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CARTA DEL
HERMANO
MAYOR

Queridos Hermanos,
Me dirijo un año más a vosotros en el inicio de nuestra tan esperada Cuaresma,
siendo esta vez un periodo extraño y diferente, pues por segunda ocasión consecutiva
nos quedaremos sin realizar Estación de Penitencia en la Catedral junto a Nuestros
Sagrados Titulares.
La pandemia ocasionada por el Covid-19 nos ha hecho cambiar innumerables cosas y
momentos de nuestro día a día, y evidentemente, uno de ellos es ese cúmulo de
indescriptibles sensaciones que para nosotros representa cada Jueves Santo.
Sin embargo, también es momento de valorar más lo que ya teníamos, los pequeños
detalles, la unión y la vida de hermandad. Por ello, y siempre que las circunstancias lo
permitan, este año viviremos el Triduo al Nazareno y el Jueves Santo de forma íntima
en nuestra Iglesia de la Aurora y Divina Providencia, como punto de unión de los
viñeros.
Como muchos sabréis, la vida en la Hermandad no ha parado en estos últimos meses
y, siempre cuidando todas las medidas de seguridad en materia sanitaria, hemos
llevado a cabo distintas iniciativas de obra social, como recogidas de alimentos o
juguetes, y también se han realizado labores de limpieza, mantenimiento y
adecuación de nuestras dependencias y patrimonio, demostrando que la Fe mueve
montañas.
Desde estas líneas me gustaría agradecer a todos los que, de una forma u otra, habéis
hecho esto posible, manteniendo viva la llama de nuestra Hermandad en momentos
tan complicados como los que se están viviendo, y de forma especial a nuestro Grupo
Joven pues, sin su esfuerzo, mucho de lo realizado este año no habría sido posible.
Con el deseo de que muy pronto podamos volver a compartir momentos todos juntos
y de forma natural, ruego a Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros y a Nuestra
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros que velen por todos nosotros y por aquellos
que, de una forma u otra, sufren esta pandemia.
Recibid un fraternal abrazo.

José M anuel Díaz Jaime
Her mano M ayor
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INTENSA LABOR DE OBRA SOCIAL
En un año tan sumamente

En dicho mes también

se organizó una segunda

complicado en todos los

colaboramos con la 'Operación

edición de esta Gran Recogida

aspectos como el pasado, esta

Potito', campaña para la cual se

Cofrade, con otra veintena de

Hermandad trató de hacer

hizo entrega de medio millar de

corporaciones participantes,

frente a la situación poniendo

unidades de estos.

resultando en un nuevo éxito

su punto de ayuda a todas
aquellas personas e
instituciones que más lo
necesitaron.

Pasado el periodo estival, en el
mes de octubre se organizó
una Gran Recogida de

de solidaridad, con la
participación de cerca de un
centenar de voluntarios.

Alimentos en la cual

Para cerrar el año y comenzar

Así, comenzamos a finales del

participaron hasta veinte

2021, participamos también en

mes de abril con la donación de

Hermandades y Cofradías de la

la campaña 'Juguetes Para

más de un millar de mascarillas

ciudad, repartidas por otros

Todos', en la que se recogieron

a entidades como el Asilo de

tantos supermercados

numerosos juguetes para ser

los Ángeles, las Hermanitas de

SuperSol. En ella se alcanzó un

entregados por SSMM los

los Pobres o Cáritas Parroquial

gran éxito en cuanto a la

Reyes Magos, al igual que la

de Santiago.

cantidad de productos

aportación de regalos que

alimenticios y de higiene

hicimos a la Residencia de

personal recogidos, los cuales

mayores de San Juan de Dios

fueron entregados a familias de

con el mismo fin.

