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Editorial 
Volvemos a encontrarnos contigo para hacer 
balance del mes de febrero cuando estamos en 
el ecuador de la Cuaresma practicamente. 
Atrás han quedado la presentación del cartel 
anunciador de la Salida Procesional y los cultos 
en honor a Nuestro Padre Jesús del Prendi-
miento en donde se hacía público la propuesta 
de nombrar a las Madres Hospitalarias Her-
manas de Honor. 

En este números nuestro hermano José María 
Muñoz Cabrera retoma la sección musical con 
una marcha que si bien sonó por primera vez 
tras Jesús del Prendimiento el Domingo de 
Ramos de 2017 está destinada a ser una de las 
más destacadas en el repertorio del Señor. 

Acercándonos ya al día de la Salida Procesional 
Álvaro Muñoz Rivas analiza la iconografía de la 
imagen de San Juan desvelando sus atributos y 
los detalles en que fijarse para entender a la 
perfección la catequesis que supone la or-
namentación del trono procesional. 

Para terminar te mostramos tanto el cartel 
anunciador de la próxima Salida Procesional 
como el de los hombres de trono de la Her-
mandad. Esperamos que la revista sea de tu 
agrado despidiémdonos hasta después de 
Seman Santa para hacer balance del mes de 
marzo. 
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Querido Hermano y Cofrade: 

En el calendario vamos tachando los días y 
restando los que van quedando para vivir inten-
samente un nuevo Domingo de Ramos, en los 
que conmemoraremos la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor.  

Este mes de febrero ha sido muy intenso con el 
inicio de la Cuaresma y con ello la celebración de 
los distintos actos que la Hermandad ha prepar-
ado. 

 Un año más realizamos conjuntamente las 
Hermandades y Cofradías del Domingo de 
Ramos la eucaristía, con la imposición de las 
cenizas a los presentes, en la Iglesia de los San-
tos Mártires, viviendo un gran momento de 
encuentro cofrade.   

Se presentó el cartel anunciador de salida pro-
cesional, una magnifica pintura en la que se 
presenta la imagen de Maria Santísima del Gran 
Perdón, obra del pintor Leonardo Fernández y 
cuya presentación realizó el cofrade Francis 
Marquez, en el que hizo un repaso a la vida de 
hermandad, en el que vivimos un gran momento 
cofrade cuando hizo entrada en la Iglesia de San 
Julián, la centenaria Banda del Real Cuerpo de 
Bomberos y con un estreno para todos los 
cofrades, la marcha "El Prendimiento". 

Otro momento fue la demostración de FE a 
nuestro Sagrado Titular en el Triduo y Función 
Principal que este año hemos celebrado en la 
capilla de las Hermanas Hospitalarias, y en el 
que se anunció el acuerdo de Junta de Gobierno 
de conceder el titulo de Hermano Honorario a la 
citada congregación por la acogida, dedicación, 
cariño y vinculación de todo estos años con 
nuestra Hermandad. 

Por último solo convocarte que participes y nos 
acompañes en todos los actos próximos a cele-
brar, tanto la misa y posterior traslado el Do-
mingo de Pasión,  como en la procesión del 
Domingo de Ramos por las calles de Málaga, 
acompañando a Jesus del Prendimiento y Maria 
Santísima del Gran Perdón, con Fe, Devoción, 
Respeto y Pasión. 

Que así sea. 

Salvador Pozo Sánchez 
Hermano Mayor. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluda del Hermano Mayor 
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Misa de Estatutos | 4 de febrero  

 

Presentación del cartel anunciador 
de la salida procesiona | 17 de febrero 

 

Miércoles de Ceniza | 14 de febrero 

 

Convivencia de hombres de trono | 24 de febrero 

 

 

Triduo y Función Principal en honor a 
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento  
| 22, 23, 24 y 25 de febrero 

   

 

 

 

 

Vida de Hermandad, febrero de 2018 
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En la tarde noche de ayer, sábado 17 de febrero, 
tuvo lugar en la Iglesia de San Julián la 
presentación del Cartel de Salida Procesional de 
nuestra Hermandad para este  Domingo de 
Ramos de 2018. El acto contó con la presencia 
del Director de Distrito  Centro, Don Francisco 
Cantos, una representación del grupo municipal 
de Ciudadanos y  con Santi Souvirón, Director 
de Contenidos de Canal Málaga TV y pregonero 
de la  Semana Santa de este 2018, así como 
otras cofradías y entidades pertenecientes a la  
vida pública de nuestra ciudad.  

