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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

C

omo párroco de la parroquia de la Santa Cruz
y San 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 Patrocinio, Reina de los
Cielos, San Juan Evangelista, Santa Mujer
Verónica y de la Santa Faz de Nuestro
Señor Jesucristo.
La Hermandad de Salutación
parece que se acerca a ver cumplida
una de sus aspiraciones más
necesarias: una Casa Hermandad
que responda a sus necesidades
actuales. Esperemos que este año
2022 sea en el que, finalmente,
se haga realidad la construcción,
bendición y puesta en marcha de
la deseada Casa Hermandad. Se
lo pedimos a Jesús Nazareno de la
Salutación y a María Santísima del
Patrocinio.
El final de 2021 ha sido duro y
triste para la vida parroquial de San
Felipe Neri cuando hemos tenido que
despedir a nuestro querido sacristán
José Manuel García Jabato. Antes de irse
de este mundo, recibió los ministerios de
acólito y lector, el reconocimiento de la Diócesis
de Málaga en la persona de nuestro Obispo, que le
concedió la medalla Pro Ecclesia Malacitana, y pudo
celebrar, ya en diciembre, días antes de fallecer, las
bodas de oro con su querida esposa y rodeado de sus
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hijos, familiares y amigos, en una misa entrañable. Ha
sido una pérdida insustituible para nuestra parroquia
porque, después de tantos años al servicio gratuito de
la misma, cubría una serie de dimensiones para las que
pocos están capacitados. Dios lo tenga en su gloria
y le premie ahora, junto al Sagrado Corazón de
Jesús, María Auxiliadora, San Juan Bosco, San
Felipe Neri, San Manuel González… tantos
desvelos y tanta dedicación a la que era su
casa, su trabajo, su vocación, su vida…
Un auténtico sacristán vocacionado.
Demos gracias a Dios por su vida y
pidamos por el eterno descanso de
su alma.
Continuamos adelante con
nuevos caminos por recorrer en esta
parroquia, siempre apasionantes
y con el objetivo principal de la
evangelización. Pero hemos de ser
realistas y readaptarnos a la nueva
realidad, en la que ya no contamos
con una persona dedicada a tiempo
pleno, como ocurría con nuestro
anterior sacristán. Por ello, hemos
de entender que vendrán reajustes y
cambios que afectarán a todos, pero
que buscarán el bien de la parroquia y de
los que la componemos. Serán necesarios
nuevos servicios por parte de todos y que
todos arrimemos el hombro para que los
cambios y la transformación de la parroquia sean
los más positivos y adecuados posibles, dadas las
nuevas circunstancias y las menores posibilidades con las
que se cuentan.
La Iglesia se está preparando para un nuevo Sínodo

de los Obispos; pero, en esta ocasión, el
Papa Francisco ha abierto unas formas de
participación para toda la Iglesia como
nunca, hasta ahora había sido posible.
Nuestra Diócesis se embarcó en la tarea de
cooperar con el Santo Padre, incluyendo
en nuestro Plan Pastoral Diocesano 20212022 dicha participación sinodal como
una prioridad insoslayable. Se trata de
una oportunidad inédita según la cual
laicos, religiosos, sacerdotes, diáconos,
obispos…, es decir, todos los bautizados,
pueden aportar sus opiniones, visiones,
planteamientos…, para enriquecer lo
que, después, será la reunión de todos los
obispos del mundo que se celebrará en Roma: el Sínodo.
Cada uno, desde su propio ámbito de corresponsabilidad
diocesana, cofrade y parroquial, puede, y debe, contribuir
a esta tarea de todos y aportar su granito de arena. Los
cauces ya los ha ofrecido la Diócesis y las distintas fases de
colaboración van marchando. Así que, como hermandad,
aprovechemos esta oportunidad. Juntos avanzamos
mejor.
Por último, pedimos al Señor que la pandemia vaya
remitiendo y podamos volver a la normalidad de los cultos
y procesiones, en este año que culminan los actos por el
centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga a la
que pertenecéis y para cuyo evento habéis colaborado
generosamente.
¡Adelante querida Hermandad de Salutación! Virgen
María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos, ruega
por nosotros. l
Alejandro Pérez Verdugo
Párroco de la Parroquia de la Sta. Cruz y S. Felipe Neri
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

P

or fin ha llegado este 2022 que, si Dios lo
quiere, será el año de reencontrarnos con el
culto externo, la pública manifestación de fe
que nuestra Hermandad celebra, cada Domingo de Ramos
que las condiciones lo permiten, realizando Estación de
Penitencia a las naves de la Santa Iglesia Catedral Basílica
de la Encarnación de Málaga.
Han sido dos años los que la pandemia nos ha privado
de esta cita tan anhelada en el calendario de los hermanos
de la Salutación, que el pasado 23 de marzo cumplía
la treintena de estaciones de penitencia desde que lo
hiciera por vez primera aquella lejana tarde del Domingo
de Ramos de 1991, como Hermandad ya agrupada y
atravesando el dintel del cancel de nuestra parroquia de la
Santa Cruz y San Felipe Neri.
Pero afortunadamente la vida de la hermandad no se
reduce a una sola cita en el calendario, sino que somos
una hermandad viva los 365 días del año que procura
ofreceros citas variadas a lo largo del mismo. Los cultos de
regla a nuestros Sagrados Titulares, así como las diferentes
festividades y celebraciones a que nos convoca nuestra
parroquia, nos han permitido a todos mantenernos cerca
de Ellos para poder visitarles, rezarles o hacerles una
ofrenda o promesa en cualquiera de estas citas.
La pandemia debería habernos dejado una enseñanza
a todos, y es la de no dar por seguro nada, la de no
dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. Vivir
y dar testimonio de vida, en tiempos convulsos y de
incertidumbres, aferrados a la certeza de quien sabe que
la muerte no es el final.
Ojalá que este año sea el del comienzo del fin, del
fin de la pandemia, del fin de las tristes cifras de vidas
sesgadas por esta pandemia, del fin de las frías despedidas
y hasta de las frías celebraciones. Pero también del fin de
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esa distancia y ese aletargamiento que la pandemia nos
ha impuesto en todos los ámbitos de la vida cotidiana,
pero que parece acentuarse en la vida de hermandad.
Demos ese paso al frente después esta mecida que nos
ha detenido en seco durante dos años, retomemos el
paso decidido al frente que todos queremos para nuestra
hermandad y en nuestras vidas, acompasemos nuestros
pasos al redoble de los actos y cultos que celebre nuestra
cofradía.
Entre todos cargaremos la cruz que nuestro Divino
Nazareno ha de llevar en ese camino por la Vía Dolorosa
que cada primavera nos convoca a sus plantas, todos
seremos verónicas que acuden al amparo del desvalido

para tenderle esa mano que nos indica el camino de la
caridad, todos seremos esas hijas de Jerusalén que salen
a su encuentro lamentando la injusticia del hombre, y
todos seremos como Juan, tomando como propia a esa
Madre del Patrocinio que paciente y convencida acepta la
voluntad del Señor derramando su amor en cada lágrima
que le corre por sus mejillas.
Que así sea, que nuestro Señor de la Salutación nos
guíe en esta cuaresma, y nuestra Virgen del Patrocinio
ruegue por nosotros. A por este 2022 de reencuentros y
de despedidas. Un fraternal abrazo. l
Manuel Calderón López
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2022

Q

ueridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación
personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua
de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino
cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre
la exhortación de san Pablo a los gálatas: «No nos
cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos,
cosecharemos los frutos a su debido tiempo.
Por tanto, mientras tenemos la oportunidad
(kairós), hagamos el bien a todos» (Ga
6,9-10a).
1. Siembra y cosecha
En este pasaje el Apóstol evoca la imagen
de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto
le gustaba (cf. Mt 13). San Pablo nos habla de
un kairós, un tiempo propicio para sembrar
el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para
nosotros este tiempo favorable? Ciertamente,
la Cuaresma es un tiempo favorable, pero
también lo es toda nuestra existencia terrena,
de la cual la Cuaresma es de alguna manera una
imagen. Con demasiada frecuencia prevalecen
en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo
de tener, de acumular y de consumir, como
muestra la parábola evangélica del hombre
necio, que consideraba que su vida era segura
y feliz porque había acumulado una gran cosecha en sus
graneros (cf. Lc 12,16-21). La Cuaresma nos invita a la
conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad
y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer
cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en
sembrar el bien y compartir.

El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente
«sigue derramando en la humanidad semillas de bien»
(Carta enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Cuaresma
estamos llamados a responder al don de Dios acogiendo
su Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12). La escucha asidua de
la Palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que
nos dispone a acoger su obra en nosotros (cf. St 1,21),
que hace fecunda nuestra vida. Si esto ya es un motivo de
alegría, aún más grande es la
llamada a ser «colaboradores
de Dios» (1 Co 3,9), utilizando
bien el tiempo presente (cf. Ef
5,16) para sembrar también
nosotros obrando el bien. Esta
llamada a sembrar el bien no
tenemos que verla como un
peso, sino como una gracia
con la que el Creador quiere
que estemos activamente
unidos a su magnanimidad
fecunda.
¿Y la cosecha? ¿Acaso la
siembra no se hace toda con
vistas a la cosecha? Claro que
sí. El vínculo estrecho entre
la siembra y la cosecha lo
corrobora el propio san Pablo
cuando afirma: «A sembrador
mezquino,
cosecha
mezquina; a sembrador generoso, cosecha generosa» (2
Co 9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? Un primer fruto
del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos
y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más
pequeños gestos de bondad. En Dios no se pierde ningún
acto de amor, por más pequeño que sea, no se pierde
Anuario 2022 • SALUTACIÓN |
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ningún «cansancio generoso» (cf. Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 279). Al igual que el árbol se conoce por sus
frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida llena de obras buenas es
luminosa (cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume de Cristo al
mundo (cf. 2 Co 2,15). Servir a Dios, liberados del pecado,
hace madurar frutos de santificación para la salvación de
todos (cf. Rm 6,22).
En realidad, sólo vemos una pequeña parte del fruto de
lo que sembramos, ya que según el proverbio evangélico
«uno siembra y otro cosecha» (Jn 4,37). Precisamente
sembrando para el bien de los demás participamos en
la magnanimidad de Dios: «Una gran nobleza es ser
capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos
por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas
del bien que se siembra» (Carta enc. Fratelli tutti, 196).
Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas
lógicas del beneficio personal y da a nuestras acciones el
amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el
maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios.
La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra
mirada, nos anuncia que la siega más verdadera es la
escatológica, la del último día, el día sin ocaso. El fruto
completo de nuestra vida y nuestras acciones es el «fruto
para la vida eterna» (Jn 4,36), que será nuestro «tesoro
en el cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El propio Jesús usa la
imagen de la semilla que muere al caer en la tierra y que da
fruto para expresar el misterio de su muerte y resurrección
(cf. Jn 12,24); y san Pablo la retoma para hablar de la
resurrección de nuestro cuerpo: «Se siembra lo corruptible
y resucita incorruptible; se siembra lo deshonroso y
resucita glorioso; se siembra lo débil y resucita lleno de
fortaleza; en fin, se siembra un cuerpo material y resucita
un cuerpo espiritual» (1 Co 15,42-44). Esta esperanza es
la gran luz que Cristo resucitado trae al mundo: «Si lo que
esperamos de Cristo se reduce sólo a esta vida, somos los
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más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto es
que Cristo ha resucitado de entre los muertos como fruto
primero de los que murieron» (1 Co 15,19-20), para que
aquellos que están íntimamente unidos a Él en el amor, en
una muerte como la suya (cf. Rm 6,5), estemos también
unidos a su resurrección para la vida eterna (cf. Jn 5,29).
«Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su
Padre» (Mt 13,43).
2. «No nos cansemos de hacer el bien»
La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas
con la «gran esperanza» de la vida eterna e introduce
ya en el tiempo presente la semilla de la salvación (cf.
Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 7). Frente a la
amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la
preocupación por los retos que nos conciernen, frente al
desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos
la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo
individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el
sufrimiento de los demás. Efectivamente, incluso los
mejores recursos son limitados, «los jóvenes se cansan y
se fatigan, los muchachos tropiezan y caen» (Is 40,30).
Sin embargo, Dios «da fuerzas a quien está cansado,
acrecienta el vigor del que está exhausto. […] Los que
esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las
águilas; corren y no se fatigan, caminan y no se cansan»
(Is 40,29.31). La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe
y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21), porque
sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2)
podemos acoger la exhortación del Apóstol: «No nos
cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9).
No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que
es necesario «orar siempre sin desanimarse» (Lc 18,1).
Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que
nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa.

Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad
personal y social. Que la Cuaresma nos permita ahora
experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no
podemos tener estabilidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva solo,
porque estamos todos en la misma barca en medio de las
tempestades de la historia; pero, sobre todo, nadie se salva
sin Dios, porque sólo el misterio pascual de Jesucristo nos
concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no
nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite
atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza

que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha
derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu
Santo (cf. Rm 5,1-5).
No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida.
Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma
fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado.
No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento
de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios

nunca se cansa de perdonar. No nos cansemos de luchar
contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa
hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a lo largo
de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir
al hombre en el pecado (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166).
Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los
medios de comunicación digitales, que empobrece las
relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio
para contrarrestar estas insidias y cultivar, en cambio, una
comunicación humana más integral (cf. ibíd., 43) hecha de
«encuentros reales» ( ibíd., 50), cara a cara.
No nos cansemos de hacer el bien en la
caridad activa hacia el prójimo. Durante esta
Cuaresma practiquemos la limosna, dando
con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee
semilla al sembrador y pan para comer» (2
Co 9,10), nos proporciona a cada uno no
sólo lo que necesitamos para subsistir, sino
también para que podamos ser generosos en
el hacer el bien a los demás. Si es verdad que
toda nuestra vida es un tiempo para sembrar
el bien, aprovechemos especialmente esta
Cuaresma para cuidar a quienes tenemos
cerca, para hacernos prójimos de aquellos
hermanos y hermanas que están heridos
en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). La
Cuaresma es un tiempo propicio para buscar
—y no evitar— a quien está necesitado; para llamar —y
no ignorar— a quien desea ser escuchado y recibir una
buena palabra; para visitar —y no abandonar— a quien
sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer
el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más
pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados,
a quienes son discriminados y marginados (cf. Carta enc.
Fratelli tutti, 193).
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3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos»
La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como
también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan
de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día»
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia
del agricultor (cf. St 5,7) para no desistir en hacer el bien,
un paso tras otro. Quien caiga tienda la mano al Padre,
que siempre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre
perdido, engañado por las seducciones del maligno, que
no tarde en volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 55,7).
En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia
de Dios y en la comunión de la Iglesia, no nos cansemos
de sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la oración
riega, la caridad fecunda. Tenemos la certeza en la fe de
que «si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos» y
de que, con el don de la perseverancia, alcanzaremos los
bienes prometidos (cf. Hb 10,36) para nuestra salvación
y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16). Practicando el amor
fraterno con todos nos unimos a Cristo, que dio su vida
por nosotros (cf. 2 Co 5,14-15), y empezamos a saborear
la alegría del Reino de los cielos, cuando Dios será «todo
en todos» (1 Co 15,28).
Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador
y que «conservaba todas estas cosas y las meditaba en
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de la paciencia
y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal,
para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación
eterna.
Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2021,
Memoria de san Martín de Tours, obispo.
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1 Cf. S. Agustín, Sermo, 243, 9,8; 270, 3; Enarrationes in Psalmos,
110, 1.
2 Cf. Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia (27
de marzo de 2020).
3 Cf. Ángelus del 17 de marzo de 2013.

El Obispo bendice el Hogar San Carlos de
Cáritas Diocesana
En la tarde del lunes 15 de marzo, el Sr. Obispo, Jesús
Catalá, acompañado del delegado episcopal de Cáritas
Diocesana de Málaga, Antonio Collado, y de Juan Manuel
Ortiz, vicario para la acción caritativa y social, inauguró y
bendijo el “Hogar San Carlos”, un nuevo centro de Cáritas
destinado a la acogida de mujeres en riesgo de exclusión
y a sus hijos, que será gestionado con el apoyo de las
Hermanas Filipenses, Hijas de María Dolorosa.
En el acto de bendición, además del director de Cáritas
Diocesana, Francisco José Sánchez, y la responsable del
área de acción social, María Rosa Gutiérrez, también
estuvieron presentes las mujeres y niños recientemente
acogidos, así como el equipo de voluntarias de la casa y la
comunidad de religiosas.
Los asistentes participaron de un momento de oración
en el que el Sr. Obispo pidió por las personas acogidas y las
que vengan en el futuro. «Para estas personas que están
pasándolo mal y necesitan ser acogidas, éste será el hogar
en que puedan vivir una vida nueva. Todos debemos estar
implicados y colaborar para que esto sea posible. Este es
solo un pequeño signo, pero hay muchas más personas

que no van a poder vivir en esta casa y que necesitan de
nuestra ayuda», añadió.
El Hogar San Carlos, situado en el centro de la capital,
está dirigido a mujeres vulnerables que se encuentren solas
y tengan entre 19 y 35 años. Ellas, junto a los hijos que
estén a su cargo, deberán encontrarse en una situación
de exclusión grave, carecer de redes familiares y sociales,
y del acceso a una vivienda. Quienes estén interesadas,
pueden ponerse en contacto con el Hogar San Carlos a
través del teléfono 952 61 48 28.

«Gracias a la Diócesis de Málaga se
salvan vidas en Venezuela»
«A diario, repartimos medicinas a cientos de personas
que no pueden acceder a ellas gracias a las que nos envían
desde la Diócesis de Málaga, con la ayuda de las parroquias,
los movimientos, las Cáritas parroquiales y las cofradías»,
explica el sacerdote malagueño, Manuel Lozano, que lleva
26 años en la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco.
«Gracias a estas medicinas son muchos los venezolanos
que tienen mayor calidad de vida, porque a la crisis política
y económica se le suma la crisis social, y es prácticamente
imposible conseguir medicamentos» explica Manuel
Lozano.
La atención a los enfermos se realiza a través del
Consultorio Médico Doctor José Gregorio Hernández de
Cáritas parroquial. «Atendemos a unos 500 enfermos
crónicos, además de otros muchos pacientes. Puedo
decir que, gracias a la generosidad de los malagueños y
melillenses, estamos salvando vidas, por eso quiero dar las
gracias a todos aquellos que colaboran económicamente
con esta misión, especialmente al arciprestazgo de
Álora, donde tres de sus sacerdotes tienen una singular
vinculación con este país, ya que tanto el párroco de
Pizarra, Hernán Marcel Lunar; el de Coín, Antonio José
Acurero; como el de Campanillas, Vicente Rafael de la
Torre, son venezolanos. Mientras que, el sacerdote Juan
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de Jesús Báez, fue misionero en Caicara durante 10 años,
por lo que todos conocen muy de cerca la dura realidad

La iglesia del Sagrado Corazón de Málaga
cuenta, con una escultura del Padre
Tiburcio Arnaiz, acompañando el sepulcro
donde reposan sus restos
El día 18 de julio al cumplirse los 95 años de la muerte
del beato Tiburcio Arnaiz, en la Misa celebrada a las 19.30
h. que estuvo presidida por el Provincial de la Compañía de
Jesús, Antonio España SJ, se bendijo la nueva imagen del
beato, obra del imaginero malagueño Alejandro López.
La imagen, sufragada por el Patronato del Padre Arnaiz,
lo muestra de forma muy natural, vestido con sotana y
bonete y con las manos juntas y mirada al frente, en una
actitud muy característica del beato.

que está viviendo este pueblo». Ya son 11 los sacerdotes
malagueños que han pasado por esta misión desde que
se creó hace 35 años. Aunque la presencia de la Iglesia de
Málaga en Venezuela se remonta a 1954 cuando llegaron
los primeros sacerdotes a esta “Tierra de Gracia” como la
llamó Cristóbal Colón.
«Muchos no entienden por qué estamos y
permanecemos aquí, cuando tanta gente está huyendo
del país por la dramática situación social, pero nosotros
estamos empeñados en llevar la Palabra al pueblo para
alimentar y avivar su fe y sobre todo mantener la esperanza
ante las consecuencias nefastas del Covid-19» asegura
Lozano.
Como explica el delegado de Misiones, Danilo Cantillo,
el lema de la campaña del Día de la Misión Diocesana de
este año quiere ser un «abrazo solidario desde Málaga a
nuestros hermanos venezolanos» y añade que «toda la
colecta de este día se destina a la Misión Diocesana, para
que nuestros misioneros continúen su labor evangelizadora
y de ayuda a este pueblo». Además, hay un número de
cuenta para aquellas personas que quieran contribuir con
la misión de este modo ES47 2103 0146 940030012243.
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Como explica el superior de la comunidad jesuita de
calle Compañía, Fernando Motas SJ, «ese día también
tendrá especial relevancia el centenario de la bendición de
la iglesia, que no pudo celebrarse el 12 de mayo de 2020
debido a la pandemia. La imagen ocupará la hornacina
encima del sepulcro del P. Arnaiz, hasta donde se acercan
cada día más de cien personas para rezar ante los restos
del beato. Antes incluso
de abrir la iglesia, hay
gente
aguardando
para visitarlo y muchos
son jóvenes», explica.
Y añade: «Para la
comunidad de jesuitas,
Arnaiz significa mucho.
Tenemos entre nosotros
al gran impulsor de su
causa es el Padre Vicente
Luque SJ, dedicado casi
al completo a su proceso
como vicepostulador y
autor de la biografía más
completa que existe de
él».

«Cada día es una acción de gracias a Dios
por el ministerio que me regaló»
La Catedral de Málaga acogió el sábado 3 de julio, una
solemne Eucaristía con motivo del 25 aniversario de la
ordenación episcopal del Obispo de la Diócesis, Monseñor
Jesús Catalá. Asistieron representantes de las instituciones
diocesanas y las autoridades. La celebración se pudo seguir
en directo gracias a la retransmisión de CanalMálagaTv.
Tras un año jubilar, en el que el Sr. Obispo ha vivido
cada día como «una acción de gracias a Dios por el
ministerio que me regaló y en el que también le he pedido
ayuda porque no es fácil ser obispo», D. Jesús Catalá mira
hacia adelante e invita a que «seamos testigos de Cristo en
esta sociedad. Ese es nuestro futuro».
D. Jesús Catalá, que nació en Vilamarxant (Valencia),
el 22 de diciembre de 1949, hizo coincidir la celebración
de su aniversario episcopal con el día que se cumplen 45
años de su ordenación sacerdotal, el 3 de julio de 1976.
En los años de trabajo en el Vaticano, acompañó al papa
san Juan Pablo II en tres viajes apostólicos a África: Costa
de Marfil (1990), Angola (1992) y Uganda (1993). El 11 de
mayo de 1996, D. Jesús Catalá fue consagrado obispo en la
Catedral de Valencia y, en este período de tiempo, ha sido

obispo auxiliar de Valencia (1996-1999) y obispo Alcalá de
Henares (1999-2008). El 13 de diciembre de 2008, tomaba
posesión de la Diócesis de Málaga en una celebración que
tuvo lugar en la Catedral, en la que «espero seguir hasta
que el Santo Padre acepte mi jubilación», afirma D. Jesús
Catalá.

Nuevos Canónigos para la Catedral
En la mañana del lunes 6 de septiembre, tuvo lugar
en el coro de la Catedral de Málaga la ceremonia de
incorporación de nuevos canónigos de Antonio Collado
Rodríguez, Federico Cortés Jiménez, Alejandro Escobar
Morcillo y José López Solórzano.
Los nuevos canónigos fueron nombrados por el Sr.
Obispo, D. Jesús Catalá, el 5 de agosto, y han sido acogidos
por el resto del Cabildo en una celebración presidida por el
prelado y en la que han participado, además, numerosos
fieles, guardando las medidas higiénico sanitarias exigidas
por la situación de pandemia.
La toma de posesión ha comenzado con la procesión
de los nuevos canónigos, ya revestidos con el hábito coral,
y acompañados del Obispo, desde la sacristía hasta el coro.
Nada más comenzar, tras entonar el Himno de
Tercia, se ha procedido a la lectura del decreto de sus
nombramientos, y los nuevos miembros del Cabildo han
realizado el juramento, la profesión de fe y han rezado el
Credo. A continuación, los nuevos capitulares han recibido
su nombramiento y tomada posesión de la canonjía,
simbolizada en la asignación del sitial correspondiente a
cada uno en el Coro Alto. La celebración concluyó con
la certificación de la toma de posesión, la bendición
impartida por el Obispo, el rezo de la Hora Tercia y el canto
de la Salve a la Virgen de la Victoria, presente en el altar
mayor por su novena.
El Cabildo Catedralicio de Canónigos, de la Santa
Iglesia Catedral Basílica de Málaga, representado por el
deán, es un colegio de sacerdotes, al que corresponde
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Bendición de viviendas de integración
social
El vicario para la Acción Caritativa y Social, Juan Manuel
Ortiz, acompañado del delegado episcopal de Cáritas
Diocesana de Málaga, Antonio Collado, ha inaugurado y
bendecido el nuevo proyecto de viviendas de integración
social puestas en marcha con motivo de la celebración de
la Jornada Mundial de los Pobres, como gesto significativo
de la Iglesia de Málaga.

celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la
Catedral (las solemnidades del Año Litúrgico, y también
aquellas que, aunque se celebren en otros días, se hacen
solemnemente, con asistencia nutrida del pueblo, y
esplendor celebrativo). Asimismo administran los bienes
de la Catedral, para armonizar la función “cultual” y la
“cultural” (en cuanto monumento histórico-artístico
de primer orden, mediante las visitas turísticas, museo,
investigación del Archivo, etc.)
Actualmente, el Cabildo Catedralicio de Málaga está
compuesto por 20 canónigos, siendo el mayor de ellos
D. Ildefonso López y el más joven, Miguel Ángel Gamero.
NUEVOS CANÓNIGOS
Antonio Collado es delegado episcopal de Cáritas
Diocesana de Málaga, párroco de Santa María de la
Encarnación y San Ignacio, de Málaga.
Federico Cortés es párroco de Santo Ángel de la Guarda
(Málaga).
Alejandro Escobar Morcillo es párroco Santa María de
la Victoria y La Merced y de San Lázaro (Málaga).
José López Solórzano es párroco del Sanctissimum
Corpus Christi (Málaga) y Ntra. Sra. de Gracia de Málaga.
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El director de Cáritas Diocesana de Málaga, Francisco
José Sánchez, ha sido el encargado de dar la bienvenida
a todos los presentes. «Este proyecto quiere ser un hogar,
con mayúsculas, para muchas familias que busquen
un futuro mejor, ofreciendo un lugar digno donde vivir
y donde se les brinde el acompañamiento y el apoyo
necesario en su proceso de inserción social. También ha
destacado que «esta obra es posible gracias a la asociación
benéfica “Casa del Niño Jesús”, representada en este día
por algunos de sus miembros aquí presentes» afirmaba.
El vicario, Juan Manuel Ortiz, comenzaba el acto dando
gracias a Dios por «la gran alegría de bendecir este hogar
y la hermosa realidad que en él reside».
La vivienda como medio de inserción
Esta es una experiencia novedosa en el ámbito de
la vivienda en la ciudad de Málaga, ya que ofrece una
vivienda autónoma como medio para la inserción. Situado
en el centro histórico de la ciudad de Málaga, el edificio
consta de cinco plantas habitables, ascensor, dos patios
interiores y escaleras comunes, y tiene capacidad para
acoger a 19 familias que de manera transitoria podrán
hacer uso de ellas hasta que puedan acceder a una vivienda
normalizada a través de sus propios medios y programas
públicos de vivienda.

