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· INTRODUCC IÓN H I STÓR ICA ·

BREVE RESEÑA DE LOS CIEN AÑOS
DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS
(1921-2021)

HISTORIA
La fundación de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga tuvo
lugar en la sacristía de la desaparecida iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Merced, el viernes 21 de enero de 1921.
Las corporaciones participantes en la sesión constituyente fueron: la Archicofradía de la Sangre, representada por Antonio Baena Gómez; la Hermandad de “El Rico”, por Alberto Torres de Navarra Jiménez; la Archicofradía del
Paso, por Manuel Nogueira Jiménez; la Hermandad del Santo Sepulcro, por
Manuel Fernández del Villar; la Cofradía de la Misericordia, por Francisco de
Asís Cabrera Anaya; la Hermandad de la Puente del Cedrón, por Rafael Atienza González; la Hermandad de la Expiración, por Manuel Mesa Vílchez; la
Hermandad de la Soledad de San Pablo, por Luis Monserrate, quien sustituía
a José Peña Munsuri; la Hermandad de Azotes y Columna, la Hermandad de
la Exaltación y la Hermandad del Mayor Dolor de la Santa Vera Cruz, por José
Benítez Ferreter; la Hermandad de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora
de la Concepción, por Justo García Moreno; la Cofradía de la Pollinica, por
Francisco Triviño Salmerón; y la Hermandad de la Victoria, esta última de
carácter glorioso, por José Sánchez Ripoll.

Los asistentes acordaron y eligieron el siguiente comité ejecutivo de la naciente institución: presidente, Antonio Baena Gómez; vicepresidente, Alberto
Torres de Navarra Jiménez; tesorero, Manuel Nogueira Jiménez; contador,
Manuel Fernández del Villar; secretario, Justo García Moreno; y vocales, el
resto.
Estas corporaciones nazarenas suscribieron el acuerdo de unirse en una aspiración común que tuviera “como único lema y móvil el prestigio y la ayuda en
la labor que vienen realizando las cofradías por el buen nombre de Málaga”.
En fechas inmediatas se incorporaron a la recién nacida Agrupación de
Cofradías: la Congregación de Mena y la Hermandad de la Columna (Gitanos)
(1921), la Hermandad de la Amargura (Zamarrilla) (1922), la Hermandad de la
Humildad <<Ecce Homo>> (1923), la Hermandad de la Humillación, la Hermandad del Rescate, la Cofradía del Amor y la Hermandad de la Sagrada Cena
(1924), la Hermandad de los Pasos en el Monte Calvario (1925), la Cofradía del
Descendimiento (1926), la Hermandad de la Piedad (1928) y la Hermandad de
la Sentencia (1930).
Durante los días 11 y 12 de mayo de 1931 las hermandades y cofradías penitenciales perdieron imágenes, tronos y enseres, por las acciones desmedidas
de una masa impía que atentó contra el estamento eclesiástico, asaltando y
quemando iglesias, conventos y edificios religiosos, así como algunos de carácter civil.
Pasados los estragos y efectuado el oportuno balance de las pérdidas
patrimoniales y de los elementos que habían podido salvarse, desde la Agrupación de Cofradías se exigió como requisito indispensable para el regreso de
las procesiones que lo deseara y manifestara mayoritariamente la ciudadanía
malagueña.

Ante tan clara manifestación por parte de los otroras dirigentes agrupacionales, se creó en 1932 una Comisión Pro-Semana Santa alentada desde la
prensa local y secundada por determinadas asociaciones ciudadanas, con el fin
de obtener la restauración de las salidas procesionales. La labor acometida por
la referida comisión y formada por Fernando Roldán, Enrique Llovet, Manuel
Prados y Joaquín Silva, cristalizó con el renacimiento procesional en 1935.
En la Semana Santa de ese año salieron ocho cofradías, sin contar con el Resucitado, titular de la Agrupación de Cofradías. El jueves, 18 de abril, volvieron a
procesionar sus titulares por las calles de la ciudad: la Cofradía de la Pollinica,
la Hermandad de la Sagrada Cena, la Hermandad de Ánimas de Ciegos y la Hermandad de “El Rico”. El viernes, 19, la Cofradía de la Expiración, la Hermandad
de la Amargura, la Cofradía del Amor y la Hermandad del Santo Sepulcro. El
Domingo de Resurrección, 21, el Santísimo Cristo Resucitado.
Precisamente en 1935 ingresaba la Hermandad de la Pasión en la entidad agrupacional.
En los días previos al inicio de la Guerra Civil se producía una nueva sacudida
contra los templos, con las consiguientes pérdidas materiales.
Durante la contienda bélica, destacados cofrades, como Antonio Baena Gómez,
de la Archicofradía de la Sangre, o Rafael Ramis de Silva, de la Hermandad del
Santo Sepulcro, fueron asesinados por su ideario político y religioso.
Muchos miembros de la Agrupación de Cofradías creyeron, y con cierta razón,
que sería el final de la Semana Santa. Sin embargo, el entusiasmo se apoderó de
una mayoría de cofrades malagueños que hizo posible que, en los difíciles años
de la posguerra, se forjara una nueva Semana Mayor, distinta a la que había existido anteriormente.
Vuelta la normalidad a Málaga se adhirieron a la entidad: la Cofradía del Cautivo

