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Han pasado ya doce meses desde que se publicara el último
número de Devoción, la publicación Jesuista.
Como cada año, en Cuaresma, sale a la luz para anunciarte
la inminente llegada de nuestros días grandes, días de
preparación para la celebración de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Ntro. Sr. Jesucristo. El anuncio de un tiempo
esperado y en el que los jesuistas debemos de aprovechar
para reflexionar y así poder mirar hacia atrás y hacer balance
de los diversos acontecimientos del pasado año, discerniendo
que nos aportaron humana y espiritualmente.
Cuando el Santo Padre Benedicto XVI invitó a la Iglesia
Universal a vivir el “Año de la Fe”, nadie hubiera imaginado
los grandes acontecimientos eclesiales que en ese año se iban
a producir. El 11 de febrero ocurrió algo insólito en la historia
de la Iglesia, el papa Benedicto XVI anunciaba su renuncia
al ministerio petrino. La elección del nuevo Papa Francisco,
elección que también sorprendió al mundo y sigue
sorprendiendo con gestos y acciones sin precedentes.
Igualmente queremos compartir algunos acontecimientos
que se han producido en en el año de la Fe en nuestra
Parroquia, la Visita Pastoral de nuestro Obispo, D. Jesús
Ibáñez Catalá, la salida extraordinaria de Ntro. Padre Jesús
Nazareno en el Corpus Christi Magno de San Pedro, la toma
de posesión de nuestro actual Director Espiritual D. Rafael
Jesús Caro González.
Desde estas líneas queremos expresar nuestros mejores
deseos a Carito, para que el Señor le ayude a ser un buen
pastor que guíe y acompañe a la comunidad de Arriate.
Desde la Cofradía le brindamos todo nuestro cariño, apoyo
y colaboración.
Otra Cuaresma más se introduce por todos los resquicios de
nuestra Cofradía. La capilla es un ir y venir de jesuistas que
se afanan en los preparativos de los cultos y de las procesiones
del Jueves Santo. Poco a poco, las hojas de este periodo del
año irán cayendo y nos encontraremos ante la imagen de
Ntro. Padre Jesús Nazareno, ante quien nos postraremos
para besar su pie en el primero de los actos que celebramos
en su honor.
Esperamos que esta revista te ayude a vivir la espera del
Jueves Santo, que, sin duda volverá a ser un
verdadero acontecimiento en Arriate, una verdadera
manifestación de fe. Acudamos a los cultos en sus honor,
sintámonos Iglesia, seamos fieles a su palabra, discípulos de
su mensaje de amor.
Que vivamos la Cuaresma con verdadero sentido fraternal,
y que el gozo vivido en un esplendido Jueves Santo culmine
en la ansiada Pascua de Resurrección.

Saluda
del Hermano Mayor
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uerido lector y hermano jesuista,
Desde estas líneas como Hermano Mayor,
tengo el honor y la enorme satisfacción
de dirigirme a vosotros una vez más para compartir
todas aquellas experiencias y actividades que nuestra,
vuestra Cofradía ha desarrollado a lo largo del
pasado año, para todos nuestros hermanos, vosotros.
A tras queda un año cargado de emociones y
vivencias únicas, tal vez alguna de ellas irrepetibles,
y todas, llenas de entrega, Fe y recogimiento para
nuestros sentidos. Un año que bien se puede describir
con tres palabras, Restauración, Fe y Humildad.
De sobra es conocido por todos que la túnica
bordada de nuestro Sagrado Titular constituye una
de las referencias artísticas de nuestro pueblo, una
de las piezas más significativas de nuestra Cofradía,
bordada para Él a finales del siglo XVIII. Aunque
acariciada por las mismas manos que visten de
ternura al Señor, el paso del tiempo ha puesto de
manifiesto el compromiso de acometer uno de los
proyectos mas demandados y obligados para la
Cofradía en los últimos años, su Restauración. La
necesidad de conservar y preservar nuestro
patrimonio, asegurando que perdure en el tiempo,
es un deber ineludible que la junta de gobierno
realiza para mantener vivo y presente el legado
histórico. Gran oportunidad también para apelar a
la responsabilidad social en la que todos debemos
de tomar parte, tanto en función de herederos de
una historia común, como responsables de garantizar
que generaciones futuras tengan acceso a la historia
viva de nuestra Cofradía.
Las llaves de San Pedro abrieron la puerta a
la Fe, en un acontecimiento para la adoración, la
alabanza, el rezo y la petición de convertirnos en
el mismo Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo ya
que “La Eucaristía es la fuente y la cima de toda la
vida cristiana”.
Inolvidable e impresionante seria la única
forma de describir el atardecer vivido por las calles
de nuestro pueblo durante la celebración de la Salida
Extraordinaria del Corpus Magno, con motivo del
Año de la Fe. Recordar como poco a poco se fundían
los rayos de sol a través de la cera morada, penitente
y dolorosa, en un acompañamiento de nuestro
Sagrado Titular hacia Jesús Sacramentado.
Un acto que sin duda alguna pone de
manifiesto la capacidad que todos los arriateños
tenemos de superación y motivación, la madurez de
5

trabajar
en
hermandad y vivir
en unión.
U
n
a
experiencia única e
irrepetible, una de
las
mejores
experiencias de mi
vida.
Para realizar
todo los descrito
anteriormente, y tal
vez ahora mas que
nunca en los tiempos
que vivimos, hay que
poner de manifiesto
una de las virtudes
mas admirables en
los humanos, la
Humildad.
La humildad no es un concepto, es una
conducta, una forma de ser. Una virtud noble que
hace aun más grande si cabe, a todos aquellos que
día tras día colaboráis con la Cofradía de una forma
sencilla y anónima.
Es imprescindible vivir en unión las
experiencias de nuestra cofradía bajo la bondad y
prudencia, ya que aquellos que carecen de humildad,
carecen de la base esencial para vivir una vida feliz.
Podemos tener muchas cualidades, pero sin humildad
representan lo mismo que un cuerpo sin alma.
Un corazón humilde sabe recibir los golpes
de la vida con Fe y resignación, una persona humilde
encuentra el alivio necesario.
La humildad nos da la facilidad de perdonar
rápidamente a los demás, la capacidad de admitir
las equivocaciones, de apreciar todo cuanto Jesús
nos concede.
Os invito a ser participes de la colaboración,
a formar parte de nuestro caminar diario, para que
juntos empleemos la Restauración de nuestra Fe
con Humildad en la penitencia de nuestro Jueves
Santo que en breve llamará a la puerta de nuestro
corazón.

Antonio Gavira Rosado
Hermano Mayor

Boletín Informativo, Cuaresma 2014

Saluda
del Director Espiritual
En el momento
en que Jesús de
Nazaret cargó con la
cruz para llevarla al
Calvario marcó un
cambio en la historia
de la cruz. De ser
signo de muerte
infame, reservada a
las personas de baja
categoría,
se
convierte en llave de
nuestra salvación.

ueridos hermanos, miembros de la Real,
Muy Antigua y Venerable cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
estimados arriateños, como nuevo
consiliario vuestro aprovecho gustoso la invitación
de vuestro hermano mayor y de toda su Junta
Directiva, para hacerme presente entre vosotros.
Os saludo cordial y fraternalmente.

Deguste nuestros excelentes
pollos asados, pizzas,
pescado frito,
ensaladas variadas... etc.

Bar Piti
Variedad y
Buen Tapeo

Les atenderemos en
C/ Marbella, 9 • Arriate
Tfno.: 952 16 53 53

Casas Nuevas, 115
ARRIATE (Málaga)

SERVICIO A DOMICILIO

Es para mí todo un honor poder dirigiros
estas palabras por primera vez. Quiero empezar
dándole gracias a Dios por haberme puesto en
vuestro camino y por poder compartir mí fe con
todos vosotros, fe que en este tiempo de cuaresma
y Semana Santa cobra mayor sentido.

Por eso en esta
semana santa, os
invito, me invito a mi
mismo a que miremos
la cruz no desde la
pena, ni como signo
de muerte, sino como
el signo de vida más
grande que se pueda dar jamás. Por medio de
Cristo, que acepta la cruz, los hombres y mujeres
sabrán que Dios es amor. Amor inconmensurable:
«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su
Hijo único, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga vida eterna»
(Jn 3,16).

Sé que este tiempo es muy especial para
vuestra hermandad, y en general para todo el
pueblo de Arriate. Por eso al principio de mis
palabras le pido a Dios que nos ayude a vivir estos
días con un verdadero sentido cristiano. Que
Nuestro Padre Jesús nos ayude a poner nuestra
meta en su resurrección.
Recién llegado a Arriate, en mi primera
cuaresma y semana santa entre vosotros, pretendo
ponerme al día cuanto antes: conocer vuestras
tradiciones y costumbres; vuestra manera de ser,
pensar , sentir y expresar la fe, para poder serviros
lo mejor posible.

El Padre ha elegido la cruz para su Hijo, y
el Hijo la ha cargado sobre sus hombros, la ha
llevado hasta al monte Calvario y en ella ha ofrecido
su vida para que nosotros tengamos VIDA EN
ABUNDANCIA.

Quiero transmitiros que, como consiliario de
esta hermandad pido a Padre Jesús su ayuda para
que sepa alentaros en la vida de la fe, os guie para
que se viva en la hermandad con criterios
evangélicos, y alimente vuestra vida cristiana con
la proclamación de la Palabra de Dios y con la
celebración de los Sacramentos, especialmente, la
Eucaristía y la Penitencia.

¡ Ojalá nuestra Hermandad irradie en todos
sus actos y celebraciones la belleza de la fe cristiana!.
¡Ojalá seamos capaces de transmitir nuestra
fe en Padre Jesús que porta la cruz de la salvación!.

Como bien sabéis, nuestra Hermandad debe
tener por uno de sus principales objetivos dar culto
público a Nuestro Padre Jesús. Y, a mi
particularmente me llama especial atención la cruz
que porta Jesús sobre sus hombros.

C/ Infantes, 8 local • 29400 Ronda. Málaga
Tel. 952 16 10 10 • Fax: 952 16 18 42
e-mail: info@grafisur.es • www.grafisur.es
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Con el deseo de que todos vivamos en esta
Semana Santa un encuentro personal y comunitario
con Jesús termino estas letras con mi Bendición
para todos. Pido a la Virgen de los Dolores, que
como madre nuestra nos indique el camino que
lleva a su hijo, Jesucristo.

Desde tiempo de Jesús se ha visto, se ha
relacionado la cruz como algo maldito destinado
a los malhechores como castigo por sus crímenes
y fechorías. La cruz, era instrumento de una muerte
infame. No era lícito condenar a la muerte en cruz
a un ciudadano romano: era demasiado humillante.
Pero Jesús carga la cruz para darle un sentido
nuevo llena de esperanza: Salvación.

Contad con mi ayuda y apoyo espiritual
para todo.

Rafael Jesús Caro González
Párroco de San Juan de Letrán en Arriate
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Saluda del Alcalde
ada más pasar las fiestas de navidad, se intensifica el movimiento
en las capillas de las Hermandades y Cofradías. En ellas la
entrada y salida de hermanas y hermanos que, ya para los
ensayos del coro, limpieza de enseres o reuniones… no cesan
su actividad hasta Semana Santa. Elogiamos desde el Ayuntamiento
está dedicación desinteresada y realizada con toda entrega y cariño.
Trabajo esencial para que los desfiles procesionales cuenten con la
espectacularidad que aquí en nuestro pueblo acostumbramos.
La Real, Muy Antigua y Venerable Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno cuenta en su casa hermandad con espacio donde realizar
todo tipo de actividades, no sólo religiosa sino recreativas y culturales.
Hay que felicitar a su Junta de Gobierno por el ciclo de conferencias
que se desarrolla durante el mes de noviembre, contando con la
participación de extraordinarios ponentes que enriquecen la oferta
cultural de nuestro municipio.
También es digno de realzar la ofrenda floral, ésta tiene lugar el
Martes Santo y cuenta con la participación de muchísimos hermanos
y hermanas que, con sus flores, desean adornar el trono de su venerada
imagen.
Por último, me gustaría resaltar la importancia del día del Besapié
a Nuestro Padre Jesús, por ser una tradición muy antigua que, año
tras año, cuenta con una grandísima afluencia de público venido de
todos los alrededores.
Y llega el día deseado, mañana de Jueves Santo. No se puede
describir con palabras si no se vive este amanecer donde, el color de la
aurora envuelve al pueblo. Y, cuando el paso sereno del Nazareno,
sobre hombros doloridos, llega a la cúspide en las Casas Nuevas, la
emoción y el sentimiento hacen vibrar al pueblo, que junto al río aplaude
emocionado.
Después de un intenso día de celebración, la noche del Jueves
Santo, se hace desear para ver salir la procesión. Ahora al Nazareno
le acompaña la Virgen de los Dolores por las calles del pueblo, donde
confluyen visitantes, amigos y vecinos que, orgullosos, muestran su
tradición, creencia y sentimiento cofrade al pasar el desfile procesional
al pie de ellos. Cerrando de esta forma majestuosa el día mas grande
para todo Jesuista.
El Ayuntamiento de Arriate reconoce la importante labor social
que esta Cofradía realiza, durante todo el año, ayudando a las personas
mas necesitadas de nuestro pueblo, hecho que la engrandece y animamos
a seguir en esta línea de solidaridad tan necesaria en estos tiempo que
vivimos.
Finalizar estas palabras recordando a aquellos que, por algún
motivo, no están en el pueblo disfrutando de nuestra singular Semana
Santa. Al mismo tiempo destacar la importancia del civismo y la
hospitalidad como señas de identidad de nuestro municipio y de nuestra
Semana Santa. Deseando que durante estos días podamos disfrutar
plenamente de nuestros desfiles procesionales junto a todos los familiares,
amigos y visitantes, recibid un afectuoso y cordial saludo.

