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 De un tiempo a esta parte, las hermandades están 
siendo advertidas acerca de su gran asignatura pendien-
te: la formación cristiana. No es asunto baladí, resultan-
do paradójico que los cofrades, en general, adolezcan de 
falta de formación –teniendo en cuenta la inquietud, los 
recursos y la cercanía de que disponen para poder ejer-
citarla de manera constante–. La formación se nos anto-
ja, por tanto, marginada y relegada en el día a día de las 
hermandades, frente a otras actividades de mayor calado 
–y no por ello mayor relevancia– en torno al culto, la ca-
ridad o el ocio, incluso, corriendo el riesgo de caminar 
hacia una vida cofrade instalada en la pobreza espiritual, 
incoherente con los propios fines constitutivos de toda 
hermandad. Y lo cierto es que este déficit, ya sea tratado 
como falta de conocimiento, o la ausencia de continui-
dad y maduración de éstos, conlleva adocenarnos en una 
espiritualidad perezosa, incompleta y ficticia, a veces, 
que nos impide crecer como cristianos. 

 Para qué formarnos, se pensará. En este sentido, 
formarnos implica, de un lado, conocer a Dios; saber de 
Jesús, comprender y asimilar su Palabra. Pero, además, 
significa ejercitar la fe, trabajar el músculo espiritual que 
nos permita vivir conscientemente conforme a los valo-
res cristianos. Formación que no consiste en la mera asis-
tencia a una charla de catequesis, sino que se adquiere 
con la vida cristiana activa, a través de los sacramentos, 
la lectura del Evangelio o el encuentro con uno mismo, 
reflexivamente. Y ¿por qué los cofrades? Precisamente, 
porque uno de nuestros fines es la evangelización –esto 
es, la comunicación de esa formación adquirida, la pro-
pagación del mensaje–. Preguntémonos pues, en un ejer-
cicio de introspección,  de qué manera podemos alimen-
tar esta inquietud, de forma que nos ayude a comprender 
mejor qué se esconde tras los signos que lucimos y expo-
nemos públicamente, qué hay detrás de aquello que cele-
bramos y qué significa seguir a ese Jesús que alumbramos 
o cargamos sobre el hombro.

Formarse en la fe
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Carta del Hermano Mayor
Arturo Fernández Sanmartín
Hermano Mayor

les y trabajo de voluntarios. Después, nuestra apor-
tación a Cáritas parroquial y a las RR Adoratrices, 
instituciones a las que hemos entregado a cada una 
la mitad del beneficio de nuestra cena del 29 de ju-
nio. En cuarto lugar, nuestra colaboración con las 
recogidas de Bancosol, con voluntarios de la Junta 
de Gobierno y demás hermanos/as. Finalmente, he-
mos logrado materializar nuestra colaboración con 
las RR Filipenses mediante la constitución de un 
grupo de 21 hermanos y allegados a la cofradía que 
cada cuatrimestre aportan una cantidad que garan-
tiza un fondo mínimo para la compra de material 
escolar, regalos navideños, etc. a los chicos/as que 
hay en su Hogar. Además de lo anterior, hemos de 
señalar que es nuestra voluntad mantener la colabo-
ración con el Seminario diocesano y este año se ha 
previsto una aportación a la beca de un seminarista 
en el presupuesto que el Cabildo General del día 1 
de febrero ha aprobado.

Es importante resaltar la intensa actividad 
de representación de nuestra cofradía, procuran-
do estar allí donde entendemos que debemos es-
tar, tanto institucionalmente –Agrupación, cultos 
de hermandades, actos diversos- de manera que 
los hermanos/as del Calvario podáis estar seguros 
de que nuestra Hermandad está presente junto a 
las otras cuarenta donde consideramos que debe 
hacerlo. Dentro de ello, en el organigrama de la 
Agrupación de Cofradías figura el Hermano Mayor 
del Calvario como Presidente de la Comisión de 
Relaciones con el Cabildo de la Catedral, tarea que 
nos fue propuesta por nuestro Presidente D. Pablo 
Atencia y que aceptamos con la esperanza de poder 
sumar nuestro esfuerzo a una Semana Santa llena 
de novedades, en las que el tránsito por la Catedral 
es una de las principales. Nuestro trabajo consiste 
en facilitar el mejor entendimiento posible entre las 
hermandades que allí hacemos estación de peniten-
cia y el Cabildo catedralicio.

Estimados/as cofrades del Calvario:

Han pasado ya ocho meses del primer año 
de los cuatro a los que me he comprometido a servir 
a nuestra Hermandad y es momento, aprovechando 
el vehículo de comunicación tan eficaz que es nues-
tro boletín, de transmitiros algunas nuevas ideas, 
propuestas y proyectos que he ido hallando en este 
tiempo.

En primer lugar, desde que elegisteis la can-
didatura que me he honrado en encabezar, he reci-
bido numerosas muestras de cariño, de esperanza y 
de apoyo por parte de muchos de vosotros, lo que 
hemos interpretado tanto como una muestra de em-
puje a la labor realizada por las anteriores Juntas de 
Gobierno, ya que ésta que intento dirigir es testigo y 
continuadora de lo realizado en los últimos trienios, 
como una actitud de confianza en que seguiremos 
haciendo que nuestra cofradía se mantenga fiel a su 
estilo y esencia, conservando e innovando con sen-
satez y ambición sin perder de vista nuestros verda-
deros objetivos.

En el escrito que acompañaba a nuestra can-
didatura, señalé dos pilares irrenunciables en que 
sostener nuestra labor: la formación y la acción 
social. Pues bien, aun insatisfecho con lo alcanza-
do, pues nunca debiera parecernos suficiente, he de 
señalar que se han materializado actividades en am-
bos campos. En el de la formación, se han celebrado 
después del verano dos actividades singulares: una 
sesión formativa en la casa de hermandad, centrada 
en la Liturgia de la Eucaristía, y un retiro en la capi-
lla, centrado en la llamada a la santidad, que nuestro 
director espiritual, don Manuel Gámez, desarrolla 
en un artículo en este mismo boletín.

En el terreno de la acción social, hemos esta-
bilizado las cinco líneas en que nuestra Hermandad 
viene trabajando. En primer lugar, nuestra colabora-
ción en la Fundación Corinto, con cuotas mensua-
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En el campo patrimonial te-
nemos la enorme alegría de comu-
nicar que ya están finalizadas las 300 
túnicas de nazareno que este año se 
estrenarán, acordes con lo marca-
do en nuestras Reglas, añadiendo 
pues a la vestimenta penitencial 
el escapulario con el Charitas ra-
diante del hábito de los Mínimos. 
También se han encargado 200 
nuevas medallas, acordes asimismo 
con los Estatutos y representando 
por tanto el escudo de la cofradía. 
A la recepción de este boletín ya 
estarán listas para ser adquiridas; 
para el momento de su bendición 
e imposición la Junta de Gobierno 
ha decidido que en el reverso lleve 
cada medalla grabado el año de in-
corporación a la Hermandad y las 
iniciales del hermano/a. Dentro de 
este mismo apartado patrimonial, 
os comunico que seguimos con el 
plan de pagos con el taller de Jesús 
Arco, bordador de nuestras bam-
balinas laterales y techo de palio, 
pieza esta última que debe estar fi-
nalizada para poderla estrenar en la 
Semana Santa de 2020.

En cuanto a las grandes in-
tervenciones, obras en la capilla, 
retablo y Vía Crucis, es importante 
que sepáis que tenemos presentado 
ante las instituciones municipales 
un proyecto con presupuestos de 
diferentes empresas para optar a 
una subvención lo más consistente 
posible que nos permitiese realizar 
varias obras necesarias en la capilla 
(eliminación de filtraciones, pin-
tura exterior e interior, arreglos en 
los elementos de forja, etc.) y sobre 
todo acometer la restauración del 
retablo, para la que ya tenemos un 
presupuesto que nos permitirá lla-
mar a las puertas de diversas insti-
tuciones con vistas a conseguir las 
ayudas imprescindibles, pues la co-
fradía por sí sola no tiene suficiente 

capacidad. Y del mismo modo, la 
restauración o más bien restitución 
de las estaciones del Vía Crucis está 
en vías de poderse materializar en 
los próximos tiempos, en parte a 
expensas del plan de gestión del 
Monte Calvario que el Ayunta-
miento debe establecer al hacerse 
cargo de los terrenos permutados 
con la Diócesis.

Cuando vayáis por la casa 
de hermandad veréis o habréis visto 
la importante reforma de la Alba-
cería, que se ha acondicionado para 
mejorar su uso y la conservación de 
las nuevas túnicas y otros enseres. 
Igualmente, en los próximos meses 
se montarán unas magníficas vi-
trinas donde podremos conservar, 
y contemplar las piezas del palio, 
cajillo del trono de Santa María 
del Monte Calvario, piezas de or-

febrería e insignias diversas, lo que 
mejorará enormemente el aspecto 
de nuestro salón, con el trono del 
Misterio expuesto y lo más impor-
tante de nuestro patrimonio (salvo 
el ajuar de las imágenes) a su alre-
dedor.

Muchas son las ocasiones 
que vienen para que estemos en 
contacto: cultos de Cuaresma, Vía 
Crucis, traslados, Estación de Pe-
nitencia, misas de tercer domingo, 
procesión Extraordinaria de San 
Francisco de Paula por el 500.º 
aniversario de su canonización… 
confío en que vuestra participación 
sea la más intensa posible y así ten-
gamos ocasión de anudar con más 
fuerza los lazos que, como herma-
nos de la misma cofradía tenemos, 
pero no siempre tenemos ocasiones 
suficientes de estrechar.



Hace varias semanas, nuestro Director Espiritual, 
don Manuel Gámez, dirigió un retiro en la Ermita del 
Monte Calvario dirigido a miembros de la Junta de Go-
bierno y hermanos en general que, enmarcado en el Plan 
de Formación de la Cofradía, tuvo como tema central la 
llamada de todos los cristianos a la santidad. Lo que sigue 
es el texto que don Manuel ha manuscrito para ser incluido 
en nuestro boletín y dado a conocer a todos los hermanos.

