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 6  JUNTAS DE GOBIERNO ORDINARIAS: 

 

24 de septiembre de 2019. 

22 de octubre de 2019. 

18 de noviembre de 2019. 

16 de enero de 2020. 

18 de febrero de 2020. 

 22 de junio de 2020. 

 

 

 

 1 JUNTA DE GOBIERNO 

EXTRAORDINARIA: 

 

15 de mayo d e 2020 reunidos a través de 

videoconferencia debido al estado de alarma y al 

confinamiento general de la población por la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

 
 

  Durante el año cofrade 2019-2020, se han celebrado:  
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 1CABILDO GENERAL ORDINARIO: 

 

30 de enero de 2020. 

 

 

 1 CABILDO GENERAL 

EXTRAORDINARIO: 

 

30 de enero de 2020. 

  
 

  Durante el año cofrade 2019-2020, se han celebrado:  
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 Número de hermanos a la fecha del  actual Cabildo General: 3.928 hermanos. 

 

 Censo de Hermanos: 
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 Unidades:  1.760 columbarios. 

 

 

 

 

 Adjudicados:  1.556 columbarios. 

 

 

 

 

 Disponibles:  204 columbarios. 

 

 

 

 

 

 

 Adjudicados desde 01/09/2019 al 30/06/2020:  28 columbarios.  

 

 
 Inventario de Columbarios: 

 

ACTOS DE GOBIERNO  



8 

 
 Nº Entradas: 96.  

 Nº Salidas:  136. 

 

Correo electrónico: 

  Bandeja de entrada: 345. 

  Elementos enviados: 123.  

 

Listas de distribución de correos electrónico: 8 (*). 

 Hermanos. 

 Junta de Gobierno. 

 Permanente. 

 Trono Virgen. 

 Trono Nazareno. 

 Cofradías. 

 Prensa. 

 

Listas de distribución de WhatsApp : 1.482 hermanos. 

 Hermanos  6. 

 Junta de Gobierno 1. 

 Trono Virgen 2. 

 Trono Nazareno 1. 

 Mayordomos y  campanilleros. 

 
 (*) Los envíos de correos electrónicos se esta realizando  a través de la plataforma MailChimp para  gestionar, 

automatizar y realizar un seguimiento de todos los envíos de newsletters y campañas de mailing que realizamos a 

nuestros hermanos a través de una dirección de correo de corporativa de la cofradía.   

 Registro General: 
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 La Junta de Gobierno ha promovido y llevado a efecto como órgano ejecutivo de la 

Archicofradía,  y el Cabildo ha ratificado según los casos,  las siguientes acciones de gobierno: 
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 Verano 2019. Seguimiento exhaustivo de las labores correspondientes a la adecuación y reforma del ábside de la 

basílica, tareas que concluyeron el día 5 de septiembre. 

 

ACTOS DE GOBIERNO  



11 

 Verano 2019. Seguimiento exhaustivo de las labores correspondientes a la adecuación y reforma del ábside de la 

basílica, tareas que concluyeron el día 5 de septiembre. 
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 6 de septiembre de 2019. Traslado de vuelta de las Sagradas Imágenes desde la antigua capilla de la parroquia de 

Santo Domingo a la Basílica. 
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 6 de septiembre de 2019. Traslado de vuelta de las Sagradas Imágenes desde la antigua capilla de la parroquia de 

Santo Domingo a la Basílica. 
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6 de septiembre de 2019. Traslado de vuelta de las Sagradas Imágenes desde la antigua capilla de la parroquia de 

Santo Domingo a la Basílica. 
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 6 de septiembre de 2019. Traslado de vuelta de las Sagradas Imágenes desde la antigua capilla de la parroquia de 

Santo Domingo a la Basílica. 
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 9 de septiembre de 2019. Reapertura de la Basílica con la celebración de una Misa Estacional presidida por  

S.E.R.  D. Jesús Catalá Ibáñez Obispo de la Diócesis de Málaga. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 9 de septiembre de 2019. Reapertura de la Basílica con la celebración de una Misa Estacional presidida por  

S.E.R.  D. Jesús Catalá Ibáñez Obispo de la Diócesis de Málaga. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 9 de septiembre de 2019. Reapertura de la Basílica con la celebración de una Misa Estacional presidida por  

S.E.R.  D. Jesús Catalá Ibáñez Obispo de la Diócesis de Málaga. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 9 de septiembre de 2019. Reapertura de la Basílica con la celebración de una Misa Estacional presidida por  

S.E.R.  D. Jesús Catalá Ibáñez Obispo de la Diócesis de Málaga. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

9 de septiembre de 2019. Reapertura de la Basílica con la celebración de una Misa Estacional presidida por  

S.E.R.  D. Jesús Catalá Ibáñez Obispo de la Diócesis de Málaga, el cual mostró su satisfacción y felicitó a la 

Archicofradía por la obra realizada. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

9 de septiembre de 2019. Reapertura de la Basílica con la celebración de una Misa Estacional presidida por  

S.E.R.  D. Jesús Catalá Ibáñez Obispo de la Diócesis de Málaga, el cual mostró su satisfacción y felicitó a la 

Archicofradía por la obra realizada. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

9 de septiembre de 2019. Reapertura de la Basílica con la celebración de una Misa Estacional presidida por  

S.E.R.  D. Jesús Catalá Ibáñez Obispo de la Diócesis de Málaga, el cual mostró su satisfacción y felicitó a la 

Archicofradía por la obra realizada. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

9 de septiembre de 2019. S.E.R.  D. Jesús Catalá Ibáñez Obispo de la Diócesis de Málaga, firmó en el libro de 

honor dedicando unas emotivas palabras a la Archicofradía.  
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 Septiembre 2019.  

  

Adhesión al expediente para la concesión de la Medalla 

de Oro de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 

Málaga a D. José Losada Cambló por concurrir en su 

persona el mérito de una conducta socialmente útil y 

ejemplar en el desempeño y ejercicio del cargo de 

Hermano Mayor a lo largo de tantos años en  favor de la 

Venerable y Muy Ilustre Hermandad y Cofradía de 

Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Columna y María 

Santísima de la O, así como miembro activo de Agrupación 

de Cofradías de la Semana Santa de Málaga. 

 

 Inicio de reuniones con el nuevo equipo gerencial del 

Instituto Andaluz de la Mujer  de cara a la próxima 

renovación del contrato de arrendamiento para el año 

2020, con la intención de recuperar progresivamente la 

bajada de renta a la que la Junta de Gobierno de la 

Archicofradía accedió a realizar en el año 2013 y que se ha 

venido manteniendo hasta el presente año. 

 

 Cese en sus funciones del director de la Banda de 

Música D. Rubén Vera Escribano, debido a otro nuevo 

personal proyecto laboral. 
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 Septiembre 2019.  

  

 Reuniones mantenidas en el seno de la 

Comisión de Horarios e Itinerarios de la 

Agrupación de Cofradías correspondiente al 

Jueves Santo motivadas por el Decreto del Sr. 

