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E d i t o r i a l

C

asi sin esperarlo nos damos cuenta que el calendario nos enfrenta a un nuevo año. Son dos los que, por cuestiones sobradamente conocidas, esta Cofradía no efectúa su salida procesional. Sin
embargo, la imagen sobre la que se plasman estas letras nos tiene
que hacer sabedores de que el Amor siempre vence. Ese día, como
lo fue la madrugada del 19 de septiembre cuando retomamos el
culto externo, nos debe hacer sentir orgullosos de ser hermanos
del Amor y la Caridad.
Esta edición del boletín Ubi Caritas, la número 58, retoma su formato impreso, conviviendo con el digital. Un nuevo Hermano Mayor y Junta de Gobierno han empezado a caminar desde el pasado
mes de julio. Después de trece años de un mismo “Frente de procesión”, una nueva pluma se hace cargo de abrir la publicación
para dirigirse a todos nuestros hermanos. La juventud, presente
y futuro, así como la historia de la Hermandad se dan la mano en
páginas interiores.
Hacemos un repaso de los hitos más destacados del año pasado,
pero sin perder de vista los retos y proyectos que tenemos por
delante. Las puertas de la Casa Hermandad se abren para que este
humilde cortejo literario llegue a cuantos se pueda.
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Carta del Director Espiritual
Rvdo. P. D. Alejandro Escobar Morcillo

Párroco de la Basílica y Real Santuario de Santa María
de la Victoria y la Merced

U

na vez más entramos en este
tiempo de Cuaresma. La Cuaresma es un Camino, un itinerario
que nos dispone para celebrar en profundidad la Semana Santa y nos ofrece
la oportunidad de centrar nuestra mirada en Jesucristo, en su Pasión y en su
Muerte y celebrar con gozo, en la Pascua,
su Resurrección.
Es fácil caer en la rutina y repetir una y
otra vez lo que ya sabemos desde siempre: el ayuno, la abstinencia, el Víacrucis, el Triduo, la Procesión; de hecho la
vida cristiana puede tender a hacerse rutinaria, a dejarse configurar por la mentalidad dominante en la sociedad. Pero
lo que la Cuaresma pide de nosotros es
mantener viva nuestra alma creciendo
en el conocimiento de Cristo.
Nuestra Hermandad tiene como primer
objetivo cuidar el amor y la Caridad. Hacia fuera con el testimonio y con el compromiso a favor de la comunidad, con la
obra social a favor de los más desfavorecidos. Hacia dentro con unas relaciones
fraternas, con un trato amable con todos
los hermanos.

nuestros comportamientos. Para ello hay
que hacer silencio, hay que reflexionar.
Hay que asomarse al alma y buscar en la
oración el encuentro con Dios.
Os invito a contemplar al Cristo del
Amor, muerto, sujeto al madero, porque nos hace ver en Él al Dios débil, al
Dios humano. Ver su cabeza inclinada
nos enseña que su poder se manifiesta
en la debilidad. Ver sus brazos abiertos
nos muestra que la vida no se guarda; se
comparte y se da. Viendo su cuerpo en
la cruz aprendemos cuál es el amor más
grande y que amar es más comprometerse que hablar, que el amor está más en
el hacer que en el decir. Y nos admira la
paciencia que tiene: al fin y al cabo, en
la cruz está esperando que descubramos
todo esto y aprendamos de su ejemplo. Y
una cosa más, en importancia primera,
evoca desde la cruz: que la resurrección
ya asoma de la muerte hacia la luz.

Leamos la Palabra de Dios. Sujeta entre tus manos los santos evangelios; lee,
medita, ora. Y aprovecha la ocasión de
reflexionar con las meditaciones que
tendrán lugar en el Triduo.

esa gran Familia que es la Iglesia. Ella
nos hace ver que un cristiano solo no es
un cristiano, como decía San Cipriano, o
como lo expresaba Machado “un corazón
solitario no es un corazón”, caminamos
juntos.

Que Ella nos ayude a vivir la sinodalidad,
con una mayor participación en la vida
de la Parroquia, en el Consejo Pastoral y
trabajando juntos por el objetivo común
de la Iglesia: la Evangelización, dar a coY se nos pide el ayuno, pero teniendo nocer a Cristo en la Málaga de hoy.
claro que el ayuno cuaresmal tiene un
contexto mucho más radical que la sim- Vivamos con intensidad esta Cuaresma,
ple abstinencia de alimento. Es el ayuno a pesar de las muchas dificultades. Y cedel hombre viejo. El ayuno del pecado. lebremos con gozo y verdadera renovaLa renuncia a los propios caminos para ción interior la Pascua.
abrazar los de Cristo. Este es el ayuno
principal.
Se nos ofrece en esta Cuaresma la posibilidad de realizar un Retiro junto a
otros hermanos en nuestra Parroquia el
día 19, día de San José.

Estamos viviendo una magnífica experiencia de colaboración y cercanía con
las otras Hermandades de esta Unidad
Pastoral de Santa María de la Victoria y
San Lázaro. Es algo estupendo.
Recemos a la Madre de la Caridad, pidamos que nos lleve de la mano a vivir con
intensidad la Hermandad y a formar

Desde la contemplación de Cristo crucificado surge el amor a Aquél que lo ha
dado todo por mí. Porque la contemplación de la Cruz no es una simple contemplación exterior, estética, es una contemplación amorosa: contemplar para amar,
No olvidemos que existe siempre el em- y amar para identificarse.
puje hacia lo superficial y, por ello, quedarnos en las prácticas cuaresmales y Aprender del Cristo del Amor en la esen el culto externo. Hay que tener el va- cuela de su cruz, para quemar en esta
lor de asomarse hacia adentro, hacia el Cuaresma nuestro egoísmo con el fuego
fondo de la realidad, hacia el porqué de de su Caridad sin límites.
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En el frente de procesión
Álvaro Guardiola Guerrero-Strachan
Hermano Mayor

P

ermíteme, hermano, que comience estas primeras líneas que escribo en este “Frente de procesión” recordando un momento que ha
quedado grabado en el corazón de muchos cofrades del Amor y la Caridad.
Era el 19 de septiembre del 2021, el reloj marcaba las 07:46 horas de la mañana y el Santísimo Cristo del Amor y
la Santísima Virgen de los Dolores entraban por primera vez en su historia
en el primer templo de nuestra Diócesis, la Catedral de la Encarnación.

lidado boletín Ubi Caritas, en su edición
número 58, con un sincero y fraternal
sentido de gratitud. A raíz del proceso
electoral que inició la anterior junta
de gobierno el pasado final de curso,
planteaba con un grupo de hermanos
presentarme al servicio de vosotros, los
hermanos del Amor y la Caridad. Como
podréis imaginar no solo es un gran orgullo poder asumir esta tarea, sino una
gran responsabilidad. Muchas son las
horas de reuniones y trabajo que está
conllevando, de sacar tiempo de un
lado y otro para poder atender lo máximo posible esta bonita tarea. Agradezco desde aquí a todos aquellos que con
su dedicación y esfuerzo sirven a la Cofradía: desde la junta de gobierno, diputados, consejo y camareras, o desde
cualquier comisión o grupo de trabajo.
Gracias a ellos y también gracias a las
familias que sufren muchas veces las
ausencias. Estoy seguro que el Señor
nos lo pagará con creces a todos.

