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Carta del Hermano Mayor
Joaquín González Sánchez

Queridos hermanos:
Una vez más me dirijo a vosotros para comentar todo lo vivido estos dos últimos años.
Llegar a hoy no ha sido un camino fácil. Gestionar una hermandad en tiempos de pandemia
ha sido muy complicado, ya que el compromiso adquirido por parte de la misma se ha visto
incrementado en muchos aspectos. La hermandad ha duplicado las ayudas a los más nece-
sitados; hemos brindado apoyo económico y social a la feligresía de Palma‐Palmilla, a las
Adoratrices, a la casa de mujeres maltratadas, a los Trinitarios, a Cottolengo y también hemos
ayudado a hermanos de la hermandad, a personas mayores en exclusión social y a un sinfín
de asociaciones y centros de acogidas que han solicitado abastecimiento de alimentos pri-
marios para cubrir las necesidades básicas.
De igual manera, hemos ayudado a fieles, devotos y creyentes, que han encontrado su punto
de apoyo en las puertas de una capilla que siempre han permanecido abiertas para dar am-
paro de fe y consuelo al necesitado.
Por todo ello y mucho más, me siento orgulloso de cada una de las personas de mi junta de
gobierno, de todos los que han hecho posible que, en tiempos de pandemia, la ayuda al
prójimo haya sido nuestro principal objetivo, haciendo de ello un claro ejemplo de ser buen
cofrade, de ser buen nazareno y de ser buen cristiano.
Hemos sabido llevar un trono con maestría, de puntillas y siempre de frente. Después de casi
dos años, el día 30 de octubre llegó de nuevo la ilusión, nuestra ilusión. Por fin recuperamos
el culto externo; ese aliciente por el que trabajamos para rendir culto a nuestro Sagrado Titular, 
Ntro. Padre Jesús del Rescate, por las calles de Málaga, en la procesión magna “Camino de
la Gloria”. Durante once horas y treinta y cinco minutos estuvimos dando fe pública de Jesús
del  Rescate. Volvimos a escuchar las bandas de música poniendo los sones a un trono que
siente cada nota en el corazón, el olor a incienso, las aglomeraciones en cualquier esquina,
la voz del capataz alentando a su gente, el toque de un martillo en la campana... Volvimos a
sentir esos nervios a flor de piel, volvimos a ver cómo se persignaban al paso de Jesús del
Rescate, a compartir el sentimiento que nos une y a ser de nuevo lo que siempre fuimos:
NAZARENOS. Para nosotros, los hermanos del Rescate, fue un día grande. Ese día, estoy
seguro que lo recordaremos, estuvimos en la magna del Centenario, miles de personas
vinieron a Málaga y se quedaron emocionados de lo que vivieron. Como dije en la salida de
Jesús del Rescate, junto a Su Madre, María Stmª. de Gracia, en la capilla, recordamos a todos
los hermanos que por diversas causas no pudieron acompañarnos, a los que ya no están aquí
con nosotros, pero sí en nuestros corazones, porque todos estuvimos unidos en un mismo
compás y volvimos a rezar “Al compás de Calle Agua”.
Que Jesús del Rescate y María Stma. de Gracia estén siempre a nuestro lado guiándonos y
llenándonos de amor.

En la ciudad de Málaga en el año del Señor, diciembre 2021.
Un abrazo en Cristo
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Festividad de Medinaceli

La festividad de Medinaceli se celebró el
primer viernes del mes de marzo. La Capilla
permaneció abierta toda la jornada y muchas
personas se detuvieron a visitarla para orar y
al mismo tiempo cumplir con la tradición po-
pular de depositar tres monedas en el cepillo,
a los pies del Señor.

El triduo en honor a Nuestro Padre Jesús del Rescate se celebró los días 5,6 y 7 de marzo.
El primer día tuvo lugar en la propia Capilla de calle Agua, coincidiendo con la festividad de
Medinaceli y los dos siguientes en la Parroquia, Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora
de la Victoria.
Allí, la talla de Jesús del Rescate estuvo vestida con túnica burdeos bordada y situada delante
del altar mayor, sobre una peana, rodeado por candelabros y ánforas con centros de flores. 
La misa del sábado fue dedicada a los difuntos de la Hermandad y celebrada por el superior
de la Orden Trinitaria de Málaga, fray Antonio Jiménez Fuentes. La función principal del triduo
fue oficiada por el padre Alejandro Escobar Morcillo, anterior director espiritual de la Herman-
dad.

Triduo a Jesús del Rescate  

Hermanos mayores de Sentencia, Rescate,
Dolores del Puente y Virgen de la Cabeza
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Restauración de Nuestro Padre Jesús del Rescate
En diciembre de 2019 se planteó al cabildo de hermanos la
necesidad de la restauración de la talla de Jesús del
Rescate, debido al mal estado en que se encontraban algu-
nas zonas en particular. Así se aprobó y, en el mes de
febrero de 2020, el Obispado de Málaga dio la autorización
para realizarla. La persona elegida para ello fue el escultor y
restaurador sevillano Enrique Gutiérrez Carrasquilla. 
Una vez pasada la Semana Santa, la imagen de Jesús del
Rescate fue retirada del culto externo en la capilla y se inició
el proceso de restauración.
Éste se basó en dos líneas fundamentales de actuación:
Eliminar los daños existentes a nivel estructural, para con-
servar la imagen y aplicar tratamientos que restituyan el ma-
terial de la misma.
Tras más de cuatro meses, la imagen de Nuestro Padre
Jesús del Rescate fue repuesta al culto en la Basílica y Real
Santuario de Santa María de la Victoria el 3 de octubre de
2020. Allí permaneció hasta el domingo 11 de octubre, en que se celebró la función principal
del triduo a nuestro Señor.
A su término, el propio restaurador Enrique Gutiérrez Carrasquilla pronunció una conferencia
en la que fue explicando las principales actuaciones que hizo en la talla de Jesús del Rescate.
Entre ellas, podemos destacar la reparación de grietas existentes en la talla, el ensamblado
y refuerzo de uniones para una óptima fijación, la realización de un nuevo sistema de articu-
lación en codos y muñecas para proporcionar una mejor funcionalidad de la extremidad y la
limpieza y reposición de pigmentos de policromía.  
Al finalizar su intervención fue ampliamente aplaudido por los asistentes que llenaban al com-
pleto el máximo aforo permitido. Finalmente, el hermano mayor, Joaquín González, le entregó
un cuadro con la imagen de Nuestro Padre Jesús del Rescate en reconocimiento a la excep-
cional intervención realizada sobre la talla y en recuerdo de este día.
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Semana Santa. Salida virtual

Previo a Semana Santa, la Hermandad lanzó una campaña entre los hermanos para que si-
guieran participando en la procesión del Martes Santo, pero esta vez de forma distinta. Con-
sistió en inscribirse en la “Salida Virtual 2021”, en la que se hacía un donativo de 22 euros y
se recibía una camiseta y una tarjeta de sitio conmemorativa. De esta manera, gracias a que
muchos hermanos se inscribieron, la Hermandad pudo seguir así colaborando con los proyec-
tos de obras sociales, en una época especialmente dura.

Dibujo: José Manuel Vicente Martín (2021)

Apertura de puertas de la Casa-Hermandad

Desde el Sábado de Pasión, 27 de marzo,
hasta el Jueves Santo, 1 de abril, estuvieron
las puertas abiertas de nuestra casa de her-
mandad y la Capilla de calle Agua para poder
visitar a Nuestro Padre Jesús del Rescate y
María Santísima de Gracia, en sus tronos de
procesión, así como el altar de insignias,
donde se expusieron algunos de los enseres
más representativos de la Hermandad. Miles
de personas así lo hicieron, dando un magní-
fico ejemplo de civismo, respetando en todo
momento las medidas de seguridad perti-
nentes y, sobre todo, pudiendo disfrutar muy
de cerca la presencia del Señor y de su ben-
dita Madre en sus tronos.
También se ofreció la oportunidad de seguir
en directo, a través del canal de YouTube y
la página web de la Hermandad, todos los
actos que se programaron para la pasada
Semana Santa.
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Altar de Insignias

Encendido de velas por las víctimas de la pandemia

El 27 de marzo, Sábado de Pasión se hizo el encendido de velas. En un acto íntimo se
comenzó dando lectura a la Palabra de Dios y se oró ante nuestros Sagrados Titulares. A
continuación, el hermano mayor, Joaquín González, encendió una vela de cada trono en re-
cuerdo de todos aquellos fallecidos por la COVID-19.
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Visita a los Sagrados Titulares del Obispo 
de Málaga

El Domingo de Ramos nos honró con su presencia el Obispo de Málaga, Monseñor Jesús
Catalá. Vino acompañado de Salvador Guerrero, delegado diocesano de hermandades y
cofradías y de Alejandro Escobar, director espiritual.
Durante su visita tuvieron la oportunidad de contemplar a Nuestro Padre Jesús del Rescate y
María Santísima de Gracia en sus tronos de procesión. Así mismo, observaron muy de cerca
las nuevas cartelas frontales del trono del Cristo. El señor obispo transmitió a nuestro hermano
mayor, según sus propias palabras, su satisfacción por la excelente organización y el esplén-
dido montaje que realizó nuestra Hermandad para esta Semana Santa.
Finalmente, la visita concluyó con el rezo de un Padre Nuestro y un Ave María por parte de
todos los presentes. 

