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EDITORIAL

 El tiempo pasa de forma veloz y de nuevo nos encontramos de 
lleno en el tiempo cuaresmal… Cuarenta días estuvo Moisés de oración 
en el Monte Sinaí; cuarenta días los que Elías caminó por el desierto 
para llegar al Monte Horeb; y cuarenta días son los que Jesús pasó en 
ayuno. Es pues, la Cuaresma, un periodo de oración, de penitencia y 
expectación de algo grande que va a suceder pronto: la Resurrección de 
nuestro Señor.

 En la Misa del Miércoles de Ceniza se nos decía: “Conviértete 
y cree en el Evangelio”, porque la Cuaresma es un tiempo de conver-
sión. El propósito de la Cuaresma no es otro que instarnos a convertir-
nos, a enmendar nuestra vida, a corregir el rumbo que llevamos. Como 
nos dice San Pablo, “Es hacer lo necesario para despojarnos del hom-
bre viejo y revestirnos del hombre nuevo”.

 Como cada año, nos encontramos inmersos en fechas en las 
que nuestra Hermandad llena el calendario de actividades cofrades. 
Aprovechemos los encuentros que nos deparará nuestra agenda para 
que podamos compartir, no sólo lo propio y habitual de la época cua-
resmal, sino también cada momento de encuentro para intercambiar 
cualquier tipo de inquietud o anhelo, o simplemente, disfrutar y com-
partir de todo lo bueno que nos ofrece la vida de nuestra Corporación 
Nazarena para seguir construyendo una Hermandad de todos y para 
todos. ¿Quién sabe? Quizás pueda propiciarse un nuevo reto para con 
nuestra Hermandad y sea un buen momento, bien para afianzar aún más 
nuestro compromiso, o para caer en la cuenta de todo lo bueno que po-
demos aportar si pasamos a formar parte activa de nuestra Cofradía.
 
 Y como presagio de todo aquello que nos queda por vivir, 
llega a vuestras manos, como es tradicional, este Boletín del Yacente. 
Una publicación que nace un año más con el propósito de realizar un 
repaso de todo lo acontecido en nuestra Corporación durante el pasado 
2019, así como anunciar los actos y cultos que de nuevo tendremos la 
oportunidad de compartir en los próximos días. Debe ser, por tanto, el 
aliciente perfecto para acercarse hasta nuestra Parroquia del Carmen y 
participar en cada una de sus actividades y cultos junto a la comunidad 
de fieles.  
 Al margen del repaso a la actualidad y el anuncio de los actos 
que están por llegar, tienen cabida de nuevo en este Boletín artículos 
de diversa índole: palabras de nuestro Párroco y del Hermano Mayor, 
crónicas de actos, artículos de divulgación, experiencias personales, re-
cuerdos a personas como el Padre Gámez o el afamado Álvarez Duarte, 
etc., que a buen seguro serán del agrado de la mayor parte de los lecto-
res.
 Que nuestros Sagrados Titulares guíen nuestros pasos para 
perseverar y continuar creciendo como verdaderos cristianos, unidos 
en Hermandad y desde el más sincero amor.

¡FELIZ SEMANA SANTA Y FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR

 Como siempre y casi sin esperarlo, pasando las hojas del calendario, nos 
encontramos el Miércoles de Ceniza que anuncia el inicio del periodo de Cuaresma 
y la cercanía de la Semana Santa.

 Este año acontece la cuarta Cuaresma y Semana Santa de esta Junta de 
Gobierno. En el próximo inicio de 2021, se convocará Cabildo de Elecciones como 
está reglamentado en em nuestros Estatutos, por lo que es también un buen 
momento para realizar un balance de este periodo en nuestra querida Hermandad.

 En marzo de 2017, un grupo heterogéneo de hermanos, afrontaban el reto de volver a gestionar 
la Cofradía después del periodo de intervención del Obispado.

 Tres años después, establecemos este balance en el cual sobresalen dos puntos a mi modo de 
ver de máxima importancia: la confirmación de que el Viernes Santo de Fuengirola demanda y espera a la 
Hermandad del Yacente como se le ha conocido hasta ahora, con sus tres tronos en la calle, y el otro punto 
tendría que ver con la salud financiera y económica que vivimos a día de hoy.

 En lo relacionado a la Procesión, entre todos hemos sido capaces de demostrar que el Yacente 
“engancha” a aquellos que el Viernes Santo deciden unirse a su Procesión, y como éste sigue siendo 
referente en el buen hacer, devoción y sobriedad que ha caracterizado el procesionar de nuestra 
Hermandad por las calles de Fuengirola.

 Hay una corriente de fieles que piensa en el desdoble de la Procesión como opción para dar más 
realce a la misma, y para asegurar el disponer de los portadores necesarios para salir cada año. Tras el 
análisis de datos realizados en este periodo, lo que nos ha arrojado es que el porcentaje de personas que 
se vinculan y repiten en nuestra Procesión cada año es mayor, lo que facilita que todo salga como el pueblo 
de Fuengirola espera de nosotros.

 Por todo ello, este año os animo a todos a repetir y disfrutar del discurrir de nuestros Titulares 
por las calles de nuestra Villa Blanca.

 El otro punto a destacar es que la institución a día de hoy, tiene todas sus obligaciones 
económicas atendidas y con la liquidez económica necesaria para poder atender posibles gastos o 
incidencias inesperadas, así como lo relativo al presupuesto de gastos aprobado en Cabildo General en el 
mes de enero.

 En este periodo hemos restaurado la mayor parte de los enseres de la Cofradía, Varas, 
Incensarios, Guión, Estandartes, Barras de Palio...,  y este año hemos acometido la pintura y 
mantenimiento de la Casa de Hermandad, centro de nuestras actividades, y que fruto del cariño e
 interés de nuestros hermanos, podemos presumir de ser la que más tiempo permanece abierta en nuestra 
localidad, con una actividad diaria de atención y con un calendario repleto de actos durante el año.
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 La gestión tan meticulosa en las áreas de Tesorería y Secretaría, hacen que todo esté controlado con 
el mínimo detalle, y todas las entradas y salidas de dinero debidamente justificadas. Aunque esto se supone que 
debe ser así, no siempre lamentablemente pasa, y siempre me ha parecido importante trasladar esta situación 
a los hermanos y devotos para que tengan la tranquilidad de que la gestión de su Hermandad está en manos 
de gente honrada, que podrían desarrollar seguramente mejor sus responsabilidades, pero también se podría 
haber hecho bastante peor.

 El apartado para mi susceptible de mejora es del incremento en la masa de hermanos. El primer año 
tuvimos un crecimiento espectacular, pero estos dos últimos hemos quedado frenados en un crecimiento 
orgánico bastante bajo. Es importante y desde aquí quiero hacer el llamamiento a los devotos de la Cofradía a 
mantener su compromiso en el pago de las cuotas, sustento básico de la institución, y a atraer nuevos hermanos 
para hacer entre todos crecer socialmente a la Hermandad.

 Me despido en este balance agradeciendo la colaboración de los miembros de la Junta, sobre todo 
aquellos que a diario refrendan el compromiso asumido hace tres años ante Dios y toda nuestra Comunidad 
Parroquial.

¡Feliz Cuaresma y Semana Santa!

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

 Queridos hermanos:

 Un año más el Señor nos regala este precioso tiempo de Cuaresma. Un 
tiempo donde el Señor nos invita a profundizar en nuestra relación con Él. El tiempo 
de la Cuaresma no es para nada un tiempo de oscurantismo ni de penalidades, sino 
todo lo contrario. Es un tiempo de Gracia que nos prepara para el gozo de la Pascua. 
En estos días, nuestro Padre del Cielo derrama abundantes gracias sobre cada uno de 
nosotros para transformar nuestro corazón. Dios desea vernos plenos y felices. Para 
ello nos invita a liberar nuestros corazones de nuestros miedos, nuestros complejos, 
de todas esas ataduras que nos impiden estar en paz y gozar de cada instante de la vida 
que el Señor nos da.

 La Cuaresma es este tiempo especial, donde el Señor nos invita a entrar en el silencio de nuestro corazón por 
medio de la oración, para ser iluminados sobre estas ataduras personales que nos impiden ser felices. Dios conoce de 
nuestros miedos y sabe lo que nos cuesta asomarnos a estos fantasmas interiores. Por eso desea mostrarnos todo su amor 
y cómo Él quiere estar a nuestro lado en este proceso, muchas veces doloroso, pero que nos lleva a la verdadera alegría y 
paz. 

