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Ya son bastantes meses a nuestras espaldas, y podemos hacer balance y 
resumen de nuestra andadura. Esta nueva Junta de Gobierno ha conseguido arrancar 
y poner en marcha distintos proyectos que marcaba en su candidatura. Algo que 
hemos tenido en mente, siempre desde el principio, fue la comunicación con nuestros 
hermanos, y este boletín, siempre ha sido de las vías de comunicación más esperadas 
durante el año. 
  

 

En 2018 lanzamos nuestro boletín 
íntegramente digital, y fue una aventura la 
respuesta que podíamos tener. El mundo digital 
tan estandarizado en nuestros días, finalmente 
está acaparando cualquier campo de nuestra 
vida, y no podía ser menos el del entorno 
cofrade.  
 

  Estamos muy contentos con el resultado 
del anterior boletín, y creemos que al fin y al 
cabo hemos llegado a mucha más gente que con 
las ediciones en papel. Los jóvenes, que cada 
vez más introducen las redes sociales y el 
mundo digital en sus vidas, han sido de los 
sectores que más nos han leído. Pero no 
dejaremos atrás a los más mayores, que gracias 
a Internet y a las nuevas tecnologías hacen que 
cada vez tengan más cerca sus intereses.  
Por todo ello, sabemos que la edición digital de  
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nuestro boletín y toda la información qué	movemos en nuestra archicofradía, hacen 
que nuestros hermanos estén totalmente al día y al momento de nuestra vida cofrade. 
 

  La innovación y la tradición no están reñidas entre sí, por lo que debemos y 
tenemos que unir pasado, presente y futuro. Sabenos, que adaptarnos a la demanda 
y al mundo que nos rodea, son la clave para avanzar. Son nuevos tiempos y la 
Archicofradía de la Sangre está preparada para enfrentarlos. 
 

 

 

Jose R. Arrebola Ortega 
Cronista 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como párroco de la parroquia de la Sta. Cruz y S. Felipe Neri quiero, mediante 
estas palabras, agradecer y saludar a todos y, de un modo especial, a los 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.  

 

 Caminamos juntos, como comunidad parroquial, en medio de esta historia que 
vamos forjando mientras el Señor “transforma el corazón de sus fieles” y “mientras 
esperamos su venida gloriosa”. Hay mucho por hacer y mucho testimonio que dar, 
porque son muchos los que nos encontramos día a día que han olvidado la fe, no la 
han conocido, la rechazan o son indiferentes ante el hecho religioso y la dimensión 
espiritual que conforma la vida con sentido de cualquier ser humano que se precie 
de serlo. 
 

 Vivimos un tiempo y en una Europa que no son propicios, ni favorables, desde 
el punto de vista humano, para la Iglesia. Sin embargo, nuestra Diócesis y su Plan 
Pastoral nos invitan a continuar remando mar adentro. De hecho, lo que a simple 
vista no es un tiempo propicio, sin embargo puede ser una hermosa oportunidad para 
nuestra purificación y nuestra “poda”, que nos harán más fuertes y más auténticos 
en el seguimiento de Cristo en una sociedad secularizada, ambigua y desorientada. 
 

 Nosotros, los cristianos católicos, tenemos una raíces, echadas a base de testigos, 
trabajo y sangre derramada, que nada ni nadie nos pueden arrebatar, porque son los 
testigos santos de Cristo, los “duros trabajos por el evangelio”, de los que nos habla 
S. Pablo y la sangre derramada por Nuestro Señor. Europa y nuestra tierra no se 
entienden sin la fe cristiana. Como ya preconizó el papa S. Juan Pablo II, Europa, o 
tiene en cuenta sus raíces cristianas, o no será Europa; será otra cosa. 
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Vuestra tarea y misión, como laicos en la vida pública, es evangelizar de manera 
que el “buen olor de Cristo” impregne cada una de las esferas de la sociedad 
tecnológica y postmoderna. Poned “corazón” donde se pone “deshumanización”, 
poned alegría donde invade la tristeza, poned paz donde impera el desasosiego y el 
stress, poned “nosotros” donde imponen el individualismo y el absolutismo del “yo”, 
poned iglesia, comunidad y unidad y familia, donde otros fomentan el aislamiento, 
soledad, desestructuración y separación, finalmente,  poned “amor donde no hay amor 
y sacaréis amor” (S. Juan de la Cruz).  
 

 Sigamos haciendo parroquia 
y hermandad, sigamos haciendo 
Iglesia y Diócesis y sigamos 
construyendo un mundo que 
merece la pena porque es de Dios, 
aunque algunos no lo sepan.	
	
 Actividades tenemos muchas: 
las sabatinas, las confirmaciones y 
sus catequesis, celebraciones 
penitenciales, reuniones, charlas 
cuaresmales, los grupos, la 
formación mensual, el camino de 
Santiago… pero lo más importante es la oración diaria que no podemos dejar por 
nada de lo del mundo, la confesión sacramental de los pecados y la misa dominical. 
Esto no es negociable. Sin esto un cristiano tiene poco, o nada, que decir en medio 
de nuestra sociedad, ni siquiera a sí mismo. No os privéis de lo esencial. Sin esto el 
testimonio queda vacío. Con estos pilares, podemos ser mejores o peores, pero 
tenemos una fuerza que no es nuestra sino de Cristo; que se lo digan al ya Beato P. 
Arnaiz, o a la Beata Madre Carmen de Antequera, o a la Beata M. Petra, o a tantos 
mártires de nuestra Diócesis de Málaga y a tantos santos anónimos de nuestra tierra.  
 

Estamos llamados a la santidad; a ello nos exhorta el Papa Francisco con su 
última exhortación apostólica Gaudete et exultate. Que no la has leído aún, pues no 
pierdas más tiempo. Merece la pena. La santidad está al alcance de todos. Pero hay 
cuestiones que no pueden dejarse para mañana. Léela. 

 

¡Ánimo a todos los miembros de esta querida Archicofradía de la Sangre! 
Sigamos todos a una para la vida de la Parroquia y para la evangelización.  

 

La Virgen María Stma. de Consolación y Lágrimas, ruega por nosotros. 
 

Alejandro Pérez Verdugo 
Párroco de la Parroquia de la Sta. Cruz y S. Felipe Neri 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos Hermanos de esta Archicofradía: 
 
 
 En este comienzo de año de nuestro Señor 2019, retomamos la actividad diaria con 
fuerzas e ilusiones renovadas. Deseo que sea un curso intenso en vivencias y experiencias 
cofrades como ya encaminamos el pasado año. 
 
 Nuestro principal objetivo sigue siendo trabajar por el bien de Nuestros Sagrados 
Titulares y el engrandecimiento de nuestra archicofradía que merecen lo mejor de todos sus 
hermanos. Para llevar a cabo dichos objetivos, todos debemos caminar juntos. 
 
 El pasado año, conseguimos cumplir con las metas económicas marcadas, pero 
debemos seguir esforzándonos para formalizar los compromisos e intentar, poco a poco, 
poder ejecutar algún pequeño nuevo proyecto. 
 
  Como sabéis, la caridad y la formación son dos de nuestros pilares básicos.  
 

Seguimos trabajando muy activamente en Caridad desde nuestra Casa Hermandad, 
Corinto y Residencia la Esperanza; entre otros, habiendo aumentado el volumen de recursos 
y el número de personas a los que la Archicofradía intenta hacer la vida un poco más amable. 
Os invito encarecidamente a formar parte en las actividades que lleva a cabo la vocalía de 
caridad. 

 
En cuanto a la labor formativa, os insto a formar parte de dichas actividades ofertadas 

en nuestra sede canónica tales como formación mensual para adultos o catequesis de  
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confirmación, entre otras. La información 

disponible al respecto se encuentra tanto en las 
secretarías de la archicofradía como en la 
parroquia o nuestras redes sociales. 

 
Como ya hice el pasado año, os animo a 

formar parte de la vida diaria de la cofradía por 
medio de las actividades promovidas en los 
distintos grupos de trabajo. Os aseguro que 
vuestros hermanos os esperan y acogerán con los 
brazos abiertos para hacer HERMANDAD. 

 
Asimismo, San Felipe debe ser un punto de 

encuentro para todos los archicofrades. Es nuestra 
obligación formar parte de la actividad diaria de 
nuestra parroquia ya sea mediante la asistencia a 
los cultos, misa diaria, colaboración con las tareas 
parroquiales y de formación o cualquier otro 
evento en el que se precise de nuestra 
participación. 

 
Este año la Semana Santa tiene un gran reto con el nuevo recorrido oficial. Es mi deseo 

que todo se desarrolle exitosamente. El tiempo pulirá los detalles para que, cada año, la 
semana mayor se aún más grande. 

 
No quiero terminar sin mostrar todo mi agradecimiento a los miembros de la Junta de 

Gobierno y a los hermanos que realizan el esfuerzo personal y familiar diario para mantener 
viva y en constante evolución esta Archicofradía. Gracias de corazón.  

