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Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos,
les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque
quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien
pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.
Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo
entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar
el hombre a cambio de su vida? Porque quien
se avergüence de mí y de mis palabras en esta
generación adúltera y pecadora, también el Hijo
del hombre se avergonzará de él cuando venga
en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y
añadió: Yo les aseguro que algunos de los de aquí
presentes no morirán sin haber visto primero que
el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder.
(Santo Evangelio según san Marcos 8, 34-9,1)
Gracias, Señor, por tu compañía, por las
ocasiones que me das para amarte en la lucha y
en el sacrificio, en el trabajo y en las dificultades.
Que sepa, Señor, colmar mi vida de tu gracia para
poder permanecer fiel al Evangelio en vez de vivir
centrado en mí mismo, en mis intereses y gustos.
Por la cruz y desde la cruz me enseñas el camino a
la felicidad.

Fotografías:
Archivo de Hermanad.
Diseño, maquetación
e impresión:
Tip. mazuelos - 956 67 56 30.
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Saluda del Director Espiritual
debemos vivirlas) signo de todo esto
precisamente: del camino de la vida, que es
camino de fe porque el Señor pasa por él y
está siempre presente haciendo el camino
junto a nosotros.

“...Y volvieron a su tierra por otro camino”...
así terminaba el evangelio del día de Epifanía
que no hace mucho escuchábamos. Ese
otro camino es el camino de la fe, el que
recorremos como seguidores de Jesucristo,
con la mirada puesta en Él, a Su lado, de Su
mano...ese camino que, en este Año de la
Fe, estamos todos invitados a recorrer de
una manera renovada, más consciente, más
hecha vida.
Y hacer camino es eso: movimiento,
avance, progreso...Así, este año de manera
especial, nuestra fe no debe quedarse
estancada, paralizada, satisfecha como si ya
hubiera llegado a la meta. Todo lo contrario:
está siempre en un proceso de revisión
permanente, de búsqueda continua, de
descubrir y superar dudas...porque el camino
del cristiano, homo viator, es un continuo
desarrollo siempre inacabado, como afirmó
el papa Benedicto XVI tan acertadamente:
“El ser cristiano se realiza siempre como
un NUEVO DESPERTAR: ser cristiano NO es
un HECHO YA ACABADO que se encontraría
detrás de nosotros, sino un CAMINO que exige
siempre un nuevo PONERSE EN MARCHA”

Año tras año, “procesión tras procesión”,
una de nuestras tareas como cofradía es
colaborar de una manera plástica a que otros
experimenten que el Señor, representado
bellamente en imágenes, pasa por nuestro
lado, y, así, nuestras vidas han de sentirse
más llenas de la presencia amorosa de Dios;
y nuestros corazones, más semejantes al
Corazón de Jesucristo nuestro Señor, a quien
“paseamos” por las calles de nuestra ciudad
proclamando ante todos que es Él el que lleva
nuestra historia, y que nuestra vida, sin Él, no
tendría sentido.
Como todo este Año Litúrgico, la presente
Cuaresma y la próxima Semana Santa deberá
estar marcada por este “acontecimiento de
Gracia” del Año de la fe que toda la Iglesia
Católica está viviendo. Aprovechemos
todos los medios que la Iglesia pone a
nuestro alcance para continuar el camino;
¡sigamos avanzando siempre!...creciendo,
superando contrariedades, dificultades,
dudas, tentaciones...movidos siempre por un
deseo, una búsqueda creciente del Amor de
Dios, para que, experimentándolo en nuestra
vida podamos comunicarlo a todo el que esté
a nuestro alrededor, hasta el día en que lo
vivamos directamente, al encontrarnos con
Él cara a cara en la gloria.
Feliz y fructífera Cuaresma, hermanos,
y Feliz Pascua de Resurrección. Dios os
bendiga.
Rafael P. Moreno Ruiz

De una manera más o menos consciente
nuestras procesiones quieren ser (y así
Algeciras 2013
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Saluda Hermano Mayor
Por primera vez tengo el honor de dirigirme como
Hermano Mayor en éste mi primer Boletín de Cuaresma
a todos cuantos formamos esta familia de devotos al
Santísimo Cristo de la Caridad y a su Bendita Madre,
María Santísima de la Piedad. Y esto es posible gracias a
vuestro apoyo en el Cabildo de Elecciones del pasado mes
de Mayo, continuando con la, no fácil pero ilusionante,
tarea de mantener y perpetuar el camino emprendido por
nuestra joven y a la vez madura Hermandad. En primer
lugar agradecer el enorme esfuerzo y bien hacer de
nuestro antiguo Hermano Mayor, D. Manuel Sanz, quien ha
sabido preparar magníficamente el camino para los que le
vayamos sucediendo en esta tarea. En segundo lugar, y no
menos importante, agradecer el compromiso asumido por
quiénes integran la nueva Junta de Gobierno, para algunos
y algunas una labor de continuidad, y para otros toda una
nueva experiencia de vivencia cristiana y cofrade.
Varios son los objetivos que esta nueva Junta presentó
en su proyecto, pero de todos ellos me gustaría destacar los
siguientes: Crecer en el Culto, crecer en la Caridad, y crecer
en la participación de los Hermanos.

somos, qué hacemos y cuál es nuestro objetivo como
cristianos, mucho más este año nombrado por nuestro Papa
como el Año de la Fe. Una reflexión que logre sacarnos de
nuestro adormecimiento espiritual, tan sólo interrumpido
por esos pocos días que dura nuestra Semana Santa, para
luego intentar no caer de nuevo en ese letargo. Y nuestra
Hermandad nos brinda una magnífica ocasión para esa
reflexión: la participación en la Salida Procesional. Os puedo
asegurar que, dada la seriedad y recogimiento de nuestro
cortejo, no hay mejor momento para entablar ese diálogo
íntimo y personal, esa reflexión sobre qué somos, qué
hacemos, y hacia dónde vamos, ese intento de despertar
una fe adormecida y acomodada a las pocas exigencias
de cada uno. No desaprovechéis la oportunidad, al mismo
tiempo que con vuestra participación daríamos a nuestra
Salida el esplendor que merece.

En cuanto al Culto, se harán todos los esfuerzos
necesarios para que sean lo más solemnes y participativos
posible. Desde aquí invito a todos los que sois Hermanos a
que vuestra asistencia sea cada vez más numerosa.
La Caridad, tan necesaria en estos tiempos, no será
más que esforzarnos cada vez más en atender las muchas
necesidades que surgen a nuestro alrededor. Y aquí vuelvo
a solicitar vuestra colaboración con Cáritas y con nuestra
Parroquia de San Antonio de Padua en todo aquello para lo
que nos soliciten. Semanalmente, nuestra Hermandad edita
la Hoja Parroquial en la que se detallan las necesidades de
Cáritas en cada momento. Qué mejor forma de colaborar
con los más necesitados que a través de nuestra Parroquia.

También me gustaría anunciaros, aunque en otras
páginas de este boletín tendréis más información, que
ya se ha procedido al encargo de la imagen de nuestro
cotitular San Bernardo, Patrón de nuestra ciudad. Si Dios
así lo quiere es posible que para su festividad, 20 de agosto,
dicha imagen ya se encuentre entre nosotros.

Por último, y el objetivo que considero más importante,
crecer en la participación de los Hermanos. Observaréis
que en los dos objetivos nombrados ya he pedido vuestra
colaboración, y es que sin vosotros nuestra Hermandad
nunca podría cumplir nada de lo señalado. Nuestra
Hermandad es vuestra Hermandad, es de todos vosotros y a
todos vosotros pertenece. Y es que de nada nos vale tener
un gran patrimonio material, ni siquiera, me atrevería a
decir, tener unas magníficas Imágenes expuestas al Culto,
si fallamos en la base que no es otra que el Patrimonio
Humano. Y es aquí donde todos debemos aunar nuestros
esfuerzos para crecer como Hermandad. Todo lo demás
vendrá añadido.

Para finalizar me gustaría reiterar mi agradecimiento
por vuestra confianza en este nueva Junta, y pediros
vuestro apoyo durante los cuatro años que guiaremos los
designios de la Hermandad. Recordaros que esta es vuestra
Hermandad y haceros partícipes de todos los actos y cultos
que se celebren en ella, así como rogaros nos hagáis llegar
vuestras inquietudes y propuestas. Sólo así lograremos
llegar a tener una gran Hermandad.

Cuando recibáis este boletín estaremos ante una nueva
Cuaresma, una nueva Semana Santa. Y será el momento
de aminorar el ritmo de nuestras vidas para pensar qué
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Mayordomía
Parece que fue ayer y han pasado diez
años. En Septiembre se cumplirá nuestra
primera decena de vida como hermandad,
apenas nada comparado con quienes
cuentan siglos. Mucho en cambio para
aquellos hermanos que depositaron su
ilusión primero en el sueño, para luego ver
hecha realidad la Sagrada Mortaja.
Aún me extraño de la perenne sensación
que me producen compañeros de junta y
hermanos, cuando se organiza cualquier
tipo de actividad, llámese un montaje de
cultos, la instalación de un Nacimiento o
cualquiera de las muchas actividades que
se organizan durante el año. Sin duda, el
cariño y el amor por ese niño pequeño,
que ya va cumplir los diez añitos, ha sido
determinante en nuestra corta e intensa
historia.
Ahondando en lo relativo a mayordomía,
en el pasado mes de diciembre tuvimos la
oportunidad de visitar el taller de David
Segarra, joven imaginero sevillano al que la
Junta de Gobierno ha encargado la talla de
nuestro cotitular, San Bernardo.
En este caso, al igual que cuando
se puso en manos de Miguel Ángel
Valverde el misterio completo y Santa

Ángela de la Cruz, se ha tomado la
decisión de encargar la talla a alguien
que comienza su carrera en solitario, sin
imágenes al culto, pero con el anhelo y la
ilusión de poder expresar en la obra lo mejor
de sí mismo, y a un precio razonable.
Su experiencia junto a un artista de la
talla de Miñarro, y el posterior encargo
realizado por la Hermandad de la O, para
sustituir todas las cartelas del misterio por
otras de su ejecución, parecen reafirmar
nuestra decisión, a pesar de que será una
imagen de vestir, impidiendo ver la talla al
completo.
Por otro lado, agradecer al taller de
costura y bordados de la Hermandad, la
realización de un manto en damasco azul,
con lo que se incrementa el ajuar de María
Santísima de la Piedad junto a otros enseres
y donaciones realizadas durante el año por
fieles y hermanos.
También apuntamos que probablemente
se produzcan reformas en nuestra parroquia,
ya que es intención del Consejo Parroquial,
la realización de una capilla para el Sagrario,
y la redistribución del titular del templo y
otras imágenes existentes, lo que pudiera
llevar a la hermandad a cambiar su actual
enclave para dotar de una uniformidad al
presbiterio y altares laterales. En próximos
boletines iremos dando cuenta de las
decisiones al respecto.
También la parroquia desea construir un
local para Cáritas, en los mismos terrenos
existentes hacia la zona de la Reconquista,
labor que sin duda acarreará numerosos
gastos, y para lo que nuestra corporación ha
iniciado gestiones a fin de realizar diversos
actos para recaudar fondos.
Que el Señor de la Caridad, y su bendita
Madre, la Piedad, os acompañen por
siempre
Francisco Illescas Moreno
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Fiscalía

A continuar con la lucha...

conocimiento el calendario de fechas destacadas de
nuestro interés:
Cabildo General de Cuentas e Iniciativas:

Hace prácticamente un año me despedía de
todos vosotros como miembro de la anterior Junta
de Gobierno en la que concluyó su mandato el
pasado mes de mayo tras un magnífico trabajo
que ha quedado escrito en mayúsculas en los
Anales de nuestra Hermandad. Pero el destino y
nuestros amantísimos titulares han querido darme
la oportunidad de formar parte de esta nueva
junta durante otros cuatro años más y continuar
aportando mi granito de arena a esta bendita locura
que comenzó por la inquietud de algunos hermanos.
Actualmente éste nuevo proyecto está capitaneado
por nuestro nuevo Hermano Mayor, Javier Pino y a él,
agradecerle el cargo que ha confiado en mi persona y
que el destino quiso esperarme.

