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hermanos de nuestra
Queridos
Cofradía del Ecce Homo:

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.

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.

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.

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.

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.

Cristo se echa 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.

Rvd. Sr. D. Luis Palomino Millán
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E

stimados hermanos en Cristo
y María:

Un año más, aprovecho esta
oportunidad para dirigirme a todos
ustedes a través de nuestro boletín
anual que la hermandad edita cada
año en Cuaresma. Comunicaros que
este año 2015 la hermandad ha
nombrado
como
Mayordomo
Honorario a nuestro hermano
Salvador Lemaistre Otero, este
nombramiento creo que es merecido
ya que es una persona que ha
dedicado y dedica toda su vida por y
para la hermandad, por este motivo
quisiera darle mi más sincera y
afectuosa enhorabuena a esta gran
hermano y amigo.

invitados a participar, os esperamos.
Agradecer también a todos
los hermanos que de alguna manera u
otra, ayudan a realizar los distintos
trabajos que en la hermandad se
hacen durante todo el año, un trabajo
que nunca es valorado pero que mi
persona y la Junta de Gobierno
agradece.

Informaros también que este
año 2015 estamos realizando una
nueva iniciativa llamada “Viernes de
convivencia”, nos reuniremos todos
los primeros viernes de cada mes, a
partir de las 21h. Habrá proyecciones
audiovisuales u otras actividades,
para fortalecer los lazos de unión
entre todos los hermanos y conocer
un poco más el funcionamiento de
nuestra hermandad, por lo que estáis
todos

Como en años anteriores, y
ya son tres, os quisiera recordar que
el artículo más importante de
nuestros estatutos nos dice:
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que la hdad. realiza todos los
segundo sábados de cada mes a
las 19,45 h.
También animaros a que
vistáis los hábitos de la
hermandad el Lunes Santo y
acompañéis a nuestros titulares
dando verdadero testimonio de Fe
por nuestras calles de la Ciudad.
Quisiera terminar con las
misma palabras que el año pasado
y es 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.

“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”

Un fraternal saludo, en
Cristo y María.

Antonio José Foncubierta Díaz
Por lo que os invitamos a
que asistáis a los cultos mensuales
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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 2015.
Firma,

LIBRERÍA Y ARTICULOS RELIGIOSOS

HERMANA CRISTINA
C/ General García de la Herrán nº7
San Fernando (Cadiz)
Tlfno. 956 890 755

LIMOSNA

DE CERA
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E

stimados 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.

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.

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”.

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.

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.

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

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,
9
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O

rgullosos de ser todos uno, de
estar por un mismo sentimiento,
las mismas pasiones y muchos
momentos compartidos.

Por último y no menos importante al
más veterano Salvado Lemaistre
Otero por sus más de cuatro décadas
cuidando cada detalle para que todo
salga a pedir de boca.

Agradecidos de tener personas que
nos guíen día a día, comenzando por
la más joven nuestra vocal de
Juventud y Protocolo Cristina
Ramírez Espejo, por tomar las
riendas del Grupo Joven y ser la voz
de la Juventud.

Desde aquí invitamos a todos los
jóvenes cofrades a tomar parte de
este maravilloso grupo, que tiene sus
puertas abiertas a todos aquellos que
quieran vivir esta experiencia única.

Siguiendo por nuestro Hermano
Mayor, Antonio José Foncubierta
Díaz que tantas facilidades y apoyo
nos brinda a la juventud de esta
Hermandad.

Vocalía de Juventud
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ENERO.Día 2.- Convivencia en la casa hdad. a las 21h.
Día 4.- Clausura del Belén, instalado en la hermandad.
Día 10.- Convivencia Grupo Infantil.
Día 10.- A las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 16.- Viernes de Formación.
Día 30.- Cabildo de cuentas a las 20,30h. primera convocatoria y a las 21h.
segunda convocatoria a continuación cabildo extraordinario.

FEBRERO.Día 6.- Convivencia en la casa hdad. a las 21h.
Día 14.- Convivencia Grupo Infantil.
Día 14.- a las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Días 16, 17,19 y 20 reparto de túnicas acompañantes de Xto. de 19,30h. a
21h.
Día 18.- Misa de Imposición de Ceniza.
Día 26.- Primer día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
Día 27.- 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 27.- Junta del Grupo Joven.
Día 28.- 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 presentara el cartel anunciador de la
salida procesional de la hermandad “Salus Infirmorum” en su VII
edición.
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MARZO.Día 1.- 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 besa pies a nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo.
- Almuerzo en Fraternidad.
Días 2, 3, 4,5 y 6.- Reparto de túnicas de los acompañantes de la Virgen.
Día 6.- Convivencia en la casa de hdad. a las 21h.
Día 14.- Convivencia Grupo Infantil.
Día 14.- a las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 22.- 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.
Día29.- a las 11,30h. asistencia a la Solemne Bendición de Palma y Olivo.
Día 30.- a las 11,30h. Santa Misa de Hermandad.
Salida procesional a las 19h.

ABRIL.
Día 2.- a las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Día 3.- a las 12h. asistencia al Viacrucis Parroquial.
A las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Día 4.- Asistencia a la Pascua de Resurrección a las 23h.
Día 11.- Convivencia Grupo Infantil.
Día 11.- A las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares
Misa de Acción de Gracias por la pasada salida Procesional.
Día 17.- Viernes de Formación a las 21h.
Días 20, 21, 22,23 y 24.- De 19,30h. a 21h. recogida de túnicas.
Días 27, 28, 29,30.- De 19,30h. a 21h. recogida de túnicas.

MAYO.Día 1.- De 19,30h. a 21h. recogida de túnicas.
Días 1.- Convivencia en la casa de hdad. a las 21h.

12
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Día 9.- Convivencia Grupo Infantil.
Día 9.- A las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 15.- Viernes de Formación a las 21h.

JUNIO.Día 7.- asistencia Corporativa Procesión del Santísimo Corpus Christi.
Día 13.- Convivencia Grupo Infantil.
Día 13.- A las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 19.- Viernes de Formación a las 21h.

