
1



2

EDITORIAL
Un año cofrade intenso éste pasado, y no

menos se aventura el venidero. Un año con el
revés de no haber podido realizar nuestra estación
de penitencia en la calle el Viernes Santo, pero
con el imborrable recuerdo de una noche mágica
en Cádiz.

Y no menos intenso decíamos, el nuevo
curso que se nos presenta, con una cuaresma
plagada de citas (cultos, traslado, Pregón Juvenil,
Ubi Charitas), y un Cabildo para elección de nuevo
Hermano Mayor y Junta de Gobierno, una vez
cumplidas las dos legislaturas que estipulan los
estatutos.

Con la lógica cautela, nos alegra el que haya
un pequeño grupo de hermanos interesados en
organizar el Grupo Joven, para lo cual tenéis
información de contacto en las páginas de
Secretaría.

Para una nueva hermandad, tal como
podemos considerarnos aunque alguien piense lo
contrario, es difícil un completo relevo en su
dirección. Complicado hoy día resulta encontrar
un grupo extenso de hermanos que se haga cargo
al unísono de la corporación. Pero sería saludable
el que al menos, este relevo se efectuara de forma
escalonada y dando su merecido descanso a
quienes han llevado el timón de la nave (con el
apoyo insustituible de los hermanos) hasta hoy
día.

La situación de la Hermandad hoy día nada
tiene que ver con la de hace cinco años, eso es
irrefutable. No hay necesidades perentorias que
requieran el enorme esfuerzo realizado (quizás
esa pequeña espina por la falta de la talla de
nuestro co- titular San Bernardo) y la caridad debe
ser nuestro primer objetivo en los tiempos de
necesidades que corren.

Por último, agradecer a todos los hermanos
su colaboración y ayuda ofrecida en cuantos actos
ha participado la hermandad, tanto de índole
religiosa como benéfica o social, dando de nuevo
sentido a las advocaciones de nuestros Titulares.

Que nuestro Señor de la Caridad, su bendita
Madre, la Piedad, nuestro patrón San Bernardo y
Madre Angelita, os protejan y bendigan por
siempre.

Toma tu Cruz y Sígueme

Sagrada Mortaja
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Como cada año, aprovecho estas líneas para
saludaros y animaros, hermanos todos, a celebrar con
fe y devoción auténticas los días de la próxima Semana
Santa, los días más grandes del año cristiano.

Insertos en al Año Litúrgico, estos días forman
parte del proceso que iniciamos (re-iniciamos) en el
Adviento; desde entonces hemos ido avanzando en el
proceso de nuestra vivencia del Misterio de Cristo: en
los días previos a la Navidad tomábamos conciencia de
la necesidad de Dios en nuestras vidas, necesidad que
se veía satisfecha con la Encarnación de Dios en el
Emmanuel (Dios-con-nosotros). Dios había entrado en
nuestra historia y a nosotros no toca saber descubrir Su
Presencia en nuestras vidas, en nuestro día a día, en el
“tiempo ordinario”…pero, en esas semanas, nos dimos
cuenta de lo difícil que es, en ocasiones, descubrir “en
todos y en todo” las señales del Amor de Dios; nos
dimos cuenta de lo necesitados que estamos de
purificación, de conversión continua…y eso ha venido
siendo la Cuaresma.

Acabados esos cuarenta días, habiendo combatido
con nuestro pecado y luchado contra nuestros egoísmos,
tras haber muerto un poco más a nuestro “yo”, podremos
celebrar el triunfo de la Vida sobre la muerte que nos
trae el Resucitado, podremos celebrar la Victoria de
Jesucristo, que es nuestra victoria.

Terminemos estos días cuaresmales con las ganas
y el ánimo que nos da esa certeza, acompañemos y
demos culto público a nuestros Sagrados Titulares y,
experimentando en nuestras vidas el Amor que no tienen,
celebremos con alegría y agradecimiento la vida nueva
que Dios nos regala. Feliz Pascua de Resurrección.

Dios os bendiga.

Rafael P. Moreno Ruiz
Director espiritual.
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Son vísperas de Cuaresma pronto tendremos
nuestro triduo al Santísimo Cristo de la Caridad que
culminará con la Función Principal de Instituto,  para
días después dar paso a la esperada Estación de
Penitencia, en donde nuestra Hermandad se transforme
en Cofradía.

La Cofradía en la calle es una manifestación de
nuestra fe, al tiempo que es una Estación de Penitencia,
por tantas cosas que no hacemos o no sabemos hacer
como Cristo nos enseñó, pero también, es llevar a los
demás nuestra vivencia de todo un año, es transmitirle
nuestra devoción a nuestras Imágenes, en la que nosotros
vemos a Cristo y a su Madre, y es proponerle una forma
de relación con Dios dentro de la Iglesia. En definitiva,
es acercar Dios a los hombres.

Pero también queremos transmitir al pueblo, que
ve la Cofradía, que en la Pasión del Señor, en la angustia
de Su Madre de la Piedad, en el amor de todos sus
amigos que le acompañan, en ese momento doloroso
de Su Mortaja, vemos a sus seguidores, a los hermanos
de la Hermandad, atendiendo al necesitado, al huérfano,
al enfermo, porque Él nos dijo que era cada uno de
ellos. Y con la alegría de saber que ese Cristo al que
acompañamos, como amigos y discípulos suyos, está
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 del Viernes Santo que se nos
aproxima.

Estamos en la recta final de mi mandato, en el
que he puesto desde sus inicios infinidad de ilusiones
y proyectos y creo que dentro de lo posible, cumplí en
un porcentaje muy elevado mis propósitos iniciales,
aquellos que sólo yo conocía.

He intentado, desde sus inicios, ser para nuestra
Hermandad un buen capitán; aquel que ha sabido
gobernar su nave durante ocho años de singladura. Y
en el transcurso de estos ocho años, durante este largo
tiempo se efectuaron con éxito importantes travesías
con felices arribadas a puerto, alcanzando la casi totalidad
de los objetivos marcados en nuestras cartas náuticas.

Quiero agradecer a todos y cada uno de los
miembros de la Junta de Gobierno el calor y la ayuda
recibida, su colaboración desinteresada y la entrega y
amor a nuestros Titulares. Agradezco a todos aquellos
que sin formar parte de la Junta han trabajado con
máxima eficacia: colaborando con el equipo de
Mayordomía,  a los vestidores y ayudantes, capataces
y costaleros, al gran grupo de mujeres que forman
nuestro taller de bordados, a cuantos han colaborado en
los caterings y en los diversos eventos organizados por
la Hermandad. A todos y cada uno de ellos mi gratitud
más sincera.

Espero y deseo que el próximo Hermano Mayor
pueda seguir disponiendo de un buen equipo, que trabaje
sin denuedo por nuestra Hermandad, aunque solo sea
por la satisfacción del deber cumplido.

Ni que decir tiene que mi relación, la de mi Junta
de Gobierno y, consecuentemente, de nuestra Hermandad
con el Director Espiritual  Rvdo. Sr. D. Rafael de la
Palma Moreno Ruiz, no solo han sido excelentes  sino
que han estado presididas por el afecto, la comprensión,
el respeto y el cariño mutuo, lo que ha contribuido
evidentemente a la estabilidad en el desarrollo de las
actividades de nuestra Hermandad.

CAMBIO DE GUARDIA…
SEGUID EL RUMBO DEL VIERNES SANTO
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A lo largo de estos años, tanto yo, como los
miembros de mi Junta de Gobierno, hemos trabajado
duro, con entrega y sacrificio, para dejar a quienes nos
sustituyan un importante legado, espiritual y material,
cuya base principal es una Hermandad unida y compacta,
entregada y generosa, saneada y sin deuda alguna,
respaldada por casi tres centenares de hermanos, y sobre
todo un grupo escultórico de enorme categoría, una
Casa Hermandad y un  importante patrimonio que cuidar
y transmitir.

Desde siempre he intentado dar mucho realce a
nuestros cultos internos destacando la labor de
Mayordomía en el montaje de los altares de cultos. Aún
permanece  en la retina de todos los asistentes,  la
solemne Eucaristía celebrada con motivo de la bendición
de Nuestros Amantísimos Titulares, en la Parroquia de
la Palma  por su  magnificencia y riqueza en ritos
litúrgicos.

Nuestros cultos externos se iniciaron en la
cuaresma del 2005 donde nuestros Titulares presidieron
el Via Crucis Oficial del Consejo de HH y CC de
Algeciras. Fue el Viernes Santo de  la Semana Santa
del 2007  cuando por primera vez nos convertimos en
cofradía para hacer Estación de Penitencia a  la Parroquia
de Santa María de la Palma, antifaces negros y altos
como cipreses de ruán, con túnica negra, sin palabras
y sin gestos.

Sin embargo creo que la efeméride más importante
que hayamos realizado como culto externo ha sido
nuestra participación en el pasado Via Crucis celebrado
en Cádiz con motivo de las JJ MM de la juventud,
jornada irrepetible y que siempre quedará marcada en
la historia de nuestra Hermandad. Hecho éste que merece
lo comentemos en otro artículo.

Dejo la Hermandad con la satisfacción personal
de haber sido el primero en haber ocupado ese puesto
tan especial, desde donde he servido a nuestra joven
pero consolidada Hermandad. Tras dos mandatos, llega
el momento de dar paso a otros hermanos, igual de
capaces y de íntegros, que con el mismo cariño y entrega
igualmente quieran tomar las riendas y de este modo
mantener vivo aquel sueño que allá por el año 2.000
tuvimos algunos, tomados por entonces “locos cofrades”.
Bendita locura aquella que hoy por hoy se ha convertido
en  consolidación. Tanto que vemos claramente el rol
tan importante que hoy en día nuestra Hermandad toma
en la Semana Santa de Algeciras.

Me marcho con el regusto interior, con el saber
muy íntimo de haber contado a lo largo de estos ocho
años con un equipo de colaboradores de excepción, que
además de mis Oficiales han sido mis amigos. Esos
hombres y mujeres que, codo con codo, trabajaron con
este hermano Mayor y le ayudaron en manejar esta
nave, sin ellos la travesía hubiese sido infructuosa y
nada de lo conseguido hubiese sido posible, sus apoyos
y esfuerzos en hacer llegar esta nave a buen puerto han
sido inestimables. Cada uno, desde su puesto, ha
colaborado a que la Hermandad, durante este periodo
que termina, haya caminado hacia los objetivos que, en
un principio nos marcamos en nuestras cartas náuticas.

Todo lo hecho durante estos ocho años al frente
de la Hermandad, lo pongo en manos de Dios Nuestro
Señor, a quién desde el primer día ofrecí mis trabajos
y mis esfuerzos como cristiano que es llamado a prestar
un servicio a Dios y a la Santísima Virgen, en esta
parcela de la Hermandad. Asimismo le doy con todas
las fuerzas de mi corazón, las gracias por fijarse en éste
humilde siervo.

