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Carta del
Director Espiritual
Rvdo. P. Alejandro Escobar Morcillo

A

gradezco al Hermano Mayor que me haya pedido que
os dirija unas palabras desde este Boletín porque me
ofrece la oportunidad de deciros, en primer lugar, que
me siento muy feliz de estar en la Hermandad con vosotros
y acompañaros espiritualmente. Y, aunque las muchas tareas pastorales de estas dos parroquias me exigen mucho
tiempo, estoy disponible para atenderos y compartir con
vosotros la vida de la Hermandad y cuanto necesitéis de mí.
Este tiempo de Navidad nos llama a caminar en un
viaje desde nuestra comodidad, desde nuestra autosuficiencia hacia el Belén de lo humilde, allí nos espera Jesús para
hacernos más humanos. Es necesario crecer en sensibilidad
hacia lo espiritual y hacia los demás y abrir el corazón a la
amabilidad y a un trato más cordial.

Celebramos que Dios se ha hecho hombre, Dios ha venido a vivir nuestra misma vida
y ha hecho suya nuestra debilidad, para fortalecernos y ayudarnos a vivir en profundidad el
camino del Evangelio.
Miremos con verdadera devoción al Señor del Rescate, el Amigo, y dejemos que
nazca en nosotros el deseo de identificarnos con Él. Contemplemos con ternura a la Señora
de Gracia y digamos como Ella un Sí a Dios y un sí a los demás, manteniendo siempre nuestro corazón como un hogar acogedor para los demás hermanos.
Hay un riesgo grande de vivir la Navidad en la superficie: fiestas, comidas, regalos.
Preparemos una Navidad más vivencial, más humana y espiritual. Por eso os pido
que dediquéis algún tiempo en estos día a leer los textos del Evangelio de la infancia. Lee,
medita, cierra los ojos y deja que sean esos textos los que llenen tu alma y enciendan en ti la
verdadera Navidad.
Gracias por vuestra acogida, feliz Navidad y un abrazo a todos.
Alejandro
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Carta del
Hermano Mayor
Joaquín González Sánchez

Q

uiero que mis primeras palabras sean de gratitud a todos los hermanos del Rescate
por la confianza que habéis vuelto a depositar en mí y mi permanente, al ser reelegido
como Hermano Mayor, con una abrumadora mayoría, el pasado día 19 de junio de
2018. También quiero agradecer desde aquí a muchísimos hermanos que, aunque no pudieron
acudir a votar ese día, por motivos de salud, trabajo, etc., mostraron su apoyo y su afecto
hacia mi persona.
Estas elecciones eran un tanto especiales, ya que desde hacía varias décadas la hermandad no tenía dos candidaturas. Ha sido un éxito en todos los sentidos, por la gran participación, puesto que hubo 444 votantes, además del buen ambiente y la agilidad que hicieron
que fuera un gran día para el Rescate.
Como ya os comentara en mi carta de presentación, en la primera candidatura, somos
y seremos continuadores de la gran labor desarrollada hasta ahora. Seguiremos siendo exigentes en todo aquello que la Hermandad ha venido impulsando en los últimos años; avanzando en el culto, la formación, la caridad, las ayudas sociales, la parte humana de la
Hermandad y, sobre todo, en la devoción a nuestros Titulares, para seguir creciendo y engrandeciendo nuestra gran Hermandad del Rescate.
Como siempre, la puerta de nuestra Hermandad está abierta para cualquier hermano
de buena voluntad que venga a aportar positivamente en beneficio de la misma.
Para todos, que Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia sean
luz y guía en nuestros caminos.
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Miércoles de Ceniza

E

l 14 de febrero comenzó la Cuaresma con la imposición de la ceniza en la Capilla de calle Agua, que se
convirtió en un hermoso lugar de culto donde se dio
cita un gran número de hermanos y devotos, quienes con
símbolo cristiano de la cruz iniciaron este periodo de
cuarenta días previo a la Semana Santa.
Un acto sencillo e íntimo que estuvo oficiado por nuestro
director espiritual, P. Antonio Munsuri Cuesta C.P, quien a
los pies de Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia
dio lectura al Evangelio y a una breve oración alusiva a este
periodo litúrgico para posteriormente imponer las cenizas
sobre la frente de los allí presentes. Un gesto que estuvo
acompañado por aquel mensaje que nos recuerda que
nuestra vida en la tierra es fugaz y pasajera: “Recuerda que
polvo eres y en polvo te convertirás”.

Triduo a Nuestro Padre Jesús del Rescate

D

urante los días 23, 24 y 25 de febrero
se celebró en nuestra casa de hermandad el triduo a Nuestro Padre
Jesús del Rescate, el cual lucía excelso con
túnica bordada sobre peana de carrete en un
bello y sencillo altar preparado por el equipo
de albacería.
Con un dosel dorado como fondo del altar rematado por crestería y los paños de bocinas,
a ambos lados se situaron ciriales y candelabros que iluminaban a Jesús del Rescate.
El exorno floral se concretó en cuatro ánforas
con piñas cónicas compuestas por claveles e
hypericum rojos.
El primer día del triduo, dedicado a los difuntos de la Hermandad, la misa fue oficiada por
nuestro director espiritual, padre pasionista
Antonio Munsuri Cuesta, quien también celebró el segundo día.
Finalizada la misa del sábado, se llevó a cabo
la presentación del cartel de nuestra salida
procesional del Martes Santo 2018.
La función principal del triduo fue oficiada por
fray Antonio Jiménez Fuentes, O.SS.T. sacerdote trinitario en Málaga, mientras que la
parte musical corrió a cargo del coro de la
Hermandad de la Alegría. Fueron impuestas
Faro de la Victoria, nº 41
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las medallas a los hermanos que lo habían solicitado.
En esta jornada dominical se bendijeron las principales novedades artísticas para el Martes
Santo.