JULIO.Día 11.- A las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.

AGOSTO.Día 8.- A las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 15.- Asistencia a la procesión de la Divina Pastora de las Almas Coronada.

SEPTIEMBRE.Día 6.- a las 12,30h. Solemne Función Religiosa en honor de María Stma. de
Salud.
- Bendición e Imposición de Escapularios.
A las 13,30h. XXXIV Pregón a María Santísima de la Salud.
- Almuerzo en fraternidad.
Día 8.- a las 20h. 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 11.- Convivencia en la casa hdad. a las 21h.
Día 12.- Convivencia Grupo Infantil.
Día 12.- A las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 25.- Viernes de Formación a las 21h.
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OCTUBRE.Día 2.- Convivencia en la casa hdad. a las 21h.
Día 10.- Convivencia Grupo Infantil.
Día 10.- A las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 12.- asistencia a la Procesión de Gloria de la Stma. Virgen del Carmen
Coronada.
Día 16.- Viernes de Formación a las 21h.

NOVIEMBRE.Día 6.- Convivencia en la casa hdad. a las 21h.
Día 14.- Convivencia Grupo Infantil.
Día 14.- A las 19,45h. 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 20.- Viernes de Formación a las 21h.

DICIEMBRE.Día 4.- Convivencia en la casa de hdad. a las 21h.
Día 8.- a las 20h. Bendición del Belén instalado en la casa de hermandad.
Día 12.- Convivencia Grupo Infantil.
Día 12.- A las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 24.- a las 19h. asistencia a la Santa Misa de la Natividad del Señor.
Día 26.- a las 11h. visita a todos los belenes de la Ciudad por parte del Grupo
Joven e Infantil.
Día 27.- a las 11,30h. o 12,30h. Eucaristía organizada por el Grupo Joven de la
Hermandad en conmemoración de la Festividad de San Juan Evangelista y aniversario de la
erección canoníca de la hermandad.
ANEXO.Tanto los Viernes de Formación, reuniones del Grupo Joven e Infantil no son fechas fijas
ya que pueden cambiar.
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Casa de Hermandad una proyección
fotográfica titulada "La Cuaresma en San
Fernando" ofrecida por nuestro amigo y
cofrade pastoreño Juan José Romero
Ruiz - Hermano Mayor de la Hermandad
de la Pastora-. También se ofreció el día
27 la proyección audiovisual "Lunes
Santo 2013".

A

continuación informamos de todas
las actividades en las que nuestra
Hermandad ha participado este año:
Enero:
El día 5 se clausura el Belén en nuestra
Casa de Hermandad que como viene
siendo habitual en todos estos años
instalamos
para
conmemorar
el
nacimiento del Niño Dios. Muchas
gracias a todas las personas que nos
visitaron en estas fechas tan señaladas y,
por supuesto, a D. Juan Manuel Montero
y a nuestra hermana Dña. Mª
Encarnación Montero por su inestimable
colaboración.

Además este mes la hermandad aportó de
manera extraordinaria y con la ayuda de
nuestros hermanos la cantidad de 120
litros de leche a Caritas Parroquial.
Desde aquí damos las gracias a todos los
que colaboraron.
.

Como todos los años en este mes dio
comienzo la postulación domiciliaria y a
los comercios para intentar recabar
donativos que nos ayuden a sufragar los
gastos ocasionados en la próxima
Estación de Penitencia (D.m.). Desde
aquí damos las gracias a todas aquellas
personas que colaboraron con nosotros.

Marzo:
Desde los días 3 al 7 se procedió a la
entrega de túnicas para las secciones de
Cristo a todos aquellos hermanos y
hermanas que acompañarán a Nuestro
Padre Jesús del Ecce-Homo esta próxima
Salida Procesional (D.m.).

El viernes 31 tuvo lugar en los salones
parroquiales Cabildo General Ordinario,
aprobándose todos los puntos.
Febrero:

Asimismo entre los días 17 a 21 se
procedió al reparto de las túnicas
correspondientes a las secciones de la
Virgen.

Dentro del programa de la vocalía de
formación el día 14 tuvo lugar en nuestra
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El día 5 Miércoles de Ceniza se inicia un
nuevo período cuaresmal que culminará
con la celebración de los Santos
Misterios.

todos aquellos hermanos y hermanas que
lo desearon, la entrega de la insignia
conmemorativa de los 50 años de
pertenencia a nuestra corporación, así
como el diploma de los 25 años. Se
renovó la Promesa de las Reglas y se
consagró por parte de nuestro Hermano
Mayor D. Antonio J. Foncubierta Díaz la
Hermandad a Nuestros Sagrados
Titulares Nuestro Padre Jesús del EcceHomo y María Santísima de la Salud.
Como en los últimos años la capilla
musical estuvo a cargo del coro
carmelitano San Juan de la Cruz.

Como en años anteriores nuestra
Hermandad estuvo presente en el
Solemne Vía-Crucis que realizó la
Hermandad pastoreña de la Misericordia
por las calles de la feligresía.
El primer lunes de cuaresma día 10 la
hermandad participó, como viene siendo
habitual, en el Santo ejercicio del VíaCrucis presidido por la bendita imagen
de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos titular de la hermandad de los
Estudiantes-, organizado por el Consejo
Local de Hermandades y Cofradías. El
acto se realizó en la Iglesia Mayor
Parroquial de San Pedro y San Pablo.

El sábado, tercer día de Triduo, se
celebró la presentación del cartel del VI
Concurso
fotográfico
"Salus
Infirmorum" que muestra una instantánea
del Paso de Misterio a su paso por la
calle Ancha -obra de D. Juan José
Romero Ruiz- que fue presentado por el
cofrade y capataz isleño D. Alberto Salas
Sánchez. El acto finalizó con un
concierto de la Banda de Música de la
"Asociación Cultural Maestro Agripino
Lozano".

Durante los días 13 al 16 la hermandad
celebró Solemne Triduo Cuaresmal y
Función Principal de Instituto en Honor a
Nuestros Sagrados Titulares en el cuál la
Palabra estuvo a cargo del Rvdo. Padre
D. César Sarmiento González párroco de
la Real Parroquia Castrense del Santo
Ángel Custodio de la vecina ciudad de
Cádiz.

