




3

www.yacentefuengirola.com

EDITA
Muy Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad, 
Santísimo Cristo Yacente de la Paz y la Unidad, 

María Santísima del Amor y Soledad y 
San Juan Evangelista

SEDE CANÓNICA
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen

C/ María Josefa Larrucea, 8-10

SEDE SOCIAL
Casa de Hermandad

C/ Camilo José Cela, 10

CONSEJO EDITORIAL
Junta de Gobierno de la Hermandad

DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN
D. Raúl Fernández Sánchez 

CONTACTO
Teléfono: 951 26 02 88

Web Oficial: www.yacentefuengirola.com
E-mail: secretaria@yacentefuengirola.com

Twitter: @HdadYacente
Instagram: hdad.yacentefuengirola

COLABORACIONES ESPECIALES
Rvdo. D. Rafael Manuel Palacios López, 

Dª. Ana Mula Redruello, D. Antonio  Carrillo 
Anaya, D. Cristian Carrasco Sánchez, 

D. Javier Temblador, D. José Ignacio Postigo Íñigo 
y D. Miguel Moreno Puertas

MATERIAL GRÁFICO
 Dª Nuria A. Verdegay, D. Javier Sedeño Ríos, 

D. Sergio Sedeño Ríos, D. Antonio España Sánchez  
Dª. Auxiliadora García Ruiz y Archivo de la 

Hermandad

IMPRIME
Tropix

EDITORIAL
 Cuando el sol va ganando terreno y los 
días son cada vez más largos; cuando los naran-
jos nos regalan olores a primavera; cuando los 
colores se tornan al morado; cuando el trasiego 
en nuestras Casas de Hermandad es continuo; 
cuando se empiezan a escuchar los primeros 
compases de cornetas y tambores; cuando parece 
que la cuenta atrás para el gran día termina... Es 
entonces cuando nos damos cuenta que estamos 
en Cuaresma, tiempo de preparación para vivir 
la Semana más grande; los días que nos anuncian 
que la Semana Santa ya está cerca...
 
 La Cuaresma es el tiempo que precede y 
dispone a la celebración de la Pascua. Tiempo de 
escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de 
preparación y de memoria del Bautismo, de re-
conciliación con Dios y con los hermanos, que tie-
ne como ejes principales las denominadas “armas 
de la penitencia cristiana”: la oración, el ayuno y 
la limosna. 
 
 Y de esta manera, la actividad cofrade 
comienza a dar vida a nuestra Hermandad, que 
recobra el trasiego de niños, jóvenes y adultos 
que se acercan a cumplir con su ritual nazareno 
de cada Viernes    Santo. 
 
 Estos días nuestra ciudad se prepara para 
vivir los días grandes en donde nuestras calles y 
plazas se convertirán en el mejor escenario para 
narrar las últimas horas de vida de una persona 
que cambió el destino del mundo y que es la ra-
zón de nuestra existencia.
 
 Este año y de manera especial, nos dis-
ponemos a vivir en comunidad el misterio de la 
Pascua del Señor dentro de la celebración del 50º 
Aniversario de la Erección Canónica de nuestra 
Parroquia, la cual vino a satisfacer a finales de los 
años 60 las necesidades de un barrio bajo el am-
paro de su Titular, Ntra. Sra. del Carmen, y que 
vio nacer, años más tarde, a nuestra Cofradía, fra-
guando un sentir cofrade que ha hecho crecer la 
devoción por sus Sagrados Titulares. 
 
 Ya todo está listo para que una vez más 
salgamos a dar testimonio de nuestra fe, la fe que 
busca el corazón de todos, la fe en Cristo Resucita-
do que se nos muestra como el camino, la verdad 
y la vida.
 
 Que a la luz de este mensaje vivamos la 
Santa Cuaresma como camino de servicio al her-
mano, consagrándonos a la misión que Jesús nos 
encomendó y haciendo de estos días un camino 
de preparación para la gloriosa Pascua de Resu-
rrección. 
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SALUDA DEL 
HERMANO MAYOR

 Parecía que nunca iba a llegar, pero el azahar llama a las 
puertas de  la primavera y con ella, dejamos los disfraces de car-
naval y comenzamos a preparar túnicas, antifaces, capirotes.. 
para una nueva Semana Santa que se acerca casi sin avisar.

 Es ya la tercera Semana Santa para los miembros de la 
Junta de Gobierno de nuestra Hermandad. Hace ya por lo tanto 
un tiempo que juramos nuestro compromiso con la institución, 
el cual seguimos renovando a diario.

 De los que iniciamos hace ya dos años este camino, muchos seguimos, otros nos 
han tenido que abandonar por diversos motivos y algunos otros han vuelto a Camilo 
José Cela 10, para dedicar su tiempo y saber hacer en beneficio de la institución que a 
todos nos une.

 Quiero comenzar este escrito agradeciendo a dos cofrades que han vuelto con 
nosotros, Pepe Pérez y a Rafael Muñoz, por su generosidad, para atender la llamada de 
sus hermanos cofrades, que necesitaban de su apoyo y conocimiento para desarrollar 
los objetivos de la Hermandad. Desde el primer minuto se ha notado vuestra vuelta y 
os lo agradecemos de corazón.

 En lo relativo al trabajo del año, comentar que seguimos desarrollando los obje-
tivos que nos planteamos hace 2 años y que fueron los siguientes:

• Que la Hermandad tuviera una continuidad en sus actividades durante el año y no 
 solo en el periodo de Cuaresma y Semana Santa.
• La aportación benéfica de la Hermandad con los más necesitados.
• La paz y la unidad de toda la comunidad que gire en torno a la institución.

 Estos fueron los objetivos más generales que nos planteamos. Hay que destacar 
con respecto a la actividad anual, el Playbelén 2018, que tuvo una gran difusión y aco-
gida tanto en Fuengirola como en la vecina Mijas-Costa. También destacable fueron la 
Cruz de Mayo, la comida de feria o la de agradecimiento a los portadores de la Herman-
dad.

