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La Venerable, Humilde y Fervorosa Hermandad
de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad
en el Misterio de su Sagrada Mortaja, María
Santísima de la Piedad, San Bernardo y Santa
Ángela de la Cruz, vuelve un año más a editar su
boletín de Cuaresma en el cual quedan reflejados
algunos de los momentos vividos durante el año,
y todo lo relacionado con la próxima estación de
penitencia. Un nuevo año, una nueva Cuaresma y
una próxima salida para cuyos fines seguimos
contando con vuestro apoyo como mayor pilar en
el que sustentar nuestra Hermandad.
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Director Espiritual

Queridos hermanos:

Se acercan (ya estaremos a punto de vivirlos cuando leáis estas
líneas) los anhelados días de la “semana grande” para el mundo cofrade y
para todos los cristianos. Como os recordaba en este escrito hace dos años,
no podemos vivirla como “una Semana Santa más” sino acercarnos a ella
como lo que es: un nuevo momento de Gracia en nuestra vida cristiana.

Este año, además, hay una novedad añadida: el hecho de que en
toda la Iglesia universal estamos conmemorando con gozo el AÑO PAULI-
NO, los dos mil años del nacimiento de San Pablo…ese incansable y proli-
jo apóstol que extendió el mensaje de Jesucristo como nadie y que nos dejó
en sus numerosas cartas páginas bellísimas que nos fortalecen y estimulan en nuestro creci-
miento cristiano.

Pero, si bien debemos fijarnos en San Pablo como modelo de evangelizador, yo
quiero traéroslo en esta ocasión como testimonio incomparable de amor absoluto a
Jesucristo...Para él, que sufrió muchas dificultades y suplicios, el tormento más grande era
el verse privado del amor de Cristo…Gozar de este amor lo hacía el hombre más dichoso de
todos; gozando de ese amor él vivía contento en medio de los insultos, las privaciones, las
persecuciones…Gozar del amor de Jesucristo era para él la vida: “para mí la vida es Cristo
y una ganancia el morir”, llegó a decir.

San Pablo pudo decir estas cosas como consecuencia de haber experimentado el
Amor Misericordioso de Dios, que lo eligió como apóstol a pesar de haber perseguido a
muerte a los cristianos…”Saulo ¿por qué me persigues?” escuchó camino a Damasco…Así
lo plasmó en una carta a Timoteo: “…a mí, que antes fui una blasfemo, un perseguidor y un
insolente; pero Dios tuvo Misericordia de mí  porque obraba por ignorancia…nuestro Señor
derramó abundantemente su Gracia sobre mí…esto fue para que en mí manifestase
Jesucristo toda su paciencia y sirviera yo de ejemplo a todos los que habían de creer en Él…”
Y así fue…Muchas personas, millones de personas, han experimentado desde entonces esa
Misericordia y han conocido el Amor incondicional  que Jesucristo les tiene. 

Yo os invito, queridos hermanos,  desde estas letras, a vivir todos los actos y cele-
braciones de la próxima Semana Santa como ocasión privilegiada para experimentar perso-
nal y profundamente ese Amor infinito de Jesucristo, Cristo de la Caridad, y hacer de él el
sentido y la alegría de vuestra vida…que cuando contemplemos la imagen de nuestro Cristo
a los pies de Su Madre en la calle, o en los cultos o en las  visitas que le hagamos, o lo acom-
pañemos en procesión o  llevemos su paso sobre nosotros, nos sintamos muy especialmente
queridos  por Él, como se sintió Saulo.

Con San Pablo y de la mano de María Santísima de la Piedad, os digo: enamoraos
cada día más de Jesucristo…rindámonos asombrados y agradecidos ante Su Amor para ser
después testigos fieles en nuestro mundo con nuestras palabras y nuestra obras todos los días
del año.

Aprovechad y disfrutad los próximos días santos. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Rvdo. P. Rafael de la Palma Moreno Ruiz.
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Carta del Hermano MayorCarta del Hermano Mayor

Hace casi seis meses fui elegido
por segunda vez Hermano Mayor en el
pasado Cabildo de Elecciones, quiero
desde aquí dar las gracias a aquellos que
una vez más han puesto la confianza en
mí y en mi Junta de Gobierno para llevar
el timón de  nuestra nave a buen puerto.
Aunque si bien es verdad siguiendo el
buen rumbo que ya teníamos fijado en el
anterior mandato, debido a la magnifica
labor realizada por
la anterior Junta de
Gobierno, en las dis-
tintas singladuras
realizadas, vaya
desde aquí mi más
sincero agradeci-
miento por el gran
apoyo que me
demostraron y la
labor desarrollada,
por su entrega y tra-
bajo hoy somos, gra-
cias a Dios, una her-
mandad consolidada
en el mundo cofrade
de nuestra ciudad.

No podría
empezar estas líneas
sin echar, por un
momento la vista atrás, para reseñar con
sana delectación, los cultos celebrados
como la Exaltaciones a San Bernardo a
través de nuestro hermano D. José
Jurado y la de Santa Ángela de la Cruz,
por medio de la exaltadora sevillana
Angelita Yruela, así como el culto en

honor de la Santísima Virgen, centrados
en su triduo oficiado por nuestro
Director Espiritual D. Rafael de la
Palma Moreno Ruiz, que contó con una
decidida concurrencia de fieles y herma-
nos, especialmente el último día  con la
presencia de muchos niños que dieron
un toque y una frescura muy especial a
la Eucaristía. Igualmente fue muy
solemne el Besamanos en el que nuestra

Señora María
Santísima de la
Piedad llenó nuestros
corazones, espléndi-
damente ataviada por
su vestidor con las
mejores galas.

Acto seguido
llegaron las Pascuas,
fiestas en la que una
vez más hemos tenido
un recuerdo especial
para los más desfavo-
recidos en auxilio de
los cuales acudimos
mediante la aporta-
ción de nuestra Bolsa
de Caridad para los
diversos necesitados
de nuestra feligresía.

Hemos contribuido en la Campaña de
Navidad para la compra de juguetes
organizada por Onda Algeciras, así
como en las obras y mejoras que se han
llevado a cabo en nuestra parroquia de
San Miguel, además de la instalación de
un bellísimo Belén que ha maravillado a
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todos los feligreses. Por parte
del Grupo Joven  en nuestra

Casa Hermandad y con nuestras imáge-
nes secundarias se ha realizado el mon-
taje de un Nacimiento, sobre nuestro
paso de Misterio,  que ha sorprendido a
todos los que lo han visitado, por su rea-
lización, por su puesta en escena  y por
el tamaño de sus componentes dándole
un gran realismo. Felicitar a nuestro
Grupo Joven por la celebración del “I
Encuentro de Navidad de Grupos
Jóvenes” con la presencia de casi un
centenar de jóvenes de las distintas her-
mandades algecireñas, cuyos actos y
convivencia fueron altamente satisfacto-
rios y elogiados por todos los asistentes
al encuentro.

Un año
más hemos celebra-
d o  l a  M u e s t r a  
d e  d u l c e s  d e
C o n v e n t o s  d e
Clausura “Que rico
Dios mío” que al
igual que años ante-
riores ha tenido una
aceptación total,
agradecemos desde
aquí la contribución
a nuestros herma-
nos así como al  pueblo de Algeciras por
su implicación en la compra de estas
dulces bombas de calorías fabricadas
especialmente para Navidad, por las
benditas manos artesanas de las siervas
de Dios en la Tierra. Una cantidad
importante de estos artículos se entrega-

ron para los necesitados que diariamente
acuden al comedor de beneficencia del
Carmen.

Y tras las fiestas de Navidad,
Año Nuevo y Reyes, sin solución de
continuidad, nos encontramos directa-
mente inmersos en los preparativos para
la Cuaresma y Semana Santa de este
2009. De nuevo, una llamada, otra opor-
tunidad. Comenzamos el tiempo de
Cuaresma, tiempo de reflexión, de entrar
en uno mismo, y, sobre todo, de dejar
que Dios nos hable. Cuando estamos
cansados de tantas palabras, la mayoría
vanas y que se lleva el viento, dejemos
hablar a Dios, Para ello es necesario que
nuestro corazón se serene y se vuelva
únicamente al Señor.

La Cuaresma es
el tiempo litúrgico
de la conversión y
preparación a los
misterios de la
Pasión, Muerte y
Resurrección del
Señor, que para
nosotros constituye
igualmente tiempo
de ilusión porque
se acercan los días
grandes,  el Triduo

la Función Principal de Instituto y el
Besapies y traslado al paso del Señor el
Viernes de Pasión, los cultos de Semana
Santa, en fin, que culminaran el Viernes
Santo.

Llegan estos actos de nuestra fe
en un momento ciertamente complicado.
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Contemplemos la continua implantación
de la tesis del relativismo entre una
población abonada en su mayoría al
pasotismo que vive ausente de cualquier
convicción espiritual. Junto a ello, se
observa un desmedido afán en la imposi-
ción de una cultura laicista que remueve
el anclaje de las raíces cristianas de
nuestras familias, continuamente sacudi-
das con la aparición de mensajes equívo-
cos sobre la libertad de educación de los
hijos.

Reflexionemos pues en esta
Cuaresma que ahora comienza sobre
todo en estas circunstancias que se están
produciendo. Te convocamos pues a
asistir a nuestros Cultos, una vez más, y
si es posible que lo hagáis en familia,
acudiendo colectivamente al misterio de
la Palabra y al Sacramento eucarístico,
dando así verdadero testimonio de fe.

