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Queridos Hermanos de la Archicofradía.

Una nueva revista, un nuevo año y un aniversario 
más. Motivos para agradecer y para aprender, cre-
cer, madurar y confiar en la bondad del Padre man-
ifestado en su Hijo predilecto. Una vez más,  gravar 
en vuestras almas y corazones el Dulce Nombre de 
Jesús, buscarle en la Eucaristía que se celebra en 
Comunión; amad mucho a la Virgen María y con-
struir Iglesia siendo fieles hijos, comunicadores del 
Evangelio.

Llegue a todos vosotros mi fraternal saludo y con el 
mi oración para que Dios siga escribiendo paginas 
gloriosas en la rica historia de la Archicofradía, con 
puertas abiertas al espíritu de unidad y Herman-
dad, esta Año de celebración del 75 aniversario de 
la recuperación de la salida procesional de la sagra-
da imagen de Jesús Nazareno de las Torres, sea una 
magnífica oportunidad de crecer en la comunión y 
en la caridad.

A los hermanos de las sección de Jesús Atado a 
la columna, Santísimo Cristo de los Estudiantes,  
Santo Entierro y María Santísima de las Animas, 
gracias por todos vuestros trabajos y esfuerzos por 
la Archicofradía y vuestra parroquia.

Seguid siendo hermanos entre los hermanos, ami-
gos entre los amigos, fieles entre los fieles; sencillos 
entre los sencillos: ¡porque todo en el que se enal-
tece será humillado y el que se humilla será enal-
tecido! ... trabajad para que por la misericordia de 
Dios… lleguemos todos algún día al Cielo.
Dios les bendiga.

P. Juande

SALUDA PÁRROCO
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…Ahora que tengo el privilegio de ser vuestro herma-
no mayor, -por que así lo quiso la hermandad-. Me di-
rijo a vosotros mediante esta publicación que se viene 
realizando desde el año 1985.
 
Es un gran honor servir a esta hermandad desde el car-
go tan relevante que sustento desde hace unos meses, 
el cual me ha permitido ver de primera mano el me-
jor patrimonio que tiene nuestra Archicofradia, -sin 
dudarlo, el humano-.

Este inmenso patrimonio del cual como Hermano 
Mayor presumo. Los hermanos y devotos de nuestros 
titulares son los únicos protagonistas de nuestra his-
toria, desde el hermano más veterano hasta el que se 
acaba de llegar a la hermandad, sin distinciones ni cat-
egorías. Ya que todos somos iguales ante el Señor y la 
Santísima Virgen.
 
Esta Semana Santa es especial para toda la hermandad, 
ya que se cumplen 75 años del primer Jueves Santo que 
nuestro Padre colma de bendiciones a todos los que 
nos acercamos a ÉL.
 
Aprovecho estas líneas para agradecer a todos los cof-
rades que han trabajado desde hace siglos para que la 
Archicofradía conservara, incrementara y mantuviera 
este impresionante legado y poder disfrutar de nuestra 
casa hermandad y de todo lo que alberga en su interior, 
desde la banda de música al ajuar de nuestras bendi-
tas imágenes. Pero por supuesto a aquellos hermanos 
y hermanas que actualmente trabajan para conseguir 
logros para mayor gloria de Dios.

No podemos olvidarnos de dónde venimos sabiendo 
que el eje principal de nuestra vida es Cristo.

SALUDA HERMANO MAYOR

Cristo es caridad, misericordia y amor.
Caridad es el rostro de la virgen de las Ánimas. Mis-
ericordia es lo que tenemos que tener los unos por los 
otros, puesto que todos somos pecadores. Y amor es lo 
que tiene el Señor por todos nosotros.
 
Las primeras palabras que pronuncié a pocos minutos 
de ser elegido representante de esta corporación naza-
rena lo dije… y lo vuelvo a decir.
 
-Lo grandioso es amar a nuestros enemigos, por que si 
amamos a nuestros amigos no tendría mérito amar-.
 
Sin más; solo deseo que Nuestros Sagrados Titulares os 
bendigan llegando la primavera.

Autor: Juan Andrés Gonzalez Postigo
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Crónica  VII Congreso de Hermandades del Dulce Nombre de Jesús

El pasado otoño nuestra Archicofradía tuvo el 
honor, junto a la Real Hermandad de Los Mora-
os de Alhaurín, de hospedar el VIII Congreso 
Nacional de Hermandades de Dulce Nombre de 
Jesús. Fueron unas jornadas de relevancia na-
cional, donde nuestro pueblo se convirtió, junto 
con Alhaurín el Grande, en capitales de todas las 
Hermandades del Dulce Nombre de España. El 
Congreso tuvo lugar en los días 5, 6, y 7 de dic-
iembre. Como congreso de tal categoría, la or-
ganización del mismo no descuidó ni un ápice el 
valor académico del mismo. Es por ello que vino 
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avalado por la Universidad de Granada y por la Uni-
versidad de Málaga. No obstante, profesores de una 
y otra institución formaron parte del congreso como 
conferenciantes.

Y es que el nivel académico de las conferencias dadas 
fue de primer orden, ya que en su mayoría fueron im-
partidas por doctores. Caso fue el de las dos conferen-
cias de la jornada de apertura, celebrada en el Teatro 
Cervantes de Álora y dadas ambas por doctores de 
nuestra ciudad. En este caso, la Doctora Doña María 
José Sánchez Rodríguez mostró su investigación sobre 

Autor: Álvaro Fernández García-Gordillo



la primitiva imagen de Jesús Atado a la Columna, sobre 
la que ha indagado acerca de los orígenes americanos de 
la misma; así como la conferencia del Doctor Don Tomás 
Salas Fernández versando sobre los aspectos conceptu-
ales de la religiosidad popular.

En dicha primera jornada, en la mesa de apertura del 
congreso se citó que Su Majestad el Rey había aceptado 
la Presidencia de Honor de dicho Congreso, lo cual no 
hacía más que enfatizar la importancia del acto que nos 
ocupaba.
En la segunda jornada, la del viernes 6 de diciembre, la 
mañana empezó con la noticia de la no comparecencia 
por problemas de salud de Fray Antonio Bueno Espinar 
O.P., Prior del Convento de la Santa Cruz la Real de Gra-
nada. 

En la primera mesa, participó como conferenciante la 
Doctora Pilar Pezzi Fernández, con una investigación 
acerca de las singularidades de la devoción al Dulce 
Nombre de Jesús en Vélez-Málaga. Dada su ausencia, 
Fray Antonio hizo llegar las actas de su conferencia a la 
organización, las cuales fueron leías por nuestro Herma-
no Álvaro Fernández. Fue una verdadera pena no poder 
contar con la presencia de Fray Antonio, dada la impor-
tancia que los dominicos tienen en la difusión de la de-
voción al Dulce Nombre de Jesús.

En dicha jornada, en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Encarnación de Álora, tuvo lugar la bendición del Guion 
de las Hermandades del Dulce Nombre de Jesús, el cual 
irá rotando por las distintas Hermandades organizadoras 
de los sucesivos congresos. El guion salió en procesión 
junto al guion de nuestra Corporación hasta la Capilla 
de Las Torres, donde se rezó ante el Dulce Nombre de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Las Torres y ante María 
Santísima de las Ánimas.

Ya en la tarde, tomó el relevo Alhaurín el Grande, cel-
ebrándose las conferencias en el Teatro Antonio Gala. 
Tuvo lugar la presentación de la Oración Poética al Dulce 
Nombre de Jesús y sus Hermandades a cargo de Don 
José Carlos Navas Collantes-Rey, el cual fue el maestro 
de ceremonia durante toda la celebración del Congre-
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so. El Doctor Don Salvador David Pérez González, 
Hermano Mayor de la Real Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Alhaurín El Grande, jun-
to con el Profesor Don Diego Palomo Molis, pre-
sentaron su conferencia sobre los orígenes de la de-
voción al Dulce Nombre de Jesús en Alhaurín.

En la tercera y última jornada, la del sábado 7 de 
diciembre, el foco de las conferencias se sale de las 
localidades organizadoras para tomar un cariz de 
carácter universal en algunos casos, locales en otro, 
pero en cualquier caso no circunscrito a las locali-
dades de las Hermandades organizadoras.

En primer lugar, intervino el Doctor Don Miguel 
Luis López-Guadalupe Muñoz, disertando sobre la 
devoción al Dulce Nombre de Jesús en la Granada 
de la Edad Moderna. 

Llegados a este punto, Antequera tomó especial rel-
evancia, pues fueron dos conferencias consecutivas 
la que trataron sobre la devoción al Dulce Nombre 
de Jesús en dicha localidad. Además, ambas, aunque 
desde perspectivas diferente, atendieron al litigio 
que existió entre Franciscanos y Dominicos sobre el 
derecho de alojar a la Hermandad del Dulce Nom-
bre en su respectivo cenobio. Litigio que ganaron 
los Dominicos por decisión llegada desde Roma. El 
Doctor Don José Escalante Jiménez conferenció en 
un análisis histórico del citado litigio. Le siguió el 
Doctor Don Antonio Fernández Paradas, que sobre 
el mismo litigio, mostró un análisis sobre el patri-
monio artístico existente entorno a dicho conflicto. 
En donde fue digno de reseñar el haber mostrado de 
manera conjunta, como si de una sola hermandad 
se tratase, las imágenes del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno y de María Santísima del Socorro, tal y 
como fuese antes del litigio.

Continuó con la Conferencia del Muy Ilustre y 
Reverendo Padre Don Salvador Aguilera López, 
versando sobre el Santísimo Nombre de Jesús en la 
Tradición Litúrgica Romana. En tanto que a su en-
foque litúrgico, esta conferencia supuso un posicio-



namiento universal en el carácter de la conferen-
cia en sí y del congreso en su conjunto. La última 
conferencia corrió a cargo del Hermano Mayor 
de la Macarena, Don José Antonio Fernández 
Cabrero, dando una preciosa, contundente y 
emotiva conferencia acerca de la caridad en las 
Hermandades y la responsabilidad de las Her-
mandades en el ejercicio de las mismas.
Tras esto, los Hermanos Mayores de las Cofradías 
anfitrionas firmaron las actas del Congreso.

