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De nuevo y como cada año, 
vuelve a estar en tus manos 
este boletín que aunque 
denominado de Cuaresma, 
pretende sintetizar en lo 
que permite el espacio, las 
actividades desarrolladas por 
la Hermandad durante este 
último año.

Un nuevo año, con nuevo 
Hermano Mayor a la cabeza 
y con la intención de no 
abandonar la senda recorrida, 
que tanto esfuerzo y sacrificio 
supuso a las anteriores 
corporaciones y a ustedes, 
pues sin vuestro apoyo y 
confianza hubiese resultado 
imposible.

Huelga decir, que tenéis 
la Casa de Hermandad a 
disposición, para siempre 
en consenso con la Junta de 
Gobierno, realizar encuentros, 
actividades o cualquier tipo 
de acontecimiento que se 
estudie oportuno, para lo cual 
solo tienes que notificarlo 
a cualquier miembro de la 
Junta.

También haceros partícipes 
de que aunque en lo 
concerniente a patrimonio 
la Hermandad se encuentra 

cubierta en sus necesidades 
de momento, sí quisiéramos 
que en lo posible acercarais 
a la hermandad a quienes 
demuestren interés respecto 
a ella, pues labor de todos es 
el fomentar la devoción por 
nuestros titulares y realizar 
junto a ellos nuestra estación 
de penitencia.

Sin nada más y esperando 
podamos gozar de otra noche 
de Viernes Santo con nuestro 
respeto y silencio por las calles 
de nuestra ciudad, abiertas 
quedan las puertas de este 
Boletín de Cuaresma.
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Mis queridos hermanos en Cristo:
Como director espiritual de la Hermandad del Cristo de 

la Caridad en el misterio de su Sagrada Mortaja, María 
Stma. de la Piedad, San Bernardo y Santa Ángela de la Cruz, 
deseo expresaros la alegría de saber que en unos días ( 
Viernes Santo) cuando desde su casa de hermandad salga 
para recorrer las calles de Algeciras, donde el silencio y 
la piedad se hace patente en cada uno de los nazarenos 
que acompañan tan bellas estampas algecireñas.

Pero no nos engañemos, para que este hecho se haga 
realidad año tras año, hay un trabajo, una labor, una fe que 
hace realidad, no sólo contemplar el conjunto de imágenes 
tan bellas, sino que además nos invita a meditar esos 
momentos duros donde el Hijo ya lo ha consumado todo 
y una madre abre sus brazos como en la noche de Belén, 
ante el misterioso designo de Dios para la humanidad. 

No podemos olvidar que también como María tenemos 
que acoger este gran misterio que supera la capacidad del 
entendimiento del humano. El misterio de un Dios que se 
hace hombre y que se entrega a la muerte parta que esta 
sea trasformada en vida eterna.

Para ello es necesario que cada uno de nosotros no nos 
conformemos con sólo contemplar bellas imágenes por 
las calles de nuestra ciudad, sino que esos sentimientos 
deben de ir acompañados de una verdad, la verdad que 
sólo puede traer Cristo. De ahí la importancia, cada día 
más urgente, de la formación y preparación del laico 
en la fe de la Iglesia a la que ha sido incorporado por 

el Sacramento del Bautismo y reafirmado por medio del 
sacramento de la confirmación.

Nuestra fe no solo es de contemplación, es más, esa 
contemplación nos debe llevar a la acción. Es importante 
que nuestra fe sea alimentada por medio de los sacramentos 
y la formación, para poder razonarla y defenderla en la 
vida social de cada día.

Es por ello que este año y continuando con las directrices 
del Santo Padre, Francisco, nuestra diócesis de Cádiz y 
Ceuta está impulsando nuevos métodos de evangelización 
donde la formación es necesaria para enfrentarnos ante 
los retos de una sociedad cada vez más secularizada.

Este año el Sr, Obispo desea realizar una gran asamblea 
de laicos donde todos tengamos voz y donde todos juntos 
en comunión, como auténtico pueblo de Dios, sigamos 
creciendo en nuestra maduración en la fe y a la vez 
podamos ofrecer a nuestros hermanos el verdadero 
sentido de la Nueva Noticia, hacer realizad por medio de 
nuestras palabras y obras el Reino de Dios.

 Si nosotros aprendiéramos esto, servicio y andar al 
encuentro de los otros, cómo cambiaría el mundo. La Iglesia 
necesita mujeres y hombres  valientes dispuestos a dar un 
sí que no solo cambie nuestro interior, sino que seamos 
capaces de trasformar y llevar la alegría del evangelio a 
tantos lugares donde la tristeza, por la ausencia de Dios, 
queda reflejadas en familias, amigos, vecinos, etc... al fin 
y al cabo hermanos nuestros, hijos e hijas de un mismo 
Dios.

Acompañar y meditar por las calles de Algeciras, 
acompañando a estas imágenes tan bellas de la  Sagrada 
Mortaja nos puede llevar a  momentos en los que de un modo 
mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada 
fija en la misericordia para poder ser también nosotros 
mismos signo eficaz del obrar del Padre. La Misericordia 
es la medicina para que la Iglesia se haga más fuerte y 
eficaz por medio del testimonio de los creyentes.

Dejémonos, pues, iluminar por la luz de Cristo, compasivo 
y misericordioso, que nos ha amado y llamado por amor 
para enviarnos a ser testigos de su amor, misioneros de la 
esperanza, para vivir la fe. 

Sin más me despido de todos los lectores deseándoles 
de todo corazón una y Santa Semana de Pasión. Presente 
en mis oraciones

Ilmno.  Rvdo. Sr. Juan José Marina Janeiro

Saluda del Director Espiritual
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Queridos hermanos y hermanas: 
Por primera vez me dirijo a vosotros, desde mi 

nombramiento como Hermano Mayor de nuestra 
querida Hermandad, cargo para el que me 
elegisteis el pasado mes de Junio. 

Estoy convencido de la responsabilidad que 
recae sobre mi persona y de la preocupación 
constante que ello conlleva. Pero me siento 
tranquilo, porque con la ayuda de Dios, que es el 
responsable de mi nombramiento, de mis queridos 
compañeros de la Junta de Gobierno y de todos 
Vds., podremos llevar a buen puerto la nave de 
nuestra Hermandad. 

Muy alto me han dejando el listón mis queridos 
antecesores en el cargo, nuestros hermanos 
Manolo Sanz, Javier Pino y Juan Carlos Vadillo, 
que con su buen hacer y sus Juntas de Gobierno, 
han llevado a nuestra Hermandad, al lugar que hoy 
ocupa en nuestra Semana Santa de Algeciras. 

Os prometemos que seguiremos trabajando, para 
que nuestra ciudad, siga admirando y respetando 
a la Hermandad de La Sagrada Mortaja, por su 
trabajo, formalidad, sobriedad y austeridad en 
todos sus cultos, y como no, en nuestra Estación 
de Penitencia en la noche del Viernes Santo. 

Aún resuenan en mis oídos, el crujir de las 
maderas de nuestro hermoso paso subiendo 
la calle Montereros el pasado año y del sonido 
característico del arrastrar de los pies de 
nuestros sufridos costaleros. Cómo no recordar 
el impresionante silencio en su recogida por la 
calle Teniente Miranda y la obscuridad reinante 
en la misma, donde sólo lucían los cirios de 
nuestros hermanos de luz y la candelaria del paso. 
Cuanta emoción y cuantas oraciones saldrían de 
los corazones de todos los que acompañábamos a 
nuestros titulares. Difícil de olvidar, hermanos. 

Bien amigos. Desde estas líneas quiero elevar 
nuestra oración al Santísimo Cristo de la Caridad, 
su bendita Madre Nuestra Señora de la Piedad, 
nuestra querida Madre Angelita y a nuestro Patrón 
San Bernardo, para que ellos intercedan ante Dios, 
para que Él nos siga ayudando y protegiendo.

Un gran abrazo para todos. 

Antonio González Malia 
Hermano Mayor

Saluda del Hermano Mayor
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Quisiera empezar este apartado de Mayordomía, 
dando las gracias a ese pequeño grupo de jóvenes, 
que llenos de ilusión y ganas, se han acercado 
hasta nosotros dispuestos a arrimar el hombro 
en cuantos montajes de cultos y otros actos de la 
Hermandad se le ha solicitado.

Sabemos que aún son pocos y que están inmersos 
en otros quehaceres propios de su edad, pero poco 
a poco y con su empuje, esperamos que el número 
se incremente y que algún día, no muy lejano, 
puedan acceder a puestos de responsabilidad en 
la corporación.

Vaya desde aquí nuestro más franco 
agradecimiento en la confianza de que no abandonen 
el camino iniciado, pues viven la Semana Santa y 
todo lo que le rodea con auténtico entusiasmo, y tal 
como ya se les ha indicado en diversas ocasiones, 
la Hermandad también es su casa.

Respecto a estrenos y otras cuestiones de 
enseres, indicaros que seguimos recaudando 
fondos para la restauración de los seis candelabros 
de nuestro paso de misterio, y aunque a día de hoy 
hay una importante cantidad reunida, seguimos 
pensando en aglutinar el importe de los mismos de 
una vez, por lo que tendremos que seguir esperando 
hasta ver la restauración hecha realidad.

Como novedad, informaros que el grupo de 
costura de la Hermandad realizará nuevas 
túnicas a todas las imágenes secundarias, con 
la particularidad de que este año, si Dios quiere, 
aparecerán todas con los ropajes de negro en el 
duelo ante nuestro Señor.

Nuestro agradecimiento más sincero a dicho 
grupo, pues sólo contamos con las vestimentas 
que en su día, hace más de diez años, realizara el 
bordador sevillano José Antonio Grande de León.

Francisco Illescas Moreno

Mayordomía
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RECORDATORIOS Y FECHAS
Un año más pongo en vuestro conocimiento 

el calendario de fechas destacadas de vuestro 
interés:

Cabildo General de Cuentas e Iniciativas:
Día: 13 de Marzo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Casa de Hermandad, sita en la calle Tte. 

Miranda.

Triduo Stmo. Cristo de la Caridad.
Días: 24,25, 26  de Marzo
Hora: los días 24 y 25 a las 19:30 horas
Día 26 de Marzo Función Principal a los 12:00 

horas
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua.
Preside: RVDO. PADRE DON JUAN JOSÉ MARINA 

JANEIRO.
Pregón Juvenil.
Día: 19 de Marzo.
Hora: 13:00 horas
Pregonero: D. Daniel Gómez Butrón.
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua.

Traslado y Besapié Stmo. Cristo de la Caridad
Día: 7 de Abril
Hora de Besapié: desde las 20:00 hasta las 20:30 

horas.
Hora del Traslado: 20:30 horas.
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua hasta 

la Casa de Hermandad.
Recorrido: Av. Fuerzas Armadas, Luis Braille, 

Gregorio Marañón, Inmaculada, Juan XXIII, Virgen 
de Europa, José Román, San Antonio, Tte. Miranda 
y Casa Hermandad.

