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Estimados hermanos en Cristo y María:
Me dirijo a ustedes por primera vez, a través de nuestro boletín y no
quisiera desaprovechar esta oportunidad para dar las gracias a las personas que el
pasado mes de Junio confiaron en mí, para ocupar este cargo que hoy desempeño
en esta la que es nuestra Hermandad. También deciros que trabajo y trabajare para
estar a la altura y no defraudar a nadie que haya confiado en mi persona, y
demostrar a las personas que no confiaron, que puedo desempeñar esta función.
Quisiera recordar como hice en mi carta de presentación que el artículo
más importante de nuestros estatutos es el que dice:
“La Hermandad tiene como fin principal y especifico la promoción del culto
a nuestro Señor, al Santísimo Sacramento, a la Santísima Madre la Virgen
María y a los Santos.” Articulo 4, capitulo 1
Por este motivo os invito a todos a que asistáis a la Santa Misa cada fin de
semana, para escuchar la Palabra de Dios, y también recordaros que la
Hermandad celebra sus cultos mensuales los segundo sábados de cada mes,
comenzando a las 19:45 horas con el rezo de la Vísperas en Honor al Santísimo
Sacramento y a continuación asistiendo a la Eucaristía para escuchar la palabra
del Señor.
Para terminar quisiera deciros que en la Hermandad estamos todo el año y
que las puertas están abiertas para todas las personas que tengan interés de
conocer otra manera de hacer vida cristiana.
Un fraternal saludo de un hermano más.

Antonio José Foncubierta Díaz
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Queridos hermanos de nuestra Cofradía del Ecce Homo:
Es muy grato para mí poneros estas palabras al acercarnos a las fiestas
grandes de nuestra salvación: la pasión, muerte y resurrección de Ntro. Señor
Jesucristo.
Un año más celebraremos con gozo y con emoción contenida los
misterios de nuestra fe, y nos echaremos a la calle con nuestras imágenes más
queridas, nuestros titulares que son nuestro distintivo externo de lo que creemos
y celebramos.
Cristo se hecha a la calle y nosotros con El para dar manifestación pública
de fe. Eso es una cofradía en la calle: la manifestación de fe de los hermanos que
profesan su amor y devoción al Cristo que pasa a nuestro lado, al que seguimos,
desde niños en el seno de una Hermandad, de una paso concreto de la Pasión del
Salvador.
En el caso de vuestra Hermandad del Ecce Homo, veneramos a Cristo
escarnio para los que siguen a este mundo pero salvación para los que creemos
en El. Jesús despreciado por Pilatos que representa la superficialidad y
materialidad de este mundo y vociferado por la ingente multitud desagradecida
que, como hoy, no es capaz de ver la donación de un Dios Amor por su pueblo.
Jesús sigue siendo necesario, vital en el mundo en que vivimos. Nuestro
mundo que ha progresado en muchas cosas esta sediento de amor auténtico de
donación gratuita. Jesús del Ecce Homo nos brinda su amor y nos pide que le
miremos en su paso por nuestra vida.
Al celebrar un año más la fiesta de nuestra salvación, no podemos
prescindir de nuestra presencia viva en nuestras celebraciones parroquiales, junto
a nuestros sagrados titulares profesar nuestra fe, vivirla en los acontecimientos
salvíficos de los días santos y dar publica manifestación por nuestras calles de
nuestra adhesión a Jesucristo.

Rvd. Sr. D. Luis Palomino Millán
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A continuación describiremos todas las actividades que realizó nuestra querida
hermandad durante el año pasado:

Enero:
El día 5 víspera de Reyes, se clausuró el tradicional Nacimiento instalado en nuestra
Casa de Hermandad que como en numerosas ocasiones anteriores contó con la
inestimable colaboración de nuestro hermano don Celestino García de Movellán, a
quién desde las páginas de este boletín queremos agradecérselo de nuevo.
Además el lunes 16 la hermandad estuvo presente en la
presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa
2012 que muestra una instantánea de nuestro Paso de
Misterio en su discurrir por la calle Marconi obra de
don Andrés Quijano. Dicha presentación estuvo a cargo
de don Pablo Quijano Cabeza.
La Hermandad de Misericordia designó a nuestra
hermana María José Cao Rondán pregonera del XXXII
Pregón a la Juventud Cofrade, la cuál será presentada
por la también hermana nuestra Pilar Olmo Rodríguez.
Felicidades a ambas.
Durante este mes comenzó la postulación domiciliaria para intentar sufragar una parte
de los cuantiosos gastos que originará la próxima salida procesional, desde las páginas
de este boletín queremos dar las gracias a todas las personas que tuvieron a bien el
colaborar con nuestra Hermandad en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir.
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Febrero:
El viernes día 17 se celebró Cabildo General Ordinario a las 21:00 horas en
primera convocatoria y a las 21:30 horas en segunda con el siguiente orden del día:
Lectura y aprobación, si procede, de la memoria informativa de actividades, del
proyecto anual de actividades, del estado de cuentas correspondiente y del
resumen general de ingresos y gastos habidos, así como del presupuesto para el
ejercicio 2012.
Y Cabildo Extraordinario con el único punto:
Propuesta de modificación de los Estatutos y Reglas de Régimen Interno a fin de
tomar a San Juan Evangelista como Titular de la Hermandad.
Comentar que todo se desarrolló con total normalidad y que la propuesta de
modificación de Estatutos no se realizó porque nuestro director espiritual comentó
que había salido un decreto ley del obispado que impedía cualquier modificación
en los títulos de las hermandades.
El reparto de túnicas se realizó entre los días 20 y 29 de este mes y los días 1 y 2 de
marzo. Las secciones acompañantes del Cristo se repartieron del 20 al 24 y las
acompañantes de la Virgen del 27 al 2 de marzo.
El miércoles día 22 a las 20:00 horas se celebró en la Parroquia de la Pastora Santa
Misa de Imposición de la ceniza como acto inaugural de la presente Cuaresma.
La Hermandad estuvo presente como todos los años en el Solemne Vía-Crucis
Cuaresmal organizado por el Consejo Local de HHCC que tuvo lugar el día 27,
primer lunes de cuaresma y que estuvo presidido por la Sagrada Imagen Titular de
la Hermandad de Columna.