El obispo de Málaga, el delegado diocesano de hermandades y cofradías y el director
espiritual con el hermano mayor
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Martes Santo

Y llegó el martes Santo. ¡Qué diferente esta vez! Pero, también ¡qué emocionante! Los tronos,
totalmente dispuestos como para salir esa misma tarde, fueron visitados y admirados durante
toda la jornada. Muchos hermanos y otros visitantes quisieron acercarse a Nuestro Padre
Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia para admirarlos, acompañarlos en su día y,
seguramente, rezarles alguna oración.
A las 16:30 horas, tuvimos la misa de hermandad que fue celebrada por fray Antonio Jiménez
Fuentes, superior de los Trinitarios en Málaga, teniendo como fondo, tras el altar, los dos
tronos.  
A las 18:00 horas nuestro hermano mayor, Joaquín González, se dirigió a los presentes en el
salón de tronos con unas emotivas palabras. Al terminar, se abrió el portón de la casa de her-
mandad y numerosas campanillas anunciaron que ya había empezado la salida, aunque este
año fuera virtual. 
Esta vez los encargados de dar los toques de campana protocolarios de los tronos del Cristo
del Rescate y la Virgen de Gracia fueron, respectivamente, Daniel Quijada, presidente del
Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, y José Miguel Carrasco, presidente del Cole-
gio de Enfermería de Málaga; ambos colegios son hermanos mayores honorarios de nuestra
Hermandad.
Miles de personas siguieron acudiendo sin cesar. Muchos se emocionaron y más de una lá-
grima rodó aquel día… 

Como cualquier Martes Santo, se dieron los primero toques de campana de ambos tronos,
esta vez de forma simbólica.
En primer lugar lo hizo D. Daniel Quijada, Presidente del Iltre. Colegio de Gestores Ad-
ministratvos de Málaga, en el trono de Nuestro Padre Jesús del Rescate.
Posteriormente, el nuevo Presidente del Iltre. Colegio de Enfermería de Málaga, D. José
Miguel Carrasco, dio los correspondientes en el trono de María Santísima de Gracia.
Tras los toques de campana de ambos tronos, innumerables campanillas repiquetearon
dentro de la casa hermandad.

D. Daniel Quijada (Izda) y D. José Miguel Carrasco delante de las campanas de ambos tronos
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Visitas institucionales

Aparte de las constantes e innumerables visitas recibidas por nuestros Sagrados Titulares,
muchas fueron las instituciones que quisieron hacer acto de presencia oficial con represen-
tantes de sus respectivas entidades. Entre otras, podemos citar una representación del go-
bierno andaluz, con Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública e
Interior; Rocío Blanco, consejera de Empleo y Trabajo Autónomo; y Rogelio Velasco, consejero
de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. La delegada de la
Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro. El Ayuntamiento de Málaga, con su alcalde
Francisco de la Torre a la cabeza, Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda, Elisa
Pérez, concejala de Comercio, Gestión de Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial
y Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte. Visita institucional del grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Málaga. La Agrupación de Cofradías de Málaga, con una amplia repre-
sentación encabezada por su presidente, Pablo Atencia. Representantes de los hermanos
mayores honorarios de la Hermandad: Colegio de Enfermería de Málaga, Colegio de Gestores
Administrativos de Málaga y grupo Cruzcampo-Heineken. Hermanos mayores de distintas
cofradías y hermandades. La Agrupación Musical San Lorenzo Mártir y la banda de la
Vera+Cruz de Almogía.

Consejero de Presidencia del Gobierno Andaluz, Elías Bendodo La concejala de Cultura Noelia Losada.

Representación del gobierno andaluz Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga
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Visita del Al-
calde de
Málaga y ofren-
das florales de
la Agrupación
Musical San
Lorenzo Mártir
y los submari-
nos de los
tronos de la
Virgen y del
Cristo

Representación de la Agru-
pación de Cofradías de Se-
mana Santa de Málaga.

Banda de Musica de la Vera
Cruz de Almogía

Representación de los Her-
manos Mayores Honorarios:
Colegio Oficial de Enfermería
y Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Málaga
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Pésame a la Virgen y Domingo de Resurrección

El Viernes Santo los hermanos y devotos de
la Hermandad del Rescate dieron su sentido
pésame a María Santísima de Gracia. A con-
tinuación, se rezó el tradicional Via Crucis en
la casa de hermandad, donde los asistentes
recordaron las catorce estaciones del Vía
Crucis de Nuestro Señor Jesucristo. Esto fue
así porque este año, por motivo de la pan-
demia, no se hizo la tradicional subida al
Monte Calvario para realizar allí el Via Crucis. 

Misa de acción de gracias

El domingo, 30 de mayo, se celebró una misa en nuestra casa de hermandad para dar gra-
cias a Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia por el último año
vivido. Fue celebrada por el padre Eduardo Romero Pareja, a quien se le impuso la medalla
de nuestra Hermandad.
A su término, el hermano mayor, Joaquín González, se dirigió a los presentes para hacer en-
trega de las distinciones y reconocimientos de este año 201. Se impuso el Escudo de oro a
Pablo Triguero Martínez, vocal de albacería y vinculado a la Hermandad desde hace muchos
años colaborando en todo lo necesario, día a día. Asimismo, la Vela de la Virgen fue conce-
didas a Irene García Iglesias, vicesecretaria; Lorena Santos Barceló, vocal del grupo joven;
Jorge López Cuevas, vocal de albacería; y Juan Galisteo Marín, vicealbacea general segundo.
Con ello se reconoció sus labores en sus respectivas áreas de trabajo en la Hermandad. Por
su parte, Juan Gavilán Martínez, vocal; José Miguel López Cárdenas, fiscal; y Tomás Blanco
Aroca, vocal de tesorería, recibieron sendos Arco de campana por sus extensas trayectorias
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en la Hermandad y su buen hacer como mayordomos y capataz de trono, respectivamente.
Finalmente, Luís Bustos Infantes, primer teniente hermano mayor, recibió una réplica de la
Capilla de calle Agua en reconocimiento a su dedicación diaria en pro de la Hermandad.
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Santa María de la Victoria ante la Capilla

La madrugada del sábado 11 de septiembre será recordada de forma especial por muchos
hermanos y cofrades del Rescate. Santa María de la Victoria, Patrona de Málaga y de la Dióce-
sis, regresó en andas a su Santuario tras los cultos celebrados en su honor en la Santa Iglesia
Catedral. Durante su recorrido, la Patrona subió su calle Victoria, llegando a la esquina de
calle Agua a las 07:40. Una representación de la Cofradía del Rescate esperaba la llegada de
la Virgen frente a la Capilla, donde aguardaban nuestros Sagrados Titulares. La Virgen de la
Victoria giró para ubicarse frente por frente a la capilla, momento en el que se rezó un emotivo
“Ave María”. Muchas personas se congregaron en este punto de la calle Victoria para no
perderse un reencuentro especial con las Sagradas Imágenes devocionales del barrio.

