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odemos decir que el editorial de una 
publicación es un artículo que gene-

ralmente, no está firmado por ningún pe-
riodista porque se supone que representa  
el pensar del diario y donde la dirección 
del mismo expresa su opinión acerca de un 
tema específico o sobre varios temas de in-
terés general.

Se informa sobre un acontecimiento 
acerca del que se va a opinar, pero no se 
detiene en él, sino que los datos informa-
tivos que aporta serán únicamente el hilo 
conductor de las opiniones.

Púes bien, fieles a nuestra promesa y a 
nuestro deseo de volver a estar con todos 
vosotros volvemos a publicar un nuevo nú-
mero de este apasionante e ilusionante Bo-
letín–Revista “Sangre”.

Sale a la luz gracias al esfuerzo de to-
dos aquellas personas que han colaborado 
en la realización de los diferentes artículos 
y noticias, al esfuerzo económico impor-
tante  de las empresas anunciantes en la 
misma a las cuales este año hay que agra-
decerles aún más su compromiso y como 
no gracias a todos los que componemos de 
una forma u otra esta gran familia que es la 
Archicofradía de la Sangre. Gracias. 

En el interior de estas páginas que te 
dispones a leer encontrarás diferentes 
apartados donde se hace balance de las 
actividades realizadas por la Junta de Go-
bierno durante el tiempo comprendido 
desde la publicación del número anterior 
hasta hoy, también noticias y comunica-
ciones de interés para todos los hermanos, 
así mismo una serie de artículos y reflexio-

nes de nuestros colaboradores que te acer-
caran al interior de nuestra Archicofradía 
y de su historia, todo ello utilizando un 
vocabulario accesible y comprensible para 
todos nosotros, un Boletín-Revista para 
que disfrutes con su lectura no solo en el 
momento de recibirlo sino que puedas leer 
sus diferentes artículos durante el trans-
curso de los días. 

Entramos de lleno en el tiempo de 
Cuaresma, tiempo de reflexión, oración y 
penitencia para todos los cristianos, Cua-
resma que comienza el Miércoles de Ce-
niza  y termina antes de la misa de la Cena 
del Señor el Jueves Santo, no debe ser un 
tiempo triste ya que es la antesala de la 
fiesta más importante para todos nosotros, 
la Resurrección de Jesús.

Debemos prepararnos para ello y los 
hermanos de la Sangre tenemos una cita 
importantísima el Miércoles Santo cuan-
do acompañemos en nuestra salida peni-
tencial a nuestros Sagrados Titulares, el 
Santísimo Cristo de la Sangre y María San-
tísima de Consolación y Lágrimas por las 
calles de Málaga, mostremos otro año más 
nuestra fe y nuestro compromiso cristiano 
realizando una salida penitencial seria y 
acorde con nuestros principios.

Solo nos queda añadir el deseo de que 
esta Semana Santa el tiempo nos acompa-
ñe  a todas y cada una de las Cofradías que 
realizamos  nuestra salida penitencial.

Santísimo Cristo de la Sangre y María 
Santísima de Consolación y Lágrimas

Rogad por nosotros.

Editorial

SANGRE
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ueridos “Archicofrades “ de la Sangre:
Os escribo estas letras, como Di-

rector Espiritual de la Archicofradía a la que 
pertenecéis y como párroco de la Parroquia 
en la que tenéis vuestra sede; pero sobre todo 
como “hermano” de la misma Archicofradía y 
“hermano” también de cada uno de vosotros, 
y amigo de vuestras almas, que busca tratar de 
aconsejaros en la medida en que Dios me ins-
pira, y de poder haceros el mayor bien posible 
en vuestra vida cristiana, puesto que estamos 
embarcados en el trabajo de “CONVERSIÓN”, 
que todos necesitamos, aunque no lo hayamos 
visto: “CAMBIO” de “actitud” en nuestro trato 
con el prójimo; “CAMBIO” en nuestra disponi-
bilidad para lo que el Señor quiera de cada uno 
de nosotros.

Y estar “ATENTOS” a la “PALABRA DE 
DIOS”, a su “LLAMADA” que se manifiesta a 
través de la “Liturgia” de las “Celebraciones” 
que realizamos con nuestros “hermanos”  de la 
Archicofradía, con nuestros vecinos en nues-
tras Parroquias, y en los momentos “particu-
lares” de Oración ante el Santísimo, en el Sa-
grario “acompañado” de nuestra ciudad, o en el 
“abandonado” del lugar más alejado de nuestra 
geografía.

Una de las “llamadas” que nos llega, es la 

de los “Cultos” oficiales a nuestros Sagrados Ti-
tulares; otra : la “CELEBRACIÓN PENITEN-
CIAL” que hacemos en la Parroquia, “Sede” 
de los Sagrados Titulares = Iglesia de la Santa 
Cruz y San Felipe Neri, el día 15 de Marzo, D. 
m., a las 21,00 h.

“Oigamos la voz del Señor, y no endurez-
camos nuestros corazones”, nos dice el Salmo 
94.

Os felicito en lo que estáis trabajando en 
bien de la Archicofradía y por vuestra buena 
disposición y colaboración con la Parroquia. 
Y os animo a seguir sacrificándoos en bien de 
todas las necesidades que hay entre nuestros 
pobres.

Y, como una “GRACIA ESPECIAL” que el 
Señor nos “regala” este año: Vamos a tener la 
VISITA PASTORAL de nuestro Sr. Obispo en 
todo el Arciprestazgo de “Sta. Mª de la Victo-
ria”, al que pertenece Parroquia.

Para prepararnos a ella, el Viernes, 27 de 
este mes de Enero, tendremos las VISPERAS 
SOLEMNES en el “Santuario de Ntra. Sra. de 
la Victoria” a las 8 de la tarde, todo el Arcipres-
tazgo. 

Con ello realizamos la APERTURA de la 
Visita Pastoral.

En la Parroquia rezaremos, una ORA-
CIÓN pidiendo el “fruto” de la Visita.

El Sr. Obispo irá visitando cada Parroquia 
a lo largo de estos 5 meses. A nuestra Parroquia 
lo hará, D.m. el día 1 de Junio, primer Viernes 
de mes. Y al final (en los primeros días de Ju-
nio), se fijará una Misa de “CLAUSURA” de la 
Visita Pastoral, en la Santa Iglesia Catedral Ba-
sílica; que presidirá el Sr. Obispo.

No olvidéis rezar por los “frutos” de esta 
Visita.

Gracias a nuestros Titulares. Un abrazo. 
Vuestro hermano, Gabriel.

Carta del Director Espiritual

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

ueridos Hermanos en Cristo:
Me es grato ponerme de nuevo en 

contacto con vosotros y saludaros como siem-
pre con todo mi afecto.

Como todos sabéis, ya estamos de vuelta 
en nuestra parroquia de San Felipe Neri una 
vez concluidas las obras de la misma. Pasado el 
periodo navideño, nos adentramos de lleno en 
Cuaresma, y con ella llega el aire fresco, olor a 
incienso y azahar. A todos nos corre un cosqui-
lleo por nuestro interior, este año en especial, 
pues la pasada Cuaresma no pudimos salir de-
bido a las inclemencias del tiempo.

Este año veremos cumplido el proyecto del 
nuevo palio para María Santísima de Consola-

ción y Lágrimas, iniciado hace unos años. En el 
cual, parte de los hermanos se comprometieron 
con su cofradía para ayudar a sufragar su coste, 
nos tenemos que sentir satisfechos pues hemos 
visto culminado el proyecto, que si Dios quiere 
saldrá este Miércoles Santo. Agradeciendo a to-
dos y cada uno el esfuerzo realizado.

Sin más, me despido de vosotros esperando 
veros en todos los actos cuaresmales que realice 
la Archicofradía.

Que el Santísimo Cristo de la Sangre  sea 
luz de vuestra vida y María Santísima de Conso-
lación y Lágrimas os cobije bajo su manto. Reci-
bid un afectuoso abrazo.

Mario Moreno de la Cruz

SANGRE
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l pasado, 27 de Noviembre, primer Do-
mingo de Adviento y primer día del 

Año Cristiano, nuestra querida parroquia 
abría sus puertas de nuevo, para celebrar la so-
lemne celebración litúrgica de la Dedicación de 
un Altar.

Habían pasado 14 meses, desde que el 
14 de Septiembre de 2010, (Fiesta de la Santa 
Cruz, Titular de la parroquia),  comenzaran las 
obras de restauración; entre las novedades: un 
nuevo altar; de ahí la necesidad de que el Sr. 
Obispo presidiera esta solemne concelebra-
ción de Dedicación de un Altar.

No voy a hacer un exhaustivo detalle de la 
realización de las obras, ni de las nuevas tallas y 
restauraciones que adornan este Templo, por-
que ya se ha hablado, largo y tendido, sobre el 
particular. Quiero centrarme en la Liturgia con 
mayúsculas, ya que la ocasión lo requiere.

¿En qué consiste el rito de la Dedica-
ción de un Altar?

La Celebración Eucarística está íntima-
mente ligada al rito de la Dedicación de un 
Altar. Los ritos iniciales se hacen de la forma 
acostumbrada pero, en lugar del acto peniten-
cial, el Sr. Obispo bendice el agua y rocía con 
ella al pueblo y el nuevo Altar. Tras la Oración 
colecta de la Misa, sigue la Liturgia de la Pala-
bra y después la homilía del que preside. Sigue 

el Credo y a continuación, en lugar de la Ora-
ción universal u Oración de los fieles, se cantan 
o rezan las Letanías de los Santos.

Colocación de las reliquias de los san-
tos

Después del canto de las Letanías, se colo-
can bajo el altar las reliquias de mártires o de 
otros santos, para expresar que todos los que 
han sido bautizados en la muerte de Cristo, y 
especialmente los que han derramado su san-
gre por el Señor, participan de la Pasión de Cris-
to. En nuestro Altar se depositaron las reliquias 
(ex-corpore)  de dos grandes santos Confeso-
res: San Felipe Neri (Titular de la Parroquia) y 
San Juan Bosco (Fundador de los Salesianos). 
Muy parecidos ambos en sus ejemplares vidas 
por su entrega en la formación de los jóvenes y 
por su gran amor a la Eucaristía y a la Santísima 
Virgen, aparte de otras muchas coincidencias.

La celebración de la Eucaristía, es el rito 
máximo y el único necesario para dedicar un 
altar; no obstante, de acuerdo con la común 
tradición de la Iglesia, tanto oriental como oc-
cidental, se dice también una peculiar oración 
de dedicación, en la que se expresa la voluntad 
de dedicar para siempre el altar al Señor y por 
ello, se pide su bendición.

Unción, incensación, revestimiento e 
iluminación.

 Los ritos de unción, incensación, revesti-
miento e iluminación del Altar, expresan con 
signos visibles, algo de aquella acción invisible 
que Dios realiza por medio de la Iglesia, cuando 
ésta celebra los sagrados misterios, en especial 
la Eucaristía.

a) Unción del Altar: En virtud de la un-
ción con el Santo Crisma, el Altar se convierte 
en símbolo de Cristo, que es llamado y es, por 
excelencia, el “Ungido”, puesto que el Padre 
lo ungió con el Espíritu Santo y lo constituyó 
Sumo Sacerdote para que, en el Altar de su 

La Sagrada Liturgia: Dedicación del Altar

Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, 
María Santísima de Consolación y Lágrimas, y del Santo Sudario
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Cuerpo, ofreciera el Sacrificio de Su Vida por la 
salvación de todos.

b) Incensación: Se quema incienso so-
bre  el Altar para significar que el sacrificio de 
Cristo, que se perpetúa allí sacramentalmente, 
sube hasta Dios como suave aroma y también 
para expresar que las oraciones de los fieles lle-
gan agradables y propiciatorias hasta el trono 
de Dios.

c) Revestimiento: El revestimiento del 
Altar indica que el altar cristiano es Ara del Sa-
crificio Eucarístico y al mismo tiempo la Mesa 
del Señor, alrededor de la cual los sacerdotes y 
los fieles, en una misma acción, pero con fun-
ciones diversas, celebran el Memorial de la 
Muerte y Resurrección de Cristo y comen la 
Cena del Señor, Por eso el Altar, como Mesa del 
Banquete Sacrificial, se viste y adorna festiva-
mente. Ello significa claramente que es la Mesa 

del Señor, a la cual todos los fieles se acercan 
alegres para nutrirse con el alimento celestial 
que es el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

d) Iluminación: La iluminación del Altar 
nos advierte que Cristo es la “Luz para alum-
brar a las naciones”, con cuya claridad brilla la 
Iglesia y por ella toda la familia humana.

