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Es para mí una satisfacción poder dirigirme a aquellas personas que, con tan-
to esfuerzo y dedicación, hacen posible cada año la publicación de “Gloria” y 
que ayudan a que el mundo del hermanamiento cofrade llegue a todos los 
rincones malagueños.

La Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria, me-
diante esta revista, da a conocer el sentir de miles de malagueños y mala-
gueñas que, unidos bajo el amor, promueven actividades que fomentan la 
convivencia.

Hermandad es la palabra que mejor define el sentido de nuestras asociacio-
nes. Va más allá de la amistad, del encuentro..., llegando a ser hermanos en la 
fe de Cristo, bajo el amparo de nuestras Vírgenes y de aquellos titulares a los 
que profesamos nuestra devoción.

Todas las personas que conformáis esta Agrupación enriquecéis la ciudad, 
dando además ejemplo del buen hacer que demostráis día a día en vuestras 
tareas así como en los actos tan brillantes que cada una de estas entidades 
lleváis a cabo.

Desde el Ayuntamiento de Málaga siempre estaremos con vosotros, mos-
trando nuestro apoyo a lo largo del camino que hayáis de recorrer.

Francisco de la Torre Prados
ALCALDE DE MÁLAGA

Saluda del Alcalde
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Queridos congregantes, hermanos y cofrades :

Al inicio del séptimo año de singladura de nuestra Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria 
de Málaga, tengo el gran honor de poder dirigirme a todos vosotros, a fin de compartir la dicha de mostrar la quinta 
edición de la que nació como “Guía de las Glorias”, y que a partir del año pasado se denomina “GLORIA”, más el año en 
que se edita, siendo el actual 2009.

Este año, debido a la crisis económica, el esfuerzo pecuniario que ha tenido que realizar nuestra agrupación, ha sido 
sobrehumano, al objeto de que esta edición viese la luz, ya que solo hemos recibido la mitad del presupuesto y que ha 
sido aportado por la entidad bancaria Cajamar, que nos viene ayudando desde la primera edición.

Con ilusión, esfuerzo y alegría se consiguen los objetivos marcados entre nuestras hermandades agrupadas, y ese es el 
camino trazado por nuestra agrupación.

Desde que me dirigí a vosotros el año anterior tuvimos ocasión de participar y vivir en tres actos que para nosotros 
considero que son históricos. Por un lado, hemos tenido el honor de recibir en el seno de nuestra agrupación a dos nue-
vas hermandades, y ya van 17 agrupadas. La familia de las Glorias aumenta y es reconocida dentro y fuera de nuestra 
diócesis malacitana.

Por otro lado, el pasado 30 de Noviembre 2008, tuvimos el honor de asistir al pontifical con el que se despedía nuestro 
anterior obispo D. Antonio Dorado Soto, y como acto filial le dimos de todo corazón las gracias por estos años, que ha 
permanecido entre nosotros. Al igual que estuve cerca de él, aquel domingo 23 de Mayo de 1993, por la tarde en nues-
tra S.I Catedral, también tuve el honor de intervenir en el programa vespertino de la Cadena Cope el pasado mes de 
Diciembre en el que se despidió de la diócesis. En este programa participamos representantes de las dos agrupaciones 
de Málaga “in situ” y el resto de representantes de la diócesis lo hicieron por teléfono. Gracias D. Antonio por todas 
esas vivencias y colaboraciones, por los distintos planes pastorales en los que hemos trabajado y hemos procurado 
darlos a conocer en nuestra diócesis.

Y el tercer acto, tendría lugar el sábado 13 de Diciembre de 2008 cuando recibimos a nuestro nuevo pastor D. Jesús E. 
Catalá Ibáñez, Obispo que dirigirá los designios de nuestra diócesis de Málaga-Melilla. Desde aquí queremos desearle 
lo mejor y nos ponemos a su disposición como Agrupación de Glorias y al servicio de nuestra Iglesia Malacitana.

No puedo dejar de mencionar que para tal evento, de toma de posesión, preparativos y desarrollo del mismo, participa-
ron un buen grupo de personas pertenecientes a nuestras hermandades y coordinados por nuestro Jefe de Protocolo, 
D. Juan Palomo Gambero, para los que hemos recibido agradecimientos de los distintos estamentos diocesanos. 

Queremos con esta quinta revista GLORIA 2009 dar a conocer vida y hechos de  nuestra Agrupación.

Que el señor resucitado y la Santísima Virgen María Inmaculada nos protejan y nos iluminen en el caminar de la Agru-
pación.

Sebastián Martín Gil
PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE CONGREGACIONES,
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE GLORIA DE MÁLAGA

Saluda del Presidente



Gl
or

ia
 20

09
 |6

¿Cómo te has sentido con este en-
cargo?
Sentí una gran emoción, hacer un 
cartel es una gran responsabilidad. 
Tengo ya varios en mi carrera pro-
fesional pero éste es especial por-
que agrupa a varias Hermandades y 
espero que todas se sientan repre-
sentadas, la mayoría son marianas 
pero sin olvidar nuestros Patronos 
San Ciriaco y Santa Paula y  San Isi-
dro Labrador, en definitiva homena-
jeando la Gloria del Señor.

¿Crees en dios?
Sí, y es un sí rotundo, porque no es 
una respuesta por quedar bien, es 
mi fe y Dios está presente en todas 
las facetas que miro a mi alrededor, 
por ello le doy gracias todos los días, 
a pesar de que siempre veamos más 
lo negativo que su Grandeza.

¿Cuál es tu relacion con las glorias, 
con las hermandades?
Mi relación es relativamente cerca-
na, todo empezó en la Hermandad 
del Rocío La Caleta de Málaga. Allí 
conocí al Secretario de la Agrupación 
Francisco Peregrina y con su cariño 
y amistad  me llevó al Presidente de 
la Agrupación Sebastián Martín Gil, 
cuyo trato y bondad dejaron una 
huella importante para decidirme a 
realizar el cartel con ilusión y empe-
ño en  hacer algo nuevo. 

¿En qué te has inspirado?
La realización del cartel no ha sudo 
fácil, puesto que había que hacer 
una representación de todas las 
Hermandades, así que mi fuente de 
inspiración se basó en la alegría y 
en el, culto a la Gloria de Dios a tra-
vés su Madre representada por una 
Corona.

Un homenaje 
a la Gloria
del Señor
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¿Cómo definirias tu obra?
Mi obra es una alegoría a Málaga y 
sus Hermandades de Gloria, con to-
dos los símbolos y expresiones po-
sibles. El Arcángel anunciador siem-
pre es Buena Nueva, en este caso, la 
Gloria de Dios y por supuesto esa 
Corona que engloba a sus Vírgenes 
con la devoción propia de sus fieles 
y que se alza sobre la Catedral, la 
Encarnación, para darle toda la luz 
que irradia con fuerza, añadiendo 
los demás símbolos propios de la 
Agrupación sobre el lecho de azuce-
nas, flor pura y espiritual .

¿Qué pretendes con ella?
Esta obra la he realizado con todo 
el amor que pongo en nada una 
de mis pinturas, pero el motivo es 
especial y así pretendo aportar mi 
granito de arena al Patrimonio de la 
Agrupación y dejar el sello de mi fe 
y sentimientos.

¿Qué color relacionas con las her-
mandades de gloria?
Se puede ver fácilmente que los 
colores de mi paleta son derivados 
del magenta y el morado, que es el 
color de la espiritualidad, pero tam-
bién los colores de nuestra maravi-

llosa  Málaga, estando presentes en 
el Arcángel armonizando en el cua-
dro con el fondo luminoso.

¿Qué reacción esperas en el público?
Espero con esta obra llegar a los 
corazones de todos, porque el sen-
timiento está en todo aquel que se 
emocione si algo le transmite. La 
Composición cuidada al detalle pa-
ra que el espectador se transporte a 
la Gloria. Espero que guste y dar las 
gracias por permitirme exponer mis 
sentimientos. 

Pretendo aportar 
mi granito de arena 
al Patrimonio de la 
Agrupación y dejar 
el sello de mi fe y 
sentimientos”

“
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“La cincuentena 
Pascual en la 
que vamos a 
entrar es la gran 
fiesta cristiana”

Buenos dias D. Federico. Como to-
dos sabemos será el próximo prego-
nero de las Glorias 2009. ¿Cómo ha 
tomado el ofrecimiento por parte de 
esta Agrupación?
Con gratitud, y con mucho temor. 
Agradecido por que hayais tenido 
el detalle de acordarse de uno pa-
ra este menester. Pero con temor 
por que no estoy muy involucrado 
en las Cofradías de Gloria, no soy 
gran conocedor de la realidad de las 
Glorias, sabiendo que la responsa-
bilidad es alta, porque aquí parece 
que solo existe un pregón , que es el 
de Semana Santa, y no es así, ya que 
vosotros atesorais una devoción o 
devociones del pueblo malagueño 
muy importantes y hablar de eso es 
una gran responsabilidad.

¿Es el primer pregón que da?
Aquí en Málaga si. He hecho algu-
nas exaltaciones, he sido el prego-
nero de Teba, pero pregones de es-
tos niveles de Agrupación, o que sea 
a nivel de toda la ciudad , la verdad 
que es la primera vez.

¿Qué le parece como trabaja la Agru-
pación?
No conozco muchisimo su labor. 
Esta aquí en esta Parroquia de los 
Santos Mártires erradicada, cano-
nicamente erigida, y por eso tengo 
un contacto directo con ellos. Pero 
el trabajo particular y personal por 
parte de ellos no es seguido por mi, 
ya que al ser una Agrupación de 
Hermandades de toda la ciudad, la 
dirección particular el seguimiento 
esta mas en el Delegado de Her-
mandades que en mi persona. Pero 
pienso, creo y se esta viendo que la 
Agrupación como un ente que es 
nuevo va tomando ya su madurez, 
sus formas y estilos de trabajar y va 
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siendo conocida, y yo sé que con esa 
labor constante esta Agrupación se 
esta consolidando como tal y ya se 
va notando también su peso.

En los Mártires y en su feligresía se 
que tiene alguna de nuestras agru-
padas, siendo su director espiritual 
y viendolas trabajar, ¿que destacaría 
de ellas?
Tengo aquí además de los Patronos, 
a Araceli. Estas Hermandades a su 
nivel y a su estilo, todas tienen un 
trabajo notable en la Parroquia acti-
vo. Cofradías, con su estilo, como he 
dicho antes, pero muy vinculadas a 
la Parroquia y a su Historia, incluso 
mucho más que algunas de Pasión, 
estando sus miembros participan-

do activamente el vida pastoral de 
la Iglesia.

¿Qué espera de los hermanos de Glo-
ria cuando nos ilustre con su Pregón?
Misericordia. No sé, que sean com-
prensibles, por que como ya he di-
cho antes, no estoy muy puesto en 
este tipo de pregón, que es lo que 
espera la gente, y tampoco soy un 
conocedor profundo de estas Her-
mandades, para poder sacar más 
jugo a lo que es el Pregón, pero si al 
menos intentaré y quiero hacerlo lo 
mejor posible, despertando la con-
ciencia de la que es esa cincuentena 
Pascual en la que vamos a entrar 
dentro de poco y que es la gran fies-
ta cristiana.

Y a nivel mas eclesiástico, ¿Qué le di-
ría a las Hermandades?
Lo que la Iglesia esta pidiendo, co-
herencia en esta vida, una preocu-
pación por los hermanos mas ne-
cesitados, pero sobre todo algo que 
las Hermandades estan dando y los 
hermanos, que es la gran riqueza 
del hombre, que todos queremos 
tener y guardar que es nuesto tiem-
po libre. Por que se necesita que se 
le de a su familia a sus hermanos, 
que se dedique a ellos, que es algo 
muy preciado. Gente que dedique 
tiempo libre a la Iglesia.

Pues nada mas, desearle suerte, y 
reiterar nuestra entrega y dedicación 
por parte de la Agrupación a todo lo 
que necesite. Gracias D. Federico.

vosotros atesorais 
una devoción o 
devociones del 
pueblo malagueño 
muy importantes 
y hablar de eso 
es una gran 
responsabilidad

“
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Cuantas emociones desde que supimos que la Hermandad 
de Nuestra Señora del Carmen de Olías presidiría el Rosario 
de las Glorias 2008.

Cuanto trabajo para que todo saliera bien, nos pusimos todos 
a trabajar, porque teníamos que partir de cero. Pero gracias 
a todas las Hermandades de la Agrupación de Gloria que se 
brindaron para ayudarnos todo salió bien.

Empezamos en el mes de Octubre en el que tuvimos la pre-
sentación por parte de Dº Juan Palomo Gambero, para poste-
riormente después tener  la bedición de las medallas y bas-
tones por parte de nuestro director espiritual Dº Alejandro 
Pérez Verdugo, Secretario Canciller.

Antes de todos los actos que habíamos celebrado e ibamos 
a celebrar ya habiamos planteado y visto quien podría de-
jarnos un trono para Nuestra Madre, ya que el trono del que 
disponemos es muy pequeñito debido a la estrechez de las 
calles de nuestro barrio de Olías.

Cual fue nuestra sorpresa cuando la Archicofradía del Santí-
simo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolo-
res Coronada nos dijo que podíamos disponer del trono de 
traslado de la Virgen de los Dolores así como la peana, de la 
Virgen del Amor, cedida por la Cofradía del Rico.

Rosario de 
las Glorias 
2008
Ntra. Señora del 
Carmen de Olías
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La Hermandad de Nuestra Sra. Vir-
gen del Carmen del Palo se compro-
metió a regalar el bastón de Her-
mano Mayor para el Rosario de las 
Glorias y así hicieron también dos 
hermanos de nuestra Hermandad, 
Manolo Ramírez Blanco y Guido 
Turchetto, que nos regalaron dos 
bastones más.

El diseño de nuestra medalla se lo 
debemos a Francisco de Asís Claros 
López que lo hizo desinteresada-
mente gracias a la amistad que le 
une a Francisco Peregrina Fradeja.

Y llegó el 19 de Octubre a la Iglesia 
de los Santos Mártires y a Málaga 
entera. Cuando vimos a Nuestra 
Madre ya preparada para salir, to-
dos lloramos de emoción al verla. 
Estaba tan sencilla en ese trono tan 
magnifico, con ese adorno floral tan 

elegante, que lo hicieron Juan Pa-
lomo y Francisco de Asís, y ni decir 
tiene como lucía Ella tan bien ves-
tida, como siempre, por Jose Miguel 
Moreno.

A la hora de la salida todos desta-
caban lo preciosa que iba la Seño-
ra, se preguntaban que Virgen era 
esta que nunca habían visto. Y así 
comenzó el rezo del Santo Rosario 
acompañado por todas las personas 
de Olías , rezando con mucho fervor 
y recogimiento a Nuestra Madre del 
Carmelo, como también por todas 
las Hermandades y personas que se 
sumaron al mismo.

Cuando llegamos a la Santa Iglesia 
Catedral Basilica, todo se convirtió 
en alegria al ver cumplido un sueño 
imposible de realizar por esta Jun-
ta de Gobierno. Solo había que ver 
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esos hombres de trono, que emo-
cionados no se podían creer que su 
Madre del Carmen estuviese pisan-
do las vetustas piedras del primer 
templo malacitano.

Tuvimos la Santa Misa presidida 
por Nuestra Madre colocada en la 
nave derecha de la S.I.C.B., misa que 
fue oficiada por nuestro director es-
piritual Dº Alejandro y acompañado 
por Dº Felipe Reina , Delegado Epis-
copal de Hermandades y Cofradias. 
Nos acompañó nuestro alcalde Dº 
Francisco de la Torre, así como va-
rios concejales. Y el coro Aire Anda-
luz fue el encargado de ilustrar con 
sus cantos la palabra de Dios, coro 
que también dedicó una plegaria ex 
profeso a la Señora.

Jamás podremos olvidar tantas 
emociones. Hoy es cuando nos da-
mos cuentas de tantas y tantas 
cosas, de todo lo que vivimos en su 
momento, ya que entonces estaba-
mos como en una nube. Le damos 
gracias a Nuestra Virgen del Car-
men, ya que sin su ayuda nada hu-
biera sido posible. Gracias a todas 
las Hermandades presidida por su 
Agrupación y en especial a su Pre-
sidente Dº Sebastian Martín Gil. 
También vayan nuestras gracias al 
distrito nº2 de Málaga Este que hizo 
posible que todo el Barrio de Olías 
se desplazara hasta la Catedral para 
estar con su Virgen del Carmen. Y 
por supuesto, a todas las personas 
que nos han prestado su ayuda y 
nos animaron a seguir adelante. 
Gracias al Barrio de Olías.

Gracias.

MANUEL MARIN SANZ

Hermano Mayor
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PLEGARIA
Hoy 19 de Octubre
Mi Málaga se engalana
Porque viene desde Olías
Su Señora Soberana
Virgen del Carmen bonita
Llegas a la Catedral
Luces Madre del Carmelo
Con belleza celestial.
Quisiera ser golondrina
Y anidad en tu corona
Y decirte Madre Mía
Que me llenas de alegria
Cuando en esta Catedral
Yo te contemplo Señora.
De inmaculada belleza
Llena de Gracia tú eres
Pilar de gran fortaleza
Es tu divina fortaleza
Es tu divina pureza
Llena de amor eres tú
Bendita entre las mujeres.
Desde el Carmelo hasta Olías
Llenaste con tu hermosura
Eres Madre ese consuelo
Del que busca tu calor
Llénanos Virgen del Carmen
De par nuestro corazón.
Ay! Virgencita del Carmen
Que has bajado desde Olías
Y hasta tu Málaga vienes
En este precioso dia
Es tu Hermandad Madre mía
Que te trae con amor
Te pedimos Madre nuestra
Que nos den tu bendición.

ISABEL LOPEZ MAYORGA.



Gl
or

ia
 20

09
 |1

8

Nuevos logros en
los Santos Patronos
El próximo 18 de junio de este año 
2009, será la cuarta festividad de 
los Santos Patronos que organice 
la Congregación de los Patronos, 
en el mandato de la actual Junta de 
Gobierno que me honro en presidir. 
Mediante este sencillo escrito, quie-
ro dar cuenta de las novedades más 
recientes.

NOVEDADES 2008
El pasado año culminaron muchos 
esfuerzos y proyectos planteados 

con ilusión por esta Junta de Go-
bierno. En lo que se refiere a la pro-
cesión, las novedades fueron las 
siguientes:

Juego completo de enseres 
para acólitos, consistente en: 
6 ciriales y pértiga (Orfebrería 
Martos); Cruz parroquial con 
manguilla, y dos incensarios  
(Pasión Cofrade, y manguilla 
para la cruz donada por Amalia 
Vilar) Además, se han realizado 

cuatro nuevos bastones por 
Orfebrería Martos.
Setenta túnicas blancas para 
hombre de trono, procedentes 
de la Cofradía de Jesús El Rico, a 
los que se ha añadido el escudo 
de la Congregación y cíngulo 
Burdeos. Estrenado en 2008.
Los esplendidos olivos figura-
dos, cuyos troncos y ramas han 
sido realizados por el escultor 
malagueño Raul Trillo, estrena-
do en 2008.   
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El conjunto del trono fue sencilla-
mente espléndido. Los Santos apa-
recieron de forma novedosa atados 
figuradamente a dos olivos, y a sus 
pies un monte de corcho exquisita-
mente adornado con flores y vege-
tación, destacando los centros de 
rosas rojas en las esquinas.  Debajo, 
los hombres de trono uniformados 
con túnicas, con lo que el conjunto 
adquirió un nuevo  aspecto que fue 
muy del agrado del público y fieles. 
En la Congregación, además, cree-
mos que por fin hemos encontrado 
el toque estético que necesitaban 
nuestros Santos en la calle. En los 
próximos años, profundizaremos 
en esta manera de presentar los 
Santos en la calle, mejorando poco 
a poco aquellos aspectos que aún 
son provisionales, como es la cues-
tión de la iluminación.