Día: 21 de Febrero
Hora: 21.00 horas
Lugar: Casa de Hermandad.
Triduo Stmo. Cristo de la Caridad.
Días: 14, 15 y 16 de Marzo.
Hora: 19:30 horas
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua.
Preside: Rvdo. Padre D. Rafael de la Palma
Moreno Ruiz.
Pregón Juvenil.

Estos cuatro años que nos quedan por delante
estarán llenos de mucho trabajo y esfuerzo, pero
este tipo de esfuerzo no cansa, sino que te reconforta
sabiendo que contamos con los hermanos y
colaboradores de nuestra hermandad. Me gustaría
recordaros a todos la gran importancia de vuestra
participación, en las que todos tenéis las puertas
abiertas para aportar vuestras ideas o inquietudes o
simplemente por pasar un rato con nosotros.

Día: 3 de Marzo.
Hora: 13:00 horas
Pregonero: Don Jorge Julia Aguilera
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua.
Traslado y Besapié Stmo. Cristo de la Caridad.
Día: 22 de Marzo
Hora de Besapié: desde las 20:00 hasta las
20:30 horas.
Hora del Traslado: 20:30 horas.
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua hasta
la Casa de Hermandad.
Recorrido es éste y no el del boletín del pasado
año: Av. Fuerzas Armadas, Luis Braille, Gregorio
Marañón, Inmaculada, Juan XXIII, Virgen de
Europa, José Román, Buen Aire, Tte. Miranda y
Casa Hermandad.

Recuerdos de un día gris y lluvioso.
Otro día gris y lluvioso amanece un nuevo Viernes
Santo, en la cara de todos se nota la preocupación por
las inclemencias meteorológicas presentadas al igual
que en estos dos anteriores años. Ya llega la hora,
vamos a reunirnos para decidir sobre nuestra estación
de penitencia, pero por mas partes meteorológicos y
consultas telefónicas realizadas, las esperanzas de
procesionar hasta la Iglesia Mayor de la Palma se
reducían a más de la mitad, hasta que se decidió de
nuevo no realizar la Estación de Penitencia, puesto
que el valor de una hermandad también se mide
por las decisiones y el patrimonio que se toman en
torno a ella. Para ninguno era fácil aquellos instantes
que se vivieron, ni para los miembros de la junta
que pensamos con cabeza y nunca con el
corazón ni para los hermanos que estaban
esperando revestidos con sus trajes a que
les llegara la noticias del hermano mayor.

Petición de solicitud de Insignias.
Entregarlas antes del día: 14 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

Solo me queda AGRADECER un año
más, el comportamiento de todos los
que compartimos un rato de silencio,
recogimiento y oración mientas se
realizaba el Vía Crucis que dictan nuestras
reglas en caso de suspensión de la Salida
Procesional.
RECORDÁTORIOS Y FECHAS
Un año más pongo en

Sagrada Mortaja
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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:

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: 18 al 22 de Marzo (inclusive)
Horario: desde las 19:00 a las 21:00 horas
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 29 de Marzo a las 12:00
horas.
* El premio Ubis Charitas se entregará a las 12:30
hora y éste año ha recaído sobre la persona Francisco
García Ruiz, conocidos por todo como (Padre Paco).
Estación de Penitencia:
Salida Hermandad: 20:30 horas.
Cruz de guía Primer Palquillo, carrera oficial:
21:45 horas.
Entrada casa de hermandad: 23:45 horas.
Recorrido: Tte. Miranda, Blas Infante, Sevilla, San
Antonio, Regino Martínez, Muñoz Cobos, Ventura
Morón, Plaza Alta, Alfonso XI, San Antonio, Sevilla,
Juan Morrisón, Montereros, Gloria, Alférez Gcia. Del
Valle, Tte. Miranda y Casa de Hermandad.

1º Vestir correctamente el hábito de la
hermandad, además deberemos llevar alpargatas de
esparto y calcetines completamente negras, 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 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.
In Memorian, Ricardo Gutiérrez.
En el pasado mes de Enero se fue al lado de
nuestros titulares un colaborador de este equipo de
Fiscalía en el que podíamos contar siempre con su
labor designada para el Viernes Santo al igual que
para otros menesteres de la Hermandad.
Ricardo, desde estas líneas te deseo que estés
gozando de la gloria eterna y estés disfrutando de tu
nuevo hogar, la eternidad.
Descanse en paz.
El Fiscal , Alejandro Morales Valencia

Algeciras 2013
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Tesorería

Un año más, una Cuaresma más, una
Estación de Penitencia más. Pues os pido
que no sea un año mas, os pido que sea
un año nuevo, una Cuaresma nueva, una
Estación de Penitencia nueva y ya que
estamos en el año de la Fe, que tengamos
una nueva y renovada Fe.

interesaros por dicho problema, preguntar
a vuestro Párroco, él podrá informaros de
los conflictos que esta ocasionando esta
crisis.
Ya se que estaréis pensando que con
tantas necesidades, como podemos
gastar dinero en una imagen nueva. En
primer lugar el imaginero a la cual se
le ha encargado dicha imagen nos ha
hacho una oferta muy buena, la cual no
podíamos dejarla pasar. Segundo porque
así se termina un proyecto que se empezó
hace mucho tiempo y ya era hora de
ponerle fin.

También hay una nueva Junta de
Gobierno de la que formo parte como
tesorero. El año 2012 se han llevado a
cabo varios eventos para recaudar fondos
para Caritas, mas concretamente para el
Comedor Padre Cruceira, entre ellos el
“primer certamen de paellas solidarias”
en la que se le entrego al Comedor la
cantidad de 1.780,89 euros. Colaboramos
con la Zambomba Jerezana en la cual se
recaudo para el Comedor 660 euros.

Para acabar me pongo a vuestra
disposición como hermano, como
tesorero, como miembro de la Junta de
Gobierno y como persona para lo que
necesitéis.

En lo que se refiere a la venta de los
“dulces de convento”, este año no ha
salido como esperábamos, ya sea por
los pocos días que hemos dispuesto del
lugar cedido para la exposición o por
otras causas como las inclemencias del
tiempo, la crisis, etc. Ya sea por lo que
fuese, espero que la próxima exposición
de dulces nos salga mejor.

Si nos no vemos antes espero veros
en nuestra Salida de Penitencia, a la que
todos estáis llamados.
Feliz Cuaresma y Estación de Penitencia.
Que Dios este con vosotros.
Saludos:

Con respecto a las nuevas adquisiciones,
hemos decidido en Junta de Gobierno, el
encargo al imaginero David Segarra Pérez
de Sevilla ,la imagen que nos faltaba , la
de San Bernardo, nos ha prometido que
estará terminada entrado el verano.

Pedro Navas Lloret

En el tema de la Bolsa de Caridad, a la
cual se han destinado en el año 2012 un
total de 2.462,48 euros, aunque pienso
que es poco, por lo que podríamos entre
todos pensar actividades o eventos
para poder aportar más a este apartado,
porque nunca es suficiente. Si queréis
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Pregón Juvenil
No me gustaría perder la oportunidad
que me brinda mi Hermandad a través
de este ansiado boletín cuaresmal, para
darle las gracias a la Junta de Gobiernos,
capitaneada por D. Javier Pino Guzmán,
por hacerme partícipe de tan gran honor
que es pregonar la Pasión, Muerte y
Resurrección de aquel que murió en la
cruz. GRACIAS AMIGOS.
Quien me lo iba a decir a mí, ser
pregonero. Pregonero del pregón que
organizaba mi grupo joven de la Hdad. de
la Sagrada Mortaja; sí, ese del que tantas
veces tuvimos que elegir al pregoner@…
ese que muchas ocasiones tuvimos que
preparar… Es una ilusión, que se hará
realidad.

Queridos Hermanos Cofrades:
Sin darnos cuenta otro año más nos
encontramos inmersos en plena Cuaresma,
ya nos falta poco para esa Semana de
Pasión que es el orgullo del que ama a
Jesús y María.
Aún recuerdo aquella tarde de finales
de octubre cuando recibí la llamada de
Javi dándome la noticia… me quedé sin
palabras, porque no me lo esperaba… tras
tomar la decisión, fueron pasando los días
y las noches sin dormir, sin dejar de pensar
en la gran responsabilidad que debía de
afrontar. Bajo los sones de Caridad del
Guadalquivir y frente a unos folios en
blanco comencé a plasmar con tintas de
sentimientos, emociones y recuerdos todo
aquello que me hizo vivir la Semana Santa
de mi ciudad.
Algeciras 2013

Y Como viene siendo habitual, tres
domingos antes del Domingo de Ramos,
en San Antonio a las 12h. tendré que estar,
pero este año soy yo quien tendré que
pregonar las glorias y alabanzas de nuestro
Dios Universal, y su Bendita Madre, Reina
del Cielo Celestial.
Desde estas líneas invitaros a todos el
próximo ,DM., día 3 de Marzo de 2013, a las
12h., en la Parroquia de San Antonio para
que me acompañéis en tan importante
momento para mí, y así para que vivamos
y sintamos Nuestra Semana Mayor un
poco más cerca, narrada con las palabras y
sentimientos de este joven cofrade.
Sin más desearos a todos Buena
Estación de Penitencia.
JORGE JULIÁ AGUILERA
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Avisos de Secretaría
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 .

