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QUINARIO AL STMO. CRISTO DE LA REDENCIÓN

En breves fechas la Archicofradia, dando cumplimiento a lo 
prescrito en nuestras Reglas, celebrará Solemne Quinario en 
honor del Santísimo Cristo de la Redención.

 
 Desgraciadamente, la Liturgia suele ser un aspecto poco 
cuidado en el mundo de las cofradías, contrariamente a la atención 
que se proyecta frecuentemente en muchas otras parcelas que las 
conforman, principalmente de caracter patrimonial y estético, que 
pierden su sentido si se desvinculan o alejan del culto a los Titulares.
 
 La nuestra es una Corporación que busca, en todas sus ma-
nifestaciones, conservar la pureza y autenticidad en el espíritu y en 
las formas; razón por la que ha venido manteniendo la celebración 
de este culto fiel a sus orígenes, en su estructura y función; y muy 
especialmente por nuestro marcado caracter sacramental.
 
 El quinario es un culto eminentemente cristífero y que pare-
ce hacer referencia a las cinco llagas del Señor que, en siglos pasados, 
tuvo un caracter penitencial y misional. Durante los cinco días de su 
celebración, los hermanos se preparaban, por medio del ejercicio de la 
piedad, la meditación, la escucha de la Palabra de Dios y el sermón; 
culminando el último día, como el más importante, con la Eucaristía, 
haciendo ejercicio de comunión general; tal lo viene celebrando nuestra 
Archicofradia (Liturgia de la palabra, sermón y adoración al Santísimo).
 
 Muchas hermandades celebran quinarios habiendo perdido 
su primitiva estructura y función; llamando “quinario” a celebrar 
cinco Misas, eso sí, precedidas del ejercicio del quinario, consistente 
en oración, una breve meditación, peticiones al Titular y poco más.
 
 En pocos días nos postraremos a los pies del Señor, y en-

vueltos en la acogedora placidez de su capilla, allí donde mora Dios 
vivo, podremos experimentar su cercanía, y unidos como hermanos 
celebrar en su honor un culto digno, ordenado por una liturgia ade-
cuada que facilite el encuentro con Él, empapándonos de Su Palabra 
a través de la predicación. 
 
 Hemos de reflexionar sobre la importancia y cuidado 
que merecen los actos de culto que las hermandades celebra-
mos, recordando las palabras del Papa Benedicto XVI cuando 
expresó: “El trato que le demos a la Liturgia decidirá el destino 
de la fe y de la Iglesia”.   
 
 Aprovechemos la oportunidad, bellísima oportunidad, que 
nos ofrece la Archicofradía, de vivir junto a los hermanos momen-
tos inolvidables, de intensísima emoción junto al Señor, de experi-
mentar sentimientos de fe, esperanza y caridad; ocasión muy espe-
cial para honrar a nuestro Sagrado Titular y para seguir haciendo 
de nuestra Hermandad ejemplo patente de devoción filial.
 
 Queridos archicofrades que, de rodillas, ante la imponente 
imagen del Santísimo Cristo de la Redención, podamos decirle, en 
palabras del Papa Francisco:
 
 “Enséñanos, Señor, que el Viernes Santo es el camino hacia 
la Pascua de la luz, enséñanos que Dios no olvida nunca a ninguno 
de sus hijos y no se cansa nunca de perdonarnos y de abrazarnos con 
su infinita misericordia; y enséñanos también a no cansarnos nunca 
de pedir perdón y de creer en la misericordia sin límites del Padre”.   

Fernando Sierra Sevilla
Fiscal de la Archicofradía



SOLEMNE QUINARIO
que la

Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de Nazarenos
del Stmo. Cristo de la Redención y Ntra. Sra. de los Dolores

(agregada a la Archicofradía Sacramental de Santa María Sopra Minerva de Roma)

consagra, en su sede Parroquial de San Juan Bautista, en homenaje, honor y gloria
de su Sagrado Titular, el Santísimo Cristo de la

REDENCIÓN
durante los días 22, 23, 24, 25 y 26 de enero de 2020, comenzando los cuatro 

primeros días a las 20:15 h. con el siguiente
ORDEN DE LOS CULTOS:

Exposición del Santísimo, Ejercicio del Quinario, Ejercicio de la Palabra, Bendición 
y Reserva de S. D. M. El domingo 26, atendiendo a la condición de Archicofradía 

Sacramental, propia de la Parroquia de San Juan que tiene esta Corporación, se celebrará el
Domingo de Minerva

 que comenzará a las 13:00 h. Tras la Sagrada Eucaristía habrá Exposición del 
Santísimo, Procesión claustral, Bendición y reserva de Su Divina Majestad. 

