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SALUDA CONSILIARIO

Por Francisco 
Baquero Vargas

 Queridos hermanos y cofrades que 
pertenecéis a la hermandad de los Estu-
diantes y que a través de ella estáis unidos 
a la parroquia de San Pedro.

 La Cuaresma es una peregrinación 
interior hacia Aquél que es la Fuente de la 
Misericordia. Con la mirada fija en el Señor 
y en su Madre la Virgen María, se nos pide 
que vivamos este tiempo entrenándonos 
con mayor tenacidad en la búsqueda de 
Dios, abriendo el corazón a Cristo. Es un 
combate para vencer el egoísmo, la vani-
dad, la frialdad y elevar el tono de la fe y la 
fuerza de la Caridad.

 Deseo que viváis estos días prepa-
rando con ilusión no sólo todo lo necesario 
para vivir con mayor intensidad el desfile 
procesional del Lunes Santo, sino también 
preparando en el interior una vivencia más 

profunda de la Pascua y de la renovación de 
la fe y del Bautismo.

 Os animo a participar en el Triduo, a 
leer estos días más el Evangelio y a partici-
par en la Celebración del Sacramento de la 
Reconciliación y en los Oficios de Semana 
Santa.

 Con gozo nos reuniremos, siguien-
do vuestra tradición, para celebrar el Lunes 
Santo, porque el Señor vino a servir y no a 
ser servido, es el SEÑOR RESUCITADO.

 Que Nuestra Madre nos ayude a vivir 
esta Cuaresma como un tiempo de gracia 
y de renovación para nuestra Hermandad y 
para cada uno de nosotros. Y termino recor-
dando este versículo del Evangelio de San 
Juan y de su constante exhortación a los 
cristianos: “amaos unos a otros como Jesús 
nos ama”. Que así sea

 Deseando que viváis con fe la Sema-
na Santa os doy mi Bendición.

Francisco Baquero Vargas

Director Espiritual
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SALUDA HERMANO MAYOR

Por Francisco Ramón
Gómez León

Estimado/a  hermano/a:

 Un año más nos encontramos a las 
puertas de la Semana Santa y del Lunes 
Santo en particular,  y de nuevo tengo el ho-
nor de ponerme en contacto con  ud. a tra-
vés de esta revista, en la que será  la prime-
ra Cuaresma de esta Junta Gobierno  tras 
las elecciones celebradas el pasado mes 
de Junio.

 Como decía más arriba comenza-
mos una nueva legislatura y son varios los 
objetivos que nos marcamos, entre otros,  

seguir trabajando para  hacer de nuestra 
Cofradía una institución abierta y moderna 
adaptada a nuestro tiempo,  continuar con 
la remodelación del trono de Ntra. Sra. de 
la Santa Vera-Cruz,  y  sobretodo intenta-
remos  que los hermanos de la Archicofra-
día os sintáis cada vez más integrados en  
la misma, y en este sentido como novedad 
este año junto a esta publicación recibirá un 
carnet que lo acredita como hermano y que 
le proporcionará ciertos beneficios en algu-
nos comercios de nuestra ciudad con los 
que la Cofradía ha firmado un convenio, en 
páginas interiores tiene más información al 
respecto.

 Espero y deseo que este boletín sea 
de su agrado, pero como siempre, no qui-
siera terminar sin animarle a participar en  
nuestros actos y cultos cuaresmales, de 
los cuales  aquí encontrará información en 
cuanto a  fechas y horarios, así como en los 
que la Hermandad realiza durante el año.  

 Reciba un cordial saludo.
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

«Al crecer la maldad, se 
enfriará el amor en la ma-
yoría»(Mt 24,12)

 Queridos hermanos y hermanas:

 Una vez más nos sale al encuentro 
la Pascua del Señor. Para prepararnos a 
recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece 
cada año la Cuaresma, «signo sacramental 
de nuestra conversión»[1], que anuncia y 
realiza la posibilidad de volver al Señor con 
todo el corazón y con toda la vida.

 Como todos los años, con este men-
saje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir 
con gozo y con verdad este tiempo de gra-
cia; y lo hago inspirándome en una expre-
sión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al 
crecer la maldad, se enfriará el amor en la 
mayoría» (24,12).

 Esta frase se encuentra en el discur-
so que habla del fin de los tiempos y que 
está ambientado en Jerusalén, en el Monte 
de los Olivos, precisamente allí donde ten-
drá comienzo la pasión del Señor. Jesús, 
respondiendo a una pregunta de sus discí-
pulos, anuncia una gran tribulación y descri-
be la situación en la que podría encontrarse 
la comunidad de los fieles: frente a aconte-
cimientos dolorosos, algunos falsos profetas 
engañarán a mucha gente hasta amenazar 
con apagar la caridad en los corazones, que 
es el centro de todo el Evangelio. 

Los falsos profetas

 Escuchemos este pasaje y pregunté-
monos: ¿qué formas asumen los falsos pro-
fetas? 

Son como «encantadores de serpientes», 
o sea, se aprovechan de las emociones 
humanas para esclavizar a las personas y 
llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos 

hijos de Dios se dejan fascinar por las lison-
jas de un placer momentáneo, al que se le 
confunde con la felicidad. Cuántos hombres 
y mujeres viven como encantados por la ilu-
sión del dinero, que los hace en realidad es-
clavos del lucro o de intereses mezquinos. 
Cuántos viven pensando que se bastan a sí 
mismos y caen presa de la soledad. 

 Otros falsos profetas son esos «char-
latanes» que ofrecen soluciones sencillas e 
inmediatas para los sufrimientos, remedios 
que sin embargo resultan ser completamen-
te inútiles: cuántos son los jóvenes a los que 
se les ofrece el falso remedio de la droga, de 
unas relaciones de «usar y tirar», de ganan-
cias fáciles pero deshonestas. Cuántos se 
dejan cautivar por una vida completamente 
virtual, en que las relaciones parecen más 
sencillas y rápidas pero que después resul-
tan dramáticamente sin sentido. Estos esta-
fadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino 
que quitan lo más valioso, como la dignidad, 
la libertad y la capacidad de amar. Es el en-
gaño de la vanidad, que nos lleva a pavo-
nearnos… haciéndonos caer en el ridículo; 
y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una 
sorpresa: desde siempre el demonio, que 
es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 
8,44), presenta el mal como bien y lo falso 
como verdadero, para confundir el corazón 
del hombre. Cada uno de nosotros, por tan-
to, está llamado a discernir y a examinar en 
su corazón si se siente amenazado por las 
mentiras de estos falsos profetas. Tenemos 
que aprender a no quedarnos en un nivel 
inmediato, superficial, sino a reconocer qué 
cosas son las que dejan en nuestro interior 
una huella buena y más duradera, porque 
vienen de Dios y ciertamente sirven para 
nuestro bien.

 Un corazón frío 

 Dante Alighieri, en su descripción del 
infierno, se imagina al diablo sentado en 
un trono de hielo; su morada es el hielo del 
amor extinguido. Preguntémonos entonces: 
¿cómo se enfría en nosotros la caridad? 
¿Cuáles son las señales que nos indican 
que el amor corre el riesgo de apagarse en 
nosotros? 
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 Lo que apaga la caridad es ante todo 
la avidez por el dinero, «raíz de todos los 
males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue el recha-
zo de Dios y, por tanto, el no querer buscar 
consuelo en él, prefiriendo quedarnos con 
nuestra desolación antes que sentirnos con-
fortados por su Palabra y sus Sacramentos. 
Todo esto se transforma en violencia que 
se dirige contra aquellos que consideramos 
una amenaza para nuestras «certezas»: el 
niño por nacer, el anciano enfermo, el hués-
ped de paso, el extranjero, así como el pró-
jimo que no corresponde a nuestras expec-
tativas. 

 También la creación es un testigo 
silencioso de este enfriamiento de la cari-
dad: la tierra está envenenada a causa de 
los desechos arrojados por negligencia e 
interés; los mares, también contaminados, 
tienen que recubrir por desgracia los res-
tos de tantos náufragos de las migraciones 
forzadas; los cielos —que en el designio de 
Dios cantan su gloria— se ven surcados por 
máquinas que hacen llover instrumentos de 
muerte.

 El amor se enfría también en nues-
tras comunidades: en la Exhortación apos-
tólica Evangelii gaudium traté de describir 
las señales más evidentes de esta falta de 
amor. estas son: la acedia egoísta, el pe-
simismo estéril, la tentación de aislarse y 
de entablar continuas guerras fratricidas, 
la mentalidad mundana que induce a ocu-
parse sólo de lo aparente, disminuyendo de 
este modo el entusiasmo misionero. 

¿Qué podemos hacer?

 Si vemos dentro de nosotros y a 
nuestro alrededor los signos que antes he 
descrito, la Iglesia, nuestra madre y maes-
tra, además de la medicina a veces amarga 
de la verdad, nos ofrece en este tiempo de 
Cuaresma el dulce remedio de la oración, la 
limosna y el ayuno.

 El hecho de dedicar más tiempo a la 
oración hace que nuestro corazón descubra 
las mentiras secretas con las cuales nos en-
gañamos a nosotros mismos, para buscar fi-
nalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro 
Padre y desea para nosotros la vida.

 El ejercicio de la limosna nos libera 
de la avidez y nos ayuda a descubrir que el 
otro es mi hermano: nunca lo que tengo es 
sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se 
convirtiera para todos en un auténtico estilo 
de vida. Al igual que, como cristianos, me 
gustaría que siguiésemos el ejemplo de los 
Apóstoles y viésemos en la posibilidad de 
compartir nuestros bienes con los demás un 
testimonio concreto de la comunión que vivi-
mos en la Iglesia. A este propósito hago mía 
la exhortación de san Pablo, cuando invita-
ba a los corintios a participar en la colecta 
para la comunidad de Jerusalén: «Os con-
viene» (2 Co 8,10). Esto vale especialmente 
en Cuaresma, un tiempo en el que muchos 
organismos realizan colectas en favor de 
iglesias y poblaciones que pasan por difi-
cultades. Y cuánto querría que también en 
nuestras relaciones cotidianas, ante cada 
hermano que nos pide ayuda, pensáramos 
que se trata de una llamada de la divina Pro-
videncia: cada limosna es una ocasión para 
participar en la Providencia de Dios hacia 
sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayu-
dar a un hermano, ¿no va a proveer también 
mañana a mis necesidades, él, que no se 
deja ganar por nadie en generosidad?

 El ayuno, por último, debilita nuestra 
violencia, nos desarma, y constituye una im-
portante ocasión para crecer. Por una parte, 
nos permite experimentar lo que sienten 
aquellos que carecen de lo indispensable y 
conocen el aguijón del hambre; por otra, ex-
presa la condición de nuestro espíritu, ham-
briento de bondad y sediento de la vida de 
Dios. El ayuno nos despierta, nos hace es-
tar más atentos a Dios y al prójimo, inflama 
nuestra voluntad de obedecer a Dios, que 
es el único que sacia nuestra hambre.

 Querría que mi voz traspasara las 
fronteras de la Iglesia Católica, para que lle-
gara a todos ustedes, hombres y mujeres 
de buena voluntad, dispuestos a escuchar a 
Dios. Si se sienten afligidos como nosotros, 
porque en el mundo se extiende la iniquidad, 
si les preocupa la frialdad que paraliza el co-
razón y las obras, si ven que se debilita el 
sentido de una misma humanidad, únanse 
a nosotros para invocar juntos a Dios, para 
ayunar juntos y entregar juntos lo que poda-
mos como ayuda para nuestros hermanos.
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El fuego de la Pascua

 Invito especialmente a los miembros 
de la Iglesia a emprender con celo el ca-
mino de la Cuaresma, sostenidos por la li-
mosna, el ayuno y la oración. Si en muchos 
corazones a veces da la impresión de que 
la caridad se ha apagado, en el corazón de 
Dios no se apaga. Él siempre nos da una 
nueva oportunidad para que podamos em-
pezar a amar de nuevo.

 Una ocasión propicia será la iniciati-
va «24 horas para el Señor», que este año 
nos invita nuevamente a celebrar el Sacra-
mento de la Reconciliación en un contexto 
de adoración eucarística. En el 2018 tendrá 
lugar el viernes 9 y el sábado 10 de mar-
zo, inspirándose en las palabras del Salmo 
130,4: «De ti procede el perdón». En cada 
diócesis, al menos una iglesia permanece-
rá abierta durante 24 horas seguidas, para 
permitir la oración de adoración y la confe-
sión sacramental.

 En la noche de Pascua reviviremos el 
sugestivo rito de encender el cirio pascual: 
la luz que proviene del «fuego nuevo» poco 
a poco disipará la oscuridad e iluminará la 

asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo, re-
sucitado y glorioso, disipe las tinieblas de 
nuestro corazón y de nuestro espíritu»[7], 
para que todos podamos vivir la misma ex-
periencia de los discípulos de Emaús: des-
pués de escuchar la Palabra del Señor y de 
alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro 
corazón volverá a arder de fe, esperanza y 
caridad.

 Los bendigo de todo corazón y rezo 
por ustedes. No se olviden de rezar por mí.

Vaticano, 1 de noviembre de 2017
Solemnidad de Todos los Santos
Francisco
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“UN RETO APASIONANTE”
 
              

Por Manuel Ángel
 Santiago Gutiérrez

 Queridos hermanos en Cristo:
 
 Hace muy poquito que el Sr. Obispo 
D. Jesús E. Catalá, hacía público la designa-
ción de mi persona como nuevo Delegado 
Episcopal de HH. y CC. de nuestra querida 
Diócesis de Málaga, agradezco en primer 
lugar la confianza que D. Jesús deposita en 
mí para esta nueva misión pastoral al ser-
vicio del pueblo de Dios, a la vez, agrade-
cer de todo corazón la labor de todos mis 
predecesores, como el buen hacer de Her-
manos Mayores, miembros de Juntas de 
Gobierno de las Hermandades de Pasión y 
Gloria, así como la entrega y la fe de miles 
de hermanos anónimos que pertenecen a 
nuestras Asociaciones Públicas de Fieles 
y de tantas personas sencillas que invocan 
al Señor mediante las distintas expresiones 
de la religiosidad popular, a todos gracias. 
También quiero elevar mi oración al Señor 
por todos vosotros, por vuestras familias, 
parroquias y hermandades para que jun-
tos seamos capaces con su ayuda, y con la 
fuerza del Espíritu Santo de ser testigos de 
la Buena Nueva del Evangelio en nuestra 
sociedad actual.
 
 Como muchas veces hemos medita-
do, el tiempo sagrado de Cuaresma y Pas-
cua, constituye un tiempo privilegiado para 
crecer y madurar en la fe, aspectos que to-
dos necesitamos, pues nuestro amor a Cris-
to y a la Virgen requieren en nosotros una 
constante renovación personal y comunita-
ria. Necesitamos con urgencia que nuestra 
vida esté iluminada por la Palabra de Dios, 
sólo de esta manera seremos luz en medio 
de las tinieblas del mundo. Los años que lle-
vo como sacerdote y al frente de distintas 
hermandades y cofradías de pasión y glo-

ria, me dicen que muchísimos, aquí y fuera 
de aquí, viven una experiencia pobrísima 
de la fe, poco formada y mucho menos ce-
lebrada y testimoniada, ellos constituyen los 
primeros alejados de la fe que tenemos que 
evangelizar. Es la gran tarea de la Iglesia, 
llevar a Cristo al corazón del hombre. Tam-
bién y gracias a Dios existen muy buenos 
cofrades inmersos en la vida de la Iglesia a 
la que aman y sirven con alegría, ellos son 
fuente de alegría y esperanza, aunque nun-
ca debemos bajar la guardia, yo el primero, 
sino luchar día a día porque la voluntad de 
Dios se realice y haga vida en nosotros y en 
nuestras queridas hermandades.
 
 No podemos olvidar nunca que la 
Iglesia existe para evangelizar (EN 1), ella 
es sacramento universal de salvación (LG 
1) en palabras del papa Francisco: “la ale-
gría del Evangelio que llena la vida de la 
comunidad de los discípulos es una alegría 
misionera” (EG 21). Es una hermosa tarea 
la que Jesús deposita en nuestras manos 
transmitir a todos sin excepción la siempre 
gratificante y vivificadora alegría de Dios, “lo 
que hemos recibido gratis, gratis hemos de 
darlo” (Mt 10, 7-15), el fin de nuestras HH. y 
CC. es precisamente este. Es posible que 
a veces perdamos mucho tiempo, muchas 
energías en cosas que son intranscenden-
tes, secundarias e incluso yo diría tercia-
rias… y se nos olvide lo principal “ser en 
Cristo y comunicar a Cristo” con nuestros la-
bios y especialmente con nuestras vidas, en 
este sentido, hagamos nuestra la invitación 
del Papa: “Invito a cada cristiano, en cual-
quier lugar y situación en que se encuentre, 
a renovar ahora mismo su encuentro per-
sonal con Jesucristo o al menos, a tomar 
la decisión de dejarse encontrar por Él, de 
intentarlo cada día sin descanso. No hay ra-
zón para que alguien piense que esta invi-
tación no es para él, porque “nadie queda 
excluido de la alegría reportada por el Se-
ñor”.  Al que arriesga, el Señor no lo defrau-
da, y cuando alguien da un pequeño paso 
hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba 
su llegada con los brazos abiertos” (EG 3). 
Recobremos  y acrecentemos en nuestras 
HH. y CC el fervor y la piedad para que re-
suene por todas partes la dulce y confor-
tadora alegría del evangelio de la vida y la 
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misericordia (EG 11).
 
