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 Queridos hermanos en Cristo: 
 
 Por primera vez me pongo en contacto con vosotros aprovechando éste medio de 
comunicación entre los miembros de ésta “familia” que va creciendo que es la 
Asociación Parroquial “Sagrada Mortaja”. 
 
 Desde que comenzó su andadura este proyecto, va para tres años, nuestro 
empeño ha sido siempre la FORMACIÓN; formación en todos los aspectos de la vida 
cristiana, para ir creciendo como seguidores de Cristo, para ir viviendo cada día más 
auténticamente como hijos de Dios. Y en ello seguimos trabajando con ilusión, 
convencidos de que no se puede ser buen cofrade si no se es buen cristiano. Y cuando, 
dentro del tiempo que sea, podamos salir en procesión en la Semana Santa algecireña, 
será una expresión más (una bellísima expresión) de esa vida cristiana que vivimos 
todos los días del año, expresión de nuestra fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, que es el 
único que da sentido a todo lo que hacemos y que nos pide darlo a conocer a los demás, 
convencidos de que es lo mejor que podemos darles. 
 
 Os animo a que sigáis siempre avanzando en el conocimiento de Jesucristo, que 
aprovechéis todas las ocasiones que os ofrece vuestra parroquia o la diócesis para 
ayudaros en ese crecimiento (la eucaristía semanal, catecumenados de adultos, grupos 
bíblicos, encuentros y cursos de oración y otras celebraciones, ejercicios espirituales, 
retiros, convivencias...) Que no os parezca nunca demasiado lo que ya hacéis... Todo lo 
estimo basura comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo, nos dice San 
Pablo: vamos a hacerle caso que él “sabía mucho de esto”... 
 
 Estos días de Cuaresma son, precisamente, un tiempo propicio para todo esto, 
dedicándonos más intensamente a las llamadas “prácticas cuaresmales”; 
 
 ORACIÓN: centrarnos más en Dios, sentirnos amados por Él. 
 AYUNO: olvidarnos de nosotros mismos, dejar el egoísmo. 
 LIMOSNA: acordarnos más de los demás y compartir con ellos. 
 
 De esta manera, podremos llegar a la Pascua y celebrarla bien renovando con 
toda verdad, en la Vigilia Pascual, nuestras promesas bautismales, la Vida Nueva en 
Jesucristo. 
 
 Que María Santísima de la Piedad, nos anime y ayude a vivir todo esto y entre 
todos construyamos, aquí en nuestro mundo, día a día, la FRATERNIDAD que Dios 
desea para sus hijos. Así viviremos una SANTA SEMANA SANTA. 
 

      Que Dios os bendiga. 
 
 
 

DDiirreeccttoorr  EEssppiirriittuuaall  
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 Queridos hermanos en Cristo, por segundo año consecutivo nuestro Boletín me 
permite contactar con todos vosotros. En primer lugar, me gustaría hacer un balance 
reducido de los cultos y actos, que nuestra Asociación Parroquial ha realizado y 
participado en aquellos en que hemos sido invitados, con la seriedad que nos identifica. 
 
 Deseo expresaros que me siento enormemente satisfecho de poder transmitiros 
mi alegría y gozo por el excelente desarrollo de todos ellos y por vuestra participación 
en los mismos, aunque, bien es verdad, que me hubiese gustado decir “masiva” 
participación, ya que os puedo afirmar que el mejor patrimonio que en un futuro 
debemos tener, es el humano, es decir nuestros hermanos comprometidos  y devotos. 

 
 “Si la cosas pasan, es por algo”. Bien puede ser la frase que aglutine este 
intenso año de esta Junta de Gobierno fraguada en el seno de la convivencia, la cual ha 
hecho evolucionar esos primeros encuentros de hace ya ¡quien los diría¡ tres años; esos 
primeros intercambios de ilusiones e inquietudes pasando de la amistad a la fraternidad, 
todo ello fruto de lo que nos sugiere la escena evangélica de La Sagrada Mortaja que 
nos impulsa y acrecienta en nuestra fe, bajo la infinita dulzura de María Santísima de la 
Piedad, aun en su momento más desgarrador. 
 
 Tremenda responsabilidad para un grupo de personas bajo el denominador 
común de la fuerza y la ilusión, que tienen entre sus manos la posibilidad de cumplir 
uno de los mayores sueños de sus vidas. 
 
