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Editorial
Se acerca la Cuaresma y como no podía ser de
otra forma los días se intensifican. Ya está todo
preparado para empezar a recibiros en los
salones de la Hermandad cuando se abra el
plazo de inscripción para la Salida Procesional,
así que en las siguientes páginas os
informaremos sobre el calendario.
De igual modo llegan unas semanas de actos y
eventos entre los que destacará la presentación
del cartel anunciador de la Salida Procesional de
2017. En este número de la revista hablaremos
sobre José Antonio Jiménez Muñoz y Salvador
Jiménez Morales, pintor y presentador
respectivamente.
Este mes en la sección de formación, Agustín
González nos adentra en la figura de Jesús de
Nazaret, animándonos a participar durante el
Triduo y en la Función Principal en honor a
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento el
próximo mes de marzo.
Para terminar, José María Muñoz Cabrera nos
hablará sobre música acercándonos al
patrimonio musical cofrade, en esta occasion
nos adentraremos en una marcha de reciente
composición, Capuchinera, compuesta por
Gustavo Adolfo Soto el año pasado.
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Saluda del Hermano Mayor
Querido Hermano y Cofrade:
Ya comenzamos un nuevo mes de este año
2017, de nuevo contacto con todos vosotros a
través de esta cita mensual con nuestra revista
“Traición y Perdón” en el que os llevamos toda
la actualidad de nuestra Hermandad. Ya ha
comenzado realmente la cuenta atrás para
celebrar todos juntos la cuaresma en la que
conmemoraremos la muerte y resurrección de
Nuestro Señor. Como es tradicional, previa a la
misma, iniciaremos en este mes de febrero el
reparto de los equipos de nazarenos y tallaje de
hombres de trono y portadoras, así como de las
mantillas. Para ello en este número os
adelantamos el detalle de las fechas así como el
calendario cofrade para que acompañéis a la
hermandad en todos sus actos y que recibirás
con todo detalle en su domicilio.
Pero esta preparación a la que te invito desde
aquí para vivir la cuaresma, realmente de lo que
se trata es de consolidar tu fe y darle impulso a
la vida cristiana. Esto puede parecer quizás muy
general pero conviene recordarlo. Debemos
decirnos a nosotros mismos que somos
cristianos, que queremos serlo más, y que
creemos firmemente que Jesucristo ha abierto
en medio de nuestra historia el único camino
que es absolutamente valioso. Debemos mirar
nuestra vida, hacer examen de conciencia y
descubrir con limpieza de corazón qué nuevos
pasos podríamos dar para confirmar la misma.
Pero esta buena disposición no es sólo porque
toca tradicionalmente hacerlo en este tiempo,
sino que debes valorar esas prácticas para que
sean valiosas, tienen que salirte de dentro,
tienen que ser la expresión del deseo de renovar
tu fe y la vida cristiana.
Que así sea.
Salvador Pozo Sánchez
Hermano Mayor.

“
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18 de marzo, presentación del cartel de la Salida Procesional
Se acerca la Cuaresma y llega el momento de
anunciar a toda Málaga que Nuestro Padre
Jesús del Prendimiento y María Santísima del
Gran Perdón realizarán su estación de
penitencia el próximo 9 de abril, para tal fin que
mejor que presentar al pintor que ilustrará sobre
un lienzo el mensaje y a la persona encargada de
poner la voz.
El 18 de marzo a las 20:00 h. nos reuniremos en
la Sala María Cristina para poder contemplar la
obra de José Antonio Jiménez Muñoz, pintor
nacido en Benalmádena pueblo en 1978. José
Antonio es Licenciado en Bellas Artes por la
Universidad de Granada, además de haber
obtenido matricula de honor en el I Máster en
Patrimonio Cultural de la Iglesia.
Si avanzamos por su producción artística
descubriremos que un buen número de obras
han tenido una importante repercusión, como
por ejemplo, el cartel de la Coronación de
Nuestra Señora del Carmen del Perchel, o las
obras pictóricas para el Palacio Arzobispal de
Sevilla y la Catedral de Guadix.
Por su parte, el encargado de presentar la
pintura y poner voz al pregón de la Hermandad
será Salvador Jiménez Morales, historiador,
licenciado en Geografía e Historia y Presidente
de la Asociación Zegrí, asociación cultural que se
dedica al Patrimonio de Málaga, intentando
conseguir ser reconocida como Capital Cultural
entre otras Ciudades, a través de dar a conocer y
fomentar el patrimonio de Málaga.

