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REAL Y VENERABLE HERMANDAD
DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL
ECCE-HOMO
y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD

a nuestro hermano Antonio ...

ECCE-HoMO
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HABLA EL HERMANO MAYOR

e

slimado hermano en la fe de I/uestro Señor Jesucristo y Maria:

Sirva estas líneas como agradecimiento sincero a la
respuesta que obwvimos en el cabildo celebrado el pasado 30 de

Mayo, por la confianza que habéis depositado en esta Junta de
Gobierno, la cl/al ejperamos no defraudOl; gracias por hacer a
nuestra Hermandad Grande y Sólida.
También os invito a integraros en la aportación
de ideas que podamos estudiar para desarrollar en
e/futuro.
Igua/mente os animo a que nos acompañéis
en los actos que nuestra hermandad, tiene a bien
realizar próximamente. Programa de actividades
que os encontraréis en este boletín y que previamen
te a las fechas iremos informando puntualmente
en los medios informativos de esta ciudad.

Para lerminaJ; os envío un fuerte abrazo a
todos los hermanos y colaboradores de esta ¡ra

ternidad en JeslÍs del Ecce-Homo y María Santísima
de la Sallld.
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Alfredo Rodrlguez Rodriguez
Hermano Mayor

Luz, CAMINO y SALUD

DIRECTOR ESPIRITUAL
Queridos hcnnanos de esta querida Cofradía del Ecce-Homo:
Es la primera vez que me dirijo a vosotros como director espiritual de esta Ve
nerable J-lcnnandad. Nos acercamos un año más a la Santa Cuaresma. Es el pórtico a
nuestra Semana Santa. La Cuaresma es el tiempo que precede a los días santos en los
que oramos y celebramos la muerte y resurrección de Cristo, centro de nuestra fe. Es un
tiempo que no podemos desperdiciar. El miércoles de ceniza al imponemos la ceniza
comenzamos de fanna oficial este espacio de oración de soledad en nuestro corazón,
este tiempo de cambio, porque todos tenemos algo que cambiar en nuestras vidas. La
ceniza nos recuerda lo caduco y pasajero de esta vida, nos recuerda lo que somos para
la entidad, pero que nuestra entidad está en Dios y no aquí abajo. Ojalá en este tiempo
recemos más, leamos la Palabra dc Dios, especialmente los Evangelios de la Pasión
de Cristo, para que al contemplar pasar por delante de nosotros los pasos csta Semana
Santa, entendamos en profanidad lo que vemos.
El paso de nuestra corporación tiene mucho que pensar y rezar. Cristo presentado
al pueblo como un criminal, sci1alado por un gobernador corrupto que no es capaz de
ponerse de parte de la verdad sabiendo que la tenía delante.
¡Ecce-Homo! Hc aquí al hombre. El hombre en su plenitud sin mancha, ni peca
do, el hombre que todos nosotros estamos llamados a ser. El hombre pensado por Dios
y desbaratos por nosotros, por nuestro egoísmo y nuestras faltas ... Era un condenado
inocente que se dejó matar por amor. Su túnica roja IlOS habla de amor, de pasión, de sa
crificio, de plenitud sacrificial. Es la realeza de Cristo ocultada por el sufrimiento, pero
realzada al fin. Como la realeza de los pobres, enfermos, dcficientes, ancianos. Es una
realeza oculta quc lleva en si una plenitud escondida.
Al acompañar este próximo Lunes Santo a nuestro titular acompañamos a Cristo
despreciado por Pilatos pero aclamado por nosotros en lo hondo de nuestra fe.
Que esta Cuaresma la vivamos en plenitud, rezando, confesando nuestros peca
dos, comulgando el cuerpo dc Cristo, asistiendo a los actos que tendremos en la parro
quia ...
Que la vivamos más cristianamente para que produzca en nosotros csc cambio
interior de que saldremos plenamentc satisfechos.
Que Santa Maria de la Salud nos acompañe para que como madre buena quc es,
vcndc nuestros corazones desgarrados.

Luis Palomino Milla"
Director espiritual.

ECCE-HoMO
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NOTICIARIO

2008/2009

('orno l'" l'dkiollCS .mtcrinn·s pasamos a n..'I<1htrll's todos los
~'contl'dmil'ntos ~ ~Icthidadl's 'Icaccidas en nuestnlllcrmand.ul
a lo hlrgo de l'stl' p'lsado alio 200H:
Comenzamos el nuevo

año con el montaje de nues
tro tradicional Belén que
se encargó de confeccionar
como cada Navidad nuestro
hermano D. Celestino García
de Movellán Carrasco ayuda
do por nuestro entrañable y
querido hermano O. Antonio
Galán Nieto, a los cuáles des
de las páginas de este boletín

queremos agradecerles sus
ímprobos esfuerzos para que
BELEN 2008
en estas Fiestas nunca nos fahe el Nacimiento del Niño Dios que bendiga nuestra Casa
de Hermandad.

También se lleva a cabo iniciándose en este mes de enero, la postulación domi
ciliaria por distintos barrios isleños con la cuál ayudamos a sufragar algunos gastos
derivados de la Salida Procesional que no son pocos, agradeciendo su donativo a todas
aquellas personas que tuvieron a bien el hacerlo.
En el mes de febrero comienza la recogida de túnicas de todos aquellos hermanos
y hermanas que quisieron realizar su estación de penitencia vistiendo los hábitos de
nuestra Hermandad detallándose así los días previstos para ello.
Los días 4 al 8 reparto de hermanos quedando el día 8 para las túnicas sobrantes
y los días 18 al 25 reparto de hermanas siendo el 25 para las túnicas disponibles. Cabe
destacar que el día 6 era Miércoles de Ceniza comenzando así el nuevo período Cua·
resma!.
El primer lunes de Cuaresma día II se celebraba el Vía Crucis Cuaresmal or·
ganizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías que este año partia desde
la Iglesia Conventual del Carmen. La imagen portada fue la del Santísimo Cristo
Yacente de la Hermandad del Santo Entierro pero por inclemencias del tiempo tuvo
que celebrarse en el interior del Templo. Nuestra Hermandad estuvo presente en tan
solemne acto.
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BESAMANOS MARIA SANTISIMA DE LA SALUD

Duranle los días 14, 15 Y 16 se celebra Solemne Triduo Cuaresmal culminando
el domingo 17 con la Solemne Función Principal de Instituto en Honor a Ntros Sa
grados Titulares Nuestro Padre Jesús del Eece-Ilamo y María Santísima de la Salud,
exponiéndose durante todo el día la imagen de Nuestro Amado Titular en Devoto Bes
apié recibiendo la veneración de innumerables fieles y devotos durante toda la jornada
dominical. La Palabra de Dios fue predicada por el Rvdo. Padre Cannclita Descalzo
Fray Ángel Norberto Palomino Otllón de la Iglesia Conventual del Canncn e intervino
la Polifónica Coral de San Fernando en los cantos. Como viene siendo habitual durante
el transcurso del Triduo y Función Principal tuvo lugar la Bendición e Imposición de
Veneras, la entrega de los pergaminos conmemorativos a los 25 años de pertenencia a
nuestra corporación, la Renovación de la Promesa de las Reglas y la Consagración de
esm Rcal y Venerable Hermandad a Sus Amantísimos Titulares. Como colofón se reali
zó un almucrl.o de hermandad en el Salón MAVl que contó con todos aquellos henna
nos que quisieron asistir y disfrutar de linos agradables y emotivos momentos por ser el
último almuerzo de esta Junta como tal.
El miércoles día 27 se realizó Ca
bildo Ordinario de Cuentas en el que se
aprobaron las cuentas y las actividades del
pasado ejercicio y Cabildo Extraordinario
para la aprobación de los Estatutos de Ré
gimen Interno. Como novedad a reseñar se
aprobó que los hermanos acompañantes de
Cristo pudieran ser hombres o mujeres al
igual que los acompañantes de Virgen, en
resumen, que un hermano o hemmna podría
elegir su túnica - o capa o eseapulario-.

