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VIA CRUCIS MAGNO 2022 
 Seráfica Hermandad de la Santa Cruz, Santísimo Cristo de la Victoria y Nuestra 
Señora de los Dolores en su Amparo y Misericordia.  
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA HERMANDAD:  

La Hermandad de la Santa Cruz se constituyó por un grupo de jóvenes albaceas 

de la Cofradía de la Pollinica. Inicialmente, corría el año 1980, se pretendía constituir una 

hermandad filial de la cofradía del Domingo de Ramos que sirviera para ofrecer a sus 

hermanos una propuesta complementaria a la procesión infantil, de corte más serio, más 

rigurosa. La juventud de los fundadores, que aún no alcanzaban la mayoría de edad, di-

suadía al Obispado de dar carta de naturaleza a la entidad. Afortunadamente, la incorpo-

ración de algunos adultos permitió que el interés de la fundación fuera tenido en cuenta 

por la autoridad eclesiástica, a la vez que la acogida que en la iglesia de San Felipe pres-

tó su párroco, Isidro Rubiales, permitió encontrar una sede canónica. Sin embargo, la 

fundación tuvo lugar bajo la especial forma de asociación privada de fieles, novedosa fi-

gura del Código de Derecho Canónico, pero que limitaba a la corporación al culto priva-

do. Se inicia así en 1984, una etapa de consolidación del proyecto que, con reglas aproba-

das por la autoridad eclesiástica, sede canónica y la imagen de la Virgen bendecida y ex-

puesta al culto, a la que en breve se unió la de la Cruz, se iba a centrar en el culto interno 

y la práctica de la Caridad. No fue hasta 1995 cuando se alcanzó la anhelada erección de 

la Hermandad y la aprobación de sus reglas como asociación pública de fieles. Año tras 

año la Hermandad siguió celebrando la procesión por la feligresía de San Felipe Neri, en 

la noche del Viernes de Dolores. Hasta que en 2001 se acuerda el ingreso en la Agrupa-

ción de Cofradías y, consecuentemente, se empieza a realizar la procesión en la tarde-

noche del Jueves Santo. El 23 de noviembre de 2019 se bendice la imagen del Santísimo 

Cristo de la Victoria, obra del imaginero hispalense José María Leal Bernáldez.  
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DATOS DE LA HERMANDAD: 

Año fundación: 1984. 

Año ingreso Agrupación de Cofradías: 2001. 

Año primera Salida Procesional: 1993. 

Sede canónica: Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. 

Sede social: Calle Julio Matías, 9 local 3. 

 Director espiritual: D. Alejandro Pérez Verdugo. 

Hermano Mayor: D. Alberto Stecchini Sierra. 

 Contacto: secretaria@santacruzmalaga.org . Teléfono: 952. 261.898  

 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA: 

Desde que los hermanos de la Hermandad asistiéramos al acto de bendición de 

la Sagrada imagen del Santísimo Cristo de la Victoria, el 23 de noviembre de 2019, ésta 

será la primera vez que recorra las calles de la ciudad.  Es por tanto, una ocasión muy 

especial para todos los miembros de nuestra corporación.  

En primer lugar, lo hará el próximo viernes 4 de marzo, desde donde se procede-

rá al traslado de la imagen, desde nuestra Sede Canónica hasta la Casa Hermandad de 

la Pollinica. El acto dará comienzo a las 21:00 horas.  

Será el prolegómeno del Vía Crucis Extraordinario que, con motivo del centena-

rio, organiza la Agrupación de Cofradías. Al día siguiente, el sábado día 5, con la senci-

llez que caracteriza a nuestra hermandad, nos pondremos en camino hacia la Catedral 

para aportar nuestro particular granito de arena a esta celebración a la que nos unimos 

llenos de alegría.  

Para ésta ocasión, la Hermandad recupera el anhelado paso por las calles del en-

torno de la feligresía de San Felipe Neri, lugares que vieron el paso de ésta corporación 

durante los años anteriores a nuestra incorporación a la Agrupación de Cofradías 

de Málaga.  
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FICHA TÉCNICA SANTÍSMO CRISTO DE LA VICTORIA: 

Autor de la imagen: D. José María Leal Bernáldez. 

Iconografía que representa: Imagen del Señor muerto en la Cruz, aunque no 

vencido. Un Señor idealizado que pretende transmitir el mensaje del triunfo de la Cruz, 

pese a la aparente derrota de la muerte. El triunfo de la Victoria de Dios sobre la muer-

te y el pecado. 

Acompañamiento musical: Quinteto de metal (Maestro Eloy García - Expira-

ción) en la ida y Banda Presentación al Pueblo (Dos Hermanas - Sevilla) a la vuelta. 

Andas en las que procesionará: Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rico y 

María Santísima del Amor. 

Cabe mencionar el ofrecimiento que nuestra corporación ha tenido, por parte 

de la Hermandad del Cachorro de Sevilla, que nos cede los faroles, que acompañaran 

las andas donde será portado el Señor.  

 Exorno floral: Orquídeas, rosas malvas, cardos, espino, tulipán, anturium y 

hipericum. Los tonos serán morados y malvas. 

 

ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS: XIII: “JESÚS MUERE EN LA 

CRUZ”:  

Del Evangelio de San Mateo (27, 45-46.48.50-52) XIII 

Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella 

región. A media tarde Jesús gritó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-

do?” Uno de ellos fue corriendo; en seguida cogió una esponja empapada en vinagre y, 

sujetándola en una caña, le dio de beber. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. 

Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo; la tierra tembló, las rocas 

se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resu-

citaron. 
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Todo moribundo experimenta la sombra de la angustia, de la soledad, del aban-

dono total. Pero ¿el Padre puede abandonar al Hijo? El grito de Jesús es un grito misterio-

so, de angustia total, de esperanza contra toda esperanza. Los labios de Jesús confiesan 

otro misterio: la sed de su cuerpo es sed divina. Y Jesús muere ante los que le miran y ante 

los que se burlan de Él. 

Reclinó la cabeza coronada de espinas. Y ante el pasmo de cielo y tierra, pende 

colgado y muerto el cuerpo del Hijo de Dios.  

 

RECORRIDO IDA: 

Salida del Santísimo Cristo de la Victoria desde la Casa Hermandad Pollinica; y 

del cortejo desde la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri; Parras, Plazuela Santísi-

mo Cristo de la Sangre, Gaona, Guerrero, Dos Aceras, Álamos, Carretería, Tejón y Rodrí-

guez, Muro de San Julián, Muro de las Catalinas, Arco de la Cabeza, Plazuela Virgen de 

las Penas, Pozos Dulces, Compañía, Salvago, Especerías, Nueva, Martínez, Larios, San-

cha de Lara, Molina Larios, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B, 

Císter, San Agustín, Granada 

RECORRIDO VUELTA: 

Niño de Guevara, José Denís Belgrado, Méndez Núñez, Casapalma, Cárcer, Ma-

dre de Dios, Montaño, Plaza de Montaño, Dos Aceras, Alta, Parras, Encierro. 

MOMENTOS DE INTERES: 

Salida: 18:30. 

Entorno Arco de la Cabeza y Pozos Dulces:19:50 

Torre Sur: 21:50. 

Catedral: 22:00. 

 San Agustín: 22:15. 

Paso por las calles de la feligresía (Alta y Parras): 00:20 

Encierro:1:00. 
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