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Saluda del Hermano Mayor
Estimado hermanos y hermanas en Cristo y María:
Una cuaresma más me dirijo a todos Vosotros, en este caso para despedirme y al mismo
tiempo daros las gracias a todos los que han colaborado con esta Junta de Gobierno por el bien
de nuestra Hermandad.
Quisiera hacer un llamamiento a todos pues el cabildo general de elecciones se acerca
para el próximo día 1 de Junio del presente, y os quiero pedir que estudiéis las propuestas que
existan con seriedad y asistáis al cabildo, pues el futuro de vuestra Hermandad, depende de
vosotros, hay que pensar en conservar lo que ya se ha conseguido con tanto esfuerzo por todas
las personas que han pertenecido a las distintas juntas de gobierno, pasadas a lo largo de su
historia y los valores que han inculcado.
En estos cuatro años que terminan ahora a pesar de la crisis y con mucho esfuerzo y
trabajo hemos incrementado el patrimonio de la Hermandad, mejorando la estética de nuestros
cultos internos con la confección de cortinas para revestir las columnas del templo y el frontal del
altar mayor. Además de la realización de un repostero con el escudo de la Hermandad, peana
para el besamanos de Nuestra Titular, restauración de la peana de San Juan y la de nuestro
Titular Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo, adquisición de las potencias para Nuestro Señor, el
enriquecimiento de la corona de María Santísima de la Salud y remates con las iniciales Salus
Infirmorum para las maniguetas del paso de Nuestra Titular.
Este año hemos llevado a cabo la restauración de los faroles frontales del paso de María
Santísima de la Salud, y de los candelabros para el altar de cultos, también se ha elaborado un
repostero a estrenar en este domingo de Pasión y hemos iniciado el proyecto del guión “bacalao”
con la ejecución del boceto del asta.
Se ha aumentado la obra social de la Hermandad y su participación y ayuda a la
parroquia.
Si me gustaría desear a las personas que sean designadas para dirigir esta fraternidad los
próximos cuatro años que tengan la mejor de la suertes, para seguir por el buen camino.
Por último gracias a todos por estos cuatro años, quedando a vuestra entera disposición,
un fuerte abrazo.
Alfredo Rodríguez Rodríguez
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Saluda del Director Espiritual
Queridos hermanos y hermanas de esta Cofradía del Ecce Homo:
Un año más nos preparamos a las fiestas ya cercanas de nuestra salvación.
La Cuaresma es el tiempo que nos va adentrando de manera pedagógica a las
fiestas principales del cristiano: Cristo muerto y resucitado por nosotros. Con la
imposición de la ceniza comenzamos un periodo de conversión de mirar cómo somos y
como tendríamos que ser. Los cutos solemnes que según vuestras reglas y estatutos
celebráis en esta época son una oportunidad de profundizar más en nuestra fe para
vernos desde dentro y obrar en consecuencia.
No podemos desperdiciar esta oportunidad que la liturgia de la iglesia nos
brinda y debemos sacar el mayor provecho espiritual posible que pasa por el testimonio
público de nuestra fe y adhesión de amor a nuestros sagrados titulares el Señor del Ecce
Homo y María Stma. de la Salud, por nuestro amor más entrañable a la Madre de Dios.
La salida procesional es un motivo de alegría y testimonio de nuestra Cofradía
que se regocija en seguir los pasos de Jesús que es presentado en escarnio ante el
populacho violento lleno de humildad y mansedumbre a su Madre dolorida que es la
Salud de los corazones y cuerpos desgarrados y se viste del manto azul inmaculado que
nos habla de cielo de amor sacrificial, como es el amor de las madres.
La cofradía es algo para toda la vida, tiene que llenar nuestra manera de ser y
actuar. No es solo un momento ni unas horas, es algo que configura nuestro ser
cristianos, la pertenencia a una Cofradía nos tiene que hacer necesariamente mejores
personas y cristianos.
Os deseo una prospera Cuaresma y testimonial lunes Santo, lunes de oro en
nuestras calles de nuestra Isla.
Rvdo. Sr. D. Luis Palomino
Director espiritual de esta Hermandad.
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Noticiario 2011
Como en años anteriores en esta sección pasaremos a describir las actividades que nuestra
hermandad realizó durante el pasado año:
ENERO.
Durante el período navideño en nuestra Casa de Hermandad estuvo instalado el
tradicional Nacimiento que a bien tuvo realizar nuestro querido hermano D. Celestino
García de Movellán al cuál desde las páginas de este boletín queremos volver a
agradecérselo.
También en este mes se inicia la postulación domiciliaria para ayudarnos a sufragar los
gastos ocasionados en la próxima Salida Procesional. A todos los hermanos y hermanas,
feligreses, allegados, colaboradores y fieles en general le damos las gracias por su
inestimable colaboración.

FEBRERO.
El viernes 11 tuvo lugar la elección de la foto que
conformaría el cartel conmemorativo de la III Edición
del Concurso Fotográfico "Salus Infirmorum". El honor
recayó en la instantánea presentada por D. Juan Manuel
Salazar Carrasco la cuál mostraba la espalda lacerada y
dolorida de Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo en
todo su esplendor. Una imagen que nos impactó a todos
los que tuvimos el placer de contemplarla por vez
primera.
Desde aquí nuestra felicitación al autor de tan bella
estampa.

La Hermandad organizó Santa Misa por el eterno descanso del alma del que fuera nuestro
hermano Jorge Armario Rodríguez (q.e.p.d.) el viernes día 18.
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MARZO.
Durante este mes nuestro hno. Alejandro Rodríguez
Rivero nos ofreció un ciclo de charlas-coloquio del
curso de liturgia para la preparación de los cultos
cuaresmales.

El día 2 tuvo lugar Cabildo General Ordinario
de Cuentas -a las 21 horas en primera citación
y a las 21.30 horas en segunda- en el cuál se
dio lectura y aprobación a las cuentas y
actividades del curso 2010, así como al
proyecto de actividades para 2011 y el
resumen general de gastos e ingresos 2010 y
presupuesto del ejercicio 2011.

