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“Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los 

días hasta el fin del mundo.” 

Mt. 28, 19-20 

Con estas palabras de Nuestro Señor, con las que encomienda a 

sus discípulos la propagación del Evangelio, culmina el Evange-

lio de San Mateo. Una labor ardua y complicada, y que en estos 

tiempos que nos ha tocado vivir se hace a veces casi imposible de 

conseguir. Decir abiertamente hoy en día que somos cristianos, 

que vivimos el Evangelio y queremos seguir el camino del Señor, 

se nos hace cuesta arriba, y en ocasiones, nos hace sentir cierto 

reparo, que nos hace intentar ocultarlo por miedo al “qué dirán”. 

En una sociedad en la que lo importante muchas veces son las 

apariencias, el quedar bien delante de los demás y el no salirte 

del guión establecido, decir que soy creyente y que practico las 

enseñanzas del Señor, parece que nos hace ser “bichos raros”, 

personas de otros tiempos con una mentalidad poco moderna… 

Sin embargo, tengamos siempre presente la última frase del texto 

citado: Dios siempre está con nosotros. Aunque a veces le demos 

de lado, aunque a veces seamos incapaces de escuchar su llama-

da, a pesar de nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra falta de 

valentía…Él nunca nos abandona. 

Y siguiendo con el mandato del Señor, nuestra Hermandad, de 

nuevo, se encamina a un nuevo Domingo de Ramos, donde de 

nuevo realizaremos Estación de Penitencia en la S.I.C.B., procla-

mando ante todos que somos hijos de Dios, que seguimos su ca-

mino y que queremos llegar a Él, cumpliendo, una vez más, con el mandato de realizar nuestra anual catequesis 

plástica por las calles de nuestra querida ciudad. 

Varios años han pasado desde que la Hermandad realizó un boletín informativo para todos sus hermanos, labor que 

ahora retomamos en este formato digital. La intención principal es hacerte partícipe de las próximas actividades que 

llevará a cabo tú Hermandad, comenzando por el ya inminente Quinario al Santísimo Cristo de la Humildad, y si-

guiendo con el anual reparto de túnicas y puestos, y demás actividades que nos llevarán, D.m., al Domingo de Ramos 

de 2018, ese día mágico esperado por todos donde de nuevo las centenarias puertas del Santuario de la Victoria se 

abrirán para ver como los Servitas Blancos se dirigen al centro de la ciudad. 

Esperamos que la información aquí recopilada sea de utilidad, y te animamos de nuevo a que participes en el día a 

día de tu Hermandad, y a que la sientas como tuya. Te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotros por 

los medios habituales (correo electrónico, móvil de la Hermandad, RRSS,…), y te animamos a que sigas las noticias 

de tu Cofradía en los distintos perfiles que la Hermandad posee en Facebook, Twitter e Instagram. 

Confiamos en contar con tu presencia en todos los actos que la Hermandad ha preparado para las próximas fechas, y 

te animamos a vivir la Cuaresma intensamente, y que en verdad sea para nosotros un tiempo preparatorio y de re-

flexión, que concluya, como no puede ser de otro modo, con una magnífica Estación de Penitencia. 

Que el Santísimo Cristo de la Humildad y Nuestra Madre y Señora de la Merced nos guíen y nos protejan siempre.  

Editorial 
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Queridos hermanos: 

La Cuaresma es una peregrinación interior hacia Aquél que es la Fuente de la  

Misericordia. Con la mirada fija en el Señor de la Humildad, se nos pide que  

vivamos este tiempo entrenándonos con mayor tenacidad en la búsqueda de Dios, 

abriendo el corazón a Cristo. Es un combate para vencer el egoísmo, la vanidad, la 

frialdad y elevar el tono de la fe y la fuerza de la Caridad.  

Deseo que viváis estos días preparando con ilusión no sólo todo lo necesario para 

vivir con mayor intensidad el desfile procesional del Domingo de Ramos, sino  

también preparando en el interior una vivencia más profunda de la Pascua y de la 

renovación de la fe y del Bautismo. 