(1939), la Cofradía de las Penas (1943), la Hermandad del Coronado de Espinas
(Estudiantes) (1945), la Cofradía de Viñeros y la Hermandad del Prendimiento
(1949), y la Hermandad del Rescate (reingresaba en 1950).
Hasta la llegada de la democracia no se produjeron más altas en la nómina de
hermandades y cofradías. Las llamadas “nuevas”, aunque algunas de hecho no
lo eran por su notoria antigüedad, vinieron a dar un mayor empuje y realce a la
Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
Llamaron a las puertas de la Agrupación de Cofradías para formalizar su ingreso: la Archicofradía de los Dolores de San Juan (1978), la Hermandad del
Monte Calvario (1981), la Hermandad del Descendimiento (reingresaba en 1982),
la Hermandad de la Humildad <<Ecce Homo>> (se reincorporaba en 1986), la
Cofradía de los Dolores del Puente (1987), la Hermandad de la Salud (1988), la
Hermandad de la Salutación (1990), la Hermandad de la Crucifixión (1993), la
Hermandad de Salesianos (1995), la Hermandad de Nueva Esperanza (1997), la
Hermandad de Santa Cruz (2001), la Hermandad del Dulce Nombre (2002) y las
Hermandades de Humildad y Paciencia y de la Mediadora (2014), la dos últimas
en agregarse.
En la actualidad la Agrupación de Cofradías está compuesta por un total de cuarenta y una archicofradías, cofradías y hermandades, no contándose, entre ellas,
la Venerable Orden Tercera de Siervos de María (Servitas), puesto que se trata
de una congregación religiosa no agrupada aunque figura como socio de honor,
según los Estatutos de la entidad, y tampoco el Santísimo Cristo Resucitado y
María Santísima Reina de los Cielos, titulares de la propia Agrupación.
En sus cien años de historia han sido presidentes: Antonio Baena Gómez (19211935), Enrique Navarro Torres (1935-1945 y 1954-1969), Alfonso Sell Aloy (19451948), Dioniso Ric Sánchez (1948-1949), José Álvarez Gómez (1949-1954), José

Salcedo Sánchez (1969-1971), José Atencia García (1971-1977), Federico del
Alcázar García (1977-1978), Carlos Gómez Raggio (1978-1979), Francisco Hermoso Bermúdez (1979-1980), Francisco Fernández Verni (1980-1982), Francisco Toledo Gómez (1982-1991), Jesús Saborido Sánchez (1991-1997), Clemente
Solo de Zaldívar López (1997-2003), Rafael Ángel Recio Romero (2003-2012),
Eduardo Pastor Santos (2012-2015) y Pablo Atencia Robledo (desde 2015).
TITULARES
El primer titular de la entidad fue una efigie del Santísimo Cristo Resucitado,
que recibía culto en el convento de las religiosas Bernardas, enclavado en la calle
Victoria, y se atribuía al escultor malagueño Fernando Ortiz (1717-1771).
La Agrupación de Cofradías procesionó la talla, con el permiso de las monjas
porque eran las legítimas propietarias, en el período comprendido entre 1921 y
1931, y en los años posteriores a la Guerra Civil, de 1938 a 1945. En este desfile participaba una representación de cada una de las hermandades y cofradías
agrupadas, resultando una procesión multicolor por los diferentes hábitos nazarenos.
Las actas de la Agrupación de Cofradías no prestaron ninguna atención
a la primera salida procesional producida en 1921. Sin embargo, sería en la del
año siguiente, en 1922, cuando se plasmaran los primeros acuerdos referidos a
dicho cortejo.
Los periódicos y revistas de la ciudad, en víspera de la Semana Santa, anunciaban que, dado el entusiasmo reinante en todas las cofradías, se esperaba que la
procesión del Resucitado superase en brillantez a la del año anterior.
Tras el paréntesis antes referido sin procesiones, en 1935 volvió a salir el Resuci-