Se acercan pues, como dice la
copla, los días “señalaítos” de nuestro
calendario. Esos en que tendrá lugar los
tradicionales Cabildo Ordinario de
Salida y de Cuentas, según la convocato-
ria que se incluye en este número, y que
desembocará en el reparto de papeletas
de sitio, de cuya organización y fechas
tendréis cumplida información en otras
páginas. Ya mismo cuando leáis estas
páginas, se estarán llevando a cabo los
primeros ensayos de nuestra cuadrilla de
costaleros. Este año por primera vez se
celebrarán reuniones con los acólitos,
preparándose adecuadamente para la
liturgia de nuestros cultos y salida proce-

sional. El taller de bordados se desvive
puntada a puntada en la confección de
las más diversas prendas. En la mayor-
domía hay zafarrancho general, desve-
lándose todo el equipo en la limpieza de
los enseres y en los diversos preparati-
vos que harán de sus montajes un arte
tan efímero como refulgente. Se aprietan
en estos días en definitiva los aconteci-
mientos que jalona nuestra ilusión. La
ilusión de la espera o la espera de la ilu-
sión, que tanto monta. Que todo ello sea
para mayor gloria de Dios Nuestro
Santísimo Cristo de la Caridad y de su
Bendita Madre María Santísima de la
Piedad que ojalá nos deparen una esta-
ción de penitencia con la emotividad de
la vivida en años anteriores.

No sabéis cuántos y con qué
fuerza, pedimos al Señor que nos conce-
da la gracia de un feliz Viernes Santo,
siempre si es ésa Su Voluntad, pues son
muchos los esfuerzos que dedicamos a
mejorar día a día nuestra querida
Hermandad. Yo te ruego hermano, un
esfuerzo más: “transmite al resto de her-
manos de tu familia y conocidos tuyos la
satisfacción que a todos nos produce
contar este año con un acólito, un servi-
dor, un paje o un nazareno más con los
que acompañar a nuestros Amantísimos
Titulares”. Un Viernes Santo, que sin
duda, habrá de ser especialmente signifi-
cativo para todos. Que así sea.

Manuel Sanz Delgado



- 7 -

MayordomíaMayordomía

Un nuevo Viernes Santo se adi-
vina a la vuelta de la esquina. Lo que
parece ser un suspiro, no era ni más ni
menos que todo un año en el que la
Hermandad, y por ende el equipo de
mayordomía, ha ido paso a paso,
cubriendo el calendario anual de cultos y
actividades que desarrolla la corpora-
ción.

Con la inestimable ayuda de
hermanos, miembros del Grupo Joven y
de la Junta de Gobierno, se ha intentado
dotar a los distintos cultos de nuestros
Sagrados Titulares de la dignidad que
merecen, por lo que aprovechamos estas
líneas para agradecer a cuantos han
intervenido en el montaje y desmontaje
de los mismos, su tiempo y dedicación
al Señor de la Caridad, María Santísima
de la Piedad, San Bernardo y Santa
Ángela de la Cruz.

Por otro
lado, también se ha
llevado a cabo la
realización de un
retablo para el Altar
Mayor de San
Miguel Arcángel,
bajo el cual se alojan
el Señor y la Virgen,
rematándose en los
últimos meses del
año una nueva fase
del retablo, quedan-
do a ambos lados de
nuestros Titulares
las imágenes de San

Miguel Arcángel y la Inmaculada
Concepción. Asimismo, se ha entelado
con tejido ignífugo tanto los laterales del
Altar, como la parte trasera del templo,
quedando ambos espacios rematados por
molduras.

También próximos a la Navidad,
se ha procedido a instalar en la Parroquia
un Nacimiento que dados los resultados,
se intentará repetir en años futuros, apor-
tando nuestro granito de arena en mante-
ner una de las tradiciones cristianas que
se resiste a desaparecer a pesar de la
invasión de personajes externos y extra-
ños a nuestra Navidad.

De la misma forma y junto al
Grupo Joven, el equipo de mayordomía
instaló un misterio sobre el mismo paso
con las imágenes secundarias represen-
tando a José, María  y los pastores ado-
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rando, imágenes vestidas por Fernando
Huete y María José Perea.

Gracias a una donación anóni-
ma, se han conseguido los tejidos corres-
pondientes a los faldones, que sustitui-
rán Dios mediante el Viernes Santo a los
que venían incluidos con la adquisición
del paso de la Hermandad de la
Redención. Estos últimos no correspon-
dían a los respiraderos del mismo, por lo
quedaban cortos, aparte de que su estado
no era el más idóneo. Aprovechando la
ocasión de esta donación anónima, los
nuevos faldones pasarán a ser negros,
nuestro color corporativo en lugar del
morado del antifaz con que desfilan los
nazarenos del primer paso del Beso de
Judas. 

Otras actividades y actos se han
desarrollado durante el año, algunas de
las cuales quedan reflejadas en otras
páginas de este boletín, y para las que
esperamos poder seguir contando con
vuestra ayuda. No quisiéramos olvidar-
nos de agradecer la ayuda prestada por
las hermandades algecireñas, en cuanto
a ceder cuantos enseres se le hayan
reclamado para el ornamento de de los
altares de cultos.

Esperando que el Señor de la
Caridad y su bendita Madre la Virgen de
la Piedad, os acompañen por siempre,
quedamos siempre a vuestra disposi-
ción.

Equipo de Mayordomía.
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FiscalíaFiscalía
Antes de comentaros varios

detalles sobre la salida procesional me
gustaria recordaros una serie de obliga-
ciones que como hermanos de la
Sagrada Mortaja debemos cumplir:
asistir a la Misa de Hermandad el primer
domingo de cada mes en nuestra
Parroquia de San Miguel (La Granja),
asistir a los Cabildos programados por
nuestros Estatutos y  Régimen Interno
además de participar en todos los Cultos
internos, tanto de nuestros amantísimos
Titulares como de los Cotitulares que se
celebran a lo largo del año en nuestra
Parroquía y que puntualmente se os
informa.

La salida procesional  del pró-
ximo Viernes Santo, 10 de abril de
2009, será a las 22:00 horas, la cruz de
guía entrará en carrera oficial por la
calle Alfonso XI a las 23:00 y  la entra-
da en nuestra Casa Hermandad está pre-
vista hacia las  00:30 horas.

Animar a todos los hermanos a
``dar testimonio público de su fe y
hacer penitencia saliendo en procesión
el Viernes Santo con las Sagradas
Imagenes´´ ya que es un derecho y una
obligación para todos los hermanos,
según se refleja en el articulo 9 de nues-
tro Reglamento de Régimen Interno. 

Si algun hermano desea hacer-
se la túnica este año puede  ponerse en

contacto con la señora Esperanza (telé-
fono 956 099 478), en Tejidos Rodypal
de calle Colón en Algeciras o en Sevilla
en la casa del Nazareno en la calle
Matahacas, para aquellos hermanos que
lo hagan en otro lugar recordar que
deben de asegurarse que la tela de ruan
es la que exige nuestra Hermandad. Así
mismo todos los complementos ( capiro-
te, alpargatas de esparto y escudo), lo
podeis adquirir en la mercería de la calle
San Antonio ( en la cuesta justo después
de Tejidos Navarrete) o si lo prefieren
ante cualquier duda consultar con cual-
quier miembro de la Junta de Gobierno.
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Recordar  que para la salida pro-
cesional  además de la túnica de nazare-
no debemos de llevar alpargatas de
esparto completamente negras, salvo
que prefiera permanecer descalzo.
También os recuerdo que la camisa o
prenda que lleve debajo de la túnica
deber ser blanca, y por supuesto el cintu-
rón de esparto debe de ir lo suficiente-
mente apretado para que durante el reco-
rrido no tenga ningún tipo de molestias
con él. Todo esto viene redactado en la
regla 53 del Regimen Interno.

Con todos estos detalles lo que
la Hermandad desea es que todos los
hermanos que procesionen con nuestras
Benditas Imagenes tengan el recogi-
miento, el silencio y la seriedad suficien-
te para poder rezar, a la vez que realizar
una buena Estación de penitencia y
hacer un buen culto externo de nuestras
Sagradas Imagenes

Con el boletín extraordinario de
Cuaresma se adjunta la solicitud de
puesto en el cortejo del próximo Viernes
Santo que contiene todos  aquellos car-
gos a los que podeis optar, pero como
mandan nuestras normas siempre se
asignará dependiendo de la antigüedad
del hermano dentro de la cofradia. La

fecha tope para la entraga de la solici-
tud será  el proximo 20 de marzo, bien
a cualquier miembro de la Junta de
Gobierno o en la Casa de Hermandad.
Las papeletas de sitio podrán ser reti-
radas desde el 23 de marzo al 3 de
abril en nuestra Casa de Hermandad
de lunes a viernes de 19:00 a 22:00
horas.

En breve se os citará a todos los
hermanos que participéis en el cortejo
para una reunin con todo el equipo de
fiscalía para aclarar las dudas que pue-
dan surgir de cara al Viernes Santo

Por último dar las gracias a la
Junta de gobierno con su director
Espiritual a la cabeza por su apoyo y
confianza demostrada hacia mí, también
a Juan Carlos Vadillo y a todo el equipo
de Fiscalía por su labor y apoyo por el
buen discurrir de nuestra hermandad
por las calles de Algeciras

Sin mas, sabiendo que podéis
contar conmigo para cualquier duda que
tengáis, espero  vuestra segura respuesta
a formar parte del cortejo procesional
del próximo Viernes Santo.  

