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Querido hermano y cofrade:

Comenzamos próximamente este tiempo de Cuaresma en el que todos los 
hermanos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesus del Prendimiento y su madre, 
María Santísima del Gran Perdón, un año más debemos renovar nuestra FE, 
motivo por el que todos los que componemos ésta grandísima Cofradía nos 
hemos unido alrededor de ÉL y su causa. Y nunca mejor dicho, pues coincide 
además en el año en el que nuestro Santo Padre, S.S. Papa Benedicto XVI,  ha 
convocado a todos los cristianos en conmemorar,  el Año de la FE.  Actos y litur-
gias que nos recuerdan a todos el porqué hemos llegado hasta aquí, siguiendo 
su doctrina y en la esperanza de encontrar algún día el camino prometido.

Nuestra Hermandad por tanto,  se prepara también para celebrar dicho tiempo y por ello tendremos 
próximamente, un año más, nuestro Triduo y Función Principal en honor a Nuestro Señor del Pren-
dimiento que realizaremos en el mes de Febrero, donde hemos de mostrarnos más solidarios que 
nunca, pues en estos tiempos que corren de crisis generalizada esta pasando factura a muchas per-
sonas, próximas o desconocidas muchas de ellas, pero en la búsqueda de ayuda del prójimo. Hemos 
sido testigos en primera persona de ello en la campaña denominada “Diciembre Solidario”, donde la 
Cofradía ha podido realizar acopio de más de 2.500 kilos de alimentos y una gran cantidad de juguetes. 
Con ello ha contribuido a ayudar directamente a 80 familias del barrio con la colaboración de Cáritas 
Parroquial de Capuchinos, se ha ayudado a la ONG Los Ángeles de la Noche en su ayuda interminable 
de todo aquel que se acerca a ellos y  a nuestros mayores del Asilo Nuestra Sra. de los  Ángeles.  Ha 
sido una campaña en la que han colaborado distintas organizaciones y entidades, a las que le doy las 
gracias, contribuyendo en cada una de las acciones solidarias que ha emprendido ésta Hermandad. Y 
como no, a todos y cada uno de los miembros de ésta Junta de Gobierno por su dedicación y entrega 
en hacer posible dichos eventos.

Por último, quisiera destacar la buena disposición del Hermano Mayor saliente, D. Jaime Gallego San-
chís, que con su dilatada experiencia de casi 20 años al frente de la Hermandad, ha tenido con éste 
hermano mayor una estrecha ayuda y colaboración en todo aquello que ha necesitado de él.  Creo que 
es el momento de reconocerle su larga trayectoria cofrade y por ello, desde estas palabras, invitar y 
animar a todos los hermanos de la Cofradía del Prendimiento a que se sumen al merecido Homenaje 
que ésta Junta de Gobierno está preparando y que realizará en fechas próximas. Considero que la Se-
mana Santa malagueña en su conjunto está en deuda con él,  por haber logrado entre otras cosas seis 
ediciones de taller de empleo que la hermandad ha realizado en pro de los oficios del Arte Cofrade, 
algunos de ellos casi olvidados en ésta ciudad, así como la labor formativa de todos aquellos alumnos 
que han participado en los mismos. En nuestra modesta opinión, hemos realizado una gran Escuela 
Cofrade a favor de la Semana Santa. Además, no me puedo olvidar que encabezó en primera persona 
la representación de la Semana Santa de Málaga, a través de nuestra diócesis en el evento mundial ce-
lebrado en Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, presidida por S.S. Papa Benedicto 
XVI. Todo ello hace que Jaime sea acreedor de dicho reconocimiento y que espero que algún día, más 
pronto que tarde, se le haga justicia cofrade también.    

Fdo.: Salvador Pozo Sánchez
Hermano Mayor

CARTA DEL HERMANO MAYOR
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CUARESMA EN EL “AÑO DE LA FE”
Queridos amigos, hermanos y hermanas de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Pren-
dimiento y María Santísima del Gran Perdón: acojo con alegría la invitación a participar en 
vuestro libro anual de Cuaresma. Es una estupenda oportunidad para presentarme como 
Párroco y como director espiritual de la Hermandad. Este encargo lo considero un regalo de 
Dios totalmente inesperado y sorprendente. Está claro que hay que estar bien atentos para 
saber lo que Dios nos pide en todo momento a cada uno de nosotros.

Estamos celebrando el “Año de la FE” abierto en octubre por el Papa Benedicto XVI. Puede 
surgirnos enseguida algunas  preguntas: ¿Hace falta un año de la fe? ¿Por qué? ¿Para qué? 

Hoy vivimos sumergidos en un cambio radical que afecta a todos los aspectos de la vida 
de una forma profunda originando numerosos conflictos de tipo social, económico, políti-
co, cultural, religioso…Comentamos que todo cambia de la noche a la mañana. ¿Cambiara 
también la fe? 

