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 Editorial
Un año más, y con este ya son XI, tienes en tus manos el boletín Informativo, 
que comenzada la Cuaresma, pretende hacerte revivir lo que ha sido para esta 
hermandad todo un año de vida cofrade.

Donde no han faltado los cultos a nuestros titulares, la estación de penitencia, 
la participación en actos y cultos externos tanto de algunas cofradías y her-
mandades hermanas, como con la diócesis de Málaga, y como no tampoco las 
tradicionales actividades organizadas para nuestro barrio.

Este año también hemos tenido el privilegio de vivir el fin de una etapa y el 
comienzo de una nueva. El Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia y Mª Stma. 
de Dolores y Esperanza pasarán por las puertas del primer templo de nuestra 
ciudad, acompañándolos estará un barrio tras su imágenes, que de una u otra 
forma participará en el cortejo procesional, haciendo pública nuestra fe hacia 
ellas como todos estos años.

GRACIAS A TODOS.





desprecian sin saber que en el fondo lo 
necesitan, creo que es la mejor forma de 
dejarnos ganar por Él. Así cuando nos 
duelan los hombros, o la espalda, o los 
pies estén cansados; cuando la vida nos 
apriete o los amigos nos traicionen po-
dremos comprender mejor lo que Jesús 
pasó por nosotros. Podremos valorar en 
su justa medida lo que nuestro Dios pade-
ció por amor a sus hijos. Quizás entonces 
también podremos ofrecer nuestro dolor 
y sacrificio, nuestra devoción y fe para la 
salvación de nuestras propias vidas y la 
de nuestros hermanos. Quizás entonces 
aprendamos definitivamente aquella lec-
ción que nos dio al Amor.
Ese es el sentido profundo de una esta-
ción de penitencia. No sólo expiar nues-
tros pecados, sino unirnos al amor dolo-
roso y redentor de Cristo que nos enseña 
cómo en el sacrificio de nuestras propias 
vidas por amor está escondida la alegría 
de la salvación. Sentir con la Virgen la 
esperanza en mitad del mayor dolor; 
porque Dios nunca defrauda. Aguardar 
con paciencia 
en mitad de la 
noche la veni-
da gloriosa de 
nuestro Dios 
que resuci-
tará de entre 
los muertos, 
der ramando 
vida en todo 
aquél que cre-
yendo en Él, 
se abandone 
en sus manos 
y siga sus pa-
sos en miseri-
cordia.
Rvdo. PadreD. Ángel Antonio Chacón López.

Director Espiritual

Me congratulo de poder vivir con vo-
sotros la próxima estación de peniten-
cia, por primera vez como Herman-
dad agrupada. 
Empiezo a conocer de cerca los des-
velos, esfuerzos y sacrificios que ha-
béis realizado para poder conseguirlo. 
Doy a Dios gracias por vuestra gene-
rosidad. Pero ya no nos sirve mirar 
hacia atrás, sino para mantener la me-
moria agradecida a los que lo han he-
cho posible. Ahora nos ha llegado el 
momento de prepararnos para encau-
zar nuestros pasos, uno tras otro ha-
cia el recorrido oficial y vuelta a casa. 
Pero el objetivo no es llegar, ni lucir-
nos en él, sino encontrar el verdadero 
sentido cofrade y cristiano de lo que 
hacemos, el poder manifestar nues-
tra fe en cada paso, en cada tramo, en 
todo el recorrido de ida y vuelta. En 
toda una vida que en el Domingo de 
Ramos hace su peculiar estación de 
penitencia.
Si somos capaces de llevar el corazón 
encendido en el Amor, si somos lo 
suficientemente humildes para acu-
dir a Él, quizás entonces este yugo se 
nos haga liviano y pasajero. E incluso 
más, quizás entonces podamos enten-
der mejor la carga que Jesús asumió 
para librarnos de nuestras muertes y 
ataduras.
Porque fue su espíritu de entrega y 
su amor a todos los hombres, espe-
cialmente a todos los que estaban 
perdidos, desorientados o excluidos 
lo que posibilitó a Jesús mantenerse 
coherente hasta el final, sufriendo por 
nosotros y bebiendo el cáliz de la sal-
vación que el Padre le tenía reservado. 
Mirarnos en Él, mirarlo a Él azotado, 
desnudo y humillado, sentado oran-
do por sus hijos que a sus pies lo           