INAUGURACION BELEN

ECCE-HOMO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7

NOTICIARIO 2008/2009
A primeros de mar.m exactamente el mismo día
I se celebra el Vía Cmcis Cuaresmal organilado por la
Hennandad Sacramental de la Misericordia en la que
nuestra Hennandad colabora como 10 viene haciendo
todos los a110s portando a Su Sagrado Titular por las

calles de la feligresía.
Domingo de Pasión 9 de marzo Solemne Fun
ción Religiosa en Honor a María Santísima de la Salud
y Devoto Besamanos. La Palabra corrió a cargo del
Rvdo. Padre Fray Alexis Martín Oonzálcz Gaspar de
la Iglesia de Santo Domingo de la vecina localidad de
Jerez. El coro que intervino fue Nova Música y una
vez finalizada la Eucaristía se procedió a inaugurar por
parte del sacerdote y de nuestro Ilemlano Mayor D.
Jesús Cruz Foncubierta el Solemne y Devoto Besama
nos en Honor a Maria Santlsima de la Salud en la que
una vez más la feligresía y devotos se volcaron con
Nuestra Titular que lucia esplendorosa en esta magni·
fica jamada.
Domingo de Ramos día 16 de marzo la her·
mandad asiste en nuestra Parroquia a la Santa Misa y
Bendición de Palmas y Olivos que tradicionalmente se
celebra a las 11.30 horas.
y por fin llegó ellan ansiado día Lunes Santo en
el que el sol esta vez si lució como nos tiene acostum
SALIDA PROCESIQNAL
brados por estas tierras. La inolvidable jamada comen
zarla con la Eucaristía en Acción de Gracias por la Salida Procesional en que los rayos
de luz de nuestro astro rey se entremezclaban entre los ropajes, guardabrisas, candeleria
y por el maravilloso palio de Nuestra Señora pugnando por ver quién resplandecía más
ya que Nuestros Tilulares aparee/an radiantes bellamenle exornados en tonos blancos
Maria Sanlisima de la Salud y en rojos Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo.
Durante el mediodfa gran número de hennanos, fieles y devotos pudieron con
templar en el templo nuestros maravillosos pasos listos para procesionar por la tarde y
que fueron objeto por igual número lanlo.de plegarias y oraciones como de ofrendas
florales y motivo de folografias que queda~n grabadas para la eternidad.
8
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y se abrió el templo a las 19.00 horas en punto y comienzan los sones de la

Banda de Comelas y Tambores de la Fundación Zoilo Ruiz Matees de ROla Iras ella
la Cruz de Guia anunciando el discurrir próximo de capas rojas. Al fondo se puede
vislumbrar a Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo aguardando unos minutos para su
inmincnle Salida Procesional que inevitablemente se produce entre oraciones. aplausos,
lágrimas, emociones y los sones de la Agrupación Virgen de las Lágrimas de nuestra lo
calidad siendo nuestro hermano D. Lorenzo Gó
moz Vela el encargado de dar los loques para la
primera "lcvanlá" . Luego comienzan su discu
rrir las secciones de hcnnanas y al cabo de unos
instantes que parece que no acabaran se dispone
a entrar en carrera el paso de María Santísima
de la Salud, en el que el encargado de la prime·
ra "levalltá" seria su anterior pregonero y tam
bién nuestro hermano D. Juan Antonio Carrasco
Lobo, todo esto acompañado por los sones de la
Academia de Música de la Hermandad del Na
zareno de San Fernando.
Ni que deeir tiene que Dios mediante.
todo el trayecto de nuestro Desfile Procesional
transcurrió sin incidentes salvo los ocasionados
por el propio discurrir de la procesión y que 
como siempre· el público se agolpó en cada calle
y cada esquina para admirar a Nuestros Amantl
simas Titulares que gozan de una devoción sin
igual en nuestra ciudad y no sólo de la feligresía
como quedó demostrado en esta tan majestuo
SALIDA PROCESIONAL
sa jornada. Sólo reseñar que al finalizar nuestro
recorrido comenzó a lloviznar a la altura de la calle Marconi sobre las secciones de
hennanas y que el paso de Nuestra Señora tuvo que acelerar su andar para no sufrir
ningún tipo de deterioro y que, gracias a Dios y a su Excelsa Madre salvamos el trago
satisfactoriamente. Sólo nos queda dar gracias y meditar sobre esta nueva Salida Proce·
sional y esperar que Nuestro Padre Jesús del Ecee-Homo y María Santísima de la Salud
en su infinita Bondad y Sabiduría nos inculquen fuerzas. ilusión y oración para el año
próximo. Amén.
Como culminación de la Semana Santa la Ilennandad asiste a los Santos Oficios
programados para el Jueves y Viernes Santo, así como a la Vigilia Pascual del Sábado
Santo celebrados en la Parroquia de la Divina Pastora.
ECCE-HOMO
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Duranle el mes de abril entre los días 1 y 14, se realiza la recogida de túnicas de
todos los hem18nos y hermanas que procesionaron el pasado Lunes Santo.
Ya en el mes de María por excelencia, el día 25 la Hermandad participa en la
Solemne Procesión del Santísimo Corpus Christi iniciada desde la Iglesia Mayor Pa
rroquial, así como a la Procesión Parroquial del Corpus Chiquito la tarde del sábado 31
de mayo.
El día anterior viernes 30 de mayo tuvo lugar el Cabildo General de Elecciones a
las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda en los Salones
Parroquiales, obteniéndose el quórum necesario de hermanos para que se pudiese cele
brar. La única candidatura presentada, la del hermano D. Alfredo Rodríguez Rodríguez
es aceptada por abrumadora mayoría entre los hermanos presentes. El hennano mayor
saliente O. Jesús Cruz Foncubierta da la bienvenida al nuevo hennano mayor y desea
que se le preste toda la ayuda y colaboración posibles por parte de todos los hennanos.
La lista elegida es la compuesta parlas siguientes hennanos y hennanas: O.Alfredo
Rodríguez Rodriguez, O. Antonio J. Foncubierta Oíaz, D. Rafael GuiradoAguilar, D. Sal·
vador Lcmaistre Otero, D. Raimundo J. Rivera Romero, D. Antonio Bernal Bohórquez,
Dña. María Teresa Carrasco Lobo, Dña. María Alejandra García Mejías, D. Francisco
R. Luaccs Aticnza, D. Francisco M. Gorrada Moreno, D. Ramón Cao Rondán, D. Ale
jandro Mon
roy Palacios,
D. José M.
Romcro Vil
ches, O. José
M.
Gaviño
Martínez y O.
Juan M. Que
vedo Oíaz.
Lamen
tamos la pcr·
dida del que
fue
nuestro
Hermano Ma
yor D. Joaquín
Lara Pascual
(q.e.p.d.) entre
JUNTA DE GOBIERNO 2008
los años 1963 • 1981. Entrañable hennano y mejor persona que siempre tuvo presente a
nuestros amantisimos Titulares.
10
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En este mes de junio la hemlandad sigue con su actividad y comienza a ultimar
la planificación para la confección e instalación de la próxima Caseta de Feria amén de

realizar sus Cultos Mensuales.
Entrados ya en la nueva temporada estival la Hennandad instaló como lo viene
haciendo tradicionalmente, la Caseta de Feria en el Real. Este año la caseta quedó be
llamente adornada y logramos regalar
a los hcmlanos que quisieron y tuvie
ron a bien el visitamos, un rinconcito
ameno y agradable donde departir tran

quilamente, charlar en las habituales
tertulias cofrades que espontáneamente

siempre nacen en el seno de las buenas
conversaciones entre hcnnanos y, cómo
no, comer, beber y bailar.
Ya el día 26 de este mes tuvo lu~
gar en la parroquia dc la Divina Pastora
PREGON A LA SALUD
a las 20.00 horas la Toma de Posesión y Jura de Cargos de la recién elegida Junta de Go
bierno para los próximos cuatro años, la designación de los cargos queda como sigue:
Hennano Mayor: D. Alfredo Rodríguez Rodríguez, Vicc-Ilcnnano Mayor: Anto
nio J. Foncubicrta Oiaz, Secrctario: O. Rafacl GuiradoAguilar, Mayordomo: O. Salvador
Lemaistrc Otero, Fiscal: O. Raimundo J. Rivera Romero, Tesorero: D. Antonio Bernal
Bohórqucz, Vocalia dc Cultos: Oña. María Teresa Carrasco Lobo y Oña. Maria Alejan
dra Garcia Mejías, Vocalía de Caridad: O. Francisco R. Luaces Aticnza y O. Francisco
M. Gorrada Morcno, Vocalia dc Fonnación: O. Ramón Cao Rondán y O. Alejandro
Monroy Palacios, Vocalia
dc Juventud: O. José M.
Romero Vilches y O. José
M. Gaviño Martínez y Vo~
calia de Protocolo y Rela
ciones Públicas: o. Juan M.
Quevedo Diaz.
En el mes de Agosto
la Hennandad participa cl
día 15 en la Solemne Pro
cesión de Alabanza y Glo
ria de la Divina Pastora de
las Almas Coronada.
ECCE·HOMO

