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Queridos hermanos y hermanas cofrades:
Ya se acercan las fiestas en que un año más los cristianos celebraremos
los santos misterios de nuestra salvación: la pasión, muerte y resurrección de
Cristo. Son días que cada año nos hacen profundizar más en ese Cristo que se
entrega a la muerte por amor y en las enseñanzas de su vida. El marco para
entrar en esa fiesta, como sabemos es la Santa Cuaresma que es tiempo de
penitencia, de estar más cerca de El de oración intensa en la lectura de los
santos evangelios y en una asistencia más asidua a la Iglesia a celebrar los
sacramentos a comulgar su Cuerpo y escuchar su Palabra.
Como Hermanos de esa querida Cofradía tenéis un reto en esta sociedad
que quiere prescindir de Dios pero que le busca sin saberlo en tantas ansias de
libertad, de solidaridad de deseo de amor auténtico.
Cada Semana Santa nos preparamos con alegría y gozo a preparar tantas
cosas: desfiles, pasos, flores, cultos … pero también necesitamos prepararnos
nosotros mismos interiormente para que este tiempo no pase con la horas de
una tarde primaveral o con la escucha de emociones contenidas de alguna
marcha que nos llena y deleita. La auténtica Semana Santa es la que pasa por
nuestro corazón y nos hace mejores personas y testigos de aquel que llena
nuestra vida.
Como cada año acompañaremos a nuestra Madre Dolorosa en los
misterios del dolor. Y con ella a todos los desheredados de esta sociedad, hijos
suyos, hermanos nuestros... Los pobres en todas las pobrezas posibles.
Os convoco ya desde ahora a los cultos de vuestra cofradía en esta
Cuaresma donde celebraremos todo esto y a los Oficios de Semana Santa que
son el marco y arranque donde se desarrollan todas nuestras actividades como
cofrades.
Os bendice y saluda: Luis Palomino Millán , Párroco de la Divina Pastora
y director espiritual de vuestra Hermandad.
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_________________________________________________________________
Estimados hermanos en Cristo y María:
Un año más, y es el segundo, me
dirijo a ustedes a través de nuestro boletín.
Este año que ha finalizado ha sido el AÑO
DE LA FE. Se han realizado cursos de
formación los cuales han sido impartidos
en nuestra casa de hermandad, todo esto ha
sido posible gracias a los hermanos que
nos han ayudado a desarrollar los temarios
que hemos trabajado durante el año, y a la
gran labor que la Vocalía de Formación y
de Liturgia de la hermandad a realizado.
También hemos participado en todos los
actos organizados con motivo de este
AÑO DE LA FE. Destacar la exposición
que se realizó en el Palacio de Congresos y
Exposiciones llamada “Las hermandades y la transmisión de la FE” en la que la
hermandad estuvo presente aportando la Cruz de Guía y la saya de María Stma. de
la Salud. También participando en el Besapies Magno que se realizó en la ciudad
de San Fernando en el mes de Octubre, el cual fue todo un éxito de asistencia y en
el cual pudimos tener un dia de convivencia y fraternidad con las hermandades de
la parroquia.
Agradecer también la gran labor realizada por muchos de nuestros
hermanos que siempre están para ayudar a la hermandad en lo que haga falta, un
trabajo que aunque no está reconocido, esta Junta de Gobierno y mi persona si
valora y agradece, ya que sin vuestro apoyo sería muy complicado realizar muchas
de las actividades que la hermandad lleva a cabo durante todo el año.
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No quiero dejar de recordaros que el
artículo más importante de nuestros
estatutos es el Art.4, capitulo 1, que nos
dice:
“La Hermandad tiene como fin
principal y especifico la promoción del
culto a nuestros Señor, al Santísimo
Sacramento, a la Santísima Madre la
Virgen María y a los Santos”

Por este motivo os recuerdo que todos los segundo sábados de cada mes a
las 19,40 horas tenemos los cultos mensuales de nuestra hermandad, a los cuales
debemos asistir como hermanos/as que somos todos.
También quiero aprovechar estas líneas para animaros a que acompañéis a
nuestros titulares en la Salida Procesional del Lunes Santo vistiendo los hábitos de
la hermandad y así dando un verdadero testimonio de Fe por las calles de nuestra
ciudad.
Para terminar quisiera deciros que la hermandad está a la entera
disposición de todos los hermanos/as que necesiten algún tipo de ayuda, por lo que
solo tenéis que pasaros por nuestra casa y comunicarlo, en la medida de nuestras
posibilidades ayudaremos en todo lo que nos sea posible.
Un fraternal saludo de un hermano más.
Antonio J. Foncubierta Díaz
6
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Estimados hermanos en Cristo y María. Nos ponemos en contacto con
todos ustedes por si desean colaborar con nuestra Hermandad en los gastos de cera
que alumbrarán a María Stma. de la Salud en su Estación de Penitencia del
próximo Lunes Santo, a continuación te damos a conocer el importe de cada vela:

6 velas de 95 cm. de alto por 48 cm. de diámetro 18€ c/u
8 velas de 90 cm. de alto por 43 cm. de diámetro 15€ c/u
10 velas de 85 cm. de alto por 43 cm. de diámetro 13€ c/u
10 velas de 85 cm. de alto por 40 cm. de diámetro 11€ c/u
12 velas de 75 cm. de alto por 40 cm. de diámetro 10€ c/u
12 velas de 70 cm. de alto por 35 cm. de diámetro 8€ c/u
8 velas de 65 cm. de alto por 30 cm. de diámetro 6€ c/u

Si deseas contribuir en la medida de tus posibilidades en esta ofrenda,
rellena la nota que se adjunta en la parte inferior de esta página, que puedes
entregar en nuestra Casa de Hermandad, c/ Maldonado nº 4.
La Hermandad te entregará, si así lo quieres, el resto de la vela que
ofrendas, como prueba de gratitud a tu generosidad. La semana siguiente a la salida
procesional.
Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su Santísima Madre que te le
premie.

