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Antes de formarte en el vientre te conocí; 

antes que salieras del seno te consagré, 

te constituí profeta de las naciones. 

Yo dije: ¡Ah, Señor, mira 

que no sé hablar, pues soy un niño! 

Y el Señor me respondió: 

No digas: “Soy un niño”, 

porque irás adonde yo te envíe 

y dirás todo lo que yo te ordene. 

No les tengas miedo,  

pues yo estoy contigo para librarte, 

oráculo del Señor. 

Entonces el Señor alargó su mano, 

tocó mi boca y me dijo: 

“Mira, pongo mis palabras en tu boca:  

en este día te doy autoridad 

sobre naciones y reinos,  

para anunciar y ensalzar 

para componer e ilustrar 

para alabar y glorificar. 

 

 
 

Vocación y misión del profeta Jeremías 
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Señor Presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, D. 

Pablo Atencia Robledo,  

Hermanas y Hermanos Mayores,  

Miembros de las distintas juntas de gobierno, 

Dignísimas autoridades, 

Reverendo Señor D. Manuel Ángel Santiago, delegado episcopal de Hermandades y 

Cofradías de nuestra ciudad, 

Señores pregoneros y pintores de años anteriores, 

Pregonera de la Semana Santa de Málaga 2019, Sra. Dña. Paloma Saborido 

Sánchez 

Sr. D. José Antonio Jiménez Muñoz, autor del cartel anunciador de la Semana Santa 

de Málaga de 2019, 

Señoras y señores, hermanos todos. 

En esta tarde de noviembre, previa al comienzo del Adviento, tiempo litúrgico de 

oración, de perdón y de alegre espera, día en el que celebramos la Presentación de la 

Virgen María en el templo, que alude a la presentación de Cristo y de todos los 

cristianos al Padre Dios, nos convoca el acto de entrega oficial de nombramientos de 

la pregonera y el pintor de la Semana Santa de Málaga del año 2019.  

Comenzaba con la introducción del Libro de Profeta Jeremías, donde el Señor le 

encomendaba la misión al profeta de anunciar e ilustrar la palabra de Dios para alabar 

y santificar. Ese es también el cometido asignado a la señora pregonera y al señor 

pintor, que a través de vuestra oratoria y creación artística Nuestro Señor Jesucristo 

sea glorificado. Ya que no existe nada fuera de Ti, Señor (Salmo 16). Ensalzado con 

una entonación especial, la cofrade, hemos sido elegidos y, por tanto, debemos dar 

muestra pública de nuestra Fe, y para ello, debemos empezar una renovación interior 

con valentía para enfrentarnos a nosotros mismos.  

A continuación pasaremos a enunciar, de manera muy sucinta, las cualidades y los 

méritos atesorados por cada uno de ellos.  

Doña Paloma Saborido Sánchez nació en la ciudad de Málaga. Es Profesora Titular 

de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, con dos sexenios de Investigación.  
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Obtuvo la máxima calificación en la defensa de la Tesis doctoral.  

Ha recibido diversos premios, como el PREMIO EXTRAORDINARIO DE 

DOCTORADO, o el PRIMER PREMIO DE INVESTIGACION organizado por el 

Seminario de Derecho Registral del Ilustre Colegio de Registradores de Andalucía 

Oriental. 

En lo que respecta a la ACTIVIDAD INVESTIGADORA, ha desarrollado diferentes 

líneas de investigación especializadas en derecho inmobiliario y registral, así como 

derecho de obligaciones y contratos, principalmente ligadas a los Proyectos de 

Investigación de los que ha sido miembro permanente de forma ininterrumpida desde 

que comenzó su trayectoria profesional, mediante la publicación en revistas de 

prestigio, así como en editoriales centradas en el ámbito jurídico, de amplia difusión 

en las ciencias jurídicas. Ha intervenido como comunicante, y como ponente invitada 

en los últimos años, siempre de forma continuada, en Congresos y Jornadas de 

prestigio. Es ponente habitual en diferentes foros y jornadas jurídicas.  

