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Queridos hermanos en Cristo y miembros de nuestra Archicofradía:

Otro año más afrontamos la gran semana para los cristianos que es la Semana Santa. 
Ya en cuaresma se nos invita a abrir los corazones y ponerlos delante del Crucificado.

Este año nuestro, por el momento, Santo Padre el Papa Benedicto XVI, después de 
habernos dado un ejemplo de valentía para afrontar asertivamente nuestras situaciones 
personales, nos invitaba a entrar de lleno en el proceso de seguir madurando en la fe. El 
Año de la Fe es una oportunidad a replantearnos en serio nuestra vida cristiana.

Compartir la misma fe de la Iglesia mediante el Credo; recordar nuestro inicio a la 
vida cristiana mediante el Bautismo mediante la peregrinación a nuestra Pila Bautismal; 
compartir el gesto de la solidaridad mediante la limosna y recordar y agradecer a todos 
aquellos que nos han transmitido la fe y recibir el sacramento de la reconciliación, pueden 
ser gestos que nos ayuden a acrecentar el afecto hacia los que compartimos la misma fe.

La fe ha de estar plenamente despierta lo cual exige una buena formación, oración y 
compromiso social.

Que nuestros sagrados titulares: el Stmo. Cristo Verde y el Cristo de la Sangre y María 
Stma. de la Vera Cruz en quienes clavamos nuestras miradas nos ayuden a forjar una 
vida cristiana donde transformadora.

Os deseo una buena cuaresma disfrutando de la multitud de actos cofrades planteados 
y por supuesto que vivamos a fondo la Semana Santa.

Un abrazo de vuestro Consiliario y amigo.

Saluda del CONSIlIaRIO
Por El Rvdo. Apte. D. José Amalio González Ruiz
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De nuevo... y van ya cuatro años; os 
saludo desde las páginas de nuestro 
boletín anual.

Quisiera que este saluda, fuera un sa-
ludo de aliento y ánimo para seguir tra-
bajando en pro de nuestra Archicofradía.

Ha sido un año complicado. Las cir-
cunstancias económicas que nos rodean 
siguen sin ser las más propicias para 
ejecutar ningún tipo de proyecto a gran 
escala. No obstante, la Hermandad, ha 
seguido, como no podía ser de otra for-
ma, su vida; día a día, intentando ser so-
lidarios dentro de nuestras limitaciones, 
por otra parte, cubriendo las necesidades 
patrimoniales que lo demandaban. Se-
guimos trabajando en la idea de que esta 
Cofradía debe ser un conjunto de madu-
rez y juventud, donde esta Institución solo 
salga beneficiada, con las aportaciones 
que se puedan obtener, sea cual sea la 
edad de sus componentes.

Por otra parte, nuestro papel dentro 
de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías gana poco a poco peso y 
vinculación con su permanente, colabo-
rando y trabajando en su programa de 
trabajo, a fin de mejorar nuestra Semana 
Santa. Este año, Año de la Fe, estamos 
dispuestos a colaborar en tantos actos 
el Arciprestazgo y la Agrupación tengan 
preparados.

Esta es la última Semana Santa, en 

principio, que afrontamos, como Junta 
de Gobierno, en esta primera legislatura. 
Quisiera agradecer desde estas líneas 
a todos los miembros de la Junta, así 
como a colaboradores/as y amigos que 
nos acompañan en nuestra labor de 
engrandecer a la Archicofradía. Tras las 
nuevas elecciones, quedan aún muchos 
proyectos por llevar a cabo y grandes 
retos, vitales en la historia de nuestra 
Hermandad. Pidamos a Ntro. P. Jesús 
Nazareno de la Sangre, al Sto. Cristo 
Verde y a Ntra. Sra. de la Sta. Vera Cruz, 
nos iluminen a la hora de tomar posturas 
por el bien de esta Institución.

Intentemos aportar todo cuanto poda-
mos, sea cual sea nuestro papel o cargo 
a desempeñar. Apartemos la negatividad, 
para que nuestra Comunidad siga avan-
zando y obteniendo frutos de los que 
saldremos ganando.

También, quisiera recordar a todos los 
hermanos que este año nos han dejado, 
con un recuerdo muy especial a quién 
fuese Presidente de esta Archicofradía 
D. Ramón Guerrero.

Por otro lado, felicitar a nuestra Banda 
de CC y TT de la Vera Cruz de Almogía, 
que cumplen 30 años. Espero podamos 
celebrar muchos aniversarios juntos.

Por último, recibid un saludo de vuestro 
Presidente, vivid con provecho el Año de 
la Fe y que Dios os Bendiga.

Por N.H. Presidente, Francisco González Rodríguez

Saluda del PReSIdeNTe
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Queridos hermanos y hermanas de 
la Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy 
Antigua Archicofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de la Sangre, 
Cristo Verde y Nuestra Señora de la 
Vera Cruz: Paz y Bien

Paz y Bien, hermanos de la Cofradía 
de “Los Estudiantes”. 

Paz y Bien en estos tiempos en los 
que parecen removerse los cimientos 
mismos de nuestras estructuras más 
esenciales.

Paz y Bien como Franciscana, hija 
de Madre Carmen y agradecida de 
haber sido invitada, aunque me siento 
indigna, de dirigiros mi “saluda” en 
este Año de la Fe.