Os animo a participar en el Quinario, a leer estos días más el Evangelio y a participar en la Celebración del  

Sacramento de la Reconciliación y en los Oficios de Semana Santa. 

Con gozo nos reuniremos para celebrar el Sábado Santo a las 23.00h. la Solemne Vigilia de la Pascua, porque el 

Señor de la Humildad, el que vino a servir y no a ser servido, es el SEÑOR RESUCITADO. 

Que Nuestra Madre y Señora de la Merced nos ayude a vivir esta Cuaresma como un tiempo de gracia y de re-

novación para nuestra Hermandad y para cada uno de nosotros. Y no me olvido de San Juan evangelista y de su 

constante exhortación a los cristianos: “amaos unos a otros como Jesús nos ama”. Que así sea. 

                                     

Con el afecto y la oración de vuestro Director Espiritual. 

 

Hermanos en Cristo: 

Cercano ya el Quinario a nuestro titular, que este año adelantamos para permitir que 

nuestra Patrona celebre en su fecha el 75 aniversario de su coronación, e inmersos en 

los actos del 800 aniversario de la Orden de la Merced, me dirijo a vosotros para, ante 

todo, saludaros, y haceros participes de todo esto que vamos a vivir, y además de la 

cercana Cuaresma que este año se nos viene encima rápidamente, y que nos llevará a 

un Domingo de Ramos que espero y anhelo que sea magnifico en todos los sentidos. 

  

 

Y os digo lo de haceros participes porque mi deseo como Hermano Mayor es que lo 

vivamos como hermanos que somos, y lo somos porque hemos querido, nadie nos ha 

obligado, por lo tanto hemos elegido libremente seguir al Ecce-Homo y acompañar a 

la Señora de la Merced en todo lo que ellos nos pidan y requieran, y  estoy seguro de 

que ellos, desde esa atalaya de la Victoria, nos cuidan y velan por nosotros. 

 

 

Espero de corazón veros durante estos días en los cultos, jornadas de tallaje y reparto de túnicas, ensayos y todos 

los demás actos que esta vuestra hermandad celebra, porque sin vosotros y vuestra participación nada tiene sen-

tido, y aunque no lo creáis, todos sois necesarios.  

 

  Un saludo en Cristo y su bendita Madre. 

Carta del Director Espiritual |Rvdo.D.Alejandro Escobar Morcillo 

Carta del Hermano Mayor | Fernando Galeote Sierra 



 

 

 

 

Con motivo de la celebración del LXXV Aniversario de la Coronación Canónica de Santa María de la Victoria, el día 

en que tradicionalmente se viene celebrando la Función Principal de Instituto de la Hermandad (domingo anterior al 

Miércoles de Ceniza), hay prevista una Eucaristía. Por este motivo, de acuerdo con nuestro Director Espiritual, y 

contando con el beneplácito del Obispado, se acuerda adelantar en una semana la fecha del Quinario al Santísimo 

Cristo de la Humildad, que tendrá lugar, por lo tanto, del 29 de enero al 2 de febrero, siendo la Función Principal de 

Instituto el sábado día 3 de febrero. 

 

 

Tras varios años sin incrementar la luminaria de salida, se acuerda por el Cabildo el incremento de 1€ de la misma. 

Se indica que dicho incremento será íntegramente dedicado a la Obra Social de la Hermandad, y se destinará a  

aumentar la aportación que venimos haciendo a la Fundación Corinto. 
 

 

 

A pesar de no contar con muchos avances con respecto al tema de la cesión del solar para la construcción de la futura 

Casa de Hermandad, se acuerda contratar los servicios de un estudio de arquitectura que se ha puesto en contacto con 

la Junta de Gobierno, haciéndose cargo estos de todos los trámites previos a la construcción, así como del  

seguimiento de la obra una vez que esta comience. 

 

Se acuerda por unanimidad aceptar la petición recibida por la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno  

“El Pobre” y María Santísima de la Esperanza de Vélez-Málaga, por la que solicitan nuestra adhesión a la petición de 

la concesión de la Coronación Canónica para su titular mariana. 

