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¡Eres necesario!
Tras casi cuatro décadas de salida penitencial,
nuestra Hermandad ha superado sobradamente su mayoría de edad, dejando atrás aquel viejo escalafón de
las «cofradías nuevas», muy recurrente en determinados círculos cofrades o medios de comunicación hasta
hace relativamente poco tiempo, para referirse a las hermandades fundadas o reorganizadas entre finales de los
años setenta y principios de los ochenta del pasado siglo.
Con aquel Sábado Santo de 1979 cada vez más lejano,
contemplamos nuestra cofradía con amplitud de miras,
asombrándonos por su crecimiento, la forja de un carácter propio y la madurez de una corporación nazarena
cuyo horizonte continúa repleto de objetivos, proyectos
e ilusiones.
En todo este tiempo, desde el mismo momento
de la reorganización de la Hermandad, la nómina de hermanos ha crecido considerablemente y la participación
en la estación de penitencia del Viernes Santo no ha hecho más que ascender. Sin embargo, no podemos relajarnos, ni mucho menos conformarnos. Hermana, hermano: la cofradía te llama. No se trata ya de dar solución a
la necesidad de que los varales se llenen de hermanos fieles y comprometidos, dejando definitivamente atrás los
años de carencia y huecos vacíos, o de redoblar las filas
nazarenas sin dejar una sola túnica colgada, incrementando la media de edad. Lo que la Hermandad te pide es
que no vivas ajeno a ella, sino que formes parte de una
fraternidad viva que ofrece mucho más que una papeleta
de sitio. Que te invita, con las puertas abiertas de par en
par, a dar sentido a ese sentimiento de pertenencia tantas
veces olvidado.
El curso cofrade está repleto de oportunidades
para acercarte a la vida de la hermandad; no obstante,
próximamente se presentará la más importante: la estación de penitencia. Sacúdete pues la pereza, hermano, la
indecisión o la timidez. Acude a la llamada de tu Cofradía y no esperes a verla partir sintiéndote un mero espectador, no consientas que quede un puesto vacante que
pudieras haber ocupado tú. Implícate y revive aquello
que un día te movió a ser cofrade del Monte Calvario.
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Tiempo de hacer balance y asumir nuevos retos
Antonio Muñoz González
Hermano Mayor

Querida hermana, querido hermano:
Un año más, nos hemos adentrado en un camino de cuarenta días en los que tendrán lugar los
hitos indudablemente más importantes de nuestro
calendario de cultos, hasta culminar en la Pascua de
Resurrección. La estación de penitencia suele destacar por encima de todos ellos, pero gracias a Dios
cada vez más hermanos descubren en los cultos que
celebramos en nuestra ermita y en el Santuario de la
Patrona una dimensión espiritual que no conocían
de la vida de hermandad, y es mi deseo que cada
vez sean más los que se sumen, pues es allí donde
precisamente encontramos el verdadero sentido y
sentimiento de pertenencia a nuestra cofradía: alimentándonos de la Palabra del Señor y orando en
compañía de nuestros hermanos (cum frates) ante
su verdadera presencia en la Eucaristía.
En este año en que celebraremos cabildo
de elecciones, no puedo evitar hacer balance del
camino recorrido desde que fuera elegido como
Hermano Mayor hace tres años. Desde entonces,
hemos seguido recorriendo –todos juntos– el camino sabiamente trazado por mis antecesores, y que
en ocasiones se me ha antojado tan intenso como
vertiginoso. No en vano, poco después de aquel cabildo de elecciones de junio de 2015, nos encontrábamos inmersos en el montaje de un monumental
arco ofrecido a Mª Stma. del Rocío con motivo de
su coronación canónica, que requirió un inmenso
esfuerzo humano, material y hasta burocrático.
Sin embargo, nada comparable a lo que supuso la organización de un año tan especial como
fue 2016, con el 75.º aniversario de Santa María del
Monte Calvario y el VI centenario del nacimiento
de san Francisco de Paula, llevando a cabo un completísimo programa de actos, cultos, actividades
formativas, culturales y caritativas del que me siento
especialmente orgulloso por la imagen que dio la

Hermandad en el barrio y en la ciudad, sabiendo
estar a la altura que merecía tan magna efeméride.
Aumentar la presencia institucional de la cofradía ha sido uno de nuestros empeños en los últimos tiempos: en el barrio de la Victoria, afianzando vínculos con las demás hermandades y con los
movimientos vecinales, lo que se hizo patente con la
acogida y cariño recibidos durante la salida extraordinaria; en la Parroquia, con una integración cada
vez mayor en sus iniciativas y actividades pastorales;
y en la Agrupación de Cofradías, con la presidencia
de la Comisión de Culto y Resucitado y una participación activa y comprometida.
Por otra parte, la labor de la Junta de Gobierno en estos años ha estado marcada por la reforma
integral de nuestras Reglas, tanto por el esfuerzo
realizado como por la trascendencia del proyecto.
Las anteriores databan de 1990, y ya no servían para
articular la vida interna de la Hermandad, no reflejaban su realidad actual –hasta el punto de no contemplar a todos nuestros actuales titulares– y no se
adecuaban a la vigente normativa diocesana. El arduo trabajo de redacción, corrección y revisión, así
como el proceso de exposición, enmiendas, debates
y votaciones en los distintos cabildos ha dado como
resultado un completo texto normativo que servirá para regular con claridad y concreción todos los
aspectos de la vida de la Hermandad. Actualmente
se encuentra en el Obispado, en proceso de revisión
para su oportuno refrendo. Entre los cambios más
novedosos que hemos acordado, destacan el nuevo
hábito nazareno y la incorporación como titular de
San Manuel González, asuntos sobre los que encontrarás más información en estas páginas. En el
momento que obtengamos la aprobación definitiva,
entrarán en vigor y se facilitarán ejemplares a todos
los hermanos.
Dos mil diecisiete ha sido un año de volver
a la normalidad, pero también de plantearnos –en
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el seno de nuestros órganos de gobierno– cuáles debían ser los grandes proyectos de los próximos años.
En el ámbito patrimonial,
culminar el ambicioso proyecto
de palio –del que, tras esta Semana Santa, solo restará por bordar
el techo– constituye el gran reto
que entre todos hemos decidido
afrontar, así como adecuar la casa
de hermandad a nivel expositivo
para poder conservarlo correctamente. Para alcanzar estos objetivos sin descuidar los demás fines
de la Hermandad, la búsqueda de
financiación era fundamental, y
tras complejas gestiones con la entidad bancaria y la Autoridad Eclesiástica –que se demoraron más de
lo que esperábamos, hasta final de
año– conseguimos un préstamo hipotecario a interés fijo en unas condiciones muy ventajosas.
Además, hemos considerado de gran importancia realizar lo
antes posible distintas actuaciones
de conservación de la Ermita del
Monte Calvario, teniendo como
principal objetivo a corto plazo la
restauración de su retablo dieciochesco. Para ello, se han realizado
diversas gestiones con las Administraciones Públicas para unas posibles subvenciones que confiamos
se puedan materializar a lo largo de
este año.
Como ves, son muchos los
proyectos e ilusiones, y mayor aun
el potencial que tenemos. Pero el
factor fundamental para conseguirlos es el humano. El primer y fundamental escalón ya lo tenemos:
una estructura de órganos decisorios que actúan conforme a unas
normas que nos hemos dado. El
segundo escalón lo encontraremos
en la participación en esos órganos.
Los hermanos que han participado
en el proceso de reforma de las Reglas, acudiendo a los cabildos, pue-