El mensaje evangélico es el mismo de siempre pero somos conscientes de que vivimos en 
un mundo totalmente distinto. El contenido de la fe no ha cambiado, pero sí hemos  cam-
biado los creyentes y todo nuestro contexto sociocultural, influyendo decisivamente sobre 
nuestra experiencia de fe.

La Cuaresma de este “Año de la Fe” es una magnífica oportunidad para “redescubrir los 
contenidos de la fe, profesada, celebrada, vivida, y rezada y para reflexionar sobre nuestro 
modo de ser creyentes hoy” (Benedicto de XVI). La misma estación de penitencia es una 
invitación a responder a preguntas como: ¿Qué hago yo aquí hoy? ¿Por qué salgo en la 
procesión? ¿Qué relación tiene mi participación en la estación de penitencia con mi vida 
de cada día? Hoy no vale ser cofrade de un día al año o cofrade por tradición, es necesario 
ser creyente, cristiano, cofrade por opción personal siendo coherente con el compromiso 
que conlleva tal decisión.

María Santísima del Gran Perdón, la Madre del Señor, la peregrina de la fe comprende 
nuestras oscuridades de creyentes porque Ella sufrió realmente en su carne el dolor y la 
duda, pero Ella sintió también el gozo, la esperanza y la alegría de los que confían en Dios.
Espero y deseo que el  esplendor de los cultos y  la estación de penitencia lleven el sello 
del amor a los sagrados titulares y del testimonio público de fe de todos los hermanos y 
hermanas.

Felipe Acosta Rodríguez
Director Espiritual

Hace escasos cuatro meses nos poníamos en contacto contigo para relatarte los primeros 
pasos de la Hermandad en esta nueva etapa; y es ahora, cuando nos disponemos a ponerte 
de nuevo al día, cuando nos damos cuenta de la actividad y de la vida tan intensa que posee 
la Hermandad.

El 12 de octubre fue el día elegido para 
la Jura de Cargos de la nueva Junta de 
Gobierno de la Hermandad del Prendi-
miento, para así hacerla coincidir con la 
Función Principal en honor a María San-
tísima del Gran Perdón. La misa oficia-
da por nuestro Director Espiritual Rvdo. 
Padre D. Marco Antonio Blanco Moyano 
estuvo llena de emotividad. Al término 
de la misma D. Jaime Gallego Sanchís 
entregó el testigo al mando de la Her-
mandad a D. Salvador Pozo Sánchez.

El pasado 30 de noviembre, Mercedes 
Milá visitó las dependencias de la Her-
mandad del Prendimiento acompañada 
de una hermana de la Cofradía. Durante 
la misma contempló los tronos proce-
sionales y parte del ajuar de nuestros 
Sagrados Titulares, quedando muy sor-
prendida mostró gran admiración por 
todo lo visto. Al término de la misma 
firmó en el libro de la Hermandad.

Ya próxima la Navidad, nos trajo consi-
go el comienzo del “Diciembre Solida-
rio” Un conjunto de eventos destinados 
a fomentar la labor social y caritativa 
hacia las personas más necesitadas de 
nuestra ciudad, con los siguientes actos:

El 9 de diciembre se llevó a cabo una 
Gala en la Sala Rociera Amargo a be-
neficio de Cáritas, durante la misma los 
asistentes pudieron disfrutar de música 
en directo.

VIDA COFRADE
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El 15 de diciembre se procedió a la recogida de alimentos en distintos supermercados del 
barrio de Capuchinos para Cáritas. El éxito de esta jornada, llevó a la Hermandad a repetir 
una nueva recogida de alimentos el día 22 de diciembre.

Al día siguiente, domingo 16, en el pa-
bellón antiguo de Carranque, la Her-
mandad junto con la Asociación Ma-
lagueña de Fútbol Sala, organizó un 
torneo con equipos alevines y preben-
jamines. La jornada finalizó con el par-
tido cofrade que disputaron la sección 
del Cristo contra la sección de la Virgen. 
En este evento la acción solidaria con-
sistía en la recogida de alimentos que 
fue destinada a la Asociación Ángeles 
Malagueños de la Noche.

El último fin de semana del “Diciembre 
Solidario” estuvo cargado de eventos. De 
un lado dos jornadas de ciclo-indoor en el 
Centro Wellnes O2 El Perchel, bajo el lema 
“Un juguete, una ilusión!!” Tanto el día 22 
como el 23 se recogieron juguetes para los 
niños del barrio de Capuchinos. Igualmente 
el mismo día 23 la Unión Musical Maestro 
Eloy García, ofreció un concierto navideño 
en la Sala María Cristina, con recogida de 
alimentos a beneficio de Cáritas.

El 28 de diciembre se clausuró el Diciembre Solidario con la entrega de juguetes y alimen-
tos a las familias más necesitadas de nuestro barrio de Capuchinos. No podemos pasar la 
ocasión para agradecer a todas las personas que han colaborado con esta iniciativa, sin 
las cuales no hubiera sido posible recoger los 2000 kilos de alimentos y los 150 juguetes, 
con los que se ha podido aliviar las necesidades de 100 familias del barrio. Ese mismo día 
al finalizar la entrega tuvimos en nuestra Casa Hermandad un ágape navideño, en él com-
partimos y brindamos por este gran éxito, que esperamos que sólo sea el comienzo de una 
larga tradición; y por el año nuevo cofrade que esté cargado de momentos entrañables.