Justo estaba amaneciendo. El silencio
de la noche era roto por las voces de
nuestros hermanos entonando el Ubi
Caritas y por el aplauso cálido de una
ciudad cofrade que resurgía. Nuestros
corazones latían fuertemente por la
emoción del momento. Corazones que
durante casi dos meses acompañaron
en forma de arte a los pies de Jesús
y María. Corazones que no eran aún
conscientes de los momentos tan bonitos que todavía estaban por venir du- Y a ti, hermano, también te doy las
gracias por tu constancia y voluntad
rante la veneración en la Catedral.
por seguir perteneciendo a esta gran
¡Qué grandes son los caminos del Se- familia del Amor y la Caridad. No son
ñor! ¡Y qué bonito andarlos con mis tiempos fáciles para muchos de vosohermanos!
tros, pero sé que ello no frena el sentiros parte de esta Hermandad con
Tomo esta primera oportunidad de diri- vuestra cuota trimestral, y con vuestra
girme a vosotros a través de este conso- devoción sincera a nuestros Sagrados
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Titulares. La cofradía es consciente de
este esfuerzo y también se pone a vuestra disposición en cuanto podáis necesitar de ella.
Vienen por delante fechas en nuestro
calendario que, si Dios quiere, podrán
ser momentos preciosos de re-encuentro. Viviremos de nuevo una cuaresma
de preparativos externos, para disponer
todo lo que concierne nuestra procesión
de Viernes Santo, e internos, para disponer nuestros corazones; compartiremos el Triduo al Stmo. Cristo del Amor;
celebraremos la Función Principal de
nuestra Cofradía el 13 de marzo en la
que nombraremos a nuestra hermana
María del Carmen Ledesma, Cari, mayordomo de honor. Pero sobretodo viviremos juntos un Viernes Santo que
estoy seguro que volverá a ser precioso donde todos los hermanos del Amor
y la Caridad vuelvan a dar testimonio
público de fe por las calles.

junto a mí os haréis esta pregunta: Señor ¿Cómo puedo servir a mi Cofradía? Tal vez sea asistiendo, tal vez sea
trabajando, pero en todo caso sintiéndonos parte y llamados.
Y esta participación e impulso, si Dios
quiere se verá traducido en proyectos
e ilusiones que tenemos todos. Asumimos el acuerdo del Cabildo en el que se
aprobó el proyecto de nuevo trono para
el Señor del Amor. Es grande la empresa que nos espera, y ello implicará todavía un mayor esfuerzo por parte de
todos, pero que todo se verá recompensando cuando podamos disfrutar de
esa gran obra que a buen seguro será.
Termino esta carta volviendo a recordar aquella imagen del 19 de septiembre de 2021. Recordando ese latir
de nuestros corazones alegres y emocionados por el momento, expectantes
por aquello que estaba por venir. Deseo que en esta cuaresma podamos
tener esos mismos sentimientos. Que
nos haga vibrar y emocionarnos volver
a ver a nuestros Titulares un Viernes
Santo más en la calle, y compartiendo
con nuestros hermanos el hábito de
nazareno o el varal nuestros corazones
latan a un mismo ritmo unidos en un
solo corazón.

Te animo a participar en todo cuanto
está por acontecer, a sentirte convocado y protagonista de todas las actividades. Siempre hay algo en lo que poder colaborar en nuestra Hermandad:
tareas administrativas, albacería, coral, camareras, acción caritativa, grupo
joven… Cuanto mayor sea el número
de hermanos que estemos implicados
y participando, mayor será la riqueza Recibe un cordial saludo.
de nuestra Cofradía. Estoy seguro que
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V i v i r

l a

c a r i d a d

como administración, almacéno tienda.
A lo largo del año 2021, todos los meses hemos
atendido a veinte familias que se encuentran en
situación de vulnerabilidad. Las compras son sufragadas gracias a los donativos de nuestros benefactores y de donativos puntuales.

Blanca Sanz Pacheco
Vocal de caridad

E

n la Cofradía, formamos un grupo integrado por varias personas dedicadas a distintas áreas
que llevan trabajando ya muchos años
en proyectos caritativos consolidados
como la Fundación Corinto, Caritas

parroquial y diversas actividades implicadas en el barrio. Lo más reciente
ha sido la campaña de recogida de alimentos que se realizó a mediados del
pasado mes de diciembre en los supermercados cercanos al barrio en colaboración con las otras cofradías de la
parroquia. En distintos turnos se cubrió una jornada de trabajo para sensibilizar a los vecinos de la necesidad
de aportar con un granito de arena las
carencias de muchas familias de nuestro entorno. Se recogieron multitud de
productos que se entregaron a Caritas
parroquial.
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Siempre hay un sitio para ti. Puedes ayudar como
mejor te venga: financiando las cartillas mensuales de alimentos, con donativos puntuales o con
tu tiempo libre. Las campañas siempre están activas en la página web de la Cofradía.

Pero quizás la campaña estrella de estas navidades ha sido “Apadrina una
ilusión” Junto a Cáritas parroquial se
han recogido cartas de 92 niños de la
Victoria y San Lázaro, que han escrito
a los reyes magos pidiendo sus regalos,
y cada padrino ha sido el encargado de
hacer llegar esa ilusión a los pajes de
los reyes para que los niños tuvieran
sus juguetes. Raúl ha sido el responsable de que toda esa ilusión llene de
sonrisas la cara de los pequeños y los
no tan pequeños.

Hazte benefactor
‘online’

Y quería dejar para el final el proyecto
en la que llevamos inmersos desde sus
inicios. La Fundación Corinto ha cumplido diez años en 2021 y sigue siendo
de ayuda a muchas familias de nuestro alrededor. Un grupo de diecisiete
personas de nuestra Cofradía forman
parte del voluntariado del Economato
desarrollando su labor en diferentes
equipos: como el grupo de acogida, que
atiende a las familias que se acercan a
nuestra Casa Hermandad para solicitar ayuda, o los que pertenecen a diferentes áreas propias del Economato
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CALENDARIO DE CULTOS 2022
Marzo

10 - Triduo en honor al Santísimo Cristo del Amor (19:30 h)

11 - Triduo en honor al Santísimo Cristo del Amor (19:30 h)
12 - Triduo en honor al Santísimo Cristo del Amor (19:30 h)
13 - Solemne Función Principal (13:00 h)

Abril

8 - Viernes de Dolores. Eucaristía en honor a la Santísima Virgen de los
Dolores (19:30 h)
15 - Viernes Santo.
Via Crucis de la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria
(11:00 h)
Santos Oficios del Viernes Santo (12:00 h)
Traslado y entronización del Santísimo Cristo del Amor y la Santísima
Virgen de los Dolores (13:00 h)

Mayo

1 - Festividad de la Santa Cruz. Función en honor al Santísimo Cristo del 		
Amor - Santa Misa (13:00 h)

Septiembre

15 - Triduo en honor a Nuestra Señora de la Caridad (19:30 h)
16 - Triduo en honor a Nuestra Señora de la Caridad (19:30 h)
17 - Triduo en honor a Nuestra Señora de la Caridad (19:30 h)

Noviembre

4 - Santa Misa por los difuntos de la Cofradía (19:30 h)

Sigue toda la actualidad de la Cofradía a través de los canales oficiales y redes sociales.

@amorycaridad
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Juventud comprometida
Paloma Montes Martín

Vocal de Juventud e Infancia
Que nadie te menosprecie por tu juventud; sé, en cambio, un modelo
para los fieles en la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza.
(1 Tim 4, 12)

E

n la exhortación apostólica Christus vivit, el Papa Francisco nos
hace una petición, un deseo: que
como jóvenes nos comprometamos con
la Iglesia, que nos necesita. Nos pide que
avancemos y que nos entusiasmemos
con nuevos retos. Sin embargo, también
nos pide que tengamos paciencia y que
seamos conscientes de nuestras raíces.

al grupo joven son miembros de la Junta
de Gobierno de la Cofradía o miembros
auxiliares de ésta haciendo valer nuestras aptitudes en cada área correspondiente.
Aunque la creación del grupo joven como
tal tuvo lugar años atrás, los jóvenes teníamos nuestro espacio y nuestro lugar.
En cambio, este grupo ha ido cogiendo
forma y sustancia hasta el momento en
el que pudimos plasmar nuestros retos
acogiendo la responsabilidad que se nos
ha dado como, por ejemplo, la campaña
de caridad realizada durante la cuaresma y el Viernes Santo del año 2021 o en
la planificación y coordinación de actividades lúdicas como el ya conocido bingo

que disfrutamos en la época de Navidad.
Por otro lado, seguimos teniendo inquietudes, formativas, vitales, como grupo…
Ello fomentó que tuviéramos un encuentro-convivencia en la que empezamos
orando ante Nuestra Señora de la Caridad y, posteriormente, subimos a la ermita del Calvario donde participamos de
una formación sobre el centenario de la
Agrupación de Cofradías y compartimos
el almuerzo. También formamos nuestro
grupo de vida vinculando a nuestra Igle- con lo que este pasado año tuvimos la
sia de la Victoria en la que vivimos la fe oportunidad de crear un grupo con los
unidos al resto de grupos parroquiales. más pequeños de la Hermandad para
que se acerquen a ésta, a Dios y donde
puedan crecer como cristianos y como
cofrades. Este nuevo reto comenzó
ante nuestra Virgen durante el triduo
en su honor cuando nos acercamos a
reflexionando sobre el Evangelio y dándole gracias mediante una ofrenda floral que pusimos a sus pies.
A pesar de la situación actual que no
nos permite realizar todos los retos
que queremos abarcar, damos gracias
a Dios por lo ya llevado a cabo y por
poder poner de manifiesto nuestras
inquietudes y necesidades sintiéndonos escuchados y tenidos en cuenta en
Los más pequeños de la Cofradía tam- nuestra Hermandad.
bién se merecían tener su propio espacio