Obispo en el que disponía argumentar el 

cambio de orden en los itinerarios del Jueves 

Santo de la Hermandad de Zamarrilla, en 

dichas reuniones esta hermandad presentó al 

conjunto de las hermandades del Jueves 

Santo una serie de horarios e itinerarios a su 

“criterio” para dicha jornada de la Semana 

Santa, horarios e itinerarios que resultaron 

ser irrealizables ni creíbles. 
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 Comisión de Horarios e Itinerarios de la Agrupación de Cofradías, la 

Hermandad de Zamarrilla presentó sus diferentes propuestas de itinerarios y 

horarios para el próximo Jueves Santo. En este aspecto, la Archicofradía del Paso 

y de la Esperanza manifestó su rechazo absoluto a las propuestas de horarios e 

itinerarios presentadas por la Hermandad de Zamarrilla, manifestando que la 

Archicofradía del Paso y de la Esperanza siempre ha sido solidaria con el resto 

de Hermandades y Cofradías, y dispuesta constantemente en buscar  concordias 

que mejoren a las partes y atendiendo cualquier propuesta que tenga un 

principio de coherencia,  pero sin olvidar la responsabilidad que tiene sobre los 

hermanos que conforma la procesión, velando por su seguridad e integridad.  

 

ACTOS DE GOBIERNO  

 Octubre 2019.  

 

Adhesión al expediente para  la Coronación Canónica de la 

Santísima Virgen de la Soledad de la Cofradía Jesús Nazareno 

Vulgo “Congregación” de Zamora. 
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 "PARS DISPOSITIVA 

11. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los antecedentes de hecho y de derecho arriba 

mencionados, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida confirma las decisiones de 

S.E.R. Mons. Jesús Esteban Catalá Ibáñez, Obispo de Málaga, del 15 de febrero de 2019 y del 12 

de marzo de 2019, que ratifican los acuerdos adoptados por la Pontificia y Real Archicofradía 

del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga, 

del 26 de noviembre de 2018 y el 21 de enero de 2019. 

12. Es posible presentar contra este decreto un recurso contencioso-administrativo ante el 

Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica (Art. 123, Const. Apost. Pastor Bonus), en el plazo 

de sesenta días hábiles a partir de la fecha de notificación de este Decreto (Arts. 34ª 1 y 74ª 1, 

Lex Proprio de la Signatura Apostólica“. 

 

ACTOS DE GOBIERNO  

 El 4 de octubre se recibió comunicación del Secretario General Canciller del Obispado de Málaga, de fecha 2 de 

octubre de 2019, donde se significa que el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en el procedimiento de 

recurso jerárquico instado por D. Manuel Bueno Martín y un grupo de hermanos de la Archicofradía contra el 

Decreto de S.E.R. Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez de 15 de febrero de 2019 (confirmado el 12 de marzo de 2019), ese 

órgano ha dictado con fecha 13 de septiembre de 2019 el Decreto cuya parte dispositiva se extracta continuación: 

 

No ha existido precedente en la historia de la Archicofradía hasta este momento, en el que un grupo de hermanos 

hayan recurrido los acuerdos del Cabildo General ante la curia romana; o lo que es lo mismo, “llevar la cofradía a 

Roma”, después de haberse aprobado por el máximo órgano de gobierno de la Corporación de forma mayoritaria el 

acuerdo de adecuación y arreglo de la cabecera de la Basílica, y ser ratificado de forma abrumadora en un segundo 

Cabildo General,  y tras dos Decretos del Ordinario del lugar favorables a dicho acuerdo. Las consecuencias de este 

Decreto, suponen: primero, la confirmación de la validez del acuerdo alcanzado en el Cabildo General  de Hermanos 

de 26 de noviembre de 2018 referente a la adecuación y arreglo de la cabecera de la Basílica; segundo, la ratificación 

de los argumentos contenidos en el Informe del Sr. Fiscal de la Archicofradía aprobado en el Cabildo General de 21 de 

enero de 2019; y tercero, la conformidad con las decisiones contenidas en los Decretos del Sr. Obispo que concluyó 

con la desestimación del recurso interpuesto por parte del grupo de hermanos.  

Roma locuta, causa finita.  
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 Octubre 2019.  

  

 la Junta de Gobierno con el asesoramiento musical y 

profesional  de D. Francisco Vallejo Amaro director de la 

Banda Municipal de Málaga jubilado y director de la propia 

Banda de Música de la Archicofradía que fue, nombró a D. Juan 

Jesús López Sandoval, nuevo director de la Banda. 

 

López Sandoval es Titulado Superior en las especialidades 

de Tuba, Composición y Dirección de Orquesta, y ha realizado 

dos másteres; en Innovación e Investigación Educativa por la 

Universidad de Málaga y en Patrimonio Musical por la 

Universidad Internacional de Andalucía. En su trayectoria 

profesional ha dirigido prestigiosas formaciones, destacando 

entre otras la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, 

Filarmónica de Málaga, Sinfónica de Málaga, Orquesta Sinfónica 

Europea, Orquesta Sinfónica de Jaén, Orquesta Sinfónica de 

Melilla, Orquesta Nacional de Moldavia, Orquesta Sinfónica del 

Festival de Sofía, Banda Municipal de Jaén, Banda Municipal de 

Granada, Banda Municipal de Málaga. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Noviembre 2019 

 

 Aprobación para la intervención sobre la cruz labrada de 

camarín del Nazareno del Paso,  al objeto de aligerar el peso 

de la misma y que no soporte la Sagrada Talla el exceso del 

actual peso de la cruz de 87 kg. Esta intervención la realiza el 

taller Trillo y Lamas y está motivada en la recomendación 

realizada por el restaurador Cruz-Solís.  
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Noviembre 2019 

 

 Continuación del proceso de restauración del 

lateral A del trono de la Virgen, labor que marcha 

a buen ritmo, se han recibido los moldurones. 

 

 

 Instalación de una nueva plataforma virtual de comunicaciones 

con la empresa Movistar, que integrará y organizará la telefonía de la 

Archicofradía en la nube, lo que supondrá un ahorro en los costes 

de llamadas que se realizan desde las diferentes áreas. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Enero 2020 

 

 Designación del Eminentísimo y Reverendísimo 

Señor Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo Arzobispo 

Emérito de Sevilla para recitar el soneto obra de 

Joaquín Díaz Serrano, que cada año precede a la 

bendición del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del 

Paso en la noche del Jueves Santo en la plaza de la 

Constitución.  

 

La Archicofradía trasladó la solicitud a Su Emcia. 

Revma. y este aceptó poner voz a este tradicional 

acto de la Semana Santa de Málaga.  
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Enero 2020 

 

Instalación de una nueva cámara en la Basílica 

para que hermanos y devotos puedan seguir a 

través de la página web con conexión en directo 

de forma activa el culto a las Sagradas Imágenes y 

las celebraciones de la Eucaristía. 

 
Adquisición de una máquina para cortar el romero que se esparce a lo 

largo del recorrido de la cofradía por las calles de Málaga el Jueves Santo. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Enero 2020 

 

 Acuerdo de cesión de uso temporal de la capilla de la 

Archicofradía en la Parroquia de San Carlos y Santo Domingo a 

la Hermandad de la Cena durante el plazo que duren la obras 

que se van acometer  en su sede canónica de la Parroquia de 

los Santos Mártires, acuerdo en el que ha intervenido el Rvdmo. 

Mons. D. José Antonio Sánchez Herrera Vicario General de la 

Diócesis de Málaga, así como el párroco Rvdo. D.  Antonio Jesús 

Carrasco. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Enero 2019 

 

 

 Procedimiento de elaboración de los nuevos 

Estatutos conforme al Decreto de S.E.R. Mons. 

Jesús E. Catalá Ibáñez Obispo de la Diócesis de 

fecha 21 de abril de 2019, conforme a las 

nuevas Normas para la Organización y 

Actividad de las Hermandades y Cofradías y 

Modelo de Estatutos para las Hermandades y 

Cofradías. Será en el Cabildo de junio cuando 

se presente a su aprobación las nuevas Reglas.  
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Enero 2020 

 

 

 Horario e itinerario para el Jueves Santo del año 

2020 aprobado en la Comisión de Horarios e 

Itinerarios de la Agrupación de Cofradías, donde se 

acordó como hora de salida de la cofradía las 21:15 h. 

