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I.-  PRÓLOGO 

   
Si tuviéramos que  titular (económica o materialmente hablando) el 

pasado ejercicio, ya podemos decir: “Objetivo Cumplido” 

  Y es que a falta de puntuales necesidades (la reforma del paso o la talla 

de nuestro cotitular, San Bernardo), ha sido 2010 el año en que la Hermandad, 

tu Hermandad, ha cumplido con todos los compromisos adquiridos en su día 

mediante 13 préstamos bancarios llegando a darse el caso de haber liquidados 

los plazos con bastante antelación a la fecha indicada, todo ello sin dejar de 

lado, al contrario, la bolsa de Caridad. 

Pero lo que  en realidad puede causarnos sorpresa a todos ha sido la 

capacidad de sacrificio y de trabajo que muchos hermanos han mostrado con  

su hermandad, dedicando muchas horas de su tiempo colaborando en cada uno 

de los catering en los que a lo largo del año hemos participado, y os puedo 

asegurar que han sido muchos, también en el resto de las actividades que año 

tras año venimos realizando como la exposición y venta de dulces de 

convento, venta de lotería de navidad…, todo ello sin olvidar las otras 

actividades que  no dan beneficio económico sino el beneficio que le dan a 

nuestra Hermandad es el espiritual y de la Caridad y en la que también gracias 

a la incansable colaboración de muchos hermanos año tras año también se 

pueden realizar (gala para la Asociación de familiares de enfermos de 

Alzheimer, festividad en el asilo de San José…). También sería injusto dejar 

en el olvido las cuotas extras que voluntariamente una serie de hermanos se 

impusieron para contribuir a la amortización del préstamo o la inestimable 

firma de los trece hermanos que dieron el paso para avalar con sus bienes el 

mismo. 

 Otro de los logros conseguidos en este curso ha sido la consolidación del 

taller de costura que si bien en el 2010 hicieron un esfuerzo inhumano 

trabajando a contrareloj para conseguir terminar 9 dalmáticas para el cuerpo de 

los acólitos ciriales, para este año si Dios quiere tendrán terminadas el resto 

para completar el total de los 18 ciriales que contemplan nuestras reglas, y que 

desfilaran en nuestro cortejo procesional,  demostrando  este grupo también 

que solo hay una forma de confirmar el  “Objetivo Cumplido “ del titular de 

nuestro prólogo, que es el trabajo continuado. 
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II.-  ESCUELA DE FORMACIÓN COFRADE 

 

 

 

 

La Escuela de Formación Cofrade que organiza anualmente el Consejo 

Local de HH y CC.,  

en su  XII edición, 

(curso 2010/11), 

comenzaba con su 

apertura el día 8 de 

Octubre  de 2010 con 

la celebración de una 

Eucaristía en la 

Parroquia de Nuestra 

Sra. de la Palma a 

cargo del Sr. Obispo, 

D. Antonio Ceballos 

Atienza, quien se 

despedía de su cargo en nuestra Diócesis con su carta pastoral “Caminar Mar 

Adentro”, y su objetivo prioritario de La Juventud: “Don y Tesoro por escribir 

y acompañar”, donde ya se adelantaba las jornadas mundiales de la Juventud 

que se van a celebrar en Madrid 2011. 

Continuaba el curso el día 8 de Noviembre  en la Parroquia del Stmo. 

Corpus Christi, en la cual tras la celebración de la Eucaristía se daba una 

charla del Rvdo.P. D. Fructuoso Antolín  en la que daba una explicación del 

Plan Diocesano Pastoral 2010/11, detallando tanto su objetivo general, como 

especifico de caminar juntos con aliento renovado hacia una Hermandad o 

Parroquia Misionera y evangelizadora, viéndose algunos textos del sínodo 

Diocesano sobre los jóvenes  . 

También y dentro del programa anual de la Escuela de Formación 

Cofrade hemos participado en la XXXII Semana de la Familia celebrada del 

14 al 21 de Noviembre  en los salones de la Parroquia de la Palma, con 

distintas charlas coloquios, asa como en la vigilia de la oración por la familia 

celebrada en la parroquia de María Auxiliadora el pasado 17 de Noviembre, y 

a la misa de clausura del 20 de Noviembre en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Palma. 
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III.-  PREPARATIVOS DE LA estación de penitencia 
  

 Coincidiendo 

con el comienzo del 

mes de Febrero, se 

inicia la preparación 

de la Casa de 

Hermandad para la 

salida en Estación de 

penitencia, 

preparándose el paso 

de misterio para 

poder comenzar los 

ensayos de los 

costaleros bajando 

las imágenes secundarias para que  el 2 de Febrero  se  pudiera proceder a 

la igualá del paso de misterio y  repartir  a los costaleros el calendario de 

ensayos y el día 9 comenzar con el  primer ensayo con el paso de misterio.   

Por último se comenzaba con el montaje del paso y preparación de 

los enseres para la salida.   

. 

 

 
 

 

Iv.- TALLER DECOSTURA Y BORDADOS 

 
También nuestro Taller de 

Costura y bordados durante la 

Cuaresma trabajaba contra reloj 

ultimando  la confección de 10 de las 

dalmáticas para los acólitos ciriales, 

así como el ropón del pertiguero y 

una saya para María Santísima de la 

Piedad. 

