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EDITORIAL
 Nadie dijo que fuera fácil. Tampoco nadie pensaba que por 
segundo año consecutivo nos veríamos obligados a suspender nues-
tra Estación de Penitencia del Viernes Santo. Junto a la salud, la Fe se 
hace, hoy por hoy, más necesaria que nunca. Y así lo demanda nuestra 
Hermandad que, aún en tiempos de pandemia, trabaja día a día por me-
jorarse a sí misma y por estar más preparada que nunca para, cuando 
Ellos quieran, retomar la normalidad, ya sea nueva o vieja, eso es lo de 
menos, y recuperar ese culto externo que ansiamos con todas nuestras 
fuerzas. 

 Pero es ahora cuando nuestros Titulares más necesitan de 
nuestra oración y de un deseo de unidad que nos dé la fortaleza y el 
espíritu que necesitamos para acabar con este mal que está marcando 
el devenir del mundo entero desde hace poco más de un año. Es ahora 
cuando el Señor Yacente debe ser elevado al cielo con más empuje que 
nunca y ser llevado en volandas hasta el corazón de quienes lo están 
pasando peor que nosotros, que los hay... Es ahora cuando la Cruz del 
Cristo de la Caridad debe ser defendida y enarbolada con mayor orgu-
llo, sobre todo en estos tiempos que algunos aprovechan para visibili-
zar su odio y pretender desterrarla para siempre de nuestras vidas. Es 
ahora cuando debemos consolar a las personas más vulnerables como 
ya hiciera nuestra Santa Madre del Amor y Soledad con su Hijo camino 
del Sepulcro.

 Seamos generosos. Demos gracias a Dios por la vida, por 
cuidar de nosotros y permitir que la gran mayoría de las personas que 
se ha visto contagiada por este maldito virus se haya recuperado. Re-
cemos como no, por aquellos que se quedaron en el camino, por los 
cuerpos que no lo resistieron, por sus familias, por quienes están en 
primera línea, por los sanitarios, por nuestros comerciantes...

 A todos ellos brindamos este nuevo número cuaresmal de 
nuestro Boletín Oficial que ofrecemos a nuestros hermanos para ren-
dirles cuenta del trabajo que pese a todo seguimos realizando. De una 
manera especial también queremos dedicárselo a D. Carlos Vizcaíno 
Moreno, Hermano Mayor que fue de nuestra Corporación durante 
más de 25 años y que nos dejó a finales del pasado año 2020.

 Con el deseo de que esta publicación pueda resultaros de 
interés, os invitamos a participar de los actos programados para los 
próximos días, a la espera de tiempos mejores que nos permitan vestir 
nuevamente nuestras túnicas de nazareno para acompañar en su dolor 
a Jesús y a María por las calles de nuestra querida Fuengirola.  Que así 
sea.
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR: 
¡TODO ESTO PASARÁ!

 Nadie nunca podría haber imaginado semejante tragedia la que estamos viviendo. Tan-
tas personas queridas desaparecidas, tantas familias rotas, tantos proyectos e ilusiones desvane-
cidos, todo por este terrible virus que apareció un día en nuestras vidas para alterar toda la forma 
de relacionarnos a la cual estábamos acostumbrados.

 En Fuengirola, 35 personas el día que escribo este saluda han dejado de estar con no-
sotros, entre ellos D. Carlos Vizcaíno, fundador y alma mater de nuestra hermandad y el que sin 
su trabajo, ni yo estaría escribiendo ahora, ni tú querido cofrade estarías leyendo también ahora.

 No puedo por más que expresar las condolencias a su familia y como no, al resto de la familia cofrade de Fuengi-
rola, de la cual sin duda, es uno de sus hijos predilectos.

 Pero esta introducción tan triste no puedo hacernos perder la esperanza, que aunque este año no haya entrega 
de túnicas, ¡todo esto pasara!

 Aunque nuestros hijos no estrenen su túnica, su alba o su faraona, !todo esto pasará!
 Aunque no vayamos a sentir el gusanillo de una nueva Estación de Penitencia, portando a nuestros Sagrados 
Titulares y dejándonos el alma por ellos, !todo esto pasará!

 Aunque este año no podamos disfrutar de marchas procesionales y de la música de capilla detrás del Cristo Ya-
cente, !todo esto pasará!

Aunque no podamos vivir ese último hilo de Esperanza del Cristo de la Caridad, por las calles de la Villa Blanca, ¡todo esto 
pasará!

 Aunque ese sufrimiento de portar el trono del Amor y Soledad, que se convierte al llegar a nuestra casa herman-
dad en emoción y éxtasis de una entrega apasionada, ¡todo esto pasará!

 Y ese es el mensaje que debe envolver nuestro día a día, el de la esperanza de volver a una vida normal donde 
la salud retorne como nuestra más fiel compañera y que llame a nuestra puerta para darnos el permiso para volver a todo 
aquello que veíamos como natural y nos ha sido arrebatado.

 Todo esto pasará, pero aunque este año, este enemigo de la normalidad nos impida el abrazo de nuestras tradi-
ciones y devociones en la calle, en la forma que a nosotros nos gusta disfrutar, ellos estarán en tu casa hermandad esperan-
do que les visites, ellos estarán pendientes de tus rezos, de tu devoción y cercanía, te esperamos y recuerda...¡todo esto 
pasará!