En los últimos años, son más los jóvenes
que participan activamente en las actividades de nuestra Hermandad, como en
los cultos en honor a nuestros Titulares,
los montajes de altares de los mismos,
las formaciones, en las jornadas de albacería, en los traslados para la veneración
extraordinaria del Verbo Encarnado con
motivo del centenario de la Agrupación
de Cofradías o recogidas de alimentos.
La implicación es tal que un número
considerable de personas pertenecientes
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«Hemos conocido el amor
que Dios nos tiene y
hemos creído en Él.»
Pablo Orti García

Vocal de Liturgia y formación
Reflexión sobre la encíclica Deus Caritas est (SS. Benedicto XVI)

T

anto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos
los que creen en Él no se pierda
(cf. Jn 3, 16). En Jesucristo Dios pone
los ojos en la humanidad para salvarla
y, como el Buen Pastor que da la vida
por sus ovejas (cf. Jn 10, 11; Lc 19, 10),
Jesús nos sostiene y nos abraza derramando su amor en todos nosotros, una
amor que en su nombre lleva escrito
“Caridad”.
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Nosotros, como otros muchos, hemos
conocido este amor y, tocados por el,
hemos creído (cf. 1 Jn 4, 16) porque
quien se abre al amor de Dios manifestado en Cristo se abre a una vida renovada, una vida transformada por el
amor de Dios. Así ha sido la experiencia
de la mujer adúltera (cf. Jn 8, 13 – 12),
de la hemorroísa (Mc 5, 34), Zaqueo (cf.
Lc 19, 5 – 10), el leproso del camino (cf.
Mc 1, 40 – 45) y tantos Santos, Santas y
benditos de Dios que comparten, como

AMOR

testimonio, que el amor de Dios ha venido a dar sentido a sus vidas arrancando
el corazón viejo para darle uno nuevo (cf.
Ez 11, 19 – 20) siendo para ellos fuente
de vida en abundancia (cf. Jn 4, 14).
¿Cómo podemos
ser partícipes del
amor de Dios revelado por medio
de Jesucristo?
Por la celebración de los Sagrados Misterios
del Cuerpo y
de la Sangre de
Cristo en los que
conmemoramos
la Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor revivimos la promesa
del amor que nos
une en comunión con Dios y,
por Jesús, con el
prójimo.

no se llega sino por el servicio del prójimo. En Cristo, amor a Dios y amor al
prójimo se funden en un solo cuerpo de
tal modo que aquel que cierra los ojos al
prójimo, al desvalido, jamás verá a Dios
(cf. 1 Jn 4, 20). «Solo mi disponibilidad
para ayudar al
prójimo,
para
manifestarle
amor, me hace
sensible
también ante Dios.
Sólo el servicio
al prójimo abre
mis ojos a lo que
Dios hace por mí
y a lo mucho que
me ama».

Confiados en la
fuerza renovadora del Espíritu que nos fue
entregado
en
la mañana de
Pentecostés (cf.
Hc 2, 1 – 5) seremos capaces
de testimoniar
De esta manera
el amor de Dios
entendemos que
por medio de
el seguimiento de
la Caridad. En
Cristo sólo se enesto consiste la
tiende por medio
tarea
fundade la Caridad; el
mental del Criscamino de Cristo
tiano, en cones el del grano de
tinuar el amor
trigo que muere
de Dios por el
en la tierra para
amor al prójimo
dar fruto (cf. Jn 12, 24), es el de los úl- (cf. Jn 15, 7 – 17) arraigados en Él que
timos, el de los servidores (cf. Mt 20, 27 es la vid verdadera.
– 28), el de aquellos que, siendo capaces de negarse a sí mismos, se dedican Dispuestos a la llegada de la próxima
al cuidado de los demás a pesar de sus Cuaresma, fijemos los ojos en el corapropias dificultades (cf. Mt 16, 24 – 25), zón traspasado de Jesús (cf. Jn 19, 37)
el de la jofaina (cf. Jn 13, 1 – 17).
y confiemos plenamente en Él conscientes de que «nos apremia el amor de
Es por ello que en Jesucristo vemos la Cristo» (2 Co 5, 14).
revelación última del amor de Dios al que
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Siembra con caridad,
r e c o g e
e l
A m o r
Gonzalo Otalecu Guerrero

Coordinador General de la Exposición-Veneración El Verbo Encarnado

E

l pasado otoño pudimos vivir
todos los creyentes, cofrades y
amantes del patrimonio un hito
religioso cultural sin precedentes en
nuestra ciudad. Por primera vez, y de
manera extraordinaria, se reunieron en
la Catedral de Málaga trece de las imágenes más icónicas de nuestra Semana
Santa. Trece devociones que ocuparon
las distintas capillas de la primera iglesia malacitana y nos brindaron a más
de ciento treinta mil malagueños – y
foráneos - la oportunidad de poder admirarlas bajo el mismo techo, imágenes
que nos trasladaron a distintas épocas
y corrientes estilísticas de la historia de
la escultura, mostrándose así la calidad

20
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y diversidad que nuestra Semana Mayor posee.
Los distintos titulares de cada cofradía
fueron entronizados en unas peanas
cúbicas, de fondo cardenalicio – RAL
4006 – e intervenidas cada una de ellas
por un artista de nuestra provincia. Lo
vivido en el ya pasado otoño de 2021
se mantendrá en el recuerdo de la ciudad a lo largo de muchas décadas, pues
fue histórico haber sido testigos de tal
proyecto que supo combinar a la perfección el fondo histórico de cada capilla,
la impronta y la cercanía de cada Titular y la pincelada renovada de nuestros
artistas más contemporáneos. Todo un
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orgullo para la Iglesia del sur de Euro- rrible escena, que sin embargo nos llena
pa.
de ternura, pues el escultor supo darnos ese abrazo más con el corazón que
Y entre las trece devociones que prota- con el dolor que suponía ese momento.
gonizaron tal empresa se encontraban
el Santísimo Cristo del Amor y la Santí- En el Verbo Encarnado hemos recordasima Virgen de los Dolores. Ambos, ubi- do la estancia de Fernando Ortiz juncados en la capilla de San Rafael, reci- to a Juan Domingo Olivieri en Madrid,
bieron la admiración y los rezos de los cuando Ortiz creó unos relieves para el
visitantes sobre una peana intervenida Palacio Real – hoy en el Museo del Prapor el artista Martín España, autor del do – pues fue a su vuelta el momento en
cartel Ubi Caritas 2019.
el que ejecuta a los titulares de la Victoria. Un barroco medido, una continuaLa obra se limitó a un único elemen- ción clásica de las formas, una contenito numerosamente repetido: el corazón da muestra del dolor y el sufrimiento.
inflamado con llamas. La intervención Una auténtica joya, en definitiva, que
simbolizaba el amor más grande que un pudimos tener bajo las bóvedas de la
humano puede experimentar, que no es Catedral.
otro que el amor de Dios en su Cari- El hecho de encontrarse en la capilla de
dad; en palabras del autor, y vincula a San Rafael no fue fruto del azar, pues
la cofradía por la unión que tiene con este espacio fue diseñado por el artista
la orden religiosa de San Agustín des- Fernando Ortiz, y aunque el retablo fue
de sus inicios, siendo además el cora- rehecho en la posguerra aún mantiene
zón en llamas uno de sus símbolos más la alegoría original de la Caridad que
representativos, tanto en su heráldica corona el mismo.
como en el hábito nazareno.
Pero claro, no fue únicamente la valía
Durante aquellos meses, la posibilidad artística lo que nos hizo a los organizaque tuvimos de contemplar de manera dores elegir este conjunto como uno de
sincera y cercana, de poder entablar los integrantes para la muestra. Existió
una conversación íntima y directa en una premisa aún mayor: el arraigo deaquel contexto con el Cristo del Amor vocional que debía tener la imagen en
y Su Madre fue un privilegio. Ambas una zona concreta de nuestra ciudad.
imágenes, obras del afamado escultor Es indudable pues, que al hablar del
Fernando Ortiz, pudieron ser redescu- Cristo del Amor y la Virgen de los Dobiertas por muchos durante ese tiempo. lores, lo relacionemos directamente con
el barrio de la Victoria y la devoción que
Fuimos testigos de nuevo de la muerte allí tiene, ya no solo a nivel parroquial,
y el dolor intimista que Ortiz fue plas- sino también por el vínculo que manmando con la gubia sobre la madera. La tiene la cofradía con distintos colegios y
caída del cabello en el Cristo del Amor, centros religiosos.
la suave policromía que entremezcla
sutilmente los hematomas de la Pasión Como uno de los ejemplos clave debecon la palidez de la piel ya sin vida. Nos mos recordar que la Hermandad nace
deleitamos con el juego de pliegues del de la mano de la orden de San Agustín,
sudario del Señor y del manto de la Vir- en origen por tomar las imágenes para
gen de los Dolores, con la expresividad su fundación que había en el Convento
de sus brazos abiertos ante aquella te- de monjas Agustinas y en la actualidad
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por la relación con la Congregación
de Padres Agustinos. Estos son
Hermanos Mayores Honorarios desde 1931 y mantienen un entrañable trato con la cofradía desde hace
casi un siglo. La hermandad realiza
de forma regular una importante
labor asistencial junto a los Padres
y estos a su vez siguen siendo, tal y
como fueron sus predecesores, pilares fundamentales sin los que no
entenderíamos la devoción al Cristo
del Amor y a su Santa Madre.