 Para que nosotros estemos seguros de ese amor, nos muestra su Pasión. Nuestro Señor desea que lo acompañe-
mos en ese recorrido de Amor para que vayamos asumiendo cómo en cada paso hacia el Calvario, Jesús sella un contrato de 
amor y fidelidad por cada uno de nosotros. Un amor que debemos descubrir e interiorizar para que nuestro corazón pierda 
el miedo a nuestras oscuridades y para que nos quede muy claro que Él siempre está a nuestro lado. Nuestras Sagradas 
Imágenes, como los son el Cristo de la Caridad, nuestro Cristo Yacente de la Paz y la Unidad y la Santísima Virgen del 
Amor y Soledad, son un regalo para tener con Cristo ese diálogo y descubrir esa estrega por nosotros para agarrarnos de 
su mano y caminar estos días en este sendero cuaresmal. 

 Aprovechemos estos días para disfrutar de un diálogo con el Señor a través de estos Sagrados Titulares que nos 
ayuden a profundizar en este diálogo intimo con el Señor. Deseo de corazón que tengamos una muy fructífera y Santa 
Cuaresma.

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

Director Espiritual  de la Hermandad del Yacente



.com
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA
AGRUPACIÓN DE HERMANDADES 

Y COFRADÍAS DE FUENGIROLA

Queridos hermanos:

 En primer lugar quiero dar las gracias a la Hermandad del 
Yacente por darme la oportunidad de saludaros y desearos lo major para 
esta Cuaresma y Semana Santa de 2020. Desde la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Fuengirola han sido varios los actos que
 hemos realizado y en los que hemos necesitado de vuestra colaboración, 
la cual hemos obtenido con creces, siendo el último de ellos la 
realización del Vía Crucis del primer Viernes de Cuaresma, y que este 
año ha presidido la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad. Además, ha coincidido que el Año 
Cofrade lo finalizamos y lo iniciamos en esta Parroquia.

 Y es que el pasado mes de Octubre desarrollamos el Primer Encuentro Cofrade “Ciudad de 
Fuengirola”, donde dimos a conocer al Pregonero y al autor del Cartel de la Semana Santa que vamos 
a dar comienzo; y en Enero descubrimos dicho Cartel que ha resultado del agrado de todos los 
fuengiroleños. Ambos actos se realizaron en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen con la 
colaboración de las Hermandades del Yacente y del Carmen de Fuengirola.

 Los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Yacente son gente comprometida 
con su Hermandad y con su Parroquia. Pero las Cofradías no son patrimonio de los miembros de la 
Junta de Gobierno, sino que ellos están para trabajar al servicio de las mismas. Por lo que pido a los 
hermanos del Yacente que no se acomoden. Su Junta de Gobierno trabaja sin descanso todo el año, 
pero necesitan de vuestra ayuda, en especial en estos días de preparación previos a la Semana Santa.

 Estoy seguro que este año la Hermandad saldrá a la calle con todo el esplendor y la seriedad 
que le caracteriza. La Hermandad del Yacente de Fuengirola tiene su identidad propia, al igual que las 
demás de la ciudad. Ese carácter ayuda a potenciar y mantener viva nuestra Semana Santa.
 
 Os animo a que conozcáis vuestra Hermandad desde dentro, que os involucréis en el día a día 
y que os acerquéis a vuestros Sagrados Titulares. Ellos os mostrarán el camino a seguir durante este 
tiempo de Cuaresma, siendo sabedores que la meta es Jesucristo, y el premio, su Resurrección. Un 
Abrazo.

D. Antonio Blanco Santiago
Presidente de la Agrupación de HH.CC. de Fuengirola
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ANUARIO COFRADE 2019 / 2020

 Con el primer miércoles de marzo venía marcado en el calendario cristiano uno de los días importantes 
del año litúrgico: el Miércoles de Ceniza. Con él comenzaba la Cuaresma y la cuenta atrás para una nueva y so-
ñada Semana Santa. Por ello nuestra Hermandad se ponía en camino hacia la Pascua como viene siendo habitual 
con diferentes actos y celebraciones que nos prepararían de una manera especial para la semana grande de los 
cristianos y de todos los cofrades. 

 Los días 22 y 23 de marzo los jóvenes de nuestra Corporación organizaron con los diferentes grupos 
de niños de catequesis una visita guiada por toda nuestra Casa de Hermandad con el fin de que conocieran más 
de cerca el patrimonio, la vida y la función que tiene la Hermandad de su Parroquia en los días previos a la Se-
mana Santa. Al finalizar la visita se les entregó unos pequeños detalles, entre ellos, unos dibujos que deberían 
colorear de los Tronos Procesionales de nuestros Sagrados Titulares, los cuales fueron realizados por Gregorio 
Jurado. En ese segundo día por la tarde – noche en nuestra Sede Canónica tuvo lugar la Presentación del Cartel 
de nuestra Semana Santa 2019, así como del Boletín Oficial que se reparte anualmente y el precioso Estandarte 
de nuestro Titular Cristífero,  que se presentaba ante los presentes radiante tras haber sido restaurado el ter-
ciopelo y el bordado del mismo por el bordador malagueño, Joaquín Salcedo; y presentar una nueva pintura al 
óleo del Señor del Viernes Santo realizada por el pintor, Francisco Rodríguez Ruiz. Finalmente, para concluir 
el mes el 31 se celebraba en la Peña Nuevas Amistades situada en el Recinto Ferial, la tradicional comida de 
Cuaresma en la que todos los cofrades y feligreses de nuestra Parroquia acudieron para colaborar con nuestra 
Cofradía y pasar una fantástica jornada de Hermandad.

 Poco a poco se fueron desojando las hojas del calendario cofrade. 
Llegó abril, ese mes que trajo consigo muchas ilusiones y anhelos para una 
nueva Semana de Pasión. Los días 3, 4 y 5 fueron los más señalados en nues-
tra Corporación ya que se celebró durante esos tres días el Solemne Triduo a 
nuestros Sagrados Titulares en nuestra Parroquia del Carmen de Fuengirola, 
y cuya cátedra sagrada fue ostentada por nuestro Párroco y Director Espi-
ritual, Rvdo. D. Rafael Manuel Palacios López. El 5 de abril, último día de 
Triduo, después del rezo del Vía-Crucis en nuestra Sede Canónica, se proce-
dió al Solemne Traslado hasta la Casa Hermandad. Ya entronizados nuestros 
Amantísimos Titulares y expuestos en el Salón de Tronos de nuestra Casa 
Hermandad, el 11 de abril nuestro Grupo Joven recuperó como años anterio-
res la tradición del rezo del Santo Rosario, pero esta vez sólo se realizó el rezo 
en un único día y ante el trono de María Santísima del Amor y Soledad.

 Y como si de un sueño se tratara, ocho días después llegó el día más bonito de todo nuestro año. Era 
Viernes Santo y sobre las 20:15 horas se abrían las puertas de la Casa Hermandad para que un año más Fuen-
girola fuera testigo de la Caridad, la Paz y la Unidad de un Dios que entregaba su vida por la humanidad en un 
Calvario de Amor y que dejaba en Soledad a la más bendita entre las mujeres. Como sólo ellos saben hacer, 
conquistaron el corazón de todos los fuengiroleños y visitantes que pudieron contemplar sus pasos tan elegan-
tes por las calles de la ciudad, y que hacen poder vivir de una manera única la verdadera esencia de un Viernes 
Santo. Desde estas líneas agradecer de todo corazón a todos los que participan anualmente en nuestro cortejo 
procesional haciendo de nuestra salida, un claro ejemplo de testimonio de Fe en las calles de nuestra ciudad. 

