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Queridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la Cuaresma os propongo 

algunas reflexiones, a fin de que os sirvan para 
el camino personal y comunitario de conversión. 
Comienzo recordando las palabras de san Pablo: 
«Pues conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por 
vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 
Cor 8, 9). El Apóstol se dirige a los cristianos de 
Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a 
los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué 
nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras 
de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la 
invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido 
evangélico?

La gracia de Cristo.
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. 

Dios no se revela mediante el poder y la riqueza 
del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: 
«Siendo rico, se hizo pobre por vosotros…». Cristo, 
el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y 
gloria, se hizo pobre; descendió en medio de 
nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se 
desnudó, se “vació”, para ser en todo semejante a 
nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio 
la encarnación de Dios! La razón de todo esto es el 
amor divino, un amor que es gracia, generosidad, 
deseo de proximidad, y que no duda en darse 
y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La 
caridad, el amor es compartir en todo la suerte 
del amado. El amor nos hace semejantes, crea 
igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios 
hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó 
con manos de hombre, pensó con inteligencia de 
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con 
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, 
se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo 
semejante a nosotros excepto en el pecado» (Conc. 
Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22).

La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es 
la pobreza en sí misma, sino -dice san Pablo-            
«...para enriqueceros con su pobreza». No se trata 
de un juego de palabras ni de una expresión para 
causar sensación. Al contrario, es una síntesis de 
la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de 
la Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer sobre 
nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna 

de quien da parte de lo que para él es superfluo 
con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo 
no es esto! Cuando Jesús entra en las aguas del 
Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, no 
lo hace porque necesita penitencia, conversión; lo 
hace para estar en medio de la gente, necesitada 
de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con 
el peso de nuestros pecados. Este es el camino que 
ha elegido para consolarnos, salvarnos, liberarnos 
de nuestra miseria. Nos sorprende que el Apóstol 
diga que fuimos liberados no por medio de la 
riqueza de Cristo, sino por medio de su pobreza. 
Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza 
insondable de Cristo» (Ef 3, 8), «heredero de todo» 
(Heb 1, 2).

¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús 
nos libera y nos enriquece? Es precisamente su 
modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, 
como el buen samaritano que se acerca a ese 
hombre que todos habían abandonado medio 
muerto al borde del camino (cfr. Lc 10, 25ss). 
Lo que nos da verdadera libertad, verdadera 
salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de 
compasión, de ternura, que quiere compartir con 
nosotros. La pobreza de Cristo que nos enriquece 
consiste en el hecho que se hizo carne, cargó 
con nuestras debilidades y nuestros pecados, 
comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La 
pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza 
de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre, 
es encomendarse a Él en todo momento, buscando 
siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es 
rico como lo es un niño que se siente amado por 
sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de 
su amor y su ternura. La riqueza de Jesús radica 
en el hecho de ser el Hijo, su relación única con el 
Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías 
pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su “yugo 
llevadero”, nos invita a enriquecernos con esta “rica 
pobreza” y “pobre riqueza” suyas, a compartir con 
Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos 
en el Hijo, hermanos en el Hermano Primogénito 
(cfr Rom 8, 29).

Se ha dicho que la única verdadera tristeza es 
no ser santos (L. Bloy); podríamos decir también 
que hay una única verdadera miseria: no vivir como 
hijos de Dios y hermanos de Cristo.
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Como cada año, aprovecho estas líneas para saludaros 
y animaros, hermanos todos, a celebrar con fe y devoción 
auténticas los días de la próxima Semana Santa, los días 
más grandes del año cristiano.

Y os escribo ya por sexto año como párroco de San 
Antonio de Padua, la parroquia en la que  nuestra hermandad 
tiene su sede canónica desde agosto de 2010, tras cerrarse 
la capilla del Asilo San José, donde también estuvimos. 
Parece que fue ayer!... y son ya seis años. Se cumple, por 
tanto, mi nombramiento al servicio de esta comunidad; 
quizá éste sea el último año como párroco de San Antonio e 
incluso como vuestro director espiritual… Hemos cumplido 
ya  diez años, hemos cambiado de hermano mayor dos 
veces, nuestros titulares han cambiado de lugar en distintas 
ocasiones…en cualquier caso, lo importante es que esta 
hermandad persevere con constancia, fijos los ojos en el 
Señor,  en el caminar cristiano de sus miembros,  y siga  
ayudando a otros en el suyo:  En este ciclo litúrgico en 
el que estamos, el evangelio del domingo después de 
terminar la Navidad es el que narra cómo Andrés encontró 
a Jesús y luego llevó a su hermano Pedro hasta Él; pues 
ésta precisamente es nuestra tarea respecto a los demás 
como hermandad: llevar a otros hasta Jesús, ayudarles a 
que lo conozcan y sientan Su Amor por ellos a través de 
las catequesis plásticas  que son nuestros cultos y nuestra 
estación de penitencia, específicamente, y con nuestro 
testimonio de vida en todos sus ámbitos, como cualquier 
bautizado. 

Una vida que, aparte de desarrollarla en el seno de la 
hermandad, vivimos en el ámbito de un grupo más amplio, 
que es la parroquia – en nuestro caso, la de San Antonio 
de Padua-, en la que celebramos la Eucaristía y vivimos 
el año litúrgico, en la que oramos, en la que recibimos 
la formación a través de todos los medios que la Iglesia 
ofrece, y en la que trabajamos al servicio de los demás, 
en comunidad. Cuando empezábamos nuestra andadura 
hace diez años, os repetía a menudo que ser cofrade era 
sólo “vuestra manera concreta de ser cristianos”, con un 
estilo, una sensibilidad y unas tareas específicas, pero todo 

enfocado a nuestro único propósito como cristianos que 
es el de desarrollar aquella vida nueva que Dios Padre nos 
regaló en el Bautismo,  para asemejarnos más cada día a 
Su Hijo Jesucristo y responder así al “sueño” que Él tiene de 
cada uno de nosotros.

Por eso, un año más, os animo a que aprovechemos 
estos días de Cuaresma para recibir tantas gracias como 
Dios quiere darnos en ellos a través de la oración, el ayuno 
y la limosna… Acabados estos cuarenta días, habiendo 
combatido con nuestro pecado y luchado contra nuestros 
egoísmos, tras haber muerto un poco más a nuestro “yo” 
porque Dios está más presente en nuestra vida y Él nos 
lleva a entregarnos más a los demás, podremos celebrar el 
triunfo de la Vida sobre la muerte que nos trae el Resucitado, 
podremos celebrar la Victoria de Jesucristo, que es nuestra 
victoria.

Acompañemos y demos culto público a nuestros Sagrados 
Titulares y, experimentando en nuestras vidas el Amor que 
nos tienen, celebremos con alegría y agradecimiento la vida 
nueva que Dios nos regala para poder ser así Sus testigos y 
llevar a todos hasta Él. 

Feliz Pascua de Resurrección. Dios os bendiga.

Rafael P. Moreno Ruiz, director espiritual

Saluda del Director Espiritual
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Hermanos/as en Cristo y María:

No puedo empezar de otra forma que no sea agradecer 
a la Junta de Gobierno que presido y a nuestro Director 
Espiritual el gran apoyo que me prestan en la difícil labor 
que tengo por delante los próximos dos años de mandato. 
Sin ellos esto no sería posible y creo que vosotros lo sabéis 
pues conocéis muy bien a las personas que la componen, 
si cabe, más y mejor preparados que yo.

Como actual responsable de nuestra Hermandad y 
aprovechando la oportunidad que me brinda este escrito 
quiero hacer un llamamiento a la participación en la vida de 
nuestro grupo, grupo que se siente Comunidad y comunidad 
que basa todo el trabajo en cariño, unión y, sobretodo, 
apoyo.

Al igual que nuestro Santo Padre Francisco hace un 
llamamiento a la participación en la vida diaria de la Iglesia, 
tan necesitada de calor humano en estos días donde la 
sociedad aprieta cada vez las creencias de los buenos 
cristianos, nuestra Hermandad también necesita de vuestra 
presencia.

Cuando estábamos en reunión de Junta buscando la 
persona que sustituyera a nuestro anterior Hermano Mayor, 
nadie, incluido este que os escribe, quería dar ese paso 
de tantísima responsabilidad, pero fueron unas palabras de 
nuestro Director Espiritual las que me hicieron reflexionar y 
dar un paso al frente “El lema de esta Hermandad es Toma 
tu Cruz y sígueme así que hace falta que alguien coja su 
Cruz y siga a Jesús de la Caridad”. Como podéis imaginar 
tardé poco en decidirme y eso es lo que os pido, que cojáis 
vuestras cruces y acompañéis a esta Junta de Gobierno en 
todas y cada una de las actividades que realiza, que no son pocas, 
tanto dentro como fuera de la Parroquia de San Antonio de Padua.

Animaos y venid a todo lo que se haga, pues una Comunidad, 
como dije antes que somos, necesita de ese calor humano que 
pide el Papa, y nosotros, como organizadores de los actos, 
queremos sentirnos pagados con vuestra asistencia. Si solo vais 
el Viernes Santo a la salida procesional( momento en el que dais 
un ejemplo de Penitencia por las calles de Algeciras, que, a pesar 
de llevar pocos años desfilando, tiene un sello propio que llama 
la atención tanto en nuestra localidad como fuera de ella) el vacío 
anímico de todos los componentes es muy grande. Os queremos 
ver en la nómina de Hermanos, pero además os queremos ver en 
los cultos a nuestros Titulares y Co-titulares, en el Traslado, en los 
Cabildos Ordinarios, en la Misa del Primer Domingo de cada mes 
que celebra la Parroquia dedicada a la Hermandad, y a todos y 
cada una de las actividades que, con todo el cariño del mundo se 
preparan por nuestro bien y el de la Santa Madre Iglesia.

La UNIÓN hace la FUERZA, así que, por favor y, especialmente 
por Nuestro Padre Jesús de la Caridad, María Santísima de la 
Piedad, San Bernardo y Santa Ángela haced un poder y empezad 
asistiendo al Triduo de Nuestro Cristo en cuyo primer día se 
celebrará el Cabildo General De Cuentas, Salida e Iniciativas que 
se celebrará el primer día tras la celebración de la Eucaristía.

Sin más, esperando veros pronto y  deseando lo mejor para 
todos vosotros y aquellos que habiten en vuestro corazones os 
doy las gracias y os prometo que, el tiempo que este ocupando 
este puesto lo intentaré hacer de la mejor de las maneras posibles 
acompañado de la mejor de las marinerías para tan dura travesía 
como son los miembros de la actual Junta de Gobierno a los que 
les reitero mi eterno agradecimiento por confiar en este humilde 
cofrade. Un fuerte abrazo.