Marzo:
El día 3 la hermandad participó como cada año en el Solemne Vía-Crucis realizado
por la Hermandad de la Misericordia por las calles de la feligresía.
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Durante los días 8 y 11 de marzo se celebró Solemne Triduo Cuaresmal y Función
Principal de Instituto en Honor de Nuestros
Sagrados Titulares, llevándose a cabo en el
transcurso del mismo como en años anteriores 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 hermandad así como la
imposición de la insignia conmemorativa del Lº
aniversario. La Palabra en estos Sagrados días
fue proclamada por nuestro director espiritual el
Rvdo. D. Luis Palomino Millán, la capilla
musical corrió a cargo del coro carmelitano San
Juan de la Cruz. Destacar que en la Solemne
Función Eucarística 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.
Al finalizar la Eucaristía se inauguró por parte del sacerdote y del hermano mayor
el Devoto Besapiés a Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo el cual estuvo arropado
durante toda la jornada dominical por gran cantidad de fieles que acudieron a
contemplar su Bendita Imagen.
Reseñar que tras finalizar el tercer día de triduo se
presentó el cartel anunciador de la salida procesional de
la Hermandad, obra de don José Carlos Fernández
Moscoso, que fue seleccionado como ganador en el IV
Concurso de fotografía "Salus Infirmorum". La
presentación del mismo estuvo a cargo de nuestro
hermano don Eduardo Albarrán Orte.
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A continuación se ofreció un concierto a cargo de la Banda de Música A.C.
Maestro Agripino Lozano, la cual acompañará la tarde noche del próximo Lunes
Santo a Nuestra Titular María Santísima de la Salud.
Domingo de Pasión día 25 a las 10:00 horas se celebró Solemne Eucaristía en
Honor de María Santísima de la Salud previa a la apertura del Devoto Besamanos.
La Palabra fue proclamada por el Rvdo. D. Luis Palomino Millán y la capilla
musical estuvo a cargo del coro carmelitano San Juan de la Cruz. Como siempre
nuestra Titular elegantemente engalanada por nuestro vestidor don Diego González
López fue colmada con la devoción de cientos de fieles, devotos, feligreses y todos
aquellos que tuvieron a bien el contemplar la Bendita Estampa de Nuestra Titular,
pionera de los besamanos en tan simbólica fecha.
El jueves 29 a las 21:00 horas se realizó el traslado de los pasos desde la Casa de
Hermandad a la Parroquia que como siempre atrajo a gran cantidad de público.
En este mes salió a la calle nuestro Boletín Cuaresmal "Luz, Camino y Salud" en
su edición número 30; desde aquí queremos agradecer a todas las entidades que
quisieron colaborar en la
confección del mismo.

Abril:
El día 1, domingo de Ramos, la hermandad asistió a la Solemne Bendición de
Palmas y Olivos celebrada en nuestra parroquia a las 11:00 horas.
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LUNES SANTO
Lunes Santo a las 11:30 horas la hermandad celebró Solemne Eucaristía en Acción
de Gracias por la Salida Procesional asistiendo gran cantidad de hermanos.
Como este, nuestro día, amaneció muy desapacible y tras varias reuniones de la
Junta de Gobierno esta decide y luego de valorar toda la información disponible, no
hacer Estación de Penitencia en este año celebrándose en su lugar un Solemne VíaCrucis en el templo.
Nuestros pasos lucían tonos rojos el del Cristo y blancos el de la Virgen y fueron
objeto durante toda la tarde noche de la visita de numerosísimo público que, ya que
no pudieron contemplarlo transitar por las calles de San Fernando lo hicieron
dentro de nuestra parroquia. El año próximo esperemos que Nuestro Padre Jesús
del Ecce-Homo y María Santísima de la Salud tengan a bien el bendecirnos con
poder acompañarlos en esa Estación de Penitencia y en muchas ocasiones más para
así compensar las numerosas lágrimas que inundaron los rostros y corazones de
todos los hermanos, fieles, devotos y feligreses reunidos en la Pastora.
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Los días 5, 6 y 7 la hermandad asistió a los Santos Oficios y a la Solemne Vigilia
Pascual celebrada en nuestra parroquia.
La devolución de las túnicas se produjo durante los días 23-30 abril y 1-4 de mayo.

Mayo:
En acuerdo de junta celebrada en este mes la Junta de Gobierno de la Real y
Venerable hermandad de Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo y María Santísima
de la Salud, designó al Vice Hermano Mayor de nuestra queridísima Hermandad de
la Divina Pastora Coronada, don Juan José Romero Ruiz, como pregonero a María
Santísima de la Salud en la que será su trigésimo primera edición.

Junio:
El día primero se celebró Cabildo de Elecciones resultando elegida la única
candidatura presentada por el hermano D. Antonio José Foncubierta Díaz
compuesta por los siguientes hermanos:
D. Juan Manuel Quevedo Díaz, D. Salvador Lemaistre Otero, D. José Manuel
Romero Vilches, D. José Antonio Ramírez López, Dña. Ana María Campos
Muñoz, Dña. Cristina Ramírez Espejo, Dña. María Alejandra García Mejías, D.
Antonio Bernal Bohórquez, D. Ramón Cao Rondán, Dña. María del Carmen
Rodríguez Montero, Dña. Rocío Sánchez Trujillo, D. Manuel Jesús Melero García,
D.
Alfredo
Rodríguez
Rodríguez y D.
Jesús
Vidal
Bernal.
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Por tanto el nuevo hermano Mayor para los próximos cuatro años será el hermano
D. Antonio José Foncubierta Díaz. Desde las páginas de este boletín le deseamos a
él y a toda su Junta de Gobierno mucha suerte y que nuestros Amantísimos
Titulares les guíen en su labor y cometido.
Domingo 10 de junio la hermandad participa corporativamente en la Solemne
Procesión del Santísimo Corpus Christi que salió a las 9 de la mañana de la Iglesia
Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo.
Durante los días 13, 14 y 15 se celebra en la Parroquia de la Divina Pastora
Solemne Triduo Eucarístico.
El día 16, la hermandad forma parte del cortejo del popular Corpus Chiquito que
hizo su tradicional recorrido por las calles de la feligresía. La procesión estuvo
precedida de una Solemne Eucaristía.

