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El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron 
al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían 
preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron 
removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron 
el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas 
perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos 
varones con vestiduras resplandecientes; y como tuvieron 
temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que vive?” (Lucas 24:1-5).

“No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo 
que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es 
necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos 
de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al 
tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras” 
(Lucas 24:6-8) 
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“La ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena 
el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. Quienes se dejan 
salvar por Él son liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. 
Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría... Invito a cada cristiano, en cualquier 
lugar y situación en que se encuentre, a 
renovar ahora mismo su encuentro personal 
con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión 
de dejarse encontrar por Él, de intentarlo 
cada día sin descanso. No hay razón para que 
alguien piense que esta invitación no es para 
él, porque «nadie queda excluido de la alegría 
reportada por el Señor». Al que arriesga, el 
Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un 
pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya 
esperaba su llegada con los brazos abiertos...” 
Nosotros, como hermandad y cofradía, con 
la realización anual de nuestra estación de 
penitencia, colaboramos a nuestra manera 
a que se produzca  ese encuentro personal 
con Jesucristo a que invita el papa Francisco 
a toda persona en estas palabras con las 
que comienza su exhortación apostólica 
“La alegría del Evangelio”, al ofrecer a todo 
cristiano y a todo hombre de buena voluntad 
una ocasión para que,  contemplando al Señor 
tan bellamente representado en imágenes, 
pueda experimentar cómo pasa por su lado 
ofreciéndole esa “alegría que llena el corazón 
y la vida entera” ...la alegría de sentirse amado, 

acogido, perdonado... por la 
gran Misericordia de Dios Padre 
mostrada en Su Hijo Jesucristo 
muerto por nosotros.

”Alegría”, sí, a pesar de 
la “seriedad” de nuestra 
hermandad... porque 
“seriedad” es distinto de 
“tristeza”, y nosotros, con la 
”seriedad” con la que queremos 
realizar siempre nuestra 
procesión  lo que pretendemos 

es tocar el corazón de las personas que 
contemplan nuestras imágenes para arrancar 
de ellas una oración que muy bien podría 
ser  la que nos propone el Santo padre en el 
documento citado:

“Éste es el momento para decirle a 
Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, 
de mil maneras escapé de Tu amor, pero 
aquí estoy otra vez para renovar mi alianza 
contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, 
Señor, acéptame una vez más entre Tus brazos 
redentores»...

...Ojalá  que pudiéramos conseguirlo, ojalá 
que nosotros seamos los primeros que van 
con esa actitud orante por sí mismos y por 
los que llenan las calles de nuestra ciudad...
Pero para eso, como siempre, los primeros 
que tenemos que sentirnos cerca del Señor 
y necesitados de Él somos nosotros; por 
eso os invito, hermanos, como cada año, 
a vivir intensamente los días santos del 
Triduo Pascual después de prepararos bien 
aprovechando la Cuaresma.

 Feliz y fructífera Cuaresma, y Feliz 
Pascua de Resurrección. Dios os bendiga.

Rafael P. Moreno Ruiz, Director espiritual.

Saluda del Director Espiritual
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Queridos hermanos:
 
Una vez más y llegadas estas fechas en las que 

nos encontramos cercanos o inmersos en una nueva 
Cuaresma, aprovecho las páginas de este Boletín para 
dirigirme a todos vosotros.

 
Un año intenso el que hemos cerrado. Un año en el 

que la Hermandad  ha llevado a buen fin el proyecto 
de concluir la adquisición de sus imágenes cotitulares, 
al tener ya entre nosotros a San Bernardo Abad, obra 
del imaginero sevillano, y ya amigo, David Segarra. 
Obra que a todos ha impresionado por su realismo, el 
cual invita a profesar a esta imagen la devoción que 
merece como cotitular de la Hermandad y Patrón de 
nuestra ciudad.

 
Además, el 26 de septiembre del pasado año, 

tuvimos el orgullo y satisfacción de celebrar con una 
Eucaristía Solemne el X Aniversario de la Erección 
Canónica de nuestra Hermandad. Diez años que, 
dicho así, parecen nada; pero diez años en los que 
con paso firme nuestra Hermandad ha pasado a ser 
un referente en nuestra Semana Santa; diez años de 
emociones y sentimientos de todo tipo en los que, 
una vez pasados, prevalece la satisfacción de ver a 
nuestra Hermandad convertida en lo que hoy día es. 
Diez años en los que en ningún momento ha cabido la 
duda de que nuestra Hermandad debía ser muestra de 
seriedad y recogimiento tanto en sus Cultos Internos 
como Externos. Diez años en los que nuestros 
titulares, el Santísimo Cristo de la Caridad y María 
Santísima de la Piedad, han sabido buscarse un hueco 
en el corazón de muchos algecireños, hermanos o no 
de nuestra Cofradía, que a diario visitan y veneran a 
nuestras imágenes en su Parroquia de San Antonio. 
Con motivo de esta efeméride se están planificando 
una serie de actos de los que iréis siendo informados 
cuando estén cerrados.

 
Pero también he de decir que no todo es del gusto 

de este Hermano Mayor y su Junta de Gobierno. 
Hay algo que sigue pendiente en el proyecto de esta 
Junta, y es la participación de los hermanos en los 
actos y cultos de nuestra Hermandad. Camino ya del 
segundo año de mandato tengo que reiterarme en lo 
que en otras ocasiones y desde el principio hemos 
dado vital importancia: nuestro patrimonio humano. 

Y es que siempre hemos dicho que, aunque hayáis 
dado vuestra confianza a esta Junta de Gobierno 
para guiarla durante este periodo, esta es vuestra 
Hermandad y como tal debéis cuidarla, mimarla, 
acompañarla. De nada valen magníficas imágenes 
y solemnes aniversarios si a la hora de apoyar a 
la Hermandad en sus actos y cultos no contamos 
con vuestra presencia. Vosotros sois el verdadero 
patrimonio de la Hermandad, y como tal debéis darle 
la importancia que merece; sólo de vosotros depende 
que llegue a ser una Hermandad “más grande”, una 
Hermandad que llegue a ser ejemplo de Caridad y 
Piedad, una Hermandad de la que podamos estar 
orgullosos de pertenecer y sirva de refugio y consuelo 
a tantos hermanos que lo necesitan. Aprovechemos 
esta nueva Cuaresma, tiempo de renovación, 
para reflexionar sobre este tema. Quizás nuestra 
Hermandad sea un buen camino para encontrar a ese 
Dios del que tan necesitado estamos.

 
Por último, invitaros desde aquí a participar en 

nuestra Estación de Penitencia, ese momento tan 
especial en el que, gracias a nuestro recogimiento en la 
calle, podemos de verdad mantener esa charla íntima 
con Él y que tanto anhelamos. Os puedo asegurar 
que para los que lo hemos vivido alguna vez es una 
experiencia que difícilmente se puede reemplazar.

 
Desde aquí desearos una Cuaresma que de verdad 

nos sirva de renovación, y una Feliz Semana Santa.
 
Que el Santísimo Cristo de la Caridad y María 

Santísima de la Piedad os bendigan a todos y a 
vuestras familias. Un abrazo

Saluda Hermano Mayor
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Con la llegada de San Bernardo, bellísima 
obra del imaginero sevillano David 
Segarra Pérez, la hermandad ha cumplido 
con la última etapa en lo referente a la 
adquisición de imágenes. Una obra que 
ha impresionado por su calidad artística a 
cuantos la han contemplado, coincidiendo  
las opiniones de historiadores de arte 
e informadores de temas cofradieros. 
Desde este rincón expresamos nuestra 
satisfacción por el trabajo realizado por 
este joven imaginero sevillano, así como 
el interés y cariño puesto en la obra (su 
primera talla destinada al culto).

Con tal motivo, la Hermandad decidió 
afrontar la realización de un retablo para 
albergar a nuestros cuatro titulares, y 
que una vez conseguido el visto bueno 
del Consejo Parroquial, se instaló en la 

nave derecha de nuestra sede, quedando 
habilitado en su parte posterior un 
pequeño almacén para alojar los enseres 
destinados a los cultos internos de la 
hermandad. El retablo se compone de 
mesa y tres hornacinas, quedando la 
central destinada para el Señor de la 
Caridad y María Santísima de la Piedad, a 
la izquierda San Bernardo y a la derecha 
Madre Angelita. Dios mediante, poco a poco 
se irán acoplando distintos ornamentos 
hasta rematar el conjunto.

También se ha acometido para este año 
una reforma de los remates  de los ciriales, 
que pasarán a ser de acabado bronce 
envejecido, dotándolos de un sistema de 
anclaje que aseguran el mismo al cuerpo 
inferior.

Pendiente queda la restauración de los 
candelabros del paso, en los que el paso 
del tiempo ha hecho mella, y cuya autoría 
pertenece a Antonio Castillo Lastrucci, 
por lo que se ha considerado por parte 
de la actual Junta de Gobierno como un 
proyecto a realizar, a ser posible en este 
mandato.

Como cada año, volver a recordaros 
que si queréis dedicar parte de vuestro 
tiempo a las labores de mayordomía, tanto 
del montaje del paso, como de cultos y 
celebraciones, sólo tenéis que comunicarlo 
a cualquier miembro de la junta para 
posteriormente ponernos en contacto con 
ustedes.