La Hermandad

A continuación os informamos de los principales actos a celebrar por nuestra hermandad 
en la Cuaresma 2013.

AGENDA COFRADE CUARESMA 2013

FECHA
Miércoles
13-2-2013

Jueves
21-2-2013
al Sábado
23-2-2013

Domingo
24-2-2013

Viernes
1-3-2013

Domingo
17-3-2013

Miércoles

20-3-2013

Jueves
21-3-2013
al Sábado
23-3-2013

Domingo
24-3-2013

HORA
19:00

19:45

12:30

20:30

17:00

19:00

20:00
a

22:00

17:00

ACTO A REALIZAR
· Santa Misa de Miércoles de Ceniza cele-

brada con las Hermandades del Domingo 
de Ramos.

· Exposición y Santo Rosario
· Triduo en Honor a Ntro. Padre Jesús del 

Prendimiento
- Entrega de medallas a los nuevos 

hermanos

· Función Principal en Honor a Ntro. Padre 
Jesús del Prendimiento

· Presentación de la pintura y cartel de Sa-
lida Procesional 2013

· Solemne Eucaristía y posterior Traslado 
de las Sagradas Imágenes hacia su Casa 
Hermandad

 

· Montaje del olivo en el Trono Procesional

· Exposición de las Sagradas Imágenes en 
sus Tronos Procesionales

· Exposición de Enseres Procesionales
Los días 21 y 22 se entregarán los puestos 
y distinciones a los Hombres de Trono (21 
Cristo, 22 Virgen)

· Salida Procesional de Nuestra Hermandad

LUGAR
Por determinar

Parroquia de la Divina 
Pastora y Santa Teresa de 
Jesús

Parroquia de la Divina 
Pastora y Santa Teresa de 
Jesús

Conservatorio Mª Cristina

Parroquia de la Divina 
Pastora y Santa Teresa de 
Jesús

Casa Hermandad

Casa Hermandad

Casa Hermandad



DICIEMBRE SOLIDARIO
• 2500 Kg  de alimentos recogidos - más de 70 familias atendidas

• 450 juguetes donados - regalos para más de 200 niños

• Visita a los ancianos del asilo de Los Ángeles

• Entrega de alimentos a los Ángeles de la Noche

• Concierto benéfico con la banda del Maestro Eloy García

• Jornadas deportivas

• Participación de más de 200 colaboradores

¡Y el año acaba de empezar porque necesidades hay siempre!,

ayúdanos a seguir siendo solidarios
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FELICITACIONES:
• Felicitación Archicofradía de la Esperanza por la aprobación de Salida Extraordi-

naria con motivo del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de su Sagrada 
Titular.

• Felicitación por el nombramiento de Pregonero de la Semana Santa del 2013 al 
Rvdo. Padre D. Rafael Javier Pérez Pallarés.

• Bienvenida a nuestro Nuevo Párroco y Director Espiritual, Rvdo. Padre D. Felipe 
Acosta Rodríguez.

• A todos los Hermanos, Cofradías de Pasión y de Gloria, y al Protocolo de la Her-
mandad, felicitación Navideña.

• Felicitación por la elección de la Agrupación de Cofradías de Málaga como nuevo 
Rey Gaspar para la Cabalgata Oficial de Málaga del 2013 al Hermano Mayor de la 
Sangre, D. Mario Moreno de la Cruz.

• Felicitación al compañero de Junta de Gobierno D. José Astorga Guevara y a su 
esposa, la Hermana, Doña Maria del Carmen Carvajal Rodriguez, por la renovación 
de sus votos matrimoniales en su 25 aniversario de enlace.

AGRADECIMIENTOS:
• Agradecimiento a la Hermana de la Cofradía Dña. Susana García por la visita que 

nos hizo la famosa presentadora de televisión, Dña. Mercedes Milá, en pasadas 
fechas.

• Agradecimiento a todas las entidades colaboradoras en el pasado “Diciembre So-
lidario” de la Hermandad, tales como Unión Musical “Eloy García”, Asociación Ma-
lagueña de Futbol Sala, Sala “Amargo”, Grupo Deportivo Connection Team Bike, 
Centro Wellness deportivo O2, Asilo de los Angeles, Angeles Malagueños de la 
Noche, Caritas Parroquial del Barrio de Capuchinos, empresa MACOIN, empresa 
Cartonajes Gregorio, empresa MAYORPRINT, D. José Del Cid Cazorla  y supermer-
cados Mercadona de calle Albeniz y Avda. del Arroyo de los Angeles.