Festividad de Medinaceli

C

ada año, cuando llega el primer
viernes de marzo, muchedumbre de
gente de todas las clases sociales
visita al Señor del Rescate o Medinaceli y
besa reverente su sagrado pie. Teniendo en
cuenta que este beso es simbólico y manifestación de amor, prenda de amistad y confianza, así como deseo de encuentro y
reconciliación, debe perpetuarse.
Su origen se remonta a los años inmediatos
al rescate de 1682. Al poco tiempo de ser
puesta la Sagrada Imagen a la veneración de
los fieles, en la Iglesia Trinitaria de Madrid, se
centró la ceremonia del besapié en los
viernes de cada Cuaresma y de modo más
preferente en el primer viernes de marzo,
según el testimonio del P. Eusebio del Santísimo Sacramento, redentor de cautivos, coetáneo de los que la rescataron del poder de
los moros, escritor ascético y autor del primer
devocionario en su honor (Crónica Trinitaria).
Esta tradición ha llegado hasta nosotros de
manos de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia. Desde un entrañable rincón malagueño,
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la capilla
de
calle
Agua, su
Divina Majestad se
muestra y
se
complace en
este acercamiento
del pueblo,
generando bendiciones.
Ante este
hecho bien
recordamos aquella frase de
Jesús a los
emisarios del Bautista: “Id y contad las cosas
que habéis visto y oído, los enfermos son curados y a los pobres se les anuncia el evangelio” (Lucas, VII-22). Y si, como aquellos, se
nos pregunta “¿qué vinísteis a ver?”, siendo

sinceros, con toda propiedad podríamos contestar, a un Dios que sufre, a un Dios que perdona y a un Dios que salva, que de todo esto
hay, con profusión, en la devoción del
Rescatado y en el besapié, testimonio de adhesión de un pueblo agradecido.
Un Dios que sufre.
Poco o mucho, todos sabemos algo de
sufrimiento. Tal vez, mal que nos pese, más
de lo que quisiéramos aunque, no obstante
esto, nos veamos precisados a reconocer que
no sabemos la razón de su existencia. Despreciado y rechazado casi sistemáticamente
es el gran forjador del hombre, como un instrumento, puesto por Dios a nuestro alcance,
para todo lo mejor. San Juan de la Cruz,
conocedor como el que más de sus caminos,
escribió, “no busquéis a Cristo sin la cruz,
porque es ella lo mejor de Cristo”. A ello nos
mueve, a poco que lo intentemos, el recuerdo
de Jesús en la Pasión, como nos lo representa su sagrada Imagen Rescatada, copia
fiel del Ecce Homo que presentó Pilatos al
pueblo desde el pretorio (Juan, XIX-5). Fijémonos en Él y aprendamos su llanto, que
sigue habiendo cosas en la vida que solamente podrán ver unos ojos que hayan llorado.
Un Dios que perdona.
Nunca podremos encontrar una palabra tan
abierta a la esperanza como esta, perdón.
Siendo el pecado la peor esclavitud, a través
del perdón nos viene siempre la mejor liberación. Tiene un amigo inseparable: el amor.
Los dos juntos facilitan maravillosamente los
caminos. Jesucristo lo condiciona a que per-

donemos, por eso
nos enseñó a pedir
perdón en el Padre
nuestro, así como
nosotros
perdonamos a nuestros
deudores.
Jesús es el gran
perdonador, nunca
rechaza, no se
cansa de perdonar.
Vete en paz, frase
suya, tus pecados
quedan perdonados. O aquella otra,
“¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Ni
yo tampoco te condeno; vete y en adelante no
quieras pecar mas”.
Un Dios que salva.
No hay historia tan bella como la de nuestra
salvación. En ella es Dios el protagonista principal, puesto que si grande son nuestras culpas, mayor es su bondad. Prometida en el
Paraíso, luego de la culpa, los siglos empezaron a esperar el cumplimiento de la
misma y la llegada del Salvador.
La salvación plena y total fue lograda por Jesucristo con su Pasión y muerte, dándonos la
vida en cumplimiento de la voluntad del Padre
que quiere que no se pierda nadie de los que
creen en el salvador.(Mateo, XVIII-25).
Esta salvación tiene vigencia actual y por los
siglos, puesto que siendo los hombres
pecadores, es forzoso afirmar que necesitan
su liberación. El camino por el que habitualmente discurre es el de la Sagrada Liturgia,
realizándose en la acción sacramental, principalmente en la Eucaristía.
Supuesto todo esto, volvamos al solemne besapié, dejándonos envolver en los ecos de
esta reunión de hermanos en torno a Nuestro
Padre Jesús del Rescate, que debe llevarnos
al terreno firme de una caridad comprometida
y comprometedora.
Padre Arturo Curiel, Trinitario
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Vía Crucis

C

omo cada Viernes Santo, la Hermandad del Rescate reza ante Jesús del Rescate
antes de recordar su padecimiento en su peregrinar al Monte Calvario. A las doce en
punto inició la comitiva su camino hacia la capilla de calle Agua, donde María Santísima de Gracia recibe el pésame de los hermanos y devotos allí congregados. Encabezados
por nuestro director espiritual, D. Antonio Munsuri C.P., y presididos por la Cruz parroquial,
los asistentes recordaron las catorce estaciones del Vía Crucis de Nuestro Señor.