DiócesisMálaga

El Sínodo de los Obispos

E

l Sínodo de los Obispos es una institución
permanente, creada por el Papa Pablo VI el 15 de
septiembre de 1965, en respuesta a los deseos
de los Padres del Concilio Vaticano II para mantener vivo el
espíritu de colegialidad nacido de la experiencia conciliar.
Etimológicamente hablando la palabra «sínodo»,
derivada de los términos griegos syn (que significa
“juntos”) y hodos (que significa “camino”), expresa la
idea de «caminar juntos». Un Sínodo es un encuentro
religioso o asamblea en la que unos obispos, reunidos con
el Santo Padre, tienen la oportunidad de intercambiarse
mutuamente información y compartir experiencias, con
el objetivo común de buscar soluciones pastorales que
tengan validez y aplicación universal. El Sínodo puede
ser definido, en términos generales, como una asamblea
de obispos que representa al episcopado católico y tiene
como tarea ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia
universal dándole su consejo.
El Papa Juan Pablo II en su discurso al Consejo de la
Secretaría General del Sínodo de los Obispos el 30 de
abril de 1983, decía que el Sínodo es «una expresión
particularmente fructuosa y un instrumento de la
colegialidad episcopal».
Ya en la fase preparatoria del Concilio Vaticano
II maduró la idea de una estructura, todavía por
determinar, que pudiera proporcionar a los obispos los
medios para asistir al Papa en el gobierno de la Iglesia
universal. El Cardenal Silvio Oddi, entonces Pro-Nuncio

Apostólico en la República Árabe Unida (Egipto), hizo una
propuesta, el 15 de noviembre de 1959, para establecer
un órgano de gobierno central de la Iglesia o, usando sus
palabras, «un órgano consultivo». Decía: «Desde muchas
partes del mundo llegan quejas de que la Iglesia no tenga,
aparte de las Congregaciones, un órgano permanente
de consulta. Por tanto, debería establecerse una especie
de ‘Concilio en miniatura’ formado por personas de
toda la Iglesia, que pueda reunirse periódicamente, al
menos una vez al año, para tratar los problemas más
importantes y sugerir nuevas posibles direcciones en la
marcha de la Iglesia. Este órgano abarcaría toda la Iglesia,
al igual que las Conferencias episcopales reúnen toda
o parte de la jerarquía de uno o varios países, y al igual
que otros órganos, como el CELAM (el Consejo Episcopal
Latinoamericano), extienden su actividad en beneficio de
todo un continente».
El Cardenal Bernardus Alfrink, Arzobispo de Utrecht,
escribió el 22 de diciembre de 1959: «Con términos
claros proclama el Concilio que el gobierno de la Iglesia
universal es, por derecho propio, ejercido por el colegio de
los obispos con el Papa como cabeza. De aquí se deduce
que, por una parte, el cuidado de la Iglesia universal es
responsabilidad de cada obispo tomado singularmente y
también, por otra parte, que todos los obispos participan
en el gobierno de la Iglesia universal. Esto puede hacerse
no solamente convocando un concilio ecuménico,
sino también creando nuevas instituciones. Un consejo
permanente de obispos especializados, elegidos de toda
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la Iglesia, podría encargarse de una función legislativa en
unión con el Sumo Pontífice y los cardenales de la Curia
Romana. Las Congregaciones mantendrían entonces
solamente un poder consultivo y ejecutivo».
Fue, sin embargo, el Papa Pablo VI, siendo todavía
Arzobispo de Milán, quien dio fuerza a estas ideas. En el
discurso conmemorativo con ocasión de la muerte del Papa
Juan XXIII, hacía referencia a una «continua colaboración
del episcopado, todavía no efectiva, que permanecería
personal y unitiva, pero que
tendría la responsabilidad
del gobierno de la Iglesia
universal».
Elegido Papa, volvió al
concepto de colaboración
en el colegio episcopal
-los obispos en unión con
el sucesor de San Pedro
en la responsabilidad del
gobierno de la Iglesia
universal- en el discurso a
la Curia Romana el 21 de
septiembre de 1963; en
la apertura de la segunda
sesión del Concilio Vaticano
II el 29 de septiembre de 1963 y en la clausura de la misma
el 4 de diciembre de 1963.
Finalmente, al concluir el discurso inaugural de la última
sesión del Concilio el 14 de septiembre de 1965, el mismo
Papa Pablo VI hizo pública su intención de instituir el Sínodo
de los Obispos con estas palabras: «Tenemos la alegría de
anunciaros Nos mismo la institución, tan deseada por este
Concilio, de un Sínodo de los obispos, que, compuesto de
obispos, nombrados la mayor parte por las Conferencias
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episcopales con nuestra aprobación, será convocado, según
las necesidades de la Iglesia, por el Romano Pontífice, para
su consulta y colaboración, cuando, para el bien general
de la Iglesia, le parezca a El oportuno. No es necesario
añadir que esta colaboración del episcopado tiene que ser
de gran beneficio a la Santa Sede y a toda la Iglesia, de
modo particular al cotidiano trabajo de la Curia Romana, a
la que estamos tan agradecidos por su valiosísima ayuda,
y de la que, como los obispos en sus diócesis, también
Nos tenemos permanentemente necesidad para nuestras
solicitudes
apostólicas.
Las normas y demás
información serán dadas a
conocer cuanto antes a esta
asamblea. Nos, no hemos
querido privarnos del honor
y de la satisfacción de daros
esta sucinta comunicación
para testimoniaros una
vez más personalmente
nuestra
confianza,
y
nuestra unión fraterna. Esta
nueva institución, singular y
esperanzadora, la ponemos
bajo la protección de la
Santísima Virgen María».
Al día siguiente el 15 de septiembre de 1965, al inicio
de la 128ª Congregación general, el entonces Obispo
Pericle Felici, Secretario General del Concilio, promulgó
el Motu Proprio Apostolica sollicitudo con el cual venía
oficialmente instituido el Sínodo de los Obispos. La
principal característica del Sínodo de los Obispos es el
servicio a la comunión y a la colegialidad de todos los
obispos con el Santo Padre. No es un organismo particular
con limitada competencia como las Congregaciones

y los Consejos de la Curia Romana. Tiene amplia
competencia para tratar cualquier tema de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Santo Padre en la carta
de convocación. El Sínodo de los Obispos con su Secretaría
General permanente no forma parte de la Curia Romana y
no depende de ella; sino que está directa y exclusivamente
bajo la autoridad del Santo Padre, al cual permanece unido
en el gobierno universal de la Iglesia.
Aún cuando el Sínodo de los Obispos es una institución
de carácter permanente, sus funciones y su concreta
colaboración no tienen tal carácter. En otras palabras, el
Sínodo de los Obispos se reúne y actúa solo cuando el
Santo Padre considera necesario y oportuno consultar al
episcopado, el cual durante un encuentro sinodal expresa
su opinión «sobre argumentos de gran importancia y
gravedad» (Pablo VI, Discurso a los Cardenales, 24 de
junio de 1967). La finalidad de cada asamblea sinodal es
vivir una experiencia de colegialidad entre el episcopado y
el Santo Padre. A través de la aceptación del Santo Padre
de las sugerencias o conclusiones de una determinada
asamblea, el episcopado ejerce una actividad colegial que
se aproxima pero que no coincide con aquella manifestada
en un concilio ecuménico. Esto es un resultado directo de
varios factores: de una presencia de Padres provenientes
del entero episcopado, de la convocación de parte del
Santo Padre y de «la unidad del episcopado, el cual, para
ser uno, necesita una Cabeza del Colegio» (Juan Pablo II,
Pastores gregis, 56), que es primero en el orden episcopal.
El papa Francisco, el 24 de abril 2021, aprobó el
itinerario sinodal para la XVI Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos con el tema «Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión». La primera
fase tiene como protagonista a las diócesis y el pasado 17
de octubre se celebró en la Catedral la Misa de Apertura
de la fase Sinodal Diocesana, presidida por el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá.

En su homilía, el Sr. Obispo, destacó que «estamos
llamados a renovarnos bajo la acción del Espíritu y la
escucha de la Palabra» y expresó que una de las preguntas
de la consulta a la que estamos llamados en esta fase
diocesana es «¿cómo se realiza hoy este caminar juntos en
la propia Iglesia particular?».

Consulta al pueblo de Dios
en la fase Diocesana
El objetivo de la fase diocesana del Sínodo es la consulta
al Pueblo de Dios con la finalidad de que el proceso sinodal
se realice en la escucha de la totalidad de los bautizados,
sujetos del sensu fidei infalible in credendo. Para facilitar
la consulta y la participación de todos, se presenta el
siguiente itinerario:
1. La Secretaría General del Sínodo ha enviado un
documento preparatorio, acompañado por un cuestionario
y un vademécum con propuestas para realizar la consulta
en cada diócesis.
2. Cada obispo ha designado un responsable que, en el
caso de nuestra diócesis, es el sacerdote diocesano Rafael
J. Pérez Pallarés. Él será punto de referencia y de contacto
con la Conferencia Episcopal y acompañará la consulta en
la Iglesia particular en todos sus pasos.
3. La Conferencia Episcopal ha nombrado a su vez, un
responsable que servirá como referente y contacto con
los responsables diocesanos y con la Secretaría General
del Sínodo. En el caso de España es Monseñor Vicente
Jiménez Zamora.
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Programación del Sínodo en la
Diócesis de Málaga
APERTURA DE LA FASE DIOCESANA EN LA CATEDRAL
Domingo 17 de octubre, a las 11.30 horas, el Sr. Obispo
abre en la Catedral la Fase Diocesana del Sínodo. En la
celebración participará el coro diocesano. Está previsto,
asimismo, que las parroquias celebren una vigilia de
oración previa a la apertura.
ASAMBLEAS ARCIPRESTALES SINODALES
Tendrán lugar el sábado 29 de enero de 2022. Están
convocados: sacerdotes, consejos pastorales parroquiales
y agentes de pastoral.
DELEGACIONES Y OTRAS ENTIDADES
Delegaciones (apostolado seglar, enseñanza, vida
religiosa, ecumenismo y relaciones interconfesionales…) y
otras entidades que acepten la consulta (iglesias cristianas,
agrupaciones, fundaciones eclesiales…) se reunirán
durante el mes de enero para poner en común la reflexión.
ASAMBLEA DIOCESANA EN LA CATEDRAL
La Asamblea se celebrará en un ambiente litúrgico que
recoja las conclusiones de la fase diocesana sinodal. Tendrá
lugar el sábado 19 de febrero de 2022 a las 11.30 horas y
están convocados: Consejo Pastoral Diocesano, arciprestes
y representantes sinodales de los arciprestazgos, así como
todos los representantes de las delegaciones y entidades
consultadas.
INTERVALOS DE LAS CONSULTAS
Parroquias: 18 octubre 2021-31 diciembre 2021.
Arciprestazgos y entidades religiosas: 1 enero 2022- 29
enero 2022.
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Diócesis: 30 enero 2022-19 febrero 2022.
Envío posterior a la Secretaría del Sínodo y a la CEE de
la síntesis de las aportaciones.
MÉTODO DE TRABAJO SUGERIDO
Parroquias: Cada miembro del Consejo Pastoral
Parroquial realiza la consulta con el grupo al que representa
y, posteriormente, el mismo Consejo hace una síntesis para
enviar al arciprestazgo.
Arciprestazgo: Cada arciprestazgo elegirá un
representante sinodal (seglar o sacerdote) que servirá de
nexo de unión entre las parroquias de su arciprestazgo y el
responsable diocesano para el Sínodo. Esta coordinación
permitirá que los materiales de reflexión (documento
preparatorio, cuestionario y vademécum para la consulta)
lleguen a todos.
Delegaciones y otras entidades consultadas: Cada
delegado episcopal o responsable de entidades que
acepten la consulta, coordinados con el responsable
sinodal diocesano, reflexionan con los materiales sinodales
facilitados. Diócesis: Una vez concluida la asamblea
diocesana se reunirán todas las aportaciones, se realizará
la síntesis y se enviarán las aportaciones de la Diócesis de
Málaga a la Secretaría del Sínodo en coordinación con la
CEE. l

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 14, 15, 16, 17 y 18 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 19 de febrero, a las 19.30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidiendo 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 Coral Voces de Viñeros

Intenciones del Quinario:
Día 14: Por las intenciones del sumo Pontífice y la Paz en el mundo.
Día 15: Por las necesidades de esta feligresía.
Día 16: Por la Comunidad de las RR. MM. Carmelitas Descalzas de esta ciudad.
Día 17: Por los difuntos de esta Corporación Nazarena.
Día 18: Por la Diócesis de Málaga y sus Hermandades y Cofradías.

En la ciudad de Málaga A.M.D.G. et B.V.M.

Año de Nuestro Señor Jesucristo de 2022

Memoria gráfica 2021

5 de enero · En la mañana de este día, junto a
otras hermandades y cofradías participantes en
la campaña #JuguetesParaTodos, asistimos a sus
majestades los Reyes Magos de Oriente haciendo
entrega de diversos regalos en la Ciudad de los
Niños de Málaga.

24 de enero · La Hermandad participa
en la Misa de apertura del Centenario
fundacional de la Agrupación de Cofradías.

17 de febrero · Asistimos a la Misa de
imposición de la Ceniza de las Hermandades
y Cofradías del Domingo de Ramos que
tiene lugar en la Parroquia de San Pablo,
sede de la Hermandad de la Salud.
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17 de febrero · Junto a la Comunidad Parroquial de la
Santa Cruz y San Felipe Neri participamos en la Misa
del Miércoles de Ceniza. La Eucaristía es oficiada por el
Rvdo. P. D. Aureliano Martín Flores.

17 de febrero · El portal Estampa Cofrade, presenta el
cartel Lágrimas de Pasión 2021, que tiene cómo imagen una
foto de María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos
ataviada de hebrea.

19 de febrero · La Hermandad está representada en el
Vía+Crucis de Rogativa de la Agrupación de Cofradías
que preside el Santo Cristo de la Salud.
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20 de febrero · Presentación del Paño
de la Santa Mujer Verónica.
Contó con la participación de la Capilla Musical Caeli.

La Fiscal de la Hermandad Rocío Toledano Gómez
durante la presentación del Paño y junto a su autor
Manuel Toledano Gómez, acompañados de nuestro
Hermano Mayor Manuel Calderón López.

26 | Anuario 2022 • SALUTACIÓN

21 de febrero · Asistimos a la presentación del cartel
oficial de la Semana Santa de Málaga que tiene lugar en
el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial.

27 de febrero · Acompañamos a nuestros hermanos de
la Hermandad de la Santa Cruz en la bendición del nuevo
estandarte del Santísimo Cristo de la Victoria.
Igualmente asistimos a la presentación del cartel del Lunes
Santo 2021 de la Hermandad de la Crucifixión.
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19 de marzo · José Miguel Santos, director del
colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia, de la
barriada Palma-Palmilla, imparte la charla
«Al servicio de los crucificados de hoy».
Tiene lugar en la Sala Capitular de la Agrupación de
Cofradías.

19 de marzo · El Rvdo. P. Rafael Javier Pérez
Pallarés, delegado diocesano de Medios de
Comunicación Social y párroco de El Buen Pastor,
reflexiona sobre la pasión en la charla
«De los Evangelios a nuestras calles» organizada
junto a la Hermandad de la Crucifixión.

27 de marzo · Gracia Aragón Morales imparte la
ponencia «La mujer cofrade del siglo XXI» sobre el
papel de la mujer en el mundo de las hermandades
y cofradías. Mujeres que a día de hoy desempeñan
cargos importantes logrando una equidad en el
mundo cofrade.
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27 de marzo · Nuestro Hermano Mayor participa en
la presentación del documental del Centenario de la
Agrupación de Cofradías «Cien años de pasión»
que tuvo lugar en el cine Albéniz.

27 de marzo · Como mandan nuestras Reglas, el
Sábado de Pasión celebramos la Sagrada Eucaristía,
como deber y compromiso de realizar debidamente
preparados la Estación de Penitencia, aunque por
segundo año consecutivo la Hermandad no pudo
realizar la salida a causa de la pandemia.

28 de marzo · Recibimos en nuestra Sede Canónica
la visita corporativa de la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa, encabezada por su presidente
Pablo Atencia Robledo.
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31 de marzo · Noelia Losada Moreno, Teniente de
Alcalde y Concejala Delegada del Área de Cultura y
Deporte visita nuestra capilla.

31 de marzo · Nuestro Hermano Mayor participa
en la Tertulia Cofrade del Hotel AC Málaga Palacio.

1 de abril · Nos visita una representación del
Ayuntamiento de Málaga encabezada por su
alcalde Francisco de la Torre Prados.
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1 de abril · En la tarde del Jueves Santo
acompañamos a nuestros hermanos de
Viñeros en su Estación de Penitencia ante Jesús
Sacramentado, en la Santa Iglesia Catedral
Basílica de Santa María de la Encarnación.

4 de abril · Nuestro Hermano Mayor participa, junto al resto de
miembros de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías,
en el acto de oración comunitaria ante el Santísimo Cristo Resucitado
y María Santísima Reina de los Cielos.
Posteriormente se asiste a la celebración eucarística del Domingo de
Ramos en la Santa Iglesia Catedral, la cual estuvo presidida por el
Obispo de la Diócesis Jesús E. Catalá Ibáñez.
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10 de abril · En la Iglesia de San Julián se celebra
un solemne culto al Santísimo Cristo Resucitado
oficiado por el vicario general de la Diócesis
Antonio Coronado, y el delegado episcopal de
Hermandades y Cofradías Salvador J. Guerrero,
que puso balance final a la reciente celebración de
Semana Mayor.

10 de abril · Nuestra Hermandad es una de
las participantes en la III Gran Recogida Cofrade
desarrollada en diversos supermercados de la
ciudad. Se llegó a la cifra de 80.000 kilos de
alimentos recogidos, constituyendo todo un
éxito de participación, gracias a los más de 300
voluntarios que colaboraron en la misma.

17 de abril · Nuestro Vocal de Protocolo José María
Cana de la Rosa asiste a la presentación del libro
«Las Voces de la Semana Santa: El léxico cofrade
en Málaga y Andalucía», obra realizada por la
profesora malagueña Laura García Mesa, cuya
edición ha sido producida por la editorial Azimut.
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20 de abril · En la iglesia de San Julián
se bendice una talla del Santísimo Cristo
Resucitado, réplica del titular de la Agrupación,
obra del escultor malagueño Juan Vega que
será venerada en la iglesia de Battambang,
Camboya, donde realiza su misión misionera
y evangelizadora el jesuita Kike Figaredo SJ. El
Obispo de las sillas de ruedas como es conocido.

22 de mayo · Un grupo de hermanos visita la exposición «Un siglo de
esplendor» que tiene lugar en el Centro Cultural Fundación Unicaja en
el Palacio Episcopal, y donde está expuesta la túnica del Nazareno de
la Salutación y las mujeres de Jerusalén que le acompañan en el trono
procesional cada Domingo de Ramos.

18 de julio · Acompañamos a nuestras Hermanas Honorarias,
las Reverendas Madres Carmelitas Descalzas en la celebración de
la Misa en honor a la Virgen del Carmen. La eucaristía la ofició
el Rvdo. P. Gabriel Leal Salazar, nombrado días antes Vicario
parroquial de Santiago Apóstol de Málaga por el Sr. Obispo.
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23 de julio · En la terraza de Dimas, de la casa
Hermandad de Crucifixión, celebramos una cena
solidaria «Veladilla del Carmen». La recaudación fue
destinada a las obras sociales de la Hermandad.

18 de septiembre · Acompañamos a nuestros hermanos de
Viñeros en la LXXIV Bendición Litúrgica de las Uvas y el Mosto y
el XLIV Pregón, que en esta ocasión fue pronunciado por nuestro
hermano Leopoldo Guerrero Aguilera.

19 de septiembre · Asistimos corporativamente a la
salida de María Santísima de los Dolores de la Venerable
Orden Tercera de Siervos de María (Servitas), hacia la
Santa Iglesia Catedral para formar parte de la exposición
y veneración «El Verbo Encarnado».
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23 de septiembre · Varios hermanos
de nuestra Corporación participan
en el IV Congreso Internacional de
Hermandades y Cofradías celebrado en
nuestra ciudad con motivo del Centenario
de la Agrupación de Cofradías.

22 de octubre · Participamos en la Eucaristía
para conmemorar el X aniversario de la
Fundación Benéfico Asistencial Corinto que tuvo
lugar e la Iglesia de San Agustín.

23 de octubre · Acompañamos a nuestros
hermanos de la Archicofradía de la Sangre en la
salida del Rosario vespertino de María Santísima
de Consolación y Lágrimas y del Santo Sudario.
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30 de octubre · Saludamos el paso de la Cofradía de la
Pollinica ante nuestra Sede Canónica para participar en
la Magna Procesión «Camino de la Gloria».

30 de octubre · Un grupo de hermanos peregrina
a la Santa Iglesia Catedral Basílica para alcanzar la
Indulgencia Plenaria durante el Jubileo Extraordinario
concedido por el Santo Padre Francisco.

18 de diciembre · El Rvdo. P. Felipe Reina Hurtado
bendice el belén montado por la Hermandad en la
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.
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19 de diciembre · Junto a la Hermandad de Humildad
y Paciencia, celebramos un año más, nuestro Retiro de
Adviento en el Monasterio de San José, acompañando
a las Reverendas Madres Carmelitas Descalzas.
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Cultos

Festividad de la Santa Mujer Verónica
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Quinario al Divino Nombre
de Jesús Nazareno de la Salutación
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Festividad del Patrocinio de Nuestra Señora
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Festividad de San Juan Evangelista
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Semana Santa 2021

l Martes de Pasión, 23 de marzo, celebramos el tradicional ejercicio del Vía+Crucis.
En esta ocasión, al no realizar la Hermandad Estación de Penitencia el Domingo
E
de Ramos, no se procedió al habitual traslado claustral y el Nazareno de la Salutación se
encontraba situado a los pies del presbiterio.
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E

n nuestro entender,
seguro que nunca
cabía la posibilidad
de una suspensión de las
procesiones de la Semana Santa,
por otro motivo que no fuera por
inclemencias meteorológicas.
El año 2021 arrojaba
esperanza sobre una Semana
Santa, normalizada a la situación
de pandemia. Y así fue, se
volvieron a suspender los desfiles procesionales, pero sí
pudimos vivir en hermandad, nuestro Domingo de Ramos,
en nuestra seden Canónica, la iglesia de la Santa Cruz y
San Felipe Neri.
El Sábado de Pasión, tras la eucaristía, tuvo lugar el
encendido del altar de los titulares por hermanos, en
memoria de sus seres queridos y una oración realizada por
el subjefe de procesión.
Hoy, desde la capilla de nuestros Sagrados Titulares,
prendemos la luz de la vida que nos recuerda a nuestros
seres queridos. Es un signo que une nuestros corazones
en un deseo universal por la recuperación de todas las
personas que están sufriendo las consecuencias del
coronavirus. En medio de cualquier circunstancia de
oscuridad, de enfermedad o de muerte, y pese a todo,
creemos en la fuerza de la luz de Cristo que es capaz de
transformarlo todo y de disipar las tinieblas.
El Domingo de Ramos, la jornada empezó a primera
hora de la mañana, en la Iglesia, para organizar la visita de
los hermanos y devotos.
A mediodía, se realizó una visita a la exposición AC
Cofrade, sobre las hermandades y cofradías, en el Hotel
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AC Málaga Palacio, donde nuestra Hermandad participó
con la pinacoteca de los paños de la Santa Mujer Verónica
y el grupo escultórico de las imágenes secundarias.
Una vez finalizada la visita, en la que nos acompañó
el director del hotel, pasamos a la terraza, donde la
Agrupación San Lorenzo Mártir, ofreció un pequeño
concierto a los asistentes.
Tras el almuerzo, todos nos dirigimos de nuevo
a la Iglesia para preparar juntos el inicio de nuestro
«procesionar» en la tarde del Domingo de Ramos.
A las 17.30 horas, el jefe de procesión leyó el protocolo
de salida, abriéndose las puertas del templo con el sonar
de las campanas de los campanilleros de fondo. La Cruz
Guía presidía el cancel principal, y una capilla musical de la
banda de Almogía tocaba la marcha Triunfal. La emoción,
la nostalgia y el recuerdo invadieron a todos los presentes,
mientras un gran número de personas se congregaba en
las puertas para visitar la Iglesia.
Se realizó la lectura de los versículos 27 y 28 del capítulo
23 del Evangelio de San Lucas.
“Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres
que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a

ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén,
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
pondrán a 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?»”
Seguido del rezo del
Padrenuestro, un Avemaría y
Gloria.
«Hermanos, este año no
podremos realizar, como indican nuestras antiguas
costumbres y Reglas de esta Fervorosa Hermandad, la
Procesión para hacer Estación de Penitencia en la Santa
Iglesia Catedral Basílica de Santa María de la Encarnación,
pero ello no impedirá que celebremos juntos nuestra
particular y excepcional Estación Penitencial en nuestra
sede canónica la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe
Neri. En fraternal comunión con todos nuestros hermanos
de la Hermandad de la Salutación y en recuerdo a todas
las personas que están sufriendo la pandemia de la Covid19: Ábranse las puertas del Templo».
La tarde del Domingo de Ramos se antojaba radiante,
y la Hermandad una vez más, hacía Estación de Penitencia
en el Monasterio de San José de las Reverendas Madres
Carmelitas Descalzas a las 18.15 horas. En el interior del
templo, nuestras hermanas de honor prepararon una
hermosa oración que, junto a la capilla musical, nos
transportaron a un escenario de intimidad y diálogo con
Dios.

Camino de Perfección de
Santa Teresa de Jesús:
«Representad al mismo
Señor junto con vos y mirad
con qué amor y humildad os
está enseñando; y creedme,
mientras pudierais, no estéis
sin tan buen amigo. Si os
acostumbráis a traerle cabe
vos, y Él ve que lo hacéis con
amor y que andáis procurando
contentarle, no le podréis
como dicen echar de vos; no
os faltará para siembre; os
ayudará en todos vuestros
trabajos; le tendréis en todas
partes: ¿pensáis que es poco
un tal amigo al lado?
No os pido ahora que penséis en Él, ni que saquéis
muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas
consideraciones con vuestro entendimiento; no os pido
más que le miréis. Pues ¿quién os quita volver los ojos
del alma -aunque sea de presto-, sino podéis más a este
Señor? Mirad que no está aguardando otra cosa sino que
le miremos. Como le quisiereis, le hallaréis. Tiene en tanto
que le volvamos a mirar, que no quedará por diligencia
suya.
Si estáis con trabajos o tristes, miradle camino del
huerto: ¡qué aflicción tan grande llevaba en su alma!; pues,
con ser el mismo sufrimiento, la dice y se queja de ella. O
miradle atado a la columna, lleno de dolores, todas sus
carnes hechas pedazos por lo mucho que os ama; tanto
padecer perseguido de unos, escupido de otros, negado
por sus amigos, desamparado de ellos, sin nadie que
vuelva por Él, helado de frío, puesto en tanta soledad, que
el uno con el otro os podéis consolar. O miradle cargado
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con la cruz, que aun no le dejaban hartar de huelgo.
Os mirará Él con unos ojos tan hermosos y
piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores
por consolar los vuestros, sólo porque os vais vos
con Él a consolar y volváis la cabeza a mirarle.
«¡Oh, Señor del mundo, verdadero Esposo
mío!» -le podéis vos decir, si se os ha enternecido
el corazón de verle tal, que no sólo queráis mirarle,
sino que os holguéis de hablar con Él, no oraciones
compuestas, sino de la pena de vuestro corazón,
que las tiene Él un muy mucho-, ¿tan necesitado
estáis, Señor mío y Bien mío, que queréis admitir
una pobre compañía como la mía, y veo en vuestro
semblante que os habéis consolado conmigo? Si es
así, Señor, que todo lo queréis pasar por mí, ¿qué es
esto que yo paso por Vos?, ¿de qué me quejo? Que
ya he vergüenza de que os he visto tal, que quiero
pasar, Señor, todos los trabajos que me vinieren y
tenerlos por gran bien por imitaros en algo. Juntos
andemos, Señor; por donde fuereis, tengo de ir, por donde
pasaréis, tengo que pasar.
Lo que podéis hacer para ayuda de esto: procurad traer
una imagen o retrato de este Señor que sea a vuestro
gusto; no para traerle en el seno y nunca mirarle, sino para
hablar muchas veces con Él, que Él os dará qué decirle.»
Teresa de Jesús, CV 26
Tras la Eucaristía de las 19.00 horas en San Felipe,
rezamos juntos el Vía Crucis guiado por nuestro director
espiritual, rememorando nuestra Estación de Penitencia
en la Santa Iglesia Catedral Basílica.
El discurrir de personas en la Iglesia no cesó hasta cerrar
las puertas cerca de las 21.00 horas, donde la fiscal de la
Cofradía leyó una oración final, que fue acompañada por
una sentida y emotiva saeta cantada por Celia López ante
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nuestros titulares.
Santa Faz, que te arrebataron toda belleza y gracia, ten
misericordia de nosotros.
Santa Faz, escondida y despreciada por nuestra causa,
ten misericordia de nosotros.
Santa Faz, que presentaste la mejilla a quien te
golpeaba, ten misericordia de nosotros.
Santa Faz, que por nosotros sudaste sangre, ten
misericordia de nosotros.
Santa Faz, que enjugaste nuestros pecados, ten
misericordia de nosotros.
Santa Faz, intercede por nosotros para darnos salud y
protección.
Se rezó un Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Hermanos nuestro Domingo de Ramos ha finalizado.

Que este momento quede en el recuerdo y en los
corazones de todos nosotros. Que nuestra Madre y
Señora nos acoja a bajo su Patrocinio. Qué este sentido
aplauso llegue a todos las personas que ya no están pero
que siempre estarán a nuestro lado.
No fue un Domingo de Ramos de tristeza, porque el
Nazareno de la Salutación y su madre, María Santísima
del Patrocinio, Reina de los Cielos salieron a la calle en la
devoción y las vivencias de sus hermanos en el interior de
nuestra sede canónica, la Santa Cruz y San Felipe Neri.
Fue sin duda, un día de hermandad con lágrimas, risas,
oraciones, encuentros y mucha fe. l
Francisco Javier Castillero Jiménez
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Exposiciones

na treintena de hermandades de Málaga capital
y de la provincia formaban parte de la exposición
U
organizada por el hotel AC Málaga Palacio y que
ocuparon las plantas baja y primera de este emblemático
establecimiento malagueño, la misma se pudo visitar
desde el 24 de marzo hasta el Domingo de Resurrección.

