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Queridos hermanos,

Me dirijo en esta ocasión a todos vosotros con la única intención de anunciaros la 
inmediata cercanía de la próxima Cuaresma. Como bien sabéis, en esta época más 
que en otra a lo largo del año la Casa Hermandad tiene vida, huele a incienso y el 
alboroto en albacería es constante. Os animo a todos y cada uno de vosotros a 
acercaros a la que es vuestra casa para vivir esta experiencia y ayudar en todo aquello 
que deseéis y que vuestras obligaciones os permitan.

Como sabéis, este año Nuestros Sagrados Titulares vivirán la Cuaresma de forma algo 
distinta a lo habitual, debido a que nuestra Iglesia de la Aurora y Divina Providencia se 
encuentra en la fase final de sus trabajos de rehabilitación. Es por ello que el tan 
importante culto que siempre es el Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros 
y la Función Principal de Instituto de esta corporación, se celebrarán en el Oratorio de 
Santa María Reina y Madre, sede provisional de Nuestros Titulares. Os invito a 
acompañarnos durante los días 19, 20, 21 y 22 de marzo en tan solemnes 
celebraciones.

Por último me gustaría extender una invitación para haceros partícipes, con el 
recogimiento que nos acostumbra, de nuestra Sagrada Procesión del Jueves Santo, en 
la cual debemos estar espiritualmente preparados para conmemorar y revivir la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, sin nunca olvidarnos del 
sufrimiento y dolor de Nuestra Santa Madre.

Es conocido por todos que el único y exclusivo motivo de nuestra salida cada Semana 
Santa es el de caminar hasta la Santa Iglesia Catedral Basílica y realizar la Estación de 
Penitencia ante el Sagrado Monumento del Jueves Santo, donde renovamos cada año 
nuestro dogma de Fe.

Os deseo una feliz Cuaresma y que entre todos hagamos del próximo Jueves Santo 
uno que quede para el recuerdo, siendo siempre los cirineos que acompañen a 
Nuestros Sagrados Titulares en su camino hacia la Pascua de Resurrección.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros ruegue por nosotros y que Nuestra 
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros nos guíe y acompañe en el día a día.

CARTA DEL 
HERMANO 

MAYOR

José Manuel Díaz Jaime - Hermano Mayor
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El pasado 12 de octubre de 

2019 tuvo lugar en la Parroquia 

de los Santos Mártires la 

Función Principal por el 50 

Aniversario de la bendición de 

la actual talla de Nuestra 

Señora del Traspaso y Soledad 

de Viñeros. Numerosos 

hermanos, amigos y 

representantes de otras 

Hermandades y Cofradías de la 

ciudad nos acompañaron en 

tan especial efeméride, en la 

cual se produjo el 

hermanamiento con la Cofradía 

de la Columna, se bendijo el 

nuevo Corazón Traspasado por 

Puñal, y Nuestra Señora 

también recibió un presente de 

la querida Hermandad de la 

Salutación.

Además, se otorgaron honores 

y distinciones a D. Francisco 

José Márquez Pérez, pregonero 

de la LXXII Bendición Litúrgica 

de la Uva y el Mosto, a D. Rafael 

López Taza, por su labor como 

comisario, y a Dª Manuela Mora 

Hidalgo, conocida 

cariñosamente como?Manola?, 

por toda una vida dedicada al 

servicio desinteresado y 

honesto a la Hermandad. 

Posteriormente, a las 20:30h, 

tuvo lugar el tradicional Rosario 

Vespertino de Nuestra Sagrada 

Titular. En esta ocasión el acto 

tuvo un carácter especial 

debido a la efeméride que se 

celebraba, y sirvió para 

contemplar imágenes 

históricas como fueron el 

saludo a los Titulares de la 

Cofradía de la Columna, la 

entrada por primera vez a la 

Iglesia de San Juan o la ya 

tradicional visita al Oratorio de 

Santa María Reina.