4
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Fechas de inscripción para los nazarenos
Estimados hermanos:
Como en años anteriores y estando próxima ya
la Cuaresma de 2017, tengo el gusto de dirigirme
a ti, al objeto de indicarte las fechas y normas
para el reparto de vestuario y puestos cara a
nuestra próxima Salida Procesional, rogándote
las leas con atención y observes en beneficio de
todos, su estricto cumplimiento.

Febrero

20
Febrero

21

■ Como norma general, todos los hermanos que
hayan salido en la procesión de 2016 o hubiesen
pedido dispensa, tienen su puesto reservado
para inscribirse en los días previstos para cada
uno, por cargo y sección.

Febrero

22

■ Los nazarenos que deseen participar por
primera vez en el desfile procesional, se les
tomará nota del puesto solicitado y datos
personales en la comisión de relaciones con los
hermanos, en la recepción de nuestros salones,
una vez que se sepan los puestos que hayan
quedado libres (concluído el periodo de
inscripción de los hermanos que participaron en
2016), se le otorgará uno de dichos puestos
según necesidades de la Hermandad.
■ Los hermanos que hayan salido en 2016 y
quieran cambio de puesto, cogerán de principio
el que tenía del año anterior y a la vez solicitarán
el nuevo, una vez estudiado cada caso y
dependiendo de los puestos que queden libres,
se les llamará en el plazo previsto para ello.
■ Todos los nazarenos tendrán actualizar sus
datos en sus fichas en la comisión de relaciones
con los hermanos antes de pasar por nazarenos.
■ La Junta de Gobierno será la encargada de dar
los puestos des responsabilidad en la procesión.
■ El hermano que no pueda venir en su fecha a
recoger su puesto, debe reservarlo realizando
una llamada a los teléfonos de la Hermandad
952.26.82.45 y 622.85.18.21. Si no se avisa,
pasado el plazo, dichos puestos pasarán a otros
hermanos que lo hayan solicitado.
■ La recogida del equipo de nazareno se
realizará el Domingo de Ramos tras la recogida.
Si por alguna causa excepcional ha sido
imposible devolverla, se podrá entregar los días
18, 19, 20 y 21 de abril entre las 20:30 y las 22:30
h. Si en estas fechas el equipo no ha sido
devuelto, se perderá toda la antigüedad para la
próxima Salida Procesional y se deberá abonar
los gastos de tintorería por la limpieza del
equipo fuera de plazo.
Francisco López Satorre
Albacea General

Febrero

23
Febrero

27
Marzo
Vestirse de nazareno es uno de los
momentos más inolvidables. Justo
cuando nos ponemos el capirote es
cuando empezamos a estar solos
con el Señor o con su Bendita
Madre, y es aquí donde empezamos
a sentir esa ansiada soledad que
deseamos y queremos para hablar
con Ellos.

1
Marzo

2
Marzo

6
Marzo

7
Marzo

25

20:30 a 22:00 h.
Mayordomos de ambas
secciones

20:30 a 22:00 h.
Mayordomos de ambas
secciones

20:30 a 22:00 h.
Insignias de ambas secciones

20:30 a 22:00 h.
Insignias de ambas secciones

20:30 a 22:00 h.
Velas de ambas secciones

20:30 a 22:00 h.
Velas de ambas secciones

20:30 a 22:00 h.
Velas de ambas secciones

20:30 a 22:00 h.
Niños, monaguillos y
dalmáticas

20:30 a 22:00 h.
Niños, monaguillos y
dalmáticas

18:00 h.
Asamblea de nazarenos y
mayordomos
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Fechas de inscripción para los hombres de trono, portadoras
y mantillas
Estimados hermanos:
Nos es grato dirigirnos a ti como cada año para
indicarte la fecha y normas de inscripción y talla
de cara al traslado y a la Salida Procesional. Este
año la comisión de talla se ha dividido en tres
para ser más operativos, teniendo un
responsable por cada trono.
■ Como norma general, todos los hermanos que
hayan salido en la procesión de 2016 o hubiesen
pedido dispensa, tiene su puesto reservado para
inscribirse en los días previstos para cada uno.
■ Aquel hombre de trono, portadora o mantilla
que no pueda acudir en el día que le
corresponda deberá llamar para reservar su
puesto al teléfono de la Hermandad o vía
whatsapp 622.85.18.21 y la Hermandad le
asignará una nueva fecha antes de proceder a
inscribir a los nuevos. De no ser así perderá
todos los derechos a participar este año en su
puesto habitual.