Vuestro Hermano Mayor

Saluda del Hermano Mayor
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Ha sido el 2014 un año para el recuerdo en el que  se 
cumplía nuestro décimo aniversario de existencia como 
hermandad de penitencia, y en el que la fortuna y el 
esfuerzo hicieron posible nuestra estación de penitencia 
sin sobresaltos, así como ver cumplido otro sueño que 
no era otro que ver procesionar a nuestro cotitular, San 
Bernardo (Patrón de Algeciras y Campo de Gibraltar).

En lo concerniente a mayordomía, comunicaros que 
se desarrolló la actividad con total normalidad, estando 
apoyados en todo momento por miembros de la junta 

para llevar a cabo el trabajo, el cual se realizado como 
siempre intentando seguir la línea de nuestra hermandad 
y con el deseo de que se cumpliera el honrar a nuestros 
titulares e todo momento.

Vuelvo a utilizar las páginas de este boletín para 
comunicaros que en mayordomía las puertas siempre 
están abiertas para aquellos hermanos que deseen 
colaborar en cualquiera de las actividades que la 
hermandad organiza durante el año: montajes de 
cultos, de pasos, mantenimiento de la casa hermandad 

o cualquiera de 
los eventos que se 
organizan a lo largo del 
mismo.

Respecto a estrenos 
de enseres, creemos 
que la hermandad se 
encuentra cubierta 
en las necesidades 
básicas, además de 
haber creído oportuno 
de forma unánime que 
los esfuerzos se debían 
orientar a la caridad, 
asunto que siempre 
ha sido prioritario en 
nuestra corporación, 
más aún hoy día ante 
tanta necesidad.

Antes de despedirme, 
quisiera agradecer 
públicamente a la 
Hermandad de la 
Columna la cesión 
del paso de misterio 
para la salida de San 
Bernardo, habiendo 
puesto a nuestra 
disposición cuanto ha 
sido necesario para que 
dicha salida se llevara a 
efecto.

Francisco 
Illescas Moreno

Mayordomía
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“Qué quiso decir Jesús cuando 
dijo:” Toma tu cruz y sígueme” 

Vamos a comenzar con lo que Jesús no quería 
decir. Muchas personas interpretan “cruz”, como parte 
de la carga que deben llevar en su vida: una relación 
tensa, un trabajo ingrato, una enfermedad física. Con 
orgullo de autocompasión, dicen, “Esa es mi cruz que 
tengo que llevar.” Tal interpretación no es lo que Jesús 
quiso decir cuando dijo: “Toma tu cruz y sígueme.”

Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para 
ser crucificado, nadie pensaba en la cruz como un 
símbolo de llevar una carga. Para una persona en el 
primer siglo, la cruz significaba una cosa y una cosa 
solamente: la muerte de la manera más dolorosa y 
humillante que los seres humanos podían desarrollar. 

Dos mil años después, los cristianos ven la cruz 
como un símbolo preciado de la expiación, el perdón, 
la gracia y el amor. Pero en tiempos de Jesús, la cruz 
representa nada más que la muerte tortuosa. Debido 
a que los romanos forzaron a criminales condenados 
a llevar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión, 
llevar una cruz significaba llevar su instrumento propio 
de ejecución mientras se enfrentaba al ridículo en el 
camino a la muerte.

Por lo tanto, “Toma tu cruz y sígueme” significa 
estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. Esto se 
llama “morir a sí mismo.” Es un llamado a la entrega 
absoluta. Cada vez que Jesús mandó a llevar la cruz, 
Él dijo: “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, 
pero el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le 
sirve al hombre ganar el mundo entero, y sin embargo 
pierde o se destruye a sí mismo? “. A pesar de que el 
llamado es duro, la recompensa es inigualable.

Seguir a Jesús es fácil cuando la vida se ejecuta 
sin problemas, nuestro verdadero compromiso con El 
se pone de manifiesto durante las pruebas. Jesús nos 
aseguró que las pruebas vendrán a sus seguidores. 
El discipulado exige sacrificio, y Jesús nunca ocultó 
ese costo.

En Lucas 9:57-62, tres personas parecían 
dispuestas a seguir a Jesús. Cuando Jesús les preguntó 
más, su compromiso era a medias a lo mucho. No 
pudieron contar el costo de seguirle. Ninguno estaba 
dispuesto a tomar su cruz y crucificarse sobre sus 
propios intereses.

Por lo tanto, Jesús les disuadió.¡Qué diferente 
de la típica presentación del Evangelio! ¿Cuántas 
personas responderían a un llamado al altar que 
diría, “Venid en pos de Jesús, y es posible que se 
enfrente a la pérdida de amigos, familia, la reputación, 
la carrera, e incluso su vida”? El número de falsos 
conversos probablemente disminuiría! Esta llamado 
es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: “Toma tu 
cruz y sígueme.”

RECORDATORIOS Y FECHAS

Un año más pongo en vuestro conocimiento el 
calendario de fechas destacadas de nuestro interés:

Cabildo General de Cuentas e Iniciativas:

Día: 12 de Marzo
Hora: 20.00 horas (después de la misa de 19:30)
Lugar: Salón de la Parroquia de San Antonio de
Padua

Triduo Stmo. Cristo de la Caridad.

Días: 12, 13 y 14 de Marzo.

Hora: 19:30 horas
Lugar: Parroquia de San 

Antonio de Padua.
Preside: RVDO. PADRE 

RAFAEL DE LA PALMA MORENO 
RUIZ.

Pregón Juvenil.

Día: 8 de Marzo.
Hora: 13:00 horas
Pregonero: Don Jerónimo 
Serrano Perea.
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua.

Traslado y Besapié Stmo. Cristo de la 
Caridad

Día: 27 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: Av. Fuerzas Armadas, Luis Braille, 

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

Petición de solicitud de Insignias.
Entregarlas antes del día: 17 de Marzo.

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

Papeletas de sitio:

Días:  19 hasta 26 de Marzo (inclusive)
Horario: desde las 19:00 a las 21:00 horas
Lugar: Casa Hermandad, (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 3 de Abril a las 12:00 h.

* El premio Ubis Charitas se entregará a las 12:30 
hora y éste año ha recaído sobre Don Juan Paradas 
Tejedor, Administrador de Cáritas Parroquial.

Estación de Penitencia:

Como novedad destacable éste año en la Estación 
de Penitencia, se ha decidido cambiar el horario 
e itinerario de nuestra Hermandad, según reunión 
mantenida a petición del Consejo de Hermandades 
y Cofradías de nuestra Ciudad y con el visto bueno 

de las tres hermandades que procesionan el Viernes 
Santo, con el único fin de engrandecer nuestra Semana 
Santa; quedando de la forma que a continuación se 
describe.

Salida Hermandad: 20:45 horas.
Cruz de guía Primer Palquillo, carrera oficial: 

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

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

COMPROMISOS QUE NO DEBEMOS DE 
OLVIDAR

A favor de engrandecer y de no resaltar lo 
menos positivo de nuestras salidas procesionales, 
os paso a reflejar al igual que el pasado año algunas 
obligaciones que tenemos todos los hermanos que 
no deberían de darse en nuestra Hermandad por la 
imagen y reconocimiento de ella:

1º Vestir correctamente el hábito de la hermandad, 
además deberemos llevar alpargatas de esparto 
y calcetines completamente 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.

El Fiscal , Alejandro Morales Valencia

Fiscalía
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Queridos Hermanos en CRISTO.

Me dirijo a vosotros para comunicaros, un año 
más, las novedades en la parte que me corresponde 
de nuestra amada Hermandad, la económica.

Lo primero y más importante, la puesta en la calle 
de nuestro San Bernardo. Lo cual ha supuesto un 
gran esfuerzo económico, que si Dios quiere, se 
repetirá todos los años. Por lo tanto necesitaríamos 
unos ingresos extras para futuros proyectos.

En segundo lugar, con la venta de “Dulces de 
Convento” hemos obtenido muy pocos beneficios. 
La inversión que se hace es muy importante por lo 
cual es un riesgo bastante elevado para nuestras 
arcas, que siempre están en mínimos, así que 
hemos decidido no continuar con esta tradición. Es 
una pena, pero no hay otra opción.

Por ultimo quiero recordar la lotería de Navidad. 
Como sabréis este año no se han hecho 

participaciones, el motivo de ello ha sido que no 
contábamos con donativos para la imprenta como 
todos los años. Aparte, el año pasado se quedaron 
muchas participaciones sin vender. Solamente se 
han repartido décimos, y no ha ido tan mal.

Creo que no se me olvida nada, bueno sí. Me 
gustaría que participárais más en las actividades 
que organizamos para recolectar fondos, tanto para 
Cáritas como para La Hermandad.

Quiero recordaros que los hermanos que 
cambiéis de número de cuenta bancaria, por favor, 
comunicármelo por email. (pnavas_lloret@hotmail.
com).

Un saludo, feliz CUARESMA Y ESTACIÓN DE 
PENITENCIA.

Pedro Navas.

Tesorería
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La Junta de Gobierno en Sesión ordinaria,  
celebrada el 19/11/14 ha designado como Pregonero 
Juvenil de la Semana Santa  de Algeciras 2015 en 
su Décima edición, al joven cofrade algecireño D. 
JERÓNIMO SERRANO PEREA,  hermano,  además 
de nuestra Hermandad,  de la de  La Oración en el 
Huerto y  Buena Muerte (Mena) de Málaga. 

Durante el acto que tendrá lugar el próximo 8 de 
marzo del 2015 en la Parroquia de San Antonio, tras 
la celebración Eucarística de las 12,00 h,  intervendrá 
la Orquesta Sinfónica de Algeciras con un repertorio 
de marchas  procesionales.

¡ A la  paz de Dios!

Es tiempo de convertirse y creer en el Evangelio, 
y con un golpe de martillo dar comienzo a la 
preparación para nuestra Semana Santa.

Llegando estas fechas tan señaladas para 
un cofrade, es para mí un motivo añadido de 

entusiasmo poder pregonar como joven cristiano 
el décimo pregón de Semana Santa de nuestra 
ciudad, dejándome expresar y compartir la muerte 
y resurrección del Señor y esas tantas experiencias 
y puntos de vista que han hecho que a día de hoy 
pueda decir a boca llena que es para mí un orgullo 
tener una familia cristiana que me haya educado en 
el dogma de la fe católica.

Ha llegado el momento de ensayos, de limpiar 
las candelerías ..., pero no debemos olvidar lo más 
importante, prepara nuestro corazón y limpiarlo 
de pecados para recibir esa semana tan especial 
donde el tiempo parezca que corra al revés.