Melchor Conde Marín
Alcalde de Arriate

Boletín Informativo, Cuaresma 2014
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Mensaje del

Papa Francisco

para la Cuaresma 2014
«Se hizo pobre para enriquecernos
con su pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9)»
ueridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la Cuaresma os propongo
algunas reflexiones, a fin de que os sirvan
para el camino personal y comunitario de
conversión. Comienzo recordando las palabras de san
Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por
vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor
8, 9). El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto
para alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles
de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen,
a los cristianos de hoy, estas palabras de san Pablo?
¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la
pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico? La
gracia de Cristo Ante todo, nos dicen cuál es el estilo
de Dios. Dios no se revela mediante el poder y la
riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la
pobreza: «Siendo rico, se hizo pobre por vosotros…».
Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder
y gloria, se hizo pobre; descendió en medio de nosotros,
se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se
“vació”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr.
Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la encarnación
de Dios! La razón de todo esto es el amor divino, un
amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad,
y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas
a las que ama. La caridad, el amor es compartir en
todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes,
crea igualdad, derriba los muros y las distancias. Y
Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó
con manos de hombre, pensó con inteligencia de
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se
hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo
semejante a nosotros excepto en el pecado» (Conc.
Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22). La
finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza
en sí misma, sino —dice san Pablo— «...para
enriqueceros con su pobreza». No se trata de un juego
de palabras ni de una expresión para causar sensación.
Al contrario, es una síntesis de la lógica de Dios, la
lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz.
Dios no hizo caer sobre nosotros la salvación desde
lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que
para él es superfluo con aparente piedad filantrópica.
Boletín Informativo, Cuaresma 2014

¡El amor de Cristo no es esto! Cuando Jesús entra en
las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el
Bautista, no lo hace porque necesita penitencia,
conversión; lo hace para estar en medio de la gente,
necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y
cargar con el peso de nuestros pecados. Este es el
camino que ha elegido para consolarnos, salvarnos,
liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el
Apóstol diga que fuimos liberados no por medio de la
riqueza de Cristo, sino por medio de su pobreza. Y, sin
embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza insondable
de Cristo» (Ef 3, 8), «heredero de todo» (Heb 1, 2).
¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera
y nos enriquece? Es precisamente su modo de amarnos,
de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano
que se acerca a ese hombre que todos habían
abandonado medio muerto al borde del camino (cfr.
Lc 10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad,
verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor
lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir
con nosotros. La pobreza de Cristo que nos enriquece
consiste en el hecho que se hizo carne, cargó con
nuestras debilidades y nuestros pecados,
comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La
pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de
Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre, es
encomendarse a Él en todo momento, buscando
siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico
como lo es un niño que se siente amado por sus padres
y los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su
ternura. La riqueza de Jesús radica en el hecho de
ser el Hijo, su relación única con el Padre es la
prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando
Jesús nos invita a tomar su “yugo llevadero”, nos
invita a enriquecernos con esta “rica pobreza” y “pobre
riqueza” suyas, a compartir con Él su espíritu filial y
fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos
en el Hermano Primogénito (cfr Rom 8, 29). Se ha
dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos
(L. Bloy); podríamos decir también que hay una única
verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y
hermanos de Cristo. Nuestro testimonio Podríamos
pensar que este “camino” de la pobreza fue el de Jesús,
mientras que nosotros, que venimos después de Él,
podemos salvar el mundo con los medios humanos
10

adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar,
Dios sigue salvando a los hombres y salvando el mundo
mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre
en los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que
es un pueblo de pobres. La riqueza de Dios no puede
pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y
solamente a través de nuestra pobreza, personal y
comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo. A
imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos
llamados a mirar las miserias de los hermanos, a
tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras
concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coincide
con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza,
sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres
tipos de miseria: la miseria material, la miseria moral
y la miseria espiritual. La miseria material es la que
habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos
viven en una condición que no es digna de la persona
humana: privados de sus derechos fundamentales y
de los bienes de primera necesidad como la comida,
el agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, la
posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural.
Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su
diakonia, para responder a las necesidades y curar
estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad.
En los pobres y en los últimos vemos el rostro de
Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos y
servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan
asimismo a encontrar el modo de que cesen en el
mundo las violaciones de la dignidad humana, las
discriminaciones y los abusos, que, en tantos casos,
son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo
y el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la
exigencia de una distribución justa de las riquezas.
Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan
a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir.
No es menos preocupante la miseria moral, que consiste
en convertirse en esclavos del vicio y del pecado.
¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno
de sus miembros —a menudo joven— tiene
dependencia del alcohol, las drogas, el juego o la
pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido
de la vida, están privadas de perspectivas para el
futuro y han perdido la esperanza! Y cuántas personas
se ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones
sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les
priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, por
falta de igualdad respecto de los derechos a la educación
y la salud. En estos casos la miseria moral bien podría
llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma de miseria,
que también es causa de ruina económica, siempre va
unida a la miseria espiritual, que nos golpea cuando
nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si
consideramos que no necesitamos a Dios, que en
Cristo nos tiende la mano, porque pensamos que nos
bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por
un camino de fracaso. Dios es el único que
verdaderamente salva y libera. El Evangelio es el
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verdadero antídoto
contra la miseria
espiritual: en cada
ambiente el cristiano
está llamado a llevar el
anuncio liberador de
que existe el perdón del
mal cometido, que Dios
es más grande que
nuestro pecado y nos
ama gratuitamente,
siempre, y que estamos
hechos para la
comunión y para la vida
eterna. ¡El Señor nos
invita a anunciar con
gozo este mensaje de
misericordia y de
esperanza! Es hermoso
experimentar la alegría
de extender esta buena
nueva, de compartir el
tesoro que se nos ha
confiado, para consolar
los corazones afligidos
y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos
en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que
fue en busca de los pobres y los pecadores como el
pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor.
Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos
caminos de evangelización y promoción humana.
Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de
Cuaresma encuentre a toda la Iglesia dispuesta y
solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la
miseria material, moral y espiritual el mensaje
evangélico, que se resume en el anuncio del amor del
Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a
cada persona. Podremos hacerlo en la medida en que
nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos
enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un tiempo
adecuado para despojarse; y nos hará bien
preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de
ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No
olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería
válido un despojo sin esta dimensión penitencial.
Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele.
Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como
pobres, pero que enriquecen a muchos; como
necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10),
sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros
la atención y la responsabilidad ante la miseria humana,
para que seamos misericordiosos y agentes de
misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración por
todos los creyentes. Que cada comunidad eclesial
recorra provechosamente el camino cuaresmal. Os
pido que recéis por mí. Que el Señor os bendiga y
la Virgen os guarde.
Francisco
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de Copas

F. ORDÓÑEZ
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de Electrodomésticos,
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Revestimientos • Sanitarios
Griferías y Ferretería
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A R R I AT E

C/ Antonio Cabrera, 39 • 29350 ARRIATE
Tel. Almacén:

952 16 61 49 - Móvil: 653 92 70 12
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Entrevista con

D. José Miramón López

Pregonero del Jueves Santo 2014
D. José Miramón López, Doctor en
Medicina y Cirugía por la Universidad
de Málaga. Cofrade y cristiano de
nacimiento. Vinculado a la Semana Santa
desde su infancia, donde recuerda con
cariño, emoción y nostalgia, muchos de
los Jueves Santo vividos en su casa, ya
que es miembro de una familia de grandes
jesuistas.
1.- ¿Qué sientes al ser nombrado pregonero de
nuestro Jueves Santo?
Es una responsabilidad y un honor, sobre todo yo
ya que he vivido la experiencia de ser pregonero
oficial de la Semana Santa de Arriate. En este caso
es una doble exigencia porque tengo que expresar
otras sensaciones, y por eso he hecho un pregón
diferente a aquel que hice en su momento.
2.- ¿Fuistes pregonero de la Semana Santa de
Arriate en el año 1997, has tenido el mismo
sentimiento a la hora de elaborar este pregón?
No, en absoluto. El pregón oficial me creó la
responsabilidad con mi pueblo, este pregón me
crea la responsabilidad con mi Cofradía. Va a ser
un pregón muy diferente, y me he inspirado y
basado en la figura de Jesús Hombre, por lo tanto
va a ser un pregón lleno de sentimientos y de
experiencias personales, con lo cual creo que voy
a encontrar dificultades para decirlo.
3. ¿Has recordado a alguien en especial, en la
elaboración del pregón?
Especialmente a dos personas muy queridas y muy
especiales para mi, y que van a formar parte de la
estructura del pregón, y que quiero que aparezcan
sus nombres en su momento.
4.- ¿Qué es para ti el Jueves Santo?
El Jueves Santo para mí, es el día donde mi corazón
vive más emociones durante el año, y donde se
agudiza la memoria con los seres queridos y seres
que faltan.
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5.- Tu lugar en la procesión es…
He tenido cargos en la Cofradía hace años,
concretamente cuando mi tío Paco Miramón
(q.e.p.d.) fue Hermano Mayor, tuve la
responsabilidad de relaciones públicas y de la
música. Después de estos cargos que me llevaron
mucho trabajo y mucho sacrificio, soy nazareno
de pie. Y retomé el lugar en el varal derecho del
trono de la noche del Señor.

Me gustaría que alguna vez, las personas que
hacen fotografías de calidad, y que cogen el
encuentro, tuvieran la capacidad de fijarse en ese
detalle y fotografiarlo, porque creo que podría ser
motivo de un gran cartel de Semana Santa.
7.- ¿Cómo crees que ha influido el paso de los
años en nuestro Jueves Santo?

Hombre….. hijo, nieto, sobrino, primo….. de alguna
manera siempre me siento cofrade, aunque ya no
tenga las mismas responsabilidades que antes ,
entre otras cosas porque mi trabajo no me lo
permite. Yo creo que COFRADE SE NACE Y
COFRADE SE MUERE.

Creo que ha habido dos evoluciones. Una en la
Cofradía, y otra en el Jueves Santo.

9.- ¿Algún momento amargo o mal recuerdo de
algún Jueves Santo?

He vivido desde los años 50 hasta ahora
relativamente cerca de la Cofradía, ya que muchos
miembros de mi familia han sido Hermano Mayor.
Creo que ha habido un hecho crucial en nuestra
Cofradía a finales de los 60, y fue la forma de
trabajar, que debido a la escasa situación económica
de entonces, hubo que tomar iniciativas de trabajar
todos y juntos. Desde luminaria, viajes, rifas…
hasta los trabajos extras, que no son pocos, y que
se mantienen actualmente.

Hay un momento generalizado, y es ese en el que
no se puede salir porque las inclemencias del tiempo
no lo permiten. Mi abuelo, murió un Jueves Santo.

En cuanto al Jueves Santo, ha cambiado mucho,
porque la vida ha cambiado también. El Jueves
Santo de ahora no es que haya cambiado en sí, que
es tan bueno o mejor que el de hace años. Ha
cambiado la calle, porque ahora hay buena Semana
Santa en todos los alrededores, y esto hace que
venga menos gente de fuera a ver la nuestra y a
la vez la propia gente de Arriate también se va
fuera. Este hecho hace que se vean las calles un
poco “desangelá”.

En mi casa bastante bien. Tengo una mujer tolerante
y comprensiva, por lo tanto prima el respeto. Yo
tengo mi Cofradía con la que tengo mis sentimientos
y mi mujer tiene la suya. Si tengo que acompañarla
a su procesión, lo hago, y quiero sentirme muy
jesuista, pero no quiero sentirme anticristino,
sinceramente os lo digo.

6.- Momento por excelencia de nuestras
procesiones.

10.- Una palabra que defina tu pregón…
Amor.
11.- ¿Cómo se vive la Cuaresma en una casa
donde el matrimonio lo componen un gran
jesuista y una gran cristina?

12.- Sabemos que la familia Miramón, ha sido
jesuista generación tras generación, teniendo
entre sus miembros incluso Hermanos Mayores,
algún recuerdo, alguna vivencia, algún secreto
que recuerdes con especial emoción o cariño?
Recuerdo con especial cariño, cuando era niño y
mi padre fue Hermano Mayor de la Cofradía, vino
por primera vez Valdemoro. En el salón de mi casa
se les dió una cerveza a los componentes de la
banda. Yo estaba rodeado de Guardias Civiles que
me dejaron tocar el tambor toda la noche.

Para mí hay muchos momentos. En la mañana del
Jueves Santo, la presentación de Nuestro Padre
Jesús al Santo Cristo me gusta mucho. Otro
momento, en la procesión de la noche, cuando los
horquilleros de la Virgen de los Dolores y los
horquielleros del Señor, hacen el intercambio de
flores. Por cierto, este momento surgió de una
proposición que yo hice a los capataces de paso,
les gustó, y desde entonces se hace.

De mayor, el momento más emotivo fue cuando
mi tio Paco (q.e.p.d) ingresó bastante crítico en el
Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Era
cuaresma (entonces al hermano Mayor lo elegía la
propia Junta, no se presentaban candidaturas como
ahora) y yo estaba en el Hospital con él. Justo 48
horas antes de ser operado a vida o a muerte llegó
un telegrama, en el cual decía que se proponía a él
como próximo Hermano Mayor de la Cofradía.
Entonces lloró de emoción, me cogió del brazo y
me dijo “me tienes que ayudar”... Y eso, se me
quedó grabado para siempre.

Y ¿por qué?, ¿Qué significado tiene ese momento
para mí? Porque aunque sea simbólicamente, en
el último tramo de la procesión, los horquilleros
de la Virgen llevan un poquito de Padre Jesús, y
los horquilleros del Señor, llevan un poquito de la
Virgen.
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8.- ¿Te sientes cofrade durante todo el año?
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estudiarían) también tiene sus cosas bellas.
Contemplar a la Virgen desde lejos, ya que en todo
el recorrido los horquilleros del Señor no la vemos.
Contemplar esa calle José Montes, repleta de gente
en plena “petalá”. Nos permite integrarnos unos
horquilleros con otros… La plaza tiene otra cosa
muy bonita, es ver esa mole, ver cómo va girando
el trono del Señor 360º despacito, despacito.
Sinceramente creo que se debería de recuperar.
Se ha argumentado que en este momento la
procesión pierde el orden, pero seguro que hay
muchas formas de que esto no ocurra y yo
personalmente propondría ésta: Una vez que se ha
terminado el encuentro, y ya que los horquilleros
necesitamos descansar, en ese momento, parados,
nazarenos, horquilleros, y público, cantar el himno
de la Cofradía. Sería un momento muy emotivo y
espectacular.
Creo que el Himno de nuestra Cofradía debería
sonar en algún momento de nuestras procesiones.

A modo de curiosidad…

Desde la Junta de Gobierno, darte las gracias
por tu amabilidad y disponibilidad con y para
tu Cofradía. Deseamos de corazón que disfrutes
y nos hagas disfrutar con tu pregón.

Una marcha… Mektub y Jesús preso.

Gracias.