El domingo día 16 la Bendita Imagen de
Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo
estuvo expuesta todo el día en devoto

Dentro del mismo tuvo lugar la
Bendición e Imposición de veneras a
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Besapié que inauguró el sacerdote y
hermano mayor al finalizar la Eucaristía.
Cabe destacar que el Señor estuvo
acompañando por innumerable público,
fieles y devotos de nuestra Bendita
Advocación. La jornada se completó con
el habitual almuerzo de hermandad.

celebramos Solemne Función Religiosa
en Honor a María Santísima de la Salud
y posterior Besamanos. La Palabra fue
predicada por nuestro director espiritual
Rvdo. P. D. Luis Palomino Millán
estando la capilla musical a cargo del
coro carmelitano San Juan de la Cruz. Al
finalizar la Eucaristía se inauguró el
besamanos por parte del sacerdote y
nuestro hermano mayor.
Como siempre Nuestra Sagrada Titular
lució espléndida, engalanada para tan
señalado día en donde se manifestó por
parte del público y de cuantos tuvieron a
bien plantarse delante de Ella, la gran
devoción que nuestra ciudad siente por
tan bella imagen.

El lunes día 31 en el Centro de
Congresos Cortes de la Real Isla de León
la Asociación Cultural Cofrade "La
Venera" designó como presentador de la
guía-itinerario de la Semana Santa que
esta asociación edita, al fiscal de nuestra
Hermandad D. Ramón Cao Rondán.
Abril:
Domingo de Pasión: A las diez de la
mañana comenzó este día, antesala de
nuestra Semana Mayor, en donde

17
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El dia 11, Viernes de Dolores un año más
las hdades. del Lunes Santo se reunieron
para almorzar en el emblemático Bar
Casa Naca, en el cual tuvimos una
interesante jornada de convivencia.

El Domingo de Ramos la Hermandad
participó en la Solemne Bendición de
Palmas y Olivos en nuestra parroquia de
la Divina Pastora de las Almas.

LUNES SANTO
Y por fin después de un largo año de
espera y muchas esperanzas puestas en
este solemne día llegó. Este año vivimos
una suerte de relajación nerviosa porque,
menos mal, se preveía una tarde noche
tranquila en lo que la climatología se
refería - por fin, luego de tantos años de
incertidumbres-. A las 11:30 se celebró
Santa Misa como preparación para la
Salida Procesional que, al finalizar,
inauguró el rosario de fieles, devotos,
hermanos, cargadores, curiosos para
contemplar la solemnidad de nuestro

Misterio y el porte de nuestro Palio....
ofrendas de flores, fotos, besos,
oraciones, alguna que otra lágrima... en
fin, un conjunto de emociones que iban a
tener su culmen unas horas más tarde.
Escapularios azules, capas rojas,
cargadores .... la banda que se escucha de
fondo, el inconfundible olor a incienso y
luego de unas oraciones..... a las siete de
la tarde con ese sol pegando en la puerta
de la Pastora.....
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ya asoma la cruz de guía, las secciones
del Cristo y al fondo se va viendo el
contorno del paso de NUESTRO
PADRE JESÚS DEL ECCE-HOMO que
a los sones de la Agrupación Musical
"Isla
de
León"
y
portado
majestuosamente por los cuellos de la
asociación
"Jóvenes
Cargadores
Cofrades" deleita a todos los presentes
preludiando una noche plagada de
emociones y sentimientos... y más tarde a
los sones de la banda de música "Maestro
Agripino Lozano" se adivina el palio de
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD,
majestuosa acompañada por el discípulo
Amado San Juan Evangelista.

Como reseña de este período cuaresmal
quisiéramos
mostrar
nuestro
agradecimiento por todo su buen hacer a
D. Alfonso Berraquero García, D. Diego
González López, D. Antonio Luque
Márquez y a D. Manuel Ferreiro
Sánchez.
Cabe mencionar que nuestra corporación
participó en los Santos Oficios del
Jueves y Viernes Santo así como a la
Vigilia Pascual para conmemorar la
Sagrada Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.
El sábado 26 la hermandad celebró Santa
Misa al Espíritu Santo en Acción de
Gracias por la Salida Procesional.

Noche de algarabía en la familia
"romana" viendo el transcurso de su
cofradía por las calles de la Isla, saetas,
ofrendas de flores, trepas en homenaje a
las monjitas capuchinas, marchas,
ilusiones, sentimientos, lloros, rezos....
un quieto y "ámono"..... hacia la calle
Ancha para llegar a nuestro barrio de la
Pastora. Sólo resta pedir que Ellos nos
den la fuerza suficiente para poder
acompañarles durante muchos años.
Amén.

Mayo:
La recogida de túnicas se realizó entre
los días 5 y 19, ambos inclusive.
En junta celebrada este mes de mayo, la
Junta de Gobierno designó como
pregonero de María Santísima de la
Salud al cofrade isleño D. Luis Domingo
de Celis Sirviente.
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Junio:

Julio:

El Grupo Joven asistió a la Santa Misa
del XXXV aniversario fundacional del
Grupo Joven de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Atado y Flagelado a
la Columna y Nuestra Señora María
Santísima de las Lágrimas.

La hermandad montó como en todos los
años anteriores la caseta de feria para
reunir a todos los hermanos, hermanas y
cuantos personas quisieran compartir
unos días de disfrute y charla amigable.
En el Real de la Feria tuvimos nuestro
punto de encuentro todo regado de
comida, bebida buena compañía. Gracias
a todos los que colaboraron con nosotros.
Agosto:
Viernes 15 de agosto. Como es
tradicional, nuestro Hermano Mayor
estuvo en la presidencia de la Procesión
de Alabanzas y Gloria de la Venerable,
Real y Franciscana Hermandad de la
Divina Pastora de las Almas Coronada.

