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Un año más
nuestra revista aparece en este mayo
tan aracelitano, quizás uno de los más
densos en noticias
y acontecimientos
de los últimos años.
El eje de las celebraciones es nada
menos que el 450
aniversario de la llegada de nuestra bendita
imagen desde Roma a Lucena, la junta de
gobierno de nuestra filial está trabajando
duro para sumar celebraciones malagueñas a las muchas que están programadas en
Lucena. Los tiempos que vivimos son duros
pero gracias a nuestros colaboradores conseguiremos nuestros objetivos, sin olvidar
nunca la “Caridad” que tanta falta hace para
socorrer a tantas familias necesitadas.
La cofradía filial de Málaga, después de
un pasado año en que su actividad fue permanente y sus logros tan sonados como la
inauguración del “Parque Virgen de Araceli”
en la capital de la Costa del Sol, continúa
con el mismo ritmo. Hace pocas fechas María Santísima de Araceli, ante el inicio inminente de las obras de restauración de la iglesia del Santo Cristo, donde se le ha venido
dando culto durante más de 90 años, fue
trasladada a la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, donde innumerables

cofradías de pasión y gloria tienen su sede
canónica, nuestra bendita imagen comparte capilla con la Virgen de Gracia, filial de Archidona. La buenísima relación que siempre
hemos mantenido con esta cofradía filial
nos ha permitido este logro. Allí permanece
la Virgen de Araceli, posada sobre su peana dorada, recientemente restaurada por
la Asociación Cultural Torre del Moral, por
donde circulan cada día innumerables devotos lucentinos y malagueños.
El tradicional triduo de mayo se celebrará
los próximos días 17, 18 a las 7 de la tarde y
el 19 a las ocho, la función principal a la que
nos encantaría contar con todos los hermanos y los lucentinos residentes en Málaga;
pero la noticia bomba es el nombramiento
de la Virgen de Araceli para presidir el “ROSARIO DE LAS GLORIAS” que se celebrará el
próximo día 21 de octubre.
En junta de gobierno de la Agrupación
de Congregaciones Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga, celebrada el lunes
5 de marzo, en votación secreta y compitiendo con renombradas cofradías malagueñas,
se acordó asignar a la Virgen de Araceli (filial
de Málaga) la presidencia del “ROSARIO DE
LAS GLORIAS 2012” en este año tan especial
para la advocación aracelitana, en el que
celebra el 450 aniversario de su llegada a
Lucena desde Roma, coincidiendo además
con el X aniversario de la fundación de la
Agrupación de Glorias.

Araceli Malacitana, 2012

DEL HERMANO MAYOR
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Este acto es el más importante de los que celebra la Agrupación de Glorias y con toda
seguridad el más esperado por la advocación de la Patrona del Campo Andaluz en la ciudad
de Málaga.
El Rosario de las Glorias se iniciará en la parroquia de los Santos Mártires hasta la catedral
donde se celebrará un pontifical presidido por el obispo de Málaga y con asistencia de autoridades religiosas políticas y militares. Posteriormente la Virgen de Araceli saldrá en procesión acompañada de las cofradías agrupadas y las filiales de la Virgen de Araceli venidas de
los distintos puntos de la geografía,
La junta de gobierno está preparando para esta fecha el IV Encuentro Nacional de Cofradías Filiales Aracelitanas, entre otros actos a estudiar.
Demos gracias a Jesús y a su Madre la Virgen Santísima de Araceli por tantos favores recibidos y pidámosle que nos continúe ayudando para encontrar los mejores caminos, para
servir a nuestra cofradía y a tantos necesitados como hay en este mundo.
Un abrazo,
Cristóbal García González (H. M.)
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Saluda del Obispo de Málaga Mons. D. E. Jesús Catalá Ibáñez
a los Miembros de las Congregaciones
y Hermandades de Gloria
Durante
la
cincuentena pascual y también
en otros momentos del año
litúrgico, las Congregaciones
y
Hermandades de
Gloria celebráis
con gozo las fiestas de vuestros titulares: de Santa
María, Madre de
Dios, y de tantos
Santos, que han vivido como creaturas nuevas desde su bautismo y han interiorizado el
gozo pascual.
La mayor alegría que la humanidad ha
vivido y sigue viviendo es la gran noticia de
la Resurrección de Jesús de Nazaret, Hijo
de Dios. Hubo manipuladores y detractores
de esa buena nueva en aquel momento (cf.
Mt 28, 11-15) y sigue habiéndolos hoy. Pero
también hubo unos testigos fidedignos,
que conocieron a Jesús en su vida terrena
y lo reconocieron después de resucitar (cf.
Jn 20, 3-8).
Con la resurrección de Jesucristo comienza una nueva etapa en la historia humana. Los hombres han sido liberados del
pecado y de la muerte. Nuestro corazón de
cristiano exulta al saberse amado y perdonado por Dios. Por amor quiso el Verbo de
Dios hacerse hombre, para asumir nuestra

naturaleza caída y rota; por amor quiso cargar con nuestro pecado; por amor aceptó
la muerte ignominiosa de la cruz; por amor
comparte con nosotros su resurrección; por
amor nos conduce a la vida inmortal; por
amor somos revestidos de la claridad de
su gloria. Demos gracias al Señor porque
es bueno, porque es eterno su amor (cf. Sal
117, 1).
Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de saborear el profundo misterio de su
amor; que nos permita gozar de las maravillas, obradas en favor nuestro; que nos alegremos por la donación de su Hijo y por el
milagro de su resurrección; que acojamos
la salvación otorgada en Cristo Jesús; y que
alcancemos la eterna alegría del cielo, después de nuestra vida temporal.
Como miembros de vuestras Congregaciones y Hermandades proclamad a todo el
mundo la fe que profesáis y el amor que recibís de Dios. ¡Anunciad a vuestros contemporáneos la buena nueva de la resurrección
del Señor y buscad los bienes del cielo (cf.
Col 3, 1), sin conformaros con los bienes de
este mundo.
Pedimos a la Santísima Virgen María y a
los demás Santos, titulares de vuestras Hermandades, que intercedan por todos nosotros, para vivamos el espíritu de la Pascua
y nos dejemos renovar por la donación del
Espíritu del Señor Jesús.
Málaga, 8 de abril de 2012.

Araceli Malacitana, 2012

+ Jesús, Obispo de Málaga
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Saludo
Del Director Espiritual

Federico Cortés Jiménez

MARÍA, NUESTRA FIESTA

Araceli Malacitana, 2012

C

elebrar la
fiesta de
la Madre, un día
grande y gozoso, no es simplemente tener un
día de descanso
o de celebraciones puramente
humanas, que
también lo quiere María. Celebrar el día de la Virgen y, en
nuestro caso de nuestra titular es, sin duda,
un día donde ponemos de manifiesto nuestro amor a la Virgen de manera externa y pública, es un día donde el protagonismo de
María, siempre vivo en nuestras vidas, toma
un relieve nuevo, alegre, esperanzador, para
ello nos hemos venido preparando durante tres días, no para que todo quede en un
día libre, sino todo lo contrario, para vivir
intensamente la presencia de Santa María
en nuestras vidas, en nuestras actividades,
en nuestras relaciones fraternas, en nuestro testimonio de fe ante los hombres, para
dar razón de nuestra esperanza, del amor a
María protectora, proclamando a toda voz
nuestra gratitud a aquella que nos ha dado,
como fruto de su vientre, la Salvación prometida por Dios Padre a los hombres desde
el principio de los tiempos.

Celebrar a María es, sin duda alguna y
así lo hemos proclamado reiteradamente
durante estos días de preparación para la
fiesta, hacer presente a Cristo nuestro Señor, reunidos en familia, como toda Madre
gusta y entorno a la Mesa del Padre, reconciliado con los hermanos y con Dios mismo
para poder comer, en gracia y con provecho,
el pan que nos otorga la vida eterna y hace
que él mismo permanezca en nosotros. La
fiesta es Eucaristía, el gozo lo vivimos en la
gracia otorgada del perdón de nuestros pecados por la participación en el Sacramento
de la Penitencia, y la esperanza de vida nueva en la fracción del pan único y partido que
se nos ofrece como el camino, la verdad y la
vida, como Cena del Señor.
Una fiesta que no esté centrada en la
Eucaristía, en actitud de acción de gracias
y de proclamar nuestra fe, será fiesta, pero
no la fiesta de María, no el homenaje de los
hijos a la Madre, no la gratitud de quienes lo
debemos todo y de quienes todo lo hemos
merecido por la ofrenda al Padre del Hijo
nacido del fiat de María. El centro, pues, de
nuestra fiesta, es la fiesta misma que supone
celebrar la Eucaristía, la alegría de lo que celebramos, la Palabra hecha carne en María,
y continuamente dada a luz por la Iglesia
figura de María.
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de felicitación a la Madre, en su día, si nos
encontramos en paz con los que nos han
ofendido y con los que hemos ofendidos,
haciendo así, una vez más, lo que él nos ha
pedido.
Si todo esto lo alcanzamos, por intercesión de María, podremos cantar hoy y todos
los días, tu sí que eres Santa María, el altar de
Dios. Porque una vez más, por tu intercesión
y tu gracia, Dios en los méritos de Jesucristo
ha vuelto a vencer y ha dejado resplandecer
su presencia.
Ahora bien, hermanos, todo este canto
de júbilo en María, el gozo y la alegría de
su fiesta, la advocación de tantos pueblos y

