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Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos

y
las revelaste a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así

te plugo.
Todo me ha sido entregado por mi Padre,

y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
y nadie conoce al Padre sino el Hijo

y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo.
Venid a mi todos los que estáis fatigados y cargados,
que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y
aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras

almas,
pues mi yugo es blando y mi carga ligera. (San

Mateo 11, 25-30).
El que quiera venir en pos de mí,

niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Pues el que quiera salvar su vida,

la perderá; y el que pierda su vida por mí, la hallará.
Y ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo
si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a

cambio de su alma? (San Mateo 16, 24-26)
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“...Pero que no sea mi voluntad, sino la Tuya...”. Son las palabras humildes de
Jesucristo que se rinde y se abandona a Su Padre en Getsemaní, palabras que escuchamos
cada Semana Santa y que, seguramente, quieren ser uno de los lemas de nuestra vida como
cristianos. Pronto, las volveremos a escuchar en la celebración del próximo Triduo Pascual,
y este año vuelven a tener una significación especial para nosotros, los hermanos y herma-
nas de nuestra querida Sagrada Mortaja, los que el año
pasado nos quedábamos con el deseo ansioso de ver a
nuestros titulares en la calle y esperando que llegara
este año para verlos...Y llega este año y, de nuevo, nos
quedamos con la miel en los labios...¡lo que son las
cosas!, una huelga en una cantera, impide el suministro
de hormigón y nos retrasa las obras de nuestra casa de
hermandad hasta impedir que esté mínimamente prepa-
rada para la salida...

Pero, como dice San Pablo a los romanos (y lo
escribo en latín, que sé que hay algunos a los que les
gusta) “omnia cooperantur in bonum”, o sea, “todo
sirve para bien”: Estamos comenzando la Cuaresma y
qué mejor manera de empezarla que con este “ayuno”
de nuestras hambres, con este acto de abnegación de
nuestra propia voluntad para que se cumpla lo que reci-
bimos como voluntad de Dios...Por otra parte, hermanos, pensemos en el lema de nuestra
hermandad (y vuelvo al latín): “accipe crucem tuam et seguere me”...Tomar la cruz y seguir-
le a Él no son sólo palabras para decirlas y quedar bien; son, sobre todo, para vivirlas en el
día a día. Y aquí tenemos una estupenda oportunidad de crecer en paciencia, en humildad y,
fundamentalmente, en amoldar nuestra voluntad a la Suya, que de eso se trata en este tiem-
po de preparación a la Pascua y en la vida del cristiano en general. Porque es Él el Señor de
nuestras vidas, es Él el Camino y la Verdad, es Él el Maestro y nosotros los discípulos.

Por eso, no dejemos que venza en nosotros la tristeza y demos gracias a Dios Padre
y ofrezcamos este pequeño “sacrificio” de nuestras voluntades por nuestra propia conversión
y la de todos. Démosle gracias por Su victoria en nosotros y caminemos contentos hacia la
celebración de la Pascua con la misma actitud obediente y humilde de nuestra Madre:
“...hágase en mí según Tu Palabra”...

¡Fructífera y santa Semana Grande, hermanos!
Rafael de la Palma Moreno Ruiz
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Semana Santa 2006

Director Espiritual





lización de las obras y muy especialmente a nuestro Hermano y amigo Hermenegildo por-
que sabemos cuanto ha luchado para que el proyecto fuese una realidad desde su cargo en
Diputación así como con su insistencia en defensa de la concesión de nuestra Casa
Hermandad dentro del entorno político. Gracias Mene desde aquí por la predisposición que
siempre has tenido con tu Hermandad cuando a ti hemos acudido.

Sí, nuestro año. Sin embargo un contratiempo de última hora, como fue la pasada
huelga de Hormigoneras, con una duración de mes y medio, paralizó muchas obras, entre
ellas la nuestra, haciendo materialmente imposible, según los informes técnicos, la termina-
ción de lo más básico para poder al menos salir el próximo Viernes Santo. Por todo ello la
Junta de Gobierno decidió que fueseis los Hermanos, una vez informados en Cabildo, quie-
nes decidierais que actitud tomaría la Hermandad en puertas de la Semana Santa.

Se tomo la decisión de no hacer Estación de Penitencia, se rompió la ilusión. Pero
pensemos que habrá sido por voluntad de Nuestros Amantísimos Titulares, y aunque tenga-
mos que esperar un año más para oír el sonido de la campana del muñidor anunciando el
paso de nuestra Hermandad, bajo la luz tremolante de los guardabrisas, el dolor inmenso de
la Madre de Dios con su Hijo en los brazos, haciéndonos ver que no cabe más amor en el
corazón humano, seguiremos trabajando aún más si cabe con nuestro ejercer de cristiano e
intentar incluso superarnos aún más en nuestros actos, cultos y muy especialmente en nues-
tra ayuda al necesitado y al marginado. Porque nuestra Hermandad tiene muy claro que la
Cofradía será en la calle lo que la Hermandad haya sido en el año, que no hay vacaciones de
cincuenta y una semanas para el cofrade que quiera serlo de verdad. El “hasta el año que
viene si Dios quiere” como se suele decir en el mundo cofrade al terminar la estación de
penitencia, en nuestra Hermandad queremos que se transforme por el “hasta mañana mismo
en la Hermandad ¡porque Dios quiere!”

La decisión de dejar para el próximo 2007 nuestra primera salida Penitencial como
ya sabéis fue aprobada con un 86 % de los votos de hermanos asistentes al Cabildo
Extraordinario. Tened seguro que a todos, absolutamente a todos, les guió la misma e idén-
tica buena fe, tanto los que votaron a favor de salir como los que no, así como aquellos que
se abstuvieron. Que no se nos oculte a ninguno que tras la decisión de aquellos que con esa
Fe, se reúnen en nombre del Padre, está la voluntad de Su Santo Espíritu. Es el mismo que
nos hizo feliz la pasada Cuaresma en el Vía Crucis del Consejo portando nuestros
Amantísimos Titulares, el mismo al que invocamos en el Padrenuestro: ¡Hágase tu voluntad! 

... y que nadie dude, cuando la contradicción ofusque su pensamiento, que EL
SEÑOR DISPONE TODAS LAS COSAS EN BENEFICIO DE LOS QUE LE AMAN.

Que así sea.

Un abrazo de vuestro Hermano Mayor
Manuel Sanz Delgado

- 5 -



Gracias al acuerdo llegado con el sacristán de la capilla
del antiguo asilo de San José , desde el pasado mes de Enero se
puede visitar a nuestro titular, el Santísimo Cristo de la Caridad
y a María Santísima de la Piedad, todos los días laborales en
horario matinal de 9,00 a 13,30 horas, excepto los lunes que es
a partir de las 10,00 horas, fomentando de esta manera la devo-
ción a los mismos, cosa que hasta la fecha era difícil por perma-
necer abierta la capilla solo en el horario de la misa diaria que
allí se celebra a partir de las 9,00 horas. Desde estas páginas os
animamos a visitarlos y poder orar ante ellos.
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Visita a Nuestros Titulares

AVISO DE SECRETARÍA
Con el fin de tener actualizada nuestra base de datos permanentemente, se ruega a todos
los Hermanos tengan en cuenta que cualquier cambio que se produzca en sus datos perso-

nales (cambio de domicilio, teléfono fijo o móvil, de cuenta corriente, etc.) nos lo sea
comunicado a la mayor brevedad, para evitar problemas innecesarios. Muchas gracias.

VOCALÍA DE JUVENTUD
Queridos hermanos / as:

Me dirijo a vosotros otro año más para informaros del Grupo Joven.
Afortunadamente ya, al contrario que el año pasado, hemos consolidado un grupo joven
para nuestra Hermandad.

Un grupo de amigos, viene desde el pasado mes de Octubre reuniéndose cada
sábado en las dependencias del Antiguo Asilo, trabajando y pensando en como seguir
haciendo grande nuestra querida Hermandad. Este grupo colaboró en la Exposición y venta
de dulces de conventos “Qué rico, ¡Dios Mío!”, no faltaron tampoco a la cita en la mudá
de nuestro paso de misterio, además de participar como representación de nuestra
Hermandad en todos aquellos actos de otras Hermandades de la ciudad,...etc.

