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 Con el eco del glorioso repicar de las campanas 
de la Basílica de la Victoria todavía reciente; con el cáli-
do recuerdo de tantas horas vividas junto a Santa María 
del Monte Calvario durante los últimos meses, toca pasar 
página. Punto y seguido. Atrás queda un año histórico 
de celebración, un torrente de extraordinaria actividad 
que repasaremos en estas páginas. Por delante, el extenso 
horizonte al que nos dirigimos. Y he aquí que debemos 
detener nuestra mirada, fija en la Santísima Virgen, plan-
teándonos que un hito como éste, realmente, no debe te-
ner un final, sino que debe proyectarse en el futuro. Los 
cultos, la procesión, las actividades de caridad o forma-
ción y todo el trabajo consumado en torno a Santa María 
del Monte Calvario este pasado año no debieran haberse 
vivido como un hecho aislado, mero entretenimiento o la 
ambiciosa consumación de anhelos personales y colecti-
vos; al contrario, debieran servir como instrumento para 
fortalecer la Hermandad, estrechar nuestros vínculos y, 
lo más importante, renovar nuestro mensaje evangeliza-
dor. 

Ahora, que la distancia y el paso del tiempo –por cortísi-
mo que sea– nos proporcionan cierta perspectiva, pode-
mos preguntarnos cómo hemos vivido este 75º aniversa-
rio. Desde el hermano mayor hasta el último cofrade de 
nuestra Hermandad, todos deben afinar el mensaje que 
hemos pretendido transmitir o el ejemplo que logramos 
dar y, con tiempo por delante, plantearnos qué hacer du-
rante los siguientes setenta y cinco años que comenza-
ron ya. Por lo pronto, cabe acudir a la llamada de la Her-
mandad, llenarnos de auténtica devoción mariana –mal 
entendida como vana idolatría– y sentido de la Caridad 
–mal entendida como simple limosna–, cabe pensar en 
el culto como algo más que pompa, estética o compro-
miso de agenda. Cabe afianzar el sentido de pertenencia 
a la Cofradía e, igualmente, dejar a un lado la soberbia 
y el orgullo personales. En definitiva, lo que la Virgen, 
Santa María del Monte Calvario, nos pide: ser mejores 
cristianos y, por tanto, buenos cofrades, logrando así que 
la Hermandad se corresponda por dentro con la extraor-
dinaria dimensión y dignidad que proyecta siempre. Que 
así sea.

Los próximos setenta 
y cinco
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Somos solo una pequeña parte de una historia
Antonio Muñoz González
Hermano Mayor

pujante. Todos y cada uno de los hermanos mayores y 
sus respectivas juntas de gobierno, de la mano de nues-
tro Director Espiritual y con el respaldo del Cabildo 
General de hermanos, han alcanzado proyectos en su 
momento innovadores y ambiciosos, no por ello per-
diendo la identidad y el carisma de nuestra herman-
dad, sino definiéndola y afianzándola. Tras los prime-
ros pasos de los años 80, quizás los hermanos pudieron 
experimentar la misma apabullante sensación ante los 
cambios vividos en los años 90, con una nueva casa de 
hermandad, la incorporación de San Francisco de Pau-
la y de Nuestra Señora de Fe y Consuelo como titulares, 
un nuevo trono para la Virgen del Monte Calvario con 
su correspondiente «desdoble» de secciones o la nece-
saria reconstrucción de la Ermita. O en la década de los 
2000, con la hechura de un nuevo titular en la imagen 
del Señor crucificado, las restauraciones de todas las 
imágenes a causa de un triste incendio, el gran avance 
en el ajuar de la Santísima Virgen o el estreno del defi-
nitivo trono de la Sagrada Mortaja.