 Este taller compuesto por un 

grupo de  Hermanas y devotas afines 

a nuestra  Hermandad  es una de las 

piezas claves para el desarrollo 

progresivo de nuestro cortejo 

procesional. 
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v.- EDICIÓN DEL BOLETÍN DE CUARESMA, Nº 9 

 
 

 

A primeros de  Febrero 

de 2010 , veía  la luz nuestro 

Boletín Informativo nº 9, que 

bajo el titulo “Toma tu Cruz y 

Sígueme” da a conocer  a los 

hermanos todo lo relativo a  los 

actos y cultos cuaresmales, 

principales directrices para 

nuestra salida procesional, 

convocatoria al Cabildo Gral. 

de Cuentas, salida e iniciativas, 

informaciones de cada área de 

trabajo de la Junta de Gobierno  

y  algunas de las actividades 

realizadas durante el año, Bolsa 

de Caridad, estrenos, artículos de opinión de los Hermanos, y en definitiva,  

información de la vida cotidiana de nuestra  Hermandad.  
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Vi. CELEBRACIÓN CABILDO GENERAL ORDINARIO  y de salida e 
iniciativas 

 

El pasado 25 de Febrero, celebrábamos en  el salón de nuestra Casa de 

Hermandad, el Cabildo General Ordinario, que según nuestros Estatutos 

debemos de celebrar durante los tres primeros meses del año,  dándose cita a 

todos los Hermanos con derecho a voto y  donde se aprobaron  tanto la 

memoria de actividades así como las cuentas anuales correspondientes al 

ejercicio anterior (año 2.009), así como el proyecto anual de actividades y 

presupuestos para el año 2.010  

También en este cabildo General se aprobó la solicitud de cambio de 

Sede Canónica a la Parroquia de San Antonio por el cierre de la Capilla del 

antiguo asilo de San José por los problemas de humedades y caídas de 

cascotes. 

Además se aprovechó la convocatoria para celebrar el cabildo de 

salida e iniciativas en la que se informó por parte del fiscal de las directrices y 

horarios a seguir en nuestra Estación de penitencia y se recogió las propuestas 

de los hermanos asistentes relativas a nuestra salida. 
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ViI.-QUINTO PREGÓN JUVENIL DE LA SEMANA SANTA 
DE ALGECIRAS. 

 

  El Domingo, 5 de Marzo a 

partir de las 13 horas, se daba cita 

en la Parroquia de San Antonio al 

mundo Cofrade de la Ciudad para 

oír el  V pregón Juvenil de la 

Semana Santa que en esta edición 

corría a cargo del conocido 

cofrade D. Jesús Trujillo 

Andrades, que estuvo presentando 

por  D. Nicolás Fernández Arjona.   

 

Como el año anterior se contó 

con la intervención de la Orquesta 

Sinfónica Ciudad de Algeciras 

ante  una gran concurrencia de  público  que  poco a poco va esperando 

este acto como preludio de nuestra Semana  Mayor.   
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VIiI.- Tríduo EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD. 
 

Tal y como se establece en el 

artc. 24.b de nuestros Estatutos, 

relativo a los Cultos internos, durante 

el tiempo de  Cuaresma celebramos el  

Solemne Tríduo en Honor al 

Santísimo Cristo de la Caridad, 

durante los días 18, 19 y 20 de Marzo 

en la Parroquia de San Antonio , 

siendo Presidido por nuestro Director 

Espiritual,  Rvdo. P. D. Rafael de la 

Palma Moreno Ruiz.   

El día 20 de Marzo, último 

día del Triduo, se celebraba la 

Función Principal de Instituto, 

realizándose en el ofertorio la 

protestación de fe y el juramento de 

Estatutos por parte de los nuevos 

Hermanos y a su finalización se hacía 

entrega a los asistentes del Titulo de 

Hermano de la Sagrada Mortaja. 

ix.- SOLEMNE BESAPIES Y 
TRASLADO DEL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD A SU PASO. 

El Viernes de Pasión, 26 de Marzo 

en la Parroquia de San Antonio  se 

exponía en solemne Besapiés al Santísimo 

Cristo de la Caridad, realizándose a partir 

de las 21,30 horas su traslado en andas 

hasta su casa de Hermandad, donde el 

paso estaba dispuesto para acogerlo de 

cara a su salida en estación de penitencia 

el viernes Santo.  Es de resaltar la 

devoción,  respeto y recogimiento vivido 

por todos los Hermanos participantes en el 

cortejo que portaban cirios así como los 

feligreses de la Parroquia de San Antonio  

que se unieron  en gran número para 

acompañar a nuestro Cristo durante todo 

el recorrido, mostrando su acogimiento y 

unión con nuestra hermandad en el seno 

de la Parroquia. 
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X.- apertura casa hermandad domingo de ramos. 

 

Como inicio de la Semana Santa, el Domingo de Ramos desde las 12 

de la mañana se abrían las puertas de la casa de Hermandad al pueblo de 

Algeciras, para que pudieran contemplar el paso de misterio preparado a falta 

del exorno floral.   

