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DDIIRREECCTTOORR  EESSPPIIRRIITTUUAALL  
 

"Un sueño hecho realidad"... Han sido años de andadura, siempre con la 
incertidumbre de si lo lograríamos o no, siempre con la humilde confianza de  "lo que la 
Iglesia quiera" (como me decíais)... Pero, después de todo, hemos visto recompensada 
esa larga, trabajada, paciente y, en ocasiones, angustiosa espera, al ser erigidos 
canónicamente como hermandad y cofradía... 

 
 Y como si fuéramos los chavales de una conocida academia televisiva de 
cantantes, no nos cansábamos de repetir que se había hecho realidad nuestro sueño, y 
de dar las gracias a todo el que de alguna manera había colaborado en que aquel 
proyecto fuera realidad. 
 
 A partir de ahí, todo ha ido sucediendo muy rápidamente: la entrega de las 
imágenes de los titulares en Sevilla, la bendición de las mismas en nuestra ciudad, el 
Via Crucis...Tantos momentos especialmente significativos, entrañables, emotivos...y 
los que quedan por delante. Unos resultarán mejor y otros peor; unos darán 
satisfacciones y otros no; pero, por encima de todos ellos, siempre estará nuestro gran 
objetivo como bautizados, el auténtico SUEÑO, con mayúsculas: la CONSTRUCCIÓN 
DEL REINO DE DIOS aquí en la tierra, el trabajo esperanzado por el proyecto de 
FRATERNIDAD (de "hermandad"... con más razón tras estos días en que la violencia 
del terrorismo ha golpeado nuestro país); ese proyecto que Jesucristo nos propuso y 
enseñó durante su vida terrena y que hoy sigue impulsando en nosotros por medio de Su 
Espíritu...       
 
 Para eso vivimos los cristianos el desierto de la Cuaresma, para que el Espíritu 
Santo nos trabaje y nos haga más aptos en la construcción de ese Reino, no sólo en los 
cuarenta días que ella dura sino todos los días del año. La Cuaresma es tiempo de 
CONVERSIÓN...SIEMPRE es tiempo de conversión porque nunca dejamos de crecer 
en el asemejarnos más a nuestro Hermano. 
 

Nunca hemos tenido prisa por salir a la calle, pero SÍ hemos de tener prisa en 
nuestro amor y seguimiento de Jesucristo. Decía San Pablo: "la caridad de Cristo nos 
urge"...Nosotros llamamos a nuestro titular Cristo de la Caridad ¡qué mejor razón para 
sentirnos urgidos, espoleados en nuestra formación y en nuestro trabajo por los demás!. 
Jamás nos sintamos satisfechos con lo que hacemos en nuestro camino como seguidores  
de Cristo.  

 
Se ha cumplido nuestro sueño, "uno" de nuestros sueños; pero aún queda mucho 

trabajo por hacer... Os invito a que NUNCA DEJÉIS DE SOÑAR. 
  

Rafael de la Palma Moreno Ruiz 
 
 
 
 
 
 

SALUDA DEL HERMANO MAYOR 
 



EL COMPROMISO DE HERMANDAD 
 

 Gracias a los que hoy formamos esta Hermandad hemos podido comprobar que 
los proyectos con Fe y constancia se hacen realidad. Lo que en un principio fue una 
decisión de quince ilusionados cofrades, se ha ido transformando en un proyecto mucho 
más ambicioso y fructífero. Gracias al apoyo de todos los que hoy formamos parte de 
esta realidad, hemos culminado con éxito la singladura de nuestra Asociación 
Parroquial,  para continuar con otro nuevo barco cargado de esperanza, bajo el nombre 
tan anhelado de “HERMANDAD DE PENITENCIA” . Han sido cuatro años llenos de 
esperanza, trabajo, esfuerzo, algún que otro disgustillo y muchas alegrías, pero sobre 
todo, ilusión hecha realidad. 
 
 Nuestra Hermandad se ha puesto en marcha en la búsqueda de unos objetivos 
que no son otros que la entrega a los demás. Queremos caminar trabajando para los 
demás, sin personalismos, queriendo ser útiles, únicamente en nombre de Cristo. 
Entendemos que por este camino cumpliremos con  nuestra misión de evangelizar y a la 
vez encontrarnos íntimamente con Dios.  
 
 No olvidaremos nunca los últimos Cultos celebrados, como han sido: el del 
pasado mes de octubre con la erección como Hermandad de Penitencia en la Parroquia 
de San Miguel; el acto de entrega de nuestros Titulares por el imaginero Miguel Ángel 
Valverde en el Convento de la Paz sevillano; el solemne acto de Bendición de nuestros 
Amantísimos Titulares en la Iglesia Mayor de la Palma y por último, la penitencia del 
Vía Crucis entre las paredes de la capilla del Antiguo Asilo San José, donde pudimos 
comprobar el respeto y entrega del pueblo de Algeciras, el dolor contenido de todos, y 
sobre todo el recogimiento, las miradas bajas, la solemnidad de la música de capilla y el 
envolvente olor a incienso y tristeza ante nuestras imágenes.    
 
 Gracias a todos mis compañeros de Junta de Gobierno que con su entrega,  
desvelos y tremenda ilusión en el día a día de nuestra Hermandad, han hecho posible el 
buen desarrollo de los todos los actos celebrados. Pero, en esta ocasión quiero destacar 
la labor sobre todo del equipo de mayordomía. Nuestros ojos y los de todos los 
asistentes a los mismos fueron testigo de lo contemplado. Confieso mi satisfacción y 
sorpresa por expresar tan sublimemente el modelo de liturgia y sello característico que 
queremos tengan nuestros futuros Cultos, con un tacto y gusto exquisitos. Creo que 
nuestros auténticos mayordomos, se han reflejado fielmente en los que adoramos y 
veneramos en el Altar de nuestra Capilla.  
 

Todos estos actos han sido importantísimos, sí, extraordinarios, también, pero 
solo han sido eslabones, a los que se incorporarán otros más, como serán nuestros 
futuros Cultos, tanto externos como internos, a los que estamos y estaremos obligados y 
comprometidos por razón de nuestra pertenencia a la Hermandad. Pero sobre todo 
deberemos acudir porque tendremos la ocasión de experimentar más intensamente, si 
cabe, el Amor que  Cristo nos demuestra de continuo, y su Madre nos manifiesta con su 
abrazo de Piedad. 
 
