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El silencio de la palabra

Sólo Dios tiene palabra creadora. Sólo Él 
puede decir “Que exista la luz”1 y la luz 
estalla rompiendo nuestras noches. Sólo 
Él puede decir “Rebosen las aguas de 
seres vivos” y la vida inunda los mares y 
la tierra, e incluso los cielos se llenan de 
sus criaturas. Sólo Él es capaz de decir 
“Hagamos a los hombres a nuestra ima-
gen” y al instante el hombre, hembra y 
varón surgen del barro que somos, pero 
con el mismo corazón de Dios.
Jesús es esa Palabra creadora. También 
él es capaz de decir a los cojos “Anda” 
y los cojos no sólo se levantan sino que 
dan saltos de alegría. Jesús dice “Sal del 
sepulcro” y quien estaba dormido despi-
erta a la vida. Dice: “Habla, Mira, Sana, 
Ponte en pie, Toma tu camilla, Queda 
limpio…”2 y todo ello se realiza. En un 
instante, como si fuera un suspiro, un 
susurro de aliento que vivifica.
Y sin embargo, sobre el Gólgota, en este 
cachito de misterio que contemplamos, 
la Palabra permanece todo el tiempo 
en silencio. Pudiendo deshacer las ti-
nieblas, pudiendo invocar los ejércitos, 
siendo capaz de librarse de suplicio tan 
extremo, la Palabra creadora cierra sus 
labios y permanece en paz y muda. “No 
gritará, no alzará la voz”3, decía el profe-
ta Isaías sobre el Siervo que “sería des-
preciado y aborrecido por la naciones”4. 
“Cuando era maltratado, se sometía, y 
no abría la boca; como cordero llevado 
al matadero, como oveja ante el esqui-
lador, enmudecía y no abría la boca”5, 
nos sigue diciendo.
“Basta una palabra tuya para sanarle”6 

le dijo el centurión lleno de esperanza 
y fe cuando solicitó sus servicios ante la 
enfermedad de uno de sus criados más 
queridos. Ahora también sólo una pal-

abra habría bastado para librarse, pero 
no fue pronunciada. Ni por Él, ni
por el Padre Dios.
¡Cuánta fuerza interior hace falta con-
tener para soportar tanto castigo sin 
quejarse, sin rebelarse, sin revolverse! 
Dice Isaías en una profecía llena de em-
patía premonitoria: “Ofrecí la espalda a 
los que me golpeaban, mis mejillas a los 
que mesaban mi barba; no volví la cara 
ante los insultos y salivazos. El Señor me 
ayuda, por eso soportaba los ultrajes, 
por eso endurecí mi rostro como el ped-
ernal, sabiendo que no quedaría defrau-
dado”7. ¡Cuánta fe se ha de tener para 
confiar así en esos momentos!
La Palabra permanecía callada, pero el 
silencio era tan elocuente como su mira-
da o sus espinas y sus llagas. Jesús optó 
por permanecer en la voluntad de sem-
brarse, de partirse, de vaciarse. Su vida, 
arrebatada a golpetazos o entregada a 
fuerza de contención y de puro
amor grita configurada en la humilde 
mansedumbre y en la paciente confian-
za que todo lo alcanza.
Muchos, al contemplar esta sober-
bia representación del misterio lloran, 
empatizan con la tristeza que este mo-
mento instala en lo más profundo de tu 
alma. Un hombre destrozado, un Dios 
rebajado a lo más vil, el Hijo del Altísimo 
bajando al infierno del dolor. Produce 
pena, profunda pena, sincera pena. 
Pena que haces tuya porque sabes que 
aquel suplicio fue por amor a ti, para sal-
varte en primera persona de tus noches 
y desvaríos.
Me brota decirle: “Lo siento”, aunque el 
corazón dice “Gracias Señor”; porque yo 
no siento pena, sino que percibo su for-
taleza, aprendo humildad, contención, 

mansedumbre, paciencia. Sólo el Amor 
puede amar así, sólo Él puede morir 
amando así. Ojalá que, al contemplarlo, 
la buena gente de nuestros barrios se 
sientan amados hasta la médula y movi-
dos a tratarlo mejor. Nos llama a buscar-
lo, a mirarlo, a guardar silencio ante Él, a 
hacer estación de penitencia recogidos, 
recibiendo agradecidos su sacrifico sal-
vador. Nos incita a tratarnos mejor en-
tre nosotros, a no repetir con Él, en los 
otros, aquello que ya pasó.
La Palabra permanece en silencio, pero 
no callada. El Señor de la Humildad y de 
la Paciencia nos vuelve a decir “Haced 
esto en memoria mía”. Esta vez no nos 
podemos escapar de su mirada, esta vez 
su Palabra creadora nos llama a ti y a mí. 
“Hágase pues”8 diremos, como solía de-
cirle María, la del Dolor y la Esperanza, 
la de la Alegría. La madre entregada, la 
enmudecida discípula, la que recibiría al 
pie de la cruz el mandato de cuidar de 
todos nosotros. Y desde entonces no ha 
dejado de hacerlo.
Hagamos este año estación de peni-
tencia con el corazón lleno de gozo por 
mostrar a Málaga este hermoso mis-
terio de amor. Ojalá la mayor parte de 
nuestro peregrinar podamos ir callados, 
como en clausura interior carmelita. 
Dejémonos llevar por los sones de la 
música que los glorifica y por los des-
garradores silencios de la muda Palabra 
encarnada, al hondo significado del mis-
terio que llevamos sobre los hombros, y 
sobre el alma.