Atrás quedan muchos, muchísimos momentos
inolvidables de mi vida como cristiano, como cofrade
y como persona, con esos momentos me quedo, dejando
en el olvido esos otros momentos no tan gratos que
también existieron, pero como dijera San Pablo a los
Corintios  “El amor es paciente, es servicial….no se
irrita, no toma cuenta el mal… en definitiva el amor
todo lo perdona”

Concluyo este ejercicio, en su recta final, en el
que he puesto todo mi saber, voluntad y servicio,
entregado en cuerpo y alma a mi Hermandad. He
cumplido ocho años de mi mandato con mis errores y
aciertos, porque humano soy. Sin embargo no os quepa
la menor duda que he puesto todo mi corazón y espíritu
de moderación para el mejor beneficio de mi Hermandad,
espero no haberos defraudado.

Finalmente os pido a todos que apoyéis a la nueva
Junta de Gobierno que salga de las urnas el próximo 30
de Mayo, para que su labor sea eficaz y fructífera, que
lo será, no me cabe duda, para el engrandecimiento de
nuestra Hermandad. Las personas pasamos pero la
Hermandad se queda siempre.

Amanece un nuevo día y no dudéis: la mano
diestra del Santísimo Cristo de la Caridad está siempre
tendida hacia vosotros.

Un abrazo de vuestro Hermano Mayor.
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De nuevo saludamos la Cuaresma desde estas
páginas de mayordomía. Un año que ha pasado
coincidiendo con nuestra primera salida no realizada
por causas naturales (lo que se llama una Semana Santa
de aguas) pero también con el regusto de haber formado
parte del Via Crucis Diocesano de Cádiz.

Y es en este último punto en el que queremos
incidir para hacer público el enorme esfuerzo realizado
por muchos hermanos y allegados de la Hermandad,
sin cuyo concurso hubiese sido materialmente imposible
el haber acudido a la cita.

Diez días de traslados y transporte de enseres,
montajes y preparación de lo que para nosotros
significaba ni más ni menos que mantener nuestras

formas y estilo de hermandad de silencio aún sin haber
túnica de por medio y con la lógica inseguridad que
contraía hacerlo en una ciudad y unas calles jamás
pisadas por la Hermandad.

Un trabajo arduo al que jamás se le volvió la cara
y que se vio recompensado con la acogida dispensada
por Cádiz y quienes visitaron la ciudad en la tarde-
noche del 14 de Agosto del 2011.

Por otro lado, y cambiando de asunto, anunciaros
que se ha realizado el nuevo altar para el Santísimo
Cristo de la Caridad y María Santísima de la Piedad en
nuestra sede la Parroquia de San Antonio de Padua, ya
que el anterior quedó a formar parte de nuestra anterior
sede la Parroquia de San Miguel.

También el taller de costura y bordados sigue
acometiendo diversos trabajos como dos dalmáticas de
reserva para los acólitos y un nuevo repostero. Gracias
a la labor de este grupo, la Hermandad sigue aumentando
el patrimonio en enseres que de ser adquiridos en el
mercado hubiesen tenido un coste altamente superior.

Para el próximo Viernes Santo está previsto el
estreno de 15 varitas para los monaguillos que realizan
la estación de penitencia. De asta de madera, están
rematadas por orfebrerías en su parte inferior y superior,
donde figura una pequeña cruz arbórea. Su acabado es
de bronce envejecido.

Volvemos a insistiros que en cualquier momento
que lo deseéis, os esperamos para que colaboréis en
cualquiera de las actividades de mayordomía, como
montaje de cultos, traslados, paso, enseres etc., por lo
que podéis poneros en contacto con los teléfonos que
figuran en la página web de la corporación.
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RECUERDOS Y AGRADECIMIENTOS
Somos muchos, los que aún tenemos en la memoria

aquella tarde gris y lluviosa del pasado Viernes Santo en
la que ésta Junta de Gobierno tomó la decisión de no
procesionar hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la
Palma para dar público testimonio de nuestra fe con
nuestros Sagrados Titulares, debido a las inclemencias
meteorológicas. Decisión que creímos acertada en su
momento tras hacer todas las consultas posibles a servicios
relacionados con la meteorología en la que todos coincidían
que no se predecía una buena tarde para la salida de la
Hermandad. Decisión acertada aunque no menos doliente
que se tomó con la cabeza, dejando a un lado los
sentimientos que nos dictaban nuestros corazones y
pensando como actuales responsables del patrimonio de
nuestra Hermandad.

Desde éstas líneas que me ofrece éste boletín me
gustaría primeramente AGRADECER el comportamiento
de todos y cada unos de los hermanos que nos encontrábamos
dentro de la Casa de Hermandad en el momento en el que
el Hermano Mayor realizó el comunicado que había aprobado
la Junta de Gobierno y también durante el discurrir del Vía
Crucis que se celebró dentro de la Casa de Hermandad, según
nos indican nuestras Reglas en caso de suspensión de la
salida procesional, el cual fue un acto de recogimiento y de
oración para todos. Sin duda ha sido un Viernes Santo distinto
para todos, pero os puedo asegurar que hemos creado un
precedente en los anales de nuestra Hermandad, en la que
hemos escrito con mayúsculas.

VIA CRUCIS DIOCESANO
Sin embargo nuestros titulares no quisieron

quedarse encerrados y nos tenían guardado gran reto
para ésta Hermandad, el procesionar en el Vía Crucis
Diocesanoen la ciudad de Cádiz el pasado 14 de agosto,
habiendo sido seleccionada nuestra Hermandad para
representar a las poblaciones de la diócesis, dentro de los
actos organizados con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud, que presidirá el Papa Benedicto XVI en Madrid.
Para ello se instaló un gran altar junto a la Catedral, en el
que se ubicó la Cruz de la Juventud Diocesana y donde
monseñor Ceballos junto a otros obispo esperaron la llegada
de los 15 misterios, que partirían desde la plaza de San Juan
de Dios hasta la de la Catedral por la calle Pelota. La
Hermandades participantes fueron las siguientes; primera
estación correspondería a la cofradía del Huerto, que radica
en la parroquia de San Paulino de Barbate, a la que seguirá
la de El Prendimiento, de San José Artesano de San Fernando;
Medinaceli, de Santiago Apóstol de La Línea; Prendimiento
del convento de la Piedad de Cádiz; Ecce Homo de San Pablo
de Cádiz; Columna, de San Jorge Mártir de Alcalá de los
Gazules; Nazareno, del Divino Salvador de Vejer; Nazareno,

de las Agustinas Recoletas de Chiclana; Sanidad, de Santa
Cruz de Cádiz; Humildad y Paciencia, de San Telmo de
Chiclana; Perdón, de Santa Cruz de Cádiz; El Calvario, de
Santa Cruz de San Roque; El Amor, de San Pedro Apóstol
de Puerto Real; Sagrada Mortaja, de San Antonio de Algeciras,
y la Soledad, del convento de la Victoria de Puerto Real.

El vía crucis permitió ver por las calles de la capital
a las tallas e imágenes más importantes de la diócesis y
mostrar a los peregrinos que viajaron a Cádiz ese día, que
conozcan la manifestación de fe popular más importante de
la provincia, la "Semana Santa". Reto que no le acobardó en
ningún momento a ésta Junta de Gobierno, reto que creemos
que se superó con nota y gracias los hermanos de ésta
Hermandad que colaboraron una vez más con que la salida
fuera EXTRAORDINARIA, muchas gracias a todos por el
esfuerzo que hicísteis.

RECORDATORIOS Y FECHAS
Hermano/a, me gustaría poner en tú conocimiento algunas
fechas destacadas que pueden resultar de tú interés:
Cabildo General de Cuentas e Iniciativas:
Día: 08/03/2012
Hora: 20:15
Lugar: Parroquia San Antonio Arcángel.
Triduo Cristo Stmo. Cristo de la Caridad:
Día: 08/03 – 09/03 – 10/03/2012
Hora: 19:30
Lugar: Parroquia San Antonio Arcángel.

Pregón Juvenil:
Día: 11/03/2012
Hora: 13:00
Lugar: Parroquia San Antonio Arcángel.
Traslado y Besapié Stmo. Cristo de la Caridad:
Día: 30/03/2012
Besapié: 20:00 hasta las 20:30 horas.
Traslado: 20.30
Lugar: Parroquia San Antonio Arcángel hasta la casa de
Hermandad.

Petición de solicitud de Insignias:
Entregarlas antes del día 19/03/2012
Papeletas de Sitios:
Días: 19/03 – 20/03 – 21/03 – 22/03 - 23/03 - 26/03 – 27/03
– 28/03
Horario: 19:00 a 21:00 horas.
Lugar: Casa de Hdad, sita en la Calle Tte. Miranda.
Cabildo General de Elecciones:
Día: 30 de Mayo de 2012
Horario: De 16:30 a 21:30 horas.
Lugar: Casa de Hdad, sita en la Calle Teniente Miranda.

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
Según la Regla 82 de nuestro Régimen Interno,

nos indica que el Cabildo General de Elecciones, que
elegirá a la Junta de Gobierno de la Hermandad, se
celebrará cada cuatro años según establece el art. 77 de
nuestros Estatutos Base. Para ello se ha convocado el
Cabildo de Elecciones de la actual Junta de Gobierno para
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el próximo día 30 de Mayo de los ctes., donde tendremos
todos los mayores de 18 años e inscritos en nuestra Hermandad
a fecha de 30 de Mayo de 2011 la obligación de votar para
el buen caminar de nuestra Hermandad. Se admitirá como
modalidad de sufragio el voto por correo, por cuanto facilita
la mayor participación de los que de otro modo no podrían
hacerlo. El voto por correo lo podrán emitir aquellos que
residan fuera de la población donde tiene su sede la Cofradía
y los residentes en la población que prevean no poder hacerlo
personalmente en el día, hora y lugar previstos, incluyendo
en un sobre cerrado fotocopia de su DNI, y dentro de este
sobre otro, también cerrado, con la candidatura a la que se
vota. El sobre deberá ir dirigido al Director Espiritual de la
Hermandad.

COMPROMISOS QUE NUNCA DEBEMOS
OLVIDAR

A favor de engrandecer y de no resaltar lo menos
positivo de nuestras salidas procesionales, os paso a
reflejar algunas obligaciones que tenemos los hermanos
que no deberían de darse en nuestra Hermandad por la imagen
y recogimiento de ella;

1º Vestir correctamente el hábito de la Hermandad,
además debemos llevar alpargatas de esparto y calcetines
completamente negras, salvo que se prefiera procesionar
descalzos. La prenda que se debe llevar debajo de la túnica
deber ser blanca y no llevar ningún símbolo visible a excepción
de la alianza de matrimonio, recordando a las hermanas
nazarenas la no utilización de pendientes, collares o pulseras,
según indican nuestras normas.

