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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

C omo 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 Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía del Divino 
Nombre de Jesús Nazareno de la Salutación, María Santísima del Pa-
trocinio, Reina de los Cielos, San Juan Evangelista, Santa Mujer Veró-
nica y de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo. 

La Hermandad de Salutación necesita una Casa Hermandad que 
responda a sus necesidades actuales. La Junta de Gobierno no deja de 
trabajar en ello, pero esto es responsabilidad de todos los hermanos 
que son conscientes de dicha necesidad; deseamos mucho que el 
próximo año sea una realidad lo más acabada posible. Se lo pedimos 
a Jesús Nazareno de la Salutación y a María Santísima del Patrocinio.

Continuamos la misión como parroquia que quiere estar a la altu-
ra de los nuevos tiempos evangelizadores sin perder su identidad. In-
tegramos en la comunidad los anhelos y proyectos de las cuatro aso-
ciaciones que la componen, junto a otras realidades comunes. Este 
curso 2019-2020 hemos dado un paso más en el camino evangelizador 
retomando la tarea, suspendida durante varios años, de Cáritas pa-
rroquial. Un grupo integrado por personas de las cuatro asociaciones 
están recibiendo, durante varios meses, el Curso de Formación que 
imparte Cáritas Diocesana. El objetivo es finalizar el curso con la aper-
tura de Cáritas parroquial, inicialmente un día a la semana, para servir 
a los más necesitados del barrio, en colaboración con otras iniciativas 
caritativas de la zona. Este era uno de los proyectos importantes que 
el Consejo de Pastoral Parroquial venía planteando desde hacía tres 
años. Una parroquia que se precie debe sostenerse en un pilar esen-
cial: la liturgia; pero consecuencia de la celebración debe ser el ejer-
cicio concreto de la caridad, así como la catequesis y el testimonio. 
Del mismo modo que la culminación de ambas vivencias y acciones, 
propias del cristiano, debe ser la liturgia. Del altar venimos a la vida y 
de la vida vamos al altar. Demos gracias y pidamos al Señor y a la Vir-
gen por esta tarea que busca evangelizar desde la caridad cristiana.

Nuestra Antigua Cofradía integra a muchos jóvenes. Este año 
quiero dedicarles algunas palabras porque el Papa Francisco les ha 
dirigido una exhortación apostólica postsinodal titulada Christus Vi-
vit. Invita en ella el Santo Padre a que ellos sean santos porque son el 
“ahora de Dios” para la Iglesia. “A través de la santidad de los jóvenes 
la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico” (50). 
El Papa analiza “algunas cosas que les pasan a los jóvenes” (71-110): 
jóvenes de un mundo en crisis, con deseos, heridas y búsquedas, en 
medio de un ambiente digital; jóvenes emigrantes; situaciones con 
diversos tipos de abusos. Sin duda, el joven es quien, se supone, debe 
tener más ganas de vivir; por ello, el joven cristiano debe ser un mi-
sionero valiente que no tenga miedo de “nadar contracorriente” y de 
comprometerse en la vida de la Iglesia.

El joven cofrade experimenta muchas veces la incomprensión de 
su ambiente, pero es ahí donde ha de dar testimonio claro y sencillo 
de lo que llena su corazón: el Señor y la Virgen; de lo contrario, esta-
remos haciendo un paripé vacío de contenido, que no cambia la vida, 
ni contagia, ni dice nada al mundo de hoy. El joven cofrade se arriesga 
a vivir de un determinado modo; tiene su identidad propia y muy mar-
cada; esto debe llegar a otros jóvenes para que se acerquen al Se-
ñor; esto es evangelizar. En la parroquia tenemos un grupo juvenil de 
oración y grupos de confirmación, y al párroco a vuestra disposición. 
Estáis invitados. Leed también el documento papal; merece la pena. 

Este año nuestra Diócesis nos invita a un plan de formación que 
ya veníamos haciendo en nuestra parroquia. Sin formación hoy es di-
fícil dar testimonio razonable de nuestra fe. Si queremos ser serios 
y evangelizadores creíbles en las cuestiones y contenidos de la fe, 
hemos de formarnos cada día más, jóvenes y adultos, porque nuestro 
mundo lo exige, nuestra Iglesia lo reclama y nuestra fe lo necesita. 

¡Adelante querida Hermandad de Salutación! Virgen María Stma. 
del Patrocinio, Reina de los Cielos, ruega por nosotros.

Alejandro Pérez Verdugo
Párroco de la Parroquia de la Sta. Cruz y S. Felipe Neri
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

P as a n  los años, y con ellos la vida. Momentos que se van 
para no volver y otros que por fortuna vuelven cada año, 
con sus diferencias y sus similitudes, pero con la puntua-

lidad que el calendario cofrade y, por tanto, católico marca y que nos 
reclama nuestra atención y nuestra presencia.

Se ha ido el año 2019 con sus cosas buenas y malas, con los re-
cuerdos que con mayor cariño guardaremos 
en los cajones de la memoria y con otros que, 
como si de pesadillas se trataran, procurare-
mos dejar atrás borrando toda huella que les 
ayude a seguirnos el rastro.

Por nuestra cofradía se han ido celebran-
do los cultos, actos y citas que ordinariamente 
establece ese calendario cofrade que se dilata 
a lo largo del año natural pero que, en realidad, 
para la inmensa mayoría, se podrían resumir y 
condensar en las fechas que se amontonan en 
la cuaresma, y, fundamentalmente, en las ho-
ras previas a nuestra Estación de Penitencia y 
las que la desarrollan en ese bucle de incienso, 
cera, humo y música que nace y concluye en el 
interior de nuestra parroquia de la Santa Cruz 
y San Felipe Neri.

Sabatinas mensuales, retiros y formación, 
cabildos ordinarios de cuentas, presupuestos, 
memoria y salida penitencial, jornadas de feria 
y de convivencia, presentación del Paño con 
la Santa Faz de nuestro Señor que portará la Santa Mujer Verónica, 
festividad de San Juan y la de nuestra Virgen del Patrocinio con la pre-
sentación de los niños ante nuestra Madre en la víspera o el quinario 
con la función principal de instituto en honor a nuestro Nazareno de la 
Salutación, en resumen y en esencia son las citas, cultos y actos que 
responden a su cita con el calendario cofrade esparcidas a lo largo de 
los 365 días del año.

De todas ellas os vamos dando aviso y testimonio a lo largo del 
año y también encontraréis en este boletín referencias e información 
de las mismas, por lo que os ahorraré tiempo en reiterarme en sus 
contenidos. De los estrenos para este año también os emplazo a que 
aguardéis expectantes a sus anuncios tanto en Cabido los que así lo 
requieran, como a nuestros canales oficiales de información, dónde 
se darán detalles más completos sobre los mismos.

Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer y des-
tacar la importancia de todos aquellos que hacéis posible con 
vuestra asistencia e implicación la organización, el montaje, la 
celebración y el encuentro que implican cada una de las citas re-
feridas. Sin duda, éstos si son recuerdos bonitos que guardaremos 
en lugar destacado de nuestra memoria. Son recuerdos bonitos, sí, 

pero todos los que sabéis de la dificultad que 
entrañan, de las horas que suman o que res-
tan si de sueño, trabajo, familia y tiempo libre 
se cuentan, tendríais no sólo que conservar-
los a buen recaudo, sino que no deberíais ol-
vidar lo valiosos que son ya que no existirían 
comunidades cristianas ni cofrades sin ese 
don de servicio. 

Entiendo que fruto de ese desgaste que 
sin duda va quedando en todos y cada uno 
de los que prestan su hombro para llevar un 
peso bastante superior y más prolongado que 
el de los varales en una procesión, realizando 
tareas de manera discreta, callada y altruista, 
sin buscar ninguna gratificación ni reconoci-
miento, sino incluso siendo conscientes de que 
lejos de agradecerles o al menos respetarles 
eso que hacen para que la comunidad siga 
viva y dando testimonio y sentido a lo que re-
presenta, van a recibir en el mejor de los casos 
la indiferencia. Entiendo que fruto de todo ello 
llegue el olvido al compromiso como hermano, 

premeditado o casual, buscado o hallado, pero olvido, y con él llega 
la distancia, la indiferencia y el abandono, que puestos en el brazo 
de la balanza cofrade hace imposible alcanzar un equilibrio entre la 
ilusión del que se entrega y ofrece, y el lastre de la indolencia en unas 
comunidades llamadas a dar testimonio de vida y amor a través, pre-
cisamente, del servicio. 

Ojalá llegue la cura a ese alzheimer al que todos estamos ex-
puestos y ninguno a salvo, ojalá yo mismo me lea estas reflexiones 
en unos años y, me vea o no afectado de esa enfermedad, sí que 
encuentre la cura y el encuentro con mi Nazareno, reflejado en el 
rostro de los que necesitan de nuestro tiempo, de nuestra aten-
ción, dedicación y cariño.



SALUTACIÓN 2020
6

Y llega un nuevo año con este 2020, donde nos asomamos a las 
puertas de una nueva cuaresma que se iniciará como cada año el 
miércoles de ceniza, donde dejaremos de nuevo atrás todo lo malo 
e inútil para comenzar un nuevo camino, una nueva preparación a 
la Pasión, muerte y Resurrección de nuestro Salvador. Se repetirán 
muchos de los momentos que cada año en estas fechas acontecen 
para lo bueno y para lo malo. Esperemos que este año y los sucesivos 
vayamos poco a poco olvidándonos de esos llamamientos de ayuda 
y salvación para completar las filas de nazarenos y los huecos en los 
varales, esperemos que desde este año y en los sucesivos podamos 
dar las gracias a los hermanos y participantes en la Estación de Pe-
nitencia por haber recogido sus túnicas y hábitos en las fechas esta-
blecidas sin hacer saltar las alarmas y la preocupación en el seno de 
nuestra hermandad.

Lo esperamos, no por comodidad ni orgullo, sino porque será se-
ñal de que vais haciendo de vuestra participación un hábito y una 
tradición, señal de que en vuestro corazón va calando el fervor a 
nuestros Sagrados Titulares, y sobretodo señal de que vuestro com-
promiso está incluso por encima de nuestras expectativas e ilusiones. 
Esperamos confiados en que así sea, y desde aquí reitero el agrade-
cimiento por el buen hacer y el cariño con que acompañaréis a nues-
tros Sagrados Titulares de nuevo este próximo Domingo de Ramos.

Será un año especial por tratarse del primero en que ya no esté 
entre nosotros aunque su llama no se apagará y alumbrará el caminar 
sereno de nuestro, bueno, de su Nazareno. Año de recuerdos emo-
cionados y merecidos a la figura del que fuera creador de nuestro 
Creador, de las manos que con sus gubias dieran a luz a nuestra Ma-
dre. Este pasado mes de noviembre, en las vísperas de la festividad 
de su Virgen del Patrocinio, el Padre bueno le llamó a su vera y desde 
allí nos guarda y contempla con su pitillo y su sonrisa inseparables, 
don Antonio Dubé de Luque, que en Paz Descanse usted por siempre, 
Maestro.

Y frente a la muerte, la resurrección, ante un final siempre hay 
un comienzo, es ley de vida. Este año también comienza un nuevo 
ciclo en el acompañamiento musical a nuestro Nazareno. El año pa-
sado sucedía una situación similar con nuestra Virgen del Patrocinio, 
dónde la Banda de Música de Nuestro Padre Jesús de Almogía toma-
ba el testigo y relevo en esta responsabilidad, logrando, gracias a la 
enorme ilusión, esfuerzo y cariño con que afrontaron este reto, que el 
peso del varal se atenuase entre las oraciones que acompasaban con 
sus sones el paso de Nuestra Madre y Señora. Y este año se suman a 
ese estreno musical también la sección del Señor, donde realmente 
no se trata de un debut sino de un reencuentro, en esta ocasión con 
una Agrupación Musical que llega más hecha, más madura, con un 
recorrido sólido y reconocido en nuestra Semana Santa, la de San Lo-
renzo Mártir perteneciente a nuestra hermana cofradía de Viñeros. 
Será un honor y una verdadera satisfacción ser testigo de excepción 
de este reencuentro, por la calidad que atesoran y el crecimiento mu-
sical conseguido a lo largo de estos años fruto del trabajo incansable 
de Salva y Sergio,  pero principalmente y fundamentalmente por el 
empeño, la ilusión y el inmenso cariño con que han demostrado su 
deseo de volver a acompañarnos, de dedicar sus sones de rezos a 
nuestro Divino Nazareno.

Porque en definitiva de eso se trata, por más excusas o pretex-
tos que queramos buscar o poner, de que estemos en ésta nuestra 
hermandad, en la medida de nuestras posibilidades, de acuerdo a 
nuestras particulares situaciones, pero que estemos siempre, en el 
lugar y el momento que nos toque estar, pero siempre y ante todo por 
Amor a Él y su bendita Madre, por encima de todos nosotros, de todas 
las personas, de las dificultades y de las alegrías, siempre todo para 
Gloria de nuestro Divino Nazareno de la Salutación a través del Amor 
a su madre María Santísima del Patrocinio.

¡Con Dios!
Manuel Calderón López
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50 Aniversario
Cáritas Diocesana de Málaga

”Sed pastores según el corazón
de Cristo”

Nuevo relator para la causa
del Dr. Gálvez

“Al servicio de Dios y del hombre: 
Antonio Dorado Soto”

Se han cumplido 50 años desde que, 
el 7 de marzo de 1968, se constituyera ofi-
cialmente Cáritas Diocesana de Málaga. 
Con una Eucaristía de Acción de Gracias 
presidida por el Obispo de Málaga, D. Je-
sús Catalá y concelebrada por el obispo 
emérito, D. Ramón Buxarrais, y el vicario 
de la Acción Social y Caritativa, D. Ga-
briel Leal, entre otros, celebrada el sábado 8 de junio en la Cate-
dral, se ha dado por concluidos los actos conmemorativos de este 
aniversario. El Obispo agradeció la entrega a los más pobres, y en su 
acción de gracias, el director de Cáritas, Francisco J. Sánchez, pidió 
a la Iglesia de Málaga «seguir amando y sirviendo a los que sufren. 

Se han celebrado diversos actos, exposición, conferencias, 
que han servido para visibilizar el testimonio de tantas perso-
nas, que con la ayuda del Señor, han mostrado su Amor a sus hi-
jos más necesitados. Asimismo, este aniversario ha servi-
do para recordar que cuando hablamos de la labor de Cáritas, de 
“lo social” en la Iglesia, no hablamos de un añadido secundario, 
sino del quehacer de la Iglesia como servidora del Reino de Dios.

El Centro Gerontológico Buen Samaritano, la casa Colichet, los 
apartamentos Tomás de Cózar, el Hogar Pozo Dulce, la Casa de Rein-
serción Nuestra Señora de la Merced, el centro de acogida nocturna 
para personas sin hogar Calor y Café, son algunos de los proyectos 
puestos en marcha en estos años.

En el Congreso Ordinario de la Congregación para las Causas de 
los Santos se nombró relator de la Causa del Siervo de Dios José Gál-
vez Ginachero a Monseñor José Jaime Gavilá Brosel. Bajo su dirección, 
se comenzará a elaborar la «Positio super vita, virtutibus et fama 
sanctitatis». Una vez terminado el volumen, cuya finalidad es probar 
que el Siervo de Dios vivió las virtudes en grado heroico, se hará en-
trega de éste a la Congregación para las Causas de los Santos a fin de 
ser estudiado por los consultores teólogos y, si fuera necesario, por 
los consultores históricos. Un nuevo paso para ir acercándonos cada 
vez más a la tan ansiada beatificación del doctor Gálvez Ginachero.

Enrique Mateo, Ma-
nuel Otero y Ernesto Ruiz 
recibieron la ordenación 
sacerdotal el sábado 29 
de junio, en la Catedral 
de Málaga de manos del 
Sr. Obispo D. Jesús Cata-
lá. En su homilía, D. Jesús 
les volvió a hacer la pre-
gunta que Jesús hizo a Pedro: “¿me amas?” y les invitó a responder 
en su corazón, sinceramente. Esta celebración estuvo unida a la que 
el domingo rememoró el centenario de la consagración de España al 
Corazón de Jesús, en Madrid, y a la renovación de esa consagración 
de la ciudad de Málaga que unos años más tarde, en 1927, hiciera el 
obispo San Manuel González. Por ese motivo, el Obispo llamó a los 
neopresbíteros “sacerdotes de la generación de este centenario”, y les 
animó a ser “pastores según el corazón de Cristo”. 

Manuel Jesús Otero tiene 25 años y es natural de Alhaurín el Gran-
de. Enrique Mateo, de 24, nació en La Roda de Andalucía (Sevilla) y 
Ernesto Ruiz, de 52, en México.

Ernesto celebró su primera Misa el domingo 30 de junio, a las 19.00 
horas, en la parroquia de San Isidro Labrador, en Estación de Cártama. 
Enrique el 5 de julio, a las 20.00 horas, en la parroquia de Santa Ana, 
en La Roda de Andalucía y Manuel Jesús el sábado 6 de julio, a las 
12.00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, en 
Alhaurín el Grande.

«Este libro no es una biografía al uso del 
obispo don Antonio Dorado Soto (Urda, Toledo, 
1931–Málaga, 2015), ni un canto a sus glorias» Así 
comienza el sacerdote Juan Antonio Paredes su 
última obra, publicada por PPC con el título: “Al 
servicio de Dios y del hombre: Antonio Dorado 
Soto”.  

Fue presentada el pasado 29 de mayo en el 
Rectorado de la Universidad de Málaga. El sacer-
dote Alfonso Crespo, que firma el prólogo de la 
obra, señala que el libro «es un testimonio sobre un pastor bueno, 
“con olor a oveja”, un padre para muchos, un maestro en la fe para 
múltiples comunidades, un hombre profundamente humilde y sabio, 
un obispo de alegre esperanza que pasó haciendo el bien “al servicio 
de Dios y los hombres”».
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D. Manuel Gámez, nacido en Fuen-
girola en 1927 y ordenado sacerdote en 
1950, falleció el pasado viernes 18 de 
octubre a los 92 años. Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral, fue formador del 
Seminario y delegado de Liturgia, entre 
otros muchos servicios pastorales. Re-
novador de la Semana Santa de Málaga,.
Fue fundador de la Coral Santa María de 
la Victoria en 1969 y la Coral Santa Ceci-
lia, de Alhaurín de la Torre en 1991.

Como sacerdote, además de su labor 
docente en el Seminario, ha ocupado 
distintos cargos de responsabilidad en 
la diócesis de Málaga, como la de pre-

sidente de la Comisión Diocesana de Arte y Música Sagrada, director 
del Museo Diocesano de Arte Sacro, delegado episcopal de Apostola-
do Litúrgico y de Hermandades y Cofradías. Canónigo de la Catedral 
malacitana, de la que fue su maestro de capilla. Impulsó la reorgani-
zación de la Hermandad del Monte Calvario. En 1980 fue pregonero de 
la Semana Santa de Málaga. 

En 1995, el Ayuntamiento de Málaga le concedió la Medalla de la 
Ciudad y le declaró Hijo adoptivo. El 3 de octubre, el alcalde, D. Fran-
cisco de la Torre, inauguró la Glorieta Padre Manuel Gámez, situada en 
la calle Amargura en el acceso al Monte Calvario.

Fallece el sacerdote
D. Manuel Gámez López

Dos mujeres malagueñas caminan 
hacia los altares

Constituido el nuevo Patronato
de Fundación Victoria

Abierto el proceso de beatificación de Laura Aguirre y Madre María 
del Socorro Astorga en las localidades en las que reposan sus restos: 
Álora y Archidona. 

Laura Aguirre Hilla, alumna de Romero de Torres, joven artista con 
un futuro prometedor que dedicó su vida a la caridad y al cuidado de 
las niñas que se encontraban en extrema pobreza en Álora; y Madre 
María del Socorro Astorga Liceras, hija del alarife Francisco Astorga, 
que entregó su vida como monja mínima en el convento de Jesús y 
María de Archidona, van camino de los altares. 