 En cuanto a la aportación benéfica, destacar la 2ª Recogida de Alimentos “Vir-
gen del Amor y Soledad”, y las donaciones a ADIMI, Fuensocial, además de la colabora-
ción con nuestra Parroquia.

 Pero el objetivo del que más orgulloso nos sentimos es el de la paz y la unidad 
en torno a la Hermandad. Es conocido que pasamos momentos complicados durante la 
intervención y que han afectado al devenir de la Hermandad.

 Hoy en día podemos decir que los que vienen a la Hermandad se sienten acogi-
dos como en casa, lo que ha hecho que gente variada se incorpore a nuestro proyecto, 
porque no es sólo el nuestro, es el de todos los que amamos nuestra Cofradía.
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 Para ello es fundamental una característica que me gusta recordar habitual-
mente: que la gente que tengamos cerca colaborando, piensen siempre en el interés 
colectivo y de la Hermandad, antes que en el individual. Con esa concepción y forma 
de pensar es el momento de mucha gente.

 Es el momento de los jóvenes que se quieran acercar a nuestro grupo-joven y 
que serán el futuro de la Hermandad; es el momento de los feligreses de la Parroquia 
que quieran sumar con su aportación a nuestra institución y por extensión a la comu-
nidad parroquial; es el momento del que sale en nuestra Procesión todos los años. La 
disfruta pero nunca se hizo herman@; es el momento de los que casi accidentalmente 
llegan a nuestra Hermandad y salen en Semana Santa y disfrutan de una gran expe-
riencia en muchos casos incluso inesperada; es el momento de los hermanos que no son 
conscientes de lo importante que puede ser su aportación, es el momento también de 
los que una vez estuvieron en la Hermandad y dejaron de estar por diversos motivos…
 
 Pero sigue siendo el momento de los que nos apoyan a diario y de los que senti-
mos su cercanía, como aquellos que todos los años acuden al Cabildo de Hermanos para 
apoyar lo que se viene haciendo en la Hermandad.
 
 En definitiva, es el momento del cofrade que con su esfuerzo quiere lo mejor 
para su Hermandad y por extensión para la Semana Santa de nuestra querida Villa 
Blanca de Fuengirola y que permitirá una renovación en el futuro de la Hermandad.

D. Federico Rodríguez-Buzón Morales
Hermano Mayor de la Hermandad del Yacente
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SALUDA DEL DIRECTOR 
ESPIRITUAL

 Queridos hermanos:

 Con gran alegría comparto este año por vez primera 
con vosotros esta celebración de la Semana Santa en nuestra 
querida ciudad de Fuengirola. 

 La Semana Santa nos da cada año la oportunidad de vi-
vir el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. 
Durante esta semana, el Señor nos invita a asumir personal-
mente en nuestra vida concreta, ese misterio de Redención 
que supone el Triduo Pascual. Para ello la Iglesia nos regala la 
liturgia, ese gran espacio en el que podemos experimentar y 
revivir los misterios de Cristo a favor por el hombre. Aprove-
chemos por tanto este año nuestras celebraciones litúrgicas para penetrar y participar 
de todos los acontecimientos que Cristo vivió y padeció hace más de dos mil años por 
nuestra salvación. Ésta es la gran riqueza de la que dispone la Iglesia: la liturgia. Así 
cada cristiano puede vivir en su hoy, los que los apóstoles vivieron hace más de dos mil 
años siguiendo al Señor.

 Pero además de la liturgia, el pueblo de Dios ha ido desarrollando distintas de-
vociones y acciones concretas donde expresar su amor al Señor. Distintos actos que 
le ayuda en su devoción personal a conectar con el Señor y contemplar esa riqueza 
desbordante del Amor de Dios por nosotros que supone la entrega del Señor hasta la 
muerte y muerte de Cruz. 

 Entre estas devociones tenemos en nuestra tierra el gran despliegue que su-
pone nuestro modo concreto de vivir la Semana Santa a través de las procesiones de 
nuestros Sagrados Titulares. 

 Nuestros tronos suponen toda una catequesis visual y plástica de los misterios 
del Señor en su Pasión para poder aprovechar nuestros sentidos corporales y así pene-
trar y meditar muchos aspectos de la Pasión del Señor que las sagradas imágenes nos 
ofrecen. Es una oportunidad de buscar esa comunión profunda con el Señor a través 
de los gestos, expresiones, y situaciones que nuestras imágenes nos ofrecen.

 En nuestra Parroquia tenemos la dicha de tener todo este hermoso conjunto de 
imágenes que son el Cristo de la Caridad y el Señor Yacente de la Paz y la Unidad junto 
a su Santísima Madre del Amor y Soledad y San Juan Evangelista.

 Todo este grupo de imágenes nos ayuda a vivir y meditar de forma más ex-
presiva esos días fuertes que suponen el Viernes y el Sábado Santo del Santo Triduo 
Pascual. 
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 Ante este hermoso conjunto podemos meditar y dar riendas a todas nuestras 
vivencias sobre la muerte en la Cruz del Señor y sobre su sepultura, con el fin de tener 
una experiencia de comunión con Cristo y todo un diálogo interior con Él para saber lo 
que supuso su entrega por cada uno de nosotros. 

