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La Venerable, Humilde y Fervorosa Hermandad 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,
realizó por vez primera su estación de penitencia a

Santa María de la Palma el pasado año. Muchos han
sido los recuerdos que desde aquella noche han

embargado nuestras almas hasta llegar a una nueva
Cuaresma. En este Boletín Extraordinario se ha que-
rido plasmar los sentimientos que a muchos de nos-
otros nos embargaron aquella ya histórica noche. En
nuestro ánimo interno, sin embargo, debiera arraigar
la idea inicial de nuestra corporación : La Humildad.
Sólo así, lo vivido aquella noche, o la de cualquier
Viernes Santo futuro, será reflejo de nuestro proce-

sionar todo el año. 
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Queridos hermanos:Queridos hermanos:

Escribo estas líneas desde el silencio de unos días de retiro en una casa de ejerci-
cios espirituales (que los curas solemos realizar cada año)…En días como éstos se valora de
verdad este “bien escaso” de nuestra cultura actual y en el que tanto insistimos en nuestra
hermandad, al menos en lo que se refiere a la salida procesional: el SILENCIO.
No es que queramos ser más cumplidores de las normas que nadie o que nos preocupe que
este año no “baje el listón” en esto que tanto llamó la atención de las personas que acompa-
ñaron a nuestros titulares “desde fuera”; me refiero al recogimiento con que el que procesio-
nábamos…Ni es por no sé qué otra extraña razón…es, simplemente, que LO NECESITA-
MOS.

Reconozcámoslo…y no sólo para nuestra procesión, sino en nuestra vida en gene-
ral: Nuestros días están llenos (saturados diría yo) de ruidos y más ruidos, de palabras vací-
as que se amontonan, de un sinfín de sonidos diversos que embotan nuestros
sentidos…¡necesitamos hacer silencio!...por nuestro propio equilibrio personal y porque, ya
que Dios se revela en Su palabra, el hombre debe ESCUCHAR, y para escuchar es indispen-
sable el silencio…silencio no sólo como ausencia de palabras o sonidos sino como SILEN-
CIO INTERIOR.

Este silencio interior es, además, el que nos hace estar atento al otro, a conocerlo, a
sentir con él; y, de esta manera, genera CARIDAD…Desde el silencio…atención a Dios y
atención al prójimo, amor a Dios y amor al prójimo: ésa es la plegaria más elevada y más
perfecta.

Pues, una de esas oportunidades de HACER SILENCIO en nuestras vidas, herma-
nos, es para nosotros la tarde del Viernes Santo, ya sea en el cortejo procesional o fuera de
él. Os invito a todos a aprovechar ese momento como un regalo que Dios nos hace y vivir-
lo con RECOGIMIENTO, dejando que ese SILENCIO DE LA CRUZ, que ese aparente
vacío, se llene de Su Presencia…la Presencia de un Dios Misericordioso que, en Su amor
inmenso por cada uno de nosotros nos entrega a Su Hijo, junto a Su Madre, y nos deja que
los acompañemos y los llevemos y seamos sus costaleros…cuando, en realidad, es Él el que
nos lleva en sus brazos…

Os animo, hermanos, a que vivamos esa tarde en SILENCIO REVERENTE, pro-
fundo, agradecido…no sólo por “cumplir” ese punto de nuestro reglamento que dice “Seguir
el espíritu de la Hermandad integrándose en el cortejo en absoluto silencio y con total ausen-
cia de movimientos inútiles, acompasando los necesarios y mirando solo al frente.”, sino
porque vamos con nuestro Cristo y Su Santísima Madre viviendo esos momentos como lo
que son en realidad: un MOMENTO DE GRACIA en el que Dios derrama Su Amor sobre
nosotros y en el que escuchamos en nuestro interior: “Por ti…por ti he derramado Mi
Sangre…por ti he dado la vida…para que tú la tengas y la tengas en plenitud…”

Que el Señor nos conceda esa gracia y experimentemos Su Presencia viva de mane-
ra muy especial en los próximos días del Triduo Pascual.

Rvdo. P. Rafael de la Palma Moreno Ruiz.
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Parece que fue ayer Viernes Santo. Y sin embargo, recién vueltos de las navidades,
comienza una irremediable cuenta atrás en nuestro cronómetro cofrade, que finalizará con
una nueva salida procesional como culmen de nuestra actividad anual. No será esta vez larga
la espera. El calendario de este año será el más corto posible. Será Viernes Santo el 21 de
marzo, que es el primer día de primavera que puede coincidir con la luna llena, y por tanto
con el Viernes Santo más temprano que pueda darse. Consecuencia de ello, los días vuelan,
por lo que antes de que nos demos cuenta estaremos de nuevo ante nuestro día más ansiado.

En mi memoria perdura todavía la inestabilidad atmosférica que dio un perfil dis-
tinto al pasado Viernes Santo. El cielo amaneció encapotado y con ligera lluvia a primeras
horas de la mañana, el nerviosismo otra vez a flor de piel en todos los hermanos, pero gra-
cias a Dios el día fue abriendo y dio
una importante tregua, después de
solicitar información a la torre de
control de Tarifa sobre el tiempo,
llegó por fin la ansiada hora de
nuestra primera salida procesional.

Eran la nueve y quince del
atardecer del Viernes Santo cuando
se abrió nuestra puerta de Casa her-
mandad y con el sonido de fondo de
las cantatas y motetes del tenor
sevillano Arturo Artigas, se inició
nuestra primera salida procesional.
La Cruz de manguilla comenzó su
andadura ante el silencio sepulcral
que presidía la calle Teniente
Miranda, solamente roto por el
tañido lastimero y tristón, como la
noche, de la campana del muñidor.
Seguían los tramos de nazarenos
portando cirios y separados por las
correspondientes insignias, después
la presidencia y el cortejo litúrgico.

Asombro, admiración y
estupor produjo en muchos la con-
templación del Santísimo Cristo de
la Caridad en los brazos de su Madre Mª Santísima de la Piedad, reflejando como el amor se
afana en torno a su Hijo muerto, acompañada de los Santos varones, San Juan y las tres
Marías, formando un conjunto artístico de tal magnitud y grandiosidad que nunca se había
presenciado en nuestra ciudad.. Había aroma de lirios y de rosas rojas, dos de esas rosas  apa-
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recían apoyadas a un lado de la sábana bajo la mano del Cristo, pareciendo dos auténticas
gotas de sangre en memoria de nuestros hermanos fallecidos sin haber podido vivir aquellos
momentos de la salida procesional. Había también un intenso olor a incienso y era tal el
humo que desprendía que envolvía la efigie del Cristo dando un  realismo patético a la esce-
na.

Desde mi puesto privilegiado en la cofradía, portando vara muy cerca del paso,
pude vivir sensaciones increíbles, a pesar de tener mi mirada siempre fija en el horizonte,
pude contemplar las
miradas absortas y
emocionadas de los
que presenciaban el
discurrir de nuestro
cortejo; veía labios
temblorosos ante la
contemplación del
Dios muerto por los
hombres, en la mejor
expresión de la
Caridad.

Fue una sali-
da singular, única e
inolvidable, y que
posiblemente, por ser
la primera, no volva-
mos a vivirla de la
misma forma, pero
estoy seguro tuvo una
enorme dimensión
evangelizadora a través de los signos que la constituyeron y que de alguna manera, quedará
enraizada para siempre en las almas de los que la pudimos vivir. 

El desfilar de nuestra cofradía por las calles algecireñas fue, como le gusta decir a
nuestro Director Espiritual, una manifestación catequística de protestación de fe, de llevar a
Cristo y a su Madre al pueblo. Y gracias a Dios, nuestra Cofradía lo hizo. Pusimos en la calle
la Hermandad, y con ello, pusimos en la calle nuestra confianza en la Caridad de Cristo, y la
Piedad de su Madre, pusimos nuestro trabajo de años, pusimos a disposición de todos  ese
momento de meditación y recogimiento, y por encima de todo pusimos nuestra fe en el mis-
terio de la redención. 

Quiero desde estas líneas expresar mi agradecimiento, a todos los que de una forma
u otra participaron en nuestro primer cortejo penitencial y a aquellos que con su trabajo
durante todo  el año hicieron posible la realización de la misma, todos sin excepción, cola-
boraron para que nuestra Estación de Penitencia resultase digna y ejemplar para el recuerdo;
Este es el camino a seguir ¡Que orgullo ser hermano vuestro¡
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Desde aquí he de reconocer que el mejor patrimonio que tiene nuestra
Hermandad, es el humano, son sus hermanos y devotos dignos de mi admiración.

Muy probablemente cuando recibáis este boletín estemos inmersos en ese
tiempo de reencuentro para el cofrade cristiano que es la cuaresma, ha de ser tiem-

po de conversión y reflexión. “La cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación
interior hacia Aquél que es la fuente de la misericordia. Es una peregrinación en la que Él
mismo nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza, sosteniéndonos en el camino
hacia la alegría intensa de la Pascua”  (SS Benedicto XVI). Intentemos que esta Cuaresma
sea tiempo de santidad para todos, que no sea otra cuaresma más, que no nos limitemos solo
a la asistencia a los cultos y finalicemos con nuestra salida procesional: Todo esto es bueno
si en nuestros corazones vamos incrustando lo que es la gran meta de los cristianos: ¡Cristo
Resucitado¡.

