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Una nueva cuaresma se avecina. De nuevo aquí la cita anual de 
este órgano interno de la Hermandad, que es tu boletín. Una nue-
va cita a la que llegamos entre muchas asignaturas pendientes y 
algún aprobadillo raspado, que a fuerza de ser justos, también 
se trabajó. Muchas asignaturas pendientes decíamos, y que nadie 
se lleve a lo material sus pensamientos pues andaría errado y sí a 
lo interno, a la vida de hermandad, a nuestra propia espirituali-
dad, empezando por nosotros mismos, la actual Junta de Gobier-
no, quien al menos hasta el momento, no ha logrado conseguir el 
propósito de congregar en torno a nuestros Titulares la devoción 
que merecen sencillamente por ser quienes representan (todos los 
primeros domingos de mes es la Misa de Hermandad).
Tampoco la vida en la Casa de Hermandad (recuerda, tu casa), ha 
destacado por su actividad, aunque es cierto que el Grupo del taller 
de bordados y costura ha sido fiel a su labor en pro del patrimonio 
de la Hermandad, y que cuando ha hecho falta limpieza o manteni-
miento las manos no han faltado, pero …
Tu Casa de Hermandad está abierta para ti. Tu Casa de Herman-
dad está al servicio de los hermanos que quieran desarrollar ac-
tividades y si son participativas, mucho mejor. Tu Casa de Her-
mandad no está para que salga nuestro Misterio una vez al año, al 
menos no es ese nuestro deseo, aunque sea un fin primordial de la 
Hermandad el dar culto público a nuestros Titulares. No pienses 
que sólo la actual Junta o la que venga tiene el deber o el derecho 
de crear iniciativas, también tú como hermano y miembro de la 
corporación, tienes la opción de hacerlo.
Nadie piense al leer estas líneas en que se esté anclado en el pesi-
mismo, sino más bien en la pura realidad, igual de real que la res-
puesta de muchos de vosotros en lo referente a las actividades be-
néficas, sociales y caritativas organizadas por la Hermandad, cuya 
respuesta ha sido en todas, absolutamente en todas, de total com-
promiso y numerosa asistencia en cada una de ellas. Es sin duda un 
honor el haber contado con vuestro tiempo y esfuerzo en una de las 
pocas asignaturas en las que sin duda alguna (aunque siempre nos 
parecerá poco), se ha pasado con buena nota : la Caridad.
Un rayo de luz se vislumbra en lontananza. Es pequeño, pero bri-
lla como el radiante sol del Ángelus. Ha sido sólo aparecer y ya 
centellea en la penumbra de muros de ladrillo. Por San Antonio 
dicen que nace. Quizás haya quien diga: ‘No es un barrio cofra-
de’, ‘De allí nunca salió una cofradía’, ‘Nada más que estuvo 
una vez el Nazareno’… pero esos besos a los pies. Y esos brazos 
alargados en busca de Ellos. Y esas miradas ante Su presencia. Y 
esos humildes jarrones con flores …
Ojalá que de una vez por todas, y una vez lejano el sueño de la 
Capilla del Antiguo Asilo, la semilla de esa bella, a la vez que 
delicada flor que es hoy día nuestra Sagrada Mortaja, eche raíces 
a la espera de que aquél pequeño rayo de luz que sale por San 
Antonio, la convierta en recia y fuerte con el paso del tiempo.

Editorial
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Carta del Director Espiritual

Pronto volveremos a 
ver, si Dios quiere, 
a nuestros titulares 

por las calles de nuestra 
ciudad. Desde la altura en 
que son llevados pasarán 
por entre las gentes, devo-
tos o no, siendo mirados y 
admirados por ellos, cada 
uno desde su mirada parti-
cular: de fe, de búsqueda, 
de curiosidad, de estética, 
de interés cultural...Y, sea 
como sea, todos disfrutare-
mos con la belleza del cor-
tejo procesional.

 Pero, para este 
año más disfrutarlo, her-
manos, os propongo desde 
estas líneas que más que 
mirarlos, nos dejemos mi-
rar por Ellos...Quizá vamos 
con la conciencia de que somos nosotros los que los 
llevamos y los admiramos y colaboramos a que otros 
los admiren, pero es en realidad Él el que va junto a 
nosotros y nos mira con esa mirada Suya sin la cual 
no podríamos vivir porque nos crea en cada instante, 
y nos redime y restaura, y nos purifica, y nos llena de 
paz y nos llama continuamente...Su mirada de ternura 
y Misericordia que nos asegura que Él está de nuestra 
parte, que camina con nosotros como Buen Pastor y 
que nos quiere llevar a “verdes praderas”...y que, aun-
que pasemos por “valles oscuros” (los de la crisis, los 
problemas, las dificultades, las enfermedades...) nada 
hemos de temer por que Él va con nosotros.

 En la próxima estación 
de penitencia que viviremos 
en esta Semana Santa de 
2011, dejémonos mirar por 
Él y sintamos esa mirada y 
sus efectos en nosotros... de 
esta forma será una buena 
estación de penitencia en la 
que nos habremos llenado 
de fuerzas, las de la Cari-
dad, para seguir colaboran-
do, el resto del año, en que 
los que se acerquen a no-
sotros en la procesión de la 
vida, sigan “viendo” a Jesu-
cristo a su lado y sintiendo 
Su presencia amorosa en la 
Caridad y la compasión de 
nuestros actos.
 Para ello, preparémo-
nos especialmente apro-
vechando la Cuaresma: la 
Eucaristía dominical, los 

cultos, la lectura de la Palabra de Dios, la oración per-
sonal y comunitaria (via crucis...), el sacramento de 
la reconciliación, los ayunos, las limosnas... todos los 
medios que tenemos a nuestro alcance... y así culmi-
narlo todo, por supuesto, en la Noche Santa del sábado 
con la celebración de la Resurrección de Nuestro Se-
ñor en la Vigilia Pascual.

 Feliz y fructífera Cuaresma, hermanos, y 
Feliz Pascua de Resurrección.

Rafael de la Palma Moreno Ruiz.
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Carta del Hermano Mayor

Se quedaron atrás los días navideños, fecha en 
la que procuramos siempre ser más solidarios 
con los demás y nos sentimos más felices ante 

la alegría de los nuestros. Ya nació Jesús y fuimos to-
dos a adorarle en su pobre y frío portal. Y Jesús va 
creciendo encaminándose hacía el momento más trá-
gico y alegre a la vez. Y el invierno dará paso a cielos 
abiertos y nuestra ciudad se irá llenando de aromas 
tradicionales, que año tras año nos recuerdan el tiem-
po que se acerca: azahar e incienso se darán la mano 
y llegará  una nueva Cuaresma, que no solo ha de ser 
un anticipo de la Semana Santa sino que ha de ser, 
sobre todo, un tiempo de meditación, un tiempo de 
preparación y un tiempo de aceptación de lo que ha 
de venir, que no es otra cosa que la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

 La Hermandad por estas fechas convoca a 
sus hermanos para ir todos de la mano en esta prepara-
ción, convoca a la asistencia a nuestros cultos,  convo-
ca a todos los actos de formación, convoca a todos los 
actos que organiza a lo largo de la cuaresma. El Triduo 
que vamos a dedicar al Santísimo Cristo de la Caridad, 
puede y debería ser un punto de inflexión en cuantas 
actitudes mantenemos y no mantenemos,  todo ello 
para mejor llevar este tiempo cuaresmal y llegar a la 
Semana Santa con el espíritu preparado y al Viernes 
Santo, con la mente y las ideas claras. Participar en 
la cofradía el Viernes Santo, debería ser un pregón de 
nuestro compromiso e implicación en esa tarea de lle-
var a Dios a nuestro lado, a todas partes, a todos los 
hombres. Sólo así, podría tener sentido.

 La cuaresma es sobre todo momento de ora-
ción, ya que la oración es un elemento fundamental en 
el acceso íntimo con Nuestro Señor, oración personal, 

oración colectiva,  hablar con Él, de tú a tú, sin ver-
güenza, sin tapujos, como a un Padre que es, pidiendo 
por ti, por los demás. En definitiva comunicándose 
con Él de la forma más sencilla posible como algo 
fundamental para un cristiano, orando.

 Hemos de meditar pausadamente sobre el 
tiempo que se acerca y el significado que todo ello 
debe tener para un buen cristiano. El cristiano debe 
ejercer su cristianismo en todos los estamentos de su 
vida, en su vida privada, en su vida familiar, en su 
vida social y ejercerlo con valentía y verdadero orgu-
llo. Ese deber ser el camino del cristiano con mucha fe 
y mucha ilusión.