 
“...Entre las gracias que hemos de pedir a Dios, una de ellas ha de ser la perseverancia...” , 
San Felipe Neri 

 
Con todo mi afecto, 

 Laura Berrocal Montañez 
Hermana Mayor de la Archicofradía de la Sangre 

 	



 
 

  



 
 

 
 
CABILDO GENERAL DE	SALIDA   

Conforme con los establecido en los 
vigentes Estatutos, la Hermana 
Mayor, convoca Cabildo General 
Ordinario, a celebrar el próximo 
miércoles, 27 de marzo de 2019, a 
las 20:30 horas en primera 
convocatoria, y a las 21:00 horas en 
segunda convocatoria, en la sede 
social de su casa hermandad, sito 
en C/ Dos Aceras nº10, 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 Procesional del Miércoles 

Santo 2019. 
-Lectura de los Cargos de 

Procesión. 
-Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria de Secretaría del 

año 2018. 
-Lectura de la Memoria de 

Actividades del ejercicio 2018. 
-Lectura de la Memoria Económica 

del ejercicio 2018 
-Nombramiento de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 
-Palabras de la Hermana Mayor. 

-Ruegos y preguntas 
 

 

 
Málaga, a 24 de febrero de 2019 

Secretario General: Guillermo Falgueras Lara 
 
 
 
 



 
 

                                                                                  

                                                                                          CABILDO GENERAL ORDINARIO 
 

 

 
 
 
al  Conforme con los establecido en los 

vigentes Estatutos, la Hermana Mayor, 
convoca Cabildo General Ordinario, a 
celebrar el próximo jueves, 23 de mayo de 
2019, a las 20:00 horas en primera 
convocatoria, y a las 20:30 horas en 
segunda convocatoria, en la sede social de 
su casa hermandad, sito en C/ Dos Aceras 
nº10, a tenor del siguiente: 
	
	

ORDEN DEL DÍA 

 

-Rezo de las preces 
 

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

 

-Informe de la salida procesional 2019.	
	

-Informe de la comisión revisora de 
cuentas. 

 

-Ruegos y preguntas 
 

 
 
 

Málaga, a 24 de febrero de 2019 
Secretario General: Guillermo Falgueras Lara 

 

 
 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Albacería viene regulada en los estatutos de la Archicofradía en su título III, 
capítulo VII “Composición de la Junta de Gobierno”, y capítulo VIII “Competencias de 
los cargos de la Junta de Gobierno”, perteneciente al mismo título, concretamente en 
sus artículos 44, 45, 51, 52 y 53.  

 

La Albacería es el departamento que se encarga de la conservación de las 
Sagradas Imágenes, montaje de cultos, limpieza y mantenimiento de la capilla, cuidado 
del ajuar y su esmerada presentación, conforme al tiempo litúrgico. Son los 
responsable del mantenimiento y limpieza de todos los enseres de culto y procesión, 
incluido los tronos procesionales, además de la preparación de todo lo concerniente 
a la estación penitencial, como es el cuidado de los equipos procesionales, su 
reparto… 
 

Todo ello se lleva a cabo por la coordinación del albacea general junto con el 
adjunto albacea general, los albaceas de procesión, albaceas de tronos y albaceas de 
cultos. Las diferentes tareas nos hacen tener una gran actividad durante todo el año, 
y esto hace necesario contar con un gran número de personas, que de forma 
desinteresada colaboran y aprenden como se hace cofradía. Es por ello por lo te 
animamos a que te acerques a tu Archicofradía y formes parte de esta gran familia. 
Además, aprovecho la comunicación que me brinda este medio para poder informarte 
cómo poder participar en nuestra estación penitencial. Para ello se requiere ser 
hermano de la Archicofradía solicitándolo al área de secretaría y cumplimentando la 
solicitud correspondiente. Tras esto, es necesario poder transmitir tu solicitud a la 
albacería en las fechas de reparto señaladas anualmente. 
 

 

Albacería 



 
 

Se deberá estar al corriente de la cuota de hermano. Del mismo modo, los 
precios de cada puesto en la procesión son: 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Informaros que este año tenemos novedades en cuanto a los precios de salida, 
habiendo sido aprobado en junta de gobierno. Los puestos de mazas y bocinas se han 
reducido a 20 €, y el cuerpo de acólitos se sube a 30 €. 
En nuestro constante afán de superación y mejora del desfile penitencial, aprovecho 
para recordarte las diferentes normas y consejos que nos servirán para conseguir que 
nuestros Sagrados Titulares sean acompañados con la máxima devoción y respeto. 
 

• La Eucaristía de Nazarenos es a las 18:00 h, donde nuestra participación es 
primordial, ya que es la preparación interior antes de la Estación Penitencial. 
Tras ella se formará el cortejo procesional, saliendo desde la misma parroquia 
ya formados, por lo que los nazarenos deberán encontrarse en la Parroquia de 
la Santa Cruz y San Felipe Neri a las 18:00 horas. Los niños de la guardería 
(faraonas) deberán encontrarse en la sacristía de la Parroquia de la Santa Cruz 
y San Felipe Neri a las 19:00 horas accediendo por Calle Cabello. Rogamos la 
mayor puntualidad. 

• Presenta la tarjeta o documento de tu puesto en la entrada de la parroquia, y 
ocupa el lugar que te corresponda por tramo. 

• Es obligatorio el uso de zapatos y calcetines negros (no zapatillas deportivas, 
botas, alpargatas, sandalias…) 

• Es obligatorio el uso de guantes blancos. 
• Es obligatorio, del mismo modo necesario por comodidad e higiene, llevar el 
pelo recogido y no utilizar pintura de ojos ni maquillaje. 

• Colócate el cíngulo en el lado izquierdo de la cintura. 

Cruz guía y faroles: La voluntad 

Guión corporativo: La voluntad 

Cruz Sudario: La voluntad 
Banderas: La voluntad 
Bastones fijos: 30 € 
Mazas y bocinas: 20 € 

Niños: 20 € 
Penitentes con cirio: 20 € 

Monaguillos: 30 € 
Pertigueros: 30 € 
Ciriales: 30 € 

Mayordomos: 40 € 
Adjunto mayordomos: 40 € 

Mantillas: 70 € 



 
 

 

• Es obligatorio cumplir con las normas 
de los mayordomos, cuidando el orden y 
la presencia austera en la calle, por lo que 
no se podrá hablar entre nazarenos y se 
deberá mantener la distancia que te 
indique el mayordomo. 
• Está prohibido el uso del teléfono 
móvil. 
• Está prohibido comer y beber, 
exceptuando agua, que se deberá de beber 
con pajita, por lo que está totalmente 
prohibido levantarse el capirote.  
• No se podrá abandonar el puesto en la 
procesión a no ser por causas mayores y 
siempre comunicándolo al mayordomo de 
tramo, recuerda que todo tiene solución. 
• Está prohibido usar el hábito nazareno 
como prenda de abrigo, por lo que los 

nazarenos deberán vestirse en la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri 
y no podrán pasearse por las calles con el mismo, antes o después de la 
procesión. 

• Los padres de los niños (faraonas) que salgan de nazarenos deberán comunicar 
a los mayordomos de dicho tramo si retiran a sus hijos, utilizando la 
identificación correspondiente para realizarlo. 

• La tarjeta identificativa de tu puesto deberás llevarla durante todo el recorrido 
y a petición de los mayordomos. 

• Recuerda que la procesión finaliza en la casa hermandad, no antes. Allí, 
ordenadamente, depositarás tu cirio o enser en el lugar habilitado para ello, 
indicado por los mayordomos. 
 

El incumplimiento de estas normas puede llevar consigo el abandono forzoso de 
la procesión por indicación del mayordomo, y la de años venideros si así se viese 
necesario. 
 

Por último, informarte que a través de nuestro correo, 
albaceas@archicofradiadelasangre.es, podremos atenderte y resolver tus dudas.  
 

Recibe un afectuoso abrazo, 
Marcelo Aguilar Carmona 

Albacea General 
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2018 



 
 

 

CRONICA DE ACTOS Y CULTOS 
 

ARCHICOFRADÍA DE LA SANGRE 
 

AÑO 2018 
 
 
VISITA A LA RESIDENCIA LA 

ESPERANZA 

En la tarde del 3 de enero, camareras y 
miembros de Junta, han realizado la 
visita tradicional a la Residencia de la 
Esperanza. Una merienda y la entrega 
de diferentes regalos, han hecho que se 
haya disfrutado de una maravillosa 
tarde.  
 

ASISTENCIA A FITUR 

Nuestro ex hermano mayor y consejero 
Antonio Iranzo, asiste a Fitur en 
Madrid,	representando a nuestra 
Archicofradía y a la comisión del 
centenario de Palma Burgos.  

 

 

REUNIÓN HOMBRES DE TRONO	 
El 20 de enero a las 12:00 h, se ha 
celebrado la reunión con los hombres 
de trono de María Stma de Consolación 
y Lágrimas. 
La nueva delegación ha explicado las 
novedades para la próxima Cuaresma y 

Miércoles Santo. Tras la misma, se ha 
disfrutado de un rato de convivencia 
entre todos.  
 

CONMEMORACIÓN 800 AÑOS ORDEN 

MERCEDARIA	 
El jueves 25 de enero a las 19:00 horas, 
participamos en la Misa conmemorativa, 
oficiada por el Obispo de la Diócesis de 
Málaga, con motivo del 800 aniversario 
de la Orden Mercedaria. La misa se 
celebró en el Convento de las Hermanas 
Mercedarias.  
 

LIGA COFRADE DE FUTBOL 
Un año más, un grupo de hermanos y 
compañeros de nuestra Archicofradía, 
compite	en la liga cofrade.  

 

I JORNADA DE ALBACERIA COFRADE 

Nuestra Archicofradía ha estado 
presente en la I Jornada de Abacería 
Cofrade		organizada por la	Cofradía de 
la Misericordia, las jornadas se 
celebraron el sábado 27 de enero.  
 