Oficiará los cinco días el: 

Rvdo. P. D. Fernando Motas Pérez, S. J.
(Superior de la Comunidad Jesuita y Director Espiritual de esta Archicofradía)

La Sagrada Eucaristía del último día del Quinario se aplicará por el eterno descanso
de los hermanos fallecidos desde el Triduo a Nuestra Señora 

de los Dolores del pasado septiembre hasta el presente. 

Todos los días, al término de los oficios, se cantará la Salve a nuestra Sagrada Titular. 
El último día, domingo, intervendrá una Capilla Músico-Vocal.

A. M. G. D. et B. V. M.           Málaga, enero de 2020
Foto: Ricardo Ballesteros.



CULTO ÚLTIMO JUEVES DE MES
Adoración al Santísimo Sacramento

Hora: 20,15, con el siguiente orden del culto:
Exposición de Su Divina Majestad (S.D.M.), Ejercicio de 
la Palabra de Dios, Disertación sobre el Evangelio de San 
Mateo, Bendición con S.D.M, Reserva de S.D.M. y canto de 
la Salve Regina a Ntra. Sra. de los Dolores.

Los próximos cultos serán el
27 de febrero, el 30 de abril y el 28 de mayo de 2020, 

El culto del último jueves de enero y marzo se suprime por la cerca-
nía de los cultos del Quinario y del Septenario, respectivamente.

CITACIÓN A CABILDO GENERAL ORDINARIO
 Por disposición del Sr. Hermano Mayor y en virtud del  Artículo 29. 1 del 
modelo de estatutos diocesano que sustituye transitoriamente a las Reglas de la 
Archicofradía, se le cita a CABILDO GENERAL ORDINARIO que tendrá lugar 
(D.m.) el viernes 14 de febrero del presente año en el Salón Parroquial de la iglesia 
de San Juan Bautista, siendo a las 20:00 h. la PRIMERA CONVOCATORIA y a 
las 20,30 h. la SEGUNDA para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
 1. Proclamación de la Palabra de Dios. 
 2. Lectura del orden del día por el Secretario. 
 3. Lectura del acta del Cabildo anterior.
 4. Informe del Hermano Mayor. 
 5. Aprobación, si procede, de la Salida Penitencial del próximo Viernes Santo.
 6. Aprobación, si procede, del horario, itinerario y donativo de Salida Penitencial. 
 7. Información sobre cultos cuaresmales y cargos procesionales.
 8. Lectura y aprobación, si procede, del Balance de Cuentas de 2019. 
 9. Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto del Ejercicio de 2020. 
 10. Ruegos y preguntas. 
  
 Dados los importantes temas a tratar, ruego su puntual asistencia.
 
 En la ciudad de Málaga, lunes, 13 de enero de 2020.

EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: José Aurelio García Andreu



OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR

Misa de la Cátedra de San Pedro
El sábado 22 de febrero, Misa Estatutaria por el ca-
rácter Pontificio de la Archicofradía. Tendrá lugar en 
la Misa parroquial de las 12 h.
Miércoles de Ceniza
El día 26 de febrero, en la Misa de las 7 de la tarde de 
la Parroquia de San Juan, tendrá lugar la imposición de 
la Ceniza, simbolizando el comienzo de la Cuaresma.

Entrega de diplomas a hermanos
A aquellos que hayan cumplido 25 años como her-
mano en la Archicofradía, les será entregado un diplo-
ma que así lo acredite el sábado 25 de enero, tras el 
culto del cuarto día del Quinario.