 Salvador Jiménez, presentador y pregonero del 
año anterior, fue el encargado de  abrir el evento 
dando el relevo a Francis Márquez como presen-
tador de este año. Este  reconocido cofrade, 
Hermano de la Cofradía de la Paloma y colabo-
rador de Canal Málaga Radio, hizo en su vi-
brante discurso un recorrido en torno al “reloj de 
arena” que  se pone en marcha al acabar cada 
Domingo de Ramos de cara al año siguiente. 
Tuvo   también palabras de recuerdo para el hito 
que supuso para nuestra cofradía la  partici-
pación en la Jornada Mundial de la Juventud en 
2011, exaltando el malagueñismo  de nuestra 
hermandad y resaltando que “decir Prendimien-
to es decir Málaga”. Además, expresó el 
reconocimiento a las Hermanas Hospitalarias 
por su acogida en la Capilla del  Sanatorio de 
nuestras imágenes mientras tiene lugar la res-
tauración de la Parroquia de  la Divina Pastora. 
Presente en sus palabras y en la memoria de 
todos estuvo nuestro Decano del periodismo 
cofrade malagueño, Antonio Guadamuro, a 
quien todos deseamos una pronta recuperación.  

 Y llegó el momento de descubrir el cartel, obra 
del pintor malagueño Leonardo Fernández. El 
lienzo representa a María Santísima del Gran 
Perdón ataviada con una saya azul y luciendo 
cada detalle que permite, según resaltó nuestro 
Hermano Mayor, Salvador Pozo, que la Madre 
estuviese “presente anoche en la Iglesia de San 
Julián gracias a los pinceles de Leonardo”. El 
artista explicó que su intención desde el mo-
mento del encargo fue “darle vida a la Escultra” 
realizada por Andrés Cabello Requena.  

Continuó el acto con la presentación de la XXXV 
Edición de nuestra revista “Itinerarios Pro-
cesionales”, que como cada año completa la 
información de nuestra Semana Santa Mala-
gueña y de la que Francis Márquez destacó el 
esfuerzo en la documentación y preparación de 
sus contenidos. Y mientras nuestro presentador 
iba finalizando su sentido discurso comenzaron 
los compases de la nueva marcha “El Prendi-
miento” compuesta por Salvador Quero Mo-
rales e interpretada de forma magistral por la 
Banda de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo 
de Bomberos de Málaga, que amenizó el final de 
la función con varias piezas musicales dirigidas 
por José Luis Gil.  

Precisamente fue el Director de la Banda quien 
hizo entrega de la partitura a nuestro Hermano 
Mayor, quien también entregó recordatorios de 
la jornada tanto a Francis Márquez como a 
Leonardo Fernández, Salvador Jiménez o el 
propio José Luis Gil, cerrando así el acto que da 
el pistoletazo de salida a nuestro calendario de 
eventos previos al Domingo de Ramos.  

Presentación del cartel anunciador Salida Procesional 2018 
por  Alberto Núñez Lupiañez 
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Durante los días 22, 23 y 24 de febrero tuvieron 
lugar en la Capilla del Convento de las Her-
manas Hospitalarias de Málaga el Triduo en 
Honor de Nuestro Sagrado Titular. El evento 
culminó con la Función Principal el pasado do-
mingo 25 de febrero oficiada por nuestro Direc-
tor Espiritual, Alfredo López Barranquero, y 
acompañado en la parte música por la coral 
Nuevo Amanecer de Churriana. Cabe destacar 

 también la presencia del Presidente de la Agru-
pación de Cofradías, Pablo Atencia.  

Tras la Función Principal, se procedió a la impo-
sición de la medalla de la Hermandad a las Her-
manas Hospitalarias, además del anuncio de la 
petición al Obispado para el nombramiento 
como Hermano Mayor Honorífico según anun-
ció nuestro Hermano Mayor, Salvador Pozo. El  
 

motivo principal es el cariño y la acogida que 
Nuestros Sagrados Titulares han recibido por su 
parte durante las obras que están a punto de 
culminar en la Iglesia de la Divina Pastora. 
 
El acto finalizó con la exposición de Nuestro 
Padre Jesús del Prendimiento en devoto besa-
piés.  

