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EDITORIAL

Volver. Así podríamos titular al pasado 2022. 
El año del reencuentro.  

De volver a llenar de gente y bullicio la Casa 
Hermandad en los primeros meses del año. 
De volver a sentarnos juntos en los bancos 
de la Parroquia. De volver a levantar altares 
efímeros que se elevan hasta el mismo coro 
de San Felipe. De volver a ver la ilusión de 
esos niños que llegan a probarse su túnica 
y su faraona. Y también la de aquellos más 
pequeños que todavía no conocían lo que 
era la Semana Santa. De volver a ensayar, a 
reunirnos, a compartir una mesa juntos. De 
volver a abrazarnos, a llorar, a reír y a sentir. 

Pero, sobre todo, de volver a las calles de 
Málaga. Y es que, si por algo nos podemos 
caracterizar los cofrades de la #ArchiSangre 
es, sin duda, por saber esperar. Sin embar-
go, ese duro invierno de casi cuatro años de 
espera se convirtió, por fin, en una explo-
sión de eterna primavera. Con todo lo que 
el Señor y la Virgen se merecen para dar tes-
timonio público de fe en las calles y hacer 

Estación de Penitencia ante la Santa Iglesia 
Catedral. 

Hoy, volvemos a iniciar el camino que nos lle-
vará hasta ese bendito lugar. Comenzamos a 
caminar cuando ya está toda la maquinaria 
en marcha, cuando se empiezan a preparar 
todos los detalles, cuando llegan los prime-
ros estrenos y cuando el corazón nos dice 
que nos acerquemos más aún a Ellos. 

Comenzamos a caminar con este nuevo nú-
mero del Boletín-Anuario Sangre 2023, que 
viene a amenizarnos el camino con informa-
ción, reportajes, crónicas y un sinfín de artí-
culos que los hermanos de la Archicofradía 
y otros cofrades han querido aportar. Este 
año, con un nuevo diseño que mantiene las 
principales líneas de los anteriores para que 
la marca de #ArchiSangre sea reconocible en 
cualquier parte del mundo, pero que apor-
tará aires renovados más visuales, con foto-
grafías y detalles inéditos que no os podéis 
perder. Adelante, volvemos de nuevo. 

Adrián Ariza Ruiz
Vocal de Comunicación

J.D.

J.D.
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CARTA DEL
DIRECTOR
ESPIRITUAL

Como párroco de la parroquia de la Sta. Cruz y 
S. Felipe Neri y vuestro director espiritual quiero, 
mediante estas palabras, agradecer y saludar a 
todos y cada uno de los hermanos de la Pontifi-
cia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía 
del Stmo. Cristo de la Sangre, María Stma. de 
Consolación y Lágrimas, y del Santo Sudario.

El último día del año 2022 nos dejaba, en el mo-
nasterio Mater Ecclesiae en la Ciudad del Vati-
cano, el hasta entonces papa emérito Benedicto 
XVI a la edad de 95 años, el primer o segundo 
papa más longevo de la historia. El nombrado 
cardenal Joseph Ratzinger por el papa S. Pablo 
VI, que participó en tres cónclaves, se convirtió 
en el Sucesor de Pedro en 2005, tras el pontifi-
cado del papa S. Juan Pablo II. En la Iglesia se re-
encontraron dos mundos, el polaco y el alemán, 
que tanto habían sufrido enfrentados años atrás 
en la Segunda Guerra Mundial. Muchas cosas se 
podrían escribir, y todas buenas, sobre este gran 
papa alemán, que amó a Cristo y a su Iglesia por 
encima de todo. El significativo lema de su ponti-

ficado fue cooperatores veritatis, “colaboradores 
de la verdad”. Durante sus ocho años de papado 
trabajó incansablemente como un “simple y hu-
milde trabajador de la viña del Señor”, palabras 
éstas con las que él mismo se presentó el día de 
su elección en el balcón de la logia de S. Pedro. 
Su renuncia al papado nos dejó conmocionados 
y emocionados. Conmocionados por lo inusual 
de la decisión, ya que la última renuncia volun-
taria de un papa fue a finales del siglo XIII con 
Celestino V. Y, sobre todo, emocionados por lo 
que tuvo de ejercicio de humildad y verdad. Hu-
manamente no es fácil renunciar a la posición 
que le convertía en una de las cien personas 
más influyentes del mundo, como dijo la revista 
Time. A esta humildad se une la capacidad para 
medir las propias fuerzas y la clarividencia para 
percibir con verdad su propio estado de salud. 
Aprendamos la lección.

Fue uno de los grandes teólogos del siglo XX. 
Quisiera destacar su conocimiento científico y 
sapiencial, y su amor por la Sagrada Liturgia, 
sobre la que escribió mucho y bueno. Presento 
a continuación un texto suyo que puede sernos 
útil cuando pensemos en las celebraciones litúr-
gicas cofrades, parroquiales, o de cualquier tipo. 
Tantas veces pensamos que lo importante es lo 
que nosotros hacemos de cara a la celebración, 
sin embargo lo realmente decisivo es lo que 
Cristo hace en el corazón de los hombres que 
participan de las celebraciones litúrgicas de su 
Iglesia. Dice el papa Benedicto XVI:

“El valor de la liturgia no proviene de lo que no-
sotros hacemos, sino de que en ella se realiza 

algo que nosotros mismos, todos juntos, no po-
demos hacer. 

Lo que a lo largo de los siglos ha dado a la li-
turgia su posición es que en ella actúa un poder 
que nadie puede darse a sí mismo, acontece lo 
totalmente distinto, hace su entrada entre noso-
tros el que es totalmente otro…”.

El misterio pascual se ha cumplido ya en nues-
tro querido Papa Benedicto XVI. Demos muchas 
gracias a Dios por este gran papa del siglo XXI 
y aprovechemos el legado de su pensamiento 
para los años venideros. 

Por otro lado, en 2022 la pandemia ha ido desa-
pareciendo y hemos podido volver a la normali-
dad de los cultos, procesiones y vida parroquial, 
recuperando los grupos de confirmación, Cári-
tas, las reuniones, las charlas de formación… en 
una palabra, la dinámica normal de la vida pa-
rroquial. Demos gracias también a Dios por ello. 

Desde aquí animamos a todos los hermanos a 
participar cada día más fructuosa, activa y cons-
cientemente en las celebraciones litúrgicas, no 
únicamente cuando se trata del culto propio, 
sino asiduamente. La liturgia, tanto la partici-
pación en la eucaristía, sobre todo dominical, 
como la confesión sacramental, es el eje en tor-
no al cual gira la vida del cristiano y, por tanto, la 
vida de cualquier cofrade que se precie de serlo: 
cristiano y cofrade.

Santísimo Cristo de la Sangre y Virgen María de 
Consolación y Lágrimas, rogad por nosotros.

Alejandro Pérez Verdugo
Párroco de la Parroquia de San Felipe Neri

A.H. J.D.
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CARTA DE LA 
HERMANA MAYOR

Queridos hermanos y hermanas: 

Comenzamos un nuevo año con energías reno-
vadas. Como siempre, con fe y esperanza en que 
el Señor y su Madre nos ayudarán e iluminarán 
cada día en conseguir nuestros objetivos perso-
nales y cofrades.

Será el año de la vuelta a la normalidad, en el 
que el deseo de cada uno de los hermanos de la 
Archicofradía, DM, de vivir con naturalidad todo 
el curso cofrade, podrá ser posible compartien-
do unidos cada una de las actividades, actos, cul-
tos y, por supuesto, el Miércoles Santo. 

Para 2023, la Junta de Gobierno y todos los her-
manos que colaboran están trabajando en nu-
merosas novedades patrimoniales y organiza-
tivas con el fin de continuar la excelente estela 
histórica de esta cinco veces centenaria Archico-
fradía. 

Os pido que colaboréis de forma activa en nues-
tras obras sociales ordinarias: Cáritas parro-
quial, Fundación Corinto y Casa Hermandad. To-
das estas acciones necesitan de voluntarios para 

Laura Berrocal Montañez
Hermana Mayor

poder ayudar a tantas familias como se alcance. 

Asimismo, como cada año, os animo a que os 
unáis a alguno de los equipos de trabajo de la 
Archicofradía, todos sois únicos y necesarios. 
Desde hace muchísimos años, la vida de la Her-
mandad es de 365 días al año, cuantos más sea-
mos, mayores serán los libros. 

No puedo dejar de hacer una mención especial 
este año al Grupo Joven, que en muy pocos me-
ses ha realizado una aportación sobresaliente a 
la Hermandad en todos los aspectos y que con 
la suma de más hermanos seguro que irá a más. 
Qué orgullo y satisfacción es vivir y sentir que 
hay presente y futuro.

Podéis seguir toda la actualidad de la Herman-
dad en los canales oficiales. Si no los tenéis, es-
tamos a vuestra disposición para indicaros todos 

o informaros de cualquier cuestión. 

En este año continúan nuestras actividades for-
mativas de la mano de nuestro Director Espiri-
tual y párroco en nuestra Sede, la Iglesia de la 
Santa Cruz y San Felipe Neri: charlas de forma-
ción, confirmación, etc. 

Quiero agradecer al enorme equipo que duran-
te todo el año trabaja por y para nuestra Her-
mandad, para que pueda seguir creciendo como 
corresponde. Sin todos esos corazones rojos y 
malvas, nada sería posible. GRACIAS. 

Sin más, os traslado mi entera disposición y la de 
toda la Junta de Gobierno para cualquier cues-
tión en la que os podamos ayudar. 

Un fortísimo abrazo.
J.Z.

J.D.
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Son cuatro los conceptos que estructuran este 
cartel.  

El Icono 
La obra representa al Santísimo Cristo de la San-
gre, en su cruz, el icono más universal de la his-
toria, por eso he decidido aprovechar su fuerza 
compositiva, representando a Cristo ya muerto 
con la cabeza desplomada sobre el pecho. Es 
una imagen rotunda, donde aprovecho la com-
plexión fuerte, el amplio torso, la detallada mus-
culatura y los brazos que caen en forma de “Y”, 
para lograr un mayor dramatismo, iluminándolo 
cenitalmente para potenciar los pómulos marca-
dos y la prominente nariz. 

La Sangre 
La sangre se hace muy presente en la obra, en 
alusión a la advocación del Señor, recorriendo 
la frente, el torso y las extremidades superiores 
e inferiores, saliéndose de la talla para inundar 
el fondo con brochazos abstractos, a través de 
la utilización del espray, otorgando un acabado 
muy actual y contemporáneo. Las letras de “SAN-
GRE” están construidas a través de diferentes to-
nos rojos y burdeos evocando este símbolo.  

El Color 
No solo el color Rojo de sangre es importante en 

este cartel, también el Malva adquiere su prota-
gonismo, pues la finalidad de esta obra es repre-
sentar, a través de los colores, a toda la Archico-
fradía. Tanto el Cristo con su característica gama 
de colores de rojo raso y rojo terciopelo, como 
los colores malvas de las túnicas que acompa-
ñan a la Santísima Virgen. Añado también las ca-
pas blancas que visten los hermanos, represen-
tadas a través de una licencia casi de realismo 
mágico en la que aparecen como telas movidas 
por el viento, que vuelan alrededor de la imagen 
cual imán de fe.  

La Lanzada 
El misterio que representa esta Hermandad se 
convierte en el eje de la obra, adquiriendo una 
gran significancia la herida del costado derecho, 
tras haber sido alanceado con la lanza, que apa-
rece desde abajo por delante de la imagen del 
Cristo. Este se completa con una composición 
abstracta del fondo, formado a través de pince-
ladas del perfil de un caballo que se levanta de 
manos, en una instantánea de drama, otorgan-
do a la composición un doble simbolismo. Por 
un lado, el del misterio que representa, siendo 
este un elemento diferenciador, ya que es el úni-
co trono de Málaga que procesiona con un caba-
llo, y, por otro lado, el simbolismo del momen-
to que atraviesa la Archicofradía: joven, actual, 

“PURA SANGRE
MALAGUEÑA”

Jesús Calzada Garrely
Pintor cartel 2023

llena de futuro, con una Hermana Mayor mujer, 
contemporánea. Una Archicofradía con la fuerza 
de un caballo pura sangre, que se levanta ante 
Málaga representando el misterio de la Sagrada 
Lanzada.

“El caballo de Málaga vuelve a levantarse un año 
más” con el valor añadido del juego de la pala-
bra “Pura Sangre” aludiendo al paralelismo de 
conceptos que potencia el cuadro.  

Cuatro conceptos que se unen para crear un 
Cartel, pero al mismo tiempo una campaña de 
marketing, evocando a la vez el pasado y el pre-
sente, el hiperrealismo del siglo pasado y la abs-
tracción contemporánea, la de la Archicofradía 
más antigua de Málaga, creando la fe desde el 
hoy, conociendo su ayer, pero mirando al maña-
na. 
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PREGÓN 2023
José Alberto Santiago Fortes
Pregonero 2023

Hoy pinto con mi voz el cartel y la salida proce-
sional que anuncia nuestra Hermandad en la Se-
mana Santa de Málaga.

Pero, antes de nada, prefiero y quiero presentar 
la pintura protagonista que nos anuncia nuestra 
Procesión del Miércoles Santo de 2023.

Os presento a su autor, Jesús Calzada.

De San Lorenzo de Calatrava, Ciudad Real. Su 
incursión en la pintura empieza de niño, estu-
diando en la escuela de Artes Pedro Almodóvar 
de Ciudad Real. Se traslada a Madrid donde se 
licencia en Dirección de Arte, Escenografía y Ar-
quitectura Efímera. Artista plástico multidiscipli-
nar que ha trabajado para el mundo del cine y la 
publicidad. Pintor de estudio purista, utilizando 
mayoritariamente el óleo en la ejecución de su 
obra, combinando la figuración y la abstracción.
Numerosas exposiciones desde su tierra natal, 
pasando por Madrid, Barcelona, Paris, Oaxaca 
de Méjico, le han hecho merecedor de amplio 
reconocimiento.

Otra faceta importante en su trayectoria profe-
sional es la de director de Arte, destacando sus 
participaciones en las películas de Almodóvar, 
series de tv y campañas de publicidad.

La obra pictórica de Calzada refleja influencias 
hiperrealistas, expresionista, surrealista y ro-
mánticas simbolistas. Recoge en sus cuadros 
herencias de pintores como Zuloaga, Romero de 
Torres y El Greco. Pinturas, que en la deforma-
ción a las que las somete, toman fuerza estética 
de misterio, de identidad de actualidad, hacien-
do que su obra sea de una gran personalidad. 
Por otro lado, es de justicia destacar los carteles 
realizados para Hermandades y Cofradías, don-
de las imágenes protagonistas destacan por su 
expresión, naturalidad y realismo.

Gracias Jesús, gracias por el privilegio que supo-
ne tener este cartel en la galería de nuestra casa 
Hermandad. He tenido la oportunidad de ver tu 
brillante trayectoria profesional y nos llena de 
satisfacción que una obra tuya esté dedicada a 
nuestro Stmo. Cristo de la Sangre. 

Nuestro Cristo, cómo transmite y cómo nos lle-
ga, bien con esta magnífica pintura, o en su al-
tar, o con una simple postal en nuestra casa, en 
el coche, en el bolso, o cómo no, en la calle el 
Miércoles Santo, lo que aquí anunciamos hoy, su 
salida procesional. 

Esta noche doy luz y voz a las letras derramadas 
en estos folios, que hoy viajan hasta ustedes con 
palabras de afecto, reconocimiento, emociones, 
recuerdos y amor a esta Cofradía.

Hoy me tengo que hacer un poco poeta, aunque 
no lo soy, pero el momento lo pide y me anima. 
Mi carencia de orador la suplo con lo mejor que 
tengo, mi amor a esta cofradía, por eso estas pa-
labras saldrán de los más profundo de mi cora-
zón, para deciros y pregonaros:

Que ya se está preparando todo, para que un 
año más, capirotes rojos y malva abran surcos 
en la noche del Miércoles Santo. 

Ya esperan su momento las farolas para dar su 
mejor luz del año, el palio de los cielos con to-
das sus estrellas, la luna pletórica, los balcones 
abiertos, el aire de primavera y las flores perfu-
madas con incienso. 

Preparados. Que no falten los cirios, los que llo-
ran cera, que no falte la brisa marinera que sube 
por calle Larios, que no falten nuestros besos y 
abrazos soñadores. Y este año, además los nue-
vos estrenos, como las tan deseadas túnicas de 

portadores, la siempre sorpresa de las flores, la 
preciosa media luna a los pies de la virgen, la 
nueva cruz del cristo, las nuevas ánforas. 

Que no falte nada, todos con Él, todos con Ella. 
¡Vamos, vecinos!, ¡vamos, hermanos!, ¡vamos, 
que ya es hora!… ¡Que esté todo dispuesto! … 
Y será la hora, otra vez, que mi luna tocará de 
nuevo la campana de un trono de madera y oro. 
Para que levantemos con nervios e ilusión, el 
amor por el señor de la Sangre y de su madre 
que nos consuela. 

Es el momento de enseñarle a Málaga como 
crece una Hermandad, de cómo rezan los de 
la Sangre, de compartir con el pueblo nuestros 
Titulares, de demostrar la fe en la estación de 
penitencia, de recordar a los nuestros, a los que 
están y a los que se fueron, pero también es el 
momento de orgullo y recompensa por todo un 
año de trabajo que tiene el cofrade. 

Y todo llega a su máxima emoción personal al 
levantar el trono o ponerse el capirote o sim-
plemente que salgan y pasen los titulares por 
tu vera, ese momento es único, donde nuestros 
sentimientos llegan a lo más profundo. Momen-
to, donde puedes viajar al pasado para reencon-
trarte con personas y momentos inolvidables.

Y Málaga nos espera, se hace penitente, se pone 
guapa, sus aceras trepan por las barras de pa-
lio y con el barroco de su trono se unen al de 
su Reina, a la nuestra, La Consuelo, la del sueño 
coronada, la reina de San Felipe.  La imagen que 
sufrió y padeció a lo largo de la historia varios 
avatares, destrozos, quemas, que sobrevivió a la 
ira de tantos percances de la lucha entre bandos 
de la guerra del 36, con varias restauraciones 
y arreglos, una superviviente, una imagen que 
resurgió para consuelo de muchos en años de 
penumbra, que ha permanecido hasta nuestros 
días, llegando a su máxima expresión y recupe-
ración de belleza de la mano del artista y restau-
rador Francisco Naranjo. Gracias Paco, a ti, a la 
ayuda económica tremenda que hizo posible tu 
trabajo y a la Junta de Gobierno que quiso sim-
plemente devolver la esencia original de nues-
tra madre mariana. Aprovecho este momento, 
para destacar y agradecer a Francisco Naranjo, 
el cariño y la profesionalidad que has tenido por 
y para nuestra titular, por el amor y pasión que 
pones por la belleza y el respeto al legado de la 
obra de arte, que en este caso para culmen es A.F.
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nuestra virgen de Consolación y Lágrimas.

Mi Virgen, la que he acompañado tantos años 
atrapado bajo sus varales cada Miércoles San-
to, pegadito a ella, de portador, de capataz, de 
mayordomo, en años duros, donde a la cofra-
día le costaba sacarte a la calle, donde todo era 
más difícil, mucho más que ahora, donde se su-
fría traerte en tu pesado trono hasta casa. Que 
con el paso de los años, gracias a Dios y en este 
caso a ti, hemos evolucionado para bien, ahora 
espléndida restaurada, guapa, en trono majes-
tuoso, manto malva infinito, con estrenos cons-
tantes, con tus varales llenos de incondicionales 
devotos portadores, acompañada por sonidos 
maravillosos de tu banda preferida, la de la Paz, 
con tu grupo de Camareras que te cuidan y cus-
todian, tu onomástica y celebraciones con esos 
impresionantes triduos, pero sobre todo tú, si-
gues siendo tú, la que irradias amor por todos 
nosotros. 

Por todo esto, hoy me tengo que adherir a lo 
que pregoneros anteriores que han proclamado 
al mundo el reconocimiento más grande para 
una advocación mariana, la que dentro de 6 
años cumplirá su centenario, como mínimo, por-
que podemos estar ante una de las más antigua 
de Málaga; la imagen hecha belleza, antigua con 
solera, la que ha padecido y consolado los males 
del pueblo malagueño durante siglos. Por ello 
merecedora de ser Coronada.

Mis primeras letras de este pregón nacieron en 
los días previos de la Semana Santa del año pa-
sado. Son las fechas donde nuestras vivencias e 
inquietudes por nuestra Cofradía están a flor de 
piel, donde me brotaron las palabras desde lo 
más profundo de mis sentimientos, donde me 
vienen mis recuerdos de esos años de niñez y 
adolescencia, que me traslada en el tiempo, con 
aquel niño, que nació y se crio en una familia 
humilde, cristiana y cofrade, aquí en calle Dos 
Aceras, en la plaza de nuestra casa Hermandad.
Tiempos duros, de carencias y necesidades, de 
lucha y sacrificio. Vivíamos mucho tiempo en es-
tas calles, todo transcurría entorno a esta iglesia 
donde me bauticé y me confirmé con mi queri-
do Carlitos Fuentes de padrino, donde nos jun-
tábamos aquí justo debajo, en la cripta, con el 
grupo de jóvenes, donde jugué en el equipo de 
futbol de esta parroquia. Salí en la Pollinica de 
nazareno y por supuesto en la Sangre, entonces 
de rojo con capillo mal colocado y cara de niño 

ilusionado.