Que el Señor de la Caridad y su bendita 
Madre la Piedad, os bendigan.

Francisco Illescas Moreno

Mayordomía
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A medias.

El pasado año, nos quedamos con un poco 
de amargura, un sabor agridulce, pero con la 
satisfacción del trabajo bien hecho, quizás fue 
un día de incertidumbre desde que despuntó la 
mañana, fue una salida muy emotiva, o al menos 
yo la recuerdo con más afecto que otras, “Llegó la 
hora de la decisión”, situación que ha nadie le gusta 
verse inmerso, siempre te queda la duda de haber 
acertado o no con la decisión tomada. Aunque todo 
estaba muy estudiado de como actuaría el cortejo 
en caso de agua, tuvimos que optar por la vuelta 
a nuestra Casa de Hermandad en la Calle Sevilla, 
debido a una lluvia débil pero molesta que comezó a 
acompañarnos desde ese momento, el cortejo muy 
elegantemente, dejó que pasara el paso de Misterio, 
acortando por la subida de la Calle San Antonio, los 
niños se adelantaron hasta la Casa de Hermadad 
con sus pavileros, los ciriales quedaron detrás del 
Paso. Una vez más ésta Hermandad, volvió a crear 
un precedente, ha vuelto a escribir en mayúsculas la 
historia de nuestra querida Hermandad.

Agradeceros a todos una vez más vuestra 
participación y vuestro saber estar.

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: 20 de Marzo
Hora: 20.30 horas
Lugar: Salón de la Parroquia de San Antonio de
Padua

Triduo Stmo. Cristo de la Caridad.

Días: 20, 21 y 22 de Marzo.
Hora: 19:30 horas
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua.
Preside: RVDO. PADRE D. PEDRO JOSÉ
RODRÍGUEZ MOLINA.
Pregón Juvenil.

Día: 23 de Marzo.
Hora: 13:00 horas
Pregonero: Don Pablo Aragón Ropero.
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua.

Traslado y Besapié Stmo. Cristo de la Caridad

Día: 11 de Abril
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: 30 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:  1 hasta 8 de Abril (inclusive)
Horario: desde las 19:00 a las 21:00 horas
Lugar: Casa Hermandad, sita en la calle Tte. 

Miranda.

Misa de hermandad.

Todos los primeros domingos de mes del año.
Hora: 12:00
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua 

Fiscalía
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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 18 de Abril a las 12:00 
horas.

* El premio Ubis Charitas se entregará a las 
12:30 hora y éste año ha recaído sobre el Banco de 
Alimentos.

Estación de Penitencia:

Como novedad destacable éste año en la Estación 
de Penitencia, se ha decidido cambiar el itinerario, 
eliminando principalmente la avenida Blas Infante, 
para poder darle más encanto a nuestro cortejo y así 
cogiendo por el camino más corto, como lo ordenan 
nuestras reglas, en cuanto a los horarios, se ha 
adelantado en quince minutos la salida y la recogida 
del mismo, siendo el que a continuación se describe.

Salida Hermandad: 20:15 horas.
Cruz de guía Primer Palquillo, carrera oficial:
21:45 horas

Entrada casa de hermandad: 23:30 horas.
Recorrido: Tte. Miranda, Alferez García del 

Valle, Gloria (Capilla San Isidro), Montereros, Juan 
Morrison, Ventura Morón, Plaza Alta, Alfonso XI, San 
Antonio, Tte. Miranda dcha  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
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Queridos hermanos en CRISTO DE LA 
CARIDAD y MARIA SANTISIMA DE LA 
PIEDAD.

Cuando escribo estas líneas, lo hago 
con alegría, desilusión, y esperanza al 
mismo tiempo.

Con alegría porque con la ayuda de 
un pequeño grupo de hermanos, pero 
con gran interés en que esta Hermandad 
sea grande y un referente en el mundo 
Cristiano y cofrade, hemos conseguido 
muchos objetivos. Entre ellos se encuentra 
tener por fin la imagen de San Bernardo y 
el altar definitivo de nuestros Titulares, 
aunque aún le falta algunos detalles, por 
supuesto por falta de presupuesto.

Desilusión por la falta de interés por 
parte de un gran número de hermanos 
en participar en las actividades y eventos 
que realizamos, no solo en nuestra 
ESTACION DE PENITENCIA, sino también 
en los que realizamos tanto para estar en 
convivencia como los 
que hacemos para 
buscar donativos 
para la hermandad, 
nuestra parroquia y 
otras asociaciones 
cristianas. Puedo 
citar el 2º certamen 
de paellas, y no estoy 
pidiendo ayuda 
económica, sino 
cualquier tipo de 

ayuda para que estos eventos sean aún 
más exitosos. Otros ejemplos pueden 
serlas tarjetas euromillon y la lotería 
de Navidad, insisto, no estoy pidiendo 
aportación económica para estas 
actividades sino ayuda para que tengan 
éxito, cada uno como mejor pueda.

Esperanza porque sé que el ESPIRITU 
SANTO y nuestros TITULARES, harán que 
algunos de vosotros se comprometan más 
con nuestra queridísima Hermandad.

Para finalizar; en 2014 empezamos con 
un gasto extraordinario antes de nuestra 
Estación de Penitencia, el arreglo de los 
ciriales, para terminar definitivamente 
con el problema.

Feliz Cuaresma y Estación de 
Penitencia.

Que DIOS este con vosotros.

Saludos: Pedro Navas Lloret

Tesorería
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La Junta de Gobierno en reunión 
celebrada el 07/11/13 ha designado como 
Pregonero de la Semana Santa Juvenil de 
Algeciras 2014 en su novena edición, al 
joven cofrade algecireño D. PABLO ARAGON 
ROPERO hermano de Buena Muerte y 
costalero de  la Hermandad de columna.

Durante el acto que tendrá lugar el 
próximo 23 de marzo del 2014 en la 
Parroquia de San Antonio, intervendrá la 
Orquesta Sinfónica de Algeciras con un 
repertorio de marchas  procesionales.

Cuaresma, como tiempo litúrgico de 
recogimiento y preparación, como mancha 
gris en rostro que limpia por dentro, como 
semana de cuarenta días que empieza 
un miércoles cualquiera y termina con la 
primera luna de primavera.

Cuaresma, como tardes en hermandad, 
en convivencia, como reuniones de amigos, 
como medidas en libretas de una modista, 
como sobremesa con torrijas, como 
ensayos de media tarde y noche y media de 

bar, como papeletas de sitios, como plata a 
limpiar.

Cuaresma, como modo de vida.

A medida que se acerca el calendario al 
esperado Domingo de Ramos, comienza 
a florecer esa mezcla de ansiedad, ilusión 
y ganas en el interior de todo aquel 
enamorado del bendito mundo de las 
cofradías. Como si de un amor de juventud 
se tratase, cuando va terminando el frío 
de enero parece que la primavera estalla 
de nervios en tu estómago, y un miércoles 
de febrero la emoción se apodera de ti 
cuando apuntan en tu frente de ceniza 
que el momento ya esta aquí, que lo tuyo 
ya ha llegado. Es entonces cuando coges 
de la mano tu espíritu cofrade y lo paseas 
cada tarde por tu casa de hermandad, 
por tu local de ensayo, por las iglesia y los 
montajes, por las “igualás” por las “mudás”. 
Es cuando le damos sentido a la palabra 
Pasión, que postulándose como objeto 
clave del significado cristiano y simbólico 
de la Semana Santa, adquiere una segunda 
connotación personal con cada una de las 
actividades cofrades que desempeñamos 
tan apasionadamente.

A todo este revuelo de emociones 
se suma este año la tremenda gratitud 
y satisfacción que siento al haber sido 
nombrado Pregonero Juvenil de nuestra 
Semana Santa. Es motivo de celebración 
y alegría poder compartir con los demás 
lo que significa, a mi entender, nuestra 
semana mayor a través de mis prematuras 
y humildes palabras. Pero sobretodo es una 
enorme responsabilidad que acepto porque 
paliaré con el compromiso absoluto de dar 
lo mejor de mí. 

Pablo Aragón Ropero.

IX Edición del Pregón Juvenil 

Cuaresma
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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 .

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

http://www.sagradamortaja.com
CAMBIOS DE DOMICILIO

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

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 22 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 2013 y 2014 (habidos desde la semana 
santa del pasado año,  hasta la fecha), haciéndose entrega del Titulo de Hermano a los 
asistentes, recordándote que debes acudir con tu medalla de la Hermandad..

Nombre y Apellidos:

Dirección de correo electrónico:

Avisos de Secretaría
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Hace aproximadamente dos milenios, 
un hombre que es Dios, es crucificado 
en un lugar llamado Gólgota. Tal palabra 
de origen arameo significa “lugar de 
la calavera”. Este Calvariae Locus es el 
monte elegido para que en su seno tenga 
lugar el acontecimiento más importante 
de la historia de la Tierra. Jesús abraza 
las tinieblas para desde ellas transmitir el 
supremo acto del Amor. En el Calvario se 
manifiesta el poder de la cruz, que revela 
el “Poder de Dios” que, como decía San 
Pablo, se caracteriza por la manifestación 
del Amor. En la cruz Jesucristo vence a la 
oscuridad y nos ofrece su verdad eterna. 
Suprema renuncia humana que se convierte 
en Luz Divina, en Esperanza y Camino para 
los cristianos.