Colaboración con Albacería
Todo el año la Archicofradía ofrece momentos suficien-
tes como para poder vivirla desde las entrañas de la Alba-
cería y la preparación de cultos. Ahora, con el comienzo 
del año, la actividad se multiplica exponencialmente.
 Hemos sido conscientes, y nos encanta, de 
que hay hermanos de base interesados en participar 
en estas jornadas de limpieza y montaje que tantos 
vínculos humanos crea y tanta cercanía propicia con 
nuestros Sagrados Titulares. Por este motivo, pasamos 
a informarte de las próximas citas para que, si es tu 
deseo, te unas a ellas:
- Domingo 19 de enero, desde primera hora de la 
tarde. Montaje del Quinario al Señor de la Redención.
- Lunes 10 y martes 11 de febrero, por la tarde. Pre-
paración de las salas de reparto de túnicas.
- Durante el reparto de túnicas, por las tardes. En 
la planta baja nos dedicaremos a ir limpiando enseres 
para la Estación de Penitencia.
- Domingo 15 de marzo, durante todo el día. Convi-
vencia y limpieza de enseres y del trono de Ntra. Sra.

- Jueves 26 de marzo, por la tarde. Montaje del 
Septenario a Ntra. Sra. de los Dolores.
- Domingo de Pasión, 29 de marzo, desde el me-
diodía. Llegada de los tronos a San Juan y prepara-
ción de los mismos.
 Estas fechas suponen una oportunidad 
para sentirte, aún más, parte si cabe de la Archico-
fradía. Estamos convencidos de que conocer la vida 
interna de la Hermandad es la mejor manera de sen-
tirla aún más parte de ti. ¡No te dé ningún corte!  
 Te recibiremos con las puertas abiertas; 
es tu casa.

Alejandro Cerezo Ortigosa
Albacea General

Foto: Ricardo Ballesteros.



Vocalía de Hombres de Trono

Conscientes de la importancia de la labor de los Hombres de Trono, y de cara a la próxima Estación de Penitencia, hemos preparado 
una serie de actividades destinadas a todos los hermanos que participan en ella de ese modo. Queremos llegar al Viernes Santo con un 
grupo tan cohesionado como preparado, por lo que rogamos prestéis atención a las siguientes convocatorias:

Viernes 24 de enero: Tras el culto del tercer día del Quinario al Santísimo Cristo de la Redención, nos reuniremos en el salón 
parroquial para una primera toma de contacto en la que habrá cabida para el análisis y las sugerencias, así como para algunas proyec-
ciones que nos ayudarán a examinar el andar de nuestros tronos.

Sábado 21 de marzo: A las 12 de la mañana, en lugar aún por determinar,  ENSAYO y posterior ALMUERZO DE CONVIVENCIA. 
Para esta fecha pretendemos que los grupos estén prácticamente completos para que haya una gran participación. 
Durante el tallaje se informará de los detalles.

Miércoles 1 de abril: A la conclusión del quinto día del Septenario a Nuestra Señora de los Dolores, en el salón parroquial, se 
procederá a la ENTREGA DE PUESTOS y a un último cambio de impresiones.

Nota: tanto estas actividades como las que pudieran organizarse, se anunciarán por los medios habituales.

Foto: Julio Bravo (detalle).



REPARTO DE TÚNICAS Y TALLAJE DE HOMBRES DE TRONO

Hermanos que salieron el pasado año:

Del lunes 2 al sábado 7 de marzo de 2020

Hermanos que NO salieron el pasado año:

Del lunes 9 al sábado 21 de marzo de 2020

Horario:

De lunes a viernes: 19,30 a 21,30 horas
Sábados: 12,00 a14,00 horas
Domingos: Sin reparto ni tallaje

Nota:
Es muy importante respetar estos hora-
rios y los días que corresponden a cada 
caso, es decir, según el hermano haya 
salido el año pasado o no lo haya he-
cho, debe acudir a la Casa Hermandad 
en el plazo que le corresponda, según 
se indica arriba. Ello facilitará la la-
bor de los responsables de la Secreta-
ría-Tesorería, así como de quienes han 
de entregarte la túnica como tallarte, si 
eres Hombre de Trono. Foto: Eduardo Nieto.



ÚLTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Rastrillo Benéfico
En los pasados domingos 10, 17, 24 de noviembre y 1 
de diciembre, tuvo lugar el Rastrillo Benéfico que cada 
año organiza la Archicofradía en la Caseta Los Rome-
ros, instalada en el Real de la Feria de Torremolinos. 
El tiempo acompañó los cuatro domingos este pasado 
año, contribuyendo a obtener un beneficio mayor que 
el esperado, tanto por ese buen clima como por la gran 
colaboración de los hermanos.

