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CABILDO GENERAL
ELECCIONES
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ELECCIONES NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

El 22 de Noviembre de 2019, tuvo lugar la celebración del Cabildo General de
Elecciones. Para el citado Cabildo de Elecciones sólo se presentó una única lista encabezada
por el hasta entonces primer teniente hermano mayor D. Jorge Alcántara Gallego.
En la jornada electoral hubo
una
amplia
participación
de
hermanos que ejercieron su derecho
al voto otorgando un gran respaldo a
la elección de D. Jorge Alcántara
Gallego como nuevo Hermano Mayor
de la Cofradía para los próximos
cuatro años.
Asimismo el 19 de Diciembre
de 2019, como colofón al tríduo en
honor de Nuestra Señora de Gracia y
Esperanza que tuvo lugar en la Iglesia
del Santo Cristo de la Salud, la Hermandad de Estudiantes celebró la Jura de Cargos de su
nueva junta de gobierno, una vez culminado el preceptivo proceso electoral llevado a cabo el
pasado 22 de noviembre.
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Tras la ceremonia eucarística, que fue presidida por el Rvdo. Felipe Reina, director
espiritual de la corporación nazarena y párroco de la Iglesia de los Santos Mártires, Jorge
Alcántara Gallego juró el cargo como nuevo hermano mayor de la corporación nazarena del
Coronado de Espinas, relevando en dicha responsabilidad a Pedro Ramírez Rodríguez. Entre
otros asistentes, estuvieron presentes en la celebración el presidente de la Agrupación de
Cofradías y también hermano de Estudiantes, Pablo Atencia Robledo, así como el hermano
mayor de las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan, José Manuel Álvarez Cháves.
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75º ANIVERSARIO
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PRESENTACIÓN ACTOS 75º ANIVERSARIO

El pasado 11 de Diciembre de 2019, la Cofradía celebró en el Rectorado de la
Universidad de Málaga el acto de presentación de los actos programados para la celebración
de la efeméride del 75º Aniversario que tendrían lugar a partir del 25 de Enero del año 2020,
día que tuvo lugar el Pregón para inaugurar los actos de dicha efeméride.
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PREGÓN 75º ANIVERSARIO

La Cofradía celebró el pasado 25 de Enero a las 19:30 horas en la Sala María Cristina
(calle Marqués de Valdecañas, 2) el Pregón del 75º Aniversario de su fundación, que estuvo a
cargo de Don Antonio Peláez y Don Santiago Souvirón, acto en el que además se presentó el
cartel conmemorativo de esta efeméride cuyo autor fué D. Francisco Naranjo Beltrán.

Asimismo, y durante el desarrollo del acto, tuvo lugar la presentación de la marcha
‘Estudiantes’, compuesta por el compositor sevillano D. Manuel Marvizón. Dicha marcha fue la
primera que el músico hispalense elaboró para Málaga capital, y que fue estrenada por la
Banda de Música Nuestra de la Soledad de Mena.

pág. 10

MEMORIA secretaría 2019 - 2020

Tras el pregón y la presentación de la marcha ‘Estudiantes’, se llevó a cabo la
presentación de nuestro cartel. En esta ocasión, el autor del cartel de nuestro 75 aniversario,
fue obra de D. Francisco Naranjo Beltrán, nacido en
Benalmádena (Málaga) el 21 de agosto de 1974. Licenciado
en Bellas Artes en la especialidad de Restauración
Escultórica y Pictórica por la Universidad de Granada, se
desarrolla en una intensa labor profesional en su propio
taller, entre bisturíes, óleos y pinceles.

Para la elaboración del cartel el autor se inclinó por
el uso de colores atrevidos. La obra recoge la imagen del
Coronado de Espinas con la fecha del año 2020 en números
romanos, y bajo la abreviatura del nombre de nuestra
ciudad. Asimismo, y tras resaltar el color rojo en la mayoría
del cuadro, el pintor ha querido resaltar la mirada de ojos
verdes de la imagen sedente de nuestro Sagrado Titular.
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SANTO VÍA CRUCIS AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

La Cofradía tuvo el honor de celebrar el viernes 28 de febrero, en la Catedral de
Málaga, el Santo Vía Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, bajo la
presidencia de nuestro Sagrado Titular Santo Cristo Coronado de Espinas. La elección del
titular de nuestra Hermandad para presidir el Vía Crucis fue aprobada por la Agrupación de
Cofradías el pasado 24 de octubre, al conmemorarse en este 2020 setenta y cinco años de la
reorganización de la corporación del Lunes Santo.