Si queremos ser una buena Hermandad debemos seguir lo más cerca posible a
Jesucristo, hasta identificarnos plenamente con Él. Nos debemos implicar más en el testimo-
nio de obras, y por lo tanto en el ejercicio de la caridad. Al fin y al cabo, el culto y la cari-
dad siempre deben ser el horizonte más cercano de nuestra Hermandad.

Por último comunicaros que esta Semana Santa próxima, será la última en la que
estaremos los que ahora formamos la Junta de Gobierno, ya que en Junio de este año se cum-
ple nuestro cuarto año de gobierno, y según nuestros Estatutos, debemos proceder a un
nuevo proceso electoral, en el que nuestra Hermandad  habrá de definirse para elegir su
nueva junta, que con ilusiones renovadas, deberá ponerse a trabajar para continuar forjando
el futuro de la misma. 

Será el momento en que los que componemos actualmente la Junta de Gobierno
entreguemos el relevo. Pero con la convicción de haber realizado una ardua pero efectiva
labor, con la experiencia adquirida que da el haberlo hecho, el haber conseguido este reto en
pocos años. Y muy especialmente habiendo contribuido al nacimiento de nuestra
Hermandad, participando en su crecimiento y colaborando en su consolidación y madurez.
Aunque sin la ayuda de todos los que componemos esta querida Hermandad, nada de lo rea-
lizado y conseguido hasta ahora hubiese sido posible. Mi especial agradecimiento a todos
mis colaboradores en la Junta, sin excepción, por el apoyo que siempre me han demostrado,
porque además de mis Oficiales han sido mis amigos.

Por no extenderme más, aunque son muchas las cosas que me apetecería deciros,
sólo comentaros que espero que todos y cada uno de vosotros sea una persona con un espí-
ritu nuevo y limpio tras la Cuaresma, que tengáis más Fe, más Esperanza y más capacidad
para amar. Porque necesitamos la Fe, necesitamos la Esperanza, necesitamos la Caridad.
Nadie puede esperar si no tiene Fe, y nadie puede tener Fe si no espera. Nada podemos amar
si no creemos y esperamos y nada podemos creer y esperar si no amamos. Si falta el amor,
la Fe y la Esperanza se asfixian.

Recibid un abrazo en Cristo y que el Santísimo Cristo de la Caridad y María
Santísima de la Piedad nos conceda una feliz Estación de Penitencia el próximo Viernes
Santo.

Manuel Sanz Delgado
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Cuando el pasado 6 de Abril de 2007, el que le escribe, esperaba ese momento
en el que se abrirían  las puertas de nuestra Casa Hermandad para que por primera vez
procesionaría nuestro Misterio, ese instante en el que el Silencio solo era perturbado por
el crujir del gran portalón de hierro al abrirse, el pueblo de Algeciras recibe a nuestras
Sagradas Imágenes con un respetuoso silencio, que jamás podré olvidar. Algeciras y sus
gentes ven por primera vez el Misterio de la Sagrada Mortaja en la calle y como segui-
dores de Cristo,  las contempla emocionados por ese único momento, pero al mismo
tiempo dejando entrever su amargura y tristeza, viviendo en el presente la pasión y
muerte que  se inmortalizará DM todos los Viernes Santos.

Ese momento y los posteriores pasaron y desde aquí el equipo de Diputados de
gobierno quisiera en primer lugar dar las gracias y felicitar a todos los hermanos que
participaron en el Cortejo procesional, porque entendemos que el silencio y recogimien-
to que demostraron en la Estación de Penitencia y regreso a nuestra Casa de Hermandad,
fue verdaderamente impresionante; el pueblo, el cortejo y Misterio eran cómplices de
ese Silencio, solo roto por el lento tañir de la campana del muñidor y el arrastrar de las
zapatillas de esparto de unos costaleros que llevaron a nuestros Titulares de forma impe-
cable y extraordinariamente llevados por nuestro Capataz y su equipo.

Parece que fue ayer, Pero el tiempo no se detiene y tenemos que volver a hacer
todos los preparativos previos para nuestra próxima salida, que como sabéis este año  es
el día 21 de Marzo y estamos a poco mas un mes y vamos aprovechar estas líneas de
este Boletín para informaros y recordaros toda las normativa al respecto.

En primer lugar la hora oficial de salida de nuestra Cruz de Guía de la Casa
Hermandad será a las 21,45, este cambio se produce a  instancias del Consejo de
Hermandades, ya que propone en una reunión celebrada a ese efecto, que las tres
Hermandades que están en la calle el Viernes Santo ( Misericordia, Sagrada Mortaja y
Santo Entierro ) entren en Carrera Oficial  por el principio de la Calle Alfonso XI, es
decir por esquina con el Parque Maria Cristina, ya que exponen que el año anterior las
carreras oficiales entre Hermandades se dilataban en exceso en el tiempo y distancia e
iban en perjuicio de las personas que aguardaban los cortejos, haciéndose interminables
las esperas para ver pasar los respectivos pasos. Se prevé que la hora de recogida será
aproximadamente a las 00,30 horas.

Este Año aquellos Hermanos que por diferentes motivos no pudieron procesio-
nar, desde esta líneas les animamos para que si es ese su deseo lo hagan este año, les
recuerdo que según nuestras normas “Los Hermanos tienen derecho a vestir la túnica o

FiscalíaFiscalía
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habito de la Hermandad en la Estación de Penitencia y a vestir el atuendo de
servidor de la Hermandad o Acolito Ceroferario desde cumplidos los 12 años
y de paje, monaguillo o Acólitos Turiferarios desde los 6 años hasta los 12.

Por este motivo les informo a todos aquellos que estén interesados en participar y ante
cualquier duda o información mas detallada se pongan en contacto con cualquier miem-
bro de la junta de Gobierno. La Túnica se están haciendo en el domicilio particular de
la Señora Esperanza (Teléfono 956.099.478)  y de aquellos hermanos que lo hagan en
otro sitio o particularmente, deben asegurarse ante de que la tela de Ruan es la misma
que exige la Hermandad. Así mismo todos los complementos (Capirote, zapatillas,
Esparto y Escudo), los podéis adquirir en la Mercería de la Calle San Antonio (en la
cuesta después de Tejidos Navarrete).

Para aquellos que vayan a participar de una forma u otra en el Cortejo
Procesional, se les va a requerir para una reunión con los diputados Mayores de
Gobierno (Alejandro Muñoz y Juan Carlos Vadillo), para daros las ultimas instrucciones
y poder aclarar todas las dudas que se planteen, así como hacer como el año pasado un
breve recordatorio sobre el correcto devenir del Cortejo. En este boletín se os ofrece la
Solicitud de puestos en el Cortejo donde aparecen relacionados todos aquellos que
podéis solicitar y que tendrán una asignación rigurosamente dada por antigüedad como
hermano en nuestra Cofradía, la fecha tope de entrega de solicitud será la del 08 de
Marzo . Las Papeletas de Sitio se retirarán en la Casa de Hermandad en horario de Lunes
a Viernes de 19 a 22 horas desde el día 10 al 15 de Marzo.

Para terminar, os doy las gracias  por vuestra colaboración y pediros como
Fiscal, donde tengo  la obligación entre otras, que  se cumplan las normas de la
Hermandad, y haciendo uso de uno de sus artículos “Que reflejéis en vuestras vidas una
conducta de caridad, humildad y sencillez evangélica” premisas indispensables para el
caminar de un buen Cristiano.

El Equipo de Fiscalía
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Hay una cita  de Don Manuel Alvar que dice textualmente: “Dios nos da
el talento y nosotros los hombres ponemos el trabajo”. He querido empezar este peque-
ño artículo  con esta conocidísima cita, porque si los seguidores de Cristo entendemos
que nada se hace sin la voluntad de Él, debemos por tanto, aceptar que fue Dios Nuestro
Señor, con su divina sabiduría, el que un día reunió  en nuestro bendito pueblo,  a unos
cuantos cofrades, algunos nacidos aquí, otros en la capital hispalense, pero todos respi-
rando este mismo aire. Este aire  de la baja Andalucía que solo se respira aquí, en esta
bendita tierra, a la que alguien que nos conocía muy bien y con un gran acierto, vino a
llamarla la tierra de Maria Santísima.

Sí y así fue porque Dios Nuestro Señor sabia que a nuestra Semana Santa
le faltaba algo por eso hizo coincidir en una reunión  a estos cofrades y les dio el talen-
to, porque  sabía que estos hombres no les iban a defraudar, y porque, además estaba
convencido de que ellos  pondrían el trabajo. Y así fue como surgió este sueño cofrade,
que con el tiempo dejo de ser un sueño para convertirse en una autentica  realidad,  que
se llama La Sagrada Mortaja.

Me recuerda este hecho a la parábola de los “Talentos” por todos cono-
cida, descrita por el evangelista Mateos, en el versículo: 25.14-30. Porque los talentos
no solo representan las pertenencias materiales, los talentos son también las cualidades
que Dios Nuestro Señor nos da a cada uno, por eso el buen cristiano, el buen cofrade,
no deja escapar ninguna ocasión para aprovechar sus dones y hacerlos fructificar.

Por esta razón estoy convencido que así debieron pensar y actuar mis ami-
gos, aquellos cofrades que empezaron aquel sueño de crear en nuestro bendito pueblo
una nueva Cofradía y creo que eran doce hombres (hoy también mujeres) todos guiados
espiritualmente  por otro hombre aquí nacido que no se llama Jesús, pero que ejerce con
ejemplaridad su ministerio, esté se llama  Rafael de la Palma, que además esta “sem-
brao” de una gracia natural  herencia de familia.