 

 Aprobación por el Cabildo General de hermanos del 

Presupuesto Económico Anual de Ingresos y Gastos del 

año 2020. 

 

 Nombramiento por el Cabildo General de los 

hermanos Censores de Cuentas correspondientes al 

año 2019. 

 

 Conforme a la Regla 43ª.2 apartado a, el Cabildo 

General reunido acordó la salida procesional de Jueves 

Santo del año 2020.  Las luminarias para la procesión del 

año 2020 se mantuvieron iguales a las del año pasado. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Enero 2019 

 

 Ratificación, por el Cabildo General  del acuerdo de Junta de Gobierno sobre la bendición y el  recorrido 

procesional para el Jueves Santo de 2020:  

 

Salida: Basílica del Paso y de la Esperanza, glorieta de  Lola Carrera, calle Hilera, puente de la Esperanza, 

calle Manuel José García Caparros, pasillo de Santa Isabel, calle Cisneros, calle Especería, RECORRIDO 

OFICIAL, plaza de la Constitución (BENDICIÓN), calle Marqués de Larios, calle Martínez, calle Atarazanas, 

calle Torregorda, Alameda Principal, plaza de la Marina, calle Molina Lario, Torre Sur  S.I.C.B., plaza del Obispo 

(BENDICIÓN), calle Santa María, calle San Agustín, calle Duque de la Victoria, calle Granada, plaza del Siglo, 

plaza del Carbón, calle Granada, plaza de Spínola, calle Granada, Plaza de la Constitución (norte), calle 

Especerías, calle Cisneros, calle Fernán González, plaza de Enrique García-Herrera (Camas), calle Moreno 

Carbonero, calle Guillén de Castro, calle Atarazanas, calle Prim, puente de la Esperanza, calle Hilera, glorieta 

de Lola Carrera, Encierro Basílica del Paso y de la Esperanza. 

 

 

 Acuerdo consistente en que sí la calle Prim por motivo de las obras que se acometen por la construcción del 

hotel en el entorno del Hoyo de Esparteros dicha calle se cortará su acceso durante la Semana Santa, de la 

información recibida y de sus consecuencias realizaba proponer a la consideración del Cabildo de hermanos 

facultar a la Junta de Gobierno para que en el caso de que  el recorrido aprobado se viese modificado por causa de 

fuerza mayor (obras en el entorno de la calle Prim) sea la Junta de Gobierno la que estudie y apruebe una 

propuesta alternativa para determinar el recorrido definitivo de la cofradía el Jueves Santo, aprobándose dicho 

acuerdo por los hermanos presentes en el Cabildo. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Febrero 2020 

 

 Conforme al acuerdo del Cabildo General de fecha 30 de enero de 2020, de facultar a la Junta de Gobierno para 

que estudiase y aprobase una propuesta de alternativa para determinar el recorrido definitivo como consecuencia de 

las obras en calle Prim, la Junta aprobó el recorrido procesional siendo plenamente efectivo desde esta fecha 18 de 

febrero de 2020: 

 

Salida: Basílica del Paso y de la Esperanza, glorieta de  Lola Carrera, calle Cerezuela, calle San Jacinto, calle 

Huerta del Obispo, calle Agustín Parejo, Plaza de Doña Trinidad,  calle Álvaro de Bazán, calle Mármoles, Puente 

de la Aurora, pasillo de Santa Isabel, calle Cisneros, calle Especería, RECORRIDO OFICIAL, plaza de la 

Constitución (BENDICIÓN), calle Marqués de Larios, calle Martínez, calle Atarazanas, calle Torregorda, 

Alameda Principal, plaza de la Marina, calle Molina Lario, Torre Sur  S.I.C.B., plaza del Obispo (BENDICIÓN), 

calle Santa María, calle San Agustín, calle Duque de la Victoria, calle Granada, plaza del Siglo, plaza del Carbón, 

calle Granada, plaza de Spínola, calle Granada, Plaza de la Constitución (norte), calle Especerías, calle Cisneros, 

Pasillo de Santa Isabel, Calle Manuel José García Caparrós, puente de la Esperanza, calle Hilera, glorieta de Lola 

Carrera, Encierro Basílica del Paso y de la Esperanza. 

 

 

 Aprobación por la Junta de Gobierno de la  propuesta de encierro de la procesión de Jueves Santo de 2020, 

presentada por los jefes, subjefes y mayordomos de tronos, decisión de someterla a la aprobación de la Junta de 

Gobierno por la voluntad de que los miembros de la Junta participen en la toma de decisiones conforme a lo que 

establecen los Estatutos respecto a la procesión, culto externo en el que todos los hermanos, en especial los 

miembros de la Junta de Gobierno, han de poner todo el empeño para conseguir su máxima brillantez.  
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Marzo 2020 

 

 El 14 de marzo de 2020 el estado de alarma decretado por el 

Gobierno de España a causa de la emergencia sanitaria y social 

generada por el coronavirus (COVID-19) y después de las 

recomendaciones recibidas por parte de la Diócesis de Málaga en 

las que llamaba  al compromiso y a la responsabilidad de todos los 

católicos, sobre todo respecto a quienes son más vulnerables, la 

Comisión Permanente, con profundo dolor y tristeza, informó a 

todos los hermanos por los canales de comunicación de la 

Archicofradía de:  

 

 La suspensión hasta nuevo aviso de toda actividad 

cofrade; tallaje de tronos, reparto de puestos, reuniones de 

cargos y de las distintas comisiones de trabajo. 

 El cierre de la casa-hermandad y museo a hermanos y 

visitantes. 

 La suspensión de visitas a los columbarios. 

 El cierre al Culto de la Basílica. 

   

 Se  agradeció todos los archicofrades su comprensión ante esta 

decisión que respondía al compromiso y a la responsabilidad en el 

cumplimiento de las indicaciones realizadas desde los organismos 

públicos en beneficio de la salud de todos nosotros. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Marzo 2020 

  

 Pidiendo la intercesión del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del 

Paso y de Marina Santísima de la Esperanza, en esos momentos 

aciagos que estábamos viviendo.  

  

 

 

 Asimismo se realizó el llamamiento a todos los hermanos a 

rezar el Santo Rosario cada uno en su casa, con la familia todos 

los jueves a las 21 horas durante este período de cuarentena, 

para conservar la Esperanza en este tiempo en el que 

deberíamos estar preparando el Jueves Santo. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Marzo 2020 

 

 El estado de alarma motivó la suspensión de la salida procesional de la Archicofradía el Jueves Santo, así como 

todos los actos previos a la misma, Vía Crucis, traslado de las Sagradas Imágenes,..  

 

 De esta circunstancia, la Junta de Gobierno organizó a través de las redes sociales una serie de actividades y 

programas encaminados a mantener los lazos de hermandad en los tiempos de Cuaresma y Semana Santa. 