PÉSAMES:
• Pésames por el fallecimiento de familiares a D. José Ignacio Fernández Delgado, 

por su querido hermano, D. Pedro Luis Gómez Carmona, por su querida Madre; 
al Hermano D. José Manuel Gálvez Pinto, por su querida Madre; al compañero de 
Junta de Gobierno D. Agustín González López por su querida Abuela; al Hermano 
D. Antonio Miguel Carmona Barroso por su querida Esposa; a la Cofradía del Rocío 
por el fallecimiento de D. Julio González Ruiz, Ex Hermano Mayor de la misma; a 
el Hermano Mayor de la Cofradía de la Sangre, D. Mario Moreno de la Cruz, por el 
fallecimiento de su querida esposa; a los hermanos D. Juan Cristobal Sánchez Mu-
ñoz y Dña. Mª Concepción Serrano Luque por el fallecimiento de su Suegra-Abuela 
Dña. Encarnación González Enriquez y a nuestro Hermano Mayor D. Salvador Pozo 
Sánchez por el fallecimiento de su querida madre Dña. Ana Sánchez Alba.

FELICITACIONES, AGRADECIMIENTOS Y PÉSAMES
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CITACIÓN A CABILDO GENERAL

Por disposición del Sr. Hermano Mayor, D. Salvador Pozo Sánchez, y 
de acuerdo con nuestros vigentes Estatutos, se le cita a Vd al Cabildo 
General Ordinario de Hermanos, que se celebrará, DM, el próximo 
4 de Mayo de 2013, a las 18.00 horas en primera convocatoria, y a 
las 18.30 en segunda; en nuestra Casa Hermandad, sita en calle San 
Millán 23 de la capital; para tratar los puntos que a continuación se 
detallan, rogando su asistencia y puntualidad.
 

ORDEN DEL DÍA
• Lectura de la Palabra de Dios

• Lectura del acta anterior

• Informe del Sr. Hermano Mayor

• Aprobación, si procede, de la Memoria de Secretaría

• Informe y aprobación, si procede, de la comisión revisora de cuentas del año 2012

• Aprobación, si procede, del balance general de las cuentas del año 2012

• Informe del departamento de Albacería y aprobación, si procede, del inventario general

• Ruegos y preguntas

En Málaga, a 21 de enero del año de Nuestro Señor Jesucristo de 2013.

El Secretario
José Manuel Jiménez Luque
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ENTREVISTA A D. ANTONIO RUIZ CORTÉS,
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO DESDE 1978 A 1981

Antonio Ruiz es hermano del Prendimien-
to desde hace más de cuarenta y cinco 
años, además de los cargos de Contador, 
Tesorero, etc. También ha sido Hermano 
Mayor en una época donde empezó a cre-
cer la semilla de la Hermandad que tene-
mos actualmente. Recientemente hemos 
tenido la ocasión de contar con él para 
que nos acerce sus vivencias.

P. ¿Cómo llega Antonio Ruiz a la Herman-
dad del Prendimiento?

R. Mi incorporación llega a través de la Pa-
rroquia, ya que he nacido en la zona de Se-
galerva y la iglesia que nos correspondía 
era la Divina Pastora. Aproximadamente 
con catorce o quince años empiezo a sa-
lir en la Procesión del Domingo de Ramos 
y posteriormente el01/01/1967 me hago 
hermano, ya que en aquella época no era 
obligatorio ser hermano para salir en el 
cortejo procesional.

P. En el año 1978 asume el cargo de Her-
mano Mayor, ¿cómo vivió su nombra-
miento en esos años tan complicados en 
los que cada vez era mas necesario un 
cambio generacional?

R. Mi nombramiento fue un poco casual, 
ya que por aquellas fechas se estaba de-
batiendo en el seno la Hermandad la ne-
cesidad de que los mas jóvenes que es-
tábamos en la Junta de Gobierno, y que 
llevábamos varios años seguidos trabajan-
do para la Hermandad conociendo las vi-
cisitudes que se estaban pasando, debía-
mos de empezar a tomar las riendas de la 
misma para tratar de darle nuevo impulso 
a nuestra Hermandad y a la Semana Santa.

Por los motivos expuestos me propusie-
ron para el cargo y dudé en aceptarlo, ya 
que era un reto muy grande para una per-
sona de tan solo 30 años, pero el apoyo 
que recibí de todos los componentes de la 
Junta de Gobierno me convencieron para 
asumir esta aventura.

P. Si esos años fueron difíciles, másaún 
cuando le dan la noticia que la Herman-
dad debe abandonar el almacen donde 
guarda todo su patrimonio por ser ex-
propiado el terreno para llevar a cabo las 
obras de remodelación del estadio de La 
Rosaleda, ¿qué piensa un Hermano Ma-
yor en esos momentos, qué alternativas 
tenía la Hermandad?