Formaron parte de la muestra la colección de paños de
la Santa Mujer Verónica, así como las mujeres de Jerusalén
y el centurión romano que componen el grupo escultórico
del trono del Nazareno de la Salutación.
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a Cadena COPE Málaga muestra los tronos de
nuestra Semana Santa en una exposición que tiene
L
como marco la calle Marqués de Larios.
Desde el lunes 22 de marzo y hasta el Domingo de
Resurrección 4 de abril, se puede ver una exposición de
“mupis” con las imágenes de todos los tronos en la calle
de las cofradías malagueñas realizadas por el conocido
fotógrafo y hermano de nuestra cofradía Eduardo Nieto
Cruz.
Una muestra con más de 80 fotografías de gran formato
de los Sagrados Titulares de todas las hermandades de
Málaga, entre las que destacaban las del Nazareno de la
Salutación y la de María Santísima del Patrocinio, Reina de
los Cielos, que ocupaban la principal calle malagueña.
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a Hermandad de la Salutación formó parte de la
exposición «Un siglo de esplendor» organizada
L
con motivo del Centenario de la Agrupación de Cofradías.
Inaugurada el día 7 de mayo, fue prorrogada hasta el
domingo 29 de agosto, recibiendo la visita de cerca de
20.000 personas.

Más de ciento noventa piezas de todas las Cofradías y
Hermandades de Málaga, ocupaban las salas del Centro
Cultural Fundación Unicaja en el Palacio Episcopal.
En una de las salas, bajo el título de «Dios y hombre»
se presenta, a modo de pasarela, una muestra de las más
singulares y valiosas túnicas bordadas en oro de los Cristos
malagueños.
Entre ellas se expone la túnica del Divino Nombre de
Jesús Nazareno de la Salutación, realizada en el año 2003
por el bordador malagueño Joaquín Salcedo Canca.
«Cuerpo escénico» es otra de las salas de la exposición.
En ella los protagonistas son las imágenes secundarias que
dan vida a diferentes pasajes de la Pasión de Cristo.
Aquí podemos ver el grupo de las mujeres de Jerusalén
que acompañan al Nazareno de la Salutación en su trono
procesional cada Domingo de Ramos y que fueron talladas
por Antonio Joaquín Dubé de Luque entre los años 1991
y 1993.
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La exposición concluye en la sala final que, bajo el título
de «La vida eterna» nos muestra un espacio alegórico
donde triunfa la resurrección frente a la muerte inicial y
al último sentido de la liberación y redención del género
humano, en ella aparece el Santísimo Cristo Resucitado de
José Capuz sobre una peana alegórica, obra del artista José
Martín España. En la misma se muestra la representación
de nuestra Hermandad.
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Colaboraciones

Un personaje para la
historia: Ángeles Blanca

E

l pasado 20 de diciembre de 2021 fue
presentado mi libro, titulado: “PERSONAJES DE
LA SEMANA SANTA DE MÁLAGA. Vida y obra
de 72 cofrades”, por el periodista del Diario “Sur”, Jesús
Hinojosa, en la sede de la Agrupación de Cofradías. En esta
obra, publicaba con motivo del centenario fundacional de
la Agrupación de Cofradías (1921-2021), doy a conocer
un elenco de cofrades (presidentes, hermanos mayores,
directivos, tallistas, diseñadores, músicos, historiadores,
entre otros), encontrándose entre los elegidos Ángeles
Blanca Gontán, más conocida en el mundo procesional
como ‘Angelita’. Los hermanos más veteranos de la
Hermandad de la Salutación la conocieron y trataron; sin
embargo, en el caso de las nuevas generaciones es muy
posible que desconozcan la trayectoria cofrade de esta
ejemplar mujer.

Málaga. Ángeles, lógicamente, dejó de ostentar el cargo
de camarera con su traslado a la capital de España, no
perdiendo por ello la vinculación con su hermandad.
A su vuelta, años después, no volvió a faltar nunca más
a la procesión de Semana Santa ni a los actos y cultos que,
por entonces, se celebraban, haciendo partícipe de su
amor a dicha institución nazarena a su esposo Salvador,
quien se convertiría en miembro de junta de gobierno y
mayordomo del trono de Nuestro Padre Jesús “El Rico”, y

Reseña biográfica
Nacida en Málaga, el 29 de agosto de 1934. Hija
de Miguel Blanca Heredia y Ángeles Gontán, familia
estrechamente ligada a la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús “El Rico”. De hecho, su progenitor ocupó el cargo
de teniente hermano mayor. Ángeles era nombrada
camarera adjunta a la jovencísima edad de catorce años,
teniendo que solicitarse una dispensa que fue concedida
por el Obispado malacitano.
Contrajo matrimonio con Salvador Pérez Ruiz, de cuya
unión nacieron dos hijos: María de los Ángeles y Miguel.
Un cambio importante se produjo en su vida en 1960,
cuando tuvo que fijar su residencia en Madrid por motivos
laborales de su marido, ya que éste ejercía la carrera de
profesor de Música, convirtiéndose más adelante en
catedrático del Conservatorio Superior de Música de

Bendición de la Virgen del Amor, de la Cofradía del Rico. Angelita, con su marido, y
rodeado de amigos y cofrades. Foto: Colección familia Pérez-Blanca.

a sus hijos.
El 23 de marzo de 2000 saltaba la noticia de su óbito,
recogiéndose en los medios escritos de la ciudad: “La
primer teniente hermano mayor de la hermandad de la
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Salutación, Ángeles Blanca -Angelita-, falleció ayer por
la tarde. Esta cofrade fue una de las fundadores de la
Salutación y también pertenecía a la cofradía de “El Rico”
y a la de Dolores del Puente”. Jesús Castellanos Guerrero,
con quien mantuvo siempre una estrecha amistad, le
dedicó un sentido recuerdo en su pregón de la Semana
Santa de ese año.
Cofradía de “El Rico”
En la Semana Santa de 1971 “El Rico” atravesaba
momentos difíciles, como el resto de hermandades del
concierto procesional malagueño. En ese período Ángeles
Blanca decidió incorporarse a la primera línea de su
cofradía, significando un verdadero revulsivo. Fue una
mujer que nunca buscó el reconocimiento personal, de
ello dan fe muchos amigos y conocidos.
A finales del año 1979 la asamblea general de hermanos
acordó el cambio de la titular mariana por una nueva. Tras
diversas gestiones realizadas en 1980 por parte de un
grupo de hermanos, que ella lideró, se contactó con el
escultor sevillano Antonio Dubé de Luque, quien realizó
un busto que fue presentado a la junta de gobierno y
aprobado por mayoría.
El 27 de abril de 1980, jornada de la misa pascual
de acción de gracia llamada “del Romero”, el hermano
mayor, Ramón Varea (1979-1985), le hacía entrega de un
artístico diploma “como testimonio de agradecimiento y
cariño por su constante labor en pro de esta Cofradía”.
De cara a la bendición de la nueva imagen de la Virgen
del Amor, que se celebraría el 8 de marzo de 1981, la
cofradía quiso honrar a su “camarera mayor, ofreciéndole
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el padrinazgo de la imagen que compartirá con su esposo,
mayordomo de N. P. Jesús <<El Rico>>”, en la función
religiosa presidida por el P. Francisco Rubio Sopesen,
delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, que
tendría lugar en la parroquia de Santiago. Debe señalarse
que el costo de la ejecución de la Dolorosa fue sufragado
por el matrimonio Pérez-Blanca aportando el 50% del
importe de su hechura y costeando el 50% restante otro
hermano de la cofradía.
Por desavenencias con la junta de gobierno de la
Cofradía de “El Rico”,
a tenor del cambio
estético que impulsó y
fomentó en el seno de
la propia institución,
se vio obligada a
dimitir de su cargo a
finales de 1982.
Cofradía
de
los
Dolores del Puente
La
pertenencia
de Ángeles Blanca
a esta hermandad,
residente
en
la
parroquia de Santo
Domingo, se debe
Angelita y Jesús Castellanos en el montaje
de un culto en la parroquia de Santiago.
indiscutiblemente a la
Foto: Colección familia Pérez-Blanca.
amistad que mantuvo
con el desaparecido
cofrade Jesús Castellanos. Esos vínculos arrancaban de
cuando Ángeles era camarera mayor de la Cofradía de

“El Rico” y Castellanos ayudaba en el montaje
de los cultos. Decía el periódico “La Opinión
de Málaga” que Ángeles “desarrolló una
intensa actividad” en los Dolores del Puente.
No cabe duda de esta afirmación, pues fue
una mujer entregada al movimiento cofrade.
Ángeles participó, junto con otras señoras y
hermanos de la cofradía, en el bordado del
manto procesional de la Virgen de los Dolores.
Por su fallecimiento en el año 2000, no pudo
estar presente en el acto simbólico de la última
puntada el 2 de agosto de 2003, festividad de
Nuestra Señora de los Ángeles.
Hermandad de la Salutación
Sería el Domingo de Ramos de 1984, y
a petición de un grupo de jóvenes cofrades que en su
mayoría colaboraron con ella en los años de “El Rico”,
cuando le solicitaron su ayuda para la constitución de una
nueva corporación penitencial: la Salutación.
Ángeles tuvo un rol especialmente relevante, siendo
una incansable trabajadora, dando su incondicional
apoyo a este grupo, inyectándoles el amor a su cofradía
y a sus titulares, creando un verdadero espíritu de
hermandad. Realizó todo tipo de trabajos y donaciones,
desde las hechuras del ajuar litúrgico y vestiduras de las
sagradas imágenes, así como las del grupo escultórico
que acompañan al Nazareno en la estación penitencial;
el estandarte del Señor confeccionado por ella misma
cuyo óleo donó el pintor José Sánchez Gallardo, según el
diseño de Salvador Aguilar; piezas de orfebrerías para el
culto y procesión y parte del costo de la ejecución de la
Dolorosa del Patrocinio, obra de Dubé de Luque, el autor
de la Virgen del Amor de la Cofradía de “El Rico”.

Besamanos en honor de la Virgen del Patrocinio, año 2015. Foto: Revista La Saeta.

Asumió la responsabilidad de organizar campañas de
Reyes para los niños necesitados de la feligresía de San
Felipe y promovió iniciativas recaudatorias de fondos no
solo para fines sociales, sino también de sostenimiento
económico y engrandecimiento de la naciente hermandad.
Los hermanos de Salutación reconocieron su valía y la
definieron como el alma mater de la naciente cofradía.
Con todo, y a nivel coloquial, siempre sería conocida como
‘Angelita la del Rico’.
Asistió en 1989 con inmensa alegría a la bendición
de la imagen de Jesús de la Salutación, cuya autoría
correspondió a Dubé de Luque, y recibió la partitura de
la marcha “Nazareno de la Salutación”, compuesta por el
maestro Perfecto Artola a petición de su esposo Salvador.
En marzo de 1990 se presentó la composición musical
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en un acto celebrado en la iglesia de San Felipe, siendo
interpretada por la Asociación Musical Juvenil “Las Flores”.
Participó activamente en la redacción de los Estatutos
e impulsó la iniciativa de que se solicitara el ingreso
en la Agrupación de Cofradías, gestión que asumió
personalmente. La admisión se produjo en la asamblea
general celebrada el 25 de septiembre de 1990 en el
Antiguo Hospital de San Julián, bajo la presidencia de
Jesús Saborido (1991-1997). Por consiguiente, la primera
salida penitencial de la cofradía por el recorrido oficial
se materializó el Domingo de Ramos 6 de abril de 1991,
significando este logro muchísimo para ella.
Su entrega no tuvo límites, sirva como ejemplo que
para la festividad del Patrocinio de Nuestra Señora el 14
de noviembre de 1994, se estrenaron las vestiduras de los
acólitos realizadas por Ángeles Blanca.
Fue nombrada camarera de María Santísima del
Patrocinio en 1985, cargo que desempeñó rigurosamente
hasta el año 2000. Ocupó, asimismo, en el puesto de
primer teniente hermano mayor en dos períodos: el
primero, de 1988 a 1995; y el segundo, de 1997 hasta
2000, el de su fallecimiento. l
Andrés Camino
Doctor en Historia
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Domingos por la tarde

L

os domingos por la tarde son así: tediosos,
lentos, como una rueda en el fango. Sabes que
rodará pero hay que charle paciencia. Mucha. Si
hasta Joaquín Sabina en su descripción de amor perfecto
no quería domingos por la tarde, por algo será. Hace años,
enfrascada en un artículo, le dije al editor: “El domingo te
lo envío”. “Ya sabes que no corre bulla”. “Lo sé, pero te
lo enviaré de todas formas. Los lunes hay que empezar de
cero”. Por eso los domingos pesan, porque es el caldero
donde se queman y mezclan las tareas pendientes, las
que estás librando, las que sabes que llegarán. Quizás
porque pesa la vida. Y es esa imperfección del final la
que, al fin y al cabo, haga encajar el resto de la semana.
Quizás porque es nuestro madero. Un madero que desde
hace dos años se ha ido haciendo más pesado subiendo
a un Gólgota sanitario y social que condenaba sin redimir
y que ahora parece que empieza difuminarse entre cruces
que permanecerán clavadas no precisamente en el monte
del olvido. Ahora, sí.

existe el Domingo de Ramos en compensación por todos
los demás domingos. No nos lo contarán. Lo viviremos.
Llegará un Domingo de Ramos en el que volver a ver la
cruz guía bajos los muros del primer templo de la Diócesis,
como se hizo hace ya más de 30 años, como si fuera de
nuevo aquel 24 de marzo. Llegarán los capirotes blancos
a las Carmelitas para no olvidar el pasado sabiendo que
en la calle Cabello se construyen, ladrillo a ladrillo, las
ilusiones del futuro. Llegará Verónica y con su gesto nos
anunciará el rostro del amor eterno y entonces estaremos
celebrando que sea otra vez domingo por la tarde. l
Marta Jiménez Agredano

La Semana Santa de 2022 se presenta como un nuevo
comienzo. Como si todas las emociones guardadas y
maceradas durante este tiempo sin procesiones en los
días de Pasión cruzaran a una nueva dimensión. Ya no
son imaginarias. Ahora serán verdad. Y ese camino será
también un nuevo domingo. Con su mañana brindando
al sol con el abaniqueo de las palmas que sacuden el aire
de toda impureza. Será domingo cuando, al mediodía,
la vida continúe como si no se hubiera parado. Como si
todo hubiera sido un mal sueño. Y será domingo por la
tarde, pero no quemará lo aciago del ambiente, quemará
el hombro bajo el varal. No dormirán las horas, sino que
tronarán las manecillas para contemplar que ya todo
ha acabado. No apretarán los abrazos perdidos sino los
reencuentros en las bullas de cada calle. Si hay noche
porque hay día y calor porque también ha de estar el frío,
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¿Qué es la Inmaculada Concepción?

¿

Este dogma se refiere a la
concepción virginal de
Jesús? ¿Se quiere decir
que María está separada de todo
el género humano y no necesita
la salvación que trae Cristo?
¿Qué tiene que ver en esto el
pecado original? ¿La caída de la
humanidad en el origen se debe
a un «pecado gastronómico»?
¿La manzana era fuji o reineta?
Empecemos por ver qué dice la
Iglesia en su definición dogmática:
(…) declaramos, afirmamos y
definimos que ha sido revelada por
Dios, y de consiguiente, qué debe
ser creída firme y constantemente
por todos los fieles, la doctrina que
sostiene que la santísima Virgen María fue
preservada inmune de toda mancha de culpa
original, en el primer instante de su concepción, por
singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en
atención a los méritos de Jesucristo, salvador del
género humano1.
Para entender el dogma de la Inmaculada Concepción
hay que remontarse en un primer momento a los mismos
orígenes de la humanidad, concretamente a la caída.
El pecado original no fue, si se me permite la broma,
un «pecado gastronómico». El relato -en un lenguaje
simbólico- habla del fruto del árbol de la ciencia del bien
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y del mal. Es más, pese a lo que puedas
pensar, no aparece la manzana en ninguna
de las dos versiones del relato del Génesis
(uno es de tradición yahvista y el otro
elohista ). Sí, podemos quedarnos
tranquilos, Dios no pilló un rebote de
dimensiones cósmicas porque Adán y
Eva se comieran una manzana.
Así pues, el comer de ese fruto
simboliza que los primeros seres
humanos, haciendo uso de su
libertad, decidieron dar la espalda a
Dios, convirtiéndose ellos mismos en
absolutos y, por tanto, falseando su
condición creatural. Pareciera que aún
resuena el eco de la primera rebelión:
“Yo no soy criatura, soy el absoluto. Soy
un dios, mi voluntad decide sobre el bien
y el mal. No reconozco otro origen de
mi existencia ni otra fuente de poder que
mi voluntad”. ¡Cuántas veces se repite ese
pecado en la historia de la humanidad!
Fue, por tanto, este pecado en los orígenes lo
que situó a la familia humana en una situación objetiva
de alejamiento de Dios. Lo que tuvo que ser mediación
de la Gracia se convirtió en mediación de pecado. En este
momento cabe preguntarse, ¿cómo algo que ocurrió hace
tantísimo tiempo puede afectarme? ¿Qué culpa tengo
yo de lo que hicieran los primeros seres humanos? No
podemos olvidar una realidad fundamental: somos seres
relacionales. Todo lo recibimos a través de mediaciones
-la herencia genética, cultural, etc.-; también la Gracia la
recibimos a través de mediaciones en el seno de la Iglesia
-Palabra, Sacramentos-. El ser humano no es una isla.

Para intentar explicárselo a mis alumnos les pongo este
ejemplo: imaginad un matrimonio rico, económicamente
muy bien posicionado, que esperan a un bebé. Los padres
administran mal la fortuna, invierten en negocios turbios,
defraudan a Hacienda… y al final acaban condenados por
la justicia y en la ruina. El bebé no tiene culpa personal de
las acciones de sus padres, de eso no cabe la menor duda.
Con todo, de nacer en una
situación privilegiada -que
le daría una vida resueltaacaba naciendo en la ruina.
Ha fallado la mediación
y, por tanto, vive con un
déficit causado por otros.
Nuestra
naturaleza
ha caído pero, si por uno
entró el pecado/muerte,
por otro entra la Gracia/
Vida.
En la Sagrada
Escritura, especialmente en
Pablo, y también podemos
apreciarlo en los Padres
de la Iglesia, se establece
una comparativa antitética entre Adán/Eva - Jesús/María.
La Encarnación y la redención constituyen una nueva
creación. El árbol de la muerte -en clara alusión al relato
paradisíaco- se convierte en árbol de vida. En efecto, en
la Cruz de Cristo se produce la regeneración de nuestra
existencia, pues en ella Dios y hombre vencen juntamente
al pecado.
Resumiendo, lo que tuvo que ser mediación de la
Gracia de Dios se convirtió en mediación de pecado. Así
pues, todo el género humano -María incluida- necesita
de la redención de Cristo. Dicha redención consiste en
la divinización del ser humano, no al margen de Dios, tal

como sugería la serpiente antigua -curiosamente, el único
animal del relato que habla-, sino en Dios mismo. Concebir
la redención del género humano en clave de divinización
en y desde Dios -naturaleza humana asumida y elevada
por la Encarnación, Muerte, Resurrección y Ascensión
de Cristo- se encuentra en los Padres, no es nada nuevo.
Pensemos en San Ireneo, Clemente Alejandrino, San
Agustín, San León Magno…
¿Y qué tiene que ver
todo esto con la Inmaculada
Concepción de María? Pues
bien, podemos afirmar
que María -a diferencia del
resto de nosotros- entró
en la existencia como un
ser humano redimido,
no en virtud de sí misma,
sino en previsión de los
méritos de Cristo, pues su
obra redentora trasciende
los límites del espacio y el
tiempo. Ella es el Arca de
la Nueva Alianza, el Tabernáculo, el Sancta Sanctorun,
pues en sus entrañas el Verbo tomará carne, el Creador
abrazará a su criatura. En María comienza la liberación de
la servidumbre del mal, el pecado y la muerte.
Con todo, debemos tener claro que María no actuó
como una autómata, pues pese a ser preservada del
pecado por un don de Dios -en virtud del sacrificio
redentor de Cristo-, María acogió dicho don desde su
libertad. Recordemos que Dios nunca se impone, pues en
nada le interesan las marionetas, sino seres que puedan
responderle en libertad.
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Así pues, toda la vida de María está referida a Cristo.
También el hecho de que fuera preservada del pecado
original lo está, pues la concepción de Jesús necesitaba una
cuna apropiada a su ser Dios. En efecto, todos sabemos
que la gestación no es sólo biológica, sino también
cultural, pues el niño desde el seno materno comienza a
interactuar con su entorno, ya que oye la voz de la madre,
la música, siente las caricias, los estados anímicos de la
madre, etc. Por esta razón, la atmósfera de pecado que
envuelve a toda la existencia humana no encontró en
María ninguna complacencia pues ella, tal como la saludó
el ángel Gabriel en la anunciación, es la llena de gracia
(κεχαριτοµένη, Kejaritomene, Lc 1,28).

preparado la alianza nueva y eterna, sellada con la
sangre de su Hijo, que para ofrecerse a sí mismo
en expiación «nació de mujer» (Gálatas 4, 4). Esta
mujer, la Virgen María, se benefició de manera
anticipada de la muerte redentora de su Hijo y desde
la concepción quedó preservada del contagio de la
culpa. Por este motivo, con su corazón inmaculado,
nos dice: confiad en Jesús, Él os salva. l
Andrés Eduardo García Infante

Me gustaría terminar con unas bellas palabras de
Benedicto XVI que vienen a dar luz a este misterio:
El misterio de la Inmaculada Concepción es fuente
de luz interior, de esperanza y de consuelo. En
medio de las pruebas de la vida, y especialmente de
las contradicciones que experimenta el hombre en
su interior y a su alrededor, María, Madre de Cristo,
nos dice que la Gracia es más grande que el pecado,
que la misericordia de Dios es más potente que el
mal y sabe transformarlo en bien. Por desgracia,
cada día, nosotros experimentamos el mal, que se
manifiesta de muchas maneras en las relaciones y
en los acontecimientos, pero que tiene su raíz en el
corazón del hombre, un corazón herido, enfermo,
incapaz de curarse por sí solo. La Sagrada Escritura
nos revela que en el origen de todo mal se encuentra
la desobediencia a la voluntad de Dios, y que la
muerte ha dominado porque la libertad humana
ha cedido a la tentación del Maligno. Pero Dios no
desfallece en su designio de amor y de vida: a través
de un largo y paciente camino de reconciliación, ha
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1 PÍO IX, Carta apostólica Ineffabilis Deus sobre la Inmaculada
Concepción (definición dogmática, 1854).
2 BENEDICTO XVI, Ángelus 8/12/2010, en http://www.vatican.va/
content/benedict-xvi/es/angelus/2010/
documents/hf_ben-xvi_ang_20101208.html

Paso a paso

N

o pretendo con este documento
sentar cátedra ni mucho menos
dictar una nueva norma, tan sólo
mostrar una opinión y un parecer sobre la
situación del arte cofrade en la actualidad y
las distintas opciones y panoramas que se
nos plantea en pleno siglo XXI.
El Arte y la Iglesia históricamente
siempre han ido de la mano, de hecho, la
Iglesia ha sido la que siempre ha marcado
la vanguardia en el Arte, la pionera y
precursora de los nuevos estilos que
se han ido sucediendo a lo largo de
los tiempos. Si los artistas no hubieran
evolucionado, no hubieran tenido el
ímpetu y la valentía de crear algo nuevo
aún seguiríamos pintando en cavernas.
Sólo porque los artistas han tenido el afán científico por
encontrar nuevas soluciones visuales nos precede una
basta Historia del Arte que siempre ha nutrido al presente
y al futuro, enriqueciendo a sociedades y sus religiones.
La Semana Santa y sus cofradías han hecho uso de
todo ello, pero ¿cuándo decidimos parar en un estilo y
desvincularnos del presente? Creo que esa es una gran
pregunta a la que debemos dar pronta respuesta.
La Iglesia, como las Cofradías en materia de vínculos
han encontrado en el Arte la manera de quedar enlazados
con la sociedad, pero ¿qué ocurre si la sociedad, la Iglesia
y Semana Santa se desvinculan de su tiempo presente?
No tengo la respuesta, pero se me antoja compleja.
La imaginería cofrade comenzó siendo gótica, para
posteriormente ser renacentista, y cuando el renacimiento
caduca surge el barroco, todo fruto de una lógica evolución.
Si los de aquellos tiempos, hablo del gótico, hubieran

defendido a ultranza,
cosa que no me cabe
duda que ocurrió como
ahora con el barroco, nos
hubiéramos perdido todo
lo que ocurrió después
con el renacimiento y con
el mismísimo, admirado y
amado barroco. Nuestro
barroco
es
sublime,
absolutamente maravilloso,
hay que defenderlo y
conservarlo a toda costa,
pero no podemos exigir a los
artistas e imagineros artistas
que sigan trabajando como
hace 300 años, porque los
artistas crean como viven, y
no vivimos como entonces, somos seres del S. XXI, y no
vale eso de que en lo contemporáneo no encontramos
una conexión con lo espiritual, si que se puede encontrar,
sólo hay que recibirlo y dejarnos de prejuicios. Pues, si nos
amparamos únicamente en el barroco, ¿de qué novedades,
experiencias y sensaciones le estamos privando a nuestros
hijos y nietos, a las futuras generaciones?, seamos como lo
fueron nuestros antepasados, precursores de la novedad.
Somos herederos del barroco, pero no prisioneros de él.
Se habla de abstracción, Pop, pero desgraciadamente
el arte evoluciona rápidamente y estos son estilos ya
prácticamente caducos, afortunadamente hay una
pluralidad contemporánea con nuevos lenguajes dentro
de la figuración que son perfectamente aplicables al
sentimiento cofrade, sólo hay que dejarse asesorar si
no se entiende y que los responsables, como Hermanos
Mayores sean capaces de mirar el mundo con los ojos
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del presente, y me consta que muchos comienzan a
pensar así. Hablo con tallistas, imagineros, diseñadores,
cartelistas,… y muchos de ellos quisieran tomar otra
actitud, más comprometida y hasta honesta con su labor
artística, pero el miedo a perder trabajos y al cómo me
criticaran impide que nuevos lenguajes con lo que dialogar
lleguen a término. Confiemos en la opinión honesta de
todos ellos, confiemos en artistas contemporáneos para
realizar los carteles, y en especial en la fotografía, Lázarus
y Gaby Rodrigo pueden ofrecernos una visión sumamente
actual y bien trabajada de nuestras cofradías, las cuales
incomprensiblemente nunca le han dado coba.

Dando pasos hacia delante de ninguna manera
destruimos nuestras tradiciones, es la mejor manera de
enriquecernos aún más y de asegurar su presencia a lo
largo de los tiempos. Por lo tanto creo que es hora de optar
por nuevas posibilidades artísticas porque si no llegamos
a algo nuevo que conecte con nuestro tiempo presente
la sociedad, que demanda una actualidad artística y
prueba de ellos son los fantásticos museos con Arte
Contemporáneo en Málaga, verá la Semana Santa como
algo anticuado y obsoleto, no porque lo que se hizo en el
pasado nos parezca arcaico y remoto ahora, sino porque
lo que se hace ahora es más antiguo que lo antiguo. l

No se trata de romper sino evolucionar y transcurrir por
nuevos caminos, no de deambular y dar vueltas y vueltas
sobre el mismo trazado, comienza a ser aburrido, manido
y hasta burdo.

