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Un año significativo se avecina en 
el devenir de la Hermandad. Una 
vez pasada Cuaresma y Semana 
Santa nos prepararemos para una 
cita importante. Más que importante 
diríamos, pues gran parte del futuro 
de la hermandad de la Sagrada 
Mortaja irá de la mano del próximo 
Cabildo General de Elecciones 
a celebrar cuando se acerque el 
verano.

Independientemente del número 
de hermanos que pertenecen a 
nuestra nómina (apenas 300), 
lograr reunir un grupo humano que 
voluntariamente acepte hacerse 
cargo de dirigir la Hermandad, 
es tarea harto complicada, y no 
hay que irse muy lejos (Y si se 
va, también) para observar cómo 
corporaciones con cinco veces más 
hermanos y hasta con una dilatada 
historia en otros casos, se las ven y 
se las desean para reunir el número 
mínimo de miembros que forman 
una Junta de Gobierno.

No pensamos ni por asomo que 
seamos ajenos a dicha corriente, 
por lo que desde este momento 
queremos haceros partícipes con 
la antelación suficiente para que 
llegado el momento, quien asuma 
la dirección de la Hermandad 
encuentre el respaldo necesario para 
que nuestra Hermandad siga dando 
pasos hacia el futuro.

Gracias a Dios, la mayoría de las 
necesidades de la Hermandad están 
a día de hoy cubiertas, pero ahora 
viene una etapa aún más importante: 
mantenerse. Lograr hacer del Viernes 
Santo una tradición para todos. 
Conseguir que la Sagrada Mortaja 

sea una parte de nuestras vidas en 
la medida que cada cual pueda. 

Una etapa nueva, con nueva 
dirección espiritual. El Rvdo. Padre 
Juan José Marina Janeiro llega para 
abrir un nuevo periodo tras la marcha 
de nuestro querido Rafa, quien 
desde nuestros inicios ha sido santo 
y seña de la Hermandad, y a quien 
estaremos eternamente agradecidos 
por su esfuerzo, por su comprensión 
y por su amistad, al igual que por 
la paciencia que siempre tuvo hacia 
nosotros. Gracias Rafa.

Para terminar, desearos una 
feliz Cuaresma y Semana Santa, 
en las que guardemos un hueco 
perenne para mirar cara a cara 
a Cristo y encomendarnos a su 
Santísima Madre y que la estación 
de penitencia del Viernes Santo os 
llene de su Gracia y bendiciones.
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Mis queridos cofrade, 
hermanos en Cristo, miembros de 
La Cofradía 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.

Paulatinamente, nos vamos 
adentrando a la Semana más 
importante para los católicos, al 
celebrar el misterio de la pasión, 
muerte y resurrección de Ntro. 
Señor Jesucristo, que por amor al 
Padre y con la fuerza del Espíritu 
ha redimido nuestra humanidad.

En este año, como ya sabéis 
el Papa Francisco ha convocado 
año jubilar bautizado como AÑO 
DE LA MISERICORDIA. Como también sabéis 
que es una invitación que nos hace a todos los 
católicos del mundo a construir una  Iglesia 
que  recibe a todos y a ninguno rechaza. Es una 
tarea que todos nosotros somos responsables 
de ir haciéndolo realidad ante una sociedad que 
necesita cada día más sentir la misericordia de 
Dios por medio de nuestras palabras y obras, de 
la misma forma como las primeras comunidades 
cristianas donde eran reconocidas por su amor a 
Dios y a los hombres y mujeres de su época.

Un año más sé que nuestras Venerables 
imágenes del Santísimo Cristo de la Caridad en el 
Misterio de Su Sagrada Mortaja, María Santísima 
de la Piedad, saldrán por las calles de nuestra 
ciudad y me consta que es el resultado de una 
labor diaria y acompañados de los sentimientos 
evangélicos.

Todos sabemos que cuando un trabajo se 
realiza desde el convencimiento y la coherencia, 
los frutos son auténticos y duraderos. Por eso 
deseo de todo corazón que tengamos una feliz 
salida y estación de penitencia, que junto al resto 
de los hermanos de la comunidad parroquial de 
San Antonio de Padua disfrutemos de un trabajo 
realizado desde la comunión, el respeto y la 
libertad

Lógicamente os invito a que os adentréis a 
vivir con intensidad toda la semana y sobre todo 
aprovechar la catequesis tan bella que la liturgia 
de la Iglesia durante el triduo pascual nos ofrece 

precisamente para vivir con autenticidad la 
Misericordia de Dios. La llamada de Jesús nos 
tiene que empujar a cada uno de nosotros a no 
detenernos nunca en la superficie de las cosas. 
Estamos llamados a mirar más allá, a centrarse 
en el corazón para ver de cuanta generosidad 
cada uno es capaz de ofrecer. Para ello no 
olvidemos que nuestra comunidad parroquial de 
San Antonio de Padua necesita de la presencia y 
labor de cada uno de nosotros. Cada uno somos tal 
vez gotas de agua (insignificante) en un océano, 
pero (necesario) para formar ese océano. Cada 
uno de nosotros somos importantes a los ojos del 
Señor y somos llamados a trabajar en sus viñas, 
que en este caso es en la comunidad parroquial 
junto con todos los demás grupos que forman 
la comunidad parroquial. Daros las gracias por 
vuestra colaboración y con la paciencia que tenéis 
con la adaptación del nuevo párroco y director 
Espiritual de vuestra cofradía.

Os deseo de todo corazón una Feliz Semana 
Santa, que la viva con la misma intensidad que el 
amor de Dios actúa sobre ti.

Presente en mis oraciones.

Ilmo. Rvdo. Don Juan José Marina Janeiro
Cura – párroco

Saluda del Director Espiritual
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Querid@s Herman@s en Cristo y María:
Escribir utilizando el atril que facilita el cargo 

que actualmente ocupo significa meditar mucho 
las palabras que os dirijo, y aprovechando la 
oportunidad continuo con el llamamiento a 
participar en todos los actos que la Hermandad 
organiza. Por desgracia, vuestra asistencia 
está pasando la misma crisis que la situación 
económica de nuestra sociedad actual. No 
sabéis lo que supone, en todos los aspectos, 
organizar cualquier acto, y lo frustrante que es 
no ver premiado ese trabajo con la presencia, el 
apoyo y el aliento de las personas que formamos 
parte de la nómina de Hermanos/as de nuestra 
Hermandad. Espero veros en el próximo Cabildo 
General de Cuentas y Salida y en el Triduo a 
Nuestro Titular, el Cristo de la Caridad. Ni que 
decir tiene que también os espero para vestir la 
túnica de negro ruán el Viernes Santo y hacer 
Estación de Penitencia a la Iglesia Mayor de 
Nuestra Señora de la Palma.

Entramos en un año relevante para todos/
as nosotros/as, pues celebraremos Cabildo 
de Elecciones para formar una nueva Junta 
de Gobierno. Me encantaría encontrar alguna 
fórmula mágica para resolver la difícil ecuación 
vital de convencer a las personas para que unan 
esfuerzos y ganas de incorporarse a la dura, pero 
a la vez apasionante y enriquecedora, tarea de 
formar parte de una Junta. Las ideas se repiten, las 
voces se quiebran, las expectativas inconclusas 
frustran aunque se siga manteniendo el coraje y 

la ilusión por seguir. Es por ello que os animo 
a dar un paso adelante, a salir de la trinchera 
e intentéis conocer el mundo cofrade desde 
la visión del dirigente (esta Hermandad es 
de todos/as, no solo de unos cuantos). Este 
último periodo ha contado con dos nuevos 
Hermanos en la Junta y, me consta, que 
la experiencia les ha gratificado mucho y 
son dos pilares fundamentales en nuestro 
funcionamiento, pensad que el agua de una 
fuente se mantiene fresca y clara porque se 
renueva permanentemente, y no debo dejar 
de reconocer que el flujo que corre por las 
arterias de la Hermandad puede tender a 
estancarse si no se renueva. La vida pasa, 
las circunstancias cambian, y los actuales 
componentes, algunos desde que empezó a 
funcionar este Grupo a principios del nuevo 
milenio, padecen estos cambios que hacen 
no ver las cosas con la misma lucidez que al 
principio.

No es mi intención preocuparos con estas 
palabras, pues la cosa no es tan negativa, pero 
si a alguien conmueve y le hace reflexionar me 
daré por satisfecho. Aquél o aquella que tenga 
interés en incorporarse a la futura Junta puede 
ponerse en contacto con cualquier miembro del 
grupo actual y transmitirle su inquietud.

Como Antiguo Alumno Salesiano, me siento 
en la obligación de cumplir con nuestro lema 
“es de bien nacido ser agradecido”. Gracias a 
los miembros de esta Junta por; primero, confiar 
en mí estos dos años y pico para gobernar la 
nave, y después, por estar ahí siempre, si la 
unión hace la fuerza, con ellos uno se siente 
Hércules, pues el amparo, la comprensión, el 
conocimiento y el cariño que me han regalado 
no es fácil de recompensar. Sin ellos no hubiese 
sido posible, y que no suene a tópico. Estas 
personas  que concluyen conmigo mandato son 
grandes como cofrades, grandes como personas 
y grandes como cristianos: Manolo, Enriqueta, 
Jose María, Pedro, Fernando, Javier, Alejandro, 
Antonio, Pepe, Paco, Jerónimo, Alejandro, José 
Antonio, Rafa, Fran, Rafael de la Palma y Juan 
José. GRACIAS a todos por todo.

Nota: Buscad las palabras del texto en cursiva, 
leedlas de nuevo y probad a sentirlas dando un 
paso al frente.

Vuestro Hermano Mayor
Juan Carlos Vadillo Roca

Saluda del Hermano Mayor
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Diez años se cumplen ya desde que aquél 
Viernes Santo de 2007 se presentara la hermandad 
ante Algeciras. Diez años en los que por supuesto 
ha habido de todo: La ilusión atada a los nervios 
de los primeros, la alegría de ser acogidos con 
respeto por nuestra Semana Santa, la tristeza de 
aquellos años en que no se pudo pisar la calle 
cuando el agua decía ¡Aquí estoy yo!....

Diez años en los que se intentó cubrir las 
indispensables necesidades propias de una 
hermandad en lo relativo a enseres, cortejo, 
imágenes etc., estando como sabéis a día de hoy, 
cubiertos en lo esencial respecto a lo enunciado.

En la mente de todos los componentes de la 
junta al iniciar este mandato, figuraba como 
prioritario intentar restaurar los candelabros del 
paso, obra de Castillo Lastrucci y por tanto un 
bien de la hermandad por el que merecía la pena 
acometer e esfuerzo.

Varias han sido las opciones que se han barajado 
a la hora de realizar la restauración de los mismos, 
como hacerlo por parejas, en dos fases (arreglo y 
estucado y posterior dorado) o bien la que esta 
junta de gobierno ha elegido: Reunir el importe 
total de la restauración y encargar la restauración 
total de las seis piezas.