 A lo largo del año se han producido una serie de acontecimientos tan dispares de 
forma que algunos de ellos han provocado un tremendo desasosiego, y otros una 
tremenda satisfacción, de forma que concatenar unos con otros nos han aportado una 
inestimable experiencia para afrontar el futuro. Acontecimientos éstos que omito puesto 
que supongo serán expuestos detalladamente por otros componentes de la Junta de 
Gobierno 
 
 Deseo presentar y rogar al mismo tiempo la máxima atención de todos los 
asociados para los importantes y trascendentes acontecimientos que en breves fechas 
nos va a tocar vivir y que deben estar respaldados por la mayoría de los hermanos para 
llevarlos a buen puerto. Para ello tendremos que concienciarnos que no van a ser logros 
ni de un grupo de hermanos ni tan siquiera de esta Junta de Gobierno, sino que serán 
para beneficio de nuestra futura Hermandad, y se conseguirán porque así lo han querido 
todos sus miembros.  
 
 Me hubiese gustado que estos acontecimientos ya se hubiesen producido o, al 
menos, se nos hubiesen notificado, pero no ha sido así: Sin embargo las prisas siempre  
han sido malas consejeras y solo nos queda esperar  y que las cosas vengan cuando Dios 
así lo quiera. 
 

Nunca sabré, como agradecer a quienes confían en nosotros, a quienes siguen 
trabajando con nosotros, a quienes se han incorporado en este último año a esta 
maravillosa tarea, a quienes por coincidir con sus creencias y afectos, os entregáis de 
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lleno con alma y vida a nuestra Asociación, constituyendo en ustedes una segunda 
naturaleza: gracias a vuestro cariño ha sido posible desempeñar nuestra labor en este 
pasado año. Afortunadamente este grupo de personas ha ido creciendo y esperemos que 
se continúe en esta línea tan beneficiosa para nuestra futura Hermandad.  

 
 Me gustaría también agradecer a todas las Hermandades de Algeciras y a la 
Junta Local de Hermandades y Cofradías por el trato tenido para con nuestra 
Asociación, invitándonos a participar en todos los Actos y Cultos por ellos celebrados y 
culminados por nuestra representación en La Procesión Magna de la pasada Semana 
Santa algecireña. 
 
 Llegadas estas fechas cuaresmales, desde ella en estos momentos os pido a todos 
los que vamos a vivirla,  que sea una Cuaresma, en donde con mucha calma podamos 
prepararnos espiritualmente, como cristianos activos y miembros de la Iglesia Católica, 
sabedores que la Cuaresma es un tiempo de conversión, el camino hacia la Pascua y el 
triunfo de la Muerte y Resurrección de Jesús. 
 
 Me vais a perdonar que insista  nuevamente en la necesidad y en la importancia 
que tiene la participación de todos los hermanos en la vida de la Asociación. Si nuestro 
deseo es conseguir una Hermandad con mucha vitalidad, es necesario que colaboremos 
y nos impliquemos todos. Debemos pensar que la Junta de Gobierno, no da la vida a la 
Hermandad; ésta se consigue con la participación, unión y colaboración de los 
hermanos, los cultos, misas (como actos más relevantes), además de los encuentros, 
convivencias y demás reuniones, nos unen, nos fortalecen y nos conducen a 
enriquecernos espiritual y personalmente.  
 
 Quisiera terminar al igual que en el Boletín anterior con unas palabras hacia 
aquellos hermanos jóvenes, remitiéndome al mensaje lanzado por Su Santidad Juan 
Pablo II en su homilía en Czestochova a millones de jóvenes de todo el mundo “SED 
LA IGLESIA DEL FUTURO Y LA ESPERANZA” 
 
 Palabras éstas que encierran a pesar de su aparente sencillez, todo un reto y una 
gran responsabilidad, ya que esto es lo que la Iglesia espera de ellos y por tanto es 
válido para nosotros en nuestra Asociación como Iglesia a la que pertenecemos. 
 
 Es muy importante que entre todos trabajemos con este objetivo: contribuir al 
correcto desarrollo humano y espiritual de aquellos jóvenes en cuyas manos, algún  
 
día, más próximo o más lejano, vamos a dejar el tesoro más preciado nuestra futura 
Hermandad. 
 
 Finalmente una vez más agradecer muy sinceramente a todos aquellos miembros 
que componen la actual Junta de Gobierno, así como los que han pertenecido a la 
misma, a lo largo del corto pero intenso tiempo vivido como Presidente, contando 
siempre con vuestra ayuda y aportación en mi labor: sin esta colaboración nuestra 
singladura no hubiese arribado a ningún puerto. GRACIAS 

SSaalluuddaa  PPrreessiiddeennttee  
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 Que el Señor y su Bendita Madre, María Santísima de la Piedad os bendiga. Un 
fuerte abrazo de vuestro Presidente y amigo. 
 

    Manuel Sanz Delgado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimados / as Hermanos / as: 
 
 A través de éstas líneas tengo el 
placer de informaros de las actividades 

en las que actualmente se encuentra 
trabando ésta Fiscalía. 
 