Interior de la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula
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La ofrenda a María, la mejor flor de nuestro pobre jardín, la obediencia a la Madre en
el «haced lo que él os diga», y sabemos lo que
él nos dice: «Haced esto en memoria mía», lo
que nos compromete a llevar este memorial
a nuestra vida para ofrecerlo a los hombres.
La ofrenda a María será reconocer la necesidad que tenemos de reconciliarnos con
Dios y los hermanos, ¡qué bonito regalo a
María!, en su día, en su fiesta, si confesamos
nuestros pecados para amanecer llenos de
gracia como lo es y lo está Ella. Que maravilloso ramillete de rosas podríamos ofrecer
a María si ya nos hemos desprendido de lo
nuestro para participarlo con los hijos más
necesitados de María, hermanos nuestros
que lo son también. Que hermosura de beso
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sus cultos, actos y demás motivos de honra
a Ella, pueden quedar vacíos, puro folklore
y, aún peor, solo acontecimiento cultural, si
nuestra actitud de Iglesia, nuestra esperanza en el Evangelio y nuestro compromiso
misionero se ve apagado por lo superficial
de una religiosidad puramente estética o de
nostalgias de un tiempo que pasó. Todo puede quedar como el ya conocido cuento de la
cenicienta, pasadas las doce, todo vuelve a
ser lo mismo, si en nosotros no se ha producido un cambio, si nuestra vivencia religiosa
excluye la eclesialidad y se refugia en gustos
personales, devociones particulares, arte y
cultura, y en esto me gustaría lanzar una voz
de alarma, recogiendo las palabras del Papa
Benedicto XVI, en el encuentro mundial de
la Juventud celebrado del 2.005 , en los que
nos advierte del peligro de un crecimiento
religioso en la juventud que en ocasiones
solo se queda en lo externo y sensible, en
las manifestaciones externas con cierto tinte estético y cultural, pero vacía de reflexión,
conocimiento intelectual y profundidad de
la enseñanza de la Iglesia, de la puesta en
escena de la radicalidad del Evangelio y del
compromiso personal y comunitario exigido por una fe madura y consciente.
La cofradía, llamada a fomentar el culto y la devoción a nuestra Madre tiene una
alta responsabilidad en cuidar de que los
cofrades, devotos y fieles en general, desde los medios tradicionales y propios de las
cofradías, puedan interiorizar en el misterio
de nuestra fe, de forma madura y responsable, con talante misionero y eclesial, desterrando a favor de ello todo lo que pueda
ser motivo de superficialidad o banalidades

que dificultan el conocimiento de la fe y la
verdadera devoción a María. Desenfocando
nuestros cultos y nuestra tarea de cristianos
de lo que verdaderamente es lo central, la
fe en Jesucristo y el mensaje para la vida de
todos los hombres dirigida a la Salvación y
al descubrimiento del Reino de Dios, ya presente y esperado, reino de amor, justicia y
paz.
Hermanos, hoy es un día singular, no es
día de “hacer”, es día de “ser”, de ser hijos de
María, de mostrarnos como tales y de vivir
la valentía de María, la ofrenda y la servicialidad de la Madre, el compromiso al que
nos lleva su paz y al que se nos pide continuamente como coherencia de la fe que
profesamos, y especialmente, es día de felicitarnos por la Madre que se nos ha dado y
a la que nunca podremos honrar y venerar
con demasía. Felicitémonos, porque no ha
podido Dios dadnos un mejor regalo, saltemos de gozo como hizo el Bautista desde el
vientre de su madre, cuando nos visite María en nuestras vidas, y si …algún piropo se
nos escapa, que no sea solo “guapa”, pues si
hay alguna belleza que tengamos que proclamar en María es, sin duda alguna, la de
bienaventurada eres María, porque tu has
creído, porque Dios te ha exaltado con el título de ara coeli.
Felicidades. Gracias.
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Saluda del alcalde de Lucena
ueridos
hermanos
de la cofradía filial
de María Stma. de
Araceli en Málaga.
Supone para mí
un verdadero honor dirigirme por
primera vez como
alcalde de Lucena
a todos vosotros a
través de estas líneas para felicitaros con motivo de la celebración de las próximas Fiestas Aracelitanas,
especialmente tratándose de un año tan
singular, en el que conmemoramos los 450
años que la Virgen de Araceli lleva bendiciendo los hogares de todos los lucentinos/
as y fieles, allá donde residan.
Gracias a la generalización de las nuevas
tecnologías, especialmente de Internet que
permite la difusión de nuestras fiestas en
todo el mundo, iniciativas como la del Lucentino Ausente, a través de la que podéis
recibir el programa y el cartel anunciador de
estas fiestas, así como al trabajo y constancia
de la Cofradía filial en Málaga, estoy convencido de que conserváis el nexo de unión que
os mantiene y os mantendrá ligados de por
vida a nuestra ciudad y a nuestra Madre, a la
que rendís culto en su capilla malagueña.
Es por ello, que este tiempo, en torno al
primer domingo de mayo, se antoja tan especial para todos los que nos sentimos unidos a la devoción a María Stma. de Araceli,
en Lucena o Málaga, siempre Altar del Cielo
y patrona del Campo Andaluz. Razón por la
cual, os dirijo estas breves líneas con ilusión

inusitada para trasladaros el ambiente festivo y el entusiasmo con que Lucena prepara
la celebración de estas fiestas, tan entrañables dentro y fuera de nuestra ciudad, y
del Año Jubilar Aracelitano, una concesión
que viene a sumarse a la declaración de Interés Turístico Nacional, para propiciar una
mayor promoción y difusión de las mismas;
otorgando indulgencias plenarias a quienes
visiten a la Santísima Virgen de Araceli o el
templo en que estuviere, entre los días 21
de abril de 2012 y 7 de abril de 2013.
Desde aquí os animo a sumaros a esta
celebración, a que os colméis del júbilo de
la misma y a que sigáis manteniendo con orgullo el nombre de Lucena y de Araceli allá
donde os encontréis; al tiempo que deseo
un feliz reencuentro con esta ciudad y su Excelsa Patrona a aquellas personas de la cofradía filial o afines a la misma que aprovechen nuestro mayo festivo para visitar esta
bendita tierra aracelitana.
Envío un saludo muy especial a los devotos y fieles que no podrán estar con nosotros en el primer domingo de mayo. Vaya
desde aquí mi aliento y cercanía en estos
días, que espero viváis, aún en la distancia,
con la alegría que a todos los lucentinos y
lucentinas nos inunda durante estas fechas;
con el deseo de que los actos que organizáis
durante el mes de mayo, mes de María, sirvan también para uniros más aun si cabe a
vuestra y nuestra titular mariana; propiciando, al mismo tiempo, que Málaga y Lucena,
ciudades hermanas, se fundan en el inmenso amor que profesamos a laVirgen.
Un fuerte abrazo.
Juan Pérez Guerrero

Araceli Malacitana, 2012

Q
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Saluda
de la Concejala de Fiestas
del Excmo. Ayuntamiento
de Lucena
Q

Málaga:

ueridos hermanos de la cofradía filial de María Santísima de Araceli en

Araceli Malacitana, 2012

Como concejal de Fiestas es un honor dirigirme a vosotros por primera vez a través
de este medio para acercaros un poquito de
las próximas Fiestas Aracelitanas cuya celebración se aproxima. Es mucho el esfuerzo
que desde el Ayuntamiento de Lucena ponemos en la organización y coordinación de
todos los actos y la logística necesaria para
que nuestras fiestas patronales se desarrollen con todo el esplendor que merecen. Y
todo ello lo hacemos pensando en el fervor
y la emoción que estas fechas despiertan
entre todos los que nos sentimos aracelitanos y que esperamos con renovada ilusión

la llegada del primer domingo de mayo. Especialmente emotivo resulta para mi comprobar cómo esa ilusión se mantiene viva
también fuera de nuestra ciudad, entre personas para las que su relación con la Virgen
es mucho más fuerte que cualquier distancia física que les pueda separar de ella.
Todos vosotros estáis también presentes
en nuestra ciudad en estas fechas y a todos
vosotros os queremos hacer llegar nuestra
cercanía en estos días tan señalados. A todos os deseo unas felices Fiestas Aracelitanas, os hago partícipes del programa que
con tanto ahínco hemos preparado y os animo a contagiaros de la celebración especial
que este año supone la conmemoración del
Año Jubilar.