Acuerdos del Cabildo de Hermanos  
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 >Adelanto en la fecha del Quinario 

 >Incremento en la luminaria de salida 

 >Contratación servicios estudio de arquitectura  

 >Adhesión a la petición de Coronación Canónica  
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. 

Quinario Santísimo Cristo de la Humildad 



 

 

 

Hermanos que participaron el año anterior (Antiguos)     
 

 

 

 

 

 

                            

                        Horarios:                    20:45h. a 22:00h.                                11:00h a 13:30h. 

 

      Hermanos que participan por primera vez (Nuevos)  

 
 

 

                 Horario:                              20:45h. a 22:00h.  

Notas importantes:      
 
 

 GESTIÓN DE TURNOS: Para una atención más eficaz y ágil en Secretaría y Tesorería, se deberá  

guardar el turno por orden de llegada. Se habilitará reparto de tiques numerados. 

 

 Se debe estar al corriente de pago de la cuota de hermano para participar en la Estación de Penitencia. 

 

 Las luminarias de las Papeletas de Sitio de nazarenos y hombres de tronos serán de 22€. 

  

 “BIENVENIDO A TU HERMANDAD”: como en años anteriores, todo hermano que traiga consigo 

a otro  nuevo para participar en la Estación de Penitencia, o sean dos (o más) hermanos nuevos,  

abonarán sólo la mitad de la luminaria cada uno, o sea, 11€. 

 

 LISTA DE ESPERA Y NUEVOS: Todos los nuevos hermanos que tengan intención de participar 

por primera vez, deberán rellenar el formulario habilitado en la web,  con fecha límite, sábado 10 de 

febrero. http://hermandaddelahumildad.es/semana-santa-2018/  
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Reparto de túnicas de nazarenos, tallajes y ensayos 

FEBRERO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

5 6 7 8 9 10 

FEBRERO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12 13 De Ceniza  
CERRADO 

15 16 

http://hermandaddelahumildad.es/semana-santa-2018/
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Ensayos tronos 

 Santísimo Cristo de la Humildad 

Jueves 22 de febrero 2018 (21:00h) 

 

Jueves 8 de febrero 2018 (21:00h) 

 

Jueves 22 de marzo 2018 (21:00h) 

 

 

 

Lunes 19 de febrero 2018 (21:00h) 

 

Jueves 1 de marzo 2018 (21:00h) 

 

Domingo 11 de marzo 2018 (13:30h)  

con  trono procesional 

 

 

 

 Ntra. Madre y Señora de la Merced 
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Agenda 

 XXIII Pregón de la Juventud Cofrade | sábado 3 de marzo | San Julián  

D. Leopoldo Guerrero, actual Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental 

de Viñeros, será el encargado de relevar a D. Tadeo Furest, en el atril de la  

Juventud Cofrade. La cita será el próximo sábado 3 de marzo de 2018, en la 

Iglesia de San Julián, sede de la Agrupación de Cofradías.  

Previamente al pregón, se celebrará un concierto de marchas que contará con la 

intervención de la Agrupación Musical de San Lorenzo Mártir.  

La entrada será totalmente libre. 

 

La imagen de la izquierda corresponde al  27 de diciembre de 2017 (festividad 

de San Juan Evangelista), en la Basílica de la Victoria, día en el que se realizó el 

nombramiento oficial de D. Leopoldo Guerrero, como XXIII pregonero. 

 Traslado claustral Stmo. Cristo de la Humildad | lunes 19 de marzo | 22:00h.  

 

Como viene habitual, el lunes anterior al Domingo de Ramos, el  

Santísimo Cristo de la Humildad, será trasladado desde su altar hasta  su 

trono procesional. 

La cita es uno de los momentos cumbres de la Cuaresma, pues se  

contemplan imágenes con un alto valor emocional y devocional, en un 

ambiente de recogimiento, donde la cercanía con el Señor nos hace orar y 

reflexionar. 

 

Parroquia, Real Santuario y Basílica de +Santa María de la  

Victoria+ y de la Merced.      Lunes 19 de marzo, a las 22:00h.  