Marzo

4
Marzo

6
Marzo

7
Marzo

8
Marzo

13

■ Para poder realizar la inscripción es
imprescindible estar al día en las cuotas de
luminaria y cualquier otro débito que se tenga
con la Hermandad y presentar el DNI.

Marzo

■ Para poder actualizar la ficha de hermano, el
departamento de relaciones con los hermanos
estará disponible desde las 20:00 hasta las 22:00
h.

Marzo

■ Los puestos no son hereditarios ni perpetuos,
y la facultad de sisgnarlos es de la junta de
gobierno. El que no recoja el suyo en las fechas
indicadas perderá todos sus derechos y
antigüedad.
MESA REDONDA DE HOMBRES DE TRONO

14
15
Marzo

16

20:30 a 22:00 h.
Varales G y H, trono de la
Virgen

20:30 a 22:00 h.
Varales C y D, trono de la
Virgen

20:30 a 22:00 h.
Varales E y F, trono de la
Virgen y varales A y D, trono
del Cristo

20:30 a 22:00 h.
Varales H y E, trono del Cristo

Marzo

20
Marzo

23

24
Marzo

25

12:30 h.
Asamblea de portadoras del
traslado con entrega de
puestos

Abril

12:30 h.

1

Pregón de hombres de trono y
tradicional copa. Ambos tronos

Abril

20:00 a 22:00 h.

5

Entrega de puestos hombres de
trono del Cristo y de la Virgen

Abril

20:00 a 22:00 h.

6

Entrega de puestos hombres de
trono del Cristo y de la Virgen

Abril

20:00 a 22:00 h.

7

Entrega de puestos hombres de
trono nuevos y submarinos.
Entrega de distinciones

20:30 a 22:00 h.
Varales G y F, trono del Cristo

17

■ Acompañamientos musicales.
■ Ensayos.
■ Formas de andar con los tronos.

20:45 h.
Asamblea de hombres de trono
de la Virgen

20:30 a 22:00 h.

20:45 h.

18

Marzo

Varales B y C, trono del Cristo

Asamblea de hombres de trono
del Cristo

Marzo

Estáis todos invitados (entrada libre hasta
completar el aforo)

20:30 a 22:00 h.
Varales A y B, trono de la
Virgen

Marzo

El próximo día 4 de marzo a partir de las
20:00 h. en nuestra Casa de Hermandad,
celebraremos una mesa redonda con todos
los hombres de trono para debatir los
siguientes puntos:

A la misma asistirán personas especializadas
en estos temas y de gran prestigio cofrade.

20:00 h.
Mesa redonda de hombres de
trono

12:30 a 14:00 h.
Submarino de ambos tronos,
portadoras y mantillas

20:30 a 22:00 h.
Submarino de ambos tronos,
portadoras y mantillas

20:30 a 22:00 h.
Entrega de puestos de
mantillas

Ser hombre de trono o portadora
significa compromiso, unidad,
compañerismo... las personas que
trabajan juntas bajo el mismo varal
se convierten en auténticos
hermanos que se necesitan unos a
otros para cumplir la misión que les
ha encomendado su Cristo y su
Virgen.
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Agenda cofrade
Marzo

1
Marzo

9
Marzo

20:00 h.
Miércoles de ceniza (San
Vicente de Paul, Humildad y
Paciencia)

19:00 h.
Triduo en honor a Nuestro
Padre Jesús del Prendimiento.
Parroquia de la Divina Pastora

20:30 h.

3

Vía Crucis oficial de la
Agrupación de Cofradías (SICB)

4

19:00 h.

Marzo

Marzo

10

Triduo en honor a Nuestro
Padre Jesús del Prendimiento.
Parroquia de la Divina Pastora

Marzo

11

20:00 h.
Mesa redonda de hombres de
trono. Casa de Hermandad

19:00 h.
Triduo en honor a Nuestro
Padre Jesús del Prendimiento.
Parroquia de la Divina Pastora

Marzo

20:00 h.

Abril

16:45 h.

