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EEditorial 

Entre los santos varones 
que lo acogen con amor 

junto a su madre bendita 
traspasado de dolor 

ante Juan Evangelista 
que es juventud y valor 
ante Algeciras y su gente 

como testigo de honor 
a los brazos de su madre 
a descendido el Señor. 

 
Los ojos cerrados y yerto 
parece que vas dormido 

pero tu cuerpo está muerto 
amortajado y vencido. 

 
Eres Reina de bondad 

de los cielos la Esperanza 
el camino y la verdad 
contigo todo se alcanza. 
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José Merchán Ruiz 
José M. Triano Rodríguez 

 
DDiisseeññoo  yy  MMaaqquueettaacciióónn::  

  
Alejandro J. Morales Valencia 
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Archivo de la Hermandad 

Colaboraciones 
 

EEddiittaa::  
Hermandad de la Sagrada Mortaja 

 

Nota: La Hermandad, no se hace responsable de 
las opiniones manifestadas por los colaboradores 

en sus artículos de opinión. 
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aldremos ya este año?”...Ésta ha sido una de las preguntas 
más repetidas por nuestros hermanos... Y en la salida 
procesional precisamente estaría pensando uno de ellos 

cuando exclamó “Óle” al escuchar nombrar el Viernes Santo...Nadie nos 
puede acusar de tener prisa por salir y de habernos precipitado en este 
sentido. Este año seguimos sin salir y no pasa nada; todos tenemos 
muchísimas ganas de ver en la calle nuestras imágenes, pero no 
olvidamos que procesionar no es “lo único”...Por lo que sí tenemos  
prisa, y no deberemos perderla nunca, es por ser mejores cristianos 
cada día. Las imágenes estarán en la calle un día al año, pero nosotros, 
los hermanos de esta hermandad, estamos en la calle todos los días del 
año, y urge que llevemos a Cristo a la calle en nuestra vida cotidiana, 
urge que nos tomemos en serio el evangelio y vivamos nuestra vocación 
a la santidad, como nos recuerda, entre otras cosas, la 
celebración este año del 150 aniversario del dogma de la 
Inmaculada Concepción de María. Este año, esta 
cuaresma, ha de estar especialmente presente nuestra 
Madre, la “llena de Gracia”, la “Todasanta”, y animarnos en 
esta tarea de la conversión contínua. Este año, además, es 
Año Eucarístico. Y también ha de notarse esta Cuaresma. 
Centrarse en la Eucaristía es centrarse en Jesucristo, y con 
esta conciencia deberemos ir a los cultos en los que 
participaremos en este tiempo. La celebración de la 
Eucaristía y la oración ante Jesús Sacramentado, 
nos transforma, nos van asemejando a Él, nos 
van haciendo “otros cristos” que se hacen 
presentes en medio de los demás hermanos. Y es que no es posible 
celebrar y adorar la Eucaristía sin sentirse implicado; participar en este 
acontecimiento es meterse en la dinámica de salvación de Cristo que 
obliga a pasar del pecado a la Gracia, de las tinieblas a la luz, de la 
muerte a la vida, del egoísmo a la donación. Y por eso la Formación este 
curso está siendo la Celebración de la Eucaristía, la misa paso a paso, 
para mejor entenderla y participar activamente en ella. Porque la 
celebración semanal de la eucaristía es signo de nuestra identidad 
cristiana. No celebramos un deber o una idea, sino a una Persona viva, 
Cristo Jesús, a quien amamos y seguimos, y cuyo Reino de justicia, de 
Paz y fraternidad queremos construir. Ojalá que aquel “Óle” que 
exclamaba nuestro hermano sea expresión no sólo de la emoción de 
imaginar nuestro paso en la calle, sino también de ese amor profundo 
que tenemos a nuestro Hermano, Jesucristo, el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo y cuya Pasión, Muerte y Resurrección nos 
disponemos a celebrar y vivir intensamente en los distintos cultos y 
procesiones de la próxima Semana Santa y, sobre todo, en el Triduo y la 
Vigilia Pascual. 
¡Que tengamos una Santa Semana y una feliz Pascua de Resurrección, 

hermanos! 
     Rafael de la Palma Moreno Ruiz 
 

¿S 
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Por segundo año me dirijo a Vds. como Hermano Mayor de 

Nuestra Queridísima Hermandad y, en esta ocasión con más emoción si 
cabe, ya que después del Cabildo de Elecciones celebrado el pasado mes 
de Julio del pasado año y en el que fuimos reelegidos, tenemos cuatro 
años por delante tiempo suficiente para poder trabajar sin prisas pero 
sin pausas en los pilares fundamentales para consolidar 
definitivamente nuestra Hermandad y dejarle el camino más llano a 
aquellos que nos sustituyan en un futuro.  

Siempre he dicho que mis aspiraciones como Hermano Mayor se 
habrán cumplido cuando llegue el día en que aquello que unos pocos 
nos propusimos allá por el año 2.000 esté realizado plenamente y  con 
el horizonte despejado, entonces será el momento de que otros cojan el 
timón de esta Bendita Nave y sigan el rumbo que Nuestro Cristo de la 
Caridad les indique. Hasta entonces no os quepa la menor duda que 
tanto yo como  mi magnifica tripulación (llámese Junta de Gobierno) 
seguiremos intentando que nuestra Hermandad esté abierta a todos en 
la que nos sintamos verdaderamente hermanos comprometidos en la 
defensa de todos los valores cristianos y  que seamos parte activa de la 
Iglesia llevando a Cristo y a María a todos los hogares que buscan amor.   

Desde la edición del Boletín anterior hasta ahora muchos 
acontecimientos han acaecido dentro de nuestra Hermandad, no los voy 
a reseñar pues supongo que el Secretario los expondrá más adelante. 
Pero si quiero centrarme en el más reciente de todos ellos,  la cesión 
oficial de los terrenos para nuestra Casa Hermandad, quizás éste 
objetivo  como bien me decía un miembro de mi Junta era la principal 
prioridad de nuestra Hermandad en la etapa en las que nos 
encontramos actualmente.  

Es enorme la satisfacción que provoca la consecuencia de una 
necesidad que demandamos.  Esta 
casa hermandad que será la de 
todos los hermanos de la Sagrada 
Mortaja y de aquellos cofrades que 
de buena fe acudan a ella,  
pretende como principal objetivo 
fomentar la actividad cotidiana de 
la hermandad, en especial la 
formativa, nuestra casa hermanad 
debe ser lugar de convivencia, 
reflexión y formación cristiana,  
punto de encuentro para hermanos 
de muy distintas edades, pero especialmente para nuestros jóvenes,  la 
juventud será una gran preocupación para la Hermandad. Y todo por 
que la juventud es la transparencia, la inocencia y por donde el impulso 
vital que tanto se necesita y que nos empuja desde atrás con paso 
decidido a los menos jóvenes.  

Terreno Casa Hermandad 
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Juventud que irá encontrando en la convivencia diaria, el camino 
seguro de la amistad y del trabajo,  felices y fieles colaboradores, que 
deberán estar siempre dispuestos a prestar la ayuda requerida, 
concientes de que ellos serán los que en un futuro, tendrán que 
aferrarse al timón de la Hermandad, y que ávidos de conocer nuevos 
horizontes sabrán seguir dando el impulso siempre decidido que 
nuestra Hermandad necesitará en los años venideros. 

