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Los hermanos de la Venerable, Humilde y
Fervorosa Hermandad de nazarenos del Santísimo
Cristo de la Caridad en el Misterio de su Sagrada

Mortaja, María Santísima de la Piedad, San Bernardo
y Santa Ángela de la Cruz, intentarán enseñarnos que
siempre tendremos buena gente a nuestro lado dispues-
ta a ayudarnos cuando nos sintamos mal, cuando este-
mos derrumbados por las situaciones que vivimos. Que
siempre habrá buena gente dispuesta a bajarnos de
nuestras cruces y darnos calor, cobijo y amistad.

Que aunque parezca que Dios ya no está en nues-
tras vidas, siempre habrá personas que nos ayudarán y
nos depositarán cariñosamente en las manos de la

Madre, María. Y que Ella nos llevará al encuentro con
su hijo.

Que existe gente buena, santas mujeres y santos
hombres en el día de hoy que con su quehacer diario
siguen demostrando que el Amor con mayúsculas es

posible. (Extracto del Pregón 2006, Don Isaac Calderón
Rodríguez)
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¡Ya tenemos casa de hermandad!...El pasado año terminaba para nosotros con un
esperado evento: la inauguración de nuestra casa de hermandad. Un lugar que no sólo nos
permitirá la también ansiada salida para la estación de penitencia (que no pudo ser la Semana
Santa pasada) sino que ha de ser lo que su nombre indica, “casa de hermandad”, ámbito de
encuentro para los hermanos en el que poder hacer fraternidad, conocernos, compartir, tra-
bajar juntos...

Este hecho de que contemos ya con este edificio, con este espacio físico, trae a mi
mente aquellas palabras de Jesucristo en el Evangelio de Mateo: “El que escucha estas pala-
bras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que construyó su casa
sobre arena”. Esa casa terminaba hundiéndose totalmente porque no estaba “cimentada sobre
roca...”

Como director espiritual de esta querida hermandad nuestra, he pretendido, desde
sus primeros pasos, que fuera un “edificio” sólidamente asentado sobre el Único capaz de
sostenerla: Jesucristo. Solamente por Él y con Él tiene sentido todo lo que hagamos como
hermandad, como cristianos, en definitiva. Por eso, aunque ya hayamos logrado este impor-
tante objetivo del “edificio material” (que ha quedado fabuloso, dicho sea de paso...), tene-
mos que seguir cuidando el “edificio espiritual”, el de construir la fraternidad, entre nosotros
y con todos los demás. Y esto sólo puede hacerse estando cada vez más unidos a Cristo, el
Cristo de la Caridad, creciendo cada día en intimidad con Él.

Los medios para conseguir esto, ya los sabemos: la participación en los
Sacramentos (la Eucaristía dominical, la confesión), la atención a la Palabra de Dios, la ora-
ción personal y comunitaria, el ejercicio de la caridad, la formación...En este último punto
he de decir que la Junta de Gobierno sí que tiene periódicamente sus reuniones formativas,
pero que nuestra preocupación es llegar a todas las hermanas y hermanos. Para ello se ofre-
cen algunos encuentros de este tipo una vez al trimestre, encuentros a los que, por cierto, sólo
van dos o tres personas aparte de los miembros de la Junta. Por eso, os animo a todos, apro-
vechando esta ocasión de nuestra revista de Semana Santa, a que no descuidéis este aspecto
de vuestra vida cristiana y cofrade, a la vez que os manifiesto nuestra apertura a vuestras
sugerencias en este sentido, a fin de que, entre todos, sigamos construyendo el edificio de
nuestra hermandad sobre la Roca que es Cristo.

Por último, animaros también a la participación en los Santos Oficios y, por supues-
to, en el Triduo Pascual con la celebración de la Vigilia Pascual, que es la celebración más
importante, además de bonita y significativa, de todo el año cristiano. Es la mejor ocasión
para proclamar y celebrar y dar gracias por la obra de la Redención que Dios, en su infinita
Misericordia, tuvo a bien hacer por nosotros en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, el Cristo
de la Caridad.

Que viváis santamente, acompañados de nuestra Madre, María Santísima de la
Piedad, los días santos de la Semana Grande. Por adelantado, ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Rafael de la Palma Moreno Ruiz
Director Espiritual
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Un año más me dirijo a todos vosotros, mis hermanos en el Santísimo Cristo de la
Caridad y María Santísima de la Piedad, metidos ya de lleno en ese tiempo tan nuestro, como
es el de Cuaresma.

Apenas apagados los ecos de la pasada Navidad de Nuestro Señor Jesucristo, cuan-
do poco a poco nos disponemos a celebrar su Pasión, Muerte y Resurrección. 

Lejano ya en el tiempo nos queda el solemne triduo celebrado a María Santísima de
la Piedad expuesta en un Altar de Cultos montado por nuestro equipo de mayordomos o
priostes como a mi me gusta decirles, con una exquisitez digna de elogio. Dicho triduo gozó
de una estimable presencia de hermanos y devotos, aunque  siempre os echamos de menos
a muchos de vosotros. Debemos tomar conciencia, y no me cansaré de recordároslo  que es
un Culto establecido en nuestras Reglas y por lo tanto tenemos la obligación de asistir al
mismo.

Más cercano al tiempo a
primeros de noviembre celebramos
la bendición de nuestra cotitular
Santa Ángela de la Cruz, en función
solemne precedida de procesión
claustral que tuvo lugar en la
Parroquia de la Palma, Eucaristía
presidida por Fray Ricardo de
Córdoba en unión de Rvdo. Jesús
Casado y nuestro Director Espiritual
Rafael de la Palma.  Dicho acto
resultó de una gran brillantez, con
prácticamente la parroquia llena de
fieles y donde el coro Porto Albo
entre sus obras interpretadas,  una de
ellas fue dedicada  a Madre Angelita.