Otra gran novedad fue la culmina-
ción de la novena mensual que sus-
tituyó al triduo, centrándose los ac-
tos el día 18 de junio salvo la proce-
sión: misa parroquial por la mañana 
y exposición mayor del Santísimo, y 
almuerzo de hermandad. Por la tar-
de, se produjo el hecho histórico de 
que por fin fuese colocado y bende-
cido el mosaico de los Santos en la 
Plaza de los Mártires Ciriaco y Paula, 
obra de Pablo Romero. El azulejo fue 
bendecido por el Rvdo. D. Federico 
Cortés  Jiménez, y contamos con la 
presencia del entonces Delegado 
Provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía (organismo que financió 
el mismo), D. Francisco López. Fue 
un acto muy emotivo, pues mucho 
hemos sufrimos para poder llegar a 
ese momento. 

La bendición del azulejo se intercaló 
con otro acto que queremos mante-

ner en años sucesivos: la actuación 
de la Banda Municipal de Música 
de Málaga en la misma Plaza de 
los Mártires, lo cual contribuyó a 
crear cierta expectación en la calle, 
y a dotar a la jornada de cierto aire 
festivo.

La celebración del Solemne Pontifi-
cal por la tarde fue la culminación 
de un gran día. Fue la última cele-
bración presidida por nuestro ante-
rior Obispo Monseñor  Dorado Soto, 
y contamos con la presencia del Al-
calde, 9 concejales, Delegado de De-
fensa, Juez Decano, comunidad pa-
rroquial, Agrupación de Cofradías, 
Federación de Peñas, Agrupación de 

Glorias, muchas cofradías, más de 
70 peñas para la ofrenda floral,... El 
resultado fue un lleno absoluto del 
templo que hacía años que no se 
producía de forma tan clara. Todo 
lo cual nos anima a continuar tra-
bajando.

Una de las grandes noticias de la 
festividad de los Patronos del pa-
sado año 2008, fue la presentación 
a los medios de comunicación por 
parte de la empresa Esirtu, de un CD 
sobre música dedicada a los Santos 
Patronos, procedente del excelente 
fondo musical de la Santa Iglesia 
Catedral de Málaga. En el primero 
de los CD de la colección denomina-
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da “Monumentos Sonoros de la Ca-
tedral de Málaga”, se incluyen seis 
piezas de los maestros Juan Francés 
de Iribarren, Francisco Sanz y Jaime 
Torrens, elaboradas en el siglo XVIII 
en honor de nuestros Santos Patro-
nos. Las obras son interpretadas por 
Grupo “Maestro Iribarren” dirigido 
por el organista segundo de la Ca-
tedral don Antonio Tomás del Pino 
Romero.

Este CD se presentó en rueda de 
prensa en un hotel del centro de 
nuestra ciudad, en la al secciones de 
cultura de los medios de comunica-
ción el mismo 17 de junio.

En otro orden de cosas, pues el pa-
sado año fue el de la aprobación de 
los nuevos Estatutos por el Obispa-
do de Málaga, y el de la puesta en 
marcha de nuestra primera página 
web oficial, gracias al entusiasmo 
de nuestro hermano Sergio Ana-
ya Martín. Para todos aquellos que 
quieran saber los datos básicos 
sobre nuestros Patronos y su Con-
gregación, además de fotografías, 
vídeos y noticias, pueden acudir a 
www.patronosdemalaga.es

NOVEDADES 2009
Este año 2009 lo comenzamos con 
un hecho absolutamente excepcio-
nal, que nos llenó de honda satis-
facción. La tarde del pasado sábado 
10 de enero, la Parroquia de los San-
tos Mártires Ciriaco y Paula, y muy 
particularmente, la Congregación 
de los Santos Patronos, vivieron un 
momento histórico, con la visita 
que realizó nuestro Obispo Monse-
ñor Catalá para venerar a los Santos 
Ciriaco y Paula, Patronos de la ciu-
dad de Málaga.

La llegada del nuevo Obispo ha es-
tado cargada de detalles a favor de 
potenciar el culto y la presencia de 
los milenarios martiricos. D. Jesús  
ya se encomendó a ellos en su pri-
mera carta a los diocesanos, y estu-
vieron presentes en las oraciones de 
su toma de posesión; al tiempo que 
la representación de la Congrega-
ción de los Patronos ocupó un lugar 
de honor en el protocolo de aquel 
solemne acto en nuestra Catedral. 

Estos gestos se vieron confirmados 
en la jornada del pasado 10 de ene-
ro. Dicha visita fue minuciosamen-
te preparada por el cura párroco 
Muy Ilustre Rvdo. Federico Cortés 
Jiménez, junto con las comisiones 
parroquiales y la Congregación de 
los Santos Patronos. El Obispo fue 
recibido en la puerta principal del 
templo por el párroco, el clero pa-
rroquial así como miembros de la 
Comisión Permanente del Consejo 
Pastoral Parroquial y el Hermano 
Mayor de la Congregación de los 
Patronos. Fue éste último el encar-
gado de ofrecer al señor Obispo 
unas palabras de bienvenida al co-
mienzo de la Eucaristía, en la que no 
faltó el agradecimiento por aquella 
visita y demás gestos a favor de los 
Patronos, y la petición de que dicho 
impulso a la devoción de los Santos 
Patronos se prolongue en todo su 
pontificado. La Eucaristía fue conce-
lebrada por una decena de sacerdo-
tes:  por el Vicario General, el Arci-
preste del centro, el párroco de los 
Mártires, y el clero parroquial, entre 
los que se incluían sacerdotes de la 
Compañía de Jesús y de la Orden de 
San Juan de Dios, cuya sede están 
en la feligresía de los Mártires.  La 
homilía del señor Obispo fue muy 
profunda y catequética, centrada en 

la Palabra proclamada en el domin-
go del bautismo del Señor. Apeló a 
la sencillez y a la humildad para ha-
cer el bien –como hizo Jesús- y dar 
testimonio de nuestra fe en nuestro 
mundo sin diluir nuestra identidad.

Al finalizar la Eucaristía, Monseñor 
Catalá dejó constancia de su visi-
ta tanto en el libro de honor de la 
Parroquia como en el de la Piado-
sa Congregación, que obsequió al 
Obispo con publicaciones escritas 
y musicales sobre los Santos Pa-
tronos.  Don Jesús tuvo el enorme 
detalle de subir al Camarín de los 
Santos Patronos, y dar muestras de 
un contrastado conocimiento sobre 
la historia de los Santos y de la pro-
pia Congregación. Tuvo ocasión de 
saludar hasta en dos ocasiones a los 
hermanos mayores de las cofradías 
y presidentes de los distintos movi-
mientos parroquiales, finalizando 
su visita con un recorrido por todas 
las capillas de este histórico templo 
de nuestra ciudad.

Además de la mesa de gobierno de 
la Congregación y de los miembros 
de las órdenes religiosas ya citadas 
estuvieron presentes, los siguientes 
grupos parroquiales: catecúmenos, 
niños y jóvenes de iniciación cristia-
na con sus familias, los adultos que 
participan en los distintos cursos 
y comisiones parroquiales, Orden 
Franciscana Seglar, Adoración Noc-
turna, Oración y Amistad, Agrupa-
ción de Cofradías de Semana Santa 
y las cofradías de: Cristo de la Salud 
( Sagrado Protector de la Ciudad), 
Huerto, Columna, Pasión, Sepulcro, 
Cena Penas, Estudiantes, Paloma, 
Viñeros; la Agrupación de Congre-
gaciones y Hermandades de Gloria 
y las hermandades de Virgen de los 
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Remedios (Patrona de la feligresía), 
Virgen de Gracia (Patrona de Archi-
dona), y Virgen de Araceli (Patrona 
de Lucena y del campo andaluz). 

La naves de la Parroquia de los 
Santos Mártires Ciriaco y Paula se 
encontraban repletas de fieles que 
pudieron vivir esta histórica visita 
de nuestro Prelado para venerar a 
los Santos Patronos Ciriaco y Paula, 
en estos albores de su pontificado.

Para este año, Dios mediante, está 
previsto otro gran acontecimiento 
cultural relacionado con los Santos 
Patronos: La publicación del libro 
monográfico dedicado a los Santos 
Patronos. Contemos la historia bre-
ve de este proyecto que ya tiene sus 
años: En el año 2001, por impulso de 
la Congregación y bajo la coordina-
ción y dirección de Dª Marion Reder 
Gadow,  comenzó a realizarse una 
gran monografía sobre los Santos 
Patronos y su devoción. Dicha obra 
fue culminada inicialmente para 
el año 2003, si bien no fue posible 
su publicación por falta de apoyo 
económico.  Paralizado el proyecto 
durante años, la actual Junta de Go-
bierno se propuso culminar el mis-
mo, lo que va a ser posible gracias al 
fuerte compromiso de la empresa 
Esirtu, que ya previamente lanzó al 
mercado en 2008 un precioso Cd 
sobre música de los Patronos. Así, 
bajo la dirección de Dª Marion Re-
der se han variado algunos aspectos 
respecto al proyecto inicial, actuali-
zado su contenido, e incorporándo-
le los frutos de las investigaciones 
de los últimos años.  Contando con 
la excelente maquetación de Ricar-
do Ballesteros, Dios mediante, en 
la próxima primavera -y antes de 
la próxima festividad de los Santos  

Patronos-, presentaremos esta obra 
que tendrá una extensión aproxi-
mada de 350 páginas.

También será este año cuando estre-
nemos una primera marcha proce-
sional propia, dedicada a los Santos, 
compuesta y donada por nuestro 
joven hermano Julián González Pla-
nes. Se denomina “Santos Mártires”, 
y está compuesta para Agrupación 
Musical. Se estrenará, si Dios quiere, 
el próximo viernes 15 de mayo, en el 
acto de pregón, presentación de car-
tel y concierto. Este acto tendrá lugar 
en la Parroquia de los Santos Márti-
res Ciriaco y Paula, y está prevista la 
intervención de la Agrupación Musi-
cal San Lorenzo Mártir, quien acom-
pañara magistralmente el pasado 
año el trono de nuestros Santos en 
su discurrir procesional por la ciudad.  
Se presentará el cartel realizado por  

el pintor de Vélez-Málaga, don José 
Carlos Chica Ramos (autor del pre-
cioso cartel de la Semana Santa de 
Vélez-Málaga en este año 2009),  y 
se realizará el pregón de nuestros 
Santos por el prestigioso doctor don 
Ángel Rodríguez Cabezas.

Por lo demás, en relación a la proce-
sión sólo está previsto la confección 
de diez nuevas túnicas para hom-
bres de trono.

Damos gracias a Dios por cuanto 
bueno nos ha acontecido, al tiempo 
que ponemos en sus manos nuestros 
proyectos presentes y futuros, y toda 
nuestra vida, por la intercesión de la 
Virgen Santísima, y de los Santos Ci-
riaco y Paula, Patronos de Málaga.

JESÚS JAVIER JURADO SIMÓN

Hermano Mayor
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Año Jubilar 
de la Virgen 
de la Cabeza
La advocación de la Cabeza: la más antigua de Andalucía
Desde el año 1227, la Virgen de la Cabeza ha constituido el referente devocio-
nal de Andújar, de la provincia de Jaén y de amplias zonas de Andalucía y de 
España, donde su culto y devoción, difundido y expandido desde la Edad Me-
dia, se ha mantenido a lo largo de los siglos  hasta nuestros días, constituyen-
do, sin duda alguna, la más antigua muestra de religiosidad del catolicismo 
popular de Andalucía y una de las más antiguas, arraigadas y continuadas 
muestras de religiosidad popular de España, en tanto que, por otra parte, la 
declaración más importante y significativa de cuantas tienen lugar en honor 
a la Virgen de la Cabeza, la Romería, se ha convertido por derecho propio en la 
celebración religioso-popular más antigua e históricamente más importante 
de cuantas se celebran en Andalucía y una de las más antiguas e importantes 
de España.

Ya en el siglo XVI, Lope de Vega decía que advocaciones más importantes de 
España eran Guadalupe, Montserrat Covadonga y la Cabeza. La universalidad 
de la Virgen de la Cabeza lo testimonia su culto en Iberoamérica: Perú, Porto 
Alegre en Brasil, Mexico, Argentina, Venezuela o Bolivia. Y en nuestro país por 
toda su geografía: Vigo, Siero en Asturias, Cataluña: desde siglos en Lérida 
y actualmente en Hospitalet; Salamanca, Segovia, Cuenca, Madrid, Burjasot 
en Valencia, Cáceres, Zaragoza … y principalmente en la Mancha y Andalu-
cía, donde se la venera y da culto en más de ciento cincuenta poblaciones.
Por supuesto también en Málaga y su provincia, donde su presencia es muy 
temprana, habiendo datos y antecedentes históricos suficientes que así lo 
testimonian y ponen de manifiesto, siendo una de las provincias más ricas de 
la advocación de toda España, después de las de Jaén, Córdoba y Granada. 

Prueba de ello es la constitución de la hoy extinguida Cofradía de Antequera,
posiblemente entre 1551 y 1554, que fue la SEXTA Cofradía filial de Andújar en 
el orden de antigüedad, de las más de 70 existentes a finales del siglo XVI. 
Teba se une a la nómina de Cofradías filiales en 1559 con el número 20.  La 
Cofradía de Archidona se constituye en 1566.
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En Canillas de Aceituno es la patrona, 
tras su repoblación en la reconquista 
por jiennenses, tras la rebelión de los 
moriscos de 1571. Celebran su fiesta 
“de la morcilla” y popular romería 
el último fin de semana de abril, al 
igual que en Vélez Málaga, que ac-
tualmente cuenta con una populosa 
cofradía que da culto a la Virgen de 
la Cabeza en la capilla del cemen-
terio. Fue una Cofradía “de postín” 
fundada en 1595. Peregrinaban a 
Sierra Morena en traje de guerra y 
llevaban trabucos y arcabuces que 
disparaban con frecuencia.

En Coín también se le rindió culto 
en una ermita a las afueras del pue-
blo costeada por andujareños. Alo-
ra, de la que es copatrona, junto con 
la Virgen de las Flores, venera hoy a 
la Virgen de la Cabeza en la Ermita 
de Santa Brígida en la barriada de 
la Estación. Fue fundada en 1625, 
fecha desde la que realizó la pere-
grinación a Andújar, aunque hoy 
tampoco acude a esta cita abrileña, 
al coincidir con su romería. 

Ronda y su Real Hermandad de Ntra. 
Sra. De la Cabeza, sigue celebrando 
su particular Romería el domingo de 
la Santísima Trinidad hasta las cue-
vas de San Antón, iniciada allá en el 
S.XVIII. La Virgen de la Cabeza es la 
patrona de los labradores, compatro-
na de Ronda y Reina de su Serranía. 

A principio de la década de los 80 
del pasado siglo, una colonia de 
Jiennenses constituyó la Cofradía 
de la Morenita de Marbella con se-
de en la Iglesia de la Divina Pasto-
ra. Desde entonces ha asistido a la 
Romería de Andújar, aunque en los 
últimos tres o cuatro años pasa por 
un periodo de inactividad. Reciente-

mente, un grupo de devotos quieren 
reactivarla. La extinguida  Cofradía 
de San Pedro de Alcántara, tuvo un 
periodo de esplendor en la década 
de los noventa del pasado siglo, lo 
que contribuyó extraordinariamen-
te a difundir la devoción de la More-
nita por toda la Costa del Sol.

Desde el 17 de marzo de 2007, la 
ciudad de Estepona cuenta con una 
calle dedicada a la Morenita, en el 
barrio de “la lobilla”. Una nutrida 
colonia de jienenses han sido los 
promotores de tan feliz iniciativa, 
que quizá, en un futuro no lejano, 
acometa otros proyectos.

La devoción en la capital es algo 
más tardía que en otros puntos de 
la provincia. Será en 1668 cuando 
Catalina de Vejarano labre una pe-
queña capilla en la puerta de Ante-

quera, que años más tarde crecería, 
donde daba culto a una imagen en 
lienzo, con el título de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza. En 1722 la Capi-
lla estaba construida y la devoción 
continuó creciendo, siendo buena 
prueba de ello que en 1737 el lien-
zo es sustituido por una imagen 
en talla y algunos años más tarde 
se constituyó la “Congregación del 
Santo Rosario de Nuestra Señora de 
la Cabeza”, que reconstruye la Capi-
lla en 1757, tras el terremoto de Lis-
boa de 1755, donde se le dará culto 
a la Virgen de la Cabeza hasta que 
en 1810, con ocasión de la invasión 
francesa, la capilla fue derribada y 
la imagen desapareció. 

Recuperado el culto público en Má-
laga a la Morenita, con la constitu-
ción de su Real Hermandad en 1997 
y culminado el proceso de erección 
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canónica mediante el decreto de 18 
de diciembre de 2005, nace con el 
fin principal de dar culto público a la 
Virgen de la Cabeza en la ciudad de 
Málaga, pero también con la volun-
tad de los fundadores de peregrinar 
al Santuario de Sierra Morena cada 
último fin de semana de abril, siendo 
obligatoria la asistencia de la corpo-
ración en la Romería abrileña, según 
establecen los Estatutos Vigentes 
aprobados por el Obispado de Mála-
ga el pasado 18 de octubre de 2006.

Efemérides 2009-2010
Este año y el venidero celebraremos 
varias efemérides muy importantes 
para nuestra advocación matriz.

- I Centenario de la Coronación Ca-
nónica y de su proclamación como 
patrona de Andújar (1909-2009).
La virgen de la Cabeza fue la se-
gunda advocación de las patronas 
de las provincias andaluzas en ser 
coronada, después de la Virgen de 
los Reyes de Sevilla en 1904. El ar-

tífice principal de su consecución, 
ante el Papa Pío X, fue el Obispo de 
la diócesis de Jaén, don Juan José la 
Guarda y Fenollera. La coronación 
supuso la concesión del título de 
patrona de la ciudad de Andújar, 
algo muy esperado, ya que, a pesar 
del clamor popular y devoción se-
cular a la Morenita, no era oficial su 
nombramiento. 

Inolvidable será la jornada del vier-
nes 23 de abril de 1909, fecha que 
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quedará grabada para siempre en 
la memoria histórica de la ciudad 
de Andújar y de todos sus devotos 
de Andalucía. A las 8 de la mañana 
se bendicen las coronas del Niño y 
de la Virgen, que tendrían que ceñir 
las sienes de la Señora. Al terminar 
la Misa se traslada la Virgen al lugar 
de la coronación. Abría la marcha la 
guardia civil montada, las banderas 
de las distintas cofradías filiales, co-
frades, sacerdotes y Cofradía Matriz. 
En la explanada de Colón se celebró 
el solemne acto de coronación por el 
Arzobispo de Granada auxiliado por 
los de Jaén y Almería, junto al dele-
gado de su Majestad Alfonso XIII.