 Desde aquí quiero agradecer a todos los hermanos de la Cofradía del Yacente el 
tremendo esfuerzo que hacen para poner en nuestras calles esta hermosa Procesión de 
los Sagrados Titulares. Este esfuerzo es más importante de lo que imaginamos puesto 
que permite que muchas personas impedidas puedan tener la oportunidad de tener 
ese diálogo intimo con el Señor al verlos pasar y poder así contemplar su Pasión. La 
tarea que realizáis es similar a la del sacerdote, acercar a Dios a las almas de las perso-
nas. ¿Acaso esta tarea no merece la pena? El Señor premiará todos vuestros esfuerzos y 
desvelos por permitir este hermoso encuentro entre la representación de los misterios 
de Dios y las personas que con gran devoción sólo tienen un día al año para poder verlo 
plasmado en imágenes por sus incapacidades para poder ir a nuestros Templos. Solo 
cuando veamos a Dios cara a cara nos enteraremos de tantas gracias que muchas perso-
nas han recibido gracias al esfuerzo de portar estas imágenes sobre vuestros hombros 
y acercarlas a las calles. Deseo de corazón que seamos conscientes de esta responsa-
bilidad y preparemos una Semana Santa con mimo, y sepamos crear un ambiente de 
profunda devoción donde facilitemos este hermoso diálogo entre Dios y los hombres 
a través de estas imágenes que veneramos y con tanto cariño preparamos. Con todo 
cariño quiero daros mi bendición y desearos unos santos días de Cuaresma que nos 
preparen para vivir con la mayor plenitud posible estos días santos que se avecinan. 

Rvdo. D. Rafael Manuel Palacios López
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen y

Director Espiritual  de la Hermandad del Yacente
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SALUDA DE LA ALCALDESA Y 
CAMARERA HONORARIA DE NUESTRA 

SEÑORA DEL AMOR Y SOLEDAD

Queridos hermanos/as de la Hermandad del Cristo Yacente:

 Es una auténtico orgullo y honor dirigiros un saludo a to-
dos los hermanos que, como yo, aguardamos el reencuentro con 
una de las tradiciones más importantes de nuestra ciudad: la Se-
mana Santa. Y más concretamente con la Estación de Penitencia 
que ésta, que es la Cofradía Oficial de la Ciudad, protagoniza en la 
tarde noche del Viernes Santo.

 Como alcaldesa de Fuengirola, pero también como herma-
na de esta emblemática Cofradía en la que además tengo el honor 
de ejercer como Camarera Honoraria de la Virgen del Amor y So-
ledad desde hace 18 años, espero ser capaz de transmitiros a todos 
y cada uno de vosotros a través de estas líneas mis sentimientos.

 Desde siempre vivo la Semana Santa de una manera muy especial, intensa, con 
emoción… Para mí son unos días de recogimiento, reflexión y, sobre todo, de devoción. 
Porque en eso consiste esta Semana de Pasión y Gloria, en reconocer el sacrificio que 
Jesucristo hizo por todos y cada uno de nosotros, en resaltar su generosidad y amor sin 
medida. Siempre tengo consuelo en Él y el respaldo que necesito en los momentos más 
difíciles, que los hay. Pero también en los más felices, en los que muestro mi agradeci-
miento por su compañía.

 Quiero agradecer en especial a vuestro Hermano Mayor, Federico Rodrí-
guez-Buzón y a los miembros de la Junta de Gobierno, el trabajo que hacéis por esta 
Hermandad. Por supuesto, la gran labor que estoy segura seguiréis desempeñando en 
los próximos años en el seno de esta Corporación Nazarena.

 No quisiera dejar escapar la oportunidad de felicitar a la Parroquia de Ntra. Sra. 
del Carmen, Sede Canónica de la Hermandad, por estos 50 años de trayectoria que es-
tán celebrándose a lo largo del presente 2019. Y es que todo lo bueno que suceda para 
esta Hermandad de la que formo parte, es sin duda bueno para Fuengirola.

 Deseo de todo corazón que esta Semana Santa no sea una más. Que seamos 
ejemplo de Cofradía para el resto. Que el concepto de Hermandad tenga más sentido 
que nunca y que juntos contribuyamos a hacer de ésta una celebración inolvidable. Po-
tenciarla y mantenerla viva es tarea de todos y siempre podréis contar con mi respaldo 
y ayuda.

 Que la Santísima Virgen del Amor y Soledad nos ayude a vivir con intensidad 
estas fechas que se aproximan, que nos siga arropando bajo su manto protector como 
hasta ahora ha hecho. Que viváis una Semana Santa plena de fe, y que ese amor frater-
no del que hacemos gala estos días, sea una constante durante el resto del año.

  Un fuerte abrazo y Feliz Pascua de Resurrección.
 

Dª. Ana Mª Mula Redruello
Alcaldesa y Camarera Honoraria de la Virgen del Amor y Soledad
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 El mes de mayo por antonomasia es el mes de las cruces y de los patios rebo-
santes de flores. Por lo tanto, la Hermandad como cada año, el día 3 y coincidiendo con 
la festividad de la Cruz, celebró una solemne Eucaristía en honor de nuestro titular 
cristífero, el Santísimo Cristo de la Caridad.

 Posteriormente tuvo lugar el besapiés a la 
sagrada imagen en su Capilla, donde acudieron nu-
merosos fieles y devotos del Señor.

 Una vez finalizado, nos desplazamos a la 
Casa de Hermandad para bendecir la Cruz de Mayo. 
La florida y vistosa Cruz de Mayo fue bendecida, 
por el aquel entonces Director Espiritual de esta 
Corporación Nazarena, D. Damián Ramírez Lozano, 
y contó con la participación y presencia de los miembros de la Junta de Gobierno, el 
Grupo Joven y hermanos de la Hermandad, además de feligreses de nuestra Sede Ca-
nónica, la Parroquia del Carmen de Fuengirola.

  El domingo 6 de mayo tuvo lugar una comida de convi-
vencia en nuestra Casa de Hermandad, con el fin de agradecer y 
reconocer el esfuerzo, disponibilidad y el buen trabajo de todas y 
cada una de las personas que formaron parte del cortejo procesio-
nal del Viernes Santo.

  Por este motivo, la Junta de Gobierno tuvo el buen hacer 
de organizar este almuerzo, realizando para 
ello dos grandes paellas, que fueron degus-
tadas por un gran número de hermanos y 
participantes del cortejo procesional.