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

 Quiero, en primer lugar, aprovechar la oportunidad que me brindan estas lí-
neas para saludaros como nuevo párroco de Nuestra Señora del Carmen. Es para mí, 
una gran alegría poder estar entre vosotros compartiendo mi fe y mi ministerio sacer-
dotal en una comunidad tan viva y gozosa como es la de nuestra parroquia. Muchas 
gracias por vuestra acogida, por vuestro trato y por cómo habéis cuidado a mis compa-
ñeros antecesores y cómo lo estáis haciendo también conmigo.

 «Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: “Va a caer un aguacero”, y así 
sucede. Cuando sopla el sur decís: “Va a hacer bochorno”, y sucede. Sabéis interpretar el aspecto de la 
tierra y del cielo, pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente?» (Lc 12, 54-56).

 Creo firmemente que el Señor nos está hablando fuertemente en medio de esta pandemia; hace justo 
un año nuestra vida se ha visto fuertemente condicionada y son muchas las personas que nos han dejado y otras 
muchas las que lo están pasando verdaderamente mal. Deseo que todos podamos entender con claridad qué es 
lo que el Señor nos quiere decir en estos momentos e interpretemos desde la sabiduría de la fe estos signos de 
los tiempos en los que el Señor nos está hablando fuertemente para que le pongamos en el centro de nuestra 
vida y de nuestra sociedad.

 Y precisamente este tiempo de Cuaresma es una oportunidad clara para convertir nuestro corazón y 
tomar el ejemplo del Cristo de la Caridad que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y 
una muerte de cruz» (Flp 2, 8), para cumplir con la misión que Dios Padre le había encomendado. Todo un 
reto el que tenemos por delante y que os invito a que no dejemos pasar de largo, porque estamos llamados a 
llegar hasta el final, no quedarnos a medias tintas; si no contemplemos a nuestro Santísimo Cristo Yacente de la 
Paz y de la Unidad, que nos llama a servir y dar mucho fruto amando a nuestros hermanos; porque «si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Flp 2, 8), y esta es la 
propuesta que el mismo Cristo nos está haciendo a cada uno; morir para dar mucho fruto desde la vivencia del 
Evangelio o seguir como estamos hasta ahora.

 Quizás resulta difícil comprender qué es lo que Dios nos quiere decir y poder asumir y aceptar lo que 
en estos momentos estamos viviendo. ¡No temas! Basta con echar una mirada a Nuestra Señora María Santísi-
ma del Amor y Soledad y comprender que, aunque una espada te traspase el alma (cf. Lc 2, 35), no hay que dejar 
de mirar al cielo con esperanza, como lo hizo nuestra Madre al pie de la cruz. Sabemos que la muerte no tiene 
la última palabra, por eso María Santísima del Amor y Soledad nos enseña a confiar y esperar en el Señor, pues 
bien sabemos, que después del sepulcro llega la Resurrección y la Vida. Esto es lo que el Señor en esta Semana 
Santa nos quiere regalar a cada uno. 

 Abre tu corazón y llénalo del Amor de Dios, para que todo en tu vida tenga sentido y puedas caminar 
cada día con esperanza compartiendo todo lo bueno que el Señor hace en ti. Dios quiere encontrarse contigo.
Contempla y comparte, porque lo que no se comparte, se pierde.

Rvdo. D. Aurelio Julián López Sánchez
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen y

Director Espiritual de la Hermandad del Yacente
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ANUARIO COFRADE 2020
 Comenzábamos el 2020 y sin saberlo lo recordaremos por el año de la pan-
demia del COVID-19. Poco pudimos saborear la cuaresma, ya que el 14 de mar-
zo fue declarado el Estado de Alarma en todo el país y con ello el confinamiento 
durante casi dos meses, no pudiendo celebrar nuestra gran Semana Mayor en su 
plenitud.

 El 11 de enero tuvo lugar en la parroquia del Carmen de Fuengirola la pre-
sentación del cartel de Semana Santa 2020 de la ciudad, obra del pintor D. Rubén 
Terriza González. El día 12 esta hermandad estuvo presente en la primera jura de 
cargos de la nueva Hermandad del Carmen, hermandad hermana de sede.

 El 26 de febrero daba comienzo la ansiada cuaresma para los cofrades con el 
Miércoles de Ceniza, dos días más tarde se celebraría el Solemne Vía Crucis de la 
Agrupación de H. H. y C. C. de Fuengirola presidido por nuestro titular cristífero 
de la Caridad.

 La presentación del cartel y boletín de la hermandad 2021 prevista para el 14 
de marzo, la comida de hermandad para el día 22  y el traslado de los titulares a la 
casa hermandad el día 27 fueron suspendidas a causa de la pandemia. 

 Llegó la Semana Santa y no podíamos creer que no se iba a poder celebrar 
como siempre ni que si quiera podíamos ver a nuestros amados titulares en el día 
de su Estación de Penitencia. Vivimos un Viernes Santo diferente, amargo y dolo-
roso. Pero gracias al Rvdo. D. Rafael M. Palacios López y la tecnología, pudimos 
ver a los titulares ese día en la parroquia a través del mensaje de ánimo que nos 
mandó en un video. ¡Muchísimas gracias don Rafael!

 El 3 de mayo, festividad del Santísimo Cristo de la Caridad, no se pudo ce-
lebrar la misa en su honor ni la tradicional Cruz de Mayo, ya que el confinamiento 
terminó a principios de mes, pues no sería hasta el día 18 cuando reabrieran los 
templos.

  El día 31 asistimos a la solemne misa en honor de Ntra. Sra. del Rocío de la 
Real Hermandad del Rocío en San José.

 El Corpus Christi se celebró en nuestra sede el 15 de junio con las medidas 
de seguridad oportunas contra el virus. 