Como entenderéis, dicha restauración supone 
un coste importante al igual que necesario, 
independientemente de las necesidades 
económicas habituales de la hermandad, por lo 
que se ha creído oportuno no comprometernos 
económicamente a largo plazo, más aún cuando 
el próximo año habrá cabildo de elecciones 
y una nueva junta estará al frente de nuestra 
corporación.

Nada que resaltar en lo referente a estrenos 
(sólo algún arreglo y la modificación de los faroles 
de mano de los servidores) en correspondencia 
con otro de los objetivos de la junta de gobierno 
al comenzar nuestra andadura: dar prioridad a la 
caridad.

Diez años decíamos al principio. Diez años 
para echar la vista atrás y recordar con cariño y 
nostalgia aquél Viernes Santo del 2007 cuando el 
sueño se hizo realidad. Desde cualquiera de los 
puestos que ocupes: nazareno, costalero, acólito, 
servidor, penitente y hermano, sigamos soñando 
con el sentir de algo que llegó a nuestras vidas y 
se quedó para siempre: Sagrada Mortaja.

Mayordomía
Francisco Illescas Moreno

Mayordomía

En la imagen, nuestro paso preparado para la primera salida del Viernes Santo del 2007. Como se puede observar, 
la disposición de las imágenes difiere de la actual, permuta que se realizó con objeto de distribuir el peso de 

las mismas de forma más equilibrada.
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RECORDATORIOS Y FECHAS
Un año más pongo en vuestro conocimiento 

el calendario de fechas destacadas de vuestro 
interés:

Cabildo General de Cuentas e Iniciativas:
Día: 18 de Febrero
Hora: 20.30.
Lugar: Casa de Hermandad, sita en la calle 

Tte. Miranda.

Triduo Stmo. Cristo de la Caridad.
Días: 25, 26 y 27 de Febrero.
Hora: 19:30.
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua.
Preside: ILTMO. RVDO. PADRE DON JUAN 

JOSÉ MARINA JANEIRO.
Pregón Juvenil.
Día: 28 de Febrero.
Hora: 13:00.
Pregonero: Doña Pastora del Buen Fin 

Sánchez Carrasco.
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua.

Traslado y Besapié Stmo. Cristo de la 
Caridad

Día: 18 de Marzo
Hora de Besapié: desde las 20:00 hasta las 

20:30 h.
Hora del Traslado: 20:30.
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua 

hasta la Casa de Hermandad.
Recorrido: Av. Fuerzas Armadas, Luis 

Braille, Gregorio Marañón, Inmaculada, Juan 
XXIII, Virgen de Europa, José Román, Buen 
Aire, Tte. Miranda y Casa Hermandad.

Petición de solicitud de Insignias.
Entregarlas antes del día: 11 de Marzo.
Nota. Como cada año el Secretario enviará 

a todos los hermanos la solicitud de puestos 
del cortejo para la presente salida procesional, 
dicha solicitud debe ser entregada a 
cualquier miembro de la junta de gobierno 
o bien dejarla en el buzón de Correos de la 
casa de hermandad, antes del día señalado 
en la parte superior. Toda aquella solicitud 
que se presente fuera de plazo, se dará por 
no presentada. Los puestos como mandan 
nuestras reglas hermanad serán asignados 

por riguroso orden de antigüedad en la 
hermandad.

Papeletas de sitio:
Días: 14 hasta 18 de Marzo (inclusive)
Horario: desde las 19:00 a las 21:00 h.
Lugar: Casa Hermandad, sita en la calle 

Tte. Miranda.

Misa de hermandad.
Todos los primeros domingos de mes del 

año.
Hora: 12:00.
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua 

Apertura Casa Hermandad:
* El Domingo de Ramos y el Martes Santo, 

se abrirá la casa de hermandad a las 12:00 y a 
las 18:00 horas respectivamente, como viene 
siendo habitual en estos años anteriores.

* El Viernes Santo día 25 de Marzo a las 
12:00 h.

* El premio Ubis Charitas se entregará a 
las 12:30 h. y éste año ha recaído sobre Doña 
Felicidad Martín Márquez, Voluntaria de 
Cáritas Local.

Fiscalía
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Estación de Penitencia:
Este año en la Estación de Penitencia, se ha 

decidido dejar el mismo itinerario del pasado, 
como novedad destacable, la salida de la 
Hermandad, se retrasa 15 minutos, siendo 
ésta a las 21 horas quedando de la forma que 
a continuación se describe

Salida Hermandad: 21:00 h.
Cruz de guía Primer Palquillo, carrera 

oficial: 22:00 h.
Entrada casa de hermandad: 23:45 h.
Recorrido: Tte. Miranda, Blas Infante, Sevilla, 

San Antonio, Alfonso XI, Plaza Alta, Ventura 
Morón, Juan Morrison, Montereros, Gloria, 
Plazoleta San Isidro, Alférez García del Valle, 
Teniente Miranda y Casa de Hermandad.

COMPROMISOS QUE NO DEBEMOS DE 
OLVIDAR

A favor de engrandecer y de no resaltar 
lo menos positivo de nuestras salidas 
procesionales, os paso a reflejar al igual que 

el pasado año algunas obligaciones que 
tenemos todos los hermanos que no deberían 
de darse en nuestra Hermandad por la imagen 
y reconocimiento de ella:

1º Vestir correctamente el hábito 
de la hermandad, además deberemos 
llevar alpargatas de esparto y calcetines 
completamente negros, salvo que se prefiera 
procesionar descalzos. La prenda que se debe 
llevar debajo de la túnica debe ser blanca y 
no llevar ningún símbolo visible a excepción 
de la alianza de matrimonio, recordando a 
las hermanas nazarenas la no utilización de 
pendientes, collares o pulseras, según indican 
nuestras normas.

2º Marchar preferiblemente sólo o en 
pareja, sin hablar ni detenerse y con el antifaz 
puesto sobre el rostro desde que sale de su 
domicilio hasta, que por el camino más corto 
llegue a la Casa de hermandad y sin olvidar 
en ningún momento el carácter penitencial 
del acto que realiza y la responsabilidad que 
le alcanza por ser miembro y representante 
de la Hermandad.

3º Al pasar el recinto de salida, una vez 
exhibida la papeleta de sitio, se despojará 
del antifaz y rezará una oración ante nuestras 
imágenes Titulares, esperando el momento 
de ser llamados a las filas del cortejo.

Aprovecho la ocasión para recordaros que 
según establecen nuestras Reglas, todos los 
hermanos están en la obligación de asistir a los 
Cultos internos y a los Cabildos que organice 
la Hermandad, con lo cual necesitamos una 
mayor implicación de todos los hermanos que 
la componemos.

Para finalizar, animar a aquellos hermanos 
que aún no han dado el paso de participar en 
la Salida Procesional que lo hagan, porque van 
a vivir una experiencia única e inolvidable.

Recordaros a todos que me encuentro a 
vuestra entera disposición para cualquier 
duda que os pueda inquietar.

El Fiscal 
Alejandro Morales Valencia
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CUATRO AÑOS
Si, han pasado cuatro años desde que tomé 

posesión, de un puesto en la junta de gobierno 
de nuestra querida HERMANDAD. Fue en la 
Misa del Gallo de aquel año, cuando Javi Pino 
se me acercó y me propuso ir en su lista de 
candidatura. Y no solamente en su lista, sino 
nada y menos como tesorero. 

En un principio ni lo pensé, pero después de 
un tiempo, me di cuenta que quizás otra persona 
tendría más conocimientos de contabilidad para 
ocupar este puesto en la Junta de Gobierno. 
Esta duda podría suponer un problema, pero al 
comentárselo a Javi, su respuesta fue, “no te 
preocupes, yo te ayudo”. Y eso me basto para 
decirle que sí.

Pues sí, ya casi han pasado los cuatro años, 
durante este tiempo he visto lo que es una 
Hermandad seria en su interior. 

Este mundo interior, lo he sentido de dos 
formas diferentes, una cuando se trata la 
parte seria, la Hermandad, y otra la parte de 
camaradería que existe, ya no solamente entre 
los miembros de la junta, sino de otras personas 
muy ligadas a ella, que sin su ayuda sería 
imposible llevar a cabo este arduo trabajo.

La primera, yo asumía que las decisiones, 
propuestas, informes, y todo lo que conlleva 
una junta de gobierno era más informal, pero la 
seriedad, compromiso, integridad, generosidad, 
humildad, respeto, espiritualidad, etc., me hizo 
cambiar de opinión, y ver más allá de lo que 
significa pertenecer a una Hermandad.

La segunda, es 
diferente, distinto, 
no sabría cómo 
describirlo.  Yo 
no tenía grandes 
conocimientos sobre 
Semana Santa, cosa 
que me hiciera meter 
la pata en más de 
una ocasión, se reían 
conmigo cada vez 
que pasaba, en un 
principio me daba 
vergüenza, pero el 
cariño, la amistad 
y el respeto que 
manifestaban me 
hizo sentirme feliz y 
rodeados de amigos 
que harían cualquier 

cosa por mí.
Los preparativos para cualquier culto son 

inmemoriales. El primer año me hicieron cantar 
un villancico cuando montamos el Belén en la 
Parroquia, ellos todos muy serios, aunque yo 
sabía que era una broma les seguí el juego. Se 
reían como niños, y para mí, esos momentos 
describen lo que es ser feliz. Como esa me 
hicieron muchas, pero yo encantado de que se 
lo pasaran bien. Con algunas de ellas hicieron 
que me cayera un buen rapapolvo del Padre 
Rafa, pero merecía la pena, como dicen sarna 
con gusto no pica.

En lo referente a lo económico, hemos hecho 
muchas cosas, algunas se pueden apreciar a 
simple vista y otras no tanto, pero ahí están. 
Aún falta muchas más cosas por hacer, pero 
será trabajo para la nueva Junta de Gobierno y 
no será algo fácil. Con ilusión, trabajo y FE todo 
se consigue y espero que El Espíritu Santo les 
ilumine.

Soy conocedor, que se me quedan muchas 
cosas en el tintero, pero eso es para vivirlo y no 
para escribirlo en un artículo. Os recomiendo que 
lo experimentéis alguna vez, no os arrepentiréis 
y más rodeados de estas buenísimas personas 
que me han tratado como a un hermano de 
verdad, y no solo como a un hermano de la 
Hermandad. Les doy mi más sinceras gracias 
a todos ellos.

Para siempre con vosotros Pedro.
Feliz Cuaresma y Estación de Penitencia.

Tesorería
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Ya se acerca la semana que todos los cofrades 
estamos esperando donde conmemoraremos 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de 
Nazaret.

Es para mí un motivo añadido de alegría el 
haber sido elegida para pregonar la Semana 
Santa de nuestra ciudad, desde el punto de 
vista de una joven cofrade, en su XI edición.