Andrés Jesús Maderal Martin
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Un año más se acerca el
momento mágico de nuestra Cofradía, y
una vez más el equipo de tesorería apro-
vecha las páginas de este Boletín para
haceros llegar algunas inquietudes y
valoraciones de este curso.

En lo referente a esta sección, y
como siempre, hacer resaltar el capítulo
de Bolsa de Caridad. Y es que cada año
podemos aportar un poco más a éste fin.
Y, como siempre, gracias a
vuestra colaboración ya no
sólo económica sino, para
nosotros aún más importante,
vuestra colaboración en los
diferentes actos que se organi-
zan para recaudar fondos. De
todos estos eventos se destina
el 10% a Bolsa de Caridad, y
con vuestra asistencia cuando
se os convoca, año tras año
damos un buen impulso a lo
que se organiza. Aunque tam-
bién hemos de señalar que ya
contamos con un grupo fijo
que no duda en prestar su
ayuda, y que nos gustaría que
este grupo se viera incremen-
tado por más hermanos que se
presten a colaborar. Como
siempre decimos, la
Hermandad es de todos; la
Junta de Gobierno organiza
estos actos, pero de todos
depende que lleguen a buen
término y tengan éxito.

Por otro lado, y en el capítulo de
nuevas adquisiciones quizá lo más
importante haya sido la construcción de
nuestro Altar Mayor en la Parroquia de
San Miguel, así como las mejoras reali-
zadas en la misma. En cuanto a enseres,
aunque siempre faltan cosas, cabe seña-
lar que las necesidades básicas para
poner a la Hermandad en la calle están
cubiertas. Resaltar aquí el donativo reci-
bido hace escasos días por una Hermana

TesoreríaTesorería
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de la Hermandad para cambiar los faldo-
nes del Paso, gasto que realmente era
necesario pero que la Hermandad no
podía afrontar en estos momentos, ni
aún a corto plazo.

Por último, comentaros un esco-
llo que a la Hermandad se le escapa de
las manos, y es el tema de gastos banca-
rios. Es mucho el dinero que nos vemos
obligados a destinar a este fin. Tened en
cuenta que cada recibo que se os pasa
según vuestra forma de pago supone un
gasto de 0,50€ para la Hermandad, a lo
que hay que sumar los gastos de devolu-
ción de recibos que, sin intención por
vuestra parte, siempre nos encontramos.

Ya sois muchos los que habéis
cambiado vuestra forma de pago de
mensual a trimestral, semestral o anual,
lo cual aminora considerablemente estos
gastos. Pero aún quedan muchas domici-

liaciones que se pasan de forma men-
sual, más de 150, lo cual supone una
cantidad importante cuando se cierra el
año. Desde aquí haceros un llamamiento
para intentar reducir el nº de domicilia-
ciones mensuales, lo cual sería de gran
ayuda para las arcas de la Hermandad.
De hecho, en las nuevas solicitudes de
Hermanos ya no aparece esta forma de
pago, dando sólo la opción de que se
haga de forma trimestral, semestral o
anual. Por favor, no olvidéis este tema y
hagamos entre todos un pequeño esfuer-
zo.

Y nada más, cuando recibáis
este Boletín estaremos inmersos en la
Cuaresma. Si nunca habéis acompañado
a Nuestros Titulares en su Salida, anima-
ros a hacerlo, pues os aseguramos que es
una experiencia que difícilmente se olvi-
da; y así lo expresan los que ya han par-
ticipado en alguna ocasión. Tan sólo
desearos una Feliz Semana Mayor.
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Queridos Hermanos:

En primer lugar, quisiera dar las
gracias de manera pública, tanto en
nombre del grupo joven como en el mío
propio, a todos mis compañeros de la
Junta de Gobierno por todo el apoyo
ofrecido en cada una de las actividades
que el grupo joven de la Hermandad ha
realizado.

Haciendo memoria y recordan-
do cada una de las actividades que reali-
zamos encontramos nuestro Gran
Maratón de Futbol-playa Virgen de la
Piedad que tuvo lugar el primer fin de
semana de Agosto en la playa de la
Concha, el cual sigue contando con un
elevado número de participantes. Este
pasado 20 de Diciembre tuvimos la
oportunidad de organizar ese magnífico
y masivo Encuentro Navideño de
Jóvenes Cofrades, en el cual pudimos
disfrutar de muy buenos momentos
haciendo hermandad en el antiguo asilo
de San José, con los diferentes grupos
jóvenes de la ciudad y de la comarca, ya
que contamos también  con la presencia
del G. J de Medinaceli de la ciudad veci-
na de los Barrios, En el encuentro tuvi-
mos la suerte de asistir a una charla-
coloquio plasmada por nuestro querido
amigo Miguel Ángel Valverde, imagine-
ro de nuestros Sagrados Titulares y
demás imágenes secundarias. Además
compartimos una conferencia   ofrecida
por nuestro Director Espiritual D. Rafael
de la Palma Moreno Ruiz. Asimismo

asistieron diferentes representes jóvenes
pertenecientes a las diferentes juntas de
gobierno para hablarnos de su función
dentro ella, y como momento de máxima
diversión fue aquél gran “FUROR
COFRADE”, donde el equipo de los chi-
cos resultó vencedor.

Y para finalizar como colofón a
tan magnifica jornada, a última hora de
la tarde nos trasladamos a la casa de her-
mandad donde tuvo lugar la inaugura-
ción del BELEN COFRADE, realizado
con las imágenes secundarias de nuestro
Misterio, amenizado el acto con la parti-
cipación desinteresada del coro de María
Auxiliadora “Sal y Arena”.

Quiero desde aquí expresar mi
agradecimiento a cada uno de los que
participaron en el Encuentro, ya sean
como oyentes, ponentes, organizado-
res…. MUCHAS GRACIAS, sin uste-
des este encuentro no hubiera sido lo
mismo.

Con respecto al Belén Cofrade
decir que ha estado abierto al público
durante estas pasadas Navidades, y cada
día recibía numerosas visitas y todos que-
daban maravillados por su belleza. Parece
que fue ayer cuando el grupo joven propu-
so la idea de organizar el I Pregón Juvenil
de la Semana Santa, y ya va por su IV edi-
ción, este año el Pregón tendrá lugar el día
15 de marzo a las trece horas y será prego-
nado por nuestro amigo José Manuel
Sánchez Bautista, en nuestra Parroquia de
San Miguel (La Granja). Desde aquí que-
das invitado.

Vocalía de JuventudVocalía de Juventud
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Este año, si Dios quiere, podre-
mos contemplar el Viernes Santo como
posesiona el Guión de San Bernardo
(guión del grupo joven) formando parte
de nuestro cortejo procesional por las
calles de la ciudad.

Para finalizar quiero aprovechar
la oportunidad que nos brinda este mag-
nifico boletín, para animarte a ti,  joven
hermano/a , para que te unas a nuestro
grupo joven, el cual es un grupo consti-
tuido por jóvenes cofrades, y de alguna
manera “amigos”, para así poder partici-
par de forma más activa en cada una de
los actos que realizamos, así como en la

organización de los mismos, y no sólo
en los del grupo joven sino en todo los
actos que la Hermandad realiza, por ello
esperamos vuestra “suscripción” para
aportar ideas, propósitos etc.… Anímate
y ponte en contacto con algún miembro

de la Junta de Gobierno o conmigo
mismo (646-78-65-14)

“EL GRUPO JOVEN TE REQUIE-
RE…LA HERMANDAD TE NECESI-
TA”

Jorge Juliá Aguilera, 
Vocal de Juventud
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La singular figura de un muñi-
dor acompañado por dos servidores, dos
cirios tinieblas portados por dos nazare-
nos de negro ruán iluminando a la cruz
de manguilla que acompañado por dos
faroles abren el cortejo. Es la noche del
Viernes Santo y la cofradía de la Sagrada
Mortaja  anda.

Es difícil poder ser buen nazare-
no de la Sagrada Mortaja. Cierto que
antes de salir le dirán que no ha de vol-
ver la vista atrás y ni siquiera a un lado
debe girar la cabeza. Sólo andar cuando
el de delante ande y para de igual mane-
ra. Sin embargo no es eso la más difícil.
Le repetirán una y mil veces que su
apostura es signo de dignidad, unida con
sacrificio y en su camino hacía el templo
Mayor de Santa María de la Palma sabrá
que solo la enfermedad podrá justificar
una salida momentánea de la fila. Sin
embargo repito, no es eso lo difícil de
cumplir. Difícil le será ser humilde y
evitar que un deste-
llo de soberbia
asome por el rabillo
del ojo de su anti-
faz, tal es la magni-
ficencia del cortejo
y la absoluta belleza
y perfección de
nuestro paso de
Misterio.

Cualquiera
que mire el paso,
cuando venga como
mole portentosa,

casi sin notarse que anda pero avanzan-
do por la calle, estará de acuerdo con
nosotros en la perfección de tan gran
pedestal para tan singular Misterio.
Cualquiera que suba la mirada hacía
arriba verá diluirse y desaparecer el
paso, para encontrarse con Aquél, que es
Dios del propio Dios y Luz de la propia
Luz,  el Santísimo Cristo de la Caridad.