 En realidad, y debido a la 
complejidad que conlleva, las 
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actividades se centran en una, que no es 
otra que la Adaptación de nuestro 
Proyecto de Reglas (Estatutos) a las 
Reglas-Base que nos dicta el Obispado 
de Cádiz y Ceuta. Dicha adaptación, y 
la posterior aprobación por parte del 
Obispado de nuestras Reglas sería el 
pistoletazo de salida Oficial para ver 
cumplido el “Bendito sueño” de vernos 
constituidos como Hermandad. 
 
 Siguiendo fielmente la idea 
originaria que nos ha llevado a trabajar 
por intentar constituir dicha 
Hermandad, y que no es otra que la de 
ser una Hermandad PARTICIPATIVA, 
pensamos que ahora es un buen 
momento para que todos aportéis 
vuestro granito de arena, y así; os sintáis 
partícipes, en la elaboración de dichas 
Reglas. 
 

 
La forma de colaborar es 

sencilla, ya que desde los diferentes 
grupos que hay dentro de la Junta de 
Gobierno: Presidencia, Secretaría, 
Mayordomía, Tesorería y Fiscalía junto 
a sus vocalías correspondientes estamos 
trabajando para realizar una primer 
proyecto de Reglas (adaptadas a las que 
nos marca el Obispado), para 
posteriormente presentarlas a Cabildo y 
después de daros a conocer nuestro 
trabajo y de recoger vuestras 
inquietudes y propuestas (que 
esperamos de corazón que sean 
muchísimas) y haberlas consensuado 
llegaríamos a la aprobación definitiva 

de 
nuestras 

Reglas. 
 
 Ni 
que decir 
tiene, la 

importancia que éste trámite tiene en el 
futuro de la Hermandad, ya que, como 
todos sabemos las Reglas son uno de los 
elementos más importante dentro de 
cualquier Asociación de éste tipo, de ahí 
nuestro interés de que todos los 
pertenecientes a la misma se impliquen 
y entre todos PARTICIPEMOS en la 
elaboración de las mismas. 
 
 En otro orden de cosas 
recordaros como Fiscal, la obligación 
que adquirimos al hacernos Hermanos, 
de acudir a cuantos Cultos organicemos, 
y que ahora mismo a falta de llevar: 
imágenes, Casa de Hermandad, etc...; 
son los únicos nexos de unión que nos 
pueden llevar primero a conocernos un 
poco más y segundo a enriquecernos 
como Cristianos escuchando la palabra 
de Dios. Dichos Cultos a parte de los 
que  
 
 
 
 
 
ya conocéis a: San Bernardo, San Juan 
Evangelista y el de los Difuntos, se 
extenderían a la misa del Sábado o la 
del Domingo que todas las semanas se 
celebran en nuestra querida Parroquia 
San Miguel Arcángel. 
 
 Así mismo, recordaros que 
desde hace algún tiempo y bajo la 
supervisión del Padre D. Rafael de la 
Palma Moreno Ruiz, nos encontramos 
realizando, en sesiones de cada 15 días, 
un catecumenado de adultos, al que 
estáis invitados a PARTICIPAR. 
 
 Por último, después de haber 
leído éstas líneas, habréis observado el 
énfais que le he dado al término 
PARTICIPACIÓN, la razón no es otra 

FFiissccaallííaa  
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que trasladaros la idea de esta Junta de 
que esta Hermandad sea “por” y   
 
 
“para” los hermanos que la conforman y 
que no seamos simples número que 
pagamos una cuota mensual, por eso y 
para finalizar os rogaría que intentarais 
ayudar en lo que buenamente podáis, ya 
que por suerte a lo largo de todo el  
año el capítulo de Actividades es 
extenso, y mucho el trabajo a realizar. 

 
 Desde ahora mismo, me 
encuentro a vuestra disposición para lo 
que estiméis oportuno, así mismo, estoy 
convencido de que vais a disfrutar de 
una gran Semana Santa, en la que 
vivimos la Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
 

 
Un Saludo 

Juan Antonio Biedma Fernández 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comenzamos el tiempo de Cuaresma inmersos en nuestra labor, cada día más 
comprometida con nuestra Asociación ya que conforme vamos atravesando etapas 
podemos evidenciar  que nos vamos introduciendo poco a poco en un largo túnel del 
que algún día confiamos poder ver su salida… 
 
 Nuestro trabajo es constante aunque a veces no tengáis noticias puntuales sobre 
el quehacer diario, tened la completa convicción de que no pasa una semana sin que  
tengamos proyectos de actividades o preparación de ideas entre manos para seguir 
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dándole vida a tu Asociación y sacar el máximo provecho a las mismas para paliar todos 
los gastos que pronto tendremos que afrontar, por lo que periódicamente recibís precisas 
comunicaciones de cada actividad organizada en la que se os pide apoyo y colaboración, 
y que gracias a vuestra respuesta podemos continuar en nuestro camino. 
 