R. Mi pensamiento que coincidía con el de 
todos los miembros de la Junta de Gobier-
no era que teníamos que buscar un lugar 
que fuese lo suficientemente digno para 

albergar el patrimonio de la Hermandad, 
así que en un primer intento se trató de 
que nos hicieran otro almacén dentro de 
los terrenos de la Escuela Franco, pero 
ello no fue posible. Así pues nuestra úni-
ca alternativa en aquellos momentos fue 
que teníamos que buscar un solar en la 
zona de Capuchinos, nos pusimos manos 
a la obra y localizamos uno entre las calles 
Arapiles y San Millán, que era propiedad 
del Ayuntamiento por ser un sobrante de 
vía pública. Estos terrenos nos fueron ce-
didos por acuerdo tomado en sesión ordi-
naria del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
de fecha 26 de Febrero de 1982.

P. La verdad sea dicha, que cuanto ma-
yores son las dificultades, mayor es el in-
genio y la fuerza del cofrade para sobre-
ponerse; ya en su mandato, a pesar de lo 
breve, se veía un trabajo más constante 
y una renovación. ¿Cómo surgió lo de 
vestir a Jesús del Prendimiento de blanco 
despues de tantos años y el proyecto de 
grupo escultórico?

R. Fue en el año 1979 cuando se decidió 
por la Hermandad tratar de recuperar las 
raíces del primitivo diseño del escultor 
Castillo Lastrucci en el que la túnica del Se-
ñor era blanca y para darle una distinción 
se le puso un mantolín rojo.

Sobre el proyecto de grupo escultórico 
que me pregunta, poco puedo decirle, ya 
que fue una propuesta del entonces Alba-
cea General D. Rafael Gómez Marín, acep-
tada por la Hermandad y procesionada al-
gunos años. Yo pienso que fue el germen 
para el actual grupo escultórico que tan 

extraordinariamente desfila por las calles 
de Málaga.

P. ¿Con qué momento se queda de su 
mandato?

R. Aunque fue un mandato corto, creo 
que lo más importante que viví en aquella 
época fue todas las gestiones que inicia-
mos para tratar de conseguir un solar en 
el barrio donde edificar una Casa Herman-
dad.

P. ¿Con una trayectoria tan larga en la 
Hermandad como la suya, ¿cómo vive 
actualmente Antonio el Domingo de Ra-
mos?

R. Creo que esta Semana Santa se van a 
cumplir 50 años de mi primera salida pro-
cesional, y durante todo este tiempo tan 
sólo el año 2006, por problemas físicos, no 
pude acompañar a nuestros Titulares en 
su recorrido. Después de lo indicado creo 
que se puede entender que el Domingo 
de Ramos lo vivo única y exclusivamente 
-mañana, tarde y noche- para disfrutar de 
la presencia de Nuestro Padre Jesús del 
Prendimiento y María Stma. del Gran Per-
dón.

P. Un proyecto o idea que le gustaría ver 
hecho realidad en el Prendimiento es...

R. Ver terminar el proyecto del local que 
tenemos a la espalda de la Casa Herman-
dad, para disfrutar de un salón multiusos 
donde poder desarrollar actividades que 
durante todo el año reúna a los hermanos 
de nuestra Hermandad para unirnos más 
en la idea de vivir por y para Cristo.
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SENTIMIENTOS DE UN NAZARENO

La Cuaresma es tiempo de recogimiento , 
preparación y reflexión sobre la pasión de 
Nuestro Señor, pero al mismo tiempo, para 
los que hemos sentido la llamada cofrade 
es momento de trabajo,  preocupados de 
cada detalle, todo tiene que estar bien he-
cho y acabado para cuando llegue el día de 
nuestra salida procesional. Son sin duda 
días de locura y trasiego de un lado a otro 
sin parada ni descanso intentando que to-
das las ilusiones y proyectos de todo un 
año queden por fin terminados. 

Somos muchos los que la vivimos desde 
dentro, con nuestros propios retos, sacri-
ficios y voluntades;  que no todo el mundo 
entiende pero que a nosotros nos llena de 
orgullo y alegría.

Y mientras todo se ultima solo nos queda 
mirar al cielo con la fiel esperanza de que 
este año, una vez más, Dios quiera que ten-
gamos  buen tiempo.

Pues bien después de todo esto y sin darte mucha cuenta, llega el gran día, ya a primera 
hora de la tarde puedes ver como la gente se acerca a nuestra Casa Hermandad para 
ver y vivir de cerca la salida de nuestro Padre Jesús del Prendimiento y la de su madre, 
Nuestra Sra. María  Stma. del Gran Perdón. La calle se va llenando de figuras vestidas 
de raso blanco con capas y capirotes de damasco  azul y burdeos, cada uno de ellos con 
su propio motivo, cada uno de ellos con su propia penitencia y todos ellos con la misma 
fe e ilusión. 

Y tú, uno más entre todos ellos, con la ayuda de otros compañeros organizando que 
todo esté en su sitio, que no falte nada ni nadie, solo alcanzas a sentir nervios, desaso-
siego y tensión;  hasta que de pronto suena el primer toque de campana, y ahí  sí, ahí 
ya sabes que todo está bien, que ya estamos en marcha y que poco a poco el desfile va 
discurriendo calle abajo  de nuevo.

