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19 de Febrero: Misa de Hermandad a las 
20,30 horas.

20 de Febrero: a las 12 horas reunión de 
Hermanacos de los Tronos de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y 
Nuestra Señora de la Vera Cruz.

20 de Febrero: a las 14 horas comida de 
Hermandad de los Hermanacos de los Tronos 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, 
Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la Vera 
Cruz, en el restaurante La Muralla.

5 de marzo: a las 20 horas XVI Pregón de 
la Cofradía de los Estudiantes a cargo de Doña 
María Purificación de los Ángeles Montero Gal-
vache López Orihuela. 11 de marzo, Eucaristía 
a las 13 horas en la Iglesia de San Francisco.

11 de marzo: montaje del cartel anunciador 
de los Tronos Chicos. A partir de las 19 horas.

12 de marzo: Presentación del cartel anun-
ciador de la Procesión de Tronos Chicos, 13 ho-
ras en la Capilla de la Sangre y Santa Vera Cruz, 
a cargo de la Srta. María Paradas Muñoz.

7 al 11 de marzo: entrega de túnicas de 
penitentes, de 18,oo horas a 20,15 horas. El 
sábado 19 de 11,00 horas a 14,00 horas, en la 
Casa de Hermandad de la Archicofradía.

7 y 8 de marzo: preparación y montaje del 
Triduo Cuaresmal en honor de nuestro Titula-
res. A partir de las 18 horas.

9 de marzo: primer día de triduo dedicado a 
nuestros Sagrados Titulares. 20,30 horas.

10 de marzo: segundo día de triduo dedica-
do a nuestros Sagrados Titulares. 20,30 horas. 

11 de marzo: Vía Crucis con la Sagrada 
Imagen del Santísimo Cristo Verde por las na-

ves de la Iglesia de San Francisco. 20,30 horas.

14 al 18 de marzo: montaje de tronos a 
partir de las 18,00 horas.

19 de marzo: onomástica de San José, re-
unión de Mayordomía con los cargos proce-
sionales para la preparación del Lunes Santo, a 
las 12,30 en la Casa de Hermandad. 11 horas, 
terminación de montaje de tronos y limpieza 
de Iglesia.

20 de marzo: DOMINGO DE RAMOS

• 9 horas: adorno floral de los tronos de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santo 
Cristo Verde y Nuestra Señora de la Vera Cruz.

• 14 horas: almuerzo tradicional del Domingo 
de Ramos de la Hermandad.

21 marzo lUNeS SaNTo

• Traspaso de poderes del Hermano Mayor al 
Mayordomo y entrega de pértigas a los cargos 
procesionales. 00,00 h.

• VISITA A MADRE CARMEN a las 11: 00 h.

• SANTA MISA a las 13: 00 h.

• SALIDA DESFILE ARMADILLA: 17:30 h.

• ITINERARIO: Infante Don Fernando esqui-
na C/ Mesones, Lucena, Duranes, Plaza de San 
Francisco, Plazuela de San Zoilo.

• SALIDA PROCESIONAL: 18:30 h.

• ITINERARIO: Iglesia de San Francisco, 
Plazuela San Zoilo, Acera Alta, Plaza de San 
Francisco, Calzada, Encarnación, Plaza de San 
Sebastián, Infante Don Fernando, San Agustín 
21,00 h, San Luis, 22,05 h, Cantareros, Ma-
dre de Dios 22,50 h, Lucena, Duranes, Plaza de 
San Francisco, Acera Alta, Plazuela de San Zoilo 
23,30 h y Templo de San Francisco 00,00 h.

CALENDARIO CUARESMAL, HORARIO E ITINERARIO 
DE LA ARCHICOFRADÍA DE LA SANGRE Y SANTA 
VERA CRUZ “ESTUDIANTES”
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Queridos hermanos de la Seráfica, 
Venerable, Ilustre y muy Antigua Archi-
cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
de la Sangre, Santo Cristo Verde y Ntra. 
Sra. de la Vera Cruz “Estudiantes”:

Celebramos este año la Semana 
Santa compartiendo nuestra Fe en la 
Misericordia de Dios.

Cuando el año pasado me pedis-
teis este escrito no sabía que poner, y 
al final opte por hablar de mi recorrido 
vivencial y pastoral entre Cofradías y 
Hermandades. Después de haber com-
partido mi primera Semana Santa aho-
ra empiezo un diálogo que parte de mi 
experiencia. Recuerdo un párrafo de la 
carta del año pasado:

“A TODOS nos corresponde afron-
tar esta situación en la búsqueda de 
ser fieles a la tradición de fe cristina 
católica que hemos recibido de manos 
de nuestros antecesores y que hemos 
de transmitir fielmente a las gentes de 
hoy y a las generaciones venideras. En 
esta tarea de trabajar juntos podéis 
contar conmigo”.

Si me lo permitís os haría lo siguien-
te pregunta: ¿Qué hemos recibido y que 
hemos de transmitir? Partimos de la 
idea de que la Iglesia transmite Espi-
ritualidad. Y no puede transmitir otra 
cosa, y esto es lo que hemos recibido de 
nuestros antecesores, y es lo que hemos 
de transmitir.

Ahora miremos a nuestro alrededor 
y constatemos la realidad sin dejarnos 
llevar por los prejuicios y sin juzgar a 

nadie en lo bueno y en lo malo.
Todos los que pertenecéis a esta o 

a otra Hermandad estáis bautizados, 
por tanto tenéis Fe en Dios, porque na-
die le da a su hijo algo que no les hace 
falta, ¡TENEMOS Y NECESITAMOS 
LA FE! Que es un don de Dios y que 
hace huella allí donde estemos. A veces 
escuchamos noticias como quitar cru-
cifijos de las clases de un colegio. ¿Po-
demos imaginarnos una Semana Santa 
sin Cruces, Cristos sufrientes y Virgen 
consternadas?

Si notamos que esto ocurre y se da 
como noticia importante, es porque ya 
hay personas que no necesitan de Dios 
y así lo transmiten a sus hijos. Por eso 
es necesario tener claro que hemos re-
cibido y que transmitimos, para que 
cada Cofradía y cofrade se sienta unido 
y en comunión con la feligresía de su 
parroquia para dar ejemplo de lo que 
es tener Fe y saberla transmitir a otras 
generaciones.

A lo largo del año hay, muchos tipos 
de fiestas con toda la clase de música. 
En Semana Santa se debe ofrecer algo 
distinto: “venciendo a la muerte Dios 
nos salva, y la Fe ayuda a vivir con el 
Dolor y el sufrimiento”. Y cada uno de 
nuestros tronos, que embellecemos 
con tanto cariño debe ser percibido 
como capillas itinerantes donde las 
personas al verla se sientan conforta-
das en sus desconsuelos.

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

Saluda del Consiliario

Rvdo. PadRe d. FRancisco BaqueRo vaRgas

diRectoR esPiRitual
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Estimado/a Hermano/a

Un año más, y ya van tres, tengo el 

honor de dirigirme a Vd. a través de 

esta publicación en la que pretende-

mos resumir y acercarle lo que ha sido 

la vida de nuestra Hermandad desde 

la pasada Semana Santa hasta la actual 

Cuaresma, así como incluir algunos ar-

tículos de hermanos de la Archicofradía 

que le puedan resultar de interés. 

Si el año pasado resaltaba que era 

un año especial por el Vía Crucis Ex-

traordinario que tocaba realizar el 

Viernes de Dolores al Cerro de la Vera-

Cruz, en esta ocasión quiero hacerle 

llegar la ilusión con la que esta Junta de 

Gobierno aguarda la llegada del Lunes 

Santo, para poder ver la nueva confi-

guración del Trono  de Ntra. Sra. de 

la Vera-Cruz, según diseño del artista 

malagueño Francisco Naranjo Beltrán, 

aprobado en Cabildo Extraordinario el 

pasado año.

No quisiera dejar pasar la oportu-

nidad, como en años anteriores, de 

animarle a asistir a las distintas celebra-

ciones, actos y actividades que nuestra 

Cofradía realiza a lo largo del año.

Por último espero que esta publica-

ción sea de su interés y sirva para acer-

carle un poco más lo que como decía 

antes ha sido la vida de la Cofradía, 

de la que le recuerdo  que Vd. es parte 

muy importante. 

Saludo del Hermano 
Mayor

d. FRancisco Ramón gómez león
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1. María, icono de una Iglesia que 
evangeliza porque es evangelizada.

En la Bula de convocación del Ju-
bileo invité a que «la Cuaresma de este 
Año Jubilar sea vivida con mayor in-
tensidad, como momento fuerte para 
celebrar y experimentar la misericordia 
de Dios» (Misericordiae vultus, 17). 
Con la invitación a escuchar la Palabra 
de Dios y a participar en la iniciativa 
«24 horas para el Señor» quise hacer 
hincapié en la primacía de la escucha 
orante de la Palabra, especialmente de 
la palabra profética. La misericordia de 
Dios, en efecto, es un anuncio al mun-
do: pero cada cristiano está llamado a 
experimentar en primera persona ese 
anuncio. Por eso, en el tiempo de la 
Cuaresma enviaré a los Misioneros de 
la Misericordia, a fin de que sean para 
todos un signo concreto de la cercanía 
y del perdón de Dios.

María, después de haber acogido la 
Buena Noticia que le dirige el arcángel 
Gabriel, María canta proféticamente en 
el Magnificat la misericordia con la que 

Dios la ha elegido. La Virgen de Naza-
ret, prometida con José, se convierte así 
en el icono perfecto de la Iglesia que 
evangeliza, porque fue y sigue sien-
do evangelizada por obra del Espíritu 
Santo, que hizo fecundo su vientre vir-
ginal. En la tradición profética, en su 
etimología, la misericordia está estre-
chamente vinculada, precisamente con 
las entrañas maternas (rahamim) y con 
una bondad generosa, fiel y compasiva 
(hesed) que se tiene en el seno de las 
relaciones conyugales y parentales.

2. La alianza de Dios con los hom-
bres: una historia de misericordia.

El misterio de la misericordia divi-
na se revela a lo largo de la historia de 
la alianza entre Dios y su pueblo Israel. 
Dios, en efecto, se muestra siempre rico 
en misericordia, dispuesto a derramar 
en su pueblo, en cada circunstancia, 
una ternura y una compasión visceral, 
especialmente en los momentos más 
dramáticos, cuando la infidelidad rom-
pe el vínculo del Pacto y es preciso ra-
tificar la alianza de modo más estable 
en la justicia y la verdad. Aquí estamos 
frente a un auténtico drama de amor, en 
el cual Dios desempña el papel de pa-
dre y de marido traicionado, mientras 
que Israel el de hijo/hija y el de esposa 
infiel. Son justamente las imágenes fa-
miliares —como en el caso de Oseas (cf. 

Mensaje del Papa 
Francisco para la 
Cuaresma 2016

«Misericordia quiero y no 
sacrificio (Mt 9,13). Las 
obras de misericordia en 

el camino jubilar»
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Os 1-2)— las que expresan hasta qué 
punto Dios desea unirse a su pueblo.

Este drama de amor alcanza su cul-
men en el Hijo hecho hombre. En él 
Dios derrama su ilimitada misericordia 
hasta tal punto que hace de él la «Mise-
ricordia encarnada» (Misericordiae vul-
tus, 8). En efecto, como hombre, Jesús 
de Nazaret es hijo de Israel a todos los 
efectos. Y lo es hasta tal punto que en-
carna la escucha perfecta de Dios que 
el Shemà requiere a todo judío, y que 
todavía hoy es el corazón de la alianza 
de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El 
Señor es nuestro Dios, el Señor es uno 
solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). 
El Hijo de Dios es el Esposo que hace 
cualquier cosa por ganarse el amor de 
su Esposa, con quien está unido con un 
amor incondicional, que se hace visible 
en las nupcias eternas con ella.

Es éste el corazón del kerygma apos-
tólico, en el cual la misericordia divina 
ocupa un lugar central y fundamental. 
Es «la belleza del amor salvífico de Dios 
manifestado en Jesucristo muerto y re-
sucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 
36), el primer anuncio que «siempre 
hay que volver a escuchar de diversas 
maneras y siempre hay que volver a 
anunciar de una forma o de otra a lo 
largo de la catequesis» (ibíd., 164). La 
Misericordia entonces «expresa el com-
portamiento de Dios hacia el pecador, 
ofreciéndole una ulterior posibilidad 
para examinarse, convertirse y creer» 
(Misericordiae vultus, 21), restablecien-
do de ese modo la relación con él. Y, en 
Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar 

al pecador incluso en su lejanía más 
extrema, justamente allí donde se per-
dió y se alejó de Él. Y esto lo hace con 
la esperanza de poder así, finalmente, 
enternecer el corazón endurecido de su 
Esposa.

3. Las obras de misericordia
La misericordia de Dios transforma 

el corazón del hombre haciéndole ex-
perimentar un amor fiel, y lo hace a su 
vez capaz de misericordia. Es siempre 
un milagro el que la misericordia di-
vina se irradie en la vida de cada uno 
de nosotros, impulsándonos a amar al 
prójimo y animándonos a vivir lo que 
la tradición de la Iglesia llama las obras 
de misericordia corporales y espiritua-
les. Ellas nos recuerdan que nuestra fe 
se traduce en gestos concretos y coti-
dianos, destinados a ayudar a nuestro 
prójimo en el cuerpo y en el espíritu, 
y sobre los que seremos juzgados: nu-
trirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. 
Por eso, expresé mi deseo de que «el 
pueblo cristiano reflexione durante el 
Jubileo sobre las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Será un modo 
para despertar nuestra conciencia, mu-
chas veces aletargada ante el drama de 
la pobreza, y para entrar todavía más en 
el corazón del Evangelio, donde los po-
bres son los privilegiados de la miseri-
cordia divina» (ibíd., 15). En el pobre, 
en efecto, la carne de Cristo «se hace 
de nuevo visible como cuerpo martiri-
zado, llagado, flagelado, desnutrido, en 
fuga... para que nosotros lo reconozca-
mos, lo toquemos y lo asistamos con 
cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito y 
escandaloso la continuación en la his-
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toria del sufrimiento del Cordero Ino-
cente, zarza ardiente de amor gratuito 
ante el cual, como Moisés, sólo pode-
mos quitarnos las sandalias (cf. Ex 3,5); 
más aún cuando el pobre es el herma-
no o la hermana en Cristo que sufren a 
causa de su fe.

Ante este amor fuerte como la 
muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más mi-
serable es quien no acepta reconocer-
se como tal. Cree que es rico, pero en 
realidad es el más pobre de los pobres. 
Esto es así porque es esclavo del peca-
do, que lo empuja a utilizar la riqueza 
y el poder no para servir a Dios y a los 
demás, sino parar sofocar dentro de sí 
la íntima convicción de que tampoco él 
es más que un pobre mendigo. Y cuan-
to mayor es el poder y la riqueza a su 
disposición, tanto mayor puede llegar 
a ser este engañoso ofuscamiento. Lle-
ga hasta tal punto que ni siquiera ve al 
pobre Lázaro, que mendiga a la puer-
ta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que 
es figura de Cristo que en los pobres 
mendiga nuestra conversión. Lázaro es 
la posibilidad de conversión que Dios 
nos ofrece y que quizá no vemos. Y 

este ofuscamiento va acompañado de 
un soberbio delirio de omnipotencia, 
en el cual resuena siniestramente el de-
moníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5) 
que es la raíz de todo pecado. Ese de-
lirio también puede asumir formas so-
ciales y políticas, como han mostrado 
los totalitarismos del siglo XX, y como 
muestran hoy las ideologías del pensa-
miento único y de la tecnociencia, que 
pretenden hacer que Dios sea irrelevan-
te y que el hombre se reduzca a una 
masa para utilizar. Y actualmente tam-
bién pueden mostrarlo las estructuras 
de pecado vinculadas a un modelo fal-
so de desarrollo, basado en la idolatría 
del dinero, como consecuencia del cual 
las personas y las sociedades más ricas 
se vuelven indiferentes al destino de los 
pobres, a quienes cierran sus puertas, 
negándose incluso a mirarlos.

La Cuaresma de este Año Jubilar, 
pues, es para todos un tiempo favora-
ble para salir por fin de nuestra aliena-
ción existencial gracias a la escucha de 
la Palabra y a las obras de misericordia. 
Mediante las corporales tocamos la 
carne de Cristo en los hermanos y her-
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manas que necesitan ser nutridos, ves-
tidos, alojados, visitados, mientras que 
las espirituales tocan más directamente 
nuestra condición de pecadores: acon-
sejar, enseñar, perdonar, amonestar, re-
zar. Por tanto, nunca hay que separar 
las obras corporales de las espirituales. 
Precisamente tocando en el mísero la 
carne de Jesús crucificado el pecador 
podrá recibir como don la conciencia 
de que él mismo es un pobre mendi-
go. A través de este camino también 
los «soberbios», los «poderosos» y los 
«ricos», de los que habla el Magnificat, 
tienen la posibilidad de darse cuenta de 
que son inmerecidamente amados por 
Cristo crucificado, muerto y resucitado 
por ellos. Sólo en este amor está la res-
puesta a la sed de felicidad y de amor 
infinitos que el hombre —engañándo-
se— cree poder colmar con los ídolos 
del saber, del poder y del poseer. Sin 
embargo, siempre queda el peligro de 
que, a causa de un cerrarse cada vez 
más herméticamente a Cristo, que en 

el pobre sigue llamando a la puerta de 
su corazón, los soberbios, los ricos y 
los poderosos acaben por condenarse a 
sí mismos a caer en el eterno abismo 
de soledad que es el infierno. He aquí, 
pues, que resuenan de nuevo para ellos, 
al igual que para todos nosotros, las la-
cerantes palabras de Abrahán: «Tienen 
a Moisés y los Profetas; que los escu-
chen» (Lc 16,29). Esta escucha activa 
nos preparará del mejor modo posible 
para celebrar la victoria definitiva sobre 
el pecado y sobre la muerte del Espo-
so ya resucitado, que desea purificar a 
su Esposa prometida, a la espera de su 
venida.

No perdamos este tiempo de Cua-
resma favorable para la conversión. Lo 
pedimos por la intercesión materna de 
la Virgen María, que fue la primera que, 
frente a la grandeza de la misericordia 
divina que recibió gratuitamente, con-
fesó su propia pequeñez (cf. Lc 1,48), 
reconociéndose como la humilde escla-
va del Señor (cf. Lc 1,38).
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a loS herManoS 
de laS cofradíaS 
y herMandadeS de 
PaSiÓn

El Jubileo de la Misericordia, que 
el Papa Francisco nos ha regalado (cf. 
Bula de convocación Misericordiae vul-
tus), impregna este año la Cuaresma y 
la Semana Santa.

Jesucristo es el rostro de la mise-
ricordia del Padre quien es fuente de 
amor y «rico en misericordia» (Ef. 2,4), 
«Dios compasivo y misericordioso, len-
to a la ira, y prodigo en amor y fideli-
dad» (Ex 34,6). El rostro misericordioso 
de Cristo fue vituperado y desfigurado 
durante su pasión y muerte, que ni si-
quiera parecía ser humano. Es el rostro 
que los fieles contemplan en las crudas 
imágenes de Semana Santa.

La sangre de las heridas de Jesús de 
Nazaret limpió los pecados de la huma-
nidad y ofreció el perdón y la miseri-
cordia divina. “La misericordia de Dios 
transforma el corazón del hombre ha-
ciéndose experimentar un amor fiel, y 
lo hace a su vez capaz de misericordia” 
(Papa Francisco, Mensaje para la Cua-
resma de 2016,3).

La Cuaresma es tiempo propicio 
para celebrar y experimentar con pro-
fundo gozo la misericordia de Dios; 

para escuchar con actitud orante la 
Palabra de Dios; para realizar las obras 
de misericordia, tanto corporales como 
espirituales. Cristo se hace de nuevo vi-
sible en los pobres, enfermos, emigran-
tes, encarcelados, ignorantes, para que 
nosotros lo reconozcamos y lo cuide-
mos más necesitados?