El domingo 22 la hermandad participó
corporativamente
en la
Solemne
Procesión del Santísimo Corpus Christi
que inició su salida en la Iglesia Mayor
Parroquial a las 19 horas. Destacar que
las calles estuvieron exquisitamente
engalanadas para tan excelso evento.

Septiembre:
El día 7 - víspera de la Natividad de
María Santísima- se celebró en nuestra
parroquia Solemne Función Religiosa en
Honor a María Santísima de Salud a las
12:30 horas en la que la Palabra fue
predicada por el Rvdo. P. D. Luis
Palomino Millán, párroco titular y
director
espiritual
de
nuestra
corporación. La capilla musical corrió a
cargo del coro carmelitano San Juan de
la Cruz.

El sábado 28 también participamos en la
Solemne Procesión del Corpus Chiquito,
organizado por la parroquia y que salió al
finalizar la Eucaristía de las 20 horas.
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Se bendijeron los escapularios de María
Santísima para su posterior imposición y
al finalizar la Eucaristía se procedió a la
presentación del XXXIIIº Pregón a
María Santísima de la Salud que estuvo a
cargo del cofrade isleño de la
Hermandad de la Caridad D. Luis
Domingo de Celis Sirviente.

pastoreño pasando por delante de nuestra
Casa de Hermandad - Maldonado nº 4- la
cual estuvo elegantemente exornada para
tan magna ocasión.
Octubre:
El día 11 en nuestra Casa de Hermandad
tuvo
lugar
una
merienda
de
confraternidad organizada por nuestro
Grupo Joven a la cual asistieron
miembros tanto del Grupo Joven, Grupo
Infantil y Junta de Gobierno de nuestra
corporación.

El pregón estuvo cargado de emotividad
y bellos versos piropeando a Nuestra
Excelsa Madre los cuáles fueron
numerosas veces aplaudidos por el
público asistente. Al finalizar el acto se
ofreció un almuerzo de hermandad en
honor al pregonero.
El domingo día 12 festividad de la
Hispanidad, la hermandad asistió
corporativamente a la Procesión de
Alabanzas de la Virgen del Carmen
Coronada, patrona de la Ciudad de San
Fernando que salió de su templo
carmelitano a las 18:00 horas.

El día 8 de septiembre la hermandad
asistió a la Santa Eucaristía a las 20:00
horas para concluir la festividad de
Nuestra Señora.
Y tras su Solemne Pontifical celebrado a
las 12:00 horas del día 21 en
conmemoración del Xº Aniversario de la
coronación canónica de Su Titular, la
Hermandad de la Divina Pastora de las
Almas Coronada regresó a su templo
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Y el domingo 26 el Grupo Joven
organizó una excursión a Castellar de la
Frontera para visitar su zoológico, una
jornada agradable y divertida para
disfrute de grandes y pequeños. Desde
aquí damos las gracias a todas las
personas que colaboraron para la
realización de esta amena actividad.

Cáritas Parroquial y aportó la cantidad de
250 litros de leche.
Diciembre:
El día 8, festividad de la Inmaculada
Concepción de María, se bendijo el
Nacimiento que nuestra Hermandad
instala anualmente gracias a la
colaboración de D. Juan Manuel
Montero y nuestra hermana Dña.
Encarnación Montero.

Noviembre:
Como en años anteriores la hermandad
celebró el sábado día 8 a las 20:00 horas,
Santa Misa de Difuntos aplicada por el
eterno descanso de las almas de los
hermanos, devotos y bienhechores de la
Hermandad, así como de los feligreses
fallecidos en este año.

El viernes 12 la Hermandad colaboró en
la VII Chocolatada benéfica que organiza
el grupo de catequesis de la parroquia y
que comenzó a las 17:00 horas.
Como viene siendo habitual en estas
fechas los miembros del Grupo Joven y
Junta de Gobierno participaron los días
13 y 20 en el reparto de las circulares
informativas y posterior recogida de
víveres de la Campaña de Navidad 2014
organizada por Cáritas Parroquial.
Asimismo, el Grupo Joven estuvo
presente en la Campaña Arciprestal de
recogida de alimentos.

Nuestro Grupo Joven organizó una
convivencia con el Grupo Joven de la
hermandad hermana del Huerto.

El día 20 la Hermandad despidió el
presente año con unas copitas entre
nuestros hermanos, allegados y amigos y
que contó con la visita del Cartero Real
de SSM los Reyes Magos, el cual hizo
las delicias de los más pequeños en estas
señaladas fechas. Paz, Bien y Salud para
el 2015.

El día 29 la Hermandad participó
también en la recogida de alimentos para
el Banco de Alimentos organizado por
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Fernando, cuya entrada simbólica
consistía en un kilo de alimentos no
perecederos con el fin de recaudar una
gran cantidad de los mismos para ayudar
a todas aquellas personas necesitadas que
acuden a nuestra parroquia. Damos las
gracias a todas aquellas personas que
colaboraron acudiendo a este acto ya que
la aportación total ascendió a más de 200
kilos de alimentos que fueron entregados
en Cáritas Parroquial.

Y este año como novedad la Hermandad
participó en la Iª Carrera Solidaria
Divina Pastora, cuyos beneficios se
destinarían a la campaña de Navidad y
que se celebró el domingo día 21.
Significar que pese al frío que hacía
estuvimos muy bien representados al
estar inscritos varios de nuestros
hermanos y miembros de nuestras juntas
en tal original evento.
También reseñar que la Hermandad
participó en el Sorteo Nacional de la
Lotería de Navidad 2014 con el número
92715 cuyas participaciones se vendían a
través de los miembros de la Junta de
Gobierno, en la Casa de Hermandad y en
varios comercios que tuvieron a bien
colaborar con nosotros, a todos ellos
gracias.
El día 27 como actos conmemorativos
del LIXº Aniversario Constitucional y
Festividad de San Juan Evangelista,
patrón de la Juventud Cofrade la
Hermandad
realizó
Santa
Misa
organizada por el Grupo Joven que
comenzó a las 20:00 horas.

Destacar e informar en último lugar que
la Hermandad volvió a confeccionar
calendarios de pared para el nuevo año
que se podían adquirir en la Casa de
Hermandad.