Entonces es cuando te permites tomarte un respiro para ti, y en el anonimato de tu 
identidad, te acercas a Nuestro Señor, y le hablas bajito agradeciéndole por todo lo 
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concedido y pidiéndole que siga a tu lado, “Quédate siempre conmigo Señor, siempre a 
mi lado” y eres consciente de que en ese día, se abre un paréntesis en tu vida, hoy nada 
importa, ni el trabajo, ni la crisis, ni los problemas que te asfixian, hoy solo tienes tiem-
po para el compromiso personal  que tienes, y así como un nazareno mas , confundido 
entre ese grupo fervoroso de penitentes sigues andando paso a paso sin prisa, pero sin 
pausa, que para eso es para lo que has salido hoy.

Poco a poco vamos avanzando, ganando calles, pasando de la tarde a la noche y de esta 
a la madrugada, llenándonos  con las caras de satisfacción de las gentes que esperan 
para ver pasar el cortejo,   esa gente que se multiplica porque no quiere perderse la su-
bida de las calles  Dos aceras y Carrión,  que te hacen sentir un poco de preocupación y 
miedo, también te hacen sentir que vale la pena, que es por eso por lo que has luchado 
con  tanto esfuerzo.

Y así, acompañados de toda esa multitud, vamos llegando… algunos cansados y otros, 
como nuestros sufridos portadores hasta extenuados, pero contentos, eso sí, conten-
tos como nadie, y con pena , mucha pena de que todo esté terminando. Por último 
queda el sentimiento de Hermandad, el sentirte no compañero, sino hermano de esa 
persona que ha estado a tu lado durante todas estas horas y que con el último toque 
de campana y sabiendo que ya estás de nuevo en casa te fundes en un abrazo, riendo y 
llorando, tristes pero felices , y con  un susurro porque te embarga la emoción colectiva 
del momento, le murmuras, “ gracias a Dios todo ha salido bien”, y  en la mente de to-
dos un mismo pensamiento; bueno, ya queda un día menos para el Domingo de Ramos 
del año que viene.

Francisco Nájera Montes

Nazarenos

Mantillas y Portadoras de Traslado

Hombres de Trono del Cristo

Hombres de Trono de la Virgen

FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y REPARTO DE VESTUARIO PARA
NAZARENOS, HOMBRE DE TRONO, PORTADORAS Y MANTILLAS 2013

MAYORDOMOS

VARAL A

VARAL A

VARAL B

VARAL B

VARAL C

VARAL C

VARAL D

VARAL D

VARAL E

VARAL E

VARAL F

VARAL F

VARAL G

VARAL G

VARAL H

VARAL H

MANTILLAS Y PERSONAL EXTERNO

14 FEBRERO

4 MARZO

4 MARZO

6 MARZO

6 MARZO

6 MARZO

6 MARZO

26 FEBRERO

27 FEBRERO

26 FEBRERO

27 FEBRERO

7 MARZO

7 MARZO

7 MARZO

7 MARZO

5 MARZO

5 MARZO

23 FEBRERO

INSIGNIAS

PORTADORAS DE TRASLADO

16 FEBRERO

23-25 FEBRERO

VELAS Y HACHETAS

25-26-27 FEBRERO

NIÑOS, MONAGUILLOS Y 
GRUPO JOVEN
4-5-6 MARZO

CAMBIOS E INCIDENCIAS

11-12 MARZO

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 20:30 A 22:00, SÁBADOS DE 11:00 A 14:00 HORAS
Los nuevos podrán inscribirse previamente en lista de espera y ocuparán las vacantes siendo avisados
por teléfono.

ASAMBLEA DE NAZARENOS Y MAYORDOMOS Y ENTREGA DE PUESTOS Y DISTINCIONES A LOS MISMOS:
Día 9 de Marzo, Sábado a las 18:30 horas en la Casa-Hermandad.

DEVOLUCIÓN DEL VESTUARIO DE NAZARENOS:
Fechas: Lunes, Miércoles y Viernes desde el 1 al 19 de abril ambos incluídos, de 20:00 a 22:00 horas. 
Deben aportar la papeleta de sitio para la devolución.

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 20:30 A 22:00, SÁBADOS DE 12:00 A 14:00 HORAS
Los nuevos podrán inscribirse previamente en lista de espera y el día 13 de Marzo ocuparán las vacantes 
siendo avisados por teléfono.

ASAMBLEA DE HOMBRES DE TRONO Y PORTADORAS DE TRASLADO: 
Día 16 de Marzo Sábado a las 12:00 horas en la Sala de la Escuela de Arte de San Telmo (El Ejido).

ENTREGA DE PUESTOS Y DISTINCIONES A LOS MISMOS:
Día 21, a partir de las 20:00 - Trono del Crísto en nuestra Casa-Hermandad.
Día 22, a partir de las 20:00 - Trono de la Virgen en nuestra Casa-Hermandad.