Cuando me pidieron que escribiera 
estas líneas para vuestra revista anual, 
me preguntaba por qué yo. Al final, no 
encontré ninguna razón que tuviera 
que ver con mi persona, sino con la 
Congregación de la que formo parte y 
a la que debo todo lo que soy y tengo 
además de a mi familia. Gracias, por 
tanto, por pensar en las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Cora-
zones; por haber querido, de alguna 
manera, que en los cimientos de todo 

esto, latiera algo del corazón de nues-
tra Beata Madre Carmen. Que ella me 
asista en estos momentos en los que 
intento decir algo que nos una y nos 
ayude a todos espiritualmente.

Buscando algo de la historia de 
vuestra Cofradía, y escudriñando 
vuestros Estatutos y lo que en ellos 
se contiene, me encuentro que forma 
parte de los mismos una solemne 
“PROTESTACIÓN DE FE”. Es decir, 
que, firme y  solemnemente, profesáis 
vuestra Fe. Me vais a permitir, pues, 
que sea en este punto donde me cen-
tre a lo largo de estas líneas. Estamos 
celebrando el AÑO DE LA FE, y nada 
mejor que recordar entre todos, aque-
llo que forma el núcleo de la misma 
Fe. Así, con vuestro permiso, iré de 
alguna manera, “orando” algunas de 
las afirmaciones:

PROCLAMAMOS Y DECIMOS QUE:

· CREEMOS EN UN SOLO DIOS,

Un Dios que me ha traído a la exis-
tencia para que sea feliz, para que 
busque y viva en la verdadera felicidad 
que es Él mismo. 

Un Dios, que lleva mi vida, mi histo-

Por Sor María dolores Montero Guzmán

Saluda de laS HeRMaNaS 
FRaNCISCaNaS de lOS 
SaGRadOS CORaZONeS
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ria, que busca lo mejor para mí, que, 
aunque me lleve por valle tenebroso, 
no me ocurre al final ningún mal, por-
que Él está conmigo.

Un Dios que no dejará descansar 
mi corazón, hasta que, inquieto, le 
encuentre a Él.

· CREEMOS EN UN SOLO SEÑOR, 
JESUCRISTO,

que es mi hermano, Hijo único de 
Dios, que dio su vida por mí. Y esa 
entrega es la que me recuerda desde 
esa bendita imagen del Cristo Verde. 

Que derramó su sangre preciosa 
para que mis pecados fueran lavados. 
Y eso es lo que veo cada vez que 
contemplo el rostro ensangrentado 
de Nuestvro Padre Jesús Nazareno 
de la Sangre.

· CREEMOS EN EL ESPÍRITU SAN-
TO, 

que es el que da Vida, el que me 
santifica, el que me ayuda a pronun-
ciar el Nombre Santísimo de Jesús, el 
que grita dentro de mí y me enseña a 
llamar a Dios: PADRE.

· CREEMOS Y CONFESAMOS EN 
LA MEDIACIÓN DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN, 

porque es Ella, la Madre, nuestra Se-
ñora de la Vera Cruz, la que me acerca 
a su Hijo cuando me extravío, la que 
me mantiene junto a Él, la que me da 
a conocer la medida de su Amor.

Queridos hermanos cofrades: en la 
espiritualidad de vuestros estatutos, 
tenéis no sólo las normas por las que 
debéis regiros y vivir, sino que tenéis 
todo un camino a la santidad. A eso 
estáis llamados, primero como cris-
tianos bautizados y en segundo lugar 
como llamados a formar parte de 
esta Cofradía. Que la contemplación 
de vuestras sagradas imágenes os 
ayuden a grabar en vuestra memoria 
y sobre todo en vuestro corazón los 
Grandes Misterios que celebramos 
cada Semana Santa y por los cuales 
alcanzamos la salvación.

Con mi reconocimiento y sobre todo 
con mi oración para que seáis en este 
mundo verdaderos testigos de   fe, 
recibid mi saludo franciscano.

Paz y Bien

d
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Si alguna palabra me viene al recuer-
do cuando oigo decir Antequera, esa 
es Estudiantes. Sin duda.

Y no puede ser de otra manera y les 
cuento el porqué.

Todo empieza en la cuaresma de 
1993 cuando una notable delegación 
de cofrades antequeranos se acercan 
al vecino pueblo de Almogía en bus-
ca de una banda de música para su 
procesión del Lunes Santo. No era la 
primera vez que visitaban la villa con 
parecidos propósitos y algo nos hacía 
presentir que no iba a ser la última.

Todos a estas alturas conocemos 
la historia y saben que me refiero al 
encuentro que tuvo el entonces Pre-
sidente de la Cofradía de Estudiantes, 
D. Manuel Jesús Barón Ríos, con el 
Hermano Mayor de la Vera+Cruz, D. 
Juan Ramón González Torreblan-
ca, con el objeto simple y llano de 
apalabrar un contrato. Y digo bien 
“apalabrar”, porque en eso consistió 
el compromiso adquirido entre Her-
mandades, cerrando tras el ensayo y 
después de la segunda jarra de cerve-
za en el “Bar de la Plaza” un acuerdo 
verbal para que la Banda de Cornetas, 
Tambores y Música del Santo Cristo 
de la Vera+Cruz acompañara ese 

mismo año de 1993 al Santo Cristo 
Verde, al Nazareno de la Sangre y a 
Ntra. Sra. de la Vera+Cruz.