 Esta labor incesante ya ha dado alguno de sus frutos, como han sido el poder 
contribuir en ayudar a los más necesitados  y la motivación que ello  produce,  o el 
reconocimiento a nuestra corta pero intensa trayectoria por parte de entidades como la 
Junta Local de HH.y CC, en la que nos han acogido desde hace mas de un año , 
mostrándonos un excelente trato, haciéndonos participe  en sus Asambleas con voz, e 
incluso sin ser aún  Cofradía nos han dedicado una página en la Guía Oficial de la 
Semana Santa 2.003. 
  

También al igual que en el año anterior, el Viernes Santo saldrá una 
representación de esta Asociación en la estación de Penitencia de la  Real y Antiquísima 
Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de la Soledad., así como en la Manifestación 
Pascual del Domingo de  Resurrección. 
 

 
 
 
 
 
Pero nuestras representaciones incluso han llegado a estar en otras ciudades, 

como ocurrió el pasado 2 de Febrero, día en el que tuvimos el honor de ser invitados por 
la Junta de Gobierno del Santísimo Cristo de Burgos de Sevilla para participar en la 
función principal de Instituto celebrado en su Honor y a la que asistieron varios 

SSeeccrreettaarrííaa  
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miembros de la Junta de Gobierno de esta Asociación los cuales  pudieron comprobar 
un claro ejemplo de organización,  seriedad y sencillez para este tipo de evento. 

 
  

 
 
 
 
 
 
Para terminar, comunicaros que  próximamente  recibiréis noticias relativas a los 

nuevos Estatutos que debemos de ir confeccionando adaptados a las nuevas normas 
Diocesanas para las Hermandades y Cofradías que ha editado el Obispado de las 
Diócesis de Cádiz y Ceuta, y que una vez concluidos se someterán a cabildo general  
Extraordinario para su aprobación. 
 
 Deseando que paséis una  excelente Semana Santa y agradeciendo nuevamente  
vuestra colaboración a lo largo de todo el año os animamos para que sigáis en vuestra 
línea de apoyo incondicional para que  podamos seguir el  camino que poco a poco nos 
va guiando a SER HERMANDAD. 
 
 

Jerónimo Serrano Molina 
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Hace ahora un año nos 
dirigíamos a vosotros desde nuestro 
primer boletín, para informaros de cual 
era la situación económica de la 
Asociación. Por entonces, hablábamos 
de un número de asociados que se 
acercaba al centenar. En el momento de 
escribir estas líneas, nuestra Asociación 
está formada por 134 miembros. Quizás 
este aumento no parezca importante, 
pero, al igual que el año pasado, hemos 
de hacer hincapié en que los que decidís 
formar parte de esta Asociación lo 
hacéis para intentar hacer realidad lo 
que sigue siendo un sueño, aunque cada 
vez más cercano, que los que formamos 
la actual Junta os hemos contagiado. Y 
para que esto llegue a ser algo palpable 
depositáis toda vuestra confianza e 
ilusión en nuestras manos, y, a decir 
verdad, con muy poco a cambio. De ahí 
que sea tan significativo que nuestro 
número de asociados aumente aunque 
sea con un sólo miembro. 
 
 De hecho, y siempre gracias a 
vuestra confianza y colaboración, son 
ya más de dos años los que llevamos 
dedicados a dar vida a nuestra 
Asociación, siendo ya parte de la 
Semana Mayor de nuestra ciudad, y 
logrando que cada vez que se habla de 
la Asociación Parroquial “Sagrada 
Mortaja” a nadie se le pase por alto que 
hablamos de Semana Santa. En este 
punto es necesario agradecer a la Junta 
Local de Hermandades y Cofradías, a 
las propias Hermandades, y a todo el 
mundo cofrade, el que nos podamos 

sentir parte activa de nuestra Semana 
Santa. 
 Es mucho todavía el camino que 
nos queda por recorrer, pero seguro que 
con el trabajo e ilusión de todos 
lograremos hacerlo mucho más 
llevadero. Por ello, desde estas líneas, el 
equipo de tesorería os sigue solicitando 
vuestra colaboración y empeño; quien 
sabe si la recompensa a este esfuerzo 
aunado pueda estar más cerca de lo que 
todos podamos imaginar. 
 
 Si bien el número de asociados 
se ha visto incrementado en este año, 
hemos de volver a pediros vuestra 
colaboración para que siga en aumento; 
seguro que todos conocemos a muchos 
cofrades que desearían pertenecer a 
nuestra futura Hermandad, y quizás no 
sepan de qué forma llegar hasta 
nosotros. 
 