Y aquellos dones que recibieron  los pusieron al servicio de la Iglesia a
través de su Parroquia y fructificaron y  empezaron a trabajar codo a codo con su
Párroco. Y llego el  nombramiento como Asociación Parroquial y siguieron trabajando
sin prisas pero sin pausas y sus obras de caridad se fueron sucediendo una tras otras y
así llego ese otro nombramiento como Junta Pro Culto, para después de algunos años de
espera  recibir  el añorado  titulo de Venerable, Humilde y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en el Misterio de su Sagrada
Mortaja, Maria Santísima de la Piedad, San Bernardo y Santa Ángela de la Cruz. 

Cuando el talento y el trabajo se unenCuando el talento y el trabajo se unen
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Pero esta Hermandad que como ya dijimos se fue organizando sin pri-
sas pero sin pausas, ya desde sus comienzos tuvo otros notables aciertos como
por ejemplo incluir en su titulo a ese Santo, a ese gran olvidado y a veces hasta

ignorado en nuestro propio pueblo me refiero a San Bernardo, que entre otras cosas es
nuestro Patrón, y además recogiendo ese clamor popular, ese sentimiento de Fe y devo-
ción de cientos de miles de gentes sencillas no solo de nuestro bendito pueblo sino de
toda Andalucía y fuera de ella, incluía también en su titulo a Santa Ángela de la Cruz ,
extraordinario detalle que todos los devotos de esta Santa que sean bien nacidos tene-
mos que agradecerles de por vida a esta querida Cofradía de La Sagrada Mortaja.

Que duda cabe que el pasado Viernes Santo podemos decir que fue el cul-
men, donde  los talentos y dones que recibieron de Dios Nuestro Señor, mas el trabajo
que ellos pusieron, dieron el fruto esperado, y fue un día histórico no solo para nuestra
Semana Santa, si no también para Algeciras porque La Sagrada Mortaja estaba en la
calle, realizando su primera Estación de Penitencia.

Podríamos decir que si de una obra de teatro se hubiera tratado todos abso-
lutamente todos, hubiéramos dicho que su puesta en escena por primera vez fue senci-
llamente extraordinaria, pero al tratarse de algo tan serio como es la Procesión de una
Asociación de la Iglesia, creo que todos compartiréis conmigo, que el silencio, la serie-
dad y la austeridad invitaban a la oración, viendo a ese Santísimo Cristo de la Caridad
muerto en brazos de su Madre Maria Santísima de la Piedad , rodeados por los pocos
amigos que se atrevieron a estar allí en esos difíciles y amargos momentos.

En mi modesta opinión yo creo que la Hermandad en la calle respondió y
de que manera  a la gran expectación que sin lugar a dudas había despertado. Por eso
que mejor se puede decir de una Cofradía en su primera salida cuando decimos que su
buen hacer en la calle sencillamente nos invitaba al recogimiento y a la oración, y es en
esta ultima frase  podríamos resumir lo que fue su histórico primer desfile procesional.

Cuantas cosas podríamos hacer los hombres si supiéramos utilizar los talen-
tos y los dones que Dios Nuestro Señor nos da, como supieron hacerlo aquellos cofra-
des que un día se reunieron y soñaron  que podrían crear una nueva Cofradía. Pero aque-
llos hombres dejaron de soñar y empezaron a trabajar  poniendo en practica aquella cita
de Don Manuel Alvar, “Dios nos da el talento y nosotros los hombres ponemos el traba-
jo”  y el resultado fue, el que vimos y nos hizo rezar en la tarde noche del pasado Viernes
Santo por  las calles de nuestro bendito pueblo.

Pepe Jurado.
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A mediados del pasado mes de Enero, todavía en plena estación invernal, reci-
bí una llamada telefónica de vuestro Hermano Mayor, mi amigo Manolo Sanz, solicitán-
dome una pequeña colaboración para este Boletín Extraordinario de Cuaresma 2008, lo
cual acogí con mucho cariño, como ya sabéis los que me conocéis algo más y hago siem-
pre con todo lo que me llega de vosotros.

Lo primero que me vino al pensamiento, que todavía sufriendo las inclemencias
del invierno y hartos ya de él, al menos yo, ya estamos preparando la próxima y anhe-
lada Cuaresma. Pero así somos los cofrades y que sea así por los siglos de los siglos.

Mi primeros contactos con esta vuestra querida Hermandad, comenzaron allá
por el año 2004, cuando yo aún llevaba apenas dos meses como Hermano Mayor de mi
Hermandad. A través del entonces mi Teniente de Hermano Mayor, se me propuso que
colaborásemos con Vdes. en la Función que se iba a celebrar con motivo de la entrega
a la Hermandad de las Sagradas Imágenes titulares. 

Además la Hermandad quedaba invitada corporativamente.
La colaboración que se requería por nuestra parte, consistía en que nuestro

cuerpo de acólitos, que por cierto del cual formaban parte en aquel tiempo mis dos hijos,
fueran los encargados de darle, podríamos decir “un poco de más lustre” si cabe, a la
mencionada Función.

Sin pensármelo dos veces, yo a mi vez lo propuse al Cabildo de Oficiales, el
cual no puso inconveniente alguno, como así se lo comuniqué de inmediato a vuestro
Hermano Mayor.

Por lo tanto, el día señalado por Vdes., que si no me equivoco fue el 15 de
Febrero del citado año de 2004, casi todos los componentes de mi Junta de Gobierno ,
algunos incluso con esposas y novias incluidas, nos presentamos a media mañana en
vuestra Ciudad de Algeciras dispuestos a asistir a la ya mencionada Función.

Nos fue facilitado un local, que no puedo decir en estos momentos donde fue,
para que nuestro cuerpo de acólitos se vistiera debidamente como la ocasión requería.

Recuerdo con mucho cariño lo bien que resultó todo aquello, incluido el
almuerzo al que gentilmente fuimos invitados todos los componentes de la expedición
sevillana.

En verdad os puedo asegurar que resultó una Función grandiosa en todos los
aspectos, y hay que decir también que muy bien organizada por los miembros de ésta,
vuestra Hermandad.

Desde este preciso momento, la Hermandad de la Sagrada Mortaja de
Algeciras, comenzó a entrar en mi vida, porque parece como si hubiera presentido que
algo bueno se estaba gestando por el bien de los cristianos en general y de los cofrades
en particular, comoasí el paso de los años ha demostrado y sigue demostrando.

Félix Corredera LozanoFélix Corredera Lozano
Ex-Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos y
Madre de Dios de la Palma de la Ciudad de Sevilla.
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La segunda ocasión que tuve de estar con Vdes., fue el 11 de Marzo del
año 2006, con motivo de mi participación en el denominado “Ciclo Paso a
Paso”, celebrado en la fecha mencionada y dedicado a vuestra Hermandad,

junto con el Hermano Mayor de la Hermandad de la Sagrada Mortaja de Sevilla.
También fue una vivencia muy bonita y agradable al lado de todos Vdes. Os

puedo decir que en lugar preferente de mi domicilio, está colocado desde entonces el
obsequio que recibí de vosotros ese día: un llamador precioso a escala natural. Entre
estos dos momentos vividos entre los años 2004 y 2006, y también después, vuestra
Hermandad y la mía no han dejado de tener algún que otro contacto, ya que en todo
momento hemos tratado de atenderos y ayudaros en todo lo que habéis ido necesitando
de nosotros, como pienso que deben ser las cosas entre cofrades, aunque en este caso
estemos un poco separados por la distancia, pero que a la hora de la verdad se queda en
nada.

Mucho más motivo tengo para ello, después de que con el tiempo supe que
vuestro actual Mayordomo, Paco Illescas, fue en los principios, compañero de la primi-
tiva cuadrilla de Hermanos Costaleros de mi Hermandad, cosa que cuando lo comentó
me dio mucha alegría, aunque yo no recordara aquello, dado que ya habían pasado
muchos años.

Hasta aquí, he querido reflejar cuales han sido las ocasiones en que he estado
en contacto directo con Vdes.

Y de vuestra querida Hermandad, qué decir. Tengo conocimiento de que la pri-
mera Estación de Penitencia, por la que durante tanto tiempo habéis luchado y trabaja-
do, que fue realizada el pasado año de 2007, fue todo un éxito, en cuanto a compostura,
saber estar en la calle, con lo difícil que es, seriedad, participación de hermanos y todo
lo que sabemos que conlleva una Estación de Penitencia en un Viernes Santo.

Se que dieron Vdes. todo un ejemplo de lo que tiene que ser una Hermandad en
general y poner una Cofradía en la calle, que aunque algunos no se lo crean, no es nada
fácil, por la cantidad de obstáculos que hay que ir salvando para conseguir el objetivo,
como lo consiguieron Vdes.

Desde aquí en la lejanía, os animo a todos a que sigáis en la línea emprendida
hace ya varios años, dado que pienso es lo mejor que podíais elegir y por lo tanto, que
no os apartéis de ella en ningún momento, a pesar de las zancadillas que puedan apare-
cer. Tenemos que ser conscientes que se acercan tiempos difíciles.

En estos momentos cuando las cosas están pintando tan mal para los cristianos,
es precisamente cuando debemos dar la cara y no ocultar bajo ningún concepto la fe que
profesamos y que nos inculcaron nuestros mayores. No podemos ni debemos renegar de
nuestros principios por mucho acoso que estemos sufriendo.