Triduo a María Santísima de Gracia

El triduo en honor a María Santísima de Gracia se celebró los días 24, 25 y 26 de septiembre,
en nuestra casa de hermandad. Para esta ocasión el equipo de abacería, con el albacea gen-
eral al frente, Daniel Gil, montó un altar, como si del propio trono de la Virgen se tratara, in-
cluyendo la peana de procesión, el techo y las barras de palio. Todo ello adornado con
bellísimos centros de flores y ánforas con piñas.
En definitiva, un conjunto verdaderamente precioso, sublimado por la belleza de nuestra
Madre, espléndidamente vestida por las camareras de la Virgen e Israel Cornejo.
Excepcionalmente, se abrió la casa de hermandad el viernes y el sábado, en horario de
mañana y tarde, para facilitar su visita.  
El primer día de este triduo se dedicó a los difuntos de la Cofradía y fue celebrado por fray
Antonio Jiménez Fuentes, de la Orden Trinitaria de Málaga. El segundo día lo fue por el tam-
bién trinitario fray Andrés González García. Durante su transcurso, se llevó a cabo, al igual
que sucedió el domingo, la presentación de bebés ante María Santísima de Gracia y se le im-
puso la medalla a aquellos hermanos que lo habían solicitado. Al término, la Hermandad
agradeció la dedicación y esfuerzo en forma de diploma a los portadores y nazarenos que
cumplían 15, 25 y 35 años acompañando cada Martes Santo a nuestros Titulares. La función
principal estuvo oficiada por fray Pedro Fernández Alejo, ministro de la Comunidad Trinitaria
de Málaga. Al finalizar, una representación del submarino de la Virgen de Gracia realizó una
ofrenda floral ante los pies de nuestra Titular.
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Tallaje para la Procesión Magna Camino de la
Gloria

La Hermandad del Rescate abrió un periodo de tallaje para portar a Nuestro Padre Jesús del
Rescate en la procesión magna “Camino de la Gloria” que se iba a celebrar el sábado 30 de
octubre. Fue de los días 1 al 9 de octubre; y allí que acudieron en masa nuestros hombres de
trono, tanto del Cristo como de la Virgen, para tallarse después de haberse preinscrito previa-
mente la gran mayoría.Tantos, que al final hubo que habilitar dos turnos.

Ensayo para la Procesión Magna Camino de la
Gloria

El 17 de octubre estaba
convocado un ensayo para
los hombres de trono que
participarían en la Magna.
Se hizo especial hincapié
en que asistieran, sobre
todo, aquellos menos fami-
liarizados con el trono del
Cristo y su manera de
andar. Fueron tantos los
que acudieron que hubo
que ensayar por turnos,
pues no cabían todos a la
vez en el tronito. También
hubo muchos familiares y
amigos que quisieron
acompañarlos ese día y
vivir una verdadera jornada
de hermandad.
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Traslado de Jesús del Rescate

El martes 26 de octubre se hizo el
traslado de Nuestro Padre Jesús
del Rescate desde la Capilla de
Calle Agua hasta la Casa de Her-
mandad.  Como cada año, multi-
tud de personas, llenaban Calle
Agua y alrededores, aguardando
expectantes ver salir a su Cristo. Y
esta vez más aún puesto que han
tenido que esperar más de nove-
cientos días desde la vez anterior. 
Jesús del Rescate fue trasladado
en andas, portadas por miembros
de la junta de gobierno de la Her-
mandad. Abría el pequeño y sen-
cillo cortejo la cruz de guía, con
dos faroles a sus lados. Les
seguía la capilla musical del Car-
men Doloroso que, entre otras, in-
terpretó obras como “30 monedas”
o “Gratia Plena”, que están dedi-
cadas a nuestra Hermandad. Dos
dalmáticas y monaguillos iban de-
lante de Jesús del Rescate que iba
vestido con una túnica burdeos
lisa y un escapulario trinitario bor-
dado.
En ambas aceras de la calle, a lo
largo de toda ella, había fieles que
con velas estuvieron alumbrando
el paso de nuestro Titular, para
luego situarse detrás de Él y
acompañarle hasta la casa de her-
mandad.
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Procesión Magna Camino de la Gloria

Parecía martes, pero era sábado. Parecía primavera, pero era otoño. Parecía algo casi inal-
canzable, pero las puertas de calle Agua número 15 volvieron a abrirse desde aquel lejano
Martes Santo de 2019. Parecía un sueño, pero fue real, y la Hermandad del Rescate alcanzó
la misma Gloria de forma extraordinaria por el centenario fundacional de la Agrupación de
Cofradías. Pasan los días, pero el recuerdo de aquel sábado 30 de octubre permanece im-
borrable en la memoria de los hermanos de nuestra corporación.
El cielo blanco estaba preparado para ofrecer toda una majestuosa paleta de colores durante
esa tarde, no era para menos, Nuestro Padre Jesús del Rescate salía a la calle. La casa her-
mandad se llenó de vida horas antes de comenzar la procesión hacia el centro de la ciudad.
Las miradas se quedaban clavadas en ese semblante firme que estrenaba túnica morada lisa
para tal ocasión, ejecutada por Joaquín Salcedo. Todo estaba dispuesto cuando la hermandad
recibió la visita de tantos fieles malagueños y devotos. También acudieron al encuentro del
Señor algunos representantes de autoridades como Francisco Vélez de Luna, presidente del
Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla; José Roda y José Carretero, vi-
cepresidente y secretario de la citada institución.
“Volveremos a sentir esos nervios a flor de piel, a compartir el sentimiento que nos une y a
ser de nuevo lo que siempre fuimos: Nazarenos. Para nosotros, los hermanos del Rescate,
es un día grande”, rezó nuestro hermano mayor, Joaquín González instantes antes de recibir
el calor de los devotos que esperaban pacientes en calle Agua. Faltaban pocos minutos para
las 13:30 horas cuando sucedió. Las túnicas arco iris de tonos rojos, amarillos, morados, ne-
gros y grises se quedaron en casa. Pero los hermanos lucieron sus mejores galas para acom-
pañar al Señor en una jornada histórica.
Tras los preceptivos toques en los portones, la cruz guía recorrió los primeros metros del recor-
rido procesional entre el nerviosismo palpable de todos los presentes. Tras casi un centenar
de velas portadas por hermanos y devotos se ubicó el guion corporativo y la presidencia, com-
puesta por nuestro hermano mayor, Joaquín González; los ex hermanos mayores Rafael Recio
y José Luis Gea, y representaciones de los hermanos mayores honorarios, como el Colegio
de Gestores Administrativos de Málaga, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga y el grupo
Cruzcampo-Heineken.
Sonaron los primeros toques de campana de toda la procesión magna, los hombros rozaban
ya los varales y Jesús del Rescate se elevó, por vez primera, a la mismísima gloria desde el
interior de su casa hermandad. Las órdenes de los mayordomos y capataces se fundieron
con el golpe de aro de la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir. El clamor fue unánime:
Señor, “Tú eres la vida”. No había mejor melodía, compuesta por Salvador Quero Morales,
para que Jesús del Rescate tomara de nuevo las riendas de su bendita calle tras tantos días
de incertidumbre, sufrimiento y pesadumbre.
La dulce marcha sirvió como banda sinfónica para que el trono completara la maniobra y el
‘Getsemaní Victoriano’ mirase ya a su barrio y a su gente. La ovación cerrada alentó a todos
los portadores y participantes en el cortejo a emprender con ilusión el ‘Camino de la Gloria’.
Se derramó agua bendita en esa calle, pero agua que emanaba de los ojos brillantes de tantas
personas que se apostaron en las rejas de su capilla y que en este 30 de octubre lo vieron
reinando sobre su trono procesional.
Continuó la cruceta musical con “A Jesús del Rescate”, para detenerse antes de enfilar la calle
Victoria. El cielo se iluminó, unos comentaban que el viento sopló para llevarse las nubes que
asomaban a primera hora de la mañana. Lo cierto es que fue Ella, la llena de Gracia, la que