Ya ha llegado el tiempo de purificación 
e iluminación. Los cristianos ya estamos 
preparándonos para celebrar la fiesta de la 
Pascua. 

Tiempo de ensayos, de marchas, de incienso 
y de cera. Tiempo de oración, de plegaría y de 
Fe.

Es tiempo de limpiar nuestro corazón de 
pecados para recibir la semana grande de 
nuestra ciudad.

Sin más, que Cristo y María nos acompañen 
en el caminar de la vida y nos ayuden a llenarnos 
de amor y esperanza.

¡Buena estación de penitencia hermanos 
cofrades!

Pastora del Buen Fin Sánchez Carrasco.

XI Edición del Pregón Juvenil

Guión juvenil de San Bernardo
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CORREO ELECTRÓNICO

Aún quedan muchos hermanos por optar por esta forma de recibir la correspondencia

 Con el fin de poder conseguir recortar en lo posible gastos, además de poder recibir con más 
rapidez y puntualidad todas nuestras comunicaciones, con la ventaja de que estas serán enviadas con 
sus fotografías a todo color, se ruega a todos aquellos Hermanos/as que tengan dirección de correo 
electrónico nos la hagan llegar, bien enviándola a Secretaría (jeronimo@morrisonasesores.es) o bien 
rellenando el siguiente boletín y llevándolo al buzón de la Casa de Hermandad .

PÁGINA WEB

En la siguiente dirección disponéis de  todo tipo de noticias e información actualizada sobre 
el desarrollo de las actividades y cultos de nuestra Hermandad, así como nuestras reglas y el 
Reglamento de Régimen interno para las consultas que estiméis oportunas.

http://www.sagradamortaja.com

CAMBIOS DE DOMICILIO
       
 Se recuerda a todos/as los Hermanos/as que cuando  realicen cualquier cambio  de domicilio, teléfonos,  
dirección de correo electrónico, etc, nos lo comunique a la Hermandad, ya que en caso contrario nos 
viene devuelta la correspondencia  y no conocemos la nueva dirección a donde enviarla.
     En la página web de la Hermandad encontraréis las direcciones de contacto de la Hermandad.

Nombre y Apellidos:

Dirección de correo electrónico:

Avisos de Secretaría



Algeciras 2016 Sagrada Mortaja - 11 

Tuve la suerte de venir al mundo  en el sevillano 
barrio cofrade de la Alfalfa, donde convivían carruajes 
y coches, cafeterías y esparterías, ópticas y jaulas 
de domingos, sandalias y capirotes en cuaresma. 
Por delante de los balcones de la casa que me vio 
nacer, veía pasar cada Semana Santa al Hijo de Dios 
hacia el Calvario, lo veía venir muerto agonizante en 
compañía de la Magdalena, o presentado al pueblo 
por Pilatos, o llorando entre sayones, o en el beso 
de Judas. Plaza de saetas sobre todo con la voz 
desgarradora de la Niña de la Alfalfa, cuando pasaba 
mi Cristo de la Salud y mi Virgen de la Candelaria “la 
luz de San Nicolás”, bajo ese palio azul y plata que la 
diferencia de otros, entre varales y candelería, al son 
de un  mismo metal,  derramando lágrimas de gracia. 
Entonces al verla te imaginabas que veías un trozo 
de cielo, hoy mi visión cuando la miro sigue siendo 
la misma.

En el recuerdo imborrable, un lejano 4 de febrero 
de 1944, un niño ilusionado y nervioso entraba en la 
Parroquia de San Nicolás de la mano de su padre. 
El  padre le habló entonces de su Cristo y de su 
Virgen, el niño miraba al padre, el padre miraba al 
Cristo, el Cristo miraba al niño. Al salir, mi padre y yo 
hablábamos de nuestro Cristo y de nuestra Virgen.

Mi padre firmó la solicitud de ingreso de aquel niño 
y así me convertí en hermano de la Candelaria. Jamás 
seré como él, con su hombría de bien, ejemplar padre 
de familia, así, como nazareno y cofrade. He intentado 
siempre reflejarme en él aunque es difícil, pero qué 
caramba, pienso que he tenido el mejor padrino. Solo 
el cofrade que comprenda que no estaría hoy en las 
cofradías si antes no hubieran estado sus mayores, 
podrá estar capacitado para, a su vez, cuando le 
llegue la hora, transmitirlo a quien le suceda.

Fue en el año 1947 cuando mi padre me hizo 
hermano de “La Borriquita”, ese mismo año me vestí 
por primera vez de nazareno el Domingo de Ramos 
con mi palma en la mano y mi cruz de Santiago 
en el pecho. Así como el Martes Santo, con varita, 
acompañando a mi padre en la Presidencia del 
paso de palio. En ambas llegué hasta La Campana. 
Siempre recordaré mi bautismo cofrade.

Mis primeras túnicas fueron blancas, niño de 
túnica color Zurbarán, mi primer patio de recreo-
cofrade fue la rampa del Salvador, rampa que cada 
cuaresma yo descendía con mi hábito nazareno y 
mi cirio en la mano (a excepción del primer año que 
portaba Palma), con más caramelos que nadie, mi 
orgullo infantil de nazareno. Aún hoy recuerdo esa 
cara de satisfacción que pone un niño cuando recibe 
un caramelo de un nazareno. Yo era el que más daba, 
pero también era el que más caramelos pedía el resto 
de los días, con aquella típica cantinela que decía  
“nazareno dame un caramelo y si no me lo das chivato 
serás”.

Como anécdota infantil recuerdo con cariño aquel 
año que quise distinguirme del resto de los niños, y 
me dio por llevar también esas chocolatinas Nestle 

del tamaño de una tarjeta de crédito actual, junto 
con los caramelos de siempre, al llegar al final de 
la calle Cuna con el calor, éstas se derritieron y sin 
querer cambié de túnica, en lugar de un nazareno de 
la Borriquita parecía uno de San Antonio de Padua, 
con su túnica marrón franciscana.

Como candelario, años más tarde, durante el paso 
de mi Virgen por los jardines de Murillo, debido 
a la aglomeración de gentes,  los nazarenos de 
cirio del último tramo íbamos muy pegados, como 
consecuencia de ello el que venía detrás mía, prendió 
fuego a mi antifaz, éste ardió casi por completo, a 
pesar de ello acompañé a mi Virgen hasta su entrada 
al templo.

En otra ocasión debido a una promesa salí con 
tres cruces penitentes unidas entre sí, después de 
casi ocho horas de recorrido, ya no podía más, iba 
a tirar la toalla y avisar al celador para retirarme, 
en esos momentos comenzó a llover y nos tuvimos 
que refugiar en la Universidad. No quiso Dios que lo 
abandonase. Allí permanecieron las imágenes hasta 
la tarde del Domingo de Resurrección, volvimos a 
nuestro templo, fue el día que más gente había en 

Mis vivencias cofrades
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la calle contemplando el paso de mi Cristo de la 
Salud y el fulgor moreno de mi Bendita Reina de la 
Candelaria.

He sido también y soy hermano de la Hermandad 
de San Isidoro, parroquia en la que fui bautizado, 
desde los seis años salí como monaguillo y servidor 
hasta que tuve edad para salir como hermano de 
cirio. Mi desfilar en esta cofradía, y posteriormente 
en la del Valle, ambas denominadas de las serias fue 
diferente, de humildad y aprendizaje, de entrega y 
de pasión. En ellas aprendí el misterio del silencio, 
tanto de niño queriendo imitar a los mayores como ya 
en mi edad adulta. Mi silencio era absoluto y siempre 
con la mirada al frente, durante todo el desfile 
procesional, tanto como hermano de cirio en mi 
cristo de las Tres Caídas, como de maniguetero ante 
mi Cristo con la Cruz al Hombro de la Hermandad 
del Valle. Quise entonces reflejarme en la sobriedad 
de otros nazarenos impregnados en oxidadas raíces 
cofrades.

Así transcurrió mi vida cofrade desde mi niñez  
hasta el año 1983, año que por motivos laborales 
me trasladé a esta tierra marinera situada en el 
extremo más meridional de Europa, hoy día, doy 
gracias a Dios por haber encaminado mis pasos a 
esta entrañable y acogedora ciudad de Algeciras, 
que siempre me ha abrazado y por la que siento una 
sincera admiración. 

Mis primeros años aquí en Algeciras transcurrieron 
con la añoranza de la Semana Santa, solo confortado 
con la llegada de la misma en la que me trasladaba 
a Sevilla unos días para no faltar a mi cita del Martes 
Santo, y el resto para presenciar el paso de los 
cortejos desde mis sillas, en la actualidad situadas 
en el sector de Campana. 

En la primavera del 1996 paseando por una calle 
estrecha pero céntrica de Algeciras, entré a tomar una 
cerveza en un bar cuyo nombre me llamó la atención 
“La Levantá”, mi sorpresa fue cuando vi que sus 
paredes estaban llenas de cuadros con imágenes, 
carteles y secuencias de Semana Santa, un fuerte 
pero inmensamente agradable olor a incienso, y en 
su televisor una cinta de la Semana Santa Sevillana 
en ese momento noté que me encontraba en mi casa 
rodeado de todo lo que añoraba como “capillita”. 
Allí conocí a su propietario Manuel Arcas en él vi 
un cofrade de pro, por entonces capataz del paso de 
palio de “La Borriquita”, me habló de su hermandad 
tanto y tan bien que ese mismo día le dije que me 
hiciese hermano, así comenzó mi etapa como cofrade 
algecireño.  

Un día fui invitado a ver los ensayos de los pasos 
de la Borriquita, aquel día conocí a un grupo de 
costaleros y a sus capataces, quedé sorprendido 
del trabajo que hacían, fue mi primer contacto con 
muchos de los que hoy son mis amigos.

En octubre de 2000 asistí a una reunión con varios 
de ellos, en ella alguien preguntó si estaba interesado 
en la idea de formar una nueva cofradía, en ese 
momento no imaginé cuanto se iba a llenar mi vida, me 
pareció una iniciativa diferente y completa, un nuevo 
reto, me agradó tanto que no dude en querer formar 
parte de ellos. Por esa fecha tenía otra propuesta 

como cofrade, pero me ilusionaba más el riesgo que 
tenía por delante. Gracias también a varios de los 
componentes de mi actual Junta de Gobierno por 
confiar en mí. Esa idea tomó cuerpo como Asociación 
Parroquial de la “Sagrada Mortaja” en enero de 2001, 
y culminó el pasado 26 de septiembre de 2003, fecha 
en la que fuimos nombrados por el Obispado como 
Hermandad y Cofradía de Penitencia. 

Creedme que fue el día más feliz de mi vida como 
cofrade, aún no me lo creo, ese día pude comprobar 
que los proyectos con Fe, Ilusión y Constancia se 
hacen realidad. A principios de 2004 se celebró el 
acto de bendición de mi Cristo de la Caridad y mi 
Virgen de la Piedad, desde entonces comprendí que 
ese Cristo ya muerto me llamaba para estar cerca 
de Él y de su Madre y, asumí, que ya para siempre, 
sería su fervoroso devoto, y sobretodo uno de tantos 
que tomarán su cruz y le seguirán hasta que Él lo 
determine. Este humilde orgullo no puede más que 
reflejarse en mis ojos cada día. Me siento lleno.  