Durante los días 7 al 11 se repartieron las
túnicas de acompañante de Cristo para la próxima Salida Procesional y del 21 al 25 las
correspondientes a las secciones de Virgen a todos aquellos hermanos y hermanas que
tuvieron a bien retirar el hábito para realizar su Estación de Penitencia.
El lunes 14 tuvo lugar el Solemne Vía Crucis del Consejo Local de Hermandades y
Cofradías que en esta ocasión presidió el Titular de la Hermandad de la Soledad, la
sagrada imagen del Santísimo Cristo de la Redención en la que nuestra Hermandad
estuvo presente.
Entre los días 17 al 20 de este mes celebramos Solemne Triduo Cuaresmal y Función
Principal de Instituto para mayor gloria de Nuestros Amantísimos Titulares Nuestro Padre
Jesús del Ecce-Homo y María Santísima de la Salud. La bendición e imposición de las
veneras a todos los hermanos y hermanas que previamente lo solicitaron, la entrega de los
diplomas conmemorativos del XXVº aniversario de pertenencia a nuestra corporación así
como de la imposición de la insignia conmemorativa del Lº aniversario, fueron actos
realizados durante estos sagrados días.
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El domingo 20 durante la Función Principal de Instituto se procedió a la renovación de la
promesa de las reglas y a la consagración a Sus Titulares de esta Real y Venerable
Hermandad por parte de nuestro hermano Mayor D. Alfredo Rodríguez Rodríguez. La
Palabra fue proclamada por el Rvdo. P. D. Francisco Javier Iglesias Casanova -capellán
de la Armada- y la capilla musical estuvo a cargo del Coro Polifónico Virgen del Amor.
Al finalizar la celebración eucarística se procedió a la inauguración por parte del
sacerdote y nuestro hermano mayor del Devoto Besapiés de Nuestro Titular, el cual
estuvo acompañando durante la jornada por gran cantidad de fieles y público en general.
Mencionar que en la tarde-noche del sábado 19 se procedió a la presentación del cartel
ganador del III Certamen Fotográfico
"Salus Infirmorum" por parte de nuestro
ex-hermano mayor y vocal del CCHH D.
Jesús Cruz Foncubierta, acto que culminó
con un concierto que nos ofreció la banda
de música A.C. Maestro Agripino Lozano.

El domingo 27 se descubrió una placa en
homenaje a nuestro hermano Alfonso
Berraquero García, instalada en la fachada de
su domicilio, como agradecimiento a sus años
de trabajo a favor de nuestra Hermandad y en
reconocimiento por su nombramiento como
hijo predilecto de la ciudad.
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ABRIL.
Domingo de Pasión, a las 10:00 horas tuvo lugar Solemne Función Religiosa en Honor a
María Santísima de la Salud en la que la Palabra fue predicada por nuestro director
espiritual el Rvdo. P. D. Luis Palomino Millán y la capilla musical estuvo a cargo del
Coro Polifónico Virgen del Amor. A la finalización de la Eucaristía se procedió a la
inauguración del Solemne Besamanos a María Santísima de la Salud, que como siempre y
gracias a la inestimable labor de nuestro querido vestidor D. Diego González López lució
esplendorosa y exultante. Ni que decir tiene que la iglesia de la Pastora fue un constante ir
y venir de fieles, curiosos, devotos y coleccionistas de bellas estampas fotográficas que
buscaron en Nuestra Titular la inspirada instantánea que poder inmortalizar en sus
cámaras.

Y ya metidos de lleno en la semana de preparativos el día 14 se realizó el traslado de
nuestros pasos desde la Casa de Hermandad a la Iglesia de la Pastora que como en años
anteriores congregó a gran cantidad de público.
Domingo de Ramos: En este primer día de Pasión se celebró a las 11.30 horas en la
parroquia de la Divina Pastora de las Almas Coronada la Bendición de Palmas y Olivos
en la que estuvimos presente.
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Lunes santo
Por fin llegó el tan esperado día, un día meteorológicamente irregular alternando nubes y
claros y con una velada amenaza de lluvia que presagiaba con dejarnos en el Templo....
A las 11.30 horas se celebró la Santa Misa en Acción de Gracias por la Estación de
Penitencia a la que acudieron numerosos hermanos y hermanas amén de fieles, al
finalizar la Eucaristía el Templo recibió incontables visitas para admirar la exquisita
estampa de los magníficos Pasos de Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo y María
Santísima de la Salud.
Al filo de las 20.00 horas no sin antes reunirse por dos veces la Junta de Gobierno para
sopesar la posibilidad de suspender la Estación de Penitencia, con una hora de retraso y
sabiendo que la Hermandad de Medinaceli había decidido lo mismo se abrieron las
puertas del Sagrado Templo y la Cruz de Guía de la Hermandad se plantó en el dintel de
entrada ante los aplausos del público y los maravillosos acordes de la Agrupación
Musical Santa Cecilia de Sevilla que cumplía así con su tercera ocasión de visitarnos.
El discurrir del cortejo procesional discurrió sin incidentes salvo los derivados de su
andar un poco más acelerado dado las inclemencias meteorológicas que anunciaban un
leve empeoramiento del tiempo sobre la 1 de la madrugada. Se vivieron momentos
emotivos, bonitas trepas, levantas y fondos gracias al saber hacer de los hombres de las
cuadrillas de la tradicional JCC -Jóvenes Cargadores Cofrades- que portaban nuestros
pasos. El exorno floral fue -una vez más- esplendoroso con friso de claveles rojos en el
paso de Misterio y rosas blancas en el Palio. A destacar el transcurso de la Hermandad
por la calle 24 de septiembre de 1810, que debido a la situación meteorológica fue
decidido en última instancia por la Junta de Gobierno para intentar acortar el camino de
vuelta. La Banda de Música "Maestro Agripino Lozano" - antigua Cruz Roja- de nuestra
ciudad fue la encargada de acompañar al paso de María Santísima de la Salud. Sólo nos
queda rezar para que el año próximo, Dios mediante, tengamos el inmerso placer y el
orgullo de poder acompañar al Cristo del Ecce-Homo y a su Madre de la Salud por su
discurrir por las calles de nuestra Isla.
Reseñar que la Hermandad acudió a la celebración de los Santos Oficios y Vigilia Pascual
que tuvo lugar el Jueves, Viernes y Sábado Santo así como el Domingo de Resurrección.
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MAYO.
El plazo para la devolución de las túnicas comenzó el día 2 hasta el 13 de mayo en
horario de 19.30 a 21.00 horas.

JUNIO.
El día 26 de junio domingo a las 9.30 horas de la mañana -novedad este año- se celebró la
Solemne Festividad del Corpus Christi a la que la Hermandad acudió corporativamente.

JULIO.
El día 2 la Hermandad asistió a la Solemne Eucaristía y posterior Procesión Eucarística
de la Parroquia, más conocida por el Corpus Chiquito por las calles de la feligresía.
En el Real de la Feria la Hermandad volvió a instalar la tradicional Caseta de Feria donde
todos aquellos hermanos y hermanas amén de todas las personas que tuvieron a bien el
visitarnos pudieron degustar nuestros exquisitos romanitos, montaditos, tortillitas de
camarones y pasar un buen ratito con sus familiares y amigos. Desde las páginas de este
boletín queremos agradecer a la Sociedad de Pescadores Deportivos La Corchuela su
colaboración.

