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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

C omo párroco de la 
parroquia de la Sta. Cruz 
y S. Felipe Neri y vuestro 

director espiritual quiero, mediante 
estas palabras, agradecer y saludar a 
todos y cada uno de los hermanos, 
especialmente al nuevo Hermano 
Mayor, 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.  

El último día del año 2022 nos 
dejaba, en el monasterio Mater 
Ecclesiae en la Ciudad del Vaticano, 
el hasta entonces papa emérito 
Benedicto XVI a la edad de 95 años, 
el primer o segundo papa más 
longevo de la historia. El nombrado cardenal Joseph 
Ratzinger por el papa S. Pablo VI, que participó en tres 
cónclaves, se convirtió en el Sucesor de Pedro en 2005, 
tras el pontificado del papa S. Juan Pablo II. En la Iglesia 
se reencontraron dos mundos, el polaco y el alemán, que 
tanto habían sufrido enfrentados años atrás en la Segunda 
Guerra Mundial. Muchas cosas se podrían escribir, y todas 
buenas, sobre este gran papa alemán, que amó a Cristo 
y a su Iglesia por encima de todo. El significativo lema de 
su pontificado fue cooperatores veritatis, «colaboradores 
de la verdad». Durante sus ocho años de papado trabajó 
incansablemente como un «simple y humilde trabajador 
de la viña del Señor», palabras éstas con las que él mismo 
se presentó el día de su elección en el balcón de la logia 

de S. Pedro. Su renuncia al 
papado nos dejó conmocionados 
y emocionados. Conmocionados 
por lo inusual de la decisión ya 
que la última renuncia voluntaria 
de un papa fue a finales del siglo 
XIII con Celestino V. Y, sobre 
todo, emocionados por lo que 
tuvo de ejercicio de humildad 
y verdad. Humanamente no 
es fácil renunciar a la posición 
que le convertía en una de las 
cien personas más influyentes 
del mundo, como dijo la revista 
Time. A esta humildad se une la 
capacidad para medir las propias 
fuerzas y la clarividencia para 
percibir con verdad su propio 
estado de salud. Aprendamos la 
lección.

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

«El valor de la liturgia no proviene de lo que nosotros 
hacemos, sino de que en ella se realiza algo que nosotros 
mismos, todos juntos, no podemos hacer. 
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Lo que a lo largo de los siglos ha dado a la liturgia su 
posición es que en ella actúa un poder que nadie puede 
darse a sí mismo, acontece lo totalmente distinto, hace su 
entrada entre nosotros el que es totalmente otro…».

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

Por otro lado, en 2022 la pandemia ha ido 
desapareciendo y pudimos volver a la normalidad de los 
cultos, procesiones y vida parroquial, recuperando los 
grupos de confirmación, cáritas, las reuniones, las charlas 
de formación… en una palabra la dinámica normal de la 
vida parroquial. Demos gracias también a Dios por ello. 

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

Virgen María Stma. del Patrocinio, Reina de los Cielos, 
ruega por nosotros. l

Alejandro Pérez Verdugo
Párroco de la Parroquia

de la Santa Cruz y San Felipe Neri
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Q ueridísimos hermanos y hermanas:

Que mis primeras líneas como 
hermano mayor de la Hermandad sean 

de agradecimiento a la junta de gobierno anterior por 
su dedicación y trabajo a lo largo de los nueve años de 
compromiso con nuestros titulares y hermanos.

Pasado el tiempo de la Navidad, los cofrades de 
Salutación y Patrocinio nos ceñimos el cíngulo para 
comenzar nuestro tiempo de Cuaresma, de conversión, 
de trabajo y compromiso que culminará el próximo 2 de 
abril, Domingo de Ramos.

Son muchos los proyectos que tenemos en marcha, 
y que conocéis sobradamente. Esta Semana Santa, ya se 
podrá considerar la de la vuelta a una normalidad mucho 
más amplia, sin obligatoriedad de mascarillas, ni distancias 
entre nosotros.

Volvemos a nuestra casa hermandad. No hay mayor 
satisfacción que volver al hogar, a nuestras dependencias 
renovadas. Por delante nos queda una Cuaresma 
apasionante, llena de reencuentros, de actividades y de 
horas de convivencia. 

Veremos caras conocidas y otras caras nuevas. A los 
nuevos me dirijo un poco más especialmente, para daros 
la bienvenida y desearos la mejor de las experiencias con 
nosotros. 

Nos ha tocado a esta junta de gobierno, una difícil pero 
ilusionante tarea: volver tras la pandemia a recuperar la 
senda de la «normal» vida de la hermandad. Tenemos 
una casa hermandad reformada, un futuro salón anexo 
muy próximo a construir, y el trono de nuestra Madre del 
Patrocinio, en su fase final de orfebrería con los faroles de 
cola. Ahora que todo el continente está prácticamente 
ejecutado, toca dar contenido. Es vital que el grupo 

humano tome las riendas del devenir de la Hermandad, 
y es misión de la junta de gobierno proporcionar las 
herramientas necesarias, siendo nosotros los primeros en 
dar ejemplo. 

Vivimos en plena era donde lo digital tiene un peso 
considerable. Los grupos de WhatsApp, mail y redes sociales 
se han convertido en una herramienta imprescindible para 
estar conectado a los hermanos. Pero en ocasiones esta 
conexión nos aleja del contacto real. Tenemos hermanos 
que viven solos o que tras la pandemia son reticentes a 
acudir a ciertas actividades y convocatorias. Debemos 
poner nuestra mirada en aquellos que por diferentes 
circunstancias tienen dificultades en hacerse presentes en 
la Hermandad. 

El compromiso de la cofradía con los más desfavorecidos 
es fuerte y constante. La aportación a Cáritas Parroquial 
San Felipe tanto en voluntarios para la acogida, como 
en ayuda económica, muestra la apuesta de la junta 
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de gobierno por los preferidos del Señor. La fundación 
Corinto, de la que somos patronos, debe convertirse en 
uno de nuestros pilares de la acción social. Hemos de ser 
capaces de aportar voluntarios y aumentar la capacidad 
económica para la concesión de ayudas a las familias.

Podemos decir con orgullo que volvemos a tener 
hermanos que están recibiendo preparación para la 
confirmación y finalizar así la iniciación cristiana. La 
formación que tal vez es nuestro talón de Aquiles, 
debemos afrontarla como una oportunidad de encuentro 
y acercamiento a Dios, más que como un trámite que 
hay que hacer. Seguiremos buscando las fórmulas más 
adecuadas para no perder la senda de la formación. 

«Ser fiel en lo pequeño», con esta frase del Evangelio 
nos presentamos el pasado verano, y bajo esta premisa 
queremos caminar y trabajar. Son muchas las áreas que 
ocupan la Hermandad: caridad, juventud, albacería, 
tronos…todas ellas deseando de tener manos en las que 

puedan colaborar. La Semana Santa se encuentra en una 
situación, junto al resto de entidades y grupos cristianos, 
de falta de recursos humanos. Como dice el Evangelio, la 
mies es mucha y los obreros son pocos. Todo el esfuerzo 
que hoy hagamos en nuestra Cofradía será una semilla 
plantada para el futuro inmediato que nos tocará vivir. 

Aprovechemos este tiempo de Cuaresma, tiempo 
de conversión, para renovarnos y seguir al Señor en su 
camino hacia el Calvario. Seamos como la Santa mujer 
Verónica con nuestros hermanos, dispuestos frente a ellos 
a enjugar sus penas y alegrías.

Hagamos que ser de Salutación y Patrocinio merezca 
la pena. l 

Fco. Javier Castillero Jiménez
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2023

Ascesis cuaresmal, un camino sinodal

Q ueridos hermanos y hermanas:

Los evangelios de Mateo, Marcos y 
Lucas concuerdan al relatar el episodio 

de la Transfiguración de Jesús. 
En este acontecimiento vemos 
la respuesta que el Señor dio 
a sus discípulos cuando estos 
manifestaron incomprensión hacia 
Él. De hecho, poco tiempo antes 
se había producido un auténtico 
enfrentamiento entre el Maestro y 
Simón Pedro, quien, tras profesar 
su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo 
de Dios, rechazó su anuncio de la 
pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió 
enérgicamente: «¡Retírate, ve detrás 
de mí, Satanás! Tú eres para mí un 
obstáculo, porque tus pensamientos 
no son los de Dios, sino los de los 
hombres» (Mt 16,23). Y «seis días 
después, Jesús tomó a Pedro, a 
Santiago y a su hermano Juan, y los 
llevó aparte a un monte elevado» 
(Mt 17,1).

El evangelio de la Transfiguración 
se proclama cada año en el segundo domingo de 
Cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico el Señor nos 
toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando 
nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer 
allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una 
cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en 
Cuaresma se nos invita a “subir a un monte elevado” 

junto con Jesús, para vivir con el Pueblo santo de Dios una 
experiencia particular de ascesis.

La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado 
siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de 
fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino 
de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro 

y los demás discípulos. Para 
profundizar nuestro conocimiento 
del Maestro, para comprender y 
acoger plenamente el misterio de 
la salvación divina, realizada en el 
don total de sí por amor, debemos 
dejarnos conducir por Él a un lugar 
desierto y elevado, distanciándonos 
de las mediocridades y de las 
vanidades. Es necesario ponerse en 
camino, un camino cuesta arriba, 
que requiere esfuerzo, sacrificio y 
concentración, como una excursión 
por la montaña. Estos requisitos 
también son importantes para el 
camino sinodal que, como Iglesia, 
nos hemos comprometido a realizar. 
Nos hará bien reflexionar sobre esta 
relación que existe entre la ascesis 
cuaresmal y la experiencia sinodal.  

En el “retiro” en el monte Tabor, 
Jesús llevó consigo a tres discípulos, 

elegidos para ser testigos de un acontecimiento único. 
Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino 
compartida, como lo es, al fin y al cabo, toda nuestra vida 
de fe. A Jesús hemos de seguirlo juntos. Y juntos, como 
Iglesia peregrina en el tiempo, vivimos el año litúrgico 
y, en él, la Cuaresma, caminando con los que el Señor 
ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. 
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Análogamente al ascenso de Jesús 
y sus discípulos al monte Tabor, 
podemos afirmar que nuestro 
camino cuaresmal es “sinodal”, 
porque lo hacemos juntos por la misma senda, discípulos 
del único Maestro. Sabemos, de hecho, que Él mismo es el 
Camino y, por eso, tanto en el itinerario litúrgico como en 
el del Sínodo, la Iglesia no hace sino entrar cada vez más 
plena y profundamente en el misterio de Cristo Salvador.

Y llegamos al momento culminante. Dice el Evangelio 
que Jesús «se transfiguró en presencia de ellos: su rostro 
resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron 
blancas como la luz» (Mt 17,2). Aquí está la “cumbre”, la 
meta del camino. Al final de la subida, mientras estaban 
en lo alto del monte con Jesús, a los tres discípulos se les 
concedió la gracia de verle en su gloria, resplandeciente 
de luz sobrenatural. Una luz que no procedía del exterior, 
sino que se irradiaba de Él mismo. La belleza divina de 
esta visión fue incomparablemente mayor que cualquier 
esfuerzo que los discípulos hubieran podido hacer para 
subir al Tabor. Como en cualquier excursión exigente de 
montaña, a medida que se asciende es necesario mantener 
la mirada fija en el sendero; pero el maravilloso panorama 
que se revela al final, sorprende y hace que valga la pena. 
También el proceso sinodal parece a menudo un camino 
arduo, lo que a veces nos puede desalentar. Pero lo que nos 
espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, 
que nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios 
y nuestra misión al servicio de su Reino.

La experiencia de los discípulos en el monte 
Tabor se enriqueció aún más cuando, junto a Jesús 
transfigurado, aparecieron Moisés y Elías, que personifican 
respectivamente la Ley y los Profetas (cf. Mt 17,3). La 
novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua Alianza 
y de las promesas; es inseparable de la historia de Dios 

con su pueblo y revela su sentido 
profundo. De manera similar, el 
camino sinodal está arraigado 
en la tradición de la Iglesia y, 

al mismo tiempo, abierto a la novedad. La tradición 
es fuente de inspiración para buscar nuevos caminos, 
evitando las tentaciones opuestas del inmovilismo y de la 
experimentación improvisada.

El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, 
tiene como meta una transfiguración personal y eclesial. 
Una transformación que, en ambos casos, halla su modelo 
en la de Jesús y se realiza mediante la gracia de su misterio 
pascual. Para que esta transfiguración pueda realizarse en 
nosotros este año, quisiera proponer dos “caminos” a 
seguir para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta.

El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió 
a los discípulos en el Tabor, mientras contemplaban a 
Jesús transfigurado. La voz que se oyó desde la nube dijo: 
«Escúchenlo» (Mt 17,5). Por tanto, la primera indicación 
es muy clara: escuchar a Jesús. La Cuaresma es un tiempo 
de gracia en la medida en que escuchamos a Aquel que 
nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo, en la Palabra de 
Dios, que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. No dejemos que 
caiga en saco roto. Si no podemos participar siempre en la 
Misa, meditemos las lecturas bíblicas de cada día, incluso 
con la ayuda de internet. Además de hablarnos en las 
Escrituras, el Señor lo hace a través de nuestros hermanos 
y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias 
de quienes necesitan ayuda. Pero quisiera añadir también 
otro aspecto, muy importante en el proceso sinodal: el 
escuchar a Cristo pasa también por la escucha a nuestros 
hermanos y hermanas en la Iglesia; esa escucha recíproca 
que en algunas fases es el objetivo principal, y que, de 
todos modos, siempre es indispensable en el método y en 
el estilo de una Iglesia sinodal.
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Al escuchar la voz del Padre, «los discípulos 
cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. 
Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: 
“Levántense, no tengan miedo”. Cuando alzaron 
los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo» 
(Mt 17,6-8). He aquí la segunda indicación para 
esta Cuaresma: no refugiarse en una religiosidad 
hecha de acontecimientos extraordinarios, de 
experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la 
realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades 
y sus contradicciones. La luz que Jesús muestra a 
los discípulos es un adelanto de la gloria pascual 
y hacia ella debemos ir, siguiéndolo “a Él solo”. La 
Cuaresma está orientada a la Pascua. El “retiro” no 
es un fin en sí mismo, sino que nos prepara para vivir la 
pasión y la cruz con fe, esperanza y amor, para llegar a la 
resurrección. De igual modo, el camino sinodal no debe 
hacernos creer en la ilusión de que hemos llegado cuando 
Dios nos concede la gracia de algunas experiencias 
fuertes de comunión. También allí el Señor nos repite: 
«Levántense, no tengan miedo». Bajemos a la llanura y 
que la gracia que hemos experimentado nos sostenga 
para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de 
nuestras comunidades.

Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo 
nos anime durante esta Cuaresma en nuestra escalada 
con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino 
y así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino 
con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones.

Roma, San Juan de Letrán, 25 de enero de 2023, Fiesta 
de la Conversión de san Pablo

Monte Tabor. Basílica de la Transfiguración
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El Papa recibe en audiencia a D. Jesús 
Catalá en Visita ad limina

Calor y Café ha acogido a casi 1.000 
personas en sus primeros cinco años
de vida

El Sr. Obispo participa, del 17 al 22 de enero, en la Visita 
ad limina de los obispos de las provincias eclesiásticas de 
Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz. El viernes 21 de enero, 
los obispos tienen un encuentro con el sucesor de Pedro.

El jueves 20, Monseñor Catalá concelebró la Misa 
votiva de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo en la Basílica 
Pontificia de San Pablo Extramuros. Posteriormente 
participó en la reunión informativa con el Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida y con la Congregación para 
la Educación Católica, así como en la recepción en la 
Embajada Española ante la Santa Sede.

El miércoles 19 de enero, D. Jesús Catalá concelebró la 
Misa votiva de la Virgen en la Basílica Pontificia de Santa 
María la Mayor de Roma. A lo largo del día participó de la 
visita a la Congregación para el Clero y al Dicasterio para 
la Comunicación.

En la mañana del martes 18 de enero, el Obispo de 
Málaga concelebró la Misa votiva por la Iglesia que tuvo 
lugar en la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de la 

diócesis de Roma, donde tiene su sede episcopal el Papa. 
Un templo considerado por ello «madre y cabeza de todas 
las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra». 

El lunes 17 de enero, Monseñor Catalá concelebró en 
la Misa que tuvo lugar en el altar de la tumba de San Pedro 
situada en la cripta de la Basílica Papal dedicada a dicho 
apóstol.

En la Visita ad limina, los obispos expresan su comunión 
con el sucesor de Pedro, veneran los sepulcros de San 
Pedro y San Pablo y dan cuentas de su gestión y de la vida 
de sus diócesis en los organismos de la Santa Sede. Los 
orígenes históricos de la Visita Ad Limina se remontan al 
siglo IV, aunque fue el Papa Sixto V quien la institucionalizó 
en 1585.

La Visita ad limina la deben hacer todos los obispos, 
cada cinco años, a Roma. Con motivo de la pandemia el 
papa Francisco se había visto obligado a suspender estas 
visitas a causa de la situación provocada por la COVID-19. 

La última Visita ad limina de los obispos españoles fue 
en el año 2014, en el primer año de pontificado del papa 
Francisco.

En la tarde del lunes 17 de enero, voluntarios y 
trabajadores del centro de acogida nocturna «Calor y 
Café» celebraron juntos una eucaristía en la parroquia 
de San Pablo con motivo del quinto aniversario de este 
recurso que nuestra Iglesia Diocesana puso en marcha por 
medio de Cáritas con motivo del Año de la Misericordia.

La misa fue presidida por el anterior delegado episcopal 
de Cáritas Diocesana, Gabriel Leal Salazar, y concelebrada 
por el párroco José Manuel Llamas. Algunas Cáritas 
Parroquiales del arciprestazgo como Santa María de la 
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Las Nazarenas clausuran su centenario 
fundacional

Amargura, Ntra. Sra. de Los Ángeles, Santo Tomás de 
Aquino, Santa Ana y San Joaquín y San Francisco Javier 
estuvieron representadas por diversos miembros de sus 
equipos. Calor y Café ha acogido a casi 1.000 personas en 
sus primeros cinco años de vida.

Con motivo de este quinto aniversario, Cáritas 
Diocesana ha querido hacer balance del trabajo realizado 
durante este periodo en el que se han acogido a 941 
personas sin hogar que, de no existir este recurso, se 
hubiesen visto obligadas a pasar las noches en las calles 
de nuestra ciudad.

La creación de este recurso, que abrió sus puertas 
por primera vez el 1 de enero de 2017, fue posible 
gracias a la colaboración de centenares de personas, 
cristianas, congregaciones, órdenes religiosas, empresas, 
administraciones públicas, etc., que se volcaron con la 
campaña Que sientan tu calor puesto en marcha por 
Cáritas Diocesana para Año de la Misericordia.

El 3 de mayo las Misioneras Eucarísticas de Nazaret 
clausuraron el tiempo jubilar que se les concedió con 
ocasión del I Centenario de su fundación. En Málaga, la 
clausura de la puerta jubilar del santuario de Santa María 
de la Victoria tuvo lugar el día 21 de mayo a las 19.30 
horas presidida por el Sr Obispo, Don Jesús Catalá.