Julio:
Del miércoles 11 al domingo 16 la
hermandad, como todos los años,
estuvo presente con su caseta en el Real
de la Feria. Cabe destacar que este año
la cambió su ubicación tradicional y se
trasladó a la calle más cofrade si cabe,
colocándose exactamente entre las
casetas de las hermandades de
Columnas y Tres Caídas.
El dia 14, la hermandad realizo una convivencia con la Asociacion J.C.C., en
nuestra caseta en el recinto ferial, en el cual se paso una buena tarde. A pesar de los
tiempos que corren la hermandad fue visitada por numeroso público y bastantes
hermanos que pudieron degustar nuestros populares romanitos, tortillitas de
camarones y tomarse algo fresquito. En fin de pasar un rato agradable en compañía
de los hermanos de la hermandad y amigos.
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El día 20 la nueva Junta de Gobierno asistió a la Misa de toma de posesión que fue
celebrada por nuestro director espiritual el Rvdo. P. D. Luis Palomino Millán.

Agosto:
Miércoles 15 de agosto. La hermandad estuvo presente en la Procesión de
Alabanzas y Gloria de la Venerable, Real y Franciscana Hermandad de la Divina
Pastora de las Almas Coronada.

Septiembre:
8 de septiembre festividad de la Natividad de María. En esta fecha tan señalada
para nosotros se celebró Solemne Función Religiosa en Honor a María Santísima
de la Salud y posterior Pregón, que este año sería la XXXI edición.
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La Palabra fue predicada por nuestro director espiritual el Rvdo. P. D. Luis
Palomino Millán y durante el transcurso de la función se procedió a la bendición e
imposición del escapulario de María Santísima de la Salud a todas las hermanas
que previamente lo solicitaron. A la finalización de la Eucaristía comenzó la
presentación y posterior Pregón en Honor a María Santísima de la Salud en su
trigésimo primera edición, por parte de la cofrade doña Pilar López Domínguez, y
que fue proclamado por el Vice Hermano Mayor de la Hermandad de la Divina
Pastora Coronada don Juan José Romero Ruiz siendo de exquisita belleza y
bastante emotivo para los cofrades del Ecce-Homo.
Para finalizar el acto se celebró en la Salina de San Vicente una cena en honor del
señor pregonero en la que reinó un cordial ambiente.
Destacar que en la mañana de este agradable día tuvimos la visita de nuestra
hermandad hermana del Ecce-Homo y María Santísima de la Esperanza de
Lanjarón (Granada), en la que
visitaron nuestra casa de
Hermandad y la parroquia, así
como por supuesto rezar ante
nuestros Sagrados Titulares.

Octubre:
La hermandad participó el día 12 de octubre, festividad de la Hispanidad, en la
Solemne Procesión de Alabanza de la Patrona de la Ciudad de San Fernando la
Virgen del Carmen Coronada que hizo su salida, como es tradicional, de la Iglesia
Conventual del Carmen.
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El día 14 la hermandad participó en la Misa del envío, para inaugurar el curso
cofrade, y estuvo presente luego en la convivencia parroquial cuyos beneficios
estuvieron destinados a Cáritas.

Noviembre:
Santa Misa de Fieles Difuntos: El lunes 5 la Hermandad celebró en la parroquia
una Santa Misa aplicada por el eterno descanso de los hermanos, bienhechores y
allegados fallecidos, así como por la de todos los feligreses de la parroquia
fallecidos durante el último año. A las 19:30 se rezó el Santo Rosario.

Diciembre:
El sábado día 1 nuestro Grupo
Joven participó en el Plan de
recogida de víveres del Banco
de Alimentos de Cádiz. La
recogida se realizó en el
Supermercado Día en la
carretera del Arsenal de la
Carraca (frente al instituto Isla
de León).

La Bendición del Nacimiento instalado en nuestra Casa de Hermandad el día 8 se
realizó por parte de nuestro director espiritual, iniciándose así el período navideño,
destacar que la recaudación obtenida en el belén irá destinada a la Asociación de
Padres de niños con Cáncer de Andalucía (ANDEX).
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Agradecer desde las páginas de
este boletín a D. Juan A. Montero
Serrano
su
inestimable
colaboración en la confección de
este nacimiento.