Son muchos los proyectos que tienen en mente para realizar, como son: el “I
Maratón de futbito” que será el próximo 25 de Marzo en el pabellón del colegio Salesianos,
el “I Pregón Juvenil de la Semana Santa” que será el próximo 19 de Marzo, y seguro que
muchas mas cosas y proyectos que irán realizando este Grupo Joven a lo largo de ésta
Cuaresma.

Sin más me dirijo a vosotros, los jóvenes de la Hermandad de la Sagrada Mortaja,
para que os animéis a formar parte de este Grupo Joven que con sus ilusiones, no solo
hacen grande nuestra Hermandad sino que también hacen grande la Semana Santa de nues-
tra ciudad.

Un saludo en Xto y María., Jose María Jiménez Romero



Acabamos de tomar la decisión que particularmente como miembro de esta Junta
de Gobierno mas me ha dolido y  cuesta tener que ponerme a escribir este artículo; “No hace
su estación de Penitencia la Hermandad de la Sagrada Mortaja en Algeciras en su Semana

Mayor de 2.006”, me enco-
miendo a Dios y le pido
Fuerzas para poder transmi-
tiros, Entereza para poder
afrontar la espera de  un año
mas y Humildad para seguir
trabajando con las mismas
ganas y si cabe con mas, por
el bien de nuestra
Hermandad. Esta Junta de
Gobierno se siente orgullosa
de sus hermanos al tomar,
en el cabildo Extraordinario
celebrado el pasado día 3 de
Febrero y con una gran
mayoría, la difícil y doloro-
sa decisión de no salir en
Procesión este año, demos-
trando que esta Hermandad
da ejemplo de seriedad y
que nuestro camino debe ir
marcado por la Humildad y
el buen hacer.

Como Fiscal de esta
Hermandad mi obligación,
entre otras cosas, es infor-
mar de todo lo concerniente
a nuestro Estatutos, tanto
los Generales como de
nuestras normas internas.
En primer lugar os pediría
una mayor participación en
todos nuestros Actos y
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Fiscalía
!No te rindas!

NO TE RINDAS

Cuando las cosas vayan mal como a veces pasa,
cuando el camino parezca cuesta arriba; no te rindas

cuando tus recursos menguen y tus deudas suban,
y al querer sonreír, tal vez suspiras; no te rindas.

Cuando tus preocupaciones te tengan agobiado,
descansa si te urge, pero no te rindas.

La vida es rara con sus vueltas y tumbos,
como muchas veces comprobamos.

Y muchos fracasos suelen acontecer,
pero no te rindas.

Así es que no te rindas, aunque el paso sea lento.
El triunfo puede estar a la vuelta de la esquina.

El triunfo es el fracaso al revés; es el matiz plateado
de esa nube incierta que no te deja ver su cercanía...

¡Aún estando bien cerca!

Por eso, decídete a luchar sin duda, porque en verdad,
cuando todo empeora, el que es valiente, no se rinde,

lucha!.

Pero si crees que ya no te queda valor, piensa que El,
nunca se rindió

Y El que está en cada uno de nosotros, si se lo pides,
te dará a trabes de su espíritu, la fuerza necesaria

para que no te rindas.

"He aquí que yo estoy con ustedes siempre hasta el
fin del mundo"



Cultos que se organizan, cuyos fines principales son los de una mayor perfección
religiosa, social y cultural de sus miembros. Próximamente se le celebrara el
Cabildo de Cuentas de 2.005 y del proyecto anual de actividades de 2.006 y Triduo
en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, donde esperamos una respuesta de par-
ticipación de todos nuestros hermanos, mejor si cabe que la de años anteriores; os
recuerdo que a todos nuestros cultos debemos llevar nuestra medalla y la obligación

de tenerla en propiedad a aquellos que no la hayan adquirido.

Os informo que esta Junta de Gobierno, ha estado preparando y según se estipula
en el articulo 27 de los Estatutos de nuestra Hermandad, el Reglamento de Régimen Interno,
conforme a las normas de derecho  de dichos Estatutos, donde se especifican las normas mas
particulares, y donde vendrán recogidas todas las particularidades, obligaciones e instruc-
ciones que han de regir, para el buen funcionamiento de nuestra Hermandad. Este
Reglamento actualmente se encuentra en fase de aprobación por el Delegado Episcopal para
las Hermandades y Cofradías, para Dios mediante llevarlo a Cabildo para su aprobación, se
procurará que sea en este semestre, por todos los Hermanos y una vez aprobado os lo hare-
mos llegar a todos los que nos lo soliciten, y además estará a vuestra disposición en las ofi-
cinas de nuestra Futura Casa de Hermandad.

Que el Santísimo Cristo de la Caridad y su Santísima Madre nos iluminen y nos
ayuden en nuestro caminar.

Alejandro Muñoz Puche

- 8 -



Durante la celebración del presente curso perteneciente a la Escuela de Formación
Cofrade, que anualmente organiza el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de nues-
tra ciudad, y que en esta ocasión se está celebrando en los salones parroquiales de la Iglesia
del Carmen, ha habido una charla dedicada exclusivamente a la Semana Santa, impartida
magistralmente por el Rvdo. Padre D. Rafael Vez Palomino, y en la que nos recomendaba
se incluyera, el texto base de la misma, en los boletines de Cuaresma de cada Hermandad
con el deseo de que llegase al máximo numero posible de Cofrades para que puedan cono-
cer y reflexionar sobre la estructura de la Semana Santa, ahora que dicho tiempo se aproxi-
ma , por lo que lo reproducimos íntegramente a continuación:

“La iglesia celebra cada año los grandes misterios de la redención de los hombres
desde la Misa Vespertina del Jueves “en la Cena del Señor” hasta las vísperas del Domingo
de Resurrección. Este periodo de tiempo se denomina justamente “El triduo del crucificado,
sepultado y resucitado”; se llama también” Triduo Pascual “ porque con su celebración se
hace presente y se realiza al misterio de la Pascua, es decir, el tránsito del Señor de éste
mundo al Padre. En esta celebración del misterio por medio de los signos litúrgicos y sacra -
mentales, la iglesia se une en intima comunión con Cristo se esposo”.

1. Estos días son un camino......

- Un camino que no hacemos solos. Jesús, nuestro señor y hermano, lo hace con nos-
otros. Por eso lo primero -lo fundamental- es mirarle y escucharle: mirar lo que hace,
escuchar lo que nos dice.

- Un camino que no hace Jesús solo con cada uno de nosotros. Lo hace con y en la comu-
nidad que formamos sus discípulos, los cristianos. Por eso, es en las celebraciones
comunitarias, de nuestra Iglesia, donde más se nos manifiesta y encontramos a
Jesucristo viviente.

- Un Camino que -día a día– va ascendiendo, progresando. Asciende y progresa hacia la
cumbre. Y cumbre es la celebración de la Pascua, la celebración –comunión- de
Jesucristo Resucitado, vivo.

2. Los datos de la historia.

- Muy pronto los cristianos empezaron a celebrar una fiesta anual de resurrección de
Jesucristo.

- Su desarrollo se produce a partir de la Vigilia Pascual. En ella se repasaban los gran-
des momentos de la historia de la salvación y se administraba el Bautismo antes de
celebrar la Eucaristía.
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Secretaría
La Semana Santa: El centro del itinerario Litúrgico



- La Vigilia Pascual es la primera celebración del año cristiano.. Y la comunidad la pre-
paraba de forma muy intensa: con un ayuno de dos días, el viernes y el sábado; un
ayuno que terminaba comiendo el alimento más valioso , el pan y el vino de la
Eucaristía que culminaba la noche de vigilia.

- Esta preparación la hacían de una forma muy emotiva. El viernes, aniversario de la
muerte de Jesús, a la hora exacta, iban al calvario y allí veneraban el lugar en el que
el Señor había entregadlo la vida, y recordaban el relato de su pasión. De ahí nació la
celebración del Viernes Santo. Y también más adelante comenzaron a ir al lugar en el
que Jesús se había despedido de sus discípulos y les había dejado la eucaristía, y de este
modo nació la celebración del Jueves Santo. Mas adelante tuvieron ganas de recordar
otro acontecimiento relevante: la entrada en Jerusalén. Y empezaron a organizar una
fiesta en el Monte de los Olivos. Y así nació el Domingo de Ramos..

- Este núcleo ha perdurado a lo largo de los siglos, si bien en algunas épocas históricas
ha quedado como distorsionado, sobre todo porque se ha prestado más atención a la
muerte de Jesús que a su resurrección.