 
 

RECEPCIÓN COMISIÓN PALMA 

BURGOS 
Nuestro miembro de Junta, Antonio 
Iranzo, asiste a la recepción de nuestro 
alcalde a la Comisión de Palma Burgos.  
 

REUNIÓN HOMBRES DE TRONO	 
El 3 de febrero se celebró la reunión de 
los hombres de trono del Santísimo 
Cristo de la Sangre. 
La nueva delegación explica las 
novedades para Cuaresma y el 
Miércoles Santo.  
 

COMIDA HOMENAJE EX HERMANOS 
MAYORES 
El miércoles 7 de febrero, nuestra 
Hermana mayor, acude al homenaje a 
los hermanos mayores salientes de 
cofradías del Miércoles Santo,  
 

ACTOS CENTENARIO PALMA BURGOS 
El viernes 9 de febrero, fue presentado 
el logo conmemorativo del centenario 
de Palma Burgos, realizado por Curro 
Claros, y el cartel anunciador pintado 
por nuestro hermano Pepe Palma.  
 

CARTEL MIÉRCOLES SANTO 2018	 
Presentado el cartel que anuncia la 
salida procesional de este año, obra de 
nuestro querido hermano D. José Palma 
Santander. Este año el acto ha sido 
presentado por María del Carmen 
Ledesma Albarrán (Cari), Hermana 
Mayor de la Cofradía del Amor y la 
Caridad. Nuestro hermano Antonio 
Villanua fue el encargado de presentar 
a nuestra querida Cari.  

 

REPARTO DE TÚNICAS Y TALLAJE	 
El lunes 12 de febrero, comenzamos con 
el reparto de túnicas de nazarenos 
antiguos y tallaje de hombres de trono 
en nuestra casa hermandad.  
 

VÍA CRUCIS	
 

El jueves 15 de febrero, recibimos a 
nuestros hermanos de	la Hermandad de 
la Crucifixión	a las puertas de nuestra 
Casa Hermandad.	



 
 

ENSAYOS	HDT VIRGEN 

El viernes 16 de febrero, comienzan los 
ensayos los hombres de trono de María 
Stma de Consolación y Lágrimas.  
 

ENSAYOS	HDT 

CRISTO 

El sábado 17 de 
febrero, 
comienzan los 
ensayos de los 
hombres de 
trono del 
Santísimo 
Cristo.  
 

BOLETÍN	“SANGRE” 
El sábado 17 de febrero, ya está 
disponible en nuestra página web el 
Boletín Cuaresmal "SANGRE 2018”. Por 
primera vez, nuestro boletín, será 
exclusivamente digital.  
 

ACTOS CENTENARIO PALMA BURGOS 
El sábado 17 de febrero, en su recorrido 
a las cofradías con obras de Francisco 
Palma Burgos, nos visita a nuestra	Casa 
Hermandad y sede canónica, la	Unión 
Local de Cofradías de Semana Santa de 
Úbeda	. Seguidamente nuestra 
Archicofradía ha entregado una serie de 
recuerdos de la visita. Ese día se nos 
entrega, la partitura de la marcha 
“Palma Divinas Manos”. 
 

CULTOS 
El jueves 1 de marzo, comienza el 
Triduo a nuestros Titulares. Se ha 
innovado este año, con un esplendido 
altar justo delante de la puerta principal 
a nuestra parroquia, en el pasillo central 
de la misma. El altar lo presiden 
nuestros titulares, junto a San Juan 
 

A los pies del Stmo Cristo y sobre un 
monte de corcho con plantas silvestres 
figura la nueva lanza que portará 
Longinos el próximo Miércoles Santo.  
Durante los Cultos Cuaresmales, 
presiden nuestra capilla el Santo 
Sudario, cotitular de la Archicofradía, y 
la Dolorosa que acompaña cada 
Miércoles Santo al Señor de la Sangre. 
 

MÚSICA 

El 3 de marzo, la delegación de hombres 
de trono	de la Virgen, en una visita a la 
Banda de la Paz, ha querido entregarles 
cómo detalle un cuadro	de nuestra 
Titular. Quisimos mostrar nuestro 
cariño a esta banda que lleva 18 años 
acompañando a nuestra Virgen. 	

NUESTRA JUVENTUD 

El sábado 3 de marzo, un grupo de 
miembros de Junta Directiva, 
acompañaron a nuestro hermano David 
Aguilar Carmona en la presentación de 
su primer cartel. David ha pintado el 
cartel del grupo joven de la	Real 
Hermandad Nuestra Señora de la 
Piedad.  
 

COMIDA DE HERMANDAD 

El domingo 4 de marzo, tras función 
principal de nuestro triduo, se ha 
celebrado una comida	de hermandad.	
 



 
 

ACTOS	 
El domingo 4 de marzo, último día de 
triduo, tras la función principal, se ha 
realizado el nombramiento de hermano 
honorario de nuestra Archicofradía al 
ilustrísimo señor, Don José Antonio 
Leiva Lobato, coronel subdelegado de 
defensa. 
 

 

 

 

 

TORRIJADA 

Nuestras camareras organizaron el 
miércoles 7 de marzo su tradicional 
torrijada	. Esta cita se está convirtiendo 
en todo un clásico de nuestra cuaresma. 
 

CABILDO 

Celebramos Cabildo General Ordinario 
el miércoles 7 de marzo a las 20:30h en 
nuestra Casa Hermandad, 
 

PROCESIÓN	 
El 8 de marzo a las 20:30 horas, 
celebramos REUNIÓN DE CARGOS de la 
salida procesional del Miércoles Santo. 
 

 

 

ENSAYOS	 
El viernes 9 de marzo tuvimos ensayo 
de los hombres de trono del Stmo Cristo 
de la Sangre. Un gran número de 
portadores acudieron a la cita. 
 

REUNIÓN DE NAZARENOS 
El sábado 9 de marzo realizamos 
reunión de nazarenos de ambas 
secciones para abordar aspectos 
relevantes de cara al próximo Miércoles 
Santo.	
 

NUESTRA JUVENTUD  

 

El sábado 10 de marzo, durante 
el	concierto de Cuaresma de la banda de 
la Paz de Málaga, le hizo entrega de su 
cartel de Semana Santa 2018, a nuestro 
compañero de junta Adrián Ariza, autor 
de la foto que ilustra el cartel 
 

ÚLTIMOS ENSAYOS 
El jueves 15 de marzo, se realiza el 
último ensayo de los hombres de trono 
de María Stma de Consolación y 
Lágrimas antes del Miércoles Santo 
 

FIN ENSAYOS CRISTO 

Tras el último ensayo del viernes 16 de 
marzo, los hombres de trono del Stmo 
Cristo de la Sangre han llevado las 
andas de traslado a la Parroquia y han 
dedicado una oración ante Nuestros 
Sagrados Titulares. 
 

TRASLADO	 
Este año por motivos ajenos a la 
cofradía y la coincidencia de un evento 
deportivo, nuestro tradicional traslado 
cambia de horario. Nuestros titulares 
serán trasladados a la casa hermandad 



 
 

tras el rezo del Vía+Crucis a las 16:30h 
en San Felipe. 
María Stma de 
Consolación y 
Lágrimas portó 
saya de tisú 
blanca bordada 
en oro, manto 
de terciopelo 
malva bordado 
en oro y corona 
real. Estrenó 
fajín realizado 
y donado por 
un grupo de 
hermanos. El 
exorno floral 
estaba compuesto por rosas, tulipanes, 
lisiamthum y siemprevivas, entre otras 
variedades. Todas ellas en tonalidades 
malvas.  
Como ya es tradición, el pregonero de 
Semana Santa, portó a nuestro 
Santísimo Cristo a su salida de la 
parroquia. Este año tuvimos el placer 
tener a Santiago Souvirón, pregonero de 
2018. 
 

ESTRENO CORONA DE ESPINAS 
El martes 20 de marzo, el Santísimo 
Cristo de la Sangre ya presidía en su 
trono procesional a la espera de un 
nuevo Miércoles Santo. Luce la nueva 
corona de espinas, obra de Juan Vega. 
 

REPRESENTACIONES 
Una representación de nuestra 
Archicofradía recibió en las puertas de 
nuestra parroquia a los titulares de 
la	Hermandad Dulce Nombre Málaga 
durante su traslado del jueves 22 de 
marzo. , 
 

REPRESENTACIÓN	HERMANA MAYOR 

Nuestra Hermana Mayor participa en el 
rezo del Vía+Crucis previo al traslado 
de nuestros hermanos de	Cofradía del 
Santo Traslado y Soledad. El acto tuvo 
lugar el jueves 24 de marzo. 
 

ENCENDIDO DE VELAS 
El viernes 25 de marzo, a las 21 horas 
se realizó el encendido de la candelería 
del trono de Nuestra Titular. La 
hermana mayor de	Real Cofradía Amor 
y Caridad	dio el testigo a nuestra 
Archicofradía con el cirio Lágrimas de 
Vida, que acompañará a Nuestra 
Santísima Virgen el Miércoles Santo. 

 

REPRESENTACIÓN 

El Domingo de Ramos, recibimos en la 
puerta de nuestra casa hermandad a 
nuestros hermanos de	Hermandad 
Dulce Nombre Málaga 
 

DETALLES 
El arco de campana de la Virgen de 
Consolación y Lágrimas, ya luce para el 
miércoles santo 2018, el lazo 
conmemorativo por el aniversario de la 
Orden de la Merced 
 

 



 
 

MARTES SANTO 

Recibimiento a las Excelentísimas 
autoridades del Ayuntamiento y 
Diputación de Burgos, Hermanos 
Mayores Honorarios, en el 
Ayuntamiento de Málaga, visita a la 
Archicofradía de la Esperanza y 
posterior comida de Hermandad 
celebrados en este martes santo. 
 