Rvdo. Padre
D. Ángel Antonio Chacón López
Director Espiritual

| 1Gen 1, 3. 20. 26/ 2Mt 11, 4; Mc 1, 41 / 3Is 42, 2 / 4Is 49, 7 / 5Is 53, 7 / 6Lc 7, 7 / 7Is 50, 6 / 8Lc 1, 38
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Saluda
Hermano
Mayor

Antonio M. Río Vera
Hermano Mayor

Querido/a Hermano/a en Cristo:

Tras el tiempo de Adviento, iniciamos un nuevo año, año es-
pecial para nuestra Cofradía y es por ello, quiero dirigirme 
a vosotros tras un periodo de reflexión desde la bendición 
de nuestro nuevo titular, el Santísimo Cristo de la Humildad 
y Paciencia. Tras meses cargados de momentos únicos y de 
emociones irrepetibles, siento la necesidad de mirar atrás, 
de ahondar en la memoria y revivir lo acontecido desde el 
inicio del curso cofrade.
Una vuelta tras el estío siempre protagonizada por la divina 
presencia de nuestra Madre de Dolores y Esperanza y de 
sus gloriosos cultos.
Un periplo inolvidable que se iniciaba el pasado día 27 de 
septiembre, Festividad de San Vicente de Paúl, cuando 
una expedición de nuestra Cofradía y el escultor imagine-
ro D. José María Ruiz Montes, autor de la nueva imagen 
del Señor, se trasladaban hasta la ciudad del Vaticano para 
acudir a la Audiencia General ante el Santo Padre, su S.S. 
y Btmo. P. Francisco I, en la Plaza de San Pedro. El fin no 
era otro que peregrinar como Iglesia malacitana hasta su 
Santidad, trasladándole las oraciones de los hermanos 
que componen nuestra Hermandad, de nuestra comu-
nidad parroquial de San Vicente de Paúl, y por ende, de 
todo nuestro querido barrio de Cruz de Humilladero, así 
como también, obtener la bendición del sucesor de San 
Pedro en las nuevas potencias que nuestro Cristo portaría 
en su “Solemne Misa Estacional de Bendición” del pasado 
día 15 de octubre. El Santo Padre no solo tuvo palabras de 
cariño con nuestro Instituto Nazareno, sino que también, 
lució felizmente en su pecho, nuestra Medalla Corporativa 
y se emocionó con la primera fotografía del Santísimo Cris-
to de la Humildad y Paciencia. Tras la Audiencia General, 
nuestra expedición era recibida en los medios de comuni-
cación internacionales de “Vatican News”, dónde se produ-
jo una entrevista en directo, con una repercusión mundial 
de interacciones y mensajes on-line. Del mismo modo, la 
recepción privada por parte de, S.E. el Cardenal británico, 
D. Arthur Roche, Prefecto del Dicasterio para el Culto Divi-
no y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, quién 
otorgaba su bendición para seguir los caminos de Cristo y 
se mostraba conmovido por la nueva imagen del Señor. Y 
finalmente, la expedición se trasladaba a la Embajada de 



España en Roma, para ser recibidos por el Ministro Consejero 
D. Félix Costales Artieda, quién les mostraba las estancias de la 
Embajada y explicaba la historia de dicho consulado.
Dicho viaje se convertiría a escasas horas de su publicación en 
las redes sociales de la Corporación, en un fenómeno viral en el 
mundo cofrade, e incluso, traspasando las fronteras de nuestra 
Diócesis.
No obstante, la Hermandad no cerraba el 2022 con este hito, 
ya que el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia era elegi-
do por la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Málaga, como el titular que presidirá el Vía 
Crucis Oficial del próximo Viernes 24 de Febrero en el prim-
er Templo de la ciudad, la S.I.C.B., en un acto de meditación 
y oración a cargo de nuestro Pastor, el Obispo de la Diócesis, 
Monseñor Jesús Catalá Ibáñez.
Si bien, quiero a través de esta carta, animar a todos nuestros 
hermanos, devotos y vecinos a su participación en tan magno 
Acto Piadoso.
Un preludio único para nuestra anhelada Estación de Peni-
tencia del Domingo de Ramos. Este año, como principal nove-
dad los tallajes se realizarán a un mes escaso de nuestro día 
grande, tratando así de comprimir los tiempos, facilitando la 
labor de nuestra Albacería, oxigenando el espacio-tiempo en-
tre los tallajes del Vía Crucis Oficial y los ordinarios de Cuares-
ma, así como también, facilitando a nuestros hermanos su par-
ticipación en tiempos difíciles de recesión económica.
Si bien, no quiero cerrar esta misiva sin mostrar mi más sin-
cero agradecimiento por vuestra implicación en cada evento 
organizado, cada año mejor y con más éxito -Feria, Cena para 
el proyecto de Trono, Zambomba Flamenca- así como, el in-
cremento exponencial en la venta de Lotería de Navidad y del 
Niño -número premiado este año con 60€ al décimo-, alcan-
zando cifras de ventas inimaginables hace unos años.
Gracias a todos estos granitos de arena, se consigue fraguar el 
patrimonio artístico de nuestra Hermandad y logramos crecer 
día a día. GRACIAS.
Del mismo modo, debo recordar lo esencial de la asistencia a 
los cultos de la Hermandad y Comunidad Parroquial, siendo la 
Formación y Caridad, pilares fundamentales y vuestra presen-
cia, alma mater de esta Corporación.
Sin más, me despido, esperando verte en las próximas citas 
que se nos vienen y como siempre, presentes en mis oraciones 
ante nuestros Titulares.
Recibe un fraterno abrazo en nuestro Señor Jesucristo.
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Memoria de cultos 2022

Vía Crucis Magno
Con motivo del Centenario de la Agrupación de Cofradías 
de la Semana Santa de Málaga, nuestra Hermandad tuvo 
el honor de haber participado en esta gran efeméride. El 
día 3 de marzo nos trasladábamos al convento de San José 
de nuestras Hermanas Carmelitas Descalzas, para que es-
tuvieran cerca de Él y pudieran venerarlo. Nuestro Sagrado 
Titular, representó la X estación, <Jesús fue despojado de sus 
vestiduras>. La hermandad hizo eco en la ciudad por el buen 
hacer que tuvimos en la calle.

Función Principal de Instituto
Como marcan nuestras reglas, el 6 de marzo, 1er domingo de 
Cuaresma, tuvimos una solemne función, donde todos los 
hermanos hicimos protestación de fe. También tuvo lugar la 
recepción de nuevos hermanos y se bendijo una nueva saya, 
donada por una hermana para nuestra Excelsa Dolorosa.