El Obispo de Málaga, Jesús Catalá, constituyó los tribunales para 
sus causas de beatificación, que tienen la labor de entrevistar a los 
testigos y recopilar experiencias personales sobre cómo vivieron es-
tas mujeres su fe y practicaron las virtudes teologales (fe, esperanza y 
caridad) y las cardinales (prudencia, justicia, templanza y fortaleza). El 
viernes 27 de septiembre tuvo lugar el acto de jura y profesión de fe de 
los miembros del tribunal para las causas de beatificación Ya pueden 
ser llamadas Siervas de Dios.

El lunes 7 de 
octubre, festivi-
dad de Nuestra 
Señora del Rosa-
rio, la parroquia 
de la Encarnación 
de Álora acogió 
la celebración de 
la Eucaristía en 
la que se hizo la 
solemne apertu-
ra de la causa de 
beatificación de la Sierva de Dios Laura Aguirre (señorita Laura). El 
martes 8 de octubre, la iglesia de las Monjas Mínimas de Archidona 
acogió la celebración de la Eucaristía con motivo del inicio del tribu-
nal diocesano de beatificación de la Madre María del Socorro Astorga. 
Ambas celebraciones fueron presididas por el director del Departa-
mento de la Causa de los Santos, el sacerdote Antonio Eloy Madueño, 

para dar gracias 
por el testimonio 
de estas muje-
res que gastaron 
su vida por el 
Evangelio.

Carmen Velasco presidirá este organismo, del que dependen los 
colegios diocesanos de la provincia de Málaga y Melilla, durante los 
próximos 5 años.

La vicepresidencia la asume Inmaculada Román, Directora de 
la Casa Diocesana de Málaga, y se incorporan como nuevos miem-
bros del Patronato Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Málaga; Salvador Gil, 
sacerdote diocesano y Delegado Diocesano de Infancia y Juventud; 
Félix Requena, Director del Centro de Magisterio María Inmaculada de 
Antequera; y María Jesús Floriano, directora general de la Fundación. 
Continúan su labor en este órgano de gobierno: Mª Carmen Calvet, 
Joaquín Delgado, José E. Estrada, Javier González de Lara y Maite Te-
llo, Secretaria General. Todos han jurado sus cargos ante el Obispo de 
Málaga, Jesús Catalá, en la sesión de constitución y toma de posesión 
celebrada en la tarde del martes 3 de septiembre.
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Una fecha histórica para el diálogo
interreligioso en Málaga

Tres sacerdotes malagueños participan 
en “Iglesia en salida”

Noticias recogidas de Diócesis Málaga

Los sacerdotes malagueños Alfonso Crespo, Alejandro Pérez Ver-
dugo y Jesús David Hurtado han participado en el Encuentro Inter-
nacional “La Iglesia en salida. Recepción y perspectivas de Evangelii 
gaudium” celebrado en la Ciudad del Vaticano, del 28 al 30 de noviem-
bre. El encuentro concluyó con una audiencia con el papa Francisco 
en el aula de las bendiciones. 

Este Encuen-
tro Internacional 
ha estado presi-
dido por Mons. 
Rino Fisichella, 
presidente del 
Pontificio Conse-
jo para la Nueva 
Evangelización, y 
por Mons. Octa-
vio Ruiz Arenas, 
secretario del 
mismo.

Católicos de 71 países se han reunido «para reflexionar y com-
partir las distintas experiencias que reflejan una primera recepción 
de la exhortación apostólica del papa Francisco, Evangelii gaudium. 
Testimonios como el de Chiara Amirante, fundadora de la Comunidad 
«Nuovi Orizzonti», o el del P. Luigi Ciotti, fundador del «Gruppo Abele» 
y presidente de Libera, nos mostraron que la hoja de ruta que el papa 
Francisco nos ha propuesto a toda la Iglesia insiste en que esta ha 
de ser siempre “pobre y para los pobres» (EG 198). Llenos de ternura 
estuvieron los testimonios del filipino Mons. Luis Antonio Tagle, arzo-
bispo de Manila y presidente de Caritas Internationalis, o el del sirio 
Mons. Joseph Tobji, arzobispo Maronita de Alepo, que con el corazón 
en la mano hablaron de la situación de los más pobres y vulnerables 
en las calles de Roma, o del testimonio de los mártires de Oriente Me-
dio que animan a la comunidad cristiana cada vez más reducida en 
Siria. Se trata de esa «revolución de la ternura” (EG 88) a la que nos 
invita el Hijo de Dios encarnándose en nuestro mundo, en nuestra rea-
lidad», explica Jesús y añade que «ponencias como las del dominico 
Timothy Radcliffe O.P., o el jesuita Marko Rupnik S.J. centraron nuestra 
atención en el Espíritu Santo, motor y agente principal de la nueva 
evangelización».

El Congreso concluyó con una audiencia con el Santo Padre en el 
aula de las bendiciones, «aula donde se encuentra el balcón desde el 
que el nuevo pontífice da la bendición a los fieles congregados en la 
Plaza de San Pedro.

El 28 de noviembre de 2019 fue una fecha histórica en el calendario 
de las relaciones interconfesionales en Málaga. Hasta ahora se habían 
promovido encuentros entre las confesiones cristianas presentes en 
Málaga para coordinar proyectos, principalmente la organización de 
la Semana de Oración por la Unidad. También se habían tenido en-
cuentros con los líderes de otras religiones en clima de amistad. Pero 
siempre estos encuentros se habían realizado por separado: cristia-
nos por un lado, miembros de otras religiones no cristianas por otro. 
Este encuentro fue conjunto. 

Más de 40 representantes de las confesiones cristianas y religio-
nes de Málaga se sentaron juntos, se miraron a los ojos, estrecharon 
sus manos y se comprometieron a asumir la cultura del diálogo como 
camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento re-
cíproco como método y criterio.

La convocación del Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, a través de 
la Delegación de ecumenismo y el Centro Ecuménico Lux Mundi, en 
la Casa Diocesana San Manuel González, logró sentar en una misma 
mesa de diálogo a la Iglesia Evangélica Española, la Iglesia Ortodoxa 
Rumana, la Iglesia Luterana de Finlandia, la Iglesia Luterana de Norue-
ga, la Iglesia Reformada de Escocia, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Evan-
gélica de Betel, la Iglesia de Holanda, la Iglesia Evangélica Alemana, la 
Iglesia Católica de habla alemana, la Iglesia Episcopal Reformada de 
España, la comunidad hinduista, las comunidades judías de Torremo-

linos, Málaga 
y Marbella, las 
Mezquitas de 
Málaga, Mar-
bella, Fuengi-
rola y Torre-
molinos, la 
c o m u n i d a d 
Baha’í de Fuen-
girola y la ONG 
Paz del Mundo.

En esta jor-
nada se acordó 

organizar un Encuentro Interreligioso de Oración por la Paz que tendrá 
lugar el lunes 16 de diciembre, en la Mezquita de Marbella.

Un paso más la historia de las relaciones interreligiosas en Málaga 
al que le seguirán muchos más, pues hemos comenzado un camino 
que ya es irreversible. El espíritu de lo que ayer se vivió no se puede 
describir en unas líneas escritas sobre el papel, pero sí será el que 
impulse a estos corazones nobles, tocados por Dios para que sean 
artífices de unidad y de paz.



SOLEMNE  QUINARIO
Que la Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía

del Divino Nombre de Jesús Nazareno de la Salutación, María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos,
San Juan Evangelista, Santa Mujer Verónica y de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo,

erigida canónicamente en la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz
y San Felipe Neri, de esta ciudad de Málaga,

consagra en honor y gloria de su amadísimo titular

DIVINO NOMBRE
DE JESÚS NAZARENO DE LA SALUTACIÓN

Durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de febrero a las 19.00 horas

El orden de los cultos será el siguiente:
Santo Rosario. Ejercicio del Quinario. Sagrada Eucaristía,

terminando estos cultos con Salve cantada a María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos

El sábado 15 de febrero, a las 19.30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ocupando la Sagrada Sede el Rvdo. P. D. Alejandro Pérez Verdugo

Párroco de la Santa Cruz y San Felipe Neri y Director Espiritual de esta Hermandad

La Capilla Musical estará a cargo de la Escolanía Puericantores Jesús Nazareno de Almogía

Intenciones del Quinario:
Día 10: Por las intenciones del sumo Pontífice y la Paz en el mundo.

Día 11: Por las necesidades de esta feligresía.
Día 12: Por la Comunidad de las RR. MM. Carmelitas Descalzas de esta ciudad.

Día 13: Por los difuntos de esta Corporación Nazarena.
Día 14: Por la Diócesis de Málaga y sus Hermandades y Cofradías

ESTA HERMANDAD HARÁ ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA S.I.C.B.
EN LA TARDE DEL DOMINGO DE RAMOS, 5 DE ABRIL

     
En la ciudad de Málaga A.M.D.G. et B.V.M.                                            Año de Nuestro Señor Jesucristo de 2020





Memoria gráfica 2019



6 de marzo. Miércoles de Ceniza · Misa de las Hermandades y Cofradías del
Domingo de Ramos en la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria. 

Concierto Bajo Palio. La Agrupación El Rescate de Linares estrena la marcha
“El Rostro de Dios” compuesta por Alfonso López Cortés

para el Nazareno de la Salutación.

Presentación cartel de la guía de Semana Santa El Penitente.
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Sábado 9 de marzo · Presentación del Paño de la Santa Mujer Verónica.
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Martes 19 de marzo · Vía+Crucis por los cristianos
necesitados y perseguidos.

Sábado 23 de marzo · Nuestro hermano mayor pronuncia el pregón
de la Semana Santa de El Burgo.
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26. 27. 28 de marzo · “La santidad: una invitación a la 
vida verdadera”. Charlas Cuaresmales de la Catedral y 

parroquias del centro, impartidas por el sacerdote José 
Emilio Cabra, director espiritual del Seminario Diocesano 

y párroco del Puerto de la Torre.

Domingo 7 de abril · Acompañamos  a la 
Hermandad de Jesús Nazareno de Almogía 
en su último día de triduo.

Sábado 23 de marzo · Asistimos al Concierto del XXXVIII 
Aniversario fundacional Banda de Música Jesús 
Nazareno de Almogía.
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Domingo 7 de abril · Saludamos a nuestros hermanos de la 
Archicofradía de la Sangre en el traslado de sus titulares a la 
casa hermandad.

Sábado 13 de abril · Traspasamos el cirio Lágrimas de 
Vida a la Hermandad de la Crucifixión.

Agradecimiento a la Cofradía de la Pollinica por acoger 
en su casa hermandad el trono del Nazareno de la 
Salutación en la mañana del Viernes de Dolores.
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Sábado 13 de abril · Como es tradicional, en la tarde del Sábado de Pasión celebramos la Misa de nazarenos y portadores.
Nuestro hermano D. Antonio Rodríguez Ruiz, entrega al Hermano Mayor un ejemplar de su libro sobre la Hermandad y la 
Agrupación Musical El Rescate.

Domingo 14 de abril · Saludamos corporativamente a la Cofradía de la Pollinica a su paso por nuestra sede canónica.
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Martes 7 de mayo · Conferencia del subdirector
de la Fundación Pontificia Ayuda a la

Iglesia Necesitada, Carlos Carazo
quien habló sobre la

“Persecución religiosa en el mundo: Siria”.

Martes 28 de mayo · Función Religiosa en honor a San Felipe Neri, 
oficiada por el Rvdo. P. D. Gabriel Pérez Sánchez.

Viernes 31 de mayo · Recibimos a la Hermandad del Rocío
de Málaga La Caleta al paso por nuestra Sede Canónica.
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Sábado 1 de junio · Saludamos el paso de la Hermandad
del Rocío de Málaga en su camino
a la aldea almonteña.

Viernes 7 de junio · Hermanos de las corporaciones de 
San Felipe reciben el sacramento de la confirmación

de manos del Sr. Obispo D. Jesús Catalá.

Sábado 8 de junio · Miembros del grupo joven de la 
Hermandad en la jornada de convivencia celebrada en 
San Julián.
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Domingo 16 de junio · Una representación del grupo joven
en la procesión de los patronos de Málaga San Ciriaco y 

Santa Paula.

Martes 25 de junio · Acompañamos a nuestros 
vecinos del Museum Jorge Rando

a la inauguración de la exposición del escultor 
británico Henry Moore.

Domingo 23 de junio · Asistimos corporativa-
mente en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo a la procesión que recorrió las 
calles del centro de Málaga.
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Jueves 19 de julio · Asistimos al último día del triduo a la Virgen del Carmen
junto a nuestras hermanas Carmelitas.

Domingo 8 de septiembre · Como todos los años acom-
pañamos a Santa María de la Victoria en su procesión de 
regreso hasta su Basílica Real Santuario.
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Sábado 5 de octubre · Acompañamos la cofradía hermana 
de la Humildad en la procesión extraordinaria de su
325 aniversario fundacional.

Sábado 12 de octubre · Participamos
en la celebración del 50 aniversario de Nuestra 

Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros.

Sábado 30 de noviembre · Nuestro Hermano Mayor 
participa en la Mesa redonda “A toque de campana: Ma-
yordomos de trono de Málaga”, organizada por Vera+Cruz 
de las Cofradías Fusionadas.



Cultos



Festividad de la Santa Mujer VerónicaFestividad de la Santa Mujer Verónica





Quinario al Divino Nombre
de Jesús Nazareno de la Salutación











Vía+Crucis de traslado





Festividad del Patrocinio de Nuestra Señora











Festividad de San Juan EvangelistaFestividad de San Juan Evangelista





Domingo de Ramos

































Detalles













Crónica del Domingo de Ramos
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Como es tradición en la Hermandad desde sus inicios, el sábado 
13 de abril, víspera del Domingo de Ramos, se celebró la misa de pre-
paración para la Estación de Penitencia de 2019.

Una tarde de encuentro relajado ante nuestros titulares ya entro-
nizados después de dos meses de intensos tallajes y preparativos de 
cara al Domingo de Ramos.

Y llegó el domingo. Un esplendoroso día se abre camino, y el en-
torno de San Felipe se torna en un concurrido mar de personas: naza-
renos, portadores, familiares y cofrades que esperan la salida de los 
Sagrados Titulares.

Este año 2019 como novedad se incluía el plan de 
autoprotección para ayudar a una mejor organización 
en un evento tan numeroso, tanto en la Iglesia como 
en la calle.

A las 15:30, hora establecida, y tras el rezo que indi-
can nuestros Estatutos, suenan las tradicionales cam-
panillas en el interior del templo indicando que es el 
momento de abrir las puertas al Domingo de Ramos.

El momento soñado y esperado por los hermanos 
ha llegado. El sol de la tarde que invade la plazuela ilu-
mina los hábitos blancos de los nazarenos que empie-
zan a ocupar calle Parras. Veinte minutos más tarde, a 
las 15:50 el trono del Nazareno de la Salutación traspasa 
el dintel de San Felipe y ante una armoniosa pieza dedi-
cada, el Museo del Vidrio y del Cristal recibe a su Señor.

Minutos más tarde, María Santísima del Patrocinio 
hace lo propio, estando todo el cortejo en la calle a las 
16:10 de la tarde.

Con las primeras horas de la tarde, la hermandad se 
encamina hacia nuestra particular estación de peniten-
cia en las Reverendas Madres Carmelitas Descalzas del 
Monasterio de San José en el barrio del Molinillo

A las 18:42 aproximadamente, la Cruz Guía hace su entrada en la 
plaza de la Constitución con la gran novedad del nuevo recorriendo, 
pidiendo la venia al inicio del recorrido oficial y no al final como venía 
siendo tradición. Tras 15 minutos de espera para esta Fervorosa Her-
mandad y Antigua Cofradía comienza lo más novedoso de la Semana 
Santa de 2019.

El paso de la Virgen por la presidencia fue en torno a las 19:27. 

La procesión llega a la torre sur de la Catedral a las 20:50 h., mo-
mento en el que nos disponemos a subir la nueva rampa instalada 
para el paso de las cofradías. Otro momento novedoso para nosotros, 
pues siempre hemos realizado la entrada para la Estación de Peniten-
cia por el patio de los naranjos.

Tras realizar la Estación Penitencial en la Santa Iglesia Catedral 
como mandan los Estatutos de la Hermandad, alrededor de las 22:00 
h. de la noche llegamos a Calle San Agustín, punto emblemático para 
la Cofradía. Muchas personas se reunieron en una calle muy cofrade 
para esperar el paso de Salutación y Patrocinio a los sones de Presen-
tado a Sevilla y la Soledad .

El cortejo llega de nuevo a San Felipe a las 23:35 h. En un ambien-
te de recogimiento, la plazuela se encontraba colmada de personas 
para despedir al Nazareno y a su Madre.

A las 00:18 se cerraban las puertas del templo a los sones de la 
marcha Real, para dar paso al momento más íntimo de la cofradía. 
Las naves de la parroquia se encontraban repletas de nazarenos, por-
tadores, acólitos y servicio exterior. La hora favorecía este año que 
muchos jóvenes nazarenos llegaran hasta el final.



Cortejo Hermandad Cristo Virgen Total

Cédulas de sitio emitidas 643

Hermanos de luz 93 98 191

Niños nazarenos 44 44

Cargos de procesión 10 5 15

Insignias 29 16 45

Cruz penitencial 1 1

Pertigueros/Acólitos/Monaguillos 10 10 20

Mayordomos/Capataces 6 6 12

Portadores 120 127 247

Servicio exterior 20 14 34

Auxiliares 3 4 7

Horarios Cruz Guía Cristo Virgen

Salida 15.33 15.50 16.10

Tribuna 18.42 19.10 19.27

Torre Sur 20.50 21.08 21.30

Catedral 21.05 21.20 21.40

Templo 23.35 23.58 00.18

Los niños descansan en los escalones del altar mientras observan 
como los tronos se encuadran en la Iglesia. 

Ante la única luz de las velas, se procedió al rito final en un am-
biente de oración y satisfacción.

Tras las palabras del jefe de procesión de “la procesión ha finaliza-
do, podéis quitaros el capirote” llega el momento de las felicitaciones 
y lágrimas de alegría por los momentos vividos.

Francisco Javier Castillero Jiménez
Jefe de Procesión



Revista de prensa
La Opinión de Málaga

La hermandad de Jesús de la Salutación y la Virgen del Patroci-
nio siempre pone el contrapunto en la tarde noche del Domingo de 
Ramos, un primer día de la Semana Santa muy especial en 2019 por 
el estreno del nuevo recorrido. Lo que en otras hermandades es al-
garabía o pasión, en Salutación es silencio y contención, rigor en las 
filas nazarenas y compacto el cortejo para hacer lo que se supone 
que sus hermanos están llamados a cumplir: una verdadera estación 
de penitencia.

Otra vez, como ya viene siendo habitual, miles de fieles y devotos 
se congregaron en la pequeña plazuela del Cristo de la Sangre para 
ver iniciarse el cortejo, siempre con una salida complicada por las 
pequeñas dimensiones de la puerta de la parroquia. A las tres y media 
en punto, han comenzado a salir 
los nazarenos con túnicas inma-
culadas desde las entrañas de San 
Felipe Neri. El cortejo se derrama-
ba lentamente hacia las calles de 
la feligresía, que cada año recorre 
la procesión antes de ir hacia el re-
corrido oficial y la siempre impac-
tante estación de penitencia en la 
Catedral malagueña. Silencio junto 
a la cruz guía. Sólo se han escu-
chado los pasos de los nazarenos 
al avanzar. Detrás, el Señor de la 
Salutación, que porta la cruz hacia 
el Gólgota y cuya cara es enjugada 
por la Santa Mujer Verónica con 
un paño, que este año ha pintado 
Curro Claros.

El Señor (Dubé de Luque, 88) 
va acompañado, como ya ocurre 
desde hace años, por la Agrupa-
ción Musical El Rescate de Linares, 
una banda de mucha calidad que 
resuena como pocas en la tarde 
del Domingo de Ramos.

Primero, el Señor se ha aproximado al dintel con la marcha Triun-
fal, luego la difícil maniobra de salida, con el Himno Nacional, que 
obliga a replegar los dos varales exteriores y a salir de los mismos 
a los hombres de trono y después, la maniobra de giro en la calle 
mientras, desde el Museo del Vidrio, se interpreta una pieza clásica. 
Aplausos para el Nazareno, ya en la calle, que se recortaba imponen-
te con el sol de media tarde del Domingo de Ramos. Para llegar a la 
casa hermandad de Pollinica, Divino Nazareno, describiendo el trono 
una complicada curva para embocar Parras. Frente a Pollinica, Pange 
Lingua, en un emotivo y sencillo acto.

