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SALUDO 

DEL HERMANO MAYOR 

Estimado Hermano: 

Estamos ya a las puertas 

de una nueva Semana Santa, de un 

nuevo Lunes Santo. Atrás ha que 

dado todo un año de trabajo, de es 

fuerzo, de alegrías, de tristezas, . . . . .  

Tenernos ante nosotros todo un reto: 

el volver a demostrar a Antequera 

qué es la Cofradía de los Estudian 

tes, cual es nuestra misión, cual es 
nuestro fin. No creo que a estas altu 

ra vayamos a desfallecer. La Cofra 

día de los Estudiantes es hoy lo que 

ayer fue y lo que mañana será: un 

grupo de jóvenes comprometidos. 

Compromiso de fe, compromiso de 

amistad, compromiso de fraternal 

comunión. 

Pidamos a nuestros Sagra 

dos Titulares que en este tiempo de 

conversión que supone la Cuares 

ma, nos ayude a que nuestra Salida 

Procesional del Lunes Santo, sea 

una auténtica catequesis, que demos 

testimonio de lo que somos: cofra 

des de los Estudiantes, y que nos 
ayude a serlo durante todo el resto 

del año. 

Con este Boletín que hoy 

llega a tus manos, querernos acer 

carte tu Archicofradía, nuestra Ar 

chicofradía. 

Un cordial saludo 

Francisco José Cutiérrez Fernández 
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MEMORIA DE ACTOS Y CULTOS 
Francisco Villalón Artacho 
Diputado Cronista 

Cuando la Semana Santa ter 
mina con la procesión del Resuci 
tado, no es difícil escuchar aquella 
frase popular que dice "se empieza 
a preparar la próxima". Todas las 
cofradías antequeranas durante los 
días que separan una salida proce 
sional de otra, se sienten vivas con 
actos en sus parroquias, celebrando 
eucaristías en honor de sus Sagrados 
Titulares en sus festividades e inclu 
so trabajando a destajo en las Ferias 
de Mayo y la Real de Agosto, duran 
te muchos años principal apoyo de 
la economía de nuestras cofradías. 
Pero si alguna cofradía antequerana 
es vanguardista en nuestra ciudad en 
este aspecto en las ultimas dos dé 
cadas esa es la nuestra, y es que es 
nuestra institución la que mas actos y 
acontecimiento organiza al cabo del 
año cofrade que ahora cerramos, el 
semblante joven de nuestra directiva 

ayuda y mucho a que esto sea posi 
ble y si por algo nos caracterizamos 
y nos llena de orgullo, es que no nos 
quedamos en el intento. 

Nuestra Hermandad, una vez fi 
nalizada la impresionante e histórica 
estación penitencial del Lunes Santo 
2007, empezó a trabajar en la que vi 
viremos este año y lo hizo el sábado 
de Gloria, donde desde muy tempra 
no los mas jóvenes y no tan jóvenes 
de nuestra cofradía, trabajaron a des 
tajo en el desmontaje de los pasos de 
nuestros Sagrados Titulares, ese día 
saboreamos la primera de las inmejo 
rables paellas que durante el año nos 
suele deleitar nuestro hermano Ma 
nolo Barón, pero antes ya habíamos 
tomado todas las medidas oportunas 
para que este año nuestros pasos de 
Cristo estrenen nuevas andas de alu 
minio, al igual que ya había hecho el 
paso de Nuestra Señora. 
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Y llego el 29 de Abril, un sába 
do marcado en la agenda de muchos 

niños antequeranos que son los pro 
tagonistas de un encuentro que cada 
año congrega mas expectación y en 
tusiasmo y es que ya son nueve años 

consecutivos los que nuestros mas 
pequeños, portan y mesen sus tro 
nos por las calles antequeranas, esta 
edición contó con la colaboración 
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nacer el día, nuestra Madre de la 
Vera+Cruz, hacia el habitual recorri 
do por "su" barrio en eJ Rosario de 
la Aurora, también nuestra cofradía 
montaba su ya tradicional Cruz de 
Mayo, obteniendo el Primer Premio 
en el apartado de Cofradías y Enti 
dades Religiosas, y es que nuestra 
cofradía fue pionera en la recupera 
ción de las cruces de Mayo por los 

de la Hermandad de Santa Eufemia, 
de cuya iglesia partieron los tronos, 
para pasar por la Casa de Madre Car 
men, como habían hecho todos los 
pasos de los "mayores" y lucirse por 
una primaveral Calzada, llegando 
a la Iglesia de San Francisco, don 
de una multitnd de gente aplaudía a 
todos y cada uno de los tronos que 
magistralmente portaban los niños, 
todo ello acompañado de la genial 
interpretación de la Banda de la Es 
trena de Jaén y que ayudo a que los 
pequeños se lucieran mas si cabe. 

Ya el l de Mayo y nada mas 

años ochenta. Como no, se celebro 
una Eucaristía en honor de Nuestra 
Madre. 

Otro acto en el que la Archico 
fradía participo activamente fue el 
mas importante acontecimiento reli 
gioso que se ha celebrado en nuestra 
ciudad, y es que gran mayoría de los 
miembros y colaboradores de la Jun 
ta de Gobierno de nuestra cofradía, 
fueron Voluntarios en todos los actos 
que se realizaron en la Beatificación 
de Madre Carmen del Niño Jesús, ce 
lebrada en los días 5,6 y 7 de Mayo 
en nuestra ciudad. 
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Mas tarde una notable represen 
tación de nuestra cofradía, recibió el 

paso de la procesión del Patrón de 
Antequera, el Señor de la Salud y 
de las Aguas por las puertas de San 
Zoilo, en la que participaban las Ban 

das de La Cofradía de la Vera+Cruz 
de Almogía, y que nos regalaron a 
su paso, una magistral interpretación 
tanto de Cruz Divina la de cornetas y 
tambores como 
de Vera+Cruz, 
Madre de los 
Estudiantes, la 

de música. 
Por este 

tiempo era con 
vocado el cabil 
do de elecciones 

que se celebra 
rían el 22 de .Tu 
lio, además del 
montaje de las 
casetas para la 
Feria de Mayo. 