Todos estos proyectos han sido posibles gracias 
al crecimiento exponencial de los hermanos que inte-
gramos esta cofradía, y que somos realmente su mejor 
patrimonio. La cohesión de los hermanos como grupo, 
viviendo y celebrando la misma fe, es verdaderamen-
te el motor que nos mueve como institución. Siempre 
que la meta sea la que nos marca el Señor y optemos 
por caminar por sus senderos, podremos alcanzar todo 
cuanto nos propongamos.  

Aquellos que libremente nos hemos ofrecido 
para trabajar más intensamente por la Hermandad, así 
como los que nos han precedido, optamos por asumir 
la responsabilidad de servir –y nada más que servir– a 
todos los demás hermanos. Cuán equivocado está aquel 
que lo haga para obtener reconocimientos o prebendas, 
o que pasados los años pretenda obtener rédito de un 
servicio –o incluso una donación material– que ofre-
ció altruistamente y sin que nadie le obligara. Me ha 
entristecido mucho tener que escuchar últimamente 

Querida hermana, querido hermano:

El pasado 8 de octubre, mientras el Chupitira 
rebosaba de alegría en torno a la Virgen del Monte Cal-
vario, el estruendo de los fuegos artificiales que ofrecie-
ron los hermanos del Rocío me hizo rememorar una de 
las entrañables historias que nos cuenta nuestro que-
rido don Manuel Gámez, cuando en 1958 se lanzaron 
desde el Calvario salvas de cohetes con motivo de la 
imposición de la diadema de plata ofrecida a la Virgen 
por sus devotos. Este recuerdo tornó en la reflexión de 
que los actuales hermanos no somos sino una pequeña 
parte una historia devocional, y nuestro deber es re-
cibir esa herencia, acrecentarla y entregarla aún más 
grande a los que vengan.

La salida extraordinaria del 75.º aniversario su-
ponía una ocasión completamente diferente y especial 
por la motivación de la misma –una celebración con-
memorativa–, llena de júbilo y lejos del carácter peni-
tencial de la Semana Santa. La inmensa mayoría de los 
hermanos y victorianos así lo entendieron y supieron 
estar a la altura, arropando a la Virgen de principio a 
fin en una de las procesiones más multitudinarias que 
se recuerdan en nuestro viejo barrio de la Victoria.

Pero ahora, llegado el tiempo cuaresmal, afron-
tamos la preparación de un nuevo Viernes Santo que, 
como siempre, está marcado por el estilo sobrio y aus-
tero que caracteriza nuestra estación de penitencia, 
posibilitando a cuantos participan en ella realizar un 
ejercicio de oración y penitencia en actitud de conver-
sión, como preparación para una auténtica vivencia del 
Misterio Pascual.

En los últimos años estamos viviendo en nues-
tra cofradía distintos cambios fruto de una natural 
evolución que a algunos hermanos pudiera parecer-
les  abrumadora. Sin embargo, el progreso constante 
en lo material ha sido la tónica habitual en una cor-
poración reorganizada hace escasas cuatro décadas, 
y es indicativo de que somos una hermandad viva y 
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de algunos hermanos y hermanas 
sus «listas de méritos» al comple-
to, pues si alguna vez actuaron con 
auténtico altruismo, la falta de hu-
mildad manifestada a posteriori su-
pone manchar irremediablemente 
un brillante expediente lleno de tan 
loables servicios. Frente a tal mani-
festación de individualismo, interés 
o egoísmo, solo cabe responder con 
actitudes de humildad, compromi-
so, entrega y servicio.

Gracias a Dios, esas lamen-
tables actitudes son anecdóticas 
cuando caemos en la cuenta de 
tantísimos hermanos que han co-
laborado y colaboran sin esperar 
nada a cambio para que nuestro 

proyecto de hermandad siga avan-
zando. En este sentido, últimamen-
te el Cabildo General de Hermanos 
ha sabido reconocer la labor de mis 
dos predecesores, Sergio Romero y 
Miguel Naranjo, con la aprobación 
de la concesión de sendos escudos 
de oro de la hermandad, que se ma-
terializarán el próximo 21 de mayo. 
Precisamente esta distición tan solo 
tiene razón de ser cuando se ha tra-
bajado sin esperar reconocimiento 
alguno; cuando identificamos con 
claridad el valor tan mínimo de la 
humildad en personas que, como 
Sergio y Miguel, dignifican y pres-
tigian el cargo que han ocupado 
sabiendo estar ahora cerca de su 

hermandad y dispuestos a cuanto 
se les requiere, como uno más de 
todos nosotros, como otra pequeña 
parte de esta bella historia.