Francisca Marín Bastida
María Esther Marín Ruiz

Una flor… La rosa.
Un momento… Cuando en la noche del Jueves
Santo, llegamos los horquilleros del Señor con el
trono a la puerta de la iglesia, lo bajamos lentamente
y esperamos la llegada de la Virgen.
Un lugar… Todos los lugares son hermosos. Pero
para mí , los molinitos, es un lugar muy especial,
ya que es la presentación del Señor al pueblo. Otro
lugar, debajo del trono, en la puerta de la capilla,
justo antes de salir que no veo nada, no distingo
las caras, sólo veo al pueblo, y veo lo que mis ojos
no ven… y es tan grande el silencio, que ni siquiera
el silencio se oye.
Un deseo para el próximo Jueves Santo… Un
deseo para este Jueves Santo y para todos. Que
no todo sea a la galería externa, es decir, que no
sea tan importante que una fila se rompa, que haya
un corte, que el trono en un momento dado no
vaya todo lo bien de debiera….Creo que el éxito
del Jueves Santo está en nuestro interior.
Una aportación personal (si la hubiera) para
nuestro gran día… Para mí, sería una gran ilusión,
retomar el encuentro nuevamente en la plaza que
aunque sé que tiene sus inconvenientes (que ya se
Boletín Informativo, Cuaresma 2014
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La Misión de un Cofrade
entirse cofrade es, indudablemente, un hecho de
gran importancia y con mérito para ser estudiado
en toda su dimensión social. Se expresa de
maneras muy dispares. Algún ejemplo puede ser,
el “cuaresmero”, el “capillita”, el “benefactor”, el
“sabelotodo”, el “místico”, el “musiquito” o el
“involucrado”, cada uno de ellos representan distintas
formas de ver y vivir una misma realidad: La misión
que cada cofrade quiere realizar en su Hermandad o
Cofradía.
Este conjunto de personas con diferentes
sentimientos y vivencias conforman el entramado
constructivo del edificio de las relaciones humanas en
el seno de la hermandad y que tiene sus cimientos en
la unión entre personas que al margen del entorno
familiar, se ven casi a diario, y que comparten sus
preocupaciones, alegrías y decepciones.
Es verdad que en estas relaciones existen lagunas
y diferencias, propias de la naturaleza humana, pero
también es verdad que existen cofrades que se ayudan
unos a otros, que se interesan por los familiares, que
dan aliento y consejo y que comparten ratos de ocio
y estados de ánimo. Esta es la otra misión de un cofrade
y por la que se llaman realmente hermanos.
Una asociación religiosa de estas características
debe ser primero hermandad y después cofradía.
Mientras más fuertes y numerosas sean las relaciones
entre los hermanos y más se colme del sentido cristiano,
mejor culminación se tendrá en la procesión de “Padre
Jesús” y en los proyectos que os propongáis los
hermanos “Jesuistas”.
Los hermanos de la hermandad si quieren
responder a las esperanzas de la Iglesia y a las
necesidades del hombre de hoy, deben entrar de lleno
y con valentía en esta nueva misión del cofrade. Existen,
por doquier, demasiadas dudas espirituales, demasiado
materialismo, demasiada indiferencia religiosa y aun,
desgraciadamente, un preocupante rechazo a todo
cuanto “sepa” a Iglesia católica, pretendiendo suplir
la falta de religiosidad con la participación en las
manifestaciones cofrades.
De esta confusión de criterios proviene el divorcio
entre la auténtica vida de hermandad y la masiva
participación en la cofradía o salida a la calle, acto que,
sólo por sí mismo, no santifica al que lo realiza ni al
pueblo que lo contempla.
La concreción hermandad-cofradía ha de ser el
resultado de un espíritu genuinamente evangélico y
de un testimonio público. La cofradía, orientada al
culto externo, presupone la vivencia de la Hermandad.
Son dos conceptos totalmente distintos, aunque
íntimamente unidos y aun fusionados.
Para responder a esta misión, los hermanos
deben redefinir el sentido de nuestra vida como católicos
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y como cofrades, reavivar los
compromisos que se derivan de
nuestra pertenencia a la Iglesia y
a la hermandad y valorar con más
exigencia nuestra caridad cristiana.
Este nuevo cofrade del siglo XXI
tiene que empezar a cambiar él
mismo para poder ser después
hermano apto para enseñar a los
demás.
La nueva misión de un cofrade
es la cambiar la idea de muchos que
dicen que las hermandades solo se
preocupan en poner los tronos en
la calle, en incluso, se atreven a
opinar que todo se queda en algo
que nada tiene que ver con el
quehacer diario de la vida del
cristiano.
Y tú cofrade
“Jesuista” ¿cuál es tu
misión en la hermandad?.
En estos días que se
avecinan, una nueva
Cuaresma te convoca para
vivir y compartir en la
hermandad una serie de Actos,
religiosos y culturales, propicios para
una reflexión serena sobre nuestra misión como
cofrade: La presentación del cartel, la Solemne novena
a Nuestro Padre Jesús Nazareno, el pregón cofradiero,
el devoto Besapie, los Traslados, el Vía Crucis, la
ofrenda floral y, el momento cumbre y más esperado,
las Salidas Procesionales con las Sagradas Imágenes,
constituyen puntos de encuentro para hablar
sinceramente, con Dios y abrir el corazón a la verdadera
misión de un cofrade.
Ya antes de terminar permitidme os felicite y
aplauda a la Junta de Gobierno y a su Hermano Mayor,
por la labor que desarrolláis en materia de apostolado,
formación y convivencia que los tiempos demandan
hoy en las hermandades, dando vida a la parroquia y
a vuestra maravillosa Casa-Hermandad.
Gracias Hermano Mayor por acordarte de esta
humilde persona para tener el alto honor de dirigirme
a la “familia Jesuista” y sabed que pido a Jesús
Sacramentado Vivo para que derrame toda su gracia
sobre vuestro pueblo y vuestra hermandad, para que
pueda llevar a cabo su fin principal, ser cauce para
alcanzar la vida eterna.

Rafael López Taza

Hermano Mayor de la Real y Mut Ilustre
Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental
de Nuestro Señor Jesúcristo y María
Santísima de la Paz, Málaga
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RONDA (MÁLAGA)
TLF./FAX: 952 190 098
MÓVIL: 666 435 093

Móviles: 637 533 753 (Valentín)
617 338 653 (Antonio)
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C/ Albarrá, 9

Lecturas de la Liturgia
Miércoles de Ceniza
5 de marzo de 2014
rimera Lectura: Joel 2,12-18:
"Rasgad los corazones y no las vestiduras"
"Ahora -oráculo del Señor- convertíos
a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con
luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras;
convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es
compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico
en piedad; y se arrepiente de las amenazas." Quizá
se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la
ofrenda, la libación para el Señor, vuestro Dios.
Tocad la trompeta en Sión, proclamad el
ayuno, convocad la reunión. Congregad al pueblo,
santificad la asamblea, reunid a los ancianos.
Congregad a muchachos y niños de pecho. Salga
el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre
el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros
del Señor, y digan: "Perdona, Señor, a tu pueblo;
no entregues tu heredad al oprobio, no la dominen
los gentiles; no se diga entre las naciones: ¿Dónde
está su Dios? El Señor tenga celos por su tierra,
y perdone a su pueblo."

“Hermanos: Nosotros actuamos como
enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os
exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo
os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no
había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro
pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos
la justificación de Dios. Secundando su obra, os
exhortamos a no echar en saco roto la gracia de
Dios, porque él dice: "En tiempo favorable te
escuché, en día de salvación vine en tu ayuda";
pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es
día de salvación.”
Evangelio: Mateo 6,1-6.16-18: "Tu Padre,
que ve en lo secreto, te lo pagará"

S a l m o
Responsorial: Salmo 50:
"Misericordia, Señor:
hemos pecado."
Misericordia, Dios
mío, por tu bondad, / por
tu inmensa compasión
borra mi culpa; / lava del
todo mi delito, / limpia
mi pecado. R.
ues yo reconozco mi
culpa, / tengo siempre
presente mi pecado: /
contra ti, contra ti sólo
pequé, / cometí la
maldad que aborreces.
R
.
h Dios, crea en mí un corazón puro, / renuévame
por dentro con espíritu firme; / no me arrojes lejos
de tu rostro, / no me quites tu santo espíritu. R.
Devuélveme la alegría de tu salvación, / afiánzame
con espíritu generoso. / Señor, me abrirás los labios,
/ y mi boca proclamará tu alabanza. R.
Segunda Lectura: II Corintios 5,20-6,2:
“Reconciliaos con Dios: ahora es tiempo favorable"
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“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: "Cuidad de no practicar vuestra justicia
delante de los hombres para ser vistos por ellos;
de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro
Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna,
no vayas tocando la trompeta por delante, como
hacen los hipócritas en las sinagogas y por las
calles, con el fin de ser honrados por los hombres;
os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en
cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu
mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu
limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en
lo secreto, te lo pagará.
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas,
a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y
en las esquinas de las plazas, para que los vea la
gente. Os aseguro que ya han recibido su paga.
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Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra
la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido,
y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.
Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los
hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la
gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido
su paga.

Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza
y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente,
sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre,
que ve en lo escondido, te recompensará.

Lectio Divina:
Lectura orante de la Palabra de Dios
Preparación: Comenzamos nuestra Cuaresma
y pedimos al Espíritu Santo que sea él quien nos
prepare para volvernos al Señor.
Lectura: Jesús, en línea con la tradición
profética, no quiere un culto vacío, exterior.
“Rasgad los corazones y no las vestiduras” dice
Joel. Jesús nos invita a orar, a dar limosna y a
ayunar “en lo secreto” para no buscar los elogios
de los demás. Las lecturas de hoy son una clara
apuesta por la conversión más difícil: la interior,
la de la mente, la de los pensamientos e intenciones,
la de los esquemas fijos, la del corazón. Una llamada
a reconocernos pecadores para volvernos a Dios.
¿Pero qué Dios es el que nos espera después de
pecar? La imagen que nos transmite Joel no es la
de un Dios enfadado, sino “misericordioso y
clemente, lento a la cólera y rico en amor y
fidelidad”.
Meditación: Inauguramos hoy los 40 días de
preparación a la Pascua, el acontecimiento central
en la vida de un cristiano. Y es que cuaresma
significa “cuarenta”: los años que estuvo caminando
el pueblo de Israel por el desierto antes de entrar
en la tierra prometida; los días que estuvo Moisés
en el Horeb antes de la entrega de la ley; los que
estuvo caminando Elías antes de que Dios se le
manifestara en la brisa suave; los que Jesús pasó
en el desierto antes de la apertura de los cielos en
el bautismo. También yo tengo por delante 40 días
antes del gran encuentro y revelación de Dios en
la Pascua.
Oración: Señor, “con nuestras privaciones
voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer
tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y
a repartir nuestros bienes con los necesitados,
imitando así tu generosidad” (III Prefacio de
cuaresma).Quiero, Señor, “volverme a ti de todo
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corazón” y “no echar en saco roto tu gracia, porque
siempre es, para ti, tiempo favorable para
escucharme día de salvación para venir en mi
ayuda”.
Contemplación: Contemplemos, en las
lecturas de hoy, la revelación del Dios que espera
que nos volvamos a su amor, a su corazón
compasivo y misericordioso. “El que ayuna y no
distribuye su alimento, demuestra que ayuna por
codicia, no por Cristo” (S. Pedro Crisólogo).
Acción: La señal de la cruz que me han
impuesto hoy con ceniza quiero grabarla en mi
interior repitiendo durante todo el día: “quiero
creer en el evangelio”. En un doble gesto, hoy
podría ser más austero en la comida y que ello
repercutiera en los que más lo están necesitando.
A la vez, ¿por qué no esforzarme en regalar sonrisas
y que todos noten la presencia del novio, de Jesús
en mi vida?
“Maestro, haz que yo no busque
tanto ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, como amar.
Porque es dando, que se recibe;
perdonando, que se es perdonado;
muriendo, que se resucita a la vida eterna”
(S. Francisco de Asís).

Inmaculada Rodríguez Torné
Lectio Divina para tiempos fuertes,
Publ. Claretianas 2012.
Puedes seguirme en mi blog:
http://ilustracionessinmarodrigueztorne.blogspot.com.es/
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Pasaje María Zambrano
Tel. 661 229 053
ARRIATE

FERRETERÍA Y RIEGOS

ARRIATE

Disponemos de
depuradoras para piscinas
y todo tipo de accesorios
para el riego por goteo
C/ Málaga, 3 • Tel. y Fax: 952 16 50 88
A R R I AT E
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Amar y Servir
ueridos Arriateños:

-

Desde Cáritas parroquial de arrite
queremos compartir con todos vosotros
estas líneas sobre la labor de Cáritas a
nivel nacional y en nuestro pueblo.
La confederación oficial de las entidades de
acción caritativa y social de la Iglesia católica en
España, instituida por la Conferencia Episcopal.
Cáritas desarrolla dentro de España una importante
labor de apoyo y promoción social a diversos grupos
sociales en situación de precariedad y/o exclusión
social.

¿QUIENES
SON
LOS
DESTINATARIOS DE CÁRITAS?
Tanto en nuestro país como en
los países del sur, los protagonistas de
Cáritas son aquellos que se encuentren
en situaciones de injusticia.
¿QUÉ
ES
SER
VOLUNTARIO DE
CARITAS?
Ser voluntario de
Cáritas significa
involucrar la propia vida
a una acción motivada
por un compromiso
gratuito y desinteresado
¿QUE HACE CARITAS?
-Programas de
desarrollo social: Por
ejemplo, en el tema del
empleo los servicios de
empleo de Cáritas brindan
nuevas oportunidades de
formación y empleo a través
de proyectos cuya principal
característica es el
acompañamiento individualizado
a personas que inician procesos de
inserción sociolaboral.
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Desde aquí
nuestro máximo
agradecimiento.

Es verdad que no
podemos solucionar todas las
necesidades, pero siempre
tenemos algo que ofrecer: La
ternura, el encuentro, la cercanía,
nuestro tiempo, la escucha,… en
definitiva el amor.

¿QUIENES SOMOS?

El compromiso con estas situaciones es
apoyado por el trabajo gratuito de más de 65.000
personas voluntarias, que representan el 90 por
ciento de los recursos humanos de la
institución en toda España.

cantidad que usted
pueda

derecho a que nuestra
respuesta sea la mejor
que sabemos y podemos
dar.

Q u i e r o
aprovechar estas
líneas para contaros muy
brevemente mi experiencia
en Cáritas.

Sin duda el
mayor don de
Cáritas son las
personas, el trato que
dignifica, que cuida,
que valora, que acompaña.
Cooperación internacional: Cáritas desarrolla una
gran labor a nivel internacional, como es su
cooperación en las campañas de emergencia como
han sido y son las de Haití, Siria, El Conga, Sur
de Asia, Cuerno de África, Filipinas, Pakistán,
Sudán, Japón….Aquí el principal trabajo es la
gestión de proyectos de desarrollo, atención a
emergencias y grandes conflictos, sensibilización
y codesarrollo en coordinación con las Cáritas
nacionales y diocesanas del Sur. Promoción de la
economía nacional, salud, educación…
• Además Cáritas se dedica a la de los más
pobres, a potenciar el c, a la p, al trabajo con
enfermos terminales y …
Por todo esto podemos decir que Cáritas es
una acción eclesial como la catequesis y la liturgia
que traduce el Amor
Fraterno en servicio a los pobres; es la iglesia
que se organiza para servir a los pobres, como
parte de su tarea evangelizadora. Cáritas es un
signo visible del Señor que, a través de su
comunidad, sigue sirviendo a los pobres.
Ante la realidad tan compleja con la que nos
enfrentamos, nuestra Caritas Parroquial
actualmente cuenta con un gran número de
personas que colabora de una forma más activa,
aunque no se puede olvidar que la Caridad es un
deber de toda la comunidad parroquial. Podemos
decir que Cáritas es un equipo de personas
comprometidas y entregadas a esta preciosa tarea
como es ayudar al necesitado, poniendo pasión en
lo que hacemos y viviendo con pasión nuestro
servicio.
Las personas que nos piden ayudas tienen
24

En nuestra Cáritas Parroquial tenemos un
espacio de acogida, los miércoles de 11 a 12 de la
mañana. En este espacio atendemos a las familias,
las escuchamos, estudiamos los casos,
principalmente cubrimos
necesidades básicas,
informamos y orientamos,
hacemos un seguimiento y
acompañamiento.
A través de Cáritas
Diocesana de Málaga
colaboramos y estamos al
tanto de lo que ocurre en otros
lugares fuera de nuestro
pueblo y de nuestras fronteras.