- Estas celebraciones se enriquecieron con un tiempo de preparación,que es la
Cuaresma, y con un tiempo de prolongación de la alegría pascual, que es el tiempo de
Pascua.

- El afán de reproducir la historia, sobre todo en la comunidad de Jerusalén, es el origen
de la mayoría de las fiestas del año litúrgico.

- El Triduo Pascual queda definitivamente estructurado hacia el siglo XIII. Pío XII, en
1951, inicia la reforma de la Semana Santa.

3. Conocer la estructura de la Semana Santa.

- Domingo de Ramos.- Hoy recordamos su llegada a Jerusalén y su sorprendente entra-
da en la ciudad. La primera parte de la celebración nos recuerda ese momento. Lo
importante es la procesión y la aclamación a Jesucristo, recordar y renovar lo que hicie-
ron aquellos que le recibieron en su entrada en Jerusalén y vivirlo como una afirma-
ción de nuestra fe en él. La segunda parte, la eucaristía, centra nuestra atención en lo
que iremos viviendo durante toda la semana que hoy empezamos.

- Los días intermedios.- Lunes, Martes, Miércoles y Jueves por la mañana son días de
preparación inmediata al Triduo Pascual. En ellos leemos profecías que nos hablan de
un Siervo de Dios que , con su entrega, nos abrirá el camino de la vida. Y en el evan-
gelio, distintas escenas nos van acercando al momento definitivo de la Pasión.

- Jueves Santo.- nos reunimos para recordar y celebrar la última cena de Jesús con sus
discípulos. Su último encuentro con ellos antes de la pasión. Un encuentro que quiere
resumir todo lo que está a punto de ocurrir: su entrega hasta la muerte, su vida para
siempre. En medio del ambiente tenso, porque todos son conscientes de que quieren
acabar con Jesús, él se levanta y realiza un gesto sorprendente: lava los pies a sus dis-
cípulos. Les quiere enseñar cual es el sentido de todo lo que él ha vivido, y cómo deben
vivir también los discípulos: poniendo su vida al servicio de los demás, totalmente. Y
junto con ese gesto, realiza otro más sorprendente. Toma el pan, toma el vino, y se lo
da diciéndoles que aquel alimento es su Cuerpo y su Sangre, y anunciándoles que será
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para siempre su presencia en medio de ellos. Y allí, sentados a la mesa, Jesús les habla-
rá una y otra vez del amor.

- Viernes Santo.- Recordamos hoy su muerte. Hoy queremos vivir muy adentro el
dolor de Jesús, y al mismo tiempo queremos vivir nuestra fe más profunda en él.
Porque creemos que su fidelidad al camino de Dios es, sin duda, un ejemplo admira-
ble. Pero no es sólo eso: es mucho más. Su fidelidad al amor hasta la muerte ha roto el
círculo de mal y de pecado en el que la humanidad estaba aprisionada. Alguien como
nosotros, ha amado totalmente, ha sido fiel a Dios totalmente, ha vivido sin pecado
totalmente. Se ha roto el círculo. Un hijo de ésta humanidad ha roto el circulo del mal
y del pecado. Contemplando hoy la cruz de Jesús, afirmamos nuestra fe y nuestro agra-
decimiento. Y en silencio, esperamos que el fruto resplandeciente de su vida nueva se
abra en la noche santa de resurrección.

- Sábado Santo.- Jesús ha muerto, y nosotros contemplamos su sepulcro y nos dejamos
llenar nuevamente de él: de todo lo que él ha dicho y hecho, de todo lo que le ha lle-
vado a la muerte. Y en él, en su rostro, vemos reflejada toda la desolación, todo el sufri-
miento de la humanidad,. Y al mismo tiempo, vemos reflejada también toda la espe-
ranza. Es permanecer en silencio junto al sepulcro del Señor. El Señor ha ocultado su
rostro, ha sustraído su presencia, el Señor está ausente; el Señor está muerto. Es el con-
tacto con el vacío. Este vacío es sobrecogimiento , silencio y ayuno, es misterio, y su
vivencia en una celebración cultual en lo hondo. La Iglesia permanece, como María,
silenciosa ante el Señor ausente. Jesús, descendió a los infiernos, lugar de los muertos,
porque su muerte es tan real como la de cualquier ser humano. Pero no se quedará
encerrado allí para siempre . Con la fuerza de su amor, vencerá a la muerte y abrirá el
camino de la vida para toda la humanidad.

- Domingo de Pascua.- Es el día más grande del año. El día en que celebramos que el
amor de Jesús ha vencido para siempre sobre el mal y el pecado y la muerte. Y es el
día en que celebramos el camino de vida y de salvación que Jesús  ha abierto para nos-
otros. Por eso, la noche santa, la Gran VIGILIA PASCUAL, es la fiesta mas importan-
te para los cristianos, la fiesta de la que ningún cristiano – si le es posible. Debería dejar
de participar. Es como una explosión que rompe la noche- el mal, el dolor, la muerte,
- para abrir consistentemente el camino de la Vida. Celebramos la Victoria, el triunfo
del humilde y servicial Jesús. Celebramos que nos hemos sumergido – por el bautis-
mo- en la corriente de vida que es su Evangelio. Y que él vive, en la Eucaristía, en la
gloria del Padre, en el corazón de sus hermanos y hermanas, en los más pobres, en los
más necesitados.

- Prolongados en cincuenta días de fiesta.- Cincuenta días para vivir y alegrarnos de
la vida nueva que hemos recibido, cincuenta días que son un solo día. Es el tiempo de
la alegría, porque el Señor ha vencido el mal y la muerte. Recordaremos una y otra vez
lo que significa para nosotros la resurrección de Jesús ; y recordaremos el bautismo que
nos ha unido a él; y celebraremos con mayor gozo y sentido la eucaristía en la que él
mismo se nos da como alimento de vida eterna; y seremos testigos, con nuestras accio-
nes y palabras, del amor que él nos ha dado.

Jerónimo Serrano Molina
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Un año más el equipo de tesorería quiere aprovechar las páginas de este Boletín
para ponerse en contacto con todos vosotros y haceros llegar lo que consideramos más
importante en este apartado.

En el año que casi acabamos de terminar debemos señalar, como
adquisiciones más relevantes, las imágenes de Nicodemus y José de
Arimatea. Y con estas dos imágenes hemos completado el Misterio
con el que tantas veces hemos soñado, viendo como algo muy lejano
el día en que estuvieran terminadas las ocho imágenes que lo compo-
nen. Para el día en que recibáis este Boletín es probable que estas dos
últimas imágenes ya hayan sido presentadas. Si es así, habréis podi-
do comprobar la belleza de ambas, el esmero
con el que ha trabajado nuestro ya amigo más
que imaginero, Miguel Ángel Valverde, para

culminar su magnífica obra, el Misterio de la Sagrada Mortaja de
Algeciras. Si, por el contrario, aún no ha llegado el día de la presenta-
ción de las imágenes os recomendamos que no dudéis en asistir al
acto, merece la pena estar un rato contemplándolas.

Por otro lado, también contamos ya con nuestro Paso de
Misterio, siendo esta la adquisición económica más importante que ha
hecho nuestra Hermandad en el año ya acabado. En la actualidad, éste
se encuentra en un almacén a la espera de la terminación de las obras de nuestra Casa de
Hermandad, obras que en la actualidad se encuentran bastante avanzadas, aunque no tanto
como todos hubiéramos querido. Por supuesto, es de agradecer el esfuerzo de todos para
lograr los objetivos mencionados. Pero es mucho más de agradecer el esfuerzo en conseguir
un objetivo que, repetitivamente, nos marcamos año tras año, y año tras año lo volvemos a
alcanzar: la Bolsa de Caridad. En este curso pasado hemos llegado a la cantidad de casi
2.700,00¤ que, si bien expresado en euros no parece mucho, supone casi medio millón de
las antiguas pesetas, cifra ésta que vamos superando año tras año. Y que, por supuesto, segui-
remos superando; todo ello gracias a vuestra aportación mensual y, como no, al esfuerzo que
hacéis muchos de vosotros a la hora de aportar vuestro granito de arena, en algunos casos
montañas, cuando se organiza cualquier acto con la intención de lograr algún beneficio eco-
nómico para la Hermandad.