El Grupo de Catequesis Postcomunión organizó la Quinta Edición de la
Chocolatada Benéfica celebrada el día 14. La Hermandad, como entidad, colaboró
aportando víveres necesarios para su celebración. Os damos las gracias por vuestra
amplia participación en el evento benéfico destinado en su integridad a la Campaña
de Navidad de Cáritas parroquial.
También la hermandad participó en la recogida de víveres que se realizó los
sábados anteriores a las fiestas navideñas.
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El día 24 de diciembre, día de Nochebuena y víspera de Navidad la hermandad
asistió a la Solemne Misa del Gallo que se celebró en la parroquia a las 19:00
horas.
Jueves 27 de diciembre a las 20:00 horas. Santa Misa que organizó el Grupo Joven
de la Hermandad, en conmemoración de la festividad de San Juan Evangelista,
patrón de la juventud. Este año se contó con la participación de todos los grupos
jóvenes de la Parroquia. La palabra estuvo a cargo del Rvdo. Padre Pedro Enrique
García Díaz, Delegado Arciprestal de Catequesis y Juventud de San Fernando.
Para finalizar este año 2012 se tomaron unas copitas de fraternidad en los
salones parroquiales el día 28 en la que el nuevo Hermano Mayor deseó lo mejor
para el próximo año nuevo de 2013.
La Hermandad como todos los años participará en el Sorteo de la Lotería Nacional
con los números 30.862 y 68.577. Suerte a todos.
Reseñar que todos los segundos sábados de cada vez la Hermandad realizó
Solemnes Cultos Mensuales comenzando a las 19:40 horas en los que la vocalía de
Caridad recogía víveres para entregarlos en Cáritas Parroquial.
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Ese es el lema de nuestro querido Obispo. Llegó hace poco más de un año,
inyectando a una Iglesia gaditana anciana la juventud, vitalidad, fuerza y
motivación de la cual adolecía. Su Lema, su persona, su homilía inaugural, sus
cartas han contagiado de ánimos y renovación a casi todo el clero.
Ante todo me presento, después de dos años estudiando la especialidad de Teología
Catequética en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Recibo el
testigo de D. Ignacio Galán, para abanderar una delegación importantísima, y
seguir impulsando con entusiasmo y tesón el esfuerzo de trabajar por y con las
hermandades de la Iglesia de San Fernando.
Así esta nueva encomienda que recibo de mis compañeros de arciprestazgo, no es
más que la cola de un gran cometa que está pasando por nuestra diócesis. Los
sacerdotes nos unimos a esta Nueva Evangelización, llevándola a niveles
parroquiales, cofrades, familiares y locales. La fe es la protagonista este año, una fe
en Cristo que trabajaremos en grupos todos los consejos y juntas.
Esta Hermandad me pide unas palabras, desde el Consejo Arciprestal de
Catequesis y Juventud: mucho ánimo, empeño y oración para una nueva primavera
en la Isla. Trabajemos juntos desde este adviento todas las hermandades, ésta del
“Ecce Homo” a la cabeza, pues todos perseguimos un mismo fin, el poder crecer
en la fe a través de nuestros cultos, procesiones y devociones a nuestros amados
titulares.
La juventud cofrade de San Fernando es abundante cuantitativa y cualitativamente,
es decir, somos muchos y buenos… A partir de este año seremos más y mejores.
Felicidades hermanos cofrades, y a vuestra entera disposición, pues el objetivo no
es más que gastarse y desgastarse por todo aquel que nos necesite.

Delegado Arciprestal de San Fernando
Pedro Enrique García Díaz
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Como todos los años, un lunes de Cuaresma nuestro mayordomo con un
grupo de hermanos bajamos a la iglesia para cambiar de túnica a Nuestro Padre
Jesús del ECCE-HOMO, ya que en esa misma semana se realiza el Triduo en
honor a nuestros titulares.
Este lunes de Cuaresma para un cofrade como yo, no es un lunes mas, ya
que tengo la bendita suerte de ser una de las personas que baja al Señor de su altar,
en esos momentos tan íntimos siempre tengo a mi lado y junto al Señor, a tres
hermanos que año tras años no fallan a esta cita, también decir que el Señor en este
día está acompañado por Damas de la Salud que son las encargadas de coser con
cariño y delicadeza las mangas de su túnica.
En este día se sigue acordando uno de personas que compartían estos
momentos y que ya hoy están con el Señor en el cielo. Y se da cuenta uno que las
personas quedamos marcadas por este tipo de experiencias, porque cuando falta
alguien otra persona tiene que ocupar su sitio, pero sí que es verdad que nunca se
olvida quien hizo ese trabajo durante tantos años.
Pero esta Cuaresma pasada, bajando por la calle Marconi, no me podía
imaginar la experiencia tan bonita que viviría junto a nuestro titular. Ya que íbamos
hacia la iglesia y escuche a un hermano de la hermandad hablando con su madre la
cual le decía: “quédate arriba, que tú no puedes venir”, pero él insistió y se vino a
ver a su Cristo. Cuanto llegamos a la iglesia se bajo al Señor y su madre le
comento: “siéntate aquí y no te muevas”, y así fue pues tuve que llamarlo para
decirle, ven y mira la espalda del Señor como la tiene, y aprovechando que se vino
al lado mía le pregunte: ¿te ha gustado ver al Señor, tan cerca? , y cuál fue mi
sorpresa cuando me dice: “si me ha gustado”, cuando me dijo esto, empezó a
hacerme preguntas: ¿por qué tiene sangre en la espalda?, ¿Por qué le pegaron
tanto?, y así se llevo un buen rato, y ahí me di cuenta lo que una persona puede
llegar a querer a su hermandad ya que yo no debería haber sido la persona que
contestara a esas preguntas, sino su padre que estaba en la casa hermandad
realizando otras tareas.
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Cuando este hermano pequeño ya no tenía dudas de quien era Jesús, se
acerco y me dijo con voz baja: “ya estoy cansado, quiero irme para arriba”, y se fue
para la hermandad, donde su hermano estaba esperándolo para jugar.
He querido contar esta experiencia porque después de muchos años en la
hermandad he vuelto a ver en la cara de ese niño, la ilusión de querer saber sobre
ese Cristo que dio la vida por nosotros, y que todavía hay personas que se
emocionan al verlo tan cerca. Que cuando le están cosiendo las mangas de la túnica
lo hacen con toda la delicadeza del mundo ya que tienen en sus manos la túnica con
la cual Jesús del ECCE_HOMO será presentado a la Isla.
Un hermano
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Como cada año desde estas primeras líneas, cada viernes queremos llegar
al hermano a que formes parte de las reuniones que se organizan en la casa de
hermandad, en los salones parroquiales, etc. Por eso se les suele llamar Viernes de
Formación.
Es más este año es el año de la Fe. La fe de cada uno de nosotros nos
ponemos en presencia del señor, por eso es muy importante la formación en cada
uno de nosotros como hermanos y cristianos. Por tanto esta vocalía sigue
trabajando cada año para poderles llegar al hermano coloquios, videos,
conferencias, etc.., de interés. 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.
Es por eso que vuestra presencia en cada una de ellas es muy importante,
con estas líneas lo que quiero expresarles es el que asistan como hermano, cristiano
y creyente que tenemos en Cristo nuestro señor.