Sin más demora os quiero desear una buena 
estación de penitencia cargada de fe y sentimientos 
que llene a nuestros corazones de amor en estos 
tiempos de crisis y que cada día seamos más 
los apasionados en este mundo de la fe y de las 
cofradías.

Jerónimo Serrano Perea.

X Edición del Pregón Juvenil

Saluda



Algeciras 2015 Sagrada Mortaja
9

CORREO ELECTRÓNICO

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

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

PÁGINA WEB

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

http://www.sagradamortaja.com

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

Nombre y Apellidos:

Dirección de correo electrónico:

Avisos de Secretaría
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Crepúsculo de Viernes Santo. Latidos apresurados en el 
corazón nazareno de los que nos sabemos hijos de Dios. Se 
acerca la hora. La mente se concentra y todos los sentidos 
esperan al unísono el sonido del cerrojo que abre el portón de 
nuestros sueños. La brisa de la noche trae aromas de Bahía, 
olores insondables de mar viejo, que expanden sentimientos 
por las calles de Algeciras.

Entre el incienso, el silencio. El cortejo ya avanza entre 
tinieblas. Jesús ha muerto y descansa entre los brazos de su 
madre y es amortajado por las tres Marías ante la presencia 
de San Juan y los Santos Varones, Nicodemus y San José 
de Arimatea. Escena que estremece pues todo se ha 
consumado y se ha dictado la más grande lección de Amor 
que los tiempos contemplaron. En silencio meditamos y en 
silencio caminamos. No hay palabras para acompañar tan 
excelso misterio. Cada año Jesús entrega su espíritu, nos 
muestra un camino de salvación y erradica el pecado del 
mundo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

Siendo Dios Cristo muere como hombre. Esta condición 
humana es la que se contempla en el Misterio de la Sagrada 
Mortaja, pues el cadáver de Jesús es acogido por sus seres 
más queridos. María en su dolor silencioso nos transmite una 
serena belleza, que hace único ese inmenso instante de 
Amor. Ella ha tenido que sobreponerse a la tremenda prueba 
a la que le somete el poder divino, pues ha contemplado 
como su hijo es detenido, juzgado, torturado y ajusticiado en 
la cruz. Por eso sobrecoge su serenidad, la aceptación del 
dolor que soporta como madre, dolor consciente que ella 
sabe obedece al plan que se ha trazado desde lo alto. María, 
en el momento en el que abraza a su hijo es acompañada 
por un grupo de fieles seguidores que han acompañado 
a su hijo hasta el momento supremo. Si contemplamos el 
Misterio todos parecen ser sabedores de que acaban de vivir 
un hecho que cambiará el curso de la Historia, hecho que 
su vertiente humana les hace imposible comprender en su 
totalidad.

Con el sonido del paso racheao, del crujir de la madera, 
meditamos y reflexionamos sobre lo que ha significado el 
mensaje de Amor que Jesús dictó a la humanidad. Como 
nazarenos somos depositarios de este universal mensaje, y 
es por él por lo que realizamos la estación de penitencia. 
En una sociedad que vive la presencia de lo efímero, 
en un mundo que viaja a una velocidad vertiginosa, en el 
que cotidianamente nos asaltan los ruidos que componen 
el devenir humano: ruidos de guerra, de conflictos, de 
atentados, de pobreza, de corrupción, de hambrunas, de 
miserias, es importante reivindicar el poder del silencio, 
forma trascendente de relación con Dios en la estación de 
penitencia.

Los nazarenos de la Sagrada Mortaja sabemos 
relacionarnos con Dios, y sabemos que la mejor forma de 
hacerlo es a través del silencio. Con esta seña de identidad 
pasa nuestra Hermandad por las calles de Algeciras, 
intentando transmitir el saber que nos han transmitido tantas 
generaciones de cristianos, ese mensaje de amor fraterno 
que se repite cada Semana Santa, anunciado en Jerusalén 
hace dos milenios.

Nos dice San Marcos en su evangelio que Jesús salió 
de casa y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. San Juan 
Clímaco también nos enseña en su libro “Escala Espiritual” 
que: “el silencio inteligente es madre de la oración, liberación 
del atado, combustible del fervor, custodio de nuestros 
pensamientos, atalaya frente al enemigo, amigo de las 
lágrimas, seguro recuerdo de la muerte, prevención contra 
la angustia, enemigo de la vida licenciosa, compañero de la 
paz interior, crecimiento de la sabiduría, mano preparada de 
la contemplación, secreto camino del cielo”.

Así pues guardamos silencio para escuchar a Dios, 
preparando el terreno a nuestra alma para que en ella germine 
su palabra, su mensaje. Como dice San Mateo “retírate a 
tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en 
lo secreto”. Es eso lo que hacemos en nuestra Estación de 
Penitencia, retirarnos y orar con el Padre. Los misterios de 
Cristo están unidos al silencio, como dicen los Padres de 
la Iglesia. Así es necesario tener realmente en el centro el 
encuentro personal con Cristo. La capacidad de interioridad, 
una mayor apertura del espíritu, un estilo de vida que sepa 
sustraerse a lo que es ruidoso e invasivo, deben volver a 
parecernos metas que colocar entre nuestras prioridades.

 Es por ello, por lo que como templo en la calle la 
Hermandad de la Sagrada Mortaja transita en la noche 
del Viernes Santo con su estilo de especial recogimiento, 
invocando en silencio el poder de Cristo y su mensaje.  
  

José María Ojeda Rodríguez.

En Silencio
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Si miramos con ojos desapasionados, difícil 
condición para un cofrade, hemos de contestar que 
es: fervor de espíritu, pero también gozos, recreo y 
alegría de los sentidos.

La Semana Santa es para nosotros algo más que la 
conmemoración  que hacemos de la Pasión de Cristo; 
es algo más también que esa magnificencia con que, 
así en el templo como en la calle, armonizamos la 
grandeza del más depurado arte y el esplendor de 
nuestra riqueza ornamental, con la solemne austeridad 
de su propia liturgia.

Y es porque nuestra Semana Santa, sobre esos 
valores, tiene para el cofrade un inmenso caudal de 
afectos, porque constituye el centro de nuestra vida 
espiritual y religiosa y, más aún, yo diría que es el centro 
de nuestra vida familiar. Porque sabemos que hemos 
recibido como depósito sagrado, como legado de 
nuestros mayores, esa tradición de fe y devociones 
vinculadas a las Imágenes Titulares de nuestras 
respectivas cofradías y hermandades, y esa tradición, 
depurada y enriquecida, hemos de legarla, tremenda 
responsabilidad, a nuestros hijos, con el deseo de que 
sea para ellos, como lo ha sido para nosotros, luz y 
guía en el trajín y afanes de nuestra vida

Luz, guía y…… redención. Porque hay seguro un 
día para todos los cofrades, aún para los que somos 
más contumaces en el desvío, en que, arrodillados 
ante esa Imagen, humildemente, como es siempre 
la oración que llega a Dios, le decimos: “Es cierto 
Señor, que te olvidé; caí y me manché con el cieno del 
pecado. Caí, Señor, porque no fui capaz de guardar 
tu Ley, ni seguí las huellas de tus pasos , preferí esos 
otros caminos seductores que me brinda, tentadora, 
la vida, pero pese a mis flaquezas te confieso como 

la única Verdad, te venero, y sigo, Señor, 
en los trances de tu Pasión, y este cilicio 
del capirote, o mi silencio absoluto, o mi 
caminar descalzo, o mi cruz al hombro, 
tómalo, Señor, en penitencia; recíbelo, 
Señor, en desagravio; dame fuerzas para 
no caer y que este fervor, este gozo,  
esta emocionada alegría que hoy regala 
a mi espíritu  y que quiero ofrecerlo en  
Tu Nombre y en el de Tu Bendita Madre 
María, te muevan, Señor, a misericordia, 
porque, contrito y encendido mi corazón, 
te digo como San Agustín  ”Quema, Dios 
mío, corta enhorabuena, castígame en 
esta vida, con tal que me perdones en 
la otra”.

Las hermandades viven y desarrollan 
su existencia en la contemplación y 

meditación de la Pasión y muerte de Jesús. Todo se lo 
merece Cristo en su sufrir por nosotros. Los máximos 
honores y reverencias: oro, incienso, flores, músicas, 
saetas. Rendimos homenaje a Cristo, que padece por 
nosotros, acompañamos a la Madre en su caminar 
hacia el Calvario hasta que Cristo queda solo en su 
sepulcro. Pero Cristo no termina ahí. Los sepulcros 
hablan de final, termino, fracaso. El de Cristo,  no. Y 
es que el misterio redentor de Cristo no termina en un 
sepulcro frío con su muerte. La Semana Santa termina 
en la Resurrección, con el triunfo de Cristo, Cristo vive. 
Y quiere con su vida vivificar el mundo. La resurrección 
es el broche de oro de la Semana Santa.

¡Cristo de la Caridad, ¿quién puede verte muerto?!
¡Tú no estás muerto porque aún molestas a muchos 

vivos!
Por esto Señor,  déjame gritar al mundo, con la voz 

de mi corazón
¡¡ Cristo no está muerto!!
¡¡ Cristo vive !! 

Hemos visto que es para nosotros la Semana Santa, 
es la expresión del amor al redentor, de un pueblo 
que sabe vivir, sentir y expresar con amor este hecho 
de la pasión sublime de Cristo. Es así como vemos y 
entendemos la Pasión de Cristo, pero además es así 
como seremos juzgados el último día.

Así será, y en el último día de los tiempos presiento 
ya el gozo, de ver una interminable procesión de 
cofrades -los que han sido, los que son y los que 
serán- con el cirio encendido de amor en sus pechos 
en la Gloria del Padre. 

Manuel Sanz 

¿Qué es para nosotros la Semana Santa?
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Fue el 26 de Septiembre del 2014 
(décimo aniversario de la hermandad), 
la fecha elegida para que Algeciras 
viera por vez primera en sus calles 
la imagen de nuestro cotitular, San 
Bernardo. Día histórico para nuestra 
hermandad y para Algeciras, que lo 
veía procesionar por primera vez en 
la historia justo al año de la bendición 
de la imagen y al poder comprobar 
en nuestra Iglesia Mayor de la Palma a 
su patrón y su patrona frente a frente.

Se realizó la salida desde nuestra 
casa de hermandad y siguiendo 
el itinerario por las calles Teniente 
Miranda, Blas Infante, Sevilla, San 
Antonio, Convento, Plaza Alta, Muñoz 
Cobos, Juan Morrison, Montereros, 
Gloria, Plazoleta de San Isidro, Alférez 
García del Valle, Teniente Miranda y 
recogida en la casa hermandad.