Humano es que al verlo se
quede uno traspuesto. Humano también
que el nazareno, que sabe que a todos les
pasa, sienta el orgullo de llevarlo él ante
su pueblo de Algeciras. Este paso que
porta el más logrado y sublime misterio
de nuestra ciudad. Y sobre éste viene llo-
rando más, mucho más, la Madre
Dolorosa, y es más triste y desconsolado
el llanto de las Marías y el gesto de los
Santos Varones.

Se oye ahora el latir acelerado
de cada pecho y el vibrar conmovido de
cada corazón; y de la altura parece des-

IlusionadamenteIlusionadamente
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cender un coro de ángeles en vuelo
silencioso, que ayudando a la Virgen
Santísima de la Piedad, terminan de
amortajar el Cuerpo de Cristo con plata
de luna y reflejos de estrella. Queremos
hablar, y apenas si podemos pronunciar
palabra, Y es que nos está llorando,
cofrades de Algeciras, la fibra más sen-
sible del corazón, queriendo volar hasta
las plantas de María Santísima, por
intentar consolar su dolor inconsolable

En nuestra Hermandad somos
serios y la formalidad es meta en nues-
tros actos, porque nadie piense, si no ha
de errar que somos tristes. En absoluto.
No es lo mismo ser serio que triste. Y la
Sagrada Mortaja es una Hermandad
llena de satisfacción y dicha.

Sin embargo como cada cofra-
día y hermandad ó hermandad y cofra-
día, sabe que una vez que entra ha de
esperar un año entero la salida, si es que
el tiempo y la lluvia no le marcan una
larga prórroga en el calendario. Pero la
Sagrada Mortaja no es solo un desfile
procesional. Lo que se ve ese día es pro-
ducto de la labor de muchísimos otros
días. Y lo que no se ve, lo es todo para
muchas personas del mundo cofrade.
Porque cada nazareno de negro ruán,
con su cinturón ancho de esparto, es
cuenta de un rosario de vida, de entrega,
de sacrificio, de abnegación, de ilusión
que no se interrumpen durante doce
meses menos un día, sino que se amalga-
man moldeándose y haciéndose en cada
instante de uno de esos trescientos y

tanto días. Pero también entonces nece-
sitamos humildad, porque nos olvida-
mos que aunque Aquél que está en el
Altar mayor de nuestra parroquia, el
Cristo de la Caridad, es Dios, nosotros
somos sólo polvo.

Cada vez son más los que com-
parten con nosotros nuestros días y los
que nos ayudan en los momentos dulces
y en lo de sufrimientos que también los
hay, como debe corresponder a una her-
mandad. Queremos pertenecer a lo largo
de los años como eslabones de un
mismo árbol genealógico y de una única
familia. Familia que se ve esperanzada y
dichosa por poder contemplar a nuestros
hijos como proyección de un futuro, que
ya se transforma en venturosísimo pre-
sente.

Personalmente nunca me sentí
más feliz, ni más dichoso, ni más –per-
dóneme el Señor- ni más orgulloso, que
la primera vez que me vestí de nazareno
de negro ruán, en la primera estación de
penitencia de mi querida hermandad.
Ilusionadamente, Muy ilusionadamente,
como corresponde a quién sabe que está
tomando un eslabón de la más hermosa
historia humana, humilde, familiar  y
católica que concebirse pudiera

Una misma fe, una misma ilu-
sión, unas mismas formas de manifestar-
lo. Así es la hermandad de la Sagrada
Mortaja.

Negro - Ruán
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Nag Hammadi es un pueblo situado
en la ribera izquierda del rio Nilo, en su
curso medio, cerca de Luxor, en Egipto,
donde en el año 320 San Pacomio, fundó el
primer monasterio cristiano.

En el mes de Diciembre de 1.945,
dos aldeanos de esta región, excavando en la
falda del imponente risco de Jabal al-Tarif (
a 11 km. de Nag Hammadi) para sacar nitra-
tos como abono para sus tierras, encontraron
una jarra de cerámica roja, de unos 60 cm. de
altura por 30 de ancho en su parte central y
cuidadosamente cerrada. Los corazones de
los hermanos Alí - Mohamed y Califa, que
eran como se llamaban estos dos campesi-
nos- entre el temor de que algún genio
maligno estuviera en su interior o que hubie-
ran tenido la suerte de encontrar un gran
tesoro, se salían de sus pechos. Tras minutos
de dudas, se decidieron a romperla. En su
interior se encontraron con trece libros cui-
dadosamente encuadernados y envueltos en
piel. ¡Gran decepción para los descubridores
pero gran alegría para la humanidad!.
Este hallazgo, junto con los manuscritos
del Mar Muerto (Qumrán), suponen el
más grande de los descubrimientos de tex-
tos antiguos de la era moderna.

Las pastas de los treces libros, al
estar el cuero en su interior revestido, para
darle mas consistencia, por fragmentos de
papiros de contratos privados y cartas de la
época, nos referencian con exactitud la
fecha de encuadernación, entre el 330 y
340 d.C.

Están escritos en copto. Al egipcio
antiguo, a partir de la época de su conversión
mayoritaria al cristianismo, que se escribe
con letras mayúsculas griegas( unciales,
mas seis caracteres propios), se le denomina
copto. Y son traducciones de textos anterio-
res escritos en griego. No son obras de un

traductor único, ni puede afirmarse tampoco
que los traductores fueran los monjes del
monasterio de San Pacomio, ya que la mayo-
ría de estos no sabían griego y además se
oponían a las creencias gnósticas-cristianas
que contienen. Por tanto, sabemos la fecha
de traducción(330-340 d.C.), pero no la de
los originales, ni el lugar de copia de los tex-
tos, que entiendo que probablemente fueran
realizados en los alrededores, ya que el acan-
tilado de Jabal al-Tarif presenta unas 150
grutas naturales y está demostrado que
todo el paraje era ámbito de una vida reli-
giosa intensa.

El contenido de estos treces libros ó
códices, que a su vez contienen entre 1 y 8
textos cada uno, no puedo expresarlo por el
espacio de que dispongo. Son hechos, car-
tas, evangelios, apocalipsis y enseñanzas,
todas ellas de un contenido gnóstico.

Los textos de Nag Hammadi están
arrojando desde su descubrimiento un
importante caudal de información, no solo
sobre el gnosticismo, sino también sobre el
contenido religioso-filosófico de la época y
de aquella zona judío-cristiana-pagana en
los primeros años del cristianismo y tan
importante para nosotros los católicos. A
medida que la investigación va profundizan-
do en el estudio de estos códices, sus hallaz-
gos, nos proporcionan la tranquilidad de que
lo que conocíamos sobre el gnosticismo a
través de los escasos libros de los Padres de
la Iglesia, está en la misma línea de lo actual-
mente descubierto, aunque desde un punto
de vista histórico y social, son muchas las
aportaciones de estos escritos para conocer
mejor aquella sociedad y los orígenes del
cristianismo.

Por Hermenegildo González Núñez

Los descubrimientos de Nag HammadiLos descubrimientos de Nag Hammadi
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Así se titula el libro del  escritor
Francisco Robles y esto viene al caso
porque es así como nos tildan algunas
personas, no cre-
yentes y se mofan
de los que revesti-
mos con las ropas
de Nazareno.

Tengo que
decir que yo me
considero uno de
esos tontos de capi-
rote, pues una de
mis mayores ilusio-
nes es el poderme
revestir cada año
con mis diferentes ropas de Nazareno de
las distintitas Hermandades con las que
hago la Estación de Penitencia ( que son
3 ) y no sabría decir con la que me sien-
to más a gusto , pues para mí con cada
una que me revisto el sentimiento es dis-
tinto e igual a la vez aunque pueda pare-
cer contradictorio.

Todo esto viene por una cosa
que me sucedió el año pasado, era la pri-
mera vez que salía revestido con la ropa
de nazareno de la Sagrada Mortaja desde
mi casa y como sabemos la norma es que
hay que ir con el capirote puesto, en
silencio y por el camino más corto posi-
ble, pues bien en el camino hacia la casa
de Hdad. me cruce con bastante gente y
aunque algunos se quedaban mirando
con cara de asombro, no hacían comen-
tario alguno , sin embargo hubo otros
que se rieron , incluso algún niño se
asusto y lloró al no estar acostumbrado a
ver así vestido a nadie .

El caso es que no me molestó que se rie-
ran pues lo consideré una incultura de
estos tiempos e incluso cuando escuche

decir mira el tonto
ese cómo va vestido
me hizo sentirme el
más feliz de todos
los mortales por ser
uno de esos TON-
TOS DE CAPIRO-
TE que llevan su ilu-
sión y su extremo
para salir con una
Cofradía de silencio,
sin música,  unas
reglas de comporta-

miento estrictas y seriedad durante el
desfile procesional.

Quiero terminar con unas pala-
bras extraída del texto publicado por
Javier Criado (Hno. Mayor de la
Archicofradía Sacramental de Pasión de
Sevilla, de la cual también soy hermano)
el domingo 28 de Septiembre en el dia-
rio ABC de Sevilla.

Me miro de reojo en los cristales
de escaparates por las tiendas que paso y
al verme ...... me siento el más guapo de
los mortales y eso a pesar de que voy de
riguroso y escueto negro ruán con la cara
tapada por el antifaz que proclama
engendrar anonimato.