Otro de los pilares básicos que debemos fomentar es la Caridad  
(la fe sin obras de nada vale). En la Sagrada Mortaja tenemos que tener 
muy claro que la devoción a nuestros Titulares no puede limitarse a los 
actos de culto y de formación religiosa, sino que tiene que pasar al 
ejercicio práctico de la ayuda a los necesitados, marginados y por la 
característica de la zona a los 
inmigrantes. Preocupación 
por el que sufre, por el enfermo, 
por el que necesita, 
aunque sea una simple palabra 
de apoyo, un pequeño gesto. 
Pero hermano en esos 
pequeños gestos del vivir diario,  
es donde se reconocen los verdaderos sentimientos, la predisposición 
del corazón. No quisiera terminar sin hacer referencia a nuestros cultos 
celebrados desde la publicación del último Boletín de la Hermandad, de los 
cultos internos habría que destacar la dignificación de los mismos como sello 
característico de nuestra Hermandad. Una vez más aprovecho la ocasión para 
invitar a todos los Hermanos que asistáis a ellos, primero porque es tu 
obligación como hermano y como creyente; segundo 
porque te hará bien escuchar lo que te van a decir 
los oradores y sobretodo te llenará el alma, en ese 
apartado tuyo con tú Cristo y con tú Virgen, en ese 
momento que solo tú sabes. En cuanto a nuestro 
primer culto externo recientemente celebrado como 
ha sido el Vía Crucis Solemne de las hermandades 
de Algeciras presidido por nuestros Amantísimos 
Titulares, he de deciros que como Hermano Mayor 
me siento orgulloso de todos los que componemos 
esta Hermandad,  desde ese momento suponemos 
que el pueblo de Algeciras empieza a vislumbrar lo 
que será nuestra primera Estación de Penitencia el 
próximo 14 de Abril del 2006 (D.m). La devoción, seriedad, recogimiento y 
orden según marcan nuestras Reglas brilló a gran altura, nuestras herencias 
cofrades quedaron reflejadas durante el desfilar de nuestras Andas por las 
calles de Algeciras. Hemos sido felicitado por todo el mundo cofrade y muy 
especialmente por el Delegado Diocesano y  Consejo Local de HH.CC.  

Gracias a todos mis compañeros de Junta de Gobierno y a todos 
aquellos hermanos que con vuestros desvelos hacéis grande a nuestra 
Hermandad, y  a la vez estáis escribiendo las páginas más importantes de 
nuestra joven historia. Que el Santísimo Cristo de la Caridad, Dios verdadero 
de Dios verdadero, os bendiga y que su Bendita Madre de la Piedad,  la Llena 
de Gracia,  os ilumine y acoja bajo su manto.      
        Manuel Sanz Delgado 

  

 “Otro de los pilares básicos que 
debemos fomentar es la Caridad  (la fe 

sin obras de nada vale)” 

TTrriidduuoo  eenn  HHoonnoorr  aall  SSttmmoo..  CCrriissttoo  ddee  llaa  CCaarriiddaadd    

11  ddee  AAbbrriill  ddee  22..000044  
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esperamos que será Dios  
 

Escribíamos en el anterior 
Boletín Informativo que nuestra 
Hermandad había subido un 
peldaño con la recepción y 
Bendición de Nuestros Titulares, 
pero que aun faltaban otros que 
acometer. María Magdalena y 
San Juan Evangelista fueron el 
segundo escalón y Dios 
mediante recibiremos las de 
María Cleofás y María 
Salomé…..; a final de este año es 
muy posible y si se cumplen los 
plazos previstos tengamos el 
tramo completo de nuestras 
imágenes con José de Arimatea y 
Nicodemus. También os 
recordamos que el Paso se 
adquirió en Sevilla el pasado año 
y  está pendiente de que llegue a 
nuestra ciudad, esperando tener 
listo las dependencias para su 
ubicación definitiva.  

El otro tramo lo formaran 
los enseres de la Hermandad y 
las túnicas de nuestros 
hermanos Nazarenos, desde aquí 
os animamos a que no dejéis 
para ultima hora su confección, 
ya que debéis de prever  con 
tiempo suficiente para estar 
listos para el año próximo. 

Y para culminar esta 
Escalera nos queda nuestra 
Casa de Hermandad; la cesión 
de los terrenos y el permiso de 
Obras están aprobados y 
refrendando por la Actual 
Corporación Municipal y ahora y 
nunca mejor dicho solo que 
decir….  “Manos a la Obra”. 

Todo este trabajo, peldaño 
a peldaño culminará con nuestro 
Culto Externo más importante 

“Nuestra Primera Salida 
Procesional” y que todos  

mediante  para la próxima 
Semana Santa de 2.006. 

Pero no, nos 
impacientemos y tengamos Fe en 
nuestro camino y nuestros 
propios pasos. Dicen que la 
mejor manera de apreciar algo 
es carecer de ello por un tiempo 
y que nada de valor se obtiene 
sin esfuerzo. Pero Evidentemente 
todo y lo que está pendiente por 
hacer, sin vuestra colaboración 
serviría de poco. 
  Aprovechamos estas líneas  
para deciros que el fin de una 
Hermandad, no es solo por Salir 
a la Calle, os recordamos que 
todo Cofrade a su ingreso, ha de 
aceptar el compromiso de 
mantenerse a un nivel básico de 
vida y práctica Cristiana y de 
Justicia y de honradez 
ciudadana, y siguiendo las 
indicaciones de nuestros 
Estatutos que debemos ejercer la 
caridad, ayudar al prójimo más 
necesitado y la obligatoriedad  
de asistir a la Santa Eucaristía 
los días de precepto y Comunión 
Pascual. Acudir a todos los actos 
de culto que se organicen, así 
como a los Cabildos Generales, 
ya sean ordinarios o 
extraordinarios y en General a 
cuantos actos fueran citados, 
con especial atención al Triduo 
Pascual y Procesión del Corpus 
Christi.  

Que Nuestro Señor de la 
Caridad y su Madre Santísima 
de la Piedad nos iluminen y 
guíen por el camino de bien que 
nos hemos marcado. 
 
                  El Equipo de Fiscalía
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Un año más aprovechamos 

la edición de nuestro boletín 
cuaresmal para dirigirnos a 
vosotros, si bien éste es el 
primer año que a través de estas 
páginas la nueva Junta de 
Gobierno se pone en contacto 
con los hermanos de esta 
ilusionada y floreciente nueva 
Hermandad. 
 Una vez hayáis leído este 
informe de tesorería, es posible 
que echéis en falta el no 
referirnos a números y 
resultados concretos de éste 
último año, pero esta salvedad 

tiene su 
explicación: hasta 
el año pasado, el 
“año” cofrade de 
todas las
Hermandades se 
iniciaba el día 01 
de octubre y se 
cerraba el 30 de 
septiembre del 
siguiente año, con 
lo cual, y antes de 

la edición de este boletín, se 
celebraba nuestra Asamblea 
General Ordinaria anual, en la 
cual se sometía a aprobación, 
entre otros asuntos, la memoria 
de tesorería correspondiente al 
ejercicio cerrado; en los nuevos 
estatutos para Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis de 
Cádiz, se establece que el curso 
cofrade ha de coincidir con el 
año natural (de enero a 
diciembre) habiéndose de 
celebrar Asamblea dentro de los 
tres primeros meses del año. Por 
este motivo, y al estar prevista 
nuestra Asamblea General 
Ordinaria para final de marzo  