Bajo el lema «Nacidas para eucaristizar», durante 
este período, han compartido la gracia jubilar con todas 

las personas que han acudido a los lugares designados, 
y con las que han podido realizar diversas celebraciones. 
En nuestro país, los templos jubilares han sido: Parroquia 
de Palomares del Río (Sevilla), Parroquia de San Pedro 
(Huelva), Santuario de Santa María de la Victoria (Málaga) 
y Catedral de Palencia, lugares relacionados especialmente 
con su Fundador, san Manuel González García, y también 
las Capillas de sus comunidades en todo el mundo.

Tras la clausura de la Puerta jubilar en los templos 
indicados, así como en sus capillas, invitan a todos «a 
unirse a la acción de gracias, con el deseo de hacer resonar 
la invitación que san Manuel González ha dejado a toda 
la Iglesia: Dar una respuesta de amor agradecido a Cristo 
Eucaristía con una vida eucaristizada y eucaristizadora en 
el hoy de nuestra historia».

En su convocatoria, las Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret recuerdan que «en el actual contexto eclesial, en 
el que el papa Francisco ha introducido a toda la Iglesia 
en un proceso sinodal de «comunión, participación y 
misión», la celebración y vivencia más consciente de la 
Eucaristía en todas sus dimensiones contribuirá a avanzar 
en esta sinodalidad».
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Firmado el convenio de colaboración 
entre los Centros Teológicos Diocesanos y 
la Universidad Loyola

Málaga cuenta con cinco nuevos 
sacerdotes

El obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, y el rector 
de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá, firman 26 
de mayo en la Sala de Juntas del Obispado un convenio 
de colaboración que permitirá, además de la obtención 
de los títulos de grado y máster en Teología y en Ciencias 
Religiosas emitidos por dicha Universidad, la colaboración 
de ambas entidades en términos de docencia, investigación, 
recursos y otras actividades.

Al acto asistieron Pedro Leiva y Rafael Vázquez, director 
y vicedirector, respectivamente, del Centro Superior de 
Estudios Teológicos (CSET) «San Pablo» y del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) «San Pablo»; 
Francisco Javier López de Pablo, director de Comunicación, 
Relaciones Institucionales y Marketing de la Universidad 
Loyola; y Gonzalo Villagrán SJ, decano de la Facultad de 
Teología. El centro, situado en Granada, forma parte de la 
Universidad Loyola y avalará los estudios que se realicen 
en los centros teológicos malagueños.

Con este nuevo acuerdo de colaboración se profundiza 
en la propuesta de la Constitución Apostólica Veritatis 
gaudium, del papa Francisco que, «con vistas a una 
renovación y a un relanzamiento de la aportación de los 
estudios eclesiásticos a una Iglesia en salida misionera» 
afirma la «necesidad urgente de “crear redes” entre las 
distintas instituciones que en cualquier parte del mundo 

La Diócesis de Málaga acoge la ordenación sacerdotal 
de cinco jóvenes dispuestos a «servir a la Iglesia con todas 
sus capacidades y la gracia del Señor», como explica el 
rector Juan Manuel Ortiz Palomo. El Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, presidió la celebración en la Catedral el sábado 25 
de junio, fiesta del Inmaculado Corazón de María.

Aaron Benzaquen Vera, Santiago Bremermann Medina, 
Juan Manuel Caracuel Merchán, Rafael López Sánchez y 
Eduardo Muñoz Centeno son los cinco nuevos sacerdotes 
para la Iglesia de Málaga. 

Es la primera ordenación sacerdotal que Juan Manuel 
Ortiz Palomo vive como rector del Seminario Diocesano, 
lo que significa para él «una alegría y una responsabilidad. 
El trabajo del Seminario sigue dando frutos una vez más 
y eso se visibiliza para la comunidad diocesana cuando, 
con gozo, celebramos una ordenación. Por eso, ver que 
este grupo de seminaristas completa su formación y se 
pone a disposición de la Iglesia de Málaga supone una 
gran alegría. A la vez, es una responsabilidad para seguir 
adelante con esta tarea, para que sean muchos y buenos 
los seminaristas que como sacerdotes se puedan poner 
al servicio de la Iglesia, ayudando en su discernimiento 
y preparándoles para el reto que supone ser pastores 
buenos y misioneros en estos tiempos».

La ordenación de cinco nuevos sacerdotes supone una 
muy buena noticia para la Iglesia de Málaga en la que la 
media de sacerdotes ordenados los últimos cinco años 
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José Manuel Ferrary, nuevo deán de la 
Santa Iglesia Catedral

El obispo de Málaga, en los pinceles de 
Raúl Berzosa

es de dos. De estos cinco nuevos presbíteros el rector 
destaca que «siendo muy distintos, por su carácter, por 
su proveniencia y por su manera de ser, han sabido crecer 
en comunión en el camino del Seminario. Y ahora están 
dispuestos a servir a la Iglesia con todas sus capacidades y 
con la gracia del Señor. Os invito a rezar para que así sea».

El jueves 16 de junio tiene lugar las elecciones en el 
seno del Cabildo Catedralicio en las que se renuevan 
los distintos servicios que realizan los canónigos que lo 
componen. El sacerdote malagueño José Manuel Ferrary 
Ojeda será el nuevo deán, tomando el relevo del hasta 
ahora presidente del Cabildo, Antonio Aguilera Cabello. 
El vicedeán será Felipe Reina Hurtado mientras que el 
secretario será Federico Cortés Jiménez.

El resto de servicios queda de la siguiente manera:
Canónigo Magistral: José Antonio Sánchez Herrera
Canónigo Doctoral: Antonio Jesús Coronado Morón
Canónigo Lectoral: Alejandro Escobar Morcillo
Canónigo Penitenciario: Antonio Collado Rodríguez
Prefecto de Liturgia: Alejandro Pérez Verdugo
Prefecto de Canto: Juan Manuel Parra López
Fabriquero: Miguel Ángel Gamero Pérez

Archivero: Miguel Ángel Gamero Pérez
Sacristán: Alejandro Escobar Morcillo
Miembro de la Comisión Permanente: José López 
Solórzano

El pintor malagueño ha presentado un retrato del 
prelado que irá en la Sala Capitular de la Catedral de 
Málaga, completando la galería de obispos de la sede 
malacitana.

La obra «D. Jesús Catalá Ibáñez, obispo de Málaga», 
es un óleo sobre lienzo de 73 x 97 cm. de dimensión, 
realizada para la galería de retratos de los obispos que se 
encuentra en la Sala Capitular de la Catedral de Málaga. A 
esta sala se accede a través de la capilla del Cristo de las 
Victorias, en la nave de la Epístola. En la pintura, el Obispo 
aparece ataviado con el hábito coral y sentado. Al fondo, 
una magnífica vista de la fachada del templo catedralicio, 
en palabras del autor, «un fondo realizado de forma más 
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suelta, que ayuda a realzar el realismo del retrato». 

Sus pinceles han inmortalizado a papas, entre ellos 
a Francisco, Benedicto XVI y Juan Pablo II. También a 
cardenales como Robert Sarah, Juan José Omella o Luis 
Francisco Ladaria, y a otros prelados, como D. Francisco 
Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada; D. Ginés 
García Beltrán, siendo obispo de Guadix-Baza; D. Juan del 
Río, Arzobispo castrense ya fallecido o D. Francisco Pérez, 
Arzobispo de Pamplona y Tudela, entre otros muchos.  

Los jóvenes de Málaga, en la 
Peregrinación Europea a Santiago

Más de medio millar de jóvenes malagueños se ponen 
en marcha para participar en los actos de la Peregrinación 
Europea de Jóvenes 2022 a Santiago de Compostela, 
uno de los mayores encuentros de jóvenes cristianos del 
continente

Cerca de 13.000 jóvenes de toda Europa participan, 
del 3 al 7 de agosto, de la Peregrinación Europea de 
Jóvenes (PEJ) a Santiago de Compostela organizada 
por la archidiócesis de Santiago y Juventud e Infancia 
de la Conferencia Episcopal, prevista para el 2021 pero 
pospuesta por causa de la pandemia. De Málaga se 
unen 514 personas, entre jóvenes, acompañantes de 
grupos juveniles, seminaristas, sacerdotes y miembros 
de congregaciones religiosas. El Papa, en un mensaje 
dirigido a los participantes de la Conferencia Europea de 
la Juventud, les ha dicho: «les toca a ustedes presentar al 
mundo una nueva cara de Europa».

En los días previos a la PEJ 2022, el grupo de Málaga 
realiza un tramo del Camino de Santiago. Lo hace en 
unión al resto de la provincia eclesiástica de Granada, 
recorriendo la distancia que separa Poio de la tumba del 
apóstol. En esa ruta se incluye una etapa marítima que 
busca recordar la entrada del cuerpo de Santiago a tierras 
españolas.

El delegado diocesano de Infancia y Juventud de 
Málaga, Francisco Ruiz Guillot, explica que llevan todo 
el curso preparándose, interior y también exteriormente 
mediante etapas del camino mozárabe realizadas en la 
propia diócesis malacitana. El 25 de julio, como último 
paso, fueron enviados por el Obispo en una Misa celebrada 
en la parroquia de los Santos Mártires, en el centro de la 
capital. «La juventud tiene muchos retos, pero el primero 
de todos es el de autenticidad -afirma Ruiz Guillot-. El joven 
de hoy se ve marcado por las estéticas y normas sociales 
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El obispo de Málaga bendice en Roma 
una imagen de la Virgen de la Victoria

que le impiden ser libre y auténtico. Estas experiencias de 
camino ayudan a buscarnos a nosotros mismos desde el 
Evangelio, desde el proyecto que Dios tiene para cada uno 
de nosotros. Y es también una experiencia que les puede 
ayudar a madurar desde la fe, como personas, como 
miembros de una sociedad más auténtica».

En la Basílica romana de «Sant’Andrea delle Fratte», 
iglesia confiada a la Orden de los Mínimos desde el siglo 
XVI, es bendecida y entronizada una imagen de la Patrona 
de la Diócesis y de la Ciudad de Málaga, Santa María de 
la Victoria. El rito de bendición ha sido presidido por el 
Obispo de Málaga, que ha estado acompañado por el 
vicario general, Antonio Coronado, el rector del Seminario 
Diocesano, Juan Manuel Ortiz; el predicador de la novena 
a Santa María de la Victoria de este año, el sacerdote 
Salvador Aguilera, y el hermano mayor de la Hermandad 
de la Victoria, Miguel Orellana, y su esposa.

Por parte de la Orden de los Mínimos, tan vinculada 
históricamente a esta Hermandad, se hallaban presentes 
el padre Ottavio M. Laino, Postulador general, el padre 
Taras Yeher y otros miembros de la Comunidad religiosa 

que custodia dicha Basílica Menor.

El templo, conocido también como «Santuario de la 
Virgen del Milagro», está situada en el centro de Roma, a 
escasos metros de la Plaza de España, donde se encuentra 
la Embajada de España ante la Santa Sede.

Como señala la nota de prensa publicada por la 
hermandad de la Victoria, «Esta iglesia, además de su 
riqueza artística, entre las cuales destacan los ángeles de 
Gianlorenzo Bernini, cuenta en su historia con un gran 
evento milagroso, reconocido por la Iglesia Católica, 
que tuvo lugar el 20 de enero de 1842. Alfonso María 
Ratisbonne, abogado francés de origen judío, mientras 
visitaba ese día esta iglesia, se le apareció una Señora, 
similar a la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, 
la cual le indicaba que debía arrodillarse. Fruto de esta 
aparición fue la conversión al catolicismo del que, tras su 
ordenación sacerdotal, será un gran apóstol de la devoción 
a Madre de Dios.

Dicho Santuario ha sido también lugar de peregrinación 
de numerosos santos, tales como, san Juan Bosco, san 
Juan Enrique Newman, san Pablo de la Cruz, santa Josefina 
Vannini, santa Teresa del Niño Jesús, santa Teresa de 
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Calcuta, san Juan Pablo II o san Maximiliano María Kolbe, 
el cual celebró en la capilla de la aparición su primera 
Misa. Además, el 8 de diciembre de 2017, tras el acto de 
veneración a la Inmaculada en la Plaza de España, recibió 
la visita del papa Francisco».

La imagen de la patrona malagueña que se venera ya 
en Roma es obra del artista malagueño Raúl Berzosa.

Cinco nuevos sacerdotes se incorporan al 
clero diocesano

Nuevos diáconos permanentes

Cinco nuevos sacerdotes, llegados desde distintos 
puntos de España y de otros países, se han incorporado al 
clero diocesano. En la Jornada de Inicio de Curso Pastoral, 
presidida por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, en el Seminario 
Diocesano, recibieron la acogida de todos sus hermanos 
en el presbiterio, quienes también acogieron con un 
caluroso aplauso a los cinco neopresbíteros, ordenados el 
pasado mes de junio.

David Morales Calvente tiene 45 años y es natural de 
Ronda. Recibió la ordenación sacerdotal en 2008, en Sevilla. 
Ha ampliado su formación en Roma y ha estado destinado 
en las comunidades de Pozoblanco (Córdoba), Tenerife y 
la comunidad del Colegio Salesiano de Antequera, del que 
fue director. Es el nuevo vicario parroquial de San Miguel 
(Málaga).

Rafael Martín Villanueva (Madrid, 1974), Oblato de 
María Inmaculada, recibió la ordenación sacerdotal 
en Madrid el 2 de junio de 2001. Ha sido enviado a la 
parroquia de la Esperanza y San Eugenio Mazenod y la de 
Nuestra Señora de las Flores. 

Battista Tronchin es natural de Treviso, en Italia. Tiene 
43 años y recibió la ordenación sacerdotal en 2009. Ha 
sido misionero, durante los últimos años, en Polonia y 
Grecia y llega a la Diócesis de Málaga para ser destinado 
como vicario parroquial de Nuestra Señora del Socorro, 
Santa Cecilia y Ntro. Padre Jesús, en Ronda.

Miguel Ángel Reina López es natural de Estepa, en 
Sevilla. Tiene 43 años y recibió la ordenación sacerdotal 
en 2005. Ha sido vicario parroquial y párroco en varios 
pueblos de la archidiócesis de Toledo y ahora ha sido 
nombrado vicario parroquial de San Gabriel, en Málaga.

José Ricardo, religioso franciscano, tiene 52 años y 
es natural de Lanjarón, Granada. Recibió la ordenación 
sacerdotal en Chipiona (Cádiz) el 24 de enero de 2009, 
es nombrado vicario parroquial de San Antonio de Padua. 

El sábado 22 de octubre, D. Jesús Catalá ordena, en 
la Catedral de Málaga, a ocho nuevos diáconos: Se trata 
de una celebración histórica pues nunca ha sido tan 
numerosa una ordenación de diáconos permanentes en la 
Iglesia de Málaga. Con estos nuevos servidores son ya 23 
los que forman el grupo de diáconos permanentes en la 
diócesis de Málaga.

Los candidatos al diaconado son: Álvaro López Cardosa, 
seminarista de sexto curso candidato al diaconado 
camino al presbiterado, natural de la parroquia de la 
Santísima Trinidad, en Málaga; Dionisio Arcos Savignac, 
de la parroquia de Santiago Apóstol, en Málaga; Juan 
Fernández Navarro, de la parroquia de Nuestra Señora del 
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25 años de servicio a la Catedral de 
Málaga y a los más pobres

Socorro, en Casabermeja; Pedro Javier Marín Galiano, de 
la parroquia de Santa María de la Victoria y San Lázaro, en 
Málaga; Carlos Rafael Martínez Jiménez, de la parroquia 
de Santa Fe y Nuestra Señora del Carmen, en Los Boliches; 
Jesús Francisco Martínez Vives, de la parroquia Madre del 
Buen Consejo, en Torremolinos; Juan Muñoz Jiménez, de 
la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y Cristo Rey, en 
Málaga; y Antonio Rubio Núñez, de la parroquia de Santa 
María de la Victoria y San Lázaro, en Málaga. Estos siete 
últimos son los candidatos al diaconado permanente. 

En su homilía, D. Jesús les decía: «esta tarea que el 
Señor os confía tiene una finalidad propia, la santidad 
del pueblo de Dios es el primer objetivo. Damos gracias 
a Dios porque os ha llamado y agradecemos vuestra 
disponibilidad y la de vuestras esposas y familias que os 
van a apoyar en la tarea encomendada».

«Acoged con gratitud al diaconado y llevadlo a cabo 
con humildad y fidelidad. Poneos en camino para ir donde 
Él os lleve. Que Dios os conceda un corazón al estilo del 
Buen Pastor», añadió.

El 20 de noviembre de 1997 quedó erigida la primera 
comunidad de Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote 
al servicio de la Catedral de Málaga. El Sr. Obispo preside 
una Eucaristía en Acción de Gracias por este motivo el 
sábado 12 de noviembre.

Fue hace 25 años cuando, por deseo expreso del 
entonces deán, Francisco García Mota, llegaron a la 
Catedral de Málaga las primeras cuatro religiosas de 
la congregación de Auxiliares Parroquiales de Cristo 
Sacerdote.

La comunidad se estableció en un apartamento del 
mismo edificio del Palacio Episcopal, en calle Santa María 
20, donde siguen hoy viviendo las tres hermanas que 
continúan con esta misión. Entre sus tareas se encuentran 
las de auxiliar en la liturgia y estar pendientes de la dignidad 
del culto, de los enseres de credencia y ornamentos. 
También se ocupan, en comunión con los organistas, de 
la animación del canto litúrgico y, junto al párroco, del 
despacho parroquial del Sagrario.

Los pobres son otra de sus prioridades: «Aprendemos 
mucho de ellos» -afirma la superiora, la madre Ruth-. «Son 
muchos los que nos paran en el entorno en el que nos 
movemos. Ellos nos reconocen como parte de la Iglesia y, 
como tales, los escuchamos con paciencia y los ayudamos 
en todo lo que podemos».

Con motivo de este aniversario, la madre Ruth afirma 
que, para ellas, «es un privilegio y un gusto estar aquí. 
Málaga tiene su encanto y todas las hermanas que 
han pasado por aquí (cinco comunidades diferentes 
en distintas épocas) se han quedado muy contentas. 
Además, el equipo humano de la Catedral es muy bueno, 
y trabajamos muy bien con ellos. El cariño que se le tiene 
a la Catedral lo demuestra el hecho de que una de las 
primeras hermanas que llegó, pidió ser enterrada aquí. 
Sus restos descansan desde entonces en la cripta».
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Las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote son 
una Congregación Religiosa de Derecho Pontificio 
desde 1978, en el Pontificado del hoy san Pablo VI. Fue 
fundada en Irún, Guipúzcoa el 6 de febrero de 1927, 
por el sacerdote diocesano, hoy venerable D. José Pío 
Gurruchaga Castuariense, nacido en Tolosa el 5 de mayo 
de 1981. Actualmente, están presentes en España, México, 
Argentina e Italia.

Los malagueños ya podemos contribuir 
con la obra de la Catedral

A primeros de diciembre se lanza la campaña «Yo, 
con mi Catedral», con la que el Cabildo Catedralicio da 
respuesta a la petición ciudadana para que todos los 
malagueños puedan participar con sus donativos en 
el proyecto de obra del tejado del primer templo de la 
Diócesis.