 

Ya va siendo tradicional  entre los Cofrades incluir en las visitas 

matutinas del Domingo de Ramos la de  nuestra Casa de Hermandad, que en 

ese día tan especial se prepara para una semana cargada de nervios para 

terminar los preparativos de la salida en Estación de Penitencia. 
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xi.- VIeRNeS SANTO. “I dISTINcIóN UbI chARITAS” 
ESTACION DE PENITENCIA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes Santo, 2 de Abril de 2010, se  iniciaba la jornada  a las doce de 

la mañana cuando se abrían las puertas de la casa de Hermandad al público 

para que se pudiera contemplar el paso de misterio totalmente  dispuesto para 

su salida así como el juego de insignias que iban a formar parte del cortejo.    

Por segundo año consecutivo se llegó al acuerdo  en Junta de Gobierno, que   

debido a la situación de crisis generalizada que se atravesaba en el País, el 

paso de Misterio desfilaría sin ornamento floral, sino que lo haría con flores 

silvestres, destinándose la cantidad recogida así como la partida que la propia 

Hermandad dedica para tal fin a  Cáritas Parroquial.  

Continuaba la jornada con la Instauración de la “I Distinción Ubi 

Charitas”,  (Donde está la Caridad), para reconocer la labor diaria de 

tantas personas que decidieron dedicar su vida a la Caridad en cualquiera 

de sus vertientes. 
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Dicha distinción no sólo nace con la intención de  considerar dicho 

aspecto, 

condición 

clave para 

otorgar el 

mismo, sino 

también con 

la clara 

intención de 

fomentar lo 

que sin 

dejar de ser 

virtud, hoy día es pura necesidad: la ayuda al prójimo, con más 

argumentos si cabe, cuando el prójimo está tan cercano en el parado, el 

enfermo, el discapacitado, el inmigrante, el drogadicto, los menores y una 

larga lista a la que actualmente no se le ve fin.  

Esta 

primera 

distinción, 

podría haber 

recaído en 

cualquiera de 

las cientos de 

personas que 

dedican su 

vida a la 

Caridad en 

nuestra  
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ciudad, aunque esta Junta de Gobierno está segura, de que el galardonado, 

D. José Ramírez Gil, es destinatario unánime del mismo  por su labor en 

la Iglesia, Cáritas, Banco de Alimentos y allá donde se le haya requerido. 

  

En la 

jornada de 

tarde,  la 

Junta de 

Gobierno se 

trasladaba a 

la Casa de 

Hermandad 

para 

comenzar 

con la recepción de los Hermanos participantes en el Cortejo así como la 

organización del mismo , siendo a las 20.30 horas el momento en que se abrían 

las puertas de la casa de Hermandad para iniciar el desfile procesional, en el 

que participaron un total de 113 hermanos, además de otros 50 costaleros, tres 

señores de personal auxiliar del paso (escalera y pabilo y botijo), el Trío de 

Capilla Sinfonía Campo de Gibraltar, el portador de la Cruz Parroquial y tres 

acólitos,   así como cuatro Hermanos de ayuda exterior. 

              El desfile se desarrolló con total normalidad, cumpliéndose los 

horarios previstos, siendo a las 00,45 horas cuando llegaba la Cruz de Guía 

a la casa de Hermandad. 
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XiI- RESPRESENTACIONES OFICIALES. 
 

Como todos los años, la Hermandad es representada por dos miembros 

de la Junta de Gobierno a cuantos cultos es invitada por el resto de 

Hermandades de nuestra ciudad. 

También durante la Semana Santa, nuestra Hdad. está representada 

diariamente por un miembro en la Tribuna Oficial que el Consejo Local tiene 

instalada en la carrera Oficial. 

 Así mismo tuvimos representación  en el desfile de la Pascua de 

Resurrección el domingo 4 de Abril.   

También, y como 

se establece en el artc. 

24.a de nuestros 

Estatutos, relativo a los 

cultos internos, “la 

Cofradía participa 

corporativamente en los 

oficios de Semana Santa 

que se celebran en el 

templo donde tenga su 

sede o en la Parroquia a 

la que pertenece”, en este 

caso asistimos a la 

celebración de  los oficios 

parroquiales de San 

Antonio, el Jueves , 

Viernes Santo y el Sábado 

de Gloria a la Pascua de 

Resurreción.A 

     También como 

se ordena en el punto 

relativo a los cultos 

Externos de los Estatutos 

participamos 

corporativamente en la procesión del Santísimo Corpus Christi, Así como en 

los actos que se celebran en honor a la Patrona de nuestra Ciudad, María 

Santísima de la Palma que se celebran en el mes de Agosto, con la asistencia a 

la Novena en su honor  el día que se dedicaba a nuestra parroquia de San 

Antonio, así como a la Procesión que se celebró el día de su festividad, el 15 

de Agosto.  
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XiIi- misa de acción de gracias. 
 

Con motivo de  nuestra salida en estación de penitencia, el día 11 de 

Abril se daba cita a todos los hermanos en la Parroquia de San Antonio de la 

Bda. de la Reconquista  para participar en una misa en acción de gracias por 

los momentos que pudimos vivir y por la buena consecuencia que la jornada 

del Viernes Santo nos deparó. Fueron muchos los Hermanos que asistieron, 

mostrando de esta manera su gratitud a Dios por el desarrollo de nuestro  

desfile procesional. 

xiv- BOLETINES INFORMATIVOS ordinarios. 