El Muy Ilustre y Reverendo Padre Don Salvador 
Aguilera, Oficial de la Congregación para el Cul-
to Divino y la Disciplina de los Sacramentos del 
Vaticano, ofició en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Encarnación de Alhaurín el Grande una 
Solemne Eucaristía de Clausura del VIII Congre-
so Nacional de Hermandades del Dulce Nombre 
de Jesús. Una celebración que resultó realmente 
bella y que fue acompañada por los Pueri Cantori 
de Jesús Nazareno de Almogía.

Ya en la tarde noche, y tras la entrega de recuer-
dos a las Hermandades participantes, tuvo lugar 
en la sacristía de la Ermita de San Sebastián de 
Alhaurín el Grande, la deliberación de los Her-
manos Mayores de las Hermandades partici-
pantes sobre el nombramiento de qué Herman-
dad serían la anfitriona del próximo congreso, 
que habrá de celebrarse en el año 2021. resultó 
elegida la Hermandad de la Quinta Angustia de 
Sevilla y se acordó la creación de una comisión 
de seguimiento para asegurar la continuidad de 
la celebración del Congreso.

Se trató de una ocasión única y extraordinaria 
en la que nuestra Archicofradía fue anfitriona de 
una celebración académico-religiosa de primer 
orden. Algo para orgullo de esta corporación y 
que resultaron en jornadas vividas con gran jú-
bilo tanto por nuestros hermanos como por el 
pueblo de Álora.
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Los Cofrades, últimamente parece que tenemos esta-
blecida la orden de buscar cualquier excusa en la his-
toria, en el devenir de nuestra Hermandad -y de todas 
las Hermandadespara tener una procesión en la men-
te fijada. Bien cierto es que en todo momento ha de 
ser un hecho feliz el poder congregarnos en torno a las 
imágenes de nuestra devoción, pero no lo es menos 
que debiésemos hacerlo al realizar estos actos con más 

mesura que apasionamiento y euforia para no conse-
guir de este modo desposeer del sentido catequético 
que representan nuestros cultos en la Hermandad y la 
dimensión catequética de nuestras procesiones.

Hace un año prácticamente, se daba apertura a lo que 
viene dedicado este artículo, a la celebración del se-
tenta y cinco aniversario de la bendición de la sagrada 

AD MAIOREM DEI GLORIAM
Autor: José Carlos Gil Torres
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imagen de Jesús Atado a la Columna, obra del des-
aparecido escultor granadino Don Nicolás Prados 
López.

Un aniversario, que, gracias al testimonio de her-
manos decanos de nuestra Hermandad certifican la 
antigüedad de la sagrada efigie del Señor, como es 
el caso de nuestra Hermana Doña Josefa Morales, 
quien a sus noventa años de edad aporta testimo-
nios que así lo corroboran. Seguramente, aunque 
muchos lo desconocen estamos frente a una advo-
cación en Álora con más de tres lapsos de tiem-
po y de vital importancia en la esencia de nuestra 
historia nazarena y en la jornada del Domingo de 
Ramos.

Infinidad de actos, muchos de origen social y car-
itativo han sido los que han marcado el ritmo de 
este aniversario que veía su fin el pasado mes de 
noviembre cuando, en las vísperas de la Solem-
nidad de Cristo Rey culminaba con la procesión 
claustral de la sagrada imagen por las naves de 
nuestra Parroquia enmarcando una única estampa 
de poder contemplar a cuatro de nuestros cinco tit-
ulares bajo las centenarias naves de la Encarnación.

Pero ahora es cuando yo os pregunto, ¿hemos sabi-
do aprovechar la oportunidad?

¿Hemos sido capaces, a través de estos cultos ac-
ercarnos a la divinidad de Dios, presente en el 
Sagrario o hecho pan en la Eucaristía o solamente 
nos hemos limitado a cumplir las hojas del calen-
dario para constatar que son setenta y cinco años lo 
que celebramos?

¿Hemos sabido diferenciar un año extraordinario 
o simplemente hemos recaído nuevamente en lo 
que está al orden del día y hemos realizado algo 
de carácter ordinario, es decir, hemos cumplido 
porque sí y ya está?
¿Somos conscientes de la responsabilidad que re-
cae sobre nuestras espaldas de que, al igual que 
tantos hermanos que así lo hicieron (Regino Boot-
ello, Pepe Segura y otros tantos) hemos de manten-
er viva la llama de la devoción de esta imagen que 
cada Domingo de Ramos ondula las calles de nues-
tro pueblo bajo el anonimato del capirote blanco y 
la túnica morada? 

Todo esto está en nuestras manos, en nuestra for-
ma de ser, está en nuestra obligación perseverar, 
a paso firme y cadencioso, sin estridencias ni as-
pavientos el mantener viva la llama de nuestra fe 
en Cristo, bajo la advocación de Jesús Atado a la 
Columna. Que todo esto, queridos hermanos no 
haya sido mucho ruido para tan pocas nueces, que 
tristemente es lo habitual en estos casos en los que 
los cofrades nos lanzamos al mar de lo “extraordi-
nario”.

Que todo lo que se ha hecho, lo que se haga y por 
supuesto, lo que está por venir, no sea ni más ni 
menos que a través de nuestros cultos, internos y 
externos (estos últimos en su justa medida a pod-
er ser) un medio para acercarnos a Jesús y a su 
Santísima Madre. 

Que todo sea, como bien titulo este artículo: A la 
mayor gloria de Dios, o en este caso…Ad Maiorem 
Dei Gloriam.
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socio-económica está azotando muy 
severamente. 

La crisis de Venezuela tiene numer-
osos rostros. Entre todos ellos hay 
una parte de la población de la que 
poco se ha contado en las crónicas 
y noticias que llegan desde el país 
sudamericano. Se trata de los sac-
erdotes, obispos, religiosas y otros 
miembros del clero. Y es que la Ig-
lesia venezolana está sufriendo las 
mismas situaciones que el resto de la 
sociedad, solo que cuesta pensar que 
personas que dan tanto a los demás y 
especialmente a los más necesitados, 
padezcan carestía de todo: alimentos, 
medicamentos, etc.

“Para poder subsistir doy clases en 
un colegio y atiendo la capellanía de 
un hospital. También doy clases en 
el seminario y con eso apenas puedo 
mantenerme”, asegura el padre Ángel 
Colmenares, un jovencísimo sacer-
dote de la Diócesis de La Guaira, en la 
costa central de Venezuela. “Existen 
muchas tentaciones en estos tiempos 
de crisis. La principal es la de acomo-
darse, porque como estamos pasando 
malos momentos, uno cae fácilmente 
en pensar que ya no podemos hacer 
nada para solucionarlo.” 

Otra tentación fuerte, debido a las 
numerosas necesidades materiales, 
es la de marcharse del país. Más de 4 
millones de personas han abandona-

Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN, por sus siglas internac-
ionales en inglés) es una fun-
dación dependiente del Vaticano 
que apoya a la Iglesia en su la-
bor pastoral y evangelizadora en 
países donde los cristianos son 
una minoría pobre o allí donde 
sufren persecución. A día de hoy 
extiende su apoyo a más de 145 
países. 

Desde octubre de 2018, la dióce-
sis de Málaga cuenta con una sede 
de esta fundación en la Parro-
quia de la Santa Cruz y San Felipe 
Neri, donde un grupo de volun-
tarios atendidos por su asistente 
eclesiástico, don Alejandro Pérez 
Verdugo, estamos llevando a cabo 
acciones para difundir la realidad 
de la persecución religiosa en el 
mundo. 

En junio de 2019 hemos podi-
do venerar en varias parroquias 
y procesionar en nuestra ciudad 
un icono profanado de la Anun-
ciación de María, procedente de 
la ciudad siria de Homs, que ha 

vivido el horror de la guerra y donde los cristianos sufren per-
secución. A través de esta imagen, pudimos ver el reflejo de 
personas inocentes que han sido víctimas de esta guerra. Es-
tos hermanos nuestros nos interpelan, necesitan que les ofrez-
camos nuestra voz, ya que ellos no la tienen. Fueron momentos 
muy emotivos cuando por las calles de Málaga las personas que 
acudieron a venerar este icono se emocionaban y lloraban ante 
la impactante imagen.

Afortunadamente estas y otras muchas miles de personas no 
se encuentran solas, puesto que la fundación está activa donde 
quiera que la Iglesia necesite ayuda. Ésta se destina a los proyec-
tos y necesidades presentados por los miles de sacerdotes y reli-
giosos de la Iglesia católica que están presentes en los países más 
necesitados, cuya actividad caritativa y pastoral llega, incluso, 
donde los servicios estatales y las ONG no alcanzan.
   
Para ello realiza proyectos como la construcción y reconstruc-
ción de iglesias, seminarios y conventos; formación de sem-
inaristas y novicias, sostenimiento de sacerdotes y religiosas, 
proporciona medios de locomoción a sacerdotes y catequistas, 
creación y sostenimiento de medios de comunicación para la 
evangelización, y distribución de material catequético. Además 
da voz a los que no la tienen, informando de la situación  de la 
Iglesia necesitada y perseguida en todo el mundo. 

Siria, Irak, India, Pakistán, Nigeria etc.  son algunos de los 
países donde la Iglesia recibe más apoyo de ACN. Una de las 
campañas de ayuda más importantes que está promoviendo ac-
tualmente es “Yo contigo Venezuela” donde la crisis política y 

Autor: Ana M. Aldea Coronado. Delegada de ACN-Málaga

La Iglesia, la esperanza de Venezuela

Los cristianos pobres y perseguidos en el mundo no están solos, cuentan con 
nuestra ayuda y oraciones, a través de la fundación de la Santa Sede.

do Venezuela en los últimos años para tener me-
jores condiciones de vida, según datos de Naciones 
Unidas. “Nosotros los sacerdotes también sentimos 
la tentación de marcharnos del país, porque en otras 
partes también necesitan sacerdotes. Además, si al-
guno tiene problemas en su familia, porque sus pa-
dres o hermanos no tienen cómo mantenerse, salir 
fuera es una oportunidad para ayudar”. 