- Cincuentenario de la Proclamación 
como Patrona de la Diócesis de Jaén 
(1959-2009) y de su Recoronación 
Canónica (1960-2010).
Tras la guerra civil española, se des-
truye la primitiva talla de la Virgen y 
se pierde todo su ajuar. Con motivo 
de la celebración del 50 aniversario 
de su coronación y proclamación co-
mo patrona de Andújar, el Papa Pío 
XII concede un año Jubilar. Será en-
tonces cuando se consiga una vieja 
aspiración: el Padre Arturo Curiel, tri-
nitario y rector del Santuario, a través 
del Obispo de Jaén, don Félix Romero 
Mengíbar, consigue que el Papa Juan 
XXIII otorgue la proclamación del 
patronazgo de la diócesis por la bula 
Pontificia de fecha 27 de noviembre 
de 1959 y la concesión de una nueva 
Recoronación de desagravio, que se 

materializará el viernes 22 de abril 
de 1960, de nuevo en el Paseo de 
Colón, de manos del Arzobispo de 
Granada, asistido por los obispos de 
Jaén y Córdoba, con la asistencia de 
Carmen Polo de Franco.

Al igual que en la coronación de 1909, 
también en esta ocasión se convo-
can unos Juegos Florales con motivo 
de la Recoronación de la Imagen de 
la Virgen de la Cabeza en 1960, que 
ganará el gran poeta malagueño y 
articulista, maestro de la cofradía de 
la columna, aunque mejor persona, 
Manuel Alcántara, a la sazón con re-
sidencia en Madrid, cuando era un 
joven con un torrente de pálpitos en 
su mirada, con un poema que se ti-
tulaba “Nuestra Señora de las Jaras” 
y que terminaba así: 

«Mientras tu amor antiguo nos abo-
na las más pálidas jaras del sendero, 
yo vuelvo para verte la corona, para 
contar la historia de aquel día: un 
pastor y un milagro montañero que 
nos sigue alumbrando todavía».

Año Jubilar de la Virgen de la Cabeza 
2009-2010
Una vez más, inmersos en las efe-
mérides conmemorativas descritas, 
con este motivo, la Santa Sede ha 
concedido a nuestra advocación ma-
triz “de la Cabeza” la celebración de 
un AÑO JUBILAR PONTIFICIO en la 
Diócesis de Jaén desde el 12 de abril 
de 2009 al 25 de abril de 2010, perio-
do de gracias concedido por el Papa 
Benedicto XVI, con el deseo de que 
toda la comunidad de devotos de la 
Virgen de la Cabeza pueda profun-
dizar en los valores cristianos. Nos 
disponemos pues a vivir un intenso 
periodo de emociones y vivencias de 
especial significacion.
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Nuestra Real Hermandad malague-
ña, filial de la de Andújar se une al jú-
bilo de todos los devotos de la Virgen 
de la Cabeza de España y participará 
activamente en los actos programa-
dos en Andújar, pero también quiere 
celebrarlo y compartirlo en Málaga y 
con sus Hermandades de Gloria.

Por una parte, se nos presenta la 
oportunidad de que las Congrega-
ciones, Hermandades y Cofradías 
de Gloria de Málaga, y cuantos 
cristianos malagueños lo deseen, 
puedan acercarse a visitar el San-
tuario de la Virgen de la Cabeza de 
Sierra Morena en Andújar (Jaén) y 
participar en alguno de los actos 
previstos a lo largo de este periodo, 
que nos permitirá ganar el jubileo.
Pero también podremos recibir a 
los devotos de la Morenita de toda 
Andalucía en Málaga, con motivo 
de la celebración del Rosario de las 
Glorias 2009 y compartir con ellos 
en nuestra ciudad el principal acto 
institucional del ente agrupacional 
de las “Glorias” malagueñas.

Rosario de las Glorias 2009
Debido a las efemérides ya reseña-
das, la Real Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza de Málaga, agrupada e 
integrada, junto con otras dieciséis 
advocaciones de gloria de la ciudad, 
en la denominada “Agrupación de 
Congregaciones y Hermandades 
de Gloria de Málaga”, presentó su 
candidatura a la Presidencia del Ro-
sario de las Glorias 2009, principal 
acto institucional del ente agrupa-
cional, considerando que sería un 
alto honor en este año tan especial 
y una oportunidad única.

Expuesta la solicitud, la Junta de 
Gobierno de la Agrupación aprobó 

por unanimidad, en reunión cele-
brada el 26 de enero de 2009, que 
nuestra Real Hermandad de Má-
laga tendrá el privilegio de que su 
Sagrada Titular, la Santísima Virgen 
de la Cabeza, presida todos los ac-
tos a celebrar con motivo del acto 
institucional del “ROSARIO DE LAS 
GLORIAS 2009”, que, como cada 
año, tendrá lugar el tercer domingo 
del octubre. 

Previamente, el domingo 27 de sep-
tiembre celebraremos la festividad
principal de nuestra corporación en 
la ciudad de Málaga, en la parro-
quia de Jesús Obrero, sede canóni-
ca de la Hermandad, para que, tras 
recorrer las calles de su feligresía 
de la barriada malagueña de Palma 
Palmilla, la Morenita malagueña 
sea trasladada a la parroquia de 
los Santos Mártires, donde cele-
braremos un triduo extraordinario 
los días 28, 29 y 30, quedando en la 
capilla de Nuestra Señora de Gracia 
para el culto y visita de la ciudad, 
hasta el 18 de octubre, día en el que 
presidirá los actos del “ROSARIO DE 
LAS GLORIAS 2009”.

Será la primera vez que la Virgen de 
la Cabeza de Málaga vaya a la S.I.B. 
Catedral y que don Jesús Catalá Ibá-
ñez, nuevo Obispo de Málaga, pre-
sida el Pontifical de las “Glorias”,
todo ello dentro del Año Jubilar de 
la Morenita.

Esperamos contar con el apoyo y 
presencia, en este histórico e irre-
petible momento en honor de la 
Santísima Virgen de la Cabeza, de 
todas las Hermandades de Gloria 
agrupadas y las de nuestra advo-
cación con las que mantenemos 
cordiales lazos de amistad y estima, 
especialmente, nuestra Real e Ilus-
tre Cofradía Matriz de Andújar, ma-
drinas de Jaén y Colomera, orden de 
la Santísima Trinidad, que tendrán 
un lugar preferente, así como las
Cofradías hermanas de la provincia 
de Málaga (Teba, Ronda, Canillas 
de Aceituno, Vélez Málaga, Alora 
y Marbella), del resto de Andalucía 
y demás colectivos romeros, con el 
propósito de que nuestra advoca-
ción quede representada ante la 
ciudad de Málaga con la máxima
dignidad posible para mayor gloria 
de Dios y de su Madre, la Santísima 
Virgen de la Cabeza. 

Sin duda, será un acontecimiento 
especial y único para el recuerdo, 
de los que sólo se viven una vez,
dentro de los actos que compartire-
mos con motivo del año Jubilar de 
la Morenita, culmen y cierre de las 
“Glorias” de Málaga.

Antonio Isidoro

Aguilera Carrillo

Presidente Real Hdad. Stma. Virgen de la 
Cabeza de Málaga y

Fiscal de la Agrupación de HH y CC de 
Gloria de Málaga.
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El culto 
mariano

El culto mariano se funda en la ad-
mirable decisión divina de vincular 
para siempre, como recuerda el 
apóstol Pablo, la identidad humana 
del hijo de Dios a una mujer, María 
de Nazaret.

El misterio de la maternidad divina 
y de la cooperación de Maria a la 
obra redentora suscita en los cre-
yentes de todos los tiempos una 
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actitud de alabanza tanto hacia el 
Salvador como a la mujer que lo 
engendró en el tiempo, cooperando 
así a ala redención.

Otro motivo de amor y gratitud a la 
Virgen es su maternidad universal. 
Al  elegirla como madre de la huma-
nidad entera, el Padre celestial qui-
so revelar la dimensión , por decirlo 
así, materna de su divina ternura y 
de su solicitud por los hombres de 
todas las épocas.

Los textos evangélicos atestiguan 
la presencia del culto mariano ya 
desde los inicios de la Iglesia, y se 
manifestó al principio con la invo-
cación a María como Madre de Dios, 
título que fue confirmado de forma 
autorizada por el concilio de Éfeso 
celebrado en el año 431 de nuestra 
era, y testimonia el arraigo del culto 
a la Virgen entre los cristianos.

El culto del pueblo de Dios hacia 
María ha crecido admirablemente 
en veneración y amor, en oración e 
imitación. Se expresó especialmente 
en las fiestas litúrgicas, entre las que, 
desde principios del siglo V, asumió 
particularmente relieve “el día de 
María Theotókos”, celebrado el 15 de 
Agosto en Jerusalén y que sucesiva-
mente se convirtió en la fiesta de la 
Dormición a la Asunción.

Podemos decir que el culto mariano 
se ha desarrollado hasta nuestros 
días con admirable continuidad, al-
ternando periodos florecientes con 
periodos críticos, los cuales, sin em-
bargo, han tenido con frecuencia 
el mérito de promover aún más su 
renovación.
Después del concilio Vaticano II, el 
culto mariano parece destinado a 
desarrollarse en armonía con la pro-
fundización del misterio de la Iglesia 

y en diálogo con las culturas con-
temporáneas, para arraigarse cada 
vez más en la fe y en la vida del pue-
blo de Dios peregrino en la tierra.

VIRGEN DE LAS CAÑAS
Cuando se realizan los repartimien-
tos de las tierras conquistadas en 
Málaga y aprovechando un edifi-
cio ya existente que posiblemente 
había sido un lugar de culto árabe, 
y cuya heredad le fue concedida 
por los primeros repartidores de 
Málaga a Pedro Méndez, diez años 
más tarde , en 1497, en la reforma-
ción de los Repartimientos se crea 
un convento que fue ocupado por 
los frailes de la Vera Cruz, al que le 
dieron el nombre de Convento del 
Cañaveral, probablemente recibió 
este nombre por su cercanía con el 
Arroyo de las Cañas a su paso por el 
Puerto de la Torre.
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Como es sabido, después de la re-
conquista se tenía la costumbre de 
construir sobre estas edificaciones 
las posteriores de culto Cristiano, 
símbolo de la superposición de la 
cultura cristiana sobre la islámica, 
razón por la cual aquella edificación 
de culto islámico se convirtió en 
convento cristiano, y fue ocupado 
después de la Conquista de Málaga 
por los frailes de la Vera Cruz.

Con el transcurrir del tiempo, y pro-
bablemente en 1664, este convento 
pasó a manos de la orden de Domi-
nicos con Fray Alonso de Santo To-

más, gran benefactor de esta orden 
en Málaga.

Es de sobra conocida la aportación de 
la orden de Santo Domingo a la difu-
sión de la devoción del Santo Rosario 
a partir del Siglo XV. De muchas ma-
neras y en diversas partes del mun-
do , los dominicos han representado 
un papel decisivo en la propagación 
del rosario de la Virgen María.

En el caso de Málaga, hemos po-
dido comprobar el papel destaca-
do que ejerció la figura del obispo 
malagueño Fray Alonso de Santo 
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Tomás , que no dudó en poner en 
práctica todos los medios que tuvo 
a su alcance para que esta devoción 
arraigase de manera fehaciente y 
definitiva entre la población de su 
Diocesis.

Cuando Fray Alonso de Santo Tomás 
compra el convento del Cañaveral 
allá por el año 1664, llevó a él, una 
imagen de la Virgen del Rosario, 
recibiendo culto dentro del edificio 
por los religiosos dominicos que la 
custodiaban hata el año 1692, cuan-
do la finca deja de ser convento para 
convertirse en finca de labranza.

Pero como la devoción a la Virgen 
continúa por parte de las personas 
de la comarca, la Virgen de las Cañas, 
se le sigue dando culto en toda la 
amplia zona en que quedó desmem-
brado los terrenos del convento con 
posterioridad, dividido en varias fin-
cas con distintos propietarios.

En una de aquellas fincas llamada 
“El Cañaveral”, continuó existiendo 
aquella imagen rosariana que llevó 
el obispo de Málaga llamada por la 
gente de la comarca como “Virgen 
de las Cañas” probablemente por 
la cercanía con el arroyo del mismo 
nombre hasta 1925 que fue tras-
ladada a Chile por los propietarios 
de entonces, después de vender 
la finca para trasladarse a aquella 
nación latino americana. Y es como 
consecuencia de la no presencia de 
la imagen, así como el transcurrir 
de los años y una serie de proble-
máticas político sociales sucedidas 
en España en fechas posteriores , o 
también como consecuencia de la 
llegada al centro del barrio la ima-
gen de la Virgen de los Dolores en 
1887, por lo que se va perdiendo el 

recuerdo de la Virgen de las Cañas.

BENDICIÓN DE LA IMAGEN
Pasado el tiempo, y como es sabido, 
se volvió a dotar a Puerto de la Torre 
de una nueva imagen de aquella que 
desapareció en el año 1925. También 
fue constituida la Hermandad de la 
Virgen de las Cañas para el culto pú-
blico, que con la ayuda del párroco 
del Puerto de la Torre don Alejandro 
Escobar Morcillo y del delegado dio-
cesano de Hermandades y Cofradías 
don Antonio Ruiz Pérez, fueron apro-
bados sus estatutos por el Obispado 
de Málaga en junio de 2002.

Pero antes de celebrar ninguno de 
los acontecimientos que requiere 
una Hermandad de Gloria, había 
que bendecir a la imagen, aconteci-
miento que sucedió en un bellisis-
mo acto celebrado el día 12 de Junio 
del año 1998 en la Iglesia Conven-
tual de Stella Maris de Málaga.

Cierto es que hubo un gran esfuerzo 
de gestión por parte del Hermano 
mayor para que la bendición se lle-
vara a cabo en esta fecha , pues al-
gunos días mas tarde la Virgen debía 
salir en romería, y si no estaba ben-
decida, las autoridades eclesiasticas 
no permitían la celebración del acto.

Una vez que la imagen estuvo ben-
decida, y obtenida la debida autori-
zación por parte del Obispado de la 
ciudad, la Virgen de las Cañas fue lle-
vada por primera vez en romería con 
todos los felices acontecimientos 
que originan en un acto como este.

Desde estas fechas , esta Herman-
dad forma parte de la Agrupación de 
Congregaciones y Hermandades de 
Gloria de Málaga, por lo que además 

de participar en los actos propios de 
esta agrupación, esta Hermandad 
continua celebrando cultos y rome-
rías en honor de su Virgen.

ACTA DE BENDICIÓN
Yo Fray Antonio Gutierrez Alonso 
de Santa María, sacerdote profeso 
de la Orden de los Descalzos de la 
Bienaventurada Virgen María del 
Monte Carmelo, bendije solemne-
mente en la capilla de Nuestro Pa-
dre y Señor San Jose de la Iglesia 
Conventual de Stella Maris, sede de 
la Parroquia del mismo nombre que 
regentan los PP. Carmelitas Descal-
zos, una hermosa imagen de Nues-
tra Señora que porta en sus brazos 
a un Divino Hijo y apoya sus pasos, 
a modo de bastón, en una caña; am-
bas rocié con agua bendita después 
de invocar sobre ellas la bendición 
de Dios que prescribe Nuestra San-
ta Madre Iglesia para esta ocasión, 
en la Bendicional. Primero se dedicó 
al culto la imagen del Divino Infan-
te, que levanta sus brazos hacia el 
cielo; posteriormente se impuso el 
titulo de VIRGEN DE LAS CAÑAS,  al 
recibir la bendición Nuestra Señora , 
hermosa y sobriamente vestida pa-
ra este efecto, para que así sea invo-
cada, y de Ella reciban las piadosas 
mercedes sus hijos y devotos, que la 
reconocen en sus vidas como estre-
lla de salvación.

Esto sucedió el 12 de junio del año 
del Señor de 1998, año del Espiritu 
Santo, a las 20:00 hrs.,  y para que 
conste firmo y doy como acto, en 
nuestro Convento Stella Maris de 
Málaga al 3 de julio de 1998, Sto. To-
más “el mellizo” Apostol y mártir de 
Jesucristo nuestro bien.

MANUEL GARRIDO JIMENEZ.
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El pasado 20 de Diciembre del año 
2008, tuvo lugar dos acontecimien-
tos muy importantes para esta Her-
mandad, una de ellas fue la Bendi-
ción de la nueva sede y la otra la In-
auguración y Bendición del monolito 
que en honor a la Virgen del Carmen, 
dichos actos tuvieron uno en la calle 
Real nº 18 y el otro en la Plaza del Pa-
dre Ciganda, frente al colegio ICET.

Dichos actos estuvieron  presididos 
por el Excmo. Sr. Alcalde Don Fran-
cisco de la Torre Prados, Don Miguel 
Jiménez Ruiz Hermano Mayor de la 
Hermandad y Junta de Gobierno, 

Don Juan Ruiz Villanueva  Párro-
co de la Parroquia de Ntra. Sra. de 
las Angustias y  Director Espiritual 
nuestro, Doña Teresa López Muñoz 
Delegada del Distrito Este, Doña 
Maria del Carmen Pizarro Pizarro 
Directora del Distrito, Don Sebas-
tián Martín Gil Presidente de la 
Agrupación de  Gloria, Hermano 
Mayor y Junta de Gobierno de la 
Hermandad Hermana de Ntra. Sra. 
del Rosario, así comos Hermanos 
Mayores y representantes de dis-
tintas Hermandades de Gloria y 
distintos colectivos de entidades de 
nuestra barriada de El Palo.

El acto tuvo comienzo a las 17.30 ho-
ras en la nueva sede de la Herman-
dad, el mismo fue muy emotivo 
para la misma, en el momento de 
la Bendición por parte de Don Juan 
Ruiz, se hacia realidad un sueño pa-
ra nosotros, de tener nuestra propia 
sede. Nuestro agradecimiento a 
nuestro querido Alcalde Don Fran-
cisco, a Teresa López Delegada del 
Distrito y  a cuantas personas que 
con su ayuda hicieron realidad este 
momento Gracias a todos.

Fdo. Miguel Jiménez Ruiz 

Hermano Mayor

Bendición de la nueva 
sede de la Hermandad
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Así quiero empezar estas líneas, 
esta Hermandad tenia una deu-
da con nuestra Barriada, con la 
Gente de la Mar hombres y muje-
res de nuestra Tierra que siempre 
tuvieron como Patrona a Nuestra 
Querida Madre la Virgen del Car-
men y  porque no decirlo, con no-
sotros mismos siendo nuestras 
raíces tan marineras y   nuestra 
devoción y amor tan grandes ha-
cía nuestra MADRE, y  lo escribo 
con letras mayúscula, porque lo 
sentimos así. 

Cuantas lágrimas se derrama-
ron por nuestras mejillas, en el 
momento del descubrimiento 

y bendición del mosaico con la 
imagen de la Virgen del Carmen, 
al son de la pieza musical Virgen 
del Carmen Paleña, por la Banda 
de Municipal de Música.

Hoy la Virgen esta mas contenta, 
estando mas cerca de su gente, 
teniendo ellos-as un sitio donde 
rezarle y  llevarle flores, nunca 
falta alguien delante de su Capi-
lla, allí frente al Mar.

Al final del acto el Sr. Alcalde y 
Hermano Mayor tuvieron unas 
palabras, hacia los presentes de 
agradecimiento.