En aquellos tiempos, en cuaresma, todo fluía dis-
tinto, todo corría más, nervios, trasiego, movi-
mientos de bastones y enseres prestados; cuan-
do nuestra casa hermandad era una habitación 
de esta Iglesia, con un infinito altillo regentado 
por Joaquín García y precedido en la sacristía por 
el párroco D. Atanasio, de donde salían las ini-
gualables túnicas rojas y malvas.

Recuerdo, que las calles estaban rellenas de co-
rralones, pisos repletos con hasta 4 hermanos 
por habitación, las aceras con negocios castizos, 
lechería Anita, tienda Eugenio Carmona, foto-
grafía Francis, droguería Antoñito, panadería 
Mato, bar el Trompi. Las calles se adornaban de 
balcones abiertos con vidas y macetas con colo-
res, de niños corriendo, con cielo azul decorado 
de golondrinas que ponían sonido de fondo. De 
miles de historias que se entrecruzaban y crea-
ban un ambiente emotivo y de color.

Además, en los días previos a la Semana San-
ta, algo cambiaba, las niñas del Instituto Gaona 
se iban de vacaciones, los vecinos estaban más 
tiempo en la calle, los capirotes de cartón se pa-
seaban, los niños de la mano de sus madres se 
llevaban las túnicas de la Pollinica en su caja de 
madera desde su albacería, ahí, al fondo de esta 
Iglesia.  En la Sangre se movían para colocarlo 
todo en su sito, a recopilar equipos y bártulos en 
distintos sitios guardados.

Los tinglaos, donde resguardábamos y montá-
bamos los tronos, cambiaban por unas semanas 
el decorado de estas calles, esos tinglaos, ¡qué 
maravilla!, ¡que ilusión!, entonces eran nuestra 
casa hermandad, levantada con los postes del 
tendido de luz, clavados en bidones de gasolina 
llenos de arena, que sujetaban una estructura 
de palos apoyada en los balcones, para sostener 
esa lona verde inmensa, que protegía a los tro-
nos. Tronos que llegaban una semana antes, de 
noche. Ese traslado era un ritual muy emotivo, 
desde una nave de nuestro querido Pepe Pas-
tor, un Land Rover tiraba de cada trono con sus 
ruedas, custodiado por los ansiosos cofrades, 
atravesando el centro de Málaga, para llegar a la 
plaza Montaño o delante del aparcamiento Ma-
cesa, o Calle Rosario, donde su guarida los aco-
gía para terminar su montaje, meterles varales 
de madera, limpiarlos y prepararlos para subir a 
sus protagonistas, nuestros Titulares.

Esta ceremonia, distinta, le ocurría también a 
la Pollinica, en la puerta de esta Iglesia, donde 
está el mosaico de nuestro Cristo se montaba 
la Virgen del Amparo y en mitad de calle Parra, 
el Cristo, donde un enorme puzle de piezas se 
encajaba para tener los tronos de esta cofradía 
Hermana. Pero más abajo, en Plaza Teatro, otro 
tinglado, que acogía primero a los Gitanos has-
ta el lunes, para desmontarlo el martes Santo, y 
que luego lo ocupara el Sepulcro y salir el vier-
nes. El barrio era un constante trasiego de gente 
y enseres, todo se hacía en la calle.

Siempre recordaré los nervios de joven, esos pri-
meros años de varal, cuando acudes a la llamada 
para sacar a tu virgen, traje azul marino presta-
do, corbata negra de mi padre, la primera novia 
observándome y toda la energía de la juventud 
a flor de piel, lo único que te los calmaba era el 
tremendo cansancio con el que nos recogíamos, 
como pesaba esa mole, que trabajito costaba 
llegar. Todo aquello ocurría acompañado de mis 
incondicionales amigos de toda la vida, David, 
Diego, propio Mario, también mis hermanos 
Rafa e Ignacio, José Luis Rodríguez, Juan Peña, 
los hermanos Altier, Juan Andrés y Carlos Arroyo, 
mis primos Carlos Ruiz y Manuel Jesús. Bueno, 
pues después de unos 45 años por aquí siguen 
la mayoría.

Perdonadme, los más jóvenes y los que os crias-
teis en otro barrio, porque todo esto no os toco 
vivirlo, pero permitid y entended que a los más 
antiguos les tengo que remover los recuerdos y 
las emociones de antaño. 

Después, vinieron tiempos mejores, fuimos cre-
ciendo y la Cofradía también, con la casa her-
mandad se ganó mucho. Entraron con fuerza fa-
milias tremendas, Los Ortegas, Familia Berrocal, 
Iranzo, Santiago, Ariza, Doblas, Paco Álvarez, y 
otros tantos que forjaron un crecimiento hasta 
nuestros días.

Pero todo lo hacían personas. 

Honor y gloria a todos los que hacéis historia 
en la Archicofradía, ¡sí!, a vosotros que todavía 
estáis con nosotros, que habéis hecho durante 
muchos años, en tiempos difíciles, que nuestra 
Hermandad sea grande, importante y reconoci-
da, cofrades que trabajaron donde no había casa 
hermandad, ni bandas de música, sin apenas 
enseres e insignias, ni subvenciones, ni ordena-

dores, ni wasap, en una liga dura para sacar un 
equipo cofrade adelante. Homenaje y gracias a 
ellos, a los que no están, que han sido muchos, 
pero me sale del corazón acordarme hoy de, 
Guillermo Ortega, Salvador Monteagudo, Paco 
Escámez, Antonio Peñas, Falini Santiago, Andrés 
Arroyo, Pepe Salinas, Pepe Blanco, Julián Sanz…
Ellos fueron pilares.

Perdonadme, pero tengo que evocar a los que 
me precedieron, pues son los que he vivido des-
de niño, sé, por lo que me contaron, que hubo 
muchos más antes, que también hicieron cami-
no para forjar lo que hoy somos, por eso, hoy, a 
todos vosotros que os toca por ley de vida, tra-
bajar para la cofradía, tenéis que saber de dón-
de venimos y quienes somos, que vuestra labor, 
trabajo o el simple apoyo es fundamental para 
seguir creciendo y siendo grandes.

Hoy tengo la oportunidad de reconocer a todos 
aquellos que con su trabajo y dedicaciones han 
hecho de nuestra Archicofradía, una Herman-
dad Señera en Málaga. 

Un recuerdo especial para mis Hermanos Mayo-
res. Mario Moreno, mi amigo, te traje con mi her-
mano Ignacio a esta cofradía, la hiciste tu casa, 
enamorado de su Virgen, trabajaste por ella y 
llegaste al puesto más importante. Antonio Iran-
zo, emblema de esta Hermandad, admirador 
como nadie de su Cristo, te tocó vivir y celebrar 
exitosamente los 500 años de esta Archicofra-
día, pero lo que más te agradezco y destaco, es 
que sigas siendo un cofrade de base, pertene-
ciendo a la Junta de hoy, colaborando, ayudando 
y asesorando constantemente.  Antonio Mateo, 
celebridad de nuestra cofradía, sin ruidos, pero 
trabajando mucho, colaborando con otros her-
manos mayores, constante apoyo en cualquier 
evento, junto con Charo y con nosotros siempre. 
Pepe Santiago, de mi Padre os hablo, ahora des-
pués. Ricardo Berrocal, una institución, toda su 
vida dedicada por y para la Hermandad, de una 
trayectoria impecable, su sabiduría y saber estar 
la sigue llevando a gala hasta hoy, reconocido 
cofrade de nuestra Semana Santa. He aprendi-
do mucho de él, la cofradía lo necesita y le tiene 
mucho que agradecer; Antonio Baena, te pon-
dría al frente de la mejor junta de gobierno.

Agradecer a todos los que, de alguna manera, 
participan y colaboran con pequeños actos o 
detalles, aunque sea estando, orando y dando 
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las gracias. Y tenemos unos ejemplos preciosos, 
de cofrades de base que aman a nuestra Her-
mandad, los que les tocó trabajar en otros años 
pasados, pero ahora siguen ahí. Pedro Bermú-
dez, familia Ortega, Dionisio, Pepe Palma, Car-
los Fuentes, Jesús Jabato, Daniel Garry, Antonio 
Jesús Villanía, José María de la Peñas. Esa gente 
me gusta verlas aquí, en silencio, atentos si se 
les necesita, y aliados a sus titulares.

En una cofradía son fundamentales estas perso-
nas, pero también son importantes, el admira-
dor, el capillita, el hermano, el devoto, el amigo, 
el familiar, el cofrade, el crítico, el abonado de 
Miércoles Santo, hasta las instituciones, si, aquí 
con respeto, cabemos todos, y entre todos la ha-
cemos mejor.

Pero hoy tengo que reconocer, a esos currantes 
que hacen que hoy, la Cofradía navegue, funcio-
ne, a los que le echáis horas y trabajo, quitán-
doselo a sus hogares y familias, voz alta y reco-
nocimiento a los que hacéis que la cuaresma y 
el Miércoles Santo se prepare para disfrute de 
todos.

Desde este atril, hoy represento a mis compañe-
ros de Junta, a los cuales les agradezco su labor 
y el cariño que le dedican a nuestro Cofradía y a 
sus Titulares, sinceramente no destaco a nadie, 
pero si quiero apuntar, aparte de su tremendo 
trabajo, algunos ejemplos, como la constancia 
de José Miguel Ferrer y Juan Ramón, el amor de 
los hermanos David y Marcelo, la dedicación de 
Paco Hermoso y su esposa, la ilusión con la que 
Míguele acomete sus funciones, el cariño de Ma-
rín con los más necesitados, los comentarios de 
Toñi y Pepe, el buen hacer de Adri, la sabiduría 
de  Germán y de Juan Gámez, la seriedad y la 
labor de mi querido Curro, a Richar y como no, 
a la Delegación de Hombre de Trono y tantos 
que hacéis que sigamos creciendo en la vida de 
nuestra Archicofradía. Muchas Gracias.

Y las Mujeres de esta Cofradía, que sería ésta 
sin vuestro trabajo silencioso, trabajo duro cons-
tante, trabajo que estuvo muchos años sin figu-
rar y sin recompensa, homenaje para ellas, que 
apoyaban a su pareja en todo momento, coci-
nando en la feria de Gaona, arreglando túnicas, 
cubriendo para que todo estuviera perfecto en 
la Iglesia y en la procesión.  Eso lo he vivido yo, 
con mi Madre, con M. Ángeles, Charo, Conchi, 
María Luisas, Yolanda y tantas otras que, desde 

la sombra, habéis hecho grande a esta cofradía.  
Llegando a nuestras Camareras, donde un ramo 
de mujeres extraordinarias, con María de direc-
tora, dedicándole tiempo, trabajo, y sobre todo 
amor a nuestra madres, Consuelo y Socorro.

No sé si os habéis parado a pensar, que Laura Be-
rrocal de Hermana Mayor, entre otras cosas, es 
un homenaje a la mujer Cofrade. Hoy tenemos 
el honor que lidere a la Cofradía más antigua de 
Málaga, con sobriedad, elegancia, respeto, dele-
gando en su equipo, manteniendo la esencia de 
una Hermandad. Solo hay que mirar cómo está 
la Iglesia y la Cofradía, llena, espléndida e ilusio-
nada. Gracias capitana.

Y mensaje a la Juventud. Seguramente, muchas 
de mis palabras hoy, no os han llegado del todo, 
perdonadme, sois jóvenes, pero hoy nos tocaba 
a los veteranos, reconocerlos y recordarlos. Te-
néis la suerte que os queda mucho tiempo para 
disfrutar por los titulares en esta Casa. Además, 
os quiero decir una cosa importante, estáis en 
una gran Cofradía de Málaga, en la que hay mu-
cho por hacer, por trabajar, por conseguir, la de 
los retos, esfuerzos que merecen la pena, por-
que seréis muy recompensados. Por ahí, hemos 
pasado muchas cofrades, ayudando, participan-
do, rezando.

Al final, hacer Hermandad, es colaborar, parti-
cipar, tributar con devoción y amor a nuestros 
titulares.

Pensad que en la Cofradía que estamos, no es 
la mejor, ni la más grande ni la más rica, ni la 
de más devotos, pero es la nuestra, y eso es lo 
importante.

Esta Archicofradía, no tiene que ser perfecta 
para que sea maravillosa.

Por esto, soy crítico y no puedo entender aque-
llos que fueron componentes en años anteriores 
y desaparecen, ya no de Cofradía o de sus ac-
tos, sino de una simple mirada de amor y devo-
ción de los sagrados titulares, aquí, delante de 
su altar o en tercera fila de una calle estrecha 
del Miércoles Santo. Nosotros pasamos de una 
forma u otra por el regazo de una hermandad, 
esa es la vida cofrade, pero Ellos y la Cofradía 
estarán toda la vida. 

Y aprovecho para revindicar que las Cofradías 

además del amor y devoción a nuestros Titu-
lares, trabajando para manifestarlo en nuestra 
Estación de Penitencia de cada Miércoles Santo, 
tenemos que divulgar la maravillosa tradición 
popular de nuestra Semana Santa, nuestras cos-
tumbres y arte, una fiesta cristiana, la forma de 
expresar nuestra fe, un evento social impresio-
nante, que mueve a mucha gente y genera mu-
cha riqueza a la ciudad de Málaga.

Muy importante también, es que tenemos que 
seguir fomentando la obra social, ayudar al que 
lo necesitan, con la iglesia, con Cáritas, con Co-
rinto, con las familias, con bancos de alimentos 
o con las monjas mercedarias. 

Fomentar la reunión y asociación de los cofra-
des todo el año, por eso las casas hermandad 
deben ser abiertas a eventos, fiestas, celebracio-
nes que nos unan en otras en otras actividades, 
además de Cofradía.

A que sigamos apoyando y trabajando la vin-
culación con entidades, asociaciones, colegios, 
estamentos, como ya hacemos con Burgos, 
Subdelegación de Defensa, Promotores, Cáma-
ra Comercio, Confederación de Empresarios, 
todos ellos representan a muchas personas de 
distintos lugares, indoles y condición, que las 
Cofradías tienen que ser el puente no solo para 
hacerlos cofrades, sino para que los cofrades lle-
guemos a más sitios. 

Hoy estoy aquí por mi familia. Soy cofrade de la 
Sangre, porque mi Padre, nos los inculcó a mis 
hermanos y a mí desde que era un niño. Y eso 
funciona para hacer crecer a la Cofradía, en her-
manos y feligreses. Por eso, tenemos que predi-
car donde estamos, lo que tenemos, lo que ha-
cemos y lo que obtenemos. Que con la Sangre se 
puede estar de una manera u otra, en la junta, 
en el trono, de nazareno, de hermano, partici-
pando en celebraciones en la iglesia, en actos, 
aunque sea acompañando, como decía antes 
aquí cabemos todos.  A mí me llena de orgullo, 
que mi familia y amigos estén en esta casa, que 
de una u otra manera siguen vinculados a ella. 
Como ver a mis 4 hijos el Miércoles Santo, cada 
uno en su sitio en la procesión, todos mis sobri-
nos aportando y colaborando o simplemente 
como mi hermana Mercedes, camarera, herma-
na, madre, hija, abuela, tía de muchos cofrades 
de aquí, ayudando a esta hermandad, sin figu-
rar, sin cargo y todos los Miércoles Santo, detrás 

de su Cristo; para mi todo un referente.

Permitidme, ya que he tenido el honor de pre-
sentar y pregonar a nuestra Hermandad, que le 
dedique mis últimas palabras, además de a mi 
familia que hoy me acompaña, a unos cofrades 
de la Sangre muy especiales, mis Padres. 

A Mis Madres, si, tuve dos, las dos mujeres más 
importantes de mi vida, las que más me quisie-
ron, enamoradas de mí, que todo lo que hacía 
les parecía perfecto, que me demostraron y die-
ron el amor más grande…. Mi madrina y mi ma-
dre se me fueron este año pasado, pero hoy las 
tengo más cerca que nunca. Para las que no las 
conocisteis, fueron hermanas, camareras y co-
frades de base, con un trabajo incansable, siem-
pre desde la discreción y el segundo plano, pero 
con mucho amor y pasión a los colores Rojo y 
Malva.

A mi padre, y no solo porque soy su hijo, sino por-
que mi Padre fue un gran cofrade de la Sangre 
desde lo más profundo, con solera, de carácter 
inmenso, serio, severo, pero llevando a gala su 
Hermandad, pregonando, presumiendo e incul-
cando por todos los sitios que iba a su Cofradía. 
Incorporando a todas sus amistades y familia a 
este grupo, trabajando para ella durante toda su 
vida, desempeñando cargos y labores constan-
tes, desde Hermano Mayor a componente de la 
Junta toda su vida, Cofrade de Honor, Mayordo-
mo perpetuo, Medalla de Oro. Pero, sobre todo, 
el amor que le tributó al crucificado que tenéis a 
vuestra izquierda, como él decía, Mi Cristo.

Mi padre, que muchos de los que estáis aquí, ha-
béis conocido, no exteriorizaba sus sentimien-
tos, porque su forma de ser y seriedad lo oculta-
ban. Os cuento un secreto, a mi Padre, solo le vi 
una vez de llorar, fue hace tiempo en una noche 
de encierro, después de postrar nuestro trono 
tras un arduo recorrido de Miércoles Santo, en 
el silencio y el cansancio de esa madrugada, su 
Cristo y él se miraron fijamente, sin hablar algo 
se decían, la cara de mi padre era una unión de 
emoción, satisfacción, sufrimiento, cansancio, 
que se concluyó con unos labios temblorosos y 
unas lágrimas de despedida de su Cristo. 
José Santiago, Pepe, Firer, Abuelo, Papá, hoy 
hubieras disfrutado de este momento más que 
nadie, por esto esta presentación está dedicada 
especialmente para ti.
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CULTOS
& ACTOS

Un 2023 pleno. Eso es lo que los archicofrades 
de la Sangre deseamos para este año en el que 
parece ser que se terminaron las restricciones, 
los aforos y las mascarillas. Al menos hasta el 
momento. Tras varios años a medias tintas, 
afrontamos este 2023 con una gran ilusión, por 
lo que os volvemos a traer un calendario de cul-
tos y actos completo con el que rendir culto in-
terno y externo a nuestros Sagrados Titulares, 
así como disfrutar de momentos inigualables en 
Hermandad. 

En este calendario anual se recogen todos los 
actos y cultos establecidos por nuestros vigen-
tes estatutos, así como otros que se han venido 
celebrando tradicionalmente en nuestra Corpo-
ración. Sin embargo, a lo largo del año, se se-
guirán incluyendo otros actos y eventos, a los 
cuales no podemos aventurar una fecha y hora 
concretos, ya que su celebración dependerá de 
otros factores ajenos a la Archicofradía. De igual 

modo, los actos aquí incluidos podrían estar su-
jetos a modificaciones que se notificarán a tra-
vés de los canales oficiales. 

Os invitamos a todos los hermanos, devotos y 
cofrades a que sigáis la actualidad de la Archi-
cofradía en nuestra página web oficial (www.ar-
chicofradiadelasangre.es), en las redes sociales 
Twitter, Instagram y Facebook (@ArchiSangre) 
y en el canal de difusión de WhatsApp (633 867 
736), donde se informará minuto a minuto de to-
dos los cultos y actos que se celebren, así como 
de cualquier noticia o modificación de última 
hora. 