tado pero esta vez desde el interior de la iglesia del Sagrado Corazón, de la calle
Compañía.
Finalizada la Guerra Civil y reinstaurados los desfiles de Semana Santa, la Agrupación de Cofradías encargó en 1943, al escultor valenciano José Capuz Mamano (1884-1964), una nueva imagen del Santísimo Cristo Resucitado, que ya sería
de su propiedad.
La prensa local informaba, el domingo, 25 de marzo de 1945, que el “nuevo Paso
del Santísimo Cristo Resucitado desfilará en la Semana Santa del próximo año”
y que “esta Hermandad será erigida canónicamente en la iglesia de los Santos
Mártires”.
Efectivamente, el Resucitado recibió culto en este céntrico templo hasta su posterior traslado a la iglesia de San Julián, pero ya en la década de los años ochenta.
Por entonces, la Comisión del Resucitado la presidía Fernando Roldán Andreu,
encargado de la organización del desfile procesional. El obispo de la Diócesis
malacitana, Balbino Santos Olivera (1935-1946), bendijo en la parroquia de los
Santos Mártires el grupo escultórico del Resucitado el 13 de abril de 1946, año en
que efectuaría el recorrido oficial por primera vez.
Casi medio siglo después, en 1993, la Agrupación de Cofradías, bajo la
presidencia de Jesús Saborido Sánchez, adoptaba como cotitular a María Santísima Reina de los Cielos. Esta obra fue encargada al imaginero sevillano Luis
Álvarez Duarte (1949-2019) y bendecida el 8 de diciembre de 1993 en la referida
parroquia de los Santos Mártires.
El Domingo de Resurrección de 1994, la imagen de la Virgen Reina de los Cielos
recibió sobre unas andas procesionales al Cristo Resucitado a las puertas de la
iglesia de San Julián y, en 1995, efectuó, por primera vez, el recorrido oficial.

LUGARES DE REUNIÓN Y SEDES
La Agrupación de Cofradías celebró las primeras reuniones en la iglesia
de la Merced, la sede fundacional. Después pasó a un local del Colegio Pericial
Mercantil, en el número 11 de la calle Cister. Posteriormente se ubicó la sede
administrativa en la Alameda Principal, donde hoy se levanta la iglesia de Stella
Maris. Tras quedar dañada durante la Guerra Civil se abandonó y se estableció
en 1938 en el número 4 de la calle Luis de Velázquez, pero antes de que se procediera el traslado, las juntas de gobierno se realizaron en la Sociedad Económica
de Amigos del País, en algún café o, incluso, en el establecimiento comercial del
presidente Enrique Navarro Torres, en la calle Nueva.
En la década de los cincuenta, concretamente en 1955, se cambió de emplazamiento al quedarse muy limitado por la intensa actividad asociativa que se registraba, fijándose el nuevo domicilio en el número 8 de la calle Alarcón Luján.
Con el tiempo, y debido al aumento de actos que solían celebrarse en las dependencias, los dirigentes agrupacionales aspiraron a un lugar más espacioso y, a la
vez, emblemático. Pusieron sus ojos en el edificio del antiguo hospital de San Julián como emplazamiento definitivo, donde pudieran desarrollarse actividades
protocolarias y culturales. Así, en la reunión del día 28 de julio de 1976, el presidente José Atencia García dio cuenta a los hermanos mayores y representantes
de las diversas hermandades y cofradías que el Obispado de Málaga, mediante
acuerdo alcanzado con el obispo Ramón Buxarrais Ventura (1973-1991), había
adscrito al organismo agrupacional la iglesia de San Julián y el edificio anexo,
mandado construir por la hoy desaparecida Hermandad de la Santa Caridad entre 1682 y 1699.
De este modo, la Agrupación de Cofradías veía colmada una vieja aspiración,
ya que, en 1928, hubo un intento de organizar la procesión del Resucitado en el