Nuestro Sagrado Titular fue trasladado la tarde anterior, jueves 27 de Febrero, a las
20:00 horas, desde su sede canónica, la Iglesia del Santo Cristo, hasta el templo de San Julián.
Dicho traslado se efectuó en unas sencillas andas, sin acompañamiento musical, haciendo el
siguiente recorrido: Santo Cristo de la Salud, Compañía, Mártires, Mosquera, Nosquera, San
Julián.
Durante la mañana del viernes 28 de febrero, la Iglesia de San Julián permaneció
abierta, en horario de 11:00 a 13:30 horas, para que todos los devotos y público en general
que lo deseen pudieran contemplar al Coronado de Espinas tal y como sería procesionado por
la tarde hacia la basílica catedralicia de cara a presidir el rezo del Santo Vía Crucis.
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Entre las singularidades que se produjeron con motivo del Vía Crucis, el Coronado de
Espinas lució para la celebración una estética diferente a la que presenta habitualmente cada
Lunes Santo. En concreto, fué vestido de forma
extraordinaria con la clámide que bordó el artista
Guillermo Carrasquilla, propiedad de Nuestro Padre
Jesús de la Salud y Buen Viaje, titular de la hermandad
sevillana de San Esteban, dado que ella representa el
mismo momento iconográfico que la del Santo Cristo
Coronado de Espinas malagueño. Se trata de una pieza
de gran valor artístico, realizada en 1960, y que ha sido
restaurada recientemente en los talleres del bordador
malacitano Joaquín Salcedo.

En cuanto al conjunto del trono de traslado sobre el que procesionó la sagrada imagen
del Coronado de Espinas se presenta sobre un pretorio, que escenifica el lugar donde el Señor
sufrió la burla, el atrio del palacio de Poncio Pilatos. Allí los soldados se mofaron de su
acusación como Rey de los Judíos, vistiéndolo con los atributos de un Rey. Por ello se incluye
en latín el salmo 93 (92): “Dominus regnavit decorem indutus est indutus est Dominus
fortitudinem et praecinxit se”. "El Señor reina vestido de majestad, vestido y ceñido de poder".
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La salida del cortejo hacia la Catedral se efectuó a las 18:45 horas y desde San Julián
procesionó por Nosquera, Comedías, Santa Lucía, Granada, Santa María, Císter y Patio de los
Naranjos, estimándose su llegada a la S.I.C.B. a las 20:00 horas. Durante el trayecto de la
imagen, que fué llevada en su habitual
trono de traslado, fué acompañada por
representaciones de la institución de
San Julián, de las cofradías agrupadas y
de la propia hermandad de Estudiantes,
participando también con sus cánticos
el Coro Oficial de la Universidad de
Málaga (UMA), como hermana mayor
honoraria de la corporación nazarena
estudiantil.
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Una vez terminado el rezo del Santo Vía Crucis, que fué el originario del Papa Francisco
con reflexiones de el de los Cristianos Perseguidos e intercalado con cantos del Coro de la
Catedral dirigido por Antonio del Pino, el Coronado de Espinas volvió a su sede canónica, la
Iglesia del Santo Cristo, bajos acordes
musicales de la Banda Municipal de
Málaga, recorriendo algunos enclaves
urbanos del Centro Histórico que no son
habituales para la cofradía: Patio de los
Naranjos, Císter, San Agustín, Plaza Jesús
Castellanos, Beatas, Casapalma, Méndez
Núñez, Tejón y Rodríguez, Muro de San
Julián, Muro de las Catalinas, Arco de la
Cabeza, Plaza Virgen de las Penas, Pozos
Dulces, Compañía, Iglesia del Santo Cristo
de la Salud.
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CONFERENCIAS 75º ANIVERSARIO

PRIMERA MESA REDONDA 75º ANIVERSARIO

SEGUNDA CONFERENCIA 75º ANIVERSARIO
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CHARLA DE FORMACIÓN NAZARENA

La formación nazarena es uno de los puntos fuertes de nuestra hermandad y, por ello,
este viernes se inició la primera charla dirigida a nuestros nazarenos.
La conferencia estuvo dirigida por Andrés
Eduardo García Infante, profesor de Religión en el
colegio León XIII y licenciado en Ciencias
Religiosas por el Instituto Superior San Pablo de
Málaga. Asimismo, posee un Máster en Teología
por la Universidad de Murcia y el Instituto
Teológico Franciscano y es Lcdo. en Teología
Fundamental por la Pontificia Universidad
Antoniana de Roma [Summa cumm laude].

