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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
El viernes 25 de Mayo, a las 20,00 horas, tendrá lugar 

en nuestra sede canónica de San Juan Bautista, en la Ca 

pilla del Sagrario y del Stmo. Cristo de la Redención, 

una Misa en Acción de Gracias, por los beneficios espi 

rituales recibidos en nuestra última Estación de Peni 

tencia, así como por el buen desarrollo de la misma. 

Rogamos a todos los hermanos, especialmente a los que 

formaron parte de la procesión, su asistencia. 

CITACIÓN A CABILDO GENERAL ORDINARIO 
Por disposición de la Sra. Hermana Mayor, y según preceptúan 

nuestros vigentes Estatutos, se cita a Vd. a la sesión de Cabil 

do General Ordinario, que tendrá lugar el VIERNES 25 DE 

MAYO, a las 20,30 horas en primera convocatoria y a las 

21,00 horas en segunda (inmediatamente después de la Misa 

de Acción de Gracias), en nuestra Casa Hermandad, al objeto \ 

de tratar sobre el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1) Proclamación de la Palabra de Dios 

2) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 

sesión anterior 

3) Memoria de Secretaría del Ejercicio 2000-2001 

4) Balance de Cuentas del Ejercicio 2000-2001 

5) Nombramiento Censores de Cuentas 

6) Presupuesto Económico Ejercicio 2001 -2002 

7) Ruegos y Preguntas 

Dados los importantes temas a tratar, se ruega su puntual jj 

asistenci a. 

En Málaga, a los 11 días del mes de Mayo del año del Señor 

dos mil uno. 

El Secretario General, 

Fdo.: José A. Bermúdez Alba 

(Existe en Secretaría la citación original con la firma del Sr. Secretario General) 

SOBRE EL ESTRENO PREVISTO DE LOS OCHO CIRIALES 

Como se informaba en el último Boletín, había ciertas dudas, según las manifes 

taciones del orfebre, de que estuvieran los ocho ciriales encargados para la pasada 

Semana Santa. Pero se cumplieron las previsiones más pesimistas, ya que, por 

causas ajenas a la Archicofradía, dicho orfebre, no tenía, al menos, cuatro de los 

ocho ciriales terminados, por lo que nuevamente salieron los ciriales prestados, 

gracias, en esta ocasión, a la Cofradía del Stmo. Cristo de la Agonía y María Stma. 

de las Penas. 

Tras la insistencia al taller de José Jiménez, quien viene haciendo 

nuestros últimos enseres, esperamos estrenar esos cuatro primeros en la Proce 

sión Eucarística del próximo 24 de Junio y el resto en los cultos y procesión 

extraordinarios de Noviembre, que cierran los actos conmemorativos programa 

dos, como informamos en esta misma página. 

TRÍDUO EUCARÍSTICO Y PRO 
CESIÓN, BAJO PALIO, CON EL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Como figura en la portada y en la convo 

catoria de la página siguiente, durante los 

días 21,22 y 23 de Junio, dentro de la Oc 

tava del Corpus Christi, tendrá lugar el 

Triduo Eucarístico en honor y gloria de Je 

sús Sacramentado. Para culminar estos 

actos anuales que caracterizan a nuestra 

Archicofradía, el domingo 24 de Junio, fes 

tividad de San Juan Bautista, tendrá lugar 

la celebración de la Santa Misa, a las 11 de 

la mañana, tras la cual, a las 11,45 horas 

aproximadamente, saldrá la procesión con 

el Santísimo Sacramento, bajo palio, que 

recorrerán las cercanas calles de la feli 

gresía. 

Rogamos, encarecidamente, la 

asistencia a todos los hermanos a estos 

cultos, que desde 1978 venimos celebran 

do de forma muy especial y que en este 

año son la antesala de los actos programa 

dos para los meses de Septiembre a No 

viembre próximos, para conmemorar el II 

Centenario de la agregación de la Herman 

dad de Ntra. Sra. de los Dolores a la Ar 

chicofradía Sacramental de la Parroquia de 

San Juan, que culminarán con el solemne 

Triduo Extraordinario y la solemnísima Pro 

cesión con la Sagrada Eucaristía en andas, 

por las calles de la feligresía también, aun 

que con un recorrido más amplio. 