Dos mil años después un grupo de 
nazarenos caminamos en la tarde del 
Viernes Santo por las calles de Algeciras. 
En silencio meditamos sobre el misterio 
del Gólgota. Cristo portó su cruz para 
desde ella transmitir su mensaje de 
salvación. Caminó por la vía dolorosa 
soportando extraordinarios tormentos 
y padecimientos, extremo suplicio por el 
que fue sacrificado el cordero de Dios a 
consecuencia del pecado de los hombres. 
Esta subida al Monte Calvario es el símbolo 
del acto de Amor más inmenso que jamás 
vieron los tiempos. Jesús acepta su 
sacrificio y muestra su Amor por aquellos 
que lo han provocado. Él ama a los que lo 
traicionan, a lo que lo juzgan, a los que lo 
vejan, a los que lo torturan, a los que lo 

Caminando hacia El Gólgota
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niegan e incluso a los que le dan muerte. Es 
su suprema lección. 

Es necesario meditar en ello en la Esta-
ción de Penitencia. La esencia de nuestra 
vida cristiana debe ser iluminada por 
este acto de Amor. Como hombre es fácil 
entregarse a los seres queridos, a nuestros 
familiares, a nuestros amigos. ¿Soy capaz de 
amar a mis enemigos?, ¿a los diferentes?, 
¿a los que no piensan como yo?, ¿a los 
que me molestan?  Cuestiones en las que 
habremos de reflexionar pues así lo exige el 
Misterio del Gólgota. Su victoria en la cruz 
imprime a sus seguidores la necesidad de 
hacer del amor a Cristo el centro de nuestra 
vida, y ello significa amar al prójimo como a 
ti mismo, nos guste o no nos guste.

Toma tu cruz y sígueme. Es el lema de 
nuestra Hermandad. Abrazamos la cruz 
como símbolo de gracia y amor. Todos 
los nazarenos somos el mismo nazareno 
desde que las hermandades comenzaron 
a realizar Estaciones de Penitencia. Nos 
mueve el camino iniciado por aquel hombre 
que llevó su cruz hasta el Gólgota por la 
vía dolorosa para aceptar la más cruel de 
las muertes que los humanos de la época 
infligían. Bajo el ruán y el esparto, en el 
silencio de nuestro aislamiento meditamos 
sobre lo que supone tomar la cruz y seguir a 
Jesús. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a 
seguir a Jesús? ¿Aceptamos de buen grado 
los sacrificios que supone aceptar la cruz? 
El silencio del Viernes Santo en las añejas 
calles del barrio de San Isidro, con el rumor 
lejano de la campana del muñidor, bajo las 
notas fúnebres de la música de capilla y el 
estremecimiento de la madera de nuestro 
paso de misterio, es momento propicio 
para reflexionar en el magisterio de la cruz, 
en la lección de Amor que nos ofrece Cristo 
con su muerte en la tarde de Jerusalén. 

El nazareno repite el rito cada año en 
conmemoración del camino que Cristo 
hizo hacia el patíbulo, de aquella subida al 
Gólgota en la que Jesús es crucificado para 
morir como hombre y consumar su entrega 
al Padre Eterno. Lo trascendente de la cruz 
es que siendo un instrumento de muerte va 
a simbolizar la vida para los cristianos, por 
eso seguir a Jesús y tomar su cruz supone 
estar dispuesto a los máximos sacrificios, 
inclusive la propia vida.

Meditar en la Estación de Penitencia y 
reflexionar sobre el seguimiento a Jesús 
debe ser el fundamento que nos ayude a 
tomar la cruz todos los días. Situaciones 
de injusticia, extensión de la pobreza, 
aumento de las desigualdades sociales, 
guerras, hambrunas, persecuciones 
religiosas, racismo, exclusión social, 
corrupción, marginación, desintegración 
social, incremento del egoísmo. Muchas 
son las situaciones que nos ponen a 
prueba como cristianos. Tomar la cruz 
y seguir a Jesús supone trabajar por un 
mundo más justo y solidario. Nadie, ningún 
cristiano puede permanecer como ha 
dicho el Papa Francisco indiferente ante 
las desigualdades que aun persisten en el 
mundo. Es necesario abundar en la Caridad. 
Nuestra realidad cotidiana así lo exige.

Desde el Gólgota Jesús lanzó su mensaje 
de amor universal. Es el misterio que nos 
mueve a realizar nuestra manifestación 
pública de Fe. Pues como vuelve a decir 
Francisco: “El amor de Dios, expresado en 
la persona concreta de Jesucristo, es el 
verdadero tesoro del hombre”.

                    
                        José María Ojeda Rodríguez

                                     Vocal de Caridad.
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La miseria es obra de los hombres, 
sólo los hombres pueden destruirla” 
Joseph Wresinski. 

El sacerdote francés con esta  
simple frase explica bien  claro que 
la miseria en que vive la sociedad 
mundial no es una fatalidad. Sitúa la 
responsabilidad no a nivel de algunos 
hombres, sino de todos.

Nos  es conocido que gran parte de 
las personas que nos rodean viven en 
“Pobreza Extrema”.

◊ Más de mil millones de seres 
humanos viven con menos de un dólar 
por día.

◊  2.800 millones de personas, es 
decir, cerca de la mitad de la población 
mundial, viven con menos de 2 dólares 
por día

• La expresión Cuarto Mundo fue 
creada por el Padre Joseph Wresinski 
para dar una identidad social positiva 
a las personas que viven en  extrema 
pobreza en todo el mundo”

Pero la gravedad de estos 
números aumenta al percibirse 
un empobrecimiento acelerado y 
progresivo que sigue produciendo el 
bárbaro despojo de los bienes  de los 
más necesitados ante la impasividad 
de la llamada clase dirigente.

Es tal la magnitud del desastre  
que gran parte de la Humanidad, ha 
vuelto su cara a Dios implorando 
por el fin de esta plaga de siglo XXI y 
Dios que siempre vela por sus hijos  
ha escuchado, una vez más, y nos 

ha enviado un 
hombre justo, 
lleno de su amor, 
Jorge Mario 
B e r g o g l i o , 
quien a partir 
del 13 de marzo 
de 2013   se 
convertiría  en 
Sumo Pontífice, 
nuestro querido  
Papa  Francisco.

Y Dios 
eligió  a este 
hombre porque  
reúne todas las 

condiciones para gobernar la nave 
de San Pedro en tiempos tan difíciles.  
Bergoglio,  desde siempre ha sido  
conocido y admirado  por su actitud 
de humildad, su preocupación por los 
pobres, marginados y sufrientes, y su 
compromiso de diálogo con personas 
de diferentes orígenes y credos. 
Desde el primer momento de su 
nombramiento, como Papa, Francisco  
mostró una variedad de gestos 
pastorales indicativos de sencillez, 
entre los que se incluyen, su decisión 
de residir en la casa de huéspedes 
del Vaticano en lugar de la residencia 
papal usada por sus antecesores 
desde 1903. 

Lamentablemente el espacio de 
que dispongo me impide narrarles, 
como yo quisiera, hasta donde llega 
mi admiración por este gran hombre, 
que  para mí ya se trata  de un “Hombre 
para la Eternidad”.

Pero no puedo resistirme  a resaltar 
algunas de sus actuaciones más 
notables,  su intención  de cambiar la 
forma de hacer   apostolado. El papa 
Francisco no se cansa de repetir que 
quiere una Iglesia orientada hacia “las 
periferias del mundo”, dirigida por 
pastores con “olor a oveja”.  Pastores 
que vivan en el mundo, para  el mundo 
y por el mundo. 

Y  dice a la Jerarquía 
Eclesiástica:”Me viene a la mente la 
tentación que quizá podamos tener 
nosotros y que muchos tienen, de 
conectar el anuncio del Evangelio con 
bastonazos inquisitorios, de condena. 
No, el Evangelio se anuncia con 
dulzura, con fraternidad, con amor”.

 El papa Francisco bautiza a la 
hija de una pareja casada por lo civil. 
Titular en la prensa mundial.

No cabe la menor duda que el papa 
Francisco se ha puesto en el centro 
de las principales conversaciones de 
nuestra época: sobre riqueza y pobreza, 
imparcialidad y justicia, transparencia, 
modernidad, globalización, el rol de la 
mujer, la naturaleza del matrimonio y 
otros temas de interés para la Iglesia.

En cuestión de meses, Francisco 
ha elevado la misión redentora de la 
Iglesia”,  ahora el pontífice ha colocado 
a la institución “por encima del trabajo 
de policía doctrinal tan importante 
para sus dos predecesores, Juan Pablo 
II y Benedicto XVI”.

Estos dos papas  eran profesores 
de Teología, mientras que Francisco, 
jesuita, ha trabajado como conserje, 
portero de discoteca, técnico de 
laboratorio y profesor de literatura.  
Así la revista Time lo nombra la 
“Persona más importante  de 2013”.

El último barómetro del CIS 
detecta una subida de creyentes en 
España de casi un punto desde la 
elección del Papa.

El líder más influyente en twitter.

Y  Nosotros ¿qué?

Nosotros, todos nosotros 
tenemos algo que decir y hacer en 
esto: Nos compete trabajar en favor 
de esa nómina de nuevos pobres 
que, habiendo perdido su puesto 
de trabajo y abrumados por la carga 
de sus obligaciones a las que no 
pueden hacer frente en la actualidad, 
cuanto menos cubrir las necesidades 
básicas de sus familias. Nuestra 
labor y misión es ayudarles; más aún, 
cuando los poderes públicos miran, 
con demasiada frecuencia, hacia otro 
lado.