Y llegó el tan ansiado día en el que pude sentir el 
escalofrío que recorrió mi sangre al “paso” de mis 
titulares de “La Sagrada Mortaja”, como arrastrados 
por el fúnebre campanillear del muñidor, Mortaja 
para pasear la muerte por las calles de Algeciras, 
Mortaja para clavarse en la noche de un Viernes 
Santo, bajo el silencio de una espadaña. En su primera 
salida penitencial en la Semana Santa de 2007 del 
conmovedor retablo de muerte que representa  
nuestro Paso de Misterio del Santísimo Cristo de la 
Caridad y María Santísima de la Piedad. Nunca me 
sentí más feliz ni más dichoso, ni más –perdóname 
Señor- ni más orgulloso que cuando vestí mi túnica 
de ruán por primera para acompañarte en tu primera 
salida procesional.

Para mí el haber sido Hermano Mayor durante los 
diez primeros años de esta hermandad ha sido el 
mayor honor que he recibido y recibiré en mi vida. 
Han sido muchas las vivencias imborrables vividas 
en mi alma cofrade durante esos años. Aunque yo 
destacaría cuatro principales efemérides como: La 
Bendición de los Titulares, Via Crucis Oficial, Primera 
Salida y la participación en las JMJ en Cádiz. En la 
actualidad sigo participando como miembro de la 
Junta de Gobierno. 

Todo esto que os relato, es porque siento la  
necesidad de expresar la sangre cofrade que recorre 
mi cuerpo y que ha recorrido mi vida cada minuto. 
No soy más cofrade que nadie. Ser cofrade es un 
sentimiento, se es cofrade desde la cuna o se es 
cofrade desde el momento en que miras una imagen 
y el corazón se te queda en un puño y la respiración 
se te para. En mi caso, y me siento orgulloso de ello, el 
olor a incienso ha bañado mis días y se ha respirado 
en mi hogar desde mi más tierna infancia. Pero no lo 
soy más que cualquiera que tome un cirio o una cruz, 
y le siga. 

Que el Señor en sus advocaciones de (Caridad, 
Salud, Tres Caídas, Borriquita y Con la Cruz al 
Hombro) y Su Bendita Madre en sus advocaciones 
de (Piedad, Candelaria, Loreto, Socorro  y Valle) os 
ampare y os bendiga. 

Manuel Sanz 
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Querida hija Carla, ¿Te acuerdas cuando eras un 
bebé y estabas en la barriga de mamá? ¡Eras el bebé 
más juguetón del mundo!. No parabas de moverte, de 
hacer volteretas y, sobretodo, de dar patadas, siempre 
que íbamos a verte, tenías la mano en la cara. A mí me 
gustaba mucho jugar contigo. Colocaba mi mano en la 
barriga de mamá y tu jugabas conmigo a dar patadas 
en ella. ¡Qué bien nos lo pasábamos juntos! 

Mamá y yo éramos los papás más felices del mundo 
porque tu estabas a punto de nacer. Y sabíamos que 
ibas a ser un bebé maravilloso. 

Cuando naciste y te abracé por primera vez, me puse 
a llorar de alegría. No podía creer que esa niña tan 
bonita fuese nuestra. Mamá estaba loca de felicidad. 
Desde ese momento siempre hemos sido felices porque 
te tenemos junto a nosotros. 

El pasado año me dí cuenta que te hacías mayor, 
y no eras la niña que tenías la boca manchada de 
chocolate o la niña que iba siempre con un rotulador 
en las manos y siempre temiendo que las paredes de 
la casa se convirtieran en tus pinturas artísticas, al 
saber que cumplías el requisito que piden nuestras 
Reglas y tener la edad mínima para procesionar con 
nuestra Hermandad. 

De sobra sé, que muchos padres cofrades habrán 
sentido la alegría que sentí yo el pasado Viernes Santo 
cuando te vi revestida con el atuendo de nuestra 
Hermandad. Ahora que ya pasó todo te lo confieso; 
siempre tuve miedo que no llegara nunca el día en el 
que pudiera sacar tu papeleta de sitio. 

Aún recuerdo con la ilusión que te vestías esa tarde 
y lo guapísima que estabas con tus dos trenzas y tu 
pelo recogido, no podía parar de mirarte y recordaba 
en el momento que me decías que éste año sí podría 
salir conmigo, que ya tenías la edad suficiente para 
ello. Ese Viernes Santo, tuve otra responsabilidad 
compartida con la de poner la hermandad en la calle, 
que eras tu, explicarte que ese hombre que va en los 
brazos de su Madre es el Hijo de Dios, que te acoge 
y vela por ti, que te sobrecoge cuando lo miras de 
frente. Quiero que tu corazón sienta lo mismo que el 
mío cuando, frente a Él, sólo mirarlo me impone su 
presencia y no acierto a rezarle. 

Debo hacer que tu Hermandad te cautive y enseñarte 
a quererla como yo, a tener orgullo de cofrade y que 
algún día será tuya para que la entregues a los que 
vengan después para que por siempre permanezca. 

De lo que no tengo duda, es que en tus manos 
estará aportar tu granito de arena para mantener 
las tradiciones de nuestra ciudad, coincidiendo con 
el florecer del azahar y que al mezclar su aroma con 
incienso y cera, surge la Semana Santa, de sobra, se 
que lo harás. 

De vez en cuando, vuelve la mirada hacia atrás y 
piensa que lo que tienes en tus manos es el fruto de 
un gran trabajo en el que muchas personas llevamos 
muchos años trabajando para que ésta hermandad 
florezca día a día y te pido que así se lo hagas saber 
a tu hermano Jesús y a todos los niñ@s de ésta 
jóven Hermandad, ya que en algún momento muchos 
dejaremos nuestros cargos para dar paso a otras 
personas con ganas de aportar cosas nuevas.

Por último pedirte perdón por no mirarte a la hora 
de salida de nuestra hermandad, ya que no quería 
que me vieras porque la humedad impregnaban mis 
ojos, viéndose cumplido uno de mis mayores sueños, 
verte procesionar con la que siempre será nuestra 
Hermandad.

Querida hija, a lo mejor, nunca llegarán a tus manos 
estas humildes palabras, pero no me importa, pero 
recuerda que siempre intentaré enseñarte a coger por 
el camino más corto. 

Y Ahora cariño mío, sal corriendo porque estoy 
a punto de perder la cabeza y comerte a besos. Y si 
te alcanzo, no te soltaré y te haré ¡muchas, muchas, 
muchas cosquillas! 

Tu padre.
Alejandro Morales Valencia

tU primera salida
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Estas palabras pronunciadas por Jesús en 
un descampado y dirigidas a sus discípulos, 
tienen hoy,  2016 años después, plena vigencia. 
Cuántos y cuántos hermanos nuestros, en 
la actualidad, están pasándolo tan mal, 
que carecen hasta de lo más esencial para 
sobrevivir: el alimento diario, “el pan nuestro 
de cada día” como rezamos en la oración que 
Él nos enseñó.

Escuchar el mensaje de Jesús, es 
relativamente fácil, pero ponerlo en práctica 
es realmente difícil. Vamos a preguntarnos: 
¿Hemos entendido el mensaje del Maestro 
en esta pasada Navidad? ¿Vamos a darle 
verdadero sentido al año que empezamos? 
¿Vamos a valorar y defender todo lo que 
es digno, y vamos a decir NO a todos los 
“herodes” de turno, oponiéndonos a todo tipo 
de violencia, desorden y corrupción?

Navidad es acoger a Jesucristo, escuchar 
su mensaje y hacerlo existencia viva, sacar 
partido de los múltiples alimentos y dones que 
Dios ha distribuido con admirable generosidad 
en beneficio de todos…

Y volviendo a las palabras de Jesús 
pronunciadas en el milagro de la multiplicación 
de los panes y los peces. Hace unos años, en 
el Comedor Padre Cruceyra, donde acudo  a 
diario como voluntario, comentábamos con 
una religiosa que aún acude diariamente para 
ayudar en lo que sea, que ese milagro había 
ocurrido sólo dos veces en la historia. Y ella 
mirándonos muy fijamente, nos dijo: “Pero 
hijos, si eso lo estáis haciendo todos los días 
en este comedor”. Quedamos admirados 
al comprender sus palabras. Por eso desde 

estas letras, quiero animar a tantos y tantos 
voluntarios que trabajan en Cáritas, a no 
desfallecer, a seguir adelante, que vale la pena 
lo que estamos haciendo. Y recordarles las 
palabras de Jesús: Lo que hagáis con uno de 
estos hermanos, lo estáis haciendo conmigo.

Y para terminar, quiero hacerlo con unas 
palabras pronunciadas por nuestro querido 
Papa Francisco, referentes a la frase de 
DADLES VOSOTROS DE COMER: Siguiendo 
a Cristo por el camino de la caridad, nosotros 
sembramos esperanza. Tenemos todos una 
responsabilidad  fuerte que es la de sembrar la 
esperanza con obras de solidaridad. ¡Ánimo!. 
No os dejéis robar la esperanza e id adelante. 
Que no os la roben. Al contrario ¡sembrad 
esperanza!

    Pepe Ramírez
    Vocal de Caridad

Dadles vosotros de comer
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Diez años junto a ti, Madre, diez años a tu 
lado, como San Juan para cuidarte.

Todavía recuerdo nuestro encuentro, cuando 
por primera vez recogía el testigo que me dejaba 
Miguel Angel Delgado.

Ese era el primer día que te veía, que podía 
admirarte y no solo eso, sino que fue la primera 
vez que tuve el honor de ataviarte, gracias por 
elegirme, nunca olvidaré ese día Madre.

Diez años de negro luto cuando noviembre 
llega, que bien te sienta el negro Madre, cómo 
realza tu cara morena, esos canales de lágrimas 
que recorren tu cara de pena. Tú no tienes 
palio Piedad, tienes el cielo algecireño, ni saya 
bordada en tu salida, ni rosario, ni pañuelo, 

solo la Caridad de Cristo en tu regazo 
donde parece que duerme y está 
muerto.

Diez años de engalanarte en tus 
cultos y dejando a la Caridad de Cristo 
detrás con los ángeles durmiendo. 
Ese día eres más que Reina, eres 
Emperatriz del Universo, quitamos el 
sudario de tus manos y lo cambiamos 
por un fino pañuelo, bordados ajustan 
tu figura, flores, encajes y una corona 
de espinas sostienes como cetro y por 
tres días eres coronada como Madre 
del Amor Eterno.

Diez años hablándote Madre 
cuando a tu cara me acerco, diez 
años rezando a tu lado realizándote 
un tocado nuevo.