 Y por ese mismo camino, por ese sendero se 
mueve nuestra hermandad, sendero el cual nos había-
mos marcado seguir desde nuestros inicios, para poder 
alcanzar las metas ya conseguidas,  aunque aún nos 
quedan cosas por hacer como son: aliviar el peso y la 
altura  de nuestro paso de Misterio; la consolidación  
de un Grupo Joven totalmente integrado en nuestra 
Hermandad; el Altar donde definitivamente serán ex-
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Carta del Hermano Mayor

puestos al culto nuestros Amantísimos Titulares; las 
vitrinas en nuestra Casa Hermandad donde se expon-
drán los enseres de la Hermandad. Todo ello acompa-
ñado de un crecimiento continúo de la aportación a las 
Obras asistenciales de nuestra Hermandad

 Parece que por fin estamos en la que será 
nuestra casa, la Parroquia de San Antonio, donde he-
mos sido recibidos muy cariñosamente por todos los 
Grupos Parroquiales, hemos pasado unos meses lle-
nos de acontecimientos. Empezando el día en que, 
una vez finalizada la Semana Santa del 2010, nuestras 
Imágenes tuvieron que quedarse en nuestra Casa Her-
mandad, sin poder exponerse al culto, debido a que 
la Capilla del Asilo estaba clausurada para su uso por 
peligrosidad de derrumbes.

 Fue el pasado mes de Agosto, cuando por 
fin recibimos del Arzobispado de Cádiz una autoriza-
ción provisional para exponer al culto nuestros Titu-
lares en la Parroquia de San Antonio, provisionalidad 
ésta,  que según el Delegado Diocesano de HH y CC 
Rvdo. Padre D. Sebastián Llanes Blanco  en un corto 
espacio de tiempo pasará a ser Decreto definitivo (gra-
cias Chano por tu colaboración).

 Indudablemente hemos dejado atrás buenas 
vivencias y entrañables recuerdos de nuestra estancias 
en la Capilla del Asilo y en la Parroquia de San Mi-
guel, donde durante casi seis años nos sentimos, como 
era deseo de su Párroco y nuestro Director Espiritual 
D. Rafael de la Palma Moreno, como en nuestra pro-
pia casa. Así como, nuestro agradecimiento al Director 
del Colegio Salesiano D. Juan José Gutiérrez Galeote 
porque en el poco tiempo que estuvo como Rector de 
la Capilla del Asilo colaboró intensamente con nuestra 

Hermandad. No quisiera olvidarme del Padre Ángel 
Marín Peces actual párroco de la de San Miguel por 
su colaboración en aceptar el traslado de nuestros Ti-
tulares, y muy especialmente del difunto Rvdo. Padre 
D. Sebastián Sánchez Araujo. A todos ellos y por todo 
esto, mi más sincero agradecimiento.

 Creo que podemos sentirnos satisfechos, 
por la forma en que estos acontecimientos han trans-
currido y, como suele suceder en estos casos, el resul-
tado final se debe al esfuerzo de muchos.

 En primer lugar, mi agradecimiento a los 
compañeros de Junta de Gobierno, personal de la Her-
mandad y colaboradores habituales, por su dedicación 
sin límites y su sacrificio, robándoles horas al trabajo, 
la familia o el descanso, mucho más allá de lo que a 
cada uno obligara su propia situación.

 Y nada más, nos queda por delante unos 
días de cuaresma y por lo tanto de recogimiento y ora-
ción e intenso trabajo, donde nuestros hermanos más 
comprometidos se entregan con el mayor celo y efica-
cia a la preparación de los cultos y de la estación de 
penitencia. Hemos de esforzarnos para que esa activi-
dad necesaria no nos aparte de lo que es para nosotros 
fin principal y primero, llenarnos más de Dios y del 
amor al Señor Jesús y saber transmitirlo a los que nos 
rodean. Desde la Junta de Gobierno lo haremos con 
la ilusión y los ánimos intactos para seguir trabajando 
por nuestra Hermandad. A la Mayor Gloria del Santí-
simo Cristo de la Caridad y Su Madre María Santísi-
ma de la Piedad. Así sea.

Manuel Sanz Delgado
HERMANO MAYOR
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Mayordomía

A pesar de no correr tiempos preci-
samente boyantes, y de que los es-
fuerzos económicos de la Herman-

dad se han dividido en frentes más necesitados, 
Dios mediante podremos contar este año con los 
diez ciriales restantes hasta el número total de 
dieciocho, así como sus correspondientes albas 
y dalmáticas.

 Sin duda alguna, para que esto sea posi-
ble, hay que agradecer el esfuerzo de nuestro her-
mano José Luis Alcalá, quien se ha encargado de 
realizar el trabajo correspondiente a las cabezas o 
parte superior de los ciriales, realizadas en madera 
al igual que los ya existentes, también obra suya y 
que reproducen el tramo final de la torre de nuestra 
Iglesia Mayor de la Palma. El resto de la obra, co-
rrespondiente a orfebrería, lo realiza la firma Paula 
Orfebres, corriendo por cuenta de la Hermandad.

 De la misma forma, y con sólo el coste 
correspondiente a tejidos y ornamentos, el Taller 
de Bordados y Costura de la Hermandad ha vuelto 
a demostrar una vez más el maravilloso patrimo-
nio de que disponemos, representado en sus ma-
nos. Las tardes alrededor de la mesa de costura han 
vuelto a dar fruto en forma de nuevas dalmáticas 
y albas para los acólitos, aparte de haber realizado 
durante todo el año otras obras como la toca de so-
bremanto o dos nuevas sayas para María Santísima 
de la Piedad.

 Aunque en otro lugar de este boletín 
ya se hace mención al tema, quisiera aclarar lo 
afirmado durante la igualá de la cuadrilla de 
costaleros de nuestro Misterio, incidiendo so-
bre lo expuesto por nuestro capataz en referen-
cia a intentar aliviar en todo lo posible el peso 
del paso.
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Mayordomía

 La Junta de Gobierno ha tenido en cuen-
ta la solicitud, para lo que se estudiarán las distin-
tas opciones que aporten capataces  y hermanos,  
hasta dar con la que se considere más oportuna, 
existiendo distintas posibilidades entre las que 
podrían encontrarse las expuestas en la reunión :

Cambiar la parihuela por una más ligera.

Bajar el centro de gravedad del peso de las 
imágenes, acortando la altura de la canastilla.

Transformar imágenes de talla completa 
a candelero.

Reestructurar los respiraderos, pasando a 
ser mixtos en talla y malla.

Cambiar de paso.

 Vuelvo a repetir, que todas las opciones 
serán estudiadas con celo, siempre teniendo en 
mente a la cuadrilla, pero también las posibili-
dades económicas de la Hermandad, por lo que 
esperamos que para la estación de penitencia del 
próximo año, la cuadrilla que tan dignamente ha 
procesionado nuestro Misterio durante estos pri-
meros años entre la admiración y el respeto de 
los algecireños, tenga la oportunidad de apreciar 
cierto alivio respecto al peso actual.

 Quisiera despedirme aprovechando esta 
oportunidad para invitarte a formar parte de la 
mayordomía de la Hermandad. Un poco de tu 
tiempo es un mundo para nosotros.

Francisco Illescas Moreno
Mayordomo

•

•

•

•

 •
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Fiscalía

…Siendo las veintitrés horas y cua-
renta y cinco minutos del día 2 
de Abril de 2010, ordené al Fis-

cal de Cruz de Guía que diera tres aldabonazos para 
que se abrieran las puertas de la Casa de Hermandad 
y así poder recoger un año íntegro de trabajo de toda 
la Junta de Gobierno…, pues si, ya ha pasado un año 
desde que nuestra Hermandad hiciera su última Esta-
ción de Penitencia a la Iglesia Mayor de la Palma, hoy 
redactando éste informe sólo quedan 70 días para que 
llegue nuestro esperado Viernes Santo y que nuestra 
Hermandad vuelva a lucir humildemente por las calles 
de nuestra ciudad.

 Querido Hermano, desde éstas líneas que 
me ofrece éste boletín nº 10, me gustaría poner en tú 
conocimiento algunas horarios y fechas que pueden 
ser de interés.

Cabildo de Cuentas e Iniciativas y Salida:
Día: 31 de Marzo.
Hora: 21 horas
Lugar: Casa de Hermandad, sita en Calle Teniente 
Miranda, nº3.

Papeletas de Sitio:
Días:  5, 6, 11, 12, 13 y 14 de Abril.
Hora: 19:00 a 21:00 horas.
Lugar: Casa de Hermandad, sita en Calle Teniente 
Miranda, nº3.

Solicitud de Insignias:
 Por parte del Secretario se ha enviado a to-
dos los hermanos la solicitud de lo puestos del corte-
jo para la presente salida procesional, dicha solicitud 
debe ser entregada a cualquier miembro de la Junta de 

Gobierno o puedes dejarla en el buzón de la Casa de 
Hermandad antes del día 4 de Abril de los ctes., toda 
aquella solicitud recibida fuera de plazo, se dará por 
no presentada, por supuesto los puestos serán asigna-
dos por riguroso orden de antigüedad y teniendo en 
cuenta lo estipulado en las reglas de la hermandad.

Viernes Santo:
Día: 22 de Abril de 2011
Salida Casa Hermandad: 20:30 horas.
Cruz de Guía Primer Palquillo. Carrera Oficial: 
21:45 horas.
Entrada Casa Hermandad: 23:45 horas.

Triduo Stmo. Cristo de la Caridad:
Días: 7, 8 y 9 de Abril.
Hora: 19:30 horas.
Lugar: Parroquia San Antonio.