 También desde aquí recordaros 
que es obligación de todos los asociados 
poseer la medalla de la Asociación. Para 
poder adquirirla sólo os tenéis que 
dirigir a cualquiera de los miembros de 
la Junta, encontrándose a la venta al 
precio de 9’00 €. También obran en 
nuestro poder alfileres de solapa 
bañados en oro con el escudo de la 
Asociación, al precio de 4’00 €. 
 
 Por último, y como es de rigor, 
desearos a todos una muy feliz Semana 
Santa, agradeceros de corazón el apoyo 
y colaboración que hasta ahora habéis 
prestado, y rogaros que todos sigamos 
en la misma línea.

 
 

Javier Pino Guzmán 
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La Providencia, en forma de persona, ha querido que otro de los pasos 
pendientes, en este duro camino que nos queda por recorrer, se haya conseguido dar. 
Diego, hermano y experimentado bordador, estará a cargo del mismo, iniciando a los 
miembros de esta Asociación que así lo deseen, en la relajante e ilusionante tarea de 
continuar nuestro escaso, por no decir simbólico cuerpo de insignias, así como cualquier 
necesidad (Futuro altar, vestimentas, etc), que el tiempo vaya dictando.  

 
También la Providencia ha aparecido, para que 

podamos disponer de un magnífico y céntrico lugar en 
el que realizar estas labores. Aquellos miembros que ya 
han entregado sus datos, con el deseo de formar parte 
de este taller, recibiréis en próximas fechas un aviso,  
para comunicaros el día y hora de reunión, con el objeto 
de acordar los horarios que se observen  más 

adecuados. 
 
Quisiéramos informaros de otros temas, en los 

que actualmente nos hallamos inmersos, pero la 
prudencia, que nos ha traído hasta aquí, debe seguir 
siendo elemento indispensable en nuestro caminar, 
por lo que en el próximo, e importantísimo Cabildo, 
que tendrá lugar Dios mediante en poco tiempo, 
podremos atender cuantas dudas e informaciones 
deseéis aclarar.  

 
Os rogaríamos, algo de la paciencia que muchas veces nos falta, para que el 

trecho ya recorrido no quede en saco roto, ni que la desilusión,  asome siquiera ante lo 
que parece inminente, pero no llega. Podemos aseguraros, que el esfuerzo que ésta 
Asociación está realizando, y de la cual formas parte, tarde o temprano dará sus frutos. 
Por nuestra parte, como miembros de la actual Junta, queremos que sepáis que se ha 
trabajado todo lo humanamente posible, hasta el punto de no pasar un sólo día, en el que 
la Sagrada Mortaja no haya formado parte de nuestras vidas. Quizás os parezca que 
apenas se ha avanzado, pero se limpió la tierra, se aró, se labró, se echó la semilla.... y 
quizás los frutos vengan juntos.  
 

Francisco Illescas Moreno 
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Según el artículo 7ª de los Estatutos de nuestra Asociación y entre los fines de la 
misma figura el de “... potenciar las obras caritativas y asistenciales de sus miembros, 
dirigiéndolas comunitariamente y haciendo llegar sus beneficios a los miembros 
necesitados, en primer lugar, y a todo prójimo que lo precise, en general.” 
 
 Así, consideramos que este no sólo es uno de los fines de la Asociación, sino que 
debe ser el fin principal, la base y apoyo para que se logren y tengan sentido los demás 
fines para los que hemos nacido como Asociación y, si Dios quiere, como futura 
Hermandad: no se puede “dar culto público y asiduo a Dios Nuestro Señor y a su 
Santísima Madre la Virgen María” si no ejercemos en nuestros hermanos la caridad; no 
se puede “fomentar el perfeccionamiento espiritual de sus miembros...” si no 
perfeccionamos nuestro espíritu de caridad;  no se puede “crear entre sus miembros 
vínculos de caridad cristiana...” si carecemos de ella; no se pueden “potenciar las obras 
caritativas y asistenciales de sus miembros” si este fin lo consideramos como un puro y 
simple cumplimiento de uno de los 124 artículos que rigen nuestra Asociación. 
 
 Nuestra humilde Bolsa de Caridad es gestionada por la propia Junta, la cual hace 
entrega a nuestro Director Espiritual que, en colaboración con “Cáritas”, atiende las 
necesidades que se consideran más imperiosas en la Parroquia de San Miguel Arcángel, 
nuestra actual sede canónica. De esta forma nos podemos sentir orgullosos, si bien no 
satisfechos, de haber podido aportar nuestro granito de arena a alguna familia que se 
encontraba en una situación realmente desesperada. 
 