Posteriormente, en el mes de
mayo, se realizó un Recogida
de Alimentos junto a la
Cofradía de la Columna, en la
que se logró recoger un total
de 16.500 kilos de alimentos y
productos de higiene personal.

hermanos de las distintas
corporaciones, a comedores
sociales y a otras entidades.
Alcanzado el mes de diciembre,
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CRÓNICAS
Pasada la Semana Santa 2020, la Hermandad
trata de recuperar, en la medida de lo posible, la
normalidad, y se comienza con el repartode
1.500 mascarillas a distintas entidades como las
Hermanitas de los Pobres, el Asilo de los Ángeles
y Cáritas Parroquial de Santiago.
A principios del mes de mayo, el alcalde de
Málaga, D. Francisco de la Torre, concedió la
medalla de la ciudad a la Unidad Militar de
Emergencias (UME), por su labor realizada en
nuestra ciudad en el tiempo que estuvieron
durante la pandemia del Coronavirus, de lo cual
desde la corporación nos hicimos eco y
celebramos, dados los lazos que nos unen a
dicho cuerpo.
A mediados del mismo mes y en colaboración
con la Cofradía de la Columna (Gitanos) y
Supermercados Supersol, llevamos a cabo una
Gran Recogida de alimentos y productos de
higiene en los centros de esta cadena, sitos en
Av. Pío Baroja, El Candado y Pedregalejo,
obteniéndose un gran éxito con la recogida de
unas 16 toneladas de estos productos, las cuales
se destinarán a ayudar a distintas entidades y
personas que así lo precisen.
También se realizóuna colaboración con la

circunstancias actuales, tras haber permanecido
desde el mes de enero en el Oratorio de Santa
María Reina y Madre, junto a los Titulares de la
Hermandad de las Penas.
Fue el día 1 de junio cuando, tras cerca de 9
meses cerrada por obras,volvió a abrir al público
la Iglesia de la Aurora y Divina Providencia,

celebrándose Misa con nuestro Director
Espiritual Rvdo. D. Felipe Reina ese mismo día.
A lo largo del mes de junio y julio se procedió,
siguiendo las medidas sanitarias pertinentes, a la
mudanza de las oficinas administrativas desde la
Casa Hermandad a las nuevas instalaciones
anexas a la Iglesia de la Aurora y Divina
Providencia.
El día 10 de agosto se celebró la festividad de
San Lorenzo Mártir, con Eucaristía en nuestra
Iglesia de la Aurora y Divina Providencia, a la cual
siguió la presentación del cartel de la LXXIII
Bendición Litúrgica de las Uvas y el Mosto y el
XLIII Pregón, obra de Dª María José Sánchez
Perea. Además, también se bendijo el nuevo
mosaico de nuestros Sagrados Titulares que
ocupa la fachada principal de la Iglesia.

Operación Potito, mediante la donación de cerca
de medio millar de estos productos destinados a
los más pequeños.
En los últimos días del mes de mayo, Nuestros
Sagrados Titulares fueron trasladados de forma
privada a nuestra rehabilitada Iglesia de la
Aurora y Divina Providencia, en virtud de las

El día 11 de septiembre se celebró Eucaristía
mensual de Hermandad en nuestra Iglesia como
todos los segundos Viernes de mes, tras lo cual
se procedió a la bendición de los nuevos
Columbarios que se han realizado en las
dependencias anexas a la sacristía para el
descanso de aquellos hermanos que así lo
soliciten.
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El día 26 del mismo mes tuvo lugar en nuestra
sede canónicalaLXXIII Bendición Litúrgica de las
Uvas y el Mosto y el XLIII Pregónde nuestra
Hermandad Sacramental de Viñeros. La
Bendición fue oficiada por el Vicario Parroquial
de los Santos Mártires, D. Isidro Calderón
Almendros. A continuación tomó la palabra D.
Francisco José Márquez Pérez, quien realizara el
Pregón el año pasado, para introducir al
pregonero de 2020, el escritor malagueño D.
Jesús Díaz Domínguez, quien pronunció un
pregón lleno de vivencias, de bellos recuerdos , y
sobre todo un discurso sensible a la vez que
acertado, con el cual logró emocionar a gran
parte de los asistentes.
Para finalizar el acto, se le impuso el Escudo de
Oro de la Hermandad a D. Francisco Martín
Olmo, un viñero que siempre ha mostrado su
desinteresado cariño y esfuerzo por su
Hermandad, posteriormente se reconoció
también con una réplica de la Llave del Sagrario
que porta el Nazareno de Viñerosa nuestro
hermano D. Juan Arenas Camarena, por su
inestimable colaboración en la rehabilitación de
nuestra Iglesia, y finalmente se entregó otra a la
Cofradía de las Penas, en la persona de su
Hermana Mayor Dña. Angela Guerrero León, por
el cariño y exquisito trato con el que acogieron a
Nuestros Sagrados Titulares en su Oratorio
durante los últimos meses.