A las órdenes de Víctor Cupido 
y José Manuel Calvo, los treinta 
costaleros que calzaban el paso 
de misterio de la Hermandad de 
Columna, comenzaron su andadura 
acompañados musicalmente de la 
Banda de Cornetas y Tambores Santa 
Bárbara, de la Línea de la Concepción, 
que interpretaron un repertorio 
tradicional que conjugó perfectamente 
con el andar clásico, siempre de 
frente, con que la cuadrilla realizó el 
recorrido. Agradó notablemente a los 
presente los sones de esta banda, 
que pese a tener pocos años de 
historia promete ser un referente en la 
comarca de seguir su progresión.

Acompañaron los hermanos al 
cotitular portando cirios, y completando el cortejo 
la cruz parroquial, el Guion de San Bernardo y el 
estandarte corporativo, cerrando el cortejo acólitos 
y monaguillos. Resaltar del recorrido la sorpresa de 
muchos algecireños e incluso la duda sobre quién 
figuraba en el paso, duda que se resolverá con el paso 
de los años, cuando San Bernardo vaya ocupando un 
hueco en el corazón de los algecireños.

Emocionantes fueron los momentos vividos tanto en 
La Palma, ante nuestra patrona, así como en San Isidro, 
ante el Señor de Algeciras, instante al que se añadió la 

llamada al paso por parte de nuestro hermano y cofrade 
algecireño Pepe Jurado, capataz por la gracia de Dios 
y su bendita Madre. Nuestra querida hermandad de 
Medinaceli ofrendó al patrón un ramo de flores que fue 
portado en el paso el resto del recorrido.

Pasadas las once de la noche, y entre una leve 
llovizna que deslució algo la recogida, se arriaba en el 
suelo de la casa hermandad el paso de misterio de la 
Columna, hermandad a la agradecemos públicamente 
su total disponibilidad en todo lo que se hizo necesario 
para que San Bernardo viera el cielo algecireño en la 
histórica noche del 26 de Septiembre del 2014.

Primera Salida Procesional de San Bernardo



Algeciras 2015 Sagrada Mortaja
13

Bastaría el despertar de estos sentimientos que 
promueven las cofradías entre esa masa popular para 
ponderar su labor de catequesis con aquellas palabras 
atribuidas al Santo Cardenal  Spinola  “Las cofradías 
viene a ser el catecismo del pueblo”, porque a través de 
nuestros “pasos” e insignias instruyen en los principios 
y misterios de nuestra fe católica, pero no solamente 
nos instruyen, sino que también nos edifican y nos 
hacen más creyente, porque al ser la estampa viva y 
real del Dios Hombre cuanto más humilde y abnegado, 
más y  más inicuamente mofado y encarnecido en el 
infortunio y tortura de su Pasión,  y al ver esas Vírgenes 
dolorosas que propiamente lloran, desgarradas el alma 
por la pena y el dolor, ante el crimen que en la carne 
de su carne se va perpetrando, sentimos como más 
honda  y arraigadas nuestras creencias y a través del 
amor, del dolor o del arrepentimiento, nos adentramos 
en el seno mismo de esa sacrosanta Pasión. 

De tal manera y tan intensa es la llamada que hace 
a nuestra fe ese Cristo de la Caridad  bellísima imagen 
y expresiva que al mismo Miguel Angel Valverde 
(su autor) le parecía imposible que fuera obra de 
su gubia, porque más que humana tiene hechura 
divina. Imagen que el Viernes Santo preside nuestro 

“paso” de Misterio de tan sublime patetismo, donde 
vemos toda la majestad y omnipotencia del Hijo de 
Dios convertidas en el despojo de una humanidad 
vencida y derrotada, sobre el regazo de la Madre, 
María santísima de la Piedad, traspasada de dolor, el 
cuerpo yerto, lívido y acardenalado de su Hijo Divino 
ungido por las lágrimas de María Magdalena. Cristo de 
la caridad  que por amor a la humanidad muere y al 
morir, en prueba de ese amor,  nos abre las puertas a 
vida eterna.

Estoy seguro que hasta los impíos y descreídos, 
al ver nuestro “paso” y a todo un pueblo conmovido 
en torno a él, habrán de sentirse como turbados y al 
mismo tiempo iluminados por el brillo de sentimientos 
complejos y también de extrañas purísimas emociones, 
su innato espíritu religioso, y allá en el fondo insobornable 
de sus propias conciencias, y como eco de un pueblo 
deicida, tendrán que reconocer que ésa, la nuestra, 
la que así orgullosos pero reverentes exhibimos, es 
la única Religión verdadera y que ese Cristo que en 
nuestro “paso”  yace en los brazos de su madre, se 
dejó inmolar por salvar y redimir a toda la humanidad

NEGRO RUAN 

Catequesis ante el pueblo
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”El mensaje que viene de la Sagrada Familia, es ante 
todo, un mensaje de fe: la casa de Nazaret es una casa 
en la que Dios ocupa verdaderamente un lugar central. 
Para María y José, esta opción de fe se concreta en 
el servicio al Hijo de Dios que se les confió; pero se 
expresa también en su amor recíproco, rico en ternura 
espiritual y  fidelidad. La fidelidad de los cónyuges es, a 
su vez, como una roca sólida en la en la que se apoya 
la confianza de los hijos”. ( San Juan Pablo II).

El pasado domingo día 28 de Diciembre celebramos 
en toda la Iglesia Universal el Día de la Sagrada Familia. 
Con dicho motivo ese día asistí junto con mi comunidad 
de la  parroquia de San Miguel Arcángel, a la Eucaristía 
de las 12,00 horas. Nuestro Párroco, Paco Castillo, nos 
dirigió una homilía, basada en el modelo de fe y de 
fidelidad que debe reunir una familia cristiana y después 
de hablarnos de la familia de Jesús, José y María, pasó 
a explicarnos, con su gracejo particular y recordando 
su mucha experiencia adquirida a lo largo de su vida, 
que para construir una familia verdaderamente cristiana, 
se necesitan lo mismo que para construir una casa, 
numerosos ladrillos.

Pero que para construir esa casa, son necesarios 
unos ladrillos muy especiales:

El ladrillo del AMOR. Que es vivir para los 
demás. Es lo contrario del egoísmo. Querer más a 
los demás que a uno mismo.

El ladrillo de la PAZ. Que no es agredirse 
solamente, sino no discutir, tener en casa un clima 
de cordialidad y respeto.

El ladrillo de la MISERICORDIA. Es tener 
entrañas compasivas con los demás. Comprender 
sus problemas, ponernos en su lugar, ayudarles.

El ladrillo de la BONDAD. Es hacer el bien a los 
demás, buscar lo bueno de los demás.

El ladrillo de la HUMILDAD. Es apreciar lo que 
valen los demás y no pensar que somos más que 
nadie.

El ladrillo de la MANSEDUMBRE. 
Es la virtud por la que moderamos 
nuestros enfados y discusiones, 
por la que dialogamos y no 
gritamos.

El ladrillo de la PACIENCIA. Es la 
virtud de esperar y no desesperarse 
ante los acontecimientos que 
ocurren.

El ladrillo del PERDÓN. Es la 
capacidad de olvidar el mal que 
nos hacen y dar otra oportunidad 
a los demás

Y por último el ladrillo de la 
GRATITUD. Es la necesidad que 
tenemos de dar las gracias por 
todo el bien que nos hagan. 
Reconocer siempre lo bueno.

Si construimos la casa de nuestra 
familia utilizando con generosidad 

estos ladrillos, surgirá necesariamente una familia 
cristiana.

¡Qué hermoso es para los esposos reflejarse en la 
Virgen María y su esposo José!  ¡Cómo consuela a los 
padres especialmente si tienen un hijo pequeño! ¡Cómo 
ilumina a los novios que piensan en sus proyectos de 
vida!

El hecho de reunirnos ante la cueva de Belén, para 
contemplar en ella a la Sagrada Familia, nos permite 
gustar de modo especial el don de la intimidad familiar 
y nos impulsa a brindar calor humano y solidaridad 
concreta en las situaciones, por desgracia numerosas, 
en las que por varios motivos falta la paz, falta la armonía, 
en una palabra: falta la FAMILIA.

Recordemos también tres palabras claves para vivir 
en paz y alegría en la familia: “permiso”, “gracias” y 
“perdón”. Cuando en una familia no se es entrometido 
y se pide permiso, cuando en una familia no se es 
egoísta y se aprende a decir gracias, gracias, y cuando 
en una familia uno se da cuenta de que ha hecho algo 
malo y sabe pedir perdón, ¡en esa familia hay paz y hay 
alegría!

La Sagrada familia, modelo de Fe y de fidelidad
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La gaviota que se posó sobre la chimenea de la 
que saliera la fumata blanca tenía aspecto de paloma 
pentecostal. Objeto de la mirada del mundo, pero ajena 
a las especulaciones sobre los rasgos que tendría el 
nuevo Papa, minutos más tarde, el nuevo dirigente 
de la confesión religiosa más extensa del mundo se 
asomaría a la ventana.

Hace ya dos años de ese día cuando un intenso 
rezo proveniente de todo el mundo planeó sobre la 
elección del papa Francisco. Un papa con “carisma”.

Carisma proviene del término griego kharis (que 
expresa favor o regalo). En su acepción religiosa 
significa “don gratuito que Dios concede a algunas 
personas en beneficio de la comunidad”. Tres rasgos 
del origen religioso del término merecen aquí mención. 
Carisma hace referencia a algo gratuito, recibido; por 
eso, quien lo porta debe proyectarlo con humildad, sin 
atribuirse mérito. Carisma habla de donación (kharis 
es también la raíz de la palabra eucaristía, que refiere 
la ofrenda propia del sacramento); carismático es 
entonces alguien que se entrega. Esta donación ha 
de ser, por último, a favor de la comunidad, porque 
es sólo para beneficio de esta para lo que se otorgó 
el regalo.

En su primera intervención el papa Francisco hizo 
algo insólito: No pronunció discurso y  tampoco se 
quedó en lo que indica el ritual: impartir la bendición 
papal. Como si esperara que Dios le entregara el 
carisma a través del pueblo que le acababa de 
encomendar, dijo: “Pedid a Dios que me bendiga, 
para que yo os pueda bendecir”. Y el mundo vio a un 
líder inclinado ante el pueblo y a su servicio.