 Por otro lado, y no sólo económicamente, desde nuestra Asociación intentamos 
fomentar este espíritu de caridad cristiana colaborando con las Hermanas del Asilo de 
San José en la organización de algunas festividades que se celebran para que los 
ancianos puedan disfrutar de algunas horas de acompañamiento y diversión, en las 
cuales muchos de vosotros nos habéis acompañado. Desde aquí agradecer tanto a las 
Hermanas del Asilo la oportunidad que nos brindan de poder acompañarlas en esos 
entrañables momentos, como a todas las personas o grupos que de alguna u otra forma 
han prestado su colaboración en la organización y desarrollo de estos actos. 
 
 Pero no debemos conformarnos y arroparnos en lo que hacemos hasta ahora, ni 
pensar que con estos pocos “esfuerzos caritativos” estamos cubiertos. Esto debemos 
considerarlo sólo el inicio del verdadero camino a seguir en nuestra vida como 
Asociación Parroquial. Quizás ésta sea la verdadera forma de hacer HERMANDAD. 
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A Mari Ángeles Soto: 
 
Hace ya tres meses, pero tu voz y tu presencia siguen paseándose por el patio. 

Hace ya tres meses, decía, que la temible hoz segó tu vida  a traición una fría tarde de 
Diciembre, vísperas de fin de año, sin siquiera dejar a los tuyos decirte adiós.  

 
Pasamos la vida al lado de familia y amigos, a los que admiramos por cualquier 

sencilla razón, callándolo en nuestro interior sin encontrar el momento de expresarlo. 
Luego, cuando nos quedamos sin ellos por sorpresa, se siente el remordimiento de 
nuestra incapacidad para declarar nuestros sentimientos.  

 
Dicen que Dios se "lleva" antes de tiempo a los mejores, sus escogidos. Pero no 

es así, pues  más bien acoge en su seno  a quien, una vez llegada nuestra hora aquí, en la 
Tierra .... lo mereció. No puede Dios "llevarse" a quien dá ejemplo de bien,  desde la 
mañana a la noche y aún en sueños. A quien la ternura y el amor por los demás, eran 
estandarte de su vida. A quien jamás se le vió un mal gesto, ni se le escuchó queja 
alguna, pese a ser constante centro de las bromas de sus amigos, o a quien hacía gala de 
su infinita paciencia, particularmente con los niños, que la buscaban en caso de 
"temporal" como los barcos al puerto. 

 
Hay quien deja esta vida, y una cruel nebulosa al poco tiempo, borra su 

recuerdo. El tuyo, será imposible de olvidar.  ¿A quién nos llevará el aroma de la dama 
de noche, que inundará el aire este verano?  O las mañanas de domingo al grito de ¡El 
arrroooz!, o el andar pausado de quien vivía a otro ritmo, en otro tiempo ..... pero sobre 
todo ¿A dónde dirigir nuestra mirada,  cuando Ali o Joselito pronuncian tu nombre? 
 

Ante mi petición, te habías ofrecido con la sencillez de siempre, a formar parte 
del Taller de Bordados, que hoy, gracias a Dios, ya podemos poner en marcha. Pero el 
destino impidió, que tus dedos acariciaran el suave terciopelo, y que tus manos hicieran 
ofrenda de amor, bajo apariencia de oro. 

 
Lo único que nos queda, es tu recuerdo, el más preciado tesoro que se puede 

dejar, cuando nos vamos sin decir adiós. Desde esta cuartilla, que hoy me sirve de 
correo del cielo, te emplazo para que con la primera puntada, tus manos guíen desde 
arriba los dibujos, para que una vez rematados por tus hermanas, algún día, por algún 
oscuro callejón de Algeciras, nos devuelvan el reflejo de una tenue luz, que nos lleve a 
tí de nuevo. 
 

Hasta siempre Nina..... 
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CELEBRACIÓN DE LA  CRUZ DE MAYO EN EL HOGAR DE SAN JOSE. 
 

 El día 25  de Mayo de 2.002, tuvimos la oportunidad de comprobar como con 
tan poco esfuerzo se puede hacer feliz a tanta gente, como son los ancianos  del hogar 
de San José que ese día pudieron disfrutar de una tarde amenizada por varios grupos 
musicales como son “Zalaitos”, “Solera Andaluza “ , “Coro María Auxiliadora”, “Coro 
rociero Ciudad de San Roque” y el grupo de baile “Aires de la Bahía”, además de una 
merienda que les hizo pasar al menos unas horas apartadas de su vida cotidiana y 
monótona. 

 
Tras realizar,  como en cada una de nuestras actividades,  un llamamiento a 

todos nuestros asociados, tuvimos una respuesta contundente que aprovechamos 
también  para conseguir que entre todos  pudiéramos llevarles algún regalo de los que 
tanto agradecen estos ancianos, además de  contactar con 
varias empresas de la zona para que aportasen  su ayuda 
para este acto. 