María del Mar Morales Martínez
concejal de Fiestas
Ayuntamiento de Lucena
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Saludo del hermano mayor

R

ecibid mi saludo y el de
todos los hermanos
de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli,
con mucho afecto
en este año especial para nosotros,
pues se cumplen
450 años de intensa
relación entre Lucena y la Virgen Santísima
en esta dulce advocación de origen romano que hasta aquí nos trajo el II Marqués de
Comares, motivo por el que la Santa Sede lo
ha declarado Año Jubilar Aracelitano, hasta
la subida de la Virgen en 2013. Es pues una
celebración que nos embarga de satisfacción, la que queremos compartir con todas
las hermandades filiales de Nuestra Señora,
no como invitados de una fiesta sino como
protagonistas de la misma.
Aunque en el mes de abril tendrá lugar la
solemne apertura del Año Jubilar, qué duda
cabe que será en mayo cuando la ciudad se
engalane y se preste a ser escenario de momentos inolvidables para la devoción aracelitana. En honor de la Madre Dulce y Buena,
para darle gracias por su maternal protección, vamos a celebrar sus fiestas cívicas y
sobre todo religiosas. Traslados, procesiones
extraordinarias, un solemne quinario junto

a Ntro. Padre Jesús Nazareno, y los actos habituales celebrados con la mayor solemnidad y participación nos aguardan.
Es intensa la labor que nos ocupa de tipo
organizativo, pues la magnitud de las celebraciones lleva una importante dedicación.
Se acercan días en los que se remueven
nuestros sentimientos, nuestros recuerdos
quizás lejanos en el tiempo, que nos acercan
a quienes nos antecedieron, aunque todo
este rico caudal si no se encauza desde la fe,
de poco ha de servir en nuestra vida. La Virgen de Araceli nos ofrece la posibilidad de
acercarnos al Señor, de peregrinar hasta su
real santuario para ganar el jubileo bajo las
condiciones establecidas y venerar a la Madre de Dios en esta centenaria imagen que
tantas gracias ha derramado sobre Lucena
y todo el Campo Andaluz. Como hermano
mayor invito a todos a compartir esta gracia
de Dios, que no se ha vivido en torno a Ella
desde el recordado Año Jubilar de 1962.
Aunque próximamente daremos comienzo al extenso programa de cultos,
alguna actividad de tipo cultural ya se ha
iniciado con éxito, tal como la exposición
Aracoeli (1562-2012) que reúne en el palacio
de los condes de Santa Ana un extenso y antiguo conjunto de mantos, sayas, ajuar de la
Virgen,etc, que nos permite tener una idea
de cómo se ha celebrado a la Virgen durante
los últimos siglos.

Araceli Malacitana, 2012

Antonio Crespillo Guardeño
						
Hermano mayor de la cofradía matriz
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Unida a esta satisfacción institucional
va la celebración en Málaga, al amparo de
la imagen titular de vuestra hermandad, del
Rosario de las Glorias de la capital malagueña en el mes de octubre. Será también una
buena ocasión para testimoniar la presencia
de esta devoción, si cabe un poco más, en

Málaga. Desde luego, contad con nuestro
apoyo y presencia en este acto. Felicidades
por vuestro trabajo constante y por cumplir
uno de los preceptos importantes de nuestro estatutos, ése que habla de difundir y
extender el culto a la Santísima Virgen bajo
esta advocación de Araceli.
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TRIDUO
A LA VIRGEN DE ARACELI
EN MÁLAGA
a decana Cofradía filial de María Santísima de Araceli en Málaga, celebró
su solemne tríduo 2,011 los días 19, 20 y 21
de mayo, penúltimo jueves, viernes y sábado, como estipulan sus estatutos, su capilla
estuvo ricamente adornada, destacando
la antigua peana, una vez restaurada y dorada por la asociación “Torre del Moral” de
Lucena, el adorno floral se convirtió en un

auténtico jardín de claveles y capullos de
rosa todo ello de color blanco. La abundante candelería le daba una luminosidad que
por sí sola hubiese sido suficiente, la Santísima. Virgen lució un extraordinario estreno,
en esta ocasión colocado en su saya, unos
fantásticos pendientes de pastora en oro y
brillantes, donados por una generosa hermana.

María Santísima de Araceli en Solemne Besamanos. Representación del Ayuntamiento de Lucena,
Dª Dolores Torralbo y camarera junta al hermano mayor D. Cristóbal García González
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Es de destacar la función principal celebrada el sábado, fue oficiada por el director
espiritual de la filial don Federico Cortés Jiménez. Como de costumbre, la asistencia
de hermanos, cofradías e instituciones, fue

Un momento del solemne besamanos
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Capilla de la Virgen de Araceli en la
celebración de su solemne triduo.

masiva. La Iglesia del Santo Cristo estaba repleta. El acompañamiento musical corrió en
esta ocasión a cargo de la prestigiosa coral
malagueña Santa María del Patrocinio.
En la imposición de medallas, se manifestó públicamente el agradecimiento de
la filial malagueña a colaboradores destacados, entre ellos, la Asociación Torre del
Moral, Dolores Torralbo, viuda de don Fernando Angulo, don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, don Francisco Cantos, Director del Distrito Centro y pregonero de las

Glorias, don Diego Vázquez de la Fundación
UNICAJA, y don José Antonio Montes Pineda, Capitán Jefe del Subsector de Tráfico de
la Guardia Civil en Málaga.
El solemne besamanos, el canto de la salve y el himno fueron el broche que cerro tan
importante acto.
Posteriormente, nos trasladamos a la sede
de la Agrupación de Glorias donde pudimos
degustar una extraordinaria cena de convivencia, donde no faltó el vino de Lucena.
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HACE CINCUENTA AÑOS
BREVE CRÓNICA DE LAS FIESTAS ARACELITANAS
DEL IV CENTENARIO: 1562- 1962

Cartel conmemorativo de las fiestas
aracelitanas del IV Centenario, de M. Luna.

E

l penúltimo domingo de abril, pascua
de resurrección del año de 1962, la
imagen de la Virgen de Araceli fue trasladada a Lucena y, en esta ocasión, con motivo

de la celebración del IV Centenario de su venida desde Roma, el pueblo la recibió con
veintiuna salvas de honor. En el sitio acostumbrado de la Puerta de la Mina, la aguardaban el alcalde, don Miguel Álvarez de
Sotomayor con la corporación municipal, el
vicario general de la diócesis don Juan Jurado Ruiz y el chantre de la catedral de Córdoba don José Torres Molina en unión del clero
local con cruces alzadas y otras autoridades
civiles y militares.
Tras la entrada en la ciudad, entre vítores y aclamaciones, el paso procesional de
la patrona y la comitiva que la acompañaba
a duras penas pudieron abrirse paso hasta
la parroquia de san Mateo, donde el vicario
dirigió a María Santísima una salutación de
bienvenida.
Durante las fiestas aracelitanas, las vías y
plazas públicas más importantes de la ciudad lucieron un alumbrado extraordinario.
Las calles del Peso y de San Pedro fueron iluminadas en toda su extensión ostentando
en sus entradas desde la ronda sendos arcos
con alusión expresa a las fiestas. Igualmente se iluminó la Plaza Nueva mediante once
arcos de veintisiete metros, ancho total de
la misma, situándose en la fachada de la
parroquia un dosel luminoso con las fechas
1562-1962 sostenidas por el pico por dos
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Francisco López Salamanca, cronista oficial de Lucena.
De su “Historia de la devoción aracelitana”. Inédita.
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animando a los lucentinos a mantener su
devoción a la Santísima Virgen de Araceli.
Finalizado el acto, ante la venerada imagen les fue impuesto el distintivo de la cofradía a los hermanos vinculados a las distintas cofradías filiales.
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Entrada de la imagen de Ntra. Sra. de Araceli en
San Mateo. 22 de abril de 1962. (Foto Ortega).

palomas. Asimismo fueron iluminados mediante grandes proyectores la emblemática
torre del Moral del castillo de Lucena y las
fachadas de la parroquia de san Mateo y de
las casas consistoriales.
En la festividad de Nuestra Señora, la solemne función pontifical fue presidido por
monseñor don José María Bueno Monreal,
cardenal arzobispo de Sevilla, pronunciando la homilía el prelado de la diócesis don
Manuel Fernández-Conde, que dio lectura
al mensaje remitido al pueblo de Lucena y a
la diócesis de Córdoba por su santidad Juan
XXIII. Como epílogo a la eucaristía el señor
cardenal pronunció unas sentidas palabras,

El cardenal Bueno Monreal dirigiéndose a los fieles
tras la solemne función religiosa del
domingo 6 de mayo de 1962. (Foto Ortega).