 Estamos en tiempo de Cuaresma como preparación a la Semana Santa, son unos 
días de verdadera intimidad con Dios y su Madre, días para detenerse y reflexionar, 
para, mediante esta preparación, estar aún más comprometidos con el significado 
profundo de lo que representa para el cofrade la Pasión de Cristo, participando en los 



Sagrados Oficios. No olvidemos que aunque formemos parte de una Hermandad, somos 
ante todo IGLESIA. Y habremos de ser nosotros y nuestros hijos los que impulsemos en 
el nuevo tiempo la vida de nuestra Hermandad, de acuerdo con los valores del Reino 
encarnado en nuestro Cristo de la Caridad.  Cristo de la Caridad que con todo cariño, 
nos talló ese artesano de la madera que es Miguel Ángel, con la apariencia de un Dios 
cercano representado con majestad Divina pero con semblante Humano.  
 

Y llegará ese anhelado Viernes Santo que con nuestro futuro paso de Misterio 
haremos estación de penitencia desde nuestra sede, la Capilla del Antiguo Asilo, hasta 
la Iglesia Mayor de la Palma, culto externo, bajo el hondo patetismo del misterio 
singular de La Sagrada Mortaja, precedido por un bosque de cipreses negros y 
anunciado por el tañido de la campana del muñidor, que impulse a quien lo admire en 
esos momentos, a pedir a Maria Santísima de la Piedad que les cubra eternamente con 
su manto, que pare el reloj del tiempo, ya que con el ansia del cofrade preferiría 
dormirse eternamente en su contemplación antes que perderla. 

 
Cristo de la Caridad que tu mortaja sirva para que el Amor haga fecunda a 

nuestra hermandad. Enséñanos a saber esperar y a estar con los hermanos, a caminar 
unidos, a entregarnos sin preguntar quién, como ni cuando. Enséñanos por Caridad, lo 
más simple y lo más complicado: el amor entre hermanos. 

 
 

Un abrazo de vuestro Hermano Mayor 
Manuel Sanz Delgado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE CULTOS ANUALES 
 
 

Tal y como establece el título IV en su artículo 24, nuestra Hermandad tiene que 
celebrar los siguientes cultos internos. 
 
a) Santos Oficios de Semana Santa en el Templo donde la Hermandad tenga su sede o 
en la Parroquia a la que pertenezca. 



 
b) En el periodo de Cuaresma, se celebrará Solemne Triduo en honor del Santísimo 
Cristo de la Caridad en el Misterio de su Sagrada Mortaja. 
 
c) En el mes de Octubre se celebrará solemne triduo en honor a Mª Santísima de la 
Piedad. 
 
d) En el día de la festividad de San Bernardo, cotitular de nuestra Hermandad, se 
celebrará misa solemne en su honor. 
 
e) En el día de la festividad de Santa Ángela de la Cruz, cotitular de nuestra Hermandad, 
se celebrará misa solemne en su honor. 
 
f) En el mes de Noviembre, la Hermandad celebrará misa en sufragio de las almas de 
sus hermanos difuntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFIISSCCAALLÍÍAA  
 
Queridos Hermanos: 
 
 Un año más y aprovechando gustoso la oportunidad que se me brinda, me dirijo 
a vosotros a través de nuestro Boletín Anual. Un año que ha sido importantísimo para 
nuestra Hermandad ya que ha sido especialmente fructífero en acontecimientos 
importantes: 
 
   * Erección Canónica 

Imagen del altar de culto, del pasado 20 de Agosto, 
Festividad de San Bernardo. 



   * Entrega y Bendición de Imágenes Titulares   
   * Traslado de Imágenes Titulares para el Via Crucis 
 
 Todos estos acontecimientos, han sido la culminación a un año lleno de mucho 
trabajo y esfuerzo, pero un trabajo del que no cansa, del que te llena y sacia 
Interiormente, del que te inunda de una inmensa Alegría; todo esto no hubiera sido 
posible de realizar, sin la ayuda de Hermanos y personas que aún no siendo Hermanos 
(Esperemos que pronto los contemos como tales), siempre están dispuestos a echar una 
mano en lo que haga falta: Repartir la merienda a los ancianos en la Fiesta del Asilo, 
Ayudar en la preparación de Actos en la Prisión, Realizar algún plato para la Fiesta de 
la Tapa, o realizar algún turno en la muestra de Dulces de Conventos, etc... De todo esto 
nos encontramos muy satisfechos, ya que pensamos que en una Hermandad como la 
nuestra que cuenta con tal diverso y numeroso abanico de actos, ningún proyecto 
hubiera salido adelante, sin la ayuda de estas personas; pero siempre nos queda el 
desconsuelo de no haber contado con una mayor Participación por parte de algunos 
Hermanos, que todavía no tenemos el placer de conocer, Pensamos que una Hermandad 
que cuenta con aproximadamente unos Doscientos Hermanos (cifra para algunos 
impensable hace poco tiempo), la cuota de participación todavía está por debajo de 
nuestras expectativas. 
 
 Una de nuestras principales ideas ha sido siempre la de hacer una Hermandad 
modelo de “Participación”, una Hermandad hecha “Por” y “Para” el Hermano, una 
Hermandad en la que el Hermano va a tener siempre las puertas abiertas para expresar 
su opinión, sus ideas, sus inquietudes; cosa que puedes hacer o bien dirigiéndote 
directamente al algún miembro de la Junta, o bien a través de tu participación en los 
Cabildos de los que puntualmente te informaremos. 
 
 Al hilo de esto último, aprovecho la ocasión para recordaros, que según nos 
dictan las Normas del Estatuto Base de nuestra Hermandad por el que no estamos 
rigiendo actualmente, todos los Hermanos están en la Obligación de asistir tanto a todos 
los Cultos Internos, como a los Cabildos que se organicen, hasta la presente y en el caso 
concreto de los Cultos y Cabildos, la participación ha sido baja. La idea principal que 
me ha llevado a escribiros estas líneas, es la de pediros una mayor “Implicación” y un 
mayor “Compromiso” para con nuestra Hermandad, que desde el momento que 
formalicemos nuestra Inscripción no seamos un simple número pagador de Cuotas, sino 
algo más. Estoy seguro y mis compañeros de Junta creo que también, que el Apoyo, 
Ayuda e Implicación que vamos a notar de una forma más notable a partir de ahora, van 
a ser fundamentales para ir desarrollando nuevos e ilusionantes proyectos, para seguir 
manteniendo aún más viva la llama que se encendió cuando hace ahora cuatro años, 
empezó esta Bendita andadura. Estamos seguros que dentro de muy poco tiempo 
veremos en nuestros Cultos una Iglesia abarrotada de Hermanos, el salón donde se 
celebren los Cabildos completamente lleno y que haga falta pedir el doble número de 
Cirios cuando os volvamos a pedir que nos acompañéis para trasladar a nuestros 
Sagrados Titulares.  
 