 En julio llegó el mes grande para nuestra comunidad parroquial, la festividad 
de Ntra. Sra. del Carmen. El grupo joven de la hermandad hizo entrega el día 12 de 
una cesta de flores a la hermandad marinera y el día 16 acompañamos y arropamos 
a nuestra hermana de sede en la Función Principal de la Virgen. El 11 de julio se 
le hizo una ofrenda floral a la Hermandad del Carmen de los Boliches durante su 
novena.
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 El 7 de agosto, día de San Cayetano, se celebró una misa en nuestra sede 
en honor del patrón fuengrioleño conjunto a la comunidad parroquial del Rosario 
Coronada.

 Durante todo el mes de septiembre se procedió a la campaña de recogida de 
alimentos “Virgen del Amor y Soledad” en beneficio de Cáritas parroquial. El día 
10, despedíamos de nuestra sede a nuestro querido párroco y director espiritual. 
Al día siguiente, dábamos la bienvenida, en su toma de posesión, en la parroquia 
del Carmen al nuevo párroco y director espiritual el Rvdo. D. Aurelio Julián López 
Sánchez. El día 15 celebramos la festividad de María Santísima del Amor y Soledad 
en una misa en su honor. 

 Decir 7 de octubre es decir ROSARIO, así la hermandad entregó su ofrenda 
floral a la patrona de Fuengirola el día 3 durante su novena; y en su día la acompa-
ñamos en la tradicional Misa Flamenca en el interior de su templo. El día 31, la II 
Fiesta de “Holywins” creada por el grupo joven se vio suprimida por la pandemia.

 El 2 de noviembre se celebró el día de los Fieles Difuntos, festividad del San-
tísimo Cristo Yacente, con una misa en su honor. El día 29 participamos en el 
Rosario de la Aurora organizado por la Agrupación de H. H. C. C. de Fuengirola 
en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario Coronada.

 Terminando el año, el 5 de diciembre se inaugura y bendice nuestro Belén 
en la Casa Hermandad. El día 12 recibíamos la triste noticia del fallecimiento del 
que fuera primer hermano mayor de la cofradía, desde 1983 al 2010, D. Carlos 
Vizcaíno Moreno. D. E. P. Finalmente, el día 27 celebramos una misa en honor a 
San Juan Evangelista, por su festividad, en la cual participó nuestro grupo joven 
por ser el patrón de la juventud cofrade.
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CALENDARIO DE CULTOS Y ACTOS DE LA HERMANDAD 2021

MARZO:
Del domingo, 28 al domingo, 4 de abril. Semana Santa. De 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas. Los sagrados titulares estarán expuestos a pública veneración en
los tronos durante toda la semana en la Casa Hermandad.
Martes Santo, 30 a las 20 horas. Rezo del Santo Rosario ante los sagrados titulares.

ABRIL:
Jueves Santo, 1 de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Ofrenda floral a
nuestros sagrados titulares. Se dispondrá la venta de flores en la Casa Hermandad.
Viernes Santo, 2 a las 20:15 horas. Lectura de la Estación de Penitencia ante los
sagrados titulares.

MAYO:
Domingo, 2 a las 12:30 horas. Bendición e inauguración de la Cruz de Mayo en la
Casa Hermandad. A las 20 horas. Solemne Eucaristía y veneración al Santísimo Cristo
de la Caridad y Acción de Gracias por la Semana Santa 2021 en la Parroquia

SEPTIEMBRE:
Miércoles, 15 a las 20:00 horas. Solemne Eucaristía y veneración a María Santísima
del Amor y Soledad con motivo de la festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen.

NOVIEMBRE:
Martes, 2 a las 19:00 horas. Solemne Eucaristía y veneración al Santísimo Cristo
Yacente de la Paz y la Unidad con motivo de la festividad de los Fieles Difuntos.

DICIEMBRE:
Miércoles, 8 a las 12:15 horas. Bendición e inauguración del Belén en la Casa
Hermandad.

Medidas de seguridad anti COVID:

- Aforo limitado

- Gel hidroalcoholico en manos

- Obligatorio mascarilla

- Distancia entre personas
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HORARIOS DE SEMANA SANTA 2021
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE FUENGIROLA

DOMINGO DE RAMOS (28 de Marzo): Eucaristía a las 10:00 horas, 11:30 horas, 
13 horas y 20:00 horas. Bendición de Ramos y Palmas a las 11:15 horas.

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO (29, 30 y 31 de Marzo): Eucaristía a
las 20:00 horas.

JUEVES SANTO (1 de Abril): Rezo de Laudes y meditación a las 9:30 horas. Santos
Oficios a las 18:00 horas. Hora Santa, consultar horario en la parroquia.

VIERNES SANTO (2 de Abril): Rezo de Laudes y meditación a las 9:30 horas. Rezo
del Ángelus a las 11:55 horas. Piadoso Vía Crucis claustral a las 12:00 horas. Santos
Oficios a las 18:00 horas.

SÁBADO DE GLORIA (3 de Abril): Rezo de Laudes y meditación a las 9:30 horas.
El Templo permanecerá cerrado hasta la Solemne Vigilia Pascual a las 20:00 horas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (4 de Abril): Eucaristía a las 11:30 horas, 13
horas y 20:00 horas.