 Misa de Nazarenos | sábado 24 de marzo 

 

El sábado 24 de marzo, a las 19:30h, en nuestra sede 

canónica y junto a nuestros Sagrados Titulares,  

celebraremos la misa de nazarenos previa al Domingo de 

Ramos. 

Es de obligada asistencia para todos los hermanos que 

participan en la Estación de Penitencia.  

Acude con tu medalla. 
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Desde que la Junta de Gobierno que actualmente rige los destinos de la Hermandad tomó posesión, se 

han acometido muchos e interesantes proyectos patrimoniales de gran calado y envergadura como han 

sido por ejemplo, el misterio que cada Domingo de Ramos acompaña al Señor, la bambalina frontal del 

palio de Nuestra Madre, la corona con la que fue coronada litúrgicamente en 2016 así como el terno  

bordado que estrenó con motivo de tal efemérides, y un amplio número de restauraciones y nuevas piezas 

que se han ido incorporando al patrimonio de la Hermandad  desde el año 2008. 

 

Sin embargo, la necesidad de acometer otras empresas más urgentes, no nos han permitido abordar la  

necesidad de dotar al cuerpo de procesión de aquellas insignias de las que carecíamos. Por ello uno de los 

proyectos que pretendemos llevar a buen termino de aquí al año 2020 es precisamente ese, dignificar aún 

más el cuerpo de insignias, incorporando piezas de sobrada calidad, originales en cuanto a diseño, y que 

vengan a afianzar nuestro estilo y carácter penitencial.  

 

El trabajo intenso de cuantos colaboran asiduamente con la Junta de Gobierno, así como ésta, en cuantos 

eventos extraordinarios realizamos para recaudar los fondos necesarios para poder llevar a termino los 

distintos proyectos patrimoniales en marcha, nos van a permitir este año mostrar con orgullo el fruto de 

tanto esfuerzo y dedicación. Es por ello que desde aquí no podemos dejar pasar la ocasión de agradecer a 

tantos hermanos que generosamente con su aportación hacen posible esta labor. 

 

De esta manera la Hermandad presentará el próximo Domingo de Ramos los siguientes estrenos  

patrimoniales: 

 

Banderín del grupo joven de la Hermandad. Inspirado en un antiguo paño de 

altar, de líneas renacentistas y profusa decoración, presenta en el centro 

del mismo una cartela en forma de óvalo en cuyo interior se dispone una 

pintura con el rostro de la imagen de San Juan Evangelista venerada por la 

Hermandad, y que es obra del sevillano Antonio Diaz Arnido.  

Bajo dicha imagen se dispone una segunda cartela donde aparece bordado el lema 

 "ECCE FILIUS TUUS" en clara alusión al evangelista. El diseño corresponde a nuestro hermano  

Francisco Cidfuentes, mientras que el bordado es obra de Ildefonso Jiménez. 

Como remate se dispone una bolleja de orfebrería sobre la que se sitúa una 

miniatura del nimbo de procesión de San Juan. Tanto el remate como los 

cuatro bastones de escolta que lo acompañan son obra del cordobés Manuel Valera. 

 

 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

Estrenos Estación de Penitencia 2018 



Estrenos Estación de Penitencia 2018  

 

Pértiga de la sección del Señor - Corresponde a un diseño clásico a modo 

de tabernáculo inspirado en la talla del altar en que recibe culto el 

Señor de la Humildad en la Basílica de la Victoria. De planta cuadrangular, con ochava en sus esquinas 

donde se disponen columnas exentas iguales a las que escoltan la hornacina del mencionado altar.  

Se encuentra rematado por cúpula nervada de estilo renacentista sobre la que 

se dispone un airoso juego de perillas. Consta de cuatro cartelas, una en 

cada cara, en las que puede leerse "ECCE HOMO, ECCE DEO". 