Una vez preparado el Altar, El Sr. Obispo, 
acompañado de los concelebrantes, celebra la 
Eucaristía, que es la parte principal y más an-
tigua del Rito. La celebración eucarística se 
relaciona íntimamente con él. Con la celebra-
ción del sacrificio eucarístico se alcanza y se 
manifiesta el fin para el cual el Altar ha sido 
construido

(Notas tomadas del Ritual de la Dedica-
ción de Iglesias y Altares, de la Comisión Epis-
copal de Liturgia)

José Manuel García Jabato.

SANGRE
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Conforme con lo establecido en los vigentes Estatutos, el  Hermano Mayor, convoca Cabildo 
General Ordinario, a celebrar el próximo , Lunes día 19 de Marzo de 2012, a las 20’30 h. en primera 
convocatoria, y a las 21’00 h. en segunda convocatoria, en la sede social de su Casa Hermandad, sita 
en C/ Dos Aceras nº 10, a tenor del siguiente:

Rezo de las Preces
Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.
Aprobación Salida Penitencial Miércoles Santo año 2012.
Lectura de los cargos de procesión.
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Secretaría año 2011.
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Económica año 2011.
Nombramiento, Comisión Revisora de Cuentas.
Palabras del Hermano Mayor.
Ruegos y preguntas.

La Secretaria General Málaga, 1 de Febrero de 2012
Laura Berrocal Montañez

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

LÁGRIMAS, Y DEL SANTO SUDARIO

SANGRE

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

Calendario de Actos y Cultos de Cuaresma 2012  

Tallaje Hombres de Trono
Stmo. Cristo y  Stma. Virgen

13 al 25 de Febrero 
 de Lunes a Sábado

Horario: de 20´00 a 22´00
Sábados de 19´00 a 21´00 Casa Hermandad

Entrega de túnicas nazarenos antiguos 20 al 24 de Febrero 
de Lunes a Viernes Horario: de 19´00 a 21´00 Casa Hermandad

Cambios de túnicas nazarenos antiguos 27 y 29  de Febrero 
Lunes y Miércoles Horario: de 19´00 a 21´00 Casa Hermandad

Entrega de túnicas nazarenos nuevos 1 y 2  de Marzo
Jueves y Viernes Horario: de 19´00 a 21´00 Casa Hermandad

Misa,  Miércoles  de Ceniza 22 de Febrero Horario: 19´30 Iglesia de San Felipe Neri
Presentación Cartel Salida Procesional 2012 3 de Marzo Horario: 21´00 Iglesia de San Felipe Neri
Triduo Sagrados Titulares 9 de Marzo Horario: 19´30 Iglesia de San Felipe Neri
Triduo Sagrados Titulares  10 de Marzo Horario: 19´30 Iglesia de San Felipe Neri
Triduo Sagrados Titulares,  Función Principal  11 de Marzo Horario: 11´00 Iglesia de San Felipe Neri
Presentación del Palio de la Stma. Virgen 17 de Marzo Horario: 20’30 Iglesia de San Felipe Neri
Cabildo General Ordinario 
 de Salida Procesional 19 de Marzo

1ª convocatoria  20´30
2ª convocatoria  21´00 Casa Hermandad

Junta de Cargos 19 de Marzo
Al termino del Cabildo 
General tras un receso de 
10 minutos

 Casa Hermandad

Entrega de tarjetas portadores: Stmo. Cristo de 
la Sangre 22 de Marzo Horario: 20´30  Casa Hermandad
Entrega de tarjetas portadores:
 Stma. Virgen de Consolación y Lagrimas  23 de Marzo Horario: 20´30 Lugar Casa Hermandad
Santa Misa y Traslado de los Sagrados Titulares 
en procesión a  su Casa Hermandad 25 de Marzo Horario: 10´00

Iglesia de San Felipe Neri tras-
lado casa Hermandad

Misa de nazarenos Miércoles Santo 4 de Abril Horario: 19´00 Iglesia de San Felipe Neri
Salida Procesional Miércoles Santo 4 de Abril Horario: 20´55 Lugar Calles de Málaga
Traslado de los Sagrados  Titulares 
a la Iglesia de San Felipe Neri 7 de Abril Horario: 18´00 

Casa Hermandad Iglesia de 
San Felipe Neri

Recogida de túnicas nazarenos 16 al  20 de Abril
de Lunes a Viernes Horario: 19´30 a 21´00 Casa Hermandad

Santa Misa de Acción de Gracias 15 de Abril Horario: 11´30 Iglesia de San Felipe Neri
Santa Misa Pontifical San Pedro 29 de junio Horario: 19´30 Iglesia de San Felipe Neri
Santa Misa en Honor de la 
Festividad del Santísimo Cristo de la Sangre 1 de Julio Horario: 11´30  Iglesia de San Felipe Neri

Santa Misa, en Honor de la  Festividad de la
Santísima Virgen de Consolación y Lagrimas 1 de Septiembre Horario. 19´30   Iglesia de San Felipe Neri

Santa Misa  y  Santo Rosario, en Honor  a la San-
tísima Virgen de Consolación y Lagrimas 20 de Octubre Horario: 19´30  Iglesia de San Felipe Neri

Santa Misa en Honor a los  Difuntos de la Archi-
cofradía de la Sangre 2 de Noviembre Horario: 19´30 Iglesia de San Felipe Neri

Este calendario puede verse afectado por cambios de última hora en alguno de sus actos, en este caso se 
comunicará a los hermanos a través de la página web de la Archicofradía y de los medios de comunicación.
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ueridos hermanos en Cristo, un año mas 
tenemos todo preparado para nuestra sa-

lida penitencial por las calles de Málaga, este 
año con mas ganas debido a no haber podido 
salir el año pasado por las inclemencias del 
tiempo.

 Os recuerdo las normas para la Estación 
de Penitencia:

•   Es importante que seáis puntuales  a  la Misa 
de nazarenos y posterior  entrega de ense-
res y velas.

•   Es obligatorio calzar zapatos negros. (No za-
patillas de deporte, botas, alpargatas o san-
dalias.) 

•  Utilizar calcetín negro.
•  Llevar guantes blancos.
•  Llevar pelo recogido.
•  No utilizar pintura de ojos ni maquillaje. 
•  No utilizar el teléfono móvil.
•   Está totalmente prohibido comer, beber (ex-

cepto agua) y fumar durante el recorrido 
penitencial. 

El comportamiento de todos durante la 
Estación de Penitencia tiene que ser de la ma-
yor austeridad y recogimiento posible, perma-
neciendo en todo momento en tu puesto.

  Según nuestras  normas no se podrá re-
tirar el equipo de nazareno, si no estas al co-
rriente en el pago de las cuotas, la cual puedes 
hacer efectivo en el momento de la recogida de 
la misma. 

Albacería

SANGRE

Las entregas de equipos de nazarenos se 
efectuaran según el siguiente horario:
•   Para aquellos hermanos que salieron el año 

pasado los días 20 al 24 de Febrero de de 
19,00 a 21,00 h.  

•   Los cambios de túnicas de los nazarenos an-
tiguos se efectuaran los días 27 y 29 de Fe-
brero de 19,00 a 21,00 h. 

•   Aquellos hermanos que no hayan retirado 
su equipo en las mencionadas fechas, se en-
tenderá que dejan su puesto vacante para 
que sea ocupado por  otro hermano.

•   Los días 1 y 2 de Marzo se realizará la en-
trega de equipos a los nazarenos nuevos de 
este año de 19,00 a 21,00 h.

•   Los equipos deberán ser devueltos entre los 
días 16 al 20 de Abril en horario de 19.30 a 
21.00 h. Todo aquel hermano que no devuel-
va el equipo en esta fecha deberá abonar un 
recargo de 10 euros. 

Las cuotas de salida serán las siguientes:

Penitentes 20 €
Bastones fijos 30 €
Mazas y Bocinas 25 €
Niños 20 €
Monaguillos 30 € 
Mayordomos 40 €
Adjuntos mayordomos trono 40 €
Adjuntos Mayordomos 30 €
Mantillas 70 €

María Antonia Guadamuro 
Albacea General
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n primer lugar, desde la Delegación de 
Hombres de Trono queremos agradece-

ros el comportamiento que todos tuvisteis el 
pasado Miércoles Santo. Ya que, a pesar del 
difícil día que pasamos todos, estuvisteis arro-
pando a nuestros  Sagrados Titulares hasta al-
tas horas de la noche.

Os informamos que el plazo para el talla-
je y recogida de túnicas de Hombres de Trono 
tendrá lugar entre los días 13 al 25 de Febre-
ro, ambos inclusive, en horario de 20:00 a 
22:00 horas de Lunes a Viernes y de 19:00 a 
21:00 horas los Sábados, en las dependencias 
de nuestra Casa Hermandad.

La cuota fijada para la salida procesional 
sigue siendo de 20 €. Debiendo estar al corrien-
te de las cuotas  de hermano, pudiendo hacerlo 
en el mismo momento del tallaje.

Igualmente os indicamos que vuestra in-
comparecencia o ausencia de notificación al 
respecto, será entendida como la imposibilidad 
de tu presencia en el próximo desfile procesio-
nal. Quedando, de este modo, el puesto vacante 
y a disposición del hermano que lo solicite.

Por otro lado, como muchos ya sabréis, 
desde el año pasado se tomó la decisión de 
limitar la edad de portar a nuestros Sagra-
dos Titulares hasta los 55 años por diferen-
tes motivos que ya conocéis.  Pero, debido a 
las condiciones meteorológicas adversas del 

Hombres de Trono

2011, este año se amplía la prórroga de un año 
a todos los compañeros que os despedíais del 
trono y os agradeceríamos que sigáis acom-
pañando en su cortejo a nuestro Padre y a su 
querida Madre.

Os rogamos hagáis extensiva esta infor-
mación a aquellos compañeros y amigos  que 
no hayan podido recibirla. Pues, como en años 
anteriores, la demanda por parte de nuestros 
hermanos  para portar a nuestros Sagrados Ti-
tulares sigue siendo importante.

La recogida de las tarjetas de puesto ten-
drá lugar el día 22 de Marzo a las 20:30 ho-
ras en la Casa Hermandad para los hombres 
de trono del Santísimo Cristo. Y el día 23 
de Marzo en el mismo horario y lugar para los 
hombres de trono de la Santísima Virgen.

Os invitamos que participéis en la Sagra-
da Misa y posterior traslado de nuestros  
Sagrados Titulares a la Casa Hermandad el 
próximo Domingo día 25 de Marzo , a partir 
de las 10:00 de la mañana  en la Iglesia de  San 
Felipe Neri. Así como  al traslado de vuelta  
que será el 7  Abril a las 18:00 de la tarde.