Vaya mi agradecimiento y 
afecto a cuantos,  –como Miguel, 
Sergio, y tantos otros– desde sus 
posibilidades, participan, se ofre-
cen y viven su hermandad com-
partiendo sus valores. Y a todos los 
hermanos, mi ofrecimiento e invi-
tación a que, con su participación 
en los cultos, la salida penitencial y 
cualquier ámbito de la vida de her-
mandad, se incorporen plenamen-
te a esta historia que entre todos 
los hermanos del Monte Calvario 
seguimos escribiendo.



El jubileo extraordinario que se inició el 8 de 
diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María, en el año 2015, cuyo lema era «Mi-
sericordiosos como el Padre», se clausuró el 20 de no-
viembre del pasado 2016, domingo de Cristo Rey. Se 
clausuró el Año Jubilar de la Misericordia. Pero, afor-
tunadamente, no se puso fin a la misericordia divina 
que, como bien canta el salmo 136, ¡no tiene fin, «es 
eterna»!

El amor misericordioso de Dios se ha manifes-
tado plenamente en la cruz y, a partir de ella, el poder 
de la Resurrección se difunde en el mundo gracias al 
Espíritu Santo: toda la historia de los hombres está re-
gada por esta fuente; la Virgen María en primer lugar: 
«Madre de Misericordia», ejemplo de la vida nueva 
creada por el amor divino; la Iglesia, a imagen de Ma-
ría; el cristiano, gracias a la fuerza divina recibida en 
la Iglesia, especialmente a través de los sacramentos; 
y la ciudad de los hombres, renovada por la acción de 
los hijos de Dios, ellos mismos transformados por la 
misericordia.

Juan Pablo II, en su encíclica «Dives in miser-
cordia» (30-11-1980), afirmaba:

«María es la que de manera singular y excepcio-
nal ha experimentado –como nadie— la misericordia y, 
también de manera excepcional, ha hecho posible con 
el sacrificio de su corazón la propia participación en la 
revelación de la misericordia divina. Tal sacrificio está 
estrechamente vinculado con la cruz de su Hijo, a cu-
yos pies ella se encontraría en el Calvario. Este sacrifi-
cio suyo es una participación singular en la revelación 
de la misericordia, es decir, es la absoluta fidelidad de 
Dios al propio amor… Nadie ha experimentado como la 
Madre del Crucificado el misterio de la cruz, el pasmoso 
encuentro de la trascendente justicia divina con el amor, 
el «beso dado por la misericordia a la justicia». 

La Santísima Virgen María es la criatura más 
experta en misericordia, porque su corazón estuvo en 

perfecta sintonía con Cristo. Elegida para ser la Madre 
del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siem-
pre por el amor del Padre para ser Arca de la Alianza 
entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la 
divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo, 
Jesús. Su canto de alabanza en el umbral de la casa de 
Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extien-
de «de generación en generación» (Lc. 1, 50). También 
nosotros estábamos presentes en aquellas palabras pro-
féticas de la Virgen María… Al pie de la cruz, María, 
junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las 
palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El 
perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos 
muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de 
Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de 
Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a 
ninguno. 

«Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva 
oración del Salve, Regina para que nunca se canse de 
volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga 
dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su 
Hijo Jesús» (Misericordiae Vultus, 24).