Era una nutrida representación de 
cofrades de la Vera+Cruz en la que la 
juventud de los asistentes era la pro-
tagonista absoluta en todo momento; 
todos más verdes que un olivo pero 
con mucha ilusión por delante. Así lo 
ha demostrado el tiempo a lo largo de 
dos décadas.

Al final, como no podía ser de otra 
forma, el trato se pactó con un apre-
tón de manos y un fuerte abrazo de un 
señor al que todos llamaban “Nono” 
que para estas cosas ahí nos entera-
mos que es así de cariñoso. Y no era 
para menos ya que les salió barato 
el negocio: ciento setenta y cinco mil 
pesetas de entonces.

Bromas aparte, fue para mí un día 
especial ya que se trataba de la pri-
mera “negociación cofrade” a la que 
asistí invitado por mi Hermano Mayor. 
Después han venido más acuerdos 
con muchas cofradías y hermandades 
pero ninguno tan próspero y fructífero 
en lo humano como aquel.

A partir de ahí sólo quedaba esperar 
con anhelo la llegada de la Semana 
Santa para visitar Antequera y cumplir 

Por Juan José Mayorga Fernández
Hermano Mayor de la Vera+Cruz

eSTudIaNTeS de alMOGÍa
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orgulloso con mi obligación de músico 
de la banda de cornetas y tambores. 
Tenía veinte años recién cumplidos, 
los mismos que lleva nuestra Banda 
desfi lando con la Armadilla estudiantil 
a ritmo de paso ordinario.

Que poco nos gusta a los músicos 
los pasacalles previos, todo hay que 
decirlo, y más cuando cuelgas con 
un tambor que pesa siete kilos por lo 
menos; pero sin embargo, aquel pasa-
calles tenía algo especial que lo hacía 
diferente a los demás. Algo distinto 
se vivía entre aquellos Hermanacos 
que despertaba nuestra ilusión por 
esmerarnos ante lo que se avecinaba. 
Es cierto que el detalle de la banda 
verde nos gustaba mucho y quizás 
le daba un plus de motivación extra 
que nos tenía acelerados. Era nuestro 
primer año y había que agradar en una 
Semana Santa tan importante como 
la de la Vega.

La tarde caía lentamente y como 
quiera que uno acababa algo cansa-
do del pasacalles, cual fue nuestra 
sorpresa al ver la merienda que nos 
tenían preparada. Esos batidos y dul-
ces antequeranos siempre nos saben 
a gloria.

Sinceramente, aquella primera tarde 
de Lunes Santo con los Estudiantes 
de Antequera nos marcó a muchos 
por el buen trato recibido y que nunca, 
en ningún otro sitio, habíamos tenido 
hasta entonces.

Y todavía quedaba lo mejor: la co-
fradía en la calle.

Entramos en San Francisco, y lo 
primero que llamaba poderosamente 
la atención era la fi sonomía de sus 
imágenes. ¡Cristo Verde!, qué buen 
nombre decíamos, así da gusto. El 
Nazareno de la Sangre bajo palio y 
con su cruz singular, estampa única 
e irrepetible; y cómo no, el bellísimo 
rostro compungido de la Señora de la 
Vera+Cruz. Un triángulo equilátero que 
denotaba la perfección de lo divino 
reunido en un viejo y Real monasterio 
llamado de San Zoilo.
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Todo nos parecía de otra época, 
como así nos enterábamos a medida 
que nos invadían nuestras dudas y 
lanzábamos preguntas a un tal “Guti” 
que amablemente nos daba la bienve-
nida. Esos momentos de presentación 
ante los Sagrados Titulares compro-
metían aún más nuestro deber con la 
música durante las horas siguientes. 
Tanta belleza merecían lo mejor.

Todo salió a pedir de boca, un reco-
rrido sinuoso y bonito con un entorno 
envidiable para cualquier pueblo o 
ciudad de España.

A partir de ese año vinieron más 
ocasiones para volver al Lunes Santo 
de la ciudad del Torcal, muchas más. 
Hasta veinte cuento por ahora; y todo 
gracias a Manolo Barón, a Juanma 
Ruiz Cobos (Perry), Francisco José 
Gutiérrez (Guti), Juan Antonio Castilla 
(Chino) y Paco González Rodríguez.

Ellos, a pesar de tantos años de 
distancia en sus mandatos como 
Presidentes, siempre han sido fieles al 
criterio y estilo de su hermandad. Con 
un mismo sello que no quieren cam-
biar. Unas formas y modos siempre 
exquisitos, en el más amplio sentido 
de esta exquisita palabra, otorgando 
a 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 el estilo clásico 
y a la vez contemporáneo y valiente 
que para mí, con todo el respeto que 

merecen los siglos y la tradición de 
las demás, marca la diferencia de la 
Semana Santa de Antequera.

No quisiera despedirme de voso-
tros, queridos lectores, agradeciendo 
a nuestro hermano Paco González, 
coordinador de esta publicación, la 
oportunidad que me ha brindado de 
acercar mis sentimientos aún más a 
tan querida hermandad a través de 
mi experiencia como músico que 
fui y cofrade que siempre seré de la 
Vera+Cruz de Almogía.