Medidas de seguridad anti COVID:
- Aforo limitado
- Gel hidroalcoholico en manos
- Obligatorio mascarilla
- Distancia entre personas
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Viernes 26 de Marzo
Vía Crucis Claustral en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen a las 18:15 horas
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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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EN MEMORIA DE D. CARLOS VIZCAÍNO MORENO,
PRIMER HERMANO MAYOR DE NUESTRA HERMANDAD

 Sintetizar la trayectoria cofrade de Carlos Vizcaíno Moreno en pocas 
líneas es tan difícil como imposible e impensable. A nadie escapa lo bueno y mu-
cho que ha hecho por y para nuestra Hermandad, la cual impulsó en el año 1976 
de la pasada centuria, y fundó formal y oficialmente apenas 7 años después, tras 
dotarla de sus correspondientes Estatutos, y recibir el visto bueno para ello del 
Obispado de Málaga. Obviamente no estuvo solo. Carlos siempre supo rodear-
se de los mejores y más leales compañeros de fatigas en aquellos primeros años 
de andadura de nuestra Corporación.

 Quién no recuerda aquel local improvisado en el aparcamiento del 
Doña Sofía donde se custodiaron los primeros enseres, o aquella primera Casa 
de Hermandad levantada en la calle Palangre y que hoy es sede del Centro Alter-
nativa 2 para el Tratamiento Ambulatorio de la Drogodependencia... ¡Cuánto 
camino recorrido en tan poco tiempo y cuánto esfuerzo para procesionar cada 
Viernes Santo desde el interior de un Templo, al cual no podía accederse hasta 
que terminaran los Oficios para entronizar a los Sagrados Titulares antes de salir. Y ahí estaba Carlos, llegando 
el primero y marchándose el último. 

 Gracias a él, nuestra Cofradía dio un salto de calidad el pasado año 2002 con la bendición e inaugura-
ción de las dependencias de la Casa de Hermandad actual.  Carlos se lo trabajó y bien para que ésta abriera sus 
puertas en el mes de marzo de aquel año, en la antesala de una nueva Semana Santa, con un edificio finalizado 
al 100%, y lo más importante, sin deber un solo euro a nadie, para alivio de las arcas de nuestra Tesorería.

 Una persona que supo contagiar la ilusión y la devoción a muchos fuengiroleños que apoyaban cual-
quier proyecto que ideara y que fuera bueno para la Hermandad. A la personalísima y delicada imagen de la 
Virgen del Amor y Soledad (Luis Álvarez Duarte, 1973), Carlos encargaría posteriormente las nuevas hechu-
ras del Señor Yacente de la Paz y la Unidad (Manuel Carmona, 1990), que vino a sustituir a una imagen de 
escaso valor artístico procedente de los Talleres de Olot, y la del Cristo de la Caridad (José María Ruiz Montes, 
2005), que haría lo propio con el Crucificado que entonces se procesionaba, perteneciente a la Iglesia de Los 
Boliches. Luchó hasta el extremo para posteriormente ofrecerles unos modestos Tronos Procesionales. La 
consecución de un Taller de Empleo que bordaría el Palio de la Virgen, y la adquisición de la práctica totalidad 
de los enseres con que cuenta la Cofradía hoy día, son otros de sus logros conseguidos durante los más de 25 
años que ejerció como Hermano Mayor.

 A su cargo estuvo también durante algunos años la organización de la Procesión de la Virgen del Car-
men, Titular de la Parroquia del Parque.

 El mundo cofrade lloró su pérdida el pasado 12 de diciembre. Carlos Vizcaíno fue, es y será para siem-
pre una figura esencial para entender la historia más reciente de la Semana Santa de la Fuengirola. Fue funda-
dor en 2004 de la Agrupación de Cofradías, de la que fue su Presidente durante dos mandatos. Carlos siempre 
estuvo para todas las Hermandades locales, no existiendo Cofradía alguna que contara con su colaboración en 
algún momento. 
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 Junto a Guillermo Rodríguez y otros fuengiroleños, Vizcaíno 
fundó también el Club Polideportivo Fuengirola que, entre otras, impulso 
la brillante carrera de Teresa Zabell, doble campeona olímpica. En el apar-
tado social, colaboró con numerosas asociaciones de la ciudad.

 Fue impulsor del expediente que culminó con el nombramiento 
del Padre Gámez de Hijo Predilecto de Fuengirola, o de la rotulación de 
una calle dedicada al Párroco Rufino González. Suya fue la idea también 
de recoger firmas para que el concejal Pedro Cuevas fuese nombrado hace 
pocos meses, Hijo Predilecto de la Ciudad a Título Póstumo.

 Retirado de los quehaceres cofrades desde hacía algún tiempo por 
su delicado estado de salud, Fuengirola dijo adiós hace poco más de tres 
meses a una persona que luchó por promover la grandiosidad actual con 
que cuenta la Semana Santa de Fuengirola.

 Se marchó en silencio, sin más honores que el gran legado del 
que hoy disfrutamos todos. Sus cenizas descansan ya en el Columbario de 
nuestra Parroquia, donde reposarán para siempre junto a la imagen de su 
Cristo Yacente de la Paz y la Unidad. Nuestra Hermandad siempre estará 
en deuda con él y nunca podrá agradecerle suficientemente lo que tanto él como su familia hicieron por ella. 

Descanse en Paz.
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AGRADECIMIENTO A DON RAFAEL

 D. Rafael Manuel Palacios López llega a la Parroquia del Carmen un 7 de 
septiembre de 2018 para reemplazar al anterior sacerdote, D. Damián. El Reverendo 
Padre D. Rafael procedía de Cuevas de San Marcos.

 La feligresía del Carmen lo recibió con los brazos abiertos, dispuestos a aco-
gerlo como uno más de esta familia. Con esta hermandad siempre ha estado en los 
momentos que lo hemos necesitado y nos ha ayudado a entender mejor el mensaje que 
Jesús nos quiso dar y también a amarlo más y mejor.