José Miguel Ramírez Rojas
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se encargó de dar luz en un instante mágico. Sí, María Santísima de Gracia también salió a
la calle, la Madre no quiso perderse la salida gloriosa de su Hijo, y lo recibió ataviada con un
delicado manto perteneciente a María Santísima de los Remedios, de la Hermandad de los
Estudiantes de Granada. Escoltada por grandes centros de flores, Madre e Hijo quisieron in-
tercambiar sus colores en una unión especial y fraterna. Flamante Virgen de Gracia protegida
por un manto rojo Rescate. Sencillo Jesús del Rescate recubierto por el morado de su Madre
de Gracia. Tras una oración, el trono volvió a alzarse.
Todo comenzaba, pero el Señor parecía no querer alejarse de su Madre. A los sones de “Es
condenado el Hijo de Dios” y “Al compás de calle Agua”, Jesús del Rescate retrocedió unos
pasos para despedirse, por unas horas, de la dulce y embelesadora mirada de María San-
tísima de Gracia. El barrio de la Victoria quebró, el Señor estaba en la calle. Él acudió, una
vez más, a nuestro Rescate.
El sol ya iluminaba sus potencias, las ramas de olivo se mecían y retumbaban en cada redoble
de tambores. Antes de despedirse de su barrio, Jesús del Rescate tuvo un emotivo encuentro
con Nuestro Padre Jesús Nazareno ‘El Rico’ a las puertas de su casa hermandad. Dos cor-
poraciones nazarenas unidas por unos instantes, nuestro Sagrado Titular abrió paso con
“Soleares de Triana” a un dulce nazareno que liberó tantas emociones presas durante todo
este tiempo de pandemia.
El andar del cortejo y del trono era firme para cumplir con los horarios establecidos, pero el
público seguía congregándose en las aceras de la Plaza de la Merced y calle Álamos. De
manera inusual, Nuestro Padre Jesús del Rescate bajó calle Casapalma para buscar la Plaza
de Uncibay, debido a las obras que se efectúan en la calle Carretería. Con “Gitano de Sevilla”
y “Reina de Reyes”, el Señor tomó el centro histórico de Málaga.
La doble curva se efectuó despacio con dos marchas entrelazadas con gran maestría por
parte de la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir, “Consuelo Gitano” y “Virgen de las An-
gustias”, para un momento íntimo y especial con el Señor. La túnica apenas se mecía ya, el
movimiento de las plumas de los romanos emulaban las olas de un mar que pretendían acari-
ciar el rostro del Señor. Los aplausos, ovaciones y vítores al Señor de la Victoria no cesaron.
La Plaza de la Constitución ofreció una estampa inusual, la Tribuna se cambió por un inmenso
árbol navideño, pero nada ensombrecía el discurrir del cortejo. Los sentidos se agudizaron a
la llegada a calle Larios. Sonaban otras melodías, María Santísima de Consolación y Lágrimas
acompañó a su Hijo prendido en el Huerto de los Olivos, ese Cristo que luego crucificarían en
calle Dos Aceras. Málaga estaba escribiendo su historia con letras de oro, y Nuestro Padre
Jesús del Rescate hacía lo propio con “La Esperanza de María” en la vía central de la ciudad.
En calle Martínez esperaba el hermano mayor de la Congregación de Mena, Antonio de la
Morena, a quien se le cedió el martillo para que levantara el trono de Jesús del Rescate. Con
la melodía de “Tu Misericordia” cayó una lluvia de pétalos rojos y blancos sobre el trono. Jesús,
con sus manos atadas, avanzaba por Atarazanas mientras presenciaba su propia Entrada en
la Jerusalén malacitana o su Sagrada Cena Sacramental.
El reloj no marcaba aún las 18:00 horas cuando el olivo se fundió con la arboleda de la
Alameda Principal, toda Málaga se hizo trono y Huerto para el Señor. Con “¡Oh, Bendita Es-
trella!” y “La Saeta” comenzó el transitar por el recorrido oficial. Nuestra Hermandad del
Rescate ocupó el tercer lugar en el orden procesional de la jornada, lo que permitió que el
Señor luciese por otra arteria principal de Málaga con la luz de la tarde.
Caminar valiente pero siempre con mecida suave. El Señor no tenía más prisa que la que dic-
taminaban los hermanos que le precedían. En el Paseo del Parque, la variedad cromática del
cielo permitió que el extraordinario exorno floral del trono tuviera aún mayor entidad en el en-
torno. De hecho, la ornamentación estuvo inspirada en el cartel oficial de la Semana Santa
de 2008, obra de nuestro hermano Leonardo Fernández y protagonizada por nuestro Titular.
Se compuso de orquídeas banda, clematis, allium, rosas malva, leucotrix morado, esparra-
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gueras, claves hipnosis, pensamientos, suculentas, pitas y verdes de diferentes tipos entre
una base de corcho. Asimismo, se pudieron observar curiosos detalles, como las pitas ubi-
cadas a los pies de los soldados romanos y Judas, como símbolo del martirio y la traición al
Señor. A los pies de Jesús del Rescate, una flor hacía referencia a “El cantar de los cantares”,
en cuyos escritos se apuntaba: “Donde pisa el Señor, crece la vida”.
La parte más exigente del itinerario común se acercaba. Esa curva de 180 grados a las puertas
Ayuntamiento supuso un ímprobo esfuerzo por parte de los portadores, que tuvieron que
sortear subidas y bajadas de la calzada, escalones y otros objetos que casi rozaron los varales
exteriores. En la Casona del Parque esperaba una representación compuesta por miembros
del Gobierno municipal, que vieron en primera persona el magnífico resultado y conjunto que
ofrecen las tres cartelas delanteras del trono, talladas por Manuel Martín Nieto, que vieron la
luz del sol por primera vez aquel sábado 30 de octubre, a pesar de estrenarse en el pasado
Martes Santo en la casa hermandad.