Domingo de Ramos
Llegó el día, el día en el que después de 2 largos y duros años 
de pandemia, volvíamos a hacer Estación de Penitencia. Volvi-
mos a lo grande, con un gran cortejo de nazarenos, un gran 
número de estrenos patrimoniales y unas ganas inmensurables 
de hacer pública nuestra fe por las calles de nuestra ciudad.

Triduo a Mª Stma de Dolores y Esperanza
Septiembre siempre es especial para nuestra corporación. Con 
la llegada del mes, celebramos el principal culto de nuestra 
Madre de Dolores y Esperanza. Durante los días 13, 14 y 15, 
estuvimos acompañando a nuestra Madre. La nueva Junta de 
Gobierno juró cargos, renovamos el contrato con NN HH de 
Honor, la Banda de Música de Cruz del Humilladero, renova-
mos el convenio con la Fundación Hogar Abierto, y le impusi-
mos la medalla de nuestra Corporación a nuestro nuevo párro-
co, Rvdo. P. D. Emilio López Navas.
El 20 de Septiembre, la imagen del Stmo Cristo de la Humil-
dad y Paciencia, fue retirada del culto y trasladada de forma 
privada por los miembros de la Junta de Gobierno a nuestra 
Casa Hermandad.

Bendición Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia
El día 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús, 
Doctora y mística de la iglesia, y reforma de la Orden del 

Carmelo, tuvo lugar la ceremonia de bendición de la nueva 
imagen del Stmo Cristo de la Humildad y Paciencia, obra del 
escultor malagueño D. José María Ruiz Montes. La ceremonia 
tuvo lugar en nuestra sede canoníca y fue presidida por nues-
tro pastor, el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Jesús 
Catalá Ibáñez.
La parroquia se engalanó de forma especial gracias a la Vocalía 
de Albacería, se llenó por completo y no faltó ningún detalle.
Sin duda, esta fecha siempre quedará para el recuerdo de to-
dos los que formamos este Instituto Nazareno.

Solemne Función a Nuestra Señora de la Aurora
Nuestra Sagrada Titular letífica, la Virgen de la Aurora, per-
manece todo el año en su capilla callejera, expuesta al culto 
de forma ininterrumpida.
Ella, que con su atenta mirada ve como los más pequeños jue-
gan, aguarda en la plazuela los rezos de todos los devotos y 
vecinos del barrio.
Como es costumbre, el día 30 de octubre, ultimo domingo de 
dicho mes, la hacemos presente en una Solemne Función Eu-
carística, tras la cual se realiza la tradicional ofrenda floral en la 
capilla al término de la misma.

Triduo al Stmo Cristo de la Humildad y Paciencia
Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, con motivo de la 
festividad de Jesucristo, Rey del universo, se llevó a cabo al 
triduo a nuestro Sagrado Titular, el Santísimo Cristo de la Hu-
mildad y Paciencia. A lo largo del triduo, recordamos la figura 
de Cristo como Señor de lo creado, principio y fin de todo. Por 
vez primera, el Señor se encontró en Devoto Besapié.

Solemne Función por la Expectación del parto de 
Nuestra Señora
El último culto que realiza la Hermandad es la Solemne 
Función dedicada a María Stma. de Dolores y Esperanza el 18 
de diciembre, festividad de la Expectación del Parto. Tras la Eu-
caristía, se procedió a la presentación y bendición de la nueva 
pintura del estandarte, realizado por D. Rubén Terriza. Como 
es costumbre, cabe destacar la solidaridad mostrada por nues-
tros hermanos y vecinos que respondieron de forma extraordi-
naria a la recogida de alimentos para Caritas parroquial que se 
hizo a lo largo del día.
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Informe de
eventos

Un año más, todo el equipo humano de nuestra her-
mandad, se involucra en el desarrollo de diferentes 
eventos, actos y actividades con diversos objetivos 
para el bien de nuestra cofradía para que, esta pueda 
ir creciendo año tras año, a través de la consecución de 
proyectos que Humildad y Paciencia quiere ver realiza-
dos, por y para nuestros sagrados titulares.

Asimismo, otra de las finalidades de la celebración de 
estos eventos es para seguir potenciando los vínculos 
y las relaciones entre los vecinos del barrio de Cruz Hu-
milladero y la Hermandad, ya que son los cimientos de 
nuestra humilde corporación, por lo que agradecemos a 
vecinos, hermanos y negocios de La Unión por sumar su 
granito de arena, por responder positivamente a todo 
lo organizado por la cofradía y por darnos el calor que 
necesitamos para poder alcanzar esos soñados proyec-
tos.

Junta de Gobierno, Grupo Joven, familiares y amigos, 
se citan a lo largo del año en señaladas fechas para el 
montaje de muchos actos y eventos, para que, el barrio 
se una, disfrute y colabore con su hermandad, dejan-
do para la historia y recuerdo, respecto a la vocalía de 
eventos, una serie de acontecimientos inolvidables.



Donación de Sangre
Como cada año, la colaboración de nuestra corporación con 
los equipos móviles del Centro de Transfusión Sanguínea de 
Málaga y la Asociación de Donantes de Sangre La Gota Roja 
se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra Casa Her-
mandad, donde todo aquel interesado pudo colaborar en 
la donación de sangre. A lo largo del 2022, las citas fueron 
desarrolladas durante los días 29 de abril y 7 de octubre, 
donde se acercaron decenas de donantes.

Cena Golgotha (Protrono)
Nuestra anual velada, en el 2022 tenía un mismo fin: la ayu-
da y colaboración de todos los comensales y vecinos para la 
realización del futuro trono del Stmo. Xto de la Humildad y 
Paciencia.
Una noche mágica celebrada el 5 de noviembre, en la que 
los hermanos y amigos pudieron disfrutar de un ambiente 
inmejorable. Entre los asistentes, la Casa Hermandad se en-
contraba repleta de amigos, diferentes personalidades de 
nuestra querida ciudad, así como de artistas de renombre 
en el mundo cofrade y en el de la Semana Santa de Málaga.
La cena se desarrolló en la propia Casa Hermandad, engala-
nada para dicha ocasión de una manera sencilla y elegante, 
destacando como curiosidad, los centros de estética otoñal 
que poseían las mesas con castaños, piñas y ramas recogi-
das desde la propia Sierra de las Nieves, así como material 
reciclado de la propia hermandad.
Durante el evento, los más de 120 comensales y posteriormente, 
todos los vecinos que se acercaron para la copa pudieron apor-
tar su contribución para el futuro trono.
De la misma forma, durante la cena, se llevaron a cabo sor-
teos de diferentes obras exclusivas de artistas muy queridos 
por la Hermandad, como del gran José Carlos Torres, Juanmi 
Suárez o Francisco Trujillo, así como la actuación de Meme 
Moreno que a través de su música consiguió poner al público 
a bailar y deleitarles.