La intervención, cuyo presupuesto puede ascender 
hasta los 17,5 millones de euros debido al aumento de 
los costes, cuenta con la implicación de la propia Catedral, 
a través de un crédito, y de distintas administraciones 
públicas. Talbata no obstante, la posibilidad de que cada 
ciudadano, de forma particular, pudiera sentirse partícipe 
de esta obra emblemática tan necesaria para el futuro del 
monumento.

Para el deán de la Catedral, José Manuel Ferrary, 
«La campaña “Yo, con mi Catedral” quiere hacer ver a 
toda la sociedad y a todos los malagueños el hecho de 

que se van a acometer unas obras de importancia. Una 
intervención que es fundamental no solo para la Iglesia, 
sino para toda Málaga, pues evitará que el templo siga 
deteriorándose como hasta ahora. Es una obra necesaria 
para su conservación».

Y es que, para el presidente del Cabildo Catedralicio, 
«Hablamos de un templo que es Bien de Interés Cultural, 
el monumento más visitado de nuestra ciudad. Es 
emblemático en todos los sentidos. Lo propio es que, 
además de la Iglesia que lleva adelante el proyecto de 
reforma con la ayuda de las instituciones públicas y 
algunas empresas privadas de la ciudad, se puedan sumar 
todos los malagueños de a pie que así lo deseen. Que 
cada cual, en la medida de sus posibilidades, aporte lo que 
buenamente pueda y así sentirse también vinculado a la 
misma»

La Catedral de Málaga quiere facilitar al máximo que los 
ciudadanos puedan sentirse partícipes de la conservación 
de su principal iglesia, por eso se han habilitado diversos 
mecanismos para poder llevar a cabo sus donativos: con 
tarjeta, Bizum o mediante ingreso o transferencia bancaria.

¿Cómo hacer un donativo?

La Catedral de Málaga quiere facilitar al máximo que los 
ciudadanos puedan sentirse partícipes de la conservación 
de su principal Iglesia, por eso se han habilitado diversos 
mecanismos para poder llevar a cabo sus donativos.

Quienes deseen suscribir una cuota o realizar un 
donativo puntual podrán hacerlo fácilmente gracias a 
la apertura de un apartado específico para la obra de la 
Catedral en el portal de la Conferencia Episcopal Española 
Donoamiiglesia desde la página www.diocesismalaga.es/
yoconmicatedral.

Los donativos por BIZUM se pueden realizar 
indistintamente a los códigos: 06397 y 06437, ambos 
específicos para la obra de la Catedral.

Quienes prefieran realizar un ingreso en su oficina 
bancaria o una transferencia, los números de cuenta 
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habilitados son los siguientes:

Unicaja: ES27 2103 0146 9900 3007 0267

Cajasur: ES73 0237 0210 3091 7322 6250

Sabadell: ES91 0081 7441 6100 0152 1656

Caixabank: ES15 2100 8688 7702 0011 7879 

Santander: ES35 0049 6728 8320 1636 0091

Los donativos para este fin desgravan en el IRPF.

DiócesisMálaga



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 6, 7, 8, 9, y 10 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 11 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 6: Por las intenciones del sumo Pontífice y la Paz en el mundo.

Día 7: Por las necesidades de esta feligresía.
Día 8: Por la Comunidad de las RR. MM. Carmelitas Descalzas de esta ciudad.

Día 9: Por los difuntos de esta Corporación Nazarena.
Día 10: 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 2023





Memoria gráfica 2022
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12 de febrero · En la Iglesia de San Agustín, 
acompañamos a nuestros hermanos de la Pollinica 

en la Misa conmemorativa del 75 aniversario de 
la bendición de la imagen de María Santísima del 

Amparo. 

19 de febrero · En el transcurso de la 
Función Principal de Instituto se entrega 
la Medalla de oro de la Hermandad a 
nuestros hermanos Eugenio Torres Espino 
y Juan Carlos Manjón Mostazo.

18 de enero · Asistimos a la presentación 
del cartel oficial de la Semana Santa, obra 
del artista Fernando Prini. El acto tiene 
lugar en el Teatro Echegaray.
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2 de marzo · El programa Bajo Palio de Canal Sur Radio 
presenta su cartel anual de Semana Santa. En esta ocasión 
la fotografía realizada por Luis Manuel Gómez Pozo 
presenta a María Santísima del Patrocinio, Reina de los 
Cielos en su primera salida procesional el Domingo de 
Ramos de 2017.

2 de marzo ·  La Eucaristía de imposición de la 
Ceniza en el inicio del tiempo de Cuaresma que 
cada año celebran las Hermandades y Cofradías 

del Domingo de Ramos tiene lugar en nuestra 
Sede Canónica, la Parroquia de la Santa Cruz y 

San Felipe Neri.

11 de marzo · En la Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia, tuvo lugar la presentación 

del cartel conmemorativo del 30 aniversario 
de la primera Estación de Penitencia de la 

Hermandad hasta la Santa Iglesia Catedral.

La obra realizada por José Antonio Jiménez 
Muñoz fue presentada nuestro hermano 

Leopoldo Guerrero Aguilera.
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20 de marzo · En un concierto benéfico 
organizado conjuntamente por la Hermandad 
Sacramental de Viñeros, la Hermandad de Jesús 
Nazareno de Almogía y nuestra Cofradía, se 
entrenan las marchas «Señora de San Felipe» de 
Ángel Villegas García y «Patrocinio» compuesta 
por Cristóbal López Gándara.

28 de marzo · Desde este día se puede visitar en calle Larios la 
exposición «COPE Málaga saca la cruz guía a la calle», muestra 

fotográfica de 24 mupis con 48 con imágenes de gran formato de 
las cruces guía de otras tantas cofradías malagueñas. El acto de 

inauguración cuenta con la asistencia del nuncio del Papa en España, 
Bernardito Auza.

Las fotografías son obras de nuestro hermano Eduardo Nieto Cruz.

1 de abril · Al término de la Misa parroquial 
nuestro hermano Juan Carlos Manjón 
Mostazo presenta la orfebrería completa 
del cajillo del trono de María Santísima del 
Patrocinio, Reina de los Cielos. 
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9 de abril · Como indican nuestras 
Reglas, en la tarde del Sábado de 
Pasión celebramos la Sagrada Eucaristía, 
como deber y compromiso de realizar 
debidamente preparados la Estación de 
Penitencia.

10 de abril · Saludamos corporativamente 
a la Cofradía de la Pollinica a su paso por la 
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri 
momentos después de iniciar su procesión 

desde su casa hermandad.

14 de abril · Acompañamos a nuestros 
hermanos de la Seráfica Hermandad de la 
Santa Cruz en la salida de su Estación de 
Penitencia camino de la Catedral en la tarde 
del Jueves Santo.
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30 de abril · Durante la campaña benéfica desarrollada esta pasada 
Cuaresma, veinticinco hermandades agrupadas hemos recogido 
12 toneladas de artículos de primera necesidad para ayudar a la 

población de Ucrania.

La campaña solidaria también ha recaudado 16.096 euros que han 
sido entregados a Cáritas para su distribución entre la población de 

este país.

Este mismo día junto a la Comunidad Parroquial de San Felipe, 
celebramos la Misa de Acción de Gracias por nuestra Estación de 

Penitencia.

15 de abril · En la noche del Viernes Santo 
asistimos a la salida de la Venerable Orden 
Tercera de Siervos de María.



 Anuario 2023 • SALUTACIÓN | 29

11 de mayo · En el Palacio de Ferias y 
Congresos tiene lugar la celebración de 
la gala de clausura del Centenario de la 

Agrupación de Cofradías.

23 de mayo ·  Acompañamos a nuestros 
vecinos del Museum Jorge Rando en la 
inauguración de la exposición «Años jóvenes 
de un viejo Maestro». 

26 de mayo · Celebramos la festividad del 
titular de nuestra Parroquia, San Felipe Neri.
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27 de mayo ·  Recibimos a la Real 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 

Málaga La Caleta en el inicio de su camino 
hacia la aldea almonteña.

28 de mayo ·  La Agrupación de Cofradías celebra en la 
Catedral una misa estacional como clausura del Centenario. Al 
término de la eucaristía se entrega la medalla conmemorativa a 
monseñor Catalá.

31 de mayo ·  Se procede a la firma del contrato 
con la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir para 
que nos acompañe el Domingo de Ramos de 2023.
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11 de junio ·  Acompañamos a la Cofradía de la 
Pollinica en la celebración de la Sabatina a María 
Santísima del Amparo con motivo del LXXV 
aniversario de su bendición en la Iglesia de San 
Felipe Neri.

19 de junio · Asistimos corporativamente 
en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo 
y Sangre de Cristo a la procesión que 
recorrió las calles del centro de Málaga.

22 de junio · La Hermandad y la Banda de Música Jesús 
Nazareno de Almogía firman el contrato para que esta 
formación siga acompañando a la Virgen del Patrocinio 
el próximo Domingo de Ramos.
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16 de julio ·  En la festividad de Nuestra Señora 
del Carmen, acompañamos a nuestras Hermanas 
Honorarias en la celebración de la eucaristía en el 

Monasterio de San José.

21 de julio ·  En Cabildo General de 
elecciones, la candidatura presentada por 
nuestro hermano Francisco Javier Castillero 
Jiménez obtiene el respaldo de los 100 
hermanos capitulares que ejercieron su 
derecho a voto.

8 de septiembre ·  La Permanente de la Hermandad 
acompaña a Santa María de la Victoria hasta su 

Basílica y Real Santuario en su recorrido por las calles 
malagueñas en el día de su festividad.
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11 de septiembre ·  Nuestro nuevo Hermano Mayor 
acompaña a la junta de gobierno de la Hermandad 
de la Crucifixión en su jura de cargos.

17 de septiembre ·  Visitamos la ciudad de Cádiz 
para asistir al Vía+Crucis Magno que conmemora el 
300 Aniversario de la primera piedra de la Catedral.

18 de septiembre  ·  Nuestra Hermandad 
participa en la salida extraordinaria con motivo 
del LXXV Aniversario de la bendición de María 
Santísima de los Dolores de la Hermandad de 
Jesús Nazareno de Almogía.
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24 de septiembre ·  En la Jura de Cargos de la 
nueva Junta de Gobierno contamos con la presencia 
de María del Carmen Ledesma, vicepresidenta de la 
Agrupación de Cofradías; Francisco José González 
hermano mayor de la Hermandad de la Crucifixión, 
así como con Alberto Stecchini y José Antonio 
Sánchez, hermano mayor y teniente hermano mayor 
de la Hermandad de Santa Cruz.  

29 de septiembre ·  Durante la sesión 
de Junta de Gobierno celebrada en la 

Agrupación de Cofradías, nuestro Hermano 
Mayor Francisco Javier Castillero Jiménez 

toma posesión del cargo de vocal.

2 de octubre ·  Nuestro Hermano Mayor asiste a la 
presentación del logotipo, cartel y programa de actos del XV 
Aniversario de la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir que 
tiene lugar en la Iglesia de la Aurora y Divina Providencia.
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8 de octubre ·  Una representación de nuestra 
Hermandad pudo disfrutar del Concierto Benéfico 
por el LXXV Aniversario de la bendición de María 
Santísima de los Dolores de la Hermandad del 
Nazareno de Almogía.

15 de octubre ·  En la Festividad de Santa Teresa de Jesús, 
fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, acompañamos 

a nuestras hermanas del Carmelo de San José.

16 de octubre ·  Acompañamos a la Hermandad 
Carmelita de Humildad y Paciencia en la Misa 
Dominical ante la nueva talla del Santísimo Cristo 
de la Humildad y Paciencia.
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22 de octubre ·  Saludamos a la Archicofradía 
de la Sangre a la salida del rosario vespertino 

con la imagen de María Santísima de 
Consolación y Lágrimas.

29 de octubre · Una representación de nuestra 
Corporación acompaña a María Santísima del 
Amparo en su salida extraordinaria con motivo del 
LXXV aniversario su bendición.

29 de octubre · El Cementerio Histórico de 
San Miguel rinde homenaje a la Agrupación de 

Cofradías con motivo de su Centenario con la 
inauguración de un relieve en bronce en el que se 

puede leer la siguiente leyenda: «A las Cofradías que 
contribuyeron a la construcción de la necrópolis, 

con el recuerdo de las generaciones de cofrades que 
aguardan la resurrección en este lugar sagrado. En 
el primer centenario de la Agrupación de Cofradías 

de Semana Santa de Málaga. Noviembre 2022».
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7 de noviembre ·  Nuestro Hermano Mayor 
Francisco Javier Castillero Jiménez y nuestro 
Consejero Manuel Calderón López, asisten a la 
inauguración de la nueva exposición del Museum 
Jorge Rando. Último ciclo de «Mariposas» con 
obras de los inicios de su trayectoria artística, 
pertenecientes a los años 60 y 70.

10 de noviembre ·  Asistimos a la presentación 
de la IV Gran Recogida Cofrade de alimentos 

a favor de las familias malagueñas con menos 
recursos y en la que nuestra Cofradía participa el 

sábado 17 de diciembre.

19 de noviembre ·  Un grupo de hermanos asiste 
en el Auditorio Edgar Neville al Concierto del X 
Aniversario de la Agrupación Musical San Lorenzo 
Mártir que cada Domingo de Ramos acompaña al 
Nazareno de la Salutación.



38 | Anuario 2023 • SALUTACIÓN 

9 de diciembre ·  Esta mañana nos 
reunimos con Francisco Manuel Cantos 
Recalde, Presidente de la Junta de Distrito 
1 Centro   el Hermano Mayor de la Cofradía 
Salutación para la presentación de la nueva 
junta de gobierno.

24 de noviembre ·  Se expone el belén de 
la Hermandad montado con las imágenes 

secundarias del misterio del Nazareno de la 
Salutación y la colaboración de la Hermandad de 

la Soledad de San Pablo.

Esta instalado en un espacio cedido por El Corte 
Inglés junto al poblado navideño del centro 

comercial de la Avenida de Andalucía.

27 de noviembre ·  El primer Domingo de 
Adviento junto con las Hermandades de Humildad 
y Paciencia y la Sacramental del Carmen Doloroso, 

realizamos nuestro Retiro de Adviento junto a 
nuestras hermanas Carmelitas en el Monasterio de 

San José.

Tras la exposición, bendición y reserva del 
Santísimo Sacramento, el Rvdo. P. D. José Diéguez 

oficia la Eucaristía.



Cultos



Festividad de la Santa Mujer VerónicaFestividad de la Santa Mujer Verónica
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Quinario al Divino NombreQuinario al Divino Nombre
de Jesús Nazareno de la Salutaciónde Jesús Nazareno de la Salutación
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Festividad del Patrocinio de Nuestra SeñoraFestividad del Patrocinio de Nuestra Señora
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Festividad de San Juan EvangelistaFestividad de San Juan Evangelista
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Vía+Crucis de traslado
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Vía+Crucis CentenarioVía+Crucis Centenario
Agrupación de CofradíasAgrupación de Cofradías
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Domingo de Ramos 2022Domingo de Ramos 2022
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Detalles



 Anuario 2023 • SALUTACIÓN | 97



98 | Anuario 2023 • SALUTACIÓN 

Revista de prensa

La Opinión de Málaga

Sur

La ilusión fue la característica predominante entre 
los integrantes de la Cofradía de Jesús Nazareno de la 
Salutación y María Santísima del Patrocinio. Las sagradas 
imágenes de esta hermandad de la parroquia de San 
Felipe se reencontraron con la tradición y entraron en la 
Catedral, donde la cofradía llevó a cabo su estación de 
penitencia.

Especialmente emotiva fue la salida de los tronos, que 
pasaron de forma milimétrica por la puerta del templo. El 
cortejo discurrió con un sol que reverberaba en las blancas 
túnicas de los nazarenos por las estrechas calles de su 
feligresía camino del acto que se celebró en el Monasterio 
de San José de las Madres Carmelitas Descalzas.

La cofradía pidió la venia con unos veinte minutos 
de retraso, lo que afectó a las hermandades que venían 
detrás. Asimismo, entró en la Catedral después de lo 
previsto. El hermano mayor de la Salutación, Manuel 

Los ojos de los niños, abiertos como platos, no pierden 
un instante de vista el inmaculado cortejo que inicia su 
salida desde el interior de San Felipe. Para muchos, son sus 
primeros nazarenos. Ellos también han sufrido la pandemia 
y este largo vacío dedos años. Pero tiempo tienen de 
recibir el flechazo devocional y quedar enamorados de 
esta bendita tradición. Salutación, fiel a su buen hacer, 
se ha puesto en marcha de forma puntual y la cruz guía 
iniciaba su marcha a los sones de la eucarística «Triunfal». 
Siempre igual, pero tan distinto…

La maniobra

La salida del Patrocinio de San Felipe Neri

En 2017 tuvo lugar la primera salida de la Virgen del 
Patrocinio bajo palio de la iglesia de San Felipe Neri, su 
sede canónica. Este año 2022 volvía a su más difícil todavía, 
llevando a cabo una maniobra muy medida y ajustada. El 
trono, que estrenaba todo el trabajo de orfebrería a cargo 
de Emilio Méndez, tiene que ir al suelo y deslizarse con 
ruedas. Aún así, las macollas rozan el dintel.

Calderón, explicó que el trono de la Virgen del Patrocinio 
no pudo avanzar lo suficientemente rápido por algunos 
puntos del itinerario de ida, lo que provocó que el cortejo 
tuviera que aminorar su paso para evitar descuelgue.
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Málaga Hoy

La calle Parras volvía a reunir a cientos de personas 
por segunda vez consecutiva en las pocas horas que aún 
se vivían de la jornada del Domingo de Ramos. Con los 
sentimientos todavía a flor de piel con la primera y única 
salida de la mañana, las palmas daban paso a los ciriales 
de los nazarenos de la Hermandad de la Salutación, que 
inundaban de blanco los alrededores de la iglesia de San 
Felipe Neri.

En la Plazuela del Santísimo Cristo de la Sangre, un 
gran número de personas se agolpaban a las puertas del 
templo para contemplar la dificultosa salida del Nazareno 
de la Salutación y de María Santísima del Patrocinio, 
debido a las dimensiones de los tronos procesionales y 
a la reducida altura y anchura que presenta la puerta de 
la iglesia. En cuestión de segundos el murmullo de los 
presentes daba paso al silencio. Sonaban las campanas 
desde el interior de San Felipe, las puertas se abrían y un 
aluvión de aplausos resonaban en la plaza.

Uno. Dos. Y tres toques de campana. La Hermandad 
de Salutación estaba en la calle, y su titular cristífero era 
levantado por los portadores que, con una suave mecida, 
comenzaba a salir desde el interior del templo. El trono 
pasaba a ser portador por los brazos de los hombres 
y mujeres que durante horas iban a portar a la imagen, 
mientras que las órdenes de los capataces era lo único que 
se podía escuchar. «Otro poquito más abajo y nos vamos 
de frente». Sonaba el himno nacional interpretado por 
la Agrupación San Lorenzo Mártir y el Señor iniciaba su 
caminar hacia el recorrido oficial.