 Emisión 24 h. de imágenes en directo de sus Titulares en la Basílica  
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 Marzo 2020 

 

 De esta circunstancia, la Junta de Gobierno organizó 

a través de las redes sociales una serie de actividades y 

programas encaminados a mantener los lazos de 

hermandad en los tiempos de Cuaresma y Semana 

Santa. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Marzo 2020 

 

 Nuestro Director Espiritual y Rector de la Basílica, el Rvdo. D. Antonio Jesús Carrasco Bootello, todos los días 

realizaba el rezo del Santo Rosario y los domingos reflexionaba sobre la lectura del Evangelio. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Marzo 2020 

 

 El 23 de marzo la cadena de televisión la 2 de TVE  emitió el documental  “Maravillas Sagradas de la Tierra”, 

donde aparecía la Archicofradía como protagonista de nuestro Jueves Santo y que había realizado en el año 2019 la 

prestigiosa cadena de televisión británica BBC 
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 Abril 2020 

 

 El 1 de abril la Comisión Permanente ante la inmediatez y necesidad urgente de atender el día a día de la 

Archicofradía y siendo conocedores de la situación en que se encontraban numerosas familias por causa de la 

emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus (COVID-19), adoptó los acuerdos siguientes:  

 

1. Las luminarias por la salida procesional del año 2020 serán destinadas íntegramente, y una vez deducidos los 

gastos propios de la procesión, a la Bolsa de Caridad de la Archicofradía con el fin de atender las necesidades de 

las personas más vulnerables de que se están viendo afectadas por los efectos de la pandemia de coronavirus 

(COVID-19).  

2. Asimismo, aquellos hermanos que ya hubieran abonado sus luminarias, bien de nazareno, bien de hombres de 

trono, podrán obtener la devolución de las mismas, sin pérdida de los derechos adquiridos. Para ello, deberán 

remitir un correo electrónico a la Tesorería de la Archicofradía tesoreria@pasoyesperanza.es, no más tarde del 

día 20 de abril de 2020. Aquellos hermanos que soliciten esta devolución serán citados personalmente en la 

Casa Hermandad para, dentro del plazo que se anunciará, hacerle entrega de la luminaria previa presentación del 

justificante de pago.  

3. Por otra parte, aquellos hermanos que aún no hubieran abonado la luminaria podrán hacerlo voluntariamente 

hasta el 20 de abril, mediante el correspondiente ingreso en la cuenta corriente de la Archicofradía abierta en la 

entidad UNICAJA (ES52 2103 3034 4300 3001 2454), debiéndose indicar en el concepto nombre, apellido y 

puesto en la procesión. Estos importes irán igualmente destinados íntegramente a los referidos fines de la Bolsa 

de Caridad. 

4. En caso de que aquellos hermanos que aún no han abonado sus luminarias opten por no hacer el pago 

pendiente deberán comunicar necesariamente la reserva de puesto a la Archicofradía no más tarde del día 20 de 

abril de 2020 en la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@pasoyesperanza.es. De no recibirse 

esta comunicación en el referido plazo se entenderá que el hermano ha renunciado a su antigüedad en la 

procesión.  
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5. Aquellos hermanos que deseen colaborar con la Bolsa de Caridad para atender las necesidades referidas podrán 

participar con su aportación económica en la misma cuenta corriente, debiéndose indicar en el concepto el 

nombre del hermano y “luminaria cero”.  

 

6. Por lo que respecta a la devolución de las túnicas de nazarenos, monaguillos y acólitos, la Archicofradía 

establecerá los plazos de devolución una vez que finalice el estado de alarma. Entre tanto se ruega a los 

hermanos que saquen las túnicas de las bolsas y las cuelguen en perchas, absteniéndose de vestirlas o usarlas. 

 

Esta decisión acordada de forma excepcional,  fue ratificada de forma telemática por todos los miembros de la Junta 

de Gobierno de conformidad con la Regla 62ª de los Estatutos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante el tiempo de confinamiento la Comisión Permanente se mantuvo en contacto a través de video-

conferencia de forma diaria, pulsando el estado en que se encontraban los hermanos y de que forma habría que 

actuar, consultando con los miembros de la Junta de Gobierno y en especial con la Bolsa de Caridad las decisiones y 

ayudas a tomar ante la difícil situación en que se encontraban diferentes colectivos sociales, residencias de ancianos, 

conciudadanos en general ante una situación de crisis sanitaria y social desconocida hasta el momento.  
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Cáritas de Churriana  

Hermanas Adoratrices para su proyecto Vive y Camina 

Madres Filipenses  

Hermanas de la Cruz  

OSAH España  

Hermanas Mínimas de Archidona 

Monasterio Nuestra Sra. de la Paz (Clarisas)  

Hermanitas de los Pobres  

Convento de las Mercedarias  

Convento de Santa Clara 

Casa de acogida las decisiones y ayudas a tomar ante la 

difícil situación en que se encontraban diferentes 

colectivos sociales, residencias de ancianos, 

conciudadanos en general ante una situación de crisis 

sanitaria y social desconocida hasta el momento. “S. Juan 

de Dios” 

Asilo de los Ángeles 

Comedor Santa Teresa 

 De estas consultas surgieron diferentes acciones de ayuda como dos campañas de alimentos infantiles 

#OperaciónPotito y una recogida de alimentos en colaboración con la asociación “Aguja Solidaria”, que concluyó con 

la colecta de 9.000 kilos de alimentos, además de diferentes donaciones de alimentos por parte de empresas que se 

distribuyeron entre distintos puntos de la ciudad:  
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Proyecto Hombre 

Amfremar  

Comedor Santo Domingo 

Colegio María de la O (Los Asperones) 

 Banco Bueno (Palma-Palmilla) 

Comedor social Yo soy tu 

Asociación de vecinos Nuevo San Andrés 

Casa de la Buena Vida (Palma-Palmilla) 

Bancos de alimentos en los Distritos Centro, 

Campanillas-Puerto de la Torre 

La Unión-Banco de alimentos de Ciudad Jardín  
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 Asimismo se adquirieron equipos (EPI,s), mascarillas sanitarias y patucos, para atender a diferentes hospitales, 

residencias, asociaciones y colectivos sociales: 

 

 

•Proyecto Hombre 

 

•Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón 

 

•Celadores Hospital Regional Carlos de Haya 

 

•Residencias geriátricas El Tomillar, El Manantial y San Agustín 
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 Todas estas acciones de ayuda como dos operaciones se han podido realizar con la inestimable generosidad de 

empresas de Málaga que siempre estaremos agradecido por su colaboración y solidaridad: 

 

 

•Cooperativa farmacéutica Hefame 

•Astorga Abogados 

•Farmacia Claudia Ruiz Capilla  

•CBL logística Delegación de Málaga 

•3D Makers Costa del Sol 

•El Corte Inglés Bahía Málaga 

•El Corte Inglés de Avenida de Andalucía 

•Supercor de El Mayorazgo 

•Mercadona de la Malagueta 

•Cacaolat 

•Zumosol 

•Cervezas Victoria 

•Panificadora Mateo Luque 

•Horno de leña Martín del Puerto de la Torre 

•Obrador Tejeros 

•Empresa anónima de congelados de bacalao 

 



50 

 

ACTOS DE GOBIERNO  

 Los cuadros con las Imágenes de Jesús Nazareno del Paso y 

de María Santísima de la Esperanza fueron llevadas al Hospital 

Auxiliar de Carranque hospital creado para ser utilizado en 

caso de necesidad asistencial frente al COVID-19 en la Ciudad 

Deportiva de Carranque, esta iniciativa contó con el respaldo 

de la gerente del Hospital Regional Carlos Haya Dª María del 

Mar Vázquez y trató de “restar frialdad» a este espacio 

sanitario provisional, acercándoles la Esperanza de una pronta 

recuperación a los enfermos. 
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 Respecto a la no salida procesional del Jueves Santo, ante lo adverso de la situación, la Archicofradía realizó una 

producción audiovisual a través  del canal Youtube  #EsperanzaDesdeCasa para solventar esa sensación de 

“desubicación” que todos los archicofrades sentían.  
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 Mayo 2020 

 

 El 15 de mayo se celebró la primera Junta de Gobierno de la historia de la Archicofradía, a través de videoconferencia,  

esta convocada de forma extraordinaria y de carácter informativo dado que la Junta como tal no se reunía desde el 

pasado 18 de febrero por causa de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de España, de esta 

situación la Comisión Permanente creyó necesario informar a la Junta de Gobierno de las actividades desarrolladas por 

la Archicofradía durante este tiempo, máxime por la situación de emergencia sanitaria y social generada por la pandemia 

del coronavirus COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Hermano Mayor, manifestó la alegría y orgullo que le suponía tener  a tantos hermanos dispuestos a ayudar y 

colaborar, con ganas de ir para adelante,  y expresó que, “cuando a la Esperanza le llaman a la puerta, nosotros salimos, a 

darlo todo, no vamos a cejar en el empeño de ayudar a los que necesitan esa esperanza”. 
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 Mayo 2020 

 

 El 19 de mayo, se abrió tras dos meses, al Culto la 

Basílica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atendiendo las indicaciones y las pautas de higiene y 

distanciamiento social por el bien de todos.  

