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Editorial

U
no de los retos que se marcó 
la actual Junta de Gobierno 
para llevarlo a cabo durante 
su periodo de mandato, era 
la recuperación de nuestro 

Boletín-Revista Sangre.

A pesar de los múltiples frentes abier-
tos y de la ajustada economía que en 
estos tiempos corren, hemos hecho un 
esfuerzo entre todos, para que de nue-
vo viera la luz esta publicación que hoy 
tienes en tus manos.

Ha sido largo el camino recorrido, y fue 
por el año 1998, cuando gracias al te-
són e ilusión de nuestro primer direc-
tor José María de las Peñas, nacía este 
órgano de comunicación con nuestros 
hermanos. Dando lugar, con el paso de 
los años, a consolidarse entre una de 
las mejores publicaciones tanto por el 
contenido de sus artículos como por las 
firmas que en él participaron.

Es por ello, que con la misma ilusión 
y ganas que entonces y tras unos años 
de ausencia, queremos recuperar este 
medio, no solo para que estés informa-
do de todo lo que acontece y sucede en 
nuestra Archicofradía, sino para que de 
la manera que creas conveniente, parti-
cipes junto a nosotros en todos los ac-
tos y cultos que celebramos durante el 

año, pues la suma de todos, engrandece los 
logros y metas que nos propongamos.

Desde estas líneas queremos, además de 
tener un contacto contigo, el mostrar a tra-
vés de artículos y reflexiones personales 
la realidad social y cofrade de hoy en día; 
invitamos a toda persona que tenga algo 
que aportar, a que lo haga a través de esta 
revista o bien desde nuestra página web 
www.archicofradíadelasangre.com, lugares 
abiertos a todos y desde donde es nuestro 
propósito acercar y dar a conocer nuestra 
cinco veces centenaria Archicofradía.

Apostamos por un formato y un diseño 
novedoso, pero siempre con una línea edi-
torial muy definida, como es la de informar 
y aportar temas y curiosidades de interés 
general.

Con la ilusión de que este proyecto siga 
adelante y que vuelva a ser aquella publi-
cación, de la que todos los hermanos se 
sentían orgullosos, iniciamos esta nueva 
andadura con el mayor de nuestros deseos.
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Carta del 
Director Espiritual
D. Gabriel Pérez Sánchez.

A
cabamos de celebrar el TIEMPO DE NA-
VIDAD, incluidos la EPIFANÍA y el BAU-
TISMO DEL SEÑOR; con todos los bue-
nos y venturosos deseos del PRÓSPERO 
AÑO NUEVO, 2011.

De nuevo nos acercamos al TIEMPO DE PASCUA, con 
el preámbulo de la CUARESMA, tan importante como 
preparación a esa fecha, de la que depende todo el 
AÑO CRISTIANO.

Este año es el que más tarde nos llega, por ser siempre 
la PASCUA “el domingo siguiente al plenilunio poste-
rior al veinte de marzo”: que coincide con el 24 de abril.

El tiempo de preparación, o CUARESMA, que empe-
zamos el día 9 de marzo, D.m., queremos aprovechar-
lo con la ORACIÓN, la PENITENCIA y la LIMOSNA. Y 
entre éstas, el Triduo a vuestros Sagrados Titulares: El 
Stmo. Cristo de la Sangre y su Madre de Consolación y 
Lágrimas.

La Parroquia, os presenta además, como “oportuni-
dad”, la CELEBRACIÓN PENITENCIAL que haremos, 
D.m., el jueves 31 de marzo, a las 19,30 h. en el Salón 
Parroquial (entrada por C/. Cabello, 16); ó (si ya la Igle-
sia está arreglada), en la misma Iglesia.

“¡Ojalá escuchéis hoy su voz; no endurezcáis vuestro 
corazón!”, nos dice la Sagrada Escritura.