Posteriormente, el cortejo transitó unos metros a toques de palillera para no interferir en el
acompañamiento musical de las sucesivas corporaciones. Al llegar a la calle Alcalde Pedro
Luis Alonso se produjo el relevo en los varales. La noche caía y la novedosa cera blanca en
los arbotantes ofreció su particular luz al Señor y al grupo escultórico.
Tras la Travesía del Pintor Nogales, Plaza de la Aduana y Cortina del Muelle, la Santa Iglesia
Catedral recibió a Nuestro Padre Jesús del Rescate. En el atrio de la Puerta del Sol se ubicó
la Virgen de los Reyes en el templete del Corpus. En este enclave se situó una pequeña tri-
buna oficial para las autoridades y la presidencia de la Agrupación de Cofradías, donde tam-
bién se encontraban Jesús Catalá, obispo de la Diócesis de Málaga, y Francisco de la Torre,
alcalde de la ciudad. Antes de continuar el caminar, se realizó una breve parada para escuchar
la lectura referida al momento de la Pasión que representa nuestra Hermandad.
Ahora sí. Era el Señor el que mandaba. El itinerario común se completó con éxito, y Jesús del
Rescate continuó bordeando la fachada de la Catedral por Santa María. La oración tomó su
máximo esplendor en San Agustín, las dulces marchas que acompasaron este instante fueron
idóneas para que volaran esas plegarias reprimidas, se escaparan suspiros perdidos y se
dieran esos abrazos reconfortantes. Jesús del Rescate era el epicentro del fervor y la devoción
de todos sus hermanos.
El cosquilleo no cesó, es más, se incrementaba a cada paso, a cada metro ganado, a cada
mecida en Duque de la Victoria, a cada parada en la calle Calderería. Comenzaba la subida
y el regreso al barrio de la Victoria. Desde las mismas entrañas del trono, los componentes
del submarino alentaron a esos corazones que latían bajo los ochos varales que estaban a
punto de alcanzar el culmen y el encuentro más sincero y cercano con el Señor. El cortejo se
detuvo y casi todas las miradas se giraron. Él estaba quieto, posado en el suelo, pero todos
sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Casapalma era un auténtico reguero de personas, el
compás era suyo y todos estaban preparados para que Jesús del Rescate alcanzara la autén-
tica gloria.
El martillo golpeó la campana varias veces. Dos toques. Silencio, y tras el definitivo, Jesús
del Rescate estaba dispuesto para emprender la subida de calle Casapalma. Primer rezo:
“Esperanza Madre del Amor”. Los fuertes acordes fueron el perfecto empuje para arrancar la
subida. Segundo rezo: “A Jesús del Rescate”. La intensidad subía, nuestra querida Agrupación
Musical dejó de utilizar sus virtuosas manos en sus instrumentos para poner hasta el alma en
cada nota. Málaga fue Rescatada. Tercer rezo: “Caminando va por tientos”. El Señor apenas
subía, los pasos eran cortos, la vida pasaba pero el tiempo se detuvo, porque Él mandaba y
disponía. Sus manos recogieron todos esos gestos que familiares y amigos se daban emo-
cionados al paso del majestuoso Getsemaní Victoriano. Cuarto rezo, y sin golpe de aro: “Al
compás de calle Agua”. El incienso subía y ofrecía ese oloroso telón que Jesús del Rescate
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iba abriendo muy poco a poco. “¡Viva el barrio de la Victoria!, ¡Viva el Señor del Rescate!”,
oraban los malagueños. Sí, esas ovaciones eran oraciones populares ante Él, el Señor que
es guía de nuestras vidas y que seguía su camino hacia el Faro de la Victoria. Quinto rezo:
“Es condenado el Hijo de Dios”. Esta melodía sonó por primera vez tras el señor en esta jor-
nada, y en el sueño eterno de Casapalma cada giro flamenco fue dedicado a aquellas per-
sonas que hoy ya gozan de su eterna presencia en el cielo, porque alguna que otra estrella
brilló en ese momento. Ellos también sonreían. Sexto rezo: “Reina de Reyes”. La dulzura y el
amor por Jesús del Rescate dio esa fuerza extra para continuar la subida. Parecía que los
portadores elevaban al Señor, pero ciertamente todos ellos estaban a su merced. Era Él el
que estaba meciendo y soportando las peticiones de esos centenares de corazones. Séptimo
rezo: “Virgen de las Angustias”. Ya quedaba poco para que se cumpliera lo que en el papel se
estipuló, pero qué ilusos fueron todos estos hermanos. El Señor del Rescate era el que desde
el primer momento dirigía su propia subida. Así fue, y quiso que sonara un octavo rezo titulado
“¡Oh pecador! para mirar a calle Álamos. 27 minutos y 30 segundos de fusión eterna, de una
banda que sintió como un nazareno más, de unos hermanos que lloraron al saber que todo
mal se apaciguó en esa subida, y de una ciudad que imploró ante Nuestro Padre Jesús del
Rescate. Esa fue la Gloria, 27 minutos y 30 segundos que serán difíciles de olvidar.
Era momento de aliviar tensiones y acelerar el paso por la Plaza de la Merced y los primeros
metros de la calle Victoria. Porque si los portadores estaban ya extenuados, los componentes
del cortejo que portaban sus cirios e insignias aguantaron de forma ejemplar hasta el último
minuto de un largo recorrido procesional de 11 horas. Por ellos también fueron muchos de los
aplausos que recibió el Señor, porque sin la luz de sus cirios nada de esto tendría sentido.
Por todos ellos, ‘Siempre Rescate’.
La subida ya era pesada, pero qué final esperaba. De nuevo, la mágica luz que irradió la
capital a las 13:30 horas de la tarde se repitió con la misma intensidad al filo de la media
noche. No era el sol el que iluminaba la Victoria a la salida ni las farolas en el encierro, era
Ella, que volvió a salir a las puertas de su humilde capilla para recibir a su bendito Hijo. “La
Esperanza de María” sonó para que el diálogo divino entre Jesús del Rescate y la Virgen de
Gracia se humanizase. Ellos se reencontraron, al tiempo que los hermanos ya no ocultaban
sus rostros de satisfacción por tanto trabajo bien hecho. Hermanos que sienten este compás
de calle Agua los 365 días del año y que hicieron de este sueño la realidad más gloriosa. Los
miembros del cortejo y devotos presentes en la Capilla rezaron ante los Sagrados Titulares,
y nuestro hermano mayor dedicó unas sentidas e improvisadas palabras cargadas de emo-
ción. “Le pedimos a Jesús del Rescate, para que sea luz y guía de todos los que estamos
aquí con Él, de los que no han podido venir y de los que faltan”, expresó Joaquín González.
Calle Agua volvió a su ser cuando el Señor del Rescate ya se introdujo con la marcha “Cirineos
de Carretería”. Málaga vibró con el Rescate del Señor, y con “Cristo que vuelve”, el Sagrado
Titular volvía a recibir ese abrazo de su casa. Pero qué grandeza poseen los músicos del
Señor, que habiendo finalizado su procesión magna quisieron postrarse a sus plantas y recitar
“Getsemaní Victoriano”. Y es que la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir ya es también
parte intrínseca de la historia de nuestra corporación. El ‘Camino de la Gloria’ finalizó y sola-
mente queda agradecer en primer lugar al Señor por permitir a todos los participantes y pre-
sentes estar a su lado en un mágico día.
Gracias a todos los que sienten y viven el Rescate en su día a día, en sus casas, en sus tra-
bajos y en sus acciones cotidianas. En ellos siempre quedarán los retales de esta Gloria que
se ha logrado con trabajo, esfuerzo, dedicación, cariño y amor. A pesar de todo siempre habrá
algo que una a los corazones que atraviesan el dintel de la puerta de calle Agua número 15,
y es la fe y devoción a Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia.
Que Ellos os cuiden siempre y os guíen eternamente en vuestro particular ‘Camino de la Glo-
ria’.
Infinitas gracias, hermanos. Infinitas gracias, Málaga.
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Obra social

ENTREGA DE ALIMENTOS AL
COTTOLENGO
El 28 de enero se hizo una entrega de 1.300
kilos de patatas a la Casa del Sagrado
Corazón de Jesús, de Málaga, popularmente
conocida como “El Cottolengo”. Con ello nues-
tra Hermandad prosigue en su ayuda cons-
tante de procurar recursos para los que más
lo necesitan y están más desfavorecidos por
las circunstancias de la vida y más en estos
tiempos de pandemia y crisis económica.
Es importante destacar que esta institución

benéfica del Sagrado Corazón de Jesús se basa exclusivamente en la absoluta confianza en
la Divina Providencia y, por tanto, se financia exclusivamente con las aportaciones de aquellos
que quieran ayudar a su funcionamiento.

III GRAN RECOGIDA COFRADE
La Hermandad del Rescate participó en una
nueva jornada solidaria, en la III Gran
Recogida Cofrade de alimentos no pere-
cederos y de productos de higiene personal,
que se destinó a ayudar a familias afectadas
por la actual crisis sanitaria y económica. La
iniciativa estuvo patrocinada por El Corte In-
glés, Maskom Supermercados y Carrefour y
c cada una de las 29 hermandades partici-
pantes estuvo encargada de esta labor en un
supermercado concreto. El establecimiento
de recogida asignado a nuestra Hermandad
fue el supermercado Maskom del barrio de
la Luz, situado en la avenida Antonio Gaudí,
número 10. En este punto permanecieron los
voluntarios del Rescate desde las 9:00 hasta
las 21:00 horas de forma ininterrumpida reci-
biendo las aportaciones de muchos vecinos
de la zona. Entre todas las hermandades
participantes se lograron recoger 80.000
kilos de alimentos. Así también, la Hermandad del Rescate continúa con su constante obra
social de ayuda y acercamiento a los más necesitados, una labor que se ha visto incrementada
en los últimos meses a raíz de la pandemia de la COVID-19.
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CORINTO 10º ANIVERSARIO 
La Fundación Benéfico Asistencial Corinto ha
cumplido ya diez años. Se constituyó el 30 de mayo
de 2011 como una organización benéfico-asistencial
sin ánimo de lucro. Es un proyecto para atender a
las familias que presentasen dificultades económi-
cas en los actuales momentos de crisis. Ante esa
situación, 20 cofradías se unieron para formar un
economato, donde estas personas pudiesen com-
prar productos a precio bajo. Cada cofradía aporta
el 75% del valor de la compra de sus beneficiarios
y el portador del carnet el 25% restante. La Herman-
dad del Rescate es una de las cofradías patronas
fundadoras del proyecto. Actualmente, la Cofradía
atiende a más de 100 familias cada año, contando
con varios voluntarios que realizan esta importante y caritativa labor. Asimismo, la Hermandad
aporta voluntarios que trabajan en ese economato varias tardes al mes.

LA HERMANDAD DEL RESCATE 
COLABORA CON LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
La Hermandad del Rescate instaló en junio una mesa
petitoria, en la puerta de la Capilla de calle Agua a be-
neficio de la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC), como viene colaborando desde hace años.
Dado que todos los servicios prestados por esta aso-
ciación son gratuitos, es vital recaudar fondos que les
permitirán financiar proyectos en investigación oncoló-
gica, realizar programas de acompañamiento de per-
sonas enfermas y familiares, y promover campañas de
prevención y detección precoz de la enfermedad.