_________________________________________________________________
D/Dª. ………………………………………………… con domicilio en………………….
calle ……………………………………………, deseo sufragar ....... velas ,cuyo
importe en euros es ……….
San Fernando,……..de………. de 2014.
Firma,

LIMOSNA

DE CERA
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Estimados hermanos y hermanas, en este articulo, la Vocalía de Caridad
de nuestra hermandad aprovecha esta sección para informar de los actos y
aportaciones que realizamos a lo largo del año.
Además de vestir nuestros hábitos y acompañar a nuestros titulares
durante la estación penitencial, tenemos que tener conciencia con los hermanos
más desfavorecidos ya que por desgracia no corren buenos momentos
económicos por culpa de la tan nombrada “crisis”.
Pues nuestra hermandad, con voluntad e ilusión, intentamos ayudar en la
medida de nuestras posibilidades, económica y humanamente con Caritas
Parroquial, aportando la cantidad de 120 litros de leche de manera trimestral para
así poder paliar la falta de una correcta alimentación de nuestros vecinos más
necesitados.
También quiso estar presente nuestro grupo joven en la recogida de
víveres para el banco de alimentos, así como en la chocolatada benéfica que
organiza anualmente nuestra parroquia, siendo destinado íntegramente el
beneficio para la campaña de navidad de caritas parroquial.
Y cómo no, también en el buzoneo y posterior recogida de víveres en los
aledaños de nuestro barrio.
Sin olvidarnos de Caritas Diocesana, así como la fundación “Pastoral de la
Salud” y como no, los comedores sociales que tanto apoyo ofrecen a los que
realmente lo necesitan como son “El Pan Nuestro” y “San Vicente de Paul” que
además ofrece un techo en el cual refugiarse ante las adversidades.
Con estas líneas queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento
a todos los que nos ayudan para que todo esto sea posible, y como no, animar a
todos nuestros hermanos/as a que colaboren con nosotros en la medida de sus
posibilidades, un fraternal abrazo en Cristo y María, Gracias.
María del Carmen Rodríguez Montero
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Como cada año pasamos a relatar todas las actividades que nuestra
Hermandad ha realizado en este pasado año 2013:
Enero:
La Víspera de Reyes nuestra Hermandad clausuró el Nacimiento que viene
montando tradicionalmente en nuestras dependencias, desde aquí queremos dar las
gracias a todas aquellas personas que tuvieron a bien el visitarnos en estas
entrañables fechas.
El día 18 se celebró Cabildo General Ordinario a las 21:00 horas en los
Salones Parroquiales en los que se trataron los siguientes puntos:
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
2013.
Este mes dio comienzo la postulación domiciliaria con el fin de recabar
donativos para sufragar los gastos ocasionados por la nueva Salida Procesional del
próximo Lunes Santo (D.m.).
Febrero:
Entre los días 11, 12, 14 y 15 se procedió a repartir las túnicas para las
secciones del Cristo entre todos aquellos hermanos y hermanas que quisieron
hacerlo en horario de 19:30 a 21:00 horas.
El miércoles 13 dio comienzo una nueva Cuaresma con la Misa de
Imposición de Ceniza en la Parroquia que abrió este nuevo período penitencial.
La Hermandad participó en la celebración -el primer lunes de Cuaresma
como es tradicional- del Vía Crucis del Consejo Local de HHCC que presidió la
bendita Imagen de Cristo Rey en su Triunfal Entrada en Jerusalén - titular de la
querida Hermandad de la Borriquita- que se tuvo que realizar dentro de su templo
de la Iglesia Castrense Vaticana de San Francisco porque las condiciones
climatológicas impidieron su salida.
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Durante los días 21 al 24 la Hermandad
celebró Solemne Triduo Cuaresmal y Función
Principal de Instituto en Honor de Nuestros Sagrados
Titulares que como ya es habitual contó con la
asistencia de numerosos hermanos y hermanas, amén
de feligreses. En el transcurso del mismo tuvieron
lugar la Bendición e Imposición de Veneras a todos
los que desearon hacerlo así como la entrega de
pergaminos conmemorativos a los hermanos y
hermanas que cumplieron 25 años en nuestra
corporación.
El tercer día del Triduo se celebró la presentación
del cartel ganador del V Certamen "Salus
Infirmorum" obra de D. Fernando Fossati Aragón,
que fue presentado por nuestro hermano y director
de la Banda de Música de la A.C. " Maestro
Agripino Lozano" que dio un pequeño concierto al
acabar este humilde acto.
La Palabra estuvo a cargo del Rvdo. Padre D.
Ignacio Fernández de Navarrete Bedoya vicario de
la Parroquia de San Pedro y San Pablo y durante la
Eucaristía se renovó la promesa de las Reglas y se
consagró por parte del Hermano Mayor D. Antonio
J. Foncubierta Díaz la Hermandad a Nuestros Amantísimos Titulares Nuestro
Padre Jesús del Ecce-Homo y María Santísima de la Salud. La Capilla Musical
estuvo a cargo del coro carmelitano San Juan de la Cruz.
Al finalizar la Eucaristía se procedió a la inauguración por parte del
sacerdote y del Hermano Mayor del Solemne Besapié en Honor de nuestro Sagrado
Titular.
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Para terminar se celebró en el Salón
de Celebraciones "Yeyo" un almuerzo de
confraternización.

El reparto de túnicas para las secciones de la Virgen tuvo lugar entre los
días 25, 26 y 27 de febrero, así como el 1 de marzo.
Marzo:
El sábado 2 de marzo la hermandad participó en el Solemne Vía Crucis de
la Hermandad de la Misericordia.
El viernes 8 de marzo la vocalía de Formación organizó una reunión para
tratar el tema III sobre el Año de la Fe en nuestra Casa de Hermandad.
Y tras varias horas de incertidumbre el día 13 fue designado nuevo Papa el
cardenal jesuita Jorge Mario Bergoglio que tomó como nombre religioso el de
Francisco . Desde nuestra Hermandad oramos para que Dios le inspire en la ardua
tarea que le espera.
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Domingo de Pasión, día 17. A las 10 de la mañana Solemne Función
Religiosa y Besamanos en Honor a María Santísima de la Salud, en la que la
Palabra fue predicada por el Rvdo. D. Luis Palomino Millán párroco de nuestra
parroquia de la Divina Pastora Coronada. Al finalizar la Eucaristía se inauguró el
Solemne Besamanos por parte del sacerdote y nuestro Hermano Mayor. Fue una
esplendorosa jornada dominical en la que nuestra Titular lució sus mejores galas en
tan inestimable fecha y fue correspondida con una innumerable procesión de fieles
que no quisieron perderse tan bella estampa.