Para esta salida, Nuestra 

Señora procesionó sobre el 

trono de Nuestra Señora del 

Carmen de Pedregalejo y 

estuvo acompañada por un 

nutrido cortejo de hermanos 

con cirio y llevada a hombros 

por un total de 90 correonistas. 

Los diferentes misterios del 

rezo del Santo Rosario fueron 

leídos por las Hermandades del 

Carmen de Pedregalejo, 

Dolores de San Juan, 

Fusionadas, Penas, y por último 

la Columna, ya de regreso en la 

Parroquia de los Santos 

Mártires.

CINCUENTENARIO DE LA BENDICIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DEL TRASPASO Y SOLEDAD DE VIÑEROS



5



6

El pasado verano, concretamente el 19 de julio, 
tuvo lugar Cabildo General de Elecciones, el cual 
estuvo presidido por nuestro Director Espiritual 
Rvdo. D. Felipe Reina Hurtado, y en el cual se 
presentó únicamente la Candidatura presidida 
por D. José Manuel Díaz Jaime, obteniendo la 
aprobación de los hermanos por mayoría, 
proclamándole desde ese momento como 
Hermano Mayor de nuestra Sacramental.

El día 10 de agosto se celebró Eucaristía en 
honor de San Lorenzo Mártir, Titular de esta 
Sacramental, en nuestra sede canónica, tras la 
cual tuvo lugar la jura de cargos de la nueva 
Junta de Gobierno.

Celebramos también la Feria de Málaga con una 
cita el 23 de agosto en la terraza de la Cofradía 
del Sepulcro, motivados por el deseo de no 
perder los lazos de unión entre los hermanos, 
donde disfrutamos con buen humor, música, 
buena comida y por supuesto excelentes vinos 
de Málaga. Contamos así mismo con la presencia 
de numerosos hermanos, colaboradores, amigos 
y Hermanos Mayores de Hermandades y 
Cofradías de Pasión, así como la presencia del 
Alcalde de Málaga y algunos Concejales de la 
Corporación Municipal.

Entrados en el mes de septiembre, el día 7 se 
realizó la presentación del Cartel de laLXXII 
Bendición de las Uvas y el Mosto y del XLII 
Pregón de las Uvas y el Mosto, obra del fotógrafo 
D. Javier del Pino González, y que servía para 

también conmemorar el cincuenta aniversario de 
la bendición de Nuestra Señora del Traspaso y 
Soledad de Viñeros.A continuación se celebró la 
?Veladilla de la Victoria en nuestra Casa 
Hermandad y Plaza de los Viñeros, contando con 
la presencia de numerosos hermanos, Hermanos 
Mayores de Hermandades y Cofradías de 
Málaga, cofrades y público en general, pasando 
una velada muy agradable con bebidas y 
comidas con precios populares, y amenizada por 
grupos musicales.

Como viene siendo tradicional, el día 8 de 
septiembre, una representación de nuestra 
Hermandad acompañó a nuestra Patrona, Santa 
María de la Victoria, en su procesión triunfal 
desde la Catedral hasta su Basílica-Santuario.

En un mes cargado de actos, el día 10, y debido 
al inicio de las obras de rehabilitación de nuestra 
sede, se procedió al traslado de Nuestros 
Sagrados Titulares hasta la Parroquia de los 
Santos Mártires Ciriaco y Paula, por el trayecto 
más corto posible y quedando ubicados en la 
Capilla Sacramental para su culto los meses 
siguientes.

El 21 de septiembre tuvo lugar la LXXII Bendición 
Litúrgica de las Uvas y el Mosto y el XLII Pregón 
del mismo nombre, en la Parroquia de los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula, en la capilla Sacramental 
donde estaban acogidos nuestros Titulares.