La Virgen del Patrocinio encierra en su trono, estrenado hace dos 
años con su histórica primera salida, toda la filosofía de una herman-
dad que ha hecho, como hemos comentado antes, del silencio y el 
recogimiento dos de sus principales características. La maniobra de 
salida es complejísima, de forma que el palio casi roza el dintel de la 
puerta de San Felipe y se obliga a los hombres de trono de los varales 
exteriores, como en el caso del Cristo, a salir de sus puestos para po-
der vencer esta maniobra con éxito. También hay que quitar, como en 
el caso del Nazareno, las patas de apoyo. Los varales rozan el suelo al 
iniciar al echarse a la calle la dolorosa.
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Este año, la dolorosa cambia de banda y lleva a Jesús Nazareno, 
de Almogía. Para llegar al dintel, no se ha interpretado ninguna mar-
cha dada la dificultad de la maniobra de salida (sólo el tambor); para 
ganar la calle, y tras escuchar durante un rato únicamente la voz de 
los capataces y el mayordomo, el Himno Nacional. Ha habido muchos 
aplausos en este instante, además de expectación por ver el milagro 
de sacar cada año a la dolorosa por una puerta tan estrecha. Y ya 
en la calle, antes siquiera de colocar de nuevo las patas del trono y 
subirlo a hombros de los portadores, Patrocinio, Madre de Dios, muy 
aplaudida. Esta pieza ha concluido ya con la Virgen siendo mecidas 
por los portadores.

Los estrenos este año son los siguientes: la trasera del trono de la 
Virgen, obra de Emilio Méndez, el asta de la bandera concepcionista 
(también de Méndez), el paño de la Verónica y la marcha para el Señor 
‘El rostro de Dios’, de Alfonso López Cortés.

José Antonio Sau

Málaga Hoy

A las pocas horas, la iglesia de San Felipe Neri volvía a recupe-
rar la vida que horas antes había marcado el comienzo de todo. Tam-
bién volvió el calor y un tumulto de cofrades que, teniendo en cuenta 
la hora de la salida de Salutación (15:30), habían buscado los ratos 
muertos para comer.

Calle Parras y la cercana capilla de la Piedad fueron un mar de 
túnicas blancas procedentes del valiosísimo cortejo de la Salutación. 
Una formación que vuelve a destacar por la honestidad y la verdad 
a la hora de salir a la calle. Una hilera blanca en perfecta formación 
que se posiciona con un color inseparable al Domingo de Ramos. La 
indiscutible pureza, representada en los equipos nazarenos que tanto 
ganan con las capas.

El trono del Cristo, trabajado durante la Cuaresma, combinó el 
paso cadencioso de las marchas con el ritmo ligero y desahogado del 
tambor rápido de la Agrupación Musical los Dolores de Linares. Pese 
a la añoranza de algunos cofrades por revivir una banda de música 
detrás del Cristo, la hermandad volvió a ofrecer el regalo de escuchar 
al Señor saliendo de San Felipe con su marcha homónima de Artola. 
Trono que, además, no hace miramientos de género, incorporando a 
la mujer en la figura del capataz.

La escena ofrecida por la sección de la Virgen quedará en el re-
cuerdo de los muchos malagueños que no quisieron perderse la sali-
da. La altura del atrio, que condiciona el movimiento del palio, obliga 
la hermandad a salir con las patas plegadas, dejando la imagen im-
borrable de la Virgen del Patrocinio (exquisitamente ataviada, al igual 
que el grupo escultórico del Señor) y al San Juan en una innegable 
perspectiva catequética. Se estrenó la banda de música del Nazareno 
de Almogía, rayando a un buen nivel y engrandeciendo el procesionar 
de esta hermandad.

Juan Romera Fadón. José Luis Pérez. Pablo Merino
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Sur

El trono del Señor de la Salutación tiene una de las salidas más 
complicadas del Domingo de Ramos. El trono hay que bajarlo mucho 
para que la cruz del Nazareno no dé en la parte superior del dintel de 
la puerta. Los portadores, siguiendo las instrucciones de mayordomos 
y capataces,lograron superar el obstáculo. El blanco de las túnicas y 
capas de los nazarenos se desplegaron por la calle Parras camino de 
la ermita de la Piedad, donde una representación de la Cofradía del 
Viernes Santo saludó al Señor de la Salutación y la Virgen del Patroci-
nio. En este trono ejercieron de capataces los ex hermanos mayores 
de Nueva Esperanza y de Viñeros, José María Jiménez y Leopoldo Gue-
rrero. Ambos dimitieron de sus cargos por distintos motivos.

Ángel Escalera



Colaboraciones



La vía Pulchritudinis:
El camino de la belleza

¡Dios mío, qué grande eres!
Te vistes de belleza y majestad,

la luz te envuelve como un manto1

L a importancia del arte al servicio de la fe nunca es sufi-
cientemente ponderada, especialmente en el mundo co-
frade. La catequesis plástica -imprescindible en el pasado 

para evangelizar sociedades con altas tasas de analfabetismo- era 
una de las señas de identidad que conformaban la idiosincrasia de las 
cofradías en su origen. Las sagradas imágenes eran -y son, aunque 
en un contexto diferente- instrumento al servicio de la evangelización.

Tengamos presente que, tras el Concilio de Trento, el arte sirvió de 
cauce para la teología -especialmente el Barroco-, cuya constelación 
simbólica constituía la exaltación de la fe católica frente al protestan-
tismo.

En la actualidad, el arte sigue siendo una vía de comunicación de 
primer orden. Como nos recuerda el papa Francisco, toda catequesis 
ha de prestar atención al “camino de la Belleza” o “via pulchritudinis”, 
pues las expresiones artísticas de la fe pueden conducir a un autén-
tico encuentro con el Señor. Así lo han afirmado grandes pensado-
res de la Iglesia -y es de destacar en la tradición franciscana a San 
Buenaventura-, pues la belleza es una vía privilegiada para tocar el 
corazón del hombre y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad 
del Resucitado2.

1.1. La belleza como propuesta pastoral

Para propiciar el encuentro con Dios, se nos presenta como ca-
mino privilegiado de diálogo y evangelización la “via pulchritudinis”. 
Este camino -que nació en los primeros siglos del cristianismo- ha 
demostrado su valor y efectividad a la hora de responder a los de-
safíos  de la cultura contemporánea, caracterizada en buena parte 
por la indiferencia religiosa. Tengamos presente que el arte tiene una 
importancia capital para el ser humano, en cuanto que constituye una 
expresión elevada de su propia naturaleza (el ser humano es el único 
ser vivo que crea arte). Por esta razón, esta dimensión ocupa un lugar 
propio en el campo de la antropología, la historia y la sociología pero, 
y es necesario insistir, también en el de la religión -pensemos en la 
piedad popular, por ejemplo-.



Así pues, desde los albores de la humanidad hemos recurrido al 
arte para expresar de forma visible algo del mundo invisible, dando 
lugar a una gran riqueza y variedad de constelaciones simbólicas que 
se erigían en mediaciones válidas entre el mundo finito y contingente, 
de una parte, y el mundo trascendente propio de la divinidad, de otra.

Como afirma Romano Guardini, “la belleza no es una ornamen-
tación superpuesta que se añade cuando todo lo demás está hecho, 
sino que radica en el interior3”. En efecto, es en la correspondencia que 
se da entre la obra de arte y el que la contempla, el diálogo inefable 
que acontece en el fuero interno, lo que da sentido al arte sacro. Es en 
esa “soledad sonora”, que diría San Juan de la Cruz, en donde puede 
captarse la Belleza, con mayúsculas, pues nuestros Titulares se trans-
forman en tierra sagrada en la que se hace presente Dios.

Así pues, frente a una cultura caracterizada cada vez más por sig-
nos de fealdad y muerte, las expresiones artísticas son el instrumento 
privilegiado y eficaz para mostrar a los hombres la belleza de Dios 
que quiere que todos los hombres se salven4 -esto se aprecia muy 
singularmente en la Liturgia-.

La “via pulchritudinis” en el mundo cofrade, la veneración -que no 
adoración- de las imágenes, encuentra su fundamentación teológica 
en la Encarnación. Así, la teofanía definitiva -por la cual el Eterno entra 
en el tiempo asumiendo nuestra naturaleza humana- se convierte a la 
vez en una “kalofonía”, es decir, en manifestación de la hermosura de 
Dios. Así pues, la naturaleza humana de Jesús de Nazaret se convierte 
en icono/imagen viviente y visible del Dios invisible.

De este modo, las imágenes de nuestros Sagrados Titulares cons-
tituyen una brecha por la cual la belleza, verdad y bondad de Dios 
penetra en este mundo, iluminando nuestras tinieblas con los res-
plandores de su gloria.

Descubre tu presencia,
y máteme tu vista y hermosura; 
mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura5.

1.2. El arte al servicio de la fe

El mundo presente necesita con urgencia la Belleza, Así nos lo 
hizo saber San Juan Pablo II en su carta a los artistas:

Este mundo en que vivimos -decían- tiene necesidad de la belleza 
para no caer en la desesperanza. La belleza,como la verdad, pone 
alegría en el corazón de los hombres; es el fruto precioso que re-
siste a la usura del tiempo, que une a las generaciones y las hace 
comunicarse en la admiración6.
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Contra los iconoclastas de ayer y hoy, hay que reivindicar con 
fuerza el papel fundamental e imprescindible del arte en la teolo-
gía. Frente a una pretendida pureza de la fe "desnuda", sin aside-
ros -que no hace otra cosa más que desnaturalizar la propia fe, en 
cuanto que es una manifestación humana que necesita un lengua-
je- se erige el arte como vehículo apropiado para la representación  
transmisión de la fe religiosa, Es más, el arte es un auténtico lugar 
teológico.

El que fuera cardenal Ratzinger, actual papa emérito Benedicto 
XVI, justifica en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 
el uso de las imágenes de la siguiente manera:

"La imagen es predicación evangélica. Los artistas de todos los 
tiempos han ofrecido, para contemplación y asombro delos fieles, 
los hechos más sobresalientes del misterio de la salvación, pre-
sentándolo en el esplendor del color y la perfección de la belleza. 
Es éste un indicio de cómo hoy más que nunca, en la civilización 
de la imagen, la imagen sagrada puede expresar mucho más que 
la misma palabra, dada la gran eficacia de su dinamismo de comu-
nicación y de transmisión del mensaje evangélico"7.



Hermanas, hermanos, que no se nos olvide nunca que las co-
fradías han sido y son escuela de santidad, pues son espacio pri-
vilegiado de encuentro con la belleza de Dios. Benedicto XVI nos 
dejó unas bellas palabras sobre esto que venimos tratando:

1 Sal 104
2 Cf. PARA FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. La alegría 
del Evangelio, 167.
3 R. GUARDIANI, La esencia de la obra de arte, 63.
4 Cf. F. L. PANELLA, La belleza en la Liturgia, 10-11.
5 S. JUAN DE LA CRUZ, Canciones entre el alma y el Esposo.
6 JUAN PABLO II, Carta a los artistas, nº 11.
7 CCE nº 5 de la Introducción.
8 BENEDICTO XVI, XI Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos, del 
año de la Eucaristía.
Homilía del Domingo 23 de octubre del 2005, www.vatican.va

Termino con un bello poema de mi santa favorita, Teresa de 
Jesús:

Andrés E. García Infante
Licenciado en Ciencias Religiosas por el I.S.C.R. San Pablo, Málaga

Máster en Teología por la Universidad de Murcia
Licenciado en Teología Fundamental
por la Pontificia Antoniana de Roma

"El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios 
y por su verdad perfecta, que es progresivamente transforma-
do. Por esta belleza y esta verdad está dispuesto a renunciar a 
todo, incluso a sí mismo"8.

¡Oh hermosura que excedéis
a todas las hermosuras!
Sin herir dolor hacéis,
y sin dolor deshacéis,
el amor de las criaturas.
Oh ñudo que así juntáis
dos cosas tan desiguales,
no sé por qué os desatáis,
pues atado fuerza dais
a tener por bien los males.
Juntáis quien no tiene ser
con el Ser que no se acaba;
sin acabar acabáis,
sin tener que amar amáis,
engrandecéis nuestra nada.



cualquier armadura que hiciera de aquella conversación algo en-
corsetado. La grabadora hacía su trabajo y yo el mío. Con el paso 
del tiempo escuchas las grabaciones y se revalorizan tus palabras 
de devoción sobre la que quisiste hacer “con un toque señorial”, y se 
nos dio en esa cara bonita de virgen niña del Amor a la que venías a 
rezar en tus visitas a Málaga; tu clase magistral sobre las restaura-
ciones, en las que “hay que anular toda la creatividad del artista”... Y 
si de amor hablamos, cómo olvidar la ternura al referirte a las Rea-
les Cofradías Fusionadas, a Marcelino Aguilar, con quien ya te has 
reunido de nuevo, a  Jaime Pérez-Bryan, a Antonio Domínguez…Y a 
tantas personas que te hicieron atesorar una amistad que pesaba 
en tu vida “más que la ejecución de las imágenes”. 

El año que nos dejas, me eligen con el honor de hablar de tu 
Santa Mujer Verónica, de tu Señor de la Salutación, de tu madre del 
Patrocinio. Tuyas de gubia pero a las que he hecho también mías 
de corazón con el paso del tiempo. En la primera Cuaresma sin ti, 
tu nombre suena con una fuerza y un tono distinto que hasta ahora. 
Qué caprichoso es todo esto.  

Ahora que los recuerdos se alargan al igual que los días, queda 
darte las gracias. Gracias por cuidar de mi Virgen del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos, por darme a Mayor Dolor en su Soledad. Por 
tu señorío, educación y atenciones. Por brindarle a mi memoria el 
privilegio de atesorar aquella tarde en Alfarería. 

(A la memoria de D. Antonio J. Dubé de Luque)

Marta Jiménez

Aquella tardeAquella tarde
een Alfarerían Alfarería

Habíamos acordado que al llegar a tu portal yo llamaría al por-
tero automático del taller y estarías pendiente para abrirme. De San 
Lorenzo a Triana, un paseo que ni es corto ni es largo, le di muchas 
vueltas a cómo hacer aquella entrevista ya que informativamente 
tenía mucho peso y no podía desperdiciar el encuentro que facilitó 
el bueno de Pepe Trujillo. Al poner un pie en el taller, aquella tarde 
se hizo especial. Allí, en las paredes, todos esos rostros, imágenes, 
en definitiva, las devociones que has brindado a miles de devotos 
a través de tu trabajo. Era como ir al origen de lo que para muchas 
personas es el centro de su vida. 

H acía frío. Mucho frío de hecho. 
En Sevilla reinaba esa calma 
otoñal y reflexiva que suele 

acompañar el ambiente hasta que el sano 
bullicio de la Navidad llama a la puerta. 

Estaba en el taller de uno de 
los nombres propios vivos de la 
historia de la Semana Santa y 
que resultó fundamental para el 
devenir de muchas cofradías en 
las últimas décadas. Aunque eso 
quedara a un lado en el momen-
to en el que ambos, siguiendo tu 
voluntad, nos despojáramos de
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Es el fin, no los medios

S an Felipe está llena. Entre los pocos huecos que quedan, 
los nazarenos de blanco se acaban de colocar el capirote. 
Empieza la Estación de Penitencia. Hace un rato ese com-

pañero de tramo tan serio al que ves cada año se convirtió en uno 
más; el quinceañero que espera su turno para llegar al trono se ha 
tapado con el antifaz y ya no lo reconoces. Tú mismo, oteando con di-
ficultad el portón, te colocas el capirote y cuadras las oquedades que 
te conectarán con lo que te rodea. No necesitas más. Túnica, capa, 
capirote… es suficiente para entrar en 
un largo recorrido que te llevará donde 
lo necesites. 

Se abren las puertas y ves la pla-
zuela llena, esperando a que salgan a 
la calle, un Domingo de Ramos más, el 
Señor a su encuentro con las mujeres y 
a la Virgen conversando con el Discípu-
lo Amado. Tú no eres nadie en medio de 
todos aquellos que han ido a ver, a oír y 
sentir. No eres nadie, pero lo eres todo. 
No eres nadie, pero tampoco lo necesi-
tas. Eres un nazareno más, pero todos 
son iguales. No eres nadie, pero todos 
somos alguien. Bajo el antifaz empiezas 
a notar el aire fresco al salir de la Iglesia. 
Se agradece tras la intensa espera entre 
hombres de trono dentro. Es el momento 
de comenzar a caminar a tu ritmo, que 
es el suyo.

“En las cofradías existe el peligro de confundir el fin con los me-
dios”. Me quedo con esta reflexión del jesuita segoviano Daniel Cuesta 
en su libro La procesión va por dentro. En busca de una espiritualidad 
cofrade. Estoy seguro de que todos, alguna vez, nos hemos perdido 
en lo supérfluo, en la estética por la estética. Así somos los cofrades. 
Tomamos la parte por el todo. Construimos una realidad paralela, una 
“paraliturgia complementaria” a la real, un constructo efímero sobre 
el que posicionar nuestra particular verdad.

Piérdete en los medios, por supuesto, es nuestra razón de ser. Re-
créate en ellos, pero no pierdas nunca de vista el fin, que sólo es uno y 
es claro. Disfrutar del camino es parte de nuestra realidad cofradiera. 
El camino para llegar hasta el Domingo de Ramos, que es un paso 
más dentro de nuestra vida en hermandad para celebrar la Pascua. Es 
todo un proceso en camino del gozo. Por eso, incluso en la penitencia, 
debes encontrar la manera de disfrutar internamente de los medios 
para llegar hasta el fin.

La procesión sigue avanzando, ya ha anochecido. Empiezas entre-
ver el cansancio en tus pensamientos. El blanco empieza a tornarse 
gris y empiezas a reconocer a aquel quinceañero de la Iglesia porque 
juguetea con la vela y se pierde mirando hacia atrás. Ves cómo sigue 
el paso al ritmo de la agrupación. Él va ensimismado en el camino, en 
los medios, probablemente tenga aún difusas las líneas que le seña-
lan cuál es la dirección. Piensas en él y te reflejas en su capa, recor-
dando aquellos años en los que tenías la mitad de edad que ahora 
y tenías las mismas inquietudes. Te perdías en lo nimio y lo nimio te 
llenaba -al menos temporalmente-. Hoy, en un camino de madurez, 
miras al joven con cierta ternura.

A tu lado, con la mirada al frente, tu otro compañero, no estás se-
guro de si es aquel hombre serio que se ponía el capirote a tu lado. 

Crees que sí. Su com-
portamiento es propio 
de alguien que tiene 
claro cuál es su papel. 
Le has visto acariciar 
las cuentas de un 
rosario y ha pasado 
casi toda la procesión 
sin inmutarse. Alguna 
indicación a su ma-
yordomo de tramo, 
un trago de agua, un 
agarrón a la mano de 
una anciana en silla de 
ruedas que veía la pro-
cesión… eso ha sido 
todo para él. De frente, 
sin más. Y, claro, te ves 
en unos años, imagi-

nando a un futuro nazareno que tiene absolutamente claro cuál es el 
sentido. Hoy, en un camino de madurez, intuyes el resultado futuro y 
observas con respeto.

Ya de recogida decides que es el momento de perderte absoluta-
mente en el detalle. Degustas cada marcha y cada paso del misterio 
tras de ti. Intuyes, incluso, en algunos momentos, algunas notas de 
los metales que acompañan al palio, y cierras los ojos y te abres a 
imaginar las escenas. Todo se acaba. Se cierran las puertas, el capi-
rote desaparece, pero durante un buen rato sigue aprisionando las 
sienes. Todo ha acabado para seguir avanzando. Está claro, lo tienes 
claro: necesitas los medios, necesitas perderte en detalles, necesitas 
caminar despacio, sintiendo y gustando cada paso internamente. Así 
somos los cofrades, tenemos tan claro el fin que disfrutamos de los 
medios.