Traslado a la Casa de Hermandad del Stmo. Cristo 
de la Caridad:
Día: 15 de Abril.
Lugar: Parroquia San Antonio a la Casa de Hermandad.

 Siempre a favor de mejorar y de no resaltar 
lo menos positivo en ésta última salida procesional 
que disfrutamos todos, os paso a reflejar algunas de-
talles que en opinión de los fiscales que velamos por 
la Hermandad el Viernes Santo, no deberían darse en 
nuestra Hermandad por la imagen y el recogimiento 
que ella se contiene;

 1º A la finalización de la salida procesional 
se pudo observar como muchos hermanos nazarenos, 
salían cubiertos desde el patio colindante a la Casa de 
Hermandad, pero al encontrarse con familiares y ami-
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Fiscalía

gos que los espe-
raban en la calle se 
ponían a hablar con 
ellos con total natu-
ralidad, también se 
pudo observar como 
algún hermano vol-
vía a su casa vesti-
do de nazareno sin 
cubrir y charlando 
con las personas que 
la acompañaban, se 
recuerda el estricto 
cumplimiento de 
nuestras Reglas.

 2º Otro 
detalle a destacar, 
es la reverencia en 
la Iglesia de la Pal-
ma, que aunque se 
recordó momentos 
antes de la Salida 
Procesional, no todos lo hermanos lo hicieron, con 
lo cual se recuerda desde éstas líneas la obligación 
por parte del nazareno de hacer reverencia ante la 
puerta de Nuestra Iglesia Mayor de la Palma.

 3º Además de la túnica de nazareno debemos 
llevar alpargatas de esparto completamente negras, sal-
vo que se prefiera procesionar descalzos. También te 
recuerdo que la prenda que se lleve debajo de la túnica 
deber 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.

 También 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 orga-
nice la Hermandad, con 
lo cual necesitamos una 
mayor implicación de 
todos los hermanos que 
componemos la Her-
mandad ya que la asis-
tencia a  dichos actos es 
bastante escasa, también 
recordarte que el primer 
domingo de cada mes 
se celebra la Misa de 
Hermandad a las 12:00 
horas en la Parroquia de 
San Antonio.

 Para finalizar quiero animar aquellos her-
manos que no han dado el paso de participar en la 
Salida Procesional que lo hagan porque van a vivir 
una experiencia única e inolvidable y aquellos que sí 
lo hacen que me encuentro a vuestra disposición para 
cualquier duda o consulta que tengas.

 Que nuestros Titulares nos iluminen por el 
camino de nuestras vidas.

El Fiscal

Alejandro Morales Valencia
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Excursión a Sevilla

El pasado día 26 de febrero del corriente, se 
organizó por parte de la Hermandad una ex-
cursión a la localidad hispalense, que se di-

vidió en dos actos : Visita y eucaristía en el Conven-
to de las Hermanas de la Cruz, y posterior asistencia 
a la Capilla de los Marineros, sede de la Hermandad 
de la Esperanza de Triana.

 En primer lugar destacar la gran respues-
ta de feligreses de San Antonio y hermanos, ya que 
sobre la marcha se decidió de contratar un autobús 
más, dado que el primero se completó en la misma 
mañana de anunciar la excursión.
También a destacar el respeto y seguimiento de la 
eucaristía ante el cuerpo de Madre Angelita, donde 
a pesar del poco espacio disponible, los asistentes 
que abarrotaban la Capilla vivieron con intensidad y 
emoción el momento.

 Presidió la eucaristía nuestro director es-
piritual, quien puso de ejemplo el día a día de las 
hermanas que sólo viven para el socorro y cuidado 
de pobres y enfermos, siempre con el modelo de su 

fundadora como referente. Al finalizar la misma, 
nuestro Hermano Mayor entregó un cuadro con la 
imagen de nuestra cotitular, Santa Ángela de la Cruz, 
que fue muy del agrado de las hermanas presentes.
Posteriormente, nos trasladamos hacia el barrio de 
Triana, donde una representación de la Junta de Go-
bierno de la Esperanza, con el Teniente de Hermano 
Mayor, D. Alfonso de Julios-Campuzano, mayordo-
mo, D. José Ramírez, promotora Sacramental, Rosa 
María López, entre otros, nos recibió para mostrar-
nos el desarrollo de la ampliación de las obras de la 
Capilla y Casa Hermandad.

 Es de justicia agradecer no sólo el recibi-
miento otorgado por la Hermandad trianera, sino el 
trato y las atenciones recibidas en todo momento, 
así como las explicaciones de carácter histórico y 
sentimental que el Teniente de Hermano Mayor nos 
ofreció de forma que hasta el no cofrade se empapó 
del alma y sentir trianero.

 Tras orar ante los titulares de la corpo-
ración, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas y su 

RESUMEN DE LA VISITA A LAS HERMANAS DE LA CRUZ Y A LA HERMANDAD DE LA ESPERANZA DE TRIANA
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Excursión a Sevilla

Bendita Madre la Espe-
ranza, se pasó a un ága-
pe servido por herma-
nos trianeros, donde se 
intercambiaron recuer-
dos del acto, y en el que 
una vez más tuvimos 
ocasión de comprobar 
el señorío y la clase que 
reboza por calle Pureza.

 En el recuerdo 
y como ejemplo, la gran 
lección del Teniente de 
Hermano Mayor, quien 
tras una mañana de mu-
chas emociones, nos lo-
gró contagiar la suya al 
hablar no de pasos, ni de 
bandas, ni de cuadrillas, 
sino de ese orgullo que lleva por nombre ‘Centro de 
apoyo infantil Esperanza de Triana’, donde la Her-
mandad atiende a pequeños con trastornos y necesita-

dos de atenciones 
específicas. Gra-
cias Triana.

 Para termi-
nar la jornada, los 
asistentes disfru-
taron de horario 
libre hasta las seis 
de la tarde, hora 
en que partimos 
hacia Algeciras.

 Desde estas 
líneas queremos 
expresar nuestro 
agradecimiento 
a los participan-
tes, y muy espe-
cialmente a los 

feligreses de San Antonio, tanto por la acogida del 
acto así como por haber dado ejemplo de devoción a 
nuestra querida Santa Ángela.
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VI Pregón Juvenil 
de la Semana Santa de Algeciras

Una recompensa inmerecida

Es costumbre del hombre construir su futuro so-
bre los fuertes cimientos que le brinda su pro-
pio pasado. Sus costumbres, comportamientos 

e ideas, nacen desde el recuer-
do de acciones pasadas que 
enseñan y atesoran el buen 
camino a seguir. Aprendemos 
con el devenir de los días a no 
volver a tropezar en el mismo 
sitio y con el mismo obstá-
culo. Un hombre es lo que es 
gracias a sus recuerdos y a sus 
vivencias. Su vida no será otra 
cosa distinta, que el eco de lo 
que en un tiempo fue o hizo.

 Tengo la buena cos-
tumbre de almacenar todos 
aquellos recuerdos que suce-
den a menudo, no siendo pre-
cisamente la memoria la mejor 
de mis virtudes y echo mano 
de conservar pequeñas con-
signas que me ayuden a hacer 
memoria de lo que fui o hice. 
La gran mayoría de ellas están 
relacionadas con la Semana 
Santa, claro está. Calendarios, 
estampas, papeletas de sitio y 
cuadrantes de relevos de los 
diferentes pasos que he tenido 
la suerte de haber sacado en 
mi corta vida de costalero.

 Buscando entre ellas un día, descubrí una es-
pecie de pergamino plegado. No era un pergamino pero 
por el color y la textura dabas bastante la impresión de 

27 DE MARZO 2011 TRAS LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DE LAS 12 H. EN PARROQUIA DE SAN ANTONIO.
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A Través de Otros Ojos

Viernes Santo, de fondo el tenor y esa música 
conocida para los hermanos de nuestra Her-
mandad, olor a cera encendida, niños con sus 

vestidos de acólitos rezando el Padre Nuestro, sujeto 
el capirote con las manos, lo encajo en mi cabeza y al 
subirla mis ojos ya no son mis ojos.

 Mis ojos solo enfocan al frente, la multitud al 
fondo, mezclando rostros de Algecireños conocidos junto 
con otros no tan conocidos,  de gente anónima, de visi-
tantes en nuestra ciudad estos días, de niños cogidos de la 
mano de sus padre o abuelos, de jóvenes parejas abraza-
das, de adolescentes que van paseando y se paran curio-
sos. Y las partes se hacen humanidad. Un todo.

 Escucho el fagot, su templanza y ya sólo miro 
al frente, con el paso firme, el silencio en los labios y en el 
alma, el recogimiento de la persona que no era anónima 
antes de atravesar la puerta de la casa de hermandad y que 
en ese momento, podría ser cualquiera de mis hermanos. 
Cuando cruzas la puerta dejas de ser tú, pierdes la identi-
dad, y eres parte del todo, y eres la nada.

 Y ahí empieza tu procesión, una procesión ínti-
ma en la que haces una renovación de tus propias prome-
sas, un resumen rápido de cómo ha sido este año, de qué 
has hecho mal con tu prójimo, de qué tienes que mejorar, 
de cómo ayudar a otros, de cómo dejar de ser menos so-
berbio, y en tu propio recogimiento con el Cristo de la 
Caridad a tus espaldas y a tu lado, no puedes engañarte, 
no puedes engañarlo. Y se te encoge el alma y aprendes a 
pedir perdón, a decir Dios mío lo siento.