den dar fe de que la hermandad, al
final, es la que quieren que sean sus
hermanos. El tercer escalón cuesta más trabajo, pero es el decisivo
para que funcione este gran proyecto común: implicarse, aportar,
luchar por objetivos comunes. Al
igual que no querrás que decidan
todo por ti, tampoco dejes que te lo
hagan todo (exigir colaborando, que
decía un antiguo hermano mayor).
Pero nada de ello tiene sentido si no lo hacemos poniendo en
práctica el mandamiento de amor
que nos enseña en Jesús en su Palabra. Y es que, al fin y a la postre,
somos una comunidad en la que la
expresión del «prójimo» adquiere
su primer significado en el hermano con el que compartes Titulares,
con los que formamos una gran
familia. Desterremos todas las formas y actitudes que no nos conduzcan a amar a Dios y al hermano.

Quiero también tener unas
palabras de apoyo y aliento a varias
familias de la Hermandad que están pasando malos momentos por
motivos de salud. Para ellos, mi cariño y mi oración. Intenciones que
pongo en manos de la Santísima
Virgen del Monte Calvario, que es
Consuelo de los Afligidos y Salud
de los enfermos.
Finalmente, quiero pedir
perdón a quienes, en estos tres años
como Hermano Mayor, pudiera
haber molestado o defraudado por
alguna decisión incomprendida o
equivocada, que seguro las ha habido. Y, por supuesto, dar las gracias a cuantos, confiando en mí, me
habéis ayudado en esta complicada
tarea.
Juntos, sigamos trabajando
para poder sentirnos orgullosos de
formar parte de la Hermandad del
Monte Calvario.
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La Cuaresma, camino hacia la Pascua
M. I. Sr. D. Manuel Gámez López
Director Espiritual

«Levantarse y ponerse en camino hacia la Pas-

La Iglesia ha conservado el rito de la imposi-

cua». Cuaresma es un camino. Hay un punto de par-

ción de cenizas como expresión y signo de la actitud

tida: el Miércoles de Ceniza; y un punto de llegada:

del corazón penitente que cada bautizado está llama-

la Vigilia Pascual, centro del año litúrgico. Cada día

do a asumir en el itinerario cuaresmal. Es importante

cuaresmal es un paso hacia la celebración jubilar de la

para cuantos se acercan a recibir las cenizas que capten

Pascua. Recorrer el camino hacia la Pascua significa:

el significado interior que tiene este secular gesto, que

a) Renovar nuestras actitudes.
b) Convertirnos de corazón al Señor.

abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual.
Como final de estas líneas, quisiera citar dos

c) Creer en el Evangelio.

textos preciosos, uno del profeta Miqueas, otro del

La Cuaresma es un verdadero sacramento pues-

profeta Isaías. Ambos textos pueden servirnos de pauta

to a disposición de toda la comunidad cristiana para

para vivir fructuosamente la Santa Cuaresma:

que reviva y renueve cada año el paso de la muerte a

«Tú, Señor, volverás a compadecerte de nosotros

la vida, de la esclavitud del pasado a la libertad de los

y tener piedad de tu pueblo. Destruirás nuestras culpas

hijos de Dios (Rm. 8, 21) que un día se realizó en el

y arrojarás en el fondo del mar todos nuestros pecados»

Bautismo de cada uno (Rm. 6, 3 ss. Col 2, 12). Es esta

(cfr. 7, 18-19).

dimensión pascual y bautismal la que el Concilio Va-

«Este es el ayuno que yo deseo: soltar las cadenas

ticano II quiso poner de relieve al hablar de la Cua-

injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a

resma. «Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los

los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan

fieles, entregados más intensamente a oír la Palabra de

con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cu-

Dios y a la oración, para que celebren el Misterio Pas-

brir al que ves desnudo y no abandonar a tus semejantes.

cual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación

Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu herida se

al bautismo, y mediante la penitencia, dése particular

cerrará rápidamente; delante de ti avanzará tu justicia

relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble

y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás,

carácter de dicho tiempo» (5 C. 109). La Cuaresma es,

y el Señor responderá, pedirás auxilio, y el dirá: ¡Aquí

por tanto, un tiempo fuerte, que significa espiritual-

estoy! Tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será

mente «denso».

como al mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te

El comienzo de los cuarenta días de penitencia

saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos

se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas,

de vigor; tú serás como un jardín bien regado, como una

antiguo rito con el que los pecadores convertidos se

vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan» (cfr. 58,

sometían a la penitencia canónica. El gesto de cubrir-

6-11).