CENA HERMANDAD Y PREGONERO
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TRASLADO

Durante este mes de sep
tiembre tuvo lugar la despedida del
que fuera dumnte 27 años nuestro
director espiritual y párroco de la
Iglesia de la Divina Pastora, Rvdo.
Padre D. José M. Piñera Scrván
que desempeñará sus nuevas la
bores espirituales como coadjutor
en la también isleña parroquia de
San José Artesano del barrio del
Parque. Le deseamos mucha suer
te en su nueva andadura.

Recordar que todas las hennandades pastoreñas le hicieron entrega de un ob
sequio como muestra de gratitud hacia su persona por la encomiable labor dispuesta
para con nosotros durante tantos años en el que se mostraba las advocaciones de las
hermandades aquí radicadas: Divina Pastora Coronada, Gracia y Esperanza Coronada,

Piedad y Salud.
y el nuevo párroco destinado a nuestra
parroquia fue el Rvdo. Padre D. Luis Palomi
no Millán que se estrenó oficiándonos el día
7 domingo Festividad de la Natividad de Ma
ria, la Solemne Función Religiosa en Ilonor a
María Santísima dc la Salud en la que luvo
cl honor de predicar la Palabra. El coro que
fonnó parte de la función religiosa fue el Coro
Nova Música. Se realizó también la Bendición
e Imposición a todas las hennanas que previa
mente lo solicitaron del Escapulario de Maria
Santisima de la Salud por parte dcl Revcrendo
Padrc y dc nueslro hermano mayor D. Alfredo
Rodríguez Rodríguez.

Tras la Eucaristía comenzó la presenta
SALIDA PASTORA
ción por parte del ex- hennano mayor D. Jesús
Cruz Foncubierta del Sr. Pregonero del XXVI 1° Pregón en Ilonor a Maria Santísima de
la Salud, ex-secretario de nuestra Hermandad D. Rafael Gabaldón Foncubierta.
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Bellas letras y poesías aderezadas con innumerables anécdotas y experiencias
las de nuestro hermano que glosó y piropeó a Nuestra Madre de una manera exquisita.
Emotivo pregón el que nos regaló nuestro amigo Rafael, emocionado profundamente y
agradecido a María Santísima de la Salud por darle esa fuerza y ese saber estar frenle al
ambón en tan señalada efemérides. El aclo se cerró con el canto hacia Nuestra Sagrada
Titular de la Salve Regina.
Finalmente lajomada acabó con una cena
en honor del Pregonero en el restaurante Casa
Miguel de nuestra localidad en el que volvimos
a disfrutar de unos inolvidables momemos.

El día 28 comienza oficialmente el nuevo
Curso Cofrade 2008-2009 con la Santa Misa de
Envío a las 11.30 horas en nuestra parroquia.
El día 5 dc octubrc se celcbra la Excursión
Parroquial al Santuario de la Virgen de Regla en Chipiona donde tiene lugar Santa Misa
y posterior acto de convivencia entre todos los colectivos parroquiales y feligreses.
Durante este mes el miembro de nuestra Junta de Gobierno y Vocal de Formación
D. Ramón Cao Rondán es designado Pregonero del XX1W Pregón a la Juventud Cofra
de organizado por la Hennandad de la Misericordia para la próxima Cuaresma.
El día de la Hispanidad, 12 de octubre la Hennandad participa en la Procesión de
Nuestra Patrona la Virgen del Carmen Coronada.
Con motivo del CCCO Anivcrsario de la llegada de
la Sagrada Imagen de la Virgen del Carmen a la ciudad
de San Fernando, se realiza una Peregrinación Parroquial
con la Imagen dc la Divina Pastora Coronada para obte
ner el Jubileo donde se reza un Rosario y participa toda
la familia parroquial. La Junta de Gobierno asistc cn ple
no a tal cvcnto, culminado con una Función Religiosa en
la Iglcsia Conventual del Cannen y posterior regreso al
barrio pastoreño. Cabe reseñar que, a la vueita, delante
de nuestra Casa de Hennandad se realizó una petalada al
paso de la Divina Pastora Coronada.
Dentro de las actividades de la Ilermandad encua
dradas en los viernes de Fomlación el cofrade isleño O. Juan A. Jardines Nadal nos pasó
un montaje de diapositivas de la Semana Santa Isleña.

ECCE-HoMO
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y ya en este mes de noviembre la Hermandad ce
lebró el día 6 a las 20.00 horas Santa Misa por las almas
de los Hermanos, Allegados y Bienhechores de nuestra
Hermandad y Fieles Difuntos de la feligresía Parroquial,
donde se reza el Santo Rosario y posterior Eucaristía.
En este mes de diciembre el día 8 Festividad de la
Inmaculada Concepción de María tiene lugar la Bcndi·
ción e Inauguración del Belén instalado en nuestra Casa
de Hermandad por parte del Rvdo. Padre O. Juan M.
Alonso Romero.

El día 12 dentro de los viernes de Formación a [as
21.00 horas tuvo lugar la conferencia" El dogma de la
Inmaculada Concepción y la figura de San Juan Evange
lista" que fue pronunciada por el Licenciado en Historia
y Arqueología por la Universidad de Sevilla D. Gonzalo
Castro Moreno.

NUESTRO AMIGO JUANI,
EN LOS CICLOS DE FORMACION

y como últimas noticias de este año 2008 que se nos ha ido comentaremos que el
sábado 27 de diciembre a las 20.00 horas se celebró Solemne Eucaristia en Honor a San
Juan Evangelista, Patrón de la Juventud Cofrade y que estuvo organizada por nuestro
Grupo Joven. Al finalizar la misma se procedió en los Salones Parroquiales a despedir
el año con un acto de Confraternización que estuvo presidido por nuestro director es
piritual el Rvdo. Padre D. Luis Palomino Millán y nuestro I-femlano Mayor D. Alfredo
Rodríguez Rodríguez en el que se deseó un Feliz y Muy Próspero Año 2009 Heno de
bondades y bienaventuranzas para todos.
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ARTÍCULO
GRUPO JOVEN
Estimados hcnnanos y hennanas en este a

u

queremos expresar lo que se puede llegar a se~
de un Grupo Joven, que no siempre es lo que
desde afuera.

o

&~rcibe

Las personas pueden que solo vean que esto es co

de un solo día, de un Lunes Santo, lo que no saben es q
detrás de esas horas de la calle hay una gran dedicación,
ganas y sobre todo fe.
Estas sensaciones son muy dificiles de expresar en
un papel, ya que son sentimientos que para compre9der
los hay que vivirlos.
j
.