La Iglesia venezolana no obstante sigue adelante en 
su misión de socorrer a los más necesitados y anun-
ciar el Evangelio con autenticidad. Es de las pocas 
instituciones que se mantienen en pie en el país, y 
posee una credibilidad intacta pese a los tiempos 
que corren. “Sin el sacerdote, no sé cómo podríamos 
continuar aquí, nos faltaría la poca esperanza que 
nos queda”, comenta una feligresa de la parroquia 
Beata María de San José, de la que es párroco el pa-
dre Colmenares. 

El padre Ángel recorre las calles, senderos y escal-
eras del barrio de Ezequiel Zamora, una zona muy 
pobre. Algunos vecinos le saludan muy contentos al 
verle, cuando va a atender la Misa a la iglesia par-
roquial o a las otras tres capillas de la parroquia, 
“algunos ven impensable pasear por aquí, porque 
es una zona conflictiva, pero quiero estar cerca y 
transmitir el Evangelio con alegría, sin escatimar en 
tiempo y ayuda para todos”.

Sin duda el anuncio del Evangelio tiene que hacer 
frente a grandes retos, aunque el sacerdote no de-
siste: “El hecho de que aquí se queden los sacer-
dotes es un motivo de esperanza para la gente. En 
una comunidad como esta es para ellos una alegría, 
tener un sacerdote joven que por la calle pueda 
saludarles y estar con ellos es un motivo de alegría, 
y el sacerdote se gana el respeto, todos te reconocen 
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país tan rico que nunca ha tenido este tipo de prob-
lemas. Es importante que no dejen a Venezuela sola. 
Hace años atrás Venezuela fue casa para muchos. Hoy 
corresponde a muchos venezolanos salir. Pedimos al 
Señor que nos ayude y que nos cubra con su manto 
sagrado. Nosotros no estamos en guerra pero hay más 
muertos que en una guerra. Aquí hay realidades más 
duras que en una guerra. Hay una guerra social, mor-
al y política, realidades que tenemos que enfrentar y 
tenemos que hacerlo de la mano de Dios.” 

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha incrementado su 
apoyo a la Iglesia en Venezuela en su labor asistencial 
y pastoral en los últimos años. La Iglesia venezolana 
sufre con su pueblo, ahora más que nunca necesitan 
nuestra ayuda económica y nuestras oraciones para 
consolar a miles de personas en necesidad, entre ellas 
los mismos sacerdotes, religiosos y laicos comprome-
tidos con la evangelización.

y saludan. El hecho de que la iglesia se esté renovando 
y arreglando, eso es una gran satisfacción también.”

Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) está siendo el 
apoyo de la Iglesia venezolana en estos duros momen-
tos. También ha recibido apoyo para una necesidad 
insustituible para la parroquia, un tanto curiosa: un 
frigorífico. El sacerdote reconoce que con él pueden 
mantener algunos alimentos que distribuyen entre los 
necesitados, también son una ayuda para los come-
dores sociales que tiene la diócesis en distintos cen-
tros parroquiales, para que no se estropeen la carne 
y la fruta con la que alimentar a los que acuden en 
busca de este sustento. 

El padre Ángel también agradece el apoyo recibido 
por ACN “sobre todo gracias por la oración. Venezue-
la necesita mucha oración, vivimos una situación que 
nunca nos hubiésemos imaginado que pasaría en un 



Es viernes 17 de enero, faltan siete 
días para que Juan Andrés González 
(8 de septiembre de 1986) cumpla 
ocho meses como Hermano May-
or de la Archicofradía y el invierno 
suave que se vive en el sur de España 
se deja notar por las calles de Álora. 
Dentro de la Casa Hermandad hace 
un poco más de frío, y ahí recibe el 
Hermano Mayor a la Revista Naza-
renos de las Torres. Lo hace sacando 
pecho en nombre de la Hermandad: 
“Vengo de entregar medicinas para 
Venezuela. Cuando deje ser herma-
no mayor diré que hemos llevado 
más de 250 kilos de medicinas a Ven-
ezuela”. 

También cuenta que unas de las pri-
meras cosas que ha tenido que hacer 
desde que fue elegido es cambiar de 
opinión, en concreto, con respecto a 
los cultos de noviembre: “Cuando de-
cido presentarme de Hermano May-
or, mi intención clara es decir que el 
Señor de la Capilla no se mueven. 
Ahora, empiezas a hablar con gente, y 
te das cuenta de que tienes que man-
tener los cultos, porque la Cofradía 
movió cielo y tierra para que estuvi-
eran esos cultos en la parroquia. Yo 

no soy nadie para decidir si se sigue o no. Las vivencias de esos 
días, con el Señor y la Virgen abajo en la Parroquia, con los 
niños, con las mujeres mayores, te hacen reflexionar y dices 
que los Cultos se tienen que mantener”.

Además, repasa los principales asuntos concernientes a la Ar-
chicofradía que se ponen sobre la mesa. 

ELECCIONES DE MAYO

“Aquí nadie ha ganado ni ha perdido las elecciones. Esto es 
un proyecto de la cofradía. Fueron 26 votos de diferencia, eso 
no es nada, pero yo la cofradía nunca le he visto dividida en 
ese sentido. Hay muchas diferencias, pero no en ese aspecto. 
Si ves los dos proyectos de las dos candidaturas, el proyecto es 
el mismo”.

“La foto del día de la misa del Dulce Nombre en Las Torres, 
con todos los hermanos mayores vivos presentes, es la foto. Esa 
es la foto. En todos los actos se echa de menos a gente, pero 
poco a poco volverán”.

“Se están reconduciendo todas las relaciones mucho. Todo se 
consigue con muestras de cariño”.

CONGRESO DEL DULCE NOMBRE

“Nos ha puesto en el mapa. Además, gracias a la gestión de 
Paco Lucas, hemos recuperado el Congreso a nivel nacional, 
que estuvo varios años parados. Ha sido bastante favorable 
para la Hermandad, aunque algo flojo de asistencia”.

21

ENTREVISTA A... JUAN ANDRÉS GONZÁLEZ POSTIGO. HERMANO MAYOR

“Pero esto no va de viejos o jóvenes, es espíritu de Hermandad”
Autor: Antonio J. Trujillo Sánchez



75 ANIVERSARIO

“Tenemos planteado hacerlo con los recur-
sos de la Cofradía, porque confío tanto en 
la cofradía como en Álora. Tenemos la im-
agen del Señor de las Torres. A día de hoy, 
tú dices el nombre del Señor de las Torres, 
y retumba. Yo no lo sabía, pero tiene más 
tirón del que yo me esperaba, lo he com-
probado en el Congreso del Dulce Nombre 
o en algunos contactos con la Agrupación 
de Cofradías en Málaga”.

“Espero que los hermanos que estén más 
alejados participen. Esto tiene que ser un 
motivo de alegría y de júbilo para la cof-
radía. 
“Aparte de un escaparate y de engrandecer 
la Imagen del Señor de las Torres, con el 75 
aniversario tenemos que salir fortalecidos 
en clave de Hermandad”. 

CASA HERMANDAD

“Nunca dejará de ser un proyecto. Cuando 
terminas una cosa, vendrá otra, o se reto-
mará otra, pero la gestión está siendo muy 
buena”.

“Ahora, los prioritario es el Museo, y esper-
emos que un par de años nos pongamos en 
serio con este proyecto cuando salgamos 

de algunos asuntos que hay pendientes como la 
segunda fase de restauración del trono o el estan-
darte del Cristo de la Columna”.

“El Museo es nuestro escaparate y ahí podremos 
lucir todo nuestro patrimonio. 

JUVENTUD

“La juventud desde una época a esta parte ha teni-
do un valor tremendo. Nos han dejado campo 
para hacer lo que queramos. Que ahora estemos 
mandando no lo veo correcto. Los que nacimos 
en la década de los 80 deberíamos estar llevan-
do el trono. Pero las circunstancias son las que 
son y los hermanos mayores anteriores nos están 
respaldando”. 

“Los más veteranos nos tienen que transmitir su 
serenidad, recordarnos los detalles”.  
 
 “Pero esto no va de viejos o jóvenes, es espíritu 
de Hermandad. Estamos todos para hacer las co-
sas bien y, sobre todo, acercar las Imágenes a los 
devotos”. 
 
AUSENCIAS

“Pepe Segura, con diferencia. Siempre diré que en 
la Junta de Gobierno falta uno”. 

“Y después el palo de este verano con Antonio 
Chorreones, es la persona que siempre me anim-
aba a presentarme de Hermano Mayor”.

EXPERIENCIA DE HERMANO MAYOR

“¿Por qué a la hora de presentarme de hermano 
mayor no tengo miedo? Porque nuestra gener-
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ación ha echado palante varias semanas santas 
enteras”.

“La gran diferencia desde que soy Hermano May-
or es que hay que ser un líder sin yo quererlo”. 

ANHELOS

“El proyecto estrella, aunque no fuese en el pro-
grama, es restaurar la túnica del Señor de Las 
Torres. Es lo más puro que tenemos junto con las 
potencias y el Lignum Crucis. Esta cofradía tiene 
capacidad de restaurar cuatro túnicas como esa”. 

“Uno de mis anhelos es que el Señor de las Torres 
baje la Calle Ancha con cuatro tambores roncos”. 

“A la Hermandad le falta el pellizco del Viernes 
Santo por la mañana. Me gustaría que la Herman-
dad, de los 365 días del año, tuviera ese pellizco 
200”.