se con cenizas tiene el sentido de reconocer la propia
fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por
la misericordia de Dios.
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En el tramo del cielo
El pasado año nos dejaron los siguientes hermanos:
Antonio Bravo

Joaquín Alonso Matías

Francisca Rodríguez García

Concepción Pavón Muñoz

Antonia Vera Millán

Ana Cantos Aragon

Andrés Martínez Chica

Fernando Barrientos Montes

María José García Alguacil

Visitación López León

María Antonia Hidalgo Sánchez

Estefanía Romero Delgado

María Josefa Villalba Rusina

Teresa Oliver Domínguez

María Victoria León Vargas

Soledad Costa Boquero

Nicolás Guerrero González

Miguel González Lima

Rafael Ariza Romero

Mercedes González Costa

María Dolores Gámez López

Antonio Díaz Merino

Concepción Fernández García

Jose Luis Ruiz García

María Isabel Cejudo González

María Luisa Becerra Frías

Gustavo Gallego Monserrate

María del Carmen Peña González

Amparo Arbaizar Ruiz Duranto

Francisco Muñoz Estrella

Julio Moreno González

Juan Cabello Trujillo

Dolores Martín Zaragoza

Adela Narváez Torés

Josefa Crespo Martín

Francisco Bravo Fernández

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
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Salir descalzo, ¿promesa?
Humilitas et Penitentia
Arturo Fernández Sanmartín
«Gran pagano, se hizo hermano de una santa cofradía;
el Jueves Santo salía, llevando un cirio en la mano,
aquel trueno… ¡vestido de nazareno!» (A. Machado)
El nazareno, hombre o mujer, descalzo, provoca en quienes observan el paso de una procesión una
especie de desasosiego, que en los niños es llamativa
sorpresa. El nazareno descalzo contraviene una costumbre de todas las sociedades occidentales, como es
ir convenientemente calzado. El calzado nos protege
del dolor y de las lesiones, del frío y del calor, del cansancio. El nazareno descalzo muestra una especie de
desvalimiento, de vulnerabilidad, que causa en algunos
asombro, en otros incomprensión, en muchos compasión admirativa, en algunos incluso rechazo. Los extranjeros en general, digamos que alucinan.
La conocida artista Lola Flores dejó encargado que a su muerte, la amortajaran pero dejándola
descalza, pues así vino al mundo y así quería dejarlo.
Ir descalzo es signo de pobreza extrema, y muchos millones de seres humanos pasan descalzos un día detrás
de otro de sus vidas. Experimentarlo por unas horas no
viene mal.
Nuestro Señor debió recorrer descalzo el trayecto desde el Palacio del Gobernador hasta el Calvario, al menos así nos lo muestra toda la imaginería.
Pero todas las imágenes que se procesionan de Jesús
en Málaga lo presentan descalzo. Entendemos que se le
debería representar con sandalias en su entrada a Jerusalén, en la Sagrada Cena, en su paso por Getsemaní,
incluso cautivo y apartado de los suyos, ante Anás o
Caifás, hasta ser azotado y humillado, pero la realidad
es que en nuestras procesiones lo vemos siempre descalzo. Recorrer las calles de nuestras ciudades a la manera del Señor no es experiencia que pueda hacernos
mal, acaso lo contrario.
Desde el mayor respeto, quien esto escribe
admite con dificultad el concepto usual de las promesas, a no ser como acción de gracias incondicional.

El “si me concedes yo hago…” nos parece una negociación incomprensible, pues Dios siempre concede,
lo que ocurre es que no siempre nos concede lo que
queremos. Dios a veces, digamos que concede la salud,
pero cuando no es así, más que negarla lo que hace es
conceder la enfermedad, que hemos de abrazar como
la cruz que en ese trance nos ha tocado. Por eso quien
esto escribe siempre ha negado ir descalzo “de promesa”. Más bien, Humilitas et Penitentia.
		
En 1940, la Hermandad sevillana de
la Fundación, vulgo Los Negritos, hizo voto colectivo
en cabildo, y todos los nazarenos de la cofradía salieron
descalzos en acción de gracias por la finalización de
nuestra espantosa Guerra Civil. ¿Promesa? no, acción
de gracias.
El tacto es un sentido que generalmente relegamos, al disponer de otros de más inmediata eficiencia; pero al nazareno descalzo, que tiene limitada
la visión, mermado el oído, velado el olfato y latente el
gusto, el tacto lo conecta con el mundo, permitiéndole durante unas horas –en la Hermandad del Calvario,
muchas- palpar la ciudad tantas veces recorrida. Desde
el fresco suelo del Santuario, las ardientes rampas de
acero o el cálido asfalto del Compás y el Altozano a las
leves losas de calle Larios, las rugosidades del patio de
los Naranjos, las heladas calizas de la Plaza, la suavidad
de calle Nueva o la frialdad de la Catedral, el nazareno
palpa el suelo como millones de humanos lo hacen a
diario, como Jesús lo debió hacer con la cruz a cuestas.
Los japoneses han descubierto en Alfarnate
un entorno maravilloso cuando florecen los cerezos
que han terminado por sustituir a los cultivos clásicos,
el garbanzo entre ellos. En su fiesta del Hanami, se reúnen a merendar bajo los cerezos y en su ritual lo hacen
descalzos, probablemente para aumentar el contacto
con la Tierra.
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Leyendo la Historia de los heterodoxos españoles (M. Menéndez Pelayo, 1880), encontramos
una referencia interesantísima al
desmenuzar la herejía de los Valdenses. En 1242 se celebró en Tarragona un concilio contra ellos,
encabezado por el arzobispo D.
Pedro de Albalat. Para aquellos
afiliados no impenitentes ni dogmatizantes que estuviesen dispuestos a abjurar, se indica que
“harán penitencia solemne, asistiendo en día de Todos los Santos,
la primera domínica de Adviento,
el día de Navidad, el de Circuncisión, La Epifanía, Santa María de
Febrero, Santa Eulalia, Santa María de Marzo y todos los domingos de Cuaresma en procesión a
la Catedral, y allí, descalzos, in
braccis et camisia, serán reconciliados y disciplinados por el obispo
o por el párroco de la iglesia.(…)
El día de la Coenae Domini, descalzos y en camisa, serán públicamente reconciliados con la iglesia.
Harán esta penitencia todos los
años de su vida llevando siempre
en el pecho dos cruces, de distinto
color que los vestidos…”
Es un clarísimo antecedente de las
Estaciones de Penitencia a la Catedral, ya en el S. XIII, con los penitentes descalzos y vestidos con
austeridad total.
Pero ir descalzo es indudablemente penitencia. No cabe duda
de que la penitencia relevante es la
espiritual; de nada sirve ir descalzo si no se rectifica el error, si no