Por último, desearos que realicemos un 
año más un digno desfile procesional  por las 
calles de nuestra ciudad. Y que  el Santísimo 
Cristo de la Sangre y María Santísima de Con-
solación y Lágrimas nos acompañen cada día.  
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Tesorería - Contaduría

Estimados hermanos,
Como bien sabéis, la actividad de nuestra Ar-

chicofradía no cesa. Son muchos los proyectos 
que se han llevado a cabo en los últimos años. 
Algunos no son vistosos, como pueden ser 
ordenadores o el sistema de alarma y re-
jas de protección, pero no por ello son 
gratuitos. Hay uno en el que la Archi-
cofradía lleva varios años inmersa, un 
gran proyecto que por su envergadu-
ra ha sido aplazado en varias ocasio-
nes y que ahora felizmente se cul-
mina. Me refiero a la terminación 
del dorado y, en especial, del palio 
del nuevo trono de María Santísi-
ma de Consolación y Lágrimas, que 
Dios mediante saldrá en procesión el 
próximo Miércoles Santo.

Para culminar esta gran obra, sin 
restar importancia al resto, ha sido ne-
cesario emplear todos los recursos econó-
micos disponibles, por lo que ahora más que 
nunca, pedimos vuestra colaboración, dado el 
momento por el que atravesamos.

Pensad que toda ayuda económica, por pe-
queña que sea, es necesaria y bien recibida. Hay 
muchos hermanos que temporalmente han suscrito 
una cuota mensual de diez euros o han hecho do-
naciones de cualquier otra cantidad. Si quieres su-
marte a ellos puedes hacerlo a través de la cuenta 
que la Archicofradía de la Sangre tiene abierta en 
la entidad Banco de Santander, cuyo número es:

 0049  1297  76  2910478527

Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, 
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Igualmente importante para la tesorería es que 
los recibos de cuotas de hermanos no sean devueltos. 
Todos conocemos la difícil situación económica ac-
tual, pero somos conscientes de que muchos recibos 
son devueltos por cambios de banco que no han sido 
notificados. Si has cambiado de banco, te agradecere-
mos rellenes la autorización y nos la hagas llegar.

En el caso de que tengas duda sobre si tus reci-
bos están domiciliados o si tienes recibos atrasados  
ponte en contacto con nosotros y te informaremos.

Gracias por tu colaboración.

 Germán Molina de los Ríos. Tesorero
tesoreria@archicofradiadelasangre.com

 952220556 

SANGRE
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BELÉN  
Durante los primeros días de Enero y con-

tinuando con la campaña de Navidad, nuestra 
Casa Hermandad permaneció abierta en ho-
rario de 10 a 13 y de 18 a 21 horas hasta pasada 
la festividad de Reyes.  Propios y extraños pu-
dieron admirar nuestro Belén y de paso cono-
cer nuestra casa. Nos congratulamos del éxito 
alcanzado en la campaña de recogida de jugue-
tes ya que, con gran sorpresa, superó nuestras 
propias expectativas y previsiones, siendo muy 
numerosas las entregas y aportaciones, incluso 
en efectivo, que también terminaron converti-
das en juguetes. Gracias a todos por conseguir 
esas sonrisas que todos buscábamos.  

Durante esos días queremos también des-
tacar la gentileza de varios colegios de la ciudad 
que nos concertaron visitas en grupo con sus 
profesores y alumnos.  Además de preservar y 
fomentar una de nuestras más hermosas tra-
diciones, aprovecharon la ocasión para cono-
cer un poco mejor y más de cerca una cofradía 
como la nuestra.  Agradecemos a sus responsa-
bles que se decidieran por nuestr  a hermandad.

FUNDACIÓN LA ESPERANZA, EN-
TIDAD BENÉFICO SOCIAL DE CHU-
RRIANA

Como ya viene siendo tradicional, el 3 de 
Enero acudimos a visitar a sus residentes. Can-
tamos villancicos, tomamos la merienda y les 
hicimos entrega de algunos presentes que con 
tanta ilusión aceptan nuestros mayores.  Com-
partimos un buen rato con sus residentes y res-
ponsables de esta querida institución de la que 
nos sentimos orgullosos de ser uno de sus bene-
factores.

ACTOS CUARESMA 2011
Del 21 de Febrero al 11 de Marzo se entre-

garon las túnicas de nazareno en horario de 19 
a 21 horas en nuestra Casa Hermandad.

Del 7 al 19 de Marzo se realizó el tallaje de 
hombres de trono de 20 a 22 horas.

El día 9 de Marzo, a las 18 horas, asistimos 
a la Santa Misa del Miércoles de Ceniza en 
la Parroquia de San Juan, nuestra sede provi-
sional hasta la culminación de las obras de re-
habilitación de San Felipe Neri, iniciando de 
esta manera el tiempo de Cuaresma, preparán-
donos a todo lo que antecede a la Semana Santa 
y en especial a nuestra Estación de Penitencia.

Durante los días 25, 26 y 27 de Marzo ce-
lebramos Solemne Triduo en Honor y Gloria 
de nuestros Sagrados Titulares, el Santísimo 
Cristo de la Sangre y María Santísima de Con-
solación y Lágrimas. 

Los actos fueron oficiados por nuestro Di-
rector Espiritual D. Gabriel Pérez Sánchez, te-
niendo lugar el último día, la Función Principal 
de Instituto de nuestra Archicofradía.

El mismo día 26, y tras la celebración del 
segundo día de Triduo, tuvo lugar la presen-
tación del cartel de Salida Procesional del 
Miércoles Santo, llevada a cabo por D. Alberto 
Jiménez Herrera.  El extraordinario timbre de 
su voz y el magnífico contenido de su pregón 
consiguieron elevar el espíritu cofrade de los 
allí presentes.  Gracias Alberto, por tu esfuerzo 

Resumen Actos y Cultos Archicofradía de la Sangre:
Enero  -  Diciembre 2011
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y sobre todo por tu verbo.  La obra ha sido reali-
zada por D. Salvador Campos Robles, quien ha 
conseguido plasmar lo que entendemos ha de 
ser un cartel de Semana Santa,  el anuncio a to-
dos los que lo contemplen de que la Archicofra-
día de la Sangre sale en procesión el Miércoles 
Santo.  Gracias Salvador por la maestría de tu 
pincel.

Traslado Cuaresma: El pasado 10 de 
Abril, tras la celebración de la solemne misa, 
se procedió al Traslado de nuestros Sagrados 
Titulares desde la Parroquia de San Juan hasta 
su Casa-Hermandad, en calle Dos Aceras, para 
así preparar la Salida Procesional del Miér-
coles Santo.  Como ya viene siendo habitual 
el Pregonero de la Semana Santa 2011 nos 
acompaño durante un buen trayecto gracias 
a la actitud absolutamente respetuosa del pú-
blico congregado a lo largo del trayecto y pese 
a la notoriedad que representa la persona de 
D. José Antonio Domínguez Bandera.  La Ar-
chicofradía agradece públicamente este he-
cho.

Viernes de Dolores: La Archicofradía 
abrió al público las puertas de su Casa Her-
mandad para que se pudiera admirar, vestida 
de negro y por primera vez la Virgen Doloro-
sa, obra de Antonio Gutiérrez de León (1.858), 
que viene acompañando al Santísimo Cristo de 
la Sangre en su trono procesional.  Fue notable 
la afluencia de público.

Comida de Hermandad y autoridades 
de Burgos: El 19 de Abril se realizó en los sa-

lones del Hotel Málaga Palacio la tradicional 
comida que la Archicofradía de la Sangre tiene 
por costumbre celebrar todos los Martes San-
tos.  Contó con la presencia de numerosos her-
manos y personalidades que llenaron el lugar.  

En ella se le impuso al Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Burgos D. 
Vicente Orden Vigara, la medalla de oro de la 
Archicofradía.

Miércoles Santo: Este año la climatología 
no nos acompañó.  La Archicofradía de la San-
gre, como tantas otras de esta pasada Semana 
Santa 2011, se quedó sin salir.  Se celebró la co-
rrespondiente misa de penitentes y posterior-
mente, ante la realidad que se nos presentaba, 
se comunicó a todos los hermanos y presen-
tes la decisión tomada.  Inevitablemente, no 
podría ser otra.  La desolación y las lágrimas 
no faltaron.  Tampoco los aplausos y el apoyo 
a las palabras de nuestros Hermanos Archico-
frades a nuestro Hermano Mayor y por exten-
sión a toda su Junta de Gobierno.  El apoyo fue 
unánime.  Gracias.  Mil veces gracias.  El año 
próximo será lo que no pudo ser éste.  ¡Y con 
más fuerza, si cabe!.  Nuestras puertas se man-
tuvieron abiertas hasta la hora prevista para 
el encierro; recibiendo durante ese tiempo la 
visita de otras cofradías hermanas, cofrades 
de muchas hermandades y un gran número de 
personas anónimas que deseaban ver y admi-
rar a nuestro Cristo y a nuestra Virgen en sus 
tronos procesionales.  Gracias por las grandes 
muestras de cariño que recibimos en un trance 
como éste.

Viernes Santo: En esta jornada se expu-
so en la salón de tronos de la Archicofradía, la 
imagen de María Santísima de Consolación y 
Lágrimas vestida de riguroso luto.

Traslado de regreso: El Domingo 24 de 
Abril a las 18 horas realizamos el regreso de 
nuestro Sagrados Titulares a la Iglesia de San 
Juan

Misa de acción de gracias: El Domingo 
29 de Mayo se celebró solemne misa de acción 
de gracias, tal y como es preceptivo.

Visitas: Durante la cuaresma tuvimos el 
honor de recibir la visita de un grupo de pro-

SANGRE
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fesores y alumnos del Colegio Padre Jacobo 
de la Fundación Diocesana.  Tras la merienda 
que les ofrecimos, prestaron mucha atención a 
todas las explicaciones que les hicimos acerca 
de la historia de la Hermandad, el recorrido 
por las distinta dependencias, las observacio-
nes sobre los enseres, etc.  A la conclusión, se 
les hizo entrega de un detalle como recuerdo.

También recibimos en nuestra Casa Her-
mandad a un grupo de personas, Cofrades Má-
laga, relacionadas con el Diario Sur y las redes 
sociales.  Habían acordado una visita a nuestra 
querida Archicofradía dentro de los actos pro-
gramados.  Fueron atendidos personalmente 
por nuestro Hermano Mayor, D. Mario More-
no de la Cruz y algunos miembros de la Junta 
de Gobierno.

JMJ – COFRADES - MÁLAGA. JORNA-
DA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011

Los días 2, 7 y 8 de Mayo nuestra ciudad 
fue testigo de un evento muy especial.  Recibi-
mos la visita de la Cruz y el Icono de la Virgen 
que el Papa Juan Pablo II entregó a los jóvenes 
en 1984.  Nuestra Hermandad fue testigo de 
tal evento y acompaño a la comitiva, de la que 
muchos conocen como La Cruz de los Jóve-
nes, durante el trayecto desde el Santuario de 
la Victoria hasta la Santa Iglesia Catedral; para 
posteriormente dirigirse al puerto y partir por 
mar para así continuar con su peregrinar por 
España.

Durante esos días acogimos en nuestra 
Casa Hermandad a cuatro jóvenes provenien-
tes de Colombia.

VERBENA BENÉFICA
El sábado 4 de Junio celebramos nuestra 

Verbena de carácter Benéfico en los patios del 
Instituto Vicente Espinel (Gaona).  Durante 
toda la jornada fueron muchos los amigos, co-
frades y hermanos  los que decidieron compar-
tir un buen rato con nosotros en un ambiente 
muy agradable y familiar, contribuyendo con 
su gesto a los fines que tenemos planteados.