En este preludio ya de la Semana Mayor nuestros pasos fueron trasladados
al templo el jueves 21 a las 21:00 que como siempre levantó mucha expectación.
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El Domingo de Ramos día 24 la Hermandad participó en la Celebración
Eucarística de la Bendición de Palmas y Olivos que comenzó a las 11:30 horas

Lunes Santo
Y como todos estos últimos años nos levantamos mirando al cielo ya que
las previsiones no eran del todo halagüeñas - pero hemos de decir que mejores que
en años anteriores- y a las 11:30 horas se procedió a la Santa Misa de Hermandad
previa a la Salida Procesional de la tarde. Todo el día fue un ir y venir de
hermanos, hermanas, allegados, feligreses, amigos y devotos de Jesús del EcceHomo y María de la Salud que no podían estar mejor dispuestos en sus Pasos
gracias a la labor de nuestros hermanos y colaboradores, entre ellos, Antonio
Luque Márquez.
En este año 2013 la Vocalía de Caridad, siguiendo con sus trabajos para
ayudar a los más necesitados, realizo una campaña llamada LUNES SANTO
SOLIDARIO, por lo que durante toda la jornada del Lunes Santo se estuvo
recogiendo alimentos en la iglesia, desde aquí dar las gracias a todas las personas
que colaboraron y recordaros que para años venideros seguiremos con esta
iniciativa.

14

´
Noticiario 2013

Cuaresma 2014

_________________________________________________________________
Entre repiques de campanas, ofrendas de flores, oraciones, fotografías de
grandes y pequeños ... y un montón de nervios llegamos a las 19:00 horas en que,
por fin, la Hermandad se dispuso a realizar su Estación de Penitencia por las calles
de nuestra ciudad.
Y pese a las inclemencias del tiempo, ya que nuestras previsiones no eran
del todo malas pero tampoco todo lo buenas que hubiéramos deseado, la
Hermandad realizó su desfile procesional dentro de un clima de tranquilidad aunque no exento de cierto nerviosismo- y sin incidentes dignos de mención. El
discurrir de nuestro cortejo por las calles isleñas no hizo más que llenar las calles
de numerosos fieles deseosos de poder contemplar las bellas estampas de nuestros
Sagrados Titulares en su caminar hacia el centro de la ciudad. Saetas, marchas,
levantás, trepás, incienso, oraciones, rosarios, penitencia... todo se mezcló en esa
maravillosa tarde noche de ese maravilloso día. Ecce-Homo y Salud en definitiva.
Sólo nos queda rezar para que el año que viene Nuestros Sagrados
Titulares tengan a bien el concedernos el honor de volver a acompañarlos otro
Lunes Santo más. Amén.
Significar que la Hermandad participó en la celebración de los Santos
Oficios del Jueves y Viernes Santo, así como en la Vigilia Pascual del Sábado
Santo.
Abril:
La devolución de las túnicas se llevó a cabo
los días 15 al 26 en horario de 19:30 a
21:00 horas.
El viernes 19 nos reunimos para
tratar el IV tema del Año de la Fe contando
con la colaboración de nuestro hermano
José Manuel Camacho Somoza;
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Así mismo el siguiente viernes día 26 contamos para el V tema con el
hermano Alejandro Rodríguez Rivero. Desde las páginas de este boletín queremos
agradecerles de nuevo su inestimable labor para con nosotros.
Mayo:
La Junta de Gobierno designó a nuestro hermano don Jesús Posada López,
como pregonero a María Santísima de la Salud en la que será su trigésimo segunda
edición.
El día 7 de abril, la hermandad peregrinó a la Santa Catedral de Cadíz, con
las demás hermandades de la Ciudad, acto organizado con motivo del AÑO DE LA
FE.

Junio:
La Hermandad participó el día 2 en la Solemne Procesión del Corpus
Christi que salió de la Iglesia Mayor Parroquial a las 19:00 horas. Como en años
anteriores las calles de la Isla estuvieron exquisitamente engalanadas para tan
magno evento.
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Durante este mes en nuestra Casa de Hermandad se trataron los temas VI y
VII del Año de la Fe que contó con la colaboración de nuestro hermano Alejandro
Rodríguez Rivero.
El día 8 participamos en la Solemne Procesión Parroquial del "Corpus
Chiquito" por las calles de nuestra feligresía que este año estrenaba nuevo
itinerario.
El día 10 nos reunimos con nuestro hermano José Manuel Camacho
Somoza en la Iglesia del Santo Cristo para asistir a la conferencia que dio titulada
"Origen y conclusiones del Concilio Vaticano II".
Julio:
Y ya llegados al tiempo estival la Hermandad como ya viene siendo
tradicional instaló en el Real de la Feria la típica Caseta para una nueva Feria del
Carmen y de la Sal. Desde aquí agradecemos a todos los hermanos, allegados y a
aquellos que tuvieron la bondad de visitarnos para degustar nuestras tapas y
disfrutar de un ratito de ocio, diversión y buena compañía.
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La Hermandad participó en la Santa Misa celebrada por el eterno descanso
del alma del que fuera Hermano Mayor de la Hermandad Pastoreña de la Oración
en el Huerto y amigo nuestro D. Ignacio Bustamante Morejón (q.e.p.d.) que perdió
la vida trágicamente en el accidente ferroviario ocurrido en Santiago de
Compostela donde se encontraba para hacer una visita al Santo Patrón. Desde aquí
rogamos para que esté contemplando el Dulce Rostro de su Amantísimo Cristo
Orante y el de su Madre la Virgen de Gracia y Esperanza.
Agosto:
El día 15 la Hermandad formó parte del cortejo de la Solemne Procesión de
Alabanzas y Gloria de la Divina Pastora de las Almas Coronada.
Septiembre:
El día 8 - festividad de la Natividad de María- se celebró Solemne Función
Religiosa en Honor a María Santísima de la Salud oficiada por nuestro director
espiritual Rvdo. Padre D. Luis Palomino Millán en la que se bendijo e impuso el
escapulario de María Santísima a todas las hermanas que previamente lo
solicitaron. Al acabar la Eucaristía tuvo lugar el XXXII Pregón en Honor de María
Santísima de la Salud que estuvo a cargo de nuestro hermano Jesús Posada López
que fue, a su vez, presentado por su hermano Moisés Posada López.
Bonito, emocionante y sentido pregón el ofrecido por nuestro hermano en
la que no faltaron toda clase de piropos y poesías hacia Nuestra Titular, amén de un
homenaje al que fuera Hermano Mayor de la querida hermandad vecina de la
Oración en el Huerto D. Ignacio Bustamante Morejón (q.e.p.d.) fallecido
trágicamente en el accidente ferroviario de Santiago de Compostela ocurrido en el
mes de julio.
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Al finalizar el acto la
Hermandad
celebró
un
almuerzo en honor del
pregonero en el Salón de
Celebraciones "Yeyo".