interior del templo, pero no fue posible al no autorizarlo la citada Hermandad de
la Santa Caridad, propietaria del edificio.
El 17 de diciembre de 1988, quedó inaugurado el conjunto arquitectónico de San
Julián. Por entonces, Francisco Toledo Gómez era presidente de la Agrupación
de Cofradías.
A partir de ese momento se trabajó de lleno por convertir San Julián en
sede del Museo de las Cofradías. Este logro se materializó bajo el mandato de
Rafael Ángel Recio Romero y siendo director del espacio museístico Jesús Alberto Castellanos Guerrero. El acto de inauguración tuvo lugar el 4 de marzo de
2010.
Con la muerte de Castellanos, el 12 de septiembre de 2012, la junta de
gobierno de la Agrupación, estando al frente de la institución Eduardo Pastor
Santos, aprobó el cambio de denominación, pasándose a llamar “Museo de Semana Santa Jesús Castellanos”.
Por último, una exposición que ha pasado a los anales de la historia de
la entidad fue “El legado de la Fe”, celebrada en el año 2013.
En la actualidad la sede agrupacional se ha convertido en un lugar de
encuentro de cofrades.

SOL E M N E M I SA E STACIONAL CON
MOT I VO DE LA APE RTUR A DE L
C E NT E NAR IO F U N DACIONAL DE LA
AG RU PACIÓN DE COF R ADÍ AS DE
SE MANA SAN TA DE MÁLAGA

En la Santa Iglesia Catedral Basílica de Nuestra Señora de la
Encarnación, a las 11,30 horas del día 24 de enero de 2021,
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.

D. JESÚS E. CATALÁ IBÁÑEZ
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica
Obispo de la Diócesis de Málaga

En la parte musical intervendrán:
Luis Pacetti, tenor y salmista
Constanza Ávila, mezzosoprano
Adalberto Martínez Solaesa, organista titular de la Catedral
Coro de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga
Pueri et Juvenes Cantores Málaga
Antonio del Pino, director

· MON ICIÓN AM BI E NTAL ·

Hace cien años, un puñado de hermanos mayores se reunieron en la sacristía
de la desaparecida iglesia de la Merced y decidieron unirse bajo una misma
agrupación, que aglutinase todos los deseos y anhelos de unos cofrades con
muchos problemas, pero también con grandes aspiraciones y necesidades de
apoyos. Buscaban el auxilio mutuo en las necesidades, que en aquellos tiempos tan difíciles les estaba faltando, sin olvidar la piedad y la caridad cristiana
que profesaban como entidades religiosas que eran.
Querían potenciar los cultos a sus Sagrados Titulares, que tanto los internos
como los externos de profesión de fe, adquirieran la suntuosidad y el decoro
que les correspondían. Fue, se pudo ver con posterioridad, una iniciativa pionera y única en esos momentos tan complicados de principios de siglo.
Durante el pasado siglo ha habido muchos y diversos momentos, no siempre
buenos, no siempre deseables, pero el sentimiento fraternal, nuestro amor a
Dios y, por qué no decirlo, las necesidades solucionables a través de esta entidad nos han traído hasta el presente.
A lo largo de este año tendremos muchas actividades y actos que nos recuerden el devenir de esta última centuria. También serán múltiples las celebraciones religiosas y de culto que nos ayudarán a vivir la efeméride en consonancia con lo que somos: seguidores de Cristo y de María.

· R I TO S I N IC I ALE S ·

PROCESIÓN DE ENTRADA

El cielo narra la gloria de Dios [Salmo 18]

El cielo narra la gloria de Dios,
el firmamento anuncia sus maravillas.
¡Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya!

1. Un día a otro día comunica el mensaje,
susurra una noche a la noche siguiente:
no existen sonidos,
no se oyen palabras mas por toda la tierra se escucha el pregón.
2. Allí le han plantado una tienda al sol,
es como un esposo que del tálamo sale,
es como un atleta entrenado que corre y sin fatiga alcanza la meta.