se repara el daño causado, si no se
restituye el bien enajenado, si no
se perdona incluso antes de que se
nos pida perdón, si no se pide perdón aunque la culpa sea compartida… sin embargo, la penitencia
física es una vía de predisposición,
no indispensable, pero que ayuda.
Hoy día mucha gente se martiriza
en los paseos marítimos corriendo,
en las carreteras pedaleando, en las
piscinas nadando, en los gimnasios
haciendo ejercicios repetidos hasta
el agotamiento. Ese endurecimiento físico está claro que, en paralelo,
ejercita la voluntad. Pues del mismo
modo, la penitencia física puede
ayudar, predisponer a un estado de
renuncia, de humildad, que facilite una actitud más evangélica. No
siendo acaso imprescindible, es un
coadyuvante.
El nazareno camina despacio, lo que tortura su cintura, lleva
una posición fija en la procesión si
no es un cargo, lo que con su monotonía produce aburrimiento; lleva, si es de luz o insignia, además
un capirote que suele clavarse en la
frente y sienes; no come ni bebe por
lo general, todo lo más en situaciones extremas; si es de cruz, lleva el
madero al hombro. Todo lo anterior
durante no menos de diez horas y
casi 5 km, 6 para los que salen del
Calvario. Es una suma de diversas
penitencias físicas que no deben
tener más objetivo que la predisposición a la penitencia verdadera, la
espiritual. Hay nazarenos que rezan,
hay que reflexionan, hay que observan, hay que hacen introspección, la
mayoría de todo un poco. Algunos

incluso hablan de vez en cuando. Si
a lo anterior añadimos ir descalzo, la
penitencia física se completa.
Pero no hay que sacar los
pies del plato, valga la expresión
mejor que nunca: ir descalzo en
procesión no es para tanto, quien
lo escribe lo dice con fundamento.
Mejor descalzo que mal calzado, el
nazareno que se descalza por vez
primera da un paso adelante que
probablemente repetirá en lo sucesivo. A veces decimos en broma a
algunos niños que en los momentos previos a la salida nos hacen la
eterna pregunta de por qué vamos
descalzos, que nosotros vamos como
van los nazarenos, que a los que hay
que preguntar es a los calzados…
En la Historia no hay que
ahondar mucho para traer a colación las órdenes religiosas que se
han definido a sí mismas como descalzas, Carmelitas, Trinitarios, Descalzas reales, etc. en una proclamación de penitencia y de humildad en
el mismo título de la Orden, como
actitud límite de austeridad física,
que es una vía para la austeridad del
alma. Por eso, invitamos a nuestros
hermanos nazarenos del Calvario a
experimentar la austeridad extrema
del nazareno saliendo a pie desnudo; seguramente, quien lo haga, repita.
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La Hermandad incorpora a San Manuel González
como Sagrado Titular
Pablo Mapelli Lafuente
El 16 de octubre de 2016, Su Santidad el Papa
Francisco canonizó en Roma al hasta entonces beato Manuel González García (Sevilla, 1877 – Madrid,
1940), quien fuera Obispo de Málaga entre los años
1916 y 1935. Conocido tradicionalmente como el
«apóstol de los sagrarios abandonados», se trata del
único santo de la Iglesia Católica que estuvo presente
en vida en nuestra Ermita del Monte Calvario. Particularmente, destacó, por iniciativa propia, la celebración de una vigilia de oración dirigida por él mismo
en nuestra sede canónica durante la víspera del 16 de
mayo de 1920, jornada en la que tuvo lugar, previa
procesión eucarística desde la Ermita, la colocación
de la primera piedra del actual edificio del Seminario
Conciliar Diocesano de San Sebastián y Santo Tomás
de Aquino, institución de la que siempre se preocupó,
velando por su estabilidad y su futuro.
El hecho anteriormente relatado resulta más
que significativo, pues supuso el germen de un estrecho
vínculo entre nuestra Ermita y el propio Seminario,
institución a la que tanto debemos. Precisamente, fue
la responsable de la restitución del culto en el Monte
Calvario tras la Guerra Civil, en 1940. Aquel año, el Seminario en pleno celebró la Santa Misa en la Ermita el
Viernes de Dolores, previa procesión desde su Capilla
del Buen Pastor, aportando todos los ornamentos necesarios debido al estado en el que se encontraba nuestro templo, que fue tristemente profanado en el año
1936, en el transcurso de los desórdenes harto conocidos –perdiéndose las imágenes que allí recibían culto,
así como la totalidad de su ajuar litúrgico–. A partir de
ese momento, formadores y seminaristas permanecieron fieles al mantenimiento del culto en nuestra sede,
materializado especialmente en la recuperación del so-