Minutos después hacía lo mismo María Santísima del 
Patrocinio, que este año estrenaba la finalización de su 
trono procesional, completamente realizado en orfebrería, 

y que fue uno de los estrenos más comentados durante 
la jornada. Su salida fue más complicada, teniendo 
que arrastrar por completo los varales del trono para, 
posteriormente, levantarlos en un único movimiento 
hasta colocarlos sobre los hombros de los portadores y 
continuar su camino a los sones de la Banda de Música 
Jesús Nazareno de Almogía.

Los titulares de la corporación, discurrieron con 
solemnidad por las calles del centro histórico, transitando 
por la Tribuna Oficial pasadas las 17: horas y entrando a 
hacer Estación de Penitencia en la Catedral cerca de dos 
horas después. Ya en su itinerario de vuelta, la hermandad 
suprimir el entorno de Casapalma, para discurrir por Plaza 
del Teatro, Carretería y Dos Aceras en busca de su encierro.



Colaboraciones
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Adiós a Benedicto XVI

«Con pesar doy a conocer que el Papa emérito 
Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 horas, en el 
Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano», con este 
escueto mensaje, el director de la Sala Stampa, Matteo 
Bruni anuncia en la mañana del 31 de diciembre la noticia 
del paso al Padre de quien gobernara la barca de Pedro 
desde 2005 hasta 2013.

C on setenta y ocho años de edad, fue elegido el 
265º Papa de la Iglesia católica el 19 de abril 
de 2005. Ocupó el Ministerio Petrino hasta su 

renuncia el 28 de febrero de 2013. Con el nombre de 
Benedicto XVI sucedía a Juan Pablo II, que había fallecido 
el 2 de abril.

El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, 
nació en Marktl am Inn, diócesis de Passau (Alemania), el 
16 de abril de 1927 (Sábado santo), y fue bautizado ese 
mismo día. 

Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, 
una pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, 
a treinta kilómetros de Salzburgo. En ese marco, que él 
mismo ha definido «mozartiano», recibió su formación 
cristiana, humana y cultural.

El período de su juventud no fue fácil. La fe y la 
educación de su familia lo preparó para afrontar la dura 
experiencia de esos tiempos, en los que el régimen nazi 
mantenía un clima de fuerte hostilidad contra la Iglesia 
católica. 

En los últimos meses de la segunda guerra mundial fue 
enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos.

De 1946 a 1951 estudió filosofía y teología en la 

Escuela superior de filosofía y teología de Freising y en la 
Universidad de Munich.

Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 
1951. Un año después, inició su actividad de profesor en la 
Escuela superior de Freising. En el año 1953 se doctoró en 
teología con la tesis: «Pueblo y casa de Dios en la doctrina 
de la Iglesia de san Agustín».

De 1962 a 1965 dio una notable contribución al 
concilio Vaticano II como «experto»; acudió como 
consultor teológico del cardenal Joseph Frings, arzobispo 
de Colonia.

El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo nombró 
arzobispo de Munich y Freising. El Papa Montini lo creó 
cardenal, del título presbiteral de Santa María de la 
Consolación en Tiburtino, en el consistorio del 27 de junio 
de ese mismo año.

En 1978 participó en el Cónclave, celebrado del 25 al 26 
de agosto, que eligió a Juan Pablo I. En el mes de octubre 
de ese mismo año participó también en el Cónclave donde 
salió elegido Juan Pablo II.

Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación 
para la doctrina de la fe, y presidente de la Pontificia 
Comisión bíblica y de la Comisión teológica internacional 
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el 25 de noviembre de 1981. El 15 de febrero de 1982 
renunció al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Munich 
y Freising. Lo elevó al orden de los obispos, asignándole la 
sede suburbicaria de Velletri-Segni, el 5 de abril de 1993.

Fue presidente de la comisión para la preparación del 
Catecismo de la Iglesia católica, que, después de seis años 
de trabajo (1986-1992), presentó al Santo Padre el nuevo 
Catecismo.

El Santo Padre, el 6 de noviembre 
de 1998, aprobó la elección del car-
denal Ratzinger como vicedecano 
del Colegio cardenalicio, realizada 
por los cardenales del orden de los 
obispos. Y el 30 de noviembre de 
2002, aprobó su elección como de-
cano; con dicho cargo le fue asig-
nada, además, la sede suburbicaria 
de Ostia.

En la Curia romana, fue miembro 
del Consejo de la Secretaría de Estado 
para las Relaciones con los Estados; 
de las Congregaciones para las Igle-
sias orientales, para el culto divino y 
la disciplina de los sacramentos, para 
los obispos, para la evangelización de 
los pueblos, para la educación cató-
lica, para el clero y para las causas de 
los santos; de los Consejos pontificios 
para la promoción de la unidad de 
los cristianos y para la cultura; del Tri-
bunal supremo de la Signatura apos-
tólica; y de las Comisiones pontificias para América Latina, 
"Ecclesia Dei", para la interpretación auténtica del Código 

de derecho canónico y para la revisión del Código de de-
recho canónico oriental.

Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar 
destacado el libro: «Introducción al Cristianismo», 
recopilación de lecciones universitarias publicadas en 1968 
sobre la profesión de fe apostólica; «Dogma y revelación» 
(1973), antología de ensayos, predicaciones y reflexiones, 
dedicadas a la pastoral.

En 1985 publicó el libro-entrevista 
«Informe sobre la fe» y, en 1996, 
«La sal de la tierra». Asimismo, con 
ocasión de su 70 cumpleaños, se 
publicó el libro: «En la escuela de 
la verdad», en el que varios autores 
ilustran diversos aspectos de su 
personalidad y su obra.

Ha recibido numerosos doctorados 
«honoris causa» por el College of St. 
Thomas in St. Paul (Minnesota, Estados 
Unidos), en 1984; por la Universidad 
católica de Eichstätt, en 1985; por 
la Universidad católica de Lima, en 
1986; por la Universidad católica de 
Lublin, en 1988; por la Universidad 
de Navarra (Pamplona, España), en 
1998; por la Libre Universidad María 
Santísima Asunta (LUMSA) Roma, en 
1999; por la Facultad de teología de 
la Universidad de Wroclaw (Polonia) 
en 2000.

Visitó España en tres ocasiones, 
la primera de ellas en 2005, con el 

Encuentro Mundial de las Familias en Valencia. El Papa 
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las Ciencias de la ciudad del Turia. 

Cinco años más tarde, en noviembre de 2010, el 
Santo Padre regresó a España para visitar Santiago de 
Compostela, con motivo del año Jacobeo, así como 
Barcelona, para la consagración del templo de la Sagrada 
Familia, que a partir de ese momento se abrió al culto.

La tercera y última visita de su pontificado fue en 
2011 a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la 
Juventud, en la que la Conferencia Episcopal rememora 
la vigila celebrada en el aeródromo de Cuatro Vientos con 
más de un millón de jóvenes bajo una intensa lluvia.

El 28 de octubre de 2007, Benedicto XVI aprobó la 
mayor beatificación que ha tenido lugar en la historia de 
la Iglesia: 498 españoles fueron proclamados beatos al 
ser considerados «mártires de la persecución religiosa en 
España en el siglo XX».

Otros de los hitos de su pontificado para la Iglesia 
española, fue la proclamación de san Juan de Ávila como 
Doctor de la Iglesia universal, el 7 de octubre de 2012, 
también en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

A lo largo del pontificado de Benedicto XVI, se 
celebraron dos acontecimientos en los que las cofradías 
malagueñas jugaron un papel importante. El primero fue 
con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
que acogió Madrid, del 16 al 21 de agosto de 2011 con la 
presencia del pontífice.

Con motivo de esta cita, en su 26º edición, se realizó un 
vía crucis, protagonizado por quince imágenes titulares de 
doce hermandades españolas. Jesús del Prendimiento y el 
Cristo de la Buena Muerte, de la Congregación de Mena, 
representaron las estaciones II y XI del piadoso ejercicio 
que recorrió el Paseo de Recoletos madrileño.

El segundo gran acontecimiento celebrado durante el 
periodo de Ratzinger fue el Año de la Fe, proclamado para 
recordar el cincuentenario de la inauguración del Concilio 
Vaticano II y los 20 años de la publicación del Catecismo de 
la Iglesia Católica. La ceremonia de inauguración fue el 11 
de octubre de 2012 y se prolongó hasta el 24 de noviembre 
de 2013.

Con tal motivo, el 27 y 28 de septiembre de 2013, Málaga 
celebró el «Mater Dei» dos jornadas cargadas de eventos 
cofrades que giraron en torno a la figura de la Virgen como 
principal modelo de fe cristiana. Los templos de la ciudad 
albergaron un besamanos extraordinario protagonizado 
por las dolorosas de Semana Santa y las imágenes de gloria.

Se celebró un rosario de estandartes, presidido por 
la Divina Pastora de las Almas y una procesión magna 
con siete Vírgenes –Trinidad, Concepción, Encarnación 
de Dolores del Puente, Gracia y Esperanza, Caridad, Fe y 
Consuelo del Monte Calvario, y Reina de los Cielos, que 
procesionaron hasta la fachada principal de la Catedral 
donde se desarrolló el acto central, con la imagen del 
Resucitado como testigo del ceremonial litúrgico.

Otras actividades celebradas en este año fueron la 
exposición «El legado de nuestra fe» y la peregrinación del 
Santísimo Cristo Resucitado por los templos de San Pablo, 
Santo Domingo, los Mártires, la Victoria y la Catedral.

Además, durante el pontificado de Benedicto XVI fue 
nombrado Obispo de Málaga don Jesús Esteban Catalá 
Ibáñez, se otorgó el título de Basílica Menor al Santuario de 
la Victoria y se consagró el oratorio de Santa María Reina de 
la Hermandad de las Penas.
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Siete años, diez meses y nueve 
días. Fue lo que duró el pontificado de 
Benedicto XVI, iniciado el 19 de abril de 
2005 y concluido el 28 de febrero de 
2013, tras el anuncio, de su renuncia 
al Ministerio Petrino. Un pontificado 
mucho más corto que el de San Juan 
Pablo II, el segundo más largo de 
la historia, pero no menos intenso, 
durante el cual el Papa Ratzinger 
realizó, entre otras cosas, 24 viajes 
apostólicos al extranjero; participó en 
tres Jornadas Mundiales de la Juventud 
y en un Encuentro Mundial de Familias; 
escribió tres encíclicas: Deus caritas est 
sobre el amor cristiano. 25 de enero 
de 2006; Spe salvi sobre la esperanza 
cristiana. 30 de noviembre de 2007; 
Caritas in Veritate sobre el desarrollo 
humano integral en la caridad y en la 
verdad. 29 de junio de 2009.   Una constitución apostólica: 
Dominæ Nostræ Naregensis. 12 de septiembre de 2005. 
Tres exhortaciones apostólicas; convocó cuatro Sínodos (2 
ordinarios y 2 especiales); creó 84 cardenales; proclamó 
45 santos y 855 beatos, entre ellos al Papa Wojtyla, el 1 de 
mayo del 2011, un hecho también sin precedentes en la 
historia de la Iglesia, ya que en los últimos 10 siglos ningún 
papa nombró beato a su antecesor. 

El hilo conductor de este pontificado ha sido la voluntad 

de anunciar al mundo el Evangelio del Amor de Cristo, 
como recuerda en su primera encíclica Deus caritas est, 
para volver a poner a Dios en el centro, en un mundo donde 
«la fe está en peligro de apagarse» (Carta a los obispos de 
todo el mundo, 10 de marzo de 2009), en la conciencia de 

que ello requiere la purificación de la 
Iglesia y la conversión de los hombres 
y las estructuras.

Presentó el Compendio del 
Catecismo de la Iglesia Católica 
(2005); suprimió la elección de Papa 
por mayoría simple (2007) y facilitó la 
celebración de la misa en latín, según 
el rito tridentino (2007). Del Missale 
Romanum modificó la plegaria por 
los judíos; en el 2009 revocó la 
excomunión a los obispos ordenados 
por Lefebvre y ese año abrió las 
puertas de la Iglesia Católica a los 
tradicionalistas anglicanos.

Fue el primer papa que en el 2010 
promulgó un documento para luchar 
contra el blanqueo de dinero en las 
instituciones financieras vaticanas. 

También ha sido el primero que ha respondido a preguntas 
en un programa de la televisión italiana RAI, en el 2011, el 
primero que ese año conectó, vía satélite desde el Vaticano, 
con los tripulantes de la Estación Espacial Internacional 
(ISS) y el primero que utilizó las redes sociales.

En diciembre del 2012 lanzó su primer tweet en la red 
social Twiter a través de su cuenta @pontifex.

Pero la mayor sorpresa, también sin precedentes en 
la historia moderna de la Iglesia Católica, la dio el 11 de 
febrero del 2013, cuando comunicó en latín su renuncia 
como pontífice «en plena libertad por el bien de la Iglesia» 
y por constatar que «le faltan fuerzas» para seguir en 
el cargo, haciendo uso del canon 332.2 del Código de 
Derecho Canónico. l

Besamanos «Mater Dei» 2013
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El águila de San Juan

E stamos acostumbrados a ver las representaciones 
simbólicas de los evangelistas en retablos, 
fachadas, tronos… Pero ¿sabemos qué 

significan?

A partir del siglo segundo se empezó a usar esta 
simbología para referirse a los evangelistas. El origen 
está en la visión de Ezequiel (1,4 a 10): «Vi un viento 
huracanado que venía del norte: una gran nube y un 
fuego zigzagueante con un resplandor en torno, y desde 
el centro del fuego como un resplandor de ámbar, y en 
el centro de todo la figura de cuatro seres vivientes. Este 
era su aspecto: tenían forma humana, con cuatro rostros y 
cuatro alas cada uno. Sus piernas eran rectas y las plantas 
de sus pies como las de un becerro. Brillaban como bronce 
bruñido. Debajo de las alas tenían manos humanas por 
los cuatro costados; los cuatro tenían rostros y alas. Sus 
alas se juntaban una a la otra. No se volvían al caminar; 
caminaban de frente. Su rostro tenía este aspecto: rostro 
de hombre y rostro de león por el lado derecho de los 
cuatro, rostro de toro por el lado izquierdo de los cuatro, 
rostro de águila los cuatro».

En el Apocalipsis (4, 6-8) aparece una visión similar: 
«Y en medio del trono y a su alrededor, había cuatro 
vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer 
viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el 
tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto viviente 
era semejante a un águila en vuelo. Los cuatro vivientes, 
cada uno con seis alas, estaban llenos de ojos por fuera y 
por dentro. Día y noche cantan sin pausa: “Santo, Santo, 
Santo es el Señor Dios, el todopoderoso; el que era y es y 
ha de venir”».

Mateo se simbolizó con un ángel (un hombre con 
alas) porque su evangelio comienza con la lista de los 
antepasados de Jesús. Marcos se simboliza con un león 

porque su evangelio comienza con la predicación de Juan 
el Bautista en el desierto, donde había animales salvajes. 
Lucas se ha simbolizado mediante un buey o un toro 
porque su evangelio comienza con la visión de Zacarías en 
el Templo, donde se sacrificaban animales como bueyes, 
terneros y ovejas.

Juan es representado por un águila, con la mirada 
dirigida al sol, porque su evangelio se abre con la 
contemplación de Jesús como Dios. Nos hace elevar 
la mirada hacia las verdades reveladas. Enfoca desde 
el principio la figura de Jesús como el Verbo de Dios, la 
Palabra de Dios. Sin hacer una exposición estricta de la 
Trinidad nos enseña cómo la Trinidad está al principio y al 
final de todo. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre 
es el Verbo, la Palabra por la que todo fue creado. “Dijo 
Dios: «Exista la luz». Y la luz existió.” (Génesis 1,3). Es la 
Palabra creadora de Dios.

El inicio de su evangelio es muy revelador y oro puro 
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para la contemplación: En el principio existía el Verbo, y el 
Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba 
en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y 
sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba 
la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla 
en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre 
enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 
testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos 
creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo 
estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no 
lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre. Éstos no han nacido 
de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, 
sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este 
es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto 
delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su 
plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque 
la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos 
han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha 
visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a conocer. (Jn. 1, 1-18).

San Juan Evangelista, el discípulo amado, el que nos 
relata con más detalle la pasión porque siguió a Jesús 
en todo el proceso hasta la cruz, no huyó ni se escondió. 
Solemos tener de él una idea de persona menos fuerte 
y enérgica que otros apóstoles y nada más lejos de la 
verdad. Era pescador, tenía su carácter y era uno de los 
Zebedeos, los hijos del trueno. El que no habiendo tomado 
conciencia de la misión de Jesús pedía fuego del cielo para 

los que no escuchaban. En él nos dio Jesús a su Madre.

Es aquel de quien dijo Jesús que no moriría y es objeto 
de una de las historias más misteriosas de los primeros 
tiempos del cristianismo. Hacia el año 95, siendo el único 
superviviente del colegio apostólico y gozando de buena 
salud, lo que alimentaba la leyenda de que nunca moriría, 
Domiciano mandó prenderlo y ordenó que lo arrojaran a 
una caldera de aceite hirviendo, tras haber sido flagelado. 
Fue una reiteración del milagro de los tres jóvenes en el 
horno de Babilonia pues Juan estaba en la caldera tal 
como si de un baño refrescante se tratara. Domiciano tuvo 
que tomar la opción de desterrarlo a la isla de Patmos pues 
salió de la caldera mejor de lo que estaba. En medio de las 
penurias de la isla escribió el Apocalipsis, dirigido a las siete 
iglesias del Asia Menor. Al año siguiente moría asesinado 
el emperador y pudo regresar a Éfeso, una de dichas 
iglesias, donde murió. Se cree que pudo acompañar allí a 
la Virgen María en sus últimos días en esta tierra, antes de 
su Asunción en cuerpo y alma a los cielos.

Curiosamente no tiene muchos templos dedicados 
pues la figura de San Juan Bautista, «el mayor de los 

San Juan de los Reyes. Toledo
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nacidos de varón», prevalece en este sentido. No obstante, 
como curiosidad histórica Isabel la Católica fue una gran 
devota de él, se asumió su simbología en el escudo de 
los Reyes Católicos y le dedicó la magnífica Iglesia de San 
Juan de los Reyes en Toledo. l 

José Luis Cambil 



108 | Anuario 2023 • SALUTACIÓN 

Juan Manuel Rodríguez Ojeda

Si hay una figura que ha marcado el desarrollo estético 
de la Semana Santa es sin duda Juan Manuel Rodríguez 
Ojeda, bordador y diseñador de finales del siglo XIX y 
principios del XX, sus trabajos son claves en el mundo 
cofrade.

Nace en Sevilla el 13 de noviembre de 1853, en pleno 
barrio de la Macarena, siendo el cuarto de los nueve hijos 
del matrimonio de Juan Manuel Rodríguez de la Rosa y 
María de los Dolores Ojeda Gómez. Recibió el sacramento 
del bautismo seis días después, el 19 de noviembre 
de 1853 en la Iglesia de Santa Marina. Marcado por la 
devoción a la dolorosa sevillana, dedicó toda su vida al 
arte del bordado, desarrollando un sello personal en su 
oficio basado en el arte popular tradicional y en el estudio 
y aplicación de temas decorativos renacentistas y barrocos 
que hicieron de sus piezas unos trabajos únicos. 

