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Cultos en honor de 

Jesús Sacramentado 

En la Octava del Corpus Christi, como 

preceptúan nuestros Estatutos, tendrán lugar el 

Triduo Sacramental y la Procesión Eucarística, cu 

yos detalles figuran en la convocatoria reproducida 

en la página siguiente. 

Dicha Procesión Eucarística del domingo 29 

de Junio, se desarrollará tal como la vez anterior, es 

decir, con los cambios ya adoptados el pasado año y 

que tan buenos resultados dieron. Los citados cam 

bios fueron, principalmente: la salida por la tarde 

(20,30 h., tras la Solemne Función Religiosa), el 

acompañamiento de la Banda de Música de la Co 

fradía de la Expiración y el paso por el Convento de 

las Hermanas de la Cruz, incorporándose tras el paso 

de la Procesión del Sagrado Corazón de Jesús, a la 

altura de la calle Sebastian Souvirón. 

El itinerario que seguirá la Procesión será el 

siguiente: San Juan, Pza. Félix Sáenz, Sebastian 

Souvirón, Pza. Arrióla (Convento Hermanas de 

la Cruz), Sagasta, Pza. Félix Sáenz, Nueva, 

Especería, San Juan, a su templo. 

Se ruega la asistencia de los hermanos con 

traje oscuro y luciendo la Medalla de la Archicofra-

día. Podrán participar en la Procesión portando un 

cirio, si lo desean, que recogerán tras la celebración 

previa de la Eucaristía, cuando así se indique. 

Actividades pendientes en la 

celebración del XXV Aniversario de 

la reanudación del Culto Procesional 

Aunque estaba programada una Exposición Fo 

tográfica sobre nuestra Estación de Penitencia en los 

últimos veinticinco años, causas ajenas a la voluntad 

de la anterior Junta de Gobierno, hicieron que no pu 

diera organizarse dicha Exposición en Mayo pasado, 

como estaba prevista. La causa fue la imposibilidad, 

por parte del Archivo Municipal, de cedernos la sala 

expositiva en ese mes. 

No obstante, la nueva Junta entrante barajará 

todavía la posibilidad de que se celebre, si no en el 

lugar previsto, en otra sala adecuada, ya en el mes de 

Septiembre u Octubre. 

Lo que sí tiene muchas más posibilidades de 

realizarse es el documental sobre la historia de la Ar-

chicofradía: «Los Dolores, según San Juan», 

cuya presentación estaba también prevista para el mes 

de Mayo pasado. No obstante, lo que sí es previsible 

que el mismo no se presente hasta la próxima Cuares 

ma. 

De todo ello, seguiremos informando en futu 

ras Hojas Informativas. 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO PARA EL 

PERÍODO 2003-2006 

Tras la celebración del Cabildo General de Elec 

ciones, el pasado 30 de Mayo, resultó reelegida Herma 

na Mayor Adela Rubio Jiménez, quien encabezaba la 

única candidatura presentada, la cual, como preceptúan 

nuestros Estatutos, se reunió, al objeto de elegir al res 

to de miembros de la Junta de Gobierno, resultando la 

lista definitiva, que ha obtebido el visto bueno del Obis 

pado, para el trienio 2003-2006, como sigue: 

* Dtor. Espiritual: Rvdo. D. Luis Álvarez-Ossorio 

* Hermana Mayor: Da Adela Rubio Jiménez 

* 1 ° Tte. Hno. Mayor: D. Ricardo Ballesteros Lifián 

* 2o Tte. Hno. Mayor: D. Miguel A. Blanco Gómez 

* 3 o Tte. Hno. Mayor: D. Pedro F. Merino Mata 

* Secretario General: D. José A. Bermúdez Alba 

* Tesorera: Da Inmaculada Sisi Cavia 

* Fiscal: D. Fernando Sierra Sevilla 

* Albacea General: D. Sergio Garfia Sanz 

* Secretario de 

Actas-Cronista: D. Juan C. Sánchez Madrona 

* Secretario de 

Archivo y Corresp.: D. Aurelio García García 

* Vocal de Secretaría: Da Francisca Cano Martín 

* Vwe-Tesorera: Da Laura Bravo Cuadrado 

* Contadora: Da Trinidad Moltó García 

* IoAlbacea Culto-P: D. Alejandro Cerezo Ortigosa 

* 2oAlbacea Culto-P: D. Francisco J. PeláezCriado 

* 3oAlbacea Culto-P: D. Antonio Ons Agüera 

* 4oAlbacea Culto-P: Da Dolores Muñoz Cortés 

* 5oAlbacea Culto-P: DaMercedes CorreaUreña 

* 6oAlbacea Culto-P: D.ÁngelHerruzoLópez 

* 7o Albacea Culto-P: D. Carlos Marín Castillo 

* 8oAlbacea Culto-P: D3Dolores AlmengualRuíz 

* Vocal-Mayordomo de 

Cultos Sacr-Liturgia:D. Rafael R. Chenoll Alfaro 

* Io Vocal de Cultos 

Sacrament.- Liturgia:Da Ana María Luque López 

* 2o Vocal de Cultos 

Sacrament- Liturgia.D. Antonio Ripoll Torres-Pardo 

* Vocal de Formación y 

Obras Asistenciales: D. Jesús J. Jurado Simón 

* Vocal de Protocolo: D. Alberto Rosaleny Soria 

* Vocal de Casa Hdad.D. Enrique Roldan Martos 

* Vocal-Presidente de 

la Junta Auxiliar: D. José Ferrary Ojeda 

* Vocal H. Trono Xto.:T>. José A. Trigueros Aguilera 

* Vocal H. Trono Virg: D. Andrés Tello García . 
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Jura de cargos de la nueva Junta 