HOMENAJE A D. MANUEL DOVADO
El Jueves 9 de Junio, acudimos a Churriana 

al acto celebrado por el Excmo. Ayuntamiento.  
Su máximo representante, D. Francisco de la To-
rre, descubrió la placa que le da nombre desde 
ese momento a una calle de este distrito.  Lleva-
rá el nombre de D. Manuel Joaquín Dovado Fer-
nández, recientemente fallecido, y quien fuera 
fundador y primer presidente de la Residencia 
La Esperanza.  Al acto acudieron, entre otras per-
sonalidades, la Archicofradía del Paso y la Espe-
ranza, quienes, del mismo modo que nosotros, 
mantienen lazos benefactores con la institución.

FIESTA DEL CORPUS
El pasado 26 de Junio, miembros de nues-

tra Archicofradía, con su Hermano Mayor al 
frente, participaron en la procesión del Corpus 
Christi.  Este año ha sido significativo el des-
pliegue de esfuerzos realizados por diversos 
colectivos para mayor realce de una de las prin-
cipales fiestas de la Iglesia Católica.

DÍA DEL SANTÍSIMO CRÍSTO DE LA 
SANGRE

En la Parroquia de San Juan, sede provi-
sional de la Archicofradía, el pasado 2 de Julio 
celebramos la Festividad de la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, nuestro 
Sagrado Titular. 

Al finalizar el acto, se tuvieron unas distin-
ciones a diferentes personalidades y organis-
mos, destacando entre ellos a Protección Civil 
que recibió la medalla de la Archicofradía y un 
cuadro con las imágenes de nuestros titulares. 

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



21 

 En el mismo acto se procedió a la jura de 
cargos de los nuevos miembros de la Junta de 
Gobierno. 

CAMBIO DE VESTIDOR
Coincidiendo con la festividad de nuestro 

sagrado titular el Santísimo Cristo de la San-
gre, se estrenó como vestidor de la Santísima 
Virgen de Consolación y Lágrimas, D. Alejan-
dro Guerrero Cuenca que sustituye en el cargo 
a D. José Manuel Molina Cobos.

FERIA 2011

La Archicofradía de la Sangre acudió a su 
cita anual con la Feria de Málaga.  No podíamos 
faltar a nuestra cita con todos los hermanos y 
amigos que, como cada año, deseaban pasar 
unos buenos momentos en el Instituto Vicente 
Espinel, nuestro ya entrañable Gaona.

Puede parecer difícil pero nos volvimos a 
renovar, como venimos haciendo año tras año.  
Fieles a lo que ya es una tradición, engalana-
mos con delicadeza el  precioso patio, donde 
el frescor ante al calor invitó a bailar, a beber 
y a comer nuestro afamados platos.  El arroz 
en paella o esa berza genuinamente malague-
ña con sus bollitos de “pringá”, por destacar 
algunos, servidos en platos de loza, como Dios 
manda,  hicieron la delicia de los que vienen a 
repetir año tras año o sorprendieron a los que 
por primera vez nos visitaron.  Cuidamos todos 
los detalles y no menos empeño pusimos en los 
precios.  Quienes nos conocen saben del ex-
quisito celo que ponemos en todos los detalles 
para que “el comedor de la feria” siga osten-
tando con orgullo ese título que hace muchos 
años recibió.  Maravilloso ambiente.  Familias 
enteras, muchos amigos, cofrades propios y de 
otras hermandades hermanas; de modo fiel, 
nos honraron con su compañía.  Disfrutaron de 
buena sombra, buen ambiente, buenos platos y 
mejores precios.  Como siempre, Gaona se nos 
quedó pequeño, pero por arte de magia, la bulla 
se apretujó  y conseguimos que tuvieran cabida 
todos.

MISA  EN RECUERDO DE DON ANTO-
NIO BAENA GOMEZ 

Con motivo del 75 aniversario de su fa-
llecimiento, el pasado 24 de Agosto se celebró 
en la Iglesia de San Juan una misa en memo-

SANGRE
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ria de  D. Antonio Baena Gómez, quien fuera 
su insigne hermano mayor y fundador de la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 
Málaga. Su vida fue un continuo ejemplo de su-
peración  y consecución de las ideas preconce-
bidas.  Constructor de si mismo, fue un ejemplo 
permanente de inconformismo personal y pro-
fesional, llevando a su querida Archicofradía 
hasta cotas insospechadas para la época.  

Trabajó activamente para que el  mañana 
de Málaga fuera mejor.  Con una notable visión 
de futuro supo encauzar la más noble de nues-
tras tradiciones organizando la Agrupación de 
Cofradías un 20 de Enero de 1921 en la Iglesia 
de la Merced, junto con otras cofradías herma-
nas, y convertirla hoy en un referente mundial. 
Fue su Presidente hasta Septiembre de 1935.  
El recuerdo de su vida y logros nos da fuerzas 
para construir el presente de la Archicofradía 
y perfilar su futuro. Quienes  somos sus com-
pañeros de Junta de Gobierno en el presente y 
le admiramos y valoramos en su enorme trans-
cendencia para nuestra institución le honra-
mos su memoria de la mejor manera que sabe-
mos. No le olvidaremos jamás.  Falleció el 22 de 
Agosto de 1936. 

FESTIVIDAD DE MARÍA SANTÍSIMA 
DE CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS

El Domingo 4 de Septiembre es el día de 
nuestra Madre, María Santísima de Consolación 
y Lágrimas.  Debido a que las obras que se lleva-
ron a cabo en nuestra sede canónica de San Feli-
pe Neri no estaban terminadas aún, celebramos 

solemne culto en la Parroquia de San Juan, sede 
temporal que fue de nuestra Archicofradía.  

La función religiosa dio comienzo a las 
doce de la mañana, y fue oficiada por el Párroco 
de San Juan, D. Isidro Rubiales Gamero.

FESTIVIDAD DE LA 
VIRGEN DE LA VICTORIA

Como en años anteriores miembros de la 
Junta de Gobierno de la Archicofradía partici-
paron en los cultos y posterior procesión de 
Santa María de la Victoria, patrona de la ciu-
dad, con motivo de la celebración de su festivi-
dad, acompañándola en su recorrido desde la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarna-
ción hasta su Santuario.

NOMBRAMIENTO
Por acuerdo de Junta de Gobierno ce-

lebrada el pasado 22 de Junio se procedió al 
nombramiento de Hermano Mayor Honora-
rio al Ministerio de Defensa del Estado Espa-
ñol.  Nombramiento que ha sido aceptado con 
fecha 10 de Octubre, tras los informes que la 
Subdelegación de Defensa en Málaga envió al 
Ministerio de Defensa.  Del mismo modo, tal 
distinción recae en la persona del D. Santiago 
Romero Dorda, Coronel del Cuerpo General del 
Ejército de Tierra, que el pasado 24 de Octubre 
tomo posesión de su cargo llevando a efecto su 
nombramiento como Subdelegado de Defensa.

DÍA DEL ROSARIO
El Sábado día 22 de Octubre se celebró en 

la Iglesia de San Juan, sede provisional que fue 
de la Archicofradía, la Santa Misa oficiada por 
nuestro director espiritual D. Gabriel Pérez 
Sánchez. Tras la misma se rezó el Santo Rosario 
Claustral en honor a nuestra Sagrada Titular, 
María Santísima de Consolación y Lágrimas.

FUNDACIÓN CORINTO
El 25 de Octubre, en la antigua Casa Her-

mandad del Rocío, en la calle Amargura, se ce-

Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, 
María Santísima de Consolación y Lágrimas, y del Santo Sudario
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lebró el acto de bendición del economato que la 
Archicofradía y otras diecinueve cofradías más 
han creado bajo la denominación de “Funda-
ción Corinto”.  Su objetivo es facilitar alimen-
tos y productos de limpieza y primera necesi-
dad a familias en riesgo de exclusión social.  El 
criterio de selección de las familias candidatas, 
pertenecientes a cada feligresía, exige un ex-
haustivo trabajo premio que canaliza cada vo-
calía de caridad de las respectivas Hermanda-
des. Este servicio se puso en marcha en el mes 
de Noviembre y es atendido por cofrades, que 
de modo altruista, atienden las necesidades de 
trabajo de todo tipo que precisa la citada Fun-
dación.  Son estas mismas hermandades que 
promueven la idea las que aportan los fondos 
necesarios para financiarla. 

REGRESO A SAN FELIPE
Tras los trabajos de remodelación de la 

iglesia de San Felipe Neri, el pasado 26 de No-

viembre la Archicofradía de la Sangre regresó 
a la que es su Sede Canónica.  Lo hizo desde la 
parroquia de San Juan, su templo provisional 
desde el comienzo de las obras. Un numeroso 
público aguardó a las puertas de la iglesia.  A la 
hora prevista se inició el cortejo con una gran 
participación de hermanos que acompañaban 
con cirios a las sagradas imágenes. El Santísi-
mo Cristo de la Sangre fue portado sobre los 
hombros de sus cofrades y la Santísima Virgen 
de Consolación y Lágrimas lo hacía en unas pe-
queñas andas con un sencillo adorno de rosas 
blancas y nardos depositados a sus pies.  Lució 
espléndidamente con una saya bordada negra y 
un manto liso del mismo color.  Durante todo el 
recorrido no dejo de acompañar al cortejo un 
nutrido público cuyas notas destacables fueron 
su ritmo acompasado y continuo rezo del santo 
rosario.  De modo sencillo las imágenes entra-
ron en San Felipe manteniendo hasta el final el 
recogimiento del que hizo gala durante todo el 
recorrido. 

COPA DE NAVIDAD
El pasado 18 de Diciembre la Archicofra-

día celebró la tradicional copa de Navidad en 
su Casa Hermandad a la que acudieron los Ex-
Hermanos Mayores de la entidad, el grupo de 
Camareras de la Virgen, miembros de Junta de 
Gobierno y un nutrido grupo de Archicofrades 
y amigos.  Todos juntos, con nuestro director 
espiritual D. Gabriel Pérez Sánchez, pasaron 
un rato muy agradable y, como no podía faltar 
y ya es tradicional, terminaron cantando vi-
llancicos junto a nuestro Belén.

BELÉN
Durante las fechas previas a Navidad y 

concluyendo con las actividades del año, mon-
tamos con esmero y detalle nuestro queri-
do Belén.  Nuestra casa acogió en el salón de 
tronos y en horario de tarde a todos aquellos 
visitantes que han querido honrarnos con su 
visita para conocer y admirar nuestro Belén. 