Nosotros también queremos tener 
unas palabras de agradecimiento 
hacia, el Alcalde, nuestra queridas 
Teresa y Mame, al autor del mo-
saico, a los autores de la construc-
ción de la Capilla José Antonio y 
Enrique, a los servicios operativos, 
a Juan Palomo, Rubén y a cuantas 
personas intervinieron.

Al término de los actos nos to-
mamos, una copa de fraternidad  
en la Peña Malaguista, la cual 
nos cedió su sede para la misma, 
gracias.

Una deuda
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5La Virgen de la Sierra es un elemento clave en la fe del pueblo de Cabra que 
trasciende las líneas de lo religioso y se constituye en seña de identidad de 
los egabrenses. No podemos por eso, desgajar lo meramente externo de un 
profundo sentido religioso en esta manifestación que ha marcado y marca la 
historia de Cabra y de sus hijos allí donde se encuentren.

El Santuario es faro y guía, lugar sagrado que conserva a la que nosotros lla-
mamos la “más bella perla de Andalucía”, que desde la oquedad de una cueva 
apareció con luz esplendente, con resplandores de Aurora para ser Madre y 
Reina de este pueblo y de sus hijos.

Y las peregrinaciones a este lugar santo, en lo alto de la montaña, son muestra de 
devoción y de sentir religioso. Y como diría William A. Christian, al referirse a los 
santuarios cristianos, “un santuario se define por la devoción de la gente y no por 
una característica histórica o artística inherente a un edificio o institución”.

Dulce Madre, Patrona y Señora
que levantas tu casa en la Sierra,
y a su pueblo de nuevo se ofrece,

allí elevan sus ojos ansiosos
cuando dejan sus lares amados
y allí miran de gozo inundados

cuando vuelven con santo fervor

ADMIRABLE Y EMOCIONANTE: Ver como tantísimas personas han venido a 
venerar a su Virgen, los vítores a la Virgen, el cortejo, la devoción con que 
cantaban su himno durante el recorrido, haber aprendido a llevar un trono a 
paso marinero, personas mayores e incluso en sillas de ruedas….Me ha pare-
cido precioso ver como se agachaban debajo de la bandera lanzándole vivas 
a su Virgen!. Anda, que aquí en Málaga íbamos a hacer eso de momento, a la 
gente le daría “fatiga”, eso si, otras cosas NO dan vergüenza…

EN DEFINITIVA: hoy hemos podido contemplar lo que es una VERDADERA DE-
VOCIÓN. Hacia tiempo que no veía algo así.

(Foro Málaga Nazarena)

La clave de la 
fe del pueblo 
de Cabra
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No se trata de hechos aislados, sino 
que han de ser relacionados pues, 
aunque hayan tenido distintos es-
cenarios, todos constituyen y tienen 
como rasgo identificativo, señal y 
marca singular, la devoción que allí 
donde haya un egabrense, surge y 
se afianza desde la distancia

Todos estos rasgos quedan marca-
dos con la propia singularidad que 
le han impregnado las personas y 
los lugares donde han tenido lu-
gar, como es el caso de Málaga. 
Pero además, supone también un 
elemento a tener en cuenta en la 
historia cofrade de esta ciudad, su-

mándose a las manifestaciones de 
religiosidad popular que unen a Ca-
bra y Málaga, la Virgen de la Sierra 
y esta ciudad y sus hermandades. 
Y se incorpora, como un elemento 
más el fenómeno cofrade malague-
ño, integrada en las hermandades 
de gloria como una de las más anti-
guas que conforman la Agrupación.

Por eso, para vosotros y también 
para nosotros los que vivimos en 
Cabra, la existencia de las herman-
dades  filiales de Ntra. Sra. de la Sie-
rra y en especial la de Málaga, no 
debe pasar inadvertido. Supone un 
importante factor de difusión y pro-

moción de Cabra y de la Virgen de 
la Sierra y una presencia religiosa y 
mariana de gran calado.

El pueblo de Cabra que esta especial-
mente sensibilizado a lo largo de su 
historia con la devoción a la Virgen y 
en concreto a través de la venerada 
y milagrosa imagen de Ntra. Sra. de 
la Sierra, pone así de manifiesto una 
verdadera fé cristiana, enraizada en 
nuestros conciudadanos por medio 
de la tradición

Podemos decir que las ciudades no 
son un espacio físico. También exis-
ten en el ámbito de lo imaginario. 
Y los egabrenses, vivamos en cabra 
o fuera de ella, nos identificamos 
con algo más que edificios, calles y 
personas, con algo más que un es-
pacio que  bien puede ser el nuestro 
o aquél en que nos toca vivir y tra-
bajar.

Hay otros elementos que adquieren 
un valor más allá de su existencia 
física y que nos transportan por en-
cima de su ubicación: son concep-
tos básicos que conforman nuestra 
especial identidad.

Y entre ellos están los colores de la 
bandera o el sonido del tambor; la 
imagen de Ntra. Sra. de la Sierra; la 
silueta soberbia del Picacho con el 
Santuario; la Fuente del Rio; la Se-
mana Santa y tantos y tantos otros 
elementos que son nuestros y for-
man nuestro imaginario colectivo 
para encontrar la definición ideal 
de nuestro lugar, como la suma de 
territorio e identidad (como indica 
Mar Augé)

Antonio Ramón Jiménez Montes
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De la Sierra en las alturas
la Virgen bajó al mar Aquella niña morena
y quiso ser capitana de lindos ojos azules
de legiones y navíos aquella Virgen Serrana
para que los marineros que tuvo allí, en la montaña
rezaran cantando Salve, una cueva por altar,
Salve Estrellita del mar. quiso también una tarde

acercarse a ver el mar
Rodrigo quiso hermanarse
en un martirio ejemplar
con Paula y Ciriaco.  Y desde Cabra tenia
martiricos malagueños que venirse a este lugar
y también con San Isidro y así desde sus orillas
de los campos labrador el mar azul contemplar

Y desde aquella montaña Y como no pudo sola
La Señora de la Sierra tuvo suerte en encontrar
Quiso ser Carmen del mar con quién venirse a esta tierra
Perchelera y malagueña para sus pasos guiar
De Olías, Pedregalejo, o el Palo ¡Ay! Cabreños Malagueños
Quiso ser Auxiliadora que le buscasteis altar
Rocío, Gracia, Esperanza de la Sierra a la Merced
Cañas, Cabeza y Paloma no dudasteis en llegar
Rosario, Alegría, Paz de la Merced a Santiago         
Amor, de la O y Merced, para también venerar               
Pastora del Dulcenombre a la que siendo Patrona               
Purísima Concepción de vuestra patria y hogar 
por los siglos coronada se convirtió en compañera
de devoción singular en esta nueva ciudad

 Para fundirse en amores Y Málaga la acogía          
con esta Madre y Patrona con fervor y devoción
que tienen los malagueños con respeto y con cariño
en la Bendita Señora con grande y profundo amor             
que llaman de la Victoria y son más de ochenta años

los que la veneran ya  
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La devoción a la Inmaculada Con-
cepción tiene su génesis en Málaga  
a raíz de la entrada de los Reyes Ca-
tólicos en 1487, aunque este fenó-
meno religioso no logra desarrollar-
se con brío hasta mediados del siglo 
XVII.  En esta centuria los Cabildos 
eclesiástico y municipal juraron de-
fender el dogma inmaculista el 8 de 
diciembre de 1654. Posteriormente, 
se formó un movimiento mariano 
que tuvo por objeto la fundación 
de asociaciones de fieles que se en-
cargaran de rendir culto público a 
la Virgen, bajo la advocación de la 
Inmaculada. La primera  que se co-
noce fue la Hermandad de la Pura 
y Limpia Concepción, constituida en 
las primeras décadas de la referida 
centuria en el convento de “San Luis 
el Real” de la Orden religiosa de San 
Francisco de Asís, que  había demos-
trado, desde la Edad Media, su vene-
ración y honra hacia Nuestra Señora 
con esta intitulación. 

Ante el paso dado por ambos Ca-
bildos, se produce un punto de in-
flexión en la vida de las asociaciones  
del tipo que fueren, pues ese ritual 
de la “jura” y “defensa” va a estar 
presente, de ahora en adelante, en 
cada una de ellas, se plasme o no 
en sus Reglas. La primera corpora-
ción nazarena que formalizó el voto 
concepcionista fue la Archicofradía 
de la Vera Cruz el 25 de marzo de 
16592; y de beneficencia la  Herman-
dad de la Santa Caridad de Nuestro 
Señor Jesucristo, que plasmó en sus 

2 Archivo Díaz de Escovar [A.D.E.], caja nº 
135, leg. 23, Constituciones y preceptos que ha 
de observar la Ilustre hermandad de la Scla-
vitud del S. Sacramento. Sita en la Iglessia 
Parrochial de los Santos Martires, S. Ciriaco y 
Sancta Paula, desta Ciudad de Málaga. 1645-
1655;  LLORDÉN, A. y SOUVIRÓN, S., Historia
documental de las cofradías y hermandades 
de pasión de la ciudad de Málaga, Málaga, 
1969, p. 212.  

La devoción a 
la Inmaculada 
Concepción en 
Málaga1

1 Este artículo es un extracto de la comunicación presentada en el Simposium La Inmaculada 
Concepción en España: religiosidad, historia y arte, celebrado en San Lorenzo de El Escorial del 1 
al 4 de septiembre de 2005. 

SANTO CRISTO DE LA VERA+CRUZ [Foto: Francisco José Pérez Segovia y Diego del Pozo Benavides]
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Constituciones, aprobadas el 16 de 
mayo de 1682, que cualquier her-
mano que  fuera admitido,  antes de 
tomar posesión de su asiento, debía 
prometer con juramento el voto de 
la Pura y Limpia Concepción de la 
Virgen María3.

Durante el siglo XVIII se mantuvo 
la misma tónica de veneración a la 
Virgen que  recibía  este  título  por  
parte  del  asociacionismo cofrade. 
Así, y en los Estatutos de la Con-
gregación del Sagrado Corazón de 
Jesús de la iglesia parroquial de San 
Juan, impresos en 1791, se expresa  
que el interesado en ingresar defen-
derá “que Maria Sma. Ntra. Señora 
fue concebida sin pecado original”4.
También algunos colegios profesio-
nales, como era el caso del de abo-

3 Archivo Histórico Diocesano de Málaga, 
leg. 47, pza. 2, Estatutos y Ordenanzas para 
la administración del hospicio de pobres pe-
regrinos, y desamparados, que ha eregido, y 
fundado la piadosa Hermandad de la San-
ta Caridad de N. Señor Jesucristo, sita en su 
casa, y  hospital de Sr. San Julian, intramuros 
de la ciudad de Malaga, para honra, y glo-
ria de Dios N. Señor, y de la Bienaventurada 
Virgen Santa Maria su madre, concebida sin 
mancha de pecado original desde el primer 
instante de su ser, fol. 39. 

4 A.D.E., caja nº 127, leg. 26. 

gados, tomaron como patrona a la 
Inmaculada Concepción5.

El XIX fue por antonomasia  el  siglo  
de la Inmaculada. En fechas previas 
a la proclamación del dogma por 
el Papa Pío IX a través de la bula 
Ineffabilis Deus, expedida el 8 de di-
ciembre de 1854, ya se vivía en Má-
laga con gran entusiasmo la fiesta 
de la Inmaculada: “El domingo [11 
de diciembre de 1853] celebró la 
congregación de jóvenes de S. Félix 
de Cantalicio, una solemne función 
a Ntra. Sra. de la Concepción, en la 
iglesia de religiosas Capuchinas”6.

5 FERNÁNDEZ BASURTE, F. y CASTELLANOS 
GUERRERO, J., “Málaga y la Inmaculada”, en 
VV. AA., Tota Pulchra. El arte de la Iglesia de 
Málaga, Málaga 2004, p. 39.

6 El Avisador Malagueño, Málaga, 13 de di-
ciembre de 1853. 

Con motivo de la festividad del Cor-
pus Christi de 1854, el Cabildo ecle-
siástico  perfiló un recorrido para 
que la carroza pasara por delante de 
la iglesia de la Concepción,  donde  se  
levantaba un altar con la imagen de 
Nuestra Señora. También, y a lo largo 
de la misma carrera, se instalaban 
otros altares igualmente con la efi-
gie de la Virgen Inmaculada7.

Del citado templo salió en el mes de 
mayo -consagrado a María- de ese 
último año, una procesión con la 
imagen de la Inmaculada que reco-
rrió las calles de la feligresía8.

7 El Avisador Malagueño, Málaga, 29 de 
mayo de 1853.  

8 El Avisador Malagueño, Málaga, 31 de 
mayo y 2 de junio de 1854. 

GRABADO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN DOLOROSA
[Archivo Díaz de Escovar]

RETRATO DEL PAPA PÍO IX
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Tras la declaración del dogma de 
fe inmaculista -recibido con júbilo 
por todo el orbe católico-, afloraron 
nuevas asociaciones y congrega-
ciones dedicadas exclusivamente 
al culto de la Inmaculada Concep-
ción. Baste  con ver, en las fuentes 
hemerográficas  de esta época,  có-
mo  surge  un rosario de pequeñas 
entidades religiosas o grupos de 
católicos celebrando  funciones  re-
ligiosas y procesionales en honor de 
la Madre de Dios, bajo esta atrac-
tiva advocación, en diversas sedes 
parroquiales.

Desgraciadamente, no se pudo ce-
lebrar la proclamación en la propia 
fecha porque sobre la ciudad se cer-
nía un brote de epidemia de cólera, 
lo que obligó a las autoridades a re-
trasar los fastos por  espacio de seis 
meses. El  anuncio de que la capital 
quedaba libre de este foco, sirvió 
para que, desde el estamento ecle-
siástico, se creara una comisión en-
cargada de realizar unos solemnes 
cultos durante los días 2 y 3 de junio 
de 18559.

Previo al desarrollo de las funciones 
religiosas, la prensa local  subraya-
ba: “Cada día parece robustecerse 
más y más el espíritu religioso que 
ostentan ciertas asociaciones pia-
dosas, y cada día da el pueblo de 
Málaga pruebas nada equívocas de 
su adhesión absoluta de los princi-
pios salvadores del catolicismo”10.

Las actividades promovidas, como 
estaba previsto, por el clero catedra-
licio coincidieron con la fiesta del 

9 El Avisador Malagueño, Málaga, 31 de 
mayo de 1855. 

10 El Avisador Malagueño, Málaga, 22 de 
mayo de 1855. 

Corpus Christi de 1855. Así, relataba 
el periódico El Avisador Malagueño
la procesión efectuada: “La efigie de 
la Inmaculada Virgen, colocada en 
unas andas bajo un bonito pabellón 
de raso azul y adornos de plata, era 
llevada por cuatro señores canóni-
gos, y detrás iba el Excmo. e Ilmo. 
señor  Obispo con sus familiares y 
el Excmo. Ayuntamiento, llevando 
el señor alcalde el estandarte de la 
Virgen. Una lucida capilla vocal é 
instrumental, dos bandas de músi-
ca militares y de escolta la brigada 
de artillería rodada, contribuían á 
la mayor solemnidad de este acto. 
El tránsito por donde pasó la proce-
sión estaba lleno de una numerosa 
concurrencia, que apenas dejaba 
espacio para que pasara aquella. Al 
mismo tiempo resonaban los repi-
ques de las sonoras campanas de la 
Catedral á que acompañaban los de 
todas las iglesias, y la artillería de la 
plaza hacia salva”11.

Tras este evento se siguieron lle-
vando a cabo, en meses posteriores, 
otras funciones religiosas, como  
por  ejemplo  una misa  de acción de 

11 El Avisador Malagueño, Málaga, 5 de ju-
nio de 1855.

gracias a la Inmaculada Concepción 
por haber librado “de la funesta pla-
ga que ha afligido a esta ciudad”12.
A partir de ese año, y siempre que 
las condiciones fueran favorables, el 
Cabildo catedralicio celebraría con 
gran boato la festividad de la Inma-
culada Concepción, como se puede 
entrever de esta información pe-
riodística: “(...) el templo ha estado  
brillantemente  iluminado, particu-
larmente en la (...) víspera, con mi-
les de luces que  ardían  en  el  altar  
mayor, en las capillas, en la cornisa y 
en gran número de arañas. Una or-
questa numerosa y bien dirigida, y 
muchos cantantes, profesores y afi-
cionados de esta ciudad, han contri-
buido á la mayor magnificencia de 
estos actos religiosos”13.

La llama de amor hacia Nuestra 
Señora no se apagó en el siglo XX.  
Málaga testimonió, una vez más,  su 
devoción a la  Inmaculada a través 
de los siguientes hechos y aconteci-
mientos: erigiéndole un monumen-
to, renovando el voto de la defensa 
de la Pura y Limpia Concepción, ce-
lebrando el centenario de su procla-
mación con unos solemnes cultos 
en la Santa Iglesia Catedral e ins-
taurando nuevas formas de exaltar 
las glorias de la Reina de los Cielos. 
En el siglo XXI, y coincidiendo con el 
150 aniversario de la declaración del 
dogma inmaculista, se ha vuelto a 
poner de manifiesto el fervor popu-
lar a la Virgen con la celebración de 
actos culturales, funciones religio-
sas y procesiones callejeras.

Andrés Camino Romero

12 El Avisador Malagueño, Málaga, 21 de 
septiembre de 1855. 

13 El Avisador Malagueño, Málaga, 9 de di-
ciembre de 1856. 

ESCULTURA DE LA INMACULADA, 
SITUADA EN LA IGLESIA DE LA 

CONCEPCIÓN 
[Foto: Tota pulcra. El arte de la Iglesia de Málaga]
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No falta quien desapruebe las co-
fradías, diciendo que algunas veces 
dan origen a disgustos y contiendas, 
y que muchos entran en ellas por fi-
nes humanos. Pero así como no se 
condena entrar en los templos y 
recibir los Sacramentos, aunque de 
ambas cosas abusen muchos, así 
tampoco se deben reprobar las co-
fradías. Los Sumos Pontífices, lejos 
de condenarlas, las han aprobado 
y enriquecido con innumerables in-
dulgencias. San Francisco de Sales 
insta y exhorta a las personas del 
siglo a que se agreguen en ellas. ¿Y 
qué no hizo San Carlos Borromeo 
para establecerlas y multiplicarlas?.

Hasta en los sínodos  que celebró 
encarga a los confesores que incli-
nen a ello a sus penitentes. Y con 
razón, porque cada hermandad, 
especialmente de la Virgen, es co-
mo un arca en el diluvio, donde las 
personas seglares hallan refugio de 
las tentaciones y pecados que tie-
nen inundada la tierra. Y nosotros, 
enseñados con la experiencia de las 
misiones, muy bien hemos visto lo 
útiles que son. Podemos comparar-
las a la torre de David, de que cuel-
gan mil escudos y armas defensivas 
contra el infierno, por razón de los 
medios de conservar la divina gracia 
que en ellas se practican, los cuales 
fuera de allí muy poco usados son 
de las personas del siglo.

Digamos algunos y veremos su gran 
utilidad.

Primeramente, uno de los medios 
que hay de salvación, es pensar y 
meditar en las máximas eternas. 
Acuérdate de tus postrimerías y 
nunca pecarás, dice el Espíritu San-
to; que por esto se pierden tantos, 

Hermandades
de la Virgen
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por no pensar en ellas. Pues dentro 
de la hermandad se recoge  fre-
cuentemente la atención y los pen-
samientos para meditar, para leer y 
para oír la palabra divina; y dijo el 
Señor, que los que oyen sus pala-
bras son ovejas suyas.