Finalmente, os invitamos a participar y a cola-
borar en todos estos eventos para que vivamos 
juntos una Cuaresma y una Semana Santa plena 
de emociones, reencontrándonos una vez más 
con el Señor y su Santísima Madre. 
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MISA MIÉRCOLES CENIZA
Eucaristía por el inicio del tiempo litúrgico de la 
Cuaresma
22 de febrero - 19:30 / Parroquia de San Felipe Neri 

FUNCIÓN PRINCIPAL
Celebración del tercer día del Solemne Triduo y 
Función Principal a nuestros Sagrados Titulares
12 de marzo - 10:00 / Parroquia de San Felipe Neri 

SALIDA PROCESIONAL
Salida Procesional de nuestros Sagrados Titulares 
en la tarde del Miércoles Santo
05 de abril - 20:15 / Parroquia de San Felipe Neri

MISA DE NAZARENOS
Eucaristía preparatoria de la Estación de Penitencia
05 de abril - 18:30 / Parroquia de San Felipe Neri

TRASLADO DE VUELTA
Traslado de nuestros Sagrados Titulares a la Parro-
quia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
Fecha y horario por determinar / Casa Hermandad

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Eucaristía de Acción de Gracias por los bienes espi-
rituales fruto de la Estación de Penitencia
15 de abril - 19:30 / Parroquia de San Felipe Neri

MISA Y TRASLADO A LA CASA HERMANDAD
Eucaristía, Vía+Crucis y traslado de nuestros Sagra-
dos Titulares a la Casa Hermandad
26 de marzo - 10:00 / Parroquia de San Felipe Neri

SOLEMNE TRIDUO 
Celebración de los dos primeros días del Solemne 
Triduo a nuestros Sagrados Titulares
10 y 11 de marzo - 19:30 / Parroquia de S. Felipe Neri 

CULTOS
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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 - 19:30 / Parroquia de San Felipe Neri

FESTIVIDAD DEL STMO. CRISTO DE LA 
SANGRE
Eucaristía por la festividad de nuestro Sagrado 
Titular
01 de julio - 19:30 / Parroquia de San Felipe Neri

FESTIVIDAD DE CONSOLACIÓN & 
LÁGRIMAS
Eucaristía por la festividad de nuestra Sagrada 
Titular
02 de septiembre - 19:30 / Parroquia de S. Felipe Neri

BESAMANO DE CONSOLACIÓN & LÁGRIMAS
Besamano a nuestra Sagrada Titular por su 
festividad
Fecha y horarios por confirmar / Parroquia de San
Felipe Neri

ROSARIO VESPERTINO
Eucaristía y Rosario Vespertino con nuestra 
Sagrada Titular
21 de octubre - 19:30 / Parroquia de San Felipe Neri

MISA DE DIFUNTOS Y SANTO SUDARIO
Eucaristía dedicada a nuestro Titular el Santo 
Sudario y por los Fieles Difuntos
02 de noviembre - 19:30 / Parroquia de San Felipe Neri

BESAPIÉS CRISTO DE LA SANGRE
Besapiés a nuestro Sagrado Titular por su festividad
Fecha y horarios por confirmar / Parroquia de San 
Felipe Neri

CULTOS A NTRA. SEÑORA Y MADRE DEL 
SOCORRO
Eucaristía y besamano a la Santísima Virgen
Fecha y horarios por confirmar / Parroquia de San 
Felipe Neri

L.M.
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ACTOS
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 
SALIDA
01 de febrero - Casa Hermandad
1ª Convocatoria a las 19:30
2ª Convocatoria a las 20:00

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 
CUENTAS
10 de mayo - Casa Hermandad
1ª Convocatoria a las 20:00
2ª Convocatoria a las 20:30

PRESENTACIÓN CARTEL 2023
18 de febrero - 20:15
Parroquia de San Felipe Neri

J.D.
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DONACIÓN DE CERA
Ayúdanos a iluminar el caminar de nuestra Ma-
dre de Consolación y Lágrimas en la tarde del 
Miércoles Santo.

Si quieres adquirir uno de los cirios de la cande-
lería, solo tienes que ponerte en contacto con 
nosotros a través del siguiente número de telé-
fono: 628 73 50 76 (Rocío) y pagarlo por Bizum 
(00590) indicando tu nombre y apellidos, la can-
tidad de velas que quieras aportar y el número 
de la fila que le corresponda o en la Casa Her-
mandad los miércoles de 19:30 a 21:00 horas.

La Cofradía te entregará, si así lo quieres, el resto 
de la vela que ofrendes, como prueba de grati-
tud a tu generosidad. Con gracias anticipadas, 
pedimos a Dios y a su Santísima Madre te lo pre-
mien.
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DELEGACIÓN
DE TRONOS
Delegación
de tronos

Buenas hermano, 

Desde la Delegación de Tronos, arranca-
mos otro año más con la misma ilusión y 
ganas de ver los varales del Señor y la Vir-
gen repletos de archicofrades con el alma 
rebosante, dispuestos a dar testimonio de 
fe otro Miércoles Santo por las calles de 
Málaga.

Desde nuestra especial posición como pe-
nitente en el cortejo, abrazados al varal, 
cargando la cruz que el Señor nos pone a 
diario y de manera especial el Miércoles 
Santo, acercando a nuestros Titulares a 
esos que lo esperan, tenemos la respon-
sabilidad, no solo de cumplir con Ellos esa 
noche, sino todo el año. Y por ello, desde 
Delegación de Tronos, queremos volver a 

animaros a que participéis y os sintáis pie-
za fundamental en todo lo que a la Cuares-
ma se refiere: tallaje, reuniones, Triduo, 
traslado y Estación de Penitencia.

El año pasado pudimos hacer gala de la co-
hesión entre portador@s, capataces, corte-
jo y bandas, y eso se tradujo en un andar 
elegante y cada vez más consolidado por 
parte del Cristo de la Sangre y Consolación 
y Lágrimas. Es por ello, por lo que quere-
mos daros la enhorabuena a todos, por la 
implicación y compromiso para que esto se 
llevara a cabo. Sin embargo, el trabajo no 
se acaba al cerrar las puertas de Dos Ace-
ras cada Miércoles Santo, por lo que tene-
mos que seguir remando para que el barco 
en el que todos estamos subidos no pierda 
el rumbo.

J.D.

La elegancia, a la par que la sobriedad, que 
nuestro cortejo imprime hay que afinarlos 
aún más, manteniendo un respeto y serie-
dad desde nuestro puesto en el varal. Es un 
trabajo nada fácil, ya que no es solo esto 
lo que el Señor y la Virgen nos pide para 
esa especial noche, pero si entre todos 
conseguimos mantenernos firmes en este 
cometido, sin duda la experiencia que nos 
llevaremos será mucho más completa. El 
empaque de unos tronos bien trabajados, 
concentrados en su cometido, caminando 
al frente decididos, sin voces que distrai-
gan las órdenes de capataces, harán que 
sintamos con nuestro Sagrado Titular una 
vivencia más intensa e íntima, y a la vez 
compartida con todos los hermanos archi-
cofrades.

Este año tendremos la oportunidad de es-
trenar nuevas túnicas para los hombres y 
mujeres de trono. Este nuevo hábito sus-
tituirá al anterior que hemos llevado des-
de 1997. Debido al desgaste y deterioro de 
ellas, ambos tronos lucirán nuevas túnicas. 
En el caso, el color elegido será el represen-
tativo de nuestros Titulares y Hermandad, 
buscando tonalidades más tostadas, que 
no se alejen del carácter que el Misterio de 
la Lanzada imprime. En el caso del Santísi-
mo Cristo de la Sangre, serán completas en 
un tono rojo sangre, y en el de Mª Stma. de 
Consolación y Lágrimas, en color malva. La 
heráldica de la Archicofradía de la Sangre 
irá bordada en oro viejo en el pecho y luci-
remos cíngulo en el mismo tono. Estas nue-
vas túnicas dotarán al conjunto del trono y 
portador@s de un aire más clásico y añejo, 
acorde al pasaje que representamos.

A lo largo de la Cuaresma y en la previa de 
la Semana Santa, como es habitual, ten-
dremos dos ensayos para cada uno de los 
tronos y alguna convivencia y reunión pre-
paratoria para los hombres de trono (las 
fechas se avisarán por redes y a través de 
los grupos de ambos tronos). Como ya sa-
béis, es trabajo de todos participar y hacer-
se presente en la Hermandad, y recordad, 
el barco no navega si no es por la fuerza y 
entereza de los que reman.

En esta época actual, como sabemos, cada 
vez cuesta más llegar a la sociedad para 
que participe en la procesión. Es por ello 
que nosotros, como uno de los núcleos más 
numeroso de la Hermandad, no podemos 
perder la oportunidad de animar e invitar a 
toda persona que pueda tener la intención 
de servir al Cristo de la Sangre o a María 
de Consolación y Lágrimas a que sea sus 
pies en la noche del Miércoles Santo. Hay 
tanto por lo que dar gracias y tantos moti-
vos por los que darse al Padre y a la Madre, 
que no podemos perder la oportunidad de 
dejar pasar a una persona que tenga ese 
propósito. 

Sin más, desearos un camino hacia el Miér-
coles Santo repleto de espiritualidad, ilu-
sión y sentido hacia lo que vamos a vivir. 
Ya sabéis que tenéis a todo el equipo de 
Delegación de Tronos a vuestra disposición 
para lo que preciséis…

Un fuerte abrazo, nos vemos por Dos Ace-
ras.

J.D.

A.H.
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NORMAS PARA LOS 
HOMBRES DE TRONO

• Los portadores están sometidos a iguales de-
rechos y deberes que el resto de los hermanos. 
En particular, están obligados a llevar los tronos 
procesionales con dignidad y decoro, obedecien-
do las órdenes de los respectivos capataces y las 
instrucciones que imparta la Junta de Gobierno 
a través de los mayordomos de trono. Así pues, 
deberás prestar la debida atención a todas las 
indicaciones del capataz. En caso necesario, dirí-
gete a él. Te recordamos que la tarjeta de puesto 
puede ser solicitada por el mayordomo de trono 
o el capataz, estando obligado a presentarla.

• El Miércoles Santo los hombres de trono empeza-
rán a entrar a la Casa Hermandad a la hora esti-
pulada por la Delegación de Hombres de Trono. 
Una vez en el interior de la Casa Hermandad se 
vestirán las túnicas.

• En la procesión, los hombres y mujeres de trono 
vestirán camisa blanca, pantalón oscuro, calceti-
nes y zapatos negros. Bajo ningún concepto se 
podrá salir con zapatillas deportivas o similares. 
Las túnicas son de tergal color rojo granate o 
malva. Tendrán el escudo de la Archicofradía bor-
dado en color oro viejo en la parte izquierda del 
pecho. La túnica quedará recogida a la cintura 
con un cíngulo color oro viejo al lado izquierdo de 
la cadera. Todos los hombres y mujeres de trono 
deberán llevar la medalla de la Archicofradía col-
gada al cuello.

• La túnica para salir en la procesión será siempre 
de propiedad de la Hermandad, en ningún caso 
se admitirán túnicas de propiedad de portadores.

• Todos los hombres de trono cuidarán de que la 
túnica procesional solamente sea vestida durante 
la procesión. Las túnicas deberán ser devueltas 
inmediatamente al finalizar el desfile procesio-
nal. Una vez terminado el mismo, en la Casa Her-
mandad, colocarás tu túnica sobre el varal, en tu 
puesto.

• Desde el momento en el que te encuentres en el 
Salón de Tronos, y durante toda la procesión, es-
tará prohibido fumar y beber bebidas alcohólicas. 
Evita las latas de refrescos o masticar chicle. 

• Está terminantemente prohibido el uso del te-
léfono móvil o cualquier dispositivo electrónico. 
Los capataces y mayordomos de trono tendrán 
en cuenta estas últimas disposiciones.

• Bajo ningún concepto se podrá abandonar el 
puesto del varal. Recuerda la obligación de man-
tener el debido respeto a nuestros Sagrados Ti-
tulares, y el sentido penitencial del desfile proce-
sional en el que participas, cuidando tu imagen y 
comportamiento durante todo el recorrido. Sola-
mente en casos extremos lo abandonarán con la 
debida autorización del capataz o del mayordo-
mo correspondiente.

• Los incumplimientos de estas normas podrán ser 
sancionadas, conllevando la no participación en 
la Salida Procesional de años posteriores.

ARCHICOFRADÍA

TALLAJE
TALLAJE PORTADORES NUEVOS Y SUBMARINOS
15, 16 y 17 de febrero - 18:30 a 21:00
Casa Hermandad

TALLAJE PORTADORES ANTIGUOS
18 al 25 de febrero - L a V 18:30 a 21:00 / S 11:00 a 13:00
Casa Hermandad - Solicitar cita previa en página web

TALLAJE PORTADORES DEL TRASLADO
18 al 25 de febrero - L a V 18:30 a 21:00 / S 11:00 a 13:00
Casa Hermandad

ENSAYOS

REUNIÓN Y ENTREGA 
DE PUESTOS

ENSAYOS PORTADORES DEL CRISTO
1º ENSAYO: sab 04 de marzo - 12:00 - Casa Hermandad
2º ENSAYO: jue 16 de marzo - 20:00 - Casa Hermandad

ENSAYOS PORTADORES DE LA VIRGEN
1º ENSAYO: sab 11 de marzo - 12:00 - Casa Hermandad
2º ENSAYO: jue 23 de marzo - 20:00 - Casa Hermandad

REUNIÓN DE PORTADORES DEL CRISTO
14 de enero - 12:00
Casa Hermandad

ENTREGA DE PUESTOS
Se realizará en fechas próximas a nuestra Estación 
de Penitencia de forma online 

REUNIÓN DE PORTADORES DE LA VIRGEN
28 de enero - 12:00
Casa Hermandad

D.F.

D.F.

D.F.
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ALBACERÍA
Franciso Miguel Hermoso Ranea
Albacea General

Estimados hermanos: 

Un año más me dirijo a vosotros para informa-
ros de que ya estamos inmersos en una nueva 
Cuaresma, en una nueva Semana Santa.

Una vez terminadas las fechas navideñas, ya con 
las pilas cargadas, volvemos a iniciar el camino 
hacia nuestra Estación de Penitencia el próximo 
Miércoles Santo, el cual, si Dios quiere y tras el 
trabajo realizado y el que aún nos queda por 
realizar, culminará en esos momentos que cada 
uno disfrutamos durante nuestro desfile proce-
sional, con recogimiento y seriedad, como pro-
testación de fe a nuestros Sagrados Titulares.

En los últimos años, el orden y la seriedad que 
se han conseguido por parte de todos los miem-
bros de la procesión, ha puesto en valor el traba-
jo realizado por todos. Por tanto, os invito a con-
tinuar con ese trabajo, así como a formar parte 
de la vida interna de la Archicofradía, en el día a 
día de la misma.

Las jornadas de Albacería se hacen ahora más 
continuas en el tiempo. Ahora, limpias las túni-

cas de nazareno, se ordenan. Los enseres se re-
pasan de limpieza y mantenimiento y volvemos 
a tener las convivencias en nuestra Casa Her-
mandad. Igualmente, se comienzan a preparar 
los cultos de Cuaresma. 

Tras la experiencia del año pasado con la cita pre-
via para el reparto de túnicas, la cual estimamos 
positiva, continuaremos este año. Como nada 
ni nadie es perfecto, solicito la colaboración de 
todos ante cualquier posible error o confusión, 
comprometiéndonos en solucionarlos de la me-
jor manera posible. Recordaros la importancia 
de tener al día los datos personales y de contac-
to para la solicitud de cita previa, pudiendo diri-
giros a Secretaría para su posible corrección o 
modificación.

La Archicofradía, vuestra Archicofradía, os espe-
ra con las puertas abiertas, y desde Albacería es-
peramos contar con todos vosotros hermanos, 
fieles y devotos en los diferentes actos y cultos 
programados para Cuaresma y a lo largo del 
año.

Sin más, recibid un cordial abrazo.

43CUARESMA 2023

J.D.
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NORMAS PARA 
LOS NAZARENOS

ARCHICOFRADÍA

En nuestro constante afán de superación y mejora 
del desfile penitencial, te recordamos las diferentes 
normas y consejos que nos servirán para conseguir 
que nuestros Sagrados Titulares sean acompañados 
con la máxima devoción y respeto.

• Está prohibido usar el hábito nazareno como 
prenda de abrigo, por lo que los nazarenos debe-
rán vestirse en la Parroquia de la Santa Cruz y San 
Felipe Neri y no podrán pasearse por las calles 
con el mismo, antes o después de la procesión.

• Anúdate el cíngulo en el lado izquierdo de la cin-
tura. Es obligatorio el uso de guantes blancos, 
zapatos y calcetines negros (no zapatillas depor-
tivas, botas, alpargatas, sandalias…). Del mismo 
modo y necesario por comodidad e higiene, es 
obligatorio llevar el pelo recogido y no utilizar 
pintura de ojos ni maquillaje.

• Está prohibido el uso de teléfono móvil, comer y 
beber, salvo agua, que se deberá de beber con 
pajita, estando totalmente prohibido levantarse 
el capirote.

• Es obligatorio cumplir con las normas de los ma-
yordomos, cuidando el orden y la presencia auste-
ra en la calle, por lo que no se podrá hablar entre 
nazarenos y se deberá mantener la distancia que 
te indique el mayordomo. No se podrá abando-
nar el puesto en la procesión a no ser por causas 
mayores y siempre comunicándolo al mayordo-
mo de tramo, recuerda que todo tiene solución.

• Presenta la papeleta de tu puesto en la entrada 
de la parroquia y ocupa el lugar que te corres-
ponda por tramo. Deberás llevar la papeleta todo 
el recorrido.

• La Eucaristía de Nazarenos es a las 18:30 horas, 
donde nuestra participación es primordial, ya 
que es la preparación interior antes de la Estación 
Penitencial. Tras ella, se formará el cortejo pro-
cesional, saliendo desde la misma parroquia ya 
formados, por lo que los nazarenos deberán en-
contrarse en la Parroquia de la Santa Cruz y San 
Felipe Neri a las 18:30 horas.

• Los niños con faraona deben estar en la sacristía 
de la Parroquia a las 19:00 horas accediendo por 
calle Cabello. Rogamos la mayor puntualidad. Los 
padres de los niños (faraonas) que salgan debe-
rán comunicar a los mayordomos de dicho tramo 
si retiran a sus hijos, utilizando la identificación 
correspondiente para realizarlo.

• Recuerda que la procesión finaliza en la Casa Her-
mandad, no antes. Allí, ordenadamente, deposi-
tarás tu cirio o enser en el lugar habilitado para 
ello, indicado por los mayordomos.

• Los nazarenos que devuelvan algún elemento del 
equipo nazareno (túnica, capirote, cíngulo, esca-
pulario y capa) con daños, ya sean quemaduras o 
manchas, no de cera, deberá abonar un recargo 
de 30 € en la devolución del equipo.

Os recordamos que el incumplimiento de estas nor-
mas puede provocar el abandono forzoso de la pro-
cesión por indicación del mayordomo, y la de años 
venideros si así fuese necesario.

Finalmente, recordar que antecedemos el paso de 
nuestros Sagrados Titulares y que, por tanto, debe-
mos procesionar manteniendo la compostura y el 
respeto que Ellos merecen.

ENTREGA TÚNICAS

REPARTO TÚNICAS NAZARENOS ANTIGUOS
06 al 10 y del 13 al 17 de febrero - 19:00 a 21:00
Casa Hermandad -  Solicitar cita previa en página web

REPARTO TÚNICAS NAZARENOS NUEVOS
23 y 24 de febrero - 19:00 a 21:00
Casa Hermandad

CAMBIO TÚNICAS NAZARENOS ANTIGUOS
21 y 22 de febrero - 19:00 a 21:00
Casa Hermandad

REUNIONES

RECOGIDA TÚNICAS

REUNIÓN DE NAZARENOS Y CARGOS
18 de marzo - 12:00
Casa Hermandad

RECOGIDA DE TÚNICAS DE NAZARENOS
10 al 14 de abril - 19:00 a 21:00
Casa Hermandad

J.D.

J.D.
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CARIDAD
Ricardo Hurtado Gutiérrez
Vocal de Caridad

Queridos hermanos y hermanas:

Uno año más, la Vocalía de Caridad se dirige a 
todos vosotros para haceros partícipes de toda 
nuestra labor.

Este año, la Vocalía ha sufrido algunos cambios 
en lo que a los delegados de la misma se refiere. 
Desde aquí, mi agradecimiento a nuestros her-
manos Javi Partal y Javi Gámez, por todo el tra-
bajo realizado y sus ganas de seguir aportando 
aun estando fuera de Caridad.

Al comienzo de esta etapa, NH. Palmira Aguilar 
y un servidor, nos hicimos cargo de esta Vocalía, 
pero por incompatibilidades laborales, Palmira 
no ha podido continuar, aunque seguirá ayu-
dando desde fuera cuando pueda. Por tanto, os 
saluda el nuevo Vocal de Caridad, que trabajará 
siempre con las mismas ganas, fuerza y compro-
miso para seguir con la misión encomendada.

A continuación, enumeraremos las acciones rea-
lizadas durante este pasado año:

Fundación Corinto
Como sabéis, nuestra Archicofradía colabora 
con este economato desde su creación. Segui-
mos ayudando a familias que lo necesitan y ges-

tionamos sus citas para ir a comprar. También 
gestionamos las citas de los voluntarios, a los 
cuales quiero agradecer su tiempo y entrega. 
Por último, colaboramos con las labores de lim-
pieza y mantenimiento del economato. 

Proyecto de ayuda a Ucrania
A principios del 2022, comenzó la guerra en 
Ucrania y, desde la Vocalía, se propuso una re-
cogida de alimentos y otros productos para su 
envío. Tras sondear varias posibilidades de fi-
nanciación para mayor donación y ayuda, no se 
consiguió lo suficiente para realizar el citado en-
vío.
 
Finalmente, todo lo recogido por los numerosos 

J.D.
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hermanos y hermanas, a los que agradezco las 
donaciones realizadas, se donó a familias ucra-
nianas refugiadas en Málaga, a familias necesi-
tadas y al convento de las Mercedarias.

Retomamos contacto con las Madres 
Mercedarias
Después de un tiempo sin contacto con el con-
vento, se acudió de nuevo para entregarles ali-
mentos y otros productos básicos, con el objeti-
vo de ayudarles en su labor. Se acudirá de forma 
periódica para seguir colaborando con ellas, 
pues la relación entre el convento de la Merced 
y nuestra Archicofradía ha sido siempre muy es-
trecha. 