Función Principal en honor a
Jesús del Prendimiento.
Parroquia de la Divina Pastora

18

Presentación del cartel
anunciador de la Salida
Procesional. Sala María Cristina

2

Solemne Misa y Traslado de los
Sagrados Titulares

Abril

17:30 h.

Abril

20:00 a 22:00 h.

Abril

5

Subida del tradicional olivo al
trono de Jesús del Prendimiento

6

20:00 a 22:00 h.

Abril

12

Abril

8
Abril

28

12:30 h.

Marzo

Jornada de puertas abiertas

20:00 h.
Cabildo General de Hermanos
en la Casa de Hermandad

9
Abril

29

Jornada de puertas abiertas

16:45 h.
Salida Procesional

19:00 h.
Misa de Acción de Gracias

7
Abril

11

20:00 a 22:00 h.
Jornada de puertas abiertas

20:00 h.
Traslado de regreso a la
Parroquia de la Divina Pastora
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Necrológicas
La Hermandad del Prendimiento quiere mostrar
sus condolencias a los siguientes hermanos que
recientemente han perdido a un familiar.
■ Pedro Serrano López y Aida Serrano López por
el fallecimiento de su querido abuelo Rafael.
■ Manuel Marín Verdugo, José Antonio Martín
Verdugo y Manuel Martín Laguna por el
fallecimiento de su querida madre y abuela
Dolores.
■ Daniel Cid Benavides y Juan Jesús Cid
Benavides por el fallecimiento de su querida
madre.
■ Emilio Fernández Barba por el fallecimiento
de querida madre Manuela.
■ José Antonio Romero Baez por el
fallecimiento de su queridísimo tío Francisco.
Que Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y su
Bendita Madre María Santísima del Gran Perdón
los acoja en su seno.

8
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La serpiente, el criptograma y el Beso de Judas
por

Álvaro Muñoz Rivas

Siguiendo nuestro recorrido por diferentes
monumentos
que
muestran
elementos
pasionistas, este mes nos vamos a trasladar a
Barcelona, en concreto a la Sagrada Familia,
templo ideado por Antonio Gaudí en 1883.
Dentro de la monumentalidad y de la infinidad
de detalles que se podrían comentar, nos vamos
a situar en la Puerta de la Pasión.
La Puerta de la Pasión fue decorada por José
María Subirachs en 1987 siguiendo los planos
abocetados por Gaudí. El trabajo de Subirachs
presenta varias esculturas angulosas recreando
diversas escenas de la Pasión como por ejemplo
la flagelación o la crucifixión, pero la que nos
llamará más la atención será la del Beso de
Judas, no solo porque representa la escena de
nuestro Titular Cristífero, sino porque es donde
se encuentra una de las mayores cargas
simbólicas del Templo.
Si nos fijamos en Judas veremos cerca una
serpiente, símbolo en el Cristianismo del pecado
y de la traición, pero en este artículo nos
centraremos en lo que vemos a la espalda de
Jesús, un cuadrado mágico.

combinaciones con el 33 puesto que el cuadrado
no es puro, es decir, no debería haber repetido
ningún número, pero ahí es donde está la
belleza de lo que vamos a contar.

Hablamos de un criptograma de orden cuatro,
es decir, de cuatro filas y cuatro columnas,
sumando un total de dieciséis números, si nos
fijamos y sumamos cada fila, cada columna, o
incluso las diagonales obtendremos siempre el
mismo resultado, 33, la edad con la que
tradición fecha la Pasión de Cristo. Si le damos
más vueltas al cuadrado encontraremos más
formas de conseguir 33, sumando las esquinas, o
los cuatro números del centro, así hasta 316
combinaciones diferentes.

en las obras de arte. Tanto llegó el interés por
conocer al creador de semejante clave númerica
que en 1998 se entrevistaron. Cual fue la
sorpresa de Krämer que esperaba encontrarse
con alguien de una sabiduría matemática y
filológica fuera de lo común, cuando Subirachs
le reconoció que él era desconocedor de esa
relación entre los números, que se trataba de
una simple casualidad.