El pasado mes de diciembre
se nos hizo entrega de las llaves de
nuestra Casa Hermandad por D.
Tomás Herrera Hormigo alcalde de
Algeciras, presentes en el acto tam-
bién el Concejal Delegado de
Turismo  D. Hermenegildo González
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y el Delegado Diocesano D.
Sebastián Llanes Blanco que
procedió a la bendición del edi-
ficio. Fueron varios los herma-
nos y representantes del mundo
cofrade los que asistieron al acto
y,  al posterior catering servido
por miembros de la Junta de
Gobierno y nuestro Grupo
Joven, Durante el acto se ofre-
cieron placas conmemorativas
del acto en agradecimiento a su
participación en la consecución
y cesión de dicho Casa herman-
dad a D. Tomás Herrera, D.
Hermenegildo González, D.
Simón Picazo y a la empresa
Rusán Eléctrica.

Y como decía al principio,
pasadas las Navidades metidos
de lleno en plena Cuaresma, por
fin llegará el momento tan ansia-
do, nuestra primera salida proce-
sional, el próximo Viernes Santo
y de ello quisiera hablaros:
Porque el culto externo, que es
la Cofradía en la calle, es una
manifestación de nuestra fe, al
tiempo que una manifestación
de penitencia. Pero también, es
llevar a los demás nuestras

vivencias de todo el año, es transmitirle nuestra devoción a nuestras Imágenes, en las que
nosotros vemos a Cristo y a su Madre, y, es, proponerle una forma de relación con Dios den-
tro de la Iglesia, En definitiva, es, acercar Dios a los hombres.

Pero, también, debemos transmitir al pueblo que presencie la cofradía, que en la
Pasión del Señor, en las angustias de Su Madre de la Piedad, en el Amor de todos sus ami-
gos que la acompañan, en ese momento doloroso de su mortaja, vemos a nuestros hermanos
de la Hermandad.

Y, con la alegría de saber que ese Cristo que acompañamos, como amigos y discí-
pulos suyos, esta Resucitado y Triunfante, que aunque murió, no está muerto. Que Él nos
acompaña siempre, a cada uno individualmente, y a todos como Hermandad. Todo eso debe
ser nuestro gozo en nuestra primera salida procesional.
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Por todo ello me gustaría recordaros y animaros a vestir nuestra túnica de ruán negro
en la noche del próximo Viernes Santo, para poder contar con una representación
digna de nazarenos en nuestro cortejo penitencial, y con ello contribuir a darle más
esplendor a nuestra Estación de Penitencia, además de ser también obligación de
todos el vestir nuestro hábito Nazareno.

Sin embargo la Estación de Penitencia, aún grandiosa, no ha de erigirse como única
razón de ser de una Hermandad. Muy al contrario, la Hermandad debe ser el ámbito idóneo
para la celebración de cultos internos y para que sus miembros promuevan día a día la fra-
ternidad mutua de un acendrado espíritu cristiano ejerciendo la caridad, y auxiliando a quie-
nes padecen la soledad y el infortunio.

Días antes de la Semana Santa tendrá lugar el Triduo a nuestro Titular el Santísimo
Cristo de la Caridad que culminará con la  Función Solemne de Instituto, donde de los nue-
vos Hermanos harán juramento de nuestros Estatutos y a su vez todos los Hermanos renova-
remos nuestra inquebrantable adhesión a la Santa Iglesia Católica a sus Dogmas y al miste-
rio de la Mediación de la Virgen María. Este culto nos ofrece la ocasión para demostrar nues-
tro cariño al Santísimo Cristo de la Caridad y hacia la hermandad. Honrar al Señor y a su
Madre es una obligación para quienes nos consideramos hijos suyos y si no lo entendemos
así deberíamos reflexionar sobre los pilares que sustentan nuestra pertenencia a la
Hermandad. Por ello estoy seguro que contaremos con una gran participación de Hermanos
y devotos.

Nuestra vida de Hermandad debe ser una continua lección de Amor, y muy espe-
cialmente de Caridad para: el pobre, el necesitado, el anciano, el enfermo, el que todo lo tuvo
y ahora no tiene nada, el marginado,  etc.… 



Somos corresponsales de crear un mundo donde se haga presente la civiliza-
ción del Amor, de la Caridad y donde sean respetados los derechos humanos
en su totalidad.

Aunque vista la túnica de Nazareno y te acompañe en la Estación de
Penitencia, si no tengo Caridad no merezco compartir tu penitencia y no seré

un buen Nazareno.

Aunque acuda escrupulosamente a todos los cultos y a la Función Principal de
Instituto llevando colgado tu cruz si no tengo Caridad de nada servirá mi Juramento.

Aunque me acerque  a la mesa del Altar a comulgar tu Pan y tu Palabra, si no tengo
Caridad, si no me reconcilio con mi hermano, no merezco compartir con todos el banquete
de tu gracia.

Aunque pueda salir de costalero y te lleve por las calles de Algeciras, mi chicotá sea
la mas larga, mi levantá la más alta, mi caminar el más perfecto, si no tengo Caridad, yo no
soy digno de llevarte ni un minuto más sobre mis hombros. Solo sirve el amor bajo  las tra-
bajaderas.

Quisiera recordaros que ya que contamos con Casa Hermandad me gustaría veros
por ella con bastante asiduidad, con ello participaremos mas en la vida de la Corporación y
si queremos llegar a conseguir una Hermandad con mucha vitalidad, es necesario que cola-
boremos todos y nos impliquemos. No pensemos que es un lugar para las reuniones de la
Junta de Gobierno tan solo, todo lo contrario sin la participación, unión y colaboración de
todos en encuentros, reuniones, convivencia y demás no tendría razón de ser la Casa
Hermandad. El Grupo Joven deberán tener reuniones periódicas en ella, es cierto que la
juventud debe tener como referente y como meta principal la Caridad, pero sin olvidar obvia-
mente los siempre necesarios momentos de Ocio y Confraternidad

No quiero terminar sin dar las gracias a mis compañeros de Junta de Gobierno cada
uno en su parcela han colaborado y trabajado en pleno como una piña, unos más que otros
debido a sus cargos, pero todos con la misma ilusión y colaboración con el Hermano Mayor
y todos juntos ayudándonos mutuamente siempre en el mejor bien de la Hermandad  

Por último os pido, finalmente, que reflexionéis, aunque sea un poco sobre todo
esto que ido desgranando, porque realmente, creo merece la pena.