El día 6 de octubre tuvo lugar el acto de
presentación del Centenario de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Málaga en
Andalucía, concretamente en Sevilla, al cual

asistió una representación de nuestra
Hermandad encabezada por nuestro Hermano
Mayor D. José Manuel Díaz Jaime, y varios
miembros de la Junta de Gobierno.
El 12 de octubre, como es tradicional y
coincidiendo con la Festividad de la Virgen del
Pilar y Día de la Hispanidad, se celebró, en
nuestra Iglesia de la Aurora y Divina Providencia,
el Rezo del Rosario y Eucaristía ante Nuestra
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros, como
conmemoración del Rosario Vespertino que se
realiza cada año en esta fecha, dada la
imposibilidad de desarrollarlo en la calle, debido
a las precauciones y prohibiciones establecidas
por la situación sanitaria.
El día 17 tuvo lugar una Gran Recogida de
alimentos y productos de higiene personal en los
Supermercados Supersol de la ciudad con la
participación de un total de veinte Hermandades
y Cofradías, en la cual se obtuvo un gran éxito
por la cantidad de productos recogida, lo cual fue
destinado a las obras sociales de las
corporaciones participantes, Cáritas
parroquiales, además de otras entidades sociales
y asistenciales.

A lo largo de la siguiente semana, nuestra
Hermandad, representada por su Grupo Joven,
colaboró con la Asociación Española Contra el
Cáncer con la colocación de unas huchas en la
puerta de nuestro templo, de cara a recaudar
fondos para sus labores.

A lo largo del mes de noviembre se comenzó con
los trabajos de adecuación de las antiguas
oficinas de la Casa Hermandad para habilitarlas
como futuro salón social y de reuniones para los
hermanos.
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El 8 de diciembre, Festividad de la Inmaculada
Concepción, se celebró Función Religiosa en
honor a Nuestra Señora del Traspaso y Soledad
de Viñeros en nuestra sede canónica,
permaneciendo nuestra Titular expuesta a la
veneración de los fieles durante la tarde.
El día 16 del mismo mes recibimos la visita
institucional a nuestra Iglesia de la Aurora y
Divina Providencia por parte del Sr. Obispo, D.
Jesús Catalá, el alcalde de Málaga, D. Francisco de
la Torre, y demás autoridades, con motivo de la
finalización de las obras de restauración de la
misma, ya que esta visita no pudo tener lugar
con anterioridad dada la situación sanitaria.

enero, un grupo de hermanos estuvo en la
tienda ToyPlanet de Avenida Velázquez
recogiendo distintos juguetes dentro de la
campaña #JuguetesParaTodos, en la cual nuestra
corporación estuvo involucrada junto a otras
ocho Hermandades entre diciembre y enero,
dando lugar a un nuevo éxito que permitió que
más de un centenar de niños pudiera recibir sus
regalos de SSMM los Reyes Magos.
La siguiente semana dio comienzo la
restauración de la peana de camarín de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Viñeros, con unos
trabajos que consistirán principalmente en
aspectos estructurales y de limpieza de dorados
y policromías, con la ejecución de Miguel Ángel
Gálvez. Durante el tiempo que se prolongue esta
actuación, Nuestro Titular recibirá culto en el
Altar Mayor del templo.
El día 21 de enero se cumplía el centenario
fundacional de la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga, la cual tuvo sus inicios
en la desaparecida Iglesia de la Merced, primitiva
sede de nuestra corporación. Fue en el año 1949
cuando nuestra Hermandad, tras su proceso de
reorganización, se incorporó al ente
agrupacionista.

El día 19 de diciembre se celebró la denominada
II Gran Recogida Cofrade, la cual, tras el éxito de
la celebrada en el mes de octubre, volvió a unir a
otra veintena de Hermandades y Cofradías para
recoger alimentos y productos de higiene en los
Supermercados Supersol de la capital.
Nuevamente se logró un importante éxito de
cara a ayudar a las personas que más lo
necesitan dada la situación de crisis actual,
contando en dicha jornada con la participación
de cerca de un centenar de voluntarios.
El día 21, una representación de la Hermandad
estuvo ayudando a Sus Majestades los Reyes
Magos a repartir ilusión a los niños en el Colegio
Miguel de Cervantes.
Finalizando el mes, y por ende el año, realizamos
una aportación a la Residencia de Mayores de la
Orden de San Juan de Dios, consistente en una
serie de regalos para que fueran entregados por
SSMM los Reyes Magos a un total de cuarenta
residentes de dicha institución.
Durante el primer fin de semana del mes de