 

 

 

Siendo en este primer día la numerosa y constantes 

asistencia de fieles y hermanos, que cumplían con las 

medidas de higiene y distanciamiento social en la 

Basílica. 
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 Mayo 2020 

 

 Con motivo de la reapertura al Culto de la Basílica, 

María Santísima de la Esperanza vistió  de luto portando 

la medalla de la ciudad, homenajeando así al pueblo de  

Málaga y a sus difuntos por causa de la pandemia.  
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 Mayo 2020 

 

 El 24 de mayo se ofició una Eucaristía en memoria y 

oración por los hermanos fallecidos y enfermos por causa de 

la pandemia del Covid-19. 
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 Junio  2020 

 

 El 22 de junio de 2020, una vez levantado el estado de alarma decretado por el Gobierno de España por causa 

de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19), la Junta de Gobierno se pudo reunir de forma 

presencial en la Basílica,  guardando el deber de cautela y protección, se adoptarón las medidas necesarias para 

evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad, así como la propia exposición a dicho riesgo: 

 

oAforo limitado. 

oUso de la mascarilla, cubriendo la nariz y la boca. 

oAtender a las indicaciones de acceso a la Basílica, utilizando de forma adecuada las entradas y las salidas tal 

y como se indiquen.  

oMantener la distancia interpersonal.  

oLavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica. 

 

 En dicha sesión se ratificó el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de forma telemática por causa del 

confinamiento de fecha 1 de abril de 2020, ante la situación especial  por aplicación del Real Decreto 463/2020 de 

14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma. 

 

 En relación al proceso de elaboración de los nuevos Estatutos conforme al Decreto de S.E.R. Monseñor Don 

Jesús E. Catalá Ibáñez Obispo de la Diócesis, el proyecto de nuevos Estatutos elaborado se presentó en plazo a la 

Delegación de Hermandades y Cofradías para su revisión conforme al modelo indicado desde el Obispado. En este 

proyecto de nuevos Estatutos presentado defendemos aquellas reglas que por uso y costumbre de la Archicofradía 

han sido de aplicación hasta el momento y que el modelo de Estatutos elimina o viene a sustituir desvirtuando la 

línea tradicional de la Archicofradía. 
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 Junio  2020 

 

 Sobre los cobros de los contratos de las bandas de música y cornetas de tambores  por parte de las 

hermandades y cofradías tras la suspensión de las salidas procesionales,  se ha dado la circunstancia sorpresiva que 

llega a ser la situación de que cofradías con menos recursos estén cumpliendo los compromisos adquiridos y la 

altanería de aquellas otras que tratan de imponer soluciones imposibles. Ante esto la Junta de Gobierno en virtud 

de los contratos firmados exigirá de forma razonable en atención a nuestros intereses el cobro de los importes 

acordados.  

 

La Junta de Gobierno aprobó adherirse a la petición que la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo 

de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada (MENA), ha elevado al Excmo. 

Ayuntamiento de la Ciudad de Málaga para obtener la concesión de la Medalla de la Ciudad a la Brigada Rey 

Alfonso XIII, de la Legión Española, con motivo de su centenario fundacional que tiene lugar en este año de 2020. 

Concurriendo para ello el mérito de la la histórica vinculación de este cuerpo de élite del Ejército de Tierra con 

nuestra ciudad desde su fundación, habiendo integrado sus filas históricamente muchos de nuestros conciudadanos, 

así como el notorio y manifiesto cariño, siempre correspondido, con que son acogidas sus unidades por todos los 

malagueños. 

 

 

El 30 de junio se comunicó a los hermanos que el Cabildo General Ordinario de Hermanos que, conforme a 

nuestras Reglas, debía celebrarse en el mes de junio quedaba pospuesto hasta que se pueda convocar con mayores 

garantías de prevención de nuevos contagios por COVID-19, agradeciendo a todos los archicofrades su 

comprensión ante esta decisión que responde a un ejercicio de responsabilidad con la salud de todos nosotros. 
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 Formación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Curso de  catequesis organizada por la Vocalía de Formación 

de preparación al Sacramento de la Confirmación. 
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 Informe de la Bolsa de Caridad 
 

 Las acciones llevadas a cabo durante el último año cofrade, han 

sido numerosas, siempre con la idea de que esta Vocalía genere sus 

propios recursos, para poder afrontar la atención social 

comprometida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacar el último cuatrimestre (marzo, abril, mayo y junio de 

2020) que  ha sido duro,  pero a la vez gratificante ante la respuesta 

de hermanos y benefactores que ante lo difícil de la situación 

generada por la actual pandemia de Covid-19 no han cejado en 

ayudar a los que más lo necesitan. 

 



 Informe de la Bolsa de Caridad 
 

 Las acciones más destacables, sin descuidar de atender esas pequeñas ayudas a diario,  llevadas a cabo son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 de agosto de 2019, caseta de feria el primer sábado de Feria de Málaga que compartimos con nuestros 

hermanos de la Cofradía de Estudiantes, en el Hotel Vincci Posada del Patio y que nos permitió tener una jornada  de 

convivencia con un fin solidario. Entregamos la recaudación al Centro de acogida nocturna “Calor y Café” de Cáritas 

Diocesana de Málaga. 
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 Informe de la Bolsa de Caridad 
 

 9 de noviembre de 2019, más de 300 personas acudieron a la 

XXVIII Cena Benéfica de la Archicofradía en nuestro Museo Salón 

de Tronos, gracias a la colaboración desinteresada de benefactores y  

empresas colaboradoras y la ayuda del resto de Vocalías  de nuestra 

Archicofradía, la recaudación se destinó a beneficio del Comedor 

Santa Teresa de las Hijas de la Caridad de la barriada de Palma-

Palmilla de Málaga.  
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 Informe de la Bolsa de Caridad 
 

 15 de diciembre de 2019, entrega de donativo por parte de 

la Bolsa de Caridad a las Hermanas Adoratrices, para atender 

necesidades del proyecto Vive y Camina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 de diciembre de 2019, Sus Majestades Los Reyes Magos 

de Oriente de nuestra Archicofradía visitaron a los alumnos del 

colegio María de la O, de los Asperones, para entregarles sus 

juguetes.  

 

 22 de diciembre 2019, sorteo de cesta de Navidad, llena de 

artículos navideños aportados por los integrantes de la 

Archicofradía. 
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 Informe de la Bolsa de Caridad 
 

2 de marzo de 2020, apertura del tradicional bar de Cuaresma 

con la participación de la Vocalía de Caridad y en el que los 

hermanos acudan cada noche. Desgraciadamente el día 13 de 

marzo se cerró debido a la declaración del estado de alarma 

decretado por el Gobierno de España a causa de la emergencia 

sanitaria por el coronavirus Covid-19. 