En segundo lugar, para salvarnos es 
menester oración: “Pedir y recibi-
réis”, es oráculo del mismo Jesucris-
to. Y en las cofradías esto hacen los 
hermanos continuamente, y allí los 
oye Dios, porque tiene prometido 
que oirá las oraciones de muchos en 
común; sobre lo cual dejó San Am-
brosio escrita una sentencia muy 
preciosa que dice así: “Muchos que 
estando solos son pequeños y míni-
mos, reunidos se hacen grandes, y 
es imposible que no sean oídas las 
oraciones de muchos juntos”.

En tercer lugar, en las congregacio-
nes se frecuentan más los Santos 
Sacramentos, tanto por ser de regla, 
como por el ejemplo que de ello dan 
los otros hermanos. Así también se 
consigue mejor la perseverancia 
en el estado de gracia, pues es la 
sagrada Comunión especialmente 
antídoto con que sanamos de las 
culpas de cada día, y nos preserva-
mos de caer en pecado mortal. Por 
cuarta razón, allí se practican mu-
chos actos de penitencia, humildad 
y caridad con los hermanos pobres 
y enfermos. Y sería bien que en to-
das ellas se introdujese esta santa 
costumbre de asistir y socorrer a los 
necesitados de la parroquia.

Volvamos a lo de antes, y digamos 
la quinta razón de la utilidad de 
las hermandades. Esta será volver 
a insinuar lo mucho que importa 
para salvarse el venerar y servir a la 

Madre de Dios. ¿Pues que otra cosa 
hacen los cofrades? ¡Cuántas ala-
banzas le dan allí! ¡Cuantas oracio-
nes y ruegos le hacen! Desde el día 
que entran la escogen por su Madre 
y Señora, y sus nombres quedan es-
crito en el catálogo de María, y pues 
ellos son desde entonces sus hijos y 
siervos, la Madre amorosa los em-
pieza a mirar con más amor y distin-
ción que a otros, protegiéndoles en 
vida y en muerte, tanto que puede 
cualquiera de ellos decir con verdad, 
que ha recibido todos los bienes con 
haber entrado en la cofradía de esta 
dulcísima Señora.

En dos cosas principalmente deben 
todos ellos poner la mira: 1º, en el 
fin, que no debe ser otro sino una 
firme resolución de servir a Dios y a 
su bendita Madre y salvar su alma; 
2º, en no dejar por ningún negocio 
del mundo de asistir los días seña-
lados, pues allí les espera el solo 
negocio que les importa, que es la 
salvación eterna. Procuren también 
inclinar a otros a que se agreguen, 
especialmente a los  desertores, y 
a los que  se salen sin razón de las 
hermandades de la Virgen.

Así como en el mundo hay grandes 
y señores que tienen a honor y de-
coro de la clase y elevación en que 
están, el que los criados y depen-
dientes suyos se adornen y hagan 
como gala de llevar puesta la librea 
de sus casas, así gusta la Reina de 
los Ángeles de ver pendientes sus 
escapularios del pecho de sus hijos 
y devotos, consagrados especial-
mente a su amor y servicio, como 
personas de su casa y familia.

Esta piadosa devoción, la Santa Igle-
sia  la tiene aprobada y recomen-

dada con diferentes bulas y larga 
concesión de indulgencias concedi-
das al escapulario de la Virgen del 
Carmen, así como al de los Dolores, 
la Merced y la Purísima Concepción, 
tanto parciales y cotidianas, como 
plenarias, tanto en vida como en 
el artículo de la muerte, no tienen 
número. Yo por mí, todos los he to-
mado, Sépase, en especial, que al de 
la Purísima, bendito por los Padres 
Teatinos, además de otras particu-
lares, le están concedidas todas las 
de cualquier religión, lugar pío y 
persona particular. Y rezando seis 
Padrenuestros, Ave María y Gloria 
en honor de la Santísima Trinidad y 
de la Virgen concebida sin mancha, 
se ganan totíes quoties todas las de 
Roma, Porciúncula, Jerusalén y San-
tiago, que plenarias llegan a 533, sin 
otras innumerables parciales.

Todo esto se saca de una relación 
que anda impresa de los mismos 
Padres de San Cayetano.

GLORIAS DE MARÍA
de San Alfonso María de Ligorio.

Recopilación:
Francisco Bueno Muñoz.

(Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
de Málaga)
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Durante la Semana Santa nuestras 
calles se llenan de Cristos crucifica-
dos. Los malagueños y andaluces 
subrayamos de una manera espe-
cial el dolor y la muerte de nuestro 
Señor Jesucristo, como fuente de 
redención y salvación de todos los 
hombres. En la primavera brota del 
árbol de la cruz: la vida, representa-
da por tantas cruces de Pascua flo-
rida en el mes de mayo. “Del árbol 
de la cruz ha brotado la vida”, repre-
sentada con flor viva. Esta vida nue-
va tiene que inundar nuestros cora-
zones y la celebración de las cruces 
de mayo no puede quedarse solo en 
una verbena lúdica, sino que ha de 
expresar la vida nueva que Cristo 
resucitado nos aporta en la vida. 
Celebrar la Pascua es esencial par 
los cristianos y sobre todo contem-
plara las cruces de cada día desde la 
resurrección del Señor.

Ignorar dicho significado equivaldría 
a perdernos la oportunidad de partici-
par más directamente del misterio del 
Amor cristiano: “Amaos como yo os he 
amado” (Jn. 13, 34) pero ¿Cómo nos ha 
amado el Señor? “Cuando éramos sus 
enemigos”(Rom.5, 6-10). Veamos que 
se desprende del misterio.

No fue hasta el siglo V cuando la 
cruz se convirtió en el símbolo pre-
dilecto para representar a Cristo y 
su misterio de salvación. Fue gracias 
a Constantino y a su madre Elena 
cuando la atención de los cristianos 
a la cruz fue creciendo, de tal modo 
que desde el siglo V en Oriente y 
desde el VII en Occidente se celebra 
el 14 de septiembre la fiesta de la 
Exaltación de la Cruz.

En un principio las representacio-
nes artísticas ofrecían a un Cristo 

Cruz
gloriosa



Gl
or

ia
 20

09
 |4

4



Gl
or

ia
 20

09
 |4

5

glorioso, vestido con larga túnica y 
corona real; aún estando en la cruz 
El es el vencedor. Más adelante, con 
la espiritualidad de la Edad Media, 
se le representará en su estado de 
sufrimiento y de dolor. Varios artis-
tas han recogido toda la tradición 
artística de la cruz para representar 
a un Cristo crucificado por nuestras 
culpas, como lo profetizó Isaías en 
su visión del “Siervo de Yavhé” (Is. 53) 
pero al mismo tiempo vencedor so-
bre las mismas , de tal modo que el 
que crea sea salvo, como insiste San 
Pablo en toda su teología de la salva-
ción en la epístola a los Romanos.

La cruz que se debería usar en ge-
neral es una cruz alzada, elevada, 
a diferencia de otras cruces que 
podemos encontrar en las Iglesias
adosadas al presbiterio o situadas 
encima del altar, o incluso en sus-
pensión sobre el mismo. Es una cruz 
también procesional, que permite 
encabezar con ella el rito de la en-
trada en las ocasiones más solem-
nes. Pero ¿Qué significado encierra 
el hecho de ser alzada? ¿Es casuali-
dad o tiene una importancia deter-
minada que ignoramos?

Una de las respuestas la encontra-
mos en el libro de los Números, en 
un relato en el que los Israelitas son 
atacados por serpientes enviadas 
por Dios para castigar la murmu-
ración de su pueblo, fruto de su re-
beldía. Moisés, intercediendo por el 
pueblo, pide a Dios un remedio que 
permita sobrevivir a los que han si-
do mordidos, y el Señor le responde: 
“Hazte un Abrasador y ponlo sobre 
un mástil. Todo el que haya sido 
mordido y lo mire, vivirá” (Num. 
21,8). De la misma manera que todo 
Israelita que mirara la serpiente col-

gada del mástil quedaba salvo así 
todo aquel que mira la cruz levanta-
ba recibe la salvación, porque expe-
rimenta dentro de su ser el perdón 
de los pecados.

Es por tanto propicio que la cruz 
pueda ser visible para toda la asam-
blea, con una cierta elevación, que 
permita el descubrimiento del amor 
de Dios Padre para que el hombre, 
siendo su Hijo , en la Cruz, el camino 
que nos lleva al Padre.

La Cruz, sobre la que Cristo reina, 
tiene una dimensión mucho mas 
trascendente de la que podamos 
imaginar. El hecho de ser alzada 
tiene también una cierta relación 
con otro personaje de la historia 
sagrada: Jacob. Como resaltan las 
Escrituras, Jacob, en un momento 
de su vida tiene una revelación en 
forma de sueño. La escalera que él 
vislumbra en este sueño (Gn. 28,12) 
por la que suben y bajan los ánge-
les es una imagen fiel reflejo de la 
cruz de Cristo. Así como la escale-
ra del sueño de Jacob unía el cielo 
y la tierra del mismo modo la cruz 

de Cristo “rompe el velo” que sepa-
raba al hombre de Dios (Lc. 23, Mc. 
15, Mt. 27), y le permite contemplar 
y gustar de su amor y misericordia. 
Cristo, siervo de los siervos , ha re-
unido lo que en un principio estaba 
unido y quedó separado por la caída 
de Adán y Eva. La distancia y la in-
comunicación que había aparecido 
entre el hombre y Dios, por el peca-
do de nuestros padres, fue salvado 
por la Cruz.

La Cruz es esta “escalera de Jacob” 
que permite al hombre llamar a 
Dios Abba, Padre; esta escalera que 
acerca la criatura al creador, que 
permite al que se había alejado re-
tornar a la casa del Padre. En defi-
nitiva, la Cruz es el medio que Dios 
ha pensado para reconciliarnos con 
él y para poder darnos de su natu-
raleza divina, de modo que ya ni la 
altura ni la profundidad nos podrán 
separa de Dios (Rom. 8,35).

La Cruz es también elevada porque 
el lugar en el que se produjo nues-
tra condenación después nuestra 
liberación fue junto a un árbol. En el 
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paraíso Adán y Eva desobedecieron 
a Dios al pie de un árbol, un manza-
no, y en el Gólgota Cristo y la Virgen 
repiten la escena pero obedeciendo 
al Dios y Señor de la Vida junto a un 
leño , la cruz. Por eso la cruz se eleva 
como un árbol, árbol de la salvación, 
que , como canta el salmo, no vaci-
la aún estando delante de fuertes 
corrientes (Sal.1), y sigue lozano y 
frondoso aún pasando el tiempo. 
La cruz es este árbol que nos cobi-
ja, que nos protege, que “resiste las 
corrientes de agua”, sobre el que 
ponemos nosotros nuestra tienda, 
que nos alimenta con su fruto , Cris-
to, el pan vivo.

Por último, sobre la elevación de la 
Cruz, cabe también resaltar la profe-
cía que encontramos en la Escritura 

por boca de Zacarías, que anuncia a 
aquel que ha de venir: “mirarán al 
que traspasaron” (Za.12,10) por lo 
que el hecho de que esté levantada 
permite que nosotros participemos 
de esta profecía, permitiéndome ser 
incluidos en el libro de la Vida.

Sabiendo ya porqué la cruz se levan-
ta pareciendo querer unir el cielo y a 
tierra , veremos el significado de ca-
da una de las partes de las misma.

El pie de la Cruz que hace de base 
tiene una forma muy característica. 
Aparecen tres figuras simétricas y 
curvas. Uno de los extremos de cada 
figura tienen una forma de cabeza 
de un animal semejante al águila, 
con un especie de pico. En este ca-
so es muy importante el número, 

porque el tres es el número de la 
perfección. La escritura enseña que 
Satanás, el ángel caído, era el más 
bello de los ángeles, y que fue preci-
samente su soberbia la que le llevó 
a enemistarse con Dios. En toda la 
tradición iconográfica cristiana las 
representaciones animales poco 
definidas simbolizaban o escenifica-
ban el mal, entendido como el caos, 
la oscuridad, la tiniebla, el desorden. 
Estas tres figuras de animales poco 
definidas recuerdan la sinuosidad 
del diablo, que condenado a arras-
trarse por el polvo (Gn. 3,14) intenta 
con toda su astucia y maldad a en-
gañar al hombre para que rompa 
con Dios, de tal modo que sea él, y u 
otro, dios de si mismo.

El demonio lucha para que Dios, 
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que se ha revelado como YO SOY 
(Dt.5,6), no sea, y la forma de con-
seguirlo es haciéndonos creer que 
nosotros SOMOS, que nosotros va-
lemos, que nosotros, en definitiva, 
somos capaces de distinguir el bien 
del el mal. El demonio, aprovechan-
do la libertad que Dios nos ha rega-
lado, invita la hombre a separarse 
de él y ser él el centro de su vida, de 
su existencia. Cristo , sobre la cruz 
, muestra la consecuencia de ser “ 
uno mismo” el centro de su vida, es 
decir, muestra la consecuencia del 
pecado.

La Cruz, levantada sobre esta base 
que representa el mal, simboliza y 
anuncia la victoria de la Vida  so-
bre la muerte, de la verdad sobre la 
mentira. Cristo, el mas bello de los 
hombres (Sal.45), se hace pecado, 
se hace serpiente (como nos rela-
tan los Números) “para aniquilar 
mediante la muerte al Señor de la 
muerte, es decir la diablo, y libertar 
a los que por miedo a la muerte es-
taban sometidos de por vida a es-
clavitud” (Hb. 2,14). Cristo, el YO SOY, 
el Justo, rebaja su condición a la de 
esclavo (Flp.2,1), y cumpliendo las 
Escrituras, que maldecían a los que 
colgaban de un madero, el “bendito 
para siempre” se hace maldito, pa-
ra que nosotros pudiéramos ser los 
benefactores de su bendición.

Esta cruz que se eleva sobre el mal 
es imagen de nuestra cruz, que, 
iluminada, nos hace a nosotros ca-
minar por encima del mal, de las 
aguas que significan la muerte. 
Como Cristo mismo reveló: “el que 
quiera venir en pos de mi , tome su 
cruz y me siga, porque el que busca 
su vida la perderá y el que pierde su 
vida por el amor mío la encontrará” 

(Mt.9,35ss). Esta cruz, que está por 
encima de la muerte y que literal-
mente la aplasta, recuerda la pre-
dicación de San Pablo: “¿Oh muerte 
donde esta tu victoria?” (1ªCor.15).

Por tanto la “Cruz Gloriosa” que se 
eleva sobre esta base que simbo-
liza el mal reproduce fielmente la 
victoria de Cristo sobre la muerte, 
y su elevación , además de signifi-
car la gloria y majestad del mismo 
(Flp.2,9), indica que sólo Cristo ha 
sido capaz de “cubrir de vergüenza 
la muerte”, como dice Melitón de 
Sardes en su Homilía , mostrando 
así que ésta no tiene poder sobre El, 
y que El si tiene poder sobre ella, de 
tal modo que todo el que crea en el 
nombre del Señor se salvará.
La Cruz no es un símbolo decorativo, 
estético, sino que es una de las for-
mas de ajusticiar que más deshonra 
y sufrimiento provocaban, tanto es 
así que los ciudadanos romanos no 
podían morir de tal modo. La Cruz 
muestra la fuerza del pecado que 
está en el a Ley (1ª Cor. 15). Pero la Ley, 
como dirá San Pablo a los Romanos, 
no ha sido creada para matarnos, 
es perfecta; Sin embargo ha sido el 
hombre, engañado por el diablo, el 
que ha utilizado la Ley para matar 
al otro, para ajusticiar al otro. En 
definitiva para matar el TU y poder 
ser YO. Sin este pecado Cristo no nos 
habría rescatado: “Oh feliz culpa” 
cantamos en la noche de Pascua, 
“que mereció tan gran redentor”. La 
cruz es toda ella una síntesis teoló-
gica- catequética que nos enseña 
la lucha entre el bien y el mal, que 
nos habla de Adán y Eva y del Nuevo 
Adán y de la Nueva Eva.

Este palo, que es la columna, que 
es lo que levanta la cruz, es imagen 

pues del leño, que tiene muchas 
prefiguraciones. Una es la leña del 
árbol prohibido del paraíso, con cu-
yo fruto Satanás engañó a Adán y a 
Eva. Recuerda también la leña para 
el sacrificio de Isaac, porque en es-
ta cruz , en esta leña, se consuma el 
sacrifico de “nuestro Isaac” que es 
Cristo, el cordero, que libre y volun-
tariamente acepta el holocausto en 
un acto de amor gratuito y eterno, 
para remisión de nuestras culpas, y 
para reconciliarnos, como dice San 
Pablo, con Dios. Este leño es reflejo 
también de la zarza ardiente, que 
no se consumía. Esta zarza, cuyo ar-
dor significaba el amor de Dios para 
con el hombre, es imagen de la cruz, 
donde se muestra este amor que es 
la Luz que ilumina a todo hombre 
(Jn.1). La Cruz estaba también prefi-
guraba en el leño con el que se hizo 
el Arca de la Alianza, la Shekiná, la 
presencia de Dios, porque en la cruz 
Cristo mostraba la presencia de 
Dios Padre, su sustancia (Hb.1,3).

Su cruz era portadora del misterio 
insondable de su Luz que ilumina 
a todo hombre, y así como el Arca 
recibía el titulo de la “Alianza” así 
la Cruz es para nosotros el arca de 
la “Nueva Alianza” del “nuevo pac-
to” de la “Nueva Economía de la 
Salvación”. La leña de la cruz esta-
ba también prefigurada en el Arca 
de Noé, construida con leños y que 
sobrevivió a las aguas torrenciales 
que inundaron la Tierra. Esta cruz es 
nuestra arca de Noé. Si nos subimos 
a ella no pereceremos, “caminare-
mos” por encima del mar, imagen 
de la muerte. Y esta cruz estaba 
también prefigurada en el caya-
do de Moisés, con el que abre las 
aguas del Mar Rojo. Esta Cruz tiene 
el poder de abrirnos un “camino” en 
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medio de la muerte, del sufrimien-
to , de la angustia. Solo hemos de 
cogerla, como Moisés cogió el caya-
do, en obediencia a Dios, para que 
nuestro “vino viejo” se transforme 
en un “vino nuevo”.

Seguido del leño, de la columna, 
aparece en la base de la cruz, propia-
mente dicha, una gran bola redonda, 

imagen del mundo. La Iglesia ense-
ña que nuestros enemigos contra 
los que hay que combatir son tres 
: El demonio, el mundo y la carne. 
Hemos visto que el demonio está re-
presentado en la base y es el que en-
tra en contacto con la tierra , por que 
, como Dios ordenó, fue condenado 
a arrastrarse por la misma . Después 
de haber visto el significado de la 

columna, que es el leño, y sus prefi-
guraciones, llegamos a la represen-
tación del mundo, en esta bola, que 
es imagen de la gran ciudad, de la 
Babilonia, que nos somete, que nos 
oprime, que nos persigue, que nos 
arrebata la paz. La Gran Ramera, que 
narra el Apocalipsis, es el espíritu de 
la gran ciudad. La lucha no es contra 
la ciudad o sus habitantes, sino con-
tra su espíritu, que es el espíritu de 
su príncipe, el maligno, “el príncipe 
de este mundo” (Jn.16,11).