PARROQUIA

“La Parroquia es todo dentro de la cofradía. ¿Por 
qué estamos en la cofradía? Tenemos que ser con-
scientes de las necesidades de la gente. Hemos es-
tado cerca de las familias más necesitadas de Álo-
ra esta Navidad, especialmente con la campaña de 
recogida de alimentos de la sección de Ánimas, 
que ha sido mejor que nunca.

MENSAJE

“Quiero mandar un mensaje de confianza, en-
tiendo que el Hermano Mayor es muy joven, me 
faltará experiencia. Lo que sí pido este año es 
paciencia. Me podré equivocar pero voy a mirar 
siempre por los intereses de la Cofradía por enci-
ma de todo”.





Fieles a una tradición de hace ya muchos años – sesenta 
y dos nada menos, desde 1957 – los Paracaidistas hemos 
vuelto este año 2019 a Álora para celebrar la Semana Santa 
con los Perotes. Aunque la tradición es ya antigua para la 
BRIPAC, era nueva para su nuevo General Jefe que, ex-
pectante, acudía por primera vez.

A mi llegada el Jueves Santo, acompañado de la comisión 
de la BRIPAC, fuimos recibido por el Ilustrísimo Sr. Al-
calde, D. José Sánchez Moreno, quien, junto con su Cor-
poración y los Hermanos de la Cofradía, nos esperaba - a 
pie de calle y bastón de Mando en mano - a la entrada de 
la ciudad. En su compañía recorrimos las calles hasta el 
Ayuntamiento desde cuyo balcón pudimos ver el Desfile 
de nuestros Paracaidistas entre el bullicio de la plaza. Pos-
teriormente, tuve el honor de firmar en el Libro de Honor 
del Ayuntamiento, algo que hice con sumo gusto, tratando 
de reflejar con mis palabras, el cariño que desde mi llegada 
a la BRIPAC percibí entre los Paracaidistas hacia Alora y 
su Cofradía. 

El recibimiento que el Alcalde, su corporación municipal 
y los Hermanos de la Cofradía nos depararon no pudo ser 
más hospitalario y entrañable y hace gala del carácter hos-
pitalario y acogedor de nuestra querida Álora.

Tras pasar revista a la formación de Paracaidistas nos di-
rigimos, como es tradición, al castillo, a la Capilla de las 
Torres,  al encuentro de nuestro Señor de las Torres. Tras 
una tensa espera que se prolongó hasta el anochecer por 
el pronóstico de lluvias que se anunciaba, finalmente y 
con máximas precauciones, pudimos sacar el trono, al que 
acompañamos y escoltamos en su penitencia por las calles 
de la ciudad.

Al día siguiente, Viernes Santo y día grande en la ciudad, 
fuimos recibidos y agasajados por la Cofradía en pleno. 

Impresiones de un General en su primera 
Semana Santa en Álora

Autor: D. Luis Sáez Rocandio
General Jefe de la Brigada Paracaidista

Junto con nuestras familias aguardamos en la sede de la 
Hermandad el paso de nuestro Señor. En un día solea-
do y magnífico, la procesión recorrió las calles con gran 
bullicio y, una vez más, pudimos sentir muy de cerca el 
cariño y aprecio que nos profesan los Perotes. Al llegar 
a la puerta de la Casa Hermandad de la Cofradía, los 
Paracaidistas tuvimos el privilegio de poder alzar a nues-
tro Señor en hombros y, por si esto fuera poco, tuve el 
inmenso honor de subir a depositar un ramo de flores a 
nuestra Señora bajo una impresionante lluvia de flores 
y pétalos.

La belleza de las imágenes que de este Viernes Santo 
conservo en mi retina son inolvidables y quedaran para 
siempre en la memoria de este ya viejo soldado, una 
combinación de belleza, fé y milicia que nunca podrá 
ser olvidada. 

Para finalizar, fuimos testigos de excepción de “la 
despedía” donde, con el esfuerzo y pasión de ocho 
jóvenes valientes, dos por varal, se despiden con tres es-
forzadas genuflexiones nuestro Señor de las Torres y la 
Virgen de los Dolores Coronada hasta el año siguiente.
El fin apoteósico fue el Honor de poder subir a nuestro 
Señor de nuevo hasta el castillo, a su Capilla de las Tor-
res, un honor solo reservado a los Paracaidistas y que 
cumplimentamos con sumo orgullo. Las imágenes de 
pasión y fervor de mis Paracaidistas llevando en hom-
bros a nuestro Señor al son de nuestra Banda de Guerra, 
quedarán igualmente grabadas en mi memoria, con-
stituyendo unos de los recuerdos mas entrañables de mi 
paso por la BRIPAC.

Álora, ciudad fronteriza, baluarte de reyes, belleza de la 
Naturaleza, muchas gracias por honrar a los Paracaidis-
tas cada Semana Santa y por acompañarnos fielmente en 
cada una de nuestras efemérides.
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Una vez celebrado el cabildo de elecciones el 25 de mayo de 2.019 y tras la aprobación por parte de la autoridad 
eclesiástica, la tarde del  pasado 16 de junio tomó posesión en nuestra capilla de las Torres la nueva Junta de 
Gobierno que presidida por nuestro hermano D. Juan Andrés González Postigo  como Hermano Mayor regirá 
los destinos de nuestra hermandad los próximos cuatro años.

La santa Misa comenzó a las siete siendo presidida por nuestro Párroco de la Parroquia de la Encarnación el 
Álora y  director espiritual D. Juan de Jesús Báez Torres.

Tras la homilía en la que nuestro Párroco hizo una reflexión sobre lo que debe suponer pertenecer a una Junta 
de gobierno de una entidad Cristiana, tuvo lugar la jura de los cargos ante Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de las Ánimas, dando comienzo al acto de jura  como es tradicional con el nombramiento de 
la secretaria entrante para que dé fe del acto citando a todos los miembros de la Junta.

La nueva Junta de Gobierno 2019-2023  queda conformada de la siguiente manera; 

EL RELEVO “NUEVA JUNTA DE GOBIERNO”

PERMANENTE 
Juan Andrés González Postigo, Hermano Mayor
Francisco Ruiz Martínez, Teniente Hermano Mayor
Noelia Martínez García, Secretaria
Cristóbal Morales Carrillo, Fiscal
Ildefonso Mayorga Trujillo,  Tesorero
Juan Ruiz Ramos,  Albacea General

DIRECTORES ESPIRITUALES
Juan de Jesús Báez Torres
Antonio Jesús Carrasco Bootello
Leandro Carrasco Bootello

CONSEJO GENERAL
Francisco Pérez García
Cristóbal Morales Hidalgo
Francisco José Fernández Chaves
Ildefonso Mayorga Berrocal
Francisco Lucas carrasco Bootello
Pedro Fernández Morilla
Francisco Carrión Vila
Guillermo Zumaquero Barea

VOCALES
Mariano Lobato González,  Vice-Tesorero
Victoria Rojas Segura, Vice-Secretaria
Juan Javier Ramos Aranda, Contador
Juan José Martínez Subires, Albacea de Culto
María Dolores Laguna Cuenca, 
Vocal de Obra Social y Liturgia
José Carlos Gil Torres, 
Vocal de Comunicación y Archivo
María Isabel Aguilar Mancera, Vocal de Juventud
Francisco Carrasco Merino, 
Vocal de Casa Hdad y Eventos
Miguel Ángel Fernández Molina, Vocal de Banda
Juan Antonio García Pérez, Vocal de Protocolo
Francisco Ruiz Ruiz, Vocal de Asuntos Internos 
(adjunto Columna y Santo Entierro)
Juan Fernández Miranda, Vocal de Asuntos Internos 
(adjunto Virgen de las Animas)
José Antonio Becerra Fernández, Vocal de Asuntos 
Internos (adjunto Cristo de los Estudiantes)
Pedro Galán Miranda, Vocal de Asuntos Internos 
(adjunto Señor de las Torres)

CULTO EXTERNO
David Aranda Ruiz
Francisco Javier Blanco Guerrero
Juan Romero Reyes
Víctor Díaz Pérez
Antonio Ruiz Macías

ALBACERÍA
Juan Guerrero Durán
Carmen Rojas Segura
Lorena Romero Ortega
Javier Fernández Molina
María Eugenia Lobato Taboada
Nazaret Gil Lobato
Antonio  Javier Chamizo Lobato
María Belén García Hidalgo
Antonio Morillas Lería

CASA HERMANDAD Y EVENTOS
Inmaculada Galdeano Vázquez
Juan Ruiz Aranda
Juan Cordero Reyes

Juan Francisco Ruiz Acedo
Antonio Ávila Vera
Francisca María Cueto Reyes
Juan José Moreno Cortes
Antonia María Luque Rivas
Alberto Cañete Álvarez

COMUNICACIÓN Y ARCHIVO
Juan José Vera Villalobos
Pedro J. Macías Gallardo

PROTOCOLO
Bernabé Bellido Chaves

JUVENTUD
Alejandro Hidalgo Arjona
Ana Belén Díaz Ortega
Francisco Javier Carvajal Sánchez
Antonio López Galdeano

CAMARERA
Cristina Martos Batanás

Al acto asistieron representantes de las 
distintas hermandades de nuestro mu-
nicipio además de las autoridades civ-
iles.
Tras la eucaristía tuvo lugar un encuen-
tro fraterno en las dependencias del res-
taurante “La casa del Abuelo”

Tal y como decía Nuestro Herma-
no Mayor en su carta de presentación 
de la candidatura, esta nueva Junta de 
Gobierno se caracteriza por el gran 
número de hermanos/as que aúnan el 
espíritu joven y con otros con dilatada 
y amplia experiencia. Teniendo como 
objetivo la Caridad, Hermandad y El 
amor a Jesús y a su Santísima Madre 
porque “JUNTOS HACEMOS HER-
MANDAD”.