Que el Santísimo Cristo de la Caridad te guarde muchos años y que Nuestra Bendita
Madre de la Piedad te colme de bendiciones.

Manuel Sanz Delgado
Hermano Mayor
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Equipo de Fiscalía

Queridos Hermanos:

Como el mas importante Acto de Culto y razón fundamental de la Constitución de
la Hermandad, todos los hermanos darán publico testimonio de su Fé y harán penitencia
saliendo en Procesión, el Viernes Santo con las Sagradas Imágenes de sus Titulares para
hacer Estación de Penitencia  en la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Palma, adorar en
ella a Nuestro Señor presente en la Eucaristía y regresar seguidamente a nuestra Casa de
Hermandad. También tiene una dimensión Evangelizadora a través del conjunto de signos
que la constituyen y de la acti-
tud penitencial de los partici-
pantes que en todo momento
procuraran revelar el rostro de
Dios a los hombres. Los her-
manos vivirán este acto en
unión con Dios y como
Apóstoles de Cristo, ante todo
el pueblo Cristiano (Art. 9 de
nuestras Reglas). 

La Hermandad hará
su Estación de Penitencia con
un solo paso, de los llamados
de Misterio, en el que se repre-
senta el momento en el que
Jesús tras ser descendido de la
Cruz, es postrado en los
Brazos de su Madre, la
Santísima Virgen Maria.
Completan el Misterio: San
Juan Evangelista, Maria
Magdalena, Maria Salomé,
Maria Cleofás, Nicodemo y
José de Arimatea. Tras todo el
Grupo una Cruz arbórea y sin
remates con la cartela con
INRI y dos escalas apoyadas
en sus brazos; sobre la Cruz el
Sudario utilizado para descen-
der al Señor. Este momento de
la Pasión y Muerte del Señor,
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significa para los Hermanos, al igual que para Maria, el misterio de la
Esperanza Cristiana en al resurrección de Cristo que de manera particular se
actualiza cada día viviendo el Misterio Pascual. (Art. 10 de nuestras
Reglas).

Con la elección de estos dos artículos de nuestras Reglas para empezar el
nuestro, el equipo de Fiscalia y los Diputados Mayores de Gobierno os quieren hacer llegar
la trascendencia y lo que significa para todos nosotros ese día que cada vez está mas cerca-
no. Y que mejor que nuestras Reglas para poder transmitiros nuestros deseos de participa-
ción en nuestro Acto de culto más Importante.

Llega el momento de echar el resto, todavía queda mucho por hacer y poco tiempo
para preparar lo que será Dios mediante como el Culmen de todas nuestras ilusiones “LA
SAGRADA MORTAJA ESTÁ EN LA CALLE”; y como el deseo de todos nosotros y por
supuesto el vuestro, es que ese día sea recordado por el pueblo de Algeciras y por que no,
por  todo El Pueblo Cofrade que de una manera u otra, vea procesionar a nuestro paso por
las calles de Algeciras.

El Equipo de Fiscalia y sus Diputados de Gobierno, especialmente vienen trabajan-
do desde varios meses en la preparación del Cortejo para nuestra próxima salida, y concre-
tamente hemos intentado hablar con cada uno de vosotros directamente, ya sea por teléfono
o personalmente para saber vuestra intención sobre la participación en la salida del próximo
Viernes Santo de nuestro paso. Desde esta líneas quisiéramos pedir perdón a aquellos her-
manos con los que no hemos podido contactar, pero en la mayoría de los casos ha sido por-
que han cambiado de domicilio o teléfono y hasta la fecha todavía los desconocemos y es
por que agradeceríamos actualizaran su datos dirigiéndose a algún miembro de la Junta de
Gobierno o Dios mediante dirigiéndose a la Casa Hermandad donde esperamos estar insta-
lados lo antes posible, donde  podremos reunirnos y acrecentar nuestros lazos de afecto, sien-
do el centro de convivencia de todos los hermanos y lugar de encuentro y dialogo fraterno,
de enriquecimiento, de compartir el Evangelio y de acoger a todo el que llame a sus puertas,
porque en ella están Jesús y Maria en medio de nosotros (Art. 38 nuestras reglas.). Por lo
tanto todavía estáis a tiempo de participar y para ello os recuerdo  que la Túnica la podéis
hacer en Tejidos Rodipal y en el domicilio particular de la Señora Esperanza (Teléfono
956.099.478). pero os rogaría que no lo dejéis para ultima Hora que los Sastres no podrán
atenderos si vais todos los últimos días. Así mismo todos los Complementos de nuestras ves-
timentas lo podéis encontrar en la mercería de la Calle San Antonio (en la cuesta después de
Tejidos Navarrete), donde están las zapatillas, esparto, capirote, y escudo de la Hermandad.

Os informamos que la salida de nuestro Paso de la Casa Hermandad será el día 6
de Abril (Viernes Santo) a las 21,15 horas, que la carrera Oficial por calle Convento será a
las 23 horas y la recogida hacia las 00,30 horas aproximadamente. Para aquellos que vayan
a participar de una forma u otra en el Cortejo Procesional se les va requerir para una reunión
con los diputados Mayor de Gobierno para daros las instrucciones  precisas para el correcto
devenir del Cortejo e intentar despejaros todas las dudas que tengáis al respecto. En este
Boletín se os ofrece nuevamente la  Solicitud de puestos en el Cortejo donde aparecen rela-
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cionados todos aquellos que podéis solicitar y que por supuesto será asignado por
riguroso orden de Antigüedad de hermano y teniendo en cuenta lo estipulado en las
reglas de la Hermandad en sus artículos 21 y 50. 