Dios ha bajado por que no se ha que-
dado indiferente frente al sufrimien-
to de su pueblo. Ha descendido para 
liberar a los hombres del “ espíritu de 
las tinieblas” que lo tenían preso. Ha 
venido para dar vista a los ciegos, y a 
abrir el oído a los sordos, y para pro-
clamar el año de gracia del Señor (Lc. 
4,18). Este mundo esta bajo los pies de 
Cristo, porque “todo lo sometiste ba-
jo sus pies” (Sal.8). Cristo esta por en-
cima del mundo, es decir, por encima 
de nuestros sufrimientos, de nuestros 
pecados, de nuestras culpas.

Porque se humilló Dios lo exal-
tó, dándole el nombre sobre todo 
nombre, Kiryos, de forma que al oír 
su nombre toda rodilla se doble, en 
el cielo y en la tierra (Flp.2). La Cruz 
que se eleva como “ perfume sua-
ve” sobre nosotros nos hace cons-
cientes de que solo en él se encuen-
tra el amor y solo en el se encuentra 
el perdón.(Sal.130). El mundo esta 
entre Cristo, la Vida, y el diablo, la 
muerte, y ha sido Cristo el que ha 
triunfado en este “ prodigioso due-
lo” (Melitón de Sardes). Tiene po-
der de caminar sobre las aguas , de 
vencer este miedo a la muerte que 
nos atenaza. En esta cruz no partici-
pamos de un misterio abstracto, de 
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una entelequia, sino que visibiliza-
mos algo real, tangible: Un hombre 
que se levanta de la muerte.

Cristo ha vencido al mundo, como 
dirá la víspera de su Pasión (Jn.16), 
por una razón concreta: Hacernos a 
nosotros los vencedores y o venci-
dos, invitándonos a nosotros a pa-
sar de este mundo al Padre, ¿Cómo? 
A través de la cruz.

Después del mundo está la Virgen 
María, columna de la Iglesia. Al pie 
de la cruz nos invita a imitar a Cris-
to, a no escandalizarnos, a no huir 
del sufrimiento. La Virgen, entre el 
mundo y Cristo, es nuestra interce-
sora. Vela por nosotros y nos condu-
ce  a su Hijo. Como en las bodas de 
Canaán nos invita a hacer lo que Él 
nos diga (Jn. 2,5), a obedecerle y a 
seguirle . Ella es la perfecta cristia-
na, la primera Mártir, que lejos de 
escandalizarse, asume la respon-
sabilidad del “ fruto de su vientre” 
mostrándonos así el camino. 

Ella es pues imagen de la Iglesia, 
que nos acompaña en nuestro ca-
mino mientras estamos en el mun-
do, y nos muestra como agarrarnos 
a la cruz y no huir, como  amar sin 
medida y no odiar, como perdonar 
de corazón y no culpar. Sin la Vir-
gen el sufrimiento de la cruz no se 
podría entender. Ella, aceptando la 
voluntad de Dios, nos anima, aun 
en el sinsentido, a no renegar de su 
amor y esperar en su nombre. Por 
eso  está presente en esta cruz, por-
que sin ella jamás podríamos llegar 
al conocimiento pleno de la Verdad, 
y poder ver la cruz como Gloriosa.

Tiene en sus cuatros extremos cua-
tro animales , que son los símbolos 

de los 4 evangelistas. Estos 4 símbo-
los, el llamado tetramorfos, esta en 
las cuatros esquinas y representas 
los 4 puntos cardinales a los que 
llega el anuncio del Evangelio, es 
decir, a todas las naciones. El león es 
Marcos, el toro es Lucas, el águila es 
Juan y el hombre es Mateo.

La Cruz por último, tiene como ve-
mos forma de anzuelo, porque Dios, 
mediante la cruz de su Hijo rescata 
a sus criaturas, nosotros los hom-
bres, de su medio natural, el agua 
(imagen de la muerte) para conce-
dernos, por pura gracia, una vida 
en plenitud. Si Cristo murió en una 
cruz fue para darnos la posibilidad 
de vivir una vida totalmente distin-
ta a como la vive el mundo, y noso-
tros hemos sido llamados no solo 
para gustar esta vida en este mun-
do sino para darla a los demás como 
hizo nuestro Maestro.

En esta cruz es donde reposa el  Hijo 
del hombre, donde descansa y recli-
na la cabeza . La Cruz, escándalo pa-
ra judíos y necedad para griegos, es 
salvación para los que creen en ella. 
Con su carne destrozada nos ense-
ña que el pecado mata profunda-
mente , destroza a los que tenemos 
alrededor, provoca descomunión y 
soledad. Cristo, clavando su carne, 
nos enseña a morir a nosotros mis-
mos, a no resistirnos al mal, a poder 
amar hasta el extremo no solo con 
el espíritu sino con nuestro cuerpo.
Cristo en la cruz ha cumplido ente-
ramente el Shemá: “Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón , con to-
da tu mente, con todas tus fuerzas. 
Haz esto y vivirás”. Con la lanzada 
que traspasó su costado amó a Dios 
con todo su corazón , y de él salió 
sangre, imagen de la vida terrena 

y agua, imagen del Bautismo y de 
la vida inmortal. Amó al Señor con 
toda su mente, crucificando su ra-
zón con una corona de espinas, que 
expresan el dolor del sinsentido del 
sufrimiento, de la historia de cada 
uno. Y amó al Señor con todas sus 
fuerzas, porque sus brazos y manos, 
con los que trabajaba y hacia fuer-
za, fueron brutalmente clavados si 
el oponer resistencia, mostrando 
al mundo la no resistencia al mal y 
la aceptación del otro sin medida , 
pues el que extiende las manos es 
para expresar su deseo de obedecer 
y amar.

Vemos en la cruz a Cristo siempre 
con los brazos abiertos, invitándo-
nos siempre a entrar en su amor. 
“Venid a mi todos que estáis cansa-
dos y agobiados que yo os aliviaré”.
La cruz representa por tanto este 
misterio, nunca mejor dicho, del 
amor de Dios para con nosotros. 
Como dijo San Agustín, “La medi-
da del amor es amar sin medida”.

Antonio Fernández López.

Subdelegado de Hermandades
y Cofradías.
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Este año de 2009, gracias a la fe ha-
cia la Blanca Paloma y a la ilusión de 
un grupo de personas, celebramos 
los veinte años como Hermandad.
Esta semilla empezo a gestarse a 
principios de 1987, cuando D. Rafael 
Cotta García tuvo la idea de crear 
una hermandad rociera que agru-
pase a todos los malagueños devo-
tos de la Virgen del Rocío de la mar-
gen izquierda del río Guadalmedina 
de nuestra ciudad. Se consiguió las 
firmas oportunas para solicitar al 
Obispado ser reconocida como Aso-
ciación rociera. A continuación se 
dirigieron a la Hermandad Matriz 
de Almonte para hablar con su Pre-
sidente, y ponerle al corriente de la 
iniciativa. Todo esto se produce bajo 
el asesoramiento y apoyo del Padre 
Don Antonio Martín González, pá-
rroco de Benalmádena Costa y Vica-
rio Fiscal del Obispado de Málaga, 
quien a su vez elabora los primeros 
Estatutos.

Una vez aprobada y reconocida la 
Asociación de Nuestra Señora del 
Rocío de Málaga La Caleta por el 
obispado, se forma la primera Jun-
ta de Gobierno el 12 de noviembre 
de 1988, bajo la dirección espiritual 
de Don Antonio, y encabezada por 
D. Santiago Muñoz Ortega como 
Hermano Mayor, recibiendo su 
aprobación de forma oficial por el 
Obispado el doce de noviembre del 
mismo año.

Y por fin, el veintiuno de enero de 
1989 se consiguió que Don Ramón 
Buxarrais Ventura, obispo de Mála-
ga, concediera el nombramiento de 
Hermandad en prueba, celebrando 
dicho nombramiento en la Misa 
Sabatina cantada por el Coro de la 
Hermandad Matriz de Almonte.

20 años y 
cada día con 
más ilusión
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Durante este tiempo la Herman-
dad ha conseguido grandes logros 
por distintas juntas de gobiernos 
encabezadas por Santiago Muñoz 
Ortega, Juan Miguel Ferrer Martí-
nez y la actual, por Miguel Zurita 
Benavente:

Hermandad filial de la Her-
mandad Matriz de Almonte en 
el año 1992.
Ejecución por las Hermanas 
Martín Cruz, en 1992, y finaliza-
ción por Manuel Mendoza, en 
1995, del Simpecado. 
La Casa Hermandad en Málaga 
en calle Madre de Dios en el 
año 2000.
La Casa Hermandad en la Aldea 
del Rocío en 2005.
El comienzo de la realización 
de la carreta de plata para el 
Simpecado en el año 2007.

Para conmemorar los veinte años 
de Hermandad, la junta de gobier-

no ha organizado una serie de actos 
para dicho acontecimiento. 

Algunos ya se han celebrado, como 
la celebración de la Eucaristía en 
nuestra sabatina del pasado 17 de 
enero, tras la cual tuvo lugar la pre-
sentación del logo conmemorativo 
de esta efeméride, diseñado por 
nuestro hermano Antonio Maris-
cal Toré y presentado por Francisco 
Javier Jurado Carmona “Coco”, pre-
sentador, cofrade y rociero. 

También se han organizado tres 
charlas coloquios sobre la Virgen 
María. La primera se celebró el pasa-
do 13 de marzo donde se abordó  “La 
Pasión según María”, donde los con-
tertulios nos descubrierón momen-
tos de las vivencias de María como 
madre de un reo al que condenan 
a la pena de cruz. Intervinieron D. 
Felipe Reina, Delegado Episcopal de 
Hermandades y Cofradías, D. Fran-
cisco Cantos Recalde, Secretario de 

la Agrupación de Cofradías de Má-
laga y Teniente Hermano Mayor de 
la Cofradía del Amor y la Caridad y 
D. Francisco Regueria, ex-Hermano 
Mayor y Consejero de la Cofradía 
del Descendimiento.

La segunda tendrá lugar el próxi-
mo 30 de abril, donde el tema será 
la Virgen del Rocío, y la última el 23 
de octubre donde se hablará de las 
distintas romería marianas que se 
celebrán en nuestra región.

Otro acto es la exposición de pintu-
ras en la casa hermandad del pintor 
En rique Guinamand, que se inau-
gurará el 20 de abril.

Y para terminar la celebración de 
estos actos del XX aniversario, ce-
lebraremos la Eucaristía el 21 de no-
viembre en nuestra sabatina.
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El pasado viernes día 13 de mar-
zo, organizada por la Delegación 
de Formación de la Agrupación de 
Congregaciones y Hermandades 
de Gloria de Málaga , se celebró en 
la Sede de la Real Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de Mála-
ga, sita en calle Trinidad 66, cedida 
gentilmente para este menester, 
una Charla-Coloquio sobre Proto-
colo, cuya disertación corrió a cargo 
del secretario general de la Agrupa-

Delegación de Formación 

Protocolo
ción, D. Francisco Peregrina Fradeja, 
el cual, desarrolló los diversos as-
pectos en que se pueden encontrar 
los responsables de Protocolo de las 
entidades en cuanto a la organiza-
ción protocolaria de los actos, y la 
manera de cómo se debe proceder.

La mesa estuvo compuesta por el 
Presidente de la Agrupación, D. Se-
bastián Martín Gil, el Presidente de 
la Real Hermandad de Nuestra Se-

ñora del Rocío de Málaga, D. Ricardo 
Gómez Ravassa, y Dña María José 
Martín y D. Juan Palomo responsa-
bles de Formación y Protocolo res-
pectivamente de la Agrupación que 
acompañaban al Sr. Peregrina en su 
disertación.

La charla fue seguida por numeroso 
público, (como puede apreciarse en 
las fotos tomadas durante el acto), 
tanto de las Hermandades agrupa-
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das, que asistieron prácticamente 
en su totalidad, como de otras Aso-
ciaciones y Agrupaciones Parroquia-
les de la capital y de la provincia que 
se desplazaron para participar en la 
misma.

Tras el rezo de apertura con una 
oración a la Santísima Virgen, por el 
Presidente Sr. Martín Gil, este dio la 
bienvenida a los asistentes y agra-
deció al anfitrión Sr. Gómez Ravassa 
el ofrecimiento de la Casa Herman-
dad tanto a la Agrupación como al 
resto de Hermandades y Agrupa-
ciones, pidiéndoles que se sintieran 
como en la suya propia.

Una vez efectuadas las presenta-
ciones de rigor, dio comienzo el Sr. 
Peregrina con la exposición de las 
reglas elementales sobre Protoco-
lo y donde los asistentes tuvieron 
ocasión de comentar y preguntar 
distendidamente cuantas dudas 
y aclaraciones eran suscitadas en 
eventos en los que cada corporación 
organizaba y que fueron magistral-
mente aclaradas por el orador.

Finalmente, el Sr. Peregrina, explicó 
sobre un plano a modo de ejem-
plo, un supuesto de organización 
de una comitiva que bien se podía 
corresponder con la mayoría de 
Hermandades y Agrupaciones de 
Gloria y donde los participantes 
fueron preguntando y participando 
sobre la situación protocolaria de 
Autoridades, Juntas de Gobierno, 
Banderas, Invitados según su rango, 
y otros enseres propios de cada Cor-
poración que fueron respondidas 
por el Sr. Peregrina y consensuadas 
por otros asistentes, quedando cla-
ro que estas Normas de Protocolo 
son orientativas y cada corporación 

tiene sus métodos propios por anti-
güedad y tradición.

Tras casi dos horas que resultaron 
amenas incluyendo alguna anéc-
dota graciosa, el Presidente de la 
Agrupación, tras agradecer de nuevo 
a los asistentes haber acudido al lla-
mamiento al acto, haciendo especial 
hincapié en los que venían de lejos, 
inició el rezo de acción de gracias 
que daba por finalizado el evento.

Una vez terminada la Charla-Colo-
quio los asistentes que lo desearon, 
pasaron al salón del bar de la Casa 
Hermandad (que atiende volunta-
riamente la Junta de Romería para 
recaudar fondos con los que finan-
ciar parte de los gastos que oca-
siona dicha Peregrinación), donde 
pudieron convivir con el resto de 
hermanos rocieros.

Juan Molina C.
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“Señor, tú que dijiste que estarías con nosotros 
cuando nos reuniéramos en tu nombre,
inspira nuestros pensamientos y nuestro trabajo
hacia la búsqueda de la verdad y la práctica de la caridad.
Que las Hermandades y Agrupaciones de Gloria
honren a Dios y cumplan el mandamiento nuevo del
Amor Fraterno.
Que la unión de todos, dé como fruto una  verdadera
Hermandad Cristiana
Y sea una clara señal de la presencia entre nosotros del
Espíritu Santo.
Te lo pedimos, Señor, por la intercesión de María Santísima
en sus distintas Advocaciones y Nuestros Santos Titulares”.

La Agrupación de Congregaciones y Hermandades de Gloria de la ciudad de 
Málaga ha creado este año una nueva Vocalía: La Vocalía de Formación.

Desde esta Vocalía se inició el trabajo en Septiembre del año 2008, teniendo pre-
sente el objetivo principal de la Agrupación:  Estar al servicio de todas las Herman-
dades Agrupadas, dando respuesta a las demandas que desde ellas se solicitan.

Y teniendo en cuenta este objetivo se ha preparado un programa que quiere 
desarrollar los aspectos más importantes que desarrollan nuestras Herman-
dades: social, cultural y religioso.....

PROGRAMA

PROTOCOLO.
Se han preparado tres charlas en las que se han  desarrollado:

El Protocolo Eclesiástico, La Ponencia estuvo a cargo de Dº Francisco García 
Mota (Deán de la Catedral de Málaga), quien hizo una excelente disertación 
acerca del tema tratado.

Se celebró en el Salón de Actos de la Casa Hermandad de la Real, Ilustre y 
Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los 
Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío, el viernes, 14 de No-
viembre de 2008.

Vocalía de Formación 

Actividades
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El Protocolo Civil, Esta 
Ponencia la desarrolló Dº 
Rafael Illa Peche (Jefe del 
Gabinete de Protocolo y 
Relaciones Institucionales 
del Excmo Ayto de Mála-
ga), que, de forma excep-
cionalmente profesional, 
nos instruyó sobre el Pro-
tocolo en el ámbito civil… 
Su alta preparación no le 
hizo quedar dsitante de los 
asistentes; sino que más bien 
al contrario supo acercarse a 
todos los asistentes, solven-
tó múltiples dudas que se le 
plantearon y se comprometió 
para una nueva cita, para po-
der continuar profundizando 
en el tema tratado.

Esta charla de formación tuvo 
lugar el jueves. 26 de Febrero, 
en la Casa Hermandad de la 
Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío de Málaga- “La Cale-
ta”.

El Protocolo específico de Her-
mandades. Se desarrolló, por el Se-
cretario de la Agrupación, Dº Fran-
cisco Peregrina Fradeja.
Tuvo lugar el jueves, 12 de Marzo, en  
la Casa Hermandad de la Real Her-
mandad del Rocío de Málaga.

Con una magnífica preparación 
nuestro Secretario profundizó so-
bre el Protocolo específico de Her-
mandades.  

Estas charlas de Formación han es-
tado Dirigidas a las Hermandades 
en general y a las distintas vocalías 
de Protocolo en particular. 

Las Ponencias han contado con una 
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asistencia numerosa. Y, como las 
Charlas han estado abiertas al pú-
blico en general,  también se ha con-
tado con la asistencia de numeroso 
público interesado en estos temas y 
externo a nuestras Hermandades.
A todos los ponentes les hacemos lle-
gar nuestro sincero agradecimiento.

Nuestro agradecimiento también 
para aquellas Hermandades que 
nos han abierto sus puertas para 
desarrollar en sus Casas los distin-
tos Actos…

FORMACIÓN CRISTIANA.
En este caso nos hemos reunido 
para rezar juntos por nuestras Her-
mandades, para reflexionar sobre la 
necesidad de Formación y los cau-
ces donde buscarla, el compromiso 
necesario de las Hermandades con 
la sociedad actual  y para compartir 
un día de Hermandad.

Vivimos una extraordinaria Jornada 
de Convivencia en el “Olivar de San 
Isidro Labrador”, en Churriana.  Ha 
constituido la Primera Conviven-
cia de las distintas Hermandades y 
Congregaciones que constituyen la 
Agrupación.

Nos sentimos honrados también 
con la presencia del Párroco de Chu-
rriana, Dº Francisco Ruiz Salinas, y 
de otras Hermandades y Asociacio-
nes cercanas a esta Agrupación y a 
la que agradecemos su aisistencia: 
Hermandad de Ntro Padre Jesús 
Nazareno del Paso, Ntra Sra de los 
Dolores y San Antonio Abad, de 
Churriana; Agrupación Parroquial 
“Ntra Sra del Rocío”, de Torre del 
Mar; Asociación de fieles “Ntra Sra 
del Rocío”, del Rincón de la Victoria-

Marenga; Asociación de fieles de 
Ntra. Sra. del Carmen de los subma-
rinistas y la Hermandad Viregen del 
Carmen de Casabermeja.

El pasado sábado 21 de Febrero ini-
ciamos la jornada en oración, guia-
dos por el buen Pastor que para 
todos es nuestro Delegado de Her-
mandades, Dº Felipe Reina. Nos uni-
mos mediante “La Celebración de la 
Palabra”. El Coro de la Hermandad 
Romera San Isidro Labrador entonó 
los Cantos, uniéndonos todos para 
rezar cantando.