Carta del Director Espiritual
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Queridos Hermanos y Hermanas:

Este año es muy importante para nuestra 
Hermandad, ya que después de un largo ca-
mino hemos conseguido ingresar en la Agru-
pación de Cofradías y Hermandades de la Se-
mana Santa Malagueña. Cuando empezamos 
hace 17 años con este proyecto nos tacharon 
de locos y hoy estos locos cumplen un sueño, 
un sueño que pocos pueden disfrutar como 
nosotros y que pocos han podido vivirlo.

Aunque el trabajo ha sido duro, gracias al 
apoyo de todos los hermanos y al buen hacer 
de estos últimos años, han conseguido que el 
sueño de todo un barrio se haga realidad.

Este año no habrá frontera, este año el reco-
rrido será completo, ya que no hay punto de 
retorno, hay recorrido Oficial y único para 
todas las Hermandades y Cofradías agrupa-
das. Cuando estemos entrando por la Ala-
meda, estará entrando en el recorrido oficial 
un barrio entero, el barrio de la Cruz de Hu-
milladero, que con sus Titulares a la cabeza, 
harán de la religiosidad popular, un medio de 
Evangelización, como hemos venido hacien-
do estos últimos 16 años.

Para este año espero recibir el apoyo de todo 
el Barrio como hasta ahora,  para llevar a 
nuestros titulares con respeto y con Fe por las 
calles de Málaga.

Carta del Hermano Mayor
Deseo de todo corazón volver a veros el próxi-
mo Domingo de Ramos acompañándonos 
en nuestro caminar y que juntos disfrutemos 
de nuestra Procesión.

Que el Santísimo Cristo de la Humildad y Pa-
ciencia os guíe y María Santísima de Dolores 
y Esperanza os proteja bajo su manto.

Un abrazo

Rafael González Díaz
Hermano Mayor
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Queridos cofrades de Humildad y Paciencia.

Este año 2015 será sin duda un año histórico 
para vuestra Hermandad. Mucho esfuerzo y 
sacrificio, muchas ilusiones compartidas por 
todos vosotros en torno al Santísimo Cristo 
de la Humidad y Paciencia y a María Santí-
sima de Dolores y Esperanza, deseando que 
llegue el próximo Domingo de Ramos y po-
der procesionar ya como Cofradía agrupada.

Pertenecéis de pleno derecho a una de las 
instituciones más antiguas de esta ciudad y 
probablemente a una de las más importantes 
y debéis sentiros orgullosos del camino reco-
rrido, que sé que a veces ha sido duro, para 
poder llegar a donde estáis.

Durante esta Cuaresma y sobre todo en vues-
tro caminar el Domingo de Ramos hacia ese 
soñado “recorrido oficial”, acordaros de lo 
que sois y de lo que representáis, acordaros 
de vuestro barrio, de vuestra parroquia, de 
vuestros amigos y familiares y de todos y cada 
uno de los hermanos de esta gran Cofradía 
porque no olvidéis que sois nazarenos, por-
tadores, monaguillos, penitentes, músicos, 
mantillas, dalmáticas o un simple hermano 
que acompaña a sus Sagrados Titulares y 
que os toca hacer historia y escribir con letras 
de oro que sois una parte importante de la  

Carta del Presidente de la
Agrupación de Cofradías

Agrupación de Cofradías de la Semana Santa 
de Málaga y que todos tenemos la obligación 
de hacerla crecer y  mejorar,  estando más uni-
dos y  ayudando siempre a nuestra Iglesia y a 
nuestra ciudad.

Que el Santísimo Cristo Resucitado y María 
Santísima Reina de los cielos os guardan y 
protejan siempre. 