Nombre y Apellidos:

Dirección de correo electrónico:

VISITA NUESTRA 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 encontrareis las direcciones de contacto de la
Hermandad.
Sagrada Mortaja
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Caridad y Justicia Social
Muchas son las voces que desde diversas
corrientes del pensamiento contraponen
la Justicia Social a la Caridad. Estas voces
situarían a la primera con una superioridad
moral respecto a la Caridad, presumiendo
que ésta está destinada a dar respuesta
momentánea a situaciones complicadas
sin entrar en el fondo de las causas que las
han motivado. Es decir, la Caridad estaría
llamada a mantener el status quo mientras
que el concepto Justicia Social sería
válido para aquellas filosofías llamadas a
transformar la sociedad buscando corregir
las causas que motivan las situaciones de
desigualdad.
Ante este planteamiento, surgen varias
preguntas: ¿Cuál es el papel que debemos
asumir los cristianos ante esta disyuntiva?,
¿Cómo hemos de plasmar nuestro
compromiso en situaciones de precariedad
y desigualdad social como las que se
plantean actualmente?, y en definitiva,
¿basta con la Caridad para actuar con
justicia?

Algeciras 2013

Para dar respuesta a estos interrogantes,
en primer lugar habremos de definir lo que
es la Caridad. Para ello acudamos en primer
lugar al Antiguo Testamento, en el mismo
toda la actuación de Dios a lo largo de la
Sagrada Escritura es presentada como una
muestra de amor a los hombres en general,
al pueblo escogido o a personas concretas.
La Caridad derivaría en correspondencia
y participación en el Amor de Dios. Así en
Deuteronomio 6,5: “Amarás a Yahveh tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todo tu poder” o en Leviatán 19,18:
“Amarás al prójimo como a tí mismo”. Es
decir vemos que la Caridad es una clara
manifestación del precepto del Amor.
Ya en el Nuevo Testamento se multiplican
las enseñanzas sobre la Caridad. Estas nos
dicen que tal virtud teologal se encuentra
siempre contenida en el concepto Dios es
Amor. Ello alcanza su máxima expresión
en el siguiente Mandamiento: “Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma, con toda tu mente. Este es el más
grandeyel primermandamiento. El segundo,
11
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semejante a este es amarás al prójimo como
a tí mismo” o también en el contenido del
precepto base de las enseñanzas de Jesús
de Nazaret: “Un precepto nuevo os doy que
os améis unos a otros como yo os he amado.
En esto conocerán que sois mis discípulos”.
Así pues vemos que con la llegada de
Jesucristo la Caridad alcanza su plenitud y
se constituye en fuente de la cosmovisión
de los cristianos, en su nota característica,
estos se aman y se preocupan los unos de
los otros, se ayudan y todo es de todos.

y participativas, para una economía al
servicio del hombre, para un nuevo orden
internacional que garantice la justicia y la
paz y para una actitud responsable hacia
la creación”. Asimismo Benedicto XVI dice
en su encíclica Caritas in veritate que solo
desde la caridad en la verdad podrá la Iglesia
iluminar las grandes cuestiones sociales.
Explica el Papa que “es viviendo la ‘caridad
en la verdad’ como podremos ofrecer una
mirada más profunda para comprender
las grandes cuestiones sociales e indicar
algunas perspectivas esenciales para su
solución en sentido plenamente humano”.
Asimismo añade: “solo con la caridad
sostenida por la esperanza e iluminada
por la luz de la fe y de la razón, es posible
conseguir objetivos de liberación integral
del hombre y de justicia universal”.

Entre los Padres de la Iglesia, la Caridad
destaca sobre las demás virtudes. Así lo
expresa San Ignacio, para el que “Nada
hay por encima de la caridad” o San
Juan Crisóstomo que define a ésta como
la virtud perfecta, como también San
Agustín que centra la base de su doctrina
moral y espiritual en la Caridad: “Caridad
incipiente, es justicia y santidad incipiente,
caridad proficiente es Santidad Creciente”.
Para el de Hipona la Caridad es el orden
del Amor. Finalmente su discípulo San
Gregorio Magno postula que la Caridad es
la fuente de todas las demás virtudes, ella
las confirma a todas.

Lo hasta aquí expresado tiene como
fundamento reivindicar la Caridad como
fuente misma de la Justicia Social, ésta está
contenida en aquella, ya que la primera
tiene su origen en el Amor y el Amor es una
clara fuente transformadora de la sociedad.
Cualquier acción caritativa que se centre
en la ayuda al prójimo está necesariamente
enfocada a eliminar situaciones de
desigualdad social. Vivimos una grave
recesión económica que está provocando
un enorme grado de sufrimiento en
muchas personas, en muchas familias.
Es el momento de intensificar nuestro
compromiso como cristianos y de iniciar una
acción solidaria a través de la vivencia de la
Caridad y la promoción de la Justicia Social,
consecuencias ambas del seguimiento a
Cristo.

Sirva lo precedente para hacer esta
reflexión: Si el Amor a Dios y al prójimo es
el fin de la vida moral y la Caridad como
decía San Agustín es el orden del Amor,
necesariamente como cristianos habremos
de convertirla en el primado de nuestra
vida espiritual, de nuestra vida cristiana
en definitiva. Pues es la Caridad la virtud
que más nos une a Dios (Deus Charitas
est) y se configura como el fin fundamental
al que debe tender nuestra cosmovisión
cristiana.

Es la Caridad el fin fundamental de
nuestra Hermandad, así está escrito en
nuestras reglas. Ante la gravedad de la
situación actual constituye un deber de
todos los hermanos intensificar nuestras
acciones de solidaridad hacia todos cuantos
sufren sus consecuencias. Así se lo pedimos
al Santísimo Cristo de la Caridad y a María
Santísima de la Piedad.

Es aquí donde debemos relacionar
la Caridad con la Justicia Social, pues la
vocación cristiana tiene implicaciones
sociales, ya que Jesús nos ordenó continuar
con la misión de propagar su Reino de
Amor y de Justicia. En palabras de Juan
Pablo II “la enseñanza social de la Iglesia
ofrece orientaciones para la promoción de
los derechos humanos, para la tutela de la
familia, para el desarrollo de instituciones
políticas auténticamente democráticas
Sagrada Mortaja
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La actitud del Nazareno
Ya clarea en nosotros la luz nueva de la hora
que más ansiamos, la del horizonte de la túnica
desperezada; las vísperas de la raya perfecta de
los monaguillos. Quizás haya llegado primero
el capirote. Un cartón desnudo no es nada, si
acaso, un anuncio o un recuerdo, el reclamo a
la impaciencia, o la nostalgia de lo reciente, que
casi tocamos aún y no queremos guardar en el
altillo de nuestra memoria. Pero un capirote
revestido de antifaz, incluso llevado debajo del
brazo, es ya casi un nazareno en la calle.
“Por el camino más corto y sin mirar a los
lados”, el nazareno marca la ruta para llegar a
su destino. Y porque es llegada la hora con su
túnica de negro ruan se nos marcha el nazareno
con la mente puesta en hacer cumplir la otra
regla de mi cofradía “hacer siempre lo que el
nazareno le precediera”, para que así también
quien viene tras de mí reciba el mismo ejemplo
que yo recibí.
Porque soy nazareno. No tengo honra mayor,
ni la quiero. Porque ser nazareno no es un rato,
ni un recorrido, ni siquiera una indumentaria,
sino un estilo de vida y una espiritualidad
especial. Es formar parte de un cortejo de más
o menos antigüedad, ocupando un puesto que
ya alguien ocupó por ti, incluso de tu propia
sangre. Otro vendrá más tarde, incluso de tu
propia sangre, para ocuparlo cuando tú faltes.
Y aprendí que ser nazareno es mantener

el estilo siempre firme, que no mira, que no
habla, que no se inmuta; como ausente, como
si realmente estuviera en otro lugar, en otro
tiempo. Y aprendí que no se es nazareno solo
por un día, porque quien acompaña a Jesús
en una tarde de Viernes Santo, es también
nazareno en la vida de cada día.
Pero el nazareno ha de saber que, el
Misterio Pasional que representa el paso de su
Cofradía, no se agota en si mismo, sino que se
complemente con la actitud de aquellos que
en su afán penitencial, visten libremente la
túnica nazarena, para acompañar a Cristo en su
Sufrimiento y a María en su Dolor.
Al formar en nuestras filas nazarenas, nos
estamos convirtiendo en proclamadores de
la escena evangélica que muestra nuestra
Cofradía, en mensajeros de la palabra de Jesús,
en partidarios de la verdad.
Tenemos que saber que de nosotros va a
depender en gran medida que el Misterio que
representa nuestro Paso, cale en lo más hondo
de cada hombre, de cada mujer, de cada niño.
No sería igual, no entraría del mismo
modo en los corazones el mensaje de nuestra
Cofradía si sus miembros no hicieran como
hacen ejemplarmente su estación penitencial,
para que nuestro Cristo de la Caridad nos llene
con la suave languidez de su sueño, si nuestros
nazarenos no convirtiesen
sus corazones en el más
limpio y nuevo Sepulcro
para el que todo lo dio.
Ni a nuestra hermandad
le bastaría la proporción y
belleza perfecta de nuestro
Misterio ni la acabada
riqueza del más puro arte
cofrade de sus insignias,
si los hombres que visten
la túnica de ruan negro, no
se hicieran en su ejemplar
ascética, sudarios vivos
del Cuerpo de Jesús en los
brazos de Su Madre María
Santísima de la Piedad.
NEGRO RUÁN

Algeciras 2013
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¡Oh piadosísima Virgen María!
Terminaba de leer un mensaje de mi
Hermano Mayor, en el que me decía sí quería
escribir unas líneas para nuestro Boletín de
Cuaresma, cuando, casualidades de la vida
o quizás la Providencia, no lo sé, miré a mi
alrededor y la vi, vi la foto de Nuestra Sra. de
la Piedad, seguí mirándola…respiré hondo,
tragué saliva, y con un guiño cómplice me
atreví a recriminarle con la confianza que
un hijo habla con su madre…”Otra vez me
vas a hacer que escriba, Madre mía no te das
cuenta que uno, cada vez está más torpe
“…” y me pareció verla sonreír…” ¿Sabes
qué pasa? Continué sin que Ella dejara de
mirarme…El problema es que me gustaría
ser para ti, a modo de San Bernardo, otro
paladín, y eso me parece tan inalcanzable
que sería una auténtica locura sólo el
imaginarlo. Pero quiero intentarlo, con mis
muchas limitaciones, quiero intentarlo,
en la seguridad que me dará fuerzas el
pensar… que ya llevamos unos años juntos y
que desde el primer día sentí una devoción
especial por ti.

