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Nuestra Archicofradía quiere dedicar este Boletín SANGRE 2021

a todas las víctimas del Covid-19, esperando que brille para ellos

la luz perpetua del rostro divino del Santísimo Cristo de la Sangre;

así como a sus familiares y allegados, deseando que 

hallen en María Santísima su consuelo.

 

Igualmente, queremos dedicarlo a todos los profesionales

sanitarios que lucharon y aún luchan contra la epidemia,

las fuerzas de seguridad que velan por nosotros, las personas que

con sus trabajos lograron que todos pudiéramos tener los

servicios mínimos asegurados y a toda persona que, con

su esfuerzo, logró que saliéramos de la situación que

vivimos el año pasado y vivimos actualmente.

 

*_*_*

 

Rogamos a Dios y a su Santa Madre para que nuestra sociedad

pueda superar pronto esta situación.

IN MEMORIAM



E D I T O R I A L

José Arrebola Ortega

páginas, donde cada día se ha podido
recibir cualquier inquietud o comentario, se
han creado iniciativas telemáticas y se ha
podido informar de la vida que ha
acontecido en esta Archicofradía durante
este año que voy a catalogarlo como
"distinto".

Finalmente, a todas las personas que
esperan la salida de este boletín, a todas las
personas que desean colaborar y escribir
algún artículo y, sobre todo, a todos los
hermanos y hermanas de la Sangre: 
 ¡Gracias!

Muchas vueltas he dado para empezar esta
editorial, muchas cosas se podrían decir y
muchas otras obviar, pero nadie podría
discutir los cambios sufridos en el pasado
2020. 

Ya mencionaba el pasado año la
importancia y necesidad de que este
boletín fuese creciendo con la participación
de todos los hermanos y hermanas de esta
Archicofradía. Gracias a Dios, durante 2020,
en nuestras redes sociales ha habido una
amplia participación en el continuo
contacto a causa del distanciamiento.
Hemos construido no un boletín temporal
de Cuaresma, sino un boletín que ha
durado y dura casi un año ya. Con 365
páginas, donde cada día se ha podido
recibir cualquier inquietud o comentario, 

JOSÉ ARREBOLA ORTEGA
Cronista

Adrián Ariza (@Adrian2AR)



Álvaro Navas (@alvaronpfotos)



ALEJANDRO
PÉREZ VERDUGO

DIRECTOR ESPIRITUAL

"Serán tres años seguidos
sin salir con los Sagrados Titulares

y esto es doloroso para
cualquier Cofradía"

Como Párroco de la parroquia de la Santa Cruz y San Felipe
Neri y vuestro Director Espiritual quiero saludar y manifestar
mi apoyo a todos y cada uno de los hermanos de la Pontificia,
Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo
de la Sangre, María Santísima de Consolación y Lágrimas, y del
Santo Sudario.

Nuestros obispos del sur de España, realizando un ejercicio de
responsabilidad, coherencia y gobierno, han decretado para
sus respectivas diócesis la suspensión de las procesiones para
esta Semana Santa de 2021. En nuestro caso, el decreto fue
firmado el pasado 15 de enero del presente. Era algo esperado
y lógico dada la actual situación de pandemia mundial que nos
asola.

Serán tres años seguidos sin salir con los Sagrados Titulares y
esto es doloroso para cualquier Cofradía, porque la salida
procesional es la máxima 



procesional es la máxima manifestación de culto externo que
tenéis y, por tanto, es frustrante no poder realizarla. En otro
orden de cosas, frustrante está siendo para tantos cerrar
negocios, perder el trabajo, no asistir a los centros de estudios,
cobrar tarde o no cobrar, no llegar a fin de mes, perder seres
queridos y no poder despedirlos… Se trata de un desastre
mundial y la Archicofradía estará a la altura de las
circunstancias por conciencia cristiana y por solidaridad
humana.

Sin embargo, todos sabemos que la vida de la Archicofradía es
mucho más que la procesión. No vamos a enumerar las
muchas actividades y celebraciones que realizáis durante el
año, porque son muchísimas. Y lo más importante, el
testimonio personal que cada uno, como cristiano
perteneciente a esta Archicofradía, está llamado a dar cada día
en su trabajo, en sus estudios, en su familia, en su
responsabilidad, en su vecindario, entre sus amistades… Esto es
lo que va haciendo grande a una Cofradía, es decir, el
crecimiento en santidad de sus hermanos. Y esto no lo puede
parar ninguna pandemia.

Con esto no estamos disminuyendo la importancia de la
procesión pero sí dando fuerza a otros aspectos de la
Archicofradía que son vitales para ella y hemos de reforzar,
entre todos, especialmente este año. Por supuesto, ya estamos
deseando que llegue 2022, a ver si puede ser…

No obstante, junto con las demás Hermandades de la
parroquia, buscaremos el modo común de realizar lo más
dignamente posible nuestra Semana Santa 2021.

Precisamente en lo que más hemos de incidir es en el punto 5
del decreto del Obispo: “suspendidas las procesiones y demás
actos públicos de piedad de la Semana Santa, se exhorta a
todas las asociaciones de fieles y a los fieles en su conjunto a
vivir con especial devoción las celebraciones litúrgicas de la
Semana Santa en sus parroquias respectivas, especialmente
las del Triduo Sacro”. Las dificultades normales y
comprensibles que las salidas procesionales presentan para los
cofrades para asistir a las celebraciones de Semana Santa, este
año no existirán. Así que tenemos una oportunidad preciosa,
única, para participar de todas las celebraciones litúrgicas.
Quizá otro año no será posible una Semana Santa completa en
cuanto a celebraciones litúrgicas, pero este año puedes entrar
en la profundidad de la liturgia de cada día de la Semana Santa
junto a tus Titulares. Vente a San Felipe y disfruta de la liturgia
de la Iglesia, al lado de tus Titulares, pensando que todo
aquello que se celebra fue el camino de Pasión que Él tuvo que
padecer por ti. Ponte a su lado y reza con toda la Iglesia; ponte
a su lado cada día y pídele que

"Sin embargo, todos
sabemos que la vida
de la Archicofradía es

mucho más que la
procesión."



a su lado cada día y pídele que nos consuele, que nos saque de
esta pandemia, que nos aumente la fe, que nos ayude… con la
intercesión de su Madre. El trajín de los traslados, la
preparación de los tronos, los horarios… ofrece este año esta
suspensión y este sacrificio al Señor y ponte a su lado cuando
entre en Jerusalén, cuando lave los pies y celebre la Cena,
cuando sea traicionado, cuando atraviese el Calvario, cuando
sea crucificado, cuando muera y sea sepultado y cuando
resucite.

¡Aprovecha esta Semana Santa! Métete en la paz y en la
dinámica de estos días, lee los textos, medita, reflexiona y ora,
y, sobre todo, participa de las celebraciones litúrgicas. Cuídate
y no te lo pierdas.

Virgen María Santísima de Consolación y Lágrimas,                   
 y San José, rogad por nosotros.

RVDO. P. D. ALEJANDRO PÉREZ VERDUGO
Párroco de la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri



Cáritas es la Iglesia sirviendo a los pobres.
Cáritas Diocesana de Málaga es la institución que hace

presente el compromiso de nuestra Iglesia diocesana con
las realidades de pobreza y exclusión de Málaga y Melilla.

Llámanos al 952 287 250
o acude al Cáritas Parroquial de nuestra

Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri

HAZTE SOCIO DE CÁRITAS



"Hemos potenciado la dignidad
de los cultos y la formación de

los hermanos, sin olvidar las
donaciones y proyectos que
han venido a aumentar el

patrimonio artístico"

LAURA
BERROCAL MONTAÑEZ

HERMANA MAYOR

Queridos archicofrades:

Durante los más de cinco siglos de historia de nuestra
Archicofradía, ha habido etapas de mayor crecimiento y otras
de mayores dificultades. 

Épocas en las que hemos crecido y mejorado en nuestros fines
espirituales y patrimoniales, como han sido estos cuatro años
en los que hemos potenciado la dignidad de los cultos y la
formación de los hermanos así como de los propios miembros
de la Junta de Gobierno, sin olvidar las donaciones y proyectos
que han venido a aumentar el patrimonio artístico a pesar de
las dificultades económicas, pero siempre desde el cariño,
constancia y trabajo que los hermanos han puesto para que
nuestra Hermandad sea lo que hoy es. Sin embargo, una vez
más, tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos durante
la situación actual para mejorar el día a día de nuestra
Hermandad y de nuestros hermanos y seguir avanzando a
pesar de las adversidades.



Hermandad y de nuestros hermanos y seguir avanzando a
pesar de las adversidades.

Si todo transcurre como es el deseo, cuando la situación
sanitaria actual mejore y termine, nos encontraremos en un
tiempo en el que deberemos esforzarnos en afianzar el trabajo
realizado en los últimos años por la actual Junta de Gobierno y
avanzar en la vida de Hermandad y en los principios recogidos
desde los inicios de la historia de la Archicofradía, por los que
nos precedieron y los que, estoy segura, vendrán.

Somos conscientes de que el no poder asistir físicamente a la
Casa Hermandad limita mucho la vida misma de nuestra
Cofradía. Os ruego que seáis generosos en vuestra
comprensión. Os garantizo que cada día intentamos derramar
todo el cariño que le tenemos a nuestra Hermandad en forma
de trabajo y esfuerzo por llevarla al sitio soñado y fijado por los
que nos precedieron: a lo más alto. Por ello, llevamos meses
potenciando vuestra participación on-line.

Durante la Cuaresma de 2021 intentaremos que sintáis a
nuestros Venerados Titulares cerca, que sintáis su presencia y
protección y recibáis la invitación y necesidad de acercarse a
nuestra sede, San Felipe Neri, a vivir este periodo de reflexión y
acercamiento a Dios. Visitemos San Felipe durante Cuaresma y
Semana Santa y vivamos intensamente la liturgia. Esto nos
ayudará a ser mejores, a crecer y, por supuesto, a vivir estos
tiempos con mucha Fe y Esperanza.

Como ya sabéis, tanto yo como la Junta de Gobierno estamos a
vuestra disposición, no dudéis en contactar ante cualquier
problema o necesidad que sufráis y dentro de las posibilidades
de la Archicofradía os intentaremos ayudar.

Como Hermana Mayor os tengo en mis oraciones, rezo a
nuestros Sagrados Titulares para que esta pandemia, que
tanto daño sanitario, social y económico está ocasionando y
cuyos efectos apenas han comenzado a sentirse, pase rápido y
nos protejan.

Un abrazo en Cristo.

LAURA BERROCAL MONTAÑEZ
Hermana Mayor

"Durante la
Cuaresma de 2021
intentaremos que
sintáis a nuestros

Venerados Titulares
cerca"



Adrián Ariza (@Adrian2AR)



Una vez finalizado el Cabildo General
Ordinario, a continuación, se celebrará
Cabildo General Extraordinario a tenor del
siguiente

CABILDO GENERAL
ORDINARIO

Conforme con lo establecido en los
vigentes Estatutos, la Hermana Mayor
convoca Cabildo General Ordinario el
próximo sábado, 27 de febrero de 2021, a las
11:00 horas en primera convocatoria y a las
11:30 horas en segunda convocatoria, a
celebrar en la parroquia de la Santa Cruz y
San Felipe Neri, sita en C/ Cabello nº..20,      
 a tenor del siguiente

Rezo de las preces
Lectura y aprobación, si procede, del
acta del Cabildo anterior
Lectura y aprobación, si procede, de la
Memoria de Secretaría del año 2019 y
2020
Lectura de la Memoria de Actividades
del ejercicio 2019 y 2020
Lectura de la Memoria Económica del
ejercicio de los años 2019 y 2020
Nombramiento de la Comisión Revisora
de Cuentas
Palabras de la Hermana Mayor
Ruegos y preguntas

ORDEN DEL DÍA

* Ver nota informativa
 
 

CABILDO GENERAL
EXTRAORDINARIO

Aprobación, si procede, de los nuevos
Estatutos adaptados al modelo base
establecido por la Diócesis de Málaga
Ruegos y preguntas

ORDEN DEL DÍA

* Ver nota informativa

MÁLAGA, A 7 DE FEBRERO DE 2021
 

GUILLERMO FALGUERAS LARA
Secretario General



Conforme con los establecido en los
vigentes Estatutos, la Hermana Mayor
convoca Cabildo General de Cuentas el
próximo miércoles, 12 de mayo de 2021, a
las 20:00 horas en primera convocatoria, y a
las 20:30 horas en segunda convocatoria, a
celebrar en la parroquia de la Santa Cruz y
San Felipe Neri, sita en C/ Cabello nº 20,                
a tenor del siguiente

CABILDO GENERAL
DE CUENTAS

Rezo de las preces
Lectura y aprobación, si procede, del
acta del Cabildo anterior
Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas de los años 2019 y 2020
Ruegos y preguntas

ORDEN DEL DÍA

* Ver nota informativa

MÁLAGA, A 7 DE FEBRERO DE 2021
 

GUILLERMO FALGUERAS LARA
Secretario General

 
La celebración de los diversos cabildos que nuestra Archicofradía debe

celebrar, se verá condicionada a las diferentes medidas y restricciones que la
autoridad sanitaria y eclesiástica impongan, subordinadas siempre

a la evolución de la crisis sanitaria del coronavirus
 

Igualmente, se podrá consultar el borrador de los nuevos Estatutos
en nuestra web, en la noticia publicada al efecto o en el área

correspondiente a los mismos
 

Recordamos, finalmente, que para participar en los Cabildos
convocados hay que estar al corriente

del pago de la cuota

NOTA INFORMATIVA



CULTOS Y ACTOS
A CELEBRAR POR LA ARCHICOFRADÍA

DE LA SANGRE EN EL PRESENTE 
AÑO 2021

Quizás nos encontremos ante uno de los
años más difíciles para las Cofradías de
nuestra ciudad y sus hermanos. Sin
embargo, en estos tiempos en los que más
necesitamos de nuestro Señor y nuestra
Virgen, es momento de visitarlos, de acudir
a San Felipe a venerarlos, a rezar o
agradecer.

El culto es uno de los fines primordiales de
nuestra Archicofradía y este año, ante la
ausencia de procesiones y otro tipo de
actos, debemos estar más presentes que
nunca, de una u otra forma. Somos
plenamente conscientes de las
restricciones y de las limitaciones de aforo
de nuestra Parroquia. De hecho, nuestros
altares de culto, que venían
engrandeciéndose poco a poco en estos
últimos años, se han tenido que ver muy
reducidos por la falta de espacio. Sin
embargo, ante la situación que estamos
viviendo, no debemos olvidar que lo más
importante es la cercanía del Señor y su
Madre. Con Ellos basta. 

A pesar de las limitaciones, trataremos de
llegar a todos y cada uno de los hermanos y
hermanas de La Sangre, porque sin
vosotros, nada tendría sentido. Desde
nuestras redes des desd

nuestras Redes Sociales y página web
trataremos de compartir todo lo
relacionado con nuestros actos y cultos.
Asimismo, retransmitiremos en directo
para los archicofrades y devotos, tanto la
Función Principal de Instituto como la
Eucaristía de Hermandad del Miércoles
Santo. 

Este año no podemos programar un
calendario cerrado tal y como lo hacemos
habitualmente. Todo estará condicionado
por la evolución de la pandemia. Por ello, os
invitamos a seguir de cerca la actualidad a
través de nuestros diversos canales de
comunicación. 

A pesar de todo, os invito a participar y a
colaborar en cada uno de los actos y cultos
que nuestra Archicofradía organice,
viviendo este año una Cuaresma y una
Semana Santa desde el recogimiento y la
oración, pero siempre a los pies de nuestros
Sagrados Titulares. 

¡Te esperamos! 

ADRIÁN ARIZA RUIZ
Albacea de Cultos



CULTOS
 
 

MISA PREPARATORIA DE LA SEMANA SANTA

Eucaristía y Vía+Crucis preparatoria de la cercana Semana
Santa
21 de marzo - Domingo de Pasión
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
10:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL

Función Principal a nuestros Sagrados Titulares tras la
celebración del tercer día del Solemne Triduo
7 de marzo
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
10:00 horas

SOLEMNE TRIDUO

Celebración del Solemne Triduo a nuestros Sagrados
Titulares
5 y 6 de marzo
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
19:30 horas

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Eucaristía de Acción de Gracias por los bienes espirituales
fruto de la Cuaresma y Semana Santa
10 de abril
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
19:30 horas

MIÉRCOLES DE CENIZA

Eucaristía por el inicio del tiempo litúrgico de la Cuaresma
17 de febrero
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
19:30 horas

CULTOS DE SEMANA SANTA

Eucaristía Conmemorativa de la Estación de Penitencia
31 de marzo - Miércoles Santo
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri

* Horario por determinar

Por determinar
La Archicofradía, tras la suspensión de la Estación de
Penitencia trabajará, bajo la dirección de nuestro Director
Espiritual, en los Cultos y Actos a desarrollar durante los
días de Semana Santa y, especialmente, el Miércoles Santo.