 Terminada la Estación de Penitencia, horas después, hermanos y feligreses nos reuníamos a las 08:00 
horas de la mañana del Sábado Santo, en nuestra Casa Hermandad, para realizar ante la imagen del Stmo. Cris-
to Yacente de la Paz y la Unidad, el rezo de Laudes y tener una Vigilia de Oración para acompañar al Señor Ya-



16
www.yacentefuengirola.com

cente, el cual fue expuesto en un pequeño altar efímero que se montó para tal especial ocasión. En una jornada 
en la que todas las Parroquias de la ciudad permanecían cerradas hasta la noche gloriosa donde se celebraría la 
Vigilia Pascual de Cristo, nuestra Casa de Hermandad permanecía abierta hasta las 18:00 horas para que todo 
aquel que quisiera tener un momento de oración ante el Señor lo mantuviera en un lugar tan especial como es 
el Salón de Tronos de nuestra Casa Hermandad.

 Un mes después, celebrando la Pascua, nuestra Hermandad festejó el día grande de 
uno de nuestros Titulares Cristíferos, el Stmo. Cristo de la Caridad. La imagen pre-
sidió el bajo presbiterio para la solemne Eucaristía que se iba a celebrar como viene 
siendo anual en el día de su Festividad: el 3 de mayo. Una vez finalizada la celebración 
eucarística donde le dimos las gracias a Dios por todo lo vivido en la Semana de Pa-
sión, tuvo lugar el besapiés de la Sagrada Imagen, 
que recibió en forma de besos y oraciones el cari-
ño de toda la feligresía y de la Hermandad que le 
rendía como cada año pleitesía al Crucificado. A 
continuación, tuvo lugar la bendición de la Cruz 
de Mayo que como cada año entre mantones y flo-
res de colores se montó en el Salón de Tronos de 

nuestra Casa de Hermandad para celebrar de una manera más festiva si cabe 
el mes de mayo, el mes de las cruces, el mes de las flores. 

 Pasada la Semana Santa e introducidos en el tiempo pascual llegaba el tiempo de las Glorias. Y la 
primera Hermandad que celebraba la Festividad de su Titular Mariana era la Real Hermandad del Rocío de 
Fuengirola, que se ponía en camino el 1 de junio hacia el encuentro de la Blanca Paloma, y a quien tuvimos la 
suerte de acompañarlos despidiendo y realizando una ofrenda floral a su Simpecao,  junto con los hermanos 
de nuestra Hermandad hermana del Carmen a las puertas del Parque de España. Una de las grandes fiestas 
importantes en el cristianismo es la fiesta del Corpus Christi, la cual fue preparada y organizada el pasado año 

por nuestra Parroquia del Carmen, quien preparó la liturgia de la Eucaristía prin-
cipal, que se celebró en la Parroquia de la Patrona y el Altar principal que se montó 
en el escenario de la Plaza de la Constitución, el cual fue presidido por la imagen 
de San Juan Evangelista. Para la ocasión los jóvenes de nuestra Hermandad engala-
naron diferentes balcones con banderas que presentaban símbolos eucarísticos y de 
nuestra Corporación Nazarena. También escoltaron vestidas de dalmáticas el Trono 
del Señor, y realizaron una petalada al Santísimo Sacramento en su paso por la calle 
Palangreros, donde se encontraba el altar montado por la Agrupación de H.H.C.C. 
de nuestra ciudad, y que presidió la imagen de nuestro Patrón, San Cayetano.

 Tras el Rocío y el Corpus viene consigo la mayor de las Glorias de nuestra ciudad: las glorias del Car-
men. Nuestra Parroquia se rendía una vez más ante la que es su Reina y Madre: la Virgen del Carmen. Y por ello 
nuestra Hermandad acompañó a la Estrella de los Mares y Titular de nuestra Sede Canónica en los actos y cultos 
que se realizaron en su honor. Durante la Novena nuestro Grupo Joven realizó su ofrenda floral el sexto día; por 
otro lado, nuestra Hermandad la realizó el mismo día de su Onomástica en la Función Principal que tuvo lugar a 
las 11:00 horas en nuestra Parroquia el glorioso 16 de julio. Ya por la tarde numerosos cargos de nuestra Junta 
de Gobierno acompañaron en su Procesión Triunfal a la Reina del Carmelo por las calles de la ciudad, esa que 
la quiere con locura.

ANUARIO COFRADE 2019 / 2020
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 En el mes de agosto, se celebraba el día 3, la sexta edición de “Noche Viva Fuengirola”. En ella, la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Fuengirola organizaba diferentes talleres y manualidades para los 
más peques de nuestra localidad. Uno de los talleres y el que fue asignado a nuestra Hermandad del Yacente 
fue “Pinta tu Nazareno”, el cual fue impartido por el Grupo Joven de nuestra Corporación Nazarena en una de 
las mesas puestas por el Ayuntamiento en calle San Antonio. Días después, un 7 de agosto, en la Parroquia del 
Rosario se celebraba una Eucaristía en honor al Patrón de nuestra Ciudad, San Cayetano. Una Eucaristía en 
la que se reunieron en torno a su bendita imagen en una celebración, las diferentes Hermandades y Cofradías, 
grupos jóvenes de las mismas y fuengiroleños que quisieron rendirle honor y amor al que es junto con la Virgen 
del Rosario, su Patrón y Custodio. Después de la celebración, los diferentes grupos jóvenes que formaban par-
te de la Agrupación, tuvieron una cena de convivencia para celebrar tan festivo día del Patrón de Fuengirola.
 
Llegó septiembre y con él, el mes de nuestra amantísima Titular, María 
Stma. del Amor y Soledad. Para ello se vivieron tres citas importantes 
que tuvieron en el centro a la Reina del Viernes Santo. La primera tuvo 
lugar el 14 de septiembre donde por primera vez la Virgen del Amor y 
Soledad recibía una ofrenda floral de claveles blancos en las vísperas de 
su Festividad. Para ello, nuestra Reina presidió el bajo presbiterio don-
de durante toda la jornada del 14 y 15 de septiembre recibió el cariño 
de todos sus devotos que se acercaron a ofrendarle como una simple 
oración, los claveles blancos que los jóvenes de nuestra Hermandad 
pusieron a la venta en la puerta de nuestra Parroquia junto con otros 
artículos cofrades.  Ya en el día de su Onomástica, tuvo lugar como 
viene siendo tradicional el Besamanos a la Sagrada Imagen, pero por 
primera vez no se produjo sólo después de la Eucaristía en su honor que 
tuvo lugar a las 19:00 horas en nuestra Sede Canónica, sino durante 
todo el tiempo en el que el Templo ese domingo permaneció abierto. 
Finalmente la última cita importante de este mes fue también la “III Re-
cogida de Alimentos” de desayuno y merienda a beneficio de nuestra 
Cáritas Parroquial, cuyos alimentos fueron recogidos en la Capilla de 
nuestros Sagrados Titulares y de manera especial en el supermercado 
“El  Jamón”, donde el 28 de septiembre nuestro Grupo Joven estuvo 
con un carrito durante toda la mañana recogiendo los alimentos que todas esas personas generosas aportaban 
para poner su granito de arena colaborando con una buena causa como es ayudar a aquellos que tanto lo nece-
sitan. Desde aquí también agradecer a todos nuestros hermanos, feligreses y fuengiroleños que participaron de 
manera caritativa con esta recogida anual.

 Y cómo no recordar ese 16 de septiembre, día histórico no sólo para nuestra Comunidad Parroquial 
sino para toda la Ciudad de Fuengirola. En la Eucaristía mensual que como cada 16, nuestra Hermandad her-
mana del Carmen celebra en torno a su Titular Mariana, toda la ciudad se agolpó de una manera única y especial 
en nuestra Sede Canónica para darle las gracias a Dios por un hecho histórico el cual nos reunía en torno al 
altar. El entonces Grupo Parroquial de la Virgen del Carmen de Fuengirola era un 1 de septiembre erigido ca-
nónicamente por nuestro Obispo, D. Jesús Catalá Ibáñez, pudiendo llegar así a alcanzar el título de Hermandad 
de Ntra. Sra. del Carmen de Fuengirola. Para la lectura de este Decreto tuvimos la gran oportunidad de tener 
oficiando esa solemne Eucaristía al que es Delegado de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Málaga, D. 
Manuel Ángel Santiago Gutiérrez. Él fue el que ante toda la ciudad leyó emocionado el Decreto por
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el que nuestro Obispo presentaba la aprobación para que el sueño de muchos fuengiroleños se hiciera reali-
dad. Finalizada la celebración solemne, la Virgen del Carmen quedó expuesta de manera extraordinaria bajo el 
presbiterio para realizar un Besamanos a la sagrada imagen para darle las gracias de todo corazón por tan grata 