A continuación Dº Felipe, desde su 
experiencia de FE, nos instruyó so-
bre la necesidad de la Formación de 
nuestras Hermandades en general 
y de las Juntas de Gobierno en par-
ticular: Destacó especialmente la 
participación en la Eucaristía y nos 
remitió a la lectura del Evangelio. 

También destacó el compromiso 
necesario de nuestras Hermanda-
des con la sociedad en general y la 
Iglesia, en particular; con el ejercicio 
de la caridad.

Después nos unimos para compar-
tir comida y amistad, para reforzar 
nuestros lazos de Hermandad; en 
este caso en un entorno distinto al 
que habitualmente lo hacemos: El 
Olivar de “San Isidro Labrador” se 
convirtió en el particular Monte Ta-
bor para nuestras Hermandades. Y 
estuvimos muy bien allí; tal como le 
expresaba Pedro a Jesús en el Evan-
gelio del día. 

Sin duda, esta primera convievencia 
dará paso a más encuentros de este 
tipo, a más momentos y Jornadas 
de Hermandad.

La Agrupación expresa su agradeci-
miento a todos los asistentes.

Rogamos a Nuestros Titulares por 
Dº Felipe, para que le ayuden en el 
trabajo que realiza con todas nues-
tras Hermandades.

FORMACIÓN CULTURAL. 
Este aspecto de la formación está 
aún por desarrollar y desde la Agru-
pación se cuenta con la inestimable 
colaboración de Dº Gregorio Piñero 
Sáenz, historiador. Y el Ciclo de Con-
ferencias comprenderá las siguien-
tes Ponencias:

Ciclo: “Derecho de Gentes”.
1ª Ponencia.- El Testamento de Isa-
bel I de Castilla (La Católica): El De-
recho de los Amerindios.
2ª Ponencia.- La Escuela de Sala-
manca (Siglo XVI): Fundadora del 
Derecho Internacional.

En nombre de la Junta de Gobier-
no de la Agrupación queremos in-
formar que todos los Actos que se 
convocan desde este Ente están 
abiertos a todo el público, que la 
presencia de todos nos satisface y 
nos honra.

Y, por supuesto, terminar agrade-
ciendo, una vez más, la colaboración 
desinteresada de los excepcionales 
profesionales con que se ha conta-
do y que han preparado y ofrecido 
su trabajo de forma altruista...

Y con todos aquellos organismos y 
particulares que nos han ofrecido 
su ayuda desinteresada para que se 
puedan desarrollar  y se desarrollen 
los Actos mencionados.
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Miembros de
la Agrupación
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Piadosa Congregacion en Honor de Ciriaco y Paula, 
Santos Patronos de la Ciudad de Málaga
Año de fundación

1861, Con orígenes en 1581

Hermano Mayor

Jesús Javier Jurado Simón

Sede Canónica –Domicilio social – Teléfono –Página web

Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula - Plaza de los Mártires Ciriaco y Paula s/n - 29008 Málaga- 629.942.433
www.patronosdemalaga.es - congregados18@yahoo.es

Medalla corporativa

La actual medalla de la congregación es en metal plateado, y de forma circular. Representa en uno de sus lados a los 
Santos Ciriaco y Paula escoltando la torre de la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. En el reverso, aparece 
el escudo de la Congregación y la denominación de la misma. 

Fecha y autor de las imágenes. 

1645. Jerónimo Gómez de Hermosilla

Enseres destacados

Cruz Parroquial con manguilla. (Pasión cofrade, Amalia Vilar 2008); Bandera Sacramental (1954); Estandarte (pintura 
Maribel Lozano, bordado Sebastián Marchante, año 2000); Libro de Reglas (Manuel de los Ríos, 1998); Guión (Sebastián 
Marchante, 2001); Juego de acólitos y turiferarios (María Doménech, 2003-2004); 6 ciriales (martos, 2008); 19 bastones 
(Manuel de los Ríos/Martos, 1998, 2000, 2006, 2008); Trono (Manuel Toledano 1984. Adquirido en 2007); Árboles trono 
(Raul Trillo 2008); Túnicas hombres de trono (adquiridas en 2008)

Fechas de culto 2009

De enero a junio. 18 de cada mes, finalización de la novena
6 de marzo: via crucis parroquial
15 de mayo: concierto, pregón y presentación  de cartel
18 de junio. Solemnidad de los Santos Ciriaco y Paula, patronos de málaga
De octubre a diciembre, 18 de cada mes, inicio nueva novena mensual
11 Noviembre (o domingo cercano). Solemne función de instituto

Estrenos y Proyectos 2009: 

Publicación de libro monográfico sobre los Santos Patronos, dirigido por la profesora Dª Marion Reder Gadow, y edita-
do por Esirtu. 
Marcha procesional “Santos Mártires” (Julián González Planes, 2009)
10 Túnicas para hombres de trono

Fecha salida procesional:

Sábado 20 de junio 
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Antigua y Venerable Archicofradía de Nuestra 
Señora del Carmen Coronada
Hermano Mayor/Presidente

D. Pedro Damián Jiménez Morales.

Sede Canónica –Domicilio social – Teléfono –Página web

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen - C/ Ancha del Carmen Nº 13 - www.archicofradiadelcarmenmalaga.com -
archicofradiadelcarmenmalaga@hotmail.com

Fechas destacadas durante 2008:

3 de Febrero: Celebración de la Candelaria. Presentación de los niños a la Virgen.
30 de Mayo: Presentación del Cartel en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento.
6 de Julio: Encendido del Altar, Concierto y Pregón.
Del 7 al 15 de Julio: Novena en Honor a Nuestra Señora del Carmen.
15 de Julio a las 23:30 horas: Felicitación a la Virgen.
16 de Julio: Misa Festividad de la Virgen.
18 de Julio: Misa Aniversario Coronación
20 de Julio: Rosario de la Aurora, Solemne Pontifical, Procesión Marítima y Terrestre.
1 de Noviembre: Rosario Vespertino por las calles del Perchel con motivo de la festividad de los Fieles Difuntos.

Día de la salida procesional

20 de Julio.

Acompañamiento musical

Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra del Carmen y Banda de la Expiración.
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Archicofradía de
María Auxiliadora
Año de Fundación

Aunque la devoción a la Virgen se remonta en Málaga a 1883, será el Beato Miguel Rúa el que firme el decreto de erec-
ción canónica el 11 de abril de 1899 e imponga las primeras medallas.
El decreto de agregación a la Matriz de Turín está firmado el 30 de octubre del mismo año.

Presidente

José Manuel Molina Cobos

Sede Canónica- Domicilio Social- Teléfono- Página Web

Santuario Inspectorial de María Auxiliadora - C/ Eduardo Domínguez Ávila, 19 - 952 25 15 00
http://www.salesianos-malaga.com/ - http://auxiliadoracoronada.blogcindario.com/

Medalla Corporativa y su explicación

La medalla responde a un esquema clásico. Ovalada y con la Imagen de la Virgen en su interior en el anverso. En el 
reservo figura el Sagrado Corazón, devoción personal de San Juan Bosco.
Las medallas penden de cordón para los caballeros y de lazos para las señoras, en ambos casos combinando los colores 
rosa y celeste.

Fecha de Culto 2009

28, 29 y 30 de Enero.  Triduo de San Juan Bosco. Eucaristías a las 19.30 hrs.
31 de Enero.  Festividad de San Juan Bosco. Eucaristía a las 19.30 hrs.
15 al 23 de Mayo.  Novena de María Auxiliadora.
24 de Mayo.  Solemnidad de M.ª Auxiliadora.   Presentación de los niños de Stma. Virgen. 18.30 hrs. Eucaristía Solemne 
a las 20.30 horas.
29 de Mayo.  Solemne Bajada de la Santísima Virgen de su camarín y Besapiés.   Eucaristía a las 20.30 hrs.
30 de Mayo.  Procesión de María Auxiliadora Coronada, San Juan Bosco y Santo Domingo Savio. 18.30 horas.
30 de Junio.  102 Aniversario de la Coronación Canónica. Eucaristía a las 20.30 horas.

Enseres destacados

Juego de coronas de plata de la coronación canónica de 1907. Juego de coronas de oro y plata, aro de estrellas y cetro 
de plata realizados por Manuel Valera en 2007. Pendientes de oro blanco y brillantes, regalo de la Archicofradía de Ntra 
Sra. del Carmen Coronada. Simpecado de María Auxiliadora con óleo de la Virgen y bordados de las Hermanas Adora-
trices de 1945, restaurado por los talleres de Juan Rosén.

Estrenos y Proyectos 2009

La principal novedad es la restauración de la Imagen de María Auxiliadora Coronada y del Niño Jesús realizada en 
Sevilla por el profesor Juan Manuel Miñarro López. El regreso de la Santísima Virgen está programado para el viernes 
24 de abril.
Por otra parte se han adquirido:

dos incensarios, de metal plateado.
nuevo juego de coronas para camarín, de metal plateado.

Y se han restaurado:
40 candelabros para los cultos, de metal plateado.
Un cetro de la Virgen de camarín, de metal plateado.
Dos ráfagas de la Virgen de camarín, de metal dorado.
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Congregación de la
Divina Pastora de las Almas
Año de fundación: 

Finales del siglo XVIII.

Hermano Mayor

D. Juan Antonio Navarro Rodríguez

Sede Canónica- Domicilio Social- Teléfono- Página Web

Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús - Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús
www.congregaciondivinapastora.org - congregaciondivinapastora@diocesismalaga.es

Medalla corporativa:

En el anverso figura la imagen de la Divina Pastora con el Niño Jesús en su regazo, enmarcada en una cartela que 
forman unos cíngulos del hábito de la Orden Capuchina y unos ramos de azucenas que simbolizan la Pureza de Ma-
ría. Sobre la cartela aparece el anagrama de Jesús Hombre Salvador (JHS) y en la parte inferior el escudo de la Orden 
Capuchina.
En el reverso figura el escudo de la Congregación, formado por una pamela sobre  el emblema del Ave María cruzado 
por un cayado y una vara de azucenas, y su denominación.

Autores de las imágenes: 

Divina Pastora de las Almas.- José Montes de Oca (1725-1730)
Divino Pastor.- Luis Álvarez Duarte (1972)

Enseres destacados:

Cruz alzada.- Realizada en madera tallada y dorada, con espejos. La pieza está datada en el siglo XVIII y fue restaurada 
por la Escuela de Artes Aplicadas de San Telmo, bajo la dirección de la profesora Capilla López de Villalta.
Estandarte procesional.- Bordado en oro sobre terciopelo verde. Fue realizado en el año 1970 por el taller del convento de 
San Carlos de Málaga. Posee un óleo sobre lienzo de Pablo García Rizo que representa el busto de la Divina Pastora.
Saya.- Bordada en plata sobre terciopelo burdeos. Realizada en el año 2000 por el taller del bordador malagueño Se-
bastián Marchante.
Aureola y cayado.- Realizados en el año 1967 en plata dorada por el taller de orfebrería Angulo de Lucena (Córdoba).
Manto.- Bordado en oro sobre damasco celeste en el año 2002  por el taller del bordador malagueño Sebastián Mar-
chante.

Fechas de culto 2009:

30 abril - 8 mayo 2009 19.30 Solemne Novena en honor de la Divina Pastora de las Almas.
2 mayo 2009 19.30 Festividad Litúrgica de la Divina Pastora de las Almas.
9 mayo 2009 19.00 Procesión de Alabanza de la Divina Pastora de las Almas.

10 mayo 2009 12.30 Solemne Función Principal de Instituto.

23 mayo 2009 20.00 Eucaristía de Acción de Gracias y celebración de la Festividad del Beato Fray 
Diego José de Cádiz.

25 octubre 2009 10.00 Rosario público de enfermos con la imagen de la Divina Pastora de las Almas.
19-20 diciembre 2009 -- Solemne Besamanos de la Divina Pastora de las Almas.
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Año de Fundación

1979

Presidente

Ricardo Gómez Ravassa

Sede Canónica- Domicilio Social- Teléfono- Página Web

Parroquia de la Purísima Concepción - C/ Trinidad, 66 - 29009, Málaga - 952 281 287
www.diocesismalaga.es/rociodemalaga

Medalla Corporativa y su explicación

La MEDALLA confeccionada en metal, con un tamaño máximo de 10 x 10 cm. está compuesta por la  imagen de la San-
tísima Virgen del Rocío, vestida con sus galas de Reina, escoltada a ambos lados por dos Ángeles Custodios que sujetan 
a modo de Palio la Corona, Real Española.
En la parte inferior, a los pies de ‘La Señora’, en el centro, el Escudo de la Ciudad de Málaga, y, a izquierda y derecha de 
este Escudo y al pié de los Ángeles, dos cartelas con las imágenes de los Santos Patronos de la Ciudad, San Ciriaco y 
Santa Paula en una, y con el anagrama del Ave María en la otra.
El cordón de la medalla de los hermanos, está compuesto por dos cabos de color morado y uno blanco, el del Presidente 
y Hermano Mayor de Romería es de color dorado al igual que sus medallas y el de los miembros de las Juntas de Go-
bierno y Romería, esta compuesto por un cabo de color morado, uno blanco y uno plateado

Fechas de Culto 2009

Todos los sábados primeros de mes: Sabatina / 27, 28 y 29 de abril: Solemne Triduo preparatorio / 30 de abril: Función 
Principal de Instituto / 23 de mayo: Misa de Romeros / 31 de mayo: Misa de Pontifical en el Rocío; 5 de julio: Misa de 
Acción de Gracias.

Estrenos y Proyectos 2009

Casa Hermandad en Málaga.

Fecha Salida Procesional

23 de mayo (2009)

Real Hermandad De Nuestra Señora
Del Rocío De Málaga.
Filial De La Pontificia, Real E Ilustre Hermandad
Matriz De Nuestra Señora Del Rocío De Almonte.
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Ilustre y Venerable Hdad. de Nuestra
Señora del Rocío de Málaga La Caleta 
Año de Fundación

1989

Presidente-a/ Hno-a Mayor

D. Miguel Zurita Benavente, Hno. Mayor

Sede Canónica- Domicilio Social- Teléfono- Página Web

Iglesia de San Miguel de Miramar - C/ Madre de Dios nº4
www.hermandadlacaleta.com

Medalla Corporativa y su explicación

Esta realizada en metal plateado, y representa en su anverso a la Virgen del Rocío vestida de pastora sobre las aguas 
del mar de la bahía malagueña. A sus pies el escudo de la Ciudad de Málaga, jalonado por una cinta en la que se puede 
leer HDAD DE LA CALETA MALAGA, adornada en sus extremos por dos biznagas de jazmines malagueños. Sobre la Se-
ñora una corona ducal sustentada por dos columnas, que le sirven de marca a la medalla en su parte superior. En el re-
verso los hermanos de esta Hermandad generalmente graban su nombre y alguna fecha rociera importante. Se sujeta 
al cuello de los hermanos de esta Hermandad mediante un cordón de seda trenzado con los colores verde y morado.

Autor de la Imagen y Año de realización

El Simpecado esta realizado en una primera fase por las Hermanas Martín Cruz de Sevilla, bajo diseño de Fernando 
Prini, y en una segunda fase terminado por Manolo Mendoza bajo reinterpretación del diseño de Salvador Aguilar en 
Málaga.

Enseres destacados

Barra y cruz del Simpecado en plata de ley realizado en los Talleres de Orfebrería Triana(Sevilla)  bajo diseño de Jesús 
Castellano.
Guión bordado en oro sobre terciopelo verde realizado por Manolo Mendoza en Málaga con miniatura del Arcángel 
San Miguel realizada por el imaginero José Antonio Navarro Arteaga.
Banderín de Camino bordado en oro sobre terciopelo y tisú de oro por Joaquín Salcedo Canca.

Fechas de Culto 2009

14, 15 y 16 de Mayo . Triduo dedicado a Nuestra Santísima Titular.
22 de Mayo. Misa de Romería.
23 de Mayo. Misa de Romeros.
Tercer fin de semana de Septiembre Peregrinación extraordinaria a la Aldea del Rocío.
Cada tercer sábado de mes Misa Sabatina dedicada a nuestra titular.

Estrenos y Proyectos 2009

Estamos inmersos en la celebración de nuestro veinte aniversario fundacional, realizando diversos actos culturales.
A finales de año esta prevista la presentación de nuestra carreta realizada en plata en los talleres de Orfebrería Triana 
(Sevilla), fecha aun por determinar.



Gl
or

ia
 20

09
 |7

2



Gl
or

ia
 20

09
 |7

3

Hermandad Romera de
Ntra. Sra. de la Alegría
Hermano Mayor/Presidente

Margarita Ortega Perez

Sede Canónica- Domicilio Social- Teléfono- Página Web

Parroquia de la Divina Pastora y Sta. Teresa de Jesús - Juan del Encina Nº 15 29013 - Teléfono: 952650016 -
margariortega@hotmail.com

Día de la salida procesional: 

Viernes después del día de la Victoria ( 8 sept.)

Acompañamiento musical: 

Pitero rociero y banda de música

Exorno floral

Nardos

Horario e Itinerario:

Misa a las 9.00 h. Con salida hacia el centro de Málaga y llegada a Toquero.

Momentos destacados del recorrido:

Santuario de Santa María de la Victoria

Música o marcha dedicada

Himno de la Alegría

CANCIÓN PARA NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRIA

QUIERO SENTIR LA MAÑANA
AL SALIR EL NUEVO DIA
Y CANTARTE MIS PLEGARIAS
VIRGENCITA DE LA ALEGRIA

Y TODO EL AÑO SOÑANDO
Y TUS ROMEROS PENSANDO
EN HACER TU ROMERIA
QUE LARGO SE HACE EL AÑO
VIRGENCITA DE LA ALEGRIA

COMO ME GUSTA MIRARTE
CUANDO TE VENGO A CANTAR
TU ME MIRAS Y ME SONRIES
DELANTE DE MI HERMANDAD
ALEGRIA COMO TU CARA NINGUNA
BENDITA MADRE DE DIOS
SI BONITA CON LA LUNA
MAS GUAPA ESTAS AL SOL
   LETRA Y MUSICA: RICARDO FERNANDEZ
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Hermandad Romera
San Isidro Labrador
Año de Fundación

Orígenes año 1987, aprobación Estatutos año 1993.

Presidente-a/ Hno-a Mayo

Baltasar Galván Cabrera.

Sede Canóniga-domicilio social-teléfono-página web

Parroquia de San Antonio Abad de Churriana- Plaza de Valladolid, nº 4 de Churriana-610617985.

Medalla Corporativa y su explicación

La medalla es una copia a escala de la imagen real de nuestro Santo Titular, sin más adornos, con el objeto de transmitir 
la sencillez y humildad que caracterizaron a San Isidro Labrador y a su vez que fuese ligera y cómoda de portar.

Autor de la Imagen y año de realización

Autor desconocido y realización después de la guerra civil.

Enseres destacados

Banderín, Estandarte, Bastones de procesión, Bastones de romería, Trono completo, Pinturas de la imagen del Santo, 
Campanitas carreta de romería.

Fechas de Culto 2.009:

29 de Marzo-Imposición  primera flor carreta romería.
19 de Abril-Advocación y presentación Cartel procesión y romería.
10 de Mayo-Romería
13 de Mayo-Procesión
15 de Mayo-Eucaristía y Misa de Ofrendas.

Estrenos y proyectos 2.009

Cuarto varal del trono  y cordón estandarte.