Las sociedades de un 
mundo en crisis están 
reclamando líderes auténticos, 
líderes que sepan donarse, 
anteponiendo el bien común 
a su interés particular; líderes, 
en definitiva, que se crean 
aquello de que “poder es 
servir”. Así es el papa Francisco 
I, un papa del pueblo y para 
el pueblo, nuestro pueblo 
cristiano y de los pueblos 
que no lo son. Y lo afirmó en 
frases como esta:  “Les dije 
que les daba de corazón mi 
bendición. Como muchos de 
ustedes no pertenecen a la 
Iglesia Católica y otros no son 
creyentes, de corazón doy 
esta bendición en silencio a 

cada uno de ustedes, respetando la conciencia de 
cada uno pero sabiendo que cada uno de ustedes es 
hijo de Dios. Que Dios los bendiga”.

Este papa está llegando al corazón de todos 
nosotros, porque pone en nuestras manos la lucha 
individual por nuestras creencias, y las acerca a la vida 
diaria, con un vocabulario claro y humilde. Pone en 
su boca palabras que todos hemos pensado alguna 
vez y que nos hacen pensar de nuevo, y recapacitar 
y hacer examen de conciencia, y nos hace mejores 
personas. Así también dijo: “No es necesario creer 
en Dios para ser una buena persona. En cierta forma 
la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno 
puede ser espiritual pero no religioso. No es necesario 
ir a la iglesia o dar dinero.   Algunas de las mejores 
personas en la historia no creían en Dios, mientras 
que muchos de los peores actos se hicieron en su 
nombre”.  ¿Quién no ha pensado esto alguna vez? 

Pienso que este papa nos está haciendo recapacitar, 
pensar en nuestra religión, en el amor al prójimo, en 
lo cercano, en lo cotidiano, en la humildad, nos abre 
los ojos para que veamos en qué se está convirtiendo 
el hombre, en la pérdida de valores. Y dijo: “No 
traigo oro ni plata, sino algo más valioso: Jesucristo”. 
Quedémonos con ese tesoro, con ese valor seguro, el 
amor de Jesucristo y de su Padre. Y el carisma de este 
papa Francisco que se ofrece al pueblo cristiano. 

Aquel 13 de Marzo de 2013 la gaviota-paloma 
levantó el vuelo segura de haber cumplido su misión.

Isabel Carabante

Carisma Papal
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Dice el Diccionario Cofrade que “Aguaó” es: 
Personaje sencillo y muy solicitado y querido por 
todas las Cofradías de Penitencia y Hermandades 
de Gloria, su trabajo consiste y pulular alrededor 
de las trabajaderas por el exterior, para cuando 
el capataz manda a parar el paso y los cuatro 
zancos descansan en el suelo, saciar la sed de 
los costaleros con su cántaro y su jarrillo.

 
He querido reflejar lo que dice el glosario cofradiero  

sevillano, que para mí es la Universidad de todo ésto, 
para de alguna manera compararlo  con el nuestro y 
entonces curiosamente me he  dado cuenta, como 
algunas veces los propios cofrades nos olvidamos 
de esos humildes hombres, me refiero a esos 
personajes que de alguna manera y sin ningún afán de  
protagonismos forman parte de la historia de nuestra 
Semana Santa.

Básicamente en cuanto al servicio del “aguaó” 
sevillano, comparándolo con el de nuestro pueblo,  
prácticamente  digamos que son similares,  es decir 
dar de beber a los costaleros, lo único que cambia son 
los utensilios, ya que en Sevilla los aguaores utilizan 
cantaros y jarrillo y cada Cofradía tiene el suyo propio 
es decir el “aguaó” tiene algo así, como su plaza en 
propiedad, mientras aquí en Algeciras, tenemos sólo 
uno que suele utilizar botijo o búcaro, y que suele 
llevar el agua con un ligerísimo sabor a anís andaluz 
de Rute, que se multiplica y consigue  atender a todas 
las Cofradías y Hermandades de Penitencia y Gloria.

                   
Es por eso, por lo que a través de este modesto  

escrito y a modo de homenaje quiero recordar a un 
hombre bueno que a pesar de tener una complicada 
vida, pero que en ningún caso esta circunstancia  
le impiden llevar más de treinta años  prestando un 
magnífico servicio a costaleros y cargadores de todas 
las Cofradías  y Hermandades  en sus correspondiente 
salidas procesionales de nuestro bendito pueblo. 

Es verdad que aquí en este nuestro pueblo  hemos 
ensalzado a pregoneros, capataces, cuadrillas de 
costaleros, cofrades ilustres, saeteros, artesanos, 
etc., etc., pero quizás nos hemos olvidado del que 
siendo tan importante como todas las personas que 
anteriormente he nombrado, no hayamos obtenido 
para el más queridos de los títulos el de ser simplemente 
”Manolo” el Aguaó de mi pueblo, el Aguaó de 
Algeciras.

Pepe Jurado
Cuaresma 2015  

Aguaó “Especial”
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El pasado 8 de diciembre falleció en nuestra 
ciudad D. Rafael Moreno Sánchez de 83 años de 
edad, padre de nuestro Director Espiritual Rvdo. 
Padre D. Rafael de la Palma Moreno Ruiz.

“Lin” como cariñosamente 
le llamaban sus familiares 
y amigos, nació el 6 de 
junio de 1931,  en 
uno de los muchos 
patios familiares 
que por entonces 
había en nuestra 
ciudad, más 
concretamente 
en la calle Sevilla, 
siendo el menor 
de una familia 
humilde y sencilla 
compuesta por 
dos hermanos.

Su infancia 
transcurrió en años tan 
difíciles como fueron los de 
la guerra civil y posteriormente 
la post guerra por lo que apenas 
pudo aprender los estudios mínimos. 
Nunca le faltó el cariño de sus progenitores, 
especialmente el de su madre, a la que le 
profesaba un cariño muy especial.  A los 14 años 
entró a trabajar como “mancebo” en la farmacia 
de La Palma sita en la Plaza del Mercado, puesto 
que ocupó hasta su jubilación a los 65 años. “Lin” 
era una persona con un  carácter algo reservado, 
pero a la vez era muy servicial, destacando como 
una persona sencilla y afable que nunca le negaba 
un  favor a cualquier persona que se lo solicitase, 
por lo que fue muy querido,  por muchos de los 
clientes que acudían a su lugar de trabajo y los que 
visitaban el Mercado de Abastos.

Perteneció como socio a la caseta de Feria de 
“Los Cariocos” época en la que se granjeó un gran 

número de amistades llegando a ser un miembro 
destacado de la misma.

Viudo de Dña Amelia Ruiz Lara, a la que le profesó 
tanto amor, que en menos de un año 

inesperadamente decidió irse para 
acompañarla junto al Padre (no 

pudo estar más tiempo sin ella). 
Esposo y padre ejemplar de 

tres hijos, Carmen, Amelia y 
Rafael, pasó por esta vida 
como los buenos árbitros, 
sin estridencias. Era un 
hombre de acendrada 
Fe y un fiel devoto de 
María Auxiliadora. Con 
su hombría de bien, 
fue dando ejemplo 
del buen hacer como 

persona,  siempre 
sirviendo a los demás 

y de ellos jamás lo hizo, 
como los buenos. 
    

La hermandad a través de 
estas líneas quiere transmitir una 

vez más a sus hijos y a sus nietos, 
especialmente a nuestro Director Espiritual y 

amigo  Rafael de la Palma,  la expresión de nuestro 
más profundo pesar por tan irreparable pérdida 
y nuestra solidaridad en el dolor, al tiempo, que 
elevamos nuestras oraciones a Dios Ntro. Señor, 
a Su Bendito Hijo en la advocación de la Caridad, 
a Su Bendita Madre  la Santísima Virgen en su 
advocación de Piedad, pidiéndoles que acojan 
el alma de Rafael para que goce de su eterna 
presencia y de la Gloria Eterna.

In Memoriam

Descanse en Paz
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CONVOCATORIA CABILDO GRAL.ORDINARIO  Y DE  
SALIDA E INICIATIVAS 

 

*  *  * 
 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 12.03.14) 
al próximo cabildo General Ordinario  y de salida e iniciativas  que se celebrará 
D.M. tras la celebración del primer día del triduo en Honor al Stmo. Cristo de la 
Caridad,  el próximo Jueves, 12 de Marzo a las 20,30 horas en primera 
convocatoria y a las 20,45 en segunda, en el Salón de la Parroquia de San 
Antonio de Padua, con el siguiente orden del día: 
 

1. Oración. 
2. Lectura acta anterior. 
3. Presentación y aprobación, si procede, Memoria Actividades año 2014 
4. Lectura y Aprobación, si procede, del Proyecto anual de actividades. 
5. Aprobación, si procede, del estado de cuentas correspondiente al año 

2014 y del resumen general de ingresos y gastos habidos; así como del 
presupuesto para el ejercicio 2015 

6. Salida procesional 2015 (normas, propuestas, etc.) 
7. Ruegos y preguntas. 
8. Aprobación acta cabildo celebrado. (nombramiento de 3 interventores) 
9. Oración. 

 
Nota: Según establece el artc. 37.1º, la Hermandad confeccionará un censo de los 
Hermanos con derecho a voto, por orden alfabético, domicilio, fecha de nacimiento y 
fecha de inscripción en la misma, con quince días de antelación a la fecha prevista 
para la celebración del Cabildo General. Los Hermanos que no figuren en él, creyendo 
tener derecho a ello, contarán con el plazo de los cinco primeros días para presentar 
reclamación al Secretario (956.63.08.87 y 65.06.60 Jerónimo). 
 
  Para su comprobación, estas listas estarán a disposición del Hermano que lo 
desee, previa presentación de su D.N.I., los días del 26 Febrero al 2 de Marzo en 
horario de 19,30 a21,00 en la Parroquia de San Antonio de Padua.  

 
Según la regla 79ª, las iniciativas que deseen presentar los hermanos serán por escrito ante la 
Junta de Gobierno un mes antes del Miércoles de Ceniza de Cada año, en este año será antes 
del 18 de Enero. 

EL SECRETARIO 

TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME. 
ALGECIRAS MMXV 
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En esta ocasión la exaltación corrió a cargo de una 
gran algecireña de pro, Ana María Spinola Cortés,  
perteneciente a las nóminas como hermana de las 
hermandades de Medinaceli y Rocío de nuestra 
ciudad.

Ana María Spinola Cortés, nació un 28 de febrero 
de 1945, en el seno de una ejemplar familia, en el 
castizo barrio de San Isidro, concretamente en la calle 
Buen Aire. Desde muy pequeña despuntó bailando y 
cantando como los ángeles, derramando arte por los 
cuatro costados. Se casó con José Rivera Martínez 
y fruto de esta unión nacieron sus tres hijos: Juan 
Carlos, Ana María y María José. Ha sido pregonera 
de la Semana Santa de Algeciras y de la Hermandad 
del Rocío de Algeciras y exaltadora de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno,  sin olvidar su magistral forma de 
interpretar las saetas. 