 

A partir de esta situación especial la Bolsa de Caridad  codo a 

codo con la Junta de Gobierno y la Comisión Permanente 

conformaron una serie de decisiones en las ayudas a tomar ante la 

difícil situación en que se encontraban diferentes colectivos 

sociales, residencias de ancianos, conciudadanos en general ante 

una situación de crisis sanitaria y social desconocida hasta el 

momento.  
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 Informe de la Bolsa de Caridad 
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 Informe de la Bolsa de Caridad 
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 Informe de la Bolsa de Caridad 
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 Informe de la Bolsa de Caridad: 
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 Informe de la Bolsa de Caridad 
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 Informe de la Bolsa de Caridad 
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Para conseguir los ingresos y poder llevar a 

cabo las ayudas a aquellos que la necesitan, 

ponemos empeño, cariño y  sacrificio movidos 

siempre por el amor a nuestros Sagrados 

Titulares, pero nada de lo conseguido  sería una 

realidad sin  la extraordinaria colaboración de 

archicofrades, amigos y benefactores que nos 

ayudan  a conseguir nuestros objetivos. 

 

AYÚDANOS A AYUDAR, PARA QUE 

SIGAMOS HACIENDO ESPERANZA, 

  GRACIAS. 

 Informe de la Bolsa de Caridad 
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 Archivo 

Incorporación a la mediateca del Archivo Histórico de 

dos documentos audiovisuales de gran importancia para 

el futuro de la Archicofradía:  

 

Especial  #EsperanzaDesdeCasa, emitido en la tarde 

noche del Jueves Santo, en el que se recoge el testimonio 

de un gran número de archicofrades relatando sus 

vivencias en la corporación y cómo viven la Semana 

Santa desde casa.  

 

La primera Junta de Gobierno telemática en la historia 

de la Archicofradía, grabada al completo.  

 
Aparato documental; todas las fotografías y mensajes que los devotos dejaron en las rejas de la Basílica el Jueves 

Santo.  

 

Donación de un hermano que ha entregado una serie de documentos de índole administrativo/jurídico que ya 

reposan en la sala de documentación.  

 

Libro-partitura de la marcha “Nazareno del Paso“ compuesta por Miguel Pérez Díaz. 
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 Donaciones 

 3 de febrero de 2020, D. Alberto Alcalá Bolaño hizo entrega como 

donación a la Archicofradía de un busto realizado en terracota 

policromada que reproduce la Imagen del Nazareno del Paso, este busto 

perteneció a D. Raúl Romera Valderas q.e.p.d., donación que realiza en 

nombre de esta persona  de acuerdo con el deseo expresado en vida, 

por el cariño y devoción que guardaba a Jesús Nazareno del Paso, 

quedando depositado en los columbarios de la cripta de la Basílica. 

 

 Marzo 2020, el hermano, vocal en la Junta de Gobierno y 

vestidor de la Virgen D. Juan Francisco Leiva Aguilar ha donado una 

artística obra de joyería consistente en un “Sol” con el monograma 

JHS (Jesús Salvador de los Hombres) destinado al ajuar de la 

Santísima Virgen 

La Archicofradía en este periodo ha aceptado las donaciones con carácter irrevocable siguientes: 



73 

 

ACTOS DE GOBIERNO  

 Donaciones 

 18 de junio de 2020, se recibió la donación del orfebre-joyero 

D. Manuel Fenoll y familia,  de dos broches, en formas de lagrimas 

de cristal de roca de color verde, para el ajuar de María Santísima 

de la Esperanza. 

La Archicofradía en este periodo ha aceptado las donaciones con carácter irrevocable siguientes: 
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 Comunicación 

 El equipo de Comunicación presento en el mes de 

diciembre el ANUARIO ESPERANZA 2019, medio de 

información impreso – de periodicidad anual – a los 

hermanos. Su contenido en este número 5 de la III 

época recogió estudios, crónicas, reportajes y 

entrevistas como: 

 

 Entrevista al archicofrade D. Manuel Narváez Díaz, exhermano mayor. 

Reforma del camarín de la Basílica. 

 Luís Álvarez Duarte en el recuerdo por Juan Luis Gómez Carrera. 

 La Esperanza en la BBC. 

 Se editó en formato digital para poder descargarlo desde la página web de la Archicofradía. 
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 Redes Sociales 

 Septiembre 2019 

Como hecho trascendental tuvo lugar la reapertura de la 

Basílica tras las reformas efectuadas. El tweet informando de 

tal acontecimiento fue el que tuvo mayor interacción en 

todo el mes:  312.000 impresiones (número de veces que se 

visualiza un tweet). Además, durante el mes tuvimos 10.200 

visitas al perfil, 58 nuevos seguidores y 383 menciones. 

  

 Octubre 2019 

Durante el mes de octubre tuvimos 145.000 impresiones en 

los tweets publicados, 2.500 visitas al perfil, 100 menciones 

y 32 nuevos seguidores. 

 

 Noviembre 2019 

El tweet con mayor repercusión fue la noticia de que el 

Museo podía visitarse de manera gratuita como homenaje a 

Eugenio Chicano y al mural que preside el Salón de Tronos, 

con visita guiada para conocer dicha obra. Además, tuvo 

lugar la cena benéfica tradicional de cada año, con una gran 

interacción en redes sociales. El mes tuvo 166.000 

impresiones en los tweets, 3.850 visitas al perfil, 120 

menciones y 35 nuevos seguidores. 
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 Redes Sociales  

Diciembre 2019 

Los tweets dedicados a la Virgen de la Esperanza en su mes 

fueron los que más captaron la atención entre la comunidad. 

El de mayor repercusión fue el que capturaba el momento 

en que una pequeña, llamada Esperanza, fue a llevarle un 

paquete de chucherías por su onomástica. El mes dejó 

300.000 impresión es tweets, 10.600 visitas al perfil, 332 

menciones y 49 nuevos seguidores. 

  

 Enero 2020  

En el primer mes del año tuvo lugar la Festividad del Dulce 

Nombre de Jesús, donde se capturaron en los tweets todos 

los momentos que rodearon este día. El mes dejó 187.000 

impresiones en tweets, 4.210 visitas al perfil, 132 menciones 

y 54 nuevos seguidores. 

  

 Febrero 2020 

En este mes tuvo lugar el comienzo de Cuaresma, donde 

además celebramos los Cultos al Dulce Nombre de Jesús 

Nazareno del Paso. En este mes tuvimos 175.000 

impresiones de tweets, 4.460 visitas al perfil, 127 menciones 

y 62 nuevos seguidores 
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 Redes Sociales  

 Marzo 2020 

En marzo dio comienzo el difícil periodo del confinamiento. En estos 

angustiosos meses tuvo mayor importancia la interacción en las redes 

sociales, para hacer llegar a los devotos y hermanos los Sagrados 

Titulares desde sus casas. Durante este mes se lanzaron diariamente 

una media de 6 tweets al día: Rezo del Ángelus y Santo Rosario, 

imágenes en directo desde la Basílica, descargables para que los más 

pequeños coloreasen las láminas de nuestra Archicofradía… Además 

de La 2 de TVE acerca de la retransmisión del documental “Maravillas 

Sagradas de la tierra” de la cadena británica BBC donde aparece María 

Santísima de la Esperanza. El mes tuvo 313.000 impresiones de tweets, 

8.300 visitas al perfil, 430 menciones y 116 nuevos seguidores. 