Pedro Camuña. Cronista

SANGRE



24

 
 

S
an

gr
e 

C
on

sol
ac

ión
 y

 L
ág

rim
as

 

   
 

                 
L

a 
P

on
tifi

cia
, R

ea
l, M

uy
 I

lus
tre

 y
 V

en
era

ble
 A

rch
ico

fra
día

 d
el 

S
an

tís
im

o C
ris

to 
de

 la
 S

an
gr

e, 
M

ar
ía 

S
an

tísi
ma

 d
e C

on
sol

ac
ión

 y
 L

ág
rim

as
, 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
y 

de
l S

an
to 

S
ud

ar
io,

 ce
leb

ra
rá

 
 

S
ole

mn
e T

rid
uo

 
en

 la
 I

gle
sia

 P
ar

roq
uia

l d
e S

an
 F

eli
pe

 N
eri

 d
e e

sta
 

C
iud

ad
 d

e M
ála

ga
, e

n 
H

on
or 

y 
G

lor
ia 

de
 su

s 
S

ag
ra

do
s T

itu
lar

es:
 el

 
 

S
an

tís
im

o C
ris

to 
de

 la
 

  
 Y

 
M

ar
ía 

S
an

tísi
ma

 d
e 

    
L

os 
cu

lto
s s

e c
ele

br
ar

án
 lo

s d
ías

 9
, 1

0 
y 

11
 d

e M
ar

zo
 d

el 
A

ño
 d

e N
ue

str
o S

eñ
or

 
J

esu
cri

sto
 d

e 2
01

2, 
co

me
nz

an
do

 lo
s d

os 
pri

me
ros

 d
ías

 a
 la

s 1
9:

30
 h

. 
E

l d
om

ing
o d

ía 
11

, 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
S

ole
mn

e F
un

ció
n 

P
rin

cip
al 

de
 I

ns
titu

to 
qu

e d
ar

á 
co

mi
en

zo
 a

 la
s 1

1:0
0 

h. 
L

os 
cu

lto
s s

erá
n 

ofi
cia

do
s p

or 
el 

D
ire

cto
r E

spi
rit

ua
l d

e l
a 

A
rch

ico
fra

día
 

R
vd

o. 
P

. D
. G

ab
rie

l P
ére

z S
án

ch
ez

 
 

M
ála

ga
, C

ua
res

ma
 d

e 2
01

2 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
A

 M
ay

or 
G

lor
ia 

de
 D

ios
 y

 d
e l

a 
B

ien
av

en
tur

ad
a 

V
irg

en
 M

ar
ía 



25 

 
 

S
an

gr
e 

C
on

sol
ac

ión
 y

 L
ág

rim
as

 

   
 

                 
L

a 
P

on
tifi

cia
, R

ea
l, M

uy
 I

lus
tre

 y
 V

en
era

ble
 A

rch
ico

fra
día

 d
el 

S
an

tís
im

o C
ris

to 
de

 la
 S

an
gr

e, 
M

ar
ía 

S
an

tísi
ma

 d
e C

on
sol

ac
ión

 y
 L

ág
rim

as
, 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
y 

de
l S

an
to 

S
ud

ar
io,

 ce
leb

ra
rá

 
 

S
ole

mn
e T

rid
uo

 
en

 la
 I

gle
sia

 P
ar

roq
uia

l d
e S

an
 F

eli
pe

 N
eri

 d
e e

sta
 

C
iud

ad
 d

e M
ála

ga
, e

n 
H

on
or 

y 
G

lor
ia 

de
 su

s 
S

ag
ra

do
s T

itu
lar

es:
 el

 
 

S
an

tís
im

o C
ris

to 
de

 la
 

  
 Y

 
M

ar
ía 

S
an

tísi
ma

 d
e 

    
L

os 
cu

lto
s s

e c
ele

br
ar

án
 lo

s d
ías

 9
, 1

0 
y 

11
 d

e M
ar

zo
 d

el 
A

ño
 d

e N
ue

str
o S

eñ
or

 
J

esu
cri

sto
 d

e 2
01

2, 
co

me
nz

an
do

 lo
s d

os 
pri

me
ros

 d
ías

 a
 la

s 1
9:

30
 h

. 
E

l d
om

ing
o d

ía 
11

, 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
S

ole
mn

e F
un

ció
n 

P
rin

cip
al 

de
 I

ns
titu

to 
qu

e d
ar

á 
co

mi
en

zo
 a

 la
s 1

1:0
0 

h. 
L

os 
cu

lto
s s

erá
n 

ofi
cia

do
s p

or 
el 

D
ire

cto
r E

spi
rit

ua
l d

e l
a 

A
rch

ico
fra

día
 

R
vd

o. 
P

. D
. G

ab
rie

l P
ére

z S
án

ch
ez

 
 

M
ála

ga
, C

ua
res

ma
 d

e 2
01

2 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
A

 M
ay

or 
G

lor
ia 

de
 D

ios
 y

 d
e l

a 
B

ien
av

en
tur

ad
a 

V
irg

en
 M

ar
ía 



26

n año más queridos Archicofrades hacemos balance de 
todo lo realizado en materia de asistencia al hermano ne-

cesitado en nuestra feligresía.
Gracias a todos los que colaboráis más estrechamente con 

nosotros, y también animaros a los que no conocéis la faceta ca-
ritativa de la Archicofradía durante todo el año a que colaboréis 
en esta tarea tan cristiana como es la de ayudar nuestros herma-
nos.

Durante este año 2011 han sido atendidas cinco familias 
con unos 25 kg cada una de ellas, mensualmente distribuidos 
entre productos de alimentación y de aseo personal.

También a las Madres Mercedarias, hermanas honorarias 
de nuestra querida Archicofradía se les ha ido haciendo entrega 
mensualmente durante todo el año de 90 kg de productos ali-
menticios y productos de aseo y limpieza.

Todo esto ha supuesto una entrega total de 2.500 kg de es-
tos productos. 

Hemos comenzado con mucha ilusión la inauguración de 
un economato “Fundación Corinto”

La forman otras 19 Cofradías de Málaga y también a la es-
pera de que se unan las restantes Cofradías de Pasión y Gloria.

La Archicofradía de la Sangre, desde su Hermano Mayor y 
su Junta de Gobierno quiere darle un impulso a la caridad dentro 
de la misma Archicofradía y también hacia los hermanos necesi-
tados del barrio, sigamos aportando en la medida que podamos 
nuestro óbolo, para que sea más llevadera la vida de estas fami-
lias y sobre todo en estos tiempos que corren. Recordaros que 
durante todo el año seguimos recogiendo alimentos para hacer 
frente a estas necesidades, puedes hacernos entrega de ellos en 
la Casa Hermandad o bien llamándonos al teléfono 952220556.

Quisiéramos que nuestra ayuda fuese a hermanos de la 
Archicofradía, pero esto es verdaderamente difícil , debido a lo 
poco que sabemos de las necesidades reales de los hermanos, si 
así nos enterásemos esta sería nuestra prioridad.

También quisiera deciros desde esta sección de caridad que 
me gustaría que hubiera más personas interesadas en implicarse 
en estas cuestiones pues yo me encuentro solo solucionando en 
la medida que yo pueda y sepa en darle solución a problemas tan 
serios como nos vienen.

Un abrazo de Carlos Fuentes Guillén. 

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

Comisión de Caridad
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tro año más me dirijo a vosotras, para 
agradeceros el que estéis ahí. Pero no por 

mí, sino por Ella, que es la que nos importa.

Después de Cuaresma del año pasado, en 
el mes de Junio, un nutrido grupo de nosotras 
junto con el hermano mayor y el bordador de la 
nueva saya, Salvador Oliver, nos reunimos en la 
casa hermandad para dar la primera puntada a 
la misma. Fue una tarde muy bonita, pues pu-
simos nuestro pequeño granito de arena a esa  
saya malva que todas deseamos. En la foto se 
nos puede ver junto al bordador.

También se nos presentó esa misma tarde 
al nuevo vestidor de la Santísima Virgen, Ale-
jandro, un hombre con una gran experiencia en 
vestir imágenes.

Con el verano llegó nuestra feria y gracias 
también por contar con vuestro trabajo y pre-
sencia en la misma.

A lo largo del año hemos visitado varias 
veces el taller del bordador para ver cómo iba el 
trabajo de la saya.

Como os dije en el boletín anterior tenía-
mos que pensar en organizar algo para obtener 
más fondos para hacer frente a los pagos de la 
saya, aparte de nuestras cuotas, pues bien, nos 
hemos reunido en la casa hermandad una vez al 
mes haciendo unos almuerzos para nosotras a 
un módico precio en los que hemos ido acom-
pañadas de amigas o familiares.

También hicimos un bingo con regalos y 

merienda en el que pasamos una tarde muy di-
vertida.

Organicé una rifa en la que se sorteaba las 
medallas de plata del Santísimo Cristo y la San-
tísima Virgen, que le tocó a una de las camare-
ras, Yolanda.

Todo ello con el fin de recaudar dinero 
para que nos ayude a darle un buen empujón a 
nuestros fondos.

Agradeceros también el que durante el 
año colaboréis con algún donativo para Cári-
tas, ya que acordamos que no solo iba a ser en 
Navidad, el ayudar al más necesitado, sino todo 
el año, con un poco de lo nuestro es mucho para 
ellos.

A primeros de año volvimos a visitar la 
residencia “La Esperanza“ haciendo de Re-
yes aunque sea por un ratito, y que ellos nos lo 
agradecen con sus villancicos y su alegría.

Y ahora recordaros que esta Semana San-
ta será muy especial, porque si Dios lo permite 
saldrá nuestra Santísima Virgen con ese palio 
que es una obra de arte que está a punto de es-
trenar y que sale del taller del maestro borda-
dor D. Juan Rosén, y que será un orgullo verlo 
pasear por las calles de Málaga.

Solo me queda desearos una feliz Semana 
Santa y que nuestra Madre nos colme con sus 
bendiciones.

Ana Gómez Fernández.
(Delegada de Camareras)

Camareras de la Santísima Virgen

SANGRE
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ituación.  
La iglesia de San Felipe Neri, se en-

cuentra circundada por las calles  Gaona, Gue-
rrero, Parras y Cabello, de Málaga capital.

Los Inicios.  
El origen de esta iglesia se halla en las de-

vociones del segundo Conde de Buenavista, 
Antonio Tomás Guerrero Coronado y Zapata, 
quien entre 1720-1730, edificó una pequeña ca-
pilla de planta octogonal, atribuida al arquitec-
to Felipe de Unzurrúnzaga, lo que en la actua-

lidad es el presbiterio, en la entonces plazuela 
de Canteros junto a una casa palacio que poseía 
en la calle Gaona. A partir de este momento, 
las solicitudes de diferentes órdenes religiosas 
para ocupar la capilla fueron numerosas, pero 
el Conde las rechazó una a una, interesándose 
y finalmente concediéndola a la Congregación 
de Filipenses, ya que el Conde sintió una pre-
monición cuando estos pidieron instalarse en 
la capilla, debido a que pensaba encomendar-
la a San Felipe Neri. La petición de que esta 
capilla fuera ocupada por la citada Congrega-

La Iglesia de La Santa Cruz
y San Felipe Neri de Málaga: 
Una Joya del Barroco que Renace

Curiosa foto de la primera capilla del lado del Evangelio, con las imágenes de la Vir-
gen de Servitas y el Stmo. Cristo del Socorro, 1928. Archivo  Juan Temboury Álvarez.
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ción, fue llevada a cabo por el cardenal Gaspar 
de Molina, haciéndola presente mediante una 
carta el 11 de noviembre de 1738. A principios 
de julio de 1739, el Conde de Buenavista cede a 
los Padres Filipenses la iglesia, compuesta por 
una capilla superior y otra subterránea o cripta, 
una sacristía, numerosas ornamentaciones, es-
culturas, pinturas, una vivienda situada junto a 
la iglesia, y varias casas situadas en calles aleda-
ñas para el sostenimiento de la Congregación. 
También cedió el uso de la capilla subterránea 
a la Escuela de Cristo, aunque esta fuera propie-
dad de los Filipenses. El 11 de julio de ese año, se 
llevó a cabo una procesión que desde la catedral 
se encaminó hasta la nueva iglesia con la efigie 
de San Felipe. Asistieron los dos cabildos, co-
fradías, parroquias y comunidades religiosas. Al 
día siguiente, 12 de julio, se dijo la primera misa 
en la nueva iglesia.