Pregón de la Pura y Limpia Concepción
El jueves 5 de diciembre, ante la capilla de Ntra. Sra. de 
los Dolores, tuvo lugar el XXXVIII Pregón de la Pura 
y Limpia Concepción de María Santísima que, esta vez, 
pronunciara nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. D. 
Fernando Motas Pérez, S. J., con la amenidad y verbo 
fácil con los que nos tiene ya acostumbrados.
 Posteriormente, en la Cena de Hermandad 
celebrada en su honor en el restaurante El Palmeral, 
le fue entregado a los postres por el Hermano Mayor, 
Rafael de las Peñas Díaz, un recuerdo en cerámica, 
consistiendo en un corazón con un puñal y una azuce-
na sobre un pequeño pedestal con una dedicatoria; a lo 
que siguió unas palabras de agradecimiento de D. Fer-
nando, quien dijo encontrarse a gusto y entre amigos.

Colecta en la Feligresía de San Juan
El sábado 21 de diciembre, se celebró la cuestación 
pro Cáritas Parroquia que organiza la Bolsa de Cari-
dad de nuestra Hermandad cada año por la feligresía 
de nuestra sede, la Parroquia de San Juan.
 Con tres mesas instaladas en las calles 
adyacentes, gracias a los hermanos colaborado-
res y a la generosidad de los transeúntes, le fue 
posible entregar a dicha Cáritas más de mil eu-
ros recaudados.

Copa de Navidad
El viernes 13 de diciembre, en el Salón Parroquial, 
se celebró la tradicional Copa de Navidad que la 
Archicofradía ofrece a los hermanos, dándose cita 
un buen número de archicofrades para felicitarse 
por la conmemoración del nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo y donde, de nuevo, la colabora-
ción de aquellos y la dirección de José Antonio 
Trigueros y Adela Rubio hicieron que todo se de-
sarrollara satisfactoriamente.

Foto: Ricardo Ballesteros.

Foto: Ricardo Ballesteros. Foto: Ricardo Ballesteros.



Belén en el Museo Carmen Thyssen Málaga
Del 4 de diciembre al 12 de enero ha estado instalado en 
el Museo Carmen Thyssen de nuestra ciudad el Belén 
que, como cada año, permanece en dicho Museo desde 
los días previos y en las propias fechas de las fiestas na-
videñas, del Año Nuevo y de los Reyes Magos. Dicha 
instalación ha sido dirigida, como también cada año, por 
nuestro Vocal de Protocolo, Miguel A. Blanco Gómez.

Miguel A. Blanco presentó el cartel de la Semana Santa de 2020
El pasado día 9, en el teatro Echegaray, fue presentado el cartel oficial de la Semana Santa de 2020. En dicho acto,  
que contó con diversas  intervenciones protocolarias, tuvo un destacado papel nuestro hermano y actual Vocal de 
protocolo, Miguel Ángel Blanco Gómez, que realizó 
una brillante intervención basada en tres bloques.  Co-
menzó, recurriendo a la anécdota, haciendo una acer-
tada reflexión del panorama actual del mundo cofrade 
para continuar con la presentación del autor de la obra, 
José Luis Puche,  del que destacó su “honestidad para 
con su obra” y al que calificó como “un hombre de 
su tiempo”. Finalmente, tras ser descubierto el cuadro, 
recorrió con gran maestría cada uno de los detalles 
que la conforman, gustándose especialmente, sin duda 
orgulloso y emocionado, al pronunciar la palabra Re-
dención en el momento de referirse al espacio en el 
que figura la mano derecha de nuestro Cristo. 
 Fue el mismo José Luís Puche quien expli-
có que dicha elección se debe a un acto de gratitud a 
la Archicofradía por todos los sentimientos que expe-
rimentó vistiendo su túnica. No es la primera vez que 
se manifiesta en ese sentido ya que de aquella ocasión 
quiso dejar constancia con un hermoso dibujo, realiza-
do sobre el cartón de su propio capirote, que cuelga en el acceso al camarín de Nuestra Señora de los Dolores.
 Agradecemos el afecto de José Luis Puche al que felicitamos de la misma forma que lo hacemos con 
nuestro hermano Miguel Ángel por este nuevo servicio a Málaga y a su Semana Santa.