 

       Continuando con nuestro deseo de 

mantener puntualmente informados a los 

Hermanos,  se edita periódicamente un 

boletín informativo donde se recogen  las 

actividades, cultos y noticias de interés que se 

van a celebrar en cada época del año, 

evitando en lo posible el envío masivo de 

cartas de comunicación de actos para 

simplificar de esta manera los costes que ello 

supone.  

 

  En el presente ejercicio se han 

confeccionado, además del boletín 

extraordinario de Cuaresma, un boletín en  

Mayo, otro en Agosto y otro en Octubre  

que 

correspondía a 

las actividades 

del Cuarto 

trimestre del 

año 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

HERMANDAD DE LA SAGRADA MORTAJA 
BOLETÍN INFORMATIVO 

IV TRIMESTRE MMX 
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XV.-cruz de mayo. 

 

 Tal y como se anunciaba en nuestro Boletín informativo de  Mayo 

el día 29 de Mayo, se  celebraba  la Cruz de Mayo de nuestra Hermandad.  

 Esta actividad se preparaba por primera vez en el patio lateral de la 

Parroquia de San Antonio, montándose una barra  y unos veladores donde 

se podía compartir un buen rato con los Hermanos y amigos que hasta allí 

se  acercaron, contándose por la tarde con la actuación de Río, que 

amenizó la festividad con un gran repertorio de canciones.   
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Xvi- servicios de celebraciones. 

Continuamos con esta actividad que se da periódicamente a lo largo 

del año y en la que, con el apoyo de varios hermanos colaboradores, podemos 

conseguir sacarla adelante ya que en muchas ocasiones se realizan en días 

laborales por necesidades de los actos en los que se precisa de este servicio. 

 

Durante este ejercicio con motivo de la supresión de otras actividades 

hemos incrementado este tipo de  celebraciones que hemos realizado a 

particulares allegados a nuestra Hermandad,  además de la Fiesta Inspectorial 

2010 de la Congregación Salesiana,   la fiesta de  clausura  en el mes de Mayo 

del 75 aniversario de la presencia salesiana en nuestra Ciudad , o la 

celebración el 12 de Junio de una cena para 250 antiguos alumnos del colegio 

Salesiano   realizándose un importante esfuerzo ya que el número de invitados 

era muy superior al que normalmente estábamos acostumbrados, aunque se 

pudo completar esta actividad con rotundo éxito, gracias como siempre a la 

colaboración de los hermanos  comprometidos con su Hermandad. 

Terminábamos el curso 2010 con una celebración en la Discoteca Cube (foto 

superior) en la podemos ver parte de los colaboradores que asistieron a la 

misma. 

 Sirva la presente Memoria para agradecerles una vez más su esfuerzo 

y compromiso con su Hermandad.   
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xviI- montaje altar para procesión del santísimo 
corpus christi y colaboración coordinación procesión 

 
 

 El día, 6 de Junio con motivo de la celebración de la festividad del 

Santísimo Corpus Christi,  este año teníamos el encargo de la  colaboración 

con el Consejo Local  de 

HH. Y CC. para el 

montaje y desmontaje 

del paso para la 

Custodia, así como la 

coordinación del desfile 

procesional  por las 

calles de Algeciras.   

También 

siguiendo con nuestra 

tradición de años 

anteriores montábamos 

un altar en la calle 

convento, en esta 

ocasión dedicado a San 

Bernardo.  Por la tarde 

participábamos 

corporativamente tanto 

en la celebración Eucarística como en la Procesión que se celebraba por las 

calles de nuestra ciudad. 
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Xviii.- gala benéfica asociación familiares de 
alzhéimer 

 
Tras el éxito conseguido el pasado año de 2009 con le celebración de 

la gala de “La Noche del 

Bolero”· que se celebraba en 

el patio cubierto del Colegio 

Salesiano a beneficio del la 

Asociación de Familiares de 

enfermos de Alzheimer , en 

esta ocasión, de nuevo pedían 

nuestra colaboración ya que 

necesitaban con urgencia 

terminar una de las salas 

especializadas de su centro 

para las personas que allí 

acogen. 

 Para el día 23 de 

Julio, se nos ocurrió celebrar 

la “Noche Latina”,  una cena 

con actuaciones en directo de 

Salsa, Boleros y flamenco. El 

reto era enorme, ya que 

nuestra intención era 

conseguir recaudar lo máximo para que la asociación beneficiaria pudiera 

conseguir su objetivo. 

Puestos manos a la obra, lo primero era buscar un sitio que pudiera 

albergar una cantidad en torno a las 400 personas, dicho lugar fue la Plaza 

central del Parque María Cristina. Para la  cena , tuvimos que buscar la 

colaboración de una empresa de Catering (Avilés y Hormigo) que nos 

prestaron su ayuda y junto al grupo de colaboradores de nuestra Hermandad la 

preparó y  sirvió. Durante la velada se pudo disfrutar de las actuaciones de 

varias personas que actuaron de manera totalmente desinteresada en cada una 

de las variedades de la canción y baile antes mencionadas, consiguiéndose un 

rotundo éxito de asistencia que llenó totalmente el recinto, consiguiendo el 

objetivo deseado para la asociación que agradeció a esta Hermandad la 

colaboración cada vez que se le requiere. 