Para acabar confesarles: El  “Efecto 
Francisco” yo, realmente, lo noto, lo 
siento tanto en mí interior como a mí 
alrededor.

 ENRIQUE CRISTELLY

El efecto Francisco
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Las cofradías mantienen, por un lado, su 
vigencia como asociación de cultos y caridad y, 
por otro, persisten en ellas, pretendidamente,  
ese  sabor a  antiguo que las mantienen 
inmutables frente al ritmo vigoroso de los 
acontecimientos sociales, con el riesgo 
de quedarse formando parte, tan solo, de 
la gloriosa historia de las costumbres y la 
religiosidad popular.

Nuestra apuesta debe ser por la reflexión 
y la renovación para dar así respuesta a las 
exigencias de nuestro mundo, el más cercano, 
el día a día en la casa de hermandad, en la 
familia, en el trabajo. No se me olvida por 
supuesto, aquello que forma parte de la esencia 
de nuestras hermandades,  su historia y su 
tradición que debe ser respetada y conservada. 
Porque todos los que hemos crecido bajo 
el manto de una imagen de María Dolorosa 
sabemos que entre candelabros y parihuelas, 
cera, flores e incienso se va haciendo 
confraternidad. Todo eso debe ser cofradía y 
hermandad. Y lo sé porque lo vivo y lo he vivido 

con la ayuda de 
Dios y de mis 
hermanos de la 
Sagrada Mortaja. 
Y entiendo que 
una hermandad 
aunque sea joven 
se constituye 
desde el recuerdo  
y la nostalgia 
del cofrade, 
aferrados a un 
i n q u i e t a n t e  
presente y 
e s p e r a n z a d o 
futuro de una 
juventud que 
debe estar 
preparada para 

tomar el relevo.

En estos diez primeros años de nuestra 
historia hemos asistido, unidos como una 
piña, a consolidarnos como hermandad  
con la elaboración de las Reglas Internas, la 
adquisición de nuestros Titulares  e imágenes 
secundarias , la compra  de un hermoso “barco”  
para procesionar nuestro Misterio de honda 
belleza y magistral composición, la creación 
de nuestros cotitulares San Bernardo y Santa 
Ángela, insignias y otros enseres, y por último,  
un magnifico retablo para acoger nuestras 
Imágenes en nuestra parroquia de San 
Antonio. Otro logro importante fue conseguir 
nuestra Casa Hermandad como lugar de 
convivencia, reuniones, reflexión y formación 
cristiana. Donde el día a día  va fraguando el 
futuro de nuestra hermandad, sin darnos 
cuenta, nos vamos formando todos.

Quisiera recuperar ahora de forma 
desordenada, porque así las dicta el corazón 
algunas instantáneas que han formado parte 

Abrazar el futuro
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importante de la corta historia de nuestra 
hermandad: aquel mes  de febrero del año 
2004 en el que nuestros Titulares iban a 
presidir el Via Crucis oficial del Consejo de HH 
y CC y que por causas de la lluvia no se pudo 
realizar , ese cuadro maravilloso  representado 
por una Capilla en penumbra prácticamente 
sin visibilidad por la gran cantidad de incienso, 
el desfile incesante de fieles alrededor 
de la parihuela que escoltada por cuatro 
turiferarios portaban nuestros Amantísimos 
Titulares, aquél triste momento en que con 
voz temblorosa como hermano mayor me 
tuve que dirigir a los fieles para decirles que 
se suspendía la salida, recuerdo éste que 
me quedará  grabado para siempre en mi 
memoria.   Nuestra primera salida procesional 
en abril del 2007 ansiado día en el que se 
vieron culminadas tantas ilusiones llevando 
nuestras Imágenes por las calles de Algeciras 
y tras ellas nuestras plegarias y oraciones 
con el muñidor  y la luz de los ciriales, como   
pregoneros de la luz verdadera, anunciando 
que la muerte de Cristo redime y que María su 
Madre renueva, como el Espíritu, la faz de la 
Tierra. Los entrañables momentos vividos el 
11 de agosto del 2011 procesionando nuestro 
paso de Misterio por las milenarias calle de 
la Tacita de Plata,con motivo del Viacrucis de 
las J.M.J. celebrado en Cádiz  (quizá una de 
las principales efemérides de nuestra corta 
historia).  El solemne acto de bendición de 
nuestros Titulares en febrero del 2004 con 
una Iglesia Mayor de la Palma repleta de 
fieles. Y muchos momentos inolvidables más, 
vividos en estos años,   frutos del trabajo, de 
la devoción,  del cariño a nuestra hermandad  
y del esfuerzo compartido de muchos 
hermanos, cuya entrega resignada y algunas 
veces anónimas hizo posible su consecución.

¿Y a dónde vamos? ¿Qué podemos decir 
y hacer como hermandad en estos tiempos? 
Ojalá que hubiera tiempo para dialogar 
y reflexionar sobre el modo de hacernos 
presente en el mundo de hoy llevando a todos, 
como el nazareno, la luz del Evangelio. Son 

tiempos difíciles y el hombre busca, más que 
nunca, una respuesta a sus interrogantes. 
Pensemos que cuando salimos a la calle en 
Semana Santa, cuando la hermandad se 
hace cofradía, en nosotros se produce una 
nueva transfiguración. Porque revelamos 
a los hombres y mujeres de la ciudad que 
nos contempla la imagen del Dios bueno y 
salvador, el que nos manifiesta unidos en las 
noches del triduo en las charlas pastorales, el 
que da un sello especial a nuestra vida. Pero no 
podemos permanecer encandilados, absortos 
ante la solemnidad de nuestra procesión y la 
brillantez de nuestros cultos. Alguien podría 
decirnos “¿qué hacéis ahí parados mirando 
al cielo?” Es tiempo de crear nuevos caminos 
para la formación espiritual de nuestros 
hermanos: preparados  para dar razón de 
nuestra esperanza a todo el que nos la pidiere.  
Es tiempo  de trabajar por la justicia y la paz 
que brotan de la Eucaristía, sacramento que 
a todos nos iguala, como la trabajadera y el 
costal. Es tiempo, también, de orar por la Iglesia, 
por los hombres y mujeres comprometidos en 
la tarea de construir el Reino, por la Iglesia 
de nuestra ciudad, para la que trabajamos y 
a la que debemos dar un renovado impulso 
Es tiempo, de tener una plena disposición 
de servicio, tratando de llevar alegría donde 
no la hubiera, compresión donde anidara la 
discordia, y sobre todo potenciar la ayuda al 
hermano desfavorecido a través de uno de los 
pilares más firmes de nuestra hermandad LA 
CARIDAD.

Nuestros ojos deben mirar el futuro con 
ilusión, en nuestro camino nos acompaña 
María Santísima de la Piedad, siempre fiel. 
Ella abrazó desde el principio, sin reservas,  
la misión que el Ángel Gabriel le encomendó: 
ser la Madre de la Vida. Así, a su imagen y 
con nuestro “carisma cofrade”, debemos ser 
continuadores de la maravillosa obra que 
comenzó hace más de dos mil años.

      
 Manuel Sanz Delgado
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Quiero comenzar con este articulo haciendo 
mención a los dos acontecimientos a nivel 
religiosos que tuvimos el pasado año . 

Comenzábamos la Cuaresma con la tristeza 
de la renuncia del Santo padre Benedicto XVI 
y la posterior elección del Papa Francisco el 
cual ha supuesto un soplo de aire fresco a la 
Iglesia , por su forma de comportarse y el trato 
que dispensa a todos los fieles , tengo que 
reconocer que soy seguidor suyo en twiter y 
dice unas cosas muy claras y entendibles , una 
cosa que me agrada mucho de este Papa es que 
responde a todas o casi todas las cartas que le 
envían o les contesta telefónicamente.

Santidad venga usted pronto a España 
a visitarnos estoy seguro que no le 
defraudaremos.

  Porqué  lo de un año diferente, pues por las 
circunstancias que se dieron en nuestra salida 
de la Estación de Penitencia, salíamos tras 
habernos quedado dos años sin poder realizarla 
por causa de la lluvia, con mucha ilusión y ganas 
de mostrar nuestros titulares y seriedad en la 
calle ,aunque a mitad del recorrido nos tuvimos 
que volver a la casa de hermandad por la lluvia 
que empezó a caer ,tengo que reconocer que esa 
circunstancia  me dio una  alegría inesperada, 
pues después de un montón de años pude ver 

como andaba nuestro paso subiendo la calle 
San Antonio y la verdad la sensación fue de 
una alegría indescriptible y supongo que a la 
mayoría de los hermanos que componían el 
cortejo también pues prácticamente ninguno 
de ellos desde que en el año 2007 hicimos 
nuestra primera estación de penitencia , 
exceptuando aquellos que por su cargo en el 
cortejo procesional han podido ver de andar 
el paso con la solemnidad con que efectúa su 
andar en la estación de penitencia .

Ojalá el Santísimo Cristo de la Caridad y su 
Bendita madre Maria Santísima de la Piedad 
nos ayuden a efectuar este año una inigualable 
estación de penitencia .