El día 5 de febrero, nuestro Grupo Joven participó
en el Adoremus organizado por la Delegación de
Juventud de la Diócesis de Málaga, el cual,
enmarcado en el Centenario de la Agrupación de
Cofradías, tuvo lugar en la Parroquia de Santa
María de la Amargura.
El día 19 de dicho mes, primer viernes de
Cuaresma, una representación de nuestra
Hermandad asistió al Vía-Crucis Oficial de la
Agrupación de Cofradías, el cual tuvo lugar, como
es tradicional, en la Santa Iglesia Catedral,
presidido por la imagen del Santo Cristo de la
Salud.
También ese fin de semana, el domingo día 21,
estuvimos presentes en el Auditorio Edgar
Neville de la Diputación de Málaga, para la
presentación del Cartel Oficial de la Semana
Santa 2021, obra del artista Andrés Mérida.

José Gutiér rez Díaz
Cronista - Archivero
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CALENDARIO DE CULTOS 2021
17 de febrero

Eucaristía e Imposición de la Ceniza

Parroquia de San Juan

19:00 h

18, 19 y 20 de
marzo

Solemne Triduo a Ntro. Padre Jesús
Nazareno de Viñeros

Iglesia de la Aurora y
Divina Providencia

20:00 h

21 de marzo

Función Principal de Instituto

Iglesia de la Aurora y
Divina Providencia

13:00 h

28 de marzo

Misa de Palmas

Parroquia de San Juan

12:00 h

29 de marzo

Rezo del Vía-Crucis

Iglesia de la Aurora y
Divina Providencia

**

1 de abril

Santos Oficios de Jueves Santo

Iglesia de la Aurora y
Divina Providencia

18:00 h

1 de abril

Estación de Penitencia ante el
Monumento

S. I. Catedral

**

2 de abril

Celebración de la Muerte del Señor

Iglesia de la Aurora y
Divina Providencia

13:00 h

3 de abril

Solemne Vigilia Pascual

**

**

3 de junio

Festividad del Corpus Christi

**

**

10 de agosto

Festividad de San Lorenzo Mártir

Iglesia de la Aurora y
Divina Providencia

20:00 h

**

Iglesia de la Aurora y
Divina Providencia

**

(septiembre)

LXXIV Bendicion Litúrgica y XLIV Pregón
de las Uvas y el Mosto

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

**

3 de noviembre

Festividad de San Martín de Porres

Iglesia de la Aurora y
Divina Providencia

**

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, horas y/o lugares de estas celebraciones se confirmarán por Redes Sociales, WhatsApp y Web.
Todos los segundos viernes de cada mes se celebrará Eucaristía Mensual de Hermandad en nuestro templo,
siendo su horario informado vía Redes Sociales, WhatsApp y Web.
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REHABILITACIÓN DE NUESTRA IGLESIA
Como bien es conocido por los

zócalos que presentaban

Por otra parte, y como también

hermanos, a finales de 2018 se

humedades, restaurando

se ha informado, en la sala

aprobó la rehabilitación del

también el cancel de la entrada

anexa a la sacristía, bajo el

interior de nuestra sede

a su aspecto original.

camarín de Nuestro Padre

canónica, la Iglesia de la
Aurora y Divina Providencia, a
través de un convenio firmado
entre el Instituto Municipal de
la Vivienda del Ayuntamiento
de Málaga, y el Obispado.