2º Marchar preferiblemente sólo o en pareja, sin
hablar ni detenerse y con el antifaz puesto sobre el rostro
desde que sale de su domicilio hasta, que por el camino más
corto llegue a la Casa de Hermandad y sin olvidar en ningún
momento el carácter penitencial del acto que realiza y la
responsabilidad que le alcanza por ser miembro y representante
de la Hermandad.

3º Al pasar al recinto de salida, una vez exhibida la
papeleta de sitio, se despojará del antifaz y rezará una Oración
ante nuestras imágenes Titulares, esperando el momento de
ser llamado a las filas del cortejo.

Aprovecho la ocasión para recordaros que según
establecen nuestras Reglas, todos los hermanos están en la
obligación de asistir a los Cultos internos y a los Cabildos
que organice la Hermandad, con lo cual necesitamos una
mayor implicación de todos los hermanos que componemos
la Hermandad ya que la asistencia a dichos actos sigue siendo
bastante escasa, también recordarte que el primer domingo
de cada mes se celebra la Misa de Hermandad a las 12:00
horas en la Parroquia de San Antonio de Padua.

Para finalizar quiero al igual que hiciera el año pasado
animar a aquellos hermanos que no han dado el paso de
participar en la Salida Procesional que lo hagan, porque van
a vivir una experiencia única e inolvidable. Recordaros que
me encuentro a vuestra disposición para cualquier duda que
os pueda inquietar.

HASTA LUEGO
Ya para despedirme de vosotros como miembro de

ésta Junta de Gobierno que concluye su mandato y en la
labor que me encomendó nuestro hermano mayor de Fiscal,
no me gustaría dejar de pasar por alto y me siento obligado
en transmitiros mi agradecimiento personal a todos los
miembros que hemos compuesto ésta Junta de Gobierno,
a sus mujeres e hijos por estar en el banco de la paciencia
después de tantas horas robadas de sus vidas y a todos
los hermanos que nos habéis acompañando desde el inicio
de ésta bendita locura. Por eso me despido con esta pequeña
poesía que leí en el pregón del Costalero que recayó en mi
persona el pasado 8 de Marzo de 2008:

Noche del Viernes Santo,
sentimientos y emociones

afloran el alma mía.

Nuestra Casa se enmudece
próxima está la salida,

el incienso abre las puertas,
puertas de mi cofradía.

Que no se lloró de pena
que se lloró de alegría,
las ilusiones cumplidas
el día de nuestra salida.

José de Arimatea,
se presentó a Pilatos
y le pidió tu cuerpo

tu cuerpo Crucificado.

Una sábana limpia,
unas vendas y un sudario,

santas mujeres,
varones santos,

envuelven tu cuerpo
tu cuerpo amortajado.

Y ya de recogida
nos fundimos en un abrazo

las ilusiones cumplidas
después de tanto trabajo.

Y desde aquí os doy las gracias
por aquel sueño cumplido,

gracias gente mortajera
por lo momentos vividos

y el amor recibido.

Que el Stmo. Cristo de la Caridad y María Stma.
de la Piedad iluminen nuestras vidas.

El Fiscal
Alejandro Morales Valencia



Tesorería
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Ya metidos de lleno en este tiempo de Cuaresma,
antesala a nuestra Semana Mayor, el equipo de tesorería
aprovecha las páginas de este boletín para ponerse en
contacto con todos vosotros e informaros de los puntos
más relevantes en este apartado durante el último año.

Y en primer lugar, y debido a la situación que
nos ha tocado vivir, queremos agradecer el esfuerzo de
todos por la colaboración a través de vuestra aportación
económica a la Hermandad. Muchas son las familias
que se están viendo en situaciones muy apuradas, y si
no estamos aquí para prestar nuestra pequeña ayuda a
través de nuestra Bolsa de Caridad, no tendría sentido
el instituirnos en asociación de la Iglesia.

A este respecto, comentaros que en varias
sesiones de Junta de Gobierno se ha tratado el tema de
recibos impagados, y todos estamos de acuerdo en que
no sería ni justo ni cristiano proceder a la baja de
hermanos que estén devolviendo recibos debido a una
situación familiar complicada. Desde aquí queremos
instaros a que si estáis en la situación que estamos
comentando, os dirijáis al miembro de la Junta que
mayor confianza os dé y le expongáis el tema. No habrá
ningún problema en suspender el pago de las cuotas por
un tiempo.

Por otro lado, y como en todas las ediciones de
este Boletín cuaresmal, nos vamos a centrar un poco en
el tema de Bolsa de Caridad. Este año se ha destinado
a éste fin la cantidad de 3.181,07 euros, los cuales se
han repartido de la siguiente forma:

CARITAS .......................................................944,43€
PARROQUIA CORPUS (Inundaciones)........300,00€
“UBI CHARITAS”.........................................300,00€
FIESTA ASILO SAN JOSE (Gastos)...............81,64€
ONG PERU (Padre Ángel-San Miguel).........435,00€
NAVIDAD CON AMOR .............................. 100,00€
PARROQUIA SAN ANTONIO
(Cáritas Parroquial) .....................................1.000,00€
DONATIVOS...................................................20,00€

En este capítulo hacer mención al Festival de
Copla Infantil “MENUDA COPLA” que organizamos
a beneficio del Comedor del Carmen, y en el que se
recaudaron 1.246,00€ que se entregaron íntegros a dicha
causa. Agradecer desde aquí a todos los participantes
por su desinteresada colaboración (Paco Quintana,
Carmen Navarro, Río,…), y como no a la Comunidad
Salesiana que, con todo agrado, nos cedió su teatro para
poder celebrar este certamen.

Por ultimo y como desde aquí hacemos todos
los años, animaros a participar en nuestra Salida
Procesional, una muestra pública de nuestras creencias
y convicciones, algo que realmente hace falta hoy por
hoy.

Feliz Cuaresma y Estación de Penitencia.



Avisos de Secretaría
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CORREO ELECTRÓNICO

Aun quedan muchos hermanos por optar por esta forma de recibir la correspondencia

Con el fin de poder conseguir recortar en lo posible gastos, además de poder recibir con
más rapidez y puntualidad todas nuestras comunicaciones, con la ventaja de que estas serán
enviadas con sus fotografías a todo color, se ruega a todos aquellos Hermanos/as que tengan
dirección de correo electrónico nos la hagan llegar, bien enviándola a Secretaría
(jeronimo@morrisonasesores.es) o bien rellenando el siguiente boletín y llevándolo al buzón
de la Casa de Hermandad .

Nombre y Apellidos:

Dirección de correo electrónico:

CREACION GRUPO JOVEN

Se está trabajando para reorganizar el grupo joven de nuestra Hermandad. Si estás interesado en participar
te puedes poner en contacto en el siguiente e-mail:grupojovenmortaja@hotmail.com

PÁGINA WEB

En la siguiente dirección disponéis de  todo tipo de noticias e información actualizada sobre el desarrollo
de las actividades y cultos de nuestra Hermandad, así como nuestras reglas y el Reglamento de Régimen interno
para las consultas que estiméis oportunas.

http://www.sagradamortaja.com

CAMBIOS DE DOMICILIO.

   Se recuerda a todos/as los Hermanos/as que cuando  realicen cualquier cambio  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.

  En la página web de la Hermandad encontrareis las direcciones de contacto de la Hermandad.



VII
Pregón Juvenil

de la
Semana Santa
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Algeciras, capital del campo de Gibraltar; gracias por dejarme exaltar ante tu pueblo que es el mío la Pasión,

Muerte y lo más grande, la Resurrección de Nuestro Padre, al que seguimos, al que lo dejó todo humillándose

ante aquellos que lo entregaron, lo vendieron y lo negaron por creerse superiores, cuando más que Tu Padre Santo,

eres el amor que nunca fallas, Pastor que a tu lado nada nos puede faltar, seamos rebaño impecable que demos

ejemplo en una Pascua más y cuando estés al pasar y sintamos tu presencia, que nuestros corazones estén limpios

de pecado y podamos comer ese Cordero que nos salve, no sin antes haber compartido la amargura del que es

Divinidad y todo lo puede, pues para Él nada es imposible y día a día lo comprobamos cuando vemos que salen

de tantos baches hermanos nuestros porque tu Padre nos cuidas y así lo sentimos, como si fuéramos los niños y

las niñas de tus ojos . Por eso doy hoy las gracias y me siento orgullosa y le digo a mi gente que aquél que quiera

seguirte que deje su cruz y lo haga, que sea tu cirineo por tus calles, que se sienta pregonero cuando oiga los

tambores y las cornetas de su cofradía y  porque nuestro Padre querrá que estés una hora junto a Él cuando más

lo necesite, y ver si eres capaz de estar con los ojos de tu corazón abiertos y no mirando al mundo como hacemos

siempre.

Esther Vélez Narváez

Domingo, 11 de Marzo
 tras la Celebración Eucarística

de 12 de la Parroquia
San Antonio de Padua.

Pregonera:
Dª Esther Vélez Narváez.
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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.
         C/ Tte. Miranda, nº 3. - 11201 Algeciras.

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
(30 de Mayo de 2012)

Queridos Hnos./as: Una vez que se han cumplido los cuatro años de mandato que establecen nuestros
Estatutos de la presente Junta de Gobierno  , por  medio de la presente os comunicamos que se ha convocado
Cabildo General de Elecciones  para el próximo mes de Mayo.

Para conocimiento de todos nuestros Hermanos, a continuación se indica  el calendario que contiene las
fechas del periodo electoral hasta llegar a la jornada de votaciones:

Comienzo proceso electoral, preparación listados hermanos y solicitud permisos.

Exposición censo de Hermanos con derecho a Voto (Mayores de 18 años, inscritos en la
Hdad. a fecha 30 de Mayo 2011). Las listas estarán a disposición de todos los Hermanos,
previa presentación del D.N.I.  en horario de 19 a 20,30 h. en Parroquia San Antonio y casa
Hermandad.

Periodo para cursar  reclamación por escrito, (No aparecer en el censo creyendo  tener
derecho a  ello). Las reclamaciones se podrán entregar en la Casa de Hermandad, o llamando
al secretario 956.63.08.87 (Jerónimo).ó 674.107.672 (hdad.)

Exposición Censo definitivo de Hnos. con derecho a voto. En la Casa de Hermandad.

Plazo para presentación de candidaturas  para acceder a la Junta de Gobierno.