INVITACIÓN DE LOS CAPATACES 1 
Y MAYORDOMOS DE TRONO A 

TODOS LOS PORTADORES 

Los capataces y mayordomos de los dos 

tronos, tienen el gusto de invitar a to 

dos los portadores que formaron parte 

en nuestra última Estación Penitencial, a 

un ALMUERZO DE HERMANDAD, 

que tendrá lugar en el "Humero" de la 

Agrupación de Cofradías, sita en calle Muro 

de San Julián 2, el próximo sábado 19 

de Mayo, a las 2,30 horas de la tarde. 

Rogamos la asistencia a dichos por 

tadores al citado almuerzo, en el que podran 

confraternizar, cambiar impresiones sobre 

el desarrollo procesional en su apartado de 

los tronos, así como brindar por su conti 

nua mejora. 
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consagra, en la Octava del CORPUS CHRISTI, 

SOLEMNE TRÍDUO EUCARISTICO 
en homenaje, honor y gloria del 

SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR 
en su sede canónica, durante los días 21, 22 y 23 de Junio, a las 20,00 horas,con el siguiente 

ORDEN DE CULTOS: 

Exposición del Santísimo, Liturgia de la Palabra, Ejercicio del Triduo, 

Bendición y Reserva de Su Divina Majestad, a cargo del 

Rvdo. Padre D. Antonio Pascual Lupiáñez, S.J. 
(Consejero y Hermano de Honor de esta Archicofradía) 

y el domingo 24 de Junio, a las 11 de la mañana, SANTA MISA, ocupando laSagrada Cátedra el 

Rvdo. Padre D. José Ferrar i Ojeda 
(Párroco de San Juan y hermano de esta Corporación) 

Ese mismo día terminada la Saerada Eucaristía, a las 11,45 horas, tendrá lugar la 

SOLEMNE PROCESIÓN CON JESÚS SACRAMENTADO 
bajo palio, por las siguientes calles de la feligresía: San Juan, Pza. de Félix Sáenz, Nueva, 

Especerías, Cisneros, San Juan, al templo. 

Tanto en la Santa Misa, como en la Procesión, intervendrá la 

Capilla Vocal "Sancti Petri" 

A.M.D.G.etB.V.M. Málaga, Junio, 2001 



GRAN PREGÓNDELA SEMANA SANTA, PRONUNCIADO 
POR NUESTRO HERMANO ENRIQUE ROMERO 

El 31 de Marzo, como todos saben, tuvo lugar en el Teatro 

Cervantes, el Pregón de la Semana Santa malagueña que, en esta ocasión, 

estuvo a cargo de nuestro hermano Enrique Romero Fernández. 

Como ya decía él en la entrevista del último Boletín Informati 

vo, el Santísimo Cristo de la Redención estuvo presente a lo largo de toda 

su disertación, siendo Su imagen la que inspiraba la misma, que tuvo como 

eje la luz, haciendo hincapié también en la tolerancia ante las diversas 

formas de expresión de las diversas cofradías. 

El Pregón, que fue interrumpido mas de veinte veces por los 

aplausos, tuvo una crítica muy positiva, tanto por parte de la prensa como 

por los asistentes. 

Asimismo, fue también muy elogiado el "montaje" del escenario 

que, como anunciamos en la anterior Hoja Informativa, fue encargado a 

nuestra Archicofradía. 

La decoración de dicho escenario llamó la atención por lo nove 

doso, su simpleza de elementos y, especialmente, su simbología: ante una 

sombra de la silueta de la Catedral y la Alcazaba con luz crepuscular (rojiza, 

anaranjada y azulada), aparecía impresa en una transparencia de 

siete por tres metros, la imagen, en blanco y negro, del Stmo. 