Tapiz de san Manuel González en la fachada de la basílica de San Pedro
del Vaticano, durante la ceremonia de su canonización

lemne Septenario Doloroso a Santa María del Monte
Calvario en el año 1944 –promovido por su rector, el
Rvdo. D. Francisco Carrillo– y que, desde entonces,
viene celebrándose de manera ininterrumpida. Fueron
testigos, además, de la llegada y bendición de la imagen
de la Santísima Virgen en el año 1941, gracias al empeño del entonces párroco de Santa María de la Victoria,
el Rvdo. D. Pablo González Domínguez; una talla de
origen granadino, que fue sufragada con los donativos
de numerosos fieles del barrio.
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Así pues, resulta más que
evidente destacar la figura de san
Manuel González como uno de los
personajes más relevantes en la historia del Monte Calvario durante
el siglo XX; quien, entre otros, inspiró a nuestro queridísimo D. Manuel Gámez López a entregarse con
gran celo y dedicación al cuidado y
fomento del culto en el Monte Calvario, del que fue partícipe desde su
época de seminarista, colaborando
más tarde con sus capellanes y convirtiéndose, finalmente, en capellán de nuestra sede, promoviendo
el auge y esplendor sobradamente
conocido, que motivó la reorganización de nuestra Hermandad.
Corporación que, desde el mismo
momento de la beatificación de san
Manuel González –en el año 2001–
ubicó sobre nuestro sagrario un
cuadro con su imagen, que desde
entonces allí se venera. Por otra parte, resulta anecdótico señalar que
fue el propio san Manuel González
quien, durante su episcopado, otorgó al Santuario de Santa María de
la Victoria el estatus de parroquia,
–en la que unificó la parroquia de la
Merced, debido a la quema del histórico templo– nombrando como
primer párroco al beato Enrique
Vidaurreta Palma –quien también
ocupó el cargo de rector del Seminario–, asesinado en Málaga en agosto
de 1931.

Además, nuestro Director
Espiritual, don Manuel Gámez. ha
sabido transmitir continuamente,
en sus homilías y charlas formativas
en nuestra Hermandad, la espiritualidad del santo. No en vano, ha sido
durante muchos años capellán de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret (más conocidas como hermanas
Nazarenas), orden fundada por san
Manuel González.
Por todo ello, la Junta de
Gobierno de la Hermandad tuvo a
bien trasladar al cabildo general de
hermanos la propuesta de inclusión
de san Manuel González como Sagrado Titular de la corporación,
dentro del texto presentado para la
renovación de nuestras Reglas, recientemente aprobado en la última
asamblea celebrada el jueves 18 de
enero de 2018. El fin de venerar y
dar culto a este santo adquiere mayor sentido, por tanto, más allá de su
ejemplar vida y espiritualidad, por el
hecho de que se trata del Obispo que
propició, gracias a su empeño, que
nuestra querida Ermita del Monte
Calvario no cayese en el olvido, ligándola al Seminario Diocesano y
motivando a sus integrantes a visitarla y atenderla con mimo y devoción. Se trata pues de corresponder
a su legado, manteniendo viva su
memoria y mostrar nuestro agradecimiento, a partir de ahora y a través
de las generaciones venideras. Más

si cabe, teniendo en cuenta la relevancia que san Manuel González ha
tenido para nuestra Iglesia, heredera
de su virtud y devoción sacramental. Así, la Hermandad del Monte
Calvario se convertirá en la primera
corporación nazarena en acoger en
su título el santo nombre del «apóstol de los sagrarios abandonados».
Breve semblanza de San Manuel
González
Manuel González García
nació en Sevilla el 25 de febrero del
año 1877, en el seno de una piadosa
y numerosa familia –originaria, por
vía paterna y materna de Antequera
(Málaga)–, siendo el cuarto de cinco
hermanos. En su infancia, estudió
en el Colegio de San Miguel –institución en la que se formaban los niños cantores del Coro de la Catedral
de Sevilla– convirtiéndose en «seise» del templo metropolitano antes
de cumplir los diez años, pasando a
formar parte de este grupo de niños
que cantaba y danzaba ante la presencia del Santísimo Sacramento en
las solemnidades del Corpus Christi
y de la Inmaculada Concepción, celebraciones festejadas con gran boato en la ciudad hispalense. Precisamente, fue esta una de las tomas de
contacto que marcarían el intenso
amor y devoción que el santo profesó durante toda su vida hacia la
Eucaristía.
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A los doce años ingresó en
el Seminario, obteniendo la calificación de sobresaliente en todas
las asignaturas y en cada uno de
los cursos, a lo largo de los quince años que pasó en la institución
diocesana. Más tarde, se doctoró en
Teología y se licenció en Derecho
Canónico. Fue ordenado sacerdote
en el año 1901 por el célebre Cardenal Marcelo Spínola. Desde el inicio de su vida sacerdotal, san Manuel González mostró una intensa
ligazón espiritual hacia el misterio
eucarístico. Especialmente, desde el
impacto que le causó hallar abandonado el sagrario de su primera
parroquia, la de Palomares del Río
(Sevilla). Tras cuatro años de sacerdocio, fue nombrado Arcipreste
de Huelva, fundando más tarde su
primera revista de catequesis eucarística, en el año 1907, temática que
le acompañó durante toda su vida.
Nombrado Obispo de Málaga por el Papa Benedicto XV en
el año 1916 –tras recibir el nombramiento de obispo auxiliar de la
Diócesis en 1915– fundó la Orden
de los Misioneros Eucarísticos Diocesanos, en 1918, y las Hermanas
Marías Nazarenas, en 1921 –conocidas hoy en día como las Misioneras Eucarísticas de Nazaret–.
Como Obispo de Málaga le tocará
vivir algunos de los momentos más
amargos de su vida, especialmente
duros en los años en que se produjeron las revueltas anticlericales y
los desórdenes y ataques hacia los
templos, conventos y capillas de la
ciudad. Particularmente, vivió el
incendio del Palacio Episcopal en
la noche del 11 de mayo de 1931,
consiguiendo huir del edificio y
salvarse, trasladándose a Gibraltar.
Más tarde, fue nombrado Obispo
de Palencia –en 1935–, iniciando
así esta última etapa de su vida, que
concluyó en Madrid, ciudad en la