19 

 

XIx.-Celebración festividad de santa Ana en el hogar 
de san José. 

 

Otro año 

más, no podíamos 

faltar a nuestra cita 

con los ancianos 

del Hogar de San 

José.  

En esta 

ocasión era el 

Sábado, 31 de Julio 

a partir de las 19 

horas cuando nos 

reuníamos en la 

casa de San García 

para celebrar la festividad de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los 

ancianos ( 26 de Julio),   para compartir con nuestros ancianos una tarde de 

fiesta con actuaciones musicales que ameniza su merienda-cena y que año tras 

año esperan con impaciencia. 

En primer 

lugar, los ancianos 

pudieron disfrutar de 

la actuación del 

grupo de baile Salsa 

Latina, seguidos de 

las actuaciones de 

los Jóvenes Carmen 

Navarro y Rio, que 

al final a petición de 

la Madre Superiora,  

formaron un dúo que 

deleitó a todos los que allí se encontraban. 

Se terminaba la sesión con  el tradicional   sorteo de pequeños regalos 

recogidos de nuestros Hermanos  con lo que ellos disfrutaban de manera 

excepcional y que todos los años esperan con ilusión. 
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xx- semblanza y culto a san Bernardo. 

 

 

El día 20 de Agosto se celebró el culto  en honor a San Bernardo, 

cotitular de esta Hdad.  y Patrón de la 

Ciudad de Algeciras. 

Comenzó el  acto  a partir de las 

20,30 horas, en la Parroquia de San 

Antonio, donde  se realizó la X  

Semblanza  sobre  figura de San 

Bernardo, a cargo en esta ocasión de  D. 

Jacinto Muñoz Madrid Hermano Mayor 

de la  Hermandad de la Columna, y a 

continuación  se celebrará la Solemne 

Eucaristía que estuvo presidida por 

nuestro Director Espiritual,  Rvdo. 

Padre D. Rafael de la Palma Moreno 

Ruiz.       Cabe destacar el conocimiento 

exhaustivo de la vida de San Bernardo, 

así como su deseo de que en un futuro no muy lejano, al igual que hace 

nuestra Patrona, también posesionase una imagen de San Bernardo por las 

calles de nuestra ciudad.   

 

 

 

 

Al acto asistieron numerosos 

Hermanos, así como  representantes  

de las Hermandades y  del Consejo 

Local y de  las Hermandades de la 

Ciudad. 
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Xxi- ACTOS EN HONOR  A SANTA Ángela DE LA CRUZ.  

           

                  El pasado 5 de Noviembre nuestra  Hermandad  celebraba  el 

culto anual a nuestra cotitular, Santa Ángela de la Cruz en la Parroquia de 

San Antonio, contando en esta ocasión con la persona D. Manuel Delgado 

Cerro, gran devoto de la Santa y  Hermano Mayor de la querida 

Hermandad de Medinaceli, quien realizó la VII Exaltación a Santa Ángela 

y que  fue presentado por su Hijo. 

  

D. Manuel Delgado realizó una extraordinaria exaltación en la que 

demostró sus conocimientos sobre la vida y obra de Santa Ángela, que 

estuvo seguida de la celebración Eucarística en su honor celebrada por El 

Rvdo. Padre D. José Antonio Martín Barrera,  Párroco de Santa María 

Micaela. 
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xxii.-Tríduo EN HONOR A MARíA SANTíSIMA DE LA PIEDAD.  

 

Dentro de nuestros 

cultos Internos, durante los 

días 12, 13,Y 14  de 

Noviembre, celebrábamos 

nuestro Triduo a María 

Santísima de la Piedad, que 

tuvo lugar en la Parroquia 

de San Antonio y que 

estuvo presidido por 

nuestro Director Espiritual 

y Párroco de la misma, 

Rvdo. D. Rafael de la 

Palma Moreno Ruiz 

 

Para la ocasión se 

preparó un  altar de cultos  

con la imagen de María 

Santísima de la Piedad  

 Su imagen se  bajó del  altar de culto al tercer día para la realización 

de la Función Solemne y a su finalización el Besamanos.  

El Primer día del Triduo estuvo dedicado a nuestros Hermanos 

difuntos, cumpliéndose  con el  reglamento de régimen interno de nuestra 

Hermandad. 
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xxiii.-Participaciones LOTERÍA DE NAVIDAD 2.010 
 

Como viene siendo tradicional, se hicieron 70 talonarios de  cada 

uno de los  números que desde 

hace varios años venimos jugando, 

el Nº 52.967 (lotería de la 

Hermandad), y del Nº 80.645 

(lotería de Santa Ángela), los 

cuales se vendieron en diversos 

puntos de la ciudad así como 

solicitándolos a cualquier miembro 

de la Junta de Gobierno, Pero 

tampoco en esta ocasión la suerte  

quiso siquiera darnos el reintegro.  

 

 

 

Xxiv.--EXPOSICIÓN Y VENTA DE DULCES DE CONVENTOS. 
 