En la Secretaria de la Casa de Hermandad en horario de 19 a 21 horas (solo días laborales.)

Revisión de las Candidaturas presentadas.

Exposición pública de las candidaturas aceptadas (en el tablón de anuncio de la Parroquia
de San Antonio y en la Casa de Hermandad

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
Lugar: CASA DE HERMANDAD
Horario para votación: De 16,30 a 21,30  horas.-

REQUISITOS PARA PODER SER CANDIDATO A MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artc. 49.- Para poder ser elegido miembro de la Junta de Gobierno será preciso reunir, además de las cualidades
y condiciones generales de Hermano que se señalan en nuestros Estatutos, las siguientes:

1. Ser Hermano, tener cumplidos los 18 años de edad, con domicilio o residencia habitual donde pueda
cumplir las obligaciones y estar incluido en el censo al menos con 2 años de antigüedad.

DÍA 22 DE
MARZO 2012

DÍA 30 DE
MARZO 2012

DÍA 31 DE
MARZO 2012

DÍA 30 DE
ABRIL 2012

DEL 1 AL 10
 MAYO 2012

DÍA 11 Y 12
 MAYO 2012

DÍA 16 DE
 MAYO 2012

DÍA 30 DE
 MAYO 2012
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2. Ser católico practicante, haber recibido el sacramento de la Confirmación y distinguirse habitualmente
por su vida cristiana, personal, familiar y social, así como por su vocación apostólica.
3. Estar capacitado y formado para ejercer la responsabilidad que la iglesia pide a los dirigentes seglares
en los actuales momentos, según las orientaciones del Concilio Vaticano II  y del Sínodo Diocesano del
año Jubilar 2000.
4. Tener un auténtico espíritu Cristiano y cofrade, y estar en disposición de constante actualización,
participando en los cursos de formación cristiana que en el ámbito diocesano, local y parroquial se
convoquen, así como capacidad de diálogo y actitud de trabajo en equipo.
5. Presentar su candidatura, si es de estado casado, la partida de matrimonio canónico, así como una
declaración de encontrarse en situación familiar regular.

Artc. 50.-  Para poder ser candidato a Hermano Mayor, se deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Tener cumplido al menos 25 años y estar incluido en el censo con 5 años al menos de antigüedad en
la misma (éste ultimo requisito no se solicitará en este cabildo por haberse Erigido  Canónicamente la
Cofradía hace menos de 5 años).-

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.
Del 1 al 10 de Mayo. En la Casa de Hermandad en Horario de 19 a 21,00 horas (solo días laborales.)
Atc. 52.-

1. Las candidaturas se presentarán en lista cerrada y completa (15 miembros), encabezadas por el candidato
a Hermano mayor, sin expresión de los oficios que ocupará cada miembro.
2. Se aportará la documentación requerida en el artc. 49 de todos los miembros que la componen, así
como un informe del candidato a Hermano Mayor donde éste se responsabilice del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el derecho universal de la Iglesia y en el Estatuto Base para ser miembro
de la Junta de Gobierno de todos los miembros de su candidatura.
3. Presentará un proyecto o programa de trabajo a desarrollar durante su mandato.

CELEBRACION DEL CABILDO DE ELECCIONES
Artc. 65.- Para la validez de la elección, el quórum de los electores que emitan su voto no podrá ser inferior al
20% de los Hermanos que figuren en el censo.
Artc. 67.- Cada candidatura presentada podrá solicitar por escrito ante la Junta de Mesa la presencia en la misma
de un representante, cuya única función será la de observar el desarrollo de las votaciones durante la celebración
del cabildo. Las incidencias y observaciones que el mismo desee hacer, quedarán recogidas en el acta levantada
al final del cabildo.
Artc. 68.- Se admitirá como modalidad de sufragio el Voto por Correo, por cuanto se facilita la mayor participación
de los que de otro modo no podrían hacerlo.
La Junta de Mesa de esta Hermandad, una vez conocidas y aceptadas las candidaturas presentadas las hará llegar
a todos los hermanos para que cada cual pueda decidir su voto.
Artc. 69.- El voto por Correo lo podrán emitir aquellos que residan fuera de la población donde tiene su sede la
Cofradía y los residentes en la población que prevean no poder hacerlo personalmente en el día, hora y lugar
previstos, incluyendo en sobre cerrado fotocopia de su DNI, y dentro de este sobre, otro, también cerrado, con
la candidatura a la que se vota. El sobre irá dirigido al Director Espiritual de la Cofradía.
Este sobre lo podrán entregar por cualquier medio, pero con la debida antelación al propio Director Espiritual o
bien enviándolo por correo a la Parroquia de San Miguel, Bda. La Granja. 11205 Algeciras. o a la propia Casa
de Hermandad C/ Tte. Miranda, nº 3. 11201 Algeciras.
Artc. 71.2.- Cada elector solo podrá votar a una de las candidaturas presentadas.
    “    71.3.- Se considerará elegida la candidatura que haya alcanzado la mayoría absoluta de los sufragios
emitidos.
Sin nada mas por el momento, recordando vuestro compromiso de acudir a la urna, recibid un cordial saludo.
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Solemne Besapié y Traslado del
Stmo. Cristo de la Caridad
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Una vez finalizado el Solemne
Besapie que tendrá lugar  a partir de las
20,00 Horas  del Viernes de Pasión, día 30
de Marzo,  el cortejo iniciará su caminar
a las 20,30 horascon el siguiente  recorrido:

Salida de la Parroquia de San Antonio,
Plaza de la Constitución, Sierra de
Guadarrama, Mateos Mercader, Almanzor,
Parque María Cristina, Blas Infante, Sevilla,
Buen Aire, Tte. Miranda y Casa de
Hermandad.

Es de resaltar que ya el pasado año
se inició esta experiencia con un resultado
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.

Sábado 4 de Febrero Igualá y 1er ensayo a partir de las 15,30 horas.
Sábado, 3 de Marzo 2º ensayo a partir de las 16,00 horas.
Martes, 13 de Marzo 3er. Ensayo a partir de las 21,30 horas.
Jueves 27 de Marzo a las 21,30 horas Retranqueo.

Calendario de Ensayos
2012

Cuadrilla de Costaleros



Viernes Santo, 6 de Abril de 2012
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PROGRAMA:
A LAS 12,00 HORAS, APERTURA DE PUERTAS DE CASA DE HERMANDAD PARA VISITA Y ENTREGA

III DISTINCIÓN ‘UBI CHARITAS’ AL PADRE ANDRÉS AVELINO GONZÁLEZ.

A LAS 17,00 HORAS, SANTOS OFICIOS EN LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO.
A LAS 19,30 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: 20,30 horas
Cruz de Guía Primer palquillo  C.O.: 21,45 horas
Entrada Casa Hermandad: 23,45 horas

ITINERARIO: Teniente Miranda, Blas Infante,, Sevilla, San Antonio, Regino Martínez, Muñoz Cobos,
Ventura Morón, Plaza Alta (carrera Oficial), Alfonso XI, San Antonio, Sevilla, Juan Morrison, Montereros, Gloria,
Alférez García del Valle, Teniente Miranda, Casa de Hermandad.

FISCALÍA
               Desde estas líneas os recordamos que todos tenemos la obligación de respetar al pie de la letra

las indicaciones que vienen reflejadas en el reverso de la papeleta de sitio,  por lo que rogamos encarecidamente
el cumplimiento de las mismas, recordando 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 matrimonial.



El Padre Andrés
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El padre Andrés es el párroco de Pescadores, en
Algeciras. En su parroquia de San Pedro y San Francisco
Javier atiende a cuantos llegan necesitados de todo y
sobrados de nada.

Difícil encontrar mejor símbolo del amor al
prójimo, y no ahora, cuando la cuerda se tensa y suele
romper por el débil, como siempre, sino a través de toda
su trayectoria y en especial en la asistencia a los
inmigrantes.

Difícil también encontrar mejor destino para
nuestro reconocimiento ‘Ubi Charitas’ (donde está la
caridad), que quien no conoce horas ni días para estar
siempre disponible. La Junta de Gobierno en sesión
ordinaria, decidió que este año fuese el Padre Andrés
sobre quien recayese la distinción. Distinción de amor
sin medida que será acompañada por un donativo, que
conociendo al premiado, demás se sabe cuál será su
destino.

María Herrera Almagro, la popularmente conocida como María de la Bajadilla, durante la entrega de
la II Distinción ‘Ubi Charitas’, durante la mañana del Viernes Santo 2011.

Si deseas colaborar con el Padre Andrés Avelino González, puedes ponerte en contacto en el siguiente
teléfono, o bien ingresando su donativo en la cuenta corriente abajo reseñada.

ANDRÉS AVELINO GONZÁLEZ PEREZ.
Tlno: 956602130
Parroquia de Pescadores.
Cuenta: 2106.1275.41.0323678049



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



Calendario de Actos y Cultos Internos
CULTOS A CELEBRAR POR

NUESTRA HERMANDAD EN EL AÑO 2012

8, 9 y 10 de marzo de 2012
Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Caridad a las 19.30 horas en la Parroquia de San Antonio.
10 de marzo de 2012
Función Principal de Instituto como culminación al Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Caridad
11 de marzo de 2012
VII Pregón Juvenil Semana Santa de Algeciras 2011- Correrá a cargo de Esther Vélez Narváez, cofrade de Buena
Muerte
30 de marzo de 2012
Besapie del Santísimo Cristo de la Caridad y posterior traslado en andas a nuestra Casa de Hermandad siendo
acompañado el cortejo con nuestros hermanos portando cirios.
1 de abril de 2012 Domingo de Ramos
Eucaristía y procesión de palmas a las 10 horas en la Parroquia de San Antonio
5 y 6 de abril de 2012 Jueves y Viernes Santo
Santos Oficios a las 18.00 y 17.00 horas respectivamente en la Parroquia de San Antonio
6 de abril de 2012 Viernes Santo
Estación de Penitencia a la Iglesia Mayor de la Palma
7 de abril de 2012 Sábado Santo
Vigilia Pascual a las 23 horas en la Parroquia de San Antonio
15 de abril de 2012
Misa de Acción de Gracias a las 12 horas por la estación de penitencia realizada el Viernes Santo.
10 de junio de 2012
Participación corporativa en la procesión del Corpus del Consejo Local de HH. y CC.
20 de agosto de 2012
Exaltación y solemne Eucaristía en honor de San Bernardo, cotitular de nuestra Hermandad y patrón de Algeciras.
5 de noviembre de 2012
Exaltación y solemne Eucaristía en honor de Santa Ángela de la Cruz, cotitular de nuestra Hermandad.
9, 10 y 11 de noviembre de 2012
Solemne Triduo en honor de María Santísima de la Piedad en la Parroquia de San Antonio.
25 de diciembre de 2012
Solemne Eucaristía de Navidad (Misa del Gallo) en la Parroquia de San Antonio.
TODOS LOS PRIMEROS DOMINGOS DE MES A LAS DOCE HORAS MISA DE HERMANDAD EN
NUESTRA PARROQUIA DE SAN ANTONIO.
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Luna Cofrade
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Cristo es el Principio, el Centro y el Fin de la
Historia. Su Resurrección es nuestro triunfo sobre la
muerte.