Ya en Ju 

nio, el día 23 se 
celebraría en el 
patio de nues 

tra iglesia la IX 
Yelá Flamenca de San Juan y que 
este afio contaría con Marina Here 
dia, en una magnífica actuación que 
deleito a todos los asistentes. 

Una vez celebrado el Cabildo 
de Elecciones, donde salió elegida 
la única candidatura presentada tam- 

jl(!{JÍ!Ul 7 

bién nuestra Junta parucipo, aten 
diendo la barra, en el espectáculo 

Málaga Flamenco celebrado en el 
complejo de los Dólmenes. 

Como no. se montaron las dos 
casetas en la Real Feria de Agosto, 
teniendo un almuerzo de Hermandad 
el ultimo día de Feria. 

En Septiembre y en la Eucaris 
tía en Honor del Santo Cristo Verde, 

tomo posesión 
la nueva JUn 
ta de gobierno. 
encabezada por 
Francisco José 
Gutiérrez Fer 
nández y acom 
pañado de todos 

y cada uno de 

los miembros, 
cabe destacar 
la gran apuesta 
por la juventud 
que tiene esta 
cofradía, y res 

paldada siem 
pre por algunos 
de aquellos que 
empezamos ya 
hace algunos 

años, también nos acompañaron los 

nuevos consejeros nombrados por 
esta junta, que aportan el carácter y 
la sapiencia necesaria en todo mo 
mento. 

Para este tiempo ya habían sido 
varias las "paellas" organizadas por 
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el incansable Juan Antonio Castilla, 
"Chino" y la cofradía organizado 
un viaje a Córdoba, además de un 
magnífico concierto ofrecido por la 
Banda de Música Eduardo Ocón de 

Málaga. 
En Navidad, unas jornadas de 

dicadas a los jóvenes cofrades, con 
conferencias, proyección de fotogra 
fías y actividades varias como una 
visita a nuestra monumental ciudad 
y el montaje de nuestro tradicional 
Nacimiento en San Francisco fue 
ron los últimos actos del año 2007 
y en los primeros días de este año, 

"Viene lento, muy lento, 

Casi no se mueve el paso. 

porque mecen sus niños 

los temblores de su palio. 

Y son miles las miradas 

que Jesús atrae a su paso, 

en azoteas, balcones y patios, 

con macetas de geranios, 

con naranjos de azahar estallando, 

mientras jóvenes llorando, 

para adentro, pero llorando, 

paso a paso, caminando muy despacio, 

a Jesús por Antequera van llevando." 

(Del XV Pregón de los Estudiantes. 
Ángel Guerrero Femández) 
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se celebro la festividad del Nazare 
no, donde la Archicofradía organizó 
una conferencia sobre la veneración 
de nuestro titular, que N. H. Pepe Es 
cal ante ofreció en el Archivo Histó 
rico de la ciudad, y una Eucaristía, 
durante la cual se homenajeo al Her 
mano Mayor anterior Juan Manuel 
Ruiz Cobas, así como se nombraron 
oficialmente Presentador del Cartel 
anunciador y Pregonero del Lunes 
Santo, de cuyos actos se habla exten 
samente en otros apartados de este 

boletín. 
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(Cuaderno nº 6 del curso básico de formación cofrade. Diócesis de Málaga) 

La Iglesia hace memoria del sacrificio de Cristo 

Cuando celebra la Eucaristía, la Iglesia 

recuerda, hace memoria de los acon 

tecimientos de la salvación, de forma 

muy especial la pasión, la muerte y 

la resurrección del Señor. Cumple el 
encargo que recibió de Jesús: "haced 

esto en memoria mía" 

(Lc22, 19). 

A su vez, actualiza, 

hace presente en cada 
celebración el aconte 

cimiento de la pasión, 

muerte y resurrección 

del Señor y que fue 

la finalidad de toda la 
vida de Jesucristo: su 

entrega hasta la muerte 

por amor a nosotros. 

Se anticipa la vida 

eterna, la salvación 

plena y definitiva que 

nos ha conseguido el 

Señor. La comunidad 

cristiana vi ve con es 

peranza porque cons- 
tantemente anuncia y celebra anticipa 

damente lo que será en el más allá de la 

muerte: ser salvados, vivir en el gozo 

de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu 

Santo y con todos los que viven ya en 

Dios, especialmente aquellos que he 

mos querido aquí. 

Al celebrar la Eucaristía, hacemos pre 

sente el único sacrificio que realmente 

salva, por el que somos perdonados, 

por el que vivimos en la libertad del 

Espíritu Santo, por el que recibimos 

la promesa de la salvación total y de 

finitiva. Celebramos la Eucaristía que 

es, según la Carta a los Hebreos, "un 
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sacrificio de alabanza" (13,  15) y de ac 
ción de gracias. 

Invitados por el Sacrificio de la exis 
tencia entregada de Jesucristo, la Igle- 

sia, (nosotros somos la Iglesia, si vivi 
mos "en Cristo") se une a la "entrega" 
de Jesucristo y quiere que la vida de 
los cristianos sea también "existencia 
entregada", unida a la de Jesucristo. 

La Iglesia no es una asociación don 
de nos inscribimos porque lo hemos 
decidido sin más. No es un grupo que 
nos dedicamos a hacer bien a favor de 
los demás. La comunidad es mucho 
más. Es el Cuerpo de Cristo a través 
del cual J esncristo salva a todo el que 
cree en Él y le sigue. Y ese Cuerpo es 
constituido, crece, se desarrolla por la 
Eucaristía. 