Fecha salida Procesional:

Miércoles 13 de Mayo.
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Hermandad de Nuestra Sra. del Rosario
Patrona de El Palo
Año de Fundación:

1.995

Hermano Mayor:

Juan Lara Lozano

Sede Canónica- Domicilio Social- Teléfono- Página Web

Parroquia de Nuestra Sra. De las Angustias - Calle Real, 18 Bajo C.P. 29018 Málaga - 952. 29.11.76 / 952.29.94.29
Juanfernandez200@hotmail.com

Medalla Corporativa:

Bajo relieve, con la imagen de la Titular, en el reverso el texto de la Hermandad  dentro de un rosario.

Autor de la Imagen:

Autor anónimo, fecha de realización según los Técnicos en Bella Arte del Siglo XVII.

Enseres Destacados:

Guión, Cruz guía y ciriales, Orfebrería del Trono y Cinco estandartes con los Misterios Gloriosos.

Fecha de Culto:

Rosario de la Aurora  10 de Mayo  a las 08 H.
Pregón: 3 de Octubre
Triduo: 6-7-8 de Octubre
Salida Procesional: 10 de Octubre
Rezo del Santo Rosarios todos los primeros sábados de   mes.

Proyecto Nuevo:

Saya para la Titular y seis Bastones.
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Hdad. Nuestra Señora del
Carmen de Pedregalejo
Año de Fundación

1991

Presidente-a/ Hno-a Mayor

D. Miguel Cano Román

Sede Canónica- Domicilio Social- Teléfono- Página Web

C/Ventura de la Vega 8 29017 Málaga - 952 297 828 - corpuschristi@diocesismalaga.es

Medalla Corporativa y su explicación

Cordon Marrón y Blanco
Medalla ovalada que contiene en su anverso la Imagen de Nuestra Señora del Carmen y en su reverso el escudo de la 
Hermanda todo orlado con motivos vegetales.

Autor de la Imagen y Año de realización

D. Jose Dueñas . Año de 1991.

Enseres destacados

Guión. Cruz Parroquial. Estandarte. Bandera.

Fechas de Culto 2009

Lunes 13 de Julio: Dia de los niños, imposición de medallas y procesión infantil.
Martes 14 de Julio: Dia de la familia. Imposición de medallas.
Miercoles 15 de Julio: Dia del marengo.

Estrenos y Proyectos 2009

Arreglo del Trono.

Fecha Salida Procesional :

16 de Julio
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Hdad. Nuestra Sra. Virgen del Carmen
El Palo-Málaga
Presidente:

Miguel Jiménez Ruiz

Sede Canónica- Domicilio Social- Teléfono- Página Web

Parroquia Nuestra Señora de las Angustias - C/Villafuerte nº1 CP 29017  Málaga - 
Teléfono 629774198 - miguelcapitan@telefonica.net

Fechas destacadas durante 2009: 

Sábado 30 Junio:
Presentación cuadro. Autor Antonio Reyes
Estreno de la marcha procesional. Autor Gabriel Robles

Sábado 7 de Julio:
Pregón marinero. Pregonero D. Francisco de la Torre- Alcalde de Málaga

Lunes 16 de Julio:
Festividad de la Virgen del Carmen

Domingo 21 de Octubre:
Procesión extraordinaria del “Rosario de las Glorias”

Acompañamiento musical: 

Banda de Cornetas y Tambores “Mª Stma. De la Estrella”
Banda de Música de Zamarrilla
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Hermandad de Ntra. Sra. María
Santísima de la Sierra-Filial de Málaga
Año de Fundación

26 de Noviembre de 1928

Hermana Mayor

Dña. Carmen González Barranco

Sede Canónica- Domicilio Social- Teléfono- Página Web

Parroquia de Santiago Apóstol - C/ Alcazabilla nº-  (Dependencias Parroquiales) - Apartado de correos 3247 -
29080-Málaga - 659354293
vsierramalaga@terra.es

Medalla Corporativa

Reproducción de la medalla de la Hermandad Matriz (Imagen de Mª. Santísima, entronizada en las andas de gala uti-
lizadas en su estancia anual en la ciudad de Cabra (Córdoba)
El cordón está trenzado con los colores corporativos de la Hermandad Matriz Blanco, Verde, Amarillo y rojo)

Autor de la Imagen y Año de realización

La actual imagen (2ª. en la historia de la Hermandad) es de autor desconocido y adquirida en el año 1938 al Obispado 
de Málaga. Esta imagen a sido restaurada sucesivamente por los Sres. Navas Parejo y Pérez Hidalgo

Enseres destacados

Once Mantos de diferentes épocas y estilos, Candelabros, Cruz Alzada, Corona, Rostrillo, Cetro y bastones de principios 
del siglo XX. Estandarte año 1958.  Asta de bandera año 2003. Peana, Media luna y Cruceta año 2007.

Fechas de Culto 2009

El 1º sábado de cada mes Eucaristía de Hermandad a las 20.00 h. en la parroquia de Santiago. 
26 de Julio- Romería/Peregrinación al Santuario 
08 de Septiembre-Asistencia corporativa a la salida procesional de Mª. Stma. de la Sierra en Cabra
19 de Septiembre-Presentación de Cartel y Pregón 
Triduo.
25 y 26 de Septiembre- Santo Rosario y Eucaristía a las 20.00 h
27 de Septiembre- Solemne Función de Institutos a la 12.00 h.
28 de Noviembre-Presentación del Libro  …de la Merced a Santiago

Estrenos y Proyectos 2009

Juego de enaguas y manto azul marino brocado en oro para la Virgen.  Dos vestidos para el niño(Uno azul marino 
brocado en oro y otro de encajes Gipú)

Fecha Salida Procesional

Culto interno (Festividad 8 de Septiembre)
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Hermandad de Nuestra Señora
del Carmen. Olías
Año de Fundación:

1997

Hno. Mayor:

D.Manuel Marín Sanz

Sede Canónica:

Parroquia de San Vicente Ferrer. Plaza de la Iglesia nº1 

Medalla Corporativa y año de realización:

Sobre una orla de rocalla en el centro se encuentra enmarcada la efigie de la Señora rodeada por los rayos del sol. Una 
cinta la orla ocn el nombre de la Hermandad. Todo coronado por una corona ducal simbolo de la realeza de María. En el 
anverso lleva dos ovalos, uno con el escudo carmelita y el otro con la fachda de nuestra ermita, cada uno con su fecha 
de fundación.
El cordón que la ostenta tiene el color carmelita: crudo y marrón.

Autor de la Imagen y año de realización:

Juan Manuel García Palomo en el año 1996.

Enseres destacados:

Bandera Carmelita.

Fechas de culto 2009:

novena desde el 9 de Julio al 17 del mismo.

Estrenos y proyectos 2009:

Saya de brocado en marron y oro. Estamos en proyecto de realizar el guión corporativo.

Fecha de Salida Procesional:

18 de Julio.
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Virgen de las Cañas

Hermano Mayor

Miguel Antonio Torres García

Director Espiritual

Rdo. D. Alejandro Escobar Morcillo

Sede Canónica

Ermita de la Virgen de las Cañas. Parroquia Nuestra Sra. de los Dolores, Puerto de la Torre

Casa Hermandad

Lope de Rueda, 66 Parroquia
Domicilio Postal: Lope de Rueda 194, 29190 Málaga

Fechas destacadas

Día 22 de Junio, Domingo a las 08:30, Traslado de la Imagen desde su Ermita hasta la Parroquia, en Rosario de Aurora. 
Las andas serán portadas por Hermanas de la Corporación 
Sábado 28 de Junio a las 20 horas, en Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores, Misa por Verdiales cantada por la Panda 
de Santa Catalina.
Pregón de Romería por el Ilmo. Sr. D. Miguel Briones Artacho, Delegado de Cultura, Educación y Fiestas del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga, que será presentado por la anterior pregonera Dª Rosa Francia Somalo.

Itinerario

Salida de Romería por la Calle Lope de Rueda, Avda. Anderssen y Matilde del nido, con parada romera en caseta oficial 
de Feria, con las actuaciones de Panda Santa Catalina, Grupo Municipal de Danza del Excmo. Ayuntamiento de Fuen-
girola, dirigido por Dª Maritrini León Quintero, Academia de baile de la profesora Alicia Lara, de Puerto de la Torre, 
actuación de cantantes de la Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga.
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Real Hermandad Santísima
Virgen de la Cabeza
Año de Fundación:

La fundación moderna data del 18 de julio de 1997, con posterior Decreto de Erección Ca-
nónica de fecha 18/12/2004. Los vigentes Estatutos fueron aprobados el 18/10/2006. 

Presidente:

Antonio Isidoro Aguilera Carrillo.

Hermanos Mayores de Romería 2009:

Toñi García Trujillo y Antonio Campos Ruiz.

Sede Canónica- Domicilio Social- Teléfono- Página Web

Parroquia Jesús Obrero (Padres Trinitarios) - Calle Duero nº 1. 29011 – Málaga - Teléfonos: Secretaría 610-781504 -
Fax:952 603 791 - http://www.virgencabezamalaga.org  - virgencabezamalaga@gmail.com

Autor de la Imagen y año de realización:

Manuel López Pérez. 2007.

Fechas de culto, actos principales, romería y salida Procesional 2009::

romero a cargo de Antonio Isidoro Aguilera Carrillo, Presidente de la Real Hermandad.

coronación canónica de la imagen matriz de Sierra Morena. 

García Trujillo y posterior celebración de la tradicional “Romería Chica”.
-

laga.

10,00 horas: Función Principal Eucarística en Jesús Obrero.
11,00 horas: Procesión Gloriosa por el barrio de la Palma y traslado de la Morenita hasta la parroquia de los Santos Már-
tires donde hará su entrada a las 14,00 horas, para su entronización en la capilla de Nuestra Señora de Gracia, donde 
quedará para su culto y visita del pueblo de Málaga, con motivo de la conmemoración del I Centenario de la coronación 
canónica de nuestra advocación matriz.

en honor de la Santísima Virgen de la Cabeza.

Cabeza de su Hermandad malagueña, filial de Andújar.
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Hermandad Virgen
del Carmen. Huelin
Año de Fundación

Mayo de 1992

Hno. Mayor

D.Manuel Sanchez Sanchez

Sede Canónica

Iglesia Parroquial de San Patricio. C/Federico Orellana 2 - Casa Hermandad: C/Emilio de la Cerda (Mercado) 29002 
Málaga - Telefono: 952323997 

Medalla Corporativa y año de realización:

Escapulario Carmelita.

Autor de la Imagen y año de realización:

Realizada en madera y escayola , pertenece a los talleres de la ciudad de Olot.

Enseres destacados:

Guión , bordado en oro sobre terciopelo marron, realizado por Joaquin Salcedo Canca. 
4 Ánforas de Plata.
Estandarte bordado en oro sobre terciopelo marron de los talleres de la Trinidad.
Tres estandartes con simbologia evangelica.

Fechas de culto 2009:

Día 12 de Junio, presentación del Cartel procesional
Día 10 de Julio, bendición del nuevo Trono procesional.
Día 11 de Julio, a las 7 hrs. Rosario de la Aurora desde la Capilla a la Parroquia.
Del 14 al 19 de Julio, Cultos. Rezo del Santo Rosario y posterior Misa de 19 hrs.
Día 19 de Julio. Salida procesional a las 19:30 hrs.

Estrenos y proyectos 2009:

Trono procesional realizado y proyectado por D. Rafael Ruiz Liebana. En una primera fase saldra solo la talla en madera.
Seis bastones realizados por D. Cristobal Martos.

Fecha de Salida Procesional:

19 de Julio.
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Real Archicofradía de María
Santísima de Araceli
Año de Fundación

1920

Presidente-a/ Hno-a Mayor

D. Cristobal García González

Sede Canónica- Domicilio Social- Teléfono- Página Web

Iglesia del Santo Cristo - C/Miguel Bueno Lara nº10 2-B-3

Medalla Corporativa y su explicación

Aún esta en Boceto.

Autor de la Imagen y Año de realización

Desconocido. SXIX

Enseres destacados

2 Mantos de Terciopelo, realizado por las Adoratrices en Rojo y en Verde.
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Presentación del cartel Gloria 2008
El día  1  de Abril de 2008 en el salón de los Espejos del Excelentisimo Ayuntamiento de Málaga se presentó, como es ya 
tradicional, la pintura que serviría de cartel para el tiempo liturgico de Gloria. Este año contamos con el joven artista 
malagueño Luis Ruiz Sanchez, que nos sorprendió a todos con una maternidad natural y cercana que encandiló a todos 
los presentes y por supuesto , a todos los que han tenido la suerte de conseguir este cartel que quiere representar a 
todas nuestras agrupadas. Esta obra, sin duda, quedará para el patrimonio pictorico de esta Agrupación pero por su-
puesto, para toda Málaga. La presentación de la misma corrió a cargo de D. Pedro Vicario, que realizó una trayectoria 
por la vida de este joven pintor, y nos ilustró con su verbo y su buen hacer, como es normal en  él, realizando una pre-
sentación brillante que no dejó a nadie indiferente.
Como es habitual en este acto institucional contamos con la presencia de nuestro Excmo. Sr. Alcalde Sr. D. Francisco de 
la Torre, diversos concejales y representantes tanto religiosos como civiles.

Pregón 2008
El V Pregón de las Glorias se celebró el  5  de Abril de 2008 en el Antiguo Conservatorio de Música María Cristina de la 
Fundación Unicaja. El acto contó con la presencia de la Virgen del Carmen de Olías mediante un ploter que se colocó 
en el escenario sobre un fondo carmelita y rodeado de flores, para que Ella guiase en todo momento el acto y estuviese 
presente con nosotros.
El acto lo abrió la Banda Municipal de Música de Málaga bajo la dirección de D. Francisco Vallejo Amaro, que dedicó 
cinco marchas a nuestras Hermandades agrupadas, incluyendo por supuesto la Salve Marinera. Las Glorias de esta 
ciudad, fueron a continuación, pregonadas por nuestro amigo D. Jose Luis Ramos, periodista conocidos por todos, pero 
sobre todo gran cofrade y persona, siendo su presentador…
Posteriormente nos desplazamos al Cortijo de Mamoni donde se celebró la cena para homenajear a nuestro pregonero 
y a nuestro pintor. Teniendo al final una buena convivencia acompañada musicalmente por un grupo rociero.

Presentación de la revista Gloria 2008
El pasado  17   de Abril en los Salones de la obra socio cultural de 
Cajamar fue presentado el organo oficial de la Agrupación de Con-
gregaciones y Hermandades de Gloria de Málaga, es decir, su revis-
ta Gloria 2008. La presentación corrió a cargo de su subdirector D. 
Juan Palomo Gambero. La realización de la misma se hizo a través 
de una proyección de la maqueta de la misma, que se fue desgra-
nando hoja a hoja, como una bella rosa , para descubrirnos lo que de 
nuevo nos deparaba esta publicación.
No podemos dejar de agradecer desde estas lineas y dar nuestro 
mas sincero agradecimiento por traernos de nuevo esta publicación tanto en contenido, como en diseño a D. Rafael 
Retana Rojano, como director , D. Juan Palomo Gambero, como subdirector, D.Francisco Peregrina Fradeja, D. Agustin 
Rivera Ballesteros, D.Juan Molina Cardoso, D. Antonio Espejo Navarro, D.Antonio Aguilera Carrillo, D. Jesus Javier Jurado 
Simón, D. Miguel Jiménez Ruiz, Fray José Antonio Márquez, D. Manuel Garrido Jimenez, D. Francisco Bueno Muñoz, 
como consejo de redacción y colaboradores, a D. Daniel Martín Castillo, como diseñador y maquetador, a D. Lorenzo 
Carnero por su fotografias , pero sobre todo a la entidad Cajamar por su entrega.
Agradecer al mismo tiempo a la Archicofradía de la Expiración, en la persona de su Hermano Mayor y Junta de Gobier-
no, por cedernos sus instalaciones donde ofrecimos a los asistentes a la presentación de la revista una copa de vino 
español.

NOTICIAS DE LA AGRUPACIÓN
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Altar del Corpus 2008
Este año, como novedad, la Agrupación ha acometido la realización de un 
altar para el Corpus. Desde nuestro obispado ya se nos había solicitado con 
anterioridad la aportación  del mismo en el recorrido del Santísimo, pero 
hasta ahora no lo habiamos materializado. Gracias a la Hermandad del 
Rocío de la Caleta, que cedió la estructura del altar, a diversas cofradias de 
Pasión de Málaga, como fueron el Rico y la Sentencia por sus enseres, pero 
sobre todo y principalmente al ofrecimiento por parte de la Hermandad de 
la Sierra de exponer a su Sagrada Titular en el mismo, se hizo realidad que nuestra Agrupación estuviese presente no 
solo en la procesión con sus guiones y bastones, y portando el palio de respeto, sino también materializado en el bello 
altar que realizamos. Enhorabuena a todos, pero especialmente dar las gracias a esos hermanos que desinteresada-
mente trabajaron para que todo estuviese perfecto.

NOTICIAS
Además de las noticias mas destacadas la Agrupación con los miembros de su permanente a la cabeza, durante el 
pasado año han intentado acudir a todos los actos que hemos sido invitados como institución. Con su presidente, D. 
Sebastian Martín, en la mayoría de los casos se ha acudido a la procesión de San Antonio Abad en Enero, a la presen-
tación de la Revista la Doble Curva al comienzo de la Cuaresma de 2008 ,se asistió  al Pregón de Semana Santa, al Via 
Crucis del Santo Traslado, al Triduo de la Piedad y  Bendición del Xto. De Humildad y Paciencia y su posterior procesión. 
Ya en el mes de Mayo se asistió a la Cruz de Mayo de la Cofradía de la Expiración, donde se le hizo entrega del cuadro 
con el cartel Gloria 2008, por su colaboración con la Agrupación.
También en este mes se realizó la peregrinación al Santuario de la Patrona. Y sin ser aun Hermandad agrupada en esas 
fechas se asistió a la función principal de la Hermandad de Araceli.
Respecto a nuestras agrupadas se asistió corporativamente a la Festividad de los Patronos y posterior procesión, a la 
Peregrinación al Cabezo y a la Bendición e inauguración de la Casa de la Real Hdad. De la Cabeza,a la Peregrinación de 
la Sierra y  a la Peregrinacion de Caleta.  Así como a la Clausura del LXXX Aniversario de la Hdad. De la Sierra

Estuvimos en la inauguración de la Feria Cofrade de Torremolinos.  En el Dia de Andalucia: Acto institucional celebrado 
en el Martín Carpena organizado por la peñas.

Como último dato pero no el menos importante destacar que este año 
como nuevo patrimonio de la Agrupación se ha realizado el libro de 
Estatutos en madera y plata, y por supuesto no dejar de mencionar que 
somos mas en la familia con la nueva incorporación a la Agrupación  de 
las Hermandades  Del Carmen de Huelin y la Archicofradia de Araceli.
Para terminar estas noticias, una muestra más de nuestra perseveran-
cia. El pasado Sábado Santo parte de la Permanente de la Agrupación 
nos reunimos para terminar de fijar todos los detalles para la semana 
venidera, en que todos los actos institucionales principales tenían que 
tomar lugar, y así y aquí dejamos testimonio de nuestra entrega.



Este ejemplar de

se terminó de imprimir en la ciudad de Málaga
el 13 de abril de 2009,

Lunes de Pascua de Resurrección,
Festividad de Nuestra Señora de la Alegría.