Hagamos norma de nuestra conversión en esta 
Cuaresma las sabias palabras del Papa Francisco: 

«Aprendamos también nosotros a ser misericor-
diosos con todos. Invoquemos la intercesión de la Virgen, 
que tuvo en sus brazos la Misericordia de Dios hecha 
hombre» (Ángelus, 17 de marzo de 2013).

«Dios no se cansa nunca de perdonar, somos no-
sotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia» 
(Evangelii Gaudium, 3).

«Nosotros estamos llamados a abrirnos cada vez 
más a la acción del Espíritu Santo y a ofrecer toda nues-
tra disponibilidad para ser instrumentos de la misericor-
dia de Dios, de su ternura, de su amor por cada hombre 
y por cada mujer, sobre todo por los pobres, los excluido, 
los lejanos» (Discurso, 17 de mayo de 2013).

«Dad gracias al Señor, porque es eterna 
su misericordia» (Salmo 136)

M. I. Sr. D. Manuel Gámez López
Director Espiritual de la Hermandad
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La Hermandad en 2016
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Estación de Penitencia
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Vía Lucis
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Dolores gloriosos de Nuestra Señora
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El rostro de la Misericordia
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75.º Aniversario de Santa María de Santa María 
del Monte Calvario

La celebración del 75.º aniversario de Santa Ma-
ría del Monte Calvario tuvo como punto de partida el 
acto de presentación del programa de actos y cultos a 
celebrar con motivo de dicha efemérides, así como el 
bellísimo cartel anunciador, obra del pintor benalma-
dense Francisco Naranjo Beltrán, y el logotipo con-
memorativo –dibujado por Francisco de Asís Claros 
López–, que tuvo lugar el día 30 de enero en el espacio 
Ars Málaga del Palacio Episcopal. 

Seguidamente, se llevaron a cabo distintas ac-
tividades formativas y de obra asistencial, destacando 
el concierto benéfico «Antología de la Zarzuela» a fa-
vor de Cáritas Diocesana, ofrecido por la Coral Santa 
María de la Victoria el 22 de abril en la Sala Unicaja 
de Conciertos del Antiguo Real Conservatorio María 
Cristina. Además, la conferencia «María, Madre de la 
Iglesia», pronunciada por el Rvdo. D. Antonio Coro-
nado Morón en la Ermita de San Lázaro el día 20 de 
mayo. 

Mención a parte merece la exposición conme-
morativa «Santa María. 75 años en el Monte Calvario» 
que reunió, del 3 al 12 de junio, importantes piezas de 
nuestro patrimonio, llevando a cabo un recorrido his-
tórico por el origen y devenir de la Orden Mínima en 
nuestra ciudad, así como el legado devocional de Santa 
María del Monte Calvario.

Durante estos meses, la vocalía de Caridad puso 
en marcha su programa de voluntariado «María, Ma-
dre de Misericordia», comprendiendo distintas activi-
dades como la visita al Asilo de los Ángeles, conviven-
cias y otras acciones con las comunidades religiosas de 
las RR. MM. Adoratrices y Filipenses, y la organización 
del «tallaje solidario» de cara a la salida extraordinaria 
–a favor del Cottolengo– entre otras.

Además, destacó especialmente la celebración 
del encuentro de Hermandades vinculadas a la Orden 
de los Frailes Mínimos de San Francisco de Paula du-
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rante los días 8 y 9 de octubre, contando con la presen-
cia de corporaciones como la Estrella y la Esperanza de 
Triana (Sevilla), Confalón (Écija) o Santa Cruz (Huel-
va), además de las malagueñas de Santa María de la 
Victoria, el Rocío o el Amor, que participaron de nues-
tros cultos y procesión extraordinaria, así como del 
simposio «Orden de los Mínimos y religiosidad popu-
lar en Andalucía», llevado a cabo en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad contigua a nuestra sede, finalizando 
con una Misa de Acción de Gracias.