12

Cuaresma 2012
AGOSTO.
Domingo 14 de agosto. Cumpliendo con la invitación recibida, la Hermandad estuvo
presente en el Vía Crucis Diocesano mediante la participación de una representación
dentro del cortejo correspondiente a la queridísima Real y Venerable Archicofradía de
Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo, María Santísima de las Angustias y
San Juan Evangelista de la vecina ciudad de Cádiz.
Así mismo también participamos en la Procesión de Alabanzas y Gloria de la Venerable,
Real y Franciscana Hermandad de la Divina Pastora de las Almas Coronada.

SEPTIEMBRE.
El domingo día 4 celebramos Función Religiosa en Honor a María Santísima de la Salud
a las 11.30 horas en la que la Palabra fue predicada por nuestro director espiritual el
Rvdo. P. D. Luis Palomino Millán. Durante el transcurso de la misma le fueron impuestos
a todas las hermanas que previamente lo
solicitaron el escapulario de las Damas
de la Salud. A continuación tuvo lugar el
XXXº Pregón a María Santísima de la
Salud a cargo de la cofrade jerezana de la
Hermandad del Transporte doña Susana
Esther Merino Llamas, que fue
presentada por nuestro hermano y
mayordomo Honorario el Excmo. Sr. don
Alfonso Berraquero García. Cabe
destacar las bellas letras y poesías que la
pregonera tuvo el honor de dedicar a nuestra Amantísima Titular.
El acto culminó el jueves día 8 - festividad de la Natividad de la Virgen- con Solemne
Eucaristía a las 20.00 horas.
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OCTUBRE.
La Hermandad participó como cada año en la Procesión de Alabanza de la Patrona de la
Ciudad de San Fernando la Virgen del Carmen Coronada el día 12 que salió de su Iglesia
Conventual del Carmen.

NOVIEMBRE.
El día 4 tuvo lugar la Santa Misa en memoria de las almas de los fieles difuntos de esta
corporación y de la feligresía a las 20.00 horas, previamente tuvo lugar el rezo del Santo
Rosario.
El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Cádiz y Ceuta, D. Rafael Zornoza Boy visitó nuestra
Parroquia y asistió a una conferencia que, en los salones parroquiales, impartió D.
Antonio Jiménez Trille, Responsable de la Secretaría General de Caritas Diocesana. Una
delegación de la hermandad estuvo presente en este acto realizado el día 16.

Nuestro hermano José Manuel
Camacho
Somoza
ofreció
una
conferencia sobre la fe para inaugurar
el Curso de Formación del Consejo de
Hermandades y Cofradías el día 24.
Una representación de la Junta de
Gobierno estuvo allí para acompañarlo
en tanto importante evento.

DICIEMBRE.
Y ya entrados en el último mes del año resaltar que la hermandad estuvo presente en la
Chocolatada benéfica organizada por el grupo post-catequesis de Comunión parroquial el
día 2 en la que aportó una serie de víveres necesarios para dicho fin.
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Durante los dos primeros sábados de
este mes la Hermandad colaboró con
Caritas Parroquial en la Campaña de
recogida de víveres 2011 por las calles
del barrio obteniéndose varios kilos de
alimentos
para
las
familias
necesitadas.

El día 8 tuvo lugar la inauguración del Nacimiento que todos los años instalamos en
nuestra Casa de Hermandad, el cuál fue una
vez más fue realizado por nuestro hermano D.
Celestino García de Movellán. La bendición la
realizó también nuestro hermano y diácono D.
José M. Camacho. Este año como novedad
destacar que los beneficios obtenidos serán
donados a la Asociación de Padres de niños
con cáncer de Andalucía (ANDEX).