Pero Cristo resucitado, presente en y 
entre nosotros, está invisible, no se le 
ve. Y necesita una manifestación que 
le haga presente, "necesita un cuerpo" 

Cristo resucitado está presente en la 
reunión de los cristianos, aunque sean 
muy pocos. "Donde hay dos reunidos 
en mi nombre, allí estoy Yo". 

La Eucaristía construye la Iglesia, como Cuerpo de Cristo 

que le visibilice, podríamos decir. Él 
ha querido que seamos los bautizados, 
que sea la Iglesia, su Cuerpo. Pero, 
¿cómo somos constituidos en ese 
"Cuerpo del Señor Resucitado?". Por 
la Eucaristía. 

A partir de la Eucaristía, San Pablo 
entiende a la Iglesia como verdadero 
"cuerpo de Cristo Resucitado". Así es 
cribe a los Corintios: "Porque siendo 
muchos, un solo pan y un solo cuerpo 

somos, puesto que todos participamos 
de un solo pan ( el eucarístico)". 

La Eucaristía nos hace a todosmiembros unos de otros: Hermanos 

La Eucaristía, tercer Sacramento de la 
Iniciación Cristiana junto al Bautismo 
y la Confirmación, nos hace Cuerpo de 
Cristo Resucitado por encima de ra 
zas, de ideologías, de edades, por tanto 
miembros unos de otros. No miembros 
iguales, sino diferentes, pero ningnno 
somos Cuerpo de Cristo, separados de 
Él y de los demás. 

Para tener vida, los miembros debe 
rnos estar insertados en Jesucristo, que, 
corno Él nos enseñó, es la "la Vid" y 
nosotros "los sarmientos". La vida 
cristiana es vida de Jesucristo. Por el 
Bautismo ya fuimos incorporados a su 
muerte y a su resurrección, corno ense 
ña  San Pablo. En la Eucaristía culmi 
namos la incorporación, por la que nos 
hacemos su Cuerpo. 
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Ser miembros del Cuerpo de Cristo 
genera la "comunión con los herma 
nos". No se trata de comunión por 
cuestión de simpatía o de tener las 
mismas ideas, o las mismas aficiones, 
ni siquiera las apostólicas, ni tampo 
co pertenecer a la misma asociación 
o comunidad. Es comunión con todo 
bautizado, que es mi hermano, Comu 
nión nacida por la fe común y vivida 
en el compartir, en la preocupación, en 
el perdón, en el amor. En una palabra, 
en la fraternidad. "Los amigos se es- 
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cogen, pero los hermanos nos vienen 
dados". Y en la Iglesia somos herma 
nos: comunión de hermanos. 

La Eucaristía "hace" que la Iglesia 
vi va cada día, como comunión con el 
Señor y con los demás hermanos. Es 
en la Eucaristía donde una multitud, 
mucha, gente, nos hacemos Cuerpo 
de Cristo, al participar de Jesucristo e 
incorporarnos a Él. Si celebramos la 
Eucaristía y no somos el Cuerpo de 
Cristo, habría que reconocer que algo 
ha fallado en nosotros. 

Si se olvida la Caridad, la celebración de la Eucaristía se convierte en 

escándalo 

En los Hechos de los Apóstoles encon 
tramos el buen ejemplo de aquellos 
cristianos que habían centrado su vida 
en la Eucaristía y, por tanto, se reunían 
en asamblea, en comunidad y compar 
tían bienes: "Todos ellos perseveraban 

en la enseñanza de los apóstoles y en la 

unión ji-a terna, en la Facción del pan y 

en las oraciones . . .  Todos los creyentes 

vivían unidos y lo tenían todo en co 

mún. Vendían sus posesiones y hacien 

das y las distribuían entre todos, según 

las necesidades de cada uno" (Hch 
2, 42-45). En este párrafo se indica el 
ideal al que estamos llamados a vivir. 
No por la fuerza de ninguna norma, 
sino por la Gracia de Nuestro Señor. 
Pero San Pablo encuentra una comuni- 

dad que no llega a los mínimos. Qniere 
celebrar la Eucaristía sin signo algu 
no material de comunión fraterna. No 
comparten los bienes. Creen que con 
rezar juntos y celebrar la Eucaristía 
han cubierto la mínimas exigencias 
cristianas y el Apóstol les manifiesta el 
disgusto: "El caso es que, cuando os 
reunís en asamblea, ya no es para co 

mer la Cena del Se110r, pues cada cual 

empieza comiendo su propia cena y así 

resulta que, mientras uno paso hombre, 

otro se emborracha . . .  ¿En tan poco te 

néis la Iglesia de Dios, que no os im 

porta avergonzar a los que no tienen 

nada? ¿Qué voy a deciros? ¿Esperáis 

que osfelicite? ¡Pues no es como para 

felicitaros!" (1 Cor 1 1 ,  22). 
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Juan Pablo 11 nos ha dicho reciente 

mente: "Un signo de la misericordia 

de Dios, hoy especialmente necesario, 

es el de la caridad, que nos abre los 

ojos a las necesidades de quienes vi 

ven en pobreza y marginación . . .  No 

se ha de retardar el tiempo e el que el 

pobre Lázaro pueda sentarse junto al 
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rico para compartir el mismo banque 

te, sin verse obligado a alimentarse de 

los que cae de la mesa". 

No es tanto que la Eucaristía nos com 

promete con el amor al prójimo. Es que 

la Eucaristía misma es amor de Dios 

a mí y a todos y fuente de mi amor a 

Dios y al prójimo, que son hermanos. 