Recibid un fuerte abrazo en Cristo.

d
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Por david artacho Valencia
N.H. Mayordomo

NOVedad Y TRadICIÓN eN el 
luNeS SaNTO

El Lunes Santo parece eterno y sin 
novedades aunque evolucione y cam-
bie con el paso del tiempo. Pero sus 
novedades se hacen pronto 
tradición. Una característica 
aplicable a toda la historia 
de la ciudad. 

En 2007, la crónica del 
Lunes Santo antequerano 
refería una novedad. Era 
la primera vez que la Ar-
chicofradía, visitaba insti-
tucionalmente, la capilla y 
dependencias primitivas de 
la Beata Madre Carmen del 
Niño Jesús, en el Convento 
de las Hermanas de los Sa-
grados Corazones de calle 
Carrera de Madre Carmen. 
Todo ello con motivo de su 
Beatificación el 6 de mayo, 
de ese año. Es ahí cuando 
la novedad de ese año, con 
el correr del tiempo, se con-
vierte en tradición por parte 
de nuestra Archicofradía y 
aguardando su perduración 
en el tiempo.

Es un honor para los her-
manos que en comisión 

acudimos año tras año a esa cita. 
Hacemos la visita correspondiente 
saludando a las hermanas y tras ello 
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nos encomendamos a la Beata Madre 
Carmen para que nos ayude a realizar 
nuestra Estación Penitencial con Fe. 
Cada año que transcurre es más pal-
pable su presencia en la tarde noche 
del Lunes Santo. Es un acto sencillo 
y emotivo a la vez, ya que tras ser re-
cibidos por las hermanas, entre ellas 
la Madre Superiora, accedemos a su 
capilla, ya delante de su urna le dedi-
camos unas palabras y a continuación 
se reza su oración. Este año pasado 
la Archicofradía depositó en la  cama 
de la Beata una banda verde, distintivo 
de nuestra corporación, la cuál tiene 
hoy día sobre su cama.

A todo ello se le une la donación por 
parte de la Congregación en el año 
de su beatificación de tres Reliquias 
de la Beata Madre Carmen a nuestra 
Archicofradía, las cuáles son proce-
sionadas junto a nuestros Sagrados 
Titulares en la tarde-noche de Lunes 
Santo. Este año como novedad estre-
naran dichas Reliquias unos relicarios 
de plata para poder ser procesionados 
en los tronos. Durante todo el año son 
veneradas en la sede nuestra Archico-
fradía a los pies de las tres Imágenes. 
Es una vinculación muy especial la 
que une a las dos Instituciones, ya 
convertida en tradición y que segura-
mente perdurará a través del tiempo.

Otra novedad que se introdujo el 
pasado Lunes Santo, fue la incorpo-
ración de una Reliquia del Lignum 
Crucis, cesión que tuvimos por parte 
del Rvdo. Padre D. Antonio Ramos 

Ayala, que fuera antes párroco de 
San Sebastián de nuestra ciudad, 
actualmente desempeña su ministe-
rio sacerdotal en la  Parroquia de los 
Mártires y  Hospital Carlos de Haya de 
Málaga. Dicho elemento se ubicó en el 
tramo de la Virgen de la Vera+Cruz con 
sumo respeto y devoción. Lo portaba 
un hermano de la Cofradía ataviado 
con túnica de penitente y un paño de 
hombros de época, acompañado por 
cuatro ciriales.

Este año irá acompañado por un 
palio de respeto, que conservaba 
la Archicofradía con bordados anti-
guos. A la vez ira acompañado por 
cuatro cirios. Durante todo el año se 
encuentra en exposición en la Capilla 
de la Archicofradía, para que pueda 
ser venerado por cofrades y devotos.

Es otro elemento de suma importan-
cia para que adquiera con el tiempo el 
lugar que le pertenece dentro de nues-
tra Institución, y a la vez adquiera ese 
punto de tradición que le corresponde.

Es un compendio cofrade, dónde se 
mezcla tradición y novedad que cada 
vez es más amplio, por el buen hacer 
de sus distintas juntas de gobierno.

d
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Por Ángel P. Guerrero Clavijo
N.H. Vicepresidente

MaRÍa, MadRe del VeRBO de 
dIOS Y MadRe de la Fe

Este año, en el que nos encontra-
mos en plena renovación de la fe 
de la Iglesia en la Palabra de Dios, 
nos puede resultar conveniente 
mirar allí donde se unen la Palabra 
de Dios y la fe, es decir, dirigirnos 
a María Virgen, que con su “sí” a 
Dios, a su misión, cumple perfec-

tamente la vocación divina de la 
humanidad. En la fe obediente de 
María, encuentra la realidad hu-
mana su figura perfecta. Desde la 
Anunciación hasta Pentecostés, se 
nos presenta como mujer entera-
mente disponible a la voluntad de 
Dios: es la Inmaculada Concep-
ción, la “llena de gracia” por Dios, 
Virgen a la escucha que vive en ple-
na sintonía con la Palabra divina.

Desde las vivencias de nuestra 
Cofradía hemos de facilitar que los 
fieles descubran de una manera 
más perfecta el vínculo entre Ma-
ría de Nazaret y la fe en la Palabra 
Divina, en efecto todo lo que trata 
sobre la inteligencia de la fe en 
relación a María, se encuentra en 
el centro más íntimo de la verdad 
cristiana. ¿Cómo vamos a pensar 
en la encarnación del Verbo sin 
reconocer la libertad de aquella 
joven mujer que con su consenti-
miento coopera de forma decisiva 
a la venida de Jesucristo? Ella es la 
figura de la Iglesia a la escucha de 
la Palabra de Dios, que en ella se 
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hace carne. Ella interioriza y asimi-
la, a través de su escucha activa, la 
Palabra de Dios, que se convierte 
en su forma de vida, convirtiéndose 
en símbolo de la apertura a Dios y 
a los demás. 