Petición de solicitud de Insignias.
Entregarlas antes del día: 31 de Marzo.
Nota. Como cada año el Secretario enviará a todos 

los hermanos la solicitud de puestos del cortejo para 
la presente salida procesional, dicha solicitud debe 
ser entregada a cualquier miembro de la junta de 
gobierno o bien dejarla en el buzón de Correos de 
la casa de hermandad, antes del día señalado en la 
parte superior. Toda aquella solicitud que se presente 
fuera de plazo, se dará por no presentada. Los 
puestos como mandan nuestras reglas hermanad 

serán asignados por riguroso orden de antigüedad 
en la hermandad.

Papeletas de sitio:
Días: 3 al 8 de Abril (inclusives)
Horario: desde las 19:00 a las 21:00 horas
Lugar: Casa Hermandad, sita en la calle Tte. 

Miranda.

Misa de hermandad.
Todos los primeros domingos de mes del año.
Hora: 12:00
Lugar: Parroquia de San Antonio de Padua 

Apertura Casa Hermandad:
* El Domingo de Ramos y el Martes Santo, se 

abrirá la casa de hermandad a las 12:00 y a las 
18:00 horas respectivamente, como viene siendo 
habitual en estos años anteriores.

* El Viernes Santo día 14 de Abril a las 12:00 
horas.

* El premio Ubis Charitas se entregará a las 
12:30 hora y éste año ha recaído sobre Doña María 

Fiscalía
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Alcántara Muñoz, Voluntaria de Cáritas Parroquial 
de San Miguel Arcángel.

Estación de Penitencia:
Como novedad destacable éste año en la Estación 

de Penitencia, se ha decidido dejar el mismo itinerario 
del pasado año, como novedad destacable, la salida 
de la Hermandad, se retrasa 10 minutos, siendo 
ésta a las 21:00 horas; quedando de la forma que a 
continuación se describe.

Salida Hermandad: 21:10 horas.
Cruz de guía Primer Palquillo, carrera oficial: 

22:00 horas
Entrada casa de hermandad: 23:45 horas.
Recorrido: Tte. Miranda, Blas Infante, Sevilla, San 

Antonio, Alfonso XI, Plaza Alta, Ventura Morón, Juan 
Morrison, Montereros, Gloria, Plazoleta San Isidro, 
Alférez García del Valle, Teniente Miranda y Casa de 
Hermandad.

COMPROMISOS QUE NO DEBEMOS DE OLVIDAR

A favor de engrandecer y de no resaltar lo menos 
positivo de nuestras salidas procesionales, os 
paso a reflejar al igual que el pasado año algunas 
obligaciones que tenemos todos los hermanos que 
no deberían de darse en nuestra Hermandad por la 
imagen y reconocimiento de ella:

1º Vestir correctamente el hábito de la hermandad, 
además deberemos llevar alpargatas de esparto 
y calcetines completamente negras, salvo que se 
prefiera procesionar descalzos. La prenda que se 
debe llevar debajo de la túnica debe 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 y además 
se aconseja no llevar móviles o en cualquier caso 
apagados.

2º Marchar preferiblemente sólo 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 el 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 llamados 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 la componemos.

Para finalizar, animar a aquellos hermanos que 
aún no han dado el paso de participar en la Salida 
Procesional que lo hagan, porque van a vivir una 
experiencia única e inolvidable.

Recordaros a todos que me encuentro a vuestra 
entera disposición para cualquier duda que os pueda 
inquietar.

El Fiscal 
Alejandro Muñoz Puche
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Hace relativamente poco tiempo que he asumido, 
tal como me fue encomendado por el Hermano 
Mayor, el cargo de Tesorero de la Hermandad. 
Espero con la ayuda de nuestros Sagrados 
Titulares continuar con la extraordinaria labor 
que llevó a cabo el hermano que me precedió en 
el cargo, Pedro Navas Lloret. 

Los Fines Asistenciales y la Bolsa de Caridad 
son los conceptos fundamentales que conforman 
el espíritu de esta Hermandad. A ellos sirve esta 
tesorería, sin olvidar como no podía ser de otra 
manera el incremento de nuestro patrimonio y 
el mantenimiento de nuestro paso de misterio.

Múltiples son las necesidades que tiene una 
Hermandad y complicados son los medios para 
conseguir sufragar las mismas. Es por ello 
por lo que quiero aprovechar este boletín de 
cuaresma para hacer un llamamiento al conjunto 

de hermanos para que informen a esta tesorería 
de cualquier cuestión relacionada con el pago 
de sus cuotas, no sin dejar de agradecer el 
esfuerzo que se hace para estar al corriente de 
las mismas.

Tenemos por delante retos apasionantes que 
deben ser acometidos por esta Junta de Gobierno. 
En manos de todos está la consolidación de la 
Hermandad, su permanencia en nuestra Semana 
Santa con las cotas de clasicismo y elegancia 
que hemos conseguido en tan poco tiempo. Ello 
requerirá de un esfuerzo económico, que con la 
responsabilidad que nos caracteriza, debemos 
emprender entre todos para afrontar lo que nos 
depare el futuro.

José María Ojeda Rodríguez
(Tesorero) 

Tesorería
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Queridos hermanos de la Sagrada Mortaja:

Volvemos a estar en  cuaresma, tiempo tan ansiado para 
los hermanos cofrades.

Un tiempo de cambio que también nos invita a la 
reflexión.

Los aromas del azahar inundan nuestras calles, el mismo 
aroma a azahar que pronto se mezclará con el incienso al 
paso de nuestras veneradas imágenes.

Agradezco a la hermandad que me deje publicar 
estas letras y aprovecho una vez más para agradecer la 
responsabilidad que me otorga ser pregonero juvenil de la 
semana mayor.

Me llamo Daniel Gómez Butrón y soy cofrade. Hermano 
de esta hermandad, nuestra hermandad de la Sagrada 
Mortaja y de las distintas hermandades como son la 
Esperanza Macarena (Sevilla) y Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

Nací el 16 de febrero del 1992 en esta ciudad tan 
especial y desde muy pequeño me siento atraído por la 
Semana Santa.

Comencé en el grupo Joven de la hermandad del Nazareno 
en 2004 y también en el grupo joven de la Sagrada Mortaja 
en 2006.

Será la primera vez que hable desde el atril y exponga 
mis sentimientos y mi forma de ver la semana santa de 
Algeciras. Esa misma semana grande que he visto crecer y 
cambiar buscando siempre las mejores opciones.

El 19 de Marzo estaré en el atril de la parroquia de San 
Antonio de Padua en esta edición del pregón juvenil que 
todos los años organiza la misma hermandad.

Es de reconocer la labor con la juventud cofrade que hace 
esta hermandad, dándole sitio a los jóvenes y otorgándole 
el privilegio de pregonar su Semana Santa.

Hay que valorar y cuidar a la juventud cofrade, enseñarla 
en todos los aspectos y que nunca sea un instrumento de 
trabajos o limpieza en las hermandades.

Hay que darle su sitio recordando siempre que no es el 
futuro, si no el presente del mundo cofrade algecireño y 
que los cofrades de hoy serán los cofrades de mañana.

Futuros miembros de junta de gobiernos, nazarenos, 
capataces o costaleros pero ante todo serán HERMANOS y 
buenos cristianos.

 Me despido hasta la fecha  indicada en la cual 
tendré el honor de pregonar a mi Semana Santa.

 Daniel Gómez Butrón

XII Edición del Pregón Juvenil
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CORREO ELECTRÓNICO

Aún 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 .

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 encontraréis las direcciones de contacto de la Hermandad.

Nombre y Apellidos:

Dirección de correo electrónico:

Avisos de Secretaría
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Corrían los años de la década de 
los 60, cuando el joven  sacerdote 
Francisco María Cruceyra, entonces 
Párroco de la de Ntra. Sra. del Carmen 
de Algeciras, viendo las necesidades 
que pasaban algunos parroquianos, 
pensó en poner en funcionamiento un 
pequeño comedor parroquial, para al 
menos paliar en lo posible el hambre 
física de aquellas personas que se 
acercaban a la parroquia solicitando 
ayuda alimentaria. 

Manos a la obra. En unas pequeñas 
habitaciones donde hoy se encuentran 
el despacho parroquial y archivo, 
instaló una cocina y un comedor con 
un par de mesas, donde por turno 
iban comiendo aquellas personas que 
diariamente iban apareciendo por la 
parroquia. Con el paso del tiempo y 
dado que cada día iba aumentando el 
número de comensales, se iniciaron 
unas obras en la primera planta 
donde se ubicaban los salones 
parroquiales. Se montó una cocina 
y un comedor más grande, donde ya 
se podían atender a unas 25 ó 30 
personas. Mientras duró la obra, una 
buena parroquiana, cedió un local de 
su propiedad, donde en precario, se 
cocinó y se dio de comer. 

Pasaron algunos años y cada día iba aumentando 
el número de necesitados. La cocina y el comedor se 
habían quedado pequeños para atender a la demanda, 
pues ya no eran solamente los residentes en la 
demarcación parroquial los que diariamente acudían 
al comedor, sino que eran de todas las parroquias 
de Algeciras, transeúntes, sin techo, inmigrantes, 
en fin muchísimas personas necesitadas. 

El cura Cruceyra, entusiasta y luchador, se 
presentó en el Ayuntamiento, se metió en el despacho 
del Alcalde, en aquellos años, el andalucista Antonio 

Patricio González, al cual le contó con pelos y señales 
por las dificultades que estaba pasando el comedor 
parroquial llamado entonces “Casa de Jesús”, 
pero conocido entonces y hoy por el Comedor del 
Carmen. Nuestro Alcalde entonces, sensibilizado y 
conocedor de la labor que se realizaba, pues era 
nacido y criado en Algeciras, realizó los trámites. 

Convenientes, para que una parcela pequeña, de 
propiedad particular, situada en la Avda. Agustín 
Bálsamo, fuera permutada por unos terrenos 
municipales y se construyera en la misma un edificio 
que albergara al comedor y sus dependencias. Este 
edificio fue inaugurado en el mes de Noviembre de 

Breve Historia del Comedor
“Padre Cruceyra”
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1996. En su puerta figuraba el nombre “COMEDOR 
PADRE CRUCEYRA” en recuerdo a su fundador. Me 
consta que le costo un disgusto al Padre Cruceyra, 
pues este mosaico fue colocado sin haberle 
consultado, y se enteró el día de la inauguración 
por el Alcalde al descubrir la leyenda. 

Continuó el sacerdote Cruceyra al frente del 
comedor y de la parroquia hasta el año 1999 en que 
pasó a jubilado, siendo relevado por Pedro Bravo 
Aragón, que continuó con la labor iniciada por su 
antecesor. 

Pero la asistencia al comedor iba aumentando por 
día, ya se daba de comer a unas 80 ó 90 personas. 
El caso tomó una envergadura tal, que Pedro Bravo, 
que entonces desempeñaba los cargos de Párroco 
del Carmen y Delegado Episcopal de Cáritas Arci 
presta I , pensó que la gestión del mismo podría 
pasar a dicha Institución. Se celebró un Consejo 
Arciprestal de Cáritas al que acudieron los Párrocos 
y Directores/as de las Cáritas Parroquiales, a las 
cuales se les presentó la idea. Todos estuvieron de 
acuerdo, y desde el mes de febrero del año 2.002, 
la gestión pasó a manos de Cáritas Arciprestal 
de Algeciras, (hoy Cáritas Local) la cual la sigue 
desempeñando con la ayuda inestimable de un 
numeroso grupo de Voluntarios/as de las Cáritas de 
las parroquias, que sin su ayuda sería totalmente 
imposible que el comedor siguiera funcionando. 