Espero y deseo que todos aque-
llos que realicemos la próxima estación
de penitencia en la Hdad. nos sintamos
igual que lo expresado en lo que acaba-
mos de leer.
FELIZ ESTACION DE PENITENCIA

Galo Peño Gutiérrez

Tontos de capiroteTontos de capirote
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Nada fortifica tanto las almas
como el silencio; que es como una ora-
ción íntima en que ofrecemos a Dios
nuestras tristezas.

Esta frase, este año, toma un
significado especial para mí, y la noche
del viernes Santo quiero llevarla hasta la
madrugada, hasta que todos los pasos de
costaleros y penitentes se paren, hasta
que nuestras imágenes descansen, hasta
que mis hermanos cierren las puertas de
la casa de Hermandad, hasta que las
almas se recojan.

Quiero el silencio como lema
para mi alma y para el caminar de mis
titulares, quiero el silencio para oír caer
las siete lágrimas de María Santísima de
la Piedad, y el último suspiro de nuestro
señor de la Caridad en sus brazos.
Quiero ese silencio para mi alma porque
sé que estaré irremediablemente triste, y
son mis tristezas las que quiero dejar en
cada paso en una oración íntima, en mi
silencio. Busco el silencio, como exigen
l a s  r e g l a s  d e  m i
Hermandad, para rezar
ante cada cirio, a cada
túnica de ruán negro,
quiero ese silencio para
fortificar mi alma y mis
recuerdos, para abrazar
mi religión y dar las gra-
cias por la pronta resu-
rrección. Necesito el
silencio para saber que
en la cristiandad la muer-
te tiene otro sentido. 

Este año necesito procesionar en
el más absoluto silencio, porque como
dije al principio “Nada fortifica tanto las
almas como el silencio; que es como una
oración íntima en que ofrecemos a Dios
nuestras tristezas”, y este viernes estaré
cargando tristezas sobre mis alpargatas,
porque se que echaré de menos el saludo
de mi padre a mi hijo, aunque le había
dicho una y mil veces: “Papá no lo entre-
tengas mientras procesiona, que esas son
nuestras reglas”, sin embargo los que lo
conocisteis sabíais que para él no había
reglas, tan solo una sonrisa y una mirada
pillina detrás de todo. 

Silencio porque quiero ver la
vida y la resurrección tras la muerte de
nuestro Señor Jesucristo, y tras la suya.
Silencio porque lo echo de menos y lo
buscaré en mi silencio a cada segundo.

Isabel Carabante

El silencio como ofrendaEl silencio como ofrenda
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El pasado 5 de Noviembre la
Hermandad volvió a celebrar el culto
anual a nuestra cotitular, Santa Ángela
de la Cruz, contando con la persona de
la conocida saetera sevillana, Angelita
Yruela para la Exaltación. Nuestra
Parroquia, que se llenó de un público
devoto de la Santa que se deleitó
con las palabras de Angelita, quien
nos pudo sorprender con sus cono-
cimientos sobre la vida   y obra de
Santa Ángela  y no solo por sus
asiduas visitas a la casa de Sevilla,
sino por las del resto de España y
de Italia.

Ya  tuvimos el placer de
disfrutar de su presencia en el con-
cierto de la Agrupación Musical de
la Redención, interviniendo como
saetera, y que tuvo lugar hace dos
años en el Salón de Actos del
Colegio Salesiano, pero a los que
desconocían su faceta como prego-
nera o exaltadora, quedaron sor-
prendidos por  la naturalidad, el
conocimiento y la forma en que
logró conectar con los asistentes,
siempre dentro de la más sincera
humildad, tal como demandaba a
quien se dirigía la Exaltación.

Una cerrada ovación de los asis-
tentes, confirmó que el mensaje había
llegado a su destino, siendo felicitada la
exaltadora por muchos de los presentes,
que quisieron refrendar personalmente a
la misma su magnífica intervención.

El culto fue presidido por el
Rvdo. Padre Juan José Gutiérrez Galeote
(SDB), y Director Espiritual de la
Hermandad de la Borriquita, gran devo-
to de Santa Ángela y quien durante la
homilía demostró su amplio conoci-
miento sobre la vida de la misma.

Con la entrega de presentes
(Sendos cuadros de Madre Angelita) a
los intervinientes, se dio fin a una edi-
ción más, quedando patente la amplia
devoción que rodea a nuestra cotitular
en la parroquia. 

Santa Ángela de la CruzSanta Ángela de la Cruz





LA VENERABLE, HUMILDE Y FERVOROSA HERMANDAD Y
COFRADÍA   DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
CARIDAD EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA,

MARIA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD, SAN BERNARDO Y SANTA
ÁNGELA DE LA CRUZ

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

Celebrará D.M. en su sede canónica los días 25, 26 y 27 de Marzo 

SOLEMNE TRIDUO
En honor de su Titular

EL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA CARIDAD

Los cultos comenzarán a la 21.00 horas con la celebración de la 
Santa Eucaristía, que estará presidida por el

RVDO. PADRE
D. FELIPE ORTUNO MARCHANTE

Comendador de la Orden de la Merced Superior de la Basílica de la Merced de
Jerez de la Frontera

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

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

La Junta de Gobierno encarece a todos su puntual asistencia.

TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME

ALGECIRAS, AÑO MMIX



CONVOCATORIA CABILDO GENERAL ORDINARIO
Y DE SALIDA E INICIATIVAS

*  *  *

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 20.03.08) al próximo

cabildo General Ordinario que se celebrará D.M. el próximo  Lunes 23 de Marzo a
las 20,45 horas en primera convocatoria y a las 21,00 en segunda, en el Salón de la

Casa de Hermandad, sita en c/ Tte. Miranda nº 3, con el siguiente orden del día;

1. Oración.
2. Lectura acta anterior.
3. Presentación y aprobación, si procede, Memoria Actividades año 2008
4. Lectura y Aprobación, si procede, del Proyecto anual de actividades.
5.Aprobación, si procede, del estado de cuentas correspondiente al año 2008 y

del resumen general de ingresos y gastos habidos; así como del presupuesto
para el ejercicio 2009.

6. Salida procesional 2009 (normas, propuestas, etc)
7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del acta del cabildo celebrado.(nombramiento de tres intervento-

res)
9. Oración.

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

Para su comprobación, estas listas estarán a disposición del Hermano
que lo desee, previa presentación de su D.N.I., los días del 23 al 27 de
Febrero en horario de 20,00 a 22,00  en la casa de Hermandad.

EL SECRETARIO

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

ALGECIRAS MMIX
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San BernardoSan Bernardo

Juan José Jurado Mejías fue el
encargado de realizar la VIII Semblanza
sobre la figura de San Bernardo. Qué
podríamos decir de nuestro hermano y
maestro de pregoneros Pepe Jurado …
Sin duda alguna, el exaltador supo
sacarle fruto no sólo a la historia de la
figura del Santo, sino a su relación con
el Campo de Gibraltar y en particular
con Algeciras, combinando el verso y la
prosa en su justa medida y dando a
conocer detalles de la vida de San
Bernardo desde su juventud hasta su
muerte, aportando todo tipo de datos y
fechas de los acontecimientos más des-
tacados de su existencia.

A pesar de la coincidencia
de la festividad con una época en
que las vacaciones imperan en el
calendario (20 de agosto), la parro-
quia y el mundo cofrade volvió a

respaldar una vez más este acto que
se gestó con el fin de dar a conocer

la figura de nuestro
c o t i t u l a r  e n  l a
Diócesis.

A continua-
ción, y presidida por
el Rvdo. Padre Pedro
J. Rodríguez Molina,
Vicario de la Iglesia
M a y o r  d e  S a n
Sebastián de Puerto
Real, se celebró la
eucaristía que dio fin
al culto de nuestro
cotitular.
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Dios hizo al hombre a su ima-
gen y semejanza.

Y el hombre está en este mundo
para servirle, rendirle culto y levantar
hacía Él cantos de acción de gracias. 

Dios hizo al hombre para su glo-
ria y alabanza.

Y un hombre creció aquí, preci-
samente aquí en nuestra tierra, una tierra
indescriptible e inexplicable.

Un hombre bueno que “se le
perdonará mucho porque supo amar
mucho” ; un hombre sencillo y veraz en
sus manifestaciones externas; que ama a
Dios y se ata a Él.

“No me elegisteis a Mí sino Yo a
vosotros”, dice el Evangelio de San
Juan.

Y surgió así el nazareno de
nuestra tierra.

Viernes Santo, Algeciras, un año
más se abren las puertas de nuestra Casa
de Hermandad y la Cruz de Guía de la
Sagrada Mortaja inicia su estación de
penitencia.

Un año más nuestros Sagrados
Titulares salen al encuentro de los  alge-
cireños para bendecirlos y reconfortar-
los.

Un año más el nazareno de ruan
negro, como ya dijimos, se aísla dentro
de su antifaz y se encuentra consigo
mismo, porque pocos  “espacios” hay
tan  propicios para la reflexión sosegada
e intima.

Un año que sigue presentando
al entorno de nuestra Iglesia Católica no
pocas dificultades surgidas al socaire del
laicismo alimentado desde las altas ins-
tancias de nuestra sociedad. Son las nue-
vas “zarzas del camino”. 