La Eucaristía nos envía a llevar la Buena Noticia: nos hace "misioneros" 

Al finalizar la Eucaristía, se nos dice 
a la asamblea que ha celebrado la Eu 
caristía: "Podéis ir en Paz". Es posible 
que por falta de explicación, hayamos 
traducido esas palabras en el sentido 
de que podemos ir a casa, o al paseo, 
o al trabajo tranquilos, porque ya he 
mos celebrado y posiblemente hemos 
comulgado. En algún caso, más de un 
cristiano las entiende como el anuncio 
de que ha cumplido lo que tenía que 
hacer. Y, en ese ambiente, responde 
rnos: "Demos gracias a Dios". 

¿Cuál es el significado verdadero? Tie 
ne un doble significado: 

Primero, que lo que hemos cele 
brado, el memorial de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucris 
to, lo acojamos como gracia, como 
el gran regalo del Padre. Y que no 
se acabe en el templo. 

Segundo, que lo que hemos celebra 
do en la Eucaristía lo anunciemos 
a los demás. Es el envío misione 
ro. Nadie que celebra la Eucaristía 
puede quedarse contemplando lo 
vivido, sino que debe "anunciar" 

lo que ha celebrado y aquello que 
en la Eucaristía ha acontecido. 

Cada domingo esfiesta: "la familia apóstol del Día del Señor" 

En torno a la Eucaristía, ampliación 

de la mesa familiar, se renueva conti 

nuamente la misión evangelizadora de 

la familia: junto a la mesa eucarística, 

toma más conciencia de que está lla 

mada a ser el lugar primero donde se 

proclama, se escucha, se medita y se 

acoge la Palabra de Dios. La familia es 

un cauce privilegiado para transmitir la 

fe y los valores cristianos. 

En la reciente carta apostólica Dies 

Domini (El Día del Señor), el Papa 

Juan Pablo II nos exhorta a que nos 
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preocupemos de que el domingo sea 
reconocido por todos los fieles, santifi 
cado y celebrado como verdadero "Día 
del Señor". Cuanto insistamos en este 
aspecto será poco en comparación de 
los grandes bienes que se derivan del 
domingo para "el fortalecimiento de 
la fe y el testimonio de los cristianos", 
objetivo esencial de la celebración del 
Gran Jubileo. Por eso, la familia está 
llamada a ser hoy "apóstol del Día del 

Señor". 

El domingo es un itinerario de forma 
ción cristiana permanente, insustitui 
ble en las condiciones de la sociedad 
actual. Con la celebración del domingo 
proclamamos la centralidad de la Eu 
caristía en la vida cristiana: en ella "se 
contiene todo el bien espiritual de la 
Iglesia". 

Pero esta centralidad ha de ser educa 
da y ha de concebirse como algo di 
námico, que tira de nosotros desde las 
regiones más apartadas de nuestra leja 
nía espiritual y nos une a Jesucristo y, 
por medio de Él y en el Espíritu San 
to, nos hace entrar en comunión con el 
Padre y con todos los hermanos. Para 
asistir a la celebración eucarística de 
bemos dejar nuestros asuntos, salir de 
nuestras casas y aun de nosotros mis 
mos acogiendo a los demás como al 
propio Cristo, si queremos que el Se 
ñor, por ministerio del sacerdote, nos 

explique las Escrituras y parta para no 
sotros el Pan de la vida eterna (Cf. Le 
24, 25-32). La Eucaristía es encuentro 
de la familia de los hijos de Dios, en 
tomo a la mesa de la Palabra divina y 
del Cuerpo de Cristo. Podemos decir 
que el Día del Señor, es también el día 
de la familia. Y desde ella, el día de la 
Hermandad o Cofradía. Cada domingo 
es una fiesta. 

Otro aspecto importante del domingo 
es el "sentido de descanso". En una so 
ciedad del "fin de semana" de las va 
caciones intensivas, se está perdiendo 
el sentido cristiano del descanso sema 
nal. La celebración del domingo nos 
presenta al Dios de la alegría y la con 
vivencia en el contacto con la belleza 
de la creación. 

Por otra parte la salida de la familia al 
campo, al mar o la montaña, es tam 
bién una ocasión para santificar el día 
festivo. Lo mismo cabe decir del tu 

rismo y de la sana diversión. Los días 
de fiesta permiten dedicar un tiempo a 
visitar a los parientes o a los amigos 
que viven lejos, a los enfermos, a las 
personas necesitadas de algún tipo de 
ayuda. Estos actos entran de lleno en 
las obras de la luz, que deben practicar 
los hijos de Dios, como señal de que 
han sido liberados de la esclavitud del 
pecado. 
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A NUESTROS HERMANOS MÚSICOS DE ALMOGÍA EN SU XXV 
ANIVERSARIO 

Hay sin duda en nuestra procesión del Lunes Santo algo que desde 1993 es inseparable. 
Es signo de amistad. Es signo de hermandad. Ese algo es nuestros hermanos músicos 
de Almogia. Esos que cada Lunes Santo cargan sus cornetas, sus tambores, sus clari 
netes, sus bajos, sus trompetas, sus saxofones, sus uniformes, .Y se prestan diligentes a 
acompasar con sus notas el ritmo cadencioso del andar de nuestra Archicofradía por el 
gólgota de Antequera. Decir Lunes Santo en Antequera, es decir Vera+Cruz de A/1110- 

gia. Son )?O casi 16 añosfraguados en una profunda y sincera amistad. En este su XXV 
Aniversario fundacional quere,nos mostrar nuestro agradecimiento por esta estrecha 
relación. 