Jose Luis Puche. Artista

78 | Anuario 2022 • SALUTACIÓN

Los santos de la puerta
de al lado

E

l papa Francisco introdujo en una de sus
exhortaciones apostólicas el término «los santos
de la puerta de al lado». Lejos de buscar en los
inconmensurables altares de nuestros templos, el pontífice
invitaba a encontrar a esos ejemplos de Dios en los más
cercanos. En quienes desbordan el mensaje del Evangelio
en apenas gestos de la vida. Esas personas que podrían
aspirar a la santidad una vez que termine su vida terrenal
pero que, por vicisitudes de nuestra fe, quedarán en el
recuerdo de unos pocos.
Las cofradías no somos ajenas a encontrar en nuestras
nóminas a personas así. Es cierto que cuesta encontrarlas
entre la obsesión por los cargos, la deriva de nuestras
procesiones en espectáculos de fortaleza por encima de
la fe, ya cuestionada, y las rencillas que nos azotan. Sin
embargo, existen esos hermanos que hacen más fácil
entender la Pasión que celebramos y nos enseñan a llegar
a la resurrección con todo lo que eso conlleva.
Probablemente nunca los encontremos entre los altares
u ocupando altos cargos, pero son aquellas personas que
crean esos vínculos dentro de
la hermandad. Más aferrados a
la fe de lo que otros podremos
nunca alcanzar, entendieron el
mensaje de Cristo y lo llevaron
a su rutina: a su familia, su
trabajo, sus amistades e
incluso a la hermandad.
Quizás,
sabiendo
que
existen esas personas que
nos invitan a creer en el reino
de Dios en la tierra, esta sea
una buena ocasión para abrir
las puertas a que salgan de

nuestros pequeños círculos cofrades para compartirlos con
resto de la ciudad. En el hecho de compartir entre cofradías
porque sí, somos hermanos, no existe una competición.
No hay ránquines ni descensos en la liga. Y esas personas,
que en muchas ocasiones trasvasan nuestra nómina para
pertenecer a varias corporaciones, son las que nos serenan
en la necesaria reubicación en el tiempo y el lugar.
¿Y si nadie representa ese perfil? No hay nada que
la formación nos dificulte. Un cofrade debe conocer la
liturgia, la Palabra, la fraternidad y saber un poco de todo
en la cultura de nuestra Semana Santa. Esa vía lleva a
una cascada de valores que se presuponen entre los que
conformamos este mundo: tolerancia, empatía, seguridad
en la fe, amistad y naturalidad. En esa tarea debemos
trabajar todos. En ocasiones, con gestos sencillos y en
otras, con ideas significativas. Por ello, como hermano del
Domingo de Ramos, espero que se retomen las intensas
relaciones entre las corporaciones que conforman ese
día. Que todos seamos uno y, más allá de la tradicional
eucaristía del Miércoles de Ceniza, se busque un proyecto
común con el que llegar a más gente que nos necesita.
En
ese
reencuentro
descubriremos más personas
hechas para cantar el mensaje
de Jesús y maravillarnos con sus
hechos. No dudemos en ser,
aunque nunca lo alcancemos,
aspirantes a santos de a pie en
el mundo. l
José Luis Pérez Cerón

Anuario 2022 • SALUTACIÓN |

79

«Buscad mi rostro»
Salmo 26

H

aces tanta falta Señor, que andamos sedientos
de tu presencia en plazas y calles. Este tiempo
tan oscuro nos ha reforzado en infinidad de
materias que nos han demostrado fehacientemente que
haces más falta que nunca en nuestros días. No podrán
silenciarte jamás bendito Nazareno.
En tiempos de «horror vacui» de ese temor humano,
de interrogantes y temores has salido al encuentro como
aquella mujer que tuvo la suerte de conocerte en vida y que
acudió a tu presencia cuando exhausto acudías con paso
firme a tu muerte. Creímos sin verte, Verónica se arrodilló
y confirmó lo que ya sabía por sus contemporáneos que
eras el Hijo de Dios, el Salvador que desde San Felipe Neri
nos bendice cada Domingo de Ramos antes que la estela

de su Madre del Patrocinio nos bese el corazón con su
sereno caminar.

«No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto
atrayente, despreciado y evitado por los hombres,
como un hombre de dolores, acostumbrado a
sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros;
despreciado y desestimado».
Lectura del libro del profeta Isaías 53, 2-3
El Viernes Santo de 2005, el entonces cardenal Ratzinger
meditaba la Sexta Estación del Vía Crucis, la que refleja
la catequesis plástica que ponéis en las calles de Málaga.
Diecisiete años después las palabras del Santo Padre
Benedicto XVI resultan de plena actualidad, reflejando su
meditación a los tiempos que nos ha tocado vivir.
«Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro»
(Sal 26, 8-9). Verónica –Berenice, según la tradición
griega– encarna este anhelo que acomuna a todos los
hombres píos del Antiguo Testamento, el anhelo de
todos los creyentes de ver el rostro de Dios. Ella, en
principio, en el Vía crucis de Jesús no hace más que
prestar un servicio de bondad femenina: ofrece un
paño a Jesús. No se deja contagiar ni por la brutalidad
de los soldados, ni inmovilizar por el miedo de los
discípulos. Es la imagen de la mujer buena que, en
la turbación y en la oscuridad del corazón, mantiene
el brío de la bondad, sin permitir que su corazón se
oscurezca. «Bienaventurados los limpios de corazón –
había dicho el Señor en el Sermón de la montaña–,
porque verán a Dios» (Mt 5, 8). Inicialmente, Verónica
ve solamente un rostro maltratado y marcado por el
dolor. Pero el acto de amor imprime en su corazón
la verdadera imagen de Jesús: en el rostro humano,
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lleno de sangre y heridas, ella ve el rostro de Dios y de
su bondad, que nos acompaña también en el dolor
más profundo. Únicamente podemos ver a Jesús con
el corazón. Solamente el amor nos deja ver y nos hace
puros. Sólo el amor nos permite reconocer a Dios, que
es el amor mismo.
Aquella mujer que no temió a los
soldados para interrumpir su discurrir y
enjugar su maltrecha faz, es la actualidad
de una pandemia que nos sigue azotando
y que trata de aliviar tu pesar por la
situación secando tu rostro sangriento.
Somos todos los que al igual que Verónica
salimos a tu encuentro en el Calvario
diario, de fallecidos, enfermos e infinidad
de rostros que han sido marcados por
este terrible tiempo, al igual que ella tuvo
fe y la retuvo hasta el final de sus días,
porque vio, nosotros te hemos visto a
diario vestido de sanitario, de miembro
de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y
de infinidad de labores que se han visto
golpeadas vilmente por el maldito virus, te
hemos visto en el corazón de todos ellos
y por eso creemos, porque nos volverás
exhaustos a tu presencia como tantos que marcharon y
pronto celebrarán la Pascua el domingo más alegre del
calendario con el repique de las campanas de San Felipe.
«Buscad su rostro» l
José María Vera
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No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me
tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de
ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una
cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus
afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, que, aunque
no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo
que espero no esperara, lo mismo
que te quiero te quisiera.

Q

ueridos hermanos de la Cofradía de la
Salutación, en este tiempo próximo a
Cuaresma sentimos cercano el extraordinario
amor de Dios, y me gustaría poder transmitir a vuestros
corazones la grandiosidad de ese amor, pero me siento
absolutamente limitado para hacerlo, pues el amor de
Dios sobrepasa todo entendimiento. Confío en la guía del
Espíritu Santo para llegar a vislumbrar lo insondable del
amor de Dios.
La esencia misma de Dios es amor. Dios es mucho
más grande y sublime de lo que podemos imaginar,
y también lo es su amor. Muchas veces nuestro amor
humano es mezquino, limitado y egoísta, pero el amor de
Dios es inmenso, no tiene límites, es extraordinario. Ese
amor divino se nos ofrece a cada uno de nosotros como
camino de luz y es decisión nuestra tomarlo o permanecer
en nuestra propia oscuridad, cuántas veces hemos tenido
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su amor a nuestro alcance y hemos optado por apartar
nuestra mirada, buscando un amor hecho a la medida,
sin compromisos reales, sin sacrificio y fácil. Incontables
las ocasiones en las que dejamos pasar el amor de Dios,
buscando lo terrenal, lo banal, esquivando de mil formas
su deseo de amarnos. Y este punto es fundamental, Dios
tiene el deseo de amarnos y darnos a conocer el amor

más inmenso que existe, para ello envió a su Hijo como
sacrificio para perdonar nuestros pecados.
«He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y
él conmigo» (Apocalipsis 3, 20). Este pasaje siempre
me ha conmovido, saber que Jesús está todo el tiempo,
pacientemente, casi rogando que le abramos el corazón,
es desgarrador. Respeta nuestra libertad, no nos invade, no
nos atropella, no nos pone «contra la espada y la pared».
¿Quién de nosotros puede negar la cantidad de veces
que hemos escuchado «su voz» a la puerta de nuestro
corazón?
Que esta Cuaresma, tiempo de oración y recogimiento,
nuestros corazones se vuelvan más humildes y sencillos
para dejar paso al amor más grande, el amor de Dios. Que
esta, no sea una cuaresma más, es una ocasión única para
volver a abrir la puerta del corazón a Dios. Poned todo
vuestro empeño en recibir el amor divino y que sea de
forma permanente, si solo ponéis su amor en vuestros
corazones unas horas, o unos días, no sirve de nada……
absolutamente de nada, será un amor vacío, un sepulcro
blanqueado. Su amor debe inundar cada parte de vuestro
corazón y vuestra vida.
Como decía Karol Wojtyla el 22 de octubre de 1978 en
una Eucaristía al principio de su pontificado «¡No tengas
miedo! ¡Al contrario, abrid de par en par las puertas a
Cristo!».

«Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y
de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana
que resuena o un platillo que retiñe.
Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos
los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe,
una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no
soy nada.
Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a
los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo
amor, no me sirve para nada.
El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso,
no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza,
no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta
el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se
regocija con la verdad.
El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta.
El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don
de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá».
Recibid un abrazo muy fuerte y glorificad a Dios con
vuestra vida. l
Emilio Calvo Gijón
Prior de Servitas

Una de las epístolas del apóstol San Pablo tras su
conversión se la envía a las comunidades cristianas de
Corinto. En esta carta, coloca el amor como aquello que
da sentido a todo lo demás, a quiénes somos y en cómo
amar al otro: un hombre a su mujer, un hermano a sus
hermanos, los hijos a los padres, los padres a los hijos, etc.
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L

os encuentros y acercamientos a las imágenes
devocionales tiene mucho de efímero pero
también mucha causalidad divina, que no
casualidad divina. Os preguntaréis qué pinto yo escribiendo
sobre vuestra Madre si ni si quiera soy hermana de la
cofradía, pero quiero haceros partícipes de mi historia
personal con María Santísima del Patrocinio. Una historia
que no tiene nada excepcional porque estoy convencida
de que todos vosotros tenéis historias como la mía con
otras imágenes pero que gusta conocer porque de estas
historias están las hermandades llenas.
No recuerdo bien si fue a través de un amigo como
me enteré o si yo se lo conté a aquel amigo, lo cierto es
que leí aquel llamamiento tan original, aunque ahora lo
hagan más hermandades, y que me sorprendió por lo
cercano del gesto hacia los hermanos, en la primera salida
procesional de María Santísima del Patrocinio por recorrido
oficial en 2017 poder comprar o donar parte de la cera
de la candelería que luciría la imagen aquel Domingo de
Ramos. Todo aquel que trabaja en una hermandad sabe
o conoce el privilegio de esa candelería que alumbra
directamente a la cara de la Virgen, las llamadas ‘marías’.
Por aquel entonces mi madre ya estaba enferma y no sé,
ni cómo ni por qué, me dio aquel arrebato de ponerme
en contacto por teléfono con la única persona que
conocía de la cofradía de Salutación, al Hermano Mayor,
para preguntarle, casi con vergüenza por la osadía de mi
gesto de si aún quedaban ‘marías’ que se pudieran donar.
Tras la respuesta afirmativa, doné una para que su luz
acompañara a María Santísima del Patrocinio y ‘alumbrara’
la salud de mi madre hasta el año siguiente donde yo
renovaría mi promesa con Ella. Y así fue, al año siguiente
renové mi promesa por dos, la otra también ‘significaba’
una madre para otra persona. El tercer año se presentó
un ligero problemilla, y es que este amigo del que os
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hablaba al principio compró la penúltima ‘maría’ y yo volví
a quedarme con una y la otra, de la primera fila siguiente.
Mi madre ya estaba bastante mal pero la renovación de
aquella cera no era nada más que las gracias que le daba
a mi Madre, Reina de los Cielos, por dejarme pasar un año
más con mi madre, aquí, en la tierra. El año 2020 hice
la misma operación, pero ese año todo fue al revés, todo
salió mal, el caos en forma de pandemia se terminó de
instalar en nuestras vidas, no hubo procesiones y mi madre
se fue a celebrar la Navidad, arriba, a la Gloria… Llegó la
Cuaresma de 2021 y un día de esos que paseas y te llegas
a San Felipe estuve hablando con Ella un buen rato…
ya sabéis, de esas conversaciones en las que se enredan
madre e hija, de todo y de nada, de los detalles, de las
alegrías, de los disgustos… lo típico. Llamé por teléfono
otra vez a vuestro Hermano Mayor y le dije que este año,
probablemente más que nunca, a pesar de no tener esa
cera disponible como donativo, mi madre, la de aquí, la

que se había ido, tenía que estar más cerca que
nunca con Ella, porque su luz tenía que prender y
alumbrar a María Santísima del Patrocinio.
El gesto que tuvo la hermandad conmigo esos
días, se queda para mí, disculpadme que no lo
escriba, pero es que el fondo yo soy muy pudorosa
para estas cosas, pero no me olvido ni quiero dejar
de agradecer a Manolo, Rocío o Alejandro, el detalle
que tuvieron conmigo. Esta es mi historia con la
Virgen del Patrocinio, en circunstancias normales
no hubiera escrito jamás de estos sentimientos,
pero la edad me hace ver que estos guiños divinos
son fundamentales para aderezar y acrecentar la Fe
y para un cofrade son absolutamente necesarios.
Y a vosotros, a todos los hermanos que os habéis parado
cinco minutos a leer una historia de Semana Santa
relacionada con vuestra Titular, daros las gracias también,
por ‘prestarme’ un cachito de vuestra Madre que fue mi
consuelo en este año raro en que me sentí un poquito
más sola. Tengo la certeza de que mi madre disfruta de
la vuestra allá arriba, tengo la certeza de que no faltaré
a mi cita con Ella los Domingos de Ramos venideros,
pero también tengo la certeza de que mi historia no fue
por casualidad y aunque aún no tengo ‘papeles’ que me
relacionen con la cofradía me siento parte de vuestra
comunidad. Si me permitís, cuando terminéis de leer esto
id y dadle un beso a vuestra madre. l
Raquel Espejo García
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V

uestro hermano mayor me ha invitado a
esbozaros unas palabras a través de estas líneas
y lo primero que se me ha venido a la mente es
haceros una pregunta: ¿dónde estabas en el año 2007?
A buen seguro que muchos de vosotros ya formabais
parte de esta gran familia cristiana y cofrade. Algunos
otros, es probable que aún no hubieseis sentido la llamada
del varal o el capirote y; otros pocos, ni tan siquiera habían
nacido por aquel entonces.
En aquel año, tuve la fortuna de ser el presentador
del Paño de la Santa Mujer Verónica gracias a la petición
y lealtad demostrada por mi amigo y hermano Antonio
Trillo, y recuerdo perfectamente que todo comenzaba con
esta frase:
“se acercó a ver el mundo desde una ventana y la
propia vida se lo tragó”.
Es curioso que aquella frase casi olvidada, hoy
cobre sentido al imaginarme que a nuestra ventana
“semanasantera”, la vida le ha roto un par de cristales y un
frío inesperado viene a colarse por los rincones de nuestras
almas cofrades. Menos mal que el calor reconfortante
de lo vivido en estos últimos meses con motivo del
centenario agrupacional, ha taponado las rendijas de esa
casi desesperación, dejando entrar una brisa templada de
esperanza e ilusión.
En aquella presentación que realizara en el año 2007,
también recogí una frase que en su día escribiera el mítico
cantante y compositor John Lennon. Decía más o menos
así: “la vida es aquello que ocurre mientras andamos
sumergidos en otras cosas”.
Querido John, allá donde quiera que estés, déjame
decirte que a nosotros, los cofrades en general y, los
hermanos y hermanas de Salutación en particular; la vida
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nos ha cogido inmersos de lleno en la misma idea que el
año pasado, y el anterior, y el anterior, y el anterior…
Nuestras ganas a la hora de entregarnos siguen intactas,
nuestro compromiso cristiano y cofrade sigue incólume
a los obstáculos que ahondan en esos sentimientos tan
especiales que, posiblemente, sólo los cofrades sabemos
entender.
Y sí, querido John; andamos sumergidos en otras
cosas. Seguimos y seguiremos buceando por el mar de
nuestra fe sin permitir que flaqueen nuestras fuerzas.
Nosotros sabemos bien lo que significa llevar una Cruz
sobre el hombro y nos sentimos como Juan; apóstoles
de la causa de aquel hijo al que una señora de nombre
Patrocinio sigue echando de menos cada mañana allá por
San Felipe. Dios te salve María, criatura capaz de amor
perfecto y puro; donación auténtica de mujer, madre y
amiga; protección, amparo y auxilio; luchadora en tus
desdichas y de fuerza sublime ante el dolor al tiempo que
articulas la verdad como estandarte.
Ya ves, querido amigo; la vida es esto que ocurre
mientras andamos sumergidos en las cosas que amaron
en el pasado, amamos en nuestro presente y amarán en el
futuro; aquellos que hicieron, hacen y harán del verdadero
amor; el hecho mismo de amar.
“La ventana del alma de un cofrade seguirá por siempre
intacta a las desavenencias de los tiempos”. l
		

Félix Gutiérrez Moreno

Las cofradías sin
juventud, es un error

S

ean mis primeras palabras de agradecimiento
a 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, por haberme dado
la oportunidad de participar en este anuario de cuaresma
representando a todos los jóvenes cofrades.
Si nos orientamos de cara al futuro, miramos hacia el
futuro, pensamos y planteamos proyectos analizando el
futuro, inventamos, creamos e interactuamos de cara al
mañana, prosperamos, progresamos y desarrollamos de
cara al futuro, ¿realmente pensamos que las cofradías no
deberían tener juventud?
Cada día, hora, minuto y segundo, la sociedad va
evolucionando, sin dejar atrás el progreso diario de las
cofradías a nivel religioso, cultural, económico, social y
ambiental.
Podemos ver y darnos cuenta que cada vez más
jóvenes, ya sean hombres o mujeres, se van acercando a
conocer, informarse, prestarse e incluso involucrarse en
las cofradías, por lo que es una noticia positiva el seguir
apostando y creyendo en nuestras tradiciones, en la fe, en
la Semana Santa y en concreto, en las cofradías.
La existencia de la juventud en las cofradías es vital,
primordial e insustituible, pero además la perseverancia,
la constancia y la certificación es un pilar fundamental
para el desarrollo, el crecimiento y el progreso de nuestras
cofradías y hermandades.
Los jóvenes, debemos poner empeño, creencia e
ilusión en seguir avanzando, apostando y progresando en
nuestras cofradías.

hermandad, ayudando, colaborando y cooperando me
supone una enorme satisfacción como joven que soy.
Cómo sabéis, los seres humanos somos finitos. Desde
que comienza y se funda una cofradía hasta el día de hoy,
han pasado algunos que otros años y continuamente, se
renuevan cargos, se incorporan nuevos miembros a la
junta de gobierno, se unen voluntarios para ayudar a la
misma y se funda el grupo joven.
Los jóvenes en las cofradías son el futuro, el progreso
y la próxima generación, con ideas nuevas, proyectos
atractivos y mentes innovadoras, teniendo en cuenta la
experiencia del veterano y el empuje de la juventud que
en aquel día, los hoy veteranos, también fueron jóvenes
en su día y es por ello que podemos ver el avance que han
tenido nuestras hermandades y cofradías hasta nuestros
días gracias a los que lo dieron todo por su corporación.
Existe el riesgo de que si una cofradía pierde a la
juventud, poco podrían avanzar, no existiría la próxima
generación y caerían. Además de que los jóvenes somos
una de las bases y pilares fundamentales de la misma y
considero y creo oportuno que le deberíamos de dar más
importancia a todo lo que te podría aportar y ayudar un
joven en tu cofradía.
En conclusión, las cofradías sin juventud son un error.
Ayudemos y trabajemos en hacer cofradías jóvenes,
fuertes, firmes, sólidas, humildes y honestas en la que
ningún joven sobre en tu cofradía, porque somos:
La nueva generación… Somos: La nueva generación
cofrade. l
Andrés Jesús Espíldora Mendoza

Ver a un joven cofrade, desde pequeño, involucrado en su
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Artola, maestro

E

ste año se cumple
el 30 aniversario
del fallecimiento
del maestro Perfecto Artola
Prats.
Nace
en
Benasal,
provincia de Castellón, el
30 de diciembre de 1904,
llega a Málaga en 1931,
ingresando como clarinete
principal en la Banda
Municipal de Música.
Acaba
los
estudios
superiores de música en 1945 y dos años más tarde
reorganiza la antigua Masa Coral de Málaga, que
convierte en la Agrupación Lírica Malagueña. En 1951
gana la cátedra de Clarinete del Conservatorio Superior
de Música, del que fue subdirector.
Al poco de llegar a la capital malagueña funda la
Orquesta Artola (1933-1955) de tanta vigencia en los
años 40 en el Hotel Miramar, Caleta, Baños del Carmen y
Café Español de la calle Larios. En 1939 prepara y dirige
con notable éxito una Banda Juvenil hasta su disolución
en 1944, como la posterior de las Escuelas del Ave María
(1945-1955), máxima categoría nacional paseada en
triunfo por toda España.
Desde 1945 hasta 1979, fecha de su jubilación,
fue director de la Banda Municipal de Málaga a la que
confiere calidad, empaque y categoría en los programas,
consiguiendo una plantilla suficiente y ser el principal
artífice de su consolidación que prestigió con conciertos
populares, en locales cerrados y en el Parque, convirtiéndola
en una de las mejores de España.
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Entre 1966 y 1975
conduce
la
Orquesta
Sinfónica de Málaga, con
especial atención a la
promoción y repertorio
de los jóvenes valores
malagueños, hasta alcanzar
los mejores calificativos
críticos, que le llevarían a
Bruselas a dirigir la Orquesta
de la Radiotelevisión Belga
(1971).
Profesor de solfeo e
instrumento de viento y
madera en la Escuela Municipal de Música (1946-1979)
y catedrático de clarinete en el Conservatorio Superior
de Música (1948-1976). En muy pocos meses prepara y
presenta la Banda Juvenil de los Colegios de Miraflores de
los Ángeles y Gibraljaire (1975), formada por ciento diez
componentes.
El maestro Artola, da nombre a calles en Benasal,
Castellón, así como una plaza y un Conservatorio de Música
en nuestra ciudad, ha sido galardonado con numerosos
premios y distinciones, algunas de ellas estatales, como
reconocimiento público a su trayectoria, contribución y
aportación a la música a la que se ha dedicado y servido
durante toda su vida.
Compuso más de 500 obras para banda, orquesta,
piano, coro etc. Especialmente recordado por sus marchas
procesionales, siendo referente de la música procesional,
el poema sinfónico Semana Santa en Málaga, Cristo de la
Humildad, Virgen de Gracia, Coronación de la Virgen de los
Dolores, Esperanza Coronada, Virgen de la Concepción,
son algunas de las casi 40 marchas compuestas para las

cofradías malagueñas.
En 1989, y a petición de D. Salvador Pérez Ruiz, marido
de Dª Ángeles Blanca Gontán, compone la marcha
Nazareno de la Salutación, que se estrena el 17 de marzo
de 1990 en la Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri,
interpretada por la Asociación
Musical Juvenil Las Flores y que,
en su repetición, tras los aplausos
del público, dirigiría el maestro
Artola., a quien posteriormente
se le hizo entrega de un cuadro
con las efigies de nuestros
titulares.
En 2016 se estrena una
adaptación de la marcha para
agrupación musical realizada por
Miguel Ángel Gálvez, versionada
por la Agrupación Musical «El
Rescate» de Linares.
La marcha Nazareno de la
Salutación está grabada por la
Banda de Miraflores-Gibraljaire en el disco «Semana Santa
de Málaga» del año 1993 y por la Banda Municipal de
Málaga «Recordando a Perfecto Artola» en 2002.
Perfecto Artola fallece en la madrugada del viernes
23 de octubre de 1992 a la edad de 87 años. Sus restos
reposan en el Parque cementerio de San Gabriel.
El maestro Artola nos deja su magisterio y su obra, en
definitiva, su recuerdo. l
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letargados tras el paso de la Navidad, el
Nazareno de la Salutación y María Santísima del
Patrocinio Reina de los Cielos, aguardan junto a
sus fieles devotos una cuenta atrás que no hace sino llenar
de ilusión y Esperanza ochenta y seis días restantes para
los cofrades.
Y por supuesto, Esperanza en mayúsculas porque
no será otro año igual, esta vez, si Dios así lo quiere,
conseguiremos verlos andar por las calles de nuestra
querida ciudad de Málaga. No sin antes disfrutar de
tan esperado y riguroso Vía Crucis dando comienzo al
tiempo del morado, del ayuno, de ese tiempo en el que se
intensifica la oración, la Cuaresma.
Largo fue el tiempo que pasamos los devotos de
nuestros sagrados titulares guardando culto y orando por
volver a disfrutar de tan importantes enclaves malacitanos
característicos de tal fervorosa hermandad siendo San
Agustín uno de los más queridos, dirección a la cerrada
curva hacia calle Granada, donde cada año se aglomera una
gran cantidad de público
ansiosa por disfrutar, sin
duda, de un espectacular
momento de Domingo de
Ramos que quedará para el
recuerdo.
Conocidos,
amigos,
y no tan conocidos
siguen preguntando a
la comunidad cofrade
con gran incógnita qué
tan importante es este
periódo. “¿Por qué os
preparáis para Semana
Santa?” “¿Qué sentido
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tiene?” se cuestionan entre otras preguntas zafiamente. Y
es que cierto es, que el sentido cada uno se lo proporciona
y moldea a su bien entender y no por ello es mejor ni peor.
No obstante, sí que quizás haya un eje común sobre
el que simultáneamente giren todas esas magníficas y
apasionantes formas de vivir nuestra Cuaresma:
“…y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi
nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos
caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su
pecado y sanaré su tierra”. (2 Crónicas 7:14).
Aprovecho, pues es menester, citar este versículo de
la Biblia ya que nuestra misión durante estos cuarenta
días es salir a su encuentro, salir a encontrarnos con Jesús.
Buscarlo hasta en aquellos terrenos pedregosos donde
apenas crece la hierba, con la fe de que alguna semilla
iniciará su brote rápidamente.
Mientras el mundo entero sigue sumiéndose en
la penumbra del mal, del odio y del rencor, nosotros
los cristianos debemos
aprovechar un año más
para ser mejores, para
mejorar en nuestro tiempo
cuaresmal no solo con una
penitencia exterior a la que
estamos acostumbrados
con el ayuno o la vigilia
sino con una penitencia
interior.
Esta penitencia interior
debe ser una reorientación
radical de toda la vida,
una verdadera conversión
a Dios con todo nuestro

corazón, una ruptura con el pecado y con el mal, con
aquello con lo que tropezamos una y otra vez. Es por ello,
que invito a la reflexión y al llamamiento que nuestro Dios
convertido en hombre, sufriendo y sacrificándose por ti,
hace para que con su gracia vuelvas una y otra vez a Él.
Siempre con las mismas ganas del primer día, de comenzar
y recomenzar en Él.
Jesús, y en concreto nuestro Nazareno de la Salutación,
nos quiere ahora vivos más que nunca, pero también
quiere que maduremos nuestra fe, que ensanchemos y
dilatemos más ese corazón para amar más, para saber
querer. Y, sobre todo, para saber querernos bien los unos
a los otros, porque de una manera u otra acabamos siendo
hermanos, hermanos cristianos que persiguen la Buena
Nueva de Cristo redentor del mundo.
Hermanos, la penitencia no es un tiempo de tristeza
y desánimo. Todo lo contrario, es un tiempo en el que
debemos llenarnos de ilusión por la venida de la Pascua.
Poner en marcha el arma más poderosa que es la oración
con significado y criterio. No hay nada más bonito que
compartir este tiempo con nuestra familia y aquellos
amigos cercanos que mucho tiempo llevaban esperando
esta vuelta a la normalidad con ansias.
Se detiene el tiempo, creo estar en un sueño, pero
no, puedo notar al lado a mis amigos, esos que siempre
van conmigo cada Domingo de Ramos. Pasa el Cristo de
Dubé de Luque y tras Él su Madre, María Santísima del
Patrocinio dirección a la catedral tras un mar de nazarenos
blancos acompañando a sus queridos titulares un año
más me atrevería a decir, pero en absoluto, este no es
un año más. El incienso huele más fuerte, hay más. Hay
más gente, -le digo a Andrés-, el bullicio no me deja ver
que banda es -me dice con confusión- parece ser que San
Lorenzo Mártir. Una vez la mujer Verónica limpia el rostro

de Nuestro Jesús Nazareno de la Salutación nos dirigimos
a ver a la virgen, siempre preciosa, porque es su madre,
suena “Mi Amargura”, pelos de punta sin duda, esta
vez no hay móviles, sólo miradas de Esperanza, esas que
ansiábamos tener en un Domingo de Ramos radiante de
sol espléndido. Miradas hacia Ella que piden volver, que
piden sanar, que piden ayuda, que agradecen, que se
lamentan con sinceridad.
Volvamos a soñar, trabajemos desde la oración y la
penitencia para que este año sea inolvidable, cofrades y
devotos de vuestra sagrada hermandad de la Salutación. l
Fabio Benavente
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isitar la Galería de los Uffizi en Florencia y
contemplar el Tríptico Portinari, pintado en
1475 por Hugo van der Goes, ayuda a entender
cómo las flores y plantas, desde hace más de mil años,
han ocupado un lugar importante en la escena de las
representaciones cristológicas.
El motivo central de la obra es el nacimiento de Jesús,
rodeado de pastores, santos y mecenas. Es aparentemente
una obra de fácil lectura, pero sin embargo está llena
de contradicciones y simbología. El centro de este gran
tríptico, de más de 6 metros de largo, lo ocupa la Virgen
vestida con un manto azul oscuro, color del duelo, lo
que demuestra que este retablo no pretende anunciar el
nacimiento, sino los sufrimientos de Cristo. Pero además
de otros detalles, buena prueba de esos mensajes
paradójicos lo demuestra el conjunto floral que, a modo
de altar, se dispone bajo la Virgen en un lugar preferente
del panel central, con lo que el pintor les concede ese
papel de escena por encima del de escenario.
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La composición floral está limitada al fondo por un
haz de espigas de trigo que alude tanto a la «Casa del
pan» (Belén, en hebreo) como al «Pan de la vida» que
es el cuerpo de Cristo. Delante, rodeados de flores de
violetas esparcidas por el suelo (que representa el pueblo
humilde de luto), se erigen dos jarrones: El primero lleva
tres claveles (símbolos de los tres clavos de Cristo) y ocho
aguileñas (flor de la reconciliación, tal vez en alusión a los
ocho concilios universales celebrados hasta el siglo XI).
En el segundo jarrón aparece un lirio de San Juan, que
remata en dos flores anaranjadas (en alusión al Evangelista
y al Bautista), y por encima dos lirios blancos y uno azul
violáceo, que se erigen por encima de todas las demás
flores, en una clara evocación de la Trinidad y de la que
sobresale el protagonista final de la estampa.
Este cuadro fue pintado en las postrimerías del
medievo, momento durante el cual la ciencia botánica
tiene un desarrollo importante dentro de los monasterios.
Allí se transcriben, una y otra vez, las obras de los griegos