M. Frisina

3. Asoma por un extremo del cielo,
y por otro extremo su órbita alcanza.
Ninguna criatura podrá esconderse de su fuego.

El obispo
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
R/ Amén
La Paz esté con vosotros
R/ Y con tu espíritu

MONICIÓN DE ENTRADA

Lector
Hoy queremos celebrar y recordar en esta Eucaristía, presidida por nuestro obispo, que cien años después de la fundación de la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga, los cofrades seguimos firmes en nuestro compromiso
y carisma, manifestar públicamente nuestra fe, a través de las distintas advocaciones, pero con un corazón unido en Dios, a través de su Santo Espíritu, con
Jesucristo y su Madre María, la Virgen Santísima.
Dispongámonos a celebrar esta Eucaristía con recogimiento y devoción, pero
con la alegría que nos identifica a los cofrades por ser hijos de Dios, nuestro
Padre y Señor.

ACTO PENITENCIAL

El obispo
Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del
Señor.

Solista
Tú, que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón:
Señor, ten piedad. Kýrie eléison.
El pueblo responde:

Solista
Tú, que has venido a llamar a los pecadores:
Cristo ten piedad. Christe eléison.
El pueblo responde:

Solista
Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros:
Señor, ten piedad. Kýrie eléison.
El pueblo responde:

Gloria
(Missa de Angelis)
El obispo

La asamblea

Coro
Laudámus te
La asamblea

Coro
Adorámus te
La asamblea

Coro
Grátias ágimus tibi propter magnam gloriam tuam
La asamblea

Coro
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe
La asamblea

Coro
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis
La asamblea

Coro
Qui sedes a déxteram Patris, miserére nobis
La asamblea

Coro
Tu solus Dóminus
La asamblea

Coro
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe
La asamblea

Coro
Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen.

ORACIÓN COLECTA
El obispo
Oremos.
Dios todopoderoso y eterno,
orienta nuestros actos según tu voluntad,
para que merezcamos abundar en buenas obras
en nombre de tu Hijo predilecto.
El, que vive y reina contigo.
Por nuestro Señor Jesucristo.
R/ Amén.

· L IT U RG I A DE LA PALABR A ·
PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Jonás 				

(3,1-5.10)

En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre Jonás: «Levántate y vete a
Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo.»
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran
ciudad, tres días hacían falta para recorrerla.
Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando:
«¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!»
Creyeron en Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno y se vistieron de saco,
grandes y pequeños.
Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida; se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó.
Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 				
Salmista

La asamblea repite
Señor, instrúyeme en tus sendas
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
La asamblea repite
Señor, instrúyeme en tus sendas
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
La asamblea repite

Sal 24,4-5ab.6-7bc.8-9

Señor, instrúyeme en tus sendas
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
La asamblea repite
Señor, instrúyeme en tus sendas

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (7,29-31)
Digo esto, hermanos: que el momento es apremiante. Queda como solución
que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si
no lloraran; los que están alegres, como si no lo estuvieran; los que compran,
como si no poseyeran; los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran
de él: porque la representación de este mundo se termina.
Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor

CANTO AL EVANGELIO
Mientras el diácono lleva solemnemente el Evangeliario al ambón
Aleluya
Está cerca el reino de Dios; convertíos y creed en el Evangelio [Mc 1, 15]

EVANGELIO
El Señor esté con vosotros.
R/ Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
R/ Gloria a Ti, Señor.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 		

(1,14-20)

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio
de Dios.
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y
creed en el Evangelio.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran
pescadores y estaban echando el copo en el lago.
Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los
jornaleros y se marcharon con él.
Palabra del Señor.
R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.

HOMILÍA
El Obispo

CREDO
La asamblea

ORACIÓN UNIVERSAL
El obispo
Oremos al Señor, nuestro Dios.
Lector
Por la unidad de la Iglesia, para que, escuchando la voz de Jesús, nunca
abandone la oración en la dif icultad y la acción de gracias en el gozo.
Roguemos al Señor.
R/ Te rogamos, óyenos.
Por los que gobiernan las naciones, para que no se muevan por sus intereses personales o partidistas, sino que orienten sus esfuerzos al ser vicio
de toda la comunidad humana.
Roguemos al Señor.
R/ Te rogamos, óyenos.
Por todos los enfermos, en especial por los afectados por este virus tan