Francisco Javier Cristófol Rodríguez
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Los colores litúrgicos

LL a Instrucción General del Misal Romano en su capítulo VI 
sobre cosas que se necesitan para la celebración de la 
Misa, indica en su número 335 del apartado IV. Vestiduras 

Sagradas “En la Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, no todos los miem-
bros desempeñan el mismo ministerio. Esta diversidad de ministerios 
se manifiesta exteriormente en la celebración de la Eucaristía por la 
diferencia de las vestiduras sagradas que, por lo tanto, deben sobre-
salir como un signo del servicio propio de cada ministro. Con todo, 
es conveniente que las vestiduras sagradas mismas contribuyan al 
decoro de la acción sagrada. Estas vestiduras sagradas con las que 
se visten los sacerdotes y el diácono, así como también los ministros 
laicos, bendíganse oportunamente, según el rito descrito en el Ritual 
Romano, antes de ser destinadas al uso litúrgico”. 

En su número 345 dice que los colores de las vestiduras ayudan a 
expresar las características de los sacramentos y el progreso del año 
litúrgico. “La diversidad de colores en las vestiduras sagradas tiene 
como fin expresar con más eficacia, aun exteriormente, tanto las ca-
racterísticas de los misterios de la fe que se celebran como el sentido 
progresivo de la vida cristiana a lo largo del año litúrgico”.

En su origen, y a diferencia de lo que ocurría con las religiones 
antiguas (por ejemplo, Ex. 28, 5-6), la Iglesia católica no prescribía 
ningún color especial para los ornamentos, como todavía ocurre con 
la Iglesia oriental. Fue en el siglo XII cuando comenzaron a dictarse 
disposiciones específicas, para reflejar también en la indumentaria 
ministerial y en la disposición del altar el carácter propio de los miste-
rios de fe que se celebran y el sentido progresivo de la vida cristiana 
a través del año litúrgico. 

Desde el Papa Inocencio III (ha. 1161-1216) quedaron como oficiales 
para la liturgia los siguientes colores: blanco, rojo, verde, morado 
y negro. Y aunque el simbolismo de los colores cambia de cultu-
ra a cultura, sin embargo, podemos dar a los colores litúrgicos un 
simbolismo que hasta ahora la Iglesia ha aceptado.

El Motu Proprio Rubricarum Instructum, dado en Roma el 25 
de julio de 1960, segundo año de su pontificado por el Santo Pa-
dre Juan XXIII, canonizado por el papa Francisco el 27 de abril de 
2014, indica en su punto 117 “Los ornamentos del altar, del cele-
brante y de los ministros deben ser del color propio del Oficio y 
de la Misa del día o de otra Misa que haya de celebrarse, según 
el uso de la Iglesia Romana, la cual acostumbró usar cinco colo-
res: blanco, rojo, verde, morado y negro. Conservan, sin embargo, 
todo su valor, los indultos y las costumbres legítimas acerca del 
uso de otros colores. Si, en alguna parte, en las regiones de mi-
siones, por una tradición probada, la significación de uno u otro

color litúrgico de la Iglesia Romana choca con la significación con-
génita de esos pueblos, se otorga la facultad al Congreso episcopal 
de la misma región o de la mayor parte del territorio, si así conviene, 
de cambiar dicho color por otro más apto; sin embargo, no se lleve a 
efecto sin antes consultar a la Sagrada Congregación de Ritos”.

Los colores que se usan en las vestiduras son blanco, rojo, verde, 
morado y negro. Esto es así para la diversidad de los tiempos y dis-
tinción de los misterios y festividades. En el blanco se simboliza la 
limpieza y la pureza de vida. En el rojo se simboliza la caridad, que es 
la mayor de las demás virtudes. El verde simboliza la esperanza de los 
bienes celestiales. El morado simboliza la tribulación y la aflicción; el 
negro simboliza el llanto, tristeza y mortificación de la carne.

Otros como el azul, como tal, no es un color litúrgico. El uso de 
este se debe a un privilegio concedido a España en el siglo XIX, fue 
otorgado por la Santa Sede en 1864, como agradecimiento a la defen-
sa del dogma de la Inmaculada Concepción que hizo España.

Las Conferencias Episcopales pueden determinar y proponer a la 
Sede Apostólica, adaptaciones que respondan a las necesidades y a 
la índole de los pueblos. En los días más solemnes pueden emplearse 
ornamentos más nobles, aunque no sean del color del día (por ejem-
plo, ornamentos dorados o plateados).

El blanco fue el color más común en las asambleas litúrgicas de los 
primeros tiempos, por ser símbolo de Dios y de la Verdad Absoluta 
(Dn. 7, 9; Mt. 17, 2). En la blancura se manifiesta la Divinidad como se lo 
mostró el Señor al Profeta Daniel: “Un anciano se sentó. Su vestido era 
blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima…” (Daniel 7, 9). 
Expresa alegría y pureza, el gozo, la inocencia, la gloria de los ángeles, 
el triunfo de los santos, la victoria del Redentor y la alegría festiva de 
su Resurrección.
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Se usa en los oficios y Misas del Tiempo Pascual y de Navidad; en 
la dedicación de las Iglesias; en las fiestas o conmemoraciones del 
Señor que no se refieran al misterio de su Pasión (Sagrado Corazón de 
Jesús, Ascensión, Cristo Rey); de la Santísima Trinidad; en las fiestas y 
conmemoraciones de la santísima Virgen María; de los Santos Ánge-
les, Pontífices, Doctores, Confesores y Vírgenes y, en general, de todos 
los Santos y Santas que no han padecido el martirio; Corpus Christi; 
Resurrección del Señor y toda su octava. El color blanco simboliza 
la nube resplandeciente en la que Su Majestad subió a los cielos y a 
aquellos dos ángeles vestidos con vestiduras blancas (Hechos de los 
Apóstoles, 2). En las fiestas de Todos los Santos (1°de noviembre), san 
Juan Bautista (24 de junio), san Juan Evangelista (27 de diciembre), 
Cátedra de San Pedro (22 de febrero) y la Conversión de San Pablo 
(25 de enero), así como en la administración de algunos sacramentos 
(primera comunión, confirmación, bodas, orden sagrado).

Es el color prescrito asimismo para las Misas de coronación del  
Sumo Pontífice, y en los aniversarios de éste y del Obispo diocesano; 
para las de esponsales; y para las del Santo Crisma y de la Institución 
celebradas el Jueves Santo.

El rojo expresa el fuego abrasador de la caridad con su esplendor 
y la sangre de los mártires, y el heroísmo del martirio o sacrificio por 
Cristo. Su uso se reserva a las fiestas del Espíritu Santo, de la Santa 
Cruz y de los Santos Mártires, comprendidos los Apóstoles (con ex-
cepción de san Juan), para la procesión y bendición de los ramos de 
la domínica de Pasión; el Viernes Santo, el domingo de Pentecostés, 
en las celebraciones de la Pasión del Señor, en las fiestas natalicias 
de Apóstoles y Evangelistas.

De la antigua costumbre oriental de usar el rojo en los oficios 
fúnebres, ha quedado en la liturgia papal la práctica de revestir el 
cuerpo del Sumo Pontífice con casulla roja, así como la norma de que, 
cuando el Papa celebra las exequias por un difunto, lo haga con capa 
pluvial de este color.

El color verde se usa los domingos y días de semana del tiempo 
ordinario y en aquellos días que no exigen otro color. Significa la con-
templación de los bienes eternos. Es el color de la esperanza y de la 
lucha optimista en el normal acontecer de los días. Esto explica que 
se utilice durante todo el tiempo después de Epifanía y Pentecostés, 
que es el período durante el cual la Iglesia militante, guiada por el 
Espíritu Santo y la acción de sus pastores, peregrina hacia la Casa del 
Padre. También recuerda el crecimiento de la virtud en el jardín de la 
Iglesia, que se nutre del encuentro cotidiano con el Pan y la Palabra. 
Este color se emplea todos los días que no tienen un carácter bien 
determinado y, por tanto, para los que no está prescrito el blanco, el 
rojo o el morado, como ocurre con los tiempos antes señalados.

El morado siempre ha estado asociado como un símbolo de peni-
tencia, aflicción, expiación y resignación. Se obtiene de la unión del 
rojo y el azul, por lo que unifica sus simbolismos: el amor verdade-

ro inspirado por una 
caridad ardiente y el 
amor a la Verdad que 
reside en el Cielo. Es 
signo de penitencia, de 
humildad y modestia; 
color que convida al 
retiro espiritual y a una 
vida algo más austera 
y sencilla, exenta de 
fiestas. Es también el 
color de los exorcistas, 
de ahí que se usara en 
la primera parte del rito 
de Bautismo, en ben-
diciones, exorcismos y 
en la Extremaunción. 
Los ordenados in sacris 
pueden ser enterrados 
con ornamentos de 
color negro o morado, 
con la excepción ya 
observada respecto del 
Romano Pontífice. Lo 
usa nuestra Madre la 
Iglesia en los tiempos 

siguientes: Adviento y de Cuaresma. También puede usarse en los Ofi-
cios y Misas de difuntos. Vigilias, Sacramentos de penitencia, unción 
de enfermos, bendición de la ceniza y hoy reemplaza al negro, que 
se utilizaba en las exequias de los difuntos. Tanto el Lunes, Martes 
y Miércoles Santo se usa el morado porque sigue siendo tiempo de 
Cuaresma.

El negro simboliza la mortificación de la carne, el luto y el sufragio 
por los difuntos, por lo que se usa en las celebraciones exequiales y 
en los entierros. En el rito romano tradicional se usa el Viernes Santo, 
el Miércoles de Ceniza, así como en las representaciones del entierro 
de Cristo. 

Tras la reforma litúrgica de Pablo VI, su uso es potestativo en lugar 
del morado. En el rito romano ordinario, así como en el rito romano tra-
dicional se usa el Viernes Santo y las misas de Réquiem o de difuntos, 
inclusive la festividad del 2 de noviembre, los fieles difuntos, aunque 
para el rito ordinario romano su uso es facultativo.
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El azul, color del cielo, simboliza la pureza y la virginidad. Ha sido y 
sigue siendo el denominador común de una fiesta muy singular para 
la religiosidad hispánica, extendida luego a toda la cristiandad. 

En 1760, el papa Clemente XIII proclamó a la Inmaculada como 
‘Patrona Universal de los Reinos de España e Indias’ mediante la bula 
Quantum Ornamenti. La contribución de España al triunfo del Dogma 
de la Inmaculada Concepción merecería capítulo aparte, bien nutrido 
y glorioso, Habría que recordar como  significativas, las legaciones 
que reyes españoles hacen a los Sumos Pontífices pidiendo la defi-
nición del dogma. Por eso Pío IX quiso que el monumento a la Inma-
culada, después de su definitivo 
oráculo, se levantara en la roma-
na Plaza de España.

Es el color que nos recuerda 
cada 8 de diciembre que esta-
mos ante la fiesta que conme-
mora el dogma católico de la 
Inmaculada Concepción, por el 
que el papa Pío IX, la reconocía 
nacida libre de pecado original. 
Un dogma que se promulgó en 
Roma en 1854 pero que ya ve-
nía siendo defendido de manera 
constante en España. Es un privi-
legio de España y de los países 
hispanos, fue otorgado por la 
Santa Sede en 1864. Se usa en la 
fiesta de la Inmaculada Concep-
ción.

También se podrán usar 
vestiduras azules en todos los 
sábados en que se permitan las 
misas votivas de la Santísima 
Virgen.

El rosa marca un anticipo de felicidad y alegría que alimente nues-
tra esperanza. La Iglesia propone el uso de ornamentos rosa en los 
siguientes días: El III Domingo de Adviento “Domingo de Gaudete”. 
Recibe ese nombre por la primera palabra en latín del Introito del día, 
que dice: “Gaudéte in Domino semper: íterum dico, gaudéte” (Regoci-
jaos en el Señor, os lo repito, regocijaos). La antífona está tomada de 
la carta paulina a los filipenses (Flp. 4, 4-5) y el IV domingo de Cua-
resma “Domingo de Laetare“. Llamado así por las primeras palabras 
del Introito de la Misa, “Laetare Jerusalem” ( “Alégrate, oh, Jerusalén”) 
tomada del libro del Profeta Isaías (Is. LXVI, 10). Nos recuerda la cerca-
nía tanto de la Navidad como de la Resurrección.

Las Conferencias Episcopales pueden determinar y proponer a la 
Sede Apostólica, adaptaciones que respondan a las necesidades y a 
la índole de los pueblos.

Las Misas rituales (durante las cuales se celebra otro sacramento 
o sacramental) se dicen con el color propio conveniente a la Misa que 
se celebra o también con el color propio del día o del tiempo.

Todos estos colores deben estar marcados también en nuestro 
corazón:

Debemos vivir con el vestido blanco de la pureza, de la inocencia. 
Reconquistar la pureza con nuestra vida santa.

Debemos vivir con el vestido rojo del amor apasionado a Cristo, 
hasta el punto de estar dispuesto a dar nuestra vida por Cristo, como 
los mártires.

Debemos vivir el color verde de la esperanza teologal, en estos 
momentos duros de nuestro mundo, tendiendo siempre la mirada ha-
cia la eternidad.

Debemos vivir el vestido morado o violeta, pues la penitencia, la 
humildad y la modestia deben ser alimento y actitudes de nuestra 
vida cristiana.

Debemos vivir el vestido rosa, solo de vez en cuando, pues toda 
alegría humana es efímera y pasajera.

Debemos vivir con el vestido azul mirando continuamente el cielo, 
aunque tengamos los pies en la tierra.

Los ornamentos de color rosado, que es un morado aclarado o 
alegre, surgieron en la Baja Edad Media en el sur de Italia. Se asignan 
a estos domingos, por ser los penúltimos de cada tiempo señalado: es 
un respiro en el camino de la austeridad al divisar en el horizonte la 
gloria que se va a alcanzar. 

El color rosa pasó al Caeremoniale Episcoporum y de ahí se ex-
tendió su uso, aunque nunca ha sido preceptivo, sino “ad libitum”, es 
decir, a consideración o discreción del celebrante o presidente de la 
celebración litúrgica.

Los ornamentos de fondo dorado y plateado pueden sustituir a 
ornamentos de cualquier color en ocasiones de solemnidad, excepto 
a los de color morado y negro de acuerdo con lo señalado por la Con-
gregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.5  
Normalmente el dorado se usa en las celebraciones más importantes 
del año: la Misa del Gallo de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo 
y la Vigilia Pascual del Domingo de Pascua de Resurrección, así como 
en la Celebración de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, Jesús Maes-
tro Eucaristía y en la celebración de Cristo Rey.
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El arte efímero de vestir. El arte efímero de vestir. 
LLas indumentarias de María as indumentarias de María 
Santísima del PatrocinioSantísima del Patrocinio

N o cabe duda que es un arte, otro de los artes efímeros que 
en ocasiones, por su breve persistencia en el tiempo, solo 
es reconocido como arte con rotundidad  en la imaginería 

religiosa  cofrade. En  círculos cofrades, no dejamos de reconocer que 
el artista que se enfrenta a realizar esta actividad, respeta la función 
propia de la obra de arte: manifestar el carácter esencial, magnificar 
la realeza, santidad y perfección  de María Santísima, Madre de Dios;  
sabe destacar el carácter importante, el dominador,  haciéndolo tan 
visible como sea posible. 

Para conseguirlo, el artista vestidor debe saber qué ocultar, corre-
gir aquellas formas en los que se aparecen deformadas y rehacer los 
pliegues cuando no aparece o creer que debe aparecer. Básicamente, 
defino como arte de imitar y dar apariencia a lo sensible. Es relacionar 
y hacer dependiente las partes, pero no solo es el conjunto, también 
los pormeno-
res, porque 
esos detalles  y 
el conjunto ha-
cen acomodar-
se de una ma-
nera perfecta 
a una realidad: 
que la mirada 
se detenga 
en el textil, el 
metal, el nácar 
o el cristal…. 
pero el corazón 
p e r m a n e z c a 
indiferente y 
elevado a una 
única misión 
que es reco-
nocer la gran-
deza de María 
Santísima, del 
Patrocinio.

Desde el punto de vista histórico, las imágenes vestidas ya apa-
recen en la edad media, pero es en el siglo XVII, donde el gusto por 
recrear la realidad se lleva hasta su máxima expresión. La estética de 
las imágenes de vestir, se inspiran en la retratística pictórica cortesa-
na de la época. El resultado,  perpetuado para todas las épocas poste-
riores hasta la actualidad,  es representar a la Virgen, Madre de Dios, 
como Reina del Cielo  y de la tierra, con formas y textiles que evoquen 
la majestad de la Virgen. 

Partiendo de la base histórica y tradición mínimamente  referen-
ciada, en la actualidad  las indumentarias de la Virgen durante todo el 
año, se ajustan al calendario litúrgico. 

Nuestra corporación, sigue manteniendo ese eje vertebrador para 
los cambios de nuestra Señora. La Iglesia Católica inicia el calendario 
en el mes de noviembre, con el Adviento, que dura cuatro semanas 
hasta la Navidad; a partir del domingo posterior a la Epifanía de nues-
tro Señor, comienza la primera parte  del Tiempo Ordinario.

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de Cuaresma, cuyo final es 
la Semana Santa y el Triduo Pascual. Los cincuenta días tras el  Do-
mingo de Resurrección, es el período de Tiempo Pascual siendo a 
partir del Lunes de Pentecostés, el comienzo de la segunda parte del 
Tiempo Ordinario que finalizará nuevamente con la llegada del nuevo 
período de Adviento.

Ajustándonos a esas efemérides, salvo motivos extraordinarios 
donde se aprecie la necesidad de hacer correspondencia estética con 
el motivo religioso, María Santísima de Patrocinio es ataviada durante 
el año.
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Al llegar Cuaresma, como se ha indicado y es común en la imáge-
nes marianas andaluzas, se viste ‘de hebrea’.  Este estilo, originario de 
la capital hispalense, también de influencia pictórica  en obras donde 
se puede apreciar el color lapislázuli de los mantos con vueltas blan-
cas o en dolorosas de Pedro de Mena, recrea a la mujer de su tiempo, 
donde no falta las “rayas hebreas” propio de una industria textil rús-
tica y artesanal despojado de toda riqueza y suntuosidad  inherente 
y consustancial de la Reina de Cielo y Tierra.  La corona es sustituida 
por el aro de doce estrellas acorde con la sobriedad.

Se intenta destacar la sencillez, humildad y humanidad de María, 
en un tiempo litúrgico con característica propias y acordes de esta 
indumentaria; es tiempo  donde la Iglesia resalta y manifiesta la ri-
queza espiritual, en contraposición de lo material, tanto en  las lectu-
ras como en los cantos, distintos a los habituales y una ambientación 
sobria y austera en los altares y lugares celebrativos que refleje el 
carácter de la penitencia donde se evitan flores, alfombras y música 
instrumental. Es tiempo de penitencia.

Así durante este año, iniciado el tiempo de Adviento y para la Fes-
tividad de la Inmaculada, nuestra Señora es ataviada en alusión al 
Dogma, tan arraigado en España desde que el Papa Pío IX lo proclamó 
en la ‘Bula Ineffabilis’ del 8 de diciembre de 1854. La Iglesia Católica 
sostiene a María Santísima, Madre de Cristo como libre de pecado ori-
ginal. 

Como Patrona y protectora de España desde 1760,  representa-
mos iconográficamente a María Santísima del Patrocinio como Madre 
Inmaculada: ataviada con los colores concepcionistas, alusivos a su 
concepción, libre de todo pecado así como en referencia a la belleza 
espiritual de María, blanco para significar la presencia de la luz, de 
Dios mismo y manto azul que representa la maternidad divina de la 
Virgen María, así como a su eternidad. La pureza y castidad de María, 
se representa con  una flor en su mano.
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Después del Domingo de Resurrección, la Virgen del Patrocinio, 
es ataviada como es denominado “de gloria” que a diferencia de in-
dumentarias para vírgenes que muestras su dolor,  es característico 
de  vírgenes con advocaciones de los misterios gloriosos. En esta 
ocasión, la iconografía gira en torno a la visión apocalíptica de ‘Mulier 
amicta sole’,  “….mujer vestida de Sol, con una luna bajo sus piés y 
una corona de doce estrellas sobre su cabeza…”. (Ap 12,1_2) según la 
descripción profética.