Que agradecida eres Madre, que 
todo te queda como anillo al dedo, 
aunque a veces eres exigente y 
cuando no te gusta algo, tiras los 
alfileres al suelo.

Diez años junto a tus camareras 
que preparan tu ropa con esmero, 
diez años de convivencia cuando a tu 
lado a conversar nos ponemos.

Que pena tienes Madre mía el 
Viernes Santo al encuentro de tu 
pueblo, diez años regalándote mi 
cante cuando mi voz elevo al cielo 
y desgarra la saeta, piropo y llanto 
es mi oración sublime de la Tierra al 

firmamento.

Y ya acabo Madre mía este relato y este 
recuerdo de estos diez años de vivencias, de 
historias y sentimientos, de disfrutar de tu 
presencia, de pensar qué ponerte cuando llega 
el momento, de pensar en el día de tu salida 
Madre, cuando se queda atrás el vestidor y me 
convierto en tu saetero.

Diez años junto a ti Piedad, gracias por todo 
Madre mía, tu me guías en mi caminar y a 
saber andar por derecho por los caminos y las 
sendas.

Juan José Andrades Azorit
Vestidor de María Santísima de la Piedad.

Diez años junto a ti, Madre
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Nos colocamos en la puerta de nuestra casa 
Hermandad  donde el enorme gentío que ha 
ido llenando prácticamente la calle, se entrega 
al disfrute de un noche, que nos envuelve y 
halaga con su tibieza primaveral, y en la que 
desprendiéndonos de cualquier atracción 
material de los sentidos, a la hora prevista se 
abren las puertas, y ya todo es impresionante 
y tiene algo de ancestral.   Empieza  el cortejo 
con  la figura del “muñidor” tañendo su esquirla 
para hacernos sentir la frialdad de la muerte, 
seguido de la Cruz  de Manguilla flanqueada por 
dos servidores,  a continuación el mismo andar 
pausado,  como   ingrávido  de los nazarenos que 
hace que nos parezca como si fueran lentamente 
deslizándose; la hondura del silencio saturado de 
misticismo que nos penetra en el corazón y lleva 
el pensamiento, antes seducido por la intensidad 
de la vida, a meditaciones sobre la muerte o la 
eternidad. En la calle solo se oye el pisar corto y 
racheado de los costaleros, la voz de su capataz 
mandando a su gente, o el golpe seco del martillo 
que hace parar  el “paso” para que llegue hasta 
el Señor la plegaria de una “saeta”, que nos habla 
de una Víctima inocente que yace en los brazos 
de Su Madre por culpa de nuestros pecados, 
de un Cristo, Hijo de Dios, al que vemos pasar, 
acompañado tan solo por los acordes y lamentos 

funerarios del fagot y del oboe que propiamente 
van como llorando la muerte del Redentor y la 
infortunada soledad de Su Madre.  Es  silencio el 
vacío profundo del que surge la música  fúnebre.  
Es silencio también lo que queda en el alma de los 
hieráticos nazarenos negros de ruán que forman 
el cortejo. 

Es aquí donde yo traería a esos críticos de 
nuestra Semana Santa, para que vieran que la 
calle se hizo templo, pues se reza, se medita o 
se contempla absorto la armonía tan difícil y tan 
perfectamente lograda entre el arte y la riqueza, 
la austeridad y el señorío que nos depara esta 
Cofradía .

No debemos inquietarnos por aquellos juicios 
que hablen de espectáculo mundano, cuando 
sabemos que obedecen a una observación 
superficial de nuestra Semana Santa y a una 
ignorancia absoluta  de labor y vida interna que 
hacen las Cofradías y del sentimiento cofrade.

Negro Ruán

El silencio de una salida

MORTAJA QUE PASEA LA MUERTE
“Que misterio encierra la esquirla del muñidor 

para hacernos sentir la frialdad de la muerte” Un 
fúnebre cortejo recorre la noche. Pasa por calles 
que nos parecen distintas. Gotean los cirios, se 
alza un bosque de ciriales, Son como luces de 
Ánimas en las sombras del Viernes Santo. Mortaja 
que va mostrado el desenlace patético de una 
muerte en la Cruz. Ya no hay sayones ni plumas 
de romanos. Ya se han quedado solo con Él los que 
más le amaban. Ya su cuerpo queda estremecido, 
envuelto entre blancas sábanas, roto en los 
brazos de Su Madre. Ya aquellas gentes lo miran 
con la tristeza pintada en sus rostros. Pero ningún 
dolor es comparable con el de la Madre que lo 
acaricia con infinito amor. Mortaja para pasear la 
muerte por las calles de Algeciras. Mortaja para 
clavarse en la madrugada, bajo el silencio de una 
espadaña.

J.J.LEÓN
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LA VENERABLE, HUMILDE Y FERVOROSA HERMANDAD Y  
COFRADÍA   DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

CARIDAD EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA, MARIA 
SANTÍSIMA DE LA PIEDAD, SAN BERNARDO Y SANTA ÁNGELA DE 

LA CRUZ 
 

*  *  * 
Celebrará D.M. en la Parroquia de San Antonio los días 25, 26 y 27 de Febrero 

 

SOLEMNE TRIDUO 
En honor de su Titular 

 

EL SANTÍSIMO CRISTO  
DE LA CARIDAD 

 Comenzando los cultos  a las 19,30 h. con la celebración de la Santa Eucaristía, 
que estará presidida por el  

 

ILTMO. RVDO. PADRE 
D. JUAN JOSÉ MARINA JANEIRO. 

Vicario General del Campo de Gibraltar, Párroco de San Antonio de Padua y 
Director Espiritual de la Hermandad 

. 

*  *  * 
El último día del Tríduo, se celebrará la Función Principal de Instituto, 

exponiéndose a su finalización en solemne Besapiés al Stmo. Cristo de la 
Caridad.  

 
La Junta de Gobierno encarece a todos su puntual asistencia. 

 

TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME 
 

ALGECIRAS, AÑO MMXVI 
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CONVOCATORIA CABILDO GRAL. ORDINARIO, DE  
SALIDA E INICIATIVAS Y EXTRAORDINARIO 

 
*  *  * 

 Por la presente se convoca a todos los Hermanos Mayores de 18 años y 
con una antigüedad superior a un año (que hayan sido alta antes del 18.02.15) 
al próximo cabildo General Ordinario , de salida e iniciativas y extraordinario 
que se celebrará D.M., el próximo Lunes, 18 de Febrero a las 20,30 horas 
en primera convocatoria y a las 20,45 en segunda, en el Salón de la Casa de 
Hermandad, con el siguiente orden del día: 
 

1. Oración. 
2. Lectura acta anterior. 
3. Presentación y aprobación, si procede, Memoria Actividades año 2015 
4. Lectura y Aprobación, si procede, del Proyecto anual de actividades. 
5. Aprobación, si procede, del estado de cuentas correspondiente al año 

2015 y del resumen general de ingresos y gastos habidos; así como del 
presupuesto para el ejercicio 2016 

6. Salida procesional 2016 (normas, propuestas, etc.) 
7. Ruegos y preguntas. 
8. Cabildo General Extraordinario: Modificación de Reglas y Estatutos de 

Régimen Interno. 
9. Aprobación acta cabildo celebrado, (nombramiento de 3 interventores) 
10. Oración. 

 
Nota: Según establece el artc. 37.1º, la Hermandad confeccionará un censo de los 
Hermanos con derecho a voto, por orden alfabético, domicilio, fecha de nacimiento y 
fecha de inscripción en la misma, con quince días de antelación a la fecha prevista 
para la celebración del Cabildo General. Los Hermanos que no figuren en él, creyendo 
tener derecho a ello, contarán con el plazo de los cinco primeros días para presentar 
reclamación al Secretario (956.63.08.87 y 65.06.60 Jerónimo).

Para su comprobación, estas listas estarán a disposición del Hermano que lo 
desee, previa presentación de su D.N.I., los días del 3 al 7 de Febrero en horario de 
19,30 a 21,00 h. en la Parroquia de San Antonio de Padua.

Según la regla 79ª, las iniciativas que deseen presentar los hermanos serán por escrito ante la 
Junta de Gobierno un mes antes del Miércoles de Ceniza de Cada año, en este año será antes 
del 10 de Enero.

EL SECRETARIO 

TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME. 
ALGECIRAS MMXVI 
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Me cuesta ponerme a escribir este escrito, 
porque no hay en él una intención política, sino 
un arraigo a mi Fe, a la tradición y a la cultura. 
Espero que nadie malinterprete mis palabras, 
porque no hay en ellas ánimo de ofensa, sino de 
impotencia.

Del santo Evangelio según san Juan 1, 1-18

“La Palabra se hizo carne y habitó entre 
nosotros”. 

Este es uno de los textos que más amo en las 
Escrituras. Es único en su clase. No hay otro como 
él para mostrarnos a Dios con ropaje humano. Fue 
revelado a Pablo y escrito en una de las cartas 
donde no se tocan temas de gran profundidad 
teológica.

Igual que no hay una imagen más cercana a un 
niño que la de un “portal de Belén” o la de un 
Niño envuelto en pañales, de cualquiera de los 
muchos “belenes” que se muestran en nuestra 
ciudad de Algeciras en días navideños para poder 
ver todo cuanto significa. Una manera simple de 
poder mostrar a nuestros hijos que crecen en la 
fé cristiana y creen en nuestro Señor, que Dios se 
hizo humano. En la simplicidad del pesebre de 
Belén, y luego en las callejuelas de Nazaret, en los 
caminos de su tierra querida, era el mismo Hijo de 
Dios  el que se hacía presente, era el Dios eterno 
que quiso manifestar su gloria en la sencillez y 
humildad de nuestra vida.

Pero pretenden prohibirlos. No lo conseguirán. 
Pueden reducir los alumbrados; desterrar 
temporalmente los belenes o disfrazar las 
cabalgatas de reyes; odiar el significado de un 
día de diciembre en el que nació un Niño que 
cambiaría la historia, nuestra historia. Nuestro 
talante democrático de hombres libres que 
respetamos otras culturas sobrevenidas, que no 
prohibimos ramadanes, que toleramos como si tal 
cosa hanukkahs hebraicas y otras expresiones de 
la libertad religiosa que nada tienen que ver con 
nuestra tradición, estamos sufriendo una agresión 
silenciosa que amenaza directamente nuestras 
expresiones cristianas más arraigadas. Este 
diciembre se ocultan los nacimientos populares, 
con sus ríos de papel de plata, sus castillos de 
Herodes en lo más alto del belén y el musgo del 
invierno delimitando los caminos de la historia. 

Quieren prohibir la Navidad tal como la 
conocemos, confunden la lectura política con 
la tradición ciudadana, gobiernan desde una 
demagogia primaria que nada tiene que ver con 
la lectura religiosa de la historia.