Como cada año la hermandad participará en el
Sorteo Nacional de Navidad con unas participaciones de los números 26082 y 39458.
Y para finalizar el año el día 27 festividad de San Juan Evangelista - Patrón de la
Juventud Cofrade- se celebró Santa Misa a las 20.00 horas, tras la cual se despidió el año
con unas copitas y unas tapitas en la que se deseó por parte de nuestro Hermano Mayor y
Junta de Gobierno unas muy Felices Fiestas y un muy Próspero año 2012.
A modo de resumen señalamos que la hermandad celebró Cultos Internos todos los
segundos sábados de cada mes en la que la vocalía de Caridad recogió víveres para
entregarlos en Caritas Parroquial.
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Carniceria MANOLIN
40 años al servicio del Publico
ESPECIALIDAD EN TERNERA Y CERDO
C/ San Rafael, nº 64 – San Fernando(Cadiz)
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Párate un minuto y reflexiona
Sirvan estas torpes palabras, para alentar y a la vez felicitar a esos hermanos
Comprometidos con su hermandad, que con su labor diaria y callada siguen perpetuando
las devociones a sus titulares, pues hoy en día ser cofrade comprometido , “no está de
Moda”.
Hoy en día todo el mundo sabe de todo, (como el enterado de futbol que no ha pisado un
campo en su vida, ni lo ha practicado pero es el que más sabe o al menos así lo
expresa.
Que ingrato son los comentarios negativos y a veces despectivos a las decisiones que se
tienen que tomar, para el buen funcionamiento de la hermandad, y que como es lógico y
normal , no todos aceptan de buen grado.
Muchas veces nos vemos casi solos en Cultos , Funciones u otras Actividades que
programa la Hermandad , que tendrían que estar más arropadas por los hermanos y en
cambio solo participan un porcentaje mínimo de la nómina de la misma.
Es verdad que cuando uno se compromete, tiene que ser consecuente con su decisión y
afrontar lo jurado o prometido, pero a veces el precio a pagar es muy alto. ¿Cuántos
hermanos en la fe han dejado de mirarse e incluso de hablarse, por pensar de manera
distinta en un momento determinado?.
Qué ejemplo de cristiano damos a los que nos ven con ese tipo de actitud, más cercana a
una peña, (con todos mis respetos) que a una asociación religiosa.
En fin no quiero alargarme más solo que mis torpes palabras sirvan para reflexionar y
decir:
Lo importante es ser feliz en comunión con todos y como en cualquier familia, hoy te
enfadas, pero al día siguiente te olvidas que ayer te enfadaste. Y que lo verdaderamente
importante son Jesús y su bendita madre.
Un hermano
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50 años de hermano
Desde estas páginas de nuestro boletín cuaresmal
queremos acercarnos a la figura de nuestro hermano el Excmo.
Sr. Don Alfonso Berraquero García, que este año cumple sus
bodas de oro en esta nuestra corporación.
¿Cuáles fueron sus primeros contactos con la Hermandad
del Ecce-Homo y que recuerdos tienes de su salida
procesional?
Mis primeros contactos con la hermandad fueron a raíz,
de ver la primitiva imagen de Laínez en el escaparate de Carlos Bueno, lugar que albergó
la imagen antes de ser bendecida.
En un principio estuve trabajando para la hermandad de la Misericordia, siendo
uno de los hermanos fundadores de la misma, y a posteriori de la mano de mi hermano D.
Ramón Moreno (q.e.p.d.), me introdujo a trabajar para la hermandad del Ecce-Homo,
siendo hermano de la misma, tras ser nombrado Mayordomo Honorario.
Los primeros años de la hermandad, fueron años difíciles, siendo la ejecución de
los primeros cultos toda una odisea, mencionar la labor incondicional de Joaquín Lara.
Así mismo nuestro hermano Alfonso nos habla, del gran trabajo que llevo los primeros
exornos, con flores de plástico y los denominados bouquet. Los Viernes de Dolores
bajaba de Madrid y me ponía manos a la obra incluso existe alguna que otra anécdota que
estando el Rvdo. Padre Arenas recibiendo al Gobernador Civil, se estaban ultimando los
detalles para la salida procesional.
Posteriormente, junto a la labor incondicional de Ramón, realizamos viaje al taller de
Castillo Lastrucci, para que nos hiciera una nueva imagen y así fue, posteriormente se
amplió con un soldado romano y Poncio Pilatos. Mientras que los primitivos titulares
fueron cedidos a una hermandad de Lanjarón.
A lo largo, de la historia de la hermandad, se ha visto una ampliación en el Misterio,
¿Qué le falta? ¿Y qué le sobra al Misterio?
La primera idea para obtener un nuevo paso, fue la compra del paso de los Judíos
de San Mateo de Jerez, que se encontraba en los talleres de Guzmán Bejarano, para ello
nos trasladamos a dichos talleres en Sevilla, pero claro, era un paso demasiado tosco y no
era del gusto ni la idea previa que teníamos.
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Ante eso y con la propuesta de Guzmán, decidimos realizar un paso nuevo. El nuevo
paso, se convertiría en la tercera obra de Guzmán en San Fernando, pero de un corte muy
distinto, su canasto propio del Barroco le daba a nuestro misterio un estilo inconfundible.
El misterio es uno de los más completo de la Isla, a lo mejor algunas variaciones
en la redistribución de las imágenes, pero sin aumentar su número.
Una mayor expresividad, un mayor dramatismo son una de las señas de identidad
del Señor, ¿Qué opinión le causo cuando intervino la obra Castillo?
La labor de Castillo es de reconocer sobre todo, por el momento que vivió como fue
la Guerra Civil. Nuestra imagen ya no salió de la gubia propiamente dicha escultor, sino
del taller de Castillo. Su estilo seguía los cánones marcados por su escuela, y claro en la
actualidad lo podemos contemplar que ha ganado un mayor dramatismo que nos
introduce en la pasión y el dolor que sufre el Señor.
¿Qué le llevo a realizar una Virgen sin lágrimas? ¿Considera a la Virgen de la Salud
su obra cumbre?
No decidí hacer una imagen de una Virgen, hasta que acabase mi carrera de Bellas
Artes y así fue, cuando la termine, me puse manos a la obra. Fue mi primera dolorosa.
Quería hacer algo nuevo, algo que impactase, ¿Cómo se iba a concebir una dolorosa sin
lagrimas?, pero así fue. Obra cumbre, no existe, siempre se intenta dar lo mejor de sí y
tengo muchas obras con mayor expresividad como la Virgen de los Desamparados.
San Juan y Salud, una combinación perfecta ¿Qué le llevo a ese juego de miradas?
La verdad, es que es algo asombroso, porque fueron obras concebidas en marcos
cronológicos diferentes y sin embargo existe una sintonía perfecta. Al principio, solo
quería que fuera para el altar, pero tras verlo con Ella, podemos ver una escena que nos
transmite muchos sentimientos.
El paso de los años, hace necesaria la renovación y sobre todo el empuje de esa sabía
nueva en las Hermandades. ¿Cómo ve a la juventud, en la actualidad?
Siempre he visto muchísima juventud en nuestra hermandad, pero con el paso de
los años, parece como si no cuajase. No sé cuál es el problema, pero claro está que la
juventud es muy necesaria en las hermandades. Por ello, animo a la Junta a cuidar con
esmero el futuro de nuestra hermandad. El futuro pasara, por ellos que son el verdadero
tesoro y no otros aspectos que ganan peso en la actualidad como es la carga.
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JÓVENES, COFRADÍAS E IGLESIA
En el XXXI Pregón de la Juventud de San Fernando, que el año pasado tuve el
inmenso honor de pronunciar, hice la siguiente exhortación en el desarrollo de su narración: «La
inquietud joven es un tesoro que las juntas de gobierno no deben desaprovechar; sino todo lo
contrario: fomentarla, acogerla y formarla con el cariño que le corresponde, ya que los jóvenes
católicos tenemos la importante responsabilidad de trasmitir el mensaje fresco y actual de Cristo
en medio de una sociedad secularizada que piensa que esa buena noticia está marchita y relegada
al interior de los muros de las iglesias».
En efecto, las cofradías tienen el significativo e inaplazable reto de incluir entre sus
miembros más destacados a la juventud, especialmente en estos momentos en los que vemos a
numerosos adolescentes de nuestra sociedad como auténticos huérfanos con padres vivos. Las
hermandades pueden y deben convertirse, pues, ―dada la innegable trascendencia que tienen en el
lugar donde vivimos― en casas de amistad y fraternidad, de familiaridad y expansión, de valores
e, incluso, cultura. En sus manos está el desafío de hacer creer a los jóvenes que en la sede de la
hermandad tienen su segunda casa, y en sus cofrades moradores la prolongación de su familia.
Hoy en día, el seno de una cofradía deber ser salvaguarda ―aunque sólo sea
básicamente― de la esencia de la teología, moral y liturgia de la Iglesia. Lo que ya no se enseña
en la calle, tiene que ser transmitido con ilusión por los miembros de esa asociación de fieles, en
una estrecha y calurosa relación con su director espiritual, mediante un compromiso claro,
adquirido desde el día de la incorporación a la vida de hermandad. “Hacerse hermano de una
cofradía” no puede quedar reducido al lucimiento de la medalla el día de la Función o de la salida
procesional, sino que tiene que ser la expresión de esa trascedente obligación con la que nos
hemos comprometido.
Por lo tanto, una vez conscientes las juntas de gobierno de la importancia de su
situación ―alentada y sostenida, desde luego, por los Sacramentos y la devoción a sus sagrados
titulares―, podemos profundizar en la realidad que entraña la inclusión de jóvenes en la cofradía.
En primer lugar, las hermandades tienen que fomentar la juventud entre sus filas.
Para ello, es necesario conocer los campos de acción en los que se siente más atraída dentro de la
Iglesia y dentro de las cofradías. Éstos pueden ser, sin duda, el mundo de las trabajaderas de los
pasos, de la mayordomía, de la música procesional,
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de la liturgia y los cuerpos de acólitos o, incluso, del sano deporte. Habrá, por consiguiente, que
preparar actividades de este tipo o de cualquier otro, cuyo fin sea crear una juventud enamorada,
activa y comprometida con lo que supone la vida de hermandad; de ahí que haya que poner
especial empeño y cuidado a la hora de convocar a los jóvenes a los ensayos o a las reuniones de
cargadores, a los montajes, a los encuentros de monaguillos, etc. Serán, con diferencia, momentos
privilegiados para tomar contacto con ellos, a partir de los cuales podrá irse sumando mayor
movimiento juvenil, por el simple hecho de comunicación entre unos y otros.
Muy unido a todo ello, se sitúa la tarea de acoger a estos jóvenes, que se han sentido
atraídos por un determinado aspecto del desarrollo cotidiano de la hermandad. Depende
sobremanera de los mayores de la institución el éxito de este paso y, por consiguiente, de la
permanencia de la juventud en ella. Actualmente, la Iglesia y las cofradías obtienen muchos más
beneficios con el amor y el cariño, que de otra manera. En este sentido, los jóvenes deben sentirse
cordialmente acogidos, de forma que se cree un vínculo afectivo con la hermandad, difícil de
obviar o abandonar.
Será tiempo, entonces, de formar al grupo joven que se ha creado en el interior de la
cofradía; una tarea ciertamente crucial, ya que, a la larga, ellos mismos tendrán que volver a
realizar este proceso, cuando hayan adquirido cargos de relevancia en la hermandad. La
formación, pues, es un elemento indispensable en unas asociaciones religiosas como las nuestras,
porque de ella dependerá la profundización en la fe, en la Iglesia y en la vida de la hermandad. La
junta de gobierno y el director espiritual deben establecer períodos de iniciación a la vida cristiana,
a la doctrina y magisterio eclesial y al apostolado en las necesidades de la sociedad, divididos a lo
largo de todo el curso o por tiempos litúrgicos.
Las hermandades y cofradías ―lo decíamos al principio― tienen el maravilloso reto
de crear una juventud sana e implicada con una forma de vida cargada de valores y esperanza que
la Iglesia le ofrece y que ellas deben conservar y transmitir.