       Por décimo año consecutivo, hemos realizado esta actividad 

acercando a nuestra Ciudad 152 especialidades de dulces procedentes de 

16 conventos de clausura de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, 

ampliándose en esta ocasión en 3  el nº de conventos participantes ,las 

Concepcionistas de Écija, las Madres Descalzas de Cañete la Real 

(Málaga) y las Agustinas recoletas de Chiclana de la Frontera  además de 

incluir algunos productos de repostería sin azúcar intentando satisfacer  la 

demanda recibida en pasadas ediciones, para personas que no pueden 

consumir la gran variedad que se expone por tener como uno de los 

elementos base el azúcar. 
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En esta edición se abrió del 4 al 9 de Diciembre en horario de 10,30 a 

14,00 y de 17 a 21,00.   

 

Como ya nos había pasado en la anterior muestra,  días antes de su 

inauguración nos encontramos  con  la sorpresa  de tener que buscar un local 

alternativo ya que las dependencias del centro Universitario no podían estar 

disponibles por no haberse concluido las obras de su rehabilitación, no 

ofreciéndose alternativa alguna por parte de las autoridades Municipales,  

encontrando en última instancia un  local en la Calle Prim, esquina con 

General castaños, que gracias a la cesión totalmente desinteresada de  sus 

propietarios nos salvó la venta de los productos que ya teníamos adquiridos y 

que también no podemos olvidar  la colaboración de muchos hermanos que 

cada año ayudan a su Hermandad en esta actividad que ya  es esperada por 

muchos algecireños de un año para otro.  
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xXv.- Consejo pastoral parroquial 

 

 

Aunque oficialmente  nuestra Sede Canoníca aún se ubica en la Capilla 

del antiguo asilo de San José, contamos con los permisos del Secretariado 

Diocesano para poder residir en la Parroquia de San Antonio, por lo que como 

parte integrante de la misma  asistimos  a las reuniones del Consejo Pastoral, 

en donde tenemos la oportunidad de conocer y participar en  los objetivos y 

actividades de esta Comunidad parroquial, y  de los programas de cada curso, 

así como saber las necesidades de la misma para intervenir en la medida de 

nuestras posibilidades.  
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XXvi-Catecumenado de adultos 
 

 

 

Durante este curso hemos continuado con  la formación permanente 

realizando reuniones 

periódicas quincenales que 

son dirigidas por nuestro 

Director Espiritual, en los 

salones Parroquiales de San 

Antonio. 

Durante este curso 

pastoral de 2010, hemos 

continuado trabajando con 

el libro “Paso a Paso” de 

editorial PPC, basado en un 

itinerario de fe para 

Hermandades y Cofradías. 

Invitando una vez 

más a  participar en estas 

sesiones a todo aquél que lo 

desee, informándose que también estas reuniones no son sólo para los 

miembros de la Junta de Gobierno, sino que están abiertas a todos los 

hermanos o feligreses de la Parroquia.  
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XXvii.-belén   

A primeros del mes de  

Diciembre se procedía  a instalar 

un Belén tradicional en la 

Parroquia de San Antonio, que 

estuvo montado hasta el pasado 9 

de Enero , siendo visitado 

durante el mencionado intervalo 

de tiempo por numerosas 

personas y feligreses en general 

para contemplar las escenas del 

misterio que había en el espacio 

destinado a ello. 
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XXviii.-JUNTA DE GOBIERNO. 

 

Director Espiritual.       Rvdo. P. D. Rafael de la Palma Moreno Ruiz. 
Domicilio:                              Parroquia de San Antonio. Plaza Constitución, s/n. 

                                              11202 ALGECIRAS. Telf. 696.464.637                 

Hermano Mayor:           D. Manuel Sanz Delgado 
Domicilio:                              C/ Trafalgar, 1-4ºA. 

                                               11201 ALGECIRAS. Telf. 646.485.771 

Vice-Hermano Mayor: D. Miguel R. Expósito Sánchez 

Secretario:   D. Jerónimo Serrano Molina 

Fiscal:   D. Alejandro Morales Valencia. 

Mayordomo:  D. Francisco Illescas Moreno 

Tesorero:   D. Javier Pino Guzmán 

Vocal de Formación: D. Miguel  Expósito Caballero. 

Vocal archivero:           D. Galo Peño Gutiérrez. 

Vocal de Caridad:          Dña. Enriqueta Solano Guerrero 

Vocal de Mayordomía  D. Rafael García Vera 

Vocal de Cultos:  D. Antonio González Malia 

Vocal adjunto Fiscalía: D. Antonio A. Expósito Caballero. 
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 Xxix.- resumen de Hermanos 

 

 En cumplimiento del punto 9º del artículo 86 de nuestros Estatutos,  a 

continuación se detalla para su remisión al Secretariado Diocesano los 

siguientes datos relativos al movimiento de Hermanos de esta Hermandad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx.-inventario actualizado de bienes 

- Sello de caucho Presidencia con anagrama Asociación. 

- Sello de caucho Mayordomía con anagrama Asociación. 

- Sello de caucho Secretaría con anagrama Asociación. 

- Sello caucho Secretaria Hermandad. 

- Sello caucho Tesorería Hermandad. 

- Libro de Reglas de la Asociación. 

- Diskette con Reglas Asociación. 

- Libro de Cuentas Corrientes. 