Y nada más, tan sólo desearos una feliz Semana Santa, y rogaros que vuestra
paciencia aguante un poco más, que no haya llegado a su límite; después de varios años en
el empeño, podemos aguantar uno más. Ánimo, la cuenta atrás ha comenzado.

Javier Pino Guzmán
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Tesorería
Un año más



Aunque seguramente en otras secciones del boletín habréis encontrado datos y opi-
niones sobre la aplazada salida procesional de esta Semana Santa, como integrantes de
Mayordomía, pasamos a explicaros (sobre todo a los hermanos que no tuvisteis ocasión de
acudir al Cabildo de salida), algunas de las razones por las que ésta Junta de Gobierno pro-
puso posponer la salida hasta el año que viene.

No es norma de ésta hermandad entrar a cuestionar los comentarios de calle, pren-
sa u otros medios sobre la labor o las decisiones de la corporación, por lo que es aquí, en este
tu boletín informativo y en los cabildos de hermanos, donde verdaderamente se deben de
expresar los motivos o razones que hicieron reflexionar a la Junta sobre la situación. Desde
los tiempos de la primitiva Asociación Parroquial, los integrantes de la Sagrada Mortaja se
propusieron poner en marcha un nuevo proyecto. Ni peor ni mejor, simplemente distinto.
Entre los pilares sobre los que se apoyaría dicho proyecto, siempre hubo uno en el que el
acuerdo fue unánime, tanto por parte de aquella primera directiva como de los integrantes de
la Asociación: No había prisa.

Los hechos fueron transcurriendo, quizás incluso más rápido de lo esperado, y año
tras año, cabildo tras cabildo, los ya hermanos refrendaron aquel pilar sobre el que siempre
hubo acuerdo: No hay prisa. Ya llegará. Los acontecimientos durante el pasado año parecí-
an ponerse de acuerdo en que por fin podía hacerse realidad uno de nuestros sueños: La esta-
ción de penitencia. Por si hubiera lugar a ella, la hermandad nombró capataz, restauró los
respiraderos, el taller de bordados trabajó a destajo, se consiguieron los enseres mínimos
necesarios, se organizaron los primeros ensayos de la cuadrilla, se ha culminado el misterio
con dos nuevas tallas e incluso se alquiló un local desde el que montar el paso... y empeza-
ron los problemas.

El primero fue concerniente al tema administrativo y de licencias o permisos. Un
precioso tiempo que se disipó y que dio paso a que se presentaran las primeras lluvias que
paralizaron durante dos semanas las obras. A continuación, se produjo el triste suceso del
fallecimiento del contratista de la estructura, lo cual volvió a paralizar la obra hasta que los
hijos del mismo decidieron continuar con el trabajo que no pudo acabar su padre. Durante
estos días, se convocó la huelga de las canteras de Alhaurín, y verdaderamente esto sí que
resultó al final decisivo en nuestra contra. Casi dos meses de parada, más las lluvias de Enero
hicieron el resto. Mientras, la hermandad siguió trabajando, pues siempre por parte de quie-
nes dirigían el proyecto, se nos daba una mínima esperanza de que al final pudiera habilitar-
se un cajón de obra desde el que realizar la salida. Nada importaba que el suelo fuese hor-
migón, que los muros fueran ladrillos o que hubiera cables colgando de las regolas. Iba a
ser nuestra primera estación de penitencia y se podría realizar con el recorrido previsto y el
misterio completo. Sin embargo, la aparición de nuevas lluvias esfumó las pocas esperanzas
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Mayordomía



que quedaban. Lo penoso hubiese sido, que algunas de estas contrariedades no se hubiese
producido y la hermandad se encontrara sin el mínimo de enseres, ensayos de costaleros,
paso preparado etc. con los que hubiera que haber hecho frente a la estación de penitencia.

El único lugar con las condiciones mínimas para realizar la salida que quedaba era
la Iglesia del Corpus, eso sí, con la salvedad de la altura de la puerta. La altura de salida de
la futura casa de hermandad será de 5,90. La del Corpus, un metro menos aproximadamen-
te. Tal como se dijo en cabildo, habría que reestructurar parte del paso, o bien un mecanis-
mo distinto para la cruz y una nueva peana que permitiera la salida de este año.

Es de justicia agradecer el ofrecimiento de su párroco, Sebastián Llanes Blanco,
para lo que hiciera falta al respecto de la salida para este año, pero aún con la salvedad de
las medidas se valoraron otras cuestiones: Los Oficios comienzan a las cinco. A continua-
ción, se prepara la procesión del Stmo. Cristo de la Misericordia, que comienza su salida a
las 7 de la tarde. Dado los diferentes estilos de marcha en los pasos, y para que los cortejos
no terminaran uniéndose, nuestra salida debería realizarse sobre hora y media después de que
el paso del Crucificado hiciera su salida, es decir las nueve de la noche, por lo que la reco-
gida sería bien entrada la madrugada. Por último se consultó al capataz, José Luis Alcalá
Carlés, sobre la posibilidad de hacer la salida desde la Cuesta del Rayo. La respuesta por
pura lógica fue que la cuadrilla, aunque completa, era exigua en refrescos (algunas trabaja-
deras, ni eso), por lo que consideraba arriesgado que sin experiencia de salidas anteriores,
realizar dicho recorrido con un misterio de ocho tallas (más la cruz arbórea, que pesa como
otra más) y un paso de 5,50 metros de mesa. A ésta opción del Corpus, se unía un proble-
ma más : Los “puntos negros” del recorrido original, que se habían comunicado a las empre-
sas de telefonía, electricidad y alumbrado público, cambiaban por completo de lugar, pasan-
do a menos de dos meses de la Semana Santa a convertirse en otro problema y de los gra-
ves. Lo descrito anteriormente sobre la opción del Corpus, nunca se entendió por la Junta
como argumentos sueltos, que podrían tener réplica en alguna medida muchos de ellos, sino
como un cúmulo de circunstancias que hicieron entender a los miembros de ésta Junta, que
nada ni nadie obligaba a nuestra Hermandad a ir en contra de nuestro estilo, del que para
bien o para mal, nos ha traído hasta aquí, y con la conciencia bien tranquila de que por parte
de la Hermandad, el trabajo estaba ahí : El cortejo completo preparado para la salida.

En cuanto al tema de la carpa, que quedó descartado de inmediato por el alto coste
económico tanto del montaje y alquiler, como de su posterior vigilancia en tres turnos, sólo
decir que incluso el informe del propietario, al conocer la altura necesaria (a lo que se aña-
día el vértice de la misma para dar paso al patíbulum de la cruz), no fue muy positivo, amén
del emplazamiento de la misma, ya que por lógica sería imposible instalar en el solar de la
Casa Hermandad, debido a su superficie como a los pilares de la construcción.
Culto, labor social y caridad. Son los pilares de las hermandades. A éste trípode, la Sagrada
Mortaja colocó hace tiempo, allá por el año 2000 uno nuevo: No hay prisa. La calma. Por
supuesto que la estación de penitencia es uno de nuestros fines, no el único desde luego, y
culto será también el que a nuestro Titular dedicaremos a partir del 5 de Abril. Te esperamos.

Francisco Illescas Moreno
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La Venerable, Humilde Y Fervorosa Hermandad Y Cofradía De Nazarenos Del
Santísimo Cristo De La Caridad En El Misterio De Su Sagrada Mortaja, María

Santísima De La Piedad, San Bernardo Y Santa Ángela De La Cruz

Establecida Canónicamente en la Parroquia de San Miguel Arcángel

* * *
Celebrará DM. en su sede de la Capilla del antiguo asilo de San José

(Avda. Blas Infante, s/n) durante los días 5, 6, y 7 de Abril

SOLEMNE TRIDUO

En honor de su Titular

EL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA CARIDAD

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

RVDO. P.D.
JUAN MANUEL MELGAR GONZÁLEZ (S.D.B.)

* * *
El día 5 de Abril, durante la celebración de la Eucaristía se procederá a la

Bendición de las nuevas imágenes de José de Arimatea y Nicodemus.

El último día del Triduo, se celebrará la Función Principal de Instituto,
exponiéndose a su finalización en solemne Besapiés al

Stmo. Cristo de la Caridad.

La Junta de Gobierno encarece a todos su puntual asistencia.