DEP 

Momentos antes de la salida del trono 
del Cristo, José Manuel Jabato, sacristán 
de nuestra parroquia, puso un lazo 
negro en la campana del trono en 
memoria de su hijo recientemente 
fallecido, el cuál fue hermano de nuestra 
Archicofradía y portador del trono del 
Santísimo Cristo. 

 

 

MIERCOLES SANTO 2018 

Miércoles 28 de marzo, nuestro día 
grande llegó. Este año hemos seguido el 
siguiente itinerario: 
 

Iglesia de San Felipe Neri (Salida de 
Nazarenos), Plazuela Santísimo Cristo 
de la Sangre, Guerrero, Dos Aceras 
(Salida de tronos Casa-Hermandad), 
Carretería, Tribuna de los pobres, 
Puerta Nueva, Compañía, Fajardo, 
Fernán González, Moreno Carbonero, 
Guillén de Castro, Atarazanas, Ordoñez, 

Alameda (lateral norte), Alameda 
Principal, Rotonda del Marqués de 
Larios, Marqués de Larios, Plaza de la 
Constitución, Granada, Plaza de Spínola, 
Calderería, Plaza de Uncibay, 
Casapalma, Álamos, Dos Aceras, Casa de 
Hermandad. 
 

La misa de nazarenos, con lleno total, 
comenzó a las 18 horas. Tras los 
preparativos oportunos, nuestro desfile 
procesional comienza a la hora prevista, 
las 20 horas.  
 

Este año los estrenos fueron los 
siguientes: 
 

-Monte de corcho para el trono del 
Cristo.  

-Corona de espinas para el Santísimo 
Cristo, obra del escultor Juan Vega. 
-El trono del Santísimo Cristo, contará 
este año con cuatro arbotantes de tres 
tulipas en sus laterales, dando así 
mayores puntos de luz al trono. Los 
arbotantes han sido cedidos para este 
año por la cofradía de la Cena. 
-En trono del Cristo, nueva lanza que 
portará Longinos. Es una réplica de la 
lanza de Viena, ejecutada y donada por 
un archicofrade. En ella aparece la 
representación de un clavo de Cristo, 
una gubia y la inscripción en latín 



 
 

"Lancea et Clavus Domini", que significa 
"La Lanza y el Clavo del Señor 
-Nuevas vestimentas para el misterio 
del trono del Santísimo Cristo 
-Arreglos para una mejor caída en 
manto de la Virgen 
-La banda de la Paz que acompaña a la 
Virgen, recupera a su repertorio la 
marcha “Stabat Mater” [1929] de 
Sebastián Cabezas, dedicada a María 
Santísima de Consolación y 
Lágrimas		(Esto no es un estreno, más 
bien una novedad)	 
 

Un años más, repetimos nuestras ya 
tradicionales bandas: 

 

A la cabeza, Banda de cornetas y 
tambores del Real Cuerpo de Bomberos. 
Tras el Santísimo Cristo, Agrupación 
musical Vera+Cruz de Campillos. 
Tras nuestra madre, Banda de Música 
de la Paz. 
 

 

JUEVES SANTO 

El jueves 29 de marzo, recibimos en las 
puertas de nuestra Casa Hermandad a 
nuestros hermanos de	Hermandad de la 
Santa Cruz 
 

 

 

 

REPRESENTACIÓN	 
El viernes santo recibimos a nuestros 
hermanos de la Orden Tercera de 
Siervos de María Stma de los Dolores. 
 

TRASLADO DE REGRESO 

El sábado 31 de marzo a las 17 horas 
se realizaba el traslado de regreso de 
nuestros titulares.  
 

REPRESENTACIÓN	 
El domingo 1 de abril, nuestra 
Archicofradía participa en la procesión 
del Santísimo Cristo Resucitado y María 
Santísima Reina de los Cielos 
 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS	 
El sábado 7 de abril, celebramos en 
nuestra Parroquia la Misa de Acción de 
Gracias junto con nuestros hermanos 
de	Hermandad de la 
Salutación	Hermandad de la Santa Cruz 
y Venerable Orden Tercera de Siervos 
de María. 
 

AGRUPACIÓN	 
El sábado 7 de abril, al finalizar la Misa 
de Acción de Gracias de la Agrupación 
de Cofradías, se le impuso el escudo de 
plata de la misma a nuestro Ex-
Hermano Mayor, Mario Moreno. 
 

CAMARERAS 
El jueves 12 de abril, nuestras 
camareras han hecho entrega del 
cheque correspondiente a la compra 
de	flores qué llevaban nuestros titulares 
el pasado Miércoles Santo. Como 
detalle, se le ha entregado a cada una, 
la flor Lilium Stargazer, flor tan 
característica en nuestra Virgen de 
Consolación y Lágrimas. 
 



 
 

CAMARERAS 
El jueves 3 de mayo, se ha celebrado 
reunión y merienda de nuestro grupo 
de camareras. Así mismo durante el 
encuentro, dos de ellas, han hecho 
entrega de una mantilla cedida para 
nuestra Titular. Muchas gracias a 
Patricia y María José. 
 

CABILDO GENERAL	 
El jueves 3 de mayo, se celebra Cabildo 
General Ordinario en nuestra casa 
hermandad con la lectura del informe 
de la pasada salida procesional. 
 

REPRESENTACIÓN	 
El viernes 11 de mayo, recibimos a las 
puertas de nuestra Parroquia junto con 
nuestros hermanos de la	Hermandad de 
la Salutación	y Hermandad de la Santa 
Cruz, a la Real Hermandad del Rocío de 
Málaga - La Caleta, en el inicio de su 
caminar hasta la Blanca Paloma.	 
Les hemos hecho entrega de una 
ofrenda floral y un cirio de la candelería 
de la Virgen de Consolación y Lágrimas 
para que ilumine las noches durante el 
camino. 
 

REPRESENTACIÓN	 
El sábado 12 de mayo, recibimos a 
nuestros hermanos de la Real 
Hermandad del Rocío de Málaga a su 
paso por Carretería y le hacemos 
entrega de una ofrenda floral y un cirio 
de la candelería de la Virgen de 
Consolación y Lágrimas. 
	
SOLIDARIDAD 

El viernes 18 de mayo, un grupo de 
camareras y miembros de Junta de 
Gobierno, nuevamente han realizado 
una visita a la Residencia la Esperanza. 
En esta jornada tan gratificante para 

todos, se han vivido ratos de alegría y 
disfrute. 
 

BESAMANOS MAGNO 

Durante el viernes 25 de mayo, María 
Stma de Consolación y Lágrimas, estuvo 
en devoto besamanos en honor a la 
conmemoración de la coronación de 
Santa María de la Victoria.  
La Santísima Virgen estrena una 
mantilla para el rostrillo y porta saya de 
terciopelo rojo bordada en oro, fajín 
hebreo, corona de Coronación Litúrgica 
y su antiguo manto de procesión 
bordado por las Madres Adoratrices en 
el año 1929. 
 

CORPUS CHRISTI	 
En la mañana del	Domingo de Corpus, 
el 3 de junio, acompañamos 
corporativamente a Jesús Sacramentado 
por las calles de nuestra ciudad. 
 



 
 

EXPOSICIÓN 

Nuestra Archicofradía presente en la 
exposición "Ars Redemptionis" 
organizada por la	Hermandad de la 
Humildad "Ecce Homo" 
En ella se exponen el techo de palio de 
María Stma de Consolación y Lágrimas 
y las sayas de tisú blanca y malva 
bordadas en oro. 
La muestra pudo visitarse del 15 al 30 
de junio en la sede de la Agrupación de 
Cofradías (C/ Muro de San Julián). 

 

 

COMUNICACIÓN 

El sábado 16 de junio, participamos en 
el I Encuentro de Community Manager 
cofrades organizado por la	Hermandad 
de la Sentencia	en el que hemos 
comenzado a trabajar en la 
comunicación de nuestras	cofradías. 
 

BANDERA PONTIFICIA 

A partir del viernes 22 de junio, nuestra 
cofradía ya lucia con la bandera 
pontificia. 
 

MISA PONTIFICAL	 
El viernes 29 de junio celebramos la 
festividad de San Pedro con una 
Eucaristía en su honor, al ostentar 
nuestra Archicofradía el título de 
Pontificia. 
 

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO 

A partir del viernes 29 de junio, ya lucía 
el altar de cultos para celebrar la 
festividad del Santísimo Cristo de la 
Sangre instalado en el lateral de la 
Parroquia de San Felipe. 
En el altar de cultos del Stmo Cristo de 
la Sangre estaba presente la bandera 
Pontificia, título que ostenta la 
Archicofradía desde el año 2003. 
Igualmente, escolta al Mercedario de 
San Felipe la bandera mercedaria, con 
motivo del 800 aniversario de la Orden 
de la Merced. 
Durante los cultos en honor al Stmo. 
Cristo, la Virgen de Consolación y 
Lágrimas preside la capilla portando 
saya blanca de tisú bordada en oro, 
manto de terciopelo rojo y corona real. 
 

 

 

 

 

 



 
 

AGRUPACIÓN	 
Nuestra Hermana Mayor, Laura 
Berrocal, el 12 de julio juró cargo como 
Vicepresidenta de Juventud e Infancia 
en la nueva Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Cofradías. 
 