En 1868 la familia se traslada al número 26 de la 
calle Beatos, actual Duque Cornejo. Con quince años, 
Juan Manuel ingresa en el taller que las hermanas Ana 
y Josefa Antúnez tenían en la antigua huerta del Zapote 
como aprendiz de diseño, donde desarrolla toda su 
labor creadora, con una línea personal que evoluciona el 
concepto de los bordados cofrades, tanto en Sevilla como 
en otros puntos de Andalucía.

Fue teórico de la Semana Santa y artista conceptual 
dedicado a todas sus disciplinas: diseñador de enseres, 
creador de textiles, joyas y orfebrería, creador de las estéticas 
de los altares efímeros, autor de las nuevas maneras de 
ataviar a la Virgen, e innovador de la personalidad de las 
hermandades en su presentación pública, siempre en 
la búsqueda de nuevas fórmulas, tanto teóricas como 
prácticas, cuyos logros marcarían el devenir de las artes 
cofrades.

Sus obras se dividen en dos etapas, la primera de corte 

tradicional entre 1879 y 1900, y la segunda, más creadora 
en la que acoge elementos típicos del regionalismo y el 
costumbrismo de 1900 a1939, logrando un sello personal 
que hace de sus trabajos piezas reconocibles y diferentes. 
Su estilo, por su clasicismo y personalidad, ha sido llamado 
«juanmanuelino».

Su arte estuvo marcado por la pasión por los bordados 
y por la Semana Santa de Sevilla, así como su devoción 
por la Esperanza Macarena, a cuya imagen y hermandad 
consagró gran parte de su vida, llegando a modificar la 
forma en que se vestía a la virgen hasta la fecha.

Su relación con la Hermandad de la Macarena le llega 
por vínculos maternos y por su lugar de nacimiento. 
Su padre, como otros muchos vecinos del barrio, era 
empleado de la alhóndiga donde se encargaba de la 
medida de granos. El barrio se articulaba en torno a 
Omnium Santorum y la calle Feria y con San Gil como 
uno de sus límites. Extramuros estaban las casas de los 
trabajadores del Hospital de la Cinco Llagas.



 Anuario 2023 • SALUTACIÓN | 109

De 1877 a 1884 ocupa el cargo 
de prioste en la junta de gobierno 
de la Hermandad de la Macarena. 
De 1888 a 1900 desempeña 
el puesto de mayordomo en la 
misma junta, en este periodo 
borda la primera túnica del Señor 
de la Sentencia y realiza una de 
sus obras maestras, el manto 
en malla verde de la Esperanza 
Macarena, manto llamado 
«el camaronero». De 1901 a 
1916 desempeña el puesto de 
conciliario, en 1908 diseña y 
realiza el paso de palio rojo de 
la Macarena, quizás su obra 
cumbre. Al año siguiente borda 
una nueva túnica para el Señor 
de la Sentencia; y posteriormente 
continúa como asesor artístico 
hasta 1930, año de su muerte, 
fecha en que la Virgen estrena su 
manto de tisú verde.

Entre sus logros está el de convertir el acto de vestir 
una dolorosa en una manifestación artística con no poca 
carga expresiva. La rigidez de los tocados de tambor 
quedaba en el olvido ante el tul y la mantilla dispuesta 
con soltura sobre el busto de las vírgenes, que ahora 
quedaba más descubierto, adornándose con no pocas 
joyas y aditamentos. La usanza a la hebrea que redefinió 
para la Hiniesta mediante pliegos de papel es una creación 
conceptual de profundo mensaje mariológico, encerrando 
en su austeridad el significado de la Cuaresma.

Rediseñó la túnica de nazarenos con capa cuando la 
adaptó a la Macarena, convirtiéndola desde entonces en 

identidad de las hermandades 
de barrio. Recuperó la centuria 
haciendo más espléndida su 
indumentaria. Diseñó también 
la corona de oro de la Esperanza 
Macarena para la que organizó 
«la coronación popular», que fue 
toda una revolución en Sevilla 
desde que días antes saliesen 
los armaos desde San Gil hasta 
la Joyería Reyes para recoger 
la presea y llevarla al barrio, 
posteriormente fue usada en la 
Coronación Canónica de 1964.

Entre sus trabajos para otras 
hermandades hay que destacar 
el palio que diseña en 1901 para 
la Virgen de la Amargura donde 
rompe con el estilo que hasta 
entonces predominaba, bordado 
en hilo de oro sobre terciopelo 
azul, sustituye al tradicional negro 

que se utilizaba en los palios como señal de luto, con él 
rompe con la estética de caídas lisas en las bambalinas, 
cambiando los palios de cajón por los de caídas curvas.

En 1894 realiza las bambalinas exteriores del palio de 
la Virgen de la Victoria en oro sobre terciopelo negro. 
En 1903 el palio de María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso en terciopelo rojo, y en 1908 «la túnica persa» 
en tisú con hilos de oro sobre seda morada para Jesús del 
Gran Poder. Para esta misma hermandad hace en 1909 los 
faldones del paso de misterio, en terciopelo granate con 
bordados en oro y sedas.

En 1906 diseña y realiza la indumentaria de las 
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imágenes del misterio de Sagrada Mortaja. En 1908 el 
palio granate de la Macarena, modelo de palio sevillano 
que por primera vez combina en las caídas la malla y el 
terciopelo. 

Manto para la Virgen del Valle, en terciopelo granate 
bordado en hilos metálicos dorados y plateados por el 
procedimiento de hojilla, inspirado en las caídas del palio 
representando simbólicamente el Misterio Pascual de 
Cristo, ejecutado entre los años 1919 y 1920.

Falleció en su casa de la calle Duque Cornejo el 29 
de noviembre de 1930 a la edad de 77 años como 
consecuencia de una afección cardíaca. Fue amortajado 
con la túnica de la Hermandad y entre sus manos prendía 
un crucifijo que le había regalado Antonio Susillo.

El Ayuntamiento de Sevilla le dedicó en 1943 entre 
las calles Padre Manjón y Duque Cornejo, una vía que 
se denominó Bordador Rodríguez Ojeda. La Hermandad 
de la Macarena el 17 de diciembre de 2000 le erigió un 
monumento junto al Arco de la Macarena. l
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JMJ Lisboa 2023

D el 31 de julio al 6 de agosto se celebrará en 
Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) convocada por el papa Francisco.

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un 
encuentro de jóvenes de todo el mundo con el 
Papa. Es, además, una peregrinación, una fiesta 
de la juventud, una expresión de la Iglesia 
universal y un fuerte momento de evangelización 
del mundo juvenil. Se presenta como 
una invitación a una generación 
determinada en construir un mundo 
más justo y solidario. A pesar de su 
identidad claramente católica, está 
abierta a todos, tanto a los más 
cercanos a la Iglesia, como a los más 
distanciados. 

Tiene lugar todos los años en las diócesis, con 
ocasión del Domingo de Ramos, y cada dos, tres 
o cuatro años con carácter internacional en una 
ciudad elegida por el Papa, y contando siempre 
con su presencia. Reúne a millones de jóvenes 
para celebrar la fe y su pertenencia a la Iglesia. 

Desde su primera edición, que tuvo lugar en 
la ciudad de Roma en 1986, la Jornada Mundial de la 
Juventud destaca como un laboratorio de fe, un lugar 
de nacimiento de vocaciones para el matrimonio y la 
vida consagrada y un instrumento de evangelización y 
transformación de la Iglesia. 

Pretende proporcionar a todos los participantes una 
experiencia de Iglesia universal, fomentando el encuentro 
personal con Jesucristo. Es un nuevo impulso a la fe, a la 
esperanza y a la caridad de toda la comunidad del país de 
acogida. Teniendo como protagonistas a los jóvenes, la 
Jornada Mundial de la Juventud busca, también, promover 

la paz, la unión y la fraternidad entre los pueblos y las 
naciones de todo el mundo.

Algunos le llaman el más bello invento de Juan Pablo II. 
En 1984, el Papa quiso organizar un encuentro el Domingo 

de Ramos, en Roma, para celebrar el jubileo de los 
jóvenes con motivo del Año Santo de la Redención 
1983-1984. Se esperaban 60 mil peregrinos. 
Respondieron a la llamada 250 mil de muchos países. 

La experiencia fue de tal modo 
significativa para toda la Iglesia, que el 
Santo Padre decidió repetirla el año 
siguiente. Durante ese encuentro, 300 
mil jóvenes se dirigieron a las iglesias de 
la ciudad para participar en momentos 

de oración y de catequesis, 
reuniéndose después en la plaza 
de San Pedro para participar en la 
celebración con el Papa. Ese mismo 
año de 1985, Juan Pablo II escribe 
una Carta Apostólica a los jóvenes 
del mundo entero y anuncia, el 20 
de diciembre, la institución de la 
Jornada Mundial de la Juventud. 

Dirigiéndose al Colegio Cardenalicio y a la Curia 
Romana, el Papa explicó de esta manera la creación de 
la JMJ: «Todos los jóvenes deben sentirse acompañados 
por la Iglesia: es por ello que toda la Iglesia, en unión con 
el Sucesor de Pedro, se siente más comprometida, a nivel 
mundial, a favor de la juventud, de sus preocupaciones y 
peticiones, de su apertura y esperanzas, para corresponder 
a sus aspiraciones, comunicando la certeza que es Cristo, 
la Verdad que es Cristo, el Amor que es Cristo, a través de 
una apropiada formación».

«María se levantó y partió sin demora» (Lc 1, 39) es la 
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cita bíblica elegida por el Papa Francisco como lema de 
la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar por 
primera vez en Lisboa, capital de Portugal. La frase bíblica 
(una cita del Evangelio de San Lucas) abre el relato de la 
Visitación (la visita de María a su prima Isabel), un episodio 
bíblico que se sigue a la Anunciación (el anuncio del ángel 
a María de que iba a ser la madre del Hijo de Dios, que fue 
el tema de la última JMJ, en Panamá). 

En la conversación que mantiene con María, en la 
Anunciación, el ángel también le dice que su prima, 
una anciana considerada estéril, estaba embarazada. Es 
entonces cuando María, después de decirle al ángel: «He 
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» 
(Lc 1, 38), emprende el camino hacia Ein Karem, una aldea 
cerca de Jerusalén, donde Isabel vivió mientras esperaba 
el nacimiento de Juan, quien se convertiría en San Juan 
Bautista. 

María de Nazaret es la gran figura del camino cristiano, 
que nos enseña a decirle sí a Dios. Fue la protagonista de 
la última edición de la JMJ y también lo será en Lisboa. 

En el episodio bíblico de la Visitación, la acción de 

levantarse presenta a María, simultáneamente, como 
mujer de caridad y como mujer misionera. Partir sin 
demora resume la actitud plasmada por el Papa Francisco 
en sus instrucciones para la JMJ Lisboa 2023: «Que sea 
activa y misionera la evangelización de los jóvenes, que 
asimismo reconocerán y serán testigos de la presencia de 
Cristo vivo». 

Dirigiéndose especialmente a los jóvenes, desafiándolos 
a ser valientes misioneros, el Papa escribe en la Exhortación 
Apostólica Christus Vivit: «¿Adónde nos envía Jesús? 
No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El 
Evangelio no es para algunos sino para todos» (CV 177). l
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Oración oficial

María,
Nuestra Señora de la Visitación,
que fuiste a la montaña para acompañar a Isabel,
ayúdanos a ir a los que no conocen al Evangelio vivo:
Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.

Iremos rápido con ganas y alegría.
Iremos serenos porque llevamos La Paz de Cristo.
Iremos felices de hacer el bien.

María con tu inspiración,
esta Jornada Mundial de la Juventud
será una celebración mutua de Cristo con nosotros.
Ayúdanos a dar testimonio,
a experimentar una fe compartida, vivida y agradecida,
porque buscamos a Aquél que siempre nos espera.

Madre contigo continuamos este camino
para que nuestro mundo también viva en fraternidad, justicia y paz.

Ayúdanos, Señora de la Visitación,
a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al Padre,
en el amor del Espíritu Santo.

Amén
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Los papas

E l nombre de papa, del griego πάππας papas, 
variante de padre, en origen se otorgaba a 
todos los obispos, a partir del siglo V se reservó 

al Obispo de Roma. Para la Iglesia católica tiene un poder 
de institución divina por ser vicario de Cristo, sucesor 
del apóstol San Pedro, a quien Jesucristo encomendó el 
cuidado de que perdurara su Palabra «hasta el fin de los 
siglos».

Para impedir las intromisiones políticas, en 1059 la 
elección del Papa es una función que recae exclusivamente 
en los cardenales. A mediados del siglo XIII empieza el 
proceso doctrinal de conceptos como el de vicarios Christi, 
por el cual el Papa, con su investidura sagrada, se coloca 
por encima del género humano. 

La constitución Lumen Gentium, promulgada en la 
sesión pública el 21 de noviembre de 1964, en su artículo 
23, indica que el Papa, obispo de Roma y sucesor de San 
Pedro, «es el principio y fundamento perpetuo y visible de 
unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de 
los fieles». El romano pontífice es elegido por el Colegio 
Cardenalicio reunido cónclave.

La Primera disposición pontificia de la que se tiene 
referencia es del año 96, promulgada por San Clemente 
dirigida a la comunidad cristiana de Corinto.

En 1049 el Concilio de Reims, presidido por León IX, 
declara al obispo de Roma primer apóstol de la Iglesia 
Universal.

El papa también es llamado santo padre teniendo otros 
títulos como sumo pontífice (summus pontifex) o pontífice 
máximo (pontifex maximus) y siervo de los siervos de Dios 
(servus servorum Dei). Anteriormente ostentaba el título 
de patriarca de Occidente, por el cual llegó a ser conocido 
históricamente en Oriente.

En el ámbito internacional, el papa recibe el trato de jefe 
de Estado y el tratamiento honorífico y protocolario de su 
santidad. Igualmente, es el representante por excelencia 
de la Santa Sede, la cual tiene personalidad jurídica propia, 
canónica e internacional. Asimismo, el pontífice posee 
inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en 
tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como 
soberano del Vaticano.

La práctica de los Sumos Pontífices de emplear una 
divisa fue iniciada por el papa Inocencio III manteniéndose 
desde entonces hasta hoy. Los papas de orígenes nobles 
acostumbraban a emplear las de sus familias. El escudo se 
utiliza en todos los documentos oficiales firmados por el 
Santo Padre, en las encíclicas, bulas y obras ejecutadas por 
mandato del papa.

Conforme a la tradición católica, el papado tiene su 
origen en Pedro, apóstol de Jesús, que fue constituido 
como primer papa y a quien se le otorgó la dirección de la 
Iglesia y el primado apostólico. Hasta el pontífice presente, 
la Iglesia católica enumera una lista de 266 papas en los 
dos milenios de historia de dicha institución. 

De los 266 Sumos Pontífices hasta el día de hoy, 207 
han sido italianos, de ellos, 106 romanos. Del extranjero 
56, de los que 19 han sido franceses, 14 griegos, 8 
siríacos, 6 alemanes, 3 procedentes de África, 2 españoles, 
un austríaco, un portugués, un palestino, un inglés, un 
holandés, un polaco y un argentino.

El pontífice más joven de la historia fue Benedicto IX, 
quien asumió el cargo cuando era un adolescente de entre 
12 y 16 años, pues la historia no deja clara su edad. Más 
tarde, Juan XII tenía 18 años cuando asumió el honorable 
cargo.

El pontificado más largo de la historia fu el de Pio IX, 
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duró 31 años, 7 meses y 23 días, desde 1846 hasta 1878. 
El segundo sería el de San Pedro (se cree que entre 27 y 
34 años, siendo su duración exacta difícil de determinar). 
Y el tercero, durante casi 27 años, el de San Juan Pablo II.

En el Anuario Pontificio Vaticano figura la relación de 
los Sumos Pontífices.

1. Pedro. (64 o 67). Nacido en Betsaida (Galilea). 
Después de la resurrección, a orillas del lago Tiberiades, 
Jesucristo le encomendó su grey, consagrándole pontífice. 
Pedro, uno de los doce apóstoles y a quien Jesucristo le 
cambió su nombre originario Simón en Cefas -roca- 
es el primero de los discípulos a quien se le apareció 
el Mesías después de su muerte y es el primero que 
realizó un milagro. Se le atribuye la institución del primer 
ordenamiento eclesiástico, por lo que se le considera el 
fundador de la Iglesia de Roma. Encarcelado y martirizado 
bajo el imperio de Nerón, fue crucificado con la cabeza 
hacia abajo. Murió el 29 de junio del año 67 y fue enterrado 
en la colina vaticana, lugar donde se levantó la basílica de 
San Pedro. Fiesta 29 de junio.

2. Lino. (67-76). Natural 
de Volterra, provincia de 
Pisa. De él nos ha llegado 
muy pocos datos. Encabezó 
la Iglesia a partir del año 
67 y a lo largo de su 
pontificado se sucedieron en 
el poder de Roma hasta cinco 
emperadores: Nerón, Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. 
Durante su pontificado fueron martirizados los Evangelistas 
Marcos y Lucas. Se le atribuye un decreto que obligaba a 
las mujeres a entrar en los lugares sagrados y a asistir a las 
funciones religiosas con la cabeza cubierta.

Fue martirizado bajo Vespasiano y sepultado al lado de 
San Pedro. Fiesta 23 de septiembre.

3. Anacleto. (76-79). Nació en Atenea, siendo el 

primer Papa griego. Durante su mandato el emperador 
Domiciano persigue a los cristianos porque no querían 
contribuir a la reestructuración del templo de Júpiter. 
Instituyó las primeras parroquias en Roma, dividiendo 
la ciudad en 25 zonas bajo la regencia de otros tantos 
sacerdotes. Murió mártir tras haber ordenado construir un 
templo -destinado a la sepultura de los mártires- sobre la 
tumba de San Pedro, lugar 
donde fue enterrado. Fiesta 
26 de abril.

4. Clemente I. (88-97). 
Nace en Roma, fue discípulo 
de los apóstoles Pedro y 
Pablo. Sufrió martirio bajo 
el mandato del emperador 
Trajano, de quien se dice 
que le exilió en Turquía y 
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que le condenó a trabajos forzados. Tras haberse negado a 
ofrecer un sacrificio a los dioses en el año 97, fue castigado 
con una muerte atroz, arrojado al mar con un ancla atada 
al cuello. Se le atribuyeron muchos escritos, casi todos 
considerados apócrifos, excepto la Primera carta a los 
Corintios, escrita en griego. Está enterrado en Roma en la 
iglesia a él dedicada. Fiesta 23 de noviembre.

5. Evaristo. (97-105). De origen judío helenizado, 
el cuarto sucesor de Pedro 
fue elegido bajo el poder 
de Trajano. Se dice que 
debido a que el número de 
fieles iba en aumento, fundó 
unas parroquias y dividió la 
ciudad en diconías regidas 
por sacerdotes ancianos 
que dieron origen a los 
actuales cardenales y que 
ofrecían asistencia y hacían 
beneficencia a los cristianos. 

Su muerte como mártir no es segura. Según una tradición 
napolitana sus restos yacen en la iglesia de Santa María la 
Mayor de Nápoles. Fiesta 26 de octubre.

6. Alejandro I. (105-115). 
Nacido en Roma, discípulo de 
Plutarco. Fue el primer papa 
elegido según una votación 
realizada por los obispos 
presentes en Roma y no por 
sistema testamentario.