Pero también sé, para nuestro júbilo, que
Ella conocía, sin poderlo entender del todo,
que la muerte de su Hijo no sería el final de
la historia… que sería la fuente de salvación
para todo el mundo, por eso afirmo,… el
dolor de María está lleno de esperanza, de
nuestra esperanza.
Desde esta esperanza, quisiera invitaros
a decir conmigo la sublime oración de San
Bernardo: “Acordaos, ¡oh piadosísima
Virgen María! que jamás se ha oído decir que
ninguno de los que han acudido a vuestra
protección, implorando vuestra asistencia
ha sido abandonado por Vos…”
Para terminar dejadme que le pida:
¡Madre mía de la Piedad no te olvides nunca
de este viejo nazareno de ruan negro!
Enrique Cristelly

La verdad es que, si tu Hijo quiere, y me da
fuerzas, nos quedan muchos caminos por
andar… muchos Viernes Santos, muchas
conversaciones, muchos atardeceres,
muchas noches,… muchos Montereros que
subir, y así, seguramente, te conoceré un
poco mejor… Y Tú conocerás cuánto es mi
fervor por Ti, aunque me consuela pensar,
que ya de sobra lo sabes.
Y anhelo ser tu paladín para poder
consolarte cuando tienes a tu Hijo muerto
en tu regazo, poder consolarte del dolor
que, como cada madre, sientes con el vacío
de la soledad.
Y así lo quiero porque, María Santísima
de la Piedad, desde los cielos, nos invitas
a participar en tu dolor. Mejor dicho,
siento entrañablemente que nos invitas a
participar en el dolor de tu Hijo.

Sagrada Mortaja
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In Memoriam
Hombre muycariñoso, de profunda formación
cristiana y una evidente preparación en todos
los órdenes, se granjeo durante toda su vida la
amistad y el afecto de cuantos tuvimos la suerte
de compartir con él muchos momentos tanto
en la vida de hermandad como en sus ratos de
ocio, durante nuestras entrañables partidas de
mus que tanto le gustaban y sobre todo cuando
escuchábamos sus clásicas “batallitas” que a
veces nos parecían eternas, pero que nos hacían
disfrutar de su dialéctica y de sus consejos.
Ricardo pese a dejar su cargo de tesorería
jamás abandonó su labor en la hermandad, que
fue constante, colaborando en todos los actos
que se organizaban, nunca faltaba a su misa de
doce en nuestra parroquia los domingos, así
como sus oraciones tanto a nuestros Titulares
como a Santa Ángela de la Cruz. Esta próxima
Semana Santa todos echaremos de menos tu
presencia detrás de nuestros Amantísimos
Titulares, aunque estamos seguros que los verá
desde ese privilegiado balcón del cielo.
A buen seguro que, como si fueras el
Discípulo Amado, estarás junto a la Señora,
dando paseos por el Cielo, contándole tantas y
tantas cosas...
El 5 de enero pasado falleció nuestro
hermano Don Ricardo Gutiérrez López, muy
querido en el seno de nuestra hermandad.
Hermano de nuestra cofradía desde sus
principios allá por el año 2001 cuando aún
era Asociación Parroquial. Tuvo la gran
responsabilidad de formar parte de la primera
Junta de Gobierno de nuestra hermandad en
septiembre del 2003 ocupando el cargo de
tesorero.

Dile, por favor, que tus hermanos, los de
aquí, los de la tierra, estamos como siempre
necesitados de la ayuda divina, porque como
siempre... no somos capaces de ponernos de
acuerdo para hacer un mundo mejor.
Dile por favor, que a pesar de todo, siga
intercediendo por nosotros y que siga
derramando su Gracia sobre nuestros
corazones.

Aunque era jerezano de nacimiento, él
siempre decía que era “gadita” y algecireño.
Ricardo desde su llegada a Algeciras ocupo un
alto cargo en la empresa Navieras del Odiel,
cargo que ocupó hasta su jubilación anticipada,
nadie dudaba de sus dotes empresariales. Sin
embargo lo superó con creces como padre de
familia, volcado con su esposa Marisa y sus tres
hijas, a las que guió por la senda del Evangelio
y como personas, con una gran dosis de
humanidad que contagiaba a cuantos tuvimos
la satisfacción de conocerlo y honrarnos con su
amistad.

Dile, ahora que estás despojado del incienso
que nos nubla la vista y del boato de las
grandes celebraciones, que nos ilumine con
su Luz a encontrar la Verdad como tú la has
encontrado.

Algeciras 2013

Dile, Ricardo, que los Cofrades, somos algo
complicados con nosotros mismos y también
con los demás, y que nos cuesta -y tú bien lo
sabes- pensar diferente.

Descanse en Paz
Manuel Sanz Delgado
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Rezando para que no llueva
Mirando un álbum de fotos mías, me encontré
con un recorte de un artículo del periódico
Europa Sur del año 95 referente a una pequeña
procesión si se le puede llamar así, del Cristo de
la Buena Muerte de la Archicofradía del Carmen
de la cual también soy hermano.

No podemos saber con anticipación si este
año lloverá o no, si lo hará algún día de la Semana
Santa, o si ese día volverá a ser el Viernes Santo
en el cual efectuamos nuestra estación de
Penitencia. Lo que sí estoy seguro es que si por
las circunstancias del tiempo no pudiéramos
hacer nuestra salida para la estación de
Penitencia, lloraríamos y lo acataríamos
resignados pues no está en nuestras manos
el dominio del clima y se volvería a efectuar el
Vía Crucis que tenemos recogido en nuestras
reglas de régimen interno.

Esta salida se hizo por iniciativa del entonces
párroco de la Iglesia de Ntra. Señora del Carmen
el Rvdo. Padre Cruceyra ( q.e.p.d.) y se efectúo
para rogar por la lluvia, pues en aquella época
estabamos padeciendo una terrible sequía, en
contra de lo que ahora viene sucediendo que
llueve regularmente.

Lo que os pido a todos/as los hermanos/as
de nuestra Cofradía es que todos los días desde
que recibáis este boletín es que le recéis a
nuestros titulares para solicitar su intercesión
y así poder efectuar nuestra estación de
Penitencia por las calles de Algeciras.

La verdad es que viendo el artículo pensaba
en que si a nosotros nos propusieran el efectuar
un Vía Crucis con nuestras imágenes para pedir
que en nuestra estación de Penitencia no
lloviera seguro que la mayoría de costaleros y
hermanos se apuntaban al mismo.

FELIZ ESTACIÓN DE PENITENCIA Y PASCUA
DE RESURRECCIÓN

Llevamos dos años en que por culpa de la
lluvia, deseada por unos y aborrecida por otros, no
hemos efectuado nuestra estación de penitencia
a la Iglesia mayor de Nuestra Señora de la Palma.

Sagrada Mortaja
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Descripción del proyecto de realización
de la imágen de San Bernardo de Claraval
actitud mística del Doctor Melifluo que fue. Además,
iconológicamente estará compuesto de elementos
correspondientes a su simbología: Vistiendo el
hábito blanco de la orden cisterciense, portando
báculo de Abad de Claraval (elemento proyectado
para que sea de orfebrería) y alguno de sus otros
atributos iconográficos como son la pluma y el libro
(atributo contemplado en este proyecto y que alude
a sus numerosos escritos).
Técnicamente, la imagen estará construida en
madera de cedro por medio de ensambles al hilo,
constituyendo un embón de naturaleza simple,
para la mejor conservación futura. Estará por tanto
tallado en madera y se ha contemplado la siguiente
alternativa de realización:
Imagen proyectada para vestir: Talla de cabeza,
pies y manos, contemplando para el cuerpo la
siguiente modalidad de realización:
• Elaboración del cuerpo atendiendo a la
denominación “de pijama”: consistente en un soporte
estructural mediante la construcción de un embón de
madera de cedro que conlleva un posterior proceso
de talla directa con análisis anatómico superficial.
La policromía en las encarnaduras será al óleo
pulimentado con vejigas o coretes según la tradición
Sevillana.

El objetivo de este proyecto es la realización de una
escultura de San Bernardo de Claraval, plasmando en
una imagen sacra a uno de los dos cotitulares de la
Hermandad de la Sagrada Mortaja, de la localidad
gaditana de Algeciras.
La idea es dar cumplimiento del fin principal y
específico de la Hermandad, que no es otro que,
hacer promoción del culto, contemplándose así, la
posibilidad de una futura salida procesional. Para ello,
de forma que la imagen se adapte a estas funciones
perfectamente, lo más adecuado será realizar al
Santo en pie y a tamaño natural, con la finalidad de
que tenga unas proporciones que respondan a la
realidad.
Iconográficamente, la escultura representará a
San Bernardo de Claraval, patrón de Algeciras y del
Campo de Gibraltar que se caracterizó por su gran
devoción a la Madre de Dios. Es el último de los Padres
de la Iglesia y perteneció a la Orden Cisterciense.

Las dimensiones que deberá poseer el Santo
rondarán los 170 centímetros de altura como decían
en el siglo XVII: “desde el calcañal del pié fasta la
punta del cabello”.
Para la realización de la imagen se optará por
un concepto escultórico-formal compuesto de
aspectos como, líneas equilibradas de composición,
configurándola en una postura de claro
“contrapposto” para dar sensación de movimiento,
presentando una de las piernas fija en el suelo y la
otra adelantada, con los brazos haciendo lo propio,
mientras la cabeza con características gestuales y
fisonómicas que permanecen latentes, mira hacia un
lado simulando un paso. El objetivo de todo esto es
que la imagen porte ante todo un sentido escultórico
de carácter armónico y naturalista.
Aspectos como la anatomía de la talla y el estilo
artístico del Santo estarían inspirados en los
maestros de la escuela Sevillana de los siglos de
oro pero desde una perspectiva de la imaginería
plenamente contemporánea.
DAVID SEGARRA PÉREZ
Escultor y Conservador-Restaurador
de Obras de Arte.
www.davidsegarraperez.blogspot.com

En cuanto al proyecto escultórico, se ha optado
por representar al Santo joven, imberbe y con un
rostro de gran dulzura, reflejando así la ensimismada

Algeciras 2013
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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 14, 15 y 16 de Marzo

SOLEMNE TRIDUO
En honor de su Titular

EL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA CARIDAD

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

RVDO. PADRE
D. RAFAEL DE LA PALMA MORENO RUIZ.
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 MMXIII

Sagrada Mortaja
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* * *
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 21.02.12) al
próximo cabildo General Ordinario y de salida e iniciativas que se celebrará
D.M. el próximo Jueves, 21 de Febrero a las 20,45 horas en primera
convocatoria y a las 21,00 en segunda, en el Salón de la CASA DE
HERMANDAD con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oración.
Lectura acta anterior.
Presentación y aprobación, si procede, Memoria Actividades año 2.012
Lectura y Aprobación, si procede, del Proyecto anual de actividades.
Presentación y aprobación, si procede, del estado de cuentas
correspondiente al año 2012 y del resumen general de ingresos y gastos
habidos; así como del presupuesto para el ejercicio 2013
Salida procesional 2013 (normas, propuestas, etc.)
Ruegos y preguntas.
Aprobación del acta del cabildo celebrado. (nombramiento de tres
interventores)
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 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 6 al 11 de Febrero en horario de
19,00 a 20,30 horas en el despacho Parroquial. de San Antonio.