CULTOS
 
 

FESTIVIDAD DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE
DE CRISTO

Eucaristía por la festividad de la advocación de nuestro
Sagrado Titular
3 de julio
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
19:30 horas

DEVOTA VENERACIÓN AL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA SANGRE

Veneración a nuestro Sagrado Titular por la festividad de
su advocación
3 de julio
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
Tras la celebración de la Eucaristía

* Ampliación de los días y horarios por determinar

FESTIVIDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE
CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS

Eucaristía por la festividad de la advocación de nuestra
Sagrada Titular
4 de septiembre
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
19:30 horas

DEVOTA VENERACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA
DE CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS

Veneración a nuestra Sagrada Titular por la festividad de
su advocación
4 de septiembre
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
Tras la celebración de la Eucaristía

* Ampliación de los días y horarios por determinar

FESTIVIDAD DE LOS FIELES DIFUNTOS

Eucaristía dedicada a nuestro Titular el Santo Sudario y por
la festividad de la Fieles Difuntos
2 de noviembre
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
19:30 horas

ROSARIO VESPERTINO DE MARÍA SANTÍSIMA
DE CONSOLACIÓN Y LAGRIMAS

Eucaristía y posterior Rosario Vespertino ante nuestra
Sagrada Titular
23 de octubre 
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
19:30 horas

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Eucaristía por la festividad de San Pedro Papa y San Pablo,
por nuestro carácter Pontificio
29 de junio
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
19:30 horas



ACTOS

CABILDO ORDINARIO DE CUENTAS
15 de mayo
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri 
1º convocatoria a las 11:00 horas 
2º convocatoria a las 11:30 horas

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
27 de febrero
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
Se celebrará tras el Cabido General Ordinario,
para la aprobación, si procede, de los nuevos
Estatutos según el modelo fijado por el
Obispado

CABILDO GENERAL ORDINARIO
27 de febrero
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
1º convocatoria a las 11:00 horas 
2º convocatoria a las 11:30 horas



Se ruega a todos los hermanos que, a fin de actualizar la base
de datos de la Archicofradía, nos comuniquen sus datos

actuales, ya que en algunos casos existen variaciones.
Es muy importante que se actualicen los datos con el objetivo

de poder realizar diferentes gestiones a través del
"Acceso de hermanos" de la web

 
 
 
 
 
 

Puedes actualizarlos desde el propio "Acceso de hermanos",
rellenando el formulario on-line que encontrarás en nuestra

web o bien descargar el formulario en PDF y enviárnoslo
por correo electrónico:

comunicacion@archicofradiadelasangre.es
o por carta a la dirección de nuestra Casa Hermandad:

Calle Dos Aceras, 10; C.P. 29012 - Málaga

@

S A N G R E
A R C H I C O F R A D Í A  D E  L A

F U N D A D A  E N  1 5 0 7  -  M Á L A G A

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Puedes dirigirte directamente al formulario
haciendo clic en la imagen

https://archicofradiadelasangre.es/actualizacion-datos/
https://archicofradiadelasangre.es/actualizacion-datos/
https://archicofradiadelasangre.es/actualizacion-datos/
https://archicofradiadelasangre.es/actualizacion-datos/




ALBACERÍA

Hace poco comenzamos el nuevo año
litúrgico con el inicio del Adviento y la
celebración de la Natividad de Nuestro
Señor y es que el tiempo no para y ya
estamos a las puertas de la cuaresma 2021.
A diferencia de otros años en este tiempo,
donde nuestro departamento se
encontraba inmerso en los repartos de
túnicas, los montajes de tronos,
preparación de celebraciones litúrgicas,
preparación de nuestra estación
penitencial, en definitiva, las actividades
que cualquier albacería de una Hermandad
de penitencia tiene en este periodo, este
año nos muestra cierta incertidumbre por
lo que pueda pasar y melancolía por lo que
fue.

Hemos estado inmersos en un estado de
alarma que jamás hubiésemos pensado
que ocurriría, y que truncó todos nuestros
planes y objetivos. Dejamos de poder
vernos y estar junto a nuestros Sagrados
Titulares. Parece una época un poco lejana
aquella en la que, terminado de montar el
triduo, al día siguiente se notificaba el
confinamiento general del Estado, y allí se
quedaron Ellos expuestos, como testigos
mudos de la triste realidad, en un templo
donde Cristo vivo se partía por nosotros en
cada Eucaristía diaria que nuestro Director
Espiritual celebraba a solas.

El Concilio Vaticano II, fruto del choque
entre la tradición y el progreso, establecía
la necesidad que tenemos los cristianos en
descubrir los “signos de los tiempos”: “Así,
por disposición del Padre, el tiempo se
despliega como una invitación a conocer el
amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento,

conocimiento, para irse llenando hasta la
total plenitud de Dios” (San Juan Pablo II,
1998). Esta frase que rescato del Papa de los
jóvenes, nos alienta a la esperanza para
mantenernos en ella, y nosotros, como
cristianos, debemos mantenernos en ella y
acercar ese reino en nuestro día a día.

Ya han pasado cuatro años desde que nos
comprometimos en este proyecto
encabezado por Laura Berrocal, donde
sabíamos en qué aspectos seguir creciendo
desde la albacería, como seguir limando la
puesta en escena de nuestra Estación
Penitencial, montajes de altares, entre
otros proyectos que las circunstancias nos
permitieran, pero, en definitiva, el gran
proyecto eras tú. Desde estas líneas quiero
agradecer a todos los hermanos que en
algún momento se han pasado por la Casa
Hermandad para colaborar con el equipo
de albacería, y del mismo modo, aunque ya
sabido de la suspensión de nuestra
Estación Penitencial, invitaros a celebrar
unidos el Solemne Triduo a nuestros
Sagrados Titulares, así como los actos que
podamos

Antonio Florido



Puedes dirigirte directamente
al acceso del Área de Hermanos

haciendo clic en esta imagen

podamos celebrar en Semana Santa,
siempre que las circunstancias lo permitan.

Por último, recordarte que es importante la
actualización de los datos de los hermanos.
En la devolución de los equipos nazarenos
implantamos el proceso de la solicitud de
Cita Previa por medio de la web. Este es un
sistema que ayudará a reducir las colas en
los futuros repartos de túnicas. Para
acceder tienes que entrar en la web de la
Archicofradía, pinchar en Hermanos de la
barra de opciones y, en el desplegable, en
Acceso de hermanos. Es importante que en
el programa Hermandad tengamos
registrado correctamente el DNI del
hermano o del padre/madre/tutor legal, y
el correo electrónico. Sin estos datos
registrados correctamente no podréis
acceder, por lo que solicitamos que
actualicéis vuestros datos a la menor
brevedad posible con el formulario on-line
disponible desde nuestra web.

Nos despedimos de vosotros, queridos
hermanos, pidiendo al Santísimo Cristo de
la Sangre y su Bendita Madre de
Consolación y Lágrimas que os protejan y
ayuden en el desfilar de la procesión de
nuestra vida en la fe.

Un afectuoso abrazo.

MARCELO AGUILAR CARMONA
Albacea General

https://archicofradiadelasangre.es/h6web/


CARIDAD

Queridos hermanos y hermanas:

Un año más, me dirijo a vosotros para
haceros saber que nuestra querida
Archicofradía sigue apostando por uno de
los pilares básicos con los que esta Junta
de Gobierno se presentó: la caridad.

Pero, en primer lugar, me gustaría hacer
una mención y tener un recuerdo muy
especial para aquellos hermanos y
hermanas, familiares, amigos o personas
cercanas de vuestro entorno que por
desgracia y debido a esta pandemia, ya no
están con nosotros y gozan de la Gracia de
Dios.

A continuación, paso a detallar el listado de
acciones que hemos llevado a cabo a lo
largo del año.

Fundación Corinto

Labor que llevamos desarrollando desde el
inicio de su creación, el economato es uno
de los pilares de nuestra Archicofradía. Me
gustaría destacar que, a pesar de las
dificultades económicas derivadas de la no
celebración de la Semana Santa y gracias a
muchas personas que han colaborado con
nosotros, nuestra Hermandad ha podido
tener, durante 6 meses, el mayor gasto
mensual desde que existe el economato.

Banco de alimentos

A la par que el economato, nuestra
Cofradía como entidad de reparto
acreditada por Bancosol, continúa con su
labor de reparto de alimentos de primera
necesidad, productos de higiene y limpieza
a las familias que tenemos 

necesidad, productos de higiene y limpieza
a las familias que tenemos acogidas. En
este aspecto me gustaría agradecer las
donaciones que hemos recibido a lo largo
del año por parte de diversos hermanos.

"Operación Potito"

Una iniciativa que surgió de dos buenos
amigos y personas reconocidas en la
sociedad malagueña, uno de ellos nuestro
querido hermano, Juande Villena y otro, el
empresario malagueño Chicho Martín.
Durante el inicio de la pandemia,
repartieron por Málaga miles y miles de
potitos para que ningún niño se quedara
sin su alimentación necesaria. Nuestra
Archicofradía acudió a la llamada que
hicieron a la sociedad malagueña en
general, y gracias a la recaudación del
dinero que entre hermanos y allegados
hizo nuestra Hermandad, aportamos a esta
magnífica acción solidaria 1773 potitos.



"Gran Recogida Cofrade"

Nuestra Archicofradía se sumó a esta
hermosa iniciativa, destinada a recoger
alimentación de primera necesidad entre
todas las Hermandades de Málaga para,
posteriormente, repartirla entre las
diferentes bolsas de caridad de cada
Cofradía. En nuestro caso, los alimentos
recogidos fueron destinados a nuestro
propio Banco de alimentos.

Campaña de juguetes

La unión hace la fuerza y este año, por
primera vez, colaboramos junto a otras
Hermandades de Málaga capital y
provincia en la campaña "Juguetes para
Todos". Durante 1 mes se estuvieron
recogiendo juguetes en puntos como el
Corte Inglés, juguetes Mabel o Toy Planet,
además de donaciones de dinero a través
de transferencias bancarias o Bizum. Todo
lo recaudado se repartió entre las
diferentes corporaciones, y en nuestro caso
fueron destinados todos esos juguetes a las
familias que tenemos acogidas en nuestra
Casa Hermandad.

Roscos y obsequios para los mayores de la
Residencia de La Esperanza

Un año más y como viene siendo tradición,
aunque de forma diferente, a iniciativa del
grupo de camareras y con la colaboración
de hermanos de nuestra Archicofradía, se
le hizo entrega a la residencia de los
tradicionales roscones de reyes y un
obsequio como es habitual en estas fechas. 

Este año, y debido a las circunstancias
extraordinarias con las que vivimos, no
pudieron estar presente físicamente, pero
sí haciendo llegar un poco de felicidad a
través de sus cuidadores a nuestros
mayores.

"La Vuelta al Cole"

Como cada año viene siendo habitual,
ambos submarinos de nuestra corporación,
"Mercedario de San Felipe" y "La Naveta", se
pusieron manos a la obra para poder
ayudar a las familias que tenemos acogidas
en "La Vuelta al Cole", sufragando una serie
de gastos como pudieron ser material
escolar, uniformes, libros, mochilas... para
los más peques de la casa.



Para terminar, me gustaría hacer un
llamamiento para que todo aquel que
pueda haga donaciones a nuestra
Hermandad, de manera periódica o
puntual ya que, debido a la situación que
vivimos, nos es imposible atender a todas
aquellas personas que acuden en busca de
ayuda a nuestra Cofradía. Por ello, si
vuestra situación lo permite, no dudéis en
poneros en contacto con nosotros y así
poder ayudarnos a ayudar.

Por último, y no menos importante, me
gustaría comentaros que aquellos
hermanos y hermanas que lo necesitéis,
acudid a la que es vuestra casa, si estáis en
situación de necesidad, que en las medidas
de nuestras posibilidades nos
comprometemos a ayudaros.

No os olvidéis que, a pesar de esta situación
tan atípica que nos ha tocado vivir,
nosotros seguimos trabajando en el día a
día por y para nuestros Sagrados Titulares,
y necesitamos de vuestra ayuda para poder
seguir adelante.

Un abrazo a todos, hermanos.

JAVIER GÁMEZ ORTIZ
Vocal de Caridad

Haz ahora tu donativo para la Obra Social
de nuestra Archicofradía a través de Bizum

BIZUM 00590

DONATIVOS BIZUM



En primer lugar, la Delegación de Hombres
de Trono os manda un cariñoso saludo y,
sobre todo, esperamos que la salud esté
presente en vuestra casa en estas
complicadas fechas.

El mensaje que os transmitiríamos años
atrás, y con seguridad volveremos a hacerlo
en el futuro, vendría cargado de fechas y
horarios. Arengando a la brevedad para
tallarse y recoger las túnicas, para
emplazarnos a ensayar, a repartir los
puestos… Pero como ya sabéis, este año
volverá a ser distinto. No tendremos que
hacer un hueco en la agenda para todos
estos menesteres, ni vosotros en escaparos
ese viernes después del ajetreo del trabajo,
ni nosotros a hacer el cuadrante para el
reparto de túnicas y demás. Lo que
siempre nos generaba un estrés y trasiego
ahora, al igual que muchas otras cosas, lo
echamos enormemente en falta.

Al igual que otras hermandades, estamos
atentos al discurrir de la pandemia y las
restricciones para, en cuanto se pueda,
volver a reunirnos y compartir un rato en
hermandad. Todas las posibles opciones se
han pensado y se han planteado, ahora es
momento de entre todos salir de este
bache para volver con más ganas en
cuanto se pueda. Os garantizamos que las
ganas y empeño no van a faltar por nuestra
parte.

Desde aquí solo trasladaros unas palabras
de ánimo, unas palabras que, aunque no
sirvan de bálsamo ante la pena de que nos
quedaremos ya por tercer año en casa, sin
poder acompañar a nuestros Venerados
Titulares en la noche del

Titulares en la noche del Miércoles Santo,
sirvan de consuelo y sobre todo de
esperanza de que volveremos.

Volveremos a sentir el frío aluminio,
volveremos a sentir sobre nuestras cabezas
el dulce aleteo de las bambalinas,
volveremos a abrocharnos al compañero,
volveremos a fajarnos y a santiguarnos
frente a nuestro Señor en Dos Aceras,
volveremos a escuchar ese romper del
tambor de Bomberos… volveremos. Todos
esos momentos quedan atrás, se han
marchado para volver, esperemos que en
2022. Pero de lo que estamos seguros es de
que no se han ido nuestros hombres de
trono. Hombre de trono del Santísimo
Cristo de la Sangre y de María Santísima de
Consolación y Lágrimas no se es solo un
rato al año, se es siempre.

¿No soportamos diariamente una carga
sobre nuestros hombros? ¿No luchamos
con nuestro corazón para que esta
pandemia llegue a su fin? ¿No hemos
dejado de lado mucho, sacrificándonos
para que todos salgamos de esta? ¿No
hemos rogado al Cielo para que esto acabe
de una vez? 

Jennifer Mateo  (@JenniFotografia)

HOMBRES
DE TRONO



de una vez? Pues estos simples hechos,
unido a todo lo que el día a día nos trae,
que nos obliga siempre a caminar hacia
adelante, nos certifican que no se han ido,
que esos hombres de trono de ese
imponente Crucificado y de su dulce y
dolorosa Madre que están en San Felipe
Neri, siguen ahí, tan dispuestos como
siempre.

Como hasta ahora, por las distintas redes
sociales y grupos de WhatsApp os
mantendremos informados de todo lo que
acontezca a este magnífico grupo de
hermanos archicofrades. Los grupos de
ambos submarinos ("Mercedario de San
Felipe" y "La Naveta") siguen muy activos:
¡animaos a colaborar con ellos en todo lo
que plantean! Seguir invitándoos a que, a
pesar del barbecho que llevamos, animéis a
los vuestros a que se acerquen a nuestros
Sagrados Titulares

Sagrados Titulares y a que cuando suene la
campana del trono, se fundan junto a
vosotros para dejarse el cuerpo y el alma en
cada arremetida de nuestros pesados
tronos. 

Sin más, desearos mucha salud, cuidad de
los vuestros y tened la certeza de que
saldremos entre todos de esta, y recordad
que volveremos. Volveremos a mirar a la
cara a nuestro Cristo y nuestra Virgen en la
madrugada de un Miércoles Santo, vacíos
de fuerzas, pero llenos de espíritu para
agradecerles el haber podido estar una
noche más con Ellos… volveremos.

Un fuerte abrazo.

DELEGACIÓN
de Hombres de Trono

Antonio Florido



Poco imaginábamos cómo iba a cambiar el
mundo cuando, como ahora, hace justo un
año, me disponía a redactar el resumen del
año que acababa de terminar.

Comenzó cumpliendo con la tradición de
llevar cariño a los abuelos de la residencia 
 de ancianos La Esperanza.  Una amena
merienda navideña, amenizada con
villancicos, que te animan a iniciar el año
con alegría.

Pasado este feliz momento, el foco de
atención estaba centrado en María
Santísima de Consolación y Lágrimas.
Había una gran expectación por ver el
resultado de la restauración a la que había
sido sometida su imagen. Era evidente una
vuelta a su origen tras descubrirse buena
parte de su policromía original, por lo que
se hacía necesario ampliar su ajuar con
elementos acordes a su antigua estética. La
llamada de colaboración para sufragar el
coste de unos encajes adecuados, tuvo una
respuesta concluyente del Grupo de
Camareras al hacerse cargo del coste total
de estos.

Dos reuniones pudieron celebrarse en los
primeros compases del año con las
ilusiones puestas en proyectos, como el ya
retrasado de mejorar el ajuar de Nuestra
Madre Dolorosa con un nuevo manto de
procesión.

A partir de aquí, exceptuando la pequeña
reunión de octubre con complicadas
medidas de seguridad, todo han sido
sueños rotos y deseos truncados por este
mal que tanto daño está haciendo.

Pero no quisimos instalarnos en la
negatividad. Sin nuestras vías tradicionales
de ingreso, como habrían sido la quinta
edición de la “Torrijada”, la venta de las
tazas que se adquirieron o las comidas y
meriendas, que se detuvieron; nuestro
corazón siguió latiendo, y lo abrimos para
prestar ayuda a dos familias necesitadas,
apadrinándolas en la Fundación Corinto.