II Jarana de Hermandad
Humildad y Paciencia tiene una cita cada verano en la Feria 
de Málaga, donde se celebra anualmente, el ya tradicional 
almuerzo de feria, en el que hermanos y amigos se reúnen 
para celebrar las fiestas de agosto de nuestra ciudad.
Los asistentes, que sumaron más de 170 comensales, pu-
dieron disfrutar de una jornada llena de cante y baile, con 
música en directo y con un ambiente inmejorable desde el 
mediodía del día 19 de agosto de 2022, donde las auténticas 
protagonistas fueron las mujeres vestidas de flamencas.

¡Escanea el código! ¡Escanea el código!
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IV Zambomba Flamenca
La zambomba del 29006, evento con el que la Hermandad 
da el pistoletazo de salida al tiempo de Adviento y a la Navi-
dad desde el barrio a toda Málaga. Sin lugar a dudas, es una
celebración que, año tras año, ningún vecino ni malagueño 
quiere perderse. Se desarrolló la cuarta edición el día 03 de 
diciembre en la Plazuela de Virgen de Dolores y Esperanza 
desde las 17:30 horas, con un número de asistentes que su-
peraba el de todas las ediciones pasadas.
Pese a la inestabilidad climatológica, el público no dejó 
de dar calor y colaborar con Humildad y Paciencia. Los 
asistentes pudieron disfrutar de todo tipo de actuaciones, 
desde cante hasta baile flamenco, pasando por actuaciones 
de coros, villancicos, sevillanas y por supuesto, de nuestra 
Banda Escuela Cruz del Humilladero.
Se pudo disfrutar de una rica merienda con buñuelos y 
chocolate caliente, así como castañas, roscos y una variedad 
de platos para calentar al público.
Con un atrezzo y decoración espectacular, propias de las 
zambombas, el público pudo bailar, cantar y disfrutar alre-
dedor de candelas, y bajo un patio de cordeles muy flamen-
co y repleto de detalles como ventanales repletos de luces, 
árbol de Navidad o puestos creados para el propio
evento, dejando una plaza espectacular.

Incremento de la venta de lotería
La venta de la Lotería de Navidad es otro de los hitos con-
seguidos por parte de la Hermandad, y gracias a los dona-
tivos y colaboraciones con los vecinos del barrio.
Año tras año se intenta poner una meta o récord a superar 
respecto a números del año anterior, y mantener la ilusión 
de un barrio por el sueño de la consecución del premio, de 
compartir el mismo número y rodearnos de la magia de la 
Navidad, en una tradición indiscutible para los españoles.
En el 2022 se ha alcanzado la cifra de más de 1.400 décimos 
entre las dos loterías, un número que entre todos los her-
manos conseguimos sumar año tras año.
Nuestro agradecimiento a Heladería Casa Mira, Entre Va-
rales, Hamburguesería Betty Boop, Asador de pollos y co-
midas caseras Asafrán, Café Bar Maqui y a Bar Cafetería El 
Cerrillo por su difusión y venta como puntos autorizados de 
Lotería de la Hermandad, acercándo el número de La Unión 
a diferentes zonas de la ciudad.
Este año por sorpresa, pudimos disfrutar de un pequeño 
premio gracias a los décimos del Sorteo del Niño, celebrado 
el día 6 de enero.

¡Escanea el código!
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Secretaría 
Censo 2022

Bienvenidos a la Hermandad
Daniel Vallejo García
Francisco Javier Vargas Martín
Almudena Díaz Galiano
Ángel Jiménez Díaz
Carla Santana Barrientos
Gonzalo Fernández Núñez
Alejandro González Béjar
Óscar Morales Peregrino
Lucas Ruiz Pérez
Alejandra Guisado Sánchez
Manuela González Gil
Paula Botella Zambrana
María del Río Conejo
María José Almendros Jiménez
J. José Martín-Gambero Jiménez
Laura López Marín
Francisco López Marín
Inmaculada Marín Pérez
Lola García Ruiz
Miguel Ángel Arlandi Pacheco
Hugo Ríos Ariza
Francisco José García Pavón
Valeria Robles Toro
Jorge Francisco Romero Martín
Ainhoa Pascual Herrera
Nerea Pascual Herrera
Gabriela Serrano Canca
Francisco Padilla Sánchez
Juan Pedro Clavero Pérez
Pablo Muñoz Aguilar
Carla Narváez Palomo
Lorena Crespillo Durán
Alba Pastor García
Alejandro Salazar Cortés
Pablo Meléndez Vicario
Lola Jiménez Martínez

Javier Rubiales Gómez
Sara Sánchez Alarcón
Mar Muñoz Ruiz
María Lourdes González Portillo
Juan Vicente Delgado Díaz
Juan Jiménez González
Marta Elena Aranda Aranda
David Salazar Rubio
Rubén Manzano Gómez
Kilian Acibo Jiménez
Joaquín Tomás Pérez García
Raúl Alamilla Aranda
Marcos Galiano Peláez
Claudia Díaz Valderama
Mª Angustias del Pilar Martínez Salazar
Jaime Caracuel Merchán
Magdalena Sánchez Climent
Macarena Santiago Ruiz
Francisco Javier Cuenca Aguilar
Jesús Santana Moreno
Victoria Jurado Pastor
Noelia Mellado Sanguino
Amanda Baiyamu
Ángel Sánchez Carmona
Lorena López Ropero
Lorena Ropero Ruiz
Paloma Ruiz Ruiz
María Luisa Orihuela Rueda
Alejandra Rojas Pinto
Samuel Ramírez Becerra
Natalia María Rueda Martín
Alejandra Sarmiento García
Zaira Camino Rodríguez
Juan Miguel Suárez Villar
Abraham Moreno García
María Vera Romero
Juan García Macías
Ángela Toro Morgado
Ángela González Henares
Paloma Molina Anaya
Elisa Jaime Jiménez
Mónica Agreda Mestanza