VI Centenario de San 
Francisco de Paula
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En los primeros compases del otoño vivimos el cénit de nuestra celebración mariana, con el triduo 
extraordinario celebrado en la Basílica de la Victoria durante los días 5, 6 y 7 de octubre. La imagen 
de Santa María del Monte Calvario, que había sido trasladada al templo victoriano en la tarde del día 
2, lució resplandeciente presidiendo un imponente altar efímero elevado sobre diferentes alturas, con 
numerosas piezas de candelería, flores y los arbotantes del trono de María Santísima de la Paloma, 
cedidos para la ocasión. 

El día 8 de octubre, jornada principal de nuestra efemérides, asistimos a la solemnísima Misa Esta-
cional presidida por nuestro Obispo, Mons. Catalá Ibáñez, seguida, esa misma tarde, por la proce-
sión de alabanza de la Santísima Virgen bajo palio por las calles de la feligresía, donde recibió el calor 
de numerosísimos vecinos, cofrades y de las hermandades del Barrio, siendo trasladada de regreso a 
la Ermita, ya de madrugada, en un rosario de antorchas. 

Finalmente, clausuramos la celebración de nuestro aniversario con el emotivo besamanos extraor-
dinario a Santa María del Monte Calvario que, con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, reunió en torno a la imagen a numerosos hermanos y devotos durante los días 7 y 8 de 
diciembre.
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Solemnidad de la Inmaculada Concepción
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Sebastiana Aguilar Álvarez

Antonio Bravo

María Auxiliadora Bryan Toro

Concepción Carnicero Bercial

Dolores Casanova Uranda

José Carlos Casero Milanes

María Victoria Cobos Camargo

Ángeles Cobos Díaz

Carmen Díaz García

María del Carmen Díaz Soto

Sélima Espigares Maestre

Carmen Fernández Lorencia

Eugenio Fernández Marín

Enrique Gil Caro

Juan Antonio Gil Palomo

Laura Gómez Vallejo

Isabel González Rojas

María Victoria Gutiérrez León

Dolores Hidalgo Sánchez

Francisco Hidalgo Sánchez

Rosa Kustner Muñoz

María del Carmen Lepe Paz

Pilar López Enciso

Antonio López López

Miguel López Ortiz

María Lorencia Mesa

Miguel Lozano Fidalgo

Nieves Lozano Fidalgo

Ana Martínez Andrés

Ángela Martínez Jamilena

María Medina Navas

Concepción Mendoza Peralta

Ana María Molero Infante

José Luis Montero Barragán

Santiago Muñoz Trujillo

Antonio Navas Galisteo

Antonio Parrales Acosta

Josefa Perles Castillo

Juan Rivas Jiménez

Mercedes Román Sacconi

Pedro Rosado Ruiz

Gloria Ruiz Conejo

Encarnación Sánchez Anillo

Victoria Sánchez Pavón

María Santos Baena

Benito Sanz Roura

Juan Sintas Mensayas

Félix Sotorrío Sevillano

Josefa Triviño 

En el tramo del cielo
El pasado año nos dejaron los siguientes hermanos: 

Confiando en que gocen de la gloria eterna junto al Santísimo Cristo Yacente de 
la Paz y la Unidad en el Misterio de su Sagrada Mortaja y Santa María del Monte 
Calvario, descansen en paz.





Humilitas et charitas



Por lo tanto, para llamarse propiamente funda-
dor en el Calvario, habría que contar varios siglos de 
edad; en todo caso, quienes insistan en blandir anti-
güedades, habrán de autodenominarse reorganizado-
res, para hablar con rigor y afinamiento. Pero bueno, 
eso es pura disquisición terminológica, ahora vamos 
a lo serio. Hemos visto en varias ocasiones ostentar el 
adjetivo fundador sacando pecho, bien para reforzar 
una argumentación, bien para reivindicar una conside-
ración especial sobre otras personas. Lamentablemen-
te, no se suele invocar la antigüedad para reclamar el 
puesto más desapercibido o para realizar el trabajo más 
penoso. Es frecuente en instituciones en general y más 
en las cofradías, que aparezcan presuntos fundadores, 
reorganizadores y antiguos en general ocasionalmente 
en cantidades notables, muchos más que los reales. 