Ampliaciones. 
Las dimensiones de la nueva capilla eran 

bastantes reducidas por lo que el obispo de la 
diócesis malagueña, el Agustino Fray Gaspar 

de Molina y Oviedo, determina la necesidad de 
una ampliación, cuyos gastos correrían a cargo 
del Conde de Buenavista, pero la muerte de am-
bos en 1744 y 1745 respectivamente, frustró el 
proyecto. La idea siguió viva con la llegada del 
padre Cristóbal de Rojas y Sandoval a la Con-
gregación de San Felipe, y del importante papel 
que jugaron los obispos de Málaga, Juan de Eu-
late y Santa Cruz y Manuel Ferrer y Figueredo. 
A partir de 1756,  hasta la bendición  de la iglesia 
el 4 de junio de 1785,  se llevaron a cabo distin-
tas fases de construcción en donde se estableció 
la Casa de Estudios y la ampliación del templo, 
anexionándose a la capilla octogonal primitiva, 
una nave elíptica con atrio, proyectada en 1755  
por  Antonio Ramos Medina. La iglesia, en su 
fase final en 1778, sería dirigida por José Martín 
de Aldehuela, que en 1790,  empezaría a cons-
truir el tabernáculo  realizado con un diseño 
neoclásico en mármoles polícromos y madera 
que los imita. En 1795, estuvieron terminados el 
tabernáculo y el altar mayor, celebrándose una 
solemne procesión para colocar el Santísimo. 
También en 1795, se hizo la sacristía, atribuida 

SANGRE

Destrozos y saqueos en el presbiterio y capillas, 12 de mayo de 1931. Archivo  Juan Temboury Álvarez.



30

a Martín de Aldehuela. La fachada de la iglesia 
responde a un diseño clásico, con portada de 
dos cuerpos entre dos torres salientes. Junto 
a la iglesia se encuentra el Convento de los Fi-
lipenses, que desde 1846 fue sede del Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza, hoy de En-
señanza Secundaria, que ostenta el nombre de 
Vicente Espinel.

Desamortización. 
Con el asentamiento liberal de 1833, se 

produce la desamortización eclesiástica, me-
diante Real Decreto del 8 de marzo de 1836, 
que disponía de la supresión de todas las casas 
de religión, incluidas la de los Filipenses mala-
gueños.  El 1 de agosto de 1841, la iglesia se eri-
gió en parroquia, quedando como filial de los 
Mártires.

Los incidentes de 1931 y 1936.  
En tiempos de la Segunda República Es-

pañola, el 12 de mayo de 1931, la iglesia fue 
saqueada por un grupo de descontrolados que 
intentó prender fuego a la sacristía sin conse-
guirlo. Años más tarde, también sería saquea-
do el templo con motivo de la Guerra Civil, en 
1936, perdiendo de esta manera el patrimonio 
cultural que atesoraba la parroquia. Solo pu-
dieron salvarse la Virgen de Servitas y el Cristo 
de los Afligidos.

La iglesia de San Felipe 
recupera su esplendor.  

Haciendo un poco de cronología, es en el 
año 2000, cuando se interviene en la cubierta 
del edificio, dentro del convenio marco Obis-
pado-Consejería de la Junta de Andalucía, se-
gún proyecto de los Arquitectos Miguel Ángel 
Díaz Romero, José Ramón Cruz del Campo y 
José María Romero Martínez. Asimismo, fue 
reparada la fachada en las que aparecieron 
pinturas murales del siglo XVIII, gracias a los 
fondos destinados por el Instituto Municipal 
de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, 
con proyecto redactado por el arquitecto técni-
co, Pablo Pastor Vega. También se restauraron 
once tondos del apostolado, atribuidos a José 
de Ribera, restaurados por Francisco Fuentes 
Olmo y Francisco de Paula Ruano Garrido. Las 
obras finalizaron en el 2002. 

En 2007, se realiza el proyecto de la reha-
bilitación del interior del templo, por encargo 
del Obispado de Málaga, obras que comenza-
ron el 14 septiembre de 2010, fiesta de la Exal-
tación de la Santa Cruz (titular de la parroquia), 
cuya actuación consistió en la eliminación de 
las humedades del templo y la impermeabiliza-
ción de la capilla  subterránea, recuperándola 
para su uso al culto, sustitución de la solería de 
la nave y reparación de la solería original del 
presbiterio, reparación total de la instalación 
eléctrica, pintura general del edificio, adecua-
ción y reordenación de las capillas y retablos, 
bajo la dirección del arquitecto técnico, Pablo 
Pastor Vega. Además de todas estas obras, se 
ha llevado a cabo un programa iconográfico de 
siete pinturas en las capillas del presbiterio, 

Destrozos y saqueos en la sacristía, 12 de mayo de 1931. 
Archivo  Juan Temboury Álvarez.
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pintadas por Raúl Berzosa, representando los 
siguientes temas: Un óleo detrás del altar ma-
yor que representa La Santísima Trinidad, dos 
óleos  en  la parte central recrean escenas de la 
vida de San Felipe Neri, y los cuatro restantes 
se centran en la Resurrección de Cristo. Igual-
mente, ha realizado los cuatro grandes profetas 
del Antiguo Testamento, que rematan los cua-
tro tondos existentes sobre las capillas de la 
nave. 

También se ha recuperado en el presbi-
terio las esculturas de la Fe, que remataba el 
tabernáculo, los dos arcángeles a los lados del 
mismo y un magnífico crucificado que alberga 
en su interior. Asimismo, se ha realizado una 
nueva imagen del titular del templo, San Feli-
pe Neri. Estas imágenes han sido realizadas en 
madera policromada por Raúl Trillo y Salva-
dor Lamas, quienes también han realizado las 

heráldicas de las capillas de las cofradías. Han 
sido restauradas las tallas de un crucificado del 
siglo XVII, que preside la capilla subterránea, 
un crucificado del siglo XVIII para la sacristía, 
la imagen del Cristo de los Afligidos, tan vene-
rada en esta parroquia, así como un San Juani-
to para el recuperado Baptisterio, bajo una de 
las torres. Este trabajo ha sido realizado por 
Enrique Salvo Rabasco.  Por último, junto a la 
capilla subterránea se ha habilitado un colum-
bario con 132 nichos, y se han recuperado las 
pinturas murales originales con formas geomé-
tricas del acceso. Toda esta rehabilitación ha 
sido posible gracias a la inversión del obispado 
con una ayuda del Ayuntamiento. 

Cofradías.  
Actualmente, la iglesia de la Santa Cruz y 

San Felipe Neri alberga a cuatro Corporacio-

SANGRE

Rehabilitación interior del templo, noviembre de 2011.
Archivo  Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. Foto Eduardo Nieto Cruz.
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nes Nazarenas de gran prestigio como son: la 
Orden Tercera de Siervos de María (Servitas), 
desde mayo de 1740; la Archicofradía de la San-
gre se ubica en ella desde abril de 1941, como 
consecuencia del incendio de su anterior sede, 
la iglesia de la Merced en 1931; la Hermandad 
de la Santa Cruz que se fundó en 1984, en di-
cha parroquia, aunque no se procesionó hasta 
1993; y por último la Hermandad de la Saluta-
ción que se estableció en 1984, siendo la más 
reciente incorporación. 

También la iglesia ha sido sede de otras 
Hermandades. La Cofradía del Stmo. Cristo 
de los Milagros y María Stma. de la Amargu-
ra que estuvo en este templo durante 1939 a 
1945, debido a las obras de reconstrucción de 
la Ermita de Zamarrilla, como consecuencia 
de la Guerra Civil. La Cofradía de la Pollinica 
desde 1945 hasta 1981, donde se trasladaron a 
la iglesia de San Agustín. Y la Hermandad del 

Descendimiento de 1977 a 1984, trasladándose  
a la Capilla del Hospital Noble.

Algo más de una década ha pasado para ver  
este templo recuperado, uno de los más bellos 
que tiene la capital malagueña, como es este de 
la Santa Cruz y San Felipe Neri. En esta larga 
tarea hay que destacar el empeño puesto por 
los párrocos, Manuel Moyano Sanz (q.e.p.d), 
y el actual, Gabriel Pérez Sánchez, así como, 
por el secretario parroquial, José Manuel Gar-
cía Jabato y la Comisión  Pro-Restauración de 
San Felipe, creada el 16 de marzo de 1998 con 
Ricardo Berrocal Delgado, como presidente, 
y de los obispos Antonio Dorado Soto y Jesús 
Esteban Catalá Ibáñez, siendo este último el 
que  bendijo la reapertura del templo en una 
solemne función religiosa celebrada el 27 de 
noviembre de 2011

José María de las Peñas Alabarce                                                                                   

Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, 
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Rehabilitación de la capilla 
subterránea o cripta, 
noviembre de 2011.
Archivo  Iglesia de la Santa 
Cruz y San Felipe Neri. 
Foto Eduardo Nieto Cruz.
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Reapertura y bendición de la iglesia, 27 de noviembre de 2011. 
Archivo  Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. Foto Eduardo Nieto Cruz.
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raemos a estas páginas del boletín a una 
persona que cumple con las tres denomi-

naciones del título de este artículo, no es otro 
que el hasta hace unos meses vestidor de la 
imagen de María Santísima de Consolación y 
Lágrimas, José Manuel Molina Cobos.

 Molina  como a él le gusta que le llamen 
aunque algunos de nosotros acortemos aún 
más su apellido y lo llamemos Moli, nació en el 
año 1967, está casado y es padre de un niño. 

Le comento que quiero hacerle una entre-
vista y gustoso accede a ella emplazándome a 
realizarla unos días después. Nos recibe en su 
lugar de trabajo, este no es otro que el Taller 
de Bordados de Juan Rosén, situado en la calle 
Molinillo del Aceite. Una vez dentro y después 
de ser recibido por su jefe y tras los saludos de 
rigor, este nos  deja solos , nos sentamos en una 
de las dependencias del taller y comenzamos 
con la entrevista .

¿Cómo y cuándo te inicias en el mundo co-
frade?

Bueno me hago cofrade desde chico cuan-
do yo estudiaba en el Colegio Lope de Vega y 

algunas veces , bueno siempre que podía, me 
hacia la piarda para irme al tinglao del Cautivo 
donde me ponía a mirar y ayudaba en todo lo 
que me pedían. 

¿A cuántas Cofradías perteneces como her-
mano?

Pertenezco a Gitanos, Dulce Nombre, Sa-
lesianos, Hermandad de la Alegría y a María 
Auxiliadora desde siempre.

¿A Cuantas Cofradías dedicas tu tiempo 
como vestidor?

Bueno tu sabes que no solo me dedico a 
vestir imágenes sino que además realizo el ador-
no floral de algunas de ellas, espero no dejar sin 
nombrar a ninguna, Hermandad del Carmen de 
Pedregalejo, Hermandad de la Virgen de la Cruz 
de Benalmádena, Hermandad de la Alegría, 
Dulce Nombre , Salesianos y María Auxiliadora.

¿Mucho Capuchinos, no?
Ten en cuenta que casi toda mi vida perso-

nal  y cofrade la he desarrollado en este barrio, 
aunque yo sea trinitario y del Cautivo. A mi 
mujer la conocí en la Pastora, no voy a ser de 
Capuchinos.

Cofrade, bordador, vestidor de imágenes

Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, 
María Santísima de Consolación y Lágrimas, y del Santo Sudario
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¿Bordador o vestidor?
Me quedo con mi oficio, bordador, que 

incluye lo demás ya que son un complemento 
a mi trabajo, tanto el vestir imágenes como el 
realizar adornos florales en los tronos y cultos 
de las distintas Hermandades y Cofradías.

¿Desde cuándo con Juan Rosén?
Llevo ya 21 años trabajando con Juan a 

quién se lo debo todo, maestro, amigo, conseje-
ro, compañero y padre, a quien como te acabo 
de decir se lo debo todo ya que sin su ayuda no 
habría progresado en mi vida profesional ni en 
el arte de vestir imágenes.

¿Cómo fue tu comienzo como vestidor?
Fue un comienzo duro y por aquel enton-

ces muy difícil ya que era un mundo bastante 
cerrado al acceso exterior. Comencé ayudando 
a  vestir a la Virgen de las Penas de San Julián 
en el año 1982 junto al entonces vestidor de la 
Virgen, Fernando López Soler, que me inició, 
animó  y ayudó a seguir con el camino empren-
dido.