Hemos celebrado el nacimiento del Hijo de 
Dios y en pocos días lloraremos su muerte y 
glorificaremos su resurrección. A la ternura del 
pesebre se ha de unir entonces el dolor por su 
muerte y la admiración por el misterio infinito que 
se encierra en su vuelta a la vida eterna. 

¿También pretendéis quitarnos nuestras 
creencias?

Dudo mucho que no vista mi túnica negra de 
ruán un viernes Santo, dudo mucho que no pueda 
escuchar la campana del muñidor, de fondo el 
tenor y esa música conocida para los hermanos 
de nuestra Hermandad, olor a cera encendida, 
niños con sus vestidos de acólitos rezando el 

Padre Nuestro, sujeto el capirote, el sonido triste 
del fagot, las alpargatas de años atrás. No podrán 
quitarme el caminar de mis titulares, las siete 
lágrimas de María Santísima de la Piedad, y el 
último suspiro de nuestro señor de la Caridad en 
sus brazos. 

Son vísperas de cuaresma, y llegará la 
esperada Estación de Penitencia, en donde 
nuestra Hermandad se transforme en Cofradía. 
Y la Cofradía en la calle es una manifestación 
de nuestra fe, al tiempo que es una Estación de 
Penitencia, y es una forma de relación con Dios 
dentro de la Iglesia. En definitiva, es acercar Dios 
a los hombres. Y es porque nuestra Semana Santa, 
sobre esos valores, tiene para el cofrade un inmenso 
caudal de afectos, porque constituye el centro de 
nuestra vida espiritual y religiosa. Porque sabemos 
que hemos recibido como depósito sagrado, como 
legado de nuestros mayores, esa tradición de fe y 
devociones vinculadas a las Imágenes Titulares  
de nuestras respectivas cofradías y hermandades, 
y esa tradición, depurada y enriquecida, hemos 
de legarla a nuestros hijos, con el deseo de que 
siga siendo, no solo tradición sino luz y guía de 
nuestra vida.

Isabel Carabante

TRADICIÓN DE CREYENTE
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Y no fue una tarde cualquiera, desde Agosto 
hasta Noviembre me había puesto a investigar, 
leer y meditar textos, biografías, escritos, etc.... 
que hablaban sobre tí Santa Madre y que incluso 
habían sido escritos por tu puño y letra.

Y no fue una tarde cualquiera ya que por 
primera vez en mi vida me había sentado a 
escribir algo que para mí tenía un significado 
tan especial. 

Y no era una tarde cualquiera por que nunca 
me había enfrentado a intentar explicarle a un 
nutrido grupo de gente lo que sentía yo por tí 
Santa Madre.

Y no fue una tarde cualquiera porque allí se 
reunieron Familiares y AMIGOS y Hermanos 
a arroparme en tan importante momento para 
mí.

Y no fue una tarde cualquiera cuando tras una 
colosal presentación de un gran amigo estuviste 
a mi lado ayudándome a poder expresar lo que 
con tanto cariño y mimo había preparado en tu 
honor, Santa  Madre.

Y no fue una tarde cualquiera cuando más 
allá de convencionalismos y textos retorcidos 
pude expresarme a mi forma, intentando llegar 
a los corazones de los presentes.

Y no fue una tarde cualquiera cuando por 
unos minutos pude decir lo que sentía por tu 
persona, tu obra y tu vida en general.

Santa Madre Ángela de la Cruz te pido que 
tengas a bien arroparnos bajo tu manto y 

nos ayudes a seguir 
la senda que fuisteis 
marcandonos a lo largo 
de tu vida, el camino 
de la Ayuda al prójimo, 
al que más lo necesita, 
al menesteroso y 
seamos capaces de 
sacrificarnos por el bien 
de nuestros hermanos 
más necesitados.

Ruega por nosotros.

Juan Antonio Biedma 
Fernández.

NO FUE UNA TARDE CUALQUIERA
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OBITUARIO 

Es ley de vida pero es duro perder todos 
los  años a seres queridos, familiares y amigos, 
hermanos y alegados a nuestra Hermandad. Con 
ellos compartimos ilusiones, proyectos, problemas  
o simplemente el placer de saludarlos en los 
cultos o durante el reparto de papeletas de sitio y 
posteriormente en la estación de penitencia, pero 
siempre movidos por el afán de querer lo mejor para 
nuestra Hermandad.

Así, nos dejó para siempre a la edad de 90 años 
María Dolores García Gamba (hermana nº136)  fue la 
locutora más longeva de la cadena SER. En su vida 
se destacó como mujer apasionada de la Semana 
Santa,  hermana desde muy joven del Santo Entierro  
con una gran devoción a su Virgen de la Soledad. 
Sin embargo en el año 2005 escribió un hermoso 
poema para nuestra Madre María Santísima de 
la Piedad y que estamos seguro que ahora sí que 
podrá recitarle, cara a cara, esas palabras suyas en 
las que le decía:

¡Ay, Madre de la Piedad,
gracias por ese dolor

y esas lágrimas hermosas,
que tu vida dolorosa

en Piedad la transformó!

En octubre del pasado año también nos dejó  
María Dolores García Bautista (nº 239) hermana del 
padre de nuestro querido mayordomo Rafael García 
Vera. Nunca se vistió  nuestra túnica de negro ruán 
y apenas asistía a nuestros cultos debido a sus 
molestias en las caderas, pero sí  pudo contemplar 
el paso de nuestra cofradía en más de una ocasión.  
Fue una buena  hermana que tuvo siempre un lugar 
en su corazón para nuestro Cristo de la Caridad. 
Ahora  estamos  seguros  de que es ella, quien está 
muy cerca de Él, en el cielo.  

Por nuestro hermano residente en Barcelona 
Francisco Marina Grimau nos hemos enterado 

del fallecimiento de sus padres, primero fue su 
madre María de la Concepción el 05/11/2015 
desgraciadamente su esposo Francisco de Asís  
que durante  toda su vida de matrimonio profesó  
profundo amor a su querida esposa, tanto que, 
apenas pasados unos días el 22/12/2015, decidió 
irse para acompañarla junto al Padre Todopoderoso. 
Francisco y Concepción de origen castellano y de 
profundas raíces religiosas fueron unos padres y 
abuelos ejemplares, siendo los artífices de una 
familia numerosa compuesta por ocho hijos  a los 
que guiaron por la senda del Evangelio, compresión, 
amor y fidelidad.

A través de estas líneas la hermandad le quiere 
transmitir a Francisco Marina y sus hijos Jaime e 
Íñigo, todos ellos hermanos nuestros, la expresión 
de nuestro más profundo pesar por tan irreparables 
pérdidas y nuestra solidaridad en el dolor al tiempo 
que elevamos nuestras oraciones a Dios nuestro 
Señor  en la advocación de Caridad y a su bendita 
Madre en la advocación de Piedad para que ambos 
gocen de su eterna presencia y de la Gloria Eterna.

DESCANSE EN PAZ.

IN MEMORIAM
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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, nº 3.  

       11201 Algeciras. 

 
 

NOTA INFORMATIVA PARA NUEVOS HERMANOS. 
 
 
 
 
Querido Hno/a: 
                           Por la presente te informo que en la función 

principal de Instituto, que se celebrará el próximo día 27 de Febrero 

a partir de las 19,30 horas en la Parroquia de San Antonio de 

Padua, durante el Triduo en Honor al Stmo. Cristo de la Caridad,  se 

procederá al Juramento de Reglas de los Nuevos Hermanos de los 

años 2015 y 2016 (habidos desde la semana santa del pasado año,  

hasta la fecha), haciéndose entrega del Título de Hermano a los 

asistentes, recordándote que debes acudir con tu medalla de la 

Hermandad. 
 

 

El Secretario. 

 

Jerónimo Serano Molina. 
Jerónimo Serrano Molina
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Durante los días 12, 13 y 14 de noviembre 
tuvo lugar en la Parroquia de San Antonio 
de Padua solemne triduo en honor a María 
Santísima de la Piedad Titular de nuestra 
Hermandad,

Los cultos fueron presididos por el Rvdo. 
Padre D. Rafael de la Palma Moreno Ruiz, 
y como concelebrante nuestro Director 
Espiritual y párroco de la de San Antonio de 
Padua Iltmo. y Rvdo. D. Juan José Marina 
Janeiro 

Como ya es tradicional la Santísima Virgen 
de la Piedad presidía un altar montado por 
el grupo de mayordomía. 

El primer día del triduo fue ofrecido en 
memoria de los hermanos difuntos de la 
Hermandad.

El sábado 14 se celebró la solemne Función 
Principal con la presencia de numerosos 
hermanos de nuestra hermandad, 
representantes del Consejo Local de HH. Y 
CC., hermanos mayores y representaciones 

de todas las hermandades 
de Algeciras, cofrades 
y fieles de la parroquia 
que llenaron el templo. Al 
finalizar la eucaristía se 
procedió al besamanos 
de María Santísima de la 
Piedad.

La Coral “Ars Moriendi” 
de Tarifa intervino 
durante la celebración de 
la Eucarística  y durante 
el tiempo que duró el 
besamanos de María 
Santísima de la Piedad

TRIDUO MARÍA SANTÍSIMA
 DE LA PIEDAD
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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, nº 3.  

       11201 Algeciras. 

 
 
 

PROGRAMA VIERNES DE PASIÓN (18 DE MARZO) 
 

 19,00 h. Celebración Solemne Viacrucis interno. Parroquia de San 
Antonio de Padua. 

 19,30 h. Eucaristía. 
 20,00 h. Solemne Besapies al Stmo. Cristo de la Caridad. 
 20,30 h. Traslado del Stmo. Cristo de la Caridad hasta la Casa de 

Hermandad con el siguiente recorrido: Parroquia de San Antonio, 
Avda. Fuerzas Armadas, Luis Braille, Gregorio Marañón, 
Inmaculada, Juan XXIII, Virgen de Europa, José Román, Buen Aire, 
Tte. Miranda y Casa de Hermandad. 

 
 

Se ruega la participación de los Hermanos, que podrán portar un cirio 
para que nuestro Titular se encuentre acompañado durante todo el 
itinerario, rogando la asistencia con indumentaria oscura, como 
requiere la ocasión. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Venerable,  Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía  de  Nazarenos del Sa nt ís imo  Cris to  de  la  Car ida d  

en el Misterio de Su Sagrada Mortaja, María  Sa nt ís ima de la  Pi eda d,  
San Bernardo y Santa Ángela de la Cruz. 

                  — 
         C/ Teniente Miranda, nº 3.  

       11201 Algeciras. 

 

 

 

PROGRAMA VIERNES DE PASIÓN (27 DE MARZO) 

 

 19,00 h. Celebración Solemne Viacrucis interno. Parroquia de San 

Antonio de Padua. 

 19,30 h. Eucaristía. 

 20,00 h. Solemne Besapies al Stmo. Cristo de la Caridad. 