Vuelta al cole
Como cada año, volvemos a colaborar con los 
submarinos de ambos Titules para la Campaña 
Vuelta al Cole, donando material escolar de todo 
tipo a las familias que tenemos de acogida en 
nuestra Hermandad. 

IV Gran Recogida Cofrade
Como no podía ser de otra forma, un año más 
volvemos a colaborar en esta gran recogida co-
frade. En esta ocasión ha sido diferente, ya que 
el Ayuntamiento de Málaga se ha encargado de 
la repartición de todo lo recogido a las familias 
que lo solicitaban.

Nuestra Archicofradía ha cumplido de nuevo, 
recogiendo alimentos en dos supermercados, 
realizando turnos entre los voluntarios. Quiero 
agradecer a todos el esfuerzo, especialmente a 
Ricardo Berrocal, por su gran ayuda y compro-
miso.

Campaña de Reyes
Para terminar el año, colaboramos de nuevo con 
los submarinos de ambos tronos, para que cada 
niño o niña perteneciente a las familias necesi-
tadas del barrio y al Colegio Diocesano “Divina 
Pastora” tuviesen un regalo por Reyes, y traerles 
así la ilusión propia de esas fechas. Este año se 
volvió a realizar mediante cartas escritas por los 
propios niños, en los que cada hermano o grupo 
de hermanos apadrinaba a un pequeño con un 
juguete. 

Una vez expuestos todos los puntos y acciones 
realizadas, indicar que hay varios proyectos que 
verán la luz durante este año 2023, como son la 
recogida de alimentos propia, en colaboración 
por el Grupo Joven, a los que aprovecho para 
agradecer su colaboración en todos los proyec-
tos; y la red de contactos para la Cofradía entre 
todos sus hermanos. 

Me gustaría aprovechar también estas líneas 
para solicitar colaboración, ya que hay actual-
mente una gran cantidad de trabajo que llega 
a la Casa Hermandad. Cada granito de arena 
cuenta, sea colaborando en los proyectos, do-
nación de alimentos o donaciones económicas. 
Todo suma.

Por último, agradecer a Palmira Aguilar todas 
sus ideas e ilusión, y a Jesús Ferrer, Pedro Manza-
no y Miguel Marín por su ayuda y colaboración. 
Sin ellos, todo esto no hubiese sido posible. Gra-
cias por hacerlo todo más fácil.

Recibid un fuerte abrazo fraternal.

A.H.



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 a Cáritas Parroquial de nuestra

Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri

HAZTE SOCIO DE CÁRITAS

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”,
o escribiendo un correo electrónico:

secretaria@archicofradiadelasangre.es

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
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CAMARERAS
María García Naranjo
Vocal de Camareras

Llegó 2022 y el nuevo año vino cargado de ilu-
siones renovadas en este grupo de Camareras 
de María Santísima de Consolación y Lágrimas. 

Con la prudencia que requerían las circunstan-
cias, en Febrero tuvimos nuestra primera reu-
nión del año, quedando emplazada la siguiente 
para el mes de Junio. En ella disfrutamos de una 
animada comida en la que nos acompañó una 
buena parte del Grupo Joven, lo que siempre es 
motivo de alegría.

Tras el intervalo veraniego, volvimos a la activi-
dad con las reuniones correspondientes.

Referente al proyecto de nuevo manto para 
Nuestra Señora y Madre del Socorro, decir que 
ha sido el tema central en todos nuestros en-
cuentros y que sigue en estudio un diseño y eje-
cución acorde a nuestras posibilidades. Espero 

que muy pronto tengamos noticias positivas.

Como colofón, nada mejor que despedir el año 
con una comida de Navidad en el mejor ambien-
te de convivencia, con la compañía de una repre-
sentación de las Camareras de María Santísima 
de la Candelaria (Hermandad de Medinaceli).

Quiero dedicar unas líneas al recuerdo de nues-
tra querida Meme, que tristemente nos dejó en 
este año de 2022. Siempre será un referente 
para todas nosotras.

También mi cariño y consideración a todas las 
que por su estado de salud no pueden acompa-
ñarnos en nuestras actividades. Y, por último, 
darles la bienvenida a esas jóvenes incorpora-
ciones que, en su día, tendrán el relevo como a 
nosotros se nos otorgó.
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GRUPO 
JOVEN
Laura Matez Bandera
Vocal de Juventud

¡Bienvenidos Jóvenes, hermanos! 

Es un placer poderme dirigir a todos voso-
tros y vosotras desde estas humildes pala-
bras. 

En este 2023, cumplimos el primer aniver-
sario desde la creación de nuestro Gru-
po Joven y durante todo este pasado año 
hemos realizado numerosas actividades, 
comenzando por convivencias con otras 
hermandades, como el Grupo Joven de las 
Reales Cofradías Fusionadas, el Grupo Jo-
ven de la Hermandad de la Salud o el de la 
Hermandad del Descendimiento. 

También hemos asistido a diversos eventos 
cofrades, como fue el Pregón de la Juven-
tud de las Reales Cofradías Fusionadas o el 
Vía Crucis de la Juventud, organizado por la 
Hermandad de la Mediadora. 

Además, pudimos participar en el Encuen- A.H.
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tro Diocesano de la Juventud y en numero-
sos proyectos relacionados con la caridad 
en nuestra casa, como ha sido la Gran Re-
cogida de alimentos o la participación en 
la compra de juguetes en estas pasadas 
Navidades, así como la colaboración en la 
limpieza de la Fundación Corinto. 

Sin dejar de lado toda la actividad en la que 
la Juventud ha querido colaborar y aportar 
su granito de arena por llevar el tremendo 
amor hacia el Señor de la Sangre, su Ben-
dita Madre del Socorro y Nuestra Santísima 
Virgen de Consolación y Lágrimas, desde 
estas cuatro paredes que forman nuestra 
casa, colaborando con áreas como Albace-
ría y Delegación de Hombres de Trono entre 
otras muchas más, y los propios momentos 
de formación y de convivencia que vivimos 
entre todos los jóvenes de esta casa juntos. 

Ahora nos toca centrarnos en este nuevo 
año 2023, que estoy segura que va a ve-

nir cargado de muchos más momentos de 
convivencia, de unión, de formación y de 
proyectos llenos de amor hacia nuestros 
Sagrados Titulares. 

Gracias a todos y cada uno de los Jóvenes 
que habéis llenado de luz la vida de esta 
familia y de mi propia vida, por enseñarme 
tanto como me habéis enseñado este año y 
por todo lo que está por venir juntos. 

Finalmente, animo a todos los Jóvenes que 
aún no pertenecéis al Grupo Joven a parti-
cipar y colaborar con nosotros, disfrutando 
de momentos únicos que jamás olvidare-
mos. Puedes ponerte en contacto con no-
sotros a través de las redes sociales o acu-
diendo a nuestra Casa Hermandad. 

Somos la Juventud imparable, ¡Somos la Ju-
ventud de la Sangre! 

A.F.
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COMUNICACIÓN

Adrián Ariza Ruiz
Secretarío y Vocal de Comunicación

Uno año más, la comunicación de la Archicofra-
día es fundamental para conocer y entender la 
vida diaria de nuestra Corporación. Tanto las re-
des sociales como la página web se convierten 
en un escaparate que promociona y difunde las 
innumerables actividades de cualquier índole 
que se vienen desarrollando. Cultos, caridad, al-
bacería, hombres y mujeres de trono, ensayos, 
repartos, actos, cabildos, atavío de las imágenes, 
reuniones, comidas, convivencias y un sinfín de 
cosas más a las que desde @ArchiSangre damos 
voz, imagen y sonido para el resto del mundo. 

Un trabajo que no descansa. Que no entiende de 
fines de semana ni días festivos. Un trabajo 24/7 
que no se valora como merece en las #Cofra-
díasMLG. La figura del “Community Manager” o 
la persona/equipo destinado a la comunicación 
de una Hermandad es una figura fundamental e 
imprescindible. Un domingo, un día de Navidad, 
una tarde de verano o las interminables madru-
gadas que estas personas dedicamos en cuerpo 
y alma a preparar contenido, diseñar cartelería, 
escribir publicaciones, analizar interacciones… y 
un largo etcétera. Y, por supuesto, la sobrecarga 
de trabajo en épocas claves como son la Cuares-
ma y la Semana Santa. Cuando le faltan horas a 
nuestros días y apenas se duerme para que todo 
esté a punto. Para ello es muy importante la pla-
nificación. Por ese motivo, en determinadas oca-
siones, no se pueden publicar cuatro publicacio-
nes en un mismo día, ya que el impacto no será 
el mismo. Y esto también lo tienen que entender 

las Juntas de Gobierno y cada una de las vocalías 
y delegaciones de la Hermandad. Paciencia, que 
todo sale a su debido tiempo. 

Esto no está pagao, desde luego que no. Pero 
lo hacemos porque también nos gusta, porque 
amamos a nuestra Hermandad y porque disfru-
tamos con nuestro trabajo. Para este escritor, no 
hay nada más bonito que compartir con el resto 
del mundo la devoción a nuestros Sagrados Ti-
tulares. Y eso, la gran mayoría de las veces, está 
por encima del trabajo, el sacrificio y los malos 
ratos. 

Sin embargo, de la misma manera que nosotros 
damos difusión a todo, también recibimos todo 
tipo de interacciones. Desde las más positivas 
a las más destructivas. Porque a nosotros todo 
nos llega. Y nuestros teléfonos móviles bien lo 
saben -no hay día que no echen humo, espe-
cialmente en Cuaresma-. También aquí está la 
buena labor del Community Manager, en saber 
gestionar todo este tipo de interacciones. Tan-
to la forma en la que recibimos las felicitaciones 
por el trabajo bien hecho y las transmitimos a 
la Junta de Gobierno, como la manera en la que 
sabemos valorar un comentario negativo, dis-
tinguiendo entre una crítica constructiva que se 
realiza con el afán de mejorar, la cual siempre 
hay que transmitirla, reflexionar y trabajar sobre 
ella; o, por el contrario, la que se publica sim-
plemente por destruir y manchar el nombre de 
la Hermandad. De esas también hay muchas, y 
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los vocales de comunicación debemos tener la 
suficiente paciencia como para aguantar el cha-
parrón, ignorar y permanecer en silencio. Nunca 
hay que entrar en ese juego desde una cuenta 
corporativa. Pero bueno, si alguna cualidad te-
nemos nosotros es paciencia, por saber lidiar 
tanto con los de dentro como con los de fuera. 

Si hacemos un breve repaso por lo que nos ha 
acontecido el 2022, debemos destacar el incre-
mento de seguidores en nuestras tres redes so-
ciales principales, Twitter, Instagram y Facebook. 
@ArchiSangre ha conseguido seguir creciendo 
exponencialmente. También han mejorado las 
visitas a nuestra página web, la cual ha seguido 
renovándose poco a poco, aunque todavía que-
da mucho por completar y construir. Nuestro ob-
jetivo es que siga siendo la principal fuente de 
información de la Archicofradía, con representa-
ción de todos los ámbitos de la misma.

Este pasado año ha sido un poco más tranquilo 
en cuanto a actividad se refiere. Si bien es cierto 
que venimos de unos años muy intensos debido 
a la pandemia y al Centenario de la Agrupación 
de Cofradías. Desde aquí, enviar nuestro más 
sincero agradecimiento a José Alberto Rabasco 
por su buen hacer todos estos años, además di-
fíciles, y por haber conseguido crear la marca @
ArchiSangre, que hoy en día ya es conocida por 
una buena parte de la población cofrade y se ha 
convertido en un referente de las #Cofradías-
MLG y de otras del panorama andaluz. Seguimos 
la senda iniciada y el camino que emprendiste.

Ha sido muy especial cerrar el Centenario de la 
Agrupación de Cofradías con el merecido reco-
nocimiento a nuestro queridísimo y admirado 
Hermano Mayor perpetuo, D. Antonio Baena 
Gómez. Esa medalla de oro es de tu Virgen, de tu 

Virgen de Consolación y Lágrimas, que vistió con 
sus mejores galas el día en que la entregaron y 
se le rindió homenaje a nuestro hermano. Allí 
estuvimos el equipo de comunicación para con-
tarlo. De hecho, la foto de la Santísima Virgen 
llegó a conseguir la mayor repercusión de todo 
el año, en parte por el magnífico atavío realizado 
por su vestidor, Francisco Navarro. 

También hemos estado presentes en todos los 
actos y cultos, comentando el montaje de los al-
tares, las vestimentas de las imágenes, los estre-
nos y representaciones con otras Hermandades. 
Y, por supuesto, en lo más destacado de este 
año: la vuelta al culto externo, contando el minu-
to a minuto de nuestro traslado del Domingo de 
Pasión y el Rosario Vespertino, así como todos 
los momentos previos y posteriores a nuestra 
Estación de Penitencia. 

Y seguimos creciendo. Tanto que hasta personas 
de otros países han conocido a la Archicofradía 
a través de nuestros canales de comunicación y 
han ingresado en la nómina de hermanos, que-
dando admirados por nuestros Sagrados Titula-
res, aún en la infinita distancia. Así es el impacto 
de @ArchiSangre en el resto del mundo. 

Y a vosotros, gracias. Porque nada sería posible 
sin nuestros fieles seguidores. Los que nos veis, 
los que dais me gusta, los que interaccionáis con 
nosotros. Todos sois fundamentales para que la 
@ArchiSangre traspase fronteras. Y perdonad si 
algunas veces no os resolvemos vuestras dudas 
ni os contestamos a tiempo. Por vuestra pacien-
cia, vuestro amor y vuestra fidelidad, gracias.

Seguimos trabajando por nuestros hermanos y 
por todos nuestros seguidores.

J.D.
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IN MEMORIAM

¡¡ HASTA SIEMPRE, SEÑORA!!

La conocí cuando la estatura de la razón apenas 
estaba cuajada.  Sí, cuando te encuentras con 
16 años, cuando las ilusiones por vivir y trabajar 
por un sueño compartido se ven apoyadas por 
alguien a quien ves y sientes como “mayor”, sin 
duda es gratificante.

Con el ímpetu de la juventud tuve la gran suerte 
de conocer a Mercedes Fortes, “Meme”, para los 
allegados; yo no era familia, pero una vez más 
nuestra Archicofradía unía lazos para seguir cre-
ciendo en todos los sentidos.
 
Hace unos meses nos dejaste. Sinceramente, la 
noticia me impactó, más que nada porque no 
me la esperaba. Sabía de sus dolencias, sabía de 
su bajón, pero no imaginaba un final tan cerca.  

A mi mente han venido recuerdos de antaño, vi-
vidos junto a ti y a tu querido Pepe: épocas don-
de más de una vez se hacía el acople del trono en 
tu casa junto con tu hijo Rafael. Donde se tenía 
que aguantar uno con las bromas del patriarca 
D. José y la curiosidad de Alberto; qué tiempos 
y qué momentos. Recuerdo esas frases estimu-
lantes y de apoyo ante las críticas: “prenda, tú, 
ni caso” “prenda, es que Pepe es así de quisqui-
lloso algunas veces, vosotros seguid”, y tú, con 
nosotros, impasible al desaliento y siempre en 
positivo.

Era mujer con sus defectos como todos, pero a la 
que la vida también le puso en el camino piedras 
que solo la responsabilidad y el amor de madre, 
junto con su valía como mujer, la ponía en pie y 
dispuesta a tirar “palante”.  Sin duda alguna, ma-
dre ejemplar, entregada en cuerpo y alma a su 
familia. Hoy día, es para darse cuenta de tu tra-

bajo callado pero eficaz con tus hijos varones, y 
de premio como madre tu comportamiento con 
tu hija Mercedes, ante una situación más que di-
fícil. Todo sin olvidar tu cariño y ternura para con 
tu nieto “Currillo”, un niño ya hombre al que, a 
pesar de la distancia, aprecio, quiero, querré y 
respetaré siempre, aunque a él pueda parecerle 
cosa de viejos. Así pues, a nadie le deseo esos 
momentos, pero para ti, Meme, por ese hecho, 
tarea y responsabilidad, solo decirte una excla-
mación: “ole y ole”.

Tuviste tiempo para todo y para todos. Los úl-
timos años han sido duros, pero nunca desfa-
lleciste ante la adversidad, siempre luchadora. 
Siempre con esa sonrisa inagotable, esa fra-
se reconfortante, esa paciencia que demostró 
siempre y ese cariño y amor hacia los suyos.

A mis hermanos de Corporación, solo decirles 
que perdonen mi atrevimiento por permitirme 
la licencia de hablar de Meme, espero no haber-
los molestado, pero necesitaba hacer este reco-
nocimiento y recuerdo personal a esta encanta-
dora mujer, ejemplar y cariñosa madre, abuela 
y cofrade. La edad nos cambia, pero debemos 
quedarnos con ese beso, ese abrazo, esa caricia 
o ese consejo de madre y abuela que se tuvo y 
ya no está. Por eso he querido empezar, y quiero 
terminar, con esa frase ganada a pulso en tu vida 
y ese calificativo que nadie podrá quitarte; el de 
“Señora”.

Así comencé y así termino. Te has ido, pero na-
die muere mientras su recuerdo permanezca 
vivo en nuestros corazones. Esto no es un adiós, 
es un: “HASTA SIEMPRE MEME, HASTA SIEMPRE. 
SEÑORA”

Antonio Luis Villanúa  Jiménez

MERCEDES FORTES (MEME)
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David Aguilar Carmona

BENEDICTO XVI

Sic Transit Gloria Mundi, es una locución que se 
usaba en la coronación de los papas en su ac-
ceso al ministerio y que recuerda a lo efímero 
de la vida. Fue en la mañana fría de 5 de ene-
ro cuando la universalidad de la iglesia católica 
se congregó en la plaza de San Pedro, que lució 
con una densa niebla blanca, para despedir a Jo-
seph Ratzinger. El papa emérito falleció a los 95 
años tras su retiro de diez años de la vida pública 
como Pontífice, dejando de manera anecdótica 
la coexistencia de contar con dos Pontífices, es 
más, podríamos considerar providencial que el 
destino de la iglesia fuese regido tras la II Gue-
rra Mundial por un papa polaco como San Juan 
Pablo II, y un papa alemán, como Ratzinger.

Su pontificado efímero se tradujo en ocho años, 
tres visitas a España; en Málaga, en concreto, 
concedió el título de Basílica Menor al Santuario 
de la Victoria. En la posmodernidad, su ministe-
rio eclesiástico, marcado por la crisis del relati-
vismo e individualismo que asola a occidente, 
tuvo siempre presente a la familia, asistiendo 
a tres Encuentros Mundiales de la Familias. Por 
otro lado, desde el punto de vista de la teología 
antropológica, trabajó en la promoción de los 
derechos y dignidad de la vida humana.

La búsqueda por la esencia del evangelio y su 
comunicación clarificadora fue impulso para su 

prolífica producción literaria, pues llegó a cul-
tivar todos los géneros de la teología. Entre la 
ingente cantidad de publicaciones destaca Es-
catología, 1977, una obra que puede tratarse 
como un estado de la cuestión sobre la situación 
de la Iglesia, su pasado, presente y los retos del 
futuro. En el mundo cofrade malagueño, siem-
pre quedará en nuestros recuerdos la visión del 
Papa ante el cristo de la Buena Muerte y el Señor 
del Prendimiento con ocasión de la JMJ celebra-
da en Madrid en el año 2011, un acontecimiento 
histórico donde se dirigió a los jóvenes con pa-
labras de ánimo y que hoy cobran más sentido:

Hay muchos jóvenes hoy que dudan profundamen-
te de que la vida sea un don y no ven con claridad 
su camino. Ante las dificultades del mundo con-
temporáneo, muchos se preguntan con frecuencia: 
¿Qué puedo hacer? La luz de la fe ilumina esta os-
curidad, nos hace comprender que cada existen-
cia tiene un valor inestimable, porque es fruto del 
amor de Dios.

La Archicofradía quiere tener un recuerdo especial con estos hermanos y con todos 
aquellos que en el pasado 2022 nos dejaron y partieron hacia la Casa del Padre, 
para que el Santísimo Cristo de la Sangre los acoja en su Gloria, y la Santísima 

Virgen de Consolación y Lágrimas lo haga bajo su manto.
Descansen en Paz.

Dña. Pilar García Peláez
D. José Blanco Zambrana
D. Antonio Barrionuevo
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CRÓNICA CURSO 
COFRADE 2022

04 Caridad Se hizo entrega de los diferentes 
regalos, pertenecientes a la Campaña de re-

cogida de juguetes que anualmente celebra nuestra 
Archicofradía, a las diferentes familias del barrio y del 
colegio Divina Pastora.

15 Consolación La Santísima Virgen de Consola-
ción y Lágrimas fue ataviada con saya blanca 

de brocado, fajín militar celeste, manto de terciopelo 
rojo y corona de Seco Velasco para el Tiempo Ordina-
rio y la festividad de la Candelaria.

29 Jornadas de Albacería  Siguiendo con los 
preparativos de cara a la Cuaresma, nuestra 

Albacería ha ido celebrando jornadas de limpieza de 
enseres y tronos en nuestra Casa Hermandad. Nu-
merosos hermanos se acercaban cada Sábado para 
colaborar.