 Las HH. y CC. de Málaga constitu-
yen una riqueza espiritual para la Iglesia, 
una plataforma para la evangelización, una 
historia viva que ha de seguir avanzando, 
para ello, se requiere siempre permanecer 
en un espíritu de conversión personal y co-
munitaria en fidelidad al mensaje de Jesús, 
hemos de renovar sin la menor duda la vida 
de nuestras comunidades parroquiales, mo-
vimientos, asociaciones, hermandades…, 
superando la tentación del inmovilismo 
“siempre se ha hecho así”, en este sentido 
con qué fuerza ha de resonar entre noso-
tros la invitación de Francisco: “sueño con 
una opción misionera capaz de transformar-
lo todo, para que las costumbres, los estilos, 
los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce adecua-
do para la evangelización del mundo actual 
más que para la auto preservación” (EG 27). 
La pregunta es clara y directa ¿mi cofradía 
vive intensamente en un espíritu de renova-
ción o conversión para que brille con inten-
sidad el rostro de Cristo? Hay estructuras 
eclesiales según el Papa que pueden llegar 
a condicionar un dinamismo evangelizador 
(EG 26), porque más que mostrar el rostro 
de Cristo, lo oscurecen llegando incluso a 
ser motivo de escándalo (GS 19). Sin vida 
nueva, sin espíritu evangélico, arrastrados 
por criterios mundanos y materialistas, sin 
sentido de pertenencia a la propia Iglesia y 
de fidelidad a la propia vocación, a nuestros 
estatutos y fines prioritarios tenemos la ten-
tación de vaciar de contenido nuestras her-
mandades ¿y si la sal se vuelve sosa, y la 
luz no alumbra? (Mt 5, 13-16).
 
 Hoy es necesario acometer una im-
postergable renovación eclesial, que debe 
afectar a todas las facetas de nuestra vida  
y a nuestras instituciones, es por ello una 
de las tareas prioritarias en nuestra querida 
Diócesis de Málaga. D. Jesús nuestro obispo 
recientemente ha publicado una Carta Pas-
toral titulada “Remando Juntos”, carta que 
todo cofrade debería conocer y las Juntas 
de Gobierno especialmente trabajarla en 
profundidad junto con las prioridades pasto-
rales y criterios de la Diócesis. No podemos 
y lo sabéis bien ir por libres, francotiradores 

que no apóstoles, al contrario, hemos de 
trabajar en un proyecto común, participes 
de la única misión de Cristo de la cual parti-
cipamos desde el día de nuestro bautismo. 
Para “remar juntos mar adentro”, nos dirá D. 
Jesús: “es necesario que todos lo hagamos 
en la misma dirección, uniendo fuerzas de 
forma coordinada. No es posible avanzar 
si las fuerzas se contraponen y se anulan. 
Esta idea-clave es la que da título a la pre-
sente Carta Pastoral. No debemos remar en 
contra del viento; hemos de dejarnos llevar 
por la fuerza del Espíritu Santo que sopla 
en las velas de la Iglesia, conduciéndola a 
su destino, cruzando altos mares, en oca-
siones agitados y tenebrosos. No debemos 
remar dando vueltas en el mismo lugar, en 
torno a nosotros mismos, como si fuéramos 
el punto de referencias. El papa Francisco 
nos anima a abandonar la “auto referenciali-
dad”. Tampoco debemos remar sin avanzar, 
alejándonos del objetivo y perdiendo el rum-
bo. Nuestro punto de referencia es Cristo, a 
quien hemos de contemplar, confiar en Él 
y aceptarlo como Señor y Maestro nuestro” 
(Remando Juntos 5).
 
 Nuestras HH. y CC. han de vivir con 
verdadera alegría integradas en la parroquia 
a la que pertenecen como la expresión más 
visible e inmediata de la Iglesia, comunidad 
de comunidades, ámbito para seguir cre-
ciendo en la fe, escuela de caridad, oración, 
formación y de servicio a los más pobres, 
lugar donde se irradia el evangelio para los 
de dentro y para los de fuera. La parroquia 
nos hace hermanos.  D. Jesús nos insiste a 
todos “participar en la parroquia y a través 
de ella, en la pastoral diocesana, permite 
evitar que los diversos agentes se queden 
solo con una parte del Evangelio y de la 
Iglesia, o que se conviertan en nómadas sin 
raíces” (ibídem 19).
 
 En esta próxima pascua pidámos-
le al Señor que renueve en nosotros el ser 
Evangelizadores con Espíritu, hombres y 
mujeres abiertos sin temor al Espíritu Santo, 
HH. y CC. contemplativas en el mundo, es 
decir profundamente orantes con vivencia 
de los sacramentos y comprometidos con la 
realidad, sembradores de esperanza pues 
no es lo mismo tratar de construir un mundo 
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nuevo con su Evangelio que hacerlo des-
de nuestros programas, a veces donde los 
criterios son más mundanos que evangéli-
cos y si solo contamos con nuestras débiles 
fuerzas pronto nos cansamos, sin embargo 
si vivimos unidos a Jesús, buscamos lo que 
Él busca, amamos lo que Él ama. En defi-
nitiva, si lo que buscamos es la gloria del 
Padre; vivimos y actuamos “para alabanza 
de su gloria” (Ef 1,6). Si queremos entre-
garnos a fondo y con constancia, tenemos 
que ir más allá de cualquier otra motivación. 
Éste es el móvil definitivo, el más profundo, 
el más grande, la razón y el sentido final de 
todo lo demás.
 
 Queridos cofrades, invoquemos 

a Santa María de la Victoria, Patrona de 
nuestra bendita Diócesis, entremos en su 
escuela para aprender de sus labios y de su 
corazón, pues cuanto más estemos consa-
grados a Ella más lo estaremos a su Hijo y a 
su Reino. En palabras de Francisco sucesor 
de Pedro: “a la Madre del Evangelio viviente 
le pedimos que interceda para que esta in-
vitación a una nueva etapa evangelizadora 
sea acogida por toda la comunidad eclesial” 
(EG 287). Un reto apasionante, vivámoslo 
con verdadero deseo de entrega.
  
 Manuel Ángel Santiago Gutiérrez

Delegado Episcopal de Hermandades
 y Cofradías
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SOBRE MIS HOMBROS

 Por Mariano Mir Muñoz

 Aún recuerdo cuando en mi juven-
tud con muchísima ilusión y aún más inex-
periencia tuve el privilegio de portar por 
primera vez sobre mis hombros a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de la Sangre. Ima-
gínense el orgullo que inundaba mi alma 
ante aquella situación, por un lado estaba el 
nerviosismo propio del momento y por otro 
el profundo sentimiento de responsabilidad 
que me invadía, todo ello me llevó a vivir 
un Lunes Santo de una manera que nunca 
habría imaginado. Desde niño ya conocía a 
algunos hermanacos de la Cofradía de los 
Estudiantes, los admiraba a la misma vez 
que soñaba con el día en el que yo mismo 
pudiera convertirme en uno más de ellos. 
Gracias a Dios ese sueño se pudo realizar y 
en un año, que precisamente fue muy triste 
por la muerte de mi padre, comencé a for-
mar parte de esta Ilustre Archicofradía. Des-
de el primer momento conté con los sabios 
consejos de mi hermano Ildefonso, también 
disfrute de la ayuda de aquellos hermana-
cos mas veteranos del trono, poco a poco 
fuí descubriendo la complejidad y grande-
za de nuestra salida procesional. Tuve que 
aprender a amarrar la almohadilla, a no 
perder ese paso tan característico que nos 
diferencia como cofradía, a utilizar bien la 
horquilla, a dosificar mis fuerzas, a guardar 
silencio como una señal más de respeto, 
a no pisar repetidamente al compañero, a 
escuchar y diferenciar las marchas proce-
sionales y sobre todo a controlar mis más 
sinceras y profundas emociones.

 El transcurso de los años avanza sin 
parar, casi sin darme cuenta han pasado ya 
más de tres décadas en las que todos los 
Lunes Santo he sido fiel y puntual a mi cita 

con el Nazareno de la Sangre. Pensándolo 
bien llevo más de media vida, he de reco-
nocer que no le he dedicado tanto tiempo 
a ninguna otra actividad de mi existir, ni 
como profesional, ni como esposo, ni como 
padre. Como ya he comentado en alguna 
otra ocasión, se pueden imaginar las innu-
merables vivencias que una persona puede 
tener como hermanaco. Debajo de un trono 
he rezado, he llorado, he reído, he sufrido, 
he aprendido, he dado muchas gracias, he 
elevado mis plegarias, me han abrazado, 
he ayudado, he hecho amigos, he ense-
ñado y sobre todo me he emocionado. Por 
supuesto que también he sufrido dolor físi-
co, pero de una manera muy dulce porque 
siempre he teniendo en cuenta el privilegio 
y la oportunidad que se me ofrecía. Pen-
sándolo detenidamente creo que todas es-
tas situaciones me han ayudado a madurar 
como persona, a estar más orgulloso de mi 
fe, a intentar ser mejor cristiano día tras día 
y también a procurar prestar siempre una 
ayuda de manera desinteresada. Asimis-
mo pienso que igualmente me ha ayudado 
a sobreponerme ante cualquier adversidad 
que pudiera surgir en mi vida. Hombre de 
ciencia me considero, me gustaría que me 
recordasen como aquel hermanaco que 
pasó gran parte de su vida fascinado por un 
Nazareno que le guió por el camino hasta el 
final de sus días.

 He de recono-
cer que son muchas 
las anécdotas que 
han surgido con 
el transcurrir de 
los años: pantalo-
nes, almohadillas 
y camisas rotas, 
pérdida de zapa-
tos,  rocé más de 
una pared, me enre-
dé con algún que otro 
cable eléctrico, me gol-
peé con la horquilla en 
cualquier parte del cuer-
po, sufrí mareos, tuve 
caídas de lo 
mas im-
p r ev i s -
tas, re-
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cuerdo un año que terminé con dos guantes 
de la misma mano y lógicamente me mojé 
con la lluvia. Curiosamente en una ocasión 
al amarrar rápidamente la almohadilla en la 
calle, sin darme cuenta también me até la 
corbata junto con la almohadilla al tono. He 
de confesar que lo que realmente nunca po-
dré olvidar es el inicio de nuestra salida pro-
cesional del Lunes Santo. Ese intenso olor 
a incienso, esa luz de media tarde que cae 
por la puerta hasta bien entrada la iglesia, el 
Nazareno de la Sangre muy, muy despacio 
se eleva e inicia su catequesis por la ciudad 
de Antequera. Bien afortunado me siento 
por vivir este momento tan mágico que no 
sé ni puedo describir con mis propias pala-

bras. Son innumerables los sentimientos 
que afloran desde mi corazón y mi alma 
al vivir el Lunes Santo llevando sobre mis 
hombros a Nuestro Padre.

 Desde estas líneas quiero mostrar mi 
mas sincero agradecimiento a todas aque-
llas personas que han hecho posible mi tra-
yectoria como hermanaco en la Seráfica, 
Venerable, Ilustre y muy antigua Archicofra-
día de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra Seño-
ra de la Santa Vera-Cruz, especialmente a 
mi Hermano Mayor de trono Juan Antonio. 
Gracias a su inestimable ayuda ha sido po-
sible mi vivencia mas profunda 
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ORACION A NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO DE LA SANGRE

 

NOVENA ORIGINAL

 O divino Nazareno de la Sangre, que estás con 
tu belleza y hermosura convidado a que te amen, yo 
te doy mi corazón limpio de todo afecto terreno. Yo 
te ofrezco mi memoria, entendimiento y voluntad, 
pues no quiero ya amar del mundo las hermosuras, 
por ser caducas y perecederas, pues Vos sois la 
divina fuente de donde se dimana y nace todo lo 
hermoso y agradable.

 O dulce Jesús mío, consuelo de mi alma, yo te 
amo, venero y adoro con todo mi corazón, y con hu-
mildad te suplico que por tu purísima sangre con la 
cual nos redimiste y por los méritos de María San-
tísima mi Señora y tu purísima Madre, no permitas 
que viva ya en mí más la vanidad, ni la culpa, ni 
que se condene mi alma, pues fue criada a tu ima-
gen y semejanza; y pues nos pusiste debajo del 
amparo de vuestra sangre, llagas y dolores como 
hijos tuyos, nacidos entre tus penas, compadécete 
de nosotros, principalmente Señor, de los que es-
tamos orando en agradecido recuerdo de tus do-
lores, fatigas, y publicando a pesar del infierno ser 
hijos y esclavos tuyos, señalados con tus lágrimas, 
y marcados con tu sangre, para que en la hora de 
nuestra muerte nos conozcas como hijos tuyos.

AMÉN
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BAJO LAS ANDAS DEL CRUCIFICADO

Por Juan Jesús 
Gallardo Montiel

 Es difícil plasmar en estas líneas 
tantos años de vivencias y recuerdos cofra-
des. Durante este tiempo han sido muchas 
las personas que han estado presentes en 
mi devenir cofrade que han sabido animar, 
apoyar y también, como no, sufrir por mu-
chos momentos en los que las cosas no sa-
lían como uno quería.

 La primera vez que traspasé las 
puertas de San Francisco fue buscando un 
sitio para salir en algún trono. Daba igual el 
que fuese pero era algo que me llamaba la 
atención. Los compañeros del Instituto co-
menzaban a participar en las salidas proce-
sionales y yo no quería ser menos. Allí me 
encontré con caras conocidas que luego lle-
garon a ser grandes amigos y compañeros 
cofrades, y el trajín propio de los preparati-
vos de un Lunes Santo.

 Fue José de Rojas siendo entonces 
Hermano Mayor de Nuestra Señora, quien 
me dio la oportunidad de comenzar a salir 
con Ella. Allí estuve varios años compar-
tiendo andas con Juanma Vegas, Yayi, Ni-
colás, Ramón y muchos otros con los que 
crecí como hermanaco y cofrade. Recuerdo 
que aquellos años eran tardes de muchos 
nervios y emociones por participar en una y 
otra salida procesional.

 Cada salida procesional iba acom-
pañada por un cosquilleo en el estómago, 

que solía durar durante todo el recorrido y 
acababa cuando ya el trono quedaba en los 
borriquetes, con sus preceptivos “Vivas” y 
saludos varios.

 Pasaron los años y nuestro hermano 
Francisco Gutiérrez, Guti, me dio la posibili-
dad de participar dentro de la Cofradía for-
mando parte de la Junta de Gobierno. Poco 
a poco me introduje en toda la vida que 
rodeaba nuestra Archicofradía: actos, reu-
niones, cruces de Mayo, casetas de feria, 
decisiones “polémicas”, y tantas actividades 
que forman parte de la vida de una Cofra-
día, que no solo se reduce en salir a la calle 
a procesionar nuestras imágenes.

 Fuimos creciendo hasta llegar a ser 
una Cofradía referente en nuestra Semana 
Santa de Antequera. Y llegaron nuevas res-
ponsabilidades. Hacía falta un nuevo Her-
mano Mayor para el Santo Cristo Verde, Ri-
cardo no seguiría siéndolo y allí estaba yo. 
Mi Cofradía me daba la oportunidad de asu-
mir nuevas responsabilidades. Aunque no 
tenía ninguna experiencia, ni era una perso-
na conocida en el mundo cofrade, asumí el 
cargo con la responsabilidad de dirigir una 
de las imágenes más antiguas y más be-
llas que se procesionan en nuestra Semana 
Grande.

 Los primeros años fueron duros. Tu-
vimos que realizar una pequeña “transición” 
en la que pasaron muchos jóvenes de Ante-
quera por nuestras andas, y digo jóvenes, 
porque realmente creo que éramos el trono 
con hermanacos más jóvenes de todas las 
Cofradías. Como anécdota a señalar, creo 
que ese primer año conté con la partici-
pación y experiencia como hermanaco de 
Paco Villalón, que dejó su Cristo de la San-
gre para ayudarnos a echar a andar en este 
proyecto. Paquito Villalón, qué decir de él 
allá donde esté. Tantas tertulias, tantos mo-
mentos (cofrades y deportivos), tantas reu-
niones, tantas ferias,… cómo te seguimos 
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echando de menos compadre!!

 Cuando pasas a ser Hermano Mayor 
después de pasar muchos años debajo de 
un trono, ves las cosas de forma distinta. Te 
pones fácilmente en la piel de los 58 her-
manos que llevas en el trono, sabes cómo 
pueden sentirse y también puedes saber de 
donde sacan el coraje y el arrojo que tie-
nen cuando ya van fallando las fuerzas. Esa 
complicidad es especial, llegas a ver las ca-
ras de esfuerzo pero a la vez de facilidad  y 
llegas a comprender cuando vas a tocar la 
campana para parar el trono y te dicen “¡No 
pares, que seguimos hasta el final!!”

 Como Hermano Mayor tengo mu-
chos muy buenos recuerdos, pero uno que 
aún me pone la piel de gallina, fue un año 
cuando aún el Cristo Verde no llevaba ban-
da de música y creo que ese año tampoco 
capilla musical. Solo se escuchaba el soni-
do de las andas al moverse el trono por ca-
lle Duranes, los zapatos de los hermanacos 
al andar y hacerse el silencio en las aceras 
cuando el Cristo Verde pasaba. Imborrable.

 Por último un recuerdo muy especial 
para nuestra camarera, Puri Campos. To-
dos los años cuando ya se iba acercando la 
fecha, nos poníamos en contacto para ver 
cómo iba a ser este año el adorno florar que 
iba a llevar el Cristo Verde. “Tengo pensa-
do esto… a ver si te gusta” me decía Puri 
explicándome cómo era su idea de adorno 
ese año. Y yo la dejaba hacer sin ni siquiera 
ponerle un pero a cómo iba a ir este año.” 
Puri, sobrio, serio y elegante, como debe 
de ser”. Y así salíamos todos los años, y lo 
seguimos haciendo gracias a sus hijas y a 
Manolo.