Que el Santísimo Cristo de la Sangre y su
madre, la Virgen de Consolación y
Lágrimas, nos alejen del peligro y nos libren
del mal que nos afecta.

Con todo mi cariño.

MARÍA GARCÍA NARANJO
Delegada de Camareras

Álvaro Navas (@alvaronpfotos)

CAMARERAS



TESORERÍA Banco Sabadell ES93 0081 0240 1200 0295
3399, indicando en el concepto de ingreso
“Papeleta 2021 + Nombre y Apellidos” y, por
último, acudiendo personalmente los
sábados de 10:30 a 12:30 horas a la Casa
Hermandad.

Todo esto servirá para continuar las
aportaciones que realizamos a la
Fundación Corinto, nuestra Vocalía de
Caridad, el donativo mensual a la
Parroquia, así como la atención personal a
hermanos y parroquianos que lo necesiten.

Igualmente, indicaros que la Archicofradía
tiene que seguir haciendo frente a todos
sus pagos con proveedores, cerería,
floristería, préstamos bancarios, etc., a
pesar de la disminución de ingresos que
hemos tenido. Por ello, os animamos y os
damos las gracias por vuestras
aportaciones que contribuyen al
mantenimiento del día a día de la
Hermandad.

Desde nuestro departamento seguimos
trabajando diariamente, adaptándonos a
estos tiempos, pero con la misma ilusión
con la que comenzamos al principio de
esta candidatura.

Transmitiros que estamos a vuestra
disposición y, aunque en la distancia,
intentaremos solventar todas vuestras
dudas, preguntas y sugerencias. 

Sin más, pediros que os cuidéis y que
seamos todos responsables, porque todo
esto pasará y vuestra casa Hermandad
estará siempre abierta para todos.

Un abrazo

 DELEGACIÓN
de Tesorería y Contaduría

Estimados hermanos archicofrades:

En este período tan extraño, complicado y
sobre todo tan duro, queremos
transmitiros principalmente fuerza, cariño y
apoyo a todos y cada uno de los hermanos.

Son tiempos que nos han tocado vivir,
difíciles, pero que superaremos y que nos
harán valorar cosas que habían pasado a
un segundo plano o a las que no le
dábamos el sentido o importancia que
merecían. Sin duda, estos tiempos nos
convertirán en mejores personas.

Durante la preparación de este Boletín,
recibimos la noticia de la suspensión, por la
autoridad eclesiástica, de las salidas
procesionales de las hermandades en la
próxima Semana Santa, con lo que este
año obviamente no tendremos reparto de
papeletas de sitio de Nazarenos ni de
puestos de Hombres de Trono para poder
acompañar a nuestros Sagrados Titulares, y
ello provoca que aquellos hermanos que
habitualmente sacaban su papeleta y a la
vez abonaban su cuota ordinaria anual no
puedan hacerlo. 

Por ello, os solicitamos que os pongáis al
día en el pago de las cuotas anuales y
aquellos que, quisieran y pudieran,
contribuyeran con la obtención de la
Papeleta de Sitio Simbólica, cuyo donativo
se ha establecido para todos los hermanos
en 20€.  Podréis realizarlo bien por el
"Acceso de hermanos" de la web, donde
encontraréis el recibo de pago de la misma,
por transferencia bancaria en la cuenta del
Banco Sabadell ES93 0081 0240 1200 0295
3399, indicando



Es la crónica del año en que la Sangre
procesionó virtualmente, en un
Miércoles Santo en que recorrimos
cada milímetro del itinerario de las
emociones de nuestros corazones.

Pero es, sobre todo, la crónica de un
año en el que aprendimos cuánto era
de fundamental nuestro papel en la
sociedad, demostrando que los
cofrades sabemos estar y, además,
estamos para todos aquellos que
necesitan de nuestra mayor bandera:
la Caridad con y para nuestros
hermanos.

No es esta la crónica de una muerte
anunciada, sino todo lo contrario. Es la
crónica de cómo, a pesar de los
avatares de la vida, los cofrades nos
sobreponemos ante las adversidades
y sabemos salir a flote en mitad de la
tempestad.

Es la crónica de un año que nació con
la ilusión de un reencuentro esperado
por todos; cuando al regresar la
Virgen de Consolación y Lágrimas
pudimos contemplar la belleza que
Antonio Baena admiró y, la cual, a los
malagueños enamoró.

JOSÉ ALBERTO RABASCO CLEMENTE
Comunicación

CRÓNICA
CURSO COFRADE

2020

Adrián Ariza (@Adrian2AR)



Albacería
En nuestra Hermandad aumentan las
ganas de Miércoles Santo y la albacería
trabajaba en la mañana del 25 de enero en
la limpieza del palio y candelería de María
Santísima de Consolación y Lágrimas. 

Peregrinación
En torno a la festividad de la Candelaria,
hermanos de nuestra Archicofradía se
trasladaron hasta la Aldea del Rocío y
Almonte para peregrinar hasta la Blanca
Paloma: la Virgen del Rocío. En la Parroquia
de Almonte, a las 17:00 horas, se celebró la
Eucaristía de presentación ante la Virgen
junto con los hermanos mercedarios de la
Hermandad de los Judíos, de Huelva. 

Candelería
El 5 de febrero, un año más, cuando restan
60 días para una nueva Semana Santa, se
ponían a la venta los cirios de la candelería
de la Virgen de Consolación y Lágrimas.

Hombres de Trono
Numerosos Hombres de Trono de la Virgen
acudieron a la reunión preparatoria
celebrada el 6 de febrero. Desde la
Archicofradía queremos agradecer a Ángel
Jiménez Palma su conferencia sobre
fisioterapia y el trabajo de los Hombres de
Trono.

Cartel
El 8 de febrero se presentó en nuestra
parroquia el Cartel de nuestra Salida
Procesional del Miércoles Santo del año
2020, realizado por Concepción Quesada
Ruiz.

Entrega de túnicas
El 10 de febrero comenzó, en nuestra Casa
Hermandad, el reparto de túnicas de
nazarenos y tallajes de hombres de trono.

Boletín Cuaresmal 2020
El 14 de febrero, otro año más, se pone a
disposición de los hermanos nuestro
Boletín de Cuaresma. En el pasado año
2020, la participación de hermanos y
devotos que quisieron colaborar con fotos y
artículos fue muy elevada. A todos ellos
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Navidad
El 3 de enero, comenzaba el nuevo año en
nuestra parroquia de la Santa Cruz y San
Felipe Neri con el Concierto de Navidad del
Coro Diocesano de Málaga, al que asistió
numeroso público.

Caridad
El día 4 de enero estuvo marcado por la
magia. Se hizo entrega a los pajes de SS.
MM. los Reyes Magos de Oriente de los
juguetes para los niños del barrio, gracias a
la campaña de nuestros submarinos
"Mercedario de San Felipe" y "La Naveta".
Ya durante la tarde, hermanos de nuestra
Archicofradía visitaron, como es tradición,
la Residencia de ancianos La Esperanza.
Compartimos momentos entrañables con
los abuelos, a los que se les llevó roscón de
reyes y varios regalos.

Regreso Consolación y Lágrimas
De históricos para nuestra Archicofradía
pueden denominarse los días 17 y 18 de
enero. Se presenta en nuestra Parroquia
ante todos los cofrades y hermanos a María
Santísima de Consolación y Lágrimas para
su reencuentro con el pueblo de Málaga.
Se manda a los medios de comunicación
también la primera imagen de la Santísima
Virgen tras la restauración efectuada por D.
Francisco Naranjo, que recupera la
policromía original del S. XVII y estrena un
nuevo juego de manos realizadas por el
mismo artista, además de arreglos internos
y estructurales de la talla. Nuestros
hermanos de "La Naveta" hicieron entrega
de un centro de flores a su Madre como
regalo de bienvenida tras un breve y
emotivo acto. De igual manera hizo el
submarino del Señor.

Hombres de Trono
El mismo 18 de enero tuvo lugar la reunión
de los hombres de trono del Señor de la
Sangre. Agradecemos a Ángel Jiménez
Palma la charla que impartió para que
nuestros portadores sufran lo menos
posible al llevar los tronos de nuestros
Sagrados Titulares.





devotos que quisieron colaborar con fotos y
artículos fue muy elevada. A todos ellos
nuestro más sincero agradecimiento.
También es de destacar el nuevo formato
que se le dio por parte del Equipo de
Comunicación, que sigue la línea de
nuestra Archicofradía en redes sociales.

Cruceta
El equipo del trono de María Santísima de
Consolación y Lágrimas y varios hermanos
realizan en la tarde noche del 20 de febrero
la cruceta y puesta a punto para que todo
salga a la perfección el Miércoles Santo.

Nuestra Madre Dolorosa
La imagen de la Dolorosa amanece el 22 de
febrero con atavíos hebreos en colores
morados para el tiempo litúrgico de la
Cuaresma.

Icono Greco-Ortodoxo
El Miércoles Santo del año 2020, nuestra
Archicofradía hubiera procesionado en el
cortejo el icono greco ortodoxo de "La
Anunciación", procedente de Ohms (Siria),
delante de la Bandera Pontificia del cortejo
de la Virgen. Este icono habría sido portado
por miembros de la Fundación Pontificia
“Ayuda a la Iglesia Necesitada” (ACN),
depositaria del mencionado icono.

Ensayo
Los hombres de trono del Señor de la
Sangre tuvieron el 7 de marzo su primer
ensayo para preparar la salida procesional
del Miércoles Santo.

Covid-19
El 12 de marzo algo importante cambiaría
el mundo: el virus Covid-19, que arrasa en
nuestras vidas, así como una difícil
situación vivida ante enormes contagios y
muertes. Todo ello hace que, durante dos
meses, toda España paralice su actividad
no esencial y todos somos llamados a
confinarnos en nuestros hogares. La
Archicofradía lanza un comunicado con la
suspensión temporal de todos nuestros
actos.

Solemne Triduo en honor a nuestros
Sagrados Titulares
Nuestros Sagrados Titulares
permanecieron en el mismo sitio en el que
quedaron expuestos para el Solemne
Triduo que no pudo celebrarse por la
pandemia. 

Suspensión de la Semana Santa
El 14 de marzo se anuncia que nuestra
Archicofradía no procesionará por las calles
de Málaga tras el acuerdo de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa, la Diócesis
de Málaga y nuestro Ayuntamiento.

Iniciativa #MiSemanaSanta
El 3 de abril, para fomentar la participación
de los hermanos en este año en el cual no
saldremos en procesión por las calles de
Málaga, invitamos a vivir en casa nuestra fe
con pequeños altares para que nuestros
Sagrados Titulares estén más cerca que
nunca.

Hospital de Campaña
En la mañana del Martes Santo, nuestros
Sagrados Titulares llegaron hasta el
Hospital de Campaña de Carranque para
velar y cuidar de todos los enfermos. 

Miércoles Santo
El 8 de abril fue Miércoles Santo, pero no
pudimos salir al encuentro con los
malagueños. No obstante, las diferentes
iniciativas a través de nuestras redes
sociales acercaron a todos los hermanos
nuestros Sagrados Titulares, incluso a
través de una procesión virtual, que duró
hasta la misma hora en que nos
hubiésemos encerrado en nuestra Casa
Hermandad.

Los Sagrados Titulares en los hospitales
La Delegación de Hombres de Trono envió
a los hospitales de la provincia las
papeletas de sitio que iban a ser
entregadas para la procesión de este año.
Además, las imágenes del Señor de la
Sangre y la Virgen de Consolación y
Lágrimas llegaron, incluso, al Hospital Valle
de los Pedroches (Córdoba) para que den
fuerzas al personal sanitario y a todos los
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de los Pedroches (Córdoba) para que den
fuerzas al personal sanitario y a todos los
enfermos.

Banco de alimentos
Nuestra labor caritativa durante la crisis
sanitaria del COVID-19 no cesa. El 22 de
abril se prepararon 1.716 kilos de alimentos
para repartir a las familias más necesitadas
de nuestro barrio. Además, por tercer año
consecutivo, pocos días después se
formaliza la inscripción en el programa
FEAD (Fondos Europeos de Ayuda
alimentaria) con Bancosol.

Fundación Corinto
En la mañana del 29 de abril, 24 familias, es
decir, un total de 104 vecinos de nuestro
barrio, reciben alimentos de la Fundación
Corinto. Además, hemos atendido a
familias que han requerido nuestra ayuda
debido a la crisis del COVID-19.

"Operación Potito"
Nuestra Archicofradía realizó una donación
de 1.400€ para la "Operación Potito",
puesta en marcha por N.H.D. Juande
Villena y Chicho Marín.

Reapertura de San Felipe
Tras 67 días en el que ha podido ser el altar
con más duración de nuestra historia,
nuestros Sagrados Titulares vuelven a su
capilla el 19 de mayo, ante la próxima
reapertura de la Parroquia de San Felipe
Neri tras el confinamiento. La Santísima
Virgen de Consolación y Lágrimas se
presenta ataviada por primera vez, después
de su restauración, con su manto malva y la
corona de Seco Velasco de 1946.

Patrimonio
Se anuncia el 22 de mayo que María
Santísima de Consolación y Lágrimas
estrenará una nueva ráfaga o diadema.
Nuestra Hermana Mayor aceptó, en
nombre de la Archicofradía, el ofrecimiento
por parte de un devoto de esta pieza que
vendría a enriquecer el ajuar de nuestra
Sagrada Titular. La obra, que ya se
ejecutaba en el taller del linense José
Ismael Moya Bos, querí

ejecutaba en el taller del linense José
Ismael Moya Bos, quería ser ofrecida a
Nuestra Señora con motivo de su festividad
en el mes de septiembre.

Directorio de empresas
Nuestra Archicofradía pone en marcha un
Directorio de Empresas de hermanos
autónomos o propietarios de PYMES.
Queremos ayudar con esta iniciativa a la
reactivación económica de nuestros
hermanos.

Caridad
Nuestra vocalía de Caridad preparó lotes de
productos para varias familias que fueron
atendidas por primera vez en nuestra
entidad, en la mañana del 5 de junio, ante
la grave crisis económica consecuencia del
confinamiento producido por la pandemia
del Covid-19.

Recogida de túnicas
Se comienza la recogida de túnicas de
nuestros hermanos nazarenos y hombres
de trono el 8 de junio.

Festividad de San Pedro y San Pablo
Celebramos Solemne Celebración Litúrgica
con motivo de la festividad de San Pedro y
San Pablo, de acuerdo a nuestro rango
pontificio el 29 de junio.

Festividad del Santísimo Cristo
El Santísimo Cristo de la Sangre se
presenta en su capilla para la Solemne
Celebración Litúrgica con motivo de su
festividad, que tuvo lugar el 4 de julio a las
19:30 horas. La Santísima Virgen de
Consolación y Lágrimas se expuso en la
capilla lateral del presbiterio ataviada de
Reina para los cultos del Señor. 

Agrupación
Desde el día 7 de julio, nuestra Casa
Hermandad ya forma parte del itinerario
cofrade "Málaga Nazarena" de la
Agrupación de Cofradías de Málaga, en
concreto, del cuarto itinerario dedicado a
los barrios de la Victoria y la Merced.
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Caridad
La empresa de N.H.D. Jesús Arranz,
Aquatrans2000, hizo entrega a nuestra
Corporación, el 18 de agosto, de un gran
cargamento de comida para su reparto por
la Vocalía de Caridad durante esta semana.
Pocos días después, se prepararon nuevos
lotes de alimentos y productos de higiene y
limpieza para ser repartidos a diez de las
familias que atendemos en nuestro Banco
de Alimentos.

Presentación de la nueva diadema
La ya conocida como “Diadema de 1929” es
presentada en redes sociales el día previo a
la Festividad de María Santísima de
Consolación y Lágrimas. Donada por un
devoto, cuenta con diseño de Francisco
Naranjo y ejecución de José Ismael Moya.

Festividad de la Santísima Virgen
María Santísima de Consolación y Lágrimas
se presenta junto al Altar Mayor de nuestra
parroquia, ataviada de Reina, para la
Solemne Celebración Litúrgica con motivo
de su festividad, que se celebró el 5 de
septiembre. Expectación entre hermanos y
devotos por volver a acercarse a la
renovada belleza de la Virgen. 

XXXVIII Consideraciones de la Cruz
Nuestra Hermana Mayor, Laura Berrocal,
pronunció las XXXVIII Consideraciones en
torno a la Cruz que organiza las Reales
Cofradías Fusionadas. Numerosos
miembros de Junta y familiares
acompañaron, en la tarde del 12 de
septiembre, a nuestra Hermana Mayor, que
disertó ante el Cristo de la Vera+Cruz y
Sangre. Desde aquí queremos agradecer la
invitación de nuestros hermanos
fusionados.

Reunión de Hermanos Mayores
Nuestra Hermana Mayor, Laura Berrocal,
asistió el 21 de septiembre a la reunión
conjunta con los Hermanos Mayores del
Miércoles Santo, en la que se abordaron
diferentes temas de cara a la Semana
Santa 2021 y la situación actual.

"Vuelta al Cole"
Nuestros submarinos "Mercedario de San
Felipe" y "La Naveta" entregaron a las
familias todo el material recaudado en la III
Campaña "Vuelta al Cole". Igualmente,
recaudaron 650€ destinados a comprar
uniformes y libros de textos.