 
 
Al final, objetivo alcanzado, entre todos, aportando 

un poquito de esfuerzo cada uno, se consiguió hacer feliz, 
al menos por una tarde, a esos ancianos que en gran 
número no tienen siquiera una visita de algún ser querido 
de vez en cuando. 
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ALTAR  DE LA PROCESIÓN DEL STMO. CORPUS CHRISTI 

 
Tras el éxito que tuvo la procesión Magna del Viernes Santo, la Junta local de 

HH. Y CC. mantuvo una reunión con  los 
Hnos. Mayores   de todas las 
Hermandades y Cofradías de 
Algeciras, invitando también como ya es 
costumbre a nuestro Presidente, con el fin 
de organizar y unificar criterios de cara a la 
procesión del Stmo. Corpus Christi del 
año 2002. 

 
Allí  se acordó  instalar a lo largo del 

recorrido, cuatro altares,  los cuales  se 
distribuyeron entre todas las 
hermandades para su engalano oportuno, 
correspondiéndonos el situado en la calle 
Alfonso XI, adyacente a la puerta del 
Ayuntamiento  que junto con las 
Hermandades del Santo Entierro, Nazareno y 
La palma tuvimos el honor de instalar y 
que resultó bastante aceptable. 

 
 También en dicha procesión 

tuvimos una comitiva de cinco miembros, 
representando a esta Asociación, que 
hicieron el desfile con nuestro estandarte. 
 
FESTIVIDAD DE SAN JOAQUIN Y SANTA ANA 

 
Ante el éxito obtenido en la fiesta de cruz de Mayo que tuvimos la oportunidad 

de celebran en el Hogar de san José, esta  vez fue la Madre Superiora quien se puso en 
contacto con nuestra Asociación para solicitarnos si podríamos hacer algo parecido para 
el día de la festividad de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los ancianos, cosa que 
no pudimos negar ante la evidencia del cariño que necesitan estas personas y 
poniéndonos de nuevo manos a la obra, comenzamos otra vez a solicitar vuestra ayuda 
para el día 27 de Julio, que por ser el Sábado mas próximo a esta festividad era el 
elegido para este evento  sorprendiéndonos gratamente al comprobar como con la 
experiencia de una vez la cosa resultó algo mas sencillo, aunque tuvimos alguna 
dificultad a la hora de contactar con los grupos musicales que amenizaran la tarde ya 
que debido a la fecha estaban todos ocupados para celebraciones privadas, aunque al 
final tuvimos la suerte necesaria para que todo saliera como todos hubiéramos deseado 
y se consiguió que los ancianos tuvieran una tarde entretenida, esta vez a cargo de las 
hermanas” Mª. Carmen y Rocío Macias” y del “Coro Rociero de la Granja” 
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FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE ALGECIRAS 
 
Con motivo de la festividad de la Virgen de la Palma, esa Hermandad celebró la 

novena en su honor, participando  esta Asociación en la ofrenda floral que se le hizo el 
día en que  estuvo presidida por nuestra comunidad parroquial. 

 
Así mismo en su procesión del día 15 de Agosto, tuvimos el honor de  ser 

invitados para tener una representación de tres miembros que hicieron el desfile. 
 

CULTO A SAN BERNARDO 
 
El día 20 de Agosto, al igual que hicimos en el año anterior, celebramos el Culto en 

Honor de San Bernardo, patrón de Algeciras y cotitular de nuestra futura Hdad. de 
penitencia, en la capilla del Centro cultural Pérez de Vargas, y que estuvo presidido por 
nuestro Director Espiritual D. Rafael de la Palma Moreno Ruiz. 

 
Previamente a la celebración de la Eucaristía, se realizó la II semblanza de San 

Bernardo, que en esta ocasión estuvo realizada por el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento  de esta Ciudad, Sr. D. Antonio Patricio González. 

 
FERIA DE LA TAPA 

 
Con motivo de la Exposición Mediterránea XXI, y ante el atractivo novedoso de 

este año de la celebración de la 1ª Feria de la tapa , la junta  de gobierno de esta Asociación 
tomó la decisión de presentar una  solicitud para poder conseguir uno de los Stand que se 
instalaban en el recinto ferial, ya que creímos oportuno que merecía la pena el intentar 
conseguir este trabajo que nos podría dar unos beneficios interesantes pero no sin arriesgar  
algún dinero ,  ya que todo conlleva unos gastos y por tanto un riego , pero que en cuatro días 
podríamos recuperar con el  esfuerzo correspondiente, por  lo que finalmente bajo el nombre 
de “Peña Veteranos” pudimos instalarnos en los días del 10 al 13 de Octubre 2.002. 
 