La familiaridad de María con la 
Palabra se encuentra enaltecida 
en el Magníficat –un retrato de su 
alma-, aquí ella se identifica con la 
Palabra, entra en ella, la Virgen ala-
ba al Señor con su misma Palabra, 
habla y piensa con la Palabra de 
Dios, que se convierte en palabra 
suya, y su palabra nace de la Pa-
labra de Dios. Sus pensamientos 
están en total armonía con Dios, 
su querer es un querer con Dios, 
se convierte pues en madre de la 
Palabra encarnada.

También podemos encontrar en 
la referencia a la Madre de Dios, la 
muestra de que el obrar de Dios en 
el mundo implica siempre nuestra 
libertad, porque en la fe, la Pala-
bra divina nos transforma. Hemos 
de aprender de María, entonces, 
si queremos que nuestra misión 
apostólica y pastoral sea eficaz, ya 
que tenemos que dejar que la obra 
de Dios se plasme en nosotros: 
“la atención devota y amorosa a 
la figura de María, como modelo y 
arquetipo de la fe de la Iglesia, es 
de importancia capital para realizar 

también hoy un cambio concreto 
de paradigma en la relación de la 
Iglesia con la Palabra,wq tanto en 
la actitud de escucha orante como 
en la generosidad del compromiso 
en la misión y el anuncio”.

Contemplemos a María, Madre 
de Dios, una existencia la suya to-
talmente modelada por la Palabra, 
también nosotros somos llamados 
a entrar en el misterio de la fe con la 
que Cristo viene a habitar en nues-
tra vida, Cristo es así fruto de todos, 
todo lo que le sucedió a María pue-
de sucedernos ahora a cualquiera 
de nosotros en la escucha de la 
palabra y en la celebración de los 
sacramentos.

d
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Por José Pedro alarcón González
N.H. Pregonero

ReTaZOS de MI PReGÓN

...Y Ausente está el tiempo. Pa-
rece suspendido tras el aire de tus 
palabras, como notando ya esa 
sinfonía de formas y nombres que 
cubren de historias la noche.

Tú noche. Esa noche que empie-
za entre la penumbra y la madru-
gada, donde el tiempo se eterniza 
y viste de luces y cera el silencio 
de tu templo. Y sigue mi tiempo 
añorando tu presencia...

Y vengo a verte sabiendo lo que 
busco, para encontrar tras tus ojos, 
esas conversaciones en el silencio 
de penumbras ermitañas, esa lluvia 
bendita, dulce y clara de palabras y 
obras, que consuele las mataduras 
de mi ánimo, esta certeza de llan-
to incontrolable que te busca y te 
nombra, por los cuatro costados 
de mi alma, esa hemorragia incon-
tenible de fe, esa toná rotunda de 
pasión, que me produce tú sola 
presencia. Y a pesar del tiempo y 
la muerte tú eres para mi, más que 
nadie, el Cristo de la reflexión. 

Tú eres el Cristo que invita al rezo, 
divino Nazareno. Tú eres, nuestro 
padre, el que nos invita a la con-

fesión.

El Dios sereno que invita al des-
nudo del alma, con la meditación 
y las palabras. El mismo hombre al 
que le cuento mis pecados y mis 
secretos más ocultos y abre un sur-
co de calma, tranquilidad y sosiego 
en las honduras de mis adentros. 

El Cristo que no se espanta de 
mis defectos, por que él es, el que 
mejor nos conoce... 

Y tú eres la imagen. La imagen 
con nombre propio, la que en su 
día dio forma a esta Archicofradía. 

La misma imagen que, entre la 
penumbra que reinaba en el lugar, 
parecía perderse tras la noche de 
los tiempos. La misma imagen que 
vio como crecía alrededor de él, 
como un niño que es sostenido 
por tus manos y que cuando cae 
lo levanta, nuestra Archicofradía. 

¡Si, Divino, tú eres la imagen! La 
imagen con el sagrado acento de 
Dios estudiante. Y al ver tú imagen, 
viéndote ante la muerte, me recor-
daste la vida.
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Porque tú eres la vida, Santo 
Cristo Verde, a pesar de verte en 
la muerte. Y a pesar de saber que 
tú eres la única y verdadera luz del 
mundo, ¿por qué te negué, Padre? 
¿Cuántas veces te negué? 

Te miro clavado en la cruz, aban-
donado de Dios y una culpa se 
hace carne en mi costado.

Eres tú el Cristo de la última ins-
tancia, al que recurre uno cuando 
se apagan todas las demás luces. 
Y ¿Sabría llamarte en la muerte? 
¿Porque tú muerte se hace tan 
mía?

Sabiendo que desde aquel día, 
yo tengo parte de culpa en esa  
cruz. Y no puedo parar de rezarte, 
mirándote con mis ojos peniten-
tes, mi alma no deja de aclamarte,  
siempre, Santísimo Cristo Verde... 