LA HERMANDAD DEL RESCATE SUFRAGA, LA REPARACIÓN Y MEJORA
DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA

La hermandad del Rescate sufraga la reparación y mejora de
cubiertas y techos del Monasterio de Santa Clara de las
Madres Clarisas de Capuchinos, junto con otras 25 herman-
dades y cofradías malagueñas. El 10 de julio, los hermanos
mayores de las corporaciones participantes acudieron al
Monasterio de Santa Clara para hacer entrega a represen-
tantes de esta orden del donativo que contribuirá a la reha-
bilitación de esta histórica construcción. En concreto, las
hermandades participantes en esta obra social son: Rescate,
Pollinica, Huerto, Dulce Nombre, Salutación, Prendimiento,
Crucifixión, Columna, Dolores del Puente, Pasión, Estudian-
tes, Rocio, Sentencia, Paloma, Sangre, Expiración, Cena,
Viñeros, Mena, Misericordia, Zamarrilla, Esperanza, Monte

Calvario, Descendimiento y Sepulcro. De esta forma, la Hermandad del Rescate continúa con
su incesante labor social de apoyo y acercamiento a los más necesitados.
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I TORNEO DE PÁDEL BENÉFICO “TRASUMAR”
Se celebró con gran éxito la primera edición del Torneo de pádel benéfico “Trasumar”, cuyos
beneficios fueron destinados a la obra social de la Hermandad del Rescate. Durante los días
11 y 12 de septiembre el centro deportivo Vals Sport Ave María acogió este evento con la par-
ticipación de más de setenta parejas. además, con un elevado nivel deportivo en todas sus
categorías (segunda, tercera, cuarta y quinta masculina; y tercera y cuarta femenina), dio la
oportunidad de disfrutar tanto a jugadores como espectadores. Gracias a todos los partici-
pantes, y especialmente a los organizadores y patrocinadores, por haber facilitado que la Her-
mandad siga con su incansable labor en pro de la obra social.

XI BINGO BENÉFICO
4 de diciembre de 2021:  La Hermandad ha podido volver a organizar una nueva edición de
su tradicional Bingo benéfico; esta vez ya la undécima. Muchos hermanos llenaron totalmente
todas las mesas dispuestas en el salón de tronos de la casa de hermandad y estuvieron par-
ticipando animadamente durante toda la tarde-noche. Hubo muchos premios, tanto de bingos
como de líneas y más de treinta personas fueron agraciadas con buenos regalos de todo tipo;
pero el mejor regalo fue el que todos los asistentes hicieron al contribuir a que su hermandad
pueda seguir desarrollando su obra social, que tanta falta hace.
Gracias también al grupo joven y a todos cuantos colaboraron en la organización de este bingo
benéfico y, muy especialmente, a todos las empresas y particulares que donaron altruista-
mente todos los premios.
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Estrenos

CARTEL DEL MARTES SANTO 2021
Al término de la función principal del triduo en honor a Nuestro Padre Jesús del Rescate, José
Miguel Ramírez, vocal de nuestra Hermandad, hizo brillantemente la presentación del cartel
del Martes Santo 2021. 
En el mismo se ve retratada la imagen de María Santísima de Gracia, con absoluta sencillez
y originalidad, vistiendo sólo una tela de damasco burdeos, sobre un fondo negro, que le da
un gran efectismo. 
Esta fotografía es obra del joven fotógrafo malagueño Javier Díaz que ha sabido plasmar un
auténtico retrato, distinto esta vez, de nuestra Madre.

INCENSARIOS PARA LA SECCIÓN DE LA VIRGEN 

Uno de los nuevos incensarios real-
izados por el orfebre Cristóbal Martos
para la sección de María Santísima
de Gracia y que reproducen la Capilla
de calle Agua.
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CARTELAS FRONTALES PARA EL TRONO DEL SEÑOR 
Este año se estrenaron las tres nuevas cartelas frontales del trono de Nuestro Padre Jesús
del Rescate, realizadas por el escultor-imaginero Manuel Martín Nieto. Son las tres primeras
cartelas, de un total de doce, cuyo discurso iconográfico fue diseñado por nuestro hermano
Pedro Merino Mata y que tiene como inspiración a Cristo salvador mediante la acción del Es-
píritu Santo.

Cristo de Medinaceli junto a San Gregorio Nacianceno y San Juan de Mata (cartela central).

La Anunciación de la Virgen María (esquina del varal A)
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El soplo del Espíritu Santo de Cristo sobre los Apóstoles (esquina del varal H)

Cuadro de Jesús del Rescate entregado a los
Padres Trinitarios

En enero, la Hermandad del Rescate entregó un cuadro con la representación de Jesús del
Rescate, a tamaño natural, a los Padres Trinitarios, en la parroquia de Jesús Obrero, de la
barriada Palma-Palmilla. Como es bien sabido, la nuestra es una hermandad de origen trini-
tario y existe un estrecho vínculo con los Padres Trinitarios tanto en culto y procesión como
en obras sociales. Ese mismo día se volvió a dar un donativo a la parroquia para ayudar a
paliar las dificultades económicas y sociales de la feligresía que atienden.
Al término de la
misa, se despidió a
fray Antonio Elver-
feldt Ulm, superior
de los Trinitarios en
Málaga, que fue
trasladado y seguirá
ejerciendo su minis-
terio en un nuevo
destino. El hermano
mayor agradeció su
dedicación a la Her-
mandad durante
estos años y le hizo
entrega de una
metopa con nuestro
escudo.
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Donación de sangre en la Hermandad

La Hermandad del Rescate organizó con éxito su campaña de donación de sangre cofrade,
por tercer año consecutivo, en colaboración con el Centro de Transfusiones, Tejidos y Célu-
las de Málaga. En todo momento se cumplieron estrictamente todas las medidas sanitarias
impuestas para prevenir el contagio del coronavirus. Estas donaciones de sangre permiten
cada día salvar la vida de numerosas personas y a muchas más recuperar su salud gracias
al altruismo de quienes regalan tan preciado bien. Un total de 40 personas voluntarias co-
laboraron en esta campaña solidaria, siendo para una decena de ellas su primera vez.

I Concurso artístico infantil

El Jueves Santo, 1 de abril, se hizo la entrega de premios del I Concurso artístico infantil or-
ganizado por la Hermandad del Rescate. 
Estos pequeños artistas cofrades realizaron sus obras inspirándose sobre todo en las imá-
genes de nuestros Titulares, en la procesión y los nazarenos, entre otros temas.
Todos ellos recibieron un diploma de participación y una mochila de la Hermandad con varios
regalos -fotografías de los Titulares,
pulsera, pin, cuadro, DVD de la salida
procesional, entre otros. Además, los
ganadores de cada categoría reci-
bieron un diploma acreditativo, de
manos de nuestro hermano mayor,
Joaquín González. Estos ganadores
fueron: Categoría 1 (De 0 a 6 años),
Alicia y Martina Ramírez Calvo. Cate-
goría 2 (De 7 a 10 años), Nicolás
Hatero Benítez y Categoría 3 (De 11
a 14 años), Carlos Ruiz del Portal
Ramis.
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Recogida navideña de alimentos

El sábado 11 de diciembre, la Hermandad del Rescate participó en la campaña “Recogida
navideña de alimentos. Colabora con tu barrio de la Victoria”, junto con las hermandades del
Rocío, Amor, Calvario y Humildad. Esta recogida se hizo en los supermercados Día de calle
Victoria y Calle Ferrándiz y en el supermercado Maskom de la plaza de la Merced.
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Exposición Un Siglo de Esplendor

La Hermandad del Rescate expuso varias piezas de su patrimonio artístico en la Exposición
“Un siglo de esplendor”, en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, en el Palacio Episcopal,
con motivo del Centenario fundacional de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de
Málaga. Esta muestra consta de casi doscientas piezas de distintas Hermandades de Málaga
y su provincia. Concretamente, nuestra Hermandad cedió para su exposición el techo de palio,
con la representación de la Anunciación de la Virgen en su gloria; las tallas de Santiago, Pedro
y Judas, pertenecientes al grupo escultórico del trono de Nuestro Padre Jesús del Rescate;
el resplandor que luce María Santísima de Gracia cada
Martes Santo; la toca de sobremanto de la Virgen; y
una cabeza de varal del trono de María Santísima de
Gracia.
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In Memoriam

Queremos recordar aquí, con todo el cariño y añoranza, a todas aquellas personas que, tris-
temente, nos han dejado este último año. 
Rogamos a Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia que los tengan en
su gloria, muy cerquita de ellos, como siempre estuvieron en vida.
¡Descansen en paz!