noticia que nos regalaba.
 Octubre, mes del Rosario, mes de nuestra Patrona. Por ello nuestra Her-
mandad estuvo presente en los diferentes actos organizados como cada año 
por la Archicofradía del Rosario como fueron el Pregón Mariano, la ofrenda 
floral que realizamos junto con nuestros jóvenes a nuestra Patrona el 3 de oc-
tubre y cómo no, a la Misa Flamenca y a la posterior Procesión Triunfal de 
nuestra Alcaldesa Perpetua por las calles de su ciudad el glorioso 7 de octubre. 
Las fiestas en honor a nuestra Patrona no finalizaron hasta el 12 de octubre, 
por ello también tuvimos la oportunidad de seguir celebrando estas fechas tan 
importantes para nuestra ciudad, reuniéndonos todos los hermanos y simpa-

tizantes de nuestra Corporación el 10 de octubre en la Peña “Nuevas Amistades” situada en el Recinto Ferial, 
para celebrar nuestra anual Comida Benéfica a favor de nuestra Hermandad en un gran ambiente de feria y 
convivencia. Por ello, queremos agradecer la máxima colaboración y disponibilidad que nos han brindado los 
socios de esta Peña, la cual es Hermana Mayor Honoraria de nuestra Hermandad.
 
 Para finalizar este mes de octubre, y de manera novedosa nuestro Grupo Joven llevó a cabo el 31 de oc-
tubre la I Fiesta “Holywins” celebrada en nuestra Parroquia del Carmen, con un único motivo: mostrarles a los 
niños la verdadera esencia y significado de esta fiesta de luz y santidad que desgraciadamente se ha convertido 
en una fiesta pagana y de terror. Ante todo ello, mediante oraciones, dinámicas, juegos, manualidades e incluso 
un concurso de disfraces con temática de santos, pudimos mostrarles a los niños que asistieron a la fiesta, que 
ante el terror, la oscuridad y el odio; el  amor de Jesús y de los Santos,  ilumina y siempre vence. 

 Llegados ya el mes de noviembre, nuestra Hermandad se congregó el día 2 ante la portentosa imagen 
de Manuel Carmona, el Stmo. Cristo Yacente de la Paz y la Unidad. Durante la Eucaristía celebrada por la 
tarde en su honor, se pidió al Señor por el descanso eterno de todos los que fallecieron en el año pasado, y en 
especial por todos los que descansan en el columbario de nuestra Parroquia y hermanos difuntos de nuestra 
Corporación. Para ello, se puso a la venta en la entrada de nuestra Sede Canónica numerosas velas que fueron 
depositadas por los fieles ante la imagen del Señor para ofrecerle esa luz como humilde forma de oración. 

 Terminando el año, llegó diciembre y como todos los años 
nuestra Hermandad trabajó en el montaje de su Belén, el cual fue ex-
puesto como viene siendo habitual en nuestra Casa Hermandad con 
el fin de mantener viva todas y cada una de nuestras tradiciones. La 
bendición se produjo el día 8 después de la Eucaristía familiar don-
de numerosos feligreses y hermanos de nuestra Corporación fueron 
testigos de la misma, la cual fue llevada a cabo por nuestro Párroco y 
Director Espiritual, D. Rafael Manuel Palacios López. 

 Pasadas un par de semanas y para finalizar este año cofrade llegaba un día importante para la Herman-
dad, pero en especial para su Grupo Joven quien por segunda vez realizaba el 27 de diciembre el “II Encuentro 
de Jóvenes Cofrades” en nuestra ciudad con motivo de la Festividad de nuestro cotitular, San Juan Evangelista 
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y cuyo número de participantes aumentó conforme al año anterior. En 
este segundo encuentro se reunieron diferentes grupos jóvenes tanto 
de nuestra ciudad como de municipios vecinos como el de Benalmádena 
y Mijas Pueblo para celebrar todos juntos la Solemnidad del Patrón de 
los jóvenes cofrades. Desde aquí damos las gracias de manera especial 
por su asistencia y participación al encuentro a los jóvenes de la Her-
mandad de Pasión y de la Cofradía Fusionada de nuestra ciudad, de la 
Hermandad de la Virgen de la Peña de Mijas Pueblo y de la Cofradía 
de la Redención de Arroyo de la Miel. Y cómo no darles las gracias al 
mayor tesoro que posee nuestra Hermandad que son nuestros jóvenes. 
Ellos durante todo el año miman, trabajan y hacen todo lo posible para 
engrandecer el nombre de nuestra Hermandad y de nuestros Santísimos 
Titulares. 

 Pasada las fiestas de Navidad y la Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, la Fuen-
girola cofrade se citó nuevamente en nuestra Sede Canónica para ponerle rostro a la Semana Santa 2020. El 
joven artista Rubén Terriza González plasmó en un lienzo lleno de color con un gran número de simbolismos 
la portentosa imagen del Señor Atado de la Columna de la Cofradía Fusionada quien protagoniza el Cartel de 
la Semana de Pasión de nuestra ciudad en este año 2020. Un día después en el mismo sitio, el 12 de enero 
junto con todas las Hermandades y Cofradías de Fuengirola, asistimos a la Jura de Cargos de la primera Junta 
de Gobierno de nuestra Hermandad hermana del Carmen a quien les espera cuatro años fructíferos de trabajo 
por y para la Reina del Parque.

 Introducidos en el tiempo Cuaresmal, el 28 de febrero, Día de Andalucía, tuvo lugar el XVI Vía-Cru-
cis organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad y en la que nuestro Titular 
Cristífero, el Santísimo Cristo de la Caridad fue el protagonista del mismo, recorriendo diferentes calles de 
nuestra feligresía acompañado por el pueblo de Dios que lo 
acompañó mediante las catorce estaciones desde su sentencia 
a muerte hasta su sepultura. De esta manera, nuestra Herman-
dad empezaba desde el Miércoles de Ceniza a caminar hacia 
el Triduo Pascual que nos llevará un año más a recordar la Pa-
sión, Muerte y Resurrección del Señor.
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ÚNETE A LA ENERGÍA DEL SOL
info@perfectaenergía.com
www.perfectaenergía.com

Perfecta Energía gestiona, instala y financia sistemas de autogeneración 
y autoconsumo para personas o familias preocupadas por el medio 
ambiente y el ahorro.

Sí, en Semana Santa siempre llueve, 
pero luego sale el Sol. Aprovéchalo.
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NUESTRO HERMANO JAVIER ROSALES,
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2020

 El pasado 27 de octubre tuvo lugar el I Encuentro Cofrade 
“Ciudad de Fuengirola” organizado por la Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de nuestra ciudad. Dicho encuentro se inició con una 
Eucaristía a las 10:00 horas de la mañana, que fue oficiada por el Con-
siliario de la Agrupación, Rvdo. D. Manuel Jiménez Bárcenas. Tras la 
celebración eucarística tuvo lugar en un pequeño acto la presentación 
del Cartelista de nuestra Semana Santa, y del Pregonero de la misma. 
D. Rubén Terriza González fue anunciado como Cartelista y nuestro 
hermano, Javier Rosales Haro como Pregonero. A continuación, to-
dos los cofrades recibimos una ponencia impartida por el Delegado de 
H.H.C.C. de nuestra Diócesis, D. Manuel Ángel Santiago Gutiérrez, la 
cual fue enfocada a la explicación de los nuevos Estatutos dictados por el Obispado para todas las Her-
mandades y Cofradías que forman parte de nuestra Diócesis. Para finalizar este encuentro, en la Peña 
“El Cántaro” del Recinto Ferial tuvo lugar un almuerzo benéfico a favor de la Agrupación, y en el que 
todos los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente de auténtica Hermandad.
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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 20:00 horas.

SÁBADO DE GLORIA: Ejercicio de Laudes ante la imagen del Santísimo Cristo Ya-
cente de la Paz y la Unidad a las 10:00 horas de la mañana en la Casa de Hermandad. 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).