El día 20 del pasado enero, tercer domingo del 
mes, los cofrades de la Hermandad del Monte Calvario 
tuvimos la oportunidad de asistir y participar en el pri-
mer retiro del presente año 2019.

Dado que el Papa Francisco insiste en la urgente 
necesidad de que los cristianos nos tomemos muy en se-
rio el ser santos –«Sed para mí santos, porque Yo, el Se-
ñor, soy santo» (Lv, 20,26)–, los obispos han secundado 
la voz del Papa e invitan a los pastores del pueblo de Dios 
a que las parroquias y templos donde se congregan los 
fieles cristianos sean «escuelas de formación de santos».

El texto de la Palabra de Dios que nos sirvió para 
reflexionar sobre este tema fue el inicio de la Carta a los 
Efesios del apóstol san Pablo, que literalmente copiamos 
a continuación:

«Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo, antes 
de crear el mundo, para que fuésemos santos e irre-
prochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado 
en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser 
sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan gene-
rosamente nos ha concedido en su querido Hijo, re-
dunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre,

hemos recibido la Redención, el perdón de los 
pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que 
había proyectado realizar por Cristo: cuando llegase 
el momento culminante, recapitular en Cristo todas 
las cosas del cielo y de la tierra». (Ef. 1, 3-10)

Riquísimo el texto, que dio material más que su-
ficiente para la reflexión personal. Pero, sobre todo, se 
incidió en la rotunda afirmación del apóstol Pablo: «Ben-
dito sea Dios (…) que nos ha bendecido en la persona de 
Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos 
e irreprochables ante Él por el amor». Llamada universal  
a todos los hombres y mujeres a la Santidad.

San Pedro insiste en la misma idea: 
«Nosotros, confiados en la promesa del Señor, es-
peramos un Cielo nuevo y una Tierra nueva en que 
habite la Justicia. Por tanto, queridos hermanos, 
mientras esperamos estos acontecimientos, procurad 
que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e 
irreprochables. Considerad que la paciencia de Dios 
es nuestra salvación». (2 P. 3, 13-15)

Como resumen de la meditación que ocupó toda 
la mañana del domingo, puso punto final las palabras del 
apóstol Pablo:

«Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por 
nuestros méritos, sino porque desde tiempo inme-
morial quiso darnos su gracia por medio de Jesucris-
to». (2 Tm 1, 9)

Sed santos
M. I. Sr. D. Manuel Gámez López
Director Espiritual
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Estación de Penitencia
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Santa María del Monte Calvario y San 
Francisco de Paula, ubicados de manera 
extraordinaria en el Santuario de la 
Victoria
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Besamanos extraordinario «Magna Victoria»
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Dolores gloriosos de nuestra Señora
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Luto por los fieles difuntos
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Adviento
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Concepción Aparicio Parrado

Francisco Bravo Fernández

Dolores Cabello Romero

Juan Cabello Trujillo

María Luisa Carmen Gálvez

Javier Alberto de las Cuevas Torres

Ángel de Miguel López

Juan del Pino Rivera

María Victoria Estampa García

Antonio Gálvez Pacheco

María Josefa García Macías

Juan José García Macías

Adolfo García-Payarés

María del Carmen Gómez Raggio

Isabel González Barroso

Félix González Rodríguez

Isabel González Torres

Francisco Guerrero Juzman

Francisca Jiménez Muñoz

María Juzman Miras

María López de Uralde

Tomasa Macías Cabañas

Pedro Mapelli Gómez

Enrique Mapelli López

Carmen Marín Morales

Juan Pedro Martínez Chica

Josefa Merino Mayo

María Peligros Meroño Pellicer

María Mesa Martín

Teresa Montoya Ruiz

Domingo Miguel Muñoz Montero

María Muñoz Montero

Adela Narváez Torés

Isabel Narváez Torés

Ginés Navarro Hernández

Encarnación Ramos Merino

Enrique Ramos Ruiz

Esteban Ribot Álvarez

María del Carmen Romero Vargas

Encarnación Ruiz Buzo

Trinidad Ruiz Buzo

Juan Salcedo López

Esmeralda Sánchez Martín

Eloy Téllez Carrión

José Terrón Raya

Juan Enrique Zumaquero Merino

En el tramo del cielo
Este año oramos especialmente por los siguientes hermanos difuntos:

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.

Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua.
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El régimen jurídico de la hermandad, las 
reglas y cronología de su reforma
Antonio Muñoz González

La legislación canónica ha tenido en cuenta esta 
realidad de la Iglesia, tanto en el primitivo y disperso 
Corpus Iuris Canonici2 como en el Código de Derecho 
Canónico de 1917 y el actual de 19833. En el vigente 
código, las cofradías y hermandades se incluyen entre 
las asociaciones públicas de fieles, las cuales son erigi-
das con exclusividad por la autoridad eclesiástica com-
petente4. Y ello es porque se le atribuyen fines que, en 
principio, estarían reservados a esa autoridad; particu-
larmente, transmitir la doctrina cristiana en nombre 
de la Iglesia y promover el culto público5.

Son dos las peculiaridades que caracterizan y 
definen a las hermandades o cofradías, y que las deli-
mitan de otras entidades eclesiásticas: estar integradas 
eminentemente por laicos o seglares y tener como fin 
primordial el culto público. Como entidades asociati-
vas de laicos, la Iglesia les reconoce un gran ámbito 
de autonomía para «adoptar libremente iniciativas que 
estén de acuerdo con su carácter»6 y regirse «conforme 
a la norma de sus estatutos»7. Esta cierta autonomía 
tiene su límite en la «alta dirección de la autoridad 
eclesiástica»8, que se reserva más bien la función de 
«vigilar» –en el sentido de orientar y supervisar– la ac-
tuación de los laicos, en primer término mediante la fi-
gura del director espiritual9, aunque, en última instan-
cia, bajo la superior autoridad del Obispo diocesano, 
que al igual que tiene la potestad de erigirlas10, tam-

bién tiene la de suprimirlas11 –en este caso, sin duda 
excepcional y poco habitual, se daría por causas gra-
ves y oyendo previamente los interesados–. Esta alta 
dirección de la autoridad eclesiástica tiene su razón 
de ser en que cuando las asociaciones actúan pública-
mente lo hacen siempre como parte de la Iglesia y «en 
nombre de la Iglesia»12, por lo que parece lógico que se 
deban someter a su organización jerárquica.

El anterior Código de Derecho Canónico ya re-
cogía la obligatoriedad de que las asociaciones de fie-
les tuvieran sus estatutos aprobados por la Santa Sede 
o el Obispo13. Pero es tal la importancia que el actual 
código otorga a los estatutos como norma reguladora 
de las asociaciones de fieles que los menciona hasta 
en veintidós ocasiones, entre las que destaca la pres-
cripción de que «todas (…) deben tener sus estatutos 
propios, en los que se determine el fin u objetivo social 
de la asociación, su sede, el gobierno y las condiciones 
que se requieren para formar parte de ellas, y se señale 
también su modo de actuar, teniendo en cuenta la ne-
cesidad o conveniencia del tiempo y del lugar»14. Tam-
bién se otorga a estas asociaciones la potestad, confor-
me a las normas del derecho y de los estatutos, de «dar 
normas peculiares que se refieran a la asociación, de 
celebrar reuniones y de designar a los presidentes y 
oficiales»15.
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Las Hermandades y Cofradías han sido duran-
te siglos uno de los cauces importantes para la fe del 
pueblo de Dios en todo el orbe. En España, y especial-
mente en el caso de nuestra tierra, Andalucía, además 
han jugado un papel relevante en la historia su asocia-
cionismo1, también en el ámbito civil. En esta doble es-
fera, la canónica y la civil, se mueven las hermandades, 
y es por ello que requieren de un texto normativo que 

les permita organizarse y actuar en ambos planos. Este 
texto son los estatutos o, en una terminología más co-
frade, «las reglas». Constituyen el documento jurídico 
por el que se rigen las hermandades: recogen sus fines 
y objetivos, regulan el funcionamiento de la corpora-
ción y establecen los órganos de gobierno y sus ámbi-
tos de competencias.

La regulación canónica de las asociaciones públicas de fieles
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Las Hermandades y Cofra-
días, al igual que las asociaciones 
civiles, necesitan actuar en la vida 
social, jurídica y económica, y tam-
bién están sometidas al ordena-
miento jurídico. Para ello, cada una 
de las hermandades y cofradías le-
galmente constituidas tienen reco-
nocida individualmente personali-
dad jurídica civil y plena capacidad 
de obrar gracias al Acuerdo sobre 
Asuntos Jurídicos de 197916, lo que 
fue regulado más tarde para la gene-
ralidad de las confesiones mediante 
la Ley Orgánica de Libertad Reli-
giosa17 (en adelante, «L.O.L.R.»), 
que reconoce a las iglesias y confe-
siones el derecho a «crear y fomen-
tar, para la realización de sus fines, 
asociaciones»18, como es el caso de 
las hermandades y cofradías. Para 
ello, se estableció el Registro de En-
tidades Religiosas en el Ministerio 
de Justicia –regulado por un Real 
Decreto19–, con una sección espe-
cial para entidades católicas, regis-
tro que además requiere de la inter-
vención de notario para cualquier 
inscripción o modificación.

Al contrario que en las aso-
ciaciones civiles, la inscripción 
de las entidades religiosas no está 
condicionada a un pormenorizado 
control de legalidad de sus estatutos 
–ni siquiera estos deben ajustarse a 
un determinado modelo– pues las 
hermandades no se rigen por la Ley 

de asociaciones, sino por la mencio-
nada L.O.L.R, que otorga «plena 
autonomía» a las confesiones reli-
giosas inscritas, las cuales «podrán 
establecer sus propias normas de 
organización, régimen interno y 
régimen de su personal»20. La Ad-
ministración, a través de la Direc-
ción General de Asuntos Religiosos, 
practica unos mínimos controles 
en cuanto al fondo de los estatutos 
de las entidades, que podríamos di-
ferenciar como límites positivos y 
negativos.