ACTOS 
En la tarde del 14 de julio, participamos 
en la Misa conmemorativa por el 25 
Aniversario de la ordenación sacerdotal 
de nuestro Director Espiritual, D. 
Alejandro Pérez Verdugo, y posterior 
convivencia en nuestra casa hermandad. 
 

CARIDAD	 
En la mañana del 26 de julio, tuvo lugar 
en nuestra casa hermandad una 
pequeña charla impartida por Bancosol 
sobre economía doméstica. A la misma 
han acudido algunos de los usuarios de 
nuestro banco de alimentos 
 

REPRESENTACIÓN	 
En la noche del 26 de julio, nuestro 
antiguo Hermano Mayor y Consejero 
representó a la Archicofradía en la cena 
de UNAMU, con motivo de la festividad 
de San Ignacio de Loyola, patrón de las 
milicias universitarias. 
 

FERIA 2018	 
Este año volvimos a estar presentes en 
la feria de nuestra ciudad. 
El próximo lunes 14 de agosto 
compartimos un gran día con nuestros 
hermanos de la	Hermandad de la 
Salutación	en el Hotel NH Málaga. 
 

 

 

 

 

FESTIVIDAD DE NUESTRA MADRE 
El 31 de agosto y 1 de septiembre se 
celebraron los cultos en honor a nuestra 
madre Mª Stma. De Consolación y 
Lágrimas, realizando besamanos el 

viernes y función principal el sábado 1. 
 

SUBMARINO 

En la mañana de 2 de septiembre se ha 
celebrado en nuestra casa hermandad 
una reunión con miembros del 
submarino del Stmo Cristo, "Mercedario 
de San Felipe", de cara al nuevo curso 
cofrade que acaba de comenzar. 
 

CARIDAD	 
Por 2° año consecutivo, a iniciativa de 
los submarinos La Naveta y Mercedario 
de San Felipe, y de hermanos de la 
Archicofradía, hemos cubierto las 
necesidades de las familias que 
atendemos en nuestra casa hdad en la 
vuelta al cole. 
Este año, se ha duplicado la ayuda 
respecto al año anterior. 



 
 

OFICIAL 
La Archicofradía en este año 2018, 
inicia los trámites para la futura 
advocación y puesta al culto de la 
Dolorosa del misterio del Señor de la 
Sangre. 
De acuerdo con lo establecido por 
nuestro Director Espiritual, se convoca 
a todos nuestros hermanos y devotos al 
rezo mensual del Santo Rosario ante la 
Virgen Dolorosa durante un año. 
El primer acto tuvo lugar el viernes 5 
de octubre en nuestra casa hermandad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIÑEROS	 
El 12 de octubre participamos 
corporativamente en el rosario 
vespertino de Nuestra Señora del 
Traspaso y Soledad de Viñeros con 
motivo del 800 aniversario de la Orden 
Mercedaria 
 

EXPOSICIÓN 

María Stma de Consolación y Lágrimas 
estuvo presente en la exposición 
fotográfica "Madres" en calle Larios con 
motivo del Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama.	 
 

DONACIÓN DE SANGRE	 
Durante la tarde del 18 de octubre, 
hemos recibido casi 40 donaciones 
de	sangre.  
Agradecemos a todos aquellos que han 
podido donar y a los que no, ¡os 

esperamos en la próxima! 
 

CARIDAD	 
En la tarde del viernes 18 de octubre 
hemos realizado la visita a los ancianos 
de la residencia "La Esperanza" en 
Churriana, compartiendo con ellos una 
merienda y un rato muy agradable. 
 

ROSARIO VESPERTINO 

El sábado 27 de octubre, se realiza el 
rosario Vespertino de nuestra Madre. 
La Stma Virgen de Consolación y 
Lágrimas se presenta ataviada de luto 
con motivo de la cercana festividad de 
los Fieles Difuntos portando manto y 
saya de terciopelo negro bordada en oro 
y corona real. Nardos y claveles blancos 
conforman el exorno floral para las 
andas de Nuestra Madre	 
 

CARIDAD	 
En la mañana del 30 de octubre, 
recibimos una donación de alimentos de 
Bancosol. Un total de 1244 kg de 



 
 

alimentación básica para repartir entre 
las familias que atendemos en nuestro 
Banco de alimentos. 
 

MISA DE DIFUNTOS 
El 2 de noviembre a las 19:30h 
celebramos Función Religiosa en honor 
a nuestro cotitular, el Santo Sudario y 
los Fieles Difuntos de nuestra 
Archicofradía, junto con el resto de 
corporaciones de la Parroquia. 
 

DOLOROSA	 
El viernes 9 de noviembre se celebró el 
segundo rosario en honor a Nuestra 
Madre Dolorosa. 
 

CARIDAD	 
Durante la mañana del 24 de 
noviembre, hemos estado repartiendo 
alimentos de nuestro Banco de 
Alimentos a las familias que atendemos 
en la casa hermandad. Como obsequio 
de	Navidad, se entregó una pequeña 
cesta con productos típicos de estas 
fechas. 
 

CARIDAD 

Voluntarios de nuestra Archicofradía 
colaboran durante los primeros días de 
diciembre en Bancosol, para la 
clasificación y reparto de alimentos 
obtenidos durante la	Gran Recogida De 
Alimentos 2018.	 
 

CONCIERTO BENÉFICO	 
El 11 de diciembre a las 19:30h, en 
el 	Auditorio Edgar Neville, por segundo 
año y a beneficio de nuestra bolsa de 
caridad, tuvimos el concierto de Voces 
Prestadas. Manolo Medina, se vuelca 
nuevamente con muestra cofradía y 
organiza este concierto con la 
colaboración de amigos artistas. 
 

DOLOROSA	 
El viernes 14 de diciembre celebramos 
el tercer rosario en honor a Nuestra 
Madre Dolorosa. 
 

CAMARERAS 
Las camareras de María Santísima de 
Consolación y Lágrimas, el 14 de 
diciembre tuvieron su tradicional 
comida de Navidad. 
 

BELÉN	 
Este año, nuestra archicofradía, fue la 
encargada de montar el Belén de 
nuestra Parroquia. En la tarde del 
sábado 15 de diciembre, tras la misa de 
las 19:30h, fue bendecido el Belén. Una 
pastoral ameniza el acto donde fuimos 
acompañados por numerosos amigos y 
hermanos. 
 

FORMACIÓN LITÚRGICA 

En la tarde del 18 de diciembre a las 
20:30h comienzan las charlas de 
formación litúrgica en la Parroquia de 
San Felipe Neri. Miembros de Junta de 
Gobierno y hermanos de nuestra 
Archicofradía, asisten a estas charlas 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buenas herman@, 

 

Desde este apartado nos queremos dirigir a ti, parte importante de esta 
hermandad. Pasado, presente y futuro hombre de trono del Stmo. Cristo de la Sangre 
ó de Mª Stma. de Consolación y Lágrimas, queremos seguir haciéndote participe en 
la vida diaria de nuestra cofradía y más aún en el precioso encuentro que tenemos 
en la noche del Miércoles Santo con el Señor y la Virgen.  
 

Este año como sabréis nos enfrentamos a un nuevo reto, al nuevo recorrido 
oficial y el consecuente cambio de recorrido que genera. Toda la Málaga cofrade estará 
con la incertidumbre de cómo afrontaran los distintos cortejos los nuevos itinerarios. 
Desde aquí, hemos apostado y trabajado por ofrecer un recorrido atractivo, ideal y 
totalmente asumible, para el cual estamos convencidos en que tenemos el potencial 
para llegar sin ningún tipo de merma a Dos Aceras, manteniendo el carácter elegante 

y sobrio que caracteriza nuestro discurrir. 
Tenemos que confiar en que lo vamos a 
conseguir del mismo modo que estos 
últimos años, cada año vamos ganado 
pasitos y mejorando, y este curso sin duda 
que asi será. Con esfuerzo, compañerismo, 
cariño y amor a nuestros hermanos y 
Titulares, se conseguirá una vez más. 
 

Os pedimos que para un mejor encuadre de los tronos, se asista al tallaje en las 
fechas indicadas. Igualmente, aunque ya no tengamos la falta de gente en los varales 
de algunos años atrás, os animamos a que cada hombre de trono traiga o invite a 
alguien conocido para que viva la experiencia de lo que es ser los pies del Señor o la 

Delegación  

  

Hombres de Trono 

  



 
 

Virgen, para que se acerque a la Hermandad y para que la viva en primera persona, 
y pueda ser participe de esta gran oportunidad que tenemos. Realizaremos como 
viene siendo habitual dos ensayos para cada uno de los tronos. Parte importante de 
la puesta en escena del Miércoles Santo se trabaja en ellos, así que es deber de todos 
los participantes el asistir. 
 

  Al igual que el año pasado se incrementó el donativo de salida en cinco euros 
en los puestos de mayordomo y capataces, la cuota para hombres de trono se fijará 
en 25 euros, adaptando este donativo de salida  ya a la temporada 2019 de la 
archicofradía y no quedando en una cuota desmesurada para el portador. 
 

Las fechas y horarios son los siguientes: 
 

Tallaje: 
 

- Antiguos: 4-16 de Marzo 
- Nuevos: 18-23 Marzo 

 

De lunes a viernes de 20:00 a 22:00h y sábados de 11:30 a 13:00h. 
- Tallaje traslado: 4-16 Marzo en el mismo horario. 