Teofrasto (padre de la botánica) y
de Dioscórides, quien en su Materia
Medica describe ya más de 600 especies
medicinales.
En las sucesivas versiones los escribas monacales
incorporaron modificaciones basadas en la creencia de las
«signaturas», es decir que cada planta ha sido creada para
un fin y su uso nos lo evidencian determinadas señales o
signaturas. Era el período conocido como de la Botánica
oculta o Botánica mágica.
Como decía San Agustín los significados ocultos son
los más sutiles. Umberto Eco en su Historia de la belleza
escribe que: «La Edad Media cree firmemente que todas
las cosas en el universo tienen un significado sobrenatural
y que el mundo es como un libro escrito por la mano de
Dios. Todos los animales tienen un significado moral o
místico, al igual que todas las piedras y todas las hierbas».
Así, bajo este aspecto simbológico, desde el año 1000
es frecuente ver representado a Cristo rodeado de lirios.
Su origen está en un versículo del Cantar de los Cantares,
muchas veces retomado y glosado por los teólogos: «Yo
soy Rosa de Sharon, un Lirio de los valles».
A lo largo del breve texto se recogen implícitamente
fórmulas para la obtención de bálsamos, bebedizos o
incluso del aceite de la santa unción, o los usos a dar a cada
especie. Pero lo más sobrecogedor de esta obra es la carga
simbólica que el autor confiere a cada una de las plantas
y que tan bien interpreta Orígenes, en sus comentarios al
Cantar de los Cantares.
Para este griego del siglo II d.c., considerado uno de los
tres pilares de la iglesia, la Rosa de Sharón (también Rosa
de Siria, Altea o Hibisco) es una hermosa flor silvestre que
crece entre los cultivos, o sea la belleza que nace desde el

orden; mientras que de los valles, por
ser lugares rocosos e incultos, el lirio
surge con más autoridad.
El lirio se convierte así en el emblema de la expansión
del cristianismo, hasta tal punto que es elegido como
enseña por el rey Luis VII de Francia durante la segunda
cruzada en el siglo XII, pasándose también a llamarse
desde entonces «Flor de lis» (Flor de Luis).
A partir del medievo, a este contenido cristológico
progresivamente se suma una simbología marial,
relacionada con el desarrollo del culto a la Virgen, a la
que se dedica el inmediato versículo del Cantar: «Como
una azucena entre las espinas (¿cardos?)». Así mismo
son numerosos los fragmentos de las Escrituras donde
se presenta a la azucena como un símbolo de pureza y
virginidad. Según la interpretación del propio Orígenes:
«Tanto por la claridad de su pudor como por el fulgor de
su sabiduría, para que también ellas (refiriéndose a las
demás mujeres) se conviertan en azucenas que brotan de
entre las espinas, esto es, que rehuyan los pensamientos
y preocupaciones mundanales que en el Evangelio se
compararon a las espinas».
El Cantar de Salomón está cargado de simbología
botánica. Si bien las distintas traducciones son muy
confusas, a lo largo del texto se pueden detectar hasta
24 especies vegetales citadas: aloe, arjeña (jenna), aro
(cala), azafrán, azucena, canela, caña aromática, cedro,
ciprés, granado, higuera, incienso, jacintos, mandrágora,
manzano, mirra, nardo, nogal, olivo, palmera, trigo y vid,
además de las ya mencionadas rosas de sharón y lirio.
Como podemos observar todo un elenco de las plantas
esenciales en la botánica cofrade. l
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El rostro de Cristo en los carteles de Semana Santa (2)

Por primera vez la Villa de Coín publica en el año 2020
un cartel oficial que une a las tres cofradías del municipio.

El malagueño Pablo Flores Contreras pinta en el cartel
de la Semana Santa de Jaén de 2018 al Santísimo Cristo
de la Clemencia.

La obra, realizada por el pintor de Martos, Jesús
Caballero Caballero, tiene como protagonista la imagen
de Jesús Nazareno de la Hermandad de la Virgen de los
Dolores, que fue la encargada de su realización.

Una mirada que refleja el paño de la Verónica, símbolo
y emblema cristiano de esta ciudad.

94 | Anuario 2022 • SALUTACIÓN

La obra que recuerda a los carteles de los años 50 o 60,
realizada en técnica mixta sobre tabla.

El rostro de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que
aparece en un paño de la Verónica sujetado por un ángel
de la canastilla de su paso procesional anunció la Semana
Santa de Sevilla de 2003.

Una imagen del Santísimo Cristo de los Vigías, la talla
más antigua de la ciudad, centra el cartel de la Semana
Santa de Vélez-Málaga de 2012, año en que la cofradía
que abre las procesiones del Viernes Santo celebra su 75
aniversario.

Daniel Puch Rodríguez-Caso, pintor de un hiperrealismo
casi fotográfico en sus obras fue su autor.

Su autor fue el joven pintor Antonio Manuel Domínguez,
vecino de Torre del Mar.
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Francisco Galiano Gómez se inspira en la reliquia del
Santo Rostro para plasmar el cartel de la Semana Santa de
Jaén del año 2009.
Sobre la oscuridad del pasado, se alza la brillante luz
del legendario paño de la Verónica sobre la que quedó
impresa la faz de Cristo. Todo bajo el abrigo de la Catedral,
inmenso relicario de la ciudad, y sobre un antiguo paño
de hombros, propio de la liturgia del Viernes Santo, día en
que se daba la bendición con la preciada reliquia.
La obra está realizada en acrílico y pan de oro sobre
tabla.
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El artista sevillano de La Puebla del Río, Rubén Terriza
González realiza el cartel de la Semana Santa de Osuna
del 2021.
La obra, realizada en mixta sobre table (óleo, acrílico,
pan de oro, spray y grafito) tiene como motivo principal el
rostro de Jesús Nazareno reflejado en el paño de la Santa
Faz que porta la Verónica, en una composición diagonal
triangular.
El Rostro de Jesús Nazareno, capta la fuerza y el amor
que transmite y es entonado con colores propios del
amanecer del Viernes Santo. A ambos lados de la obra
podemos ver una dualidad. Cardos que aluden a la pasión
y lirios que simulan los nazarenos que conforman los
tramos que preceden al Señor.

A

lo largo de este año han sido innumerables
los actos organizados por la Agrupación de
Cofradías con motivo de la celebración de su
Centenario fundacional.
Misa Estacional de apertura, cartel conmemorativo,
exposiciones, conciertos, procesión magna, veneración
de imágenes en la Catedral, publicaciones, marcha del
Centenario, Congreso Internacional de Hermandades y
Cofradías de Pasión, documental, acción misionera del
Centenario, entre otros, han formado parte del programa
de actividades celebradas.
El domingo 24 de enero, se oficiaba en la Catedral
la Solemne Misa Estacional de apertura del Centenario,
siendo presidida por el obispo de la Diócesis D. Jesús
Catalá. Con una limitada asistencia de público y de
representaciones oficiales, dadas las extremas medidas
de seguridad sanitaria establecidas por la pandemia, la
Misa fue transmitida en directo por Canal Sur TV para toda
Andalucía.
Sobre el Centenario agrupacionista, entre otras

consideraciones, Catalá manifestó: «Sois, queridos
cofrades, necesarios. Y Málaga no sería la misma, ni
tendría la misma figura, ni la misma personalidad, sin la
existencia de las Cofradías y de la Agrupación. Porque en
estos cien años también habéis ido configurando, de una
manera u otra, a Málaga».
En la Junta de Gobierno de la Agrupación celebrada
el 4 de marzo, se aprueba por unanimidad, la concesión,
a título póstumo, de la medalla de oro de la institución a
D. Antonio Baena Gómez, primer presidente y cofundador
del organismo cofrade en el año 1921.
En el cine Albéniz, se presenta el sábado 27 de marzo
el documental del Centenario «100 años de pasión». El
largometraje, producido por Libélula Films fue proyectado
de manera gratuita durante toda la Semana Santa.
El documental, analiza a través de testimonios, el
devenir de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa
de Málaga desde su fundación hasta nuestros días. Cien
años analizados por protagonistas, expertos y cofrades de
diversos ámbitos para completar un largometraje único,
de gran valor historiográfico.
El sábado 20 de marzo, en el Teatro Cervantes
se presenta la marcha procesional «Centenario»,
composición del director de orquesta Juan Jesús López
Sandoval, que fue la ganadora del concurso convocado
por la Agrupación. Posteriormente es presentado el cartel
anunciador de la conmemoración, obra de Raúl Berzosa.
En la Sala Capitular de la Agrupación se presentan Los
Cuadernos del Centenario. A través de unas ediciones
en papel y en un total de diez cuadernos, se plasmarán
mediante artículos de opinión, la visión de diferentes
personalidades de la ciudad en torno a Málaga, la Semana
Santa y sus Cofradías y Hermandades.
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convirtiéndose en una de las más concurridas en las
últimas décadas en Málaga y Andalucía. Entre las visitas
recibidas destaca la de Sergio Mattarella, presidente de la
República de Italia, aprovechando su estancia en Málaga.
En la Casa Diocesana Beato Manuel González se
presenta el ambicioso proyecto de acción misionera que
va a emprender el área de obra social y caridad de la
Comisión del Centenario de la Agrupación de Cofradías.
El proyecto que lleva a cabo el Prefecto Apostólico en
Battambang, el jesuita Kike Figaredo, contará con el apoyo
y respaldo del Centenario con la donación de más de cien
sillas de ruedas.
La Agrupación de Cofradías quiere sellar su
hermanamiento con la Diócesis de Battambang haciendo
entrega de una réplica de la imagen del titular de la
Agrupación, el Santísimo Cristo Resucitado, para que
reciba culto diario en la iglesia de Kompong Ko, Camboya.
El autor de la réplica es el imaginero malagueño Juan
Vega, la talla fue bendecida el martes 20 de abril en la
iglesia de San Julián.
La Junta de Gobierno, aprueba la propuesta planteada
por la comisión del Centenario para la celebración de tres
de los grandes hitos planteados en conmemoración de
la efeméride: La exposición y veneración de las Sagradas
Imágenes en la Catedral, la procesión magna y el Vía
Crucis extraordinario.
La primera en celebrarse es la veneración de Sagradas
imágenes en la Catedral de Málaga. Bajo el título de «El
verbo encarnado» se inaugura en el mes de septiembre,
acercando a los fieles a grandes devociones de la ciudad
que ocupan 12 capillas del primer templo de la Diócesis.
La exposición se clausura con más de 130.000 visitas,

«Camino de la gloria» está vertebrado por una
procesión magna diferente a las que hasta ahora se han
realizado, recorriendo la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Salvador de forma ordenada, desde la entrada en
Jerusalén hasta la Resurrección. Es uno de los eventos que
más interés suscita por parte del público al respecto de la
programación prevista por el Centenario.
Prevista inicialmente para el 25 de septiembre, las
condiciones de la pandemia en esas fechas hacen que
finalmente sea aplazada hasta el sábado 30 de octubre.
Ya en tiempo de Cuaresma del presente año, tendrá
lugar un Vía Crucis extraordinario con catorce imágenes
titulares, partiendo del que anualmente se realiza en el
primer templo de la ciudad. Cada Estación, representada
por la imagen que la identifica, se inspira en el rezado el
Viernes Santo de 1991 por el Papa San Juan Pablo II, en el
que todas las Estaciones tienen una base bíblica.
Con la celebración de una eucaristía, dentro de la
novena en honor a Santa María de la Victoria, presidida
por el prelado de la Diócesis malagueña, el día 1 de
septiembre se abre el Jubileo Extraordinario que el Santo
Padre Francisco concede con motivo del Centenario
de la Agrupación, los fieles cofrades pueden alcanzar la
Indulgencia Plenaria visitando la Catedral desde este día y
hasta el 31 de octubre.
Del 23 al 25 de septiembre se desarrolla el IV Congreso
Internacional de Hermandades y Cofradías que tiene
como eje vertebrador «La religiosidad popular como base
y principio de la Semana Santa», el congreso se inaugura
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con la conferencia de Monseñor Rino Fisichella, presidente
del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización.
Coincidiendo con el Congreso, Málaga acoge el II Foro
Paneuropeo de Confraternidades Europeas. Este encuentro
que arrancó en Lugano viajará hasta Montpellier, Francia,
el próximo mes de mayo.
El 15 de noviembre, el Papa Francisco recibió en el
Vaticano al presidente de la Agrupación de Cofradías,
Pablo Atencia, en una audiencia privada con motivo de la
celebración de los cien años de la entidad agrupacionista,
a la que también asistieron el presidente de la comisión
del Centenario, Luis Merino, y la directora del Comité
Científico del Congreso Internacional de Hermandades y
Cofradías, Paloma Saborido. El Sumo Pontífice bendijo a
los cofrades de Málaga y tuvo la oportunidad de destacar
la religiosidad popular malagueña durante el emocionante
y entrañable encuentro.
Andrés Camino Romero, historiador y director de la
revista «La Saeta», es el autor del libro «Personajes de la
Semana Santa de Málaga. La vida y obra de setenta y dos
cofrades», en el mismo se detalla la vida y vinculación
cofrade de estos personajes del mundo cofrade cuya
participación fue significativa en el devenir de la Semana
Santa de Málaga durante su historia.
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Durante este año del Centenario, la
Agrupación de Cofradías ha recibido el
reconocimiento de diversas instituciones
de la ciudad. El Grupo COPE le entregaba
el premio «Más Malagueño» en su XV
edición. La Congregación de Mena le
entrega la corona de espinas que lució
el Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y Ánimas durante la pasada Semana
Santa. El Diario SUR, le concede el premio
«Malagueño del año» en su XXII edición. El Colegio de
Farmacéuticos de Málaga, le concede la distinción de la
«H de Oro». l

Presentación del Paño 2021
María del Rocío Toledano Gómez
20 de febrero de 2021
A mi padre, A mi madre.
A mis hermanos Manuel y Jesús.
A mi querido primer oyente, Agustín.

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME

S

r. Director espiritual de esta corporación
nazarena.

Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de
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.
Hermanos Mayores y miembros de Juntas de Gobierno y
cofrades de hermandades y cofradías, aquí representadas.
Sr. D. Manuel Toledano Gómez, pintor del Paño de la
Santa Mujer Verónica.
Cofrades de la Salutación.
Señoras y señores. Hermanos todos.
Es mi deber en primer lugar, agradecer al Hermano
Mayor y mi querida Junta de Gobierno, el gran honor

de nombrarme presentadora del Paño de la Santa Mujer
Verónica, de ésta mi Hermandad.
Como miembro de esta Junta de Gobierno, agradecer
al artista, pintor del Paño de la Santa Faz de este año, por
acoger esta difícil pero preciosa tarea: traernos el rostro
de nuestro Señor Jesucristo, a través de tus pinceles, tu
creación y tu fe. Gracias eternas de corazón.
Gracias a la Agrupación de Cofradías por las positivas y
calurosas respuestas que siempre recibimos de ellos. Nos
unimos en las felicitaciones por su buen hacer y por su
longevidad.
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desligarse ya de esta Hermandad, sus cofrades y de aquella
forma de ver lo que para ellos debía ser una hermandad:
sobriedad y catequesis en la calle y dentro, trabajar.

Agradezco también las palabras de cariño y afecto
que me ha dedicado mi amiga Marta Jiménez Agredano,
prefiero pensar que el adorno mi personalidad es más
por las exigencias del protocolo, que a mis méritos
personales, porque no tengo más mérito que ser cofrade
de Salutación y tener el orgullo de llevar la misma sangre
del artista de esta tarde.
Por supuesto las gracias a Dios, por soplar en mi la
gracia de la fe, dirigida y acrecentada a conciencia por
mis padres. Gracias a ellos que me hicieron participar en
sus vivencias cofrades.
Gracias y un abrazo a todos los que este día nos
acompañáis, me honráis con vuestra presencia.
No pude decir que no. Decir que no suponía, a mi
entender, renunciar y dar la espalda a dos cosas que llevo
en mi sangre: Mi hermano, y mi Hermandad.
Tampoco sé cómo pude decir que sí, porque
jamás entraba ni en mis deseos ni entre mis supuestas
obligaciones, cualquier inversión de mi tiempo que tuviese
que ver con este menester, propio de cofrades de verso
fácil y ágil, acostumbrados a exponer ante un público el
maravilloso mundo de las letras y los sentimientos.
Podría decir que acepté impulsada por el deber una
vez más de servir a mi Hermandad, una encomienda
más de gestión de mi Junta de Gobierno y su Hermano
Mayor, pero esa no fue la realidad. Ni ha imperado la
responsabilidad ni el sentido de la oportunidad: solo el
cariño, amor, respeto y admiración hacia mi hermano.
MI FAMILIA Y LA HERMANDAD
Llegué a ésta mi hermandad, por un lazo contractual
que supondría la oportunidad para mi padre de desarrollar
su arte. Quedó tallada una amistad y unión entre dos
familias: la mía y la de Salutación.
A nuestra familia tan cofrade, le resultó muy difícil
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Yo venía de una cofradía que todo lo tenía.
Cuando el arte pasaba por la puerta, el cartel que
siempre leía era de “Completo”, pero Dios nos pone en
otros caminos, donde aquí casi todo estaba por llegar y con
las ilusiones propias de todo lo que había por estrenar…el
principal bien patrimonial ya lo tenían... El amor a Dios y
María Santísima.
Pero sin considerar que algo fuera mejor o peor sí era
otra forma de vivir cosas nuevas que nunca había vivido en
una hermandad.
Me parecía todo tan nuevo y tan distinto… era como
conocer hasta una nueva Semana Santa.
Qué sensación me provocó comparar aquellos contrastes entre las dos: vivir el día, ver morir el Sol y conocer
ese Domingo del Señor, en vez de la salir con la oscuridad,
donde la misma luna es la que te daba las buenas noches
y los buenos días…
¡Qué distinto hasta para mis manos y mi sentido del
tacto!
Vestirme con la sencillez del inocente y blanco tergal, en
vez del regio y noble negro del terciopelo con las llaves de
San Pedro en oro bordadas en el pecho …
Confieso que cada Domingo de Ramos, allí en el patio
de Gaona, del hábito negro también me acuerdo y después de ceñirme el cíngulo granate y anudarle fuerte mi
capa, las dos medallas, bajo el capirote, sin que nadie las
vea, en mi pecho descansan...
Pero ya de vuelta, cuanto ese portalón se cierra, mis
oídos siguen en la plaza de la Constitución y sigue oyendo
“Reo de Muerte”, mis ojos en calle San Agustín viendo
cómo después de pasar la Señora queda suspirando el
adoquín y mi corazón sintiendo la entrada de nuestro
Señor por la Puerta del Sol…. Y ya…son los únicos
recuerdos que llegan a mi mente y con los que mi alma

perpetúa y recrea…
Y para mi cuerpo, ya no hay más tela ni más color que
el blanco y el tergal.
Es con esa túnica y esa capa, junto con el amor que en
esta tierra yo haya dado con lo único que allí en el cielo,
cuando me llamen, me quiero presentar, cuando llegue
el día que pueda ver la verdadera Santa Faz y decirle con
estas palabras al Señor:
“¡Qué orgullosa vengo Señor!
Aunque me conozcas… ¡fíjate otra vez en el
escudo que traigo en mi capa! ¡En el tiempo que
me distes pa’ quererme y ser feliz, pertenecí a una
Cofradía, que antes que llegara este día, allí en
nuestra Hermandad ya venerábamos tu Santa Faz!
Y mira si la vemos completa y perfecta que
hasta devoción carmelitana y malagueña llevamos
en nuestra sangre y en nuestras reglas…no somos
de las que hacemos mucho ruido…pero buscamos
para ti, lo mejor y más fuerte que se escuche en
nuestra España y aunque no tenemos una gran
casa, tenemos un patio por vestidor, donde
estudió Severo Ochoa, y pintaría Denis Belgrano
y hasta Picasso…
Acompáñame Señor y enséñame cual es el
balcón que abres en la Plaza del Cristo de la
Sangre… que es una promesa que yo a misma
me hice por tener una cabeza dura y un corazón
blando… estar todos los Domingos de Ramos,
pasase lo que pasase, en la puerta de San Felipe,
a las 4.
No sé si esto es una locura el pensar en mi
cofradía hasta cuando llegue arriba…, pero es
mucho lo que siendo por ella y aunque me vaya,
tendré mil formas de volver a llegar, que es mucho
lo que siento por ella, aquí me quiero quedar, que
cofradías habrá mucha pero después de ésta, pa’
mí ya no habrá ninguna más…”

Cuántos mis recuerdos…
Recuerdo mi primera salida, donde aún sin ser hermana,
Eugenio desde el balcón de Guerrero me pedía que me
tallara… Hoy como Fiscal, me quejo por los que salen de
“extra”, de los que por solo vivir la experiencia, pegan a
nuestra puerta…
Cuando me queje, mi querida Junta de Gobierno,
amonestarme y recordarme todos al unísono y a viva
voz…. y si queréis, con el dedo índice acusador: “Tú
también saliste de externa”…
Pues ya lloré de emoción, en aquella primera salida
como externa, cuando entre el silencio, la penumbra y a la
voz de “ábranse las puertas del templo”, la luz del Sol en
San Felipe se coló, la oscuridad se disipó y el silencio ahí en
la calle fue lo único que se oyó…
En mis retinas guardo el Sol refractado en la pared
encalá’ del hoy museo del cristal, la silueta de mi Cruz
Guía a contraluz tatuada en el ambiente y en mis tímpanos
la voz del Jefe de Procesión dando permiso para que
comience nuestra Estación de Penitencia…
Los años que no he salido, he llorado por no poder oír
esas palabras y esa voz… porque en esta nave del templo,
sin haber pagado ni una cuota, yo sentía que acompaña al
Señor…quién me dice ahora a mí, que cualquier externo
no pueda sentir igual que lo que sentí yo…
Cuántas son mis sensaciones…
Los más viejos nazarenos de nuestra Hermandad
recordarán que yo, por mi timidez, me dedicaba a
escuchar, ni en fotos ni en vídeos me quería mostrar…,
qué corta era mi voz… quien lo iba a decir, con todo lo
que tendría que hablar después... pero se desarrolló otro
sentido: era pura observación, un libro en blanco…donde
sin quererlo fuisteis vosotros, los fundadores, que me
hicisteis cofrade de Salutación, para llevar vuestra misma
genética cofrade…
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Soy de vuestra pasta, porque viví y aprendí de vosotros
la ilusión, la amistad, el trabajo y por supuesto la devoción.
Mis queridos maestros, nuestros fundadores, aunque
pudieran arrancar de raíz el árbol que sembrasteis y se
plantase en otra tierra, darían frutos y las ramas nuevas
pero la sombra de ese árbol diría a gritos, que no se va…
se queda…
¡Cuánto cariño recibimos!
Qué buen incienso nos disteis a oler… cada cual en
mi familia tenía su especial vinculación… el que más, mi
hermano Jesús con cuatro añitos de edad; yo lo vi temblar
de amor al escuchar los primeros sones de “Nazareno de
Salutación”, una nana para él, serían las conversaciones de
capataces y albaceas, puesto que aquí, tapao’ de morao’
con los faldones del trono de nuestro Señor, las noches
de montaje junto al Nazareno, en estos bancos se dormía.
Mis recuerdos más entrañables con los fundadores,
Carlos Pardo, Juanjo Pinto y por supuesto mi querido Juan
Carlos Manjón, a quien le debo junto a mi hermano Jesús,
la pasión por esta Hermandad:
Juan Carlos, me confió el gusto y convirtió un sueño,
un anhelo desde la niña cofrade que fui, en una realidad:
ser la camarera y estar al servicio de María Santísima.

soñar a mí…
Ya veía esa labor de las entonces camareras de nuestra
Hermandad y me derretía del deseo de la posibilidad…

Se cree la Fiscal, que a mí es la pértiga lo que me gusta
llevar… pero no… lo que me gusta de verdad es llevar su
canasta…

Estoy segura que la Virgen del Patrocinio, vio en mis
ojos de 15 años mi anhelo y ahora soy yo, quien Ella eligió,
para que en esos momentos yo esté a su vera…

Ser camarera y sentir y vivir eso dentro de mi
Hermandad…estar al servicio y los pies de la Señora,
para lo que ella pueda necesitar…. Planchar la camisa de
nuestro Señor y abrazarla antes de echarla a lavar…que
no hay tarea más noble dentro de una Hermandad que
cuidar con primor de Ellos su ajuar…

Por eso Juan Carlos, aunque pueda parecer mínimo, es
mucho lo que te debo: me traías, cuando yo no venía, me
pusiste el alfiletero en la mano cuando yo no lo cogía y
siempre con la confianza en preguntarme qué pliegue ha
quedado más alto o qué pendientes le ponemos a “La del
Niño” este año…

Qué largo se me hace el puente de la Goleta, cuando
siendo Ella la única quien el quórum completa, Ella a mí
siempre me espera…porque ser Fiscal es lo que a veces
me llevo pa’ dormir, pero ser camarera, es lo que me hace

Y me enseñaste estas preciosas tareas: saber guardar una
mantilla, doblar un manto, apreciar el tacto de un encaje
añejo… ¡pero no solo eso! Me enseñaste que venerar y
amar a la Madre del Patrocinio, ¡es lo primero! Qué bonitas
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las tardes de domingo con las Mujeres de Jerusalén allá
en ese cuarto preparándolas para el Domingo de Ramos,
las meriendas después de tu cigarro y por supuesto, las
manos y compañía de Pepe Gallego, emplumando cada
año el casco de nuestro romano…. cuánto nos ayudó y
tanto de menos echamos… ya nunca serán esas tardes
completas, pero no lo pienso con melancolía, al contrario,
a mis recuerdos llega siempre la alegría.

mujer…. que mira que estas cosas siempre han sido
propias de mujeres en una hermandad… que ya sacamos
tronos, somos capataces, fiscales y delante de un trono
de acólita nos colamos también, no está mal… pero no
soltemos entre comillas ese “ancestral poder”, solo por
ser moderna o querer parecerte a él… porque cualquier
día ellos lo van a aprender y te lo va a quita también, pon
remedio ahora no nos vayamos a quejar después.

No me olvido Juan Carlos, el regalo que sin darte
cuenta me diste, y en terciopelo granate envolviste,

Aprendamos de Dª Angelita, que mira si fue tan
importante en nuestra Semana Santa y en nuestra
Hermandad, que todas las presentaciones de Paño y
relatos de nuestra Hermandad, tenemos que recordar….

Gracias Juan Carlos. No lo olvido.
Pero antes que ese regalo me dieras, mi vivencia era
arreglar las canastas y pulular en ese ambiente de damas
de la costura…
Angelita, Rosario, Mari Carmen, Pepa, Tere… qué
tardes de buenas costuras y cuánto se aprendía en aquellas
cuaresmas.… ¡ahí me enseñaron lo poco que sé, a coser!
Quitaba hilvanes, pegaba botones y barría los flecos…
Eran tardes de las capas y las túnicas…
¡Cuánta tela tiene esta hermandad! Que todo el que se
acercaba… una aguja y un dedal le daban… mi primera
capa mal, la segunda regular y la tercera ya se podía
mirar…y te decía ¡perfecta! Para que no te aburrieras y te
fueras…
Cuanto diera, por volver a vivir cinco minutos de aquella
mi adolescente vida de hermandad, no solo por el gusto
de volver a aprender y empezar, sino por oír otra vez a mi
padre por allí y ese contagioso mantra donde después de
la ruina siempre venía el portentoso total…
Por eso niñas de Jerusalén…cuando pienso en mis
vivencias con vuestra edad, tengo la necesidad de
contarte...y que no te siente mal mi sinceridad… que cada
vez tenéis menos ganas de estas labores aprender.
Aprovecha estas enseñanzas, niña, que mañana serás

Esa señora sí que fue mujer de hermandad de las de
verdad…niñas de Jerusalén ¿sabéis por qué? Nunca faltó
el respeto a nadie ni perdía la compostura, usando siempre
el diálogo y la cordura…además, con qué sabiduría
absorbió solo los roles masculinos que a la mujer en la
hermandad le hacían bien…y los femeninos todos, por
supuesto que también.
Que siempre saquemos unas líneas para agradecer
a esta mujer decidida y convencida por la brillantez del
cómo y del porqué dar a luz a esta nuestra Hermandad
siendo una mujer, gracias Dª Ángeles.
La costura de la hermandad, también en mi casa
siempre ha estado presente: túnicas, paños de altar,
faldones del trono, camisas de nuestro Señor, sayas para
repasar y los fajines hebreos de rayas ¡eso es que pierdo la
cuenta al contar!…
Y por supuesto, el Paño de la Santa Mujer Verónica…
muchos años lleva mi Tere cosiendo, el lienzo de lo que
será el paño que enjugue cada Domingo de Ramos el
rostro de nuestro Nazareno…
Cuántos años reflejado en mis pupilas… que no me
puede faltar esa estampa en las cuaresmas que se viven
en mi casa…
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¡qué imagen tan familiar ya…!, verlo allí estirado en el
respaldo de nuestro sofá, esperando será primorosamente
acabado por Tere, una más de la hermandad…

juramos y prometemos ese cargo…en dos me tengo que
convertir y os cuento, que la convivencia entre Rocío y la
Fiscal no es buena, la Secretaria me comprendía más.