 
del presente año, no es lógico 
hablar de unos resultados que 
aún no han sido sometidos a 
aprobación por parte de esta 
Asamblea de hermanos, ya que, 
de ser rechazados estos 
resultados, la información que 
aquí pudiéramos ofrecer no sería 
correcta. Una vez regularizada 
esta situación, podremos 
informar en próximos boletines 
de los últimos resultados, y 
siempre tras su aprobación en 
Asamblea. 
 Una vez aclaradas estas 
cuestiones un poco más 
técnicas, pasamos a abordar lo 
que ya viene siendo un tópico en 
estas páginas de tesorería: el 
mostraros nuestro 
agradecimiento al apoyo y 
confianza depositada en esta 
Junta de Gobierno. Este apoyo y 
confianza se traduce, hablando 
de tesorería, en la magnífica 
disposición que habéis mostrado 
ante la subida de nuestra cuota 
mensual a 4,00€, subida que fue 
aprobada en Asamblea y 
prácticamente por unanimidad. 
Pero aún es más de agradecer la 
respuesta al llamamiento que 
esta Junta hizo a todos los 
Hermanos de aportar, siempre 
en la medida de lo posible, una 
cuota extra voluntaria con el fin 
de afrontar el pago del préstamo 
que también se aprobó solicitar, 
destinado a afrontar importantes 
proyectos para nuestra 
Hermandad. Entre estos 
proyectos, cabe destacar la 
adquisición del Paso para 
nuestro Misterio y, más 
importante si cabe, el inicio de 
las obras de nuestra futura Casa 
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de Hermandad, la cual estará situada en la calle Teniente Miranda, en 
terrenos pertenecientes al Antiguo Asilo San José, los cuales han sido 
cedidos a la Hermandad por nuestro Ayuntamiento. 

Pero si bien es extremadamente valioso este apoyo económico, 
aún lo es más vuestro apoyo moral y vuestra participación, la cual 
hemos de demostrar con la asistencia a los actos y cultos organizados 
por vuestra Hermandad, asistencia en la que, a decir verdad, aún 
andamos un poco verdes. Hemos de pensar que nuestro estreno en la 
calle, nuestra primera Salida Procesional, es un hecho inminente, y que 
la única forma de exteriorizar la ilusión, esfuerzo y ganas que todos 
hemos puesto en este proyecto es con una participación masiva de los 
Hermanos en esa primera Salida, la cual puede estar muy próxima. No 
todo se reduce a unas magníficas Imágenes y unos bonitos actos; el 
más importante patrimonio de nuestra Hermandad han de ser las 
personas que la integran, y que mejor forma de demostrarlo que dando 
público testimonio de nuestra fe acompañando a nuestros Sagrados 
Titulares el día que hagan su primera visita a  nuestra Iglesia Mayor. 
Ese será el momento de demostrar por qué hemos llegado hasta aquí. 
Por este motivo, se están haciendo gestiones para confeccionar la ropa 
de los que lo deseen, a fin de que, en su momento, podamos guardar la 
máxima uniformidad posible, aunque sobre esta circunstancia ya os 
mantendremos informados. 
 Por último, tan sólo desearos que disfrutéis de nuestra espléndida 
Semana Mayor, acompañando a las Imágenes de nuestras Cofradías en 
su caminar por las calles de Algeciras. 

 
 
 
  

En estas breves líneas, me dirijo a vosotros, los jóvenes de 
nuestra querida Hermandad para informaros de que la Junta de 
Gobierno, más concretamente los vocales de Juventud, estamos 
organizando el que será el primer grupo joven de la Hermandad, porque 
aunque ya ha pasado tiempo desde que nos constituimos como 
Hermandad, todavía queda mucho por hacer para que entre todos, 
granito a granito sigamos mejorando y elevando nuestra Hermandad y 
la Semana Santa de Algeciras. Antes de acabar, decir que la participar 
en el futuro grupo joven no será sólo trabajar en las diferentes tareas 
que hay que realizar, sino para hacer lo más importante, “Vida de 
Hermandad”. 
 También comentaros que éste grupo joven ha realizado su 
primera andanza: acompañar a nuestros Sagrados Titulares como 
Ciriales del Cortejo en el Vía Crucis realizado el día 18 de Febrero. 

 
Sin más deseo, buena Cuaresma. 

      José Mª Jiménez Romero 
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on muchos los santos que nos han enseñado que el 

camino del cristiano es seguir a Cristo, imitarle, recorrer 

el camino de la vida poniendo nuestros pies en la misma 

huella donde El pisó.  

 

Encontrarse con Cristo es tenerlo como Amigo, Maestro, Hermano 

y tantas figuras como nos enseña el Evangelio. Todo un Dios que se 

ofrece como Compañero de viaje en esta aventura que es nuestra vida. Y 

si queremos seguirle es normal que nos preguntemos ¿A dónde va este 

que me acompaña? ¿Por donde pasa el camino que seguimos? Son 

muchas las ocasiones en las que podamos pensar que Jesús está en 

silencio, que no nos contesta a esta pregunta ….y sin embargo ahí 

encontramos su mirada, puesta en el fin del camino, adonde desea ir, a 

donde queremos llegar. 

 

La mirada de Cristo está puesta en Dios, su Padre, nuestro Padre. 

Por eso Cristo sólo ve Amor, porque sabe descubrir a Dios en todo lo 

que ve. La mirada de Cristo no está perdida en la lejanía, porque Dios 

no se encuentra lejos de El, no forma parte de un horizonte casi perdido 

a la vista, que se antoja inalcanzable. 

Cristo busca a Dios en todo lo cercano, y lo encuentra  en las mismas 

cosas y realidades que forman parte de ese camino común, suyo y 

nuestro. Imitar a Cristo es luchar por mirar como El mira, mirar a 

través de sus ojos.  

 

Y la mirada de Cristo es la de la caridad, y eso lo transforma todo; 

donde nosotros vemos suciedad y pobreza ( y nos puede repeler y hacer 

pasar de largo) Cristo se detiene y da consuelo y se vuelca con los que 

llama “preferidos” de su Padre Dios; frente al extranjero que no forma 

parte de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestro “pueblo” y  

 

 

S 
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que puede ser rechazado por nosotros, Cristo nos enseña que el Pueblo  
de los Hijos de Dios no está cerrado, porque por todos se ofrece,  y sabe 
acogerlo e integrarlo , y por ellos da su Vida en sentido pleno. 

Frente al pecado, a esas miserias que arrastramos y que vuelve la 
personalidad de cada uno egoísta y tan lleno de si mismo que apenas 
dejamos espacio para los demás y para Dios, Cristo ve…..siempre un 
hombre……un hijo de Dios, a quien ayudar para salir de su oscuridad. 
En la pupila de Cristo siempre está el hombre, y en el hombre reconoce 
Cristo a su Padre Dios. Cristo reconoce la dignidad del hombre, hijo de 
Dios. Y el Amor infinito de Cristo se vuelca, se desborda, en esa mirada 
dirigida hacia los hombres, hacia ese compañero de viaje. 