Para finalizar desees este boletín Cuaresma queremos dar  ánimos a aquellos her-
manos que no se hayan decidido a participar porque creemos que es una ocasión

única como primera Salida en procesión de nuestro Misterio y a aquellos que si lo harán,  que
estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda o contratiempo que tengáis.

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 y nos den la fuerza suficiente para
este largo peregrinar en  nuestras vidas.

El Equipo de Fiscalía  y  Diputados de Gobierno

- 10 -



Formación

Desde hace aproximadamente un año y medio, la Junta de Gobierno de esta
Hermandad, a través de la vocalía de formación y con la coordinación y cooperación de
nuestro Director Espiritual ha venido organizando distintas charlas de formación cristiana
dirigida específicamente a todos nuestros hermanos. Quisiera realizar un llamamiento a
todos vosotros para que acudáis a las mismas, no sólo por el esfuerzo que se realiza para
organizarlas y convocarlas, sino por la importancia que tiene para los cofrades la formación
y el conocimiento de la Palabra y de Jesucristo. No quisiera pensar que sólo nos sentimos
cofrades para participar en una estación de penitencia como nazareno, ponernos delante de
un paso o ajustarnos un costal, pero la escasísima asistencia de hermanos a estos actos no es
indicativo de lo contrario. Quizás los temas no son los adecuados, quizás los horarios o el
sitio. Si al respecto tenéis cualquier iniciativa, indicación o propuesta que realizar, ruego nos

la hagáis llegar, pues nuestro fin es
dotar a nuestra hermandad de una gran
fortaleza espiritual que nos una aún
más, que nos dé fuerza como comuni-
dad e individualmente a todos nos-
otros para afrontar cada momentos de
nuestra vida. 

En estos momentos de gran
ilusión y esperanza, en los que comen-
zamos a vivir los prolegómenos de
nuestra Primera Estación de
Penitencia, tenemos que realizar un
esfuerzo para dar contenido espiritual
a la misma, realzándola aún mas y lle-
nando aún mas nuestros corazones con
lo único que lo puede colmar : la feli-
cidad del Amor de Dios manifestada
en su Palabra y en su Hijo Jesucristo.
Sería una pena que sólo la llenáramos
con la satisfacción pasajera de una
buena Estación de Penitencia.

Un abrazo a todos vosotros.

El Vocal de Formación.
Jose Manuel Triano Rodríguez
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Tesorería

Un año más el equipo de tesorería aprovecha las páginas de este boletín para
ponerse en contacto con todos vosotros e informaros un poco de cómo se encuentran las
reducidas arcas de nuestra Hermandad

Antes nos gustaría animaros a formar parte de la que, si Dios quiere, será nuestra
primera Salida Procesional. Si aún tenéis alguna duda, pensad que entre todos haremos posi-
ble consolidar un hecho histórico para la ciudad de Algeciras y, como no, para nuestra
Semana Santa. Estamos convencidos de que cuando pase algún tiempo, a todos nos gustará
pensar y, por qué no, comentar que gracias a cada uno de los que vamos a portar nuestra
insignia o cirio o cargamos bajo el Paso a nuestros Titulares, fue posible el que se pudiera
fraguar este histórico acontecimiento. Con un poco de temor todos deseamos que la suerte
nos acompañe, y todo salga como está previsto.

En cuanto al tema económico que nos ocupa en estas líneas, quizás lo más destaca-
ble de todo lo acontecido durante el año 2006 sea que, por fin, hemos completado nuestro
Misterio con sus ocho imágenes, a las que se ha sumado la magnífica imagen de nuestra coti-
tular Santa Ángela de la Cruz. Resaltar que en Diciembre del pasado año, se hizo entrega al
imaginero, Miguel Ángel Valverde, del último pago correspondiente a la deuda de las imá-
genes citadas, con lo cual nuestra Hermandad se ve liberada de uno de los mayores gastos
que ha soportado desde el inicio de este caminar.

Por otro lado, y como todos los años, hacer especial hincapié en el tema de Bolsa
de Caridad. Este año, y cuando las cuentas del pasado ejercicio se cierren definitivamente,
se habrán destinado más de TRES MIL EUROS para este fin, de lo cual podrá dar fe nues-
tro Director Espiritual, persona a la que se le hace entrega de estos fondos para su reparto a
los fines que mejor estime nuestra Parroquia de San Miguel. En este punto nos gustaría seña-
lar que se halla expuesto al culto en la Parroquia de la Granja un busto de Santa Ángela de
la Cruz, el cual fue cedido por la Hermandad, y toda la recaudación que supone el limosne-
ro que acompaña al busto, se destina íntegramente a Cáritas, no incluyéndose estos ingresos
en la cantidad citada anteriormente y destinada a Bolsa de Caridad.

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

Nos gustaría terminar de la misma forma que empezamos este artículo: Animando
a todos a participar en nuestra 1ª Salida Procesional; sin duda alguna será una experiencia
que sólo podremos disfrutar acompañando a nuestros Titulares en su primera visita a nues-
tro Templo Mayor.

Un saludo, y Feliz Semana Santa.
Javier Pino Guzmán

Tesorero
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LA VENERABLE, HUMILDE Y FERVOROSA 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 22, 23 y 24 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, que estará presidida por el 

RVDO. P.D.
RAFAEL DE LA PALMA MORENO RUIZ

(Director Espiritual de la Hermandad)
*  *  *

El último día del Tríduo, se celebrará la Función Principal de Instituto, 
El viernes 30 se expondrá  en solemne Besapiés al Stmo. Cristo de la Caridad.

A continuación, se procederá a su  traslado a su paso de Misterio.