 Y a ratos vuelvo a la realidad, cuando algún 
niño reclama mi atención. Y en esta realidad de Vier-
nes Santo, no se oye nada ni se escucha a nadie. Me 

llena de orgullo como los Algecireños o cualquier visi-
tante, guardan silencio a nuestro paso, como sienten el 
respeto de un paso de silencio, como mandan a callar 
con el índice pegado a los labios… y el silencio es ab-
soluto. Y ha terminado la carrera oficial… ¿ya?

 Y subimos Montereros, y el corazón se te enco-
ge, pero no puedes volver la vista atrás, no puedes mirar a 
tus titulares, debes seguir en silencio y recordar el Calvario.

 Y las luces del Barrio de San Isidro se tornan 
mortecinas, ese tenue reflejo dorado de los candiles de 
antaño que se confunden con nuestro paso de misterio, y 
los adoquines del suelo te transportan al pasado, a otras 
hermandades que pisaron el mismo suelo años atrás. Y se 
para el tiempo. Y el silencio vuelve a ser absoluto.

 Y nuestro paso baja racheando, y los nazare-
nos caminan con la querencia del que vuelve a su hogar 
pero con una sensación pastosa en la boca y en tu yo 
interior, con las mismas ganas de llegar a la Casa de 
Hermandad como las de no llegar nunca, y quedarte 
eternamente en ese Viernes Santo, quedarte en paz en 
los brazos de Nuestra Madre María Santísima de la Pie-
dad, por siempre.

 Y a lo lejos, si subes la mirada, ves las puertas 
de tu casa abiertas, y el abrazo de la multitud esperando 
en SILENCIO. Y entras, con un pellizco en el corazón, 
cansado y aliviado, porque detrás de tus pasos, detrás de 
tu mirada has dejado la pesada carga del ser humano, y la 
paz te llena el alma y el cuerpo. Y tomas aire… empieza tu 
otro año. Señor ten piedad de nosotros.

Isabel Carabante



14

Y Sígueme...

Aunque dicen 
que no es 
bueno estar 

mirando atrás continua-
mente, sería convenien-
te parar de vez en cuan-
do y enfocar nuestra 
mirada en aquellos mo-
mentos señalados que 
hoy nos devuelven la 
nostalgia de lo vivido.

 Todavía ten-
go en la memoria aque-
lla cola en una notaría 
para firmar dieciséis 
préstamos dieciséis , como anunciaban aquellos toros 
de Miura que quitaban el sueño a los maestros. Sin sa-
berlo (¿O sí?), con cada curva enlazada de la firma, se 
iba tejiendo un sueño hoy felizmente hecho realidad.

 Tampoco quiero dejar en el tintero a aque-
llos que firmaron su compromiso colaborando con 
cuotas extras, ni a quienes firmaron con hilo y aguja, 
ni a quienes pasaron sus horas, sus días y sus noches 
entre el aroma a dulces de convento y montando, sir-
viendo y recogiendo los preparativos de catering, ni 
a todos los granos de arena procedentes de boleros, 
coplas y donaciones …

 Con la seguridad de que no todo se haya he-
cho bien y la certeza de que se ha trabajado en algunos 
casos hasta la extenuación, la hermandad cuenta con 
un corto e intenso pasado  y un esperanzador futuro, 
sobre todo si consigue cuajar en su nueva y ojalá que 
definitiva sede, ante las dudas que sigue planteando la 

restauración y uso de 
la Capilla del Antiguo 
Asilo de San José.

 Y es que se-
ría injusto no hacer 
público desde estas 
páginas la acogida 
dispensada a nuestros 
Titulares por parte de 
la Parroquia de San 
Antonio de Padua en 
su conjunto, lo cual 
queda refrendado en 
la visita a los mismos, 
antes o después de 

cada eucaristía. Agradecimiento que se extiende a la 
asistencia de cuantos actos, exaltaciones y cultos se 
han celebrado por nuestra parte en dicha parroquia.

 Quiero dejar estas líneas finales, a modo de 
orla que envuelva todo lo escrito, para alguien que 
desde la más completa sencillez, humildad y pacien-
cia, ha sido firme pilar desde nuestros primeros pasos 
hasta el día de hoy. Diez años van a cumplirse desde 
que una tarde nos  recibiera y poco a poco, tal como 
es, decidiera embarcarse en este viaje sin vuelta atrás. 
Tras los momentos de sinsabores y alegrías, siempre 
mostró ánimo y prudencia. Tras los sueños de castillos 
en el aire, realidad. Tras los disgustos, envidiable sere-
nidad. Cuarto y mitad de hermandad bien despachada, 
jefe, para que la lleve dentro, muy dentro, quien ha 
sido el faro y guía que nos trajo hasta aquí : Rafael de 
la Palma Moreno Ruiz.

Francisco Illescas
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VI Pregón Juvenil 
de la Semana Santa de Algeciras
serlo. Lo abrí y resultó tener 
origen del ya cada vez más 
lejano 2007. Yo lo recuer-
do muy fresco, pese a que a 
mi parecer es poco lo acon-
tecido, más de una lluvia y 
primavera han pasado desde 
entonces. Era el emotivo di-
ploma o título que la cofradía 
de la Sagrada Mortaja tuvo 
el cariño de regalar a todos 
los componentes del cortejo 
y costaleros que procesiona-
mos por primera vez en aque-
lla debutante salida desde la 
nueva casa hermandad.

 Recuerdo también, 
no tan a la perfección, aque-
lla mañana de octubre o no-
viembre, lluviosa y gris, en 
la que todos nos citamos para escuchar misa en San 
Miguel, dónde se nos hizo entrega a todos nada más 
acabar la eucaristía. Allí había muchas caras que hoy 
ya no están y otras tantas que si lo están pero que en 
aquel instante aún no habían llegado. Pero me acuerdo 
perfectamente del discurso de agradecimiento y gratifi-
cación que se hizo en nuestro nombre por el buen papel 
de la corporación en la su primera salida. Felicitaciones 
por la actitud, comportamiento y buen hacer de todos. 
Fue un lujo.

 Hoy, giradas las tornas y con circunstancias 
diferentes, parece ser como si por algún viraje del des-
tino, aquella cofradía quisiera devolverme aquel servi-

cio en forma de un honor no 
merecido. Ser Pregonero Ju-
venil de la Semana Santa de 
Algeciras. Tenga algo que ver 
en esto la suerte, el azar o las 
vueltas que da la vida. Volve-
mos a estar más unidos que 
nunca Sagrada Mortaja y mi 
persona. En aquel momento, 
sin tener motivos porque el 
gusto fue el de un servidor, 
me sentí partícipe en mi gra-
nito de arena de aquella bo-
nita tarde de Viernes Santo, 
allá en 2007. A tiempo pasa-
do, me recompensas con tal 
honor, no tan merecido, pero 
que a buen seguro intentaré 
estar a la altura.

 Mi humilde opinión es 
que nunca me llegaste a deber nada. Tuve la suerte, 
el privilegio y el honor de formar parte de tu primera 
cuadrilla. Pasearte y llevarte con mi esfuerzo en aquel 
primer día, como en los sucesivos Viernes Santos. El 
primero de los regalos. Y pasadas varias primaveras, me 
vuelves a regalar tan digna tarea, como la de pregonar 
la pasión, muerte y resurrección del Señor en nuestra 
tierra. Volviéndome a entregar tú el papiro, pero esta vez 
la letra, la voz y la firma, te la pondré yo a ti. Un abrazo 
a todo el maravilloso grupo de personas que forman esta 
cálida, genuina y estupenda cofradía. Sois ejemplo de 
humildad y trabajo. Yo tomo mi cruz y os sigo.

Manuel Gil Gutiérrez
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Tesorería

Un año mas el equipo de tesorería aprovecha 
las páginas de este boletín cuaresmal para 
ponerse en contacto con todos vosotros e 

informaros de los puntos mas relevantes en este apar-
tado durante el último año.

 Y este año estamos de enhorabuena, ya que 
os podemos informar de que la “losa” del préstamo que 
manteníamos con Unicaja fue cancelado en su totali-
dad en el mes de Diciembre pasado. Claro que esto no 
ha sucedido por casualidad. Gracias al esfuerzo de un 
grupo de hermanos que no dudan en echar una mano 
cuando se les requiere para, sobre todo, el tema de los 
catering, ha sido posible recaudar el dinero suficiente 
para poder adelantar la cancelación del préstamo. Este 
“alivio” nos permitirá poder retomar el patrimonio de 
nuestra Hermandad, el cual se encontraba un poco ol-
vidado por tener que afrontar casi mil euros mensua-
les. De hecho ya han sido encargados diez ciriales que 
faltaban para reunir los dieciocho que recogen nues-
tros estatutos. Para la próxima salida, si Dios quiere, 
podremos contemplar nuestro grupo de acólitos con 

los dieciocho ciriales 
mencionados.