Javier E. Jiménez López de Eguileta
Jerez de la Frontera
XXXI Pregonero de la Juventud - Hdad. de la Misericordia - San Fernando
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Vocalía de Formación
Desde estas líneas te invito a que asistas a los actos que se programan como
Viernes de Formación durante todo el año. La formación no solo va dedicada a los
miembros de las distintas juntas de gobierno y grupos jóvenes, también va dirigida a
todos los hermanos que se interesan por ella, ni mucho menos, para unos pocos. ¡En
absoluto! Se organiza para vosotros Hermanos y Hermanas del Ecce-Homo. Esta vocalía
sigue trabajando, sigue buscando temas de vuestro interés, como organizar visitas
devocionales y culturales, actividades formativas para el enriquecimiento de nuestros
jóvenes, videos, proyecciones de diapositivas, conferencias, etc.
Lo verdaderamente importante es el ir adquiriendo conocimientos cristianos que a
la vez lleven una vida de acercamiento a Cristo, participando en los Sacramentos, sobre
todo el de la Reconciliación y el de la Eucaristía.
Los cofrades debemos de ser verdaderos nazarenos seguidores de Cristo y María,
no solo el día de la salida penitencial sino durante todo el año y nuestro testimonio debe
de ser permanente y por consiguiente nuestra formación continuada.
Nuestra Hermandad del Ecce-Homo viene desarrollando esta tarea desde hace ya
tiempo, pero es imprescindible vuestra participación y colaboración, para seguir
desarrollando la labor evangélica de nuestra Santa Iglesia.
Manuel Jesús Melero García
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SALUD
PRONTO, MUY PRONTO,
CUANDO LAS PUERTAS SE ABRAN EL LUNES SANTO,
LA ISLA ENTERA SE CUBRIRÁ,
CON EL MORADO DE TU MANTO.
PRONTO, MUY PRONTO,
LA ORACIÓN SE VOLVERÁ CANTO
JUNTO A LA BRISA MARINERA,
Y ESA SERÁ SU MANERA
DE CONSOLAR TU SILENCIOSO LLANTO.

CUANDO EL NARDO Y LA AZUCENA,
EL AZAHAR Y EL GERANIO
PERFUMEN TU DULCE PENA,
Y CADA PÉTALO SE CONVIERTA EN TUS MANOS
EN UN DIVINO ROSARIO.
CUANDO EL CAMINAR DE TU PASO
DERRAME AMOR DIVINO,
ILUMINARÁS EL OCASO
Y CAMBIARÁS NUESTRO DESTINO

PORQUE TÚ SERÁS LA PASTORA
QUE NOS ABRAS LAS PUERTAS DEL CIELO,
TÚ SERÁS EL FARO
QUE NOS GUIE AL MONTE CARMELO.
ARCÁNGELES Y SERAFINES TE ENVUELVEN EN PURA SEDA,
QUERUBINES AL SON DEL ARPA Y EL LAUD
RESUENAN EN LA ISLA ENTERA
CUANDO SE TE ACLAMA SALUD.
MARÍA JOSÉ CAO RONDÁN
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KARTOSHKA
Prensa, revistas y frutos secos
San Juan Bautista- San Fernando