Tiempos difíciles y ¿cuándo no
lo han sido? se preguntaba el Cardenal-
Arzobispo de Sevilla – Carlos Amigo, al
denominarlo: “Laicismo feroz” que trata
de ir borrando el nombre de Dios,
haciendo desaparecer el mensaje de
Jesús bajo la excusa de un falso  progre-
sismo.

Nuestras creencias, nuestra Fe,
son, según estos “padres” del pseudo
progreso, quimeras propias de tiempos
ya pasados pero totalmente incompati-
bles con el mundo “progresista” que nos
quieren imponer.

Posiblemente, esta presión
social sea causa que muchos católicos
hagan dejación de su Fe, al verse cuasi
imposibilitados de luchar contra esta
marea de laicismo que nos califica como
“políticamente incorrectos”, y en conse-
cuencia, no se “ lleve” en la sociedad
actual ejercer como católico.

ColaboraciónColaboración
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Este viejo nazareno de ruan
negro ante esta más que preocupante
situación, quisiera ser, Señor,  público
valedor de tu causa-

Y te pide, Señor de la Caridad,
que le concedas ser como José de
Arimatea que fue, quizá, en los princi-
pios mal visto por los apóstoles, que
podían reprocharle que no se compro-
metiera, y que sin embargo tuvo el
incontenible arrojo de los tímidos, la
impensada serenidad de los nerviosos, la
brusca decisión de los titubeantes, y
supo hacer, valientemente, misericordia
para con el Señor.

Porque Cristo muerto nos ofrece
el don de la lealtad por medio de los
Santos Varones que le fueron leales
hasta el final. El pastor Estéfanus,
Nicodémus y José de Arimatea tuvieron
el sagrado privilegio de llevar su cuerpo

con una sábana desde el Gólgota al
Sepulcro, rotos de pena, dando la cara y
sin miedo al que dirán, mientras la
Madre, de rodillas, ante la Cruz lloraba
amargamente. Con aquel noble gesto,
duro esfuerzo y entrega total, nos ense-
ñaron a todos lo que es la fidelidad.

Y  así, un año más, sumido en
estas peticiones que  quieren ser oración,
nuestra Hermandad me lleva de nuevo
de recogida a nuestra Casa después de
haber llenado Algeciras de Caridad y
Piedad.

Permítanme, queridos hermanos
en Cristo, para finalizar, como siempre,
pedirle a Dios, que: ¡ cuando me juz-
gues, me juzgues en nazareno¡. 

E.Cristelly
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El pasado mes de Diciembre, concretamente el sábado día 20 a las 10:00 de
la mañana en la capilla del antiguo Asilo San José tuvo lugar el I Encuentro de
Jóvenes cofrades al que asistieron más de un centenar de jóvenes de diferentes her-
mandades de nuestra ciudad.  

Fue un gran día en el que se sucedieron diversas conferencias, como la de
nuestro Director Espiritual que sirvió para acercar más  los jóvenes nuestra Semana
Santa y no menos fue la expuesta por Miguel Ángel Valverde quien nos acercó el
fascinante mundo de la imaginería.

Posteriormente y en nuestra Casa Hermandad se ofreció un rico arroz para todos los
asistentes y con este buen ambiente continuo el encuentro con juegos cofrades y la
inauguración del I Belén Monumental con las imágenes secundarias de nuestro mis-
terio.

Sin duda un gran día para el recuerdo que esperamos que se vuelva a cum-
plir otro año más.

Avisos de SecretaríaAvisos de Secretaría

Con el propósito de darle
vida de Hermandad a nuestra
Casa, y como experiencia piloto
se ha acordado su apertura  todos
los primeros sábados de mes a
partir de las 12 horas, donde se
instalará una barra con bebidas y
tapas para poder compartir
momentos de tertulia con los
hermanos y amigos que quieran
pasarse por allí, con precios
módicos. Os esperamos.

I Encuentro navideño de Jóvenes CofradesI Encuentro navideño de Jóvenes Cofrades
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Estimados Hermanos:

Es un orgullo para mí, como joven algecireño, poder ofrecer la cuarta edi-
ción, del pregón juvenil que realiza el grupo joven de la Venerable, Humilde y
Fervorosa Hermandad y Cofradía 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.

Este año, tengo el enorme placer, de poder al menos de intentar transmitir a
los jóvenes algecireños, ese mensaje de salvación mediante el pregón juvenil.
Desde aquí y con estas sinceras palabras, quiero agradecer la confianza que el grupo
joven de esta hermandad, ha depositado en mi palabra para poder pronunciar esos
sentimientos, que he querido reflejar y como mi corazón inmerso en un gran amor
hacia Jesús y María.

Por todo esto, queridos hermanos, deseo que recibáis la semana de pasión
con vuestra mayor ilusión, consciente en que nos comportemos todos como verda-
deros cristianos, dando tes-
timonio de nuestra fe en
Cristo y su bendita Madre,
en nuestro quehacer diario,
en el trato entre nosotros,
sabiendo perdonar, dejando
de lado nuestras rencillas y
sentirnos unidos en un solo
amor, el AMOR de Dios,
porque DIOS ES AMOR.

José Manuel 
Sánchez Bautista.

IV PREGÓN JUVENIL DE LA SEMANAIV PREGÓN JUVENIL DE LA SEMANA
SANTA DE ALGECIRASSANTA DE ALGECIRAS

DOMINGO 15 DE MARZO, A LAS 12.00 H. EN LA CAPILLADOMINGO 15 DE MARZO, A LAS 12.00 H. EN LA CAPILLA
DEL ANTIGUO ASILO DE SAN JOSÉDEL ANTIGUO ASILO DE SAN JOSÉ
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GRUPO DE ACÓLITOSGRUPO DE ACÓLITOS

La Hermandad está inmersa en un gran reto para la misma como es la con-
solidación de un Grupo de Acólitos permanente. 

Un grupo de Acólitos que formen parte de la vida de la Hermandad todo el
año, participando en los cultos a nuestros Sagrados Titulares así como en la salida
procesional de la noche del Viernes Santo.

Hay una meta que alcanzar, la cual es llegar a la cifra de 18 acólitos para
nuestras futuras salidas procesionales, sin duda con vuestra participación lo conse-
guiremos.

Si quieres pertenecer al Grupo de Acólitos ponte en contacto con la
Hermandad a través del número de teléfono: 653 27 20 04.

Anímate y únete a este sueño.
José Mª Jiménez Romero 
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Taller de bordadosTaller de bordados

Apreciados Hermanos de nuestra Hermandad y amigos de la misma, para
los que me conocéis no hace falta presentación y para los que no, os diré que me
llamo Galo y he sido nombrado por el Hermano Mayor “Vocal Archivero ”.

Mi carta es ante todo para presentarme y para solicitar de vosotros ayuda
para aumentar el patrimonio cultural de la Hermandad, y la forma en que podéis
colaborar es haciendo donación  de cualquier material relacionado con nuestra
Semana Santa, (Videos, dvd,s, libros, revistas etc.) así como cualquier tipo de mate-
rial relacionado con el ocio para los más jóvenes (juegos para video consolas, libros
infantiles, de historia, de nuestra ciudad …) para que todos los hermanos y amigos
de la Hermandad que nos visiten en nuestra casa de hermandad puedan tener su rato
de esparcimiento.

Para las donaciones os podéis poner en contacto con cualquier componente
de la Junta de Gobierno o dejarlas en la peluquería de Vadillo, junto a discos
Grammy.

Un abrazo para todos vosotros/as y FELIZ ESTACION DE PENITENCIA
A LOS QUE VAYÁIS A EFECTUARLA CON CUALQUIERA DE LAS DIVER-
SAS COFRADIAS DE ALGECIRAS Y EN ESPECIAL CON NUESTRA HER-
MANDAD

Galo Peño Gutiérrez, MMIX
Vocal archivero

Vocalía de archivosVocalía de archivos

Siempre procuramos dejar un lugar destacado en este boletín cuaresmal para
nuestro taller de bordados. Con Diego Gómez al frente del mismo, comienza a dar
sus frutos, que este año han quedado convertidos en la restauración de los broches
para los faldones y la ejecución de una toca de sobre manto para María Santísima de
la Piedad.

Respecto a los broches de los faldones, se puede decir que prácticamente
serán de estreno, ya que se han sustituido casi la totalidad de los ornamentos que lo
componían, siendo reemplazados por nuevos. Una gran labor de restauración que
podrá lucir Dios mediante el Viernes Santo.

Respecto a la toca de sobre manto, el diseño ha sido realizado por Diego
Gómez, interviniendo en su realización la práctica totalidad del taller, quienes pun-
tada a puntada, han logrado que la Virgen de la Piedad posea por vez primera este
ornamento para su ajuar.

La Junta de Gobierno, quisiera mostrar por medio de estas líneas nuestro
agradecimiento más profundo a estos hermanos y hermanas que durante tantas horas
pusieron su empeño en lograr tanta belleza. 
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Cultos en San MiguelCultos en San Miguel

MISA DE SANTA ÁNGELA
Los primeros Lunes de cada mes,  a las 19,00 horas, 

tiene lugar la eucaristía en honor de 
Santa Ángela de la Cruz, cotitular de la hermandad.

TRIDUO PASCUAL
Durante la Semana Santa, se celebrarán los 

Santos Oficios correspondientes al Triduo Pascual 
en los siguientes horarios:

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

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

Misas semanales en la Parroquia
SÁBADOS, A LAS 19.00 HORAS.