Autora: Noelia Martinez García. Secretaria
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MEMORIA DE UN 
AÑO COFRADE

Manos Unidas cumplía 60 años. Des-
de 1959 hemos estado trabajando 
para acabar con el hambre en el mun-
do. Fiel a esta misión, Manos Unidas 
quiere contribuir, en el trienio 2019-
2021, a la realización de los Derechos 
Humanos, especialmente entre las 
personas más pobres y vulnerables 
del planeta.

En febrero tuvo lugar la celebración 
en nuestra Casa Hermandad de la I 
Cena del Hambre que organizó la 
sección del Señor de la Columna.

Después de la breve intervención 
del Padre Juande explicando los ob-
jetivos cogidos por el arciprestazgo, 
se visionó una proyección sobre la 
importancia de Manos Unidas como  
ONG de la Iglesia católica.

Finalizó la velada con el recuento de 
los 525 euros que los asistentes de-
positaron de forma anónima en la 
urna instalada para tal fin.

OBRA SOCIAL

El pasado 9 de agosto nuestro Her-
mano Mayor, Juan Andrés Gon-
zalez se desplazó hasta los talleres 
del bordador Joaquín Salcedo para 
firmar el contrato de la 2ª fase del 
Estandarte del Señor de la Colum-
na, que si Dios quiere y todo sale 
según lo planeado se estrenará el 
próximo Domingo de Ramos.

Este estandarte viene a rubricar el 
trabajo constante que desde hace 
muchos años los mas jóvenes de 
nuestra Archicofradía vienen reali-
zando para sacar adelante la sección 
del Señor de la Columna.

PATROMONIO

Con motivo de la festividad de la 
Exaltación de la Santa Cruz, la sec-
ción del Santísimo Cristo Crucifica-
do de los Estudiantes organizó un 
devoto Besapies tras la celebración 
de la eucaristía del pasado domin-
go 22 de septiembre. El acto estu-
vo presidido por nuestro Párroco 
y Director Espiritual el Reverendo 
Padre Don Juan de Jesús Báez Tor-
res y ha contó con la presencia de 
numerosos fieles y devotos.

CULTOS

En el día de LA festividad por el 
día de la Inmaculada Concepción, 
Patrona de Infantería del Ejercito 
Español, nuestro Hermano Mayor, 
junto a uno de los miembros del 
Consejo General, visitaron el cuar-
tel Base Príncipe, Brigada “Almog-
avares” IV de Paracaidistas, situado 
en Paracuello del Jarama, Madrid.

BRIPAC
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Tras la celebración de la Eucaristía en 
honor al Dulce Nombre de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de las Torres 
el pasado 11 de enero en la Primiti-
va Parroquia de la Encarnación, fue  
presentado el lienzo para el futuro 
estandarte procesional del Santo 
Entierro, obra del artista y hermano 
de nuestra Archicofradía, Cristóbal 
Pérez García.

PATRIMONIO

Este año, como novedad, se han lle-
vado a cabo dos visitas de nuestra 
Hermandad a la aldea del Rocío, la 
primera en Enero coincidiendo con 
la peregrinación anual de la Her-
mandad de Triana y la segunda, en 
noviembre con la Real Hermandad 
de Málaga. En esta segunda, tras 
visitar en el pueblo de Almonte a 
Nuestra Señora del Rocío pudieron 
disfrutar de una estupenda jorna-
da de convivencia en la aldea entre 
hermanos y foráneos. Quedando 
instaurada esta última como la ofi-
cial para los próximos años.

PEREGRINACIÓN



La Cruz de Lampedusa, realizada 
con tablas de barcas de migrantes 
naufragadas en el Mediterráneo y 
bendecida por el Papa Francisco, 
se encuentra en estos momentos 
recorriendo Málaga, y visitó el mu-
nicipio de Cártama el pasado 28 de 
diciembre.

La recepción de la Cruz tuvo lugar 
en el parque de la urbanización Los 
Naranjos de Estación de Cártama y, 
desde allí, hizó un recorrido hasta la 
Parroquia de San Isidro Labrador y 
Santa María de la Cabeza, acto en el 
que hermanos de nuestra Archicof-
radía estuvieron presente. 

HISTORIA
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Cada sábado del mes de diciembre 
tuvo lugar la recogida de alimentos 
que anualmente organiza la Vo-
calía de la Virgen de las Animas en 
beneficio de los mas necesitados de 
nuestro pueblo.

En esta ocasión, como novedad, en 
lugar de en la Capilla de las Torres, 
la recogida se ha realizado en la 
Fuente Arriba, con la intención de 
estar más visibles y poder asi reco-
ger más alimentos aun que en años 
anteriores. 

Sin duda ha vuelto a ser todo un éx-
ito nuevamente.

CARIDAD

Casi sin tiempo a tomar aire, tras las 
celebración de la Eucaristía en la Par-
roquia de la Encarnación, oficiada 
por nuestro Párroco el Padre Juande, 
nos desplazamos al Teatro Cervantes 
para disfrutar de un concierto con 
motivo de la clausura de los actos con 
motivo del 75 Aniversario del Señor 
de la Misericordia de Málaga, obra 
también del escultor perote José Na-
vas-Parejo Perez.

El concierto fue ofrecido por la Joven 
Orquesta …. y conto con la direccion 
de Albert y de nuestro director Da-
vid Gutierrez Postigo, que nos deleito 
con varias adaptaciones de marchas 
procesionales en honor a los titulares 
de esta cofradía malagueña.

MISERICORDIA



75 ANIVERSARIO NAZARENO DE LAS TORRES
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Nuestra Archicofradía, se encuentra inmersa 
en la elaboración y desarrollo de los actos con-
memorativos del setenta y cinco aniversario 
de la bendición de la actual imagen de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno de las Torres, obra 
del imaginero perote Don José Navas-Parejo 
Pérez. 

Diversas visiones, actividades, cultos entre 
otros forman un completo calendario que mar-
cará el dos mil veinte como el año de “Señor 
de las Torres” y que, si Dios quiere, verá su fin 
con una procesión extraordinaria de Nuestro 
Padre por las calles de Álora.

La Caridad como singladura de esta efeméride, 
ya que un año más somos partícipes de la ya 
tradicional (y esperamos que muchos años 
más) “Cena del Hambre”, la recogida de ali-
mentos entre otras actividades que dan senti-
do y más coherencia si cabe a este aniversario.

El Culto Interno y la Formación, pilar funda-
mental en la base de todo cristiano y cofrade 
que se precie a serlo por ello participaremos 
en la organización de la procesión del Corpus 
Christi por las calles de Álora así como en las 
distintas jornadas de formación para todos 
nuestros Hermanos que deseen recibir el Sac-
ramento de la Confirmación. 

El pasado mes de enero, nuestra Hermandad 
daba el pistoletazo de salida a este aconteci-
miento con la presentación del logotipo con-
memorativo del setenta y cinco aniversario, 
obra de nuestro Hermano Don José Carlos Gil 
Torres. Y será el próximo mes de junio cuan-
do se presentará el cartel conmemorativo, 
obra del pintor benalmadense Don Francis-
co Naranjo Beltrán así como un documental 
conmemorativo que recogerá la historia de 
nuestra institución como diversos testimonios 
de hermanos. 

Es, por tanto, que nuestra Hermandad hace 
todos los esfuerzos posibles para que estas 
actividades de carácter lúdico y cultural sean 
una realidad pero a la vez, querido hermano, 
nos gustaría que fueras partícipe de estos ac-
tos como parte fundamental de nuestra Her-
mandad que eres, porque “quien obra puede 
equivocarse, pero el que no obra ya está equiv-
ocado.”

Así que, a través de estas líneas os animamos 
a que participéis de todos los cultos, charlas y 
ponencias, actividades que se vayan anuncian-
do próximamente en un año que, por seguro, 
quedará escrito con letras de oro en los anales 
de nuestra Ilustre Archicofradía para que “al 
nombre de Jesús, toda rodilla se doble.” 
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A la hora de plasmar dicha idea sobre papel en primeros esbozos una de las ideas 
claras que tuve es que dicho logotipo aunara las características básicas que, bajo mi 
criterio, debe de reunir un logotipo tales como legible, independientemente del 
tamaño al que lo usemos, responsivo, que podamos adaptarlo a diferentes escalas 
y formatos sin perder su esencia (imprescindible con la importancia que han to-
mado las redes sociales), reproducible en cualquier material, atemporal y único.

El mismo se divide en distintas partes que se basan en el modernismo, movimien-
to artístico de finales del siglo XIX y principios del XX, que se caracteriza entre 
otros temas por el empleo abundante de las líneas curvas y asimétricas. Las cuales 
enumero en la imagen que se adjunta, y que una vez todas juntas forman este 
logotipo y las cuales paso a describir:

1. El 75, como cifra numérica que marca este aniversario (1945 - 2020) se entrela-
zan jugando con tonos malvas y grises.

2. Círculo que alberga el “IHS” y que representa a Jesucristo como el “Pan de la 
vida” que podemos encontrar en la Eucaristía, pilar fundamental de todo aquel 
que se precie a ser cristiano.

3. El busto de la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de las Torres, 
obra salida de las gubias del hijo de Álora Don José Navas - Parejo. Un primer 
plano de esta sagrada imagen exenta de atributos tales como las clásicas potencias 
que posee entre otros. Una imagen llena de sencillez y pulcritud.

4. Un uso de tipografía de tipo serif, alterada en formas y tamaños componen la 
leyenda “SEÑOR DE LAS TORRES”, descripción popular que alberga esta sagrada 
imagen. Ambas “R” se contraponen, para que intencionadamente y bajo mi visión 
formen la conjunción de los símbolos ALFA y OMEGA, para recordarnos que el 
Señor de las Torres es el “...alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el 
fin» (Apocalipsis 22, 13).

Agradezco personalmente desde estas líneas a la Hermandad  de Jesús Nazareno 
de las Torres el permitirme  y honrarme a la vez para que mi trabajo sea el que 
ilustre esta efeméride que se llevará a cabo durante el año en curso.