 En otro orden de cosa, comunicaros que como os hemos informado vamos a 
celebrar durante los días 31 de Marzo, 1 y 2 de Abril el Triduo en honor del Santísimo 
Cristo de la Caridad, y que es nuestra intención que durante la celebración de la Función 
Principal del día 2 de Abril, todos los Hermanos hagan Protestación de Fe, y Juren 
nuestras Reglas; así mismo y durante la Semana Santa celebraremos los Santos Oficios 



en nuestra Parroquia de San Miguel Arcángel y ante la presencia de nuestros Titulares, 
como os he recordado antes, todos los Hermanos estamos obligados a asistir. 
 
 Es intención de esta Fiscalía, el haceros llegar en breve tanto el Estatuto Base, 
como las Reglas de Régimen Interno (las cuales nos encontramos en proceso de 
elaboración).  
 
 Sin más, esperando que disfrutéis de una Esplendorosa Semana Mayor y 
quedando como siempre a vuestra entera disposición. 
 

                     
Juan Antonio Biedma Fernández. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMEEMMOORRIIAA  AANNUUAALL  EEJJEERRCCIICCIIOO  22000022--22000033  
 

Cuando estábamos preparando la Memoria, correspondiente al tercer ejercicio de 
nuestra historia ya  éramos 155 los asociados, y  podemos decir que ya hemos llegado a 
nuestra primera meta, SER HERMANDAD. Pero esto solo es el comienzo del larguísimo 
camino que nos queda por recorrer, es más, es un camino que nunca debe de acabar, pues eso 
sería mala señal. Después de nosotros deben de venir los siguientes y después de ellos otros 
más que vendrán detrás.  

 
En este ejercicio hemos participado en un número de actividades que ronda las 

treinta, y estas actividades necesitan una preparación previa que ocupa a veces, más tiempo 
que el propio desarrollo de la misma. Desde aquí queremos agradecer el apoyo que en cada 
una de las actividades hemos tenido por un número de asociados que cada vez ha ido 
creciendo y  ello ha sido lo que ha ido impulsando día a día  el que hayamos podido alcanzar 
este primer objetivo. 



 
Preparación surtidos de dulces y cajas de vinos. 

 
Una de las novedades en este ejercicio que también sería  otra fuente de ingresos,   

fue el encargo que nos realizó una  importante empresa del sector farmacéutico (Gicofa), 
gracias a la gestión realizada por uno de nuestros Asociados,  que consistió en preparar 600 
lotes  compuestos por tres botellas de vinos, así como otros 600 de dulces procedentes de los  
distintos conventos de clausura de los que nos surtimos para la exposición y venta que 
realizamos anualmente. 

 
El fin de semana anterior a dicha exposición y venta,  fue el empleado para la 

preparación de este encargo,  ya que tenía que estar entregado para primeros del mes de 
Diciembre, realizándose  para ello una cadena de trabajo con la ayuda indispensable de un 
importante numero de voluntarios que sirvió para dar el preámbulo a la Muestra “Que Ricos 
Dios mío”.  

Exposición y venta de dulces de Convento. 
 

Durante los días 5 al  9 de Diciembre de 2.002, mantuvimos abierta en el Centro 
Universitario Pérez de Vargas (antiguo asilo de San José) la exposición y venta de dulces 
procedentes de  distintos conventos de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, así como 
los vinos procedentes del Monasterio de la Oliva de Navarra,  que bajo el titulo “Que rico 
Dios mío” cosechó un rotundo éxito en cuanto a 
la aceptación popular y por consiguiente 
económico.          

 
Para el Acto de  inauguración de este 

evento, junto con  el de la exposición de 
dioramas que anualmente la Asociación de 
Belenistas realiza  en la Capilla del Centro 
Universitario, se nos encargó por parte de Ifeca  
realizar un servicio de catering, al que además 
de las autoridades municipales asistieron la gran 
mayoría de representantes del mundo Cofrade de 
nuestra Ciudad.  

 
Este servicio tuvo tal aceptación, que nos ha servido para que a lo largo de este 

curso hayamos tenido varias ofertas para preparar aperitivos de varios colectivos, 
consiguiendo con ello también reforzar nuestras arcas que tanto lo necesitan. 

 
Como viene siendo habitual este acontecimiento estuvo respaldado por muchos 

colaboradores, los cuales desde el primer 
momento prestaron toda la  ayuda  necesaria 
para su Asociación, debiéndose prolongar 
esta muestra hasta el Martes 10 de 
Diciembre para terminar de liquidar las 
existencias. 

 
Acto de Semana Santa en el 

centro penitenciario de Botafuegos. 
 



 
Tras recoger el testigo dejado por el Rvdo. Padre D. Francisco Rubiales en el 

pasado curso de formación Cofrade sobre las ayudas a los más necesitados, se tuvo la idea de 
preparar algún acto para que los internos del centro penitenciario de Botafuegos pudieran 
disfrutar también, y en la medida de lo que cabe , de la Semana Santa. 

 
Para ello contactamos con  la colaboración de la Hermandad del Medinaceli, que 

junto con El Presidente de la Junta Local de HH. Y CC de esta Ciudad, D. Manuel Delgado 
Cerro, preparamos  este emotivo acto en la que los internos pudieron disfrutar de un amplio 
programa de actuaciones, donde se alternaban marchas procesionales con saetas, y que 
aunque por motivos de régimen interno estaba limitado en cuanto a  su duración, creemos 
que este acto duró el tiempo indispensable para dejar a todos con un buen sabor de boca 
como para que en futuras ocasiones se pueda intentar de repetir. 

Acto de Semana Santa en el Hogar de San José. 
 

No podíamos olvidarnos en esas fechas de nuestros queridos ancianos del hogar San José. 

Tras el éxito de la semana anterior en el Centro 
Penitenciario de Botafuegos, el Sábado 19 de Abril  
quisimos realizar un acto parecido para los mayores del 
asilo, en el que participaron de nuevo la Agrupación 
Musical del Santísimo Cristo de Medinaceli y las saetas 
de Juanito Trapero, encargándose de la presentación del 
acto nuestro asociado D. Juan J. Jurado, y en el que 
nuestro amigo José Mari fue homenajeado, en 
representación de todos los ancianos allí acogidos, por las 
Juntas de Gobierno de Medinaceli y Sagrada Mortaja 

 
Celebración de la Festividad de San Joaquín y Santa Ana en el Hogar de San José. 