Obituario
Con profunda tristeza se comunicó, el 10 de
octubre, el fallecimiento de uno de
nuestros hermanos más antiguos y
consejero de la Junta de Gobierno, D. Julián
Sanz Rafales. Estamos seguros de que el
Señor de la Sangre y su Bendita Madre ya
lo acogen en el Reino de los Cielos. La misa
por el eterno descanso de nuestro
hermano tuvo lugar el 27 de octubre, a las
19:30 horas en la parroquia de San Felipe
Neri.

Nuestros Sagrados Titulares en Parcemasa
Nuestro hermano y Secretario, Guillermo
Falgueras, entregó a mediados de octubre
a Parcemasa un cuadro con fotografías de
nuestros Sagrados Titulares para que
presidieran las Capillas. El cuadro está
disponible de forma gratuita para todo el
que lo solicite a Parcemasa.

Junta de Gobierno
Tras ocho meses realizando diferentes
reuniones de manera virtual, la Junta de
Gobierno se vuelve a reunir de forma
presencial el 21 de octubre, esta vez en la
Parroquia de San Felipe y respetando las
medidas de seguridad. Se tuvo al inicio de
la misma un especial recuerdo hacia NHD
Julián Sanz, fallecido días antes.

Nuestra Madre Dolorosa
La imagen de la Dolorosa ya se encuentra
vestida de luto para el mes de noviembre
por su vestidor, Alejandro Guerrero. 

Santo Rosario
El 24 de octubre, tras la Santa Misa,
comenzó el Santo Rosario dedicado a María
Santísima de Consolación y Lágrimas.
Acompañó musicalmente la capilla de la
Banda de La Paz de Málaga, que interpretó
las "Saetas del Silencio". Al finalizar, la
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Banda de La Paz de Málaga, que interpretó
las "Saetas del Silencio". Al finalizar, la
capilla acometió una versión de la marcha
dedicada a nuestra Sagrada Titular: “Stabat
Mater”.

Confirmación
Cuatro archicofrades recibieron el
Sacramento de la Confirmación bajo la
atenta mirada de nuestros Sagrados
Titulares, junto con otros miembros de la
Comunidad Parroquial.

Luto de María Santísima
La Virgen de Consolación y Lágrimas se
presentó, en la mañana del 29 de octubre,
ataviada de luto de cara a la festividad de
los Fieles Difuntos. Se estrenaba la
"Diadema de 1929".

Festividad de los Fieles Difuntos
Nuestra Archicofradía celebró junto al resto
de la Comunidad Parroquial de la Santa
Cruz y San Felipe Neri, la Solemne
Celebración Litúrgica dedicada a nuestro
Sagrado Titular, el Santo Sudario, y a la
Festividad de los Fieles Difuntos. Con tal
motivo, el Santo Sudario se colocó junto al
Altar Mayor exornado por un centro de
flores en tonalidad blanca.

BancoSol
El 16 de noviembre se inició la Gran
Recogida 2020 de BancoSol y BancoSol
Málaga, que en este pasado año fue virtual
por la situación sanitaria, recogiéndose las
donaciones a través de transferencias
bancarias o el novedoso Bizum, donaciones
que se convirtieron en alimentos. Nuestra
Corporación participó muy activamente
durante toda la semana en redes sociales,
invitando a los hermanos y devotos a
realizar su donativo y dando datos curiosos
sobre BancoSol y la gran actividad
caritativa que realizan durante el año.

Caridad
Durante la jornada del 24 de noviembre se
realizó un reparto de alimentos de primera
necesidad, además de productos de
higiene y limpieza, a un total de 12 familias
de las que tenemos acogidas en nuestro
B d Ali

higiene y limpieza, a un total de 12 familias
de las que tenemos acogidas en nuestro
Banco de Alimentos.

Nueva marcha para la Virgen
"Consuelo Eterno" será la nueva marcha
para la Virgen de Consolación y Lágrimas,
una composición de Antonio David
Rodríguez dedicada a las víctimas de la
pandemia, que será donada por sus
hombres de trono, hermanos y devotos.

Consolación vestida para la Inmaculada
María Santísima de Consolación y Lágrimas
se presentó, el 28 de noviembre, vestida
para la festividad de la Inmaculada
Concepción y el tiempo navideño.

Medalla para Antonio Baena 
El 15 de diciembre, nuestra Archicofradía
solicita la Medalla de Oro de la Agrupación
de Cofradías a Título póstumo, con motivo
de su Centenario, para Don Antonio Baena.
Nuestra Hermana Mayor hizo entrega de la
solicitud, abalada por la totalidad de las
Cofradías y siendo aprobada por
unanimidad por la Junta de Gobierno.
Nuestra Hermana Mayor fue también
designada Vocal de la Comisión.

Caridad
Del 18 al 20 de diciembre, en la campaña
"Juguetes para Todos", nuestros
submarinos de ambos Titulares atendieron
las donaciones para dicha campaña.
Próximos a finales de año, NHD Juande
Villena, Chicho Martín y Esther Ristori se
adhirieron a esta campaña con la donación
de 153 juguetes para niños y niñas.

Nuestra Archicofradía estuvo también el
sábado, 19 de diciembre, en la II "Gran
Recogida Cofrade" de alimentos y
productos de higiene. En el turno de tarde,
se incorporó nuestra Hermana Mayor, junto
a otros hermanos archicofrades.

JOSÉ ARREBOLA ORTEGA
Cronista
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Nuestra Archicofradía estrena este año una
nueva orla para convocar los Solemnes
Cultos a nuestros Sagrados Titulares. La
mencionada obra ha sido realizada por el
joven artista cigarrero, Rubén Terriza, y
donada a la Archicofradía por un hermano.
Servirá para convocar tanto el Solemne
Triduo como los Cultos que se celebran en
honor de nuestros Sagrados Titulares por
sus respectivas solemnidades.

La nueva orla de Cultos

La decoración de la orla está inspirada en
elementos ornamentales de nuestros
enseres procesionales, siendo trabajada en
dos grupos bien diferenciados: en la parte
superior, enmarcan el rostro del Santísimo
Cristo (o el rostro de la Santísima Virgen,
según corresponda) diversas hojas de
acanto de las que surgen varias rosas;
sustenta la composición un pequeño
querubín alado. En la parte inferior, otro
grupo de hojas de acanto dan cobijo a la
heráldica de nuestra Archicofradía,
enmarcada además por una filacteria en la
que podemos leer  "Archicofradía - Sangre".
En el caso de los cultos del Señor, la orla
aparecerá en tonalidades rojas, mientras
que para los cultos de la Virgen será malva.
En el caso del Triduo, la orla se teñirá en
tonalidades negras.

El artista: Rubén Terriza

Rubén Terriza es natural de La Puebla del
Rio (Sevilla). Nació en 1996, cursó estudios
de Bachillerato en la Escuela de Arte de
Sevilla y, actualmente, cursa el Grado de
Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. 

 

NUEVA ORLA DE CULTOS
DE RUBÉN TERRIZA

A pesar de su corta edad, destaca por su ya
consagrada trayectoria en el mundo de las
Cofradías, con trabajos que se expanden
por la geografía andaluza y que se
caracterizan por un excelente manejo de
técnicas mixtas: óleo, acrílico, bolígrafo,
grafito o spray, entre otras. 

Así pues, ha trabajado para numerosas
hermandades, tanto de Pasión como de
Gloria, realizando un variado repertorio de
obras: carteles, como el del Rocío de
Málaga, el Cartel del 325 Aniversario de la
malagueña Hermandad de la Humildad, el
de la Juventud de Triana o el de las Glorias
de Córdoba; broches camafeos, entre ellos
el de las Dolorosas de la Concepción y la
Soledad de aquí de Málaga; portadas de
anuarios, publicaciones, orlas de cultos,
encargos particulares y exposiciones
colectivas.

ADRIÁN ARIZA RUIZ
Albacea de Cultos



Una Estación de Penitencia diferente

Esta Semana Santa no podremos
acompañar a nuestros Sagrados Titulares,
pero nuestra Archicofradía quiere este año
que podáis tener un recuerdo especial del
Miércoles Santo.

Por ello, nuestra Corporación pone a
disposición de toda persona, hermano o no,
una Papeleta de Sitio Simbólica en este
año 2021. Así pues, quien la abone recibirá
una Papeleta de Sitio especialmente
realizada para la ocasión por Francisco
Naranjo.

En breve se informará de los días y forma
de recogida de la papeleta que se podrá
reservar al precio único de 20€, pudiendo
abonarse de diferentes maneras:

HOMBRES DE
TRONO

Igualmente, los hombres de trono
podrán participar de esta iniciativa
que nuestra Corporación pone en
marcha.

Así pues, los hombres de trono que
quieran sacar su puesto podrán
hacerlo también al mismo precio que
el resto de los hermanos y recibirán la
mencionada Papeleta de Sitio
Simbólica.

¡Hagámos Hermandad entre todos!

"Acceso de hermanos"
 

Donde encontrarán el recibo
habilitado para su abono

 
Transferencia Bancaria

 
Indicando en el concepto

"Papeleta 2021 + Nombre y Apellidos"
al número de cuenta:

ES93 0081 0240 1200 0295 3399
(Banco Sabadell)

 
Presencialmente

en la Casa Hermandad
 

Los sábados de 10:30 a 12:30 horas

PAPELETA DE SITIO SIMBÓLICA
MIÉRCOLES SANTO 2021



BUSCANDO A DIOS:
EL PROCESO DE LO SACRO

RAÚL BERZOSA FERNÁNDEZ

Málaga esconde en sus entrañas
lugares donde buscar a Dios es más fácil.
Uno de ellos es el taller de Raúl Berzosa.
Allí la Divinidad se hace más presente

a través de su arte: la pintura.
Descubramos cómo es el encuentro

entre el pintor y lo sacro.

*_*_*

Voy a tomar como referencia las obras que
estoy realizando para la Capilla de Nuestra
Señora de Belén, en Miami (Florida, Estados
Unidos). Actualmente, entre los distintos
proyectos que estoy realizando de gran
formato, uno es este para los jesuitas en el
Belen Jesuit Preparatory School. El
proyecto consta de un total de diez
pinturas de gran formato donde se
representan distintos jesuitas que son
Santos, Beatos y Siervos de Dios.

Cuando se recibe un encargo de esta
índole, lo primero en tratar artísticamente
hablando es el programa iconográfico, qué
hay que representar en cada pintura o
perfilar si la elección para cada lienzo es la
más adecuada. Posteriormente, se
desarrollarán las distintas escenas en los
bocetos y, por supuesto, en los lienzos.

Tras recibir el listado de Santos definitivo
empecé a trabajar en ello. Desconozco
muchos de los Santos que tengo que
representar en este proyecto, su historia e
iconografía, por lo tanto, debo informarme
leyendo libros de iconografía, páginas webs
y, en muchos casos, debo buscar en otros
idiomas porque en castellano hay muy
poca bibliografía. Hay que tenerérica.

idiomas porque en castellano hay muy
poca bibliografía. Hay que tener en cuenta
que la mayoría de estos jesuitas están
vinculados de uno u otro modo a América.

Una vez formada la idea de lo que tengo
que representar, paso a realizar los
primeros bosquejos para desembocar en el
boceto final; este es el campo de prueba,
seguramente la parte más creativa: cómo
se desarrolla la escena, cuantas figuras
deben aparecer, colores predominantes,
composición, atributos propios de las
figuras protagonista de la pintura… En
cuanto a la iconografía de cada figura, me
he encontrado en muchas ocasiones en
que, prácticamente, no hay
representaciones previas o lo que hay es de
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que, prácticamente, no hay
representaciones previas o lo que hay es de
poca calidad, por tanto, no tengo
referencias para crear mis pinturas y debo
partir de cero. Para el desarrollo de los
distintos bocetos trabajo principalmente
con tinta y lápices acuarelables. Al tratarse
de un proyecto de numerosas obras, pero
que van a compartir el mismo espacio,
intento que haya una unidad estilística,
tanto por la forma de pintar, como por las
composiciones y, por supuesto, el tamaño
de las figuras, aunque evidentemente cada
pintura tiene su idiosincrasia.

Una vez completado el boceto final, hago
una puesta a punto con el cliente y le
explico que he pretendido representar. Una
vez dado el visto bueno pasamos al lienzo.
He de decir que en muchas ocasiones el
proceso de lectura y creación de la
composición puede tardar lo mismo que
en pintarse la obra. Realmente, es un
proceso complejo, pero que ve su resultado
en el óleo.

Suelo utilizar lino belga para pintar con
óleo y en este caso los lienzos tienen unas
medidas de 150 x 300 cm. Ya montado el
bastidor en el caballete, los primeros días
los dedico al dibujo de la obra,
comenzando normalmente por el centro y
por las figuras principales. Es el momento
de retocar cualquier problema que surja de
dibujo, ya que es bastante más fácil de
solucionar que posteriormente. Por lo
tanto, estoy en una fase muy importante de
la creación de la pintura; los errores que
cometa serán muy visibles con el óleo. 

Una vez acabado el dibujo paso a fijarlo
mediante un color, normalmente el ocre.
Esto lo hago para la eliminación del carbón
y no perder el dibujo; a partir de aquí
comienzo el color. 

Mi primer día de pintura suele ser subido
en el andamio, son lienzos grandes y
necesito estar elevado para pintar con
comodidad. En la paleta hay numerosos
colores, he ido variando y aumentado con
el paso del tiempo
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el paso del tiempo la cantidad de
pigmentos; como aglutinante utilizo el
aceite y la esencia de trementina para
disolver el óleo.

Mi primer trabajo con el óleo es manchar
las primeras zonas donde voy a trabajar,
esto crea unas primeras capas que me
permiten crear posteriormente veladuras,
además de dar más contraste y
profundidad a los colores. Intento empezar
por lo principal de la composición, esto
suele ser el rostro de la figura central de
cada obra. Después paso a otros elementos
y el fondo. o bien 

cada obra. Después paso a otros elementos
y el fondo. Conforme avanzan los días voy
pintando partes nuevas, pero los primeros
minutos los dedico a mejorar el trabajo
realizado el día anterior.

Cuando el lienzo está completamente
pintado comienzo una fase de retoques y
realces; son toques finales que mejoran la
pintura. Estos retoques principalmente son
en partes más complejas como bien puede
ser un rostro o alguna zona donde busco
dar alguna veladura. 

Raúl Berzosa (@Raul_Berzosa)
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El tiempo de ejecución de un lienzo de este
tipo varía según la dificultad, pero
normalmente suele ser sobre dos meses.
Después de dar los últimos retoques y
firmar la obra hay un tiempo de
observación, es decir, me dedico a una
nueva obra, pero observo la acabada por si
puedo mejorar algo o si hay que modificar
alguna de sus partes. Pasado un tiempo
prudencial de pocos meses, siempre
barnizo la obra. 

Hay que tener en cuenta que se tratan de
obras sacras, por lo tanto, además de la
calidad que se debe buscar en la pintura,
debe de haber un plus: busco que la
pintura transmita mis creencias como
católico al espectador que se pone delante
de la pintura, que la obra sirva de
herramienta para la fe y ayude a las
personas, por lo tanto, que la obra sea útil.
Como dijo el Papa Benedicto XVI: "que la
belleza sea un camino para encontrar a
Dios".

 
Desde estas líneas queremos agradecer
a Raúl Berzosa su disposición y la cesión

de las fotografías, algunas publicadas por
primera vez en este boletín Sangre 2021

 

Raúl Berzosa (@Raul_Berzosa)
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Concepto: Consuelo Eterno

Los hombres de trono de la Santísima
Virgen han querido que la composición sea
un regalo de todos los cofrades y por ello,
animan a todos nuestros hermanos y
devotos a colaborar para que este proyecto
sea realidad. Así pues, si deseas recibir más
información o aportar tu donativo, puedes
hacerlo mediante Bizum a N.H.D. Miguel
Jiménez al siguiente teléfono y concepto:

Todos aquellos que colaboren recibirán un
recuerdo de este proyecto tan especial.

Estamos seguros de que será una gran
marcha, pues Antonio David quedó
prendado de la belleza de nuestra Bendita
Madre, cuyo consuelo eterno está más
cerca de invadirnos con su melodía.

Nuestros hermanos de la Delegación de
Hombres de Trono decidieron encargar y
donar a nuestra Archicofradía una nueva
marcha procesional para nuestra Sagrada
Titular, María Santísima de Consolación y
Lágrimas.

La nueva marcha, que se titulará “Consuelo
Eterno”, está siendo compuesta por
Antonio David Rodríguez Gómez y estará
dedicada a todas las víctimas que la
pandemia del coronavirus está dejando en
todo el mundo y, por supuesto, pretende
ser un reconocimiento a todo el personal
sanitario que ha puesto en riesgo su propia
vida para salvar las de los demás; para que
a todos ellos nunca les falte consuelo.

El autor de la marcha, Antonio David
Rodríguez Gómez, nació en Lora del Río
(Sevilla) en 1994, es músico y clarinetista en
la Banda de Música del Maestro Tejera, de
la Sinfonietta San Francisco de Paula y de
la Orquesta Joven de Córdoba. Ha
pertenecido a la Sociedad Filarmónica del
Carmen de Salteras durante 7 años y es
director de la Banda Municipal de su
localidad natal. 

Es autor de varias marchas dedicadas a
diferentes dolorosas, siendo “Consuelo
Eterno” la primera composición que
realizará para la ciudad de Málaga. 

Algunas de sus marchas más conocidas
son “Reina de la O” y “Madre, tu Dulce
Nombre”, la cuales son interpretadas por
toda la geografía andaluza.

CONSUELO ETERNO

NUEVA MARCHA PROCESIONAL
DEDICADA A MARÍA SANTÍSIMA DE

CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS

JOSÉ ALBERTO RABASCO CLEMENTE
Comunicación

B.S.C.