Te faltan pocas semanas para 
que vuelvas a sondear la cara del 
horizonte con tus ojos. Hazlo crecer 
todo en la calle. Ya es casi la hora. 
Se bañó el tiempo con la luz de lo 
tangible.

Se adjetivó el día por ti, ese día 
que empieza en una noche. Una 
noche que te busca por los cuatro 
costados de su alma.

Tú eres la almazara de luz eterna, 
el relámpago andaluz donde el azul 
se recrea, porque cuando tú pasas 
todo a tú paso se aclara.

Hasta el mismo día se para, para 
copiarte la huella. Sólo te digo que 
la llamo a ella y la luz vuelve la cara. 
Mira el cielo que por ti se agacha 
para tenerte más cerca.

Y volveré para sentir tú abrigo, 
que las palabras que te digo no 
son flores para una sola semana. 
Tú, la dulzura hecha gozo, la gloria 
hecha ternura, la vida hecha mujer. 
El amor pasa por ti, Flor de mi pa-
sión, Virgen de la Veracruz...

d
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Por N.H. Francisco José Gutiérrez Fernández

50 aNIVeRSaRIO de la 
INCORPORaCIÓN del CRISTO 
de la SaNGRe a la COFRadÍa 
de lOS eSTudIaNTeS

Cuando aún en el seno de nuestra 
Archicofradía resuena la celebración 
del Cincuentenario Fundacional, po-
demos decir que esta Semana Santa 
también hay algo que celebrar: los 
cincuenta años de la presencia de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre como Sagrado Titular de 
nuestra corporación tras su reorgani-
zación en 1960.

Corría el año 1963 cuando a la en-
tonces titulada “Cofradía del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. 
de la Vera+Cruz”, se le une una tercera 
Imagen, el Nazareno de la Sangre. 
Imagen que antaño gozara de gran 
devoción y titular de la Antigua Her-
mandad de Flagelantes de la Sangre 
y Santa Vera+Cruz. Recordar que la 
reorganización de la Cofradía en 1960 
solo se hace con el Santo Cristo Verde 
y con la Virgen de la Vera+Cruz.

No vamos a ponernos a realizar un 
estudio histórico-artístico de la refe-
rida talla, pues nuestro propósito es 

reseñar esta parte de nuestra historia 
reciente, y a la vez algo desconocida 
para muchos. Aparte que de todos es 
sobradamente conocido, los méritos 
artísticos de tan excelsa talla.

En 1963 era hermano Mayor de 
nuestra Archicofradía José Luis Vi-
daurreta Villarejo, y su Semana Santa 
cayo a comienzos del mes de abril. 
La Archicofradía ese año había dis-
puesto su salida procesional para 
la tarde-noche del Martes Santo, 
teniendo previsto su salida a 19:00 
h. con el siguiente recorrido: Plaza 
de San Francisco, Acera Alta, Plaza 
de San Francisco, Duranes, Lucena, 
Cantareros, Infante don Fernando, 
Plaza de San Sebastián, Calzada y 
Plaza de San Francisco. Más todo se 
quedó en eso: en la intención, porque 
el Martes Santo llovió y la Cofradía 
de los Estudiantes no pudo hacer su 
anual procesión ese día.

Animados por ese espíritu inquieto 
y rebelde de la juventud, la Junta 
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Directiva decide realizar la procesión 
el Jueves Santo, día en el que tenia 
anunciada su salida la Cofradía del 
Rescate. Un hecho curioso propició 
las inclemencias meteorológicas del 
Martes Santo: la salida de la Cofradía 
de los Estudiantes el Jueves Santo 
junto al Señor del Rescate, viéndose 
por ello estampas inéditas.

Cuentan las crónicas de El Sol de 
Antequera de 1963, que el Jueves 
Santo a las ocho de la tarde salió el 
Señor del Rescate acompañado por 
numerosos fi eles y devotos. Imagi-
namos que los Estudiantes iniciaron 
la suya por esa hora ya que en la 
calle Cantareros se unió a la Cofradía 
del Rescate, yendo juntas por todo 
el resto de recorrido hasta la Cruz 

Blanca. Tras producirse el encierro de 
la Cofradía del Rescate, la Cofradía 
de los Estudiantes vuelve hacía San 
Francisco para proceder a su encierro. 
Fueron los Hermanos Mayores de In-
signia José Luis Vidaurreta del Cristo 
Verde, Manuel Jesús Campos de la 
Virgen de la Vera+Cruz y se estrena-
ba en el Cristo de la Sangre Enrique 
Porras Estrada, siendo pues su primer 
Hno. Mayor en esta nueva etapa de la 
Cofradía de los Estudiantes.

Sirva este breve artículo para co-
nocer esa parte de nuestra historia 
reciente que aún hoy desconocemos 
muchos de los que formamos parte 
de esta familia estudiante.
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Por N.H. Portador del lignum Crucis

la SaNTa VeRdadeRa CRuZ

Nos sentimos ya sumergidos en el 
frenético ritmo de los cultos cofrades 
que nos adentrarán en la Semana 
Santa, donde recordaremos la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo. 
Tendremos por lo tanto un periodo lle-
no de actividades litúrgicas, también 
tendremos muestras de religiosidad 
popular, como las procesiones. En al-

gunos casos veremos verdaderas ca-
tequesis en las calles, las magnífi cas 
imágenes con las que cuenta nuestra 
semana santa nos mostrarán, paso 
a paso, la pasión de Jesús siempre 
acompañado por su Madre. 