Misa de Acción de Gracias

E

l sábado 7 de abril de 2018 nos
reunimos en comunión para dar
gracias a Jesús del Rescate y
María Santísima de Gracia por la extraordinaria salida procesional del pasado
Martes Santo y los muchos actos y
acontecimientos desarrollados durante
los últimos meses. La misa fue oficiada
por fray Antonio Elverfeldt Ulm, O.SS.T.,
superior de los trinitarios en Málaga.
En el salón de tronos se dispuso un
altar formado por una pequeña Cruz
parroquial flanqueada por dos ciriales,
completado con la presencia de los estandartes de nuestros Titulares. Dos pequeños
nazarenos hacían un guiño al homenaje que se les daría a los hermanos que llevan 15 años
saliendo de nazarenos; en este caso se les entregó un diploma de reconocimiento y se les
impuso la medalla de la Hermandad a Fernando Álvarez, Carmen González y Cristina García.
También se reconoció a Andrés Casado, hombre de trono de la Virgen de Gracia, por su trabajo bajo los varales de María Santísima de Gracia durante 25 años.
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Besamanos extraordinario de la Virgen

D

entro de los actos previstos con motivo
del 150 aniversario de la Proclamación
de Santa María de la Victoria como
Patrona de la Diócesis y del 75 aniversario de
su Coronación Canónica, el día 25 de mayo
se celebró un besamanos extraordinario de
todas las Vírgenes de Málaga,
estando expuesta María Santísima de Gracia
en besamanos en su capilla de calle Agua.
Bellamente vestida por las camareras de
nuestra Titular, la Virgen lució más bella, aún
si cabe, para rendir el merecido homenaje a
la Patrona de Málaga.

Triduo a María Santísima de Gracia

D

urante los días 21, 22 y 23 de septiembre se celebró en nuestra casa de hermandad el triduo a María Santísima de
Gracia.
Para la ocasión, el grupo de albacería montó
un altar, dispuesto sobre un fondo de damasco dorado flanqueado por dos columnas
rematadas por una crestería y sendos querubines, situándose en el centro sobre peana de
carrete María Santísima de Gracia. En el lateral del altar los arbotantes del trono del
Señor y numerosos candelabros, añadiendo
querubines portando pequeños incensarios o
una pequeña ánfora con azucenas, a los pies
de la Virgen, así como Santa María de la Victoria, patrona de Málaga. El exorno floral se

concretó en seis ánforas con piñas compuestas por claveles, gladiolos y nardos blancos.
El primer día, dedicado a los difuntos de la
Cofradía, la misa fue oficiada por D.Lorenzo
Molina Barba, sacerdote de la Comunidad
Salesiana de Málaga. El segundo día, también oficiada por el padre Molina Barba, los
miembros del grupo joven fueron los encargados de llevar a cabo las labores propias del
desarrollo de la Eucaristía. Además, se llevó
a cabo la imposición de medallas a los hermanos que lo habían solicitado. Tras la finalización de la misa, Pablo Durán Caballero,
hermano de la Cofradía, hizo entrega de las
partituras de la marcha “El camino de la Victoria”, su primera composición para banda de
música que se podrá escuchar el próximo
Martes Santo.
La función principal estuvo oficiada por D. Alejandro Escobar Morcillo, nuestro director espiritual, mientras que la parte musical corrió a
cargo de la capilla Virgen del Rosario. Durante esta jornada juraron cargos los miembros de junta de gobierno que no pudieron
hacerlo en el mes de junio. La Hermandad
también quiso agradecer la fidelidad a aquellas familias que están vinculadas con la
Cofradía desde hace décadas, entregándoles
un cuadro con las imágenes de nuestros Titulares.
Faro de la Victoria, nº 41
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Ensayos y Reuniones

E

l domingo 11 de marzo se realizó el último ensayo de los hombres de trono de Nuestro
Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia, al que asistieron más de 150
portadores, mostrando una vez más su implicación y compromiso con la Hermandad,
así como el deseo por volver a vivir una brillante salida procesional.
El trabajo y la ilusión han sido constantes durante las cuatro jornadas de preparación que ha
llevado a cabo cada trono desde que se iniciasen los ensayos en el mes de enero, en los
cuales se han practicado y acompasado varias marchas para que el caminar de los Titulares
luzca durante la noche del Martes Santo.

T

ambién el sábado de Pasión se realizaron las correspondientes reuniones de cargos de
procesión y mayordomos y la previa con los hombres de trono antes de la entrega de
puestos, que se realizó, como es tradicional en los salones y patio del Colegio de Maristas, a los que siempre le estamos agradecidos por su colaboración con la Hermandad.
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Traslado

E

l viernes 16 de marzo a las nueve de la
noche se realizó el traslado de nuestros Titulares desde la capilla hasta la
casa de hermandad, viviéndose momentos
de gran emotividad.
Desde antes del inicio del cortejo, una gran
cantidad de público esperaba a las puertas de
la capilla y a lo largo de calle Agua, donde se
repartieron velas para iluminar el lento discurrir hasta sus tronos procesionales.
Dos dalmáticas escoltaban a la Cruz parroquial que abría el cortejo y que precedía a
Jesús del Rescate, vestido con túnica morada

y escapulario trinitario
en el pecho, que fue
portado en unas sencillas andas por hermanos y miembros de
junta de gobierno.
Tras Él, una capilla musical puso el sonido a
tan bellos momentos,
interpretando,
entre
otras piezas, “Gratia
Plena”, compuesta por
nuestro hermano Pablo
Durán y que sonó por
primera vez durante el
transcurso del recorrido. Le seguían cinco
pequeños monaguillos y dos dalmáticas, precediendo a María Santísima de Gracia, ataviada con el clásico vestido de hebrea,
llevada por sus camareras y hermanas.
Al paso de la comitiva los asistentes se incorporaban detrás de la Virgen para acompañarla hasta su casa de hermandad, donde
finalizó el acto con el canto de un Ave María.
Una vez terminado, una gran cantidad de hermanos y malagueños se encontraron cara a
cara con nuestros Sagrados Titulares, para
orar ante Ellos y plasmar con sus cámaras tan
emotivo encuentro.

Faro de la Victoria, nº 41
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El Olivo
El Viernes de Dolores, se colocó el
olivo en el trono de Jesús del
Rescate.
A primeras horas de la mañana un
nutrido grupo de hermanos del
Rescate se trasladó a tierras olivareras de Archidona para elegir el
mejor tronco de olivo posible para el
trono de nuestro Titular. Seleccionado el olivo se trasladó en
camión hasta la casa de hermandad.
Con ayuda de cuerdas y el esfuerzo
de numerosos brazos se izó y
colocó en la posición idónea sin
tapar en demasía a un semidormido Santiago y a San Juan.