 
Al igual que el año anterior, el pasado 26 
de Julio, con motivo de la festividad de 
San Joaquín y Santa Ana, patronos de los 
ancianos,  organizamos un acto  en el 
hogar de San José, que pudiera amenizar 
una merienda especial preparada para ese 
día. Para ello solicitamos una vez mas la 
colaboración de las Hermanas Macías, 
así como de del Coro Rociero de la 
Granja “Sabor Especial”, el dúo de 
bailaoras “Jazmines de Andalucía”  y 
nuestro amigo y Asociado Pepe 
Meléndez, quienes de forma totalmente 

desinteresada siempre están dispuestos a prestarse a este tipo de eventos.                                                                                                                     



  

 
 
 
 
También se realizaron gestiones con diversas empresas y Asociados 

solicitándoles la aportación de algunos regalos con que agasajar a los ancianos, con lo 
que se completó una tarde que los abuelos ya vienen esperando de un año para otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuación del Grupo Rociero 
“Sabor Andaluz” 



DDEECCRREETTOO  DDEE  LLAA  EERREECCCCIIÓÓNN  CCAANNÓÓNNIICCAA  DDEE  LLAA  HHEERRMMAANNDDAADD  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EENNTTRREEGGAA  DDEE  IIMMÁÁGGEENNEESS  

Momento previo a la Jura de Cargos por la 
Junta de Gobierno el día de la Erección 

Canónica de la Hermandad. 



 
Día 25 de Enero de 2.004. Función en honor de la Virgen de la Paz. 
 
Para quienes tuvimos la suerte de estar presentes en el antiguo 
Convento de la Paz, sede de la Antigua, Real e Ilustre Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz 
en el Misterio de su Sagrada Mortaja y María Santísima de la Piedad de 
Sevilla, se nos quedará grabada la primera visión de nuestros Titulares, 
pero de igual forma 
perdurará en la 
memoria el 
recibimiento de que 
fuimos objeto por 
parte de su Junta de 
Gobierno y sus 
hermanos, que 
compartieron tan 
dichoso día junto a 
nosotros y que 
pusieron a nuestra 
disposición no sólo 
su casa, sino cada 
uno de los enseres 
que necesitábamos 
para la ocasión. 
 
Parábola de buen samaritano llevada a la realidad, de la cual todos 
deberíamos tomar nota como ejemplo de sencillez y humildad pese a la 

grandeza de 
su 
Corporación. 
Estaba claro 
y no podía 
ser de otra 
manera, que 
algo común, 
en este caso 
la advocación 
de ellos 
hermanada 
de Mª 
Santísima de 
la Piedad, 
quedándose 
siempre 
perpetuada 

con el posterior amadrinamiento de nuestra Titular. Sagrada Mortaja. . .  
¡ Cuánto te debemos!. 

BBEENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  IIMMÁÁGGEENNEESS  

Junta de Gobierno de la Hermandad, en el acto de Entrega en 
el Convento de la Paz 



 
Día 15 de Febrero de 2.004. Iglesia Nuestra Señora de la Palma. 
  
La Palma. Por fin llegó el momento, lo que tanto 
se había ansiado llegó en mañana de nervios y 
responsabilidad por partida doble. Por nuestros 
hermanos, que veían la Erección Canónica 
refrendada con las imágenes titulares, y por otro 
lado la presencia de la Algeciras Cofrade junto a 
nuestros hermanos de Sevilla que quisieron estar 
junto a nosotros en tan señalada fecha. Mañana 
grande para la Hermandad.  
 

La Palma a rebosar y entre los asistentes, la 
Sagrada Mortaja de Sevilla (de nuevo mil gracias), 
como madrina de Mª Santísima de la Piedad, 
José Ramírez, que ostentaba la representación 
como Presidente de Cáritas Arciprestal que 
apadrinó al Stmo. Cristo de la Caridad, la 
Hermandad de la Oración del Huerto de Tarifa, 
representada por su Hermana Mayor, y la 
presencia de toda y cada una de las 
Hermandades Algecireñas encabezadas por el 
Presidente del Consejo Local, Francisco Javier 
Vega. Dejamos para el final, la representación de 
la Hermandad del Stmo. Cristo de Burgos, que 

desplazaron desde Sevilla a su Cuerpo de Acólitos dando la máxima 
solemnidad a la esplendorosa mañana con su presencia.  
 

 
 Respecto al ambiente que se vivió durante el acto, destacan el 
saber estar con que Algeciras respondió en todo momento y la 
interpretación de las piezas que efectuó el grupo de Cámara Sacra de 
Sevilla. Comienzan los primeros pasos del sueño. . .  
 

VVÍÍAA  CCRRUUCCIISS 



Día 1 de Marzo de 2.004. Antiguo Asilo de San José. 
 
 Fue un día más bien despejado. Frío, 
pero sin amago aparente de lluvia. Pero, 
como Ellos sólo salen cuando quieren, nos 
invitaron a compartir su sede durante la 
noche del Vía Crucis. 
 
 Las primeras gotas que empezaron a 
caer poco antes de la salida, fueron dando 
paso a un fuerte aguacero con los requeros 
de agua en busca de las alcantarillas y tras 
ellos, nuestras ilusiones. 
 
 Pero ya se encargaron nuestros 
Titulares de llenar el vacío que produjo no 
pisar por primera vez las calles de 
Algeciras, rodeándose de una multitud que 
en algunos momentos llegó a la cancela del 
muro colindante, desde el interior de la 
Capilla. 
 
 Quedó mucho el muñir de las 
campanas, inédito el paso de las andas por 
los más bellos rincones de nuestra tierra, 
apagados los cirios encendidos de ilusión, y 
quebrados los golpes del Pertiguero que habían de mandar las 
“levantás” de la parihuela. 
 
 Pero vaya si hubo Vía Crucis. . . y de lo más interno. 
 