Hoy se sirven de lunes a viernes durante todo 
el año, una media de120 comidas diarias. Los 
distintos servicios que se prestan en este Centro 
Social, además del sustento, son: Duchas, los 
lunes, miércoles y viernes, donde se les entrega 
a los usuarios, ropa interior nueva. Servicio de 
Peluquería los miércoles, y de lunes a viernes, está 
disponible una Trabajadora Social. Quiero hacer 
constar, que los fines de semana se entregan bolsas 
con bocadillos, fruta, refresco, galletas, etc 

Quizás, algunos de Vds. se prequnte como se 
financia este Proyecto. Pues bien en unas líneas se 
les expone su financiación. Los recursos invertidos 
durante el año 2016, fue de 97.680,11 Euros, sin 
contabilizar los alimentos en especie que nos donan, 
bien el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar 
éste de suma y vital importancia, porque su ayuda 
es casi diaria, también de muchos particulares. 

Recibimos ayudas en metálico en este año pasado, 
de la Cadena SER, en su campaña radiofónica de 
“Navidad con Amor”, de Congelados Llinares, de 
particulares anónimos y de SOCIOS colaboradores, 
Además otras dos naciones en especie, como ya he 
citado del Banco de Alimentos, nuestro “Proveedor” 
principal, así como de la Obra Social de la CAIXA dos 
veces al año. 

A título informativo, a continuación, se expone el 
Resumen del año 2016: 

- Comidas servidas: 27.946 

- Bolsas repartidas los fines de semana: 13.960. 
- Servicios de duchas: 1.875. 
- Servicio de Peluquería: 224 
- Atenciones sociales por Trabajadora Social: 

1.540. 

Por último, quiero decirles que pueden visitarnos 
cuando deseen, bien personalmente o en nuestro 
Facebook: “CENTRO SOCIAL PADRE CRUCEYRA”, 
donde se hacen constar las donaciones, menús, 
comidas servidas diariamente, y demás servicios 
que se prestan. 

Pepe Ramírez
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Hermandad como cuerpo místico: Es el “te amo Señor”, 
convite en el que se recuerda la memoria de su Pasión, se 
llena el alma de Gracia, y se nos da una prenda de la futura 
Gloria, que es la Esperanza. Y  Cofradía que patentiza ese 
cuerpo místico, te amo, pero te amo “¡así!”  Hermandad 
modo cofrade de ir al Padre por este valle de lucha de 
la vida,  pueblo protagonista de su Fe. Y Cofradía signo 
de nuestra Fe signo festivo  saber imaginar a Dios, por 
nuestro talante no debilitado.

Desde su fundación mi hermandad de la Sagrada Mortaja 
tiene como fin principal buscar y   fomentar una vida 
más perfecta de sus miembros, ejercer la 
caridad y promover el culto 
público a los 

misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección 

del Señor, al Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía, a la Santísima Virgen y a los Santos.

 Hermandad y Cofradía: la vida del año, durante los 
trecientos sesenta y cinco días que lo componen es ser 
cristiano,  saber que tengo que santificarme, que mi vivir 
es Cristo, que he de hacerlo con confraternidad, que 
para eso son las Hermandades con su ser, estilo y modo, 
por  eso hay que ser cofrade todo el año. Y eso hecho a 
nuestro modo, ajustando la red que siempre nos unió: la 
de nuestros Triduos, nuestra Cuaresma, nuestros Cultos, 
nuestros Actos Sociales, con la formación de cada día, que 
a veces es la única de ese hermano cristiano.

Y aunque durante la mayor parte del año debemos hacer 
vida de Hermandad, es en la  última semana de cuaresma, 
cuando  llega la hora de ser Cofradía,  de la calle  de 
la salida, de nuestra estación de penitencia a la Iglesia 
Mayor de la Palma. Los hombres necesitamos que hasta 
lo más grande nos entre por los ojos y todos los sentidos. 
Y por ello tenemos la necesidad natural de manifestar 

la Fe, defenderla, servirla y “ahora” comunitariamente 
compartirla con el pueblo.

La Cofradía es vestir responsablemente  nuestra 
túnica de ruán negro  y desfilar por nuestras calles  a 
nuestro estilo y modo,  precedidos por el tintineo de la 
campana del muñidor anunciando la llegada  de nuestro 
escultórico Misterio,  racheando el paso, poco a poco. 
Despacio hermanos costaleros de la Sagrada Mortaja, que 
no hay prisa,  dejando oír hasta el crujir de la madera y 

quedando las gentes estremecidas al verlo, y  
con la garganta anudada contemplan bajo la 
luz tremolantes de los guardabrisas el dolor 
inmenso de la Madre de Dios con su Hijo 
muerto  en sus brazos.  No cabe mayor 
dolor en el corazón humano. 

  
Y toda esta puesta en escena quien la 

hace:   el nazareno  que ha puesto el INRI 
sobre su vida, el antifaz sobre su cabeza, 
a Cristo y a María sobre su corazón, que 
va cantando por dentro su mea culpa, y 
diciéndose que es de hombres caer y 
de cristianos levantarse.

Y la hacen los acólitos, los 
monaguillos, los servidores, iguales 
que los nazarenos pero sin antifaz, 
ellos serán  nuestra escuela 
nazarena en tiempos venideros. 
¡Por eso van como van!

Y lo hace el costalero: portando 
a Jesús sobre su cerviz, no 

sangre, si sudor y también lágrimas.  Los 
que abrazados unos a otros, igualados por estaturas 

soportan en las trabajaderas el peso inmenso de nuestro 
paso de Misterio. Trabajo penoso pero alegre a la vez, ellos 
son los verdaderos artistas junto al  grupo de capataces 
del milagro escénico y espectacular del andar de un paso.

Y lo hace el penitente de Cruz, el del aparente leve 
abrazo, allí donde la Cruz se siente, convencido de que 
la Cruz es para llevarla así, o clavarse en ella. ¡Hermoso 
abrazo!

Los diez mandamientos de nuestra semana Santa se 
encierran en dos: trescientos cincuenta y ocho días del 
año, y los días de Pasión, raíz y flor de Semana Santa, 
enterrarse y brote. Hermandad y Cofradía. Por eso la 
Cofradía será en la calle lo que la Hermandad haya sido en 
el año. Que no hay vocación de cincuenta y una semanas 
para el cofrade que quiera serlo de verdad. El “hasta el 
año que viene, si Dios quiere” de la Cofradía es el “hasta 
mañana mismo en la Hermandad” porque Dios quiere.

Así haremos carrera del nazareno y vocación lo que 
nunca debe ser afición.

Manuel Sanz Delgado 

Hermandad y Cofradía
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Con el 1 de marzo, Miércoles de Ceniza comienza 
la Cuaresma. Es un tiempo litúrgico
de conversión que marca la Iglesia para prepararnos 
a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para 
arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar 
algo de nosotros para ser mejores y poder vivir 
más cerca de Cristo. 
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de 
vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma 
como un camino hacia Jesucristo, escuchando la 
Palabra de Dios, orando, compartiendo con el 
prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a 
vivir una serie de actitudes cristianas que nos 
ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por 
acción de nuestros pecados, nos alejamos más de Dios. 

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de 
la reconciliación fraterna. 

En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la 
Cruz de Jesús. 

Por ello os invito a mirar y contemplar al Cristo de 
la Caridad en brazos de su amadísima Madre. 

Mirar de tal forma que te lo aprendas de 
memoria. 

Contemplar de tal forma que llegues a una verdadera 
comunión en sus padecimientos. 

Fíjate en sus manos, manos gastadas de tanto 
servir, de tanto ayudar, de tanto compartir. Ahora ya 
no tiene más que darnos sino su sangre y su dolor. 

Fíjate en su rostro ensangrentado. Ahora en su 
rostro deformado, por los golpes, la sangre, los 
escupitajos ... Ahora no se aguanta la mirada. 

Contemplar el rostro de Jesús es contemplar su 
Corazón. Lo más íntimo de su Corazón lo podemos 
conocer en su rostro. En un Cenáculo Eucarístico, el 
Señor nos mostró, a través de una inspiración, su 
Rostro golpeado y sufriente, pero sus Ojos manifestaba 
una serenidad tan alta que transmitía fortaleza. 

En medio del dolor y el más grande sufrimiento, 
su Corazón se mantiene fijo en el amor y éste es su 
fuerza y su serenidad. 

Pido al Señor que contemplemos Su rostro y que 
como Santa Teresita también nosotros digamos: 
“Haznos semejante a ti, oh, rostro de Jesús”. 

Fíjate en su cuerpo, roto por los azotes y por la 
carga de nuestros pecados. Es el Cordero que se 
inmola y se ofrece por nosotros. Por cada una de sus 
heridas nos llega la salvación, cada gramo de dolor se 
convierten en kilos de bendición. 

Fíjate en sus pies, fijos por el clavo inhumano. Los 
pies que tantos caminos recorrieron en busca del 
hombre herido o el hombre perdido. 

Fíjate en su costado. Es una herida que nos 
permite entrar en su corazón: “Dentro de tus llagas 
escóndeme”. 

Después de contemplarlo te invito a adorarlo. 
Míralo, no con rutina, sino con admiración y con 
asombro. Y cuando pases delante de Él envíale tres 
besos: 

En los pies clavados, besos de arrepentimiento, 
como hacía la pecadora. En este beso le pides perdón 
por tus olvidos, por tus dejaciones, por tus orgullos 
y egoísmos. 

En las manos heridas, besos de agradecimiento. 

En el corazón; el beso de la amistad y del amor. 

Que el Cristo de la Caridad y María Santísima de 
la Piedad te acompañe en este tiempo de Cuaresma y 
puedas vivir la Pascua de una manera diferente. 

Abrazos en Cristo. 

Francisco Javier Castillo Marchante 
Párroco de San Miguel Arcángel 

Mirar y contemplar al Cristo de la 
Caridad  en brazos de su madre
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La fecha elegida por nuestro Señor para que le 
hiciera compañía, no dio opción a que desde las páginas 
de nuestro Boletín de la pasada Cuaresma, tuviéramos 
la oportunidad de grabar en negro sobre blanco la 
despedida, de quien ejerció de hermano desde nuestros 
primeros pasos.

Capataz de capataces, es difícil encontrar una 
palabra que describiera su forma de ser. Pasión podría 

ser una de ellas, pues verdadera pasión concedía a 
todo lo que realizaba. Daba igual que fuese un ensayo 
de costaleros, la presentación de un acto, una paella 
aderezada con su secreta pócima, que a modo de 
saquito de tela con hierbas y especias mostraba, pero 
del que jamás describió su contenido, o las tardes que 
acompañando a la Hermandad junto a sus abuelos del 
Asilo, ejerciendo de animador. Pasión. A todo le puso 
la misma pasión.