En esta cofradía del Lunes Santo 
tendremos de nuevo la oportunidad 
de apreciar, ver y rezar a la Vera Cruz 
o Santa Cruz o Lignum Crucis, o lo 
que es lo mismo un fragmento de la 
cruz donde  fue crucifi cado nuestro 
Señor Jesucristo. Los católicos la 
consideramos una reliquia de primer 
orden. Aunque la Iglesia conmemora 
la fi esta del hallazgo  de la Santa Cruz  
por Santa Elena el tres de mayo, es 
el Viernes Santo cuando se le presta 
especial culto. Ese día se hace genu-
fl exión ante ella como con el Santísi-
mo Sacramento y se la suele besar en 
señal de respeto. Al ser una reliquia 
de primer orden siempre procesionará 
bajo palio al igual que el Santísimo 
Sacramento. Dada la importancia 
que para nosotros tiene la Santa Cruz 
durante todo el año podemos vene-
rarla en un lugar preferente de nuestro 
templo. 

Cuando tenemos la oportunidad 
de tenerla delante decimos “es la 
Cruz  donde murió Jesús”. Cuando 
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tienes la oportunidad de tenerla en-
tre tus manos apretándola junto a 
tu pecho durante algunas horas, los 
sentimientos fluyen de una manera 
incontrolable. Sentimientos de dolor, 
de sufrimiento, de tristeza, pero tam-
bién de culpabilidad y vergüenza, de 
llevar entre mis manos un fragmento 
de la cruz donde murió Jesús para 
salvar la humanidad ¿Y cómo te lo 
hemos agradecido Señor? ¿Hemos 
sabido cargar nosotros con nuestras 
cruces de la misma manera que lo 
hiciste Tú? O en cambio te hemos 
respondido con guerras, injusticias, 
envidias, mentiras, etc... Cuántas ve-
ces hemos dicho ¡Señor yo no puedo 
con esta cruz! O ¿Dónde estás que 
no me escuchas? Sin embargo, Tú, 
cuando te cargaron la cruz ya ibas 
casi sin fuerzas, sin aliento porque te 
habían azotado hasta la saciedad, te 
habían coronado de espinas, y no te 
escuchamos protestar. Empezaste a 
subir el monte Calvario con la cruz a 
cuestas, entre golpes, insultos y caí-
das, veías como tu Madre recogía tu 
sangre derramada que más tarde se 
convertiría en vida, y ¡cuanto sufrirías 
al verla sin consuelo! Y sin embargo 
seguías hasta cumplir la voluntad del 
Padre. Señor, cuando tuve la Santa 
Cruz apretada a mi pecho verdade-
ramente sentí vergüenza de cómo te 
hemos respondido la humanidad, de 
como yo no he sabido estar a tu altura, 
y sin embargo cada día me muestras 
tu inmenso amor, tu misericordia y 
comprensión. Perdón, Señor, Perdón, 

fue otra de la necesidad que tuve,” la 
de pedirte perdón”. 

Es un honor poder llevar o acercar-
me a rezar ante la Santa Cruz, porque 
en ella se cumplió todo, en ella Tú 
pronunciaste:

“Padre perdónales porque no saben 
lo que hacen”

“Hoy estarás conmigo en el paraíso”

“Mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan (y 
a todos nosotros) ahí está tu Madre”

“Dios mío, Dios mío ¿Por qué me 
has abandonado?”

“Tengo sed”

“Todo está consumado”

“Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu”

d
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Por SeCReTaRÍa

NOTaS MuSICaleS de 
TINTa VeRde

En estos últimos años nuestra Ar-
chicofradía ha crecido espiritual, cul-
tural y patrimonialmente; y es en este 
último apartado donde nos paramos 
ahora para anunciar a nuestros 
hermanos cofrades que este 
año de 2013, el patrimonio 
musical, no poco extenso, ha 
vuelto a crecer con dos nuevas 
composiciones musicales de 
los compositores y colaborado-
res de esta Hermandad D. José 
Pérez Del Pino y D. Rafael He-
rrera Melero. A quiénes vamos 
a presentar.

José Pérez del Pino, es ante-
querano afincado en Madrid. 
Casado y hombre de firmes 
convicciones morales y reli-
giosas. A sus 69 años, ha sido 
profesor del Centro Cultural el 
Madroño y director de la Coral 
Polifónica de dicho Centro. 
Gran amante de su tierra, el 
rock & roll, la música clásica y 
el futbol; pero sobre todo de la 
música y su relación con las tra-
diciones. Han sido numerosas 
las composiciones musicales 
que ha llevado a cabo entre las 

que cabe destacar una Misa para el 
Pontífice Juan Pablo II, Marcha dedi-
cada a Ntro. Padre Jesús del Resca-
te, entre otras muchas de no menos 
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importancia.

Recuerda en su juventud de cómo 
se reorganizó nuestra Archicofradía 
y como él mismo participó de forma 
activa en dicha tarea, con Joaquín 
Franquelo a la cabeza de numerosos 
jóvenes llenos de ilusión, lo que le 
ha dejado en la memoria numerosas 
anécdotas de aquellos primeros años 
donde participó como celador de 
las “niñas” en su primera procesión 
o hermanaco de la Virgen en años 
venideros. De cómo se organizaban 
conciertos en la Plaza de Toros para 
beneficio de la Hermandad, se ensa-
yaban las mecidas para los tronos, se 
limpiaban los escasísimos enseres, o 
de cómo se tuvieron que doblar las 
parihuelas laterales del trono de la Vir-
gen para poder pasar por C/ Duranes 
por que no cabía.