El primero de ellos es que 
en los estatutos deben constar la 
«expresión de sus fines religiosos, 
denominación y demás datos de 
identificación, régimen de funcio-
namiento y órganos representati-
vos, con expresión de sus facultades 
y de los requisitos para su válida de-
signación»21. Se tratan estos de unos 
límites positivos, pues si los estatu-
tos carecieran de estos requisitos, 
no se permitiría la inscripción.

Los límites negativos, en 
cambio, orbitan en la protección del 
orden público y los valores consti-
tucionales: la Constitución Españo-
la reconoce la libertad religiosa y de 
culto de los individuos y las comu-
nidades «sin más limitación, en sus 
manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden 
público protegido por la ley»22, y 
la L.O.L.R. expone como elemen-

tos constitutivos del orden público 
como «la salvaguardia de la seguri-
dad, de la salud y de la moralidad 
pública (…) en una sociedad de-
mocrática»; mientras que a la plena 
autonomía en la organización de las 
entidades se le pone el límite en «el 
respeto de los derechos y libertades 
reconocidos por la Constitución, y 
en especial de los de libertad, igual-
dad y no discriminación»23. Son 
estos, pues, los límites negativos al 
ejercicio de la libertad religiosa que 
los estatutos de cualquier asociación 
o entidad religiosa no pueden reba-
sar, lo que, a priori, cumplen todas 
las grandes confesiones religiosas 
y sus asociaciones. Parece que el 
legislador pretende así impedir la 
inscripción de ciertos grupos, como 
las sectas, anulando «estatutos que 
puedan dañar la convivencia social, 
o cualquiera de los derechos funda-
mentales de la persona» por repu-
tarlos como contrarios al orden pú-
blico24, realizando así un control de 
legalidad «dirigido a verificar una 
completa aceptación de los valores 
del Estado Social y democrático de 
derecho, tal y como se encuentra 
definido en la Constitución»25, ci-
tas que acertadamente recoge Àlex 
Seglers en su artículo «La Inscrip-
ción registral de las confesiones re-
ligiosas: análisis de los requisitos le-
gales», en Revista de Administración 
Pública, nº 163.

El reconocimiento civil de las asociaciones con personalidad jurídica canónica
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De lo expuesto anterior-
mente se deduce la obligatoriedad, 
tanto en el plano canónico como 
en el civil, de que las asociaciones 
de fieles se den sus propias normas 
a través de unos estatutos o reglas, 
tarea que a veces puede resultar 
compleja cuando los reponsables de 
su redacción no son expertos en la 
materia. Por ello, la autoridad ecle-
siástica en nuestra diócesis se ha 
preocupado de que las hermanda-
des cumplan  adecuadamente con 
estas obligaciones de autorregula-
ción. El 8 de diciembre de 2003, don 

Antonio Dorado, obispo de Málaga 
a la sazón, promulga el Decreto por 
el que se aprueban las Bases para la 
actualización de las reglas o estatutos 
de las hermandades y cofradías de la 
diócesis de Málaga. Desde entonces, 
cualquier modificación estatutaria 
queda sujeta al cumplimiento de 
estas bases, comunes para todas las 
hermandades. El objetivo es homo-
geneizar en buena medida la estruc-
tura y contenido de todos los estatu-
tos, garantizar la armonización con 
las disposiciones del Código de De-
recho Canónico, y particularmente, 

que la elección y funcionamiento de 
los órganos de gobierno cumplan 
unos estándares mínimos.

Además, en cada proceso 
particular de redacción de unas 
nuevas reglas o su reforma, el Obis-
pado orienta y aconseja sobre la 
buena letra y congruencia de estos 
textos normativos y supervisa que 
se ajusten a lo prescrito en las men-
cionadas bases, labor que realiza a 
través de la Delegación de Herman-
dades y Cofradías, previamente a 
la aprobación por parte del Vicario 
General, en nombre del Obispo.

Las primeras reglas de la 
Hermandad fueron aprobadas al 
tiempo de la erección canónica de la 
misma, el 17 de julio de 1981, como 
la Venerable Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cristo 
Yacente de la Paz y la Unidad en el 
Misterio de su Sagrada Mortaja y 
Santa María del Monte Calvario.

En 1990, la Hermandad llevó 
a cabo la primera reforma importan-
te de sus reglas –en 1985 se habían 
modificado ligeramente para per-
mitir la interpretación de marchas 
fúnebres tras el paso–, incorporan-
do como titular al glorioso patriarca 
san Francisco de Paula –fundador 
de la Orden de los Mínimos, cuyos 
hermanos terceros fundaron la pri-
mitiva Hermandad– y recibiendo el 
título de «Muy Antigua». Este título 
se justifica en el decreto del obispo 
D. Ramón Buxarrais de 8 de diciem-
bre de 1988 por el que se adscribió 
a perpetuidad la Capilla del Monte 
Calvario a la Hermandad, pues en él 
también se reconoció la vinculación 
histórica de la actual Hermandad 
del Monte Calvario con la primi-
tiva Hermandad del Santo Cristo 
del Calvario, surgida a mediados 
del siglo XVII y desaparecida en el 
XIX. Las reglas de 1990 vinieron a 
otorgar de una mayor consistencia 
a la primitiva y escueta regulación, 
pero el vertiginoso crecimiento que 
experimentó la Hermandad en la 
década de los noventa precipitó que 
pronto quedaran obsoletas en mu-
chos aspectos. Sin embargo, ha sido 
esta redacción de las reglas la que 

más tiempo ha permanecido vigen-
te: dieciocho años.

El 25 de febrero de 1994, el 
Cabildo General aprobó la advo-
cación de Nuestra Señora de Fe y 
Consuelo y su incorporación como 
titular, por lo que el título se vio 
nuevamente ampliado, y quedó 
como «Muy Antigua y Venerable 
Hermandad y Cofradía de Nazare-
nos del Santísimo Cristo Yacente de 
la Paz y la Unidad en el Misterio de 
su Sagrada Mortaja, Nuestra Señora 
de Fe y Consuelo, Santa María del 
Monte Calvario y San Francisco de 
Paula». El Obispado autorizaría la 
inscripción del nuevo título aun sin 
tramitarse una reforma de reglas, 
sino meramente convalidando el 
acuerdo del Cabildo General.

En 2005 se llevó a cabo la 
donación a la cofradía de la imagen 
de un crucificado con la advocación 
del Santo Cristo del Calvario, ini-
ciativa que contó con el apoyo de 
un grupo de hermanos y del Direc-
tor Espiritual, don Manuel Gámez. 
Pero el acuerdo de incorporación 
como titular, aprobado por el Cabil-
do General el 14 de enero de 2005, 
no produjo como efecto directo el 
cambio de título de la Hermandad, 
a diferencia de la incorporación de 
la Virgen de Fe y Consuelo once 
años atrás. El Obispado requirió en 
esta ocasión una modificación de las 
reglas conforme a las Bases aproba-
das por el propio Obispado un año 
atrás, lo que, tras la constitución de 
sucesivas comisiones con infruc-
tuosos resultados, no se produjo. 

La complejidad del proyecto, que 
requería la redacción de un texto 
completamente nuevo, junto a dife-
rentes circunstancias coyunturales 
y cambios en la Junta de Gobierno 
supuso ir relegando el proyecto de 
reforma estatutaria.  En cualquier 
caso, desde 2005 la imagen de Juan 
Manuel Miñarro recibió culto in-
terno pretendidamente como titu-
lar, pues, no en vano, era una de las 
condiciones contenidas en el docu-
mento de donación de la imagen. Se 
comenzó a emplear –aunque en rea-
lidad fuera de manera oficiosa, y no 
oficial–, el título de «Muy Antigua 
y Venerable Hermandad del Santo 
Cristo del Calvario y Vía Crucis y 
Cofradía de Nazarenos del Santí-
simo Cristo Yacente de la Paz y la 
Unidad en el Misterio de su Sagra-
da Mortaja, Nuestra Señora de Fe 
y Consuelo, Santa María del Monte 
Calvario y San Francisco de Paula».

El pasado 4 de mayo de 2018 
se aprobó, por fin, la anhelada re-
forma de las reglas. Se compone 
de un proemio o preámbulo, 167 
reglas distribuidas en seis títulos, 
una disposición transitoria, una 
derogatoria y una final, además de 
siete anexos. En la práctica supone 
un texto normativo completamente 
renovado, aunque recoge el espíritu 
y la tradición de los anteriores, y 
positiva distintos usos y costumbres 
de la vida de la Hermandad que no 
se contemplaban anteriormente por 
escrito, sobre todo en lo referente a 
los cultos, tanto internos como ex-
ternos. El nuevo texto normativo, 

Las reglas de nuestra hermandad y sus reformas

Las Bases para la actualización de las reglas aprobadas por la Diócesis de Málaga
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además de adecuarse a las normas 
diocesanas vigentes, modifica dis-
tintos aspectos fundamentales de la 
Hermandad: la medalla, asimilándo-
la al tradicional escudo corporativo; 
el hábito nazareno, asemejándolo al 
hábito de la Orden de los Mínimos; 
y, sobre todo, la denominación o títu-
lo, que ha quedado finalmente como 
«Muy Antigua y Venerable Herman-
dad de Vía Crucis del Santo Cristo 
del Calvario y Señor San Francisco 
de Paula y Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo Yacente de la Paz 
y la Unidad en el Misterio de su Sa-
grada Mortaja, Nuestra Señora de Fe 
y Consuelo, Santa María del Monte 
Calvario y San Manuel González»

Con esta última reforma esta-
tutaria se asume por fin oficialmente 
como titular al Santo Cristo del Cal-
vario y se incorpora como tal a san 
Manuel González, obispo, fundador 
del Seminario Diocesano de Málaga y 
de tradicional devoción en la Capilla 
del Monte Calvario. De esta manera, 
las dos entidades eclesiales de históri-
ca vinculación con la Hermandad, la 
Orden de los Mínimos y el Seminario 
Diocesano de Málaga, se han ligado 

para siempre a nuestra corporación 
nazarena a través de la veneración a 
sus santos fundadores. Así, la prime-
ra parte del título, encabezada por 
«Muy Antigua y Venerable», recoge 
las devociones históricas de la primi-
tiva Hermandad del Santo Cristo del 
Calvario, fundada por los hermanos 
de la Orden Tercera de penitencia del 
señor san Francisco de Paula –según 
la denominación tradicional que re-
coge la escritura fundacional de 26 
de mayo de 1656, conservada entre 
los protocolos del Archivo Provincial 
de Málaga–, de la que nos sentimos y 
se nos reconoce herederos; mientras 
que en la segunda parte del título, 
delimitada por «Cofradía de Nazare-
nos», se enumeran los titulares cuya 
devoción surgió a partir del siglo XX.