Y hasta aquí, es lo que os puedo contar.
Solamente me queda, una vez más, agradecer a vuestro Hermano Mayor, que se

haya acordado de mí, para esta pequeña colaboración.

Muchas gracias y un abrazo para todos.
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Un año más el equipo de tesorería aprovecha las páginas de este boletín para poner-
se en contacto con todos vosotros e informaros un poco de cómo se ha desarrollado el ejer-
cicio recientemente finalizado.

En cuanto al tema económico que nos ocupa en estas líneas, quizás lo más destaca-
ble de todo lo acontecido durante el año 2007 sea la adquisición de los distintos enseres que
se pudieron estrenar en nuestra ya histórica Salida Procesional del pasado año, a lo que
hemos de añadir la completa terminación de nuestro Paso de Misterio con la adquisición de
la Cruz y las escalas, también estrenadas en la misma Salida.

Por otro lado, y como todos los años, hacer especial hincapié en el tema de Bolsa
de Caridad. Este año, y cuando las cuentas del pasado ejercicio se cierren definitivamente,
se habrán destinado alrededor de TRES MIL QUINIENTOS EUROS para este fin, de lo cual
podrá dar fe nuestro Director Espiritual, persona a la que se le hace entrega de estos fondos
para su reparto a los fines que mejor estime nuestra Parroquia de San Miguel. A esta canti-
dad habrá que añadir lo recaudado en donativos en el limosnero de la imagen de Santa Ánge-
la de la Cruz expuesta en la Parroquia, cantidad ésta que se destina íntegramente a Cáritas
Parroquial.

En cuanto al tema de la Salida Procesional, en las páginas de este Boletín encontra-
réis toda la información correspondiente a papeletas de sitio, vestimenta, horarios de apertu-
ra de la Casa de Hermandad, etc. 

Comentaros también que nos hayamos inmersos en otro proyecto de cierta enver-
gadura, si bien totalmente necesario, como es el montaje de un nuevo altar para nuestros
Titulares que, como bien sabéis, ya se encuentran en la Parroquia de San Miguel expuestos
al culto. Para ello, y una vez más, solicitamos vuestra colaboración a través de estas páginas,
sabiendo, por experiencias anteriores, que entre todos sacaremos adelante la financiación de
este proyecto que, como ya hemos mencionado, es totalmente necesario dadas las condicio-
nes de la Parroquia.

Por último, animaros desde aquí a participar en nuestra próxima Salida Procesional.
Estamos seguros que los que ya lo hicieron el año pasado no dejarán pasar la ocasión; y a
los que lo vivisteis desde fuera del cortejo animaros a vivir la experiencia:  momentos de
emoción y recogimiento difíciles de olvidar y que, estamos seguros, que todos necesitamos
experimentar. Sobre todo en estos tiempos que tan difícil se nos ha puesto manifestar  nues-
tra fe. Qué mejor manera de proclamarla que arropando a nuestros Titulares en su visita al
Templo Mayor.

Un saludo y feliz Semana Santa a todos

TesoreríaTesorería
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A lo largo del año, nuestra Hermandad realiza una serie de actividades con
el principal objetivo de recaudar los fondos necesarios para poder poner en

la calle nuestro desfile procesional cada Viernes Santo, cumplir con un margen superior a lo
que dictan las normas (nunca todo lo deseado) con nuestra bolsa de Caridad destinada a los
necesitados, amen de otras actividades como pasar muy buenos ratos junto a internos de la
prisión  o ancianos del asilo de San José aunque para nosotros igual de importantes.

Todos los Hermanos reciben puntualmente comuni-
cación de todas estas actividades y actos junto a las
convocatorias de cultos. Aunque en todos estos
actos asisten hermanos, nuestro deseo es que se
aumente vuestra presencia, como testimonio del
significado de pertenecer a una HERMANDAD.

Aunque en estas páginas podemos observar algunas
de las escenas vividas durante el pasado año en
varias de estas actividades, y dando un rápido repa-
so a las mismas, durante el 2007 la hermandad ha
organizado, como viene siendo habitual, diversos
catering, celebraciones de comuniones de hijos de hermanos, cena de gala lírica, cena y baile

en El Cigarrón, (la
cruz de mayo, aun-
que dispuesta, hubo
de suspenderse por
la lluvia), Semana
Cultural de la
Merced en el Centro
P e n i t e n c i a r i o
Botafuegos, Fiesta
de San Joaquín y
Santa Ana en el
Nuevo Asilo de San
José, Jornadas Cul-
turales del Vino,
Fiesta de entrega de
becas en el Colegio
de la Inmaculada y
el Pregón Juvenil de
la Semana Santa
entre otras.

Actividades anualesActividades anuales
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Cartel de las I Jornadas Culturales del Vino.Cartel anunciador cena Gala Lirica.

SECRETARÍA

Con el fin de poder conseguir recortar en lo posible gastos, además de poder
recibir con mas rapidez y puntualidad todas nuestras comunicaciones, con la ventaja
de que estas serán enviadas con sus fotografías a todo color, se ruega a todos aque-
llos Hermanos/as que tengan dirección de correo electrónico nos la hagan llegar, bien
enviándola a Secretaría (jeronimo.serrano@profesursl.com) o bien rellenando el
siguiente boletín y llevándolo a la Casa de Hermandad o a algún miembro de la Junta
de Gobierno:

Nombre y Apellidos:

Dirección de correo electrónico: 
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MayordomíaMayordomía
Una vez efectuado el traslado hacia nuestra Parroquia por los motivos que todos

conocéis, se hace necesario la realización de un altar donde ubicar a nuestros Titulares, no
ya por ornato o boato, sino sencillamente, porque en el que se encuentran al culto en la actua-
lidad, las imágenes se han colocado fuera de su posición primitiva debido al escaso espacio
de que dispone.

Una vez efectuado el Cabildo de Oficiales correspondiente, se aprobó la construc-
ción de dicho altar con vistas a la próxima Cuaresma, concretamente para el Tríduo a nues-
tro Titular, el Santísimo Cristo de la Caridad, aunque todo dependerá de si las labores nece-
sarias van cumpliendo los plazos.

Por parte de esta Junta, queremos comunicarte nuestra intención de que el altar
sobre el que recibirán culto el Santísimo Cristo de la Caridad y María Santísima de la Piedad,
sea costeado por veinte hermanos o devotos que aporten cien euros cada uno. Sería la única
fórmula que a día de hoy vemos posible para que pueda estar en esas fechas sin influir en la
economía de la hermandad, aún más estando pendiente de nuestra inmediata salida.

Boceto Altar Mayor de San Miguel (La Granja)
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Santa Ángela de la CruzSanta Ángela de la Cruz

El pasado
5 de Noviembre la Hermandad volvió
a celebrar el culto anual a nuestra coti-
tular, Santa Ángela de la Cruz, con-
tando con la persona de nuestro her-
mano Miguel Ángel Delgado Rubio
para la Exaltación. Nuestra Parroquia,
que se llenó de un público devoto de
la Santa, y deseoso de escuchar de
labios del exaltador sus palabras sobre
la vida de Madre Angelita recibió con
entusiasmo las estrofas que Miguel
Ángel  le dedicó. 

La Hermandad, agradecida, hizo
entrega al exaltador de un cuadro con
la imagen de la Virgen de la Salud, a
quien tanta devoción le profesaba
Santa Ángela de la Cruz.

Exaltación a Santa Ángela.

Desde la niñezDesde la niñez
Sentada frente al ordenador imagino que muchos de mis compañeros de

Hermandad, que muchos de los que formamos esta gran familia de “la Mortaja”, escribirán
sus impresiones sobre lo que ha marcado un antes y un después en la Semana Santa: NUES-
TRA PRIMERA SALIDA. 

Sin embargo soy consciente de que cualquiera que sea el que escriba sobre esa inol-
vidable Primera Salida lo hará mejor que yo, porque la mano cuando la guía el corazón escri-
be sola, porque son miles los sentimientos que se quieren trasmitir, montones las vivencias
pero… ¡tan distintas las perspectivas!.

Intento escribir desde la intensidad del recuerdo, desde una visión diferente, desde
la historia y desde el corazón, desde donde yo lo viví.



- 18 -

Era mi primera salida, mi primera en todos los sentidos, era la primera vez
que vestía una túnica nazarena, era la primera vez que me encontraba den
tro de una casa de Hermandad junto con mis hermanos, era la primera vez

que el sonido del fagot y la flauta  penetraban en el aire. La primera vez que el sonido del
llamador me despertaba del sueño que estaba viviendo. Todo dentro de nuestra casa se vol-
vía precipitado, había nervios, subidas y bajadas, latidos, silencios, palabras… pero yo solo
veía sonrisas… sonrisas de niños acólitos, la de nuestros hijos esperando presidir el Cortejo. 

Ya estábamos en la calle, a nuestras espaldas el sobrio paso, María Santísima de la Piedad
llena de pena, Nuestro Señor de la Caridad caído en su regazo, la solemnidad del momento
y… el no poder mirar atrás. 

Nuestros pequeños se comportaban como los más grandes, sus miradas cómplices se sor-
prendían, caminaban callados, solemnes, como pareciendo saber la enormidad del momen-
to, la importancia de ese silencio que se les había pedido. Nunca se quejaron sus pies del can-
sino caminar, de las intensas paradas para el descaso de sus mayores, no hubo sed, ni siquie-
ra quisieron disfrutar de la dulzura de un caramelo. Sus corazones demostraron la madurez
de cualquiera de nosotros, era una madurez tan dulce...