Manuel Otaola Soto-Cañavate,
el desconocido hermano
m a y o r d e l A m o r

Por otro lado, la gran comunidad
educativa del Colegio de los Maristas tiene en la Cofradía a numerosos alumnos. El trono del Cristo
del Amor es esperado cada Viernes
Santo a su paso por la puerta del
colegio y cuenta en su recorrido con
una representación del mismo. Este
hecho, que pudiera ser anecdótico,
se sustenta en una relación fuerte y
activa pues son numerosos los proyectos en los que se embarcan ambas instituciones por el bien de la
ciudad en alguna de sus carencias.

Fue un hombre de la plena confianza de Antonio Baena en la Agrupación de Cofradías, formando parte del Comité Ejecutivo en el que desempeñó el cargo de contador durante los años 1925 a 1928.

Andrés Camino Romero

Director de la revista ‘La Saeta’

Esto no es más que el argumento
sustancial del porqué el Cristo del
Amor y la Virgen de los Dolores fueron merecidos protagonistas en la
histórica exposición de la Catedral
por el centenario de la Agrupación
de Cofradías: sus titulares son reflejo ineludible del eslabón de fe
que esta cofradía ha soldado entre
la Iglesia y la ciudad. El trabajo diario que se hace en nombre de Dios
es la seña devocional de todo un
barrio, pues en la Victoria tenemos
claro que no hay Caridad sin Amor,
ni Amor sin Dios.
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Salida procesional del Santísimo Cristo del Amor en 1926.

E

n los años veinte de la pasada centuria se vivió un renacimiento del
procesionismo malagueño. Para
ello, fue fundamental la creación de la
Agrupación de Cofradías el 21 de enero
de 1921. Desde esa fecha, y contagiados
por la iniciativa de unir a las hermandades
para ser más fuerte ante elementos exter-

AMOR

CARIDAD

nos, se produjeron resurgimientos de antiguas cofradías que se encontraban aletargadas y otras se crearon de nuevo cuño,
como la del Santísimo Cristo del Amor.
Hay que remontarse al año 1923 para situar los orígenes de esta cofradía. Un grupo de devotos, asesorados espiritualmen-
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te por el entonces capellán de la iglesia de
la Victoria, Juan Rodríguez Gutiérrez, se
reunió para venerar a las imágenes de un
Crucificado y una Dolorosa que recibían
culto en el convento de las Agustinas Descalzas —hoy día desaparecido—, situado
en el Compás de la Victoria, a muy poca
distancia de la iglesia de la Victoria.
Con respecto a los sagrados titulares la revista La Saeta, editada el 10 de abril de
1927 y dirigida por el periodista y publicista Francisco Morales López, indicaba que:
«Las hermosas efigies que posee esta Hermandad y cuyos autores se ignoran, fueron enviadas desde Canarias como donación particular, al Convento de las madres
Agustinas de Málaga a raíz de su fundación
en la ciudad. Representan dichas efigies al
Redentor en la Cruz y a su Santísima Madre a los pies, grupo escultórico de gran
belleza en su conjunto y en sus detalles».

vertiría en el primer hermano mayor, teniendo como principal objetivo asentarla
en el efervescente panorama procesional
malagueño.
Datos biográficos
Manuel nació en Málaga, el 8 de marzo de
1883. Fue uno de los dos hijos —el otro se
llamaría Enrique— del matrimonio formado por Simón José Otaola Garrastachu e
Isolina Soto-Cañavate Ramírez. El padre,
nacido en Gordejuela (Vizcaya) el 28 de octubre de 1841 y bautizado en la parroquia
de San Juan del Molinar; y la madre, en
Málaga, el 2 de febrero de 1859 y en la parroquia de San Juan.

Curiosamente, cinco días más tarde, el 15
(Jueves Santo), aparecía idéntico texto reproducido en La Unión Mercantil, por lo
que ha de concluirse que la información
fuese redactada por el mismísimo Morales
López, quien prestaba sus servicios profesionales en este periódico.
No se sabe hasta qué punto puede ser cierManuel Otaola Soto-Cañavate
ta o no la noticia facilitada por este medio
escrito de la época. No obstante, son las Cabe plantear la hipótesis de que los proprimeras fuentes escritas, que se conozca, genitores de Simón José, Juan José Otaoque realizan semejante aportación.
la Galindez y Manuela María Garrastachu
Abasolo, dejasen su casa de Gordejuela
La fecha exacta de la constitución de la Co- para establecerse en Málaga, con la finafradía del Amor se desconoce pero no la lidad de buscar unas mejores condiciones
de la aprobación de sus estatutos, el 30 de vida. No puede descartarse, pues, que
de mayo de 1923, siendo obispo de la Dió- se dedicasen al comercio, ya que antes y
cesis Manuel González García. Por tanto, después de ellos, otros vizcaínos fijaron su
dentro de un año y medio se cumplirá el residencia en nuestra ciudad y se convirprimer centenario.
tieron en prósperos comerciantes. Véase el
caso más notorio de los Peña-Munsuri.
En el grupo de fundadores de la nueva corporación nazarena victoriana -recuérdese Manuel Otaola Soto-Cañavate contrajo
que, por ese tiempo, ya existían en el ba- matrimonio con Carmen García Pacheco
rrio las de los Pasos en el Monte Calvario el 2 de septiembre de 1906, en la parro(1706), de la Patrona (1875) y del Santo quia de San Juan. Trajeron al mundo tres
Sepulcro (1893-1894)- se encontraba un hijos: Rosario, que casó con Francisco de
desconocido procesionista, Manuel Otaola la Plaza Pacheco; Manuel, con Herminia
Soto-Cañavete, quien, a la sazón, se con- Villalba Ruiz; y José, con María Victoria
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era elegido hermano mayor en 1923, teniendo ante sí grandes e importantes reLa esposa de Otaola falleció el 30 de abril tos. Una vez alcanzado el primer logro, el
de 1947, en su domicilio de calle Carrete- de constituirse legalmente con la aprobaría n.º 47, y, al día siguiente, fue enterrada ción de los estatutos por parte de las autoridades eclesiásticas y quedar inscrita en
en el cementerio de San Miguel.
el Registro de Asociaciones Religiosas, el
Doce años más tarde, el 2 de marzo de segundo consistió en solicitar el ingreso en
1959, murió el personaje que centra la la Agrupación de Cofradías.
atención en este artículo. En la necrológica publicada en el Diario SUR se decía: «El Parece ser, aunque no consta en las actas
señor Otaola, por su honradez y hombría de la referida entidad, que la naciente Code bien, se granjeó la simpatía y confianza fradía del Amor fue invitada a salir en prode todos. El pasado año se jubiló como apo- cesión en la jornada del Viernes Santo de
derado de la Casa Álvarez Fonseca, donde 1924. En cambio, lo que sí está registrado
quedó constancia de su laboriosidad. Fue en la junta general del 8 de abril de ese año
socio fundador de la Sociedad Excursionis- es el acuerdo de invitarla a la procesión del
ta y también de la Hermandad del Santísi- Resucitado y al hermano mayor el envío de
mo Cristo del Amor. Durante varios años «una tarjeta de invitación para la tribuna».
actuó como directivo de la Agrupación de
Cofradías». Sus restos fueron sepultados Por otro lado, la revista La Saeta detallaba
en el citado camposanto, asistiendo al se- en su edición de 1924 el itinerario a recorrer: Alfonso XII, plaza de la Victoria, Victopelio numerosísimo público.
ria, plaza de la Merced (derecha), Álamos,
Torrijos, Puerta Nueva, Compañía, SalLa cofradía
Como se dijo líneas atrás, Manuel Otaola vago, Especerías, Nueva, Puerta del Mar,
Carrera París.