Desde los días 27 de septiembre al 6 de octubre la Hermandad participó en
la exposición "Las Hermandades y la transmisión de la Fe" celebrada en el Centro
de Congresos "Cortes de la Real Isla de León" contribuyendo para ello con la
cesión de la Cruz de Guía y la Saya Procesional de María Santísima de la Salud.
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Octubre:
El sábado día 5 se celebró en nuestra Parroquia de la Divina Pastora de las
Almas el Besapié Magno con motivo del Año de la Fe organizado por el CCHH.
De manera excepcional por el montaje que se hizo nuestra Hermandad
dispuso de un bello Altar en que lucieron esplendorosos Nuestro Padre Jesús del
Ecce-Homo y María Santísima de la Salud acompañada del discípulo amado San
Juan Evangelista.

Las demás Hermandades pastoreñas dispusieron también de sus respectivos
Altares de Cultos.
A las 20:00 horas finalizó tan Magno Acto con una Solemne Celebración
Eucarística conjunta pronunciada por nuestro director espiritual y párroco el Rvdo.
Padre D. Luis Palomino Millán.
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Noviembre:
El día 9 la Hermandad celebró Santa Misa de Difuntos aplicada por el
eterno descanso de las almas de los hermanos, devotos y allegados fallecidos de la
Hermandad amén de los difuntos de la feligresía.
El viernes 22 en la Casa de Hermandad nos reunimos con nuestro hermano
Alejandro Rodríguez para tratar el tema VIII del año de la Fe.
Domingo 24; la Hermandad realizó una peregrinación a Sevilla para visitar
la Basílica de María Santísima de la Esperanza Macarena en donde recibirá la
Indulgencia Plenaria otorgada por S.S. el papa Francisco I a todos los cristianos
que realicen esta visita y cumplan con los requisitos de confesión, oración y
comunión. Al finalizar la Solemne Eucaristía se visitó el Museo de la Hermandad
Macarena.
También se realizó una visita a nuestra Hermandad sevillana hermana de la
Sagrada Cena y Virgen del Subterráneo.
El día 29 la Hermandad participó en la recogida de alimentos que se
organizó por parte de Caritas Parroquial para el Banco de Alimentos.
Diciembre:
El día 5 fueron publicadas las bases para el próximo Concurso Fotográfico
"Salus Infirmorum" que contará ya con su sexta edición.
El día 7 sábado nuestro director espiritual bendijo el tradicional
Nacimiento que con motivo de estas fechas nuestra Hermandad instala y que contó
con la inestimable colaboración de nuestro amigo Juan Antonio Montero. Desde
aquí queremos darle las gracias por su incesante labor.
Y el día 13 la Hermandad participó en la VI Chocolatada Benéfica
organizada por el Grupo Parroquial de Catequesis de Confirmación aportando
víveres y enseres para tal evento.
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Entre los días 14 y 21 la Hermandad también contribuyó al reparto de la
circular informativa de Caritas y la posterior recogida de alimentos y donativos
para la Campaña de Navidad
2013.

El día 21 de diciembre se organizo la primera fiesta
benéfica en la cual participaron todas las hermandades de la
parroquia, los ingresos obtenidos fueron entregados para
sufragar gastos de la parroquia.

La Hermandad celebró el pasado día 27 la Solemne Eucaristía en Honor a
San Juan Evangelista patrón de la Juventud Cofrade organizada por el Grupo Joven
y en la que participaron los grupos jóvenes parroquiales. También se celebró el
Aniversario Fundacional de la Hermandad.
Al finalizar la Eucaristía, en la Casa de Hermandad se celebró la despedida
del año 2013 con unas copitas y tapitas deseando Paz, Amor y Salud para el
próximo año que viene 2014.
Destacar que ya se realizaron los calendarios con las Benditas Imágenes de
Nuestros Titulares para este próximo año 2014. Así como decir que la Hermandad
participó en el Sorteo de la Lotería Nacional celebrado el día 22 con el siguiente
número 51102.
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Luchadora incansable de proyectos cofrades, día a día y engrandecedora de
tanto patrimonio sentimental y material, para muchas de nuestras familias cofrades.
A ti juventud cofrade, necesaria en tantas ocasiones dentro de nuestra
querida Hermandad.
A ti juventud cofrade soñadora de ilusionistas, sueños incansables de tanto
bordado y tanta plata.
A ti juventud cofrade que entre cornetas y tambores nuestros sones
capillitas te ven Señor, entre calles de fragancias de azahares y tintineos de varales.
A ti juventud cofrade que el incienso llevas por perfume todo el año. A ti
juventud postulante, feriante y verbenera, a ti juventud cofrade, pértiga de tu junta
de gobierno en numerosas ocasiones, a ti juventud cofrade la fe según la biblia es
un concepto judío que deriva de la palabra hebrea emuná que significa tres cosas:
firmeza, seguridad y fidelidad.
Para el pensamiento judío, una fe que no incluya seguridad o fidelidad es lo
mismo que separar el espíritu del cuerpo, es decir, es una fe muerta.
Es por esto por lo que me gustaría agradecer desde mi vocalía de juventud
el esfuerzo diario de nuestros grupos jóvenes en la Isla de León.
Un abrazo , un hermano en Cristo y María.
A ti joven cofrade acércate a tu hermandad….

José Antonio Ramírez López -Vocal de Juventud
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Panagia Mesopanditissa.

Icono bizantino de la Virgen
venerado en la Basílica de Santa María della Salute (Venecia).
El icono sagrado de Panagia Mesopanditissa o Mediadora de todos fue llevado a
Creta durante los años de la crisis iconoclasta 1. Según la tradición, la Mesopanditissa es
uno de los lienzos pintados por el evangelista San Lucas conocido como pintor de la
Virgen.
Las primeras representaciones de María se remontan al periodo paleocristiano
teniendo en Bizancio cotas muy altas. Los iconos están vinculados a creencias milagrosas,
llamadas en muchas ocasiones como pinturas de los ángeles realizadas por manos no
humanas, y además comienzan a atribuirse a estos iconos milagros, curaciones, de ahí su
proliferación.
La denominación de esos iconos hacen alusión al acto que representa, agrupándose
desde el Edicto de Éfeso (431) las representaciones mariana en tres estados concretos:
Virgen madre, orante y entronizada. Estos serán los tres grupos donde se moverán la
producción de los iconos, la mayoría fueron destruidos pero milagrosamente a partir del
843 aparecen los que se han salvado.
El icono al que nos referimos de la Paganía Mesopanditissa alude al concepto de
la Virgen Madre denominada Theotokos Hodegetria “Madre de Dios”. En el icono el niño
porta el rollo de la ley aludiendo a las Sagradas Escrituras y la Virgen con su mano señala a
Jesús como el camino, la verdad y la vida mientras ambos fijan su mirada en el espectador.