Precursor en el arte de mandar los pasos a costal en 
esta era moderna de nuestra Semana Santa, aguantó 
estoico aquellos tiempos de escasez de costaleros y 
críticas sin sentido cuando estaba recuperando un estilo 
perdido en las décadas de los cuarenta y los cincuenta. 
Esta Semana Santa la disfrutará desde su palco del 
cielo viendo andar todos los pasos de nuestra ciudad 

como a él le gustaba, con el estilo del que siempre 
decía que nunca se debió perder, de las maneras de las 
que se enamoró una noche de Cuaresma en un oscuro 
patio de naranjos. Pasión.

Maestro en el arte del Pregón, no hay ciudad de 
nuestra comarca que no haya dado lustre a su nómina 
de pregoneros de Semana Santa con su nombre, lo cual 
era sinónimo de expectación e interés allá donde fuera 

a n u n c i a d o . 
Exaltador de 
lujo, recitó 
a todas las 
devociones de 
la ciudad con 
el denominador 
común del éxito 
y nadie puede 
imaginar cuan 
feliz le hizo el 
último encargo. 
Aquella espinita 
clavada del 
Pregón del 
Costalero. ¿Qué 
otra despedida 
de pregonero 
podría haber 
soñado? Allí 
estuvo dotando 
a su palabra de 
lo que ya saben: 
Pasión.

A su familia, a sus retransmisiones televisivas 
durante tantos años, a su querida Hermandad de la 
Borriquita, a su admirada Madre Angelita, de la que 
siempre hablaba fascinado, a sus necesitados del 
Comedor del Carmen, a quienes lavaba y cambiaba de 
ropa… Pasión.

Sirvan estas palabras, en el aniversario de su 
ausencia entre nosotros, como recuerdo a un hermano 
que siempre estuvo a disposición de la Hermandad en 
cuanto se le solicitó, y que dejó un recuerdo imborrable 
entre los que tuvimos el honor de contar con su cariño 
y amistad.

HERMANDAD DE LA SAGRADA MORTAJA

La Pasión de Pepe Jurado
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Cogieron entonces el cuerpo de 
Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, 
y lo ataron con lienzos, junto con 
los aromas, como tienen costumbre 
los judíos de dar sepultura. En 
el lugar donde lo crucificaron 
había un huerto, y en el huerto un 
sepulcro nuevo donde todavía nadie 
había sido puesto. Por ser el día de 
preparación para los judíos, como 
el sepulcro estaba cerca, pusieron 
allí a Jesús”. (Evangelio según San 
Juan 19, 40-41).

Estrictamente es este el pasaje 
evangélico en el que se basa nuestro 
paso de misterio. Una estampa 
llena de dulzura y resignación en 
el que Jesús es amortajado para 
ser trasladado al sepulcro. Los 
hermanos de la Sagrada Mortaja 
también hacemos ese traslado y lo 
amortajamos cada Viernes Santo, 
todos somos José de Arimatea, o 
Nicodemo, o María Magdalena. Nos 
hacemos cargo de su sufrimiento, 
defendemos su martirio en la Cruz, 
conocemos su entrega por nuestra 
salvación. Pero aquel al que 
amortajamos, al que acompañamos 
y cortejamos, ¿Que esperaría de 
nosotros en el mundo actual?, 
¿Cómo querría que propagásemos 
su mensaje?, en otras palabras, 
¿Que significa ser cristiano hoy en 
día?

Aquel al que seguimos es el 
que subió al monte y proclamó 
ante las multitudes los postulados 
que nos tienen que definir como 
cristianos. Es indudable que ser 
fieles a su mensaje entraña una 
mayúscula dificultad en un mundo 
entregado al materialismo, a los 
fastos de ideologías líquidas y sin 
contenido y sumido en la idolatría 
del consumo. Continuar su obra 
e imitar su santidad se antoja un 
compromiso plagado de obstáculos 
en el mundo actual. En la montaña 
como digo expresa Jesus los 

axiomas de su universal 
mensaje. A él habremos 
de ajustar nuestra manera 
de conducirnos en este 
mundo y en este tiempo, 
si queremos inspirarnos 
(en la medida de nuestras 
humanas posibilidades) 
en su perfección. 

Hoy ser cristianos 
nos exige más que nunca 
consolar a los que lloran, 
saciar a los que padecen 
las consecuencias del 
hambre, ayudar a los 
que sufren persecución 
por causa de la justicia, 
confortar a los solitarios, 
a los marginados, a los 
que son calumniados e 
injuriados por la causa de 
Cristo, dar cobijo y posada 
al que no la tiene, solidarizarnos 
con los que buscan mejores 
oportunidades o dar ayuda a los que 
huyen de guerras civiles y conflictos 
armados. Son acciones que se nos 
exigen como aspirantes al Reino de 
Dios, Reino que debemos preservar 
intentando ser Santos tal como nos 
muestran las Sagradas Escrituras.

Vivimos en una tierra conformada 
por hondas raíces cristianas, que 
han estructurado nuestra identidad. 
A pesar de ello, día tras día asistimos 
a una paulatina deshumanización 
que nos está llevando a negar los 
principios del mensaje de Jesús. 
Miles de inmigrantes se dejan la 
vida en nuestras costas, cientos 
de refugiados esperan en infames 
campamentos una oportunidad de 
vivir en unas mínimas condiciones 
de dignidad, un altísimo número 
de cristianos, hermanos nuestros, 
son martirizados, torturados y 
masacrados por profesar nuestra 
religión, ignominiosas guerras se 
siguen perpetrando en nombre de 
Dios. 

Es necesario apoyarse en la 
palabra de Dios para transformar 
nuestro mundo y luchar contra las 
injusticias y desigualdades que se 
siguen produciendo en el mismo. Tal 
como nos exhorta el Papa Francisco, 
la Cuaresma es el tiempo propicio 
para renovarse en el encuentro 
con Cristo vivo en su palabra, en 
los sacramentos y en el prójimo. 
El señor nos muestra el camino a 
seguir. Que el Espíritu Santo nos 
guíe a realizar un verdadero camino 
de conversión.

Por ello, cuando una Semana 
Santa más acompañe en la estación 
de penitencia, si ellos tienen 
a bien permitirlo, al Santísimo 
Cristo de la Caridad y a su madre, 
María Santísima de la Piedad, a la 
Iglesia de Santa María de la Palma, 
les pediré fuerza para tratar de 
cumplir con lo que se me pide como 
cristiano.

 José María Ojeda Rodríguez

Seguir hoy a Jesús
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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 
 

*  *  * 
Celebrará D.M. en la Parroquia de San Antonio los días 24,25 y 26 de Marzo  

 

SOLEMNE TRIDUO 
En honor de su Titular 

 

EL SANTÍSIMO CRISTO  
DE LA CARIDAD 

 Comenzando los días 24 y 25 a las 19,30  , con la celebración de la Santa 
Eucaristía, que estará presidida por el  

 

ILTMO. RVDO. PADRE 
D.JUAN JOSÉ MARINA JANEIRO. 

Vicario Episcopal del Campo de Gibraltar y Director Espiritual de la Hermandad 
. 

*  *  * 
El último día del Triduo, 26 de Marzo a partir de las 12,00 horas, 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 MMXVII 
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Juan 19,25: “Junto a la cruz, estaban 
su madre (la Santísima Virgen María), la 
hermana de su madre (María Salomé), 
María de Cleofás, y María Magdalena”:

Nuestro paso tiene el honor de 
procesionar sin lugar a dudas a las 
cuatro mujeres más importantes de 
los Evangelios. Nuestra madre María 
Santísima no necesita presentaciones, 
afortunadamente sabemos mucho de 
ella, de su dulzura, de su valentía, de su 
fuerza, de su piedad, de su dolor…

Pero el día que clavan a su hijo en 
una cruz de madera, el día en que el 
sufrimiento de una madre no puede 
explicarse con palabras sino con 
angustia, son tres mujeres las que la 
acompañan, las que le prestan su apoyo 
y su consuelo, las “tres Marías”.

Intento en este breve escrito 
explicaros quienes fueron, intento dar 
algunas pinceladas de su paso por los 
Evangelios, con la humilde intención 
de conocerlas mejor, de ser sabedores 
cuando las acompañemos de lo 
importantes que fueron en el momento 
que majestuosamente y en penitencia 
acompañamos cada Viernes Santo. 

María Magdalena es mencionada, 
tanto en el  Nuevo Testamento canónico 
como en varios evangelios apócrifos, 
como una distinguida discípula de Jesús 
de Nazaret. Su nombre hace referencia 
a su lugar de procedencia: Magdala, 
localidad situada en la costa occidental 
del lago de Tiberíades y aldea cercana a 
Cafarnaúm. 

La información sobre María Magdalena 
es citada en relación con cuatro hechos 
diferentes, María Magdalena alojó y 
proveyó materialmente a Jesús y sus 
discípulos durante su predicación en 
Galilea. Se añade que anteriormente 
había sido curada por Jesús: «Le 
acompañaban los doce y algunas 
mujeres que habían sido curadas de 
enfermedades y espíritus malignos: 
María, llamada Magdalena, de la cual 
habían salido siete demonios Lucas 
8:1-2. De acuerdo con los Evangelios de 
Marcos, Mateo y Juan, estuvo presente 
durante la crucifixión de Jesús. Estuvo 
presente en la sepultura y vio donde 
Jesús era puesto, según Mateo 27:61 
y Marcos 15:47. Se la menciona junto 
a María la madre de Jacobo el menor. 
La identidad de María Magdalena como 
María de Betania y «la mujer quien fue 
una pecadora» fue establecida en la 
homilía 33 que el papa Gregorio I dio en 
el año 591, en el cual dijo: «Ella, la cual 

Lucas llama la mujer pecadora, la cual 
Juan llama María [de Betania], nosotros 
creemosNota 1 que es María, de quien 
siete demonios fueron expulsados, 
según Marcos».20 Difundida por los 
teólogos de los siglos III y IV, esta 
teoría gozó de mucha popularidad en el 
siglo XIX y constituyó un tema frecuente 
en la iconografía cristiana occidental.

Mientras que el cristianismo 
oriental honra especialmente a María 
Magdalena por su cercanía a Jesús, 
considerándola “igual a los apóstoles”, 
en Occidente se desarrolló, basándose 
en su identificación con otras mujeres 
de los evangelios, la idea de que antes 
de conocer a Jesús, había sido muy 
pecadora

En 1988, el papa Juan Pablo II en 
la carta Mulieris Dignitatem se refirió 
a María Magdalena como la “apóstol 
de los apóstoles” y señaló que en “la 
prueba más difícil de fe y fidelidad” 
de los cristianos, la Crucifixión, “las 
mujeres demostraron ser más fuertes 
que los apóstoles”.

María Magdalena está junto a la 
Virgen María al pie de la cruz. Después 
del sábado, cuando todavía era de noche 
se acerca al sepulcro, ve la losa quitada 
y avisa a Pedro, pensando que alguien 
había robado el cuerpo de Jesús. De 
vuelta al sepulcro se queda llorando 
y se encuentra con Jesús resucitado, 
quien le encarga anunciar a los 
discípulos su vuelta al Padre. Esa es su 
gloria. Por eso, la tradición de la Iglesia 
la ha llamado en Oriente “isapóstolos” 
(igual que un apóstol) y en Occidente 

“apostola apostolorum” (apóstol de 
apóstoles). En Oriente hay una tradición 
que dice que fue enterrada en Éfeso 
y que sus reliquias fueron llevadas a 
Constantinopla en el siglo IX.