CANTINA 3ª EDAD
HOGAR DEL PENSIONISTA
c/ Doctor Marañon- San Fernando

Café – Bar

LA AVALANCHA

Especialidad en desayunos y tapas varidadas
Menendez Pidal, nº1 – San Fernando
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HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE
Desde muy niño, me preguntaba hasta cuando estaría dentro de aquel bendito mundo cofrade en el
cual me sumergía cada día, cuando desde la puerta del almacén de aquellas cofradías de mi barrio,
veía como aquellos hombres se afanaban en su trabajo para sacar a sus Titulares con la mayor de
las grandezas posibles, me venía a la memoria una pregunta que me repetía con tanta frecuencia
que me obsesionaba, pero que también me hacia feliz porque pensaba que me quedaba aún muy
lejos, pero también sabía que todo tiene un final, y me aplique aquella frase que siempre escuche
de mis mayores, “HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE”, pues así me la impuse. Vinieron años
de cofrade y mas años, luego quería estar más cerca de nuestro Padre Jesús y de nuestra Madre
María en todas sus advocaciones y entre a formar parte del que para mí, ha sido el maravilloso
mundo de la carga en el que hice grandes amigos y algunos hasta hermanos, si ese hermano en
Cristo y María que todos queremos tener y encontramos debajo de las andas y en el mundo
cofrade, de nuestra querida Semana Mayor.
Años dedicando toda aquella sapiencia que la vida me iba enseñando en ayudar a mis cofradías,
sabiendo que allí estaba para lo que hiciera falta y que desde mi posición humilde poderlo hacer,
sin olvidar coger mi almohada y amarrar donde el capataz de turno me ordenaba, días de nervios y
de ilusión por saber que de nuevo estaría cerca de nuestro Padre Jesús y nuestra Madre María,
como ya decía anteriormente, pasaban y pasaban los años, con la satisfacción que me producía
cuando terminaba tan bendita carga, porque ya me faltaba menos para poder de nuevo un año más
hacerlo.
No obstante nunca olvide mis deberes de cofrade, que no era otro que ayudar a todas aquellas
cofradías que tenían a bien acordarse de mí, para cualquier trabajo que se me encomendara, pero
como ya decía antes “HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE” y mi cuerpo me ha ido dando
avisos para anunciarme que todo acaba y eso fue lo que me ocurrió el año pasado por esas fechas
tan especiales para el mundo cofrade, en que la ilusión por ver de nuevo los Pasos en la calle, se
frustro, ya que desgraciadamente enferme y hospitalizado entre aquellas cuatro paredes, el tiempo
se me hacia eterno, solo superado por el cariño y el consuelo de mi familia y amigos.
Fue una experiencia muy dura, notar como no podía disfrutar de nuestra Semana Santa y que
siempre me reconforta el alma, todo ello me sirvió para valorar todo aquello que ocurre a nuestro
alrededor, las salidas procesionales, los mecidos de los Pasos, sus olores, etc. y nunca valoramos lo
suficiente.
Pero a pesar de todo, este año si Dios quiere y ya con mi salud repuesta, sabéis que podéis seguir
contando con mi persona, para todo aquello que este en mis manos y sea necesaria para nuestra
cofradía, porque bien me conocéis y de seguro no dudáis que estaré hasta el final, que ya mi cuerpo
NO AGUANTE, porque mi corazón siempre lo tendréis.
Juan Grosso Aragon
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GUIA DE CULTOS PROPIOS- AÑO 2012
ENERO.

MARZO.

Día 14 (Sábado) a las 19:45h. Cultos
mensuales en Honor a Ntros. Sagrados
Titulares.

Día 1 (Jueves) de 19:30h. a 21h. Reparto de
túnicas de acompañante de Virgen.
Día 2 (Viernes) de 19:30h. a 21h. Reparto de
túnicas sobrantes de acompañante de Virgen.

- Vísperas en honor al Santísimo Sacramento.
-Santa Misa.
- Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.

Día 8 (jueves) primer día de triduo
Cuaresmales.

FEBRERO.
- A las 19:30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.

Día 11 (Sábado) a las 19:45h. Cultos
mensuales en Honor a Ntro. Sagrados
Titulares.

Día 9 (Viernes) segundo día de triduo
Cuaresmal.

- Vísperas en honor al Santísimo Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.
Día 20 (Lunes) y 21 (Martes) de 19:30h. a
21h. Reparto de túnica de acompañante de
Cristo.

- A las 19:30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
- Bendición e Imposición de la Venera de la
Hermandad.

Día 22 (Miércoles) a las 20h. Misa de
Imposición de Ceniza.

Día 10 (Sábado) tercer día de triduo
Cuaresmal.

Día 23 (Jueves) de 19:30h. a 21h. Reparto de
túnicas de acompañante de Cristo.

- A las 19:30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
- Entrega de Diplomas Conmemorativos.
- Canto de la Salve a María Stma. de la
Salud.
A continuación presentación del cartel “Salus
Infirmorum” en su IV edición.

Día 24 (Viernes) de 19:30h. a 21h. Reparto
de túnicas sobrantes de acompañantes de
Cristo.
Día 27 (Lunes) a 29 (Miércoles) de 19:30h. a
21h. Reparto de túnicas de acompañantes de
Virgen.
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Día 11 (Domingo) a las 13h. FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO.

-Vísperas en honor al Santísimo Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.

-Renovación y Juramento de las Reglas de la
Hermandad.
-Consagración a Nuestros Amantísimos
Titulares.
-Devoto Besa pies a Nuestro Padre Jesús del
Ecce-Homo.
-Almuerzo en Fraternidad.

Día 23 al 27 y 30. De 19:30h. a 21:00h.
Plazo de devolución de túnicas.
MAYO.
Día 1 al 4. De 19:30h. a 21:00h. Plazo de
devolución de túnicas.

Dia 25 (Domingo de Pasión) a las 10h.
Solemne Función Religiosa en honor de
María Santísima de la Salud.

Día 12 (Sábado) a las 19:45h. Cultos
mensuales en Honor a Nuestros Sagrados
Titulares.

-Santa Misa.
-Devoto Besapies a María Stma. de la Salud.

-Vísperas en honor al Santísimo Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.

ABRIL.

JUNIO.

Día 1 (Domingo de Ramos) Asistencia a la
Solemne Bendición de Palma y Olivo. Santa
misa a las 11:30h.

Día 9 (Sábado) a las 19:45h. Cultos
mensuales en Honor a Nuestros Sagrados
Titulares.

Día 2 (Lunes Santo) a las 11:30h. Santa
Misa de Hermandad en Acción de Gracias.
Salida Procesional a las 19:00h.

-Vísperas en honor al Santísimo Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.

Día 5 (Jueves Santo) Santos Oficios en la
Parroquia a las 17:00h.

Día 10 (Domingo) asistencia Corporativa
Procesión del Santísimo Corpus Christi.

Día 6 (Viernes Santo) Viacrucis Parroquial a
las 12:00h. y Santos Oficios en la Parroquia a
las 17:00h.

JULIO.
Día 14 (Sábado) a las 19:45h. Cultos
mensuales en Honor a Nuestros Sagrados
Titulares.

Día 7 (Sábado Santo) Asistencia a la Pascua
de Resurrección a las 23:00h.
Día 14 (Sábado) a las 19:45h. Cultos
Mensuales en Honor a Nuestros Sagrados
Titulares.

-Vísperas en Honor al Santísimo Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.
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AGOSTO.
Dia11 (sábado) a las 19:45h. Cultos
mensuales en Honor a Nuestros Sagrados
Titulares.

NOVIEMBRE.
Día 5 (Lunes) a las 20:00h. Santa Misa por el
Alma de los Hermanos, Allegados y
benefactores de Nuestra Hermandad y
Feligresía de la Parroquia procedida del rezo
del Santo Rosario a las 19:30h.

-Vísperas en honor al Santísimo Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.

Día 10 (Sábado) a las 19:45h. Cultos
mensuales en Honor a Nuestros Sagrados
Titulares.

SEPTIEMBRE.
Día 8 (Sábado) a las 20:00h. Solemne
Función Religiosa en honor de María
Santísima de la Salud en la Festividad de
la Natividad de la Virgen.

-Vísperas en honor al Santísimo Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.

- Bendición e Imposición de Escapularios.
-XXXI Pregón a María Santísima de la
Salud.
- Almuerzo en fraternidad.

DICIEMBRE.
Día 8 (Sábado) a las 19:45h. Cultos
mensuales en Honor a Nuestros Sagrados
Titulares.