Aprovechemos la ocasión; pongámonos en paz con 
Dios y con los hermanos. Para que el día de nuestra 
PASCUA, RESUCITEMOS CON ÉL,  a la “nueva vida” a 
la que nos llama, y cantemos con toda la Iglesia: ¡ALE-
LUYA! ¡EL SEÑOR RESUCITÓ!

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!, os desea vues-
tro Párroco y Director Espiritual

Revista-Boletín Archicofradía de la Sangre
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Carta del 
Hermano Mayor
Mario Moreno de la Cruz

C
uando leas estas líneas, estaremos a las 
puertas de una nueva Cuaresma; desde 
aquí hago un llamamiento a todos los ar-
chicofrades, para que con la unión de to-
dos podamos acometer los importantes 

retos marcados por esta Hermandad.

No puedo olvidar a todos aquellos hermanos, que en 
estos momentos de dificultades económicas, lo están 
pasando mal, para ellos nuestro apoyo y aliento, recor-
dándoles que ésta es vuestra casa.

Hemos terminado el periodo navideño, en el cual la 
Archicofradía no se ha visto disminuida, pues segui-
mos manteniendo nuestro tradicional Belén, abierto 
para disfrute de la feligresía en particular y del resto de 
ciudadanos en general; también este año hemos inicia-
do una campaña de juguetes, la cual ha resultado muy 
satisfactoria, tanto por la cantidad de ellos recibidos, 
así como la participación de hermanos y allegados en 
la misma, todo ello nos colma de alegría, la sonrisa e 
ilusión de un niño lo dice todo.

No quiero dejar pasar estas líneas, sin llamar a la uni-
dad de todos y cada uno de los hermanos de esta Ar-
chicofradía, pues el presente y el futuro que se avecina, 
no es del todo halagüeño, por eso debemos multipli-
carnos en el esfuerzo y aunque a veces pensemos de 
determinada forma, debe prevalecer por encima de 
todo el bien común y general de esta Hermandad.

En cuanto a los trabajos iniciados por esta Junta de Go-
bierno, tengo que deciros de forma satisfactoria, que se si-
guen desarrollando paulatinamente y con firmeza, como 
son la culminación del dorado del trono de la Santísima 
Virgen y el nuevo palio para Ella, amén de nuevos enseres, 
capas, escapularios, etc…., pero todo ello conlleva un gran 
esfuerzo, que sin vuestra ayuda, no se podría realizar.

Sin otro particular, os deseo que el Santísimo Cristo de la 
Sangre y su bendita Madre de Consolación y Lágrimas, 
nos den su protección y podamos disfrutar de una 
Semana Santa llena de paz e ilusión, especialmente  
nuestro Miércoles Santo.
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TRASLADO CUARESMA
El pasado 21 de Marzo, se procedió al Traslado de nuestros 
Sagrados Titulares desde la Parroquia de la Santa Cruz y San 
Felipe Neri hasta su Casa-Hermandad, en calle Dos Aceras, 
para así preparar la Salida Procesional del Miércoles Santo.

Sin embargo, lo que debía ser una jornada en la que el pue-
blo de Málaga disfruta por unas horas acompañando a nuestro 
Cristo y su bendita Madre, quedó empañada por una inopor-
tuna lluvia, que hizo modificar el recorrido inicial, para así por 
el camino más corto y directo llegar hasta nuestra Casa, con lo 
que se dio por finalizado el acto;  desde estas líneas agradecer 
a todas las personas que nos acompañaron y aguantaron es-
toicamente las inclemencias de ese día por estar junto a Ellos.

SALIDA PENINTENCIAL MIERCOLES SANTO 2010
Tal y como marcan nuestros Estatutos, el Miércoles Santo 
realizamos un año más, nuestra Estación de Penitencia por 
las calles de Málaga. De nuevo, un cortejo de nazarenos rojos 
y malvas, precedían a los tronos de nuestras Sagradas Imá-
genes; como novedades destacadas de este año, cabe rese-
ñar el cambio de acompañamiento musical tras el trono del 
Stmo. Cristo, la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir creó 
un binomio perfecto con los hombres de trono, el cual reci-
bió muchos elogios por parte de portadores y hermanos en 
general, destacar de manera muy significativa, que el trono 
de la Santísima Virgen lució ya dorado en el frontal y en sus 
dos laterales, trabajo realizado por el artista D. Manuel Cal-
vo Carmona, dando un paso más a su definitiva terminación 
dentro de unos años.

