
 
 

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. 
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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, 28 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, bombones, regalos diversos para su 

sorteo) que en caso de no poder asistir y desear aportarlos, 

puedes dejarlos a cualquier miembro de la Junta de Gobierno, o 

bien en Peluquería Vadillo (junto a discos Grammy) en Avda. 

Blas Infante. 

 

PARTICIPACION ACTOS EN HONOR DE LA PATRONA, 
la virgen de la palma.   

 

   Como todos los años, nuestra 

Hermandad participa en los 

actos en      honor a nuestra 

Patrona, María Santísima de la 

Palma, por lo que desde este 

Boletín también se os invita a 

todos a participar en los 

mismos. 

   Dentro de la Novena que se 

realiza en su honor, el 

miércoles día 8 de Agosto a las 

20,00 horas, la Eucaristía que 

se celebra en la Iglesia Mayor 

de la Palma estará dedicada a  

nuestra Parroquia de San Antonio. 

 

   El día de su festividad, el Miércoles 15 de Agosto, a partir de 

las 10,00 h. se celebrará la Eucaristía en su honor en el Parque 

María Cristina, para después salir en procesión hasta su Sede, 

la Iglesia de la Palma. 

 

Contamos con tu asistencia. 

 

 

 

          Culto en honor a san Bernardo 
 

El  próximo lunes 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 XII  Semblanza  sobre  figura de San Bernardo, a 

cargo de nuestro Hermano, D. ENRIQUE CRISTELLY 

GASTON, y  a continuación  se celebrará la Solemne 

Eucaristía que 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 