 
VOCALIA DE CARIDAD 

 
Desde esta Vocalía de Caridad, queremos agradecer a la Hermana 

Pilar (Algeciras Acoge) el que se haya dirigido a nosotros para solicitar 
nuestra intervención a fin de poder cubrir la necesidad que en aquel 
momento se planteó, y a la Caritas Parroquial de la Parroquia de San 
Miguel, a la Parroquia de Pescadores, y a la Casa de Oración de San 
Roque por colaborar en reconducir los medios que pudimos aportar 
para atender sus necesidades. Gracias a todos por darnos la 
oportunidad de ser útiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristo de la Caridad 

Mirar con tus ojos yo quiero 

porque en tu puro mirar 

solo ves Amor verdadero, 

Cristo de la Caridad, 

mirar con tus ojos yo quiero, 

y en el pobre, en su necesidad, 

en quien se llame extranjero, 

en quien sufra enfermedad, 

en quien llore o tenga miedo, 

saber en ellos encontrar 

que Tu, mi Cristo, ya estabas con ellos 
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 Para que una Hermandad funcione de una manera firme en su 
trayectoria, necesita de un grupo de personas que con su trabajo apoye 
el proyecto que la Junta de Gobierno haya marcado para llegar a 
conseguir sus fines. 
 
 Estos grupos de personas, a veces no son muy numerosos en el 
seno de una Hermandad, pero 
si su labor es constante,  sus 
componentes están unidos 
entre ellos, y se sienten 
convencidos  de que su trabajo 
sirve, es útil y es para lograr  
que su Hermandad avance, es 
como si nos diese la impresión 
de que sus componentes se 
multiplicasen, porque parece 
inexplicable los resultados de su 
trabajo ya que cuando miramos 
hacia atrás nos damos cuenta  
de lo mucho que han podido conseguir en un tiempo que  los que 
estamos fuera de estos  grupos nos parece muy corto. 
 
 En la actualidad en nuestra Hermandad, contamos con el claro 
ejemplo de lo que es el Trabajo Silencioso de un grupo de personas que 
dos veces en semana se reúnen por las tardes, y sin  hacer ruido, sin 
molestar a nadie, sin pedir nada a cambio, sin hacerse notar, y también 
sin  que todos los Hermanos lo sepan, hacen una labor por su 

 

Hermanos que llevan haciendo su 
labor cerca de dos años, y ya han 
hecho algunos enseres, como el 
“Senatus”, Sudario para el Stmo. 
Cristo de la Caridad, pañuelo, 
una saya, un cuerpo para la 
Virgen y un manto para María 
Santísima de la Piedad y   ahora 
están  empleadas de lleno en la 
confección de un repostero con el 
escudo de la Hermandad y el 
Estandarte para San Bernardo. 
 Desde estas páginas le 

damos nuestra felicitación, a este grupo de 12 señoras  encabezado por 
N.H. D. Diego Gómez, que a la vez que enseña el difícil arte del bordado, 
saca hacia delante los trabajos realizados por todos. 
  
  

Hermandad que lo menos que la podríamos calificar sería de elogiable.
Este grupo es el grupo de Bordado y costura compuesto por varios 
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Además aprovechamos para animar a cuantas personas quieran 
incorporarse a este grupo, porque como os podréis imaginar en una 
Hermandad el trabajo nunca se acaba. Solo tenéis que contactar con 
cualquier miembro de la Junta de Gobierno o con el propio grupo de 
costura quien os podrá informar de los horarios de trabajo, etc. 
 
 También consideramos que una Hermandad, precisa de otros 
grupos de trabajo, que realicen su labor. En estos momentos en la 
nuestra se está requiriendo la colaboración de nuestros Hermanos para 
formar un grupo Joven, así como un equipo de Mayordomía, que 
dirigidos por los miembros de la 
éstas áreas puedan ir trabajando en las mismas, aunque hasta la fec
no se han podido completar estos 
grupos. 
 
 Tened en cuenta que si 
Dios quiere y todo va como se 
espera, para la cuaresma del 
2.006, tenemos la gran 
responsabilidad de organizar 
nuestra primera salida 
procesional, con todo lo que ello 

 
es hacerse la túnica de ruan y esperar a 
que llegue el día de coger un cirio para 
comenzar a andar, o simplemente a 
tener muy bien  planchado y preparado 
el costal para cuando vayan a comenzar 
los ensayos. El deber de tener todos 
nuestros Hermanos es la implicación 
directa con su Hermandad, cosa que 
también comprendemos que en su 
totalidad sería imposible, pero no en un 
alto índice de los mismos, como en 
muchas de las actividades que se 
organizan en el año se nos viene 
demostrando desde nuestros comienzos. 
Es por ello por lo que os animamos a 
sentir este deber y ayudarnos a 

conseguir una Hermandad llena de trabajo silencioso, del que no hace 
ruido, del que no pide nada a cambio… solo la satisfacción interior de lo 
bien hecho de corazón………. OS ESPERAMOS. 
 
 
 

Junta de gobierno de cada una de 
ha 

conlleva y representa. No todo el 
“problema” que debe de  tener un 
Hermano de la Sagrada Mortaja 
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En el recuerdo de todos los 

que tuvimos la suerte de 
escuchar el memorable Pregón 
del Costalero del pasado año, el 
Pregonero nuestro particular 
amigo, con mayúsculas, Paco 
Illescas, entre otras cosas, nos 
decía en la lectura de aquel 
inolvidable y sentido Pregón que 
la Hermandad de la Sagrada 
Mortaja, empezó a gestarse bajo 
las trabajadoras del paso de 
misterio de la Cofradía de La 
Borriquita, y no le dolió en 
prendas decirlo, porque es la 
verdad, y el mejor que nadie la 
conocía. 
 Pero yo creo mi querido 
Paco, que en las cosas de Dios 
no hay casualidades, ¿Por qué 
en verdad, quien hizo que 
coicidieran y se conocieran bajo 
las trabajadoras aquellos 

costaleros?. 
Que en esos 

precisos 
momentos lo
único que 
tenían en 
común era el 

costaleros de 
Jesús del 
Amor, y que 

hoy además de seguir siendo 
costaleros, son a su vez 
destacados de la Junta de 
Gobierno de la Sagrada Mortaja. 
 Los cofrades que antes que 
nada somos cristianos, de sobra 
sabemos que Dios Nuestro 
Señor, nos utiliza, para sus fines 
de acuerdo a nuestros “talentos” 
es decir sabiendo lo que cada 
uno de nosotros con nuestros 
defectos y virtudes, podemos  

hacer para ayudar a la Iglesia, y 
así colaborar para construir su 
Reino, desde la parcela 
vocacional que El nos halla 
asignado. 
 En nuestro caso concreto, 
como cofrades, en estos tiempos 
que nos ha tocado vivir, antes 
que nada debemos estar 
cristianamente formados, y vivir 
de acuerdo a estas creencias, 
por lo menos las Juntas de 
Gobiernos, para sin dejar ser 
cofrades, convertirnos también 
en Agentes de la Pastoral, y 
estoy seguro que podemos 
hacerlo, sin que nosotros como 
cofrades, ni nuestras Cofradías y 
Hermandades, pierdan ni un 
apéndice de su indiosincracia, ni 
tampoco ni uno solo de los 
motivos por los que fueron 
creadas. 
 Por eso os decía yo, mis 
queridos hermanos de La 

que os conocierais, y desde allí 
vuestras inquietudes cofradieras 
os llevaran a buscar otras 
personas que pensaran igual 
que vosotros y así entre todos, 
poquito a poco, orgarnizar una 
nueva comunidad de cristianos 
como sin lugar a dudas, sin 
prisas, pero sin pausas esta 
demostrando ser La Hermandad 
de la Sagrada Mortaja. Y no 
debemos olvidarnos nunca, que 
nada se hace sin la voluntad del 
Señor. 
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de ser 