En el apartado de enseres, estrenamos una bandera Merce-
daria en la sección del Stmo. Cristo, recordando y testimo-
niando nuestros orígenes y vinculación con dicha Orden.

Como siempre, nos acompañaron durante el recorrido, las 
autoridades de la Ciudad de Burgos, miembros de la Cámara 
de Comercio, de la Asociación de Promotores y Constructo-
res, de la Casa de Castilla y León y del Liceo de Málaga, todos 
ellos hermanos honorarios de nuestra Corporación.

El encierro se celebró en la Calle Álamos, a la altura del Pala-
cio de Crópani, desde donde se cantaron unas sentidas saetas a 
nuestros Sagrados Titulares, finalizando el acto con una Oración.

Un año más, se volvieron a vivir momentos intensos y má-
gicos en la maniobra de salida de nuestra Casa-Hermandad, 
una copiosas petalada, desde los balcones del Hotel Tribuna, 
recibió a María Stma de Consolación y Lágrimas a su paso 
por la Tribuna de los Pobres ,el esplendor del cortejo proce-
sional se hace notar en el marco incomparable de la Alameda, 
la sobriedad del transitar por la Tribuna Oficial, y el regreso 
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por Calle Casapalma entre el bullicio de la gente que por allí se agolpa,todo ello ,mostrando nuestro 
compromiso cristiano y derramando nuestra fe por las calles de nuestra ciudad.  

RESTAURACIÓN STMO. CRISTO DE LA SANGRE
Tras finalizar la Semana Santa y preparando el traslado de vuelta a nuestra sede canónica, se descubren 
unas grietas en los brazos de la imagen del Stmo. Cristo, que ante la situación nos hace ser cautos y 
prevenidos solicitando un informe de la restauradora Dña. Estrella Arcos, quien aconseja inmovilizar la 
imagen hasta que sea trasladada a su taller para llevar a cabo dicha restauración, ya que sin ser algo de 
extrema gravedad, conviene repararlo cuanto antes para no aumentar el tamaño de las mismas.

Durante más de dos meses se estuvo realizando dicho trabajo, cuyos resultados pudimos ver in situ, 
el día de Su Festividad, donde de nuevo volvía al Culto en Su Parroquia y a volver a sentir el cariño de 
Sus devotos y hermanos de la Archicofradía.

BODAS DE ORO DE D. GABRIEL PEREZ SANCHEZ
Córdoba 24 de Junio de 1960 -Málaga 24 de Junio de 2010. El pasado 27 de Junio celebramos las bo-
das de oro sacerdotales de D. Gabriel nuestro Director Espiritual y párroco de nuestra sede canónica 
de la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, lugar en el que comenzamos con la celebración de 
la Santa Misa y donde D. Gabriel estuvo acompañado por un numeroso grupo de fieles y amigos así 
como de todos los grupos y cofradías que forman parte de la parroquia. 

A continuación nos fuimos a un conocido hotel de la ciudad y en un ambiente distendido y cordial celebramos 
un almuerzo homenaje y en el cual por parte de esta Archicofradía y en su representación, el Hermano Mayor 
le impuso a D. Gabriel el escudo de oro de la misma y además fue obsequiado con una serie de recuerdos.
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EXCURSIÓN A CÓRDOBA
El día 1 de Mayo, la Archicofradía organizó una visita a la ciudad de Córdoba con motivo de la cele-
bración en la misma de las fiestas de Las Cruces de Mayo y Los Patios. El viaje, contó con la partici-
pación de 90 personas que se desplazaron en 2 autobuses a primera hora de la mañana y el mismo se 
desarrollo en un ambiente cofrade y familiar ya que la expedición estuvo formada por miembros de 
la Junta de Gobierno con sus familias, hermanos de la archicofradía y amigos.