La Pascua es la fiesta principal de nuestro
calendario litúrgico, la “Fiesta de Fiestas”, que incluso
opaca a la Navidad, ya que si en la Natividad nos nace
el Salvador y nos llena de gozo con su llegada, es mucho
mayor la alegría que nos produce la consumación de
las promesas de Dios de hacernos llegar un Salvador
que nos redimiera del pecado. La resurrección de Cristo
es la base de nuestra Fe y  por esto afirmamos, con la
rotundidad que nos da esta Fe:” La Pascua es el
acaecimiento que cambió y venció a la Historia”. La
parusía de Cristo será descrita como el definitivo
cumplimiento de esta Pascua en la eternidad.

La Pascua debe ser motivo de alegría, de alborozo,
de felicidad y debemos celebrarla, pero ¿ en qué fecha?.

Desde la seguridad que su origen es de casi  todos
conocido, quizás aún quede alguien que  sienta la
curiosidad de saber   los motivos que hacen que la
Pascua sea una fiesta movible, que cambia de fecha
cada año.

A esos pocos curiosos intentaré, de forma sucinta,
hacerles llegar un modesto bosquejo de estudio de estos
motivos.

Hay una continuidad histórica y religiosa entre
La Pascua judía y la cristiana ya que Cristo murió el
primer día de la fiesta judía de la Pascua, que celebra
la liberación por mano de Dios del pueblo judío de la
esclavitud de Egipto.

Para centrarnos, y como introducción, debemos
exponer que, la razón fundamental de este cambio de
fechas es debido a la relación que tiene  la Pascua
Católica con la Pascua Judía y la no coincidencia del
calendario judío y el nuestro católico.

El calendario judío es lunar (tiene 354 días y se
basa en las fases de la luna) mientras que el nuestro es
solar. Cada cuatro años los judíos intercalan un mes a
su calendario, no según un método definido sino
arbitrariamente por orden del Sanedrín.

El origen de la palabra “pascua” se supone
proviene de  “pasah”, que debemos traducir por “pasar”,
en el sentido de dispensar.



En el libro del Éxodo leemos-”Dijo el Señor a
Moisés y a Aarón  en la tierra de Egipto: Este mes ha
de ser para vosotros el principio de los meses. Será el
primero entre los meses del año. Hablad a toda la
congregación de los hijos de Israel y decidles:- El día
diez de este mes tome cada cual un cordero por cada
familia y por cada casa, lo reservarán hasta el día catorce,
en el cual por la tarde lo inmolarán, tomarán su sangre,
y rociarán  con ella los dos postes y el dintel de las casas
en que lo comerán. La sangre os servirá como señal,
pues yo veré la sangre y pasaré de largo, sin que os
toque la plaga exterminadora cuando yo heriré con ella
la tierra de Egipto.

-Tendréis ese día por conmemorable; y lo
celebrareis como fiesta solemne al Señor con culto
perpetuo, de generación en generación”.

Así pues, los israelitas recibieron del Señor la
orden de rememorar cada año esta celebración  el día
15 del mes de Nisán, (mes  primero del calendario judío)
que va de mediados de marzo a mediados de abril. Este
día 15 de Nisán  coincide con el primer plenilunio de
primavera, por tanto su celebración dependerá de la
Epacta, que es la edad que tiene la Luna el día uno de
Enero.

Los judíos comen el  cordero pascual la víspera
del 15 de Nisán. Jesús celebró la última cena según la
costumbre judía, es decir el 14 de Nisán, muere en la
cruz el 15 de Nisán,  resucitando el 17 de Nísan, que
ese año cae  en domingo.

Es evidente la existencia de una gran dificultad
para trasladar una fiesta antigua del calendario judío,
calendario basado en las fases de la Luna y que tiene
354 días al nuestro, que es solar. Además, debemos
considerar que,   los judíos cada cuatro años intercalan
un mes a su calendario, no siguiendo un procedimiento
definido sino de forma arbitraria a órdenes del Sanedrín.
lo que dio  lugar a opiniones muy diversas sobre la
forma  de establecer con exactitud   la  fecha para la
celebración de la Pascua.

Estas circunstancias darán lugar a  que las Iglesias
Cristianas, desde sus principios, mantengan, también,
criterios distintos sobre la fecha de esta celebración.

La mayoría de las Iglesias, incluida la romana,
celebraban la Resurrección  en domingo, sin embargo
para las Iglesias del Asia Menor, la muerte de Cristo
debía conmemorarse el 15 de Nisán, y por tanto su
Resurrección debía coincidir con el 17 de este mes sin
tener en cuenta el día de la semana en que cayese.

Estas divergencias continúan entre las iglesias
cristianas y debe ser el Concilio de Nicea en el año 325
el que imponga las normas para el cálculo de la fecha
de la celebración de la Pascua. Si a estas normas
añadimos los trabajos de Dionisio el Exiguo  (año 525),
la fecha de la Pascua la calcularemos basándonos en las
siguientes reglas:

-Debe ser domingo.

-Este domingo ha de ser el siguiente al 14º día
(plenilunio) de la luna pascual

Si el plenilunio cae en domingo se entenderá el
siguiente (para no coincidir con la Pascua judía).

-La luna pascual es aquella cuyo día catorce  tiene
lugar el día del equinoccio de primavera o
inmediatamente después.

-El equinoccio de primavera o vernal tiene lugar
el 21 de Marzo.

Estas normas no se refieren a las lunas y
equinoccios verdaderos. Se refieren al computo
establecido en el calendario gregoriano (1582), en el
que puede haber un ligero margen de error con los datos
astronómicos reales El equinoccio real puede tener lugar
el 20 y aún incluso el 19 de marzo, y las lunas pueden
diferir de las que resultan del cómputo eclesiástico. A
pesar de ello, esta es la regla que se aplica. De lo que
se deduce que la Pascua no puede acontecer antes del
22 de Marzo, y eso en el supuesto que el plenilunio
fuera el mismo 21 y cayera en sábado. Y tampoco más
tarde del 25 de Abril, si el 21 fuera el siguiente plenilunio,
con lo que la luna pascual será la próxima. Decir también
que, todos estos cálculos se realizan por tablas o mediante
fórmulas cuya exposición omitimos, evitando así, la
aridez de su lectura.

Dicho esto, aquí debería acabar este modesto
estudio, pero no puedo resistir la tentación de añadir,
permítanme  la licencia, que no irreverencia:- Creo  que
Dios cuando instauró la fecha de la Pascua, pensó en
Cofrade, y  así nos concedió el poder contemplar, a
modo de regalo divino,  la luna llena convertida en
nazarena fiel que acude puntualmente cada año, a servir
de techo sublime a nuestras procesiones de Jueves,
Viernes y Sábado Santos-.

Por último, permitirme, queridos hermanos,
pedirle, una vez más, a nuestros Sagrados Titulares no
se olviden nunca de este viejo nazareno de ruán negro.
Así sea.

ENRIQUE  CRISTELLY
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Imágenes ¿Secundarias?

La mayor parte de las veces nuestro corazón, de
camino a un rezo o a un rato de oración, suele detenerse
en la figura del Stmo. Cristo de la Caridad. Lógico, sólo
Èl es el Hijo de Dios hecho hombre, Redentor,
Salvador...Otras muchas, busca el regazo amoroso y
tierno de Nuestra Madre de la Piedad; naturalmente,
Ella es Madre, Maestra, Corredentora...Y no es que
quiera haceros cambiar de opinión, ¡por Dios!. Ellos,
Madre e Hijo, son los caminos mas rectos, mas directos
y mas fáciles para establecer una relación de amistad
con Dios, es decir, de orar. Cuántas veces cuando nos
encontramos ante nuestro hermosísimo paso de misterio,
nuestros ojos les buscan a ellos queriendo apartar al
resto, como si de una espesura que no nos dejase ver
bien el camino se tratase.

Pero quisiera mostraros otros caminos que nos
pueden ayudar a encontrar a Dios en nuestras vidas, en
nuestro devenir cotidiano. Caminos que se nos muestran
en esa “maleza” de imágenes ¿secundarias? que rodean
a nuestros Sagrados Titulares en su paso procesional,
y que representan esos otros caminos, dando ejemplo
de multitud de valores que son signo de Fe en Cristo
Señor Nuestro.

El primero de ellos en ser resaltado: San Juan
Evangelista, discípulo amado, predilecto del Señor. Aún
siendo el mas joven fue el único que se mantuvo junto
al Señor hasta el final y en los peores momentos. San
Juan Evangelista es ejemplo para nosotros de
perseverancia, de Fe inquebrantable aún cuando todo
lo que nos rodea vaya en contra de Jesús. Como signo
de la Iglesia en el momento de la crucifixión recibiendo
como Madre a la Virgen de la Piedad, lo vemos en
nuestro misterio sosteniendo entre sus manos la mano
inerte de Jesús, como tomando el testigo de su tarea en
el mundo. Actualmente en nuestros días, podemos
encontrar en nuestra sociedad muchos signos en contra
de Jesús, en contra de la Iglesia: el rechazo de una

sociedad cada vez mas laicista que grita en
manifestaciones contra las visitas de Su Santidad
Benedicto XVI, o que exige un aborto libre y gratuito,
o la eutanasia. ¿No son ese mismo pueblo que gritaba,
¡crucifícalo!, ¡crucifícalo!?¿Somos nosotros los apóstoles
que, como San Juan, permanecen al lado de nuestra
Madre, la Iglesia, en estos momentos?

En segundo lugar, las Santas Mujeres. Ejemplo
de abnegación, de espíritu de servicio, de trabajo
constante por Jesucristo y de amor a El. Y entre ellas,
María Magdalena, mujer perdonada y redimida por el
Maestro que encuentra en su servicio el sentido a una
vida que tenía perdida. Para ellas no hay día ni momento
para no servirle. No hay trabajo penoso ni esfuerzo
baldío en seguirlo y servirle. Siempre están ahí, siempre
manifestando en público y en alto su Fe. Como Marta
que, cuando Jesús llego a Betania para ver a su amigo
muerto, le dijo: “Yo soy la Resurreción y la Vida...,
¿crees esto?”, y ella le respondió: “Sí, Señor, creo que
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al
mundo.” Ejemplo para nosotros de persistencia y
permanencia en la Fe, en cada momento, sin desfallecer;
por encima de las circunstancias desfavorables de nuestra
sociedad, con valentía y abnegación, aunque no aparezca
en nuestro misterio.