Sagrada Mortaja, que no fue un 
encuentro fortuito el que os 
encontrareis bajo la penumbra 
de esas trabajadoras salesianas, 
mas bien pienso que fue Dios 
Nuestro Señor, el que os hizo 
coincidir en aquel lugar, para 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ¿Por qué Quien puede 
conocer los motivos y razones 
que pueda tener un hombre, un 
cristiano, un hermano costalero 
para meterse bajo las andas de 
un paso, y tras los faldones, en 
él más absoluto de los 
anonimatos, cargar con Jesús de 
Nazaret, en los distintos 
misterios de su Pasión, Muerte y 
Resurrección, o con María, su 
Santísima Madre, que en sus 
distintas advocaciones siempre 
camina tras los pasos 
de su Hijo? Yo creo 
que nunca sabremos a 
ciencias ciertas, las 
motivaciones que 
mueven a estos 
hombres a realizar 
este duro y sacrificado 
trabajo, de los que sí 
estamos seguros, es que sin su 
valiosa y desinteresada 
colaboración, difícilmente podría 
realizarse en la cuaresma de 
cada año, esa catequesis 
popular, que significa la estación 
de penitencia de una Cofradía en 
la calle. 
 Todos sabemos que los 
costaleros rezan, momentos 
antes del inicio de la salida 
procesional, pero también lo 
hacen cuando van cargando, 
unos de una forma, otros de 
otras, sin embargo nunca nos 
hemos parado a pensar en como 
serán estas oraciones, y en 
verdad tengo que confesar, que a 
pesar de los muchos años que 
llevo relacionándome con el 
mundo del “costal”, es en estos 
precisos momentos, en el que 
estoy escribiendo éste artículo,  
 
 

 
es cuando por vez primera, estoy 
reflexionando, sobre algo tan 
sencillo y tan nuestro, y sobre 
todo tan grato a los ojos de Dios 
como es la oración. Y en este 
caso concreto, la oración de un 
hermano costalero. 
 Porque la oración antes 
que nada es profesión de Fe, 
pues el que no cree, no reza, ni 
la ignorancia, ni el pecado 
privan al hombre de ese alivio 
del alma que es la oración, y 

esto los hermanos 
costaleros lo saben, 
por eso, porque son 
auténticos “puntales” 
de Fe, debajo de los 
pasos soportando sin 
jamás lamentarse, del 
peso algunas veces 
desmedido de las 

imágenes de sus devociones. 
También es posible que algunos 
de ustedes, después de leer éste 
artículo, pueda comentar que la 
Fe de algunos hermanos 
costaleros, no es una Fe sólida, 
es posible que llevéis razón, pero 
no es menos cierto que la 
materia prima la tenemos, lo que 
hace falta es moldearla, y eso es 
un trabajo que deben llevar el 
unísono, los Directores 
Espirituales, y las Juntas de 
Gobierno, por eso insistía yo en 
la necesidad de la formación, 
porque difícilmente podremos 
formar, si no estamos 
debidamente formados. 
 Pero volviendo a la 
Sagrada Mortaja y al hecho de 
que empezara a gestarse bajo las 
trabajadoras del paso de La  
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Borriquita, a este hecho en si, le 
encuentro gran similitud 
(salvando las distancias) con la 
Iglesia primitiva de Jerusalén, 
imaginaros por un momento lo 
que hubiera ocurrido, si aquellos 
primeros cristianos, en vez de 
hacer lo que hicieron , es decir 
que sin dejar de ser miembro de 
aquella Iglesia primitiva, se 
fueron por el mundo predicando 

nuevas comunidades de 
cristianos, por todos y cada uno 
de los lugares por donde iban 
pasando. Pues para mí igual que 
hicieron varios hermanos 
costaleros de La Borriquita, que 
sin dejar de pertenecer a ésta 
Cofradía, han fundado otra, por 
cierto, hecho este, que sería muy 
criticado por los mismos de 
siempre, los que todos 
conocemos, aquellos que son 
capaces de ver la mota en el ojo 
del vecino, pero la viga que  
 
 
 
 
 
 
 

tienen en el suyo, esa, esa no la 
ven nunca. 
 Solo me queda pedirle a 
Dios Nuestro Señor, que nos  
eche una mano, a ver si es 
posible que bajo las trabajadoras  
del Santísimo Cristo de La 
Caridad, y María Santísima de  
La Piedad, surjan nuevas 
inquietudes, que sirvan para 
impulsar y promover nuevas 
comunidades de cristianos, a las 
que nosotros los cofrades 
llamamos Cofradías y 

 
Para ser buen 
costalero, 

Primero hay que ser 
cristiano 

Y hermano ser de 
verdad, 

Y si te faltan las 
fuerzas 

Que te sobre la 
humildad, 

Consejo fundamental, 
Para servir al 

Señor, 
Para ponerse un 

costal. 
   
 

     Un hermano de la Sagrada Mortaja 
 
 
 
 
 

 

la palabra de Dios y fundando Hermandades. 

Con el fin de tener actualizada nuestra base de datos 
permanentemente, se ruega a todos los Hermanos tengan en cuenta 

que cualquier cambio que se produzca en sus datos personales (Cambio 



de domicilio, Teléfono fijo o móvil, Cambio de cuenta corriente etc), nos 
lo sea comunicado a la mayor brevedad, para evitar problemas 

innecesarios. Muchas gracias. 
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LA VENERABLE, HUMILDE Y FERVORASA HERMANDAD Y  

COFRADIA   DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA 
CARIDAD EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA, 

MARIA SANTISIMA DE LA PIEDAD, SAN BERNARDO Y SANTA 
ANGELA DE LA CRUZ 

 
Establecida Canónicamente en la Parroquia de San Miguel Arcángel 

*  *  * 
Celebrará D.M. en su sede de la Capilla del antiguo asilo de San José 

(Avda. Blas Infante, s/n) durante los días 16, 17, y 18 de Marzo  
 

SOLEMNE TRIDUO 
 

En honor de su Titular 
 

EL SANTÍSIMO CRISTO  
DE LA CARIDAD 

 
Comenzando los cultos a las nueve de la tarde, con la celebración de la 

Santa Eucaristía, ocupando la Sagrada Cátedra el  
 

RVDO. P.D. 
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MOLINA. 

PARROCO DE SAN PEDRO ( LA LINEA DE LA CONCEPCION) 
 

El día 17 de marzo, durante  la celebración de la Eucaristía se 
procederá a la Bendición de las nuevas imágenes de María Salome y 

María Cleofás. 

 
El último día del Triduo, 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 MMV 



 
 
Hay veces en que la templanza es la mejor de las virtudes. Y creo, 

firmemente convencida, que esa es la mayor virtud de nuestra 
hermandad. 