Pensareis que exagero, pero os aseguro que no es así. Por supuesto que hubo anécdotas, la
espontaneidad infantil es innata. ¿Quién no ha roto un cirio? ¿Quién no se ha asustado de la
llamada del bastón del celador de tramo? ¿Quién con cuatro años ha podido contener su pis
durante horas? ¿Quién con seis o siete años no ha sido cómplice de las risas amortiguadas
de sus compañeros cuando el silencio es lo exigido? 

La dulzura de sus caras, sus vestiduras tan adultas, la luz de sus cirios y de sus ojos, su com-
plicidad infantil lo rodeaba todo. Ese es mi recuerdo.

Gracias por haberme dado un sitio de honor en nuestro caminar esa noche del Viernes Santo,
gracias por haberme dejado guiar los pasos de nuestros pequeños, gracias por haber sido la
primera en forjar el caminar “semana-santero” de nuestra “cantera”.

Que nuestro Misterio siga siendo para ellos un juego infantil que les ayude a forjar año tras
año sus destinos.   

Se que pasarán los años y olvidarán su primera salida, pero os aseguro que yo jamás, jamás,
podré olvidar la cara y los pasos de mi hijo portando su cirio nazareno. 

Gracias de nuevo.
Una hermana y madre.
Isabel Carabante
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Viernes Santo por la mañana. Las puertas de la
Casa Hermandad se abren a Algeciras. 

Aspecto de la calle Teniente Miranda hora y media antes de la salida. 

El paso de misterio, dispuesto para su primera 
salida procesional.    
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Muñidor, Grupo de Acólitos y servidores, en el interior de la Casa Hermandad.

Detalle de María Magdalena. Salida de la Cruz de Guía de la Hermandad. 



LA VENERABLE, HUMILDE Y FERVOROSA HERMANDAD Y
COFRADÍA   DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA

CARIDAD EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA,
MARIA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD, SAN BERNARDO Y SANTA

ÁNGELA DE LA CRUZ

Establecida Canónicamente en la Parroquia de San Miguel Arcángel
*  *  *

Celebrará D.M. en su sede canónica los días 6. 7  y 8 de Marzo 

SOLEMNE TRIDUO

En honor de su Titular

EL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA CARIDAD

Comenzando los cultos a las 20,30 h.  los días 6 y 7,  y a las 19,00 h. el día 8, con
la celebración de la Santa Eucaristía, que estará presidida por los 

RVDOS. P.D.
DAVID GUTIERREZ DOMINGUEZ   (Jueves)

(Párroco de Santa Teresa de Jesús y Canónigo de la Catedral de Ceuta)

JUAN ENRIQUE SÁNCHEZ MORENO (Viernes)
(Párroco de San Pedro de La Línea)

RAFAEL DE LA PALMA MORENO RUIZ (Sábado)
(Párroco de San Miguel y Director Espiritual de la Hdad.)

*  *  *
El último día del Tríduo, se celebrará la Función Principal de Instituto, 

exponiéndose a su finalización en solemne Besapiés al Stmo. Cristo de la Caridad. 

La Junta de Gobierno encarece a todos su puntual asistencia.

ALGECIRAS, AÑO MMVIII









ColaboraciónColaboración

Año del Señor de 2007, 6 de Abril, Viernes Santo, las 21-15 horas se convier-
ten en un instante histórico para la ciudad de Algeciras y para este nazareno de ruan
negro. En este mismo momento, inenarrable por otro lado,  se abrieron las puertas de
nuestra Casa de Hermandad y es por vez  primera que la Cruz de Guía de la “Sagrada
Mortaja”  pisa las calles de nuestro pueblo. Bajo el antifaz, la emoción embarga a todos
los hermanos cofrades, emoción que les gustaría hacer llegar a cada una de las personas
que, en respetuoso silencio, esperan expectantes  el paso de nuestra cofradía. Es a partir
de ahí, cuando el nazareno de ruan negro se aísla dentro de su antifaz y se encuentra con-
sigo mismo, porque pocos  “espacios” hay tan  propicios para la reflexión. Y pensé en
nuestra Hermandad, en nuestro paso de misterio, y  me atrevo asegurar que en él se reco-
ge la culminación no sólo de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo sino también lo que
fue, sin duda alguna, el dolor sordo y sobrecogedor de  una Madre, de nuestra Madre
María Santísima, la Pasión de María. 

Y San Marcos nos dirá: “José, el de Arimatea, comprada una sabana, bajó a
Jesús de la Cruz y lo envolvió en la sabana.....”

Pero para llegar  hasta  este momento ” veo y siento”  lo estremecedor  de una
muerte espeluznante, la horrorosa muerte de un Hombre clavado en un palo. EL  dolor
que comparten un Hijo que está muriendo muerte de Cruz y una Madre con el alma rota
al verlo  que se retuerce colgado en un madero, con quejidos y silencios sobrecogedo-
res de un Hombre próximo a expirar.

La Madre de este Crucificado, quizás, pasó desapercibida a los ojos de los ver-
dugos que llevaron al patíbulo a su Hijo, pero esta Mujer,  quiso mantenerse tan cerca,
tan cerca, de su Hijo como para oír, no solo los chasquidos del martillo que hundía el
clavo de hierro en su carne,  sino también  como  Jesús aseguraba al buen ladrón cruci-
ficado, la bienaventuranza eterna en ese mismo día.

María, de pie y junto a  Juan, también le   oyó : “Mujer, he ahí a tu hijo” y des-
pués fijándose en el discípulo amado  le dirá: “He ahí a tu Madre”.  la Madre también
tendrá ocasión de oír  las palabras del Hijo de Dios,  dirigidas al Padre: “¡Eloí, Eloí,
¿Lamá sabaktaní?!" “¡Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me desamparaste?!”. Y por último
: “Tengo sed”, “Consumado está” y en estentóreo grito: “¡Padre, en tus manos enco-
miendo mi espíritu!”. 

Desde este sobrecogedor momento hasta que el cadáver del Hijo es descolgado
del madero, pasarán más de dos horas, dos horas en las que todavía queda mucho que
ver y oír por parte de esta Mujer.



Verá cómo un soldado, asiendo una lanza la clavará en el costado del
Crucificado, una lanzada que llegará hasta el Corazón del Hijo y de la Madre
a la misma vez.

Estas dos horas se han hecho eternas, hasta que por fin llegan José de Arimatea
y Nicodemo, presentan la autorización, conseguida de Pilatos, al centurión y proceden
a descolgar el cuerpo de Jesús que evidenciaba la rigidez cadavérica de quien ha muer-
to una muerte infame y terrible. 

El Evangelio no lo relata, porque no nos hace falta. ¿Quién lo duda? María, esta
Madre, digna de su último consuelo, recibe en sus brazos el rígido y frío cadáver de su
Hijo, un cuerpo empapado  de sangre, de sudor, saliva y de vinagre con mirra.

Se hace el silencio en el Calvario.

En  Cielo y  Tierra,  oyen el susurro de una voz de Mujer que tiene su mejilla
pegada a la mejilla  de su Hijo muerto, una voz de Madre que agota la amargura en un
Corazón al que ya no le queda más que padecer…”Hijo de mi alma…Hijo de mi
alma….Hijo de mi alma”. “Así tenía que suceder porque así estaba escrito”.

La Historia no podía acabar aquí, por eso desde mi devoto  corazón mariano,
quiero decirte, para tu consuelo, Madre mía, porque también así está escrito, que pron-
to, apenas unas horas después, Domingo de Resurrección, tu Hijo y Señor Nuestro, resu-
citará de entre los muertos y vendrá con gloria a Tu lado y vivirá eternamente entre nos-
otros.

De esta forma, sumido en esta reflexión que quiere ser oración, sin darme ape-
nas cuenta, mi Hermandad de la Sagrada Mortaja, vuelve a su casa  después de haber
bendecido Algeciras , porque este cofrade ha creído palpar  en el ambiente  la devoción
que  sus Sagradas Imágenes inspiran al pueblo, porque humano es que al verlas, uno se
quede transpuesto.

Y con la Esperanza en la Resurrección, que da la Fe, acabada la estación  de
penitencia, vuelvo a mi casa  por el camino, el más corto, y  mientras, le voy pidiendo
a María Santísima, una vez más,  no se olvide nunca de este viejo nazareno de ruan
negro .Así Sea.

Enrique Cristelly Gastón
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Sobre aquella noche gloriosaSobre aquella noche gloriosa

Para empezar y a través de estas letras solo quiero agradecerle al Santísimo
Cristo de la Caridad y a su Santa Madre Nuestra Señora de la Piedad el que me diera
la salud, las fuerzas y el coraje de estar debajo de sus trabajadoras en la inolvidable
noche del Viernes Santo de 2.007.

Algunos me habéis escuchado a lo largo de estos meses esta frase: “En 21
años que llevo saliendo en Semana Santa, nunca había vivido una experiencia
igual”, esta frase que puede parecer ingenua, encierra para mí varias connotaciones
importantes, por un lado el haber visto realizado un Bendito Sueño que un grupo de
buenas personas pusieron en marcha ya hace un montón de años en la barriada del
Rinconcillo y al que tuve el gran privilegio de unirme para aportar mi humilde “gra-
nito de arena”, y por
otro lado el senti-
miento tan profundo
de misticismo,
sobriedad y recogi-
miento que nos
invadió a lo largo de
toda la jornada del
Viernes Santo.