Encendido de Velas. Lágrimas de vida

E

n la tarde del sábado de Pasión se procedió a colocar en la candelería de
María Santísima de Gracia la vela “Lágrima de vida” como símbolo de adhesión
de nuestra Hermandad a la campaña de
donación de órganos.
La Cofradía de los Dolores del Puente hizo
entrega a nuestra Hermandad de esta singular vela, pasándonos el testigo en esta campaña de apoyo a la donación de órganos
desde un punto de vista cristiano en recuerdo
de aquellos que generosamente entregaron
parte de su vida para salvar a los demás. Esta

12

Faro de la Victoria, nº41

vela fue pintada ex profeso por José Antonio
Jiménez Muñoz.
La impulsora de esta idea, iniciada en la Semana Santa de 2012, Susana Herrera,
agradeció a nuestra Hermandad su adhesión
a esta campaña, y abogó para que en un
corto plazo de tiempo sean todas las Vírgenes malagueñas las que luzcan esta singular vela en sus candelerías.
Algo más tarde, a las nueve de la noche, dió
comienzo el encendido de velas de los tronos
procesionales de nuestros Titulares, último
acto preliminar a la salida procesional del
Martes Santo. Fue un acto sencillo, íntimo, de
comunión directa con nuestros Titulares; toda

una atmósfera pensada
para que las miradas se
centren en Jesús del
Rescate y su madre
María Santísima de
Gracia, centro de nuestros esfuerzos y desvelos.
Tomó la palabra el jefe
de protocolo, Juan Antonio Vargas, para dar
la bienvenida al público
asistente. A continuación, el director espiritual de la Hermandad,
padre Antonio Munsuri
Cuesta, dio lectura a los
relatos referidos al pasaje evangélico del prendimiento de Jesús y el anuncio que el ángel dio a María como la “Llena
de Gracia”. Tras esto, las saetas interpretadas por Luz María complementaron el momento
en el que las velas de la candelería de María Santísima de Gracia y los arbotantes de Jesús
del Rescate eran encendidos por hermanos y componentes de la junta de gobierno, al término
de lo cual el público asistente irrumpió en un fuerte y prolongado aplauso.

Presentación Cartel de Salida Procesional

F

inalizada la segunda jornada del triduo a Nuestro Padre
Jesús del Rescate se procedió a la presentación del cartel
anunciador de la salida procesional de nuestra Hermandad
el próximo Martes Santo.
María del Carmen Ledesma, hermana mayor del Amor y
la Caridad, fue la encargada de presentarnos un óleo de gran
belleza, algo atípico en su tamaño (150 x 56 cm), realizado magistralmente por el pintor malagueño José Antonio Jiménez Muñoz.
En este óleo aparece en primer término la imagen de María Santísima de Gracia ataviada para la procesión, imagen característica
que pueden ver todos los visitantes a nuestra casa de hermandad
y se acercan a verla desde la pasarela.
Rescate y Gracia se funden en este cartel, donde predominan los morados, plateados y amarillos para centrar la atención en la cara de la Virgen que mira implorante hacia el cielo. No
es cartel de un solo Martes Santo, es un cartel para siempre, dijo
la presentadora.
Gracias a José Antonio y a Mª del Carmen por hacernos
vivir y sentir una gran noche, que quedará grabada con letras de
oro en nuestra historia.

Faro de la Victoria, nº 41
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Martes Santo

14

Faro de la Victoria, nº41

Faro de la Victoria, nº 41

15

Obras Sociales. Colaboraciones
Como todos los años nuestra Hermandad ha
seguido colaborando mediante diversas actividades con las obras sociales con las que
está comprometida. Para ello hemos acudido
en ayuda del Cottolengo, entregando alimentos de primera necesidad.

También se mantiene otro año más la colaboración con la Fundación Corinto, de la
que la Hermandad es patrón y fundador.
Recientemente se celebró el aniversario de
dicha fundación, a la que acudió una representación de la Hermandad.

El Grupo Joven mantiene su actividad centrada en la colaboración de la Hermandad en
las obras sociales comprometidas y para ello
desarrollan dos importantes actividades que
reportan ingresos para estos fines. En el mes
de mayo, celebran una Cruz de Mayo que se
ha convertido en un éxito rotundo.
En el mes de diciembre, celebran un bingo
que atrae a multitud de hermanos y familiares
dado los magníficos regalos que ofrecen, el
atractivo de los precios y la amenidad de una
barra que da sustento a la larga tarde de
juego.

El 21 de enero se celebró en nuestra casa de
hermandad la IV Cata de vino benéfica organizada por las Camareras de María Santísima de Gracia.
El acto se celebró en el salón de cabildos.
Hermanos, familiares y amigos atendieron
con mucho interés las explicaciones de Pablo
de los Riscos, de Vino Calidad, y pudieron
paladear diversos caldos de Bodegas Vintae,
Hacienda López de Haro. El maridaje de los
vinos fue realizado por las camareras de la
Virgen de Gracia
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En el Pabellón Polideportivo Municipal de la
Mosca se desarrolló desde el viernes 8 al
domingo 10 de junio el XI campeonato de pádel
benéfico “Málaga Cofrade”, organizado por
nuestra Hermandad.
Con la participación de más de sesenta parejas,
el nivel deportivo fue muy competido. Además,
pudieron degustar la exquisita gastronomía
preparada por las camareras de la Virgen de
Gracia.
Desde aquí queremos agradecer a los patrocinadores que hicieron posible este evento deportivo: Ayuntamiento de Málaga, Cruzcampo,
Coca-Cola, Burguer King, Unicaja, La Fuente Remolques, PadelManager, Padel.com, Shark
Pádel, Glow Club, Trasumar, Nolte cocinas, SimSport, Gain Asesoría de Inversiones, Elytel,
ExtinFenix, Famaliving, Acquajet, Envialia, Gesprocon, Viajes SolEspaña, Premier Jeans, LiccoMark y Copyrap.