 

Ensayos: 
 

- Cristo:   14 Marzo a las 
20:00h 

30 de Marzo a las 12:00h 
 

 

- Virgen:   16 de Marzo a las 
12:00h 

28 de Marzo a las 20:00h 

 

Reunión y entrega de puestos: 
 

- Cristo: 4 de Abril 
- Virgen: 5 de Abril 

(Horario por determinar, se comunicará) 
 

Reunión Balance Miércoles Santo: 
 

- Cristo: 18 de Mayo 
- Virgen: 11 de Mayo 

(Horario por determinar, se comunicará)	
	



 
 

Novedades 
 

Seguiremos apostando por unas crucetas musicales elegantes y acordes al 
momento de la Pasión que estamos viviendo, no sin descuidar la envergadura y rudeza 
de nuestros tronos y lo que ellos requieren para poder andar con garantías. 
 

Como estrenos musicales se ha recuperado por parte de la Banda de la Paz la 
marcha “Malacitana” de Antonio Rozas (1981), dedicada a Consolación y Lágrimas. 
Una característica marcha, con mucha personalidad, sones que evocan a la Semana 
Santa de Málaga e inspirada en 
nuestra Virgen. Podremos contar 
con ella para la noche del Miércoles 
Santo. El Stmo. Cristo de la Sangre 
estrenara a su vez una composición 
por parte de A. Miguel García de la 
propia Agrupación Musical Veracruz 
de Campillos. Marcha que mantiene 
la línea de seriedad que representa 
el misterio de la lanzada y se añade 
al patrimonio de nuestro Señor para 
la noche de su salida. 
 

    Como reseña, volver recordar el carácter de nuestra estación de penitencia. El 
Señor traspasado esta muerto en la Cruz, y su Madre llora tras sus pasos sin encontrar 
consuelo. ¿No es por esto que no merece la seriedad, recogimiento y el mayor de los 
respetos que podamos ofrecerle? Por ello, seguimos incidiendo en instaurar una 
atmosfera de recogimiento y sobriedad en los varales de nuestros Titulares. 
Atendiendo a las normas y ordenes de capataces y mayordomos, y viviendo la 
experiencia desde ese espíritu de unión, de hermandad y de entrega a Ellos, tenemos 
ya en ambos tronos un afianzado grupo de hermanos, que en sus diferentes puestos: 
cabeza, cola, exteriores, submarinos… forman el bloque que hace posible todo esto. 
Gracias por fomentar ese espíritu de trabajo y compromiso.   
 

Al igual que el nazareno, tú hombre de trono de la Sangre, eres un penitente 
más en la noche del Miércoles Santo. Por esto te animo a reflexionar sobre el motivo 
que te ha traído a San Felipe o a Dos Aceras, que mires al Señor y a la Virgen y te 
preguntes qué quieren Ellos de ti, cómo puedes servirles. Si nos ponemos en sus 
manos, si nos ofrecemos y nos damos a Ellos, la respuesta la tendremos. Y en el 
momento en que se den los primeros toques de campana, cuando nos abracemos al 
varal y cerremos los ojos, la conexión entre el Señor y nosotros llegará tan puramente, 
que la experiencia que podremos vivir sin duda alguna merecerá la pena. 
 

Sin más, te esperamos en delegación de hombre de trono para cualquier cosa. 
Un fuerte abrazo hermano, nos vemos pronto. 

Delegación de hombre de trono. 



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos hermanos y hermanas: 
 

Un año más, me dirijo a vosotros para poder contaros todas las labores que 
hemos podido llevar a cabo durante el año 2018 referente al apartado de caridad. 
Uno de los pilares de esta legislatura, junto con el culto y la formación. 

 

En primer lugar, y antes de comenzar a detallar nuestras actividades, me 
gustaría dedicar un apartado muy especial a todas aquellas personas, que de forma 
anónima y desinteresadamente, han colaborado a lo largo del 2018, ya sea con una 
aportación económica, con la donación de productos básicos o bien con su trabajo y 
esfuerzo. Desde estas líneas y como responsable del área de caridad, os lo agradezco 
de corazón ya que, sin vuestra labor esta tarea no sería posible. 

  

En segundo lugar, me gustaría comunicaros, que durante todo el año estamos 
abiertos a donaciones particulares o de empresas. Nosotros estamos trabajando 
durante todo el año, desde Enero hasta Diciembre, porque la necesidad no entiende 
de fechas.  

 

En este año 2018, hemos estrenado un correo electrónico corporativo, por el 
cual podéis contactar conmigo para cualquiera de las cuestiones que tengáis, para 
pedir ayuda o bien para colaborar con nosotros, y es el siguiente: 
caridad@archicofradiadelasangre.es 

 

A continuación, se expondrán las labores realizadas, y como se puede ayudar 
en ellas a lo largo del año: 

 

 

Caridad 

  



 
 

FUNDACIÓN CORINTO: 
 

Como bien sabéis, nuestra querida Archicofradía es participe de este proyecto 
desde sus inicios allá por el año 2011. La labor que se realiza, como bien sabéis en 
esta Fundación, es la de ser un economato social, un supermercado, donde las familias 
sólo pagan un 25% del coste del producto.	

	
Durante este año, hemos podido atender en diferentes épocas del año entorno 

a una veintena de familias. Nuestro objetivo, es incrementar poco a poco, año a año, 
la labor que se desarrolla en colaboración con la Fundación.	

	
¿Cómo colaborar con Tu Archicofradía en la Fundación Corinto, de manera 

particular o mediante tu empresa? La respuesta es fácil. Existe la posibilidad de 
apadrinar a una familia, que no es más que sufragar el gasto que supone el importe 
mensual de una compra en el economato. Dicha familia puede ser una de las que 
tenemos acogidas en nuestra hermandad, o bien alguna persona conocida a la que 
quieras ayudar. Para ello puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo 
electrónico o bien contactando directamente con la casa hermandad. 
 

BANCO DE ALIMENTOS: 
 

Actualmente seguimos inmersos en nuestro proyecto del banco de alimentos, 
ampliando la ayuda que prestábamos, ya que a pesar de que dicen que la crisis 
económica ha acabado, la realidad no refleja lo mismo. Desde el año pasado a día de 
hoy, nos encontramos en nuestra casa hermandad con un total de 24 familias y las 
hermanas mercedarias con las que también colaboramos. Más de 70 personas que 
atendemos con el reparto gratuito de productos de alimentación, higiene o limpieza. 
Durante este año 2018 hemos repartido más de 3000 kg, contando donaciones, 
colaboración con Bancosol y aportaciones económicas de personas anónimas y de la 
propia Cofradía. Además este año, como novedad, hemos preparado una cesta de 
navidad con productos típicos de dicha fecha. 

 

¿Cómo ayudar en 
las tareas que llevamos a 
cabo con el Banco de 
Alimentos? La respuesta 
es muy sencilla. Cada vez 
que vengas a tu casa 
hermandad, tráete algo 
con lo que colaborar en 
nuestro banco de 
alimentos. Los productos 
que más solemos 
necesitar son productos 
de higiene (champú, gel 



 
 

de baño, pasta de dientes, desodorante, papel higiénico…), productos de limpieza 
(lavavajillas, lejía, friegasuelos, detergente, suavizante…) y productos alimenticios no 
perecederos (azúcar, café, conservas varias…). También cabe la posibilidad de dejar 
una aportación económica que será utilizada para realizar la compra mensual que 
siempre hacemos para poder entregar una cesta de la compra lo más completa y 
digna posible.  

 

También cabe la posibilidad de ayudar en la casa hermandad, preparando el 
reparto mensual que realizamos, para ello simplemente tienes que ponerte en 
contacto conmigo a través del correo electrónico de caridad, o bien contactar con 
cualquiera de las personas que están habitualmente en la casa hermandad. 
 

LA VUELTA AL COLE: 
 

Un bonito proyecto, que nació de bonitas personas. Así me 
gusta definir este gran proyecto que el año pasado llevaron a cabo 
por primera vez, aunando esfuerzos, el submarino de nuestro 
Santísimo Cristo de la Sangre y el submarino de nuestra 
Santísima Virgen de Consolación y Lágrimas. 

 

Este año, se han esforzado más aún 
si cabe, y ha sido posible realizar una mayor 
labor respecto al año pasado. Se ha doblado el 
número de familias a las que se ha atendido (familias que 
están siendo ayudadas en nuestra casa hermandad), y el 
esfuerzo económico que han hecho para cubrir las necesidades 
de los menores, ha sido digno de apreciar.  

 

Desde estas líneas, quiero agradecer personalmente a 
cada uno de los que habéis aportado vuestro granito de arena. 
 

Por último, me gustaría comentaros buenas noticias. 
Durante este año 2018, hemos logrado que varias familias salgan adelante por sus 
propios medios. Es algo que nos da fuerzas, y que nos ayuda a seguir en esta ardua 
labor. Es importante ver que la labor que se realiza da sus frutos. 
 

Para no extenderme más, simplemente me gustaría cerrar estas líneas con un 
llamamiento al igual que hice el año pasado. Si estás pasando un momento de 
necesidad hermano, hermana, no dudes en llamar a la puerta de la que es tu casa. 
Que la vergüenza no se apodere de ti, que el miedo y las dudas no te invadan, aquí, 
en tu casa, siempre serás bienvenido. 
 

Recibid un abrazo fraternal, 
Javier Gámez Ortiz,  

Vocal de Caridad de la Archicofradía de la Sangre. 



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluido 2018, nuevamente me dirijo a vosotros a través de estas líneas para 
reseñar la labor hecha este primer año completo de legislatura por el grupo de 
camareras de María Stma. de Consolación y Lágrimas, a quienes va dirigida mi 
agradecimiento y felicitación. 
 