En 1.983 comienza la andadura de 
nuestra banda, fruto de las inquietudes 
musicales y de la gran tradición cofra 
de existentes en Almogia desde anta 
ño. La importante labor social y culru 
ral que en su día iniciara esta cofradía 
aún perdura entre nosotros, acrecen 
tándose por momentos y sirviendo de 
joven escuela de cofrades y músicos 
que enriquecen el patrimonio humano 
de la H errnandad. 
Durante los inicios de su singladura la 
Banda de Cornetas y Tambores del 
Santo Cristo de la Vera+Cruz estuvo 
bajo la dirección de D. Juan González 
Cuenca, miem 
bro de la Junta 
de Gobierno de 
signado para or 
ganizar los difí 
ciles comienzos 
de una banda. 
Con el claro ob 
jetivo de ense 
ñar a numerosos 

muchachos de la 

Hermandad, supo rodearse de un nu 
trido grupo de colaboradores y direc 
tores musicales que fueron claves en 
el desempeño de sus funciones. Desta 
cados profesores como D. Juan Sepúl 
veda Sánchez, D. Juan Brenes Rome 
ro, D. Juan Moreno Martín, D. Mignel 
Barrios Castillo y D. Manuel Leiva 
Alacís, personas muy implicadas en 
su trabajo y dedicación, fueron piezas 
fundamentales para la consecución de 
tan ambicioso proyecto. El estilo mu 
sical de aquel entonces difiere mucho 
del actual ya que se optó por interpre 
tar marchas y toques del cuerpo mili 

tar de la Legión 
Española, em 
pleando cometas 
largas en Si be 
mol y unifonni 
dad propias de 
este estilo. Tras 
varios meses de 
ensayos se rea 
lizó su presenta 
ción oficial el 20 
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de marzo de 1983, coincidiendo con 
la bendición de la recién construida 
Casa Hermandad. La buena acogida 
de esta Banda de Cornetas y Tambo 
res motivó la creación de una Banda 

de Música que ampliara las aspiracio 
nes musicales de los jóvenes cofrades. 
En 1.984 se acuerda la creación de la 
misma y en sólo seis meses de ensa 
yos proccsiona 
por pnmera 
vez el Domin 
go de Ramos 
de 1 .984 con 
la Cofradía de 
Ntro. Padre 
Jesús del Pren 
dimiento (Má 
laga), siendo 
su primer di 
rector musical 
D. Joaquín González Montañés. Por 
estas mismas fechas pasa la dirección 
de la banda de cornetas y tambores 
a D. Miguel Ángel Aranda López, el 
cual aportó una labor de continuidad y 
dedicación al trabajo realizado por sus 
propios profesores. 
En 1 .987 la Junta de Gobierno encarga 
la dirección de la banda de cornetas y 
tambores a D. Cristóbal Moreno Sán 

chez, dotando a la misma de una ade 
cuada instrumentación que impulsó un 
nuevo estilo que, en poco tiempo, da 
ría como resultado una mayor armonía 
y musicalidad a sus interpretaciones. 
Paralelamente, a partir de noviembre 
de 1 .987, la banda de música comienza 
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a adquirir mayor solidez bajo la batuta 
de D. Manuel Lorente Ruano, profe 
sor de la Banda Municipal de Málaga. 
Se consolidan así los cimientos de una 
buena formación musical que abriría 
el abanico de posibilidades no limi 
tándose única y exclusivamente a las 
marchas procesionales. Ya en 1994 la 
banda de cornetas y tambores incor 

pora nuevos 
instrumentos 
comenzando 
una ascen 
dente trayec 
toria musical 
que año tras 
año se vería 
correspondi 
da tanto en el 
ámbito popu 
lar y cofrade 

como en el económico. Se cambia 
definitivamente todo el instrumental 
y su uniforme, que actualmente queda 
compuesto por cornetas Do-Re bemol. 
Este necesario cambio propició la in 
terpretación del estilo musical creado 
a principios del siglo pasado por Al 
berto Escámez para la Banda del Real 
Cuerpo de Bomberos de Málaga y que 
nuestra formación tuvo a bien adoptar, 
introduciendo así unos sones inéditos 
en Almogía hasta entonces. 
En 1 .995 la banda se consolida defini 
tivamente en el l Concierto de Mar 

chas Procesionales de la Vera+Cruz 

de Almogía, celebrado en la Iglesia 
Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción. 
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UN NAZARENO DE MANOS INOCENTES 

Una tarde de frío 
invierno, cite aquí 

en mi casa, a las 
tres camareras de 
vuestros titulares, 
M" Carmen Villa 
lón del Nazareno, 
Puri Campos del 
Cristo Verde e Isa 
Ríos de la Virgen; 
la conversación fue 
entrañable, ame 
na pero sobretodo, 

RAFAEL ESPINOSA MORENO 
Pregonero de los Estudiantes 

me lo comento M" Carmen Villalón y 

en el que me hizo un gran hincapié. 

Impresionante 
y majestuosa 
la iconografía 
del Nazareno, 
mas cuando te 

pones a sus pies y miras hacia arriba, 
sus ojos se dirigen hacia a ti, con una 
mirada de socorro de compasión, para 
que si te es posible la" .  Apartes de el, 
ese Cáliz de sufrimiento.", Una icono 
grafía en la que, aún el autor, no ha re 
flejado ningún signo de sufrimiento y 
por tanto y dada la posición de la Cruz 

Esto era, que me fijase en las manos 
del Nazareno de la Sangre, pues a su 
juicio eran y son preciosas; dicho co 
mentario, me calo tan profundo, que 

cuando tuve la 
oportunidad de 
estar a solas 
con el Nazare 
no en su capilla 
y en su altar, al 
pie de la ima 
gen y yo, solo 
ante él, me fije 
en dichas ma 
nos y corrobore 
lo que su cama 
rera me había 
comentado. 

porque 

Cuando en el año 2003 se me propuso 
ser Pregonero de vuestra Hermandad, 
empecé, a correo seguido de vuestra 
visita, ha hacer planes para ponenne 
en contacto con diferentes miembros 
de vuestra querida y entrañable cofra 
día y así recabar de ellos la máxima 
información posi 
ble. 

de cada imagen, 

se me informó de 
múltiples detalles, 
que en realidad, no son apreciables en 
la calle, pero si tenidos en cuenta por 
mi persona, en el momento en que los 
veo, tanto en sus tronos, como en la 
Plaza o por cualquier rincón de la pro 
cesión. 
Uno de esos detalles, que no son ínti 
mos, pero que si se ven a la luz publica, 

curiosa, 
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y la forma de abrazarla, quiere darnos 
a entender que es un Nazareno de Glo 
ria, pues la Cruz no la lleva hacia atrás, 
cosa que forma parte del suplicio, sino 
hacia delante, como símbolo de amor 
hacia el prójimo, que es en definitiva 
lo que la Cruz significó una vez Resu 
citado de entre los muertos. 