Esta emo-
ción se hace patente
cuando aún después
de largos meses, se
me sigue poniendo
la piel de gallina
cuando pienso en
aquella noche, o
mejor dicho lo vivi-
do durante todo el día y que culminó (en el caso particular de la gente que iba deba-
jo) con la bonita lucha que mantuvimos esa noche con la trabajadera; fue unos
momentos de coraje, sacrificio, trabajo, COMPAÑERISMO, donde una frase tan
popular de los costaleros “vamos a querernos ahí abajo” tomó vida. El peso se hacia
liviano por arte de magia, una alegría interna nos recorría a todos desde el primer
palo hasta el ultimo, pero sin perder el respeto ni la compostura en ningún momen-
to, en cada descanso entre chicotá y chicotá se veían solo las coronillas copadas por
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los costales blancos echadas en el palo e inmóviles, impasibles, 
tomando aire de nuevo para que cuando nuestro Capataz nos hicie-
ra la llamada, intentar llevar a nuestros Titulares al mismísimo 
umbral del Cielo.

Caridad y Piedad se unieron en esa noche mágica de Viernes para transmitirnos a
todos fuerzas, sacrificio, cariño…., en definitiva ellos y solo ellos fueron el motor
perfecto para hacer andar el complejo engranaje que desde hace años se había esta-
do montando, organizando y madurando, para culminar de la forma mas digna,
sobria pero además elegante, aquella jornada memorable.

Sin lugar a dudas y de hecho lo he podido constatar, no solo hubo momen-
tos intensos debajo de paso, también los vivieron los hermanos de cera, acólitos, ser-
vidores, etc.…, e incluso las personas que simplemente se habían agolpado en la
acera para ver pasar por primera vez tan impresionante misterio, era curioso ver las
caras de admiración, los comentarios, el brillo de los ojos de la gente.

“Que alto no, pues a mi sin música no me gusta, que tela mas rara, que de
gente va encima del paso, que pedazos de capirotes”.   Estos cometarios a la vez que
curiosos nos tiene que servir para pensar que lo sucedido aquella noche fue algo
Nuevo, Innovador y pocas veces visto por el ciudadano de a pie que no esta muy
metido en el “mundillo” de la Semana Santa, pensar que no estaban hechos con mal-
dad ninguna, sino que eran frutos de la expectación y la sorpresa que el pueblo se
llevó; por eso aprovecho estas líneas para alentar a todos los hermanos de Nuestra
Cofradía a seguir luchando y trabajando para mantener este espíritu, este saber estar,
el compromiso con la hermandad durante el año, el apoyar a la Junta en todo lo que
organice y que siempre va a ser en beneficio de todos; en definitiva, en ser HER-
MANDAD los 365 días del año.

Un saludo de corazón para todos.

Un Costalero de la Cuadrilla de MORTAJA.
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Grupo JovenGrupo Joven
Nuestro querido grupo joven surgió hace ya 3 años, por aquél mes de octu-

bre éramos unos 4 jovenes con muchas ilusiones y ganas de trabajar, hoy en día somos ya 12
jovenes dispuestos a hacer muchas actividades y ayudar en todo a la junta de gobierno de
nuestra hermandad como ya hacemos hoy en día. 

Algunas de nuestras principales actividades son: el maratón de futbito que se reali-
zó este verano en la playa de la Concha el cual  fue todo un éxito y que seguiremos realizan-
do en años venideros, también este año en el mes de diciembre organizamos el Belén
Viviente y el paseo de  SS.MM los Reyes Magos de Oriente por la calles más centricas de
nuestra ciudad, aunque las condiciones meteorológicas no fueron las mejores, todos disfru-
tamos de ello y sobre todo aprovechamos para recaudar dinero y alimentos para los más
necesitados de nuestra ciudad que era nuestro prinipal y único objetivo. 

Otra de
nuestras labores  es
la organización del
pregón juvenil de
nuestra ciudad que
ya va por su tercera
edición y que dará
nuestra joven herma-
na Luz María
Rodriguez López el
próximo 24 de febre-
ro de 2008 en la
Iglesia de San
Miguel Arcángel (La
Granja). Por último
cotinuamos con
nuestro grupo de
acólitos que en breve
ampliaremos con dos acólitos más. Pero nuestro próximo objetivo es la adquisición del guión
de San Bernardo que desfilará en nuestro cortejo procesional del Viernes Santo, ya que San
Bernardo además de ser el Patrón de Algeciras y del Campo de Gibraltar también lo es del
grupo joven de nuestra Hermandad.

Aprovecho estas páginas para animar a los más jovenes a que participen activamen-
te en nuestro grupo joven y al resto de hermanos para que nos apoyen en nuestra labor. Para
formar parte de nuestro grupo joven podéis contactar con cualquier miembro de la junta de
gobierno.

Sin más, en nombre de todo el grupo joven os deseo una feliz estación de penitencia.

Andrés Jesús Maderal Martín
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Carta al Grupo JovenCarta al Grupo Joven
Uno de los mayores retos que tenemos los integrantes de la Junta de Gobierno es

nuestro grupo joven, porque conseguir que vivan la hermandad durante todo el año es tarea
difícil. En mi opinión, la formación de juntas auxiliares donde trabajen y se formen, donde
se sientan necesarios y respetados, es fundamental.

Está claro que las personas no somos imprescindibles, pero el problema que pode-
mos encontrar en nuestra Hermandad es buscar a aquél hermano que dentro de algunos años
sustituya al mayordomo, al diputado mayor o cualquier otro cargo, cuando no haya nadie
preparado para ello. La formación de nuestra juventud es asegurarnos el futuro.

No me cabe la menor duda de que nuestros jóvenes una vez que  se sientan plena-
mente integrados en la hermandad, serán los primeros en fomentar los cultos, la asistencia
social y en definitiva, la propia vida de la hermandad.

Ahora bien me gustaría que a partir de ahora asistierais también a la formación
evangelizadora que quincenalmente realiza nuestro director espiritual D. Rafael de la Palma
Moreno Ruiz, que desde nuestros principios viene dando charlas y conferencias sobre for-
mación bíblica y litúrgica, acogidas con gran interés por los miembros de la Junta de
Gobierno, petición ésta que una vez más hago extensiva a todos los hermanos. Pienso que
una hermandad sin vida interior  no puede crecer espiritualmente. En los tiempos actuales
que estamos viviendo los jóvenes estáis expuestos a males como la droga o la violencia, ale-
jarse de esto ya es difícil, pero tenemos que lograr que no os alejéis de vuestras creencias
cristianas. Es ahí donde empieza nuestra labor, tenemos, nosotros, los que pertenecemos a
las juntas de gobierno, que prepararnos y evangelizarnos al máximo para poder transmitir y
compartir con ustedes los jóvenes el Mensaje de Cristo, para que podáis defenderos de estos
riesgos. Aquí todos estamos involucrados. Pidámosle a Santa Ángela de la Cruz que nos dé
las fuerzas necesarias para continuar y aumentar esta catequesis.

Termino agradeciendo toda la labor que hasta la fecha habéis realizado, las ideas
que habéis aportado, y os animo para que sigáis trabajando, con las mismas ganas e inquie-
tudes con las que lo estáis haciendo. Ya  que en ustedes está el futuro de nuestra Hermandad.
Sois la savia y el fruto de la misma, fruto que deberá madurar con las enseñanzas, prácticas
y ejemplos de vuestros mayores además de vuestra creatividad a lo largo de los años. Debéis
tomar el relevo en un futuro, y  asumir por tanto la responsabilidad de los que os ceden el
paso, el mando de nuestra nave, con la obligatoriedad de que su singladura sea lo más per-
fecta posible y que su rumbo no varíe de aquel  que nos marcamos allá por el otoño del 2003.
Estoy seguro de que ustedes, ávidos de conocer y de descubrir nuevos horizontes sabréis
seguir dando el impulso decidido que nuestra hermandad necesitará en los años venideros. 

Que San Bernardo vuestro patrón o bendiga, y que nuestra intercesora María
Santísima de la Piedad os ilumine y guíe para seguir trabajando por el bien de nuestra
Hermandad.

El Hermano Mayor
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III Pregón Juvenil de la Semana  III Pregón Juvenil de la Semana  
Santa de AlgecirasSanta de Algeciras

Domingo 24 de Febrero, a las 13,00 h
Parroquia de San Miguel Arcángel

Quedan apenas unas semanas  y aún no me he hecho a la idea, desde que en sep-
tiembre me dijeron que sería la pregonera juvenil de la Semana Santa me puse a escribir el
pregón llena de ilusión, pero cada vez que escribo una línea me viene a la cabeza la respon-
sabilidad  tan grande que asumí el día en que dije que sí. Una responsabilidad enorme, por-
que no es fácil pregonar una Semana Santa, pero la cosa se complica aún más  si la Semana
Santa de la que vas a  hablar es la que has vivido durante toda tu vida, la que te ha provoca-
do tantas emociones, en definitiva la Semana Santa de mi cuidad de Algeciras.

Es por todo eso por lo que no podía perder la oportunidad que me estaba dando el
grupo joven de la Sagrada Mortaja cuando confió en mí esta difícil pero gratificante tarea.
Por eso tengo que agradecerle a este grupo del que en la actualidad formo parte que creye-
ran que yo sería capaz de desempeñar este magnífico cometido.