 
Hoy, cuando las obligaciones laborales y familiares me lo han  

permitido, me he parado a pensar en el camino recorrido por nuestra 
hermandad, desde sus primeros pasos hasta el primer día del año que 
hoy, mientras escribo, da su comienzo. Estoy convencida de que cada 
paso que hemos dado ha sido pausado, lento, medido, y así hemos ido 
avanzando, poco a poco con la templanza del incrédulo y con la 
templanza del que está seguro de lo que hace. Hemos valorado en la 
medida justa nuestras posibilidades y nuestros logros. Y eso es muy 
complicado y muy difícil de conseguir hoy en día, cuando cualquiera 
que consiga algo se cree el mejor vencedor en la batalla. Y repito, 
aunque hemos luchado poco a poco por llegar donde estamos, no 
pretendíamos vencer en ninguna lucha ni jamás hemos luchado contra 
nadie. 

 
Y hasta aquí hemos llegado. A las puertas de una nueva Semana 

Santa. Sin prisas, pero sin pausa. Y aquí seguimos, valorando cada 
paso dado y midiendo cada reto conseguido. A quién de nosotros no le 
gustaría ver este Viernes Santo el paso de nuestra “Sagrada Mortaja” 
por las calles estrechas calles del Barrio de San Isidro, sobre los 
adoquines de nuestra ciudad. Sentir el orgullo Nazareno de ruán negro. 
A todos nos llenaría de emoción, para qué negarlo. Pero también pienso 
que a ninguno de nosotros nos entristece, pues insisto la templanza que 
vive en cada uno de nuestros hermanos, y que es una virtud en sí de 
nuestra hermandad, nos hace ir despacio. Y con templanza 
esperaremos ese gran día, trabajando en el crecimiento espiritual de 
nuestra hermandad, que es en sí el mejor avance y el mayor reto de 
cada uno de sus cofrades.  

 
 Vivamos por tanto esta Semana Santa que se avecina con la 
misma devoción que hemos vivido cualquier otra, y templados, 
pensando en las ocho imágenes que componen nuestro misterio 
colmadas de sentimiento, que cualquier otro año podrán procesionar, 
tras el racheo de las alpargatas de nuestros costaleros y el 
acompañamiento de cada cirio Nazareno.   
 
 
 Hasta entonces. 
 
       Isabel Carabante 
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TTrriidduuoo  MMaarrííaa  SSttmmaa..  ddee  llaa  
PPiieeddaadd    2222--1100--0044
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TTrriidduuoo  MMaarrííaa  SSttmmaa..  ddee  llaa  
PPiieeddaadd    2222--1100--0044  

TTrriidduuoo  MMaarrííaa  SSttmmaa..  ddee  llaa  
PPiieeddaadd    2222--1100--0044  

    CCuullttoo  SSaannttaa  ÁÁnnggeellaa  ddee
llaa  CCrruuzz      
55--1111--0044  



 
Ya la tarde se hace larga y el naranjo derrama azahar. 

Ya está cerca el Viernes Santo, el de la Cruz y el Perdón 
y hermanos y costaleros, el cura y la gente, la ilusión, 

llenarán aceras de calles y plazas: La Mortaja en procesión. 
 

Ya la tarde se hace larga, como se hace larga la espera. 
La Luna ya está despierta. Se siente llegar la Pasión. 
Anochece. Hay brisa quieta... pero este año... aún no 

se cruzarán las saetas con el redoble del recio tambor. 
 

Ya la tarde se hace larga, como se hace larga la espera. 
Nicodemus, buscador de la verdad, que fue de noche a Jesús, espera. 

José de Arimatea, el noble decurión que lo bajó de la Cruz, espera. 
María Magdalena, pecadora y santa, paciente, llena de amor, espera. 

María Cleofás y María Salomé, con valiente sencillez, esperan. 
Y San Juan, pescador, discípulo, evangelista, amigo fiel, espera. 

 
Para acompañar a María Santísima de la Piedad y a su Hijo, 

el Santísimo Cristo de la Caridad, yacente, 
la venerable, humilde y fervorosa Hermandad 

trabajando sin tregua ni sosiego, espera. 
 

Y Santa Ángela y San Bernardo, en la capilla de San José, 
en silencio, tras la ansiada primera salida, un año después, 

desde el ara del antiguo asilo, también esperan ver 
el regreso penitente, peregrino, quizás un poco cansado, 

del firme Paso..., paso a paso, mientras "pasan los campanilleros". 
 

Y entonces, el torcido de cada vela, tras el fuego apagado, 
se transformará en humeante y oloroso pabilo. 

Y se irán apagando una a una las luces de la casa del Señor, 
en tanto los nazarenos dejan los cirios a un lado. 

 
Tal vez ya el sábado les brinde el umbral de su madrugada 

y la novicia cofradía sueñe contenta, piense, sienta, insomne, 
con la mirada protectora de San Miguel, desde la Granja, 

que de nuevo empieza la espera. 
 

Aún se mecen en el aire, como pétalos brotados de su partitura, 
Caridad del Guadalquivir, La Madrugá y Amargura. 

 
Ya la tarde se hace larga, pero ahora la espera, ya es corta. 

 
 

José Merchán Ruiz 
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MMaarrííaa  CClleeooffááss  MMaarrííaa  SSaalloomméé  

MMaarrííaa  SSaalloomméé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pareciera como si nuestra Hermandad se empeñase en adelantar 

un año entero a nuestra propia historia. Y ésta, por el contrario y 
utilizando su mejor sicario, el tiempo, pusiera más empeño aún en 
impedirlo. Y el tiempo, fiel servidor de la historia, pone a su disposición 
dos de sus mejores servidores para conseguir tan malévolo fin: la 
meteorología y las fechas necesarias para concretar la construcción de 
nuestra Casa de Hermandad. 

La meteorología apuñaló certeramente las ilusiones y las ganas 
que teníamos los hermanos por ver a nuestros Sagrados Titulares por 
las calles de Algeciras. Cada gota de agua que cayó aquella tarde noche 
del Vía Crucis Oficial del Consejo del año pasado, fue un puñal hundido 
en nuestros corazones. Fue rápido, no hubo pié para la esperanza, no 
hubo claro en noche tan oscura, ni en el cielo ni en el alma. Sólo la luz 
de los cuatro cirios que portaban otros tantos miembros de la Junta de 
Gobierno que quedaron en la Capilla custodiando las esquinas de las 
andas, ilumino la Fé y la Devoción de todos los hermanos que aquella 
noche sufrimos tan triste prueba: marchar a la Iglesia de Sta. Mª. de La 
Palma teniendo que dejar a nuestros Titulares en la capilla. Todo estaba 
preparado, magníficamente preparado, y..., los corazones se fueron 
partiendo conforme se iba entrecortando la voz de nuestro Hermano 
Mayor anunciando la suspensión del traslado de las imágenes hasta la 
Iglesia de La Palma. 

Por otro lado, y de una forma mas pausada, mas poquito a poco, 
casi andando sobre los pies, nuestra Hermandad ha sufrido el 
imparable paso de los días viendo como se iban superando y 
cumpliendo todos los plazos previos que han sido necesarios 
cumplimentar antes de comenzar la construcción de nuestra Casa. 
Hubo un tiempo en el que veíamos posible que estuviera terminada con 
tiempo suficiente para poder realizar nuestra primera estación de 
Penitencia en este año. No ha podido ser, fueron pasando los días 
mientras veíamos desangrarse poco a poco esta ilusión que fue 
muriendo con cada hoja que arrancábamos del calendario. Pero todo 
está superado, y espero que pronto podamos ver alzarse en la calle 
Teniente Miranda la Casa de Hermandad de la Sagrada Mortaja. 