 Adolescentes, jóvenes, adultos, ca-
sados, con hijos o sin ellos, esto es ahora el 
Cristo Verde. Un grupo de hermanos que se 
ha ido creando con el paso del tiempo gra-
cias al trabajo de todos los Hermanos Ma-
yores que hemos pasado (Ricardo, Alberto, 
Rafa Paradas…) que seguimos continuando 
el trabajo de tantos años para que el Cristo 
Verde se consolide como una de las imá-
genes más elegantes de nuestra Semana 
Santa portado por un grupo de hermanos 
grande, hecho y con mucho futuro. 
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ORACIÓN AL SANTO CRISTO VERDE

   Por Francisco Ramón 

   Gómez Castilla

 Santo Cristo Verde cada uno de nuestros pecados, es una espina 
en tu corona. Tú Señor que fuiste concebido por tu madre para perdonar 
los pecados de este mundo a esos tus hijos que sufren soledad, ayúdalos 
para que te encuentren, te sigan y carguen con su verdadera cruz. Tú, 
divino Señor crucificado, estás clavado en esa cruz y cada una de las 
espinas de tu corona. Es uno de mis pecados. Tú Señor ayuda a tus hijos 
para que no cometan más pecados porque cada día que pasa tu corona 
tiene más espinas y tu divina frente, más sangre como la de tu Padre, 
ayúdanos a desterrar de entre nosotros nuestros pecados, algunos 
son historias personales, cada uno de nosotros te dará cuenta de los 
suyos, pero otros pecados son colectivos y tienen que ver con nuestra 
hermandad, esos pecados que encontramos en nuestra hermandad 
también son espinas en tu corona y duelen, ayúdanos a que haya más 
amor entre nosotros los hermanos y que tengamos más compromiso 
contigo cada domingo en la eucaristía, porque no vale para nada o 
casi de nada portar un cirio o meter el hombro, si el resto del año me 
encuentro alejado de tu divino rostro, pensando en lo importante que 
soy en la cofradía y lo bien que lo hago , o en lo importante que seré y 
lo bien que lo haré y en lo mal que lo hacen los demás. Haz que todos 
estos pecados desaparezcan de nuestra Hermandad, porque solo Tu 
eres nuestro faro, nuestra luz y nuestra guía nosotros solo estamos de 
paso y si no amamos y perdonamos, además. No estamos, ni dejamos 
de estar, por eso os invito a todos a quitarle espinas de su corona, desde 
la intimidad de nuestros corazones, en la soledad del alma, te pedimos 
Santo Cristo Verde, que nos ayudes a no hacernos daño públicamente 
porque también herimos a nuestra Hermandad, somos un solo cuerpo, 
miembros de una iglesia . Tenemos que ser más auténticos, a vivir el 
amor de Cristo como Hermanos que somos. Basta de falsedades y de 
muestras de poder y vanidad, porque todo esto le hace daño a Cristo. 
Todo por Cristo y con Cristo.

AMÉN
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SENTIRSE ESTUDIANTES

Por Juan José
Gómez León

 Quienes me conocen saben que soy 
persona poco dada en estos menesteres, 
por eso cuando me propusieron escribir un 
artículo para el boletín de nuestra Cofradía, 
lo primero que me vino a la cabeza era que, 
sería complicado resumir en unas pocas lí-
neas todas las vivencias que he tenido la 
suerte de compartir en los más de treinta 
años de vinculación con la Cofradía.
Fue allá por el año 1986, de la mano de mi 
amigo y hermano Pedro Luis Alarcón Cua-
dra, cuando comienza mi vinculación con la 
hermandad. Ese año nos encontrábamos 
estudiando en el Instituto, en el nocturno 
más concretamente,  al parecer faltaban 
hermanacos para sacar los tronos, al me-
nos en el de la Virgen,  y Pedro que por esa 
época ya era hermanaco, me lo comentó,  
dicho y hecho, ahí comenzó mi andadura 
como hermanaco del trono de Ntra. Sra. de 
la Santa Vera Cruz. Desde ese momento, 
no he dejado de estar vinculado a la Cofra-
día, de una u otra forma, bastantes años de 
directivo - siempre como Tesorero -,  algu-
nos como Consejero y otros como un cofra-
de más, intentando ayudar y aportar en la 
medida de mis posibilidades, pero siempre 
como hermanaco de la Virgen, y  por suerte, 
en todos estos años sin faltar ni uno solo a 
la cita del Lunes Santo.

 Como decía al principio, sería com-
plicado resumir tantas vivencias, pero sí me 
gustaría recordar algunas, que han dejado 
huella en mi memoria. Y como no podía ser 
de otra manera, una de ellas fue mi prime-
ra salida procesional como hermanaco, una 
experiencia inolvidable, ese año fue el úl-
timo que la Virgen procesionó sin palio, 

para mí todo era novedoso, el Hermano Ma-
yor me puso en la parte trasera del trono 
y allí sigo. Con la perspectiva que te da el 
paso del tiempo, comparo esa salida, con 
la que la Cofradía hace hoy día y caes en 
la cuenta del trabajo tan impresionante que 
se ha hecho en todos los sentidos: cuerpo 
procesional, tronos, uniformidad, orden, etc.

 Los que llevan tantos o más años 
que yo como hermanaco, se acordarán de 
esas salidas y entradas imposibles del trono 
de la Virgen por la capilla del Cristo de la 
Sangre -una capilla que por cierto en esos 
años se caía a pedazos- con palio, unos 
años con rampas, algún año con railes, era 
una auténtica odisea, pues si difícil era sa-
car el trono por la puerta de la capilla por la 
estrechez, más difícil era entrarlo, pues a la 
estrechez había que unirle el cansancio del 
recorrido, y además por esos años se da-
ban entradas para Rockefela y muchos de 
nuestros hermanacos dejaban el trono en el 
suelo, cogían la entrada y se iban, quedan-
do unos pocos solo para la difícil tarea de 
entrar el trono de nuevo en la capilla.

 Hay un hecho que desde mi punto de 
vista marcó un punto de inflexión para el de-
venir de la Cofradía, y ese fue la salida que 
la Cofradía realizó el Jueves Santo del año 
90. Ese año,  a consecuencia de la lluvia 
se decidió suspender la salida procesional. 
Tras el desconcierto inicial, pues se trataba 
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de una situación que 
se vivía por primera 
vez por la Junta Direc-
tiva que estaba en ese 
momento, con el aña-
dido de que éramos la 
mayoría muy jóvenes 
e inexpertos en estas 
cuestiones, la Jun-
ta tuvo la serenidad y 
el aplomo necesario 
para tomar la decisión 
de no salir. Desde ese 
momento, entre algu-
nos miembros de la 
Junta se barajaba la 
posibilidad de salir el 
Jueves Santo, y lo que 
en un principio fue un 
deseo, se fue convir-
tiendo en una realidad. 
Tras un sondeo entre 
los hermanacos para ver la disposición a 
salir el Jueves Santo -pues había que tener 
en cuenta que algunos hermanacos tam-
bién lo eran de las Cofradías de ese día, se 
pudo comprobar la buena disposición de los 
mismos y que era factible la salida, ahora 
solo quedaba solicitar la autorización a la 
Agrupación de Cofradías y a las respectivas 
Cofradías de ese día, Consuelo y Dolores 
–que la verdad sea dicha, nos dieron todo 
tipo de facilidades–, pues si finalmente se 
decidía salir, evidentemente la Cofradía de-
bería adaptarse a sus horarios e itinerarios. 
Pues bien, la Cofradía salió, y salió con se-
riedad, no había bandas de música, pero no 
hicieron falta, se hizo una salida procesio-
nal dignísima y a la altura de las circunstan-
cias, y creo que ese día nuestra Cofradía 
alcanzó la mayoría de edad y demostró que 
podía salir en un día grande de nuestra Se-
mana Mayor, sin complejos, sin olvidar que 
el Lunes Santo ya es un día grande dentro 
de nuestra Semana Santa. De este día, si 
tuviese que ponerle un pero, sería que mi 
hermano Ramón no pudo disfrutarlo, pues 
ese año estaba haciendo el servicio militar 
y pidió permiso para el Lunes Santo y claro, 
tuvo que regresar antes. 

 Me vienen a la cabeza otros hechos 
que han dejado un recuerdo imborrable en 
mi memoria, como son el año que se pasó 

por primera vez por calle Duranes, la pro-
cesión extraordinaria del 50 Aniversario, los 
años en los que se cambió el recorrido in-
tentando buscar calles más recogidas como 
fue el paso por calle Nájera o calle los Tin-
tes, etc.

 También me gustaría tener un re-
cuerdo para todos los Hermanos Mayores 
con los que he tenido la oportunidad de salir 
cada Lunes Santo: Juan Antonio Sánchez 
Zurita, José de Rojas Román, Francisco 
Cherino Blázquez, Ángel Pedro Guerrero 
Clavijo y David Artacho Valencia, nuestro 
actual Hermano Mayor.  

 Y bien, llegados a este punto, me 
gustaría hacer una pequeña reflexión, que 
para mí tiene mucha importancia, y que con 
el paso de los años considero que es funda-
mental para la Cofradía: LA CONTINUIDAD 
DE LOS COFRADES EN LA HERMANDAD.
Cuando yo comenzaba en nuestra Cofra-
día, hay algo que me llamaba la atención 
poderosamente  en esos años, el continuo 
trasiego de personas tanto en Juntas de 
Gobierno, como hermanacos en los tronos, 
penitentes, etc. Por entonces, era habitual 
escuchar que la Cofradía de los Estudian-
tes era la “cantera” del resto de cofradías, el 
primer paso para la iniciación en el mundo 
cofrade, algo que debería alagarnos, pues 
muchos directivos y hermanacos de otras 
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cofradías han pasado por nuestra herman-
dad. Pero como comentaba,  la perspectiva 
de los años, te hace ver que este hecho es 
negativo para la hermandad. La estabilidad 
de cualquier organización, pienso que se 
debe fundamentar en la continuidad de sus 
miembros, y esto si lo trasladamos al mun-
do cofrade es muy importante, debemos 
buscar  la implicación de nuestros cofrades 
en el devenir de la corporación, y en todos 
los sentidos: juntas de gobierno, hermana-
cos, penitentes, etc.

 Debemos dejar atrás ese sentimien-
to que existía hace años, por el cual, cuan-
do se terminaba la etapa de estudiante o se 
llegaba a una determinada edad, había que 
dar el salto a otra hermandad o simplemen-
te dejarlo, y yo me pregunto ¿POR QUÉ?

 Por suerte, desde hace unos años, 
ese sentimiento ha cambiado, y ya no es 
raro ver directivos y hermanacos con un ba-
gaje de más de 25 años, pero la Cofradía 
debe seguir trabajando, porque aún queda 
mucho por hacer. Tenemos que lograr que 
nuestros cofrades se sientan orgullosos de 
pertenecer a su Cofradía, que cuando lle-
gue la festividad de nuestros Sagrados Ti-
tulares o las misas de los terceros viernes 
del mes, participen, que cuando nuestros 

hermanacos dejen las andas se incorporen 
como penitentes u otro puesto dentro de 
la Cofradía, en definitiva, que nuestros co-
frades no se limiten a la salida procesional 
del LUNES SANTO. Nuestro pregonero del 
año 2017, D. Francisco Morales Jiménez ya 
lo decía en su pregón:” Involúcrame. Ahí es 
donde hay que llegar. Involucrarse es com-
prometerse y conlleva complicarse en ello”. 
En este sentido, la Cofradía está haciendo 
un gran esfuerzo por mantener  a todos los 
cofrades al tanto de las actividades que se 
realizan a lo largo de todo el año, es decir, 
no limitar ese contacto al cobro de una cuo-
ta cada año y ya está. 

 Para terminar, me gustaría terminar 
agradecer a todos N.H., los que han estado 
y los que están, el esfuerzo y trabajo rea-
lizado por engrandecer nuestra Cofradía, 
todos han contribuido y contribuyen a situar 
el LUNES SANTO como un día grande de 
nuestra Semana Santa. Como dice mi buen 
amigo Juanma: “hoy día es fácil pertenecer 
a la Cofradía de los Estudiantes”, por eso, 
nuestro reto debe ser conseguir que nues-
tros cofrades estén orgullosos de 

“SENTIRSE ESTUDIANTES.”  
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ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA
DE LA SANTA VERA CRUZ

Por José
Romero Benitez

Madre de los estudiantes, 
Vera-Cruz del mar y tierra,
de tempestad sin lucero,

de profética tragedia.

Vera-Cruz con siete angustias
en tu pecho de doncella;

espada con siete filos
en cada esquina te acecha.
Presagio negro de muerte

tu corazon atormenta.

Iglesia de San Francisco...
el Cristo Verde se aleja...
la gente se arremolina
para verte mas cerca,
y ver tres perlas correr
por tu carita de cera.

Del junco es el donaire
de tu talle de doncella;

cuando pasas impresiona
tu sorprendente belleza.

El aire, salero y garbo,
tus hermanos te lo prestan.

Y el incendio de tu amor
hace derretir la cera.

¡Madre de los Estudiantes
quien por ti, estudiante fuera!
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IN MEMORIAN

Por Manuel Jesús

Barón Ríos

 Ocurrió también en enero o quizá 
fuese febrero, –que más da–, corría el año 
1992 cuando don Antonio Manuel Garrido 
Moraga, mi buen amigo, mi querido amigo, 
Antonio Garrido, volvía a Antequera. 

 Con 36 años regresaba a aquella An-
tequera en la que años antes vendría, cada 
fin de semana, a recoger a su entonces no-
via, una jovencísima profesora del Instituto 
Pedro Espinosa.
Venía a descubrir nuevamente lo que ya co-
nocía, a conocer lo que ya sabía, a deleitar-
se con aquellos primeros recuerdos, aque-
llas bellezas que tenía de aquella Antequera 
de los años sesenta en los que cuando era 
solo un niño, don Antonio Garrido Pedroza, 
su padre, le enseñaría. 
 
 Volvió a recrearse con esa maravi-
llosa esencia de una ciudad hasta aquel 
entonces desconocida, con el sentir estéti-
co de una tradición insospechada y con el 
amor por lo auténtico cuando cada año re-
cibía “un aval de amor que su familia había 
tenido siempre como timbre de orgullo. Su 
padre, aquel hombre que no podía vivir sin 
el aroma salino de su Málaga, sentía cada 
año la llamada de estas tierras del misterio 
y de la belleza y volvía en una cita impos-
tergable para ser hermanaco del Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas”.
 
 Así volvió Antonio a Antequera y a 
partir de aquel día, de aquel Pregón de los 
Estudiantes del año 1992, convirtió a esta 
ciudad junto a su Málaga natal, en musa de 
su discurso, de su retórica, en un auténtico 
referente de su amor por la estética. 
 

Después vinieron más encuentros, muchas 
ocasiones en las que poder disfrutar de él, 
de sus cosas, de lo que nos uniría ya para 
siempre. Y vino la Presentación del número 
extraordinario de la Revista Vía Crucis “Vera 
Cruz de Antequera, Arte y Ciencia”, con mo-
tivo de la Exposición Universal de Sevilla de 
1992 en la Basílica del Gran Poder de Se-
villa y también vino su Pregón de la Sema-
na Santa de Antequera en el año 1999 y su 
Presentación del Cartel de la Real Feria de 
Agosto de 2011 y la Presentación del Car-
tel del Señor de la Salud y de las Aguas en 
2012. 
  
 Y todo ello salpicado de artículos, 
de entrevistas, de programas de televisión 
y de radio, de ensayos, conferencias, libros, 
revistas… en las que siempre tenía un mo-
mento, un hueco, una referencia, siempre 
erudita, para referirse a Antequera, a su his-
toria, a su arte, a su patrimonio, a su esté-
tica urbana y cofrade, –nobiliaria, religiosa, 
escultórica y arquitectónica–, a su heráldi-
ca, a su tradiciones todas. 
 
 Porque Antonio fue el baluarte de ese 
círculo de catedráticos y doctores de la Uni-
versidad de Málaga que “renombraron”, que 
hicieron volver a descubrir Antequera en 
Málaga, el que llevó por bandera y defendió 
siempre y sin complejos las inmensas po-
sibilidades de Antequera como ejemplo de 
tradición, de conservación y preservación 
de los más auténticos valores culturales de 
una ciudad, de una ciudad eterna como es 
Antequera, “la Roma andaluza” le gustaba 
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nombrarla. 
 
 Antonio, querido amigo, compañero, 
cofrade, nazareno verde, “la procesión va 
llegando a su fin y en este fin está la Ma-
dre...” la “Señora de la elegancia y de la 
belleza”, tu “Dolorosa atravesada, doblada, 
quebrada en el dolor y, sin embargo hermo-
sísima en el gesto contenido de tu llanto si-
lente”.
 
 Querido amigo, con mis torpes pala-
bras y con mucho atrevimiento he intentado 
describir el retablo del Carmen de tu vida 
y el Portichuelo de tu palabra, he intentado 
acercarme a la Colegiata de tu prosa y a 
las Capillas Tribunas de tu poesía y también 

con pobre y aprendiz retórica he intentado 
referirme a las espadañas de tus ensayos... 
de tus citas. 
 
 Pero sé y eso me reconforta que 
siempre me quedará el Torcal de tu amis-
tad, el Dolmen de tu entrañable recuerdo, 
en definitiva, me quedará el amor de la An-
tequera eterna y siempre sabrás que con “el 
alma hecha pedazos y sobre la piedra mis 
cansados brazos se han quedado dormidos 
y ahora temo que este recio dolor en que 
me quemo, me consuma al quedar sin tus 
abrazos...”.
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CUADRíCULA DE SELECCIóN PARA SUFRAGAR 
LA SAYA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

SANTA VERA-CRUZ
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NUEVA SAYA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA SANTA VERA CRUZ

 “Stabat Mater”, el tránsito más doloroso conocido 
por la Humanidad  y en el que henchidos de su dul-
zura y amor, nuestra Santa Madre de la Vera-Cruz, 
recorrerá el Gólgota antequerano derramando sobre 
todos nosotros en la tarde del Lunes Santo, su ben-
dición más cálida y tierna. Y así ajustada en un terno 
a modo de sudario que las delicadas manos de Feli-
citación Gaviero le están bordando, la Madre reden-
tora procesionará con una Saya que todos sus hijos 
le vamos a ofrecer para hacer más dulce el peor de 
los momentos.

 Ante el proyecto de Saya para Nuestra Señora 
De la Vera-Cruz que (D.M.) veremos por primera vez 
este próximo Lunes Santo 2018, queremos pedir tu 
colaboración para afrontar dicho gasto.