Eduardo Pastor Santos
Presidente Agrupación Cofradías 
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Lectura del Evangelio según San Juan 17

Estas cosas habló Jesús, y levantado los ojos al 
cielo, dijo: Padre, la hora es llegada; glorifica a 
tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique 
a ti; como le has dado la potestad de toda carne, 
para que dé vida eterna a todos los que le diste.

Esta empero es la vida eterna: que te conozcan 
el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has 
enviado.

Yo te he glorificado en la tierra: he acabado la 
obra que me diste que hiciese.

Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti 
mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti 
antes que el mundo fuese. He manifestado tú 
nombre a los hombres que del mundo me diste: 
tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu pa-
labra.

Ahora han conocido que todas las cosas que 
me diste, son de ti; porque las palabras que me 
diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han 
conocido verdaderamente que salí de ti, y han 
creído que tú me enviaste.

Yo ruego por ellos: no ruego por el mundo, sino 
por los que me diste; porque tuyos son:

Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son 
mis cosas: y he sido glorificado en ellas. Y ya no 
estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, 
y yo a ti vengo. Padre santo, a los que me has 
dado, guárdalos por tu nombre, para que sean 
una cosa, como también nosotros. Cuando esta-
ba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu 
nombre; a los que me diste, yo los guardé, y nin-
guno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición; 
para que la Escritura se cumpliese.

Mas ahora vengo a ti; y hablo esto en el mundo, 
para que tengan mi gozo cumplido en sí mis-
mos. Yo les he dado tu palabra; y el mundo los 
aborreció, porque no son del mundo, como tam-
poco yo soy del mundo. No ruego que los quites 

Reflexión de la palabra
del mundo, sino que los guardes del mal. No son 
del mundo, como tampoco yo soy del mundo.

Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad. 
Como tú me enviaste al mundo, también los he 
enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a 
mí mismo, para que también ellos sean santifi-
cados en verdad. Mas no ruego solamente por 
éstos, sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos. Para que todos sean 
una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean en nosotros una cosa: 
para que el mundo crea que tú me enviaste. Y 
yo, la gloria que me diste les he dado; para que 
sean una cosa, como también nosotros somos 
una cosa. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
consumadamente una cosa; que el mundo co-
nozca que tú me enviaste, y que los has amado, 
como también á mí me has amado. 

Padre, aquellos que me has dado, quiero que 
donde yo estoy, ellos estén también conmigo; 
para que vean mi gloria que me has dado: por 
cuanto me has amado desde antes de la consti-
tución del mundo. Padre justo, el mundo no te 
ha conocido, mas yo te he conocido; y éstos han 
conocido que tú me enviaste; y yo les he manifes-
tado tu nombre, y manifestaré lo aún; para que 
el amor con que me has amado, esté en ellos, y 
yo en ellos.

La lectura comienza con el reconocimiento 
de que nos hallamos ante la hora de gloria. 
Jesús puede dar gracias al Padre porque ha 
llevado a cabo su misión y porque sus discí-
pulos han creído.

Esta es la verdadera oración del Señor, la 
oración que ningún hombre puede orar. 
Juan narra el discurso largo de Jesús en el 
cual quería animar y consolar a sus apóstoles 
y, muy apropiadamente, lo terminó con esta 
oración al Padre en la cual oró por sí mismo 
para que el Padre le glorificara, por sus após-
toles para que los guardara en su nombre, 
para que fueran uno, y se mantengan fieles 
a su mensaje .
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Grupo Joven
Estar en el grupo Joven de la cofradía hace que 
sientas cada salida de una manera diferente, 
mucho más intensa.

Cuando llegan los días previos a la salida, 
empiezas a sentir  una mezcla entre nervios, 
ilusión y esperanza para que todo salga bien y 
cuando por fin llega el día los sentimientos son 
inexplicables.

Después de todo un año trabajando en jor-
nadas de albacería , montajes de cultos , asis-
tiendo a procesiones, montando verbenas etc 
lo que sientes cuando tus Titulares, los verda-
deros responsables de que este grupo siga ade-
lante, salen a lucirse a la calle y todo su barrio 
y Málaga entera disfruta de ellos, es verdadera-
mente bonito.