Cena de Gala

E

l pasado sábado 10 de noviembre de 2018 tuvo lugar en el salón
de tronos de nuestra casa de hermandad la XXI edición de la
cena benéfica organizada por las camareras de María Santísima
de Gracia. El inconmensurable esfuerzo y dedicación de este incansable grupo de hermanas hizo posible que se congregasen más de
ciento sesenta asistentes en esta tradicional cita con la que se contribuye a hacer realidad los objetivos sociales de la Hermandad.
La elegante decoración de las mesas con tonalidades azules y los extraordinarios manjares que pudieron degustar los comensales hicieron
que, una vez más, las camareras y colaboradoras de la Hermandad se
superasen en la organización de esta gran velada cofrade, caracterizada por su buen hacer.
La Hermandad del Rescate quiere agradecer el esfuerzo y compromiso de todas las organizadoras y colaboradoras, así como la asistencia y confianza de todos los presentes en los
objetivos de este evento benéfico. Enhorabuena.

Faro de la Victoria, nº 41
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Estrenos
En la sección de Nuestro Padre Jesús del Rescate
• Arco de campana para el trono del Cristo, diseñado por Curro Claros (2017) y tallado y
dorado por Alberto Berdugo (2018).
• Túnica burdeos de terciopelo lisa para Jesús del Rescate, realizada por Joaquín Salcedo,
2018.
• Marcha “Al compás de calle Agua”, compuesta por Manuel Jesús Guerrero Marín, 2018.
• Banda de cornetas y tambores de la Vera+Cruz del Almogía en el frente de procesión.
En la sección de Nuestro María Santísima de Gracia
• Cabezas de varal y
• Arco de campana para el trono de María Santísima de Gracia, diseñado por Curro Claros
(2017) y talladas y doradas por Alberto Berdugo (2018).
• Campana para el trono de la Virgen, 2018.
• Saya para María Santísima de Gracia, con diseño y bordado de Joaquín Salcedo (2018).
• Marcha “La esencia de tu Gracia”, compuesta por Salvador Quero Morales, 2018.
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125 aniversario de la salida procesional de
Jesús del Rescate desde la Iglesia de San Juan

E

l pasado martes Santo, 27 de marzo de 2018, se
cumplió el 125 aniversario de la salida procesional de
Jesús del Rescate desde la Iglesia de San Juan.
Después de la exclaustración de 1835, la Hermandad del
Rescate dejó su sede del convento trinitario de El Conventico
para pasar unos años de ostracismo, de oscuridad y de incertidumbre. Después de esto la Hermandad del Rescate inició
de nuevo sus desfiles procesionales desde la Iglesia de San
Juan.
El periódico La Unión Mercantil relataba que la Hermandad
del Rescate hizo su recorrido en la noche del Lunes Santo, 27
de marzo de 1893, por las siguientes calles: “Calles de San
Juan, Puerta del Mar, Martínez, Marqués de Larios, Plaza
Constitución, Granada, Molina Larios, San Agustín, Duque de
la Victoria, Granada, Plaza de la Merced, Álamos, Torrijos, Compañía, Plaza Constitución, Especerías, Carreterías y San Juan”.
Y El Avisador Malagueño escribía: “A las ocho de la noche de ayer salió de San Juan la procesión de Nuestro Padre Jesús del Rescate. La extensa carrera recorrida estaba cubierta
completamente por un gentío inmenso, que ha presenciado el paso con la mayor compostura
y devoción. Delante iban cuatro bastidores y un cabo de la guardia civil; seguían los guiones
y estandarte de la hermandad y un número de cofrades, con túnicas y cirios, muy numeroso.
Luego la venerada efigie, restaurada recientemente colocada sobre un precioso trono con
grupos de luces y ramos de flores, seguida de la cruz parroquial y clero de la misma, cerrando
la comitiva la música del Asilo de San Bartolomé. En toda la carrera se han quemado multitud
de bengalas. A las diez y media hizo su entrada por la calle de San Juan, a su casa, con el
mismo orden y lucidez, sin que haya ocurrido otro incidente que un ligero aguacero al bajar
por calle de Torrijos”.
La Hermandad del Rescate estuvo en la Iglesia de San Juan desde 1893 hasta 1897

60 Aniversario del Grupo Escultórico

E

l pasado 1 de abril, se cumplió el 60
aniversario de la primera salida procesional del grupo escultórico completo
en el trono de Jesús del Rescate.
El martes Santo, 1 de abril de 1958, pudo
apreciarse por primera vez por las calles
malagueñas a Jesús del Rescate acompañado del grupo escultórico completo, realizado por Antonio Castillo Lastrucci: San
Pedro, un romano y un sayón en 1954; Judas
en 1955; otro sayón en 1956; Santiago y San
Juan en 1957 y, por último, un centurión romano en 1958.
Faro de la Victoria, nº 41
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Cena de Hermandad

E

n el hotel Monte Málaga, se celebró la cena de Hermadad, tras la celebración de la
misa de Acción de Gracias. Al final de la misma el hermano mayor, Joaquín González,
repasó los acontecimientos más importantes de este último año y agradeció el compromiso, el trabajo, la ilusión y la perseverancia con los que se han afrontado todos los actos
celebrados, haciendo hincapié en la preparación de la Cuaresma y especialmente en la extraordinaria salida procesional del pasado Martes Santo 2018.
La Hermandad quiso agradecer a todas aquellas familias que se sacrifican, trabajan y dedican
su tiempo constantemente en pro de los objetivos de la Cofradía, con la entrega de un cuadro
con las imágenes de los Titulares.
Asimismo, en el apartado de distinciones se impuso el escudo de oro de nuestra Hermandad
a Daniel Gil, albacea general, hermano desde su nacimiento, que siempre ha estado ligado a
la Hermandad, especialmente durante estos últimos años al frente del equipo de albacería.
Además, también se entregó el nazareno de honor a Pilar Luque por su dedicación y constancia en su labor desde hace muchos años como camarera de María Santísima de Gracia.
Para finalizar, nuestro hermano mayor, Joaquín González, recibió el cariño y el reconocimiento
de todos los asistentes por haber sabido conducir a nuestra Hermandad a la consecución de
grandes logros durante estos últimos cuatro años.