En contraposición de esta iconografía, de Virgen gloriosa, a partir 
de septiembre, mes donde se celebra la festividad de los Dolores de 
la Virgen, la Señora del Patrocinio, es ataviada para dicha ocasión, 
con colores oscuros. Si en la Semana de Pasión, el Viernes de Dolores 
los cristianos recordamos la participación y el dolor de la Madre de 
Dios en el sacrificio de Cristo,  la festividad del 15 de septiembre, hace 
referencia a los Siete Dolores de María:  La profecía de San Simeón: 
una espada de dolor traspasará tu corazón, la huida a Egipto, el Niño 
Jesús perdido y hallado en el Templo, el encuentro con Jesús con la 
cruz a cuestas camino del Calvario, la crucifixión y agonía de Jesús, la 
lanzada y Jesús muerto en  sus brazos y Jesús en el Santo Sepulcro.



Para finales de octubre y día uno de noviembre, la Virgen del Pa-
trocinio, es vestida para la conmemoración de todos los fieles difun-
tos, con colores oscuros y con poca y sobria ornamentación. La Igle-
sia,  celebra la dicha de todos sus hijos en el cielo, se interesa ante el 
Señor en favor de las almas de cuantos nos precedieron con el signo 
de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección, y por todos 
los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe sólo Dios conoce, 
para que, purificados de toda mancha del pecado, puedan gozar de la 
visión de la felicidad eterna.

En otras tres ocasiones al año, festividad de la Virgen del Patroci-
nio (segundo domingo de noviembre), Quinario en honor de nuestro 
Señor, el Nazareno de Salutación así como Domingo de Ramos, día 
de la Estación de Penitencia, María Santísima es ataviada con las me-
jores piezas para recordar la Realeza de María: resplandeciente de 
gracia por ser Madre de Dios, reinado sobre los ángeles y los santos 
recordado en las letanías del Santo Rosario y glorificada como Reina 
Universal en la encíclica ‘Redemptoris Mater’ de San Juan Pablo II.

Un reinado que ejerce distribuyendo la Misericordia del Señor y 
siendo mediadora desde el cielo de todos sus hijos, a Ella acudimos y 
pedimos su protección  Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura, Patrocinio nuestro... 

Rocío T. Gómez
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E ntrando la cuaresma, las casas de 
hermandad de las distintas cofradías 
aumentan el pulso de la actividad co-

tidiana, que si bien, no se para durante todo el 
año ahora todo cobra un frenesí más urgente. Y 
ahora también con esa actividad física también 
conviene realizar una pausa para reflexionar so-
bre toda la liturgia que va más allá de los tem-
plos, la liturgia de la calle que es también una 
parte importante del compromiso catecumenal 
que todas las hermandades llevan por norma en 
sus reglas.

Este compromiso muchas veces heredado, 
tiene un valor incalculable, casi comparable con todo el patrimonio 
de las hermandades porque radica en la importancia del trabajo de 
hombres y mujeres que entregan su tiempo a cambio de una satisfac-
ción personal que por ese valor incalculable es impagable de forma 
material.

Y es que, todo lo que envuelve a la semana santa, su patrimonio 
material y humano, en definitiva, la cultura de la semana santa, sale 
de las parroquias y las casas hermandad para colonizar el exterior, 
sale de la intimidad de los muros para envolver calles y plazas y no 
sólo eso; sino para embriagar con olores y acompañar con el incienso 
al azahar y también unirse a la primavera, que es la vida misma junto 
con el canto de las golondrinas y vencejos con notas musicales de 
cornetas, bandas de música y hacer vibrar corazones a ritmo de re-
dobles de tambor. 

Todo cofrade malagueño que se precie podrá explicar de una 
manera más o menos fiel y clara a un neófito en la materia o recién 
llegado a la ciudad el porqué de los tronos tan grandes en la Semana 
Santa de nuestra ciudad: mis hipótesis de ignorante en la materia 
era que había que ocupar las calles anchas y las grandes avenidas, 
y que Málaga, al gozar de gran población, seguramente tendría 
dificultad para habilitar plazas para todos aquellos que quisiesen 
portar las imágenes de los titulares de su hermandad devocional. Pero
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Sobre la Semana Santa, Málaga y la saeta malagueñaSobre la Semana Santa, Málaga y la saeta malagueña

“Nada turba la noche; ni cantos, 
ni sentidas saetas del pueblo, 
ni fúnebres músicas, 
ni tambores discordes y huecos…”
   Salvador Rueda

me equivocaba, era al no haber 
relación fluida entre obispado y 
hermandades el causante de que, 
al no tener que pasar por puerta 
de tamaño alguno, los tronos po-
dían aumentar su tamaño, y así se 
forjó una de las características de 
la semana santa malagueña.

Es indudable el sello personal 
de la semana santa malagueña. 
Varios son los actos principales 

de la misma que año a año se repiten, como icónicos, las mismas se-
cuencias que están en la memoria colectiva de cualquier malagueño, 
sea o no cofrade. Y a partir de aquí me gustaría introducir en este 
breve texto una idea reivindicativa y de defensa de nuestro patrimo-
nio cultural.

No está reñido para nada el acudir a la semana santa como un 
acto de fe, de convicción cristiana y católica y con el ánimo de man-
tener una ética y una estética que haga que la ciudad en la que vivo 
mantenga un rasgo distintivo que no haga sólo diferenciar, sino enri-
quecer todo el patrimonio material, e intangible de lo que nos rodea.

El poeta sevillano Antonio Machado definió a Málaga como “can-
taora” por cantes y por artistas de desempeñaban el oficio de cantaor 
flamenco. Con la gloria de Juan Breva se escribió con letras de oro el 
nombre de Vélez-Málaga y nuestra cuidad gozó del privilegio de tener 
entre sus paisanos al “más grande de todos los cantadores”. Nombres 
como Joaquín Vargas Soto “El Cojo de Málaga”, la Faraona, en épocas 
pasadas, en nuestra historia reciente el gran Antonio de Canillas, Pepe 
de Campillos o Niño de Bonela, y en la actualidad artistas reconocidos 
como Bonela Hijo, Antonia Contreras, Virginia Gámez o Isabel Guerrero 
en la actualidad, hacen mecer los tronos de nuestra ciudad al compás 
que marcan sus voces en el aire, al cante de la saeta, pero de la saeta 
malagueña. 
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Té c n i c a m e n t e , 
la saeta malagueña 
se distingue de las 
tradicionales en que 
son “dos saetas en 
una”. Normalmente 
las saetas flamencas 
estaban entonadas 
por martinetes o por 
seguiriyas, cuando 
en Málaga, se unió 
el martinete a la se-
guiriya mediante un 
“cambio”. De mayor 
dificultad técnica y 
mayor preciosismo y 
barroquismo en su in-
terpretación. Su máxi-
mo exponente fue 
Antonio de Canillas 
tristemente desaparecido hace dos años, quien gozó del privilegio de 
ser cantaor decano en Málaga y fiel defensor de su Saeta Malagueña. 
Antonio además, en su último tercio de terminación elevaba el tono 
una octava más para rematarla de forma grandiosa. 

Como la espectacularidad de sus tronos, Málaga ha encontrado 
en la saeta malagueña su propia forma de entender, ajustar y sentir 
el canto hecho cante a sus imágenes, cante que atraviesa el aire e 
impacta en los corazones de todos los que junto al saetero sienten 
con él su oración cantada.

Curioso es, que desde las propias hermandades, mentalizadas en 
su recorrido procesional, elaboren cuidadas y excelentísimas cruce-
tas musicales y no cuenten en sus recorridos con la posibilidad de 
que les pueda salir al paso alguna oración cantada en  cualquier es-
quina, calle o plaza que seguramente rompa el esquema procesional, 
pero que seguro que aportará más emotividad y espontaneidad al 
mismo, y si lo hacen en muchos casos se hacen acompañar de equipo 
de sonido, que al aumentar el mismo hace que las personas pierdan 
el interés al saberse que la propia voz ayudada del equipo va a sonar 
por encima de ellos y caiga esa saeta en la más profunda ignorancia.
Por eso soy partidario y defensor de que la saeta vuelva a las calles, a 
pie de trono, en el balcón, sin equipo de sonido, que desde la agrupa-
ción de cofradías defienda la saeta, la saeta malagueña (cosa curiosa 
que su publicación periódica tenga ese mismo nombre), que siem-
bren esa semilla cultural tan propia de la semana santa y de la cuidad 
de Málaga, por seguir alimentando el patrimonio cultural intangible 
que es de todos y para todos.

Juan Francisco Ríos Cabrillana
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Marta Jiménez Agredano nace en Málaga el 14 de marzo de 
1985.

Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga. Ha 
colaborado en los diarios Málaga Hoy, Sur y Viva Málaga; la Agen-
cia Efe; Canal Sur Radio; Canal Málaga TV; Ondaluz TV (Actualmen-
te 7 TV; así como en el portal Web y Radio El Cabildo.org.

Como periodista taurino, en el Grupo Joly; Revista 6 Toros 6; y 
en la Web TorosParaTodos.tv (perteneciente al programa del mismo 
nombre de RTVA).

Es hermana de las cofradías de la Sentencia, Expiración (ade-
más de componente de la Banda de Música), Dolores de San Juan 
y Hermandad de los Remedios de los Mártires, siendo camarera de 
la Virgen.

En 2017 pronunció el Pregón de la Virgen del Rosario de El Palo. 
Y ha sido la presentadora de la nueva saya de la Virgen de la Es-
trella (2018). Concierto del XXV Aniversario del Santísimo Cristo de 
la Crucifixión (2018) y de la revista La Saeta de Primavera (2019).

Pintor y presentadora del Paño de la Verónica 2020Pintor y presentadora del Paño de la Verónica 2020

Nació en Benalmádena, en 1978. Es licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad de Granada, siendo uno de los principales va-
lores actuales de la cartelería andaluza. Autor prolífico y variado, 
domina diferentes estilos creativos, en su producción artística 
destaca la de carácter religioso.

Hermano de la cofradía de Dolores del Puente desde hace bas-
tantes años, actualmente es miembro de su junta de gobierno en 
calidad de albacea y vestidor de la Santísima Virgen. 

Ha protagonizado exposicio-
nes individuales, y participado 
en otras de carácter colectivo 
en buena parte de Andalucía. 
De su habilidad cartelística dan 
reflejo las obras realizadas para 
las ferias de Benalmádena o del 
carnaval de dicha localidad y de 
Málaga capital. Pero es en el gé-
nero cofrade donde se extiende 
de forma especial con carteles 
de gran relevancia como el de la 
coronación de la Virgen del Car-
men de El Perchel (2004), para 
quien pintó después su camarín, 
o el cartel de la Semana Santa de 
Málaga de 2019.

Ha pintado carteles para la 
Congregación de Mena, Salud, Expiración, Paloma, Descendimien-
to, Dolores de San Juan, Penas, Amor, Rescate, Nueva Esperanza, 
Columna, Prendimiento, Sentencia y Rocío, entre otras muchas.

Sus obras están repartidas por Rusia, Alemania, Madrid, Tene-
rife, La Gomera, Málaga, Sevilla, Jaén, Guadix, Baza, Loja, Benalmá-
dena, Mijas, Almogía, Alhaurín de la Torre, Vélez Málaga o Torre del 
campo.

José Antonio Jiménez Muñoz Marta Jiménez Agredano



Hermandad



El lunes 19 y martes 20 de agosto la terraza de la Casa Herman-
dad de la cofradía del Sepulcro fue el marco para la celebración de 
unas jornadas festivas dentro de la Feria de Agosto, siendo com-
partida con nuestros hermanos de la Archicofradía de la Sangre. 
Nos acompañaron estos días hermanos, familiares y amigos que 
quisieron pasar un rato con nosotros en un ambiente familiar y tí-
pico de nuestra feria.

En la pasada Función Principal de Instituto N.H.D. Gustavo Adol-
fo Soto Hurtado entrega a nuestro hermano mayor  la partitura de la 
marcha de procesión “Nazareno del Patrocinio” dedicada a nuestra 
Sagrada titular.

Esta es la segunda marcha que compone para nuestra Herman-
dad. En 2011 escribe “Pasa la Virgen del Patrocinio” que fue estrenada 
por la Banda y Unidad de Música “Ángeles” de Granada en la presen-
tación del cartel de la primera Estación de Penitencia de María 
Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos, el 18 de marzo de 2017.

La Hermandad ha destinado 1000 euros de la Obra Social de 
la CAIXA para ayuda de la ONG malagueña "Más nunca es menos", 
que se  han destinado al Proyecto de maternidad en Khorogo (Cos-
ta de Marfil) y los poblados circundantes. 

Los beneficiarios del pro-
yecto en el primer año serán 
500 mujeres embarazadas y 
sus hijos nacidos, realizán-
dose en cuatro campañas 
anuales. El objetivo de este 
proyecto es ofrecer un mode-
lo de coste eficiente para reducir la mortalidad de recién nacidos y 
reducir la tasa de mortalidad materna.

Entre sus objetivos está formar e informar a la población y 
agente sanitarios sobre la importancia de los cuidados del emba-
razo. Reducir el número de prematuros de bajo peso. Ofrecer una 
experiencia positiva del embarazo aportando formación, revisio-
nes, cuidados nutricionales y un ámbito de preparto para progra-
mar partos de calidad en los establecimientos hospitalarios, así 
como la implementación del modelo "madre canguro" que la OMS 
propone para el cuidado del bebé.

La aportación de la hermandad ha contribuido al importe total 
de este proyecto.

"Más nunca es menos" nace con el objetivo de realizar activi-
dades de cooperación para el desarrollo. Liderada por el sacerdote 
diocesano Ramón Burgueño, esta ONG se encuentra actualmente 
trabajando en Costa de Marfil.

El pasado 12 de octubre nuestros hermanos de la Sacramental 
de Viñeros celebraron el 50 aniversario de la bendición de la actual 
talla de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros.

Con este motivo 
nuestra Hermandad 
obsequió a la Virgen 
con una azucena do-
rada que lució en el ro-
sario vespertino que 
realizó en la tarde de 
este día por las calles 
de la feligresía de los 
Santos Mártires y de 
San Juan.

Feria de agosto

Donativo a la ONG Más nunca es menos

Obsequio a Traspaso y Soledad de Viñeros

Entrega partitura de nueva marcha
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Retiro de Adviento

Colaboración con Cáritas

Gran Recogida de Alimentos

El 15 de diciembre, "Domingo de Gaudete" III de Adviento, cele-
bramos conjuntamente con la Hermandad de Humildad y Paciencia 
nuestro retiro de Adviento. Tuvo lugar en el Monasterio de San José de 
las Reverendas Madres Carmelitas Descalzas.

A las 11.30 h. tuvimos exposición y adoración del Santísimo Sacra-
mento, seguida de la Sagrada Eucaristía oficiada por el Rvdo. P. D. Án-
gel Antonio Chacón López, Director Espiritual de la cofradía hermana 
del Domingo de Ramos.

Componentes del Grupo Joven de la Hermandad vienen colabo-
rando en el proyecto Emergencia Sanitaria de Cáritas Diocesana de 
Málaga en la clasificación, acopio de los fármacos y envío de medica-
mentos a la misión de Caicara del Orinoco en Venezuela.

Un año más la Hermandad ha participado 
en la Gran Recogida de alimentos que lleva a 
cabo Bancosol, el Banco de Alimentos de la 
Costa del Sol que ayuda a más de 47.000 per-
sonas en nuestra provincia que se encuentran 
en grave situación de exclusión social, a tra-
vés de 194 entidades sociales dadas de alta en 
el banco de alimentos.

En esta ocasión más de una veintena de 
voluntarios participamos en el supermercado 
Dia market de la calle Cristo de la Epidemia, 
uno de los 330 establecimientos colaborado-
res.

Gracias a la participación de los malague-
ños y a pesar de la lluvia del primer día se 
llegaron a recoger 643.700 kilos de alimentos 
destinados a quien menos tienen y más lo ne-
cesitan.
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Nueva imagen en San Felipe

Nuestra Hermandad obsequiaba a la nueva imagen con un sudario de algodón egipcio 
bordado a mano. El grupo de camareras de María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos 
le regalaba un cepillo de orfebrería, realizado por Adán Jaime.

Desde el pasado 23 de noviembre la Parroquia 
de la Santa Cruz y San Felipe Neri cuenta con una 
nueva imagen, el Santísimo Cristo de la Victoria que 
se incorpora como titular a la Seráfica Hermandad 
de la Santa Cruz. Es un crucificado victorioso, que 
representa el triunfo de la vida sobre la muerte, del 
bien sobre el mal.

La talla es obra del imaginero sevillano José 
María Leal y fue bendecida en el transcurso de una 
misa que oficiada por el delegado diocesano de Her-
mandades y Cofradías, Manuel Ángel Santiago. En 
la ceremonia ejerció como madrina la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa, regalando un juego 
de potencias para el Cristo, obra del orfebre Joaquín 
Osorio realizadas en plata sobredorada. 

El nuevo Crucificado presidia un altar en el bajo 
coro, a los pies de la iglesia, exornado con la cande-
lería de la Virgen del Patrocinio y arcángeles de la 
Cofradía del Santo Traslado. Con un fondo de telas 
negras, la escultura se ha dispuesto sobre un monte 
de corcho a modo de calvario.
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Nuestro patrimonio

Cruz Guía
Autores: Manuel Toledano Vega (diseño y talla). 
José Manuel Ramos de Rivas (orfebrería).
Realización: 1992-1994.
Materiales: Madera de cedro del Líbano y metal repujado y plateado.
Dimensiones: 
Altura: 2,55 m.
Anchura: 1,35 m. 
Peso: 16 kg.
Descripción: Cruz latina de alzado renacentista, barniza-
da en color caoba, de bello y artístico calado, trabajada 
a dos bandas, con motivos decorativos que se forman 
a partir de un eje central que nacen del crucero de los 
travesaños, donde se aloja una cartela con las iniciales 
JHS en el frontal y AM en la cara trasera, rodeados por un 
resplandor plateado. Continúa a lo largo de su fisono-
mía una simetría combinada dotando a la pieza de una 
extraordinaria riqueza de calado; en sus extremos remata 
con motivos en metal plateado, siguiendo la línea de 
ejecución del trono del Nazareno y de enseres como los 
faroles. En la parte superior y en sobrevoladura al remate 
del stipes se sitúa una cartela apergaminada con el INRI. 
En la conformación de los ángulos rectos del cruce de los 
brazos de la cruz se sitúan cuatro partes profusamente 
talladas conformando un sol del que emanan unos rayos 
rectos y ondulados que se combinan, profiriendo a la 
pieza de una singular visión.

A cada lado de la parte central del stípes se disponen 
unos asideros en metal plateado que facilitan su traslado 
procesional.
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Desde el Archivo

La fotografía fue tomada el domingo día 5 de febrero de 1989 tras 
la celebración de la Sagrada Eucaristía oficiada por el Excmo. y Rvd-
mo. Sr. Prelado de la Diócesis de Málaga D. Ramón Buxarrais Ventura 
el día siguiente de la bendición de la imagen del Divino Nombre de 
Jesús Nazareno de la Salutación.

Los miembros de la Junta de Gobierno actuaron como padrinos 
de la imagen, siendo las Reverendas Madres Carmelitas Descalzas 
madrinas de la bendición al igual que lo fueron de la imagen de 
la Virgen del Patrocinio. 

Jesús de la Salutación estrenó un juego de potencias realizadas 
en plata de ley con diseño de Jesús Castellanos que fueron donadas 
por los hermanos Dª Antonia Escudero Macías, D. Francisco Marqués 
Gutiérrez y D. Juan Carlos Manjón Mostazo.

Junto a un numeroso grupo de hermanos que todavía permanece 
junto a nosotros, podemos ver a otros como 
Ángeles Blanca, Rosario Espino, Anabel García, 
Abdón Cáliz, Rafael Jiménez, Cristóbal García, 
Antonio López, Jesús García, y Antonio Joaquín 
Dubé que nos dejaron definitivamente al acu-
dir a la llamada de Dios Padre.
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In Memoriam

Antonio Joaquín Dubé de Luque
El pasado día 7 de noviembre fue llamado a la Casa 

del Padre, Antonio Joaquín Dubé de Luque, autor de tres 
de las imágenes de nuestros Sagrados Titulares, el Divi-
no Nazareno de la Salutación, María Santísima del Patro-
cinio, Reina de los Cielos, de la que hoy  celebramos su 
festividad y de la Santa Mujer Verónica.