Para finalizar, los Santos Varones. Hombres de
su sociedad, con buena posición y con su vida resuelta.
Es decir, con mucho que perder en la tierra, pero tanto
que ganar en el Reino de Dios. Ellos valoraban mas que
todo lo terreno las enseñanzas de Jesús. Fueron testigos
de El, enfrentándose al poder restablecido por recuperar
y enterrar su cuerpo. Ellos lo bajaron del Arbol de la
Cruz, para que las Santas Mujeres lo limpiaran y
perfumaran para amortajarlo. Ellos depositaron su cuerpo
en los brazos de su Madre, ellos los sepultaron allí donde
resucitó al tercer día. No les importó su posición social,
su posición económica para cumplir la misión que tenían
encomendada. No les importó la posibilidad de quedar
marcados para el resto de sus vidas. Se enfrentaron a la
sociedad por Jesucristo, y salieron victoriosos. ¿Hacemos
nosotros los mismo, o nos escondemos ante nuestros
semejantes a la hora de defender el mensaje de Cristo
ante tantos temas de actualidad y ante tantas situaciones?.

Cuando miréis nuestro misterio, fijaos primero
en el Stmo. Cristo de la Caridad y en la Virgen de la
Piedad, y después, reposad vuestra mirada en cada una
de esas imágenes que tanto nos dicen y que, muchas
veces tan poco reparamos en ellas y en lo que nos dicen.
¿Secundarias?. Quizás la sociedad de hoy las haya
convertido en casi protagonistas para nosotros.

José Manuel Triano Rodríguez
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Actividades Benéficas y Sociales

Sirvan estas líneas para expresar nuestra satisfacción y el reconocimiento más sincero a cuantos colaboran
durante todo el año en cuantos actos y eventos organiza la Hermandad.

Desde los hermanos y amigos que aportan su esfuerzo y tiempo, a quienes participan en las actuaciones que
dichas actividades requieren, como cantantes, músicos, humoristas, presentadores y un largo etcétera, que colaboran
desinteresadamente en cuantas ocasiones hayan hecho falta,

Destacar entre otras muchas nuestra ya clásica visita al Asilo de San José, donde de nuevo disfrutamos
(nosotros más que ellos) de una tarde de fiesta entre regalos, sorteos y actuaciones que pusieron la sonrisa en el
rostro de los mayores, que cada año esperan con ansia la festividad de San Joaquín y Santa Ana para este
reencuentro. Manolo rememoró las canciones de Manolo Escobar y alguna pincelada flamenca, mientras Carmen
Navarro bordaba la copla.
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Gala Benéfica Alzheimer
Una nueva edición de la Gala a beneficio de los enfermos de Alzheimer se celebró en el marco incomparable

del Parque María Cristina, organizando de nuevo la Hermandad todo lo relativo al evento. Destacar la presentación
de Juana Mari Moreno y la actuación de numerosos artistas de la ciudad, que quisieron colaborar con la causa y
a cuyo lado disfrutamos de una preciosa noche de verano susurrada por boleros.
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Menuda Copla
También para el recuerdo ha sido

‘Menuda copla’, un festival a beneficio de
Cáritas (Comedor del Carmen), y que tuvo
lugar en el Salón de Actos del Colegio Salesiano,
que ofreció gentilmente sus instalaciones. Otra
tarde para disfrutar, con la presencia del genial
Paco Quintana y la actuación coplera de los
más pequeños de la comarca : Carmen Navarro,
Sheila, Naomi de los Santos, Tomás Rivera y
Río.
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¡Que Rico Dios Mío!

Una nueva edición de ‘Qué rico Dios mío’ y una
nueva ocasión para agradecer la respuesta (aún en fechas
tan duras como las que vivimos) del pueblo de Algeciras
con esta muestra de dulces elaborados por las monjas y que
sirven de sustento a muchos conventos de clausura cuya
única fuente de ingresos son estas artesanías de gloria que
salen de sus manos. Una doble función benéfica pues aparte
de colaborar con el sostenimiento de dichos conventos
mediante la compra, también se repite con los beneficios
obtenidos de su venta, que este año han ido a parar a Cáritas
y a la misión en Perú que apoya el Padre Ángel de la
parroquia de San Miguel.

Lo dicho, gracias a todos por vuestra aportación tanto
en las actividades reseñadas como en tantas otras no menos
importantes y que quedan en nuestro recuerdo.
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Belén

Estas navidades pasadas el emplazamiento , a
instancias de nuestro párroco, quedó alojado a la
izquierda del templo, junto a la puerta de entrada a la
Sacristía.

En esta ocasión se instaló la escena bíblica de la
huída a Egipto, en sustitución del tradicional Nacimiento.
Aunque la apuesta era arriesgada, queremos expresar
nuestro agradecimiento por la respuesta de los feligreses
ante el resultado final.

La escena representaba un antiguo templo egipcio
abandonado, donde José y María deciden pasar la noche
a la luz de la hoguera, protegiendo al Niño de la fría
noche del desierto.

Unos ladrones de tumbas celebran el hallazgo de
piezas de valor, entre danzas y vítores, mientras otros
aprovechan para terminar de cargar los últimos restos
del expolio.

Junto a la escena se decidió instalar un cartel
explicativo de la misma y el pasaje bíblico
correspondiente.

47



San Bernardo de Claraval, un Abad del Medievo
UN SUEÑO PROFÉTICO
Tiscelin, descendiente de los Condes de Chatillon y perteneciente a una

de las más ilustres familias de Borgoña, estaba casado con Alicia, que a su
vez estaba emparentada con los Duques de Borgoña. El matrimonio tuvo seis
hijos varones y una hembra. El tercero de sus hijos se llamó Bernardo. Cuentan
los biógrafos de Bernardo que su madre, cuando estaba encinta de él, soñó
que llevaba en el vientre un perrillo que ladraba. Asustada, acudió a su confesor
y éste la consoló profetizándole que daría a luz a un niño, el cual con el tiempo
sería muy vigilante en la custodia del rebaño del Señor, dando incesantes
ladridos contra los enemigos de la Fe y de la Iglesia.

Bernardo nació en el castillo de Fontaines-les-Dijon cuando el siglo
XI entraba en su última década. Se educó en un ambiente de piedad, y en la
escuela clerical de Chatillon adquirió una sólida formación humanística y
teológica.

En cierta ocasión, cuando era joven, estando cabalgando con varios
amigos suyos, les sorprendió la noche lejos de su casa. No tuvieron más
remedio que buscar la hospitalidad en una casa. La dueña les recibió con
mucha amabilidad, e insistió en que Bernardo, como jefe del grupo, ocupase
una habitación separada. Durante la noche, la mujer se presentó en la habitación
con intenciones deshonestas. Bernardo se dio cuenta del peligro en que estaba.
Enseguida comenzó a gritar, como si se tratara de un intento de robo, ¡Ladrones,
ladrones! La intrusa se alejó rápidamente. A la mañana siguiente, cuando reanudaron la marcha, sus amigos
empezaron a bromear acerca del imaginario ladrón; pero Bernardo tranquilamente les dijo: “No fue ningún sueño;
el ladrón entró indudablemente en la habitación, pero no para robarme el oro y la plata, sino algo de mucho más
valor.”

Ya siendo monje, para vencer una tentación de la carne, se arrojó a un estanque de agua helada. Supo siempre
valorar el tesoro incalculable de la limpieza de corazón.

EN LA ORDEN DEL CÍSTER
Tras la muerte de su madre y con sólo 21 años de edad, decidió entrar en la Orden del Císter. Pero no quiso

ir sólo, sino acompañado. Y un buen día se presentó a Esteban Harding, abad del recién fundado monasterio de
Citeaux, con treinta amigos suyos, jóvenes de la nobleza de Borgoña, entre ellos cuatro hermanos suyos, para
ingresar en la vida monástica. Antes de la partida de la casa paterna, el hermano mayor de Bernardo, Guido, dijo
al más pequeño, Nivardo, que era el único que se quedaba con su padre: “Te dejamos heredero de todos nuestros
bienes”. Y Nivardo protestó: “Vosotros os quedáis con el Cielo, y a mí me dejáis la tierra; la partición no es justa.”
Años después, el joven Nivardo también se hizo monje.

XI SEMBLANZA A SAN BERNARDO
En la Parroquia de San Antonio de Padua se celebró un año más la

Exaltación a la figura de San Bernardo cotitular de nuestra Hermandad y
patrón de Algeciras y Campo de Gibraltar.

Fué una exaltación más bien biográfica sobre San Bernardo resaltando
sus grandes dotes como orador, su intervención en las Cruzadas a pesar de
la oposición del Papa, del auge que alcanzó la Orden Cisterciense bajo su
mandato y de los muchos milagros que se le atribuyen. Además quedó patente
la relación de San Bernardo con Algeciras y el Campo de Gibraltar.

Al final del acto, muy aplaudido por los numerosos asistentes, el Hermano
Mayor le hizo entrega de un hermoso retablo con la Imagen de San Bernardo
de Claraval como recuerdo del acto.
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VIII Exaltación a
Santa Ángela de la Cruz

49

Este año y por segunda vez la Hermandad se inclinó porque
fuera un sacerdote el encargado de realizar la exaltación a Santa Ángela
de la Cruz, responsabilidad que en esta ocasión fue para el Párroco de
Santa María Micaela, Rvdo. Padre Don Juan Antonio Martín Barrera,
el cual aceptó encantado dicho ofrecimiento.

Fue el pasado 5 de Noviembre, festividad de la Santa, cuando
en la Parroquia de San Antonio se congregó un gran número de fieles
para escuchar y conocer a través del exaltador las virtudes, obras y
milagros de Madre Angelita.

Y en verdad que el Padre Juan Antonio supo trasladarnos el
inmenso amor y devoción que siente por Madre Angelita y que quedaron
plasmados en su exaltación.

Al final de su intervención fue premiado con el refrendo del
aplauso por parte de los asistentes al acto, así como un cuadro como
recuerdo con la imagen de Santa Ángela de la Cruz.

Una vez terminada la exaltación. Se dio paso al culto
procediéndose a la conclusión de la eucaristía, a besar la reliquia de
nuestra cotitular que fue donada por la Madre general de las Hermanas
de la Cruz.



Gracias, Manolo
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Parece  que este año definitivamente  nuestra Cofradía,
tendrá un nuevo Hermano Mayor,  que será la persona que en
el próximo Cabildo de Elecciones, encabece la lista más votada
de las posibles que se puedan presentar.