Elecciones

E

l pasado 19 de junio se celebró cabildo de elecciones en el salón de tronos de nuestra
casa de hermandad, al que concurrieron las candidaturas encabezadas por Joaquín
González y Alejandro Morillo.
Un total de 444 hermanos ejercieron su derecho al voto desde las 20:00 a las 22:00, quedando
patente, de esta forma, el compromiso e implicación que tienen los hermanos con su Hermandad.
El R.P. Don Alejandro Escobar, párroco del Santuario de Santa María de la Victoria y nuevo
director espiritual de la Hermandad, presidió la mesa electoral, quien refrendó el brillante transcurso de la jornada de votaciones.

20

Faro de la Victoria, nº41

El resultado del escrutinio fue el siguiente:
Candidatura de Joaquín González: 378 votos (85,2%).
Candidatura de Alejandro Morillo: 61 votos. (13,7%)
Votos nulos: 5 (1,1%).
Por consiguiente, Joaquín González fue reelegido hermano mayor de la Hermandad del
Rescate para la legislatura 2018-2022.

Jura de Cargos

E

l 30 de junio se celebró en la Basílica de Santa María de la Victoria la jura de cargos de
la nueva Junta de Gobierno que regirá los destinos de la Hermandad durante la legislatura 2018-2022, encabezada por Joaquín González, que fue reelegido como hermano
mayor en el cabildo de elecciones. Así mismo, tomaron posesión de sus cargos las camareras
de María Santísima de Gracia y los consejeros.
El acto religioso fue oficiado por nuestro director espiritual, el R.P. Don Alejandro Escobar,
quien transmitió a la nueva junta sus mejores deseos para el cuatrienio venidero.
Santa María de la Victoria presidió esta ceremonia que, por primera vez, realizaba nuestra
Hermandad ante la Patrona de Málaga. Estuvieron presentes los estandartes de Jesús del
Rescate y María Santísima de Gracia, junto al guión de la Hermandad.
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Cruzcampo y Rescate, 35 años de
estrecha colaboración

E

n este año 2018 se han cumplido ¡35 años! de vinculación entre la empresa Cruzcampo,
que en la actualidad pertenece al grupo Heineken, y la Hermandad del Rescate, de la
cual ostenta el título de Hermano Mayor Honorario.
Esta empresa estrechó aún más la relación con nuestra Hermandad, a partir de 1990, cuando
se incorporó una representación de la misma para formar parte del cortejo procesional del
trono de Nuestro Padre Jesús del Rescate.
El grupo Heineken siempre ha apoyado y colaborado con la Hermandad en todo lo que se le
ha solicitado, especialmente en lo relacionado con la obra social. Fueron pioneros hace doce
años al patrocinar el primer torneo benéfico de pádel, Málaga Cofrade, junto con el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga y otras grandes empresas, asi como en numerosas otras obras sociales e iniciativas en las que la hermandad le ha requerido su ayuda, en estos últimos 35
años, con la mejor disposición.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento al Grupo Heineken ( CRUZCAMPO).

Premio Strena Artis Argento

E

ste año 2018 nuestra Hermandad ha sido galardonada con el premio Strena Artis Argento, una distinción que reconoce y pone en valor los numerosos estrenos que se
pudieron apreciar durante el desfile procesional del pasado Martes Santo: las cabezas
de varal del trono de María Santísima de Gracia, los arcos de campana de ambos tronos y la
saya neogótica para la Virgen.
Una representación de la Hermandad acudió a
la gala de entrega de la quinta edición de estos
premios, celebrada en la Sala María Cristina.
Adolfo López, vocal de obras sociales de nuestra Hermandad, recogió una escultura conmemorativa y un cheque por valor de 2.000 euros
que fueron destinados a la obra social que lleva
a cabo la Hermandad. En este caso, la cuantía
del premio fue donada a la Fundación Corinto,
de la que nuestra Cofradía es fundadora, con el
objetivo y el deseo de incrementar el número de
familias sin recursos que son ayudadas cada
mes.
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Los colores de la Hermandad
Álvaro López Martín
Dibujos Estefanía Recio García

U

na de las señas de identidad de
cualquier Hermandad son sus colores.
Más aún en el caso de nuestra
Cofradía, cuyos colores han sido en estas últimas décadas motivo de atención de pregones y diversas publicaciones de carácter
cofrade a la hora de hablar o escribir sobre el
Rescate. Sin embargo, en el presente artículo
llevaremos a cabo una aproximación a cuáles
eran los colores de nuestra Hermandad a finales del siglo XIX y durante los años veinte
del pasado siglo, debido al mayor desconocimiento popular que hay sobre la indumentaria que lucían los nazarenos que
acompañaban a Jesús del Rescate en dichas
épocas en las que la Hermandad realizaba su
salida procesional desde las iglesias de San
Juan y Santo Domingo, respectivamente.
La primera referencia documentada sobre los
colores del equipo de nazareno de la procesión del Rescate se remonta a 1894. Al respecto, el primer traje de penitencia de nuestra
Hermandad del que se tiene constancia se
concretaba en túnica y capirote de percalina
morada, lo que se complementaba con un
peto blanco. A pesar de que el morado no
aparece en la cruz trinitaria, este se identificará con el azul, algo que sigue dándose en
nuestros días con las túnicas de la sección de
la Virgen. Asimismo, en la descripción expuesta sobre el equipo de nazareno pasa desapercibido un elemento que por entonces
era completamente innovador
en la Semana
Santa malagueña. Este no es
otro
que
el
capirote, el cual,
como señalaba
la revista La
Saeta de 1927,
nuestra Hermandad
fue
“la
primera que usó