Durante su pontificado 
tuvo lugar la tercera 
persecución de Trajano. 

Instituyo el uso del agua bendita en las iglesias y en las 
casas y dispuso que la hostia consagrada estuviese hecha 
exclusivamente de pan ázimo, sin levadura. Probablemente 
fue enterrado en la iglesia romana de Santa Sabina. Fiesta 3 
de mayo. Venerado como santo en el cristianismo oriental, 
con una fiesta el 18 de marzo.

7. Sixto I. (115-125). De origen romano. Luchó contra 
la herejía gnóstica, fue elegido papa gobernando Adriano 
que fue muy tolerante con los cristianos. Publicó muchos 
decretos litúrgicos y reglamentarios, por ejemplo, que el 
cáliz y la patena sólo los podía tocar el sacerdote. A él se le 
debe la introducción en la misa del breve himno litúrgico 
del Sanctus. 

Posiblemente murió mártir y según una vieja tradición 
su sepulcro se encuentra en la catedral de Alatri y no en 
el Vaticano. Fiesta 6 de abril. También venerado como 
santo en el cristianismo oriental, con una fiesta el 10 de 
agosto. l

Fuentes:
Breves biografías de todos los Papas

Editorial Lozzi Roma
Hmong.es
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Pintor y presentador del Paño de la Verónica 2023Pintor y presentador del Paño de la Verónica 2023

José Carlos Gil Torres 

José Carlos Gil Torres 
nace en Álora y desde 
pequeño despierta gran 
inquietud por todo lo 
relacionado con las artes 
plásticas y gráficas.

Desarrolla su 
formación profesional 
como técnico de Diseño 
Gráfico y Animación 
en su localidad natal, 
ampliando su formación 
académica en Animun 
Creativity Advanced 
School de Málaga 
en la especialidad de 
fotografía.

Muestra gran interés 
por el mundo de la 
cartelería como medio y 
elemento comunicativo, 
lo que quizás le lleva a ser su faceta más conocida tanto 
pictóricamente como fotográficamente hablando.  Desde 
hace pocos años, se ha convertido en uno de los nombres 
claves a la hora de hablar de pintura cofrade en Málaga y 
forma parte de la incipiente generación de jóvenes autores 
cuyo estilo personal poco a poco se va haciendo hueco y 
dejando huella en el mundo del arte cofrade.

En lo que a su personalidad artística y técnica pictórica 
se refiere, prevalece la búsqueda constante de la sencillez 
previo estudio de la imagen a plasmar. Estudioso de 
Warhol y Toulouse-Lautrec, es un admirador del PopArt 
y reconoce que su referente profesional y artístico es el 

insigne pintor malagueño Eugenio Chicano, en quien 
se ha fijado para desarrollar su estilo y a quien debe su 
«etapa de redescubrimiento a raíz del cartel anunciador 
de la Semana Santa de Málaga 2001».

Entre sus obras habría que destacar el díptico 
«Cautivo y Trinidad» (Carteles anunciadores de las salidas 
procesionales de la Cofradía del Cautivo de Málaga), 
el cartel anunciador de la Semana Santa de Almogía 
2022 y su participación en la exposición/veneración «El 
Verbo Encarnado» celebrada en la Catedral de Málaga 
con motivo del primer centenario de la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa en la intervención de la peana 
de Jesús de Viñeros.
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Francisco Javier Cristófol 
Rodríguez nace en Málaga 
en 1985. Cursa sus estudios 
en el Colegio El Limonar 
y, a continuación, en la 
Universidad de Málaga. Es 
Licenciado en Publicidad 
y Relaciones Públicas y 
en Periodismo, así como 
doctor en Periodismo por 
esta misma Universidad. 
Actualmente es profesor 
adjunto en la Universidad 
Loyola Andalucía en Dos 
Hermanas (Sevilla).

Ha sido profesor 
en diferentes centros 
educativos: San Estanislao de 
Kostka, Maristas o Gamarra. 
También es y ha sido profesor en diferentes universidades 
y escuelas de negocio en España e Iberoamérica: ESIC, 
UNIR, Universidad Europea, Universitat Oberta de 
Catalunya, EAE Businnes School, Universidad del Sagrado 
Corazón (Puerto Rico) o la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (Colombia).

Como profesional del periodismo ha ejercido 
principalmente en medios locales: Málaga TV, Onda 
Azul, 101 TV, La Opinión de Málaga, Los 40, y Cadena 
SER. Dese 2020 es redactor en El Español, habiendo sido 
director de El Español de Málaga desde su fundación hasta 
septiembre de 2022. Actualmente es redactor de este 
medio en Andalucía.

En el ámbito cofrade, se cría en una familia donde su 

Francisco Javier
Cristófol Rodríguez 

padre fue hermano mayor de la Hermandad Sacramental 
de la Sentencia. Pertenece a la junta de gobierno de esta 
corporación. Además, es hermano de la Archicofradía 
Sacramental de los Dolores, de la parroquia de San Juan y 
hermano de Salutación.

Actualmente es nazareno en la Sentencia, y ha ocupado 
diversos puestos en la procesión, como jefe de la sección 
del Cristo, subjefe de procesión o ambulante general. 
Ha sido también hombre de trono de Santa María de la 
Victoria.



Hermandad
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Francisco Luis Jiménez Valverde, 

pregonero de la Semana Santa 2023pregonero de la Semana Santa 2023

L a Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 
Málaga, en su Junta de Gobierno celebrada el 

pasado 29 de septiembre y a propuesta del presidente 
Pablo Atencia Robledo, acuerda designar a nuestro 
hermano D. Francisco Luis Jiménez Valverde como 
pregonero de la Semana Santa del presente año. 

Nacido en Málaga en 1973, Jiménez Valverde es 
licenciado en Geografía e Historia con especialidad en 
Historia del Arte por la Universidad de Málaga, bordador 
en oro durante más de dos décadas en el taller de bordados 
de Salvador Oliver, actualmente es jefe de sala en el Teatro 
del Soho CaixaBank desde su apertura en 2019.

Paquito, como es conocido cariñosamente en el mundo 
cofrade malagueño, también es hermano de la Hermandad 
Sacramental de Viñeros, de la Cofradía del Rocío y de la 
Archicofradía del Paso y la Esperanza, en ellas ha ocupado 
diversos cargos en juntas de gobierno. Ha sido igualmente 
nazareno y hombre de trono, así como vicepresidente de 
la Asociación Cultural Hombre de Trono.

Su vinculación con la Semana Santa también está 
en estrecha relación con los medios de comunicación 
habiendo colaborado en diario Sur, Canal Málaga, Onda 
Cero, PTV Málaga y Canal Sur Radio donde ha intervenido 
durante más de veinte años en el programa «Bajo Palio».

Entre sus pregones, destacan el de la Asociación de 
Hombres de Trono en 1996, el del 350 Aniversario de la 
imagen del Santísimo Cristo de Animas de Ciegos en 1999, 
el XIV Pregón de la Juventud Cofrade de la Hermandad de 
la Humildad y el de la Bendición Litúrgica de las Uvas y el 
Mosto de la Hermandad Sacramental de Viñeros, ambos 
en el año 2009, el de la Coronación Canónica de la Virgen 
del Rocío pronunciado en 2015, o el del 75 aniversario de 
la bendición de la imagen de Jesús de la Columna dado 
en 2017.

Es hermano de nuestra Corporación desde enero de 
1991, habiendo ocupado los cargos de Albacea General, 
Albacea de cultos y Consejero.

El sábado 17 de marzo de 2001, tras la actuación de la 
Coral Santa María del Patrocinio que estrena «Oración al 
Cristo de la Salutación» compuesta por su director D. Julio 
Martín Martín y de un concierto de la Banda de Música de 
Guadix, presenta el Paño de la Santa Mujer Verónica, pintura 
realizada en esta ocasión por D. José Azaustre Muro.

A la finalización de la Solemne Eucaristía celebrada 
el domingo 11 de noviembre de 2007, festividad del 
Patrocinio de Nuestra Señora, describe magistralmente el 
diseño del trono realizado por D. Eloy Téllez Carrión donde 
procesionará nuestra Sagrada titular.

En la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, el 
sábado 25 de abril de 2009, es el encargado de dar a 
conocer el cartel que anuncia el XXV Aniversario de la 
Hermandad pintado por D. Raúl Berzosa Fernández.
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El pregón tendrá lugar el sábado 25 de marzo en el 
Teatro Cervantes, siendo Jiménez Valverde el pregonero 
número 57 de la historia de la Semana Santa de Málaga.

La tarde triste es un azul lejano
en este dulce lienzo de amor se pinta,

y todo tiene un color malacitano
con túnica nazarena de tinta.

Y es esta túnica viento y desvelo,
aire tímido que sostiene sereno
el camino infinito por el cielo

del mismo Dios Divino y Nazareno.

Ya te llevan, llorando entre claveles
el misterio de los rizos y telas,

los fastos de la muerte y oropeles
y el quejío de las llamas de las velas.

Y se marcha el espíritu de la cruz,
se va rozando mi primera oración,
se fue en racimo penitente la luz

y Dios sin más, se hizo Salutación.

Dios te salve Patrocinio:

Madre de la dulzura tan dolorosa,
mi eterna flor, niña hecha Señora.
Dios te salve mi Reina primorosa

en esta tierra, en el cielo y en mi hora.

Te hieren como lamentos cristales
de pena, de amargura, rosa y llanto,

y son mis lágrimas únicas señales
de quererte como te quiero tanto.

Dios te salve, mi ternura y caricia
en el diálogo de esta eterna oración.

La pura, sublime y dulce delicia,
mi más fervorosa, mi fiel devoción.

Salve Madre, lucero y emperadora,
aquí me tienes como siempre testigo.

Salve Madre, mi amor y mi Señora,
Reina de los Cielos y su postigo.

Francisco Luis Jiménez Valverde
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Cabildo de eleccionesCabildo de elecciones

A la conclusión del mandato y el año de prórroga 
otorgado por el Obispado a la Junta de Gobierno, 

en la sesión de Junta celebrada el 17 de mayo, se convoca 
Cabildo General de Elecciones para el jueves 21 de julio.

Tras la constitución de la preceptiva Comisión Electoral, 
se fija el calendario de plazos a seguir que culminan en la 
jornada electoral.

En este periodo se presenta una sola candidatura 
encabezada por nuestro hermano D. Francisco Javier 
Castillero Jiménez, componiendo el resto de la lista D. 
José Luis Cambil Campaña como Teniente Hermano 
Mayor; D. Francisco Javier Fernández Donaire, Secretario; 
D. Juan María Álvarez Galán, Tesorero; D. José Jiménez 
Mesa, Fiscal y D. Miguel Campos Espíldora como Albacea 
General. La candidatura viene avalada por la firma de 122 
hermanos capitulares.

En Cabildo abierto que se inicia a las 18.00 horas en la 
Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías se procede 
al periodo de votación por parte de los hermanos con 
derecho a voto, concluyendo este a las 22.00 horas, 
registrándose un porcentaje de participación de un 45,45 
% del censo electoral.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos emitidos: 100

A favor: 100

Blancos: 0

Nulos: Ninguno

Una vez contabilizadas las papeletas, la mesa electoral 
procedió a la proclamación de la candidatura presentada 
por el Hermano Mayor electo D. Francisco Javier Castillero 
Jiménez.

El sábado 24 de septiembre, tras la Sabatina mensual a 
nuestra Sagrada titular, la nueva Junta de Gobierno electa 
juraba cargos en solemne acto para el periodo 2022-2026.
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Junta de Gobierno 2022-2026

Director Espiritual: Reverendo Padre Alejandro Pérez 
Verdugo

Hermano Mayor: Francisco Javier Castillero Jiménez

Teniente Hermano Mayor: José Luis Cambil Campaña

Secretario: Francisco Javier Fernández Donaire

Tesorero: Juan María Álvarez Galán

Fiscal: José Jiménez Mesa

Albacea General: Miguel Campos Espíldora

Albacea de Cultos: Pedro Martín Sepúlveda

Albacea de Procesión: María Fernández Fuentes

Vicesecretario: Javier Millán Doblas

Vicetesorero: Juan Francisco Álvarez García

Albacea de Cultos Adjunto: Francisco Hernández 
Romero

Archivero-Cronista: José Luis Moreno Olalla 

Vocal de Formación y Caridad: María Jesús Mellado 
Heredia 

Vocal de Protocolo: José María Cana de la Rosa

Vocal de Casa Hermandad: Rafael Ruiz Díaz 

Consejo Hermandad 2022-2026

Eugenio Torres Espino

Juan Carlos Manjón Mostazo

Francisco Antonio Navas Anaya

Antonio Ramón Trillo López

Isidoro Jurado Alés

Juan Pinto Romero

Rocío Toledano Gómez

Manuel Calderón López

Antonio Rodríguez Ruiz

Vocal de Juventud: Carmen Naranjo Delgado 

Vocal de Nazarenos: María Victoria Rodríguez Martín 

Vocal de Nazarenos:  Patricia Bravo Moreno 

Vocal de Tronos: Julián Ruiz Molina

Vocal de Albacería: Miguel Pozo Zambrano 

Vocal de Albacería: Antonio Enjuto Alcaide 
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Vidriera Louis GestaVidriera Louis Gesta

E l pasado verano, la Fundación Fernández-Prieto, 
con sede en el Museo del Vidrio y del Cristal, hizo 

entrega a la Hermandad, de una vidriera datada y firmada 
en el S. XIX por Louis-Victor 
Gesta. Una cesión permanente, 
con la única condición de 
que esté en posesión de la 
Hermandad y permanezca 
expuesta en nuestra sede.

Sin lugar a dudas, esta 
magnífica vidriera ya forma 
parte de nuestro patrimonio, y 
se ha convertido en un elemento 
diferenciador de nuestras 
instalaciones, que mezcla la 
modernidad de la reforma con 
el estilo clásico de vidriera.

Este regalo, pone en valor 
la estrecha vinculación del 
Museo del Vidrio con nuestra 
Hermandad. De todos es sabido, 
el gran interés de su director, 
Gonzalo Fernández-Prieto, por 
el progreso del entorno de San 
Felipe, y la ayuda prestada a 
las asociaciones que formamos 
parte del barrio.

A continuación, detallamos 
brevemente la figura del artista 
francés.

Louis-Víctor Gesta, nació el 26 de septiembre de 1828 
en Toulouse. Pintor de vidrio francés, fundada la fábrica 
de vidrieras Gesta que, que decoró entre 7.000 y 8.500 

iglesias. Su residencia, lugar de exposición y fábrica todavía 
existe, en parte, en el Château des Verrières en Toulouse.

Víctor-Louis Fabre, tomó el nombre de Gesta cuando 
su madre se casó con el tipógrafo de ese nombre el 7 de 
agosto de 1835. Alumno de la École des Beaux-Arts de 
Toulouse, se formó posteriormente, gracias a una beca 
del Consejo General, en la Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures de París. 

Fue formado por el pintor Ernest Lami de Nozan (1801-
1877), director del telégrafo óptico Chappe en Toulouse de 
1835 a 1853, que se interesó por la pintura sobre vidrio y 
fue introductor del arte de las vidrieras en Toulouse. Luego 
trabajó para el maestro vidriero Artigue. Rápidamente 
se instaló por su cuenta y su estudio, en lo que ahora 
es el Boulevard de Strasbourg, empleó a una decena de 
empleados. El 22 de junio de 1859 se casa con Joséphine 
Marie Naves. Tuvieron tres hijos, los tres pintores de vidrio, 
Henri-Louis-Víctor, Louis y Gabriel.

Su esposa Josephine murió en 1873, a los 35 años. Se 
volvió a casar en 1875 con Marie-Louise Deljougla.

En 25 años, Gesta habría producido vidrieras para 7.000 
a 8.500 iglesias. El éxito vertiginoso de la fábrica Gesta se 
basó en una genuina estrategia comercial: exposición de 
productos con numerosos premios, publicidad en prensa 
y un papel político desempeñado por el propio Louis-
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Víctor Gesta.

Detrás de sus talleres, erigió posteriormente una 
especie de castillo neogótico, llamado Château des 
Verrières o Castel-Gesta. Los grandes ventanales de la 
sala de recepción mostraban a los hombres ilustres de 
Toulouse. El parque es un museo arqueológico, con 
estatuas, sarcófagos y pozos góticos.

Louis-Víctor Gesta fue administrador y editor de la 
revista L'Archéologie populaire. En 1863, fue nombrado 
conservador de las vidrieras de las iglesias de los distritos 
4 y 5 de París. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios 
del siglo XX, la fábrica Gesta fue una de las mayores 
productoras de vidrieras de Francia: 8500 iglesias, según 
su folleto publicitario.

Cientos de vidrieras de la Gesta figuran ahora en el 
inventario del patrimonio francés. La mayoría de ellos son 
vidrieras religiosas (en particular vidrieras con figuras), 

Château des Verrières

pero la fábrica Gesta también fue autora de algunas obras 
seculares, incluidas las vidrieras de la terraza del casino de 
Bagnères-de-Luchon.

En 1890, Louis-Víctor Gesta cesó su actividad; plagado 
de dificultades financieras, tuvo que desprenderse de sus 
colecciones y del Château des Verrières.
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Proyecto MiseviProyecto Misevi

E l pasado 1 de febrero, en la sesión ordinaria de la 
junta de gobierno, tuvimos la inmensa suerte de 

conocer a Virginia Alfaro, una malagueña extraordinaria, 
misionera, perteneciente a la organización Misevi, laicos 
vicencianos, que viven y actúan tomando como referencia 
la opción por los pobres.

Su misión actualmente la realiza en Angola, en la ciudad 
de Lobito. Coincidiendo con la semana de Manos Unidas, 
viajó a España y encontró un hueco para acompañarnos y 
exponernos el proyecto que están realizando.

En 2019 Misevi en Angola, con el objetivo de dar 
una respuesta eficaz a las necesidades de la juventud en 
Lobito, da vida al Centro de Lideres Jóvenes: Ondjango 
Yapongololi.  «Ondjango» en la lengua umbundu es el 
lugar de encuentro de la comunidad donde se tratan 
los temas importantes para beneficio comunitario y 
«Yapongololi» quiere decir de los que provocan cambios, 
de los innovadores, de los creativos. Por tanto, lugar de 
encuentro de los innovadores.

El proyecto contempla tres áreas bien diferenciadas 
que constituyen una amplia intervención con jóvenes 
provocando cambios significativos en su presente y futuro, 
con mayor incidencia en:

• Prevención de sufrimiento social, tiempo libre y 
cultura: talleres de arte y cultura.

• Microcréditos juveniles: jóvenes emprendedores.

• Formación de líderes juveniles en participación 
social y pública: debates, talleres, cursos de formación, 
acceso a nuevas tecnologías, libertad de expresión, 
comunicación social, etc.

Los ejes transversales de las tres iniciativas se encuadran 
en: oportunidades para jóvenes; cultura y creatividad; 

desarrollo en equidad de género; acceso al mercado 
laboral y economías inclusivas; participación social y 
pública; prevención de sufrimiento social (drogas, alcohol, 
delincuencia, prostitución, actividad comercial ilegal, etc.); 
acceso a nuevas tecnologías, libertad de información, 
libertad de expresión, etc.