No lograrían apartar tus puntadas que son oraciones y
peticiones

Por eso mis hermanos en Cristo, esta tarde, la Fiscal que
conoce también su debilidad, quiere pediros perdón, por
las cosas donde ella solo apostó por la razón…callando la
voz hasta al mismo Hermano Mayor, queriendo hacer de
nuestras Reglas como si fuera un tratado de aritmética y
quiso aliar la razón con su punto de vista sobre la igualdad,
el orden, la tradición y lo que ella cree que es perfección.

¡Dándole a Dios siempre las gracias! Cada Domingo
de Ramos mamá, al Nazareno con tus puntadas y caricias
de amor acompañas y por eso todo el camino su dulce
mirada de amor de ti no la aparta….
Perdónanos Señor, que no sabemos lo que a veces
hacemos, que por cumplir la ley del hombre, nos perdemos
en los desencuentros y no cumplimos lo primero, lo único
y lo verdadero: Amar al prójimo, como a ti mismo ¡que
es Ley de Dios! Que para Él no hay número ni distinción,
ni medallas, ni presidencias ni hermanos de honor…que
para Él, no es hermano el que paga sino el que te tiene
devoción y se acerca a nosotros compartiendo la fe con su
trabajo y amor…
Como Fiscal… dejadme que os diga que me pesa todos
los años afrontar y resolver la misma vanidad, que si aquel
es el número uno y el otro es el treinta cuándo nos vamos
a enterar… que si el uno va antes del treinta dependerá de
cómo el Señor de Salutación con sus celestes matemáticas
quiera contar, que igual no le da por contar de adelante
atrás….
Aprendamos de José Luis Olalla, que bien sabe dónde
está…y grábate a fuego que Jesús dijo en el Evangelio:
“Quien quiera ser el primero, que último sea” vamos
a comprender de verdad que esto es una Católica
Hermandad y los que adoran al Santísimo Sacramento del
Altar, son todos los números cero y paremos ya de contar.
Como Fiscal, ya ven: siempre apostillando.
Qué cargo más sin gracia…y qué incomprendidos
nos sentimos los que con la mano derecha aceptamos,
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Os pido con fuerza y contundencia, perdón desde el
corazón, con el mismo brío y determinación que cuando
en las Juntas de Gobierno os digo una y otra vez que no,
que no y que no…
Por eso mi querida Junta de Gobierno, este es el
informe que en este orden del día os trae vuestra Fiscal,
pediros perdón una vez más, por querer sujetar el hijo de
vuestra cometa, porque aun siendo diestra, he tenido que
suscribir párrafos en los informes apretando las muelas y
usando la mano izquierda y por querer haceros cofrade
a mi manera, cuando eso, nadie que a mí misma me lo
pidiera, pudiera….
Tened en cuenta hermanos: aunque es Rocío quien
suscribe estas letras, datándolo con fecha de hoy a la
eternidad y firmándolo con la rúbrica del fraternal amor,
fue vuestra Fiscal quien a mí me lo dictó, porque en el
fondo de su razón y en el fondo de mi corazón, quien
tenemos que pedir perdón en este informe en este día,
somos las dos: la Fiscal y yo.
Pero la Fiscal, también sufre y os quiere de verdad, soy
la única que me veo con derecho a poderos amonestar…
pero que nadie delante de mí, os sople, si con mala fe
va….
Cuanto sufrió vuestra Fiscal… cuando por ahí se hizo la
narración de esta nuestra devoción.

Contar a toda Málaga, que no teníamos vergüenza, por
pintar de una ciudad hermana, a un Nazareno, que nunca
llevará el salitre paleño impregnados en sus cabellos…
Si hubiera sido el Nazareno Abuelo de Jaén no hubiera
pasado ¡na! Y seguro lo hubieran narrado orgulloso
porque habríamos hermanados el olivo con la mar…
No me tiembla la voz para decir que soy del Gran
Poder… pero es que en nuestra Hermandad además de
Salutación, somos del Cristo de la Sangre, del Crucificado
de la Victoria, del Nazareno de Viñeros y del Señor de
Crucifixión… porque ¿qué más da de dónde venga?
Si una vez que el Señor de la Salutación con sus dedos
victoriosos te saluda y toca tu corazón…lo importante no
es de donde venga, sino coger nuestra cruz y seguirlo allá
donde vaya El…
Dijo, que era una provocación. ¡Qué lejos de la realidad!
Cuándo nos dolió…
Mire…no le guardamos rencor, solo hago como usted,
utilizo mi libertad de expresión que no de insulto, que
eso no es el camino de los que seguimos al Señor de
Salutación.
Señor narrador: aquí está la Fiscal, a mí me da igual, vaya
cogiendo los dardos… pero ni a esa Junta de Gobierno, ni
a ese Hermano Mayor, ni a ese Paño, ni a ese pintor ni
mucho menos al Gran Poder de Dios, le sirva a usted de
diana, la diana en el día de hoy solo soy yo.
Disculpen si he aprovechado para contar lo orgullosa
que estoy de mi Hermandad y mi Junta de Gobierno, sé
que lo principal esta tarde es descubrir el rostro del Señor
de la Salutación y conocer quien lo hace posible este año.

EL ARTISTA
Me resulta difícil hacer descripción de Manuel Toledano
y hablar de su arte, sin caer en lo que para mí es un derecho
y al mismo tiempo una obligación, ser subjetiva.
Al contrario de la lógica estructura de hacer un análisis
hasta llegar a una conclusión, voy a empezar por la
conclusión:
SU CREACIÓN YA HA HECHO HISTORIA DEL ARTE.
Desde niño, siempre ha tenido inquietudes por el
conocimiento, destacando desde muy corta edad en
el gusto por conocer y aprender. Nuestra casa, siempre
impregnada de arte y letras.
Hemos crecido con las estanterías de casa llenas de
libros y siempre nos han inculcado el amor a la cultura y
naturaleza, pero no es suficiente crecer en esa atmósfera…
hay que nacer con el gen de la inquietud, la genialidad, la
pasión por aprender y la gracia de un alma noble.
Era una capacidad innata de Manuel, que al mismo
tiempo, iba retroalimentando sus inquietudes…cuanto
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más capacidad de aprender, más ganas de conocer.
La lectura y los estudios, desde muy corta edad siempre
han estado presente:
Por más que bajo los peldaños de mi memoria, siempre
encuentro a Manolito ahí, leyendo o dibujando, a todas
horas y todo momento, en las salidas familiares o eventos,
allá que sus cómics o libros él se llevaba y mientras todos
compartían lo que hubiese, Manolo abstraído disfrutaba
leyendo en su macro mundo.
Mientras yo fui una niña, como hermana menor, yo a
todo seguía….
A la biblioteca a leer le acompañaba, por pequeña, no
me permitían la entrada y allí en puerta de la biblioteca
de Nueva Málaga, algunas tardes de junio sentada en la
puerta lo esperaba.
A clases de dibujo, también como hermana pequeña
yo imitaba.
Esas clases de dibujo en la EGB, fueron sus primeros
contactos con el mundo del arte después de comprobar
mis padres que había un buen diamante por pulir. Allí,
las primeras imágenes de Semana Santa quedaban
realizadas…
Nuestras convicciones religiosas y cofrades, impulsada
por nuestros padres, también desde niños:
Traigan a su mente, un niño de 13 años y una niña de
10, pues junto con su amigo Pablo González, una tarde
después del colegio decidimos ir a la Casa Hermandad
de la Pasión para recoger una solicitud para hacernos
hermanos.
Nos gustaba ya desde niños la sobriedad, el esparto y el
entonces tambor ronco del Señor al caminar… conservo
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la solicitud de hermana, que nunca devolveríamos, porque
no solo había que rellenarlo, había que pagarlo…
Simpática anécdota también la decisión de ir los tres el
Miércoles Santo con el capirote puesto desde casa y por el
camino más corto… aunque al final, no dejábamos de ser
niños y el sentido y el pudor del “qué dirán” hacía que los
dos nazarenillos negros de La Purísima a San Pedro irían,
por el camino más corto. Sí. Pero llegando en coche y con
el capirote, bajo el brazo.
Anécdotas infantiles que vienen a mi memoria y que
me hacen además de sonreír, comprobar que Manuel
sigue igual.
Como cofrade, es hermano de la Hermandad de
las Penas, Crucifixión, Dolores del Puerto de la Torre,
Expiración, Dolores de San Juan y Rocío. Nunca le ha
llamado pertenecer a Juntas de Gobierno, pero sí ha
sido niño monaguillo del Calvario, joven nazareno de
la Expiración y hombre de trono de los que con todo
mi respeto, portan en primera división, siempre y por
pura elección, en la mesa-submarino, portando a María
Santísima.
Lleva 21 años siendo turiferario de su Señor de la Agonía,
imagen a quien profesa una gran devoción y donde desde
ya muy pequeño, después de las clases, se perdería las
tardes de cuaresma, a descorrer discretamente las lonas
de los tinglaos para ver de cerca esas tallas doradas donde
siempre le ha gustado recrearse… Antonio Martín era un
referente, un maestro y una auténtica obsesión estética.
No la dejo atrás, de nuestra Hermandad de Salutación,
también es hermano y Consejero, le tiene un cariño
especial no solo por ser hermano, sino porque sabe que
es una pasión que se respira en su hogar familiar.

en el mundo financiero. Pero el dibujo, ha sido
su pasión y piedra angular desde toda la vida.
Es un gran dibujante de cómics: temática
extensa a este género que desarrolló en su
pubertad. Conservamos, estudios y bocetos
arquitectónicos y de perspectiva que hicieron
que nuestro artista sentara las bases para lo
que posteriormente sería sin saberlo, una
implicación profesional al arte.
En sus primeros años como artista también
dedicaría tiempo a la pintura al óleo, naturalezas
muertas al natural, recreaciones paisajística
así como no podía faltar temática religiosa de
Semanas Santa y el retrato.
Creedme mi sinceridad, que ni le he preguntado y
no me atrevo a preguntar cuál ha sido el motivo, que le
llegó a aceptar ser el pintor del Paño de este año… bien
conozco a nuestro artista y sé que además, hay un motivo
de amor detrás.
Lo recuerdo ilusionado y expectante en esa primera
salida del Trono del Señor…. y recuerdo su seguridad y
calma ante esa preocupación colectiva de la angostura de
la puerta… me atrevo a decir que fue tal impacto e ilusión
por aquella ejecución, que de ahí adelante, se convirtió en
el diseñador y asesor de nuestro padre…

En cuanto a las técnicas ha plasmado sus
creaciones no solo a lápiz, sino carbón, acuarela, tinta y
tiene auténticas joyas al tradicional boli de cristal.
Como los grandes artistas, bebe de la tradición y de la
fuente base y madre: la literatura.
Absolutamente enamorado del estudio del
pensamiento humano a través de los filósofos clásicos,
también es lector empedernido de historia, arte, música,
astronomía y por su puesto la ciencia.
Siempre ha sido sincero con él mismo.

En esta Hermandad, conoció a los que fueron y siguen
siendo grandes amigos y junto con algunos cofrades de
nuestra Hermandad, por aquellos años, fundaron una de
las famosas tertulias cofrade de los 90 “El Fanal”.

Su sinceridad ha sido, una de las bases de su
originalidad, puesto que pasaría muchos años de
autodidacta formación, en la soledad de su taller, hasta
que el artista sacase la creación, que a su entender fuera
digna para ensalzar la belleza y divinidad de Dios.

No crean que los primeros pensamientos de nuestro
artista, fueron dedicarse al arte y a la talla. Es Licenciado en
Dirección y Administración de Empresas, por la Universidad
de Málaga y desde los 25 años de edad lleva trabajando

Es un misterio que ni los teóricos del arte podemos
llegar, ni las teorías del arte aplicar de cómo detrás de su
creativa complejidad mental, puede todo ser plasmado
con absoluta unidad conceptual, al final, consigue aliar la
Anuario 2022 • SALUTACIÓN |

109

forma con el fondo tan a la perfección, que solo pueden
llegar los grandes de la historia del arte.

para volver a su taller, para dar esa clase magistral, en
singular.

Sus primeros trabajos para la Semana Santa, fueron
los diseños que realizaría en el año 94 para nuestro padre
y artista Manuel Toledano Vega, hablo del Trono del
Nazareno del Perdón, así como la Cruz Guía de la misma
hermandad. También, el diseño del Trono del Señor de
Crucifixión, como dato curioso y anecdótico, el boceto del
actual Trono, nació en una clase de contabilidad en un aula
del Campus de El Ejido, testigo de honor, su compañero
de clase, amigo y cofrade Eduardo García Caparrós, que
me lo cuenta con cariño. Durante esos años, su prioridad
era los diseños y el dibujo, nunca pensó que recogería la
herencia de su padre.

Allá quedó recortada esa pieza y las primeras nociones
de talla para que en el segundo día de clase, continuaran
los dos, uno con la docencia y otro con el aprendizaje.

Y es que, con solo 20 años, ya disponía de la creatividad
y conocimientos suficiente para esas ejecuciones tan
importantes. Sus conocimientos de arte se debieron,
además de sus estudios y lecturas, a las observaciones
de la retablística y arte fundamentalmente en Sevilla y
también de otros lugares de nuestra geografía andaluza.
De los diseños, pasó a la ejecución práctica de esta
amorosa forma:
Los verdaderos inicios de Manuel Toledano entre el
cedro y la gubia, nació por una pura inspiración de amor,
por una de sus brillantes ideas: pedir a nuestro padre que
le enseñara a tallar.
No estaba en sus planes.
Solo fue por dar motivación al Maestro y que se sintiera
útil, ya que vivía uno de sus últimos días, antes que lo
llamara al cielo el Señor, con la losa encima de la depresión
que le provocó su dura enfermedad…
El maestro, motivado por la idea que su hijo seguiría
sus pasos, sacó sus últimas fuerzas de su castigado cuerpo,
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¡Qué tristeza!
No hubo un segundo día. El maestro Toledano padre, se
fue al cielo, esa noche, pero con una gran alegría, haberle
dado la primera y única clase de talla de madera a nuestro
artista de esta tarde. Seguro que a los ángeles contó al
llegar, que él, a su hijo, la primera clase dio y convencida
que pidió a Dios que aquí en la Tierra, continuara El con
su formación, porque así fue, ningún maestro hubo ya
que no fuera el recuerdo y memoria de nuestro padre y la
fuerza que le diese Dios para continuar.
Cogiendo al segundo día la pieza tal y como el Maestro
se la dejó ahí prepará’ esa pieza Manuel Toledano, solo,
sin su padre y sin su Maestro terminó. No lo vi… pero
seguro esas gubias serían testigo que con las lágrimas de
un buen hijo, esa talla quedaría bautizá’…
Allí está en un lugar preeminente de su taller, donde
a pesar de su tosquedad, hay magia detrás, la ves y sin se
sepa, esa pieza te habla y te la cuenta.
Pasaron muchos años encerrados en el heredado taller,
motivado por seguir los pasos de papá:
De esa primera pieza, pasaron muchas, todas
desaparecidas, porque era como si de un laboratorio
científico se tratara, después del repetitivo y cadencioso
ensayo-error todas, terminaría en el bidón….
Nuestro artista, también de su padre heredó a ser
buen compañero, y a ayudar a aquellas cofradías que sus
limitaciones y fatigas hacen que no tenga más remedio
que pedir favor a la puerta amiga, me llena de orgullo

saber que Dios está muy cerca de ti.
Sólo la práctica le ayudaría a conseguir una visión justa
y el dominio necesario: Cuando el artista, ya consideró
bueno su trabajo y estuvo satisfecho con lo que salía de
sus manos fue creando su deseo: el frontal de un trono: Su
primera gran obra, el paso de Pasión y Muerte de la ciudad
de Sevilla.
Nuestro amigo Pepe se empeñó, que esa obra que
había tallado siendo su hobby y solo para él, no podía
seguir más tiempo detrás de un telón y sería él quien le
diese ese empujón de luz, y ahí queó.
Los progresos se irían manifestando por etapas
sucesivas y poco a poco el capital creativo que se irá
acumulando, fluiría en la realización de obras hasta aquí
insospechadas:
El Trono de la Virgen de los Remedios de los Mártires,
del Cristo de la Redención, del Resucitado de Vélez Málaga,
arbotantes del Nazareno del Perdón, Trono de la Virgen
del Consuelo de Antequera, Trono del Resucitado, cuadroretablo para la “Madona di Sirino” en el Vaticano, arcos
de campana del Nazareno de los pasos hacia el Calvario
y de la Virgen de la Caridad, Sagrario para el oratorio de
la Hermandad de las Penas, ciriales de la hermandad del
Sepulcro, la cabeza de varales del Señor del Rescate, dosel
de cultos de la hermandad de la Expiración o la talla del
palio de la hermandad del Sol de Sevilla entre otras….
En cuanto a las restauraciones, ha trabajado en el Trono
de la Virgen de la Esperanza, del Cristo de la Expiración y
Señor de la Cena…
Numerosos diseños, a destacar, los faroles del Trono
del Nazareno de Viñeros…
Actualmente trabaja en el Trono del Señor de la
Sentencia.

Aunque Manuel Toledano no hace ninguna descripción
ni valoración de sus trabajos por humildad, yo considero
que ha llegado a la cima artística profesional… su evolución
artística, son pocos los que la han podido disfrutar, pues
como he narrado, pasó del más absoluto anonimato, a
presentar una gran obra para una de las mejores Semanas
Santas del mundo.
Gran melómano, no le puede faltar mientras realiza sus
creaciones una banda sonora que soporte la perpetuidad
de la bello…Wagner, Mozart, Mahler… Beatles, y un largo
etc…
Quienes visitan su taller no quedan impasibles, Manuel
hace lo sublime en cotidiano y lo cotidiano sublime y junto
con esa interacción músico-plástica que se vive en su taller
victoriano, hace sus propios experimentos emocionales
donde es objetivo esencial en todas sus creaciones, llevar
un procedimiento interdisciplinario, donde la ciencia y la
matemática también están presente en sus proyectos.
El trabajo previo de dibujo es minucioso, no deja
milímetro al azar, todo absolutamente todo, está estudiado
en cuando a las perspectivas y las proporciones. Fanático
de la proporción, estudia la armonía que nace de esos
análisis matemáticos.
Su ‘leiv motiv’: relacionar los tamaños con el espacio.
Elemento clave para dotar a sus obras de correspondencia
y belleza como elemento fundamental del lenguaje visual
y plástico de sus creaciones…
Su abstracta mentalidad matemática, es lo que le
permite encajar las teorías a la práctica:
Trabaja con maquetas de sus propios trabajos para
estudiar y analizar de forma exacta sus grandes proyectos,
así le ofrecerá esa visión de conjunto en tres dimensiones
que el dibujo no le puedo dar y haciendo posible
contemplar el proyecto a escala desde cada uno de sus
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ángulos, para poder modificarlo o adaptarlo en caso de
que sea necesario.
Con esta forma de trabajar, señores, se podrán hacer
una idea de su profesionalidad y perfección técnica.
Su obra, parte de la tradición clásica, eso no puede
faltar…pero hay una diferencia sustancial en aquellos en
los que la genialidad, aún no les ha llegado a visitar: la
transgresión.
No hay que entender la transgresión ni como la
abstracción, ni como la ruptura de los cánones clásicos,
sino como lo que lo
hace distinto con lo
establecido:
Eso es hacer historia
del arte, ya bien lo
dijo Paul Gaugin: “el
arte o es plagio o es
revolución”.
El ejemplo más
claro de su trayectoria,
el boceto del nuevo
Trono para el Señor de
la Crucifixión, donde
el eje fundamental gira
en torno al discurso
catequético donde el
Hijo de Dios está por
encima de todo el conocimiento que el ser humano y de
todo el pensamiento filosófico que haya tenido la historia.
La esencia de su personalidad creativa, es que no tiene
miedo.
Oigan:
El mayor temor que puede poseer un artista así como
el ser humano, es el miedo a lo desconocido y el miedo a
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su propia ignorancia.
Esas carencias son las que llevan al artista a no conectar
con su creatividad, por lo que muchas buenas creaciones
queden limitadas a lo que ya se ha experimentado o
creado.
No es el caso de nuestro artista. El conocimiento,
la práctica y su voluntad, junto con una personalidad
reflexiva e introspectiva hace que ese recelo se esfume y
que no se cobije en él ese deseo de aprobación que nace
del ego del ser humano.
Cuando
nos
desapegamos del deseo
de aprobación, el ser
humano
simplemente
ES, por lo que de ahí
nace su transgresión,
y su renovación en
la plasticidad y el
movimiento artístico de
su aportación creativa a
nuestra Semana Santa:
la valentía de que su
creación nace de su SER
y no es arrastrado por el
tener que a un sector del
público convencer.
Y todo, para rendirse
siempre a la más alta manifestación de la divinidad de
Cristo que él y su arte pueda plasmar.
Su gran erudición queda contaminada con la humildad
de su personalidad y queda expuesta de manera
cercana y natural. Conocedor del sacrificio del artista es
absolutamente respetuoso con todo y todos. Tiene una
propia filosofía artística y es poseedor de una gran ética
artística y profesional, cualidades todas, que le han llevado

Su futuro, ya está en su mente hoy, proyectos que
desea crear y del que yo soy conocedora, ARS LONGA,
Manuel y toda una vida para crearlo.

No lo sabemos, pero imaginamos cómo sería tu vida
después coger la valentía que da la fe… tu vida sería ya
distinta porque vivirías entre la locura de haber presenciado
el más cruel de los martirios y la alegría y el gozo de tener
contigo pa’ siempre el Santo Rostro.

Cómo me gustaría esta tarde contar, la locura artística
que para nuestro Nazareno, pretendería tallar, me arde el
deseo, pero ya conocéis la naturaleza de vuestra Fiscal y
solo una frase es la que me deja contar:

Con lo poco que sabemos de ti y ya te pensamos en
ese Domingo de Ramos de entrada a Jerusalén triunfante,
echando al paso el mismo velo, para que el Hijo de Dios
sus huellas de bendición te dejasen.

“De las rosas, sus espinas y de su camino las lágrimas
de una nueva mujer de Jerusalén que se llama Rocío”

¡Qué ejemplo para la eternidad nos dejó el Señor de
Salutación! Que nos mostró esa realidad ilimitada del
Gran Poder de Dios.

a ser hoy y en mayúsculas: EL ARTISTA.

Su presente, hoy: la plasmación del rostro del Hijo de
Dios, otro de nuestro titular, La Santa Faz:
Esta es su obra más reciente, la que esta tarde Manuel
Toledano Gómez y nuestra Hermandad os venimos a
presentar:
Esta es la visión del rostro de Dios vista por un hombre
profundamente creyente y cercano a Dios.
LA VERÓNICA
Este lienzo te lo colocaremos en tus manos…
¡Qué poco se sabe de ti!
Aunque se diga que formas parte de una leyenda tu
nombre suena a verdad: Verónica.
Qué gran lección y ejemplo nos dejó la Verónica, que
no pudo pasar de largo el sufrimiento ajeno.
Santa te haría la iglesia y pasarías a la devoción popular
por soltar el miedo y confiar…
Con lo poco que sabemos de ti… y es una gran verdad
pensar, el cómo sería enfrentarte a ese dolor…viendo la
cara humillada del Cristo de Salutación.

Que misericordia la suya…. teniendo su muerte a flor
de piel, viva la carne de sus pies y las espinas clavadas en la
sien, en ese mismo instante, pensadlo bien, tuvo palabras
de aliento y misericordia a los que en calle de la Amargura
se compadecieron por Él.
Pidió que no llorasen por él y hasta sabiendo que la
maternidad es una bendición, declaraba felices a las
estériles.
Humilde Jesús, que se conmueve por el dolor que va
a caer sobres esas madres y por el pueblo de Dios, por
nosotros: llorad por vuestros hijos… y con el leño seco…
¿qué harán?
Dicen que eres de leyenda…
Pues quien quiera saber más de ti, que venga a verte
a Calle Parras cada Domingo de Ramos, que vean que no
es leyenda, que es realidad, como sigues desafiando al
más guapo pero más cruel de los romanos y como sigues
soltando el miedo y confiando y al oír una sola palabra del
Señor, no puedes hacer otra cosa que quedarte muda y
fría y postrarte de rodillas.
Porque cuando se suelta el miedo, la desesperanza,
el problema o la desesperación y con confianza se lo
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entregamos a Dios, hacemos su santa voluntad y esa
confianza es lo único que te llena de paz y además, como
a la Santa Mujer Verónica, Dios marcado en tu presente
está…
Para Manuel Toledano y la Hermandad de Salutación,
ese es el rostro del hijo de Dios, pero para Dios su rostro lo
podemos ver en cada uno de nuestros hermanos.
Qué amor más especial que no se parece a nada… el
amor HACIA MIS DOS HERMANOS.
Nos lo enseñó Dios con su palabra,
Padres que hoy me podéis escuchar, no miento si os
morís de pena cuando hay tinieblas entre vuestros hijos y
un padre tiene que amar y perdonar a los dos por igual,
porque siendo harina del mismo costal, los ama a los
dos por igual, a ninguno puede sentenciar, solo decir y
hacer comprender que son hermanos y que por amor a la
misma madre se tienen que perdonar…y os llena de alivio
el saber que si faltaseis algún día, estando ellos unidos no
les faltaría de na’…
Pues así sufre Dios Padre, ante la desesperación de
ver cómo nosotros solo amamos a los hijos que nuestra
madre alumbró y no contamos con Él, Padre Dios creador
de los dos: tú y yo.
Antes que lleguen los ruegos y las preguntas que de fin
a este de hoy nuestro Cabildo, dejadme que como Fiscal
os haga reflexionar y cumplir esta norma:
Ponte siempre en la piel de tu hermano y antes de
desenvainar la espada, que a los ojos de tu corazón llegue
la mirada del Señor que mora aquí, el de la Salutación
y antes de nada, guarda tu espada y dale a tu hermano
encima las gracias, porque gracias a él puedes verte tú
reflejado en su cara…
Y tú hermano que te sientes herido y a tu hermano lo
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ves como enemigo, cuando tu hermano no sea justo ni
equilibrado contigo, piensa en las lágrimas de la Virgen
del Patrocinio, que las lágrimas de una madre no te tengan
que volver a convencer que debes hacer como hizo Él, que
después de tortura y muerte de cruz antes de subir al cielo
ya los perdonó.
Esto solo es por cumplir mi obligación y hacer cumplir
lo que mandan nuestro Reglamento es el apartado d) de
la Regla 8:

“Suscitar entre sus hermanos y devotos el amor a
Dios y al prójimo”
Es lo literal y aquí no hay nada que deliberar ni
interpretar.
Muchas gracias, que Dios siga con vosotros.
Málaga 31 de enero de 2021
A los hermanos de mi hermandad y a todos los
devotos del Señor de la Salutación 

Paño de la Santa Mujer
Verónica
Hermandad de Salutación
Manuel Toledano Gómez. Febrero 2021

rudo y etéreo posible, resultando a la postre la imagen
plasmada de manera igualmente vaporosa. En definitiva,
imaginábamos una impresión y no un retrato al uso, en
un visión -quizás- más historicista que puramente artística.
Junto a ello, y apoyándonos en la visión de la Sábana
Santa de Turín, representación en negativo del cuerpo
de Cristo, objeto de fe para los cristianos e incluso pieza
sorprendente para los escépticos por anticipar en nada
menos que 500 años a la fotografía moderna por suponer
éstos que nos encontramos ante una realización humana
medieval, nuestro Santo Rostro particular ideal debería
estar ejecutado de esta sorprendente manera.
Por último, y como razonamiento mental, la última
apreciación sobre un lienzo que plasmase una Santa Faz,
nos llevaba a que dicha pintura debería estar -lógicamenteinvertida ante el supuesto que dicha tela hubiese cubierto
una testa; la mitad derecha del modelo real sería el
izquierdo en el paño e igual manera con la otra mitad. En
definitiva, la imagen de la tela sería un espejo del modelo
a representar.

uestra idea de representación del paño de la
Santa Mujer Verónica, donde según piadosa
tradición como es bien sabido por los Textos
Apócrifos, quedó plasmado el rostro o vera icon de Cristo,
estaba bastante bien afianzada en nuestra mente desde
siempre, aun cuando ni en sueños pudiéramos suponer
que algún día nosotros mismos nos encargaríamos de la
ejecución de una interpretación de esta reliquia.