DEVOLUCIÓN DEL VESTUARIO DE HOMBRES DE TRONO:
Se efectuará el mismo Domingo de Ramos, al término de la Procesión, para lo cual se os entregará una 
tarjeta que deberéis adjuntar con el equipo. Para casos excepcionales, se podrá devolver la túnica desde 
el lunes 1 al viernes 5 de Abril de 20 a 21:30 horas y el sábado 6 de Abril de 12:00 a 14:00 horas. Todo en 
el mismo lugar donde se les efectuó el tallaje.

Notas: Este año hemos ajustado las fechas lo más cercanas posibles a la Salida Procesional, por lo que si no vienes a inscribirte y/o 
tallarte en el día que te corresponde, NO HABRÁ MARGEN, para reservarte el puesto por lo que lo perderás de manera automática.
Si deseas que te avisemos por correo electrónico, Facebook, WhatsApp, Line, etc, comunicalo mediante la ficha que te entregaremos 
el día de la inscripción y talla.

Se solicita a cada hermano 1 kg de alimentos no perecederos para campaña salidaria de Semana Santa

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 20:30 A 22:00, SÁBADOS DE 12:00 A 14:00 HORAS



23Prendimiento22 Boletín Informativo

Gabriel Robles Ojeda, nacido en Málaga  (1.941),  
realizó sus  estudios  musicales  en  el  Conser-
vatorio  Superior  de  Música  ,  cursando  la  es-
pecialidad de piano, obteniendo las máximas 
calificaciones. 

Está  en  posesión de  distintos  premios,  entre 
los que  destacan,  “Premio  Barranco”,  en  su  
versión  anual  (1.959)  y  Premio  en  Música  
de  Cámara. Ha  interpretado  como  solista de 
piano,  con  la Orquesta  Sinfónica  Provincial  
de  Málaga   y   con  la Orquesta  Filarmónica 

de  Málaga, distintos conciertos de Piano,  habiendo  sido  dirigido  por  importantes  
directores  de  orquesta,  como:  Salvador  de  Alva,  Pedro  Gutiérrez,  Gerard  Devos,  
Octav  Calella  y  Odón  Alonso,  entre  otros.  

En  todas estas  actuaciones,  en  las  que  puso  de  relieve  su  gran  preparación, obtuvo  
señalados triunfos,  así  como  el  reconocimiento  de  la  crítica  especializada.

En 1975 pasó a formar parte de la plantilla de profesores en el Conservatorio Superior 
de Música de Málaga, donde desarrolló  su  dedicación  musical  en  la  docencia de la 
Didáctica de la Música y del  Lenguaje  Musical, Educación Auditiva e Improvisación al 
piano, desde  su  plaza  de  Catedrático  numerario  por  oposición  (1.986),  disciplina  
a  la  que   también  contribuye  con  la  publicación  de  más de una veintena de libros 
dedicados a la enseñanza del  Lenguaje Musical y que figuran, como libros de texto, en 
numerosos Conservatorios de toda España.

Actualmente se encuentra en situación de Catedrático Emérito por jubilación.

En  cuanto  a  su  aportación  Musical  a  nuestra  Semana  Santa, ha compuesto, hasta 
el momento ( 2013), las siguientes marchas de procesión dedicadas a las Hermandades 
y Cofradías de nuestra Ciudad que a continuación se detalla:

• Salutación (Con la Cruz)

• Gitanos (Atardecer Gitano y A María de la O)

• Rocío (Novia de Málaga y A la Virgen del Rocío)

• Sentencia (A la Virgen del Rosario, Perdón Señor y Misterios Dolorosos) 

• Rico (A Jesús El Rico, Rico en Amor, Jesús El Rico en Puerta Oscura, Mater Amorosa 
y Virgen y Madre de Amor), Expiración (Dolores de Expiración)

EN AGRADECIMIENTO A UN GRAN MÚSICO

• Mena (En la Cruz)

• Zamarrilla (Coronación de Zamarrilla y Milagros de Zamarrilla)

• Esperanza (A la Virgen de la Esperanza)

• Monte Calvario (Santa María del Monte Calvario)

• Santo Traslado (Viernes Santo en la Trinidad y Lágrimas en Soledad)

• La Piedad (Madre ten piedad y En su regazo)

Cabe destacar las dedicadas a la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Prendimiento y 
María Santísima del Gran Perdón: 

• Prendimiento

• Malagueña del Gran Perdón

• Gran Perdón

• Prendidos por su Amor (compuesta especialmente con ocasión de las J.M.J. del año 
2011) y

• Una Biznaga a tus pies (2012).

Por último, el Diario Sur en su promoción especial, con motivo de la Semana Santa del 
año 2005, editó por primera vez un  C.D. con 12 marchas procesionales de un mismo 
autor, interpretadas magistralmente por la Banda Municipal de Música de Málaga, y 
que obtuvieron una magnífica respuesta tanto del público como del mundo cofrade.
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LIBERTAD DE EXPRESION Y FOROS

Es incuestionable, que hoy dia y Gracias a Dios, la libertad de expresión es un derecho 
de todos los ciudadanos de este País. Y como tal derecho, desde esta Hermandad se 
respeta y se apoya incluso, cuando se ejerce a través de cualquier medio, sean de la 
índole que sean tales como medios de comunicación, foros de Internet, etc. y bajo el 
anonimato de un apodo.