Además de instalar esta caseta, el resto de las allí instaladas acordó el cedernos la 
venta de ticket para las consumiciones ya que  este trabajo debía de estar unificado en un solo 
punto de venta dentro del recinto ferial, por lo que no dudamos  ni un solo instante, en 
también acceder y de esta manera recaudar unos fondos seguros que en caso de que la cosa 
no fuera demasiado bien no perdiéramos todo lo arriesgado. 

 
Si, en cada una de las actividades realizadas a lo largo del año se pidió colaboración 

a todos los Asociados, en esta ocasión nos tenemos que felicitar todos, ya que aquí se 
representó el máximo exponente de colaboración. 

 
Quizás para tanto trabajo y tantas personas que han participado no se habrá 

recaudado todo lo que cabria esperar, eso lo tendrá que juzgar otras personas, pero lo que  
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no cabe la menor duda es que  todos han arrimado el hombro y hemos sido capaces 
de lidiar ese toro tan duro que es la hostelería y mas sin tener la experiencia que este trabajo 
precisa. 

 
También , no todas las personas que nos vimos allí fuimos las únicas en prestar 

nuestro esfuerzo, ya que también existen esa personas colaboradoras que desde sus casas 
estuvieron prestando su ayuda haciendo esas comidas que luego sirvieron para presentar en el 
stand o las que prestaron utensilios y menajes necesarios para poder atender al publico. 

 
Desde estas paginas queremos  daros las gracias  por poder demostrarnos que entre 

todos podemos conseguir grandes retos y que las cosas logradas con trabajo y esfuerzo son 
valoradas mas por todos ya que nos traen grandes recuerdos de las vivencias pasadas. 

 
CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL 
 

Como parte integrante de nuestra Parroquia de San Miguel, periódicamente 
asistimos  a las reuniones del consejo pastoral, en dónde tenemos la oportunidad de conocer y 
participar en  los objetivos y actividades de nuestra Comunidad parroquial, así como de los 
programas de cada curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo    



 

 

 
 
 
 
DIRECTOR ESPIRITUAL: Rvdo. Padre D. Rafael de la Palma Moreno Ruiz  
 
PRESIDENTE:   D. Manuel Sanz Delgado 
 
VICE-PRESIDENTE:  D. Francisco J. Vadillo Roca 
 
SECRETARIO:   D. Jerónimo Serrano Molina 
 
TESORERO:   D. Javier Pino Guzmán 
 
MAYORDOMO:   D. Francisco J. Illescas Moreno 
 
FISCAL:    D. Juan Antonio Biedma Fernández 
 
 
VOCALES:    D. Alejandro J. Morales Valencia 
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SSoolliicciittuudd  DDee  IInnggrreessoo  aa  llaa  

AAssoocciiaacciióónn  PPaarrrrooqquuiiaall  

““SSaaggrraaddaa  MMoorrttaajjaa””  ddee  nnuueessttrroo  

SSeeññoorr  JJeessuuccrriissttoo.. 
Sr. Presidente de la Asociación Parroquial  

“Sagrada Mortaja”de Nuestro Señor 

Jesucristo. 
Parroquia San Miguel Bda. La Granja 11.204 Algeciras 

 
D.              
nac ido  e l  d ía        de                  de           en       
p rov inc ia  de                       ,  incorporado  a  l a  Igles ia  de  Cr i s to ,  por  
e l  sacramento  de l  Baut i smo e l  d ía        de             de         , con 
res idencia  en        ,  C .P .    
ca l l e          con  te lé fono      
de  es tado  c iv i l        y p rofes ión      
SOLICITA:  ser  admi t ido  como miembro  de  esa  Asociac ión ,  
p romet iendo e l  cumpl imien to  de  sus  Reglas .  
 
Algeci ras ,         de                     de   

PP rr ee ss ee nn tt aa dd oo   pp oo rr   ll oo ss   hh ee rrmmaann oo ss ::   
  

D.       D .        
 
En  Jun ta  de  Ofic ia les  ce lebrada  e l  d ía          de          de      ,  se  
acordó  que  e l  so l ic i t an te  que  suscr ibe  sea  admi t ido  como hermano de  
es ta  Asociac ión  Parroquia l .  
 
VºBº  EL SECRETARIO      EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
P res tó  ju ramento de  l as  Reglas ,  formando par te  ac t iva  de  és ta  
Corporac ión ,  e l  d ía        de   de   , an te  e l  Rvdo.  
Padre  D.          
 
Cuota  Mensual  3 ,01 €uros 

SSoolliicciittuudd  ddee  IInnggrreessoo  

20 
 