Calle Compás de la Victoria, al fondo la iglesia de la Victoria y el convento de las Agustinas Descalzas. Hacia 1970.
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Mártires (Martínez), Marqués de Larios,
plaza de la Constitución, Granada, plaza
de la Merced (derecha), Victoria, Alfonso
XII a su templo. Sin embargo, no facilitaba
ningún historial de la cofradía.

nueva construcción la bandera de seda,
negra y morada».

Para 1926 el desfile resultó, a decir por
La Unión Mercantil, «muy brillante y vistoso de sus elementos, que eran objeto de
La Unión Mercantil del 17 de abril de ese numerosos elogios, por parte del público».
mismo año informaba a sus lectores que Manuel Otaola actuó de mayordomo de
la Cofradía del Amor realizaría su prime- trono, junto a Joaquín La Blanca, quien
ra salida y que: «en poco menos de seis posteriormente se convertiría en tesorero
meses ha conseguido organizarse y adqui- de la Hermandad de la Santa Caridad y
rir en propiedad y de nueva construcción, hermano mayor de la perchelera Hermantodos sus efectos procesionales, algunos dad de Nuestra Señora del Carmen.
de tanto valor y mérito artístico como el
magnífico estandarte de las sagradas (sic) Los años transcurrían y la labor llevada
titulares».
cabo por Manuel Otaola y sus compañeros de junta de gobierno daba buenos fruDos días después, el mismo periódico des- tos. La prensa local respaldaba, de alguna
tacaba que esta nueva hermandad había manera, la gestión de este modo: «Aunque
aumentado «el número de las que desfi- esta Hermandad cuenta con pocos años de
lan durante la Semana Santa». Felicitaba, formación, no cesan los cofrades de tener
asimismo, a la junta de gobierno «y muy su atención pendiente de todas las mejoespecialmente al celoso sacerdote capellán ras y reformas que le son necesarias y que
de la Iglesia de la Victoria don Juan Ro- en la medida de sus fuerzas van poco a
dríguez que, a decir verdad y debido a su poco introduciendo, notándose año tras
fervoroso entusiasmo hemos podido pre- año, el trabajo constante y la actividad
senciar tan vistosa procesión».
desplegada en el seno de la Hermandad,
trabajo y celo que han dado por resultado
Pasada la Semana Santa, en la junta ge- mejoras de consideración. Todo ello habla
neral celebrada por la Agrupación el 30 de muy alto del buen espíritu que les anima y
junio se aprobaba el ingreso. El presidente de la atención que dedican a todo lo que se
Antonio Baena dirigió un «cariñoso saludo» refiere al mejoramiento de la Hermandad».
al que respondió con palabras de gratitud Igualmente se ponía en valor «el interés
el hermano mayor Manuel Otaola, quien, y celo de sus entusiastas organizadores»
a su vez, manifestó el agradecimiento a Al- que, desde 1924, habían aumentado sus
berto Torres de Navarra por las gestiones efectos procesionales debido a sus incellevadas a cabo «para la celebración de un santes trabajos.
festival a beneficio de dicha Cofradía».
En la Semana Santa de 1927 se estrenaComo era de esperar, los inicios fueron di- rían: equipos para los cargos que llevaran
fíciles al tener que hacerse los hermanos túnicas de terciopelo y escudos bordados
del Amor con un patrimonio (trono, túni- en oro en las capas, ocho bocinas de placas, enseres, etc.), del que carecían, para ta con paños de terciopelo con el escudo
poder procesionar a su titular por las calles bordado y la cabeza de la procesión se aulo más dignamente posible. Así, la prensa mentaría con siete mayordomos que lulocal informaba el 9 de abril de 1925 que: cirían bastones e irían vestidos con túni«Esta Cofradía, que apareció por vez pri- cas de terciopelo y capas de lana blanca.
mera el pasado año, no ha podido reali- Se presentaba, asimismo, la reforma del
zar importantes reformas en proyecto. No alumbrado, habiéndose aumentado el núobstante ello, ha sido reformado el trono, mero «de ciento treinta», así como el de naacoplándose varios detalles artísticos. Se zarenos, que pasaban de 100 a 160.
ha aumentado hasta 24 el número de los
cargos, que lucirán cíngulos de oro. Es de Tras su salida procesional La Unión Mer-
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cantil reconoció las reformas y la suntuosidad del desfile. En la presidencia figuró
el superior del colegio de San Agustín, el P.
Ambrosio García Hidalgo, orden religiosa
con la que se mantiene hoy día vinculada.

por el tesorero Manuel Nogueira Jiménez
hasta su fallecimiento, producido el 23 de
diciembre de 1931.

En la reunión del 14 de agosto de ese año,
se renovaba el Comité Ejecutivo para el
En la procesión del Viernes Santo de 1928, ejercicio 1931-1932 y Manuel Otaola pala de su despedida como hermano mayor, saba a tesorero, tras el óbito de Nogueira,
ejercería de mayordomo de trono. Le su- y Manuel Atencia Molina ocuparía el puescedió en el cargo José Ortiz Lanza (1928- to de contador.
1929).
El 15 de junio de 1932, Otaola volvía a ser
El balance de sus cuatro años al frente de nuevamente contador y Manuel Atencia se
la Cofradía del Amor fue altamente posi- convertía en tesorero, cargo que ocupó con
tivo, habiendo dotado a una recién cons- propiedad, según se extrae de las actas.
tituida corporación con los suficientes
elementos procesionales para dignificar y El 29 de mayo de 1933 sería, por última
llamar la atención en sus desfiles.
vez, ratificado como contador en el Comité
que presidía accidentalmente Enrique NaAgrupación de Cofradías
varro, al haberse apartado Antonio BaeTambién hay que reconocer el notable tra- na temporalmente de la Agrupación tras
bajo desarrollado por Manuel Otaola en la la denominada ‘quema de conventos’ de
institución agrupacional. Fue un hombre 1931.
de la plena confianza de Antonio Baena,
formando parte del Comité Ejecutivo en el Manuel Otaola Soto-Cañavate intervino en
que desempeñó el cargo de contador du- la junta general del 7 de abril de 1934 para
rante los ejercicios 1925-1926, 1926-1927 dar las gracias «a la Asamblea por el intey 1927-1928.
rés mostrado durante la enfermedad de su
señora».
En las actas de la Agrupación se trasluce la extraordinaria sintonía que mantuvo Para el curso 1934-1935, Otaola no conscon el tesorero, Manuel Nogueira Jimé- taba ya en el Comité Ejecutivo y el cargo
nez, al presentarse de forma impecable las de contador pasaría a ocuparlo el hermano
cuentas de la entidad.
mayor de Zamarrilla, Trinidad Egea Molina. Empero, para el ejercicio 1935-1936
En la junta general del 6 de febrero de reaparecía el procesionista que se trata en
1929 se comunicaba el cese de Otaola So- estas líneas, ejerciendo de secretario de la
to-Cañavate como hermano mayor y, ade- Comisión Investigadora de Gastos Procemás, se quedaba sin delegación en el seno sionales, presidida por el veterano proceagrupacional. Por ello, se acordó, y a pro- sionista Torres de Navarra.
puesta de la presidencia, que se integrara
en la Comisión del Resucitado, si bien se El último servicio prestado en la Agrumantuviera al frente de la contaduría, por pación fue el de vocal en la Comisión del
desempeñarlo «tan a satisfacción», hasta la Santísimo Cristo Resucitado, presidida
finalización del periodo. Sin embargo, con- por Alfonso de Ahumada.
cluido éste y en la sesión del 10 de mayo,
Baena lo confirmaría como contador en el La valía y competencia de Otaola Soto-CaComité Ejecutivo.
ñavate hizo que tanto Antonio Baena como
Enrique Navarro confiaran en él y lo manEl 31 de mayo de 1930 volvió a ser ratifi- tuvieran en el Comité Ejecutivo pese a no
cado en el cargo. Además formó parte de ejercer el cargo de hermano mayor como
la Comisión del Santísimo Cristo Resuci- se ha podido comprobar.
tado como ha quedado dicho, presidida
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«Y s o b r e t o d a s e s t a s c o s a s ,
revestíos de caridad, la cual
es el vínculo de la perfección»
Javier Sierra Antequera