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA HISTORIA DE LA COFRADÍA
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OBRA SOCIAL SOLIDARIDAD
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VELADA GIBRALFARO

El 15 de junio del 2019, la Hermandad celebró en el monumental Castillo de Gibralfaro
la VII Velada Benéfica “Cofradía de Estudiantes”. En esta edición los beneficios obtenidos irían
destinados a la Asociación de
Discapacitados Psíquicos de Antequera
y de su comarca. Dichos beneficios
fueron entregados en un acto
celebrado en el Salón de Actos de
dicha Asociación.

Asimismo, el 31 de Enero de 2020 tuvo lugar en el Salón de Actos de la citada
Asociación la entrega de los beneficios obtenidos en dicha Velada Benéfica “Cofradía de
Estudiantes”, celebrada en el Castillo de Gibralfaro el pasado mes de junio.
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BECAS ALUMNI

El 9 de Mayo de 2019, tuvo lugar la presentación de la V Convocatoria de la Beca
Alumni – Uma / Cofradía de Estudiantes, de inmersión lingüística que la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Málaga ofrece en la Celtic English Academy de Cardiff (Gales)
para un alumno de la Universidad de Málaga y hermano de la Cofradía.
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FERIA 2019

El pasado 15 de agosto del 2019, la Hermandad volvió a celebrar una nueva edición del
tradicional almuerzo de Feria con fines solidarios, que en esta
ocasión volvió a compartir dicho almuerzo solidario con
nuestros Hermanos de la Archicofradía de la Esperanza.
Dicho evento tuvo lugar en la Caseta habilitada en las
instalaciones del Hotel Vincci Posada del Patio, el cual contó
con una gran asistencia de malagueños y se pudo disfrutar de
un magnífico ambiente. Los fondos recaudados en dicho
evento fueron destinados a la organización ‘Calor y Café’.
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MESA PETITORIA CAMPAÑA AECC

Un grupo de Hermanos de la Cofradía se pusieron al servicio de los demás colaborando
con esta acción solidaria, constituyendo una mesa petitoria a favor de la lucha contra el
cáncer. Se formaron varios equipos, coordinados desde el Área de Obra Social, que en esa
ocasión estuvieron ubicados en las inmediaciones de nuestra sede.
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ACUERDO COLABORACIÓN CLÍNICA DENTAL GROSS

Nuestra Hermandad suscribió un importante acuerdo de colaboración con la Clínica
Dental Gross Dentistas para la prestación de sus servicios a personas con escasos recursos
económicos para que puedan disponer de una adecuada higiene bucal

.
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CAMPAÑA ZAPATILLAS

Un año más la Hermandad a través de su Área Social puso en marcha la campaña
solidaria de zapatillas para el comienzo del curso escolar. Este año se llegó a conseguir, gracias
a la solidaridad de numerosos hermanos, 88 pares de zapatillas de deportes nuevas, para que
estos niños puedan tener un calzado digno. La Cofradía trasladó su gratitud a los hermanos
que han participado en dicha campaña.
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BECAS EMPRENDEDORES ACOTRAL

El pasado 10 de Octubre de 2019 tuvo lugar en el Rectorado de la UMA la presentación
de los Premios Cofradía de los Estudiantes al Emprendimiento, un programa que se
desarrollará anualmente con la colaboración de la UMA y el mecenazgo de la compañía
logística ACOTRAL.
El acto de presentación contó con la
participación del rector, José Ángel Narváez, el
hermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes,
Pedro Ramírez, el presidente de ACOTRAL, Borja
de Torres Atencia, el presidente de la Agrupación
de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia y el ex
rector de la UMA y hermano cofrade, José María
Martín Delgado.
Dichos Premios abarcan varias líneas de
colaboración, todas ellas relacionadas con los programas del Vicerrectorado de Innovación
Social y Emprendimiento. Así, se destinarán tres becas de 1.800€ a estudiantes del Máster en
Emprendimiento de la UMA que reúnan una serie de requisitos, como haber cursado estudios
en la UMA o la falta de solvencia económica para acceder al Máster, junto a la valoración de su
expediente académico. Asimismo, otra parte de los fondos aportados por ACOTRAL estarán
destinados al programa de colaboración en emprendimiento de la UMA con la Universidad de
Berkeley Se destinarán 2.600€ en cada entrega de premios para cubrir las necesidades del
equipo que la UMA seleccione para hacer una estancia en la universidad norteamericana.
También se fallará de forma anual el Premio Emprendedor Cofradía de los Estudiantes,
con la dotación de 12.000€ a un proyecto que tenga posibilidades de desarrollo en el mercado.
Los candidatos tendrán que haber participado previamente en alguno de los programas de
emprendimiento de la UMA, en las instalaciones del LINK by UMA Atech.
El rector, que destacó la necesidad de que "la Universidad esté en la sociedad y que la
sociedad esté en la Universidad", tuvo palabras de agradecimiento para la Cofradía de los
Estudiantes y para la compañía ACOTRAL.
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ENCUENTRO NACIONAL DELEGACIÓN PASTORAL UNIVERSITARIA