El próximo miércoles 25 de Junio, primer 

día del Triduo Sacramental, tendrá lugar, al tér 

mino de la celebración religiosa, la Jura de los 

cargos directivos de la nueva Junta de Gobierno, 

con la que tomará posesión de los mismos. 

El acto se desarrollará en la Capilla del 

Sagrario y del Stmo. Cristo de la Redención. 
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Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de 

Nazarenos del Stnio. Cristo de la Redención y Ntra. Sra, de los Dolores 

en su sede canónica de San Juan Bautista de esta ciudad, para celebrar la 

OCTAVA DEL CORPUS CHRISTl 
y que tendrán lugar de la forma que sigue: 

SOLEMNE TRIDUO 
de! 25 al 27 de Junio, a las 8,15 de la tarde, con el siguiente ORDEN DE CULTOS; 

Exposición del Santísimo, Ejercicio del Triduo. Celebración de la Palabra, 

Bendición y Reserva de S.D.M., siendo dirigido los tres días por el 

RVDO. R D, LUIS ÁLVAREZ-OSSORK) MORENO, S. J. 
(Director Espiritual de la Archicofnuifa y Superior de la Cía. da Jesús en Málaga) 

MISA SOLEMNE 
h)¡ el domingo día 29 de junio, a las 7,30 de la tarde, ocupando la Sagrada Cátedra el 

MUY ILTRE. Y RVDO. P. D. ISIDRO RUBIALES CAMERO 
(Canónigo de la S.l.C.fí. y Párroco de San Juan flautista) 

Ese mismo día, al término de la Santa Misa, a las 8,30 de la tarde, tendrá lugar la 

SOLEMNE PROCESIÓN EUCARÍSTICA 
con la real presencia de JESÚS SACRAMENTADO 

La Ríimia de Música de la Cofradía de! Stmo. Cristo de la Expiración, acompañará 

en la Procesión, que discurrirá por las calles <te la feligresía de San Juan Bautista 

t; 
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Procesión en Sevilla con el cuerpo incorrupto de Sor Ángela de la Cruz 
Tras la canoniza 

ción de Sor Ángela de la 

Cruz, la Bolsa de Caridad 

de la Archicofradía organi 

zó una excursión a Sevilla, 

el pasado 11 de Mayo, con 

motivo de la Procesión, con 

el cuerpo incorrupto de la 

ya santa Sor Ángela de la i 

Cruz. En dicha Procesión, 

participaron más de cuatro 

cientas religiosas de la Con 

gregación de Hermanas de 

la Cruz, pertenecientes a 

conventos de toda España, 

incluido el de Málaga, pu-

diendo distinguir entre ellas a las hermanas con las que más relación tiene la Hermandad, a lo largo 

de todo el año, y que entonaban con las demás las canciones en honor a Sor Ángela, compuestas 

para esta ocasión. 

Nuestra Archicofradía estuvo representada, a la hora de portar las andas con la sencilla 

huma de caoba, por el Presidente de la Bolsa de Caridad, Jesús Jurado Simón, a quien le correspon 

dió un turno dentro de la calle Sierpes. 

La Procesión, muy seguida por numeroso público durante todo el recorri 

do, salió de la Catedral hispalense tras celebrarse un Solemnísimo Pontifical. La 

comitiva, que sólo llevaba como insinias una Cruz Parroquial, flanqueada por dos 

ciriales, tuvo su principal riqueza en laslargas filas de monjas de las Hermanas de 

la Cruz. Tras ellas, la huma en la que el cristal dejaba ver el pequeño cuerpo de la 

nueva santa. Los pétalos de flores, desde numerosos balcones del recorrido, pusie 

ron la nota de color y la ofrenda del pueblo. Por la Avenida, primera calle del 

recorrido, el romero, mezclado con flores, hicieron de alfombra. 

Fue una jomada entrañable, en la que se pudo observar el fervor de un 

pueblo, llegado de toda España, y la alegría e ilusión en unas monjas, que no podían 

disimular en sus rostros. 

ACTO EUCARISTICO DE LOS 

ÚLTIMOS JUEVES DE MES 

El acto Eucarístico en honor de Jesús Sa 

cramentado de los^^xji^^últimos jueves 

de mes, seráia^ít^^K^ilíSÚi611*681 

ht>^ 

(incluido e/f^^'JEucarístico) 

31 di^Mlio 
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28 de Agosto 

dando comienzo a¿¡É|| de la tarde con el 

siguiente orden: Ex^g^ión del Santísimo, 

Ejercicio de la Pmímr^Bendición y Re 

serva de Su* 

!791 

CORREOS 
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