EL SECRETARIO

TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME.
ALGECIRAS MMXIII
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La Cuaresma:
Tiempo de reflexión y de cambio
Para Algunos de nosotros la Cuaresma
significa sólo cambio en la alimentación, se
comen otros alimentos sustituyendo a la
carne, o la costumbre de ir a la Iglesia a que
nos pongan la cruz en la frente, sabemos
que estamos cerca de la Semana Santa, pero
queridos hermanos LA CUARESMA debe ser
algo mas….

que tendrá que arrojar el odio de su corazón,
el rencor, la envidia, los celos que se oponen
a nuestro amor a Dios, pondrá en cuarentena
su corazón y entonces necesitará la Cuaresma.
Con esto aprenderemos también, a tomar
nuestra cruz con Alegría para alcanzar la Gloria
de la Resurrección.

La Cuaresma, más que estas cosas que hemos
comentado es sobre todo una oportunidad más
de prepararnos, renovarnos y convertirnos en
mejores personas a través de nuestros actos.
Durante este tiempo de conversión, estamos
llamados a reforzar nuestra Fé, a arrepentirnos
de nuestros pecados acercándonos a la
confesión y a la Eucaristía, a procurar cambiar
algo de nosotros mismos para ser mejores y
poder estar más cerca de Cristo, a Escuchar la
palabra de Dios, Orar, Compartir con el prójimo,
Perdonar y buscar
la
reconciliación
fraterna.
Pero no hay que
olvidar
que
este
cambio y renovación
o lo hacemos todos
juntos o no es
Cuaresma.
En
la
pareja, en la familia,
en el Grupo, en la
Hermandad, en la
Parroquia,
en la
Comunidad, ya que la
Cuaresma no se hace
para uno sólo.
La Cuaresma es un tiempo favorable
para el anuncio y la escucha de la palabra
de Dios, la lectura del Evangelio en Familia,
las convivencias, los ejercicios espirituales,
los Cultos de las Hermandades….. En una
Sociedad en la que se obliga al hombre a ser
autosuficiente, nos hemos olvidado en muchas
ocasiones de Dios, se confía demasiado en la
razón , nos cerramos a la fe y por acción de
nuestros pecados, nos alejamos mas de El. Por
eso actualmente es complicado convertirse,
pero cuando el hombre comprenda lo serio
que es cambiar de vida, porque comprenderá
Sagrada Mortaja

¿SABIAS QUE………….?
Etimológicamente, el término Cuaresma
proviene del latín tardío quadragesima (dies)
‘(día) cuadragésimo’ y hace referencia a la
duración de cuarenta días que tiene este
período religioso.
el Nuevo Testamento relata que Jesucristo
fue crucificado el Viernes Santo, en vísperas de
la Pascua judía, para resucitar poco después.
Las primeras apariciones públicas de Cristo
tras su resurrección
tuvieron
lugar
el
lunes siguiente a su
crucifixión. la muerte
y resurrección de
Jesucristo, es el eje
del cristianismo y por
ello su celebración es
la más importante del
calendario litúrgico.
Dicha
celebración
recibe el nombre de
Pascua y los cuarenta
días anteriores son la
Cuaresma.
La Cuaresma se inicia el domingo
inmediatamente posterior al Miércoles de
Ceniza. Es un tiempo religioso que dura
cuarenta días y que llega hasta la Pascua
de Resurrección. Este tiempo está marcado
por la penitencia, el ayuno y la abstinencia,
especialmente referida al consumo de carne,
pero no exclusivamente. El objetivo cristiano
de este período es preparar el espíritu para la
celebración de la Pascua de Resurrección.
La Cuaresma y el calendario
Según el calendario litúrgico, la Cuaresma
se inicia el domingo siguiente al Miércoles de
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Ceniza. La razón por la que cada año ocupa
unas fechas distintas en el calendario hay que
buscarla en el calendario litúrgico de la Iglesia
y en concreto, en el cálculo de la Pascua de
Resurrección. La Iglesia fijó, en el Concilio de
Nicea (325), que la Pascua de Resurrección
tuviera lugar el domingo siguiente a la
primera luna llena de la primavera, variando
su celebración entre el 22 de marzo y el 25 de
Abril.
Jesucristo,
cumplió siempre con las
obligaciones religiosas de su pueblo y
precisamente, durante la celebración de la
Pascua judía, que en la tradición cristiana
ha sido conocida como La Última Cena, fue
cuando se produjo su arresto y posterior
condena a la cruz. En el transcurso de esta
última cena pascual Jesucristo introdujo un
cambio de gran trascendencia, sustituyendo la
tradicional ofrenda del cordero pascual judío,
símbolo de la alianza entre el pueblo y su dios,
por la ofrenda de su propio cuerpo y sangre.
Su muerte posterior dotaría a este gesto de
un gran significado y supondría la columna
vertebral de una nueva Iglesia.
En un primer momento, los cristianos
continuaron celebrando la Pascua de la misma
manera que los judíos pero con un sentido
completamente diferente. Si los judíos
celebraran la liberación de Egipto y su pacto con
Dios, los cristianos celebraban la liberación del
pecado y la redención llevada por Jesucristo
a los hombres. No obstante, desde un primer
momento, hubo una gran confusión respecto
Algeciras 2013

a la fecha de la celebración
de la Pascua cristiana. Así,
mientras los judeocristianos
la hacían coincidir con la
judía, los gentiles o cristianos
no judíos, hacían coincidir
la celebración de la Pascua
el domingo siguiente a la
luna llena de primavera.
La solución al conflicto
se logró en el Concilio de
Nicea, donde se decretó que
la Pascua de Resurrección
se debía celebrar el primer
domingo después de la luna
llena siguiente al equinoccio
de primavera. También se
decretó que, en caso de que la
Pascua cristiana coincidiese
con la judía, ésta tendría
que celebrarse el domingo
siguiente. Del mismo modo,
la Cuaresma debía iniciarse
el sexto domingo anterior al
de la Pascua de Resurrección. Por lo tanto, La
Cuaresma depende de la fecha de Resurrección
y ésta, a su vez, de la luna llena tras el equinoccio
de primavera.
El origen de la Cuaresma
la Cuaresma tiene sus raíces en el período
de cuarenta días que Jesucristo pasó en ayuno
y penitencia en el desierto al inicio de su vida
pública.
No se sabe a ciencia cierta en qué momento
empezaron los primitivos cristianos a celebrar
la Cuaresma. La primera referencia escrita
que se tiene de la Cuaresma, como tiempo
preparatorio de la Pascua por medio del
ayuno, data de San Ireneo, obispo de Lyon
entre el 150 y el 215. No obstante, en la
carta que San Ireneo envió al papa Víctor no
se hace referencia a un período fijo, sino al
hecho de que diversas comunidades cristinas
guardaran distintos tipos y tiempos de ayuno.
En realidad, durante los primeros siglos de
existencia del cristianismo, la Cuaresma no era
un período definido. No fue hasta el Concilio de
Nicea cuando se estableció definitivamente.
En el canon quinto de dicho Concilio se
recoge la duración exacta (las siete semanas
anteriores al Domingo de Resurrección) y
su universalización a todas las comunidades
cristianas del mundo. En estos primeros
tiempos de Nicea, la Cuaresma tenía un
carácter festivo, de celebración del triunfo de
Cristo y por tanto, era una época de bautismos
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y redenciones.
A partir del siglo IV y a lo largo del V, la
Cuaresma fue extendiéndose por toda la
Cristiandad. En Oriente se consideraba como
una celebración independiente de la Semana
Santa en la que se ayunaba todos los días
excepto el sábado, por lo que su duración
era de treinta y seis días. En Occidente, sin
embargo, se ayunaba todos los días excepto los
domingos y la Cuaresma entraba en la Semana
Santa, por lo que su duración, a partir del siglo
VI, fue de cuarenta días. Estas diferencias se
han mantenido a lo largo de los siglos, de modo
la Cuaresma simboliza los consabidos cuarenta
días que Cristo pasó en el desierto.
El ayuno en la Cuaresma
A lo largo de los siglos, la duración del
ayuno durante la Cuaresma ha sido un tema
de frecuentes debates. En un principio no
estaba regulado, ya que ni siquiera lo estaba la
duración de la Cuaresma.
Aunque siempre un tiempo dedicado al
ayuno, no significaba que los fieles tuvieran
que ayunar durante todo el tiempo. En el
siglo V, en Roma, la Cuaresma duraba seis
semanas pero sólo en tres de ellas se ayunaba
y se exceptuaban los sábados y domingos.
Además, estas tres semanas de ayuno no
eran continuas sino alternas. Sin embargo, en
esas mismas fechas, en Oriente, se entendía
que se debería ayunar los cuarentas días de
forma liviana para prepararse para el riguroso
ayuno de la Pascua. No obstante, en Oriente
había comunidades que defendían cuarenta
duración, también la naturaleza del ayuno ha
variado con los siglos. Desde su fijación en el
Concilio de Nicea, la principal variación que
ha sufrido la Cuaresma ha sido la progresiva
relajación del ayuno obligatorio. En las
primitivas comunidades cristianas el ayuno
era absoluto los dos días anteriores a la Pascua
y durante el resto de la Cuaresma solo estaban
permitidos el pan, la sal y el agua. Del siglo V
tenemos testimonios en los que se refleja la
disparidad de ayunos que tenían lugar entre
los cristianos. Así, mientras unos no aceptaban
comer ningún tipo de animal, otros permitían
comer pescado, o pan, o incluso nada. Pero
lo habitual era hacer una única comida al
día con la prohibición de tomar carne y vino.
San Gregorio fue el que definitivamente fijó
la prohibición de comer carne y todo lo que
tuviera que ver con ella, como leche, queso o
huevos (de hecho, la tradición de los huevos
de Pascua proviene precisamente de esta
prohibición). Cuando esta norma se convirtió
Sagrada Mortaja