Con esto queremos transmitiros que no solo \<I_~"
resma, no es solo cuando huele a incienso sino que
Tante todo el año hay otras actividades que DOS
sentimos llenos como por ejemplo la i~utación
nuestro belén en la que pasamos un rato en herman
en la feria que trabajando y en los días de m
~e se
san momentos muy buenos, y un día muy especial
nosotros los jóvenes cofrades es el 27 de Diciembre,
de nuestro Patrón, San Juan, ya que ese día los jóve
nos encargamos de preparar y organizar la misa en h
a él.
En conclusión con esto queremos ba
miento a todos los jóvenes corrades, que o ~déis
por vuestra casa de hermandad, en la que os feci .
con los brazos abiertos, para quc podáis legar a
prendernos lo que nosotros hemos querido ~
.
VOCALIA DE JUVENTUD
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UN COFRADE EJEMPLAR

ALA MEMORIA DE ANTONIO GALAN

El pasado sábado día 14 de febrero de 2009,
nos dejó para siempre nuestro queridísimo henna·
no Antonio Galán Nicto.
Antonio fue de esa escuela de cofrades que
caretieron de escuela; qué paradoja, ¿verdad?
Pero sí, fue otro de aquellos que recalaron en la

Hennandad siendo ya mayor, o quizás no lo era
tanto, pero lo cierto es que eran otros tiempos y no
existían los medios que hay hoy 0, simplemente,

el concepto de Hermandad era difereme y las co
fradías se vivian de otra manera.

Decualquicr forma,Antonio supo adaplaTSe
alos tiempos yasí como lodo evoluciona, también
lo hizo nuestra Hennandad y Antonio en ella.

Pero no solo eso, sino que además Anto
nio supo transmitir aquienes tuvimos la dicha de
compartir con él algún momento de nuestras vidas

lo mucho o lo poco que supiese pero, sobre todo,
nos transmitió confi~ voluntariedad, perseve
rancia, cariño, bondad... y, en definitiva, espíritu
de Hennandad.
Yes que Antonio nunca supo decir que no,
dentro y fuera de la Junta de Gobierno; siempre
estaba dispuesto para todo en cualquier momento,
para lo que su ~Icrmandad le pidiera; a to largo
del año, era Antonio el primero que estaba en la
casa de Hennandad para cualquier hacienda que
hubiese que llevar a cabo en la misma; en víspcrns
de feria, participando en el montaje de la caseta
de Hermandad Ycuando ya arrancaba, se metía
en la cocina para preparar las tortillas de patatas
16

o sus exquisitas tortillitas de camarones; en Na·
vidad, colaboraba en la preparación del Belén; en
Cuaresma, no faltaba asu cita con el reparto de tú·
nicas; el Domingo de Ramos tenia doble función:
seguir colaborando con la mayordomía y hacer
guardia para avisar a los que estábamos en la casa
de Hennandad o en la Iglesia de que Columna ya
estaba llegando a capitanía...

y llegado el Lunes Santo, seguia adisposi
ción de su Hermandad desde primera hora, para
por la tarde vestir la tunica o, en los ultimos ailos,
colaborar desde fuera de la procesión; de cual·
quier fonna y una vez entrada la Hennandad de
vuelta en el barrio, también era Antonio uno de
los sacrificados, pues se encargaba de tener todo
preparado para que representaciones, cargadomi
y cualquiera de los que iban llegando a la casa de
Hennandad se tomaran una cervccita fresquita;
incluso preparaba el agua calentita para los dolo
ridos y ennegrecidos pies descalzos.
De esa foona cerraba el ciclo de todo un
ailo de Hennandad, al tiempo que abria uno nuevo
pues., como ya he dicho, Antonio estaba siempre
ahí para lo que fuese todos, todos los días.

Lo mejor de todo, 10 que le hacía aUn más
grande, es que jamás esperaba nada a cambio;
siempre quiso pasar desapercibido aunque creo
que no lo consiguió pues igual que durante una
etapa golpc6 el llamador del paso del Cnsto, de

su Cristo, Antonio supo golpear en el cornzón de
quienes estuvimos cerca de él.
Luz. CAMINO y SALUD

ARTÍCULO
A LA MEMORIA DE ANTONIO GALAN

Por supuesto que además de lodo lo descrito,
Antonio también se cultivó como cofrade y como
cristiano; entendió perfeClamenle el verdadero
sentido de lodo esto, cumpliendo a la perfección
con su compromiso cristiano, como lo demostró
panicipando de lodos los actos litúrgicos que te
nían lugar durante el año, ya fuesen organizados
por la Hennandad o no; pero también le gustaba
asistir a los ensayos de las bandas, a los concier·
tos, a la elección y presentación de carteles... en
definitiva, a cualquier acto de índole cofrade y,
como no, le disfrutaba viendo pasar las procesio
nes, incluidas aquellas que hacen su estación de
penitencia más alla del Puente Zuazo.
Verdaderamente, Antonio era todo eso y
mucho mlÍs. Y es que, pese a su edad, Antonio
parecía estar en plena juventud, pues aun con ese
derroche de energía, él era incansable, hasta el
punto que había veces en las que tras varias horas
de procesiones, de ruta de besamanos o de caseta
de feria, mientras muchos que éramos bastante
más jóvenes estábamos rolos por el cansancio,
él seguía ahí, tan fresco como al principio y sin
perder la sonrisa.
Siempre tuvo una salud de hicrro y es por
eso que al recibir la noticia de su fallecimiento no
daba crédito a creerlo; pero, una vez desecho el
nudo de mi garganta, reflexionando sobre lo suce·
dido llegué a la conclusión de que ha tenido que
ser San Pedro quien le ha hablado a Dios para pe.
dirle que le lleve aalguien que le eche una manita
allí en el cielo;.y Dios, para dolor de todos los que
seguimos aqui en la tierra, no ha tenido por mé.s
ECCE-HoMO

UN COFRADE EJEMPLAR

que llevarse aAntonio pues ha visto en él todas las
cualidades necesarias para tal fin.
Antonio, este año el Lunes Santo sera más
Lunes de Oro que nunca pues de oro era ese co
razón tuyo del que dejaste un pedacito en todos y
cada uno de nosotros; ese día también tu ocuparás
un sitio preferente en el palco celestial para ver
pasar a tu Cristo del Ecce-Homo y tu Virgen dc
la Salud.
Queridos bennanos, solo os quiero pedir
una oración por el bueno de Antonio y espero que
lodos aquellos que pudimos conocerle un poqui
to más de cerca, especialmente los más jóvenes,
hayamos sido capaces de contagiamos en algo de
su persona pues creo que Antonio ha sido un refe·
rente como cofrade carente de impurezas.
Vaya desde aquí un abrazo fraterno para la
gran familia cristina y cofrade que ha quedado
huérfana de Antonio, para su viuda. Doña Ana,
sus hijos, Antonio y Francisca, sus nietos y, como
no, para su compadre Angeluco a quien le unía
una amistad especial que hacía que día tras día
desde el barrio del Cristo, tomaran calle Ancha
abajo rumbo a su Hermandad, como si fuesen dos
chiquillos camino de la escuela...
Antonio, hermano mio, cuando llegue mi
hora. "a ver si tu me comprendes", de entre las
primeras cosas que haga al llegar al paraíso estara
el buscarte porque quiero seguir teniéndote como
amigo eternamente.
Descanse en paz, Antonio Galán Nieto.
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Ocurría un mes de sepl.lembre. cuando los
\-ientos Ie\"anleros aUn traían el olor salado del
mar en el estío, que un grupo de personas se re
unían para conformar una nUC\lI forma de hacer
hermandad -sí, lo sé. Es muy raeil caer en el ej·
nismo y en el hedonismo más narcisista cuando
se trata de m:uerdos pretéritos que, curiosamente,
no están en la mente de lodos y es sencillo trasto
car parte de la historia anle esle desconocimiento,
reaodo una visión equivoca en unos casos y, en
Iros, un soberbio malestar entre quienes no la
contemplan de la misma forma-o