OCTUBRE.
Día 12 (Viernes) asistencia Corporativa a la
Procesión de Gloria de la Stma. Virgen del
Carmen Coronada

-Vísperas en honor al Santísimo Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.
Al finalizar los cultos se procederá a la
Bendición del Belén en la casa Hermandad.

Dia13 (sábado) a las 19:45h. Cultos
mensuales en Honor a Nuestros Sagrados
Titulares.

Día 25 (Martes) asistencia a la Santa Misa de
la Natividad del Señor a las 00:00h.

-Vísperas en honor al Santísimo Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.

Día 27 (Jueves) a las 20:00h. Eucaristía
organizada por el Grupo Joven de la
Hermandad en conmemoración de la
Festividad de San Juan Evangelista.
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Vocalía de Caridad
Hola, como todos los años en nuestro boletín, la vocalía de caridad, escribe un
artículo informando de lo acontecido durante el año en concepto de aportaciones y
colaboraciones con entidades benéficas que ya conocéis todos.
Pero por ser este mi último año como vocal de caridad, no os voy a repetir lo de
años anteriores, eso sí, os quiero alentar para que seáis más humildes y caritativos, y
ayudéis a quien lo necesite colaborando con Cáritas parroquial, con los comedores
sociales, con los enfermos, amigos y familiares que lo necesiten, ya no sólo
económicamente sino moralmente y prestándoles un poco más de atención¸ pero que esto
no solo ocurra en Navidad sino durante todo el año como hacen nuestras hermandades
que es una de sus premisas.
Pensad que algún día nos puede hacer falta la ayuda de los demás, como hoy les
hace falta la nuestra a muchas personas que desgraciadamente no tienen recurso para
comer, vestir o comprar medicinas.
Acordaros de que Jesús predicó desde la humildad, rechazando a los ricos
hastiados.
Desde aquí me despido como vocal de caridad, un fuerte abrazo y saludos a
todos.

“Jesús dijo; anda, vende cuánto tienes y dalo a los pobres, y tendrás
un tesoro en los cielos”.
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PESCADERIA MARIBEL
Puesto 23- Mercado San Antonio- San Fernando
Especialidad en Cazón, chocos, merluzas y
EL PESCADO DE ESTERO TRADICIONAL

Bar-cafeteria-cervecería

BALANDRO

PLAZA DEL REY – SAN FERNANDO
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En el recuerdo

Nuestra Amantísima titular inauguro en la década de los setenta, el Domingo de Pasión,
siendo esta la primera instantánea.
Ocupando el lado derecho del Altar Mayor. Entre los detalles a distinguir, el
dosel que tantos años a acompañado a nuestra madre constituido por diversas
advocaciones marianas, otro detalle sin lugar es la presencia a sus plantas de un Niño
Jesús, con los hábitos de nuestra corporación (túnica blanca, escapulario azul, cíngulo
azul, y antifaz en las manos), muestra inequívoca de la seña de identidad de todos los
hermanos /as que acompaña a nuestra titular en la tarde del Lunes Santo.
La última vez que fue ubicada nuestra Amantísima titular en el Altar Mayor, fue
en la celebración del 25 Aniversario en honor a su festividad, en septiembre de 2000.
Ramón Cao Rondán
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Trabajando para la hermandad.
En estas líneas nos gustaría daros a conocer los distintos trabajos realizados por
esta hermandad para el mantenimiento y enriquecimiento de nuestro patrimonio, nunca
dejando a un lado la labor social que esta corporación realiza año tras año y en la que está
totalmente comprometida la vocalía de Caridad.
Una vez finalizada la estación de penitencia del año 2010, el Mayordomo de
nuestra hermandad procedió a revisar la peana de Ntro. Padre Jesús del Ecce-Homo, la
cual presentaba problemas de fijación y grietas de los distintos ensambles de la madera,
procediéndose a la consolidación y refuerzo de las maderas, restauración y pintado de la
peana.

En los meses previos a la Cuaresma nuestro Mayordomo procedió a tapar los
agujeros del llamador antiguo del paso de nuestro titular, para el cual fue utilizado el
papel España (chapa de metal fino).
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En el mes de septiembre la Junta de Gobierno decidió realizar una peana para el
culto interno de María Stma. de la Salud, la cual fue realizada por nuestros hnos. don
Alfonso Berraquero García y Salvador Lemaistre Otero, los cuales diseñaron y realizaron
una magnífica obra, realizadas en madera de pino con molduras doradas con pan de oro,
apliques tallados, cabeza de ángeles y el frontal con una cartela en relieve de la Divina
Pastora. Que tendrá a sus pies nuestra titular María Stma. de la Salud cada Domingo de
Pasión.
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En el mes de noviembre nuestro mayordomo nos comunicó la posibilidad de realizar un
repostero para el altar de cultos de Ntro. Padre Jesús del Ecce-Homo, el cual se utilizó un
dibujo de ntro. Hno. Alfonso Berraquero García y se pudo exponer en el besapié de Ntro.
Titular y como se ve en la página anterior en el besamanos de María Stma. de la Salud.
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En la Cuaresma del año 2011 se procedió a revisar los brazos de la imagen de San
Juan Evangelista ya que se movían mucho y no tenían fijación, por lo cual se le
cambiaron por el sistema llamado de juego de bolas, estos trabajos fueron realizados por
nuestro mayordomo Salvador Lemaistre Otero.
Se realizaron reformas a la mesa del paso de ntro. Titular elevándola 10 cm. de
altura, para este trabajo se utilizaron 6 casquillos de acero. También fueron
confeccionadas unas caídas nuevas de terciopelo rojo, todo esto fue donado por un grupo
de hermanos, a los cuales les agradecemos su colaboración.
Ntro. Hermano Lorenzo Gómez Vela ha donado 14 capiteles de metal, para ser
utilizados en las velas.
En los meses de verano se procedió al rascado, sellado y pintado de una de las
juntas de dilatación de la azotea por la cual se filtraba agua durante los meses de lluvia y
también se realizó al arreglo de la puerta del patinillo de la casa de hermandad que por los
años y las filtraciones de humedad al ser de hierro se había estropeado y hubo que
cambiarse varias piezas, labor que fue realizada por nuestro hno. D. Juan Grosso.
Aprovechando estas líneas la hermandad quiere dar las gracias a todas esas
personas que desinteresadamente realizan estos trabajos de mantenimiento que son tan
necesarios, para que nuestra casa de hermandad siga tan esplendorosa tras el paso de los
años.
Y por último darle las gracias a nuestro hermano, Excmo. Sr. Don Alfonso
Berraquero García, por la labor que realiza para esta hermandad.
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Felicitaciones
Desde esta sección, como ya lo hiciéramos en anteriores ocasiones, queremos felicitar a
Hermandades, entidades y particulares por circunstancias extraordinarias.
A los hermanos y hermanas que cumplen este año sus bodas de oro y de plata dentro de
nuestra hermandad:
Bodas de oro:
Luis Aragón Nieto
Alfonso Berraquero García
Bodas de plata:
Rafael J. Aragón Mallou
Mª Carmen Fernández Cosme
Fátima C. Cao Rondán
Agustín Iglesias Catoya
Juan C. Prada Pardal