 
 De este almuerzo, principalmente podemos destacar el 
homenaje que la Junta de Gobierno quiso tener con uno de sus 
hermanos más destacados y trabajadores, D. José Luis Navarrete 
Gómez (Albacea General de la Hermandad y miembro de la Jun-
ta de Gobierno). Pepe Luis, como todo el mundo lo conoce, aporta 

MAYO DE 
HERMANDAD
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todo su esfuerzo y buen hacer en jornadas interminables 
de trabajo, que hacen que la Hermandad esté siempre re-
luciente e impecable. Además es una persona que se pre-
ocupa por el cuidado y la protección de cada uno de los 
enseres, tronos, ajuar de la Santísima Virgen, manteni-
miento de la Casa de Hermandad, entre otras muchas ta-
reas. Todo esto lo hace por su cariño inmenso que le tiene 
a la Hermandad y por querer lo mejor para ella, así como 
por salvaguardar todo este legado y patrimonio que nues-
tra Corporación ha ido poseyendo a lo largo de su historia.

 Para ello se le dio una placa de reconocimiento, 
que es mucho menos de lo que él se merece, pero sin duda 
el momento fue emotivo para todos los presentes.

MAYO DE 
HERMANDAD
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II RECOGIDA DE ALIMENTOS
Y FESTIVIDAD VIRGEN DEL 

AMOR Y SOLEDAD

  El mes de septiembre es sin ninguna duda el mes 
por excelencia de la Titular Mariana de nuestra Corpora-
ción, la Virgen del Amor y Soledad. Y para ello la Herman-
dad organizó por segundo año consecutivo una Recogida de 
Alimentos de desayuno y merienda que tuvo como el año 
anterior un gran éxito. Estos se depositaron en la Capilla de 
nuestros Titulares, en nuestra Casa Hermandad y en dife-
rentes supermercados de nuestra ciudad los cuales, termi-
nada la campaña, fueron entregados a Cáritas Parroquial 
en los días previos a la Festividad de nuestra Virgen. Desde 
aquí damos las gracias a todos nuestros hermanos, feligre-
ses y fuengiroleños que participaron 
de una manera generosa.

  Y en un día tan especial para todos nuestros her-
manos como es el 15 de septiembre y en el que celebramos la fes-
tividad de la Dolorosa del Viernes Santo. Los cofrades de nuestra 
Hermandad asistimos en nuestra Parroquia y junto a nuestra 
feligresía, a la Eucaristía y posterior Besamanos de la Virgen, la 
cual lucía sus mejores galas en el altar que se preparó en el bajo 
presbiterio con motivo de su onomástica.
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¡BIENVENIDO RAFA!

  Llegaste para afrontar un reto, con una gran responsabilidad, nada me-
nos que cubrir la marcha del párroco que durante 11 años reforzó y en muchos ca-
sos reconstruyó la fe de los feligreses de la Parroquia del Carmen, el Padre Damián.

 Durante este pasado periodo, Damián generó una gran devoción por sus 
homilías y gran trabajo, no solo entre los miembros de la feligresía, sino en mu-
chos ajenos a ella, que a diario se acer-
caban a los aledaños del parque para 
seguirlo en su apostolado cotidiano.

 La salida de Damián nos dejó 
un gran vacío que Rafa ha venido a cu-
brirnos, y vaya si lo está haciendo...

 Desde el primer día nos ha ofrecido 
una disponibilidad, cercanía y sabiduría, 
que está cautivándonos a todos aquellos 
que necesitábamos llenar un gran hue-
co generado con la marcha de Damián.

 En solo unos días, nos dimos cuenta que el reemplazo había sido inmejorable. 
Su gran formación teológica y la capacidad de transmisión que tiene en sus homilías, 
y de acercar ese mensaje teológico adaptado a las necesidades del día a día, ha hecho 
que veamos la fortuna que hemos tenido de recibir un párroco de primer nivel en 
nuestra comunidad.

 Por todo ello, aprovechamos estas líneas 
para darte la bienvenida y agradecerte toda 
tu disponibilidad y saber hacer, no solo en lo 
relacionado con nuestra Hermandad, sino 
en la amplitud de todo tu trabajo parroquial.

 Te deseamos lo mejor en este nuevo pro-
yecto para ti, porque todo tu crecimiento tanto 
a nivel personal como profesional, sin duda, be-
neficiarán a los que te seguimos a diario. Por ello, 
¡Bienvenido Rafa!
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HORARIOS DE SEMANA SANTA
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL 

CARMEN DE FUENGIROLA

DOMINGO DE RAMOS: Eucaristías a las 10:00 horas, 12:00 horas (Bendición 

de Ramos y Procesión desde la Casa de Hermandad del Cristo Yacente a la 

Parroquia), y 19:00 horas.

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO: Eucaristías a las 19:00 horas.

JUEVES SANTO: Santos Oficios a las 18:00 horas y Hora Santa a las 23:00 horas 

(La Iglesia permanecerá abierta toda la noche).

VIERNES SANTO: Sentido del día a las 10:00 horas de la mañana, Piadoso Vía 

Crucis en el interior del Templo a las 12:00 horas del mediodía, Santos Oficios a 

las 18:00 horas y Estación de Penitencia de la Cofradía del Cristo Yacente desde 

su Casa de Hermandad a las 20:15 horas.

SÁBADO DE GLORIA: El Templo permanecerá cerrado durante todo el día 

hasta la Solemne Vigilia Pascual que tendrá lugar a las 23:00 horas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Eucaristías a las 12:00 horas y 19:00 horas 

(Se suspende la de la 10:00 horas).
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TRASLADO A LA CASA DE HERMANDAD
VIERNES 5 DE ABRIL A LAS 20:15 HORAS

Recorrido: C/ María Josefa Larrucea, C/ Molino de Viento, C/ Ca-

milo José Cela, y a su Casa de Hermandad, sobre las 20:45 horas 

aproximadamente.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
VIERNES SANTO, 19 DE ABRIL A LAS 20:15 HORAS

Recorrido: Casa de Hermandad, C/ Camilo José Cela, C/ Victoria, 

C/ Cuesta, C/ Palangreros, C/ Larga, C/ España, Plaza de la Constitu-

ción y Estación de Penitencia en la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosa-

rio a las 22:30 horas, C/ España, Avda. Condes de San Isidro, C/ Cami-

no de Coin, C/ Camilo José Cela, y a su Casa de Hermandad, sobre las 

00:00 horas aproximadamente.