 Agradecemos desde éstas líneas la ayuda (otra vez, hermanos) de 
la Sagrada Mortaja de Sevilla, que dispuso los enseres requeridos, a las 

hermandades algecireñas de la 
Borriquita y Santo Entierro y a todas 
las que dispusieron el relevo para 
portar las andas. Asimismo, la............ 
Hermandad de la Oración en el Huerto 
de Tarifa, nos acompañó con la 
presencia del Cuerpo de Acólitos, 
incluyendo a miembros de su Junta de 
Gobierno en el mismo, por lo que no 
podemos más que agradecer 
públicamente tanto apoyo recibido por 
parte de tantos. 
 

 Y el final, para quien con su respeto y consideración fue la 
auténtica protagonista de la noche. Gracias Algeciras. 



CCAARRTTEELL  DDEE  CCUULLTTOO 



SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ... 
COTITULAR 

 
 Ángela Guerrero González, Madre de los pobres, nace el 30 de enero de 1.846 
en el seno de una sencilla familia de Sevilla. 
 
 Aunque su padre murió pronto, su madre llegará a ver la obra de su hija, y fue 
ella quien inculcó las muchas virtudes que florecían en el alma de su hija Ángela. Se 
dice que un día, siendo aún muy pequeña, desapareció y sólo su madre supo donde 
encontrarla: en la Iglesia. Ya de mayor diría: “Yo, todo el tiempo que podía, lo pasaba 
en la Iglesia, echándome bendiciones de altar como hacen las chiquillas”. 
 
 Ángela necesitó trabajar desde los doce años para ayudar a su familia, 
haciéndolo durante algún tiempo como zapatera. Fue en este taller donde la conoció el 
Padre Torres Padilla, persona que sería crucial para ella en su camino de santidad. 
 
 En 1.865, en la epidemia de cólera que azotó a Sevilla, Ángela se multiplica para 
poder ayudar a los hombres, mujeres y niños castigados por esta miseria, al tiempo que 
reparte su jornada entre su casa, el taller, las iglesias donde reza y los hogares de pobres 
que visita. Y es en este mismo año cuando pone en conocimiento de su confesor, el ya 
mencionado Padre Torres Padilla, su voluntad de “meterse a monja”. 
 
 Así, quiso entrar en las Carmelitas Descalzas del barrio de Santa Cruz donde, 
hecho anecdótico, no la admitieron por temor a que aquel cuerpo menudo y débil no 
pudiera soportar los duros menesteres del convento. Más tarde ingresó en las Hermanas 
de la Caridad. Llegó a vestir el hábito, pero hubo de salir del convento al enfermar, y, 
viendo que no podía ser monja en el convento, se dijo a sí misma: “Seré monja en el 
mundo”. Dos años más tarde Ángela pone en manos del Padre Torres Padilla unas 
reflexiones personales en las que se propone no vivir siguiendo a Jesús con la cruz de su 
vida, sino vivir clavada en ella junto a Él. De ahora en adelante se hará llamar Ángela 
de la Cruz. 
 
 Ángela comienza a afirmarse en una idea que le ha venido con fuerza: “Hay que 
hacerse pobre con los pobres”, y su mente y su corazón inquietos comienzan a forjar 
una idea casi obsesiva: formar la Compañía de la Cruz. El 17 de enero de 1.875 
comienza a trazar su proyecto, y junto a tres compañeras y la aportación dineraria de 
una de ellas alquilan su “convento”: un cuartito con derecho a cocina en la calle San 
Luís, desde el que organizan su servicio de asistencia a los necesitados; poco después se 
trasladan a la calle Hombre de Piedra, comenzando a adquirir notable consistencia en el 
clima religioso de Sevilla. Sus compañeras comienzan a llamarle “Madre”, cuando a sus 
veinte años aún no se ha borrado de su rostro la niñez. Y así, entre duras penitencias y 
mortificaciones y siempre fieles a la causa de los pobres, consiguen obtener en 1.876 la 
admisión y bendición del Cardenal Spinola. 
 
 La Compañía de la Cruz va creciendo, y con ella el agradecimiento de todos los 
rincones a donde llega el espíritu de Sor Ángela. La siguen muchos jóvenes y mayores 
que quieren imitarla y seguir su mismo género de vida. Todos caben en sus casas, 
siendo la austeridad la nota distintiva de ellas. 



 
 La muerte le sorprendió con las manos llenas de amor pero vacías de entregar a 
los demás su vida. A  las tres menos veinte de la madrugada del día 2 de marzo de 1.932 
Sor Ángela alzó el busto, levantó los brazos hacia el cielo, abrió los ojos, esbozó una 
dulce sonrisa, suspiró tres veces, y se apagó para siempre. El día 28 de julio del año 
anterior había perdido el habla, siendo sus últimas palabras: “No ser, no querer ser; 
pisotear el yo, enterrarlo si posible fuera...” 
 
 El Papa Juan Pablo la beatificó en Sevilla el 5 de noviembre de 1.982, 
proclamándola Santa el 4 de mayo de 2.003. 
 
 Santa Ángela de la Cruz encontró en la Virgen de la Salud su fuerza y su alegría, 
teniendo encomendados todos sus trabajos a la que fue siempre y sigue siendo la 
verdadera Madre de la Compañía. 
 

 Dios de toda bondad, 
 que iluminaste 
 a Santa Ángela virgen 
 con la sabiduría de la cruz, 
 para que reconociese a tu Hijo Jesucristo 
 en los pobres y enfermos abandonados, 
 y les sirviese como humilde esclava, 
 concédenos la gracia, 
 que te pedimos por su intercesión, 

en esta novena. 
Así también, inspira en nosotros 
el deseo de seguir su ejemplo, 
abrazando cada día nuestra propia cruz, 
en unión con Cristo crucificado 
y sirviendo a nuestros hermanos con amor. 
Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, 
Hijo tuyo y Señor nuestro. 
 
    Amén. 

 
 
 
 
 
CUESTACIÓN PRO-IMAGEN SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ. 
Unicaja. 2103-4021-56-0030004304 

 
 
 

TTEESSOORREERRÍÍAA  
 
Queridos Hermanos: 
 



                                    ¡¡¡ Ya somos Hermandad !!!  Enhorabuena a todos, y lo 
conseguido os los debemos a cada uno de vosotros, al trabajo bien hecho, serio pero con 

la alegría de verlo terminado, responsable pero desinteresado.  
 

La Junta de Gobierno os agradece una año mas vuestra confianza, vuestra 
paciencia y sobre todo vuestra colaboración. Hemos subido un peldaño mas pero aún 
faltan otros para llegar a las cotas que todos deseamos, que culminará Dios mediante 
con la participación  en Nuestra Semana Mayor, saliendo en cortejo procesional  
nuestros titulares por la calles de Algeciras con el misterio al completo del Cristo de la 
caridad y su madre Santísima de la Piedad en un viernes Santo que queremos que sea 
inolvidable para nuestro pueblo y todas las gentes que quieran contemplar nuestro paso. 
 