A las ocho y media de la tarde, con asistencia del obispo de Córdoba, además de
otras autoridades civiles y religiosas, dio
comienzo la procesión, que comandó como
manijero Tomás Fernández Pineda y que en
esta ocasión realizó un recorrido inverso al
tradicional, siendo su itinerario el siguiente:
Plaza Nueva, Julio Romero de Torres, el Peso,
Agua, San Pedro, Pedro Angulo, Antonio
Eulate, Coso, Santa Catalina, Julio Romero
y Plaza Nueva, a donde llegó a las once de
la noche para proceder a una extraordinaria
función de fuegos artificiales.
En el plano cívico dieron esplendor a las
fiestas una corrida de toros y una novillada.
La primera se celebró el 6 de mayo y en ella
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alternaron Manolo Vázquez, Jaime Ostos y
Manuel Villalba, que lidiaron ganado de Navarro y Soto.
Para el día siguiente, declarado fiesta
local, el cartel ostentaba los nombres de
Manuel Benítez el Cordobés, Juan Espejo y
Oscar Cruz.
Durante la solemne novena, la cátedra
sagrada fue ocupada sucesivamente por el
jesuita padre Sobrino, provincial de la Compañía de Jesús en Andalucía, don Juan Capó
Bosch, canónigo de la catedral de Córdoba,
y monseñor José María Cirarda Larchiondo,
obispo auxiliar de Sevilla. Cada día de la no-

Programa taurino celebrado en el viejo coso
lucentino con motivo de las fiestas aracelitanas
de 1962. (Colección Molina Mangas).

vena fue dedicado a una provincia andaluza, cerrando la misma la adjudicada a Lucena representada por su ayuntamiento.
La importancia de la celebración del IV
Centenario fue el motivo para que la ima-
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Paso procesional de Nuestra Señora de Araceli
en la noche del 6 de mayo de 1962 (Foto Ortega)
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gen de la patrona realizara diversos recorridos extraordinarios por la ciudad haciendo
acto de presencia en los diferentes templos
lucentinos. En una primera fase, visitó sucesivamente las iglesias parroquiales de Santiago, el Carmen y santo Domingo. En el camino hasta esta última parroquia se detuvo
ante la capilla de Jesús Nazareno encontrándose con la venerada imagen de su titular.

de mayo, a fin de participar en “el acto de
Consagración y Ofrecimiento”.
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Encuentro de las imágenes de mayor devoción
de Lucena: Jesús Nazareno y la Virgen de
Araceli. Año Jubilar de 1962 (Foto Ortega).

El regreso hacia la parroquia de san Mateo fue la ocasión para llevar a la Señora al
barrio, entonces casi recién inaugurado, que
ostenta su nombre, donde se le tributó un
triunfal recibimiento.
Igualmente, tuvo lugar un acto que algunos años más tarde acabaría por implantarse en el programa religioso de las fiestas
aracelitanas: la presentación a la Virgen de
los niños nacidos en el periodo del año anterior. A tal efecto, la junta de gobierno dirigió cartas a las familias con hijos en estas
circunstancias, invitándoles a concurrir a la
parroquia de san Mateo el domingo día 20

Procesión de la patrona de Lucena en uno
de sus traslados extraordinarios de mayo
de 1962. (Foto Ortega).

Pasados los días cruciales de las fiestas
aracelitanas, el domingo 27 de mayo, la imagen de Nuestra Señora visitó los templos
conventuales de monjas de la localidad: san
José de carmelitas descalzas, santa Clara, y
san Martín, de agustinas recoletas; así como
el asilo de ancianos, anejo a la ermita del
Valle, regentado por las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, y la iglesia franciscana de la Madre de Dios.

MENSAJE DE SU SANTIDAD JUAN XXIII
A LA CIUDAD DE LUCENA CON MOTIVO
DE LA CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO
DE LA VENIDA DESDE ROMA DE LA
IMAGEN DE MARÍA SANTÍSIMA
DE ARACELI

S. S. de Juan XXIII

“En el IV Centenario de la Virgen de Araceli, desde esta Roma de la que un día fue
llevada esa bendita Imagen, Nos es grato dirigiros a vosotros, queridos hijos de Lucena
y de la Diócesis de Córdoba, un saludo paterno con que testimoniaros nuestro afecto
y exhortaros a celebrar estas fiestas jubilares
en el mayor fervor de vida cristiana.
Bien sabemos cómo vuestros corazones
se sienten encadenados a ese devoto santuario de Aras, relicario en que se custodia
tan rico tesoro, desde el que hace cuatro
siglos, por las manos de María, están lloviendo las gracias del suelo sobre vuestras
campiñas y hogares. La historia religiosa de
vuestra comarca ha recibido de su influjo es-

piritual fisonomía propia, ricas en manifestaciones de fe y de piedad mariana.
En las proximidades del Concilio Vaticano II la Virgen de Araceli, como otrora en los
tiempos del Concilio de Trento, es portadora
de mensaje de misericordia y ternura maternal, de pureza de alma y de renovación de
costumbres. Ella muestra el camino seguro para seguir a Jesús con una conciencia
delicada y recta, con una práctica religiosa
constante y sincera y, como fruto de todo
ello, con la observancia de la justicia y caridad en la aplicación de la doctrina social de
la Iglesia.
Que viváis, amadísimos Hijos, en toda
su profundidad u extensión la realidad espiritual de estas conmemoraciones a fin de
que vuestro homenaje a la Santísima Virgen
le sea bien acepto. Tales son—estamos seguros de ello—vuestros deseos, pues tenéis
bien presente al honrar a María que, como
decía el Beato Juan de Avila, “ los que no
gozan el fruto de su vientre, no viven con
la vida que trajo, ni reciben el perdón ni su
gracia, éstos no la alaban ni la aman, y si la
aman no es de verdad, porque aquel que de
verdad la ama, oye y guarda sus palabras.”
A la poderosa intercesión de la Reina de
esas Tierras confiamos todas vuestras intenciones y necesidades, para que las presente
ante nuestro Señor Jesucristo, mientras le
pedimos que os bendiga con la bendición
materna de la cual es prenda la Nuestra que
de corazón otorgamos a Lucena, a su comarca y a toda la Diócesis de Córdoba.
El Vaticano, 17 de abril de 1962. Juan
XXIII, Papa.”
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VOCALÍA de CARIDAD
La Real Archicofradía María Santísima de Araceli “Filial de Málaga”
hace entrega de un donativo al centro de acogida “San Juan de Dios”.
a que este centro pueda seguir prestando
la ayuda tan necesaria que están dando a
las personas más desamparadas. Una vez
allí, fueron recibidos por el director de este
Centro, D. Rafael Pérez, que se mostró muy
agradecido por nuestra colaboración.
Esta orden hospitalaria tiene como principal labor la ayuda a enfermos y necesitados, basándose siempre en la dignidad
de la persona. Para ello, ofrece un modelo
asistencial que viene marcado por el carácter hospitalario, humanitario y de calidad,
junto con un trato responsable y eficiente.
De esta forma, esta ayuda se destinará
a la realización de las actividades propias
de este centro, como la elaboración de comidas o la rehabilitación de toxicómanos,
entre otras.
Centro de Acogida de “San Juan de Dios”
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U

n año más la Real Archicofradía sigue potenciando la CARIDAD dirigida a las personas más necesitadas. En
este caso, la Vocal de Caridad Rosa María
Martín, acompañada del primer teniente
hermano Mayor de la cofradía, Francisco Álvarez, acudieron al Centro de Acogida “San
Juan de Dios”, ubicado en la céntrica plaza
San Juan de Dios de la capital, para entregar un donativo especial, momento que recoge la fotografía, con el objetivo de ayudar

El momento de la entrega
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SOÑÁNDOLA
J. Rodríguez Delgado

Desde este mar, salado y marinero,
suspiro por llegar hasta tu altura,
donde aromas de pino y de romero
envuelven, de Araceli, su figura.
Suspiro por llegar, pero no llego;
mi remo no responde a tanta anchura.
Si, puede el corazón, que cual velero
surca el cielo, buscando Tu hermosura.

Desde mi postración, te rezo y canto
pronunciando tu Nombre delicioso
que deja entre los labios la ambrosía.
Quisiera cobijarme entre su manto.
Fundirme con tus ojos milagrosos
y dormir en tu regazo, Madre mía.
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FERIA COFRADE
COFRADE EN
EN MALAGA
MALAGA
FERIA
L
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os pasados días 7, 8 y 9 del mes de octubre se celebró en el Palacio de Congresos de Torremolinos la 5ª ‘’Feria Cofrade
de Málaga”. La Agrupación de Congregaciones Hermandades y Cofradías de Málaga
dispuso de un amplísimo “stand” donde las
distintas hermandades agrupados pudieron
exponer sus enseres. Nuestra filial de María
Santísima de Araceli presentó su extraordinario guión, estrenado recientemente, cuya

barra es obra del orfebre lucentino afincado
en Málaga Cristóbal Martos y el bordado en
oro y seda corrió a cargo de nuestro vestidor
Juan Manuel Sánchez Quiñones. Así mismo
un gran cartelón describía la historia de
nuestra cofradía filial malagueña.
Numeroso público pasó por los numerosos “stands” para contemplar el gran número de enseres expuestos.