Os animo a vivir el camino cuares-
mal realizado las obras de misericordia, 
haciendo lectura orante y contemplati-
va de la Palabra de Dios, reconciliándo-
se con Él en el sacramento de la con-
fesión, propiciando momentos para la 
oración, participando en las misas do-
minicales y en los actos de piedad po-
pular de vuestras cofradías, y celebran-
do litúrgicamente el Triduo Pascual. 

¡Que María Santísima, Madre de 
Misericordia, nos proteja y acompañe 
con su maternal intercesión!

Málaga, 10 de febrero de 2016,
Miércoles de Ceniza.

Saluda del Obispo 
de Málaga Monseñor 
Jesús Catalá

La sangre de las heridas 
de Jesús de Nazaret 

limpió los pecados de la 
humanidad y ofreció el 

perdón y la misericordia
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En lontananza tengo en la memoria 
aquella primavera de 1983 cuando por 
primera vez me enfrenté a lo que era 
portar un trono sin ni siquiera haber 
cumplido todavía los dieciséis años.

Como toda la chavalería de aquella 
época, estábamos deseando cumplir 
años y adquirir estatura para poder in-
corporarnos al nutrido cuerpo de her-
manacos de una cofradía. En aquellos 
tiempos no había ordenadores, ni te-
léfonos móviles, ni juegos de consolas 
de máxima definición para televisores 
con pantalla plana “hipermegamplias”; 
teníamos lo de siempre bicicletas, trom-
pos, canicas, monopatines, calle y ami-
gos, muchos amigos y vida social activa.

Provengo de una familia cristiana, 
católica, apostólica, romana “de toda 
la vida” y capillitas (por parte materna 
Alés-Manzano bastante mecenas de la 

Semana Santa Campillera y por par-
te paterna de la Cofradía de Abajo de 
siempre) pero quiero ser sincero del 
todo. En aquel tiempo que antes he co-
mentado la juventud y el cambio hor-
monal me pedía salir en una cofradía 
que no fuera de herencia, por razones 
bien lejos de la devoción a los Sagrados 
Titulares. Había una cofradía que me 
permitía vestir con traje sin parecer ri-
dículo, enfijatarme el cabello, lucir pal-
mito, con chicas de mantilla monísimas 
y encima una gran fiesta discotequera 
tras la salida procesional. Con los entre-
tenimientos de aquel principio de dé-
cada de los 80, os puedo asegurar que 
estaba deseando entrar en la Cofradía 
de Los Estudiantes y lo dicho anterior-
mente eran mis argumentos. Por otra 
parte, como su propio nombre indica y 
siendo yo estudiante, quería iniciar mi 

De la cabeza a los 
pies (vivencia de un 
hermanaco)

PoR d. eugenio Joaquín vida manzano
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propia vivencia y herencia.
Con la ayuda de mis 

buenos amigos, casi fami-
lia me atrevería a decir, Ju-
lia Mejías me ayuda a salir 
en un trono estudiantil, en 
compañía de su hermano 
(y mío también) Santi y 
como no podía ser de otra 
manera en el trono de su 
otro hermano mayor Ro-
mán. Estaba cantado. Sal-
dríamos mi compadre y yo 
en el trono de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre. 

Y aquí comienza mi historia.
A lo largo de mis 21 años en el trono 

de Nuestro Padre (1.983-2004) me ha 
pasado de todo. He tenido la fortuna de 
ser guiado por D. Eduardo Villalón, D. 
Francisco González, D. Ildefonso Mir y 
D. Juan Antonio Castilla como Herma-
nos Mayores. 

Como en mis tiempos no había pro-
cesión oficial de tronos chicos ni cofra-
día que lo auspiciara, todo lo más que 
se hacía por aquel tiempo era pasear 
por el barrio una figurita que cogíamos 
de casa en lo alto de un palé viejo y re-
correr la calle con visita a alguna casa 
por si nos daban algo de dinerillo para 
comprar chuches. 

Por esta razón aquella primera vez, 
una vez que termina el desfile de arma-
dilla y me meto en el trono por detrás, 
junto a la marquilla, “chupando mae-
ra” literalmente, repito, aquella primera 
vez me dejó muy impresionado. No me 
podía creer lo que estaba viviendo, todo 
me resultaba novedoso, Eduardo Villa-
lón muy serio dándonos las pertinentes 

órdenes con tono enérgico 
y nada vacilante, los her-
manacos los veía mucho 
más mayores que yo y en-
vidiando su experiencia, el 
trono lo sentía muy alto, 
muy pesado, casi increíble 
que pudiera sostenerse en 
horquillas cuando parába-
mos, no dejaba de meter el 
hombro para que no se ca-
yera creyendo, iluso de mí, 
que podía hacerlo todo so-
lito, que todo dependía de 

mí y que si le pasaba algo al Señor era 
responsabilidad mía.

El tiempo continuó pasando, recuer-
do a Paquillo González como Hermano 
Mayor tan comprometido que no dudó 
en ponerse al frente del trono a pesar 
de estar convaleciente de una operación 
grave de una extremidad superior, obli-
gándolo a salir aquel año con una mano 
totalmente vendada y recuerdo también 
a mi  buen amigo Ildefonso compagi-
nando su cargo de Hermano Mayor con 
sus estudios de Farmacia en Granada, 
con las intrínsecas dificultades que con-
lleva ser gerente de un trono a 100 ki-
lómetros de 
distancia y 
asistir a las 
r e u n i o n e s 
obligatorias 
de la cofra-
día. Con 
f recuenc ia 
es tudiába-
mos juntos 
en casa de 
mi abuela y 
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solía desahogar conmigo sus desvelos 
para conseguir una buena gestión en la 
encomienda del trono y en el de la co-
fradía de la que formaba parte.

Y ahora permítanme que me deten-
ga en el Hermano Mayor, D. Juan Anto-
nio Castilla Luque (Chino para los ami-
gos). Esta vivencia merece un puesto 
destacado dentro de mis recuerdos. Ha 
sido el Hermano Mayor que más años 
me dirigió como hermanaco y del que, 
por este largo periodo y por su peculiar 
manera de ser aprendí más cosas.

Su inquietud por hacer algo más y 
llegar más lejos que la simple procesión 
de un día, planteamiento que por otra 
parte también compartía, dio origen a 
una serie de acontecimientos y de rela-
ciones entre ambos que finalmente pro-
vocó que hoy en día lo tenga no solo 
en alta estima sino que también lo con-
sidere uno de mis mejores amigos, de 
esos que se cuentan solo con los dedos 
de una mano.

No empezamos bien nuestra rela-
ción, todo hay que decirlo, porque tras 
la marcha de Ildefonso Mir del puesto 
de Hermano Mayor de Insignia, tam-
bién decidió Chino que teníamos que 
salir todos sus amigos. La soberbia y el 
amor propio que también son dos de 
mis muchos defectos (que ya me lo de-

cía mi abuelo Federico) provocó que 
cuando Juan quiso que retornáramos al 
trono tampoco lo hiciera (convirtiéndo-
me aquel año, en unión de Santi Mejías, 
Ildefonso Mir e Ignacio Tallón, en una 
maravillosa “Seguridad Privada del Tro-
no”). Pido perdón por comportamiento 
tan poco cristiano.

Y el caso es que al poco de volver 
a ser hermanaco de trono de Nuestro 
Padre, a Juan Antonio se le ocurrió la 
genial idea de convocar a sus herma-
nos a una comida de fraternidad, con 
la idea de estrechar lazos de unión no 
solo para la salida procesional del Lu-
nes Santo. Me pidió mi ayuda y ni cor-
tos ni perezosos nos hicimos con una 
buena base de datos, de domicilios y 
de teléfonos de todos los hermanacos 

y nos pusimos varias tardes a llamar 
uno por uno a todos, explicarles lo que 
queríamos hacer y así, poco a poco, año 
tras año y comida tras comida lo que 
comenzó siendo una reunión de unos 
pocos hermanacos terminó siendo re-
uniones de casi todos los hermanacos 
donde nos interesábamos por la vida de 
cada uno y ayudando en la medida de 
lo posible a suplir las carencias y echar 
una manita a los problemas que cada 
uno tenía.
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Y entonces ví, ya no con 15 años 
sino con bastantes más, lo que un trono 
y un sentimiento cristiano debían ser. 
Una unión de todos en Cristo, en nues-
tro Cristo de la Sangre. Y esto se lo debo 
a mi Hermano Mayor, D. Juan Antonio 
Castilla Luque. Es un Hermano Mayor 
en toda regla y no solo de título sino 
también de actitudes y aptitudes. A 
partir de aquella base de datos y con la 
ayuda de todavía más hermanacos, las 
citas lúdico-festivas fueron a más, Chin 
al ahondar más en las vidas, se pre-
ocupaba de acusar recibo de todos los 
acontecimientos de cada hermanaco, 
sus cumpleaños, sus santos, sus bodas, 
sus alumbramientos, sus lamentables 
pérdidas, etc… ¿Me quieren decir Vds. 
si esta actuación de un Hermano Ma-
yor la habían visto antes y si este pro-

ceder no es signo de cristiandad y de 
amor al prójimo?. Fruto de esta manera 
de ser conllevó, como no podía ser de 
otra manera, a que le diéramos al aban-
donar su cargo de Hermano Mayor de 
Insignia, el mejor homenaje que se le 
ha dispensado nunca a nadie en Ante-
quera con un bronce único y original a 
escala de su Cristo, de nuestro Cristo, 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre. Un reconocimiento público y 
sincero por parte de todos a una ma-
nera de entender el cargo de Hermano 
Mayor cargado de amor cristiano.

Entonces aprendí: Para salir en un 
trono, no te puedes limitar a ocupar tu 
puesto, amarrar tu almohadilla, realizar 
tu estación penitencial y vuelta a casa 
y para ostentar el puesto de Hermano 
Mayor tampoco puedes ponerte el traje 
o la túnica, dar muchas órdenes y lograr 
la salida y entrada del trono sin percan-
ces materiales o personales dignos de 
mención. Tienes que querer al Padre, a 
tu imagen que portas, pero de la cabeza 
a los pies. La cabeza es siempre Él pero 
sus pies, los pies del Señor, los pies de 
cada trono somos nosotros, los herma-
nacos y el amor de un Hermano Ma-
yor tiene que recibirlo la imagen y ser 
ampliado también a quienes la portan 
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cada año por las calles de Antequera. 
Este mensaje de caridad y amor cristia-
no, este planteamiento de vida cofrade, 
muy novedoso por aquel entonces, está 
hoy en día muy presente en las homi-
lías que nos da nuestro Consiliario de 
la Agrupación, Rvdo. Padre D. Antonio 
Fernández López, para quien cultivar la 
empatía con los cofrades y hermanacos 
ha de ser una de las prioridades de las 
cofradías, en estos momentos de desi-
dia religiosa y cofrade que estamos pa-
deciendo.

Permítanme la licencia que en es-
tos momentos me detenga también en 
otras personas que lograron llevar a 
buen puerto esta empresa iniciada por 
mi amigo Chin. Me refiero a mi Cama-
rera de trono, Dña. María del Carmen 
Villalón Artacho. Mi Camarera “oficial” 
en íntima unión de nuestra “Camare-
ra Oficiosa”, su hermana Inmaculada 
y resto de la Familia Villalón Artacho, 
propiciaron, y de qué manera, que la 
idea primigenia de iniciar este estre-
chamiento de lazos entre personas de 
un mismo trono llegara a términos in-
sospechados. La generosidad de nues-

tra Camarera junto con la de su familia 
no ha tenido límites y nos ha ayudado 
siempre, con sus asistencias a todos los 
actos, con sus ayudas económicas, con 
la apertura de las puertas de su casa de 
la calle Mesones, con los adornos flo-
rales de nuestro trono cada vez más 
singulares y bellos, digo, su encomiable 
apuesta y aprecio, respeto y cariño por 
todos nosotros, por el Hermano Mayor 
y sus hermanacos, nos ha proporciona-
do una sensación de grupo que pocas 
veces ha sido bien reconocido porque 
quedaba más en el ámbito de la sensa-
ción y sentimientos internos de cada 
uno, pero estaba ahí, siempre está ahí. 
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Nuestra Camarera con nosotros. Mu-
chas gracias Maricarmen.

Por último no quiero tampoco de-
jar de mencionar el apoyo que también 
nos brindaron los Presidentes (o Her-
manos Mayores) y directivos de las dis-
tintas Juntas Directivas de la Cofradía 
de los Estudiantes cuando iniciamos el 
concierto de llamadas a Hermanacos 
para nuestras reuniones. Tanto mi buen 
amigo Francisco José Gutiérrez (Guti), 
como mi buen amigo Juan Manuel Ruiz 
Cobos (Perry) y resto de componentes 
siempre apostaron con su presencia y 
colaboración a que el espíritu del trono 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre no se viniera abajo y, por cierto, 
sin ver en nuestra actuación posturas 
independentistas y/o soberanistas que 
tan al cabo de la calle se viene obser-
vando en otras latitudes del Estado 
Español. Mi agradecimiento perpetuo 
también.

En fin, para terminar estas viven-
cias, solo me queda decirte amigo Chin, 
gracias, Juan, por enseñarme a ser cris-
tiano como hermanaco y no quedarme 
en las bambalinas de la superficialidad.

Por cier-
to, una de 
esas mantillas 
preciosas que 
hablé al prin-
cipio es hoy 
mi esposa, 
Yolanda, con 
la que llevo 
veintiún años 
casado, de la 
que estoy tan 
e n a m o r a d o 
como aquel 
Enero de 1988 cuando me fijé en ella y 
con la que espero vivir, si Dios quiere, 
toda mi existencia terrenal y la posterior 
Eternidad junto al Padre, con la ayuda 
redentora de su Preciosísima Sangre.

Mi eterna memoria para cuantos an-
gelitos y hermanos he dejado por el ca-
mino y se encuentran ya junto a nuestro 
Padre. No los nombro explícitamente 
porque sé que me emperro entonces.

Mis sinceros abrazos para todos 
en Cristo, Sangre o Verde, y su ama-
dísima Madre, Santísima Vírgen de la 
Vera+Cruz.
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Nunca un Lunes es tan bien recibi-
do en la Guardería San Francisco como 
el Lunes Santo. 

Días antes, el Centro ya huele a in-
cienso, trompetas y tambores; bandas 
verdes colgadas en sus perchas hasta 
que llegue la ocasión y saetas entona-
das y cantadas a la manera prodigiosa 
y encantadora de unos niños y niñas de 
muy cortas edades. Todo ello anuncia el 
comienzo de la Semana Santa. 

El lunes es una gran fiesta. ¡Vamos, 
en filita! a la iglesia, a la de los estu-
diantes, a la que año tras año abre sus 
puertas en su día grande a todos los ni-

ños y niñas; a los que se fueron, a los que 
están y a los que vendrán, porque ellos 
serán los estudiantes, hermanacos, pe-
nitentes, mantillas y un sinfín de cosas 
más.  Y desde la guardería estamos or-
gullosas de haberles transmitido nues-
tra cultura religiosa y popular, nuestros 
valores cofrades llenos de emociones y 

de pasio-
nes; pasio-
nes muy 
s u a v e s , 
orac iones 
infantiles, 
palmas y 
un concier-
to de trom-
petas que 
ellos nos 
ofrecen sin 
ritmo mu-
sical, pero 
que suenan a gloria y que va dirigido a 
un Cristo, que conocen fácilmente, por 
su color: “El Cristo Verde”, un Cristo 
que los cuida y los quiere, acostado en 
su cruz, dormido, para que lo entien-
dan y este Cristo les atrae y les emo-
ciona,  y hasta le gritan ¡Viva! Con sus 
voces atrevidas e inocentes.

Él, les espera como cada año, cada 
día, cada instante, porque son sus hijos, 
“Dejad que los niños se acerquen a mi” 
y los cuida y les da amor, como noso-
tros los cuidamos y los queremos.

La guardería ya esta vestida de Lu-
nes Santo como manda la tradición y 
los niños y niñas van tocado por los ca-
minos de Dios. 

A la cofradía de los Estudiantes con 
mucho cariño.

C.E.I. SAN FRANCISCO

Carta de la Guardería 
San Francisco

PoR d.ª Fani naRBona muñoz
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Oración del Santo Padre 
Francisco para el Jubileo 
Extraordinario de la 
Misericordia
Señor del Santo, tú nos has enseñado a ser 
misericordiosos como el Padre del cielo, y nos 
ha dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 
Muéstranos tu rostro y obtendremos la 
salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo 
y a Mateo de la esclavitud del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena del 
buscar la felicidad solamente en una 
creatura; hizo llorar a Pedro luego 
de la traición, y aseguró el Paraíso al 
ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche 
como propia la palabra que dijiste a la 
samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre 
invisible, del Dios que manifiesta su 
omnipotencia sobre todo el perdón y la 
misericordia: haz que, en el mundo, la 
Iglesia sea el rostro visible de Ti, se Señor, 
resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran 
revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se 
encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se acerque a uno ellos 
se sienta esperando, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de 
la Misericordia sea un año de gracia al Señor y tu Iglesia pueda, con renovado 
entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los 
prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. 
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives 
y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.

Amén.
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Mi experiencia junto al Nazareno de 
la Sangre es difícil de explicar porque 
los sentimientos previos iban del miedo 
a la alegría, a la responsabilidad y a mi-
les de sensaciones que, sin tener una ló-
gica aparente, sí tenían un sentido que 
ahora con el tiempo entiendo; era el de 
un sueño cumplido después de tantos 
años pensando que sería imposible.

Antes de llegar a la Semana Santa de 
2015 y a ese bendito Lunes Santo que 
el cielo y las calles de Antequera nos re-
galaron, quiero recordar cómo empezó 
todo: 

Fue a finales de los 90, cuando por 
primera vez me puse delante de Él y 
desde que nuestras miradas se cruzaron, 
supe que era a su lado donde quería es-
tar. Haciendo mía la idea de Teresa Ca-
brero en su presentación de los tronos 
chicos 2015: “estoy convencida de que 
había sido Él quien me había elegido a 
mí”. No pude en ese momento, y a día 
de hoy tampoco puedo, andar con Él 

sin mirar-
lo, por-
que como 
s i empre 
d i g o : 
“ e r a 
a m o r , 
sin sa-
ber que 
p o d í a 

serlo”. Estos fueron mis años de acólito 
con su primer viacrucis incluido.

La primera vez que me puse bajo 
sus andas fue el Lunes Santo del 2014, 
dentro de San Francisco, ya en su tem-
plo, para dar junto a Él esa vuelta que 
lo encara a su madre de la Vera Cruz, 
esa vuelta que tantas veces desde lejos 
había visto. 

Para mí ese momento es casi indes-
criptible, porque hubo sensaciones que 
no se pueden explicar con palabras, 
pero aun así, intentaré definir los mati-
ces que siempre me harán recordar ese 
momento: 

Recuerdo el sonido de la madera 
crujiendo con cada mecida.

Recuerdo las notas de “Rocío”, esta 
vez, y por primera vez, escuchadas des-
de lejos. 

Recuerdo el silencio como algo má-
gico que me envolvía y me separaba de 
todo.

Recuerdo los pasos de los hermana-
cos a mi alrededor.

Recuerdo el olor a incienso, creando 
una atmosfera única.

Recuerdo al principio mirar al sue-
lo, y no ser consciente de que estába-
mos girando hasta que empezamos a 
andar hacia adelante y en ese momento 
levantar la vista, verlo a Él, y romperse 
el hechizo con los aplausos.

El único recuerdo amargo de este 

La vivencia de una 
hermanaca del Nazareno 
bajo sus andas

PoR d.ª veRa cRuz duRán gonzález
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día fue dejarlo, porque en ese momento 
creía que era un “adiós” y no un,” hasta 
luego”.

Por fin, llegó la Semana Santa de 
2015, al Viacrucis del Viernes de Do-
lores, y verlo andar por las calles estre-
chas hasta llegar a la ermita de la Vera 
Cruz, y esta vez sí, en la calle, ponerme 
bajo sus andas en lo que sin duda era 
el avance de un Lunes Santo para re-
cordar.