Sin embargo, en esas fechas donde no se le
tenía tomado el pulso al ritmo que intentaba impo
nerse de nuevo, obligando a retomar la monotonía
ue el verano, en su bocborncr.ia bondad, retiraba,
empezaba a cuajarse una nue'vll idea de Hennan
dad en el conjunto cofrade islet1o, otra forma me.
DOS rigurosa Yprotocolaria de llegar y dirigirse a
sus hermanos, de compromisos a medios plazos,
basados en la responsabilidad de conformar en la
miad un grupo con nociones de cuestiones que,
!lO hacia mucho, eran motivo de miradas tcrncro
entrt los que se encontraban en la tesitura de
encomendados a ellas; con planteamientos de
ura en ciertos aspectos que, tiempo antes, se
consolidaron y consideraron propios de ffis como
ponentes de las juntas de gobierno y que, lógicamente, tuvo su razón de ser en sus añcjos inicios
-como solía ser habituaJ- acogidos de las instituciones penitenciales mas linajudas de La ciudad.
Aunque, a buen seguro, esa idcalilación no
fue, ni mucho menos, premeditada. Todo surgiria
fruto de la labor diaria.
Se encontraron frente a frente dos formas de
18

ver y hacer hermandad. De un lado, aquellos le·
teranos, curtidos en los años de sus e:(periencial..
que no querian \'eJSe prh'3dos del grado con que
la antigüedad -como se solía decIr- les prenuaba,
pues, lógicamente, lo no pclC(h luslJOS que alum.
braban su extenso curriculum vitae como cofrades.
les hadan merecedores del mas justo galardon a la

confianza para seguir siendo los unicos timoneles
capaces de 00 hacer variar el rumbo preciso.
Junio a ellos, la novedad.
La juventud, no inexperta en muchos casos,
que se unía al proyecto, empezaba circundante.
No quería, ni prctcndia, ser objcto de demora en
la nueva etapa que se abria ante el futuro, siempre
incierto. Fue generadora y portadora de ideas Y
acciones que, mas bien que mal, fueron apo~,
casi siempre, por el conjunto de los que tenían el
obligado deber estatutano, reafirmado por la curia
diocesana, de proceder aJ buen funcionarmen
to de la fratermdad; aunque hay que considerar
algo: una cosa es proponer un cambiO, una idea, y
otra es hactmos acreedores de capriehos que, por
ende, sólo lleva acrear malestar.
La constancia imprimía un fuerte carácter que
llevó a dar una vuelta de campana el movimiento

interior de la corporación.
Desde las funciones del Hermano Mayor, pa
sando por la del Fiscal, hasta las de secretaria y
juventud, que dclcnninaron, en 00 poca medida,
el cauce por el que se regirla el fimciooamienlO a
distintos niveles de la cofradía. Ideas ysoluc'
en la conjura de tranquilas veladas que resarcían,
Luz.
INQY L
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mas que dañaban, los avatares propios de la re
uniones oficiales.
Juntas oficiosas de animadas comcrsaciones,
donde se planteaban motivaciones para todos los
que quisieran formar parte de un proyecto en cier·
nes. con mas cOl1lZÓn que ..como coloquialmente
suele expresarse- con cabeza; fiscales y abogados
del diablo formaban parte de aquellas citas que,
con sus afortunadas críticas, hacían volver a la

realidad, recogiendo las alas que llevaban a un
limbo de pretensiones.
La ilusión -quimera en los inicios- no fue to

mada en balde y de ella salieron muchas de las
realidades que hoy, afortunadamente, vivimos; y
no pocas quedaron solidificadas en artísticos ense
res y complementos, para goce y disfrute de lodos
los hennanos, pretendiendo una unificación en las
distintas secciones pensantes de los miembros de
la confraternidad. Esta pretensión no fue mal en
tendida y no pocos alejados fueron acercándose.
con ~ susceptibihdad que otra cosa., pero con el
MOcero deseo de interesarse por aquello que esta·
ba chispeando denl10 del m~leo y que. a la \ ista
los acontecimientos, prttcndia COO\'ertUS4: en
algo mas que destellos.
La Innovación en las fonnas .que no eran ta
les, sino,en realidad, lo que siempre debió ser: el
compromiso de cordialidad-, la reestructuración
organizadora de actos, como los cultuales, que
buscaba un mayor realce y propiedad, calando de
manera poco habitual, sobre todo, entre los jÓ\C
nes, que observaron que la participación e in\'olu
CI'lU'SC mas afanosamente en las cuesllones litúr
gicas, llevaba consigo el ánimo de querer formar
CCE-Ho 10
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partc de un aconteclmlenlo tan imponaJllc par1
la vida de la Ucrmandad, formándose grupos que
lIe\'llflUI la seriedad, serenldas y solemmdad que
aquello "'Iueóa. La busqueda del acert3IIlIeolO
del hermano relajado, en pos de formar un.a um
dad a la hora de plantear iniciativas y necesItar
su incondicional e imprescll'ldible colaboración. y
actos de encuentros similares., consiguieron reafir
mar una realidad latenle y, en casos, ine'listente
pan! algunos.
La lotal implicación en las labores parroquia
les fue otro sustenlo mas para la consolidación de
sus funciones de servicio al barrio que, en cada
salida penitencIal, se deshacía en oraciones. So
licitos, pasaron a formar parte del enlramado pa
rroquial, implicándose de lleno en las actividades

propias y comunes de la legación diocesana en el
señero templo.
Sah~

procesionales pletóricas de pnma\"e
rales tardes abnleñas., con un agradCCldo sol que
conformaban, Junto al Incienso y el azahar, una
visión Indekble, merecedora de ser recogida con
sumo mimo en el álbum de los recuerdos únicos.,
que servian como cúlmen a los esfuerlos realiza
dos de marzo a abril de un año a olro -porque l~ ..
•
gente de las hermandades somos tan nuestros que
el ciclo vital de un periodo anual a otro no trnns .
curre de enero a diciembre, sino como ya lo he
comentado-.
Todo ello. amén dc no pocos malaba~
económicos, atrevid3s sugerencias, más o menoa

aceptadas: muchas horas de vigilia y otras entre
gadas en pos del bien común; reuniones y mas
reunIOnes macabables: sinsabores de esfuerzos
no valorados: confabulaciooes... -porque para que
ocultarlo, los bumanos somos semillll!l y no todas
dan el fruto dulce de un manjar-; inestabilldades
que ~taban fuerzas en momentos crilicos, donde
se necesitaba mas una palabra amiga que un des
propósito -circunstancias que servlan para medir
resistencia del grupo yvalorar las decisiones úl
imas y determinantes-o Y un largo listado que no
por no nombrar llegar a ser del todo desconocido.
y ahora pregunto... ¿A quién me he estado

refiriendo?
Todo lo aquí contado, corno si fuese una his·
toria personal de una vivencia experimentada no
tiene porqué verse así. Es decir, sí es cierto que es
una visión panicular, sin embargo, si nos detene·
mos a leer entre líneas, todo coinóde en un bucle
ciclico. Todas las hennandades y cofradías han
pasado, Ylo seguirán baciendo, mvanablemettle.
esta e\entualidad temporal: juntas a\eJetlla
que: deben dar paso a los nue..os valores; ideas
¡ferenles que contrastan con las establecidas y
ponen una brecha, un anles y un después. Una
innovación que no tiene porqué ser. dicho sea de
, aceptada por todos o apropiada ·tal y como
í decir una vez a una voz ducha en lo cofrade
simplemente por ser un cambio (¿innovación o
capricho? Ya lo comenté antcriormente); herma
que van y vienen -se congregan O alejan- en
función de lo bien que se hagan las cosas (aunque
lO sea algo subjetivo). sin menoscabo de lo que
pueda realizarse obtenga, aparte de la buen fe en
la obra, el vIStO bueno de la generalidad que, a