¡Qué difícil! Pero qué bonito. ¡Qué duro!
Pero qué emocionante.

Con estas palabras podríamos definir todo
lo que este Equipo de Comunicación pudo
vivir durante la pasada Cuaresma y,
especialmente, durante el Miércoles Santo.

Vivimos también de forma intensa y
emocionante el #RegresoConsolación a
mediados de enero, un acontecimiento
histórico que pudimos narrar y contar en
nuestras redes sociales (RRSS, de ahora en
adelante), donde el impacto que este
hecho generó nos llegó a desbordar en
determinados momentos.

Nuestra Cofradía en las Redes Sociales

A R C H I S A N G R E

Fueron muchos hermanos y devotos los
que se acercaron a la Virgen. También los
cofrades malagueños llegaron a verla, pero
estamos seguros de que la belleza
renovada de nuestra Madre de Consolación
y Lágrimas llegó mucho más allá de
nuestras fronteras gracias a que las RRSS
nos permiten romper las barreras
geográficas y, por qué no decirlo, de los
sentimientos. Cientos de comentarios,
retweets, me gustas y fotos de todos los
que querían inmortalizar el momento y
compartirlo con nosotros en nuestras RRSS
llegaron constantemente durante los días
que se vivieron en San Felipe Neri en torno
a Ella.

Tras esto, llegaron los días de Cuaresma y
de preparativos en la Casa Hermandad.
Nuevamente, se puso en marcha la
campaña de anuncios de fechas claves
para nazarenos y hombres de tronos así
como las jornadas de puertas abiertas de
nuestra Albacería, con la renovada
cartelería. Igualmente, la Cuaresma nos
trajo la oportunidad de maquetar y
rediseñar el Boletín Anual, que se
amoldaba a nuestra nueva imagen
corporativa.

Con todas las túnicas de nazarenos
repartidas, los hombres de tronos
ensayando para el día más esperado del
año y con el altar efímero del Solemne
Triduo levantado en nuestra parroquia, nos
llega la noticia, triste y dura, de que
debemos suspenderlo todo. Todo menos la
fe y la devoción.



Y con la incertidumbre de lo que nos
deparaba el futuro para la Semana Santa
2020, este Equipo de Comunicación pensó
tan solo en renovarse, una vez más, y
sobreponerse a las circunstancias.

Esta vez el hermano no vestiría la túnica de
nazareno u hombre de trono para buscar la
parroquia y la Casa Hermandad. Esta vez
debía ser la propia Archicofradía la que
debía colarse, buscando aunque fuera el
menor resquicio, en las casas, hogares y
corazones de los archicofrades y
malagueños.

Rápidamente, elaboramos junto a las pocas
fotografías que teníamos del altar del
Solemne Triduo, imágenes con las que
compartir en RRSS las oraciones y lecturas
del ejercicio del culto, que quedó
suspendido en el tiempo, pero de forma
que los hermanos pudieran desde casa
ofrecerlo a nuestros Sagrados Titulares.

Tras esto, nuestro primer pensamiento fue
para los más pequeños de la casa, que se
veían inmersos en una situación nueva y
desconocida para ellos (como para todos,
en realidad) y, así, con todo nuestro cariño y
esfuerzo, en apenas un par de días, veía la
luz el primer dossier de pasatiempos para
que todos los niños y niñas pudieran
entretenerse a la par que aprender cosas
sobre nuestra Archicofradía. Al cabo de una
semana, volvíamos a producir un segundo
dossier ante la buena acogida que supuso
su antecesor.

De cara a la Semana Santa, este equipo
realizó tres devocionarios: uno, con las
oraciones básicas que todo creyente debe
conocer y formas de poder rezar a lo largo
del día, porque cualquier momento es
bueno para encontrarse con el Señor o su
Madre Bendita; y otros dos, enfocados más
en los tiempos que se acercaban,
dedicándose uno al rezo del Vía+Crucis y
otro a los Siete Dolores de la Virgen o
Corona Dolorosa, incluyendo en ambos
casos explicaciones históricas y detalles
para poder rezarlos correctamente.

para poder rezarlos correctamente.
Nuestro agradecimiento a Raúl Berzosa por
su amabilidad y por permitirnos ilustrar
estos devocionarios con sus pinturas. Tanto
estos devocionarios como los pasatiempos
siguen estando disponibles para su
descarga en nuestra página web.

Antesala de lo que supondría un inédito
Miércoles Santo, era el Domingo de Pasión.
No se produciría ningún traslado este año
que removiera las entrañas del barrio de
San Felipe. Pero la Sangre no quiso faltar a
la cita y, con gran ilusión, este Equipo de
Comunicación

Puedes descargar
los devocionarios y los pasatiempos

haciendo clic en esta imagen

https://archicofradiadelasangre.es/otros-documentos/
https://archicofradiadelasangre.es/otros-documentos/
https://archicofradiadelasangre.es/otros-documentos/
https://archicofradiadelasangre.es/otros-documentos/
https://archicofradiadelasangre.es/otros-documentos/


Comunicación recordó en nuestras RRSS lo
que hubiera sido un traslado espléndido
junto a nuestros Sagrados Titulares. Fotos y
vídeos recordaron desde bien temprano y
hasta media tarde cómo nuestra
Corporación vive una de las mañanas más
tradicionales de la Málaga cofrade,
llegando incluso a producirse la anécdota
de que, en algunos comentarios de
Facebook, se dio cierto desconcierto al
creer que, realmente, el traslado se estaba
produciendo en directo.

El Viernes de Dolores se ponía en marcha la
iniciativa “Mi Semana Santa”. En ella,
invitábamos a nuestros hermanos y
devotos a que levantaran altares en sus
hogares para que, en los días de Semana
Santa, nuestros Sagrados Titulares
estuvieran más cerca aún y que, mediante
fotos, los compartieran con todos nosotros
en RRSS. Estampas, fotografías, flores, velas,
medallas, objetos de nuestra tienda de
recuerdos…, todo servía para exornar y
ofrecérselo a lo más preciado que un
archicofrade puede tener: el Santísimo
Cristo de la Sangre y María Santísima de
Consolación. Más de 60 altares recibidos
son la prueba del éxito de esta campaña.
Gracias, de corazón, por compartir ese
cariño que sentís por Ellos con todos
nosotros. Gracias, también, a las
Hermandades y Cofradías que acogieron
con cariño nuestra invitación a que hicieran
partícipes a sus hermanos de esta hermosa
iniciativa. El Huerto, el Traslado, Viñeros, Las
Penas o La Piedad, entre otras, fueron
algunas de las Corporaciones  que se
unieron. ¡Gracias, hermanos!

Pero sin duda alguna, el día que estaba
marcado en rojo en el calendario era el
Miércoles Santo. 

La jornada se abrió con fotos de nuestros
Titulares por la mañana anunciando que
había llegado el gran día de nuestra
Archicofradía. A las doce de la mañana,
junto a la oración del Ángelus, se compartía
la imagen del ícono greco-ortodoxo
profanado de la Anunciación, de la ciudad
de Ohms (Siria), el cual iba a ser
procesionado en nuestra Estación de
Penitencia por miembros de la Fundación
Pontificia “Ayuda a la Iglesia Necesitada”
(Cristianos Perseguidos) en Málaga.

A media tarde, se publicaba el vídeo
motivacional dedicado a todos los
colectivos de la Cofradía, en el que, tras ver
imágenes de nuestra procesión del
Miércoles Santo, las voces de numerosos
hermanos dijeron palabras que definían
nuestra Corporación. En último lugar,
nuestra Hermana Mayor decía las más
importantes y que se han convertido casi
en un lema: “nuestra Archicofradía, eres tú”.

El Miércoles Santo avanzaba y, a pesar de
que las horas iban clavando pequeños
puñales, a las seis de la tarde, hora del
inicio de la misa de nazarenos preparatoria
de la Estación de Penitencia, se publicaba
un vídeo con una breve reflexión de
nuestro Director Espiritual sobre el misterio
evangélico de la Sagrada Lanzada,
acompañado de imágenes de diferentes
obras artísticas que representaban dicho
pasaje.



Puntualmente, a las ocho de la tarde,
nuestro Equipo de Comunicación daba
inicio a la retransmisión de lo que tendría
que haber sido la procesión en la que María
Santísima de Consolación y Lágrimas
hubiera lucido más radiante que nunca
tras su restauración, caminado en pos de
su Divino Hijo, el Santísimo Cristo de la
Sangre, que debería precederla
repartiendo bendiciones. Al recuerdo,
mediante fotos y vídeos, de lo que hubiera
sido todo el discurrir procesional unimos el
rezo de Las Cinco Llagas, que finalizamos
con una oración a la Santísima Virgen,
dando así un sentido más profundo y
espiritual al trabajo realizado en RRSS.
Además, se  recreó lo que hubiera sido el
nuevo Recorrido Oficial, lo que supuso que
nuestra Hermana Mayor, Laura Berrocal, se
estrenara pidiendo la venia, virtualmente
hablando.

Después de la Semana Santa, se dio
difusión a las numerosas iniciativas de
caridad que se pusieron en marcha e,
incluso, desde nuestra Archicofradía se
incentivó la creación de un directorio de
empresas para reunir en un boletín
informativo los comercios de nuestros
hermanos y fomentar que los malagueños
se acercaran a estos negocios a realizar sus
compras. No obstante, y pese a la buena
acogida por los medios de comunicación,
los hermanos no respondieron a esta
iniciativa. ¡Y no pasa nada! Seguiremos
trabajando para ayudar a nuestros
archicofrades siempre que podamos y ellos
así lo necesiten.

Tras los meses de verano, que iniciamos
con las diferentes publicaciones que
dedicamos a nuestro Cristo de la Sangre en
julio por su festividad, y poco antes de
proceder con las que dedicaríamos a la
Virgen de Consolación y Lágrimas por el
mismo motivo, pudimos contar con la
colaboración del youtuber cofrade Darío,
conocido como el jartible, que tuvo a bien
recoger en su canal de Youtube dedicado a
la Semana Santa, la leyenda de nuestro
Santísimo Cristo,

"Seguiremos trabajando
para ayudar a nuestros

archicofrades siempre que
podamos y ellos así

lo necesiten"

Santísimo Cristo, siempre desde su peculiar
manera de narrarlo.

Finalmente, a principios de noviembre,
nuestro Equipo de Comunicación presentó
la heráldica de la Archicofradía vectorizada,
que vino a culminar el trabajo de
actualización realizado a lo largo de estos
dos años en todo lo referente al diseño en
RRSS y web.

Por supuesto, seguimos con nuestros
miércoles dedicados a los Sagrados
Titulares, así como el último viernes de
cada mes que se dedica a Nuestra Madre
Dolorosa; con las publicaciones que buscan
la formación de nuestros hermanos y
devotos cuando llega Cuaresma o el
Adviento, al que se ha incorporado este año
los sábados de ángelus de mayo, mes que
se dedica especialmente a María, y
continuamos trabajando en nuestra página
web, actualizando e incorporando
contenido que permita conocer nuestra
Archicofradía más allá de nuestras
fronteras.

En cuanto a datos más objetivos, debemos
destacar que los meses de mayor
crecimiento coinciden siempre con la
etapa cuaresmal y con el mes de julio y
septiembre, esto es, cuando nuestras RRSS
más vida tienen, ya que en Cuaresma
estamos inmersos en todo el proceso de
organización de procesión, jornadas de
albacería, 
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albacería, ensayos, etc.; mientras que son
relevantes también las fechas en torno a las
festividades que nuestra Archicofradía
dedica a los Sagrados Titulares. Instagram
es donde más se acusa el crecimiento,
siendo Facebook la que más lentitud
refleja. Este año se aprecia también la
subida en enero debido al
#RegresoConsolación.

Precisamente, la foto oficial de la
presentación de la Santísima Virgen tras su
restauración desbordó Facebook, con más
de 6.200 interacciones y reacciones de todo
tipo y alcanzando a 17.700 usuarios.  Esta
misma publicación, en Twitter, fue la que
mayor repercusión tuvo del año, con 33.248
visualizaciones del tweet y más de mil
interacciones. Y, finalmente, el vídeo de
nuestra Virgen de Consolación y Lágrimas
a su paso por la calle Moreno Carbonero es,
precisamente, la publicación que más
alcance, interacciones, me gustas, etc. ha
logrado en Instagram.

No queremos despedirnos sin agradecer a
nuestra Hermana Mayor, Laura Berrocal, y a
la Junta de Gobierno, el haber confiado en
nosotros, darnos una gran libertad para
poder crear y diseñar todo lo que hemos
querido compartir con vosotros y por
respaldarnos en todo aquello que nos hizo
falta. Sin su apoyo y cariño sincero hacia
nosotros no podríamos haber hecho
realidad nada de lo que hoy por hoy es la
Archicofradía de la Sangre en las RRSS.

Y por supuesto, a vosotros, nuestros
seguidores, sin los que nada de nuestro
trabajo tendría sentido. Hemos tratado
siempre de mostraros como late el corazón
de un archicofrade que siente y vive por su
Cristo de la Sangre y su Madre Bendita de
Consolación. De corazón, ¡muchas gracias!

Adrián Ariza (@Adrian2AR)



@ARCHISANGRE

Si quieres estar al día de las últimas noticias y novedades de
todo lo que acontece en nuestra Archicofradía, sigue los

canales oficiales de la misma en Facebook, Twitter e Instagram
y visita nuestra página web

ARCHICOFRADÍADELASANGRE.ES
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Puedes visitar directamente nuestra web y
redes sociales haciendo clic en cada logotipo
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Pepe Gómez (@ProyectoLazaro_)



Era viernes por la tarde y la gente que se
agolpaba a las puertas de nuestra
parroquia de la Santa Cruz y San Felipe
Neri accedió rápidamente al encuentro de
nuestra Madre cuando a las 17:30 horas se
abrían las puertas. Fuera, expectación;
dentro, el recogimiento de una luz tenue
que alumbraba la renovada belleza de la
Virgen de Consolación.

La Imagen, vestida para esta ocasión tan
especial con la saya y el manto de salida de
la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros
y la diadema dieciochesca de la Virgen de
los Dolores de la Hermandad del Nazareno
de Benalmádena, lucía espléndida tras la
intervención de Francisco Naranjo y
bellamente ataviada por su vestidor,
Alejandro Guerrero, con un nuevo encaje
londinense de punto de aguja del siglo XIX,
que ha sido obsequio de sus camareras.
Los puños, de aplicación de Bruselas,
también eran estreno y donación de un
devoto.

devoto. Todo en Ella era un regalo, pues
hasta la restauración ha sido posible
gracias a un devoto al que la Archicofradía
le estará siempre agradecida.

Pero el mayor de los regalos era volver a
postrarse ante su mirada y contarle aquello
que durante estos cuatro meses ha
acontecido en nuestros corazones. Prueba
de ello fue el incesante ir y venir de
archicofrades, devotos, curiosos y
malagueños, en general, para ver a la
Santísima Virgen.

Con el paso de las horas la iglesia fue
oscureciéndose hasta que tan solo quedó
iluminada su belleza. Ni tan siquiera el alto
número de fotógrafos allí congregados
ante la Imagen, especialmente en lo hora
que nuestra Archicofradía reservó para
ellos, se atrevieron a romper el momento
con sus flashes. La luz que desprendía Ella
lo hacía todo.

REGRESA NUESTRA MADRE.
REGRESA NUESTRO CONSUELO

DÍAS HISTÓRICOS EN NUESTRA ARCHICOFRADÍA DE LA MANO DE NUESTRA
SAGRADA TITULAR, MARÍA SANTÍSIMA DE CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS

Adrián Ariza (@Adrian2AR)



 n la

La bulla del viernes se transformó en
intimidad el sábado por la mañana. El
paseíllo de devotos y curiosos, incluido
turistas que se acercaban a la parroquia y
que quedaban prendados por nuestra
Madre y preguntaban quién era, fue más
sosegado, aunque nunca se interrumpió.

No obstante, la iglesia se inundó de cariño
y sentimientos cuando llegaron sus hijos,
aquellos que se convierten en sus pies cada
Miércoles Santo. Una oración ante Ella,
unidos por sus brazos, pero sobre todo
unidos por el amor que se siente hacia una
Madre, hizo que los sentimientos brotaran
en algunos de los presentes. Como regalo,
flores dedicadas desde lo más profundo de
"La Naveta". Poco después, los hombres del
submarino del Señor llegaron para rendir
pleitesía a la Reina de San Felipe. Un nuevo
centro de flores llegaba para perfumar su
dulcificada belleza. Tras esto, una foto de
familia de ambos submarinos ante la
Santísima Virgen, que parecía querer
sonreír por verlos a todos de nuevo juntos
bajo su protección y su consuelo.

Ambos ramos vinieron a completar, de
forma involuntaria, la exquisita labor de la
albacería, que montó un sencillo a la par
que elegante altar. En el mismo se podían
apreciar los altos hachones cedidos por
nuestra querida cofradía de Pollinica, que
servían de escolta a nuestra Dolorosa y a las
jarras que contenían el exorno floral
escogido para este culto, compuesto tan
solo por calas blancas, que se ubicaron
también a los pies de la Virgen.

La tarde del sábado trajo, además de la
ofrenda floral de nuestros hermanos y
vecinos de la Hermandad de Salutación, las
visitas más protocolarias, contando con la
presencia de miembros de la Corporación
Municipal, un representante de la
Subdelegación de Defensa y el Hermano
Mayor de la Hermandad de la Santa Cruz,
además de nuestras camareras, antiguos
hermanos mayores y una gran cantidad de
archicofrades.