¿Cuándo empezaste a vestir a la imagen de 
la Virgen de Consolación y Lágrimas?

A la Virgen de Consolación y Lágrimas la 
empecé a vestir en Noviembre del año 1994, 
la vestí de negro para los cultos del Día de los 
Difuntos y he seguido con esta labor hasta hace 
unas fechas, en total  17 años.

¿Por qué dejas tu labor en la Sangre?
Considero que es era el momento de dejar 

paso a ideas nuevas, de renovarse, de que venga 
gente nueva con nuevas ideas. Además sabes 
que tengo gracias a Dios mucho trabajo y el ser 
presidente de  la Archicofradía de María Auxi-
liadora me resta mucho tiempo.

¿Te quedas con algún momento de tu etapa 
en la Sangre?

La verdad es que me quedo con todos los 
vividos, pero por indicar uno un poco especial 
ese es en el año 2007 en el  que la Archicofra-
día realizó su salida extraordinaria  y la Virgen 
de Consolación y Lágrimas se subió por 1ª vez 
al trono del Santísimo Cristo y otro momento 
más personal fue un Martes Santo que estan-

do preparando  de flores el trono de la Virgen el 
grupo de Albacería me trajisteis una tarta  para 
celebrar mi cumpleaños que era ese día.

¿Eres capaz de definir que se siente cuando 
estas tan cerca de la imagen de la Virgen?

(Silencio,  se queda sin palabras y se toma 
su tiempo para contestar)

Devoción y satisfacción, mucha satisfac-
ción.

¿Qué dejas en la Sangre?
En la Sangre dejo amigos y grandes re-

cuerdos, momentos de mucho trabajo. Recuer-
dos de todas las camareras y de los grupos de 
Albacería que en todo momento han hecho más 
llevadero mi trabajo aún teniendo en cuenta 
los momentos difíciles en cuanto a la cantidad 
de trabajo en momentos puntuales en los que 
todos queremos que las cosas salgan bien como 
así ha sido. Quiero dar las gracias a todos y cada 
uno de los Hermanos Mayores con los que he 
tenido la suerte de trabajar ya que ellos han 
permitido que realizara mi labor con todo tipo 
de libertad y dándome todas las facilidades po-
sibles, Pepe Santiago, Antonio Mateo, Antonio 
Iranzo y Mario Moreno.

Pocos conocemos que tú hablas con las imá-
genes cuando estás vistiéndolas. ¿Puedes decir-
nos por qué?

Yo hablo con ellas por naturalizar el hecho 
en sí de nuestra relación con la Virgen. Cuan-
do se viste queremos que sea una cosa natural 
y por ello hablo de una forma natural como si 
Ella estuviera presente.

Don Bosco decía: Cuando hay una buena 
obra la Virgen está presente y la cubre con su 
manto. En este caso un MANTO MALVA.  

Deseos voy a pedir dos, que no falte el tra-
bajo en el taller y que no llueva nuca más en 
Semana Santa. Un sueño, un retablo con un ca-
marín para María Auxiliadora. 

Ojalá que se cumplan tus deseos y tu sue-
ño Molina. 

Un cofrade, bordador, vestidor y un amigo.

José Antonio Martín Valencia
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or motivos obvios que todos conocéis, en 
los últimos años me he encontrado suma-

mente vinculado a nuestro querido Miércoles 
Santo malagueño; aunque, paradójicamente, 
haya sido el día que, últimamente, menos he 
podido disfrutar de toda nuestra Semana San-
ta.

Ahora que, desde mi querida Archicofra-
día de la Sangre, me solicitan esta colabora-
ción, he querido retraerme en el tiempo y, mi-
rando hacia atrás, preguntarme… ¿Cuál ha sido 
realmente mi vinculación con las Cofradías del 
Miércoles Santo? ¿Qué recuerdos especiales 
me traen personalmente este día y estas Her-
mandades? 

De inmediato se me han agolpado innu-
merables vivencias cofrades, casi todas ellas 
desde mi más tierna infancia y a pesar de que 
alguien pueda creer que con ello solo trato de 
quedar bien ante los posibles lectores de este 
artículo, os aseguro que éste volver atrás en el 
tiempo, me ha servido como ejercicio revita-
lizante gracias al cual, he podido rememorar 
momentos, personas, actitudes y experiencias 
que casi tenía olvidadas. 

Mis primeros recuerdos cofrades se cen-
tran en la calle Carretería. Mi querida y año-
rada tía Juana, regentaba por aquel entonces, 
década de los 60 del pasado siglo, la portería de 
una, para mí, casa señorial de aquel entonces. 
Situada junto al antiguo y afamado comercio de 
Muebles Claudio, aún recuerdo el gran llama-
dor en bronce y forma de puño, su doble puerta 
de entrada, el amplio rellano posterior y su ma-
jestuosa escalera imperial flanqueada, al inicio, 
por dos enormes leones de mármol. La planta 
superior aún hoy, sigue siendo un enigma para 
mí. 

Esto, era todo un lujo para un “chavea” al 
que las vacaciones de Semana Santa le depara-
ban, año tras año, una silla en primera fila pues-
ta en la acera desde por la mañana. Ni que decir 

tiene que la historia se repetía para la Cabalga-
ta de Reyes Magos. 

En aquellos años, casi todas las cofradías 
pasaban, bien de ida o de vuelta, por esta singu-
larísima y cofrade calle malagueña, lo que me 
garantizaba el espectáculo cofrade a diario. 

Recordando mi primera participación 
activa en una cofradía, esta surge, ¡qué casua-
lidad!, con la más antigua de las existentes en 
nuestra ciudad. Mi madrina Ana, a la sazón 
ciega, acostumbraba a acompañar cada Miér-
coles Santo al Cristo de Ánimas de Ciegos. A 
mí, que por aquel entonces contaba con 8 ó 9 
años de edad, me tocó acompañarla, en un par 
de ocasiones, como lazarillo, en la promesa tras 
el Trono. Aún me emociono al recordar aquella 
mecida al son de las marchas paracaidistas pa-
sando por la Tribuna de los Pobres.

Pocos años más tarde, con no más de 15 de 
edad, fui uno de los primeros, que con chaqueta 
y corbata prestadas para la ocasión, participé 
en la primera Salida del Cristo de Azotes y Co-
lumna. Aquella mañana de traslado en el “tin-
glao” de calle Fajardo esperando la hora de la 
salida, se me hizo interminable y luego, llegado 
el momento,…. casi ni de puntillas llegaba a los 
viejos varales de madera, cuyas aristas y algu-
na que otra astilla, se encargaron de dejar una 
huella imborrable en la chaqueta de mi primo 
Salvador. Nunca más volví a pedírsela.  

En aquel tiempo yo no le daba mal a la pe-
lota. Con doce años jugaba en mi primer equi-
po federado y era, como no, del barrio de Ca-
puchinos. Santiago, el entrenador y amigo del 
carpintero Pepe Planas, era alto, fuerte, de pelo 
ensortijado, grandes patillas negras, y aposta-
ría también que medio gitano. Al poco tiempo, 
acabo ingresando en la Academia de Guardias 
Jóvenes de Valdemoro. En la siguiente Semana 
Santa desfiló el Miércoles Santo como gastador 
en el cortejo de la Cofradía de la Expiración. 
Creo, con seguridad, que aquel año vi a esta 

Mi Miércoles Santo
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queridísima Cofradía por todas las veces que 
en estos últimos años no he podido hacerlo, in-
cluyendo, sentado como no en primera fila, la 
vuelta por la Alameda donde ahora, tanto echa-
mos de menos más público.

Donde no he dejado de ver en los últimos 
años a la Cofradía de la Expiración, ha sido en 
sus traslados del Viernes de Dolores por mi 
querido barrio del Perchel de donde fui peñista 
futbolero en calle Peregrino y asiduo visitante 
de la desaparecida Casa Flores de calle Ancha. 
Mi amigo y actual Hermano Mayor de la Ar-
chicofradía de la Sangre, Mario Moreno, puede 
dar fe de ello.

Ahora, pasado el tiempo, el destino ha que-
rido que en mi familia también haya un miem-
bro de la Guardia Civil: mi hermano Jorge.

 Volviendo atrás en el tiempo y con la es-
tupenda edad de 13 años, ingresé en el equipo 
infantil del C.D. Puerto Malagueño. De la Junta 
Directiva del club conocí, entre otros, a un gran 
cofrade de la Sangre, D. Joaquín García. Todos 
los años por Cuaresma, el buen hombre “reco-
lectaba” jóvenes futbolistas para nutrir las filas 
de nazarenos de su querida Cofradía. Así fue 
como durante dos años vestí el terciopelo mal-
va en el cortejo de Mª Stma. de Consolación y 
Lágrimas. 

Aquel tiempo pasado no fue mejor. Los 
más antiguos archicofrades recordarán aquel 
cuartillo oscuro, estrecho y húmedo, junto a la 

Sacristía de San Felipe, donde se repartían las 
viejas túnicas, con algún que otro remiendo, 
que la noche disimulaba, e impregnadas de un 
fuerte olor a naftalina. ¡Qué diferencia con la 
gran Archicofradía de la Sangre que conozco 
ahora y he visto crecer día a día, a un ritmo ver-
tiginoso!. Casa Hermandad, Tronos, enseres, 
bordados…. Esfuerzo, trabajo y sacrificio por 
su Hermandad de muchos amigos a los que me 
honra conocer.

Durante mis vacaciones infantiles de Se-
mana Santa no era extraño verme descorrer, 
sigilosamente, los toldos de los numerosos 
tinglaos esparcidos por el centro de nuestra 
ciudad, entrar en ellos e incluso ayudar a trans-
portar algún bulto si se me requería para ello. 

A la Hermandad de la Paloma la recuerdo 
montada, previa a su salida, en la calle Prim, 
junto a Hoyo Esparteros. ¡Qué Trono más im-
presionante!. Siempre me dije: “Hacen falta 
hombres de verdad para llevar este Trono”. 
Con el correr de los años también he tenido la 
suerte de verla crecer y disfrutar inmensamen-
te de su majestuosa Casa Hermandad; sobre 
todo, cuando en el año 2000 mi Cofradía la 
utilizó para participar en el Vía Crucis Jubilar. 
Gracias de nuevo, hermanos.

También fui un asiduo en los montajes de la 
Cofradía del Rico en la desaparecida calle Muro 
de Santa Ana. Recuerdo vagamente que ni si-
quiera era un tinglao completo. La estrechez de 
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la calle permitía que bastara un toldo horizontal, 
a la altura adecuada, cogido entre ambas facha-
das. Esto, dio más de un disgusto a los hermanos 
de la Cofradía cuando se presentaban días llu-
viosos.  Debajo del toldo y amarrado con cuerdas 
a los balcones de la segunda planta de la calle y 
en espera de su colocación, se disponía el techo 
del palio de Mª Stma. del Amor. 

Conocí sus pequeñas dependencias en la 
Iglesia de Santiago, anejas a las de la Sentencia 
en la que participé, llevando el Trono, varios 
años. Luego, cada madrugada del Miércoles 
Santo, me acomodaba entre el gentío, cerca del 
antiguo cine Albeniz, para saludar a mi cuñado 
Juan, Policía Nacional y portador del trono del 
libertador de Málaga, antes de recibir la bendi-
ción del Nazareno y volver a casa.

Mi infancia transcurrió entre los barrios 
de Segalerva y Capuchinos. Muy joven, y como 
era deseo de mi padre, comencé a estudiar en 
el cercano Colegio Salesiano.  Desde entonces, 
toda mi vida ha estado ligada a él. 