CRÓNICAS
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Fue nuestra hermana Vocal de Protocolo Dña. 
Inmaculada Márquez Pérez quien presentó a D. 
Francisco José Márquez Pérez, reconocido 
comunicador, el cual realizó un extraordinario 
Pregón, ensalzando tanto a los Vinos de Málaga 
como a sus vendimiadores y su relación con 
nuestra Sacramental, con numerosas vivencias 
recordadas, y recibiendo al final del mismo un 
gran reconocimiento y aplausos por parte de 
todos los asistentes.

A la finalización del Pregón se procedió a 
laBendición Litúrgica de las Uvas y el Mosto por 
nuestro Director Espiritual Rvdo. D. Felipe Reina 
Hurtado, quien junto con nuestro Hermano 
Mayor D. José Manuel Díaz Jaime procedieron a 
realizar la prensa de las uvas obteniendo el 
mosto bendecido.

Los días 10 y 11 de octubre se celebró Eucaristía 
con motivo del Triduo Extraordinario a Nuestra 
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros, con 
motivo del cincuenta aniversario de su 
bendición, en la Parroquia de los Santos 
Mártires. Además, el día 12 tuvo lugar la Función 

Principal conmemorativa de esta efeméride, a 
la que asistieron numerosos hermanos y 
cofrades, tal y como se ha detallado en el 
apartado exclusivo de esta celebración. Por la 
tarde se celebró también el Rosario Vespertino 
de Nuestra Titular por las calles de la feligresía.

Los días 20 y 27 de noviembre, una 
representación de nuestra Hermandad acudió al 
Centro Teológico de la Diócesis para las Jornadas 
sobre la Estación de Penitencia en la Catedral, 
donde se explicó el significado de tan solemne 

acto y se acordaron las pautas a seguir en la 
próxima Semana Santa de 2020 en el primer 
templo de la ciudad.

Una representación de nuestra Sacramental, los 
días 22 y 23 de noviembre, colaboró con 
Bancosol en La Gran Recogida de Alimentos 
2019, con la presencia en un Supermercado del 
barrio de El Limonar, y donde se recogieron casi 
dos toneladas de alimentos no perecederos.

Además, el día 23 del mismo mes acudimos al 
Concierto benéfico de nuestra querida 
Agrupación Musical San Lorenzo Mártir, en el 
cual presentaron su nueva uniformidad, y que se 
celebró en el Auditorio Edgar Neville de la 
Diputación de Málaga.

El domingo 24, una representación de nuestra 
Sacramental, con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia, se desplazó al pueblo almeriense 
de Sorbas para acompañar a la B.M. Santa 
Cecilia, en la Procesión de su Titular por las calles 
del pueblo, y al posterior concierto que 
realizaron, motivados por la unión que se tiene 
con esta Banda de Música debido a su 
acompañamiento a Nuestra Señora del Traspaso 
y Soledad de Viñeros en la Procesión del Jueves 
Santo.

Como es tradicional, el 8 de diciembre tuvo lugar 
la Festividad de la Inmaculada Concepción, 
celebrándose Función Religiosa en honor de 
Ntra. Sra. del Traspaso y Soledad de Viñeros en la 
Parroquia de los Santos Mártires, y 
permaneciendo nuestra querida Titular en 
besamanos el resto del día, siendo visitada por 
multitud de fieles y devotos.
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El día 14 se celebró una Zambombá Flamenca en 
las dependencias de la Casa Hermandad del 
Sepulcro, con una comida catering servida para 
unas 140 personas, y posterior velada, 
amenizada por una Pastoral y una cantante de 
flamenco. Se logró una gran jornada de 
convivencia entre hermanos y cofrades, además 
de obtener ingresos destinados a nuestra Obra 
Social.

El 4 de enero, se hizo entrega de los juguetes 
recogidos en el Restaurante Montana, a la 
Asociación Avoi con motivo la campaña ?Ningún 
Niño sin Juguete?, que nuestra Sacramental 
organizó junto a dicho restaurante victoriano.