Como es costumbre, el inicio  de la actividad anual lo marca la visita, por parte 
de camareras y miembros de junta, a la residencia de la tercera edad “La Esperanza”, 
puesto que esta cita navideña se celebra en fecha próxima al día de Reyes. Es difícil 
describir la emoción de ver la felicidad que se refleja en sus rostros al recibir su 
regalo y, con el permiso y control médico, al saborear el roscón de Reyes con su tazón 
de chocolate. Un hueco para hacer felices a los mayores con alegres villancicos. 
 

En la pasada Cuaresma, para confirmar el inicio de una tradición, se organizó 
la tercera “Torrijada” que siguió el mismo camino de acierto que las dos anteriores 
gracias a la aportación por parte de la Camareras de tan típico y sabroso dulce en 
todas sus variedades.  
 

Llega la Semana Santa, y tras el gran logro que supuso la realización del Ángel 
que ocupa el centro del manto de la Virgen, se hacía necesario  mantener la 
concentración y continuar colaborando con la Junta de Gobierno para cubrir las 
necesidades de nuestra Archicofradía. Esta ayuda se materializó, como ya se había 
hecho unos años atrás, costeando el importe de las flores de ambos tronos para el 
desfile procesional del Miércoles Santo.  
 

Aún así, quedó una reserva para acometer otro bello proyecto que se dará a 
conocer en breves fechas. 
 

Delegación de Camareras 

  



 
 

Poco después, nueva visita a la residencia “La Esperanza” para animar esa Cruz 
de Mayo que acostumbran a hacer cada primavera.  
 

Llegada la feria de Málaga, por segundo año consecutivo se ha echado en falta 
no disponer de un recinto adecuado. Esta vez ha sido aún más reducido el espacio, a 
la vez que compartido con otra cofradía, por lo que no hemos podido tener nuestra 
clásica comida de feria como grupo, aunque sí que estuvieron presentes muchas 
camareras. 
 

Siguiendo el mismo patrón de los últimos años, llegado el mes de Rosario 
visitamos por tercera vez “La Esperanza” donde, como se suele decir “nos esperaban” 
para compartir ese ratito de diversión. 
 

Sobra decir que a lo largo del 2018 hemos tenido numerosas comidas y 
encuentros de convivencia en nuestra Casa Hermandad, teniendo como colofón la 
“Comida de Navidad” que de nuevo se ha celebrado en la Plaza de la Constitución. 
En el mismo corazón de Málaga. 
 

Me despido dando la enhorabuena a nuestra compañera y Hermana Mayor por 
su maternidad. El mejor de los regalos que 2018  le ha podido traer. Seguro que 
cuando llegue el momento, Carlota será una camarera más de nuestra Madre de 
Consolación y Lágrimas. 
 

Gracias por estar ahí siempre. 
 

Con todo mi cariño y afecto. 
María García Naranjo 

Delegada de Camareras 
  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hola hermano, de nuevo me dirijo a ti desde el departamento de Tesorería y 
Contaduría de nuestra Archicofradía. 

 

Hace ya un año que nos presentamos, desde estas misma líneas, a todos los 
hermanos. Después de un año de andadura, queremos hacer balances del mismo. Ha 
sido un año difícil, con sus altos y bajos, donde la cofradía, una vez más, sigue al 
orden de sus pagos. Tarea complicada a la vez que ilusionante, donde tenemos que 
pelear día a día para cumplir con nuestras obligaciones. 

 

 

Se nos avecinan fechas muy importantes para nosotros, donde la vorágine, las 
idas y venidas en la casa hermandad no cesan. Por eso una vez más, quiero invitarte 
a participar y ayudar a este departamento tan importante para nuestra hermandad. 
Las puertas de esta Hermandad están abiertas a todos los hermanos que quieran 
colaborar por y para la hermandad. 

 

Te recuerdo que nuestro horario al publico es Martes y Jueves de 19:00 a 21:00, 
igualmente puedes ponerte en contacto con nosotros mediante el correo electrónico 
Tesorero@archicofradíadelasangre.es o en el teléfono 952220556.	
 

 

 

 

 

Dpto. Tesorería-Contaduría 
  

Tesorería 

  



 
 

 
 
 
 
  

La	Pontificia,	Real,	muy	Ilustre	y	Venerable	Archicofradía	del	Santísimo	
Cristo	de	la	Sangre,	María	Santísima	de	Consolación	y	Lágrimas,	y	del	

Santo	Sudario	celebrará	

Solemne	Triduo	
en	la	Iglesia	Parroquial	de	la	Santa	Cruz	y	San	Felipe	Neri	de	esta	ciudad	de	

Málaga,	en	Honor	Y	Gloria	de	sus	Sagrados	Titulares	el	
	

Santísimo	Cristo	de	la		

S	a	n	g	r	e	
Y	

María	Santísima	de	

	C	o	n	s	o	l	a	c	i	ó	n		
y		L	á	g	r	i	m	a	s	

	
Los	cultos	se	celebrarán	los	días	22	,23	y	24	de	marzo	del	año	de	nuestro	Señor	
Jesucristo	de	2019,	comenzando	los	dos	primeros	días	a	las	19:30	horas.	El	

Domingo,	día	23,	Solemne	Función	Principal	de	Instituto	que	dará	comienzo	a	
las	10:00	horas.	

	
Los	cultos	serán	oficiados	por	el	Director	Espiritual	de	la	Archicofradía	Rvdo.	P.	

D.	Francisco	Alejandro	Pérez	Verdugo	
	

Málaga,	Cuaresma	de	2019	
	

Ad	Mariorem	dei	Gloriam	et	Reatae	Mariae	Virginis	



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un anterior artículo profundizamos sobre la penitencia, sobre sus orígenes 
y diferentes formas de manifestación. Llegamos a ver las vestimentas de los penitentes 
en sus orígenes, así como que existían dos clases de hermanos, los de luz y los de 
sangre, y que estos últimos fueron prohibidos por Carlos III en el S. XVIII por ser una 
costumbre que iba en contra de su ideología ilustrada y moderna, llegando a nuestros 
días sólo los hermanos de luz. 

 

En el artículo de este año quiero profundizar sobre este elemento. Los cirios 
desde los orígenes del cristianismo han sido utilizados como un elemento esencial. El 
cirio no es sólo un elemento que llevar el Miércoles Santo o que decora nuestros 
tronos y altares, para la Iglesia que formamos un cirio tiene un significado más 
transcendental y simbólico. Los cirios siempre han estado presentes en la Iglesia. 
Desde las primeras comunidades cristianas que se reunieran en las catacumbas para 
iluminar la oscuridad y poder celebrar los santos misterios; incluso en nuestras vidas, 
desde que ingresamos a formar parte de la Iglesia a través del sacramento del bautizo 
ya se emplea este elemento que nos acompaña hasta el final de nuestra vida terrenal. 

  

Las velas son elementos litúrgicos utilizados en la liturgia y en la religiosidad 
popular. Las velas son un signo de la luz que disipa las tinieblas. La vela es un símbolo 
de Dios, el dador de vida y la luz del mundo. La costumbre de encender cirios en las 
procesiones y ante las imágenes de Cristo, María Santísima y los Santos es un signo 
muy antiguo que nos recuerda que Jesús es la luz del mundo. La vela es un símbolo 
de ofrenda y de nuestra devoción que continúa más allá de nuestra presencia física 
en el lugar santo. 

 

 

La Cera como elemento Litúrgico 

  



 
 

Desde tiempos antiguos la vela se ha 
usado como un símbolo de la luz de Cristo. 
“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue 
no andará en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida” (Juan 8.12) En el cirio 
pascual el cirio representa a Cristo en su 
resurrección. La luz también refiere a la 
actitud que el cristiano debe mantener en 
su vida diaria "Ustedes son la luz del 
mundo..." (Mt 5, 14; Ef 5, 8). 

 

El fuego sirve para expresar la 
presencia misteriosa de Dios mismo en la 
historia humana. Recordemos el misterioso 
episodio cuando Moisés se encuentra con 
la zarza que arde sin consumirse en el 
Monte Sinaí (Ex 3).  

 

“Y dijo Dios: Que exista la luz. Y la luz 
existió” (Gn 1, 3). Una explosión de luz, que 
la palabra de Dios sacó de la nada, rompió 
la primera noche, la noche de la creación. 

 

Como dice el apóstol Juan: “Dios es 
Luz, en él no hay tiniebla alguna” (1 Jn 1, 5). Dios no ha creado la oscuridad, sino la 
luz. 

 

El nombre de "cirio" proviene del latín, de la palabra “cereus”, que significa 
cera, elemento que producen las abejas. La Iglesia Católica exigía que durante la 
celebración de los cultos litúrgicos las velas que se encendieran fueran fabricadas 
exclusivamente con cera de abejas, principalmente blancas o crema, sin embargo, 
debido al alto coste de este tipo de velas, la Sagrada Congregación de Ritos 
(Congregatio pro Sacri Ritibus et Caeremoniis) el 4 de Diciembre de 1904 permitió el 
uso de parafinas para la fabricación de cirios, sólo exigiendo que los cirios litúrgicos 
no debían de tener menos del sesenta por ciento “in Maxima Parte”, es decir el Cirio 
Pascual y las dos velas destinadas a la celebración de las misas debían de ser siempre 
mayormente de cera de abejas, ya que esta tiene un simbolismo religioso de virginidad 
y pureza de naturaleza.  