AÑO DE LA FE
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

DIA
25- TEMA I
1- TEMA II
1-TEMA III
19-TEMA IV
26-TEMA V
6- TEMAVI
24- TEMA VII
14- TEMA VIII
28- TEMA IX

MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

DIA
19- TEMA X
23- TEMA XI
13- TEMA XII
18- TEMA XIII

NOVIEMBRE

15- TEMA XIV

DICIEMBRE

13- TEMA XV

El horario de comienzo de las reuniones será a las 20h. en la casa de
hermandad.
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DIOS TE SALVE, MARÍA,
QUE EN ESTE PASTOREÑO RINCÓN,
ENGALANAS CADA DÍA
CAUTIVANDONOS EL CORAZÓN.
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE,
ROSICLER DE MI MAÑANA,
QUE LAS MISMAS PUERTAS DEL CIELO ABRES
CUANDO EL PECADOR A TI TE ACLAMA.
BENDITA ENTRE LAS MUJERES,
CON DULCE MIRADA DE TRISTEZA,
SAGRARIO DEL ALTISIMO,
SANTUARIO DE PUREZA.
FERVOR DE MI ISLA ENTERA,
QUE ANTE TUS PLANTAS SE RINDE,
CUANDO EL LUNES SANTO SALGAS
Y TU SONRISA NOS BRINDES.
CUANDO
BAJO
PALIO
TE
MEZCAN
LAS
ORACIONES
PRENDIDAS,
CUANDO LA SAETA TE ENVUELVA EN UNA SUAVE CARICIA,
CUANDO EL CORAZON PENITENTE
DE ESCAPULARIO AZUL,
TE MIRE A LOS OJOS Y TE DIGA
DIOS TE SALVE, SALUD.
NO TE OLVIDES DE NOSOTROS,
QUE A TU MANTO PRENDIDOS,
COMO NIÑOS PERDIDOS
NECESITAMOS DE TU ROSTRO.
LA ISLA ENTERA TE ADORA
A TI, LA LLENA VIRTUD
REINA DE MI PASTORA
DIOS TE SALVE, SALUD.

María José Cao Rondán
(Texto extraído del XXXII Pregón de la Juventud Cofrade en la Isla, 2012)
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ENERO.Día 12.- a las 19,30h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares.
-Vísperas en Honor al Santísimo --Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.

Día 22.- Segundo día de Triduo Cuaresmal.
-A las 19,30h. Rezo del Santo
Rosario.
-Ejercicio de Triduo.
-Santa Misa.
-Bendición e Imposición de la
Veneras de la hermandad.
Día 23. Tercer día de Triduo Cuaresmal.

Día 25.-a las 20h. Reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema I.

-A las 19,45h. Ejercicio de Triduo.
-Santa Misa.
-Entrega de Diplomas
Conmemorativos a aquellos hermanos que
cumplen 25 años en la hermandad.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.

FEBRERO.Día 1.- a las 20h. Reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema II.
Día 9.- a las 19,30h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares.
-Vísperas en Honor al Santísimo
Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.

A continuación presentación del cartel
“Salus Infirmorum “ en su V edición.
Día 24.- a las 13h. FUNCION PRINCIPAL
DE INSTITUTO.

Días 11,12.- de 19,30h. a 21h. reparto de
túnicas de acompañantes de Cristo.

-Renovación y juramento de las
Reglas de la Hermandad.
-Entrega de Insignia de Oro a
aquellos hermanos que cumplen 50 años en
la hermandad.
-Consagración a nuestros
Amantísimos Titulares.
-Devoto besapies a nuestro Padre
Jesús del Ecce-Homo.
-Almuerzo en Fraternidad.
Día 25.- de 19,30h. a 21h. reparto de
túnicas de acompañantes de Virgen

Día 13.- a las 20h. asistencia a la Misa de
Imposición de Ceniza.
Día 14.- de 19,30h. a 21h. reparto de
túnicas sobrantes de acompañantes de
Cristo.
Día 21.- Primer día de Triduo Cuaresmal.
-A las 19,30h. Rezo del Santo
Rosario.
-Ejercicio de Triduo.
-Santa Misa.

28

Guía de cultos propios

Cuaresma 2013

MARZO.ABRIL.Día 1.- de 19,30h. a 21h. reparto de túnicas
sobrantes de acompañantes de Virgen.

Día 13.- a las 19,30h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares.
-Vísperas en Honor al Santísimo
Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.

Día 8.- a las 20h. Reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema III.
Día 9.- a las 19,30h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares.
-Vísperas en Honor al Santísimo
Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.
Día 17.- a las 10h. SOLEMNE FUNCION
RELIGIOSA EN HONOR DE MARIA
SANTISIMA DE LA SALUD.
-Santa Misa.
-Devoto besamanos.

Días 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24,25 y 26.de 19,30h. a 21h. recogida de túnicas.
Día 19.- a las 20h. reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema IV.
Día 26.- a las 20h. reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema V.

MAYO.Día 24.- a las 11,30h. asistencia a la
Solemne Bendición de Palmas y Olivos en
la parroquia.

Día 6.- a las 20h. reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema VI.

Día 25.- a las 11,30h. Santa Misa de
Hermandad en Acción de Gracias.
Salida procesional a las 19h.

Día 11.- a las 20h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a Ntra. Sra. de
la Pastora Coronada.

Día 28.- a las 17h. asistencia a los Santos
Oficios en la parroquia.

Día 24.- a las 20h. reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema VII.

Día 29.- a las 12h. asistencia al Viacrucis
Parroquial.
A las 17h. asistencia a los Santos
Oficios en la parroquia.

JUNIO.Día 2.- asistencia Corporativa a la
Procesión del Santísimo Corpus Christi.