HORARIOS DE SEMANA SANTA
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN DE FUENGIROLA
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TRASLADO A LA CASA DE HERMANDAD
VIERNES 27 MARZO A LAS 20:15 HORAS

Recorrido: C/ María Josefa Larrucea, C/ Molino de Viento, C/ Camilo José 
Cela, y a su Casa de Hermandad, sobre las 20:45 horas aproximadamente.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
VIERNES SANTO, 10 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 Constitución y 
Estación de Penitencia en la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario a las 22:30 ho-
ras, C/ España, Avda. Condes de San Isidro, C/ Camino de Coin, C/ Camilo 
José Cela, y a su Casa de Hermandad, sobre las 00:00 horas aproximadamente.
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Santísimo Cristo
de la Caridad
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Santísimo Cristo Yacente
de la Paz y la Unidad
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María Santísima del 
Amor y Soledad
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 Extraordinario embrujo, del terciopelo de Tu manto, del Consuelo del rezo de las cuentas del Humil-
de Rosario, entre pabilos encendidos y hojas de acanto.

 Muero entre los rezos del sudor de mi esparto, del cíngulo que me aprieta y siempre me une a TI, y 
nunca me suelta de Tus Manos.

 Siempre me he sentido enamorado, del perfil de nácar de tú mirada, del Amor de las lágrimas, enmar-
cadas, entre los varales de espuma salada, que marcan con ritmo, incansable e infinito, los vaivenes de los mares 
de mi Alma.

 En la vida, que hemos aprendido, a no dejarla partir. 
Amaré, entre los rizos de tu pelo, preso entre la cárcel de Tu 
candelero. Esposado, siempre, al deseo de tu beso Materno. 
Condenado, perpetuo a morir en Tu Cielo.

 En la vida, que nos van dejando vivir, debemos de 
saber esperar el momento en el que tenemos, que nunca, de-
jarnos morir. Pues la vida va pasando, entre momentos, entre 
sueños y decepciones, entre besos, sollozos y emociones.  Y 
siempre saber, siempre aprovechar, siempre sonreír, siempre 
esperar, siempre saberse emocionar. 

 Siempre rezar, entre los pliegues de la infinita bondad, del aroma de Azahar en tu mirada.

 Siempre aprender, a dar la mano entre las bambalinas de Tu palio.

 Nunca, dejar de olvidar, que el Deseo es más fuerte, entre el blanco tul de la suave seda de la espuma 
salada de su Mirada.

 Aprende a suspirar, como el golpe de la campana, que te llama a rezar con el amor, y la devoción de tu 
espalda.

 …… Ayer te buscaba, ayer no supe encontrarla, ayer…. Ayer me moría, entre las calles del laberinto 
que derramas, ayer no pude… ayer me desesperaba.. Ayer me moría.. y nunca… nunca… supe esperarla.

 Siguiendo tu olor, siguiendo tu infinita canción, tu incansable labor, siguiendo siempre, tu eterno sa-
bor del inconfundible, deseo de tenerte, de ser TU portador, de ser tu Humilde Hombre de Trono. Que sueña 
con no dejarte nunca, con no olvidar tu rostro, en la noche oscura…y callada.

 Con el ritmo, incansable, circular y eterno del garbancillo, rozando tu varal de plata de Cielo. Con la 
luz eterna, del cirial que nunca se apaga. Herencia del Amor Materno, Herencia del Llanto sin consuelo, del 
Antifaz prisionero perpetuo, de la máscara que reza, entrecortada, con la única Penitencia de Tu Mirada.

 Hábito enmarcado y ceñido al cuerpo, entre campanarios de gloria y olores a incienso, entre redobles 
de nubes del firmamento. Blanco y Negro, Dominicos y Carmelitas al Cielo, entre arena, descalzos de piedras 
saladas y rezos de maitines, entre tus enaguas.

EXTRAORDINARIO EMBRUJO
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Tú, Tú y siempre Tú.
Tú, Mi Amor, Mi Vida y Mis Ganas. 

Tú, Tú y siempre Tú, 
De una forma, o de otras, siempre presente 

en mi Casa.
Siempre Tú.

Amargura, Estrella, Dolor, Sol y Esperanza,
Vida, Corazón y Alma.

Salve, Tierra de Violetas, 
Salve, Sol de mis Mañanas.

Gratia Plena, al faldón de tu Canasto,
Que con anónima oscuridad, 

Me recibes siempre, en tu Eterna Claridad.
Flores, sobre las Flores, 
Amor entre los Amores, 

Sol de Soles.
Luz entre fanales, bordados entre mares.

Piedra incansable, en la orilla de Tu Puerto. 
Faro, que guía, el Amor sempiterno.

Crucificado a la Sangre de tu Cuerpo, Esclavo del 
Puñal de tu Pecho, 

Torturado, en las venas de mi desaliento.
Siempre hechizado, siempre te busco y te espero,

Siempre te encuentro, y no muero.
Cada día, y todos de por vida,

D. Antonio Carrillo Anaya
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LA CARIDAD PRESIDE EL VÍA-CRUCIS 
OFICIAL CUARESMAL

 La expresión latina “Vía Crucis” significa “camino de la Cruz”, es decir, el que recorrió Cristo du-
rante su Pasión, desde el Pretorio de Pilatos hasta el Calvario. Dicha expresión se utiliza también de modo 
habitual para designar una forma de oración acompañada de meditación sobre los acontecimientos ocurridos 
en ese camino de Cristo, al que se añaden el hecho de su muerte en la cruz, el descendimiento de la misma y su 
sepultura. Junto a diversas oraciones, en general de penitencia y arrepentimiento, se van intercalando catorce 
meditaciones, que se llaman estaciones, porque los que hacen este ejercicio de piedad se “estacionan” o detie-
nen unos momentos para meditar en cada uno de los acontecimientos o escenas siguientes: 

• Primera Estación: Jesús es condenado a muerte.
• Segunda Estación: Jesús con la cruz a cuestas.
• Tercera Estación: Jesús cae por primera vez.
• Cuarta Estación: Jesús encuentra a su madre María.
• Quinta Estación: Simón el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz.
• Sexta Estación: Verónica limpia el rostro de Jesús.
• Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez.
• Octava Estación: Jesús consuela a las mujeres que lloran por él.
• Novena Estación: Jesús cae por tercera vez.
• Décima Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras.
• Undécima Estación: Jesús es clavado en la cruz.
• Duodécima Estación: Jesús muere en la cruz.
• Decimotercera Estación: Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre María.
• Decimocuarta Estación: Jesús es sepultado.

 La práctica del Vía-Crucis, pues, viene a arrancar de los primeros siglos y se halla muy extendida entre 
los cristianos. Es necesario meditar y conocer bien la vida y persona de Cristo, también su Pasión y Muerte, 
para facilitar la identificación con El a que está llamado todo hombre. Esta devoción es de gran importancia 
para la vida cristiana. Nos    da la oportunidad de contemplar la pasión y muerte de Jesús, nuestro Salvador, 
especialmente en este tiempo de Cuaresma. De hecho, es práctica habitual en las parroquias católicas celebrar 
todos los viernes de Cuaresma este rezo en el interior de las mismas.   

 En palabras del Papa Francisco: “en la Cruz de Cristo está todo el amor de Dios, está su inmensa mise-
ricordia. Y es un amor del que podemos fiarnos, en el que podemos creer. Queridos jóvenes, fiémonos de Jesús, 
confiemos en Él (cf. Lumen fidei, 16). Porque Él nunca defrauda a nadie. Sólo en Cristo muerto y resucitado en-
contramos la salvación y redención”. Nos continúa diciendo: “llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, 
nuestros fracasos a la Cruz de Cristo; encontraremos un Corazón abierto que nos comprende, nos perdona, nos 
ama y nos pide llevar este mismo amor a nuestra vida, amar a cada hermano o hermana nuestra con ese mismo 
amor”.



34
www.yacentefuengirola.com

 Por ello, como cada año, con el inicio de la 
Cuaresma, concretamente en el primer viernes, toda 
las parroquias de Fuengirola se unen para participar de 
un Vía-Crucis organizado, como ya es tradición, por la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías de nuestra ciu-
dad, que este 2020 cumple su XVI y que ha sido presidi-
do por la portentosa imagen de nuestro Sagrado Titular, 
el Santísimo Cristo de la Caridad.