Neizan Vera Perona
Ángel Vera Garrones
María Mogollón Baena
Josefina Ramos Ruano
Rpsa María Garrido Sánchez
Cristina García Soriano
Jorge Miguel Bueno Pérez
Alejandro S. Morillo Melgar
Alejandro Martín Falcón
Francisco Doña Corrales
Julián González Planes
Sofía Sánchez Navarrete
Yanira Santana Romo
José Gabriel Rodrigo Casquero
José Luis Oliva Jiménez
Alba Gaitán Pineda
Sara Gaitán Pineda
Isabel María Jiménez Granados
María Martín López
María Navarro Cienfuegos
Sonia Sánchez Varea
José Joaquín Guisado Pérez
Laura María López Pérez
Daniel Valderrama Cortés
Cristian Gómez Herrada
Ángel Quiñonez Jiménez
Carlos Reyes Lastra
Edgar Martín Hurtado
Pablo García Arias
Ángeles R. Fernández Morillo
Patricia Zea Jiménez
Borja Montañez Cabrera
Estrella Paredes Zea
Rafael Montañez Cabrera
Lilian Cabrera Roche
Victoria Paredes Zea
Rafael Montañez Postigo
Francisca Barbero Heredia
Manuel Jiménez González
Mónica Oliva Muñoz
Nota: altas desde el 01/01 hasta 
el 31/12/2022.
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Hermanos que han cumplido 
XXV años en la Hermandad
Mª Angustias Ravina Albarracín
Nota: altas desde el 01/01 hasta 
el 31/12/1997.
Hermanos que han cumplido 
XX años en la Hermandad
Ana León Soria
José Antonio Chamizo Morón
Antonio Miguel Villalba Ruiz
Carlos David Gómez Caballero
Abraham Muñoz Sarabia
Carmelo Rodríguez Carreño
Mª Belén Ariza Hurtado
Francisco Javier Marín Pérez
Natalia Robles Dosantos
Ana Pendón Relinque
Juan José Sánchez Vega
Evelyn Mármol Llamas
Sonia González López
Nota: altas desde el 01/01 hasta 
el 31/12/2002.
Hermanos que han cumplido 
XV años en la Hermandad
Antonio Jesús Navarro Pérez
Yumara Portillo Villalobos
Daniel Jiménez Ruiz
Macarena Ortiz Lozano
Francisco Miguel del Río Vera
Paloma Morilla Mayorga
José Luis del Pino Romero
Mar Ferrer Vela
Juan Miguel Lorente Naranjo
Ana Ruiz Blanquez
Jesús García Hernández
Ángel Montilla Palma
Lorena Montilla Aguilara
Nota: altas desde el 01/01 hasta 
el 31/12/2007.
Hermanos que han cumplido 
X años en la Hermandad
Fco. Jesús González Mestanza

Natalia García Villena
Juan José López Reyes
Lucas García Díaz
Laura Trujillo Madueño
J.Marcos Martín-Gambero Marín
Javier Jordán Cano
Marina Torro Fernández
Jesús Salas García
Alejandra Merino León
José Ramón Miura García
Raúl López Claros
Natalia Núñez Nadal
Pedro Parra Sánchez
David González Alcaraz
Agustín Parody Rodríguez
Carlos Ortiz Soler
Manuel Ávila Merino
Alejandro Moreno Bueno
Samuel Pino Molina
Miguel Ángel Pacheco Ariza
Antonio José Guerrero Pacheco
Irene Herrera Fernández
Ainhoa Gutiérrez Morales
Rafael Romero Martín
Sergio Ramos Albea
David Ramos Albea
Rosa María Palazuelos Sabio
Daniel Castillo Gálvez
Alberto Castillo Gálvez
Francisco José Montero Jiménez
Nota: altas desde el 01/01 hasta 
el 31/12/2012.
Hermanos que han cumplido 
V años en la Hermandad
Alba Lorenzo Ruano
Alegría Santiago Reina
Mª del Pilar Muñoz Fernández
Virginia Ruiz Escalante
Marco Román Merino
Gisela Fernández Dueñas
Martina Montero Jiménez
Agustín Ezequiel Rey Boullosa

Arantxa Trujillo Madueño
Xavi García Alfonso
Francisco Anillo Márquez
David Pino Molina
Francesca Araujo Aguilar
Antía Araujo Aguilar
Francisco Sibaja Merino
Julián Expósito Podadera
Noemí Cantero Uribe
Salvador Doblas Arrebola
Gisela Romero González
Francis Gaitán Pineda
Erika Gaitán Pineda
José Manuel Gómez Ortega
Alejandro Salas Martínez
David Carranza Cáceres
Pedro Rueda Cabrera
Natalia Rueda Cabrera
Nuria Rueda Cabrera
Álvaro Ordóñez Pérez
Cristian Martín Fernández
Stephan Triviño Martín
Francisco Alberto Salas Gámez
Aurelio Aguayo Sánchez
Antonio Miguel Martín Urbano
Lola Molina Calvo
Carlos Merino Sánchez
Jaime Gil Láinez
Antonio Jesús Vela Márquez
Patricia Romero Gómez
Manuel Gutiérrez Gómez
José Luis Rodríguez Rivera
María Isabel Aragón Rueda
Aitana Meca Durán
Andrea Mari Mellado
Manuel Murillo Cerezo
Miguel Ángel García Vargas
Irene Romero Supervielle
Francisco Javier Díaz Moreno
Mª del Pilar Merino Jiménez
Nota: altas desde el 01/01 hasta 
el 31/12/2017.