Con todo, y con la lógica limitación y cierto miedo de no
haber cogido un pincel de pintura desde hace muchísimos
-aunque en nuestra adolescencia nos prodigásemos
bastante en este sentido- acometimos la tarea el domingo
31 de enero de 2021. Durante es mañana plasmamos
y terminamos nuestra particular visión del Santo Rostro
que hemos ejecutado para la Hermandad de Salutación:
realizado con pintura acrílica en una tela "lo más basta y
áspera posible" tal y como le indicamos al comerciante
textil que nos atendió, muestra un tamaño de rostro muy
similar al real de la imagen del Nazareno de la Salutación,
habiéndolo representado con las premisas comentadas:
vaporosidad, inversión de los ejes derecho-izquierdo y
ejecución a la manera de los negativos fotográficos en
los que las partes claras de la realidad serían las oscuras
del paño, y a la inversa, siempre con sumo cuidado: un
visionado del paño usando el efecto contrario debería
darnos una imagen más o menos fidedigna del modelo
a plasmar del titular de la hermandad. Es perfectamente
comprobable.

Varias premisas eran claras: por un lado, el tal lienzo
-siempre según nuestra ideal óptica debería ser lo más

Esta ha sido nuestra particular y difícil interpretación de
manera humana de una obra hecha sin manos humanas. 

N

Anuario 2022 • SALUTACIÓN |

115

Hermandad

Charlas de Cuaresma

III Gran recogida cofrade

Dentro de la agenda de actos que tuvieron lugar en
Cuaresma, llevamos a cabo tres charlas ponencias que
tuvieron como marco la Sala Capitular de la Agrupación
de Cofradías.
El viernes 19 de marzo, José Miguel Santos, director
del Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia, departió la
charla «Al servicio de los crucificados de hoy».
El sábado 20, el Rvdo. P. Rafael Pérez Pallarés habló
de «Reflexiones sobre la pasión: de los Evangelios a
nuestras calles» vimos las imágenes de las cofradías que
procesionan el Domingo de Ramos y Lunes Santo, bajo
el prisma de la Sagradas Escrituras. Esta plática estuvo
organizada junto con la Hermandad de la Crucifixión.

Un total de 29 Cofradías y Hermandades de la capital y
provincia participamos el sábado 10 de abril en la III Gran
recogida cofrade destinada a obtener alimentos de primera
necesidad y productos de higiene personal y poder ayudar
a las familias más desfavorecidas y castigadas en nuestra
ciudad a causa de la pandemia originada por la crisis social
del coronavirus.
Gracia Aragón Morales nos habló el sábado 27, sobre
«La mujer cofrade del siglo XXI». El papel de la mujer
dentro de las cofradías y hermandades, historia y evolución
y mujeres que hoy desempeñan cargos en las mismas.

Unos 400 voluntarios, hermanos de las corporaciones
participantes, hicieron posible esta jornada de solidaridad
en los más de 20 supermercados de las cadenas Maskom,
Carrefour y El Corte Inglés.
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Gracias a la generosidad de los malagueños se
recogieron unos 80.000 kilos que fueron destinados a un
fondo común y distribuido entre Cáritas Parroquial y la red
de entidades sociales «Por una Málaga mejor».

Acuerdos Cabildo extraordinario
diciembre

Nuevos vestidores de nuestras imágenes
L a Junta de Gobierno celebrada el 22 de enero ratificó
el nombramiento del nuevo vestidor de la imagen de María
Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos, que pasa a ser
Alejandro Guerrero Cuenca. En sesión celebrada por este
órgano de gobierno el 20 de abril, se ratifica igualmente el
nombramiento de David Varea Fernández como vestidor
de la imagen del Nazareno de la Salutación.

Rincón cofrade Colegio
San Estanislao de Kostka
Un año más volvemos a estar presentes en la semana
Cofrade del Colegio San Estanislao de Kostka, que este
año a causa de la pandemia, se ha visto reducida en sus
actividades.
En el Cabildo extraordinario celebrado el pasado día 10
de diciembre fue aprobada por unanimidad la concesión
de la medalla de oro de la Hermandad a nuestros hermanos
Eugenio Torres Espino y Juan Carlos Manjón Mostazo,
miembros fundadores de nuestra Cofradía en el año 1984.
Igualmente fue aprobado la solicitud del título
Carmelita para la Hermandad y nuestra participación en el
Vía+Crucis extraordinario conmemorativo del Centenario
de la Agrupación de Cofradías. Nuestra Hermandad será
una de las 14 que formen parte de este, representado
la novena Estación del Vía Crucis que san Juan Pablo II
propuso a toda la comunidad cristiana el Viernes Santo
de 1991 «Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén». Lo
novedoso de este vía crucis es que todas las estaciones
tienen una base bíblica.
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El
cartel
de
la primera salida
procesional de la
Virgen del Patrocinio
en 2017, pintado por
Francisco Naranjo,
y un hábito de
nazareno, fue nuestra
contribución.

Remodelación interior de la casa
hermandad
El pasado día 23 de septiembre se iniciaban los trabajos
de reforma interior de la actual casa hermandad de calle
Cabello 21, dotándola de un aspecto más funcional y
diáfano.

Nueva imagen corporativa
en redes sociales
La importancia que han adquirido hoy día las redes
sociales es incuestionable. Convocatorias, campañas
solidarias, cultos, una buena comunicación es una
herramienta de uso diario para las cofradías. Es nuestro
objetivo invitar a la participación de todos aquellos que
se acerquen a la Hermandad desde las plataformas online
en Twitter, Facebook, Instagram, página web, canal de
YouTube, y WhatsApp, informar a los hermanos en tiempo
real de cualquier novedad que se produce es una actividad
indispensable.

Se ha actuado en la impermeabilización de la cubierta,
electricidad y telecomunicaciones, nueva escalera de
subida a la primera planta, cerramientos interiores,
revestimientos exteriores e interiores, solados y aplacados,
nueva carpintería interior, fontanería, baños, así como
en la pintura, igualmente, se renovará el mobiliario de la
misma.

En el pasado mes de octubre se ha renovado la página
web, dotándola de más dinamismo, imágenes, donde se
introducirá progresivamente contenido multimedia. Se
ha creado un acceso directo al H6web para la gestión de
los hermanos y se está trabajando en la implantación del
Bizum en H6web.
Se actualizan los perfiles de Twitter, Facebook, e
Instagram, dándoles un diseño más visual e innovador,
reforzando los contenidos propios y litúrgicos.
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Bendición nuevo manto de vistas
bordado
En el transcurso de la Solemne Eucaristía en honor y
gloria a María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos,
celebrada el domingo 7 de noviembre, nuestro Director
Espiritual, Rvdo. P. D. Alejandro Pérez Verdugo, bendijo
el nuevo manto de vistas que estrenaba nuestra Sagrada
titular, está bordado en las triangulaciones delanteras que
se disponen a ambos lados de la imagen de la Virgen.
La obra, realizada en el Taller de Bordados de Salvador
Oliver Urdiales, está confeccionada sobre terciopelo de
algodón de color rojo burdeos, similar al de procesión,
empleándose para la composición una serie de piezas
antiguas combinadas con otras de nueva ejecución. El
conjunto se remata con una puntilla artesanal de oro que
rodea todo el manto.
Su ejecución ha sido posible gracias a los donativos
aportados por un grupo de hermanos cuyos nombres
figuran en el forro de este.

Donación de sangre
El lunes 15 de marzo las hermandades y cofradías de
la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri participan
en la acción solidaria de donación conjunta de sangre en
el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga,
ubicado en el Hospital Civil.
Cada día, decenas de pacientes en nuestros hospitales
salvan su vida o recuperan la salud gracias a la transfusión
de sangre y derivados.

Domiciliación bancaria
de cuotas
Los hermanos que aún hacen el pago de sus
cuotas en la casa hermandad, tienen la posibilidad
de domiciliar y fraccionar el pago a través de su
entidad bancaria, de una manera cómoda, segura
y eficaz, lo que favorece el desarrollo económico
de la Tesorería, sobre todo en este tiempo de
pandemia y de restricciones de movilidad.
Aunque existe un porcentaje de domiciliaciones
mayoritario, aún hay un número importante de
hermanos que no hacen uso de este sistema de
pago.
Los hermanos han de ser conscientes de que
las cuotas suponen el mayor ingreso que tiene la
Hermandad para mantener su actividad cultual,
caritativa y formativa, por lo que recomendamos a
todos este método para mantenerse al día en sus
obligaciones de pago.
Para más información puedes enviar un email a
tesoreria@hermandadsalutacion.com
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Actualización de datos
de hermanos con H6Web
Todos los hermanos pueden realizar gestiones telemáticas por medio de la aplicación H6Web, como
modificación de datos personales (Domicilio, teléfono, email, cuenta corriente); pago de cuotas; realizar
donativos 100% seguros; consultar historial de hermano y de procesión, así como otros apartados de cara a la
procesión.
Para poder modificar algún dato vía online, debemos contar con tú número de D.N.I. y dirección de correo
electrónico en el programa de gestión de hermanos. Si no lo tenemos, debes de facilitarlo al email secretaria@
hermandadsalutacion.com
Para acceder a la zona de Hermanos, debes indicar el número de N.I.F., picar en “recordar” y recibirás en tu
correo electrónico la contraseña correspondiente.
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Patrimonio/Estrenos
Corona de espinas

El patrimonio de la Hermandad se ha visto enriquecido
este año con las siguientes aportaciones.

Túnica de terciopelo
color bouganvilla
Donación de la familia
Toledano Gómez y
confeccionada por
Jessica Morales Pérez.

Paño de la Santa Mujer
Verónica
Realizado por Manuel
Toledano Gómez.
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Confeccionada en
madera de naranjo
por Antonio Pino del
Olmo.

Manto de capilla
con vistas bordadas
Donación de un grupo
de hermanos.

Cruz pectoral en plata
de ley bañada en oro
Regalo de una devota.

Nuestro patrimonio

Frontal trono Virgen
del Patrocinio
Diseño: Eloy Téllez Carrión 2007. Desarrollado por Emilio
Méndez y Juan Carlos Manjón Mostazo
Madera: Francisco López Torrejón. 2016-2017.
Orfebrería: Taller de Emilio Méndez.
Materiales: Alpaca plateada.
Descripción: 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,
simbolizándose la pureza de María en la delantera de los
artísticos paños cincelados de las esquina, con 2 jarras
de azucenas, 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 dos pasajes de las letanías del Santo
Rosario.
La cartela de la izquierda recrea la Puerta del Cielo,
donde se contempla 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 este
profeta los carmelitas aprenden a oír la voz de Dios en el
silencio, intentando en sus vidas estar siempre disponibles
a la palabra de Dios y de esta manera pretenden que su
estilo de vida sea profético y fiel a la memoria del padre
Elías. Los primeros ermitaños del Carmelo construyeron
en medio de sus celdas una capilla, siendo esta el centro
de sus vidas y que dedicaron a la siempre Bienaventurada
Virgen María, implorando su protección.

alcanzar la puerta del cielo. María es un edificio espiritual
que después de Dios es lo más elevado por la bondad de
sus virtudes, considerándose 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.
Se flanquean estas cartelas por dos águilas corpóreas,
ave que aparece en la representación de la imagen de San
Juan Evangelista, que acompaña en aptitud de consuelo,
en la iconografía del paso procesional de nuestra Amada
Titular. En el centro del conjunto se sitúa una importante
capilla que iconográficamente representa el protectorado
de la Virgen en la Epifanía del Señor. Arropada por otras
dos de menor tamaño con Arcángeles en su interior en
magníficos altorrelieves, al igual que el de las cartelas
laterales.
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 y hacerle ofrecimiento
del oro, el incienso, y la mirra. Devocionalmente lo más
importante de este conjunto es la reliquia que corona la
referida capilla, que enaltecida por Ángeles Querubines y
elevada por un artístico ostensorio contiene una partícula
del velo de la Virgen, debidamente documentada por
el Vaticano y que llegó a Málaga siendo entregada a la
Hermandad por el reverendo padre Giovanni Lanzafame
en el año de 1987, gracias a la gestión de nuestro hermano
Carlos José Pardo Barranco. l

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 ornamento de Jerusalén por su elevada altura
y por su belleza, que se construye por la humanidad, para
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Desde el Archivo

E

l Santo Padre Juan Pablo II, convoca el 1 de
enero de 1987 durante la homilía de la Misa por
la solemnidad de Santa María, Madre de Dios,
con el motivo de prepararse para la llegada del nuevo
milenio un Año Mariano.
Fue inaugurado el día 6 de junio de 1987, en las
vísperas de la fiesta de Pentecostés y clausurado el 15 de
agosto de 1988 en la fiesta de la Asunción de la Virgen.
Con este motivo, el sábado 30 de julio de 1988, se
organiza en la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe
Neri una solemne Misa en la que María Santísima del
Patrocinio, Reina de los Cielos, junto con las imágenes de
María Santísima de los Dolores (Servitas), María Santísima
de Consolación y Lágrimas y Nuestra
Señora de los Dolores en su Amparo y
Misericordia, presidió el Altar Mayor,
encontrándose el templo lleno de fieles
y de hermanos.
La Solemne Eucaristía fue celebrada
por el Rvdo. P. D. Isidro Rubiales
Gamero. l
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Hermanos

Palabra del Señor

«Porque, si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con
el seco?». Lucas 23:31.

In Memoriam.
Como muestra de reconocimiento y gratitud a la gran
labor de D. José Manuel García Jabato. DEP.

P

ermitidme una breve reflexión sobre estas
Palabras del Evangelio según San Lucas que
cierran los versículos que mayor emoción
e inquietud despiertan en mi la lectura de las Sagradas
Escrituras.
La emoción es fácil de entrever como Hermano de
Salutación y Patrocinio desde hace más de 25 años,
porque en cualquier Domingo de Ramos esas Palabras del
Señor significan que llegó el gran día que año tras año
(últimamente algo más
por desgracia), estamos
esperando.
Pero fuera de este
marco y tras una lectura
sosegada,
el
texto
resulta
verdaderamente
enigmático e inquietante
para alguien como el que
escribe, ignorante al recibir
la Palabra de Nuestro
Señor. La lectura del texto
de Lucas 23: 27-31 produce
congoja si la vemos con los
ojos del hombre y la mujer
de hoy, en una sociedad

como la que vivimos y de la que somos partícipes.
Con el egoísmo y cortedad de miras que nos caracteriza,
se nos presentaría un Jesús que parece enfadado y
amenazante: “Bienaventuradas las estériles y los vientres
que no han dado a luz y los pechos que no han criado”,
“Entonces empezarán a decirles a los montes: -Caed sobre
nosotros-, y a las colinas: -Cubridnos-”.
Es como si Jesús, más humano que nunca, se ensañara
con las mujeres de Jerusalén, como tantas y tantas veces
hacemos nosotros en nuestra vida diaria con las personas
que más cerca y pendiente de nosotros están. Incluso los
amantes de las teorías conspiratorias encontrarían en la
actual pandemia la evidencia que necesitaban para afirmar
que los montes y colinas ya los tenemos encima.
Solo Jesús en su Gran Amor e infinita Misericordia nos
rescata de nuestra ignorancia y nos devuelve la Esperanza.
Como en el lavatorio de pies, Jesús se humilla para servir
a los demás. Cumple la
Palabra de Dios y devuelve
con Amor las humillaciones
a las que le someten. Las
mujeres lloran, pero todo
se está cumpliendo y Él
se compadece de ellas
ofreciéndoles el consuelo
que necesitan.
Elige a las mujeres y a
sus hijos, como herederos
del futuro de la Humanidad,
para pedirnos que lloremos
por nosotros mismos cada
vez que somos incapaces
de dar a los demás el
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consuelo recibido de Él.
Debemos llorar por nosotros, sí, todos los días, como
Él nos pide, por la injusticia que asumimos a diario ante
nuestros ojos y que nos hace cómplices del mundo en el
que vivimos, si es que acaso no somos nosotros los que
alentamos o quienes cometemos esas injusticias.
Porque desgraciadamente terminamos por convertir
en proféticas las Palabras de Nuestro Señor…. y así nos va.
Es tiempo de cuaresma, tiempo de reconversión.
Nuestra Hermandad, modesta y pequeña, será grande
si a todos y cada uno de nosotros nos abre la puerta a
demostrar nuestra mejor versión de nosotros mismos y
contribuir con un pequeño esfuerzo a cambiar nuestro
entorno.
No necesitamos tronos en la calle ni pasarnos un día
por la Casa Hermandad para apoyarnos los unos a los
otros. Tenemos muchas opciones de hacerlo y muy pocas
excusas.
Animo a los miembros de la Junta de Gobierno a
alguna iniciativa en este sentido.
Que el Nazareno de la Salutación y María Santísima del
Patrocinio, Reina de los Cielos, nos guíen. l
Isidoro Jurado
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A la fuerza ahorcan.
La Hermandad a distancia

C

uando en marzo de 2020 tuvimos que echar el
cierre y conocer enseguida la dolorosa noticia
de la suspensión de todas las manifestaciones
públicas de fe, incluidos los desfiles procesionales de
Semana Santa, se abrió un profundo periodo de reflexión
y trabajo callado que empieza a dar sus frutos.
Hace mucho tiempo, hará cuatro o cinco años, cayó en
mis manos un artículo que hacía referencia a los problemas
de las Cofradías y Hermandades en las grandes ciudades y
como el desperdigamiento de la población, la distancia de
los extrarradios y demás imposibilitaba una participación
más cercana dentro de las Casas de Hermandad. Por otro
lado, el auge de las redes y medios de comunicación
telemáticos nos ha forzado a una relación casi continua
con aquellos con los que nos relacionamos. No vamos a
obviar que a veces puede ser hasta enfermizo.
El covid-19 nos ha golpeado a dos manos y ha
convertido el augurio en realidad en las formas de relación
personal, laboral y social. El teletrabajo ha ido ganando
posiciones en esta carrera, las videoconferencias han
ganado a los más afamados culebrones, etc.

malagueña ANAPI. Esta empresa lleva desarrollando
desde hace mucho tiempo una Herramienta de gestión
que se está implantando ya en toda Andalucía. Ahora
bien, poco antes de todo esto ya estaba dando el paso
hacia la gestión administrativa en la nube, H6web. Gracias
a esto, cualquier hermano puede tener acceso a sus datos
personales, pedir su modificación, pagar recibos, cédulas,
hacer donativos, participar en eventos, etc.
Todo esto está muy bien, diréis, pero el trato personal
es el trato personal. Pues sí, pero si a la fuerza ahorcan,
¿no creéis que ha llegado el momento de ser todos un
poco partícipes de facilitar el trabajo administrativo a la
Hermandad y cuando pase todo esto la presencia en la
Casa de Hermandad lo sea para pasar un rato agradable
o participar en las múltiples tareas y opciones formativas y
lúdicas que pueda ofrecer la misma?

Así pues, desde la Secretaría y Tesorería de la
Hermandad se vio que había que mantener la Hermandad
viva para poder arrancar en algún momento. Se vivió a
distancia la Estación de 2020 y se intensificó sobremanera
la comunicación en redes sociales. Tenemos una web
ágil y remodelada recientemente que ofrece mucha
información, presencia en Facebook, Twitter e Instagram.
Tenemos varios grupos de WhatsApp con los que se
tiene asiduo contacto con portadores, participantes en la
Estación de Penitencia, etc. En la Semana Santa de 2021
se empezó a ver que el trabajo no era en balde.

Después de toda esta tormenta, parece que llegará
la calma y en nuestro caso irán confluyendo múltiples
factores que pueden darnos muchas alegrías. Finalización
del trono de nuestra Madre del Patrocinio, remodelación
de la Casa Hermandad y construcción del Salón anexo
para los tronos. Son los logros materiales tangibles y los
intangibles de lo que os he hablado y que sostienen todo.
Es momento de empezar a despreocuparnos de unos y
otros y empezar a crecer en lo que realmente importa,
nuestro compromiso cristiano como hermanos de esta
querida Hermandad de la Salutación y el Patrocinio. Desde
la humildad y el trabajo callado lo conseguiremos por
nosotros y por todos aquellos a los que podamos llegar
y ayudar. l

A la par hemos ido implementando las herramientas
de que ya disponía la Hermandad gracias a la empresa

Vocal de Ingresos Extraordinarios

José Luis Cambil
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Camino de perfección

C

amino de la perfección, no solo es un título
literario de Santa Teresa de Jesús de mitad del
siglo XVI, que presumiblemente no pensara
que iba a ser destinado a todos los cristianos. Camino
de perfección espiritual, es una frase que resume toda la
devoción y tradición de la orden carmelitana que desde el
pasado mes de diciembre los hermanos de Salutación, nos
comprometemos a seguir.
Haciendo un breve resumen de contexto para saber de
dónde venimos, ya el Monte Carmelo era sagrado desde
el siglo IX antes de Cristo, cuando Elías lo convierte en
refugio de fidelidad a un Dios único y lugar de encuentro
entre Dios y su pueblo, posteriormente, los ermitaños
cristianos durante las cruzadas se refugiarían en aquel
Monte emblemático y de ahí surgiría una familia religiosa
a la que le darían unas reglas en 1209 de la mano del
patriarca Alberto de Jerusalén.

Monte Carmelo, está situado en la llanura de Galilea,
cerca de Nazaret, donde vivía María. Fruto de esa cercanía
o bien porque la Virgen se acercó a la primitiva orden,
desde los orígenes el grupo religioso se puso bajo el
patrocinio de la Madre de Dios.
Estos devotos que decidieron vivir en comunidad
bajo la oración y la pobreza por su devoción a la Virgen,
hicieron que naciera una nueva advocación: Nuestra Sra.
del Carmen, fundándose de esta forma, la cuna de la
Orden de los Carmelitas.
Especialmente importante para la orden fue la visión
de San Simón Stock, nombrado general de la Orden
Carmelitana, en el año 1246. El santo inglés, le suplicó
a la Virgen protección para toda la comunidad, sin una
intervención de la Santísima Virgen, la Orden se extinguiría
pronto. Recurrió a María, «Flor del Carmelo»y puso la
Orden bajo su amparo. En respuesta a su oración, el 16 de
julio de 1251 se le apareció la Virgen y le dio el escapulario
para la Orden con la siguiente promesa: «Este debe ser un
signo y privilegio para ti y para todos los Carmelitas: quien
muera con el escapulario no sufrirá el fuego eterno».
No es nada nuevo que nuestra Hermandad, haya
adquirido un compromiso con la fe, siendo una de
nuestras finalidades como agrupación de fieles católicos:
«Perfeccionar e incrementar el espíritu cristiano y
cofradiero que debe presidir la vida de la Hermandad».
Desde hace muchos años existe una vinculación de
nuestra corporación nazarena a las Hermanas Carmelitas
Descalzas del convento de San José, siendo madrinas
honorarias.
No es nuevo el punto de encuentro cada año durante la
estación de penitencia al Convento de Calle Don Rodrigo,
nuestras visitas durante el año, ni el amparo y ayuda que
siempre hemos recibido cuando hemos acudido a ellas.
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El carisma de nuestra Hermandad,
premeditado o no, se ha visto reflejada
en la doctrina evangélica y teológica
de esta orden, o lo que es lo mismo,
queremos tener un reflejo de su forma y
género de vida. Una rutina de imitación
de la vida de Cristo en la pobreza.
Pobreza además, espiritual estando al
servicio de hermanos necesitados, así
como la confianza absoluta a la voluntad
de Dios en cuanto a las necesidades materiales y un deseo
ardiente por obtener los bienes espirituales.
Lo que sí es nuevo, es la solicitud de nuestra corporación
a formalizar esta unión con la orden.
El pasado mes de diciembre se aprobó en Cabildo
General de hermanos la inclusión de este título. Otro
momento histórico y justo, por nuestra vinculación a las
Reverendas Madres Carmelitas del convento de San José
de nuestra ciudad. Pero esto solo es el primer peldaño. La
Hermandad sigue trabajando actualmente en la redacción
del Reglamento, y los trámites legales para en un futuro
más cercano que tarde, podemos tener incluido ese título
distintivo para nuestra corporación, si desde la orden
carmelita lo tienen a bien; un título, que ha sido planteado
por esta actual Junta de Gobierno, pero ha sido aprobado
por todos los hermanos.
Pero no hay que dejar lugar a la confusión. No
confundamos el contenido con el continente. El continente
será dos nuevas palabras que incluir en nuestro título:
«Hermandad Carmelita». El contenido hermanos, es
mucho más.
Si en Cabildo de hermanos hemos decidido que

queremos tener ese arraigo con la
orden, implica no solo ese contenido en
nuestro título oficial, ni que en un futuro
haya que estrenar un nuevo distintivo
en nuestro hábito, ni poder recibir el
escapulario…
Obtener el título, no solo debe ser
adquirir nuevos vocablos, hay que
ser consecuente con lo que hemos
solicitado y que en un futuro se pueda
lograr. Hay que dar sentido a nuestra futura vinculación
con la orden desde todos los prismas, especialmente con
la caridad, la evangelización y la formación en su doctrina
religiosa.
Se, que se facilitará la formación cristiana, en torno a
las doctrinas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, así
como el resto de religiosos de la orden que ha dejado
huella en esta vida por su modelo de vida contemplativa
a imitar; en que se fomentará el acompañamiento en la
oración organizadas por las Reverendas Madres. Confío
en la organización de estos actos formativos, religiosos
y culturales que configuren a la Hermandad como una
verdadera comunidad cristiana carmelitana. Así deberá
ser, porque así ha sido el espíritu de la creación de la
petición del título y el Reglamento como texto legal que
recoja nuestra implicación.
Pero no solo confío en los impulsos que para ello las
Juntas de Gobierno con el apoyo expreso de la actual y
siguientes vocalías de Caridad y Formación lleven a cabo
para estos fines. Los hermanos, debemos contribuir a esta
labor de la Junta de Gobierno y esperamos que seamos
los hermanos quienes hemos formalizado en una urna
un deseo de vincularnos a la orden carmelita, quienes
nos veamos con este ineludible compromiso y seamos
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consecuentes con nuestros deseos.
Actuar en congruencia con la petición es compartir la
vocación e ideales con nuestras hermanas honorarias y
prestar a la Iglesia católica, a las que a ellas y nosotros nos
unen, no solo el servicio de la oración y asistencia a los
necesitados, sino también evangelizar y cualquier
otra tarea que pueda solicitarnos la orden y para
el que estemos capacitados. En «dos palabras»
distintas a «Carmelitana Hermandad»: seguir
acompañando en la oración y en las necesidades,
todavía más si cabe, a las hermanas. Que la Regla
número uno de nuestra vida carmelitana, sea la
número uno del Decálogo «Amarás a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a ti mismo»,
como Santa Teresa de Ávila, Doctora de la iglesia,
escribió para perfección de los cristianos en su obra
«Las Moradas»:
«Entendamos, hijas mías, que la perfección
verdadera es amor de Dios y del prójimo, y
mientras con más perfección guardáremos estos
dos mandamientos, seremos más perfectas».
Nuestro camino a la perfección cofrade como
hermanos de Salutación, no solo debe ser una
perfección estética, debe ser un camino a la perfección
moral, donde pongamos en nuestra rutina cofradiera y
en nuestras vidas, los esquemas morales y espirituales
que emanan de nuestras hermanas carmelitas. Ese es el
verdadero camino a la perfección. Esperamos que nuestra
solicitud llegue a buen puerto carmelitano, pero recordad
siempre, que el buen puerto nunca serán las palabras,
será verse reconocidos como carmelitanos hermanos de
Salutación con hechos, con la vocación de servicio, con
la oración y con una única estrella como guía de nuestros
caminos: Nuestra Señora del Carmen. l
Rocío Toledano
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Donde reina la caridad,
ahí está la felicidad
Don Bosco

L

a caridad es considerada como la más importante
de las virtudes teologales y como tal, su objeto
es el amor a Dios. Es fundamental para la vida
del cristiano y esencia del cristianismo.
Para el Papa Francisco la caridad es el «corazón» de la
Iglesia y es el fundamento de su historia. Por su parte Santa
Teresa del Niño Jesús decía: «La caridad, por tanto, está en
el centro de la vida de la iglesia, y es verdaderamente su
corazón».
Partiendo de este pilar esencial en el
que se basa la gran labor de la Iglesia; la
Conferencia Episcopal Española instituye
en 1947 Cáritas Española, teniendo como
misión fundamental promover el desarrollo
humano integral de las personas más
desfavorecidas y, no sólo en el aspecto de
ayuda económica. El acompañamiento y la
impartición de diferentes cursos que puedan
mejorar el nivel educativo y de preparación para
acceder a trabajos mejor remunerados es, otro de sus
fines primordiales. Desgraciadamente el barrio en el que
se integra nuestra parroquia sufre todos los avatares de
la sociedad en las que nos ha tocado vivir; paro, pobreza,
droga, marginación…
Desde esta perspectiva y con la propuesta y apoyo
de nuestro Párroco; felizmente se han reactivado las
labores que, durante algunos años, otros hermanos
habían desarrollado. Bien es cierto que durante estos
años de «desaparición» Cáritas Diocesana nunca dejó de
acompañar y ayudar a estas personas tan necesitadas.

mínimos o nulos recursos económicos. Muchas, con un
futuro incierto puesto que no son familias que pasen
por un momento delicado y se les pueda ayudar de
manera circunstancial. Son familias, la mayoría de ellas
monoparentales formadas exclusivamente por la madre e
hijos pequeños y, en las que no trabaja de forma habitual
ningún miembro de la familia.
Con esta problemática, en principio insoslayable,
desde Cáritas San Felipe nos hemos propuesto no
sólo continuar con el acompañamiento y apoyo
económico. Debemos lograr, algo harto difícil
en estos días, convencerles de que la inscripción
en algunos de los diferentes cursos que Cáritas
Diocesana pone a su disposición, le son
útiles para su desarrollo personal y para una
mayor y mejor integración en el mercado
laboral. En muchos casos estos cursos no son
rechazados frontalmente pero sí excusados
ante la necesidad, por otro lado comprensible, de
utilizar el tiempo en el cuidado de los hijos pequeños
o, la realización de algunos trabajos, mayoritariamente
limpieza de viviendas, que les puedan reportar algunos
recursos. Esta debe de ser nuestra gran tarea.
La caridad es la expresión viva del católico y por ello
todos debemos de una u otra forma ayudar en esta labor.
Las palabras de Don Bosco, título del escrito, son una
realidad palpable y evidente. Cuando ayudas o te ayudan,
la felicidad se refleja tanto en el rostro del que entrega
como del que recibe. l
J.A.G.