El grupo joven hace que conozcas y que te 
unas a personas increíbles, que como tú ,  

tienen ese sentimiento tanto por nuestra co-
fradía como en general por la Semana Santa 
malagueña.

Además formar parte del grupo hace que ten-
gas la suerte de vivir experiencias inolvidables, 
como por ejemplo el ingreso a la Agrupación 
de Cofradías para este esperado Domingo de 
Ramos.

Trabajar junto a personas que tienen la misma 
fe, los mismos sentimientos que tú y las mis-
mas ganas de que todo salga bien , hace que 
durante todo el año trabajes con toda la ilu-
sión y que ese día cuando nuestros titulares se 
encierran después de un maravilloso Sábado 
de Pasión sientas como realmente eres  una 
parte importante de la cofradía que ha hecho 
posible que toda Málaga disfrute de tus titu-
lares  y solamente por eso vale la pena formar 
parte de este maravilloso Grupo Joven.
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Durante este año que ha pasado hemos ce-
lebrado, participado y organizado, tanto 
cultos propios de la hermandad como cul-
tos de otras hermandades hermanas y de la 
diócesis de Málaga, así como las tradicio-
nales actividades  celebradas en el barrio.

Durante la Cuaresma del 2.014 celebra-
mos el solemne Quinario al  Stmo. Cristo 
de la Humildad y Paciencia, tras el cual 
celebramos estación de penitencia por las 
calles de nuestro Barrio.

En  el mes de Mayo participamos como 
entidad en la Semana Cultural de la Cruz 
del Humilladero, así como organizamos la 
tradicional verbena de la Cruz de Mayo.  

Ya en Junio, junto con a la diócesis de Má-
laga celebramos el Corpus Christi y como 
viene siendo tradicional para esta Her-
mandad hicimos  pública muestra  de fe 
con el montaje de un altar en calle Larios 
al paso de la carroza del Santísimo y par-
ticipando en  el cortejo. También en este 
mes celebramos la verbena de San Juan en 
la plaza de la casa de hermandad. 

Mes de Julio especial celebración para no-
sotros  es el día de Ntra. Sra. del Carmen, 
en el que participamos en la diversas pro-
cesiones Carmelitas de nuestra ciudad y 
muy especialmente con la Archicofradía 
de Ntra Sra. del Carmen de Málaga con la 

Actividades
que nos une, no solamente el título Car-
melitano, sino muchos años de herman-
dad y el que sean padrinos del Stmo. Cris-
to de la Humildad y Paciencia; a nosotros 
nos reservan un momento muy especial, el 
traslado de su Sagrada Titular desde la Ca-
tedral al Puerto, en la que nos ataviamos 
con ropajes marengos.

Altar del Corpus presidido por Cristo Resucitado del Asilo de los Ángeles.

Una vez pasado el parón del mes de 
Agosto ya entrado Septiembre, retorna-
mos a la actividad con el triduo en honor 
a Mª Stma. de Dolores y Esperanza.
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El mes de Noviembre, también es espe-
cial para los hermanos de nuestra her-
mandad porque recordamos la bendi-
ción del Stmo. Cristo de  la Humildad 
y Paciencia el día de Cristo Rey. 

Al final de este mismo mes se celebró 
la cena de Hermandad en el Colegio 
de Médicos, donde reconocimos a en-
tidades y particulares la colaboración 
durante tantos años con esta herman-
dad, y también se hizo entrega de un 
reconocimiento a los hermanos con 
mayor antigüedad.

Durante el mes de Diciembre cele-
bramos  la segunda onomástica de Mª 
Stma. de Dolores y Esperanza. 

También realizamos el montaje del 
Belén estilo Barroco en el Centro Co-
mercial Larios y participamos activa-
mente en la Cabalgata de Reyes del 
Cruz del Humilladero.