Santísimo Cristo
de la Caridad



Santísimo Cristo Yacente
de la Paz y la Unidad
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María Santísima del 
Amor y Soledad
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OCTUBRE PATRONAL

 En el mes de octubre, la Hermandad también 
hizo su presencia en los diferentes actos y cultos 
organizados en torno a nuestra Patrona, la Santísima 
Virgen del Rosario Coronada, asistiendo al Pregón 
Mariano, a la Novena en la que la Hermandad y nues-
tro Grupo Joven realizó su tradicional ofrenda de flo-
res a la Sagrada Imagen, así como a la Misa Flamenca 
y posterior Procesión Gloriosa de nuestra Alcaldesa 
Perpetua en la radiante mañana del 7 de octubre.

 

 

 
 Además, en los días de feria, tuvo lugar la 
tradicional Comida Benéfica a favor de nuestra 
Hermandad, en la Peña “Nuevas Amistades”, la 
cual congregó a un gran número de hermanos y 
simpatizantes a nuestra Corporación Nazarena. En esta 
comida pudimos degustar una magnifica paella rea-
lizada por miembros de la peña. Un magnifico día de 
convivencia y de hermandad, en un ambiente muy 
cordial y propio de feria. Por este motivo, queremos 
agradecer la máxima colaboración, atención, disponibi-
lidad y sobre todo el cariño que nos tienen los socios de 
la peña Nuevas Amistades, Hermana Mayor Honoraria 
de nuestra Hermandad  y, especialmente de la Directiva  
que dirige su actual presidenta, Dª. Pepa SanJuan.
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SOLEMNIDAD DE LOS 
FIELES DIFUNTOS

 El pasado 2 de noviembre se celebró como todos 
los años la Eucaristía y el Besapiés en honor al Titular 
de nuestra Hermandad, el Santísimo Cristo Yacente de 
la Paz y la Unidad. Con motivo de la Solemnidad de los 
Fieles Difuntos, el Señor de Manuel Carmona se presentó 
debajo del presbiterio para redirle culto de una manera 
especial. Durante toda la celebración, el Cuerpo del Señor 
fue escoltado por diferentes miembros del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, el cual es Hermano Mayor Honorario de 
nuestra Corporación desde 1983. Al finalizar el Besapiés a 
nuestro Sagrado Titular, ellos mismos fueron los que por-
taron la imagen del Señor desde el bajo presbiterio hasta 
el Columbario Parroquial, donde recibe culto y descansa 
durante todo el año. 

 

 Habría que recordar también que, de una manera especial, los 
primeros viernes de cada mes se celebra una Eucaristía por la Hermandad 
en la que se pide por todos sus difuntos y tras la cual  se reza un responso por 
todos los seres queridos que residen en el Columbario de nuestra Sede Canónica.
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REZO CRISTO DE LA CARIDAD
A TI, SEÑOR MÍO,

RUEGA POR NOSOTROS,
RUEGA POR AMOR Y ESPERANZA,

RUEGA POR TODOS LOS CORAZONES,
RUEGA POR LA SALUD Y LA VIDA,

RUEGA POR TU AMOR ETERNO.
A TI, SEÑOR MÍO,

RUEGA POR TU HIJO VERDADERO,
RUEGA POR TU FE,

RUEGA POR TODOS NOSOTROS,
BENDITOS SEAN TODOS LOS SANTOS DEL SEÑOR,

SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD.
HERMANDAD CRISTO YACENTE

FUENGIROLA ( MÁLAGA)
OBSEQUIO DEVOTO

SALVE STMA. DEL AMOR Y SOLEDAD
A TI, MADRE Y SEÑORA,

Y EN LA TIERRA DE MIS AMORES,
BENDITA SEAS ENTRE TODAS LAS MUJERES,

BENDITOS SEAN NUESTROS CORAZONES,
BENDITA SEA NUESTRA SALUD,

BENDITO SEAN AMOR Y SOLEDAD.
A TI, MADRE SEÑORA,

BENDITA SEA REINA SOBERANA,
BENDITAS SEAN TU FE Y LA VIDA,

BENDITA SEA NUESTRA ESPERANZA,
BENDITA SEA LLENA DE GRACIA

MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR Y SOLEDAD
HERMANDAD CRISTO YACENTE

FUENGIROLA ( MÁLAGA)
OBSEQUIO DEVOTO

POESÍAS A NUESTROS
SAGRADOS TITULARES 
POR JAVIER TEMBLADOR
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UNA HERMANDAD SIN JÓVENES 
ES UNA HERMANDAD SIN 

FUTURO

 Uno de los mayores tesoros que puede tener nuestra Hermandad del Yacente 
es su Grupo Joven. Desde hace cuatro años se empezó a formar poco a poco este grupo 
de jóvenes que al principio se veía algo frágil pero que hoy en día se compone de un 
grupo de jóvenes cristianos y cofrades que se sienten parte y esencia de nuestra Her-
mandad, jóvenes llenos de fe, sin miedo a afrontar y luchar por sus sueños y proyec-
tos,.
 