La Junta de Gobierno encarece a todos su puntual asistencia.

ALGECIRAS, AÑO MMVII



CONVOCATORIA 
CABILDO GENERAL ORDINARIO

*  *  *

Por la presente se convoca a todos los Hermanos Mayores de 18 años y con
una antigüedad superior a un año (que hayan sido alta antes del 05.03.06) al pró-
ximo cabildo General Ordinario que se celebrará D.M. el próximo  Martes 06 de
Marzo a las 20,30 horas en primera convocatoria y a las 21,00 en segunda, en el
Salón del Centro Universitario Pérez de Vargas (Antiguo asilo de San José) con el
siguiente orden del día:

1. Oración.
2. Lectura acta anterior.
3. Presentación y aprobación, si procede, Memoria Actividades año 2.006
4. Lectura y Aprobación, si procede, del Proyecto anual de actividades.
5. Aprobación, si procede, del estado de cuentas correspondiente al año 2006
y del resumen general de ingresos y gastos habidos; así como del 
presupuesto para el ejercicio 2007.

6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta del cabildo celebrado, (nombramiento de tres
interventores)

8. Oración.

Nota: Según establece el art. 37.1º, la Hermandad confeccionará un censo de los
Hermanos con derecho a voto, por orden alfabético, domicilio, fecha de nacimiento
y fecha de inscripción en la misma, con quince días de antelación a la fecha previs-
ta para la celebración del Cabildo General. Los Hermanos que no figuren en él, cre-
yendo tener derecho a ello, contarán con el plazo de los cinco primeros días para pre-
sentar reclamación al Secretario (956.63.08.87 y 65.06.60 Jerónimo).

Para su comprobación, estas listas estarán a disposición del Hermano que
lo desee, previa presentación de su D.N.I., los días del 20 de Febrero  al 06 de
Marzo en horario de 10,00 a 14,00 en la oficina del Aula Universitaria del
Estrecho (antiguo asilo de San José). Preguntar por D. Miguel Expósito.

EL SECRETARIO

TOMA TU CRUZ Y SIGUEME.
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Colaboración

Hermanos en Cristo de María:

Llegados a este Santo tiempo de Cuaresma, que comenzamos el día veintiuno de
Febrero con la imposición ritual de la Sagrada Ceniza, se me invita a colaborar con mis pala-
bras en este boletín. Y la verdad sea dicha, sin saber muy bien que deciros, me encomiendo
al Santísimo Cristo de la caridad y a María Santísima de la Piedad y comienzo a escribir.

Lo primero que quiero transmitiros es la emoción y la
personal satisfacción que me producen la preparación de
nuestra próxima primera salida procesional ¡Los comienzos
siempre son emocionantes! Desde mi condición de Hermano
costalero, puedo decir que el comenzar con las reuniones, los
ensayos, la mudá, todo ello ha supuesto para mi un cúmulo
de gratificante satisfacción. Y solo pido a nuestros amados
titulares, que todo salga bien, y que el próximo Viernes
Santo, nuestra primera estación de penitencia, sea todo lo
digna, seria y piadosa que Ellos se merecen. Sé que por parte
de nuestra Hermandad no va a quedar. Y que todos desde
nuestro Hermano Mayor con su junta de gobierno, hasta el
último hermano, que se revista de Nazareno, o se ciña la faja
y el costal van a aportar su granito de arena, dando todo de sí
para que así sea.

Pero no todo en nuestra cuaresma puede ser preparar
una salida procesional. Si así fuera les estuviésemos dando la
razón a los que nos llaman “capillitas” o “sacapasos”. Como
si esto lo hiciéramos como una afición. Un juego. No debe
ser así.

¿Habéis reflexionado alguna vez sobre el nombre de nuestros titulares?. Caridad y
Piedad, o lo que es lo mismo amor y devoción, perdón y fe. Hermosos pilares sobre los que
sustentar nuestra vida de Fe en Cristo y en su Santa Madre. Valores que debemos fomentar
con la oración y la participación en la Eucaristía y los Sacramentos. La Cuaresma es un
momento ideal  para acercarnos a Ellos, renovar nuestra Fe y nuestro amor hacia Ellos.

¡ Que sepamos vivir una Santa Cuaresma con la ayuda del Santísimo Cristo de la
Caridad y María Santísima de la Piedad!

Vuestro Hermano Costalero
José Javier Fernández Pozo
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Viernes Santo 2007

Parece mentira pero el momento ha llegado. Anclada ya la Cruz de Guía en
espera de la hora de salida, la paciencia tuvo su fruto y Algeciras puede contar con una nueva
hermandad por sus calles. Boletín a boletín, cuaresma a cuaresma, desde las páginas de
mayordomía siempre apelaba a vuestra paciencia, y ahora, llegado el momento de que acom-
pañemos en estación de penitencia a nuestros Titulares, sólo puedo hablaros de compromi-
so.

Entiendo que a muchos os pueda parecer una actitud  exigente el hablar de algo tan
poco de moda como el compromiso, más aún cuando gran parte del camino recorrido por
esta hermandad, se debe precisamente a eso: vuestra solidaria respuesta. Sin embargo, como

decía al principio, ha lle-
gado el momento. El
momento  de  hace r
público nuestro testimo-
nio. El momento de ase-
gurarle a aquél Hijo del
carpintero, que su sacri-
ficio de hace dos mil
años quedó en el recuer-
do. Que el dolor de su
Bendita Madre quedó
atravesado del dolor de
un puñal llamado olvido.

El Viernes Santo
del 2007, hermanos de la
Sagrada Mortaja, queda-
rá con el tiempo como
una fecha histórica de la
hermandad. Quedará
como el día en que un
grupo de hermanos
vivieron un sueño
común y tuvieron la
oportunidad de vivirlo.