Recordamos especialmente, por su vinculación con la Hermandad a:

Nuestra hermana, Flora Luque Jaime, fue la primera mujer, junto con
otra compañera, en ser miembro de Junta de Gobierno de la Hermandad
del Rescate, en 1994. Siempre ha estado vinculada a nuestra Herman-
dad, aunque, desgraciadamente, durante los últimos años estuvo limi-
tada por una larga enfermedad. Pero ha sido siempre una luchadora
valiente y constante y nos ha dado en todo momento auténtico ejemplo
de bondad, generosidad y cariño a todos.

Julio Peña Kind fue siempre, y por encima de todo, un auténtico apasio-
nado de su Virgen de Gracia, llevándola sobre su hombro durante ¡más
de cuatro décadas! Desgraciadamente, una grave enfermedad fue
comiéndole terreno desde hace unos años. Sin embargo, Julio siempre
fue la viva personificación de las ganas de vivir, del optimismo, del com-
pañerismo… y ha dejado un recuerdo entrañable en todos los que lo
hemos conocido y tratado durante tantos años. 

Andrés Serrano Burgos fue hombre de trono de Jesús del Recate du-
rante muchos años. Sus principales amores eran su familia y su Cristo
del Rescate. Desgraciadamente, antes de tiempo, por culpa de esos
avatares crueles que a veces tiene la vida, le ha privado a su familia y
también a su otra familia del Rescate de haber podido disfrutar de An-
drés más tiempo.

Falleció Antonio Cabra Parra, cofrade malagueño, capataz histórico de
la Semana Santa de Málaga, que en los años 70 contribuyó a la susti-
tución de los varales de madera por los de aluminio y después fue el
ideólogo de los varales telescópicos. En cuanto a la Hermandad del
Rescate, ya salía como capataz en las décadas de los años 60 y 70,
junto con personajes de la talla de Juan Polo y de Carrasquilla. Además,
profesionalmente, ha hecho mesas y varales para nuestra Hermandad.

Francisco Jiménez Carrasquilla nos dejó prematuramente a causa de las
desgraciadas complicaciones que le ocasionó la Covid-19. Paco, devoto
siempre de su Cristo del Rescate y su Virgen de Gracia, colaboró con
nuestra hermandad en distintas ocasiones. Era el propietario de la
Filatelia Carrasquilla y fue presidente de la Asociación de comerciantes
del Soho durante años. Además, preocupado por ayudar a los demás,
cooperó con asociaciones dedicadas a este fin. 
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Los reflejos de la fe

Qué largo y tedioso puede ser a veces el camino de subida o de bajada hacia la capilla de
calle Agua. Cuántas preocupaciones pueden llegar a rondar por la cabeza. Pero qué suerte
encontrar a Jesús del Rescate y a la Virgen de Gracia siempre ahí. El don de lo eterno y lo
perpetuo toma su máximo sentido en esa esquina del barrio de la Victoria.

Qué suerte tenemos. En ese enclave el angustioso nudo se afloja, al tiempo que poco a poco
se aprietan las manos atadas del Señor. Y si alguna lágrima aflora, Ella la recoge en su deli-
cado pañuelo. No importa el día que sea, ni la hora que marque el reloj. Los imperecederos
guardianes del barrio siempre estarán presentes. Y no importa el tiempo que te detengas ante
Ellos, ya sea de paso por las prisas del día a día, un minuto para calmar el alma y agradecer,
o unos minutos para orar y rezar. Al abandonar esa capilla y perderles la pista el corazón ya
late de otra manera. La fe sacia y Ellos se encargan siempre del resto.

Pero su grandeza reside precisamente en su sencillez. En sus atavíos ordinarios y en su cer-
canía a la calle. Ahí tienen lugar los reflejos de la fe, esas imágenes que se proyectan en el
cristal de la capilla de los establecimientos más cercanos, de algunos vehículos particulares
que aminoran un poco su marcha para contemplarlos tan solo un instante. Reflejos del alma.
El agua siempre es bendita si brota de forma sincera en su homónima calle.

Son esos mismos reflejos los que te hacen pensar, escuchar y girarte hacia esa persona que
susurra para pedir por la salud de un familiar o por una situación complicada. Entonces com-
prendes que todo aquello que te rondaba la cabeza apenas tiene importancia, y que al final
tus súplicas se convierten en un cándido agradecimiento. Al fin y al cabo estás, y todo pasará.

Esos reflejos a veces muestran caras recurrentes. Otras veces no es así. Y ahora, con todo
lo vivido, llegas a ese par de escalones que alzan al Señor y a la Virgen y piensas en esos
dos meses en los que nadie quedó reflejado en ese cristal, en los que nadie pudo aferrarse a
esas puertas. ¿Qué preocupación te rondaba la cabeza antes de encontrarte cara a cara con
Ellos? El rostro sereno de Nuestro Padre Jesús Rescate siempre te indicará la dirección co-
rrecta, y si un día no puedes sostenerle la mirada no pasa nada. A su lado está María San-
tísima de Gracia, que cuida y vela por aquellos que gozan de su celestial presencia y que
siempre están junto a Ellos en los alrededores de la capilla.

Estos reflejos son los que marcan toda una vida. Son los reflejos de la fe, los que enlazan en
el número 15 de calle Agua a tantos corazones que pueden pensar de formas muy distintas,
pero que encuentran su inexorable punto de unión en una capilla recoleta, y que encierra in-
numerables historias, sentidas peticiones bajo el manto de la Virgen de Gracia, e inmensas
gratitudes a los pies de Jesús del Rescate. Tal y como compondría el bueno de Quero Morales,
Señor, “Tú eres la vida”, y con María llena de Gracia por testigo, siempre nos comprometere-
mos a vivir “Una vida junto a Ti”. Es tiempo de ilusión, de crear, de proyectar, de unificar, y de
tenerlos más presentes que nunca. Jamás abandonan su recoleta sede victoriana. Jamás
debemos olvidarnos de Ellos ni del ‘Camino de la Gloria’ que nos han trazado.

José Miguel Ramírez Rojas
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Efemérides

PRIMERA SALIDA PROCESIONAL DE LA HERMANDAD DEL RESCATE
DESDE CALLE AGUA
70 años se cumplieron de la primera salida procesional de la Hermandad del Rescate desde
calle Agua. Después de los tristes sucesos de mayo de 1931, la Hermandad del Rescate, que
estaba entonces en la Iglesia de Santo Domingo, desapareció y no fue hasta 1949 cuando un
pequeño grupo de cofrades, con Antonio Rojo a la cabeza, reorganizó la Hermandad del
Rescate.
Finalmente, el 20 de marzo de 1951, pudo volver a salir en procesión la Hermandad del
Rescate, en esta ocasión y por primera vez desde la Capilla de calle Agua. Este año sólo salió
en su trono Jesús del Rescate, obra del artista Francisco Campos Serrano y así seguiría suce-
diendo hasta 1956, ya que la talla de la Virgen de Gracia no saldría hasta 1957.
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90 AÑOS DE LA QUEMA DE LA CAPILLA DE JESÚS DEL RESCATE EN
LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO Álvaro López Martín

Se han cumplido 90 años de los sucesos acaecidos los
días 11 y 12 de mayo de 1931, en cuyas jornadas se
saqueó e incendió gran parte del patrimonio cofrade y
eclesiástico de Málaga, suponiendo la desaparición de
enseres y Titulares.
Por aquel entonces, la Hermandad del Rescate se en-
contraba en la Iglesia de Santo Domingo, una de las
parroquias que se vieron, aún si cabe, más afectadas
por estos históricos hechos, al tratarse -como apunta
Escolar García en Los memorables sucesos desarrolla-
dos en Málaga en 1931– de “una de las más antiguas y
valiosas por los artísticos tesoros que encerraba”,
además de por la notable cifra de Cofradías que allí
tenían su sede y, por ende, sus Titulares. Las Herman-
dades del Paso y la Esperanza, Cristo de Mena, Jesús
del Rescate, Sagrado Prendimiento y Humillación, así
como diversas Congregaciones Piadosas, eran algunas
de las corporaciones que allí se encontraban y que en
la madrugada del 12 de mayo perdieron sus bienes más
preciados.
El popular diario malagueño El Cronista relataba estos
sucesos en su edición del 13 de mayo de 1931 de la
siguiente manera: “Serían las cinco de la mañana,