 Aparte de todas las acti-
vidades anuales organizadas por 
nuestra propia Hermandad, nues-
tro Grupo Joven de manera ex-
traordinaria asistió a diferentes 
citas cofrades  durante todo el año 
como fueron: la peregrinación jun-
to con los demás jóvenes de nues-
tra Diócesis a la S.I.C.B. de Málaga 
para orar en el Tiempo Pascual 
entorno a la Patrona de nuestra 
Diócesis, la Virgen de la Victoria; 
las ofrendas florales a las titulares marianas de las Hermandades de Gloria de nuestra 
Ciudad, la Eucaristía en honor al Patrón de Fuengirola , San Cayetano, en el día de 

su Festividad, y en el que estuvieron acompañados 
por algunos jóvenes de diferentes Hermandades y 
Cofradías de nuestra Ciudad; la Bendición del Belén 
de la Hermandad de la Redención con mantienen 
una gran relación con su Grupo Joven desde hace 
un par de años y que este año acudieron a la Proce-
sión de su titular cristífero, el Santísimo  Cristo de la 
Redención por las calles del pueblo de Benalmádena 
el día de su Festividad el pasado 26 de enero. 

  Pero en el calendario cofrade de la pasada 
Navidad destacaron por la organización del Cartero 
Real que se realizó el 3 de enero junto al PlayBelén 
Solidario instalado en nuestra Casa de Hermandad.
 



35

www.yacentefuengirola.com

 También organizaron el 
SANTO-CINE  que tuvo lugar los 
días 21, 22 y 23 de diciembre en el 
Salón de Actos de nuestra Parroquia 
en la cual se proyectó  en diferentes 
sesiones la película “La Natividad”, 
para que pudieran verla tanto los 
niños, como los  jóvenes y los adul-
tos de nuestra Parroquia, los cuales 
colaboraron con un donativo de un 
euro, y en la que para disfrutar aún 
más se vendieron en la puerta palo-
mitas y refrescos para todos los asis-
tentes.

 Otra de las actividades celebradas fue el “I Encuentro de Jóvenes Cofrades” que 
tuvo lugar el 27 de diciembre y el cual empezó a las 16:30 horas de la tarde en la puerta 
de nuestra Casa de Hermandad, desde donde se inició una ruta para ver los belenes más 
destacados de nuestra ciudad. Tras ésta, a las 18:00 horas y ante la imponente presen-
cia de nuestros Sagrados Titulares en su Capilla, bajaron al Salón de Actos de nuestra 
Parroquia en la que los distintos representantes de cada Grupo Joven dio a conocer la 
vida, el trabajo y las fiestas celebradas a lo largo del año en cada una de sus Hermanda-
des. A las 19:00 horas celebraron la Santa Eucaristía que finalizó con un Besamanos de 

la imagen de San Juan Evangelista, la 
cual presidió la parte derecha del bajo 
presbiterio para su Festividad. 

  A las 20:00 horas fueron 
testigos de la preciosa actuación de los 
juegos de luces de la Gran Bola de Na-
vidad depositada en la Plaza de Espa-
ña gracias a nuestro Ayuntamiento. Y 
de allí fueron a cenar para clausurar 
tan precioso y emotivo día.

UNA HERMANDAD SIN JÓVENES 
ES UNA HERMANDAD SIN 

FUTURO
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 Desde el Grupo Joven del Yacente se invita a 
todas las Hermandades de Fuengirola, necesitadas de 
sabia fresca, a que formen su Grupo Joven, ya que en 
todas ellas hay jóvenes devotos de sus Titulares y con 
muchas ganas de trabajar por y para su Hermandad a 
la que han pertenecido desde niños, y es que una Her-
mandad sin jóvenes es una Hermandad sin futuro.

UNA HERMANDAD SIN JÓVENES 
ES UNA HERMANDAD SIN 

FUTURO
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PLAYBELÉN 
SOLIDARIO 2018

  Como todos los años, nuestra Her-
mandad trabaja para el montaje de su Belén navi-
deño con el objetivo de mantener y realzar todas 
nuestras tradiciones, más allá de las propias de 
Semana Santa.

  Este año, hemos tenido  la nove-
dad de realizar otro tipo de belén, más moderno 
al tradicional que todos los años realizamos. En 
esta ocasión las figuras tradicionales han pasado 
a ser figuras de playmobil.

 
 Junto con el grupo PlayMijas realizamos un belén de playmobil solidario, en 
que los beneficios fueron destinados a Fuensocial y Adimi, asociaciones que trabajan 
en favor de los discapacitados en Fuengirola y Mijas.

 
 Este belén fue bendecido e inau-
gurado por nuestro Director Espiritual, 
Rvdo. D.  Rafael Manuel Palacios López, 
y permaneció abierto al publico desde el 
1 de diciembre hasta el 5 de enero.

 Desde la Hermandad agradece-
mos al grupo Playmijas por contar con 
nosotros y con nuestras instalaciones 
para el montaje del belén, y por supuesto 
agradecer a todas las personas que visi-
taron y colaboraron con nuestro belén 
solidario.



38

www.yacentefuengirola.com

.com



39

www.yacentefuengirola.com

MEJORAS PATRIMONIALES
2018 - 2019

 A continuación se detallan los Estrenos y Novedades que nuestra Hermandad 
pondrá en la calle el próximo Viernes Santo:

 - Por un lado, se han confeccionado 160 antifaces para los equipos de nazarenos 
con que cuenta el cortejo procesional, y sobre los que se han bordado Escudo de nuestra 
Corporación Nazarena.

 - Así mismo, se han renovado también varias túnicas, albas y capas de los niños 
y niñas que participan en la Estación de Penitencia del Viernes Santo.

 - Por su parte, el Trono Procesional de María Santísima del Amor y Soledad es-
trenará la Restauración y el Plateado de sus 12 Barras de Palio, trabajo realizado en los 
talleres cordobeses de Paula Orfebres.

 - El ajuar de la Santísima Virgen se ha visto enriquecido con la adquisición de 
un Manto de Capilla de terciopelo color burdeos, una Saya brocada en tonalidades ver-
des y doradas, una Cruz de Oro y Amatistas, un Broche realizado en oro con su nombre, 
unas Enaguas, un Rostrillo de Lamé y un nuevo Encaje de Tul.