Después de ser presentada, con unas emotivas y 
cariñosas palabras, por su hija María José, comenzó 
su disertación con estas palabras:

Dios de toda bondad
que iluminaste a Santa Ángela,
Virgen con la de la Cruz
para que reconociese a tu hijo Jesucristo
en los pobres y enfermos: ..... 

XI Exaltación de la Vida y Obra de
Santa Ángela de la Cruz 

El día 5 de noviembre, día de su onomástica,  en la Parroquia de San Antonio de Padua de nuestra ciudad, 
sede canónica de nuestra Hermandad, tuvo lugar la XI Exaltación de la vida y obra de Santa Ángela de la Cruz 
cotitular de nuestra corporación.
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CUADRILLA 
COSTALEROS

SAGRADA MORTAJA



Algeciras 2015 Sagrada Mortaja
23

 
Venerable,  Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía  de  Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad  

en el Misterio de Su Sagrada Mortaja, María Santísima de la Piedad,  
San Bernardo y Santa Ángela de la Cruz. 

                  — 
         C/ Teniente Miranda, nº 3.  

       11201 Algeciras. 

 
 

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

principal de Instituto, que se celebrará el próximo día 14 de Marzo a 

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

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

procederá al Juramento de Reglas de los Nuevos Hermanos de los 

años 2014 y 2015 (habidos desde la semana santa del pasado año,  

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

asistentes, recordándote que debes acudir con tu medalla de la 

Hermandad. 
 

 

El Secretario. 

 

 

Fdo. Jerónimo Serano Molina. 
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En la mañana del sábado 26 de abril, a las 11.30 horas, 
nuestra Hermandad acudía en peregrinación a la Basílica 
de María Santísima de la Esperanza Macarena, junto 
con varias hermandades más, procedentes de distintas 
localidades españolas, para ganar los gozos emanados de 
la Indulgencia Plenaria, en las condiciones habituales que 
concede la Penitenciaría Apostólica por mandato del Sumo 
Pontífice (confesión sacramental, comunión eucarística y 
oración por la intención del Santo Padre)

Se denomina al Año Jubilar Macareno como el espacio 
de tiempo con el que la Santa Sede recompensa con 
singularísimas gracias a los fieles que acudan a la Basílica 
Macarena. Se trata de un acontecimiento religioso y se 
convierte en un año de remisión de los pecados y de 
sus penas: se convierte en el año de la reconciliación, 
de la conversión y de la justicia, además de propiciar una 
renovación de los deseos por servir a Dios en el gozo y la 
paz con el resto de los hermanos

 
A nuestra llegada a la Basílica fuimos recibidos por el 

Hermano Mayor de la Macarena D. Manuel García García y 
una representación de la Junta de Gobierno.

 
En primer lugar realizamos una visita acompañado por 

un miembro de la Junta Juvenil al Tesoro de la Hermandad, 
para posteriormente visitar el Camarín de Nuestra Señora de 
la Esperanza Macarena.

 
A las 13.00 horas asistimos al acto principal de la visita 

la celebración de Solemne Eucaristía con un templo 
totalmente abarrotado de fieles, y con nuestro estandarte 
posicionado a los pies de la Esperanza Macarena. Durante 
la celebración de la Eucaristía participó el coro rociero de la 
hermandad del Rocío de Marbella.

Al finalizar la Santa Misa el Hermano Mayor fue entregando 
al resto de hermanos mayores asistentes y sus juntas de 
gobierno un pergamino recuerdo de la participación en el 
Año Jubilar. Nuestra Hermandad a su vez le hizo entrega de 
un bello retablo con las imágenes de nuestros Titulares y las 
del Cristo de la Sentencia y Nuestra Señora de la Esperanza 
Macarena.

 

Una vez terminada nuestra visita todos los componentes 
de la expedición se dirigieron hacia el centro de la ciudad 
para disfrutar de la misma y realizar el almuerzo. Muchos 
de ellos acudieron a visitar a Madre Angelita en el convento 
de las Hermanitas de la Cruz. A las 19.00 horas el autobús 
emprende el camino de regreso a Algeciras después de 
haber disfrutado de una jornada inolvidable.

 
El 31 de Mayo de 2014 nuestra Hermandad por segunda 

vez asistió a los actos conmemorativos del Año Jubilar 
Macareno, con motivo del cincuentenario de la Coronación 
e la Esperanza Macarena.

 
En esta ocasión asistiendo a la Santa Misa concelebrada 

por más de 200 sacerdotes y presidida por el arzobispo, 
monseñor Juan José Asenjo que ofreció una homilía cargada 
de emociones a la Virgen de la Esperanza, sin olvidarse de 
apelar al compromiso de los laicos con la Iglesia así como 
el compromiso de las hermandades y cofradías con la 
Iglesia.

Durante el pontifical la coral solemnizó la celebración de 
forma extraordinaria siendo el momento culmen cuando 
Estrella Morente cantó la copla “Esperanza y Macarena” de 
Juanita Reina durante el ofertorio.

 
Bajo un calor sofocante llegaba otro de los momentos 

claves del día el recorrido por el Parque de María Luisa 
por primera vez vivido en la historia de la Macarena, con 
la marcha Macarena de Abel Moreno abandonaba el palio 
el recinto del parque, no sin antes regalarnos con la visión 
única del palio macareno al compás de “Suspiros de 
España”.

 
En su recorrido hasta la facultad de Derecho estuvo 

acompañada por cerca de 200 hermandades de toda España. 
Al llegar la Virgen al recinto universitario, los estandartes de 
las hermandades que estaban representadas le hicieron un 
pasillo y a los sones de la Tuna con la copla “Niña sevillana”, 
entró el paso en la Capilla de los Estudiantes.

 
Dos jornadas para inscribirlas con mayúsculas en nuestra 

historia, y todo un honor el haber sido partícipe de estos 
actos  en los que la corporación sevillana desplegó todo el 
señorío que la distingue haciéndonos sentir unos hermanos 
más en cuanto al trato. 

Suspiros de España
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Sin lugar a duda, un Grupo Joven es la mejor escuela 
para un cofrade, un joven en el que va creciendo su fe 
y formación cristiana, y que a su vez vive por y para sus 
titulares, tiene la mejor academia en un grupo joven, 
ya que en grupo joven es un aprendizaje constante, 
por que los jóvenes somos esponjas y poco a poco 
se nos pega el buen hacer de los miembros de la 
junta de gobierno, que con mucho esfuerzo trabajan 
por la Hdad. los 365 días del año.

A parte de ser una 
formación Cofrade, un grupo 
joven es una excusa para la 
amistad, en un grupo joven 
se forman lazos de unión, 
que por el amor a Xto y 
María, se hacen amigos de 
verdad. Amigos cofrades con 
los que compartir ratos de 
Hermandad en los montajes, 
convivencias, o en la limpieza 
de enseres.

Si os fijáis, los jóvenes, 
somos una clave fundamental 
en la Hdad... Somos el futuro? 
O somos el Presente? 

Somos los que el día de 
mañana tendremos que 
reprensentarla y trabajar 
por ella como miembro de 
la junta de gobierno, y en 
ella, demostrar todo aquel 
aprendizaje que adherimos 
mientras pertenecíamos al 
grupo joven,

¿No queréis ser ese parte 
fundamental?

Por ello, animaros a 
los jóvenes de la Hdad, a 
recuperar algo esencial 
como es El Grupo Joven 
de la Sagrada Mortaja, un 
grupo joven y de amigos muy 
dinámico y siempre ideando 
cosas que hacer por el bien 
de la Hdad.

Animaros!! Animaros a 
escuchar los consejos del 

Hermano Mayor, o animaros a conocer los trucos 
de un buen mayordomo, o de el buen hacer de un 
secretario.... Animaros a aprender en un grupo joven, 
para que el día de mañana seais unos cofrades 
ejemplares.

PITU

Un grupo joven como escuela cofrade
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Venerable,  Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía  de  Nazarenos del Sa nt ís imo  Cris to  de  la  Car ida d  

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

                  — 
         C/ Teniente Miranda, nº 3.  

       11201 Algeciras. 

 

 

 

PROGRAMA VIERNES DE PASIÓN (27 DE MARZO) 

 

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

Antonio de Padua. 

 19,30 h. Eucaristía. 

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

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

Hermandad con el siguiente recorrido: Parroquia de San Antonio, 

Avda. Fuerzas Armadas, Luis Braille, Gregorio Marañón, 

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

Tte. Miranda y Casa de Hermandad. 

 
 

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

para que nuestro Titular se encuentre acompañado durante todo el 

itinerario, rogando la asistencia con indumentaria oscura, como 

requiere la ocasión. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 
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itinerario, rogando la asistencia con indumentaria oscura, como 

requiere la ocasión. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 

 
 

 
 
 
 

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

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

                  — 
         C/ Teniente Miranda, nº 3.  

       11201 Algeciras. 

 

 

 

PROGRAMA VIERNES DE PASIÓN (27 DE MARZO) 

 

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

Antonio de Padua. 

 19,30 h. Eucaristía. 

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

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

Hermandad con el siguiente recorrido: Parroquia de San Antonio, 

Avda. Fuerzas Armadas, Luis Braille, Gregorio Marañón, 

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

Tte. Miranda y Casa de Hermandad. 

 
 

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

para que nuestro Titular se encuentre acompañado durante todo el 

itinerario, rogando la asistencia con indumentaria oscura, como 

requiere la ocasión. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 
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Venerable,  Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía  de  Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad 
en el Misterio de su Sagrada Mortaja, María Santísima de la Piedad, 

San Bernardo y Santa Ángela de la Cruz. 
 

Casa Hermandad 
C/ Teniente Miranda, 3 

                                                                                Algeciras.  
 
SOLICITUD DE PUESTOS  EN EL CORTEJO PROCESIONAL PARA 

EL VIERNES SANTO, 3 de ABRIL de 2015 
 
NOMBRE Y APELLIDOS…………….………………………………………… 
 
DOMICILIO……………………………………………………………………… 
 
TELEFONO………………………………………………………………………. 
 
PUESTOS A SOLICITAR: 

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

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

 
2.- SE RECOMIENDA SOLICITAR MÁS DE UN PUESTO (HASTA 3) POR SI HAY REPETICIÓN DE 
PUESTOS SOLICITADOS. 
 