cuando unos grupos marcharon a la iglesia de Santo Domingo, violentando la puerta de la
sacristía y penetrando en el interior, donde comenzaron a realizar la misma obra destructora
que en los restantes lugares por donde habían pasado. Fue abierta la puerta principal, y por
ella comenzaron a sacar bancos, imágenes y enseres, formando hogueras monumentales en
el Pasillo de Santo Domingo y en el patio del templo, que, momentos después, ardían en
enorme pila. (…) A las ocho de la mañana continuaban los exaltados hechos dueños de la
iglesia, y en enorme
hoguera iban acumu-
lando bancos, ven-
tanas, muebles e
imágenes que eran
pasto de las llamas”.
Jesús del Rescate se
encontraba en la
primera capilla de la
nave izquierda, cuyo
retablo estaba valo-
rado en torno a las
4.000 pesetas, mien-
tras que el valor de la
talla del Cristo se
cifraba en 18.000 pe-
setas debido a la



antigüedad de la misma, según se recoge en in-
formes de evaluación de pérdidas realizados en
1931. Pocos días después, el entonces párroco de
Santo Domingo, José Compaña Herrero, certificaba
en un acta de requerimiento notarial que, además de
los Titulares y los altares, los violentos quemaron
“todo cuanto tenían en sus almacenes de la Iglesia
las Hermandades que en ella conservaban su riqueza
artística”, perdiéndose, por tanto, el valioso grupo es-
cultórico, obra de Pío Mollar, que acompañaba a
Jesús del Rescate en las salidas procesionales.
Si bien, como se ha comentado, la Hermandad del
Rescate no se encontraba radicada en el barrio de la
Victoria en aquel momento, resulta también intere-
sante poner la mirada en los incidentes producidos
en la Capilla de calle Agua. En la tarde del 12 de
mayo de 1931 los grupos violentos se dirigieron hasta
el convento de las Bernardas -situado en calle Victo-
ria-. Tras saquearlo y quemar en plena calle la ima-
gen del Cristo Resucitado, otro grupo se dirigió hasta

calle Agua. Una vez allí abrieron la Capilla, donde “todo el interior fue destrozado, dejándola
completamente desmantelada” (Escolar García, 1931).
De esta manera, con la pérdida de todo su patrimonio, la Hermandad del Rescate ponía fin
de manera momentánea a su existencia y presencia en el panorama cofrade malagueño

40 Faro de la Victoria, nº43



41Faro de la Victoria, nº 43

Estimados hermanos:
Nos disponemos a cele-
brar la Navidad, y con
ella uno de los aconte-
cimientos más impor-
tante de los cristianos,
que es la natividad de
nuestro Señor Jesu-
cristo.

Es para mí una
alegría felicitaros en
estas fechas tan en-
trañables y emotivas,
pues, en estos tiempos
tan difíciles que nos ha
tocado vivir, como cris-
tianos debemos seguir
ayudando y apoyando a
aquellas personas que
están sufriendo por dis-
tintos motivos y, muy es-
pecialmente, aquellas
familias golpeadas por la
Covid, que se ha llevado
a muchas personas y ha
dejado a otras con se-
cuelas importantes.

Quiero agradecer a
mi Junta de Gobierno,
camareras, consejeros y

aquellos hermanos que a lo largo del año colaboran con la hermandad, demostrando su amor
y compromiso con ella. Para todos ellos mi reconocimiento.

En estas fechas tan entrañables, quiero recordar a todos los que un día formaron parte
de nuestras vidas. A todos los que escribieron parte de nuestra historia. Que no queden en el
olvido porque hoy somos parte de todos ellos. Que, desde arriba, con el Padre, y cobijados
bajo el manto de María Santísima de Gracia junto a su Hijo, Jesús del Rescate, nos sigan
alentando 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 salud.

Que el amor de Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia llenen vuestros cora-
zones.

Joaquín González
Hno. Mayor

Juan Correa de Vivar  (1533)

Felicitación de Navidad
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Rosario para María Santísima de Gracia

Las camareras de la Virgen de Gracia le han
hecho un regalo a nuestra Madre, que ampliará
su ajuar. Se trata de un rosario de oro, de estilo
neogótico, diseñado por el artista malagueño
Curro Claros, que ya ha diseñado anterior-
mente varios proyectos para nuestra herman-
dad.
El encargado de esta realización ha sido el or-
febre cordobés Juan Valera, que también
restauró en su día la ráfaga de nuestra Virgen.
Dios mediante, María Santísima de Gracia es-
trenará este rosario el próximo Martes Santo,
12 de abril de 2022. 

Efemérides 2022

- 65 años. Bendición talla de María Santísima de Gracia (09-12-1956).
- 340 años. Los Trinitarios rescatan la imagen de Jesús Nazareno (1682).
- 70 años. Nombramiento de Sanidad Militar como Hermano Mayor Honorario (18-03-1952).
- 70 años. Nombramiento del Colegio Oficial de ATS de Málaga como Hermano Mayor Hono-

rario (13-10-1952).
- 65 años. Primera salida procesional de María Santísima de Gracia (16-04-1957).
- 60 años. Terminación del bordado del manto procesional de

María Santísima de Gracia (17- 04-1962).
- 40 años. Restauración de la talla de la Virgen de Gracia por Luis Álvarez Duarte (octubre-

noviembre de 1982).
- 30 años. Medalla de oro de la Hermandad a Antonio Rojo Carrasco (28-11-1992).
- 20 años. Estreno del dorado del trono de María Santísima de Gracia (15-03-2002). Fecha

de la presentación).
- 15 años. Venera de Oro del Consejo General de Enfermería de España para María Santísima

de Gracia (03-04-2007).
- 5 años. Estreno cabezas de varal del trono del Cristo (11-04-2017).
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Programación de Cuaresma y Cultos 2022
Día 1 de febrero  (Martes)
CABILDO, 1ª Convocatoria 20:45 horas; 2ª
Convocatoria 21:00 horas
Día 2 de marzo (Miércoles)
Miércoles de Ceniza, a las 21:00 h. en la
Capilla
Día 4 de Marzo (Viernes)
FESTIVIDAD DE NTRO. PADRE JESÚS
DEL RESCATE (MEDINACELI). Apertura de
la Capilla durante todo el día. 
Día 5 de Marzo (Sábado)
Vía Crucis Extraordinario Agrupación de
Cofradías
Día 16 de Marzo (Miércoles)
Traslado de Ntro.P. Jesús del Rescate al
Santurio de la Victoria, 20’00 horas
TRIDUO A NUESTRO PADRE JESÚS
DEL RESCATE
1er y 2º Día: 17 y 18 de Marzo (Jueves
y Viernes) 20’30 horas. Santuario de la Vic-
toria.
3er Día 19 de Marzo (Sábado) 17’30
horas.Santuario de la Victoria
Traslado posterior a la misa desde el San-
turio de la Victoria a la Capilla 
Día 1 de Abril (Viernes)
Traslado de los Sagrados Titulares a la Casa
de Hermandad. Recorrido: Capilla, Agua,
Casa de Hermandad. 21:00 horas.
Día 7 de abril (Jueves)
Recogida y colocación del olivo en el trono
procesional de Ntro. Padre Jesús del
Rescate.

Día 9 de abril, Sábado
- Reunión con los padres, Mayordomos de
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 12 de abril, MARTES SANTO
SALIDA PROCESIONAL.
Día 14  de abril, Jueves Santo
Recogida de la Casa de Hermandad, a las
11:00 horas.
Retorno de Nuestros Sagrados Titulares a su
Capilla.
Día 15 de abril, Viernes Santo
PÉSAME/VÍA-CRUCIS A MARÍA SAN-
TÍSIMA DE GRACIA
Día 23 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 23 y 24 de Septiembre Casa
de Hermandad, 20:30 horas.
3er Día 25 de septiembre Casa de Her-
mandad, 12:00 horas.
Día 2 de noviembre
MISA DE DIFUNTOS por los hermanos fa-
llecidos en este año. Oficiada por nuestro Di-
rector 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 7 de febrero al Sábado 12 de febrero.
NAZARENOS NUEVOS
Del Lunes 15 de febrero al sábado 19 de Febrero.
PORTADORES ANTIGUOS
Del Lunes 7 de febrero al Sábado 12 de Febrero.
PORTADORES  NUEVOS
Del Lunes 15 de febrero al Sábado 19 de Febrero
DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS DE NAZARENOS Y PORTADORES:
Martes Santo, en la Casa de Hermandad, una vez finalizada  la Procesión. 