 Con tu solidaria aportación, se hará más liviano 
el poder encajar económicamente la realización de 
esta obra que la Cofradía asume dentro del proyecto 
de renovación del trono de Nuestra Señora. Por ello 

se expone un boceto dividido en  cuadrículas, en el que cada cuadro llevará el nombre 
de  su donante. El valor de cada casilla se ha establecido en 50 €. La manera de hacerlo 
efectivo es contactando con la propia Cofradía o a través del Hermano Mayor de Insignia 
de Ntra. Sra. de la Vera-Cruz, o bien rellenando este mismo documento con su nombre y 
cuadricula deseada reenviándolo posteriormente al siguiente correo: 
secretaria@cofradiaestudiantes.com   /   info@cofradiaestudiantes.com

Unidos en la Vera-Cruz.
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DE LA GUARDERÍA SAN 
FRANCISCO A LA COFRADÍA 

DE LOS ESTUDIANTES

 

Fany Muñoz
Narbona

 El trabajo de una Cofradía se hace 
durante todo un año: cuidado de la iglesia, 
de sus imágenes, sus altares, ayuda en ce-
lebraciones de Eucaristías, preparación de 
triduos, cabildos, casetas de feria, rifas... y 
sin fin de trabajos para tener una gran re-
compensa. La gran recompensa de una co-
fradía es ver en la calle a sus Sagrados Ti-
tulares, este es el caso del Lunes Santo que 
culmina con parte de todo el trabajo hecho 
durante el año. 

 Este día llega cargado de nervios, 
emociones, sentimientos, abrazos y... ami-
gos. Amigos entre los que nos encontramos 
las educadoras y niños/as de la guardería 
San Francisco, amigos queridos de la Co-
fradía de los Estudiantes. 

 Lunes Santo, Lunes de pasión, ma-
ñana de primavera, paseo y visita obligada 
hacia la iglesia de San Francisco donde 
esperan las imágenes de Semana Santa 
a unos niños/as al son de unas trompetas 

“mal sonantes” y saeta cantado y orada a la 
manera de estos niños/as. Costumbre, esta, 
que se ha vuelto obligación porque estos 
niños serán los futuros estudiantes que lle-
garán a las aulas de los colegios y más de 
uno será, estoy segura, futuros hermanos, 
capiruchos, mantillas... porque le ponemos 
empeño y pasión. 

 Aquí en la guardería nos sentimos 
muy orgullosas de este gran día, de este 
gran momento, del Lunes Santo, de unos 
futuros cofrades que con su banda verde y 
sus trompetas son felices, por momentos, 
soñando en un mundo de mayores. 

Guardería San Francisco con mucho amor.
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 Desde el año 2015 nuestra Cofradía 
colabora con la ONG Madre Coraje, 
estableciéndose como punto de recogida 
de ropa usada, calzado, libros, juguetes, 
radiografías, pequeño material eléctrico, 
móviles, etc…,en el horario establecido 
de apertura de la iglesia de San Francisco 
(sábados de 11 a 14 h.).

 Madre Coraje comenzó su andadura 
hace ya 25 años, en 1991 tras un viaje que 
realizó su  fundador y actual Presidente 
Honorífico, Antonio Gómez, a Perú, donde 
se “topó” con la dura realidad de “niños 
piraña” que rebuscaban en la basura para 
subsistir. Desde ese momento, Madre 
Coraje trabaja por mejorar las vidas de las 
personas.

 Su nombre es un homenaje a la 
memoria de Mª Elena Moyano, luchadora 
social peruana, dirigente vecinal y feminista, 
asesinada en Lima por el grupo terrorista 
Sendero Luminoso en 1992, a la edad de 33 
años. Madre de dos niños de 10 y 8 años, 
fue capaz de construir de la nada iniciativas 
autogestionarias para conseguir alimentos, 
generar empleo y vivienda digna para los 
más necesitados, y luchó enérgicamente 
contra el analfabetismo y la violencia hacia 
las mujeres.

 La Asociación MADRE 
CORAJE es una Organización 
No Gubernamental fundada 
para el Desarrollo (ONGD) 
y para la mejora del medio 
ambiente, declarada de Utilidad 
Pública e inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones con el 
número 118.908. Cumple todos 
los principios de transparencia y 
buenas prácticas de las ONG de 
la guía de la Fundación Lealtad. 
Ha sido distinguida por el 
Gobierno peruano como Entidad 

e Institución Extranjera de Cooperación 
Internacional (EINEX). Autorizada como 
Gestor de Residuos Urbanos (327).

DATOS  TOTAL KILOS RECICLAJE 2016 
COFRADIA DE LOS ESTUDIANTES 

ROPA USADA:  470
R.A.E.E.S (Residuos Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos):  290
CARTUCHOS TINTA:  26
LIBROS :  13
JUGUETES:  8
PILAS:  1

TOTAL: 808
 

DATOS  TOTAL KILOS RECICLAJE 2017 
COFRADIA DE LOS ESTUDIANTES 

ROPA USADA:  223
R.A.E.E.S (Residuos Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos):  36
CARTUCHOS TINTA:  8
JUGUETES:  81
 
TOTAL:  348
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Más información en la página 88
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Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Ntro. Padre Jesús  
Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Ntra. Sra. de la Vera+Cruz 

E S T U D I A N T E S 
 
 

 
 

Real Monasterio de San Zoilo – Apartado de Correos, 41 - www.cofradiaestudiantes.com 

FICHA DE HERMANO 
 
Apellidos: __________________________________Nombre: _______________________ 

Dirección _________________________________________________________________ 

C.P. __ __ __ __ __ Localidad: ___________________ Provincia: ___________________ 

Telf. Fijo: __ __ __ __ __ __ __ __ __                       Telf. Móvil: __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 E-mail: _____________________________                  N.I.F.: __ __ __ __ __ __ __ __--__ 

F. Nacimiento: __ __-- __ __--__ __ __ __                F. Santoral: __ __-- __ __--__ __ __ __ 

Bautizado en la Parroquia: ____________________________ Ciudad ________________ 

Cuota1: __ __ __ __€ 

Nombre del titular de la cuenta_______________________________________________ 

Nombre del Banco o Caja ___________________________________________________ 

Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta 

                    

: 

 

En___________________ a __ __ de _______________________ de  2  __ __ __ 

Firma 

 
 
 
 
Información: 
Los datos de carácter personal que usted nos facilita pasarán a formar parte de un fichero informatizado cuyo titular es la Seráfica, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Ntra. Sra. de la Santa Vera-Cruz. Usted consiente que tratemos sus datos con la finalidad de 
realizar las gestiones que solicita. De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, usted 
tiene derecho a acceder, modificar, rectificar, oponerse o cancelar la información facilitada en este impreso, comunicándolo por correo a La  Cofradía, y Autorizo a la 
entidad bancaria arriba mencionada a cargar en mi cuenta los recibos correspondientes a la cuota de cofrade emitidos a mi nombre 

                                                 
1 Cuota de hermano adulto mínimo anual 25 € 
2 Cuota de hermano infantil (menor 15 años) mínimo anual 10 € 

IBAN Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta 
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REFLEXIONES DE UN TEMPLO: SAN 
FRANCISCO O LA LUZ BARROCA

Eduardo Nieto Cruz
Historiador del Arte y gerente de 

EVENTOS CON HISTORIA

 Es un honor exponer unas 
breves consideraciones en esta publicación 
que llega a todos los hermanos de la co-
fradía de los Estudiantes de Antequera, ver-
dadero baluarte de innovación y renovación 
dentro del panorama cofradiero a nivel local 
y foráneo.

 Sea pues esta 
invitación litera-
ria como tarjeta 
de presentación 
sobre las prime-
ras impresiones 
que incidieron 

en mi persona la primera vez que entré en 
el centenario templo de San Francisco o 
San Zoilo.

  Era una tarde de invierno de 
hace más de treinta años. Formaba parte de 
un grupo de cofrades procedentes de Mála-
ga y nos disponíamos a visitar esta ‘Floren-
cia de Andalucía’. Su copioso patrimonio re-
ligioso, el museo, los conventos, las fuentes, 
la piedra…era un alud de sensaciones que 
te hacían transportar siglos atrás. Me sobre-
cogió el celo con los que se defendían un 
lenguaje propio dentro del mundo cofrade y 
que se alejaba de estériles disputas estéti-
cas sobre aquella globalización hispalense 
que por entonces reinaba en todo el resto 
de las provincias andaluzas y como contra-
punto el modelo malagueño. Era entrar en 
una esfera distinta, ajena a todas esas dis-
putas que encontraban caldo de cultivo en 
tertulias y foros de expresión, que por aquél 
entonces estaba ajeno al fenómeno de las 
llamadas redes sociales.

  Sentí un conjunto de sensaciones  

que iban dirigidas al respeto y a la com-
prensión por definir lo que era Antequera. Y 
aquella visita me marcó para siempre.

 Julia Mejías fue 
nuestra ‘cicerone’. Y esa 
tarde, casi en la hora 
del crepúsculo, lo viví 
en primera persona. 
Sea como fuere, las 
circunstancias se die-
ron para que sintiera la 
magia del barroco a la 
luz de las velas. No había fluido eléctrico a 
la hora de enseñar el templo y desde luego 
que llegaron a mi interior un cúmulo de sen-
saciones totalmente  nuevas. Julia nos mos-
tró las bellezas de los retablos, la armadura 
imponente de su cubierta, las pinturas que 
presidían las capillas, el monumental lienzo 
de Los mártires del Japón, y un sinfín de 
inapreciables rincones en los que el arte te 
hablaba a través de los sentidos. Y a través 
de esa magia los ví…sí…sentí el escalofrío 
de su mirada vigorosa cuando mis pupilas 
contemplaron su estampa nazarena…allí 
estaba Él…recibiendo la Cruz, en un acto 
de infinita resignación. Luego, el Cristo que 
se titulaba con el color de la Esperanza y 
que desprendía unción sagrada a la luz de 
los cirios…era impresionante contemplar su 
apolínea anatomía…sin estridencias en el 
gesto, todo era equilibrio y silencio….y lue-
go Ella…la Señora que presidía un retablo 
mayor cobijada en el templete eterno de 
unas ménsulas que acariciaban las mejillas 
de la que es reina de la Santa Vera Cruz.

 Y quiso la historia que me uniera de 
modo personal y profesional a todos los her-
manos de esta corporación cuando aposta-
mos por participar en el pabellón auxiliar de 
la Santa Sede con motivo de la Expo’92 de 
Sevilla…pero eso fue otra apasionante his-
toria.

 Sólo me queda dar siempre las gra-
cias a todos cuantos me recibieron con sus 
corazones abiertos y que supieron imprimir 
en mi persona no sólo conocimientos de 
historia y de arte…sino de vivencias que me 
han servido para conoceros un poco más.

Gracias.
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CUANDO EL LUNES SANTO 
COMIENZA EL DOMINGO DE RAMOS

 

Devota del 
Cristo de la Sangre

 El tiempo pasa inexorablemente y 
el calendario avanza tan deprisa que ya 
solo quedan unos días para el Domingo 
de Ramos. Y hoy, 20 de marzo, hará su 
aparición el equinoccio de primavera y, otra 
vez, como hace unos 6.000 años, el sol 
se alineará con el corredor del dolmen de 
Viera y su luz invadirá el interior durante 
unos minutos.  Esa será la señal de que la 
primavera está entre nosotros.
 Un año más ganado al tiempo y a 
la vida. Ya ha empezado la cuenta atrás. 
Solo quedan cinco días para que se vuelva 
a repetir ese ritual lleno de magia, de 
agradecimiento, de humildad, de esperanza 
y de fe ¡Cuánto necesito poder compartir con 
mis seres queridos esas horas de oración, 
de paz, de armonía… !Esas horas en las 
que el tiempo se desliza y actúa como un 
verdadero bálsamo interior.
 El viernes llegarán mis hijas y 
decidiremos entre las tres qué desayuno 
llevar.

 ¡Es tan agradable compartir ese 
café humeante con los cofrades que llevan 
allí horas colocando las flores del paso de 
Nuestra Señora de la Vera-Cruz y de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de la Sangre!
 Me gusta ver en sus caras el gesto de 
ilusión con esa mezcla de incertidumbre que 
dan las decisiones “arriesgadas” a la hora 
de elegir el arreglo floral que ese año lucirá 
el trono. Y, a medida que transcurren las 
horas el paso va adquiriendo ese perfecto 
equilibrio entre la belleza de las flores y la 
grandeza de la escultura de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre.
 El olor de las flores va impregnando 
el ánimo de todos los allí presentes y, poco 
a poco, surge una unión sutil e invisible 
que desarrolla una extraña coreografía 
no pactada ni programada y, que culmina 
con ese arreglo floral que hace a todos 
estremecer cuando al final de la mañana 
contemplamos el trabajo realizado.
 Ya es 24 de marzo. El tiempo galopa 
sobre nuestras vidas. Mañana tendremos 
que levantarnos temprano. Padre, madre, 
hermanos, amigos,… mañana tenemos 
todos esa cita ineludible del Domingo 
de Ramos. Os llevaré conmigo de forma 
callada, así disfrutaremos todos bajo la 
protección del Cristo de la Sangre.
 Amanece y la hora se va aproximando. 
Y la mañana se despereza. En la plazoleta 
se escucha la vida en las copas de los 
árboles. Los pájaros comienzan su vuelo 
diario en busca de la comida que dará 
sustento a los nuevos polluellos. Mis hijas 
y yo nos encaminamos hacia la Iglesia de 

San Zoilo y, ahí 
está ÉL rodeado de 
las personas que 
año tras año tienen 
una cita ineludible 
la mañana del 
Domingo de 
Ramos.
 Me sobrecojo 
al ver la imagen 
del Cristo colocada 
sobre el paso que 
al día siguiente 
será acompañado, 
como cada Lunes 
Santo, por miles de 
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antequeranos.
- ¡Buenos días a todos!
- Me alegro mucho de veros. Otro año 
en el que vamos a poder poner las flores al 
Cristo.
 ¡Gracias Dios mío, estamos todos! 
¡No falta nadie!
 Y antes de comenzar el trabajo, elevo 
esa oración que cada noche me acompaña.
 “Padre mío y Padre nuestro que estás 
en el cielo, en la Tierra y en los corazones 
de las personas que viven a mi lado. 
 Que tu nombre sea pronunciado con 
respeto y que tus enseñanzas sean, para 
este siglo que apenas comienza a caminar, 
la brújula interior que nos ayude a encontrar 
el camino de la paz y el respeto entre los 
hombres que habitamos este planeta.
 Que todos los hombres, mujeres y 
niños tengamos cada amanecer el sustento 
físico, mental y espiritual que hace que los 
pueblos avancen con dignidad.
 Y perdona las acciones, 
pensamientos, sentimientos y palabras que 
lanzamos a los demás, olvidándonos de que 
son seres como nosotros, con sus miedos, 
sus necesidades, sus aspiraciones y sus 
limitaciones.
 Y ayúdanos a no caer en lo que nos 
hace daño. Y protege de todo mal a todas 
las personas que me rodean.
Que esta oración llegue a todos los seres 
que habitan la Tierra.  Que así sea.”
 Los saludos se suceden y empieza 
el ajetreo con la apertura de las cajas 
que contienen las flores. Todos comentan 
sobre su colorido. Los floristas empiezan a 
distribuir las flores que se colocarán en cada 
lado del trono construyendo ese rectángulo 
perfecto que enmarcará la figura del Cristo 
la tarde del Lunes Santo.
 Y mi pensamiento vuela. Y mi diálogo 
interior empieza… Y es en ese preciso 
momento cuando el tiempo se para y se 
queda suspendido en el aire…
 Otro año más aquí. Todo lo que hay 
en la naturaleza y en la vida de las personas 
está sujeto a diversos ciclos que se activan 
una y otra vez y que se repiten en el tiempo. 
Todo lo que soy lo aprendí en el seno de 
mi familia, de mi casa. Estos pilares internos 
que me sostienen os lo debo a vosotros. Se 
fueron forjando con lo que escuché, con lo 
que me enseñasteis a sentir, con todo lo 

que hizo emocionarme.
 Sé que hay costumbres que pasan de 
padres a hijos con una letanía oculta que se 
va grabando poco a poco hasta que germina 
y fructifica. Madre, ¿recuerdas las veces 
que te sorprendía hablándole bajito a la 
Socorrilla? Siempre terminabas diciéndole: 
¡“Madre mía del Socorro, ayúdanos”!
 Aún recuerdo cuando me enseñaste 
a rezar. Sabes que siempre pensé que eras 
una mujer hecha desde dentro y que tu 
fuerza interior te la habías ganado por haber 
vivido una guerra, por haber enterrado a 
muchos seres queridos y porque el paso del 
tiempo nos devuelve la sensatez necesaria 
para vivir las cosas importantes. ¡No sabes 
cómo me gustaba observar el ritual que 
llevabas a cabo todos y cada uno de los 
meses de mayo cuando el Cristo de la 
Salud y de las Aguas pasaba por la puerta 
de nuestra casa! Abrías aquella puerta de 
par en par, te persignabas y mientras el 
Paso del Cristo estaba parado le rezabas. 
Y así lo aprendí. Cuando el Cristo volvía a 
su templo, allí estabas tú, en la puerta, y te 
escuchaba susurrarle:
 “Que el año que viene te pueda 
volver a abrir la puerta de mi casa para que 
bendigas a todos los que estamos dentro”.
 Cuando pienso en aquella casa 
siento cómo en ella revoloteaba el sonido 
de la Semana Santa y del Rocío. Antonio, 
¿recuerdas las veces que pasamos juntos 
los dibujos de los estandartes, de las 
zapatillas, de las ropas de campanilleros 
y de las túnicas que bordaste en oro?  Me 
gustaba observar cómo aquellos bastidores 
iban cobrando vida y cómo el trabajo de 
meses se convertía en verdaderas obras de 
arte. Aún puedo percibir el olor a almidón y 
el ruido de la tijera al cortar el terciopelo.
 Y todo en aquel tiempo era perfecto 
y las vivencias se sucedían sin descanso. 
¡Cuántas cosas me enseñaste madre! En 
aquella casa aprendí a querer, a compartir, 
a madurar, a decidir y a forjar mi vocación.
 Pero otra vez el tiempo y el transcurrir 
de los acontecimientos hicieron que pasaran 
muchas primaveras y muchos inviernos y la 
vida volvió a recalcular su ruta. Me trasladé 
a vivir al lado de la Iglesia de San Zoilo y 
desde la terraza de mi nueva casa enseñé a 
mis hijas a esperar a las cigüeñas cada mes 