 

Cultos en honor a Nuestro Padre Jesús del Prendimiento 
por  Alberto Núñez Lupiañez 
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Por todos es sabido que debido a las obras de 
restauración de nuestra parroquia de la Divina 
Pastora y Sta. Teresa, nos vimos obligados a 
buscar sede temporal para tener expuestos y 
rendir culto a nuestros sagrados Titulares, así 
mismo todos sabemos que el lugar elegido fue 
la capilla del Complejo de las Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón de Jesús. 

En estos nueve meses que llevamos allí se ha 
gestado un vínculo más estrecho aún, entre 
nuestra hermandad, nuestros sagrados titulares 
y la comunidad Hospitalaria. Se llaman hospita-
larias y así lo son, desde primera hora la acogida 
que hemos tenido nos ha hecho sentir queridos, 
la ilusión mostrada por todo el conjunto de 
hermanas, personal y enfermos que allí se en-

cuentran ha sido muy superior a lo que pudié-
ramos esperar. Desde un buen horario de aper-
tura diario para poder visitar a las imágenes, con 
la presencia constante de una de ellas, la posibi-
lidad de disponer a ambos titulares todo este 
tiempo en el altar mayor, especialmente presi-
diéndolo durante la celebración de ambos tri-
duos y funciones principales así como la total 
disponibilidad de horario para trabajar allí.  

Desde estas líneas me gustaría poder compartir 
con todos los hermanos parte de todo lo que 
desde albacería hemos podido ver y recibir por 
parte de las hermanas, personal y enfermos. 
Celebración los domingos de la eucaristía, rezo 
diario del rosario con hermanas y enfermos que 
así lo desean, así mismo todo el día la capilla 

tiene un ir y venir constante de las hermanas 
que desean pasar un tiempo rezando y contem-
plando a nuestros titulares, incluso algunas que 
por su avanzada edad y reducida movilidad no 
solían ir a la capilla, desde que estamos allí van a 
diario. Especial es la presencia e ir y venir de 
ellas cuando estamos preparando cultos o en los 
cambios de las imágenes, para ver todo lo que 
podamos necesitar, acompañarnos con diferen-
tes rezos y oraciones o por el hecho de ver como 
van a lucir nuestros Titulares y formar parte 
como una mas de nosotros.  

Especial es el trato que tenemos con la Madre 
Superiora, Sor Mª  Paz, la sacristana, Sor Lour-
des, la encargada de abrir la capilla, Sor Justina, 
siempre atentas y dispuestas a ser una más del 
equipo de albacería. Dicho por ellas, no se ima-
ginaban que tras esa hermandad que acudía a 
hacer el acto en el traslado, hubiera tanta gente 
con tanto trabajo diario, dedicación y amor por 
los titulares, sin duda es una experiencia nueva 
para ellas, que se han involucrado e introducido 
en el trabajo de albacería y para nosotros, que 
hemos podido comprobar la paciencia, amor y 
buen hacer para sus enfermos, o como ellas 
dicen “nuestros abuelitos y niños”. 

Y es que ha sido tan grande la vinculación con-
seguida entre ambas instituciones que por parte 
de nuestra Hermandad hemos querido agrade-
cerles tan grata acogida nombrándolas Herma-
nas Mayores Honorarias. Desde nuestra Her-
mandad esperamos y deseamos que este estre-
cho vínculo perdure en el tiempo. 

Que Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y Mª 
Stma. del Gran Perdón las sigan alentando y 
guiando en su labor diaria para los más necesi-
tados. 

Nuestra Hermandad en el Complejo Asistencial de las Her-
manas Hospitalarias 
por  Agustín González López 



 

1989 
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Tras un periodo dejando el apartado musical 
"huérfano" volvemos a la carga y no puede ser 
de otra forma que con una de las marchas más 
potentes del repertorio de San Lorenzo Mártir 
como es "Esperanza, Madre del Amor" de Igna-
cio José García Pérez.  

Nos encontramos con un compositor innovador 
en el género de las Agrupaciones Musicales y de 
las Cornetas y Tambores, con ritmos jamás 
llevados a la música procesional. Es uno de los 
precursores del uso de las campanas que de vez 
en cuando gustan escuchar. Por ejemplo en la 
marcha sobre la que escribimos hoy tiene ritmos 
no acostumbrados a escuchar en las baterías de 
las agrupaciones. También ritmos muy asinco-
pados en la melodía, esto que quiere decir, pues 
que son ritmos que no van en las partes fuertes. 
Por ejemplo, si el paso principal de un trono es 
marcando el izquierdo como paso fuerte, la 
melodía realiza la parte importante entre el 

paso izquierdo y el derecho, motivo que puede 
ser perjudicial o no al andar de nuestros tronos 
ya que el andar puede a llegar a no acoplarse.  