 Por otro lado, 
recordaros que este 
año, y tras el aumento 
de un euro en la cuota 
mensual desde abril 
del año pasado, todos 
los Hermanos tienen 
abonada su papeleta 
de sitio (12,00 euros), 
lo cual consideramos 
que también supone 
un alivio importante 

a la hora de participar en nuestra Salida Procesional. 
Solo los Hermanos que deseen portar varas o enseres 
tendrán que abonar la diferencia de ocho euros has-
ta completar el precio de estos puestos en el Cortejo 
(20,00 euros).

 Como no, hacer mención al apartado de 
Bolsa de Caridad, a la cual se han destinado en el año 
2010 un total de 3.865,07 euros, una cantidad que 
consideramos importante aunque, por supuesto, nunca 
suficiente para hacer frente a las muchas necesidades 
que se sufren a nuestro alrededor en la época actual.

 Por ultimo y como desde aquí hacemos to-
dos los años, animaros a participar en nuestra Salida 
Procesional, toda una experiencia que cualquiera de 
los Hermanos que ya la han hecho os puede ratificar.

 Feliz Cuaresma y Estación de Penitencia.

Javier Pino Guzmán
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Festividad de San Joaquín 
y Santa Ana

Un año más nuestra Hermandad con motivo 
de la Festividad de San Joaquin, patrón de 
los ancianos, el pasado 31 de Julio organi-

zamos un acto en el Hogar Asilo de San José con ob-
jeto de amenizar la cena especial preparada para ese 
día y ofrecer a los allí residentes diversas actuaciones.

 En primer lugar actuó el cuarteto algeci-
reño Salsa Latina cuyos pasos de Salsa fueron muy 
aplaudidos por todos. 

 A continuación en el apartado de la copla 
intervinieron el jovencisimo cantante Rios que cua-
jó una meritísima actuación interpretando rumbas y 
copla andaluza que fue muy del agrado de los ancia-
nitos así como de las monjas asistentes al acto.

 La otra interviniente en el apartado de co-
pla andaluza fue, la Joven local Carmen Navarro que 
al igual que Rios fué interrupida en varias ocasiones 
por los aplausos de los asistentes.

 Al final y a petición de la Madre Supe-
riora, ambos por primera vez actuaron formando 
un dúo por primera vez cantando la famosa copla 
andaluza “Viva el Pasodoble” y que puso a todo el 
mundo de pie aplaudiendo durante varios minutos.

 Durante el acto fueron sorteados cerca de 
cincuenta regalos entre los ancianos por hermanos 
de nuestra Cofradía.
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Nombre y Apellidos

Dirección de correo electrónico

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 rapi-
dez 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 en-
contraréis las direcciones de contacto de la Hermandad.
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Cultos en San Antonio

TRIDUO PASCUAL
Durante la Semana Santa, se celebrarán los Santos Oficios 
correspondientes al Triduo Pascual en los siguientes horarios:

JUEVES SANTO       
VIERNES SANTO 
SÁBADO SANTO

a las      18.00 HORAS
   “         17.00 HORAS
   “         23.00 HORAS (vigilia Pascual)

Horarios de Misas de la Parroquia de San Antonio.:

SÁBADOS: 19,30 HORAS.
DOMINGOS: 10,00 Y 12,00 HORAS.

EL PRIMER DOMINGO DE CADA MES 

A LAS 12,00 HORAS SE CELEBRA LA MISA DE HERMANDAD

•  •  •  •
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Bajo las Trabajaderas

Los “costaleros”  se llaman en el argot cofra-
de a los que elevan los “pasos”, cuyo arrastre 
y transporte significa un perfecto estado de 

equilibrado trabajo muscular.

 Un total de treinta y nueve hombres, volun-
tarios todos ellos, alineados por estaturas, conducen 
entre sudores y fatigas, la enorme mole de nuestro 

paso de Misterio por las calle algecireñas. Con una 
manta de algodón tendida sobre la cabeza y arrolla-
da al cuello, llamada costal aguantan el peso en las 
ocho “trabajaderas”, maderos que cruzan por debajo 
el ancho de las andas. Los faldones ocultan la tarea 
penosa de estos hombres, que imprimen con su ritmo, 
pausado y unánime, una visión de caminante al Cristo 
yaciente en los brazos de su Madre.
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Bajo las Trabajaderas

 El capataz, que va delante del “paso”, regula 
con sus voces de mando la marcha de los costaleros. 
Con tres golpes secos del llamador, ordena las levanta-
das y los descansos. En nuestra Hermandad dado el ca-
rácter de absoluto silencio en su desfilar, estas ordenes 
se dan en voz muy tenue, sin embargo para animar a su 
gente en la dura faena, en algunos momentos le dirige 
palabras de alentador entusiasmo. La levantá de nuestro 
paso a pesar de realizarse casi siempre a pulso “aliviao” 
es un momento espectacular de intensa emoción con un 

esfuerzo de los costaleros suave y soberbio, continuan-
do una vez levantado el paso con el andar de frente y 
racheado que caracteriza a nuestra Hermandad.

 En el duro trabajo de los costaleros no hay 
más mecánica que la muscular. No existe motor ni in-
geniería que pueda vencer en el campo del arte y del 
sentimiento a la propia máquina humana

Un hermano
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Gracias, Paco Illescas

Hace casi veinte años, estaba 
yo en el patio del Colegio 
Salesiano  preparando un 

ensayo con mi cuadrilla de costaleros  
del “paso” de Jesús del Amor. Era una 
de esas noches  de principio de Cuares-
ma y se me acerco el bueno de Pepe 
Marabot,  por aquellos tiempos Herma-
no Mayor de mi queridísima   Cofradía 
de “La Borriquita”, para decirme que 
había un muchacho de Sevilla  que ha-
blando con él le había comentado que 
le gustaría formar parte de nuestra cua-
drilla, yo le pregunté ¿cómo se llama?   
Y  él me dijo, Paco Illescas,  entonces seguí diciéndole, 
bueno Pepe como yo no lo conozco,  llámalo  y dile  que 
venga para hablar conmigo y Pepe me contestó, no hace 
falta, porque está aquí. Era  verdad allí estaba Paco con 
su costal bajo el brazo y esa cara de buena gente que Dios 
Nuestro Señor tuvo a bien de otorgarle. Debo  confesar 
que mi primera impresión nada más verle fue negativa, 
me dije para mí mismo, “Dios mío que hago yo con un 
hombre tan delgado y además con gafas, que clase de 
costalero me ha traído Pepe Marabot “. Pero debo reco-
nocer que estaba cometiendo un tremendo error, porque  
cuando empecé a hablar con él me di cuenta enseguida, 
que estaba, ante una gran persona,  ante un  hombre de 
verdad y  ante el costalero  que cualquier capataz hubiera 
soñado tener en su  cuadrilla. Simplemente estaba  ante 
Francisco  Illescas Moreno.

 Conociéndolo como lo conozco sé que este arti-
culo puede costarme un disgusto con él, porque Paco es de 
esas personas “muy  difícil de encontrar en estos tiempos”  
que quieren pasar desapercibidas, pero creo que recogien-
do el sentir de muchos cofrades algecireños, me pareció 

justo reconocerle todo lo que ha hecho y si-
gue haciendo por nuestra Semana Santa.

 A pesar de que yo tenía alguna 
experiencia como capataz pues llevaba 
varios años mandando el paso de Jesús 
del Amor (nuestra querida Borriquita), mi 
amigo Paco me dio una serie de  sabios 
consejos, basados en su experiencia como 
costalero sevillano  y debo reconocer que 
a partir de esos momentos el” paso” em-
pezó a andar de manera distinta, mejoran-
do año tras año,  ganándose a pulso el que 
la cuadrilla, fuera conocida  por muchos  

como la” Cuadrilla del Arte”.

 Paco introdujo en la Semana Santa de Alge-
ciras la figura del “vocero” hasta entonces desconocida. 
En la actualidad  todas las cuadrillas tienen 2 voceros 
el titular y el suplente. El también era capaz de decorar 
la palmera del” paso” con un gusto exquisito, y durante 
varios años por Navidad se encargaba de construir el 
Nacimiento que la Cofradía montaba en la Parroquia, 
una autentica maravilla, por lo que obtuvo varios pri-
meros Premios  concedidos por el Ayuntamiento.

 Pero además, en la fiesta del Corpus Christi,  
fomentó la vieja tradición pérdida de montar altares 
por las calles por donde debía pasar  la procesión con 
Jesús Sacramentado y vaya los  altares que montaba,  
también colaboró en recuperar otra no menos antigua 
tradición de nuestro pueblo,  la de las Cruces de Mayo.

 Yo no creo que exista en Algeciras ninguna 
Hermandad ni Cofradía, que le haya  pedido un favor 
de cualquier tipo a Paco Illescas y este se lo  negara, 
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Gracias, Paco Illescas

inclusive yo  también le pedí que me ayudara durante 
los trece años consecutivos que de manera  desintere-
sada y  gratuita estuve haciendo los programas de Se-
mana Santa de Onda Algeciras Televisión y retransmi-
tiendo el paso de las Cofradías por la Carrera Oficial y 
allí estaba Paco poniendo sus amplios conocimientos 
cofrades al servicio de la Televisión Local.