 - Por último, la sección del Titular Cristífero de nuestra Hermandad procesio-
nará su Estandarte, cuyo terciopelo y bordados han sido restaurados por el bordador 
malagueño, Joaquín Salcedo. También lucirá nueva pintura al óleo del Señor, realizada 
por el pintor Francisco Rodríguez Ruiz.
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EL CRISTO QUE PASA...

 Semana Santa llena de júbilo y fervor… Así estará Fuengirola en estas fechas. 
Difícilmente la Semana Santa está llamada a desaparecer porque ha calado bien en 
nuestro pueblo. Es algo que atrae y llena.

 El pueblo sabe que la Semana Santa es el 
centro de la cristiandad, es el recuerdo y viven-
cia, el día a día de la Pasión de Jesucristo. Las 
Procesiones apuntan mucha esperanza en los 
corazones de los hombres y mujeres que viven 
los pasos de aquel recorrido que Jesús hizo hasta 
llegar asido a la Cruz del Monte Calvario.
 
 
 El Hijo de Dios nos hace revivir aquellas horas amargas que quiso pasar en la 
tierra para que nosotros, hechos de un puñado de lodo, viviéramos al fin en libertad y 
gloria de los hijos de Dios.

  Jesús carga con la Cruz, clavado en la Cruz y 
muerto en el catafalco del sepulcro. El pueblo silencioso le 
acompaña en todo su recorrido, es Cristo el que pasa…

  El hombre necesita de Dios, necesita tratarle, 
amarle y hacer de su vida un paralelismo con Él, que es lo 
que  encuentra en esta oportunidad al vivir la Pasión del Se-
ñor tan cerca. Es Cristo el que pasa…

  Y es que a los que todavía se resisten a ir a la Igle-
sia, los cofrades les dan la oportunidad de acercar sus Titu-
lares al pueblo, y ese pueblo se conmueve, se recoge, reza y 
pide.

 Vives sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir.

D. Miguel Moreno Puertas
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LOS NIÑOS, NUESTRO 
MEJOR LEGADO

  Los pasados días 8, 9, 15 y 16 de marzo, la Hermandad junto 
con el Grupo de Catequistas de la Parroquia organizó un encuentro 
para acercar a los niños a nuestra Corporación, con el objetivo de que 
conociesen el significado y el propósito que tiene una Hermandad  
de Semana Santa.

  Así, los días 8 y 9, nuestro Hermano Mayor junto con varios 
miembros del Grupo Joven, realizaron en el Salón de Actos una pe-
queña charla para que los niños conociesen a los Sagrados Titulares, 
la Casa de Hermandad, el patrimonio 
de la misma, etc... Además, al finali-
zar la charla, les ofrecimos a todos los 
niños unos dibujos realizados por D. 
Gregorio Jurado para que cada niño 
en su casa lo pudiera colorear y lo tu-
viera de recuerdo por participar en 
esta actividad.

  Posteriormente, los días 15 y 16, los niños acudieron a nues-
tra Casa de Hermandad para visitar las instalaciones y para que vie-
ran de primera mano todo el patrimonio que la Hermandad posee y 
custodia.

  Para nosotros ha sido una experiencia increíble el poder 
acercar la Hermandad a los mas pequeños de nuestra feligresía. Y es 
que son ellos la cantera cofrade de Fuengirola y los que en un futuro 
podrán llevar las riendas de nuestra Corporación Nazarena.
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 En el olvido del cajón de los sueños, donde todos somos testigos de cada uno de 
nuestros deseos y sentimientos, es el lugar donde van naciendo, las pasiones más pro-
fundas y escondidos pensamientos.

 Y allí, es donde en la clandestinidad de los sentimientos, van forjando una hon-
da mella, en el alma de la vida, en el recogimiento de los sentidos, que se van agudizan-
do, por el trascurrir de los años.

  Con ellos he aprendido a vivir, a emocionarme y 
a transmitir, todo lo que mi sangres ha heredado del saber y 
de la devoción, que con tanto cariño y dedicación, has des-
granado como cuentas del Rosario, entre los más profundos, 
pliegues de mi alma. 

  Por ello, con el oído, he aprendido, y  ha sido la 
elección de tus rezos entre los varales de Tu Cielo. El oído, 
es un palio golpeando el eterno sueño de un enamorado, el 
profundo rachear de mi esparto cansado al caminar, en el 
deseo eterno de nunca, nunca, terminarte de Amar. El oído, 
es escuchar tu nombre y saber que eres, Eternamente mía, 
eternamente mi Guía, y eternamente, Tu dulce vocal, en mi 
Vida.

 Eterna plegaria, de una monótona letanía, entre un patio de Naranjos y Olivos, 
entre rezos de habites Dominicos,  suspiros eternos, de abrazos olvidados y perdidos.

 Con el olfato, he descubierto, el eternos 
beso entre olores de incienso y azahar, entre 
la cera derretida, y hombros cansados, pero de 
eterna sonrisa. Porque nací y moriré, con la pe-
nitencia de mi hombro, bajo el peso de tu Divi-
na Madera de Madre Eterna, de Presencia Infi-
nita. El olor de tu presencia, que haces que, seas 
la verdadera luchadora, entre los pliegues de 
encaje de tu pañuelo, consoladora de las amar-
gas penas.

BATALLA DE 
SENTIMIENTOS



47

www.yacentefuengirola.com

 Con el gusto, he probado el sabor añejo y 
dulce, de cada caricia que he recibido de tu valiente 
aliento. Me has insuflado las enormes ganas de siem-
pre estar a tu lado. Tu gusto, Tu aliento, Tu empuje, Tu 
sabor a imposible y el buscado beso de enamorado.