Se cumple ahora un año desde la reactivación de
Cáritas San Felipe y durante este periodo hemos intentado
paliar, a veces con acierto y otras tantas con errores, la
problemática de unas cuarenta familias del barrio con
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Una vida de Hermandad

M

arzo, 2006. A mis seis años de edad, entro
en la Casa Hermandad de Salutación por
primera vez. Voy acompañado de mi padre
y de nuestro gran amigo Francis. Me dicen que seré
hermano, y que acompañaré al Señor en la próxima
Semana Santa. Queda algo menos de un mes para la
procesión y no hay túnica de mi talla, así que acudimos al
taller de María Doménech para que confeccione mi primer
hábito de nazareno.
Llega el Domingo de Ramos y junto a mi padre, voy con
ilusión hacia el Gaona. Me acompaña al patio y me deja
en buenas manos. Él se marcha para ponerse la túnica y
reunirse con el resto de portadores.
Era mi primera salida procesional, mi primera Estación
de Penitencia, mi primera faraona; la primera vez que
acompaño al Nazareno de la Salutación. Estaba muy feliz
por participar en una procesión, ya que, desde que tengo
uso de razón, he vivido muy de cerca el ambiente cofrade,
sin embargo, nunca había procesionado. A las puertas de
la Catedral, el cansancio impidió que pudiera seguir, pero
en cuanto abandoné el cortejo, supe que algo en mi había
cambiado; que los domingos de Ramos no serían como
antes, que ese Nazareno no sólo sería una representación
más de Cristo. Mi vida cambió con ese Domingo de Ramos,
y al año siguiente, volví a procesionar acompañándolo, y
al siguiente, y al siguiente...
Tras varios años como nazareno de faraona, mi deseo
de estar junto al Nazareno crecía, así que cambié mi bastón
por una naveta y una cesta. Fue muy especial poder estar
tan cerca del trono, oír los toques de campana, las voces
de los capataces, la música, el bastón del pertiguero, las
cadenas de los incensarios.
Por progresión natural, pasé al anonimato del capirote.
Cualquiera que me mirara a los ojos podría intuir que
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estaba sonriendo, especialmente cuando veía a alguna
de esas personas que sólo veo de año en año, ya que
me reconfortaba ver que seguían bien, que seguían
disfrutando de nuestras tradiciones, de nuestra Fe, y de
nuestro Nazareno. Y, aunque ellos no me reconocían,
sabían que estaba entre esas filas de nazarenos, sabían
que uno de esos capirotes era yo, que seguía creciendo
bajo una túnica, y que seguía con mi tradición y mi Fe
intactas.
Por fin llegó el ansiado momento de poder ver
procesionar a mi querida Madre. No podía ser de otra
manera que, siendo sus pies, para poder pasearla por toda
Málaga, para que por fin pudiese contemplar la luz que
desprende el Domingo de Ramos en esta bendita ciudad.
Desde aquel Domingo de Ramos de 2017, sigo siendo

parte de las más de cien personas que disfrutamos bajo
los varales de nuestra Madre, y espero que así siga siendo
hasta que Dios me lo permita. l
IN MEMORIAM. Mi más eterno recuerdo a D. José
Manuel García Jabato, gran cristiano y gran persona. Será
para mí el eterno sacristán de San Felipe Neri. Que nuestro
Nazareno de la Salutación y nuestra Madre del Patrocinio
le den cobijo en el cielo. D.E.P.
Ismael Cana López

Anuario 2022 • SALUTACIÓN |

137

De faraona a capirote

E

stas son las vivencias de alguien que era niño y
ha ido creciendo con su hermandad.

Mi primera vivencia… no la recuerdo, puesto
que llevo en esta Hermandad desde que tenía pocos
meses, y aunque quisiera no podría recordarla.
De las cosas que si recuerdo, es estar pinchando claveles
para el trono del Nazareno de la Salutación, y prepararlo
para la salida procesional con todo el grupo escultórico.
Recuerdo esa imagen del trono vacío, que se iba llenando
de flores conforme pasaban las horas de trabajo. Me viene
a la mente también cuando mi padre nos dio unos trapos
a los niños para que limpiásemos el trono. Recuerdo salir y
hacer el recorrido por donde iba a pasar la procesión para
ver en que lugares había cables en los que necesitaríamos
utilizar el alza cables.

probarme las túnicas para ver cual era de mi talla. Esos
días tan intensos y ajetreados con tanta gente entrando y
saliendo, y no sólo dentro de la propia Casa de Hermandad,
si no también fuera. Recuerdo jugar al futbol con los niños
y pinchar y empeñar balones, o que se metieran por una
reja y luego no poder sacarlo, era muy divertido jugar allí.
Recuerdo con especial cariño el día que estuvimos en
la nave de Pablo Rubio, para hacer un arroz, y mientras
nosotros montábamos en nuestros patinetes y jugábamos
al pilla pilla, y como no, también jugamos un poco a
la pelota. Me acuerdo de que allí había un trono de
madera, un trono para ensayos, y los niños intentábamos
levantarlo. La sorpresa fue cuando lo levantamos, sentí
una satisfacción como de un reto cumplido.
Hablando de los ensayos del trono, de esos también
tengo buenos recuerdos, como por ejemplo subirnos
en el trono de prácticas y que nos levantasen y
diesen unos pasos con nosotros encima. O poner
marchas en lo alto del trono y ver como ensayaban
la mecida…. También recuerdo ensayos de la Virgen,
verla salir por la puerta y darme cuenta de que de
separación entre el trono y el gran portón solamente
había dos dedos.
Me acuerdo muy bien de estar haciendo el Belén.
Mi padre dándome cubitos de poliespán y un cepillo
de alambre, para golpearlos y así crear pequeños
agujeritos que simulaban los ladrillos de los arcos
y las casas. Ese momento mágico en el que ya está
terminado y se colocan las figuritas y el Belén cobra
vida.

En la Casa de Hermandad recuerdo muchas cosas,
como estar con los demás niños, o ir arriba para hacer…
no lo sé, lo importante es que nos divertíamos mucho. O
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Hablando en términos espirituales, recuerdo
además de las salidas procesionales, el Vía Crucis…. Toda
la iglesia a oscuras, solamente alumbrada por las velas que
cada uno teníamos en nuestras manos, y mientras tanto

se iban pasando las estaciones del Vía Crucis y el Nazareno
de la Salutación iba avanzando llevado por unos pocos
hombres mientras todo el mundo rezaba.
Obviamente que no puedo olvidar hablar de mí
experiencia en procesión. Como he dicho al principio, no
recuerdo empezar, no recuerdo la primera vez que salí de
nazareno, pero sí que recuerdo algunas cosas... Como ir
con mí bastón hablando con mis amigos, escuchar una
voz decir ¡Albertooo! Y girarme y ver que ahí estaba
algún familiar que estaba esperando para verme y que
nos sacásemos una foto. O ese momento en el que ya se
va acercando cada vez más el final de la procesión, hasta
que llega. Y se ve el trono entrar a la iglesia que está a
oscuras solamente alumbrada con la tenue luz de las velas,
mientras que los pequeños que todavía no portábamos
una de estas, estábamos sentados en un escalón.
Recuerdo con especial cariño, esa vez que Antonio
Trillo me llevó a pedir la venia, en ese momento yo me
sentía el niño mas feliz de la procesión.
Pero como todo se acaba, sin embargo, no para mal sino
para empezar otra etapa en la cofradía. Estoy hablando
de cuando ya dejamos atrás la faraona para taparnos la
cara con el capirote. Yo tengo el gran privilegio de ser un
hermano antiguo, por lo que voy pegado al trono, y la
sensación de estar delante del Señor es indescriptible. Ves
como el trono se mece mientras suenan las marchas de
fondo, y en algunos años hasta escuchaba la voz de mi
padre dirigiendo el trono como capataz, cuando el trono
sale y oyes a tú padre decir ¡vamos señores! O ¡un pasito
a la derecha! Es una sensación para la que todavía no
encuentro palabras con las que describirla.
Aquí terminan mis vivencias. l
Alberto Rodríguez Corzo
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Entrega de distinciones

MEDALLA DE ORO DE LA HERMANDAD
Otorgada por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria
celebrada el 24 de noviembre de 2021 y refrendada por
el Cabildo General de Hermanos de fecha 10 de diciembre
de 2021 a:
D. Eugenio Torres Espino
D. Juan Carlos Manjón Mostazo
MEDALLA DE PLATA DE LA HERMANDAD
En virtud de lo establecido en el Artículo 8, apartado 2),
sobre las distinciones de la Hermandad, se le distingue
con la Medalla de Plata de la Hermandad, al cumplir de
forma ininterrumpida veinticinco años inscrito en el Libro
de Hermanos y pertenecer o haber pertenecido a la Junta
de Gobierno a:
D. Francisco Javier Castillero Jiménez
HERMANOS CON 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
En virtud de lo establecido en el Artículo 8, apartado 2),
sobre las distinciones de la Hermandad, se le otorga Carta
de Hermandad al cumplir de forma ininterrumpida quince
años inscritos en el Libro de Hermanos a:

Estas distinciones serán entregadas en el transcurso de la
Función Principal de Instituto que celebrará esta Antigua
Cofradía en Honor y Gloria del Divino Nombre de Jesús
Nazareno de la Salutación, el próximo sábado día 19 de
febrero, a las 19.30 horas en la Parroquia de la Santa Cruz
y San Felipe Neri.

D. Manuel Calderón López
Dª Mercedes Galán Hernández
D. Juan Francisco Álvarez García
D. Álvaro Martínez Calderón
D. José Luis Jiménez Rojo
D. Guillermo Rodríguez Gallego
D. Lucas Montes Alfaro
D. Antonio Trillo Martos
D. Eduardo Nieto Cruz
Anuario 2022 • SALUTACIÓN |

141

Bienvenidos a la Hermandad
En el pasado Ejercicio 2021 se han producido un total de
9 altas de hermanos.
Damos la bienvenida a los siguientes miembros:
D. Marcos Ruiz Pérez
D. Pedro Manuel Perea Millán
Dª Dunia Salado Montañez
D. Antonio Romero Arcas

Dª Caños Santos Naranjo Delgado
D. Antonio Miguel Trillo Chianello
Dª Carmen Enjuto Cuenca
D. Juan José Jiménez Bernal
D. Raimundo Granado Roldán

Descansen en paz
Rogamos al Señor por la intercesión mediadora de María
Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos, por el eterno
descanso de todos nuestros hermanos difuntos, pidiendo
que brille sobre ellos la luz eterna. Que descansen en paz.

142 | Anuario 2022 • SALUTACIÓN

In Memoriam

E

l pasado martes 21 de diciembre era llamado a la
presencia del Señor José Manuel García Jabato,
sacristán de la Parroquia de la Santa Cruz y San
Felipe Neri.
Nació en 1955, en el seno de una familia cristiana.
Desde niño colaborando como monaguillo, acólito, cantor,
salmista, escribano, catequista. Un día, el por entonces
sacerdote José Antonio Romero Almodóvar, le pidió que
le ayudara en el día a día de los asuntos económicos de la
parroquia y, desde entonces hasta poco tiempo antes de
su fallecimiento nunca ha dejado de estar pendiente de la
iglesia, siempre a su servicio.
El pasado mes de junio, después de llevar más de treinta
años ejerciéndolo, fue instituido como lector y acólito de
manos del Obispo, D. Jesús Catalá, en la iglesia de San
Juan Bautista de Málaga.
El sábado 6 de noviembre, en la Parroquia de la Santa
Cruz y San Felipe Neri, D. Jesús Catalá le entregaba la
Medalla Pro Ecclesia Malacitana como reconocimiento de
su labor.
Sus padres Cristóbal, que también fue sacristán de San
Felipe, y María, ya recibieron la Medalla Pro Ecclesia et
Pontífice que les concedió el papa san Juan Pablo II en el
mes abril del año 2000.
El jueves día 30 de diciembre la Parroquia de San Felipe
acogía una Misa funeral en sufragio por el alma de José
Manuel, en la misma su hermano Jesús, leía la oración de
San Agustín de Hipona sobre la muerte no es el final.

La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación
de al lado.
Yo soy yo, vosotros sois vosotros.
Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo
Dadme el nombre que siempre me habéis dado.
Hablad de mí como siempre lo habéis hecho. No uséis un
tono diferente.
No toméis un aire solemne y triste.
Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad,
sonreíd, pensad en mí.
Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha
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sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra.
La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha
cortado.
¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente?
¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista?
Os espero; No estoy lejos, sólo al otro lado del camino.
¿Veis? Todo está bien.
No lloréis si me amabais. ¡Si conocierais el don de
Dios y lo que es el Cielo! ¡Si pudierais oír el cántico de
los Ángeles y verme en medio de ellos ¡Si pudierais ver
con vuestros ojos los horizontes, los campos eternos y
los nuevos senderos que atravieso! ¡Si por un instante
pudierais contemplar como yo la belleza ante la cual todas
las bellezas palidecen!
Creedme: Cuando la muerte venga a romper vuestras
ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban\ y,
cuando un día que Dios ha fijado y conoce, vuestra alma
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venga a este Cielo en el que os ha precedido la mía, ese
día volveréis a ver a aquel que os amaba y que siempre
os ama, y encontraréis su corazón con todas sus ternuras
purificadas.
Volveréis a verme, pero transfigurado y feliz, no ya
esperando la muerte, sino avanzando con vosotros por
los senderos nuevos de la Luz y de la Vida, bebiendo con
embriaguez a los pies de Dios un néctar del cual nadie se
saciará jamás.
AMÉN
Descanse en paz. l

Domingo de Ramos 2022

Así irá la Hermandad

Duración del recorrido: 7 horas, 30 minutos.
Tiempo de paso: 40 minutos.

SALIDA 15.00

CARMELITAS 16.00

TRIBUNA 17.20

TORRE SUR 19.20

CATEDRAL 19.30

TEMPLO 22.30

ITINERARIO
Salida Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri,
Plazuela del Santísimo 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 templo.
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Nazarenos sección Cristo: 180.
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: Rocío Toledano Gómez.
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 botonaduras 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, calada por
ambas caras y metal repujado y plateado.
Estandarte del Nazareno de la Salutación
Pintura: José Antonio Jiménez Muñoz (2021). Orfebrería:
José Manuel Ramos de Rivas (1991). Diseño: José María
Carrasco Salas. Confección: Talleres de Salvador Oliver
Urdiales. Materiales: Óleo, terciopelo morado y alpaca
plateada.
Guion
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
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Diseño: Gonzalo Conde Fernández. Ejecución: Talleres de
Bordados de Salvador Oliver (2011). Materiales: Raso, con
bordado a realce de oro y giraspes.

(2018). Sobre terciopelo de algodón celeste figura el
anagrama AM, sedas a realce, siguiendo un diseño de
estilo isabelino. Orfebrería: Taller Emilio Méndez (2018).

Banderín de San Juan

TRONO DEL NAZARENO DE LA SALUTACIÓN

Diseño y ejecución: Gonzalo Conde Fernández. Talleres
de Bordados de Salvador Oliver (2013). Pintura: José Luis
Borderding García. Materiales: Terciopelo rojo. Hilo de oro
fino, granito y peñasquillo.

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:

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.
Bandera Concepcionista
Diseño y ejecución: Antonio Miguel Moreno Serrano
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“Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres
que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a
ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, 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). Intervenida en el año 2002 por Salomé Carrillo
Becerra.
Grupo escultórico:
Santa Mujer Verónica: Antonio J. Dubé de Luque. (1990).
Tres mujeres, una de ellas con un niño en brazos: Antonio
J. Dubé de Luque (1991-1993).
Centurión romano: José Antonio Navarro Arteaga (1997).
Número de portadores: 112.
Túnicas: Blanca con cíngulo y botonadura morado y
escudo de la Hermandad bordado en el pecho.
Mayordomo: Manuel Calderón López.
Capataces: Fernando Rodríguez Barroso. Víctor Manuel
Sánchez Gambero. Pablo Rubio Ronda. Francisco Javier
Fernández Donaire.
Vestidor de la imagen: David Varea Fernández.
Exorno floral: Monte de claveles rojos «sangre de toro» y
piñas de lirios morados.
Acompañamiento musical: Agrupación Musical San
Lorenzo Mártir.
Marchas dedicadas:
s «Nazareno de la Salutación» de Perfecto Artola Prats.
(1989). BM.
s «Salutación en la Alameda» de Eduardo Ramírez Parra.
(1997). BM.
s «Con la Cruz« de Gabriel Robles Ojeda. (2005). BM.
s«Nazareno de San Felipe» de Miguel Ángel Muñoz Béjar.
(2010). BM.

s «Santa Faz« de Salvador Quero Morales. (2011). AM.
s «Salutem» de Cristóbal López Gándara. (2014). AM.
s «Divino Nazareno» de Miguel Ángel Gálvez Robles.
(2014). AM.
s «El Rostro de Dios» de Alfonso López Cortés. (2017).
AM.
s «No lloréis por mí» compuesta por José Bazalo Valero.
(2019). AM.
s «Paño divino» escrita por Marcel Mora. (2020). AM.
s «Vía Dolorosa» compuesta por Cristóbal López Gándara.
(2020). AM.
s «¡Salvador!». José Ignacio Fortis Pérez. (2021). 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). Realización: Manuel de los Ríos Navarro (1989).
Material: Plata sobredorada y pedrería.
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Corona de espinas: Antonio Dubé Herdugo (2022).
Remates de la cruz: Realización: Manuel de los Ríos
(1989). Metal plateado sobredorado.
Nimbo de la Santa Mujer Verónica: Diseño de Juan José
Galiano Ortega. Realización de Orfebrería Montenegro
(2022).
Ropajes Mujeres de Jerusalén: Realizadas por Francisca
del Peral Bejarano (2015).
Soldado romano: Peto y casco de orfebrería Jesús
Domínguez Machuca (1997).
Trono procesional: (1991). Está realizado en madera de
caoba, terracota 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 insertan 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 relacionadas
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 santos 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
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San Agustín –con los ornamentos pontificales, un libro y
una pluma-, cuyas fiestas corresponden 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. Carmelitas 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 necesitados.
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 representan el escudo
de la Hermandad y los anagramas JHS e INRI. Arco de
campana del Taller de Antonio Cabra y campana del trono
de Fundición Hermanos Rosas de Torredonjimeno (2016).
En el centro del cajillo, y dentro de un porta relicario,
sostenido por dos arcángeles, se expone la Santa Espina
de Nuestro Señor, donada en usufructo a la Hermandad
por nuestro hermano Cristóbal García Gálvez (q.e.p.d.).
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). Restaurada por el mismo autor (2015).
San Juan Evangelista: José Antonio Navarro Arteaga
(1999).
Número de portadores: 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: Curro Claros López.
Exorno floral: Claveles rosa Patrocinio.
Acompañamiento musical: Banda de Música Jesús
Nazareno de Almogía.
Marchas dedicadas:
s «Reina y Madre del Patrocinio» Javier Durán (1997).
s«Patrocinio, Madre de Dios» obra de Sergio Bueno de la
Peña (1999).
s «Patrocinio Bajo Palio» compuesta por José Jiménez
Carra (2001).
s «Pasa la Virgen del Patrocinio» de Gustavo Adolfo Soto
Hurtado (2011).
s «Patrocinio Carmelita» Nacho González Cañavate (2016).
s «Nazareno del Patrocinio» Gustavo Adolfo Soto Hurtado
(2018).
s «Señora de San Felipe» compuesta por Ángel Villegas
García (2020).
s «Patrocinio» escrita por Cristóbal López Gándara (2020).
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 Castellanos 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 Templanzarepresentadas 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
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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). Diseño
de Jesús Castellanos Guerrero. Realización: José Manuel
Ramos de Rivas y Antonio Joyeros.
Puñal: Alpaca y plata dorada (2019). Adán Jaime.
Tocado: Lamé plateado. Siglo XIX.
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: (2016-2022).
Diseño: Eloy Téllez Carrión (2007). Desarrollado por Emilio
Méndez y Juan Carlos Manjón Mostazo.
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.
El conjunto es un cumulo de alegorías a la Inmaculada
Concepción de la Virgen, a las letanías del Santo Rosario
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y a la advocación de nuestra titular María Santísima del
Patrocinio, Reina de los Cielos, simbolizándose la pureza
de María en la delantera de los artísticos paños cincelados
de las esquina, con dos jarras de azucenas, símbolo del
escudo capitular de la catedral malagueña, 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 tiene a María como receptáculo
de Cristo, siendo Éste 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 contempla 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 ornamento de Jerusalén por su
elevada altura y por la belleza de su estructura, que se
construye por la humanidad para alcanzar la puerta del
cielo. María es un edificio espiritual que después de Dios,
en la celeste Sion, es lo más elevado por la bondad de sus
virtudes, considerándose 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, enaltecida por Ángeles
querubines y elevada por un artístico ostensorio, se muestra
la reliquia de una partícula del velo de la Virgen, donada a
la Hermandad por Monseñor Giovanni Lanzafame.
En los laterales del cajillo figuran las capillas de la entrega
por parte de los Reyes Católicos de la Virgen de la Victoria
a Málaga en 1487, evidenciando el patronazgo de la
Madre de la Victoria, la advocación mariana bajo la que se
acoge la ciudad de Málaga y el parentesco indiscutible de
las hermandades penitenciales con la patrona.
La Virgen del Carmen entregando el Escapulario de la
Orden de los Carmelitas a San Simón Stock, referenciando
el madrinazgo de la imagen por parte de la rama femenina
de este colectivo religioso y la estación el Domingo de
Ramos en el convento malacitano de la orden.
Además de estas capillas centrales, figuran cartelas con las
letanías del Santo Rosario: Reina de los Apóstoles. Auxilio
de los cristianos. Reina del Santísimo Rosario. Consoladora
de los afligidos. Reina asunta a los Cielos. Refugio de los
pecadores. Reina de los Confesores y Reina de todos los
Santos.

En la trasera del cajillo figuran cartelas con las letanías
Espejo de Justicia y Trono de Sabiduría.
Orfebrería
Barras de palio: Taller de Emilio Méndez (2016-2017).
De base cilíndrica 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 molduras
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 entrelazados con rocalla, rodeando tondos y
cartelas ovaladas con bustos de San Pedro y San Pablo,
cabezas de la Iglesia, e inscripciones referentes 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). Material: Metal
cincelado y plateado. El cuerpo central se encuentra
ornado con angelotes, motivos vegetales, rocalla y
tornapuntas, sostenido sobre un basamento mixtilíneo,
transformándose las típicas asas en dos cuerpos cilíndricos
representando cetros de realeza.
Bordados: María Felicitación Gaviero Galisteo (2017).
Confección manto, 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 realizar 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.

• 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 puesto. 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 interior 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.

• El equipo de nazareno se complementa con zapato
común bajo negro, calcetín blanco y guantes blancos,
sin los cuales no podrás integrarte en la Procesión. No
permitiéndose bajo ningún concepto el uso de calzado
deportivo ni manoletinas.

• No te vuelvas ni llames a otro nazareno ni a nadie.
Si el cirio se te apaga, el Cerillero, oportunamente, te lo
encenderá.

• Cuida y respeta tu hábito, protegiéndolo de
quemaduras, ya que será el mismo que uses todos los
años.

• Durante la Procesión, habrá miembros del Servicio
Exterior que te facilitarán agua en caso de que te sea
necesario.

• Queda prohibido el uso de cualquier tipo de
maquillaje. No está permitido hacer ostentaciones
visibles de cualquier joya o adorno. Si usas reloj, procura
disimularlo con el guante o guardarlo hasta que finalice la
procesión.

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

• 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.
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• 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.

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 Penitencia. Debemos comportarnos con el
mayor respeto y guardar silencio.
• Conforme a nuestros Estatutos, no podrán tomar
parte en la procesión 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 nazareno, 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, corbata 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 posibles, 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.

• 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 indique 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 Mayordomo.
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Estrenos

Laterales trono Virgen del Patrocinio
El próximo Domingo de Ramos se estrenarán los
laterales del trono de María Santísima del Patrocinio, Reina
de los Cielos, completando la tarea iniciada en el año 2017
con los trabajos de carpintería y las barras de palio.
En los mismos figuran las capillas de la entrega por
parte de los Reyes Católicos de la Virgen de la Victoria a
Málaga en 1487, evidenciando el patronazgo de la Madre
de la Victoria, la advocación mariana bajo la que se acoge
la ciudad de Málaga y el parentesco indiscutible de las
hermandades penitenciales con la patrona.
La Virgen del Carmen entregando el Escapulario de la
Orden de los Carmelitas a San Simón Stock, referenciando
el madrinazgo de la imagen por parte de la rama femenina
de este colectivo religioso y la estación el Domingo de
Ramos en el convento
malacitano de la orden.
Además de estas
capillas centrales, figuran
cartelas con las letanías
del Santo Rosario: Reina
de los Apóstoles. Auxilio
de los cristianos. Reina
del Santísimo Rosario.
Consoladora
de
los
afligidos. Reina asunta a
los Cielos. Refugio de los
pecadores. Reina de los
Confesores y Reina de
todos los Santos.

Detalle de la cartela Reina de todos los Santos

156 | Anuario 2022 • SALUTACIÓN

Estandarte del Nazareno de la Salutación
Diseño: José María Carrasco Salas.
Bordado: Talleres de Salvador Oliver Urdiales.
Pintura: José Antonio Jiménez Muñoz.
Donación anónima.

Ciriales para cruz parroquial y cruz alzada
Con crucifijo de autor anónimo de finales
del s. XVII, de donación particular.
Talleres de Emilio Méndez.

Calendario de cultos y convocatorias 2022
FEBRERO

 Viernes 1. Presentación orfebrería completa del trono
de María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos.

 Viernes 4. Función Religiosa en honor de la Santa Mujer
Verónica. 19.30 horas.

 Martes 5. Vía Crucis de traslado del Nazareno de la
Salutación a su trono procesional. 22.30 horas.

 Lunes 14 a viernes 18. Quinario al Divino Nombre de
Jesús Nazareno de la Salutación. 19.00 horas.

 Sábado 10. Misa de Nazarenos y portadores. 19.30
horas.

 Sábado 19. Función Principal de Instituto. 19.30 horas.

 Sábado 23. Misa de Acción de gracias. 19.30 horas.

MARZO

NOVIEMBRE

 Miércoles 2. Miércoles de Ceniza. Misa de las
Hermandades y Cofradías del Domingo de Ramos, e
imposición de la ceniza. Parroquia de la Santa Cruz y San
Felipe Neri. 19.30 horas.

 Miércoles 2. Misa de réquiem por los hermanos
difuntos. 19.30 horas.

 Viernes 11. Presentación cartel del XXX Aniversario
Primera Estación de Penitencia a la S.I.C.B.
ABRIL

 Domingo 13. Festividad del Patrocinio de Nuestra
Señora. Solemne Eucaristía. 10.00 horas.
DICIEMBRE
 Martes 28. Sagrada Eucaristía en honor de San Juan
Evangelista. 19.30 horas.

l 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 horas.
Este calendario puede sufrir modificaciones en función de la necesidad de la Hermandad o de la Parroquia.

Anuario 2022 • SALUTACIÓN |

157

Este Anuario de 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, se terminó el día
25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación del Señor.