Stand de la agrupación de cofradías de gloria
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PEREGRINACIÓN
AL SANTUARIO DE ARAS
l pasado 3 de marzo celebramos
nuestra tradicional peregrinación
al Santuario de María Santísima de Araceli
y a Lucena. Ésta vez la realizamos conjuntamente con la Congregación de los Santos Patronos Ciriaco y Paula. También nos
acompañaron hermanos mayores de otras
cofradías, el presidente de la Agrupación de
Congregaciones Hermandades y Cofradías
de Gloria de Málaga y un periodista del diario La Opinión de Málaga.
A las nueve de la mañana salía el autobús

completo. No pudimos satisfacer a todos los
peregrinos que tenían el deseo de habernos
acompañado, aunque algunos no se resistieron y lo hicieron en sus propios vehículos.
Después de un suculento desayuno en
el puerto de las Pedrizas, pusimos rumbo al
santuario, allí nos esperaba la junta de gobierno de la archicofradía matriz presidida
por su hermano mayor y el sacerdote que el
vicario de la campiña había delegado ante
su imposibilidad de poder habernos acompañado, tras los saludos pertinentes se cele-

Peregrinos de Málaga ante el santuario
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En la ciudad, la primera estación fue en
la bodega lucentina Torres Burgos, una amplísima y detallada disertación sobre el vino
desde la cepa hasta su consumo, seguida de
su degustación, sorprendió a los peregrinos.
Nuestro más sincero agradecimiento a la
empresa y especialmente a Manuel Gómez,
encargado general de la bodega.
En la comida nos acompañó el hermano mayor de la matriz y una representación

Momento de la comida en las bodegas Torres Burgos

bró la eucaristía ante las plantas de nuestra
Madre. Posteriormente visitamos el camarín
quedando prendados de tanta belleza, finalizada la parte religiosa, los peregrinos se
dispersaron, unos en los recuerdos aracelitanos, otros deleitándose con los bellos paisajes y cómo no, los más veteranos con una
copita de vino al que no le faltaba el chorizo
y la morcilla.

Manuel Gómez recogiendo un obsequio

Recuerdo para la cofradía matriz

del Ayuntamiento de Lucena, desde allí nos
trasladamos al museo de la Virgen y opcionalmente a San Mateo, Castillo del Moral o palacio de los condes de Santa Ana, la guía de
turismo, facilitada por la concejalía de cultura
estuvo siempre a disposición de todos.
A la vuelta se respiraba en el autobús, el
rico aroma de los “dulces lucentinos” y el contento total de los peregrinos. El comentario
era generalizado: “ha merecido la pena”.
A la vista de lo acontecido, estamos preparando otra peregrinación con el objetivo, entre otros, de ganar el “Año Jubilar Aracelitano”.
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LA VIRGEN
SE VISTE DE PASTORA

D

urante las pasadas Navidades la
Virgen de Araceli, por primera vez en la Parroquia
de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, lució su terno de Pastora, estrenado
el año anterior, muchos
devotos y curiosos pasaron por la capilla de la Virgen de Gracia, donde se
encuentra nuestra titular
provisionalmente, mientras se realizan las obras
de la iglesia del Santo Cristo de la Salud.
La Virgen estaba guapísima, así como su pastorcillo divino. Los visitantes, no habituales, se
interesaban muchísimo
por los distintos detalles
que observaban.
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Cruz Gloriosa
Ciudad de Málaga
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L

os pasados días 30 y 1 de
mayo la Agrupación de
Cofradías de Gloria de Málaga celebró en el corazón de
la ciudad, plaza de la Constitución, la IV CRUZ GLORIOSA
CIUDAD DE MALAGA, un bello lugar para una acogedora celebración. Las distintas
hermandades y cofradías
agrupadas colaboraron llevando objetos identificativos
de su corporación para que
fuesen colocados junto a la
gran cruz, ricamente adornada por un cofrade. Nuestra
aportación fue un precioso
centro con productos del
campo. Un gran entarimado
sirvió para que numerosos
coros rocieros desfilaran por
allí, deleitando con sus sones
a la gran cantidad de público
que se congregaba. Tampoco
faltó bebida y sobre todo una
magnífica cocina de la que
gran parte había sido donada por las cofradías. La de la
Virgen de Araceli ofreció, haciendo gala de su procedencia, un magnífico salmorejo
cordobés.
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El nombre de Araceli en Málaga
Andrés Camino Romero

C

on motivo de mi designación como
pregonero de las Glorias de María
Santísima de Araceli, Patrona de Lucena y
del Campo Andaluz, en el año 2011, realizé
una investigación para averiguar cuál era la
primera referencia documental del nombre
de Araceli.
Tras la consulta del Minutario de Bautismo
del Archivo Histórico Diocesano de Málaga,
hallé en el legajo 476, pieza 4 (años: 18331837, sin foliar), correspondiente a la parroquia de San Pedro, una anotación fechada
el 2 de abril de 1834, que literalmente decía
así:
“ [Plazuela de Mameli // 37-36. // Barbero. //
(firmado) Fern(ande)z]

A tenor del texto reproducido de la partida bautismal, llego a la conclusión de que
la designación del nombre pudo deberse a
razones puramente devocionales más que

Foto de la inscripción bautismal

a familiares, puesto que ninguna de las mujeres citadas llevaba tal denominación.
Como era habitual en esa época, dada
la alta tasa de mortalidad infantil, la criatura fue bautizada a los pocos días -5 para ser
exactos- de nacer en la iglesia de San Pedro
del barrio de El Perchel, ya que el domicilio
de los progenitores, la Plaza de Mamely,
pertenecía a este ámbito eclesial.
Este hallazgo documental se convierte,
por el momento, en la referencia más antigua, de 1834, que se tiene en nuestra ciudad
del nombre de Araceli.
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María Araceli Ramona Viviana de la
Santisima Trini=//dad h(ija) de Pedro Medina
n(atura)l de esta Ciudad:Ab(uelo)s Pat(erno)
s Heladio Medina n(atura)l de Hues=//ca de
Baza [tachado Obisp(ado)] Arzob(is)p(a)
do de Toledo: Patricia Godoy n(atura)l de
Anteque= //ra. Ab(uelo)s Mat(erno)s Antonio
Lopez n(atura)l de esta y Maria Correro
n(autra)l // de Antequera: no tuvo otra hija:
Pad(rino)s Dª Josefa Roxas biuda // nacio el
28 (de marzo) a las 8 de la noche”.
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A NUESTRA EXCELSA
PATRONA
Antonio Santos Padilla

La Virgen de Araceli sobrepasa el romance.
Es, por romana y Reina, Virgen para un soneto
pensado con ternura, escrito con respeto,
uniendo corazón y cerebro en el lance.
Un cantar que a los aires desde el pecho se lance
y tenga de un lucero el resplandor inquieto;
verso alado y ungido de un perfume discreto
que a manera de incienso al firmamento alcance.
Soneto alejandrino para glosar con ángel
la sublime belleza de su rostro bendito
diciendo en su presencia como dijo el arcángel:
“Dios te salve María, llena eres de gracia”.
Bendita tu pureza, tu dulce aristocracia,
Tu regazo de Madre y tu amor infinito.
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LA VIRGEN DE ARACELI
EN LAS ANTENAS DE LA RADIO MALAGUEÑA

l acuerdo tomado por la junta de
gobierno de la Agrupación de Congregaciones Hermandades y Cofradías de
Málaga, de conceder la presidencia del
“Rosario de las Glorias” a la imagen de María
Santísima de Araceli en Málaga, ha tenido
un enorme eco en todos los medios de comunicación malagueños. El pasado día 8 de
febrero el director del programa “Palmas y
Romeros” de la emisora de radio Onda Color,
don Agustín Rivera Ballesteros se interesó
en realizar un programa exclusivo dedicado
a la advocación de nuestra Madre. Una hora
de entrevista en la que los oyentes pudieron
ilustrarse con todo lujo de detalles, desde la
venida de Roma hasta los momentos actuales de la matriz y sus filiales repartidos por

el país. El eje principal se centró en el 450
aniversario de su llegada a España y los múltiples actos programados para esta extraordinaria efemérides.
En esta entrevista se comunicó el interés
de la filial malagueña en solicitar el “Rosario
de las Glorias 2012” que junto a otros actos
de relevancia cofrade, servirían de unión a
todos los programados con motivo de tan
importante aniversario y nos permitiría salir
por las calles de Málaga en procesión, después de celebrar el Pontifical en la Santa
Iglesia Catedral, por primera vez, después
de 92 años de estar presentes en la ciudad.
(La reproducción del programa está disponible en la página web: www.virgendearacelimalaga.com).
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y la luz fue...

