues bien, el número en cuestión no es un 

misterio realmente. Se ha venido utilizando 
tradicionalmente en la liturgia cristiana con 
mucha profusión y tiene su fundamento como 
memoria de los 72 primeros discípulos de Cris-
to. Nótese que hablamos de discípulos y no 
Apóstoles.  

Camino de Jerusalén Jesús seleccionó 
“también a otros” para que fuesen delante 
de él.  Estos otros son añadidos a los otros doce 
más cercanos (once) ya mencionados y de sobra 
bien conocidos. Los setenta discípulos o seten-
ta y dos discípulos (reflejados en la tradición del 
cristianismo oriental como los Setenta Após-
toles) fueron los primeros emisarios que envió 

Jesús por las ciudades por la que habría de ir él 
mismo y aparecen mencionados en el Evange-
lio de Lucas (Lucas 10:1-24). Según describe (el 
único Evangelio en el que aparecen), Jesús los 
designó y los envió de dos en dos en una misión 
específica que se detalla en el mismo texto re-
dactado por el santo evangelista. 

El número de mensajeros en el texto grie-
go (¿setenta o setenta y dos?) nos presenta una 
oportunidad excelente para escudriñar el tex-
to ya que es difícil establecer con certeza cual 
variante de ambas cifras es la correcta. Las 
pruebas existentes de cada una de éstas son 
apoyadas por manuscritos de casi igual valor 
histórico.  Además, es difícil determinar cuál de 
ambos números concuerda mejor con el con-
texto literario de Lucas y su intención con la ci-
fra.  Algunos exegetas ven en el número una alu-
sión a la lista de naciones en el Génesis y apoyan 
la cifra setenta acudiendo al texto masorético 
(hebreo); mientras otros apoyan la cifra setenta 
y dos en base de la versión griega del mismo tex-
to del Génesis.  Por tanto lo único que podemos 
decir con seguridad acerca del texto original 
es que no sabemos en realidad cuál es la mejor 
opción.  Si la selección de los doce es una refe-
rencia simbólica a la nación de Israel, entonces 
podemos imaginarnos semejante relación aquí 
también con las otras naciones.  Jesús alude a 
la misión universal que sus seguidores llevarán 
a cabo, comenzando con los setenta (y dos) de 
este episodio.

Así pues, acerca de 70 ó 72, es notorio que 
ambas cifras se confunden según la fuente con-
sultada o posteriores análisis de la tarea que les 
fueron encomendadas.  Incluso con la denomi-

nación de los mismos se producen diferencias. 
En el cristianismo occidental, son denomina-
dos generalmente como discípulos, mientras 
que en el cristianismo oriental por lo general 
son referidos como Apóstoles. En el uso de las 
palabras griegas originales, ambos títulos son 
descriptivos: un apóstol es un enviado en una 
misión (el griego usa la forma verbal:  apestei-
len), mientras que un discípulo es un estudian-
te; pero las dos tradiciones no diferencian con 
más alcance las palabras apóstol y discípulo.

 Evangelio según San Lucas  10, 1-12   
Misión de los setenta y dos (o setenta):

En aquel tiempo, designó el Señor otros 
setenta y dos y los mandó por delante, de dos en 
dos, a todos los pueblos y lugares adonde pen-
saba ir él. 

Y les decía: “La mies es abundante y los 
obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies 
que mande obreros a su mies”.

“¡Poneos en camino! Mirad que os mando 
como corderos en medio de lobos. No llevéis ta-
lega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a 
saludar a nadie por el camino”.

“Cuando entréis en una casa, decid prime-
ro:  - Paz a esta casa - Y si allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volve-
rá a vosotros”.

“Quedaos en la misma casa, comed y bebed 
de lo que tengan, porque el obrero merece su sa-
lario…”  (el texto continúa).

“…Y con nosotros acabaron los 72 hermanos 
del Santo Sudario”.

Y la historia en su transcurrir hizo lo que 
ya sabemos. Aquella Hermandad del siglo XVII 
terminó fundiéndose, de alguna manera, con la 
nuestra y los setenta y dos acabaron con noso-
tros. Al menos así ha ocurrido hasta hoy.  Se-
tenta y dos hermanos que decidieron dar culto 
a uno de los símbolos más emblemáticos y ca-
rismáticos del cristianismo, el Santo Sudario de 
Jesús.

Sudario: nombre masculino. Pieza de tela 
que se pone sobre el rostro de los difuntos o en 
que se envuelve el cadáver para enterrarlo.  “Un 
sudario inmaculado envolvía el cuerpo muer-
to”. Santo Sudario, según la creencia católica, 
sábana en la que envolvieron a Cristo al bajarlo 
de la cruz para ponerlo en el sepulcro y donde 
quedó impresa su imagen.  Sinónimos: Sábana 
Santa.

Bien, pero ponernos a entrar en profundi-
dad a tratar este otro aspecto de nuestro título 
de la Archicofradía quizás sea un tema muy in-
teresante pero para otra ocasión…!  ¿No creéis?