de febrero y, a rezar al Cristo de la Sangre 
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porque ahora era  ÉL nuestro “nuevo vecino”.
 Madre, ¿recuerdas cómo les gustaba 
a mis hijas escuchar historias de la Semana 
Santa y del Rocío?  Creo que así quedaron 
unidas para siempre tres generaciones.
- Tráeme esas flores que hay encima 
del banco.
- ¿Por qué no vais recogiendo todos 
los restos que hay en el suelo?
- Hay que tener mucho cuidado al 
ponerle a esas flores el alambre en el tallo.
  Mi pensamiento vuelve a levantar el 
vuelo y se para en esos primeros años de 
vida de mis hijas. En todas aquellas mañanas 
del Lunes Santo cuando su padre las llevaba 
a ver los pasos mientras me terminaba de 
arreglar. Y volvían a buscarme.  Y de regreso 
al templo no paraban de contarme lo que 
en unos instantes iba a poder ver con mis 
propios ojos. 
 Siempre me hablaban de las flores, 
de sus colores y del rugido de los tambores 
que hacía saltar el corazón de todos los que 
estábamos dentro de la iglesia. Y cuando 
un corazón despierta al sonido del tambor, 
algo en ti conecta y te une a ese Titular para 
siempre y, sospecho que eso fue lo que 
ocurrió.
 Y desde ese año repetían el mismo 
soniquete: “Mamá nos gustaría ponerle las 
flores al Cristo de la Sangre”. Mi respuesta 
siempre era la misma y que, con el tiempo, 
repetíamos las tres al unísono: “Hijas, esos 
son momentos muy íntimos de la camarera 
del paso y que nadie puede ni debe invadir”.
 ¿Sabes madre que ya en aquel 
tiempo sentía cómo se estaba tejiendo un 
triángulo de fe entre El Cristo de la Sangre, 
la Virgen del Socorro y el Señor de la Salud 
y de las Aguas?
 El tiempo seguía su curso y su 
petición de ir a poner las flores al Cristo era 
cada vez más fuerte.
- ¿Qué os parece si pongo en este 
centro alguna que otra espiga?
- Mari Carmen, ¡qué bonito se ve 
desde aquí!
- Paco, Sergio, ¡mirad qué efecto tan 
bonito hacen estos cardos!

 Y un día de un mes de mayo la 
enfermedad entró por las puertas de mi casa 
y la vida se quedó suspendida en el aire 

latiendo a otro ritmo y con otra sinfonía. Fue 
entonces cuando la cantinela de mis hijas 
se convirtió en súplica. Necesitaban pedirle 
a su Cristo de la Sangre por mi salud, por mi 
vida. Y fue su fe la que me hizo transgredir 
la norma no escrita.
  Ese año pedí a la camarera del 
Cristo de la Sangre, a través de una buena 
amiga, poder participar en ese ritual mágico 
que envuelve la mañana del Domingo 
de Ramos a la Iglesia de San Zoilo. Y de 
aquella primera mañana recuerdo que el 
reflejo de sus miradas desprendía ilusión, 
sentimiento, recogimiento y plegaria.
 Aquellas horas estuvieron llenas 
de complicidad, de fe, de miedo ante el 
camino recorrido y por recorrer. Y cuando se 
cruzaban nuestras miradas, nuestros ojos 
se posaban en Él y entonces brotó de mi 
corazón esta plegaria sincera:
 “Señor, ayúdame en lo que creas 
que necesito. Tengo aún muchas cosas por 
hacer, por vivir, por aprender, por enseñar 
a mis alumnos,... Quédate conmigo porque 
a tu lado me siento más fuerte.  Siempre 
aceptaré tu voluntad. Haz que el año que 
viene podamos venir las tres a ponerte de 
nuevo las flores. Que así sea”

 Y es la oración que cada año me 
acompaña y me alienta. Con ella me despido 
del Cristo de la Sangre y vuelvo a casa con 
ese pequeño y discreto ramillete de flores 
que la camarera del paso me regala y que 
representan para mí un verdadero tesoro.  
Cuando llego a casa lo coloco en ese 
“lugar especial” que hay en la mayoría de 
las casas. Y a nadie le cuento cómo son las 
flores que lleva, ni pido sacar fotos porque 
las llevo fijadas en mi retina y se guardarán 
en ese archivo especial que hay dentro de 
mí. Y cuando las pocas personas que saben 
de nuestra cita del Domingo de Ramos me 
preguntan por el Paso de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre les contesto: 
“Este año te vas a volver a emocionar”.

                           
Antequera, 31 de enero de 2018
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TARDE DE LUNES SANTO: UNA VELA, UN AGRADECIDO 

 Se trataba de un hombre que estaba sentado frente a un televisor y estaba pensati-
vo. Tras numerosas pruebas, los médicos llegaron a la conclusión de que la única solución 
para su salud era un trasplante de hígado. Era el mes de marzo y quedaban pocas sema-
nas para la tan esperada Semana Santa, a este hombre siempre le había encantado esta 
festividad, se encontraba hundido y sin ganas de salir de su casa, se dirigió a su mujer y le 
dijo: “este año no veo ni un santo en la calle, que vengan ellos a verme a mí que bastante 
tengo ya”. Ella entendiendo el estado de ánimo de su marido, admite la decisión de este. 
Llegó el tan esperado Domingo de Ramos y escuchó los tambores anunciando la llegada 
de Jesús a la ciudad de Antequera, y no salió a ver la procesión tal y como lo había anun-
ciado, llegó el Lunes Santo, este matrimonio tenía una niña de 15 años y le preguntó si 

podía ver el desfile de esta hermandad y sus padres le dijeron 
que si, les dijo que después la recogieran, estos aceptaron 
y así rompieron la promesa de no salir. Escucharon el ruido 
de tambores anunciando que la hermandad ya estaba en la 
calle. Al oir los tambores optaron por ir por otra calle, se en-
contraron con unos amigos y les contaron su situación. En 
ese momento le sonó el teléfono; era una llamada del hos-
pital diciéndole que ya tenía donante, y que acudiese urgen-
temente. Al girar la esquina vio la sobrecogedora imagen del 
Santo Cristo Verde, y su amigo le dijo: “Al final no querías ver 
santos, pero verás si vas a tener que ponerle una vela a uno”. 
Al poco de operarse se fue a la cocina y abrió el periódico y 
se encontró una foto de este Cristo, la recortó y la puso en 
un marco y junto a ella una vela encendida. Desde entonces 
este Antequerano no ha dejado de acompañarlo en la tarde 
del Lunes Santo.

Relato corto de un miembro del Grupo Joven
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OCHO AÑOS

Por Antonio Jesús 
Palomo Domínguez,

Cofrade y Responsable 
de “Hermanaco”

 Antes de comenzar el presente 
artículo me gustaría agradecer a la 
Archicofradía de los Estudiantes de 
Antequera la oportunidad que me ofrece de 
compartir con sus hermanos y lectores de 
esta publicación de mis palabras y escritos.

 Son ocho años de actualidad cofrade 
relatando al mundo lo que sucede en 
nuestras cofradías y hermandades. Sí, digo 
mundo y no me equivoco, ya que gracias a 
Internet hoy en día nuestras cofradías son 
dadas a conocer desde cualquier parte de 
la geografía con tan sólo buscar o acceder 
al nombre de cada una de ellas en la red de 
redes. 

 Han sido ocho años de comienzos 
difíciles, de paulatino acceso a las 
redes sociales de nuestras diferentes 
hermandades y de muchas noticias. 
Algunas positivas y de bonitos proyectos, 
pero también de despedidas de personas 
queridas por nuestros hermanos cofrades.

 El programa semanal cofrade 
Hermanaco arrancaba allá por el mes de 

Septiembre de 2010, y lo hacía a finales de 
dicho mes en Radio Torcal como ampliación 
de una pequeña agenda cofrade que 
tenía lugar en el interior del programa 
cultural que nuestra pregonera estudiantil 
de 2018, María Rosales, presentaba en 
las ondas radiofónicas. Así, Hermanaco 
se desvinculaba como marca propia de 
Trazos, nombre de dicho programa cultural, 
y comenzaba su andar en solitario con 
el fin de tener más minutos en la parrilla 
programacional y dar más tiempo al 
contenido cofrade.

 Sin lugar a dudas, aquel primer 
programa tenía que tener una entrevista 
histórica y así fue. El entonces mayordomo 
de la Archicofradía de los Estudiantes, 
David Artacho, visitaba nuestro estudio de 
radio para dar detalle de los actos y cultos 
conmemorativos del Cincuentenario de la 
Reorganización de la corporación cofrade 
que lleva a cabo esta publicación. Gran 
detalle que ofreció David (actual Hermano 
Mayor de trono de Nuestra Señora de la 
Veracruz) de la procesión extraordinaria 
que por tal motivo se llevó a cabo por las 
calles de Antequera aquel 2 de octubre.

 En aquellos primeros programas 
también se llegaron a escuchar, pues 
entonces el programa aún no era por 
televisión, los sonidos de aquella procesión 
extraordinaria que recorrió las calles de la 
feligresía de San Francisco y visitaba a la 
Patrona Santa Eufemia en el año del Sexto 
Centenario de su Patronazgo. 

 Fue una procesión histórica, 
siendo de las primeras de este aspecto 
extraordinario por aniversario en nuestra 
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ciudad de Antequera, en la que por 
primera vez acompañaba al Santo Cristo 
Verde la Banda Municipal de Música de 
Casabermeja. Desde aquel entonces, sus 
sones y el paso de sus hermanacos se 
hicieron uno y continúan desde entonces 
acompañando cada Lunes Santo.

 Pero en los acordes musicales 
tampoco faltó Almogía. Más de una década 
acompañando a los Sagrados Titulares que 
procesionan bajo palio cada Lunes Santo y 
que pusieron sus sones en una procesión 
histórica en las que fueron muchos los 
visitantes que también se acercaron para 
disfrutar de su bendición por algunas calles 
de Antequera que son identidad y seña de 
la cofradía estudiantil como es la bendita 
Calle Duranes.

  De las ondas, el programa 
Hermanaco tras la Semana Santa llegó 
para quedarse en Tele Antequera (entonces 
Antaquira TV) cada semana, ofreciendo lo 
que iba sucediendo en el ámbito cofrade de 
la ciudad y ampliando fronteras a la comarca, 
así como destacando lo más importante 
de la provincia e incluso de aquellos 
acontecimientos que tanto interesan al 
apasionado cofrade a nivel andaluz. 

 Durante este tiempo, tuvimos 
la oportunidad de vivir de cerca los 
preparativos y procesiones de tronos 
chicos, que esta Archicofradía continúa 
organizando y mejorando cada año que 
pasa en organización y participación. 

 Pero también las diferentes funciones 
en honor a los Sagrados Titulares. Cómo la 
Festividad del Nazareno de la Sangre, del 
Santo Cristo Verde, el Vía Crucis Claustral 
del mismo en Cuaresma, así como la 
Festividad de la Virgen de la Veracruz en 
diversos cultos que se han ido llevando a 
cabo en estos años cómo besamanos, 
ofrenda floral o incluso rosarios por el barrio 
de campanilleros o vespertinos e incluso 
llegando a la Iglesia Parroquial de San Pedro 
con motivo del cuatrocientos aniversario de 
la Sagrada Imagen.

 Tampoco olvidar durante estos años 

cuando acompañamos a la Hermandad al 
Cerro de la Veracruz con el Nazareno de la 
Sangre, un culto de fe y devoción que se 
repite cada cinco años y pone el inicio a la 
Semana de Pasión de la ciudad recordando 
añejas estaciones de penitencia de los 
extintos flagelantes de la Preciosísima 
Sangre de nuestra ciudad.

 Años de cambios, de trabajo, de 
proyectos. Llegábamos cuando Francisco 
González se encontraba al frente de vuestra 
corporación cofrade, y hemos mantenido el 
contacto y la actualidad cofrade con la etapa 
de Ramón Gómez al frente, así como de su 
renovación por los próximos cuatro años.

 Sin lugar a dudas, un gran cambio que 
hemos vivido de cerca ha sido la renovación 
total del trono de palio de María Santísima 
de la Veracruz, que poco a poco vamos 
viendo su modificación visual y patrimonial. 
Así como vuestra participación en el 
besamanos magno Mater Misericordiae. Sin 
olvidar, la publicación del CD de marchas 
propias con carácter solidario que ofreció la 
banda de la Veracruz de Almogía. 

 Y todo esto, en tan sólo ocho años. 
Sin lugar a dudas, señal de ser una cofradía 
que tiene mucha actividad y espíritu vivo 
durante todo el año. Para quien viene de 
fuera o es de la ciudad, podrá contemplar 
el trabajo de mantenimiento en el interior 
del templo que durante los últimos años 
también se ha llevado a cabo. Así como 
la restauración de la fachada y espadaña 
gracias a los trabajos del Área de Patrimonio 
del Ayuntamiento de Antequera.

 Pero uno de los esfuerzos más 
importantes a destacar de la Archicofradía 
es su componente humano. Destacar 
como cada sábado por las mañanas un 
grupo de monitores voluntarios y miembros 
de la Archicofradía reúnen a los más 
pequeños para dar a conocer su historia, 
devoción y ofrecer valores cristianos 
mientras comparten bonitos momentos de 
convivencia.

 Jóvenes que crecerán, para cuando 
cumplan la edad correspondiente poder 
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llevar en sus hombros a sus Sagrados 
Titulares, encender el camino que los guía 
bajo el anonimato y devoción del penitente 
o poder llegar a ser algún día miembro de 
la Junta Directiva y trabajar con ilusión en 
los proyectos en honor a Jesús Nazareno 
de la Sangre, el Santo Cristo Verde o María 
Santísima de la Veracruz.

 Cómo pueden comprobar, el tiempo 
pasa sobre nosotros, pero si trabajamos 
unidos y con un mismo norte también los 
proyectos avanzan, mejoran e incrementan 
su valor. 

 Mi proyecto de “Hermanaco” 
avanzó y contamos ya con más de 300 
programas donde cada semana repasamos 
la actualidad cofrade no sólo en televisión 
sino también en publicaciones escritas y en 
página web con difusión en redes sociales, 
donde hemos compartido y seguiremos 
compartiendo lo que acontezca en torno al 
mundo cofrade. 

 Para un cofrade no es fácil vivir toda 
la Semana de Pasión entre focos y paredes, 
pero compensa el compartir y el valorar 
como las Cofradías no sólo avanzan por 
su recorrido si no también en otros muchos 
aspectos. Pero eso sería algo ya para tratar 
más detenidamente en otra ocasión.

 Felicitar a los miembros de la Junta 
Directiva de la Archicofradía por el trabajo 
que vienen desarrollando, así como desear 
a los cofrades estudiantiles una buena 
Semana Santa y un gran Lunes Santo en 
honor a vuestros Sagrados Titulares que 
cuidan de todos nosotros. 
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IMPRESIONES DEL GRUPO

JOVEN POR UN COMPONENTE

Por Francisco 
Raya Gómez

 Soy Francisco Raya, o como todos 
me conocen, Paco. Me preguntan que es 
para mí el grupo joven de nuestra Cofradía.
 El grupo joven fué el hecho por el 
que yo entre en esta cofradía íntegramente 
ya que primero salí de monaguillo en 2010, 
con cuatro años, ¡ya ni casi me acuerdo! 
Ese mismo año participé en la procesión ex-
traordinaria de la Cofradía por el cincuenta 
aniversario de la fundación de la misma. 
 A partir del primer día del grupo jo-
ven todo cambió. Ese día conocí a personas 
que gracias a Dios, sigo conociendo y me 
llevo estupendamente con tod@s. El grupo 
joven para mí es esa ilusión de decir “Hoy 
hay grupo, ¡bien!” y ver a todo el grupo, pre-
parar cosas para todas las actividades, que 
hay bastantes, algunas veces va más gen-
te, otras menos, pero siempre estamos allí, 

siempre que los estudios nos lo permiten. 
Así que el grupo joven es para mí la alegría 
de estar con gente, mi gente de los estu-
diantes, al lado de Nuestro Padre Nazareno 
de la Sangre, el Santísimo Cristo Verde y 
nuestra Madre, la Virgen de la Vera+Cruz. 
 El grupo joven es la puerta de entra-
da que nuestra Cofradía ofrece a todos los 
niños, niñas y jóvenes de Antequera para 
comenzar a formar parte de ella, amar a 
sus titulares y disfrutar cada año de nuestra 
Semana Santa, así como de todas aquellas 
actividades y eventos que se desarrollan a 
lo largo del año.
 Pero sobretodo el Grupo Joven es 
“Amistad y Compañerismo de los niños, ni-
ñas y jóvenes de nuestra Cofradía, unidos 
por nuestros Sagrados Titulares”
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HOY LA MEMORIA, CAPÍTULO SEGUNDO: LUCES Y SOMBRAS

… Todo quedó allí, un años más
como  retenido en la mirada de unos jóvenes ojos 
sin impórtale a su jovial belleza
que el tiempo se escapara en una tarde de primavera,
mientras Dios caminaba en busca de una muerte anunciada…
(José Pedro Alarcón González).

… Por la noche de Antequera 
la Cruz se llena de muerte
cuando la cubren los brazos sin vida 
del Santo Cristo Verde. ..
(Francisco Montero Galvache).