Una vez en la ciudad de Córdoba además de los lugares reseñados también visitamos otros de interés 
como La Juderia y La Mezquita. Culminando una agradable jornada, deseosos de repetir en otra ocasión.

VERBENA BENÉFICA
El Mes de Junio, en concreto el Sábado 5, fue el elegido para realizar una Verbena Benéfica en el 
Instituto Vicente Espinel (Gaona), durante todo ese día fueron muchos los malagueños, cofrades y 
hermanos en general, los que quisieron acercarse para compartir con nosotros de un ambiente de 
confraternidad, prestando su colaboración para fines benéficos.

TRASLADO A LA PARROQUIA DE SAN JUAN
Con motivo de las obras de restauración que se iniciaron este Verano en nuestra Sede Canónica de San Felipe, 
el Domingo 25 de Julio fueron trasladadas nuestras Sagradas Imágenes de la forma más sencilla y por el cami-
no más corto a la Iglesia de San Juan, que será nuestra sede provisional durante el tiempo que duren las obras.
El paso por las calles que configuraban el antiguo trazado de la muralla nazarí, daban una acústica 
más especial al rezo de las preces con las que fueron acompañados el Stmo. Cristo de la Sangre y 
María Stma. De Consolación y Lágrimas, quienes esperan recibir el mismo cariño y devoción en su 
nuevo emplazamiento en la Capilla Bautismal de San Juan. 

Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, 
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FESTIVIDAD STMO. CRISTO DE LA SANGRE
El primer Domingo de Julio, el día 4, celebramos la Festividad 
de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, ono-
mástica de nuestro Sagrado Titular.

En este caso fue más especial si cabe, puesto que se trataba 
de la primera vez que volvía a su Parroquia tras el proceso de 
restauración al que había sido sometido; para ello, la imagen 
estuvo presidiendo el Altar Mayor, tumbado sobre tela de da-
masco roja, flanqueado por cuatro hachones y con un centro 
de rosas rojas a sus pies.

Unas preces relacionadas con la Sangre de Jesús abrieron la 
Función Principal, que estuvo oficiada por nuestro Director 
Espiritual D. Gabriel Pérez, y amenizada musicalmente por la 
Coral Santa María del Patrocinio dándole mayor solemnidad 
al acto.

Una oración de bienvenida sirvió para cerrar este día tan 
emotivo para todos los Archicofrades por tenerlo de nuevo 
entre nosotros.

FESTIVIDAD SANTÍSIMA VIRGEN DE 
CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS
El pasado Domingo 5 de Septiembre, primer Domingo del 
mes, celebramos el día de nuestra Madre, María Stma. De 
Consolación y Lágrimas.

Debido a las obras que se están llevando a cabo en nuestra 
sede canónica, fue el primer Culto que celebramos en una 
abarrotada  Parroquia de San Juan, sede temporal de nuestra 
Archicofradía.

La solemne función religiosa dio comienzo a las doce de 
la mañana, estando oficiada por el Párroco de San Juan, 
D. Isidro Rubiales, quien en su homilía hizo referencia a la 
onomástica que estábamos celebrando.

Para tal ocasión, nuestra Señora se encontraba en un lateral 
del Altar Mayor, ataviada con la saya de procesión color 
burdeos, manto malva bordado y la corona de su coronación 
litúrgica; a Sus pies un centro de flores blancas y escoltada 
por dos tulipas colocadas sobre tambuchos.

Al coincidir con la Misa de la Parroquia, contamos con la 
participación de un coro de hermanos paraguayos, que 
amenizaron musicalmente la celebración.