21 Centenario Agrupación La Agrupación de Co-
fradías entregó, a Título Póstumo, su Medalla 

de Oro al que fuera su Fundador y Primer Presidente: 
D. Antonio Baena Gómez.

Igualmente se descubrió un busto de bronce 
que inmortalizará el recuerdo de D. Antonio Bae-
na, obra del imaginero malagueño Juan Vega. El 
busto, que representa a nuestro insigne Herma-
no Mayor, es de inspiración decimonónica. Rea-
lizado en bronce, se ha logrado una gran carga 
psicológica gracias al uso de diversas fuentes fo-
tográficas aportadas por nuestra Archicofradía.  
Cabe destacar que Laura Berrocal, nuestra actual 
Hermana Mayor, en representación de la Comisión de 
la concesión de la Medalla de Oro de la Agrupación a 
Antonio Baena, fue la encargada de leer la Memoria 
de la distinción al fundador del ente agrupacional.

ENERO

A.A. A.H.

A.H.

A.H.
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FEBRERO

03 Consolación María Santísima de Consola-
ción y Lágrimas amaneció vestida de hebrea 

con un blanco tocado de tul, fajín hebreo y el halo de 
estrellas. 

07 Tallaje de Hombres de Trono y reparto de 
túnicas de nazarenos Ante la inminente lle-

gada de la Cuaresma, nuestros de equipos de Alba-
cería y Delegación de Tronos se pusieron manos a la 
obra. El 7 de febrero se inció el tallaje y recogida de 
túnicas para los portadores y nazarenos antiguos en 
nuestra Casa Hermandad.
Este año, como novedad, se implantó el nuevo siste-
ma de cita previa que nuestros hermanos tenían a su 
disposicion en nuestra página web.

08 Música nuestra Archicofradía firmó con 
nuestros hermanos de la Agrupación Mu-

sical Vera Cruz de Campillos el contrato para seguir 
contando con sus sones tras el Mercedario de San 
Felipe, el Santísimo Cristo de la Sangre, los próximos 
cuatro años.

12 Cabildo General de Salidad y Cabildo Gene-
ral Extraordinario Se celebró en la sala de jun-

tas de nuestra Casa Hermandad el Cabildo General 
de Salida, como establecen  nuestros Estatutos. 
Tras finalizar, se llevó a cabo Cabildo General Extraor-
dinario, donde se aprobó la incorporación de una 
nueva imagen de Santa María Magdalena al grupo 
escultórico del Cristo de la Sangre, obra de Francisco 
Naranjo y donada por una familia de devotos.

19 Grupo Joven El 19 de Febrero se celebró la pri-
mera reunión de nuestro Grupo Joven. En ella 

se presentaron las diferentes vocalías de la Herman-
dad y se compartieron ideas, opiniones y proyectos 
para construir juntos.

A.H.

A.A.

A.H.
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MARZO

24 Llamamiento a la Paz Nuestra Archicofradía 
se sumó al llamamiento del Pontífice por la paz. 

Pedimos a la Stma. Virgen de Consolación y Lágrimas 
que sea consuelo y fortaleza para el pueblo ucrania-
no e interceda por el fin de la guerra.

02 Miércoles de Ceniza El Miércoles de Ceniza 
se celebró en nuestra Parroquia de San Feli-

pe la Eucaristía que daba comienzo a la Cuaresma. En 
ella se impuso la tradicional ceniza.

02 Donación de cera Nuestra Archicofradía 
lanzaba una nueva campaña de donación de 

cera para iluminar a María Santísima de Consolación 
y Lágrimas el Miércoles Santo. Los precios de los ci-
rios oscilaban entre los 8€ y 15€.

03 Boletín 2022 Nuestra vocalía de comunica-
ción y RRSS publicaba, en formato digital 

como en estos últimos años, el boletín cuaresmal 
SANGRE 2022. Nuestros hermanos pueden descar-
garlo a través de la página web.

03 Comunicación N.H.D. David Fernández fue 
protagonista en un reportaje del programa 

Andalucía en Semana Santa de Canal Sur Televisión, 
con su testimonio ante la capilla de nuestros Sagra-
dos Titulares.

05 Vía Crucis Magno En la jornada del 5 de 
Marzo se celebró el Vía Crucis Magno por el 

Centenario de la Agrupación de Cofradías.
Nuestra Hermana Mayor, Laura Berrocal, acompa-
ñó a los hermanos del Dulce Nombre en su salida, 
dando los primeros toques de campana en la calle. El 
Señor de la Soledad procesionaba sobre el trono de 
traslado de Consolación y Lágrimas.
Así mismo hubo representación de nuestra Archico-
fradía en la Casa Hermandad y nuestra Parroquia al 
paso de las cofradías de Prendimiento, Dulce Nom-
bre, Salesianos, Salutación y Santa Cruz.

A.F.A.H. A.H.

A.H.

A.H.

A.H.
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07 Caridad Nuestra Cofradía recogió produc-
tos de diferente índole en nuestra Casa Her-

mandad para el pueblo ucraniano. Colaboramos con 
Maydan, la Asociación Ucraniana de la Costa del Sol.

08 Ensayos Hombres de Trono Virgen Se rea-
lizó en primer ensayo de los hombres de 

trono de Consolación y Lágrimas con una gran asis-
tencia de portadores. El segundo ensayo se realizó 
el 26 de Marzo, donde posteriormente los asistentes 
tuvieron un almuerzo-convivencia en nuestra Casa 
Hermandad.

1 1 Presentación Cartel de la Salida Procesional 
En nuestra Parroquia de San Felipe tuvo lugar 

la presentación del cartel con motivo de la salida 
procesional del Miércoles Santo. El cartel fue obra de 
Francisco Naranjo y fue presentado por D. Adolfo de 
Clemente.

18 Solemne Triduo Durante las jornadas del 18, 
19 y 20 de marzo se celebró Solemne Triduo a 

nuestros Sagrados Titulares, siendo el domingo 20 la 
Función Principal de Instituto.

El Santísimo Cristo de la Sangre se alzaba bajo la 
bóveda de San Felipe junto a su Madre del Socorro, 
sentada al pie de la Cruz y ataviada de riguroso luto; 
San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, recor-
dando aquella añeja estampa de 1919 en la perdida 
Iglesia de la Merced. Lucía sobre su Cruz un INRI en 
orfebrería plateada cedido por la Hermandad de la 
Soledad de San Pablo. Sobre un elegante monte de 
corcho, lirios morados, romero y plantas silvestres 
se elevaban las imágenes, flanqueadas por candela-
bros, hachones, dos ánforas y guirnaldas de laurel, 
símbolo de la victoria. A sus pies, diferentes angelitos 

12 Ensayos Hombre de Trono Cristo En la maña-
na del 12 de Marzo se llevó a cabo el primer 

ensayo de los hombres de trono del Santísimo Cris-
to con la participación de un gran número de porta-
dores. Se aprovechó la ocasión para colaborar en la 
recogida de productos para el pueblo ucraniano y, 
posteriormente, se disfrutó de una convivencia en 
nuestra Casa Hermandad. El 30 de Marzo tuvo lugar 
el segundo ensayo.

13 Representación Nuestra Archicofradía acom-
pañó a los hermanos del Amor y la Caridad en 

su Función Principal y en el nombramiento de Dña. 
María del Carmen Ledesma como Mayordomo de Ho-
nor.

A.F.
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19 Solemne Triduo Tras la celebración del segun-
do día del Solemne Triduo, nuestra Archico-

fradía hizo entrega de sendos reconocimientos a los 
hermanos que cumplían 25 y 40 años bajo los varales 
de nuestros Sagrados Titulares.

19 Patrimonio Se presentó el halo que estrenó 
durante el Solemne Triduo la nueva imagen de 

Sta. Mª Magdalena. El diseño es de Francisco Naranjo, 
estando realizado en metal plateado y sobredorado 
por Orfebrería Montenegro.

J.Z.

A.F. A.F.

con atributos pasionistas: clavos, lanza, túnica… es-
coltaban la urna con la reliquia de la rodilla del primi-
tivo Cristo de la Sangre, situada en el frente de altar.
 
La Santísima Virgen de Consolación y Lágrimas presi-
día la capilla de la Archicofradía alzada sobre peana 
dorada de carrete y ataviada de Reina, portando la 
saya de terciopelo verde bordada en oro, el antiguo 
manto de procesión, la corona del V Centenario, de 
Manuel Valera; y el pañuelo de su primera salida pro-
cesional, en 1929. Tras Ella, nuestro tercer titular, el 
Santo Sudario, se disponía sobre su Cruz. Todos es-
coltados por doce candelabros. 20 Función Principal Previa a la celebración de 

la Función Principal, nuestro Director Espiri-
tual bendijo la nueva imagen de Santa María Magda-
lena, realizada por Francisco Naranjo. 

Tras la celebración, nuestra Hermana Mayor recibió 
la donación para el Stmo. Cristo de la Sangre de la 
Medalla de Oro de D. José Santiago Párraga, Herma-
no Mayor desde 1993 a 1997, la cual fue depositada 
a los pies del Crucificado en un emotivo acto. A conti-
nuación, se le impuso la medalla de nuestra Corpora-
ción a los hermanos que así lo solicitaron.

21 Grupo Joven algunos miembros de nuestra 
juventud acudieron al colegio Divina Pastora 

para contarles a los alumnos diversos aspectos de 
nuestra Archicofradía: su historia, la leyenda del Se-
ñor, el sentido de vestir la túnica…

La charla se acompañó de diversas fotografías, ví-
deos y entrevistas realizadas a diferentes hermanos, 
que hicieron que los alumnos descubrieran de prime-
ra mano el sentir de los archicofrades de La Sangre.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.
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25 Grupo Joven Nuestro Grupo Joven participó 
en la meditación de los misterios de la Pasión 

y Muerte de Cristo junto a los jóvenes de la Herman-
dad hermana de Mediadora en la Parroquia del Ave 
María. Al término se le hizo entrega a nuestro Grupo 
Joven de un recordatorio por su presencia y partici-
pación.

29 Camareras Las Camareras de la Santísima 
Virgen organizaron, un año más, su tradicio-

nal torrijada en nuestra Casa Hermandad. 

31 Grupo Joven Miembros de nuestra juventud 
y NHD Antonio Iranzo, recibieron en la Casa 

Hermandad a dos grupos de 5° y 6° de Primaria del 
colegio La Presentación. 

Así mismo, una representación de nuestra juventud 
estuvo en el I Pregón de la Juventud que organizaba 
las Reales Cofradías Fusionadas.

26 Nazarenos Tuvo lugar la reunión de cargos y 
nazarenos en nuestra Casa Hermandad. Pos-

teriormente, se realizó una convivencia con los asis-
tentes y se hizo entrega de los reconocimientos a los 
nazarenos que cumplían 10 y 25 años vistiendo la tú-
nica de nuestra cinco veces centenaria Archicofradía.

28 Patrimonio Se dio a conocer el diseño de un 
nuevo juego de ánforas, dibujado por Fran-

cisco Naranjo y que será ejecutado por el taller de Or-
febrería Montenegro, para el trono de Consolación y 
Lágrimas.

El diseño recuerda al del arca de peticiones ya reali-
zado, centrado en el escudo de la Merced. Destacan 
diversos motivos como las cadenas, las cabezas de 
querubines o león y los elementos colgantes.

A.F.

ABRIL

02 Grupo Joven Algunos miembros de nuestra 
Juventud tuvieron el honor de trasladar al 

Santísimo Cristo de la Sangre hasta el altar mayor de 
nuestra Parroquia, en señal de agradecimiento por 
todo su trabajo y entrega en estos días pasados de 
Cuaresma.
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02 Consolación En las vísperas de nuestro tras-
lado, la Santísima Virgen quedó vestida de 

Reina por su vestidor, Francisco Navarro, y el grupo 
de camareras. La Virgen portaba su saya malva y 
manto de traslado bordados en oro, fajín hebreo, el 
pañuelo de su primera salida procesional en 1929, la 
corona del V Centenario y un elegante tocado de tul 
bordado en hojilla.

03 Traslado Las puertas de San Felipe se vol-
vieron a abrir para realizar en tradicional 

traslado del Domingo de Pasión de nuestros Sagra-
dos Titulares hasta la Casa Hermandad. A las 10h co-
menzó la Eucaristía y posterior Vía+Crucis en nuestra 
Parroquia, acompañados por diferentes Hermanos 
Mayores Honorarios y autoridades. Sobre las 11:30h, 
se abrieron las puertas del templo y dio comienzo la 
procesión de traslado con el habitual itinerario de los 
últimos años, visitando a nuestros hermanos de la 
Cofradía de la Piedad y el Convento de nuestras que-
ridas Madres Mercedarias en el barrio de El Molinillo. 
Numerosos hermanos acompañaban con cirios a los 
Sagrados Titulares. 

Una representación de la banda de CCTT del Real 
Cuerpo de Bomberos escoltaba al Santísimo Cristo, 
junto a dos tambores roncos, y la banda de música 
de Nuestra Señora de la Paz ponía los sones tras la 
Santísima Virgen.

05 Veneración Desde la mañana del 5 de abril, 
nuestros Sagrados Titulares quedaron ex-

puestos en sus tronos procesionales para la venera-
ción de los numerosos fieles, devotos y cofrades que 
pasaron por la Casa Hermandad. 

El Santísimo Cristo de la Sangre sorprendía en su 
nueva posición, más adelantado hacia el centro del 
trono y más elevado. A sus pies se colocó la medalla 
de oro de NHD. José Santiago. Igualmente, destacó la 
redistribución del misterio de la Sagrada Lanzada. A 
la derecha del Señor, se encontraba Nuestra Señora 
y Madre del Socorro ataviada con saya de terciopelo 
burdeos bordada en oro, manto negro, ráfaga y es-
pada plateadas y un tocado realizado con un encaje 
de punto de duquesa. Como curiosidad, lucía el anillo 
que le ofrendó una devota en Sevilla, cuando la Stma. 
Virgen estuvo expuesta en la Basílica-Tesoro de Ntro. 
Padre Jesús del Gran Poder con motivo de la Expo92. 
A su lado, y recogiendo su mano de dolor, se encon-
traba San Juan Evangelista. Por último, la nueva ima-
gen de Sta. María Magdalena se colocó a la izquierda, 
mirando al Señor e intentando abrazar la cruz con 
una mano, mientras con la otra sostenía un sudario. 

L.M.

L.M.

A.H. A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.
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María Santísima de Consolación y Lágrimas, bajo pa-
lio, estaba magistralmente ataviada, llevando la saya 
blanca de tisú bordada en oro, el manto de proce-
sión de Salvador Oliver (2016), toca de sobremanto, 
corona de Manuel Seco Velasco (1946) y pañuelo de 
encaje de aguja. En el pecho, la Santísima Virgen es-
trenaba un espectacular tejido proveniente de una 
casulla del S. XVIII que fue donado por un grupo de 
hermanos. Igualmente, lucía sus mejores joyas, así 
como todas las condecoraciones y medallas de oro 
de los diferentes Hermanos Mayores Honorarios. 

L.M.

06 Peticiones y Caridad Durante los días pre-
vios al Miércoles Santo, nuestros hermanos 

y devotos pudieron acercarse a la Casa Hermandad 
para contemplar a nuestros Sagrados Titulares en 
sus tronos y depositar su plegaria o petición para que 
fueran a sus pies durante la procesión.

Así mismo, pudieron aportar donativos para nuestra 
obra social, tan importante en estos momentos.

08 Representación Una representación de 
nuestra Hermandad recibió en la tarde del 

Viernes de Dolores a los hermanos de la Hermandad 
de Medinaceli a su paso por nuestra Casa Herman-
dad.

09 Encendido de Velas en nuestra Casa Her-
mandad, se celebró el acto de encendido de 

velas de ambos tronos. Se pidió a nuestros Sagrados 
Titulares por la paz en el mundo y por una fructífera 
Semana Santa. 

Igualmente, se agradeció a nuestra Capilla Musical 
del Carmen Doloroso sus sones y su cariño puesto en 
cada nota dedicada al Señor y a la Virgen.

10 Domingo de Ramos Una representación de 
nuestra Archicofradía recibió a las puertas de 

la Casa Hermandad a nuestras queridas hermanda-
des de Pollinica, Dulce Nombre y Salutación en sus 
diferentes estaciones de penitencia.
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12 Martes Santo Un año más, como de costum-
bre, el Ayuntamiento de nuestra ciudad fue si-

tio para el recibimiento de las autoridades del Ayun-
tamiento y Diputación de Burgos, Hermanos Mayores 
Honorarios de la Archicofradía, previo a nuestro des-
file procesional del Miércoles Santo. 

En este día, igualmente, tuvo lugar la tradicional Co-
mida de Hermandad en la Casa Diocesana, con la 
presencia de hermanos, Junta de Gobierno y autori-
dades. 

En la Casa Hermandad, se ultimaron los preparativos 
con la elaboración de los exornos florales de ambos 
tronos.

13 Miércoles Santo Después de 3 años de larga 
espera, las puertas de San Felipe y de nuestra 

Casa Hermandad se abrieron para un nuevo Miérco-
les Santo.

Por la mañana, recibimos la visita institucional del 
Ayuntamiento de Málaga, con la concejala de nues-
tro Distrito Centro, Gemma del Corral, que ofreció un 
ramo de flores a la Santísima Virgen de Consolación 
y Lágrimas.

A continuación, el presidente de la Agrupación de Co-
fradías, Pablo Atencia, hizo entrega de la medalla de 
oro de D. Antonio Baena Gómez a la Santísima Virgen 
de Consolación y Lágrimas para que la luciera en la 
noche del Miércoles Santo, tal y como la Archicofradía 
había solicitado a la Agrupación. 

Posteriormente, nuestra Hermana Mayor, Laura Be-
rrocal, colocó los lazos con los colores de la bandera 
ucraniana, azul y amarillo, en las campanas de nues-
tros tronos, en homenaje al pueblo ucraniano con el 
que compartimos parroquia y que tan afectado se 
encuentra por la Guerra que azota su país. 

Los estrenos que llevamos en esa noche fueron: la 
nueva imagen de Sta. Mª Magdalena, ropajes y halo; 
restauración y advocación de la Virgen del Socorro; 
altura y disposición del Señor y del Misterio; casco 
y capa de Longinos; túnica del sayón; arca de peti-
ciones de Orfebrería Montenegro; restauración de la 
bandera Pontificia; 15 bastones cortos de orfebrería; 
túnicas de monaguillos en ambas secciones; ropajes 
de la pertiguera del Señor y 50 túnicas de nazarenos 
de la sección de la Virgen.

Los exornos florales fueron los siguientes: rosas co-
lor sangre de toro, iris morado, calas y siemprevivas 
moradas, cardos y diversas plantas silvestres confor-
maron el monte sobre el que se elevó el Señor de la 
Sangre. Rosas, fresias, azucenas, hypericum, brunia 
y rosas de pitiminí en tonos blancos y champán en el 
trono de la Santísima Virgen de Consolación y Lágri-
mas.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H. A.H.
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El Santísimo Cristo llevó a sus pies la medalla de oro 
del que fuera Hermano Mayor, D. José Santiago Pá-
rraga. Igualmente, portó en el frontal del trono la 
reliquia de la anterior talla del Cristo de la Sangre, 
tristemente desaparecida.

A las 18:00 horas se celebró la tradicional Misa de Na-
zarenos en la Parroquia de San Felipe Neri. Tras la mis-
ma, se comenzó a formar la procesión en el interior 
del templo. Sin embargo, en torno a las 20:00 horas, 
se recibió la noticia de que podrían aparecer algunas 
precipitaciones a la hora de salida. La Comisión de 
Aguas fue reunida con carácter urgente y, tras recibir 
los diferentes partes meteorológicos, decidió conti-
nuar adelante con la procesión, a pesar de la proba-
bilidad de una pequeña llovizna durante unos veinte 
minutos. A las 20:30 horas, se abrieron las puertas 
de San Felipe Neri y salió la Cruz Guía acompañada 
por la Banda de CCyTT del Real Cuerpo de Bomberos. 
Minutos más tarde, el Santísimo Cristo de la Sangre 
cruzaba el dintel de la Casa Hermandad, después de 
tres años sin poder hacerlo, a los sones fúnebres de 
la Agrupación Musical de la Vera+Cruz de Campillos. 
Ya caída la noche, hacía lo mismo la Santísima Virgen, 
a los sones de “Stabat Mater” por la Banda de Música 
de la Paz. En este instante, apareció una ligera lloviz-
na que nos acompañó hasta la Tribuna de los Pobres. 
Tras la misma, el cielo se despejó y la procesión con-
tinuó con total normalidad y tranquilidad. El paso de 
nuestros Sagrados Titulares por la Tribuna Oficial fue 
majestuoso y sobrio, acorde al pasaje evangélico que 
representamos. El nuevo recorrido oficial nos dejó es-
tampas inéditas para la Hermandad, como fue el en-
marque de los tronos bajando calle Larios o nuestro 
paso por la Santa Iglesia Catedral Basílica, donde hici-
mos Estación de Penitencia ante su fachada principal, 
acompañados de nuestro Director Espiritual. El regre-
so a nuestro templo fue algo tardío, pero numeroso 
público nos acompañó en todo momento. Uno de los 
momentos más emotivos y esperados fue la subida 
de calle Casapalma, donde ambos tronos hicieron un 
trabajo encomiable, para mayor gloria de nuestros 
Sagrados Titulares. A altas horas de la madrugada, 
entraba el Señor de la Sangre en la Casa Hermandad, 
dando por concluido un magnífico Miércoles Santo, 
después de tres largos años de espera. 