Día 30.- a las 23h. asistencia a la Pascua de
Resurrección en la parroquia.

29

Guía de cultos propios

Boletín n° 31
-

Día 8.- a las 19,30h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares.
-Vísperas en Honor al Santísimo
Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.

SEPTIEMBRE.Día 8.- a las 12,30h. Solemne Función
Religiosa en Honor de María Santísima
de la Salud

-Bendición e Imposición de
escapularios.
A las 13,30h. XXXII PREGON A
MARIA SANTISIMA DE LA SALUD

Día 14.-a las 20h. reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema VIII.

-Almuerzo en Fraternidad.

Día 28.-a las 20h. reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema IX.

Dia13.-a las 20h. reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema XII.

JULIO.-

Día 14- a las 19,30h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares.
-Vísperas en Honor al Santísimo
Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.

Día 13.- a las 19,30h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares.
-Vísperas en Honor al Santísimo
Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.

OCTUBRE.-

Día 19.-a las 20h. reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema X.

Día 12.- a las 19,30h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares.
-Vísperas en Honor al Santísimo
Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.

AGOSTO.Día 10.- a las 19,30h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares.
-Vísperas en Honor al Santísimo
Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.
Día 23.-a las 20h. reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema XI.

Día 18.-a las 20h. reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema XIII.
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NOVIEMBRE.DICIEMBRE.Día 9.- a las 19,45h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares, esta
Santa Misa será aplicada por el Alma de
los Hermanos, Allegados y Benefactores
de Nuestra Hermandad y Feligreses de la
Parroquia.

Día 8.- a las 12,30h. Bendición del Belén
instalado en la casa de hermandad.
Día 13.- a las 20h. reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema XV.

-Rezo del Santo Rosario.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.

Día 14.- a las 19,45h. Cultos mensuales en
Honor a Ntros. Sagrados Titulares.
-Vísperas en Honor al Santísimo
Sacramento.
-Santa Misa.
-Canto de la Salve a María Stma.
de la Salud.

Día 15.- a las 20h. Reunión con motivo del
Año de la Fe. Tema XIV.

Día 24.- a las 19h. asistencia a la Santa
Misa de la Natividad del Señor.
Día 27.- a las 20h. Eucaristía
organizada por el Grupo Joven de la
Hermandad en conmemoración de la
Festividad de San Juan Evangelista.
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En los tiempos que corren la palabra “crisis” es la que más resuena en
nuestros oídos. Hoy en día tenemos que ser conscientes que hay personas que están
pasando mucha necesidad, por lo tanto hagamos una reflexión personal y veamos
lo afortunados que somos, aquellos que, aunque sea poquito no nos falta un techo
donde vivir o algo que comer.
Dicho esto, no podemos dejar de acordarnos de nuestra querida Caritas
Parroquial, la cual no cesa en su esfuerzo de ayudar a tantas familias allegadas a
nuestro barrio y a nuestra hermandad y con la cual colaboramos, y agradecemos el
esfuerzo y la dedicación de cada uno de sus miembros.
Y como no mencionar el comedor del Pan Nuestro, que hace una excelente
labor con las personas más necesitadas de nuestra ciudad, acordándonos
especialmente de su directora Gema Pery, la cual nos dejaría el pasado mes de
octubre, desde aquí nuestro más sincero pésame a su familia.
Por último, deciros que nos acordemos de las personas que nos necesitan
durante todo el año ya sea económica o moralmente, ya que algún día puede
hacernos falta su ayuda.

Dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por Rey.
Mateo 5, 3.

María del Carmen Rodríguez Montero
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La definición del término Hermandad, según el diccionario de la Lengua Española,
tiene hasta cuatro significados:
1-Relación de parentesco entre hermanos;
2-Fraternidad, amistad solidaria y desinteresada;
3-Cofradía o congregación de devotos;
4-Agrupación de personas para un fin desinteresado o de beneficio colectivo…
Qué palabra tan bonita la de Hermandad y qué definiciones más bellas…
Recuerdo mis años de niñez donde la palabra Hermandad definía los sentimientos
que mi madre me inculcaba para con mi hermano; cariño, acompañamiento,
empatía, y esos sentimientos quedaron tan arraigados en mí que hasta el día de hoy
que soy madre, los inculco, con la misma dulzura que mi madre me enseñó, a mis
hijos, entre ellos y hacia los demás, pues si en el mundo hay algo tan grande como
el amor de Madre, el segundo amor es hacia los hermanos.
La Hermandad es una de las relaciones más profundas que una persona puede
sentir a lo largo de su vida, ya sea por lazos de sangre como también por una unión
en donde los sentimientos sean semejantes hacia unos ideales y valores similares y
eso es lo que debería de distinguirse en todas las Hermandades y Cofradías de
cualquier lugar.
En mis años como miembro de la Junta Auxiliar de Nuestra Señora María
Santísima de la Salud , y de esto hace ya como unos 26 años, notaba esa
complicidad entre los hermanos y hermanas por lograr cualquiera de los objetivos
que teníamos ese año para la Salida Procesional, los días de salir a postular por las
calles para recaudar los donativos, los días de trabajo en la caseta de la feria, que
para nosotros era como pasar un buen rato entre compañeros, pues todos teníamos
un mismo fin, los días de Navidad donde hacíamos las guardias con el Belén, los
días anteriores a la salida procesional donde había que limpiar la plata, sacar las
túnicas, coserlas, arreglarlas … mi madre era una de las damas de la Salud que
ayudaban a ello, junto con más hermanas como Encarna, Angelita, Carmen …
El día anterior a la salida todos pendientes del tiempo, arrimando el hombro con las
flores, las pértigas, los cirios… risas contagiosas, y lo que más me emocionaba
después de ver a nuestras imágenes en la calle eran los abrazos que nos dábamos a
la recogida ,abrazos sinceros y generosos, con la emoción a flor de piel, miradas
cómplices donde nos decíamos “todo ha salido bien” , miradas que entendíamos sin
necesidad de hablar, lágrimas de alegría porque un año más pudimos acompañar a
nuestros Amados Titulares.
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También estaban esos momentos donde la meteorología del día no nos había
dejado salir a procesionar, donde las lágrimas de alegría se volvían amargas por el
mal sabor de boca que dejaba todo un año trabajando para no poder salir, pero en
donde también se repartían abrazos de hermanos porque este año “no había podido
ser “, pero deseando volver a empezar un nuevo año para volver a trabajar duro por
ellos, entre todos, como hermanos que somos de una Hermandad y por eso que
como la palabra indica debemos potenciar esa fraternidad que nos une, esos buenos
sentimientos entre nosotros, que si todos pusiéramos en práctica la frase que decía
San Mateo, de “amarás a tu prójimo como a ti mismo”, seguro el mundo cambiaría
a mucho mejor y eso tenemos que ponerlo en práctica entre nosotros, empezando
desde abajo y desde nuestro corazón hacia los demás y que mejor sitio para ponerlo
en práctica que una Hermandad, una Congregación de devotos para un fin
desinteresado donde debería brotar la amistad desinteresada , los buenos
sentimientos el cariño hacia el prójimo que en definitiva es mi hermano.