Hermano Mayor de la Hermandad de la Sagrada Lanzada de Granada

C

on esta introducción de los Colosenses, comenzaba la muestra expositiva que la Hermandad de la Sagrada de la Lanzada de
Granada ha organizado en el pasado
mes de diciembre de 2021.

la expresión del arte como reflejo del
compromiso con la virtud teologal “el
amor”, un camino de Obras de Misericordia, reflejado en el arte de manera
catequética, es el sol deslumbrante de
la caridad.
Hemos podido contemplar un verdadero itinerario marcado por la religiosidad popular, vista desde diferentes puntos de la geografía andaluza,
uniendo en nuestra ciudad piezas
únicas.

tes estudios por parte de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, se ha podido concretar que es una piza de origen morisco, en cuyo bordado se observa el
lema en serigrafía árabe “EL AMOR
PURIFICA EL CORAZON”; saliéndose
de lo común de un mundo muy homogéneo como es el arte islámico.
El hilo conductor de la exposición ha
sido el textil y las técnicas que lo enriquecen, pero no el único contenido,
puesto que se han podido contemplar piezas pictórica, de orfebrería
o escultóricas, finalizando la misma
con un audiovisual de ese patrimonio humano, que con las obras de caridad engrandecen y dan sentido los
365 días del año en la Hermandad y
a su pilar fundamental: la Caridad.

Destaca la cesión de la saya procesional de Nuestra Señora de la Caridad
de Málaga, la línea en el textil que
sigue junto a la granadina, con una
diferencia de tiempo de más de medio
siglo y argumentos parecidos, creaban una simbiosis perfecta, en tela
de plata, con riquísimas y variadas
técnicas del bordado en hilo de oro y
sedas, nos confirmaba que entre ambas advocaciones marianas hay un
La muestra hacía un recorrido históri- denominador común, Revestirse de
co-artístico alrededor de la virtud teo- Caridad.
logal de la Caridad, la primera y más
perfecta de todas. Una caridad que se A subrayar en la muestra, la impronmaterializa y da forma en todos sus ta no tanto por su estética sino por su
formatos, para recodarnos que re- historia, que tiene la llamada “saya
vestirnos de caridad nos lleva hacia persa” que desde la fundación posee
un camino de verdadera perfección, la Hermandad, gracias a unos recien-
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Nuevas peanas ornamentales

Gracias por tanto, Cari

Ángel Torrico Ledesma

Cristina Fernández Basurte

Albacea General

E

E

n los últimos dos años en los que
nuestra actividad procesional se ha
visto interrumpida por la pandemia
nuestra Cofradía ha sido consciente aún
más si cabe de la importancia del culto diario a nuestros Sagrados Titulares. Por este
motivo se ha priorizado el incremento del
patrimonio cultual de uso diario.

l título de Mayordomo de Honor es
la máxima distinción honorífica posible que la Real Cofradía del Stmo.
Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad ha venido concediendo a lo largo de
la historia casi centenaria de esta Corporación. Se ha empleado en distintas ocasiones este particular y característico título
para honrar y expresar gratitud y reconocimiento a las personas a las que ha sido
otorgado con carácter extraordinario.

Se han tomado dos líneas de trabajo, por
un lado la restauración y mejora de piezas
ya existentes y por otro lado la adquisición
de nuevas piezas.

hachones que adquirió la hermandad en
En días previos a la celebración del triduo 2019 y la restauración y enriquecimiento
en honor de Nuestra Señora de la Caridad de la peana de capilla de Nuestra Señora
se culminó la nueva peana de la Santísima de la Caridad.
Virgen de los Dolores. Esta pieza ha sido
realizada por el artista Abraham Ceada a La peana de capilla de Nuestra Señora de
semejanza de las peanas originales con las la Caridad está siendo enriquecida por Jorque Fernando Ortiz dotaba a muchas de ge Dominguez Conde, tallista a su vez de
sus imágenes. El ejemplo más cercano de los hachones en proceso de dorado actualdichas peanas podemos visualizarlo en el mente.
propio Santuario de la Victoria en la Capilla Bautismal o de Santa Elena donde se Ambos proyectos esperamos que estén fiencuentra la talla de la citada santa reali- nalizados para el inicio de la inminente
zada por Fernando Ortiz.
cuaresma.
La obra realizada por Ceada está realizada
en madera de pino y consta de dos molduras doradas que enmarcan una decoración
marmórea en la parte central.
Esta pieza estuvo ya presente en la exposición “ El Verbo Encarnado” organizada por
la Agrupación de Cofradías en la catedral
con motivo del primer centenario del ente
agrupacional.
Esta pieza se mantendrá para el culto diario a la Santísima Virgen de los Dolores.
Próximamente veremos culminados dos
proyectos iniciados por la Hermandad en
los últimos años: el dorado de los cuatro
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La comisión delegada para tal fin por la
Junta de Gobierno para la realización del
informe ha estado presidida por delegación
del Hermano Mayor por Dña. Cristina Fernández Basurte, en su calidad de Teniente
Hermana Mayor e integrada por el Fiscal
de la Cofradía, D. Daniel González Gálvez,
por D. Alfonso Sell Cristiá, D. Francisco
Manuel Cantos Recalde y D. Federico Fernández Basurte, Mayordomos de Honor y
Consejeros, D. Juan José Asensio Guerrero, Consejero, y D. Víctor Carretero CuenEl pasado día 3 de septiembre de 2021, a ca, quien actúa como Secretario de la mispropuesta del Hermano Mayor, D. Álvaro ma al serlo también de la Hermandad.
Guardiola Guerrero-Strachan, la Junta de
Gobierno acordó iniciar el procedimiento Dejar constancia de sus méritos para popara otorgar el título de Mayordomo de Ho- der conceder el nombramiento. Eso es lo
nor a Dña. María
que se nos encodel Carmen Lemendó a la comidesma Albarrán,
sión delegada que
la que ha sido
con ilusión y resnuestra Hermaponsabilidad ante
na Mayor durante
la labor encargada
el periodo 2008nos pusimos a tra2021.
bajar para poner
en valor todo lo
Para llevar a cabo
realizado durante
el
procedimientodos estos años
to, una vez apropor Cari, como
bada la propuescariñosamente la
ta por la Junta
llamamos.
de Gobierno, se
abrió un periodo
Solo bastaría con
informativo en el
tener en cuenta,
que una comisión delegada ha realizado para otorgar dicha distinción, el ejercicio
un informe para acreditar los méritos de de su mayordomía entre los años 2008 y
María del Carmen Ledesma como merece- 2021, afrontando con entusiasmo sus dos
dora de dicha distinción. La concesión del periodo permitidos más una prórroga aunombramiento como Mayordomo de Honor torizada por la autoridad eclesiástica y un
será efectiva una vez que el informe ha sido año más de mandato, prolongado a causa
aprobado por la Junta de Gobierno y el Ca- a causa de la pandemia.
bildo General, y con la superior aprobación
del Rvdmo. Sr. Obispo.
Sin embargo, es justo hacer memoria de
una vida compartida y vivida en torno al
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Amor y la Caridad.