Para terminar con un ruego a la Junta de 
gobierno de la hermandad ,para que intente 
hacer lo posible para que ya que tenemos la 
Imagen de San Bernardo que además de ser 
cotitular de nuestra Hermandad es copatrón 
de Algeciras pueda procesionar pronto por las 
calles de nuestra ciudad .

Os deseo a todos /as una feliz Cuaresma 
y una Magnífica Estación de Penitencia 
acompañando a nuestros titulares 

Galo Peño Gutiérrez A. D. MMXIV

Un año diferente
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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 20.03.13) 
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, 20 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 2.013 
4. Lectura y Aprobación, si procede, del Proyecto anual de actividades. 
5. Aprobación, si procede, del estado de cuentas correspondiente al año 

2013 y del resumen general de ingresos y gastos habidos; así como del 
presupuesto para el ejercicio 2014 

6. Salida procesional 2014 (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 5 al 10 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 5 de febrero. 

EL SECRETARIO 

TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME. 
ALGECIRAS MMXIV 
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X Aniversario

Oídme  con atención  
hermanos   de la   hermandad

decirle  a ese muñidor
que no dejen de doblar
esas campanas a duelo, 

para que se entere el pueblo
que debe guardar silencio. 
que ya viene La Piedad

y con La Piedad su Hijo
que en sus brazos viene muerto. 

Silencio por Algeciras, 
silencio por nuestras calles,

silencio por la Plaza Alta,
silencio que ya se acerca 

ese divino misterio
de la Sagrada Mortaja.  

Que ya se ven las dalmáticas 
y los ciriales en alza
en total son dieciocho
de madera repujada,

con sus pabilos en llama
anunciando la llegada

de la Sagrada Mortaja.

seis amigos  le acompañan
 seis amigos de verdad 

van consolando a María 
en su infinita Piedad,

son tres hombres
y tres mujeres 

los amigos de Jesús
los que estuvieron con El,  

siempre a los pies de la Cruz, 
allí vemos a Nicodemus,

el que llevó de su casa
     La Mirra con el Aloe 

y la madera olorosa
y un trozo de tela blanca

la que todos conocemos
como la Sabana Santa,   

para embalsamar al Señor

según las leyes judaicas,
y a José de Arimatea  
fiel amigo de Jesús,
el  que fue a pedir su 

cuerpo
y lo bajó de la Cruz, 
y no podemos olvidar
a su discípulo amado

  al que llamamos San Juan,
 tampoco puedo olvidar,
las que lloran sin parar

 las valientes tres Marías
siempre al lado de la Piedad,

 Salome la Magdalena  
  y la que llaman Cleofás.

Que seria va la Hermandad
 porque anteponen a todo

 su amor por La Caridad.

De apariencia sevillana,
pero “especial” de verdad,

  Dios guarde a esos nazarenos
que visten negro Ruan  

 silencio por nuestras  calles,
silencio por la Plaza Alta,

silencio que está pasando       
ese divino misterio de la

SagradaMortaja.

  Pepe Jurado
 Algeciras Cuaresma  2014         

Con motivo  del  X  Aniversario de la fundación de esta 
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, he querido desde mi 
imaginación, recoger el sentir de un buen cofrade, que en la 
tarde noche del Viernes Santo, desde una de las aceras  de 
nuestro bendito pueblo  espera  emocionado  la llegada de la 
Cofradía, mientras para sus  adentros va diciendo:
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Ahora que cumplimos nuestros diez 
primeros años de los muchos, que 
cumpliremos llevando a cabo nuestros 
propósitos de formación, culto y caridad; 
Dios lo quiera, y nos dé aliento y entusiasmo, 
la palabra que acude a mi cabeza es Gracias.

Gracias Señor, por haber puesto en nuestras 
manos esta bendita realidad que hoy es 
nuestra Hermandad, por habernos permitido 
cuidarla, alimentarla, formarla, amarla y verla 
crecer y sentirla ahora, con el mismo orgullo 
que siente un padre por su hijo.

Si algo tiene esta Hermandad que la 
caracterice, y eso lo experimenta todo el 
que se acerca a ella, es que cada uno de sus 
miembros, cada uno en su papel, pone en ella 
lo mejor de sí mismo, para hacerla grande, para 
que luzca hermosa, para que sea ejemplo, ese 
ejemplo que es comportarse “en Mortaja”.

   
Este periodo que puede resultar tan corto 

en nuestra memoria y tan largo en trabajo, 
cada cual lo vera según prisma, y el mío, 
gracias a DIOS  y a la confianza que en mi han 
depositado las distintas juntas de gobierno 
y sobre todo al esfuerzo y entrega de mis 
costaleros, ha sido la de estar delante de 
nuestro paso y al frente de sus costaleros.

Estos diez años, han supuesto para 
nosotros, ocho cuaresmas, en las que nuestro 
esfuerzo, de todos, costaleros, equipo de 
capataces y auxilio de los miembros de la 
Junta, ha sido prepararnos para plasmar, con 
el andar de nuestro paso, portando nuestro 
Misterio; lo que es y significa la “Sagrada 
Mortaja”. 

Nuestros costaleros, que como sabréis, 
no tienen obligación de ser hermanos, son 
ejemplos de costaleros, nunca se distinguirá 
al que lo es del que todavía no, su grado de 
compromiso, entrega y comportamiento “en 
Mortaja”, es insuperable.

Desde aquí mi agradecimiento y el de la 
Hermandad para los más de dos centenares 

de costaleros que durante estos ocho años 
han formado parte y han dado forma a 
esta cuadrilla, de la que tan orgullosos nos 
sentimos.

A nivel personal resaltar el orgullo sentido 
y las satisfacciones vividas con ellos y por 
ellos y junto a todos los que han compuesto 
en estos años mi equipo.

Como experiencia personal, deciros, que 
aunque parezca mentira, durante la Estación 
de penitencia, en mi privilegiada posición 
tan cerca del paso, tampoco veo el rostro de 
Nuestro Santísimo Cristo de la Caridad, tan 
alto es el paso de Misterio, que no me permite 
su visión. Pero me imagino que, igual que 
nuestros nazarenos que no pueden volverse 
a verlo, he aprendido a verlo en la cara de 
quienes lo miran.

Y quizás en estas relaciones entre el ver y 
el mirar se puede encontrar la razón de ser, de 
nuestro trabajo debajo de los pasos, y es que, 
como nosotros hay quien ve, sin necesidad de 
mirar, pero hay quien al mirar puede llegar a 
ver. Y a eso contribuimos, a conmover al que 
al mirar nunca ha visto.

A esto en general contribuyen, todas las 
personas que en mayor o menor medida 
aportan su trabajo y pasión, hermanos con 
su trabajo en obras sociales y caritativas, 
costaleros y nazarenos dando testimonio de 
entrega desde el anonimato, artistas de todos 
los ramos, floristas, imagineros, cereros, 
bordadores, que contribuyen con su trabajo a 
visiones casi celestiales y conmovedoras.......

Y es que como tantas veces oímos, una 
imagen vale más que mil palabras, esfuerzo, 
entrega, compañerismo, recogimiento, 
fe, amor, caridad, esperanza, compasión, 
comprensión,...hasta más de mil y no 
llegaríamos describir la imagen, implicaciones 
y sentimientos a los que puede dar lugar la 
visión de la ”SAGRADA MORTAJA”.

      
   José L. Alcalá Carlés

Mira y Ver
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El nerviosismo se notaba en la casa de 
Hermandad antes de nuestra salida. Algunos 
llegábamos sintiendo caer pequeñas gotas 
de agua sobre nuestro negro ruán. Como 
cada año me puse en mi lugar para el orden 
de salida, como cada año me rodeé de niños. 
Y entonces vi la pregunta en los ojos de mi 
hija: Mamá ¿saldremos este año? Porque 
yo todavía no he salido en procesión. ¡Qué 
podía contestarle! Las expectativas no eran 
muy buenas, y llevábamos ya dos años sin 
salir porque el tiempo, desgraciadamente, 
no nos acompañaba.  

Todos esperaban la decisión de la Junta 
de Hermandad. Las palabras del Hermano 
Mayor sonaron en nuestros oídos como 
música celestial: “Una vez consultado 
el estado del tiempo y la posibilidad de 
lluvia en nuestro recorrido y dado que se 
nos informa que no lloverá hasta pasada 
la medianoche, la Junta de Gobierno ha 
decidido efectuar la salida acortando el 
recorrido”.   

 
Solo los que estábamos allí sentimos ese 

pellizco, las sonrisas de los niños inundaron 
el ambiente, ya era un ir y venir, un choque de 
manos, preparación de cirios, de insignias, 
de incienso, de faroles, y de esa cruz de guía 
tan nuestra, silencio… vamos a rezar.

Y en ese momento, cuando pones un pie 
en los adoquines de nuestra ciudad, ahí 
mismo, vuelve a dar un giro la vida, regresas 
atrás en el tiempo, es tiempo de silencio, 
de recogimiento,  del paso solemne de 
nuestros titulares, del respeto de nuestros 
conciudadanos en cada calle, en cada 
esquina. De seguir las reglas de nuestra 
hermandad, caminamos en silencio, y 
siempre con la vista al frente. Siempre. 