Autor: José Carlos Gil Torres



Gracias por tu ejemplo, Andrés

“Unos años más tarde, mi ejemplo en la vida, mi padre, 
me llevó creo que a la primera y única procesión a la 
que me ha llevado en mi vida: la del Sepulcro. Cuando 
la procesión llegaba a la Plaza Baja se ponía mi padre 
con Andrés Borrego al final de la calle Benito Suárez 
con una caja de cartón para que los penitentes dejaran 
las velas”. Esto lo escribí cuando tuve el honor de pre-
sentar esta revista que hoy tienen entre sus manos. Ese 
día me definí como un archicofrade del Sepulcro.  Por 
tanto, lo primero que tengo que hacer aquí es darte las 
gracias, querido Andrés Borrego, porque gracias a ti 
también yo soy del Sepulcro, una de las banderas que 
saco de vez en cuando para presumir de lo mío. 

Andrés Borrego Millán fue un archicofrade de los que 
cada vez quedan menos. Siempre estuvo ahí, en sus co-
sas, en sus labores de la Hermandad, y eran sus labores 
porque las asumía como propias. No había comida en 
la que él no estuviera presente, trabajando, porque esos 
momentos también son hermandad, que ayudan a for-
talecer la convivencia entre hermanos. 

De hecho, Andrés fue uno de los precursores de la co-
mida del Sábado de Gloria en la casa de Paco Chorre-
ones en la Vega Redonda. Puedo decir sin miedo a 
equivocarme que Andrés tenía las llaves ese día. Él sabía 

Autor: Antonio Javier Trujillo Sánchez

que aquella era una de sus misiones. Ahora ya 
descansa con otra alma máter de esa jornada 
de convivencia, Paco Bernabé. 

Andrés también era omnipresente en la tras-
tienda del chiringuito de la feria de nuestra 
hermandad. Lo que hiciera falta, ahí estaba él. 
Siempre. 

Por supuesto, formó parte de la Junta de 
Gobierno de esta hermandad, destacando en 
sus labores de secretaría a finales de los años 
80 y principio de los 90. Más tarde, Andrés 
Borrego pasó a formar parte del Consejo 
General. 

Pero más allá de comidas, el nombre de An-
drés Borrego está escrito con letras de oro en 
la Archicofradía porque fue uno de los alum-
nos del Instituto Las Flores que sacaron a la 
calle por primera vez al Cristo Crucificado 
para convertirlo en el Cristo de los Estudi-
antes. Fue en el año 1972. Y ahí estuvo en la 
Semana Santa de 2016 cuando ese grupo de 
alumnos, ahora amigos que se siguen reu-
niendo cada año por Navidad, acompañaron 
al Cristo de los Estudiantes para conmemorar 
el 70 aniversario de su llegada a Álora. 

Todo esto lo hacía Andrés en silencio, sin 
hacer ruido. 

Su amor por la Archicofradía se lo trans-
mitió a su sobrino José, que es hoy uno 
de los portadores más veteranos de Jesús 
Nazareno de las Torres. 

Empleado del Ayuntamiento y gran aficio-
nado del Club Deportivo Álora (gracias 
por transmitirme esto también a mí, que-
rido Andrés), Andrés Borrego subió a los 
cielos para estar junto a Nuestro Padre el 
pasado 17 de junio de 2019. Tenía 66 años. 
Andrés, querido Andrés, los que te quere-
mos nos quedamos con mucha pena, pero 
ya sabemos que estás en el sitio que te gan-
aste, por tu bonhomía, sin una mala pal-
abra nunca. Ese sitio no es otro que al lado 
del Señor y en la Historia de tu querida Ar-
chicofradía, con tu amigo Antonio Lobato.

Andrés, por cierto, cuando estoy escribi-
endo estas líneas, tu equipo, la Real Socie-
dad, acaba de ganarle 3-0 al Alavés y se ha 
puesto el segundo en la Liga. Casi como 
tú, y digo casi porque tú estabas siempre 
el primero.  

Andrés, querido Andrés, ¡galán, galán!, un 
beso muy fuerte de tus hermanos archicof-
rades, y Descansa en Paz.
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matrimonios
Ana Lería y Pablo Domínguez 

09 de Marzo de 2019

Inés María Gil y Francisco Camuñas
12 de Julio de19

David Gutierrez y Marina Morillas
29 de Agosto de 2019

Sonsoles Morales y Julio Alberto Gómez 
09 de Noviembre de 2019

FALLECIMIENTOS
José Vázquez García 
21 de Marzo de 2019

María Isabel Sanz Morales
22 de Abril de 2019

Andrés Borrego Millán 
17 de Junio de19

Antonio Ruiz Macías 
04 de Julio de 19

María Hidalgo Bootello 
06 de Enero de 2020

nacimientos
Gonzalo Trujillo Sánchez 
18 de Diciembre de 2019

confirmación
Ana Sánchez Márquez 

7 de Julio de 2019

Mara García Díaz
4 de Octubre de 2019

Listado de hermanos que han recibido los diferentes sacramentos durante el pasado año, 
así como aquellos nuevos que se han unido a las filas nazarenas y los que ya descansan al 
lado de Nuestro Padre. 

 comuniones
Pedro Cuenca Fernández 

26 de Mayo de 2019

Conchi Bellido Segura 
02 de Junio de 2019
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BANDA DE MÚSICA
Imagine, Billie Jean, ¿Y cómo es el?, My Way, Qué 
sabe nadie, Start me up, Campanera, Un beso y 
una flor, Every Breath You Take, A quién le im-
porta ó Corazón partío, son canciones que han 
marcado la historia de nuestras vidas. Son infini-
dad de momentos los que vienen a la memoria, 
recuerdos que brotan por el sonido de melodías 
junto a versos cargados de mensajes, que se han 
convertido en bandas sonoras de nuestro día a 
día. 

Hay verdaderos himnos que se han perpetuado 
en fechas señaladas, ejemplos como Cumpleaños 
feliz y La marcha nupcial suenan a diario, We 
are the champion´s en las finales de las competi-
ciones deportivas o Los peces en el río en época 
de Navidad.

Pero si hay una muestra clara donde esta asoci-
ación Música e imagen – Pensamiento que se gen-
era en su máxima extensión, es la Semana Santa. 
El sonido de un tambor o una corneta, el golpe 
de una campana, el incesante arrastrar de unos 
zapatos, el quejío de una saetera, el murmullo de 
una oración, el crujir de unos varales, los vítores 
de unos nazarenos a su sagrada imagen y muchos 
elementos auditivos que despiertan en cada uno 
de nosotros los infinitos recuerdos que deambu-
lan por nuestro mente. 

Sería incalculable contabilizar, la suma de veces 
que los perotes reproducen un recuerdo con los 
sones del Bolero Militar. Tam tatatam tatatam 
tátatatátatatátatatam… el leitmotiv de los mora-
os, y de otros no tan moraos.

Y aquí nos encontramos nosotros, niños y niñas, 

jóvenes que tenemos en común nuestro amor por 
la música y a nuestros titulares. Nuestra misión 
encomendada es la de orar, oración que se des-
prende de notas sagradas y la voz de nuestros in-
strumentos, que en una conjunción de sentimien-
tos, convertimos en banda sonora para nuestra 
Archicofradía y para nuestro pueblo, Álora.

Cada paso que damos en rigurosa procesión, lo 
damos con la mayor de las ilusiones por enalte-
cer la Semana Santa de Álora, para dar el may-
or esplendor a nuestros cortejos procesionales, 
siempre con la humildad y la certeza de que sim-
plemente somos una parte más de esta gran fa-
milia archicofrade.  Lo único que nos mueve es el 
servicio a nuestra comunidad, y lo hacemos de la 
forma que mejor sabemos, poniendo melodías a 
los recuerdos de cada uno de los cofrades perotes.

Cada semana del año, de lunes a viernes, la activ-
idad de nuestra banda no cesa, a paso corto y con 
buena letra, mejor dicho, con buenas notas, va-
mos dando forma a esas melodías que formarán 
parte de nuevos recuerdos en venideras Semana 
Santa.

Nazareno tienes por nombre Jesús, Nazareno que 
abrace siempre tu cruz.

A ti, Nazareno, te pedimos para que se mantenga 
viva la llama de la música en nuestra Archicof-
radía.

Si estás interesado en formar parte de nuestra 
banda de Música, puedes informarte en la Casa 
Hermandad de Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00.



Hermano Antonio.

Desde niño te vi en muchas Semanas Santas, no te perdías ninguna, pero te conocí e hicimos amistad tan solo es-
tos últimos 10 años, digo tan solo, porque muchos de nosotros tuvieron la gran suerte de disfrutar de esa amistad 
toda la vida.   

Es difícil encontrar palabras que puedan expresar el vacío inmenso que has dejado. 
Como lo es mirar hacia atrás y asumir que no vas a tardar un poco más, como acostumbrabas, que ya estas lle-
gando, sino que ya no vienes. 
Es difícil el día a día sin tus respuestas, sin tu humor, sin tu presencia.
Jamás pensamos ninguno, que te irías el primero, no era tu estilo, igual que no lo era marcharte sin despedirte.
Jamás pensamos que te echaríamos tanto de menos.

No sabemos asumir aún hoy, que esto ha ocurrido y solo nos consuela estar todos juntos, para aliviar tu ausencia, 

Carta a un Estudiante y Archicofrade.
para sentir que estás aún presente, que te mezclas 
entre nosotros, que aún no te has ido, en definiti-
va intentar asumirlo y vivir como a ti te gustaba. 
Primero tu trabajo y después, rodearte de tus ami-
gos, de tu gente, de tu pueblo. 
Salvo cuando te acompañaban tus hijos, que en-
tonces todo pasaba a un segundo plano y se condi-
cionaba a lo que para ti siempre fue lo primero, 
ellos y tu familia.