 

El cortejo salía en torno a las 20.00 horas desde nues-
tra Parroquia en un clima de recogimiento y silencio, 
acompañado de cientos de fieles y devotos que querían 
unirse en piadosa oración ante la Sagrada Imagen que 
era portada sobre hombros por hermanos de nuestra 
corporación. El rezo del Vía-Crucis contó también con 
el acompañamiento de los diferentes párrocos de nues-
tra ciudad, presididos por el Arcipreste y Consiliario, el 
Rvdo. D. Manuel Jiménez, quien guió la oración. 

 Las catorce estaciones del Vía-Crucis que po-
see nuestra Hermandad, portadas por distintos miem-
bros de las Hermandades y Cofradías de Fuengirola, se 
repartieron por todo el recorrido que transcurrió por el 
entorno del Parque de España y estrechas calles como 
Jimena o Cuesta, dejando estampas para el recuerdo.

¡Nuestra Cuaresma de 2020 no pudo tener mejor 
comienzo!
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EL COFRADE DE FUENGIROLA

 El pasado mes de octubre nos dejó el Reverendo Don Manuel Gámez López. Oriundo de Fuengirola, 
el “Padre Gámez”, como se le conocía, fue una figura relevante en nuestra sociedad destacando por ser un 
polifacético sacerdote que llevó una vida consagrada a Dios, a la música y el arte. 

 Desde temprana edad le fascinó el arte efímero de las iglesias, los altares, los belenes, las imágenes, lo 
que se convirtió en unas de sus pasiones durante toda su vida. Las naves de la Iglesia del Rosario lo inspiraron 
en su infancia y, sobre todo, su amada Patrona, la Virgen del Rosario, que en sus labios llevó hasta sus últimos 
días. 

 Cofrade acérrimo, cuya entrega a su pueblo, al que llevaba por bandera, le hizo ser  gran impulsor de 
su Semana Santa, mediando para que escultores de gran renombre realizarán imágenes de la calidad que su 
pueblo merecía. Su vinculación con el malogrado imaginero Luís Álvarez Duarte, hizo que la Virgen del Amor 
y Soledad, Titular de esta Hermandad, fuese una realidad, al igual que la imagen de Nuestra Señora del Carmen.

 Su vinculación con el mundo cofrade de Fuengirola siempre estuvo viva, pero destacando en los úl-
timos años sobre manera su cariño especial por la Cofradía del Yacente, donde incluso estuvo vistiendo a la 
dolorosa hasta que cedió el testigo a un servidor al encomendarme esta labor. Aún recuerdo esos días previos a 
la Semana Santa, cuando yo no alcanzaba ni la mayoría de edad, y en una soleada mañana íbamos a Fuengirola 
para preparar con esmero a esta bella imagen. Fue la primera que él dejó en mis manos y poco después sería la 
de Monte Calvario. Esto deja de manifiesto su cariño especial por esta dolorosa a la que siempre definía como 
una de las más expresivas y excepcionales del escultor sevillano. 

 Sin lugar dudas, un vacío irremplazable nos deja el Padre Gámez para nuestra Hermandad del Yacente, 
para los cofrades malagueños y para su querida ciudad de Fuengirola. Sin duda, su gran legado nos lo deja en la 
belleza de nuestras imágenes, la elegancia de nuestros cortejos y en una Semana Santa consolidada en el paraíso 
de la Costa del Sol.
 

D. Guillermo Briales García
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LUIS ÁLVAREZ DUARTE, 
ENTRE LO HUMANO Y LO  DIVINO

 Hablar de Álvarez Duarte en la imaginería del XX es como hacerlo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda 
en el bordado o de José Font de Anta (y no de Manuel) en la faceta musical. ¿Qué sería de la Semana Santa sin 
el manto camaronero o la marcha Amarguras? Lo mismo sucede con Luis, prolífico creador sevillano nacido en 
la extinta Huerta de los Granados, hoy calle Venecia, justo detrás de la Iglesia de la Trinidad, donde se venera 
la Esperanza que Juan de Astorga entregara a Sevilla para completar el triángulo perfecto de Esperanzas y de-
vociones marineras.

 
                                                                        Fotografía: Eugenio Borrego Páez

 Su vocación empezó moldeando figuras de barro cocido para belenes y pasos procesionales que los 
niños sacaban, y aún lo hacen, en tiempos de cuaresma. Pero sería en la fecunda Casa de los artistas, nada 
menos que frente a la Iglesia de San Juan de la Palma, donde la Amargura llora lágrimas negras cada Semana 
Santa, cuando el joven entraría en contacto con los grandes imagineros del momento, desde Francisco Buiza a 
Sebastián Santos.   

 Con tan solo doce años, talló en la sacristía de la Parroquia de San José 
Obrero a su Virgen de los Dolores, la primera efigie procesional que conserva 
Sevilla de su gubia y que aún hoy recibe el culto de su barrio. Le seguirían la Vir-
gen del Patrocinio de la Hermandad del Cachorro, cuya primitiva titular había 
desaparecido en un fortuito incendio; la Virgen de la Paz de Málaga; la Virgen 
de la Paloma; o Nuestra Sra. de Guadalupe, cariñosamente para el pueblo sevi-
llano la ‘Virgen Niña’, que se venera en la populosa Capilla de las Aguas sita en la 
calle Dos de Mayo, un compendio perfecto de eterna belleza adolescente.

  Mención de honor merece María Santísima del Amor y Soledad, titular 
de nuestra corporación, fechable en la primera etapa del autor y obra singular 
dentro de su trayectoria pues se aleja de los parámetros estéticos duarteños para 
exhibir un mayor sello dramático, como prueba su mirada implorante al cielo más 
en sintonía con la imaginería dieciochesca que contemporánea. 
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 Y es que Luis era un creador sempiterno de belleza y, como un Murillo del veinte, supo plasmar la 
hermosura mariana en todas las ramas y vertientes. No hay Virgen de Luis que no provoque ese escalofrío al 
contemplar su faz o su exultante mirada. Huelga exponer aquí su obra porque ya está en los libros de Historia, 
pero hoy sus dolorosas, en la soledad de los camarines, cuando se apagan los cirios y nadie les reza, enjugan en 
su pañuelo furtivas lágrimas por ese hijo que las mira absorto desde el balcón de los cielos. 
Descanse en Paz, ¡Maestro!

D. Juan Rubén Benjumea Cobano
Historiador de Arte
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EL OBISPO DE MÁLAGA DECRETA LA ERECCIÓN CANÓNICA 
DE NUESTRA HERMANDAD HERMANA DE NTRA. SRA. DEL 

CARMEN DE FUENGIROLA

 Los devotos de la Santísima Virgen del Carmen del Parque, 
Titular de nuestra Parroquia, vivieron el pasado mes de Septiem-
bre un momento histórico con la visita del Delegado Episcopal de 
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Málaga, Rvdo. D. Ma-
nuel Ángel Santiago que, en nombre del Señor Obispo de Málaga 
y su Diócesis, dio lectura al Decreto de Erección Canónica de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Fuengirola. Un acto 
muy emotivo que congregó en la Parroquia en la tarde del lunes 16 
de dicho mes, a cientos de personas, entre autoridades, Cofradías, 
asociaciones y fieles y devotos de la Patrona de los Marineros.

 Entre repique de campanas y cohetes, los aplausos en nues-
tra Iglesia del Parque sonaron aquella tarde de una forma especial. 

La del Carmen de Fuengirola pasó así a convertirse en la octava Hermandad de nuestra ciudad, la 
cuarta de las denominadas “De Gloria”. Por eso y para la ocasión estuvieron presentes, junto a los 
miembros del hasta entonces Grupo Parroquial, un buen número de feligreses, la Alcaldesa de Fuen-
girola, Dª. Ana Mula, y varios concejales de la Corporación Municipal, así como representantes de 
Cofradías de la ciudad y Hermandades Carmelitas como la de Los Boliches y la de la vecina ciudad de 
Marbella, la de la Peña de Mijas Pueblo, asociaciones y en definitiva un numeroso público que quiso 
vivir este emotivo momento. 

 Al término de dicho acto, el que fuera Párroco del Rosario 
durante muchos años regaló a la Virgen, que quedó expuesta en 
Besamanos Extraordinario para la ocasión, un rosario del Papa 
Emérito, Benedicto XVI. La nueva Hermandad regaló a los pre-
sentes una reliquia de su manto. 