Pero no se acude a la esencia de lo que debie-
ra ser el hermano antiguo, mal llamado fundador: una 
persona que con su memoria ayude a entender que casi 
todo se pasa, menos Dios, que no se muda. Que per-
mita entender el pasado para afrontar en presente; que 
sea ejemplo de humildad y de comprensión, no de in-
transigencia e inmovilismo. El mal llamado fundador 
puede aceptar una distinción, pero debe desparramar 
discreción. Cuanto más antiguo es un hermano, mayor 
compromiso moral tiene para ser un ejemplo. Los años 
siendo hermano, los años bajo un varal o vistiendo una 
túnica no dan derecho a nada, más bien obligan a mu-
cho. Hay hermanos con muchos años de pertenencia a 
la Hermandad, verdaderos fundadores aunque el tér-
mino sea inexacto, en los que casi nadie se fija, porque 
no llaman la atención, la discreción es su orgullo. Por 
eso, desde la humilde antigüedad que dan los años a 
quien esto escribe, reclamo a todos los que quedamos 
siendo hermanos desde 1977 ó 78, que las nuevas gene-
raciones de hermanos del Calvario nos reconozcan sin 
dudarlo por nuestra humildad y ejemplo.

Los mal llamados fundadores
Arturo Fernández Sanmartín

Si nos atenemos a una terminología rigurosa, 
nuestra Hermandad, que se declara heredera y con-
tinuadora de la Orden Terciaria de San Francisco de 
Paula, no fue fundada sino en aquél tiempo, y de ahí 
su justificado título de Muy Antigua y Venerable… por 
eso, quienes en 1977 nos reunimos con la intención 
de echar a andar una cofradía y contactamos con don 
Manuel Gámez, al constituirnos orgánicamente,  deci-
dimos autodenominarnos Comisión Reorganizadora; 
con este nombre se convocaban las Juntas, se redacta-
ban las Actas y nos presentábamos ante quien corres-
pondiese en cada momento. Porque entendíamos que 
no partíamos de cero sino que reavivábamos algo que 
hubo y quedó latente tiempo atrás. 

Sólo después de algunos años, con la Herman-
dad ya constituida canónicamente, empezó a utilizarse 
por algunas personas, más por economía discursiva 
que por precisión nominativa, el término fundador. 
Quién iba a suponer que andando el tiempo, dicho 
término acabaría siendo invocado por algunos como 
aval de autoridad para hacer afirmaciones y darles un 
pretendido mayor peso, o para reclamar privilegios o 
trato de especial consideración, como si de un título 
se tratase. No faltó en tiempos pasados quien aludiese 
con guasa a algunos de los primeros hermanos jugando 
con el término fundador pero refiriéndolo a la famosa 
marca de coñac –hoy ya hay que llamarlo brandy- je-
rezano. Los coñá, era la forma socarrona de referirse a 
los hermanos más antiguos, socarronería inofensiva y 
nunca entendida por mí como malintencionada.

A estas alturas del artículo, más de un hermano 
habráse preguntado a dónde quiere llegar quien esto 
escribe. Pues vamos a ello, que ya es exordio suficiente 
el que llevamos. Creemos que ha quedado incuestiona-
blemente demostrado que en 1977 no hubo fundación 
propiamente dicha, sino reorganización a partir de un 
pasado ciertamente lejano y difuso, pero real, con el 
ejercicio del Vía Crucis como signo de identidad di-
ferencial. Pretender que en el 77 hubo fundación sig-
nificaría rechazar el encabezamiento de los títulos de 
nuestra Cofradía.
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Calendario de cultos 2017
Marzo
19. Misa de hermandad, de tercer domingo de mes. En la 
ermita a las 12:00.
17. Septenario Doloroso a Santa María del Monte Calva-
rio. En la ermita a las 17:30.
24. Septenario Doloroso a Santa María del Monte Calva-
rio. En la ermita a las 17:30.
31. Septenario Doloroso a Santa María del Monte Calva-
rio. En la ermita a las 17:30.
29 y 30. Besamanos a Santa María del Monte Calvario. En 
la ermita, de 17:00 a 20:00.
31. Besamanos a Santa María del Monte Calvario. En la 
ermita, de 12:00 a 19:00.