Una vez llegado el Lunes Santo y 
con un pellizco cogido en el estómago, 
que sabes que no se quitará hasta la úl-
tima campanada de la noche, me pre-
paro para este gran día, que paso como 
un regalo, casi entero a su lado. 

Es la hora de la salida, y tras los pa-
sos de nuestra madre de la Vera Cruz, el 
primer arriba de nuestro hermano ma-
yor, aún dentro de San Francisco, con la 
luz del sol entrando por la puerta y en-
tre nubes de incienso. En ese momento 
ya se ha ido el miedo porque entien-
do la frase que alguien un día me dijo: 
“bajo las andas del Nazareno, todos so-
mos iguales” (gracias por estas palabras 

que me 
animaron 
cuando el 
miedo me 
podía). 

Ya solo 
q u e d a 
disfrutar 
de todos 
esos mo-
m e n t o s , 
como en-
carar calle 
E n c a r -

n a c i ó n 
e s t r e -
nando la 
m a rc h a 
“Nazare-
no de la 
sangre”, 
o pasar 
por la tribuna y ver a mis padres, An-
tonia y Salva; a mis tíos Lola y Pedro, y 
saltárseme las lágrimas, porque mi tío 
no tendría que estar ahí sentado, sino 
estar bajo las andas de la Señora, como 
lleva estando cada Lunes Santo desde 
que me alcanza la memoria.

Y como no, llegar a Duranes, esa 
calle mágica que siempre se me hace 
corta, que no parece la misma cuando 
no es lunes santo. Porque esa calle es 
Su calle, es donde Él es mas Él. Ver la 
calle como un mar de cabezas que lo 
admiran, y al fondo la espadaña de San 
Francisco… Y darme cuenta de que el 
Lunes Santo se acaba. 

Por último, dentro de su templo, 
donde hacía un año por primera vez lo 
tuve sobre mi hombro. Volvía a sonar 
“Rocío”, pero esta vez la incertidumbre 
de hacía un año había dejado paso a la 
certeza de que, mientras pudiera, mis 
pies junto a los de mis hermanos y her-
manas lo llevaríamos por las calles de 
Antequera.

Si algo me marcó en el encierro de 
este Lunes Santo, fue cuando, sonando 
“Nazareno de la sangre”, y Éste encara-
do a la banda de cornetas y tambores de 
la Vera Cruz de Almogía, pude ver en 
las caras de nuestros hermanos de di-
cha banda, la devoción que le profesan 
a nuestro sagrado titular.
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Quizás la claridad de una frase, su 
sencillez y a la vez profundidad puedan 
definir con precisión los sentimientos 
de este que, una vez más, agradecido 
por vuestra invitación toma papel y lá-
piz para intentar dibujar con palabras 
lo que puede pasar en el corazón de un 
cofrade que vino a compartir humilde-
mente un Lunes Santo siempre esperado 
por vosotros con las ganas del que estre-

na por primera vez la ilusión, el amor, la 
esperanza y el deseo de aprender.

Pero mi Lunes Santo antequerano 
no comenzó en ese día tan especial. 
Mi Lunes Santo vio la luz meses atrás 
cuando tuve ocasión de conoceros. En 
aquel momento volvía a sentirme estu-
diante como años antes y, cuaderno en 
mano, intenté recoger en mis apuntes 

cada rincón de vuestra casa que aquel 
día se abrió para hacerme sentir uno 
más entre vosotros. Y vuestra Iglesia se 
hizo por momentos mi morada.

Allí conocí al Nazareno de la San-
gre; pude contemplarlo bien de cerca y 
sentir su sufrimiento justo al lado de mi 
rostro. Pude contener emociones inten-
sas cuando me enfrenté cara a cara con 
el rostro de la muerte dibujado en la faz 
del hermoso Santo Cristo Verde. Y allí 
mismo sus manos se estrecharon junto 
a las mías y me hicieron sentir un hijo 
privilegiado bajo la mirada de la Santí-
sima Madre de la Vera Cruz.

Mi Lunes Santo antequerano me lle-
vó por siglos de historia labrada a golpe 
de fe y trabajo denodado; de recuerdo 
de aquellos que marcharon y de espe-
ranza en esos otros que ya se perfilan 
como herederos del sentimiento en la 
entrega al amor de la Verdadera Cruz y 
la Preciosísima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 

Mi Lunes Santo antequerano me 

“No se puede responder 
otra cosa que, gracias y 
gracias”. (William Shakespeare)

PoR d. Félix gutiéRRez moReno (PRegoneRo 2015)
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hizo compañero de un atril desde el 
cual intenté calar en vuestros senti-
mientos de hermandad al tiempo que 
me dio muestras de la unión de unas 
personas a las que, desde ese instante, 
aprecié, respeté y admiré como herma-
nos míos que son y serán mientras así 
Él lo desee.

Y entonces mi Lunes Santo se hizo 
realidad en la tarde de aquel día en el 
que descubrí por primera vez la gran-
deza de una Semana Santa diferente, 
en la que vuestra Hermandad cobraba 
protagonismo y transformaba a esta be-
lla ciudad de Antequera en Calvario de 
Sangre y Muerte al tiempo que, caricias 
de manos benditas nacidas de la Verda-
dera Cruz colmaban de amor maternal 
las calles de aquello que quedó grabado 
en el corazón y mente de un pregone-
ro que hoy se sentía aprendiz de vida, 
amor y esperanza misma.

Mi Lunes Santo a vuestro lado vino 
colmado por una comitiva que yo tan 
solo conocía de oídas.  El desfile de ar-
madilla hizo cobrar vida a unas líneas 
que pronuncié en vuestro pregón y que 
hoy quisiera volver a revivir…

“Hermanacos, vosotros seréis una 
vez más los soldados de su ejército. Y el 
desfile de armadilla nos enseñará que 
aquí por arma, empuñamos una hor-
quilla y por cartuchera una cinta verde 
que se ciñe a vuestro cuerpo como un 
abrazo infinito. Vestid con orgullo ese 
traje que os hará alcanzar la gloria en 
un esfuerzo”. 

Y San Zoilo abrió sus puertas. La 
magia de una fe se hizo túnica de peni-
tente y luz. Pude verlo desde el corazón 
mismo de vuestro sentimiento cofrade 

y cristiano. Abrazos, lágrimas de puro 
nervio y sonrisas de ilusión temprana 
en la mirada de aquellos infantes que 
ese lunes ponían rumbo a la misma 
Gloria antequerana. 

Mi Lunes Santo a vuestro lado me 
enseñó a decir caperucho, hermanaco, 
celador o borriquete; y así aprendí que 
aquel no era un día cualquiera en las 
páginas del libro de mi propia vida. Así 
os vi marchar rumbo al encuentro con 
la Antequera más creyente, esa que se 
acerca a Dios durante todo un año para 
tener la dicha de pasearlo por sus calles 
unas horas. Descubrí costumbres dife-
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rentes donde un mismo fin siempre nos 
unirá; sentirnos parte de su ejército, ser 
cristianos en el esfuerzo por inundar 
con su palabra cada rincón de nuestro 
pueblo o ciudad y seguir conjugando 
esa protestación pública de fe cada Lu-
nes Santo al lado de su Madre.

Y así lo vi, lo pude contar y hoy lo es-
cribo. Mi Lunes Santo antequerano está 
fabricado de amigos que son hermanos; 
hombres y mujeres curtidos en mil face-
tas distintas de la vida que se unen bajo 
el estandarte de la Fe; de jóvenes que 
serán relevo para atesorar que la historia 
seguirá viva; y de amor, mucho amor, el 
vuestro hacia mi persona. 

Por todo ello, quizás deba acabar 
como al principio…

“No se puede responder otra cosa 
que, gracias y gracias”. 
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PEAN, C/. Castilla la Mancha, Complejo Luante, nave 8 
29200 ANTEQUERA (Málaga)

Telf. 952 73 37 13 | Fax 952 73 37 05 
E-mail: info@graficassanrafael.es | www.graficassanrafael.es

“No podemos igualar la naturaleza...
...pero sí imprimir su belleza”
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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

F I C H A  D E  H E R M A N O

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

IBAN 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 can-
celar 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.- Importe mínimo anual 20 €

Real Monasterio de San Zoilo – Apartado de Correos, 41 - www.cofradiaestudiantes.com
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Ferretería 
Vilchez
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Esta es la historia de un Amor, un 
amor de Lunes Santo. Un sueño que se 
hizo realidad una tarde de primavera. 
Una primavera perenne, de azucenas 

florecidas de tus 
llagas malheridas.

A la luz de 
cuatro velas, 
mientras sonaba 
una triste melo-
día, mi alma va-
gaba por las ca-
lles de Antequera 
buscando un 
punto de partida. 

Tú y yo, ya nos conocíamos. Yo sabía 
que me mirabas, tu querías mirarme. 

Tenebrosa, una nube blanca se po-
saba sobre la acera. De ella, emergía, 
imponente una sombra de marfil. Avan-
zaba sereno, tranquilo. Él sabía que yo 
estaba allí, y llegó como llega el verda-
dero Amor, sin hacer ruido.

En la quietud del tumulto silencia-
do, una voz resonaba en mi interior. Una 
voz cálida, firme, serena. “ Sígueme”…  
Y solo bastó una mirada al corazón para 
enamorarme. Sobresaltada, no entendía 
qué estaba pasando. Me sentía descon-
certada pero segura. Nerviosa, pero en 
casa. Impaciente por volver a hablarte, a 
verte, a soñarte y a quererte. 

Y así, con la ilusión por bandera, y 
la alegría del reencuentro, me vi ante ti, 

con el corazón atravesado por una ban-
da verde. Una banda Verde, que me une 
a ti cada Lunes Santo, cada día de mi 
vida. Verde como tú, como la esperanza 
que irradia tu presencia. Una banda Ver-
de que simboliza nuestro compromiso 
de Amor y que sirve de unión entre lo 
terrenal y lo divino. Una banda Verde 
que no distingue hombre, de mujer. 

Nuestro primer beso, la caricia de 
tu cruz sobre mi hombro. Porque no es 
una almohadilla lo que se posa en mi, 
sino tu mano suave y firme. Y cada reen-
cuentro es diferente, único, maravilloso. 

Me fundo con el verde que te sos-
tiene, con 
la madera 
que te pro-
tege y logro 
alcanzarte. 
M i e n t r a s 
“ H o s a n n a 
in Excelsis” 
comienza a 
sonar, me aprietas la mano, me besas en 
la frente y cierro los ojos. 

Y pasa el tiempo en un suspiro, y se 
acerca el momento de la despedida. No 
quiero. 

No quieres. En un intento desespe-
rado por alargar el momento del adiós, 
decides quedarte junto a mí una prima-
vera infinita, que tiña de Verde cada pai-
saje de la vida.

La historia de un Amor

PoR d.ª elena meleRo muñoz
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Oración al Santo 
Cristo Verde PoR d. José PedRo alaRcón gonzález

Hoy ante ti estoy Señor, y vengo 
Santo Cristo Verde, a rezarte y a pedir-
te. Porque, entre mis dudas, no encuen-
tro la luz de tus palabras, la luz de tus 
obras. Guíame Señor, como otra tantas 
veces, hasta ti, sendero de amor y pure-
za, espíritu de paz y sabiduría, eterno 
Rey de Reyes, eterno Rey de los Estu-
diantes.

Hoy ante ti estoy Señor, como otras 
tantas veces, sabiendo que en tus ben-
ditas heridas está la fuente de la salva-
ción eterna, la resurrección de la carne 
y el perdón de los pecados. Porque tú 
y sólo tú, eres mi ejemplo de vida, mi 
adalid y mi ciudadela, mi ejercito y mi 
bandera, donde tengo puesta mi vida y 
mi alma, mi esperanza y futuro.

Hoy ante ti estoy Señor, te traigo a 
mis hijos y familia, todo lo que tengo, 
todo lo que tú me has dado, para po-
nerlo en tú eterna protección. A ti acu-
do desde este valle de lágrimas donde 
me encuentro, para rogarte e implorarte 
que no me abandones nunca, que pro-
tejas todo aquello que amo, que en el 
llanto de un niño, acudas a su llamada 
y alivies su pesar.

Hoy ante ti estoy Señor, y en tú so-
ledad, vengo para decirte que soy tu ci-
rineo, que quiero cargar tú cruz de ago-
nía, aliviar tú pesar, sentarme a tú lado, 
limpiar una vez más la sangre de tus he-
ridas, igual que tú hiciste conmigo con 
vientos de amor, cuando limpiaste de 

torpezas mi camino, sin importarte el 
frío ni el calor, la noche o el día, la des-
dicha y la pena, llevando en tu costado 
mis culpas y mis pecados.

Hoy ante ti estoy Señor, viendo 
como sangran las llagas de tu Santo 
Cuerpo. Enséñame a ser humilde, en-
séñame a ser puro de corazón, ensé-
ñame a ser manso y bueno de espíritu, 
porque sólo siendo humilde, puro y 
manso podré ver a Dios el Día que tú 
me llames a su presencia, porque sólo 
tú, siendo Dios, puedes salvarme para 
poder gozar de la vida eterna, junto a 
ti, hasta la consumación de los tiempos.

Amén.
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Mi primer encuentro con la Semana 
Santa antequerana fue una tarde de Lu-
nes Santo, contaba apenas ocho años. 
No perdía detalle, todo lo que mis ojos 
veían era nuevo para mí, desde el am-
biente hasta el número de nazarenos, 
desde los tronos hasta los hermanacos, 
pero lo que realmente me cautivó fuiste 
tú, con tu blanca y fina cara Virgen de la 
Vera Cruz. Así fue como conocí ese Lu-
nes Santo de color verde. Créeme que 
esas cosas no se olvidan, eso lo recordé 
cuando años después nos volvimos a 
encontrar.

Un miércoles de otoño fue cuando 
nos volvimos a ver, allí en San Francis-
co, yo estaba recién llegada a Anteque-
ra. Al entrar por la puerta me impresio-
nó la iglesia, hacia tanto que no la veía 
que sentí un escalofrió al entrar en tú 
casa. Al dar unos pasos y estar frente a 
ti, se me erizo la piel. En ese momen-
to no me imaginé que te fijarías en mí. 
Una niña de Sevilla, que se presentaba 
ante ti con un corazón a medio escribir, 
que con intensidad empezaba a latir. 
Supe al verte que nos había unido algo, 
pero tendría que esperar unos meses 
para descubrir lo que de verdad era.

La primavera llegó llevándose al in-
vierno y trayendo consigo la Cuaresma, 
donde todo es diferente. Llegó el tiem-
po en el que podía dar forma a lo que 
sentí aquella mañana de Otoño, ¡Quería 

hacer estación de penitencia junto a ti!
Recuerdo cuando fui a sacar la pa-

peleta, tenía una mezcla de nervios y 
entusiasmo. Tan solo pedí ir cerca de ti 
para poder rezarte por alguien impor-
tante, ese era mi porque. El primer paso 
ya estaba dado, iba a acompañarte por 
las calles de Antequera.

Llegó el Domingo de Ramos donde 
todo comienza, marchando a la Gloria, 
por un camino de cera. Esta semana en 
cada lugar es distinto, se vive de forma 
diferente, el costalero y su costal por la 
tierras sevillanas, los horquilleros en al-
gunos rincones de Granada y  los Her-
manacos al hombro aquí, donde nací, 
el penitente alumbrando en silencio el 
camino y otros que acompañan a rostro 
descubierto mostrando su fervor. Son 
caminos distintos pero siempre llenos 
de fe. 

Se sobrevino el Lunes Santo, el día 
de los Estudiantes, sales a la calle. Re-
cuerdo esa estación de penitencia, tenía 
el corazón encogido, sentía pasión, ale-
gría y fe por acompañarte. No sabía que 
aún me quedaba por vivir lo mejor. Ese 
momento llegó, cuando su camarera 
me llevo ante ella en la calle Duranes 
donde la bailan al compás de Rocío. En 
cuanto me di la vuelta frente a ti, creí 
que iba a ser una condena eterna, por-
que ahí no me sentía con fuerza para 
aguantarte esa mirada dulce y cargada 

“Tu mirada”

PoR m. B.



39

de amor que desprendían tus ojos. Una 
suave brisa se esparcía por mi interior 
llegando a mi alma. Te hubiera querido 
decir tantas cosas en ese momento, solo 
pude pedirte una, que le dieras fuerzas 
a esa persona para poder seguir vivien-
do y disfrutar muchas cosas a su lado 
durante años. Esto que pedía solo podía 
pagártelo portándote en mi hombros. 

Con el paso del tiempo y  con tu 
fuerza todo acabó, cumpliste, ahora me 
tocaba a mí, el próximo Lunes Santo 
sería tus pies. Así comenzó mi histo-
ria bajo tu manto, un vínculo que solo 
sabemos tú y yo. Te pregunté si podía 
entrar y me acogiste. En un rincón me 
acomodé, donde supe que tú me ob-
servabas. Hablando conmigo me pro-
puse quererte en silencio, desde una 
lágrima a una alegría. Comenzamos a 
conocernos. Hablábamos cuando iba a 
verte, sentía como me respondías con 
tu suave voz al oído, regalándome de 
tus labios una sonrisa. Soñaba con pre-
sentarte a las personas que más quería y 
las lleve ante ti. Soñaba con tu carita de 
niña, Vera+Cruz, y tu mirada que siem-

pre me encontraba en lo más profundo 
de tus ojos madre. Siempre soñaba que 
llegara ese próximo Lunes Santo para 
llevarte al cielo.

Y llego el día, de nuevo un lunes 
verde, ese año cambie la túnica por el 
traje y la banda. A su vez, también tra-
jo nervios y emoción, seria Hermanaca 
de la Vera+Cruz. Se creó en mi lo que 
no puedo expresar con palabras, ahí 
fue cuando más mujer me sentí en un 
mundo de hombres. Supe que había 
nacido para ti. Tu mirada me beso dis-
cretamente, como el beso de una ma-
dre. Desde entonces mi corazón se viste 
de festejos cada vez que me enfrento a 
tus ojos.

Hoy señora, deseo volver a vestirme 
de negro, colocarme mi banda verde, 
recibir un beso de los míos y marchar 
a portarte por las calles de tu pueblo. 
Anhelo volver a ser tus pies, estar bajo 
tu manto, para que me abrigues por esa 
senda de sentires que llevas y sentir-
me de nuevo Hermanaca. Eres madre 
Vera+Cruz, Madre de los Estudiantes, 
Madre mía.

ÓPTICA ALEMANA

C/. Infante D. Fernando, 56 - 29200 ANTEQUERA (Málaga)

Tlf. 952 84 23 86

Tu óptica de con�anza

Tlf. 952 84 23 86

Centro
Auditivo

Oficial

CENTRO AUDITIVO ALEMANA
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extracto del PregÓn del 
2015

NAZARENO, PENITENTE O CA-
PIRUCHO, QUE VUESTRAS CAPAS 
SEAN ALAS EN LA BRISA DEL OCA-
SO DE UN NUEVO LUNES SANTO 
Y VUESTRA LUZ CALOR PARA LA 
FRIALDAD DE LA PASIÓN.

Y así, estos penitentes anónimos 
vienen también rubricando cuartillas 
de cera y luz en al acaecer de esta Her-
mandad.

Porque ser PENITENTE DE ES-
TUDIANTES es ser apóstol del mis-
mo MAESTRO. Porque vuestra TÚNI-
CA, CAPIROTE NEGRO y esa CAPA 
color CREMA, os hace grandes entre 
los DEL CORTEJO.

A vosotros también se os viene pa-

rando el tiempo cuando entre nervios 
casi ni se acuerda uno del almuerzo. 
Hoy el PAN ESTÁ EN SU CUERPO Y 
EL VINO, SANGRE PARA SU ROS-
TRO.

Para algunos son ya muchos años; 
para otros la inocencia de la primera 
vez. Pero todos sois y os tenéis que 
sentir emisarios en la avanzadilla de 
ese mensaje de esperanza cuando co-
géis con la fuerza el cirio; y la luz de 
la cera comienza a iluminar el camino 
en vuestra protestación pública de fe.