El día 9, una representación de la Hermandad 
asistió, como es habitual, a la presentación del 
Cartel Oficial de la Semana Santa de Málaga de 
2020 realizado por el pintor D. José Luis Puche, 
en el Teatro Echegaray.

El jueves 16 de enero tuvo lugar el traslado de 
Nuestros Sagrados Titulares hasta el Oratorio de 
Santa María Reina y Madre, sede de la 
Hermandad de las Penas, debido al inminente 
inicio de los trabajos de restauración de la 
Parroquia de los Santos Mártires. Esta será la 
sede de Nuestros Titulares hasta la reapertura de 
Nuestra Iglesia de la Aurora y Divina Providencia.

El día 24, una representación de nuestra 
Hermandad, encabezada por nuestro Hermano 
Mayor, asistió a la misa y entrega de la medalla 
de oro de la Agrupación de Cofradías a D. José 
Losada Cambló, antiguo Hermano Mayor de la 
Cofradía de la Columna, que tuvo lugar en la 
Iglesia de San Julián, y posteriormente a la cena 
homenaje en el Hotel Vincci Posada del Patio, 

donde se le hizo entrega un presente al 
homenajeado como agradecimiento por su 
dedicación desinteresada a su corporación y a la 
Semana Santa de Málaga.

Comenzando este mes de febrero de 2020, el día 
1 tuvo lugar la primera reunión de correonistas 
de ambos tronos, para dar a conocer todas las 
novedades, y escuchando las inquietudes y 
propuestas que iban surgiendo para la mejora de 
nuestra Sagrada Procesión del Jueves Santo.

El día 14, una representación de nuestra 
Sacramental se desplazó a la Base Aérea de 
Morón de la Frontera en la provincia de Sevilla, 
para realizar una reunión con los mandos de la 
UME (Unidad Militar de Emergencias) en la que 
estrechar los lazos que nos unen con este 
cuerpo, desde su intervención en el Terremoto 
de México con motivo del desgraciado 
fallecimiento de nuestro hermano D. Jorge 
Gómez Varo, Q.E.P.D.

En la Iglesia de San Felipe Nerí tuvo lugar el día 
15 de febrero la Función Principal de la Cofradía 
de Salutación, en la que le fue impuesta la 
medalla de dicha corporación a nuestro 
Hermano Mayor D. José Manuel Díaz Jaime, para 
reforzar el hermanamiento de nuestras dos 
cofradías.

José Gutiér rez Díaz

Cronista - Archivero
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CALENDARIO DE CULTOS 2020
26 de febrero Eucaristía e Imposición de la Ceniza Parroquia de San Juan 19:00 h

19, 20 y 21 de 
marzo

Solemne Triduo a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de Viñeros

Oratorio de Santa María 
Reina y Madre

20:00 h

22 de marzo Función Principal de Instituto Oratorio de Santa María 
Reina y Madre

13:00 h

26 de marzo Traslado de Nuestros Sagrados Titulares a 
la Casa Hermandad

Oratorio de Santa María 
Reina y Madre

20:30 h

5 de abril Misa de Palmas S. I. Catedral * *

9 de abril Santos Oficios de Jueves Santo Parroquia de San Juan * *

9 de abril Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral Basílica

17:15 h

10 de abril Santos Oficios de Viernes Santo S. I. Catedral * *

12 de abril Traslado de Nuestros Sagrados Titulares a 
la Iglesia de la Aurora y Divina Providencia

Casa Hermandad * *

11 de abril Solemne Vigilia Pascual S. I. Catedral * *

14 de junio Festividad del Corpus Christi Parroquia de San Juan * *

10 de agosto Festividad de San Lorenzo Mártir Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

* *

26 de 
septiembre

LXXIII Bendicion Litúrgica y XLIII Pregón 
de la Uva y el Mosto

Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

* *

12 de octubre Rosario Vespertino Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