  “Los sordos también oyen”. Así es, para don Rafael ellos tienen que “oír” de 
forma clara la Palabra de Dios. Para ello, dispuso un sistema de inducción magnética al 
audífono en posición  “T” para sordos. Este sistema o bobina telefónica de un audífo-
no, también conocida por posición T, consiste en una diminuta bobina integrada en la prótesis que induce una 
corriente eléctrica cuando hay un sistema de bucle magnético activo (micrófono). Con la bobina telefónica, los 
audífonos “oyen” las señales magnéticas de los sistemas de bucle y amplifican dicha señal. 

 Además, y gracias a la Hermandad del Carmen, quiso que los ciegos “vean” o sientan cómo es la parro-
quia y las imágenes que se veneran en ella. Para estas personas se puso a disposición unos cuadernos con textos 
en braille donde se describe todo lo relacionado con la parroquia. Éste es un sistema de lectura y escritura táctil 
pensado para personas invidentes, de esta forma ellos también están integrados en la parroquia. Dotó también 
a la parroquia de un desfibrilador en caso de paro cardiaco de algún feligrés. Sin duda, un gran acierto por parte 
de don Rafael, Rafa para los amigos.

 Querido sacerdote y amigo, tu paso por esta parroquia y por esta hermandad ha sido breve pero has 
calado hondo en muchos feligreses. Tu simpatía, tu cercanía, tu sabiduría, tu preocupación por los demás,… 
Por todo eso y mucho más te agradecemos de corazón tu entrega y enseñanzas.

   En pocos días de tu llegada a la parroquia nos dimos cuenta que el cambio 
se produjo a bien. Gracias a tu gran formación teológica y capacidad de transmisión 
en tus homilías, ha propiciado que nos sintamos orgullosos de haberte tenido como 
párroco y director espiritual.

   Y sin esperarlo, el 10 de septiembre de 2020, te despedíamos en una eu-
caristía que fue muy entrañable y emocionante para todos. Para esta ocasión, la her-
mandad te quiso obsequiar con un cuadro con la imagen, que es parte del conjunto 
artístico del trono del Señor de la Caridad, de San Benito de Nursia, ya que fuiste 
fraile benedictino. Sólo estuviste dos años con nosotros, pero esos dos años han sido 
muy intensos, de mano a mano y siempre con una sonrisa en la cara. Te deseamos 
lo mejor en tu nuevo proyecto y no es necesario decirte que aquí tienes tu casa y tu 
familia para cuando lo necesites.

 
 Desde la hermandad del Santísimo Cristo Yacente queremos agradecer, con mucho afecto, a D. Rafael 
Manuel Palacios López su entrega pastoral a la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y a esta hermandad.

¡Muchas gracias don Rafael!
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“LA VOCACIÓN DE CRISTIAN CARRASCO SÁNCHEZ AL AMOR”

 Todo comenzó un día cuando tan solo con seis años, mis 
padres Manuel y Flor, a los que quiero con locura, me regalaron un 
pequeño escapulario de la Virgen del Carmen que venía desde Gra-
nada, el cual sin yo pensarlo, cambiaría completamente toda mi vida…

  Al recibirlo de manos de mis padres, decidimos ir a bendecirlo 
a la Parroquia que hoy día significa tanto para mí, una Parroquia que 
me ha visto crecer y ha cuidado de mí, como una madre a su hijo, y de 
la cual seguiré siempre estando orgulloso ya que me ha regalado a tan-
tas y tantas personas que he podido conocer a lo largo de estos veinte 
años. Como yo digo, la Parroquia no es el edificio, sino las personas 
que forman parte de ella y de su historia. Y han sido muchísimas las 
personas con nombres y apellidos que se quedarán grabado en lo más 
profundo de mi corazón: CARMEN.

 Allí conocí por primera vez al que es y seguirá siendo mi cura, un hombre de Dios que mar-
có un antes y un después no sólo en la historia de mi vida, sino también en la de mi Parroquia: D. 
Damián Ramírez Lozano. Fue en su despacho donde después de bendecirme el escapulario, ante 
la presencia de mis padres, me invitó a participar un domingo de monaguillo en la Eucaristía. Mi 
respuesta fue “SÍ”, con la ilusión de un pequeño niño que no sabía, ni se imaginaba lo que acontecería 
en un futuro. 

 Empecé a ir un domingo, y me dio tanta vida aquel momento, que no 
podía permitirme el lujo de no volver a repetir esa experiencia de Dios. A 
lo largo de las semanas, pedía a mis padres que me llevaran después del 
colegio todos los días a la Eucaristía. Y así fue, me ganó tanto aquello, 
que si algún día no podía ir a la Parroquia a salir de monaguillo, me sentía 
como vacío. 

 Fue la vida entregada por completo al AMOR de mi cura Damián y 
esos momentos de estar con Él a los pies de un altar que me ha visto cre-
cer, la gota de agua que colmara el cáliz que tantas veces he podido tener 
entre mis manos, para preguntarme: ¿Ser sacerdote me haría feliz?