Es unas de las cosas más bonitas
que me ha pasado en la vida, formar
parte de esta gran familia como es
Cáritas. Os tengo que contar que
he tenido la gran suerte de
entender Cáritas desde la fe,
sentir en cada persona, en su
acogida la presencia del
Señor,
sentir que detrás de cada familia, de cada
situación, de cada lagrima, está la mano del Señor,
sentir que no estamos solos que el Señor está
con nosotros.
Sin Él nada sería
posible, pues Él con su
amor, con su compresión,
con su abrazo, nos da la
fuerza para seguir
trabajando, seguir luchando
y poder trasmitir amor y
esperanza.
Porque tuve hambre
y me disteis de comer; tuve
sed y me disteis de beber;

Todos estos servicios
que ofrece Cáritas es gracia
a la colaboración y
aportaciones de todos.

Era forastero; y me
acogisteis; estaba desnudo
y me vestisteis;

Como podéis entender
son muchas las necesidades
económicas que se nos
pide que atendamos, por eso
si estás interesado en
colaborar con Cáritas puedes
hacer tu donativo en este
número de cuenta:
2103 0109 35 0010019543

Enfermo y me
visitasteis; en la cárcel y
vinisteis a verme.
En verdad os digo;
siempre que lo hicisteis con
uno de mis hermanos,
conmigo lo hicisteis.
Mateo 25,35-40

También si quieres
hacer un donativo periódico
puedes ir a tu banco y decir
que te hagan una transferencia
periódica ( Cada mes, cada
tres meses, anual…) con la

Elena Malpartida
Grupo de Cáritas Parroquial
de Arriate
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Acompañamiento Musical
Jueves Santo 2014

RAFAEL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
Carpintería Metálica
de Hierro
Forja Artística
Estructuras
Automatismos para puertas
Cerrajería en general, etc.

C/ Viñilla, 38 • 29350 ARRIATE (Málaga)
Móvil: 661 25 72 31 - Tfno: 952 16 63 55

l acompañamiento musical 2014, comienza
el Sábado de Pasión 12 de Abril de 2014.
En este día en el que trasladamos a Nuestro
Padre Jesús Nazareno desde la Iglesia San Juan
de Letrán hasta nuestra Capilla, es un recorrido
corto, pero a su vez intenso y con muchísima
emoción. La banda encargada para tal
acontecimiento muy deseado por todos los
arriateños y cofrades de distintos puntos de la
serranía de Ronda, será la Banda de Cornetas y
Tambores Nuestra Señora del Rosario de nuestra
localidad.
Al alba de la madrugada del Jueves Santo,
las bandas encargadas de poner los sones a nuestro
cortejo procesional serán las siguientes: Abriendo
el cortejo la Banda de Cornetas y Tambores
“Resurrección” de Teba Málaga). Dicha banda
que cuenta con 60 componentes aproximadamente,
será su segundo año en la mañana del Jueves
Santo. Aunque es una banda joven, con tan sólo
5 años de antigüedad, su trayectoria crece a pasos
agigantados, y en ésta, su Semana Santa, sus
cornetas y tambores se escucharán por gran parte
de las provincias andaluzas.

Mueble Rústico Artesano

Rafael Gómez Serrano

Con una gran nube y olor a incienso, tras el
Señor de Arriate, irá la Banda de Cornetas y
Tambores Nuestra Señora del Rosario de Arriate.
Es la encargada de poner la melodía de sentimientos,
fe y pasión. Con un total de 100 componentes
aproximadamente, será la primera vez que su
magnífico repertorio de marchas,
suenen detrás de nuestra querida y
bendita Imagen. Tras sus quince
años de historia, esta banda es una
de las más importantes y sonadas de
Andalucía, con su propio estilo y
seña de identidad, harán que nuestra
estación de penitencia, sea aún más
emotiva y sentimental.
La noche
del Jueves
Santo, será este
año diferente
musicalmente a
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los últimos que hemos tenido. Como novedad, nos
acompañará una banda de música detrás del trono
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Simón de
Cirene. Desde aquí, queremos agradecer a la
Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los
Afligidos de Puente Genil Córdoba), que tras 10
años acompañándonos con sus sones, siempre serán
parte de nuestra Hermandad. La banda encargada
para acompañar a Nuestro Titular, será la Banda
Sinfónica Municipal de Ogíjares Granada). La
componen unos 90 músicos aproximadamente, con
un nivel de conservatorio de grado medio y alto.
Es conocida a nivel nacional e internacional,
teniendo en la subdirección musical y como
compositor de la misma, a D. Víctor Manuel Ferrer
Castillo, autor de numerosas marchas cofrades y
poemas sinfónicos. Esta banda ha sido la encargada
de realizar varios conciertos por toda la geografía
de China, para celebrar la navidad y el año nuevo
del país oriental.

Tras el trono de Nuestra Señora Madre, la
Virgen de los Dolores, será la Banda Municipal
de Música “Maestro Paco Tenorio” de Arriate.
Con un total de 55 músicos aproximadamente, sus
partituras musicales ya se escuchan muy a menudo
en la capital sevillana y otras provincias andaluzas.
Tras numerosos años detrás del trono de nuestra
Virgen, volveremos a disfrutar un año más de sus
melodías, que harán que nuestro rezo a la Señora
de Arriate sea más vibrante y conmovedor.

Que la música que se escuche por las calles
de Arriate, en nuestro Jueves Santo 2.014, nos
una en amor y fe, llegando a cada uno de nuestros
corazones.

La Comisión de Música
27
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El Corpus Christi Magno del Año de la Fe,
una procesión para el recuerdo
“La unidad la construimos entre todos”

Urbanización
El Molino, 3
ARRIATE

Pizzería “Laura”

Salvador Moncayo Moreno

SERVICIO A DOMICILIO

EXCAVACIONES Y RIEGOS CON CUBA
LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS
VENTA DE LEÑA

952 16 55 56

Pollos Asados “El Dorado”

C/ La Cimada, 8 • 29400 Ronda
Tels. 952 165 273 - 637 768 330 - 699 508 277

Carpintería de Madera y Aluminio
y Cristalería

La

S.L.L.

Ofertas permanentes

¿Crisis?

por compra superior a 12 euros,
5% de descuento
C/ Claveles, 2
Tfnos.: 660 66 78 55 - 617 42 69 83
29350 Arriate (Málaga)

C/ Málaga, 45 • C/ Clara Campoamor, 22
Tfno. 952 16 62 92
29350 ARRIATE
e-mail: carpia33@hotmail.com
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“La puerta de la Fe” (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de comunión con
Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se
cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja
plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender
un camino que dura toda la vida […].
(BENEDICTO XVI, Carta Apostólica Porta Fidei, 2011)

a Fecha del 29 de junio de 2013 está escrita
en los anales de la historia de Arriate por un
acontecimiento único e irrepetible con motivo
del Año de la Fe, donde las dos hermandades
de Pasión; jesuistas y cristinos, se unieron en comununión a la Hermandad Sacramental para la
realización de la procesión eucarística del Corpus
de San Pedro. El pueblo renovó su devoción de
más de tres siglos con Jesús Sacramentado en una
verdadera explosión de religiosidad popular.
Sentir o presentir que podría ser el Corpus Magno
era difícil pero no imposible. Se bien el sentido o
sentimiento del pueblo de Arriate al Santísimo
Sacramento y aun más a su Corpus; “sí”, al Corpus
de San Pedro como así le denominamos. Conozco
en profundidad el amor, cariño, admiración,
adoración hacia la bendita imagen de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y vivo con intensidad el sentimiento
y la devoción al Santísimo Cristo de la Sangre.
Unidos, es un sentimiento que podría calificar de
escalofriante. Jesús Nazareno, vivo, sufriente,
humilde y paciente. Cristo Crucificado, agonizante,
clemente, expectante. Jesucristo Eucaristía, la
entrega, la espera, la discreta mirada del que todo
lo puede.
El proyecto
El Año de la Fe comenzó el 11 de octubre de 2012
y concluyó el 24 de noviembre de 2013, en la
solemnidad de Cristo Rey del Universo. La Iglesia
conmemoraba el 50 Aniversario de la inauguración
del Concilio Vaticano II. El Papa Benedicto XVI
en su carta apostólica Porta Fidei nos invita a una
auténtica y renovada conversión al Señor, único
Salvador del mundo y a comprometernos a favor
de una nueva Evangelización con el entusiasmo de
comunicar la Fe en plenitud y con renovada
convicción, con confianza y esperanza. Una ocasión
propicia para intensificar la celebración de la Fe
en la liturgia, en particular en la Eucaristía,
redescubriendo los contenidos de la Fe profesada,
celebrada, vivida y rezada.
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La Hermandad del Santísimo Sacramento propuso
el Corpus Magno como celebración para renovar
nuestra Fe en el Santísimo Sacramento en la
procesión Eucarística del día de San Pedro, para
engrandecer, proclamar y dar testimonio público
de la Fe de Arriate, en una mayor consolidación
de la Fe cristiana y que sirviera para estimular a
todos y a fortalecer los vínculos que nos unen y a
progresar más aún en el servicio y la ayuda mutua
tan necesaria en estos tiempos tan difíciles.
¿Y qué mejor manera que con Ntro. Padre Jesús
Nazareno, representando la Pasión, el Santísimo
Cristo representando la Muerte y el Santísimo
Sacramento, la Resurrección y la Vida?
Los Obispos del Sur en la Carta Pastoral de 1988,
en su apartado 20 textualmente dicen:
Las salidas procesionales pueden llegar a ser, si se
hacen con devoción y dignidad cristiana, valiosas
catequesis plásticas en sus recorridos por las calles,
las plazas y los caminos de nuestras ciudades y de
nuestros campos. La contemplación de estas
representaciones religiosas de la vida del Señor, nos
recuerdan los misterios de nuestra salvación y nos
estimulan a seguir su vida ejemplar. Son una
predicación del Misterio Pascual, esto es, de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo y de las verdades
de nuestra Fe; promueven la adoración de la Eucaristía.