Así como de Nuestra Señora de los Dolores en su Am-
paro y Misericordia, titular de la Hermandad de la Santa 
Cruz, que también recibe culto en este templo parroquial.

Obsequió a nuestra Corporación Nazarena la que ha 
sido su última obra pictórica plasmándose en el lienzo 
de la Santa Faz de Cristo que recogió entre sus manos 
la Santa Mujer Verónica en la Semana Santa de 2017, año 
muy especial para él y para nosotros por estrenarse al 
culto público su Virgen del Patrocinio después de 32 años 
de espera.

Se ha ido aparte de un gran artista del siglo XX, un buen amigo, 
hermano, y sobre todo un buen cristiano de enraizadas creencias que 
no conoció la soberbia ni el egocentrismo en su profesión.

Una persona humilde y muestra de su humildad fueron sus pa-
labras de agradecimiento al recibir el premio a las Bellas Artes que 
le concedió su ciudad natal de Sevilla el pasado mes de marzo, que 
decían: “Yo no he sido nada más que la herramienta del Creador, Él es 
quien ha sido la guía de mis lápices, pinceles y gubias para realizar 
mi obra”.

Antonio descansa en paz, en la gloria, ante la Divina presencia de 
tu Cristo de la Providencia y de la Santísima Virgen en sus advocacio-
nes de Dolores y Soledad.

Hasta siempre Maestro. 

Juan Carlos Manjón Mostazo
Palabras pronunciadas en la Función Religiosa de la Virgen del Patrocinio



Hermanos



Entrega de distinciones

MEDALLA DE PLATA DE LA HERMANDAD
En cumplimiento de lo establecido en la Regla 148, apartado d), 
de esta Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía, se le distingue 
con la Medalla de Plata de la Hermandad, al cumplir de forma 
ininterrumpida veinticinco años inscrita en el Libro de Herma-
nos y pertenecer o haber pertenecido a la Junta de Gobierno a:
Dª Cristina Villalta Soler

ESCUDO DE ORO DE LA HERMANDAD
Otorgado por la Junta de Gobierno y refrendado por Cabildo 
General de Hermanos de fecha 14 de junio de 2019 a:
D. Antonio Rodríguez Ruiz

HERMANOS CON 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 
En virtud de lo establecido en la Regla 148, apartado e), sobre 
los Honores y Distinciones de la Hermandad, se le otorga Carta 
de Hermandad al cumplir de forma ininterrumpida quince años 
inscritos en el Libro de Hermanos a:
D. Agustín Grondona Villalobos
D. David Ramos Ramos
Dª Celia Vegas Rodríguez
D. Andrés Pérez Fernández
D. Carlos Sánchez López
D. Alberto Gálvez Alcaide
D. Víctor Manuel Trillo López
Dª María Josefa López Santaella
D. Moisés Trillo López
Dª Beatriz Vergara Rojo
D. Carlos Villanúa Bellido
D. Cristóbal Moisés Trillo Martos

Estas distinciones serán entregadas en el transcurso de la Fun-
ción Principal de Instituto que celebrará esta Antigua Cofra-
día en Honor y Gloria del Divino Nombre de Jesús Nazareno de 
la Salutación, el próximo sábado día 15 de febrero, a las 19.30 
horas en la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.
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Reconstrucción ante la pérdida
Todos hemos experimentado la pérdida en algún momento de 

nuestras vidas: la muerte de un familiar, amigo o mascota, una rup-
tura de pareja o un despido son sólo algunos ejemplos de tantos. Por 
su parte, toda pérdida conlleva un duelo y es este tema el que breve-
mente me gustaría tratar. El duelo es necesario y reparador, pero se 
encuentra en el terreno de los temas tabú que casi nadie quiere tratar, 
normalmente por relacionarse con la muerte o la tristeza. Sin embar-
go, son todos ellos elementos presentes en la vida, es decir, el decidir 
vetarlos no hará que se evaporen y no deben hacerlo: sin la tristeza o 
el duelo no podríamos realizar esa reconstrucción sana y necesaria.

Siempre se ha hablado de “las etapas del duelo” como una res-
puesta típica ante alguna de las situaciones previamente menciona-
das, generalmente estas etapas han sido la negación o evitación, la 
asimilación y la acomodación. Sin embargo, recientemente he leído 
un libro acerca de este tema en el que he podido reflexionar sobre la 
utilidad de estas etapas: por un lado, son útiles en el sentido de poder 
esbozar una respuesta general y universal del duelo y por otro, cada 
persona es un mundo y no siempre se cumple la secuencia, tempora-
lidad y orden de las mismas en todos los casos. Más allá de entrar en 
ningún debate científico sobre las etapas del duelo en la psicología, 
me gustaría dejaros en este artículo la idea de que el duelo es un 
proceso de reconstrucción y encuadre de la pérdida en nuestras vi-
das. Considero que esta idea es de mayor ayuda, ya que cada persona 
puede elaborar el duelo y reconstruir su realidad según sus caracte-
rísticas personales, sus vivencias y, por supuesto, la naturaleza de la 
pérdida en cuestión.

Como cristianos tenemos mucho ganado en este ámbito, para 
nosotros la muerte no es el final y todo lo que hacemos en el mundo 
físico se relaciona con la vida eterna que nos aguarda en el cielo. Este 
sentido que le damos no hace más que sumarse y ayudar en esa re-
construcción vital que supone el duelo. Por ello, el duelo es como un 
viaje personal que realizamos, un viaje a menudo difícil y costoso que 
nos devuelve a un punto muy similar del que partimos pero habiendo 
ya integrado esa pérdida en nuestras vidas. El duelo es una recons-
trucción del significado y como tal es ayudada, en nuestro caso, por 
Dios y su palabra. No obstante, puede haber momentos en que, aún 
contando con la luz de Dios en el camino, este se nos haga complejo 
y difícil de desenmarañar. En estos casos, aconsejo acudir a un espe-
cialista, un psicólogo, que nos ayude a continuar el camino que junto 
con Dios hemos iniciado ante la aparición de la pérdida. ¿Cuándo de-
beríamos buscar ayuda? Cuando aparezcan intensos sentimientos de 
culpa, pensamientos de suicidio, desesperación extrema, depresión, 
síntomas físicos, ira incontrolada o abuso de sustancias.

En resumen, espero haber podido dibujar un boceto de lo que su-
pone el duelo y la pérdida en nuestras vidas: ese sentido de recons-
trucción de significados y de como nuestras creencias y cercanía a 
Dios nos pueden ayudar en dicho camino. El duelo y la tristeza no son 
malos: son necesarios. Nadie nos enseña a vivir, pero somos afortu-
nados de contar con Dios y, si se diera el caso, con especialistas y pro-
fesionales dispuestos a ayudarnos en esa búsqueda de significado y 
encuadre de la pérdida en la vida.

Cristina Villalta Soler
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Donde las palabras fallan, la música habla… 

Un año más, como si el tiempo no hubiese pasado, nos volvemos a 
encontrar en el punto de partida, la Cuaresma. La nostalgia nos ha he-
cho recurrir a nuestros recuerdos para hacer la espera más llevadera, 
si bien, la llegada del Domingo de Ramos es inminente. Un año más, 
las puertas de la Parroquia de San Felipe Neri volverán a abrirse, pero, 
en esta ocasión, lo que pudiese parecer un anhelo, se convertirá en 
realidad: Jesús Nazareno de la Salutación volverá a caminar a sones 
de “Santa Faz”. 

Siendo la primera de las composiciones propias de la Agrupación 
Musical San Lorenzo Mártir dedicadas al Nazareno de la Salutación, 
esta marcha cobra un gran valor sentimental. La pieza, compuesta 
por Salvador Quero en el año 2011, es una muestra para los sentidos 
de la crueldad que encierra la escena representada por la Hermandad 
de la Salutación, sin olvidar ni perder la belleza que a la vez atesora 
esta estampa. 

En la tarde-noche del Domingo de Ramos nuestra ciudad tiene el 
privilegio de ser partícipe de la escena en la que Jesús camina hacia 
el calvario con su cruz a cuestas. Es en ese momento cuando se pro-
duce el encuentro con las Santas Mujeres y la Verónica, quién será la 
encargada de limpiar su rostro con un paño que quedará marcado 
para siempre. Esta composición, la cual representa y pretende encar-
nar las conversaciones entre la Mujer Verónica y el Señor, supone el 
comienzo a un vínculo que tuvo su inicio y se mantuvo intacto con el 
paso de los años, haciendo que los caminos confluyan de nuevo. 

No solo es así, sino que el pasado año 2019 dejaba lugar al estreno 
de la segunda composición de la A.M San Lorenzo Mártir dedicada 
al Nazareno de la Salutación. “No lloréis por mí”, obra de José Bazalo 
Valero, supone una continuación en la trasmisión de emociones. Esta 
nueva marcha, la cual está dotada de un carácter mucho más intenso 
que la anterior, pretende transportarnos al momento en que Jesús, 
tras haber sido secado su rostro por la Mujer Verónica, conforta a las 
“Hijas de Jerusalén” diciéndoles: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; 
llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos […]» 

Dejadme que os diga, como músico de esta Agrupación Musical y 
habiendo puesto mis sones al Señor de la Salutación hace bastantes 
años que, ahora que ha pasado el tiempo, la vuelta a casa es, cuanto 
menos, ansiada y deseada por todos. Gracias a la Hermandad y, cómo 
no, a todos los músicos por hacer posible que, una vez más, recemos 
con nuestra música haciendo que vivamos una Estación de Peniten-
cia desde la más pura intimidad. 

Sirvan estas breves líneas para ver la importancia de los peque-
ños detalles como, en este caso, lo es la música, pues, lo realmente 
importante no es saber decir el nombre de las cosas sino saber trans-
mitir aquello que, con palabras, a veces es imposible definir. 

Francisco Gil García  
Componente de la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir
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2020: El regreso a Salutación de la
A. M. San Lorenzo Mártir "Viñeros"

E l próximo Domingo de Ramos de 2020, 12 de 
Abril, la Agrupación Musical San Lorenzo 
Mártir, volverá a acompañar al trono del 

Divino Nombre de Jesús Nazareno de la Salu-
tación en su Estación de Penitencia a la Ca-
tedral. Tras seis años de ausencia serán los 
sones de la banda de “Viñeros” los que acom-
pasen el paso de nuestro Sagrado Titular por las 
calles de Málaga. 

Si volvemos atrás 20 años, nuestra Her-
mandad participó en el solemne Vía Crucis Ju-
bilar del 2000 con el Divino Nazareno represen-
tando la VIII estación de tan extraordinario culto 
público. En dicho acontecimiento nos acompañó la 
AM Nuestra Señora de la Cabeza de Exfiliana (Granada) 
que en aquellos años abría el Cortejo en la Cruz Guía. A 
pesar de que el diagnóstico generalizado fue muy positivo, 
nuestra Cofradía no cambió el estilo musical que acompañaba 
al Nazareno, personalizado en la Banda de Música Municipal de 
Guadix.

Así que no fue hasta 2008 cuando de nuevo una agrupación 
participaba en nuestra Estación de Penitencia, también abriendo 
el Cortejo, situada en la Cruz Guía: la A. M. “San Lorenzo Mártir” 
(Viñeros), creada en nuestra capital, en el seno de la Hermandad 
del Jueves Santo malagueño, el año anterior. En este lugar del cor-
tejo permaneció desde 2008 hasta 2011, en el que tras la Semana 
Santa de ese año la Junta de Gobierno decidió que a partir de 2012 
la agrupación malagueña acompañara a nuestro Cristo durante la 
Estación de Penitencia. La A. M. “Viñeros” se mantuvo también tras 
el trono del Señor en la procesión de 2013. 

Debido al hermanamiento existente entre las hermandades de 
Salutación y Viñeros, la relación entre Banda y Cofradía era magní-
fica por lo que fue sorprendente que en el verano de ese año 2013, 
la AM decidiera romper el contrato que le unía a nuestra Corpora-
ción. En aquel momento, Agosto de 2013, la dirección de la banda 
nos informó que esta decisión había sido tomada tras una votación 
entre los componentes de la A. M. Sin embargo hoy día podemos 
afirmar que dicho sufragio no existió nunca y que fue una decisión 
unilateral del director de Agrupación Musical.

 Este hecho no fue óbice para que el trato existente entre 
Hermandad y la AM siguiese siendo cordial hasta el punto 

de que el año de 2014 la A. M. de Viñeros interpretó al Na-
zareno la marcha “Himno de San Antonio” a su paso 

por calle Parras, frente a la Casa Hermandad de la 
Pollinica. Así mismo San Lorenzo Mártir partici-
pó, ya lo había hecho en 2012, en la presentación 
del Paño de la Santa Mujer Verónica durante los 

años 2024, 2016 y 2017, lo que demuestra que no 
hubo problemas entre ambas entidades.

La A. M.  “San Lorenzo Mártir”, a pesar de la 
limitada participación de la Cofradía en la elabo-
ración de la Cruceta Musical y a sus diversos cam-
bios de la misma durante el recorrido, realizó un 

apreciado y destacado acompañamiento a Nuestro 
Cristo durante los dos años en que tocó tras el trono. Tras 

la salida de Salutación la A. M. “Viñeros” acompañó durante 
el Domingo de Ramos de 2014 y 2015 a la Hermandad de la Polli-

nica y en el periodo 2016-2019 a la Cofradía del Prendimiento. Por lo 
tanto ha acompañado desde su creación durante la Semana Santa 
de Málaga a los tronos cristíferos de las Corporaciones siguientes: 
su hermandad de Viñeros, Salutación, Pollinica, Rescate, Resucitado, 
Sangre y Prendimiento, aparte de en la Cruz Guía de varios cortejos, 
traslados, procesiones extraordinarias, hermandades de vísperas de 
Semana Santa así como en otros lugares de nuestra provincia.

Podemos pasar a narrar de manera sucinta la historia de la A. M. 
San Lorenzo Mártir, según consta en la web de la propia banda: 

“En el cabildo del mes de Febrero del año 2007, se aprueba el 
proyecto que traslada un grupo de Hermanos de la Sacramental de 
Viñeros encabezada por Leopoldo Guerrero, para la creación de una 
agrupación musical que acompañe cada Jueves Santo a Jesús Naza-
reno en su Estación de Penitencia a la S.I.C.B. Aprobado el proyecto, 
en la primavera de ese mismo año comienzan los primeros ensayos de 
esta formación musical, pionera en su estilo en nuestra capital. Tras 
un duro comienzo, la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir, bajo la 
dirección de D. David Ortiz, se presenta a finales del mes de Julio de 
2007 a los Hermanos de la Sacramental en la iglesia conventual de la 
Aurora María y Divina Providencia (Las Catalinas)”.

“… el 17 de Febrero de 2008 se presenta a la Málaga Cofrade y en 
la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, la AGRUPACION 
MUSICAL SAN LORENZO MARTIR”. “… Pasada la Semana Santa de 2008
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la Junta de Gobierno de la Sacramental de Viñeros, decide dar paso 
en la Dirección de la formación musical a D. Jesús Pérez Pinto”. “… se 
iba apostando en su mayoría por un repertorio clásico basado en la 
Guardia Civil de Eritaña y como no en la Agrupación Musical Santa 
María Magdalena de Arahal.” “…En el curso 2009/2010, esta formación 
comienza a introducir en el repertorio marchas con más calidad armó-
nica y musical, como de más dificultad interpretativa así como la intro-
ducción de marchas de corte propio. Marchas como Consuelo Gitano o 
Señor de Carretería, ya escribían una página importante en el devenir 
de esta formación”

“… La Agrupación Musical amplía su plantilla e instrumentación 
con la incursión de tuba, bombardino, fiscornos y cornetas de dos 
pistones,” “…Así mismo se crea un aula musical para sus nuevos com-
ponentes.” “… En Septiembre de este mismo año (2013) la formación 
musical y la Hermandad deciden tras varias reuniones contar en la 
dirección musical con el afamado músico y compositor D. Juan Luis 
del Valle, a su vez que fue director musical de la Agrupación Musical 
Virgen de los Reyes entre otras y creador de marchas como La Clámide 
Purpura, Al Padre Eterno, Aurora de Resurrección entre otras marchas 
de primer nivel del panorama de agrupación musical. En el año 2014 la 
Agrupación Musical consigue tener una sala para realizar sus ensayos 
de manera más digna gracias a la Agrupación de Bandas de Málaga 
que tras años de lucha consiguió que las bandas de nuestra ciudad 
tengan unas instalaciones para afrontar el trabajo diario. A día de hoy 
la Sección Musical vuelve a dar un salto importante en la dirección 
musical contando en sus filas con músicos como Antonio J. Ferrer y 
Salvador Quero.”

Desde su fundación la banda de Viñeros has usado en sus actua-
ciones diversos uniformes siendo estrenado el actual el pasado 23 
de Noviembre de 2019 en un Concierto Benéfico en el Auditorio Edgar 
Neville de Málaga. El actual está basado en los trajes de gala que lu-
ciesen los ingenieros de caminos. Se trata de un traje en color negro, 
resaltando la simplicidad y elegancia que se pretende seguir por me-
dio de esta estética. Consta de chaqueta con doble botonadura y sola-
pa. Destaca, por encima de todo, el uso de 'pajarita' como elemento en 
el cuello, en lugar de las tradicionales corbatas que acompañan el uso 
de camisa. En la solapa izquierda de la chaqueta se puede apreciar 
un broche. Éste representa la parrilla, alusión directa a San Lorenzo, 
mártir que fue quemado y el cual da nombre a nuestra Agrupación. 
Además, este broche luce entrelazada una clave de sol, alusión direc-
ta a la música. En la cintura, este uniforme luce un cinturón de color 
burdeos, color que por excelencia nos acompaña y tiene vinculación 
con la Hermandad Sacramental de Viñeros. Como broche de este cin-
turón se puede apreciar el escudo corporativo. El pantalón es de color 
negro, liso, luciendo unos bordones en los laterales. Por último, el traje 
se remata con unos zapatos negros de charol.

La vuelta a Salutación de la A. M. San Lorenzo Mártir viene moti-
vada por la decisión mayoritaria de la A. M. “El Rescate” de Linares, 
tomada en asamblea extraordinaria celebrada el 6 de junio del pasado 

2019, de dejar de acom-
pañar al Divino Naza-
reno. Las causas que 
motivaron esta medida, 
comunicada de inme-
diato a nuestro Hermano 
Mayor, fueron dictami-
nadas por el elevado 
número de horas que 
entre desplazamiento 
y procesión provoca-
ban la venida a Málaga, 
algunos años más de 
veinte horas, insistiendo 
la dirección del Rescate 
que no había ningún otro 
conflicto, ni personal ni 
institucional, entre am-
bas entidades. Durante 
los seis años que ha du-
rado la relación entre la 
Cofradía y la agrupación 
(2014-2019) hemos mantenido una excelente sintonía musical y hu-
mana entre una y otra institución, hasta el punto de que podemos 
asegurar que hemos sido referencia en Málaga tanto por la cruceta 
musical como por la conjunción entre trono y banda.

A partir de esta inesperada situación la Cofradía se vio en la ne-
cesidad de buscar en Málaga, su provincia y resto de Andalucía una 
A. M. que se ajustara a nuestras necesidades musicales. Tras barajar 
varias opciones, en la reunión de la Junta de Gobierno de Salutación 
celebrada el 18 de Junio se presentaron las posibilidades de tres for-
maciones musicales, siendo elegida por mayoría la Agrupación Musi-
cal San Lorenzo Mártir “Viñeros” que como ya hemos indicado había 
acompañado a nuestra Hermandad durante el periodo 2008-2011 en la 
Cruz Guía, abriendo el cortejo y en 2012 y 2013 tras el trono de nuestro 
Sagrado Titular. 