¿Cómo ve un Pregonero 
al Nazareno, Penitente 
o Capirucho en el Lunes 
Santo?

PoR d. Félix gutiéRRez moReno
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P O R -
QUE SER 
P E N I -
T E N T E 
ES UNA 
F O R M A 
DE VIVIR 
LA VIDA 
E N T E -
RA Y NO 
U N A S 
HORAS.

P O R -
QUE SER PENITENTE ES SENTIR-
SE POR MOMENTOS APÓSTOL 
PARA SU TRÁNSITO.

Orgullosos habéis de estar siem-
pre; no son pocos aquellos que co-
menzaron su andadura cofrade sin-
tiendo que ser ESTUDIANTE es ser 

cristiano; aprendiendo a convivir y 
compartir en un abrazo la grandeza de 
una HERMANDAD.

Nazareno, caperucho o penitente 
de la VERA CRUZ DE ANTEQUERA, 
vestir esa túnica ese fajín verde es un 
orgullo, ser antequerano y cristiano 
t amb ién 
ha de ser-
lo; cami-
nar junto 
al NAZA-
RENO DE 
LA SAN-
GRE, te 
d e j a r á 
marcado; 
s e n t i r s e 
cerca del 
CRISTO 
VERDE te hará más humano si cabe; 
iluminar el camino de esa caria de ÁN-
GEL que hoy se escribe bajo el nom-
bre de VERA CRUZ, te enamorará.

Por todo ello, en procesión de este 
pregón, hoy los penitentes de esta AR-
CHICOFRADÍA salen nuevamente a 
las calles de estas líneas para impartir 
la cátedra que aquí bien sabéis trans-
mitir; ser de la VERA CRUZ es senti-
miento, co-
razón, vida 
y luz. Ser 
de la VERA 
CRUZ, es 
s e n t i r s e 
cr i s t iano, 
c ó f r a d e ; 
¡NO SE 
PUEDE PE-
DIR MÁS!
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Diego Ponce, 11- Carrión, 1
P.E.A.N. C/ Extremadura, Nave B-6 - 29200 ANTEQUERA

952 84 03 26 / 952 70 27 32
ct1@comercialtrujillo.com

Más de 30 años al servicio de nuestros clientes

NUEVAS FORMAS Y DISEÑOS
PARA SU OFICINA

NUEVAS FORMAS Y DISEÑOS
PARA SU OFICINA
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En Antequera a 30 de Marzo de 
2015 da comienzo a las 00.00 horas el 
día más esperado para los hermanos de 
la Seráfica, 
Venerable , 
Ilustre y 
Muy Anti-
gua Archico-
fradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de la San-
gre, Santo Cristo Verde y Ntra. Sra. De 
la Santa Veracruz, más conocida con el 
nombre de Archicofradía de los Estu-

diantes de 
Antequera. 
Cumpliendo 
con sus re-
glas se pro-
cede al acto 
que abre la 

jornada del Lunes Santo antequerano y 
no es otro que la entrega de pértigas a 
todos los cargos procesionales de dicha 
Archicofra-
día, para que 
desempeñen 
las funciones 
inherentes a 
ello. En pri-
mer lugar 
toma la palabra el Hermano Mayor 
(HM) de dicha corporación nazarena 
Don Francisco Ramón Gómez León 
quien tras unas palabras dedicadas a los 

a s i s t e n t e s 
entrega el 
m a n d o , 
como viene 
siendo tradi-
cional, al 
Mayordomo de la cofradía, NH. Fran-
cisco J. Delgado Gámez quien a partir 

de este mo-
mento toma 
el mando 
para el buen 
de sa r ro l l o 
de la esta-
ción peni-

tencial próxima a celebrar. Tras varias 
oraciones por varios miembros de nues-
tra hermandad, interviene el Coro del 
Grupo Joven 
de está ar-
chicofradía 
que inter-
preta una 
canción li-
túrgica y se-
guidamente el Mayordomo va llaman-
do a todos los celadores de los tramos 
de penitentes, así como a los HM de in-

signia de los 
tres Sagra-
dos Titulares 
de nuestra 
Archicofra-
día. Para el 

Crónica del Lunes Santo 2015



44

tramo del 
Nazareno de 
la Sangre 
será su cela-
dor NH Ma-
nuel Jesús 

Barón Ríos y HM de insignia NH José 
Pedro Alarcón González. Para el tramo 
del Santo Cristo Verde NH Javier Rome-
ro Jaén y como HM de insignia NH Ra-
fael Paradas Muñoz. Para el tramo de la 
Sra. El celador es NH Juan Manuel Ruiz 
Cobos y HM de insignia NH David Ar-
tacho Valencia. Para finalizar el acto se 
canta una salve a la Virgen con lo que se 
da por concluido dicho acto. Ya espe-
ran los tres tronos magníficamente arre-
glados por sus correspondientes cama-
reras, Dña. Mª Carmen Villalón por el 
Nazareno, las 
hijas de Dña. 
P u r i f i c a c i ó n 
Campos por el 
Santo Cristo 
Verde y Dña. 
Isabel Ríos para 
la Sra., para su 
anual bendi-
ción por las ca-
lles de nuestra 
ciudad. El Na-
zareno, con el segundo juego de poten-
cias, en dorado, y despojado de corona 
de espinas, relucía impresionante con 
un conjunto de orquídeas, lavandas en 
tonalidad moradas. Dato a destacar es 
también el estreno de la primera parte 
de la plata para la Cruz en fibra de vi-
drio imitando al carey ejecutada por la 
orfebre antequerana Blanca Mª Alarcón 
González. Tal estreno constaba de 16 

flores de lis en plata de primera ley así 
como los dos centros-escudos, uno con 
la cruz y cinco llagas de Ntro. Padre y el 
otro con la inscripción JHS todo tam-
bién en plata de ley. Hay que destacar 
que la reliquia de Madre Carmen iría 

colocada este 
año en las ma-
nos del niño 
ángel en la de-
lantera del 
paso. El trono 
iría portado por 
60 hermana-
cos. El trono 
del Santo Cris-
to Verde, sober-
bio en su exor-

no floral, con monte de claveles en 
tonalidad sangría y al pie de la cruz 
ramo de rosas ramificadas color fucsia y 
lisiantus de color blanco y morado que 
entremezclan diversos tipos de yemas y 
plantas en tonalidad variada. El trono 
de Ntra. Sra. Y Madre la Virgen de la 
Veracruz lucía espectacular con un con-
junto floral exquisito compuesto por 
claveles tonalidad blanca y rosas varie-
dad “creme dela creme” con startis y 
plantas autóctonas combinadas con es-
pa r r aguera s , 
todo en con-
cordancia con 
el conjunto de 
dorados que 
llevaba el paso. 
En cuanto al 
adorno textil 
Nuestra Señora 
lució un con-
junto a base de 



45

sedas suaves y color vainilla con encaje, 
regalo de varias devotas hace algunos 
años e iba de negro lo que resaltaba aún 
más si cabe la delicadeza de su porte y 
finura. Y llegó la mañana. Lucía Ante-
quera una amanecida de esas que la ha-
cen grande, día espectacular con un sol 
brillante que auguraba una estación pe-
nitencial incomparable. A la diez de la 
mañana se abrían las puertas del tem-

plo de San 
Zoilo. Durante 
toda la mañana 
fue incesante el 
tránsito de fie-
les y hermanos 
cofrades que se 
pasaron para 
contemplar a 
las tres sagra-
das imágenes 

en sus altares andantes. A eso de las 
11.00 horas se cumplió con la visita al 
Convento de Madre Carmen por parte 
de varios directivos y hermanos de esta 
corporación haciéndole entrega de una 
ofrenda floral, así como se recibió la vi-
sita de los niños de la Guardería de San 
Francisco con sus educadores a la cabe-
za. A las trece horas se celebró la misa 
de hermanos conducida por nuestro 
consiliario Padre Francisco Baquero a la 
cual asistieron las distintas autoridades 

de la ciudad con su Alcalde a la cabeza. 
Hay que destacar la gran cantidad de 
fieles que asistió a la misma. Durante la 
celebración de la Eucaristía intervino el 
coro del Grupo Joven de nuestra archi-
cofradía. Una vez concluida la ceremo-
nia se pasó a despejar por parte de los 
directivos la nave central del templo 
para que los tronos pudieran salir a la 
calle por la tarde. A las cinco menos 
cuarto y en el Circulo Recreativo y So-
cial más co-
nocido con 
el nombre 
de Casino 
de Anteque-
ra en calle 
Infante es-
quina con calle Mesones se habían cita-
do a todos los componentes de la her-
manad para realizar el desfile de 
armadilla que estaba proyectado para 
las cinco y media. Llegada la hora y ya 
con las bandas de música incorporadas, 
se formó el cuerpo procesional para 
realizar dicho desfile hasta la iglesia 
convento de San Francisco pasando por 
las calles Infante Don Fernando direc-
ción a San Agustín, Calle de Lucena, 
Madre de Dios, Duranes y Plaza de 
Abastos. Una vez concluido el mismo y 
ya en el interior del templo franciscano, 

a la seis y 
media de la 
tarde, todos 
los compo-
nentes del 
c o r t e j o 
aguardaban 

las ordenes del Mayordomo para que 
diese comienzo la estación penitencial. 
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Tras la oración 
pertinente por 
parte de nues-
tro consiliario 
se procedió a 
montar el cuer-
po procesional. 
En primer lu-
gar salió Ntra. 
Sra. de la Vera-
cruz conducida 

por su HM David Artacho Valencia 
quien dio las órdenes oportunas a sus 
hermanacos para que comenzara la 
marcha avanzando hasta la puerta, al 
son de la composición Valle de Sevilla, 
para que el sol besara el rostro de María 
en esta tarde primaveral antequerana. 
Tras su paso como siempre la Banda de 
música de la Veracruz de Almogía. Fue 
portada por 68 
he rmanacos . 
Con ello, como 
en el año ante-
rior, se ganó 
mucho tiempo 
ya que el trono 
de la Virgen tie-
ne que montar 
en la calle los 
penachos y 
adornos del pa-
lio. Una vez ya en la calle y tras pasar el 
compás del patio se sitúo la Virgen en el 
lateral izquierdo, según se mira desde la 
puerta del templo, de la plazoleta de 
San Zoilo para esperar la salida de los 
demás tronos y cuerpo procesional. Se-
guidamente los penitentes de tramo de 
Ntro. Padre emprendían la marcha, a 
las órdenes de su celador de tramo. De-

trás de ellos un abundante cuerpo de 
monaguillos y su correspondiente cuer-
po de acólitos que inundaban el aire de 
incienso a cada paso, llenando de aro-
ma el majestuoso andar del Nazareno. 

Y Así llegó has-
ta el dintel de la 
puerta el dora-
do relucir del 
trono de Ntro. 
Padre Jesús Na-
zareno de la 
Sangre, andan-
do despacio, 
mecido por sus 
hermanacos a 
las órdenes de 

su HM de insignia José Pedro Alarcón 
González hasta el dintel de la puerta. 
Una vez en la calle el palio rasgo el cielo 
con el tradicional Arriba y se dispuso a 
navegar por las calles de su barrio hasta 
la Calzada, todo ello en perfecta con-
junción con la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Veracruz de Almogía, 
un año más tras su paso. Le seguían los 
penitentes de tramo del Santo Cristo 
Verde, Libro de reglas, El Lignum Cru-
cis, cuerpo de monaguillos y acólitos y 
el trono donde, impresionante, reinaba 
el crucificado franciscano a las órdenes 
de su HM de insignia Rafael Paradas 
Muñoz quien mandaba a sus jóvenes 
hermanacos en la maniobra para la sali-
da del templo de dicha imagen. Dato a 
destacar este 
año fue el 
toque de 
oración de-
dicado a su 
c a m a r e r a 
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Dña. Purificación Campos que ya lo 
arregla allí en el cielo. Siete hermanos 
mayores del Santo Cristo Verde allí con-
gregados delante de él pronunciaron el 
Arriba y así empezó su transito majes-
tuoso por las calles antequeranas al son 
que marcaba la Banda de Música de Ca-
sabermeja. Para finalizar la salida y tras 
el tramo de penitentes de luz de la Sra., 

el cuerpo de 
monaguillos y 
los acólitos fue 
alzado al cielo 
antequerano la 
Madre de Dios 
de los Estu-
diantes quien 
lucía hermosa y 
brillante toda la 
belleza que le 
caracteriza. Por 

parte del trono de Ntra. Madre hacía su 
estreno el dorado relucir de las bases de 
palio en oro fino. Dichas bases han sido 
doradas por el artista-dorador Sr. Don 
Ramón Vega, quien combinó el color 
mate con el brillo en las diferentes pie-
zas que se han confeccionado. Con or-
den, seriedad, respeto y puntualidad se 
llegó a la Plaza de San Sebastian donde 
varios hermanos hicieron la estación 
penitencial en representación de la Ar-
chicofradía junto con el arcipreste y pá-

rroco de la citada colegial, Padre Don 
Antonio Fernández, en la capilla del 
Cristo de las Ánimas de San Sebastian. 
Tras dicha oración el padre Antonio 
Fernández recibió a los tronos e hizo 
una oración ante ellos deseándoles a los 
componentes de cada paso una buena 
estación penitencial. A la hora fijada 
entraba en la carrera oficial donde des-
tacó, como en todo el recorrido la gran 
afluencia de público en las aceras. Dis-
curría el cortejo por Calle Infante y a la 
altura de ca-
lle Mesones 
la Banda de 
Casabermeja 
in t e rp re tó 
una marcha 
al recordado 
hermano de esta corporación Francisco 
Villalón Artacho. Las lágrimas y la emo-
ción se fundían en el rostro de sus fami-
liares que veían el paso de la cofradía 
desde un balcón de dicha calle. Llegan-
do a la altura del Palacio Consistorial se 
produjo uno de los momentos más es-
perados, el paso por tribuna, donde se 
vivió uno de los mejores momentos de 

este grandioso 
Lunes Santo. Al 
son de las mar-
chas de corne-
tas y tambores, 
“Concepción, 
Reina y Madre” 
y “Nazareno de 
la Sangre”, pasó 
primero el Na-
zareno que con 

su típico andar hizo romper en aplau-
sos al público en dicho punto congre-
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gado. Poste-
riormente el 
Santo Cristo 
Verde cose-
chando iguales 
frutos al son de 
las marchas que 
interpretaba la 
banda y en ter-
cer lugar Nues-
tra Señora lu-
ciendo su 
gracia y belleza 

hizo estremecer los corazones que se 
agolpaban en dichas tribunas. En su 
honor se interpretaron las marchas “La 
banda Verde” y “Veracruz Madre de los 
Estudiantes”. Como nota curiosa hay 
que destacar que por primera vez el tro-
no de la Virgen ha hecho su estación de 
penitencia con su propia cruceta musi-
cal escogida para tal ocasión. A la altura 
de la Iglesia de los Remedios se volvió 
sólo el paso de la Señora, iniciativa que 
ya comenzara el año pasado por peti-
ción de la Agrupación de Cofradías de 
nuestra ciudad.. Una vez encarado el 
trono se le regaló un ramo de flores a la 
Patrona Mariana y alcaldesa perpetua 
de la ciudad La Virgen de los Remedios 
y se volvió a encaminar la procesión ha-
cía la embocadura de San Luis. Y allí 
nuevamente, frente a la mirada del Ca-
pitán Moreno, los tronos fueron aban-
donando la vía principal de Antequera 

para hacer 
camino de 
regreso a su 
templo por 
calle Canta-
reros. En el 

primer tramo 
de Calle Canta-
reros el Nazare-
no de la Sangre 
entró a los so-
nes de la mar-
cha “Cristo del 
Amor” encami-
nando ya sus 
pasos de regre-
so a su templo. En Calle Cantareros se 
encaró el trono del Santo Cristo Verde 
hacia calle Merecillas buscando el do-
micilio de su camarera honorífica Dña. 
Puri Campos para rendirle sentido ho-
menaje por toda su labor realizada du-
rante tantos años. Al paso de la Virgen y 
también en memoria de Puri Campos 
se interpretó la marcha “Margot”. Y al 

doblar por 
Madre de 
Dios y tramo 
de Lucena 
ya se presen-
tía el mo-
mento álgi-

do de la noche. Todo se preparaba para 
entrar en el barrio por Calle Duranes. 
¡Y llegó calle Duranes! El gentío que 
aguardaba para este emblemático pun-
to se agolpó delante de los tronos para 
contemplar emocionado el caminar de 
las Imágenes por dicha vía. Primero el 
Nazareno con su característico caminar 
que le imprimen sus hermanacos, al 
son de su banda que interpretó seis 
m a r c h a s , 
“Nazareno 
de la San-
gre”, “En 
nuestro re-



50

cuerdo”, “En el cielo de tu gloria”, 
“Bendita liberación”, “Concepción, 
Reina y Madre” y “Presentación”, en-

cadenadas sin interrupción. Magistral 
la ejecución y el trabajo de sus herma-
nos que no querían abandonar dicha 
calle y, como no, grandioso el entendi-
miento entre trono y banda, banda y 
trono que hicieron las delicias de los 
que contemplaron aquel inigualable 
momento. Los pétalos volaban por el 
aire para 
fundirse en 
f r a t e r n a l 
abrazo con 
el hijo de 
Dios. Los 
aplausos el alivio que los hermanacos 
escuchaban por la emoción que conta-
giaban al público, mecida tras mecida, 
al son que marcaba la banda. Le siguió 
el Santo Cristo Verde, que pasó envuel-
to en ese alo de seriedad y recogimiento 
que le caracteriza al son de tres marchas 
que interpretaba su banda, “Hosanna in 
excelsis”, “La Madrugá” y “Virgen del 

Valle”, sin-
tiendo el 
h e r m a n o 
que lleva so-
bre sus 
hombros el 

santo y seña 
de nuestra 
hermandad, 
el Patrón de 
todos los Es-
t u d i a n t e s 
antequera-

nos. Y llegó ella, la Sra., la Reina de San 
Francisco, al son de “Rocío” y “Veracruz 
Madre de los Estudiantes”, mecida en-
tre la multitud que la contemplaba y 
que a la vez, la vitoreaba con el ya clási-
co, “Veracruz guapa”. En un derroche 
de fuerzas sus hermanacos la quieren 
subir más alta, que el palio rozara el cie-
lo, que la 
Madre de 
Dios estu-
diante está 
luciendo su 
hermosura 
por las calles 
de su barrio. 
Más pétalos en su honor, más vítores en 
su andar, porque cuando ella pasa hasta 
el mismo tiempo se detiene, como dije-
ra un servidor en el pregón del año 
2013. Y un año más la calle Duranes 
dejó estampas imborrables entre los 
que allí fueron privilegiados espectado-
res, enseñando al universo mundo la 

forma única de 
andar de los 
H e r m a n a c o s 
E s tud i an t e s . 
Una vez en la 
plazoleta de 
San Zoilo todo 
empieza a estar 
c o n s u m a d o , 
todo empieza a 
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terminarse, todo ya sabía a la despedida 
que se producirá con esa última vuelta 
imposible que el Nazareno, dentro de 
su templo buscando el rostro de su Ma-
dre. Y en la plaza se produce el encuen-
tro, el Nazareno y el Santo Cristo Verde, 
reciben a su Madre que viene mecida 
con honores de reina al son de la mar-
cha “La Banda Verde”. Se suceden los 
vítores y “Los Vivas”, la gente aplaude el 
esfuerzo y los hermanacos ponen el úl-
timo punto de fuerza para que el en-
cuentro y el encierro sean aún más es-
plendorosos. Y suena una campana, y 
una voz que grita y rompe el silencio: 
¡abajo! Ya se encierran los tronos, ya la 
noche se está convirtiendo, poco a 
poco, en madrugada. El templo es un 
hervidero de gente que quiere contem-
plar el último encuentro entre Madre e 
Hijo, entre Hijo y Madre. Al son de la 

marcha “Rocío” ya se vuelve el Nazare-
no, despacio, muy despacio, casi rozan 
las andas con los altares, casi rozan las 
andas con los pilares del templo. Y va a 
buscar a su Madre por última vez hasta 
el año que viene. Aguardaba la Señora 
en el sitio el final de la marcha mientras 
los dos pasos, Cristo Verde y Nazareno 
de la Sangre, se mecían al unísono entre 
los aplausos y vítores que les regalaban 
el público asistente en el interior de la 
iglesia. Este año por cierto más público 
que en otras ocasiones dificultando las 
maniobras que tienen que hacer los tro-
nos para tal encuentro. Terminada la 
interpretación de “Rocío”, los hermana-

cos cuadran el trono con esfuerzo y la 
banda de cornetas y tambores de Almo-
gía entra para despedirse del Nazareno 
de la Sangre. Interpreta en primer lugar 
la marcha “Nazareno de la Sangre”, es-
trenada para este año y dedicada a Ntro. 
Padre, compuesta por Sergio Pastor di-
rector musical de dicha banda. Y con el 
himno nacional se funden los metales 
cerrando esta gloriosa tarde de Lunes 
Santo, la cual quedará grabada en los 
anales de la historia de Antequera y de 
nuestra Archicofradía, como así se de-
mostró durante toda la estación peni-
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tencial recogiendo, como fruto al gran 
trabajo realizado por los miembros de 
esta Junta Directiva, las felicitaciones de 
los cofrades y autoridades pertinentes. 
Un año más todo acaba, un año más 
todo vuelve a empezar, el largo camino 
que el calendario irá desmontando has-
ta la próxima Semana Santa, hasta el 
próximo Lunes Santo del año 2016. 
Hay que felicitar a los hermanos estu-
diantes por su manera de procesionar, 
por el orden, la seriedad y el respeto 

con que hacen las cosas. Muestra de 
ello son las numerosas felicitaciones re-
cibidas durante y después de la estación 
de penitencia, desde todos los medios y 
ámbitos de la ciudad, así como por par-
te de personas, que a título privado y 
que han contemplado la procesión, han 
hecho llegar su enhorabuena a los 
miembros de esta corporación que si-
gue siendo ejemplo para todas las de-
más cofradías de pasión de la muy no-
ble ciudad de Antequera. Así fue está 
gloriosa tarde noche del Lunes Santo 
antequerano, y así lo ha narrado vues-
tro amigo y hermano, José Pedro Alar-
cón González, Cronista de esta insigne 
y muy antigua Archicofradía de los Es-
tudiantes de Antequera.