1

Crisis Iconoclasta: episodio ocurrido en el Imperio Bizantino a partir del siglo VIII, por el que se
impone la prohibición de realizar imágenes religiosas en todo el territorio imperial. No sólo se
proscriben las nuevas imágenes, sino que además se destruyeron gran cantidad de los iconos
existentes y se blanquearon frescos y mosaicos.
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Durante el periodo de dominación veneciana en Creta el icono estuvo custodiado y
venerado en la Iglesia del Santo Apóstol a Tito en Candía (Heraklion), y se convirtió en un
símbolo del amor recíproco y la fraternidad entre los venecianos y los cretenses.
Tal repercusión causo el icono dentro del seno de la Iglesia Católica que el papa
Inocencio III declaró en 1209 que quien viajara a Creta para venerar este icono recibiría la
remisión de sus pecados. No solo queda ahí, a él también se le suma un carácter milagroso
como el caso que informó un duque de Creta al curarse un soldado cojo de Milán en el siglo
XVI.
La relevancia de dicho icono no pasó desapercibida para el viajero Wolfgang
Stockmann (1606), quien informó que el icono se llevaba una vez a la semana por los
cristianos ortodoxos y católicos a la Iglesia del Santo Apóstol y a la Iglesia de Nuestra
Señora de los Ángeles, como signo de paz mutua y limar posibles desavenencias.
Durante la guerra cretense creció las procesiones ante el icono, cuando Handakas
fue conquistada por los otomanos, el icono venerable de la Panagia Mesopanditissa fue
trasladado a Venecia en 1669, colocándose en la iglesia de Santa María della Salute donde
se venera hasta el día de hoy.
La Basílica de Santa María della Salute, es una de las joyas de Venecia obra de
Baldassar Longhena que diseño un templo en honor y gloria a la Virgen María debido a los
sucesos de epidemias –las enfermedades que traían los barcos que arribaban el puerto de la
ciudad- lo que provocó un alto índice de mortalidad entre los años 1629-1630 matando a un
tercio de la población de la ciudad.
La ciudad de Venecia celebra cada 21 de noviembre una de
sus fiestas más queridas, el día de la Madonna della Salute (Virgen de la
Salud), igual que para ellos, para nosotros tiene que ser un día grande ya
que nuestra hermandad reúne dentro de su patrimonio artístico una
representación de dicha advocación veneciana en el Guion de la Junta
Auxiliar que forma parte del cortejo cada Lunes Santo.
Según se recoge en el archivo de la hermandad dicha obra está
formada por remates de orfebrería de los talleres “Hijos de Juan
Fernández” y pinturas realizas por nuestro hermano Alfonso Berraquero
García, por un lado se representa el escudo corporativo junto a la fecha
fundacional de la Junta Auxiliar; mientras que en el otro se representa
una reproducción de la Madonna de la Salud “Panagia Mesopanditissa”
que alude aquel icono bizantino del siglo XI.
Ramón Cao Rondán.

27

´
Programación anual

Boletín nº 32
____________________________________________________________
ENERO.Día 4.- Clausura del Belén, instalado en la hermandad.
Día 11.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Dia 17.- Viernes de Formación a las 21h.
Día 31.- Cabido de cuentas a las 21h. primera convocatoria y a las 21,30h.
segunda convocatoria.

FEBRERO.Día 8.- a las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 14.- Viernes de Formación a las 21h.
Día 27.- Jueves de Formación a las 21h.

MARZO.Días 3, 4, 6.- Reparto de túnicas de los acompañantes del Señor.
Día 5.- a las 20h. Misa de Imposición de Ceniza.
Diçía 7.- Reparto de túnicas sobrantes de acompañantes del Señor.
Día 7.- Junta Ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa de Hermandad.
Día 8.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 13.- Primer día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
Día 14.- Segundo día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
- Bendición e Imposición de las Veneras de la hermandad.
Día 15.- Tercer día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,45h. Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
- Entrega de Diplomas Conmemorativos a los hermanos que
cumplen su 25 aniversario devocional.
- Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.
-Al finalizar la celebración se presentará el cartel anunciador de
la salida procesional de la hermandad “Salus Infirmorum” en su VI edición.
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Día 16.- a las 13h. FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO.
- 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.
Días 17, 18, 19, 20.- Reparto de túnicas acompañantes de la Virgen.
Día 21.- Reparto de túnicas sobrantes de acompañantes de la Virgen.

ABRIL.Día 6.- DOMINGO DE PASION a las 10h. Solemne Función Religiosa en honor
de María Stma. de la Salud.
- Santa Misa.
- Devoto besamanos a María Stma. de la Salud.
Día 12.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día13.- a las 11,30h. asistencia a la Solemne Bendición de Palma y Olivo.
Día 14.- a las 11,30h. Santa Misa de Hermandad en Acción de Gracias.
Salida procesional a las 19h.
Día 17.- a las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Día 18.- a las 12h. asistencia al Viacrucis Parroquial.
A las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Día 20.- Asistencia a la Pascua de Resurrección a las 23h.
Día 26.- a las 20h. Misa Accion de Gracias por la salida Procesional.

MAYO.Días 5, 6, 7, 8, 9.- de 19,30h. a 21h. recogida de túnicas.
Día 10.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Días 12, 13, 14, 15, 16.- de 19,30h. a 21h. recogida de túnicas.

JUNIO.Día 14.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Dia 20.- Viernes de Formación a las 21h. conferencia “El Corpus Christi”.
Día 22.- asistencia Corporativa Procesión del Santísimo Corpus Christi.

JULIO.Día 12.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
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AGOSTO.Día 9.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 15.- Asistencia a la procesión de la Divina Pastora de las Almas Coronada.

SEPTIEMBRE.Día 7.- a las 12,30h. Solemne Función Religiosa en honor de María Stma. de la
Salud.
- Bendición e Imposición de Escapularios.
A las 13,30h. XXXIII Pregón a María Santísima de la Salud.
- Almuerzo en fraternidad.
Día 8.- a las 19h. Santa Misa con motivo de la Festividad de la Natividad de la
Santísima Virgen María, con la que daremos por finalizados los actos en honor de la Titular
de la corporación.
Día 13.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.

OCTUBRE.Día 11.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.

NOVIEMBRE.Día 8.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares, esta
Santa Misa será aplicada por el Alma de los Hermanos, Allegados y benefactores de
Nuestra Hermandad y Feligresía de la Parroquia.
Día 14.- Viernes de Formación a las 21h. conferencia “Los belenes en la Isla”.