Si el año pasado sufríamos el tener que esperar un año más para 
ver a nuestros Sagrados Titulares en la calle, este año tenemos la 
esperanza de que queda uno menos para poder realizar nuestra primera 
Estación de Penitencia, habiendo recibido con alegría la noticia que nos 
comunicaba la decisión del Consejo Local de mantener al Stmo. Cristo 
de la Caridad como imagen que presidirá el próximo Vía Crucis Oficial, 
dándonos otra oportunidad para que nuestro Cristo y nuestra Madre 
puedan recorrer, por primera ver en la historia, las calles del centro de 
Algeciras, acompañados por los hermanos de la Sagrada Mortaja. El 
tiempo encontró en este año el lugar en la historia que merece este 
momento tan importante y anhelado por nosotros, y todo ello como un 
maravilloso previo para la Estación de Penitencia del año que viene. Así,  
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pudimos celebrar este inolvidable Via Crucis, viendo a nuestros 
Sagrados Titulares por las calles de Algeciras por primera vez en la 
historia. El desgarro vivido el pasado año, sólo sirvió para duplicar la 
emoción que sentimos los Hermanos de la Sagrada Mortaja cuando el 
Santísimo Cristo de la Caridad y María Santísima de la Piedad 
asomaron por el umbral del Antiguo Asilo para bendecir las calles de 
Algeciras, por delante los hermanos, en silencio, con cirio, alumbrando 
el camino. Por primera vez la noche se hizo María para acompañar a 
nuestra Piedad, por primera vez el silencio de los hermanos hacía de 
cojín donde Nuestro Cristo reposase la cabeza, y todo ello para 
configurar un cuadro hecho con pinturas de sentimientos y devociones, 
con marco de madera tallada y olor a incienso, un cuadro que lleva por 
nombre SAGRADA MORTAJA.  

Pero este cuadro, dibuja un sendero, un itinerario procesional 
escrito con nombres de meses y no de calles. Un itinerario que 
comienza con el pasado Vía Crucis del Consejo, que debe recorrer las 
calles de la construcción de la Casa de Hermandad, completar el 
misterio, completar los enseres, el paso, cubrir los tramos de nazarenos 
y las trabajaderas, seguir celebrando nuestros cultos, realizando 
nuestras actividades y sobre todo ayudando al mas necesitado; todo 
ello, para recogerse el Viernes Santo del año próximo en el momento en 
el que se abran por primera vez las puertas de nuestra Casa de 
Hermandad y las primeras filas de nazarenos de ruán negro de la 
Sagrada Mortaja pisen los adoquines de la calle Teniente Miranda. 

Después de todo esto, lo único que no puede fallar es el trabajo de 
todos los hermanos en conseguir este objetivo. Debemos recorrer juntos 
este camino, el que nos ha trazado la Junta de Gobierno de manera 
ejemplar. Solo así, con la colaboración de todos los hermanos, 
podremos realizar el recorrido de nuestra Estación de Penitencia por las 
calles de Algeciras el año que viene. Trabajo que debe ser el resultado 
de nuestro anhelo e ilusión, de nuestra Fé y Devoción en el Stmo. Cristo 
de la Caridad y María Santísima de la Piedad.  

Hermanos, preparemos la túnica de nuestro compromiso con la 
Hermandad, ciñamos el costal y la faja del trabajo y del tesón, tomemos 
en nuestro hombros la cruz del amor, que el muñidor haga sonar la 
campana, porque la Cruz de Guía de la Sagrada Mortaja se pone en 
camino ahora para que nuestros amados Titulares puedan recogerse en 
nuestra Casa de Hermandad el Viernes Santo del año que viene, en 
silencio, siempre en silencio, con la Caridad como cirio y la Piedad por 
bandera.  

Hermanos, ¡nuestra Estación de Penitencia de 2006 ha comenzado!. 
 

Hermanos, ahora mas que nunca: ¡Toma tu Cruz y síguele!. 
José Manuel Triano Rodríguez 

 
Hermano de la Sagrada Mortaja 
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MMuuññiiddoorr  yy  eessccoollttaass  

GGrruuppoo  ddee  AAccóólliittooss  ddee  llaa  
SSaaggrraaddaa  MMoorrttaajjaa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSaalliiddaa  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  ddee  llaa  
PPaallmmaa  ddee  llooss  SSaaggrraaddooss  

TTiittuullaarreess  

JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  ddee  llaa  
SSaaggrraaddaa  MMoorrttaajjaa  



 
 Por acuerdo tomado en Cabildo General extraordinario de fecha 
12 de Agosto de 2.004, se aprueba por mayoría absoluta, la adquisición 
del Paso de Misterio del Beso de Judas, a la Hermandad sevillana de la 
Redención, así como la 
solicitud del crédito para 
su pago y restauración. 
 

El paso es de estilo 
neobarroco, fabricado en 

madera color caoba, tallado 
en 1.959, con cartelas en 

metal plateado, los 
respiraderos son también 
de estilo neobarroco y son 

los originales del paso, 
necesitando una 
restauración, y 

candelabros dorados de 
Castillo Lastrucci. 

 

 
Cuando tengáis este boletín en vuestras 
manos, con toda seguridad habremos 

recibido el paso, y se estarán  comenzando 
los trabajos de restauración necesarios para 

que para el próximo año pueda estar listo 
para su primera salida en nuestra Semana 

Santa. 
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Ha pasado un año. Un año en el que mucho ha acaecido en 

nuestra hermandad, más de lo que muchos imaginamos. Cuando este 
boletín llegue a vuestras manos, otras cuatro imágenes de nuestro 
futuro misterio habrán visto la luz. Siempre en torno a nuestro 
patrimonio, que es de lo que principalmente debe tratar esta página, se 
ha adquirido el paso de misterio de la hermandad de la Redención de 
Sevilla (Beso de Judas o Rocío, como gustéis), con la creencia de que 
será digno altar para nuestros Titulares, a la vez que buscando la 
austeridad del caoba con la 
representación de nuestro misterio. 
  

Dicho paso permanecerá en 
las dependencias de la hermandad 
de Medinaceli, quien se ha ofrecido 
para tal favor, aprovechando estas 
líneas para en nombre de la Junta 
de Gobierno, expresar nuestro más 
sincero agradecimiento a esta 
corporación vecina al ofrecernos su 
casa. 

Por otro lado, los 
respiraderos quedarán en la 
ciudad de Sevilla para ser 
restaurados por el tallista José 
Manuel Rodríguez Melo. 
Aunque el estado no es malo, 
se ha preferido prevenir el 
posible deterioro que para estas 
bellísimas piezas supondrían 
no hacerlo en este momento.  

También se han 
incorporado a nuestro pequeño patrimonio, las vestiduras para San 
Juan, María Magdalena y María Salomé, donadas por hermanos, 
quedando abierta la posibilidad de hacer lo propio con las de  María 
Cleofás, Nicodemus y José de Arimatea.  