ALGECIRAS, AÑO MMVI
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CONVOCATORIA CABILDO GENERAL
ORDINARIO

* * *
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 30.03.05) al próximo
cabildo General Ordinario que se celebrará D.M. el próximo Jueves 30 de Marzo a
las 20,45 horas en primera convocatoria y a las 21,00 en segunda, en el Salón del
Centro Universitario Pérez de Vargas (Antiguo asilo de San José) con el siguiente
orden del día:

1. Oración.
2. Lectura acta anterior.
3. Presentación y aprobación, si procede, Memoria Actividades año 2005
4. Lectura y Aprobación, si procede, del Proyecto anual de actividades.
5. Aprobación, si procede, del estado de cuentas correspondiente al año 2005 y del

resumen general de ingresos y gastos habidos; así como del presupuesto para el
ejercicio 2006.

6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta del cabildo celebrado.(nombramiento de tres interventores)
8. Oración.

Nota: Según establece el Art. 37.1º, la Hermandad confeccionará un censo de los
Hermanos con derecho a voto, por orden alfabético, domicilio, fecha de nacimien -
to y fecha de inscripción en la misma, con quince días de antelación a la fecha pre -
vista 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 DNI., los días del 14 al 18 de Marzo en horario
de 10,00 a 14,00 en la oficina del Aula Universitaria del Estrecho (antiguo asilo
de San José). Preguntar por D. Miguel Expósito.

EL SECRETARIO

“TOMA TU CRUZ Y SIGUEME.”



¿Qué tramoya interna, qué artefacto secreto engendra esta dulce mecánica,
esta dinámica que electriza, del movimiento de un paso? No hay mecánica ni ingeniería que
pueda vencer en el campo del arte y del sentimiento a la propia máquina humana. Los pasos
caminan, se mueven, se agitan, porque los llevan a hombros, sin que nadie los vea, esos for-
zudos y aficionados operarios de la Semana Santa que se llaman  costaleros. Abrazados unos
y otros, igualados por estaturas soportan en las trabajaderas el peso inmenso y andan pausa-
damente, a la voz de un guía, maestro y artista de la conducción. Trabajo penoso, pero ale-
gre a la vez. El costalero sabe que su labor agotadora es apreciada por el público espectador
y no ignora que la gracia con que el paso se mueve corresponde por entero a su esfuerzo. Por
ello al lado del trabajo mercenario, el obrero cofrade coloca una parte de su espíritu y aún
hay muchos que profesan su tarea con afición entrañable.

De esta afición, de este sentirse
artista del milagro escénico y espectacular
del andar de un paso, participa en mayor
escala el capataz, que maneja el original
motor humano con la sabiduría de un direc-
tor de orquesta, y modula el avance con voz
imperiosa de mando, exigiendo la lentitud o
el apresuramiento, la subida o la parada, con
un “argot” de lenguaje castizo en el que sue-
nan frases tan expresivas como “la levantai-
ta suave”, el “pararse ahí”, el “al cielo con
ella”, el “no correr” y tantas otras familiares a nuestros oídos cofrades. Cuando no es la voz
del capataz, el golpe seco del llamador marca la subida o la detención al unísono, y el paso
se mueve al ritmo sordo que acusan los pies arrastrados acompasadamente sonido éste que
para muchos cofrades es el no va más de los placeres del oído.

Los costaleros son los artesanos que dotan a las imágenes caminantes “de aire
humano”, dan al Señor, que portan, la cercanía de quien sufre con nosotros y nosotros con
Él, que así la Virgen “nos viene” deslizándose divina sobre el mar de la muchedumbre, que
una corriente de ternura se produce desde la imagen arriba bellísima y su portador fatigado,
sudoroso, bajo las trabajaderas, que un escalofrío nos estremece a los cofrades cuando “a ésta
es” el golpe del martillo hace saltar el paso al aire con el temblor de cirios, flecos y varales,
porque los costaleros alzando las imágenes nos alzan a cada uno y a todos nosotros, alzan
nuestros corazones, alzan Algeciras, alzan Andalucía que camina con su cruz a cuestas, con
sus aciertos y sus errores, con su gozo y su pena; que no se trata de una carga material que
arrastrar mecánicamente: con Él y con Ella va sobre los costaleros nuestra vida y nuestra
muerte, la apuesta absoluta de nuestro ser…

Azul y Plata
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Colaboración
Bajo las trabajaderas



Este año por afortunados motivos personales no he podido estar tan cerca
de mis hermanos como me gusta hacerlo, aunque me consta que estoy disculpada por todos.
Ya sabéis, engendrar “futur@s herman@s” para la hermandad y sobre todo empezar a criar-
los es tarea ardua, y estoy en ello. Sin embargo no quiero desaprovechar la oportunidad que
me dais todos los años que no es otra que poder expresar en pocas líneas lo que más me ha
marcado de este año.

Una mañana fría de finales del mes de Enero, cuando por fin pude sacar algo de
tiempo, fui directamente a tomarme medidas para mi túnica nazarena, y le dije al modisto:
“No tardará mucho ¿no? que este año salimos si Dios quiere”. Midió el largo de mi brazo,
mi altura, y poco más, con eso sería suficiente para confeccionarla.

Días más tarde recibí un comunicado de cabildo para la noche del viernes. Todos
mis hermanos se reunían en dicho cabildo a fin de tomar una de las decisiones más difíciles
de este año. Cabildo este al que no pude asistir por los motivos antes mencionados. Sin
embargo la decisión no por difícil era nueva, aún recuerdo los cirios encendidos y las gotas
de lluvia que no nos permitieron salir en parihuela el Vía Crucis del año 2003, la voz del her-
mano mayor, dolida y temblorosa, anunciando que no salíamos en procesión.
Afortunadamente las cofradías y hermandades algecireñas nos volvieron a ceder ese honor
al año siguiente. Y es hermoso procesionar con tus hermanos paso a paso, arropados por la
luz de los cirios y el calor de nuestros titulares. Sin embargo, con esa espina aún en el cora-
zón de todos, con la lluvia de lágrimas aún mojando nuestros ojos, se volvió a rumiar el
mismo tipo de pregunta dos años después.

Era una decisión difícil, en el deseo de todos estaba procesionar, todas la imágenes
listas, deseando también cobrar vida en procesión, el paso finamente restaurado, preparado
para el montaje, los costales listos, los costaleros tallados, las insignias de la hermandad bri-
llantes y expectantes... y todo se truncó. Mis hermanos por considerable mayoría decidían no
salir este año. ¿Por qué? Supongo que nuestra hermandad es paciente por naturaleza y nos
gusta hacer las cosas por derecho. De nada nos servía poner el misterio en la calle, rachear-
lo frente a nuestro pueblo si no era en condiciones. No penséis que somos perfeccionistas,
no se trata de eso, posiblemente sea que sabemos que el recuerdo de la primera salida del
misterio quedará en nuestros corazones tatuado de por vida, y todo recuerdo debe rememo-
rarse con serenidad y dulzura, sin el sabor amargo de la prisa y la premura, sin empujones,
sino gota a gota, paso a paso. Con paciencia, lentamente, procesionaremos un año más tarde.
Y de este modo quiero pensar que Nuestro Padre nos ofrece un año más de procesión perso-
nal y cristiana, nos concede un año más para pulir nuestras almas, para hermanarnos día a
día. Y el año que viene lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina.

“Que este año no salimos porque Dios así lo quiere”

Isabel Carabante
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Colaboración
Si Dios quiere



La túnica de la hermandad estará realizada en ruan negro. Será de las llamadas de
cola, que irá recogida con el cinturón de esparto. Éste tendrá 30 cm. de ancho, e irá

sujeto por correas. El capirote del antifaz tendrá como mínimo un metro de altura. Se evita-
rá el que bajo las mangas aparezcan jerseys o camisetas de colores estridentes, por lo que en
caso de llevar mangas largas, serán de una sencilla camisa blanca. Sobre el lado izquierdo
del pecho y oculto por un antifaz, figurará el escudo de la hermandad. En lo referente al cal-
zado, los hermanos llevarán alpargatas de lona de color negro y suela de esparto, aunque
también podrán realizar la estación de penitencia bien descalzos o sólo calcetines de color
negro.
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Aviso a la Hermandad
La túnica de la Hermandad

A LOS HERMANOS DE LA SAGRADA MORTAJA

Recorrían el sendero un anciano y su nieto atravesando la campiña. El abuelo
lo hacía a lomos de un burro mientras el chaval caminaba con la rienda en sus
manos. Los dos se sentían felices en aquella jornada primaveral mientras la brisa
acariciaba sus rostros.