Y respecto a los fru-
tos que en forma de
enseres se han ido obte-



niendo durante estos años, deciros que vuestras donaciones y  el trabajo conjunto han con-
seguido que podamos presentarnos en nuestro estreno con un honroso cuerpo de insignias,
distintos enseres, restauración del paso, adaptación del mismo a las imágenes, vestimentas
de las mismas y lo que es más importante, realizado y concluido el pago de todas las tallas
del misterio.

He procurado resumir telegráficamente lo material, pues ya en otras páginas del
boletín podréis observar los pormenores del cortejo e incluso imágenes de algunos de los
estrenos. Respecto a lo inmaterial, ahí sí que los estrenos son innumerables : La ilusión, los
nervios, las prisas, la alegría, el llanto, los miedos, la angustia ...

Sé que serán muchas las cosas que no estén en nuestras manos el próximo Viernes
Santo, empezando por el tiempo. Pero La hermandad de la Sagrada Mortaja no puede fallar-
le a Algeciras. La Sagrada Mortaja, tu hermandad, le debe al mundo cofrade algecireño
mucho de lo que saldrá por el arco de mediopunto de la calle Matadero. Tu hermandad, sólo
tiene un forma de presentarse en la calle: siempre de frente. Sin mirar la vista atrás. Y así es
como te pediría que nos acompañases en la noche soñada.   

Francisco Illescas Moreno –Mayordomo -

- 17 -

AVISO DE SECRETARÍA
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, de cuenta corriente, etc)
nos lo sea comunicado a la mayor brevedad, para evitar problemas innecesarios.  

Muchas gracias.
*****

SECRETARIA
Con el fin de poder conseguir recortar en lo posible gastos, además de poder

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

Nombre y Apellidos:

Dirección de C. Electrónico:



Nuestro acompañamiento musical

Como ya se habrá podido comprobar  durante las celebraciones de nuestros actos y
cultos a lo largo de nuestra corta vida como Hermandad, el estilo musical que mas se puede
adecuar a la línea de nuestra Hermandad es el llamado de Capilla.

Por ello hemos llegado a un acuerdo con El Trío de Capilla Sant Pau, para que sean
los que acompañarán a nuestro Sagrados Titulares durante la estación de Penitencia, así
como en nuestros cultos.

Durante la celebración del Triduo al Stmo. Cristo de la Caridad .del pasado año, y
concretamente el día 5 de Abril en el acto de Bendición  de las  imágenes de José de Arimatea
y Nicodemo. Pudimos oír el estreno de la magnifica pieza dedicada a nuestra Hdad. “Sagrada
Mortaja de Algeciras”demostrando este Trío su gran profesionalidad e interés por nuestra
Hermandad, cosa que es de agradecer.
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Colaboración

Dice el diccionario sobre la palabra Caridad:

“Virtud Teologal que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a
nosotros mismos. ; Virtud Cristiana opuesta a la envidia.; Limosna, socorro, auxilio al

necesitado”.

Ahora después de leer estas definiciones, reflexionemos un poco:
¿Cumplimos con algunas de estas afirmaciones?, Yo creo sinceramente que no y por ello
deberíamos pensárnoslas detenidamente.

Primero: ¿amamos a Dios sobre todas las cosas?.

La verdad es que no, pues aunque creemos en Él y lo amamos No lo hacemos por encima de
todas las cosas. Amamos mucho lo material y mundano y dejamos de lado el verdadero valor
del cristiano que es EL AMOR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.

Segundo: Virtud Cristiana opuesta a la envidia.

Seguro que no, el que más o el que menos siempre ha tenido o tiene envidia de
alguien o de algo. Así que reflexionemos e intentemos oponernos a la envidia con todas
nuestras fuerzas; ya sabemos que es difícil pero debemos de intentarlo y seguro que pensan-
do en la primera definición lo conseguimos.

Tercero: Limosna, socorro, auxilio al necesitado.

Creo que en ésta definición es en la que podemos sentirnos un poco más satisfe-
chos, pues de vez en cuando socorremos a algún necesitado con algo de dinero o de alimen-
tos. Pero pensemos, ¿seguro que es el dinero lo que le hace falta?. Es posible que sí pero con
seguridad lo que tiene es pobreza de Espíritu y lo que de verdad quiere es hablar un rato con
nosotros y no que le demos ayuda material; están buscando ayuda moral, algo de calor huma-
no, que escuchemos sus problemas y nosotros seguimos sordos.

Dicen los autores de Teología moral sobre la Caridad:

LA CARIDAD ES UNA VERDADERA UNION CON DIOS, PORQUE AL AMOR DE
DIOS POR LA CARIDAD  CONVIENEN TODAS LAS CONDICIONES DE LA

VERDADERA AMISTAD.

Galo Peño Gutiérrez
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SOLICITUD DE PUESTOS PARA HERMANOS EN CORTEJO
PROCESIONAL DE LA HERMANDAD DE LA SAGRADA MORTAJA

PARA EL VIERNES 6 DE ABRIL DE 2007

NOMBRE Y APELLIDOS  …………….………………………………………....................

DOMICILIO  ………………………………………………………………….......................

TELEFONO  ………………………………………………………………….......................

PUESTOS A SOLICITAR:

Farol Cruz de Guía Cruz de Guía
Escolta de Insignias con vara Guión de Santa Ángela
Senatus Cruz Parroquial
Servidor Paso Acólito Ciriales
Pertiguero Monaguillo
Incensario Naveta
Canasto Costalero
Nazareno de Cruz Hermano de Luz

NOTAS:

-  La fecha tope para comunicar su puesto en el cortejo procesional  es la del 10 de Marzo.
-  En  Cabildo Ordinario de Oficiales , la Junta de Gobierno, acordó efectuar el reparto de

las papeletas de sitio para los Hermanos que vayan a efectuar nuestra primera Estación
de Penitencia a la Iglesia Mayor de Santa María de la Palma, en la noche del Viernes
Santo , 6 de Abril

-  El reparto de papeletas de sitios tendrá lugar en nuestra Casa hermandad del 12 al 25 de
Marzo (sábados y domingos inclusive), en horario de 17.00 a 22.00

-  La Limosna de Salida queda establecida en 10 Euros a excepción del equipo de capata-
ces, hermanos con varas e insignias que deberán abonar 20 Euros.