Más de un centenar de jóvenes junto a sus profesores y respectivos capellanes se
dieron cita del 25 al 27 de octubre en Málaga en el encuentro anual de las universidades de las
diócesis del sur de España, conocido como “Udisur”.
Se trata de una cita en la que las delegaciones de Pastoral Universitaria se unen para
compartir sus experiencias, aprender unos de otros y alentarse mutuamente a seguir siendo
presencia del Evangelio en el ámbito
académico de nuestras universidades.
Durante su estancia en
nuestra ciudad, nos realizaron una
visita encuadrada en su programa en
la que además de conocer la historia
de nuestra hermandad, realizaron
algunas conferencias y degustaron un
almuerzo en nuestra dependencias.
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GRAN RECOGIDA BANCO DE ALIMENTOS

El pasado mes de Noviembre del 2019, un grupo de Hermanos de la Cofradía se
pusieron al servicio de los demás colaborando con la Gran Recogida para el Banco de
Alimentos. Se formaron varios equipos, coordinados desde el Área de Obra Social, que en esa
ocasión estuvieron ubicados en supermercado de Supersol de la Malagueta.
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CAMPAÑA DE REYES

En una nueva edición, la Cofradía a través del Área de Obra Social de nuestra
Hermandad volvió a organizar la ya tradicional “Campaña de Reyes” para acercar la ilusión a
aquellos que más lo necesitan, (que en esta edición hemos podido llevar la alegría e ilusión a
más de 100 niños) durante esta época tan señalada. La Cofradía mostró su agradecimiento por
la solidaridad de todos los donantes que han participado en esta campaña.
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NAVIDAD
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BELÉN 2019

El 5 de Diciembre del 2019, tuvo lugar en nuestra Casa Hermandad la inauguración de
nuestro tradicional Belén navideño, realizado por la Asociación Cultural Zegrí. Durante el acto,
que dió comienzo a las 18:30 h, se produjo la bendición del Belén que corrió a cargo de
nuestro Director Espiritual D. Felipe Reina. Asimismo, al término de dicho acto contamos con la
actuación del tenor D. Rodrigo Domínguez.
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VILLANCICO FELICITACIÓN NAVIDAD

Un año más y como viene siendo tradicional, a la conclusión de la celebración litúrgica
del último día del Triduo, 18 Diciembre, la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad junto a
los hermanos que asistieron ese día a la celebración del Triduo, se procedió a cantar un
villancico navideño para felicitar la Navidad a todos los malagueños.

pág. 31

MEMORIA secretaría 2019 - 2020

CONCIERTO NAVIDAD

El 21 de Diciembre a las 20 horas el Coro Oficial de la Universidad de Málaga ofreció un
concierto de Navidad en la Iglesia de San Agustín en colaboración con la orquesta Málaga
Camerata.
Dicho concierto fue fruto de la colaboración existente entre la Cofradía y la
Universidad de Málaga, que obstenta la condición de Hermana Mayor Honoraria.
El Coro de la Universidad de Málaga estuvo dirigido por D. Santiago Jesús Otero Vela.
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LOTERÍA NAVIDAD

Como es tradición, la Cofradía participó en el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional de
Navidad de 2019, llevando en esta ocasión los dos números mencionados en la parte superior.
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REYES MAGOS

Durante los días 3 y 4 de Enero de 2020, Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente
recibieron a todos los niños de nuestra ciudad. Dicho acto se llevó a cabo en nuestra Casa
Hermandad donde recibieron y escucharon todas las peticiones del público infantil.
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CULTOS
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TRIDUO EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA

La Cofradía celebró en los días 16, 17 y 18 de Diciembre de 2019 el Triduo en Honor de
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, que fue oficiado todos los días por el Rvdo. D. Felipe
Reina Hurtado, párroco de los Mártires y Director Espiritual de la Hermandad.
Hay que destacar que a la
conclusión de la celebración litúrgica del
segundo día del Triduo, 17 Diciembre, se
procedió a imponer el escudo de Plata de
la Hermandad a los hombres de trono
que llevan 25 años portanto el trono de
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza.
Finalmente, a la conclusión de dicho acto
los hermanos presentes cantaron el
villancico con el que cada año la Cofradía
felicita la Navidad.
Asimismo, a la conclusión de la celebración litúrgica del último día del Triduo, 18
Diciembre, la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad procedió a jurar su cargo.
Finalmente, el Miércoles 18 de Diciembre, Festividad de la Expectación de Nuestra
Señora, la Santísima Virgen permaneció en devoto Besamanos en horario ininterrumpido
desde las 10:00 horas hasta la finalización de la eucarístia.
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TRIDUO EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO CORONADO DE ESPINAS

La Cofradía celebró en los días 16, 17 y 18 de Febrero del 2020 el Triduo en honor de
nuestro Sagrado Titular, Santo Cristo Coronado de Espinas, en la Iglesia del Santo Cristo de la
Salud. La celebraciones litúrgicas durante el Triduo
fueron oficiadas por nuestro Director Espiritual, el Rvdo.
Padre D. Felipe Reina.
Asimismo, al finalizar la celebración litúrgica del
primer día del Triduo, 16 Febrero, se hizo entrega del
Escudo de Plata de la hermandad a los hermanos
portadores que llevaron 25 años sacando el trono del
Santo Cristo Coronado de Espinas.
Al finalizar la celebración eucarística del último
día del Triduo, 18 Febrero, se hizo entrega del Martillo de
Honor a D. Jorge Alcántara Gallego, distinción que se le
concedió en señal de reconocimiento y agradecimiento
por sus años de esfuerzo y devoción a nuestro Sagrado
Titular, como Mayordomo del Trono del Santo Cristo
Coronado de Espinas y además se obsequió a las
cofradías hermanas de un recuerdo de la celebración del
75 Aniversario.
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CUARESMA
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UNA SEMANA SANTA DIFERENTE