Nina Bernal

35

25 años de hermana

Boletin n° 31
-

ENCARNACIÓN MONTERO BUSTO
Hermana de nuestra corporación que este año
cumple sus bodas de plata con nuestra
Hermandad perteneciendo desde entonces al
Grupo de Damas de la Salud.
¿Cuáles fueron sus primeros contactos con
nuestra Hermandad?
Bueno, yo la hermandad ya la conocía por mi
marido, Manolo que todos los años enciende
las velas del palio de María Santísima de la
Salud, y a partir de ahí una vez que nos
casamos, ingresé en la nómina de hermano/as
acompañando cada año a Nuestros Titulares.
Tengo muchos recuerdos del antiguo almacén que fue el primer lugar donde
comencé mi relación con esta querida fraternidad. A partir de ahí, el traslado a la
nueva Casa de Hermandad, observando como cada año hemos ido enriqueciendo
el patrimonio poco a poco.
¿Qué labor desarrolla y como defines al Grupo de Damas?
El Grupo de Damas, se puede considerar como un brazo mas de todas las
ramificaciones que existen dentro de Nuestra Hermandad, eso no quiere decir que
en la actualidad desempeñe muchas labores, ya que muchas de las personas que
formaban ese grupo por causas de enfermedad y otras por encontrarse ya, en el
redil de Nuestra Madre de la Salud, hacen que este un poco mermado. Pero se
sigue manteniendo ese afán en colaborar en lo que se pueda, siempre en pro de
una Hermandad viva.
Tengo muchos recuerdos de todas las personas que ya no están porque son de ellas
sobre todo de las que se aprende, notando su ausencia y viendo el legado que
dejaron.
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De igual, forma se colabora en diferentes actos de la hermandad, como por
ejemplo en los últimos años en la caseta de la Feria del Carmen y de la Sal.
¿Qué significa para ti el Lunes Santo?
El Lunes Santo, es un día grande en mayúscula para cualquier hermano/a que
forme parte de la familia Ecce Homo, es muy emocionante ir a primera hora de la
mañana para asistir a la Misa de Acción de Gracias, antes de la Salida
Procesional. El resto del día es un cúmulo de sentimientos que dura durante toda
la Estación de Penitencia.
En la actualidad salgo detrás del palio vistiendo los hábitos de acompañante de
María Santísima, y también he salido como hermana de fila. La sensación es
diferente, aunque claro está, ir detrás de Ella, es algo especial, aunque eso no
quita para que la penitencia que se realice tanto en un puesto como en otro.
Aunque todo hay que decirlo, me considero más mariana, aunque eso no quita que
el Señor tenga parte de mis sentimientos.
La Juventud, el relevo generacional por antonomasia de cualquier
Hermandad, ¿Cómo ves su proyección en la actualidad?
Los jóvenes en general están un poco desligados de las hermandades, aunque hay
que decir que nuestro grupo joven a lo largo de su historia a contando con
momentos álgidos nutridos de un apabullante número de jóvenes dispuestos a
trabajar para la Hermandad. Claro está,, ahora en la actualidad con los
momentos que estamos pasando influye para que exista un bajón en cuanto a
componentes de jóvenes. En este sentido, por ejemplo destaca la formación del
Grupo Infantil que fue uno de los primeros creados en la ciudad.
Solo me queda esperar que el tiempo nos acompañe y poder caminar junto a
Nuestro Padre Jesús del Ecce Homo y María Santísima de la Salud.
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JUVENTUD DIVINO TESORO
Es de bien nacido ser agradecido. Por eso desde estas líneas es el momento
de agradecer a todos/as los que han pasado por nuestro Grupo Joven y han
dedicado un ratito de su tiempo para el devenir de la Hermandad.
Este año se conmemora el XX Aniversario del Grupo Joven - antigua Junta
Auxiliar-. Era por el mes del mayo del año 1992 cuando formé parte del Grupo
Joven, siendo presidente por aquellos años Jesús Cruz Foncubierta, que siemprenos
recordaba en todas las juntas “obligaciones muchas, derechos ninguno”. Recuerdo
tardes en las que no estaba de moda tanta tecnología (móviles, PlayStation, tuenti,
facebook, etc…) eran tardes de Hermandad.
Tardes de limpiar los codales con los mandiles en agua hirviendo y serrín;
partidas al paso de palio y al chichón; viendo a la vez como se doblaban las
túnicas, capas y escapularios desando que te dijeran ¿ayúdame?, a la misma vez
que en las cajas de donuts de la tienda de Sánchez hacíamos caramelitos de bolas
de alcanfor para echárselas a las cajas de las túnicas. Siempre recordaré rodeado de
la juventud y ofreciéndonos en los descanso un cigarrito que otro, el incasable d.
Antonio Galán Nieto (q.e.p.d).
En resumidas cuentas eran otros tiempos sí, pero todo el mundo estudiaba,
trabajaba y no había tanta tecnología, el sencillo futbol en la plazoleta, bicicleta, los
trompos y la lima, etc…, deseando que hubiera una exposición cofrade o un
concierto de marchas procesionales.
Con ello te quiero pedir Hno/a entre la edad de 12 años en adelante que la
Hermandad es de todos y las puertas de nuestra Casa de Hermandad están abiertas
para todo aquel que quiera pertenecer al Grupo Joven, porque sois el presente y
futuro de nuestra querida y venerable Hermandad.
Gracias a todos/as, un hermano en Cristo y María.
José Antonio Ramírez López.
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La Fe, Luis Salvador Carmona (1708-1767)