Primavera en el Año del Señor de 2015.

Higiene Profesional
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EL AÑO DE CONSOLIDACIÓN 
DEL GRUPO JOVEN DE 

LA ARCHICOFRADÍA DE 
LA SANGRE Y SANTA 

VERA+CRUZ
“E S T U D I A N T E S”

¡Queridos jóvenes tened un corazón grande! 
¡No tengáis miedo de soñar cosas grandes!

(Papa Francisco)
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Cada vez estamos más convencidos 
de que el Grupo Joven es un regalo de 
Dios. Aumentan tanto el número de ni-
ños y jóvenes como el grupo de anima-
dores. ¡No se puede pedir más!

Dimos comienzo al nuevo año co-
frade el 3 de Octubre. Nos reunimos en 
la Iglesia y tuvimos una oración conjun-
ta con padres, familiares y miembros de 

la Junta Di-
rectiva. Can-
tos, juegos 
y dinámicas 
dieron an-
teriormente 

comienzo al día. Seguimos trabajando 
las prioridades pastorales de la diócesis 
de Málaga, una de ellas es la Pastoral 
Familiar. Al 
ritmo de la 
canción “Su-
bid al tren”  
fuimos sa-
liendo de la 
Iglesia e invitando a todos los asistentes 
a animarse y subir al tren del Evange-
lio. Ya una vez  en el patio comparti-
mos mesa disfrutando de un gran día 
de convivencia.

El coro sigue siendo una de nuestras 
grandes apuestas, va mejorando poco a 
poco y cada vez es más solicitado. Ade-

más de animar las celebraciones de las 
festividades de nuestros Sagrados Titu-
lares y Triduos también cantamos en las 
celebraciones de la Eucaristía que se ce-
lebran cada tercer viernes del mes.

Este año nuestro coro acompañó en 
la eucaristía en honor de los Titulares 
de la cofradía del Rescate el pasado 25 
de Octubre, donde nos hicieron entrega 

de un cua-
dro en agra-
decimiento 
por nuestra 
c o l a b o r a -
ción.

Participamos en el tercer Encuentro 
de Coros “Unidos en la Fe” celebrado 
el pasado 20 de Noviembre. Este año 
el lema era “Tratar de Amor”. Cantamos 
“Tierra Nueva” del coro Rábeta y “Busco 
algo más” de Nico Montero. Una actua-
ción muy aplaudida en la que los niños 
derrocharon alegría e ilusión.

El 28 de 
Noviembre 
fue un día 
lleno de ac-
t i v i d a d e s 
desde bien 
t emprano . 
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B a n c o s o l 
pidió la co-
laboración 
de la Junta 
D i r e c t i v a , 

como en anteriores ocasiones, para que 
nos hiciéramos cargo de un supermer-
cado en la Gran recogida de Alimentos 
que cada año organiza. Y allí estuvimos 
presentes el grupo de animadores y al-
gunos niños en los distintos turnos es-
tablecidos. 

A las 12 
de la maña-
na nos di-
rigimos al 
Templo de 
San Pedro. 
Con motivo del Año de la Misericordia 
que se iniciaba el 8 de Diciembre, qui-
simos hacer una oración al Cristo de la 
Misericordia, así como reflexionar con 

los niños y el 
Grupo Joven de 
la Cofradía del 
Consuelo so-
bre las obras de 
misericordia. 
Una vez termi-
nada la oración 
y ofrenda flo-
ral, la Hermana 
Mayor junto a 
miembros de 
su grupo joven 
nos mostraron 

y explicaron todos los enseres que la 
Cofradía posee. Desde aquí darle las 
gracias por su cariño y atención.

Por la tarde participamos cantando 
en la Eucaristía que se celebró en la Re-

sidencia de 
los Herma-
nos de San 
Juan de Dios 
en la que se 
bendijo una imagen de su Fundador.

El 12 de diciembre nos reunimos 
por la tarde junto a padres y miembros 
de la Junta Directiva para montar el 
belén y el árbol de Navidad con ador-

nos que los niños 
habían realizado 
en las semanas an-
teriores. Este año 
hemos aumenta-
do en tres figuras 
el belén que for-
man parte de un 
pequeño mercado 
que hemos situa-
do en la galería del 
patio. Tras el mon-

taje disfrutamos de una magnífica me-
rienda con chocolate y churros, ameni-
zado con un popurrí de villancicos.

En la 
mañana del 
19 de Di-
ciembre nos 
d i r i g i m o s 
hacia la Re-
sidencia de los Hermanos de San Juan 
de Dios. En el salón de actos nos esta-
ban esperando los abuelitos a los que 
estuvimos animando con los villancicos 

que había-
mos prepa-
rado. Una 
vez termi-
nada la “ac-
tuación” los 
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niños fueron haciendo entrega a cada 
uno de los residentes de un frasco de 
colonia y una crema hidratante a la vez 
que les deseaban una Feliz Navidad. 
Asimismo el gerente nos hizo entre-
ga de un cuadro agradeciendo nuestra 
presencia en fechas tan entrañables. 
Una experiencia inolvidable la que vivi-
mos tanto niños, animadores así como 
los padres que nos acompañaron. Los 
abuelitos quedaron encantados y nos 
pidieron que volviéramos en otra oca-
sión, que por supuesto, si Dios quiere, 
volveremos a hacer.

El 26 de Diciembre disfrutamos de 
lo lindo. Decidimos subirnos al treneci-
to y recorrimos las calles de Antequera, 
con guitarras en mano, cantando villan-
cicos. Cuando Dios va a nacer los cris-
tianos nos llenamos de alegría y gozo y 
hay que manifestarlo en toda la tierra. 
El Papa Francisco nos anima a todos a 
transmitir la alegría del Evangelio y esa 
es una de nuestras misiones.

Este año los grupos de jóvenes de 
Pasión y 
Gloria deci-
dimos unir-
nos para 
poner en 
marcha una 

preciosa ini-
ciativa: Una 
recogida de 
a l i m e n t o s 
in f an t i l e s . 
En la maña-
na del 29 de 
Diciembre todos unidos y con un úni-
co fin, dimos color y alegría a la Plaza 
del Pino, donde tuvo lugar la recogida. 
Villancicos, pintacaras, globoflexia e in-
cluso Sus Majestades los Reyes Magos 

se hicieron 
p r e s e n t e s 
para reco-
ger las cartas 
dirigidas a 
ellos de los 

más pequeños. El pueblo de Antequera 
se volcó en esta magnífica iniciativa y 
pudimos entregar a la Plataforma Ante-
quera Solidaria un gran número de ali-
mentos para los más pequeños. Desea-
mos que este proyecto sea el primero 
de muchos más que le sigan porque los 
jóvenes de todas las cofradías demos-
traron que uniéndose todos se pueden 
llevar a cabo grandes empresas. ¡Enho-
rabuena!

El año 2016 lo 
comenzamos can-
tando en la Euca-
ristía en honor de 
nuestro Sagrado 
Titular Ntro. Pa-
dre Jesús Nazare-
no de la Sangre.

El 23 de Enero nuestro coro acom-
pañó en la celebración de la Festividad 
de Ntra. Señora  de la Paz en la Basílica 
de Santo Domingo.



57

El domingo 31 de Enero nues-
tro animador de grupo y miembro de 
la Junta Directiva Pedro Luís Alarcón 
Cuadra tenía el honor de presentar el 
cartel anunciador del Lunes Santo, obra 
del joven Ángel Sarmiento Burgos. El 
grupo joven decidió darle una sorpre-
sa a nuestro animador y antes de que 
iniciara su presentación, niños, jóvenes 
y mayores cantamos la canción “Tierra 
Nueva” del coro Rábeta, interpretación 
que le encantó y agradeció de corazón.

Por tercer año consecutivo hemos 
puesto en marcha la campaña “San Va-
lentín Solidario”. Queremos convertir 
esta fiesta en un día de amor solidario, 
un día en el que no podemos olvidar 
a todos aquellos que lo están pasando 
mal.

Hicimos una recogida de alimen-
tos en las tardes de los días 11 y 12 de 
Febrero y en la mañana del sábado 13. 
Este año nos hemos centrado en pro-
ductos para el desayuno y latas de con-
serva. A todos aquellos que compartían 
un alimento, como gesto, le regalába-
mos una piruleta en forma de corazón. 
Todo lo recogido fue destinado a la Pla-
taforma Antequera Solidaria.

En estos días también se vendieron 
distintas manualidades que tanto ni-

ños como animadores habíamos veni-
do realizando desde meses anteriores: 
marca páginas, flores, chuches en for-
ma de corazón, cuadros de goma eva, 
lámparas, tarjetas… Lo recaudado de la 
venta junto a lo conseguido en la “Pae-
lla Solidaria” que organizamos el día 13 
al mediodía, fue entregado a Cáritas de 
San Pedro.

Hasta aquí hemos relatado todas las 
actividades que hemos realizado desde 
que dimos comienzo al tercer año co-
frade del Grupo Joven pero no pode-
mos olvidar todas aquellas que hicimos 
desde el Triduo a Nuestros Sagrados Ti-
tulares hasta la celebración del Final del 
Curso Cofrade donde dimos por finali-
zado el segundo año de nuestro grupo.

El Triduo de nuestra Cofradía tuvo 
lugar los días 18, 19 y 20 de Marzo. 
Nuestro coro estuvo presente los dos 
primeros días y participamos y acom-
pañamos en el Vía Crucis del Cristo 
Verde.

El 14 de Marzo fue la presentación 
del Cartel de los Tronos Chicos. Este 
año la encargada de dicha presentación 
fue Teresa Cabrero Jiménez que fue pre-
sentada por Rafa Jiménez Vidal, el acto 
lo condujo María Paradas Muñoz. Cada 
año se van superando y nos emocionan 
con sus reflexiones y vivencias dentro 
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del Grupo Joven y de la Cofradía.
En la noche del Domingo de Ramos 

nos reunimos en San Francisco. Cuan-
do dan las 12 de la noche comienza 
la oración y nuestro coro participó un 

año más de este 
momento mágico. 
Después entrega 
de pértigas, ya es 
Lunes Santo. Co-
laboran poniendo 
lacitos, vendiendo 
pulseras y artícu-
los de la Cofra-
día. Un grupo nos 

acompañó a la tradicional visita a la 
Capilla de Madre Carmen. Después ce-
lebración de la Eucaristía. Después de 
la celebración todos nos reunimos en 
la sacristía para 
hacer entrega 
de una banda 
verde al primer 
integrante del 
grupo que por 
primera vez 
portará a Nuestra Señora de la Vera-
Cruz en sus hombros: Manuel Alarcón 
González.

Por la tarde todos están preparados, 
unos de monaguillos, otros de dalmáti-
cas o penitentes. Todos sumando para 

que nuestra esta-
ción de Penitencia 
tenga el orden y 
respeto que nues-
tro Señor y Madre 
merecen.

El 19 de Abril 
tuvo lugar la pro-
cesión de los Tro-
nos Chicos. Las 
calles de Anteque-
ra se llenaron de color y algarabía. El 
grupo Joven colaboró en la organiza-
ción de la Procesión.

El colegio Sa-
lesiano “Sagrado 
Corazón de Jesús” 
nos invitó a par-
ticipar en las III 
Jornada Musicales 
de puertas abier-
tas organizadas 
con motivo del 
Bicentenario del 
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Nacimiento de D. Bosco. Magnífica la 
tarde que disfrutamos con bailes, tuna, 
tocando instrumentos… ¡Gracias por 
contar con nosotros!

Mayo es el mes 
de María, nuestra 
Madre. El día 3 de 
Mayo celebramos 
la festividad de 
Ntra. Señora de la 
Vera Cruz. El día 
anterior los niños 
hicieron una ora-

ción y ofrenda floral a nuestra Madre.
El 4 de Julio dimos fin a nuestro 

segundo año cofrade. Una magnífica 
tarde-noche de convivencia en la que 
los niños deleitaron a padres, familia-

res y Junta Directiva con los números 
que habían preparado: Bailes, cantos… 
Terminando con la canción “Somos una 
familia”. Porque así es como nos senti-
mos como una familia en la que todos 
tenemos cabida, en la que todos suma-
mos.

“Dejad que los niños se acerquen a Mí y no se lo impidáis, porque 
de los que son como ellos es el Reino de los Cielos”
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Nuestro Padre 
Jesús Nazareno 
de la Sangre como 
figura central y 
eje de la compo-
sición, éste apare-
ce enmarcado por 
un halo luminoso 
que cromatiza la 
escena, de su fren-
te, ilustrando las 

3 potencias del hombre, manan rayos 
luminosos que ocupan la parte superior 
de la obra. A ambos lados se desarrollan 
verticalmente dos frisos volumétricos 
que añadiendo información al cuadro 
se anteponen a la escena central y salen 
del soporte pictórico tanto frontal como 
lateralmente.
“loado seas mi señor por el hermano 

sol”
Así canta San Francisco de Asís en 

un cántico a Dios y en esa personifi-
cación se basa el primer friso que pre-
senta una figura 
masculina que ale-
goriza a este astro; 
Regio, fuerte e in-
móvil ya que atán-
dole los pies se en-
rosca una tela que 
envuelve su figura 
a modo de órbita 
sobre la que trans-

curre una esfera 
dorada a modo de 
cuerpo celeste de-
pendiente del Sol. 
En la parte supe-
rior se suspende 
un tondo que al-
berga la prime-
ra yaga de Cristo 
como lo indica la 

cifra en números romanos , envolvien-
do esta yaga el cristiano vive su fe de 
una forma apacible relajada y tranquila, 
en la parte inferior otro tondo alberga 
la tercera yaga de Cristo, envolviéndo-
la aparece el cristiano que viviendo su 
fe la comparte y 
expresa a los de-
más, la totalidad 
del friso aparece 
compuesto por 
telas sin gravedad 
haciendo alusión 
a la naturaleza en 
suspensión volátil 
y estática del sol.

Suspendido sobre la figura de Sol 
gira una cinta dorada sobre la cual apa-
rece inscrito

“Y SU TRONO DURARÁ TANTO 
COMO EL SOL” salmo 72’5

“Loado seas mi señor por la herma-
na luna”

En completa contraposición al friso 

Iconografía de un cartel visto 
por su autor

PoR d. ángel saRmiento BuRgos
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“solar” el segundo 
friso presenta una 
personificación de 
la luna, delicada y 
en una transición 
de movimiento 
aparece la figura 
femenina envuelta 
en unas telas que 
no le dificultan la 

movilidad de sus piernas, en continua 
contraposición al sol, ella aparece reza-
gada y tímidamente cabizbaja, sus pier-
nas se mezclan en un juego extendien-
do una pierna con el intento de pisar el 
suelo; haciendo alusión a la cercanía de 
ésta con la superficie terrestre.

En la parte su-
perior un tondo 
alberga la segunda 
yaga de Cristo que 
al igual que en el 
friso izquierdo se 
muestra con una 
cifra romana, al-
bergándolo el cris-
tiano cegado ante 
la majestuosidad de Cristo que vive la 
fe desde la ceguera, en la parte inferior 
se suspende la cuarta yaga de Cristo al-
bergada por la actitud de dos cristianos 

que se aferran al 
amor de cristo.

En el conjunto 
de este friso apare-
ce el punto de gra-
vedad en sus telas 
haciendo alusión a 
la dependencia de 
la luna de la tierra 
como lugar sobre 

el cual apoyarse.
Suspendido y 

enroscado entorno 
a la figura de Luna 
gira una cinta do-
rada sobre la cual 
se inscribe

“COMO LA 
LUNA QUE SUB-
SISTE ETERNA-

MENTE” Salmo 89’38
En el conjunto aparece una jerar-

quía en la composición de miradas, la 
mirada de cristo se eleva sobre todas, 
bajo ésta, se encuentra la del sol que a 
pesar de su gesto 
orgulloso baja la 
mirada e inferior a 
éste la mirada de la 
luna ,que depen-
diente de la luz del 
sol , lleva su visión 
al punto más bajo 
de la composición.

Se insinúa en 
el pecho de Cristo el número cinco en 
cifras romanas “V”, esto hace alusión a 
la quinta yaga de cristo que aún no está 
herida y que entra en la dinámica de ce-
rrar la iconografía de la obra y de ser el 
punto al cual el Sol mira sutilmente y 
por el cual la luna gira su cabeza.



65

Las imágenes del sol y la luna acom-
pañando las representaciones de Cristo, 
en concreto en la crucifixión aparecen 
ya desde el siglo VI. La relación con el 
ámbito espacial del sol y de la luna se 
muestra en lo referente a la concepción 
del templo como representación de la 
ciudad celeste. Este simbolismo de la 
Jerusalén celeste guarda relación con la 
orientación del templo.

Alude también a la duplicación se-
mántica en el A y Ω con el Sol y la Luna.
Apocalipsis 21:6

“Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin. Al que tiene sed, yo 
le daré gratuitamente de la fuente del 

agua de la vida.”
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La historia de la 
Hermandad en 

un año
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El pasado 
2015 la Her-
mandad co-
menzaba su 
actividad con la 
onomástica de 
Nuestro Padre 
Jesús Nazareno 
de la Sangre el 
10 de enero. 
La celebración 
tuvo lugar a las 
13 horas.

La Eucaristía estuvo oficiada por el 
Párroco y Director Espiritual de la Her-
mandad el Rvdo. Padre Francisco de 
Paula Baquero, en una iglesia de San 
Francisco estaba llena de fieles. Estuvo 
acompañada musicalmente por el Coro 
del Grupo Joven de la Cofradía. 