-  Se recomienda solicitar más de un puesto (hasta un máximo de tres), por si hubiese repe-
tición en los puestos solicitados
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Nuestra Casa de Hermandad

Dejó ya de ser un sueño para convertirse en un bonito proyecto que, poco a poco, se ha ido
convirtiendo en una maravillosa realidad. Planta su cara a una de las calles de mas solera de
nuestra ciudad, Teniente Miranda; se eleva humilde pero robusta (como imagen de nuestra
hermandad) a los cielos de San Isidro y sólo nos resta llenarla de amor fraternal y vida de
hermandad para convertirla en punto de referencia de nuestro mundo cofrade algecireño, no
sólo en Semana Santa, sino durante todo el año.

Durante las pasadas Fiestas Navideñas se procedió a su inauguración como culmen
a un largo proceso lleno de trámites administrativos necesarios para la cesión del uso del
terreno, redacción de proyecto, aprobación del mismo, adjudicación de las obras, ejecución
de las mismas, etc. Un esfuerzo que ha sido desarrollado por el Excmo. Ayuntamiento y la
Diputación Provincial, sin los cuales no habría sido posible esta realidad. Esfuerzo que ha
estado personalizado en las personas de D. Patricio González, D. Juan Antonio Palacios y D.
Tomás Herrera como alcaldes de nuestra ciudad y D. Hermenegildo González como
Diputado Provincial. 
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Personal y profesionalmente quisiera agradecer a estos el apoyo dado a la
Hermandad, pero no quisiera dejar de agradecer a mis compañeros de trabajo su
comprensión y apoyo permitiéndome realizar un trabajo que, quizás por mi titula-
ción no me corresponde, pero que con su ayuda ha podido salir adelante. En este
ámbito quisiera destacar el apoyo y comprensión de D. Arsenio Pacios como

Arquitecto Municipal y de Dª. Vanesa Beneroso, compañera de profesión, que realizó cuan-
tas veces fue necesario los cálculos de la estructura que hoy soporta nuestra ilusión hecha
realidad. De igual forma, tenemos que agradecer la gran disposición y colaboración que ha
tenido la empresa constructora Albero de la Bahía, en le persona de Simón Picazo su máxi-
mo responsable, en las labores de ejecución del proyecto, anteponiendo siempre un resulta-
do final satisfactorio por encima de cualquier otro condicionante.

Como datos generales de la obra podríamos citar los aproximadamente 130 m2 de
forjado con los que cuenta, en una superficie de aproximadamente 90 m2,  una altura de 7.5
metros desde la rasante de la calle hasta la cubierta, decenas de metros cúbicos de hormigón,
cientos de kilos de acero corrugado, cientos de ladrillos, cemento, carpintería..., y una puer-
ta que cuenta con tres metros de ancho y seis de altura máxima para una cómoda y silencio-
sa salida de nuestro paso de misterio.

Nos queda a nosotros hacer bueno este esfuerzo de otros, dando a este edificio el
uso apropiado, el cariño que merece, las atenciones que solicita y el ambiente propio de un
hogar cofradiero. Que nuestro Stmo. Cristo de la Caridad en el Misterio de su Sagrada
Mortaja y María Santísima de la Piedad bendiga a todos cuantos han hecho posible este
sueño, y a todos nosotros que nos toca ahora vivirlo. Os espero dentro de nuestra Casa de
Hermandad. Un abrazo a todos.

José Manuel Triano Rodríguez
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Bendición

Un año más escribo palabras. Pero ¿hasta dónde dejan las palabras de serlo para
convertirse en sentimiento? 

Hace unos días escuchaba las palabras de su Santidad el Papa Benedicto XVI, pala-
bras en directo desde la Plaza de San Pedro, palabras en varios idiomas, esperando su ben-
dición. Y mientras estaba allí, de pie, junto a miles de personas, no dejaba de pensar en mis
seres queridos. Cuando estás allí henchido en la plenitud del momento pides en silencio por
unos y por otros, por los que quieres y por los que no recuerdas, por los que están en tu día
a día y por los que están lejos, por los que sufren, por los que callan, por los que todo lo tie-
nen y por los que no tienen nada, por los conocidos y por los desconocidos, y te acuerdas de
tus raíces cristianas, de por qué estás ahí y no en otro sitio del mundo, de cómo tienes una
oportunidad única de rezar. Las palabras de Su Santidad sonaban lejanas porque mis pensa-
mientos las sobrepasaban. Pensé en todos y en cada uno. 

Sin embargo dos pensamientos martilleaban incesantes en mi cabeza, por un lado
la salud de los míos, en especial de uno, por otro el silencio de mi Hermandad. Quizás os
parezca absurdo, o difícil de creer pero así fue, incluso minutos antes había enviado un men-
saje a nuestro Hermano Mayor, y el os lo podrá corroborar. Insisto, pedí por todos los míos,
y entre ellos mis hermanos de La Sagrada Mortaja.

El pensamiento de entonces es común en todos los que ahora tenéis en vuestras
manos el boletín a pocos días de nuestra Primera Salida, y es el mismo que allí tuve. Este
año tenemos que procesionar. Este año más que nunca nos embarga una sensación extraña
en el pecho. ¿No os ocurre lo mismo cuando pensáis en ello? Un sentimiento de plenitud y
de carisma, un sentimiento de desasosiego y felicidad al mismo tiempo. 

Este año termina en 7, siete son los seres queridos, que en imágenes, acompañan a
nuestro Cristo de la Caridad, siete las lágrimas que caen de las mejillas de nuestra Madre
María Santísima de la Piedad y los que me conocen saben que el 7 es mi número de la suer-
te. Este año vamos a vestir nuestra túnica de ruán negro. 