San Manuel González, obispo de Málaga, durante las obras de construcción del Seminario

que falleció el 4 de enero de 1940
–si bien sus restos mortales recibieron sepultura en la Capilla Sacramental de la Catedral de Palencia,
pues él mismo dictó: «Pido ser enterrado junto a un Sagrario, para
que mis huesos, después de muerto,
como mi lengua y mi pluma en vida
estén siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo
dejen abandonado!–.
Hablar de san Manuel González es hablar necesariamente de la
Eucaristía y del Evangelio: la Eucaristía profundamente entendida a
través del Evangelio; el Evangelio
plenamente vivido a través de la
Eucaristía. Este es el sencillo anverso y reverso de su testimonio y
mensaje, siempre actual e imperecedero, porque supo beberlo en la
fuente inagotable de donde mana
toda su fuerza eclesial. Hoy como
ayer, late vivo y fulgurante el ideal
eucarístico que absorbió toda su
vida al servicio de ese trato íntimo, afectuoso, rendido, imitativo,
transformador, perenne, de los
hombres con el Dios Hijo, Cordero de nuestros altares y de nuestros
Sagrarios. Practicó sin desmayo y
predicó sin cansancio una auténti-

ca piedad centrada en la Eucaristía,
buscando en cada Misa, en cada
Comunión y en cada visita la savia
vivificante del testimonio cristiano,
limpio y transparente ante Dios y
ante los hombres.
Llegó a experimentar tan
sensiblemente el dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que apenas necesitaba la fe
para creer, como él solía decir, ya
que sentía muy cerca de sí al Señor.
san Manuel González resulta muy
actual. Sus reflexiones, pensamientos y sugerencias resultan sorprendentemente sincronizadas con las
enseñanzas conciliares y encajan
maravillosamente en la renovada
espiritualidad postconciliar de la
Iglesia de hoy. Desde luego, habla
de la adoración Eucarística con
acento encendido, pues su alma
incandescente se abismó de continuo en la fiel contemplación del
Sagrario, del cual se sintió en todo
instante prisionero y apóstol. Nadie
podrá discutirle, por tanto, un destacado puesto en la historia moderna de la espiritualidad eucarística.
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Estrenos y novedades
Semana Santa 2018
Las bambalinas del palio, bordadas al completo
El taller de Jesús Arco continúa avanzando en el bordado del palio de Santa María del Monte Calvario,
que estrenará este año las caras interiores de las bambalinas laterales, última fase previa a la ejecución del techo
de palio, sin duda la más relevante, que se prevé finalizada para el año 2020.

Nueva bandera concepcionista
Se estrenará también una nueva bandera concepcionista de dimensiones algo mayores que la antigua, que se
encontraba muy deteriorada. La ha confeccionado el taller de Jesús Arco, pasando al nuevo tejido los antiguos bordados
en hilo de plata. El taller de orfebrería Montenegro ha realizado un nuevo asta, que mantiene como remate el templete
victoriano en metal repujado y plateado, bajo el que se ubica una Inmaculada Concepción del mismo material.

Restauración de la cruz de guía
Nuestra cruz de guía, que reinterpreta a mayor
escala la antigua cruz-relicario del Santuario de la Victoria, es una de las primeras y más características insignias de nuestro cortejo, obra de Manuel de los Rios
(Sevilla, 1982). Como en el modelo original, nuestra
cruz de guía sirve también de relicario. Concretamente, la cruz de orfebrería, rodeada de rayos y situada en
el crucero, alberga el Santo Lignum Crucis, mientras en
la parte superior del stipes se ubica un ostensorio con
una reliquia de San Francisco de Paula. Completan la
iconografía los tres clavos de nuestro Señor Jesucristo y
cinco cartelas que representan los misterios dolorosos
Sagradas reliquias
pertenecientes a la cofradía:
En la primera fotografía, cruz
de guía restaurada, situada en su
ubicación habitual, el columbario
de la capilla. Su ostensorio superior contiene una reliquia de San
Francisco de Paula, mientras que
la cruz central alberga el Lignum
Crucis, ambas recibidas desde
Roma en 1983.
En la segunda fotografía,
cruz-relicario del Santo Lignum
Crucis (pieza central de la cruz
de guía a la que se le ha adaptado un nuevo pie de orfebrería),
flanqueada a la izquierda por otra
reliquia de San Francisco de Paula
(donada por D. Lucio Carlevalis) y
a la derecha por la de San Manuel
González (donada por D. Jonathan
Jiménez Barba), cuyos reliarios
forman parte del conjunto procesional de Santa María del Monte
Calvario desde octubre de 2016.

del Santo Rosario. La cartela ubicada en la trasera del
crucero muestra el escudo de la cofradía en una de sus
primeras representaciones.
El taller de orfebrería Montenegro le ha realizado una completa restauración: se ha sustituido el
cuerpo de madera por uno mucho más ligero, se han
restaurado y plateado todas las piezas de orfebrería y se
ha adecuado el relicario central –que alberga el Lignum
Crucis– para que sea extraible, realizando a tal efecto
un nuevo pie de orfebrería para que tan importante
reliquia pueda ser expuesta de manera exenta en los
principales cultos.
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Banda de Música «Nuestra Señora de la Soledad» (Mena)
La Banda de Música «Nuestra Señora de la Soledad», de la Congregación de Mena, acompañará en su
salida penitencial al Misterio de la Sagrada Mortaja, a
partir del próximo Viernes Santo y hasta 2021, según
contrato rubricado el pasado mes de julio, relevando a
la B.M. «Miraflores-Gibraljaire», que lo ha venido haciendo en los últimos tres años. De reciente creación,

se presentó oficialmente en un concierto ofrecido el
pasado 15 de diciembre en la Sala María Cristina, y se
estrenará esta Semana Santa tras los tronos de Mª Stma.
del Gran Perdón (Prendimiento), Coronado de Espinas
(Estudiantes), Mª Stma. del Amor (El Rico), Ntra. Sra.
de la Soledad (Mena) y Misterio de la Sagrada Mortaja
(Monte Calvario). Su director es Juan Manuel Parra.