Orígenes
El Corpus Christi es una fiesta que nos recuerda
la real y permanente presencia de Jesús vivo y
resucitado en medio de nosotros, es la solemnidad
que nos convoca ante el misterio del cuerpo
entregado y la sangre derramada por nosotros. Un
misterio que el Jueves Santo tiene la fiesta de su
Institución y en el Corpus tiene una gozosa fiesta
de la respuesta de Fe.
Es conocido el origen medieval de la fiesta del
Corpus Christi, se remontan al siglo XIII, y hay
que situarlo en el contexto de las heterodoxias
y las polémicas religiosas que se produjeron
entonces.
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En esta época aparecieron pensadores, como
Berengario de Tours, que negaba la presencia real
de Cristo en la Eucaristía. Al mismo tiempo
ocurrieron una serie de sucesos que contribuirán al
establecimiento de la fiesta del Corpus. Uno de ellos
fueron las revelaciones Eucarísticas de Santa Juliana
de Retine, priora de un monasterio cercano a Lieja,
otro suceso fue el milagro de las Formas de Bolsena,
así como el milagro de los Corporales de Daroca
(milagro en el que las hostias se habían convertido
en auténtica carne y no se podían separar de los
corporales o tela litúrgica que los envolvía, debido
a la sangre coagulada). Los corporales se llevaron
a Urbano IV, quien en 1264 por la Bula Transiturus,
instituye, con carácter universal la Festividad del
Santísimo Corpus Christi.
En el Concilio de Vienne de 1311, Clemente V dará
las normas para regular el cortejo procesional en el
interior de los templos.
En el año 1316, el Papa Juan XXII introduce la
Octava y exposición del Santísimo Sacramento.
En el año 1447 el papa Nicolás V sale
procesionalmente con la Hostia Santa por las calles
de Roma.
El siguiente episodio importante se produce a
mediados del siglo XVI, en el Concilio de Trento.
En él se hizo una gran defensa y afirmación del
Sacramento del Altar.
El Concilio de Trento aprueba que todos los años,
determinado día festivo, se celebre este excelso y
venerable sacramento con singular veneración y
solemnidad; y reverente y honoríficamente sea llevado
en procesión por las calles y lugares públicos. Con
esta procesión Eucarística los cristianos atestiguan
su gratitud y recuerdo por tan inefable y
verdaderamente divino beneficio, por el que se hace
nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte
y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Durante los siglos XVI y XVII es cuando la festividad
del Corpus alcanza las mayores cotas de ostentación
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y de esplendor.
Las procesiones de carácter Eucarístico, tanto en su
vertiente de procesiones enfermos e impedidos como
en los propios Corpus, han tenido periodos de
bonanza y otros donde las carestías a todos lo niveles
se reflejaban en la mayoría de hermandades que las
organizaban. Muchas de ellas tuvieron que fusionarse
con otras Cofradías de carácter penitencial o incluso
de Gloria, que eran más poderosas.
Pocas hermandades sacramentales puras han
perdurado hasta nuestros días, una de las pocas
excepciones es la Hdad. del Santísimo Sacramento
de Arriate, que continua hoy día con su fin
fundacional, la adoración al Santísimo Sacramento
y sus dos salidas procesionales por las calles de
Arriate.
El Corpus de San Pedro, antecedentes.
El 18 de enero de 1510 y por medio del obispo de
Málaga Diego Ramírez de Haro o Villaescusa, se
erige canónicamente el templo parroquial de San
Juan de Letrán.
Las Cofradías y Hermandades del Santísimo nacieron
a lo largo del siglo XVI, se constituyeron
prácticamente en todas las parroquias como
asociaciones públicas, reuniéndose a veces con el
párroco para tomar acuerdos.
La primera Cofradía aprobada por decisión papal
fue la de Santa María Sopra Minerva de Roma,
fundada en 1520. La cofradía del Santísimo
Sacramento de Arriate, según el libro de Rentas del
Obispado está instituida desde 1574 y es la encargada
de organizar el Corpus Christi y el segundo Corpus
en el día de San Pedro.
Según la leyenda transmitida oralmente el privilegio
perpetuo para procesionar el Santísimo Sacramento
en el día de San Pedro y San Pablo se debía a la
imposibilidad de los arriateños de asistir al Corpus
oficial, toda vez que por aquellas Fecha solían
desarrollar en calidad de braceros las labores de
siega y recolección de tierras en las campiñas de
Sevilla y Cádiz. Merced, que adscribían, por cierto
a una bula concedida en 1760 de manos del pontífice
Clemente XIV. Una particular tradición mantenida
hasta la actualidad, pero de la que por desgracia no
quedan testimonios documentales ya sean
manuscritos o impresos.
Según la investigación realizada por el historiador
Sergio Ramírez una de las causas del segundo Corpus
Christi en el día de San Pedro pudo ser el pleito que
mantuvo el pueblo de Arriate con los Marqueses de
Moctezuma.
Un pleito que duró varios años y cuya carta ejecutoria
fue expedida en Madrid el 17 de junio de 1779 con
llegada a Arriate doce días después, esto es, el 19 de
junio. Fecha marcada en el calendario en función
del júbilo con el que el vecindario celebró la victoria,
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hasta el punto de sacar una magna procesión con el
Santísimo Sacramento. Evento que se perpetuaría
como Fecha conmemorativa en años sucesivos, a
partir de la prerrogativa que recibirían bien desde
la Santa Sede bien desde la silla episcopal.
Desde comienzos del siglo XX a la gran fiesta
Eucarística se unió la Feria y Fiestas de San Pedro.
El pueblo se pone sus mejores galas, se transforma,
es la Fecha elegida para reafirmar nuestra identidad
y recordar a todo el mundo la importancia cultural,
religiosa, artística y social de Arriate. El pueblo
ofrece un color y un olor especial, sus calles y plazas
se cubren de juncia, palmeras y del intenso color
rojo de las colgaduras que engalanan el recorrido
procesional
Es una tradición que monten altares en las Casas de
Hermandad las Cofradías del Santo Cristo, de Padre
Jesús Nazareno y en la Casa Solariega de los
Marqueses de Moctezuma, actual residencia de
ancianos de las Madres de Desamparados, son
muchos los vecinos que también lo hacen, lo que
demuestra la honda raigambre de este acto
Eucarístico.
Constitución de la Comisión
El proyecto de la Hermandad del Santísimo fue
presentado al Cura Párroco y a los Hermanos
Mayores de las Hermandades de Penitencia, a
quienes le agradó y aceptaron apoyar tal idea.
Una vez conseguido el respaldo de las hermandades
y del párroco el siguiente paso fue realizar una
petición oficial al D. Francisco Aranda, Delegado
de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de
Málaga.
Tras el visto bueno de la autoridad eclesiástica nos
reunimos con el Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Arriate para la presentación y
aceptación del proyecto.
El siguiente paso fue contar con el respaldo por parte
de los hermanos: la Cofradía de Ntro. Padre Jesús
lo aprobó en Junta de Gobierno y la Hermandad
del Santísimo Cristo de la Sangre convocó un Cabildo
para la salida extraordinaria de su Titular.
La comisión creada al efecto, que fue la que se
encargó de organizar toda la infraestructura de la
Magna, Cartel, Vigilia Eucarística y procesión
Eucarística, estaba constituida por el Cura Párroco,
los Hermanos Mayores de las Hermandades, los
fiscales, los capataces de paso y una persona elegida
libremente por cada hermandad. El primer asunto
a tratar fue el lema de la insigne procesión, que fue
“La Unidad la construimos entre todos”.
La compleja organización del evento requirió muchas
horas de esfuerzo por parte de la comisión y del
Ayuntamiento, poniendo en marcha una coordinación
exhaustiva del cortejo procesional por parte de los
fiscales y tres personas elegidas para tal fin.
31

Presentación del Cartel
El cartel del Corpus Christi Magno de San Pedro
de Arriate fue presentado en el Salón de Plenos del
Excmo. Ayuntamiento de Arriate en la mañana
del sábado 15 de junio. El acto fue organizado por
la Delegación de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento y la Hermandad del Santísimo
Sacramento del Altar, presidido por el alcalde

presidente del Excmo. Ayuntamiento D. Melchor
Conde Marín y los Hermanos Mayores de la
Hermandad del Santísimo Sacramento, Hermandad
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Santísimo Cristo
de la Sangre y Santo Entierro de Cristo.
El cartel fue realizado por Isabel Conde Marín,
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Sevilla:
Un cartel singular, tan especial que fusiona en una
sola imagen, la devoción de todo un pueblo volcado
en la Fe. Devoción a Jesús, devoción a Cristo y
devoción a la Sagrada Forma... Visión alegórica de
una verdadera Trinidad de sentimientos que, este
año, se unirá en fraternal abrazo al amparo del Año
de la Fe. Lazo de unión que refleja perFectamente
el cartel que conmemora la cita, disponiendo como
eje del mismo –a modo de axis mundi, o eje sobre el
que gira el mundo cristiano– la imagen de la custodia
consagrada del Corpus Christi; figura central de la
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Fe en la Eucaristía y la
Resurrección a la que
miran, desde su
magnífica verosimilitud,
las imágenes pasionistas
del Nazareno y el Cristo
de la Sangre.
que es unión de Pasión
y Vida, y camino de Vida
que trasciende la Muerte
gracias a la Eucaristía.
Vigilia Eucarística
La Vigilia Eucarística,
comenzó la tarde del
sábado 22 de junio tras
la
Eucaristía
concluyendo el domingo
a la ocho de la mañana
con la bendición y la
Santa Misa, donde
participaron en turnos de
vela todas las Hermandades y grupos parroquiales.
Un encuentro profundo e íntimo con el Señor, que
sirvió de reflexión y preparación para la gran fiesta
Eucarística.
La procesión Eucarística
A las siete de la tarde comenzó la Eucaristía con un
templo parroquial atestado de personas que
esperaban expectantes el comienzo de la ceremonia.
Una vez concluida la Santa Misa y preparado el
cortejo antes de que se abrieran las puertas del
templo se rezó el Credo en un templo abarrotado de
fieles, en silencio y con un profundo respeto.
Apenas faltaban unos minutos para las nueve de la
noche cuando se abrieron las puertas de la Pontificia
y Patriarcal Iglesia de San Juan de Letrán, se palpaba
un respeto en el aire, al mismo tiempo que las
campanas, sonaban y cantaban a su modo. El cielo
cubierto por un intenso color azul y las mantillas,
colchas y mantones en los balcones hacían de tapiz
para tan sublime momento.
Arriate se vistió de fiesta y sol. ¡Es el Corpus de
Arriate, el Corpus Magno del Año de la Fe!
Estética impresionante y momentos de gran
emotividad y belleza plástica. Los pasos de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, del Santísimo Cristo de la
Sangre y del Santísimo Sacramento del Altar, iban
exuberantes, preciosos con un bello exorno floral.
Ver estos tres pasos juntos en la calle fueron escenas
cofrades imborrables. El público se sorprendía al
paso de las referidas imágenes. Música sobrecogedora
y lluvias de pétalos completaban tan sublimes
momentos.
Jesús Nazareno y Cristo Crucificado precedieron
a toque del sonido sordo de un redoblante a La
Boletín Informativo, Cuaresma 2014

Custodia, donde se resumía y exhibía toda la piedad
popular. El amor a estos tres pasos campaba en la
gente que observaba y rezaba, se arrodillaba y
callaban o susurraba a su paso.
La procesión del Corpus Magno por las calles de
Arriate impresionó más allá del oropel y la bulla.
Jesús Nazareno, Cristo Crucificado, Jesús
Sacramento; el pecado y la gloria, la Fe y la esperanza.
¡Que gran misterio es la Fe popular! Las tinieblas
dan paso a luz, la muerte queda vencida por la Vida.
¿Algo más que piedad o algo más que verdadera
devoción? ¿Quién pudo medir los latidos del corazón
de los arriateños o sentir su calor en esa tarde de
San Pedro?
El Cortejo
El cortejo de la Magna se abría con la cruz parroquial
y los ciriales, los monaguillos sacramentales que
portaban los incensarios y las estampas
conmemorativas de tan sublime momento. Seguidos
del estandarte de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno acompañado de cincuenta penitentes
jesuistas portando velas blancas, el Hermanos Mayor
y dos acompañantes antecedían el paso de Jesús
Nazareno y cerrando la comitiva los antiguos
hermanos mayores de la Cofradía. La sublime
estampa dieciochesca de Nuestro Padre Jesús
Nazareno; Dios prendido, Cruz al hombro,
caminando por su pueblo y luciendo en su pecho
un sol labrado de plata cargado de sentidos teológicos.
La comitiva de los cristinos igualmente comenzaba
con el estandarte del Santísimo Cristo de la Sangre,
los penitentes con cirios rojos, el Hermano Mayor
y acompañantes, y cerrando dicho cortejo
representantes de la Junta de Gobierno. El Santísimo
Cristo de la Sangre el agonizante crucificado de
Castillo Lastrucci, sin las magnificas potencias
realizadas en la segunda
mitad del Siglo XVIII,
la bellísima composición
lignea fruto de las
privilegiadas gubias del
maestro sevillano.
continuación las damas
y reinas de los Festejos,
representantes de las
Hermandades de
Pasión y Gloria de la
Pontifica y Patriarcal
Iglesia de San Juan de
Letrán,
las
Hermandades de la
Vera Cruz y Ntro.
Padre Jesús Nazareno
de Alcalá del Valle,
representantes de
Cáritas Parroquial,
Madres
de
Desamparados, el
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Guión Sacramental y representantes civiles y
militares encabezados por el Sr. Alcalde, los
Hermanos Mayores del Santísimo Sacramento y el
cuerpo de acólitos quienes precedían el majestuoso
paso de Jesús Sacramentado seguidos por el cura
párroco, el palio de respeto y cuantos fieles quisieran.
Cerrando el cortejo la Banda de Música Maestro
Paco Tenorio.
Estampas inéditas del Corpus Magno.
Muchos fueron los momentos que nos helaron el
alma, pero sin duda el que nunca olvidaremos los
allí congregados fue el encuentro a las puertas de la
parroquia de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Cristo
Crucificado y del Santísimo Sacramento, inolvidable
estampa del Corpus Magno. Por un momento se
hizo el silencio que tan solo fue roto por los sones
de la Marcha de Corpus Christi interpretada
magistralmente por la banda de música del Maestro
Paco. El público que abarrotaba la plaza comenzó
a aplaudir sin cesar. ¡Se rompió el silencio!
Jesús-Cristo día tras día siguen paseando por las
calles de Arriate; Jesús Sacramento pasea y anida
en nuestros corazones.
Cristo resucita en las calles de Arriate mediante la
Sagrada Forma Consagrada de la Eucaristía; esencia
de la fiesta cristiana del Corpus Christi, que, bajo
la luz de esta villa, brilla fulgurante llegada la
onomástica de San Pedro de acuerdo a viejas
tradiciones que le otorgan tal privilegio. Dios bendice
a sus files entre ellos, caminando sus pasos y
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respirando sus aires, y lo hace sobre custodia de
plata labrada.
Gracias a todos los que hicisteis posible que Arriate
se pareciera más que nunca a un vergel, donde se
mezcló el olor del incienso con el rancio sabor de los
sentimientos más puros del arriateño, su Corpus de
San Pedro, sentimientos que se reviven año tras año,
para que Jesús desde su custodia, al recorrer las
suntuosas y estrechas calles de este pueblo, sienta
las vibraciones de quienes permanecen fiel a su Fe.
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Nazareno de Luz
«Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas»
omo nazarenos, ya seamos hombres, mujeres,
jóvenes o niños, año tras año cruzamos las
puertas de la Capilla, puertas que se abren
a las calles de nuestro pueblo, para que llevemos la luz
de nuestra fe al mundo entero.
No existe otra época del año, en la que unas
calles que pisamos a diario y que podríamos recorrer
casi con los ojos cerrados se nos hagan tan diferentes
pese a que parecen estar congeladas en el tiempo de
nuestra memoria, ya que a simple vista, en nada han
cambiado de aquellas calles que recorrimos cualquier
otro Jueves Santo.
Como nazarenos y por la indumentaria propia
de nuestra Cofradía bien podríamos pasar por una
especie de alegoría a la figura de una vela.
Pasaríamos por ser cualquiera de las
innumerables velas que en los más de 284 años bajo el
techo de la parroquia de San Juan de Letrán, han
servido a quienes nos precedieron, para iluminar y
rogar a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Como velas que salen en procesión ataviadas
con túnicas de un morado luminoso y apagado al mismo
tiempo, un morado que refleja las heridas y golpes que
recibimos en la vida.
Con cinturones bordados que desafían a las
pupilas de quienes los contemplan, arrastrando colas
que no son mas que las historias que derramamos tras
Boletín Informativo, Cuaresma 2014

36

37

nuestros pasos y rematadas finalmente con una llama
de palidez escurridiza a la par que brillante que son
nuestros capirotes blancos.
Como nazarenos, acompañamos, guiamos e
iluminamos al Señor de Arriate con la ayuda de un
elemento consustancial a nuestra propia estación de
penitencia, con un cirio encendido, cirio que va dejando
tras de si, un reguero de oración o un rosario de cera
(como ustedes prefieran) y que por si solo es capaz de
transformar a quien lo porta, en todo un referente
barroco de juegos de luces y sombras.
Como nazarenos, proclamamos nuestra devoción,
acabando con la larga madrugada de tinieblas que
separa cada Jueves Santo del siguiente que aún está
por llegar, con nuestra luz de fe, con nuestra carne
hecha vela y con cirios que lloran mientras elevan
nuestras plegarias.
Todo ello, para dejar paso a Nuestro Padre
Jesús, el verdadero Nazareno de Luz, o dicho de otro
modo, el Nazareno Redentor cuyo rostro es la Luz
que nos llega y llena el corazón.
Porque, como ustedes ya sabían mucho tiempo
antes de que alguien lo dejase por escrito, en el corazón
de los jesuistas, la luz, las velas y los cirios del Jueves
Santo nunca se apagarán.

Manuel Francisco Durán Torres
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Un sueño cumplido
uerido hermano/a Jesuista, quiero contaros mi sueño, sueño
que se forjó cuando empecé a vestirme de nazareno allá
por los 15 años, convencido por mi abuela. El primer año
me dejaron una túnica, pero para el año siguiente ya tenía la mía
propia. Cuando cumplí los 18 años me apunté al sorteo para llevar
a Nuestro Sagrado Titular, y tuve la fortuna de que me tocó la
papeleta de la mañana, que por aquellos años eran papeletas donde
ponían, mañana o noche.