 

Ha desarrollado la labor investigadora tanto en la Universidad de Málaga, como en 

otras Universidades nacionales y europeas. Así, en la etapa predoctoral y 

postdoctoral, ha llevado a cabo estancias tanto de investigación como de docencia en 

la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, así como en la Freie 

Universität Berlin. Es miembro de la RedPec (Red Española de derecho Privado 

Europeo y Comparado) y del Grupo ACTUALIZA para la reforma del Derecho 

Privado en España, así como del MOVIMIENTO CARMONA, para la feminización 

del Derecho Privado, con una labor intensa en el estudio del derecho desde la 

perspectiva de la mujer. 

En lo que respecta a la ACTIVIDAD DOCENTE, desde el comienzo de la carrera 

profesional en la Universidad de Málaga, ha desplegado su actividad en distintos 

foros, tanto universitarios (grado, posgrado, doctorado, master, títulos propios), como 

en ámbitos jurídicos profesionales. Ha participado como docente también en la 

Universidad Internacional de Andalucía.  
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En los últimos años ha puesto sus conocimientos de Derecho al servicio de la Semana 

Santa de Málaga y de su provincia. Ha publicado diversos estudios de investigación 

en el ámbito jurídico sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en las cofradías, 

especializándose en este tema, así como en la responsabilidad patrimonial de las 

Cofradías y hermandades. Por ello, ha sido invitada como ponente en Congresos 

celebrados en distintas ciudades del territorio nacional. 

Ha dirigido dos Cursos de Verano de la Universidad de Málaga: “Nuevas 

perspectivas de la Semana Santa” en Archidona en julio de 2015, y el Curso 

“Visiones Contemporáneas de la Semana Santa”, en Vélez-Málaga en julio de 2016. 

En ambos se ofrecieron múltiples visiones formativas hasta entonces no tratadas por 

profesores universitarios y profesionales de diferentes ramas de conocimiento y arte.  

Ha de destacarse la organización y dirección reciente en exclusiva de los Cursos 

Universitarios de Formación Integral en Gestión y Administración de Cofradías 

y Hermandades de la UMA, se trata de una formación integral, con una duración de 

16 semanas, en gestión y administración de Cofradías y Hermandades, a través de un 

recorrido transversal sobre diferentes áreas de conocimiento con aplicación directa la 

gestión cofrade. Es la primera vez en que una Universidad pública oferta una 

formación integral sobre Cofradías, otorgando 6 créditos europeos y título oficial, 

convirtiendo a la Universidad de Málaga en la primera Universidad Pública de 

España en dar formación universitaria en el ámbito cofrade. 

Hermana de la cofradía de la Pollinica desde su nacimiento y nazarena de La Virgen 

del Amparo desde los tres años de edad. Desde muy joven ha ocupado diferentes 

puestos de responsabilidad en Juntas de Gobierno. A los diez años fue Diputada, y 

con quince albacea, tanto de culto como de procesión, siendo los años más intensos 

los de albacería, con diferentes ocupaciones también en secretaría y contaduría. En 

1997 fue la Directora responsable de la Exposición que la Pollinica organizó en todo 

el templo de San Agustín con motivo del Cincuentenario de la Imagen de Mª Stma. 

del Amparo. De igual modo, ha desempeñado diversos cargos en la Procesión (desde 

hermana de luz hasta Jefe de Procesión), En la Cuaresma de 1994 dio el Pregón de la 

Juventud cofrade organizado por la Cofradía de la Humildad. 
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 Hija de los cofrades malagueños Jesús Saborido (expresidente de la Agrupación, ex 

hermano mayor de la cofradía de la Pollinica y pregonero de la Semana Santa de 

Málaga de 1978) y Paloma Sánchez (primera mujer perteneciente a una Junta de 

gobierno de una cofradía a nivel nacional e historiadora y experta en pregones 

cofrades). Nieta de cofrades (Jose Sánchez García, Decano de la Cofradía de la 

Puente del Cedrón y Hermano Mayor y reorganizador de San Ciriaco y Santa Paula) 

y biznieta de cofrades (Enrique Sánchez- por parte paterna- hermano mayor de la 

cofradía del Nazareno de San Juan, y Jose Sánchez- por parte materna- reorganizador 

de la cofradía del Dulce Nombre de Sevilla, “La Bofetá”). 

 

Paloma es una persona sensible, cercana, conciliadora y muy familiar, entregada a los 

suyos, sabiendo concertar de una manera magistral su labor profesional con la 

familiar, casada y madre de dos hijos. Encuentra en sus padres, el ejemplo a seguir. 