En 2011 y a pesar de situarse en cabeza de procesión interpretó 
directamente al Nazareno las siguientes marchas:

Llegada Catedral           Yacente y Virgen de la Paz
Gaona, Plaza y Maniobra           Oración a San Francisco de Asís
A continuación detallamos los repertorios de las dos crucetas mu-

sicales con que nos acompañó Viñeros en 2012 y 2013, aunque, sobre 
todo esta última, pueden que no correspondan exactamente a las que 
en realidad se interpretaron esos años debido a la arbitrariedad mos-
trada por el director musical de la banda. A pesar de las gestiones 
realizadas no hemos conseguido una mayor exactitud. Gracias a los 
archivos de nuestra hermandad y a la visión de vídeos sobre estos 
años creemos que, si quizá no exactas, sí resultan muy cercanas a la 
realidad. 
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CRUCETA MUSICAL 2012 "VIÑEROS"
Iglesia   Triunfal    
Iglesia - Pollinica  Santa Faz
Parras   Pescador de Hombre
Parras - Llegada Piedad Himno Stmo. Cristo de la Misericordia
Piedad- Mercedarias Oración en el Huerto
Molinillo - Curadero Reo de muerte
Curadero - Huerto Monjas Alma mía
H. Monjas-Llano Mariscal Oh bendita Estrella
Don Rodrigo-Carmelitas  Triunfal
Carmelitas - Álvarez Santa Faz
Marqués de Valdecañas Y de espinas te coronaron 
Paloma y curva Carretería La Saeta, Nazareno y Gitano
Final Carretería  A los pies de Sor Ángela
Tribuna los Pobres  Nostalgia de un Jueves Santo
Curva Cisneros  Jesús al pueblo
Cisneros - Fernán González Señor de Carretería
F. Glez. - C. de la Barca Presentado a Sevilla
Saludo Lágrimas y Favores Xto. Mercedario, Virgen de las Angustias 
San Juan - Félix Sáenz Himno a San Antonio, La Salve, 
   Los Niños hebreos
Puerta del Mar - Panaderos Alma de Dios

Panaderos - Ordóñez Santa Cruz 
Curva Alameda   Costalero
Alameda   V. de la Hiniesta, Oración,
   Ntro P. J. de la Victoria
Rotonda Larios   Sabed que vendrá
Larios   Al tercer día, Xto. de los Favores, Santus
Tribuna   Santa Faz, Cristo de la Carretería
Granada - Plaza del Carbón Virgen de la Paz
Molina Lario - Santa María Transitus Domini
Llegada Catedral  Perdona a tu pueblo
Salida Catedral  Consuelo gitano
San Agustín  Reo de muerte, Nostalgia de un
   Jueves Santo, Señor de San Román
San Agustín - Granada  Oración a San Francisco de Asís
Granada - Pl. de la Merced  Madre eres nuestra Esperanza
Pl. Merced - Madre de Dios La Saeta
Madre de Dios   Señor de San Román,
   Ntro. P. J. de la Victoria
Montaño   Presentado a Sevilla
Plaza Montaño - Guerrero  La clámide púrpura
Gaona - Plaza y Maniobra Virgen de la Paz, Yacente, Santa Faz
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CRUCETA MUSICAL 2013  “VIÑEROS”
Iglesia              Triunfal   
Parras - Piedad             Santa Faz, Los niños hebreos,
               Santa Cruz 
Piedad - Mercedarias            A los pies de Sor Ángela 
Molinillo - Curadero            Reo de muerte
Curadero - Huerto Monjas            Cristo de los Favores 
Huerto Monjas - Llano Mariscal       Oración en el Huerto 
Mariscal - Don Rodrigo            Nuestro Padre Jesús de la Victoria
Don Rodrigo - Carmelitas             Triunfal
Carmelitas - Álvarez            Señor de San Román 
Álvarez - Marqués Valdecañas         Padre Nuestro 
Marqués Valdecañas            Mi Cristo de Bronce
Paloma              Réquiem
Paloma - Carretería            Jesús al pueblo
Carretería             Señor de Carretería, Christus Vincit
Tribuna los Pobres             Madre eres nuestra Esperanza, 
              Alma mía 
Curva Cisneros            Cinco Llagas
Cisneros - Fernán González           Y al tercer día
F. Glez. - Calderón de la Barca         Virgen de la Paz 
Saludo Lágrimas y Favores           Costaleros de fe   
San Juan - Félix Sáenz           La clámide púrpura,
             Presentado a Sevilla 
Félix Sáenz            Y de espinas te coronaron

Puerta del Mar-Panaderos Himno a San Antonio
Panaderos  Resucitó
Ordóñez- Curva Alameda Su concierto, Costalero
Alameda   Virgen de la Hiniesta, Oración,
   Nazareno y Gitano
Rotonda Larios  Sabed que vendrá
Larios   Soleares por Santa María,
   Himno al Stmo. Cristo de la Misericordia,  
   Cristo Mercedario 
Tribuna   Reo de muerte, Santa Faz, Yacente
Granada-Pl. Carbón-M. Lario Presentado a Sevilla,
   Virgen de las Angustias
Molina Lario - Santa María Alma de Dios
Llegada y salida Catedral Consuelo gitano, Resucitó
Cister - San Agustín Saeta
San Agustín  Santa Faz, Costaleros de Fe
San Agustín - Granada Oración a San Francisco de Asís
Granada   Nostalgia de un Jueves Santo, 
Granada - Pl. de la Merced Salud de Montesión
Pl. Merced - Madre de Dios La Salve
Madre de Dios  Pescador de Hombre, La Saeta,
   La Santa Espina 
Montaño   Transitus Domini 
Plaza Montaño - Guerrero Perdona a tu pueblo
Gaona - Plaza y Maniobra Reo de Muerte, Santa Faz
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Para la Semana Santa de 2020 la A. M. San Lorenzo Mártir tiene 
varios estrenos musicales importantes que aumentarán y consolida-
rán su ya variado repertorio, tanto con marchas propias como de otras 
bandas.

Marchas propias
Décima Estación  José Manuel Martos Lendínez
El Camino de Emaús  Salvador Quero Morales
Es condenado el Hijo de Dios Sergio Pastor González
No lloréis por Mí  José Bazalo Valero
(Esta última dedicada a nuestra Hermandad)
Otras Agrupaciones
Triunfo en su Santa Cruz  Nicolás Barbero Rivas
Serva la Bari   Miguel Ángel Font Delgado
He ahí Jesús   José Manuel Mena Hervás
Sagrada Cena   José Manuel Mena Hervás
Triunfal   José Blanco
El Domingo de Ramos “Viñeros” interpretará las siguientes dos 

composiciones dedicadas a nuestro Sagrado Titular.
“SANTA FAZ”
Autor: Salvador Quero Morales 
Realización: 2011
Al finalizar el acto de hermanamiento entre nuestra Hermandad 

y la de Viñeros celebrado el sábado 12 de noviembre de 2011 en la 
entonces Iglesia de la Aurora y Divina Providencia, hoy Santa Catali-
na, el autor de la marcha entregó la partitura al Hermano Mayor. Con 
anterioridad, y en un breve concierto de la A.M. “Viñeros”, se estrenó la 
citada marcha cuyo nombre hace referencia al paño que porta todos 
los años la Santa Mujer Verónica.

“NO LLORÉIS POR MÍ”
Autor: José Bazalo Valero 
Realización: 2019
Esta composición se estrenó el 23 de Noviembre de 2019 en el con-

cierto organizado con motivo de la presentación del nuevo uniforme 
de la Agrupación. Fue dedicada a nuestra Corporación para celebrar 
el regreso de “Viñeros” a Salutación tras un paréntesis de seis años 
y su nombre se refiere al pasaje evangélico que representa el grupo 
escultórico del trono del Nazareno. 

Como sabemos el patrimonio musical de nuestra Hermandad 
consta de otras marchas de agrupación musical dedicadas a nuestro 
Titular cristífero:

Salutem (2013)   Cristóbal López Gándara
Divino Nazareno (2014)  Miguel Ángel Gálvez Robles
El Rostro de Dios (2017)  Alfonso López Cortés 
Patrocinio (2016)  Miguel Ángel Gálvez Robles 
    (Sin estrenar)

Llegó tu Salvador (2019)  José Ignacio Fortis Pérez
    (Sin estrenar)

Nazareno de la Salutación (1989) Perfecto Artola Prat
    (Adaptación  para A. M. Miguel  

    Ángel Gálvez Robles) (2016)
La A. M. San Lorenzo Mártir tiene previsto ir incorporando estas 

composiciones a su repertorio en los próximos años para interpre-
tarlas tras el Nazareno.

Durante la Semana Santa 2020 “Viñeros acompañará a las 
siguientes imágenes de Cristo:

Viernes de Dolores: Ntro. Padre Jesús de la Salvación
   Despojado de sus vestiduras (Churriana)
Domingo de Ramos: Jesús Nazareno de Salutación
   (Málaga)
Martes Santo:  Nuestro Padre Jesús del Rescate
   (Málaga)
Miércoles Santo: Nuestro Padre Jesús Orando
   en el Huerto (Vélez-Málaga)
Jueves Santo:  Nuestro Padre Jesús Nazareno
   de Viñeros (Málaga)
Viernes Santo:  Nuestro Padre Jesús Nazareno
   (Torremolinos)
Domingo Resurrección Resucitado (San Pedro de Alcántara)

Desde estas líneas deseamos mucha suerte a la Agrupación Mu-
sical San Lorenzo Mártir tanto durante el curso cofrade 2020 como 
en su reencuentro con nuestra Hermandad de Salutación en el que 
podremos consolidad la excelente relación personal y musical que 
siempre ha existido entre nosotros. Bienvenidos a vuestra otra Cofra-
día y que se colmen todas nuestras esperanzas.

    Antonio Rodríguez Ruiz

Fuentes utilizadas
Archivo Hermandad Salutación y Patrocinio

Diversos boletines de Salutación y Patrocinio
Archivo y artículos del autor

Página web de la Agrupación Musical de “Viñeros”
Libro “Sintonía Musical y Humana (2014-2018)
Web acompañamientos musicales y militares

Semana Santa de Málaga
Otras web musicales



Bienvenidos a la Hermandad

Descansen en paz

SALUTACIÓN 2020
104

En el pasado Ejercicio 2019 se han producido un total de 31 altas 
de hermanos.

Damos la bienvenida a los siguientes miembros:

Alejandro Sánchez Herrera
Herminia Moreno Martín
Rocío Navas Martín
Mariam Calderón Rodríguez
Álvaro Navas Pérez
Carmen Amada Cosano Bandera
Antonio Jiménez Góngora
Alberto Jiménez Góngora
Cristian García Rodríguez
Alejandro Herrera Domínguez
Rocío Reina Fernández
Iván Sánchez Román
Jesús Gallego Navarro
Lucía García Modelo
Alba Fernández Moreno
Lucía Fernández Moreno
Jorge Campaña Gómez
Jesús García Moreno
Carlota Vergara Moreno

Durante este Ejercicio hemos tenido el conocimiento del falleci-
miento de los siguientes hermanos:

Juan Andrés Marianelli Vázquez
Josefa Romero Aranda
A todos ellos se les ha aplicado la Sabatina y Santa Misa por el 

eterno descanso de sus almas.
En la seguridad y con la fe de que descansan en paz, gozando 

ya con la presencia del Señor y de su Santísima Madre, desde aquí 
la Hermandad reitera su pésame a todos sus familiares y elevamos 
nuestras oraciones por el eterno descanso de ellos.

Juan Antonio González Sedeño
Jesús Durán Ramírez
Antonio del Castillo Dorado
Andrés Eduardo García Infante
Francisco Javier Cristófol Rodríguez
Francisco Manuel Mellado González
Araceli Orellana Carreras
Luis Carreras Agenjo
Lola Cuadros Colino
Luis Carreras Cuadros
Araceli Mellado Orellana
Marta Mellado Orellana



Domingo de Ramos 2020
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Así irá la Hermandad

Salida Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, Plazuela Cristo 
de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, Ollerías, Huerto de Monjas, 
Ermitaño, Don Rodrigo (Estación ante el Monasterio de San José de 
las Reverendas Madres Carmelitas Descalzas), Álvarez, Marqués de 
Valdecañas, Plaza de San Francisco, Carretería, Nosquera, Comedias, 
Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna, Marqués de 
Larios, Martínez,  Puerta del Mar, Atarazanas, Torregorda, Alameda 
Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Postigo de los Abades,  
Estación de Penitencia en la S.I.C.B. de Santa María de la Encarnación, 
Patio de los Naranjos, San Agustín, Plazuela de Jesús Castellanos, 
Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Plaza del 
Teatro, Puerta de Buenaventura, Álamos, Carretería, Dos Aceras, Plaza 
de Montaño, Guerrero, Gaona, Plazuela Cristo de la Sangre, a su tem-
plo.

ITINERARIO

SALIDA 15.00 TRIBUNA 17.35

CATEDRAL 19.45TORRE SUR 19.35 TEMPLO 22.45

CARMELITAS 16.10

Duración del recorrido: 7 h., 45 m.  / Tiempo de paso: 30 - 35 minutos.

Estación de Penitencia en la Santa Iglesia Catedral Basílica
de Santa María de la Encarnación

“La Estación de Penitencia, como razón fundamental de la consti-
tución de la Hermandad y como su principal acto de Culto Público, es 
una solemne rogativa que esta Fervorosa Hermandad y Antigua Co-
fradía hace anualmente cada Domingo de Ramos en la Santa Iglesia 
Catedral Basílica, acompañando a sus Sagradas Imágenes Titulares 
en oración y sacrificio, uniéndose a Cristo en expiación de todos los 
pecados, procurando suplir a la Pasión del Señor con la propia, yen-
do ordenadamente en Procesión desde un Templo menor al Templo 
Mayor de la Ciudad, como expresión manifiesta de su comunión con 
la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana como signo público de 
nuestra identificación como hijos de la Iglesia y de manera que mue-
va a devoción a los fieles, dando gracias a Dios por los beneficios 
recibidos e implorando su divino auxilio”.

Durante la misma se reza el Santo Vía+Crucis, siendo el encarga-
do de dirigirlo el Director Espiritual de la Corporación, Rvdo. P.  D. 
Alejandro Pérez Verdugo. 

En la parte musical canta una coral, interpretando diversas piezas 
de música sacra.



SALUTACIÓN 2020
107

Nazarenos sección Cristo: 195. 
Nazarenos sección Virgen: 140. 
Color de cera: Blanco. 
Jefe de procesión: Francisco Javier Castillero Jiménez.
Subjefe de procesión: Juan María Álvarez Galán. 
Jefe de la sección del Nazareno: José Jiménez Mesa.
Jefe de la sección de la Virgen: Montserrat Aguilar Ariza.

Túnicas:  Visten los nazarenos del Señor túnicas y capas color blanco 
con el escudo de la Hermandad bordado sobre esta última, capirote 
blanco y cíngulo y botonadura morados. En la Virgen cíngulo y boto-
naduras burdeos.

INSIGNIAS:
Cruz Guía 
Diseño y ejecución: Manuel Toledano Vega (1992). Orfebrería: José 
Manuel Ramos de Rivas (1992-1994). Realizada en madera de cedro 
del Líbano y metal repujado y plateado. 
Estandarte del Nazareno de la Salutación 
Pintura: José Sánchez Gallardo (1991). Orfebrería: José Manuel Ramos 
de Rivas (1991). Diseño: Salvador Aguilar San Miguel. Confección: 
Ángeles Blanca Gontán. Materiales: Óleo, terciopelo morado y alpaca 
plateada. 
Guión 
Diseño: Salvador Aguilar San Miguel (1994). Ejecución: Talleres de 
Manuel Mendoza Ordóñez (1995). Materiales: Bordados en hilos de 
oro y sedas sobre terciopelo color morado.
Libro de Reglas 
Diseño: Salvador Aguilar San Miguel. Ejecución: Talleres de Manuel 
Mendoza Ordóñez (2001). Materiales: Bordados en hilos de oro y 
sedas sobre terciopelo color morado.
Bandera Carmelita 
Diseño: Gonzalo Conde Fernández. Ejecución: Talleres de Bordados 
de Salvador Oliver (2011). Materiales: Raso, con bordado a realce de 
oro y giraspes. 
Banderín de San Juan 
Diseño y ejecución: Gonzalo Conde Fernández. Talleres de Borda-
dos de Salvador Oliver (2013). Pintura: José Luis Borderding García. 
Materiales: Terciopelo rojo. Hilo de oro fino, granito y peñasquillo. 
Estandarte de la Virgen del Patrocinio 
Pintura: Concepción Quesada Ruiz (2017). Orfebrería: Taller Emilio 
Méndez (2017). Confección: María Felicitación Gaviero Galisteo (2017). 
Materiales: Óleo, terciopelo burdeos y alpaca plateada.
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Bandera Concepcionista 
Diseño y ejecución: Antonio Miguel Moreno Serrano (2018). Sobre 
terciopelo de algodón celeste figura el anagrama AM, rodeado por 
tres rosas y coronado por la corona real, en la base una media luna y 
un sol. Bordados en oro, plata y sedas a realce, siguiendo un diseño 
de estilo isabelino. Orfebrería: Taller Emilio Méndez (2018).

TRONO DEL NAZARENO DE LA SALUTACIÓN
Iconografía: La imagen de Jesús Nazareno de la Salutación, junto a la 
de la Santa Mujer Verónica, simboliza el pasaje de la Sexta Estación 
del tradicional Santo Vía+Crucis: “La Verónica limpia el rostro de 
Jesús”. De igual manera, el Nazareno representa el momento en el que, 
cargado con la cruz al hombro y por la calle de la Amargura:

“Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y 
se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jeru-
salén, no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros 
hijos. Porque llegarán días en que se dirá: ¡Dichosas las estériles, las 
entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron! Entonces 
se podrán decir a los montes: ¡Caed sobre nosotros! Y a las colinas: 
¡Cubridnos! Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se 
hará?»” (Lucas 23, 27-31).

Dicho pasaje se recoge al mismo tiempo en la Octava Estación del 
tradicional Santo Vía+Crucis: “Jesús consuela a las hijas de Jerusalén”.
Imagen del Señor: Antonio Joaquín Dubé de Luque (1989).

Grupo escultórico:
Santa Mujer Verónica: Antonio Joaquín Dubé de Luque. (1990). 
Tres mujeres, una de ellas con un niño en brazos: Antonio Joaquín 
Dubé de Luque (1991-1993).
Centurión romano: José Antonio Navarro Arteaga (1997).
Núm. de hombres de trono: 115.
Túnicas: Blanca con cíngulo y botonadura morado y escudo de la Her-
mandad bordado en el pecho.
Mayordomo: Manuel Calderón López.
Mayordomo ambulante: Pablo Rubio Ronda.
Capataces: Francisco Javier Fernández Donaire, Nuria Gallego Martín, 
Miguel Ángel Ruiz Molina y Raimundo Granado Roldán.
Vestidor de las imágenes: Francisco Miguel Navarro Arjona.
Exorno floral: Monte de claveles rojos “sangre de toro” y piñas de li-
rios morados.
Acompañamiento musical: Agrupación Musical San Lorenzo Mártir.