3.- LA FECHA TOPE DE PRESENTACIÓN DE ESTA COMUNICACIÓN ES LA DEL 17 
MARZO INCLUSIVE. 
 LA RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO SERÁ DESDE 19  HASTA 26 DE MARZO  DE 
LUNES A VIERNES EN LAS OFICINAS DE LA CASA HERMANDAD, EN HORARIO DE 19 A 
21 HORAS  
 
4.- ANTE CUALQUIER DUDA PÓNGANSE EN CONTACTO CON ALGÚN MIEMBRO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO,  EN LA CASA HERMANDAD O LLAMANDO AL TELÉFONO: 627.307.699  
(Alejandro Morales).670.691.243 (Manolo Sanz) 
 
Art.21 del Reglamento de Orden Interno: Ningún hermano adquirrá derecho alguno a figurar en el cortejo 
con insignia o puesto determinado, salvo por su cargo en la Junta de Gobierno en los casos expresamente 
Mencionados en nuestras reglas. La Junta de Gobierno resolverá toda cuestión que pueda suscitarse sobre el                 
Particular  con   base   en   la   antigüedad   de   los   hermanos,  pero  dejando siempre a salvo el interés y 
Conveniencia  de la Hermandad. 

FFaarrooll  CCrruuzz  ddee  GGuuííaa    CCrruuzz  ddee  GGuuííaa   
EEssccoollttaa  ddee  IInnssiiggnniiaass  ccoonn  vvaarraa    GGuuiióónn  ddee  SSaannttaa  ÁÁnnggeellaa   
SSeennaattuuss    CCrruuzz  PPaarrrrooqquuiiaall   
SSeerrvviiddoorr      AAccóólliittoo  CCiirriiaalleess   
IInncceennssaarriioo    MMoonnaagguuiilllloo   
CCaannaassttoo    NNaavveettaa   
NNaazzaarreennoo  ddee  CCrruuzz    CCoossttaalleerroo   
GGuuiioonn  SSaann  BBeerrnnaarrddoo    HHeerrmmaannoo  ddee  LLuuzz   
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Nicodemo es una imagen de la que los cofrades llamamos 
secundaria en los pasos de Misterio de la Semana Santa, 
pero  sin embargo, desde el punto de vista doctrinal, es de 
primerísima importancia.

Sólo el cuarto Evangelio, el de Juan, es el que lo 
nombra. Pero nada más y nada menos que le dedica más de 
la mitad del cap. 3, unos versículos del cap. 7(45 y ss.) y una 
mención última en el cap. 19, en concreto en los versículos 
38b-42: “..Pero vino también Nicodemo, el que primero había 
ido a él de noche…”. Por tanto los datos canónicos que 
conocemos son sólo de Juan, aunque hay otra fuente, 
no canónica, apócrifa, en donde también podemos indagar 
para conocer posibles datos de su existencia. Me refiero en 
concreto al evangelio de Nicodemo.

La diferencia que hay entre los sinópticos y Juan respecto 
a la crucifixión y sepultura, es notable. En Marcos (15,42-
47), Mateo (27,57-61) y Lucas (23, 50-56A) prevalecen 
las mujeres como testigos presenciales preparando la 

Resurrección como tema principal y la sepultura, queda 
en un plano casi secundario (no se habla de la utilización 
de sustancias para preparar el cadáver de Jesús entre la 
muerte y la sepultura). En Juan no es así. La diferencia la 
marca la presencia de Nicodemo. Tanto en 19,38A como 
en 19, 38b-42 no se mencionan a las Santas Mujeres. Aquí lo 
que prevalece  es una sepultura digna y haciendo de la 
crucifixión el triunfo de Jesús (no olvidemos que en Juan, 
Jesús no predice claramente la Resurrección, a diferencia de 
lo que sucede en los sinópticos).

Sin embargo, nuestros imagineros, desde hace siglos, 
cuando han realizado los Grupos Escultóricos que recogen 
estos Pasajes de la Crucifixión y Mortaja de Nº Sº Jesucristo, han 
sido capaces de aunar los relatos de los Sinópticos con 
el Cuarto Evangelio y por ello, cuando vemos procesionar la 
renacentista canastilla de La Quinta Angustia hispalense con 
su grupo escultórico realizado por  Pedro Nieto en el siglo XVII 
o a la auténtica joya del barroco que es el paso de la Sda. 
Mortaja sevillana con las figuras secundarias que se atribuyen 
al círculo de Roldan, también del siglo XVII o Sta. Marta con 
grupo escultórico de Ortega Brú estrenado en Marzo de 1953 
o nuestro portentoso paso de La Mortaja algecireña, cuyas 
magníficas Imágenes han sido realizadas por Miguel Ángel 
Valverde Jiménez en el 2004, vemos juntos, tanto a las 
Santas Mujeres-José de Arimatea (sinópticos) como a 
Nicodemo (Juan). De esta manera, como decía en mi Pregón 
de la Semana Santa algecireña, los Misterios Procesionales se 
convierten en auténticos mensajes evangélicos en las calles 
durante la Semana de Pasión.

Quisiera terminar expresando, que por escasez de espacio 
no puedo analizar en profundidad, la enorme riqueza del 
mensaje que el Evangelio de Juan nos transmite a través de 
Nicodemo: Cristo-Dios ha bajado y se dará a la muerte 
para la salvación de todos y las importantes y discrepantes 
hipótesis que desde el punto de vista histórico se postulan 
sobre la existencia real (San Agustín escribe que los restos 
mortales fueron encontrados junto a los de San Esteban en el 
415) o ficticia, como teolegomenun, del Santo Varón.

Invito a la lectura de “Cartas de Nicodemo” de Jan 
Dobraczynski (19ª edición, Herder 2006) en donde a través 
de personajes reales y otros novelados, nos aproximan al 
conocimiento de Nicodemo y del entorno socio-religioso de su 
época. Y el otro libro que recomiendo su lectura es, “Nicodemo 
el fariseo” de Miguel de Unamuno (48 págs. Opúscula 
Philosóphica Ediciones Encuentro) en donde se recoge la 
magistral conferencia que dio en el Ateneo de Madrid el 13 
de Noviembre de 1899 y con su estilo filosófico nos plantea 
la existencia de Nicodemo para que leamos, pensemos y 
meditemos, adaptando la conversación de Jesús con el Santo 
Varón al hombre moderno.  

 Por Hermenegildo González Núñez
 Cofrade algecireño

Nicodemo: el Santo Varón que marca 
las diferencias

entre los sinóptico y el cuarto evangelio
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Parece mentira pero ya han pasado 
ocho años en el que nos fueron entregadas 
las llaves de nuestra Casa Hermandad  por 
el entonces alcalde de nuestra ciudad D. 
Tomás Herrera Hormigo, acompañado del 
que fuera Delegado de Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento y a su vez responsable del IEDT 
como Diputado Provincial  D. Hermenegildo 
González Núñez, hermano fundador de 
nuestra cofradía y verdadero artífice para la 
consecución de las magníficas instalaciones 
que hoy tenemos, en su construcción 
colaboraron desinteresadamente la empresa 
“Albero de la Bahía” gracias a nuestro querido 
colaborador y gerente de la empresa D. 
Simón Picazo Ruiz, y a nuestro hermano D. 
Juan Miguel Sánchez Lara que aportó todo 
el material eléctrico. Fue un  29 de diciembre 
de 2006 cuando nuestra Casa Hermandad 
fue bendecidas por el entonces  Delegado 
Diocesano del Obispado de Cádiz para  HH 
y CC de Cádiz, Rvdo. Padre D. Sebastián 
Llanes Blanco y a su vez, Director Espiritual 
del Consejo Local algecireño de HH y CC.

  
Nuestra Casa Hermandad consta de 

tres plantas: la planta baja está constituida 
exclusivamente por un salón multiusos  que 
sirve de alojamiento para nuestro Paso 
de Misterio e imágenes secundarias. Con 
espacio reservado para futuras vitrinas donde 
se expondrán los enseres.

La primera planta, a su entrada, tras 
subir una pequeña escalera desde el salón 
multiusos, contempla un espacio reservado 
para taller de bordados  y limpieza de 
enseres. El resto de estas dependencias de 
la 1ª planta contemplan  la presencia de una 
zona destinada a almacén y unos servicios 
higiénicos reglamentados. Dicha planta, se 
comunica con una antigua zona ajardinada 
del antiguo Asilo de San José y posterior 
Escuela de Turismo y Trabajos Sociales, hoy 
Escuela de Idiomas. 

En la segunda planta, a su entrada y a 
la derecha, encontramos tres habitaciones 
que conforman la parte administrativa de la 
hermandad: Despacho del Hno. Mayor, 
Despacho de Secretaria y una sala 
para guardar vestuarios, enseres y ajuar 
tanto de la Virgen como de las imágenes 
secundarias.

Al fondo de esta planta tenemos también 
un mediano Salón multiusos que es 
usado para celebrar Cabildos y Juntas de 
Gobiernos donde también se encuentra un 
lateral destinado a archivos de la cofradía. 
Dicha zona sirve también de expansión para 
nuestros hermanos y a su vez es usada por 
otras Asociaciones algecireñas para celebrar 
actos culturales y Asambleas cuando así lo 
solicitan. Desde este salón, se accede a una 
balconada periférica que rodea toda la 
parte superior del salón multiuso de la planta 
baja, permitiendo una visualización singular 
de ella.

Todas las plantas están perfectamente 
iluminadas por numerosas ventanas que 
dan a su vez a las zonas mencionadas 
anteriormente y que fueron ¿¿¿ajardinas??? 
del Antiguo Asilo de San José.   

Hizo falta fuerza, trabajo, 
ilusión y empeño, sobre todo 
empeño, para que nuestra 
Casa hermandad un frío mes 
de diciembre de 2006 se 
hiciese realidad. Y aunque, 
desde esas fechas se han 
dado muchos acontecimientos 
en la misma, como han sido: 
Cabildos, reuniones de Juntas 
de Gobierno, conferencias, 
comidas de hermandad, 
taller de bordados, cruces de 
mayo, exposiciones, jornadas 
de convivencias de Grupos 
Jóvenes, igualá de la cuadrilla 
de costaleros y lo más 
importante formación y salidas 
procesionales los Viernes 
Santo de Nuestros Sagrados 
Titulares, creemos que no es 
suficiente. 