DICIEMBRE.Día 8.- a las 20h. Bendición del Belén instalado en la casa de hermandad.
Día 13.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Dia 20.- a las 11h. visita a todos los belenes de la Ciudad.
Día 24.- a las 19h. asistencia a la Santa Misa de la Natividad del Señor.
Día 27.- a las 19h. Eucaristía organizada por el Grupo Joven de la Hermandad en
conmemoración de la Festividad de San Juan Evangelista y aniversario de la erección
canonica de la hermandad.
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Cuantos recuerdos puede almacenar la mente sin que una misma los
recuerde, pero cuando veo fotos, oigo las marchas y huelo el incienso que quemo
en mi casa se abren delante de mí un abanico inmenso de imágenes que hacen que
las lágrimas aparezcan en mis ojos.....Viendo fotos en blanco y negro de mi niñez
recuerdo la primera vez que recogí, junto a mi madre, la túnica para salir en La
Salud... de ahí todos los años que fui creciendo con la ilusión del Lunes Santo, los
dolores de cabeza por el capirote, el frío bajo mis pies descalzos, el alivio de
sentarse después de varias horas de pie en penitencia, las lágrimas de mi madre
viendo a sus queridas imágenes.
Siempre tengo a mi madre en mi mente y siempre que voy a mi Isla, da
igual la época del año, termino llorando por sus calles, me cuesta una enfermedad
volver a pasear por la Pastora y aún me cuesta más ir a la Iglesia, esa Iglesia que
me trae tantísimos recuerdos, que aún me parten el corazón.....todos mis recuerdos
van unidos a La Salud y a Nuestro Ecce-Homo porque mi madre sentía pasión por
ellos, me decía "Nina ,hoy he visto al Cristo de cerca, tan cerca que imponía, pero
es tan bonito..." "Nina hoy he visto vestir a la Virgen, qué manos tiene, qué carita
tan bonita....",y pasan los años y sigue siendo tan doloroso, para el que está allí día
tras día es más fácil ir a la Pastora, pero yo entro y parece que la escucho cantar, y
en la cofradía parece que la veo coser, o cantar la saeta que nos cantó mientras
ayudábamos a cortar flores ,¿os acordáis?.....Parece que no lo haya asimilado, que
sí, pero ahora que se acerca el Lunes Santo, vuestro Lunes Santo porque es vuestro,
para todos los que trabajáis y lucháis por sacar a nuestros Padres ese lunes a las
siete de la tarde, ese barrio de La Pastora deseoso porque se abran las puertas, ese
paso del Ecce-Homo que te deja sin respiración y ese paso de Palio que te deja sin
"sentío" ,esas manos cruzadas esperando la sentencia y esos ojos verdes llorosos
viendo a su Hijo sufrir....ahora que se acerca ésta, nuestra Semana Santa, me
acuerdo tanto.
Mi padre viéndonos pasar desde la puerta de mi casa y mi madre yendo
detrás de su Padre hasta la iglesia, y me decía un poquito más, sin poder pero con
esa fe tan grande que les tenía, podía y llegábamos a la iglesia y sonreía con los
ojos vidriosos, con los mismos ojos verdes con los que nos estará mirando cada
Lunes Santo desde el cielo, porque sé que nos ve y os felicitará por hacerlo tan
bien, por engalanar a nuestras imágenes y por que el Lunes Santo no deje de ser
nunca el comienzo de la Semana Santa en la Pastora.
Nina Bernal Bohorquez
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Como todos los años estas líneas van dirigidas
consideramos hijos de Dios.