E

Antonio Martín Acitores

l hombre se encontraba sólo y atemorizado en lo profundo de la tierra,
donde las luces de la noche no iluminaban
su sonrosada piel. Pues aquella noche los
cielos habían decidido mostrarle su peor
cara, él se refugió en lo profundo de la
roca.
Allí, mientras las nubes diluviaban y los
ángeles gritaban con voces de espanto, y
el bosque se estremecía, él contemplaba la
oscuridad, pensaba.
Su cuerpo era inerte, apenas se movía,
aterido por el frío. Pero su mente bullía
como nunca. Aquella misteriosa soledad
en las entrañas de la montaña le provocaba ideas vagas que le venían como los
rayos de la tormenta.
Pensaba, con ingenuidad si alguien estaría en ese momento velando por él, o si
se encontraba a merced de los elementos,
de la providencia. O más aún, si acaso no
existía providencia, y él , no era si no una
débil hoja arrancada del árbol, nada, dentro de la lucha de los cielos con la tierra.

y restituía el sosiego de una noche limpia
con estrellas.
Y no dejaba de dar vueltas a la cabeza;
serían aquellas noches, oscuridad para el
hombre.
Entre tanto, el hombre se asomó al exterior de la cueva y vio que la luz mágica
de la señora resplandecía en la inmensidad del negro mar estrellado, iluminaba
ya su senda en dirección al este. Sin perder
tiempo reanudó su camino, pues aún le
quedaba mucha noche antes de encontrar
su destino.

No podía ser, murmuraba en soledad:
“¿cómo Dios nos creo y nos dejó a merced
de la madre Tierra?. Sus hijos más queridos
vagaban por los campos y las montañas
sin ningún propósito, tan sólo pelear por
no morir”.

En caminos largos, acompañados de
un dulce silencio, sólo alterado por las
aves nocturnas, las ideas manan como las
fuentes de agua fresca; el hombre seguía
cavilando lo prohibido.
- “ pensaría - se decía a sí mismo- si no
fuese pecado, que en mis pasos por la noche, no hay nadie que me acompañe, sólo
estoy yo. Pero rodeado de este silencio,
viajando sólo, este pecado no existe, pues
siento una voz que me susurra, escucho incluso muchas voces que se juntan en una.
Quién me habla? Nadie, son tan siquiera
ecos de lo lejano. Me siento parte de una
misma tierra, de un mismo ser que conversa conmigo de una manera distante.

Acaso Dios se desentendía de él, de todos.
Mientras pensaba, la tormenta se desvanecía, y a través de las rendijas que
abrían la montaña a aquella cueva, se deslizaban sutilmente pequeños rayos de luz
pálida, tenue, como gris, apenas plata. La
luna ahuyentaba a los ángeles enfurecidos

Emprendió ruta por los caminos extrañamente alumbrados por aquella compañera.
Valles alejados y planicies inmensas,
adornados con leves colinas, bosques impenetrables, misteriosos e insondables,
donde criaturas míticas aguardaban a las
almas perdidas.
Estos eran los paisajes que sus pasos
iban dejando atrás.

Será Dios, y si lo es, como puedo imaginarlo, que cara tiene, se parece a mi, o es
un ser informe, un espíritu que vaga por el
mundo e impregna todo”
Y es más, fui yo su creación predilecta o
soy un grano más en la arena.
Entonces recordó las palabras llenas de
vida que una vez le dijo un sabio que vivía
en su aldea.
Dios no es un hombre ni son todos,
cada hombre es y forma parte de Dios. Si
no existiera el hombre, cual sería el propósito de lo divino, pues no creo que pudiera
existir. No existiría la Rosa sin los pétalos,
ni el bosque sin los árboles. Y qué es el
agua si no gotas que forman un todo que
fluye. Pues el señor no es nada sin los campesinos que labran sus tierras y luchan por
él. Y al final, o al principio más bien, qué es
pues el creador sino Creación de su misma
obra.
Pero aquellas palabras parecían irreales bajo la cúpula estrellada. - Decía- “ Tan
inmensa, tantas hogueras que dan luz a
cuantos mundos infinitos. Te sientes nimio
, pequeño e insignificante frente al maravilloso universo.
Según iba caminando, a lo lejos escuchó un pequeño rumor, y tras el recodo del
camino, vio una débil fuego que iluminaba
la oscuridad. Era tarde y llegaba a una pequeña aldea.
Lo que significaba su destino para
aquella jornada. Su predicación llegaba
más allá de donde nadie había llegado.

El hombre llevaba la palabra de lo divino hacia los confines del mundo y aquella
vez la luz fue promesa dentro de la oscuridad, iluminando la casa dormida, allá a
lo lejos en una casa humilde. Fue acogido,
pues al caminante era costumbre refugiarlo para que Dios bendijera el hogar.
Entonces, el hombre se reunió en torno
al fuego con los otros hombres y comenzaron a hablar largo tiempo, conversando sobre muchas cosas, imaginando el
mundo a lo lejos, hasta que amaneció, y
cuando todos se quedaron dormidos, él
comprendió que Dios era la palabra de los
hombres, de todos, aquellos que sienten
al caminante como hermano, al extranjero como semejante, cada hombre, mujer y
niño del mundo, todos parte de un mismo
Dios, de aquella luz que fue creación del
creador.
Y la luz fue...
el sol de la mañana
y la luna en la noche,
en torno a la cual
soñará el hombre.
Y creará imágenes
en un mundo sin fin.
						

Me encontraré contigo
en Los Mártires

Francisco Javier Segura Márquez

Mira Málaga a tus pies
como estuvo, está y estaba.
La tierra que arrodillaba
su nombre sierra a través.
La tierra fértil que ves
besando el mar, monte y llana.
De salitre y de mesana,
de marinero vaivén.
Y tú sabes que es también
Málaga Aracelitana.

Málaga convertiría
verde y morado, el pendón,
en un celeste guión
que a tu nombre escoltaría.
De Araceli y de María
llenaría sus rincones.
Y en ventanas y balcones
haría cantar como en coro,
el himno con que os imploro
“velón de mil corazones”.

Málaga, que te venera
y en un Rosario de Gloria
quiere ensalzar tu Victoria
santeando a tu manera.
Málaga bien que quisiera
que por Mayo pasearas.
Que en horquillos descansaras
bajando al pueblo en Abril,
tornando en rojo y añil
la verde sierra de Aras.

Málaga quiere quemarse,
como Lucena, de amor.
Málaga busca el mejor
piropo en el que entregarse.
Málaga viene a entregarse.
Málaga te necesita.
Málaga sueña que grita
con Araceli soñando.
Y mientras, vive cantando
“Viva la Virgen Bendita”.
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MÁLAGA con LUCENA
Antonio Domínguez Ruiz
Hermano mayor de los Santos Patronos en Málaga

D

esde pequeño, cuando entraba en la
Iglesia del Santo Cristo de la Salud,
me fijaba en la primera Capilla a la derecha,
con esa pequeña Virgen de Araceli, acompañada de los cuadros de Jesús Nazareno y de
la Virgen titular matriz, patrona de Lucena y
del Campo Andaluz.
En la década de los ochenta, asistí a la
procesión en Lucena y comprendí la devoción hacia la Madre que esa ciudad arrastra,
desde hace 450 años.
Por el periódico “Sur” me informaba de
las fiestas aracelitanas, todo centrado en la
Madre de Dios, orgullo de un pueblo católico y enamorado de su Virgen y patrona.
Al ingresar en el mundo de las cofradías
de gloria, hace dos años, pude comprobar el
empuje de la archicofradía dado por el actual hermano mayor de Málaga y en la pasada peregrinación que la congregación de
los santos patronos Ciriaco y Paula efectuó
en unión a la archicofradía el pasado tres de
marzo, visité por primera vez el santuario de
la sierra de Aras y me quedó claro el amor de
Lucena a la Santísima Virgen, su patrona, su
madre de Araceli.
Este año, los malagueños podremos
comprobar ese amor, cuando el 21 de octubre, por primera vez en la historia, se proce-

sione a la Virgen de la filial de Málaga, por
ser Año Jubilar, 450 desde aquel 1562 , año
que fue traída desde Roma y le gritaremos
en calle Larios, ¡guapa, guapa y guapa!
Enhorabuena por los actos que estáis organizando.
Un abrazo fraternal