Ahora, vuelve a su querida Archi-
cofradía que, con aprecio, recibe de 
sus veteranas y profesionales manos 
la Marcha “Santo Cristo Verde” que 
brinda a la Sagrada Imagen que pro-
pulsó la reorganización de esta Muy 
Antigua Hermandad.

Rafael Herrea Melero, es marchene-
ro. Casado y cofrade. A sus 29 años, 
ha tenido una vida musical muy activa 
dedicada a la Semana Santa. Con solo 
12 ya era miembro de la Banda de CC 
y TT de la Hdad. De Jesús de la Paz y 
María Stma. De la Palma de Marche-
na. En años venideros colaboró con 
los directores D. José Montes Palma 

y D. José Manuel Molla Bonilla en la 
composición de las marchas “Luz de 
my Urna”, “Betsadía” o “Rey de los 
Judíos” y “Entre Palmas y Olivos”.

Más tarde pasa a formar parte de la 
extinta Banda de CC y TT del Cristo de 
la Expiración de Morón de la Frontera, 
donde alcanzó un grado notable como 
compositor y de donde fue director 
hasta la desaparición de dicha Banda. 
Poco después pasa a formar parte de 
la famosa Banda de CC y TT del Sol 
de Sevilla donde sus conocimientos 
de compositor se perfilan y maduran. 
Desde 2012 es colaborador de la 
Banda de Ntro. P. Jesús Nazareno de 
Arahal junto a D. Emilio José Escalante 
Romero. Creando íntegramente sus 
propias composiciones.

En el ámbito cofrade, ha sido ma-
yordomo y es hermano de la Real 
Hermandad Mercedaria de Ntro. P. 
Jesús en su entrada en Jerusalén y 
María Stma. De la Palma de la locali-
dad de Marchena.

Fruto de su pasión musical y sentir 
cofrade nace la marcha que dedica a 
Jesús Nazareno de la Sangre, titulada 
“A Tu paso por Duranes”, que ofrece 
de la forma más desinteresada posible 
a esta Archicofradía que también, que 
complacida agradece la gran consi-
deración de este joven, pero veterano 
compositor.

Las marchas que escriben ambos 
pasan a formar parte del amplio abani-
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co musical con el que cuenta nuestra 
Hermandad:

“Cofradía de los Estudiantes de An-
tequera”  Perfecto Artola Prat (Música)

“Vera Cruz, Madre de los estudian-

tes” Sergio Bueno de la Peña (Música)

“Señora de S. Francisco” Francisco 
Manuel López López (Música)

“Aniversario de los Estudiantes” 
Francisco Jesús Flores Matute (Mú-
sica)

“Cruz Divina” Cristóbal Moreno (CC 
y TT)

“Sangre en su Cruz” Miguel Ángel 
Gálvez (CC y TT)

“Música para un Vía Crucis” Santia-
go J. Otero Vela (Capilla)

“Saeta al Cristo de la Sangre” Fran-
cisco Jesús Flores Matute (Capilla)

“A tu paso por Duranes” Rafael He-
rrera Melero (CC y TT)

“ Santo Cristo Verde” José Pérez del 
Pino (CC y TT)

d
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lO MÁS deSTaCadO

• Nuestra Hermana Dolores Mª Gon-
zález pronuncia la Presentación 
del Cartel de la Semana Santa de 
Antequera.

• Participamos activamente en la 
visita de S. Juan Bosco en Ante-
quera.

• La Virgen de los Remedios, patrona 
de Antequera, visita San Francis-
co.

• Somos la Hermandad de Pasión 
con más Santas Reliquias de Es-
paña

• Afrontamos con éxito las casetas 
de Feria de primavera y agosto

• Ganamos por segunda vez con-
secutiva el primer premio local de 
belenes

• Acogemos el encuentro andaluz 
de villancicos de la Orden de las 
Hermanas Franciscanas. De los 

Sagrados Corazones.

• Recibimos en donación 2 marchas 
procesionales obra de D. José 
Pérez del Pino y D. Rafael Herrera    
Melero.

• El encuentro de Tronos Chicos, 
es un éxito de participación sin 
precedentes.

• Recuperamos la bula Papal de In-
dulgencias de la Capilla fechada 
en el s. XVI

• Se adquieren en Córdoba, tres 
ostensorios para las reliquias de 
Madre Carmen de Niño Jesús.

• Se hace entrega a Madre Carmen 
del Niño Jesús, de la Banda bor-
dada de la Archicofradía.

• Nuestro Hermano José P. Alarcón 
González, pregona y presenta el 
cartel del Lunes Santo 2013.



24



25



26



27



28



29



30



31



DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:
  

TEL.CONTACTO:  656 58 17 58 :LIAM   admon.rivadis@gmail.com

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

MAQUINARIA INDUSTRIAL HOSTELERÍA Y LIMPIEZA

MENAJE DE HOSTELERÍA

ASESORÍA AGROALIMENTARIA

FABRICACIÓN MOBILIARIO ACERO INOXIDABLE

Higiene Profesional
ivadisR