Antes de concluir el acto, justo des-
pués de la misa, se celebró la presen-
tación de ocho niños a Nuestro Padre, 
donde sus respectivos padres pidieron 
por que sus hijos crezcan al cobijo de 
Él y los proteja en sus vidas. La Cofra-
día tuvo a bien darle de recuerdo por 
este día un pin del Nuestro Padre. Los 
niños fueron; Paula, Carolina, Ángela, 
Víctor, Teresa, Iván y Victoria.

El 6 de febrero Nuestro Hermano 
Ildefonso Mir Muñoz, presenta el Car-

tel de Semana Santa de Antequera, en 
el Teatro Municipal Torcal. El Cartel es 
una pintura a el óleo de la Señora del 
Socorro y del Cristo Atado a la Columna 
de la Cofradía de los Servitas. La obra es 
del autor antequerano Ramón Orellana. 
El decorado del escenario estuvo com-

puesto por el 
palio y peana 
de Nuestro Pa-
dre Jesús Naza-
reno de la San-
gre, la cruz del 
Nazareno de 
“Arriba” sobre 
la canastilla del 
Resucitado y 
los candelabros 
de la Cofradía 
de los Dolores.

El 7 de fe-
brero se celebramos dos cabildos uno 
ordinario y otro extraordinario. La pri-
mera convocatoria fue a las 11,30 horas, 
no habiendo quórum, según mandan 
los estatutos se convocó una media hora 
más tar-
de, en este 
caso si hubo 
cuórum. Es 
este cabildo 
se aprobó 
los Cultos 
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Cuaresmales a celebrar por la Herman-
dad. Se aprueba la celebración del IV 
Vía Crucis Extraordinario, que esta 
Hermandad celebra cada cinco años su-
biendo al Cerro de la Vera Cruz. Todo 
lo concerniente 
a la salida pro-
cesional del Lu-
nes Santo que 
este año caería 
el 30 de marzo. 
Se nombran a 
los censores de 
las cuentas de 
la Hermandad 
del año 2014 
recayendo en las Hermanas María In-
maculada Villalón Artacho y Antonia 
María González Alonso Se presentan 
los presupuesto anuales, para terminar 
se hace la sustitución de un cargo de 
la Junta Permanente, donde el Mayor-
domo Dª Dolores María Alonso Gonzá-
lez, le deja el puesto a D. Francisco José 
Delgado Gámez. Aprobándose todo por 

unanimidad.
A conti-

nuación se ce-
lebra Cabildo 
Extraordinario 
para presentar 
y aprobar el 
proyecto nue-

vo del trono de Nuestra Señora de la 
Vera+Cruz. El proyecto se le encarga al 
diseñador malagueño Francisco Naran-
jo. Al cabildo se invita a la restauradora 
municipal Dª. Marisa Olmedo y a Doña 
Socorro Mantilla Ríos, especialista en 
tejidos y bordados antiguos, donde ex-
plican a dicho cabildo el estado en el 
que se encuentra el palio que procesio-
na la Señora. Aprobándose por unani-
midad el proyecto del nuevo trono de 
la Virgen de la Vera Cruz. 

En este mes 
de febrero se 
cumple el re-
frán de “Por 
San Blas… las 
cigüeñas verás” 
y este año por 
la festividad de 
San Blas la cigüeñas han vuelto a nues-
tra espadaña de San Francisco.

La iglesia de San Agustín acogió en 
la noche del domingo 8, el segundo día 
de su triduo a las 20,30 horas, a cuyo 
término tuvo lugar la presentación del 
Cartel, que fue una auténtica exaltación 
del también alcalde Manuel Jesús Barón 
Ríos, y Hermano de esta Archicofradía. 
Barón dedicó unas palabras sentidas y 
emotivas a Manuel Jesús Ruiz García, 
autor de la fotografía del cartel, a quien 
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puso como ejemplo del empuje de los 
jóvenes cofrades antequeranos. Es “un 
joven que siente con pasión las cofra-
días y Semana Santa de Antequera”, 
con amor mariano por la Virgen del So-
corro y del Rocío.

El 12 de 
febrero se 
anuncia la sus-
pensión de la 
presentac ión 
del Cartel del 
Lunes Santo 
2015 que debe-

ría haberla pronunciado Nuestro Her-
mano Pedro Luis Alarcón Cuadra, debi-
do a unos problemas de salud.

El 12 de febre-
ro algunos miem-
bros de esta Her-
mandad asistieron 
a la ponencia del 
I Encuentro co-
marcal para la 
conservación del 
patrimonio textil 
cofrade, que orga-
niza la Agrupación de Cofradías de esta 
ciudad. Las técnicas Araceli Montero 
Moreno, Jefa del Departamento de 
Conservación del Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico y Lourdes 
Fernández González especialista en 
textiles de dicho instituto, ofrecieron 
una conferencia donde hicieron partí-
cipes a los cofrades que asistieron a la 

misma de la 
importancia 
de la con-
servación de 
los enseres 

que forman parte de nuestro patrimo-
nio textil y cuyo objetivo es dar a cono-
cer también los métodos de conserva-
ción de dichos bienes.

Del 12 al 
14 de Febrero 
el grupo Joven 
celebra “SAN 
V A L E N T Í N 
SOLIDARIO. 
REGALA UN KILO DE AMOR”. Es el 
segundo año que los jóvenes de la Co-
fradía se reúnen para realizar una cam-
paña de recogida de alimentos a favor 
de Antequera Solidaria.

El viernes 15 
de febrero Nuestro 
Hermano, Direc-
tivo y Hermanaco 
de Nuestro Padre, 
Eduardo Villalón 
Alarcón, pronun-
cio el III Pregón 
Juvenil de “La Ci-
tarilla”, en la Igle-
sia de San Juan 
de Dios. El acto 

empezó con un concierto de música 
sacra, a cargo de la camerata de la Es-
cuela Municipal de Música de Anteque-
ra. Eduardo fue presentado por N.H y 
Hermanaca del Santísimo Cristo Verde 
Elena Melero. Edu, como lo conocemos 
en la Cofradía, comenzó haciendo un 
recorrido por cada día de la Semana 
Santa decla-
mando sus 
v i v e n c i a s . 
Tuvo una 
r e f e r e n c i a 
i m p o r t a n -
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te al papel 
que la Ju-
ventud tiene 
en nuestra 
Semana Ma-
yor. Tuvo 
unas pala-

bras muy especiales para esta su cofra-
día de Los Estudiantes. Y por último 
un recuerdo muy íntimo a sus abuelos 
Pepe, José María y en especial a su tío 
Paco. Gracias Edu por este pregón de-
dicado a la juventud cofrade anteque-
rana.

El 27 de 
febrero la 
Hermandad 
da a conocer 
el que será 
el XXV Car-
tel anuncia-
dor del Lunes Santo 2015. El creador 
del cartel es D. Juan Antonio Aguilar 
Jiménez. El cartel es una pintura donde 
en primer plano tiene al Santo Cristo 
Verde y al fondo a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre. Ante la impo-
sibilidad de realizar este año la pre-
sentación del cartel Nuestro Hermano 
Pedro Alarcón, la Archicofradía decidió 
hacerlo público a través del Hermano 
Mayor D. Francisco Ramón Gómez y el 
Albacea D. Juan Antonio Vegas García. 

Por otra parte D. Juan Antonio Aguilar 
expresó su agradecimiento y nos dijo 
a la Hermandad: “No quería dejar de 
reflejar el carácter tan marcado que 
tiene esta Cofradía y por supuesto la 
imagen en primer plano del Cristo 
Verde pintado sobre óleo. En cuanto 
la técnica, intento sr lo más fiel a mi 
estilo haciendo mis carteles horizon-
tales”.

El 28 de 
Febrero día 
de Andalu-
cía, la Archi-
cofradía pi-
dió que se le 
otorgara el Efebo de la ciudad a D. José 
Matas Aguilera por su apoyo a la Se-
mana Santa de Antequera reflejado en 
la procesión de los Tronos Chicos Esta 
petición fue llevada a la Junta de Go-
bierno de la Agrupación de Cofradías 
donde fue aprobada por unanimidad. 
El Ayuntamiento tuvo a bien llevarla 
a pleno, siendo concedida. Este ante-

querano afincado en Martorelle, reci-
bió el Efebo de Cultura y Patrimonio, 
“Quisiera compartir este premio con 
todas las personas que me quieren, 
con todos los antequeranos que están 
fuera. No quiero olvidarme de una 
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persona que ha sido mi hermano Ma-
nolo y mi cuñada; así como mi mujer 
y mis hijos. También quiero tener un 
recuerdo especial para mis familiares 
fallecidos especialmente a mi herma-
no Paco y mis padres”.

El 1 de 
marzo N.H. 
M a r i a n o 
Mir Muñoz 
Hermanaco 
de Nuestro 
Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre tuvo el honor 
de ser el Pregonero del Martes Santo. El 
acto estuvo iniciado por nuestra banda 
hermana de Almogía, La Banda de Cor-
netas y Tambores del Santo Cristo de 
la Vera Cruz. Mariano expreso con gran 
sentimiento lo que siente el Martes San-
to, como Hermanaco de la Virgen de la 
Piedad.

El 2 de marzo 
es un día muy triste 
para esta Archicofra-
día. Don José Luis 
Aragón Sánchez, se 
nos va al cielo. Pepe 
Aragón, como era co-
nocido en el ambien-

te cofrade, fue uno de más destacados 
Hermanos Mayores que ha tenido esta 
Hermandad, ya que le tocó vivir la épo-
ca de consolidación y mejora, pues fue 
el que empezó las conversaciones con 
los Muñoz Rojas para que la Cofradía 
pudiera recuperar el patrimonio que 
poseía dicha familia. Descanse en paz.

El 7 de marzo se convoca a los Her-
manacos de los tronos de Nuestro Pa-
dre, El Cristo Verde y la Virgen de la 

Vera Cruz a las 12 de la mañana para te-
ner el primer contacto con sus respecti-
vos Hermanos Mayores para confirmar 
su puesto y dar las directrices que la 
Hermandad va a seguir esta Cuaresma.

Luego en el 
restaurante La 
Muralla se tuvo 
un almuerzo 
de hermandad 
con los Herma-

nacos donde se tuvo un inmejorable 
ambiente. En los postres los Hermanos 
Mayores tuvieron a bien a homenajear 
a ciertos Hermanacos por su trayectoria 
y su buen hacer dentro del Trono. José 
Pedro Alarcón homenajeó a D. José An-
tonio López García, el Hermano Mayor 
del Santo Cristo Verde, -Rafa Paradas 
homenajeó a D. Federico Manzano Tu-



75

derini, y Da-
vid Artacho 
como Her-
mano Mayor 
de la Señora 
se lo dió a 
D. Nicolás 

Muñoz Sánchez. A las Camareras de los 
tronos los Hermanos Mayores entre-
garon un ramo de flores y se tuvo un 
especialísimo recuerdo a nuestra Cama-
rera Honorifica del Santo Cristo Verde, 
PURI CAMPOS.

El 13 de marzo algunos miembros 
de la Junta de Gobierno nos desplaza-
mos a la localidad hermana de Almogía. 

Coincidiendo con el primer día 
del Triduo en honor al Santo Entierro 
nuestra cofradía celebró un año más el 
tradicional concierto de Cuaresma de 
marchas procesionales en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción. Y es que 
ya es habitual que los jóvenes músicos 
de la Vera+Cruz demuestren en esta 
cita sus destrezas artísticas despertando 
entre los hermanos y asistentes un sen-
timiento de orgullo y reconocimiento 
por esta labor tan encomiable que de-
sarrollan durante todo el año

El recital musical comenzó pasadas 
las 20.30 horas tras la conclusión de la 
misa en la que participó el coro parro-
quial de mujeres y que fue oficiada por 
el Director Espiritual de la Cofradía D. 
José María García Paniagua. El marco 
era inmejorable. El Santo Entierro lucía 
majestuoso en el altar mayor ilumina-
do por una nutrida candelaria. En este 
acto tuvo lugar la presentación de los 
nuevos banderines que las dos bandas 
portaran a partir de ahora. 

El concierto lo comenzó la Banda 
de Cornetas y Tambores, la cual fue re-
cibida con un sonoro aplauso mientras 
accedían a 
sus puestos 
por el pa-
sillo de la 
nave central 
de la igle-
sia. El con-
cierto comenzó con la interpretación 
de “Concepción, Reina y Madre”, obra 
compuesta por el director de la for-
mación D. Sergio Pástor y dedicada a 
la Virgen de los Dolores de esta Cofra-
día. Acto seguido se presentó la marcha 
“NAZARENO DE LA SANGRE” (Ser-
gio Pastor, estreno), dedicada a nuestro 
titular Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
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la Sangre, si-
guió el con-
cierto con 
“En el Cielo 
de tu Gloria” 
(Francisco 

Serén – Sergio Larrinaga) y para con-
cluir “Bendita Liberación” (Sergio Pas-
tor, estreno) marcha que él autor tam-
bién le regalo a la Cofradía de Jesús El 
Rico de la capital. La Marcha Real como 
magnífico epílogo fue enlazada con 
la composición Una Vida Junto a Ti, 
Vera+Cruz, obra de gran emotividad y 
virtuosismo que rindió al público asis-
tente ante nuestros músicos. D. Fran-
cisco Ramón Gómez León, Presidente 
de los Estudiantes, y D. Antonio Martí-
nez Piñar, Hermano Mayor de la Cofra-
día del Rico, recogieron personalmente 
sendos recuerdos. 

Después el Presidente de la Archi-
cofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz, 
D. Ramón Gómez quiso agradecer al 
autor de la marcha D. Sergio Pastor su 
composición con un recuerdo de agra-
decimiento por dicho regalo que con-
sistía en la réplica de la primera hoja de 
la partitura serigrafiada.

A continuación la Cofradía del San-
to Cristo de la Vera Cruz de Almogía 
nos invitó a una convivencia con ellos. 
Desde aquí le queremos agradecer a 

Don Sergio Pastor el “pedazo” de mar-
cha que nos regaló a la Hermandad y 
que pudimos disfrutar el Lunes Santo.

El 14 de marzo llega uno de los días 
más importante y que disfruta tanto la 
Hermandad como su Grupo Joven. Se 
presenta el “XVII 
CARTEL DE LA 
PROCESIÓN DE 
LOS TRONOS 
CHICOS”, está 
presentación se 
equipara a la que 
la Hermandad rea-
liza para el cartel 
anunciador del 
Lunes Santo, por las gana e ilusión que 
estos jóvenes ponen para organizar este 
acto, ya que la Hermandad lo deja bajo 
su responsabilidad. 

El acto comenzó a las 13 horas en 
la Capilla de la Sangre de la iglesia de 
San Francisco a los pies de la imagen 
del Nazareno de la Sangre. 

La joven María Paradas Muñoz se 
puso a la altura de lo que realizan los 
que guían los actos cofrades y llevó a la 
perfección el acto. Le siguió Rafael Ji-
ménez Vidal, quien habló de la presen-
tadora que forma parte de su familia, ya 
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que es su prima. 
Empezó hablando 
de aspectos perso-
nales de la presen-
tadora y ofreció 
su punto de vista 
de cómo vive ella 
sus momentos en 
la Cofradía de Los 
Estudiantes y del 

por qué es la persona idónea para pre-
sentar el cartel de los Tronos Chicos de 
este año.

Llegó el tur-
no de la pre-
sentadora, Te-
resa Cabrero 
Jiménez, quien 
con sus pala-
bras cautivó 
a un público que llenó la capilla de la 
iglesia de San Francisco. En primer lu-
gar, la joven cofrade contó una historia 
de cómo un niño puede acercarse a Je-

sús y uno de los 
caminos para 
llegar a él como 
es la Cofradía 
del Lunes San-
to. Durante la 
presentac ión 
Teresa destacó 

sus vivencias personales en la cofradía 
y en la procesión de los Tronos Chicos y 
de cómo se preparan para su salida y el 
desarrollo de la misma. La presentadora 
agradeció a su familia el que le hayan 
inculcado la fe y el sentir cofrade.

Fue cuando presentó el Cartel, una 
foto de Jorge Macías Pozo, que recoge 
el pequeño trono del Niño Perdido en 

primer plano y al 
fondo la Virgen de 
la Paz con esto el 
autor y la Cofradía 
de Los Estudiantes 
ha querido home-
najear por un lado 
a la Cofradía de la 
Paz por su 200 ani-
versario de la ima-
gen de la Virgen de 
La Paz y por otro a José Matas Aguilera 
creador e impulsor de los Tronos Chi-
cos en nuestra ciudad que este año ha 
recibido el Efebo de Cultura y Patrimo-

nio propuesto 
por la propia 
Cofradía de Los 
Estudiantes. 

Tras descri-
bir cada uno de 
los elementos 
de la fotografía, 

la presentadora tuvo palabras para La 
Virgen de la Vera Cruz y la devoción y 
el sentir que le profesa. Terminó empla-
zando a par-
ticipar del 
Lunes Santo 
y de la Se-
mana Santa 
y después 
de la deci-
mo séptima 
edición de los Tronos Chicos, donde 
empieza el primer contacto con las co-
fradías de los más pequeños. Tras la 
presentación, se obsequió a la presenta-
dora del cartel, así como a la conducto-
ra del acto y al presentador de la joven 
Teresa con un ramo de flores y se les 
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impuso la banda verde símbolo de la 
Cofradía de Los Estudiantes.

El 15 de marzo, domingo, con el 
buen sabor de boca que nos dejó nues-
tra presentadora de los Tronos Chicos 
N.H. Teresa Cabrero, nos disponíamos 
asistir al XXV PREGÓN DEL LUNES 
SANTO

El acto tendría 
lugar en el Altar 
Mayor de la Iglesia 
de San Francis-
co, precedido por 
Nuestra Señora de 
la Vera+Cruz en su 
camarín.

El encargado de conducir el acto 
fue N.H. Rafael Paradas, el cual tuvo en 
sentido homenaje a Purificación Cam-
pos Alcalá, ya que era su camarera del 
Santo Cristo Verde. La primera parte 
del acto fue una 
introducción 
musical por 
parte de “nues-
tra banda” de 
Música de la 
Vera Cruz de 
Almogía, que 
ofreció un con-
cierto donde 
interpretó las 

marchas “Auxilium Crhistianorum” 
de Jaime Teixitor, “Pasa la Virgen Ma-
carena” de Gámez Laserna, “Reina del 
Amor” de Iván Macías y por último “La 
Banda Verde”, dedicada a la Cofradía 
de Los Estudiantes y compuesta por 
Francisco Fernández Mayorga con mo-
tivo del 400 aniversario de la Vera Cruz, 
hay que destacar que cuando la banda 
empezó a interpretar la marcha los pre-
sentes empezaron a ser aplaudida.

A continuación se procedió al rele-
vo por parte del pregonero del pasado 
año, José Rafael Martínez, quien co-
menzó con unos bellos versos dedica-
dos, a la Camarera del Cristo Verde, ya 
que el año anterior le hizo entrega de su 
Tricornio de Gala a ella en donación a 
la imagen, siguiendo con bonita exalta-
ción a la Cofradía de Los Estudiantes 
y a sus sagrados 
titulares; así 
como destacó 
distintas face-
tas personales, 
profesionales 
y cofrades del 
pregonero ma-
lagueño.

D. Félix 
Gutiérrez ha 
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basado su intervención en intentar 
transmitir el valor de ser y sentirse co-
frade a lo largo de toda una vida, como 
el valor de la amistad. Para ello recal-
có esa posición de entrega y ayuda que 
deben practicar los cofrades. El locutor 
se presentó como “un estudiante más, 
ávido de conocer y examinarme ante 
una cátedra que sabe mucho más que 
uno mismo”.

Asimismo, Gutiérrez tuvo palabras 
tanto para el presentador, José Rafael 
como para Pedro Luis Alarcón Cuadra, 
el cual no pudo, debido a encontrarse 
enfermo, presentar el Cartel del Lunes 
Santo. El Pregonero destacó el papel 
fundamental de los músicos de las Ban-
das de Música que participan en la Se-
mana Santa; así como los hermanacos 
que salen con los tronos a sus hombros, 
los penitentes que expresan su devo-
ción y penitencia en el cuerpo procesio-

nal y a los jóvenes que son el futuro y 
el motor para que la Semana de Pasión 
siga adelante.