 

Pértiga de la sección de la Virgen - Corresponde a un diseño a medio 

camino entre el Renacimiento y el Manierismo. De elegantes volúmenes, 

sobre  e l  cuerpo  cen t ra l  s e  d i spone  una  se r i e  de  ménsulas  vo ladas , 

inspiradas en las que se sitúan en las columnas del altar mayor de la 

Basílica de la Victoria, que en las ochavas se rematan por gallones. Al 

igual que la del Señor se remata por cúpula nervada sobre la que se 

dispone una perilla de forma piramidal. En cada una de sus tres caras, se 

disponen sendas cartelas en las que puede leerse "ECCE ANCILLA DOMINI".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas piezas han sido diseñadas por N.H.D. Francisco Cidfuentes y realizadas por 

el orfebre jerezano Antonio García Falla.  
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Dalmáticas en terciopelo morado y damasco, realizadas por el jerezano Ildefonso 

Jiménez. 

 

Sotanas negras para todo el cuerpo de dalmáticas y monaguillos. 

 

Esclavinas negras con el escudo mercedario bordado para los monaguillos infantiles. 

 

Encaje de punto de aguja del s. XVIII y pañuelo a juego, para Nuestra Madre y Señora de la Merced.  

 

Guión Mercedario 

 

De cara a la conmemoración del VIII centenario fundacional de la Hermandad en fechas pasadas la Junta 

de Gobierno aprobó la realización de una insignia que conmemorara dicha efemérides y que integrada en 

nuestro cortejo nazareno atestiguara nuestro carácter y vinculación con tan piadoso instituto religioso. 

 

El diseño fue encargado a N.H.D.  Francisco Cidfuentes el cual ha optado por concebir un banderín rígido a 

modo de guión que será realizado sobre tisú de plata y bordado en oro combinando distintas técnicas de 

bordado, destacando el uso de la hojuela y cartulinas. La pieza será bordada por ambas caras, figurando en 

cada una de ellas una cartela donde destaca la utilización de volúmenes y piezas voladas que le confiere 

una especial elegancia a la misma. En el interior de una de ellas figurará como puede apreciarse en la foto, 

el escudo de la orden realizado en seda de colores, mientras que en la contraria lo harán entrelazadas las 

iniciales "MR" (Mater Regina) en alusión a la Santísima Virgen. Del mismo modo figuraran las leyendas 

"ORDO BEATAE MARIAE VIRIGNIS DE MERCEDE" (título original en latín de la Orden Mercedaria) 

y el lema "REDEMPTIONEM  MISIT POPULO SUO". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estreno de dicha obra coincidirá con el rosario extraordinario que realizará la Hermandad  el  próximo 

29 de septiembre con la imagen de Nuestra Madre y Señora de la Merced. 
 Francisco M. Cidfuentes,  

Teniente Hermano Mayor 

Estrenos Estación de Penitencia 2018 
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Este año 2018, la Orden de la Merced conmemora el octavo centenario de su fundación por parte de San Pedro  

Nolasco.  Es por ello que la comunidad mercedaria ha decidido celebrar tal efemérides con una serie de actos que  

pongan de relieve la misión redentora de dicha orden y su papel en el mundo de hoy día, así como su aportación a la 

defensa de los derechos y libertades de los seres humanos. 

Nuestra  Hermandad, radicada canónicamente en la Basílica de Santa María de la Victoria y la Merced, se une gozo-

sa a dicha celebración con un ambicioso programa de actos que abarca cuatro grandes áreas de trabajo:  

espiritualidad, difusión y cultura, juventud y caridad y la vertiente patrimonial. 

Dicho programa de actos, una vez ratificado por el Cabildo General de hermanos, así como por el director espiritual 

de esta corporación, ha sido puesto  también en conocimiento del Maestro General de la Orden Mercedaria  a nivel 

mundial, el Padre Saavedra; el cual ha felicitado públicamente a la Hermandad en su apuesta por unirse a dicha  

celebración; y al unísono compartido con el resto de Hermandades de nuestra ciudad que tuvieron su origen en la 

desaparecida Iglesia de la Merced, y que por ello tanto en su historia como en su carisma llevan impreso el carácter 

mercedario. 