el capirote cónico”. Con mayor escepticismo
y recelo lo recogían los periódicos de la época
en sus crónicas, como es el caso de La Unión
Mercantil, en cuyas páginas se publicó el 20
de marzo de 1894 en referencia a la procesión de Jesús del Rescate que “los nazarenos
que eran muchos en número, vestían túnicas
moradas e iban cubiertos con unos “capiruchos” iguales a los que se usan por los individuos de las Cofradías de Sevilla”.
Tras la desaparición de la Hermandad y posterior reorganización, para esa primera salida,
realizada en 1924 desde la iglesia de Santo
Domingo,
La
Saeta apuntaba
que los nazarenos del Rescate
vestían
túnicas blancas
y capirotes verdes. Sin duda,
colores que no
guardan relación
alguna con los
de la cruz trinitaria ni han formado parte del
traje de nazareno de nuestra Hermandad en
ningún otro momento de la historia. Esta
apreciación junto a la ausencia de otras
fuentes escritas que así lo atestigüen hace
que nos inclinemos a pensar de que se trata
de un error de esta revista cofrade.
En cualquier caso, el traje penitencial predominante en esa década hasta 1929 –fecha
en la que se realizó la última salida procesional antes de la desaparición en 1931- fue
el compuesto por túnica azul y capirote grana,
colores de gran identificación con los de la
cruz trinitaria. Además, los cargos lucían
capas blancas con bordados en oro. En
relación a esto último, la prestigiosa revista
Vida Gráfica también apostillaba que “los que
ostentan cargos llevan sobre el pecho esFaro de la Victoria, nº 41
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capularios con la
cruz trinitaria”.
Apoyándome
nuevamente en
la publicación
decana de nuestra
Semana
Santa. La Saeta,
en su ejemplar
de 1929 señalaba en referencia
a la procesión
del Rescate que
“el desfile de esta Cofradía resulta muy vistoso y animado”, a lo que añadía que la Hermandad del Rescate contaba con
“entusiastas cofrades dispuestos a colocarla

en preferente lugar”. Casi un siglo después
los colores de las túnicas de nazarenos han
sufrido notables cambios, la sede y el barrio
en el que radica la Hermandad es diferente e
incluso la talla de Jesús del Rescate es distinta a la que se procesionaba. Al contrario
ocurre con estas otras dos características que
definía La Saeta ya en 1929 -la vistosidad del
cortejo y el trabajo incansable de todas aquellas personas que dedican parte de su vida
por nuestra Hermandad-, dos verdaderas
señas de identidad inmateriales que a lo largo
de la historia han ido conformando la identidad ‘rescatera’. En próximos números del
Faro de la Victoria continuaremos este recorrido por los colores de las túnicas de la Hermandad del Rescate.

In Memoriam
El 9 de julio, una de las personas más conocidas y queridas por
los devotos de nuestros Sagrados Titulares y por todo el barrio de
la Victoria, Rafael González Jurado, nos dejó para reunirse con
“su” Cristo del Rescate y “su” Virgen de Gracia, a quienes tanto
quería y acompañó en su capilla tantos años.
Con él se va parte de la historia de esta Hermandad y en el recuerdo de todos quedará siempre su fe, su bondad, su amabilidad
y su bonhomía.
Como él utilizaba mucho la palabra “hermano” para dirigirse a los
demás, sólo podemos decir:
¡Hasta siempre hermano! ¡Hasta siempre Rafael! ¡Descansa en
paz con Ellos!

Estrenos musicales de 2018
Dedicadas a María Santísima de Gracia:
•Marcha “La esencia de tu Gracia”, compuesta y donada a la Hermandad por Salvador Quero
Morales, 2018.
•Marcha “Camino de la Victoria”, compuesta y donada a la Hermandad por Pablo Durán Caballero, 2018
•Capilla musical “Gratia Plena”, compuesta y donada a la Hermandad por Pablo Durán Caballero, 2018
Dedicada a Nuestro Padre Jesús del Rescate:
•Marcha “Al compás de calle Agua”, encargada y donada a la Hermandad por el equipo del
trono del Cristo y compuesta por Manuel Jesús Guerrero Marín, 2018.
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Fe Ciega
Mauricio Fernández Cobos

S

ubmarino/mesa del trono según le
parezca a cada cual, pero con un
mismo fin; lugar en el que una serie de
jóvenes y no tan jóvenes ponen su amor, cariño y sin duda alguna su mayor compromiso
a través de los varales por su titular, en este
caso, nuestra titular mariana María Santísima
de Gracia.
Ese lugar… lugar pequeño de espacio que no
da más de sí para algún que otro movimiento,
pero grande, muy grande porque el que vive
un solo instante en ese pequeño habitáculo
es un privilegiado, en el que ríes, lloras y
sufres a partes iguales, pero es como si estuvieras en el mismo cielo. Tener arriba a nuestra madre de Gracia hace al personal ponerse
recto por obligación, y por supuesto transmitirlo al exterior en buena medida. El año ha
sido largo y han pasado cosas bonitas, otras
no tan buenas en las que tú ahí abajo pides,
agradeces en cada tirón, y es que las fuerzas
no pueden flaquear. ¡¡Estás justo debajo de
la Virgen, no hay lugar al desfallecimiento!!
Y tiene un magnetismo muy bueno que para
el que lo vive desde fuera, piensa,” ¿yo para
qué voy a meterme ahí dentro con lo bien que
se está aquí? ...” pero una vez que ha entrado
ya no quiere salir más… no sé por qué será,
pero sucede…
Y es que la buena sintonía que hay en “la oscuridad”, de voladizo delantero a trasero se