A continuación - también organizado por
nuestro Grupo Joven- tuvo lugar un
Concierto de Navidad a las 21:00 horas
que contó con la altruista participación
del Coro carmelitano San Juan de la Cruz
y "Pueri Cantores" del CEM de San

Que durante todos los meses del presente
año la Hermandad celebró sus Cultos
Mensuales - los segundos sábados de
cada mes- que comenzaron a las 19:40
horas y finalizaron con el canto de la
Salve ante el altar de Nuestra Titular
María
Santísima
de
la
Salud.
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ADVOCACIÓN DE LA SALUD:
Nuestra Señora de la Salud de Pátzcuaro.
La devoción a la imagen
de Nuestra Señora de la Salud de
Pátzcuaro (Michoacán, México),
se remonta a los primeros años de
la conquista de México por los
españoles, conociéndose a día de
hoy las técnicas de su fabricación
y los materiales utilizados para su
ejecución, al igual que numerosos
milagros y el arraigo de la
Santísima Virgen por toda
Hispanoamérica.

La venerada imagen, se
realizó bajo la dirección del Ilmo.
Sr. D. Vasco de Quiroga (primer
Obispo de Michoacán), la técnica
empleada sigue el ritual de los
indios tarascos, con una pasta
compuesta de médula de tallo del
maíz perfectamente seca y molida,
mezclada con los falsos bulbos de
una epifita llamada Tatzingueni.
En origen el Obispo Vasco
de Quiroga, la colocó en el altar
de un hospital que se erigió en
Pátzcuaro, bajo la advocación de
Santa María. Muy pronto se ganó
el fervor y la devoción entre todos
los enfermos, que afligidos
acudían diariamente en busca de
refugio bajo la Santísima Virgen.
Su fama se extendió por toda la
comarca, mereciendo el titulo de
Salud de los Enfermos.
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Tanto es así, que una de
las personas sanadas fue el Doctor
d. Juan Meléndez Carreño, este
hecho hizo que se acrecentará aún
más su devoción, realizándose
todos
los
sábados
unas
procesiones con la Santísima
Virgen; a ello se le suma el
aumento patrimonial en cuanto
ajuar de la Virgen. No fue hasta el
año 1691 cuando se decidió
levantarle un templo a la
Santísima
Virgen,
siendo
bendecido el mismo el 8 de
diciembre de 1717.

diciembre de 1899 entorno a
grandes y suntuosas fiestas.
La imagen de Nuestra
Señora de la Salud, mide
aproximadamente un metro y
medio de altura. Está dorada y
redondeada estando bajo sus pies
una media luna plateada. Su rostro
se inclina hacia el lado derecho y
sus facciones según los estudios
remiten a la citada técnica
indígena. Las manos las lleva
juntas ante el pecho, un poco
cargadas hacia su izquierda. Sus
ojos de mirada bellísima, son
pintados,
sobrepuestas
las
pestañas y por el barniz tan
brillante,
parecen
ser
de
porcelana. Toda la imagen se
asienta sobre una rica y antigua
peana plateada con una concha del
mismo material, simulando nubes
repujadas y con ocho querubines a
cada lado. Sobre una concha cae
tanto la túnica como el manto. Su
vestido siempre es de color blanco
y su manto oscuro, exceptuando
en la festividad del 15 de agosto
que está vestida manto rojo.

A finales del siglo XIX, el
Ilmo. Sr. D. José Ignacio Arciga,
Arzobispo de Michoacán, ordenó
que se hiciera la decoración del
Santuario y se construyera un
nuevo altar para la venerada
imagen. Toda esta devoción, se
plasmo en la petición a la Santa
Sede de la coronación canónica de
la Virgen de Nuestra Señora de la
Salud, siendo la propuesta
aceptada bajo el pontificado de
León XIII, celebrándose la
ceremonia de coronación, el 8 de
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La devoción a Nuestra
Señora de la Salud, se observa
nada más ver la gran cantidad de
exvotos, que tapizan los muros de
la antesacristía del Santuario, y
los numerosos fieles que a todas
horas están de rodillas ante su
altar. En el año 1924 fue
designada Basílica la primitiva
iglesia mandada a construir por D.
Vasco de Quiroga, edificación que
en la actualidad se puede admirar
fruto de varias reconstrucciones y
que da cobijo a Nuestra Señora de
la Salud.

Nuestra
querida
Hermandad contiene entre su
patrimonio mueble, un estandarte
dedicado a Nuestra Señora de la
Salud de Pátzcuaro que cada lunes
Santo forma parte del cortejo de
María Santísima de la Salud. La
obra escultórica fue realizada por
nuestro hermano d. Alfonso
Berraquero García, tratándose de
una talla de resina policromada El
estandarte es de terciopelo azul
bordado en oro e hilos de seda
obra de d. Manuel Fraga y los
hermanos
Luque
Márquez.
Mientras que los trabajos de
orfebrería son obra de Jesús
Domínguez Vázquez.
Siguiendo la línea marcada
el año pasado, observamos otro
claro ejemplo de la riqueza
patrimonial
de
Nuestra
Hermandad, con una magnifica
esencia iconográfica en la
advocación de Ntra. Sra. de la
Salud, que se encuentra repartida
por el todo mundo.
Ramón Cao Rondán.
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Por Juan Antonio Carrasco Lobo

tía del niño enfermo, conocía al que
sería el hermano mayor de la aún
incipiente Corporación; un comerciante
que guardaba con ilusión infantil la
sagrada talla del titular en su casa que,
además, colindaba con la suya misma. La
mujer, fiel al antiguo fervor hacia el
Nazareno, creía que todo pasaba por
confiar en Él, pero como era imposible
trasladar a su sobrino hasta la presencia
Señor de la Madrugá isleña, debido a su
delicada situación, decidió un acto
desesperado consciente del riesgo que
entrañaba: llevaría a Manuel a ver al
Cristo que se reservaba en aquél
domicilio vecino de la calle Santa Cruz.