En el cuidado programa de actos destacan sobremanera, y como no 

podía ser  de otro modo,  aquel los  de carácter  

espiritual y religioso que nos ayuden a todos a acercarnos por medio de 

la misericordia de nuestro Señor, y en medio de esta  sociedad actual 

tan amenazada por nuevos modelos de esclavitud, a la misión liberta-

dora que unos humildes frailes comenzaron en Barcelona hace ahora 

casi ochocientos años. 

Por ello, hemos entendido y así era deseo de nuestra Hermandad, el 

conmemorar la fecha del octavo centenario de la aparición de la Santí-

sima Virgen a San Pedro Nolasco, momento en que Esta le impulsa a 

la fundación de la orden para la liberación de cautivos. 

El programa de actos, la organización de los mismos, así como su éxito, necesitan de ti como hermano para que  

cobren verdadero sentido. Es misión de todos hacer que los mismos lleguen a la sociedad y nos repercutan en los  

frutos espirituales y culturales para los que han sido diseñados. Como podrás comprobar en el relato que a  

continuación os facilitamos, el programa a la vez que ambicioso ha sido cuidado con mimo para abarcar las tres  

dimensiones que forman el ser de toda Hermandad: formación, culto y caridad.  

Estos actos suponen una oportunidad inigualable de reafirmarnos en nuestro carácter como iglesia viva, y al mismo 

tiempo consolidar e impulsar para el futuro nuestra identidad mercedaria. Te invitamos expresamente desde estas 

líneas a que participes en ellos, formes parte de los mismos, colabores y te sientas parte activa de los mismos y de 

ésta tu Hermandad de la Humildad. 

 JUVENTUD Y CARIDAD 
  

Cuaresma 2018 – Celebración de un retiro cuaresmal entre los grupos jóvenes de la distintas Hermandades 

mercedarias de la ciudad.  

  

Septiembre 2018 – Recogida extraordinaria de alimentos en favor de la Hermanas Mercedarias del 

convento de El Molinillo, así como la realización de un donativo extraordinario por parte de la Hermandad a esta 

misma congregación religiosa. 

 

 Actos 800 Aniversario Orden de la Merced 



 

 

CULTOS 
  

6 de mayo – Misa en honor de San Pedro Nolasco. 
  

4 de agosto – Misa Estacional conmemorativa de la fecha de fundación de la Orden de la Merced.  
Dicha celebración será presidida por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Catalá, en la Parroquia, Real  

Santuario y Basílica de +Santa María de la Victoria+ y de la Merced. Dicha celebración se realizará en unión 

del resto de Hermandades de la ciudad que tuvieron su origen en el desaparecido Convento de la Merced.  

  

31 de agosto – Misa en honor de San Ramón Nonato. 
  

21 al 23 de septiembre – Triduo en honor a Nuestra Madre y Señora de la Merced, el cual contará con 

un altar de culto acorde a tan magna celebración.  

  

24 de septiembre – Festividad de Nuestra Madre y Señora de la Merced. La imagen permanecerá todo el 

día en devoto besamano, celebrándose al final de la jornada Solemne Función en su honor. 

 

6 de octubre – Misa de acción de gracias por los frutos espirituales de la conmemoración. 
  

De igual manera, la misa de Hermandad de cada primer sábado de mes, se dotará de un especial carácter mercedario 

como camino preparatorio. 

 

CULTO EXTRAORDINARIO 

 

Sábado 29 de septiembre — Rosario vespertino extraordinario. La imagen de la Santísima Virgen recorrerá 

las calles de la feligresía en rosario vespertino, contando con la participación de la Unión Musical Eloy García. 

 

FORMACION, DIFUSION Y CULTURA 

26 Enero – Presentación del cartel conmemorativo, que a su vez servirá de base para la Estación de  

Penitencia. La pintura es obra del pintor sevillano Antonio Díaz Arnido. 

  

Mes de Mayo  (fechas a concretar) – Ciclo de charlas en torno a la historia de la Orden, Vida de los Santos  

Mercedarios y la advocación de la Merced en Andalucía. 