Pero como digo aquel comentario de 
su camarera tenia toda la razón, Ma 
nos Grandes, Manos Hermosas, Sua 
ves sin apenas rasguños ni sufrimien 
tos, Manos que en su día significaron: 
Paz, Amor, Entrega a los necesitados, 
Curación a los enfermos, Perdón de 
los pecados, Recibimiento de los ni 
ños, comprensión y sobretodo ex 
pulsión de los intrusos en el templo 
sagrado donde se alaba y bendice al 
Padre eterno, Manos en definitiva que 
aún le faltan el momento cumbre, de 
acatar las escrituras y el mensaje del 
Padre Eterno, Manos que aún no han 

------ ------ 
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abrazado el Cáliz de la Pasión, Manos 
Hermosas para anunciamos de manera 
Nazarena que después del suplicio, la 
muerte y la Resurrección, llegó el Per 
dón de nuestros pecados, la Compren 
sión de todo lo acontecido y lo que es 
mas importante y destacable de todo 
este Misterio y Mensaje, el admitimos 
a todos como hijos de Dios y de María 
y hermanos suyos, tanto en esta vida 
como en la eterna. 
Manos de Amor, de Paz, de Perdón 
y de entrega a los demás, Manos que 
nos enseñan a ser humildes y limpios 
de Corazón y sobretodo que nos en 
señan a extendérselas a quien más lo 
necesita. 

Así pues BENDITAS SEAN TUS 
MANOS NAZARENO BENDITO 
DE LA SANGRE. 

Pectoral en plata repujada que estre 
nará la Imagen de Nnestro Padre Je 
sús Nazareno de la Sangre el próximo 
Lunes Santo, regalo de un hermano 
anónimo. Sn diseño y ejecución ha 
correspondido a la artesana anteque 
rana Blanca Alarcón González 
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JUVENTUD ESTUDIANTES 

Vera+Cruz Oe Antequera 

Alberto Pérez Rueda 

Diputado 1 o de Juventud 

Estimados jóvenes de los Estudianres, desde 
esta área que coordino 111e gustaría animaros a 
que participéis a lo largo del año de esta vues 
tra cofradía. Son varias las actividades que se 
están organizando y otras las que están en vías 
de organizar, por lo que tu participación y co 
laboración sería 1nuy interesante. Co1110 te he 
comentado anteriormente tenemos en proyec 
to. y bastante avanzado, la realización de un 
concurso de dibujo sobre nuestra cofradía y 
dirigido a los escolares. Así mismo también 

se está trabajando en la celebración de unas 

viernes 28 fue el día elegido para que el his 
toriador Juan Campos Rodríguez nos hablara 
de "por qué en nuestra Ciudad 110 se que1nan 
iglesias y conventos durante la República y 
la Guerra Civil". Sin lugar a dudas fue una 
charla bastante interesante. Ya por ú l t i m o  el 
sábado 29 le llegó el turno a la visita cultu 
ral a nuestra Ciudad. Guiados de la 111a110 de 
nuestro Hermano Mayor pudimos recorrer di 
versos monumentos, aprendiendo a valorar un 
poco nuestro patrimonio histórico-artístico. 
Así pudimos admirar los Dólmenes de Me11- 

jornadas de Juventud y Cofradías, donde los 
jóvenes cofrades · antequeranos analicemos 
nuestra situación actual y de futuro. 
También comentarte que durante las navida 
des realizamos la TI Semana Cultural Juventud 
Estudiantes. Dentro de esta semana cultural el 
miércoles 26 de diciembre se llevó a cabo el 
concurso de cultura cofrade, donde los partici 
pantes pudieron demostrar sus conocimientos 
sobre nuestra cofradía. Finalmente fue el equi 
po compuesto por nuestros hermanos Francis 
co Gonzálcz. Ángel Muriana y Antonio Soto 
los que se alzaron con el triunfo. El jueves 27 
celebramos una eucaristía en honor de nuestro 
patrón, San Juan Evangelista y posterionncntc 
celebramos una merienda mientras visionába 
mos unas fotografías de nuestra Cofradía. El 

ga y Viera, las Iglesias de Belén, Santiago, el 
Carmen y San Juan de Dios, el Museo de las 
Descalzas y Municipal. 
Antes de despedirme volver a reiterarte que 
las puertas de tu cofradía las tienes abiertas. 

Un abrazo. 
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Ntra. Sra. de la Santa Vera+Cruz 
Vera-Cruz, 

Madre, fuente de amor, 
hazme sentir la fuerza del dolor 

para que contigo llore. 
Haz que arda mi corazón 

en el amor de Cristo, 
para que en él me complazca. 

Madre Santa, 
imprime las llagas del Crucificado 

poderosamente en mi corazón. 
De tu llagado Hijo, 

que se dignó padecer por mí, 
divide conmigo las penas. 

Hazme llorar piadoso contigo, 
compadecerme del Crucificado 

mientras dure la vida. 
Estar contigo junto a la Verdadera Cruz, 

y a ti asociarme en el llanto, 
es mi deseo. 

Ilustre Virgen de las Vírgenes, 
no seas ya dura conmigo, 

haz que contigo llore. 
Haz que yo muera con Cristo, 
hazme partícipe de su Pasión, 
que venere siempre sus llagas, 

embriágame de su Cruz 
y de la Sangre de tu Hijo. 