Al poco, se cruzaron con un caminante que les espetó: “¡Será caradura el
viejo, llevar al niño andando mientras él va sobre el burro tan tranquilo!”.
Decidieron cambiarse y continuar el camino. Un nuevo viajante se cruzó con
ellos: “¡Valiente sinvergüenza el mozalbete, obligar al viejo a ir andando mientras
él va a lomos del pollino!”.

Ante la situación decidieron montar los dos en el asno, a ver si de una vez
completaban el trayecto. Un labriego que araba junto al sendero les dijo “¡Hay que
ser criminal para ir montados a la vez sobre el pobre animal. Van a reventarlo!”.

Avergonzados, optaron por bajarse los dos y seguir a pie hasta el pueblo tiran-
do de las riendas del animal. Un jinete que se acercaba de frente, fue el siguiente
en cruzarse: “¡Valiente par de tontos. Ellos caminando y el burro detrás tan fres-
co!”.

Lo que no dice la fábula, es si alguna vez llegaron a su destino.

Ustedes, hermanos de la Sagrada Mortaja, tenéis una cita:

viernes Santo 2007. Ánimo.



El pasado día 24 de febrero falleció nuestro querido Hermano Agustín Barbero Carrasco
tras una corta pero penosa enfermedad. Era hermano de nuestra Hermandad desde prácticamente los
comienzos siendo aún Asociación Parroquial, poseía el número 88 en la nómina de nuestra Cofradía.
Pertenecía también a las nóminas de las siguientes hermandades: El Cachorro de Sevilla, La Palma
de Algeciras, y muy especialmente a su Hermandad de La Columna a la que pertenecía desde la reor-
ganización de la misma. En la cual desempeñó una extensa trayectoria personal y cofrade, aportan-
do todo lo mejor de si mismo y contribuyendo con su trabajo y abnegación al mayor esplendor de la
dicha Hermandad. Agustín era un hombre bueno en el más amplio sentido de la palabra murió como
vivió con la bondadosa serenidad que le caracterizaba. Prejubilado de la Banca y gran aficionado a
la Fiesta de los Toros. Su actuación siempre estuvo orientada a la cordialidad, escuchaba paciente-
mente y  adoptaba sus decisiones contando siempre con los demás. Buen conversador, ameno  y cari-
ñoso, a veces le fluía el genio tan característico que tenía, pero que se le disipaba rápidamente,  hacia
las delicias de los que tuvimos el privilegio de contar con su amistad y afecto.

Esposo amantísimo y padre e hijo ejemplar. Era una persona a la que le venía como anillo
al dedo la frase del Libreo de los Proverbios: “Que no te abandonen jamás la bondad y la fidelidad,
átatelas al cuello, escríbelas en tu corazón” Y Agustín llevó siempre en su corazón la bondad y la
fidelidad. Y atadas al cuello, porque se adivinaban en su cara nada más mirarlo.

Bondad con todos los que le rodeaban, a cuantos acudían a él con dudas, con problemas,
con penas…., siempre tuvo una palabra amable, un gesto amistoso y un consejo desinteresado.
Fidelidad sin límite a los suyos. Empezando por sus familiares. Su madre, su mujer y sus hijos.

Y fidelidad a sus devociones sin trampa, ni gestos para la galería. Sino sintiendo en los más
hondo de su corazón su adoración real al Santísimo Sacramento desde su Hermandad Sacramental
de La Columna, desde su puesto de capataz paseó con mimo y esmero a su Virgen de las Lágrimas
durante seis años, haciendo de este desfilar un profundo acto de reverencia hacia Ella, que el sabía,
solo imagen, pero a quien no podía ver moverse en el Paso sin que las lágrimas de su Señora tam-
bién humedeciesen sus mejillas en más de una ocasión, porque Agustín tu has tenido la Gracia de
ver a Ella como nadie la podía ver desde tu puesto de privilegio en el cortejo procesional. Creo que
compartimos el sentir de nuestros hermanos y de todo el mundo cofrade algecireño, si afirmamos
que su pérdida ha causado en todos nosotros un profundo sentimiento de pesar, dejándonos un vacío
difícil de llenar. Ya no nos queda más alternativa que rezar por su alma, a la que, seguro no le hará
falta ni siquiera un empujón para gozar eternamente de Su presencia. Pero sí, para que interceda por
su Hermandad de la Sagrada Mortaja y por sus miembros, para que sepamos, a ejemplo de Agustín,
ser bondadosos y fieles.

Estamos seguros que el Señor le habrá dispensado trato especial y le habrá reservado en el
estadio celestial el mismo asiento que él tuvo en la tierra, uno de los más privilegiados de todo el
mundo cofrade, el de capataz.

Descanse en Paz. Y reza mucho por nosotros; Agustín
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In Memoriam
Agustín Barbero Carrasco, un hombre bueno



Muchas veces escuche decir que la religiosidad popular es uno de los movimientos
mas fuertes que tiene la Iglesia Católica en Andalucía, y es posible que sea verdad, y con
certeza también de las que mas aportan a Caritas, y no es menos cierto que mantienen
muchos puestos de trabajos, sobre todo los artesanos, que es muy posible que algunos de
ellos hubieran desaparecidos, de no ser por la religiosidad popular, como los talleres de bor-
dados, orfebres, cererías, y un largo etcétera.

Pero cuidado no podemos poner como excusas  nuestra existencia basándonos en lo
anteriormente dicho, (aunque todo sea verdad) eso seria un gravísimo error. Primero, si
como cristiano bautizados sabemos que nada se hace sin la voluntad del Señor. Entonces
deberíamos preguntarnos, para que nos tiene Jesús puesto aquí, en esta parcela de la Iglesia
que son las cofradías y hermandades, yo creo que El tendrá sus razones, y entiendo que una
ellas puede ser la de fomentar la caridad , pero sin olvidarnos de rezar , porque la oración
antes que nada es profesión de fe , pues quien no cree , no reza , ni la ignorancia ni el peca-
do privan al hombre de ese alivio del alma que es la oración.

Yo estoy convencido que cuando estamos rezando a las benditas y sagradas imá-
genes de nuestros titulares estas oraciones van directas a Dios Nuestro Señor o a su
Santísima Madre, y así es nuestra fe una fe sencilla pero autentica , esta es la fe que algunos
desde dentro de la propia Iglesia no quieren entender, si me refiero a esos iconoplasta de
nuestro siglo, a esos puritanos de un fe que no saben sentir , a esos profesionales que se ras-
gan las vestiduras a la vista de la fe cofrade , que creen que lo único que nos mueve son nues-
tros sentidos ante la belleza prodigiosa de nuestras imágenes.

Sin restar meritos a la excelencia de su arte, tiempo hace ya que los cofrades com-
prendimos que ni Montañés, ni Juan de Mesa, ni Gijón, ni Roldan, ni siquiera nuestro joven
imaginero Valverde de cuya imaginación salio la bellísima imagen del Cristo de la Caridad
o tantos otros imagineros fueron solo instrumentos de la bondad de Dios, quien se digno ser-
virse de sus manos para hacernos sentir el regalo de su divina presencia.

A esos puritanos de una fe que no palpita, despreciadores del alma popular, fríos
contratistas del amor divino, les diría yo las palabras de esa viejecita Sevillana, cuando cier-
to forastero sacaba faltas en voz alta a la mismísima Macarena, a la que ella rezaba, aquella
humilde viejecita no tuvo por mas que volver la cabeza miro al extraño con una compasión
que no acababa nunca y solo dijo esto: POBRECILLO, ALGO MALO QUE TENDRA EN
LOS OJOS"

Y es que para creer es preciso ver con los ojos del alma, y para ver con esos ojos
hace falta, primero tenerlos y después saber mirar.
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Pero también es verdad que los cofrade tenemos la obligación de dar testimonio en esta
Iglesia viva de hoy, y que mejor testimonio que abrir el hogar de nuestras hermandades a las
necesidades pastorales de nuestro pueblo, trabajando codo a codo con nuestros párrocos, con
nuestros Directores Espirituales, y para eso debemos renunciar a nuestros capillismos priva-
dos, y a los “protagonismos” que tanto daño hace a las asociaciones religiosas, yo creo que
todos me entendéis.