* *

2 de noviembre Misa Conmemorativa de los Fieles 
Difuntos

Parroquia de San Juan * *

8 de diciembre Solemne Función a Ntra. Sra. del 
Traspaso y Soledad de Viñeros por la 

Festividad de la Inmaculada Concepción

Iglesia de la Aurora y 
Divina Providencia

* *

* *  - Las fechas y horas de estas celebraciones se confirmarán por Redes Sociales y Web.
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ITINERARIO:

Iglesia de la Aurora y Divina Providencia, Andrés Pérez, Carretería, 
Gigantes, Cobertizo de Malaver, Plaza de los Viñeros (salida tronos) , 
Biedmas, Carretería, Tribuna de los Pobres, Puerta Nueva, Fajardo, 
Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna, Marqués de 
Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la 
Marina, Molina Lario, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en 
la S.I.C.B. Patio de los Naranjos, Cister, San Agustín, Duque de la 
Victoria, Granada, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Santa 
Lucía, Comedias, Tejón y Rodríguez, Carretería, Biedmas, Plaza de los 
Viñeros, a su Casa Hermandad.

JUEVES SANTO 
2020

SALIDA: 17:15

TRIBUNA: 19:15

TORRE SUR: 21:15

CATEDRAL: 21:25

ENCIERRO: 00:00

TRASLADO DE IDA:

Jueves 26 de marzo - 20:30 h

Oratorio de Santa María Reina y Madre, 
Plazuela Virgen de las Penas, Arco de la 
Cabeza, Andrés Pérez, Carretería, 
Biedmas, Plaza de los Viñeros, a su Casa 
Hermandad.

TRASLADO DE VUELTA:

Domingo 12 de abril (Por Confirmar)

Casa Hermandad, Plaza de los Viñeros, 
Biedmas, Carretería, Andrés Pérez, Iglesia 
de la Aurora y Divina Providencia.
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TALLAJE Y REPARTO DE TÚNICAS

HERMANOS QUE PARTICIPARON EN 2019:

Del 24 al 27 de febrero, de 19:00 h a 21:00 h, y el 29 de febrero, de 10:00 h a 14:00 h.

NO HERMANOS Y NUEVOS PARTICIPANTES:

Del 2 al 6 de marzo, de 19:00 h a 21:00 h, y el 7 de marzo, de 10:00 h a 14:00 h.

El tallaje tendrá lugar en la Casa Herm andad.

NOTA: Si algún participante no pudiese acudir en las fechas indicadas habrá de comunicar su 

situación por correo electrónico a secretaria@correonistas.es, antes de que finalice su plazo de 

tallaje.

Ante cualquier duda, pueden contactar vía What sApp al número 607 018 163.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS:

Al finalizar la Estación de Penitencia, se habilitarán unas ubicaciones en la Casa Hermandad donde  

se depositarán las túnicas y equipos.
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Una institución como la nuestra con más de 400 
años de historia, está jalonada de hitos, 
acontecimientos y avatares unas veces 
halagüeños y otras adversos, además de 
tradiciones que nos hacen singulares dentro del 
ámbito cofrade.

En este contexto, han de destacarse los milagros 
atribuidos a la Soberana Imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Viñeros.

El primero de ellos data del siglo XVII, tiempo en 
que los Tercios Españoles dominaban Europa y el 
Nuevo Mundo.

Un soldado de estos Antiguos Tercios fue 
llamado a la guerra, antes de partir quiso hacer 
confesión de sus pecados por si le hallaba la 
muerte, se encaminó al desaparecido Convento 
de la Merced, allí se arrodilló ante un fraile el 
cual, tras oír sus pecados dirimió que uno de 
ellos era de tal magnitud que se negó a 
absolverlo, conminándolo a acudir ante el Santo 
Padre que, en palabras del fraile, era el único que 
podía perdonarle tal culpa.