Santos Patronos de Málaga Ciriaco y Paula
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ANIVERSARIOS
Maira Cabeza Gómez

E
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stamos conmemorando estos días la
llegada a Lucena, hace 450 años, de la
imagen de la Virgen de Araceli; hace dos se
cumplieron noventa de la fundación de esta
Cofradía Filial de Málaga… Yo quiero referirme en estas páginas a otro aniversario, a
una celebración que viví intensamente: el
cincuentenario de la Coronación Canónica
de la Virgen de Araceli.
Cuando me propusieron colaborar en
este número de nuestra revista con un texto, inmediatamente pensé en contar mis

recuerdos de aquellas fiestas de 1998. Recordar es una tarea que me resulta muy
agradable desde que me he convertido en
una jubilada. Y aquellos días fueron realmente muy especiales para la Lucena aracelitana, y para mí, gracias al acuerdo de que
el año del cincuentenario formaran parte de
la corte de honor de la Virgen las lucentinas
que habían sido reinas y damas desde 1948.
Yo había sido dama en el año 1969. Mi
amiga María de los Ángeles Sicilia fue nombrada ese año aracelitana mayor, y quiso

Maira Cabeza Gómez “dama de honor” en la ofreda de 1969

que yo fuera una de sus damas. Me dio una gran alegría cuando me lo propuso.
Y disfruté mucho, tan cerca
de la Virgen, en los diferentes actos de las fiestas. A los
sentimientos religiosos, se
unieron otros: mi tío Antonio
Gómez Pulín fue el presentador del pregonero, Francisco
Sánchez González; además
de la reina, eran amigas mías
otras damas, y junto a todas
ellas estrené preciosos vestidos, me puse por primera
vez una peineta, estuve en
un baile hasta bien entrada
la noche… Tenía diecisiete
50 aniversario de la Coronación. Misa de Campaña en Plaza Nueva
años, y estábamos en 1969…
primera vez. Siempre me gustó esperar allí
En 1998 volví a sentir una
enorme ilusión. Y también por diferentes ra- a la Virgen. Ese día, había muchísima gente.
zones: sería de nuevo dama de la Virgen, y Estaban, claro, la banda de música de Luceviviría esos días al lado de amigas muy que- na (que fundó un antepasado mío: el notario Arturo Pulín), y “La Plaplá”, a la que, como
ridas.
Los actos seguían el esquema habitual, hacía cada año, saludé. Y había ese día, adepero se desarrollarían con una brillantez es- más, tantas amigas... Mientras se aproximapecial. Y una de las razones fue, creo, el nú- ba la Virgen, no paré de saludar. A algunas
mero de reinas y damas: cuando en un acto las veía a menudo: ellas seguían viviendo en
debían estar presentes la aracelitana mayor Lucena; a otras las encontraba después de
y su corte de honor, aparecían decenas de algún tiempo: trabajaban en Córdoba, en
Ronda…
reinas y decenas y decenas de damas…
Los saludos y la alegría continuaron el
Lucentinas de varias generaciones. Yo
podría abrazar a amigas de mi infancia y viernes uno de mayo, por la noche, con el
adolescencia, pero también a amigas de pregón: qué buena idea la de invitar a todas
mi familia, y a hijas o sobrinas de amigos las reinas y damas. Y qué buena idea tammíos… Y podría saludar a tantas reinas y da- bién la del pregón colectivo: fueron sucemas a las que apenas conocía: ya llevaba en diéndose, en el altar mayor de San Mateo,
voces de mi Lucena de tantos años: las de
1998 veinte años fuera de Lucena.
En la Puerta de la Mina nos reunimos por algunos de mis profesores, las de compa-
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mismo lugar donde fue coronada cincuenta
años antes. Media hora más tarde, comienza la ceremonia religiosa. Oficia el nuevo
obispo de Córdoba. La plaza está llena de
lucentinos. En los asientos destinados a las
autoridades, el presidente de la Junta de
Andalucía. Todo está siendo retransmitido por Televisión Española. Las reinas y las
damas ocupamos el ángulo izquierdo de
la plaza, frente al altar. Creo que formamos
un bello cuadro: vestidos de colores suaves,
mantillas blancas…
Por la tarde, la procesión. La Virgen sale a
las ocho de la tarde y pasa por el centro de
la Plaza Nueva. Muchísima gente acompaña
a la Virgen con velas. Entre las autoridades
y representaciones oficiales, una ministra.
La Reina de España ha aceptado el cargo de
Aracelitana Mayor Honoraria...
Conforme vamos completando el itinerario, voy despidiéndome. De mi patrona,
de mis amigas y compañeras de la extraordinaria corte de honor de este año, y de mi
pueblo.
Como aquel año 1969, antes
de llegar a la Plaza Nueva abandono la procesión. Prefiero estar
algo lejos de los cohetes de la entrada de la Virgen.
Como no ocurrió aquel 1969,
después de los cohetes, llego a
mi casa de la calle Mesón, cojo mi
maleta, y, al igual que casi todos
los años desde 1978, me voy a mi
casa de Málaga.
Y en Málaga he escrito estas líneas para compartir con quien las
lea el recuerdo de unos días muy
felices.
50 aniversario de la Coronación. Grupo de damas en la ofrenda
ñeros de la enseñanza, las de amigos, las de
vecinos… Y volvió la palabra, siempre tan
literaria, de mi tío Antonio…
El sábado, el día de la ofrenda de flores,
fue ese año también el día del traje de lucentina. Las reinas y las damas fuimos llegando
al parque vestidas con la falda, la chaquetilla
de terciopelo y el delantal confeccionados
según el modelo que Teresa Ruiz-Canela
nos proporcionó. Yo me había hecho el traje
en estrecha colaboración con mi amiga Mari
Carmen Ruiz. Y su casa fue durante estas
fiestas mi casa: allí me peinaba, me ponía la
peineta… (En realidad, nos peinaban, nos
ponían la peineta…). Fue un rato encantador el que pasamos en el parque antes de
ponernos en marcha. Nunca el parque tuvo
tantos verdes, tantos rojos, tantos azules…
En la parroquia, las flores ofrecidas a la Virgen no cabrían en el presbiterio.
Por fin, el domingo. ¡Qué mañana en la
Plaza Nueva! A las diez, la patrona de Lucena ya está colocada en el altar situado en el
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Albacería
El equipo de camareras y vestidor de nuestra Madre María
Santísima de Araceli se encuentra muy satisfecho de haber conseguido un completo ajuar para la nueva Imágen de la Virgen
que llegó hace muy poco tiempo a Málaga. En la actualidad
puede cumplimentar cada fecha con el color litúrgico que le
corresponde, cuenta con suficiente material para decorar adecuadamente su altar, que a lo largo del año es cuidado con el
máximo esmero por sus camareras.
Sería bueno puntualizar que todo su orfebrería y ajuar es de
los materiales más asequibles y en muchos casos donados por
sus devotos, careciendo de algún terno de gala para momentos
puntuales, a pesar de ello el grupo de albacería se siente enormemente orgulloso, más aun con los pocos medios económicos
con que cuenta la filial malagueña y el poco tiempo transcurrido desde su llegada.

ESTRENOS:

TERNO DE CUARESMA
(Tela donada por Francisco Peregrina)
VESTIDO PARA LA VIRGEN Y EL NIÑO DE COLOR AZUL PAVO
DOS BERLINAS
(Donadas por el orfebre lucentino Cristóbal Martos)

Araceli Malacitana, 2012

TERNO COLOR SALMÓN
(Tela donada por una hermana de la filial)

Araceli Malacitana, 2012
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PREGÓN DE LAS GLORIAS
2012

Pregonero: Rvdo. D. José Manuel Ferrari Ojeda,
Vicario Judicial de la Diócesis de Málaga
y Párroco de San Dámaso.

El pasado viernes 13 de mayo en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, se abrió
el periodo de las Glorias con su tradicional pregón, este año a cargo de D. José Ferrari, párroco de
San Dámaso y vicario judicial de la diócesis de Málaga. El acto se inició con un concierto a cargo
de la banda de música del Ayuntamiento de la ciudad. La última pieza programada fue el himno
de la Virgen de Araceli, en honor a su presidencia en el ROSARIO DE LAS GLORIAS. A los muchos
devotos que allí nos encontrábamos nos vibró el corazón a gran velocidad, incluso algunos se
atrevieron a cantar la letra que escribiera D. José María Pemán. A continuación el pregonero,
haciendo gala de su buenísima pluma y su magnífica oratoria, ensalzó a cada una de las advocaciones, haciendo una mención muy especial, a la Virgen de Araceli, protagonista del acto.
De hecho en el altar mayor estaba presente nuestro guión corporativo y una gran fotografía de
nuestra titular, sus piropos hicieron pasar de la emoción al llanto, en muchos de los asistentes.
Al concluir el acto la junta Permanente de la Agrupación de Cofradías de Gloria, acompañada
por el obispo de Málaga, el pregonero, nuestro director espiritual, y otras autoridades religiosas y
políticas, se trasladaron a la capilla donde se encontraba la Virgen de Araceli, junto a la junta de
Gobierno de la cofradía filial malagueña, para recibir la ofrenda de un precioso centro de flores
que se colocó a los pies de nuestra Madre, después de unos momentos de oración del obispo ante
María Santísima de Araceli, este inició un canto al que le acompañó el público presente en tan
conmovedor acto.