Itinerario «forzoso» en la recogida
La cofradía deberá alterar su itinerario tras
abandonar la Catedral, debido a la instalación de un
gran andamio con basamento de hormigón en la calle Granada, a la altura de la plaza de la Judería, que
nos impedirá este año pasar por esta vía tan señera.
Por tanto, la recogida hacia el Santuario de la Victoria
discurrirá por las calles Císter y Alcazabilla, para desembocar en la Plaza de Jesús el Rico y continuar por

Donación y restauración de
una Inmaculada Concepción
El imaginero veleño Israel Cornejo recientemente
ha restaurado una bellísima imagen de la Virgen Inmaculada, procedente de una donación de nuestro hermano
D. Guillermo Briales, que a su vez la había recibido de
las hermanas Clarisas Capuchinas del extinto convento
vecino a nuestra ermita.
Se trata de una imagen anónima de madera policromada, probablemente del s. XIX, de unos 70 cm de
altura, que representa la tradicional iconografía de la Inmaculada Concepción. Su rostro es de belleza delicada,
mientras sus manos, acabadas con suma finura, tienen la
particularidad de su postura abierta, otorgando a la talla
una gran expresividad. Como en la visión apocalíptica, la
Virgen aparece coronada de doce estrellas y con la luna
bajo sus pies mientras pisa el dragón, símbolo de Satanás.
Destaca el tratamiento de los volúmenes y pliegues de los
ropajes, así como los querubines alados, de exquisita factura, que elevan a la imagen.
La policromía original se encontraba completamente oculta debido a un tosco repinte, aunque la labor
restauradora ha podido recuperarla en su mayor parte
Ha sido ubicada en las dependencias de la Ermita del
Monte Calvario.

las calles de la Victoria y el Compás. El mencionado
andamiaje se debe a las obras en el palacio de Solesio
–también conocido como del Marqués de la Sonora–,
situado frente a la iglesia de Santiago, que se encontraba parcialmente demolido y en situación de abandono
desde hace más de una década, por lo que nos alegramos de que se dignifique este espacio del que disfrutaremos en años venideros.

Santísimo Cristo Yacente de la Paz y la Unidad en el Miserio de su Sagrada Mortaja.
Fotografía que ha ilustrado el cartel Juventud del Monte Calvario
para anunciar la estación de penitencia del Viernes Santo de 2018.
Autor: Alberto Espinosa Álvarez

MONTE CALVARIO
74

Acuerdos del Cabildo General
El cabildo general de hermanos aprueba el proyecto de reforma
de las Reglas de la Hermandad
El pasado 18 de enero de 2018, el cabildo general de hermanos aprobó el texto y articulado definitivo del proyecto de reforma de las Reglas de nuestra Hermandad, que habrá de regir en adelante la vida de la corporación –una
vez cuente con el refrendo de la autoridad eclesiástica–. De esta manera, concluyó el proceso iniciado el pasado año,
con el objetivo de adaptar nuestras Reglas a la realidad actual de la Hermandad, así como a las bases dispuestas por la
Diócesis de Málaga. El texto, que próximamente quedará
a disposición de todos los hermanos, recoge una profunda actualización de todos los elementos que conforman
la identidad, la actividad y los fines de nuestra Hermandad, incorporando destacadas novedades, tal como se ha
venido informando durante los últimos meses, como la
incorporación de San Manuel González, Obispo de Málaga, como nuevo Titular de la corporación.

Nuevo hábito nazareno
Otra de las novedades será el hábito que vestirán
los nazarenos de nuestra cofradía, un proyecto que se
prevé poner en marcha a partir del próximo año 2019. Se
pretende así acercar nuestro hábito al espíritu y la estética
propios de la Orden de los Frailes Mínimos de San Francisco de Paula, reforzando aún más el carácter y la identidad de la Hermandad. Por tanto, dicho hábito constará
de túnica de tergal negro, con botonadura y bocamangas
del mismo color, sobre la que se ceñirá –ajustado por el
cíngulo– el escapulario negro de la Orden Mínima con el
emblema «Charitas» bordado en el pecho. Completará el
conjunto el antifaz negro.
Dibujo del nuevo hábito nazareno, obra de Curro Claros
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Actos con motivo de los aniversarios patronales
Besamanos extraordinario de Santa María del Monte Calvario
La imagen de Santa María del Monte Calvario

uniremos a las demás hermandades de la Parroquia

permanecerá temporalmente en la Basílica y Real San-

para celebrar nuestro besamanos en el mismo tem-

tuario de Santa María de la Victoria tras la estación de

plo victoriano, de manera que dicho acontecimiento

penitencia del próximo Viernes Santo, con motivo de

se convierta en una expresión de fervor mariano del

nuestra participación en el magno besamanos maria-

que participen de manera conjunta e inédita, bajo un

no que tendrá lugar en la ciudad durante el último fin

mismo techo, todas las cofradías pertenecientes a la

de semana del mes de mayo, como parte del programa

comunidad parroquial. Hasta dicho momento, nues-

conmemorativo del 150.º aniversario del patronazgo

tra Sagrada Titular quedará expuesta al culto en una

de Santa María de la Victoria –patrona de Málaga y

capilla de la nave de la epístola. Una vez celebrados

su Diócesis– y del 75.º aniversario de su coronación

dichos fastos extraordinarios, está previsto que Santa

canónica. De esta manera y, por expresa invitación

María del Monte Calvario regrese a su ermita tras la

de nuestro párroco, Rvdo. D. Alejandro Escobar, nos

llegada de Santa María de la Victoria al Santuario.

Nuestro titular, san Francisco de Paula, presidirá el Santuario
de la Victoria durante la ausencia de la Patrona
Ante la partida de la imagen de Santa María de
la Victoria hacia la Catedral de la Encarnación, cercana
al próximo mes de mayo, para participar en los cultos
y procesión extraordinaria por las efemérides referidas
anteriormente, y ante la necesidad de ocupar el lugar
que nuestra Patrona dejará vacante durante algo más
de un mes, hemos recibido la propuesta de que sea la
imagen de San Francisco de Paula que actualmente se
encuentra en el interior de nuestra casa de hermandad
(obra anónima del siglo XVIII, restaurada en 2016) la
que presida el templo victoriano durante este tiempo.
Nuestra talla se ubicará ante la boca del camarín de
Santa María de la Victoria, que permanecerá tapado
para la ocasión. Reviviremos, por tanto, la añeja estampa del Santo fundador de la Orden de los Frailes
Mínimos presidiendo, en ausencia de la Patrona, dicho
templo, que otrora perteneció al convento fundado por
los «frailes victorios», quienes se hicieron cargo del culto de nuestra Patrona tras la Reconquista de la ciudad
y cuya advocación difundieron por todo el territorio
español.