Gema Mª Fernández Gallardo Piñero
Mª Raquel López Aragón
Raimundo José Rivero Romero
Juan C. Oneto Pérez
Mª Mercedes Baña Nodal

- A Ntros. Hnos. Raúl Batista Maceas y señora por el nacimiento de su hijo.
- A Ntro. Hno. Manuel Camacho Somoza por su promoción al Sagrado Orden de los
Diáconos
Permanentes.
- A Ntros. Hnos. Francisco Marchante de Alba y familia por el nacimiento de su nieto.
- A Ntro. Hno. Juan Antonio Carrasco Lobo y señora por el nacimiento de su hijo.
- A Ntro. Hno. Diego González López por su memorable pregón a Ntra. Sra.de la
Esperanza de la gaditana Hermandad de Penitencia de Nuestro. Padre Jesús Nazareno del
Amor.
- A Ntra. Hna. María José Cao Rondán por su nombramiento como pregonera de la
Juventud
2012.
-Al Obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, D. Rafael Zornoza Boy por su elección y a
Monseñor don Antonio Ceballos que ha guiado durante casi 18 años nuestra Iglesia con
amor y sencillez, y que vuelve a su Jaén natal como capellán de las Hermanitas de los
pobres. Todos los que lo tratamos guardamos un recuerdo cariñoso y cercano de él.
-A la Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús
del Soberano Poder en su Prendimiento, María Santísima del Buen Fin y San Juan
Evangelista por su magnífica participación en el via+crucis Diocesano celebrado el
pasado 14 de agosto en la capital gaditana con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud.
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Desde el cielo
Recordamos en esta sección a todos aquellos hermanos, familiares y allegados –
q.e.p.d.- de los que formamos parte de esta Hermandad que en el pasado año obtuvieron
la dicha de contemplar el Divino Rostro de Nuestro Señor Jesucristo y disfrutar de su
presencia eternamente.
Familia Moreno Brenes
Familia Luna Núñez
Familia Martorell Montado
Familia Albarrán Orte
Familia Rodríguez Labandón
Familia Sainz de la Maza Betanzos
Familia García Nieto
Familia Aragón Galán
Familia Martínez Martínez
Familia Vega Piqueres
Familia Domínguez Leonsegui
Familia Mons. Zornoza Boy
Oremos para que Nuestro Padre, en la advocación de Ecce-Homo, y la siempre
gloriosa Madre de Dios, bajo el devoto titulo de Salud, que han acogido a nuestros
Hermanos en el amor a Cristo, tengan también en su Gloria a los feligreses de nuestra
comunidad parroquial, por los que esta Real y Venerable Hermandad celebró Santa Misa
el pasado mes de Noviembre, así como a todos los demás seres queridos, que vivieron y
murieron en la esperanza de alcanzar la Morada Divina.
AMEN
“Yo soy la resurrecion y la vida; el que cree en Mi, aunque muera, vivirá”
(Juan 11,25)
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Salida procesional
Itinerario: Salida (19:00 horas), Plaza Divina Pastora, Marconi, Sto. Domingo, Cardenal
Spínola, Diego de Alvear, Real, Carrera Oficial, Isaac Peral, Plaza del Rey,
Ayuntamiento, Las Cortes, 24 de Septiembre, Antonio López, Constructora Naval, Colon,
Churruca, Ancha, Mariana de Pineda, Santo Domingo, Marconi, Plaza Divina Pastora y a
su templo (00:30 horas).
Lugares recomendados: Salida, Real, Carrera Oficial, Plaza del Ayuntamiento,
Constructora Naval, Ancha y recogida.
Normas y obligaciones de aquellos hermanos/as que formen parte del cortejo
procesional.
A continuación pasaremos a relatar una serie de normas que todo hermano/a debe de
tener en cuenta a la hora de realizar la estación de penitencia del próximo Lunes Santo.
1º Deberá en el patio de la Pastora a la hora citada, presentándote por la puerta de
los salones parroquiales de la calle Marconi.
2º Durante el trayecto desde tu domicilio hasta el lugar de reunión deberás
hacerlo cubierto con el antifaz, tanto a la ida como a la vuelta, procurando hacerlo por el
trayecto más corto.
3º Deberás guardar en la calle Marconi o bien en el patio de la parroquia y
colaborar en la mediad de lo posible con los encargados de formar y organizar las
sección. Se recuerda que en el interior del Templo cuando esté esperando el inicio de la
Salida Procesional, deberá guardar el respeto que merece el lugar en que te encuentras y
observar en todo momento una actitud fervorosa en consonancia con la estación de
penitencia a realizar.
4º No se permite hacer acto de penitencia con maquillaje en ojos y pies, así como
cualquier tipo de piercings visibles.
5º Deberá llevar zapatos negros, calcetines blancos y guantes blancos. No será
aceptable los zapatos deportivos o aquellos que muestren detalles de exorno llamativo ni
tampoco los zapatos con tacones.
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6º Queda prohibido, mientras dure el desfile procesional, conversar entre sí o
personas del público así como consumir alimentos dentro de la procesión, dado el estricto
carácter penitencial del acto. Se prohíbe entrar en locales o bares públicos vistiendo la
túnica de la Hermandad.
7º Tendrá que acatar las instrucciones del Jefe de Sección entendiendo de que no
hacerlo así será sancionado por la Junta de Gobierno, de forma temporal o definitiva,
pudiendo ser retirada la túnica incluso durante el propio acto.
8º No debe abandonar la fila durante la estación de penitencia sin la debida
autorización de la persona encargada de cada sección.
9º Se recuerda a los hermanos la obligación de devolver la túnica completa y
limpia en las fechas habilitada para ello con el fin de facilitar el trabajo de la
mayordomía.
El Fiscal
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Nueva direccion:
CALLE
GONZALEZ
HONTORIA, 10
TLF.

956 59 47 84
679 84 73 49
● Laser Fraccionado de CO2: arrugas, marcas de acné, verrugas,
rejuvenecimiento facial
● Rejuvenecimiento facial: Botox, Peeling, Rellenos

Alexlazr ™
QS ALEJANDRITA
¡Elimine las manchas de su piel con un sintema seguro
Con la mas avanzada Tecnologia Láser, Sistema Alejandrita (Gentle Lase de Candela)
aprobado por FDA de EE.UU.
Eliminamos de manera segura y eficaz el vello no deseado en cualquier zona del cuerpo
sin dañar la piel