Debido a la situación excepcional que se vivió en nuestro País desde el pasado 14 de
Marzo como consecuencia de la propagación a nivel mundial de la pandemia del coronavirus
«COVID-19» y a la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declaró el estado de alarma, este año la Cofradía tuvo que suspender todos los actos que
quedaban por llevar a cabo desde la citada fecha afectando plenamente los actos
programados durante la Cuaresma, como la salida procesional del Lunes Santo.
No obstante, la Cofradía siguió trabajando para poder aproximar a todos los hermanos
las diferentes acciones que se tenían programadas en esas fechas. Las mismas se fueron
publicando en nuestros perfiles de las diferentes redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook
y Youtube).
Desde semanas antes del lunes 27 marzo, día en el que nuestro Hermano Mayor nos
informó de todas las acciones que se estaban preparando para la Cuaresma y la Semana Santa
de este año, numerosos hermanos han estado trabajando en todas las áreas para acercar la
Cofradía a cada una de vuestras casas.
Ese mismo día quisimos mostraros a través de dos videos un anticipo tras las palabras
de nuestro Hermano Mayor D. Jorge Alcántara.
El primer vídeo fue un simpático montaje en el que algunos de nuestros hermanos
lanzaban el mensaje #Estudiantessequedaencasa recomendándonos a todos a permanecer en
nuestros hogares; y el segundo, una recopilación con los momentos más destacados del
traslado de nuestra Cofradía el pasado 2019.
Sin embargo, algunas de las actividades ya habían comenzado antes, como nuestros
tradicionales videos rememorando los mejores instantes de la procesión de 2019, que se han
ido subiendo a las redes sociales cada lunes de la pasada Cuaresma.
El 28 de marzo, día en que las camareras debían haber celebrado su tradicional acto de
vestir a la Virgen, se colgó en el canal de Youtube un emotivo video con imágenes de nuestra
Sagrada Titular, que se acompañaron con el rezo del Ángelus y varias oraciones en Su honor.
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La misa entrevarales es una de las celebraciones más especiales para todos los
Hermanos. Desafortunadamente no pudo oficiarse, pero nuestro hermano y sacerdote Rafael
Gil preparó y compartió con todos la Homilía del V Domingo de Cuaresma.
Aunque se celebrase el pasado 25 de enero, durante esta Cuaresma compartimos
también el vídeo del Pregón del 75 aniversario de la Cofradía, conducido por D. Santiago
Souvirón. Durante el acto, tuvo un cariñoso recuerdo para nuestro también hermano D.
Antonio Peláez, convaleciente de salud, que debía haberle acompañado en dicha presentación.
Del mismo modo, se publicó el concierto previo al Pregón, interpretado por la Banda de
Música de Nuestra Señora de la Soledad (Mena), en el que se estrenó la marcha Estudiantes de
D. Manuel Marvizón Carvallo.
Otro de los platos fuertes de esta Cuaresma fue la magnífica conferencia de D.
Salvador Jiménez acerca del 75 Aniversario de la Cofradía, que se retransmitió en directo a
través de nuestro canal de Youtube y Canal Málaga.
El jueves previo a Semana Santa es ya tradición en nuestra Casa Hermandad el rezo del
Viacrucis. Este año, y de nuevo nuestro querido hermano y sacerdote Rafael Gil, nos preparó
las lecturas para poder realizarlo desde casa en el (Accede a haciendo click aquí) y no perder
esta bonita tradición.
El Viernes de Dolores tuvimos el estreno más importante de esta atípica Semana
Santa, nuestra nueva página web cofradiaestudiantes.es, realizada en colaboración con
el estudio creativo Cuarentagrados. También pudimos compartir la meditación del Rvdo. Padre
Felipe Reina Director Espiritual de la Cofradía, con motivo de la festividad de este día.
Por último, dentro de las acciones de preparación de los nazarenos para el Lunes
Santo, quisimos ofrecer la segunda charla de formación nazarena para poder verla desde casa.
Asimisno, el Sábado de Pasión subimos a nuestro canal de Youtube un vídeo con algunos de
los mejores momentos del pasado Viacrucis del 28 de febrero.
Como no podía ser de otro modo, para no pasar por alto nuestro día grande, la
Cofradía organizó una extensa agenda de actos para el Lunes Santo. En primer lugar, se
retransmitió la tradicional misa de salida procesional desde la Iglesia del Santo Cristo de la
Salud, oficiada por nuestro Director espiritual el Rvdo. Padre Felipe Reina. Asimismo, a media
tarde compartimos un montaje audiovisual con unas afectuosas palabras del Obispo de la
Diócesis de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, dirigidas a todos los hermanos de la Cofradía.
Igualmente, el Hermano Mayor trasladó un mensaje de ánimo para todos nosotros. Como
colofón, lo enlazamos con el video oficial del Viacrucis de la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga 2020 que presidió el Santo Cristo Coronado de Espinas.
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Posteriormente, rescatamos de nuestro archivo una antigua grabación de la Semana
Santa de 1990, última vez que la Cofradía no pudo celebrar su Estación de Penitencia.
Por último, para rememorar nuestra última salida procesional, se publicó el vídeo con
los momentos más destacados del Lunes Santo de 2019.
El 11 de abril, Sábado Santo, compartimos en nuestro canal de Youtube la meditación
del Triduo Pascual realizada por Fray Justo Díaz Villareal (OSA). Y el 12 de abril, Domingo de
Resurrección, se hizo lo propio con mensaje de felicitación del Rvdo. Padre Felipe Reina a
todos los hermanos de la Cofradía con motivo de la Pascua de Resurrección.
Como punto final de esta extraña Semana de Pasión, el 13 de abril, día del traslado de
vuelta, compartimos en nuestras redes sociales fotografías de cómo se celebró esta procesión
de regreso el pasado año.
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JUNTAS DE GOBIERNO
Y
CABILDOS
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JUNTAS DE GOBIERNO Y CABILDOS

Durante el presente curso cofrade, la Cofradía celebró en la sala de Juntas de nuestra
Casa de Hermandad diversas Juntas y Cabildos en el período comprendido entre Julio 2019 y
Junio 2020.

-

JUNTAS DE GOBIERNOS 2019: 29 Julio, 23 Septiembre.
JUNTAS DE GOBIERNO 2020: 13 Enero, 20 Enero, 27 Enero, 10 Febrero, 24 Febrero,
11 Mayo, 8 Junio.

-

CABILDOS: 22 Noviembre 2019 y 27 Enero 2020
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