Los espartos nazarenos crujen en el 
silencio de una noche que amenaza lluvia. 
Hemos llegado a la calle Sevilla haciendo 
esquina con San Antonio… ¿Qué ocurre? 
Los niños miran hacia arriba, pero nadie 

vuelve la cabeza, todos miran al frente. 
Los altos capirotes negros apenas si giran 
un ápice la mirada. Los niños agarran sus 
negras cruces. Se para el tiempo.

Llueve.
Hay que regresar. Volvemos a casa. Cae 

una gota… ¿o ha sido una lágrima?

Sin embargo se produce un cambio, 
penitentes y niños giramos 180 grados, 
iniciando una inesperada subida, calle 
arriba, cambiando itinerario y orden. Tengo 
que girar a  los niños: “Niños, ahora tal y 
como estáis daos la vuelta poco a poco y en 
silencio”,  colocándolos en orden inverso, 
y entonces miro hacia arriba, en un gesto 
inconsciente, y por primera vez en siete años 
lo veo procesionando. ¿Vosotros habéis 
visto ese paso en la calle? ¿Vosotros sentís 
cuando lo veis andar en silencio lo que yo 
sentí? No hay palabras. Era la primera vez 
que veía el paso de mi Hermandad, y lo 
veía subir la calle, a la tenue y mortecina 
luz de los faroles, en el viejo y añejo barrio 
de San Isidro, en una cuesta empinada… y 
enmudecí, por fuera y por dentro. No podía 
apartar mis ojos de él, pese a que la lluvia 
insistente se colaba por los únicos agujeros 
de mi capirote.

Llueve. Regresamos a casa. Los niños por 
favor delante del paso, volvemos al orden 
inicial. Volvemos a colocarnos delante del 
paso. Y ya encima de la cuesta no pude 
evitar girarme. Mirándolo de frente. En 
silencio, siempre en silencio.

Es normal que el paso inspire respeto 
e incite al silencio, no hay palabras para 
tanta majestuosidad y humildad juntas. 
Esa estampa, que Dios sabe cuándo podré 
volver a contemplar, infunde un pellizco 
en el alma, solo comparable al  AMOR de 
DIOS.

      
   Isabel Caravante

A tu Espalda
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El pasado 4 de febrero falleció en nuestra ciudad 
Dña. Amelia Ruiz Lara a la edad de 82 años, madre 
de nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre D. Rafael 
de la Palma Moreno Ruiz.

Amelia, algecireña de nacimiento, nacida en 
el popular barrio de San isidro,  era la menor de 
una familia compuesta por  16 hermanos, entre 
ellos el que fuera gran cantaor flamenco Flores “el 
Gaditano”. Su niñez se desarrolló  durante años 
muy difíciles, y creció dentro del fuero de la guerra 
civil y por tanto después su juventud se desarrolló 
durante la postguerra.  Al pertenecer a  una familia 
muy numerosa, ella siempre recordaba esta época 
como de una época difícil donde pasaron muchas 
necesidades, y siempre se lamentaba de apenas 
haber podido aprender los estudios mínimos debido 
a la precariedad por la que atravesaba su familia.

Casada con Rafael Moreno Sánchez,  fruto 
de este matrimonio nacieron Carmen, Amelia y 
Rafael este último, según ella,  su niño bonito, 
probablemente por ser el único varón. Sin embargo 
quizá fue Rafael quien le hizo pasar por los peores 
momentos de su vida,  al sufrir éste un grave 
accidente automovilístico hace ya algunos  años 
y  que estuvo a punto de costarle la vida. Gracias a 
Dios se recuperó totalmente y hoy en día tenemos el 
honor de que sea  nuestro Director Espiritual. 

Esposa y madre  amantísima volcada en su 
esposo y en sus hijos. Era una persona a la que le 
venía como anillo al dedo la frase del Libro de los 

Proverbios: “Que no te abandonen jamás la bondad 
y la fidelidad, átatelas al cuello, escríbelas en tu 
corazón”.  Y Amelia llevó siempre en su corazón la 
bondad y la fidelidad. Y atadas al cuello, porque se 
adivinaban en su cara nada más mirarla.

Mujer cariñosa, de arrolladora simpatía, cuyo 
carácter alegre y siempre de buen humor, se granjeó 
durante toda su vida la amistad y el afecto de todos 
aquellos que tuvieron la suerte de compartir con 
ella muchos momentos de su vida. Tenía el “don 
de gentes” como suele decirse, hablaba del mismo 
modo con pequeños y mayores, tenía conversación y 
una simpatía a raudales para todos.  Siempre estaba 
dispuesta a ayudar a todo aquél que la necesitara. 
A la edad de 78 años fue operada del corazón 
satisfactoriamente, Dios le concedió una tregua.

En lo religioso era una mujer que no faltaba a su 
obligación como cristiana de asistir a la Eucaristía 
dominical y una fiel devota de María Auxiliadora, 
devoción ésta que le vino al  ir con asiduidad a los 
cultos que se daban en honor de María Auxiliadora 
en la época en que su hijo estudiaba en ese colegio 
y también por la proximidad de su vivienda a la 
Parroquia Salesiana.

Parroquia que abarrotada de familiares y amigos 
un 4 de febrero a sus 82 años y  ya entregada su 
alma al Padre, pudo comprobar desde el balcón 
del cielo: Cuantas personas fueron a despedirla. 
Cuantas personas la han querido y se han sentido 
por ella queridas. Cuantas personas han querido 
acompañarla en su tránsito a la morada del Padre.

Desde estas líneas los hermanos de la Sagrada 
Mortaja, reiteramos nuestro más profundo pesar 
por tan irreparable pérdida y la solidaridad en 
el dolor con sus familiares, esposo e hijos muy 
especialmente con Rafael, nuestro querido Director 
Espiritual con el que nos une una especial relación 
de amistad, al tiempo que elevamos a Dios Nuestro 
Señor,  a Jesucristo su Hijo y a su Bendita Madre, 
nuestras sentidas oraciones por el eterno descanso 
de su alma y el consuelo de sus allegados.

REQUIESCAT IN PACE  

In Memoriam
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Sin habernos recuperado aún de la pérdida de la 
madre de nuestro Director Espiritual, el  pasado 10 
de Febrero  falleció en nuestra ciudad  D. Fernando 
Pino Pacheco a la edad de 81 años, padre de nuestro 
querido Hermano Mayor Javier y de nuestro Vocal 
Fernando.

A lo largo de su vida cabría destacar su amor 
a todo lo relacionado con el campo, desde muy 
pequeño  y hasta los 14 años estuvo trabajando 
en las labores del campo cuidando ganado. Quedó 
muy pronto huérfano de padre. En sus años jóvenes  
realizó  distintos trabajos, como conserje de Banco, 
aprendiz de sastre (profesión que según su jefe nos 
se le daba nada mal). Ya de mayor montó su propio 
negocio empezando por un pequeño despacho de 
huevos,  que poco a poco fue creciendo, y que en 
muy poco tiempo pasó a convertirse en mayorista 
de aves, huevo y caza. A este negocio dedicó 
cuarenta años, aunque nunca dejó de lado su 
gran pasión que era el campo y la cría de ganado. 
Por tanto no le fue difícil compaginar ambos, y 
disfrutar de su día a día. A esto último, la cría de 
ganado, se dedicó mientras tuvo fuerzas,  hasta 
pasada la edad de setenta años,  ya que junto a su 
familia,  era su vida, ambas cosas le transmitía las 
fuerzas necesarias para seguir viviendo.

Fernando llegó incluso a ser concejal del 
Ayuntamiento de Algeciras y recordaba con 
mucho cariño aquél tiempo en que los concejales 
no tenían sueldo, como tal, tan solo algunos 
“privilegios” como entradas para los toros y los 
festivales de España que se celebraban en el parque 
María Cristina. Esta faceta de su vida siempre la 
comentaba de manera entrañable.

Fernando era un hombre bueno en el más 
amplio sentido de la palabra, vivió con la 

bondadosa serenidad que le caracterizaba. Su 
actuación siempre estuvo orientada a la concordia, 
escuchaba pacientemente y nunca discutía con 
nadie, adoptaba sus decisiones siempre contando 
con los demás. Buen conversador, ameno y 
cariñoso. Aunque parezca un tópico fue amigo de 
todos, y todos disfrutaban de su amable y educada 
dialéctica, así como de sus consejos. 

En cuanto al aspecto religioso de Fernando, 
habría que destacar su acendrada Fé, su 
religiosidad y su profundo amor a la Semana Santa, 
nunca perteneció al seno de ninguna Hermandad 
sin embargo estaba muy orgulloso de que todos 
sus hijos estuviesen involucrados en ella, puesto 
que dos de sus hijos han llegado a ocupar cargos 
de Hermano Mayor, tanto su hija Carmen como su 
hijo Javier en las cofradías de Borriquita y Sagrada 
Mortaja.  Mientras tuvo fuerzas, no falto ningún 
domingo a misa junto con su esposa Nina como 
cariñosamente le llamaba, en la parroquia del 
Carmen. Advocación ésta a la que profesaba una 
gran devoción así como a la Virgen de la Palma, 
aunque como buen campero por encima de todo 
estaba el amor a su Virgen de la Luz. 

Fernando fue un esposo amantísimo, padre 
y abuelo ejemplar, fue el artífice, en unión de su 
buena esposa Nina, de una familia muy unida, cuyos 
miembros son la expresión de su mentor, del que 
han  recibido la mejor herencia de compenetración, 
generosidad y amor que un ser humano es capaz de 
transmitir. Familia a la que le queda la satisfacción 
de haberlo podido rodear y abrazar hasta el final y 
con el pensamiento de ver ya,  en sus últimas horas, 
y aún consciente de todo, nunca borró la sonrisa 
de su cara al vernos acompañándole, mientras le 
llegase la hora de ir junto al PADRE.