  

Abril 2020 

Semana Santa. Especial Jueves Santo con publicaciones cada 20 

minutos, recordando vídeos de años anteriores y momentos de la 

procesión. Además, realizamos el especial “Esperanza desde casa”, con 

un programa en directo en nuestro canal de Youtube y la 

retransmisión en directo en Twitter e Instagram de todo lo que 

hubiese sido el Jueves Santo. Cada 20 minutos, lanzábamos tweets y 

stories de dónde nos encontraríamos en cada punto del recorrido 

hasta las 4 de la mañana, hora a la que tendría lugar la vuelta a nuestra 

Casa Hermandad. 

El mes nos dejó 502.000 impresiones tweets, 18.000 visitas al perfil, 

940 menciones y 190 nuevos seguidores. 
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 Redes Sociales  

 Mayo 2020 

El tweet con mayor repercusión fue el que mostró a 

María Santísima de la Esperanza ataviada de luto por 

los fallecidos a causa de la pandemia por el Covid-9, 

con más de 43.000 impresiones a ese tweet. En 

general, el mes dejó 403.000 impresiones, 8.420 visitas 

al perfil, 410 menciones y 15 nuevos seguidores. 

  

 Junio 2020 

En este mes tuvo lugar el 32º Aniversario de la 

Coronación de María Santísima de la Esperanza. 

Durante todo el día del 18 de junio, mostramos 

imágenes históricas que rodearon dicho 

acontecimiento. En este mes obtuvimos 283.000 

impresiones tweets, 4180 visitas al perfil, 165 

menciones y 10 nuevos seguidores. 

  

En total, desde septiembre de 2019 a Junio de 2020, 

tuvimos un total de 589 seguidores. 

  

A día de hoy, la Archicofradía cuenta con 12.505 

seguidores en Twitter,  siendo la 3ª cofradía de 

Málaga en número de seguidores. 
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ACTOS DE GOBIERNO  

 Web 

 El promedio de visitas diarias es de 27,4 visitas diarias a 

nuestra página web, siendo de interés los apartados de “Hazte 

Hermano” y la Actualidad.  

 

Se ha aprobado un nuevo desarrollo web por fases para 

establecer una plataforma online a través de la aplicación 

H6Web de acceso de hermanos, donde se podrá interactuar 

en las siguientes gestiones  de la cofradía: 



80 

CULTOS  
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 CULTOS   

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 
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 CULTOS  

Primer día de Triduo en honor a María Santísima de la 

Esperanza,  predicó el Rvdo. D. Antonio Jesús Carrasco 

Bootello, Rector de la Basílica y Director Espiritual de la 

Hermandad. 

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 
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 CULTOS  

Segundo día de Triduo en honor a María Santísima de la 

Esperanza , predicó el Rvdo. D. Juan Pedro Varo Salguero, 

Arcipreste de Algeciras sur-Tarifa. Párroco de San Mateo 

Apóstol de Tarifa y Rector del Santuario de Ntra. Sra. de la 

Luz, Patrona de Tarifa. 

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 
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 CULTOS  

Tercer día de Triduo en honor a María Santísima de la 

Esperanza , predicó el Rvdo. D. Antonio Garrido Rodríguez, 

Párroco de San Antonio de Padua de Algeciras. 

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 
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 CULTOS  

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 
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 CULTOS  

Tercer día de Triduo en honor a María Santísima de la Esperanza, 

finalizada la Celebración, se procedió a la bendición e imposición 

de la medalla de la Archicofradía a los 55 hermanos que así lo 

habían solicitado. 

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 
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 CULTOS  

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 
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 CULTOS  

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 
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 CULTOS  

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 



90 

 

 CULTOS  

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 

Función Principal en honor a María Santísima de la Esperanza fue presidida por el Ilmo. Monseñor D. José Antonio 

Sánchez Herrera, Vicario General de la Diócesis. 
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 CULTOS  

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 
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 CULTOS  

 Diciembre 2019 Cultos en honor de María Santísima de la Esperanza 
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 CULTOS  

  Cultos Navidad celebraciones litúrgicas en la Basílica 
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 CULTOS  

3 de enero festividad del Santísimo 

Nombre de Jesús.  
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 CULTOS  

 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
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 CULTOS  

 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
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 CULTOS  
 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 

Primer día de Triduo en honor al Dulce Nombre de Jesús 

Nazareno del Paso. 

 

Predicó el Ilmo. Monseñor D. José A. Sánchez Herrera, 

Capellán de Su Santidad y Vicario General de la Diócesis de 

Málaga. 

“La mirada Dulce del Nazareno del Paso”, homilía del Ilmo. Monseñor D. José 

A. Sánchez Herrera, dedicada a nuestro Sagrado Titular- 
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 CULTOS  
 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 

Segundo día de Triduo en honor al Dulce Nombre de Jesús 

Nazareno del Paso. 

 

Predicó el Rvdo. D. Antonio Jesús Carrasco Bootello, 

Rector de la Basílica y Director Espiritual de la Hermandad. 
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 CULTOS  

 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 

Tercer día de Triduo en honor al Dulce Nombre de Jesús 

Nazareno del Paso, predicó el Ilmo. Monseñor D. Antonio 

Aguilera Cabello, Capellán de Su Santidad y Deán de la 

S.I.C.B. de Málaga. 
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 CULTOS  
 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 

Tercer día de Triduo en honor al Dulce Nombre 

de Jesús Nazareno del Paso.  

 

Se celebró en la Basílica el concierto de marchas 

procesionales de la Banda de Música Miraflores-

Gibraljaire de Málaga,  donde se estreno la marcha 

procesional  “Nazareno del Paso” del reconocido 

compositor Miguel Pérez Díaz. 
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 CULTOS  
 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 

Función Principal en honor al Dulce Nombre de Jesús 

Nazareno del Paso. 

 

Predicó el Ilmo. Monseñor D. Francisco González Gómez, 

Capellán de Su Santidad y Vicario para el Clero, el cual 

preside la Eucaristía, 
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 CULTOS  
 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 

Video realizado y difundido por RRSS para promocionar los Cultos de Cuaresma 



103 

 

 CULTOS  
 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
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 CULTOS  
 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
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 CULTOS  
 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
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 CULTOS  
 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
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 CULTOS  
 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
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 CULTOS  
 

 Cuaresma 2020 Cultos en honor del  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
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 CULTOS  
 

 Celebración XXXII  aniversario de la Coronación de María Santísima de la Esperanza 

18 de junio de 2020 
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 CULTOS  
 

 Celebración XXXII  aniversario de la Coronación de María Santísima de la Esperanza 

18 de junio de 2020 
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 CULTOS  
 

 14 de junio de 2020. Solemnidad del Corpus Christi en la Parroquia de Santo Domingo,  

Eucaristía y posterior procesión del Santísimo por el interior del templo. 
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 CULTOS  
 

 14 de junio de 2020. Solemnidad del Corpus Christi en la Parroquia de Santo Domingo,  

Eucaristía y posterior procesión del Santísimo por el interior del templo. 
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ACTOS SOCIALES 

CONFRATERNIZACIÓN 
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15 de agosto de 2019 

 

 La Archicofradía junto a la Cofradía de Estudiantes 

organizo por 5ª vez una caseta de feria en 

colaboración con el Hotel Vincci  Posada del Patio de 

Málaga, los beneficios se destinaron a la obra social 

“Calor y Café” de Cáritas Diocesana. 

 

 

 Agosto  2019  

 

 ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN  
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9 de noviembre de 2019 

 

La Archicofradía celebró la XXVIII cena benéfica 

a beneficio del comedor Santa Teresa de las Hijas 

de la Caridad de la barrida de Palma-Palmilla. Más 

de 300 personas acudieron, siendo partícipes y 

colaboradores de la recaudación. 