Adrián Ariza (@Adrian2AR)

Adrián Ariza (@Adrian2AR)



En una abarrotada iglesia, se celebró la
Misa de Acción de Gracias presidida por
nuestro Director Espiritual, don Alejandro
Pérez Verdugo, quien felicitó tanto a la
Archicofradía como al restaurador por la
buena labor acometida sobre la Virgen.

Al finalizar la celebración litúrgica, la
Asociación Músico-Cultural Ntra. Sra. De La
Paz, nuestra querida Banda de La Paz, nos
trajo uno de los regalos más especiales que
podría recibir nuestra Madre de
Consolación y Lágrimas. La Banda había
acordado imponer a la Virgen su Escudo de
Oro. Nuestra Hermana Mayor, Laura
Berrocal, lo recogía ante la Imagen de
manos del presidente de la banda, José
Antonio Aguilar Cantarero.

Finalmente, la Archicofradía y Málaga
pusieron su atención en la conferencia que
impartió Francisco Naranjo en la Sala
Capitular de la Agrupación de Cofradías.
Naranjo recorrió, brevemente, algunos
aspectos históricos de la talla para
centrarse después en la parte más técnica
de la charla, explicando el proceso de
restauración y mostrando fotos del mismo.
El acto concluyó con las palabras de
agradecimiento y emoción contenida de
nuestra Hermana Mayor. La misma
emoción contenida que existía en cada uno
de los corazones que volvieron a
encontrarse con la dulce y maternal mirada
de nuestra Virgen: María Santísima de
Consolación y Lágrimas.

JOSÉ ALBERTO RABASCO CLEMENTE
Comunicación

Adrián Ariza (@Adrian2AR)

Javier  Díaz (@j98d_ssgrafia)
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PROCLAMADO POR SU SANTIDAD,
EL PAPA FRANCISCO

A Ñ O  S A N T O  D E

S A N  J O S É

150 años que el Papa beato Pio IX nombró,
también un 8 de diciembre, pero de 1870, a
San José como Patrono de la Iglesia
Católica.

El Papa Francisco describe a San José
como un padre amado, un padre en la
ternura, en la obediencia y en la acogida y
de valentía creativa. El Pontífice señala que
San José expresó su paternidad al ponerse
al servicio del Mesías, ofreciéndole su amor,
así como toda su vida: su casa, su trabajo e
incluso en el rechazo de sus raíces, al poner
rumbo a Egipto para salvar a su Hijo. En él,
“Jesús vio la ternura de Dios”, la ternura
que nos hace “aceptar nuestra debilidad”
porque “es a través y a pesar de nuestra
debilidad” que la mayoría de los designios
divinos se realizan.

El Papa Francisco, con la Carta apostólica
Patris Corde (“Con corazón de padre”), ha
querido recordar el 150 aniversario de la
declaración de San José como Patrono de
la Iglesia Universal. Así pues, ya que el Año
Santo de San José se inició el 8 de
diciembre de 2020 y finalizará el mismo día
de este año 2021, vamos aquí a reseñar
algunos de los aspectos más destacados de
la Carta apostólica del Papa Francisco.

La Carta apostólica Patris Corde está
dedicada íntegramente a glosar la figura
de San José, esposo de Santa María Virgen
y padre adoptivo del Señor. El Papa
Francisco ha querido así recordar que la
Iglesia Católica está de celebración: hace
150 años que el



que acoge”, pero con un protagonismo
“valiente y fuerte” y no con una
“resignación pasiva”. A través de San José,
Dios nos repite: “¡No tengas miedo!”,
porque “la fe da sentido a cada
acontecimiento feliz o triste” y nos hace
conscientes de que “Dios puede hacer que
las flores broten entre las rocas”.

El Papa Francisco describe la paternidad
del esposo de la Virgen María respecto de
Jesús como “la sombra del Padre celestial
en la tierra”. Afirma Su Santidad que “nadie
nace padre, sino que se hace", porque se
hace “cargo de él”, responsabilizándose de
su vida. Dejó de ser el centro de su propia
vida para dejar ese sitio a Jesús y María:
“sabía cómo descentrarse”, señala el
Pontífice. Quizás debamos aprender de San
José y descentrarnos nosotros también,
dejar de ser nuestro propio centro y dejarle
ese lugar a quien le corresponde: Dios. 

San José, además, permanece en silencio,
sin quejarse, pero haciendo “gestos
concretos de confianza”. Su figura es, por lo
tanto, ejemplar en un mundo que “necesita
padres y rechaza a los amos”. El verdadero
padre es aquel que “rehúsa la tentación de
vivir la vida de los hijos” y respeta su
libertad, porque la paternidad vivida en
plenitud hace “inútil” al propio padre,
“cuando ve que el hijo ha logrado ser
autónomo y camina solo por los senderos
de la vida”. Ser padre “nunca es un ejercicio
de posesión”, sino “un signo que nos evoca
una paternidad superior”, al “Padre
celestial”.

En el trasfondo de la Carta apostólica
destaca, igualmente, la circunstancia de
que esté presente la pandemia del
coronavirus. Según el Papa Francisco, la
situación de crisis sanitaria y todo lo que
ello conlleva nos ha hecho comprender la
importancia de la gente común, de
aquellos que se alejan del protagonismo,
pero nos infunden esperanza cada día,
sembrando la corresponsabilidad.

debilidad” que la mayoría de los designios
divinos se realizan.

José es padre en obediencia a Dios,
salvando a María y a Jesús y enseñando de
esta manera a su Hijo a realizar la voluntad
del Padre. Llamado por Dios a servir a la
misión de Jesús, “coopera en el gran
misterio de la redención y es
verdaderamente un ministro de la
salvación”.

Al mismo tiempo, José es “un padre en la
acogida”, porque acogió a María sin
ninguna condición ante el mando divino
revelado por el ángel. Afirma Francisco que
este es un gesto importante incluso en
estos días: “en este mundo donde la
violencia psicológica, verbal y física sobre la
mujer es patente”.

San José nos enseña a acoger aquellos
acontecimientos que no llegamos a
comprender. La vida espiritual de José no
“muestra una vía que explica, sino una vía
que asasas



La Carta apostólica Patris Corde del Papa
Francisco, llena de ternura, es una
invitación a contemplar la figura de San
José, de la que extraer lecciones para
mejorar nuestra relación con el Señor y
nuestra vida cristiana. Él es padre en la
ternura hacia Jesús y Jesús vio la ternura
de Dios en José. Es padre en la obediencia
al plan de Dios, al que se somete de lleno,
como María, como Jesús. Aprovechemos
este Año Santo para crecer en la devoción
al Santo Patriarca e imitemos, en la medida
de nuestras pequeñas posibilidades, sus
virtudes.

San José y la Iglesia Católica

La Carta Patris Corde de Su Santidad no es
más que una perla en el gran tesoro del
magisterio de los Pontífices sobre la figura
de San José. Desde finales del siglo XIX
hasta hoy, son muchos los Papas que han
ofrecido hermosas y enérgicas páginas
para profundizar en el “hombre en la
sombra”.

Así, destaquemos dos hechos cumbre en
este rosario de amor que profundiza en el
Santo Padre terrenal de Jesucristo: en
primer lugar, al Papa Sixto V que, a finales
del siglo XV, fijó la fecha de la fiesta del
padre putativo de Jesús en el 19 de marzo.
En segundo lugar, al Papa Pío XII que, el
domingo 1 de mayo de 1955, ante una
multitud de obreros en la plaza de San
Pedro, estableció la fiesta litúrgica de San
José Obrero, asignándole precisamente el
primero de mayo.

También San Juan Pablo II, en la
Exhortación Apostólica Redemptoris
Custos, examinó la vida de José en cada
uno de sus actos y, sensible a los aspectos
del matrimonio cristiano, ofreció una
lectura profunda de la relación entre los
dos cónyuges de Nazaret.

Y, finalmente, Benedicto XVI extrajo la
riqueza de una vida completa, a pesar de
que fue una vida silenciosa (los Evangelios
no recogen palabra al

no recogen palabra alguna de San José):
“Un silencio gracias al cual san José, al
unísono con María, guarda la palabra de
Dios […] un silencio entretejido de oración
constante, oración de bendición del Señor,
de adoración de su santísima voluntad y de
confianza sin reservas en su providencia”.

Basten estos cuatro ejemplos para
comprender como la Iglesia Católica logra
extraer de un hombre justo, silencioso y
obediente, grandes enseñanzas que la
acercan a encontrar el camino hacia el
Señor. 

Indulgencia plenaria para el Año Santo de
San José

Junto a la Carta apostólica Patris Corde, y
de acuerdo con la voluntad del Papa, se ha
publicado el Decreto de la Penitenciaría
Apostólica que anuncia el Año Santo de
San José convocado por el Papa y ofrece la
posibilidad, hasta el 8 de diciembre de 2021,
de recibir indulgencias especiales
vinculadas a la figura de San José, “cabeza
de la celestial Familia de Nazaret”. Se dan
indicaciones específicas para los días
tradicionalmente dedicados a  la memoria
del  esposo de mara la memoria del Esposo



Meditar “por lo menos 30 minutos la
oración del Padre Nuestro”, o participar
en un retiro espiritual incluso por un día
“que prevea una meditación sobre San
José”. 
Realizando “una obra de misericordia
corporal o espiritual” en el nombre del
“hombre justo”, como lo llama el
evangelista San Mateo.
Recitar el Santo Rosario en familia y
entre novios.

del Esposo de María, como el 19 de marzo y
el 1 de mayo, y para los enfermos y
ancianos “en el contexto actual de la
emergencia sanitaria”. Así pues, durante el
Año de San José, la Iglesia Católica
concederá indulgencias según una serie de
condiciones establecidas por la
Penitenciaría Apostólica.

Para obtener la indulgencia plenaria se
deberán cumplir las condiciones prescritas
por la Iglesia para tal efecto: confesión
sacramental, comunión eucarística y rezar
por las intenciones del Santo Padre.
Además, se pueden recibir las indulgencias
este año a través de más de una docena de
oraciones y acciones diferentes:

Confiarse al “artesano de Nazaret” para
encontrar un trabajo, para que este sea
digno para todos, así como orar por los
desempleados.
Mediante una oración por la Iglesia que
sufre como, por ejemplo, “las Letanías a
San José o alguna otra oración
dedicada al Santo, propia de las
tradiciones litúrgicas”.
Rezar “cualquier oración o acto de
piedad legítimamente aprobado en
honor de San José”, especialmente “en
las fiestas del 19 de marzo y del 1 de
mayo, en la fiesta de la Sagrada Familia
de Jesús, María y José, el 19 de cada
mes, y cada miércoles, día dedicado a la
memoria del Santo según la tradición
latina”.

Finalmente, el Decreto establece que “el
don de la Indulgencia Plenaria se extiende
particularmente a los ancianos, los
enfermos, los agonizantes y todos aquellos
que por legítimos motivos no pueden salir
de su casa”. Los que reciten “un acto de
piedad en honor a San José ofreciendo con
confianza a Dios las penas y las dificultades
de su vida” podrán recibir este don “con un
ánimo desprendido de todo pecado y con
la intención de cumplir, lo antes posible, las
tres condiciones habituales, en su propia
casa o dondequiera que el impedimento
les retenga”.

Notas:
1) Francisco. "Patris Corde". 2020.
(http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/d
ocuments/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-
corde.html)
2) Vatican News
(www.vaticannews.va/es.html)

Fotografías:
1) "San José con el Niño". Guido Reni, ca. 1635
Museo del Hermitage
2) "El sueño de San José". Vicente López Portaña, 1805
Museo Nacional del Prado
3) "Sagrada Familia del pajarito" (Detalle). Murillo, ca. 1650
Museo Nacional del Prado

Glorioso patriarca San José, cuyo poder
sabe hacer posibles las cosas imposibles,

ven en mi ayuda en estos momentos
de angustia y dificultad.

 
Toma bajo tu protección

las situaciones tan graves y difíciles
que te confío, para que tengan

una buena solución.
 

Mi amado Padre,
toda mi confianza está puesta en ti.

Que no se diga que te haya invocado en
vano y, como puedes hacer todo con

Jesús y María, muéstrame que tu bondad
es tan grande como tu poder.

Amén

ORACIÓN A SAN JOSÉ
QUE HABITUALMENTE REZA

EL PAPA FRANCISCO

JOSÉ ALBERTO RABASCO CLEMENTE
Comunicación



Juanjo Mayorga (@MayorgaJuanjo)



ESOS HUMILDES MOMENTOS

MIGUEL MARÍN ENRÍQUEZ

Después de un largo año, complicado, de
interminable cuesta arriba, con la añoranza
cada día más a flor de piel e intentando no
mandar al olvido ningún bonito recuerdo
de aquel último Miércoles Santo, ya se
habrán leído, debatido, escrito centenares
de párrafos comentando la dureza de esta
melancolía. Y este no quiere ni pretende ser
otro distinto, sino simplemente un
desahogo y bocanada de esperanza ante lo
que llevamos a las espaldas y lo que nos
queda por delante. Porque, aunque duela,
aún queda mucho recorrido por delante.

Como fiel devoto de nuestra Virgen, María
Santísima de Consolación y Lágrimas, y del
Santísimo Cristo de la Sangre, sé que mis
Sagrados Titulares, a pesar de las no-
salidas procesionales que llevamos,
asdasdasdasdasdasd adasd a asda

allí siguen y seguirán estando. En su capilla
en San Felipe. De eso no me cabe la menor  
duda. Pero no os voy a mentir si ya os digo
que estoy un poco cansado de tener que
tirar de momentos de 2018 para poder
sonreír con una marcha o un crujido de la
madera, cansado de tener en mi exigente
memoria, recuerdos tan repetidos y
degastados. La idealidad sería tener tantos
recuerdos recientes y frescos como para
perderse en ellos, pero no es así. Sumidos
en un barbecho de maniobras, curvas,
mecidas y fajas apretándose tenemos que
enfrentarnos a otra Cuaresma con la
mirada puesta en lontananza.

Pero no es solo este un grito a la
desesperación y melancolía. Sí que es
complicado mantener viva la llama a todo
el magnífico grupo de personas que más
significativamente en Cuaresma se
arremolinan por Dos Aceras. Es difícil
mantener ese divino veneno que a todos
nos cautiva cuando olemos una pizca de
incienso, recogemos nuestra túnica o
salimos de un ensayo.

Pero yo, en este tiempo baldío de varales y
tambores tengo que reconocer que ha
habido momentos que me han
sorprendido, momentos en los que he
vuelto a ver ese manto levantarse y
agitarse, y he sentido el calor de la
candelería acariciando la cara de nuestra
Virgen. Y han sido momentos tan simples
como el recibir un bizum de un compañero
de varal colaborando en esa ayuda escolar
de todos los años o en la entrega de los
Reyes Magos a las familias que la Cofradía
acoge.

Adrián Ariza (@Adrian2AR)



En esos humildes momentos, os prometo
que he podido ver el palio moverse, oír los
aplausos de una calle o ver la sonrisa de esa
misma persona al sentirse consolada.

Yo, como cofrade acérrimo, reconozco que
la Semana Santa tal como la hemos
conocido me da la vida. Marca mi
calendario y no hay un día que no tenga
presente el objetivo de acercarme al
siguiente Miércoles Santo. Es así.

Pero debido a esta anómala situación en la
que llevamos ya más de un año inmersos, a
pesar de todo lo que se esta llevando y de
lo que no nos está regalando, he podido
sacar algo positivo. He podido comprobar
como es posible vivir un Miércoles Santo y
su preámbulo de manera diferente. Ese
rato de 2020 por videollamada con mis
hermanos de “La Naveta” y del trono en el
que sería el momento de nuestra Estación
de Penitencia, esos audios de años atrás,
esas reflexiones de compañeros. En
definitiva, ese sentimiento y amor hacia
Consolación y Lágrimas, compartido entre
todos, me puso de manifiesto otra vez que
sí. Que es posible vivirlo también, y esto me
hace seguir caminando con ganas hacia
otro Miércoles Santo, cuesta arriba, pero
con ganas.

Y me dirijo a ti, hermano, y te ruego que no
desistas, que al igual que haces un
Miércoles Santo en esa penúltima curva a
calle Álamos, sigas empujando sin perder
esa fe que un día te acercó al que derrama
Sangre del costado o a la que llora por
todos dejándonos su Consuelo. La Virgen y
el Señor están ahí, quieren que no los
olvides. Que aunque esté lejos el cirio y el
varal en estos aciagos momentos, hay
muchas formas de seguir viviéndolos,
muchas formas de seguir sintiéndolos. 

Y nunca dejar de caminar, siempre hacia
adelante.

Adrián Ariza (@Adrian2AR)



En 1971, el Cristo de la Sangre presidió
el Altar Mayor de la nueva iglesia de la

Natividad del Señor de la Barriada
de Nuestra Señora de la Paz

La Paz es un barrio perteneciente al distrito
de Carretera de Cádiz de la ciudad de
Málaga. Este barrio fue promovido a
principios de la década de los sesenta del
pasado siglo XX por la Caja de Ahorros de
Ronda, proyectado por el Arquitecto José
María Sánchez Robles y edificado por
Construcciones Pastor S.A., tomando el
nombre de la patrona de la capital serrana.

De esta manera, se incorporaron a la
ciudad mil setecientas treinta y dos
viviendas, repartidas en varios bloques
entre la Carretera de Cádiz y la Realenga de
San Luís, en calles que recibieron los
nombres de ilustres compositores. Muchas
de ellas fueron habitadas por familias de la
Serranía de Ronda y Grazalema que
llegaron atraídas por el auge de la
construcción.