Que no sea abrasado por las llamas, 
por ti, ¡oh Virgen! sea defendido 

en el día del juicio. 
Cristo, 

cuando haya de partir de aquí, 
concédeme llegar, por tu Madre, 

a la palma de la victoria. 
Cuando caiga muerto, 

haz que mi alma sea premiada 
con la Gloria del Paraíso. 

AMEN 
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IMPRESIONES ANTE UNA VIRGEN 

Vera+Cruz Oe A11teqi1era 

Si digo la verdad no recuerdo la pri 
mera vez que vi a la Señora . . .  ,  si en 
los especiales que sacan los diarios 
malagueños sobre la Semana Santa de 
la provincia, si en la enciclopedia co 
frade Málaga Penitente . . . .  El caso es 
que quede prendado de aquella magni 
fica dolorosa y siempre tuve la curio 
sidad de acercarme a la ciudad vecina 
de Antequera para poder contemplarla 
en directo. Creo que fue con 15 años 
cuando tuve por fin la oportunidad de 
verla. Me acuerdo que nos costo un 
poco dar con la iglesia porque era la 
primera vez que la visitábamos, pero 
después de algunas caminatas con 
seguimos dar con ella. No os podéis 
imaginar el vuelco que me dio el cora 
zón cuando vimos que la puerta de la 
iglesia estaba cerrada, y no había ma 
nera de entrar all í .  . .  Estábamos a pun 
to de irnos y dejar la visita para otra 
ocasión pero fue entonces cuando una 
persona, a la cual aprecio mucho y a la 
que siempre estaré agradecida tuvo a 
bien de preguntarnos si quería que nos 
abriese. No me podía creer que por fin 
iba a conseguir ver aquella preciosa 
Virgen que tantas veces había visto en 
fotos. La Santísima Virgen de la Vera 
Cruz se encontraba fuera de su altar 
debido a los arreglos que por entonces 
se le estaba haciendo al camarín, una 
circunstancia también de agradecer ya 
que se podía ver de manera mucho más 

Un devoto anónimo malagueño 

cercana a la Señora. Cuando la vi me 
quede impresionado de ver tanta be 
lleza . . .  tanto sentimiento recogido en 
esa preciosa imagen. Aquella vez supe 
que no seria la única vez que iría a vi 
sitarla, porque desde aquel día se con 
virtió en una de mis vírgenes a las que 
tanta devoción les tengo. Poco tiempo 
pasó cuando volví a verla, y así se fue 
ron sucediendo algunas visitas que le 
hacía cuando buenamente podía. Nun 
ca olvidaré cuando fui a verla con mi 
abuela (q.e.p.d.) con motivo del besa 
manos del 150 aniversario del dogma 
de la Inmaculada, y corno pudo sentir 
exactamente lo mismo que yo, y com 
prender porque aquella Virgen siempre 
había sido una de las más especiales 
para mí. 

Dicen que únicamente el roce hace el 
cariño, pero os puedo decir que no es 
mi caso. Aunque el tiempo y la dis 
tancia hacen que apenas pueda verla, 
Ella sabe que siempre tendrá un hue 
co en mi devoción. Que Dios quiera 
que sea dentro de poco cuando tenga 
el privilegio de poder llevarla sobre 
mis hombros, y salde con Ella la deu 
da que tengo por su siempre presencia 
en mi vida y por todo lo que ha hecho 
en mi. 

Así sea 
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UNA MIRADA ATRÁS: LA SALIDA PROCESIONAL DE LA 

COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES EL AÑO 1963 

francisco José Gutiérrez fernández 

De todos es sabido que a lo lar 

go de la historia de cualquier corpora 

ción nazarena, ésta por circunstancias 

excepcionales ha verificado su salida 

procesional en días distintos a los que 

normalmente tenía establecidos, bien 

por tradición, bien por historia. La Co 

fradía de los Estudiantes no es ajena 

a esto y, aunque desde su reorganiza 

ción en 1960 casi siempre ha proce 

sionado en la tarde-noche del Lunes 

Santo, ha salido en procesión en otros 

días. Recurrimos a fuentes del Sema 

nario El Sol de Antequera ya que en 

los Archivos de la Cofradía no hay 

referencias documentales a porqué el 

año que nos ocupa 1963, se plantea la 

salida procesional el Martes Santo en 

lugar del Lunes Santo. Es bastante po 

sible que dicho año el cambio obede 

ciera a criterios de organización de las 

distintas procesiones, ya que al no sa 

lir por distintos motivos las cofradías 

del Consuelo, Paz y Socorro, hubo 

una reestructuración para que salvo el 

Lunes Santo, el resto de jornadas de la 

Semana Santa hubiera un desfile pro 

cesional. fruto de esa reestructuración 
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fue que en 1963 la Semana Santa de 

Antequera quedara de la siguiente ma 

nera: Domingo de Ramos: Cofradía de 

la Pollinica; Lunes Santo: sin proce 

siones; Martes Santo: Cofradía de los 

Estudiantes; Miércoles Santo: Cofra 

día del Mayor Dolor; Jueves Santo: 

Cofradía del Rescate; Viernes Santo: 

Cofradía de Servitas y Sábado Santo: 

procesión del Santo Entierro. Curioso 

pues salvo las Cofradías de la Pollinita 

y Mayor Dolor, las demás procesionan 

dicho año en días distintos a los tradi 

cionales. 

Como veremos más adelante 

la Cofradía de los Estudiantes dicho 

año hará una salida histórica: en pri 

mer lugar por el hecho de tener su sa 

lida prevista para el Martes Santo y en 

segundo lugar por incorporar por vez 

primera la Sagrada Imagen de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno de la Sangre. A 

estos dos aspecto se le uniría uno más, 

dando lugar a una más que "histórica" 

salida procesional. Un poquito más 

adelante lo desvelaremos. 