Volví a España bendecida, y con la tranquilidad de poder llevar mi bendición junto
a mis hermanos en la noche del viernes Santo. 

Isabel Carabante



Mi vida como cofrade de Algeciras

Desde muy niño,  mi familia esta muy vinculada con el cristo de los gitanos del
cual me hice hermano hace ya unos once años que estoy vinculado con el mundo cofrade
apartir de  3 años mas tarde  me introduje  en la junta juvenil donde  conocí a Andrés Maderal
buen amigo  y cofrade que le debo todo por  enseñarme este mundo tan apasionante y boni-
to .

Como buen algecireño actualmente pertenezco a la hermandad de la patrona de
Algeciras santa maría de la palma y por último entre a formar parte de la hermandad de la
sagrada mortaja atraído principalmente por tener como cotitular a santa Ángela de la cruz,
santa a la que tengo mucha devoción.

Mi experiencias como  Nazareno han sido pocas pero muy intensas : 
Salí  en la hermandad del Jesús cautivo Medinaceli  llevando un cirio  pero después  tuve  la
gran  responsabilidad de sacar el banderín del grupo juvenil hace ya 3 años fue lo mas impor-
tante que me ha  brindado la junta juvenil.

En  la  virgen  de, la palma  fui ayudante de procesión  fue  una experiencia nueva
para mi  y lo acogí con muy buen agrado por que el jefe de procesión era mi amigo de la
infancia Nicolás Fernández Arjona. Para este año espero procesionar con la sagrada morta-
ja, no se donde iré ni el lugar que ocuparé en el desfile procesional, pero eso para mi no es
lo mas importante  lo que si importa es salir con la cofradía vayamos donde vayamos, y siem-
pre con el máximo respeto con nosotros mismos y con nuestras cofradías.

Cuando estéis leyendo este escrito estaremos inmersos en cuaresma, oliendo  a aza-
har, incienso y escuchando marchas  procesionales.

Ya sin mas reparo me dirijo a vosotros  hermanos de la cofradía de la sagrada mor-
taja, que Dios mediante este año llevaremos a cabo la primera estación de penitencia de
nuestra hermandad por las calles de Algeciras, con el rigor y seriedad que nos caracteriza.

Bueno también  desde aquí  agradecer  a la  junta de gobierno por la gran labor que
están desarrollando y deseando que su gran labor y la de todos los que componemos la her-
mandad se vean reflejadas en nuestra primera estación de penitencia a la Iglesia Mayor de
Santa María de la Palma y especialmente que el Cristo de la Caridad nos bendiga.

Un hermano de la cofradía
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Madre Angelita, en casa

Gracias a las donaciones de hermanos y devotos, la esperada talla de Santa
Ángela de la  Cruz, obra de Miguel Ángel Valverde Jiménez y cotitular de nuestra herman-
dad, fue bendecida en la Iglesia Mayor de Santa María de La Palma el pasado 5 de
Noviembre.

Los actos programados se abrieron con el Culto que anualmente celebra la herman-
dad, que ante la bendición del día posterior se adelantó al sábado  4 de Noviembre, celebrán-
dose en nuestra Parroquia de San Miguel ante una numerosa asistencia., pues no en vano,
desde hace ya más de dos años existe una imagen de Santa Ángela (boceto en terracota de
Miguel Ángel Valverde sobre la actual talla), a la cual el barrio de la Granja ha acogido con
gran devoción. Dentro de la programación se incluía la III Exaltación a Santa Ángela de la
Cruz, que corrió a cargo de Miguel Ángel Villodres Morales, el cual deleitó a los asistentes
no sólo con la historia de nuestra Santa, sino con un fervor y una pasión que trasladó a los
presentes mediante un verso arrebatado y un verbo que hacía presentir que lo dicho iba más
allá de unas simples palabras escritas sobre papel. Sentimiento se le llama a eso.

El templo de nuestra Iglesia Mayor se encontraba colmado de fieles, devotos y her-
manos veinte minutos antes de comenzar la eucaristía que precedió a la bendición, la cual
estuvo co presidida por los reverendos padres Jesús Casado Benito, párroco de la Palma,
Rafael de la Palma Moreno Ruiz, director espiritual de la hermandad y párroco de  San
Miguel, y el reverendo franciscano capuchino Fray Ricardo de Córdoba, guardián del
Convento de la Divina Pastora de Capuchinos (Sevilla), a cuyo cargo corrió la homilía.

El único lunar de tan alegre día para nuestra hermandad y para Algeciras resultó
como no podía ser de otra manera (ya nos vamos acostumbrando) el mal tiempo, el cual
impidió el posterior traslado hasta nuestra sede de la Capilla del Antiguo Asilo San José, ya
que las predicciones para la tarde eran de amenaza de lluvia, por lo que se entendió que no
merecía la pena de correr ningún riesgo con la talla recién recibida.

Desde estas líneas, queremos agradecer al pueblo de Algeciras y en especial a sus
hermandades, el afecto y la devoción demostrada por Madre Angelita, que fue devuelto por
las bendiciones que las madrinas de la imagen, las Hermanas de la Cruz, otorgaron a todos
los presentes. Al finalizar el acto, se dio paso a besar la reliquia de Santa Ángela por parte
de los presentes, y que ha sido donada por las mismas hermanas de Sevilla, al igual que el
rosario y la Cruz que incorpora la imagen de nuestra Titular.

En resumen, una jornada inolvidable. Un nuevo paso en este largo camino siempre
aliviado por vuestra cooperación. Que sepáis que en los momentos de duda, de vacío, de
necesidad… siempre tendréis a quien recurrir: Madre Angelita.
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Nuestra 
Casa de 

Hermandad





......HHaassttaa  eell  aaññoo  qquuee  vviieennee