Por otro lado, el pregonero conclu-
yó expresando su devoción en Cristo 
y María a través de los titulares la Co-
fradía de los 
Estudiantes sin 
olvidarse de 
aquellos que ya 
no están y die-
ron tanto por 
todos. La fina-
lización del pregón emociono a todos 
cuando apareció el Coro del Grupo Jo-
ven cantando y el pregonero quiso ter-
minar recordando la primera visita que 
hizo a la Hermandad y fue en una con-
vivencia que tuvo con el Grupo Joven.

Tras finalizar 
la presentación se 
hicieron entrega, 
por parte de la co-
fradía unos recuer-
dos A Don José 
Rafael Martínez 
Jiménez, presenta-
dor del pregonero 
se le dio un libro 
con el pregón que 

pronunció el año pasado. El agradeci-
miento al Pregonero, la insignia enmar-
cada de la Hermandad.

El almuerzo homenaje se realizó en 
el Parador de Antequera, donde se vivió 
un ambiente 
distendido y 
donde al fi-
nal a nuestro 
Pregonero el 
H e r m a n o 
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Mayor de la Hermandad D. Ramón Gó-
mez le impuso la Banda Verde.

Del 18 al 20 de Marzo celebramos el 
Triduo de la Archicofradía, en la Iglesia 
de San Francisco, con misas a las 20,30 
horas los dos primeros días, y el último 
con un Vía Crucis con el Cristo Verde.

El día 18 presidió la Eucaristía, el 
Consiliario y Párroco de San Pedro y 
Santiago, Padre Francisco de Paula Ba-
quero. El Cristo Verde presidió la parte 
central, con la Virgen de la Vera Cruz 
a un lado, con saya negra y el antiguo 
manto verde con estrellas bordadas, y 
el Nazareno de la Sangre al otro lado. 
La primera de las misas se dedicó a José 
Luis Aragón, fallecido días atrás

El 27 de marzo la Archicofradía de 
la Sangre y Santa Vera Cruz de Ante-
quera organiza como cada cinco años 
tiene establecido, el rezo del IV VÍA 
CRUCIS HASTA EL CERRO DE LA 

VERA+CRUZ 
con la imagen 
de Nuestro Pa-
dre Jesús Na-
zareno de la 
Sangre, reme-
morando las 
antiguas esta-
ciones de peni-
tencia que los 
flagelantes de 
la Sangre desarrollaban en la ciudad del 
Torcal.

El cortejo estaba formado por la 
Cruz Guía, ciriales, acólitos turiferarios, 

el guión con repre-
sentación de cofra-
días, el Nazareno 
y devotos portan-
do cirios verdes. 
Nuestro Padre fue 
portado por Her-
manacos y anti-
guos Hermanacos 
de los tres tronos 
de la Cofradía de 
los Estudiantes, 

estrenando unas andas nuevas que se 
han realizado para este Vía Crucis.

El Vía Crucis da comienzo a las 22,30 
con el primer toque de campana que da 
el Hermano Mayor de Insignia D José 
Pedro Alarcón González. La salida la 
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hace por la puerta de su Capilla, donde 
está la primera estación que la lee nues-
tro Párroco y Consiliario D. Francisco 
Baquero Vargas. Las siguientes estacio-
nes fueron leídas por representantes de 
distintas asociaciones e instituciones de 

nuestra ciudad, así 
como por nuestra 
Cofradía Hermana 
de Almogía. La su-
bida se realizó con 
gran solemnidad, 
y acompañada por 
un buen número 
de fieles, destacan-
do a los represen-

tantes de las distintas Hermandades y 
Cofradías de Pasión y Gloriad nuestra 
ciudad, la Agrupación y representantes 
del Excmo. Ayuntamiento encabeza-
dos por su Alcalde, como miembros de 
otras ciudades 
cercanas. La lle-
gada a la última 
estación, que 
fue leída por el 
Sr. Alcalde D. 
Manuel Jesús 
Barón Ríos en 
representación 
del pueblo de 
Antequera, fue 

entorno a la 
00,50 hora de 
la madruga-
da. Después de 
rezar la últi-
ma estación se 
procedió a la 
inauguración 
y bendición de 
un azulejo ré-
plica del graba-
do que se le hizo al Nazareo en el siglo 
XVIII. Antes de comenzar del camino 
de vuelta se encaró al Nazareno para 
bendecir la vega antequerana así como 

al Hospital de la Ciudad. El Camino de 
vuelta que se hizo por las calles Depó-
sito, Fuente, Callejón Alta, Polilla, Juan 
Casco, Centinela, San Pedro, Botica, 
Trasierras, Plazuela de San Zoilo, se in-
tentó hacer con la mayor celeridad po-
sible, llegando a nuestro Templo en tor-
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no a las 2:20 de 
la madrugada.

D u r a n t e 
todo el recorri-
do el Nazareno 
fue acompa-
ñado musical-
mente por la 
capilla musical 
“ARS SACRA”, 
donde le toca-

ron un vía crucis que le compusieron 
en el año 2010 por D. Santiago J. Otero 
Vela.

Desde es-
tas líneas dar 
la enhorabuena 
a N. H. y Her-
mano Mayor de 
Insignia D. José 
Pedro Alarcón 
González, ya 
que era su pri-
mera subida al 
Cerro.

El 30 de 
marzo LUNES 
SANTO. El día 
más grande de 
la Hermandad 
se empieza a las 
00 horas con el 
paso de poder 
de la Herman-
dad del Her-
mano Mayor al 
Mayordomo de 

la Cofradía, y este a su vez entrega las 
pértigas a los distintos hermanos que lo 
ayudaran en la estación penitencial. El 
acto termina con una salve a Nuestra 

Señora de la Vera Cruz. 
Por la mañana el Templo se abre a 

las 10 de la mañana, donde es muy con-
currido las visitas a la Iglesia para ver a 
los Titulares. A 
las 13 horas se 
celebra la misa 
antes de la sali-
da procesional. 
La iglesia esta-
ba llena y fue 
presidida por el 
Consiliario de 
la Hermanad 
y Párroco D. 
Francisco de Paula Baquero, a la Euca-
ristía estuvimos también acompañados 
por el Alcalde D. Manuel Jesús Barón 
Ríos y varios Concejales de la Corpo-
ración.

El Desfile de la Armadilla a las 
17,30 horas y salida a las 18,30 horas. 

Tras la oración 
del párroco padre 
Francisco de Paula 
Baquero, salida or-
denada del cuerpo 
procesional. Sig-
nificativo “arriba” 
del Cristo Verde, 
en el que una re-
presentación de 
los hermanos ma-



85

yores del Cristo Verde acompañó a Ma-
nuel Fernández y sus hijas, para dar el 
grito de “ARRIBA” a los hermanacos 
para alzar al Cielo al Cristo.

Momentos 
únicos y de 
apoyo a la fa-
milia de Puri 
Campos. Año 
en el quelas 
bambalinas del 
palio de la Vir-
gen están des-
tinadas a ser la 
última vez que 
salgan en pro-
cesión, tras el anuncio del nuevo palio.

La nueva cruz del Nazareno de la 
Sangre empezó a estrenar las piezas de 
plata que está repujando la platera an-
tequerana Blanca Alarcón González. 
Y el trono de la Virgen, estrenó el do-

rado de las ba-
ses, realizadas 
por el artista 
Ramón Vegas 
F e r n á n d e z , 
quien dorara la 
canastilla del 
Nazareno.

El cortejo lo 

abrían pe-
nitentes con 
la cruz guía, 
seguidos del 
cuerpo del 
Nazareno de la Sangre, cuyo trono 
estuvo acompañado por la Banda de 
Cornetas y Tambores y de Música de la 
Vera Cruz de Almogía que gustó por su 
interpretación musical. Tras ellos, más 
penitentes y el trono del Cristo Verde, 
de nuevo el que mejor fue durante toda 
la procesión, combinando experiencia 
con juventud. La Banda de Música 
Municipal de Casabermeja le acom-
pañaba, dando solemnidad y sonidos 
fúnebres al crucificado.

Más penitentes, el trono de la Vir-
gen de la Vera Cruz, y para cerrar la 
Banda de Música de la Vera Cruz de 
Almogía. Tras salir de su templo, mu-
cha gente en las primeras calles, tras la 
Plazuela de San Zoilo, Acera Alta, Mer-
cado, Calzada, Descalzas Encarnación y 
San Sebastián. Allí fueron recibidos por 
el Arcipreste, quien saludó y rezó ante 
los tronos.

Luego prosiguieron por San Agus-
tín, Infante don Fernando, parada en 
Los Remedios, San Luis, Cantareros, 
Madre de Dios y apoteósica entrada en 
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Duranes. El Nazareno volvió a volar con 
los sones de Almogía, la fuerza de sus 
hermanacos y los vítores de los presen-
tes que llenaban la calle. El Cristo Verde 
lo intentó hacer lo mejor posible, con 
el inconveniente del alto sonido de las 
cornetas y tambores que le precedían.

Y cerró la Virgen de la Vera Cruz, con 
espectacular “petalada” en el ecuador 
de la calle. De nuevo bordearon el Mer-
cado de Abastos, Acera Alta y Plazuela 
de San Zoilo donde hubo “encuentro” 
de los tres tronos antes de entrar al tem-
plo. Ya dentro, final del brillante Lunes 
Santo, con la espera de la Virgen de la 
Vera Cruz y el Cristo Verde y la vuelta 
imposible del Nazareno de la Sangre.

Concluye así el Lunes Santo de 
2015, con luto por Paco Villalón, José 
Luis Aragón y Puri Campos, quien es-
tuvo presente en todo momento del de-
sarrollo del día

El 5 de abril, Domingo de Resurrec-
ción, el día más importante del año Li-
túrgico. Nuestra Hermandad acude a la 
procesión que organiza la Agrupación 
de Cofradías y Hermandades de esta 
ciudad. Acompañamos con nuestro 
guion y nuestras pertigas. Nos acompa-
ñan también Dalmáticas y monaguillos. 
Este año le proponen a N.H. Ramón 

Gómez Castilla, del Grupo Joven, ser el 
ayudante del Hermano Mayor del Re-
sucitado D. Eduardo Villalón Artacho, 
accediendo y siendo así su ayudante.

El 19 de 
abril la Archi-
cofradía organi-
za un año más 
la procesión de 
Tronos Chicos, 
en su edición 
XVII. Partici-
pan 52 tronos 
y más de 750 
niños, llenando 

las calles de espíritu cofrade en una ma-
ñana primaveral donde han disfrutado 
tanto pequeños como mayores. 

El cortejo procesional ha comenza-
do a las 11,30 horas desde la iglesia de 
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San Francisco, recorriendo la plazuela 
de San Zoilo, calle Diego Ponce, Ma-
deruelos, Rey, Lucena, Madre de Dios, 
continuación por Lucena, Duranes, 
plaza de San Francisco, plazuela de San 
Zoilo y vuelta al templo.

La Banda 
de Cornetas 
y Tambores 
de los Amigos 
de la Música 
de Antequera 
abrió el cor-
tejo, que tras 
las magníficas 
i n t e r v e n c i o -
nes en Semana 

Santa, acompañan a los más pequeños 
en nuestra ciudad. La han formado 52 
tronos y casi 800 de niños entre man-
tillas, bandas, penitentes, estandartes, 
hermanos mayores y hermanacos, en 
una original procesión en la que se han 
podido ver imágenes como la Pollinica, 
el Rescate, Cristo Crucificado, Virgen 
de la Paz, del Socorro, Niño Perdido, 
Mayor dolor, Nazareno de la Sangre o 
Nazareno de Arriba.

Los niños ofrecieron respeto, com-
postura y muchas ganas por seguir 
ofreciendo en Antequera esta tradición. 

Tras concluir la procesión, se ofreció 
un servicio de barra en el que todo el 
cuerpo procesional, familiares y amigos 
han podido celebrar este día tan espe-
cial para pequeños y mayores, en una 
jornada que año tras año aumenta su 
popularidad y acoge a mayor cantidad 
de gente. 

Los días 2 y 3 de mayo la Herman-
dad celebra la onomástica de Nuestra 
Señora de la Vera-Cruz. Se empieza con 
la realización de una Cruz de Mayo los 
días 29 y 30 de abril. Esta año estaba 
situada en el centro de la arcada de la 
casa hermanad. Estuvo confeccionada 
con flores blancas y amarillas. 

El día 2 nos reunimos para empezar 
la onomástica de la Señora junto a Ella. 
Por la tarde se hizo una ofrenda floral 

conducida la ceremonia por la encarga-
da del Grupo Joven de la Archicofradía 
Dª. Dolores María Alonso y donde los 
Jóvenes leyeron y le dijeron cosas pre-
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ciosas a la Madre de los Estudiantes. 
Luego a las 23,30 nos reunimos y reza-
mos el Santo Rosario y después a las 00 
horas del 3 de mayo cantamos las Salve 
en símbolo de felicitación a Ella.

Ya el día 3 
en la tarde-no-
che celebramos 
la eucaristía 
con motivo de 
la festividad de 
Nuestra Señora 
de la Santa Vera 
Cruz, La misa 
estuvo presidi-
da por el Párro-
co y Consiliario 
de la Cofradía 
de Los Estu-

diantes padre Francisco de Paula Ba-
quero y que se ha acompañado por los 
cantos del Coro del Grupo Joven de la 
Cofradía y ante una iglesia llena de fie-
les. En la misa se les dio un regalo a los 
tres niños del 
Grupo Joven 
que este año 
han hecho su 
Primera Comu-
nión, Miriam 
Yu González 
Olmedo, Fran-
cisco Javier Mu-
ñoz Sánchez y 
María del Pilar 
Gómez Castilla.

Del 29 al 31 
de mayo cele-
bramos la Feria de Primavera de nues-
tra ciudad. La Cofradía monta en el pa-
tio de San Francisco caseta de mañana 

del centro. Un gran éxito y felicitacio-
nes ya que la caseta la llevamos los mis-
mos miembros de la Junta de Gobierno 
y colaboradores de la Hermandad. Se 
tuvieron tres días de gran trabajo, pero 
a la vez de una gran convivencia entre 
nosotros.

El sábado día 6 de Junio nuestra Ar-
chicofradía colabora con Cáritas en la 
recogida de alimentos en favor de Ban-
cosol. Estuvimos durante toda la maña-
na en el supermercado Mercadona de 
calle Calzada. 

El 13 de junio Nuestro Hermano D. 
Manuel Jesús Barón Ríos, vuelve a ser 
elegido, por mayoría absoluta, como 
Alcalde de esta ciudad. La Hermandad 
le da la enhorabuena y le desea toda la 
suerte del mundo.

El 7 de junio se celebra la fiesta por 
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excelencia para la cristiandad, la cele-
bración del CORPUS CHRISTI. A las 
9 de la mañana en la Colegiata de San 
Sebastián se celebra una Eucaristía uni-
ficada con todos los grupos cristianos 
en dicha celebración y presidida por el 
Arcipreste D. Antonio Fernández, con-
celebrada por nuestro Consiliario y Pá-
rroco de San Pedro el padre Francisco 
de Paula Baquero; y demás párrocos y 
curas trinitarios, salesianos y carme-
litas. Al finalizar la misa se traslada el 
Santísimo al trono, que en su mayoría 
son Hermanacos de las distintas co-
fradías de la Semana Santa. Destacar 
que varios miembros de la Junta de 
Gobierno portaban al Santísimo enca-
bezados por nuestro Hermano Mayor, 
D. Ramón Gómez. La cofradía también 
acompañó al Corpus con su Guión, con 
los miembros de la Junta de Gobierno 
que no portaban al Santísimo. La Co-

fradía montó un altar en la puerta de la 
Casa de las Columnas, donde la princi-
pal imagen era San Francisco de Asís. 
La Custodia fue acompañada por los 
niños que hicieron este año su Primera 
Comunión y por la Banda de las Flores. 
El acto termino con la bendición gene-
ral a todos los asistentes.

El 19 de junio se convoca el precep-
tivo Cabildo de CUENTAS, que según 
nuestras reglas ha de celebrarse en Ju-
nio. Al no haber quorum en primera 
convocatoria (21 h.), hubo de celebrar-
se en segunda (21:30 h.). En el mismo 
se aprobaron las cuentas correspon-
dientes al ejercicio 2014, así como, la 
memoria de secretaría también del mis-
mo periodo. Previamente a las 20:30 
h. tuvo lugar la celebración de la Euca-
ristía, correspondiente al tercer viernes 
de mes, en esta ocasión oficiada por el 
sacerdote D. Juan Pablo Jiménez Her-
nández.

El 19 de junio se hace una nota de 
prensa por la cual queríamos informar 
que esta Junta de Gobierno ha aprobado 
asignar el trabajo de hechura del nuevo 
palio, del trono de Nuestra Señora de la 
Vera Cruz, en lo que a su parte textil se 
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refiere al taller de bordado de Doña Fe-
licitación Gaviero Galisteo de Málaga. 
Esta fase del trabajo viene a sumarse a 
la que está ejecutando el tallista sevilla-
no D Alexis Sánchez Conde. Todo ello 
encuadrado en el proyecto, aprobado 
en cabildo, de remodelación del trono 
de Nuestra Señora de la Vera-Cruz obra 
de D. Francisco Naranjo Beltrán.

El 20 de junio nos hacen una visita a 
la Iglesia de San Francisco las Herman-
dades de Jesús a su Entrada en Jerusa-
lén, con motivo de la celebración de su 
XV Congreso Andaluz. Nuestra Archi-
cofradía tuvo el placer de acoger en el 
patio de San Francisco, en el almuerzo 
oficial, a todos los congresistas asisten-
tes a dicho encuentro. Tras el mismo 
se efectuó una visita guiada a nuestro 
templo por N.H Francisco José Gutié-
rrez Fernández, donde posteriormente 
se llevó a cabo la segunda ponencia del 
día “La singularidad de la Semana Santa 
de Antequera”.

En la tarde-noche del 27 de junio 
y por tercer año consecutivo nuestra 
Cofradía ha participado, gestionando la 
barra de comida y bebida, en la FIES-
TA FIN DE CURSO GUARDERÍA “LOS 

ALMINARES”, este año se ha vuelto a 
celebrar en el colegio “Reina Sofía”, 
una vez concluidas las obras en el mis-
mo. Dio comienzo a las 20:30 h. y se 
prolongó hasta bien entrada la media-
noche, en un ambiente familiar donde 
todos tanto mayores como pequeños 
pudieron disfrutar de una gran vela-
da. Desde aquí queremos agradecer al 
equipo de dirección del Centro el ha-
ber vuelto a confiar en nuestra Cofradía 
para tal evento.

El viernes 03 de julio, tuvo lugar en 
el patio de la iglesia de San Francisco, 
un año más, FIESTA FIN DE CURSO 
GUARDERÍA “SAN FRANCISCO”, este 
año los pequeños rememoraron series 
de dibujos animados de los años 60, 70 
y 80, tales como David el Gnomo, la 
Abeja Maya, 
Los Picapie-
dras, etc… 
t a m b i é n 
es tuvieron 
presentes los 
Payasos de 
la Tele que 
nos hicieron 
recordar sus 
c a n c i o n e s 
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más conocidas como la Gallina Turu-
leta, Hola Don Pepito Hola Don José, 
etc… Una vez terminadas las actuacio-
nes de los más pequeños los mayores 
pudieron disfrutar de una gran velada, 
donde la Junta de Gobierno atendió la 
barra montada para tal evento. Desde 
aquí damos la enhorabuena a la direc-
tora de la Guardería y a la vez Hermana 
de Nuestra Archicofradía Fani Muñoz 
por su buen hacer, así como por hacer-
nos partícipes de su fiesta.