nota y repercute positivamente en la cabeza
y en el manto, respectivamente. Imagino que
cada cual tendrá su ritual particular antes de
entrar en el salón de tronos. Nosotros estamos citados en el patio de Maristas una hora
antes aprox. Hay que fajarse hacer piña y que
esa comunión se refleje en esas horas posteriores, y por supuesto, compartir esos momentos con nuestros hermanos del
submarino del Cristo. Son momentos de
nervios, de “pellizco”, pero de estar muy
metido desde el minuto 1 para que todo salga
como es debido. Sale el Señor, y una vez
pasado la altura del colegio Maristas entramos en el salón de tronos. La Virgen nos
espera… todo pasa rápido y después nos
queda ese regusto amargo que solo podemos
calmar viendo videos... Hay que disfrutar
cada tirón, cada marcha y quedarse vacío
cuando uno llegue a la casa no hay otra máxima desde abajo.
La Navidad ya está aquí y pasa rápido y nos
introduciremos en el 2019 en el que nos espera recorrido nuevo, exigente pero que va a
suponer un reto para todos y que, estoy convencido, saldremos de él sacando la máxima
nota posible y que entre todos pondremos
nuestro granito de arena para que sea un
Martes Santo inolvidable para todos, desde el
submarino así será.
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Queridos hermanos:

Nos disponemos a celebrar la Navidad y con ella uno de los acontecimientos
más importante de los cristianos, que es la natividad de nuestro Señor Jesucristo.
Es para mí una satisfacción felicitaros en estas fechas tan entrañables y emotivas.
Quiero agradecer a mi junta de gobierno, camareras, consejeros y aquellos hermanos que a lo largo del año colaboran de mil formas con la Hermandad, demostrando
su amor y compromiso. Para todos, mi reconocimiento más profundo.
En estas fechas tan entrañables no quiero olvidarme y recordar, para que estén
siempre presentes entre nosotros, a todos aquellos que en su día nos dejaron y que están
sentados junto a nuestro Señor y desde allí nos alientan para seguir el camino.
En nombre de la junta de gobierno, camareras, consejeros y grupo joven os deseamos
nuestros mejores deseos de paz, amor y amistad.
Que el amor de Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia llenen vuestros
corazones.
Joaquín González
Hermano Mayor
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Programación de Cuaresma y Cultos 2019
Día 12 de febrero (Martes)
CABILDO, 1ª Convocatoria 20:45 horas; 2ª
Convocatoria 21:00 horas

Día 13 de abril, Sábado
- Reunión con los padres, Mayordomos de

todo el día

niños y entrega de pulseras. A las 12:00
horas
- Recogida de puestos de los hombres de
trono A las 12:30 horas.
- Encendido de velas de ambos tronos- A las
21:00 horas.

Día 6 de Marzo

Día 16 de abril, MARTES SANTO

Miércoles de Ceniza, a las 20:30 h. en la
Capilla.

SALIDA PROCESIONAL.18:00h.
Día 18 de abril, Jueves Santo
Recogida de la Casa de Hermandad, a las
11:00 horas.
Retorno de Nuestros Sagrados Titulares a su
Capilla.
Día 19 de abril, Viernes Santo
PÉSAME/VÍA-CRUCIS A MARÍA SANTÍSIMA DE GRACIA

Día 1 de Marzo (Viernes)
Festividad de Ntro. P. Jesús del Rescate
(MEDINACELI). Apertura de la Capilla durante

Día 8 de Marzo (Viernes)
Vía Crucis Agrupación de Cofradías

21 de Marzo (Jueves)
Traslado de Ntro.P. Jesús del Rescate al
Santurio de la Victoria a las 20:30 h.

TRIDUO A NUESTRO PADRE JESÚS
DEL RESCATE
1er y 2º Día: 22 y 23 de Marzo a las 20:30
horas. Santuario de la Victoria.
3er Día 24 de Marzo a las 12:00 horas. Santuario de la Victoria
Traslado posterior a la misa desde el Santuario de la Victoria a la Capilla

Día 5 de abril (Viernes)
Traslado de los Sagrados Titulares a la Casa
de Hermandad. Recorrido: Capilla, Agua,
Casa de Hermandad. 21:00 horas.

Día 12 de abril (Viernes de Dolores)
Recogida y colocación del olivo en el trono
procesional de Ntro. Padre Jesús del
Rescate. 16:30 horas.

Día 27 de abril (Sábado)
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. A las
20:00 horas.
Cena de Hermandad. 21:00 horas,

TRIDUO A MARÍA SANTÍSIMA DE
GRACIA.
1er y 2º Día 27 y 28 de septiembre Casa de
Hermandad, 20:30 horas.
3er Día 29 de septiembre Casa de Hermandad, 12:00 horas.

Día 2 de noviembre
MISA DE DIFUNTOS por los hermanos fallecidos en este año. Oficiada por nuestro Director Espiritual.

Horario de Secretaría para el tallaje y recogida de túnicas
De lunes a viernes de 20:30 a 22:00 horas.Sábados de 11:00 a 13:00 horas.
NAZARENOS ANTIGUOS
Del Lunes 18 de febrero al Sábado 23 de febrero.
NAZARENOS NUEVOS
Del Lunes 25 de febrero al sábado 9 de Marzo.
PORTADORES ANTIGUOS
Del Lunes 18 de febrero al Sábado 23 de Febrero.
PORTADORES NUEVOS
Del Lunes 25 de febrero al Sábado 2 de Marzo
DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS DE NAZARENOS Y PORTADORES:
Martes Santo, en la Casa de Hermandad, una vez finalizada la Procesión.
Faro de la Victoria, nº 41
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"60 aniversario de la primera salida procesional del grupo escultórico completo en el trono de Jesús del Rescate. Martes Santo 1958"