14 Jueves Santo A las puertas de nuestra Casa 
Hermandad recibimos a nuestros hermanos 

de la Hermandad de Santa Cruz, camino de la Cate-
dral. Se interpretó la marcha Stabat Mater a su paso.

15 Viernes Santo Recibimos corporativamente 
a nuestros hermanos de la Venerable Orden 

Tercera de Siervos de María Santísima de los Dolores, 
a su paso por nuestra Casa Hermandad.

16 Conservación Stmo. Cristo Tras la Semana 
Santa, tal y como se comunicó el Sábado de 

Pasión por nota informativa y redes sociales, el San-
tísimo Cristo de la Sangre permaneció unos días reti-
rado del culto mientras se realizaban trabajos de con-
servación por parte de la empresa “Quibla Restaura”, 
según se vienen haciendo anualmente para un mejor 
mantenimiento de la imagen. 
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16 Traslado a San Felipe A las 18:00h del Sábado 
Santo se realizó el traslado de vuelta a nues-

tra Parroquia. En esta ocasión, tan solo con la imagen 
de la Santísima Virgen de Consolación, ataviada de 
blanco para el Tiempo Pascual, y San Juan Evangelis-
ta, ya que el Santísimo Cristo de la Sangre aguardó en 
nuestra Casa Hermandad para los trabajos de con-
servación anteriormente explicados.

La imagen de San Juan Evangelista, como patrón de 
la juventud, fue portada y acompañada por un grupo 
de jóvenes de nuestra Hermandad.

 

17 Domingo de Resurrección Una representa-
ción de nuestra Archicofradía acompañó al 

Santísimo Cristo Resucitado y a María Santísima Rei-
na de los Cielos, titulares de la Agrupación de Cofra-
días, en su procesión.

23 Regreso a San Felipe El Santísimo Cristo de 
la Sangre regresó a su altar de la parroquia 

de San Felipe tras las labores de conservación efec-
tuadas durante esa semana.

23 Representación Nuestra Hermana Mayor, 
Laura Berrocal, asistió en la tarde del 23 de 

abril a la Misa de Acción de Gracias de la Agrupación 
de Cofradías, donde se entregó un recuerdo con mo-
tivo del Centenario de la revista “La Saeta”.

24 Grupo Joven Nuestra Juventud celebró, 
durante la mañana del 24 de abril una reu-

nión-convivencia para analizar y agradecer todo el 
trabajo de esta pasada Cuaresma y Semana Santa.

Igualmente, se comenzó a planificar y a trabajar en 
nuevos proyectos de cara al curso cofrade.

18 Grupo joven En la tarde del Lunes de Pascua, 
nuestra Juventud realizó las labores de limpie-

za y mantenimiento del Economato de la Fundación 
Corinto, que ese mes correspondían a nuestra Her-
mandad.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H. A.H.

J.D.
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28 Socorro Nuestra Señora y Madre del Socorro 
quedó vestida para el Tiempo Pascual y los 

meses venideros. Estrenaba una nueva saya blanca 
brocada, donada por un hermano. Así mismo, porta-
ba manto de terciopelo burdeos, la diadema de 1929 
y espada de plata. 

30 Cultos En la tarde del 30 de abril se celebró 
Misa de Acción de Gracias, junto a la comuni-

dad parroquial, para agradecer a nuestros Sagrados 
Titulares los frutos de la pasada Estación de Peniten-
cia.

Tras la misa, se ofrecieron a nuestros Sagrados Titu-
lares las casi 300 peticiones que los hermanos y de-
votos escribieron y que fueron a sus pies el pasado 
Miércoles Santo.

MAYO

07 Grupo Joven Nuestra Juventud disfrutó de 
una jornada de convivencia junto a los jóve-

nes de la Hermandad del Descendimiento.
Tras una charla sobre la historia de ambas Herman-
dades, visitaron la Casa Hermandad y a los Sagrados 
Titulares.

1 1 Comunicación Nuestro Secretario General, 
Adrián Ariza, participó en el programa Guión de 

101tv, para hablar de la Juventud de la Archicofradía, 
junto a la Hermandad de Mediadora y Nueva Espe-
ranza.

07 Mercedario de San Felipe En la tarde del 7 
de Mayo se reunió el submarino con miem-

bros del equipo de trono en una jornada de convi-
vencia posterior al Miércoles Santo. También se hacía 
entrega de un agradecimiento a la “Peña La Biznaga” 
por el excelente trato y acogida que brindan al grupo 
en cada ocasión.

09 Patrimonio Se procedió a la firma del con-
trato con el taller de Orfebrería Montenegro 

para la realización de las nuevas ánforas del trono de 
la Virgen de Consolación y Lágrimas, bajo diseño de 
Francisco Naranjo.
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12 Cabildo General de Cuentas Celebramos el 
Cabildo General de Cuentas en nuestra Casa 

Hermandad, en el cual se aprobaron las cuentas del 
ejercicio anterior y se realizó un balance de la pasada 
Semana Santa.

14 Grupo Joven Nuestro Grupo Joven participó 
en el Encuentro Diocesano de Juventud orga-

nizado en Benalmádena por la Delegación de Infan-
cia y Juventud de nuestra Diócesis.

20 Grupo Joven Nuestra Juventud celebró una 
convivencia con el Grupo Joven de la Her-

mandad de la Salud, que sirvió para conocerse y es-
tablecer lazos entre ambos grupos.

Los hermanos de la Salud conocieron nuestra Casa 
Hermandad y nuestro patrimonio, comenzando la 
convivencia con una oración conjunta a Nuestra Se-
ñora y Madre del Socorro. 29 Representación Como cada mes de mayo, 

nuestra Archicofradía acompañó a San Juan 
Bosco y a María Auxiliadora por las calles de su barrio 
de Capuchinos, fruto de nuestro hermanamiento con 
la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, Her-
manos Mayores Honorarios.

21 Cruz de Mayo En la tarde noche del 21 de 
Mayo se celebró, en la terraza de nuestra Casa 

Hermandad, una veladilla con una Cruz de Mayo or-
ganizada por nuestro Grupo Joven. La gran asistencia 
de hermanos y cofrades demostró que la iniciativa 
fue todo un éxito.

26 Centenario Nuestra Archicofradía y el que 
fuera su Hermano Mayor, nuestro querido D. 

Antonio Baena Gómez, estuvieron muy presentes en 
la exposición “Memoria” del Centenario de la Agrupa-
ción de Cofradías. Se expusieron el busto que posee 
la Hermandad, una capa, un bastón, un escapulario, 
el primer pañuelo de Consolación y Lágrimas (1929), 
su recién otorgada Medalla de Oro y numerosos en-
seres personales. 

En la sala dedicada a los sucesos de mayo de 1931, 
encontramos los únicos restos de nuestro primitivo 
titular Mercedario, Nuestro Padre Jesús de la Sangre, 
pertenecientes a una parte de su rodilla derecha.

A.H.

A.H. A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.A.H.

A.H.

A.H.

A.H.
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JUNIO

JULIO

10 Hombres de Trono N.H. Salvador Florido 
participó en la tertulia “Los hombres de tro-

no opinan”, organizada por la Hermandad del Monte 
Calvario, para hablar del andar de nuestros tronos, y 
especialmente del trono del Señor.

19 Representación Una representación de la Ar-
chicofradía estuvo presente en la procesión 

del Corpus Christi por las calles de la ciudad, acom-
pañando al Santísimo Sacramento. 

25 Sardiná Benéfica nuestro Grupo Joven or-
ganizó la I Sardiná Benéfica en la terraza de 

nuestra Casa Hermandad, en la que se pudieron de-
gustar, además de sardinas, diferente comida y be-
bida a precios populares en un fantástico ambiente 
cofrade. 

29 Cultos Se celebró en nuestra sede canónica 
Solemne Celebración Litúrgica con motivo de 

la festividad de San Pedro y San Pablo, de acuerdo 
con nuestro rango pontificio.

01 Consolación La Santísima Virgen quedó ata-
viada para los cultos del Señor, presidiendo 

la capilla de la Archicofradía junto a nuestro Titular, 
el Santo Sudario. Para la ocasión, portaba la saya de 
terciopelo burdeos bordada en oro por Juan Rosén, 
manto de terciopelo azul, la corona del V Centenario 
y fajín hebreo. 

02 Festividad Cristo de La Sangre Los días 1 y 
2 de julio se celebraron los cultos a nuestro 

Sagrado Titular, con motivo de la Festividad de la Pre-
ciosísima Sangre de Cristo. Durante ambos días, la 
Sagrada Imagen quedó expuesta a la veneración de 
los fieles en un altar situado en el bajo coro, donde 
se alzaba sobre un monte de corcho, lirios morados 
y orquídeas el Crucificado, siendo escoltado por dos 
querubines portando una lanza y una esponja. A sus 
pies, otros tantos ángeles se encargaban de recoger 
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AGOSTO

13 Feria Nuestra Hermana Mayor, junto con otros 
Hermanos Mayores y el Presidente de la Agru-

pación de Cofradías, visitaron a los medios de comu-
nicación y diferentes casetas de Hermandades y Co-
fradías con motivo del inicio de la Feria de Málaga.

24 Socorro Nuestra Señora y Madre del Socorro 
fue ataviada con saya de terciopelo azul bor-

dada en oro, manto burdeos y encaje de blonda para 
la Festividad de la Natividad de la Virgen y la Solemni-
dad de la Patrona de Málaga.

30 Verbena Benéfica el grupo de Hombres de 
Trono “Varal de plata” organizó una verbena 

en la terraza de nuestra Casa Hermandad.
Durante la misma, se hizo entrega de un agradeci-
miento a este grupo por la donación de una de las 
futuras ánforas de la Santísima Virgen.

25 Agrupación En Junta de Gobierno de la Agru-
pación de Cofradías celebrada en su sede, el 

antiguo Hospital de San Julián, nuestra Hermana Ma-
yor, Laura Berrocal, fue nombrada Vicepresidenta 4ª 
de la Agrupación de Cofradías, dentro de la remode-
lación de la Junta de Gobierno agrupacionista de cara 
al nuevo curso cofrade

la Sangre de Cristo a través de un sudario. El conjun-
to del altar estaba flanqueado por cuatro blandones, 
haciendo de dosel un gran cortinaje granate, coro-
nado por la antigua heráldica de la Hermandad, en 
plata, y paños de bocina de color rojo. 

El día 2, a las 19:30 horas, se ofició la Solemne Cele-
bración Litúrgica en su honor, por parte de nuestro 
Director Espiritual, en la parroquia de San Felipe.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.A.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.
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SEPTIEMBRE

02 Festividad Consolación y Lágrimas Duran-
te los días 2, 3 y 4 de Septiembre se celebró 

en nuestra Parroquia la festividad de la Virgen de 
Consolación y Lágrimas, siendo la Solemne Celebra-
ción Litúrgica el domingo día 4.

La Santísima Virgen se presentó sobre un elegante 
altar de cultos, escoltada por dos arbotantes y va-
rios centros de flores. Tras Ella, un dosel cedido por 
la Hermandad de la Paloma y un gran cuadro de la 
Virgen Inmaculada, además de varias cornucopias, 
candelabros y guirnaldas. La Virgen se encontraba 
vestida de Reina, con su saya de tisú malva borda-
da en oro, antiguo manto de procesión de las RRMM 
Adoratrices (1928), la corona del V Centenario y un 
maravilloso tocado y pañuelo de encaje de punto de 
aguja. En esta ocasión, lucía sus mejores joyas y to-
das las distinciones y condecoraciones, incluyendo 
las medallas de oro de nuestros Hermanos Mayores 
Honorarios. Además, llevó dos joyas muy especiales 
que pertenecieron a dos de sus camareras reciente-
mente fallecidas, una pulsera de oro y esmeraldas 
de Dña. Mercedes Fortes y un rosario de filigrana de 
Dña. Pilar García.

A.F.

A.F.

El exorno floral estuvo compuesto por rosas cham-
pán y nardos, y fue íntegramente sufragado por 
los hombres de trono de la Santísima Virgen, como 
muestra de amor y devoción hacia Ella. El Grupo Jo-
ven también ofrendó un gran centro de rosas. 

Se estrenó una nueva medialuna realizada en metal 
plateado por el taller de Orfebrería Montenegro, bajo 
diseño de Francisco Naranjo, la cual fue donada por 
una familia de devotos. La pieza fue bendecida du-
rante el transcurso de la Solemne Función. 

Durante los días de culto, el Santísimo Cristo de la 
Sangre presidió la capilla de la Archicofradía, acom-
pañador por Nuestra Señora y Madre del Socorro, y 
San Juan Evangelista.

A.F.
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02 Veladilla En la tarde noche del día 2 de sep-
tiembre, la Delegación de Hombres de Trono 

organizó una veladilla en la terraza de nuestra Casa 
Hermandad con motivo de la festividad de Consola-
ción y Lágrimas.

04 Mercedario de San Felipe miembros del 
submarino del trono del Señor se reunían 

para enfocar un nuevo año de trabajo después de las 
vacaciones de verano. 

04 Consolación Tras finalizar los cultos en su 
honor, la Santísima Virgen fue ataviada para 

el mes de septiembre con un carácter mercedario. 
Llevaba saya de tisú blanca bordada en oro, manto 
blanco, fajín hebreo, daga y la diadema de 1929. En 
su pecho, realizado a tablas con una mantilla de la 
familia de Antonio Baena, portaba, como siempre, el 
escudo de la Merced. 

07 Agrupación Nuestra Hermana Mayor, Laura 
Berrocal, participó en la tarde del 7 de sep-

tiembre en la celebración del último día de la Novena 
a Santa María de la Victoria en la Santa Iglesia Cate-
dral Basílica, junto a la Agrupación de Cofradías, en 
las vísperas de su Solemnidad. 

08 Representación una representación de 
nuestra Archicofradía acompañó a Santa 

María de la Victoria en su procesión triunfal por las 
calles de la ciudad. El Grupo Joven participó en el se-
gundo turno para acompañar a la Virgen hasta su Ba-
sílica y Real Santuario.

10 Representación El 10 de septiembre se ce-
lebró una Procesión Magna por las calles de 

Antequera. Una representación de la Archicofradía 
visitó a las Hermandades del Consuelo y la Soledad 
de Antequera a las que se les entregó un recuerdo.

A.H.

A.H. A.H.

A.H. A.H.

A.H. A.H.
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17 Representación Nuestra Hermana Mayor es-
tuvo presente en la Función Principal del Tri-

duo a Ntra. Sra. de la Piedad, así como en la entrega 
de la medalla de oro y homenaje a D. Javier Torres.

01 Representación Acompañamos corporativa-
mente a nuestros hermanos de la Herman-

dad de Mediadora en su procesión triunfal por las 
calles de su barrio, con motivo de su XXV aniversario.

07 Patrimonio Nuestra Hermana Mayor, Laura 
Berrocal, junto a nuestro Teniente Hermano 

Mayor, Francisco Escámez, firmaron el contrato con 
el taller de D. Manuel Toledano para la ejecución de 
la nueva Cruz arbórea para el Santísimo Cristo de la 
Sangre.

08 Grupo Joven Nuestra juventud tuvo reunión 
en la Casa Hermandad. Entre otros asuntos, 

los jóvenes aprendieron a rezar el rosario de cara a 
este mes de octubre y al próximo rosario vespertino 
con nuestra Sagrada Titular.

06 Representación Nuestro Teniente Hermano 
Mayor y varios hermanos visitaron la Dipu-

tación Provincial de Burgos junto a su presidente, D. 
César Rico, con el objetivo de seguir estrechando la-
zos con la institución, Hermana Mayor Honoraria de 
nuestra Cofradía.

05 Caridad Nuestra Vocalía de Caridad, junto 
a miembros de los submarinos de ambos 

tronos (Mercedario de San Felipe y La Naveta), repar-
tieron los materiales escolares de nuestra V Campa-
ña “Vuelta al cole” a las familias más necesitadas del 
barrio.

OCTUBRE
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16 Representación Nuestro Teniente Hermano 
Mayor, Francisco Escámez, acompañó a los 

hermanos de Humildad y Paciencia en la Solemne 
Misa Dominical ante la nueva talla del Santísimo Cris-
to de la Humildad y Paciencia.

26 Socorro Nuestra Señora y Madre del Socorro 
fue ataviada de luto para el mes de Noviem-

bre. Llevaba su vestido de corte, confeccionado en 
muaré por Francisco Naranjo, y un manto de tercio-
pelo negro. En su pecho, portaba un corazón dorado 
con los siete puñales de dolor. 

28 Consolación María Santísima de Consolación 
y Lágrimas se vistió de luto para conmemorar 

la Solemnidades de Todos los Santos y Fieles Difun-
tos. La Santísima Virgen se presentaba con saya ne-
gra bordada en oro, manto de terciopelo negro, co-
rona de capilla, puñal dorado y un pecherín realizado 
con un rico chal egipcio. 

22 Rosario Vespertino El sábado 22 de octubre 
se realizó, por las calles de nuestra feligresía, 

el rezo del Santo Rosario con la imagen de la Virgen 
de Consolación y Lágrimas. El cortejo estuvo formado 
por hermanos turiferarios, cruz de madera escolta-
da por dos faroles, numerosos hermanos con cirios, 
guion de la Archicofradía y presidencia, capilla musi-
cal, acólitos ceroferarios y turiferarios, y andas con 
Nuestra Madre. 

La Santísima Virgen estrenó un encaje de aplicación 
de Bruselas del S. XIX donado por un grupo de her-
manos. Igualmente, portaba la saya bordada en oro 
sobre terciopelo verde, manto burdeos, la “Diadema 
de 1929” y rosario de azabache de la familia Baena.
El exorno floral de las andas estuvo compuesto por 
rosas inglesas, calas malvas, flor de cera, lisianthus, 
dusty miller, esparraguera y astilbe.

Nos acompañaron musicalmente nuestros hermanos 
de la Capilla Musical del Carmen Doloroso, que pusie-
ron sus mejores sones por el tradicional recorrido de 
calles estrechas, dotando al acto de la sobriedad que 
merece. 

J.Z.

A.H. A.H.

A.H.

A.H. A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.
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29 Representación Recibimos a nuestros her-
manos de la Cofradía de Pollinica y a la Virgen 

del Amparo a las puertas de nuestra C.Hermandad, 
así como en la parroquia de San Felipe Neri, donde 
realizamos una oración conjunta, con motivo de la 
procesión extraordinaria por su LXXV aniversario. 

NOVIEMBRE

02 Santo Sudario Se celebró en nuestra parro-
quia Función Religiosa en honor a nuestro 

Sagrado Titular, el Santo Sudario, y a los Fieles Difun-
tos de nuestra Hermandad, junto al resto de la Comu-
nidad Parroquial de la Santa Cruz y San Felipe Neri. 

05 Caridad Se retomaron las visitas mensuales 
a nuestras queridas Madres Mercedarias del 

Convento de la Merced en la calle Cruz del Molinillo. 
La Vocalía de Caridad entregó alimentos, productos y 
ayuda que necesitaban.

05 Grupo Joven Nuestra juventud realizó una 
jornada de convivencia en la Casa Herman-

dad.

Se comenzó con una charla formativa impartida por 
NH Jorge Bueno, a quien agradecemos siempre su 
colaboración. 

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión para 
estudiar diferentes proyectos y actividades en estos 
próximos meses.

Tras un almuerzo en Hermandad, rezaron todos jun-
tos ante Nuestra Señora y Madre del Socorro.
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12 Verbena Benéfica La Vocalía de Caridad y la 
Delegación de Tronos organizaron una Verbe-

na Benéfica de otoño en la terraza se nuestra Casa 
Hermandad, donde se degustaron varios platos de 
cocina tradicional. Todo lo recaudado fue destinado 
a nuestra Obra Social. 

19 Visita Nos visitaron miembros de la Cofradía 
de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo de Valladolid, que conocieron nuestras de-
pendencias, historia y patrimonio.

26 Visita Recibimos la visita de antiguos alumnos 
salesianos, procedentes de Jaén, Valladolid y 

Cáceres. Junto a nosotros, recordaron el hermana-
miento que nuestra Archicofradía siempre ha tenido 
con los Colegios Salesianos y cómo venían cada año a 
Málaga para participar en nuestra procesión.

30 Consolación La Santísima Virgen fue ata-
viada para la Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción con saya de terciopelo azul bordada en 
oro, manto azul, fajín militar celeste, tocado de blon-
da y la corona de Manuel Seco Velasco (1946).

DICIEMBRE

02 Música La Junta de Gobierno de esta Archi-
cofradía lanzaba un comunicado en el cual 

se explicaban los motivos por los cuales se prescinde 
del acompañamiento musical en su Cruz Guía cada 
Miércoles Santo.