Otros aspectos de la nueva 
redacción de las reglas pueden pasar 
más desapercibidos, pero suponen 
un gran avance en nuestra propia re-
gulación, ya que ponen fin a distintas 
lagunas legales de las que adolecían 
las anteriores y recogen aspectos fun-
damentales. Por ejemplo, el estableci-
miento de un régimen disciplinario 
con las debidas garantías o una regu-

lación del régimen jurídico-adminis-
trativo de la Hermandad al que deben 
atenerse los órganos de gobierno en 
sus actuaciones. Además, en los ane-
xos –de los que carecían por completo 
las anteriores reglas– se recogen por 
primera vez el diseño del escudo de 
la hermandad y el hábito nazareno, el 
decreto episcopal de adscripción de 
la ermita del Monte Calvario, la car-
ta de hermandad con la Orden de los 
Mínimos y las fórmulas de juramen-
to. Incluso la norma se inicia con un 
proemio que recoge una profusa rese-
ña histórica y los valores fundamen-
tales de la espiritualidad mínima de 
la que bebe identitariamente nuestra 
corporación.

En definitiva, se trata de un 
texto del que se ha cuidado con mimo 
su precisión técnica, la calidad de su 
contenido y su capacidad práctica 
para regular toda índole de situacio-
nes y resolver problemas. En su pre-
paración se ha trabajado con tesón 
durante años y su contenido ha sido 
tan debatido en sus distintas fases de 
tramitación que tiene la máxima legi-
timidad, tan necesaria para un texto 
con vocación de permanencia.

< Nueva medalla de la Hermandad. Representa fielmente el escudo corporativo, tal 
y como se contempla en la reforma de las reglas.

descarga las reglas 
de la Hermandad
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El nuevo hábito nazareno
“Hubiera sido mejor –dijo el zorro– que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 
cuatro de la tarde; desde las tres yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz 
me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto, descubriré así lo que vale la felicidad. Pero 
si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón... Los ritos son necesarios”. 

Antoine de Saint-Exupéry, El Principito
 

Damián Lampérez Jiménez
Con este argumento, en apariencia simple, el 

malogrado Antoine de Saint-Exupéry, explica por 
boca del zorro la importancia de los ritos, llegando a 
calificarlos de necesarios. Y es que, efectivamente, lo 
sepa o no, la vida de todo hombre está jalonada de ritos 
y símbolos que ordenan su existencia y llevan al plano 
de lo visible y material –a través de gestos, palabras, 
vestidos, acciones individuales o colectivas, etc.– rea-
lidades intangibles y abstractas como son comienzos y 
finales de etapas, la llegada de un nuevo año o simple-
mente el hecho de seguir viviendo. Así, recibimos una 
banda de color sobre el pecho cuando culminamos un 
ciclo de estudios, comemos doce uvas cada 31 de di-
ciembre al ritmo de las campanadas y soplamos velas 
dispuestas sobre sucesivas tartas de cumpleaños. Aún 
más, estrechamos la mano para saludar, acercamos 
nuestros labios a la piel del otro para expresar amor 
y acentuamos la curvatura de nuestra boca hacia arri-
ba, flexionando hasta 17 músculos de nuestro rostro, 
para reflejar placer o alegría de forma prácticamente 
inconsciente. Es así como nuestro día a día se desen-
vuelve gracias a una compleja red de signos y símbolos 
que suponen más de la mitad de la comunicación con 
nuestros semejantes. 
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Madre y maestra, la Iglesia, siempre inspirada 
por el Espíritu Santo que conoce el corazón del hom-
bre, ha ido perfilando a lo largo de los siglos una serie 
de ritos que tienen como finalidad adentrarnos en el 
terreno de lo divino, traducir lo invisible e inefable a 
un lenguaje comprensible, en definitiva, ayudarnos a 
penetrar en el misterio de Dios. Los ritos, a veces tan 
denostados, son lámparas que nos iluminan y bastones 
que nos sostienen por el muchas veces pedregoso y os-
curo camino de la fe. 

La Estación de Penitencia es el rito cofrade 
por antonomasia: la música, el andar acompasado y 
sincrónico de tronos y penitentes, las insignias ocu-
pando su lugar preciso en el cortejo, el humo del in-
cienso quemado matizando la luz y perfumando el 
ambiente… generan una sinfonía para los sentidos 
–difícilmente parangonable con ninguna otra celebra-
ción teatralizada– que envuelve a quién la contempla 
o participa de ella, arrastrándolo hacia estados emo-
cionales que van desde la conmoción a la delectación. 
Conmover, deleitar y persuadir son, según Cicerón, 
las tres finalidades de la retórica. Y una procesión no 
deja de ser un discurso bien estructurado, que apela a 
nuestra inteligencia para instruirnos sobre el misterio 

De Goya, Francisco. (1812-1819). Auto de fe. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.



de nuestra Redención y a nuestras 
emociones para disponer nuestro 
corazón para el arrepentimiento y 
la contrición. 

En la cita con la que comen-
zábamos, el autor de El Principito 
precisamente sugiere que el rito 
nos ayuda a preparar el corazón. 
Y ¿qué es, a fin de cuentas, la pe-
nitencia sino preparar el corazón 
para Dios? Así el Miserere –salmo 
penitencia por excelencia– supli-
ca a Dios: «crea en mí un corazón 
puro». (Salmos 50, 12)

En todo el Antiguo Tes-
tamento, y también en el Nuevo, 
vemos como la penitencia y la con-
versión siempre van acompañadas 
de un signo externo, así Jacob o los 
ninivitas vistieron de saco y Juan el 
Bautista cubría su cuerpo con pelo 
de camello. A imitación de ellos, 
vistieron hábitos pardos y ásperos 
los primeros eremitas y más tarde 
los que, separados del mundo, eran 
llamados a una vida comunitaria 
de oración y penitencia constantes. 
Es este el origen del hábito mona-
cal, del cual desciende, en parte, el 
hábito nazareno. Así, la túnica que 
vestimos durante unas horas al año 
no es más –ni menos– que un sig-
no externo de una disposición in-
terior que deber ser permanente: la 
conversión del corazón a Dios. 

Pero aún me gustaría seña-
lar otro aspecto más profundo. El 
hábito que lleva el religioso y que 
tradicionalmente ha llevado tam-
bién el clero secular es sobre todo 
un signo externo de consagración. 
Consagrar, es decir, hacer algo sa-
grado, significa separarlo del ám-
bito de lo profano para introducir-
lo en la esfera de lo divino. Sagrado 
significa, por tanto, separado, se-
gregado, escogido por y para Dios. 
El hábito religioso es un signo 
que recuerda permanentemente 
al que lo lleva y a quienes lo ven 
que el que lo viste ya no pertene-
ce al mundo, todo lo contrario, ha 
muerto al mundo –de ahí el negro 
luctuoso– y vive sólo para Cristo. 
Nosotros, aunque seglares, por 
nuestro bautismo, participamos 
del sacerdocio de Cristo y, aunque 
no de una forma equiparable a los 
sacerdotes ministeriales, estamos 

consagrados a Cristo. Ese sacerdo-
cio es el que permite que nuestra 
oración y sacrificios, unidos a los 
de Cristo, sean acogidos por Dios 
en favor de todos los miembros del 
cuerpo de la Iglesia, como repara-
ción de nuestros propios pecados y 
de los de los demás. Por lo tanto, 
cuando vestidos con nuestro há-
bito nazareno hacemos Estación 
de Penitencia estamos ejerciendo 
nuestra condición de «linaje esco-
gido, sacerdocio real, nación santa, 
pueblo adquirido para pregonar el 
poder del que nos llamó de las tinie-
blas a su luz admirable». (1 Pedro 
2,9).

Además de todo lo dicho, 
el hábito penitencial de las her-
mandades andaluzas, aspira a ser 
un elemento distintivo de la cor-
poración en cuestión: su carácter, 
su historia, sus devociones especí-
ficas. Es de todos conocido que la 
mayoría de estas hermandades sur-
gen al amparo y bajo el patrocinio 
espiritual de alguna de las órdenes 
religiosas más importantes del mo-
mento, generalmente mendican-
tes. Esta vinculación, que imprime 
una espiritualidad y un carácter 
concretos, debe plasmarse de múl-
tiples formas en la vida, el carisma 
y el patrimonio de la hermandad, 
desde las advocaciones a las que 
dan culto hasta los escudos herál-
dicos que blasonan sus insignias. 
Un elemento privilegiado para re-
saltar esta filiación es el hábito del 
penitente, que puede tomar presta-
das algunas características del de la 
orden correspondiente. Es por eso 
que nosotros, hijos espirituales del 
glorioso patriarca San Francisco 
de Paula, desde este Viernes San-
to haremos Estación de Penitencia 
vestidos a semejanza de él y de sus 

frailes. Nuestro nuevo hábito cons-
ta, pues, de los elementos propios 
del cofrade –túnica talar, capirote 
y cíngulo–, tomando prestado del 
de los mínimos el escapulario y el 
color negro. Ya hemos visto el sig-
nificado de la túnica veamos ahora 
el de los demás.