Apasionada de la Astronomía, donde encuentra y admira la grandeza de Dios. Le 

brillan los ojos cuando relata que desde los siete u ocho años, y dando alfileres, 

ayudaba a vestir a la Virgen de su devoción, María Santísima del Amparo y como 

cada Domingo de Ramos, toda su familia se reúne para rezar, todos juntos, antes de 

iniciar la intensa jornada del primer día de nuestra semana de Pasión. Durante toda su 

vida ha acompañado a la Virgen del Amparo. Y ahora como Camarera, desde octubre 

de 2015, es inmensamente feliz de poder disfrutar de la cercanía de su Sagrada 

Titular.  

Don José Antonio Jiménez Muñoz es un artista malagueño nacido en Benalmádena. 

Desde niño se sintió atraído por la Naturaleza y por el Arte que comienza 

encauzándolo con la Música, el Dibujo o la Pintura que están presentes desde sus 

primeros años. Posee una sólida formación académica ya que es licenciado en Bellas 

Artes por la Universidad de Granada donde también realizó el I Máster en 

Patrimonio Cultural de la Iglesia obteniendo Matrícula de Honor. La Suficiencia 

investigadora la obtuvo en la Universidad de Málaga, a la que también se encuentra 

vinculado con la elaboración de su interesantísima tesis doctoral, centrándose en los 

“Pintores Malagueños de Vanguardia de los años 50” 
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Enumerar sus obras, exposiciones o premios obtenidos a lo largo de su trayectoria 

artística nos ocuparía mucho tiempo, ya que su producción hasta la fecha ha sido muy 

numerosa, es un artista muy demandado en el ámbito cofrade. Sirva de ejemplo los 

seis carteles realizados para la Semana Santa de 2018 para distintas hermandades de 

Málaga y provincia y el cartel oficial de la Semana Santa de Vélez-Málaga de este 

mismo año. Pero debemos destacar la pluralidad de temáticas en las que trabaja como 

el desnudo, el paisaje o los bodegones. Al igual que su experiencia en el montaje de 

exposiciones llevadas a cabo en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga durante 

varios años. 

Realizaremos una breve reseña de algunos de sus trabajos. Numerosas obras 

realizadas en su pueblo natal, como en 2003 el Cartel Anunciador de la Feria de San 

Juan. 

Del año 2004 datan el cartel de coronación de la Virgen del Carmen de Málaga y los 

dos lienzos de San Juan Bautista y Santo Domingo elaborados para el altar de 

coronación de la Virgen de los Dolores del Puente.  

Cartel del 50 Aniversario de la Realeza de la Virgen y Coronación Litúrgica de María 

Stma. de las Penas. 

Una Inmaculada para Monseñor Fray Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Emérito de 

Sevilla. 

Una Pintura de estandarte para la cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo, María Stma. 

de la Esperanza y Santo Domingo de Guzmán de Benalmádena. 

Obra pictórica para el retablo situado en la capilla de las Hermanas de los Ancianos 

Desamparados de la Catedral de Guadix. 

En 2007 realizó las pinturas murales del camarín del Carmen de Málaga y Cartel de 

Viernes Santo para la Cofradía de los Verdes de Alhaurín de la Torre. 

En 2008, Obra pictórica para el retablo de Ntra. Sra. de los Remedios de la Parroquia 

de los Mártires de Málaga. 

En 2009, Estandartes del Cristo y de la Virgen para la Cofradía de Pasión de Málaga. 

En 2010, Cartel del Martes Santo de Benalmádena que presentó D. Jesús Castellanos 

Guerrero.  
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La exposición “Cuerpos- Atmósferas - Facetas” comisariada por el catedrático D. 

Juan Antonio Sánchez López de la Universidad de Málaga. en el Centro de 

Exposiciones de Benalmádena en el año 2011. 

En 2012 elaboró el cartel del XXV Aniversario de la bendición del Cristo del Perdón 

y la Pintura de la Reina de los Cielos para la portada de la Revista Saeta de Otoño. 

En 2013, obra pictórica para la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de 

Chipude, en la isla de la Gomera.  

En 2014, fue comisario de la I Muestra Cofrade de Benalmádena "Pasión y Gloria". 

12 obras para la capilla de la Hermandad de Pasión y una obra para el presbiterio de 

la parroquia de San Miguel de Guadix. 