Desconcertado el arcabucero, vago por la nave 
conventual hasta que se postro ante la Imagen 
del Nazareno de Viñeros, allí mostró 
desesperación y auténtico arrepentimiento, en 
esa actitud se encontraba, cuando al levantar la 
mirada hacia la Imagen percibió asombrado que 
el brazo derecho del Nazareno se separaba de la 
cruz y le daba la bendición.

Al principio, pensó que era víctima de una 
alucinación, pero al comprobar que el brazo no 
regresaba a su posición original, 
apresuradamente llamó a los frailes para 
hacerles partícipes de dicho prodigio.

Este hecho, fue conocido y pregonado por toda 
la ciudad, la cual acudió en masa a admirar y 
honrar tal milagro. Posteriormente, para poder 
venerarlo como reliquia, el brazo fue separado 
de la imagen e introducido en una urna realizada 
para tal efecto.

Años más tarde, la reliquia fue entregada a Don 
Miguel Dolz Montañés para su custodia, el cual a 
su muerte testo que le fuera entregado a su hijo 
Miguel, el cual antes de su óbito mando que le 
fuera cedido a su hermana Sor María de San 

Miguel, religiosa en el Convento de las Bernardas 
del Cister, la cual el 24 de mayo de 1765 ante el 
escribano D. Salvador de Queiro devolvió el 
brazo a sus verdaderos propietarios, los frailes 
mercedarios del Real y Militar Convento de la 
Merced.

Documento original este, que se encuentra en el 
Archivo de D. Narciso Díaz de Escobar dentro de 
los fondos documentales de la Fundación 
Unicaja.

El segundo de los milagros de Jesús de Viñeros 
acaeció en la persona del fraile mercedario Fray 
Miguel del Pozo.

Entre las ocupaciones de Fray Miguel en el 
recinto conventual, destacaba la del cuidado y 
arreglo de la iglesia mercedaria. Aunque su 
veneración a todas las imágenes era la misma, 
ejercía una especial dedicación a la imagen del 
Nazareno de Viñeros.

Por ello tras su muerte acaecida el 8 de 
diciembre de 1712, su cuerpo fue sepultado por 
deseo de los hermanos de Viñeros, en la capilla 

MILAGROS DE NTRO. PADRE 
JESÚS NAZARENO DE VIÑEROS
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Los hermanos reunidos en cabildo acordaron la compra de una nueva túnica para el Nazareno, 
encargo que hicieron a D. Luís en su taller sito en calle Granada. Tras explicarle los comisionados por 
la Hermandad, las características de la túnica que querían, el bordador les ofreció una que ya estaba 
realizada y que era igual a la solicitada por ellos. Les relató que una señora vestida de luto le había 
realizado el encargo dándole un adelanto para que iniciara la obra, solicitándole que, si pasado un 
tiempo no recibía el dinero restante, la cantidad anticipada fuera entregada al párroco de cierto 
pueblo y dispusiera de la túnica como quisiera.

Al pasar el plazo de tiempo y no recibir el resto del encargo, D. Luís procedió a devolver el dinero al 
cura, el cual quedó asombrado por el hecho ya que no tenía noticias del encargo ni conocía a ninguna 
señora con las características que le refirió el maestro bordador.

Así, que Don Luís les ofreció a los viñeros la citada prenda. Hubo alguna objeción ya que, a simple 
vista, la túnica con toda seguridad era pequeña para la imagen, pero ante la insistencia del maestro y 
las extrañas circunstancia que rodeaban a la vestidura, decidieron probársela a la insigne talla.

Al vestir al Nazareno con la túnica, vieron sorprendidos que ésta tenía las medidas exactas para la 
imagen, no había que modificarla en absoluto, ni siquiera en una puntada. Por lo que los cofrades 
decidieron quedarse con ella.

Esta túnica es la que vestía el Nazareno hasta los luctuosos hechos de mayo de 1931, fecha en la que 
desaparecieron la imagen y su ropaje.

Francisco Moreno Muñoz
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