Don Manuel Sanz Delgado, el amigo Manolo,  ha sido
desde siempre, desde que empezó su singladura como ejemplar
 Asociación  Parroquial , su máximo responsable, posteriormente
y hasta la fecha el único Hermano Mayor  de  la Venerable,
Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
 Santísimo Cristo de la  Cristo de la Caridad en el Misterio de
su  Sagrada Mortaja , María Santísima de la Piedad , San Bernardo
y Santa Ángela de la Cruz.

Mi amigo Manolo, sin lugar a dudas una  gran persona,
de carácter  bondadoso y amable, afectuoso y sencillo, en
definitiva, como decimos por aquí abajo un “BUENAZO”  con
 mayúsculas. Yo lo conocí en el patio del Colegio Salesiano,
porque el bueno de Manolo solía acudir asiduamente a los
ensayos del paso del Señor, de La Cofradía de La Borriquita y
como buen cofrade sevillano, le gustaba como andaba  aquella
mítica y legendaria  cuadrilla de costaleros, que se ganaron a
pulso el apelativo de “Cuadrilla del Arte” en la que  salvando
las distancias, intentábamos  emular el andar del “Caballo de
Triana” entremezclado con el de “San Gonzalo”.

En aquel patio, el amigo Manolo también conoció a muchos
hombres  que formaban parte de esta cuadrilla,  yo creo que
fue allí donde  empezó a fraguarse  la idea de crear una nueva
Cofradía, idea que más tarde tendría continuidad bajo las
trabajaderas del paso de Jesús del Amor  y hoy es una hermosa

realidad, como es la Hermandad de  la Sagrada Mortaja, por cierto que algunos de aquellos costaleros, en la
actualidad son miembros  importantes  dentro de La Junta de Gobierno. Como dato curioso sobre la relación de
aquella cuadrilla  con la Sagrada Mortaja, deberéis  saber que la Cruz de Guía de enagüillas  realizada por el
artista del llamador y la gubia Pepe Alcalá   está construida con la madera de dos trabajaderas del antiguo paso
de La Borriquita.

Yo creo algo de culpa debe tener nuestro amigo Manolo, para que su Junta de Gobierno, trabajen tanto por
la Caridad la Justicia y la Solidaridad, yo se que estos tres conceptos forman parte de los fines propios de la
Hermandad, pero no es menos cierto que  lo realmente  difícil es hacerlo realidad y Manolo y sus gentes trabajando
todo el año lo están haciendo, por  eso  en la parte que me toca, en nombre de los pobres y necesitados  de este
pueblo quiero darte las gracias de todo corazón a ti y a tu Junta de Gobierno, donde tengo grandes amigos y amiga,
que siempre estarán en mi corazón y en mis recuerdos.

Gracias amigo Manolo por traer  hasta mi bendito  pueblo la savia cofrade sevillana que tú mamaste  y
aprendiste bajo la atenta mirada de Nuestro Padre Jesús de la Salud y al amparo de María Santísima de la Candelaria.

Por último desde aquí  pedirle al Dios Nuestro Señor , representado  por el Cristo de La Caridad y a su
Madre, María Santísima de la Piedad ,  que el nuevo Hermano Mayor , tenga  el mismo sentido de Iglesia y sea
tan buen cristiano y cofrade  como nuestro amigo Manolo  y  de esta manera seguir   su ejemplo con el trabajo
diario en pro  de  los más necesitados, para que el Viernes Santo  podamos salir a la calle con los deberes  bien
hechos  y  así  volver a impregnar las calles algecireñas de recogimiento, de fervor  y de silencios.

Muchas  Gracias por  todo amigo Manolo.
                                                                                                                                                   Pepe Jurado



Reflexión
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El tiempo pasa inexorablemente. No acabábamos
de terminar nuestros cultos a María Santísima de la
Piedad cuando se nos vino encima la Navidad y luego
viene la Cuaresma que culminará con la Muerte y
Resurrección con la celebración del Triduo al Santísimo
Cristo de la Caridad y su culminación en la Función
Principal de Instituto.

Estos días cuaresmales deben representar para
nosotros días de reflexión sobre como es nuestra vida
y la de nuestra familia; la de nuestros amigos y la de
las personas a las que ni  siquiera conocemos. Es
momento de hacer reflexión sobre nuestro
comportamiento para con los demás, reflexión sobre
nuestro sentido de ser cristiano, reflexión sobre si
hacemos lo suficiente o podemos hacer más, reflexión
sobre nuestra propia fe.

Hemos de reflexionar sobre el significado de la
muerte de Cristo y sobre el reflejo que ello conlleva en
nuestras vidas. Hemos de reflexionar sobre las
tentaciones que recibimos día a día y la lucha contra las
mismas. Somos seres frágiles y pecadores y debemos
dejar nuestro egoísmo y pedir perdón, renovando nuestra
confianza en Dios como camino, verdad y vida. Este es
el itinerario a seguir y no debemos desviarnos de dicha
senda. En fin, son tantas y tantas experiencias, tantos
y tantos sentimientos que es bueno reflexionar sobre
todo ello, con bondad, con humildad.

No me cansaré de repetir que la Cuaresma debe
significar un tiempo de acercamiento a Dios, y a Cristo
como Dios vivo que se sacrificó por todos nosotros.

La cuaresma es momento de perdón y
reconciliación entre nuestros hermanos; no es concebible
lo contrario en nuestra Hermandad somos cristianos y
no podemos comportarnos como si no lo fuéramos, sería
un camino equivocado y sin sentido.

Estamos en Cuaresma: vamos a vivir la Pasión y
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y no podemos
quedarnos impasible ante ello. Tenemos que abrir
nuestros ojos con misericordia para ver a Dios en todas
las cosas y muchas veces tenemos un velo que nos
impide esa visión. Hay que dejar caer el velo, acceder
al perdón y como dice nuestro lema tomar nuestra Cruz
y seguirle.

Vamos todos a seguir nuestra Cruz, vamos a vestir
nuestra túnica negra de ruán y hacer nuestra Estación
de Penitencia acompañando a nuestros Sagrados
Titulares; yo os invito a hacerlo, y vamos a reflexionar
sobre el significado de todo ello con mucha fe y mucha
esperanza.       SEPTIMO TRAMO

Este pasado verano hemos vivido dos
acontecimientos extraordinarios para aquellos que no
dudamos en hacer pública nuestra Fe.

Uno de ellos y el de más importancia ha sido la
visita de su Santidad Benedicto XVI a Madrid con
motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud y el
Vía Crucís allí desarrollado con ese motivo con
Hermandades de toda España.

El segundo y también importante se ha desarrollado
en nuestra Diócesis y concretamente en Cádiz y también
consistió en un Vía Crucís con Hermandades de  la
provincia y la nuestra fue una de las invitadas a tan
magno acontecimiento. Este evento fue un éxito de
organización, presencia multitudinaria en las calles de
Cádiz por parte de curiosos, religiosos/as y creyentes
que no se querían perder esta histórica ocasión.

También vimos por televisión y leído en la prensa
todos los movimientos que los denominados indignados
intentaron crear para boicotear los actos de las jornadas
de la JMJ en Madrid, aunque no pudieron contra esa
cantidad de jóvenes que en su inmensa mayoría los
ignoraron y eso fue lo que más les molestó , por eso al
igual que os decía en otro boletín de hace dos años no
hay más que ignorar a toda esta clase de personajes que
lo único que intentan es molestar y dañar, así que
repitiendo aquello que ya escribí en otro Boletín  si esto
ocurre aquí durante alguno de los actos que desarrolle
nuestra Hermandad o cualquier otra Hermandad de
donde sea y estáis presentes , no les sigáis el juego,
ignorarlos y vosotros a lo vuestro (eso también es
Penitencia ) a seguir con lo que estuvierais haciendo,
al final se cansaran y se marcharan .

También tuvimos la visita aquí en nuestra ciudad
 de la Cruz que el Beato Juan Pablo II les regaló a los
jóvenes, y con la cual también se realizo un acto con
presencia de las Imágenes titulares de las Hermandades
Algecireñas, resultando un éxito por la presencia masiva
de personas en las calles de nuestra ciudad deseosas de
ver la mencionada Cruz de la Juventud, así como a las
diversas Cofradías Algecireñas.

Sólo me queda desearos que este año la lluvia nos
deje realizar nuestra Estación de penitencia y pediros
vuestra asistencia a los Cultos de la Hermandad para
que de esta manera la  engrandezcamos.

MUY BUENA ESTACIÓN DE PENITENCIA Y
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.

GALO PEÑO GUTIERREZ
MMXII

Un Verano Diferente
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Aún recuerdo ese momento en el que el, pasado
22 de abril desde la balconada de nuestra casa Hermandad
nuestro Hermano Mayor se dirigió al resto de hermanos
que esperaban sus noticias, aunque su rostro ya de por
sí lo decía todo. “Hechas todas las consultas sobre  parte
meteorológicos posibles, hemos decidido no realizar la
Estación de Penitencia…… lo siento”, estas temidas
palabras no por ser esperadas, fueron menos dolorosas.
Se cumplía el peor presagio que puede haber para un
nazareno, no serlo, no salir a la calle.

En aquel momento resistimos bien la emoción.
El Viernes Santo había amanecido con un cielo

gris aunque alternando con pequeños claros, sin embargo,
 ya por la mañana los pronósticos eran malos. Aún asín
 teníamos la esperanza de que, a la hora de nuestra
salida, pudiésemos vestir nuestra túnica nazarena y salir
hacía la Parroquia de La Palma, en procesión,
acompañando a nuestras Imágenes. Contuvimos la
emoción de tener que dirigirnos a la Casa Hermandad
pensando en que iba a llover.

Así que hicimos lo recomendado, mientras el
Diputado Mayor de Gobierno y los Jefes de tramos
organizaban la cofradía, la Junta de Gobierno se reunió
en Cabildo y llamaron a Tarifa Tráfico para saber las
posibilidades de lluvia, se nos comunicó que había
amenaza muy seria de que ello ocurriera. Por tanto,
irremediablemente, la decisión fue fácil

Aguantamos el pasar lista y formar los tramos,
aún a sabiendas de que aquello serviría de poco, pues
a esas horas sólo los más pequeños guardaban en su
inmensa infancia algún rincón de ilusión. Aguantamos
con firmeza las palabras de nuestro Hermano Mayor.