Precios y Calidad

Málaga:
Avda. Las Américas, 1 - Local 10
(entre Centro Comercial Vialia y Eroski)
C/ Ronda, 6 - ARRIATE
C/ Carrera Espinel, 101 y 104 - RONDA
Hipersol - RONDA
C/ Espinel, 40 (C. Comercial Corralillo) - RONDA

Antonio Gavira Rosado, después de su toma de posesión, me
comentó un día que sería uno de los capataces de su junta. La
ilusión me recorría por todo el cuerpo, estaba deseando que llegara
la Semana Santa del 2012; ese Jueves Santo, ese año se me hizo
eterno y eso que trabajamos mucho para la hermandad, pero por
fin llegó el mejor día del año para todo Jesuistas, pero por causas
que no están en nuestra mano, en la procesión de la mañana sólo
pudimos disfrutar del Señor en la calle un ratito muy corto.
Llegó la noche y se podría decir que mi estreno como capataz,
no tuvo éxito, desafortunadamente las condiciones climatológicas
no nos dejaron hacer nuestra segunda estación de penitencia. Con
mucha rabia, pero con el buen sabor de boca del trabajo realizado,
se nos pasó todo, ahora había que mirar hacia adelante y pensar
en el 2013.

HOSTAL - VENTA

EL CHOZO

Este año se puede decir que el Señor de Arriate y su Madre
la Virgen de los Dolores, nos permitieron disfrutar de su hermosura
en la calles de nuestro pueblo. Y uno que escribe este relato, de su
sueño desde la adolescencia de ser capataz de paso, cumplir a eso
de las 23 horas de la noche del Jueves Santo, ir detrás de los pasos
de unos grandes horquilleros que tiene esta hermandad, del trono
de la Virgen de los Dolores.

Especialidad en:

Comidas Caseras y
Carnes a la Brasa
(Barbacoa)

Y quiero terminar agradeciendo a la Junta de Gobierno de
José María Cruces, por dejarme formar parte de ellos y enseñarme
grandes cosas en mis comienzos y sobre todo, a Antonio Gavira y
toda su Junta, por dejarme cumplir mi sueño.

Nos podrán visitar a la entrada
de Arriate
Avda. Andalucía, 19 • Tel. 952 16 52 44
ARRIATE
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Varios años después de llevarlo y de sacar a su madre en mis
hombros, un día hablando con el capataz del paso de la Virgen de
los Dolores, Rafael A. Cruces Rivera, le pregunté, ¿qué es lo que
había que hacer para llegar a ser capataz de trono? - Pertenecer
a la junta de gobierno y trabajar duro para la hermandad, me
contestó. Y le volví a preguntar, ¿y para entrar a la junta que debo
hacer?, me respondió que por causas de la vida un miembro de la
junta de su hermano José María Cruces Rivera, había pedido la
baja de miembro vocal y que él en la próxima reunión lo expondría.
Pasadas unas semanas me llaman de la hermandad para que asita
a una reunión donde seré nombrado miembro de la junta. En el
año 2011, la junta de gobierno de la que formaría parte, fue elegida
por el Cabildo.

Juan Antonio Ruiz
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Hábito y tradición
on Nuño de Fuentes, arzobispo de Sevilla,
aprobaba el 22 de Febrero de 1.356 la
ordenanza o estatutos de una piadosa
asociación de varones, que en la cuaresma de 1.340
se había congregado en el recinto que ahora ocupa
la antigua capilla del baptisterio de la parroquia de
Ómnium Sanctorum, bajo la advocación del
Dulcísimo Nazareno y la Virgen Santa María con
San Juan. Cuando la incipiente corporación tuvo en
su poder la autorización, dispuso todo lo pertinente
para efectuar su primera estación de penitencia hacia
la ermita de San Lázaro, extramuros de la Macarena,
en cumplimiento de lo preceptuado en sus ordenanzas.
Al despertar el alba de un 14 de Abril del año
1.356, desde una pequeña ermita sita en el Campo
de las Cruces, en la actualidad la explanada del
Parlamento de Andalucía, propiedad de los canónigos
regulares de San Antonio Abad, partía un extraño
cortejo compuesto de doble filas de penitentes,
revestidos con raro y desusado atuendo, túnica de
bastos lienzo color morado, soga de esparto ceñida
al cuerpo desde las axilas hasta la cintura, cabelleras
de fibras vegetales teñidas y ocultándole el rostro, y
apretadas las sienes por una corona de espinas, los
pies descalzos, una pesada cruz sobre el hombro, y
todos en absoluto silencio.
Este singular atuendo, imitación del de Jesús,
dio origen al nombre de nazarenos con el que designan
a los penitentes de la Semana Santa.
No se trataba de una procesión de
disciplinantes, sino una hermandad de rigurosa
penitencia, que poco después iban a proliferar por
la Sevilla de entonces, extrapolándose a los diferentes
rincones de la geografía Andaluza.
Así pues, tras esta breve reseña histórica del
comienzo de la estación de penitencia, y en ella, el
uso de una vestimenta con tal fin, en el siglo XIX,
surge la túnica de cola, tomada de una moda de los
monarcas del siglo XVI quienes vestían una sotana
de paño negro, cerrada y con larga cola. Las túnicas
de colas son aquellas consistentes en una larga
vestidura que se prolonga por su parte posterior, de
manera pseudo-triangular, siendo este añadido al
que llamamos "cola".
Esta cola se solía llevar arrastrando en el
transcurso de la procesión penitente, la cofradía,
llenándose de la suciedad de las calles. Y durante el
tránsito por las naves catedralicias, meta y final de la
"Carrera Oficial", simbolizando ir arrastrando sus
culpas y pecados, además de señal de duelo por La
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, algo
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que casi ha desaparecido en nuestros días, quizás,
porque debido al gran incremento del número de
nazarenos experimentado por nuestras hermandades,
comportaría un excesivo
alargamiento del cortejo,
con los inconvenientes
vinculados al tiempo y
espacio. Por lo cual, la
mayoría de las
hermandades entre las
que visten dicho hábito,
han optado por "recoger
la cola" con el cinturón,
esto es, pasarlo por el
interior del cinturón, o
en algunos casos cíngulo,
mientras que las que
vamos a citar a
continuación, que
hayamos podido saber,
mantienen el modelo
original, permitiendo que
la cola arrastre.
Siendo estas la Hermandad del Stmo. Cristo
de la Vera Cruz de San Fernando; la Hermandad de
la Santa Vera Cruz y la Hermandad de Ntra. Señora
de la Soledad, ambas de la localidad sevillana de
Olivares; y nuestras dos queridas hermandades de
penitencia.
De igual modo, en la época del Romanticismo,
2ª mitad del siglo XIX, va a tener su aparición otro
tipo de hábito nazareno, el que será conocido como
la túnica de capa y que modificó la manera radical
la estética de algunas cofradías. Por otro lado, a
influencia de los hábitos de las órdenes religiosas en
cuyos templos se fundaron las distintas cofradías
llevará consigo que los cofrades vistan un hábito
parecido a los religiosos de esas comunidades. Aquí
está el origen de que algunas hermandades incluyan
un escapulario dentro de su vestidura penitencial.
Y es así como la túnica de cola, o como
comúnmente denominamos al 2014 Nazareno de
cola2014, condiciona el valor histórico-artístico de
la Semana Santa de Andalucía, y particularmente la
de Arriate. Donde lo tradicional se ha convertido en
singular, y lo común, en algo tan peculiar. Una
pequeña reseña de lo que fue la Semana Santa, y que
aún, sita en un pequeño valle distante de las ingentes
afluencias, perdura en el tiempo.

Nazareno de Cola
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Fábrica de Embutidos

Orozco

Especialidad en chorizos, salchichas
y lomo frito en manteca.
Productos artesanos sin conservantes, ni colorantes

• Urb. El Membrillar, c/ Padre Jesús, 6
Tfnos.: 952 16 50 72
• Plaza Iglesia, 19
665 97 25 28
ARRIATE

Tertulia Cofrade en Arriate
a Semana Santa es la fiesta por antonomasia
de Arriate. Pero hay otra “Semana Santa”
que no conocemos, la que en días previos
reúne a muchos de nuestros paisanos de forma
espontánea, o no tanto, en bares y pubs. En esos
encuentros se discute sobre una variada temática
cofrade, demostrándose la riqueza de conocimientos
de nuestros vecinos. Por ese motivo, a un grupo
de arriateños se les ocurrió organizar una tertulia
donde todos pudiésemos dar nuestras impresiones.

FERRETERÍA

DELGADO

La primera edición contó con la presencia del
pregonero oficial de ese año, Jorge Segura, y los
hermanos mayores y vice hermanos de las
hermandades de Padre Jesús (Antonio Gavira y
José María Cruces) y del Santo Cristo (Salvador
Velasco y Francisco Manuel Gamarro). Se celebró
el 7 de marzo de 2013 en la Sala Caireles. Debido
a la gran acogida, este año celebraremos la segunda
edición. Será el próximo jueves 3 de abril a las
19:30 horas. Os esperamos.

Mecánica en General
Chapa y Pintura

Tornillería - Herrajes - Material de Electricidad
Fontanería - Grifería y Riego
Pequeña Maquinaria y Herramientas
Hogar - Camping, etc.

Óscar Benítez Ríos
C/ Pablo VI, 4 • 29350 ARRIATE (Málaga)
Tfno.: 952 16 50 31 • Fax: 952 16 63 33
e-mail: talleresbemel@hotmail.com

C/ José Montes, nº 15 • Tel./Fax: 952 16 63 08
29350 ARRIATE (Málaga)
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Entendiendo la gran devoción de la imagen
de nuestro Padre Jesús y el cariño que sus
camareras y devotos le profesan y el estar
habituados a la actual impronta de su túnica,
intentamos que la restauración quede lo más
parecida a su primitiva concepción pero que no
diste de la actual. Tanto pecho como mangas de la
túnica, apenas sufrieron modificación alguna en el
tiempo, salvo greca y adornos menudos, al gusto
conventual, no en cambio la delantera que ha sido
más alterada y que al no poseer documentación
fotográfica es más complicado revertir.

Restauración de la Túnica
roceso de restauración y pasado a nuevo
terciopelo de los bordados de la túnica de
salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
titular de la Real, Muy Antigua y Venerable
Cofradía del mismo nombre, de la localidad
malagueña de Arriate, establecida canónicamente
en la Iglesia Parroquial de San Juan de Letrán.
Puestos en contacto con este obrador en el
verano de 2012 con el fin de presupuestar el pasado
de la túnica existente y la posibilidad de bordar
una nueva, y una vez presupuestados, se aprueba
en cabildo general efectuado el día 12 de julio de
2013, la restauración y pasado de la túnica en
cuestión.

En las distintas reuniones mantenidas con
los miembros de la cofradía, llegamos al acuerdo
de rescatar en la medida de los posible, la
composición anterior a su última restauración, que
según las fotografías analizadas, las partes bordadas
visibles tampoco estaban excesivamente alteradas
Según algunos artículos publicados en
distintos blogs, la túnica fue restaurada en el
convento de las religiosas filipenses de Sevilla entre
los años 65 y 70 del pasado siglo XX, que es donde
toma su actual composición y en la que se le integran
bordados que no proceden de la misma, así como
una greca que intenta disimular un añadido, al
creer nosotros, que les quedó corta.

En un primer análisis para su presupuesto,
comprobamos que la túnica ya había sido pasada
a nuevo tejido soporte (terciopelo) y que sus
bordados habían sido alterados en su composición.
Una vez depositada la túnica, en otoño de 2013,
comenzamos un estudio mas pormenorizado de la
misma, datándola a finales del XVIII o principios
del XIX, ya que en esa época los estilos perduraban
más en el tiempo. Observando las pocas fotografías
que nos han llegado anteriores a la república, sólo
hemos encontrado algunas en las que hemos logrado
distinguir el pecho, las mangas y la parte alta de la
delantera de la túnica.
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La túnica está bordada en oro fino en la
técnica de cartulina casi en su totalidad, técnica
muy propia de los siglos anteriores y que en el
devenir de los años su fractura es inevitable, por
lo que al ser descosidos del actual tejido soporte,
y al estar muy emborronados con perfiles gruesos
y rizados (brezcados), comprobamos el mal estado
de los mismos y la carencia de hilos de oro en la
práctica totalidad de las piezas. En las partes
blandas o tejidas, nos encontramos con hilos rozados
y sueltos debido a que los hilos que los sujetan
estaban pasados.
Desmontadas las piezas de la túnica, se
acoplaron al nuevo patrón que conjuntamente
sacamos con la cofradía y en el que se realizó el
diseño.
El nuevo
tejido soporte
elegido para su
pasado
es
terciopelo morado
de algodón en
sustitución del de
lyón actual.
Una vez
preparado el
bastidor, las piezas
fueron limpiadas
cuidadosamente y
restañadas las
lagunas existentes
con hilos de
camaraña, los
mismos con los que
estaban realizados.
Para su perfilado se ha utilizado un torzal de fino
calibre en sustitución de los exagerados brezcados
que aunque producen un efecto mas brillante, ni
eran propios y distorsionaban la definición de las
piezas.
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Todo
el
entramado de
adornos con
canutillos y tallos
se han realizado de
nuevo, empleando
para su ejecución
trocitos
de
canutillos a modo
de trenza , mingos
y lentejuelas.
Se
han
sustituido los tallos
hechos de cordón
por nuevos tejidos
sobre porra de
algodón y se han
restituido todas las
p i e d r a s
inexistentes.
Las guias de la greca que circunda tanto el
perímetro de la túnica como el borde de las mangas,
han vuelto a su grosor primitivo al ser desprovistas
de los gruesos perfiles que casi doblaban su tamaño
con el fin de tapar el deterioro de las mismas.
Inmersos en la finalización del arduo trabajo,
nos hemos encontrado con una interesantísima
pieza que, creemos, vuelve a tener el esplendor
que otrora tuvo y que fue bordada exprofeso para
la bendita imagen de Jesús.
Imágenes de nazarenos como el de Monda,
Archidona (Jesús Preso), Alhaurín de la Torre,
Rute, Antequera, Málaga... etc poseen túnicas que
han pasado por este taller para ser restauradas, así
como túnicas de nueva factura para otras
localidades.
Contamos en nuestro haber, la restauración
y pasado de la túnica más antigua que se procesiona
en Málaga y que fue concluida en la cuaresma del
año pasado para la imagen de la Puente del Cedrón
de la Cofradía de la Paloma, realizada entre 1760
y 1768 por María Teresa de la Linde, en Málaga.
Desde estas líneas, agradecer la confianza
que la Cofradía ha depositado en este taller con
casi cuarenta años de experiencia, para llevar a
cabo este trabajo que con sumo cuidado y afecto
hemos realizado.
Málaga, 22 de febrero de 2014

Taller de Bordados Artesanales
Manuel Mendoza y Salvador Aguilar
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TRANSCONGRUS, S.L.