Abril
1. Besamanos a Santa María del Monte Calvario. En la 
ermita, de 17:00 a 19:00.
2. Función de San Francisco de Paula. En el Santurio a 
las 19:00.
7. Viernes de Dolores. Función religiosa en la ermita, a 
las 12:00 y a las 17:30.
7. Traslado de Santa María del Monte Calvario, de la er-
mita al Santuario, a las 19:00.
14. Viernes Santo. Besapiés al Santísimo Cristo Yacente 
de la Paz y la Unidad. En la ermita, de 10:00 a 14:45.
18. Viernes Santo. Estación de penitencia de la cofradía 
de nazarenos. De la ermita al Santuario a las 15:15. Del 
Santuario a la Catedral a las 15:50.

Mayo
21. Función del Santo Cristo del Calvario y Vía-Crucis. 
En la ermita a las 12:00.
Fecha por determinar. Vía-Lucis de Santa María del 
Monte Calvario, de la ermita al Seminario.

Junio
18. Misa de hermandad, de tercer domingo de mes. En la 
ermita a las 12:00.

Septiembre
16. Besamanos a Nuestra Señora de Fe y Consuelo. En la 
ermita, de 17:00 a 19:00.
17. Besamanos y función de Nuestra Señora de Fe y Con-
suelo. En la ermita a las 12:00.

Octubre
15. Misa de hermandad, de tercer domingo de mes. En la 
ermita a las 12:00.

Noviembre
1. Solemnidad de Todos los Santos. Misa en la ermita a 
las 12:00 y a las 17:30.
2. Conmemoración de los Fieles Difuntos. Misa en la er-
mita a las 12:00 y a las 17:30.
19. Misa de hermandad, de tercer domingo de mes. En la 
ermita a las 12:00.
26. Primer domingo de Adviento. Misa en la ermita a las 
12:00.

Diciembre
3. Segundo domingo de Adviento. Misa en la ermita a 
las 12:00.
8. Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Misa en la 
ermita a las 12:00.
10. Tercer domingo de Adviento. Misa en la ermita a las 
12:00.
17. Cuarto domingo de Adviento. Misa en la ermita a las 
12:00.

Misa en nuestra parroquia, Santa María de la Victoria
Lunes a viernes, a las 9:00 y 19:00; sábados, a las 9:00 y 19:30; 
domingos, a las 9:00, 11:30 y 19:30. 

Apertura de la ermita y su columbario
Todos los sábados del año, excepto Sábado Santo. De 17:00 
a 19:00 horas

D. Alejandro Escobar, nuevo párroco de la Victoria

El pasado 25 de septiembre de 2016 tomó posesión como nuevo párroco de las parroquias de Santa María de 
la Victoria y la Merced y de San Lázaro el Rvdo. D. Alejandro Escobar Morcillo, quien anteriormente había venido 
desempeñando esta función en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, del Puerto de la Torre.

A su vez, el anterior párroco, nuestro hermano el Ilmo. Sr. D. Antonio J. Coronado Morón fue nombrado por 
el señor Obispo como administrador parroquial de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán, cargo que añade a los 
de Vicario episcopal para el Laicado Asociado, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías y Vicario judicial 
de la Diócesis.