 Al fondo, recortado en el tiempo, un 
Cristo crucificado al que no le veo la cara. 
No hace falta nombre para nombrarlo por-
que le bautizaron con el mejor de los nom-
bres. Sin verlo sé que tiene la barbilla hun-
dida en el pecho de los años y sus ojos, ¡ay 
sus ojos!, cerrados en el quicio donde la luz 
y la sombra se juntan 
ante la mirada inquieta 
de los hombres. Perdida 
la música entre el haz de 
luz que quiebra la tarde y 
aunque no suena ni una 
sola nota sé que está, la 
puedo escuchar sin es-
cucharla, la puedo notar 
aunque no salga ni una 
melodía desde los aden-
tros de ese lienzo que 
perpetúa la historia de 
los estudiantes. Y pare-
ce que todavía resuena 
la voz del hermano entre 
los muros que sostienen 
nuestra fe. Escucho su 
mensaje atentamente 
porque sus palabras no 
van perdidas entre el 
silencio y la mañana. Al 
igual que ese Dios que 
se viste de Domingo de 
Ramos, me habla de 
paz, de amor, de amis-
tad, de hermandad, pero 
parece, que entre las luces y las sombras de 
algunos hombres, no cuenta el credo de su 
obra. Y ella, sin estar lo sabe. Y ella sin salir 

en ninguna foto llora lágrimas de dolor en la 
soledad de su camarín, ella, como cualquier 
madre, sufre al ver cómo la tranquilidad del 
hogar se rompe porque en las cabezas sin 
orden de algún hijo suyo alumbra más la ira 
que la paz. Más llanto para la más bella, que 
sin poder soltar una pena, con otra se en-

cuentra. Todos le gritan 
guapa pero ella sigue su-
friendo, todos la siguen 
con la mirada porque ella 
es la predilecta del refle-
jo de los espejos,  pero 
ella sigue con un llanto 
perenne, insomne, como 
una condena sin límite 
de tiempo. Y ella, acos-
tumbrada a estar cer-
ca siempre de Él, lo vio 
pasar, cuando la tarde 
se iba convirtiendo en 
noche, con una cruz de 
plata y carey sobre los 
hombros. Tuvo que con-
templar cómo látigos y 
lanzas mermaban sus 
fuerzas y todavía no ha-
bía salido de la ciudad. 
Cayó y nadie le procuró 
ayuda, sólo aquel de Ci-
rene, que medio obliga-
do le obsequiaron con 
llevar el instrumento del 
martirio. Pero no tuvieron 

bastante con insultos, palos y piedras sobre 
el redentor del mundo. No, no fue bastante 
la mezquindad del hombre. Siguieron cerro 
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arriba, para plantar, 
entre dos ladrones, 
el árbol de la vida. Y 
ella, sin fuerzas, de-
rrotada por el dolor 
que da ver como a 
su hijo se le escapa 
la vida por las ren-
dijas de la noche, a 
su lado está, a su 
vera, la VeraCruz 
de todos. Ya sólo 
queda que se con-
suma el tiempo en 
aquellos ojos cerra-
dos por la mano del 
hombre, la barbilla 
hundida en el mos-
trador de los años, 
sin rostro, pero con 
rumbo a la vida, en 
un cartel que va a 
velocidad fotográfi-
ca en aquella tarde 
donde las murallas 
mordían las hondu-
ras del alma, en un 
Lunes que pudiera 
ser que fuera Santo donde cuasi se estre-
naba la estampida de la primavera  en los 
ojos de un niño que va a ver por primera 
vez, el asombro de su Semana Santa… Y 
al ver aquella pincelada de Dios en blanco y 

negro, cuando el tri-
nar de los vencejos 
se hacía eco en la 
memoria de la tarde, 
recordé aquella ma-
ñana. Una mañana 
en que el sol calen-
taba la espalda de 
los cerros, jugaba 
por los tejados con 
soles infantes, se 
reflejaba en el agua 
de las fuentes don-
de se depura la ma-
ñana. Y así llegué 
ante ti, vestido de 
lienzo, y recé ante 
el asombro de tu 
pasión entre varales 
de plata esperan-
do que la tarde se 
convirtiera en noche 
para que la magia 
de una imagen fue-
ra captada para la 
historia, para tu me-
moria, entre las lu-
ces y sombras que 

dejabas entrever por las puertas abiertas de 
San Francisco…

Por José Pedro Alarcón González.
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REFLEXION DE UN PRESENTADOR

Por Juan Manuel 
Vegas Sancho

Un año más.

 Entramos en tiempo de cuaresma, 
para nosotros los cristianos, es un tiempo 
especial para pensar, meditar y reflexionar 
sobre el pasado, presente y futuro de nues-
tra vida.

 Es tiempo de renovar nuestra fe y 
que nos conduzca hacia el camino del amor, 
perdón y reconciliación.

 La cuaresma es nuestro tiempo más 
especial para estar con Dios.
¡NO LE FALLEMOS!

 Un año más, y sigo viendo un San 
Zoilo radiante.

 Un año más, y espero la venida  de 
ese río verde, que nace en Almogía, un río 
del que se bebe hermandad, un río que creó 
el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz con las 
aguas de su gracia.

 Un año más, las inquietudes de nues-
tra camareras.

 Un año más, y ya las casas empie-
zan a notar el revuelo de todos los años.

 Un año más, y sigo escuchando el 
eco de esa junta joven, invadiendo con sus 
juegos, risas y canciones, cada uno de los 
rincones de esta gran archicofradía.

 Un año más, y veo esa cera verde, 
esperando ser luz de unos penitentes, que 
a sus titulares acompañarán.

 Un año más, y veo la insignia de una 
Cofradía, agradecida y orgullosa, de su pa-
sado presente y futuro.

 Un año más, no nos olvidamos de los 
que nos faltan, y en especial este año, al 
pregonero, amigo, Antonio Garrido Moraga.

 Un año más, llega un lunes santo, y 
del cielo volverán a bajar una madre y su 
hijo, para con sus estudiantes estar, para 
volver a recibir ese homenaje que le dan sus 
hijos, agradecidos, por su protección y cari-
ño.

 Un año más. Nazareno de la Sangre, 
Santo Cristo Verde, Madre de la Vera-Cruz, 
seguís siendo, la luz de mi vida, la paz de mi 
alma el consuelo de mi emoción,  la alegría 
de mi corazón. 

 Un año más. Y volvemos a reunirnos 
con motivo de la presentación del cartel que 
anunciará el Lunes Santo de 2018, y ya son 
28, aún recuerdo ese 1991 y la presentación 
en la Biblioteca a cargo nuestro Hermano 
Juan Antonio Sánchez Zurita, y la posterior 
celebración en el Don Sancho. 

 ¡Qué recuerdos!, alrededor de un pa-
pelón de mortadela y una litrona del Carbo-
nero, ya fuera en el patio de la iglesia bajo 
una parra o en un patio de cemento, o en el 
Bros, en el Lozano Chico (gracias Paco por 
esos arroces y esa receta), en el Copa Así, 
en el Sol de Antequera, en el Madrona, Ma-
nolo o Madriguera...con más y con menos.

 Ya con una base se terminó de forjar 
los cimientos de esta Cofradía.

 Como ya dije, son la familia.

 Respetar y aceptar al otro como es.

 Admirar, ceder, perdonar, confiar, y 
amor, mucho amor.

¡Y LA AMISTAD!
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MEMORIA GENERAL
DEL EJERCICIO 2017

ENERO

FESTIVIDAD DE NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO DE LA SANGRE

 Sábado 14 de Enero, segundo del 
mes, nuestra Archicofradía celebra una 
eucaristía con motivo de la festividad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, 
la celebración da comienzo a las 13:30 h. en 

la iglesia de 
San Francisco 
y es oficiada 
por nuestro 
consiliario el 
Rvdo. Padre 
D. Francisco 
B a q u e r o 
Vargas. En el 

momento de la Acción de Gracias, como 
ya es costumbre este día, varias familias 
presentaron a sus hijos: María, Eugenia 
María y Francisco a Nuestro Padre para que 
les conceda su protección, a las mismas se 
les hizo entrega de un pequeño recuerdo 
de este bonito día. En esta ocasión nuestro 
Padre lucía sobrio sobre la peana de salida 
en un sencillo, pero a la vez elegante altar 
montado al efecto, en el que también lucia 
la reliquia de la Beata Madre Carmen 
del Niño Jesús, como novedad la cruz 
que habitualmente porta hacia delante 
representando el 
momento de la 
aceptación de la 
misma, para esta 
celebración se le ha 
puesto hacia atrás 
como la llevaba en 
sus orígenes como 
así lo demuestra 
el grabado que 
se conserva en el 

Archivo Histórico Municipal.

 En la mañana del día 22 tuvimos 
el inmenso placer de acompañar a los 
componentes de la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Vera-Cruz de Almogía en 
la grabación del 
disco que están 
realizando con 
las marchas 
d e d i c a d a s 
a nuestra 
Archicofradía. 

 Durante el presente mes de enero 
también se hace comunicación de la 
propuesta de cambio de recorrido de 
nuestra estación penitencial con motivo del 
X Aniversario de la Beatificación de Madre 
Carmen del Niño Jesús, se informan de los 
actos a realizar con motivo del V Centenario 
de la edificación de la Ermita de la Vera-
Cruz y se publica la convocatoria de Cabildo 
General Ordinario a desarrollar en el mes 
de marzo.

FEBRERO

 Durante los días 9, 10 y 11 se celebró 
por parte del Grupo Joven de la Archicofradía 
el 4º San Valentín 
Solidario.

 El sábado 
11 de febrero a las 
20:00 horas tuvo 
lugar la Presentación 
de la XXVII edición 
del cartel anunciador 
del Lunes Santo. 
Presentado por N. H. 
Juan Manuel Vegas 
Sancho, siendo el 
autor del mismo N. H. 
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Santiago Mejías Díaz.

 El día 17 se procede a la firma en la 
sede de la Junta Provincial de la Asociación 
Española Contra el Cáncer de Málaga el 
compromiso de donación de los beneficios 
de la venta de la primera edición del CD “La 
Banda Verde” que han grabado las Bandas de 
Cornetas y Tambores y Música de la Cofradía 
de la Vera-Cruz de Almogía con motivo 
del 25º Aniversario del acompañamiento 
musical de estas con nuestra Cofradía en 
la Estación Penitencial del Lunes Santo. En 
representación de las partes asistieron D. 
Francisco Aguilar Muñoz Presidente de la 
Junta Provincial de la AECC, D. Cristóbal 
Moreno Sánchez Hermano Mayor de la 
Venerable Hermandad del Santo Cristo 
de la Vera-Cruz, Santo Entierro y Nuestra 
Señora de los Dolores y María Santísima de 
Concepción y Lágrimas y nuestro Hermano 
Mayor D. Francisco Ramón Gómez León. 

 El día 18 se celebra Cabildo Ordinario 
de salida. Se aprueba por unanimidad 
el cambio de itinerario, pasando por el 
Convento de la Victoria con motivo del X 
Aniversario de la beatificación de Madre 
Carmen del Niño Jesús en la procesión del 
Lunes Santo 2017. 

 En la mañana 
del domingo 
19 tuvo lugar 
en el Pabellón 
“ F e r n a n d o 
Argüelles” el 
“II Encuentro 

Deportivo” del Grupo Joven de nuestra 
Cofradía.

MARZO

 El día 1, Miércoles de Ceniza, a las 
13 h. se celebra la Eucaristía en nuestra 
iglesia de San Francisco donde se impuso 
la ceniza a todo asistente que lo deseó.
 El miércoles 8 de marzo daban 
comienzo nuestros cultos cuaresmales 
con la celebración a las 20:30 h de una 
eucaristía presidida por nuestro consiliario 
el Rvdo. Padre D. Francisco Baquero 
Vargas, el jueves 9 celebramos el segundo 
día en el que al igual que el primero también 
se celebró santa misa también a cargo del 
Padre Francisco Baquero, para finalizar y 
como viene siendo tradicional el viernes 10 
último día de Triduo también a las 20:30 h. 
daba comienzo el Vía-Crucis claustral con 
la imagen del Santo Cristo Verde, a destacar 
la gran afluencia de público durante los tres 
días, así como el magnífico altar montado 
para la ocasión.

 El domingo 19 de marzo a las 12.00 
h. en el Teatro Municipal Torcal de Antequera 
tiene lugar la presentación del disco “La 
Banda Verde” grabado por la Banda de 
Cornetas y Tambores y Banda de Música 
de la Vera-Cruz de Almogía, es un CD 
dedicado a la Cofradía 
de Los Estudiantes-
Antequera con motivo 
del 25º Aniversario 
del acompañamiento 
musical en su Estación 
Penitencial del 
Lunes Santo y cuyos 
beneficios estarán 
destinados a la 
Asociación Española 
Contra el Cáncer.

ABRIL

 En la mañana del 1 de abril tuvo 
lugar la presentación del Cartel anunciador 
de la XIX edición de Tronos Chicos. El acto 
fue dirigido por Francisco Raya, quien dio 
paso a su hermana Marta que hizo una 
breve reseña de la presentadora de este 
año dedicándole hermosas palabras. Tomó 
el atril Ana Sánchez de la Rosa quien con 
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sentidas palabras 
presentó el cartel, 
recordando desde 
sus primeros inicios 
en la procesión de 
tronos chicos hasta la 
participación actual 
como miembro de 
la organización de 
dicho acto. Preciosa 
catequesis en sus 

palabras, con cariñosas dedicatorias a sus 
padres.
La fotografía del cartel fue realizada por 
Vera Cruz Durán González.

10/04/17
LUNES SANTO

        

Artículo en la página 80

MAYO

 En la tarde del 
martes 2 de mayo, 
nuestra Cofradía daba 
comienzo a los actos con 
motivo de la Festividad 
de la Cruz, fecha en 
la que celebramos la 
onomástica de nuestra 
Titular Mariana la 
Virgen de la Vera-Cruz.
 A las 19:00 h. 
daba comienzo el rezo 
del Santo Rosario, 
tras el mismo y con la 
participación de los miembros del Grupo 
Joven, se celebró la ya tradicional ofrenda 
floral a la Virgen de la Vera-Cruz, en la misma 
participaron tanto niños como adultos que 

quisieron ofrecer 
una flor a nuestra 
Madre de la Vera-
Cruz.
 En la noche 
del miércoles 3 de 
Mayo, día de la 
Cruz, se celebró 
como es costumbre 
en este día una 
Eucaristía en honor 
a Ntra. Sra. de la 

Vera-Cruz, la misma 
estuvo presidida por 
nuestro consiliario 
el Rvdo. Padre 
Francisco Baquero 
Vargas, durante la 
celebración y como 
es habitual participó 
el coro del Grupo 
Joven de nuestra 
Archicofradía. Para la 
ocasión la Virgen fue 
bajada de su camarín y lucía espectacular 
en el Altar Mayor de la Iglesia, con una saya 
con brocado beige y el antiguo manto negro 
de salida bordado. Al finalizar se procedió al 
besamanos de la Virgen. 

 El viernes 5 de mayo en la sala  
“Antonio Parejo” de la Biblioteca Municipal, 
dieron comienzo los actos que nuestra 
Cofradía realizó para conmemorar el V 
centenario de la Ermita de la Vera-Cruz. 

Este primer acto consistió en una 
conferencia a cargo del historiador 
Antequerano y hermano de la Cofradía 
D. José Escalante Jiménez, que bajo el 
título “Una historia de 5 siglos. La Ermita 
de la Vera-Cruz de Antequera (1517-
2017)”, el ponente hizo un recorrido en 
el tiempo por las distintas vicisitudes 
por las que ha pasado este edificio 
emblemático de nuestra ciudad desde 
sus orígenes hasta su reconstrucción 
en la década de los noventa.

07/05/17 
XIX EDICIÓN PROCESIÓN DE 

TRONOS CHICOS

 Durante toda la semana estuvo abierto 
el plazo de inscripción para la procesión de 
Tronos Chicos que este año ha alcanzado 
su edición número 19, el sábado desde la 
apertura de la iglesia 
se comenzaba con la 
recepción de tronos 
que se extendería hasta 
la noche, quedando 
en exposición y 
preparados para ya el 
domingo 7 a las 11:30 h. 
comenzar la procesión, 
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este año los datos de participación han sido 
de 54 tronos y 766 niños inscritos. Como 
novedad este año destacar que por primera 
vez han intervenido dos bandas de cornetas 
y tambores como son la de Amigos de la 
Música de Antequera y Suspiros de Pasión 
de Alameda, también reseñar el estreno de 
dos nuevos tronos realizados por D. José 
Matas Aguilera, uno la réplica del Cristo de 
la Misericordia de la Cofradía del Consuelo y 
otro un Resucitado. Durante el recorrido hubo 
encuentros entre tronos, petaladas y antes 
de finalizar como ya viene siendo costumbre 
los niños improvisaron su particular vega, 

haciendo las 
delicias del 
n u m e r o s o 
p ú b l i c o 
congregado 
en las aceras.

 En la noche 
del viernes 12 

de Mayo se celebró Cabildo Extraordinario 
en el que se presentó para su aprobación el 
proyecto de bordado para el palio del trono de 
Nuestra Señora de la Vera-Cruz. La primera 
convocatoria estaba fijada a las 20 h., pero 
al no alcanzarse el quórum necesario hubo 
que esperar hasta las 20:30 h. donde ya si 

se dio el 
n ú m e r o 
mínimo de 

hermanos exigido para que se 
pudiese celebrar. Tras dar el 
Hermano Mayor la bienvenida 
a los asistentes se empezaba 
con la oración de rigor, que en 
esta ocasión se leyó la correspondiente al 
primer día de la novena de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre al coincidir el 
día con el que antiguamente se comenzaba 
la misma, a continuación se daba lectura al 
acta del Cabildo Ordinario anterior, que fue 
el de Salida y Presupuestos celebrado en 
Febrero de este año, quedando aprobada 
por unanimidad, el tercer punto motivo 

del Cabildo Extraordinario como se hacía 
mención anteriormente era la presentación 
del proyecto de bordado del trono de la 
Virgen, el mismo ha sido realizado por 
el taller de bordado de Doña Felicitación 
Gaviero Galisteo, siendo el autor D. Antonio 
Rodríguez García. Para la presentación del 
mismo el Hermano Mayor de la Cofradía 
cedió la palabra al Albacea N.H. Juan 
Antonio Vegas García, quien ayudado por 
los paneles donde se encontraban los 
dibujos de las bambalinas, leyó la memoria 
explicativa del proyecto. Una vez finalizada 
la exposición algunos de los hermanos 
intervinieron para preguntar sobre algunos 
aspectos del proyecto, tras esto se procedió 
a la votación del mismo, siendo refrendado 
por una gran mayoría de los hermanos 
presentes. Al no haber ruegos ni preguntas 
se daba por concluido el Cabildo.