Destaca también la
recuperación del color original
del camarín de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Viñeros, y la
completa renovación de la
instalación eléctrica y la

Jesús Nazareno de Viñeros, se
han realizado unos
columbarios para el descanso
de los hermanos que así lo
soliciten, estando la primera
fase compuesta por un total de
90 compartimentos realizados

En estos trabajos de

iluminación, lo que ha

restauración, que comenzaron

permitido que la Iglesia gane

en el mes de septiembre de

enormemente en luminosidad

Por último, y como proyecto

2019, se ha ejecutado una

y espectacularidad.

actualmente en curso, se

limpieza completa de los

en madera de altas calidades.

informa de la restauración de la
Además, aprovechando el

techos interiores, para

transcurso de estas labores, la

consolidar el oro de la

Hermandad ha trasladado sus

decoración de los mismos,

despachos administrativos a las

permitiendo que brille con

dependencias anexas al

fuerza.

templo, volviendo así a una

También se han

distribución similar a la de

homogeneizado las paredes de

antaño, en lo que fue nuestra

todo el templo, incluyendo

primitiva Casa Hermandad.

peana de camarín de nuestro
Sagrado Titular, la cual se está
centrando en labores
estructurales y de limpieza de
dorados y policromías.
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SIGNIFICADO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Todas las Hermandades y

Debemos diferenciar lo que

consiste en la adoración ante el

Cofradías tienen entre sus fines

denominamos desfile

Santísimo Sacramento y así

estatutarios rendir culto a

procesional, de la Estación de

buscar gozar de la plenitud del

diferentes advocaciones, tanto

Penitencia pues, aunque

eterno amor de Dios Padre,

a sagradas imágenes del Señor

puedan parecer iguales, tienen

como misión evangelizadora y

como de su Bendita Madre,

distinta significación. El desfile

de testimonio de Fe.

además de realizar una labor

consiste en un organizado

caritativa, potenciar el culto

cortejo que transita por un

interno o externo y otras

recorrido determinado por las

actividades de diversa índole

calles de la ciudad, mientras

que configuran el ser de cada

que la Estación de Penitencia

una de ellas.

es el acto que dicho cortejo

Pero existen otras,
especialmente las que son
Hermandades Sacramentales,
que además dedican una
singular reverencia y
veneración a la máxima
expresión, que significa el
Cuerpo de Cristo presente,
tanto en la Eucaristía como en
el Sagrario de los diferentes
templos.

realiza en la S.I.C.B., y que
resulta especialmente

En este momento, realizamos
en total comunión un proceso
de renovación ante el Señor
para pedir perdón por nuestras
faltas y aumentar nuestros
sentimientos cristianos como
verdaderos corderos de
nuestro Padre celestial.

extraordinario cuando este se
celebra ante el Monumento,
efectuando ante Él la parada
(que es la verdadera Estación)
para meditar y rezar ante Jesús
Sacramentado, es decir, la
Hermandad discurre por las
naves catedralicias en
procesión, pero el acto sublime

Debe servir este acto para
proclamar a todos, sin miedos
ni pudor, que Cristo es la única
verdad y que no es una
vivencia que se repita cada año
en la Catedral como algo
rutinario, sino que nos
congrega a la mayor cantidad
12

de fieles para rendir culto a Su Divina Majestad. Es esta, por tanto, la meta de nuestro día, el Jueves
Santo, tradición que venimos realizando de forma ininterrumpida desde nuestra reorganización,
como decana de todas las hermandades y cofradías de la ciudad.
Con todo esto, lo que os pretendo transmitir es que la Hermandad Sacramental de Viñeros es la
auténtica cofradía que ha realizado la Estación verdadera, con todo su significado litúrgico, en la tarde
noche del Jueves Santo, siendo única en privilegio y que por ende, hizo de puente al resto para que
pudieran, al menos, transitar por las naves de la Santa Iglesia Catedral.
Hoy por hoy, los hermanos de Viñeros tenemos muy presente el hecho de ser la pionera y, con el peso
que ello conlleva, mantener la tradición de adoración que hacemos bajo la protección de Nuestros
Sagrados Titulares cada año, y que debe ser raíz y motivo de penitencia en la Semana Santa.
Ahora que los tiempos son contrarios a la celebración de procesiones, que los actos se suspenden,
que nuestra vida ha cambiado, ahora es cuando los Viñeros reclamamos nuestro derecho adquirido,
ese que hemos mantenido, que hemos protegido, que conservamos y potenciamos, porque no
salimos para pasar por una tribuna sino para arrodillarnos ante el Señor, por eso y sólo por ello,
seguiremos siendo la Hermandad Sacramental histórica, probablemente, con más privilegios de la
ciudad, siendo el mayor de ellos el ir a la Catedral cada Jueves Santo.

Rafael Guer rero Resalt
Her mano M ayor de 1986 a 1989
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