Cristo de la Redención, cuyo brazo derecho se extendía hacia el 

atril transparente en el que el pregonero «e4ifági4 

EJEMPLAR ESTACIÓN PENITENCIAL DEL VIERNES SANTO 
La prensa se hace eco y elogia nuestro estilo y características 

Aunque parezca tópico volver a insistir, como cada año, en nuestra ejem 
plar Estación Penitencial, debemos destacar esta circunstancia, toda vez 
que el estilo de silencio y severidad, así como el testimonio de fe de todos 
los hermanos que acompañan a nuestros Sagrados Titulares, son la caracte 
rística principal que, poco a poco, se ha ido imponiendo como la más 

significativa e identificativa del acto de penitencia que representa nuestra 
procesión. Pero ello, que se viene pretendiendo desde el principio por 

convencimiento y sin tratar de buscar otra cosa que acompañar a nuestras 
imágenes huyendo y apartando todo aquello que es ajeno a ese acto peni 
tencial, toma, también poco a poco, un cierto protagonismo en la prensa, 
y otros medios de comunicación no escritos, cuando escriben su crónica del 
Viernes Santo. 

No están tan lejos los años en que en esos medios expresaban sus opiniones 
sin la comprensión debida o por nosotros esperada. Sin embargo, especial 
mente este año, se ha destacado en todos ellos, de forma elogiosa, esas 
notas que marcan y forman la 

personalidad de nuestra Archi- - , - u^ 

cofradía en la calle. 

Es cierto que este año han exis 

tido circunstancias que han po 

dido ayudar a este cambio de ac 

titud, como, por ejemplo, la lla 

mada, por parte del pregonero, 

a la comprensión y aceptación 

de todas las Cofradías, COmO Se „. wmimftMiiFmnirftrtmm* w«m 
informa en el otro apartado de -^ - w x ~v -* —™- » <~ 

esta página, lo cual fue acogido ;SaD JllM m®° m ™>P«™to « '<* D**» 
con el aplauso mas largo de los - — ■" ' • ■■«■■''- ■-'-' ■"-"'" ' '"'"'"'*""■*ftl" '" ' 

asistentes al Pregón. Pero, de 

todas formas, esa firmeza y 

constancia, año tras año, con la 

fe y el convencimiento en unas 

formas que, sustentadas en un 

fondo espiritual, van calando 

cada vez más en los cofrades y, 

especialmente, en los hermanos 

penitentes (nazarenos y porta 

dores), que han hecho que, nue 

vamente, nuestra Estación de 

Penitencia haya sido ejemplar. 

otro extremo y delante de la fotografía, fue colocado 

deseo de Enrique Romero, uno de los blaAiGlsSeL __, „ 
Santísimo Cristo con un cirio Pascual, que se mantuvo encendido 

durante todo el acto. Al fondo, ante el cant|ja^uz^^l.r>aisaie?run 

largo arriate de lirios morados, de extremó£tgktéér$óS¿é\ Wc^nl-
rio. Al concluir el pregón, ia transparenei»ietm4a-krragei^e*frae» 

tro Sagrado Titular, fue elevada, queriendo simbolizar la Resurrec 

ción de Jesús. 

La cena celebrada en el Restaurante Antonio Martín, 

organizada por la Agrupación de Cofradías para agasajar al prego 

nero, a quien nuestra Archicofradía entregó a los postres un perga 

mino de recuerdo y felicitación, puso fin a una jornada especial 

mente inolvidable para todos los miembros de esta Corporación. 

j Culto Eucarístico de los últimos jueves de mes 

Los cultos al Santísimo de los pró 

ximos meses serán en las fechas: 

!\ 31 de Mayo, 28 de Junio 

\ v^ 26 de Julio y 30 de Agosto 

dando comienzo a las 8 de la tarde, 

r con el orden de culto acostumbrado: 

Exposición del Santísimo, Ejercicio 

de la palabra, Bendición y Reserva 

de Su Divina Majestad. 
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