Desde estas líneas el equipo de Tesorería os seguimos pidiendo vuestra  
estimable colaboración; ya somos casi doscientos hermanos y nos sentimos orgullosos 
de cada uno de vosotros, pero hay que seguir trabajando hay mucho camino por recorrer 
e intentaremos entre todos que para ese año glorioso, seamos cuatrocientos hermanos, 
estimación  mínima que debemos tener para una digna salida procesional. Por eso os 
animamos a que habléis a vuestras familias, vecinos, amigos, que nos den su confianza, 
haciéndoles participes de nuestro trabajo y de nuestros fines que nos otros que dar culto 
a nuestros titulares, crear vínculos de caridad cristiana, potenciar las obras caritativas y 
asistenciales y sobre todo fomentar el espíritu cristiano. 
 

No queremos terminar sin deciros que seguimos ayudando a los mas 
necesitados, aportamos como sabéis el diez por ciento de nuestros ingresos y que han 
servido entre otras cosas acondicionar mas de una vivienda para que familias, sin 
recursos económicos encontraran  un lugar digno donde habitar. Así mismo desde este 
año hacemos una aportación del 0,70 por ciento al tercer mundo. Pero todo esto siempre 
parece poco y debemos todos hacer un esfuerzo para conseguir un poco mas y no 
conformarnos con lo hecho, que lo realmente ilusionante es lo que queda por hacer. 
 

También os recordamos que todo hermano tiene la obligación de poseer la 
medalla de hermandad para asistir a todos nuestros actos y que podréis hacerlo  al 
precio de 10 €, como también tenemos a tu disposición el escudo bañado en oro a 4 € , 
las estampas y fotografías de nuestros titulares, desde 0,50 céntimos de euros. 
 

Para terminar os deseamos de corazón que paséis una feliz Semana Santa en 
compañía de vuestros seres queridos y que Dios os ilumine en vuestro caminar por la 
vida. 

 
 

                                                                    El Equipo de Tesorería 
 
 

MMAAYYOORRDDOOMMÍÍAA  
 
Terminábamos la página de Mayordomía de nuestro último boletín haciendo 

mención a que “Se limpió la tierra, se aró, se labró, se echó la semilla. . . y quizás los 
frutos vengan juntos”. Pues bien, aquí llegó la cosecha, y bien espléndida que fue, a 
saber: Erección Canónica de la Hermandad, entrega de nuestros titulares por parte del 
imaginero, Bendición de las mismas ante nuestra Patrona Santa María de la Palma y 



posterior elección de nuestros Titulares por el Consejo Local de Hermandades y 
Cofradías (nuestro más profundo agradecimiento) para celebrar el Vía Crucis.  

 
Muchos han sido los momentos de emoción contenida en estos días que sin 

darnos apenas cuenta pasarán a formar parte de nuestra pequeña pero intensa historia, 
pero no queda más remedio que seguir mirando adelante con la vista puesta en nuestra 
próxima meta: La Salida Procesional. 

 
Por otro lado, se ha obtenido el permiso oportuno para residir en la Capilla del 

Antiguo Asilo gracias al Ayuntamiento (propietario del recinto) y a las autoridades 
eclesiásticas. En dicha Capilla, se ha habilitado una hornacina donde estarán presentes 
el Señor de la Caridad y María Santísima de la Piedad, y aunque aún no se encuentre 
formalizada, pensamos una vez se concluya su ornamentación resultará un digno lugar 
para acoger a nuestro Padre y nuestra Madre. 

 
Otro capítulo que quisiéramos no se nos pase por alto es el de las donaciones. En 

estos momentos de precariedad de todo tipo, de enseres, cualquier donación es 
doblemente bien recibida, pero os pediríamos el ruego de que antes de realizarlas; 
consultárais con la Junta de Gobierno las necesidades más apremiantes, pues hay 
determinadas cosas que requieren de la máxima urgencia y otras que pueden pasar sólo 
de momento a un segundo plano. Entre las de mayor necesidad, se encuentran en estos 
momentos todo lo concurrente al ajuar de Mª Santísima de la Piedad y de las imágenes 
que a día de hoy, poco les falta para llegar. A los que ya realizaron su esfuerzo mediante 
la ofrenda de la donación, mil gracias en nuestro nombre y en de nuestros Titulares.  

 
Con la recomendación de que podéis ir encargando vuestra túnica (si, habéis 

leído bien) por si el destino así lo quisiera, queda a vuestra disposición el equipo de 
Mayordomía. 

 
 

Francisco Illescas Moreno 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡¡HHÁÁGGAASSEE  TTUU  VVOOLLUUNNTTAADD!!  
  
  

 
Cuando el terror y la guerra quemen 

con rayos de horror    todas mis 
ansias de paz: 

¡Hágase  tu voluntad!. 
 

Cuando las olas del mundo rompan 
mi cuerpo en las rocas de envidia, 

odio y maldad: 
¡Hágase tu voluntad! 

 



Cuando las cuevas umbrías brillen 
como altas montañas hundiéndome 

en su oquedad: 
¡ Hágase tu voluntad!. 

 
Cuando el humano egoísmo viole el 

aliento de mi alma llena de tu 
caridad: 

¡ Hágase tu voluntad!. 
 

Cuando el puñal del amigo clave mi 
brazo de hermano en la cruz de la 

amistad: 
¡Hágase tu voluntad!. 

 
 

Cuando me inunden las lágrimas, 
ciega de amor traicionado 

por la brutal veleidad: 
¡Hágase tu voluntad!. 

 

Cuando el fruto de mi vida, 
ávido de otros parajes, 

me inmole en su libertad: 
¡Hágase tu voluntad!. 

 
Cuando a una rama de mi árbol 

Corte el hacha de la muerte 
O invada la enfermedad: 

¡Hágase tu voluntad!. 
 

Cuando se hiele mi invierno, 
Frío de ausencia y de olvido, 

De abandono y soledad: 
¡Hágase tu voluntad!. 

 
Cuando al final de la vida 

Llame la tierra a mi cuerpo 
Y llames Tú a eternidad: 

¡Hágase tu voluntad!. 
 