 Pedro Camuña
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a génesis de nuestra actual Semana 
Santa es el resultado de una fusión 
de elementos que han ido aparecien-
do a lo largo de las centurias pretéri-

tas. Todos coinciden en que fue el concilio de 
Trento el verdadero catalizador de esa gran 
‘máquina ’ que intenta seducir los sentidos 
del espectador. Y fue en la época del Barroco 
cuando mayor proyección experimentó, desa-
rrollando un extenso corpus artístico en donde 
se dieron cita todas las artes: la imaginería, la 
talla ornamental, el bordado, la platería, y otras 
disciplinas adyacentes que versan su léxico en 
piezas suntuosas y cuyo resultado es un tratado 
de arte y de Fe.

  Y es en esta tesitura donde hay que en-
tender lo que supuso para las manifestaciones 
externas de culto pasionistas, las diferentes ar-
tes escénicas. En un primer momento, y para 
ayudar a la comprensión de una liturgia elitista 
y en latín, aparecían una serie de personajes 
en el presbiterio bajo  que interpretaban con 
mímica y expresión corporal, las enseñanzas 
de las sagradas escrituras. Más tarde tuvieron 
una capacidad mayor de autonomía en su len-
guaje de modo que se hicieron más cercanos al 

El teatro de los misterios como precedente Procesionista

L

 Eduardo Nieto Cruz.
Historiador del Arte y Gerente de “Eventos con Historia”

espectador y que fueron unos vehículos fun-
damentales de transmitir las enseñanzas de 
la Iglesia. En este mismo sentido, se pueden 
entender el papel que jugaban a la manera de 
‘telón escénico’ las grandes portadas y los reta-
blos de piedra en las fachas de templos.

Pasado un tiempo, estas representaciones 
sacras, por necesidad de espacio y de persona-
jes, tuvieron que salir de ese espacio interior y 
desarrollarlas en la calle, en las portadas o pies 
de las iglesias. Ante esta coyuntura, los ‘acto-
res’ tuvieron que subirse a unos promontorios 
móviles a la manera de peanas o tarimas de-
nominadas ‘rocas’ para mejorar su visibilidad 
ante el público congregado. Y he aquí que de 
una manera casual tenemos los primeros an-
tecedentes de esos ‘tronos’ o pasos que se des-
plazaban por las plazas o ensanches de unas 
ciudades que tenían un trazado muy orgánico 
de callejuelas y calles estrechas y los atrios y 
plazuelas se convirtieron en inusuales ‘escena-
rios’ urbanos.

 Así pues, de una necesidad espacial se 
pasó a unas plataformas móviles en donde te-
nía lugar el drama sacro viviente. Con el paso de 
las décadas, estos personajes vivientes dejaron 
de ser en carne y hueso. Fue la gran eclosión de 
la imaginería de personajes secundarios o figu-
rantes y que paulatinamente se trasladaron a 
andas con mayores pretensiones artísticas que 
las originales peanas rodantes. Así nacieron los 
pasos o andas, y que en nuestra ciudad toma-
ron tal magnitud que con el vocablo ‘trono’ fue 
norte y seña de nuestra idiosincrasia procesio-
nal.

Es por eso por lo que en muchas de nues-
tras localidades, a la hora de procesionar los 
pasos o tronos con varias imágenes secunda-
rias (denominados grupos escultóricos) nos 
encontremos con escasas representaciones 
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artísticas. Esto obedece a la presencia aún en 
sus cortejos de personajes ‘vivientes’ que en-
carnan desde Judas, pasando por la Verónica o 
San Juan evangelista. No hacía falta la estatua-
ria religiosa; eran ‘reales’. Es por ello cómo el 
teatro de los Misterios o PASOS cobraron una 
gran notoriedad en enclaves como Riogordo, 
Carratraca, Istán o Alhaurín el Grande.

En la actualidad, se han ido abandonan-
do esta práctica teatral y las personas han sido 
sustituidas por imágenes de vestir con gran hu-
manismo y realidad en todos sus detalles. Sólo 
en determinadas ciudades, el teatro de los mis-
terios cobra gran predicamento.

En la propia capital se ha olvidado por 
completo; quedan solamente algunos detalles 
historicistas como los romanos en el Santo 
Traslado, o la presencia de algunos acompa-
ñantes de los cuerpos nazarenos. Todo ha sido 
mutado en una evolución más por el efecto ar-
tístico que por su verdadera naturaleza en la 
que se gestó.

Nosotros, y en una modesta parcela del 
teatro religioso, hemos intentado llevar al 
público la esencia de siglos anteriores, la gé-

nesis de una Pasión articulada en el suntuoso 
lenguaje del barroco y que aún tiene vigencia. 
Es un intento por recordar nuestra memoria 
perdida. Así nacieron las obras como ‘Histo-
ria de una Carta’ dedicada a la hermandad de 
la Piedad, o El Auto de la Fe contextualizado 
en la edad media, así como el auto de los reyes 
magos con la esencia de la epifanía como telón 
de fondo o el amor redentor en un Tenorio que 
busca la esencia en la Andalucía de los Austrias.

 Auto de los Reyes Magos

El Tenorio en el cementerio de San Miguel
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