  

Mes de Junio – Celebración de una magna exposición en el Antiguo Hospital de San Julián, en la que 

participaran  distintas Hermandades andaluzas que veneran a la advocación de la Merced y las hermandades  

malagueñas con origen en el Convento del mismo nombre. En ella se recogerá una extensa muestra de orfebrería, 

bordado, imaginería, pintura y otras artes como muestra del tesoro devocional surgido en torno a esta advocación. 

Además podrá contemplarse documentación fotografías y paneles alusivos a la celebración. La muestra estará  

dividida en cuatro bloques temáticos: Historia, insignias procesionales, ajuar de las imágenes y el hábito mercedario 

en la Semana Santa. La exposición ha sido posible gracias al generoso patrocinio de la Fundación Bancaria Unicaja. 

  

 PATRIMONIO  

  

Guion Mercedario, bajo diseño de nuestro hermano Francisco Cidfuentes. 

Nueva Cruz Alzada de la Hermandad bajo diseño de Francisco Cidfuentes, en plata y carey, con orfebrería de  

Antonio García Falla e imaginería de Juan Carlos García, que realizará una representación en miniatura del  

Stmo. Cristo de la Victoria, crucificado de Francisco Buíza que se venera en el mismo altar de la Santísima Virgen. 
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P. ¿Cómo surgió tu relación con la Hermandad? 

R. En 2013 me trasladé a Málaga para trabajar durante algo más de un 

año en un Proyecto del IAPH (Instituto Andaluz de Patrimonio  

Histórico) para el que fui seleccionado: la Restauración de las Pinturas 

Murales y Bienes Muebles de la Iglesia del Santo Cristo de la  

Salud. Esta experiencia profesional hizo que me trasladase desde  

Sevilla a Málaga, ciudad de la que me enamoré nada más empezar a  

vivir en ella.  

Previamente conocía a un miembro de vuestra Hermandad, Fran  

Cidfuentes, por una afición común: el Belén Napolitano. Al vivir aquí, 

un día me invitó a conocer su Belén familiar y desde  

entonces somos grandes amigos, familias incluidas. Dos años  

después, ya de vuelta en Sevilla, recibí el encargo del Cartel de la  Salida 

de 2015, más tarde la pintura de San Juan para el Guión de la  

Juventud, y por fin el Cartel de 2018.  

Espero que sean muchas más obras, pues me siento de  maravilla trabajando para  

esta delicia de Hermandad y Cofradía. 

 

P. ¿Le sorprendió la llamada de la Hermandad para realizar la pintura del cartel del año 2015,  

sabiendo que sería su primera obra para Málaga? 

R. Siendo sincero, no fue el primer Cartel, porque en 2014- aún en Málaga- realicé el Cartel de la  

Hermandad de Gloria Nuestra Señora del Carmen Coronada (Perchel). Sí fue mi primer Cartel para una 

Corporación de Penitencia, eso sí. Esa llamada, como dice, me sorprendió y me dio mucha alegría. Re-

cuerdo además que me pilló en un viaje a Roma. Fue un momento muy bonito, la verdad. 

P. ¿Ha tenido presente el cartel de 2015 cuando trabajaba en el de este año? ¿Tienen ambos carte-

les algún tipo de conexión? 

R. Conexión total. He concebido el Cartel de 2018 como "pareja" del de 2015, a nivel compositivo, res-

petando incluso el mismo formato( 120 x 60 cm.). 

P. ¿En qué buscó la inspiración para realizar esta última obra? 

R. Cada vez que realizo una obra de estas características para mi querida Málaga mi inspiración brota 

precisamente de lo que más echo de menos, como pintor, de esta Ciudad: su LUZ. Y en esta obra, en con-

creto, la LUZ  que me inspiró es la de un cielo celeste intenso de Domingo de Ramos en la Victoria. De 

hecho la palabra MÁLAGA se mezcla en el cartel con el propio cielo. Y en un año tan especial para la 

Hermandad, el del 800 Aniversario de la Orden de la Merced, la protagonista no podía ser otra que la 

Virgen de la Merced. Qué mejor inspiración que Ella. 