La Hermandad de la Sagrada Mortaja, en 
nombre de todos sus hermanos, a través de estas 
líneas quiere transmitir a su esposa Nina  a sus 
hijos Javier, Fernando y Carmen y a sus nietos y 
demás familiares nuestro profundo pesar por tan 
irreparable pérdida y nuestra solidaridad en el 
dolor, al tiempo que elevamos  nuestras oraciones 
a Dios nuestro Señor, a Su Bendito Hijo en la 
advocación de Caridad y a Su Bendita Madre en 
las advocaciones de Piedad y Luz, pidiéndoles para 
que acojan en las estancias del cielo la llegada de su 
hijo Fernando, estamos seguros de que allí estarán 
de enhorabuena a su llegada, pues allí gozarán de 
su amabilidad y de su trato, en la eterna felicidad 
junto al PADRE. Que Él le tenga en su gloria.  

In Memoriam
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Un  año más llegará ese  Viernes Santo, 
en el que sentiremos el escalofrío que 
pone en nuestra sangre el “paso” de la 
Sagrada Mortaja. Y como arrastrados 
por su fúnebre campanillear, nos 
encontraremos sin podernos explicar,  
lo que verdaderamente sentimos en 
nuestro interior, cuando contemplamos 
la recogida de nuestra cofradía, 
procuraremos reconstruirla en sus 
aspectos más esenciales. Ya entró en la 
Casa hermandad la cruz de manguilla 
precedida por el muñidor,  seguido 
del cuerpo de nazarenos las insignias 
entrando una a una. Comienzan a 
aparecer los ciriales dos a dos, hasta 
contemplar los dieciocho que forman la 
cofradía, y que es exacto, el número de 
antorchas que según piadosa tradición 
acompañaron el entierro de Jesús, en 
aquel anochecer del primer Viernes 
Santo de la Humanidad.

Se hace un desgarrador silencio 
en la calle Matadero, luces y sombras 
angustiadas,  y lenta, muy lentamente, 

va apareciendo el “paso” 
con el más logrado y sublime 
misterio  que se pueda 
contemplar.

Viene llorando más, mucho 
más, la Madre  Dolorosa, y es 
más triste y desconsolado el 
llanto de las Marías y el gesto 
de los Santos Varones.

Se oye ahora, el latir  
acelerado de cada pecho 
y el vibrar conmovido de 
cada corazón; y de la altura 
parece descender un coro de 
ángeles en vuelo silencioso, 

que ayudando a la Virgen Santísima 
de la Piedad, terminan de amortajar  el 
Cuerpo de Cristo con plata de luna y 
reflejos de estrellas. Entra la cofradía. 
Alguna mano amiga nos toma del brazo, 
que oprime con emoción incontenible. 
Intentamos caminar de nuevo, y apenas 
si podemos conseguirlo. Queremos 
hablar, y apenas si podemos pronunciar 
palabra. Y es que nos está llorando, 
cofrades de Algeciras,  la fibra más 
sensible del corazón, y es también, que 
se nos ha evadido el espíritu, queriendo 
volar hasta las plantas de María 
Santísima de la Piedad, por intentar 
consolar su dolor inconsolable.

La madera repujada para el dolor
se hace bosque de ciriales,
y tras las nubes de incienso

humo, perfume y aromas
Jesús muerto y descendido

viene en brazos de su Madre.

Negro Ruán

Sentimientos de una Recogida
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El 26 de Septiembre de 2003, la Asociación 
Parroquial de la Sagrada Mortaja perteneciente 
a la Parroquia de San Miguel, pasó a constituirse 
como Hermandad gracias al Decreto recibido del 
Obispado de Cádiz-Ceuta a través del Delegado 
Diocesano de HH y CC Rvdo. D. Sebastián Llanes 
Blanco.

El pasado mes de Septiembre se cumplieron 
por tanto 10 años de existencia como 
Hermandad, que junto a los 3 que llevábamos 
como Asociación, determinan una existencia en 
nuestra ciudad de 13 años formando parte de 
la Iglesia Católica algecireña y por tanto de su 
mundo cofrade.

Sin dejarme llevar por mis sentimientos de 
hermano fundador, con la máxima objetividad, 
hoy por hoy, “La Mortaja”, es sin lugar a dudas 
todo un referente en la vida religiosa de la ciudad, 
integrada completamente en su Parroquia de 
San Antonio  bajo la Dirección Espiritual del 
Rvdo. D. Rafael de la Palma Moreno Ruiz y de la 
propia Semana Santa algecireña.

Entiendo que es un referente religioso, por 
la indudable implicación desde un punto de 
vista social, solidario, ha venido demostrando 
durante estos 10 años de existencia, con tesón 
y humildad, no solamente para su Comunidad 
Parroquial, sino también para otros muchos 
colectivos, religiosos ó no, que con fines 
solidarios, han solicitado su colaboración, y ahí, 
siempre han estado “los Mortajos”.

Pero estos años también han servido para 
que “La Mortaja” se convierta en todo un 
referente de la Semana Mayor y de los cofrades 
algecireños. Con el magnífico y completísimo 

paso de Misterio, nuestra Semana Santa ha 
adquirido categoría cofrade y sobre todo, 
ha aumentado el patrimonio imaginero y 
de enseres que la ciudad tenía. No solo sus 
Imágenes Titulares y Secundarias, sino juego 
de Insignias, canastilla, candelabros de Castillo 
Lastrucci, cartelas de Fernando Marmolejo, 
Santa Ángela de la Cruz y San Bernardo, etc. Ya 
no se concibe un Viernes Santo en Algeciras sin 
contemplar el portentoso Misterio de la Sagrada 
Mortaja transitando por las estrechas calles de 
San Isidro precedido del impresionante silencio 
de sus hermanos nazarenos.

Podría estar comentando muchísimas otras 
connotaciones religiosas y culturales de la 
Hermandad en estos años de existencia. Pero 
por motivo de espacio, termino. Pero antes 
me gustaría realizar una propuesta que sería 
como un regalo de cumpleaños dentro de las 
actividades que la Hermandad está realizando 
con motivo de esta efeméride. Tuve el honor 
de participar en la construcción de la Casa 
Hermandad de la calle Matadero con recursos 
de la Diputación y del propio Ayuntamiento de 
Algeciras. Y conseguimos realizarle una cesión 
de uso por 15 años. Han pasado ya casi diez años 
de ellos. Desde la Hermandad, estoy seguro, sería 
de agradecer, que por parte del Ayuntamiento, 
se realizarán los trámites legales oportunos 
para conseguir una prórroga de la cesión, como 
mínimo, por un periodo similar al que acabará 
dentro de aproximadamente cinco años y que 
determinaría una estabilidad importantísima, 
al seguir contando con sede, para alcanzar sus 
objetivos religiosos y culturales, Estoy seguro 
que se realizará.

Hermenegildo González Núñez
Hermano Fundador

En sus diez años de existencia, 
“La Mortaja” se ha converido en todo un 
referente en la vida religiosa de la ciudad y 
de la propia Semana Santa Algecireña
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Diez años nos contemplan. Diez años 
plagados de vivencias, de ilusiones, de 
sueños cumplidos, de nuevas experiencias. 
Pero también diez años de desvelos, de 
angustias, de esfuerzo y noches en que 
cerrar los ojos se convertía en quimera.

Más bien parece al ojo ajeno que el 
camino fue fácil, que todo vino rodado y que 
la fortuna se convirtió en fiel compañera. 
Otros, piensan que el ‘Siempre al frente y 
sin mirar atrás’, se convirtió desde el primer 
momento en lema de un grupo de personas, 
que con diferentes formas de sentir, de 
expresar, de soñar  una hermandad, unieron 
gran parte de sus vidas hasta llegar al día 
en que la Sagrada Mortaja se convirtiera en 
una de las hermandades de nuestra Semana 
Santa.  Ni peor ni mejor, simplemente 
distinta, con sus peculiaridades, su propio 
sello y aportando un estilo desconocido en 
Algeciras, al que el pueblo ha respondido 
con el tributo de su respeto, acrecentado 
año tras año.

Hasta llegar aquí y con el recuerdo 
inolvidable de aquella querida `Villa Rana’, 
sede de nuestras primeras reuniones 
formales, incontables son los momentos 
vividos, comenzando con la ilusión de 
encontrar sede y director espiritual en poco 
tiempo, siguiendo con las primeras visitas 
al taller de nuestro querido Miguel Ángel 
Valverde y las posteriores recogidas de las 
tallas conforme el reloj de arena de la vida 
pasaba. 

Especialmente inolvidable fue la estancia 
y presentación de nuestros titulares bajo la 
espadaña del Convento de la Paz, donde 
nuestra Madrina y Maestra, la Sagrada 
Mortaja de Sevilla, acogió durante nueve 
largos, eternos meses, al Señor de la Caridad 
y la Piedad, y ofreciendo una despedida 
grabada para siempre en nuestros 
adentros, con los titulares hispalenses 
como inmejorables testigos.