TRANSPORTES,
EXCAVACIONES Y GRÚAS
Servicio de Contenedores,
Mini Excavadoras y
Suministro de Agua
C/ Erillas, 13 • Tfno.: 952 16 52 61
29350 ARRIATE (Málaga)
Juan José: 626 438 676 - Rafael: 609 465 606
Iván: 687 950 778

CARPINTERÍA
Y COCINAS
Hermanos PÉREZ
Carretera Arriate - Los Prados • Tel. 952 16 51 94

El mejor rincón cofrade,
música, vídeos, etc...
Tu mejor ambiente
Gloria Bendita
Plaza Profesor Díaz Mena • Tel. 653 787 814 • A R R I AT E

Neumáticos

MARIO

PANADERÍA

Viñas

Más de un siglo poniendo el pan en su mesa
Ofrecemos una amplia gama de productos
de panadería y pastelería de la mejor calidad
elaborados con las mejores materias primas
y de la forma más artesanal.
Y atendemos todas las sugerencias
de nuestros distinguidos clientes.

EQUILIBRADO, MECÁNICA RÁPIDA,
ALINEACIÓN, NEUMÁTICOS...

Mario Serrato Guerrero
Polígono Industrial, Nave 44 • ARRIATE
Tel./Fax: 952 16 52 14 - Móvil: 645 816 240
e-mail: nneumaticosmario@hotmail.com

RONDA: BOUTIQUE DEL PAN “LA TAHONA”
Avda. Andalucía-Esq. C/ Monterejas, 18 • Tel. 952 87 98 34
Tienda: C/ Francisco Piquer, 22 (Castillo del Laurel) • Tel. 952 87 75 93 (Salón de Té)
ARRIATE: C/ Marbella, 45
C/ José Montes, 6
C/ Erillas, 9
C/ Casas Nuevas, 79

Visítanos y Pídanos Presupuesto sin compromiso
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Tel. 95 216 61 35
Tel. 95 216 50 77
Tel. 95 216 51 19
Tel. 95 216 62 64

Jamones y Embutidos
Arriateños
Tenemos vinos de la comarca

Especialidad
en todo tipo de panes
* Tortas Caseras

C/ José Montes, 14 • Tel. 952 16 52 48
29350 ARRIATE (Málaga)
Rafael: 652 833 799 - Santi: 645 044 336

C/ José Montes, 9 - Tel. 952 16 51 03 - ARRIATE
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Crónica de la Visita Pastoral
en el Año de la Fe
l obispo de Málaga, Monseñor D. Jesús E.
Catalá Ibáñez, realizó una visita pastoral al
Arciprestazgo de Ronda y Serranía el pasado
año, inaugurándose el 17 de enero y concluyendo
el 28 de junio. Monseñor Catalá pretendió visitar
cada pueblo y cada parroquia “para encontrarme
con los sacerdotes, pero también con los fieles”. Así,
la intención de esta visita, es “encontrarme con los
parroquianos, su iglesia y su funcionamiento”. El
obispo subrayó que esta visita coincide, con la
celebración del Año de la Fe, “un año en el que, el
entonces Papa Benedicto XVI, nos ha animado a
replantearnos la fe de los cristianos, entendida como
un testimonio de sociedad, puesto que la fe no puede
quedarse solo en las celebraciones en las Iglesias,
sino que debe ser un testimonio de vida, en la familia
o incluso en la política. Pensar que la fe puede
quedarse en las iglesias es un absurdo, porque la fe
forma parte de la vida del hombre y debe tocar todas
sus decisiones”.
El jueves catorce de marzo del año de dos mil trece,
Año de la Fe, a las diez y cincuenta minutos de la mañana,
dió comienzo la Santa Visita Pastoral a la Parroquia de
San Juan de Letrán y San Rafael Arcángel de La
Cimada y Los Prados, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Jesús E. Catalá Ibáñez, Obispo de la Diócesis de Málaga,

acompañado del Rvdo. Padre José Luis Pastor González,
Párroco de San Cristóbal de Ronda y Arcipreste de Ronda
y Serranía y del Diácono Permanente D. José Fernández,
fue recibido por el Párroco D. Francisco Baquero Vargas
y por el secretario de la Parroquia Manuel de los Santos
Clotet Gamarro. Este primer día de visita fue
dedicado a la residencia de las Madres de
Desamparados y San José de la Montaña y a las
Capillas de San Rafael Arcángel de la Cimada y
los Prados, dedicando el segundo día de visita a la
la comunidad parroquial de San Juan de Letrán.
El primer encuentro que realizó Monseñor
Jesús E. Catalá fue en la Residencia San José de
la Montaña de la Congregación de Madres de
Desamparados, donde tras una oración en la Capilla
ante el Santísimo, fue recibido por los residentes,
trabajadores y las Madres, quienes los recibieron
con mucho júbilo y cariño, saludando a todos y
cada uno de ellos a quienes dirigió palabras de
aliento a los primeros y de agradecimiento por su
entrega y trabajo a los segundos. A continuación
se realizó una oración en acción de gracias por los
frutos de la Visita Pastoral y de agradecimiento a
Dios por la elección en el día anterior de S.S. el
Papa Francisco. Una vez terminada la visita a la
Residencia, el Sr. Obispo, junto al Arcipreste, el

Diácono y el
Párroco visitaron
a los enfermos a
quienes administró
la comunión,
compartiendo
palabras de fe,
rezando una
oración por todos
los enfermos y sus
familiares.
visita a la Cimada
e s t u v o
protagonizado por
el Via Crucis en el
que participaron los
feligreses,
conversando una vez
finalizado con el Sr.
Obispo informándoles
de su realidad social, religiosa y de sus tradiciones. En la
capilla de Los Prados fue recibido por un grupo de feligreses,
celebrando la eucaristía, a continuación, donde les animó
a seguir luchando por su realidad pastoral.
Monseñor, en su segundo día de visita pastoral a
Arriate fue recibido a las once y media de la mañana en
la puerta del templo por el párroco D. Francisco Baquero
Vargas y un numeroso grupo de feligreses, representantes
de todos los grupos parroquiales.
Seguidamente en el interior del templo oró
ante el Santísimo encomendando el desarrollo y
el fruto pastoral de esta Visita, donde nos invitó a
revisar como vivimos y alimentamos nuestra fe. A
continuación y tras despedir a los feligreses, el
secretario de la Visita Pastoral y el Párroco le
enseñaron las dependencias parroquiales.
Dirigiéndose posteriormente al colegio Virgen de
la Aurora donde conversó con el equipo directivo,
profesora de religión y con los alumnos de dicho
centro.

Tras la asamblea el Sr. Obispo se dirigió a
la Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno y a
continuación a la del Santísimo Cristo de la Sangre,
donde fue recibido por los hermanos Mayores y
sus respectivas Juntas de Gobierno, recorriendo
las dependencias, firmando en el libro de honor y
en un pergamino donde quedó perpetuada dicha
visita.
A las 7 de la tarde dio comienzo el Consejo
Parroquial en el que el Sr. Obispo indicó cual era
su misión y a quienes representaban. Para finalizar
agradeció la colaboración y el apoyo al párroco e
instó a permanecer unidos.
A continuación el Sr. Obispo se trasladó al
templo parroquial para celebrar el Sacramento de
la Penitencia a los fieles que desearon recibirlo.
Tras las confesiones comenzó la Solemne Eucaristía,
coincidiendo con el segundo día de triduo a Ntra.
Sra. de los Dolores, concelebrada por el párroco
D. Francisco Baquero Vargas, el Arcipreste D.
José Luis Pastor y el diácono permanente de la
diócesis D. José Luis Fernández.
Concluida la Eucaristía nos trasladamos a la
Residencia de Ancianos de San José de La
Montaña, donde en uno de sus salones se celebró
un ágape. El Sr. Obispo tuvo la ocasión de saludar
a los allí presentes, momentos de convivencia
cercana y fraterna. A los postres D. Melchor
Conde Marín, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
y miembros del Consejo Parroquial entregaron
algunos obsequios, recuerdos de la Visita Pastoral
y donde el secretario de la parroquia tuvo palabras
de agradecimiento por los momentos vividos y por
los frutos de la visita.
Alicia Melgar

Vocal de cultos

Tras el almuerzo, mantuvo un encuentro con
los niños de Primera Comunión y las catequistas
a los que animó a seguir a Jesús y de ese encuentro
con Él, seguir amándolo y llegar a ser discípulos
suyo. Para finalizar este encuentro, el Sr. Obispo
haciendo el mismo gesto que Jesús en el evangelio
“dejad que los niños se acerquen a mi” (Mc 10,14)
bendijo a todos los niños que se fueron acercando
a saludarlo.
Posteriormente comenzó la Asamblea
Parroquial a la que acudieron un gran número de
feligreses en representación de los distintos grupos
que conforman la parroquia.
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C/ Rafael Alber ti, 10
Tel./Fax: 952 16 63 36
A R R I AT E ( M á l a g a )
Eugenio: 659 71 89 71

Café-Bar

Tenorio
Experiencia en Tapas Variadas

Asesoría Laboral, Fiscal y Contable
Catalina Moncayo Moreno
Graduada Social - Colg. nº 1507

¡Buena Armonía!

C/ Ronda, 30 • 29350 ARRIATE
Tel./Fax: 952 16 55 33
Móvil: 615 05 80 38
catimoncayo@hotmail.com

Visítenos en: C/ José Montes, 8 • ARRIATE
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Mi bautismo en el varal

La partícula de Dios

ncontrándome sufriendo el despiste lógico
de un adolescente. Después de haberme
interesado por eso de los tronos, en multitud
de ocasiones. Habiendo conseguido siempre la
misma contestación, “Niño, que eres muy joven”,
y atesorando la inigualable e irrepetible edad de
los 15 años. Me sorprende mi padre con la pregunta
angular. ¿Tú quieres sacar un trono?. Estamos
hablando del año 1987. Año, que entonces nos
parecía muy nuevo y que hoy echando la vista
atrás, nos damos cuenta de lo antiguo que somos.
Pues eso, la pregunta. Y con la pregunta, la
respuesta. Si... pues... claro, contesté, no sin falto
de titubeos, dudas y miedo. Entonces, mi padre,
unido a una estirpe de “Hombres de trono”, que
es como así le llamamos en Málaga. Donde según
llegan sus recuerdos, sus antecesores, padre, abuelo,
tíos y demás, ya se encontraban en las filas de esos
hombres, que eran asalariados de las hermandades,
pero que no podían prescindir de la fe y la pasión
para cumplir con aquellos duros cometidos. No
dudó en unirme a ese grupo de elite para comprobar
mi valía y mi tesón debajo de un varal. Él ya lo
hizo años atrás, a edad más temprana desde el
ofrecimiento de su padre.Unos, llegan a las
hermandades a través de su familia, que son y han
sido desde siempre componentes de esas
corporaciones nazarenas. Otros, llevados por la
fe, aparecen un día en el cuerpo de penitentes o en
el equipo de hombres de trono. Los menos, son
llevados desde la feligresía de una parroquia a la
hermandad acogida. Yo en cambio, llegue a la fe,
a través de un grupo de hombres aguerridos, que
lejos de buscar aquellos jornales, que por otro lado
eran insignificantes y no justificaban aquel dantesco
esfuerzo, se sentían cooperantes necesarios en la
historia de la Semana Santa de Málaga. Y bien es
cierto que solo la disposición de ellos, ha propiciado
que esta ciudad tenga su característica seña de
identidad, de grandes volúmenes, barrocos y
repujados.Y llegó el día, Domingo de Ramos, para
más señas. Cofradía de la Cena. Y si el Trono del
Señor de esa hermandad es grande, como pueden
imaginar, más grande es la Virgen. Que si hacemos
caso al conocimiento popular, hablamos de 4000
kg de alpaca plateada. Del trono de los talleres de
Villareal, de más anchura de toda la Semana Santa,
que no el más alto. Y de una longitud en sus varales
de más de 12 metros. Un enorme galeón de plata.Allí
estaba yo, guiado por el miedo. Joven, capaz, pero
con dosis de inseguridad. Mi padre, curtido en mil
batallas, me aconseja tranquilidad. Yo, ansioso por
demostrar, quería llegar a los varales lo antes
posible. Además, el sitio a ocupar venia impuesto

o sé si una figura divina o el azar, pero existe una
fuerza elemental que gobierna nuestras vidas de una
forma mucho más importante de lo que pensamos,
aunque la mayoría de la gente se resiste a aceptar esta idea.
Casi todo lo que nos sucede en la vida es imprevisible.
Cierto es que el hombre es el resultado de muchos factores
(genéticos, sociales…), pero existen otros puramente aleatorios.
El hecho de nacer en un lugar, Arriate, y en un tiempo
concreto, no puede ser, en todo caso, simplemente casual.
Obviamente, somos un producto del azar, y eso es lo
que nos convierte en tremendamente vulnerables. Vulnerables
al futuro, pero también al pasado, cuando tornamos la mirada
a la infancia y vemos aquella silla cubierta por una túnica,
un cinturón, unos cordones y un capirote. La silla ya no está,
pero es imposible no tenerla presente cada Semana Santa.
Con la silla vuelven sus delicadas manos, que te vistieron; su
tierna mirada, que te reconocieron en la fila; su inmensa
sonrisa, que cada vez que le hablabas de negros te respondía
con morados.
Todos tenemos a alguien que nos dio la mano, que
nos enseñó el camino, que nos inculcó la tradición de nuestros
mayores. En mi caso, mi tía Dolores (qepd). Durante años
fue sembrando en mí la
semilla de amor a Padre
Jesús. Por eso cada
madrugada de Jueves Santo
soy el primero en “ponerme”
las calles y esperar, allí, en el
rinconcito donde ella lo hacía,
a “su” Señor. Fueron muchos
años de cariñosas discusiones
llenas de rivalidad, de
historias en blanco y negro
que, creo, ni ella recordaba.
Años de intentos por
cambiarme los colores.
Nunca vi a nadie con tanto
amor a su hermandad. Sería
feliz leyéndome hoy, si
supiera los sentimientos que
corroen mis entrañas cuando
pasa “su” cautivo. Feliz si le
dijera que, en el fondo, soy
un poco jesuista. Que me hice
hermano por ella. Feliz de saber que ni el tiempo ni las
circunstancias la borran de mi memoria, como jamás nunca
morirá esta tradición tan nuestra, que pasa de padres a hijos.
Sí, tú ahora también estás recordando a esa persona que te
descubrió la luz, que supo explicarte lo inexplicable. Es
posible que jamás lleguemos a comprender lo que significa
el bosón de Higgs, pero siempre reconoceremos en ellos la
auténtica partícula de dios.
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Los siguientes toques de campana...
dong... dong...