DOMINGOS, A LAS 12.00 HORAS.
PRIMER DOMINGO DE CADA MES A LAS 12 HORAS,

MISA DE HERMANDAD.
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Aunque no pertenecía a la nómina
de hermanos de nuestra querida Hermandad,
sin embargo son ocho los componentes de su
familia que sí pertenecen a ésta nómina. Fue
en vida un gran colaborador desde nuestros
comienzos allá por el año 2000, dada su pro-
fesión de transportista cada vez que necesi-
tábamos dar un porte, allí estaba él para rea-
lizarlo y siempre sin pedir nada a cambio. 

Domingo 
fue hombre de
muchas cuali-
dades y virtu-
des, pero si
hubiese que
destacar alguna
de las muchas
que lo adorna-
ban, sería indu-
dablemente su
inmensa BON-
DAD, su peda-
zo de humani-
dad y su senti-
do generoso de
la amistad. Domingo era un hombre bueno
en el más amplio sentido de la palabra,
murió como vivió, con la bondadosa sereni-
dad que le caracterizaba. Su actuación en la
vida siempre estuvo orientada a la concor-
dia. Buen conversador, ameno y cariñoso,
hacía las delicias con su espontaneidad y
cabezonería de quienes tuvimos el privilegio
de contar con su amistad y afecto. Fue un
luchador en su profesión a ¿cuantos peligros
desafiaste en las carreteras?, a veces con
fatales consecuencia, ¿en cuantas ocasiones
te enfrentaste a la muerte?, venciéndola en
varias ocasiones gracias a tu gran fuerza de
voluntad y el cariño de  tu mujer y tus hijas.

Esposo amantísimo, padre de dos hijas
maravillosas y abuelo ejemplar, fue el artífi-
ce, en unión de su buena esposa Isabel, de
una familia muy unida, cuyos miembros son
la expresión de su mentor, del que han reci-
bido la mejor herencia de compenetración,
generosidad y amor que un ser humano es
capaz de transmitir,

Creo que interpreto el sentir de
todos los que lo
conocimos, si
afirmo que su
pérdida ha cau-
sado en todos
nosotros un
profundo senti-
m i e n t o  d e
pesar, dejándo-
nos un vacío
difícil de lle-
nar.

Queremos 
a través de
es t a s  l í neas
transmitir una

vez más a su viuda Isabel, a sus hijas Isa y
Nuria, a sus nietos y demás familiares la
expresión de nuestro más profundo pesar por
tan irreparable pérdida y nuestra solidaridad
en el dolor, al tiempo que elevamos nuestras
oraciones a Dios Ntro. Sr., a Su Bendito Hijo
Jesucristo en la advocación de la Caridad, a
Su Bendita Madre la Santísima Virgen en su
advocación de la Piedad y a  Santa Ángela
de la Cruz, pidiéndoles porque acojan a
nuestro entrañable buen amigo y mejor per-
sona para que goce de su eterna presencia y
de la Gloria eterna.
Descanse en paz

La Junta de Gobierno 

In memoriam,In memoriam,
Domingo Carabante, un hombre buenoDomingo Carabante, un hombre bueno
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La imaginería y la humildadLa imaginería y la humildad

Decía Ernest Hemingway, “Que
el secreto de la sabiduría, del poder y del
conocimiento es la humildad”. He queri-
do empezar este artículo con esta cita de
este genial novelista, porque creo que va
muy bien con la persona de la que voy
hablar en este articulo. Se trata del joven
imaginero de Carmona,   Miguel Ángel
Valverde de cuyas manos e imaginación
han salido esas ocho imágenes que for-
man el impresionante misterio de La
Sagrada Mortaja de Algeciras.

Muchas veces hay que pensar
que la mano de Dios Nuestro Señor, está
detrás de todas estas cosas y digo esto,
porque a mediados de Diciembre,
tomando café con el propio Miguel
Ángel me confesaba que si no hubiera
sido por la Junta de Gobierno de esta
Hermandad, posiblemente hubiera
dejado la imaginería.  Este comentario
suyo me causo tal impresión que le seguí
preguntando, “bueno Miguel Ángel
explícame esto que me acabas de decir
porque verdaderamente es muy fuerte” y
él me contesto “tranquilo Pepe que te
lo voy a contar”.

Entonces siguió diciéndome:
“yo desde pequeño quería ser
Imaginero,  por eso quería ir las
Escuela de Bellas Artes de Sevilla”
pero por diferentes  circunstancias,
solo pude asistir  un año, curiosamen-
te yo me ganaba la vida ordeñando
vacas en mi pueblo, tampoco tuve la
suerte de entrar como aprendiz en
ningún taller de Imaginería de Sevilla

y eso que fuí pidiendo trabajo en cada
uno de ellos, a decir verdad conseguí
estar  tres días en el de Luis Álvarez
Duarte. , y continuo diciéndome, así
que este es todo mi bagaje de aprendi-
zaje, se reduce a un año en las Escuela
de Bellas  Artes, y tres días en el Taller
de Álvarez Duarte”, y continuo dicién-
dome, “así que este es todo mi bagaje
de aprendizaje, se reduce a un año en
las Escuela de Bellas  Artes, y tres días
en el Taller de Álvarez Duarte, bueno
y lo que yo fui aprendiendo por mi
cuenta en los ratos libres que tenia”.  

Cosa rara en mi, le dejé de
seguir hablando, entonces me dijo,
“Además Pepe me casé muy joven con
veinte años y al año siguiente  ya tenía
una hija por tanto tenía que trabajar
para mantener a mi familia, por eso
continué ordeñando vacas, pero yo
seguía pensando que podía ser imagi-
nero y algo muy importante que fue
decisivo, mi mujer también lo creía”.

Y aunque parezca mentira y
contra mi propia voluntad  permanecí
callado y el continuo diciéndome; “Así
que un día hablando con mi mujer le
dije, mira este año voy a montar un
Stand en Munarco, y si no me sale
ningún trabajo dejo definitivamente
la Imaginería y continuaré con mis
vacas, tuve el apoyo incondicional de
ella y pude exponer algunas de mis
obras en aquella exposición cofrade”.

No se lo vais a creer pero per-
manecí en silencio mientras él seguía
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diciéndome; “Y entonces tuve
la suerte que Dios Nuestro
Señor quisiera que algunos

miembros de la Junta de Gobierno de
esta Hermandad de La Sagrada
Mortaja, visitaran dicha exposición y
por supuesto que se acercaran a mi
Stand y sobretodo que se interesaran
por mis trabajos, a partir de aquel
encuentro nos pusimos de acuerdo en
todos los aspectos y ahí  está ese
Misterio del que me siento más que
orgulloso y al que desde entonces
vengo a verlo en la calle todos los
Viernes Santo y espero que Dios me
siga dando salud y fuerzas para seguir
viniéndolo  a ver durante muchos
años”.

Ya era mucho para mí permane-
cer callado, y entonces le pregunte “ y
tanto te han cambiado las cosas desde
entonces” y él me dijo; “Sí Pepe, aque-
llo fue el espaldarazo que yo necesita-
ba para seguir creyendo en mis posibi-
lidades como imaginero, desde enton-
ces no he parado de trabajar, y tengo
encargos de muchas Hermandades, y
algunos  trabajos que tengo que
rechazar por falta de tiempo Gracias
a Dios desde entonces vivo de mi
arte”.

Después de escuchar estas sin-
ceras palabras de este joven, pero genial
imaginero me reafirmo cada vez  más en
la creencia de que estos maestros de la
imaginería, los de ahora y los de siempre
al final solo son instrumentos de la bon-
dad y la misericordia de Dios Nuestro

Señor, que se digna utilizar las manos de
estos artistas escogidos suyos, para que
nosotros gocemos de Su  presencia aquí
en la tierra porque de otra forma no me
lo explico, como de un taco de madera y
con tan solo una gubia y su imaginación
puedan salir estos Cristos y estas
Vírgenes.

Pero ahondando un poco en la
historia descubrimos como ese precioso
pueblo de Carmona, que está situado en
el mismísimo corazón de nuestra bendi-
ta Andalucía, es cuna de grandes maes-
tros de la imaginería  como Don Antonio
Eslava que fue discípulo de Castillo
Lastrucci, o Don Francisco Buiza que
enseño este arte a discípulo tan aventaja-
do como  Juan Manuel Miñarro,
Francisco Berlanga, y Luis Álvarez
Duarte, y ahora para continuar con esta
saga de carmonerenses ilustres nos llega
Miguel Ángel Valverde, que estuvo a
punto de perderse para este bello arte de
la imaginería, pero que Dios Nuestro
Señor no permitió que así ocurriera.

De este joven imaginero hemos
aprendido algo que nos puede servir
para todos los aspectos de la vida,  por-
que a pesar de su juventud, y de ser  un
gran imaginero, sin embargo es humilde,
quiero decir no se da ninguna  importan-
cia y eso es muy importante, porque pre-
cisamente  la humildad consiste en callar
nuestras virtudes para  permitirle a los
demás que las descubran.

Pepe Jurado  
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Curioso fenómeno el que expe-
rimento cada noche de Viernes Santo
delante del paso de nuestra Hermandad.
En la mayoría de las cofradías que veo y
como consecuencia de que me atraen
tanto ellas como la observación de las
reacciones de las personas que las ven,
he reparado en que la expectación va en
aumento a medida que se acerca el paso
de cristo, misterio o palio.