En 1971, el Obispo de Málaga, Ángel Suquía
Goicoechea, considerando el crecido
número de fieles que componían la nueva
Barriada de Nuestra Señora de la Paz,
decreta la erección de la parroquia de la
Natividad del Señor el día dieciséis de Julio
del citado año. Esta parroquia fue
sufragada por la Entidad de la Caja de
Ahorros de Ronda y construida por la
Empresa Construcciones Pastor S.A.

La nueva parroquia disponía de un amplio
y hermosísimo local, dispuesto con
dignidad y gusto para la celebración del
culto divino. Todo estaba listo y, faltando
pocos días para la inauguración y
bendición de

50 AÑOS DE TU PAZ, SEÑOR

JOSÉ MARÍA DE LAS PEÑAS ALABARCE

bendición de la iglesia, surgió un
imprevisto. El Crucificado que iba a presidir
el Altar Mayor, encargado al escultor
malagueño Antonio Leiva Jiménez, no
estaba terminado.

A continuación, se convocó una reunión
para ver qué solución se iba a tomar,
surgiendo la propuesta del constructor de
la parroquia, José Pastor Dobado, por aquel
entonces directivo de la Junta de Gobierno
de la Archicofradía de la Sangre, presidida
en ese momento por el Hermano Mayor
Guillermo Ortega, de que el Santísimo
Cristo de la Sangre presidiera el Altar Mayor
con el beneplácito de la Sangre y Obispado.
La decisión fue unánime por las dos partes.

El día 12 de octubre de 1971, festividad del
Pilar, se inauguraron solemnemente los
servicios religiosos de la nueva parroquia
de la Natividad del Señor

Archivo Pablo Pastor



de la Natividad del Señor, concelebrándose
por vez primera la Sagrada Eucaristía, en la
que bajo la presidencia del Obispo de la
Diócesis, Suquía Goicoechea, participaron
los sacerdotes Diego Franco, párroco de la
Natividad del Señor; Francisco Acevedo,
párroco de San Patricio; Antonio Alarcón,
párroco de San Ignacio y de Ntra. Sra. de la
Encarnación; Rafael Millán, párroco de Ntra.
Sra. de la Luz y Francisco García Mota,
Delegado Diocesano de Enseñanza.

Al final de la misa, el nuevo párroco
agradeció a cuantos habían contribuido a
la puesta en marcha de este nuevo templo.

Para finalizar este artículo, quiero
agradecer a Pablo Pastor Vega, nos haya
facilitado todos estos datos y fotografías
necesarias para saber un poco más de la
gran historia de nuestra Archicofradía, ya
que la familia Pastor, desde la época que
fue nombrado Hermano Mayor de la
Sangre Antonio Baena Gómez en 1920,
siempre ha colaborado con esta
corporación nazarena.

Archivo Pablo Pastor

Archivo Pablo Pastor



Adrián Ariza (@Adrian2AR)



EPÍSTOLA DE UN ARCHICOFRADE

A. M. D.

Corría al año 1995. Un niño, por aquel
entonces, pasea de la mano de sus padres
por las calles de una ciudad abarrotada.

Es Miércoles Santo. Sus padres deciden
detenerse en la Rampa de la Aurora, un
lugar elevado, a la par que privilegiado,
para gozar de una magnífica estampa de la
Semana Grande de Málaga.

La Tribuna de los Pobres espera expectante
el paso de las procesiones. Se oyen
tambores; en la parte inferior, entre los
barrotes, se vislumbran capirotes.

De repente, a través de un velo de incienso,
aparece una figura que encandila a los
presentes.

Es difícil describir la fuerza que transmite la
efigie del crucificado, y por qué no decirlo,
el caballo rampante.

Tiempo después, el niño, que nunca estuvo
vinculado, ni por cercanía a la Sede
Canónica ni por lazos familiares, a la
Archicofradía de la Sangre, decide hacerse
hermano y esperar ansiosamente hasta
alcanzar la mayoría de edad.

Así, llegamos a 2010, fecha mágica que
jamás olvidará; si bien, ocurrió algo
inesperado digno de mencionar.

El adolescente, otrora niño, solicitó su
ingreso para portar al Mercedario de San
Felipe mas, sin embargo, no fue posible,
pues el trono estaba completo y tenía lista
de espera.

Pero la decepción fue pasajera porque su
Bendita Madre consoló su pena, enjugó sus
lágrimas y lo acogió bajo su manto; y él,
prendado por su belleza, le juró lealtad
eterna.

Javier Díaz (@j98d_ssgrafia)



Pepe Pastor (@fotografiacofradeMLG)



L A S  O B R A S  D E

M I S E R I C O R D I A

RVDO. P. D. ALEJANDRO PÉREZ VERDUGO
DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA ARCHICOFRADÍA

La primera de ellas es dar de comer al
hambriento (St. 2, 14-17). El hambre causa la
muerte de muchos lázaros cada día. Cada
día recibimos vida en la Eucaristía y Cristo,
en nosotros, alarga sus brazos y nos dice:
“dadles vosotros de comer”.

La segunda de estas obras nos invita a dar
de beber al sediento (Jn. 19, 28). ¿Qué
hacemos con el agua? Nosotros la usamos
con bastante ligereza, pero su falta y
comercio es causa de muerte y
enfermedad. El Papa Emérito, el Santo
Padre Benedicto XVI, nos decía que “el
acceso al agua es un derecho universal de
todos los seres humanos, sin distinciones ni
discriminaciones” (CV 27).

La fe, si no es acompañada de las obras, en
sí misma está muerta. Entonces, la
misericordia se traduce en obras. Como
decía San Antonio: “la palabra tiene fuerza
cuando va acompañada de las obras.
Cesen, por favor, las palabras y sean las
obras quienes hablen. Estamos repletos de
palabras, pero vacíos de obras…”

Las obras de misericordia corporales

Las 7 obras de misericordia corporales
tienen su fundamento en el capítulo 25 de
San Mateo. La razón de estas obras es que
Cristo está presente en el otro, hasta el
punto de que lo que hagamos al otro lo
hacemos, o lo dejamos de hacer, a Cristo.



En tercer lugar, vestir al desnudo (Is. 58, 6-
8). San Martín de Tours no hizo cambio de
armario al llegar junio, sino que le dio al
pobre la mitad de la capa que tenía en uso;
este pobre era Cristo. ¿Qué hacemos con la
ropa? Quizá un poco de austeridad y
aprovechamiento contribuiría a
desmantelar la explotación infantil que hay
tras algunas de nuestras prendas. 

La cuarta es acoger al forastero (Gn. 18, 1-8).
Es complejo, sí, pero ponte en su lugar. Hay
algo que está claro para un cristiano: cada
ser humano es hijo de Dios; y Cristo nos
recuerda: “fui forastero y me hospedasteis”. 

La quinta obra corporal es asistir a los
enfermos (Mt. 8, 14-17). Son los pobres que,
quizá, tenemos más a mano; a veces
olvidados de nuestra caridad. Deberían ser
los privilegiados de nuestras Cáritas y de
nuestras parroquias. Ya no pueden venir.
Ve tú. A veces están solos; incluso
abandonados. Lo agradecen. Son Cristo. Ve
tú. Asístelos con tu compañía, tiempo,
ayuda, palabra…

La siguiente es visitar a los presos (Mt 25,
36). ¿Por qué? Porque Cristo dejó que lo
detuvieran y fue preso; y porque unido a la
exigencia de la justicia se encuentra el
bálsamo de la misericordia. Son personas y,
como decía San Juan Pablo II, “es necesario
que el Espíritu Santo penetre en esta cárcel
en la que nos encontramos y en todas las
prisiones del mundo”, donde a veces, no
solo falta la libertad... 

La última obra corporal es enterrar a los
muertos (Mt 27, 57-61) y tiene mucho que
ver con saber despedir, sin prisas, con
dignidad, en oración, a quien ha
compartido con nosotros la vida.
Entregarlos en las manos del Padre en
familia, en iglesia, en parroquia, en
cristiano…

Las obras de misericordia espirituales

Existen, también, otro tipo de obras de
misericordia: las 7 obras de misericordia
espirituales, también sustentadas de forma
alegórica en el capítulo 25 del Santo
Evangelio de San Mateo.

La primera es enseñar al que no sabe. Es
hoy día muy importante enseñar a dar
razón de nuestra esperanza. San Juan
Pablo II decía: “Es ilusorio pensar que la fe,
ante una razón débil, tenga mayor
incisividad; al contrario, cae en el grave
peligro de ser reducida a mito o
superstición”. Por eso concluye: “lo más
urgente hoy es llevar a los hombres a
descubrir su capacidad de conocer la
verdad y su anhelo de un sentido último y
definitivo de la existencia”.

La segunda es dar consejo al que lo
necesita. “El consejo del sabio es como una
fuente de vida” (Eclo. 21, 13). “Los
sabios/guías espirituales brillarán como el
fulgor del firmamento” (Dan. 12, 3). Lo que
se juega aquí es el ejercicio de la libertad,
aconsejándose y dejándose aconsejar para
discernir la verdad y lo que conviene en
cada momento.



hermano, no edifica, sino que destruye. ¿De
qué nos sirve la queja amarga? Sólo va en
nuestro perjuicio, y en el de aquellos que
nos rodean. Nuestra humanidad, la de
todos, ingrata, fue comprendida y
pacientemente clavada en la cruz. Si Jesús
hubiera estado pendiente de los fallos de
sus discípulos no se hubiera atrevido tan
siquiera ni a subir a la barca y mucho
menos dejarse clavar en la cruz. La
paciencia es un arte: “el amor es paciente”
y que “todo lo soporta” (1Cor. 13, 1-13.4.7). Es
el arte de soportar de forma libre y
amorosa una relación con quien es quizá
fastidioso, antipático, aburrido, lento,
desproveído… Y, a su vez, la paciencia es un
arte también cuando tal actitud propicia
aadasdasd

La tercera es corregir al que se equivoca.
¿Quién no se equivoca? La corrección
fraterna exige discernimiento: escoger el
momento oportuno; ejercitarla de forma
que crezca y no disminuya la estima que el
hermano tiene de sí mismo; evitar que sea
la única manera con la cual uno se
relacione con aquel hermano; ejercerla
sobre las cosas realmente esenciales e
importantes; tender a liberar y no a juzgar y
condenar; corregir sabiendo que uno
también es pecador y necesitado de
corrección; y, sobre todo, corregir con
caridad.

La cuarta es perdonar al que nos ofende.
Decimos en el Padrenuestro “perdona
nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden”. Pues
esto es esencial en el cristianismo. Las
veces que debemos perdonar se las dijo
Jesús a Pedro: “hasta setenta veces siete”.
El perdón es uno de los distintivos del
cristianismo y, por tanto, de cada cristiano.
Eso significa sanar, liberar, curar las heridas,
restablecer la fraternidad, volvernos a mirar
a la cara, etc. El perdón es lo que más nos
hace libres.

La quinta es consolar al triste.
“Bienaventurados los que lloran, porque
serán consolados” (Mt. 5, 5). Jesús da coraje
a los abrumados por sus pecados o por la
enfermedad (Mt. 9, 2. 22) y ofrece alivio a
todos aquellos que están cansados y
agobiados (Mt. 11, 28-30). Pues hagamos lo
mismo nosotros en este mundo donde la
tristeza abunda con frecuencia y sus causas
son muy variadas. ¿Qué es lo más fácil para
un cristiano, dar una limosna o hacer
sonreír al que está sumergido en la
tristeza? Consolar al triste no es
entretenerle sino preguntar por las causas
de su amargura; animar a una persona no
es darle palmadas en la espalda sino
acompañarle en su decaimiento.

La sexta es soportar con paciencia a las
personas molestas. Quejarse
constantemente por los defectos del
hermano, no edifica, sino que destruye. 



una reflexión sobre uno mismo para
descubrir en nosotros aquello que también
es molesto e insoportable para nosotros
mismos, y que puede serlo también para
los demás.

La última es rezar a Dios por los vivos y por
los difuntos. Ser cristiano, entre otras cosas,
es acordarnos de los que ya no existen
físicamente pero que espiritualmente
necesitan nuestro apoyo. Orar por los que
han muerto se hace desde la fe en la
resurrección. La oración es esencial en la
vida del cristiano y esta obra pone de
manifiesto la “comunión de los santos” en
la Iglesia, de los que peregrinamos en la
tierra y de los bienaventurados del cielo.
Todos nos apoyamos con la oración de
todos. Orar por alguien vivo significa
ponerlo bajo la mirada amorosa y 
 providente de Dios para que lo sostenga
en el camino de la vida (Ef. 1, 3-14).

Fotografías:
1) "Santa Isabel de Hungría curando tiñosos". Murillo, 1672.
Hospital de la Santa Caridad, Sevilla
2) "La curación del paralítico". Murillo, 1668.
National Gallery de Londres
3) "El regreso del hijo pródigo". Pompeo Baton, 1773.
Museo de Historia del Arte, Viena.
4) "Cristo en Getsemaní". Carl Heinrich Bloch, 1873.
Museo de Historia Nacional de Frederiksborg Castle

El ejercicio de estas 14 obras de
misericordia sitúa al cristiano de otro modo
ante el hermano y cambia la calidad y la
cualidad de sus relaciones con los demás.
Son un permanente desafío testimonial
ante el narcisismo y el individualismo de
nuestro mundo del “bienestar”.

Ante un hombre autorreferencial y cerrado
en sí mismo, el icono del buen samaritano
nos sitúa ante un hombre que debe abrirse
al otro. En medio de un mundo enroscado
sobre sí mismo que “se mira al ombligo” las
obras de misericordia corporales nos sitúan
en la pedagogía transformadora de un
nuevo modo de mirar al otro, al prójimo.



Adrián Ariza (@Adrian2AR)



ÉCFRASIS DEL BARROQUISMO MALAGUEÑO

DAVID AGUILAR CARMONA

la población ultrajó al Santísimo
provocando altercados, teniendo
constancia de que Lo arrojaron al suelo
para pisotearlo o bien se Lo entregaron a
los equinos para que se Los comiesen.
Debemos recordar que estos sucesos se
dieron durante el reinado de Felipe IV en
momentos de crisis social, económica y
política que reflejó la Guerra de los Treinta
años en un grave conflicto entre católicos y
protestantes.

Los sucesos llegaron a España, más
concretamente a Málaga, pues uno de los
testigos era de esta localidad, por lo que las
misivas que envió directamente hicieron
que Málaga fuese más sensible. La
Corporación Eclesiástica y el Cabildo Civil
acordaron celebrar desagravios para
mostrar su respaldo a la Corona. Estas
fiestas quedaron reflejadas en la obra de
fray Juan de Prado Ugarte, del que el
historiador y agustino, el padre Andrés
Llordén, dio cuenta de su veracidad.

Los actos incluyeron desde publicaciones
de emblemas o certámenes poéticos hasta
actos religiosos. Así pues, fueron las
parroquias de los Santos Mártires, Santiago,
la Merced y la Santa Iglesia Catedral donde
se dieron las justas poéticas y los actos de
más pura religiosidad contrarreformista.
Desde la Chancillería de Granada a la que
Málaga pertenecía, Francisco de Robles
ordenó disponer luminarias bajo penas de
treinta ducados. También se conoce que
desde la alcazaba se lanzaron fuegos
artificiales y en la Plaza de la Merced, frente
a nuestra antigua sede canónica, se dieron
juegos de artificio y tracas.

En la España y, más concretamente en la
Andalucía barroca, era común la
exacerbación de los sentidos que las artes
plásticas, escénicas, literarias y musicales
aplicaron en una catarsis de emociones
que las fiestas y actos religiosos mostraron.
Así pues, encontramos desde los autos de
fe, las estaciones penitenciales, rogativas,
entre otros, pero en este artículo pretendo
mostraros hechos ignotos en el panorama
religioso y artístico de la ciudad y del que
tomaron parte las cofradías, órdenes y
gremios de la época.

Partimos desde la ciudad flamenca de
Tierlemont, un 9 de junio de 1635 durante la
festividad del Corpus Christi. Un grupo de
gfg



La procesión que partió recorriendo las
citadas parroquias contó con una extensa
participación: abriendo la comitiva,
diablillos; tras ellos, los gremios, cofradías y
las representaciones de las parroquias.
Veinte altares configurados a modo de
tramoyas, propio del teatro de la época
donde se exponían reliquias, se situaron
entorno al recorrido. Uno de ellos, el de la
Nación francesa junto al Convento de la
Merced. Los festejos de desagravio llegaron
hasta el mes de enero en la que la
parroquia de los Santos Mártires los
concluyó de manera particular.

Notas:
1) "Ekfhrasis barroca: La arquitectura "pintada" por la
poesía". Congreso Internacional Andalucía Barroca".
Carmen González Roman, 2007.
2) "La poesía malagueña del XVII como documento
histórico. La Dulce miscellanea”. Antonio Gómez Yebra,
1988.

Estos hechos se recogen en la Dulce
Miscellanea (1639) y Desagravio Congruo
(1636), donde la poesía y los sermones
interpretan vehementemente los hechos
acaecidos de esta época de religiosidad
popular y fértil barroquismo, siendo los
versos más bellos los dedicado a nuestra
Catedral:

 
De este Mediterráneo ser pudiera
mayor que el otro faro de Mesina
mejor linterna en su zafir hiciera
su pirámide excelsa en cristalina



EL AMOR

L. M.

Capirote que se convirtió en mi compañero
de Miércoles Santo, mi confidente, al que le
he contado año tras años mis alegrías y mis
pesares y dando luz por Ella, por y para Ella. 