por el orden de llegada. Él, me seguía pidiendo
mesura, que no corriera. Que no me preocupara,
que seguro teníamos hueco en los varales. ¡¡Alma
de cántaro33, como iba a conocer yo el respeto y
la autoridad de la que gozaba mi figura paterna,
aunque reconozco que debiera haberla intuido.
Andando con mucha tranquilidad llegamos al lugar
que a la postre seria mi altar en los varales, al varal
“H” en la cola del trono. Lugar que, posteriormente
aprendí, era reservado para los hombres más
capaces. Y eso ocurría, lo que no he aprendido
hasta hace poco, porque es un lugar fundamental
para la marcha del trono. Al llegar, dos huecos
vacíos, fruto de la admiración. El mío y el de mi
padre. Y al momento, abrazos, felicitaciones,
alegrías y recuerdos. Me di cuenta que el esfuerzo
conjunto de años anteriores, hermanaba. Que
hermanaba a sangre y fuego. Yo estaba ansioso
por pertenecer a ese privilegiado grupo.Toca la
campana del Mayordomo, tin , tin , tin, tin, tin,
tin... llamada de atención. Aun deambulan por mi
caja torácica, las vibraciones de aquellos sonidos
metálicos. Recibo las primeras instrucciones, de
mi mentor, que lo llevo justo detrás, que no dejaría
durante toda la noche de susurrarme experiencia.
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Solo dos, pero enviados con tal
fuerza, que por sí solos, te invitan al
esfuerzo. Ellos te ordenan que
abraces el varal y te agaches para
levantar la pasión. Lo haces, por
imitación de los demás. El frio
duraluminio te calienta el hombro.
Y el olor a incienso y rosas, te
traslada al romanticismo. En esos
momentos, el corazón se desboca.
Encerrado, como un pura sangre en
su box de salida antes de una carrera.
Esos microsegundos se hacen
eternos. Quieres demostrar a Málaga
que eres un hombre de trono. Dong...
una última campanada, con más
fuerza si cabe, definitiva y recia...
aúna las voluntades de 200 hombres
armados con su propia alma, que
como un hombre solo levantan esas
cuatro toneladas de amor y pasión.
Han sido microsegundos, me
parecieron toda una vida. La voz del
capataz, dando órdenes, te mete
rápidamente en faena. Y no tardo en
oír, uno de los mejores consejos que
recibiré nunca. Hijo mío, no lleves
el trono con el hombro o la cintura
o las piernas, sírvete de ellos, para
llevarlo con el corazón.Ha nacido un
hombre de trono.

Enrique Vega

Fran Serrato

Capataz de Trono
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Noviembre Cofrade
ste Noviembre por segundo año
consecutivo hemos disfrutado de nuestro
Noviembre Cofrade. Un mes donde todos
los viernes nuestra Casa Hermandad queda
abierta a todos los arriateños. En la capilla se
celebraron las ponencias y en la planta de arriba
de la Casa Hermandad, el museo. Este año
dedicado a la exposición de cinturones antiguos,
entre los cuales, pudimos observar cinturones
antiquísimos de casi 100 años. El ciclo de
ponencias fue inaugurado por el joven compositor
Victor Manuel Ferrer Castillo. Conocido en el
ámbito cofrade por sus partituras “Mi amargura”
y “La última noche”. De sus experiencias como
músico y profesor nos llevó a un placido viaje
por la música mas característica de la Semana
Santa, sus inicios, su desarrollo y evolución. De
él como compositor y gran músico podremos
disfrutar en la noche de nuestro Jueves Santo,
junto a su Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares
de Granada.
Una ponencia interensantísima fue la llevada
a cabo por Juan Antonio Becerra Ayala, Licenciado
en Derecho y Subteniente de la Guardia Civil, y
su compañero Alfonso Jose Leiro Jimenez,
Licenciado en Psicologia y Sargento de la Guardia
Civil, bajo el título “ Los jóvenes frente a internet.
Ciberacoso”.Tema muy de actualidad sobre todo,
a lo que se refiere a nuestros jóvenes. Para todos
internet se ha convertido en un instrumento de
comunicación social y un gran foro de discusión
de cualquier tema. Estos dos profesionales dieron
grandes consejos y formas seguras de utilizar
internet y las redes sociales, para poder resolver
cualquier problema que descubramos en la Red y
sobre todo como saber identificar el problema. De
la mano de Enrique Vega López, se abrió la tercera
ponencia.
Una ponencia llena de pasiones, emociones,
de sentimientos, de recuerdos, de sensaciones muy
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personales vividas por cualquier cofrade, hermano
y horquillero. Como buen capataz de trono de
varias hermandades nos transmitió el mas puro
sentimiento de saber llevar una imagen, de
transmitir a los horquilleros la fe, de encontrar el
equilibrio entre el trono, el horquillero y la marcha
que va sonando detrás. Un horquillero debe de
sentirse orgulloso por su labor tan importante
dentro del cortejo procesional.
Y para clausurar este mes cofrade, Rafael
López, Hermano Mayor de la Hermandad de la
Sta. Cena de Málaga. Nos deleitó con una ponencia
digna de un libro de Historia. Con sus fotografías
y sus conocimiento históricos, sobre todo de la
Semana Santa malagueña, nos llevó desde los inicios
de la Historia de las Cofradías hasta la actualidad.
Como han pasado los años por las cofradías,
hermandades, como los hechos históricos han hecho
cambiar a las imágenes, iglesias, capillas, pero
nunca cambiaron el sentimiento y la razón de ser
de una Cofradía.
María Esther Marín Ruiz
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Bueno pues otro año más damos la bienvenida
a nuestros nuevos herman@s a la Cofradía, estamos
encantados de que vengáis a formar parte de esta
gran familia que somos los Jesuistas. Como viene
siendo habitual en la festividad del Dulce Nombre
de Jesús y tras la celebración Eucarística, se hizo
entrega de los pergaminos conmemorativos a los
nuevos hermanos de manos del H. Mayor y a
continuación en nuestra Casa Hdad. tomamos una
magnífica merienda mientras disfrutábamos de
animación infantil, juegos, música...

Dulce Nombre 2014
JoséAntonio Albarrán Vallecillo
Yoye Becerra Miramón
Pablo Rafael Fares Sánchez
Juan Manuel Gaona Cintado
Iván García Góez
Oscar García Góez
Jesús García Gonzáez
Daniela Guzmán García
Alejandro Horrillo García
Yael Iglesia Rueda
Carmen López Rodríguez
Andrea Pereila González
Blanca Pérez Becerra
Darío Ramírez Guerrero
Marcos Rosado Velasco
Blanca Sánchez Conde
Román Santos Pimentel
Helena Serrato Racero
Ana Carla Tornay Villalba
Marta Vargas García
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Sabías que... de los Acólitos
ay referencias de que en 1580 la
Cofradía sevillana del Santo Entierro
ya llevaba un cuerpo de acólitos al
igual que también lo hiciera en 1631 la
Cofradía de la Veracruz.
Los acólitos ceriferarios, son aquellos
que portan un cirial con una vela del mismo
color que lleva el trono o paso que va detrás,
y que tiene su origen en la Semana Santa,
sirviendo para alumbrar las andas en las que
iban las imágenes.
El número de acólitos ceriferarios en
la mayoría de Hermandades y Cofradías es
de cuatro a seis y el uso de un número mayor
no tiene sentido litúrgico.
Los acólitos turiferarios, son los
encargados en portar los incensarios y navetas,
y el acolito auxiliar es el que lleva el canasto
con el incienso, pastillas de carbón, cerillas
y pabilos.
El acolito crucífero es que el lleva la
cruz parroquial y lleva a su derecha e
izquierda un acolito ceriferario, el sitio más
idóneo es colocar a la cruz parroquial junto
al cuerpo de acólitos del trono o paso de la
Virgen, siempre y cuando sea la cruz de guía
la que abra la procesión.
El pertiguero, es el acólito con mayor
responsabilidad ya que es el responsable de
que los ciriales estén siempre alzados mientras
el trono o paso este levantado y tiene que
estar atento a que el cuerpo de acólitos quede
lo más cercano al trono o paso.
Las dalmáticas son vestimentas propias
de religiosos, aunque se han adaptado a su
uso por los cuerpos de acólitos. Es una prenda que
se coloca el acólito encima del alba. Suele ser de
terciopelo, bordada en oro, los colores del terciopelo
deben ser: Domingo de Ramos rojo, morado de
Lunes a Jueves Santo, roja de nuevo para el Viernes
Santo y para el Sábado Santo, puede emplearse
tanto el morado como el rojo. El Domingo de
Resurrección el color debe ser blanco. Así, azules,
verdes u otros, por mucho que sean colores de la
hermandad, carecen de sentido litúrgico.

Ceriferario

Crucífero

Ceriferario

Ceriferario

Pertiguero

Ceriferario

Turiferario

Naveta

Auxiliar

La disposición de los acólitos delante del
trono o paso suele ser la siguiente:
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Turiferario

Ottavio Merico Marín
Vocal y Capataz del Señor
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Memoria de actividades
Ejercicio Cofrade 2013-2014

n este apartado vamos a intentar resumir todo lo acontecido en nuestra Cofradía,
cultos, actos, actividades, etc., durante el periodo comprendido entre el mes de
abril de 2013 y el mes de marzo de 2014.
Romería de la Cruz de Mayo

Encendido de candelería

Ornamentación Trono Corpus Magno

Restauración de la túnica de Nuestro Padre Jesús

Ornamentación Trono Corpus Magno

Sorteo de horquilleros

Corpus Christi

Altar Romero

Sorteo de horquilleros

Salida extraordinaria Corpus Magno

Obra cocina

Cocina terminada

Obra cocina

Fachada Capilla
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Pintado de Capilla

Corpus Christi

Pintado de Capilla

59

Mantenimiento Casa de Hermandad
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Visita Pastoral

Exposición cuadros, Fiesta en el Aire

Viaje a Jerez de la Frontera

Exposición cuadros, Fiesta en el Aire

Fiesta Dulce Nombre

Belén Jesuista

Exposición cuadros, Fiesta en el Aire

Campeonato Interhermandades

Devoción popular, Jueves Santo
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Altar de Cultos
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En pocas palabras

Oh, Señor Padre Jesus

Jueves Santo de madrugá

Oh Señor Padre JesúsEn tu frente.
Corona de espina. Espinas que causan
dolor.Dolor que tú nos alivias. Dolor
que tú nos quitas. En tus ojos. Una
mirada al mundo.Mirada llena de
dulzura y cargada de paz.Tu cara
ensangrentada, amoratada de tu boca
fluyen las palabras amor y
perdón.Perdón para los opresores, Amor
para todos. Grande y puro es tu
corazón. Grande como el firmamento.
Puro como un manantial. Donde no
tiene cabida el odio, ni la maldad

Jueves Santo de madrugá. La luna llena
observadora y cautelosa brilla sin cesar, decenas,
cientos de nazarenos ataviados con sus túnicas
morás, cinturones bordados de hilo fino y
lentejuelas, capirotes blancos, se dirigen todos a la
casa hermandad. En capilla Nuestro Padre Jesús
Nazareno, sobre un monte de lirios moraos.
Alumbrado por cuatro faroles aguarda en su trono
custodiado por cuatro ángeles. Las puertas se abren,
cientos de personas lo esperan en silencio. La Cruz
Guía está en la calle, cientos de nazarenos inician
su andar en penitencia. En silencio caminan por
calles y plazas arrastrando las largas colas de sus
túnicas morás. Hombres y mujeres, niños y niñas
todos jesuitas llevan en sus manos el cirio que
ilumina el camino por donde ha de pasar Nuestro
Señor Padre Jesús. Oh Señor, si tú lo quieres y
deseas ahí estaré. Con mi túnica morá para agarrar
ese varal con fe y devoción, y sentir el peso del
varal en mi hombro. El peso de nuestros pecados
que tú soportas en tu cruz. Y si no detrás de ti
estaré. Caminaré en silencio, en oración por estas
calles y rincones de este tu pueblo, que te quiere,
te adora y te veneran en tu altar. Gracias por
dejarme caminar junto a ti y ser uno de los muchos
que te quieren y te adoran.

Francisco Javier García Ayala

Abrimos a partir de las 16:00 h.

C/ Ronda, nº 29 • ARRIATE

Supermercado
Terroba
Ofertas Permanentes
Servicio a Domicilio
Servicio de Panadería

A mi Dios, Hijo Redentor
Sois la semilla que ha de nacer,
sois estrella que ha de brillar,
sois levadura,
sois un grano de sal,
antorcha que debe alumbrar,
sois la espiga que empieza a granar,
sois aguijón y caricia,
a la vez testigo que voy a anunciar.
Id amigos por el mund
anunciando el amor,
anunciando el mensaje de paz y perdón.
Sed los amigos testigos de mi resurrección
Id llevando mi presencia,
con vosotros estoy.
¡Qué quieres que te diga
si tú no me dices nada
pero mientras que viva,
que me hunda en tu mirada!

¡Viva Nuestro Padre Jesús Nazareno!.

Francisco Javier García Ayala

Al Dios de mi pueblo
¡Oh Dios! Tú eres mi Dios.
Por tí madrugo,
mi alta tiene sed de tí,
todo de mi vida te bendice,
y alzaré las manos invocándote.
Tú seras el alimento que
llene de alegría mi alma.
Vivo a la sombra de tus alas,
mi alma está unida a tí,
tu mano me sostiene.

Mari Paz García Higuero
Entradas por C/ Ronda y por Urbanización El Membrillar, C/ Cor tinar
Tel. 952 16 52 42 • A R R I AT E
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Mari Paz García Higuero
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Reparaciones
Caballero

Venta y Reparaciones de
Electrodomésticos y
Aire Acondicionado
C/ José Montes, 19 • ARRIATE
Tel. 952 16 51 11 - Móvil: 626 29 46 15

PELUQUERÍA DE

CABALLEROS
PESCADOS
Y MARISCOS
Venta exclusiva
Champú de caballo
y gomina “Raywgll”
C/ Cordones, s/n.
Móviles: 615 92 92 34 - 658 94 14 41
A R R I AT E ( M á l a g a )

Urbanización “La Estacá”
C/ Escultor Marín Higuero (junto al Polideportivo)
Tfno.: 663 08 52 40
ARRIATE
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SUPERMERCADO RUIZ, S.L.
Gran surtido de artículos
a los mejores precios
en las secciones de:
CHARCUTERÍA - CARNICERÍA - PESCADERÍA
FRUTERÍA - PANADERÍA - ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS
C/ Francisco Sintado, 26 • Tel.: 952 16 65 93 - 952 16 61 33 • A R R I AT E

Bar

La Laguna

Especialidad
en Jamón al Horno
y Tapas Variadas
C/ Hornos, 11 • A R R I AT E
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