Al finalizar la Santa Misa, se procedió a un breve besamanos 
a la Virgen de Consolación, debido a que a continuación del 
mismo había previsto otros actos en la Parroquia.
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SANTO ROSARIO
El Sábado 23 de Octubre, se llevó a cabo el rezo del Santo 
Rosario presidido por nuestra Madre de Consolación y Lágri-
mas en la Parroquia de San Juan, sede provisional de nuestra 
corporación, este año, al no encontrarnos en nuestra Feligre-
sía y por recomendación de las autoridades eclesiásticas, no 
se realizó de forma externa; la imagen de la Santísima Virgen 
presidia dicho acto en un lateral del Presbiterio, desde aquí 
queremos dar las gracias a la Archicofradía de Nuestra Se-
ñora del Carmen Coronada, por cedernos su peana de Cultos, 
para mayor realce del mismo, la Virgen vestía saya blanca y 
manto malva bordados en oro, seis candelabros de cera blan-
ca a cada lado de la Señora y seis ánforas, tres a cada lado, 
adornadas de nardos y rosas de color blanco completaban 
el montaje del mismo, a sus plantas dos ángeles sostienen la 
letanía “Consolatrix Afflictorum”.

El rezo del Santo Rosario, se llevó a 
cabo con la Iglesia apagada a excep-
ción del Altar Mayor, dándole un mayor 
ambiente de recogimiento y oración.

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2010
Desde el día 19 de Noviembre y hasta el 30 de Diciembre, la Archicofradía de la Sangre, bajo el lema 
QUEREMOS JUGAR!, ha llevado a cabo una campaña de recogida de juguetes, material escolar y 
deportivo, para que estas Navidades y Reyes, ningún niño se quede sin un regalo.

Dicha iniciativa, se llevó a cabo a través de asociaciones y colectivos que trabajan día a día por los 
más desfavorecidos, resultando un gran éxito al que esperamos seguir contribuyendo en los próxi-
mos años, deseando que ningún niño pierda la sonrisa.

Desde estas líneas, queremos dar las gracias a todas las personas que con su desinteresada colaboración, 
hicieron posible el éxito de esta iniciativa.

BELÉN 2010
Un año más, en estas fechas, nuestra Archicofradía ha realizado el montaje del tradicional Belén navideño 
en su Casa-Hermandad, allí en el salón de tronos fueron muchos los hermanos y malagueños que nos 
visitaron y compartieron junto a nosotros unos momentos de hermandad y fraternidad, renovando como 
cada año, nuestro compromiso cristiano en estas fiestas tan señaladas. 

FERIA 2010
Como ya viene siendo tradicional, la Archicofradía de la Sangre, montó su caseta de Feria en el patio del Instituto 
Vicente Espinel (Gaona), para que una vez más fuese un punto de encuentro de malagueños y visitantes 
durante esos ocho días; damos las gracias a todas las personas que desinteresadamente han colaborado 
tanto en el montaje como durante el desarrollo de la misma, haciendo que la convivencia entre hermanos y la 
buena armonía  sean las notas características de estas jornadas; fueron muchas las Hermandades, Cofradías y 
Colectivos que quisieron departir un rato entre nosotros, destacando las visitas de nuestro Director Espiritual, 
D. Gabriel Pérez, acompañado del nuevo Delegado de Hermandades y Cofradías, D. Francisco Aranda, nuestro 
alcalde, D. Francisco de la Torre al frente de un nutrido grupo de concejales y la ya tradicional de los miembros 
de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías con su Presidente, D. Rafael A. Recio a la cabeza.

En definitiva, hemos vuelto a ser el lugar donde personas de toda condición se han sentido como en 
casa, viviendo y disfrutando de momentos inolvidables, por lo que es motivo de satisfacción para 
todos los Archicofrades de la Sangre.
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ANOR ELECTROMONTAJES, S.L.

Instalaciones Eléctricas.
Montajes de Antena Individual Colectiva.

Portero Electrónico.
Conservación de Motores.

Proyectos Eléctricos.