a todos los que nos

Por eso es la importancia de que esta vocalia hace todo lo posible para que
el hermano, amigo y creyente, este a gusto con cada acto vivido.
Es mas este año hemos finalizado el Año de la Fe, y nos hemos puesto en
presencia de Nuestro Padre y madre, que nos han dado a conocer todo lo
relacionado con el Espíritu Santo. Es por eso que este año tenemos previsto un
programa amplio llenas de proyecciones de videos, conferencias con grandes
amigos y cofrades que aman al Señor, es por eso que queremos contar contigo en
cada una de ellas porque es para esta hermandad y vocalia muy importante el
contar con el apoyo que nos puedas transmitir como Dios nos ha enseñado.
Dicho esto recordaros que la hermandad y vocalia esta para ayudar y
enseñar al cristiano, ya que todos somos hijos de Dios.
Un saludo en nombre de Cristo y María.
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ENTREVISTA A SALVADOR LEMAISTRE OTERO,
Mayordomo de la Real y Venerable Hermandad de Ntro.
Padre Jesús del Ecce-Homo y María Santísima de la Salud,
ostentando desde hace más de cuatro décadas dicho cargo.
1.- ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con nuestra
hermandad y como entraste a formar parte de ella?
Mi primer contacto fue a través de Eduardo Olmo
que era mayordomo por aquellos años. Yo trabajaba en el
taller de carpintería “El Jerezano” ubicado en la calle
Almirante Cervera, el maestro de taller era tío de Eduardo
Olmo. Un buen día llegó Eduardo por el taller para
proponerme ayudarle a realizar unos arreglos al nuevo paso del Señor que acababa de
llegar de Sevilla de los talleres de Guzmán Bejarano -que dicho sea de paso, se encontraba
desmontado en unos de los garajes del callejón San Miguel.
También conocía a varios miembros de la junta como José Silva, Salvador
Narváez, Joaquín Lara, pero no mantenía contacto con ninguno. A raíz de hacer los
trabajos en el paso me ofrecieron que me quedara y hacerme cargo de la mayordomía
acepté y hasta el día de hoy desde el año de 1972.
No quisiera olvidar la enorme amistad con mi hermano Alfonso Berraquero con el
cual he trabajado codo con codo durante muchos años.
2.- Durante más de 40 años vienes desempeñado el cargo de mayordomo, ¿Cómo has
visto la evolución de la hermandad y que acontecimientos importantes recuerdas de
sus inicios?
La evolución de la hermandad puedo recordar de no tener ningún atributo
repujado a tener poco a poco el patrimonio que tenemos en la actualidad. Lo único que
había cuando llegué a la hermandad era el asta de la bandera, el SPQR que había llegado
de los talleres Jesús Domínguez que era lo único repujado junto al paso del Señor recién
estrenado.
Dentro de los acontecimientos más importantes fue el proyecto de sacar el paso
de María Santísima de la Salud.
Queda mucho por avanzar: La confección de faroles de separación de secciones,
un guión Asuncionista, un estandarte corporativo, cuerpo de ciriales para ello
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hay que trabajar mucho y comprometerse con los proyectos engrandeciendo el patrimonio
artístico. Antes se trabajaba más por los proyectos que a día de hoy. Hoy día las formas
para sacar dinero están más explotadas por el número de hermandades existentes. Todo es
más difícil.
Lo que no debemos olvidar es que Nuestra hermandad ha sido pionera en muchas
facetas: desde la colocación de San Juan en un palio que fue muy criticada; a ser la
primera cofradía en poner velas rizadas – durante el besamanos a la antigua dolorosatambién hemos sido la hermandad que abrió las puertas del Domingo de Pasión con la
colocación de María Santísima de la Salud en devoto besamanos. Por lo tanto nos tenemos
que sentir orgulloso con los avances y siempre mirar al futuro con optimismo y con ganas
de trabajar.
3.- ¿Qué recuerdos tienes de la primera salida de la Virgen de la Salud en la tarde del
Lunes Santo del año 1978?
Aquella primera salida de la Virgen, fue algo inesperado por la rapidez que se
realizó, salió sin palio por la puerta de la calle Marconi. En la primera salida, yo salí de
cargador por una promesa y estuve durante toda la noche cargando sin salir del paso- que
por aquellos años lo llevaba la cuadrilla de Carrillo.
En esta época se hizo también los respiraderos nuevos, ya que los viejos se
vendieron a una hermandad de Chiclana; se hizo la mesa nueva de la Virgen para
acondicionar el palio con la ayuda de Eduardo Olmo y de varios miembros de la junta de
gobierno de aquellos años.
Tengo una anécdota que quisiera compartir, en uno de esos viajes que
realizábamos a Sevilla recuerdo que tras salir de los talleres de Jesús Domínguez para
pedir presupuesto sobre los respiradores, fuimos Alfonso Berraquero, Ramón Moreno,
Eduardo Olmo y un servidor a la iglesia sevillana donde sale la Hermandad de San
Esteban, nos pusimos mirando el dintel de puerta y nos decíamos “si la Virgen sale con
palio por este arco ojival, no va a salir por la calle Marconi”. Sencillamente estábamos
soñando con ver a nuestra Madre de la Salud bajo palio, sueño que años más tarde fue
toda una realidad.
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4.- Durante la década de los 80 y principios de los 90 hubo un “boom” en las
hermandades con la llegada de muchos jóvenes ¿Cómo ves a la juventud actual y su
manera de actuar ante responsabilidades dentro del seno de una hermandad?
Actualmente la juventud tiene mucho pasotismo, solo la vemos en Semana Santa y
cuando pasa la semana huyen de las hermandades. Antes se trabajaba mucho, no existía
tanta tecnología móviles, ordenadores y se estudiaba igual que ahora pero antes existía
más responsabilidad.
Antes se apuntaban de hermanos y seguían viniendo, en este sentido, si la juventud
sigue en este plan las hermandades perderán el verdadero papel que tienen dentro de la
Iglesia.
5.- El cuidado de los enseres “a la vieja usanza” es labor que se va perdiendo por el
empleo de otros modos de trabajo más dinámicos y rápidos ¿Qué opinión tiene sobre
ello?
El trabajo en la mayordomía es muy laborioso, hay que hacerlo gustándote, si no
te gusta y te obligan nunca se hará nada que puede ser aceptable. Hay que tener cuidado,
conocimiento y no estropear las piezas de gran valor con las que se trabaja.
Nadie nace sabiendo, yo por ejemplo siempre he consultado a personas que saben
de la materia como por ejemplo recuerdo las consultas realizadas a Manolo Guzmán,
Jesús Domínguez y como no a Alfonso Berraquero del que siempre recibo consejos para
cuidar el patrimonio.
En definitiva se trata de una labor de mucha constancia, y sobre todo realizarlo
como si fuera para ti mismo.
6.-Para finalizar me gustaría que me expresará en pocas palabras ¿Qué significa la
Semana Santa para ti y como vives esa semana tan apasionante para los cristianos y
cofrades?
La Semana Santa yo no la vivo muy intensamente, ya que los primeros días estoy
centrado en el trabajo para preparar la Salida Procesional, estando en “un sin vivir”. No
puede faltar nada desde apretar una tuerca, tener las ánforas bien coladas y las flores en
su punto. Ya cuando el paso sale a la calle, es el momento de más relajación.
Lo único que quisiera decir es que el tiempo nos acompañe y observando los
problemas climatológicos de los últimos años siempre pensar con la cabeza y no con el
corazón a hora de tomar una decisión.
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Señora no hay un nombre tan deseado como el tuyo ¡Salud!. Hoy en día
que todo el mundo está pendiente de los juegos de azahar y cuando no toca lo
primero que se dice es, bueno pero si no me toca lo que yo quiero es ¡Salud!. Qué
bonita palabra es esta y cuanto se repite en nuestra vida ¡Salud¡ El que te puso
este nombre sabía lo que sufrías, te miro a la cara y viéndote la pena y lo
desgarradora que estabas ante la crueldad de lo que le estaban haciendo a tu hijo
cuando lo presentaron al pueblo para que lo vieran, flagelado, con las carnes
abiertas, coronado de espinas y con una caña por cetro como rey, el llanto correría
por tus mejillas y como su madre que eres se te partiría las entrañas donde lo
llevaste, el horror y la pena de ver a tu hijo se plasma en tu cara este dolor es tan
grande que se te abriría el corazón y tu cara era de pena, sin consuelo ninguno los
más allegados, todos se habían marchado, estaban escondidos por temor a que los
cogieran, estaba acompañada solo por Juan, su hijo según nos dijo Jesús en la cruz
y María Magdalena, la amargura de verlo en tales circunstancias y viendo que era
injusto lo que hacían con él, en este momento, te vio el que te puso el nombre que
lo que deseaba para ti era ¡Salud!. Porque te morías de dolor estabas enferma la
cara pálida el rostro como el cuerpo temblaban de dolor más que Jesús, ni la
compañía de Juan podía aplacar este dolor, tan impresionante que soportaba al ver
a su hijo ensangrentado y con una corona de espinas para ella era un puñal que se
le clavo en el corazón con los ojos rojos de tanto llorar su lamento no tenía
descanso por eso el premio gordo que le toco llevar, es la compasión sobre los
demás, viéndote y mirándote lo que has sufrido eres Señora Salud de los enfermos
y así te aclamamos nosotros tus hijos viéndote salir ese Lunes Santo, cuando sales
por las calles de la Isla, acompañando a tu hijo y esa pena que tu llevas encima en
este momento que tú estás en la calle, nosotros ya no la vemos, porque te
acompañamos en todo el trayecto, ya no está sola, estamos contigo y con los
acordes de la música los buenos cargadores cañaillas te van meciendo en tu trono
de plata nuestra mirada al contemplarte, es de alegría al verte majestuosa y tu como
madre nuestra del cielo que nos protege y nos ampara es cuando al pasar junto a
nosotros se repite el deseado premio que tanto le pedimos, Virgencita danos Salud
para nuestros males porque en ese momento ya no vemos su sufrimiento, así es la
vida de dura no vemos lo que ella paso y sufrió que lo refleja su cara pero si le
pedimos para nosotros y nuestros familiares.
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Cuando pasa el paso de Jesús lo contemplamos semidesnudo con la cabeza
baja, coronado de espinas y con una caña por cetro, lo miramos con pena viéndolo
dolorido y la injusticia de su pueblo que pedía su muerte, siendo Pilatos el que lo
presenta 'este es el hombre' Pilatos no quiere enfrentarse a la verdad y prefiere
contentar a la muchedumbre, su mujer Claudia Prócula, está asustada por lo que
ocurre, José de Arimatea no puede hacer nada para evitarlo, luego se lavaría las
manos para aparentar no ser culpable y por este hecho lo tenemos en el Credo que
dice que fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos. La redención se obró en
Palestina, en un tiempo cuando Pilato era prefecto de Judea.
Cuando veo a la Señora, corre por mi cuerpo un sentimiento, que no puedo
evitar, se me saltan las lágrimas, se me eriza el vello que tendrá esta Virgen de la
Salud que la llevo en mis adentro, es inexplicable lo que por ti siento. Cuando se
acerca Nuestra Señora de la Salud, dentro de su majestuoso palio la cara se nos
transforma y la pena desaparece al contemplarla pues estamos deseando que llegue
para pedirle, ya no nos preocupamos de su sufrimiento la vemos como nuestra
Señora protectora, la que nos socorre, la vemos como lo que es, Nuestra Señora de
la Salud bendita eres Madre, que repartes Salud, da consuelo a los enfermos y a
todos tus hijos necesitados.
-Manuel Castillo Muñoz-
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CARNICERIA MANOLIN
ESPECIALIDAD
CERDO, TERNERA Y
CHARCUTERIA
San Rafael, 64 – San Fernando