Fue presentado el documental en dvd “Estación Penitencial”, de Julio Bravo

Foto: Paco Vallejo.

Foto: Paco Vallejo.

Nuestro Vocal adjunto a Secretaría, Leonardo Cansino Prado, presentó en la noche del pasado 17 de enero, en 
la Agrupación de Cofradías, el documental Estación Penitencial, realizado por nuestro Consejero Julio Bravo 
Pérez. Dicha obra, de 67 minutos, recoge tres momentos de la procesión del Viernes Santo de la Archicofradía: 
la Salida, la Estación en la Catedral y la Recogida. Tras la presentación, le fue entregado al autor un recuerdo 
como agradecimiento. El dvd puede adquirirse en la Hermandad al precio de 10 euros.

Foto: Ricardo
Ballesteros.



La Navidad es de los niños
Los más pequeños de la casa son los que disfrutan y viven con más felicidad e intensidad el tiempo de 
la Navidad. Es por ello que este año la Archicofradía ha pensado más en ellos organizando una serie 
de actividades.
 Así, la mañana del sábado 21 de diciembre bajo el lema “Navidad con mi Hermandad” se 
desarrolló una jornada de convivencia infantil. Tras desayunar churros con chocolate, rezamos ante 
nuestros Sagrados Titulares. Especialmente emotivo fue ver el camarín lleno de niños rodeando a 
nuestra Madre de los Dolores. Luego visitamos varios belenes instalados por el centro de la ciudad, 
comenzando por el nuestro y siguiendo la ruta por la Hermandad de la Cena, San Juan de Dios y los 
Mártires. No faltó la ayuda a la cuestación en favor de Cáritas Parroquial que se extendía en 3 mesas 
petitorias. Y todo ello amenizado con cánticos de villancicos gracias a nuestra hermana Adela y su 
guitarra. Para el final, lo más esperado, la entrega de cartas al Paje Real que nos recibió en la casa de 
hermandad.
 El día 5 de enero la Cabalgata de los Reyes Magos de Málaga contó con la presencia de 
nuestra hermandad. Diez de nuestros monaguillos del Viernes Santo disfrutaron tirando caramelos 
desde la carroza titulada “Estrella Dorada”, la cual, figurando la Estrella de Oriente que guió a Sus  
Majestades ante el Niño Dios, antecedía al Rey Melchor.

Foto: Alberto Rosaleny.

Foto: Paco Vallejo.

Foto: Paco Vallejo.



 Y ya el día 6 de enero Sus Majestades de Oriente 
volvieron a ser fieles a la tradición de traer regalos para 
las niñas y niños de la parroquia de San Juan. Tras adorar 
al Niño Jesús, repartieron juguetes, ilusión y alegría entre 
los 87 pequeños que con sus familias llenaban el templo.

Fotos: Ricardo Ballesteros.



PRÓXIMAS ACTOS Y ACTIVIDADES
CALENDARIO

24 de enero: Tras el culto del tercer día del Quinario, viernes, reunión 
de los Hombres de Trono.
25 de enero: Tras el culto del cuarto día del Quinario, sábado, entrega 
de diplomas a los hermanos con más de 25 años de antigüedad.

14 de febrero: 20,00 h. Cabildo de Cuentas y Salida Penitencial.

22 de febrero: 12,00 h. Misa de la Cátedra de San Pedro.

26 de febrero: 19,00 h. Misa e Imposición de la Ceniza.

27 de febrero: 20,15 Culto Eucarístico último jueves de mes.

2 de marzo: 19,30 h. Comienza el Reparto de túnicas y Tallaje.

15 de marzo: 12,30 h. Limpiza de enseres. Casa Hermandad.

21 de marzo: 12,00 h. Ensayo y Convivencia Hombres de Trono.

25 y 26 de marzo: 20,00 Montaje del Septenario.

28 de marzo: 11,00 h. Retiro. 13,00 h. Comienza el Septenario.

19 de abril: 12,00 h. Misa de Acción de Gracias.

25 de abril: 14,00 h. Copa de Convivencia de participantes.

30 de abril: 20,15 Culto Eucarístico último jueves de mes.

Foto: Ricardo Ballesteros.



Cristo Crucificado (detalle). Hacia 1632. Diego Velázquez. Museo del Prado. Madrid.