MONTE CALVARIO
76

Actualidad
Imposición del escudo de oro a los anteriores hermanos mayores
El pasado domingo 21 de mayo de 2017, recibieron el Escudo de Oro de la corporación nuestros
ex hermanos mayores D. Sergio Romero Martos y
D. Miguel Naranjo Motta, en el transcurso de la función religiosa celebrada en honor del Santo Cristo del
Calvario, que presidió nuestro capellán y director espiritual M. I. Rvdo. D. Manuel Gámez López y a la
que también acudió el presidente de la Agrupación
de Cofradías, D. Pablo Atencia. De esta manera, la
Hermandad quiso reconocer la generosa entrega y el
servicio prestado por sendos hermanos a la Cofradía
durante sus respectivos mandatos al frente de la Junta
de Gobierno, comprendidos entre los años 2007-2012
y 2012-2015, respectivamente.

Restauración de azulejos
El azulejo de la Virgen del Monte Calvario que se instaló en 2011 en la fachada de calle Amargura del Hospital Dr.
Pascual sufrió a mediados de 2017 el desprendimiento de varias piezas, lo que llevó a la Hermandad, de acuerdo con la
dirección del centro hospitalario, a retirarlo por completo para su restauración por su autor, Pablo Romero. A finales de
año se volvió a instalar, esta vez picando la fachada y pegándo las piezas con mortero, al modo tradicional, para evitar los
problemas provocados por el anterior montaje sobre estructura metálica.

El Calvario en «La Saeta»
La revista La Saeta, en su próxima edición de
otoño de 2018, incluirá una publicación dedicada a la
Ermita del Monte Calvario, su historia y patrimonio.
La obra formará parte de la «Colección de Libros Cofrades», está siendo coordinada por nuestra hermana
Dña. Susana Rodríguez de Tembleque, que pertenece
al consejo de redacción de la revista, y contará con la
autoría y colaboración de distintos nombres de prestigio.
Además, una instantánea de la Virgen del
Monte Calvario y San Juan Evangelista del pasado
Viernes Santo, obra del fotógrafo José Alarcón, sirvió
para ilustrar la portada de la revista La Saeta en su
pasada edición de primavera nº 61, siendo la primera
vez que uno de nuestros Titulares protagoniza la portada de esta insigne publicación, órgano oficial de la
Agrupación de Cofradías de Málaga, dirigida por el
historiador D. Andrés Camino Romero.

Calendario de cultos 2018
(En negrita, novedades destacadas)

Marzo

2. Septenario Doloroso a Santa María del Monte Calvario.
En la ermita, a las 17:30.
9. Septenario Doloroso a Santa María del Monte Calvario.
En la ermita, a las 17:30.
14 y 15. Besamanos a Santa María del Monte Calvario. En la
ermita, de 17:00 a 20:00.
16. Besamanos a Santa María del Monte Calvario. En la
ermita, a las 12:00 a 19:00.
16. Septenario Doloroso a Santa María del Monte Calvario.
En la ermita, a las 17:30.
17. Besamanos a Santa María del Monte Calvario. En la
ermita, a las 17:00 a 19:00.
18. Misa de Hermandad, de tercer domingo de mes. En la
ermita, a las 12:00.
23. Viernes de Dolores. Misa solemne en la ermita, a las
17:30. Traslado de Santa María del Monte Calvario hasta el
Santuario, a las 19:00.
25. Domingo de Ramos. Misa de Palmas en el Santuario, a
las 10:00.
29. Jueves Santo. Triduo Pascual. Santos Oficios en el
Santuario, a las 17:00.
30. Viernes Santo. Triduo Pascual. Santos Oficios en el
Santuario, a las 12:00.
30. Viernes Santo. Besapiés al Santísimo Cristo Yacente de la
Paz y la Unidad. En la Ermita, de 10:00 a 14:45.
30. Viernes Santo. Estación de penitencia de la cofradía
de nazarenos. De la Ermita al Santuario, a las 15:00. Del
Santuario a la Catedral, a las 16:00.
31. Sábado Santo. Triduo Pascual. Vigilia Pascual en el
Santuario a las 23:00.

Abril

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

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

Sistemas informáticos para empresas
Mantenimiento y Servicio técnico
Experiencia,
calidad
y garantía
Sierra
de Grazalema,
25, 29006
Málaga

Mayo

4. Función a San Francisco de Paula (fiesta de su canonización). En el Santuario, a las 19:00
20. Función al Santo Cristo del Calvario. En la ermita, a las
12:00.
25-26. Besamanos extraordinario a Santa María del Monte Calvario. En el Santuario.

Junio

17. Misa de Hermandad, de tercer domingo de mes. En la
ermita, a las 12:00.

Septiembre

15. Besamanos a Nuestra Señora de Fe y Consuelo. En la
ermita, de 17:00 a 19:00.
16. Función y besamanos a Nuestra Señora de Fe y Consuelo.
En la ermita, a las 12:00.

Octubre

21. Misa de Hermandad, de tercer domingo de mes. En la
ermita, a las 12:00.

Noviembre

1. Solemnidad de Todos los Santos. Santa Misa en la ermita,
a las 12:00 y a las 17:30.
2. Conmemoración de los Fieles Difuntos. Santa Misa en la
ermita, a las 17:30.
18. Misa de Hermandad, de tercer domingo de mes. En la
ermita, a las 12:00.

Diciembre

2. Primer domingo de Adviento. Santa Misa en la ermita, a
las 12:00.
8. Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Misa solemne
en la ermita, a las 12:00.
16. Tercer domingo de Adviento. Santa Misa en la ermita,
a las 12:00.
23. Cuarto domingo de Adviento. Santa 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 10:00, 11:00, 12:00 y 19:30.

ego sum resurrectio et vita

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
Capacidad 16 urnas
Capacidad 18 urnas
Capacidad 24 urnas

www.hermandadcalvario.es

·
·
·
·

1.800 €
2.100 €
2.200 €
2.400 €

COLUMBARIO

correo@hermandadcalvario.es

952 26 66 01

www.hermandadcalvario.es