El capirote es una estruc-
tura cónica, fabricada de cartón u 
otro material rígido a la par que 
maleable, que se coloca sobre la 
cabeza y se cubre con una tela, la 
cual, a modo de antifaz, suele ocul-
tar también el rostro, colgando 
hasta el pecho. El capirote o coro-
za, junto con el sambenito, cons-
tituían la vestimenta que señalaba 
y ponía en evidencia a los conde-
nados a penas por la Inquisición. 
Indicaban que un cristiano estaba 
haciendo pública penitencia, por 
mandato eclesiástico, para expiar 
un pecado grave. Esta práctica de 
la penitencia pública, que excluía 
temporalmente de la participación 
en el culto y en la vida de la comu-
nidad al pecador, es muy antigua 
y tiene su origen en el cristianis-
mo primitivo. Este capirote debió, 
pues, asociarse popularmente al 
ejercicio público de la penitencia y 
ser adoptado no solo por los con-
denados sino por aquellos que, de 
forma voluntaria, decidían ejercer 
esta práctica. La primera mención 
a este icónico elemento en relación 
con las hermandades de peniten-
cia la encontramos en unas reglas 
de la cofradía hispalense de la Hi-
niesta, aprobadas en 1568, que es-
tipulaban que los hermanos de luz 
debían llevar “capirote largo” y los 
hermanos de sangre “capirote cor-
to”. En dos pinturas de Goya –Auto 
de Fe y Procesión de disciplinantes– 
realizadas entre 1812 y 1819, perte-

De Goya, Francisco. (1812-1819). Procesión de disciplinantes. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando.



necientes a la una misma serie –de 
clara intención propagandística, a 
mi juicio– se constata la, aún en el 
siglo XIX, ambivalente función del 
capirote: castigo impuesto y peni-
tencia voluntaria. 

El escapulario es una pieza 
de tela en forma de tira alargada 
con una abertura por donde se in-
troduce la cabeza y que cuelga so-
bre el pecho y la espalda, pendiente 
de los hombros –en latín, scapula–. 
Parece ser que inicialmente tuvo 
una utilidad en el hábito religioso, 
como especie de delantal de faena 
del monje, prevaleciendo poste-
riormente sus valores simbólicos 
como escudo protector en la con-
tinua batalla contra el maligno y 
recuerdo del suave yugo que Cris-
to nos invita a cargar. Su enorme 
popularización, como objeto devo-
cional, a menor escala, se debe a las 
múltiples gracias que según la tra-
dición la mismísima Virgen pro-
metió a San Simón Stock en una 
visión del general carmelita. En el 
caso de nuestro hábito, siguiendo 
el ejemplo mínimo, el escapulario 

es más corto de lo habitual y ovala-
do en sus extremos, luciendo en su 
delantera el emblema del Charitas 
radiante. 

Por fin, el acto de ceñirse 
la cintura, en la Sagrada Escritura, 
indica prontitud, disposición, estar 
presto a emprender una empresa 
mandada por Dios. Implica tam-
bién la actitud vigilante, e incluso 
militante, a la que Jesús exhorta en 
el Evangelio: «Velad y orad para no 
caer en la tentación. El espíritu está 
dispuesto, pero la carne es débil» 
avisa a los apóstoles en Getsemaní, 
antes de entregarse. Esta vigilan-
cia atañe también, como vemos, a 
las pasiones: al ceñirnos la cintura 
expresamos el sometimiento de 
nuestro cuerpo, con sus inclinacio-
nes, a nuestra razón gobernada por 
Dios. 

Vestir la túnica nazarena 
cada año –quien lo haga, compren-
derá a lo que me refiero – es por sí 
mismo verificar un rito dentro del 
rito. Un rito siempre íntimo –ya 
se celebre en la soledad del hogar 
o en el abarrotado Santuario, bajo 

la luz plomiza de sus naves– en el 
que los participantes siempre son 
los mismos: la túnica y tú, los re-
cuerdos que se agolpan desorde-
nadamente en tu memoria y los 
rostros cincelados en el anverso 
de la medalla y, quizás también, 
un nudo en la garganta. Espero 
que estas líneas, en las que me he 
atrevido a adentrarme en el signifi-
cado profundo de vestir un hábito 
penitente, puedan ayudarnos car-
gar de más sentido aún uno de los 
momentos más esperados del año 
de todo nazareno del Calvario. Y 
espero que, según vayamos ajus-
tando a nuestro cuerpo cada una 
de las prendas, resuene en nuestra 
alma el apremio vehemente de San 
Pablo: «Es ya hora de levantarnos 
del sueño; porque ahora está más 
cerca de nosotros nuestra salvación 
que cuando empezamos a creer. La 
noche está avanzada, y se acerca el 
día. Desechemos, pues, las obras de 
las tinieblas, y revistámonos con las 
armas de la luz. (…) Vestíos del Se-
ñor Jesucristo». (Rm. 13, 12, 14a) 
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500.º aniversario de la canonización de 
San Francisco de Paula
Pablo Gordillo González

Todos los cristianos estamos llamados a la san-
tidad. Pasar a formar parte de la Iglesia de Cristo su-
pone ser bendecidos con la gracia de la llamada a ser 
salvos y supone con ello la definición para cada uno 
de nosotros de un sino a cuya altura, que es acaso la 
mayor de todas, debemos luchar incesantemente por 
que esté nuestra andadura por la vida terrena.

Para ser salvo deben, pues, confluir en el hom-
bre la gracia de la llamada a la santidad, de ser cris-
tiano, y la voluntad de este –de cada uno de uds. y de 
mí mismo– de luchar contra la tentación y contra el 
pecado a que esta conduce. No es tarea fácil la de ser 
cristiano. No es cosa menuda alcanzar la santidad. Es 
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el cristiano sujeto paciente de la gracia divina y agente 
de la vida en Cristo.

El concepto mismo de santidad, por la univer-
salidad de su vocación y el misterio del juicio divino, 
hace a los miembros de la Iglesia Militante imposible 
saber quiénes de cuantos pertenecieron a ella han 
pasado a formar parte de la Iglesia Triunfante. No es 
posible saber cuántos cristianos son salvos, ni mucho 
menos saber sus nombres. Solo respecto a vidas muy 
concretas por su carácter público y la contrastabilidad 
de los hechos que las conformaron y solo tras el rigu-
roso y prudente estudio de estos, puede la autoridad 
eclesiástica afirmar que condujeron a la vida eterna. Es 
esa afirmación, ese reconocimiento de la santidad, lo 
que supone la canonización de un santo.

Los santos son intercesores entre los fieles y 
Dios. Y son, además, aquellos que han sido canoni-
zados, referentes claros de esa santidad que estamos 
llamados a alcanzar. Son, por tanto, ejemplos que nos 
descubren formas diversas de seguir al Señor por esa 
senda por la que con su gracia nos ha llamado a llegar 
voluntariamente a Él.

Mucho se ha hablado –si bien nunca ese «mu-
cho» puede significar «suficiente»– en diferentes edi-
ciones de este boletín, sobre la figura de San Francisco 
de Paula y sobre su legado y su repercusión en nuestra 
vida de Hermandad: se ha hablado sobre la Orden de 
los Mínimos, impregnada de su carisma; se ha tratado 
la vinculación de nuestra Hermandad con la Orden, 
que hace que esté esta embebida, a su vez, del carácter 
austero y penitencial de aquella; se ha hablado de la 
trayectoria vital de nuestro santo titular y de las cuali-
dades extraordinarias que la caracterizaron. No es mi 
intención tratar ninguno de estos aspectos. No es, en 
principio, mi pretensión la de exponer las cualidades 
o acciones merced a las cuales llegó este a ser «un san-
to más» en el cánon, sino que busco con este artículo 
hacer ver por qué es el caso del calabrés peculiarísimo, 
lleno de características que lo hacen distinguirse de 
otros muchos, a priori, similares al suyo.

Lo primero que asombrará a cualquiera que se 
tome un tiempo para examinar con detalle el caso de 
la canonización de San Francisco de Paula será la bre-
vedad de su proceso. Tan solo un lapso de doce años 
después de su óbito es necesario para que, en 1519, el 
Papa León X lo haga santo.

La brevedad de este proceso resulta, si no insó-



lita, sí muy inusual, habida cuenta 
de la rigorosidad, antes referida, 
con que se examinan las vidas de 
los candidatos a la canonización. 
También asombra esta brevedad a 
la luz de otro factor que la Santa 
Sede tiene en cuenta como de gran 
importancia en estos casos. Tal es 
el de una necesaria devoción po-
pular lo suficientemente extendida 
y arraigada en el el seno del pueblo 
fiel hacia la persona del candida-
to en cuestión. La importancia de 
este interesante aspecto, presente 
también en las proclamaciones de 
algunos dogmas, obedece al con-
cepto teológico del Sensus Fide-
lium, según el cual la postura por 
parte de la universalidad de los 
fieles en determinadas materias 
consideradas de fe, forma parte 
de la revelación divina de estas. Ya 
los padres de la Iglesia dan forma 
a este concepto, definido en base 
a sus delaraciones en la Constitu-
ción Lumen Gentium del Concilio 
Vaticano II, que dice:

«El Pueblo santo de Dios 
participa también del don profético 
de Cristo, difundiendo su vivo testi-
monio sobre todo por la vida de fe 
y de caridad, ofreciendo a Dios el 
sacrificio de la alabanza, el fruto de 
los labios que bendicen su nombre 
(cf. Heb., 13, 15). La universalidad 
de los fieles que tiene la unción del 
que es Santo (cf. 1 Jn., 2, 20 y 27) no 
puede fallar en su creencia, y ejerce 
ésta su peculiar propiedad median-
te el sentimiento sobrenatural de la 
fe de todo el pueblo, cuando «desde 
los Obispos hasta los últimos fieles 
seglares»[22] manifiesta el asenti-
miento universal en las cosas de fe 
y de costumbres. Con ese sentido de 
la fe que el Espíritu Santo mueve y 
sostiene, el Pueblo de Dios, bajo la 
dirección del sagrado magisterio, al 
que sigue fielmente, recibe, no ya la 
palabra de los hombres, sino la ver-
dadera palabra de Dios (cf. 1 Tes., 
2, 13), se adhiere indefectiblemente 
a la fe confiada una vez a los santos 
(cf. Jud., 3), penetra profundamente 
con rectitud de juicio y la aplica más 
íntegramente en la vida».