 Noviembre  2019  

 

 ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN  
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23 de noviembre de 2019 

Almuerzo de confraternidad entre los hombres de trono 

de María Santísima de la Esperanza en las dependencias 

de nuestra Archicofradía. 

 

 ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN  

 

 
26 de noviembre de 2019 

Jornada de limpieza en nuestra Casa de cara a los cultos 

de María Santísima de la Esperanza. 

30 de noviembre de 2019 

Visita a la  Archicofradía y Museo de alumnos del 

máster en Dirección y Gestión de Museos de 

EADE. 
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 ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN  

 

1 de diciembre de 2019 

Visita de diversas cofradías de Guadix, organizada por el 

Rector de la Cofradía de la Virgen de la Angustias, 

patrona de Guadix. 

4 de diciembre de 2019 

Visita de alumnos del curso formativo "Panorama del 

Universo de la Semana Santa de Málaga de la UNED 

para tener una de sus sesiones en el Museo de la 

Archicofradía, con posterior visita a la Basílica.  
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 ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN  

 

1 de diciembre de 2019 

Visita de diversas cofradías de Guadix, organizada por el 

Rector de la Cofradía de la Virgen de la Angustias, patrona 

de Guadix. 

4 de diciembre de 2019 

Visita de alumnos del curso formativo "Panorama del 

Universo de la Semana Santa de Málaga de la UNED para 

tener una de sus sesiones en el Museo de la Archicofradía, 

con posterior visita a la Basílica.  

28 de diciembre de 2019 

Visita de hermanos de la Cofradía de Nuestro Padre 

Jesús del Rescate de Granada. 
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 ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN  

 

18 de enero de 2020 

Recibimiento a los hermanos de la Cofradía de la Cena , durante el 

periodo de intervención de la Parroquia de los Santos Mártires, sus 

Sagrados Titulares se encontrarán en nuestra capilla de Santo Domingo 

15 de febrero de 2020 

Aprovechando que la Copa de la ACB se disputaba  

en Málaga,  aficionados del Valencia Basket visitaron 

a nuestros Sagrados Titulares en la Basílica  y han 

conocido nuestro patrimonio en el Museo. 
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 ACTOS SOCIALES – CONFRATERNIZACIÓN  

 

2 de marzo de 2020 

Apertura del bar de Cuaresma, la 

recaudación se destina a la Bolsa de Caridad. 
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ACTIVIDADES MUSICALES  
 (BANDAS) 
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 ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

 

 14 de septiembre 2019  participación en la procesión 

Magna de Córdoba acompañando en el traslado a la Catedral 

al Stmo. Cristo de la Clemencia, titular de la Real, Venerable e 

Ilustre Hdad. Servita de Nuestra Señora de los Dolores y del 

Santísimo Cristo de la Clemencia. 

 BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES  

 5 de octubre de 2019  participación en la procesión conmemorativa del 325º aniversario de la Antigua Hdad 

y Real Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Humildad (Ecce-Homo), Nª Madre y Sra. de la 

Merced y San Juan Evangelista. 
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 ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

 

 17 de noviembre de 2019, participación en el concierto 

“Esencia Cofrade” en la ciudad de Almería. 

 BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES  

 8 de febrero de 2020, una representación de la banda  participó en el espectáculo “Sonando a Sevilla desde 

1980” de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes. 
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 ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

 

 23 de febrero de 2020, participación en el XVIIº Certamen 

“Ciudad de Granada”, organizado por la Hermandad del Señor de 

las Tres Caídas del Rosario en sus Misterios Dolorosos del 

Realejo de Granada,  con la que estrenaría acompañamiento 

musical el Miércoles Santo.  

 

 BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES  
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 ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

 

 13 de marzo de 2020, debido a la situación sanitaria por el COVID-19 y tras el acuerdo tomado por la Comisión 

Permanente, en cumplimiento de las recomendaciones establecidas por las autoridades, SE SUSPENDIERON 

TODOS LAS ACTIVIDADES. 

 

 BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES  
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 ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

 

 16 de julio de 2019, acompañamiento musical en la procesión de la 

Virgen del Carmen del Grupo Parroquial Virgen del Carmen Melosas y 

Protegidas de Torre del Mar (Málaga). 

 

 BANDA DE MÚSICA 

 6 de septiembre de 2019, acompañamiento 

de dos capillas musicales formadas por 

componentes de la Banda de Música 

acompañaron a nuestros Sagrados Titulares en 

el traslado de vuelta desde la Parroquia de 

Santo Domingo a la Basílica. 
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 ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

 

 12 de octubre de 2019, acompañamiento musical en la 

procesión de la Virgen del Rosario de la Parroquia de Santo 

Domingo de Guzmán. 

 BANDA DE MÚSICA 

 2 de noviembre de 2019, acompañamiento a Ntra. 

Sra. de Esperanza y Refugio del Asilo de los Ángeles  

en su Rosario de difuntos por las calles de 

Miraflores de los Ángeles. 
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 ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

 

 18 de diciembre de 2019, Solemnidad de María Santísima 

de la Esperanza, concierto de marchas procesionales 

dedicadas a nuestra Sagrada Titular durante el besamanos en 

la Basílica. 

 BANDA DE MÚSICA 

 21 de diciembre de 2019, tradicional 

concierto de Navidad en la Sala Falla 

(Conservatorio Superior de Música de 

Málaga).  
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 ACTIVIDADES MUSICALES (BANDAS) 

 
 BANDA DE MÚSICA 

 13 de marzo de 2020, debido a la situación sanitaria por el COVID-19 y tras el acuerdo tomado por la Comisión 

Permanente, en cumplimiento de las recomendaciones establecidas por las autoridades, SE SUSPENDIERON 

TODOS LAS ACTIVIDADES. 
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IN MEMORIAM 
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 IN MEMORIAM  
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Confiando en que gocen  de la presencia de el  Dulce Nombre de Jesús Nazareno del  Paso, 

y de Su Madre,  María Santísima de la Esperanza,  Q.E.P.D. 
 

 

 IN MEMORIAM  

Dª MARÍA ISABEL DURÁN GÓMEZ 

D. ENRIQUE CORDERO SALAS 

D. ENRIQUE DEL RÍO ORTÍZ 

D. EUGENIO CHICANO NAVARRO 

D. JOSÉ LUIS CERVANTES DOPICO 

D. MANUEL SANTIAGO SÁNCHEZ  

D. FELICIANO CABELLO ROMÁN 

Dª PETRA BRAVO CONTRERAS 

Dª MARÍA DEL PILAR GÓMEZ BALLENILLA 

FRANCISCO URBISTONDO GUTIÉRREZ 
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“… es una  alegría y orgullo tener  a tantos hermanos dispuestos a ayudar y colaborar, con ganas de ir 

para adelante, así que, cuando a la puerta de la Esperanza llaman, nosotros salimos, a darlo todo, no 

vamos a cejar en el empeño de ayudar a los que necesitan esa esperanza”. 

 

 

(Palabras del Sr. Hermano Mayor en la Junta de Gobierno de 15 de mayo de 2020). 

 

 

Esta memoria se terminó de redactar el día veintiuno de junio del año de dos mil veinte, festividad 

de San Luis Gonzaga. 

 

 

El Secretario, 

Jesús Caballero Chaparro. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente memoria anual de actividades ha sido presentada y aprobada 

en Cabildo General Ordinario de fecha 12 de abril de 2021. 

 

En Málaga, a  12 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 
 

El Secretario  

Jesús Caballero Chaparro. 
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