No podemos permitir que 
nuestra “Casa Hermandad” 
se quede en una descripción 
arquitectónica, perfectamente 
diseñada, nuestra “Casa 
Hermandad” debe ser algo 
más. Y por  ello, debemos de 
darle aún más rendimiento en 
la vida diaria de la que hasta la 
fecha se le ha dado. No nos 
quedemos en que sea sólo 
un lugar para las reuniones de 
la Junta de Gobierno y para 
organizar la salida procesional 
de la Hermandad. Nuestra 
Casa Hermandad,  necesita 
la participación, unión y 
colaboración de todos, 
como así se ha hecho hasta 
ahora, aunque en pequeña 
escala. Porque nuestra 
casa tiene que ser la casa 
de todos y para todos, una casa que 
será testigo otro año más, de la igualá de la 
cuadrilla de costaleros, una casa que se abrirá 
para todo el pueblo el próximo Domingo de 
Ramos, Martes Santo y especialmente  el 
Viernes Santo cuando sus grandes puertas se 
abran con el sonido de fondo de las cantatas 
y motetes del tenor sevillano Arturo Artigas, 
y salgan entonces para hacer Estación de 
Penitencia Nuestros Sagrados Titulares. Una 
casa que espera ser techo de todas las 
inquietudes que se nos puedan ocurrir, 
como exposiciones, charlas, seminarios y 
un sinfín de actos que engrandezcan los 
designios de la hermandad, una casa que 
poco a poco vaya viendo cómo se van 
exponiendo tras de sus futuras vitrinas las 
insignias más relevantes, enseres de la 
Virgen, así como su ajuar, mantos y sayas. Y 
especialmente nuestro paso de Misterio.

Para ello la actual Junta de Gobierno 
tiene como prioridad la formación de un 
nuevo Grupo Joven del que carecemos en 
la actualidad, ya que ellos, serán los pilares 
sobre los que en un futuro se asentará 
nuestra Hermandad y, sobre ellos recaerá 
la responsabilidad, ahora nuestra, de seguir 
cimentando el futuro de la misma. Ellos 
deben ser, los que principalmente, le 
den vida a la Casa hermandad a través de 

actividades y reuniones periódicas. Es cierto, 
que la juventud debe tener como referente 
y como meta principal la Caridad, pero sin 
olvidar obviamente los siempre necesarios 
momentos de Ocio y Confraternidad 
cristiana.

Pero sobretodo, queremos que nuestros 
hermanos entiendan nuestro mensaje de 
unidad y puertas abiertas de nuestra Casa 
Hermandad para todos ellos y la hagan 
suya, y lo lleven al seno de sus familias, 
de su trabajo, de sus amistades. Así la 
Hermandad crecerá en hermanos, en 
buena convivencia y en sus prioridades 
de caridad y solidaridad, y se hará más 
joven y más fuerte. Estos  sí  que serán 
unos fuertes pilares, forjados con el esfuerzo 
de todos.

 
Llevamos ocho años con nuestra 

Casa Hermandad. Años de verdadera 
comunión cimentada en la mejor 
herencia que podemos recibir: el amor 
al Santísimo Cristo de la Caridad y de  
Nuestra Madre María Santísima de la 
Piedad. Ellos y sólo ellos harán posible 
que, a pesar del tiempo y de los envites 
de la vida, jamás se tambaleen los pilares 
de nuestra Casa Hermandad.

AZUL Y PLATA

Nuestra Casa Hermandad
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El parque María Cristina fue escenario el día 22 de 
noviembre del III Certamen de arroces y Paellas del 
Campo de Gibraltar,  con el fin de recaudar fondos para 
la construcción del nuevo edificio que Cáritas quiere 
levantar en los terrenos de la parroquia de San Antonio 
de Padua, sede canónica de 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, 
con setas de temporada, arroz negro, arroz al Monte 
Hacho, arroz a lo pobre con verduras y mixtas.

Además también se ofrecían a través de la barra 
dispuesta y servida por miembros de la hermandad, 
donde se podía consumir no solo toda clases de 
bebidas sino también raciones de Queso, Jamón, 
Chicharrones. Además, y servido por la firma Pizza 
Way estaban a la venta porciones de diferentes tipos 
de pizzas. 

Fue tal la afluencia de público al certamen que se 
agotaron todas las paellas que estaban preparadas e 
incluso algunas entidades tuvieron que repetir siendo 
quince las paellas que al final del evento se habían 
consumido. 

La Hermandad entregó pequeños recuerdos en 
señal de agradecimiento a las entidades colaboradoras: 
Restaurante el Copo; Mesón Las Duelas; Peña Cine 
Cómico; Peña “Todos los Jueves del año”; Casa 
Regional de Ceuta; Parroquia de San Antonio; Comedor 
“Padre Cruceyra” y Pizza Way.

Vaya también nuestro agradecimiento por su 
colaboración a las delegaciones municipales de: 
Feria Y Festejos, Seguridad Ciudadana y Parques y 
Jardines.

Finalmente destacar y agradecer, desde esta 
Junta de Gobierno la gran labor desarrollada por los 
hermanos colaboradores y todas aquellas personas, 
que desinteresadamente favorecieron en que este 
evento benéfico culminase con éxito aportando dentro 
de nuestras posibilidades, nuestros ladrillos para la 
construcción de centro para Caritas Parroquial.

III Certamen de Arroces y Paellas
 del Campo de Gibraltar
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 Durante los días 
13, 14 y 15 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 fueron 
presididos por nuestro 
Director Espiritual y 
párroco de la de San 
Antonio de Padua D. 
Rafael de la Palma 
Moreno Ruiz. 

Al igual que años 
anteriores, el equipo de 
Mayordomía  montaba 
un altar de cultos, como 
la ocasión requería.

El primer día del triduo 
se dedicaba al recuerdo  
de los hermanos y 
allegados  difuntos de la 
Hermandad.

El sábado 15 se 
celebró solemne Función 
Principal con la presencia 
de numerosos hermanos 
de nuestra hermandad, 
hermanos mayores y 
representaciones de 
todas las hermandades 
de Algeciras, cofrades y 
fieles de la parroquia que 
llenaron el templo. 

Al finalizar la 
eucaristía se procedió 
al besamanos de María 
Santísima de la Piedad.

Triduo a 
María

Santísima de 
la Piedad
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15 años de Historia en Imágenes
Como ya anunciábamos en el anterior  Boletín de 

Cuaresma, Desde el 26 de septiembre 2013 hasta 
el mismo día del 2014, celebrábamos la décima 
onomástica de la Erección Canoníca de nuestra 
Hermandad.

Pero a estos diez años tendríamos que añadirles 
otros cinco, ya que desde Agosto del año 2000, se 
comenzó a fraguar nuestra Hermandad, a través de 
La Asociación Parroquial “Sagrada Mortaja”, años que 

no estuvieron exentos de las actividades previas y 
necesarias para ir consolidando lo que culminaría con 
dicha Erección Canoníca.

A través de la siguiente selección de  fotografías, 
queremos hacer un recuerdo gráfico de los momentos  
más significativos vividos  durante todos estos años en 
nuestra pequeña historia, que aunque corta,  ha sido 
muy intensa en su contenido.

Villa Rana. Centro de los primeros encuentros 
en el año 2000.

1ª Representación con túnica de la Hdad. 
Procesión Magna. 29.03.2001

10 Noviembre 2001. I Asamblea general 
Informativa y presentación del 
boceto en barro del misterio.

Centro Penitenciario Botafuegos. 12.04.2003.

Actos canonización 
Santa Ángela de la Cruz. Sevilla 11.05.2003.

Boceto Stmo. Cristo Caridad en barro.

Boceto María Santísima Piedad en barro.

Acto lectura  Erección Canónica Hermandad. 
05.10.2003
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15 años de Historia en Imágenes

Toma posesión Primera Junta Gobierno Hdad. 05.10.2003

Exposición Dulces Convento “Que Rico Dios Mío…” 
Diciembre 2003

Acto entrega imágenes Titulares en Convento de la Paz. Sevilla.25.01.2004
Taller Bordados. Marzo 2004

Acto bendición imágenes titulares Iglesia Mayor 
La Palma. 15.02.2004

Cruz de mayo 2004

Cabildo Elecciones 20.07.2004

Celebración san Joaquín y 
Santa Ana Asilo San José. 

24.07.2004
Recogida del taller de  Miguel 

Angel Valverde Imágenes de María 
Magdalena y San Juan Bautista. 

01.08.2004

Altar Cultos triduo Piedad Noviembre 2004 en capilla 
antiguo Asilo San José.
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15 años de Historia en Imágenes

Primera salida de los Titulares. Viacrucis Oficial 
Consejo Local HH. y CC. 18.02.2005

Salida de nuestro Paso de Misterio de la Hermandad de la Redención de 
Sevilla. 28.02.2005

Acto Colocación 1ª piedra Casa de 
Hermandad. 18.11.2005.

Antigua cochera asilo.  Casa Hdad. ENERO 2005 Obra Casa Hermandad.  Año 2005

Acto entrega Casa Hermandad. 29.12.2006

Conferencia Ciclo Paso a Paso. 11.03.2006. 
Hnos. Mayores Cristo Burgos y Sgda. Mortaja 

Sevilla.
Primer Pregón Juvenil S. Santa 19 Marzo 

2006. Ignacio Montoro Vaca.

Altar cultos 
Stmo. Cristo 

Caridad. 
07.04.2006

Cuadrilla 
Costaleros 

2007

Acto Bendición Imagen Santa 
Ángela de la Cruz. 05.11.2006

 I muestra Arte Religioso Reliarte. 
Diciembre 2006
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15 años de Historia en Imágenes

Instante 1º salida estación Penitencia.
Viernes Santo, 6 de Abril 2007.

Altar 
cultos 
triduo
María
Stma. 

Piedad. 
Octubre 
2007.

Despedida Capilla antiguo Asilo 
San José. Noviembre 2007

I Jornadas Culturales del Vino.
(Vinos de Ronda) Diciembre 2007

Cena Gala Lírica. 21.12.2007

Arreglo altar Mayor Parroquia 
San Miguel. Diciembre 2008

Montaje altar Corpus.  
24.05.2009

Festival Benéfico “Menuda Copla”
Comedor Padre Cruceyra. 25.03.2011

Viacrucis diocesano 
J.M.J.

Cádiz 14-04-2011

Imposición medalla 
conmemorativa JMJ. 

15.04.2012

Besapies y primer traslado Stmo. Cristo hasta Casa 
Hermandad,

Viernes Pasió.
30.03.2007.

Traslado de
Imágenes
Titulares a
Parroquia 

San Miguel. 
17.11.2007

Cóctel benéfico Asoc. Enfermos Alzheimer. 
21.11.2009

 I Certamen arroces y paellas. 24.11.2012

Bendición Imagen San Bernardo  de Claraval.  
(David Segarra).  20.08.2013

Primera salida
procesional 

San Bernardo. 
26.09.2014



…hasta el año que viene

Si tú quieres