Así, volviendo a la línea 
argumental de este escrito y par-
tiendo de esta premisa, resultaría 
sorprendente la velocidad del pro-
ceso de canonización del paolano, 

teniendo en cuenta el hecho de que 
la devoción popular necesaria en 
estos casos suele llevarse su tiem-
po en cristalizar, difundirse –no 
solo en términos geográficos, sino 
también sociales– y asentarse en 
la práctica religiosa colectiva. Es 
este, junto al anteriormente citado, 
uno de los factores que hacen que 
muchos procesos de canonización 
se alarguen durante siglos, siendo 
esto lo que ocurre en casos de algu-
nos miembros del cánon contem-
poráneos al propio San Francisco 
y por todos conocidos, como el de 
San Estanislao de Kotska –canoni-
zado en la primera mitad del siglo 
XVIII– o el del pensador humanis-
ta Tomás Moro –durante la prime-
ra mitad del siglo XX–.

Encontramos la explicación 
a esta asombrosa anomalía en la no 
menos sorprendente fervorosidad 
y extensión de la devoción a nues-
tro titular, existente ya antes de su 
muerte y desarrollada a inusitada 
velocidad a lo largo de los años in-
mediatamente posteriores a ella, el 
Viernes Santo de 1507.

Esta masiva y temprana 
aclamación popular se debe, en 
primer lugar, a la abundancia de 
los milagros obrados por interce-
sión del santo –el milagro es otro 
de los factores decisivos en cual-
quier proceso de canonización–, 
tanto en vida, como inmediata-
mente tras su fenecimiento. Es-
tos van desde la incorrupción de 
su cuerpo, exhumado y expuesto 
durante varios días con todas sus 
vísceras mientras era preparado 
su sepulcro en Plessis-les-Tours, 
hasta todos los atribuidos a sus 
archiconocidas cualidades tauma-
túrgicas, que hacen de las reliquias 
desprendidas del santo –como el 
bastón que otrora procesionara 
nuestra Hermandad– objetos de 
veneración.

Por otra parte, es también 
reseñable el hecho de que desde un 
primer momento la devoción a San 
Francisco aflorase en proporciones 
aproximadamente iguales en los 
diferentes estratos –compartimen-
tos estancos, pero unidos bajo la 
común fe cristiana–, en que se di-
vidía la sociedad estamental de la 
época. El arraigo de la admiración 
a su figura entre las élites europeas 

del momento bien pudo deberse a 
la labor diplomática realizada por 
este en la corte de Francia, con un 
papel decisivo en la preservación 
de la paz galo-aragonesa; a los nu-
merosos milagros que durante su 
etapa en dicha corte obró, tanto en 
favor de los miembros más cons-
picuos de la misma, como de los 
ciudadanos parisinos más desfa-
vorecidos; y a sus dotes proféticas, 
al pronosticar la caída de Constan-
tinopla y un intento de invasión 
sarracena por la península itálica, 
que se quedó en intentona gracias 
a su clarividencia. No debe restar-
se importancia a su papel en este 
último sentido, ya que, aunque en 
nuestra península los Reyes Cató-
licos realizaban por aquel entonces 
las últimas incursiones de la Re-
conquista sobre el Reino Nazarita 
de Granada, no dejaba Europa de 
ver su integridad amenazada por 
el islam beligerante, que ejercía su 
presión esta vez por el oriente con-
tinental, bajo la forma de un pode-
roso Imperio Otomano.

En último lugar, no debe 
dejar de subrayarse el carisma del 
propio santo, inspirado por el ejer-
cicio de las virtudes de la fe cristia-
na, que hizo de él un reflejo nítido 
de estas y un ejemplo de amor a 
Dios, al prójimo y la naturaleza. 
Esto tiene mucho que ver con lo 
dicho al principio de este comen-
tario sobre la dificultad de llevar 
una vida santa y es precisamente la 
lucha por la superación  de esa di-
ficultad, que a muchos de nosotros 
puede en ocasiones parecernos 
irreductible –en no pocas de ellas 
más por miedo o desidia que por 
su verdadera irreductibilidad– lo 
que provocó que automáticamente 
quedara el santo convertido en un 
referente para la práctica totalidad 
de sus contemporáneos, como ha 
de seguir siéndolo para nosotros.

Según una anécdota de 
gran popularidad, cuando Loren-
zo de Médicis ordenó a su hijo 
que «besara la mano del santo», 
el eremita calabrés dijo al niño en 
tono irónico: «yo seré santo cuan-
do tú seas Papa». Sería ese mismo 
infante quien, convertido en León 
X decenios después, canonizaría al 
santo.
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Estrenos y novedades 
Semana Santa 2019
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Nuevo recorrido
Nuestra cofradía realizará un recorrido distinto 

al de los últimos años a partir de 2019, con varios traza-
dos novedosos. En un año clave para la Semana Santa 
de Málaga debido a la aprobación de un nuevo reco-
rrido oficial por parte de la Agrupación de Cofradías, 
la Junta de Gobierno de la Hermandad ha estudiado 
y analizado concienzudamente todos los parámetros y 
posibilidades que le ofrece este nuevo recorrido oficial 
y su nueva posición en el Viernes Santo –la primera 
hermandad en el orden de paso–, para determinar la 
que, a criterio de la Junta de Gobierno, se considera la 
mejor opción de las factibles en su discurrir por las ca-
lles de la ciudad, ajustándonos a los condicionantes que 
suponen los itinerarios de las demás hermandades en 
el reducido espacio de nuestro centro histórico.

El nuevo itinerario, ya aprobado e informado al 
Cabildo General, es el siguiente:

Ermita del Monte Calvario (salida 15:00), Vía 
Dolorosa del Calvario, Amargura, plaza de Alfonso 
XII, plaza del Santuario, Basílica y Real Santuario de 
Santa María de la Victoria (salida del Santuario 16:00), 
plaza del Santuario, Compás de la Victoria, plaza de la 
Victoria, Victoria, plaza de la Merced, Granada, San 
Agustín, Echegaray, Granada, plaza del Siglo, plaza del 
Carbón, plaza de Spínola, Granada, plaza de la Cons-
titución, Tribuna Oficial (inicio R.O. 18:40), Marqués 
de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda 
Principal, plaza de la Marina, Molina Lario (fin R.O. 
20:30), Postigo de los Abades, S.I.B. Catedral (Estación 
de Penitencia 20:40), Patio de los Naranjos, San Agus-
tín, Duque de la Victoria, plaza del Siglo, plaza del Car-
bón, plaza de Spínola, Ángel, Luis de Velázquez, Santa 
Lucía, Comedias, plaza del Teatro, Puerta de Buenaven-
tura, Álamos, Mariblanca, Peña, Cruz Verde, Altozano, 
Párroco Ruiz Furest, Puerto Parejo, Manrique, Tejeros, 
Mitjana, plazuela Cristo del Amor, Basílica y Real San-
tuario de Santa María de la Victoria (entrada 23:50).

Destacan las siguientes características y puntos clave:
• La cofradía volverá a «bajar al centro» por la 

calle Victoria, como hizo entre los años 1988 y 2001.
• Se mantiene el paso por la calle Granada, aun-

que a la inversa, discurriendo ante la fachada de la 
parroquial de Santiago y en su trazado más angosto, 

como se hace desde 2005 –a excepción del pasado 
año, debido a un andamiaje permanente que ya se 
ha retirado–.

• Se recupera el paso por la calle San Agustín, 
ante el palacio de los Condes de Buenavista (actual 
Museo Picasso), como entre los años 2007 y 2010. 
Debido a la dificultad que supone la curva entre las 
calles Granada y San Agustín, los capataces de la 
Hermandad han realizado las pertinentes medicio-
nes y han determinado que, aprovechando la faci-
lidad de contar con varales telescópicos, los tronos 
podrán dar la curva directamente, sin acceder a la 
plaza de Jesús Castellanos.

• Se mantiene el discurrir por calle Echegaray, 
calle por la que pasamos por primera vez en 2005 e 
ininterrumpidamente desde 2012.

• Como ya es sabido, accederemos a la Cate-
dral inmediatamente después del recorrido oficial a 
través de la Puerta del Sol (en la calle Postigo de los 
Abades), y el recorrido en su interior se limitará a 
cruzar el transepto, ante el altar mayor, hacia la Puer-
ta de las Cadenas, posibilitando de esta manera un 
discurrir ininterrumpido de las cofradías que entra-
mos al templo catedralicio. 



Nimbo para San Juan Evangelista
La imagen de San Juan Evangelista (Anto-

nio Eslava Rubio, Sevilla, 1965) –que acompaña 
bajo palio a Santa María del Monte Calvario en 
cada estación de penitencia– estrenará el próximo 
Viernes Santo un nuevo nimbo, realizado en plata 
de ley sobredorada por el taller de orfebrería Mon-
tenegro, siguiendo un diseño a juego con la porten-
tosa corona de la Virgen, llevado a cabo en el año 
2012 por nuestro recientemente desaparecido her-
mano D. Eloy Téllez Carrión, fallecido en Málaga el 
pasado 26 de junio de 2018. 