Entre las diferentes acciones descritas, han creado 
recientemente una federación deportiva local para jóvenes 
en diferentes disciplinas: fútbol, vóley, ajedrez, etc.

Deportistas nacionales retirados están implicados 
directamente en el proyecto como entrenadores. La 
iniciativa congrega alrededor de un centenar de jóvenes. 

Es por ello por lo que han puesto en marcha una 
campaña para recabar apoyos y poder seguir trabajando 
con los jóvenes a través del deporte.

100 horas de deporte al mes, 100 euros al mes. 
Son muchas las entidades e instituciones malagueñas 
implicadas. La ONG a través de la coordinadora del 
proyecto pide a la Hermandad difusión y colaboración en 
la medida de nuestras posibilidades. l
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Gran recogida cofradePresentación y bendición del cajillo

Un año más nuestra Hermandad participa en la Gran 
Recogida Cofrade. Una acción solidaria en la que hemos 
colaborado treinta cofradías y hermandades agrupadas 
y que ha contado con la asistencia de centenares de 
voluntarios que han estado presentes en cuarenta 
supermercados y centros comerciales de nuestra ciudad 
para recoger alimentos de primera necesidad y no 
perecederos.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, 
Carrefour, Maskom, El Corte Inglés, Cash Beltrán, Samoy 
y Mercadona, se ha conseguido reunir 60.000 kilos de 
alimentos, superando lo recogido en años anteriores, 
asumiendo que el coste de esta recaudación es entre un 
15 y un 20% más cara que hace un año.

La Gran Recogida Cofrade ha contado también con el 
apoyo y colaboración de Canal Málaga, 101TV, Canal Sur, 
PTV y Cocom Media.

El viernes 1 de abril tiene lugar la presentación y 
bendición del trabajo de orfebrería del cajillo completo 
del trono de María Santísima del Patrocinio, Reina de los 
Cielos.

La obra basada en el diseño de Eloy Téllez Carrión en 
2007 y realizada en el Taller de Emilio Méndez fue glosada 
por nuestro hermano D. Juan Carlos Manjón Mostazo, 
que fue precedido por el también hermano de nuestra 
Corporación. D. Francisco Javier Cristófol Rodríguez.

Tras la presentación, nuestro Director Espiritual Rvdo. 
P. D. Alejandro Pérez Verdugo procedió a su bendición.
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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.

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

Domiciliación bancaria de cuotas

Convivencia festividad San Juan

Tras la celebración de la Eucaristía en honor a San Juan 
Evangelista, patrón de la juventud cofrade, celebrada el 
martes 27 de diciembre, un numeroso grupo de hermanos 
nos reunimos en el humero de la Agrupación de Cofradías 
donde compartimos unos momentos de convivencia.
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Remodelación Casa Hermandad

El Hermano Mayor
en las televisiones locales

Nuestro nuevo Hermano Mayor participa el miércoles 
9 de noviembre en Guion, decano de los programas de 
Semana Santa que se emite cada semana en 101 TV. En 
el mismo programa se cuenta con la presencia de José 
Carlos Torres, pintor del próximo Paño de la Santa Mujer 
Verónica.

El martes 22 lo hace en el programa Sentir Cofrade de 
PTV Málaga, donde es entrevistado por Francisco Javier 
Jurado «Coco».

El pasado mes de diciembre terminaban las obras de 
reforma de nuestra casa hermandad de calle Cabello 21, tras 
las incidencias ocurridas meses atrás al entrar en concurso 
de acreedores la empresa Abolafio Construcciones que 
llevó a paralizar sus obras, entre las que se encontraba las 
de nuestra sede social.

Después de haber mantenido contacto con la 
administradora concursal y buscar una resolución del 
contrato que nos permitiera traspasar su titularidad y 
licencia a fin de acortar el proceso de adjudicación, esta 
le es otorgada a la entidad mercantil Gecvedur, S.L. quién 
retomó las obras paralizadas.

A principios de año se procedía a la limpieza y 
adecuación del edificio que nos permitía proceder al 
traslado de equipamiento y ajuar desde las dependencias 
cedidas por la Agrupación de Cofradías en San Julián y que 
han sido nuestra sede provisional en los últimos meses.
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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 tu 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

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

Túnica del Nazareno 
de la Salutación

En lanilla de color 
morado nazareno. 
Confeccionada por 
Jessica Morales Pérez.

Estandarte 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

Crucifijo de autor 
anónimo de finales del 
s. XVII, de donación 
particular.
Orfebrería Talleres de 
Emilio Méndez.

Nimbo de la Santa 
Mujer Verónica

Diseño de Juan José 
Galiano Ortega. 
Realización 
de Orfebrería 
Montenegro.

Corona de espinas

Tallada por Antonio Dubé 
Herdugo. 
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A nuestro paso

I niciando un paseo por nuestro tránsito procesional, 
nos encontramos con edificios notables y singulares 
que merecen nuestra atención.

El primero de ellos es el Museo del Vidrio y Cristal. 
Está ubicado en una casona del siglo XVIII conocida como 
antigua Posada de San Felipe, justo frente a la iglesia que 
acoge a la Hermandad. La casa es un edificio característico 
de la arquitectura doméstica malagueña que perteneció 
a la familia Cassini, polveros y tejeros de origen italiano 
que fueron los encargados de proporcionar los materiales 
de construcción para levantar la Iglesia, fue construida 
en 1761 sobre un terreno adquirido a la Orden de los 
Filipenses

La casona que se encontraba en un estado de ruina 
y abandono ha sido cuidadosamente restaurada entre 
los años 2007 y 2009, respetando la mayor parte de sus 
elementos de época y su distribución original articulada 
alrededor de un patio con columnas y galerías en su 
contorno. La restauración de las pinturas de la fachada 
por la empresa Quibla Restaura, ha permitido restituir la 
imagen original.

La rehabilitación del edificio se realizó buscando que 
todas las estancias dispusieran de luz natural. Dispone 
también de un pequeño jardín y unas bellas escaleras 
de azulejos que conducen a la primera planta de estilo 
morisco con arquerías y galerías abovedadas.

Sobre una superficie de unos 1.200 m² el museo contiene 
una colección de más de 3.000 piezas, principalmente de 
vidrio y cristal, junto con muebles, pinturas y otros objetos 
decorativos, de diferentes épocas y culturas, procedentes 
de la colección particular del historiador y restaurador 
Gonzalo Fernández-Prieto.

El museo fue inaugurado oficialmente el 26 de mayo 
de 2009 festividad de San Felipe, con el objetivo de iniciar 
su difusión y de convertirse en un punto de referencia, las 
puertas al público se abrieron en el mes de septiembre del 
referido año.

Se articula en torno al patio central que da acceso a 
tres salas de exposición, donde se puede contemplar 
la colección de vidrieras, y a la escalera principal que 
accede a la planta superior, donde se distribuyen las salas, 
organizadas cronológicamente, desde el siglo VI a. C. hasta 
nuestros días, haciendo un recorrido por la producción de 
cristal de todas las épocas. Se pueden encontrar piezas de 
vidrio fenicio, romano y medieval, pasando por cristales 
bizantinos y persas de los siglos XI y XII, además de los 
siglos XVI-XVII con piezas de cristal veneciano y catalán.

Hay que destacar la singularidad y excelencia de las 
piezas expuestas. En la exposición están la mayoría de los 
grandes artistas y talleres de vidrio de América y Europa, 
abarcando periodos históricos desde la antigüedad hasta 
nuestros días.

El fuerte enamoramiento de su propietario con el 
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antiguo arrabal de Fontanalla, conocida luego como 
Barrio Alto a partir del siglo XVII, está escribiendo un 
nuevo capítulo con la ampliación de la sede con un 
nuevo edificio que incluye un patio recordando al que 
existió en el mismo lugar en el siglo XVIII. El proyecto del 
arquitecto Ignacio Dorao comprende la creación de un 
jardín con acceso libre dedicado al profesor Ian Phillips 
y la integración de los restos de un horno del siglo XVII 
testimonio del brillante pasado alfarero de este antiguo 
arrabal de la ciudad, que perteneció a la familia Rodríguez 
de Chinchilla, que da nombre a la calle donde se enmarca 
este proyecto. l

Recreación del patio proyectado
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Nuestro patrimonio

Lateral izquierdo trono 
Virgen del Patrocinio

Diseño: Eloy Téllez Carrión 2007. Desarrollado por Emilio 
Méndez y Juan Carlos Manjón Mostazo. 2016-2022.
Orfebrería: Taller de Emilio Méndez. 
Materiales: Alpaca plateada.

Descripción: Las cartelas que se ubican en los dos laterales 
del cajillo siguen el discurso iconográfico de las del frontal, 
continuando con las escenas de las letanías a la Santísima 
Virgen.

En la capilla del lateral izquierdo se representa la 
entrega por parte de los Reyes Católicos de la Virgen de 
la Victoria a los frailes Mínimos 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, situándose el escudo de la ciudad a su pie.

A ambos lados otras dos capillas de menor tamaño con 
arcángeles en su interior.

En este lateral figuran cartelas con las letanías Reina 
de los Apóstoles, Reina asunta a los Cielos, Reina de los 
Confesores y Reina del Santísimo Rosario.

Se flanquean estas cartelas al igual que todas las del 
cajillo 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 a la Virgen del Patrocinio.

En las esquinas y entre las cartelas con las letanías 
figuran jarras de azucenas, símbolo del escudo capitular 
de la catedral malagueña, además de ser la representación 

de la virginidad de la Virgen María, elegida por el Señor 
para ser la madre de Cristo, a quien se la adorna con esta 
bella y delicada flor, símbolo de la inocencia, pureza, gloria 
y majestuosidad. l









 Anuario 2023 • SALUTACIÓN | 139

Desde el Archivo

E n 1994 se cumplía el X Aniversario de la 
reorganización de la Antigua Cofradía de Jesús 
de la Salutación. Con este motivo la Hermandad 

organiza un extenso programa de actos y cultos que se 
inicia el 13 de noviembre de 1993 con la presentación de 
un cartel conmemorativo.

Durante la Cuaresma, coincidiendo con los días 
del Quinario tiene lugar unas conferencias-coloquios 
expuestas por el Rvdo. P. Fray Ricardo de Córdoba † en 
torno a la religiosidad popular; D. Rafael Chenoll Alfaro, 
Profesor de Historia Antigua de la Universidad de Málaga, 
sobre los aspectos sociológicos y participación social de 
las cofradías en la sociedad y D. Antonio Joaquín Dubé 
de Luque † en torno a la evolución del arte en la Semana 
Santa.

El viernes 4 de febrero, quinto día del Quinario, el 
Segundo Teniente Hermano Mayor de la Corporación 
D. Juan Carlos Manjón Mostazo, presenta el libro 
conmemorativo del Aniversario. El acto fue iniciado por 
D.ª Ana Isabel García Jabato † hermana de la Cofradía.

Del martes 10 al jueves 12 de mayo se celebra un 
Triduo de Acción de Gracias por la reorganización de la 
Hermandad. El primer día estuvo dedicado a la integración 
de la Cofradía en el seno de la comunidad parroquial. 
El segundo día a la labor social y el tercero a la labor 
evangélica.

El viernes 13 de mayo, coincidiendo con la primera 
inscripción de hermanos, en la sede Canónica de 
la Hermandad se celebra una Solemne Eucaristía 
concelebrada y presidida por el Rvdo. P. D. Antonio Ruiz 
Pérez, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías.

En el ofertorio, se le impone una nueva corona a María 
Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos. Para esta 
ocasión la Virgen lucía la toca de sobremanto de María 
Santísima de la Amargura (Zamarrilla). l



HermanosHermanos
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Orgullosa

H ace unos años, pocos, el que era 
nuestro Hermano Mayor Manolo 
Calderón me propuso entrar 

a formar parte de la junta de gobierno. 
Lo cierto es que lo único que yo atinaba a 
decirle era: «Yo no sé qué tengo que hacer» 
y él, con su famosísima pachorra sonreía  
tranquilizándome: «No te preocupes».

Pero fue muy poco el tiempo que descubrí 
para qué estaba yo aquí. Por supuesto que 
los repartos y mediciones cuaresmeras de 
túnicas, capas y capirotes blancos supusieron 
un primer reto. Por supuesto que la emoción de estar 
a pocos centímetros de Nuestra Señora del Patrocinio 
mientras alcanzaba alfileres al vestidor era algo impagable 
e inimaginable. Por supuesto que las risas con los amigos 
que iban jalonando mi camino en la Hermandad aportaron 
un nuevo sentido a la expresión «bajar al centro». Por 
supuesto que la responsabilidad de un primer cargo dentro 
del cortejo procesional me hizo perder horas de sueño, … 
Podría seguir escribiendo «por supuestos« y llenar varios 
folios, pero siendo todo ello los pequeños o grandes 
granitos de arena que han rellenado mi reloj dentro de 
esta familia, pero fue en esa junta en la que Manolo nos 
explicó, propuso, pidió, voluntarios para volver a poner en 
marcha el Cáritas parroquial donde encontré mi verdadera 
función.

Mentiría si dijese que enseguida levanté mi mano para 
ofrecerme, me costó, sin embargo, no ha habido ni un 
solo momento en el que me haya arrepentido de ello. 
Comenzó un periodo de formación en el que aprendí 
mucho, muchísimo. Descubrí cómo funciona la institución, 
me enseñaron como afrontar los múltiples problemas a 
los que me debía enfrentar. Y de aquel numeroso grupo 
de voluntarios fueron bajándose del carro distintos 

componentes hasta llegar a ese pequeño grupo que fue 
presentado por D. Alejandro en la parroquia, desalojando 
los bancos principales de la iglesia para darnos nuestro 
lugar (no me gusta figurar en ningún sitio, pero confieso 
que me gustó que se diese a nuestra importante labor 
dentro de la Iglesia, el lugar que se merece).

Orgullosa estoy de poder decir que de los miembros 
de nuestra Hermandad que comenzamos la formación, 
ninguno ha desfallecido en el intento y que ahí seguimos 
todos: Juan, José Luis, yo… bueno y «El España», esa 
figura que también es parte de la misma.

Ya he puesto mi primer «orgullosa». Me ha costado 
encontrar un nombre para mi humilde artículo, que más 
que un artículo es una retahíla de sensaciones y emociones, 
y al final me he dado cuenta que esa emoción, la del orgullo, 
es la que mejor puede resumir qué es lo que siento dentro 
de esta Hermandad: orgullo de pertenecer a ella y orgullo 
de la labor que gracias a ella puedo desarrollar y que me 
hace sentir plena: ayudar, colaborar, tender una mano a 
quien más lo necesite, aunque sea desde la función de «la 
rubia mala» que me toca asumir en más de una ocasión 
para compensar la bondad inmensa de mis compañeros.
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Por eso no me sorprendió cuando el entonces 
precandidato a la elección de Hermano Mayor se puso 
en contacto conmigo y me propuso para ser Vocal de 
Caridad y Formación. En mi fuero interno agradecía que 
hubiese pensado en mí para ello y sabía perfectamente 
por dónde empezar (sobre todo en el tema de caridad, 
lo de la formación me parece que va a quedar para un 
artículo el año que viene, pero empezamos a configurar 
las ideas para darle forma y sentido a esta parte de la 
vocalía). Por suerte, al menos desde mi punto de vista, 
el trabajo de la candidatura que encabezaba Javier 
Castillero, nuestro flamante nuevo Hermano Mayor, dio 
sus frutos y consiguieron un respaldo bastante mayor 
del esperado. Orgullosa de nuevo del 
trabajo callado y constante de estos 
mis hermanos que decidieron seguir 
el paso delante de Javi para hacerse 
cargo de esta tarea. Creedme que lo 
viví en casa y que cada día lo vivo con 
un teléfono que no para y una cabeza 
que tengo allí a la que a veces parece 
salirle humo.

Miembro de Cáritas parroquial y 
Vocal de Caridad, ¿Quién me lo iba a 
decir? 

Y en marcha. En cada junta. 

Cada martes en nuestras pequeñas 
instalaciones. A veces cansada, a veces 
disgustada, pero siempre orgullosa. 
Así que nadie se puede extrañar 
que volviésemos los ojos hacia los 
niños de nuestra parroquia, los niños 
de esas familias que más necesitan 

nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestra consideración. 
Nuestra campaña de Reyes para éstos ha sido un éxito. Se 
propuso la colaboración de nuestra Hermandad para darle 
visibilidad e impulso y, como no podía ser de otra manera, 
la respuesta fue inmediata y positiva. Se trataba de buscar 
personas que apadrinasen la llegada de  Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente a cada casa de la parroquia 
donde este año se les había perdido la dirección. Gracias 
a todos los que lo habéis hecho posible. Orgullosa sigue 
siendo el término. Orgullosa de todos vosotros.

Pero permitidme expresar una emoción más: feliz. Feliz 
cuando vi a Melchor (José María), Gaspar (José) y Baltasar 
(Paquito) entrar por las puertas de una iglesia de San 

Felipe Neri llena de niños expectantes 
y padres emocionados. Creedme 
cuando os digo que ha sido uno de los 
días más emocionantes y felices desde 
que estoy en esta Hermandad que me 
ha permitido colaborar en estas cosas 
y hacerme sentir mejor persona. Aquí 
tengo que hacer otra pequeña parada, 
una pequeña parada para destacar a 
una gran persona que desde el primer 
día que aparecí por la Hermandad se 
ha volcado en hacerme sentir bien y 
que ahora es mi compañero de fatigas 
en todas estas tareas: gracias Juan.

Orgullosa y responsable. 
Responsabilizada de todo el camino 
que nos queda por delante, pero 
sobre todo orgullosa. Orgullosa como 
espero que esté mi madre desde allá 
arriba de mí. l

María Jesús Mellado
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Viento de cola

- Rubia, ¿qué te parece esto?

- Tú ya estás muy viejo para esas cosas.

- Pero es algo que dije en su día que haría.

Y 
así fue como empezó mi historia. Mi pequeña 
historia. Acababa de leer en la prensa malagueña, 
mientras me tomaba un café y un bollo con 

mantequilla el llamamiento del Hermano Mayor de la 
Hermandad de Salutación y Patrocinio para que acudiesen 
portadores que faltaban para la primera salida procesional  
de su Virgen. Me trajo la noticia el recuerdo unos años 
antes (allá por 1996 o 97) cómo un compañero de 
trabajo me trajo una solicitud para hacerme hermano y 

el compromiso, nunca cumplido, de sacar ese trono del 
Cristo de la Salutación, del que siempre me escabullí con la 
frase «Cuando salga la Virgen». Y este año salía la Virgen. 
Ya no tenía excusa. Además, me apetecía. Y mucho. Así 
que no hice caso a las objeciones «cariñosas» de mi mujer 
y escribí un email a la Hermandad. ¿Uno? No, dos. Había 
dos direcciones y a las dos escribí, con la misma retahíla: 
mi edad, que estaba bien de forma física, … Y en las dos 
recibí la misma respuesta: a partir de las ocho de la tarde, 
etc. etc. etc.

Así que cuando terminó nuestra jornada laboral se 
repitió parte de la conversación:

- Vamos en el coche al centro y, como es difícil 
aparcar, yo me quedo allí y 
después ya veré cómo me voy a 
casa.

Durante el trayecto yo seguía 
intentando convencerla de que 
era buena idea, aunque con poco 
éxito. 