Los número duplicados son 14 y 10, o sea,
14+14+10+10 = 48. Si las letras del abecedario
latino las ponemos en orden nos encontramos
que la letra I ocupa la novena posición, la N la
decimotercera y la R la decimoséptima, por lo
tanto:
¿Realmente es posible tal casualidad entre las
innumerables
combinaciones
numéricas
I→9
posibles, o por el contrario una voluntad
N → 13
superior guió la mano del escultor cuando
R → 17
trabajaba en este elemento para la fachada de la
I→9
Catedral de Barcelona?
9+13+17+9 = 48

Por tanto, la imperfección del cuadrado mágico
al repetir dos cifras nos lleva a una brillante
combinación entre dichos números y las letras
que forman el titulum de la cruz (INRI, Iesus
El lector que no esté acostumbrado a los juegos Nazarenus Rex Iudeaeorum, Jesús de Nazaret
numéricos probablemente esté fascinado por tal Rey de los Judios) al sumar la misma cantidad.
casualidad, sin embargo quien conozca las
reglas de los cuadrados mágicos dirá que no Todo esto que hemos narrado fascinó a Krämer,
un estudioso holandés sobre mensajes crípticos
tiene mucho mérito formar tantas
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¿Quién es Jesús de Nazaret?
por

Agustín González López

Seguimos en este mes con los diversos temas
formativos, como ya indicábamos en el artículo
anterior, basándonos en los temas de formación
publicados por la Delegación de Hermandades y
Cofradías de la Diócesis de Málaga.
En esta ocasión, vamos a tratar a Jesucristo
como fundamento de nuestra Semana Santa y
base firme sobre la cual se edifica nuestra fe e
Iglesia, como bien conocemos los hermanos de
esta Fervorosa e Ilustre Hermandad por todo lo
vivido y aprendido en la Jornadas Mundiales de
la Juventud de Madrid 2011.
Las hermandades y cofradías en general vivimos
y celebramos de forma intensa los hechos
ocurridos durante la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo, centrándonos en
momentos concretos vividos por Jesús y su
madre la Virgen María, los cuales favorecen
nuestra devoción mediante las diferentes
advocaciones y momentos que representamos.
Jesús vivió y trazó una historia, una vida alejada
del poder político y basada en la familia, amigos
y discípulos. Vida que no pasó desapercibida
para la gente de su época y que, a día de hoy,
sigue sin dejar indiferente a una gran multitud.
En este momento deberíamos preguntarnos y
reflexionar en ¿Quién es para mi Jesús?,
¿Cómo responde la imagen de Nuestro Padre
Jesús del Prendimiento en la imagen que
tengo de Jesús?
Para comprender mejor a Jesús, sus enseñanzas
y su mensaje necesitamos situarnos en su
época, y recordar su vida.
Todos sabemos como comenzó la vida de Jesús,
una vida que en su totalidad representa el amor
misericordioso y el gran perdón de Dios con la
humanidad.

A través de Jesús Dios se hizo hombre, naciendo
de forma humilde en Belén, viviendo junto a su
madre la Virgen María y San José en Nazaret, un
pequeño pueblo de Palestina, patria de los
judíos.