en ley eclesiástica y fue incorporada al Corpus
Juris, se establecieron también ciertos casos
en los que podía haber excepciones. Con
frecuencia se dieron dispensas a esta regla a
cambio de contribuciones a obras de caridad o
a la construcción de iglesias.
A partir del siglo IX, la Iglesia aceptó
romper el ayuno a la hora de nona, esto es,
entre las dos y media y las tres y media de la
tarde. También en esas fechas se introdujo la
colación, autorización para que los monjes
tomaran un trago de alguna bebida al atardecer
para compensar la fatiga del trabajo físico.
Poco a poco se fueron añadiendo más cosas
a este refrigerio, hasta llegar a la aceptación
de una cantidad de comida fija tras el mismo.
Posteriormente, se aceptó el ingerir alimentos,
siempre y cuando fuera en pequeñas
cantidades y no formaran parte de una comida
en sí misma.
En el siglo XVI, la costumbre del ayuno
se relajó más y fue a partir del siglo XVII
formalmente sustituido por la frugalidad en las
comidas, a excepción de la carne, que continuó
estando totalmente prohibida. El ayuno quedó
así reservado solo para el Miércoles de Ceniza
y el Viernes Santo. En 1966, Pablo VI convirtió
esta costumbre en norma eclesiástica.
La Cuaresma en las tradiciones populares
La proximidad de la Cuaresma y el Carnaval
ha fomentado una contraposición simbólica
entre ambos que ha perdurado a través de
los siglos. El Carnaval, entendido como fiesta
del pueblo, abierta a los excesos y a la no
distinción de clases sociales; enfrentada a la
Cuaresma, época de recogimiento interior,
de penitencia y de cultivo del alma. De este
modo, desde la Edad Media, surgieron todo
tipo de expresiones culturales en las que el
Carnaval, como representación de las pasiones
mundanas, se enfrentaba a la Cuaresma,
defensora de los valores de la religiosidad.
Fiel ejemplo de ello es el combate entre Don
Carnal y la Cuaresma, recogido en el Libro del
buen amor, del arcipreste de Hita. También
son significativos los disfraces que tratan de
escenificar la batalla entre ambos personajes,
así, tradicionalmente se ha representado al
Carnaval como un hombre risueño, alegre
y gordinflón; mientras que la Cuaresma ha
aparecido como una mujer vieja, hosca y con
gesto serio.
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Solemne Besapié y traslado del
Stmo. Cristo de la Caridad

Una vez finalizado el Solemne Besapié que
tendrá lugar a partir de las 20:00 horas del
Viernes de Pasión,
día 22 de Marzo,
el cortejo iniciará
su caminar a las
20:30 horas con el
siguiente recorrido:
Parroquia
de
Santo Antonio, Av.
Fuerzas
Armadas,
Luis
Braille,
Gregorio Marañón,
Inmaculada,
Juan
XXIII, Virgen de
Europa,
José
Román, Buen Aire,
Tte. Miranda y Casa
Hermandad.

Es de resaltar que
en años pasados
se inició una experiencia con un resultado
altamente positivo, dado el respet y la
devoción que imperó durante todo el recorrido
en cuantos tuvieron la oportunidad de vivir
dicho momento.

Como en cuantos actos organiza la
Hermandad, solicitamos tú asistencia,

pudiendo participar portando un cirio para que
nuestro Cristo se halle acompañado durante
todo el recorrido, rogando la asistencia
con indumentaria oscura, como requiere la
ocasión.

Calendario de ensayos 2013
IGUALA Y ENSAYO: MARTES, 5 DE FEBRERO A LAS 21.30 H.
2º ENSAYO: MARTES, 19 DE FEBRERO A LAS 21:30 H.
3º ENSAYO: MARTES, 26 DE FEBRERO A LAS 21:30 H.
4º ENSAYO: MARTES, 12 DE MARZO A LAS 21: 3O H.
RETRANQUEO: JUEVES, 21 DE MARZO A LAS 21:30 H.

Algeciras 2013
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Programa Viernes Santo
29 de marzo de 2013

A LAS 12:OO H. APERTURA DE PUERTAS DE CASA DE HERMANDAD PARA VISITA.
A LAS 12:30 H. ENTREGA IV DISTINCIÓN “UBI CHARITAS” A
DON FRANCISCO GARCÍA RUIZ (PADRE PACO).
A LAS 17:00 H. SANTOS OFICIOS EN LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO.
A LAS 19:30 H. EN LA CASA DE HERMANDAD PARA PREPARAR LA SALIDA
PROCESIONAL (Se recuerda que es indispensable presentar la papeleta de sitio a la
entrada de la casa de hermandad).
HORARIO
Salida Hermandad: 20:30 horas.
Cruz de guía Primer Palquillo, carrera oficial: 21:45 horas
Entrada casa de hermandad: 23:45 horas.
Recorrido: Tte. Miranda, Blas Infante, Sevilla, San Antonio, Regino Martínez, Muñoz
Cobos, Ventura Morón, Plaza Alta, Alfonso XI, San Antonio, Sevilla, Juan Morrisón,
Montereros, Gloria, Alférez Gcia. Del Valle, Tte. Miranda y Casa de Hermandad.
FISCALIA
Desde estas líneas os recordamos que todos tenemos la obligación de respetar al
pie de la letra las indicaciones que vienen reflejadas en el anverso de la papeleta de
sitio, por lo que rogamos encarecidamente el cumplimiento de las mismas, recordando
que:
•
La túnica ha de ser de ruán.
•
Las alpargatas serán negras y de esparto.
•
El
capirote
tendrá al menos un
metro de altura
•
El cinturón de
esparto tenga 30 cm.
De ancho.
Asimismo,
se
recuerda que debemos
evitar
todo
signo
externo como pulseras,
anillos, relojes, pinturas
de uñas u otros
elementos distintivos
que sea la alianza
matrimonial.

Sagrada Mortaja
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Calendarios de actos y cultos internos
de nuestra Hermandad 2013
21 DE FEBRERO
Cabildo General de Cuentas e Iniciativas a las 21:30 horas en la Casa de Hermandad.
14, 15 y 16 DE MARZO
Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, a las 19:30 horas.
3 DE MARZO
VIII Pregón Juvenil de la Semana Santa de Algeciras, correrá a cargo de nuestro hermano
Don Jorge Juliá Aguilera.
22 DE MARZO
Besapié y Traslado del Stmo. Cristo de la Caridad en andas a nuestra Casa de Hermandad
siendo acompañado el cortejo con nuestros hermanos y feligreses portando cirios.
24 DE MARZO (DOMINGO DE RAMOS)
Eucaristía y procesión de palmas a las 10 horas en la Parroquia San Antonio de Padua.
28 y 29 DE MARZO (JUEVES Y VIERNES SANTO)
Santos Oficios a las 18:00 y 17:00 horas respectivamente en la Parroquia San Antonio de
Padua.
29 DE MARZO (VIERNES SANTO)
Estación de penitencia a la Iglesia
Mayor de la Palma.
30 DE MARZO (SÁBADO
SANTO)
Vigilia Pascual a las 23:00 horas
en la Parroquia de San Antonio de
Padua.
7 DE ABRIL
Misa de acción de gracias a las
12:00 horas en la Parroquia de San
Antonio de Padua.
2 DE JUNIO
Participación corporativa en la
procesión del Corpus Christi del
Consejo Local de HH. Y CC.
20 DE AGOSTO
Exaltación y solemne Eucaristía
en honor de San Bernardo, cotitular de nuestra Hermandad y patrón de la ciudad de
Algeciras.
5 DE NOVIEMBRE
Exaltación y solemne Eucaristía en honor de Santa Ángela de la Cruz, cotitular de nuestra
Hermandad.
MES DE NOVIEMBRE
Solemne Triduo en honor a María Santísima de la Piedad en la Parroquia de San Antonio de
Padua.
25 DE DICIEMBRE
Solemne Eucaristía de Navidad (Misa del Gallo) en la Parroquia de San Antonio de Padua.
Algeciras 2013
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Santa Ángela de la Cruz
Santa Ángela promulgó que para
atender a los pobres hay que hacerse
pobres…y en estos tiempos que corren
de consumismo desmesurado es difícil
de poder alcanzar ese estado de caridad
plena. Pero aún así, desde el cielo
Ella parece habernos proporcionado
una motivación añadida de ayuda al
necesitado.
Un término se ha alojado entre nosotros,
difícil de extirpar y erradicar, que hasta
los más pequeños oyen incesantemente.
Nos golpea y nos remueve el corazón,
consiguiendo que ese trocito de nuestra
alma se conmueva y nazca en nosotros
eso que tanto quiso Madre Angelita, “la
Caridad”. Una CARIDAD con mayúsculas,
sincera, real, directa desde el corazón,
rodeada de cariño y compromiso. Esa
CRISIS, tan repetida y dolorosa, que ha
destrozado personas y familias, llama a
nuestra puerta y se apodera de nuestro
día a día. Las necesidades aumentan y
como bote salvavidas está la CARIDAD,
que ha brotado como flor en
medio de un desierto, donde
jamás podría pensarse que se
asentaría. Conversaciones con
personas que dedican parte de su
tiempo a colaborar en comedores
sociales, Caritas u otras entidades,
con asombro no dudan en decir,
que la ayuda al necesitado
y desamparado ha ocupado
nuestras vidas y las incesantes
donaciones han hecho posible,
que en estas pasadas fechas
navideñas, las despensas estén
repletas. ¡Qué alegría! ¿verdad?.
Seguro desde el cielo Madre
Angelita Feliz se encontrará
viendo como la CARIDAD se hace
presente entre nosotros. Aunque
quizá a veces pensará, que no es
para estar tan feliz, ya que no se
debería llegar a este estado de
Sagrada Mortaja

miseria con que nos hemos encontrado
en pleno siglo XXI, rodeados de personas
a los que no les importa cómo conseguir
más poder y riquezas sin pensar el daño
que pueda ocasionar, se ha impuesto la
ley “del todo vale”, sin mirar atrás.
Las Hermandades, hemos dado
ejemplo de esta Caridad, y en todas un,
no granito, sino montaña de arena hemos
puesto, consiguiendo alimentos, ingresos
monetarios e incluso juguetes para hacer
más felices a esos que no entienden ni de
crisis ni de los problemas que nosotros
los adultos hemos logrado implantar en
nuestra sociedad, esos que con inocencia
sin límites anhelan sólo jugar. Me atrevo a
decir que pocos niños se habrán quedado
sin juguetes esta navidad, y todo gracias a
la CARIDAD. Las Hermandades debemos
tener como bandera la CARIDAD y
asistencia a los necesitados, y me consta
que así es y como prueba laa pasadas
fiestas navideñas.