Marchas dedicadas
    • “Nazareno de la Salutación” de Perfecto Artola Prats. (1989). BM.
    • “Salutación en la Alameda” de Eduardo Ramírez Parra. (1997). BM.
    • “Con la Cruz” de Gabriel Robles Ojeda. (2005). BM.
    • “Nazareno de San Felipe” de Miguel Á. Muñoz Béjar. (2010). BM.
    • “Santa Faz” de Salvador Quero Morales. (2011). AM.
    • “Salutem” de Cristóbal López Gándara. (2014). AM.
    • “Divino Nazareno” de Miguel Ángel Gálvez Robles. (2014). AM.
    • “El Rostro de Dios” de Alfonso López Cortés. (2017). AM. 
    • “No lloréis por mí” José Bazalo Valero. (2019). AM.
Ajuar de las imágenes:
Nazareno de la Salutación  
Túnica: Diseño y realización: Joaquín Salcedo Canca (2003). Bordada 
en oro sobre terciopelo morado. 
Potencias: Diseño: Jesús Alberto Castellanos Guerrero (1987). Realiza-
ción: Manuel de los Ríos Navarro (1989). Material: Plata sobredorada 
y pedrería. 
Remates de la cruz: Realización: Manuel de los Ríos (1989). Metal 
plateado sobredorado. 
Ropajes Mujeres de Jerusalén: Realizadas por Francisca del Peral 
Bejarano (2015). 
Soldado romano: Peto y casco de orfebrería Jesús Domínguez Ma-
chuca (1997). 
Trono procesional: (1991). Está realizado en madera de caoba, terra-
cota policromada y metal repujado y plateado, de estilo renacentista, 
con estructura rectangular y perfil recto, siendo sus autores Manuel 
Toledano Vega (diseño y talla), José Dueñas Rosales (esculturas y 
relieves) y José Manuel Ramos de Rivas (faroles y orfebrería). El 
cajillo tiene unas dimensiones de 400 centímetros de largo, 210 de 
ancho y 45 de alto.
En las caras o paños se distribuyen espacios tallados con follajes de 
inspiración renacentistas, centrados por tondos en los que se inser-
tan atributos de la pasión en metal plateado junto a hornacinas con 
arcos de medio punto en los que se intercalan santos y arcángeles, 
así como seis capillas con escenas alusivas a las cofradías relacio-
nadas con la Parroquia de San Felipe.
Encabezando el frente principal, la escena del Bautismo de Cristo, en 
recuerdo de la sede originaria de la Hermandad en la Iglesia de San 
Juan Bautista, seguidas de iconografías alusivas a las Cofradías de la 
Pollinica, Sangre, Descendimiento, Servitas y Santa Cruz.
En las hornacinas se representan a los tres arcángeles y cinco san-
tos relacionados con la Hermandad, todos ellos representados con su 
iconografía característica y acompañados de su atributo; San Rafael –
arrodillado y con un pez-, San Miguel –empuñando una espada contra 
el dragón que tiene a sus pies-, y San Gabriel –con una azucena en la 
mano-, así como San Francisco de Asís y San Agustín –con los orna-
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mentos pontificales, un libro y  una pluma-, cuyas fiestas correspon-
den a las fechas que se terminaron de redactar los Estatutos y que se 
aprobaron en Cabildo extraordinario de Hermanos, respectivamente. 
Los acompañan San Felipe –portando un cáliz- como titular de la Sede 
Canónica, Santa Teresa –con pluma y libro- por ser las RR.MM. Carme-
litas Descalzas madrinas de la bendición de las imágenes titulares y 
San Juan de Dios, al que se representa suplicante y acompañado de 
un niño, por el ejercicio de la caridad para con los enfermos y nece-
sitados.

Los tondos que centran las cartelas talladas corresponden a escenas 
o símbolos de la pasión de Cristo como el cáliz, acompañado de uvas 
y pan, el Monte de los Olivos, bolsa de dinero, farol, gallo, columna y 
azotes, jarra, martillo y tenazas, cruz y escaleras y otros que represen-
tan el escudo de la Hermandad y los anagramas JHS e INRI. Arco de 
campana del Taller de Antonio Cabra y campana del trono de Fundi-
ción Hermanos Rosas de Torredonjimeno (2016). 

TRONO DE MARÍA SANTÍSIMA DEL PATROCINIO, REINA DE LOS CIELOS 

Iconografía: Corresponde a la Sagrada Conversación entre la Madre 
de Dios y San Juan Evangelista. (Jn. 19, 25-27). 

Imagen de la Virgen: Antonio Joaquín Dubé de Luque (1985). Restau-
rada por el mismo autor (2015). 

San Juan Evangelista: José Antonio Navarro Arteaga (1999). 

Núm. de hombres de trono: 120. 

Túnicas: Blanca con cíngulo y botonadura burdeos y escudo de la 
Hermandad bordado en el pecho. 
Mayordomo: José Antonio Romero Gálvez.
Mayordomo ambulante: José Luis Cambil Campaña. 

Capataces: Julián Ruiz Molina, José María Jiménez González, Leopoldo 
Guerrero Aguilera y Francisco Javier Martín Martín. 
Vestidor: Francisco Miguel Navarro Arjona. 

Exorno floral: Claveles rosa Patrocinio. 

Acompañamiento musical: Banda de Música Jesús Nazareno de 
Almogía. 

Marchas dedicadas:
• “Reina y Madre del Patrocinio” Javier Durán. (1997).
• “Patrocinio, Madre de Dios” obra de Sergio Bueno de la Peña. (1999).
• “Patrocinio Bajo Palio” compuesta por José Jiménez Carra. (2001).
• “Pasa la Virgen del Patrocinio” Gustavo Adolfo Soto Hurtado. (2011).
• “Patrocinio Carmelita” Nacho González Cañavate (2016).
• “Nazareno del Patrocinio” Gustavo Adolfo Soto Hurtado (2018).

Ajuar de las imágenes:
María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos
Saya: Diseño y realización: Joaquín Salcedo Canca. (2000). Bordada 
en hilo de oro (torzal, muestra, granito y hojilla) sobre terciopelo azul 
oscuro. Obra notable que presenta una asimetría con eje longitudinal 
cuyo motivo central es un jarrón, siendo adornada con las formas de 
rocalla de la toca, con hojas y flores. 
Corona: Plata sobredorada y marfiles. Diseño de Jesús Alberto Cas-
tellanos Guerrero (1992). Orfebrería de José Manuel Ramos de Rivas 
(1994). Marfiles de Carlos Valle (1994). Descripción: En la canastilla 
se disponen en marfil las Virtudes Teologales - Fe, Esperanza y 
Caridad- y las Ordinales -Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templan-
za- representadas con su iconografía característica, así como el 
Arcángel San Gabriel, además de ocho símbolos marianos extraídos 
de las Letanías Lauretanas. Alrededor de ella se dispone una ráfaga 
de forma trilobulada, con rayos ondulados, estando rematada por la 
figura del Resucitado en marfil.
Toca de sobremanto: Diseño y realización Joaquín Salcedo Canca 
(1996). Materiales: Bordados con hilos de oro (torzal, muestra, granito 
y hojilla) sobre maya. Magnífica obra de sobremanto donde se han 
aplicado múltiples técnicas de bordado. Desde un eje central parten 
flores y hojas que se entrelazan. La greca que bordea la toca es una 
repetición con forma de rocalla con hojas.
Broches: Soles de venturina y plata de ley (2001). José Manuel Ramos 
de Rivas y Antonio Joyeros.
Puñal: Diseño y ejecución de Adán Jaime (2019). Alpaca y plata dora-
da. Donado por un grupo de hermanos.
Tocado: Encaje de Bruselas. Siglo XIX. Realizado a mano con la técni-
ca del punto de aguja.
Pañuelo: Encaje de Bruselas. Siglo XIX.
Rosario: De filigrana de plata dorada, con cuentas de nácar.
Cruz pectoral: Diseño y ejecución de Ramón León (2017). Plata de ley 
y ébano, con baño de oro.

San Juan Evangelista
Túnica y capa: Francisca del Peral Bejarano (2016). Donadas por un 
grupo de hermanos.
Nimbo: Plata sobredorada. Juan Borrero y Francisco Fernández 
-Orfebrería Triana- (1999).
Trono procesional: (2016) En proceso de ejecución.
Diseño: Eloy Téllez Carrión (2007). Madera: Francisco López Torrejón 
(2016-2017). Orfebrería: Taller de Emilio Méndez. Realizado en alpaca 
plateada. El cajillo tiene unas dimensiones de 2,30 de ancho, 3,64 de 
largo y 0,41 de altura.
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El conjunto es un cúmulo de alegorías a la Inmaculada Concepción de 
la Virgen, a las letanías del Santo Rosario y a la advocación de nuestra 
titular María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos, simbolizán-
dose la pureza de María en la delantera de los artísticos paños cince-
lados de las esquina, con dos jarras de azucenas, símbolo del escudo 
capitular de la catedral malagueña, que se sitúan en ambas esquinas 
y que se corresponde en su continuidad con el minucioso calado que 
sostienen las cartelas con importantes altorrelieves que representan 
pasajes de las letanías del Santo Rosario. 

Pudiendo contemplar la Adoración de los Reyes Magos en la capilla 
central, haciéndole ofrecimiento del oro, el incienso y la mirra. Se tie-
ne a María como receptáculo de Cristo, siendo Este la estrella que 
iluminará todas las generaciones, interpretándose la pleitesía de los 
Reyes hacia Cristo y hacia la Virgen. En la parte inferior de la misma, 
se incrusta en la moldura, la estrella de oriente, guía de los Magos 
hacia Belén para adorar al Redentor.

La cartela de la izquierda recrea la Puerta del Cielo, donde se contem-
pla cómo el profeta Elías es llevado sobre un carro de fuego hacia la 
gloria. Profeta que por nuestra vinculación carmelita aparece en la 
escena. De Elías, los Carmelitas aprenden a oír la voz de Dios en el 
silencio y en lo imprevisible. Intentan estar siempre disponibles a la 
Palabra de Dios. Los primeros ermitaños del Carmelo construyeron 
en medio de sus celdas una capilla, dedicándola a la Bienaventurada 
Virgen María, implorando su protección. En las letanías lauretanas, a 
María se la denomina como Puerta del Cielo.

En la de la derecha se recrea la torre de David. María es comparada 
con esta torre, porque esta fue en la antigüedad el más bello orna-
mento de Jerusalén por su elevada altura y por la belleza de su estruc-
tura, que se construye por la humanidad para alcanzar la puerta del 
cielo. María es un edificio espiritual que después de Dios, en la celeste 
Sión, es lo más elevado por la bondad de sus virtudes, considerándo-
se la grandeza de su dignidad y de los méritos preciosos de la que ella 
es poseedora, por la gloria de Dios y que goza en la gloria del cielo.

Coronando la referida capilla, que enaltecida por Ángeles querubines 
y elevada por un artístico ostensorio, contiene una partícula del velo 
de la Virgen. 

En la trasera del cajillo figuran cartelas con las letanías Espejo de jus-
ticia y Trono de sabiduría.

Orfebrería

Barras de palio: Taller de Emilio Méndez (2016-2017). De base ci-
líndrica con aletones, se estructuran en siete cuerpos cada uno 
más la base y la macolla, conjugándose los tramos hexagonales 
con separaciones de nudetes cual tulipanes, otras de asas o de 
elementos gallonados con tramos poligonales y cuadrangulares. 

Candelería: Manuel de los Ríos Navarro (1986). Metal plateado. Se 
ajustan a los modelos creados en el siglo XVII, siguiendo el formato 
habitual de estas piezas. Están formados por un pie triangular, con 
ornamentación vegetal, el vástago o cuerpo central con distintas mol-
duras cóncavas y convexas y el plato con portavelas. 
Peana: Diseño de Antonio J. Dubé de Luque (1985).  Realización Manuel 
de los Ríos Navarro (1986). Restaurada por Emilio Méndez (2017). Metal 
plateado con algunos toques dorados. De planta rectangular, con las 
esquinas ochavadas y perfil abocelado cuentan con una decoración 
compuesta de hojas de acanto y motivos vegetales y florales entre-
lazados con rocalla, rodeando tondos y cartelas ovaladas con bustos 
de San Pedro y San Pablo, cabezas de la Iglesia, e inscripciones refe-
rentes a la Virgen centran cada una de las caras, disponiéndose en el 
frontal el escudo de la Hermandad. 
Ánforas: Diseño: Antonio J. Dubé de Luque (1985). Realización: Manuel 
de los Ríos Navarro (1986). Restauración de Emilio Méndez (2017). Ma-
terial: Metal cincelado y plateado. El cuerpo central se encuentra or-
nado con angelotes, motivos vegetales, rocalla y tornapuntas, soste-
nido sobre un basamento mixtilíneo, transformándose las típicas asas 
en dos cuerpos cilíndricos representando cetros de realeza.
Bordados: María Felicitación Gaviero Galisteo (2017). Confección man-
to, palio y estandarte de la Virgen, con pintura de Conchi Quesada 
Ruiz.
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NORMAS  PARA  NAZARENOS

• Recuerda siempre que la Procesión es un acto de culto en el que la 
Hermandad acompaña a las Sagradas Imágenes Titulares para reali-
zar Estación de Penitencia. Por lo tanto, deberás comportarte con el 
mayor respeto y guardar silencio absoluto.
• De acuerdo con nuestros Estatutos, no podrán formar parte en la 
Procesión aquellos hermanos que no estén al día en el pago de su 
cuota de hermanos y de su cédula de sitio.
• El vestir el hábito de penitencia, como es el equipo de nazarenos, 
únicamente tiene significado dentro de la Procesión. Deberás llevarlo 
íntegramente durante todo el recorrido, por lo que no te levantarás ni 
te quitarás el capirote hasta acabada la Procesión. 
• El equipo de nazareno se complementa con zapato común bajo ne-
gro, calcetín blanco y guantes blancos, sin los cuales no podrás inte-
grarte en la Procesión. No permitiéndose bajo ningún concepto el uso 
de calzado deportivo ni manoletinas.
• Cuida y respeta tu hábito, protegiéndolo de quemaduras, ya que será 
el mismo que uses todos los años.
• Queda prohibido el uso de cualquier tipo de maquillaje. No está per-
mitido hacer ostentaciones visibles de cualquier joya  o adorno. Si 
usas reloj, procura disimularlo con el guante o guardarlo hasta que 
finalice la procesión.
• Queda terminantemente prohibido el uso del teléfono móvil, tanto en 
el interior del Templo, como durante la Estación de Penitencia.
• Queda prohibido deambular por las calles, detenerse a contemplar 
el cortejo de otras procesiones o entrar en lugares públicos con el 
hábito de nazareno.

• La Procesión se organizará dentro de la Iglesia antes de salir. Una vez 
colocado en tu sitio, no te cambies de lugar y sigue en todo momento 
las indicaciones del Mayordomo de tramo.
• Hasta que termine la Procesión, quedando el Señor y la Virgen en el 
Altar Mayor y se anuncie el final de la misma, no abandonarás tu pues-
to. Si por causa de fuerza mayor tuvieras que hacerlo, comunícaselo 
antes al Mayordomo de tu tramo, teniendo la obligación de entregar el 
hábito en caso de no volver a ocupar tu sitio.
• Queda terminantemente prohibido los vítores y aplausos en el inte-
rior del Templo al finalizar la Estación de Penitencia.
• Si portas un cirio deberás llevarlo suspendido en la mano, estando 
pendiente de levantarlo al iniciar la marcha y bajarlo al pararte.
• No te vuelvas ni llames a otro nazareno ni a nadie. Si el cirio se te 
apaga, el Cerillero, oportunamente, te lo encenderá.
• Durante la Procesión, habrá miembros del Servicio Exterior que te 
facilitarán agua en caso de que te sea necesario.

• En la Catedral, al pasar delante del Sagrario, y previa indicación de 
tu Mayordomo, te arrodillarás como muestra de tu adoración al San-
tísimo.

• El Domingo de Ramos deberás estar en la Iglesia a la hora señalada 
por la Junta de Gobierno.

• Si no cumples estas normas, el Mayordomo podrá retirarte la cédula 
e indicarte que abandones la Procesión. Recuerda que si has decidido 
vestir el hábito de penitencia, estás obligado a cumplirlas todas, ya 
que éstas contribuirán al buen desarrollo de la Estación de Penitencia, 
dando así el verdadero sentido cristiano a la misma.
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NORMAS  PARA  PORTADORES

• La procesión es un acto de culto en el que la Hermandad acompaña 
a las Sagradas Imágenes titulares para realizar Estación de Peniten-
cia. Debemos comportarnos con el mayor respeto y guardar silencio.
• Conforme a nuestros Estatutos, no podrán tomar parte en la proce-
sión aquellos hermanos que no estén al día de su cuota de hermano 
y de la cédula de sitio.
• La túnica de portador tiene el mismo sentido que la túnica de nazare-
no, por lo tanto sólo la usarás durante la procesión, debiéndote vestir 
en el interior del Templo y dejarla una vez finalizada la procesión en el 
lugar que se te indique.
• Debajo de la túnica deberás llevar camisa y guantes blancos, corba-
ta oscura, zapatos y calcetines negros y pantalón azul marino.
• Si usas reloj, procura disimularlo con el guante o guardarlo hasta 
que finalice la procesión. No dejes que se vean gafas de sol, piercing, 
etc.
• El comportamiento de todos durante la Estación de Penitencia en la 
Catedral, tiene que ser de la mayor austeridad y recogimiento posi-
bles, permaneciendo en todo momento en tu puesto.
• Sólo abandonarás el trono por circunstancias o por necesidad de 
fuerza mayor, siendo necesario avisar al capataz para permitirlo y 
anotar tu ausencia.
• Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de cumplir las 
normas de comportamiento que esta Hermandad establece para su 
salida procesional y Estación de Penitencia del próximo Domingo de 
Ramos.

• Caso de observar cualquier anomalía o problema en el trono, debes 
dirigirte al Mayordomo para que él proceda oportunamente.
• El día que vayas a tallarte, deberás llevar el mismo zapato que vayas 
a usar el Domingo de Ramos, ya que esto facilitará la exactitud de las 
tallas y por lo tanto de los puestos a ocupar en el trono. Ese mismo 
día, si no lo entregaste el pasado año, deberás traer una foto tamaño 
carnet.
• El incumplimiento de estas reglas de comportamiento significará la 
indisponibilidad de tu persona para años venideros.
• El Domingo de Ramos deberás estar en la Iglesia a la hora que indi-
que la Junta de Gobierno.
• Al traslado del Cristo a su trono, el día a designar, debes asistir con 
chaqueta y corbata oscuras.
Queda terminantemente prohibido: 
• Las aclamaciones, gritos y aplausos, aún bien intencionados, en 
cualquier parte del recorrido, y tanto en la salida como en la entrada 
en la Iglesia.
• Fumar, beber, excepto el agua que te demos o comer en el trono, bajo 
ningún pretexto.
• La realización de fotos y el uso de móviles, incluso en el interior del 
Templo.
• Deambular por las calles, detenerse a contemplar el cortejo de otras 
procesiones o entrar en lugares públicos con la túnica puesta.
• Si no cumples estas normas, serás retirado automáticamente del 
puesto.
• Coger flores del trono sin solicitar permiso a los capataces o Mayor-
domo.





Calendario de cultos y convocatorias 2020

 •Martes 4. Misa festividad de la Santa Mujer Verónica. 19.00 h.
 •Lunes 10 a viernes 14. Quinario al Divino Nombre de Jesús Nazareno 

de la Salutación. 19.00 h.
 •Lunes 10 a viernes 21. Reparto de cédulas de sitio, túnicas y tallaje, 

solo para los portadores del trono de la Virgen, hermanos y no hermanos. 
Casa Hermandad. De 20.30 a 22.00 h.

 •Sábado 15. Función Principal de Instituto. 19.30 h. 
 •Sábado 22. Presentación del Paño de la Santa Mujer Verónica. Iglesia 

de San Julián. 20.30 h.
 •Lunes 24 a jueves 27. Reparto de cédulas de sitio, túnicas y tallaje 

para los hermanos. Secciones de Cristo y Virgen. Casa Hermandad. De 
20.00 a 22.00 h.

 •Miércoles 26. Miércoles de Ceniza. Misa de las Hermandades y Cofra-
días del Domingo de Ramos.

 •Sábado 4. Misa de nazarenos y portadores. 19.30 h.
 •Domingo 5. Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral Basílica 

de Santa María de la Encarnación. Salida 15.00 h.
 •Sábado 11. Vigilia Pascual.
 •Sábado 18. Misa de Acción de Gracias por la Estación de Penitencia. 

19.30 h.

 •Lunes 2. Misa de Réquiem por los hermanos difuntos. 19.30 h.
 •Sábado 7. Besamanos a María Santísima del Patrocinio, Reina de los 

Cielos. Presentación de niños a la Santísima Virgen.
 •Domingo 8. Festividad del Patrocinio de Nuestra Señora. Solemne 

Función Religiosa 10.00 h.

 •Sábado 26. Misa festividad de San Juan Evangelista. 19.30 h.

FEBRERO

MARZO

ABRIL

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 • Todos los últimos sábados de mes felicitación Sabatina a María 
Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos, con rezo del Santo 
Rosario y Santa Misa. 19.00 h.

 •Lunes 2 a viernes 6. Reparto de cédulas de sitio, túnicas y tallaje para 
los no hermanos. Casa Hermandad. De 20.00 a 22.00 h.

 • Martes 31. Besapiés al Divino Nombre de Jesús Nazareno de la 
Salutación. Horario de apertura de Parroquia. 
Vía+Crucis de traslado del Nazareno de la Salutación a su trono 
procesional. 22.30 h.

Este calendario puede sufrir modificaciones en función de la necesi-
dad de la Hermandad o de la Parroquia.
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