JUNIO

 Durante los días 2, 3 y 
4 nuestra Archicofradía 
instala su ya tradicional 
caseta andaluza en el patio 
de San Francisco para la 
Feria de Primavera.
 

 En la tarde del 7 de Junio a 
las 20 h. en el convento de la Encarnación 
de nuestra ciudad, tuvo lugar la celebración 
de una eucaristía de acción de gracias al 

conmemorarse este mismo 
día el V centenario de la 
concesión, por el Papa León 
X, de la Bula que permitía a 
María Ruiz “La Rubiana” y su 

hija Lucia 
Á l v a r e z 
en el año 
1517 construir un convento y edificar una 
iglesia en los terrenos del Cerro de la Cruz, 
con la condición de que se guardara la 
regla de Santa Catalina de Siena. La misma 
estuvo presidida por el Rvdo. Padre D. Juan 
Pablo Hernández, y se contó con los cantos 
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de la comunidad 
de religiosas que 
actualmente habitan 
en el convento, 
recordamos que 
en el año 1520 dos 
monjas carmelitas 
observantes venidas 
del convento de los 
Remedios de Écija se 
unen a madre e hija 

en su labor religiosa, cambiando el hábito 
dominico por el carmelita, y allí conviven 
hasta el año 1536, cuando debido a las 
malas condiciones de vida existentes en 
ese lugar se vieron obligadas a trasladarse 
a la ciudad, y así se establecieron en el 
sitio que tiene hoy día, dándole al convento 
el nombre de la Santísima Encarnación, 
motivo por el cual nuestra Archicofradía ha 
tenido a bien compartir la eucaristía con las 
hermanas carmelitas en su iglesia sede.

 El día 17 se celebró el concierto con 
el que finalizaron los actos conmemorativos 
del V centenario de la Ermita de la Vera-
Cruz (1517-2017) a cargo de la Orquesta de 
Cámara de Sevilla, que bajo la dirección del 
maestro Archil Pochkhua, hizo las delicias 
del público 
asistente. El 
concierto se 
dividió en 
dos partes, 
la primera 
una pequeña 
a g r u p a c i ó n 
con los 
músicos más pequeños que forman la 
“cantera” de la orquesta, tras los más 
pequeños, llegaba el turno de la orquesta 
titular, en definitiva una gran noche musical 
la vivida en un marco incomparable como es 
nuestro templo de San Francisco para poner 
el broche final a los actos del V Centenario 
de la Ermita con la que tanta vinculación 
tiene nuestra Archicofradía.

 En la tarde noche del martes día 
20 de Junio se celebró Cabildo General 
Ordinario de Cuentas, el mismo comenzó a 
las 19.30 h en segunda convocatoria al no 
haber tenido quorum suficiente la primera 
convocatoria. Dio comienzo el cabildo con 

la correspondiente oración, realizada por 
nuestra diputada de cultos N.H. Dolores 
María González Alonso, posteriormente 
se leyó y aprobó por unanimidad el acta 
del cabildo anterior. De igual modo se 
hizo con la memoria anual de secretaría. 
Posteriormente se informa de las cuentas 
del ejercicio que ya habían sido revisadas y 
aprobadas por los censores nombrados en 
el cabildo anterior. Tras su lectura y puesta 
a disposición de los presentes se aprobaron 
por unanimidad. Al no haber ruegos y 
preguntas se levantó la sesión.
 Tras la conclusión del cabildo general 
ordinario se dio comienzo al Cabildo de 
elecciones, una vez constituida la mesa 
y verificado que las papeletas estaban 
dispuestas en su lugar correspondiente y 
sin ninguna incidencia se abrió el periodo 
de votaciones hasta las 22.00 h. Una 
vez finalizado el periodo de votación se 
procedió al recuento de votos, resultando de 
la siguiente manera:

Votos emitidos: 95
Votos a favor: 94
Votos nulos: 1

 Por lo que quedó elegida la Junta 
encabezada por N.H. Francisco Ramón 
Gómez León, tras la lectura del acta de 

escrutinio finalizaba el cabildo con una 
oración dirigida por nuestro consiliario el 
Rvdo. Padre D. Francisco Baquero Vargas.

JULIO

 En la noche del lunes 17 de julio en la 
iglesia de San Francisco, tuvo lugar la firma 
del contrato por el que el taller malagueño 



73

de bordado de Doña 
Felicitación Gaviero 
Galisteo confeccionará 
una saya de salida 
para la Virgen de la 
Vera-Cruz, la cual 
lucirá (D.M.) el próximo 
Lunes Santo.
 Se trata de una 
prenda diseñada por 
D. Antonio Rodríguez 

García, autor también del proyecto de 
bordado del palio del trono de Nuestra 
Señora de la Vera-Cruz. Teniendo en cuenta 
la idea general del palio, se presenta con un 
diseño de corte clásico basado en el estilo 
propiamente antequerano. Consta de falda, 
mangas y cintura bordadas y pecho liso, 
bordado todo a mano con hilos de oro fino 
sobre tisú en oro en su color.

AGOSTO

 En la noche del 14 de Agosto en el 
patio de la iglesia de San Francisco, y como 
viene siendo habitual en los últimos años, los 
lunes previos al comienzo de la Real Feria 
de Agosto, celebramos una fiesta pre-feria 

que sirve como 
inaugurac ión 
de nuestra 
caseta, para 
esta ocasión 
se contó con 
las actuaciones 
del grupo 
m a l a g u e ñ o 

“Algazara” y del humorista también 
malagueño Yulen “El Peluquero”.
 A las 21 h. se abrían las puertas y 
poco a poco se fue llenando el patio, en torno 
a las 21:45 h y tras la presentación de Javier 
Vallespín, al que aprovechamos para darle 
las gracias por su colaboración siempre 
desinteresada para con nuestra Cofradía, 
c o m e n z a b a 
el grupo a 
o f r e c e r n o s 
su música, 
tras un primer 
pase volvía al 
escenario Javier 
para comenzar 

con los sorteos de diversos artículos, al 
término de los mismos un segundo pase del 
conjunto, que hizo disfrutar a los asistentes 
con su repertorio, tras una breve pausa 
el presentador dio paso al humorista que 
enseguida conectó con el público asistente, 
llevándose al finalizar su actuación una 
gran ovación. Se terminó la gran velada 
vivida con el sorteo del resto de regalos 
preparados para tal fin.
 En definitiva una gran noche la que 
pudimos vivir y por la que queremos dar 
GRACIAS tanto a todas las personas que 
nos acompañaron como a las siguientes 
entidades y empresas por su colaboración:
Hotel Restaurante Lozano, Joyería Pedro 
González e Hijos, S.A., Antikaria Viajes, Pepe 
Cantos Platero, Antequera C.F., Exclusivas 
Sánchez-Garrido, Club Balonmano Los 
Dólmenes, Club Deportivo Universidad de 
Málaga, Javier Vallespin y Manolo Medina.

 

 Del 16 al 20 se celebró la Real 
Feria de Agosto donde volvimos a instalar 
nuestra caseta andaluza en el patio de San 
Francisco.
    

SEPTIEMBRE

 En la tarde noche del jueves 14 de 
Septiembre, en la iglesia de San Francisco, 
coincidiendo con el día en el que la Iglesia 
celebra la Exaltación de la Cruz, nuestra 
Archicofradía celebraba la festividad de 
nuestro Titular el Santo Cristo Verde. Por tal 
motivo nuestro titular había sido trasladado 
de su Capilla habitual al Altar Mayor. A las 
20:30 h. nuestro consiliario el Rvdo. Padre D. 
Francisco Baquero Vargas daba comienzo la 
Eucaristía y tras el saludo inicial se procedió 
a la Toma de Posesión de la nueva Junta de 
Gobierno que salió elegida en las elecciones 
que tuvieron lugar el pasado 20 de Junio. 
El coro del Grupo Joven como viene siendo 
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habitual acompañó la celebración con sus 
cantos.

 En la tarde del lunes 25 de 
Septiembre tuvo lugar en la sede de la 
Junta Provincial de la Asociación Española 
Contra el Cáncer de Málaga, el acto de 
entrega de los beneficios generados por 
la venta del Cd conmemorativo de los 25 
años de acompañamiento musical de las 
bandas de Cornetas, Tambores y Música de 
la Hermandad de la Vera-Cruz de Almogía. 
A D. Francisco Aguilar Muñoz, Presidente 
de la Junta Provincial de la AECC, le fue 
entregada la cantidad de 800 € y 200 cd,s 
por valor de 2.000 €.

OCTUBRE

 El día 14 de octubre se hace pública la 
elección de presentador del cartel del Lunes 
Santo 2018, D. Jerónimo Villena Pareja, 
siendo la fotografía elegida obra de D. José 
Antonio García García y de la pregonera 
de La Cofradía de Los Estudiantes 2018 

Dª María Rosales 
Martín.

 El 29 del mes 
miembros de la 
Junta de Gobierno 
de nuestra 

Cofradía se han desplazado a la localidad de 
Almogía para tratar con nuestros hermanos 
de la Hermandad de la Vera+Cruz, de esa 
localidad, la renovación del contrato para el 
acompañamiento musical del Lunes Santo.

NOVIEMBRE

En la jornada del domingo 5 de noviembre, 
tuvimos el placer de recibir y acompañar en 
su visita a distintos monumentos de nuestra 

ciudad a los miembros de la Real Hermandad 
y Cofradía del Santo Entierro de Cristo y 
Nuestra Señora de la Soledad Coronada de 
Priego de Córdoba. Para finalizar la mañana 
llegamos a la iglesia de San Francisco para 
proceder también a su visita guiada, tras la 
cual disfrutamos de un magnifico almuerzo 
de hermandad entre ambas directivas en 
el patio de la misma, al finalizar el mismo 
D. Joaquín Mansilla Hermano Mayor 
de la Soledad de Priego ha tenido unas 
palabras de agradecimiento por la acogida 
d ispensada, 
tras las cuales 
ha hecho 
e n t r e g a 
a nuestro 
H e r m a n o 
Mayor del libro 
“Soledad en 
todos” como 
recuerdo de este día y esta visita a nuestra 
Archicofradía.

DICIEMBRE

 En la noche 
del día 1 tuvo 
lugar la firma 
del contrato 
por el que 
la Banda de 
C o r n e t a s , 

Tambores y Música de la Hermandad de 
la Vera-Cruz de Almogía, nos acompañará 
en nuestra salida procesional del Lunes 
Santo durante 
los próximos 
cuatro años.

 El día 2 
de Diciembre, 
se llevó a cabo la 5 Gran Recogida de 
Alimentos a nivel nacional. Hermanos de 
nuestra Archicofradía colaboraron como 
voluntarios durante toda la jornada en 
Mercadona de Calle Calzada.

 En la tarde del viernes 15 de 
diciembre, los miembros del Grupo Joven 
de nuestra Archicofradía, realizaron la ya 
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tradicional visita a la Residencia de San 
Juan de Dios de nuestra ciudad. Este año 
han acompañado a nuestro Grupo Joven 
los también jóvenes del movimiento “Paz 
y Bien” del colegio María Inmaculada, 
entre todos han interpretado un amplio 
repertorio de villancicos tradicionales a los 
mayores allí congregados. Como también 
es costumbre a cada uno de los residentes 
se les ha entregado un pequeño detalle y 
también se ha hecho una donación de 400 
litros de leche.

 El domingo 17 
de Diciembre, en 
las dependencias 
de la casa de 
hermandad de 
nuestra Cofradía, se 
procedió a la firma 

del contrato por el que la Banda Municipal 
de Casabermeja continuará acompañando 
en nuestra Estación Penitencial del Lunes 
Santo a nuestro 
Sagrado Titular el 
Santo Cristo Verde, 
la duración de 
dicho contrato será 
de cuatro años.

 
 Para concluir el año se remitió a 
nuestros cofrades la tradicional felicitación 
navideña.



76



77

CRÓNICA DEL GRUPO JOVEN

Por Lola

González Alonso

 “Que nadie te menosprecie por ser 
joven. Al contrario, que tu palabra, tu con-
ducta, tu amor, tu fe y tu limpio proceder, 
te conviertan en modelo para los creyentes”. 
(Timoteo 4:12)

     El Grupo Joven de 
una Cofradía debe ser un 
grupo activo, ser la savia 
nueva que proponga 
grandes ideas para rea-
lizar, integrando a niños 
y jóvenes dentro de la 
Hermandad y poder ce-
lebrar la fe a través de la 
Eucaristía y la conviven-

cia y participando en los actos que se pro-
pongan. Son ya el presente de la Cofradía y 
día a día van escribiendo y formando parte 
de su historia, mostrando una vez más, que 
el patrimonio humano es fundamental.

    “Y eso es lo que necesitamos de los jóve-
nes hoy: jóvenes con esperanza y jóvenes 
con fortaleza. No queremos jóvenes debilu-
chos, jóvenes que están “ahí no más”, ni sí 
ni no, no queremos jóvenes que se cansen 
rápido y que vivan cansados, con cara de 
aburridos. Queremos jóvenes fuertes, que-
remos jóvenes con esperanza y con forta-

leza, ¿por qué? Porque conocen a Jesús, 
porque conocen a Dios, porque tienen un 
corazón libre”. (S.S. Francisco. Encuentro 
con los jóvenes en Asunción, Paraguay)

    Con vehemencia 
y entusiasmo  lla-
ma el papa Fran-
cisco a los jóvenes 
a vivir de forma 
activa e intensa en 
sus comunidades 

y que sean abanderados de la esperanza 
y la fortaleza. En eso consiste ser jóvenes, 
en aportar un punto de vista de optimismo, 
valentía y frescura en un mundo que parece 
estar abocado al fracaso. Es por tanto que 
los jóvenes tienen que estar necesariamen-
te presentes de forma activa en todos los 
ámbitos de la vida, aportando su punto de 
vista y su particular forma de ver las cosas.    
 
    La Cofradía de los Estudiantes y en con-
creto, el grupo de animadores del Grupo Jo-
ven, tiene muy presente el cuidar de nues-

tros niños y jóvenes como parte esencial 
de nuestra Hermandad. Para ello, cada año 
se hace una programación a principios de 
curso con diversidad de actividades para in-
centivar la participación de todos los niños y 
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jóvenes posibles de nuestra hermandad, en 
la que se sientan integrados y guiados por 
el camino de la fe. 

    
    Además de la ora-
ción y convivencia, la 
labor social es otro de 
los pilares en el cual un 
grupo joven tiene que 
estar apoyado. Estas 
navidades y por tercer 

año consecutivo, estuvimos animando a los 
abuelitos de la Residencia de San Juan de 
Dios. Dar y recibir… os puedo asegurar que 
recibimos mucho más de lo que damos.

    Y ya vamos por el quinto San Valentín  So-
lidario… Un grupo de animadores fantástico 
que siempre está pensando en qué activi-
dades realizar.

    A los niños y jóvenes os animo a seguir 

formando parte activa de este grupo que con 
tanta ilusión y compromiso se formó hace 
ya cinco años. Vuestros animadores os es-
peran cada sábado para compartir fe y ex-
periencias. Sed y formaos como cristianos 
cofrades. No olvidéis nunca lo que tantas 
veces os he dicho: “ De nombre cristianos y 
de apellido tenemos la suerte de llamarnos 
cofrades”… Que el Lunes Santo sea todo el 
año, que viváis comprometidos cada una de 
las actividades que os propongan. El mun-
do es un sitio maravilloso en el que vivir y 
vosotros tenéis la gran labor de construir un 
mundo mejor para vosotros mismos y para 
todos los que nos rodean.

¡Dios cuenta con vosotros, no lo 
defraudéis!
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…Media noche del Domingo de Ramos. 
Caía la hoja del calendario y anunciaba 
que el día 10 de Abril de 2017 empezaba el 
Lunes Santo antequerano. Despacio, como 
se mecen los tronos por los hermanacos 
estudiantiles así iba llegando la madrugada 
para dar paso al acto de entrega de pértigas 
por parte del Mayordomo de nuestra 
archicofradía. Tañían las campanas en 
lo alto de la atalaya franciscana mientras 
una columna de incienso nacía de los 
adentros del metal, gota de aroma que en 
silencio y ante la oscuridad, impregnaban 
de un enigmático ambiente la iglesia de San 
Francisco. 

 Abr ieron 
dicho acto las 
palabras de 
N.H. vocal de 
cultos Dolores 
María González 
Alonso seguida 
por varias intervenciones de hermanos de 
nuestra cofradía, así como la interpretación 
de una canción por parte del coro del grupo 
joven perteneciente a esta corporación. 
Seguidamente interviene NH. Mayor D. 
Francisco Ramón Gómez León  quien cedió 
el mando de la Archicofradía al Mayordomo 
de la misma NH. D. Francisco J. Delgado 
Gámez, quien por razones laborales no 
pudo compartir este momento por lo cual 
el Sr. Vice-mayordomo NH. D. Juan Antonio 

Castilla Luque fue el encargado de repartir las 
pértigas a los distintos cargos procesionales 
como mandan nuestras  reglas,  para 
proceder al nombramiento de todos los 
cargos procesionales que desarrollarían  su 
función en la próxima Estación Penitencial de 
la Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua 
Archicofradía de 
Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de 
la Sangre, Santo 
Cristo Verde y 
Nuestra Señora 
de la Santa Vera-
Cruz.  Dichos 
cargos fueron los 
siguientes: Como Vice-mayordomo NH D. 
Juan A. Castilla Luque,  celador del tramo 
de Nuestro Padre NH. D. Manuel Jesús 
Barón Ríos, celador del tramo del Santo 
Cristo Verde NH. Dña. Teresa Díaz Vidal, 
celador del tramo de Nuestra Señora NH. 
D. Fco. José Gutiérrez Fernández. Hermano 
Mayor de Insignia de Nuestro Padre NH. D. 
José Pedro Alarcón González, Hermano 
Mayor de Insignia del Santo Cristo Verde 
NH. D. Rafael Paradas Muñoz, Hermano 
Mayor de Insignia de Nuestra Señora NH.D. 
David Artacho Valencia. A la conclusión del 
nombramiento de los cargos procesionales 
se interpretó la Salve en honor de Nuestra 
Señora.  