maligno; por los que sufren y padecen, por los que están tristes, para que
descubran que son “ valiosos a los ojos del Señor”.
Roguemos al Señor.
R/ Te rogamos, óyenos.
Por todos los cofrades que, a lo largo de estos últimos cien años, han
trabajado por anunciar a Cristo y han contribuido a la construcción
del Reino de Dios a través de la catequesis plástica de sus Sagrados Titulares.
Roguemos al Señor.
R/ Te rogamos, óyenos.
Por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, en el centenario de su fundación, para que continúe siendo luz y testigo, compromiso y ser vicio, en medio de esta bendita Ciudad.
Roguemos al Señor
R/ Te rogamos, óyenos.
Por esta comunidad, congregada hoy en el nombre de Jesucristo y por
cuantos no han podido asistir, para que podamos atender a las necesidades de nuestros hermanos, y a nadie falte la ayuda de nuestro amor
fraterno.
Roguemos al Señor.

R/ Te rogamos, óyenos.
El obispo
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas y acuérdate de nosotros por tu bondad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/ Amén.

· L I T U RG I A EUCAR Í ST ICA ·
OFERTORIO
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Música. Sinfonía en DO, G.D. Andrea

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
El obispo
Señor, recibe con bondad nuestros dones
y, al santificarlos,
haz que sean para nosotros
dones de salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/ Amén.

Santo
M. Frisina
Coro
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos
de tu gloria
Todos

Solista
Bendito el que viene en el nombre del Señor
Todos

PLEGARIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN DEL SEÑOR
El obispo
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos
atrevemos a decir:
R/ Padre nuestro…

El obispo
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para
que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro
Salvador Jesucristo.
R/ Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
RITO DE LA COMUNIÓN
El obispo
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz os dejo, mi paz os doy”; no
tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R/ Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
R/ Y con tu espíritu
El diácono
Invitación a la paz

FRACCIÓN DEL PAN

Cordero de Dios
M. Frisina

Coro
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo
Todos

Coro
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo
Todos

Coro
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo

COMUNIÓN
El obispo
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.

R/ Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará
para sanarme.
CANTOS PARA LA COMUNIÓN

Pan de vida nueva
M. Frisina
Estribillo

1. Pan de vida eterna, don divino para el hombre, alimento que sostiene al
mundo, don espléndido de gracia.
2. Fruto ansiado y sublime de aquel árbol de la vida que Adán negó con su
pecado, pero hoy Cristo nos regala.
Pan de vida nueva, Sangre de la Nueva Alianza. Pan viviente que bajó del cielo,
fuente de gracia para el mundo.
3. Tú, Cordero inmolado, en tu sangre está la vida, memorial de tal sublime
Pascua, de la Nueva Alianza.
4. El, maná en el desierto, fue alimento para el pueblo. Hoy sustenta, nutre y
reconforta a la Iglesia que camina.
5. Vino de la alegría que enciende nuestras almas, eres tú el fruto más sabroso
de la viña de Dios Padre.

6. De la vid al sarmiento fluye la divina savia, que contiene la vida trinitaria:
el Amor que ama siempre.

Heme aquí
M. Frisina
Estribillo

Heme aquí, heme aquí, ante tu presencia.
Heme aquí, heme aquí, hágase en mí tu voluntad.
1. Yo esperaba al Señor,
Él escuchó mi lamento,
puso en mi boca un canto,
un nuevo himno a nuestro Dios.
2. Como está escrito en tu libro: “Para hacer tu voluntad”.
Oh, Señor, yo lo quiero,
llevo tu ley en mis entrañas
3. Tu salvación he proclamado ante la gran asamblea,
no he cerrado mi boca,
sí, Señor, ¡Tú bien lo sabes!

ORACIÓN TRAS LA COMUNIÓN
El obispo
Concédenos, Dios todopoderoso,
que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora
nos gloriemos siempre
del don que nos haces.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/ Amén.

· R ITO DE CONCLUS IÓN Y DE SP E DI DA ·
BENDICIÓN FINAL
El obispo

DESPEDIDA
El diácono

CANTO A LA VIRGEN
Salve Madre, E. Torres
SALIDA
Marcha de “SCIPIO”, Haendel

Editado por la
Agrupación de Cofradías de semana Santa de Málaga.
Introducción Histórica realizada por D. Andrés Camino Romero.
Director de LA SAETA y doctor en Historia.
Selección musical, transcripción y arreglos por
Antonio T. del Pino Romero.

Maquetado por NewDo Creativa - Guillermo Rojo.
Imprime: Zona de Ideas.