 20,30 h. Traslado del Stmo. Cristo de la Caridad hasta la Casa de 

Hermandad con el siguiente recorrido: Parroquia de San Antonio, 

Avda. Fuerzas Armadas, Luis Braille, Gregorio Marañón, 

Inmaculada, Juan XXIII, Virgen de Europa, José Román, Buen Aire, 

Tte. Miranda y Casa de Hermandad. 

 
 

Se ruega la participación de los Hermanos, que podrán portar un cirio 

para que nuestro Titular se encuentre acompañado durante todo el 

itinerario, rogando la asistencia con indumentaria oscura, como 

requiere la ocasión. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 

 
 

Venerable, Humilde y Fervorosa Hermandad
 y Cofradía de Nazarenos del Santísimo

 Cristo de la Caridad en el  Misterio de su Sagrada
 Mortaja. María Santisíma de la Piedad.
San Bernardo y Santa Ángela de la Cruz.

C/. Teniente Miranda, nº 3
11201 Algeciras
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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. 
 

Casa Hermandad 
C/ Teniente Miranda, 3 

                                                                                Algeciras.  
 
SOLICITUD DE PUESTOS  EN EL CORTEJO PROCESIONAL PARA 

EL VIERNES SANTO, 25 de  MARZO 2016 
 
NOMBRE Y APELLIDOS…………….………………………………………… 
 
DOMICILIO……………………………………………………………………… 
 
TELEFONO………………………………………………………………………. 
 
PUESTOS A SOLICITAR: 

 
NOTAS: 
 
1.-  EL DONATIVO DE LOS PUESTOS ESTÁ INCLUIDO EN LA CUOTA MENSUAL POR LO QUE 
NO HABRÁ QUE ABONAR NADA A LA HORA DE SACAR LA PAPELETA DE SITIO, EXCEPTO 
PARA LOS PUESTOS DE: EQUIPO DE CAPATACES, LAS INSIGNIAS (GUIÓN DE SANTA 
ÁNGELA, ESTANDARTE, CRUZ DE GUIA, SENATUS Y GUIÓN SAN BERNARDO) Y LAS VARAS 
QUE TENDRÁN QUE ABONAR LA DIFERENCIA DE 8 €. 

SE RECUERDA QUE PARA SACAR LA PAPELETA DE SITIO SE DEBE DE ESTAR AL 
CORRIENTE EN LAS CUOTAS MENSUALES. 

 
2.- SE RECOMIENDA SOLICITAR MÁS DE UN PUESTO (HASTA 3) POR SI HAY REPETICIÓN DE 
PUESTOS SOLICITADOS. 
 
3.- LA FECHA TOPE DE PRESENTACIÓN DE ESTA COMUNICACIÓN ES LA DEL 11 DE 
MARZO INCLUSIVE. 
 LA RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO SERÁ DESDE 14  HASTA 18 DE MARZO  DE 
LUNES A VIERNES EN LAS OFICINAS DE LA CASA HERMANDAD, EN HORARIO DE 19 A 
21 HORAS  
 
4.- ANTE CUALQUIER DUDA PÓNGANSE EN CONTACTO CON ALGÚN MIEMBRO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO,  EN LA CASA HERMANDAD O LLAMANDO AL TELÉFONO: 627.307.699  
(Alejandro Morales).670.691.243 (Manolo Sanz) 
 
Art.21 del Reglamento de Orden Interno: Ningún hermano adquirrá 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  ddee  GGuuííaa    CCrruuzz  ddee  GGuuííaa   
EEssccoollttaa  ddee  IInnssiiggnniiaass  ccoonn  vvaarraa    GGuuiióónn  ddee  SSaannttaa  ÁÁnnggeellaa   
SSeennaattuuss    CCrruuzz  PPaarrrrooqquuiiaall   
SSeerrvviiddoorr      AAccóólliittoo  CCiirriiaalleess   
IInncceennssaarriioo    MMoonnaagguuiilllloo   
CCaannaassttoo    NNaavveettaa   
NNaazzaarreennoo  ddee  CCrruuzz    CCoossttaalleerroo   
GGuuiioonn  SSaann  BBeerrnnaarrddoo    HHeerrmmaannoo  ddee  LLuuzz   
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En el año 2010 nuestra Hermandad de la 
Sagrada Mortaja  instituyo la  Distinción ‘UBI 
CHARITAS’ (Donde está la Caridad), para 
reconocer la labor diaria de tantas personas 
que decidieron dedicar su vida a la Caridad 
en cualquiera de sus vertientes.

Dicha distinción no sólo nace con la intención 
de  considerar dicho aspecto, condición clave 
para otorgar el mismo, sino también con la 
clara intención de fomentar lo que sin dejar 
de ser virtud, hoy día es pura necesidad: la 
ayuda al prójimo, con más argumentos si 
cabe, cuando el prójimo está tan cercano en 
el parado, el enfermo, el discapacitado, el 
inmigrante, el drogadicto, los menores y una 
larga lista a la que actualmente no se le ve 
fin.

En la sexta distinción, correspondiente al 
año 2015, fue entregada da D. JUAN PARADA 
TEJEDOR, administrador de Caritas Local, 
por su gran labor en la Iglesia, Cáritas, y allá 
donde se le haya requerido.

PARA EL PRESENTE AÑO DE 2016, SE LE 
HARÁ ENTREGA A  Dª. FELICIDAD MARTÍN 
MARQUÉS., Voluntaria de Cáritas Local.

Esta distinción se hace efectiva en la casa 
de Hermandad, a las 12 horas de la mañana 
del Viernes Santo, comenzando con este acto 
la jornada de nuestra Estación de Penitencia.

 

DISTINCIÓN UBI CHARITAS 2015
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Queridos jóvenes:

La Iglesia está viviendo el Año Santo de la 
Misericordia, un tiempo de gracia, de paz, de 
conversión y de alegría que concierne a todos: 
grandes y pequeños, cercanos y lejanos. 
No hay fronteras ni distancias que puedan 
impedir a la misericordia del Padre llegar a 
nosotros y hacerse presente entre nosotros. 
Ahora, la Puerta Santa ya está abierta en 
Roma y en todas las diócesis del mundo.

Este tiempo precioso también os atañe a 
vosotros, queridos jóvenes, y yo me dirijo a 
vosotros para invitaros a participar en él, a ser 
protagonistas, descubriendo que sois hijos de 
Dios (cf. 1 Jn 3,1). Quisiera llamaros uno a uno, 
quisiera llamaros por vuestro nombre, como 
hace Jesús todos los días, porque sabéis bien 
que vuestros nombres están escritos en el cielo 

(Lc 10,20), están grabados en el corazón del 
Padre, que es el Corazón Misericordioso del 
que nace toda reconciliación y toda dulzura.

El Jubileo es todo un año en el que cada 
momento es llamado santo, para que toda 
nuestra existencia sea santa. Es una ocasión 
para descubrir que vivir como hermanos es 
una gran fiesta, la más hermosa que podamos 
soñar, la celebración sin fin que Jesús nos ha 
enseñado a cantar a través de su Espíritu. 
El Jubileo es la fiesta a la que Jesús invita a 
todos, sin distinciones ni excepciones. Por eso 
he querido vivir también con vosotros algunas 
jornadas de oración y de fiesta. Por tanto, os 
espero el próximo mes de abril.

«Crecer misericordiosos como el Padre» es 
el título de vuestro Jubileo, pero es también 
la oración que hacemos por todos vosotros, 

CRECER MISERICORDIOSOS 
COMO EL PADRE
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acogiéndoos en el nombre de Jesús. Crecer 
misericordioso significa aprender a ser 
valiente en el amor concreto y desinteresado, 
comporta hacerse mayores tanto física como 
interiormente. Os estáis preparando para 
ser cristianos capaces de tomar decisiones y 
gestos valientes, capaces de construir todos 
los días, incluso en las pequeñas cosas, un 
mundo de paz.

Vuestra edad es una etapa de cambios 
increíbles, en la que todo parece posible e 
imposible al mismo tiempo. Os reitero con 
insistencia: «Permaneced estables en el 
camino de la fe con una firme esperanza en el 
Señor. Aquí está el secreto de nuestro camino. 
Él nos da el valor para caminar contra corriente. 
Lo estáis oyendo, jóvenes: caminar contra 
corriente. Esto hace bien al corazón, pero hay 
que ser valientes para ir contra corriente y él 
nos da esta fuerza [...] Con él podemos hacer 
cosas grandes y sentiremos el gozo de ser 
sus discípulos, sus testigos. Apostad por los 
grandes ideales, por las cosas grandes. Los 
cristianos no hemos sido elegidos por el Señor 
para pequeñeces. Hemos de ir siempre más 
allá, hacia las cosas grandes. Jóvenes, poned 
en juego vuestra vida por grandes ideales» 
(Homilía en la Misa de Confirmación, 28 abril 
2013).

No me olvido de vosotros, chicos y chicas 
que vivís en situaciones de guerra, de 
pobreza extrema, de penurias cotidianas, de 
abandono. No perdáis la esperanza, el Señor 
tiene un gran sueño que quiere hacer realidad 
con vosotros. Vuestros amigos y compañeros 
que viven en condiciones menos dramáticas 
se acuerdan de vosotros y se comprometen a 
que la paz y la justicia lleguen a todos.

No creáis a las palabras de odio y terror 
que se repiten a menudo; por el contrario, 
construid nuevas amistades. Ofreced 
vuestro tiempo, preocupaos siempre de 
quienes os piden ayuda. Sed valientes e id 
contracorriente, sed amigos de Jesús, que es 
el Príncipe de la Paz (cf. Is 9,6): « En él todo 
habla de misericordia. Nada en él es falto de 
compasión» (Misericordiae vultus, 8).

Ya sé que no todos podréis venir a Roma, 
pero el Jubileo es verdaderamente para 

todos y se celebrará también en vuestras 
iglesias locales. Todos estáis invitados a 
este momento de alegría. No preparéis sólo 
mochilas y pancartas, preparad especialmente 
vuestro corazón y vuestra mente. Meditad 
bien los deseos que presentaréis a Jesús en 
el sacramento de la Reconciliación y de la 
Eucaristía que celebraremos juntos.

Cuando atraveséis la Puerta Santa, 
recordad que os comprometéis a hacer santa 
vuestra vida, a alimentaros del Evangelio y 
la Eucaristía, que son la Palabra y el Pan de 
la vida, para poder construir un mundo más 
justo y fraterno.

Que el Señor bendiga cada uno de vuestros 
pasos hacia la Puerta Santa. Rezo por vosotros 
al Espíritu Santo para que os guíe e ilumine. 
Que la Virgen María, que es Madre de todos, 
sea para vosotros, para vuestras familias y 
para cuantos os ayudan a crecer en la bondad 
y la gracia, una verdadera puerta de la 
Misericordia.

Vaticano, 6 de enero de 2016, Solemnidad 
de la Epifanía.