 Posteriormente, en Octubre, se inició el Proceso Electoral 
que culminó el 28 de Noviembre con el Cabildo de Elecciones del 
que salió elegida por unanimidad de sus hermanos, la primera Jun-
ta de Gobierno, encabezada por nuestro también hermano, Manuel 
Díaz Ruiz.
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 En Enero del presente año se llevó a cabo la Toma de Posesión y Jura de Cargos de su nueva 
Directiva, compuesta por 25 miembros, entre ellos, 9 Camareras de la Virgen. 15 hermanos se han 
estrenado en esta andadura junto a los 11 miembros que antes conformaban la Junta Parroquial del 
Carmen. Todos ellos ofrecieron su cargo a la Virgen, por la que trabajarán, aseguraron, los 365 días 
del año.

 Desde nuestra Hermandad nos sumamos a la inmensa alegría de nuestros hermanos del Car-
men de Fuengirola, que han recibido este importante respaldo del Obispo a un trabajo de muchos 
años. Ni que decir que tienen a esta Junta de Gobierno a su disposición para todo lo que necesiten. 
¡Enhorabuena a todos!
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UNA VOCACIÓN SINCERA Y 
PROMETEDORA

 Como ya muchos tenéis constancia, en Septiembre del 
año pasado ingresé en el Seminario Diocesano de Málaga para 
formarme tanto académica como espiritualmente, y hacer la vo-
luntad que Dios me ha encomendado, que es la de seguir la mi-
sión de Cristo como sacerdote diocesano. 

 Este es mi primer año en el Seminario y los meses que 
llevo aquí solo puedo decir que estoy viviendo una experiencia 
enriquecedora, y que cada día sigo al Señor como discípulo, con-
figurándome con ese Cristo Pastor y esposo de la Iglesia.  

 Un Seminario el que estoy viviendo en el que hay un buen clima entre compañeros y donde se respira 
en el ambiente esa inquietud por todos en seguir la misión que Dios nos ha confiado, el seguir el sacerdocio de 
Cristo, ser sus ministros y servidores fieles de su Palabra. 

 Iniciamos la mañana siempre con la Eucaristía y el rezo de Laudes para dar gracias al Señor por el 
nuevo día. Posteriormente tenemos la oración personal con la que vamos teniendo ese encuentro cada vez más 
cercano con Cristo. Además, la oración nos ayuda para coger energías para la larga jornada de estudio y trabajo 
que realizamos cada día en el Seminario. 

 Pero todo no es estudiar, también cada mes se intenta tener una jornada de convivencia fuera del Se-
minario para conocer rincones de nuestra Diócesis, además de otros lugares. Con estas convivencias se intenta 
afianzar aún más las relaciones entre los compañeros. 

 Una experiencia que quiero remarcar es la pastoral que estoy 
haciendo este curso en un lugar acogedor como es Calor y Café. Un 
centro de Cáritas donde las personas que duermen en la calle pueden 
acudir a resguardarse, descansar, tomar algún alimento caliente, dar-
se una ducha, etc. Una experiencia gratificante y a la vez humanizante, 
donde te encuentras con el hermano necesitado. En cada hermano que 
sufre allí esta Cristo, por tanto, si abandonamos, si no damos consuelo 
y ayuda a los que sufren, dejamos abandonado al Señor. 

 Lo que más me gusta de esta experiencia es que muchos, a pesar de todo lo que están pasando, no 
pierden la esperanza por aquel que lo ama, no pierden la Fe en Jesús. 
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Olvídate de los problemas.
Todos nuestros vehículos
tienen un año de garantía
mecánica.

Garantía mecánica

"Como si fuera para
nosotros". Controles de
seguridad en todos
nuestros vehículos. 

Vehículos totalmente
revisados

Descubre la tranquilidad de
confiar en profesionales

No más sorpresas
desagradables. El vehículo
que compres estará listo
para rodar hasta su próxima
revisión. 

Mantenimiento al día

Nos encontrarás en Avenida de Mijas 23, Mijas Costa  
 (Al lado del Mercadona). 29651, Málaga

O si lo prefieres llámanos: 951 246 993
www.autolasclaras.es
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  Lo que más me apasiona de esta vida de seguir a Cristo como Pastor de la Iglesia es trasmitir  
 la Palabra de Dios a aquellos que no la conocen, salvar las almas de los que sufren, de los que han per-
dido la esperanza o la Fe en el Señor, de los que piensan que la vida no tiene sentido. Lo que más me gusta es 
poder seguir haciendo la misión que hizo Jesús en la tierra, hacer que este mundo sea cada vez mejor, un mundo 
más humano, donde reine la alegría y las ganas por seguir a aquel que nos amó y creó. 

 Con estas líneas, aparte de comentaros mis vivencias dentro del Seminario, en este tiempo en que 
nos adentramos ya en una nueva y Santa Cuaresma y posterior Semana de Pasión, me quiero dirigir a vosotros, 
amantes de nuestros Sagrados Titulares, animándoos a seguir viviendo un camino que nos lleve al encuentro de 
Cristo que te espera siempre en el Sagrario y con los brazos abiertos en el hermano más sólo y necesitado. 

 Un Cristo que os ama y que os quiere recompensar por cada proyecto que lleváis a cabo, de forma que 
la caridad se siga haciendo patente, como hasta ahora, allí donde vosotros estéis. 

 Os animo a tener una Fe firme, inquebrantable e inamovible. Que disfrutemos de esta Semana de 
Pasión que se nos presenta y que nuestros Sagrados Titulares nos bendigan y protejan siempre. 
Un fuerte abrazo.       
                      D. José Ignacio Postigo Íñigo
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 Cuando pienso en el Viernes Santo siempre me viene una misma idea a la 
cabeza, la palabra Yacente. Desde mis lejanos pensamientos de la tierna infancia 
hasta la actualidad más reciente, las palabras “Viernes Santo” están unidas a la 
Hermandad del Yacente. Recuerdos de montajes en el Colegio Sohail o en el late-
ral de la iglesia (actual C/ Párroco D. Rufino); recuerdos impactantes del discurrir 
del Cristo Yacente por Calle Marbella para una niña de pocos años; recuerdos de 
salidas procesionales con amigos, limpieza de enseres, tallaje de portadores, pre-
parar incienso, velas; madrugadas de intercambio de opiniones…

 Poco a poco fui creciendo en edad y en la fe y el Viernes Santo fue cam-
biando su significado, pero siempre ha seguido ligado a esta, mi Hermandad. 

 Para mí el Viernes Santo es un día familiar, donde juntos visitamos los monumentos de las diferentes 
parroquias de Fuengirola, rezando al Santísimo que está en el Sagrario. Un momento de silencio y oración, 
palabras que, junto a la cruz, definen los sentimientos de cualquier cristiano. Es un día de penitencia, ayuno, 
abstinencia, vigilia, sacrificio, un día para darse a los demás… Para los cristianos el Viernes Santo es recogi-
miento y caridad. 

   Por eso, durante la mañana del Viernes Santo, siempre hay un huequecito para acudir a la Casa de 
Hermandad para ver cómo están quedando los tronos o si hace falta echar una mano con algún detalle. 

 Ya por la tarde, llega el momento más importante del día: la celebración de la Pasión del Señor. El 
Viernes Santo no hay celebración eucarística, sólo la lectura de la Palabra de Dios, que nos recuerda que Cristo 
murió por amor, por amor a la humanidad, es decir, por amor a todos nosotros, los que estaban presentes en 
el Calvario y todos los que después seguimos su camino. También se realiza el gesto de la adoración a la Cruz, 
donde nos postramos ante Cristo para adorarlo al igual que en la Eucaristía. 

 Tras celebrar la Pasión del Señor, es el momento en el que la Hermandad se dispone a hacer su Esta-
ción de Penitencia. Para que esto sea posible, muchos hermanos desinteresadamente y por devoción a nuestros 
Sagrados Titulares, dedican todo su tiempo a preparar, limpiar enseres, repartir túnicas, poner las flores, orga-
nizar el orden de procesión, tallar a los portadores, reuniones, permisos… La salida a la calle de una Herman-
dad es un sacrificio de sus familias, un trabajo silencioso, un darse a la Hermandad y a todos los fuengiroleños. 
Es vivir el Viernes Santo durante todo el año, no sólo el día de la salida procesional. A ellos, aprovecho para 
darles las gracias.