María Magdalena ha sido identificada 
a menudo con otras mujeres que 
aparecen en los evangelios. A partir de 
los siglos VI y VII, en la Iglesia Latina se 
tendió a identificar a María Magdalena 
con la mujer pecadora que, en Galilea, 
en casa de Simón el fariseo, ungió los 
pies de Jesús con sus lágrimas.

Además, Jesús alaba el amor de la 
mujer pecadora: “Le son perdonados 
sus muchos pecados, porque ha amado 
mucho” (Lc 7,47) y también se descubre 
un gran amor en el encuentro de María 
con Jesús después de la resurrección. 
En todo caso, aun cuando se tratara de 
la misma mujer, su pasado pecador no 
es un desdoro. Pedro fue infiel a Jesús y 
Pablo un perseguidor de los cristianos. 
Su grandeza no está en su impecabilidad 
sino en su amor.

María Magdalena es (excluida la 
madre de Jesús) la mujer que más 
veces aparece, y es presentada además 
como seguidora cercana de Jesús. Su 
presencia en los momentos cruciales 
de la muerte y resurrección de Jesús 
puede sugerir que era cercana a Jesús. 

María de Cleofás fue discípula de 
Jesús, tía de Nuestro Señor Jesucristo, 
Madre de Judas Tadeo, Santiago el 
Menor, Simón y José. 

Las Tres Marías
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Fue de las primeras en adherirse 
a las doctrinas de Jesús, animando a 
sus cuatro hijos que fueron santos . 
-Santiago, José Barsabás, Simón el 
Zelote y Judas Tadeo- a que siguieran 
su ejemplo. María de Cleofás habló con 
Jesús de sus cinco hijos, rogándole los 
hiciera sus discípulos. Uno de ellos era 
escribiente, especie de juez de paz, 
llamado Simón; dos eran pescadores, 
Santiago el menor, y Judas Tadeo: 
éstos eran hijos de su primer marido 
Alfeo (Cleofás), el cual le había dado 
un hijastro llamado Mateo, de quien 
se lamentaba mucho por ser un 
recaudador de impuestos y Simeón de 
Jerusalén, segundo obispo de la urbe. 
De su segundo marido, Sabas, tenía un 
hijo llamado José Barsabas, pescador. 
Jesús la consoló diciéndole que sus hijos 
vendrían con Él, y acerca de Mateo (que 
ya había estado con Jesús en el camino 
a Sidón) le dijo que también vendría y 
que sería uno de los mejores.

En los grandiosos acontecimientos 
de la Redención, durante el dramático 
epílogo sobre el Calvario, un coro 
silencioso y triste de “piadosas 
mujeres” espera un poco lejos que todo 
se haya terminado: “Estaban junto a la 
cruz de Jesús su madre, la hermana de 
su madre, María de Cleofás y María de 
Magdala” dice el evangelista san Juan. 
Era el grupo de las que “lo seguían 
desde cuando estaba en Galilea para 
servirlo, y muchas otras que habían 
venido de Jerusalén junto con él”.

Entre las espectadoras se encuentra, 
pues, María de Cleofás, cuya continua y 
vigilante presencia cerca del Salvador 
le ha merecido un puesto particular en 
la devoción de los cristianos, más que 
su parentela con la Santísima Virgen y 
san José. 

A María de Cleofás –así llamada 
por el marido Clopa o Cleofás— 
comúnmente se le considera la madre 
de los “hermanos del Señor” Santiago el 

Menor, apóstol y obispo 
de Jerusalén, y José. 
Se dice que Cleofás era 
hermano de San  José 
y padre de Judas Tadeo 
y de Simón. Lo que nos 
hace entender que 
María de Cleofás era 
“pariente” de María, 
la madre de Jesús; 
más concretamente 
su concuñada, ya que 
José, el padre putativo 
de Jesús, y Cleofás 
serían hermanos de 
sangre, acorde a los 
escritos de Hegesipo.

Cleofás es, además, uno de los 
discípulos que el día de la resurrección 
de Jesús, mientras iban hacia Emaús, 
fueron alcanzados por Jesús a quien 
reconocieron en la “fracción del 
pan”. Mientras el esposo se alejaba 
de Jerusalén, con el corazón lleno 
de melancolía y desilusión, la esposa 
María de Cleofás, siguiendo el impulso 
de su corazón, iba de prisa a la tumba 
del Redentor para rendirle el extremo 
homenaje de la unción ritual con varios 
ungüentos. En efecto, el viernes por 
la tarde se había quedado atrás con 
María Magdalena para ver “en dónde lo 
dejaban”. Dice el evangelista Marcos: 
“María la Magdalena y María, la madre 
de Santiago el menor y de José miraban 
dónde lo ponían”.

Pasado el sábado, muy de mañana, 
mientras el marido regresaba a casa, 
María de Cleofás y las otras compañeras 
“compraron perfumes y fueron a 
hacerle las unciones”; pero el ángel les 
anunció: “No está aquí, ha resucitado”. 
A las piadosas mujeres, que fueron al 
sepulcro con sus ungüentos y con su 
dolor, les correspondió el privilegio de 
conocer las primeras la noticia de la 
resurrección: “¿Por qué buscáis entre 
los muertos al que vive?”. “Si Cristo 
no resucitó -dirá San Pablo- nuestra fe 
no vale nada y nosotros seríamos unos 
mentirosos… Pero Cristo resucitó y 
es la primicia de los otros que ahora 
duermen y resucitarán”. Esta alegre 
noticia se la llevaron a los “Doce y a 
todos los otros” unas pocas mujeres, 
entre ellas María de Cleofás.

María de Cleofás fue una de las 
santas mujeres que acompañaron a 
Jesús en sus viajes. Asistió a su suplicio 
y a su entierro, y fue también una de 
las primeras que lo vieron después de 
resucitado.

María Salomé. La historia de Santa 
María Salomé es la historia del amor 

de una madre hacia sus hijos, Santiago 
y Juan, apóstoles de Jesús. La madre 
de los Zebedeos quiere tanto a sus 
hijos que desea que alcancen la gloria 
de pasar la eternidad con el Rey del 
universo. Ella misma, consciente del 
mensaje de salvación de Jesucristo, 
se convierte en una de sus discípulas. 
Santa María Salomé es una de las tres 
mujeres que va al sepulcro a ungir el 
cuerpo de Cristo y reciben el primer 
anuncio de la resurrección. 

«Entonces se le acercó la madre de 
los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se 
postró como para pedirle algo. Él le dijo: 
¿Qué quieres? Ella contestó: Manda que 
estos dos hijos míos se sienten, uno a 
tu derecha y otro a tu izquierda en tu 
Reino. Replicó Jesús: No sabéis lo que 
pedís. ¿Podéis beber la copa que yo 
voy a beber? Ellos le contestaron: Sí, 
podemos. Dijo Jesús: Mi copa, sí la 
beberéis, pero sentarse a mi derecha 
o a mi izquierda no es cosa mía el 
concederlo, sino que es para quienes 
está preparado por mi Padre» (Mateo, 
20, 20-23). 

María Salomé es contemporánea de 
Jesús, al que sigue hasta los pies de 
la cruz. Incluso cuando los apóstoles 
han huido tras la muerte de Jesús, ella 
no se resigna y acude al sepulcro a 
embalsamar el cuerpo de su Señor. En 
el Evangelio de Marcos es mencionada 
entre los testigos de la crucifixión de 
Jesús (Marcos 15:40), junto con María 
Magdalena y “María, la madre de 
Santiago el Menor y de Judas Tadeo”. 
Tras la muerte de Jesús, las tres 
mujeres acuden a la sepultura de Jesús, 
y un joven vestido de blanco les anuncia 
la resurrección (Marcos 16:1-8).

Santa María Salomé fue integrante 
activa del ciclo pasionista de Jesús, al 
que siguió desde Galilea y con el que 
estuvo al pie de la cruz. Según cuenta 
el Nuevo Testamento, fue madre de los 
apóstoles Santiago y Juan, pide a Cristo 
que sus hijos se sienten a su derecha y 
a su izquierda. Ella, junto a la Virgen y 
otras santas mujeres, está al pie de la 
cruz en la Pasión en el Monte Calvario. 
Y cuando los demás han huido, o están 
escondidos, durante la mañana de 
Pascua no teme salir al sepulcro para 
la ceremonia del embalsamamiento del 
cuerpo de Cristo. Y entonces recibe el 
primer anuncio de la resurrección.  

Seamos nosotros también testigos de 
ese dolor y sigamos ofreciendo nuestro 
paso en penitencia junto a ellas: LAS 
CUATRO MARÍAS.

Isabel Carabante
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Simón Picazo, un hombre bueno
 Para mi, como exHermano Mayor y actual miembro 

de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Sagrada 
Mortaja, representa, a la vez que una satisfacción, 
todo un honor escribir este artículo sobre Simón 
Picazo, tanto por sus cualidades humanas como por 
el apoyo que siempre prestó a mi Hermandad. 

Simón falleció el Domingo de Ramos de 2016 a la 
edad de 83 años  tras una corta enfermedad. Nació 
en la calle Buen Aire del típico barrio de San Isidro 
de Algeciras. Fue viudo de Dª Dolores Peña Moreno, y 
padre de tres hijos: Toñi, Alicia, e Ildefonso. Aunque 
nunca perteneció  a la nómina de hermanos de nuestra  
hermandad, sin embargo son once los componentes 
de su familia que si forman parte  de  ella.

Siempre hizo gala de una profunda formación 
cristiana y una evidente preparación en todos los 
órdenes. Quienes hemos tenido la suerte de profesar 
de su amistad, podemos manifestar sin lugar a dudas 
que Simón poseía  muchas cualidades y virtudes. Pero 
si hubiese que destacar algunas de estas, yo diría que 
la nobleza ,la bondad y la fidelidad destacaban sobre 
todas las demás, además de un generoso sentido de la 
amistad. Simón, bajo su bondad y talante empresarial, 
ha ayudado a muchas personas y colectivos  que 
acudían a él solicitando su ayuda,  aún a sabiendas 
que no en todas  iba a ser correspondido. 

En su vida profesional empezó trabajando como 
transportista hasta que fundó su propia empresa 
“Albero de la Bahía” dedicada al ramo de  la 
construcción y de la que,  desde sus comienzos fue  
Director-Gerente. Nadie dudaba de sus dotes como 
empresario lo que le granjeo un gran número de 
amistades. Una vez jubilado, era muy normal verlo 
por las mañanas sentado en un velador ó en la barra  
del Bar Coruña tomando un café con sus amigos y 
conocidos a los que hacía disfrutar con su dialéctica 
y consejos.