de los antiguos que ha resucitado.» Les dijo: «Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Pedro le
contestó: «El Cristo de Dios.» Pero les mandó
enérgicamente que no dijeran esto a nadie.
Dijo: «El Hijo del hombre debe sufrir mucho y ser
reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes
A nivel político, en aquella época encontramos y los escribas, ser matado y resucitar al tercer
tres poderes, Roma representada por Pilatos, día.»”
cuyo objetivo era conseguir tributos. El poder
político judío representado por Herodes,
sometido al poder y voluntad de Roma, como
instrumento para asegurar cierta armonía entre
los judíos. Por último el Sanedrín, que
representa el poder religioso, siguiendo sus
leyes divinas de un Dios que castiga e imparte
justicia. Igualmente usado por Roma para
estabilizar la región.
Es en este laberinto de poderes, que encierran
una difícil situación social, donde surge
Jesucristo, como el Mesías que liberará al
pueblo de Dios, “el que ha de venir” (Lc 7,19)
Jesús acompañado por sus discípulos (James
Tissot)
Como adelantábamos antes, la figura y persona
de Jesús ha atraído durante estos más de 2000
años a muchas personas, creyentes o no, Sin duda, si hubiera sido un profeta, un
cristianos o de otras religiones.
revolucionario o un valiente defensor de sus
principios, hubiera sido igualmente excepcional
Hay quien ve en Jesús a un profeta, un y que, pese a ser excepcional, fracasaría en su
iluminado y fiel a sus principios hasta el punto lucha y defensa de sus ideales con su muerte.
de entregar su vida por sus ideales, otros ven a Pero para nosotros, Jesús es más que un
un revolucionario que quiso romper con las hombre, para nosotros su muerte no es la
normas establecidas denunciando públicamente derrota, el fracaso o el final porque su misión no
las injusticias de un sistema complejo y falto de era de este mundo terrenal, sino que era la
humanidad, defendiendo un sistema basado en voluntad del Padre, como recoge el evangelio
el amor y el respeto, en la convivencia y en la de Mateo (Mt 16,21-23):
diversidad.
“Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a
Incluso en vida no dejaba indiferente a nadie, sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir
desde sus discípulos, a quienes oían hablar de él mucho de parte de los ancianos, los sumos
y sus enseñanzas y lo buscaban para compartir sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar
su proyecto y seguirle, o a los que molestaba y al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a
veían en él un peligro para el sistema del que reprenderle diciendo: «¡Lejos de ti, Señor! ¡De
gozaban.
ningún modo te sucederá eso!» Pero él,
volviéndose, dijo a Pedro: «¡Quítate de mi vista,
Eran muy conocidas sus obras milagrosas, su
Satanás! ¡Escándalo eres para mí, porque tus
oposición a los que ostentaban el poder político
pensamientos no son los de Dios, sino los de los
y religioso: anunciando una nueva forma de vida
hombres!”
entre los hombres (recompensando a los más
desfavorecidos y humildes), una nueva forma de La misión de Jesús era hacer posible el reino de
relación con Dios (una Nueva Alianza) y Dios Padre en la Tierra, luchando por mejorar la
anunciando el Reino de los Cielos, motivos por condición humana en contra de todo aquello
los que muchos ya lo llamaban el Mesías.
que deshumaniza a las personas. Con sus
hechos da ejemplo de las bases del nuevo reino
En los propios evangelios queda recogido, en el
de Dios, mostrando a Dios como un Padre
Evangelio según Lucas 9,18-22:
cercano:

Natividad (Murillo, Museo del Prado)

“Estando una vez orando a solas, en compañía de
Jn 4,24 : “Mi alimento es hacer la voluntad del
los discípulos, les preguntó: «¿Quién dice la gente
que me ha enviado y llevar a cabo su obra”; Jn
que soy yo?» Ellos respondieron: «Unos, que Juan
5,19-20: “en verdad, en verdad os digo: el Hijo no
el Bautista; otros, que Elías; otros, que un profeta
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puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve como decíamos al comienzo del tema, un Dios
hacer al Padre; lo que hace Él, eso lo hace del Amor y del Perdón.
igualmente el Hijo”.
“En la Resurrección y en exaltación de Cristo es
Los
contemporáneos
de
Jesús
se donde el Padre “desplegó el vigor de su fuerza y
escandalizaban de su defensa de los más débiles manifestó la soberana grandeza de su poder para
y pecadores, anteponiendo a los últimos con nosotros, los creyentes”. (Ef 1,19-22)
(leprosos, prostitutas, pecadores) por eso lo
Tras la Resurrección de Cristo, los apóstoles
persiguieron:
comenzaron a predicar las enseñanzas y la
Jesús resucitado entrega las llaves como
Resurrección de Jesús.
símbolo de la autoridad y la obligación de
“la Resurrección de Jesús es la verdad culminante cuidar a los demás (Rafael, Museo Victoria y
de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la Alberto de Londres)
primera comunidad cristiana como verdad
central, transmitida como fundamental por la
Tradición, establecida en los documentos del Como la comunidad que somos, cofrades
Nuevo Testamento, predicada como parte comprometidos con nuestra hermandad,
esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que debemos reflexionar y plantearnos que además
la Cruz” (Catecismo de la Iglesia Católica, n.638) de nuestra participación celebrando la Pasión y
Muerte de Jesús públicamente, ¿qué otra cosa
Así la predicación de los apóstoles era el núcleo puedo hacer?, ¿Cómo puedo vivir en
comunidad no sólo la Pasión y Muerte de
del mensaje del cristianismo:
Jesús, sino también participar en la
“Israelitas, escuchen: A Jesús de Nazaret, el celebración de su Resurrección?
hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando
por su intermedio los milagros, prodigios y signos Desde aquí animo a todos los hermanos a
que todos conocen, a ese hombre que había sido participar en nuestra parroquia del próximo
entregado conforme al plan y a la previsión de Triduo Pascual, para vivir completamente el
Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de
cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo Cristo.
resucitó, librándolo de las angustias de la muerte,
porque no era posible que ella tuviera dominio
Jesús cura a un leproso (Marie Melchior sobre él. A este Jesús, Dios lo resucitó, y todos
nosotros somos testigos.” (Hch 2, 22-24,32)
Doze)
Lc 4,17-21: “Le entregaron el libro del profeta
Isaías, y al desarrollar el libro halló el lugar en
donde estaba escrito: "El Espíritu del Señor está
sobre Mí, porque Él me ungió; Él me envió a dar la
Buena Nueva a los pobres, a anunciar a los
cautivos la liberación, y a los ciegos vista, a poner
en libertad a los oprimidos, a publicar el año de
gracia del Señor". Enrolló el libro, lo devolvió al
ministro, y se sentó; y cuantos había en la
sinagoga, tenían los ojos fijos en Él. Entonces
empezó a decirles: "Hoy esta Escritura se ha
cumplido delante de vosotros".”

“Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo
estaré siempre con ustedes hasta el fin del
mundo”. (Mt 28, 19-20)
“Y añadió: «Así esta escrito: el Mesías debía sufrir
y resucitar de entre los muertos al tercer día, y
comenzando por Jerusalén, en su Nombre debía
predicarse a todas las naciones la conversión para
el perdón de los pecados”. (Lc 24, 46-47)
Está claro que sin la Resurrección, la Pasión y
Muerte, el mensaje y enseñanzas de Jesús
carecen de sentido, es por eso que una vez
culminado el plan del Padre cuando éste debía
ser llevado a los pueblos, y como cristianos es
nuestra misión vivir como Jesús, y llevarla a los
demás:

Si Jesús hubiera vivido y actuado de otra forma,
hubiera podido no morir en la cruz, pero vino a
hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de
un humano. Habló de las injusticias del mundo,
de las cosas que estaban mal en la sociedad de
su momento, lo que le llevó a la muerte en la
cruz, humillado y abandonado por los suyos “Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con
(salvo su madre, el discípulo amado y algunas ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo
mujeres) que pensaban que todo terminaba con también los envío a ustedes»” (Jn 20,21).
su muerte, que todo quedaba en un fracaso.
Para finalizar, podríamos reflexionar y ante lo
Con su muerte edificó una sociedad basada en que Jesús preguntó a sus discípulos “¿Quién dice
los valores del Reino de Dios. Un Dios que salva la gente que soy yo?” para nosotros como
al hombre, lo renueva y lo dignifica, en definitiva Cristianos y cofrades, la respuesta no cabe duda,
“el Cristo, Hijo de Dios, del Padre”.
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¡Viva la Capuchinera!
por

José María Muñoz Cabrera

¡Viva la Capuchinera! ¡Arriba la Capuchinera! Son
las expresiones que más expresa el barrio de
Capuchinos hacia su Madre.
Capuchinera es el título que toma la marcha del
compositor Gustavo Adolfo Soto y de la cual
hablaré en este número.
Marcha de inicio estival que ensalza la grandeza
del trono de Nuestra Titular Mariana que en
estos tiempos cobra más devoción. Empieza con
una repetición del tema explosivo que enlaza
con la segunda parte de la marcha de manera
inesperada cambiando el modo mayor a modo
menor. En este modo menor usa un recursos
muy recurrido a la hora de componer marchas
por la región de Andalucía que es la cadencia
andaluza sobre la que, tras realizarla una vez sin
una melodía determinada acabará en un tutti
con una melodía que irá buscando tensión
compás por compás.
Todo esto valdrá para llevarnos al trío que de
nuevo vuelve al modo mayor y que busca la
sencillez, con frases muy duferenciadas y
fácilmente de apreciar para el oyente.
Para acabar la marcha podemos ver como va
haciendo una escala ascendente que llevará a un
punto de tensión el cual acabrá en los graves
con la nota de la tonalidad principal.
Una marcha idónea para el repertorio de
nuestra Virgen y que engrandece aún más el
patrimonio musical de nuestra Hermandad.
Esperando vernos en el siguiente número y cada
vez con más ganas de Domingo de Ramos.
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