Estrenos 
Semana Santa 2017

Capa bordada y túnica para la imagen de San Juan Evangelista
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Confeccionada en raso de seda color burdeos, la nueva capa luce bordados en oro procedentes de Ita-
lia –siglo XVIII– donados por un hermano de nuestra corporación. Además, la imagen del Discípulo Amado 
mostrará una nueva túnica confeccionada en terciopelo de seda de color verde, rematada con antiguos galones 
bordados en hilo de oro y confeccionada por Alicia Vallejo.

Nuestra titular mariana mostrará en su atuendo de salida este particular ornamento, pieza clásica del exor-
no propio de las imágenes dolorosas tanto en sus cultos como en los pasos procesionales. Se trata de un antiguo 
rosario de cuentas realizado en venturina en su color y rematado en plata sobredorada, donado por un hermano 
de la Cofradía.

Rosario para Santa María del Monte Calvario

Además, volveremos a contemplar los recién estrenados bordados exteriores de las bambalinas laterales 
del palio de Santa María del Monte Calvario, obra del granadino Jesús Arco presentada el pasado mes de octubre 
durante la celebración del 75º aniversario de nuestra venerada imagen –que lucirá en su exorno algunas de las 
preseas ofrecidas con motivo de dicha efemérides–, así como el bordado del «Charitas resplandeciente», motivo 
central de la bandera de la Orden Mínima, que figura en el cortejo penitencial del Misterio de la Sagrada Mortaja 
cada Viernes Santo, confeccionado por el cordobés Rafael Jódar.
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La Hermandad aprueba La cuLminación deL 
paLio de Santa maría deL monte caLvario 

El Cabildo General de hermanos da su visto bueno al inicio 
del bordado del techo de palio en el taller granadino de 
Jesús Arco López

La finalización del palio de Santa María del Monte 
Calvario, sin duda uno de los proyectos patrimoniales más 
relevantes en los que ha venido trabajando la Hermandad 
durante los últimos años, alcanza, por fin, su recta final. 
Así lo aprobó el Cabildo General de hermanos, reunido 
en asamblea extraordinaria el pasado sábado 11 de febre-
ro, acordando la contratación y financiación del techo de 
palio que continuará bordándose en el taller de nuestro 
hermano Jesús Arco López. Así, el artesano granadino 
–que actualmente se encuentra trabajando en el borda-
do interior de las bambalinas laterales para su estreno en 
2018– comenzará pronto con la última fase del conjunto, 
estimándose su culminación en el año 2020, quedando así 
el palio completamente terminado diez años después de su 
diseño, obra de Eloy Téllez Carrión (2010).

De esta manera y, para afrontar la realización de 

una pieza de tal magnitud, los hermanos aprobaron la 
propuesta de financiación presentada por la junta de go-
bierno, que contempla la contratación de un préstamo hi-
potecario; crédito que se aprovechará para acometer otras 
actuaciones relevantes, tales como la adecuación comple-
ta del interior de la casa de hermandad a nivel exposi-
tivo –mediante la realización de vitrinas para la conser-
vación del ya extenso patrimonio procesional que atesora 
la cofradía– así como la reforma de las dependencias de 
albacería, ubicadas en el sótano del edificio. 

Además, se aprobó el inicio del procedimiento de 
reforma de las Reglas de la Hermandad, así como la incoa-
ción de los expedientes de concesión del Escudo de Oro 
de la corporación a nuestros hermanos D. Sergio Romero 
Martos y D. Miguel Naranjo Motta, hermanos mayores en 
los periodos 2007-2012 y 2012-2015, respectivamente.
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aLberga LaS cenizaS de nueStroS HermanoS difuntoS

faciLidadeS de pago que Hacen muy aSequibLe Su adquiSición

Horario de visita: sábados de 17 a 19 Horas

  Capacidad 12 urnas ·  1.800 €
Capacidad 16 urnas ·  2.100 €
Capacidad 18 urnas ·  2.200 €
Capacidad 24 urnas ·  2.400 €

www.hermandadcalvario.es               correo@hermandadcalvario.es            952 26 66 01

ego Sum reSurrectio et vita 

COLUMBARIO
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