Perenne también queda la bendición 
de nuestros titulares en la Iglesia Mayor 
de Algeciras, acompañados de todas las 
hermandades algecireñas y la expectación 

del pueblo, así como la inestimable 
compañía de la hermandad del Cristo de 
Burgos, (que tampoco es mal espejo donde 
mirarse) y el apadrinamiento del Cristo 
de la Caridad por Cáritas, que más bien 
parece una señal del camino seguido por la 
hermandad en lo referente a la ayuda a los 
más necesitados.

Imborrable aquella primera salida, con 
las sombras de la noche acompañando 
el cortejo entre la impaciente espera y la 
curiosidad de quienes aguardaban y la 
excitación y nervios propios de quienes 
formamos parte del mismo.

Entre todo y como decía al comienzo, 
cambios de sede, el sueño de la casa 
hermandad desde donde poder realizar 
nuestra salda, las muestras de Qué rico 
Dios mío, festivales de copla, certámenes 
de paellas, visitas a los ancianos del Asilo 
San José, a los presos de Botafuegos,  
caterings, celebraciones y todo lo que se 
estimara conveniente hasta desembocar en 
una noche de ensueño gaditana  y nuestra 
llegada a casa, San Antonio. Y digo casa, 
porque así nos hemos sentido desde que 
por primera vez entraran por sus puertas 
nuestro Señor de la Caridad y su Madre la 
Piedad.

Hoy, con diez añitos cumplidos, quiero 
expresar mi agradecimiento a todos los 
hermanos que esperan el Viernes Santo 
como un día especial, a los que asisten a 
colaborar con la hermandad en cuanto 
se les reclama, a todos los que en algún 
momento pertenecieron a esta Junta de 
Gobierno en sus distintos mandatos, a 
Manolo, nuestro primer hermano mayor, 
cargo del que sólo se sabe lo que conlleva 
hasta que a uno le toca, a Javier, por haber 
tenido la valentía de recoger el testigo, y 
sobre todo, a mis actúales compañeros, 
que al igual que en etapas anteriores y pese 
a los años transcurridos, siguen formando 
una piña en torno a un sueño lejano (¿O no 
tanto?),  forjado bajo las trabajaderas de un 
paso y con el aroma marinero de una finca 
del Rinconcillo de nombre Villa Rana.

Diez Añitos
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• 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 Ro-
mán, 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 indumen-
taria oscura, como requiere la ocasión.

LA JUNTA DE GOBIERNO.

Programa Viernes de Pasión
11 de Abril
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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, 18 DE ABRIL DE 2.014 
 
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 HABRA QUE ABONAR NADA A LA HORA DE SACAR LA PAPELETA DE SITIO, EXCEPTO 
PARA LOS PUESTOS DE   PERTIGUERO,  EQUIPO DE CAPATACES, LAS INSIGNIAS (GUION DE 
SANTA ANGELA, ESTANDARTE, CRUZ DE GUIA, SENATUS Y GIUION SAN BERNARDO) Y 
LAS VARAS QUE TENDRAN 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 MAS DE UN PUESTO (HASTA 3) POR SI HAY REPETICION DE 
PUESTOS SOLICITADOS. 
 
3.- LA FECHA TOPE DE PRESENTACION DE ESTA COMUNICACIÓN ES LA DEL 30 MARZO 
INCLUSIVE. 
 LA RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO SERÁ DESDE 1  HASTA 8 DE ABRIL  DE 
LUNES A VIERNES EN LAS OFICINAS DE LA CASA HERMANDAD, EN HORARIO DE 19 A 
21 HORAS  
 
4.- ANTE CUALQUIER DUDA PONGANSE EN CONTACTO CON ALGUN 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  PPaassoo    AAccóólliittoo  CCiirriiaalleess   
PPeerrttiigguueerroo    MMoonnaagguuiilllloo   
IInncceennssaarriioo    NNaavveettaa   
CCaannaassttoo    CCoossttaalleerroo   
NNaazzaarreennoo  ddee  CCrruuzz    HHeerrmmaannoo  ddee  LLuuzz   
GGuuiioonn  SSaann  BBeerrnnaarrddoo       
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Queremos aprovechar este boletín 
para felicitar a dos de nuestros 
Hermanos que en la presente 
Cuaresma van a tener un papel 
muy importante dentro de Nuestra  
Semana Mayor. 

El primero de ellos en JOSÉ JAVIER 
FERNÁNDEZ POZO, hermano costalero 
de nuestro paso de misterio,  sobre 
el que ha recaído la importantísima 
misión de Pregonar la Semana Santa 
de nuestra Ciudad, cosa que por su 
trayectoria y experiencia  sobre el arte 
de comunicar, sabemos de antemano que hará de manera excepcional y nos brindará 
un pregón digno de nuestra Semana Mayor.

La cita será el Domingo día  6 de Abril a las 12,00 h. en el teatro Municipal Florida, 
invitando a todos nuestros Hermanos a que asistan para disfrutar de sus palabras y  a 
apoyar a este Hermano.  

El segundo de ellos, es nuestro 
Hermano JUAN JOSÉ JURADO 
MEJÍAS, que el pasado 3 de Marzo  ha 
sido Galardonado con la Distinción 
Palma Cofrade 2014, premio de 
reconocimiento oficial  que otorga 
el Consejo local de HH. Y CC a las 
personas que  se distinguen por 
su labor en pro de nuestra Semana 
Santa, demostrada durante años 
habiendo aportado grandes dosis de 
su experiencia que han servido para 
que hoy nuestra Semana Mayor esté 

reconocida fuera de nuestras fronteras considerando como justa recompensa este 
reconocimiento que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de Hermanos Mayores 
del Consejo  Local de HH. Y CC.

Además cabe resaltar que ambos Hermanos son colaboradores habituales de 
nuestra Hermandad, comprometidos con los actos que organizamos a lo largo del año, 
por lo que además de la felicitación, aprovechamos estas palabras para agradecer su 
implicación  con la misma.

Felicitación a nuestros hermanos
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Como pórtico a las fiestas navideñas un 
año más nuestra Hermandad, celebró la 
exposición y venta de dulces de conventos 
de monjas de clausura andaluces.

En esta edicción fueron un total de 
quince los conventos, uno más que en 
anteriores edicciones concretamente el 
de las Carmelitas Franciscanas de Coín 
(Málaga).

La muestra tuvo lugar en un local de la 
Calle Alfonso XI cedido desinteresadamente 
por el empresario linense D. Manuel Cuenca, 
vaya desde ésta página nuestro más sincero 
agradecimiento.

Durante los cuatro días que duró la 
muestra del 10 al 14 de diciembre, se 
ofrecieron al público artículos diferentes, 
elaborados artesanalmente por las monjitas 
de clausura, contribuyendo con estas ventas 
a su mantenimiento y a las necesidades de 
la Bolsa de Caridad de nuestra Hermandad.

Todas las existencias se agotaron en 
pocos días, gracias a la solidaridad del 
público algecireño que tiene este evento ya 
como una tradicción consolidada y que año 
tras año acuden a esta cita navideña.

XIII Muestra artesanal 
de dulces de conventos

El pasado 30 de noviembre 
representantes de nuestra hermandad 
participaron en la Campaña Nacional de 
Recogida de Alimentos para las personas 
con pocos recursos económicos y aliviar 
en lo posible sus necesidades de cara a las 
fiestas navideñas.

Su desinteresada labor la realizaron en 
las instalaciones de Mercadona en la Bda. 
de la Atunara de la Línea de la Concepción y 
en Hipercor de Algeciras.

Colaboración con el 
Banco de Alimentos
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Por segundo año consecutivo el parque María 
Cristina fue escenario el dia 9 de noviembre del “II 
Certamen de Paellas” acto benéfico organizado por 
nuestra Hermandad. En esta ocasión el objetivo 
era recaudar la mayor cantidad posible de dinero 
para la construcción de un local para Cáritas en los 
terrenos de la Parroquia de San Antonio de Padua.

Fueron varios los establecimientos hosteleros y 
colectivos de la ciudad los que desinteresadamente 
elaboraron distintos tipos de paellas: de conejo, de 
mariscos, de carne de cerdo

II Certámen de arroces y paellas 
del Campo de Gibraltar

X Exaltación a 
SantaAngela de la Cruz

El pasado 5 de noviembre en la Parroquia de San 
Antonio Abad de nuestra ciudad, sede canónica de 
nuestra Hermandad. tuvo lugar la X Exaltación a la vida 
y obra de Santa Ángela de la Cruz cootitular de nuestra 
corporación.

En esta ocasión la exaltación corrió a cargo de nuestro 
hermano D. José Javier Fernández Pozo, siendo además 
costalero de nuestro paso de misterio. Gran cofrade 
además de gran exaltador, el Consejo Local de HH y CC 
lo ha desginado como pregonero oficial de la ya próxima 
Semana Santa 2014.
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Durante los días 15, 16 y 17 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 el Rvdo. Padre D. Sebastián Llanes Blanco, 
párroco de la del Corpus Christi y como concelebrante nuestro Director Espiritual 

y párroco de la de San 
Antonio de Padua D. 
Rafael de la Palma 
Moreno Ruiz.

Al igual que en 
otros cultos de 
nuestra hermandad 
la Santísima Virgen 
de la Piedad presidía 
un precioso altar 
montado por el grupo 
de mayordomía.

Triduo en Honor a María
Santísima de la Piedad



…hasta el año que viene