Siguiendo con el análisis de la marcha usa unos 
recursos idóneos para que la música se quede en 
nuestro cerebro, como es el uso de motivos 
melódicos repetidos varias veces en la misma 
frase. Además, al ser melodías no hechas al oído 
de las personas que no están acostumbradas a 
escuchar este tipo de música, la función cumple 
perfectamente. Si la melodía en una frase se 
repite 3 veces realiza la siguiente función: la 
primera vez que se escucha hace de llamada de 
atención a nuestro oído, la segunda afianza el 
motivo prestándole más atención porque al 
cerebro le ha estimulado para ello y la tercer vez 
que suena ya se puede llegar incluso a silbar o a 
recrear esa melodía con pequeñas variaciones. 
Recordemos que nuestro cerebro es uno de los 
mejores ordenadores que debemos cuidar y 

tiene una complejidad para realizar todo ese 
tipo de actos. 

Esperanza, Madre de Amor pertenece al disco 
de la Agrupación Musical del Despojado de Jaén 
"Al Dios del Amor", en el que se incluye marchas 
de tremenda calidad y que se están escuchando 
en las principales capitales de Semana Santa de 
Andalucía. Con esto cerramos el número de este 
mes y llegando a nuestro día más importante 
del año. 

 

 

 

 

Esperanza Madre del Amor 
por  José María Muñoz Cabrera 
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San Juan Evangelista, a quien se conoce como el 
discípulo amado, era un judío de Galilea. Hijo de 
Zebedeo y hermano de Santiago el mayor, con 
quien desempeñaba el oficio de pescador. Con 
este brevísimo repaso biográfico damos por 
presentado al protagonista de este artículo, 
probablemente muy conocido por todos para 
poder adentrarnos en el verdadero objeto de 
estudio que tenemos por delante que no es otro 
que analizar su iconografía, quizás un aspecto 
mucho más desconocido. 

El Mundo Antiguo y en concreto el Cristianismo 
era muy rico en simbolismo, éste se fue per-
diendo con el paso de los siglos y más aún du-
rante el XVIII, conocido curiosamente como el 
Siglo de la Razón o las Luces. El siglo posterior 
supuso, al menos en el arte, una reacción contra 
el Realismo imperante con la aparición del Sim-
bolismo que trataba de exteriorizar una idea 
estableciendo correspondencias entre  objetos y  
sensaciones, expresando una realidad diferente 
a lo tangible tendiendo hacia la espiritualidad.  

Si ponemos los ojos en la imagen de San Juan 
que procesiona en el trono de Nuestro Padre 
Jesús del Prendimiento, veremos que en su 
mano derecha sostiene un cáliz del que salen un 
dragón y unas buganvillas que nada tiene que 
ver con el misterio que representa el grupo 
escultórico; sin embargo, y ahí es donde entra la 
iconografía, constituyen un símbolo de San 
Juan. La razón hay que buscarla en una obra 
apócrifa del siglo II, los Hechos de San Juan, 
donde se narra la historia de cuando Aris-
todemo, el primer sacerdote del templo de 
Artemisa de Éfeso, obliga a San Juan a beber 
veneno, la historia original se cuenta así: 

«Luego que Aristodemo, que era jefe de los 
sacerdotes de todos aquellos ídolos, vio esto 
[la destrucción de muchos templos paganos de 
Éfeso y la conversión de 12.000 personas], 
lleno de un espíritu maligno agitó la sedición 
entre las gentes de modo que unos se dis-
pusieron a luchar contra los otros. Y Juan se 
volvió hacia él y le dijo: Dime, Aristodemo, 
¿qué puedo hacer para quitar el enojo de tu 
alma? Y Aristodemo dijo: Si quieres que crea en 
tu Dios, te daré a beber veneno, y si lo bebes y 
no mueres, me parecerá que tu Dios es el 
verdadero. El apóstol respondió: Cuando me 
des a beber veneno, si pronuncio el nombre de 
mi Señor, no podrá dañarme. Aristodemo dijo 
de nuevo: Quiero que veas cómo otros beben y 
mueren enseguida para que hasta tu corazón 
retroceda ante esta copa. [...] 