A

veces, ocultas en las anécdotas
particulares, se esconden pequeños
secretos; tesoros que han quedado
enterrados por el paso de los años hasta
que alguien, por esas casualidades, lo
descubre.
Así pasó hace ya sesenta años. La
historia de un niño de la posguerra
española, uno de tantos, que se
enfrentaba a las carestías obligadas de
entonces.
Manuel contaba seis años, era el último
de cuatro hermanos y su fragilidad física
era notable. Hacía no mucho su
hermano Luis había fallecido, a su misma
edad, tras no haber superado unas
meningitis. Ahora la atención era para el
menor de todos, que padecía unas
fiebres tifoideas que lo tenían postrado
en la cama desde hacía más de una
semana y su malestar le había quitado
hasta el apetito.

Era una mañana de domingo muy
agradable, aunque fresca, y eso hacía
temer a la tía del joven acerca de lo
imprudente de la idea que, además,
haría a espaldas de los padres, mientras
acudían a la misa de doce. Contaba con
la ayuda de uno de los hermanos de
Manuel. Paco era un hombre bien
parecido y fuerte. Se encargó de buscar
una silla de ruedas para poder hacer el
brevísimo viaje más cómodo.

La familia de Manuel temía, habida
cuenta de su estado tan lamentable, que
se repitiese el luctuoso hecho. Sentían
con pena cómo aquél enclenque niño,
que días antes jugaba despreocupado
con sus amigos en la plazuela de su
barrio de La Pastora, se les iba, como se
les marchó Luis.

El reloj de cuco sonó. Eran las once y
media, y Juan y Teresa -los padressalieron puntuales a cumplir con el
precepto dominical en la Iglesia Mayor.
Cuando se perdieron en la esquina de la
calle Ancha, pertrecharon al niño con
abrigo suficiente y lo trasladaron hasta
la esquina posterior de su casa, justo
donde se encontraba el destino
deseado.

Por aquél entonces, otoño de 1955,
corría la voz por esas señeras calles que
llegaría una nueva hermandad. María,
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Llamaron a la puerta y el hombre que les
abrió les recibió con una notable sonrisa.

más de lo previsto, y el tratamiento se
había mimetizado tanto que poco efecto
le hacía. La familia, entristecida por
como acontecía la desgraciada situación
de la enfermedad del pequeño Manuel,
ya no sabía qué aguardar ni dónde
acudir. Pero María, la tía, no cedía a la
desesperanza.

Entraron y los acompañaron a una
habitación donde se encontraba la
novedosa imagen. Allá, en un humilde e
improvisado altar, se encontraba. Era un
cautivo sin más prenda que el paño de
pureza tallado y una humilde capa que
cubría su espalda. Destilaba serenidad
más que tragedia. Sus manos atadas, su
mirada dulce, su hechura resignada... La
escena
conmovió
de
forma
insospechada a Manuel. Sentado en
aquella silla, intentó tocarlo.
-

¿Sabes que si le pides algo con
mucha, mucha, mucha fuerza
te lo concede? –Las palabras de
su vecino hicieron que el
muchacho sonriera. Volvió la
mirada al hombre y de nuevo al
Señor atado.

-

¿Sí? –respondió. Y con voz muy
tenue pidió. Al principio nadie
estuvo muy seguro qué decía.
Sin embargo, su hermano
incidió...

-

¿Roscos? ¡Jajaja! –y carcajeó
ante tal petición.

Una tarde, la mujer al regresar de un
paseo, entró con una gran satisfacción
en aquella casa de blancos muros en el
mismo corazón del barrio. En sus manos
traía un pequeño paquete arrugado; en
el patio, con un agradable olor a cisco
que se mezclaba con el del café recién
hecho que rezumaba de la cocina a
través de una ventana que conectaba
ambas estancias, departían Teresa y
Milagros, una amiga de la familia,
compartiendo una taza del negro
líquido.
María, con un saludo breve, se dirigió sin
detenerse a la habitación donde yacía
Manuel acompañado de otra familiar
que le leía un libro. Al entrar, el joven
tenía los ojos cerrados, dormitaba. Su
visión representaba el mismo estado de
la vida huyendo. La mujer se acercó a la
cama y desenvolvió con mimo el
paquete, que emanaba de su interior un
olor a canela y clavo, que era como si
una rosa de inmensa fragancia se
abriera, envolviendo aquella mínima
habitación encalada. El niño se
desperezó y miró hacia donde su tía.

Tras unos minutos se despidieron y
regresaron a la calle contigua, donde
vivían, y allí nada había ocurrido.
Unos días después el niño empeoró. Su
rotunda negativa a comer lo debilitó
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Se incorporó en el colchón, parecía que
le hubiesen insuflado toda la vitalidad
que la enfermedad le había ido
restando.

Ecce Homo. Un regalo inesperado -una
dádiva divina,-que su tía había ido a
pedir que le hicieran, como favor, en la
pastelería de La Victoria.

-

¡Tata! –exaltado en su tálamo,
Manuel arremetió su mano
hacia el paquete.
Asió de su interior, sin haber visto qué
contenía, algo que parecía trenzado,
tronzado en sinuosas curvas. Gritó
entusiasmado. - ¡Es verdad!

Seguro que hay relatos mucho más
impactantes. Los cofrades, sobre todo,
somos fieles amantes de esos pedazos
de historia que se transforman en
leyendas por cuanto queda impregnados
de la esencia del milagro. Sin embargo,
eso que ocurrió hace ya más de medio
siglo, que fue tan solo una experiencia
ante las dificultades de una sociedad
tras el debacle de un fratricidio, es todo
un ejemplo.

Era, para el chico, un auténtico milagro.
Con las fiestas navideñas en ciernes, en
su casa había llegado aquello que tanto
anhelaba y que sabía que no podía
conseguirse en esas fechas. Aquél Cristo
desconocido–con un nombre que le
sonaba más extraño aún: Ecce Homoque visitó en casa de su vecino le
pareció de tal simpleza, que tan sólo le
pidió aquello que para él resultaba
esencial. Y se había obrado la maravilla.