ELB eLE
fin de cuentas, es quien debe valorar la tarea fea
1iZllda.
La Hennandad no es un aran baladí, donde vol
car nuestros anhelos y convertirla a voluntad, pues
esa decisión debe considerme por lodos, aunque
la responsablhdad pnmcra, desde donde nace, no
sea compartida a tan ingenIe ni\'e1. 'o se pueden

obviar años de historia y pretender enterrarlos
como si fueran una concha rola que cncontrarno!
en un paseo por la playa. Hay que engendrar voca
ciones entre quienes admiran nuestros Misterios,
Calvarios, palios... las tardes-noches perfumadas
del marzo o abril penitente. Vocaciones a futuros
hermanos -savia vital- que se sientan movidos,
conmovidos y prendados de nuestra función, mas
allá del Domingo de Ramos al de Rest1JTtCCión.
Pero no es fácil. l....ll!l \ocacioocs. como su propia
identidad nos re\'ela, es un acto de disposicióo
en pos a un servicio. así pués, hermanos., seamos
los primeros en senur esa vocación, esa aptitud y
coovirtamonos en ejemplo para aquellos que aun
no se atre\·en, 00 nos créen. no confian o no como
parten nuestro ser osentir, para que se acerquen y
companan un nue..'o modelo de Hermandad.
No seamos ignorantes, somos un movimiento
de fe y a ello debemos agarrarnos: debernos mo
ver a los cristianos a reforzar sus creencias y a los
que no se sienten identificados, al menos, a que no
nos lomen como simple comparsa en un concurso
anual de procesiones.
oes fácil.
Juan Amonio Camsoo lobo
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Sábado día 10 a ¡as 19:30 horas: CULTOS
MENSUALES a Nuestros Sagndos Titulares
- Vísperas en Honor al Santísimo Sacramento
• Santa Misa
- Canto de la Salve a María SIma. de la Salud.
1·1·
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Sábado día 14 aJas 19:30 horas:
CULTOS MENSUALES a Nuestros
Sagrados Titulares
- Vísperas en Honor al Santísimo Sacramento
- Santa Misa
- Canto de la Salve a María SIma. de la Salud.
• Jueves día 1911 las 21,30 horas: Cabildo de
Cuentas.
• Miércoles día 2S a las 21,00 horas. Misa de
Imposición de Ccnila.
:\ I
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Domingo día 29 (Domingo de Pasión) a las 10
hons: SOLE)1.NE FUNClON RELIGIOSA EN
HONOR DE MARIA STMA. DE LA SALUD
-SANTA MISA
- I>EVOTO BESAMANOS A MARIA
STMA. DE LA SALUD
\BI.{II

/.
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Jueves día 12 a las 19:30 horas:
SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL
-Rezo del Santo Rosario
·Primer día del Ejercicio del Triduo
-Santa Misa
Viernes día 15 a las 19:30 horas:
SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL
·Rezo del Santo Rosario
·Segundo dia del Ejercicio del Triduo
-Santa Misa
- Bendición e imposición de la Venera de la
I-Iermandad.
Sábado día 14 a las 19:30 horas:
SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL
- Tercer día del Ejercicio del Triduo
- Vísperas correspondientes al U Domingo de
Cuaresma.
- Sama Misa
- Entrega Pergamínos Conmemorativos.
- Canto de la Salve ante María Stma. de la Salud.
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Domingo día 15 (11 Domingo de Cuaresma) a
las IJ horas: SOLEMNE FUNCION
PRINCIPAL DE INSTITUTO
• Renovación y Juramento de las Reglas de la
Ilennandad.
- Consagración a Nuestros Amantísimos Titu
lares.
DEVOTO BESAPIE A NUESTRO PADRE
JESÚS IlEL ECCE-HOMO

Domingo día S(Domingo de Ramos) .Ias 11 :30 00.
ras: San la Misa y Bendición de Palmas y Oli\"os.
LUNES SANTO ala 6
-A las 11 :30 horas: SANTA MISA EN
ACCiÓN DE GRACIAS PI>R LA SALIOA
PROCESIONAL DE NUESTROS
SAGRADOS TITULARES.
- A las 19 horas: SALIDA PROCESIONAL
DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES
- Dia 9 Jueves Santo: SANTOS OFICIOS en
la Parroquia a las 17.00 horas.
- Dia 10 Viernes Santo VIACRUCIS a las
12,00 horas.
A las 17,00 boras SANTOS OFICIOS en la
Parroquia a las 17,00 horas
- Día 1I Sábado Santo VIGILIA PASCUAL a
las 23,00 horas
Luz, CAMINO y SALUD
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Sábado dta 9 • las 19:40 horns C LTOS
ME"SUAl..ES. 'uestros Sagndos Titulares
• VíspcrM en Honor de María Santísima
• Santa Misa
• Canto de la Salve a Maria Stma. de la Salud.
.1
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Dommgo día 7 Asialencia Corporativa Proce·
sión del Santísimo Corpus Christi.

Sabadodía 13 a las 19:40 horas: CULTOS
MENSUALES a Nuestros Sagrados Titulares
- Vísperas cn Ilonor dc Maria Santísima
- Santa Misa
- Canto dc la Salvc a Maria Stma. dc la Salud.
.1
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Sábado día 11 a las 19:30 horas: CULTOS
MENSUALES a ~uestros Sagrados Titulares
- Víspel"llS en Honor al Santísimo Sacramento

- Santa Misa
- Canto de la Salve a María SIma. de la Salud.
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Sabado di. 8 • las 19:30 horns: CULTOS
'1E'SUALES a

~uestros

Sagrados Titulares

- Vísperas en Honor al Sanllsimo Sacramento
- Santa Misa
- Canto de la Salve a Maria Sima. de la Salud.
Sábado día 15: Salida Procesional de la Ilennan·
dad de l. OIVINA PASTORA CORONADA.
~
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Domingo día 6: SOLEM'lE n;'Cló'l RELIGIOSA
[~1I0l0R DE~IARÍAS"'I'TiSI\lADE LAS.·\LUD EN
L\ Ff.STI\'ID\D DE LA MTI\ lOAD DE LA \'IRG~
~ BendIción e imposición de los escapularios
de Maria Santísima de la Salud a las Ilennanas
que 10 soliciten

Ecn-Hol1o
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-XXVIII PREGÓ~ A MARíA SAJ\TíSlllA
DE LA SALUD
Martes día 8 a las 20.00 horas: SanIJ. '1isacon~
ti\'O de la Ftsth idad dt la 'atÍ' idad dt b '1rgn
Sabado di. 12 • las 19:30 horas: CULTOS
'IE~SUALES

a 'uniros Sagrados TItulares

- Vísperas en Honor al Santisimo Sacramento
• Santa Misa
- Canto de la Salve a Maria Suna. de la Salud.
()
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Sábado día 11 a las 19:30 horas: CULTOS
MENSUALES al\uestros Sagrados Titulares

- Vísperas en Ilonor al Santísimo Sacramento
• Santa Misa
- Canto de la Salve a Maria Stma. de la Salud.
• Jueves día 12. Asistencia CorporatIVa a la Pro
cesión de Gloria de la Stma. Virgcn dcl Carmen
Coronada.
'"

() \
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Jueves dia 5 a las 19,00 horas: SMTA MlSA POR

LASAUlAS DE LOS HE~1A.'OS,ALLEGAOOS YBIE.\
HECHORES DE ~1JESTRA HERMA.\DAO. YFIELES OE
TODA LA fELlGRESIA PARROQUIAL fALLECIDOS.
Sábado di. 14 • las 19:30 horns: C LTOS
MENS ALES a Nuestros Sagndos Titulares
- Vísperas en Honor al SantíSimo Sacramento
- Santa Misa
- Canto dc la Sah'c a Maria Suna. de la Salud.

n 1 (
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Sábado dia 12 a las 19,30 horas: CULTOS
MENSUALES a Nuestros Sagrados Titulares