Por eso debemos crear escuelas del Evangelio, donde nuestros niños aprendan el
mensaje del amor a Cristo a través de sus devociones, donde nuestros jóvenes además de
tocas los instrumentos de una banda y ser costaleros de nuestra benditas imágenes se den
cuenta que es esfuerzo que esa generosidad no tiene sentido si no somos capaces de cons-
truir entre todos una auténtica hermandad.

Porque el verdadero amor a Cristo y María no consiste sólo en organizar una
Cofradía o en rescatar las devociones perdidas de esas imágenes que duermen un sueño de
siglo en la soledad de nuestros templos, porque un Cristo en la calle, una procesión de peni-
tencia, tiene que ser el testimonio de una Iglesia de ahora mismo, de una Iglesia que necesi-
ta mas que nunca de los cofrades, para que seamos capaces de recorrer las calles de nuestro
bendito pueblo proclamando valientemente el testimonio de nuestro credo.

Por eso debemos tener los cofrades muy presentes que en el desafío de la hora actual, ante
todo tenemos que ser Iglesia y una Iglesia viva como quiere Jesús y su Santísima Madre, y
aún cumpliendo con todo esto, los de siempre nos seguirán criticando, pero esas críticas que
por malicia, llevan enorme potencia destructora, no deben preocuparnos porque se estrella-
ran siempre contra esos pararrayos humildes, esos pararrayos hechos de cartón y de fe, que
son los capirotes de los cofrades en la calle.

Lástima que nuestra Sagrada Mortaja no pueda estar este año en la calle, no solo
porque tendríamos más pararrayos donde se estrellarían las críticas de los de siempre, si no
porque estoy seguro que sería un auténtico testimonio de fe. Por eso como los cristianos pen-
samos que nada se hace sin la voluntad del Señor, Él sabrá las razones que ha tenido para
que los acontecimientos se desarrollaran de esa forma, acordémoslo de aquella frase “Dios
escribe derecho con renglones torcidos”.

Pero el hecho de que el impresionante misterio de la Sagrada Mortaja no pueda
estar este año el Viernes Santo por las calles de Algeciras, no impiden en modo alguno que
los devotos del Santísimo Cristo de la Caridad y María Santísima de la Piedad, les visitemos
en la preciosa capilla del antiguo asilo de ancianos de San José, y les sigamos rezando con
fe a sabiendas que estas oraciones le llegara de seguro al que en cuerpo y alma esta presen-
te en el Sagrario.

Anónimo
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Es Nuestra Virgen de la Piedad guardiana de los anhelos de los hermanos de la
Sagrada Mortaja, latido incomparable del corazón de la hermandad, regazo maternal para
nuestros momentos difíciles, aliento inagotable que alimenta nuestro trabajo, guía de la Vida
de Hermandad, tesoro del amor cofradiero, es consuelo en la adversidad, bálsamo en el
dolor, sosiego para nuestra lucha diaria y baluarte de nuestra Fé. A esto, seguro que le pode-
mos añadir doscientos sesenta y un piropos más, por cada uno de los hermanos que hoy com-
ponemos la Hermandad. Y todo ello, por una razón, es el sagrario donde los hermanos hemos
depositado nuestro mayor y mejor tesoro: el Santísimo Cristo de la Caridad. Ella, lo recoge
entre sus brazos, limpia sus heridas y con maternal delicadeza sostiene, entre sus manos, el
cuerpo yerto de Nuestro Señor. Ella, que en su vida se abandonó a la Voluntad del Padre y
al Ministerio de Amor del Hijo, ve como Este, en los momentos de su muerte y antes de vol-
ver al Padre resucitando victorioso, se abandona en los brazos de la Madre como queriendo
devolver con este símbolo tantos años de amor, compresión y entrega durante el tiempo que
estuvo en la tierra, predicando, padeciendo y muriendo por nosotros.

Como nuestro Cristo, así debemos estar todos los hermanos de la Sagrada Mortaja,
en el regazo de Nuestra Madre. Solo así podremos superar los momentos difíciles, cumplir
con nuestro trabajo y con nuestra responsabilidad en la Hermandad. Solo así, volviendo la
mirada a Nuestra Madre, obtendremos el aliento necesario para seguir caminando, con paso
firme y decidido en este intenso caminar de nuestra Hermandad por su corta historia. Sólo
así, nos mantendremos unidos e ilusionados en los momentos difíciles.

En este difícil año, en el que hemos sufrido la contrariedad de no tener nuestra Casa
de Hermandad, en el que hemos decidido aplazar nuestra primera salida procesional hasta el
año que viene, hemos de estar, más que nunca, en el Regazo de la Piedad. Ella nos guarda-
rá hasta el año que viene, con mimo maternal, con cariño, con amor, con ternura, Ella será
la que nos ayude a vestirnos el año que viene con nuestro ruán negro, la que nos acompañe
durante la Estación de Penitencia y la que nos espere cuando volvamos a casa para mitigar
nuestro cansancio. En este punto, quisiera hacer mención especial a todos los hermanos que
ya tenían preparada su túnica para acompañar a nuestros Titulares y a la cuadrilla de costa-
leros y sus capataces que ya habían comenzado los encuentros y ensayos, que Nuestra Madre
os devuelva multiplicado por cien veces cien vuestra decepción de hoy convertida en dones
mañana. Y mientras llega ese bendito momento de nuestra primera salida procesional, Ella
será la que nos preserve del infortunio, de la indolencia, del ostracismo o del acomodo que
son los únicos que pueden acabar con la ilusión y la Fé de todos nosotros. Estoy seguro, que
la decisión que tomamos en el último cabildo, difícil y dolorosa, servirá para forjar el espí-
ritu de seriedad y rigurosidad que todos queremos para nuestra Hermandad. Cuando veamos
salir el Paso de Misterio de nuestra cofradía por las puertas de la Casa de Hermandad todos,
nazarenos, capataces, costaleros y acólitos, nos sentiremos orgullosos de la decisión tomada.
Sólo le pido a María Santísima de la Piedad que todos los que hoy componemos su herman-
dad, la Hermandad de la Sagrada Mortaja, podamos vivir juntos ese ansiado momento.

José Manuel Triano Rodríguez
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Me dirijo a vosotros, hermanos, desde mi oficio de capataz, representante de
mi equipo y voz de ese grupo de hombres a los que tengo el honor de llevar.

Desde el mes de julio, estamos trabajando para procurar una estación de penitencia digna del
empeño y la ilusión que todos los hermanos teníamos y que nuestros titulares merecían.
Han sido meses de trabajo duro por lo lejana que se fijaba la meta, pero con la intención de
procurar tener resuelto lo previsible, para poder tener la máxima lucidez ante lo imprevisi-
ble.

Nuestro trabajo ha sido menos árido, por la cooperación y apoyo de todas las
Hermandades de nuestra ciudad; el apoyo en todo lo que se le ha requerido de nuestra Junta
de Gobierno y sobre todo por la
respuesta de este grupo de costale-
ros que en todo momento han
puesto cuanto era necesario para
formar esta “Cuadrilla de
Costaleros de la Sagrada
Mortaja”.

Empezamos a reunirnos
justo cuando comenzaron los
rumores sobre nuestra “no salida”,
aun así, haciendo caso omiso de
ellos, seguimos reuniéndonos y
trabajando de igual manera.

Se calmaron los rumores,
con el acto de colocación de la
“primera piedra” de nuestra Casa
de Hermandad, y cuando hicimos la Igualá e íbamos a comenzar los ensayos, volvió a com-
plicarse la cosa.

Era tal el entusiasmo que necesitábamos que muchos nos aislamos, incluso, de lo
rumores porque no nos podíamos permitir ni la más mínima duda.

En ese momento éramos una cuadrilla compuesta en su mayoría por costaleros, tan
buenos como el mejor, y con mucha experiencia, y se completaba con algunos costaleros que
suplían la falta de experiencia, con un entusiasmo, una ilusión y una disposición, que calaba
tanto en los veteranos, con el saber hacer de estos en los nuevos. Esto hizo que pese a las
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pocas ocasiones que hemos tenido de reunirnos y únicamente una de ensayar, se haya vivi-
do un ambiente de compañerismo y camaradería indescriptible y que nos hace prever un
futuro lleno de satisfacciones.