A.H.

A.H.

A.H. A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.
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09 La Naveta el submarino del trono de la Vir-
gen, La Naveta, realizó una convivencia por 

Navidad. Aprovecharon esta ocasión para conocer y 
compartir con los hermanos del submarino del tro-
no de María Santísima de los Dolores Coronada de 
la Archicofradía de la Expiración un buen rato de ex-
periencias y maneras de trabajar y sentir en ambas 
devociones.

10 Belén Tras la celebración de los cultos a Nues-
tra Señora y Madre del Socorro en nuestra pa-

rroquia, se bendijo el Belén instalado en la Casa Her-
mandad (C/ Dos Aceras, 10), que se pudo visitar todos 
los jueves, viernes y sábados hasta el 5 de enero.

16 Cartel Miércoles Santo 2023 Según comuni-
cado oficial de la Junta de Gobierno, el artista 

Jesús Calzada, fue nombrado pintor del Cartel de la 
Estación de Penitencia “Miércoles Santo 2023”. Nues-
tro Hermano D. Alberto Santiago será el encargado 
de presentar la obra el día 18 de febrero. 

17 4º Gran Recogida Cofrade A lo largo del sá-
bado 17 de diciembre, voluntarios de nuestra 

Archicofradía participaron en la 4ª Gran Recogida 
Cofrade organizada por el Ayuntamiento y la Agru-
pación de Cofradías, donde se recogieron más de 60 
toneladas de alimentos.

Nuestros equipos de voluntarios se repartieron entre 
Samoy Nostrum (Centro Comercial Málaga Nostrum) 
y Supermercado Cash Beltrán (El Pinillo-Torremoli-
nos). Un gran número de jóvenes participó en esta 
campaña. 

10 Cultos El día 10 de diciembre, con motivo de 
la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, 

se celebró en nuestra parroquia Función Solemne y 
Veneración a Nuestra Señora y Madre del Socorro. Al 
no ser posible celebrarlos el día 8 de diciembre por 
indicaciones de nuestro párroco, la Junta de Gobier-
no decidió trasladar la festividad al sábado próximo, 
dentro de la Octava de la Inmaculada.

 La Santísima Virgen presidió el altar mayor en un la-
teral, sobre una peana de carrete dorada y flanquea-
da por dos blandones. Fue ataviada por su vestidor, 
Francisco Navarro, con la saya blanca de tisú bordada 
en oro, manto de terciopelo burdeos, la “Diadema de 
1929” y espada de plata, pañuelo de encaje de tam-
bor y un rostrillo confeccionado con tul bordado en 
hojilla y encajes de plata. Durante toda la tarde, la 
Virgen estuvo expuesta a la veneración de los fieles, 
celebrándose la Solemne Función a las 19:30 horas. 
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Participación en el Belén viviente diocesano de nues-
tra Diócesis y Fundación Victoria, con la cesión de 
varios ropajes y la representación de nuestra Archi-
cofradía.

Participación en los actos organizados por el Ayunta-
miento de Málaga para recuperar las tradiciones na-
videñas en los corralones “Navidad en los Patios de 
Cruz Verde-Lagunillas, Ollerías y Capuchinos”.

22 Loteria de Navidad Un año más, nuestra Ar-
chicofradía participó en el Sorteo Extraordina-

rio de Navidad con el número 83.307 

31 Obituario La Archicofradía se unió en oración 
a la Iglesia Universal por el eterno descanso 

del Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció el 31 
de diciembre.

24 Navidad  La Archicofradía participó en dife-
rentes actividades propias de estas fechas:

Visita de numerosos colegios al Belén de nuestra 
Casa Hermandad, entre ellos, el Colegio de Gamarra 
y el Miguel de Unamuno

A.H. A.H.

A.H. A.H.

A.H.

A.H.

A.H.
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CRÓNICA GRÁFICA
CULTO EXTERNO 2022

Si hay algo que realmente echábamos de menos 
los cofrades, especialmente los de La Sangre, era 
poder volver al culto externo tras varios años sin 
poder hacerlo. Estos años atrás de lluvia y pan-
demia, nos han permitido estar más cerca aún 
de nuestros Sagrados Titulares, acudir nosotros 
a Ellos y reflexionar ante sus altares desde un 
carácter más íntimo.
 
Sin embargo, podríamos decir que la vuelta a las 
calles ha sido todo un éxito para la Archicofra-
día. Ya el Domingo de Pasión, con el traslado del 
Señor y la Virgen hasta la Casa Hermandad por 
las calles del barrio de El Molinillo, supuso una 
antesala de oro a la Semana Santa. El Señor fue 
escoltado y acompañado por tambores roncos 
para acompasar su mecida, otorgando un ca-
rácter serio y austero a su paso, como cualquier 
crucificado merece. Destacó la salida desde San 
Felipe a los sones de la marcha “Gran Poder” 
de Manuel Marvizón. Por su parte, la Virgen de 
Consolación fue exquisitamente ataviada de Rei-
na con su ajuar malva y un rico rostrillo de tul 
bordado en hojilla. La Banda de la Paz interpretó 
un repertorio clásico y solemne, destacando las 
marchas propias dedicadas a la Santísima Vir-
gen. 

El Miércoles Santo, los nazarenos rojos y mal-
vas volvían a inundar las calles de la ciudad. Por 
fin pudimos estrenar el nuevo recorrido oficial, 
terminando con la Estación de Penitencia ante 
la fachada de la Santa Iglesia Catedral. El Señor 
lució mucho más alto y adelantado en el trono 

para una mejor visión, unido a la nueva distribu-
ción del misterio. Destacó el estreno de la nueva 
imagen de Santa María Magdalena, de Francisco 
Naranjo, así como las imágenes de Nuestra Se-
ñora y Madre del Socorro y San Juan Evangelista 
juntas, agarrándose la mano mientras observan 
la cruel escena. El paso por la tribuna oficial fue 
nuevamente espectacular, dejando en silencio 
a toda la Plaza de la Constitución. Igualmente, 
Consolación y Lágrimas estrenaba el arca de peti-
ciones donde fueron recogidos todos los deseos 
de sus hermanos y devotos, un elegante exorno 
de rosas en color champán, así como un tejido 
del siglo XVIII para su rostrillo. La Virgen fue 
vestida con sumo gusto por Francisco Navarro, 
destacando el tocado a tablas y la imposición de 
la Medalla de oro de la Agrupación de Cofradías 
otorgada a D. Antonio Baena, que lució y lucirá 
su Virgen cada Miércoles Santo. Memorable fue 
el paso del trono por la doble curva del Hospital 
Gálvez, donde se interpretó la marcha del maes-
tro Eloy García “Virgen del Amor Doloroso”. 

En el mes de octubre, celebramos el mes del ro-
sario. El día 22, los hermanos de la Archicofradía 
acompañaron a la Santísima Virgen de Consola-
ción y Lágrimas por las calles de la feligresía con 
el rezo del Santo Rosario. Un serio y numeroso 
cortejo de cirios precedió a las pequeñas andas 
donde iba Nuestra Madre, que estrenaba un en-
caje donado por un grupo de hermanos. Acom-
pañó, un año más, la Capilla Musical de Ntra. 
Sra. del Carmen Doloroso, poniendo sus mejo-
res notas al caminar de la Virgen. 
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“EL SEÑOR”
Salvador Florido Santiago
Capataz del Santísimo Cristo de la Sangre

Esta Cuaresma se estrenará la nueva composi-
ción dedicada a nuestro Sagrado Titular, el San-
tísimo Cristo de la Sangre, bajo el nombre de 
“El Señor”. Compuesta por Felipe Trujillo Lira, 
presentada por nuestra Agrupación Musical “Ve-
ra-Cruz” de Campillos y ha sido donada por un 
hermano de nuestra corporación.

El título de la marcha proviene de la forma cari-
ñosa y afectiva que tienen los hermanos y hom-
bres de trono de nuestra Archicofradía de refe-
rirse al Santísimo Cristo de la Sangre. Una forma 
carismática de apodarlo, pero que refleja fiel-
mente el cariño y la fe que se le tiene a nuestra 
imagen y, que mejor título para una marcha pro-
cesional dedicada. No podemos olvidar que una 
composición musical no deja de ser un retrato 
de un lugar, de una vivencia, de los sentimien-
tos vividos, o incuso llegar a ser una oración con 
melodías y acordes.

“El Señor”, es una marcha que describe el pasaje 
bíblico que nuestro Titular representa, a Jesús, 
ya muerto, recibiendo la lanzada de Longinos 
en el Gólgota. El comienzo se caracteriza por el 
sonido austero y semblante de un tambor des-
templado o “ronco” con el acompañamiento de 
una campana tubular; este acompañamiento, 
no dejará de sonar casi en toda la composición, 
siendo un motivo rítmico que lo caracteriza.

Son los acordes posteriores a este comienzo los 
que nos llevan a disonancias que la cuerda de 
bajos enfatiza, mientras las trompetas y corne-
tas van introduciendo la melodía principal de la 
composición, hasta acabar en un fuerte gran-
dioso. Como hemos indicado anteriormente, el 
tambor destemplado tiene un papel muy impor-
tante en toda la obra, apareciendo en los mo-
mentos que la armonía carece de peso y dando 
sensación de marcha fúnebre. Un solo de trom-
peta rompe en la mitad de la marcha identificán-
dose con el llanto y el dolor de su Madre del So-
corro, siempre a los pies del Señor.

El autor quiere finalizar la marcha de una forma 
similar con la que comienza su obra, con el “que-
jio” de una corneta, y con el sonido de una cam-
pana, recreando así el ambiente de recogimien-
to que el Santísimo Cristo de la Sangre consigue 
cada Miércoles Santo por las calles de nuestra 
ciudad.

Esta composición de Felipe Trujillo, músico y di-
rector de la Agrupación Musical de la Estrella de 
Granada, hace enriquecer el patrimonio musi-
cal de nuestra corporación y revalorizar, una vez 
más, la música procesional del género de agru-
pación musical en Málaga.
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LA MEDALLA
DE BAENA Y
SU VIRGEN
Adrián Ariza Ruiz
Secretario y Vocal de Comunicación

La pasada Semana Santa, en el año 2022, la 
imagen de nuestra madre, María Santísima de 
Consolación y Lágrimas, portó la medalla de oro 
de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Esta 
medalla fue concedida a título póstumo al que 
fuera hermano mayor de nuestra corporación 
durante el periodo comprendido entre los años 
1931 a 1935, don Antonio Baena Gómez, funda-
dor y presidente de la institución de San Julián. 

Esta concesión resulta del deseo de nuestra cin-
co veces centenaria Archicofradía, la cual inició 
los trámites y solicitó las adhesiones necesarias 
para que esto se produjera. De esta manera, por 
fin se veía compensada la fundación de nues-
tra actual Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa en el año 1921. La Junta de Gobierno de la 
Agrupación aprobó la solicitud el 15 de diciem-
bre de 2020 y esta fue ratificada el 20 de diciem-
bre de 2021 por la Asamblea General. Así, el 21 
de enero de 2022, todos estos esfuerzos se vie-
ron compensados en el que fue el culmen de los 
fastos del centenario agrupacional: un acto cele-

brado por la Agrupación en el que se reconocía 
la importancia en el mismo de la figura de don 
Antonio Baena. 

Como parte de este acto conmemorativo, se pre-
sentó un busto en bronce del fundador, realizado 
por el escultor malagueño Juan Vega Ortega. Se 
trata de una obra inspirada en diversas fuentes 
fotográficas de archivo, entre los que se encuen-
tra el nuestro. Esto resulta en un retrato que no 
solo plasma el físico de nuestro hermano, sino 
que también cuenta con gran carga psicológica.

Asimismo, esta obra formó parte de la exposi-
ción Memoria, también organizada por la Agru-
pación, en la que se presenta un relato que tes-
timonia los hitos históricos de esta corporación. 
Para ello, se expusieron piezas patrimoniales y 
reliquias de imágenes desaparecidas durante 
los sucesos acaecidos entre 1931 y 1936, como 
fue la rodilla del primitivo Cristo de la Sangre. 
También se expuso el pañuelo que las RR.MM. 
Adoratrices bordaron en tul de hojilla en el año 

1929 para María Santísima de Consolación y Lá-
grimas, el cual estrenó en su primera procesión. 
Destacaron, igualmente, los efectos persona-
les de don Antonio Baena, como impulsor de la 
creación de este organismo.

Dada la importancia de esta concesión y la estre-
cha relación que une a nuestra Santísima Madre 
con el fundador de la Agrupación de Cofradías, 
siendo por todos conocida como La Virgen de 
Baena, nuestra Archicofradía consideró oportu-
no solicitar a este organismo que María Santísi-
ma de Consolación y Lágrimas porte esta meda-

lla de oro cada Miércoles Santo. Así lo hubiese 
querido don Antonio, quien se desvivía por su 
Virgen y a quién donaba el mejor de los ajuares 
posibles. Incluso viajó a Francia para traernos el 
color malva en forma de terciopelo, legado que 
llevamos a gala en nuestros días. 
Una vez aprobada la concesión de la misma, 
nuestra Archicofradía no puede más que expre-
sar su gratitud a la Agrupación, ya que se trata 
de un gran privilegio, mediante el que nuestro 
hermano, don Antonio Baena, sigue acompa-
ñando a la que fue y es su Virgen cada Semana 
Santa.

A.A.
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X ANIVERSARIO
MERCEDARIO DE 
SAN FELIPE
Mercedario
de San Felipe

Diez años. Diez años trabajando codo con codo, 
día tras día, año tras año.

Una década de convivencia y de aprendizaje, de 
amistad, de sacrificio y de disfrute. Y llevando la 
vista a nuestro pasado, estamos muy orgullosos 
de que aquello que, a simple vista parecía una 
locura, se haya convertido más que en un grupo 
de nuestra Archicofradía, en una familia unida 
que tienen la suerte de ser los Pies del Señor 
cada Miércoles Santo. 

Orgullosos del trayecto y camino que hemos re-
corrido juntos, de la identidad que es plasmada 
en cada acto o en cada proyecto en el que nos 
involucramos y en la verdadera finalidad que 
tiene todo esto, la piedra angular de cada uno 
de nuestros pasos, aprender, pero de verdad, a 
querer al Señor. A apoyarse en Él y a nunca sen-
tirse solo ni en el momento más sombrío, a ser 
ese último ápice de fuerza que te quedan cuan-
do piensas que ya estas agotado. A saber que 
después del ruido llega el silencio, que si no pue-
de ser hoy será mañana y que lo realmente im-
portante no es el resultado, sino la gente que te 
acompaña para conseguirlo. A.F.
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Y no, esta descripción no es lo que sentimos bajo 
la oscuridad de su Cruz un Miércoles Santo.

Podríamos hablarte de lo que hacemos fuera 
de este ámbito, proyectos como el mosaico o 
campañas como la Vuelta al cole, las quedadas 
una vez al mes para estar juntos y pasar el rato, 
a qué dedicamos el tiempo durante la Cuares-
ma o las ambiciones que tenemos como grupo. 
Pero después de diez años, de lo que realmente 
nos apetece hablar es de nuestra identidad. De 
nuestra forma de vivirlo, de la manera de sen-
tir la fe que todos tenemos. De que ahí debajo 
somos hermanos apoyándonos los unos a los 
otros. Compromiso. Unión. 

Lo que se vive en Dos Aceras no tiene nombre. 
Ese es el resumen perfecto de lo que es para mí 
la fe. Gente, alegrías, problemas, bullicio y silen-
cio. Luz en la Oscuridad. Calma en la Tempestad. 
Abrazo de hermanos de Sangre y de otra madre. 
Mis veintidós leones. El mayor regalo de vuelta 
que nos ha dado el Señor y el hombre que más 
cerca ha estado de Él. La persona que dio inicio a 
esto siendo capataz y viendo como sus niños se 
hacen mayores y uno de los timones de nuestro 
barco de capataz de cola. Dios volvió a la calle 
este año después de mucho tiempo y aunque 
muerto, mi gente hacía que todavía le latiera el 
corazón al ritmo que ellos marcaban, a base de 
mimo y esfuerzo, de tambor y marchas. De ca-
dencia. De amor y de muchas piernas. 

El Señor para nosotros es eso. 

Es jaleo. Es el peso de la cruz que todos llevamos 
a las espaldas. Es la voz de la tranquilidad prove-
niente de la trasera. Es elegancia en el hacer. Es 
dejarse el traje del ego en la casa para ser nadie 
ahí debajo porque aquí lo importante es Él. Es el 
momento más feliz de tu vida y los más tristes. 
Son los duelos que todos tenemos por dentro. Es 

la gente buena, pero que muy buena. “Tambores 
de Guerra para el Señor” (y para nosotros, que la 
vida también tiene lo suyo). El Señor lo es todo. 
Son las fotos de la familia y amigos en el cajillo. 
Es la satisfacción del trabajo bien hecho cuando 
irrumpe el silencio. Es el amor que le tenemos al 
Señor. Es ir a muerte con Dios de la forma más 
literal que existe para después de derrumbarse, 
levantarlo a Él. Es vaciarse en cada tirón para 
acabar con el corazón lleno. Pero siempre estan-
do juntos.

Bajo mi parecer, son el mejor grupo humano de 
este mundo. Os lo prometo, el mejor, lejos de 
egos, de medallitas y de tonterías que no sirven 
de nada. Es, irónicamente, la alegría dentro de 
la solemnidad.

Han sido diez años por los que solo nos queda 
agradecer, a nuestros hermanos de la Naveta, 
a ambas Delegaciones de Trono, a los escoltas 
del Señor y a los que le ponen la música propia 
en el momento propio; Campillos siempre for-
mará parte de nuestra historia como grupo, y 
del Señor de la Sangre. El agradecimiento más 
grande del mundo a nuestra Archicofradía por 
tanto cariño y consideración. Cuantísima calidad 
humana.

Por último, mencionar a Salvador Florido, nues-
tro Salvi. Eres y serás siempre un ejemplo a se-
guir para nosotros, la persona que ha generado 
todo lo escrito y la que siempre nos guiará du-
rante el camino. Te queremos mucho y siempre 
estaremos en tu equipo.

A por otros diez años. Para siempre.

“La alegría es la virtud de los que resisten” 

Señor, Tú has sido nuestro refugio generación 
tras generación.

J.D.
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LA LANZADA
EN ANDALUCÍA:
HUELVA
Hermandad
de la Sagrada Lanzada de Huelva

La Devota y Fervorosa Hermandad de Caridad y 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 
Sagrada Lanzada, María Santísima del Patrocinio, 
San Juan Evangelista, Nuestra Señora de los Dolo-
res y Santa María Magdalena se erige canónica-
mente en la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores, sita en la C/ Presbítero Manuel López 

Vega, 16, del barrio de Las Colonias en Huelva.

Su Casa de Hermandad se encuentra en la calle 
Don Bosco, 13, de la citada feligresía. 

Fue bendecida el 15 de septiembre de 2007, fes-
tividad de los Dolores Gloriosos de María. Son 
los años cincuenta y la barriada de Las Colonias 
crece y se acerca a una población de quince mil 
personas. Unos convecinos que, para la Iglesia, 
están faltos y necesitados del apoyo eclesiástico: 
no hay parroquia. A esta realidad quería darle 
solución, desde hacía algunos años, el Arcipres-
te de Huelva D. Julio Guzmán. Gracias a la pro-
puesta que envía dicho Arcipreste a la Archidió-
cesis de Sevilla, de la que aún dependía Huelva, 
se inicia un camino que comienza a cristalizar el 
26 de agosto de 1952, fecha en la que se bendice 
la antigua parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores. Esta aprobación inicial culminó casi sie-
te años después, el 25 de julio de 1959, cuando 
se bendijo la actual parroquia.
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En esa Parroquia nació, entre 1953 y 1954, la 
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores 
de la mano de un grupo de feligreses.

Surgía así una devoción que se concretaba en 
una imagen de la Virgen de los Dolores, de au-
tor desconocido, que cada Viernes de Dolores 
procesionaba por las calles de nuestra barriada. 
Con esta anual salida procesional, la Hermandad 
recuerda la instauración papal de esta festividad 
en el año 1671.

La imagen primitiva de la Virgen era propiedad 
de la familia de don José Doménech, que la tenía 
en una finca de El Chaparral, en la localidad onu-
bense de Gibraleón. Según parece, el Arcipreste 
D. Julio Guzmán se la pidió, finalizada la Guerra 
Civil, para la Parroquia de San Pedro. Y allí es-
tuvo, en la sacristía de esta Iglesia, hasta que 
pasó a la Parroquia de los Dolores, cuando fue 
edificada en lo que era un local comercial en la 
antigua calle Alcázar de Toledo, más tarde Diego 
Velázquez y hoy Presbítero Manuel López Vega.

Fue así, como poco a poco, iba calando en los 
onubenses el hecho de que la Semana Santa de 
Huelva se iniciaba cuando el Viernes de Dolores, 
en unas parihuelas, procesiona por su barrio la 
Reina de Las Colonias, tal como hoy sigue suce-
diendo.