- Vísperas en Ilonor al Santísimo Sacramento
- Santa Misa
- Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.
Dommgo día 27 a las 20,00 horas:
EUCARlSTIA organizada por el Gru¡x> JO'''CIl
conmemorativa del día de San Juan Evangeltsta.
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VESTIOORES DE VíRGENES (Y. D. V.)
Les voy a contar una historia diver

tida. Ilace algunos años, no muchos,
frecuentaba una especie de tertulia.
Nada establecido, sin nonna, periodi
cidad, ni temática fijada. Gente vario
pinta en tomo a una mesa y al abrigo
de un anfitrión demasiado tolerante.
Un día había de venir conmigo
un amigo que era -y es- funcionario
del Centro Nacional de Inteligencia
(C.N.I.). Como conocía bien el paño
de los tertulianos advertí con sufi·
ciente antelación la llegada del citado
compai\ero y sus características para
que moderasen sus posibles comen
tarios y acciones. Uno de los que oía
mis advertencias me increpó algo que
no olvidaré: " ...qué amigos más vario
pintos tienes, qué envidia, tú tratas con
un C.N.!. y yo sólo con V.O. V," Como
me quedé helado, le pregunté (iay de
mí!) que qué era un v.o. V. El ínclito
me espetó "vestidor de vírgenes".
No me había percatado hasta ese
momento de que casi todos los que se
hallaban reunidos tenían entre sus afi
ciones y cometidos el ocuparse de al·
guna titular de hennandad dc nucstra
ciudad o alguna cercana.
Este oficio talentoso que nunca es
arte, seamos serios; es algo complica.
do y tiene mucho mérito. Quizá por
defonnación profesional he venido
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observándolos y analizándolos y he
llegado a la conclusión de que los ves
tideres de vírgenes son lIna raza aparte.
Pero esto ya no me parece tan diverti
do. Según he contrastado, vestir a una
imagen modela el carácter y la per
sonalidad profundamente. El V.O.v.
llega a mezclar en sus entendederas a
una cupletista de cafetín cantante, a un
sereno de sainete y a un dictadorzuclo

bananero. Yo he conocido, incluso, a
algún elemento de éstos que han dado
la vuelta a juntas de gobierno, han ve

tado proyectos, expulsado hennanos
y manejado presupuestos a su antojo,
por citar algunos hechos.
Yo sigo añorando a la camarista
de antaño que cuidaba a una imagen y
su ajuar con una sencillez y un candor
entrañable. Recuerdo a dos principal
mente, Ana Escudier en la Hennandad
del Huerto y a Lolita de la Herrán en la
de la Patrona.
Como prueba de la mezquindad de
los V.D.V. en ocasiones. Me contó una
vez un restaurador de una imagen que
tuvo que esperar horas a la aparición
caprichosa de un vestidor. Nadie en
toda la hennandad se atrevía a que a
la titular se le deshiciera un pliegue del
atuendo ni siquiera para que el catedrá
tico tomara medidas.

Luz. CAMINO y SALUD

ARTÍCULO
VESTIDORES DE VíRGENES (V. D. V.)
Todo esto por no hablar del mal
Con estos ojos que se han de comer
gusto. En los últimos años se ha pues
la tierra yo he visto dolorosas en día
to de moda el cambiar a las imágenes de difuntos con sudarios flotando a su
muy frecuentemente. A mi no me gus alrededor. Con la festividad de la In
ta, sirva de aviso. Yo soy de aque maculada alguien tuvo la genial idea
llos antediluvianos que encuentran de abullonar las ropas de una Virgen
que una Virgen de la Soledad debe ir y elevarlas como si de un cuadro de
siempre de negro, lIna Esperanza de Muril10 se tratase. Pero no la elevaban
verde y una Dolorosa de saya roja y querubines, qué va. Bastaban tanzas y
manto azul. Y así con muy pocas va alfileres clavados por todo el camarín,
riaciones ...
muy reducido ya de por sí.

¡Iay no ocurre nada de eso. Las
pobres imágenes han pasado a ser ves
tidas según el tiempo litúrgico, como

poco. Se abre enlonces la veda a los
más inexplicables disparates

Nuestras hcnnandades han sido
imbuidas en un espíritu de gravedad
lan extremo que algunas veces es iló
gico, anacrónico y aburrido. Pero eso
es s610 en el cortejo procesional. Nada
importa que llegue un pseudoartista de
medio pelo y perpetre su estilismo. Si
Rodríguez Ojeda (bordador y creador
del icono de la Macarena tal y como lo
conocemos) levantase la cabeza para
contemplar la tónica actual, le daba tal
parraque que se ponía a bordar para
Rappel, las Supremas de Móstoles o el
inefable Falete.

ECCE.HOMO

Desgraciadamente de este espíritu
ya no quedan libres ni otro tipo de imá
genes titulares. Lo mismo se ven cu
biertas de paI10S a la primera de cam
bio, lo mismo travestidas en un Belén
a tamaño "extralarge". Cualquier día
alguien tendrá la original idea de vestir
a lo santos para el día de los enamora
dos. Todo se andará.
Concluyo, ante tamaña desfachatez
sólo me viene a la mente una frase de
alguien a quien cito frecuentemente y
que resume con santa sabiduría como
está el panorama. "Desde luego, no
hay una cabeza buena".

José Manuel García-Ponce Bernal

27

I

¿DÓNDE ESTÁ ANTONIO?

In memoriam aAntonio Galán Nieto
Son las JI '30 del Lunes Sa11l0 }'
las calles de barrio J/icen incomparahles
aunque sean las mismas de siempre )' no
haya colgaduras ni mOlivos especiales
que memoren el ocolllecimienlo casi ¡,,
minente que ocurrirá.
La plaza, animada, deja l'islum

brar IIn aire de ¡ncontenida emoción y
alegría: bancos ocupados de almohadas
yfty"as, I'eneras que bombean en el pecho.
simulO/ldo corazones palpitan/es. plUpios
y extrmios custodion las puertas dellem
plo pastoreño y esperan pacientes que
quienes se estón preparando espiritual
mente para cumplir su propia peniten
cia esa misma tarde, salgan para poder
contemplar. un año más -aunque siempre
parece que es la primera W:-, el al/reo
gabbalha de Pilalos que Jesús com/ferte
en Misterio.
Cielos albos de nubes. que mues
tran IIn celeste exhuberante )' el sol, el
ansiado, se pavonea y luce majestllOSO
coronando la recoleta plaza. Todo parece
perfecto. Nada hace sospechar que el tan
anhelado dio, esperado impacientemen
te, pueda verse tnmcado. El l'Oh'én de
personas, trasegando entre Alaldonado y
Marconi, Marconi y Maldonado, denota
que todo sigue bien. Sonrisas cómplices

que 1I0S ali"ian las tensiones del momen
to. Abro:os a aquel/os que vienen de otras
tierras para cumplir la tradición y reves
tirse de blallcos, rojos y a::ules o que, por
COfllra, hall dejado sus hábitos tendidos
en los pies de sus camas, y traen consigos
nuevas y futuras devociones de sinceras
sonrisas y desconfiandas miradas ante lo
"lIe~'o que cOn/emplan.
En la casa de Hermandad todo
fluye. Se ulliman los preparati\'os. Todo
está preparado para el momel1lofinal. Ese
que no tienen la dicha de disfmtar todos
los hermanos que han cumplido fielmen
te su compromiso, y que se resen'a para
aquellos otros que no tienen ;ncofJ\v!tl;en
te en echar unos pocas horas mas tran
sitando las cansadas y rocias calles que.
en la maiiana, fueron hen:ideros. Quien
eche un ,,'isto:o a las estancias obser\!Orá
un desamen que llama la atenciÓn. Co
jos, escaleras, papeles... conforman una
visión de desorden que implica la impor
tando del momel1lo: e/trabajo que hace
l/nas semanas se comenzaba a desarro
llar, toma ahora forma y se hace realidad
laficdóII que se plasmaba en esos cachi
baches y papelajos ahora inservibles.
Todos, sin excepción, entran y
salen del templo, en busca de aquél o de

Luz, CAMINO y SALUD

¿DÓNDE ESTÁ ANTONIO?