 Pero para culmen de todo lo que ha hecho 
y sigue haciendo este cofrade sevillano, con alma de 
algecireño,  por la Semana Santa de Algeciras, fue 
capaz el solo de aglutinar y comprometer a una serie 
de personas amantes de la Semana Santa, para fundar 
la Cofradía de La Sagrada Mortaja y ahí están esos 
Nazarenos de negro Ruan , que por su seriedad  y 
comportamiento en la calle en muy poco espacio de 
tiempo  se han ganado a pulso el respeto del mundo 
cofrade algecireño, por su  sello inconfundible de Co-
fradía  de silencio.

 Tenemos  que reconocer que fue una gran 
suerte para nuestra Semana Santa  que el amigo Paco  
conociera a una mujer algecireña que nos honra con 
su amistad y su cariño.  Alicia así se llama y que está a 
su vez le regaló  dos preciosas niñas Paola y Alicia, y 
este fue el motivo por el que  Paco se afincó en nuestro 
bendito pueblo, aunque más bien yo creo que nos lo 
mandó el Señor, a sabiendas que en Algeciras   hacia 
mucha falta una persona como él.

 Son  múltiples los trabajos realizados por él 
para embellecer las Iglesias de Algeciras, que sepa-
mos en la Parroquia del Corpus , para el Cristo de la 
Misericordia,  El Roció  y Santa Ángela de la Cruz,  
en La Palma para Jesús Nazareno  y La Virgen de la 
Amargura,  en la Capilla de Europa para La Virgen 

de Las Lagrimas, o en la Parroquia del Carmen para 
el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen del Mayor 
Dolor, pero no se para aquí Paco,  porque también 
hay trabajos suyos fuera de aquí como por ejemplo  
el magnífico Sagrario que realizó para la Parroquia de 
San Pío de la vecina ciudad de La Línea de la Con-
cepción, o el bellísimo altar para la Parroquia de la 
Estación de San Roque.

 Paco es una persona seria y muy compro-
metida para con su Cofradía, y para realizar los distin-
tos trabajos que le encargan  para embellecer Iglesias, 
Pero no por eso  vayan a pensar que mi  amigo Paco es 
una persona  triste, todo lo contrario Paco es un hom-
bre que siempre está alegre y  disfruta y se divierte 
como un algecireño más  en nuestra Feria Real, prueba 
de ello es que también junto con un grupo de amigos 
fundó la caseta cofrade “ La Parihuela” y cada año, 
también es el encargado de montar la portada, por lo 
que también  ha obtenido varios premios.

 Como dije anteriormente mi intención al es-
cribir este artículo, era la de felicitar a mi amigo Paco 
por el bellísimo  trabajo realizado en el altar de la Ca-
pilla de San Isidro. Pero  mi inquebrantable amistad 
con Paco me hizo escribir no lo que tenía en la cabeza, 
sino todo los recuerdos  que dé el  guardaba en ese 
libro del alma que todos los cofrades tenemos.

 Gracias Señor por mandar de vez en cuando 
a nuestro bendito pueblo, personas como Francisco 
Illescas Moreno, Paco Illescas para los amigos, que 
afortunadamente son muchos, entre ellos  como com-
prenderéis  se encuentra el que suscribe...

Pepe Jurado
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Viernes Santo, 22 de Abril de 2011

PROGRAMA:

A LAS 12,00 HORAS, APERTURA DE PUERTAS DE CASA DE HERMANDAD PARA VISITA.

A LAS 17,00 HORAS SANTOS OFICIOS EN LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO.

A LAS 19,30 HORAS EN CASA DE HERMANDAD PARA PREPARAR LA SALIDA PROCESIO-
NAL. (Se recuerda que es indispensable presentar la papeleta de sitio a la entrada al recinto de la casa 
de Hermandad).

ITINERARIO: Teniente Miranda, Blas Infante,, Sevilla, San Antonio, Regino Martínez, Muñoz Cobos, 
Ventura Morón, Plaza Alta (carrera Oficial), Alfonso XI, San Antonio, Sevilla, Juan Morrison, Montere-
ros, Gloria, Alférez García del Valle, Teniente Miranda, Casa de Hermandad.

FISCALÍA

Desde estas líneas os recordamos que todos tenemos la obligación de respetar al pie de la letra las indicaciones que vienen reflejadas 

en el reverso de la papeleta de sitio,  por lo que rogamos encarecidamente el cumplimiento de las mismas, recordando que la túnica 

ha de ser de ruán, que las alpargatas serán negras y de esparto, que el capirote tenga al menos un metro de altura y que el cinturón de 

esparto tenga 30 cm. de ancho.

Asimismo, se recuerda que debemos evitar todo signo externo como pulseras, anillos, relojes, pintura de uñas u otros elementos 

distintivos que no sea  la alianza matrimonial.
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Mortaja”, conviértete en un “hermano orante de la 
Sagrada Mortaja”. Solo así, encontraras las ampli-
tudes del Amor de Dios y saldrás de las estrecheces 
de este mundo. Entrégate a la oración, que no es otra 
cosa que “tratar de amistad estando muchas veces a 
solas con quién sabemos nos ama” como la definía 
Santa Teresa de Jesús. Y fortalecido con la oración, 
encontrarás las fuerzas para realizar tu apostolado 
en la Iglesia como reflejo evidente del  compromiso 
que exige y se deriva de la experiencia de Dios.

 Y si crees que todo esto es difícil, tienes 
un espejo donde mirarte, un ejemplo perfecto que 
sólo deberás imitar: Nuestra Señora de la Piedad. 
Ella es nuestro modelo, nuestra Madre, nuestra 
maestra de oración que todo lo guardaba meditán-
dolo en su corazón como tantas veces nos dicen los 
evangelios. Ella es Reina y Hermosura de nuestro 

ser cofrade, de nuestra 
hermandad y de nuestra 
Iglesia. Si tienes duda, 
mira a nuestra Madre de 
la Piedad; si sientes pena, 
mira a nuestra Madre de la 
Piedad; si te falta valor o 
te encuentras abatido, mira 
a nuestra Madre de la Pie-
dad. Ella no sólo sostiene 
en sus brazos la cabeza del 
Stmo. Cristo de la Caridad, 
sino a todos nosotros que 
formamos la Iglesia, cuer-
po místico de Cristo del 
que El, es su cabeza.

 Que nuestros próximos 
cultos al Stmo. Cristo de la 

Caridad y, especialmente, nuestra salida procesional 
el próximo viernes santo sean para todos un encuen-
tro profundo con nuestros Titulares, que vaya mas allá 
del encuentro físico para adentrarse en el ámbito de lo 
espiritual, transformándonos en hermanos orantes de 
la Sagrada Mortaja. Para esto y por esto, tiene sentido 
nuestro silencio. Porque los hermanos de la Sagrada 
Mortaja sabemos que sólo en nuestro silencio orante 
es donde Dios nos puede hablar, donde lo podemos 
encontrar.

 Que el Santísimo Cristo de la Caridad os 
ampare, bendiga y proteja junto con vuestras familias.

José Manuel Triano Rodríguez
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Santa Ángela de la Cruz

MADRE HA CAÍDO ENFERMA.

Sevilla, 1931. En Abril, la República. En 
Mayo, la quema de conventos, la persecu-
ción religiosa.

 Madre está muy viejecita, pero resiste su 
vida ordinaria.

 Como todas las mañanas, el 07 de Junio, 
Madre, después de Misa, ha hablado a todas las 
Hermanas juntas. Y ha terminado su exhortación 
familiar recordando unas palabras del P. Torres:

 - No olvidéis estos consejos de nuestro 
Venerable Padre: “No ser, no querer ser, pisotear 
el yo; enterrarlo si posible fuera…”

 Lo que no se podía imaginar siquiera, 
mientras la pronunciaba, era que ésta iba a ser su 
última exhortación. Porque poco después, duran-
te el sobrio desayuno de las Hermanas, en pleno 
comedor, se desplomó en el suelo: una embolia 
cerebral.

 La llevaron a un pequeño aposento y la 
acomodaron lo mejor posible sobre un jergón. Ha-
bía perdido el movimiento de todo el lado derecho, 
pero aún podía hablar. Un mes más tarde, perdió 
también definitivamente el uso de la palabra.

 Comenzaba su calvario silencioso de 
nueve meses. Siempre serena, agradecida a los 
pequeños servicios que le prodigaban con infinito 
amor las Hermanas. Pero cosida a la Cruz, como 
ella siempre había deseado.
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Santa Ángela de la Cruz

Y SE FUE AL CIELO.

Todo se acaba en este mundo; también 
el calvario.

 Para sor Ángela se acabó el destierro el 
2 de Marzo de 1932, a las tres menos cuarto de 
la madrugada.

 Estaba quieta, silenciosa, casi se diría 
inconsciente. Pero de pronto todas las Hermanas 
que acompañaban su agonía vieron que aquel 
cuerpo sin movimiento se erguía por sí solo, que 
levantaba los brazos al Cielo, que abría los ojos 
y que sonreía llena de gozo. Después respiró 
tres veces suavemente y se fue…

 Allí quedó sólo su cuerpo, y su espíritu  
encarnado en las Hermanas de la Cruz.