 Y la vista, que el mundo de mis ojos, son las 
infinitas pupilas de tu incandescente mirada bajo tu 
Palio. Los pabilos, destellantes, de los cirios eternos de 
mis rezos. El terciopelo, negro, que cubre el mejor de 
los deseos, de un caminar infinito, cerca de tu presen-
cia, y de Tu eterna misericordia. La vista, son nuestro 
ojos encontrándonos, en las esquinas de tu oscuro 
pelo negro. La vista, es el observarnos sin relojes de 
arena, sin el tic-tac del tiempo perdido, en el besar 
de las olas, a la eterna caricia de la salada espuma de 
nuestras playas de arena.

 El tacto, es el subir al Cielo, entre las caricias de tu Tul y blanco embrocado. El 
tacto, es sentirte cada noche a mi lado, entre sábanas y lágrimas de enamorado. El tacto 
es el garbancillo de Tu Palio, el plateado de tus varales, y  mi caricia entre rosarios. El 
tacto es ser tuyo, sin haberte tocado, es ser Amado, es ser Estrella en tu Paso, Amor en 
el huerto traicionado. El tacto es ser Dios sin haberte Coronado, el tacto es toda mi vida 
entregado, toda mi Religión, entre Lirios y Devocionarios.

  
  Y no todo termina aquí, pues siem-
pre me has enseñado a ser el aroma de tu 
pelo, entre ascuas de pastillas e inciensos. 
Soy el aroma que desprende la Corona de 
Plata de tu Pelo. Rezumo la Sed y sacio las 
ganas del agotado costalero. Entre pabilos, 
quemo y miro, como cada una de mis ple-
garias, se convierte en llama que ilumina tu 
cara.

  

BATALLA DE 
SENTIMIENTOS
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 Y no todo termina aquí, pues el candelero de Tu Alma, ha sido el salvavidas, al 
que me he aferrado, en los avatares, incansables del naufragio de la vida.

 Y no todo termina aquí, entre las 
blancas túnicas de mis monaguillos ilu-
sionados, entre las pequeñas varas, de 
infantiles juegos de incensarios. Entre las 
sonrisas inocentes, de celestiales acólitos.

 Quiero oler, el rachear de mi al-
pargata, quiero escuchar, el eterno aroma 
de mi incienso, quiero sentir los eternos 
ojos del antifaz, quiero probar las infini-
tas ganas de tu mirada, y jamás dejaré de 
desear y tocar, el alma que se desgrana 
entre azabaches y plata.

 
  Quiero ganar la Batalla, del espar-
to ceñido en mi cintura, del cíngulo en mi 
espalda, del Rosario del Alma
 
  Quiero ganar la Batalla, de mis 
manos descalzas, de mi lucha encarnizada 
de lazos morados y rosas en mi Alma. Quiero 
que Tú, y solo Tú, seas la de cada Madrugada, 
la que me abriga y me tapa, la que me alegra 
y me mata

  Quiero que Tú, solo Tú, seas Siempre Tu, la Valiente, la de mi cansada 
espalda, la de mis lágrimas saladas, la de mi nota de música callada.

  Quiero que Tú, solo Tú, seas siempre Eterna, Infinita y Amada.

Bendita sea la Pureza infinita de nuestras Almas,
Bajo el Eterno Palo, del Varal de Tu Mirada.

D. Antonio Carrillo Anaya

BATALLA DE 
SENTIMIENTOS



A CRISTO YACENTE

Caminamos con tristeza
y un sublime sentimiento,

sobre un armón de nobleza
el Yacente infunde silencio…

Todo el pueblo contempla
su dulce imagen inerte,

la luna y las estrellas
luz agónica desprenden…

La primavera está triste
y va muriendo de amor,
en esta noche doliente

quejido de pena y dolor…

En mi corazón solo siento
dolor y temblores,

por mi Cristo Yacente
¡Amor de mis amores!

Tu pueblo aquí está presente
conmovido por la pena,

Por Ti, mi Cristo Yacente
Fuengirola toda te espera.

Viernes Santo y sentido
en esta noche de rezos,
lleguen al cielo herido

la nostalgia de mis versos.

D. Miguel Moreno Puertas
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POESÍAS A NUESTROS
SAGRADOS TITULARES

A CRISTO CRUCIFICADO 

Cuando se hace el silencio
y mi Señor agoniza,

siento su Cruz en mi hombro
y se desgarra mi vida…

En el umbral de Tu mirada
nadie puede pretender ignorar

el momento tan cercano
de paz, amor y caridad…

Agoniza la Noche Santa
de sollozos y quejidos,

clavado en la Cruz expira
el mejor de los nacidos…

Se te nublan los ojos
en tu Faz de ternura,

aunque estás angustiado
eres amor y hermosura…

Las sombras de la noche cayendo
en su mirada triste y penetrante,

el pueblo afligido le sigue
para poder confortarte…

Quisiera curar tus heridas
y secar tu dolorosa frente.
Ay, mi Cristo Crucificado

quisiera contigo, la muerte.

VIRGEN DEL AMOR 
Y SOLEDAD

Viernes Santo y dolor
el Crucificado que sufre tanto,

su Madre de tierno amor
la va siguiendo sus pasos.

Corazones que sienten pena
Penetrantes de tu dulzura,
como luz incesante crece

tu bella imagen de hermosura.

Contigo, cerca de Ti,
con los ojos bien abiertos,

para poder describir
todos tus sentimientos.

¡Ay, Madre mía, Madre mía!
dolorida gran Señora,

con el corazón encogido
su alma llora que llora.

Tu pueblo te va siguiendo
y se enmudecen las gargantas,

hoy te escribo estos versos
que se salen de mi alma.

Mi Virgen de tierna mirada
y en sumido silencio,

la Madre más apenada
en su hondo sufrimiento.

¡Ay qué noche, qué doliente!
noche de penalidad

hora de místico ambiente
siguiendo a la Soledad.

D. Miguel Moreno Puertas
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Restaurante Tánico’s

Tel. Reservas: 952 46 81 78 / 610 758 796

www.tanicos.es
C/ Blas de Lezo, 2 · Edif. Rafael Guerra · 29640 Fuengirola (Málaga)