El pregón está escrito con el corazón, en él cuento todas mis experiencias,  mis sen-
timientos y mis emociones vividas en la Semana Santa de mi cuidad. Muchas veces quiero
escribir cosas que no me salen con palabras porque es necesario vivirlas para entender y sen-
tir lo que quiero decir, pero he intentado dejar reflejado en este pregón todas mis vivencias.

Espero que mis palabras gusten a los cofrades de mi cuidad, ya que están escritas
con toda la ilusión de una joven cofrade.

Luz María Rodríguez López.

Imágenes del Pregón Juvenis, a cargo de Juan Trapero
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Creo que la mayoría de los que ahora leen
estas reflexiones en el Boletín de la
Hermandad , han leído el cartel que hay en la
puerta de la capilla del antiguo Asilo San
José. Y que dice    “ EL SILENCIO ES EL
RUIDO QUE
HACE DIOS AL
PASAR ”    A que
cuento todo esto,
pues estas refle-
xiones vienen por
unos comentarios
que me hicieron
sobre nuestra
Hdad. , diciéndo-
me que con lo
bonito que es el
Misterio que
representa y lo
que luce en la
calle era una pena
que no llevara
música ( la de
capilla no la con-
sideraban música
normal) .

Y since-
ramente me quede
pensativo sobre
este comentario,
mas tarde ya tranquilamente reflexioné en la
representación de la Hdad. y sobre el signifi-
cado que quería llevar a las personas que
observaban el discurrir de la Procesión.

Y pensé que tontería lo de la músi-
ca y ojo que a mí me gusta casi mas que a
nadie la música de Semana Santa ( sirva
como ejemplo que llevo todo el año en el
cargador de CD´S del coche marchas

Procesionales, sea la época del año que sea.
Pero creo que el sentido de seriedad y respe-
to que esta Hermandad está poniendo en
todos sus actos es él mas adecuado para la
misma. Es por lo que animo a todos los her-

manos que parti-
cipen en nuestra
próxima estación
de penitencia
S.D.Q. la haga-
mos más en
silencio que la
del año pasado y
menos silenciosa
que la siguiente.

Que la hagamos
pensando en
lema de nuestra
Hdad. “TOMA
TU CRUZ Y
SÍGUEME”.

Y mientras efec-
tuamos estación
de penitencia
vayamos inter-
pretando estas
palabras a su
manera particular

para poder sacarle alguna enseñanza de
ellas.

FELIZ ESTACION DE PENITEN-
CIA A TODOS / AS LOS QUE EN ELLA
PARTICIPEMOS.

Galo Peño Gutiérrez, MMVIII

Reflexiones sobre el silencioReflexiones sobre el silencio
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Sentimientos de un Hermano Sentimientos de un Hermano 
de Castilla Leónde Castilla León

Queridos amigos, hermanos todos de la cofradía de la Sagrada Mortaja, más de una
vez me he preguntado, cuando se acerca la celebración de la Semana Santa, que diferencias
esenciales puede encontrar un castellano entre el sobrio recuerdo de los días que preceden a
la muerte del Señor y a su posterior ejecución en la cruz salvadora que tiene lugar en mi tie-
rra de nacimiento, Segovia y la celebración andaluza, más exuberante y rica en colores, espe-
cialmente en la hermosa ciudad de Algeciras, que es mi tierra de adopción.

La Última Cena es la misma en Segovia que en Algeciras, como en todo el orbe
católico. Son los mismos los esbirros dirigidos por el traidor hasta el Monte de los Olivos.
Es el mismo el proceso contra Jesús, las vestiduras rasgadas ante la proclamación de la ver-
dad salvífica, las negaciones de Pedro, y
ese ir y venir del Señor de Sanedrín a
Pilatos y de Pilatos a Herodes para volver a
las manos romanas,que luego se lavarán en
agua, proclamando la supuesta inocencia
histórica respecto a lo que posteriormente
sucederá, tras elegir el populacho la libera-
ción de Barrabás ¿Y la injusticia? Es la
misma ¿Y la cruz? La misma ¿Y la muerte
de Jesús? Sí, también la misma aquí y allí.
También el ánimo roto de Juan y el corazón
de María traspasado por el dolor.

Entonces ante tanta igualdad –no
podría ser de otro modo, pues la fe es uni-
versal, como universal es el recuerdo de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo-
¿qué diferencia hay entre la celebración de
la Semana Santa en Segovia y en
Algeciras? Son pocas, pero saltan a la vista
de quien conozca ambas tierras. Allí está
los campos machadianos y el frío; aquí, el
sol. Allí, lo repito los campos cantados por
el poeta; y aquí…. ¿qué hay aquí que haga
por completo distinta la celebración de la Semana Santa? os lo diré: el Mediterráneo,
Algeciras está bañada por las aguas sobre las que anduvo Cristo “El mar, la mar, el mar ¡sólo
la mar!, diciéndolo con los versos del poeta universal. Si, ésa es la gran diferencia. Pensaréis
quizás que es deformación profesional, pero ahí está la explicación de la radical heteroge-
neidad entre ambas celebraciones.
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Dejadme deciros, sin caer en lirismos y mucho menos en panteísmos, que las olas
que rompen en nuestras playas repiten sin cesar, y ahora más que nunca, el nom-
bre de Jesús, el Dios asesinado que venció a la muerte.

Dicho lo cual, sólo puedo alabar el recogimiento y el fervor con los que toda la Hermandad
de la Sagrada Mortaja ha celebrado estos días trágicos, verdaderamente dramáticos que aca-
ban, obvio es decirlo, en la alegría de la Pascua.-

Francisco Marina Grimau

VIERNES SANTO, 21 DE MARZO DE 2008

PROGRAMA:

A LAS 12 HORAS, APERTURA DE PUERTAS DE CASA DE HERMANDAD
PARA VISITA
A LAS 17,00 HORAS SANTOS OFICIOS EN LA PARROQUIA DE SAN
MIGUEL.
A LAS 20,45 HORAS EN CASA DE HERMANDAD PARA PREPARAR LA
SALIDA PROCESIONAL. (Se recuerda que se tiene que presentar la papeleta
de sitio a la entrada al recinto de la casa de Hermandad).

HORARIO:
Salida Casa Hermandad: 21.45 horas
Cruz de Guía Primer palquillo  C.O.:      23.00 horas
Entrada Casa Hermandad: 00.30 horas

ITINERARIO: Teniente Miranda, Blas Infante, Alfonso XI (carrera Oficial),
Ventura Morón, Juan Morrison, Montereros, Gloria, Alférez García del Valle,
Teniente Miranda, Casa de Hermandad.
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Aunque en las páginas de fiscalía se hace
referencia a cómo conseguir nuestro hábito penitencial, desde
estas líneas os recordamos que todos tenemos la obligación
de respetar al pie de la letra las indicaciones que en este apar-
tado indican nuestras reglas, por lo que rogamos encarecida-
mente el cumplimiento de las mismas, recordando que la
túnica ha de ser de ruán, que las alpargatas serán negras y de
esparto, que el capirote tenga al menos un metro de altura y
que el cinturón de esparto tenga 30 cm. de ancho.

Asímismo, se recuerda que debemos evitar todo
signo externo como pulseras, anillos, relojes, pintura de uñas
u otros elementos distintivos que no sea  la alianza matrimo-
nial. 

El  19 de  Junio pasado, cuando la primavera tocaba a su fin, se nos fue al cielo
nuestro hermano D. José Luis Alcalá Rivas, Confortado con el auxilio de los Santos
Sacramentos, se despidió plácidamente de esta vida terrenal, y saliendo desde su
Plaza de la Palma, rindió su última estación de penitencia en la casa del Padre, tras
despedirse de sus seres queridos.

Padre de familia volcado en su esposa e hijos, a los que guió por la senda del
Evangelio. Queremos resaltar su humanidad, su trato exquisito, su gran capacidad de
gestión empresarial, y su profundo conocimiento del mundo cofrade en el que desta-
có su labor como capataz  de María Santísima de la Amargura y del Santísimo Cristo
de la Fe.  Desde 2001 formaba parte de la plantilla de nuestra Hermandad con el
número 59  y aunque te fuiste antes de nuestra primera salida procesional, estamos
seguro que la pudiste contemplar junto a Ellos desde esa magnifica atalaya que es el
balcón del cielo.

Desde estas líneas reiteramos, los componentes de la Junta de Gobierno así
como en nombre de muchos cofrades y amigos, nuestro más profundo pesar por tan
irreparable pérdida y la solidaridad en el dolor de sus familiares muy particularmen-
te su  viuda, sus hijos Pepe y Fran, capataz y contraguía de nuestro paso de Misterio,
a los cuales nos une una especial relación de amistad, al tiempo que elevamos a Dios
Nuestro Señor Jesucristo y a su Bendita Madre, nuestras sentidas oraciones por el
eterno descanso de su alma y el consuelo de sus allegados.

Descanse en paz
La Junta de Gobierno

El hábito nazarenoEl hábito nazareno
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TrasladoTraslado
ç

Con la llegada a nuestra parroquia, y una vez estudiado el supuesto itinerario
que habría que recorrer desde la misma hasta el centro de la ciudad, la Junta de Gobierno
ha tomado la decisión de que el Traslado al paso de nuestro Titular, el Santísimo Cristo
de la Caridad, se realice desde nuestra antigua sede, la Capilla del Antiguo Asilo de San
José, hasta nuestra Casa de Hermandad.