RETAZO DEL PREGÓN DEDICADO A LA VIRGEN DE ARACELI
unto al lugar en donde nací hay una ba la atención el lugar en donde se ubicada:
iglesia, ahora en restauración, en cuyo bien alto. Era como si existiese un empeño
interior se rinde culto a una Virgen que sien- por llegar más al cielo. Era, no podía ser de
do lucentina quiere, también, ser malague- otro modo la basílica de Araceli: un “altar en
ña. Corrían finales de 1980 en Roma y, día el cielo”. Al volver, mi primer destino es Antras día, de lunes a viernes, bien temprano tequera, a pocos kilómetros de Lucena y, en
con la humedad del invierno que calaba ésta, con una mirada hacia el sur, en lo más
hasta los huesos me prendé de una Iglesia. alto de un monte se encuentra el santuario
Unos escalones interminables, exagerada- de la Virgen de Araceli. De nuevo la Virgen
mente largos, y al final el templo, una amplia en mi camino.
pared color piedra, sin nada más. Me llama-

Araceli Malacitana, 2012

J

57

hace palidecer al mismo sol con su radiante
belleza. Es la inmensa felicidad de la mujer
escogida por Dios para ser la madre de Jesús; es la inmensa felicidad de mi familia por
el nombre de mi abuela: Araceli; y, siempre,
es la inmensa felicidad de un pueblo, Lucena, y la de tantos lucentinos residentes en
Málaga que te alaban y te bendicen, pero
que sobre todo, te reconocen como madre y
señora. Madre y Señora, sí, madre y patrona

El señor obispo ante el altar de la Vrigen

Y en Málaga ya sea en el Santo Cristo de
la Salud, o en la Iglesia de los Santos Mártires, nosotros le cantamos por malagueñas,
con el amor de hijos y la devoción de creyentes a ti, Virgen de Araceli, reina de cielos
y tierra, una flor bendita entre las flores que

Un momento del Pregón

del campo andaluz, tan rico y tan olvidado,
Patrona de tus agricultores y siempre, eso sí,
proporcionándonos los frutos de esta tierra
bendita que lleva tu nombre porque Tú eres
su Dueña.
Y qué decir, Madre, sino alegrarnos más
en este tu Año jubilar. ¡Alegría gloriosa del
mes de octubre, Rosarios de las Glorias que
Tú presides, que Tú convocas, al que Tú nos
llevas! ¡Gracias Madre, Gracias Virgen de
Araceli, Gracias dueña nuestra, patrona de
nuestros campos y Señora de Lucena!

Araceli Malacitana, 2012

En Lucena ven en la Virgen de Araceli a
la “llena de gracia”, aquella mujer especialmente favorecida, la “bendita” y “fuente de
bendiciones” para cuantos se acercan a ella;
y es que solamente desde esa experiencia
mariana vivida con intensidad en la Iglesia
se puede ser testigos de lo que hemos visto
y oído. Resuena un profundo eco desde la
sierra de Aras que llega a Málaga y recuerda
que
A la sierra de Aras
sube la gente
y en mitad del camino
hay una fuente,
y si no la hubiera,… y si no la hubiera,
por rezarle a la Virgen
también subiera
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ARACELITANAS 2011
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omo en años anteriores, nuestra
cofradía filial estuvo presente en
cada uno de los actos principales que
celebró la archicofradía matriz, este año fue
muy malagueño, el pregón corrió a cargo
de D. Andrés Camino y durante tres días la

novena fue oficiada por nuestro director
espiritual el muy ilustre y reverendo D.
Federico Cortés Jiménez. Por supuesto no
faltamos al desfile procesional, en el que
por primera vez lucimos el nuevo guión de
la filial.

Andrés Camino, pregonero de Mª Stma. de
Araceli, junto al hermano mayor Cristóbal García
momentos antes del desfile procesional.

D. Ferderico Cortés celebrando la novena
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LA VIRGEN DE ARACELI, EN MÁLAGA,
SE TRASLADA A LA PARROQUIA
DE LOS SANTOS MÁRTIRES CIRIACO Y PAULA
ración, la iglesia se encontraba repleta de
fieles, hermanos y devotos de las cofradías
que iniciarían posteriormente sus traslados.
A la finalización de la eucaristía el hermano mayor, Cristóbal García le impuso al capellán Rvdo. don Pedro Luís la medalla de la
cofradía en señal de agradecimiento por los
muchos años que ha estado acompañando
a nuestra bendita Madre María Santísima de
Araceli.
La Virgen fue colocada en un pequeño
trono. El adorno floral consistió en un sencillo centro floral de claveles rosa intenso y
gladiolos blancos. Tras el canto del himno
se procedió al abandono de la capilla donde ha estado durante 91 años. Fue llevada
a hombros por cuatro santeros, oriundos de

Procesión de traslado

E

l pasado domingo día 15 de noviembre se realizó el traslado de la imagen
de la Virgen de Araceli desde su sede canónica la iglesia del Santo Cristo de la Salud, a
la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y
Paula, allí compartirá capilla con la hermandad de la Virgen de Gracia, filial de la de Archidona.
A las doce y media se inició la última
eucaristía en el templo, antes de la restau-

Presidencia de honor en el desfile
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Lucena, con horquillas y timbre cedidos por
la cofradía matriz.
En el desfile, estuvo presente la hermana
mayor de la Virgen de Gracia, capilla anfitriona, cofradía filial de la Virgen de Araceli
de Sevilla. Se contó también con una abundante representación lucentina, hermano
mayor de la matriz y parte de su junta, alcalde, concejala, así como numerosos devotos.
La cruz parroquial de los Santos Mártires
y dos ciriales abrían el desfile; le seguía el
Guión de la filial malagueña, escoltado por
dos cirios y numerosos devotos con velas,
finalmente, un grupo de música de capilla
acompañaba el paso durante su recorrido,
tocando marchas de gloria entre los mis-

terios del rezo del santo rosario. La Virgen,
preciosa, estrenaba un manto de terciopelo
azul verdoso.
A la llegada a la parroquia de los Santos
Mártires, esperaban en la puerta el párroco
y director espiritual de la filial don Federico
Cortés Jiménez, así como la junta de gobierno de la cofradía de los santos patronos con
varas y Estandarte, también se encontraba
en la recepción el hermano mayor de la cofradía del Huerto.
Tras el canto de la salve, la Virgen de
Araceli quedó en su nuevo emplazamiento
sobre su peana, recientemente restaurada,
repleta de flores y orfebrería con velas.

Presidencia y santeros ante la Virgen
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LA VIRGEN DE ARACELI
EN LAS JORNADAS MUNDIALES
DE LA JUVENTUD
l pasado día 8 de mayo una representación de la filial malagueña hizo acto
de presencia en la recepción de la cruz del
Papa y el Icono de la Virgen en su paso por la
capital de la Costa del Sol, el tramo del Santuario de la Victoria hasta la casa hermandad de nuestro Padre Jesús de la Sentencia
que corrió a cargo de la Agrupación de Co-

fradías de Gloria y la Cofradía de pasión de
la Virgen del Rocío (la novia de Málaga). Fue
Ella la que presidió junto a los guiones de
las Hermandades Agrupadas de Gloria, en
el gran estrado que se instaló en el Jardín
de los Monos, siendo recibido el cortejo con
lecturas evangélicas y la participación de un
coro rociero.

Estrado de recepción para la Cruz del Papa
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SOLEMNE TRIDUO
Y BESAMANOS
PARROQUIA DE LOS SANTO MÁRTIRES
CIRIACO Y PAULA
Jueves, 17 de mayo a las 7 de la tarde
DEDICADO A LA PAZ EN EL MUNDO
Viernes, 18 de mayo a las 7 de la tarde
A LOS HERMANOS FALLECIDOS
Sábado, 19 de mayo a las 8 de la tarde
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL Y BESAMANOS
Imposición de medallas a los hermanos que lo soliciten
Acompañamiento musical:
José Manuel Yague: Cantante Lírico. Tenor
Hugo Martín: Pianista
La Cátedra corresponderá al
muy Iltre. y rvdo. Sr. D. Federico Cortés Jiménez

Después de la función principal tendremos una cena de convivencia.
Información y reservas, contactar con la cofradía, antes del 14 de mayo.

