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COMUNICADO OFICIAL 
 
Tras el cabildo general celebrado el pasado 19 de junio del presente año y 
en cumplimiento del mandato recibido, se procedió a comunicar a la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga la decisión 
adoptada por el órgano de gobierno supremo de nuestra Hermandad de no 
poder acceder a su petición de ceder a Nuestra Sagrada Titular, María 
Santísima de la Amargura Coronada, para el evento denominado “El 
Verbo Encarnado” a celebrar desde septiembre a noviembre próximos, 
dentro de los actos del Centenario del órgano agrupacional. 
 
Del mismo modo, se informó que dicha decisión no significaba una 
negativa a participar en los actos del Centenario, sino que se trataba de 
un ejercicio de responsabilidad ya que la imagen de la Santísima Virgen se 
encuentra en pleno proceso de restauración, siendo ofrecida la posibilidad 
de contar con una de las imágenes de nuestros otros dos Sagrados 
Titulares: Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio y el Santísimo Cristo de 
los Milagros. 
 
Posteriormente, la Hermandad ha mantenido reuniones y contactos 
continuos con representantes tanto de la Agrupación como de la Comisión 
del Centenario para intercambiar ideas y analizar la situación en pro de 
alcanzar un acuerdo sobre la participación de Zamarrilla en los actos del 
Centenario.  
 
Ha sido en recientes fechas cuando se ha recibido en la Secretaría de 
nuestra Hermandad el cronograma planteado por el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico con la manifestación expresa por parte de ese 
organismo sobre la imposibilidad total y absoluta de la participación de la 
imagen de la Santísima Virgen por coincidir con las fechas de actuación 
de las distintas fases del proceso de restauración en el que está incursa. 
 
Por todo ello, se ha decidido, por acuerdo entre ambas corporaciones que, a 
propuesta de la Agrupación de Cofradías, sea el Santísimo Cristo de los 
Milagros quien represente a la Hermandad de Zamarrilla en el encuentro 
devocional a celebrar en la Catedral de Málaga, por contar igualmente la 
venerada Imagen con una gran devoción en la histórica Ermita de calle 
Mármoles. 