• Mater Dei.
• Nuevo vestuario para la procesión.
Desde su infancia, su vida ha estado liga- • Diseño para el nuevo trono del Santísida al barrio de la Victoria, donde vivió sus
mo Cristo del Amor .
primeros años, al Santuario y al colegio de • Nombramiento de los pintores Jorge
Las Mercedes y Santa María de la Victoria.
Rando y Eugenio Chicano como HermaPero será unos años después, en 1990,
nos Honorarios.
y aun habiendo dejado nuestro entorno, • Ampliación de la pinacoteca a través de
cuando de la mano de una amiga viene a
los carteles Ubi Caritas.
visitar nuestra cofradía y queda prendada
de la Virgen de la Caridad.
Cabe destacar las relaciones que a lo larDesde aquel momento inicia su compromi- go de estos años se han establecido con
so con la cofradía y en 1992 entra a for- diferentes instituciones y entidades que
mar parte como miembro de la Junta de han hecho que nuestra cofradía pueda esGobierno de la primera mayordomía de D. tar presente y ser partícipe de numerosos
Federico Fernández Basurte.
acontecimientos de gran relevancia.
A lo largo de todos estos años ha desempeñado varios cargos como miembro de
Junta de Gobierno, tanto en los años como
Hermano Mayor de D. Federico Fernández,
como en los que fue Hermano Mayor, D.
Francisco Cantos.
El 13 de junio de 2008 el Cabildo General
de Elecciones eligió a María del Carmen Ledesma como Hermana Mayor iniciando así
su primera mayordomía tras los ocho años
de Francisco Cantos Recalde al frente de la
Hermandad.

Dentro de sus méritos también es importante destacar su presencia en el día a día
de la Semana Santa de Málaga. De esta
manera también ha ido contribuyendo en
gran manera a la proyección de la cofradía más allá de nuestro entorno más cercano. En este sentido es importante hacer
referencia a varios momentos importantes,
como su participación en la organización a
nivel diocesano de la JMJ del año 2011. No
podemos pasar por alto el honor de haber
sido Pregonera de la Semana Santa de Málaga en el año 2012.

A este primer periodo como Hermana Mayor, le seguirán dos lesgislaturas más una
segunda iniciada en el año 2012 y una tercera que dio comienzo el año 2016.

Y su compromiso con la Agrupación de Cofradías donde ha desempeñado diferentes
funciones dentro de su Junta de Gobierno, siguiendo en la actualidad ocupando
un puesto de confianza del Presidente de
Durante los trece años que ha permanecido la institución.
en el cargo de Hermana Mayor ha sabido liderar a un grupo de cofrades que han dado Un recorrido por su vida, tanto a nivel perlo mejor de sí para hacer posible la vida de sonal, profesional y sobre todo como cofrala hermandad, ha impulsado diferentes ini- de del Amor y la Caridad, nos hace afirmar
ciativas, se ha implicado en el desarrollo de y concluir que María del Carmen Ledesma,
cada una de ellas y ha sabido delegar asig- Cari, es merecedora del nombramiento de
nado tareas y responsabilidades realizando Mayordomo de Honor, reconociendo de este
un acompañamiento en cada proceso. Los modo su labor y entusiasmo a lo largo de
hechos más significativos que se destacan: su vida cofrade, y en especial, en el perio• Culminación del nuevo trono de Nues- do en el cual ha ocupado con brillantez el
tra Señora de la Caridad.
cargo de Hermana Mayor, demostrando su
• Fundación Corinto y puesta en marcha actitud se servicio y compromiso, así como
del Economato.
entrega al Cristo del Amor y a su bendita
• LXXV Aniversario de Nuestra Señora de Madre de la Caridad.
la Caridad.

¡Gracias por tanto, Cari!
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N u e v a

p á g i n a

w e b

Víctor Carretero Cuenca
Secretario

L

a Cofradía ha estado durante meses
inmersa en el trabajo de remodelación
de la página web oficial corporativa. Se
hacía necesario en www.amorycaridad.com
adaptarnos a las nuevas formas de accesibilidad y apariencia para el heramano. Se pretendía la búsqueda de una mayor facilidad
y versatilidad a la hora de interaccionar con
contenidos, imágenes y gestiones en línea.
El pasado día 11 de octubre de 2021 vio la
luz esta versión renovada. El trabajo informático ha sido ejecutado por la empresa Apiweb.
Entre otras funciones, ponemos a disposición
el área privada para que cada hermano pueda realizar gestiones y consultar datos. Las
posibilidades son muy amplias, desde pagar
recibos, hasta consultar las salidas procesionales, pasando por modificaciones en datos
personales. Te animamos a que te registres
y pongas al día tu información de tal manera
que lleves el control de los datos y estén lo
más actualizado posibles.
El aspecto más novedoso es la incorporación
de una plataforma de gestión de datos para
nuestros hermanos. A través del mismo, cada
cofrade podrá modificar sus datos, hacer
aportaciones, revisar
las cuotas y ver el histórico de salidas procesionales, entre otras
funciones. Cn todo ello
refuerza la apuesta y
adaptación por los medios digitales.
Otras de las novedades que incluye es la posibilidad de realizar la petición de hermano
directamente online, así como la de solicitud
de benefactor. Esto permite agilizar y facilitar
las gestiones de hermanos y devotos para con
el área administrativa de la Hermandad.
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Itinerario 2022: Plazuela Cristo del Amor (17:00 h), Conde de Tendilla, María,

VIERNES SANTO 2022
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Ladrón de Guevara, Fernando el Católico (salida de los tronos), San Patricio,
Compás de la Victoria, Plaza de la Victoria, Victoria, Alcazabilla, Plaza de la
Aduana, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Carbón, Granada, Plaza
de la Constitución, Tribuna, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda,
Plaza de la Marina, Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Carbón,
Granada, Méndez Núñez, Uncibay, Casapalma, Cárcer, Ramos Marín, Frailes, Cruz
Verde, Altozano, Párroco Ruiz Furest, Puerto Parejo, Plaza de Mendizábal, Cristo
de la Epidemia, Gordón, Fernando el Católico y Casa hermandad (02:00).
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL UBI CARITAS 2022

ENTREGA DE PUESTOS

El cartel ‘Ubi Caritas’ 2022 será presentado el día 18 de febrero en la Iglesia de San
Julián, sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. El encargado
de introducir la obra de Fernando Vaquero será Gonzalo Otalecu. El acto comenzará a
las 20:00 h. con entrada libre hasta completar aforo.

Este año no habrá entrega de puestos de manera presencial como se ha venido haciendo de manera continuada en los últimos.Todos los hermanos que participen en
la prpocesión podrán consultar y descargar su puesto a través del área privada de
hermanos de la página web: www.amorycaridad.com/h6web. Esto implica que se ha
de estar registrado para poder acceder al mismo.

La obra de Vaquero destaca por su realismo figurativo y es considerado uno de los cartelistas contemporáneos más relevantes del panorama cofrade. Entre sus obras más
señaladas se encuentran el cartel de la Semana Santa de Sevilla (2019), Semana Santa
de Córdoba (2020), Semana Santa de Carmona (2018), Semana Santa de Osuna (2019)
o Corpus Chisti de Sevilla (2016). De sus pinceles también han salido los carteles conmemorativos del bicentenario de la Virgen de la Trinidad y el de la Venida a Almonte
de la Virgen del Rocío.