Antonio Ortega Robles

Empresa Homologada por 
Fenitel 29005

Carnet Responsabilidad Empresa
Instalador Autorizado 248

Dos Aceras, 35 29012 MÁLAGA
Tel.: 952 25 38 40
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S
implemente, con el escuchar dos palabras como ‘Stabat Mater’, podemos 
trasladarnos en el tiempo, y viajar a épocas grandes para nuestra Semana 
Mayor. El viaje puede ser aún más intenso si en lugar de escuchar esas dos 
palabras, escuchamos la música que bajo ese título se encuentra escrita.

 Si Dios así lo quiere, y por supuesto, Su Bendita Madre de Consolación y Lágrimas, el 
próximo domingo día 10 de Abril, podremos admirar un gran tesoro patrimonial de nues-
tra Hermandad. La marcha procesional ‘Stabat Mater’ ha sido recuperada por parte de la 
Banda de Música de Nuestra Señora de la Paz,  aunque ya lo hiciera años atrás la Banda 
Municipal de Música. El citado día podremos ver, admirar, imaginar tal y cómo lo hizo en 
la Merced hace ya tiempo, a la Madre de Dios, esta vez en el interior de la Parroquia de San 
Juan caminando hacia la puerta, con esta bellísima composición; siendo trasladada hacia 
Su Trono.

Cómo adelanto a tan valioso momento, que sin duda viviremos, realizamos un sencillo 
estudio, sobre todo en el panorama musical, para dar a conocer la situación de la música 
procesional en la época y esta pieza, la que Nuestra Madre de Consolación y Lágrimas 
escuchó al salir a Málaga por vez primera.

“STABAT 
MATER”
Rafael del Pino Castaño y Pablo Santiago Díaz
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en el Jueves Santo de 1929, manteniéndose 
su interpretación probablemente hasta 1931, 
siendo así la última vez que se escuchó tras 
la imagen de la Santísima Virgen.

Unas llamadas en piano realizadas por los 
metales sirven para dar comienzo a la mar-
cha, mediante una introducción en la que 
poco a poco se van añadiendo instrumen-
tos para desembocar en un acorde en forte 
al que sucede un puente realizado por los 
bajos. Tras dos compases de caja comienza 
el primer tema de la marcha, interpretado 
en piano por clarinetes y saxofones. Sin 
una estructura definida, le siguen pasa-
jes de gran expresividad y majestuosidad, 
con contrastes de matices e instrumentos. 
La marcha concluye con una melodía in-
terpretada por las maderas que tal y como 
reflejó el autor en las partituras va “dismi-
nuyendo poco a poco hasta extinguirse” re-
sultando como un eco, el eco que dejó Ma-
ría Santísima de Consolación y Lágrimas en 
el interior de Su casa, la Merced, tras aque-
lla primera Estación de Penitencia de 1929.

Actualmente muchas cofradías poseen un ex-
tenso patrimonio musical, algo que en absolu-
to era así en 1929. En aquellos años, tener una 
marcha dedicada era todo un privilegio. Tan es-
caso era el número de marchas procesionales, 
que se debía recurrir a la adaptación de óperas 
y obras sinfónicas para cubrir los repertorios 
(algunas de ellas, famosas aún hoy en día como 
‘La Muerte De Ases’ o la ‘Marcha Fúnebre en la 
Ópera Jone’).  En Málaga, tan sólo la Esperan-
za contaba con una marcha propia para banda 
de música escrita por Isidro Belmonte en 1914 
y cuyas partituras por desgracia se perdieron 
durante la Guerra Civil. Mejor suerte corrió la 
marcha que nos ocupa, que se ha conservado 
íntegra hasta nuestros días.