 La respuesta con el paso del tiempo iba siendo precisa y más clara: 
¡SÍ! Y lo pongo en mayúsculas porque ser sacerdote es lo más grande que Dios te puede regalar. 
Surgen las pequeñas dudas y los miedos de un joven que se replantea empezar este camino de manera 
cierta y firme, pero frente al sagrario sólo existía la confianza. Han sido muchísimos momentos los 
que he vivido en mi segunda casa; he conocido movimientos, asociaciones, grupos que la forman, 
hermandades, pero sobre todo personas que me han acompañado en este camino, para darme cuenta 
de que vale la pena dejarlo todo pero para ganarlo todo.
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 Iba pasando el tiempo y 20 años después, un 7 de 
septiembre, se marcó en la historia de mi vida, un antes 
y un después. “Dejé” muchas cosas atrás: mi familia, mi 
gente, mi Parroquia, mi antigua vida; para empezar a se-
guir y a luchar porque el sueño que Dios tenía para mí, 
poco a poco y a lo largo de estos seis años que me quedan 
en el Seminario, se hiciera realidad. Porque no hay día 
que no piense en lo bonito que es ser sacerdote... 

 

 ¿Y cómo definiría yo que es ser sacerdote? El sacerdote es otro Jesús de Nazaret en la tierra. 

 Un Jesús que camina a tu lado, que te enseña a superar los obstáculos que te pone la vida. 
Un Jesús que hasta conociendo tus virtudes y tus defectos, aún así te sigue queriendo. Un Jesús que 
te mira a los ojos, que se sienta a tu lado y que te seca las lágrimas cuando literalmente te rompes en 
pedazos. 

 Un Jesús que carga con tu cruz, y si en algún momento el peso te hunde, te da su mano, te 
agarra y te levanta después de la caída. Un Jesús que se acerca a todos aquellos a los que la sociedad 
margina y se sienta con ellos a la mesa, que llora la muerte de uno de los suyos. Un Jesús que te perdo-
na cada fallo, cada negación, cada reproche y cada herida, porque él te la cura y te da la vida. Porque Él 
es AMOR en mayúsculas; sus palabras, sus acciones y en sí toda su historia. Por eso, todo este camino 
en el Seminario vale la pena, no importan los años, ni lo que se deje; lo importante es caminar hacia 
él con la seguridad de que todo tiene sentido aún cuando creemos que nada lo tiene. Por ello, lucho a 
diario, sigo soñando como aquel niño soñaba en grande, como Dios lo hace con cada uno de nosotros.

 Finalmente y echando la mirada hacia atrás, quisiera dar las 
gracias desde estas líneas, sobre todo a mi familia que son los 
“culpables” de toda esta historia, que siempre han cuidado y mi-
mado mi vocación, y que me han dejado para siempre la mejor 
herencia que me pudieran dar en esta vida: la fe. Gracias a mi 
Parroquia del Carmen de Fuengirola, y a todas y cada una de las 
personas que forman parte de ella, en especial a mi cura Damián, 
por enseñarme desde pequeño a descubrir qué es ser verdadera-
mente un buen sacerdote. Pero sobre todo le doy las gracias a Él 

que me ha llamado, aún sabiendo como soy, para ser testigo a los pies de la cruz del verdadero signi-
ficado que tiene esta palabra: AMOR. Y ése es el amor que me da la felicidad y le da sentido a toda mi 
vida…

D. Cristian Carrasco Sánchez 
Seminarista y Hermano de la Hermandad del Yacente
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A NUESTRA HERMANDAD HERMANA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN

 La pandemia ha afectado por igual a todas las Her-
mandades y Cofradías, que no solo se vieron obligadas a sus-
pender las Salidas Procesionales de sus Titulares en 2020, 
sino también buena parte, por no decir la mayoría, de las ac-
tividades programadas para el pasado año.

 Hoy nos acordamos especialmente de nuestra Her-
mandad hermana del Carmen, con la que compartimos Sede 
Canónica en la Parroquia. Su Titular y Patrona de nuestra 
feligresía tampoco pudo salir al encuentro de sus fieles y de-

votos el pasado mes de julio. Se trataba de un año especialmente importante para su Hermano Mayor 
y su Junta de Gobierno, pues hubiese sido la primera vez que lo hiciese como Hermandad, después de 
muchos años de incansable trabajo como Grupo Parroquial.

 Como no podía ser de otra manera, nuestra Hermandad 
estuvo a su lado en este tiempo, y acompañó a sus hermanos tanto 
en la Novena como en la emotiva Función Principal que el 16 de 
julio se dedicó a la Virgen que, una vez finalizado el oficio religio-
so y a hombros de cuatro miembros de su Directiva, se asomaría 
al Parque de España para bendecir a la ciudad. Un momento emo-
cionante que dejó numerosas muestras de fervor, las mismas que 
se repetirían a lo largo de toda la tarde durante el Acto de Venera-
ción, que culminaría a las doce en punto de la noche con la venerada imagen de nuevo bajo el dintel de 
la puerta principal del Templo, una vez finalizó el Rezo del Santo Rosario.

 Desde hace años, nuestra Hermandad, fruto de ese compromiso y de esa colaboración con 
nuestros hermanos del Carmen, facilita la cesión de algunos de nuestros enseres para dar mayor es-
plendor a la Virgen Marinera en sus días grandes. No puede ser de otro modo. Se trata de una muestra 
de amor con la que también agradecemos la ayuda que muchos de sus miembros, que también son 
hermanos de nuestra Corporación, prestan a la Cofradía desde hace muchos, muchísimos años.

 Queremos animar por tanto a nuestros hermanos carmelitas 
a que continúen por la senda iniciada años atrás, a que sigan traba-
jando por y para engrandecer aún más la devoción a la Patrona de los 
Marineros que tan intensamente se vive también en la zona centro 
de Fuengirola. Sus éxitos son los nuestros.