 Temprano 
se abrieron las 
puertas de la 
iglesia de San 
Francisco entorno 
a las 10:00 h. y fue 
constante e incesante el ir y venir de fieles 
durante toda la mañana. El Nazareno de la 
Sangre, talla de cuerpo entero fechada en el 
año de 1581 atribuida inicialmente a Pablo 
de Rojas y posteriormente a Diego de Vega, 

CRÓNICA DEL 
LUNES SANTO
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luce impresionante  en su trono de palio. Mª 
Carmen Villalón, su camarera, propuso un 
exorno floral a base de bouvardia de color 
coral y pequeñas frutas de granado en las 
ánforas que este año llevaba de estreno. 
Todas las ánforas doradas en oro fino por 
el dorador antequerano Miguel Bueno. En la 
parte trasera llevaba una jardinera a base de 
alstroemeria burdeos y granadas quedando 
todo el conjunto de un gusto exquisito. El 
nazareno, sobre peana restaurada del siglo 
XVII, iba ataviado 
con sus potencias 
de plata de ley del 
siglo XVIII, cíngulo 
dorado, pectoral de 
sujeción de cíngulo 
en plata de ley y cruz 
de salida imitación al 
carey con orfebrería 
de plata (Siglo XXI. 
Rubén Fernández 
Parras-Blanca Mª 
Alarcón). Como siempre a sus pies dos 
angelitos que sujetaban el cíngulo y niño 
ángel (S. XXI-José Mª Leal) completando 
la delantera del trono. Estrenaba también 
suelo de madera marmoleado obra de 
Francisco Diez de los Ríos y D. Antonio 
Jesús Burgos ya que el anterior estaba 
muy deteriorado. Guardan sus esquinas 
cuatro candelabros de guardabrisa también 
en madera sobre dorada coronados por 
su respectiva luminaria de cera en color 
verde.  Será llevado a hombros por un total 
de sesenta hermanacos que lucirán el traje 
azul marino, camisa blanca, corbata negra, 
calzado negro, calcetín negro y banda verde 
colocada en el hombro contrario al que se 
carga. Preparado magistralmente por sus 
camareras las hermanas Puri, Belén y Mª 
José Fernández Campos, descansa en su 

trono procesional el 
Santo Cristo Verde, 
obra de Jerónimo 
Quijano fechada a 
mediados del siglo 
XVI.  El trono del 
Santo Cristo Verde 
de estilo renacentista 
ejecutado en caoba 
rematadas sus 
esquinas por cuatro 

hachones con remates en plata. El trono 
obra de D. Antonio García Herrero en lo 
que a talla se refiere y los remates en plata 
son obra de D. José Cantos Ruiz. Luce con 
potencias y coronas de espinas realizadas 
también dichas obras por el mismo orfebre 
anteriormente citado.  En cuanto a su adorno 
floral destaca este año el monte sembrado 
de musgo  y cordón exterior a base de 
flores con clavel rojo, margaritas moradas 
y estalium verde así como un centro al pie 
de la cruz con rosas y cardos. Será portado 
por sesenta hermanacos. Nuestra  Sra. La 
Virgen de la Vera-Cruz, obra realizada por 
el imaginero sevillano Jerónimo Brenes, 
fechada en torno al siglo XVII va vestida con 
un aire clásico por ello se colocó el rostrillo 
de dicha forma, encajes y blondas antiguos 
de Bruselas, saya roja bordada y manto 
verde liso en su forma triangular. Corona 
de plata sobredorada de Joaquín de Lara, 
(1805) y como novedad este año estrenaba 
el dorado superior exterior del techo de 
palio, escudos terminados y dorados en 
su totalidad y los 
cuatro candelabros 
termina- dos y 
dorados en su 
totalidad también. 
La ejecución del 
dorado corrió 
a cargo de los 
talleres sevillanos 
de D. Emilio 
López Olmedo. En 
cuanto al adorno 
floral este año su 
camarera, Isabel 
Ríos,  ha propuesto Rosas, orquídeas 
phareanopsis blancas y mouguet blancas 
con esparragueras nelleri y ebonimus que 
llamaron la atención por su esplendida 
combinación. A ambos lados de la peana 
donde va la Sagrada Imagen Titular, al pie 
y sobre la mesa de trono, lleva sus cuatro 
ánforas coronadas por águilas bicéfalas 
y su correspondiente adorno floral en la 
misma tonalidad que todo el conjunto 
floral anteriormente citado. Será portada 
por sesenta y cuatro hermanacos. Vistió 
a la Madre, como viene siendo habitual 
estos últimos años, Fco. José Gutiérrez 
Fernández. 
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 A lo largo de la mañana fueron 
incontables las visitas de los fieles. Como 
cada año recibimos la visita de los niños 
de la Guardería San Francisco con su 
directora y cuidadoras a la cabeza. Una 
representación de la cofradía se desplazó al 

vecino convento 
de Madre 
Carmen a eso 
de las 11.30 h. 
para rezar en la 
capilla de Madre 
Carmen del Niño 

Jesús. Posteriormente a las 13 h. se celebró  
la Eucaristía concelebrada por nuestro 
consiliario Padre Francisco Baquero y el 
padre Salesiano D. Miguel Conrado Montes 
Infantes quien ostentó la presidencia 
gentilmente cedida por D. Francisco 
Baquero.  Muchos fieles en dicha eucaristía 
la cual contó con la presencia del Alcalde de 
Antequera NH. D. Manuel Jesús Barón Ríos, 
el Presidente de la Agrupación de Cofradías 
de Antequera, D. Francisco Ruiz y el Capitán 
de la Comandancia 
de Antequera Sr. 
D. José Manuel 
Guerrero,  así como 
varios concejales 
de la Corporación 
Municipal.

 

Sobre las 17:30 h. como estaba previsto 
dio comienzo el desfile procesional  que 
partió desde la Calle Mesones pasando por 
Infante, Lucena, Duranes y Plaza de Abastos 
hasta San Francisco. A las 18:30 h. y previa 
oración por parte de nuestro consiliario 
se empezó a poner la cofradía en la calle 
por parte del Mayordomo quien empezó a 
montar los distintos tramos de nazarenos 

y siguiendo el orden establecido de salida 
se alzó a los hombros de los hermanacos 
el trono de Ntra. Sra. La Virgen de la Vera-
Cruz. También hay que resaltar que Ntra. 
Sra. llevaba la medalla de oro de Antequera 
cedida por su Alcalde y celador del tramo 
de Ntro. Padre 
Don Manuel J. 
Barón Ríos. A 
continuación el 
trono de Ntro.   
Padre Jesús 
Nazareno de la 
Sangre quien 
llegaba al dintel 
mecido por sus 
hermanos con esas 
nubes de incienso 
que inundan las 
naves de la iglesia 
produciéndose esos contraluces en ambos 
tronos difíciles de explicar con palabras. 
Una vez en el patio el  Hermano Mayor del 
Nazareno cedió el arriba al director de la 
Banda de Cornetas y Tambores José Mª 
González el arriba por la conmemoración 
de los 25 años tocando tras dicho trono. A 
continuación salió el Santo Cristo Verde, 
majestuoso en su trono renacentista. 
Una vez en la Plazoleta de San Zoilo, su 
hermanaco Matías Ramos le recitó una 
poesía a los pies del mismo mientras el 
público aguardó expectante los distintos 
“arribas” de los tronos. Marchaba en primer 
lugar Ntro. Padre buscando la Calle Carrera 
para visitar el Convento de la Victoria. Cambio 
de recorrido acertado para conmemorar el 
X aniversario de la beatificación de Madre 
Carmen. Los tronos fueron llegando a dicho 
lugar en silencio mientras las Hermanas 
de los Sagrados Corazones entonaban sus 
distintos cánticos. Una vez terminadas las 
distintas canciones  las bandas pusieron la 
melodía metálica para despedir tal momento 
que se vivió con la seriedad y el protocolo 
que se requería. El cortejo ya se encaminaba 
hacia la 
Plaza de San 
Sebastián por 
Descalzas y 
E n c a r n a c i ó n 
donde, gracias 
al buen hacer 
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de su mayordomo y vice mayordomo jamás 
se perdió la compostura ni en ningún 
momento se hizo pesado el andar. Una vez 
en el emplazamiento de dicha Plaza, dentro 
de la Colegial, una representación rezó ante 

el Santísimo 
y después el 
párroco Don 
Juan Pablo 
J i m é n e z , 
dedicó una 
oración a cada 
trono. Tras el 

Nazareno interpretaba la Banda de Cornetas 
y Tambores de la Veracruz de Almogía 
quien acompasaba sus marchas al andar 
de los hermanos. El Santo Cristo Verde iba 
acompañado por la Banda Municipal de 
Música de Casabermeja quien interpretaba 
marchas de amplio respeto como mandan 
los cánones para este trono. Hay que 
destacar el hincapié que este año por parte 
de la Archicofradía se ha hecho para que 
el tramo de penitentes del Cristo Verde se 
vea nutrido de más cofrades con un gran 
número de ropas nuevas que se estrenaban 
para tal ocasión. Por último lugar entraba en 
el recorrido oficial la Virgen de la Vera-Cruz 
quien lucía su belleza a los sones de la Banda 
de Música de la Veracruz de Almogía. Gran 
representación de monaguillos en todos los 
tronos con sus paveros ataviados con túnica 
y capirucho para el cuidado de los mismos. 
Con cierto adelanto sobre el horario previsto 
se llegaba a la tribuna oficial que como cada 

año monta la 
Agrupación de 
Cofradías. Acto 
p ro to c o l a r i o 
de recogida 
de firmas 
y entrada 
triunfal de toda 

la comitiva recibida de pie por todas las 
personas que allí disfrutaban de tal mágico 
momento. Todos los tronos pasaron de 
manera majestuosa tocando las respectivas 
bandas  tras ellos y en conjunción perfecta 
con el andar de los hermanacos. El público 
allí congregado así lo vio y dedicó merecidos 
aplausos al esfuerzo que realizaban los 
hermanos. Al paso del trono de nuestra 
madre por la Iglesia de los Remedios se 

volvió la Imagen para saludar a su homónima 
patrona, la Virgen de Los Remedios, a la 
cual se le hizo entrega de una ofrenda floral. 
Terminado este punto cada vez quedaba 
menos para el mágico momento que todo 
el mundo espera, La calle Duranes. Atrás 
quedaba la Plaza de San Luis, la calle 
Cantareros, Madre de Dios y Lucena. 

 Una vez en Calle Duranes los tronos 
pasaron de manera magistral luciéndose en 
cada toque de corneta, en cada nota musical 
que ponía el acento al andar impecable de 
sus hermanacos. La gente se agolpaba 
delante de los tronos aplaudiendo las 

maniobras de los 
mismos. Música y 
sentimiento se dan 
la mano mientras 
los pétalos  se 
funden con el 
blanco relucir 
de los varales 
de los palios. 
El Nazareno 
en estrecha 
comunión con 
su banda pasó 
al son de las 
marchas “Cruz 

Divina”,”A tu paso por Duranes”,”Nazareno 
de la Sangre”,”Nuestra Sangre en tu Cruz” y 
“Penas de Triana”. El Santo Cristo Verde, con 
su andar elegante pasó con las marchas:” 
Hosanna in Excelsis”,”Jerusalén” y “Passio 
Granatensis”. Por último llegó Ntra. Madre al 
son de “Rocío” y “Vera- Cruz Madre de los 
Estudiantes”. Hay que destacar las notables 
petaladas con las que fueron engalanados 
el andar de las Imágenes, esta vez, gracias 
al esfuerzo del Grupo Joven quien recogió 
donativos para tal efecto.  Y así se llegó al 
encierro, al son de la marcha “La Banda 
Verde”, donde un año más todo empezaba 
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a consumarse. Despedida de los tres 
Sagrados Titulares ante cientos de personas 
que aguardaban en la Plazoleta de San Zoilo. 

Un año más todo estaba cuasi terminado, 
se le va la vida al Lunes Santo Antequerano 
por las rendijas de la noche pero antes 
quedaba el último saludo, la vuelta del 
Nazareno dentro de la Iglesia al son de la 
marcha “Rocío” que ponía el colofón a esta 
nuestra Estación de Penitencia. Finalizada 
dicha marcha la banda de cornetas y 
tambores de la Veracruz de Almogia entraba 
para despedirse del Nazareno de la Sangre 
interpretando dos composiciones más para 
terminar con el Himno Nacional que cerraba 
el marco incomparable del Lunes Santo 

Antequerano. Un año más hay que felicitar 
a todos los componentes de esta nuestra 
agrupación penitencial por el trabajo y el 
sacrificio de poner una cofradía en la calle 
y cómo no por la forma impecable de hacer 
las cosas, ejemplo de ello son las muestras 
de reconocimiento y felicitaciones que 
desde todos los ámbitos de la ciudad nos 
hacen llegar. 

Y ASÍ, UN AÑO MÁS, CONCLUYÓ EL LUNES SANTO
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CARNET DE HERMANO

 Desde esta Junta de Gobierno que-
remos presentarle el Carnet de Hermano, y 
esperamos que le guste esta iniciativa, ya 
que, como a continuación le explicamos, el 
mismo le puede servir para obtener ciertos 
beneficios en algunos comercios de nuestra 
ciudad con los que hemos firmado un con-
venio exclusivo para beneficiar a los Herma-
nos de esta Archicofradía. La vigencia del 
mismo se extenderá hasta el 30/04/2020. 
Para obtener los beneficios que más ade-

lante se indican bastará con su presenta-
ción y la del DNI del titular en el caso que le 
sea solicitado.

 A continuación, le detallamos los 
comercios adheridos a este proyecto, así 
como, las promociones y descuentos oferta-
dos.

 Esperamos que este carnet le sea de 
utilidad, y dándole las gracias a todos los es-
tablecimientos que nos han ayudado hacer 
esta iniciativa, les saluda muy atentamente, 
Francisco Ramón Gómez León, Hermano 
Mayor de la Archicofradía

5% de descuento en todos los productos menos en los 
de la marca “Mr. Wonderful”.
C/ Calzada, 6 Bajo 
Teléfonos: 951-357209/647-110205
Correo electrónico: antequera@alfil.be

5% de descuento en todos los paquetes vacacionales.
C/ Lucena, 16 Bajo
Teléfono: 952-706055  Whatsapp: 640-781964
Correo electrónico: info@antikariaviajes.com

10% de descuento en todas las reparaciones en gene-
ral.
Plaza de Abastos, puestos 17-18-19
Teléfono: 605-260586
Correo electrónico: katiasaverne@hotmail.es

10% de descuento excepto en las festividades de San
Valentín y Difuntos.
C/ Duranes, 9
Teléfono: 952-840034

5% de descuento en todo tipo de pescado.
Plaza Fernández Viagas, 6
Teléfono: 657-829894
Correo electrónico: jeropesca@gmail.com
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5 % de descuento en puericultura, excepto carrocerías 
sujetas a promociones.
10% de descuento en textil y  ropa.
Por la compra de 4 productos “Mustela” 1 de regalo.
Avda. de la Estación (Residencial San Fernando), 
Local 2
Teléfono: 952-739102
Correo electrónico: saezcarballo@hotmail.com

20% de descuento en todos los servicios para nuevos 
clientes
P.I. C/ Rio Guadalhorce Edificio Efebo, 3 Bajo
Teléfonos: 952-703035/952-845082
Correo electrónico: info@ofitecasesores.com

25% de descuento en lentes de contacto.
25% de descuento en monturas y gafas de sol.
35% de descuento en cristales progresivos.
50% de descuento en cristales monofocales.
Examen visual completo gratuito.
20 € de regalo en gafas graduadas.
C/ Duranes, 7 (Esquina Callejón Martínez)
Teléfonos: 951-331047/692-088628
Correo electrónico: galindoantequera@gmail.com

10% de descuento en todo tipo de prendas.
Plaza Fernández Viagas, 17
Teléfono: 952-701794

10% de descuento en artículos de regalo.
C/ Lucena, 26
Teléfono: 952-841410
Correo electrónico: info@joyeriapedrogonzalez.com

10% de descuento en servicios inmobiliarios.
15% de descuento en seguros de auto.
20% de descuento en seguros de hogar.
20% de descuento en seguros vida-riesgo.
Plaza Fernández Viagas, 1 Bajo
Teléfono: 952-701166
Correo electrónico: ortega.ruiz@allianzmed.es
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 Querido hermano, gracias por permanecer con no-
sotros otro año más. Espero que la lectura de esta revista 
del año 2018 te haya resultado amena, te haya conmovido, 
ilusionado, motivado y agradado. Quisiera mostrar aprecio 
y consideración a todos los colaboradores que con sus ar-
tículos, en los que han plasmado sentimientos y vivencias 
por nuestra Cofradía y Semana Santa, han dado a esta re-
vista el calor y la emoción para llegarnos a todos al corazón 
y mantenernos inmersos entre sus líneas hasta la última 
página, y a todos los comercios que han aportado su gra-
nito de arena para hacer posible que llegue a tus manos. 
Deseando que hayas disfrutado de su lectura, se despide 
el editor de ésta edición.

Salvador Durán González

AGRADECIMIENTO DEL EDITOR