Siempre digo que las 
casualidades conforman buena 
parte de nuestro destino. No voy 
a descubrir nada nuevo a nadie al 
decir lo difícil que es aparcar en 
el centro. Carrera de Capuchinos, 
el último aparcamiento, antes del 
vado y la pequeña capillita que 
hay haciendo esquina con los 
Postigos, estaba libre.

- ¿Aparco y me acompañas? 
No creo que tarde mucho.
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Cogidos de la mano, como vamos casi siempre desde 
hace 20 años, bajamos calle Dos Aceras buscando la casa 
hermandad. Allí preguntamos. Percibí una sensación 
contradictoria: no engaño a nadie cuando digo que las 
instalaciones no eran las mejores, no invitaban ni mucho 
menos a quedarse. Pero, … Pero se respiraba una emoción, 
se respiraba una expectación, se respiraba cuaresma.

A cada persona de la Hermandad que me encontraba y 
me preguntaba le contaba la misma historia «el periódico, 
mi periodo de hermano simplemente de cuota hace 
muchos años, mi respuesta de ‘cuando salga la Virgen’», 
… Y todos me la escuchaban atenta y amablemente (o al 
menos eso quiero creer, aunque sirviera eso como anticipo 
de mi bien ganada fama de contador de historias). Baja 
a calle Cabello a tallarte, sube a darte de alta y pagar la 
cuota de salida, baja de nuevo por la túnica, … Y María 
Jesús junto a mí, con cierta cara de escepticismo. Y yo 
junto a María Jesús, cada vez con mi cara más ilusionada.

- Pues nos hacen falta nazarenos también.

- ¡Uy! Creo que por ahí no vas a tener demasiado 
éxito.

¿Te acuerdas de esa conversación Merceditas?

Así nos despedimos de la Hermandad esa tarde. ¿Así? 
No. Pasando por la puerta de San Felipe empezó a soplar 
el viento de cola:

- Yo saldría si me lo tomase como una penitencia.

- Es que precisamente es eso, una penitencia.

- Pues….

- No eres capaz.

Y con esta breve conversación nos dimos la vuelta y 
María Jesús también se apuntó, le buscaron una túnica, 

una capa, un capirote (la túnica le estaba grande, aunque 
no se lo digáis) y empezó una historia de amor, una historia 
de amor de una familia con un Cristo, una Virgen, una 
Hermandad, que a día de hoy sólo nos ha traído VIENTO 
DE COLA. l

M. C. E.
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San Felipe se llena de ilusión

E n las pasadas Navidades y con la celebración 
de la Epifanía del Señor -una de las tres 
«manifestaciones» en las que Jesús se da a 

conocer-, nuestra Parroquia celebró su propia «epifanía» 
abriendo sus puertas y ofreciéndose a muchas familias del 
entorno. 

San Felipe, no sólo se llenó de Ilusión, además se llenó 
de Luz, Esperanza y mucha, mucha alegría. Ilusión para 
tantos niños haciéndoles vivir hermosa y delicadamente 
la fantasía del acontecimiento y para las familias que, a 
lo largo del año pasan auténticas penurias, por unos 
instantes olvidaran esos malos momentos. Luz reflejada en 
los rostros de cada madre, padre, niña o niño. Esperanza, 
en todos ellos, de un futuro mejor y Alegría, así en 
mayúsculas, de todos los que la suerte nos hizo participes 
de esos instantes.

Nunca, en los últimos años se vio a nuestra parroquia 
llena, en el sentido literal de la palabra, de familias 
desbordantes de alegría y felicidad. Felicidad que, por 
otra parte, la hicieron posible, entre otras, nuestra propia 
Hermandad como entidad y el resto de hermanos que 
de una u otra forma colaboraron y a los que desde 
estas torpes líneas les agradecemos su desinteresada 
colaboración. Orgulloso de ser hermano vuestro. Éstas, 
nuestras Hermandades y Cofradías, tan criticadas y a veces 
injustamente tratadas y vilipendiadas, desde determinados 
sectores de nuestra sociedad, demostraron una vez más 
que están al servicio de los más desfavorecidos y que con 
su colaboración casi todo es posible.

Es un dicho popular que cualquier tiempo pasado fue 
mejor, pero, debo reconocer que en esta ocasión el dicho 
se cumple desgraciadamente. Recuerdo hace años, aún 
no peinaba canas, que un número importante de familias 
asistían regularmente a la Parroquia e inclusive se formó 

un grupo joven que durante algunos años fue su alma. 
Eran familias que habían nacido, contraído matrimonio, 
bautizados sus hijos -mi propio padre entre ellos-, crecidas 
en su entorno y que tenían a San Felipe como algo propio. 
Los nuevos hábitos de nuestra sociedad, unidos a las 
peculiaridades especiales del barrio, han ocasionado un 
evidente alejamiento de la iglesia. 

Hoy día, las familias que residen han perdido esa 
tradición ya que vienen de otros barrios y países, profesan 
otras religiones y en ocasiones, viviendo a pocos metros 
desconocen, no sólo el nombre, ni tan siquiera conocen 
la existencia de la Parroquia.  El volver a esos «llenos» es 
una tarea harto difícil y, entiendo, requiere grandes dosis 
de «inventiva» para llevarlo a buen fin. Las familias que en 
el barrio residen, con pocos o nulos recursos, lo único que 
verdaderamente les importa e interesa, comprensible por 
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otra parte, es conseguir medios para subsistir en el día a 
día.  

Desde esta perspectiva, ciertamente es una utopía 
el volver a los niveles de acercamiento de antaño y, me 
pregunto: ¿Podemos las hermandes y cofradías y por 
supuesto desde el seno de nuestra Parroquia hacer algo 
más? Es evidente que viven de espaldas a la Iglesia, pero, 
no es menos cierto que desde la Parroquia y las propias 
hermandades poco o nada se ha podido hacer.

Como antiguo alumno salesiano recuerdo las 
películas de «tiros», (evidentemente sin besos entre los 
protagonistas) que se proyectaban, una vez celebrada 
la misa dominical o las pequeñas ferias y competiciones 
deportivas que se organizaban en los patios del colegio. 
Era el llamado Oratorio Salesiano una continuación 
del fundado por Don Bosco en Valdocco (barrio de 
Turín). Espacio eminentemente lúdico en el que la única 
pretensión, en el caso de Don Bosco, era atraer a la 
juventud marginada del barrio turinés y en el caso de 
nuestro colegio, promover la integración y participación 
de los alumnos, además de en actos eminentemente 
religiosos, en actividades informales y recreativas. Bien es 
cierto que eran otros tiempos y que los chicos y chicas de 
hoy tienen otros medios de distracción.

Al igual que Cáritas se ha convertido en un referente 
para las personas más necesitadas del barrio, la reapertura 
de nuestra casa hermandad podría servir, además, como 
eslabón entre el barrio y la Parroquia. Aprovechemos estos 
nuevos espacios para unir lazos, acercar a los jóvenes del 
barrio a nuestra Hermandad y por ende al seno de la 
iglesia. No es ni será una tarea fácil, posiblemente, dada 
las características de las familias, fracasaremos, pero hay 
que intentarlo.

Predicar es fácil, poner en práctica lo predicado es 

difícil por las propias características y circunstancias reales 
del barrio. Aun así, deberíamos intentarlo. Como decía 
Don Bosco: “Para trabajar con éxito, téngase caridad en el 
corazón y paciencia en la ejecución”. l

                                                                                                                                  

J. A.
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Entrega de distinciones

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.ª Valeria Andrea Chianello García
D. Rafael González López

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:

D. José Luis Trigueros Bernal
D. Unai Rodríguez Aurrecoechea
D. Alfonso Jiménez Rojo
D. Ricardo Jiménez Rojo
D. Pablo Jiménez Rojo
D.ª Julia de Palma Ramos
D. Jesús Díaz Pérez
D. Pablo Díaz Pérez
D. Álvaro Valle Mármol
D. Javier García Fernández
D. José Antonio Romero Gálvez
D. Alberto Rodríguez Corzo
D. Francisco Martínez Torres
D. David Urdiales Nieto
D. Javier Moreno Amurgo
D. Domingo Sánchez Martí
D.ª Natalia Marrón de Llano González

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 11 
de febrero, a las 19.30 horas en la Parroquia de la Santa 
Cruz y San Felipe Neri.
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En el pasado Ejercicio 2022 se han producido un total 
de 12 altas de hermanos.

Damos la bienvenida a los siguientes nuevos hermanos:

D. Manuel José Puertas Rey
D. Juan Diego Valenzuela Romero
D. Manuel Román Sánchez
D.ª Desirée Cobos Reyes
D. Francisco Javier Martín Martín
D. Miguel González López
D.ª Valeria Padilla Ortiz
D. Álvaro Acuña Vega
D.ª María Belén Jiménez Pérez
D.ª Nerea Lima Grande
D. Rubén Durán Lima
D. Arturo Grondona Villalta

Durante este Ejercicio hemos tenido el conocimiento 
del fallecimiento de los siguientes hermanos:

D. Enrique Cristófol de Alcaraz
D.ª Antje Klein
D.ª Consuelo Espejo Campos
D.ª María del Carmen Muñoz Gámez
D. Cristóbal Moisés Trillo Martos

A los cuales se les ha aplicado una Sabatina y Santa 
Misa por el eterno descanso de sus almas.

En la seguridad y con la fe de que descansan en paz, 
gozando ya con la presencia del Señor y de su Santísima 
Madre, la Hermandad reitera su pésame a todos sus 
familiares y elevamos nuestras oraciones por el eterno 
descanso de sus almas. Brille para ellos la Luz Eterna.

Bienvenidos a la Hermandad Descansen enDescansen en  pazpaz



Domingo de Ramos 2023
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Así irá la Hermandad

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

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, 
Gigantes, Carretería, Tribuna de  los pobres, Puerta Nueva, 
Fajardo, Cisneros, Especería, 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.

SALIDA 14.30

TORRE SUR 19.20

CARMELITAS 15.50

CATEDRAL 19.30

TRIBUNA 17.20

TEMPLO 22.00
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Nazarenos sección Cristo: 180.

Nazarenos sección Virgen: 140.

Color de cera: Blanco.

Jefe de procesión: Juan María Álvarez Galán.

Subjefe de procesión: Francisco Javier Castillero Jiménez.

Jefe de la sección del Nazareno: José Jiménez Mesa.

Jefe de la sección de la Virgen: María Jesús Mellado 
Heredia.

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.
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Diseño y ejecución: Antonio Miguel Moreno Serrano 
(2018). Sobre terciopelo de algodón celeste figura el 
anagrama AM, sedas a realce, siguiendo un diseño de 
estilo isabelino. Orfebrería: Taller Emilio Méndez (2018).

TRONO DEL NAZARENO DE LA SALUTACIÓN

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

“Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres 
que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a 
ellas, dijo: «Hijas de 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 

Bandera Carmelita

Diseño: Gonzalo Conde Fernández. Ejecución: Talleres de 
Bordados de Salvador Oliver (2011). Materiales: Raso, con 
bordado a realce de oro y giraspes.

Banderín de San Juan

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

Estandarte de la Virgen del Patrocinio

Pintura: Concepción Quesada Ruiz (2017). Orfebrería: 
Taller Emilio Méndez (2017). Confección: María Felicitación 
Gaviero Galisteo (2017). Materiales: Óleo, terciopelo 
burdeos y alpaca plateada. 

Bandera Concepcionista
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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: Francisco Javier Fernández Donaire.

Mayordomo adjunto: Manuel Calderón López.

Capataces: Fernando Rodríguez Barroso. Víctor Manuel 
Sánchez Gambero. Pablo Rubio Ronda. Juan José Jiménez 
Bernal.

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.

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 
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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 
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, 
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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: Miguel Campos Espíldora.

Capataces: Julián Ruiz Molina, José María Jiménez 
González, Adrián Cantarero Alcaide, Julio Carballo 
González y José Antonio Compan Luque.

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 Templanza- 
representadas con su iconografía característica, así como el 
Arcángel San Gabriel, además de ocho símbolos marianos 
extraídos de las Letanías Lauretanas. Alrededor de ella 
se dispone una ráfaga de forma trilobulada, con rayos 
ondulados, estando rematada por la figura del Resucitado 
en marfil.

Toca de sobremanto: Diseño y realización Joaquín Salcedo 
Canca (1996). Materiales: Bordados con hilos de oro 
(torzal, muestra, granito y hojilla) sobre maya. Magnífica 
obra de sobremanto donde se han aplicado múltiples 
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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: Encaje de Bruselas. Siglo XIX. Realizado a mano 
con la técnica del punto de aguja.

Pañuelo: Encaje de Bruselas. Siglo XIX.

Rosario: De filigrana de plata dorada, con cuentas de 
nácar.

Cruz pectoral: Diseño y ejecución de Ramón León (2017). 
Plata de ley y ébano, con baño de oro.

San Juan Evangelista

Túnica y capa: Francisca del Peral Bejarano (2016). 
Donadas por un grupo de hermanos.

Nimbo: Plata sobredorada. Juan Borrero y Francisco 
Fernández -Orfebrería Triana- (1999).

Trono procesional: (2016-2022).

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 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, sin olvidar nuestra 
vinculación con la Orden Carmelita, simbolizándose la 
pureza de María en todo el conjunto con artísticos paños 



158 | Anuario 2023 • SALUTACIÓN 

cincelados flanqueados por jarras de azucenas, símbolo 
del escudo capitular de la catedral malagueña, además de 
ser la representación de la virginidad de la Virgen María, 
elegida por el Señor para ser la madre de Cristo, a quien 
se la adorna con esta bella y delicada flor, símbolo de la 
inocencia, pureza, gloria y majestuosidad,  que se sitúan 
en las esquinas y, que se corresponde en su continuidad 
con el minucioso calado  que sostienen las cartelas con 
importantes altorrelieves representando pasajes de las 
letanías del Santo Rosario.

En la capilla central del cajillo podemos contemplar la 

Adoración de los Reyes Magos, haciéndole ofrecimiento 
del oro, el incienso y la mirra, en ella se representa el 
protectorado de la Virgen en la Epifanía del Señor. 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. A ambos lados otras dos capillas de 
menor tamaño con arcángeles en su interior.

Devocionalmente lo más importante de este conjunto es 
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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, 
siendo entregada a la Hermandad por Monseñor Giovanni 
Lanzafame en el año 1987 gracias a la gestión de nuestro 
hermano Carlos José Pardo Barranco. Solamente son 
tres las reliquias del velo de la Santísima Virgen que 
se procesionan en la Semana Santa andaluza, en la 
Hermandad del Silencio de Sevilla, en la Hermandad de la 
Reina de los Ángeles de Córdoba y en nuestra Corporación.

En la cartela de la izquierda se recrea la letanía 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.

Se flanquean estas cartelas al igual que en todo el cajillo 
por dos águilas corpóreas, ave esta, que aparece en la 
representación de la imagen de San Juan Evangelista, y 
que acompaña en aptitud de consuelo, en la iconografía 
del paso procesional a nuestra amada titular. 

Las cartelas que se ubican en los dos laterales del 
cajillo siguen el discurso iconográfico de las del frontal, 
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continuando con las escenas de las letanías a la Santísima 
Virgen.

En la capilla del lateral izquierdo se representa la entrega 
por parte de los Reyes Católicos de la Virgen de la Victoria 
a los frailes Mínimos 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, situándose el escudo de la ciudad a su pie.

En este lateral figuran cartelas con las letanías Reina de 
los Apóstoles, Reina asunta a los Cielos, Reina de los 
Confesores y Reina del Santísimo Rosario.

La Virgen del Carmen entregando el Escapulario a la 
Orden de los Carmelitas es la escena que aparece en el 
lateral derecho en su capilla central, 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, situándose 
en al pie el escudo de la Orden Carmelita.

Las letanías Auxilio de los cristianos, Refugio de los 
pecadores, Reina de todos lo Santos y Consoladora de los 
afligidos, son las que se presentan en este lateral.

En la trasera del cajillo en las mismas calidades de paños 
calados y cincelados, figuran cartelas con las letanías 
Espejo de justicia y Trono de sabiduría.

Las barras de palio de base cilíndrica con aletones se 
estructuran con siete cuerpos cada una 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.

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. 

• 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.

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

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

• Queda terminantemente prohibido el uso del teléfono 
móvil, tanto en el interior del Templo, como durante la 
Estación de Penitencia.

• Queda prohibido deambular por las calles, detenerse 
a contemplar el cortejo de otras procesiones o entrar en 
lugares públicos con el hábito de nazareno.

• La Procesión se organizará dentro de la Iglesia antes 
de salir. Una vez colocado en tu sitio, no te cambies 
de lugar y sigue en todo momento las indicaciones del 
Mayordomo de tramo.

• Hasta que termine la Procesión, quedando el Señor y 
la Virgen en el Altar Mayor y se anuncie el final de la misma, 
no abandonarás tu 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.

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

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

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

• 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.



162 | Anuario 2023 • SALUTACIÓN 

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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Domingo de Ramos

Nazarenos sección Cristo

Cita a las 13.45 horas

Nazarenos sección Virgen

Cita a las 14.00 horas

Entrada por calle Cabello, 18

Portadores trono Cristo

Cita a las 14.00 horas

Entrada por puerta Iglesia de calle Gaona

Portadores trono Virgen

Cita a las 14.15 horas

Entrada por calle Cabello, 18

Puerta Iglesia de calle Gaona

Puerta calle Cabello, 18
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Estrenos

Marcha de procesión Vía Dolorosa

Marcha procesional Vía Dolorosa, escrita por el 
compositor ubetense Cristóbal López Gándara. Donada a 
la cofradía por un grupo de hermanos.

Paño de la Santa Mujer Verónica

Paño de la Santa Mujer Verónica, pintado por el artista 
perote José Carlos Torres.

Tulipas laterales trono Virgen del Patrocinio

Tulipas para los laterales del trono de María Santísima 
del Patrocinio, Reina de los Cielos. Diseño de Curro Claros 
López, realizados por el Taller de Orfebrería de Emilio 
Méndez.
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Calendario de cultos y convocatorias 2023
FEBRERO

MARZO

ABRIL

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

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

l Lunes 6 a viernes 10. Quinario al Divino Nombre de 
Jesús Nazareno de la Salutación. 19.00 horas.

l Sábado 11. Función Principal de Instituto. 19.30 horas.

lMiércoles 22. Miércoles de Ceniza.  Imposición de la 
ceniza. Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. 19.30 
horas.

l Jueves 2. Misa de réquiem por los hermanos difuntos. 
19.30 horas.

lDomingo 12. Festividad del Patrocinio de Nuestra 
Señora. Solemne Eucaristía. 10.00 horas.

l Jueves 28. Sagrada Eucaristía en honor de San Juan 
Evangelista. 19.30 horas.

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

l Viernes 10. Presentación del Paño de la Santa Mujer 
Verónica. Iglesia de San Julián.

lMartes 28. Vía+Crucis de traslado del Nazareno de la 
Salutación a su trono procesional. 21.00 horas.

l Sábado 1. Misa de Nazarenos y portadores. 19.30 
horas.

l Sábado 15. Misa de Acción de gracias. 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 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  primer 
viernes de marzo, día 3, festividad de Jesús de Medinaceli.