26

Algeciras 2013

de algún pobre siempre tengo algo.
Dios es mi contable”. ¡Qué bonito!
Sinceramente me hizo pensar y
alabar más si cabe en la labor en
silencio de estas hermanas y en la
de tantos y tantos anónimos que
sin esperar nada a cambio, tienden
la mano para ayudar al más pobre.
Aunque también se hizo palpable
la frase bíblica de “Dios proveerá”,
y que tan cotidiana hemos hecho,
pero a la vez cierta.

Parece como si en este tiempo de
necesidad, nos hubiéramos embriagados
de espíritu bondadoso y de la CARIDAD
hemos hecho nuestro gesto más habitual
que hasta el momento no lo era. Tengo la
suerte de trabajar en un centro escolar
tutelado por las Hijas de la Caridad,
las hermanas con las que comparto
mi jornada laboral, ya no se dedican a
menesteres escolares, pero no olvidan su
dedicación a los más necesitados. Hace
unos días, en uno de mis ir y venir por mi
colegio, me crucé con una hermana, con la
que mantuve una pequeña conversación,
algo habitual, en estas palabras me dijo
algo que me llenó de gozo y satisfacción. A
sus años, que no son pocos, y acompañada
por su inseparable amigo el bastón, con
gran alegría dijo: “David la providencia
divina hace que nunca me falte algo de
dinerillo para dar a los pobres…parece
mentira pero nunca sé lo que tengo, pero
nunca me falta. Ante cualquier necesidad
Algeciras 2013

De todo aprendemos, de lo bueno
y de lo malo y espero hayamos
aprendido y estemos aprendiendo
de la situación social que estamos
viviendo. Creo sin equivocarme
que SI. Cuanto menos, y no es poco,
quizá hemos hecho cotidiano el
gesto de buena voluntad de dar sin
esperar nada a cambio, tal como
Santa Angela nos enseñó. Una
Santa Ángela que desde su infancia
ya este gesto era su razón de vivir
y por el que lo dio todo, rodeada de
sus hijas, las hermanas de la cruz
que con su dedicación plena a la vida
por los pobres, hacen posible dar sin
recibir y además inculcarnos a los demás
este gesto. Una visita a la Casa Madre de
Sevilla, hace que nos podamos cruzar con
ellas, y no podemos más que asombrarnos
y dirigir elogios a tan encomiable labor
cargada de dedicación y bondad.
Ante la situación de crisis generalizada,
nos quedan los gestos de buena voluntad
de todos los que tienden la mano sin
esperar nada a cambio, tanto aquellos
desde el lado de la vida dedicada a ello,
como aquellos para los que cada día
amanece sin saber que nos encontramos
o a que nos enfrentamos, unos con la
suerte de poder dedicar la jornada a
trabajar y otros sin esa suerte. Pero
seguro que desde el cielo Santa Ángela
estará un poco más contenta.
DAVID MOTA GUTIÉRREZ
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La Caridad

Y llegará ese esperado día: Viernes
Santo; Y al atardecer se abrirán las puertas
de nuestra Casa Hermandad y justamente
en ese momento, con mi hermandad, la de
la Sagrada Mortaja, mi pueblo, Algeciras,
se convertirá durante unas horas en un
maravilloso altar, con sus calles, equinas
y sobre todo la plazuela de San isidro
convertidas en retablos, el azahar de sus
naranjos florecidos, y su cielo en cúpula
maravillosa.

Paradójicamente, en este día en el
que se recordarán momentos conocidos
y vividos, y en la que, en cualquier calle a
esquina descubriremos otros nuevos -la
hermandad en la calle- se convertirá en
noticia, anécdotas y datos estadísticos:
itinerario, número de nazarenos, horarios,
tiempos de paso por C.O…. y así un largo
etcétera. Pero esos datos estadísticos, esa
serie de noticias que nos dirigirán para
descubrir el transitar de nuestra cofradía
por las calles algecireñas, solamente nos
ayudarán a conocer una faceta de nuestra
hermandad.

visitas en solicitud de ayuda y paño de
lágrimas de vicisitudes en agradecimiento
por las gracias concedidas. De nuestra
casa hermandad en la calle “Matadero”
donde se guarda el legado artístico de
nuestra hermandad. Lugar de reunión
y convivencia de nuestros hermanos
y pórtico de salida de nuestro paso de
Misterio.
Pero de lo que en realidad me gustaría
hablar es de una de las facetas más
importantes que nuestra hermandad
debe y lleva a cabo LA CARIDAD. Presente
en todas las actividades de la hermandad,
conscientes de que todo carecerá de
sentido si no somos capaces de reaccionar
ante tantas necesidades dentro y fuera
de nuestra casa. De ahí que desde un

Hay otros datos, otros momentos,
otras cifras que son muy importantes y
que nunca salen a la luz. De esos otros
datos es de lo que yo querría hablar, de
esas cosas de mi hermandad que no son
noticia, de su vida durante el resto del año,
de lo que no tiene interés, ni se plasma en
una estadística.
Y me gustaría hablar de nuestra iglesia
parroquial, rodeada de un precioso jardín,
donde cada día gente de a pie se dirige
a oír “Su Palabra”, quisiera hablar del
retablo de donde se hallan expuestos al
culto nuestros Amantísimos Titulares
y de nuestra cotitular Santa Ángela de
la Cruz que son testigos de silenciosas
Sagrada Mortaja
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irrita; no toma en cuenta el mal;
no se alegra de la injusticia; se
alegra con la verdad. Todo lo
excusa. Todo lo cree. Todo lo
espera. Todo lo soporta” (1 Co
13, 4-8). Y termina, “la caridad
no dejará de existir”.

principio nuestra preocupación como
hermandad fuese la de ayudar al hermano,
bien a través de instituciones dedicadas
a atender a los más desfavorecidos, bien
por medio de la Parroquia o de Cáritas, o
incluso a quienes componen la nómina de
nuestra hermandad. Esta es la principal
virtud que debemos transmitir a nuestros
hermanos y a las siguientes generaciones:
LA CARIDAD.
Nuestra hermandad destina el 10%
de todos los ingresos tanto fijos (cuota
de hermanos, recolectas, donativos
de hermanos y bienhechores etc.),
como eventuales, a la Bolsa de Caridad.
Colaboramos muy especialmente con el
Comedor del padre Cruceyra, donando
todos los beneficios obtenidos en eventos
como nuestro conocido “Que rico Dios
Mío” o el novedoso primer Certamen
de paellas. También colaboramos con la
labor social y humana que realiza el Padre
Andrés de la Barriada de Pescadores con
los inmigrantes.
San Pablo habla del amor de dios y nos
deja ver cómo es la caridad, “La caridad
es paciente, es servicial; la caridad no es
envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe;
es decorosa; no busca su interés; no se
Algeciras 2013

Siempre lo hemos tenido
claro, nuestra cofradía tiene
sentido cristiano cuando es la
expresión pública de todo un
año de hermandad, preocupado
por el que sufre, por el enfermo,
por el que necesita, aunque sea
una simple palabra de apoyo, un
pequeño gesto. Pero hermano
en esos pequeños gestos del vivir diario
es donde se reconocen los verdaderos
sentimientos, la predisposición de
corazón.
La caridad se hace humana cuando
Jesús da su mandamiento nuevo a los
apóstoles y discípulos: Ámense unos a
otros como yo los he amado (Jn 15, 12).
Corren
malos
tiempos
…
y
desgraciadamente cada mañana al
levantarnos, algo, cualquier noticia o
comentario nos hace pensar en la situación
que está viviendo nuestro prójimo, los
de la “Sagrada Mortaja” no sabemos
volver la cara a esto. Definitivamente mi
hermandad está consolidada en uno de
los principales pilares básicos de la misma
LA CARIDAD (la fe sin obras de nada sirve).
Debemos transmitir a nuestros hermanos
que es necesario ser consecuentes y que
la auténtica vida de una cofradía está en
lo que durante el resto del año, distinto
al Viernes Santo, podamos hacer. Aún
más cuando durante todo el año vemos
el rostro de nuestro Santísimo Cristo de
LA CARIDAD.
Isabel Carabante
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Jura de cargos
nueva Junta de Gobierno
En la parroquia de San
Antonio el Domingo 1 de Julio
ha tenido lugar durante la
celebración de la Eucaristía,
la Jura del Hermano Mayor y
miembros de la nueva Junta
de Gobierno salido de las
elecciones del pasado 30 de
Mayo.
La Eucaristía estuvo
presidida
por
nuestro
Director Espiritual Rvdo.
Padre D. Rafael de la Palma
Moreno Ruiz. Después
de leido el Decreto por el
Presidente del Consejo
de HH y CC de Algeciras
juraron sus nuevos cargos
empezando por el Hermano
Mayor D. Fco. Javier Pino
Guzmán y trás él el resto
de cargos y vocales hasta
completar un número de
quince componentes
Al acto asistió el Teniente
Alcalde D. Jacinto Muñoz
y todos los Hermanos Mayores de las
distintas cofradías de Algeciras así como
la Presidenta de la Tertulia Cofrade de La
Levantá.

tanto él como su Junta de Gobierno para
todo aquello que se demande de nuestra
Hermandad.
Finalmente se le hizo entrega al
Hermano Mayor saliente D. Manuel
Sanz Delgado de un recuerdo de todos
los miembros de su Junta por la labor
realizada en los ocho años que ha estado
al frente de la Hermandad.

A la finalización del acto el nuevo
Hermano Mayor dirigió unas palabras
de agradecimiento al numeroso público
que llenaba la Parroquia y ofreciéndose
Sagrada Mortaja
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Festividad de
San Joaquín y Santa Ana
Cada año los ancianos nos esperan con
gran ilusión y esto hace que nos sintamos
orgullosos de ser cristiano y cofrade. Fue
una tarde llena de sorpresa y alegría para
todos
En el apartado de actuaciones fue
la jovencísima Carmen Navarro junto
con el cantaor Manolo los que un año
más quisieron colaborar con nuestra
Hermandad y sobre todo con los abuelos
a los que volvieron a emocionar con la
copla la gracia y el desparpajo.
A pesar de la crisis, un año más
pudimos celebrar la tómbola y os puedo
asegurar que no hubo ni un solo abuelo
que no tuviera su regalo, incluidas todas
y cada una de las Hermanitas de aquella
comunidad.