 Con el deseo de que así sea, quedamos como siempre a su 
disposición para lo que puedan necesitar de ésta, su Cofradía her-
mana, con la que confiamos sigamos compartiendo y sumando mo-
mentos.

¡Viva la Virgen del Carmen!
¡Viva la Titular de nuestra Parroquia!

¡Viva la Madre de Dios!
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NUESTRO HERMANO JAVIER ROSALES, 
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2021

 Pocos pueden presumir de ser pregonero de la Semana Santa dos 
veces consecutivas, pero el caso de nuestro hermano es bien diferente. 
Dada a la pandemia, desgraciadamente, el año pasado no pudo pregonar 
algo tan importante para él como es la semana grande de Fuengirola. Este 
año si podrá hacerlo y con más fuerza aún si cabe, el próximo sábado, 20 
de marzo en la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario Coronada.  Su nombra-
miento se oficializó el 27 de octubre de 2019 en la Parroquia Ntra. Sra. Del 
Carmen en el I Encuentro Cofrade “Ciudad de Fuengirola” organizado por 
la Agrupación de H. H. y C. C. de nuestra ciudad. ¡Mucha suerte Hermano!

ESTRENOS Y NOVEDADES DE LA HERMANDAD 2021

 En este año difícil y raro, la hermandad sigue su esfuerzo por aumentar su patrimonio artísti-
co, pero evidentemente este año en menor medida dado a la pandemia que nos azota. Así, este año se 
presentará el banderín carmelita pudiendo ser lucido en las calles fuengiroleña cuando todo esto pase 
y los titulares quieran. 

 Este año como novedad la empresa Soluciones Textiles PYP de la localidad sevillana de Lan-
tejuela nos ha diseñado y ejecutado unas mascarillas reutilizables de tela y homologadas con el escudo 
y título de nuestra hermandad. Este año al no haber reparto de túnicas, los hermanos que deseen 
podrán pasarse por nuestra Casa Hermandad a por una de estas mascarillas. 
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COFRADE DESDE PEQUEÑO

Queridos hermanos/as en Cristo:

 Llega una Cuaresma y Semana Santa 2021 que todos viviremos de forma dife-
rente debido a la pandemia del COVID-19, pero quiero desear a todos los hermanos de 
hermandad y a los cofrades que la vivamos intensamente con fe. ¡Volveremos a la calle!

 Desde muy temprana edad ya era cofrade. Recuerdo que de niño mis padres me 
llevaban a ver las procesiones del Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, días en los que salían los titu-
lares de mí querida Hermandad de Pasión. En ella di mis primeros pasos cofrades. Fui nazareno del antiguo 
Señor de la Pollinica y de  María Santísima de la Soledad, ayudé en los quehaceres de la hermandad y hoy día 
soy portador del Nazareno de Pasión, “Señor del Boquetillo por excelencia”, que es mi devoción.  

 He sido presidente del Grupo Parroquial de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Medinaceli y María San-
tísima de la Salud y Belén en la céntrica Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario Coronada. Hoy lamentablemente 
e injustamente desaparecido, pero que formó parte de la historia y vida cofrade fuengiroleña. Grupo que me 
ayudó a  realizarme como persona y tuve la gran suerte de poder vestir a las imágenes con todo mi cariño, so-
bre todo a la Virgen, ya que era la que antiguamente procesionaba en Romería bajo la advocación de Ntra. Sra. 
del Rosario para las fiestas patronales de la ciudad. Nunca dejaré de dar las gracias por la confianza depositada 
en mí al que fuera párroco de esta parroquia, el Rvdo. D. Manuel Ángel Santiago Gutiérrez, actual Vicario 
Episcopal para el Laicado de la Diócesis de Málaga, al cual le profeso un gran cariño y admiración.

 En Málaga, soy nazareno de M. S. de la Salud y he formado parte como archivero del Grupo Parro-
quial de María Santísima de Guadalupe, en Nueva Málaga.

 Actualmente curso mi segundo año de estudios teológicos en la Escuela de Teología de San Manuel 
González para firmetizar mi fe en Dios. Recomiendo a todos los cofrades que realicen este curso. Sin forma-
ción la vida cristiana y cofrade carece de base.  

 Aterrizando en esta corporación nazarena, no dejo de recordar cuando de niño veía esta hermandad 
procesionar por las calles del municipio, en particular cuando se hacía el entrañable encuentro entre el anti-
guo Cristo de la Caridad, “El Moreno”, con la Virgen de la Soledad de la Hermandad de Pasión, portada por 
mujeres, la noche del Viernes Santo. Era mi mejor momento cofrade.
¡Cuánto respeto y solemnidad en ese momento!

 Dicho encuentro tenía lugar en la esquina de la Casa de la Cultura, la virgen aparecía por la calle Dr. 
Fleming y aguardaba en el cruce al Cristo y éste subía al encuentro de la Virgen por la Av. De la Estación. 
Tristemente este encuentro dejó de realizarse. También recuerdo cuando la hermandad atravesaba el Parque 
España a su salida del Templo carmelita. 

 Si me tuviera que quedar con un titular de esta hermandad, sin duda siendo mariano, me quedaría 
con María Santísima del Amor y Soledad, bellísima cara y bendita mirada suplicante al cielo. Nunca una madre 
debería suplicar por la muerte de su hijo y menos cuando esa muerte es tan ruin e injusta.
Espero con ilusión poder ayudar en lo que pueda, siempre con humildad y sencillez, a esta hermandad. Un 
fraternal abrazo a todos hermanos.