Aguantamos el Vía Crucis, compartiendo con nuestros
hermanos nuestra pena, siendo de esta forma más
llevadera. Con el ejercicio del Vía Crucis hicimos una
Estación sin salir de casa. Es verdad que no salimos por
la calles de Algeciras, pero también es verdad que
Algeciras vino a nuestra casa ya que durante el tiempo
que nuestras puertas estuvieron abiertas, quizás un par
de horas, la afluencia de público fue muy numerosa.
Algunos nazarenos al volver a casa lo hicieron lloviendo
(que triste la imagen de un nazareno dirigiéndose a su
casa lloviendo). Pero por muy triste que sea la vuelta
a casa de un nazareno que no lo es, tampoco ahí se
desbordan nuestras emociones.

Pero, tras el paso de las primeras horas, cuando
ya creías que habías superado el mal trago, el corazón
te tenía una sorpresa guardada…

Al día siguiente cuando con mucho cuidado te
dispones a guardar la túnica hasta el próximo año, sin
previo aviso te van llegando los recuerdos de la tarde-
noche del Viernes Santo  en la que, con la ilusión de un
buen cofrade, la sacaste del armario para probártela,
para verte de nazareno un año más, para ver lo cerca
que estaba ya el día tan esperado….. Es entonces cuando
te das cuenta de verdad que nos ha salido de nazareno,
que aquella ilusión del mes de abril quedó rota una tarde
de Viernes Santo a eso de las ocho y media. Es entonces
cuando la pena se hace mayor, más patente que cuando
el hermano Mayor dijo aquello de “Hechas todas las
consultas………”, porque es ahora, cuando crees que
vas  a guardar tus ilusiones en el fondo del armario, en
el sitio donde se guardan esas cosas que se usan poco,
que vas a tardar una eternidad en volver a coger la bolsa
con la túnica, y por eso la desesperanza y la pena te
llenan, mientras te subes a la escalera para guardar la
ropa de nazareno en el último rincón del armario. Sin
embargo, antes de cerrar la puerta, aún sin bajarte de la
escalera. Alguien en tu subconsciente te susurra:

Dentro de poco la Cruz de Mayo, que se da la
mano con el Corpus, en pleno verano La Palma y San
Bernardo, luego en otoño vendrá Santa Ángela de la
Cruz seguido del triduo a nuestra Titular, sirviendo de
pórtico a las Navidades, para que, una vez torcida la
esquina del día de Reyes, enfiles de nuevo la calle que
te lleve a la Cuaresma ¡No seas tonto¡ Cuando menos
lo esperes estarás de nuevo aquí subido, cogiendo la
túnica.

NEGRO RUÁN



Nuestro Via Crucis
La tarde del Viernes Santo quedó marcada, las gotas de

lluvia, pequeñas pero constante dejaban verse también en el rostro
de Nuestra Virgen María Santísima de la Piedad, sus siete lágrimas
coronaban la de muchos hermanos que sintieron un nudo en la
garganta y la desilusión en su alma.

Las formaciones fueron nombradas… y el Hermano Mayor
comunicó, con la voz rota, que no podíamos procesionar.

“¿Por qué no salimos mamá?”, preguntó mi hija, “yo quiero
salir con el Señor” insistía. Era su primera salida. Habría sido…
porque las nubes miraban grises a nuestros nazarenos. “Este año
no salimos, está lloviendo”, le dijo su hermano. “¡Ah! ¡Claro!
El Señor se puede resfriar”. Divina inocencia.

El resto de hermanos, con los capirotes en la mano y
cabizbajos, rodeamos a nuestros titulares. Adornamos el suelo
que tocaban y el cielo que los contemplaba. Las puertas de la casa de Hermandad se cerraron y entonces llegó el milagro.

Desconozco como podría haber sido procesionar un año más por las calles de mi pueblo. Lo que si sé es el espíritu
cristiano que vivimos cada uno de nosotros a puerta cerrada y con el corazón abierto de par en par:

Las palabras fluyeron, como cantos de Gloria, pese a ser de dolor. El Vía Crucis comenzaba entre el sonido tenue
del fagot.

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo,
lávame. Pasión de Cristo, confórtame. ¡Oh buen Jesús, óyeme! Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte
de Ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a Ti, para que con tus santos te
alabe, por los siglos de los siglos. Amén.

Y empezamos una particular estación de penitencia en la que en cada parada se nos revolvía el alma.
La voz de algunos de mis hermanos susurraban el camino que siguió Jesús hasta el Calvario:
− Primera Estación: Jesús es condenado a muerte.
− Segunda Estación: Jesús carga con la cruz.

primera vez.
− Quinta Estación: Jesús es ayudado por Simón el Cirineo a llevar la cruz.
− Sexta Estación: Verónica limpia el rostro de Jesús.

segunda vez.
− Octava Estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén.
− Novena Estación: Jesús cae por tercera vez.

de sus vestiduras.
Jesús muere en la cruz en medio de dos ladrones.
descendido de la cruz y puesto en brazos de María, su madre.
Jesús es sepultado en el sepulcro.

Y juntos, sin caminar, recordamos con amor y agradecimiento, en un silencio que
dolía, lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos del pecado. Y juntos, recordamos sus pasos
hasta morir en la Cruz, animándonos a cargar con nuestras cruces de cada día.

Le dijo Jesús Misericordioso a Santa Faustina Kowalska: "Son pocas las almas que
contemplan Mi Pasión con verdadero sentimiento; a las almas que meditan devotamente
Mi Pasión, les concedo el mayor número de gracias".

Probablemente no hay práctica católica más reveladora de su pasado y presente que el Vía Crucis. Valió la pena dejar
por un año las calles y cerrar nuestras puertas para abrir nuestras almas y vivir esta conmovedora y antigua devoción con
nuestros hermanos.

Y más que nunca recorrimos su Vía Crucis, y más que nunca resonó nuestro lema “TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME”.
Isabel Carabante
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La Sagrada Mortaja de Jesús
NICODEMO

                                                      Por HERMENEGILDO GONZÁLEZ NÚÑEZ
Al realizar un estudio comparativo de los cuatro Evangelios referente a la Pasión de Jesús, de una manera

resumida, podríamos decir que hay SIETE ACONTECIMIENTOS  en donde COINCIDEN los cuatro Evangelistas
y CINCO en donde se observan DISCREPANCIAS.

Los sietes Hechos coincidentes que podemos encontrar en los cuatro Evangelios serían: 1) Que el
Prendimiento se realiza después de la Santa Cena en un jardín/huerto, en las afueras de Jerusalén. 2) Que a la
mañana siguiente, Jesús fue enviado desde el Palacio de Caifás al de Pilatos, para ser juzgado por un delito
político.3) Ante la comparecencia de Jesús, Pilatos, planteó la amnistía de la Pascua. 4) Pilatos condenó a Jesús
por el delito de ser “el Rey de los judíos”. 5) Los vestidos de Jesús fueron repartidos entre los soldados romanos.
6) La muerte de Jesús en la Cruz y7) Fue enterrado en una tumba excavada en roca y cuya entrada fue sellada
con una enorme piedra.

Los cinco Hechos en los que se advierten claramente las discrepancias entre los tres Evangelios
sinópticos y el de Juan, son los siguientes: 1) La fecha de la última Cena, Prendimiento y Crucifixión que para
los sinópticos ocurre  en la noche-mañana de la Pascua (15 de Nisán) y que para Juan ocurre en la Vigilia de la
Pascua (14 de Nisán). 2) En los sinópticos, los Apóstoles huyen y en el de Juan, se les permite marchar. 3) El
lugar y naturaleza del juicio a Jesús: en los sinópticos Jesús es llevado ante Caifás y fue juzgado y condenado
por un delito religioso de blasfemia (Mc. y Mt). y escenario revisado por Lc. 4) La identidad de las personas que
se acercaron a la Cruz: Santas Mujeres de Galilea(sinópticos) ó la Madre de Jesús, su Discípulo Amado y las
Santas Mujeres de Galilea(Juan). 5) La identidad de los Santos Varones que enterraron a Jesús: José de Arimatea
(sinópticos) ó José de Arimatea y  Nicodemo (Juan).

He expuesto este breve resumen de los acontecimientos de la Pasión para centrarnos en los personajes que
estuvieron cerca de la Cruz en el momento de la Crucifixión y participaron en su Sagrada Mortaja y en concreto
en Nicodemo, que como pueden apreciar, solo es mencionado en el Evangelio de Juan.

Nicodemo, para Jn 7,50-52, es un miembro del sanedrín, o sea un magistrado de los judíos, que es favorable
a Jesús y está en desacuerdo con la opinión del resto de compañeros sanedrista. En Juan, a diferencia de los otros
tres Evangelios como acabamos de ver, no aparecen las Santas Mujeres, sino Nicodemo. Trabaja junto a José de
Arimatea en la preparación del cuerpo de Jesús y en su colocación en el Sepulcro y es él quien inicia el proceso
del sepelio “trayendo una mezcla de mirra y áloe, como cien libras”,  en polvo, a diferencia de Mc. y Lc., que
piensan en sustancia oleosa ó ungüento. Era rico como José de Arimatea, pues tuvo los medios para traer esta
gran cantidad de especias, pues no olvidemos que una libra romana equivale a 327,45 grs. y que por lo tanto,
estamos hablando de casi 33 kg. de especias que ocuparían gran parte del Sepulcro cubriendo el cuerpo de Jesús.
La perplejidad de esta situación así como el obtenerla en tan poco tiempo, hacen que haya varias explicaciones
sobre el tema y que entiendo no tienen cabida en este artículo, aunque sí mencionar, que en diversas escenas
joánicas, se emplean simbólicamente grandes números para sugerir abundancia mesiánica.

Como digo,  este personaje adicional en el relato de la Sepultura, es exclusivo de Juan y aparece en dos
escenas anteriores a esta (Jn 3,1-21 y 7,50-52). Hay quienes piensan, que Nicodemo es enteramente una creación
joánica al no estar en los sinópticos, pero históricamente lo más probable es que en los relatos pre evangélicos,
sobre todo en las comunidades fuera de Palestina,  en el tiempo que transcurre entre la muerte de Jesús y la
aparición por escrito de los Evangelios, fuera un personaje olvidado y Juan, que tiene un conocimiento más
profundo de la situación de Jerusalén que los otros tres evangelistas, lo rescata para transformar la Sepultura
apresurada y reducida al mínimo de los sinópticos- con Nicodemo y sus especias- en una más honorable, con la
orientación teológica  triunfal que da a la sepultura como culminación de la Crucifixión Glorificadora.

En definitiva, Nicodemo, en los planos del simbolismo joánico, “aquel que anteriormente había ido a verle
de noche”, que estaba en el reino de las tinieblas, que mas tarde protestó por la ilegalidad del sumario del sanedrín,
dando un paso adelante, culmina su proceso de una Fe profunda en Jesús con su papel decisivo en la Sagrada
Mortaja y Entierro (Jn 19, 38-42), llevando la Crucifixión a su punto culminante.
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