"El arte tiene una importante función social, dar un alma al mundo.
Allí donde se desprecia la belleza, el hombre se empobrece"
A la hora de hablar del Arte como medio transmisor y evangelizador de la
Fe cristiana. Hay que acercarse a su definición propiamente dicha, la tradición
clásica, en las figuras de Aristóteles, nos ofrece una definición acerca del
denominado “Ars” diciendo que “El arte es la razón correcta de las cosas que se
hacen o producen. Es una virtud que perfecciona el alma, estrechamente
relacionada con el conocimiento”.
Se puede decir que se considera el arte como el “Saber hacer” refiriéndose
a materias como escribir poesías, pintar, cocinar, etc…; todo lo que entra dentro de
la “Recta ratio” – las cosas bien hechas - pues bien, dentro de este amplio abanico
tenemos que distinguir, el arte con connotaciones por la belleza o el arte con
connotaciones en la utilidad.
Cennini pintor del gótico tardío, en el siglo XIV escribía que: “El arte no se
consigue con sed de lucro ni por vanagloriarse, sino por humildad y perseverancia
capaz de soportar todo sacrificio”. Hoy sin embargo, se piensa de diferente forma,
ya que el mercado es el destino principal y fin último de las obras de arte.
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El arte cristiano, puesto al servicio de la Iglesia ha sido durante siglos
capaz de anunciar a Cristo y alzar un himno de alabanza a Dios.
“Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido,
como buenos administradores. Si alguno habla, sean Palabras de Dios; si alguno
presta algún servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios para que Dios
sea glorificado en todo porque a Jesucristo le corresponde la Gloria” (1 Pe 4, 1011).
El arte para un cristiano, se considera como una invitación a la Esperanza,
dicha virtud teologal, se abre camino como fuente de alegría basándose en la figura
de Cristo. De igual forma, la Iglesia además de ser depositaria de la Fe, tiene una
riquísima tradición de imágenes al servicio de la transmisión de la Fe,
comprendiendo al unisonó el grandioso patrimonio artístico de la Iglesia.
Si Dios ha entrado en la historia del hombre, es posible encontrarse con Él
y para que ese encuentro fructifique es necesario rechazar la autosuficiencia y
abrirse a la humildad.
La importancia del arte propiamente dicho, es su clara labor misionera, es
una auténtica catequesis. A través del arte, la Iglesia hace accesible el mensaje de
Cristo a todos los pueblos, señalando en este sentido el arte Románico donde
destaca las Biblias de piedra cuyo objetivo era la docencia, enseñar a la mayoría de
los fieles no ilustrados, la historia de la Salvación.
En palabras de Benedicto XVI: "Si nuestra Fe sigue viva, toda esta
herencia tampoco muere, sino que sigue presente en las Catedrales, iconos, música,
pintura, literatura, todo es un destello del Espíritu de Dios".
El arte servía en el Románico para enseñar los dogmas del cristianismo y los
grandes ideales de la época medieval. No existía diferencia entre arte-creencia: La
gente aunque no fuera creyente, podía apreciar y disfrutar.
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De igual forma, Juan Pablo II en una carta a los artistas les dice: “La Fe
tiene necesidad de arte”. El Papa Benedicto XVI explicó que el arte cristiano,
especialmente presente en los museos vaticanos puede ser un medio para acercar la
verdad cristiana a los no católicos, incluso a no creyentes”.
En este sentido solo hemos realizado una retrospectiva a la Antigüedad,
pero el arte en la actualidad sigue vigente como medio evangelizador, como se
pudo ver en la Exposición Arte + Fe (Fundación Pons) durante la JMJ 2011 de
Madrid. El arte abraza por lo tanto a la Iglesia y camina paralelamente según el
momento en el que vivamos y las circunstancias socio-políticas en las que estemos
inmersos.

Gerrit van Honthorst.(1590-1656) Cristo ante Pilatos.
Ramón Cao Rondán
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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 plata:
María Encarnación Montero Busto
Roció Olmo Rodríguez
María del Carmen Fernández Rodríguez
Domingo Otero Parrado
Beatriz Marín Nieves
Julio Alberto Bejar Belizón
María del Carmen Cajaraville Moreira

-

-

A la Venerable Hermandad y cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo
de la Humildad y Paciencia María Santísima de las Penas San Juan
Evangelista y Santa María Magdalena, al cumplirse XXV Aniversario de la
Bendición de María Santísima de las Penas.
A la Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano (Antigua Banda de la
Cruz Roja) por su 50 aniversario fundacional.
A la Agrupación musical Isla de León por su 25 aniversario fundacional.
Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía Lasaliana de Cristo Rey en
Su Triunfal Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Estrella por su 50
aniversario fundacional.
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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 Añino Sanjorge
Familia Guirado Aguilar
Familia García de los Santos
Familia Collada Gallego
Familia de Hombre Márquez
Familia Rodríguez Rivero

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 resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera, vivirá”
(Juan 11,25)
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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

JESUS FERNANDEZ ARANDA
COLEGIADO Nº 1.666
-

PROYECTOS DE:
ADECUACION DE LOCALES.
BAJA TENSION.
ALUMBRADO PUBLICO.

TLF : 856152374
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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

