HERMANDAD DE

ZAMARRILLA

REAL Y EXCELENTÍSIMA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SUPLICIO,
SANTÍSIMO CRISTO DE LOS MILAGROS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA CORONADA
COMUNICADO OFICIAL
El día 25 de Octubre se cumple un año más, y ya son diecisiete, de aquella fecha
histórica para la Hermandad de Zamarrilla en la que tuvo lugar uno de los
momentos más importantes de nuestra historia cofrade: La Coronación Canónica
de María Santísima de la Amargura.
La coronación canónica es uno de los ritos litúrgicos católicos. Fue instituido en el
siglo XVII e incorporado en el siglo XIX a la liturgia romana, con fundamento
teológico desde el Concilio de Éfeso (año 431) y siendo usado para resaltar la
devoción por una advocación mariana y consiste en la imposición de una corona o
coronas al icono o imagen escogida.
Mediante este rito se resalta el carácter regio asignado por la doctrina católica a
la Virgen María como madre de Jesucristo, del "Hijo de Dios", del "Rey del
Universo", colaboradora augusta del Redentor, discípula perfecta de Cristo y
miembro supereminente de la Iglesia (Sagrada Congregación para los Sacramentos

y el Culto Divino, Ritual de la Coronación de una imagen de Santa María Virgen.14.II.83-).
La Virgen de la Amargura, popularmente conocida como la Virgen de Zamarrilla,
fue coronada a las 13:01 horas durante una misa pontifical que tuvo lugar en la
Santa Iglesia Catedral y que fue oficiada por el Obispo de Málaga, D. Antonio
Dorado Soto, y en la que además, recibió la Medalla de Oro de la Ciudad y la
Medalla de Oro de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga.
Se convirtió así en la sexta Virgen de la capital malagueña que recibía la
coronación canónica. Antes lo fueron María Auxiliadora (1907), Santa María de
la Victoria (1943), María Santísima de los Dolores (1986), María Santísima de la
Esperanza (1988) y María Santísima de la Trinidad (2000).
La misa pontifical contó con la Orquesta Sinfónica Provincial y la Coral Santa
María de la Victoria, que interpretaron la Misa de la Coronación de Mozart y en
el momento justo de la imposición, el Aleluya de Haendel. Al final del acto, Diana
Navarro cantó una saeta a la Virgen.
La corona, que fue impuesta por el Señor Obispo, está hecha de plata repujada y
chapada en oro fino en el taller de Orfebrería Andaluza y presenta el símbolo de
la rosa y el puñal que identifica a la Virgen, en recuerdo de la Leyenda del
Bandolero Zamarrilla.
Tras el solemne pontifical y ya bien entrada la tarde, comenzó la procesión
triunfal por las calles de la ciudad, acompañada por las Hermandades de Gloria y
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Cofradías de Pasión, seguidas por las Hermandades y Cofradías con imágenes
coronadas. A las 20:00 horas se dieron los «primeros toques de campana» en el
nuevo trono de María Santísima de la Amargura Coronada. Para ese día el trono
presentaba un elegante exorno floral que resaltaba aún más la belleza sin par de
nuestra Madre que lucía primorosamente arreglada por el que fuera su vestidor
en aquel momento,, D. Manuel Mendoza Ordóñez..
Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos,, al no haber sido
posible la entrega de nuestras distinciones como es tradicional en la mañana del
Jueves Santo en la Ermita, se ha acordado por la Junta de Gobierno la entrega de
éstas tras la solemne función religiosa que se celebrará el domingo 25 de Octubre
de 2020 a las 12:00 horas en la Parroquia de Santa María de la Amargura, con
motivo del XVII Aniversario de dicha Coronación Canónica.
La distinción del “Nazareno de Plata” será entregada a D. Francisco García
García, mientras que la distinción de la “Rosa de María Santísima de la
Amargura Coronada” será entregada a D. Manuel Mendoza Ordóñez.
La cátedra sagrada estará a cargo del Rvdo. P. D. Felipe Reina Hurtado, Párroco
de los Santos Mártires Ciriaco y Paula (Málaga) y de San Juan Bautista (Málaga)
y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral.
Durante toda la jornada del domingo 25, la Sagrada Imagen de María Santísima
de la Amargura Coronada estará expuesta, de forma ininterrumpida, a la
veneración de sus fieles y devotos en la Ermita de Zamarrilla de 09:00 a 19:00
horas.
Como Hermano Mayor de Zamarrilla junto a los integrantes de la Junta de
Gobierno y Diputados queremos animaros a participar en tan solemne celebración
y apelamos a vuestra siempre generosa comprensión y a vuestra colaboración
para hacer que pueda llevarse a cabo con las mayores garantías de seguridad
para todos los asistentes.
Pedimos a nuestros Sagrados Titulares por tantos enfermos y fallecidos a causa de
esta pandemia y por los más necesitados.
Málaga a 24 de Octubre de 2020.
Salvador Valderrama López
Hermano Mayor
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