Hermanos fallecidos
Con la fe y la esperanza de que descansan 
en paz, gozando ya de la presencia del 
Señor y de su Santísima Madre, desde estas 
páginas la Hermandad reitera su pésame a 
sus familiares y sus oraciones por el eterno 
descanso de todos ellos.
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Audiencia General con su Santidad el Papa Francisco

El Hermano Mayor de nuestra corporación nazarena, D. Anto-
nio M. Río Vera, acompañado del Primer Teniente HM, D. José 
Ramón Caparrós Pino, y el escultor D. José María Ruiz Mon-
tes, viajaron a la Ciudad del Vaticano para que su Santidad, el 
Papa Francisco, conociera de primera mano el gran proyecto 
que nuestra hermandad lleva fraguando desde 2019, como 
es la hechura y bendición de la nueva imagen cristífera como 
Sagrado Titular. Una bendición que fue una feliz realidad el 
pasado 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús, reforma-
dora de la orden carmelita a la que pertenece nuestra cofradía. 
El Papa Francisco, era conocedor en la Audiencia cele-
brada en la Plaza de San Pedro de nuestra humilde exist-
encia, así como del barrio con el que nos sentimos uno, 
siendo todo un honor que el Santo Padre se digne a saber 
sobre las vicisitudes propias de nuestro instituto naz-
areno, haciendo hincapié en su historia más reciente.  
Este momento único, que por sí mismo entra dentro de nuestra 
historia como hecho de capital importancia, conllevó tres actos 
especialmente emotivos como son el momento en que el San-

to Padre contemplaba la primera fotografía realizada al Señor, 
la imposición de la medalla de nuestra hermandad al que es 
sucesor de San Pedro y Vicario de Cristo, la bendición de las 
potencias diseñadas por D. Fernando Prini Betés y ejecutadas 
por Orfebrería Montenegro que la Sagrada Imagen del Santísi-
mo Cristo de la Humildad y Paciencia luciera en su  bendición, 
así como el primitivo rosario de nuestra Madre de Dolores y 
Esperanza, por parte del Sumo Pontífice.
Sin duda, esta corporación nazarena recordará siempre y 
guardará como un tesoro esta visita, la cuál no hubiese sido 
posible sin la inestimable cooperación del Rvdo. D. Salvador 
Aguilera López, Oficial de la Santa Sede, quién obsequiaba a la 
Hermandad con la heráldica del Santo Padre Francisco, repuja-
da en plata de ley y oro, y que ha sido ubicada en el reverso de 
la potencia central del Señor,  quedando en el recuerdo este 
día,  como la bendición de las “Potencias Pontificias”.
Cabe destacar las cariñosas palabras que el Papa tuvo a bien 
para nuestra Cofradía,  una muestra más del infinito amor que 
Dios, en su infinita misericordia, nos procura.
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Bendición del Stmo. Xto. de la Humildad y Paciencia

La paciencia todo lo alcanza. Esta célebre cita, salida de la mano 
de santa Teresa de Jesús, bien podría servir para describir ese 
estado de ganas contenidas, pero de fe intacta y segura, con 
la que los miembros de nuestra hermandad llegamos hasta 
una meta muy deseada, como fue la bendición de la imagen 
del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, obra del insig-
ne imaginero José María Ruiz Montes. Un acto que se llevó a 
cabo, precisamente, el pasado 15 de octubre, festividad de la 
que fuera reformadora de la orden del Carmelo y doctora de 
la Iglesia, en la que también se firmara, allá por el 2019, que 
hoy se nos antoja tan lejano, el contrato de hechura de nuestro 
Sagrado Titular. 

Todo dispuesto. María Santísima de Dolores y Esperanza vestía 
de gala para tal ocasión luciendo una saya que fuera antiguo 
hábito de monja carmelita, cedida por nuestras queridas her-
manas del convento de san José y que, cómo no podía ser de 
otro modo, las tuvimos también presentes. Y el Señor. El Señor, 
en su altar, una vez ya puesto en el corazón de sus hermanos en 
la visita reservada para ellos días antes, esperaba regio bajo esa 
forma que tan bien capta el misterio que amamos y tan a gala 
llevamos. Todo dispuesto, como decimos, con el beneplácito 
de nuestro señor obispo, Mons. Jesús Catalá Ibáñez que, tras 
“Pueblo de Reyes” de Deiss, empezó la celebración y recordó, 
en su magnífica homilía, aquel símbolo de unión universal con 
la Iglesia de Cristo que conllevó la visita de nuestro hermano 
mayor a la Santa Sede donde su santidad, el papa Francisco, se 
dignó a bendecir las nuevas potencias “de salida” que la nueva 
imagen ostentaba. Un día de capital importancia para la his-
toria de nuestra corporación nazarena que, como recordamos, 
estuvo presente en la solemne bendición que, como tal, se pro-
dujo al son de “Príncipe de Dinamarca” de Clarke, cuya música 
se mezcló con los aplausos de aquellos fieles que no solo en la 
parroquia, sino también en sus aledaños, aguardaban tan an-
siado momento, convertido ya en una feliz realidad.

En definitiva, hemos de dar gracias al Señor por este camino 
recorrido, por todo lo que nos queda por caminar para mayor 
gloria de su bendito nombre y la Santa Iglesia y por poder con-
templar una imagen como la que poseemos pues, como bien 
dejó escrito la santa de Ávila, “quien a Dios tiene / nada le falta”.
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“Donde no hay
amor, poned amor y 
encontraréis amor”

Vocalía de Caridad

Colecta de sangre en colaboración con el Centro Re-
gional de Transfusión Sanguínea de Málaga

Como de costumbre la hermandad realiza en la Casa 
Hermandad de la cofradía,  una tarde dedicada con 
colaboración y supervisada por el Centro de Trans-
fusión de Sangre de Málaga con las oportunas medi-
das de seguridad para su desarrollo. 

Durante la colecta se vivieron momentos cargados de 
mucha emoción, de reflexión sobre el valor real de lo 
que se estaba haciendo y de poner de manifiesto que 
la Caridad es muy importante en nuestra vida.

Nunca mejor dicho la palabra Donar tanto peso, como 
para tener la experiencia de saber dar de uno mismo 
lo máximo que es parte de nuestra vida.