Allí, además de recibir formación acadé-

mica, encontré más tarde mi ocupación labo-
ral, contraje matrimonio y se bautizaron mis 
dos hijos. 

Allí, en sus patios, como ya había ocurri-
do en otras ciudades andaluzas, tuvimos a bien 
crear una nueva Hermandad para Málaga; una 
Hermandad Salesiana que, con el discurrir del 
tiempo y porque así lo quiso nuestro Crucifi-
cado capuchinero, tuvo la fortuna de pasar a 
formar parte del elenco cofrade del Miércoles 
Santo malagueño. Un día, que se precia de tener 
a las Cofradías más antiguas y señeras de la ciu-
dad; un día en el que lucen como el sol, gracias a 
la devoción de sus hermanos, el Auxilio, el Ma-
yor Dolor, la Paloma, el Amor, la Consolación y 
los Dolores de nuestra Madre y Señora  y un día 
al que desde el primer momento, los Salesianos 
llegamos con la única intención de sumar. 

Personalmente, yo ya he sumado muchos 
amigos y hermanos cofrades. Gracias por vues-
tra generosidad.   

Antonio J. Luque Mata 
Ex-Hermano Mayor de Salesianos
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ste año le decimos adiós al palio de la 
Santísima Virgen de Consolación y Lá-

grimas.

Aunque en un principio se creía que el 
palio lo habían confeccionado en un convento 
de monjas, en 1999, nuestro amigo y bordador 
Juan Rosén nos hizo llegar copia del contrato 
del palio encargado a los talleres de Manuel 
Elena Caro, de Sevilla.

Según el contrato que se firmó  el 10 de 
Septiembre de 1947 siendo hermano mayor D. 
Francisco Porras Díaz, se compromete hacer  
un palio para la Santísima Virgen de Consola-
ción y Lagrimas según diseño que le presento 

el Sr. Elena Caro, con las siguientes caracte-
rísticas:
•		Todas las bambalinas del palio serán de 

malla de oro fino garantizado, reforzadas, 
bordadas según el dibujo por dentro y por 
fuera.

•		El techo del palio también será bordado con 
una cartela grande donde llevará el escudo 
de la Merced. 

•		El frente del palio llevará una cartela con 
dos óvalos, en uno el escudo de la Archico-
fradía y en el otro Ave María.

•		La bambalina posterior llevará el escudo de 
Málaga en oro fino garantizado.

Adiós al palio de Manuel Elena Caro



40

La forma de pago será la siguiente:
– A la firma del presente contrato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.000,- pesetas.
– Del 1 al 5 de enero de 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.000,- pesetas.
– Del 1 al 5 de marzo de 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000,- pesetas.
– Del 1 al 5 de junio de 1947  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000,- pesetas. 
– Del 1 al 5 septiembre de 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000,- pesetas. 
– Del 1 al 5 diciembre de 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000,- pesetas. 
– Del 1 al 5 de marzo de 1948  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000,- pesetas. 
–  Y a la entrega de la obra totalmente terminada en la Semana Santa de 

1948 entregará la Archicofradía 4 letras de 5.000 pesetas cada una.

Esto es parte de lo que se recoge en el con-
trato.

Echaremos de menos al que durante 64 
años ha estado entre nosotros por las calles de 
Málaga, cobijando a nuestra Virgen de Conso-

lación y Lágrimas, aunque seguirá expuesto en 
el salón de tronos de nuestra Casa Hermandad 
para la contemplación y deleite de tan fabulosa 
obra de arte.

Juan Manuel Peña González 
Archivero

Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, 
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ueridos Hermanos Archicofrades:
La necesidad, las circunstancias y los 

avatares de los tiempos, conformaron un com-
partir. Ese compartir, en el sentido evangélico 
y natural, dio a luz una confraternidad. En esa 
realidad hablamos de la Caridad.

La Caridad es la plenitud del Amor; pleni-
tud que viene proyectada por el único que pue-
de: DIOS.  Él es AMOR, la entrega y el servicio 
pleno, por ello comparte y da, jamás resta.  Él lo 
dio gratis.  ¿Y nosotros...?

Corrían años difíciles parecidos a hoy.  No 
eran buenos tiempos para nuestro hacer cofra-
de: “Hoy no hay un euro, entonces no había una 
peseta”. 

Salían las procesiones a la calle.  ¿Cómo...?  
Como podían.  Se intentaba que salieran con 
dignidad pero sin recursos.  Faltaba dinero para 
todo, mas sin embargo, sin tanto lujo, ninguno, 
sin túnicas pasadas por tintorería y tantas co-
sas más que podemos suponer, había espíritu 
de ayuda, de compartir, de servicio y de no es-
perar nada a cambio.  Había amor, amistad; en 
una palabra:  CARIDAD, HERMANDAD.

En aquellos tiempos complicados surge 
una hermosa fusión.  Cristalizó el saber com-
partir y dar lo que tienes, no lo que te sobra.

Nuestra querida Archicofradía no tenía 
recursos, corrían los años 1960, 61, 62 …

Los tronos, como todos sus enseres, no te-
nían el cuido debido.  ¿Por falta de dedicación y 
compromiso? ¡No!  Por falta de una peseta.

Las Escuelas Salesianas, entonces, dispo-
nían en el ámbito de la Formación Profesional 
que creó en el mundo su Fundador, Padre y 
Maestro San Juan Bosco, de un taller de car-
pintería.

SANGRE
¡Surgió una fusión 
que se cristalizó en 
Hermandad!
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Por mediación de esta querida y cente-
naria Asociación de Antiguos Alumnos Sale-
sianos de Don Bosco, de la cual muchos eran 
hermanos de nuestra Archicofradía y a la recí-
proca devotos de María Auxiliadora, se consi-
gue que una primera y otras más, los tronos de 
nuestros Sagrados Titulares se adecentasen, en 
la medida de lo posible, en sus talleres;  no por 
una “peseta” sino por amor, amistad y por acti-
tud de saber dar “gratis” lo que tienes.

En ese momento surge una chispa que los 
hermana y así, en el devenir de estas hermosas 
circunstancias, nuestra Archicofradía otorga 
a la Asociación de Antiguos Alumnos el Títu-
lo de, “HERMANOS MAYORES HONORA-
RIOS” de la misma.

Desde aquel momento se cristaliza una 
sincera hermandad.  Entonces comienza a des-
filar en nuestra procesión una representación 
de la Junta Directiva de la Asociación de An-
tiguos Alumnos Salesianos con su Consiliario 
(religioso salesiano) y la bandera asociativa 
al frente.  Hoy, porque coinciden las salidas 
penitenciales de nuestra Archicofradía y la 
Hermandad Salesiana (Vocalía de Piedad de 
la Asociación) el Miércoles Santo, sigue par-
ticipando y representado a ésta en el traslado 
de nuestros Sagrados Titulares el Domingo de 
Pasión.
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En virtud de esta hermandad y sintonía 
con los “Hijos de Don Bosco”, en el año 1997, 
la Asociación tiene a bien conceder a nuestra 
Archicofradía su máximo galardón: “AMIGOS 
DE DON BOSCO”.

En la actualidad, gracias a Dios, seguimos 
manteniendo esa gran hermandad, colabora-
ción y buen hacer.  Por ello la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Don Bosco homenajeará 
a nuestra Archicofradía en su gran fiesta anual: 
“Fiesta de la Unión”, para seguir estrechándo-
nos con los lazos que nos unieron, nos unen y 
nos unirán buscando siempre la gloria de Dios 
que, por la entrega de su querido Hijo, derramó 
por nosotros su Preciosísima Sangre para nues-
tra Redención y Salvación y nos dejó a su Madre 
que es Consuelo y Auxilio constante cristaliza-
do en nuestras vidas y en tantos jóvenes desfa-
vorecidos que acogió y acogen Don Bosco y sus 
hijos, nuestros queridos hermanos Salesianos.

Lo que por amor se hizo, bien hecho y he-
cho está.  Que ese amor que en Dios nos unió y 
se alienta por el Auxilio y Consuelo constante 
de su Madre y nuestra nos mantenga unidos 
siempre para dar gloria a Dios y entregarnos a 
los demás por el Triunfo del Reino de Dios.

Con todo el cariño de un hermano común.

Jesús García Jabato
Archicofrade y Antiguo Alumno Salesiano
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Nuestro Patrimonio
Diario Sur, Domingo 6 de Abril de 1941

n el próximo desfile procesional lucire-
mos un magnífico Cristo, obra del imagi-

nero malagueño Francisco Palma, además de 
un trono construido por el mismo artista. La 
Virgen que acompaña al Cristo es la primitiva 
que poseía la Hermandad y la cual fue salva-
da milagrosamente en  los sucesos de los años 
1.931 y 1.936, siendo de un valor incalculable. 
Esta Archicofradía también posee la venerada 
imagen de Nuestra Señora de la Consolación y 
Lágrimas, la cual este año no saldrá en proce-
sión por premura de tiempo.

Todos los efectos procesionales son nue-
vos y en su construcción se han invertido cuan-
tiosas sumas, todo lo cual ha sido hecho por 
personal malagueño especializado.

Se estrenarán 15 equipos para mayordo-
mos y campanilleros, los cuales son túnicas y 
capirotes de terciopelo carmesí y capas de la-
nilla blanca, 22 equipos para insignias también 
de terciopelo de igual color, 25 cetros con el 
escudo de la Hermandad, campanillas, caídas 
de bocina bordadas, rico estandarte con la 
efigie del Santísimo Cristo pintado al óleo, 
etc,etc…

Después de buscar afanosamente en el Ar-
chivo Histórico de la Archicofradía estos son 
los únicos datos que he obtenido sobre una de 
las piezas con más valor histórico que posee-
mos, un estandarte con la imagen del Santísi-
mo Cristo de la Sangre. Valor histórico por la 
antigüedad del mismo, ya que es una pieza que 
se procesionó desde el año 1941 después de los 
trágicos sucesos acaecidos en los años anterio-
res, hasta el año 1947, año en el que la cofradía 
una vez asentada, organizada y con más poder 
adquisitivo encarga al ya famoso pintor Min-
gorance  que pinte dos estandartes, uno con la 
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SANGREimagen del Santísimo Cristo y otro con la ima-
gen de la Santísima Virgen, estandartes que 

vinieron a sustituir al anterior. No se tienen 
más datos sobre el estandarte, creemos que 
la cofradía se lo encargó a algún pintor o 

hermano allegado a la misma, pintor del 
que se desconocen sus datos y que no 
quedó constancia de ellos en ningún do-
cumento encontrado hasta la fecha  de 
hoy.

Una vez que se empezó a utilizar 
el nuevo estandarte del Cristo, el que 
nos ocupa quedo almacenado en las 
distintas dependencias que ha teni-
do  la cofradía durante estos años. 
Este almacenamiento y porque no 
decirlo olvido provoca en la pintura 
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del estandarte un deterioro grave, hasta que en 
el año 1990 se le encargó a la hermana Archico-
frade y pintora Dña. Concepción Jiménez Que-
sada la restauración del mismo.

El estandarte se puede ver expuesto en 
nuestra Casa hermandad en uno de los latera-
les de la balconada.

En la fotografías que acompañan a este ar-
tículo se puede ver el estandarte expuesto junto 
al Pendón morado de Castilla en la Academia 
de bellas Artes  el Viernes 4 de Abril de 1941, se 
puede ver en la parte superior izquierda, tras la 
cabeza de uno de los legionarios que montaban 
guardia junto a la imagen del Santísimo Cristo 
de la Sangre.

También vemos una imagen del estandar-
te llevado por un nazareno en el desfile proce-
sional del día 9 de Abril de ese mismo año, así 
como una fotografía que muestra los daños que 
tenía el estandarte y su posterior restauración.

José Antonio Martín Valencia
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