 

En recuerdo de todas las victimas y familiares que han sufrido el horror 
terrorista. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NNOOCCHHEE  DDEE  PPEENNIITTEENNCCIIAA  
 

Resulta difícil poner en palabras todo el cúmulo de sentimientos y sensaciones 
que se agolparon en mi alma aquella noche. Mientras subía el empedrado de la calle del 
Antiguo Asilo San José, recordaba la primera vez que escuché hablar de “La Sagrada 
Mortaja”, la seguridad con la que inscribí a mi hijo como asociado con tan solo once 
meses, las horas frente al ordenador pasando reglas, la unión de mis compañeros entre 
dulces en días de Navidad, el trabajo común frente a un sueño. El orgullo de pertenecer 
a esta nueva familia. 
 



A mi llegada el silencio del 
gentío me conmovió. Entré en 
uno de los salones, y entonces 
ví en mi abrigo pequeñas 
gotas de agua, la salida y 
entrada nerviosa de varios 
hermanos, los ojos de 
desconsuelo de otros en el 
pasillo. ¿Por qué?. El olor a 
incienso me llevó hasta la 
Capilla, ante las puertas 
abiertas dos imágenes sobre 
parihuela, Mi Virgen de la 
Piedad y Mi Cristo de la 
Caridad. Solemnes, dolidos, 
sufriendo…Sentí mi corazón 
en un puño. Hacía frío o sería 
el silencio lo que sentía mi 

alma. La gente, mis hermanos en la puerta del Antiguo Asilo San José, las ganas 
contenidas, la organización de nuestra primera salida en común, oír el nombre de cada 
uno de los hermanos, simular una procesión, la impaciencia de esa primera vez, no 
puedo explicar qué fue, pero mientras íbamos juntos de nuevo hacia la Capilla deseaba 
salir en penitencia. Cuando giré mi cabeza hacia la puerta de salida vi los paraguas bajo 
la luz del farol, entramos, siempre en silencio. La voz temblorosa del hermano mayor 
desgarró la sonrisa de todos los presentes. Olía a incienso. La respiración entrecortada, 
las palabras sordas, las lágrimas de nuestra Virgen relejada en nuestros ojos. Ese fue 
nuestro caminar en penitencia. Verlos en silencio, arropados por todos.   
 

Pienso que la lluvia no nos permitió salir aquella noche del día uno de Marzo, 
pero nos comprometió a todos y nos hizo sentir el dolor de un Vía Crucis, las estaciones 
de penitencia de nuestro Señor, el sufrimiento callado, el profundo sueño de hermandad 
y unión frente a la adversidad. Nuestro incomprendido sentimiento de Hermandad de 
Penitencia.  

 
 

Isabel María Carabante Agüera. 
 
 
 

BBOOLLSSAA  DDEE  CCAARRIIDDAADD  
 
 Según el artículo 1º de los Estatutos Base de nuestra Hermandad: “..., es una 
asociación pública de la Iglesia mediante la cual los fieles, trabajando unidos, buscan 
fomentar una vida más perfecta de sus miembros, ejercer la caridad y promover el culto 
público a los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, ...”. Por otro 
lado, y según dictan las normas establecidas en los Estatutos Base ya citados, la 
Hermandad habrá de destinar el 10% de los ingresos anuales a obras benéficas. 
 
 Y hasta ahora nuestra Hermandad “cumple” con estas reglas. Pero, 
sinceramente, creemos que no podemos conformarnos con un simple “cumplir” las 
normas. Si bien es cierto que hasta ahora sólo hemos destinado el 10% mencionado, 



más alguna que otra cantidad extra, a esta labor, hemos de tener presente que el 
verdadero fin de nuestra Hermandad ha de ser precisamente lo que nuestro titular nos 
recuerda aunque pocas veces nos detengamos al nombrar su título: CARIDAD. 
 
 En la actualidad son muchos los gastos a los que se enfrenta nuestra Hermandad 
ya que, como todos sabemos, tenemos cada vez más cerca el poder realizar nuestra 
Estación de Penitencia; y para poder realizarla de la forma más digna posible son 
muchas las adquisiciones que hemos de realizar. 
 
 Pero os puedo asegurar que el propósito de esta Junta de Gobierno es poder 
destinar en cada ejercicio más fondos para esta labor social, hasta alcanzar el momento 
en que las adquisiciones y gastos propios de la Hermandad pasen a un definitivo 
segundo plano. 
 
 En el ejercicio económico cerrado en  Diciembre del año pasado y aprobado en 
Enero en Asamblea, se hizo mención a un dato que quizá sea de lo más significativo: el 
saldo de Bolsa de Caridad ascendió a la cantidad de 2.687’05 €, y si tenemos en cuenta 
el número de hermanos a lo largo del año, hablamos de que la cantidad destinada a 
Bolsa de Caridad se corresponde, íntegramente, con las cuotas cobradas durante algo 
más de cinco meses del año. Esta aportación ha sido destinada, principalmente, a ayudar 
a familias cercanas a nuestra Parroquia de la Granja a vivir en condiciones más 
favorables, así como para colaborar, en la medida de lo posible, a la construcción de la 
casa de acogida para inmigrantes que en la actualidad promueve el Párroco de la 
Barriada de Pescadores. 
 
 Si bien en estas aportaciones todos hemos puesto nuestro granito de arena, no 
hemos de pensar ni creer que nuestra Hermandad ya hace la labor de Caridad que a cada 
uno de nosotros nos corresponde; todo lo contrario, que esto tan sólo sea una 
herramienta más de nuestro compromiso con los demás. 
 
 Con la entrada en vigor de los nuevos Estatutos para Hermandades y Cofradías 
se ha intentado reforzar este compromiso al añadir al 10% del que ya hemos hablado, 
otro 10% de los ingresos netos para el Fondo Diocesano, así como el 0,7%, también de 
los ingresos netos, para ayuda a los países más necesitados. Sirva esta “obligación 
establecida” como muestra de lo expuesto anteriormente: la labor caritativa ha de ser el 
principal fin de nuestra Hermandad. 
 

TTAALLLLEERR  DDEE  BBOORRDDAADDOOSS  
 

¡Esto sí que es un patrimonio, hermanos!. Todos los lunes y miércoles a partir de 
las cinco de la tarde, allí están siempre, sorda y calladamente, puntada a puntada, 
quienes componen 
nuestro humilde, pero 
constante Taller de 
Bordados. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También están escribiendo en letras de oro, las primeras palabras (y nunca mejor 

dicho) de nuestra historia, y nuestro agradecimiento en éstas páginas, será mayor 
cuando veáis nuestras insignias y enseres bordados del cariño y el fervor por una 
Hermandad. 