 Las Hermanas bajaron el cuerpo pe-
queñito y consumido de Sor Ángela a la Capilla. 
Apenas amaneció, la noticia se corrió por toda 
Sevilla. Todo el mundo se puso en movimiento, 
porque todos querían ver y tocar a Madre. Fue 
una procesión interminable que duró tres días.

 Y hasta el Ayuntamiento socialista de 
Sevilla acordó por unanimidad declarar aquel 
día que la calle de los Alcázares se llamaría en 
adelante Sor Ángela de la Cruz.

 Así tenía que suceder, porque Jesu-
cristo  había prometido “que el que se humilla 
será ensalzado”.
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Solemne Besapiés y Traslado del 
Stmo. Cristo de la Caridad

Una vez finalizado el Solemne Besapiés que tendrá lugar  a partir de las 20,30 Horas  del Viernes de Pa-
sión, día 15 de Abril,  el cortejo iniciará su caminar a las 21,00 horas.

 Es de resaltar que ya el pasado año se inició esta experiencia con un resultado altamente positivo, dado el 
respeto y la devoción que imperó durante todo el recorrido en cuantos tuvieron la oportunidad de vivir el momento.

 Como en cuantos actos organiza la Hermandad, solicitamos tu asistencia, pudiendo participar portando 
un cirio para que nuestro Cristo se halle acompañado durante todo el recorrido, rogando la asistencia con indumen-
taria oscura, como requiere la ocasión.

Ensayos Costaleros
3 Febrero: Igualá en Parroquia de San Antonio. 
1 de Marzo: Primer ensayo.  
15 de Marzo: Segundo ensayo.
22 de Marzo: Tercer ensayo.
29 de Marzo: Cuarto ensayo. 

a las 21,00 horas.
a las 21,30 horas
a las 21,30 horas
a las 21,30 horas
a las 21,30 horas
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Los Cofrades ante la Crisis

La crisis económica se está cobrando una victima 
el empleo. Diariamente se destruyen empleos, se 
cierran fábricas y empresas, trabajadores autó-

nomos dejan su actividad por falta de rentabilidad. Ante 
esta situación los cofrades, como cristianos comprometi-
dos que aspiramos a ser, no podemos permanecer inacti-
vos, individual y colectivamente hemos de contribuir, en 
la medida de nuestras posibilidades, a las mejoras de las 
condiciones de quienes arrastrados, de dimensiones aún 
no totalmente vislumbradas, ven peligrar su modo de vida 
y situarse en los aledaños de la pobreza material. Quiero 
aquí recordar unas palabras del que fuera General de la 
Compañía de Jesús, dirigidas a los miembros de su con-
gregación: “Estos son los jesuitas que necesita hoy el mun-
do y la Iglesia. Hombres movidos por el amor de Cristo, 
que sirvan a sus hermanos sin distinción de raza o de clase. 
Hombres que sepan identificarse con los que sufren y vivir 
con ellos hasta dar la vida en su ayuda”. Sustituyamos je-
suitas por cofrades y tendremos un buen consejo, extraído 
de las enseñanzas evangélicas, del mandato del amor al 
prójimo, “Este es el mandamiento mío: que os améis los 
unos a otros como yo os he amado”  (Jn, 15, 12).

 Desgraciadamente en la actualidad, los ci-
mientos de la economía de mercado tiemblan, no hay 
financiación para nuevos proyectos empresariales, se 
han cerrado las líneas de descuento y como consecuen-
cia de ello, la indetenible sangría de desempleados.

 ¿Qué podemos hacer y que debemos hacer? 
Pues se deberían crear empresas cuyos beneficios sean 
puestos en común libremente, con la misma finalidad 
que la comunidad cristiana: en primer lugar, para ayu-
dar a los necesitados, ofrecerles trabajo, hacer que no 
haya ningún indigente. Cada uno de nosotros en este 
caso los hermanos y hermanas de la Sagrada Mortaja, 

hemos de ponernos manos a la obra, asumiendo nues-
tra responsabilidad en la acción temporal de la Iglesia 
como afirma el Concilio Vaticano II, “la misión de la 
Iglesia no es solo ofrecer a los hombres el mensaje y la 
gracia de Cristo, sino también impregnar y perfeccionar 
todo el, orden temporal con el espíritu del Evangelio”.

 Hoy más que nunca la Iglesia, a la que como 
laicos pertenecemos en igualdad de derechos y obligacio-
nes con los clérigos y religiosos, nos exige un papel acti-
vo en la transformación de una realidad injusta. Nuestra 
hermandad potencia a lo largo de todo el año dentro de 
sus posibilidades en su labor de acción social, labor ésta 
que anualmente en Cabildo de Cuentas somos puestos al 
día. Pero las dificultades del momento económico actual 
nos ofrecerán sin duda nuevas posibilidades de actua-
ción, nuevos prójimos necesitados de amor y de ayuda.

 Todos juntos debemos seguir colaborando con 
la hermandad en esta tarea, con vuestra aportación econó-
mica, con vuestras ideas y proyectos, con vuestro trabajo 
personal, con vuestra oración: Todos juntos, alumbrados 
por el Santísimo Cristo de la Caridad y María Santísima 
de la Piedad, sabremos encontrar a quién y como ayudar.

 Que este tiempo de Cuaresma, tiempo de fuerte 
espiritualidad y tiempo de conversión, nos aleje del peca-
do del egoísmo y nos acerque al ejercicio de la virtud de la 
Caridad, hoy más que nunca necesaria, para que Jesús de 
Nazaret pueda pasearse sin sentir vergüenza de nosotros, 
sus hijos por los que dio su vida, el próximo Viernes Santo 
por las calles de Algeciras, yaciente en los brazos de Su 
Madre aliviada en su sufrimiento por las obras de amor de 
los nazarenos y nazarenas de la Sagrada Mortaja

Negro Ruán
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El hombre de hoy podía ser definido como 
estrecho, es decir, ubicado en su propia 
existencia, acotando y acortando su ser es-

piritual hasta reducirlo prácticamente a lo terreno, 
cerrándolo a una experiencia liberadora que dé an-
chura a su vida y elevándola por encima de su propia 
existencia terrenal para acercarla mas a Dios, a una 
vida plena, eterna, gloriosa.

 El hombre de hoy renuncia al Amor con ma-
yúsculas, realizando una pésima traducción de su sig-
nificado, estrechándolo nuevamente y reduciéndolo al 
de los “amores de este mundo”, en los que pretende 
establecer la base de los valores de una parte de la so-
ciedad actual. Unos “amores de hoy”, con minúscula, 
como el consumismo, el laicismo y el hedonismo que, 
al poco de analizarlos, nos damos cuenta que no refle-
jan el verdadero sentido del Amor, que no es otro que 
darse por entero y gratuitamente a los demás, reflejan-
do por el contra-
rio un amor que 
sí consiste en 
darse a sí mismo 
todo lo que uno 
pueda y desee 
sin pensar en los 
demás, es decir, 
el puro concepto 
de egoísmo.

 E n 
contra de todo 
esto se debe po-
sicionar el cris-
tiano de hoy, 
porque la expe-

riencia de Dios no es una experiencia “light”, no es 
un algo que pasa sin dejar huella. La experiencia de 
Dios, te cambia, te transforma, te compromete ante 
la realidad, te hace posicionarte con los valores del 
Amor frente a esos contravalores (“amores de hoy”) 
que son pregonados por oscuros heraldos llenos de 
siglas en la sociedad actual. Una experiencia y una 
transformación que se realiza en nosotros a través de 
la Gracia de Dios, que actúa siempre, y que debe ser 
el timonel que firmemente gobierne cada instante y 
cada acción de nuestra vida.

 Hermano de la Sagrada Mortaja, deja que 
la Gracia de Dios, la Gracia Santificante inunde tu 
corazón, todo tu ser. Déjate inundar por la Fe en 
Dios, revelado en Nuestro Señor Jesucristo de la Ca-
ridad. Vive tu vida en obsequio de nuestro Cristo, 
conociendo su vida y su mensaje. Y hazlo, meditan-
do la Palabra de Dios en tu interior, allí donde nadie 

puede molestar-
te al cerrar la 
puerta. Entra 
en la habitación 
de tu corazón 
donde reside el 
Espíritu San-
to, pon a Cristo 
como el centro 
de tu vida, del 
tal forma que no 
seas ya tú el que 
vivas sino Cristo 
el que viva en ti. 
No te conformes 
con ser “herma-
no de la Sagrada 
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Culto Santa Ángela de la Cruz

Como cada año, el pasado 5 de Noviembre, 
celebrábamos  la festividad de Santa Ángela 
de La Cruz en la Parroquia de San Antonio. 

Comenzaba el acto con la exaltación a Madre Angelita 
que corrió a cargo del Hermano Mayor de la querida 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli, 
D. Manuel Delgado Cerro, quien fue presentado por 
su hijo, y en la que ambos expresaron su amor y admi-
ración por “La Madre de los Pobres” contando varias 
vivencias personales que le han reforzado mas aun su 
fe hacia ella. El exaltador terminó su exposición con 
estos hermosos versos a Santa Ángela de la Cruz:

En el umbral del convento
una campana suena

sale una hermana a la puerta
con sonrisa y sin pena.