Aristodemo fue entonces al procónsul y le pidió 
dos condenados que iban a cumplir sentencia 
de muerte. Y tan pronto como estuvieron en 
medio de la plaza del mercado, delante de todo 
el pueblo y a la vista del apóstol les hizo beber 
el veneno: y así como lo bebieron, entregaron 
su alma. Aristodemo luego se volvió hacia Juan 
y le dijo: Escúchame y deja de instigar a la 
gente para que se aparte de la adoración a los 
dioses; o toma y bebe esto para demostrar que 
tu Dios es todopoderoso si después de beberlo 
puedes permanecer sano. A continuación, el 
bendito Juan, mientras yacían muertos los que 
habían bebido el veneno, tomó la copa como un 
hombre valiente que a nada teme, y haciendo 
la señal de la cruz, habló así: 

Mi Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
por cuya palabra se hicieron los cielos, a quien  

todo lo creado está sujeto, a quien sirven las-
criaturas, ante quien todo poder se inclina, 
teme y tiembla cuando reclamamos auxilio: 
cuyo nombre deja inmóvil a la serpiente, hace 
huir al  dragón, aquieta a la víbora y al sapo 
quita las fuerzas, aplaca al escorpión, deja 
vencido al basilisco, y la phalangia [araña] no 
daña —en una palabra, todas las cosas vene-
nosas y las bestias feroces y los reptiles as-
querosos son destruidos. Tú, digo, saca el 
veneno de esta ponzoña, arranca la muerte con 
que trabaja y prívala de la fuerza que alberga 
en su interior: y otorga a estas gentes reunidas 
ojos para que vean y oídos para que oigan y un 
corazón que pueda comprender tu grandeza. 

Y habiendo dicho esto, persignó su boca y todo 
su cuerpo con la señal de la cruz y bebió cuanto 
había en la copa. Y después de haber bebido, 
dijo: Pido que aquellos por cuya causa he 
bebido se vuelvan a ti, Señor, y con tu ilumi-
nación reciban la salvación que está en ti. Y 
después de que por espacio de tres horas la 
gente observara que Juan permanecía con el 
rostro alegre, y que no había en él ni la más 
mínima señal de palidez ni miedo, comenzaron 
a gritar en alta voz: Él es el único Dios verdade-
ro, a quien Juan adora. 

Pero aún así Aristodemo no lo creía, aunque la 
gente se lo reclamaba: se volvió a Juan y le 
dijo: Una cosa me falta -– si tú en el nombre de 
tu Dios levantas a estos que han muerto por el 
veneno, mi mente se limpiará de toda duda. 
[...] Juan se acercó a Aristodemo y le dio su 
capa: [...] Ve y colócala sobre los cuerpos de los 
muertos, y dirás así: El Apóstol de nuestro 
Señor Jesucristo me ha enviado para que en su 
nombre podáis lavantaros de nuevo, de modo 
que todos sepan que la vida y la muerte son 
siervas de mi Señor Jesucristo. Cuando Aris-
todemo hubo hecho esto y vio que se levanta-
ban, adoró a Juan». 

 

 

 

 

 

Representación de este pasaje por Bernardo 
Martorell (aprox. 1430) 
 

 

 

San Juan y la copa, alegoría en el trono procesional 
por  Álvaro Muñoz Rivas 
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Con este pasaje se cumple la promesa de Jesús 
de dejarle beber del cáliz de la Pasión que le 
estaba reservado a Él “Jesús les dijo: Beberéis, 
ciertamente mi cáliz, pero el sentarse a mi 
derecha o a mi izquierda no es cosa mía el con-
cederlo; es para quienes ha sido reservado por mi 
Padre”. Mateo 20, 23 

El texto pase a ser del siglo II, no generalizó la 
copa envenenada como atributo de San Juan 
hasta el siglo XIII. La fuente de inspiración de la 
Hermandad hay que buscarla en un cuadro de El 
Greco fechado en torno al año 1605. 

Empezábamos el texto hablando de San Juan 
como el discípulo amado, pues si seguimos 
contemplando la imagen con más detenimiento 
vemos que en la mano izquierda porta una rosa 
blanca, símbolo de ese amor puro e incondi-
cional que lo mantuvo junto a Jesús incluso al 
pie de la cruz, motivo de este amor se le ha 
asociado a su vestimenta el color rojo comple-
mentado con el verde asociado a la naturaleza y 
renacimiento de ésta con la llegada de la pri-
mavera vinculado a su juventud. 
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