Aunque ya se habla de ello en otro apartado del boletín, quisiera 
resaltar el enorme trabajo realizado por el taller de costura y bordado. 
No pueden imaginar el ánimo que infunde al resto de la Junta el 
observar como poco a poco, este grupo va añadiendo enseres a la 
hermandad sin prisa pero sin pausa. El manto y la saya de damasco 
negro con el que si Dios quiere se presentará nuestra Piedad en el 
próximo triduo, también han salido de las manos primorosas de este 
bendito taller, siendo donados los materiales para su confección por 
una querida hermana. Asimismo, en la actualidad ya se preparan para 
la realización de un repostero y el estandarte de San Bernardo, a lo que 
habría que añadir el senatus, ya entregado a esta junta, y en 
espera de la orfebrería. 
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Dieciocho de febrero (dieciocho tenía que ser). Son las ocho menos 

veinte de la tarde y un extraño silencio inunda la Capilla. El olor a 
incienso proveniente de la adoración al Santísimo, que ha terminado 
hace escasos minutos aún preside la estancia. 
Gracias a Dios, los nubarrones y chubascos de la mañana han pasado 
de la mano de un fuerte viento, un aire frío y espeso que arrecia 
próxima la hora de salida. Van llegando los hermanos dispuestos a 
participar en el piadoso ejercicio del Via Crucis. Ya empiezan los 
continuos paseos a paso ligero de los miembros de la Junta de Gobierno 
encargados de la organización. Quizás sean esas prisas reflejo de los 
nervios que cada uno lleva por dentro. 
  

Son las ocho y cuarto, el Trío de Capilla ensaya las piezas que 
posteriormente interpretarán ante el Cuerpo de Acólitos (Gracias por 
vuestra enorme aportación y adecuado saber estar). Ya no hay más 
compás de espera, el reloj se acerca inexorable a las ocho y media, y la 
parihuela se baja hasta el suelo para poder transitar bajo la vidriera de 
entrada a la Capilla. Con sumo cuidado, los miembros de portarla 
cruzan el escalón de salida. El aire de la noche algecireña, venido abajo 
temporalmente, acariciaba los rostros y los cuerpos de nuestros 
amantísimos Titulares. 
  

El cortejo esperaba ante la vieja cancela aún cerrada, encabezado 
por el muñidor, junto a dos hermanos de cirio. Tras él, una austera 
Cruz de Manguilla salida del mejor de los sueños. Una corta pero 
intensa fila doble de hermanos de luz seguida de la presidencia, todos 
con cirios, la música de Capilla, los ciriales y por fin ... Llegó el 
momento. El chirrido del viejo cancel al abrirse, hizo de primer toque de 
esquila con el que el cortejo se puso en marcha. Parecía mentira, pero 
era cierto. Nuestra hermandad desfilaba por las calles de Algeciras. 
  

Dicen que es más bella la espera, los momentos previos, las 
vísperas que cuando llega la hora de la verdad. Yo también pensaba así, 
hasta que el contraluz de la salida, tras el manto de María Santísima de 
la Piedad, observé el perfil del rostro de su Hijo, con el fondo de unas 
lejanas palmeras. Se había parado el tiempo. No hay foto o imagen que 
me lo recuerde. La estampa me acompañará mientras viva. Estoy 
seguro de que a muchos de ustedes, hermanos, os sucedió lo mismo, e 
incluso alguno habrá al que un aluvión de imágenes se le vengan a la 
mente cada vez que recuerde la hermosa noche :  
La salida, la bajada por Buen Aire, la llegada a la Palma, el mismo acto 
del Via Crucis, la vuelta por Lola Peche, Ventura Morón o Montereros  
...  

La hora se echaba encima, y los relevos del resto de hermandades 
iban turnándose con celeridad. La llegada a La Palma sin incidencia 
alguna,  29 



 
aportó la tranquilidad necesaria al resto de la noche. Una vez terminado 
el Via Crucis, el cortejo se puso en marcha con el mismo orden que 
mantuvo durante toda la jornada, iniciando el camino de una vuelta 
repartido entre el ansia de llegar sin novedad y el deseo de perpetuar el 
regreso.  

Tras pasar por emblemáticos lugares de nuestra Semana Santa, 
la comitiva enfilaba por el Barrio de San Isidro la vuelta a la Capilla. 
Sería eterno estar agradeciendo a todos cuanto pusieron algo de su 
parte en la realización de este desfile, pero no quisiera olvidar a las 
distintas cuadrillas que portaron las andas, en las que primó el respeto, 
el silencio y si me apuran incluso la devoción, pues prácticamente 
todos, tanto al llegar como al dejar el relevo, hacían la señal de la cruz  
tocando el manto de nuestra Titular o las mismas andas. 
 Llegaba el momento de la recogida. Todo parecía haber pasado como 
un rayo. Se nos iba de las manos el momento. Las andas entraron en la 
Capilla con la misma sencillez con que salieron, rozando el suelo. Unas 
sencillas pero emotivas palabras del hermano mayor, sirvieron para 
oficializar el final de una jornada para la memoria, para la memoria de 
la hermandad y la para la memoria interna de los que tuvimos la 
ocasión y el privilegio de formar parte de ella, como lo tuvimos el pasado 
año cuando la lluvia nos hizo vivir una de las experiencias más duras 
pero con la fortuna de que se convirtiera en otro día pleno para la 
hermandad. 
  

Es tu momento hermano. El próximo año, la próxima Cuaresma, 
la próxima Semana Santa, tenemos una cita. Tenemos una cita de 

todos con Ellos. El Señor de la Caridad y María Santísima de la Piedad, 
te estarán esperando. 

  
 
Ya no hay vuelta de hoja. En el pasado Vía Crucis tuvimos la oportunidad de 
acompañar a nuestros Titulares a cara descubierta y cirio, y aunque fuese día 
laborable e intempestivo por el frío y el aire que reinaron durante la noche, no 
podemos quejarnos por vuestra respuesta y sobre todo por vuestro comportamiento. 
Pues bien, se acerca uno de los días más grande para nuestra hermandad. La primera 
salida procesional está a la vuelta de la esquina. No sé si habrás tenido ocasión de 
realizar la estación de penitencia bajo un antifaz. Sí te pediría que lo hicieras bajo el 
antifaz negro de esta corporación. Ustedes, hermanos, sois los que tendréis la 
oportunidad de dotar de su sello a esta corporación. Las generaciones venideras, los 
niños y jóvenes que hoy os vean desfilar, serán los que el día de mañana pasen a 
formar parte de ese cortejo que un día les subyugó.  
Para facilitar a todos los hermanos el contar con su propia túnica, la hermandad ha 
alcanzado un acuerdo con talleres especializados, siendo el precio de cada una 110 
euros, a lo que habría que añadir el esparto, el escudo y las alpargatas también de 
esparto negras, según la imagen de esta página. 
Puedes ponerte en contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno para tal 
fin. 
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	Juventud que irá encontrando en la convivencia diaria, el camino seguro de la amistad y del trabajo,  felices y fieles colaboradores, que deberán estar siempre dispuestos a prestar la ayuda requerida, concientes de que ellos serán los que en un futuro, tendrán que aferrarse al timón de la Hermandad, y que ávidos de conocer nuevos horizontes sabrán seguir dando el impulso siempre decidido que nuestra Hermandad necesitará en los años venideros.