TRASLADOS
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD

SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y
SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES

9 de abril (18:30 h)

15 de Abril (11:00 h)

TALLAJE Y REPARTO DE TÚNICAS
A continuación se indican los días de tallaje y reparto de túnicas para los participantes del cortejo del Viernes Santo 2022. El registro de la reserva de puestos
online no exime de acudir en las siguientes fechas a la Casa Hermandad:
- Nazarenos, acólitos y hombres de trono ANTIGUOS: del 14 al 26 de febrero.
- Nazarenos, acólitos y hombres de trono NUEVOS: del 1 al 9 de Marzo.
En ambos casos el horario es de lunes a viernes de 19:30 a 21:30 h y sábados de
11:30 a 13:30 h.
*Los domingos la Casa Hermandad permanecerá cerrada, así como el 18 de febrero.

PAGO ONLINE PARA TALLAJE Y REPARTO
Este año, como novedad, se habilitará en al área privada de la web de la Cofradía, un
sistema de de pago online. Con éste, se realizará el donativo correspondiente por internet y solamente se acudirá a la Casa Hermandad a retirar la túnica, no siendo necesario
pasar por la mesa de contaduría. De igual manera, se dispondrá en la Casa Hermandad
de un TPV para escoger a qué dependencia se quiere ir de tal modo que se reduzca el
número de personas por estancia y se agilice el reparto de forma más organizada.
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Plazuela Cristo del Amor, Plaza del
Santuario, San Patricio y Fernando el
Católico.

CARIDAD

· 11:00 - Via Crucis Parroquial por el
entorno del Santuario de la Victoria.
· 12:00 -Santos Oficios con la Adoración
de la Cruz del Santísimo Cristo del Amor.
· 13:00 - Traslado y entronización de los
Titulares: Plazuela Cristo del Amor, Conde
de Tendilla y Fernando el Católico.
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A N U A R I O
ENERO

El día 15 de enero tuvo lugar el segundo turno de esta Hermandad de la limpieza
de las dependencias del economato de Fundación Corinto.

2 0 2 1

El día 25 comienza el Triduo Cuaresmal en honor al Cristo del Amor en forma de ejercicios espirituales, presidido por nuestro párroco, el Rvdo. P. D. Alejandro Escobar
Morcillo. El día 28 se presenta el cartel Ubi Caritas 2021 realizado por N.H. José Luis
Tomassetti.

FEBRERO

De cara a la Cuaresma 2021, el Grupo Joven se hace cargo del Proyecto de Caridad
llamado «Un sólo Corazón» en el que se venden productos de merchandising cuyo
beneficio se destina al colegio de la Palmilla Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
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MARZO

La Hermandad edita una tarjeta de puesto simbólica para el Viernes Santo,
diseñadas usando dos ilustraciones de NHH D. Eugenio Chicano (q.e.p.d.)

Durante el mes de marzo, hemos estado presentes en las distintas muestras escolares que han organizado los colegios de Maristas Málaga, Los Olivos, Misioneras
Cruzadas de la Iglesia, Santa Rosa de Lima y Trinitarias Málaga
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ABRIL

Durante la Semana Santa, nuestros Sagrados Titulares estuvieron expuestos
en altares de cultos para su veneración.
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El día 10, voluntarios de nuestra Cofradía participan en la III Gran Recogida de
las Cofradías de Málaga.

MAYO

El día 2 de mayo, tuvo usar la celebración del día del Santísimo Cristo del Amor,
cuya Sagrada Cátedra fue ocupada por nuestro párroco y director espiritual, el
Rvdo. P. D. Alejandro Escobar Morcillo. Al término de la celebración de la Eucaristía, se ha hecho entrega al colegio Misioneras Cruzadas De la Iglesia del importe
recaudado en la campaña de caridad «Un sólo corazón».
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El día 22, como es tradición, participamos en la celebración de la fiesta de
Santa Rita en San Agustín.

El 18 de junio se realiza el cabildo de elecciones de esta hermandad. Una vez concluido el recuento de votos en presencia de nuestro Director Espiritual, N. H. D.
Álvaro Guardiola queda elegido como Hermano Mayor para el periodo 2021-2025.

JUNIO

Al término del Cabildo celebrado el 4 de este mes, los hermanos de la cofradía
agradecen a María del Carmen Ledesma todos estos años de servicio al frente de la
Hermandad.

JULIO

Coincidiendo con el día 16, juraron cargo aquellos hermanos y hermanas que
constituyen la Junta de Gobierno de está Hermandad para el cuatrienio 2021-2025
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El 27 y el 28 de agosto nos reunimos en la Iglesia de San Agustín para celebrar
las festividades de Santa Mónica y San Agustín

SEPTIEMBRE

El día 5 de este mes llevamos a cabo la procesión claustral y misa en honor de
Ntra. Sra. De la Consolación y Correa, patrona de la familia agustina.

AGOSTO

Los días 3 y 13 se dedican a empezar a preparar el Triduo de Ntra. Sra. de la
Caridad y a adecentar y reorganizar la Casa de Hermandad.
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El día 11 saludamos a Nuestra Patrona, Santa María de la Victoria, a su vuelta al
Santuario.

Los días 15, 16 y 17 tiene lugar el Triduo en honor a Ntra. Sra. de la Caridad. El día
15 se realiza la Jura de Cargos de los miembros auxiliares de la Junta de Gobierno:
consejeros y diputados. El 16 se presentan ante Nuestra Madre los más pequeños de
la Hermandad y los niños y niñas tienen un momento de oración junto a la Virgen. El
17, N. H. D. Francisco Javier Gálvez realiza la XXIV Exaltación a Nuestra Señora de la
Caridad.

Nuestro Hermano Mayor jura cargo como miembro de la Agrupación de Cofradías. A su
vez, María del Carmen Ledesma recibe el Escudo de Oro del ente agrupación al por sus
años de servicio.
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El día 19, el Cristo del Amor y la Virgen de los Dolores bajan a la S. I. C. B. para la
veneración «El Verbo Encarnado» por el Centenario de la Agrupación de Cofradías.
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Hermanos de nuestra Cofradía participan en el IV Encuentro Internacional de
Hermandades y Cofradías.

OCTUBRE

El 2 de octubre tiene lugar la II Convivencia de nuestro Grupo Joven, contando con
la charla sobre Juventud y Cofradías de José Luis Pérez Cerón.

Desde el 19 de septiembre hasta el 19 de noviembre, el Santísimo Cristo del Amor y la
Santísima Virgen de los Dolores se encuentran en la capilla de San Rafael de la
Catedral malacitana

Comienza el curso de formación teológica impartido por nuestro Director Espiritual.
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El día de la Festividad de San Juan Pablo II, Nuestros Titulares reciben en la Catedral a
la Cruz y al Icono que regaló a los jóvenes de cara a la JMJ de Lisboa en 2023.

El 19 se realiza el traslado de vuelta de nuestros Sagrados Titulares hacia el
Santuario de la Victoria acompañado musicalmente por la Coral Spínola y por la Banda de
Cornetas y Tambores de la Archicofradía del Paso y la Esperanza.

Tiene lugar el arranque de la nueva coral Ubi Caritas. Cada semana se tienen ensayos
y está abierta a todo tipo de voces. Visita nuestra página web para ampliar
información.

NOVIEMBRE

El día 7 se realiza la I Asamblea en forma de convivencia de esta Mayordomía,
comenzando con una pequeña formación a cargo de D. Alejandro Cerezo, Hermano
Mayor de la Archicofradía de los Dolores de San Juan.
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DICIEMBRE
El 5 de diciembre, coincidiendo con el II Domingo de Adviento, se bendice el Belén
Benéfico que nuestra cofradía monta en el Santuario de la Victoria, colaborando con la
campaña navideña de Cáritas Victoria llamada “Apadrina una ilusión”.

El 10 de este mes tiene lugar nuestro tradicional Bingo de Navidad, este año en la Peña
La Biznaga. Al término, contamos con la actuación musical de Pedro J. Camuña.
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Se presenta la felicitación de Navidad, obra de N.H.Dª. Lucía Cantos Vázquez.

#FotosConHistoria

El 25 de diciembre, como es tradición, celebramos nuestra Misa de Navidad,
cantando villancicos desde el coro de la Iglesia.
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