Nos enseñaste a vivir cada momento, a compar-
tirlo, a decir las cosas de forma correcta y claras. 
Sin ofender y sin restarle la importancia que req-
uerían. 

Fuiste ejemplo de superación en lo personal y en 
lo profesional. 
Fuiste HERMANO con mayúsculas, tanto en la 
cofradía como fuera de ella.
En definitiva fuiste ANTONIO, nuestro Antonio. 

Te pido que desde ahí arriba, te mantengas siem-
pre como eres, que no se te borre nunca esa sonri-
sa, que no le falte nunca esos abrazos a nadie, que 
disfruten de ti, tanto como lo hicimos nosotros. 
Sobre todo que aprecien cada momento junto a 
ti, porque te aseguro que es muy difícil estar sin 
ellos.

Cuida de tu familia, de tus amigos, de tus Her-
manos Cofrades y da un fuerte abrazo a los que 
nos dejaron antes que tú.

Hoy me piden que te recuerde en la revista, cuan-
do ya lo hago cada día, pero hoy es un día en el 
que te tenemos más presente, y se que ya ningu-
na Semana Santa será igual, habrá para nosotros 
un antes y un después de la marcha de Antonio.

Solo se me ocurre como Hermano Archicofrade, 
ofrecerte en esta Semana Santa: luz y flores por 
medio de nuestro Cristo y a raíz de tu marcha me 
pregunto...

¿QUE ES LA MUERTE?

Estoy seguro que si pudieras nos dirías:
La muerte no es nada, los que murieron, no han 
hecho más que pasar al otro lado.
Los que fueron siguen siendo, yo sigo siendo yo, y 
tu sigues siendo tú, lo que somos, los que éramos, 
todos seguimos siendo unos para los otros.
Sigue guardándome mi lugar.
Sigue dándome el nombre que me diste.
Háblame como siempre me hablaste.
No pongas una expresión triste.
Sigue riendo y gozando de lo mismo que cuando 
estábamos juntos.
Vive, sonríe, se libre, respira, y goza de la vida y 
eso sí, reza por mi, ilumina mi camino, pon una 
antorcha blanca para que yo pueda seguir.
Que mi nombre se pronuncie entre vosotros, 
como siempre lo fue, sin énfasis alguno, sin huella 
de sombra.
La vida, vuestra vida, sigue significando lo mismo 
que siempre.
Sigue siendo lo que siempre fue.
El hilo no se ha cortado, ¿porque habría yo de es-
tar fuera de vuestros pensamientos? 
¿Sólo porque estoy fuera de vuestra vista? 
No estoy lejos, tan sólo un poco adelante, a la vu-
elta del camino.

Lo veis, todo está bien, volveréis a encontrar mi 
sonrisa, volveréis a encontrar mi compañía y mi 
apoyo.

Secar vuestras lágrimas, no lloréis, si me quisisteis, 
si me queréis, dejar la amargura, levantar vuestra 
frente, ser libres, y si podéis, vivir para ser felices, 
recordando los mejores momentos.

Ya me encuentro aquí junto a nuestro Cristo. 

Gracias por ser tan especial, gracias por dejar tu 
huella Antonio. Descansa en Paz.
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Pregunta. ¿Cuáles fueron las sensaciones que 
viviste desde qué te designaron pregonero de la 
Semana Santa de Álora?
Respuesta.Un inmenso orgullo, gran responsabil-
idad y miedo, sobre todo miedo de no estar a la 
altura de tal encomienda. He sido el pregonero más 
joven de los 33 años que se lleva pronunciando y 
mi edad fue una de las causas de este miedo, me 
atrevería a decir que la mayor.

P. ¿Es difícil la tarea de ser pregonero?
R. Lejos de lo que pueda parecer, es una tarea muy 
complicada. Con el pregón tienes que dar anuncio 
a un acontecimiento cultural pero ante todo reli-
gioso. Es muy difícil pregonar la Semana Santa 
porque es algo que cada persona vive de una man-
era, de una forma personal que puede ser comple-
tamente opuesta a la tuya y tu mensaje tiene que 
calar en todos.

P. ¿Cuál fue tu mensaje a través del pregón?
R. El mensaje central de mi pregón (y debería serlo 
de todo pregón de semana santa) fue la celebración 
de la Pascua, la fiesta principal de los Cristianos. 
Y en mi caso lo hice a través de las vivencias de 
un albacea durante estas fechas. Los motivos de 
elegir esta forma de estructurar mi pregón fueron 
muy claros desde primera hora, en primer lugar, es 

desde ese punto de vista desde el que yo veo toda 
la Semana Santa y en segundo lugar, me pareció 
muy interesante dar a conocer a quienes oyeron o 
leyeron el pregón las funciones y quehaceres de un 
albacea. Creo que nunca se había hecho un pregón 
desde ese punto de vista en Álora.

P. ¿Crees que caló en los espectadores, así como 
en el público de nuestra Semana Santa?
R. Mí parecer es que si, que caló entre quienes es-
taban allí presentes. Desde el ambón casi podía “to-
car” el silencio que reinaba en una iglesia de la En-
carnación completamente llena. Creo que cuando 
la gente pierde la atención, comienza el murmullo 
y yo no oí ni una mosca en los casi 90 minutos que 
estuve hablando.
Otra muestra de que mi pregón caló fue la cantidad 
de copias que muchas personas allí presentes y de 
quienes no pudieron asistir, me pidieron en los días 
sucesivos.

P. ¿Qué le dirías o aconsejarías al próximo pre-
gonero?
R. Mis consejos para el próximo pregonero son 
tres. En primer lugar, que sea sincero y lo más nat-
ural posible. Segundo, que disfrute del momento. 
Ese será uno de los momentos más importantes en 
su vida cofrade y como tal, debe saborear se. Y en 
tercer lugar... Una “poquita” tila. Y si puede ser do-
ble, ¡MEJOR!

ENTREVISTA A... ANTONIO MORILLAS LERÍA, PREGONERO DE LA SEMANA SANTA DE ÁLORA 2019

“Desde el ambón casi podía “tocar” el silencio que reinaba en una iglesia de la Encar-
nación completamente llena.”
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...“La procesión continúa su recorrido. El Señor de 
las Torres y el Cristo de los Estudiantes  pasearán 
por el pueblo y tras la hermosa bajada por la calle 
Santana, llegamos a uno de los momentos más ín-
timos de esta procesión. Al entrar en la calle Atrás 
se crea un paréntesis. 
 
Entramos en unos momentos en los que parece 
que cada una de las personas que acompañan al 
Señor de las Torres se queda completamente sola 
con Él. En estos momentos todo desaparece. No 
hay cortejo, no hay música, no hay Hermandad. 
Tan solo está Él, con el peso del leño cargado y 
cada uno de sus hijos. 
 
Y con ellos, sus recuerdos. 
 
Y unos metros más abajo, otro año más se volverá 
a repetir el encuentro, Señor de las Torres y Cris-
to Crucificado cara a cara. Y ellos nos recordarán 
con el simple contemplar de sus imágenes, que el 
camino de la vida puede ser duro cuando carga-
mos con nuestra cruz, pero cuando llegue el mo-
mento final, Cristo, Crucificado y Resucitado, nos 
acogerá en un inmenso abrazo que nunca termi-
nará. Porque Tú, eres la esperanza, el cielo que se 
alcanza y en Tí, estará nuestra salvación.”...

EXTRACTO DEL PREGÓN
SEMANA SANTA 2019
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Autor: Cristóbal Morales Hidalgo

Me dispongo a escribir unas líneas acerca de un hombre 
bueno, de nuestro hermano en Jesús, José Vázquez García, 
en adelante, Pepe, Marreye, Marreye o Manreye.

Lo primero que quiero expresar es mi petición de discul-
pa a Pepe, a su esposa, a sus hijos y a todos los hermanos 
que podáis sentiros defraudados por este escrito. Son muy 
cualificadas las personas que normalmente escriben en 
nuestra revista y del bueno de Marreye escribo yo, mere-
ciendo él que escribiera el mejor articulista.

En alguna ocasión un Hermano Mayor de la Cofradía me 
dijo que mi gran fallo era que no era poeta, esto lo decía 
por el aprecio que me tiene porque en realidad tenía que 
haber dicho que ni prosa ni poesía.
Cuando pienso que decir de Marreye, me doy cuenta que 
era el hermano que siempre esta contigo, y ha sido una 
constante en mi vida en la Archicofradía, en los momen-
tos más importantes que he vivido en la Hermandad. 
siempre aparecia Marreye y es por ello por lo que quiero 
darle las gracias.

Gracias Pepe en mi nombre y en nombre de muchos her-
manos que al llegar a la adolescencia decidimos crecer 
bajo el varal del Trono de Nuestro Padre.

Mi generación, cuando decidía dar el paso a llevar el 
trono debía empezar por el Viernes Santo. “El Jueves San-
to, el trono pesa mucho y lo llevan hombres, los niños, el 
viernes, que pesa menos…” No era fácil, sólo 16 eran los 
que podían llevarlo, la forma de poder ocupar uno de los 
16 puestos era quedarnos toda la noche en la Iglesia. Esto 
fue así durante años, hasta que los Juanes (Zurrapa, Corta 
y Confi) empezaron a poner orden entre los hombres de 
trono del Viernes Santo.

Recuerdo mi primer año, mi puesto, el B2, detrás de Che-
lu, y de pronto:

EJEMPLO DE HUMILDAD
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- ¡Ya está aquí!
- ¿Quien?
- Ese hombre, el que trae el martillo.
- ¿Quien?
- Chiquillo, aquel, Marreye. 
- ¡Marreye!, vamos a salir ya - le dijo uno de los hombres de 
trono más mayores
- No, a las diez
- Marreye, vamos a salir ya que después vienen las bullas - 
le comento otro un poco después.
- ¡Que no!, que se sale a las diez.
- Niño, ¡ve tu!
- Buenos días, los paracaidistas están en la plaza, estamos 
todos. Podemos salir ya, y subir despacito para que despues 
no vengan las prisas de la Despedía.