Sin embargo,  todo esto lo superó con creces como 
padre de familia. Siempre volcado con sus hijos 
con una gran dosis de humanidad,  que contagiaba 
a  cuantos tuvimos la satisfacción de conocerlo y  
honrarnos con su amistad. Una palabra amable, un 
gesto amistoso y un consejo desinteresado eran las 
constante de sus relaciones familiares y con amigos 
íntimos. Podemos decir que la frase del Libro de los 
Proverbios:” Que no te abandone jamás la bondad y la 
fidelidad, átatelas al cuello, escríbelas en tu corazón” 

le venían como anillo al dedo. Simón, llevó siempre 
en su corazón la bondad y la fidelidad. Y atadas al 
cuello.  

Bondad con todos los que le rodeaban y a cuantos 
acudían a él con dudas, con problemas, con penas…., 
siempre tuvo una palabra amable, un gesto amistoso 
y un consejo desinteresado. Fidelidad sin límite a los 
suyos. Empezando por sus familiares, con sus amigos, 
y como no, con nuestra Hermandad.

Recuerdo como tras la cesión de uso que hizo el 
Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de los terrenos 
del Antiguo Asilo de San José para la construcción de 
nuestra Casa Hermandad y tras la inestimable ayuda 
económica concedida por el Instituto de Empleo para 
la construcción de ella, al no haberse podido culminar 
dichas obras, Simón, con su empresa, se ofreció 
desinteresadamente para terminar dicho proyecto. 
Su participación desinteresada en esta última fase 
fue esencial para que hoy día tengamos esta sede tan 
importante para nosotros y para el mundo cofrade 
algecireño. 

Simón, gracias no solo por lo que nos diste, sino 
por lo que nos mostraste. Siempre te estaremos 
eternamente agradecidos. Con la lógica pesadumbre 
que provoca el perder a alguien muy querido, pero  
con la total convicción, que ya gozas de la Gloria 
eterna del bendito rostro del Santísimo  Cristo de la 
Caridad, allá en el cielo, te pedimos,  que intercedas 
por tu familia, tus amigos y los miembros de esta 
hermandad, para que sepamos, a ejemplo tuyo, ser 
bondadosos y fieles.

Nunca te olvidaremos   (D.E.P).

OBITUARIO.

In Memoriam
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SANDRA POZO GAVIRA
Hermana desde nuestros principios y componente 

de una familia muy unida a la Sagrada Mortaja, acudió 
a la llamada de Nuestro Señor tras un largo período 
de enfermedad y de una lucha desigual contra el 
cáncer. 

Para quienes la conocimos, siempre nos quedará su 
recuerdo de un ser lleno de vitalidad y con el ánimo 

siempre dispuesto, que contagiaba de su energía a 
quienes rodeaba. Nunca nos parece justa la muerte, 
menos aun cuando se es joven, por lo que solo 
podemos pedir que esté disfrutando de la presencia 
de su Señor de la Caridad y María Santísima de la 
Piedad, a quienes nos encomendamos para que así 
sea. Desde estas líneas, nos unimos al sentir de toda 
su familia.

MIGUEL CALDERÓN
Quizás muchos de los hermanos no sepan quien 

fue. Pero para todos los miembros de las  juntas de 
gobierno que han existido en la hermandad, Miguel 
jugó un importante papel desde nuestros comienzos, 
pues fue el encargado de trasladar con su vehículo 
desde el taller de Miguel Ángel Valverde, todas las 
imágenes del misterio y a nuestra querida Madre 
Angelita, además de realizar todos los traslados 
anuales de la casa hermandad a la Parroquia y 
viceversa con motivo de los cultos, tanto de enseres 
como de imágenes.

Siempre jovial y con la sonrisa perenne, muchos 
fueron los buenos ratos pasados junto a él, por lo que 
no podíamos menos que recordarle desde nuestro 
boletín. Hasta siempre Miguel.

bhb
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Venerable,  Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía  de  Nazarenos del Sa nt ís imo  Cris to  de  la  Car ida d  

en el Misterio de Su Sagrada Mortaja, María  Sa nt ís ima de la  Pi eda d,  
San Bernardo y Santa Ángela de la Cruz. 

                  — 
         C/ Teniente Miranda, nº 3.  

       11201 Algeciras. 

 

 

NOTA INFORMATIVA PARA NUEVOS HERMANOS. 

 
 
 
 
Querido Hno/a: 

                           Por la presente te informo que en la función 

principal de Instituto, que se celebrará el próximo día 26 de Marzo a 

partir de las 12,00 horas en la Parroquia de San Antonio de 

Padua, durante el Triduo en Honor al Stmo. Cristo de la Caridad,  se 

procederá al Juramento de Reglas de los Nuevos Hermanos de los 

años 2016 y 2017 (habidos desde la semana santa del pasado año, 

hasta la fecha), haciéndose entrega del Título de Hermano a los 

asistentes, recordándote que debes acudir con tu medalla de la 

Hermandad. 

 

 

El Secretario. 

 

 

Fdo. Jerónimo Serano Molina. 

Jerónimo Serrano Molina



26 - Sagrada Mortaja Algeciras 2017

 
 
 
 

 
Venerable,  Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía  de  Nazarenos del Sa nt ís imo  Cris to  de  la  Car ida d  

en el Misterio de Su Sagrada Mortaja, María  Sa nt ís ima de la  Pi eda d,  
San Bernardo y Santa Ángela de la Cruz. 

                  — 
         C/ Teniente Miranda, nº 3.  

       11201 Algeciras. 

 

 

 

PROGRAMA VIERNES DE PASIÓN (7 de Abril) 

 

 19,00 h. Celebración Solemne Viacrucis interno. Parroquia de San 

Antonio de Padua. 

 19,30 h. Eucaristía. 

 20,00 h. Solemne Besapies al Stmo. Cristo de la Caridad. 

 20,30 h. Traslado del Stmo. Cristo de la Caridad hasta la Casa de 

Hermandad con el siguiente recorrido: Parroquia de San Antonio, 

Avda. Fuerzas Armadas, Luis Braille, Gregorio Marañón, 

Inmaculada, Juan XXIII, Virgen de Europa, José Román, San 

Antonio, Tte. Miranda y Casa de Hermandad. 

 
 

Se ruega la participación de los Hermanos, que podrán portar un cirio 

para que nuestro Titular se encuentre acompañado durante todo el 

itinerario, rogando la asistencia con indumentaria oscura, como 

requiere la ocasión. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 
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en el Misterio de Su Sagrada Mortaja, María  Sa nt ís ima de la  Pi eda d,  
San Bernardo y Santa Ángela de la Cruz. 

                  — 
         C/ Teniente Miranda, nº 3.  

       11201 Algeciras. 

 

 

 

PROGRAMA VIERNES DE PASIÓN (27 DE MARZO) 

 

 19,00 h. Celebración Solemne Viacrucis interno. Parroquia de San 

Antonio de Padua. 

 19,30 h. Eucaristía. 

 20,00 h. Solemne Besapies al Stmo. Cristo de la Caridad. 

 20,30 h. Traslado del Stmo. Cristo de la Caridad hasta la Casa de 

Hermandad con el siguiente recorrido: Parroquia de San Antonio, 

Avda. Fuerzas Armadas, Luis Braille, Gregorio Marañón, 

Inmaculada, Juan XXIII, Virgen de Europa, José Román, Buen Aire, 

Tte. Miranda y Casa de Hermandad. 

 
 

Se ruega la participación de los Hermanos, que podrán portar un cirio 

para que nuestro Titular se encuentre acompañado durante todo el 

itinerario, rogando la asistencia con indumentaria oscura, como 

requiere la ocasión. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 

 
 

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/. Teniente Miranda, nº 3 - 11201 Algeciras
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Venerable,  Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía  de  Nazarenos del Sa nt ís imo  Cris to  de  la  Car ida d 
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Casa Hermandad 
C/ Teniente Miranda, 3 

                                                                                Algeciras.  
 

SOLICITUD DE PUESTOS  EN EL CORTEJO 

PROCESIONAL PARA EL VIERNES SANTO, 14 DE ABRIL 

2017 

 
NOMBRE Y APELLIDOS…………….………………………………………… 
 
DOMICILIO……………………………………………………………………… 
 
TELEFONO………………………………………………………………………. 
 
PUESTOS A SOLICITAR: 

 
NOTAS: 
 
1.-  EL DONATIVO DE LOS PUESTOS ESTÁ INCLUIDO EN LA CUOTA MENSUAL POR LO QUE 
NO HABRÁ QUE ABONAR NADA A LA HORA DE SACAR LA PAPELETA DE SITIO, EXCEPTO 
PARA LOS PUESTOS DE : EQUIPO DE CAPATACES, LAS INSIGNIAS (GUIÓN DE SANTA 
ÁNGELA, ESTANDARTE, CRUZ DE GUIA, SENATUS Y GUIÓN SAN BERNARDO) Y LAS VARAS 
QUE TENDRÁN QUE ABONAR LA DIFERENCIA DE 8 . 

SE RECUERDA QUE PARA SACAR LA PAPELETA DE SITIO SE DEBE DE ESTAR AL 
CORRIENTE EN LAS CUOTAS MENSUALES. 

 
2.- SE RECOMIENDA SOLICITAR MÁS DE UN PUESTO (HASTA 3) POR SI HAY REPETICIÓN DE 
PUESTOS SOLICITADOS. 
 
3.- LA FECHA TOPE DE PRESENTACIÓN DE ESTA COMUNICACIÓN ES LA DEL 31 DE 
MARZO INCLUSIVE. 
 LA RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO SERÁ DESDE 03 HASTA 08 DE ABRIL  DE 
LUNES A VIERNES EN LAS OFICINAS DE LA CASA HERMANDAD, EN HORARIO DE 19 A 
21 HORAS  
 
4.- ANTE CUALQUIER DUDA PÓNGANSE EN CONTACTO CON ALGÚN MIEMBRO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO,  EN LA CASA HERMANDAD O LLAMANDO AL TELÉFONO: 699.540.076  
(Alejandro Muñoz).670.691.243 (Manolo Sanz) 
 
Art.21 del Reglamento de Orden Interno: Ningún hermano adquirrá derecho alguno a figurar en el cortejo 
con insignia o puesto determinado, salvo por su cargo en la Junta de Gobierno en los casos expresamente 

Farol Cruz de Guía  Cruz de Guía  

Escolta de Insignias con 

vara 

 Guión de Santa 

Ángela 

 

Senatus  Cruz Parroquial  

Servidor   Acólito Ciriales  

Incensario  Monaguillo  

Canasto  Naveta  

Nazareno de Cruz  Costalero  

Guion San Bernardo  Hermano de Luz  
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SOLICITUD DE PUESTOS  EN EL CORTEJO 

PROCESIONAL PARA EL VIERNES SANTO, 14 DE ABRIL 

2017 

 
NOMBRE Y APELLIDOS…………….………………………………………… 
 
DOMICILIO……………………………………………………………………… 
 
TELEFONO………………………………………………………………………. 
 
PUESTOS A SOLICITAR: 

 
NOTAS: 
 
1.-  EL DONATIVO DE LOS PUESTOS ESTÁ INCLUIDO EN LA CUOTA MENSUAL POR LO QUE 
NO HABRÁ QUE ABONAR NADA A LA HORA DE SACAR LA PAPELETA DE SITIO, EXCEPTO 
PARA LOS PUESTOS DE : EQUIPO DE CAPATACES, LAS INSIGNIAS (GUIÓN DE SANTA 
ÁNGELA, ESTANDARTE, CRUZ DE GUIA, SENATUS Y GUIÓN SAN BERNARDO) Y LAS VARAS 
QUE TENDRÁN QUE ABONAR LA DIFERENCIA DE 8 . 