aquel/o sin embargo, un detal/e IJama la
atención. Ha pasado desapercibido para
el \'isi/ame porque no es algo que. a sim
ple vista. sea notable. Es eso... Un detaIJe.
Un ejemplo de cómo, a pesar de todo. el
ser humano sigue sintiendo la necesidad
de no ol\'idar o, mejor dicho, de recordar
cosas. momentos, situaciones y personas.
Alguien a quien la curiosidad no le per
mite obviar el delalJe, se acerca con res
peto a lino de los que custodian los Pasos
y, con aire inlrigado, pregunta: -"Oye.
porqué está e!J'a perliga inclinada sobre la
delantera del Paso?-.
Lo pértiga inclinada denota se
ñal de respeto ante la sentida pénlida de
U" ser querido que fué partefundamen/al
en el derenir de lo Hermandad Simple
mente es eso. un acto de respeto por el
que se refleja la añoron=a de alguien que
falta ese año. ¿No es bel/o? Ya lo dijo Él:
"Amaos los unos a los otros como Yo os
hé amado". Yeso representa: amor.
Amor por el que se fué y dejó
en quienes lo conocieron una hueIJa im
borrable a través de los mIOs, dejando
impresa en los corazones su firma única;
creando unos recuerdos únicos /lenas de
emotividad y alegría, que como si fuera
una sesión de diapostivas. pasan por las
mentes de aquel/os que disfrutaron de su
vitalidad, de su sentido de la responsab;

lidad. de su de.. .oción. de momentos inten
sos compartidos.
Este año nos ha dejado una parte
fundamen/al de ""estro Hermandad, pa
sando inad\'erlido. pero siendo impres
cindible para conocer el allténlico senti
do de la palabra que tanto usamos y poco
elllendemos: Hermandad. Alguien que
ha sido, para muchos, lino moti.. .ació"
por cuanto represelllaba como persona y
como parte integrallle de la corporación;
capa:: de com'ert;rse, simplemellle ca" Sil
perso"alidad, con su paciencia y 1II1ll pe
renne y agradecida sonrisa. en referente a
seguir como hemlano ejemplar.

se

que es muy sencillo, cuan
do alguien faIJece, buscar palabras que
engrande:can la persona, sin embargo
cuando estas son capaces de expresar un
sentimiento. sorprende a propios y extra
ños cuando. a trm'és de ellas. se descubre
lino realidad latente y desconocida que.
en vida, permanecía oculta en los demás y
que, desgraciadamenle. no mostramos en
los momenlOs opor/mlOs. Esa realidad es
el cariño que sale al exterior convertido
en lágrimas.
Este año, crwndo el Lunes Santo
asome por las esquinas del antiguo OO"io

¿DÓNDE ESTÁ ANTO'l/IO?

de la albina del puen/e y pasee por sus
calles rel-'Oltoso y agitado, pregun/ará: 
"¿DOnde está Antonio? "-. - "No lo he en
cOn/rado en la casa hermandad, ni por la
iglesia... Ni he oido su \-'0= en toda la ma
ñana "-. Antonio, querido Lunes, ha ido a
visitar al mismo Padre. Ha sido im'itado
de honor en el palco tínico del Cielo y allí
está... Cuando doblen las campanos ale
gres, jugueteando con los vientos de este
a oesle y desde la plaza las oraciones se
conviertan en pentagramas de pasión;
cuando la cmz de guía torne por Real y
Salud bendiga con su paso al pueblo que
la ama: cuando Jestís coronado se pre·
sen/e más allá de las lindes de su barrio,
y lodo el cortejo penitencial enfile su ca·
minar hacia la carrera oficial, allí eslaró
Antonio -sen/ado en su palco- que será
quien, por esle año, de la venia al Fiscal
con su sempilerna sonrisa. saludando con
la hllmildad de siempre, con lino leve in
clinación de cabeza, acada lino de los que

pasemos anle Sil celestial entarimado.
Querido Antonio, este año segui
remos cOn/ando contigo porqlle, sin duda.
desde mllY temprano te esperaremos poro
preparar el agape de hermanos, mtísicos y
cargadores el Lunes Santo; le buscaremos
el Domingo de Ramos en busca de aque·
110 que Salvador no encllen/ra; iremos a
la caseta de Hermandad, esperando verte
ya preparado en la cocina con Iu inmacu
lado delantal, preparando pacientemente
la masa de t/lS tortillilas de camarones o
de patatas Te instaremos en los montajes
y desmontajes de los domingos de besa·
piés y besamanos..
A,iorado Antonio, disfrula de la
Pa: que sólo El de Arriba sabe dar, qlle
aqllí nunca dejaremos de quererte y re
cordarte.
Juan Antonio

Cnraseo Lobo
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SALIDA PROCESIONAL
Normas)' obligaciones de aquel/os hu·
manos que forman parle del cortejo procesio·
nal.
A continuación pasaremos a relatar una
serie de normas que lOdo hermano/a debe de te·
ner en cuenta a la hora de reali¡ar la estación
de penitencia del próxima Lunes Santo:
1a Deberás encontrarte en el patio de la
Pastora a la hora citada, presentándote por la
pucrta de los salones parroquiales de la calle
Marconi.
20 Durante el trayecto desde IU domicilio
hasta el lugar de reunión deberás hacerlo cubicrto
con el antifaz, tanto a la ida como a la vuelta,
procurando hacerlo por el trayecto más corto.
30 Deberá aguardar en la calle Marconi o
bien en el patio de la parroquia y colaborar en la
medida de ro posible con los encargados de for·
mar y organizar la sección. Se recuerda que en
el interior del Templo cuando este esperando el
inicio de la Salida Procesional, deberá guardar el
respeto que merece el lugar en que le encuentras
y observar en todo momento una actitud fervoro
sa en consonancia con la estación de penitencia
a rc:illil
4
nnitc;,hacer act~ de pI.'IlilCOcia
. y pi s. as! ~o cualquier
e

tipo de piercings visibles.
5" Deberás llevar zapatos negros, calceti
nes y guantes blancos. No serán aceptables los
zapatos deportivos o aquellos que muestran deta
lles de cxhomo llamativo ni tampoco los zapatos
con taconcs.
6° Queda prohibido, mientras dure el des
file procesional, conversar enlre si o con pcrsomlS
del público así como consumir alimentos dentro
de la procesión, dado el estricto carácter peniten
cial del aclo. Se prohíbe entrar en locales o bares
públicos vistiendo la túnica de Ilcnnandad.
...,.. Tendrá que acatar las instrucciones del
Jefe de Sección, entendiendo que de no hacerlo
asi será sancionado por la Junta de Gobierno, de
forma temporal o definitiva, pudiendo ser retira·
da la túnica incluso durante el propio acto.
S" No debe abandonar la fila durante la cs
tación penitencial sin la debida autorización de la
persona encargada de cada sección.
9" Se recuerda a los hermanos la obliga
ción de dcvolver la túnica completa y limpia en
las fechas habilitadas pan. ello con el fin de t i
Ji"" ehrabajo de la ~

El Fisca

FELICITACIONES

ARTÍCULO
BODAS DE PLATA

o A N. Hmno. Tomás Vega PiqueTes, por
su nombramiemo como Tesorero del Con
sejo General de Hermandades y Cofradías

de Sevilla.

O

A D. José Carlos Fcmandcz Moreno,

pregonero que fue en 1992 de María San·

tísima de la Salud, por su nombramiento
por parte del Consejo de Hermandades y
Cofradías, como encargado de ensalzar la

Semana Santa de San Fernando el próximo
Domingo de Pasión 2009.
O

A D. Antonio Luque Márqucl, como

autor del cartel anunciador de la Semana
Santa de San Fernando 2009

o A la Fraternidad Seglar de los Siervos
de María, por la designación del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte, como imagen
que presidirá el Vía Crucis Oficial del Con
sejo de Hemmndadcs. También por la ce
lebración del CCLAnivcrsario Fundacional
de la Orden.

Este año estrenamos un nuevo apar
tado en este boletín cuaresmal, al
que denominamos bodas de plata,
que no es más que anunciar y fclici
tar a nuestros hermanos más fieles,
a los que con su fidelidad consiguen
que la hermandad crezca y se man
tenga viva. Este año por tanto cum
plen sus bodas de plata los siguien
tcs hermanos:
Virginia Periñán Orihuela
Gema Valle Orihuela
Antonio José Foncubierta Diaz
Manuel Castillo Diaz
Nina Bohórquez García
Manuel Jesús Sainz de la Maza Be
tanzos
- Antonio Pineda Álvarez
- Antonia Pineda Ortega
- Antonio Galán Nieto (q.e.p.d.)
y desde aquí no queda más que ani
maros a que cumpláis las bodas de
Oro y que nosotros estemos aquí para
contarlo.
Gracias por estos 25 años.

O A la Hennandad dc Penitcncia dc Nues
tra Scñora del Rosario en sus Misterios Do
lorosos, al cumplirse el XXV Aniversario
de su primera Salida Procesional
A lodos, nuestra más sincera enhorabuena
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