Salida Procesional de María
Santísima de la Palma

Un año más la imagen de nuestra patrona
María Santísima de La Palma despuás de
una solemne Eucaristía concelebrada en los
Jardines de María Cristina ha procesionado
en la mañana del 15 de Agosto por las
calles del centro de Algeciras, acompañada
de un numeroso grupo de fieles devotos de
nuestra Patrona y reprentaciones de todas
las hermandades y cofradías de nuestra
Ciudad dandole gran realce y solemnidad al
desfile

de las Hermandades en la puerta de la
Palma bajo un sol abrasador durante un
tiempo excesivo. Nuestra Hermandad
estuvo representada por el Estandarte
corporatívo escoltado por varios miembros
de la Junta.

Con el cambio de hora y recorrido
la Hermandad de la Palma no ha visto
alcanzadas sus perpectivas ya que la
afluencia de púbilco al paso del cortejo
procesional fue muy escasa. Otro gran
problema fue el tener a las representaciones
Algeciras 2013
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XIISemblanza a San Bernardo
El encargado de exaltar la figura y méritos de
nuestro Cootitular y Patrón de Algeciras San Bernardo
en este año fué nuestro hermano D. Enrique Cristelly
Gastón quien ante numeroso público y después
de escuchar los sones de la marcha “Plegaria a San
Bernardo”, hizo llegar sus conocimientos sobre la
vida y obra del Santo obtenidos a través de D. Javier
Goitia párroco del monasterio cisterciense de Santa
María la Real en Fitero (Navarra).

nazarenos
negro-.

de

ruan

Y para finalizar,
queridos
amigos,…
expresaros
lo
que
siento:
Y hablando de este
sentir,
aseguradme
que no es un sueño
lo que estoy viviendo
aquí… Ser cofrade
algecireño viniendo del
Guadalquivir. Ahí queo.

Fue una semblanza cargada de muchos matices
históricos y religiosos del creador del Cister y su
relación con Algeciras y el Campo de Gibraltar.
Semblanza que terminó diciendo:
Sólo me queda trasmitiros que, estoy seguro,
San Bernardo, justo en este momento, le estará
diciendo a Nuestra Sra.,”Salve María de la Palma”
quiero referirte que vengo de tu tierra, de la que
dicen es más tuya que de nadie, si, exactamente de
ahí, de Andalucía, de la tierra de María Santísima,
de Algeciras, del pueblo que somos tu… Patrona y
yo Patrón, vengo de celebrar mi santo con un grupo
de amigos, tú ya me has oído hablar de ellos, son la
buena gente de La Sagrada Mortaja, que como cada
año me han felicitado con una Exaltación.
Sin duda, lo principal, la despedida: En donde
me ha pedido te recuerde: -que jamás Madre Santa
se oiga decir que te has olvidado de estos tus hijos,

Llegada de la Reliquia de
San Juan Bosco a Algeciras

La fecha del 26 de septiembre de 2012
erá la fecha indicada para acoger en nuestra
ciudad la reliquia del fundador de la Orden
Salesiana San Juan Bosco. Con la Iglesia
Mayor de la Palma llena de fieles la urna
con la reliquia del Santo fue recibida por las
autoridades eclesiasticas, presididas por el
Sr. Obispo de Cádiz-Ceuta D. Rafael Zornoza
después de una solemne y emocionada salve.
La reliquia del Santo fue procesionada por las
calles de Algeciras hasta la Iglesia Salesiana,
no sin antes pasar por delante del Señor de
Algeciras en el barrio de San isidro.
A la llegada al templo salesiano fue recibida
con una pequeña función pirotécnica. Ya en
Sagrada Mortaja

su interior se celebró solemne eucaristía, para
posteriormente celebrar varias actividades.
Las puertas de la
iglesia estuvieron
abierta
durante
toda la noche para
estar en oración en
torno a la reliquia.
N u e s t r a
hermandad al igual
que el resto de las
hermandades
de
nuestra
ciudad
participó en el
cortejo procesional.
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IX Exaltación a
Santa Ángela de la Cruz
Bendita eres entre pobres y necesitados. Y
bendito es tu fruto las Hermanas de la Cruz.
Sta Angela Madre de tus devotos Ruega por
nosotros junto al Padre. Ahora y en la hora de
nuestra partida. Danos tu bendición.
Y terminando con otras no menos bella,
como:

El pasado 5 de noviembre en la Parroquia
de San Antonio Abad de nuestra ciudad, sede
canónica de nuestra Hermandad. tuvo lugar la
IX Exaltación a la vida y obra de Santa Ángela
de la Cruz cootitular de nuestra corporación.
En esta ocasión el designado para tal evento
fue nuestro hermano D. David Mota Gutierrez
gran cofrade y mejor persona, perteneciente
al grupo de capataces de nuestro paso de
misterio así como del palio de Nuestra Señora
de la Esperanza (Medinaceli).
Después de ser presentado por su
hermano Diego empezó su exaltación ante
un gran número de fieles muchos de ellos
procedentes de nuestro mundo cofrade, con
estas bellas palabras:
Dios te Salve Santa Angela. Llena eres de
caridad y humildad. El señor está contigo
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Madre Ángela de la Cruz, luz, rayo, faro en
ese mar de oscuridad donde nos anclamos
cuando la penumbra se apodera de las almas.
Fluyes por nuestras vidas como un rio cuando
nace, como savia recorriendo el frondoso
tronco del árbol de la vida. Un buen día entre
penumbras de tristezas y noches cargadas
de oscuridad plena, apareciste para nunca
abandonarme. Tu Amado, la cruz donde se
conjugó el hombre con Dios la oscuridad en
una radiante mañana de primavera convierte
y esa noche oscura en la que a veces
naufragamos, se abre como ese cielo tras la
tormenta.
Que tu luz siga brillando e iluminando
nuestro caminar. Enséñanos a amar a la cruz
para que veamos en ella a nuestro Dios y así
más cerca a los pobres, a los de espíritu y a los
de alimento.
Gracias Mamá por educarme así, gracias
Cristina por caminar junto a mí, gracias David
por alegrar mi vida y Gracias Madre Angela
por llenar mi corazón de Fé.
Al finalizar su actuación fue aplaudido
durante varios minutos por todos los
asistentes y le fue entregado por el Hermano
Mayor de nuestra hermandad D. Javier Pino
Guzmán un magnifico retablo con la imagen
de Santa Ángela de la Cruz . A continuación
se celebró solemne eucaristía presidida por el
Rvdo. Padre D. José Perdigones Ruiz (SDB).
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Triduo en Honor a
María Santísima de la Piedad

Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre
tuvo lugar en la Parroquia de San Antonio el
solemne triduo en honor a María Santísima
de la Piedad Titular de nuestra Hermandad.

Los cultos en la presente edicción fueron
presididos por el Rvdo. Padre D. Fco. Castillo
Marchante, párroco de la de Ntra. Sª de la
Luz del Cortijo Vides y como concelebrante
nuestro Director Espiritual y párroco de la
de San Antonio D. Rafael de la Palma Moreno
Ruiz.
El primer día del tríduo fue en recuerdo de
los hermanos difuntos de la Hermandad.
El domingo día 18 se celebró solemne
Función Principal con la presencia de muchos
hermanos de la cofradía, hermanos mayores
y representaciones de la mayoría del resto
de hermandades de Algeciras, cofrades y
fieles de la parroquia que con su presencia
abarrotaron la parroquia. Al finalizar la
eucaristía se procedió al besamanos de María
Santísima de la Piedad .

La Coral de Tarifa actuó durante la
celebración de la eucaristía y en el tiempo que
duró el besamanos siendo su actuación muy
elogiada por los fieles asistemtes al acto.
El hermano mayor D. Javier Pino hizo
entrega tanto al Celebrante de la Eucaristía
como al director del Coro de sendos
recuerdos.

Muestra artesanal dulces de convento
"Qué Rico Dios Mío"

Por undécimo año consecutivo nuestra
Hermandad ha llevado a cabo la tradicional
Muestra Artesanal de dulces de conventos
andaluces de monjas de clausura “QUE RICO
DIOS MÍO”, este año han sido catorce los
conventos participantes, pertenecientes a
las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. La
Muestra se celebró en las instalaciones de
la Facultad de Derecho, cedida gentilmente
por su Directora y el Área de Cultura del
Ayuntamiento.

Fue inaugurada el día 6 de diciembre por
el primer Teniente Alcalde D. Jacinto Muñoz
Madrid acompañado de varios concejales del
consistorio municipal. Durante los cuatro días
que duró fueron muchos los algecireños que
Sagrada Mortaja

pasaron por
la exposición
agotando la
gran mayoría
de dulces allí
puestos
a
la venta. Al
cierre de la
edicción
se
hizo entrega
de una gran
cantidad
de
dulces
al
comedor
del
“Padre
Cruceyra” .
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Certamen de paellas, organizado
por nuestra Hermandad
Fueron varios los establecimientos hosteleros y
colectivos de la ciudad los que desinteresadamente
elaboraron distintos tipos de arroces: con conejo,
con mariscos, con carne de cerdo, con pollo, con
chocos, arroz negro, arroz al Monte Hacho, arroz
a lo pobre; y mixtas. Además también se ofrecían a
través de la barra dispuesta y servida por miembros
de la hermandad platos de: atún con manteca,
surtido ibérico y queso manchego además de las
bebidas correspondientes.

El parque María Cristina fue escenario el dia 24
de noviembre a partir de las 14 horas, de un acto
benéfico organizado por nuestra Hermandad.
El objetivo de este Primer Certamen de Paellas
es recaudar la mayor cantidad posible de dinero
para el comedor de “Padre Cruceyra” que gestiona
Cáritas.

Todos
estos
manjares
los
pudo disfrutar la
gran cantidad de
público asistente
al
certamen
por el módico
precio de 2 € el
plato de comida
y 1 € la bebida,
siendo varias las
personas
que
sin
consumir
ningún artículo
donaban dinero
para
colaborar
con su aportación
al fín benéfico
que se perseguía. Fue tal la afluencia de público
al certamen que agotaron todas las paellas que
estaban preparadas e incluso algunas entidades
tuvieron que repetir.
La hermandad entregó pequeños recuerdos
en señal de agradecimiento a las entidades
colaboradoras: Restaurante el Copo; Mesón Las
Duelas; Casa Montes; Peña Cine Cómico; Peña
“Todos los Jueves del año”; Casa Regional de Ceuta;
Caseta “La Parihuela”; Comedor “Padre Cruceyra”;
Cáritas Diocesana; Hermandad “Sagrada Mortaja”;
Panadería “La Milagrosa”.
Vaya también nuestro agradecimiento por su
colaboración a las delegaciones municipales de:
Feria Y Festejos, Seguridad Ciudadana y Parques
y Jardines.
Finalmente destacar la enorme labor
desarrollada por los miembros de la Junta de
Gobierno, hermanos y todas aquellas personas
que colaboraron en que este evento benéfico
culminase con gran éxito .
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…hasta el año que viene