Durante todo el año participamos en 
diversas procesiones, actos y cultos de 
otras hermandades y agrupaciones de 
hermandades de Pasión y Gloria.
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Desde el momento en que se decide reali-
zar una nueva cruz-guía para que abra con 
su presencia el cortejo nazareno de la her-
mandad se opta por un diseño conocido 
como de tipo arbóreo, esto es que el acaba-
do de patíbullum y stipes recuerda y repre-
senta dos troncos naturales por lo que, aún 
construida en material sintético, ofrece un 
aspecto leñoso con vetas y nudos en color 
nogal y descortezados acabados en pan de 
oro.

Partiendo de esta base que, aparte de su 
componente estético, posee un alto valor 
simbólico ya que es la plasmación literal 
del “Árbol de la  Cruz”, se planteó un dis-
curso decorativo que no sólo fuera acorde 
con la economía de medios y la austeridad 
que dos leños pueden sugerir sino que, 
amparados en el carácter carmelita de la 
fraternidad, tuviera reminiscencias de 
aquellas cruces que sin duda acompaña-
ban a los pertenecientes a dicha orden en 
la ascética soledad de sus celdas.

Con esta idea se solicitó la obtención de 
una reliquia del Monte Carmelo pen-
sando en la conveniencia de que fuera 
suelo carmelita el que abriera el camino 
de los nazarenos que como tal se llaman 
y reconocen, aunque final y cabe decir 
que felizmente la reliquia que figura in-
crustada en la misma proviene  -así está                                 

La Cruz de la Hermandad
autentificada con el conveniente lacre- del 
mismo Monte Calvario, circunstancia que 
remite directamente a la escena previa a la 
crucifixión que representa el Stmo. Cristo 
de Humildad y Paciencia.  El recuerdo de 
la roca sobre la que descansa la Salvación 
del mundo se hace presente en la proce-
sión centrando la Cruz de la misma forma 
que esta es centro y eje de la vida del cre-
yente. 

Para contener dicho fragmento del Gól-
gota se ha diseñado un sencillo ostensorio 
en forma de circunferencia en cuyo centro 
se inscribe el dibujo del monte Carmelo 
consistente en un triangulo con dos lados 
cóncavos y uno convexo  rematado en su 
vértice superior por una cruz. Es en este 
espacio en el que tras un cristal se inscribe 
el fragmento pétreo, pues la parte exterior 
está rodeada de un irisado nimbo que des-
emboca en la aureola de rayos lisos y fla-
mígeros que circunda todo el perímetro 
de la pieza, siendo el aro del que parte este 
resplandor el que sirve de soporte para el 
lema de la orden: “ZELO ZELATUS 
SUM PRO DOMINO DEUM EXER-
CITUUM” (Ardo de celo por el Señor 
Dios de los ejércitos).  El cuerpo de na-
zarenos entendido como un “ejercito” de 
soldados de ese Cristo al que anteceden en 
la procesión cuyo paso ha de abrir la cruz 
en cuestión.
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Por último, para guarnecer los extre-
mos de la pieza, se han diseñado unos  
remates concebidos como sencillas pe-
rinolas, totalmente lisas, formadas por 
piezas entalladas de perfil curvilíneo 
que incorporan dos discos macizos que 
aportan robustez al conjunto. Los tres 
superiores lucen en sus extremos unas 
estrellas engarzadas entre sí, en recuerdo 
de aquellas otras tres que figuran en el 
escudo del Carmelo en representación 
de la Santísima Virgen y de los profe-
tas Elías y Eliseo. El cuarto, correspon-
diente al extremo inferior del “stipes” o 
madero vertical,  sustituye la estrella por 

un tacón de metal macizo que habrá de 
servir de apoyo a la insignia. 

Todos los elementos de orfebrería están 
confeccionados en metal plateado.

El diseño y ejecución de la cruz ha corri-
do a cargo del taller de Raúl Trillo y Sal-
vador Lamas, de Málaga.

Las piezas de metal han sido realizadas 
por Miguel Ángel Martín de Orfebrería 
Montenegro, Fuengirola (Málaga), con 
diseño de Pablo González y sobre una 
idea de Rafael de las Peñas.

AMDG et BVM
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