 Tras todo este trabajo y sacrificio, llega el momento del silencio, el momento del respeto al día que 
celebramos y la oración callada ante las Sagradas Imágenes. El nazareno, el hombre de trono y todos los partici-
pantes de la procesión viven su particular penitencia, un camino de silencio, amor y soledad. Bajo el anonimato 
del antifaz, el nazareno reza las plegarias más íntimas. El portador se pone en manos del Cristo de la Caridad, 
del Cristo Yacente de la Paz y la Unidad o de María Santísima del Amor y Soledad; ellos los portan, pero su 
corazón, sus más profundos pesares, son puestos en manos de nuestros Sagrados Titulares.

VIERNES SANTO: ENTRE EL RECUERDO Y 
LA ACTUALIDAD…
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 Una vez finalizada la estación de penitencia, sigue siendo Viernes Santo, pero es un Viernes Santo dis-
tinto a lo anterior. Llegan momentos íntimos, momentos de recogida, de traslado, de amistad, de gratitud, de 
lágrimas y de emociones, distinto y peculiar. Llega el momento en el que la Virgen del Amor y Soledad devuelve 
esas plegarias con el detalle más bonito y sencillo; un detalle que siempre tenemos con Ella, pero que el Viernes 
Santo nuestra Madre quiere tenerlo con los que más lo necesitan. Las tres rosas que durante la procesión en su 
peana ha portado, son entregadas por el  Hermano Mayor a miembros de nuestra Hermandad que han merecido 
este sencillo y humilde reconocimiento.

 Y así, un Viernes Santo nuevo llegará, y de nuevo se repetirán las mismas sensaciones y los mismos 
recuerdos, en familia, cargado de significado para mí y los míos, en este día en el que se conmemora el sacrificio 
más grande que jamás se ha ofrecido, el que Jesús hizo por toda la humanidad. 

Dª. Rosa María Loza Millán
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 Como cada año, nuestra Hermandad realiza un notable esfuerzo, no solo en lo que a adqui-
sición y/o restauración de patrimonio se refiere de cara a la Salida Procesional del Viernes Santo, 
sino en otras tareas de mantenimiento de nuestra Casa de Hermandad. Como sabéis, se trata de 
un gran edificio, el cual procuramos dotar de actividad durante gran parte del año. Como nuestra 
casa que es, precisa de un trabajo constante para que pueda cada día presentar el mejor aspecto. 
Esta Cuaresma, y entre otras acciones encaminadas a la eliminación de humedades en varias sa-
las de nuestras dependencias, se ha procedido al saneamiento de la fachada principal, que ha sido 
pintada nuevamente para que luzca en perfecto estado de cara a nuestra Estación Penitencial.

 Junto a ello, se ha procedido a la restau-
ración del Estandarte Procesional de María 
Santísima del Amor y Soledad. Este trabajo 
se ha efectuado en los talleres malagueños de 
Joaquín Salcedo, y ha consistido además en la 
sustitución de la pequeña imagen de la San-
tísima Virgen del Carmen que realizada el 
célebre escultor, Manuel Carmona, por una 
pintura de nuestra Sagrada Titular, obra del 
también malagueño, Francisco Rodríguez Ruiz. 

 El motivo de este cambio atiende al de-
seo de nuestra Corporación de dar un pro-
tagonismo aún mayor a la imagen titular 
de nuestra Sede Canónica, que ha pasado 
a presidir un Banderín Carmelita, confec-
cionado también por Joaquín Salcedo.

 
 Además, se han confeccionado 50 nuevas túnicas de color negro para Nazarenos par-
ticipantes en nuestro Desfile Procesional, así como 20 túnicas con sus correspondientes ca-
pas en color morado que estrenarán los niños que participen en la guardería de nuestro cortejo.

ESTRENOS Y NOVEDADES 
SEMANA SANTA 2020
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 La religiosidad de la Semana de Pascua aflora generación tras generación.

 Nuestro ambiente cotidiano cambia y se impregna primave-
ralmente de esa religiosidad cristiana católica que se siente popu-
larmente durante estos días que van desde el Viernes de Dolores y 
hasta el Domingo de Resurrección. Una religiosidad cristiana ca-
tólica que se vive en la calle durante una semana y que ya es de diez 
días. Y allí, en la calle, las Procesiones enaltecen los valores religio-
sos de este fervor popular. Es el caso de las Cofradías, los tronos, 
los portadores, los nazarenos, las mujeres y sus vestidos negros, las 
cruces, las velas, el acompañamiento musical etc… Símbolos todos 
ellos externos que enriquecen nuestro interior espiritual, con el 
que damos sentido al ritual litúrgico de toda la semana.

 Toda la liturgia de la Semana Santa, toda la esencia, se re-
presenta en la Eucaristía. En la Eucaristía que se celebra cualquier 
domingo o cualquier otro día de la semana en el interior de las Igle-
sias.

 El pan y el vino que se ofrecen integran los elementos enriquecedores de la Vida, Muerte y Re-
surrección de Jesús. Es en la Misa, en la celebración de la Eucaristía donde, de acuerdo a los Concilios 
de Trento y Vatinano II, Jesús está presente mediante la representación de un sacrificio (su Pasión, 
Muerte y Resurrección). De este modo, toda la liturgia de la Semana Santa, ritualidad de mayorías, nos 
proporciona ese contacto espiritual con Dios. La Fe es el móvil de la vida, traspasa tu corazón y te da la 
dosis necesaria de esperanza para continuar en la brecha… En este sentido, cada persona es útil para 
algo y ninguno para todo.

 Tenemos que demostrar nuestra Fe en la vida y en el servicio, sin esperar nada más que la 
sonrisa de Dios.

 A la Virgen que es Madre y enciende la ternura, le pedimos uno de sus gestos que saben a 
caricia.

“Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir”

D. Miguel Moreno Puertas

LA RELIGIOSIDAD CRISTIANA
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A CRISTO CRUCIFICADO

Calla la multitud
un sordo y ronco tambor,

anunciado la salida
con una pena y dolor…

Herido en trozo de leño y cruz
entre sombras de silencio,

alumbrado por blancas velas
todo dolor y sufrimiento.

Qué desgarro siento al verte
abatido y conmovido,

por Ti, Señor
mi corazón se entristece…

En el umbral de tu mirada
nadie puede pretender ignorar,

el momento tan cercao
del Cristo de la Caridad…

¡Oh, Cristo Crucificado!
lágrimas de amor te contemplan,
un rumor de rezos angustiados

junto a tu paz y belleza…

¡Noble en la cruz clavado!
y no nació hombre igual,

del cielo bajó a este mundo
con claro amor de la verdad…

El poeta siente temblor
y le deja sin aliento,

al ver a Cristo Crucificado
y ensangrentado todo su cuerpo.

A CRISTO YACENTE

Cuántas veces he llorado
recordando tu grandeza,
de aquel hecho inusitado

con la más sublime nobleza…

La Procesión se movía
con honda calma doliente,

qué triste la gente vivía
silencio y lloro en su muerte…

Noche de angustia empapada
noche de místico ambiente,

hondamente entristecida
cuando llega Cristo Yacente…

Un cortejo enmudecido
Cristo, muerte redentora,

hoy nos encontramos afligidos
en noche de última hora…

A ti el amor me llevó
y estoy cerca de Ti,
mi espíritu te sintió
pero verte no te vi…

Murió mi Cristo Yacente
hasta la luna palidece,

Él nos deja todo su aliento
y en su final nos bendice. 

A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

La sonrisa matutina
de los días abrileños,
la disuelta purpurina

y los crepúsculos risueños…

Cosas puras he cantado
cosas puras he sentido,

como un niño me he dormido
como un ángel he soñado...

Madre de los consuelos
luz que toda luz encierra,

embeleso de los cielos
alegría de la tierra…

¿Qué más decirse podría
en tu alabanza y loor?

Que es mi Virgen de la Soledad
la Madre del Redentor…

Me enseñaron a rezar
a la Virgen me enseñaron a amar,

y como amar es sufrir
también aprendí a llorar…

Sé que sufres Madre mía
por tu Hijo Crucificado,
te seguiré en su agonía

estaré siempre a tu lado…

¡Dulce estrella matutina!
¡Virgen de la Soledad!,

¡Yo también puse una espina
del Rey de la Humanidad!

D. Miguel Moreno

POESIAS A NUESTROS
TITULARES
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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)
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