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VIACRUCIS JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
 

Queridos Hermanos: Como se  informó y aprobó en el pasado Cabildo 

General Extraordinario de carácter Urgente celebrado el pasado 16 de 

Junio,  el próximo 14 de Agosto nuestra Hermandad participará en el 

Viacrucis Diocesano que se celebrará en Cádiz, con motivo de la Jornada 

Mundial de la Juventud y que organiza el Secretariado Diocesano de 

Pastoral Juvenil y Vocacional del Obispado de Cádiz y Ceuta. 

Tenemos el honor de haber sido seleccionada nuestra Hermandad entre 

las de la Diócesis de Cádiz y Ceuta para participar en dicho evento, 

concretamente con la 14ª Estación, asistiendo con nuestro Paso de misterio 

completo, así como una representación que conformará un cortejo que es 

muy limitado por las exigencias de la organización. 

 

Como podréis imaginar va a ser un acontecimiento único que va a 

significar la expansión de nuestra Semana Santa en el mundo ya que van a 

asistir jóvenes y Obispos  de todo el mundo por lo que estamos 

actualmente preparando todo lo relativo al traslado a la capital. 

 

Se ha establecido el día 31de Julio como fecha tope para solicitar un 

puesto en el cortejo, que deberán ser solicitados al fiscal Alejandro 

Morales (telf.627.307.699 ó correo electrónico 

alejandromoralesvalencia@gmail.com)  o Hno. Mayor, Manolo Sanz 

670.691.243. 

PUESTOS A SOLICITAR: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PAPELETAS DE SITIO: Para contribuir al gran esfuerzo que 

nuestra Hermandad tiene que realizar para el acto,  se han adquirido 

un total de 100 papeletas de sitio  al precio de 10 € que además de 

servir de  ayuda  serán un gran recuerdo del acontecimiento, por lo 

que todo Hermanos que lo desee podrá adquirirla. 

 

 DESPLAZAMIENTO: Se ha Organizado una salida en Autobús  

al precio de 15 €, que partirá  a las 17 horas del mismo día 14 de 

Agosto desde la puerta del Parque María Cristina y se volverá una 

vez concluya el acto del Viacrucis. A los Autobuses podrán 

apuntarse todos los Hermanos y feligreses que lo deseen, pidiéndose 

que los interesados lo hagan antes del 31 de Julio para prever las 

plazas.  

EJERCICIO DEL VIACRUCIS: El acto comenzará a las 20,30 

horas  y cada Hermandad participante tendrá un itinerario por las 

calles centrales de Cádiz, que tendrán como punto en común la plaza 

de la catedral para realizar la estación del Viacrucis correspondiente.  

        Nuestra Hermandad tiene prevista su salida a las 21,40 horas 

desde la Parroquia de Santa Cruz, con el siguiente Itinerario: Fray 

Félix, Campo del Sur, San Juan de Dios, Pl. San Juan de Dios, 

Pelota,  Pl. Catedral, Arquitecto Acero, Campo del Sur y Fray Félix, 

(recogida 00,45 h). El Consejo Local de HH.y CC. De Cádiz  nos 

han ofrecido sillas que se dispondrán a lo largo del itinerario 

quedando pendiente de conocer el precio, por lo que los interesados  

podrán solicitarlas a la Junta de Gobierno. 

 

* * *  *  * * * 
 
Art.21 del Reglamento de Orden Interno: Ningún hermano adquirirá derecho alguno 

a figurar en el cortejo con insignia o puesto determinado, salvo por su cargo en la 

Junta de Gobierno en los casos expresamente mencionados en nuestras reglas. La 

Junta de Gobierno resolverá toda cuestión que pueda suscitarse sobre el particular  

con   base   en   la   antigüedad   de   los   hermanos,  pero  dejando siempre a salvo el 

interés y Conveniencia  de la Hermandad. 

 

FFaarrooll  CCrruuzz  ppaarrrrooqquuiiaall  ((22))  CCrruuzz  PPaarrrrooqquuiiaall  

EEssccoollttaa  ddee  IInnssiiggnniiaass  ccoonn  vvaarraa  ((22))  AAccóólliittoo  CCiirriiaalleess  ((1188))  

SSeerrvviiddoorr  PPaassoo  ((22))  HHeerrmmaannoo  ddee  LLuuzz  ((2244))  

GGuuiioonn  SSaann  BBeerrnnaarrddoo  MMoonnaagguuiilllloo  

IInncceennssaarriioo  NNaavveettaa  

CCaannaassttoo  CCoossttaalleerroo  

AAgguuaaddoorr  EEssccaalleerraa  

PPaabbiilloo  



CENA BENEFICA ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS 
ALZHEIMER. 

 
Como ya hiciéramos el año pasado, vamos a colaborar con esta 

Asociación en la organización de una Cena benéfica con actuaciones 

musicales en directo que se celebrará el próximo 22 de Julio a partir de 

las 22 horas en el Parque María Cristina. Su precio es de 35 € y las 

invitaciones podrán adquirirse en Mesón las Duelas, Piquería Vadillo, 

Casino de Algeciras, y Parroquia de San Antonio. 

 

 

Acto asilo san José festividad san Joaquín y 
santa Ana. 

 
     Una vez más, llegados a estas fechas, con motivo de la festividad de 

San Joaquín y Santa Ana, patronos de los ancianos,  el próximo Sábado, 

30 de Julio, a partir de las 19,00 horas  vamos a  organizar una 

celebración en  el Hogar de San José  (detrás de la Residencia 

Sanitaria Punta Europa) donde los residentes puedan  disfrutar de una 

merienda - cena  acompaña de diversas actuaciones musicales en directo 

que en estos momentos estamos concertando, por lo que  contamos con tu 

asistencia y colaboración, bien con tu participación o bien llevando algún 

obsequio a estas personas mayores que tanto agradecen (golosinas, 

tabaco, bombones…), que en caso de no poder asistir y desear aportarlas, 

puedes dejarlas a cualquier miembro de la Junta de Gobierno, o bien en 

Peluquería Vadillo (junto a discos Grammy) en Avda. Blas Infante. 

 

 

          Culto en honor a san bernardo 
 

El  próximo viernes 20 de agosto, día de su onomástica,  esta 

Hermandad  celebrará el culto  en honor a San Bernardo, 

cotitular de nuestra Cofradía  y Patrón de la Ciudad de Algeciras. 

Como en años anteriores el acto comenzará a partir de las 

19,30 Horas en la Parroquia de San Antonio, donde  se 

realizará la XI  Semblanza  sobre  figura de San Bernardo, a 

cargo de nuestro Hermano, D. JOSE MERCHAN RUIZ, y  a 

continuación  se celebrará la Solemne Eucaristía y estará 

presidida por nuestro Director Espiritual el  RVDO. PADRE D. 

RAFAEL DE LA PALMA MORENO RUIZ, rogando tu 

puntual asistencia. 

 
   

* * *  *  * * * 

TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME 
 
 

EDITA: 
Venerable, Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de 

Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en el Misterio 

de su Sagrada Mortaja, María Santísima de la Piedad, San 

Bernardo y Santa Ángela de la Cruz. 
——— 

C/ Teniente Miranda, 3. 
11201 Algeciras. 

 
 
 
 