Una vez finalizado el Solemne
Besapiés que tendrá lugar en la tarde del día
14, el cortejo iniciará su caminar a las 21,00
horas con el siguiente recorrido : 

Salida de la Capilla del Antiguo Asilo,
José Román, Buen Aire, Teniente
Miranda y Casa de Hermandad.

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

Como en cuantos actos organiza la
Hermandad, solicitamos tu asistencia para
que nuestro Cristo se halle acompañado
durante todo el recorrido. 
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Formará Parte de nuestra historia
por siempre. La pequeña y coqueta Capilla
del Antiguo Asilo de San José, fue testigo de
nuestros primeros pasos, de nuestros prime-
ros cultos, de la
realización de
nuestros sueños,
pero las circuns-
tancias mandan
y el estado
lamentable de la
pequeña joya,
obligó a la Junta
de Go-bierno a
realizar un cabil-
do de hermanos
en el que se
informó detalla-
damente del
peligro que
corrían las imá-
genes expuestas
al culto perma-
nente, que en lo
q u e  a  l a
Hermandad se
refiere (en la
capilla se vene-
ran  t ambién
otras advocacio-
nes), eran nuestros titulares, el Santísimo
Cristo de la Caridad, María Santísima de la
Piedad y Santa Ángela de la Cruz.

Las filtraciones por el muro donde
se alojaba el camarín del misterio de la
Piedad, llegaron a caer directamente sobre la
talla del Cristo, humedeciendo la moqueta
con el peligro que ello conlleva. Trasladados
al presbiterio, una nueva filtración, esta vez
del techo, hizo reconsiderar la postura de

permanecer en la Capilla, junto a algunos
desprendimientos (uno de ellos llegó a
impactar en la talla de Santa Ángela de la
Cruz) que sólo hicieron reafirmarnos en que

la única solución
viable, al menos
de momento, era
nuestro traslado
a San Miguel,
nuestra parro-
quia.

En nuestro re-
cuerdo quedará
para siempre los
momentos inol-
v i d a b l e s
vividos en la
Capilla, cuyo
sace rdo te ,  e l
Padre Sebastián,
nos acogió desde
el primer mo-
mento con los
brazos abiertos,
o t o rg á n d o n o s
cuantas facilida-
des fueran nece-
sarias para que
desde un primer

momento nos sintiéramos en nuestra
propia casa.

Ojalá el destino, a veces tan incier-
to, cambie de rumbo y Algeciras nunca tenga
que echar de menos, como en tantas ocasio-
nes, algo de lo que tanto se carece por des-
gracia en nuestra ciudad: 

Nuestra propia memoria, 

Adios al antiguo asilo de San JoséAdios al antiguo asilo de San José
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In MemoriamIn Memoriam

Paco Pérez Soto, gran amigo y HermanoPaco Pérez Soto, gran amigo y Hermano
El pasado día 1 de agosto falleció a la edad de 65 años nuestro querido Hermano

Francisco Pérez Soto  tras una corta pero penosa enfermedad. Hermano de nuestra
Hermandad desde prácticamente los comienzos, cuando aún éramos Asociación Parroquial,
poseía el número 35 en la nómina de nuestra Cofradía.

Paco como le llamábamos
sus amigos nació en el sevillano
barrio de la Puerta Real, siendo muy
niño y por motivos profesionales de
familia, tuvo que trasladarse a vivir a
Algeciras. 

Padre de tres hijos, Capitán
de Artillería en la reserva y gran afi-
cionado al fútbol su equipo era el
Sevilla FC, a pesar de la tristeza no
puedo dejar de esbozar una sonrisa
recordando sus palabras días antes de
morir: “Manolín por lo menos he
vivido los momentos más gloriosos
de mi Sevilla”. 

Era un hombre bueno en el más
amplio sentido de la palabra murió
como vivió con la bondadosa sereni-
dad que le caracterizaba, pausado, no
era un hombre de prisas, el tiempo
comía de su mano, todo llegaba a su
debido momento, como así fue. 

Hombre cariñoso, con un gran corazón lleno de bondad y entrega con todos los que
le rodeaban, a cuantos acudían a él con dudas, con problemas, con penas…., siempre tuvo
una palabra amable, un gesto amistoso y un consejo desinteresado. De profunda formación
cristiana y una evidente preparación en todos los órdenes, pese a que no se jactaba de ello.
Se granjeó durante toda su vida la amistad y el afecto de cuantos tuvimos la suerte de com-
partir con él muchos momentos de nuestra vida. Fue hermano de la cofradía sevillana del
Señor de las Penas de San Vicente, era un amante de la Semana Santa, poseía enormes dotes
como cofrade, con una gran dosis de humanidad que contagiaba a cuantos tuvimos la satis-
facción de conocerlo y honrarnos con su amistad.
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En lo personal no puedo dejar de rememorar la gran amistad que nos unía,
consolidada a lo largo de veinte años, era como un hermano para mí, siem-
pre afable y dispuesto y un verdadero amigo. Gracias Paco por tu amistad
y afecto, sabes que tú marcha ha dejado un hueco en mi corazón y en mi
alma que a estas alturas será muy difícil de llenar.

Paco te fuiste sin poder vestir tu túnica de ruán, que también esperó impaciente un
amago del destino, no fue así, la enfermedad que padecías ganó la partida, pero no gastes
cuidado, tu túnica, esa que tan generosamente cediste a la Hermandad, para que cualquier
hermano también anónimo la pueda vestir, recorrerá las calles de tu Algeciras y lo verás
desde arriba. Se que en vida no quisiste que nadie lo supiese, pero ahora no puedes callar mi
boca ni parar mi mano cuando estas letras escribo, deben saber los hermanos tu gran gene-
rosidad a la hora de colaborar con tu aportación económica en la construcción de nuestra
Casa Hermandad y en abonar el coste del vestuario de San Juan componente de nuestro
Misterio. 

Quede constancia desde estas líneas de nuestro entrañable recuerdo por el buen her-
mano, gran amigo y mejor persona que se nos fue, dejando sin duda alguna, un vacío impor-
tante. Aunque estoy seguro amigo Paco que  Santa Ángela de la Cruz, a la que le tenías gran
devoción en vida, te habrá dispensado un trato especial en el cielo. Con esa seguridad te pido
que reces mucho por nosotros, tus hermanos.

Elevemos a Dios Nuestro Señor, a Jesucristo y a su Bendita Madre, nuestras senti-
das oraciones por el eterno descanso de su alma

Descanse en Paz

CULTOS EN SAN MIGUELCULTOS EN SAN MIGUEL

MISA DE HERMANDAD

Una vez establecidos en nuestra parroquia, y tal
como establecen nuestros estatutos de régimen inter-
no, se ha acordado fijar una fecha mensual, en la que
todos los hermanos tengan la oportunidad de encon-
trarse junto a sus Titulares al menos una vez al mes.
Para ello, y de acuerdo con el Consejo Parroquial, se
ha elegido el primer domingo de cada mes,  coinci-
diendo con la eucaristía que se dedica a Cáritas, y con
la que nos une la vinculación de padrinazgo de nues-
tro Titular, el Santísimo Cristo de la Caridad.
Actualmente, y mientras llega el horario de verano, la
eucaristía se celebra a las 12.00 horas los domingos



MISA DE SANTA ÁNGELA

Los primeros Lunes de cada mes,  a las 19,00
horas, tiene lugar la eucaristía en honor de
Santa Ángela de la Cruz, cotitular de la her-
mandad.

TRIDUO PASCUAL

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

JUEVES SANTO.       A las        18.00 HORAS
VIERNES SANTO        “           17.00 HORAS
SÁBADO SANTO        “            23.00 HORAS

El Viernes Santo a las 10,00 horas se realizará la oración de Laudes.

Misas semanales en la Parroquia, Sábados a las 19.00 h. y Domingos a las 12.00 h.



CONVOCATORIA CABILDO GRAL. ORDINARIO

*  *  *

Por la presente se convoca a todos los Hermanos Mayores de 18 años y con una
antigüedad superior a un año ( que hayan sido alta antes del 28.03.07) al próximo

cabildo General Ordinario que se celebrará D.M. el próximo  Viernes 28 de Marzo
a las 20,30 horas en primera convocatoria y a las 21,00 en segunda, en el Salón del
Centro Universitario Pérez de Vargas (Antiguo asilo de San José) con el siguiente

orden del día:

1. Oración.
2. Lectura acta anterior.
3. Presentación y aprobación, si procede, Memoria Actividades año 2.007
4. Lectura y Aprobación, si procede, del Proyecto anual de actividades.
5.Aprobación, si procede, del estado de cuentas correspondiente al año 2007 y

del resumen general de ingresos y gastos habidos; así como del presupuesto
para el ejercicio 2008.

6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta del cabildo celebrado.(nombramiento de tres intervento-

res)
8. Oración.

Nota: Según establece el artc. 37.1º, la Hermandad confeccionará un
censo de los Hermanos con derecho a voto, por orden alfabético, domi-
cilio, 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 del14  al 18 de
Marzo en horario de 20,00 a 22,00  en la casa de Hermandad.

EL SECRETARIO

TOMA TU CRUZ Y SIGUEME.TOMA TU CRUZ Y SIGUEME.

ALGECIRAS MMVIII