“Hogar Abierto”

El pasado viernes, 14 de Octubre, coincidiendo con la 
celebración de Santa Teresa y la donación de sangre 
organizada por la cofradía, se llevó a cabo la reno-
vación del convenio entre la Cofradía y Hogar Abierto. 

Un momento único donde mas que nunca se pueda 
defender los derechos de la familia, que tanto hace 
falta en esta sociedad, y por ultimo no dejar de pasar 
el pasaje del Evangelio: 

“Dejad que los niños se acerquen a mí» San Mar-
cos 10,13-16.

Los niños son el futuro y presente de nuestra sociedad, 
de ahí la importancia de nuestra cofradía defender y 
apoyar la familia y en especial los menores. Ofrecien-
do para ellos nuestra disponibilidad y nuestras insta-
laciones.

IV Gran Recogida Cofrade

Como gran acontecimiento no podemos dejar de 
pasar y recordar la gran campaña llevada a cabo con 
la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Agru-
pación de Cofradías y un gran numero de cofradías el 
día 17 de diciembre de 2022.



Nuestra cofradía y esta vocalía no podía ser menos y nos 
involucramos de lleno en este proyecto de tanta enverga-
dura y que a la vez es tan necesario para cubrir las necesi-
dades de tantas familias que pasan dificultades serias para 
salir adelante y poder cubrir las necesidades básicas. En la 
vocalía de caridad nos llena de orgullo de la labor que se 
llevo a cabo por parte de la hermandad nazarena. La cam-
paña transcurrió durante toda la jornada del sábado 17 de 
diciembre con turnos realizados por hermanos de la propia 
cofradía y hacer mención especial del grupo Joven que es-
tuvieron también cubriendo diversos turnos y que gracias a 
ellos  dan mucha vida a esta hermandad.

Turnos cargados de solidaridad, personas que daban mucho 
y otros menos, pero que todo lo mucho o poco que colabo-
rasen era una gran victoria sobre la precariedad y necesidad 
que había. Momentos en los cuales la persona que tenia poco, 
mas daba, un claro ejemplo de compartir con el prójimo.

Una satisfacción muy grande el invertir esta cofradía el tiem-
po y nuestra propia vida en ayudar a los demás y que esta-
mos seguro que la recompensa será el ciento por uno.

Función Dolores y Esperanza
Y como colofón a un año estupendo gracias a la tan ansiada 
llegada del Señor a nuestra Cofradía, no nos podíamos olvi-
dar de nuestra madre de Dolores y Esperanza en su función 
del 18 de Diciembre de 2022, también hubo momentos car-
gados de solidaridad al terminar la misa de la función princi-
pal se produjo un acto de recogida  de alimentos de diversos 
hermanos de la cofradía y feligreses en ofrenda a nuestra 
madre para cubrir las necesidades de la parroquia y Caritas.
“La caridad está por encima de raza, sexo, ideología, planteamien-
to vital o religión.”

¡La caridad es la reina de las virtudes, por eso cuando falta 
la caridad las virtudes se pierden!

Por mediación de bizum, puedes realizar tanto aportaciones
a la Bolsa de Caridad como abonar tu cuota de hermano.
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“Tú, Soberano Señor, has sido mi esperanza; en ti 
he confiado desde mi juventud” Salmo 71:5
Una vez más…

Una vez más, se me ha dado la gran oportunidad de dar voz 
a la juventud de mi Hermandad, aunque este año, no lo hago 
como miembro del Grupo Joven, sino como Vocal de Juventud 
e Infancia. Todo esto, para mí, es fruto del reconocimiento y la 
confianza, y he de decir que no me puedo sentir más agrade-
cida por ello.

Desde el principio, estoy trabajando por dar a nuestra Herman-
dad el Grupo Joven que siempre soñé, un grupo grande, diverso, 
que sean familia, que rebose de confianza, ganas, ilusión y es-
fuerzo por y para nuestros Titulares. Este curso cofrade comen-
zó fuerte, empezamos en Septiembre, sin apenas conocernos, 
trabajando codo con codo para el montaje del culto de los Do-
lores, y desde entonces, no hemos parado, hemos vivido una 
Bendición, hito histórico para la Semana Santa de nuestra ciu-
dad, el primer culto de Cristo Rey del Señor (con su primer be-
sapié ), nuestra famosa Zambomba Flamenca y la Festividad de 
la Esperanza. Es un grupo nuevo, pero que a pesar de todo, ha 
sabido adaptarse y tener el lugar que verdaderamente merecen, 
en una Hermandad, en la que nunca se descansa.

Están llenos de iniciativa, de ganas de hacer Hermandad, y es que, 
este año que entra no es para menos. Quién nos diría que nuestro 
Titular, que apenas lleva unos meses con nosotros, iba a presidir 
el Vía Crucis Oficial de nuestra querida y Centenaria Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Ya se sienten los nervi-
os, se acercan los tállajes y el motor de Humildad y Paciencia, su 
Albacería, comienza a trabajar sin cesar para hacer los sueños re-
alidad, una Albacería que no ha dudado ni un solo segundo en 
“dejar que los niños se acerquen a ellos”.

¿Qué sería de las Hermandades sin sus Grupos Jóvenes? Ellos dan 
luz y frescura, son futuro de aquello que cuidamos y queremos, 
porque aquí, todos, estamos de paso, es por eso, que mi confianza 
está en ellos y en los más pequeños que vienen detras.

Solo puedo decir, gracias, gracias por darme voz en el que pien-
so que es: “El año de nuestra Hermandad”.

Que así sea.