Aunque durante los años 20, el famoso compo-
sitor Manuel López Farfán realizó las primeras 
marchas alegres (‘Pasan Los Campanilleros’, 
‘El Dulce Nombre’, ‘La Esperanza De Triana’, 
‘La Estrella Sublime’…), esta marcha sigue el 
estilo sobrio, elegante e intimista habitual en 
la música procesional de las primeras déca-
das del siglo XIX. En Málaga la situamos en la 
época anterior a Artola (quién dio el verdadero 
impulso a la música en las cofradías), en la que 
se encuentran también grandes joyas muy des-
conocidas como ‘La Virgen de la Trinidad’ y ‘La 
Virgen de los Dolores’, ambas de José Andreu  
o ‘Cristo de la Expiración’ de Antonio Feijóo. 

‘Stabat Mater’, compuesta por Sebastián Cabe-
zas, músico mayor de la Banda del Regimiento 
de Borbón nº17 de guarnición en Málaga, fue 
escrita como agradecimiento a la Archicofradía 
de la Sangre por nombrar hermano mayor ho-
norario a dicho regimiento y se estrenó por la 
misma banda durante la Estación de Penitencia 

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



Revista-Boletín Archicofradía de la SangreRevista-Boletín Archicofradía de la Sangre



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



Revista-Boletín Archicofradía de la SangreRevista-Boletín Archicofradía de la Sangre



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



Revista-Boletín Archicofradía de la SangreRevista-Boletín Archicofradía de la Sangre



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



Revista-Boletín Archicofradía de la SangreRevista-Boletín Archicofradía de la Sangre



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



Revista-Boletín Archicofradía de la Sangre

36

Camareras

A
nte todo me dirijo a vosotras, 
camareras de la Santísima 
Virgen de Consolación y 
Lágrimas, para deciros que 
ahora que empieza un nuevo 

año, seguimos ahí, reuniéndonos una vez 
al mes, para intercambiar opiniones e 
informaros de todas las cosas que tenemos 
pendientes de realizar en un futuro.

Quiero daros las gracias públicamente por 
la Campaña de recogida de alimentos que 
llevamos a cabo durante todo el año 2010, 
y en especial estas Navidades, ya que ha 
resultado todo un éxito; pues no solo ne-
cesitan de nuestra ayuda en esas fechas 
tan señaladas, sino durante todo el año.

Así mismo, daros las gracias por todo el 
material recogido durante la Campaña de 
juguetes, que han llevado a cabo un grupo 
de hermanos y miembros de la Junta de Go-
bierno en favor de familias, niños y niñas ne-
cesitados de nuestra feligresía y alrededores.

Recordaros que un año más hemos visi-
tado la Residencia de ancianos “ La Espe-
ranza”, haciendo de improvisados Reyes 
Magos el pasado día 3 de Enero, llevándo-
les un poco de compañía e ilusión a todos 
nuestros mayores, devolviéndonos con 
una sonrisa la gratitud que nos profesan.

Y ahora os hablo del futuro, como ya sabéis 
estamos inmersas en un nuevo proyecto 
para nuestra Virgen, queremos hacerle una 
saya bordada en oro de color malva; es 
mucha la ilusión depositada y con nuestro 
esfuerzo y tesón lo llevaremos a buen puerto.

Ni que decir tiene, que toda ayuda es poca 
para llevarlo a cabo, por eso os ruego que 
aportéis ideas para lograr fondos, como 
puede ser la realización de cenas, rifas, 

etc, ….. y todo aquello que nos pueda aportar 
un empujón  en lo económico.

Vamos ampliando el ajuar de la Stma. Virgen 
con donaciones realizadas por miembros de 
la Junta de Gobierno o allegados, gracias a 
estas iniciativas, se han recibido durante el 
año unas enaguas en tela de piel de ángel, una 
cruz de oro con amatistas y la confección y 
donación de una manto blanco de camarín.

Todo ello, es el fruto del trabajo que reali-
zamos con todo nuestro cariño y devoción 
para que nuestra Madre luzca de la mejor 
manera posible.

Que nuestra Virgen de Consolación y 
Lágrimas, nos acoja bajo su manto y nos 
bendiga con su sonrisa.

Ana María Gómez (Delegada de Camareras)
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