No quisiera terminar
esta humilde exaltación
a Ti Madre de los pobres
que me salió del corazón

  
Que lástima Madre mía
no tenerte entre nosotros

en estos momentos de crisis
con tantos hogares rotos

Pero sé que nos ayudará
aunque algunos no te sienta

son tantas las peticiones
que tu Capilla revienta

Peticiones de una madre
para que cuide a sus hijos
peticiones de los pobres

Y de los que no tienen cobijos
Peticiones y plegarias

pidiéndote que interceda
por nosotros ante Dios

para que veamos más claro
y nos limpie el corazón

Corazones vacíos
de tanto padecer

en esta vida tan dura
donde no falta la FE

Te quiero por todas partes
en tu convento de Sevilla
en el trabajo y en la casa

y en mi pueblo de Algeciras.

He dicho

 A Continuación se procedía a la celebración eu-
carística que estuvo presidida por Rvdo. Padre D. Juan An-
tonio Martín Barrera, Párroco de la de Santa María Micaela.

 Seguidamente se procedía a la entrega de  
recuerdos del acto, hay que resaltar la gran participa-
ción de devotos de nuestra cotitular, que año tras año 
va incrementando notablemente en su número.
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Pinceladas de Otros Tiempos

En la imagen, el paso de misterio de nuestra 
homónima y ejemplo, la hermandad de la 
Sagrada Mortaja de Sevilla. Como podrán 

apreciar, nada que ver con la actual disposición de las 
imágenes,  llegando a estar Nicodemus subido a la es-
cala, y José de Arimatea, en actitud de sujetar el paño 
del Sudario. La cofradía hispalense residía en aquella 
época en Santa Marina.

 En esta imagen de mediados del siglo XX, 
nuestro actual paso de misterio saliendo de su templo 
y enfilando la calle Santiago en busca de la Carrera 
Oficial. Se pueden apreciar los respiraderos (hoy res-
taurados y formando parte del conjunto) que más tarde 
fueron sustituidos  por otros de Dubé de Luque y que 
actualmente siguen formando parte del paso de la her-
mandad del Lunes Santo sevillano.
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Culto San Bernardo

Una vez más, la Hermandad rindió culto a 
nuestro cotitular, San Bernardo, en el día de 
su onomástica, estando esta vez a cargo de 

la exaltación D. Jacinto Muñoz Madrid, ex Hermano 
Mayor de la Columna, y quien ofreció su visión sobre 
la figura de nuestro Patrón, destacando  la alusión a 
que la imagen de San Bernardo procesione por nues-
tras calles al igual que nuestra Patrona, la Virgen de 
la Palma.
 Sin duda fue una exaltación que duró 
algo más de media hora, pero que caló muy hon-
do en los numerosos asistentes que acudieron al 
acto y que a la finalización del mismo aplaudieron 
intensamente las palabras del exaltador, el exalta-
dor puso dio por finalizada su semblanza con las 
siguientes palabras:

Cristo va a ser arrancado de los bra-

zos de su Madre, en los que perma-
necería por bastante tiempo, un coro 
de ángeles ayudará a la Santísima 
Virgen de la Piedad a terminar la di-
fícil tarea de amortajar el Cuerpo de 
Cristo con reflejos plateados de luna 
y ungüentos celestiales.

 
Tu cuerpo Señor ya baja 

y tu Madre te sostiene 
para que con Él se llene 
la tela de una mortaja. 

Paz en la tierra y el cielo, 
de un Dios que es Vida y Verdad. 

¡Y llora con desconsuelo 
la Virgen de la Piedad!.

 A continuación se celebró la eucaristía 
en su honor, estando presidida por  nuestro Direc-
tor Espiritual, el Rvdo. Padre D. Rafael de la Pal-
ma Moreno Ruiz.
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La Saeta: 
Rezo Jondo del Pueblo Andaluz

Primero de pequeño y 

después de mayor, en 

mis Estaciones de Pe-

nitencia, he aprendido, tanto 

en Sevilla como en Algeciras, 

que al cruzar sus calles, las 

procesiones en Semana Santa, 

el pueblo piropea y bendice 

a sus Vírgenes con silencios, 

aplausos, lágrimas, semblantes 

emocionados, ofrenda de flo-

res… Pero por encima de todas 

estas expresiones de respeto, 

en algunos casos, y de venera-

ción en otros, la que más nos 

impresiona es la SAETA.

 Uno de los recuerdos que más gratamente 

recuerdo de mi infancia en los días de cuaresma, es 

mi asistencia en las noches primaverales sevillanas, 

a los concursos de saetas que solían realizar, por un 

lado, Radio Sevilla, en sus estudios, con Rafael San-

tisteban al frente y por otro lado, Radio Vida, en el 

edificio de los antiguos sindicatos.

 Todos los cofrades sabemos, que escuchar 

una saeta, en el silencio expectante y fervoroso que 

se produce al pasar un paso de palio envuelto en los 

aromas de incienso, cera y azahar, por cualquiera de 

nuestras calles ó plazas, es una de las sensaciones 

que más nos impresionan. El oir esa voz, totalmente 

cargada de sentimiento, que brota espontáneamente 

desde cualquier esquina, para orar, cantando hondura, 

sí “hondura” en pleno sentido 

de la palabra, a nuestras Sa-

gradas imágenes, sin lugar a 

dudas, que representa una de 

las situaciones más sincera de 

religiosidad popular.

 La saeta, sin ser un en-

tendido en flamencología, es 

una forma de plegaria, de au-

téntica oración del flamenco. 

Aunque como decía Gabriel 

de Estal, “el flamenco es ya 

de suyo una oración”.

 A raíz de esas primeras 

procesiones de hermanos de 

luz, ya bien organizadas, con su Ministro Muñidor con 

la esquila abriendo procesión y con cada vez más co-

fradías con Advocaciones Dolorosas correspondiente 

para su Vírgenes. Es aquí cuando tiene lugar la apari-

ción de la SAETA como CANTE FLAMENCIO, se 

comienza a divulgar a partir de los años veinte, aun-

que su evolución provenga desde 1880 por el aflamen-

camiento de las saetas viejas, de la antigua tonada.

 Hoy en día son inseparable: Saeta y Sema-

na Santa, Saeta y Oración a la Santísima Virgen. Y 

ambas entran cogidas de la mano, en la mitad del 

siglo XIX en las ciudades y pueblos andaluces, para 

vivir a partir de entonces su mayor esplendor.

      

Hermenegildo González
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La Muerte No Es el Final

Aunque he tomado prestado el titulo de la 
marcha militar que se le canta a los caídos 
no voy a escribir sobre ella. Que la muerte 

no es el final lo sabemos los que creemos en la Re-
surrección de la carne cuando llegue el Juicio Final 
y por ese motivo uno de los días mas importantes de 
nuestro calendario litúrgico debería ser el Domingo 
de Resurrección pues celebramos la Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo y con ello la promesa de 
nuestra futura Resurrección.

 Que me repito con este tema, pues es posi-
ble pero se debe a un motivo especial sucedido este 
pasado año. Como muchos de vosotros sabréis tam-
bién soy hermano de la Archicofradía del Carmen 
desde hace casi 29 años y este año pasado en el mes 
de Septiembre tuvimos un fallecimiento de un com-
ponente de su Junta de Gobierno y Capataz del paso 
de Gloria de la Virgen del Carmen y Capataz de cola 
del paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
y además de eso, un buen amigo, no 
podéis imaginaros la tristeza que me 
invade cuando pienso que este año ya 
no volveré a hablar con él ni tampo-
co me reiré con sus bromas. Aunque 
me queda la alegría de saber que se 
cumplirá la palabra de Nuestro Señor 
Jesucristo y resucitará al final de los 
días.
 
 Por eso ahora más que nun-
ca creo firmemente que “LA MUER-
TE NO ES EL FINAL” es el principio 
de otra vida en compañía de aquellos 
que ya nos dejaron y del gozo de estar 
en la presencia de Jesús Y de María.

 Por este motivo os vuelvo a insistir en que el 
día más importante de la Semana Santa no es el día de 
nuestra Estación de Penitencia, el más importante es el 
Domingo de Resurrección y yo os animo a asistir a la 
Vigilia Pascual sino en nuestra Parroquia, en otra da 
igual en la que sea el caso es asistir y participar con la 
alegría de saber que Cristo ha resucitado y que también 
nosotros cuando resucitaremos al final de los días.

 Por esto a todos vosotros os pediría un favor 
antes de empezar nuestra Estación de Penitencia rezar 
un Padrenuestro por todos aquellos que ya no están 
con nosotros y en especial por mi amigo y hermano en 
Cristo, Aurelio Ocaña

FELIZ ESTACIÓN DE PENITENCIA 
y PASCUA DE RESURRECCIÓN

Galo Peño Gutiérrez MMXI.



... hasta el año que viene... hasta el año que viene... hasta el año que viene