SE RECUERDA QUE PARA SACAR LA PAPELETA DE SITIO SE DEBE DE ESTAR AL 
CORRIENTE EN LAS CUOTAS MENSUALES. 

 
2.- SE RECOMIENDA SOLICITAR MÁS DE UN PUESTO (HASTA 3) POR SI HAY REPETICIÓN DE 
PUESTOS SOLICITADOS. 
 
3.- LA FECHA TOPE DE PRESENTACIÓN DE ESTA COMUNICACIÓN ES LA DEL 31 DE 
MARZO INCLUSIVE. 
 LA RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO SERÁ DESDE 03 HASTA 08 DE ABRIL  DE 
LUNES A VIERNES EN LAS OFICINAS DE LA CASA HERMANDAD, EN HORARIO DE 19 A 
21 HORAS  
 
4.- ANTE CUALQUIER DUDA PÓNGANSE EN CONTACTO CON ALGÚN MIEMBRO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO,  EN LA CASA HERMANDAD O LLAMANDO AL TELÉFONO: 699.540.076  
(Alejandro Muñoz).670.691.243 (Manolo Sanz) 
 
Art.21 del Reglamento de Orden Interno: Ningún hermano adquirrá derecho alguno a figurar en el cortejo 
con insignia o puesto determinado, salvo por su cargo en la Junta de Gobierno en los casos expresamente 

Farol Cruz de Guía  Cruz de Guía  

Escolta de Insignias con 

vara 

 Guión de Santa 

Ángela 

 

Senatus  Cruz Parroquial  

Servidor   Acólito Ciriales  

Incensario  Monaguillo  

Canasto  Naveta  

Nazareno de Cruz  Costalero  

Guion San Bernardo  Hermano de Luz  
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Creado el arte y concebida la Hermandad 
en su aspecto interno, era preciso trazar 
la estética de la procesión, o lo que es lo 
mismo sacar la cofradía a la calle. Esta 
técnica ha sido elaborada en el seno de 
las Hermandades a través del paso de los 
tiempos.

Vamos a ver desfilar la que pudiéramos 
llamar una cofradía tipo, como la nuestra, 
porque hay rasgos comunes a todas, hay 
como un código estético general, por el que 
se rige su organización y protocolo.

Lo primero es la figura del Muñidor 
haciendo sonar la esquirla con ritmo 
acompasado “anunciando la llegada del 
momento tétrico del episodio evangélico 
representado en nuestro paso”,  acompañado 
por pajes portando faroles de mano, le 
sigue la  santa enseña de la redención: la 
Cruz, en nuestro caso es de las llamadas de 
manguilla, supremo emblema de la Pasión y 
de la vida cristiana, que alumbran faroles 
de plata. La gran Cruz  es, en la serenidad 
del atardecer o en la penumbra de la noche, 
el mejor heraldo y silencioso pregonero de 
la cofradía.

 
Puntean luego al aire las ráfagas de 

cirios en doble hilera, portados por los 
primeros nazarenos llamados así  porque 
escoltan al Nazareno, por antonomasia, o 
porque en su afán de penitencia recuerdan 
a los nazarenos de la ley hebrea. Calzan 
alpargatas de esparto, cuando la promesa 
no impone la desnudez del pié. Las túnicas, 
de negro ruán símbolo fúnebre de la muerte 
que remata en larga cola recogida. La 
cabeza va cubierta del capirote, revestido 
del antifaz, que contempla la silueta 
fantasmagórica del nazareno.

El desfilar del nazareno en su largo, lento 
y silencioso caminar nos proclama expiación. 
A través de tantas caras fantasmales se 
adivina el fervor, la devoción, la promesa 
que se cumple por la pérdida de salud, por 
el familiar que se ha ido, por el amor que se 
quiere, por la desgracia de fortuna… por el 
amor del Padre.

Las primeras hileras de nazarenos 
se cortan por el Senatus insignia de 
remembranza clásica, con cuatro 
palabras simbólicas “Senatus populus que 
Romanorum”, que sintetiza el  poder político 
de Roma: El Senado y el pueblo romano. Como 
si quisiera siempre recordarse que fue bajo 
el dominio de Cesar Tiberio, cuando ocurrió 
la pasión y muerte de Jesús. A ambos lados 
de la insignia van las varas, rematadas con 
el escudo de la Hermandad.

                                                                                                
Le sigue otra vez la doble hilera de 

hermanos de cirios, cortándose  en 
secciones o tramos  por una nueva insignia. 
Son diversas las que procesiona nuestra 

Hermandad y estas son:  Senatus, Guión de 
San Bernardo, Guión de Santa Ángela de la 
Cruz, Libro de Reglas y Estandarte.

Ya viene el paso entre nubes de incienso, 
precedido por la Presidencia y la música 
fúnebre de Capilla, detrás le siguen 18 
elevados ciriales rememorando a las 18 
antorchas que acompañaron a Jesús en su 
entierro, seguidos por un grupo de acólitos 
o servidores.

 
“El paso”, nombre curioso, de genuina 

invención sevillana es “paso” porque 
camina, porque pasa delante de nosotros o 
porque tal vez en una mas poética etimología 
representa un escena de padecimiento y 
dolor (passus). En nuestro caso solamente 
procesiona uno de los llamados de  
Misterio.

Ya está aquí nuestro paso, portando el 
grupo de Imágenes salidas todas ellas de la 
gubia del  gran imaginero sevillano Miguel 
Ángel Valverde. El paso de los denominados 
como “barco” tiene una técnica especial, un 
estilo, un modo de caminar y ser portado 
muy particular. Es de gran tamaño una 
mole rectangular portando el  episodio de 
la Pasión, correspondiendo con el momento 
de ser amortajado Jesús en los brazos de 
su Madre junto a San Juan, Nicodemus,  
José de Arimatea y las tres 
Marías: María Magdalena, 
María Salomé y María 
Cleofás, todo el conjunto 
escultórico sobre una 
canastilla labrada en  
madera noble de pino, es 
algo así como un Altar 
móvil, con sus candelabros 
cimbreantes protegidas 
las luces del viento por los 
guardabrisas de cristal.  
La “parihuela” se reviste 
al exterior del respiradero 
calado y del faldón de 
terciopelo negro. Y avanza 
y se mueve, con perfecto 
equilibrio, con tersura, 
con majestad, con paso 
racheado adaptándose a 
las irregularidades del 
suelo. Cuando se yergue 
en nuestro caso siempre 
a “pulso” parece que lo 
levanta un misterioso 
resorte. Cuando se arría, 
baja lentamente todo él a 
tierra al unísono. Cuando 
enfila el marco de una 
puerta progresa con tal 
suavidad que no se le ve 
moverse. 

Detrás del paso 
del Señor va el Preste 
representado por nuestro 

Director Espiritual acompañado de dos 
acólitos, cierran  el cortejo  los penitentes 
que se distinguen del resto por no llevar 
capirotes, pero sobre todo por portar una 
Cruz. El penitente no dobla pacientemente 
la cerviz bajo su peso, sino que la toma con 
valor, la abraza con alegría, la estrecha con 
gozo, como cosa propia , como cosa deseada 
y querida, porque encierra el único remedio 
de nuestras enfermedades y la condición 
indispensable de nuestra salvación,. Esto 
es vivir y morir sobre la Cruz. En esto 
conoceremos quienes son los verdaderos 
discípulos del  Señor, los que hacen suya 
aquellas consoladoras palabras: “Si alguien 
quiere venir en pos de Mí, niéguese, tome 
su Cruz  y sígame.  

 
¡Hermanos Mortajeros!  Sed fieles 

mantenedores de esta técnica estética 
procesional y  no os quepa la menor duda, 
que es uno de los mejores aciertos artísticos 
de nuestra Hermandad. No os seduzca 
ninguna clase de innovación ni de moda, 
el día que queráis alterar esta estética, 
con cambios que por novedosos no serán 
más bellos ni entrañables, habréis roto el 
encanto profundo de nuestra Cofradía en la 
calle.

     
  NEGRO RUAN 

La técnica estética de una Cofradía
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Distinción Ubi Charitas 2016

Como todos los años, en la mañana del Viernes Santo, 
nuestra Hermandad hace entrega de la distinción “UBI 
CHARITAS” (DONDE ESTÁ LA Caridad) para reconocer 
la labor altruista de tantas personas que dedican día 
a día su tiempo a los más necesitados. En la pasada 
edición del año 2016, recayó en la persona de Doña 
Felicidad Martín Marqués, por la gran labor que a sus 
92 años desarrolla desinteresadamente, colaborando 
con Caritas Diocesana especialmente en el comedor 
del Carmen en ayuda a las familias necesitadas que 
demandan ayuda social y especialmente alimentaria, 
para poder sobrevivir.. Tal distinción unida a una 
aportación económica, aportación ésta que la 
homenajeada entregó a la Hermandad para que la 
destinase a la obra social que creyese oportuno.

Para el presente año 2017, se le hará entrega a Dª. 
MARIA ALCANTARA MUÑOZ, que pertenece y trabaja 
junto al equipo de Caritas Parroquial de San Miguel 
Arcángel, en la barriada de la Granja. Es una persona 
profundamente religiosa, y realiza su labor en Cáritas 
de forma callada y discreta. Se dedica, entre otras 
muchas cosas, a la visita de enfermos y mayores, 
y acude siempre, allí donde la llamen, con el fin de 

ayudar a los demás. También de una forma ilusionada, 
a la preparación de preciosas canastillas para los 
recién nacidos en las familias que atienda Cáritas. 
Está casada y es madre de 4 hijas, las cuales, vivos 
ejemplos de su madre, siempre están dispuestas para 
ayudar en cuantas acciones se realizan para ayudar a 
los más desfavorecidos.
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Considerado  en  su  sentido  más  
amplio,  como  la Abstención de 
hablar. Pero existen otras formas 
de ver y comprender el Silencio: 
Silencio para poder pensar, para 
poder conocer y conocerse. 
SILENCIO es una necesidad  
primordial. Vivimos encerrados 
en nosotros mismos, e ignoramos 
que existe todo un mundo más 
allá de nuestros pensamientos 
y sentimientos, de nuestras 
emociones, necesidades y deseos. 
Cultivar el silencio debería ser la 
recogida del fruto en el huerto 
del espíritu y poder compartirlo 
con los que adolecen de él. El 
Silencio debe ser una disposición 
de ese espíritu que nos posibilite 
escuchar la voz de Dios, nuestra 
propia voz interior y la de los 
demás.  El miedo al Silencio revela 
la ausencia de Dios. 

El hombre,  sufre y se pierde en la superficialidad, vive 
descompuesto,  fragmentado y sin Fé ; vivimos sin descansos en 
una sociedad que nos exige mucho, en un continuo “Sin parar”, 
tropezando multitud de veces incluso cometiendo los mismos 
errores para llegar al mismo final, aun sabiendo que acabaremos 
fracasando. Y lo más triste es que da la impresión que nosotros 
no nos importa tener este Futuro y esta forma de vida, que aunque 
nos las imponen, podríamos hacer algo mas para cambiarla.