Fue en el año 1968 cuando el imaginero de Za-
lamea la Real (Huelva) Manuel Domínguez Ro-
dríguez tallara una nueva imagen, que es la que 
sigue procesionando, y que sustituía a la antigua 
dolorosa.

La devoción a la Virgen de los Dolores siguió 
creciendo y eran, como sigue siendo, numero-
sos los onubenses que cada año acudían a verla 
sobre su antiguo paso de manera dorada y con 
ruedas, conocido como “el carrito”, estrenado en 
1969 y empujado por sus hermanos.

Pasan los años y el crecimiento y el desarrollo 
de la Semana Santa de Huelva impulsa a estos 
devotos a ver a su Titular bajo palio. Se consigue 
el acuerdo en 1978 y después de todo un año de 
trabajo, el Viernes de Dolores de 1979, la Virgen 
sale por primera vez bajo palio, siendo llevada 
por su propio cuadrilla de hermanos costaleros 
y estrenando varales y candelería de Angulo.

El éxito de esta salida y la gran afluencia de co-
frades y devotos que asistieron a ella, hizo que 
la Hermandad comenzara a plantearse la con-
veniencia de constituirse en Hermandad de Pe-
nitencia, lo que ya debían tener en mente con 
anterioridad, dado que en la citada salida proce-
sional de 1979, junto a las numerosas mujeres 
con mantilla que acompañan a la Santísima Ima-

L.H.
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gen, también lo hacen algunos hermanos vis-
tiendo lo que en el futuro será la túnica que lleve 
el cortejo de nazarenos de esta Hermandad.

Aquella Junta de Gobierno se puso manos a la 
obra y pensaron que el Misterio que podía ilu-
sionar a los feligreses y hacer grande a la Corpo-
ración es el descrito por el evangelista Juan (19, 
31-34).

Su fundación se aprueba por unanimidad en Ca-
bildo General en el mes de junio de 1981.

El autor de la imagen de Cristo es Joaquín More-
no Daza (1919-1995), escultor nacido en Isla Cris-
tina y afincado en La Palma del Condado. Desde 
un primer momento mostró un gran interés por 
darle a Huelva un gran misterio procesional y, 
no cabe dudas, que este encargo suponía para 
él una enorme oportunidad.

La imagen de Cristo crucificado es entregada a 
la Hermandad en el mes de mayo de 1985 y ben-
decida el 14 de septiembre de ese mismo año, 
festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. Du-
rante el tiempo transcurrido entre la entrega de 
la imagen y su bendición, estuvo expuesta en la 
Mayordomía de la Hermandad, para que pudie-
ra ser contemplada por cuantos fieles onuben-
ses quisieran hacerlo.

El Cristo de la Sagrada Lanzada es muy pálido, 
por lo que en él se destacan sobremanera las 
evidencias de la sangre. Su actitud, serena, con-
trasta con un cuerpo de gran corpulencia y ta-
maño, pues no en balde mide 1,85 metros. Su 

disposición guarda la peculiaridad de que tiene 
el pie izquierdo sobre el derecho. Poco frecuente 
en tallas similares.

El 18 de febrero de 1986, amadrinada por la Her-
mandad de San Francisco, el Sr. Obispo de Huel-
va, Rvdmo. y Excmo. Sr. D. Rafael González Mo-
ralejo (1918-2004), firma el decreto de nuestra 
erección canónica.

Sin embargo, esta condición de Hermandad de 
Penitencia no nos exime de llevar a cabo la sali-
da procesional del Viernes de Dolores. Es más, la 
autorización de nuestro querido y añorado pá-
rroco y director espiritual D. Manuel López Vega, 
para convertirnos en Hermandad de Penitencia, 
pasaba ineludiblemente por mantener la proce-
sión del citado día con la Virgen de los Dolores. 
Tan es así el compromiso contraído con él y con 
todos los cofrades onubenses, que en 1986, año 
de la erección canónica, aún no realizamos Esta-
ción de Penitencia el Martes Santo, día que nos 
había sido fijado la Unión de Cofradías y, sin em-
bargo, sí se llevó a cabo la ya tradicional salida 
del Viernes de Dolores, tal y como hacemos des-
de los años cincuenta.

El 14 de abril de 1987 fue un Martes Santo es-
pecial y distinto dado que se cumplía el sueño 
anhelado por todos los miembros de la Herman-
dad y en el que todo el barrio de Las Colonias 
se sentía partícipe del mismo: la primera salida 
procesional del Santísimo Cristo de la Sagrada 

L.H.

L.H.
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Lanzada. Un año más tarde, en 1988, salía termi-
nado el centurión Longinos a caballo.

Desde ese mismo año (1987) hasta el 2010, el 
misterio estuvo procesionando sobre un paso 
tallado por Luis Barrios.

No obstante, debemos destacar también que el 
Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada fue la 
imagen escogida por la Unión de Cofradías para 
llevar a cabo el Vía Crucis oficial de la Semana 
Santa de Huelva en 1987.

Cinco años más tarde, el 04 de abril de 1992, se 
bendecían las imágenes de María Santísima del 
Patrocinio, San Juan Evangelista y Santa María 
Magdalena. Por tanto, en la Semana Santa de 
ese mismo año, salía concluida la obra deseada 
por aquellos hermanos y por el propio imagine-
ro Moreno Daza.

El actual paso de misterio es obra del tallista 
sevillano Manuel Guzmán Fernández. De estilo 
neobarroco, el paso rescata cuatro candelabros 
de su precedente, los respiraderos de tela que 
están adaptados a las nuevas dimensiones así 
como las maniguetas.

La configuración del misterio también experi-
menta, desde entonces, algunos cambios en la 
disposición de las imágenes secundarias.

Ese año se estrenó, además, la cartela frontal, 
policromada y estofada por Lourdes Hernández, 
que representa nuestro escudo corporativo.

En los últimos años, se ha venido trabajando en 
las labores propias de enriquecimiento del mis-
mo como es el dorado de todo el conjunto, a car-
go del taller sevillano de Dorado y Restauración 
“San Marcos”, así como en el estofado y policro-
mía de las distintas cartelas, obra de Rubén Fer-
nández Parra.

En la actualidad, estamos inmersos en el proyec-
to de los nuevos respiraderos tallados que se-
guirá la línea de todo el canasto. Su diseño se 
debe al artista hispalense Alexis Sánchez.

Para finalizar, queremos destacar algunos mo-
mentos que, a lo largo de esta última época, han 
marcado el devenir de esta institución y que si-
guen grabados en nuestra memoria:

• Desde 2010 hasta 2017, ambos años inclusive, 
estuvimos realizando nuestras salidas procesio-
nales desde la Casa de Hermandad debido a las 
obras de acondicionamiento y mejora que se 
acometían en la parroquia.

• El 17 de septiembre de 2016, el paso de mis-
terio participó en la Procesión Magna que, con 
motivo del Año de la Misericordia, se celebró en 
Huelva.

• El 15 de septiembre de 2018, coincidiendo con 
su festividad litúrgica, Nuestra Señora de los Do-
lores salía de manera extraordinaria para recibir, 
a las puertas del Ayuntamiento capitalino, la Me-
dalla de la Ciudad de Huelva. Esta procesión fue 
el colofón brillante a los distintos actos celebra-
dos con motivo del Cincuentenario de su llegada 
a la Parroquia.

• El 27 de febrero de 2020, el Cabildo General 
de hermanos, reunido en sesión extraordinaria, 
aprueba por unanimidad nombrar al Rvdmo. y 
Excmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco, Obispo Emé-
rito de la Diócesis, Hermano Mayor Honorario 
de nuestra Hermandad por todo el cariño que 
nos manifestó desde el primer momento de su 
etapa al frente de la Iglesia onubense.

L.H.
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LA VIRGEN DEL
SOCORRO EN 
LA EXPO 92
Adrián Ariza Ruiz
Vocal de Comunicación

De todos es conocida la calidad artística y el va-
lor sentimental de la talla de Nuestra Señora y 
Madre del Socorro, realizada por D. Antonio Gu-
tiérrez de León y Martínez en 1858 y donada por 
el mismo autor a su Archicofradía. La Virgen fue 
bendecida por el Obispo Juan Nepomuceno Cas-
callana Ordóñez, no conservándose documen-
tación que refiriese la advocación de la Imagen. 
Por el mismo motivo, en el año 2021, y tras un 
profundo estudio y análisis, se le otorga la ac-
tual advocación. Desde ese año, la Archicofradía 
sigue a la espera de poder darle culto público 
bajo las naves de la que es su sede canónica, 
la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. 
Un deseo de todos los hermanos y cofrades que 
esperamos no se siga alargando en el tiempo 
otros 165 años.

Originariamente, la Virgen se presentaba arro-
dillada al pie de la cruz, hasta que se cambió el 
candelero para que apareciera erguida. Así pro-
cesionó hasta 1941, primera salida procesional 
tras la reorganización de la Archicofradía. Al año 

siguiente, procesionó como María Magdalena, 
para lo que se volvió a disponer postrada de ro-
dillas. Desde 1970, vuelve a procesionar erguida 
como Dolorosa del Misterio de la Sagrada Lan-
zada. 

Pues bien, la Imagen de la Santísima Virgen ha 
participado en numerosas muestras y exposicio-
nes que por diferentes motivos extraordinarios 
se han venido celebrando. Y no sólo en Málaga, 
ya que la devoción hacia Nuestra Señora y Ma-
dre del Socorro ha traspasado fronteras, llegan-
do a estar presente la talla en otras provincias 
como Sevilla o Burgos, motivo por el cual algu-
nos hermanos de la Archicofradía la llamen cari-
ñosamente “la viajera”. 

En este artículo, vamos a comentar brevemen-
te la participación de la Imagen de Gutiérrez de 
León en la Exposición Universal celebrada en 
Sevilla en el año 1992. Tras bucear un poco en 
nuestro gran archivo con más de cinco siglos de 
historia, encontramos una carta que nuestro an-
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tiguo Hermano Mayor, D. Ricardo Berrocal, en-
viaba al Delegado Episcopal de Hermandades y 
Cofradías poniendo en su conocimiento que la 
Comisión Organizadora del Pabellón de la San-
ta Sede en la Exposición Universal de Sevilla nos 
había solicitado la Imagen de la Virgen Dolorosa 
para que figurase en la Subsede del citado Pabe-
llón, que sería la Basílica de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder, durante los días 26 de septiem-
bre al 12 de octubre de aquel extraordinario año. 
En la misma carta informaba de su aprobación 
por parte de la Junta de Gobierno, siempre que 
la Comisión efectuase una solicitud por escrito y 
garantizase una póliza de seguro que cubriese 
tanto el transporte como la estancia de la Ima-
gen en la Exposición. Días más tarde, la Archico-

fradía recibiría otra carta con el beneplácito del 
Obispado para su participación. 

Imaginamos, y así nos lo han constatado, que 
la noticia fue recibida con inmensa alegría por 
parte de los archicofrades, que tendrían a una 
de sus tallas más valiosas expuesta en la Basílica 
del Señor de Sevilla, en la histórica y céntrica pla-
za de San Lorenzo. Toda una oportunidad para 
que, tanto andaluces como foráneos, conocie-
ran y disfrutaran de esta auténtica joya. 

Tras los pertinentes trámites, la imagen fue tras-
ladada hasta Sevilla. Nos cuenta el entonces Her-
mano Mayor que el viaje fue una expedición en 
toda regla. Numerosos hermanos y miembros 

A.H.



114 MADRE DEL SOCORRO

de la Junta de Gobierno viajaron acompañando 
a la Imagen, en un día en el que caía una inmen-
sa tromba de agua sobre la capital andaluza. 

La por entonces Virgen Dolorosa fue expuesta 
aquellos días en el Salón del Tesoro Litúrgico de 
la Cofradía de la Madrugá y, aunque no aparece 
en las fotografías que se conservan, figuró a los 
pies del Crucificado de la Vera+Cruz de Málaga, 
perteneciente a las Reales Cofradías Fusionadas 
de San Juan, configurando la iconografía del Sta-
bat Mater. Vestida de riguroso luto, la Santísima 
Virgen portaba una corona dorada de capilla per-
teneciente a María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso, Titular Mariana de la Hermandad del 
Gran Poder. A lo largo de las casi tres semanas 
que estuvo expuesta, un albacea de la Archico-
fradía estuvo presente en el Tesoro, custodiando 
a nuestra querida Imagen. 

Lo que sí es cierto es que este Pabellón de la 
Exposición fue todo un éxito. Durante todos los 
días hubo colas interminables para ver a la San-
tísima Virgen y al resto de imágenes y enseres 
que se expusieron en el mismo lugar. El Herma-
no Mayor de la Hermandad del Gran Poder de 
aquel momento, D. Miguel Muruve quedó abso-
lutamente admirado con la talla y su trato con la 
Archicofradía fue excepcional. Igualmente, fue 
de elogiar cómo la prensa recogió aquel hecho y 
valoró a la Virgen Dolorosa. 

UNA DEVOCIÓN QUE TRASPASA FRONTERAS
Cuentan algunos de los hermanos presentes 
en la Exposición, que allí mismo se produjo una 
anécdota muy curiosa. Y es que la actual Virgen 
del Socorro apareció uno de esos días con una 
alianza de oro, brillantes y esmeraldas en uno 
de los dedos de su mano. Tal sería la devoción 
que suscitó la Imagen entre los sevillanos y visi-
tantes, que una mujer anónima le había ofren-
dado su propia alianza como muestra de amor. 
La Archicofradía sigue conservando esa alianza 
entre las joyas de la Santísima Virgen y, curiosa-
mente, el pasado año 2022, cuando se cumplía 
el XXX aniversario de la Expo 92, Nuestra Señora 
y Madre del Socorro procesionó con la alianza en 
su mano, como muestra de gratitud por aquella 
ofrenda a aquella desconocida y generosa mu-
jer.

A.H.

A.A.
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CONSUELO
DE AMOR
L.M. Nazarena Malva
Devota

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
serán consolados” (Mt 5,5)

Como cada año, me gusta comenzar esta re-
flexión con un fragmento sacado de la Biblia, 
en este caso, del Evangelio de Mateos. Y ahora 
te pregunto yo a ti, ¿qué has sentido al leer ese 
versículo? 

Estoy segura de que la imagen de Nuestra Ma-
dre ha aparecido en vuestras mentes en ese ins-
tante en el que habéis leído el fragmento. Que 
esa mirada angelical, llena de amor y de luz, 
ojos color canela que inundan nuestras almas, 
han hecho que se haya venido a nuestros ojos 
como cada instante de nuestra vida ante Ella, en 
el que podemos levantar nuestra mirada hacia 
ellos, frente a frente llenándonos de calma. Qué 
privilegio, ¿no?

Ese instante donde el tiempo se para, ese ins-
tante que te da fuerzas para seguir, que te da 
ilusión y ganas por llenar más corazones con su 
luz malva… Igual que eso que sentimos con cada 
atardecer, cuando algunos días miramos al cielo 
malva e inevitablemente pensamos en Ella. 

Ella es consuelo que llena mi alma, el paño de 
mis lágrimas, mi mayor confidente…
Ella es la sonrisa de unos niños jugando por la 
calle, ese cosquilleo del amor de verano, esa pri-
mera mirada tímida…
Ella es cualquier momento, cada instante que 
pasa en nuestros días. 
Ella es el amor de mi vida. 

¡Gracias, Madre mía! 
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POEMA AL 
CRISTO DE
LA SANGRE
José Alberto Santiago Fortes
Pregonero 2023

Señor de la Sangre en Tribuna, noche estrella-
da, silencio.
Solo la marcha “Ave María” y el crujido de vara-
les que se escucha dentro.

El trono avanza despacio, paso muy cortito, 
más lento.
La gente expectante, en pie, todo el mundo 
atento.

En el Submarino, brotan emociones, recuerdos 
y anhelos.
Aprieta fuerte al varal y al portador de delante, 
que esto va por ellos.

En la Cruz está la Sangre y el Consuelo.
El Cristo de la Sangre, es el camino para el cielo.

De dentro, una voz seca y sentida exclama,
porque estamos aquí y que nos llama.

Vamos a cerrar los ojos compañeros, abrimos el 
corazón,
y sacamos de dentro el motivo y la razón

Pedir por los que no están, los ausentes.

Vamos arriba señores, que el Señor los tenga 
presentes.

Salvi le dice a Rafa y Ale que esto va por el 
abuelo.
Que toque Curro la campana y se lo acercamos 
al cielo

Este año también, le pedimos amor y paz en la 
tierra,
Para que al pueblo ucraniano se le acaba la 
guerra.

Subimos, para Que el señor le toque la cara a 
mi madre,
y rezamos, por el que le falte su padre.

Los Mercedarios de San Felipe con su Señor 
caminando,
momento de la verdad y de disculpas llorando.

Ese es nuestro Cristo de la Sangre, inmenso.
Siempre con nosotros, nuestro consuelo, es 
como te siento.

A.A.
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POEMA A 
LA VIRGEN DE 
CONSOLACIÓN
José Alberto Santiago Fortes
Pregonero 2023

A.A.

María Stma. de Consolación y Lágrimas, madre 
mercedaria malagueña, cómo te quiero. 

Siempre abierta y dispuesta para acogernos en 
nuestros desconsuelos.

Eres el refugio de tus devotos en los momentos 
difíciles y de más anhelo.

Al Cristo de la Sangre, le atenuaste su dolor en 
la cruz por ser su Consuelo. 

Los ángeles bajaron el color malva para tu man-
to, convertido en terciopelo. 

En la noche, la luz de tus velas en tu rostro te 
hace la mejor modelo.

No me canso de mirarte y aun así sin coronarte 
eres Reina de los Cielos.
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A PEPE
SANTIAGO

José Alberto Santiago Fortes
Pregonero 2023

A.H.

Como te sentaba, papá, tu túnica,
terciopelo rojo bajando Dos Aceras
entre nazarenos de dos hileras,
acompañado con música, imagen única.

Vístete de nazareno del Cristo como siempre te 
vestías,
vístete de rojo, aunque sea por este día,
 y regálanos un beso 
mientras te recito este verso,
cómo hacemos los tuyos de tu querida cofradía.

Preparados para sacar tu trono,
estreno de cruz para el Cristo,
todo preparado y todo listo,
portadores con túnicas nueva con aplomo
aunque echando de menos a su mejor mayor-
domo.

Tengo un pedazo de ti por todo lo que me diste.
Tu recuerdo me hace olvidar que te fuiste.  
Abrazo a mi madre, la prenda, la abuela, la 
amiga,          
mándale un mensaje y espero que le digas
tu frase preferida, “que Dios la bendiga”.

Toca las campanas del cielo,
que las del trono del señor
ya la toca con todo su amor,
tu nieto con desvelo
en honor a su abuelo.  
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PASOS DE
AMOR Y
SANGRE
Dorosas
Devoto

Ya resuenan los tambores.
A lo lejos… muy lejanos.
Y cogidos en sus manos
aquellos ramos de flores
que no es olor, sino amores,
los que suben hacia el cielo;
porque aquí, pisando el suelo
camina Cristo muriendo.
Y el puñal se sigue hundiendo,
en un pecho… sin “Consuelo”.

Lágrimas le van rodando
a aquellos hombres de trono.
Porque ven el abandono
de aquella Madre, llorando,
mientras que va caminando
junto al Cristo coronado
y en la cruz crucificado.
Y el aroma de las flores
que sólo hablan de amores
a aquel pecho lanceado.

Y en sus pechos, corazones
que mecen al Cristo humano.
Pero aquel Cristo cercano
que no entiende de sermones,
da su sangre a borbotones
para dar vida al “Sayón”
que rompió su Corazón
sin saber ni lo que hacía.

Porque el Hijo de María,
perdonaba... su agresión.

Cuando aquel Dios de pasión
regaba con sangre el suelo,
su Madre sufría el duelo.
Y le rompió el Corazón;
mientras daba su perdón...
Pero Ángeles vinieron
y a su lado se pusieron
para curar las heridas
que las espinas hundidas
en su frente, le hicieron.

Las túnicas se mancharon
con la Sangre del Cordero.
Porque los clavos de acero
que al madero lo clavaron,
su sangre la derramaron,
por la tierra y por el Cielo.
Y la paloma en su vuelo,
el mensaje va llevando;
y sus lágrimas secando
con la seda del pañuelo.

Los Nazarenos, de malva,
caminan por Dos aceras.
Y formando dos hileras
esperan que llegue el alba
mientras ecos, a mansalva,

van llenándoles de orgullo
cuando sienten el murmullo
de los que llevan el Trono.
Y en el mensaje fusiono
la tristeza… y el arrullo.

Lágrimas le van cayendo
por la cara a la Belleza.
La Madre… a su lado reza
y en su corazón sufriendo
porque el Hijo está muriendo.
Pero aquel Dios tan Divino
le va limpiando el camino
que tanto le cuesta andar;
y le ayuda a caminar
por la senda… del destino.”

Los de alante, van de “Rojo”.
Y los que esperan el alba,
se visten siempre de “Malva”.
No lo hacen por antojo
ni tampoco por arrojo;
se visten con los colores
de su manto y de sus flores.
Y es que son sus corazones
los que rotos a jirones…
sólo le hablan... de amores.
 Dorosas.
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