La fe. La fuerza de nuestras intenciones
cuando pedimos a Dios ante aquello que
nos aflige y nos preocupa y que, a pesar
de cuantos males nos ocupe a lo largo
de nuestra vida, en cualquier momento
de ésta, hay que tener.
Creer no es un acto gratuito, sino
consecuente. Todo puede ser si se lucha
por ello y confiamos en Él.

Fue de lo poco que Manuel comió con
fruición desde hacía días: los roscos del
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Ahora resulta que nadie tuvo la culpa de aquello,
que todos le defendían, ¡todos!, de común acuerdo,
y buscaron mil maneras, pero no lo consiguieron,
para poder liberar a Jesús el Nazareno.
Ahora resulta que nadie lanzó campanas al vuelo,
antes de que a Barrabás redimieran como preso
y que entre la muchedumbre no había ningún fariseo
que quisiera ver al Hombre colgado de aquel madero.
Ahora resulta que nadie le señalaba diciendo
que era el único culpable, de algo, que Él no había hecho,
cuando casi sin dudarlo en su cara se rieron
y le proclamaban rey, con una caña por cetro,
una púrpura por manto y unas espinas por reino,
que más que clavar sus sienes, se clavaban en su pecho.
Ahora resulta que nadie trató de poner remedio
a que Pilatos dejase Su suerte en manos de un pueblo,
mientras lavaba las suyas sin pensar que, con su gesto,
ese agua que siendo pura, se ensuciaba entre sus dedos.
Ahora resulta que nadie fue la esposa de un prefecto,
que sufrió por aquel justo la pesadilla de un sueño,
que creía en la verdad de lo que estaba viviendo
y aún creyéndola cedió, quizás, por tenerle miedo.
Ahora resulta que nadie fue cómplice de un Misterio,
ni que nadie quiso ser centurión por un momento,
ni soldado que esgrimiese el banderín de un Imperio
que juzgaba sin juzgar y condenaba a los buenos.
Ahora resulta que nadie se cuestionó sin recelo,
como habían logrado entrar en el sanedrín sus miembros,
si lo habían hecho por sabios o lo habían hecho por viejos,
o más bien, los elegidos, fueron los hombres más necios.
Ahora resulta que nadie fue nacido para siervo
de un Señor que merecía que le tuviesen respeto,
y no servir solo a quién, sin ningún remordimiento,
le trataba desigual por haber nacido negro.
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Ahora resulta que nadie tuvo la culpa de aquello,
pero la culpa fue nuestra y eso todos lo sabemos,
aunque a veces es más fácil alzar la mirada al cielo
para no tener que ver o no querer seguir viendo
que a Jesús le condenaron por culpa de nuestro ego,
y lo peor es que hoy, aún con el paso del tiempo,
hay quienes, como si nada, no sienten remordimiento
y se dormirán tranquilos al llegar al sueño eterno.
Rafael Mª Gabaldón Foncubierta
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ENTREVISTA JESÚS CRUZ FONCUBIERTA
Hermano numero 68. Fue durante doce
años Hermano Mayor de nuestra
Hermandad.
1.- ¿Cuál fue tu primer contacto con la
Hermandad?
Mis primero contacto con la hermandad
fueron de pequeño en el balcón de mi
casa de la calle Marconi, por aquel
entonces salía Nuestro Padre Jesús del
Ecce-Homo sólo a las 19:00h y a las
20:00
salía
la
Hermandad
de
Misericordia y yo recuerdo como desde
el balcón de mi casa veía recoger a las
00:00 e inmediatamente después lo hacia
la hermandad de Misericordia, ese fue mi
primer
contacto
visual
con
la
Hermandad. El primer contacto que tuve
con la cofradía, fue una tarde del mes de
Mayo con mi amigo y vecino Juan
Carlos García Díaz, que mandó mi madre
a comprar y los dos nos pusimos de
acuerdo para entrar en el almacén de la
calle Maldonado, nos hicieron pasar y
nos encontramos con un hombre que
estaba allí doblando túnicas que aun está
en la cofradía de mayordomo y le
dijimos que nos queríamos apuntar en la
hermandad. Y el primer año recuerdo
que me quedé sin túnica.

2.- ¿Qué fue para ti ser Hermano
Mayor de nuestra Hermandad
durante 12 años?
Para mi ser Hermano Mayor de la
Hermandad fue una satisfacción personal
y una responsabilidad muy grande,
porque yo me quede blanco cuando fui
designado hermano mayor de la cofradía,
es más esa noche no pude dormir. Ser
Hermano Mayor de la Hermandad es un
orgullo muy grande y a lo máximo que
puede aspirar un hermano en el seno de
la cofradía. Tuve una gran suerte porque
tuve Juntas muy buena, ya que tuve la
gran fortuna de tener tanto gente
veterana como joven.
3.- ¿Para ti el Lunes Santo que
significa?
El Lunes Santo para mi es el día donde
se culmina el esfuerzo y el trabajo de
todo un año, porque hacemos estación de
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penitencia, salimos a la calle y damos
veneración pública a Nuestro Titulares,
pero yo siempre he dicho que el día más
importante es el día de la Función
Principal de Instituto, que el día de la
Constitución de la Hermandad. El Lunes
Santo se reúne muchas mezclas de
sentimientos, añoranza, nostalgia, porque
recuerdas a personas que ya no están con
nosotros, o que por diversas causas no
pueden salir, recuerdo de tu niñez, es un
día muy bonito.

5.- En la actualidad, ¿Cómo ves a la
Hermandad?
La hermandad está bien, lo que veo es
que el compromiso de los hermanos no
esta tan bien como debería, la hermandad
de lo que carece un poco es que los
hermanos deben están más apegados a la
hermandad y participativos en los actos
que esta organiza tanto externo como
interno, eso es un trabajo que debe de
hacer también la Junta de Gobierno,
comprometer más al hermano. ya que los
hermanos es el mayor patrimonio que
tiene la Hermandad.