Cuando se confirmaron los presagios, fue cuando esta cuadrilla, cuajada de arte y formada
para no arrancar ni un solo aplauso, dio su auténtica magnitud, ya que pese a estar integra-
da por costaleros, hermanos y no, manifestaron una comprensión hacia la decisión admira-
ble, pese a que en nuestra mentes como consecuencia de nuestra mentalización necesaria,
esté incluso el “salir como sea”. En pocas palabras, asumieron la idiosincrasia de la
Hermandad.

En estos momentos,
tras mantener una reunión para
ver en que situación quedába-
mos, concluimos que lo único
que se suspende es la estación
de penitencia del año 2.006, que
la “Cuadrilla de Costaleros de la
Sagrada Mortaja”, continua, que
preparamos nuestra próxima
estación y que vamos a trabajar
con más entusiasmo y entrega
todavía, para que quien tuviera
ilusión en ver nuestra estación
de penitencia y nos espere un
año, piense que ha merecido la
pena.

Personalmente quiero
dar las gracias a la Junta por su
confianza y colaboración, a mi
equipo por hacer que la tarea no
sea un trabajo y a mis costaleros
por haberme hecho sentir orgu-
lloso de trabajar para ellos.

Y para terminar, deci-
ros a mis hermanos, que tengáis
la seguridad de que nuestros
titulares van a ir sobre los mejores costales y a Nuestro Santísimo Cristo de la Caridad le
diría:

“Llama cuando quieras”
Jose Luis Alcalá Carlés

- 26 -



- 27 -

Querido Joven Hermano o Hermana:

Por fin se hizo realidad uno de los deseos de esta joven Hermandad como era el pro-
yecto de creación de un Grupo Joven. Era una ilusión, nuestra hoy ya realidad, poder contar
con vosotros. No sólo por la ayuda que nos podáis prestar a la Junta de Gobierno, sino por-
que seréis los futuros pilares de nuestra Hermandad. Sobre vosotros recaerá la responsabili-
dad, ahora nuestra, de seguir cimentando el futuro de la misma.

Desde mi Junta de Gobierno, es nuestro deber llevar a cabo actividades que impli-
quen a todos los sectores de la Hermandad, y sin duda alguna al de la Juventud por ser uno
de los más importantes, ya que a los jóvenes hay que dedicarles un capitulo especial, por ser
el futuro de la Iglesia. Al joven hay que escucharle y atenderle. Lo de tener un Grupo Joven
para limpiar la plata o la cera de los guardabrisas no va con nuestro sentido de grupo joven,
no queda ahí toda su labor en la Hermandad como desgraciadamente suele ocurrir, no es el
mejor camino. Hay que estar con los jóvenes, ayudarlos y hacerles ver lo que es una comu-
nidad cristiana, como tienen que participar –según las edades, por supuesto- en todas las tare-
as de la Hermandad, no solo en la limpieza. El joven debe sentirse aceptado y querido y esto
en la Junta de Gobierno lo debemos tener muy presente, que sientan la Hermandad como su
familia, hacerles descubrir que en la palabra de Dios está la Fuente de la Vida y que difícil-

Al Grupo Jóven ...
... del Hermano Mayor



mente podrán celebrar los Sacramentos –los cultos- si no conocen la raíz de los mismos que
es la Palabra del Señor.

La misión del Grupo Joven en la Hermandad debe ser:

- Servir de cauce para la preparación de futuros miembros de la Junta de Gobierno
- Auxiliar a la Junta de Gobierno cuando sea requerido por ésta en sus diferentes come-

tidos
- Colaborar y participar en actos culturales, benéficos-sociales y formativos dentro de su

ámbito.
- Realizar una labor de atracción de los jóvenes hermanos no integrados en la vida de la

Hermandad.
- Proponer iniciativas a la Junta de Gobierno
- Colaboración con los Mayordomos en el montaje y preparación de los cultos y de la

cofradía.
- Participación como acólitos en los cultos de nuestra Hermandad y en la estación de

penitencia el Viernes Santo.

Es muy importante que entre todos trabajemos con el objetivo de contribuir al
correcto desarrollo humano y espiritual de los jóvenes en cuyas manos algún día, más pró-
ximo o más lejano, vamos a dejar nuestro tesoro más preciado; nuestra querida Hermandad.
Para ello, esta Junta de Gobierno tiene especial atención en vuestra FORMACIÓN, con la
inestimable colaboración de nuestro Vocal de Formación José Manuel Triano Rodríguez y
del Vocal de Juventud José Maria Jiménez Romero, además de mi compromiso en colaborar
con vosotros personalmente siempre que me necesitéis, intentando que la juventud tenga
siempre como referente y como meta el ejercicio de la CARIDAD, sin olvidar obviamente
los siempre necesarios momentos de OCIO y CONFRATERNIDAD. Hoy en día la juventud
tiene mucho que decir en las hermandades con un testimonio serio por crear verdaderas
comunidades cristianas donde se acoja de verdad a las personas como hermanos, se viva una
fe con ilusión, que nos llene la vida y nos de una esperanza en esta sociedad en crisis que
nos ha tocado vivir.

Estáis empezando y hay mucho trabajo que hacer pero estoy seguro que con la cali-
dad humana que tenéis, las ganas de trabajar y el dinamismo que os llena, vuestra labor muy
pronto empezará a dar sus frutos en bien de nuestra Hermandad. Solo me queda pedirle a
este emergente “Grupo Joven de la Sagrada Mortaja” que trabajen con la mayor ilusión y se
esfuercen al máximo para engrandecer el nombre de nuestra Hermandad. Contáis con todo
mi apoyo, y con éste, el de toda la Junta de Gobierno y os deseo todo lo mejor en la nueva
andadura que comenzáis.

Quiero finalizar con un mensaje lanzado por Su Santidad Juan Pablo II en
Czestochova a millones de jóvenes de todo el mundo

“SED LA IGLESIA DEL FUTURO Y DE LA ESPERANZA”.

Manuel Sanz Delgado
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La vorágine de la postergada salida quizás pudiera hacer pensar que ha quedado en
el olvido la futura imagen de nuestra cotitular, Santa Ángela de la Cruz. Nada más lejos de
la realidad, y como una imagen vale más que mil palabras, en la fotografía que ilustra esta
página podemos contemplar el estado actual de la obra, que se encuentra en los talleres de
Miguel Ángel Valverde Jiménez próxima a su finalización.

De hecho, y a falta de los últimos detalles en la labor de la talla, sólo quedan el estu-
cado y la posterior policromía para que nos acompañe, tras su bendición, en nuestra sede de
la Capilla del Antiguo Asilo de San José, donde es esperada ( Y así nos consta) con verda-
dera ilusión.

IMPORTANTE

AÚN ESTÁS A TIEMPO DE
COLABORAR EN LO POCO O EN LO
MUCHO QUE BUENAMENTE PUE-
DAS, PARA QUE UNA PARTE DE ESTA
BENDITA IMAGEN TENGA ALGO DE
TÍ PARA SIEMPRE.

SABEMOS DEL E S F U E R Z O
QUE LOS HERMANOS HAN REALIZA-
DO EN LO REFERENTE A ENSERES,
INSIGNIAS, PASO, ETC., PERO COMO
SABÉIS, LA IMAGEN ESTÁ SIENDO
S U F R A G A D A I N D E P E N D I E N T E M E N-
TE DEL DISCURRIR ECONÓMICO DE
LA CORPORACIÓN, ES DECIR, CON
DONACIONES Y ACTOS ESPECÍFICOS
SIN TOCAR PA R A N A D A C U O TA S ,
B O L S A DE CARIDAD ETC., PUES
SIEMPRE FUE NUESTRA INTENCIÓN
QUE EL MAYOR NÚMERO DE DEVO-
TOS Y HERMANOS PA RT I C I PA R A N
EN SU HECHURA.

NO ES MUCHO EL IMPORTE
QUE RESTA, POR LO QUE SI ESTÁS
INTERESADO EN A P O RTAR CUAL-
QUIER CANTIDAD (POR POCO QUE
SEA) PUEDES CONTACTAR CON NOS-
OTROS EN EL TELÉFONO 646 - 48 57
71 (Manuel Sanz Delgado).
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Nicodemus y Arimatea
Nuevas Imágenes que completan el Paso de Misterio



...Hasta el año que viene