Pero la vida es muy suya… por
circunstancias de la vida y con profundo
dolor, ese capirote se guardó. Se guardó
por poco tiempo, pero lo que no fue capaz
de guardarse fue ese amor, ese amor de
aquellos ojos color canela que desde la
niñez me cuidaban y protegían cada día.
Para que veáis lo fuerte que es el amor, que
ni las mayores tempestades pueden acabar
con él.

Y recordando aquel dicho, que seguro que
habréis escuchado de boca de nuestros
mayores alguna que otra vez que dice así:
“El o la que sea para ti, lo va a estar pase lo
que pase” y así fue… mi corazón no podía
más, mi corazón necesitaba volver al
regazo malva de mi Madre, mujer morena
de sonrisa eterna y ojos canelas que jamás
SDADAASDASD ASD  ASDAD

¿Creéis en el amor? Son muchas las formas
en las que el amor se puede llegar a hacer
presente en nuestros días: en un abrazo, en
un beso, en una mirada… El amor es esa
esencia que puede llegar a hacer de una
persona la más feliz del mundo. Pero voy a
ir un poco más allá… ¿Qué me decís del
amor hacia una madre?

Ese amor se apoderó de mí hace ahora 20
años, cuando, de la mano de mi padre
descubrí aquellos ojos color canela. Esos
mismos ojos que día a día me han
acompañado en cada amanecer de un
nuevo día, que han estado en mis sueños
de niñez, en mi preadolescencia y
adolescencia, en mis primeros logros y
hasta en mis peores momentos.

Fue a su lado, donde en aquél frío año
2008, mis padres (después de muchos
ruegos y pataleos) me dejaron siendo una
cría fundirme en ese capirote malva.
capirote que se 

Pepe Gómez (@ProyectoLazaro_)



de sonrisa eterna y ojos canelas que jamás
fue capaz de dejarme sola.

Día a día, Consolación y Lágrimas se hace
presente. En cada lugar donde voy, en cada
momento, en cada instante Ella aparece.
Hasta aparece en la vida de personas que
se han apoderado también de mi corazón
como Ella y poco a poco, Ella va calando en
los suyos, despacio, hasta llegar a lo más
profundo de sus corazones. ¡Así de
maravillosa es nuestra Madre!

Sin más, aquí me tienes, Virgencita mía,
postrada ante Ti, dejándome llevar por tu
mirada, marcando los pasos de mi vida,
llenándome de luz mis días, estando en
cada uno de los momentos buenos y malos
que me toca vivir, dándome al amor de mi
vida y cuidándome cada día como si fuera
el último de mi vida.

A Ti, mi dulce Virgen, mi Consuelo.
A Ti, te debo hasta la vida. 

Gracias Madre.

L. M.



Adrián Ariza (@Adrian2AR)



 PRENDIDOS SIEMPRE A TU VOZ, JULIÁN

ANTONIO LUIS VILLANÚA JIMÉNEZ

Te fuiste hermano. De tu mano llegué a
nuestra querida Archicofradía, de la misma
me llevaste al teatro donde compartimos
escenarios junto a buenos y grandes
cofrades como Lola Carrera, Antonio
Banderas, etc.

Los dos juntos nos pusimos al frente de los
tronos cuando la Junta nos lo pidió, no fue
fácil, pero, las ganas de trabajar y la
exultante juventud igual a la que ahora
sigue nuestros pasos, nos hizo mirar solo
hacia adelante para dejar lo que hoy
tenemos. Recuerdo cuando me pediste
junto con el Hermano Mayor que aceptara
el puesto de Mayordomo de trono. Sí, ese
puesto que tantos desean con ahínco. Y me
negué, pues mi responsabilidad era
controlar el posible desmadre en los tronos. 

Julián, querido amigo, de mi mano te llevé
a la Cadena SER que se convirtió ya en tu
otra casa. Juntos hicimos retransmisiones
de Semana Santa maravillosas,
cargadas....de sentimientos y anécdotas.
Hemos compartido infinitas situaciones de
todo tipo: unas alegres y otras más
dolorosas, pero siempre confiamos el uno
en el otro. Hoy dejas un gran vacío, sobre
todo en la vida de tu esposa, María Ángeles,
y tus hijos Julián y Luis.

A tus hermanos archicofrades los dejas con
el recuerdo vivo de tu seriedad, tu sabio
consejo y el amor a tus Sagrados Titulares.
Atrás quedaron esas caricias a la campana,
esos suaves golpes y palabras de ánimos a
los cirineos del Cristo de la Sangre, pero, tu
amor y devoción, al igual que el mío,
hicieron que nuestras voces se escondieran
tras un micrófono



tras un micrófono para así, ensalzar y
enaltecer el valor de la Cruz a todos los
oyentes. 

Dejas cojo a un equipo de radio que, a
buen seguro, te va echar de menos, pero, a
mí me consta que allá arriba, y de ello estoy
seguro, cada Miércoles Santo cuando la
pandemia lo permita, cuando los aledaños
de Dos Aceras se llenen de nazarenos rojos
y malvas, de hombres de trono ilusionados,
cuando familias enteras se unan en un
abrazo de alegría por una nueva
Protestación de Fe, estoy seguro, que en
ese preciso instante, será cuando no
pudiendo contener las emociones, aquellos  
que estaban conformando ese otro cortejo
SADASDADAD

en las alturas, con tu voz grave y clara,
exclamaréis y gritaréis con orgullo a ese
otro ejército de cofrades que os
acompañan en el Cielo: “¡Miradlos bien! ahí
comienzan a peregrinar nuestros queridos
hermanos de la Sangre y su Madre de
Consolación. ¡Señor! bendícelos y
concédenos la venia para que nuestro
espíritu camine junto a ellos y los
acompañe un año más para gloria tuya, por
los siglos de los siglos. Amén”.

Descansa en paz, y que la luz de la Fe que
he prendido en tu memoria bajo la talla de
tu Cristo, ilumine tu camino hasta llegar a
Él que, a buen seguro, ya te ha acogido en
sus brazos.



Javier Gámez (@javier_go9)



fuerzas nos faltan y caemos bajo el peso de
nuestras propias Cruces.

¡Madre! A María Inmaculada, que nos lleva
de la mano cuando estamos al borde de
nuestras penurias para dejarnos ver desde
la cima el vasto valle de felicidad que nos
aguarda más allá de todo este valle de
lágrimas.

Y EN LA CRUZ, NUESTRO  CONSUELO

LAURA BERROCAL MONTAÑEZ

Y junto al Señor, y junto a su Cruz,
encontraremos a su madre, consuelo de los
Dolores del cristiano. En la Cruz está el
sufrimiento, pero también los Favores de la
mediación maternal que acuden
presurosos a enjugar nuestras Lágrimas.

¿Quién sabe más de dolor que Ella? ¿Quién
sabe más sobre el sufrimiento callado de
una madre desvelada en la noche por las
vicisitudes de los suyos? ¿Quién sabe más
del dolor que padece un hijo cuando
llorando nos confiesa aquello que le aflige?
¿Quién sabe más de cómo mediar ante el
enfado del padre por alguna trastada del
chiquillo?

María, que es madre de todos los cristianos,
y que al hacer suyo el dolor de su Hijo
Redentor, sintiendo su corazón traspasado
por una espada (Lc. 2, 35), hizo suyas
nuestras aflicciones. Las hace suyas, porque
desde la Cruz nos vino dado este regalo
que es el amor, maternal y protector, de la
Santísima Virgen: “Mujer, he ahí tu hijo” (Jn.
19, 26). Desde entonces, desde que Juan el
Amado la acogió en su casa, las
generaciones la llamamos, no solo
bienaventurada, sino también madre.

¡Madre! A María Bendita, dolorosa y afligida
junto a la Cruz, como fuente de fortaleza
ante las adversidades, como compañía tan
necesaria hoy día ante la oscura y silenciosa
soledad.

¡Madre! A María Santísima, como última
esperanza a la que acogerse cuando las
fuerzas nos faltan y caemos bajo el peso de
nuestras propias Cruces.

Extracto de las XXXVIII Consideraciones en torno a la Cruz pronunciadas por nuestra
Hermana Mayor, el 12 de septiembre de 2020 en la parroquia de San Juan Bautista,

Sede Canónica de las Reales Cofradías Fusionadas



María, que nos acompaña en este camino
de la Cruz, como acompañó a su Hijo.  Bien
lo sabe su Santidad Francisco, cuando en
mayo proclamó a María como consuelo del
migrante en las nuevas letanías del Santo
Rosario, oración que nos encadena al amor
maternal de la Santísima Virgen.

Bien lo sabe el Papa Francisco que somos
migrantes en esta vida, pues, ¿qué es un
cristiano si no un alma que camina a la
espera del encuentro con el Padre Celestial
y cuyo consuelo lo busca en la Virgen
María? Ella es consuelo de afligidos,
consuelo de pecadores, consuelo de los
enfermos.

¡Cuánto amor se guardaba en el madero!,
en ese leño verde que floreció, que de tanto
amor como guardaba sus maderas quebró
y desde el mismo cielo, que en la Cruz se
nos abrió, desde allí mismo se nos regaló, el
amor de la Madre de nuestro Redentor.

¡Oh Santa y Vera+Cruz! Tú, que fuiste el
Mayor Dolor, por su Sangre y Redención,
fuiste y eres para el cristiano, madero de
Consolación.



Adrián Ariza (@Adrian2AR)



La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de nuestra ciudad de Málaga
cumplió el 21 de enero de 2021 cien años de vida. La primera entidad de este tipo en España
se fundó hace ya un siglo por catorce Hermandades y Cofradías, entre las que se encontraba

nuestra Archicofradía de La Sangre.
 

El impulsor de la misma fue don Antonio Baena Gómez que, como Hermano Mayor nuestro,
citó en nuestra histórica sede canónica, la desaparecida iglesia de la Merced, a las

restantes Corporaciones que dieron su forma primigenia a lo que hoy
es la decana de las instituciones cofrades españolas.

 
Para celebrar esta importante efeméride para nuestra Archicofradía,

así como para todos los cofrades y malagueños, nuestra página web cuenta
con una nueva sección dedicada al mencionado Centenario, donde se narran los primeros
años de vida de la misma, se profundiza en la biografía de su fundador y primer presidente,
y se ahonda en los acontecimientos más relevantes de la Agrupación, con especial atención

a aquellos en los que participó nuestra Archicofradía. Igualmente, hay que destacar que
nuestra Corporación editó un cartel conmemorativo de tal efeméride y que sus

Redes Sociales serán reflejo de este Centenario.
 

S A N G R E
A R C H I C O F R A D Í A  D E  L A

F U N D A D A  E N  1 5 0 7  -  M Á L A G A

CENTENARIO
DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS





20 AÑOS BAJO TU PROTECCIÓN Y CONSOLACIÓN

PABLO ROJO GIL

Parece que fue ayer cuando vi, por primera
vez, los majestuosos tronos del Santísimo
Cristo de la Sangre y María Santísima de
Consolación y Lágrimas en una silla de la
Alameda con mis padres.

Era un Miércoles Santo en el que mi
hermano mayor salía portando al
Santísimo Cristo y recuerdo que el atuendo
era traje oscuro, corbata negra, guantes y la
medalla. Tenía mucha ilusión de ver el
trono donde salía mi hermano y fue, en el
año 1999, cuando tuve la oportunidad de
verlo tan cerca. Tenía la edad de 14 años y
me quedé asombrado cuando lo vi y se
paró delante nuestra. En ese mismo
instante le dije a mi madre que quería
hacerme hermano de la Cofradía para
acompañar al Señor de nazareno. Ella que
conocía a María Luisa Lérida, por aquel
entonces albacea, le comentó mis
intenciones y le dijo que al año siguiente
me acercara por la Cofradía para hacerme
hermano e intentar que saliera de
nazareno ese mismo año.

Llegó el esperado año 2000 y en esa
Cuaresma cogí un bus dirección al centro y
con las explicaciones que me dio mi madre
llegué a la Casa Hermandad; si hubieran
existido por aquel entonces las nuevas
tecnologías habría llegado un poco más
desahogado porque di alguna vuelta de
más.

Al fin llegué a albacería y allí estaba mi
vecina y amiga, María Luisa, la cual me
abrió la ficha de hermano y me comentó
que no había túnica de la sección del
Cristo, pero si para la Virgen, que cuando
hubiera vacante libre en el Cristo me lo
diría. En ese momento se me vino el

d i

hubiera vacante libre en el Cristo me lo
diría. En ese momento se me vino el
mundo encima, pero pensé que por lo
menos acompañaría a la Virgen, mientras
al Señor lo vería de espaldas. 

Al año siguiente, María Luisa me indicó que
había túnica para mí para acompañar al
Cristo, pero le dije que me gustó mucho la
experiencia de ir con la Virgen y ya no
quería cambiarme. Así, le cogí mucho
cariño a Consolación y Lágrimas y salí
varios años con vela, otros con la maza y,
por último, con bastón fijo. En el año 2018,
decidí dar el paso para ser los pies de la
Señora. Ese año era como 

Álvaro Navas (@alvaronpfotos)



Señora. Ese año era como si fuese el
primero de salida, pues nunca antes había
estado debajo de un trono.

Recogí mi puesto y me tocó debajo del
manto, casi pegado al cajillo. Tenía un
hermano delante de mí, el cual no conocí
hasta el Miércoles Santo porque era de
fuera. El día de la salida lo conocí: una
muchacha de Sevilla y, también, era su
primera vez saliendo como portadora.
Menos mal que me decidí ese año a
portarla porque los años venideros, entre
lluvia y pandemia, no me hubiera
estrenado como hombre de trono y no
tendría esa maravillosa experieles con sus
indicaciones y ánimos. como buenamente
podamos.

estrenado como hombre de trono y no
tendría esa maravillosa experiencia, de la
cual salí con un muy buen sabor de boca
porque tuve unos compañeros excelentes y
atentos, más los capataces y mayordomos
que fueron verdaderos profesionales con
sus indicaciones y ánimos.

Deseando poder repetir esa experiencia
cuando esta dichosa pandemia nos lo
permita. Mientras tanto, disfrutaremos de
los Sagrados Titulares y hermanos como
buenamente podamos. Feliz Cuaresma y
Semana Santa 2021, hermanos.

Rocío Barcia (@rociobarciafotografia)



EN TI, SEÑOR

JOSÉ ALBERTO RABASCO CLEMENTE

"Pero yo confío en ti, Señor" · Salmo 31: 14

Cuando nos sentimos grandes, gigantes
ante un futuro que creemos cierto, cuando
pensamos que todo está bajo control y
nada puede hacernos tambalear, llega lo
inesperado que se vuelve evidente cuando
nos percatamos de que era inevitable.
Inevitable por cuanto de Ti nos hemos
alejado.

Y nos arrodillamos, o nos hicieron arrodillar.
Eso ya no importa. Cuando ya todo está
perdido, cuando la jábega está en la
cúspide de la ola que nos hará volcar.
Cuando todo se vuelve tiniebla que nos
envuelve en la negrura de la incertidumbre
y la enfermedad. Entonces, y solo entonces,
tu misericordia resplandece desde lo más
elevado de tu cruz.

Y nos baña. Y nos moja. Cae como una
lluvia fina y delicada que alivia, que penetra
hasta lo más profundo de nuestro ser
buscando el más pequeño de los recovecos
de nuestra alma. Porque Tú eres de
pequeños gestos. Tú eres el Dios de la
intimidad más familiar. El que se queda a
oscuras en su capilla mientras todos
pasamos ante la Madre para rendirle
pleitesía sin reparar en que Tú estás allí. El
que visita en las noches las camas de los
hospitales y va apretando las manos para
asegurarnos un día más, o las residencias
de ancianos, para encontrarte a Ti mismo
en las oraciones de aquellos labios
temblorosos que apenas ya casi ni pueden
mencionarte, o el que duerme junto a esos
cartones que abrigan del frío, vigilante, para
que nadie perturbe el sueño de aquel que
está junto a Ti. Que fácil es encontrarte
cuando se aprende a verte. Que difícil es
querer aprender.

David Fernández (@dabi_fernandez)



Tú eres quien nos acerca lo divino, quien
trajo lo divino a lo humano. Tú eres el
ejemplo de que todo se puede siempre
que la esperanza encuentre su consuelo en
Ti. Y nosotros te encontramos siempre
desde tiempos inmemorables, ya sea
subidos a una jábega o postrados en la
intimidad de tu mirada. Tú eres la fuerza
que nos da tu sangre por nosotros
derramada. Tú eres quien nos hace
levantarnos agarrándonos por los brazos y
nos aúpa a pulso sobre las espesas brumas
para que veamos la luz. Tu luz. Que nos
ciega y nos quema sin hacernos daño.
Porque eres relámpago en la oscuridad.
Terremoto en el desdén. Trueno en el
silencio.

En Ti hallamos la salvación, en Ti hallamos
el consuelo. Y tu cruz es mástil donde
nuestras velas recogen el viento para
llevarnos hasta tu puerto, que es ese abrazo
paternal que nos ofreces cada día con tus
brazos abiertos. Tu puerto, que es tu rostro
sereno, como el de un niño que duerme,
porque en Ti, Señor, en Ti nunca habrá
muerte.

Javier  Díaz (@j98d_ssgrafia)



La Hermandad no comparte
necesariamente ni se responsabiliza
de las opiniones vertidas por los
colaboradores de este Boletín. Queda
prohibida la reproducción parcial o
total de los contenidos de este
Boletín sin la autorización expresa de
la Archicofradía.
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