¡Feliz Cuaresma, Semana Santa y Pascua de Resurrección!
D. Raúl Moreno Caneo

Hermano de la Hermandad del Yacente

!
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ESCUELA DE TEOLOGÍA SAN MANUEL GONZÁLEZ

 Queridos hermanos y cofrades: mi amigo Rafael me pide que escriba 
unas letras para vuestra revista, espero saberlo hacer, lo que sí os aseguro, 
que lo haré desde el corazón. Pertenezco a la Hermandad del Rocío de Arroyo 
de la Miel y, como hermana, me planteé que debería tener una cierta forma-
ción teológica para comprender mejor a Cristo y su Iglesia si quiero formar 
parte de ella.

 El curso pasado, además de los temas que tratamos, me alegré y me 
confortó el conocer a otras personas, que por una u otra razón, tenían mi 
misma inquietud y formaron parte de mi grupo.

 Personalmente la formación me está siendo de gran utilidad, para conocerme a mí misma 
como persona y como cristiana. Leo y comprendo de otra manera las Escrituras y comparto experien-
cias con mis compañeros, lo cual enriquece mi formación.

 Como miembros de una Hermandad y/o Cofradía, debemos saber dónde estamos, para qué 
estamos y porqué estamos. No podemos ser sólo un número, sino implicarnos en nuestra vida como 
cofrades y como cristianos, para lo que tenemos que conocer lo que nos une y llama a formar parte del 
grupo, que no debe ser otra cosa que el amor a Cristo que nos lleve al final de nuestra meta.

 A todos los que piensan que esto es cosa de “carcas o beatos/as”, decirles que están muy 
equivocados, que este aprendizaje nos hace mejores personas, entender más a los que nos rodean y 
aprender a respetar a nuestros hermanos. Desde aquí animo a todos los cofrades y amigos a realizar 
esta formación que nos ayuda a profundizar en nuestra fe y nuestro hacer y ser como cristianos.

 Que la fuerza de su Amor nos acompañe siempre, os animo de nuevo a formaros para com-
prender mejor lo que creemos y queremos. Que Dios nos ayude y mande la fuerza de su Espíritu para 
que nos aliente y ayude a seguir caminando. María, nuestra Madre, nos acompañará siempre y no 
soltará nuestra mano.

Feliz Cuaresma y disfrutemos de nuestra Semana Santa.

Mª Luisa García Doñoro
Bióloga y Lcda. En Ciencias y Tecnología de los alimentos

Vicesecretaria y 2ª Delegada de Cultos de la Hdad. del Rocío de Arroyo de la Miel
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AL CRISTO CRUCIFICADO        A CRISTO YACENTE                         VIRGEN DE LA SOLEDAD

En la noche sosegada                          No es alegre la mañana                      La mañana trae esperanza
sin otra luz, ni guía,                             ya no sale el bello sol,                         y la tarde sereno remanso,
te encuentras Señor olvidado          no se escuchan las campanas           la gente ansia por verte
y roto tu corazón veía…                      ni el canto del ruiseñor…                  y ante Ti, mi sentido abrazo…

Entre las azucenas evocas                 El aire mueve las hojas                      Al ver tus ojos que lloran
misterio divino de amor,                     aromas desprenden las flores,       Virgen de la Soledad,
te veo Señor prisionero                       silencio por Cristo Yacente             el pueblo Madre te implora
entristecido de dolor…                       ¡callad trompetas, tambores!...      por tu grandeza y bondad…

hoy pregona el firmamento               Sin luz se queda el cielo                     Ahí llega la Virgen
la hora de tu tristeza,                           y se hace tal silencio,                          con carita de tierna dulzura,
que raya el perfil humano                   que ni los pájaros cantan                  la estrella más bella del cielo
tu inigualable belleza…                      ni nos alumbra el lucero;                  como mi Virgen ninguna…
                                                                     para ti mi Cristo Yacente
A Cristo Crucificado                           este puñado de versos…                    Siente el dolor en su pecho
pétalo de flor herida,                                                                                                por esta pandemia sin fin,
manos llenas de palabras                   Mi Cristo ya está muerto                   manto negro que siempre lleva  
raudal sagrado de vida                        lánguida su cabeza perdida,            le suplica a su hijo Jesús…
                                                                     ni respira, ni suspira,
Brilla la noche de estrellas                Cristo de la Paz sin vida…                 Oh, Madre de dolor callado
al paso del Viernes Santo,                                                                                      con voz seca y suplicante,
es Cristo Crucificado                         Se fue Carlos Vizcaíno Moreno       tu corazón apacible y angustiado
entre almas caminando…                  Hermano Mayor del Yacente,          de tristeza y sufrido semblante…
                                                                     que la Virgen de la Soledad le acoja
Uno más de los versos                         y el cielo se abra a su muerte…       Caminaré hacia tu mirada
que en mi mente vagan,                                                                                          contemplando tu hermosa figura,
siembra mensaje y reflejo                  ¡Que amargo despertar!                    sentiré pronunciar la llamada
el dulzor de tu mirada…                    ¡que soledad por los huesos!,           buscando tu amor y ternura;
                                                                     ¡que temblor late en mis venas!      Madre mía ayúdanos 
Hoy Señor estás presente                  y que tristeza en mi pecho;               en esta pandemia tan dura.
en todos los corazones,                      no puedo verte morir Señor
crucificado por las culpas                 cuando yo si lo merezco.
¡te pedimos mil perdones!...

Por Cristo Crucificado
que perdió toda alegría,
y va consumiendo su pena
paso a paso, este día.
                                      

D. Miguel Moreno
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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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