Por primera vez en mi vida oí la sentencia que Marreye me 

diría tantas veces a lo largo de mi vida:

“¡Y un tonto desto!”
Gracias Marreye, por estar disponible cuando al-
gunos de aquellos jóvenes nos hacíamos mayores y 
pasamos a formar parte de la Junta de Gobierno de 
nuestra Hermandad.

Cuando recibimos el primer encargo importante de 
parte del Hermano Mayor, en mi caso, presidir la 
Comisión organizadora de los Actos Conmemora-
tivos del 350 Aniversario de nuestra Hermandad. No 
teníamos ni idea de que podíamos hacer, nunca se 
había hecho nada parecido ni en la Hermandad ni en 
nuestro pueblo.

Resumiré aquellos actos en 3 hechos.

1. El cartel copiado de uno de nuestra Cofradía her-
mana Fusionadas de Málaga, obra de Cristóbal Loba-
to, aunque yo se lo adjudico a su hijo Antonio Lobato 
Salas.
 A Cristóbal seguro que le gustara la licencia que me 
estoy tomando.

2. El primer libro de la historia de la Hermandad, 
obra de Regino Bootello Miralles.

3. La salida extraordinaria del mes de Noviembre 
donde participamos todos, pero yo, quiero recordar 
a Joaquín Segura Vila. Salida Extraordinaria… que 
cursilería, “Redrojá”, por fin Álora vivía “La Redrojá” 
de Frasquito Sardina.

Los tres os habéis partido de la risa al ver llegar a 
Marreye al cielo y seguro que vuestro comentario ha 
sido: “ya está aquí el de las quinientas pesetas”.

Todas las reuniones eran en el bar que Marreye abrió 
en la Calle Juan Naranjo, algunas maratonianas, 
otras brevísimas y al final:

- Marreye que te debo
- Quinientas pesetas

-Marreye, dime bien las cuentas, está bien 
que nos cobres 500ptas. pero algunas veces 
no tomamos casi nada y nos cobras lo mis-
mo. ¡No puede ser!
- ¡Y un tonto desto!

Gracias Marreye, por estar ahí cuando un 
grupo de cofrades con criterios propios y 
distintas opiniones, al alcanzar la madurez 
deciden presentarse para dirigir la Archicof-
radía durante cuatro años.

Sin afán de protagonismo, con la intención 
de hacer hermandad y con la ilusión de in-
troducir los cambios que creíamos necesari-
os para realizar correctamente nuestra idea 
de hermandad.

Pero el tiempo, las circunstancias, o Dios 
nos puso en nuestro sitio con las dificulta-
des del dia a dia, tratando de solucionar 
los problemas con humildad y de la mejor 
manera posible. Si se hundia una calle, “el 
peligro ya no existe” como decía Francisco 
Santos.

Si llovía el Viernes Santo “un milagro de la 
Virgen de las Ánimas que riega nuestros 
campos”.
Ante los problemas a los que no se encuen-
tran fáciles soluciones, Fe, confianza ciega 
en Dios y como decía nuestra Santa, (Si-
erva de la Iglesia), la Señorita Laura “Dios 
Proveerá”.

Ante el temor de los cambios que queríamos 
introducir, existía en la calle una preocu-
pación lógica. Fuimos convocados a una re-
unión por algunos hermanos veteranos para 
que aclaráramos algunas cosas.

Acudimos todos los que queríamos formar 
la próxima permanente y Marreye, ¿qué 

hacía allí Marreye?, ¿quien lo había llama-
do?, su única intervención fue para decir:

- He conocido a muchos hermanos mayores 
y a ninguno se le ha hecho esto, ¿pa qué 
hacéis esto con este muchacho?

Mi respuesta fue:

- Marreye, callate, deja hablar a todos, es 
bueno que se pregunte, que se quiera saber y 
que se vea que los posibles comentarios que 
hay en la calle no son ciertos.
¡ Y UN TONTO DESTO!

Gracias Marreye, a ti y a la Quica, por 
abrirme la puerta de vuestra casa cada vez 
que he llamado a ella.

Gracias Marreye, por enseñarme a ser pa-
ciente ante la enfermedad.

Gracias Marreye, por permitirme vivir con-
tigo tu purgatorio en la tierra.

Gracias Marreye, por ofrecerme ese asiento 
en tu cama.

Gracias Marreye, por tu última sonrisa 
cuando en mi última visita, sentado en tu 
cama, en el móvil te enseñe un video de mi 
nieta.

Te voy a pedir un favor, no sueltes el mar-
tillo, sigue tocando la campana, toca fuerte 
que la oigamos todos, que los días de niebla 
en los que perdamos la visión del “faro de 
luz de las Torres”, como dice nuestro himno, 
tu campana nos guíe a reunirnos contigo en 
la vida eterna.

Gracias Marreye, por tu HUMILDAD 
porque “El que se ensalza será humillado y 
el que se humilla será ensalzado”.
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LA ESTRELLA QUE NOS GUÍA
Autor: Antonio Jesús Carrasco Bootello

Sacerdote y Acompañante Espiritual

No hay que dudar que en nuestra vida la “estrella” que nos debe guiar siempre es la Fe para tener el objetivo claro de 
nuestra misión en el Mundo: el Encuentro Espiritual con el Señor mientras peregrinamos por esta Tierra.

Pero es cierto que en todo momento hay que tener el corazón abierto a esa búsqueda constante de Cristo que nos invita 
a vivir un continuo “Adviento” a lo largo de nuestra historia para prepararnos a ese Nacimiento de Dios en nuestra vida.

Nuestro camino  está lleno de incertidumbres y de cansancios, de aciertos y de proyectos realizados y cuando se vive 
profundamente todo desde la dimensión de la Fe sabes ofrecerle al Señor tus dudas, tus sufrimientos, tus logros y su 
Voluntad.

La vida te da la oportunidad de haber conocido a perso-
nas  fieles y confiadas en la Divina Providencia que supi-
eron enmarcar su propia existencia con este carisma.

Sin duda alguna fue María Hidalgo Bootello una de las 
cristianas modélica que supo hacer de su vida una prepa-
ración al Encuentro definitivo con el Dios Creador que 
nos llama a permanecer en Él con el fin de Resucitar con 
Él. 

Ella hizo que su vida fuese puro reflejo del Santo Rosario 
en los distintos Misterios.

Cuando a María Hidalgo le llegaba la preocupación y la 
angustia por cualquier circunstancia semejante a las que 
pudiéramos atravesar cualquiera de nosotros, después de 
haberlo meditado con cierto desasosiego siempre decía 
“hágase en mí según tu Palabra”( 1º Misterio de Gozo), y 
disponible para encontrarse con los ancianos y enfermos 
que el Señor puso en su historia personal exclamó con su 
vida “Proclama mi Alma la grandeza del Señor”(2º Mis-
terio de Gozo), porque el mismo Señor fue Aquél que le 
dio la fortaleza para conservar todo como la Virgen en su 
corazón (3º Misterio de Gozo) y ofrecer el ser purifica-
da con las preocupaciones de la vida diaria (4º Misterio 
de Gozo) que supo en marcar con la lección magistral de 

Jesús, sabio y conocedor de sus sentimientos (5º Misterio 
de Gozo). 

Cuando a María Hidalgo le llegaba la acaricia de una pe-
queña astilla de la Cruz diaria, como a cualquiera se nos 
puede incrustar  por dificultades o sinsabores amargos (4º 
Misterio de Dolor), cuando la vida la flagelaba  con pun-
zantes momentos angustiosos (2º Misterio de Dolor), o 
la mente le torturaba con espinas trenzadas que le hacían 
vivir el recuerdo de antaño, siempre vivo (3º Misterio de 
Dolor), ella como Cristo en el Huerto de los Olivos decía  
“que se haga tu Voluntad y no la mía  (1º Misterio de Do-
lor) y lógicamente “a tus Manos Señor encomiendo mi 
Espíritu” (5º Misterio de Dolor).

Cuando María Hidalgo vivió un acierto o logro, algún tri-
unfo personal, por su dedicación y entrega a su familia 
o con aquellos que entraban por las puertas de su casa, 
como buena cristiana nunca buscó su gloria o su triunfo 
personal sino que se esforzó para que los demás se en-
contraran con la Gloria de Dios que significó tratar con 
una persona de fe viva (1º Misterio de Gloria), ascend-
er en sus conversaciones hasta la dimensión misteriosa 
y elevada de un Dios celestial y cercano (2ºMisterio de 
Gloria), transmitir dones del Espíritu Santo como la for-
taleza, la paciencia, el consejo o la piedad (3º Misterio de 

Gloria), siempre con la invocación a la Santísima Vir-
gen María que compartía la maternidad con su propia 
madre, desconocida para ella (4º misterio de Gloria) y 
encumbrando su Figura no sólo en cualquier estampa 
o cuadro sino en el rosario que se contemplaba sobre 
su mesa camilla, como señal de que la Virgen era el 
eslabón para llegar al Cielo como Reina y Señora de 
todo lo creado (5ºMisterio de Gloria).

Los cinco Misterios luminosos de su vida corre-
sponden a los distintos sacramentos que recibió en 
este itinerario hasta el Encuentro con el Señor: su 
propio “Bautismo” para ser hija de Dios, “las Bodas de 
Caná” dejándose bendecir por Dios en su matrimo-
nio y por su familia, “el Anuncio del Reino de Dios” 
haciendo de su lectura espiritual su vida, “la Transfig-
uración” dejándose transformar por ese Dios que nos 
ama y perdona la fragilidad propia del ser humano  
y participando de “la Comunión Eucarística” como 
preámbulo de esa Unión con Él en el Cielo.

Su vida ha sido un auténtico itinerario espiritual, una 
preparación y un Adviento para alcanzar el Día de los 
Reyes Aquello hacia donde le guiaba la “Estrella de la 
Fe”: la Contemplación del Mismo Jesucristo.