FRANCISCUS
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Los que tuvimos ocasión de conocerlo 
al comienzo de nuestra andadura como 
grupo cofrade que pretendía convertirse 
en Asociación parroquial, nos temimos lo 
peor. Aquellos primeros encuentros hacían 
presagiar que nos equivocamos de puerta, que 
el camino que había que empezar a recorrer, 
difícilmente podía cuajar con aquél cura joven 
que de antemano, como quien no quiere la 
cosa, nos ponía en aviso de que difícilmente 
podía llegar a buen puerto nuestro objetivo 
bajo su dirección, pues no se consideraba 
lo que por aquí entendemos como un cura 
cofrade, ni nunca le atrajo el mundillo de las 
hermandades y cofradías, expresándonos su 
total desconocimiento sobre el mismo.

Más claro agua. Fiel reflejo de su 
personalidad. Siempre habló claro, y no iba 
a ser menos en el inicio de un proyecto de la 
envergadura de crear una nueva hermandad 
de penitencia, más aún con el añadido de ser 
una parroquia lejana y sin tradición cofrade 
alguna, lo que tampoco contribuía a que el 
propósito tuviera visos de hacerse realidad.

Con las bases sentadas desde un principio, 
y con los recelos lógicos por ambas partes, 
nos dimos un margen de tiempo en el que 
nos ofreció dos premisas con las que empezar 
el camino: Formación y colaboración con la 
parroquia.

Y allá que fuimos juntos como hermandad y 
director espiritual, nosotros sorprendiéndonos 
con sus puntos de vista sobre la Semana 
Santa, sobre todo lo que rodeaba al mundo 
cofrade, sobre su forma de entender lo que 
debía de ser una verdadera hermandad… Y él, 
de la misma forma, se asombraba de nuestras 
futuras reglas, del estilo de hermandad que 
pretendíamos poner en la calle, de nuestro celo 
por todo lo que significara ‘Sagrada Mortaja’.

Seguramente fue el tiempo quien poco a 
poco fue tallando los lazos de unión entre cura 
y hermandad, pues con el pasar de los meses 
y los años la relación pasó de la incertidumbre 
inicial, a una correspondencia sincera y 
cordial (pese a tener una visión distinta en 
muchos asuntos) que terminó convirtiéndose 

EL PADRE RAFAEL
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en una hermosa amistad rodeada de confianza 
mutua, de la que da fe su incorporación como 
hermano, aunque la hermandad no realizaba 
aún su estación de penitencia.

El ‘Yo más que cofrade, soy mortajero’ 
frase de su cosecha, no hacía sino confirmar 
la admiración (mutua por cierto) entre aquél 
grupo y quien nos dirigía espiritualmente 
en aquellos duros años de nuestro inicio 
como hermandad, y me atrevería a decir que 
comenzaba a sentirse honrado de pertenecer 
a su Sagrada Mortaja.

Muchos fueron los avatares por los que 
pasó la hermandad en aquella época: nuestro 
anhelo por contar como sede con el Antiguo 
Asilo, los siguientes traslados por causa del 
estado de la Capilla, el definitivo destino de 
San Antonio… y siempre al frente el padre 
Rafael. Allanando el camino, tendiendo la 
mano, uniendo voluntades… hasta aquí 
llegamos juntos.

Hoy, ante su inminente despedida motivada 
por la llamada de nuestro Señor desde un 

humilde monasterio enclavado en el corazón 
de Sierra Morena, y mira por dónde, a cargo 
de la orden cisterciense de San Bernardo, 
la nostalgia nos devuelve envueltos en una 
cogulla monacal, infinidad de recuerdos de 
quien sufrió, sintió y disfrutó como uno más 
de nosotros, de quien siempre tuvo a su 
Sagrada Mortaja como algo especial, de quien 
cada Viernes Santo realizaba su estación de 
penitencia tras el paso con el gozo interno 
de que tras ese misterio, también desfilaban 
muchas horas de esfuerzo, mucha dedicación 
a los demás, mucha hermandad…

Seguros estamos que muchos de los 
momentos de su estancia en aquél remanso 
de paz, a la sombra de naranjos, entre labores 
propias de la huerta, al acabar la jornada 
cansado y satisfecho… estarán dedicados 
a quienes fuimos parte de su vida, al igual 
que por mucho que el fugaz tiempo acelere, 
siempre quedará en la hermandad la memoria 
de quien supo trazarnos el camino hasta 
nuestros días.

Hasta siempre, mortajero.
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Jesucristo es llevado al Gólgota y crucificado 
y entrega su alma para redimir a la humanidad. 
Desde entonces este instante supremo se 
convierte en el símbolo del Cristianismo. En 
la Cruz se produce el sacrificio del Hombre, la 
negación del propio yo, la manifestación de Amor 
más grande que jamás vieron los tiempos. 

El lema de nuestra Hermandad reza “Toma tu 
Cruz y Sígueme”. Todos los hombres llevamos 
una cruz a nuestra espalda pero es en cuanto 
nuestra condición de cristianos cuando su 
peso se revela en su totalidad. Tomar la Cruz 
y seguir el camino de Jesucristo nos exige 
en cuanto hermanos de la Sagrada Mortaja 
aceptar su significado con espíritu de entrega y 
sacrificio. Más no solo nos impone penalidades 
el seguimiento a Cristo, lejos de ello debemos 
imbuirnos de la alegría que supone ser 
depositarios del mensaje de Cristo.

Tomar la Cruz hoy en día incluye una 
responsabilidad, porque ¿Se puede renunciar a 
llevar la Cruz en el contexto de un mundo plagado 
de conflictos, de destrucción y desigualdad?, 
¿Podemos los católicos volver la mirada ante 
situaciones que nos afectan directamente?

La Cruz debe entenderse como un elemento 
de reconciliación, no en vano nos referimos a 
ella como árbol de la salvación del mundo. No 
es la Cruz un símbolo de muerte, lejos de ello 
nos habla de la resurreción, del triunfo de la luz 
sobre las tinieblas, de la vida sobre la oscuridad. 
Es un signo de integración, de solidaridad entre 
los seres humanos de toda clase y condición.

Porque la Cruz está en nuestro interior y su 
carga supone un peso para cada uno de nosotros. 
Es por ello por lo que el mensaje de Cristo debe 
reconfortar nuestra alma, nuestro propio yo. 
Pero también está la Cruz en los que sufren, en 
los que ejercen la mendicidad, en los que son 
azotados por la drogadicción, en los que son 
perseguidos por causas religiosas o conflictos 
civiles, en las víctimas del terrorismo, en las 
mujeres que son obligadas a prostituirse, en las 
que son maltratadas, en los millones de personas 
que aún sufren hambre en el mundo, en los que 
son azotados por enfermedades que ha tiempo 
que desaparecieron en nuestras sociedades. 
Muchos hermanos de fe son asesinados en la 
actualidad por el simple hecho de ser católicos. 
Por ello, tomar la Cruz y seguir a Cristo significa 
asumir una responsabilidad. Nuestro mensaje 
como dice el Papa Francisco tiene que ser 
escuchado con claridad y transparencia. No es 
momento de volver la cara sino de seguir con 
firmeza y humildad la enseñanza de la Cruz.

Tomemos la Cruz como hermanos y sigamos 
a Cristo, maniféstemoslo en la Estación de 
Penitencia y portemos la Cruz hacia los más 
próximos, hacia nuestro entorno más inmediato. 
Solo así podremos cambiar el mundo y seguir el 
mensaje de Amor de Jesús. Porque Él nos dice: 
«El que no tome su Cruz y me siga, no es digno 
de mí», (Mateo 10, 38). Nos dice eso no porque 
no nos ame lo suficiente, sino porque nos está 
conduciendo al descubrimiento de la vida y el 
Amor auténticos. La vida que Jesús da sólo 
puede experimentarse mediante el Amor que 
es entrega de sí, y ese Amor siempre conlleva 
alguna forma de sacrificio: «Si el grano de trigo 
no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si 
muere, da mucho fruto», (Juan 12, 24). Esa es la 
manera de seguir al Señor. 

José María Ojeda Rodríguez.

la responsabilidad de la cruz
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CUADRILLA COSTALEROS SAGRADA MORTAJA

•   20 de marzo de 2016 Domingo de Ramos
    Eucaristía y procesión de palmas a las 10,00 h. 

•   24 de Marzo, Jueves Santo
    Santos Oficios a las 18.00 h.

•   25 de Marzo, Viernes Santo 
    Santos Orificios a las  17.00 h. 

•   26 de Marzo,  Sábado Santo
    Vigilia Pascual a las 23,00 h. 

Calendario de los Santos Oficios en nuestra 
Parroquia de San Antonio de Padua
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En nuestra casa de hermandad y 
anteriormente también los hubo en la capilla 
del antiguo Asilo San José unos carteles 
hechos por la hermandad que dicen “EL 
SILENCIO ES EL SONIDO QUE HACE DIOS 
AL PASAR”.

Y a este sonido silencioso es al que me 
refiero pero sobre todo al que puede hacer 
Dios pero con cada uno de nosotros.

Desde el año de nuestra primera Estación 
de Penitencia y por diversas circunstancias, 
no había vuelto a salir revestido con la túnica 
de nazareno de nuestra hermandad desde 
mi domicilio y no recordaba aquellos sonidos 

que se oían desde debajo del antifaz. El ir por 
la calle en silencio y por el camino más corto 
como marcan nuestras reglas y escuchar y 
ver la reacción de las personas que veían a un 
nazareno de negro y en silencio y que a pesar 
de sus preguntas no le podías contestar.

El salir revestido desde la casa te hace 
oír sonidos que de ninguna otra manera 
serian posibles, vas concentrado en tus 
pensamientos, a veces rezando otras hablando 
interiormente contigo mismo y como comente 
hace unos años en otro articulo de nuestro 
boletín las sensaciones de mirarte de reojo en 
un escaparate y casi no reconocerte o sentirte 
el mas feliz del mundo por esa suerte de poder 

ir así vestido.

Es por todas estas sensaciones 
por las cuales os recomiendo que 
si de verdad queréis oír el sonido 
que hace Dios al pasar salgáis 
revestidos de nazareno  desde 
vuestro domicilio y veréis que en 
cuanto llevéis 5 minutos en la calle 
oiréis sonidos que nunca habíais 
escuchado pero que estaban ahí y 
sentiréis sensaciones que nunca 
habéis sentido.

Espero y deseo que este 
escrito nos anime a que cada 
año seamos mas los nazarenos 
de negro ruán los que llenemos 
las calles de nuestra Algeciras 
camino de la casa de hermandad 
para realizar la estación de 
penitencia, a ser posible solos 
y en silencio absoluto y si sois 
mas de uno caminar uno detrás 
de otro guardando una distancia 
prudencial .

Buena Estación de Penitencia 
y Feliz Pascua de Resurrección

CUARESMA A. D. MMXVI
TU QUI LEGIS  PRO MI

Galo Peño Gutiérrez

EL SILENCIO



…hasta el año que viene
si tú quieres