CAFE - BAR

Junto al Mercado Central
Tfno.: 956 894 636

POMAR

San Fernando

Especialidad en Desayunos, Tapas variadas
Y en pescado de la Bahia

Cerería y Artesania

NTRA. SRA. DE LA SALUD
Venta de Cera, Cirios de Nazarenos y
Velas Rizadas o Ramos de Cera
JUAN MANUEL GONZALEZ HINOJOSA
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Para muchas personas, tener fe significa creer en algo ciegamente “La fe es
garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella
fueron alabados nuestros mayores. Por la fe, sabemos que el universo fue formado
por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece”.
¿Por qué es importante tener fe?
Como vemos, la fe que la Biblia nos anima a cultivar es una fuerte
convicción basada en pruebas claras, que incluso nos impulsa a cambiar anteriores,
creencias si es preciso. Y es muy importante que cultivemos dicha virtud, pues el
apóstol Pablo afirmó: No es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para
acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo
buscan.
La Biblia hace sabio al inexperto y lo guía en la vida. Además, puede
ayudarnos más que ningún otro libro a conocer bien a Dios, que es el siguiente
paso para fortalecer nuestra fe.
El Señor se interesa por cada uno de nosotros. Eso fue lo que indicó Jesús
cuando les dijo a sus discípulos; ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien,
ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a
vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis,
pues;
vosotros
valéis
más
que
muchos
pajarillos.
Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé
por él ante mi Padre que está en los cielos, pero a quien me niegue ante los
hombres, le negaré yo también, le negaré yo también ante mi Padre que está en los
cielos.
Acercaos a Dios y el acercará a vosotros, purificaos, pecadores, las manos;
limpiad los corazones, hombres irresolutos lamentad vuestra miseria, entristeceos y
llorad. Que vuestra risa se cambie en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos
ante el Señor y él os ensalzara.
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el
que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que
el mundo se salve por él.
El que cree en él, no es juzgado pero el que no cree, ya está juzgado,
porque no ha creído en el Nombre del Hijo único de Dios.
Antonio Armario Muñoz
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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 ORO:
EDUARDO OLMO RODRIGUEZ
BODAS DE PLATA:
CRISTINA CEREZO RODRÍGUEZ
ROSA LÓPEZ LOPEZ
ANA I. LÓPEZ LEPIANI
EDUARDO FERNANDEZ CEPILLO
RAUL BATISTA MACEAS
MANUEL J. PERALTA LÓPEZ
VERONICA RIVERO ROMERO
JUAN ANTONIO FANDIÑO MÁRQUEZ
MARÍA A. FANDIÑO MÁRQUEZ
RAMÓN CAO RONDÁN
JESÚS SANTAELLA BENÍTEZ
DANIEL RODÍGUEZ LAGOSTENA
AURORA MUÑOZ RODÍGUEZ
•
•
•
•
•
•

Al Santo Padre Francisco por su designación este año como guía universal
de la Santa Iglesia Católica Romana.
A nuestros hermanos Francisco Ramón Luaces Atienza y Sandra Sainz de
la Maza Betanzos por el feliz nacimiento de su hijo Mario.
A nuestro hermano Domingo Otero Parrado y su esposa Ana por el feliz
nacimiento de su hija.
A nuestro hermano José Martín Pérez Jiménez por ser designado
Pregonero de nuestra Semana Mayor.
A la Hermandad de la Divina Pastora por su X aniversario de la coronación
canonica.
A la Hermandad de los Afligidos por su LXXV 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.
Rvdo. Padre Jorge Loring
Pedro Gorrado Tocino
Familia Albarran Orte
Familia Rvdo. Padre Rafael Vez Palomino
Familia Alvarado Rodríguez
Familia González García
Familia Gómez Baña
Familia Bustamante Álvarez
Familia Funes Alberto
Familia Gómez Vela
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)

43

´
Salida procesional

Boletín nº 32
____________________________________________________________
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 estar 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

LOSTE&DUBOIS
FLOWERS
Polig. Industrial Fadricas
c/ Caldereros, 5
11100 San Fernando (Cadiz)
956 881 600
rafa@lostedubois.com
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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