 
 

No lo dudes, 
aprenderás este noble 
oficio del arte de 
bordar de manos de 
nuestro experto 
hermano Diego 
Gómez, el cual con su 
constante trabajo 
dirige las puntadas 
que llevan a la gloria, 
y si hace falta, le 
ponemos un pañuelo a 
la Piedad, ¿O no, 
concha?. 
 
 
 
 
 

 
 

CCAARRTTAA  AA  MMIISS  HHEERRMMAANNOOSS  DDEE  LLAA  SSAAGGRRAADDAA  MMOORRTTAAJJAA  DDEE  
AALLGGEECCIIRRAASS..  

  
Hace ahora un mes, que celebramos juntos, la bendición de vuestras Imágenes, 

del Señor de la Caridad Descendido de la Cruz, y de Nuestra Madre de la Piedad. Y, en 
aquella ocasión, os felicitaba por la valentía que habéis demostrado, al decidiros a 
fundar y poner en marcha una nueva Hermandad y Cofradía, con los tiempos que 
corren. 

En la foto, Concha terminando su pañuelo para 
Mª Stma. de la Piedad 

Nuestras Bordadoras bajo la atenta mirada de nuestro 
hermano y maestro Diego Gómez. 



Hoy, y tras los tremendos sucesos de 
Madrid, que a todos nos han conmovido 
profundamente, se me ocurre deciros, que 
vuestra decisión, con ser valiente, no puede ser 
más que inspiración del Espíritu del Señor. 
Pues, cada vez se me hace más claro y evidente 
que, nosotros, cristianos del siglo XXI, 
podemos y debemos aportar a nuestra sociedad, 
una gran dosis de esperanza y confianza en 
Dios, por medio de nuestras Imágenes y nuestro 
testimonio. 
 

Nuestra tarea principal, como cristianos 
y como cofrades, es, acercar  a Dios y los 
hombres. Y, en vuestra Hermandad, contáis con 
unas extraordinarias y emocionantes Imágenes, 
gracias al acierto de su autor y de vuestras 
decisiones, que, seguro, marcaran a muchas 
personas, un  camino directo hacia Cristo y Su 
Madre. Y, con vuestra actitud, con vuestro vivir diario, poniendo la Hermandad en 
todos vuestros actos, y siendo las manos y los pies de Cristo, seguro que cumpliréis 
vuestra misión. 
 

La coherencia entre lo que manifestamos, lo que presentamos a los demás, y lo 
que hacemos en la respuesta a las angustias y necesidades de la sociedad que nos rodea, 
será siempre el mejor aval y el mejor índice de que cumplimos la misión que el Cristo 
de la Caridad nos pide. 
 

Hoy, también, me gustaría deciros, que quiero felicitaros porque tenéis la 
oportunidad única de marcar formas y devociones a generaciones venideras, tal como 
hicieron aquellos fundadores de mi Hermandad de la Sagrada Mortaja de Sevilla, que, 
allá por los principios del siglo XVI, escogieron formas y caminos similares a los que 
vosotros habéis decidido. 
 
          Confiad en Dios, y, confiad siempre en los brazos fuertes y poderosos de la 
Virgen de la Piedad. Que Ella, os proteja  y os guíe siempre, en Algeciras, como a 
nosotros en Sevilla, para que juntos podamos sentir y celebrar su abrazo de Madre. 
 
           Sólo, finalmente, pediros, que en vuestros Cultos y oraciones no os olvidéis de 
estos hermanos vuestros de Sevilla. 

                                    Hermano Mayor de la Sagrada Mortaja de Sevilla. 
                                                                                    Manuel Delgado Martín                                                       

CCRRIISSTTOO  DDEE  LLAA  CCAARRIIDDAADD  
  
  
  



Tú, Cristo, fuente de toda caridad, 
te hiciste pobre con los pobres, hermano de 
todos, y consuelo de los afligidos. 

 
Tú, Cristo, fuente de toda caridad, 

diste de comer a la humanidad hambrienta, 
amaste a los niños, te compadeciste de la 
viuda, y socorriste al que te necesitaba. 

 
Tú, Cristo, fuente de toda caridad, 

enséñanos tu amor, tu compartir, tu 
solidaridad, para que viéndote te sigamos 
amando, compartiendo, siendo solidarios. 

 
Tú, Cristo, fuente de toda caridad, 

entra en nuestra vida con todo su amor, y 
haz de nosotros instrumentos humildes 
para ayudar a nuestros hermanos. 

 
Tú, Cristo, fuente de toda caridad, estás en el paraíso, en el drogadicto, en el 

alcohólico, en el niño abandonado, en el explotado y oprimido, en el enfermo de sida y 
en todo marginado. 

 
Tú, Cristo, fuente de toda caridad, despierta en nosotros un corazón tan grande 

que sintamos los problemas de nuestros hermanos como nuestros, y que nuestras manos 
sean tus manos que se tienden al pobre necesitado. 

 
CÁRITAS, DONDE ESTÁN LOS ÚLTIMOS 

 
TRABAJAMOS POR LA JUSTICIA.  

  
  

Presidente de Cáritas Parroquial 
José Ramírez Gil  

  
  
  
  
  
  
  
  

DDOONNAACCIIOONNEESS  
 

Todo un mundo nos ha parecido la llegada en forma de donaciones de nuestros 
primeros enseres. 

 
 La Junta de Gobierno, quiere agradecer la respuesta a la llegada del Señor de la 

Caridad y de la Piedad, en forma de las primeras ofrendas recibidas. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diadema, donado por un hermano Anónimo de la Hermandad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NNUUEESSTTRROO  IIMMAAGGIINNEERROO  
 

Miguel Ángel Valverde Jiménez, nació en la ciudad de Carmona (Sevilla), y 
cuenta con 33 años de edad. Imaginero del más puro estilo barroco sevillano, 
influenciado en su aprendizaje por su paisano Francisco Buiza y de carácter autodidacta. 
Es el creador de las imágenes de nuestros titulares del Santísimo Cristo de la Caridad y 
de María Santísima de la Piedad, como de los bocetos del resto de imágenes que 
compondrán el futuro misterio.  

Pecherín, donado por una hermana Anónima, con el  
nombre de “Piedad” 

Aro de estrellas, donado por  
una hermana de la Hermandad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José de Arimatea Nicodemus 

María Salomé María Cleofás 

María Magdalena San Juan Evangelista 