 El hombre  convierte en palabra todo lo audible y lo comunica 
sin  contar con el hecho de que Dios puede que no esté en sintonía 
con él. El silencio es nuestro gran amigo. No solamente nos ayuda 
a no meter la pata cuando no tenemos nada mejor que decir, 
sino también bien aplicado puede ser una respuesta contundente 
porque muchas veces los silencios hablan más que las palabras…”  
No hables a menos que puedas mejorar el silencio”. Pero Palabra 
y Silencio no son dos conceptos opuestos, todo lo contrario se 
necesitan uno al otro, porque la palabra debe ser la reflexión de 
lo meditado.

El silencio del que estamos hablando no consiste en quedarse 
callado, en no hablar. No es una ausencia ni tampoco una mera 
actitud pasiva. Tampoco se trata de una actitud exterior, pasajera 
y momentánea. Es algo muchísimo más rico, más profundo. Es 
un silencio rico el que le abre al ser humano las puertas de la 
comprensión de sí mismo y lo dispone para acoger el don de la 
reconciliación.  

En el Silencio, el ser humano encuentra también un marco 
eficaz para redescubrirse y dar sentido a su existencia. El Silencio 
aparece como un excelente medio para recuperar el recto dominio 
de su persona, el equilibrio, la paz y la armonía interior.

Silenciando nuestros desordenes, nos apartamos de la 
verdadera ilusión y damos cobijo a la mentira, y ahondamos en 
las  malas costumbres, las cuales están habituadas a dirigirse por 
esa grave distorsión que es el pecado para pasar del laberinto 
del extravío, al desorden y la falsedad,  cuando lo que realmente 

deberíamos entrar en una dinámica de verdad y autenticidad, de 
realización humana y marcha ascendente hacia la recuperación de 
la semejanza perdida.

El ejercicio del silencio busca conducir nuestros hábitos 
inconscientes e involuntarios a un nivel voluntario, consciente 
y responsable, de manera que se tornen en opciones libres, 
orientadas al cumplimiento del bien. 

La práctica constante del silencio constituye una valiosísima 
manera de reorientar mis capacidades hacia la comunicación en 
autenticidad y libertad. La vivencia del silencio, no sólo me facilita 
la recuperación del recto sentido del lenguaje tan devaluado 
en nuestros días sino que reorienta todo mi ser, mis gestos y 
actitudes, mi capacidad de escucha y acogida, abriéndome así a la 
comunicación total e integral con los demás.

Hace poco estuve viendo una película del director Martin 
Scorsece “SILENCIO”  y trata de la búsqueda de un misionero en 
el País Nipón del Siglo XVII,  por dos jesuitas portugueses que 
vivirán el suplicio y la violencia con que los japoneses reciben a los 
cristianos. Y es que, en ese país nipón la práctica del catolicismo 
no estaba permitida, por lo que aquellos que practican esta 
creencia deben hacerlo en la clandestinidad, en el Silencio. Los 
misioneros jesuitas serán testigos de la violenta persecución a la 
que son sometidos los cristianos japoneses, y que están sometidos 
a un régimen dictatorial que busca eliminar cualquier influencia 
occidental en el país. 

El sacrificio de los cristianos, sus dudas, sus miedos, su 
coraje, su estupor ante el converso más ilustre, y su capacidad de 
resistencia, encontraron en el  Silencio su manera de vivir para no 
ser descubiertos, su Silencio para la no conversión, y en definitiva 
el Silencio para seguir escuchando  a Dios, y en la historia quedó  
como ejemplo, como  los cristianos  no  claudicaron ante la 
imposición de sus verdugos que intentaron por todos los medios 
más crueles,  romperles su silencio para negar su Fe.

Si ha leído este artículo, medite en Silencio. 
                                                                       Anónimo

El Silencio
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Para el sostenimiento de nuestra Bolsa 
de caridad en el transcurso de cada año 
nuestra Hermandad organiza y participa 
en actividades que se celebran en nuestra 
ciudad.

El pasado año 2016, hemos participado 
en la celebración del día Internacional de 
las Personas Mayores, organizado por el 
Excmo. Ayuntamiento y celebrado en el  
pabellón del  colegio Santa Teresa. Los 
participantes eran usuarios de los centros 
de día de nuestra ciudad, de la Asociación La 
Unión, beneficiarios del servicio de ayuda 
domiciliaria, e integrantes del programa 
“Vida Saludable”. Nuestra Hermandad 
instaló una barra de bebidas colaborando 
con esta iniciativa.

Los participantes son usuarios de los 

centros de día de mayores de la ciudad, 
de las del servicio de ayuda domiciliaria, 
e integrantes del programa “cargo de 
del servicio de comida a domicilio, que 
ha aportado el agua embotellada. 

También durante el pasado año 
tuvimos la oportunidad de participar en 
la preparación del almuerzo homenaje 
a una nueva hermana  de las Hijas de 
la Caridad, que tomaba sus hábitos en 
el Colegio Huerta de la Cruz el pasado 
mes de Noviembre 

Vida de Hermandad
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Además,  con el fin de 
reorganizar nuestro grupo 
joven hemos celebrado algunas 
jornadas de  convivencias para 
fomentar   su impulso y hemos 
participado junto con nuestra 
parroquia de San Antonio en la 
organización de la Cruz de Mayo 
del pasado año. 

Culto a Santa Ángela de la Cruz
El Pasado 5 de Noviembre festividad de Santa Ángela de la Cruz tuvo 

lugar la XIV Exaltación a la vida y obra de la Santa sevillana. En esta 
ocasión la exaltación corrió a cargo de nuestro hermano y vestidor 
de nuestra Titular Mª Stma. de la Piedad, Juan José Andrades Azorit, 
natural de San Roque (Cádiz) , residente en Málaga, Diplomado en 
Trabajo Social por la Universidad de Granada.

Como cofrade es hermano de: La Divina Pastora y del Cristo de la Sed 
de Málaga. Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de 
la Esperanza de Granada. La Sagrada Mortaja de Algeciras. Y aunque 

no pertenece a la nómina de 
hermanos de la hermandad de 
Jesús Nazareno de San Roque 
pero si le profesa una gran 
devoción. 

En la actualidad es vestidor 
de: Nuestra Señora del Sol de 
Málaga; Nuestra Señora de los Dolores de Campillo y de Alfarnatejo en la 
provincia de Málaga; Señor de la Oración en el Huerto, Nuestra Señora 
de los Dolores y María Santísima de los Desamparados de Jaén 

Hombre de Trono de la Divina Pastora de Málaga y costalero de Jesús 
del Gran Poder de Granada.

Como pregonero tiene en su haber el primer Pregón a Nuestra Señora 
del Sol de Málaga y la XXXI Exaltación de la saeta de Málaga. Habiendo 
participado como saetero (su otra gran cualidad) en la Exaltación de la 
Saeta de Algeciras 2007 .

Fue presentado por nuestro Hermano Juan Carlos Vadillo Roca.
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Celebración Festividad San Joaquín y
Santa Ana en el Hogar San José

Un año más, con motivo de la festividad de San Joaquín Y 
Santa Ana, patronos de los ancianos, el pasado 30 de Julio, 
a partir de las 19,00 horas, nuestra hermandad por décimo 
año consecutivo colaboró junto a las Hermanas  de los 
desamparados del hogar  de San José , en la merienda-cena 
que se le ofrece a los ancianos allí residentes con motivo de 
la festividad de su Patrón San Joaquín. Nuestros hermanos 
colaboraron ayudando a las monjitas a servir la cena-
merienda. Durante la misma se sortearon muchos regalos 
además de repartir gran cantidad de golosinas, caramelos y 
bombones donados por la Hermandad.

El pasado 20 de Agosto festividad de San Bernardo, cotitular de nuestra Hermandad y Patrón de Algeciras, se 
celebró solemne Eucaristía en su honor presidida por el Rvdo. Padre D. José Villén Gallego.

A la misma acudieron el primer Teniente Alcalde del ayuntamiento D. Jacinto Muñoz, acompañado de la consejera de 
cultura Pilar Pintor Asimismo asistieron Hermanos Mayores y representaciones de todas las cofradías de nuestra ciudad. 

Durante la homilía el Padre José Villen ensalzó la figura del santo, como ejemplo para todos los algecireños, y su gran devoción 
a la Madre de Dios .A continuación de la misma el nuevo Presidente del Consejo de HH y CC D. Manuel Delgado dio lectura 
al acta de aprobación de la nueva Junta de Gobierno surgida de las elecciones del pasado 29 de Junio para posteriormente 
ir jurando sus cargos todos sus componentes encabezados por el nuevo Hermano Mayor D. Antonio Gonzalez Malia. Una 
vez finalizado el acto de juramento se siguió con el rito de la Sagrada 
Eucaristía, durante la misma actuó el grupo de cámara sacra de Sevilla 

“Arturo Artigas 

Culto en Honor de San 
Bernardo y Acto de 

Juramento de la Nueva 
Junta de Gobierno
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Equipo de Capataces:
 - Capataz :  José Luis Alcalá Carlés
 - Segundo Capataz: Fernando Ortega Moya
 - Contraguías:   Diego Mota Gutiérrez
  Francisco José Alcalá Carlés
  Alejandro Gracia Ruiz
  Francisco Serrano Gallo
Con respecto al equipo del pasado año, causan baja D. Juan 
Carlos Acuña Calderón y D. Alejandro Gracia Ruiz y se 
incorporan D. Fernando Ortega Moya como segundo capataz 
y D. David Mota Gutiérrez vuelve al equipo como contraguía.
Fechas de trabajo de la Cuadrilla:
 
- Igualá : martes 31 de enero a las 22:00h en la Casa de Her-
mandad

 - Primer ensayo: martes 7 de febrero
 - Segundo ensayo: martes 28 de febrero 
 - Tercer ensayo: martes 21 de marzo
 - Días reservados:
 - Retranqueo: Martes, 4 Abril, a las 22:30h en la Casa de 
Hermandad
Los días de reserva son para sustituir los señalados si se diera un caso de fuerza mayor o para completar los seña-
lados en caso de necesidad para mejor preparación de la cuadrilla. En ambos casos se comunicaran con suficiente 
antelación a Junta y cuadrilla.
Todos los ensayos darán comienzo a las 21:45h y terminaran aproximadamente a la 1:00h, siendo estas aproxima-
das y susceptibles a ligeras modificaciones.
     Un abrazo. El Capataz: José Luis Alcalá Carlés

EQUIPO DE CAPATACES Y CALENDARIO DE TRABAJO DE 
LA CUADRILLA DE LA “SAGRADA MORTAJA” 
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Calendario de los Santos en Parroquia 
de San Antonio de Padua

9 de Abril, Domingo de Ramos: Eucaristía y Procesión de palmas, a las 10:00 h.
13 de Abril, Jueves Santo: Santos oficios, a las 18:00 h.
14 de Abril, Viernes Santo: Santos oficios, a las 17:00 h.
15 de Abril, Sábado Santo: Vigilia Pascual, a las 23:00 h.