Otra genial creación de Eloy Téllez
Cofrade insigne y creador artístico impres-

cindible para entender la evolución patrimonial y 
estética de las cofradías malagueñas durante el úl-
timo tercio del siglo XX, a Eloy Téllez debemos, no 
sólo el diseño de algunas de las piezas más destacas 
de nuestro ajuar –como el guión corporativo, la 
saya, corona y puñal de salida de Santa María del 
Monte Calvario y, cómo no, su portentoso palio 
que, Dios mediante, quedará pronto finalizado–, 
sino también su colaboración y cercanía en algu-
nos de los momentos clave de la historia de nues-
tra Hermandad, tal como reza la laudatio de D. 
Fernando Espinosa, publicada en esta edición del 
boletín; por ejemplo, en la época de la reorganiza-
ción de la Cofradía, a finales de los años setenta del 
pasado siglo. De esta manera, dicho nimbo aporta-
rá un nuevo eslabón en el conjunto procesional de 
Santa María del Monte Calvario, fiel a la línea esti-
lística de las piezas de orfebrería que lucen ambas 
imágenes en nuestra singular representación de la 
Sacra Conversación.

• Una vez realizada la Es-
tación de Penitencia en la Cate-
dral, el regreso desde el centro 
comenzará a partir de la feligre-
sía de los Santos Mártires –con la 
particularidad de que se añaden 
a acervo de nuestros itinerarios 
las calles Ángel y Luis de Ve-
lázquez– para continuar por las 
calles Mariblanca, Peña, Cruz 
Verde y Altozano; esto es, a la 
inversa del recorrido aprobado 
y realizado por primera vez en 
2006, y verificado ininterrumpi-
damente desde 2012. 

• Ya en el barrio de la Vic-
toria, la recogida se realizará por 
las calles Párroco Ruiz Furest, 
Puerto Parejo, Manrique, Tejeros 
y Mitjana, para desembocar en la 
rampa adoquinada que da acceso 
a la plazuela del Cristo del Amor, 
por donde se entrará nuestro 
templo parroquial. Dicha rampa 
ya la discurrió el trono de Santa 
María del Monte Calvario en la 
recogida de la salida extraordi-
naria del 75.º aniversario, en oc-
tubre de 2016.

El itinerario tendrá una 

duración de 7 horas y 50 minutos 
(1 hora y 5 minutos menos que el 
anterior recorrido), tiempo en el 
que se recorrerá un total de 4,767 
km (219 metros menos que el ante-
rior). De esta manera, aun ocupan-
do la primera posición en el Vier-
nes Santo, se mantendrá la misma 
hora de salida de los últimos años, 
es decir, desde la Ermita del Monte 
Calvario a las 15:00 y desde el San-
tuario de la Victoria a las 16:00. En 
cambio, la entrada se adelanta a las 
23:50 h.
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Transcurridos más de doce años desde su hechura 
y bendición –en la víspera de la Solemnidad de la Inma-
culada Concepción del año 2006–, el dorado de la coro-
na de salida de Santa María del Monte Calvario (obra de 
Orfebrería Triana, siguiendo el diseño de D. Eloy Téllez) 
ha venido degradándose, con el paso del tiempo, por lo 
que se ha procedido a darle un nuevo baño de oro, aco-
metido en el taller de orfebrería Montenegro. Así mismo, 

se ha aprovechado la ocasión para enriquecer la corona 
con diversas joyas y piedras preciosas donadas genero-
samente por distintos hermanos de la cofradía. La pieza 
podrá ser contemplada, en todo su esplendor, durante la 
próxima celebración del devoto besamanos a Santa María 
del Monte Calvario y, posteriormente, en la estación de 
penitencia del Viernes Santo.
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Nuevo dorado de la corona de salida de Sta. Mª del Monte Calvario

Nuevo hábito penitencial de la cofradía
Como es sabido, nuestra cofradía de nazarenos 

estrenará un nuevo hábito penitencial el próximo Vier-
nes Santo, adaptándose a lo establecido en nuestras vi-
gentes Reglas, reformadas y aprobadas por la autoridad 
eclesiástica el pasado mes de mayo de 2018. Así, se han 
adquirido un total de 300 hábitos, ejecutados en el ta-
ller de confección local «Artesanía cofrade», siguiendo 
el diseño descrito en nuestras nuevas Reglas y plasma-
do en un dibujo de Curro Claros. Se trata, sin duda, de 
una apuesta por reforzar aun más la identidad de nues-

tro cortejo nazareno, dotándolo de mayor singularidad, 
así como afianzar nuestro vínculo histórico y espiritual 
con la Orden de los Frailes Mínimos de San Francisco 
de Paula, en cuyo hábito se basa el diseño aprobado y 
llevado a cabo por la Hermandad. De esta manera, los 
nazarenos del Monte Calvario vestirán la clásica túnica 
de tergal negro, sobre la cual se ceñirán con cíngulo del 
mismo color el escapulario de la Orden Mínima con el 
emblema «Charitas» bordado a la altura del pecho, así 
como el también tradicional antifaz negro.

Cultos y procesión extraordinaria de San Francisco de Paula
El próximo mes de mayo se cumplirán cinco siglos 

de la canonización de nuestro sagrado titular San Fran-
cisco de Paula, canonizado en Roma el día 1 de mayo de 
1519 por el Papa Leon X, tan solo doce años después de 
su fallecimiento y a los seis de su beatificación. Por ello, 
nuestra comunidad parroquial de Santa María de la Vic-
toria celebrará un triduo extraordinario que tendrá lugar 
en el Santuario durante los días 1, 2 y 3 de mayo, predica-

do por el párroco, Rvdo. D. Alejandro Escobar Morcillo. 
Para culminar, se celebrará una procesión extraordinaria 
con nuestra imagen de San Francisco de Paula –la que se 
venera en la capilla– por las calles de la feligresía, el día 4 
de mayo, igualmente organizada y participada por toda la 
comunidad parroquial, y de la que como Hermandad to-
maremos parte activamente. 



Primer libro sobre el Monte Calvario
El pasado 26 de octubre se presentó, junto la revista La Saeta 

en su edición de otoño, el libro El Monte Calvario. Historia, arte y de-
voción de Málaga, coordinado y escrito por Susana Rodríguez de Tem-
bleque, con Alberto Jesús Palomo Cruz, Ana María Flores Guerrero, 
Juan Antonio Sánchez López y Sergio Ramírez González, y las colabo-
raciones de otros hermanos. La publicación, de 140 páginas, hace un 
recorrido por la historia de la ermita y la cofradía. Tras la presentación, 
el Hermano Mayor, Arturo Fernández, se mostró «afortunado por la 
ambición que tiene la monografía, donde se puede ver el patrimonio 
que la cofradía tiene que defender». El libro se pudo adquirir junto a 
la propia revista oficial de la Agrupación de Cofradías, y pronto estará 
disponible en nuestra casa de hermandad.

La Paz, XX años 
tras Santa María del 
Monte Calvario

La Banda de Música «Nues-
tra Señora de la Paz» cumplirá la 
próxima Semana Santa veinte años 
de acompañamiento junto a nuestra 
Hermandad. Presentada oficialmen-
te en marzo de 1999, se estrenó, el 
Viernes de Dolores de ese mismo 
año, en el traslado de Santa María del 
Monte Calvario desde la ermita hasta 
el Santuario de la Victoria, acompa-
ñándola musicalmente en su esta-
ción de penitencia del Viernes Santo 
desde el año 2000. Así, llegará este 
2019 a su vigésima salida peniten-
cial, siendo nuestra cofradía la que 
más años lleva confiando, de manera 
ininterrumpida, en dicha formación 
juvenil, a la que tantos lazos frater-
nos nos unen. Se trata, sin duda, de 
un nuevo hito en nuestra vinculación 
con la banda, cuyo crecimiento y ma-
durez hemos compartido, año tras 
año, asombrándonos por su tesón, 
constancia y un perfeccionamiento 
musical sin precedentes en la ciudad, 
enorgulleciéndonos por todos y cada 
uno de los logros alcanzados.
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Nuevos escudos de oro de la Hermandad
La corporación concede esta distinción a Fernando Espinosa 
Domínguez, a título póstumo, y a Antonio Muñoz González

El pasado día 16 de diciembre de 2018, ter-
cer domingo de Adviento, la Hermandad celebró 
con gozo el acto de imposición del escudo de oro 
de la corporación a D. Antonio Muñoz González, 
hermano mayor durante el periodo 2015-2018, 
así como a D. Fernando Espinosa Domínguez 
(q.e.p.d.), a título póstumo, quien presidió la prime-
ra Comisión reorganizadora de la Hermandad en el 
año 1978. A continuación, se ofrece un extracto de 
las correspondientes «laudatios» pronunciadas por 
D. José Luis Quesada Mejías y D. Arturo Fernández 
Sanmartín, respectivamente, a modo de semblanza, 
dando fe y justificando la más que merecida conce-
sión de este reconocimiento de nuestra Hermandad, 
en plena concordancia con lo dispuesto en nuestras 
vigentes Reglas. 

Hermano de la corporación desde el año 2007, 
comenzó su andadura en la vida de la hermandad inte-
grándose en el equipo de albacería. En el año 2010, y de 
la mano del entonces hermano mayor, D. Sergio Romero 
Martos, ocupó el cargo de secretario general, desarrollan-
do un exhaustivo trabajo de renovación y adaptación del 
área a los nuevos tiempos. Así, puso en marcha la actual 
página web, introdujo a la Hermandad en el campo de las 
redes sociales –siendo la nuestra una de las pioneras– y di-
señó una modernizada identidad corporativa, entre otras 
empresas, que llevaron al Monte Calvario a convertirse 
en un referente para las cofradías de la ciudad. De esta 
manera y, gracias a su paciencia, tesón y buen hacer, logró 
situar la Secretaría como una de las áreas más ejemplares 
de la Hermandad, con una más que impecable gestión. 
En la salida penitencial ha participado como hombre de 
trono, acólito y nazareno –desempeñando los cargos de 
mayordomo de tramo y jefe de sección–, mayordomo de 
trono de la Sagrada Mortaja y, en los últimos años, como 
jefe de procesión. En el año 2013 asumió el cargo de te-
sorero, puesto que ocupó durante el mandato de nuestro 
ex hermano mayor D. Miguel Naranjo Motta, logrando, 
igualmente, reestructurar dicho área, revitalizándola y 
dotándola de una nueva organización y eficiencia. 