Hay que señalar que como se 

comentó al comienzo de este articulo, 

la Cofradía de los Estudiantes se reor 

ganiza entre 1959 y 1960, realizando 

su primera salida procesional el Lu- 

ncs Santo de 1960 con las Imágenes 

del Santo Cristo Verde y de Nuestra 

Señora de la Santa Vera+Cruz. El año 

que nos ocupa, 1963, presidía la Co 

fradía José Luis Vidaurreta Villarejo 

a la sazón Hermano Mayor del San 

to Cristo Verde. Completaba la Jun 

ta de Gobierno ese año  lo siguientes 

cofrades: Manuel Jorge Abril como 

Vicepresidente, Joaquín Franquelo 

Martín como Secretario, Antonio Mu 

ñoz Sánchez como Contable, Antonio 

Alcaide como Mayordomo, Enrique 

Porras Estrada como Tesorero, y Fran 

cisco T01Tes y José Agustín González 

como Vocales. Completarían la lista el 

referido José Luis Vidaurreta Villarejo 

como Hermano Mayor del Santo Cris 

to Verde, Manuel Jesús Campos Gon 

zález corno Hermano Mayor de Nues 

tra Señora de la Santa Vera+Cruz, 

siendo dicho año He1111ano Mayor de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 

Sangre Enrique Porras Estrada. 

Es de suponer que esta joven y 

novel Cofradía preparara con esmero 

e ilusión la salida procesional de dicho 

año, habiendo establecido la hora del 

desfile de Arrnadi lla a las seis de la tar 

de y la salida a las siete de la tarde. Sin 

embargo esas ilusiones se van al traste 

al presentarse una jornada de Martes 
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Rescate salió a la hora fijada, las ocho 
de la tarde, recorriendo su itinerario 

establecido. Una vez llegados a calle 
Cantareros se unió la Cofradía de los 
Estudiantes con sus tres tronos y que 
corno comentarnos anteriormente no 
pudo realizar su salida procesional el 

Martes Santo debido a la lluvia. Res 
cate y Estudiantes procesionan juntos 
hasta la Cruz Blanca. El referido se 
manario comenta a final de su crónica: 

" .. . .  Ambas cofradías bajaron por la 

Cruz Blanca, atestada de gente, muy 

de madrugada, y entre fulgores de 

bengalas y aclamaciones se encerró 

el Señor Rescatado, regresando los 

otros "pasos" hasta la iglesia de San 

Francisco, acompañados de mucho 

público .. . .  ". Indudablemente una sa 
lida histórica en muchos aspectos: por 
primera vez sale en procesión con la 
Cofradía de los Estudiantes Nuestro 

Padre Jesús Nazareno de la Sangre. 

El Sol de Antequera en su re- En segundo lugar la salida en Jueves 
seña de la Semana Santa publicada el Santo nos hará recordar a la antigua 
día catorce de abril de 1963 señala en Cofradía de Flagelantes. Y por último 
alusión a esta procesión: "el aplaza- la salida procesional junto con el Res- 

miento de de la procesión de los Estu- cate, que aunque de forma accidental 
diantes hasta el jueves, y al unirse a por la lluvia, motivaría que se volviese 

la del Rescate, nos ha permitido pre- a repetir la experiencia. Una salida a 

senciar un desfile esplendoroso cuyo recordar en la historia reciente de los 

éxito ha hecho pensar en repetirlo en Estudiantes. 

años sucesivos .. . .  ", La Cofradía del 

Santo lluviosa. Según las fuentes con 

sultadas y señaladas más arriba, estos 
jóvenes cofrades real izaron el Desfile 
de Armadilla con brillantez aguantan 

do el agua; no obstante desistieron de 
sacar las tres Imágenes a la calle de 

bido a las inclemencias meteorológi 
cas. Es en este momento donde tiene 

lugar ese aspecto que le daría a esa 
salida procesional corno "histórica" 

ese año. No pudiendo salir el Martes 

Santo deciden hacerlo el Jueves Santo 
junto con la Cofradía del Rescate. Me 
imagino que quienes vivieron dicha 
jornada la recordarían durante tiempo 

porque tuvo que ser bastante excepcio 
nal: ver en la calle un Jueves Santo a 

dos hermandades que para nada tienen 
que ver con dicho día. Todos tenemos 
en mente la asociación Lunes Santo 
Estudiante y Martes Santo-Rescate 

como algo inviolable. 
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TODO SE HA CONSUMADO 

DESDE TU CRUZ, CLAVADO, NOS DIJISTE, 

Y EL AIRE SOSEGADO, 

COMO UNA MANO TRISTE, 

ACARICIO LOS LABIOS QUE NO V. 

(Rafael Morales) 
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T R I N I D A D E S  

Titulares que constituyen en su trinidad de: Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y 

Madre de la Veracruz, el mejor y más preciado 
valor de esta cofradia, Ellos, razón primera y última de cada 

Lunes Santo. Por quienes hemos de trabajar haciendo realidad 
la trinidad de nuestro norte cofrade: 

Culto, Caridad y Formación. 
Para descubrir la Trinidad de Cristo hecho evangelio de 

Camino, Verdad y Vida. 
Que nos llevará ante Dios, Trinidad Suprema en 

Padre, Hijo 
y Espíritu Santo 

(Gabriel Robledo López. XVI Pregón de los Estudiantes) 
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(Des�e 1908 

; � � 
POLÍGONO INDUSTRIAL· C/. San Cristóba, 

• DISEÑO GRÁFICO 

- FOLLETOS A COLOR 

• TARJETAS 

• CARTAS 

• SOBRES 

• CARTELES 

• TALONARIOS 

• CARPETAS 

• REVISTAS· LIBROS 
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a Semana Santa www.guiasemanasanta.com 
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Granada I Córdoba I Cádiz I Almeria 

Cajas I 

Obra Social 
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