Pero junto al derecho antes aludido, van inevitablemente unidos otros dos derechos no 
menos importantes e incuestionables como son el derecho a la verdad y como no, el 
derecho al respeto del honor y la dignidad de toda persona.

Pues bien, en fechas anteriores a nuestras ya pasada elecciones, hubieron al menos 
dos personas, que la conjunción de estos tres derechos no la entendieron muy bien, e 
hicieron a través del foro cofrade “El Cabido”, unas manifestaciones carentes de vera-
cidad y rigor y lo que resultaba aún peor, llenas de insultos, opiniones y acusaciones a 
determinadas personas de la Cofradía, que rallaban la calumnia.

Puestas estas manifestaciones en conocimiento del Juez, y gracias a la magnífica labor 
de la Unidad de delitos informáticos de la Policía Nacional, en un par de meses fuimos 
informados de la verdadera identidad de esas personas y así pudimos emprender las 
acciones que para éstos casos marcan nuestros Estatutos.

La Hermandad y la Junta de Gobierno, a diferencia de estos señores, no quiere en nin-
gún caso polémicas ni ensañamientos con nadie, y no va a actuar en principio judi-
cialmente contra estas personas, más allá de lo estrictamente necesario, por lo que a 
ambos se les ha pedido que hagan un escrito de rectificación y disculpas, y pongan sus 
fichas de hermano a disposición de la misma, y según manifestaciones de los aludidos 
van a acceder a ello, en los términos que en la página siguiente os comunicamos. 

Dicho esto, queremos poner punto y final a este desagradable asunto, y con la esperan-
za nos sirva de lección a todos para que en un futuro se eviten este tipo de actuaciones 
y manifestemos nuestras legítimas opiniones a través de los cauces adecuados para 
ello, como son las reuniones de cabildos, o escritos a la Secretaría de la Hermandad, y 
así poder solucionar las cosas dentro de casa y no dar en la calle una imagen de nuestra 
Hermandad, que aparte de no ser la adecuada ni verdadera, la perjudican mucho más 
que la benefician.

Que el Cristo del Prendimiento y María Stma. Del Gran Perdón, nos indiquen el camino 
correcto siempre.

    
Pedro Gallego Sanchís
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CARTA DE DISCULPAS

HERMANDAD NTRO PADRE JESÚS PRENDIMIENTO Y MARÍA DEL GRAN PERDÓN
Málaga

Muy señores míos:

En relación a las opiniones vertidas por mí en el foro perteneciente a la página web 
www.elcabildo.org, dentro del subforo “Cabildo General”, concretamente en el tema 
“Semana Santa 2012 DR.- Prendimiento”, bajo el nick (o apodo)  Sacrosanctumm,/ 
Martillo 36, quiero manifestar lo siguiente:

1.- Que en dicha intervención, vertía acusaciones, insinuaciones y comentarios, que 
atentaban gravemente contra la honradez, honorabilidad y buen nombre, tanto de 
los miembros de la anterior Junta de Gobierno de la Hermandad del Prendimiento, 
como la de los componentes de la candidatura del Sr. Pozo Sánchez que se presenta-
ba a las elecciones que se celebraron el día  24 de Julio de 2012.

2.- Que las mismas carecían de todo rigor y pruebas que los avalasen, y fueron realiza-
das inconscientemente por mi parte, movido más por una injustificada animadver-
sión y por hacer daño, que por motivo loable y constructivo.

3.- Que lejos de lograr propósito ni beneficio alguno, con ello aparte de intentar man-
char el buen nombre y la reputación de estas personas, conseguí dañar la imagen de 
la Cofradía del Prendimiento, y por ende la de todos sus hermanos.

4.- Que mediante el presente escrito, reconozco públicamente mi error, pido perdón 
tanto a las personas aludidas como a la propia Hermandad y muestro mi más ape-
sadumbrado arrepentimiento de la acción cometida, injustificada e injustificable a  
todas luces, y que por supuesto en ningún caso volveré a repetir.

5.- Que pongo a disposición de la Hermandad mi ficha de hermano, para que de acuer-
do a lo dispuesto en nuestros vigentes estatutos, proceda de la forma que estime 
conveniente.

Por todo lo anterior, me comprometo a solicitar a los administradores de la página web 
www.elcabildo.org la publicación de esta carta en las mismas condiciones en las que 
se publicaron dichas manifestaciones, las cuales deberán ser citadas textualmente, fa-
cultando a la cofradía a que, en caso de que yo no lo haga, pueda hacerla llegar a dicho 
medio para su difusión, así como expreso mi autorización a que la misma sea publicada 
en el próximo boletín informativo de la Fervorosa y Muy Ilustre Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Gran Perdón de Málaga.

Un saludo,

Fdo.:  SACROSANCTUM Y MARTILLO 36 (Los nombres verdaderos quedan en el 
anonimato)