 

En relación con el cirio pascual, este cirio representa a Cristo. Se enciende en 
la noche del sábado santo al domingo de resurrección, en la misa de la vigilia pascual 
tras bendecir el fuego santo, una de las más importantes. En esta noche Cristo sale 
Victorioso y derrota a la muerte, disipando toda oscuridad. Marcado con las heridas 
de Cristo, el Cirio Pascual se convierte, por un momento, en Jesucristo sepultado en 
la tumba, sin vida. Y entonces, una llama tomada del fuego de Pascua, enciende el 



 
 

Cirio y le da vida, que significa que la Luz del mundo ha regresado, ha vuelto de las 
penumbras, y de ella nosotros mismos sacamos luz y la iglesia, por así decirlo, vuelve 
a la vida. Este cirio se encuentra presente desde entonces en el altar mayor durante 
toda la Pascua de Resurrección, y a partir de ahí junto a la pila bautismal en el 
baptisterio, lugar de ingreso de los nuevos cristianos. 

 

En resumen, aunque las velas puedan parecer un simple elemento que poder 
llevar en la procesión, la Iglesia que formamos valora que la belleza natural de los 
cirios tiene una interpretación espiritual en nuestras almas; El mismo Dios Trino de 
luz que rompió la oscuridad en la noche de la creación, esa luz que es palabra y verbo 
de amor, y que se hizo carne para salvarnos.  

 

En el Antiguo Testamento fue Adán (hombre) el que llevó al pecado, y en el 
Nuevo Testamento es el nuevo Adán (Cristo) el que nos lleva a la salvación. Sin duda, 
es esa luz, su palabra, en donde podemos encontrar consejo y consuelo en nuestras 
tinieblas o tristezas. También es símbolo de fe, de caminar con Cristo por las calles 
malacitanas, una luz que no debemos de apagar y que debemos de cuidar y que se 
consuma junto al rey de reyes. 

 

La Iglesia, en su sabiduría, percibe el poder detrás del simbolismo de emplear 
velas y cómo pueden volver a prender el ánimo de un alma alicaída y llenarla con el 
fuego del amor divino. 

 

Es por todo ello que debemos interiorizar lo que significa llevar un cirio, y la 
importancia y gran responsabilidad que llevamos, que muchas veces descuidamos en 
las procesiones sin querer, pero que sin duda es algo muy grande y debemos llevarla 
con la mejor voluntad, siempre iluminando nuestro caminar. Sin más, espero que 
viváis una preciosa cuaresma, preparándonos junto con la penitencia del Miércoles 
Santo, para la Resurrección de Nuestro Salvador. 

 

Un afectuoso saludo, 
Marcelo Aguilar 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya son veinte años ininterrumpidos los que nuestra querida banda de 
música ‘Ntra. Sra. de la Paz’ lleva acompañando a nuestros Sagrados Titulares. Esta 
importante formación musical malagueña cumple,	este año 2019, su XX Aniversario 
coincidiendo esta gran efeméride con la veintena salida con nuestra Hermandad. 
 

 En el año  2000 la banda de música de la Paz, como se le conoce en el 
mundo cofrade, acompañó por primera vez al Santísimo Cristo de la Sangre por las 
calles de nuestra ciudad, siendo el estilo musical diferente al actual que llevamos hoy 
día tras el Señor. Sería en el año 2002 cuando esta formación malacitana comenzara 
a acompañar a María Santísima de Consolación y Lágrimas tras su trono procesional, 
tras dos años acompañando a su hijo. Desde aquel momento, la banda de la Paz es la 
encargada de poner los sones a la Reina de San Felipe cada Miércoles Santo hasta 
nuestros días.  
 

 Haciendo referencia a la historia de la banda, podemos destacar que en 1997 
surge la idea, de manos de D. Juan Jurado Guerrero y D. José Carlos González Gómez, 
de crear lo que hoy en día es la Asociación Músico-Cultural “Nuestra Señora de la 
Paz”, en el seno del prestigioso Colegio “Rosario Moreno” de Málaga. El 20 de marzo 
del año 1999 fue la presentación oficial , en el mencionado colegio, durante el cual 
fue apadrinada por la conocida Banda de Música Miraflores-Gibraljaire de Málaga.	 
 

 A partir de Septiembre de 2002, ejerce la dirección de esta agrupación musical, 
el Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Málaga, D. Eduardo Calle 
Domínguez, quien es sustituido por el actual director titular, en Marzo de 2004, D. 
Francisco Almudéver López. 
 

 

La Paz, veinte años junto a  

  

nuestros Titulares 
  



 
 

 

En la actualidad cuenta con tres discos "A 

la madre de Dios" de la discográfica Pasarela y 
"V Aniversario de la Banda de la Paz" de la 
discográfica Kabala y "Stabat Mater" de Rossini 
Discos. Este último trabajo discográfico posee una 
de las marchas cumbre de nuestra Archicofradía, 
“Stabat Mater” de Sebastián Cabezas (1929). 

 

Gracias a la banda de música ‘Ntra. Sra. de 
la Paz’, el repertorio propio de nuestra Madre de 
Consolación y Lágrimas ha ido creciendo 
exponencialmente. Las marchas “Consolación y 
Lágrimas” de Fº Javier Alonso (2003) , y “Mi 
consuelo son tus lágrimas” de Claudio Gómez 
(2005),  son regalos de esta formación hacia 
nuestra Titular, y que hoy día forman parte del 
patrimonio de nuestra Archicofradía. Cabe 
destacar la recuperación, por parte de la banda, 
de la marcha procesional , anteriormente citada, 
“Stabat Mater” en la calle en el año 2014 ,  y que 
sonó, de nuevo, tras el trono de  Consolación y Lágrimas en Tribuna Oficial del pasado 
2018. Este año recuperan la marcha de procesión “Malacitana” del compositor 
Antonio Rozas (1982) dedicada también a nuestra Titular, y que sonará por primera 
vez tras ella el próximo Miércoles Santo.  

 

Desde estas líneas queremos felicitar a la banda de música “Ntra. Sra. de la Paz”  
por su XX Aniversario y, a su vez, agradecemos todo el cariño recibido hacia esta 
nuestra Hermandad y nuestros Titulares. Qué estos veinte años sean el principio de 
una unión para toda la vida.   

 

Salvador Florido Santiago 
 

 

 
 
 
	



 
 

	 	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido hermano:	
 

Cómo ya sabrás, este año estrenamos un novedoso y exigente Recorrido Oficial. 
Después de casi 100 años de historia del recorrido que ya todos conocemos, iniciamos 
una nueva etapa llena de ilusión, nervios, y	sobre	todo,	de	la	 incertidumbre	abte	la	
novedad.		

	
Como ya se nos comunicó 

desde la Agrupación de Cofradías, 
este año 2019 es el elegido para 
estrenar este nuevo recorrido. Ya 
que, debido	a las obras del metro y 
por medidas de seguridad, se veían 
obligados a disminuir 
considerablemente el número de 
abonados que tiene la Agrupación 
hoy en día. Por estas razones, entre 
otras, hace imposible mantener el 
recorrido que	 posteriormente	 se	
tenía. Otro factor que ha influido en 
el cambio de recorrido, es hacer 
parte de él al primer templo de la 
ciudad, la S.	I.	C.	B.	De	la	Encarnación. 

 

El nuevo R.O.  propuesto	 es: Pl. Constitución, Larios, Martínez, Atarazanas, 
Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Larios, hasta llegar a la 
Torre Sur de la Catedral. Como habrás observado, el nuevo recorrido es más exigente 

Nuevo Recorrido Oficial   

  



 
 

que el que ya conocíamos, a aparte de tener 300 metros más que el antiguo, 
incrementamos en número de curvas. En	cuanto	a	nuestro	recorrido	de	ida	y	de	vuelta	
será	el	siguiente:	en	la	ida	bajaremos	calle	Carretería,	Tribuna	de	los	pobres,	Puerta	Nueva,	
Fajardo	 y	 Especerías	 hasta	 llegar	 a	 la	 Plaza	 de	 la	 Constitución.	 A	 la	 Vuelta,	 nuestra	
corporación	pasará	por	la	plaza	del	Obispo,	Molina	Lario,	Santa	María,	San	Agustín,	Duque	
de	 la	Victoria,	 Plaza	del	 Siglo,	 Plaza	del	Carbón,	 Calderería,	 Plaza	Uncibay,	 Casapalma,	
Cárcer,	Álamos	y	nuestra	Casa	Hermandad.		

	
Este	recorrido		ofrece	a	nuestra	corporación	nazarena	unas	estampas	únicas,	como	

el	paso	de	nuestros	Titulares	por	delante	del	Patio	de	los	naranjos	y	calle	Duque	de	la	
Victoria,	 que	 hasta	 día	 de	 hoy	 no	 había	 pasado	 el	 Miércoles	 Santo.	 	 Solo	 podemos	
recordad	 el	 paso	 de	 nuestras	 Imágenes	 por	 ese	 enclave	 en	 la	 	 Salida	 Extraordinaria	
realizada	en	el	año	2007,	coincidiendo	con	el	V	centenario	de	la	Hermandad.	

	
Sin duda todo un reto el que tenemos este año por delante, en el que una vez 

más necesitamos la ayuda de todos los miembros que forman parte de nuestro cortejo, 
nazarenos, portadores, comisión externa… Todos tenemos que aportar nuestro 
granito de arena para ayudar a la Cofradía a hacer un magnifico desfile procesional. 

 

 

Un	cordial	saludo	hermano	
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