No podía esperar menos en
nuestro caso, un autentico “barco” por
paso, con una calidad artística muy des-
tacada de la que son prueba firmas como
las de Marmolejo o Castillo Lastrucci,
un misterio completísimo en número de
imágenes y en mérito de su hechura,
obras del ya reconocido Miguel Ángel
Valverde, y por último el trabajo de la
cuadrilla de costaleros que tengo el
honor de mandar y que ha sido capaz de
mostrar que el arte, el sentimiento y el
saber hacer bajo las trabajaderas no
requieren necesariamente música y
aplausos.

Curioso resulta que con todo lo
necesario para que se viese en los rostros
como la admiración iba en aumento, no
suceda así, sino que se ve una continui-
dad en el sentimiento que han sentido
desde que empezaron a escuchar el dra-
mático tintineo de las campanillas del
muñidor.

El que se dé este fenómeno, no
puede más que llenarme de orgullo por

ser hermano de todos vosotros, pues de
todos y cada uno es el mérito de la cues-
tión, desde el muñidor que abre el corte-
jo hasta la ayuda exterior que lo cierra. Y
sé que esto es así, porque sé que sólo con
un grupo humano como el nuestro, en
una Hermandad rigurosa como la nues-
tra puede observarse.

Curioso también este termino de
rigurosa, a veces sustituido por el de
severa o seria, y todos validos pues
hacen referencia al compromiso con que
algunas hermandades cumplen rigurosa,
severa o seriamente con sus reglas, lo
que les confiere una idiosincrasia propia.

No son hermandades que pue-
dan cambiar criterios o tendencias según
este al frente una u otra junta de gobier-
no, o que cambien de postura según los
tiempos que corran, o que destaquen o
no por tener unos hermanos u otros en
cantidad o calidad. Son hermandades
con un sentimiento de unidad que se
soporta en cumplir sin más miramientos,
lo que sus reglas recogen.

Es esto lo que hace que un naza-
reno de ruan negro y esparto de la
Hermandad del Silencio de Sevilla sea
idéntico a ese otro que procesionaba
hace cien o doscientos años, o que dos
fotografías de su cortejo, parezcan del
mismo, aunque una de ellas tenga las
huellas del paso del tiempo, o que si por
alguna desgracia hubiese que cambiar la
talla de alguno de sus titulares, la her-

Curioso...Curioso...
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mandad no
cambiase un
á p i c e  s u

devoción y su idiosin-
crasia.

En definitiva,
quisiera que reflexio-
náseis sobre lo impor-
tante que son las
R e g l a s  d e  l a
Hermandad y su estric-
ta aplicación. En mi
opinión lo que se
observa al presenciar
nuestra estación de
penitencia o se conoce
de nosotros el resto del
año, no es sino una fiel puesta en escena
de nuestras Reglas.

Nunca será tuyo ni mío el méri-
to, sino del compromiso de todos con las
Reglas.

Y manteniendo esa escrupulosa
observancia en su cumplimiento sabre-
mos sin ninguna duda quiénes somos y
como seremos a lo largo de años y años, la
H e r m a n d a d  d e  l a  “ S A G R A D A 
MORTAJA “

José Luis Alcalá Carlés
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CORREO ELECTRÓNICO

Aun quedan muchos hermanos por optar por esta forma de recibir la corres-
pondencia,

PÁGINA WEB

Con el deseo de adaptarnos a las nuevas tecnologías, además de tener de
manera más rápida y eficaz informados a todos nuestros Hermanos, ponemos en
vuestro conocimiento la creación de la página Web de la Hermandad, donde tendréis
a vuestra disposición todo tipo de noticias e información actualizada sobre el des-
arrollo de las actividades y cultos de nuestra Hermandad, así como nuestras reglas
y el Reglamento de Régimen interno para las consultas que estiméis.
La dirección es la siguiente: http://www.sagradamortaja.com

CAMBIOS DE DOMICILIO

Se recuerda a todos/as los Hermanos/as que cuando  realicen cualquier cam-
bio  de domicilio, teléfonos,  dirección de correo electrónico, etc, nos lo comunique
a la Hermandad, ya que en caso contrario nos viene devuelta la correspondencia  y
no conocemos la nueva dirección a donde enviarla.

Con el fin de poder conseguir recortar en lo posible gastos, además
de poder recibir con más rapidez y puntualidad todas nuestras comuni-
caciones, con la ventaja de que estas serán enviadas con sus fotografías
a todo color, se ruega a todos aquellos Hermanos/as que tengan direc-
ción 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 miem-
bro de la Junta de Gobierno:

Nombre y Apellidos:

Dirección de correo electrónico: 
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Con motivo del Consejo
Parroquial celebrado en Septiembre, y
ante las dudas sobre el montaje del
Belén que anualmente se instala en San
Miguel Arcángel, se propuso por parte
de la Hermandad, quedarse a cargo de la

instalación del mismo,
por lo que se presentó
la propuesta a cabildo
de oficiales, quedando
aprobada la misma. 

Puestos manos
a la obra, ya que nada
había realizado de
antemano, se instaló un
Nacimiento de unos 18
m2. quedando empla-
zado a la entrada del
templo. En el mismo,

se apreciaban dos zonas bien diferencia-
das, con una escenografía natural a un
lado, formada por río, puente y rocas,
que representaba las afueras de la ciudad
y en la que se encontraba el pesebre con
el misterio. Por otro lado, se encontraba

un poblado con el
ambiente de mercade-
res y pastores.

E s  n u e s t r a
intención conseguir
que año tras año se
logren mejorar los
resultados, ya que en
esta edición y pese a la
premura, los hermanos
y feligreses que lo han
visitado han quedado
gratamente sorprendi-
dos. 

Belén ParroquialBelén Parroquial
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VIERNES SANTO, 10 DE ABRIL DE 2009VIERNES SANTO, 10 DE ABRIL DE 2009

PROGRAMA:

A LAS 12 HORAS, APERTURA DE PUERTAS DE CASA DE 
HERMANDAD PARA VISITAR.

A LAS 17,00 HORAS, SANTOS OFICIOS EN LA PARRO-
QUIA DE SAN MIGUEL.

A LAS 21,00 HORAS,  EN CASA DE HERMANDAD PARA
PREPARAR LA SALIDA PROCESIONAL. (Se recuerda que es
indispensable presentar la papeleta de sitio a la entrada al recinto
de la casa de Hermandad).

HORARIO:

Salida Casa Hermandad:  22.00 horas
Cruz de Guía Primer palquillo  C.O.:  23.00 horas
Entrada Casa Hermandad: 00.30 horas

ITINERARIO: Teniente Miranda, Blas Infante, Alfonso XI,
(carrera Oficial), 

Ventura Morón, Juan Morrison, Montereros, 
Gloria, Alférez García del Valle, Teniente Miranda, 
Casa de Hermandad.



- 41 -

ENSAYOS COSTALEROS.:

3 de Febrero Igualá en Capilla Asilo de San José. A las 21,30 horas.
17 de Febrero primer ensayo.                                “   “     “        “
3 de Marzo segundo ensayo.                                  “   “     “        “
17 de Marzo tercer ensayo.                                    “   “     “        “
24  de Marzo cuarto ensayo.                                  “   “     “        “
1 de Abril retranqueo y reparto de trabajos.             “   “     “        “

TÚNICA
Aunque en las páginas de fiscalía se hace referencia a cómo conseguir nuestro hábi-
to penitencial, desde estas líneas os recordamos que todos tenemos la obligación de
respetar al pie de la letra las indicaciones
que en este apartado indican nuestras
reglas, por lo que rogamos encarecidamen-
te el cumplimiento de las mismas, recor-
dando que la túnica ha de ser de ruán, que
las alpargatas serán negras y de esparto,
que el capirote tenga al menos un metro de
altura y que el cinturón de esparto tenga 30
cm. de ancho.

Asimismo, se recuerda que debemos evitar
todo signo externo como pulseras, anillos,
relojes, pintura de uñas u otros elementos
distintivos que no sea  la alianza matrimo-
nial. 
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Una vez finalizado el Solemne Besapiés que tendrá lugar  a partir de las 21
Horas  del Viernes de Pasión, día 3 de Abril,  el cortejo iniciará su caminar a las
22,30 horas con el siguiente  recorrido : 

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

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

Como en cuantos actos organiza la Hermandad, solicitamos tu asistencia,
pudiendo participar portando un cirio para que nuestro Cristo se halle acompañado
durante todo el recorrido, rogando la asistencia con indumentaria oscura, como
requiere la ocasión.

Solemne Besapiés y Traslado Solemne Besapiés y Traslado 
del Stmo. Cristo de la Caridaddel Stmo. Cristo de la Caridad
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CULTOS EN SAN MIGUEL

MISA DE HERMANDAD

Una vez establecidos en nuestra parroquia, y tal como establecen nuestros
estatutos de régimen interno, se ha acordado fijar una fecha mensual, en la que todos
los hermanos tengan la oportunidad de encontrarse junto a sus Titulares al menos
una vez al mes.

Para ello, y de acuerdo
con el Consejo Parroquial, se
ha elegido el primer domingo
de cada mes,  coincidiendo con
la eucaristía que se dedica a
Cáritas, y con la que nos une la
vinculación de padrinazgo de
nuestro Titular, el Santísimo
Cristo de la Caridad.

Actualmente, y mien-
tras llega el horario de verano,
la eucaristía se celebra a las
12.00 horas los domingos.



... Hasta el año que viene