- Medalla conmemorativa 250 Aniversario Hermandad del Santo Entierro. 

- Carpeta de justificantes de entradas y salidas de caja. 

- Carpeta de Informes, y otros documentos. 

-  medallas de la Asociación. 

-  insignias de la Asociación. 

- Actas Asambleas del Movimiento Fundacional “Sagrada Mortaja”. 

- 2 Libros de Actas de la Asociación Parroquial. 

- Libro de Actas de la Hermandad 

Nº DE HERMANOS EN ALTA A 31.12.2009 298 

Nº DE HERMANOS EN ALTA A 31.12.2010 292 

Nº ALTAS PRODUCIDAS EN EL AÑO 2010 14 

Nº BAJAS PRODUCIDAS EN EL AÑO 2010 20 
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- Libro de entrada de correspondencia Asociación Parroquial. 

- Libro de entrada Correspondencia de la Hermandad. 

- Carpeta de archivo con correspondencia de entrada. 

- Libro de salida de correspondencia de la Asociación Parroquial. 

- Libro de Salida de correspondencia de la Hermandad. 

- Carpeta de archivo de correspondencia de salida. 

- Estatutos originales de la Asociación  Parroquial. 

- Estatutos Originales de la Hermandad. 

- Declaración censal para obtención de C.I.F. Asociación. 

- Tarjeta del Cif. De la Hermandad. 

- Tarjeta de C.I.F. Asociación. 

- Libro de registro de asociados. 

- Libro de registro de Hermanos. 

- Carpeta con relación actualizada de asociados. 

- Carpeta de registro de citaciones de asambleas. 

- Cajón archivador con fichas de asociados./Hermanos. 

-  3 Carpetas de archivo de recortes de prensa. 

- Carpeta de archivo de cartelería Asociación. 

- Dossier presentación ante Excmo. Ayto. de II Exposición de Dulces de 

Convento. 

- Carpetas de archivo de memorias Asociación. 

- Sobres de correos. 

- Fotos del boceto para la hechura de las futuras Imágenes Titulares. 

- Fotografías varias Hermandad. 

- Libro de Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías de la 

Diócesis de Cádiz y Ceuta. 

- Libro de Acuerdos de la Asociación. 

- Libro de acuerdos de la Hermandad. 

- Documento de Proposición de  cesión por parte del Excmo. 

Ayuntamiento de terrenos para construcción de Casa de Hermandad. 

- Documento de cesión temporal de Imágenes Titulares a la Hermandad de 

la Sagrada Mortaja de Sevilla. 

- Estatutos base del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. 

- Copia del libreto de la III Exaltación de San Bernardo, a cargo de D. 

Francisco Javier Gutiérrez Rodríguez. 

- Tableros Varios. 

- Cortina de damasco burdeos, y complementos. 

- Galería de madera y dorada. 

- Juego de piñas de madera y doradas. 

- Medallón de resina y dorado. 

- 2 ángeles de resina y policromados. 

- Estandarte de terciopelo negro con escudo y lema de la Asociación 

bordado. 
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- Cordón dorado para Estandarte. 

- Asta en metal plateado y repujado para Estandarte. 

- Soporte de herrería para Estandarte. 

- 2 varas de madera con escudo de la Asociación en metal plateado. 

- 30 m. de terciopelo negro de 80 cm. de ancho. 

- Retablo policromado con lema de la Asociación. 

- 1 muestra para medalla Asociación. 

- 1 nazareno pintado según vestimenta reglamentaria de la Hermandad. 

- 3 m. de terciopelo burdeos de 150 cm. de ancho. 

- 15 m. de terciopelo negro de 80 cm. de ancho. 

- 4 m. de raso negro de 150 cm. de ancho.  

- 1 Nacimiento completo  

- 1 cajón-soporte de madera para imagen de Stmo. Cristo de la Caridad. 

- 1 olla de 34 cm. de diámetro. 

- 1 enagua lisa de hilo de color blanco para imagen de Mª.Stma. de la  

Piedad. 

- 1 manto de terciopelo negro en forma de capa y rematado por encaje de 

oro de 6 cm. aprox. para imagen de María Santísima de la Piedad. 

- 1 saya de terciopelo burdeos compuesta por saya, cuerpo, mangas, 

puñillos y fajín, para imagen de María Santísima de la Piedad. 

- 1 bastidor de madera de 150x95 cm. para taller de bordado. 

- 2 bastidores de madera de 75x95 cm. para taller de bordado. 

- 1 peana de madera para imagen de María Santísima de la Piedad. 

- 1 sudario de hilo beige rematado con encaje del mismo color para cubrir 

cajón-soporte de imagen de Santísimo Cristo de la Caridad. 

- 1 Niño Jesús policromado con túnica y cordón. 

- 1 altar de cultos compuesto por 1 estructura metálica, 1 tablero para 

mesa, 2 ángeles sentados, 1 respiradero en talla de resina, 2 ménsulas de 

talla, 5’50 m. de raso negro, 3 barras de moldura talladas, 1 panel de 

fondo, y moldura de talla para remate. 

- 1 cuadro con fotografía de Misterio completo donado por Hermandad de 

la Sagrada Mortaja de Écija. 

- 5 insignias para posible remate de enseres. 