En 2015, cartel del 75 aniversario del Cristo de la Expiración y cartel de la Virgen de 

la Cabeza de Vélez-Málaga. 

En 2016 cartel oficial del Carnaval de nuestra ciudad y el del XXV Aniversario del 

Santísimo Cristo de la Esperanza en su Gran Amor. 

Del 2017, destacar su exposición individual Preludio Sacro celebrado en el Museo 

de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos, comisariada por Dña. Genoveva 

Gallardo Martin, licenciada en Historia del Arte. Esta muestra reabrió dicho espacio 

expositivo. La realización del cartel del 75 aniversario del Cristo de la Buena Muerte, 

dos pinturas para la parroquia de Nuestra Señora del Amparo de Tenerife o los 

carteles de la Semana Santa de Torredelcampo y de Benalmádena, entre otros. 

 En 2018, como anteriormente hemos mencionado, Cartel “Ubi Caritas” de la 

Cofradía del Amor, Málaga. 

Cartel de la Cofradía del Rescate, Málaga. 

Cartel de la Cofradía de Nueva Esperanza, Málaga. 

Cartel de la Cofradía de la Redención, Benalmádena. 

Cuatro Cartelas para el Trono Procesional de Ntra. Sra. de los Remedios de la 

parroquia de los Santos Mártires de Málaga. 

Y una obra de gran formato para el presbiterio de la capilla del convento dominico de 

la Santísima Trinidad de Baza. 
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Sus composiciones artísticas se encuentran repartidas por toda la geografía andaluza. 

Madrid, Lugo, Tenerife o La Gomera son localidades donde también encontramos 

obras de este prolífico artista. Al igual que en países como Rusia y Alemania.  

Nuevos Proyectos en los que se encuentra inmerso: 

* Nuevas obras en Málaga, Huéscar, Guadix, Baza, Benalmádena. 

* Pinturas para el Presbiterio de la parroquia de S. Miguel de Guadix. 

* Retrato Obispo de Getafe. 

* Ornamentación de la capilla del Hospital Noble de Málaga. 

* Ornamentación de la ermita de Ntra. Sra. de la Cruz, Patrona de Benalmádena 

* Estandarte Santo Suplicio cofradía de Zamarrilla 

* Banderín Grupo Joven Ntra. Sra. de la Peña de Mijas. 

Hermano de los Dolores del Puente, Albacea, miembro de la junta de gobierno y 

permanente, vestidor de Nuestra Señora de los Dolores del Puente Coronada y 

portador, durante unos años de María Santísima de la Salud, José Antonio es un 

artista erudito y moderno que aporta al panorama artístico contemporáneo un estilo 

propio y personal, sus obras no dejan indiferente al espectador, posee la capacidad de 

reflejar toda la plástica y la belleza en cada trazo, expresando sentimientos y 

emociones, trasladados desde el alma del artista. Es una persona humilde y 

entrañable. Su familia es su referente, generoso y leal amigo y, además, cofrade 

comprometido con su hermandad de los Dolores.  

************************************************************ 

Fieles devotos de María Santísima del Amparo o de Nuestra Señora de los Dolores 

del Puente que entre todas las devociones, la que consagra y conforma más un alma a 

Nuestro Señor, es la devoción a la Santísima Virgen, su Santa Madre, y cuanto más 

se consagre un alma a María, más se unirá con Jesucristo. 

Como pueden observar, ambos atesoran sumamente méritos y sensibilidad para 

afrontar las responsables tareas asignadas. 

Los dos tienen a María como el espejo donde mirarse. 

 De esta manera, y en cada una de nuestras acciones, volvamos nuestra mirada a las 

grandes virtudes que Ella practicó: su fe viva, su humildad profunda y su pureza 
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divina. Los que son guiados por el espíritu de María, son hijos de María y, por 

consiguiente, hijos de Dios, porque el espíritu de María es el espíritu de Dios. San 

Ambrosio decía: el alma de María esté en cada uno de nosotros para glorificar al 

Señor, y el espíritu de María para regocijarnos en Dios.  

Permítanme que cite a Pablo Ruiz Picasso: pinto como otros escriben su biografía. 

Mis composiciones terminadas o no, son como las páginas de mi diario. Hoy Doña 

Paloma y D. José Antonio habéis escrito en la historia de vuestras vidas y en la de la 

Semana Santa de Málaga. 

Muchas gracias 