Tras cuatro años en el cargo, y en un gesto de 
enorme generosidad y entrega, se presentó como can-
didato a hermano mayor, siendo elegido para el trienio 
2015-2018 y convirtiéndose en el hermano mayor más 
joven de la historia de nuestra corporación, así como en 
uno de los más jóvenes de las hermandades de penitencia 
de Málaga. En esta última etapa, destacó su labor por la 
búsqueda constante de la excelencia, tanto en el ámbito 
cultual como en nuestra estación de penitencia. Duran-
te su mandato tuvo lugar la histórica celebración del 75.º 
aniversario de Santa María del Monte Calvario, así como 
el VI centenario del nacimiento de San Francisco de Pau-
la. Destacó también dicho periodo por la culminación del 
exhaustivo proceso de reforma de nuestras Reglas, entre 
otros asuntos. Finalmente, cabe destacar –en el plano per-
sonal y humano– su tenacidad, dedicación y esmero en 
cada tarea encomendada o emprendida, garantía siempre 
de un resultado inmejorable, así como el reconocimiento 
a esa gran labor callada y continua que realiza en nume-
rosas tareas desconocidas para la inmensa mayoría de los 
hermanos, demostrativa de su espíritu de servicio a la 
Hermandad desde la discreción y lejos de la búsqueda del 
aplauso o el elogio de los demás.

De izquierda a derecha, Javier Espinosa –recogió el escudo de oro en nombre 
de su padre–, Pablo Atencia –presidente de la Agrupación de Cofradías–, 
D. Antonio Coronado –Vicario General–, Arturo Fernández –Hermano 
Mayor– y Antonio Muñoz –anterior Hermano Mayor–.

Antonio Muñoz González
8.º Hermano Mayor de la Hermandad (2015-2018)



Cofrade afanoso desde su juventud, D. Fernando 
Espinosa Domínguez (1954-1989) encabezó en la década 
de los años setenta del pasado siglo XX aquel grupo de 
jóvenes entusiastas que, inspirados por el artículo publi-
cado en el libro Anécdotas y curiosidades de la Semana 
Santa malagueña –escrito en 1977 por Dña. Dolores Ca-
rrera Hernández, el «Nazareno verde»–, hallaron en la 
ermita del Monte Calvario la ilusión de llevar a la prác-
tica aquellos anhelos soñados de procesiones perfectas 
y cofradías ejemplares. Así, Espinosa y su círculo inme-
diato contactaron, a través de la imprescindible asesoría 
de nuestro recientemente desaparecido hermano D. Eloy 
Téllez, con el Rvdo. D. Manuel Gámez, que los acogió con 
una receptividad que cuarenta años después sigue asom-
brando, primando la expectación sobre la desconfianza. 
De esta manera, aquel grupo de jovencísimos cofrades 
inició su incorporación a la vida cultual que ya existía 
en la vetusta ermita victoriana, principalmente, partici-
pando del popular septenario doloroso a Santa María del 
Monte Calvario. Y se produjo la creación de la llamada 
Comisión Reorganizadora de la Hermandad–ya que, 
como es sabido, dicha corporación vendría a continuar 
con la tradición penitencial de la antigua cofradía de la 
Orden Tercera de los Mínimos–. 

Con D. Fernando Espinosa como primer presi-
dente –sucedido a finales de 1978 por D. José Luis García 
Doblas–, la comisión promovió de inmediato la inscrip-
ción de hermanos, contando con los devotos que solían 
acudir a los cultos que se celebraban en el Monte Cal-
vario, así como amigos y familiares, alcanzándose pron-
to la cifra de los 400 primeros hermanos. Más tarde, se 
instituyeron los correspondientes órganos de gobierno, 
se redactaron las primeras Reglas –que se presentaron a 
la autoridad eclesiástica– y se dispuso la primitiva casa 

Fernando Espinosa Domínguez
1er Presidente de la Comisión Reorganizadora de la Hermandad (1977-1978)

de hermandad en la calle Alhóndiga, llevándose a cabo 
la primera salida penitencial con el Misterio de la Sagra-
da Mortaja el Sábado Santo de 1979. Tras su renuncia al 
cargo de presidente de la Comisión Reorganizadora, D. 
Fernando Espinosa se mantuvo en la Junta de Gobierno 
como vocal y continuó participando en la estación de pe-
nitencia como nazareno. En el verano de 1989, diez años 
después de la primera salida de la cofradía del Monte 
Calvario, falleció trágicamente a los treinta y cinco años 
de edad. Con la concesión a título póstumo del Escudo 
de Oro de la corporación, el pasado año 2018, la Her-
mandad viene a poner en valor su participación singu-
lar, vínculo e impulso en la reorganización de ésta, cuya 
labor llevó a la cofradía a establecer los cimientos de lo 
que actualmente representa, entroncando los deseos ju-
veniles con la tradición, aunando criterios e ilusiones con 
el objetivo de instituir una hermandad con estilo propio, 
irrenunciable y exigente.
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Calendario de cultos 2019
Febrero
22. Septenario Doloroso (I) a Santa María del Monte Calva-
rio. En la ermita, a las 17:30.

Marzo
1. Septenario Doloroso (II) a Santa María del Monte Calva-
rio. En la ermita, a las 17:30.
3. Traslado de bajada del Stmo. Cristo Yacente. De la ermita 
al santuario, a las 20:00.
5. Quinario (I) al Stmo. Cristo Yacente. En el santuario, a 
las 19:30.  
6. Quinario (II) al Stmo. Cristo Yacente. (Miércoles de Ce-
niza). En el santuario, a las 19:30.  
7. Quinario (III) al Stmo. Cristo Yacente. En el santuario, a 
las 19:30.
8. Septenario Doloroso (III) a Santa María del Monte Calva-
rio. En la ermita, a las 17:30.
    Quinario (IV) al Stmo. Cristo Yacente. En el santuario, a 
las 19:30.
9. Quinario (V) al Stmo. Cristo Yacente. En el santuario, a 
las 19:30.
     Vía+Crucis de Antorchas. Del santuario a la ermita. 21:00.
10. Función Principal de Instituto. En la ermita a las 12:00. 
15. Septenario Doloroso (IV) a Santa María del Monte Cal-
vario. En la ermita, a las 17:30.
17. Misa de Hermandad, de tercer domingo de mes. En la 
ermita, a las 12:00.
22. Septenario Doloroso (V) a Santa María del Monte Cal-
vario. En la ermita, a las 17:30.
29. Septenario Doloroso (VI) a Santa María del Monte Cal-
vario. En la ermita, a las 17:30.

Abril
3. Besamanos a Santa María del Monte Calvario. En la ermi-
ta, de 17:00 a 20:00.
4. Besamanos a Santa María del Monte Calvario. En la ermi-
ta, de 17:00 a 20:00.
5. Besamanos a Santa María del Monte Calvario. En la ermi-
ta, de 12:00 a 19:00.
    Septenario Doloroso (VII) a Santa María del Monte Cal-
vario. En la ermita, a las 17:30. 
6. Besamanos a Santa María del Monte Calvario. En la ermi-
ta, de 17:00 a 19:00.
12. Festividad de Santa María del Monte Calvario (Misa de 
los Dolores de la Virgen). En la ermita, a las 12:00 y 17:30.
      Traslado de Santa María del Monte Calvario. De la ermita 
al santuario, a las 19:30.
14. Domingo de Ramos. Misa de Palmas. En el santuario, a 
las 10:00.
18. Jueves Santo. I día del Triduo Pascual. Misa de la Cena 
del Señor. En el santuario, a las 18:00.

19. Viernes Santo. 
      Besapiés al Stmo. Cristo Yacente. En la ermita, de 10:00 
a 14:45.
      II día del Triduo Pascual. Celebración de la Pasión del 
Señor. En el santuario, a las 12:00.
      Estación de Penitencia a la S.I.C.B. Desde la ermita, a las 
15:00; desde el santuario a las 16:00.
20. III día del Triduo Pascual. Vigilia Pascual. En el santua-
rio, a las 23:00. 

Mayo
1. I día del triduo extraordinario en honor a S. Francisco de 
Paula. En el santuario, a las 19:30. 
2. II día del triduo extraordinario en honor a S. Francisco de 
Paula. En el santuario, a las 19:30.
3. III día del triduo extraordinario en honor a S. Francisco 
de Paula. En el santuario, a las 19:30.
4. Procesión del V centenario de la canonización de San 
Francisco de Paula. Desde el santuario, hora por confirmar. 
19. Función al Santo Cristo del Calvario. En la ermita, a las 
12:00.

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

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

Octubre
20. 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.
17. Misa de Hermandad, de tercer domingo de mes. En la 
ermita, a las 12:00.

Diciembre
1. Primer domingo de Adviento. Santa Misa en la ermita, a 
las 12:00.
7. Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Vigilia en la 
ermita, a las 18:00.
15. Tercer domingo de Adviento. Santa Misa en la ermita, 
a las 12:00.
22. Cuarto domingo de Adviento. Santa Misa en la ermita, 
a las 12:00.

Misa en nuestra parroquia, Santa María de la Victoria
Lunes a sábado: 9:00 y 19:30; domingos y festivos: 10:00, 
11:00, 12:00 y 19:30. En verano, las misas vespertinas pasan 
a las 20:00 h. Exposición del Stmo.: jueves de 18:00 a 19:00 h.

Apertura de la ermita y su columbario
Todos los sábados del año, excepto Sábado Santo. De 17:00 
a 19:00 horas. Si se encontrara la cancela cerrada en ese 
horario, por favor, dar aviso al 952 25 14 42.



MÁLAGA. Avda. Ortega y Gasset, 305 - 29006 Málaga. Tel: 952 321 231
MIJAS. Ctra. Mijas Km 3,5 - 29651 Mijas Costa. Tel: 952 46 41 18
MARBELLA. Juan de la Cierva, 15 - 29603 Marbella. Tel: 952 77 85 97

autopremiermalaga.com

autopremiercosta.com



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.columbariosmalaga.org        hermandad@montecalvario.es        952 26 66 01

ego sum resurrectio et vita
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