 

Entrevista a D. Antonio Díaz Arnido | Cartel 2018 



 

 

P. ¿Una palabra que defina la pintura que has realizado de Nuestra Madre y Señora de la Merced? 

R. Como he dicho antes, la palabra sería LUZ. La luz del Domingo de Ramos, la luz que irradia Ella, la luz 

que añoro a diario en Sevilla: la LUZ de Málaga. 

P. ¿Qué ha querido transmitir en este cartel? 

R. No he buscado transmitir nada en concreto, ni siquiera gustar, agradar, etc… Si gusta, mejor, obviamen-

te, pero es secundario. Me explico. El objetivo del cartel es llamar la atención para anunciar. Y desde esa 

premisa, crear una imagen visual atractiva, impactante y bella, que conecte con el espectador. He pretendi-

do asimismo una obra funcional, que sirva de soporte gráfico para todas las actividades y Cultos extraordi-

narios que tiene programados la Hermandad para este bonito año. 

 

 

 

 

 

 

P. ¿Cuánto tiempo aproximadamente ha tardado en realizar la obra? 

R. En idearlo no sabría decir, pues las musas llegan en los lugares y momentos más inesperados… Física-

mente me ha llevado unas 3 semanas de dibujo y pintura. 

P. ¿Sobre qué material y qué técnicas ha trabajado en esta pintura? 

8. La obra está realizada en técnica mixta (óleo, acrílico, grafito y dorado al mixtión) sobre tabla montada 

en bastidor 3D, estucada alla creta. 

P. ¿Definiría usted este cartel como una obra del siglo XXI? 

R. Precisamente es lo que busco en mi Cartelería, a través de un arduo proceso de estudio: que el cartel sea 

una obra del siglo XXI. No es lo mismo una pintura que un cartel. Un cartel debe proyectar una imagen 

visual clara, directa, concisa y de muy fácil lectura para el espectador. Además, debe ser funcional y atrac-

tivo, en cualquiera de los soportes y/ o técnicas que utilice. En mis carteles cofrades intento ser atrevido y 

llevar a este ámbito, el cofrade, el concepto publicitario que, a través de carteles, consumimos en otro ámbi-

tos( cine, música, literatura,…). Y hacerlo con normalidad. Aún me queda mucho para ese objetivo, pero 

en ello estamos. 

Antonio Díaz Arnido,  

Licenciado en Bellas Artes por la Unversidad de Sevilla 

Especialista en Pintura y en Restauración-Conservación de Obras de Arte 

Entrevista a D. Antonio Díaz Arnido | Cartel 2018 
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“Me pondré en camino, volveré a la casa de mi Padre”  

Lc. 15, 18 
  

Hace un año una ilusión nos invadió a los jóvenes de la  

Hermandad por dentro como un fuego que te arde en el  

corazón: formar un grupo donde congregarnos para realizar 

actividades lúdicas, formativas, recreativas y espirituales, así 

como asentar las bases del futuro de la Hermandad entendien-

do que somos el relevo generacional dentro de la misma. 

 

Nos pusimos en camino y tras la Semana Santa del pasado 

año 2017 quedó constituido el Grupo Joven de la  

Hermandad. 

  

 

Actualmente el grupo está formado por 28 miembros todos ellos jóvenes de la Cofradía y desde que  

iniciamos el grupo fueron muchas las actividades que se han ido llevando acabo.  

Una vez al mes nos reunimos como Grupo, donde en primer lugar hacemos una dinámica para fomentar la 

confianza y el respeto entre nosotros y crecer en valores, y en segundo lugar tratamos temas de interés para 

el grupo. 

Así mismo hemos llevado a cabo distintas actividades destacando entre ellas la excursión a Cádiz con  

ocasión de la Magna Mariana celebrada allí, así como distintas convivencias con los más pequeños de 

nuestra Hermandad. 

 

Por último, actualmente se está llevando adelante uno de los proyectos más ilusionantes para la Cofradía, el 

Banderín de la Juventud. Este guion financiado por los Miembros del Grupo y los Padrinos de la Juventud, 

será el que represente a todos los jóvenes de la Hermandad en los actos más importantes de la misma. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Vallejo Morales. 

Nuestra Juventud Cofrade 
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