El sábado 04 de julio, tuvo lugar 
la segunda fiesta fin de curso del Gru-
po Joven de nuestra Archicofradía, los 
miembros del mismo nos deleitaron con 
sus bailes desde los más modernos a los 
más clásicos, también pudimos disfru-
tar de la interpretación de una canción, 
así como de una marcha procesional a 
corneta, montaje fotográfico y de vídeo, 
tras las actuaciones tuvo lugar una pe-

queña convi-
vencia entre los 
familiares del 
Grupo Joven 
asistentes y los 
miembros de 
la Junta de Go-
bierno, en defi-
nitiva una gran 
noche donde 

todos mayores y niños disfrutamos 
como ellos mismos nos recordaron lo 
que son “una gran familia”.

El 17 de 
julio, viernes, 
era el día fija-
do para el sor-
teo del vestido 
de gitana que 
nuestra Cofra-
día viene sor-
teando estos 
últimos años, 
la papeleta 
agraciada es la 
que contenía 
las tres últimas cifras del número de la 
O.N.C.E. de este día. En esta ocasión ha 
correspondido al nº 654, vendido por 
la camarera del Santo Cristo Verde N.H. 
Puri Fernández Campos, siendo la afor-
tunada Doña María Teresa Ruz García. 
¡¡Enhorabuena!! 

El 23 de julio en el claustro de la Bi-
blioteca Municipal se presentó el cartel 
de Feria del 2015. Está presentación re-
cayó en un Hermano de la Archicofra-
día, D. Gerónimo Villena, muy devoto 
del Santo Cristo Verde. El acto empezó 
con el cuarteto de la Escuela Municipal 
de Música de Antequera. Tras ellos, el 
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presidente de AFA, Alfredo Sotelo, pre-
sentó a Gerónimo Villena. 

Tras sus palabras, llegó la presenta-
ción, donde evocó sus inicios en Ante-
quera, su relación y vivencias y como 
no, tuvo unas palabras para el Santo 
Cristo Verde. Pidió a la autora del Car-
tel, Mercedes Soria, y al alcalde Manuel 
Barón, que descubrieran la fotografía, 
recibiendo una calurosa y amplia ova-
ción del público, sorprendido por la 
belleza, y sencillez del cartel de uno de 
los acontecimientos más importantes 
del año en Antequera.

Prosiguió describiendo el Cartel, 
como humanidad pura, un impacto vi-
sual, una fotografía pictórica y de una 
delicada sencillez. Cerró el acto el al-
calde Manuel Barón, que emplazó a los 
asistentes participar de la feria.

18 de agosto tuvimos la Fiesta Pre-

Feria. Magnifico ambiente el vivido en 
el patio de la iglesia de San Francisco, 
en la ya tradicional fiesta que como en 
los últimos años viene siendo habi-
tual nuestra Cofradía celebra el lunes 
previo a la Real Feria de Agosto y que 
sirve como inauguración de la caseta 
que desde el miércoles 19 al domingo 
23 de agosto en horario de 12 del me-
diodía a 18:30 h. estaría abierta a todo 
aquel que quiso disfrutar de un estu-
pendo ambiente, y de una cocina case-
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ra a precios populares. Volviendo a la 
fiesta como estaba previsto se abrieron 
las puertas a las 21 h., dando comienzo 
el espectáculo entorno a las 22:10 h., 
cuando nuestro paisano y amigo Javier 

Vallespín subía 
al escenario 
para presen-
tar al otro gran 
protagonista de 
la noche el hu-
morista mala-
gueño Manolo 
Doña quien nos 
deleitó con sus 
historias y chis-

tes, tras esta actuación que entusiasmó 
al público asistente, se realizó el sorteo 
de varios artículos donados para la oca-
sión, la empresa, a la que agradecemos 
su colaboración es Joyería Pedro Gon-

zález e Hijos, y a Doña… entre los más 
destacados 3 abanicos pintados a mano 
con la imagen de cada uno de nuestros 
Sagrados Titulares. Por último llega-
ba el turno del grupo antequerano “El 
Cuarto Hombre”, que interpretó temas 
muy conocidos de las décadas 80 y 90. 
Desde aquí queremos dar las gracias a 
todo el público asistente y en especial 
a los grandes protagonistas de la noche 
como fueron Javier Vallespín, Manolo 
Doña y “El Cuarto Hombre”, así como 
a Joyería Pedro González por su cola-
boración tanto en la venta de entradas 
como en la donación de algunos de los 
artículos sorteados.

Del 19 de agosto al 23 de agos-
to celebramos la Real Feria de Agosto 
de Antequera. El 19 de agosto N.H. 
Juanma Vegas, gerente del Restaurante 
Bienmesabe de la capital, tiene a bien 
dar una comida degustación en el patio 
de la Iglesia, donde todo lo recaudado 
fuese destinado a la Cofradía. Desde 
estas líneas le damos las gracias. El 20 
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de agosto tuvimos las suerte que la pae-
lla nos la realizará el Alcalde y Herma-
no Manolo Barón, ¡Se vendió entera!, 
como siempre. El día 21 de agosto D. 
Antonio López nos regaló con un guiso 

que como el día anterior, los trabajado-
res de la caseta no lo pudimos probar 
puesto que se vendió todo en tiempo 
record. Gracias Antonio. Solamente no 
queda dar las gracias a los hermanos y 
antequeranos que nos visitaron estos 
días, y por los elogios tan positivos que 

tuvimos tanto en el servir como en la 
calidad de lo servido. ¡GRACIAS AN-
TEQUERA!

El 14 de Septiembre, lunes, día en el 
que la Iglesia celebra la Exaltación de la 
Cruz, nuestra Archicofradía rinde culto 

a nuestro Sagrado Titular Santo Cristo 
Verde, que por tal motivo había sido 
trasladado días previos desde su capilla 
hasta el Altar Mayor, a las 20:30 h. y 
ante gran cantidad de fieles comenzaba 
la Eucaristía presidida por nuestro con-
siliario el Rvdo. Padre Francisco Baque-
ro Vargas.

La vene-
rada imagen 
se colocó en 
un altar es-
pecial en el 
presbiterio, 
a los pies del 
Altar Mayor, 
en cuyo ca-
marín todo 
el año preside la Virgen de la Vera Cruz.

El párroco de Santiago y San Pedro, 
padre Francisco de Paula Baquero, ofi-
ció la misa, en cuya homilía reflexionó 
y profundizó en lo que significa la cruz 
para un cristiano. En todo camino com-
plicado, el dolor inunda nuestra vida. 
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Para supe-
rarlo, hay 
que asumir 
la redención 
como Cris-
to hizo en 
su pasión. 
I n t e r v i n o 
como viene 
siendo ha-
bitual en las 
celebracio-

nes de la Hermandad el coro del Grupo 
Joven. Al final de la celebración leyó su 
Hermano Mayor D. Rafael Paradas la 
“oración de las Cinco Llagas”. Agrade-
cemos a todos aquellas personas que 
nos quisieron acompañar su presencia.

La misa se dedicó a la Camarera Ho-
noraria del Cristo Verde, Puri Campos, 
además de al joven cofrade Paco Villa-
lón. 

El 17 de septiembre se firma el con-
trato para la confección del nuevo pa-
lio de Ntra. Sra. de la Vera-Cruz, tuvo 
lugar en el salón de tronos de nuestra 
cofradía, que como ya informamos el 
pasado 19 de junio correrá a cargo del 
taller malagueño de bordado de Doña 
Felicitación Gaviero Galisteo con dise-
ño de D. Francisco Naranjo Beltrán. Su 
estreno, aunque en esta primera fase irá 
liso y sin bordar, está previsto para el 
próximo Lunes Santo 2016.

El 22 de 
septiembre La 
Seráfica, Vene-
rable, Ilustre y 
Muy Antigua 
Archicofradía 
de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno 
de la Sangre, 
Santo Cristo 
Verde y Ntra. 
Sra. De la Vera-
Cruz “ESTU-
DIANTES”, tiene a bien anunciar por la 
presente, que la persona encargada de 
pronunciar el XXVI Pregón del Lunes 
Santo, a celebrar en la Cuaresma del 
año 2016 será DOÑA PURI ÁNGELES 
MONTERO-GALVACHE LÓPEZ-ORI-
HUELA. 

El día 3 de Octubre dio comienzo el 
nuevo curso cofrade del Grupo Joven de 
la Cofradía de los Estudiantes. En éste, 
su tercer año, el grupo va aumentando 
y el Proyecto se va consolidando. El día 
comenzó con una oración en la Iglesia, 
poniendo en las manos de Dios el nue-
vo curso. Después pasamos al patio y 
los niños pudieron disfrutar de diver-
sos juegos y dinámicas de acogida que 
los animadores habían preparado para 
darles la bienvenida. A las dos de la tar-
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de volvíamos a la Iglesia, esta vez jun-
to a los padres y miembros de la Junta 
Directiva. Oración conjunta haciendo 
hincapié en la Alegría del Evangelio y 
nuestro compromiso en transmitir esta 
alegría a todos los que tenemos alrede-
dor. Una vez terminada la oración, dis-
frutamos de una magnífica convivencia 
compartiendo una estupenda paella. 

Son ya más de 40 niños y adolescentes 
los que cada sábado de 12 a 2 se reúnen 
en San Francisco. Cantos, manualida-
des, Campañas solidarias, son algunas 
de las actividades que llevamos a cabo. 
Se nos presenta un año lleno de activi-
dades. Tenemos a unos niños y jóvenes 

muy motivados, un grupo de anima-
dores que con mucha ilusión y cariño 
prepara actividades cada sábado, unos 
padres que confían en nuestro buen 
hacer y con los que siempre podemos 
contar, y una Junta Directiva que, gra-
cias a Dios, nos apoya en cada una de 
las iniciativas que proponemos.

El 5 de oc-
tubre La Será-
fica, Venerable, 
Ilustre y Muy 
Antigua Ar-
chicofradía de 
Ntro. Padre Je-
sús Nazareno 
de la Sangre, 
Santo Cristo Verde y Ntra. Sra. De la 
Vera-Cruz - “ESTUDIANTES”, tiene a 
bien anunciar, al presentador y al autor 
del cartel del Lunes Santo 2016, elegi-
dos por su Junta de Gobierno: N.H. PE-
DRO LUIS ALARCÓN CUADRA, seria 
el encargado de presentar el cartel del 
Lunes Santo en su XXVI Edición. Re-
cordamos que fue designado para tal 
menester la edición pasada, pero una 
inoportuna enfermedad hizo imposible 
llevar a cabo tal cometido. 

Y ÁNGEL SARMIENTO BURGOS, 
por su parte, será el encargado de pin-
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tar el cartel 
anunciador 
del Lunes 
Santo 2016. 
Nacido en 
A n t e q u e -
ra un 22 de 
Abril del 
año 1998. 
Joven cofra-
de que ac-

tualmente cursa estudios de 2º de Ba-
chillerato. A pesar de su corta edad ya 
tiene en su haber obras como el Paño 
que portó la Santa Mujer Verónica de la 
Cofradía del Socorro de nuestra ciudad 
en el año 2013 y lienzo que protagoni-
za el estandarte de salida de la Virgen 
de la Consolación de Villanueva de la 
Concepción (Málaga). En el apartado 
de cartelería destaca como autor de 
los siguientes: cartel anunciador de la 
Real Feria de Agosto de Antequera año 
2013, cartel “Y en la Tierra Paz”, para la 
asociación de Belenistas Navidad 2013, 
cartel anunciador Jueves Santo de la 
Cofradía del Consuelo de Antequera 
año 2014, cartel de Semana Santa de 
Manilva (Málaga) año 2015.

El 13 de Noviembre dio comien-
zo en la Cofradía la formación de un 
grupo, formado por más de veinte per-
sonas que se preparará para recibir el 
Sacramento de la Confirmación. Vamos 
a recorrer juntos, en comunidad, un 
camino de crecimiento y maduración 
en la fe. Un camino en el que intenta-
remos descubrir el verdadero rostro de 
Jesús así como profundizar en la Pala-
bra de Dios. Se nos presenta la opor-
tunidad más excelente para conocer 

mejor a la tercera persona de la Santísi-
ma Trinidad, el Espíritu Santo. “Ayudar 
al confirmando a descubrir su acción, 
presente a lo largo de toda la historia 
de la salvación, en la vida y acción de 
Jesús, en la Iglesia a la que santifica y 
conduce, en su corazón de bautizado 
y, de manera misteriosa, en el corazón 
del mundo y de todos los hombres por 
quienes la Iglesia ora y trabaja” Que el 
Espíritu de Dios nos guíe e ilumine este 
nuevo camino que vamos a recorrer.

El viernes 19 de noviembre, jueves, 
tuvimos el honor de recibir la visita en 
nuestra Iglesia de San Francisco, del 
Delegado del Gobierno en Andalucía Sr. 
D. Antonio Sanz y del Subdelegado del 
mismo en Málaga Sr. D. Miguel Briones, 
acompañados por nuestro alcalde Sr. D. 
Manuel J. Barón Ríos y varios conceja-
les de la Corporación Municipal, junto 
con nuestro Hermano Mayor D. Ramón 
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Gómez, el Alcalde hizo de guía en esta 
improvisada y grata visita.

El viernes 20 de Noviembre se cele-
bró en el Teatro Torcal el III Encuentro 
de Coros “Unidos en la Fe” organizado 
por las Cofradías de Gloria. El coro del 
Grupo Joven de la Cofradía de los Estu-
diantes participó por segundo año con-
secutivo en dicho Encuentro. Este año 
el lema era “Tratar de Amor” por lo cual 
cantamos las canciones “Busco algo 
más” de Nico Montero y “Tierra Nue-
va” del Coro Rábeta. Niños, jóvenes y 
mayores alzamos nuestras voces para 

orar a Dios haciendo reflexión y recor-
dando la vida de personas santas cuya 
obra perdura en nuestra ciudad. ¡Enho-
rabuena a los organizadores por hacer 
iniciativas de este tipo y por brindarnos 
la oportunidad de participar! ¡Gracias!

El 28 de Noviembre fue un día lle-
no de actividades desde bien tempra-

no. Bancosol pidió la colaboración de 
la Junta Directiva, como en anteriores 
ocasiones, para que nos hiciéramos 
cargo de un supermercado en la Gran 
recogida de Alimentos que cada año or-
ganiza. 

A las 12 de la mañana el Grupo Jo-
ven visitan el Templo de San Pedro, con 
motivo del Año de la Misericordia que 
se iniciaba el 8 de Diciembre, los jóve-
nes quisieron hacer una oración al Cris-
to de la Misericordia, así como reflexio-
nar con los niños y el Grupo Joven de la 
Cofradía del Consuelo sobre las obras 
de misericordia. Una vez terminada la 
oración y ofrenda floral, la Hermana 
Mayor junto a miembros de su grupo 
joven nos mostraron y explicaron todos 
los enseres que la Cofradía posee. Des-
de aquí darle las gracias por su cariño y 
atención.
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Por la tarde el Grupo Joven parti-
ciparon cantando en la Eucaristía que 
se celebró en la Residencia de los Her-
manos de San Juan de Dios en la que 
se bendijo una imagen de su Fundador.

El 6 de diciembre varios Hermanos 
nos fuimos a visitar, felicitar y porque 
no decirlo a endulzar las navidades a 
nuestros hermanos de Almogía. Como 
siempre nos recibieron con los brazos 
abiertos, y de hecho este fue el comen-
tario que pusieron en su página:

“Y llegando diciembre recibimos 
en nuestro aula de ensayo la tradicio-
nal visita de los Estudiantes de An-
tequera para hacernos entrega de las 
cajas de mante-
cados y el déci-
mo de Lotería 
de Navidad que 
juega la Archi-
cofradía.

Gracias her-
manos, qué bo-
nito sentirse 
queridos y apre-
ciados con tantí-
simas muestras 
de cariño.”

Los días 12 
y 13 de diciem-
bre nos reúne 
el Grupo Jo-
ven, echándole 
una mano los 
miembros de 
la Junta de Go-
bierno y los pa-
dres del Grupo 
Joven, para ter-
minar el Belén 
que estos han 
estado trabando durante el último mes. 
Es el mismo que el año pasado pero au-
mentándolo con un mercado de la épo-
ca que se situaba debajo de la arcada de 
la casa hermandad. Y como el año pasa-
do se adornó con motivos navideños el 
abeto que tenemos en el patio. Fueron 
dos tardes muy intensas y de gran con-
vivencia la que vivimos todos juntos. 

El 11 de diciembre la Seráfica, Vene-
rable, Ilustre y Muy Antigua Archicofra-
día de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
la Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra 
Señora de la Vera-Cruz “Cofradía Estu-
diantes” de Antequera y la Asociación 
Madre Coraje firmaron un convenio de 
colaboración entre ambas Instituciones. 
La rúbrica se realizó en las dependen-
cias de la Iglesia de San Francisco, con 
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D. Francisco Ramón Gómez León, Her-
mano Mayor de la “Cofradía Estudian-
tes” de Antequera y Dña. Miriam Rein 
Lorenzale, Delegada en Málaga de la 
Asociación Madre Coraje.

La “Cofradía Estudiantes” de An-
tequera tiene entre otras finalidades 
propias de su naturaleza, la de realizar 
obras permanentes de asistencia para 
con los más necesitados, bolsa de ca-
ridad y colaborar activamente con las 
establecidas por otras instituciones dio-
cesanas o parroquiales.

La Cofradía Estudiantes de Ante-
quera, cede un espacio en sus insta-
laciones para que la población pueda 
depositar distintos materiales para la 
Asociación Madre Coraje.

La Asociación Madre Coraje retirará 
en la sede de la Cofradía Estudiantes de 

Antequera los residuos siguientes:
Aparatos eléctricos y electrónicos, 

pilas, móviles, cartuchos de tinta, ropa 
usada, zapatos, ajuar, juguetes y libros 
de lectura.

En la mañana del 19 de diciembre, 
sábado, el Grupo Joven de nuestra Co-
fradía ha hecho uno de los regalos más 
bonitos que se le pueden dar a nuestros 
mayores. Han visitado la Residencia de 
Ancianos de San Juan De Dios, han in-

terpretado para los abuelos un extenso 
repertorio de villancicos, con los que 
han llenado de felicidad e ilusión el sa-
lón de actos, al finalizar se le ha hecho 
entrega a cada residente de un peque-
ño presente, 
que ellos 
mismos se 
han encar-
gado de cos-
tear.
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Y el año cofrade lo terminamos con 
una idea que parte de la Juventud Co-
frade antequerana. Llevan a cabo una 
iniciativa solidaria. Todo empieza re-

un iéndose 
varios jó-
venes en la 
casa her-
mandad de 
Los Estu-
diantes don-

de deciden hacer una petición de reco-
gida de alimentos, pero de una forma 
diferente, la cual es la de reunirse en la 
“Plaza del Pino” a partir de las 11 de la 

mañana, cantando villancicos y con sus 
Majestades de los Reyes Magos, hacien-
do pinta caras y globoflexia. El objetivo 
es recoger comida para los más peque-
ños, es decir productos infantiles.

La respuesta del pueblo antequera-
no fue espectacular recogiendo los si-

guientes productos infantiles:
Cereales 108 unidades, galletas 40 

paquetes. potitos 625 unidades, toalli-
tas 75 paquetes, leche en brick 137 li-
tros, leche en polvo 16 latas, pañales 20 
paquetes, esponjas de baño 20 unida-
des, crema corporal: 8 botes, bastonci-
llos 6 cajas, polvo de talco 4 botes, cre-
ma balsámica 5 botes, colonia 11 botes, 
Aceite corporal, 3 botes gel de baño 27 
botes, champú 20 botes, batidos: 24 
pack, zumos 4 pack, zumos grandes 6 
litros, yogurt 6 pack, natillas 1 pack de 
8 unidades, caldo del cocido: 2 brick. 
Una vez más:

¡GRACIAS POR VUESTRO 
APOYO ANTEQUERA!
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CRISTALERÍA

CRISTALERÍA EN GENERAL
ALUMINIO, PERSIANAS, MÁMPARAS DE BAÑO
Y CORTINAS DE CRISTAL

VENTANAS 
EN PVC

Distribuidor de

Ca l l e  Ob i spo ,  18  ba jo  • Te lé fono /Fax  952  84  46  61
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