- 1 boceto en barro cocido de Misterio completo cedido por Miguel Ángel 

Valverde Jiménez. 

- 1 Imagen Santísimo Cristo de la Caridad. 

- 1 Imagen María Santísima de la Piedad. 

- 1 Imagen de María Magdalena. 

- 1 Imagen de San Juan Bautista. 

- 1 vestimenta completa para San Juan Bautista.- 

- 1 Vestimenta completa para María Magdalena. 

- 1 Diadema en plata de Ley para la Virgen. (Realizada por Joaquín 

Osorio). 
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- 1 Tocado de seda para la Virgen. 

- 1 paño Senatus bordado. 

- 1 parihuela para vía crucis con faldones. 

- Ropa y calzado para muñidor. 

- Fundas para imágenes titulares. 

- 2 jarrones metal plateado. 

- 1 libro de Reglas. 

- Un pollero para la Virgen. 

- Un pié de hierro forjado para Cruz de guía. 

- Un atril. 

- Cuatro pedestales de madera para jarrones. 

- 1 equipo de sonido  completo. 

- 1 centro de flores artificiales para las imágenes en capilla. 

- 1 cojín de terciopelo con pasamanería. 

- 1 cuadro con caja limosnas para Santa Ángela 

- 1 Imagen de María Cleofás. 

- 1 Imagen de María Salomé.. 

- Una Cruz de Guía de manguilla con asta de madera. 

- 2 palomitas vestir de servidores. 

- 2.50 m tela raso Mesa Estatutos. 

- 2 Angeles terracota. 

- Vestimenta Maria Cleofás. 

- Vestimenta Mª: Salomé. 

- 1 velador. 

- 1 azulejo Casa Hermandad. 

- 1 brasero Incienso. 

- 1 Rotula equipo música. 

- 1 Llamador  Paso Con imagen San Miguel. 

- Imagen de María Cleofás. 

- Imagen de María Salomé. 

- Paso Misterio completo con cartelas y 6 candelabros con guardabrisas. 

- 16 cresterías para paso en metal dorado. 

- 1 Imagen Nicodemo. 

- 1 Imagen de José de Arimatea. 

- 1 Imagen de Santa Ángela de la Cruz. 

- Vestimenta de Nicodemo. 

- Vestimenta de José de Arimatea. 

- Ropa Hebrea Mª: Sta,. Piedad. 

- 10 m. raso burdeos. 

- Cruz de poliuretano para cultos. 

- Armazón de hierro para cultos. 

- Altar Santa Ángela de la Cruz. 

- 1 Rosario Santa Ángela. 
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- Tableros marina mesa paso misterio. 

- Suelo Casa Hermandad. 

- 1 Taladro  batería. 

- 1 Caja destornilladores. 

- 1 Manto Terciopelo Burdeos. 

- 1 pañuelo Mª.Stma. Piedad. 

- 1 Rosario. 

- 1 juego pendientes.  

- 1 Guión Santa Ángela. 

- 1 Repostero escudo Hdad. 

- 4 Ciriales con asta madera y remates en metal.  

-   1 Cruz arbórea para el Paso. 

-   2 escalas para el Paso. 

-   1 cajillo para Cruz del Paso. 

-   1 Senatus. 

-   1 naveta baño oro mate. 

-   2 incensarios baño oro mate. 

-   1 jarra María Magdalena. 

-   1 plato María Magdalena. 

-   1 relicario baño oro. 

-   1 relicario baño plata. 

-   4 jarras baño oro para el Paso. 

-   8 varas. 

-   1 vara baño plata pertiguero. 

-   60 tulipas para candelabros Paso. 

-   3 madroños guión Sta. Ángela. 

-   4 canastas mimbre. 

-   1 azulejo escudo Hermandad. 

-   1 tocado hebrea Mª. Stma. de la Piedad. 

-   8 dalmáticas. 

-   16 m. cinta dorada faldón paso. 

-   1 álbum fotos 1ª Salida Procesional. 

-   1 rampa salida Casa Hermandad. 

-   1 escalera de 2,96 mts. 

-   1 carro para transporte imágenes. 

-   1 grapadora. 

-   2 hornillos eléctricos. 

-   2 cafeteras aluminio. 

-   1 tetera aluminio. 

-   1 termo de 3 lts. 

-   Faldones Paso Misterio Terciopelo negro Donativo) 

-   Toca malla oro Mª. Stma. Piedad. 

-   Guión San Bernardo. 
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-  2 juegos correajes cuero porta enseres. 

-  6 mesas melanina Catering. 

-   1 Cruz Parroquial. 

- 1 Televisión  plasma 52” PQ1000 Sony. 

- 8 dalmáticas negras brocadas en oro. 

- 1 buzón de correos instalado en puerta. 

- 8 pies para ciriales 

- 2 trajes de servidor 

- 10 albas para ciriales 

- 2 faroles de guía 

- 2 faroles de mano 
  

 

 

 

 

En Algeciras a 15 de Febrero de 2.011 

 

 

 

 

Vº. Bº. El Hno. Mayor:      El Director Espiritual                    El Secretario: 

 

  

 

Fdo. Manuel Sanz Delgado.         Fdo.Rafael de la P. Moreno Ruiz.      Fdo. Jerónimo Serrano Molina. 