Paula Isabel Postigo González-
Miembro del Grupo Joven



Estrenos patrimoniales

La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad y, por exten-
sión, todos los que formamos parte de ella, seguimos apo-
stando por la adquisición de nuevas piezas que vienen a en-
riquecer nuestro patrimonio y que, en no pocas ocasiones, 
se tratan de enseres que ayudan a que nuestra cofradía sea 
más independiente a la hora de montar nuestros cultos anu-
ales para mayor gloria de Dios Nuestro Señor y de su Santísi-
ma Madre. Este aumento patrimonial no sería posible sin 
la generosa aportación de muchos hermanos y hermanas 
que con sus donaciones totalmente altruistas ayudan a que 
nuestra cofradía crezca de forma considerable. Sirvan estas 
palabras para brindarles un más que merecido y caluroso 
agradecimiento. Al margen del gran estreno que supone 
la nueva imagen del Santísimo Cristo de la Humildad y Pa-
ciencia, veremos aquí las piezas que, desde septiembre del 
pasado año, forman parte de nuestra institución nazarena o 
están en proceso de realización.
La nueva imagen de nuestro Sagrado Titular ha traído con-
sigo una serie de estrenos que ya forman parte de su ajuar, 
entre los que encontramos lo siguiente:
- Cordón de oro donado por un hermano.
- Juego de potencias diseñado por D. Fernando Prini y eje-
cutado por Orfebrería Montenegro.
- Juego de potencias bajo diseño y ejecución de Orfebrería 
Montenegro donado por el vestidor y las camareras de Mª. 
Stma. de Dolores y Esperanza.
- Túnica bordada con diseño de D. Fernando Prini donada 
por un grupo de hombres de trono del Señor.
- Broche de oro obsequio de nuestra querida Archicofradía 
del Carmen Coronada.
- Marcha para banda de CC.TT. “Líbranos del mal” de D. Ser-
gio Larrinaga (q.e.p.d.).
- Marcha para banda de música “Humilitas” de D. Francisco 
Javier Moreno.
- Carpintería del nuevo trono diseñado por D. Fernando 
Prini ejecutada por N. H. D. Alberto Berdugo.

- Pintura para el estandarte de procesión obra de D. Rubén Terriza.
En lo referente a nuestra Sagrada Titular, cuenta también 
con una serie de estrenos como la pintura de D. Rubén Ter-
riza para el estandarte de procesión y un ancla diseño de 
Eloy Téllez donado por un hermano.
Con respecto al altar mayor de nuestra sede canónica, lugar 
donde descansan nuestros Sagrados Titulares la mayor 
parte del año a la espera de sus devotos, ha contado tam-
bién con una serie de mejoras en pro de dignificarlo todo 
lo posible, siendo este un tema de capital importancia para 
nuestra corporación. Entre esas mejoras, cabe destacar la 
realización de la segunda fase del altar con los fondos dora-
dos para nuestros Sagrados Titulares y San Vicente de Paúl, 
contando la del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia 
con una grisalla donada por un hermano. Estos trabajos han 
sido elaborados por el artista D. Francisco Naranjo Beltrán. 
De la misma manera, se han realizado piezas a modo de 
volutas para la decoración ornamental del retablo del altar 
mayor de la Parroquia.
Por último, podemos señalar el estreno de cuatro blandones 
para nuestros cultos internos bajo diseño de N. H. D. Fran-
cisco Navarro Arjona, con pinturas de D. José Carlos Torres y 
ejecución de N. H. D. Alberto Berdugo.
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El trono
del Señor
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¡Escanea el código!

Descubre todos los detalles que guarda 
el nuevo trono del Santísimo Cristo de 
la Humildad y Paciencia





El Vía Crucis
del Señor

El pasado día 28 de octubre, se designó la participación de la nueva talla del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia en 
el Via Crucis Oficial de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga del año 2023.

La imagen del Señor será trasladada solemnemente a la Iglesia de San Julián (Sede de la ACC) en unas andas procesionales de 
pequeño formato, el 22 de febrero a las 20:30 horas, tras la finalización de la Santa Misa de imposición de la Ceniza.

El jueves 23 de febrero, desde las 10.30 horas hasta las 21:00 horas, y el 24 de febrero de 10:30 horas hasta las 13:30, el Señor 
se encontrará en Devota Veneración de Fieles.

Una vez llegada la tarde del dia 24 de febrero, más concretamente a las 19:15 horas, nuestro Titular Cristífero se dirigirá a 
la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, para el rezo piadoso de las XIV estaciones del Via Crucis, presidido por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de la Diócesis de Málaga. Tras la finalización del rezo, la imagen regresará 
de forma solemne a la sede de la Corporación.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Cruz de Humilladero, el día 22 de febrero, y la Banda de Cornetas 
y Tambores de Nuestra Señora del Carmen, el día 24 de febrero, ambas Hermanas Honorarias de nuestro Instituto Nazareno.

En el trayecto de la Iglesia de San Julián hacia la Catedral será la Capilla Musical Caeli quien acompañe la efigie de Cristo.

Esta Cofradía Carmelitana vivirá, indudablemente, uno de los acontecimientos más importantes y trascendentales que com-
pondrán su historia viva y memorable, al igual que la de sus hermanos, siendo a su vez, el encuentro en la calle por primera 
vez de la nueva talla del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia con el pueblo de Málaga.
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~ Obœdiens usque ad mortem ~



CUARESMA 2023

Cabildo General de Estación de Penitencia
16 de febrero | 20.30 horas

Vía Crucis Oficial de la Agrupación de Cofradías
Solemne traslado de ida 22 de febrero (Miércoles de ceniza) | 20.30 horas

Solemne Vía Crucis 24 de febrero | 19 horas
Conferencia formativa “Varón de Dolores, humilde y paciente” a cargo 

de P. D. Salvador Aguilera López, Oficial de la Santa Sede
Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías el 25 de febrero | 20 horas

Función Principal de Instituto
26 de febrero | 13 horas

Reparto de túnicas hombres/mujeres de trono (Antiguos)
27 de febrero, 1 y 2 de marzo | 19-21.30 horas

Reparto de túnicas hombres de trono (Nuevos)
3 de marzo | 19-21.30 horas

Presentación Cartel Estación de Penitencia y Concierto de Cuaresma
3 de marzo | 21 horas

Reparto de túnicas nazarenos, mantillas y tramo infantil (Antiguos)
6, 7 y 8 de marzo | 19-21.30 horas

Reparto de túnicas nazarenos, mantillas y tramo infantil (Nuevos)
9 y 10 de marzo | 19-21.30 horas

Humildad y Paciencia
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