4.- ¿Cómo ves el compromiso de la
juventud en la actualidad?
Pues hubo un tiempo en el que la
juventud se despegó de la hermandades,
y esta tampoco fue un excepción, pero
ahora estoy viendo que hay un nueva
juventud que intenta volver a ser la
juventud de antes. Hay personas que
quieren estar en las hermandades y saber
qué es esto, y aparte se ven con interés, y
algunos con formación incluso que
algunos de nosotros. Veo que esta
juventud puede tener futuro.

6.- ¿Qué opinas del nombramiento de
Salvador Lemaistre Otero como
Mayordomo Honorario?
Lo veo como una idea muy buena y
acertada, y la persona se lo merece,
como mayordomo para mí es el mejor de
esta ciudad. Y como trabajo, dedicación
y entrega algo indiscutible, yo he tenido
la suerte de vivirlo de cerca cuando fui
Hermano Mayor.

CARNICERIA MANOLIN
ESPECIALIDAD
CERDO, TERNERA Y
CHARCUTERIA
SAN RAFAEL, 64 - SAN FERNANDO
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lanco Nardo perfumado,
de hermosura inigualada,
Que en este barrio a germinado,
Para gloria de Dios ilimitada.

Madre no me dejes de Tu mano,
orante te pido y suplico,
que mi alma encuentre cobijo
en Tu regazo junto a Tu Hijo.

Salud derramada en cascadas,
En un lunes Santo dorado,
donde tu hijo con Sus manos
maniatadas,
en juicio se ve por nuestro pecado.

El Lunes Santo junto a Ti estaré
y nadie podrá evitarlo,
de azul y blanco vestiré,
con el Rosario clavado en mis
manos.
El Lunes Santo andaré
paso a paso en Tus dolores,
calmándote con oraciones,
que hasta el cielo elevaré.

Lunes Santo pastoreño,
Lunes Santo de jazmín y azahares,
Lunes Santo de manto morado,
de oración, saeta y pesares.

Madre de ojos verdes, de los que no
brota ni una lagrima.
de corazón atravesado, por la daga
más amarga.
Jardín de Amor y Virtud, Madre de
la Salud.
Bendice a este pueblo,
al que tanto quieres TÚ.

S eñora coronada por luceros
A mada del Padre por siempre
L oada por cielos y tierra
Ú nica de andares marineros,
D evoción que los dolores destierra.
Salud te pusieron por nombre,
al pisar tus pies éstos umbrales,
al llegar Tu, Reina de ojos
celestiales.
Salud te pusieron por nombre,
y se cegaron mis ojos al verte,
recobrando la luz al tenerte,
al tenerte cada Lunes Santo.

MARÍA JOSE CA0
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A

ntes de comenzar éstas líneas,
quiero que me permitáis que éste
artículo sea un homenaje a las personas
que me han hecho ser lo que soy, las que
me introdujeron en la familia cofrade, las
que me apoyaron en todas mis
decisiones, que ya nos dejaron para
formar parte de la gran familia del Padre
y que estén donde estén siempre me
acompañarán, MIS PADRES.

recalcaron una y otra vez y se me quedó
bien grabado en la cabeza.

En los recuerdos de mi infancia,
encuentro muchos relacionados con ésta
Hermandad, donde tantas horas pasé
jugando en la calle cuando su Casa de
Hermandad estaba ubicada un poco más
adentrados en la calle.

Todavía con asombro y con algo de
miedo volví a casa de mis abuelos, a mi
todo aquello me superó y me llevé
haciendo preguntas a mis padres, que me
esperaban, durante unos días.

Adentrándonos en ese almacén recuerdo
cómo si fuese ayer, el crujir de la
escalera de madera que subía a la
secretaría y mayordomía, que si miedo
era el mirar esos pasos, todavía se veían
más tenebroso al escuchar el crujir si
alguien subía o bajaba.

Al cabo de los días volví a ese almacén
grande y oscuro, esta vez de la mano de
mi tía Meme, y cuál no sería mi sorpresa
de ver a alguien conocido arriba de ese
paso destapando lo que parecían
personas, era el incansable Salvador,
acompañado de Antonio Galán y
Lorenzo. Ya aquello pasaba de ser
tenebroso a algo asombroso.

Profundizando en los recuerdos de mis
inicios cofrades en ésta Hermandad, se
me viene a la memoria entrar por la
puerta del antiguo almacén y ver esas
cosas tan grandes cubiertos de papeles,
con lo que parecían personas tapadas con
mantas y que en esa inmensidad de
almacén daban miedo mirar. Resultaba
que aquellas cosas tan grande y que me
tenían atemorizada se les llamaba
“Pasos”, que poco podía comprender lo
que significaba por mi corta edad y que
mi tío Eduardo” in situ” intentaba
explicarme y posteriormente mis padres
en mi casa. Algo claro me quedó de toda
la explicaciones recibidas y era que
ALLI NO SE TOCABA NADA, NO SE
PODIA TOCAR NADA, eso me lo

Túnicas para arriba y túnicas para abajo,
algo que ya me resultaba familiar porque
las veía colgadas en el patio de casa de
mis abuelos, pero que me daban
claustrofobia el tener que llevar la cara
tapada, (para salir en procesión ya lo
hacía en la Borriquita con la cara
destapada) contando con tres años de
edad y con el consabido repaso por parte
de mi madre: “Tú has dado tanta lata
para salir en la procesión, esto no es un

38

´
En mis recuerdos

Cuaresma 2015

_________________________________________________________________
cachondeo, es algo serio y si sales por la
puerta de la Iglesia, te vas a recoger
también, no te vas a salir antes de que se
recoja la procesión”. Palabras q a los
años se volvían a repetir cuando me
ponía el capirote con el antifaz de mi
prima por el patio de mis abuelos
diciendo: “ Ves mamá yo no me asfixio,
yo aguanto con el capirote puesto, yo
quiero salir con la prima Rocío y la
prima Pilar” a lo que mi madre repetía
una y otra vez esas palabras y a las que
añadía, “que también sales el Domingo
en la Borriquita y vas a estar cansada, y
yo no te saco de la procesión”, gracias a
mi tía Meme que me consiguió una
túnica pude cumplir mi sueño de
ponerme un capirote de momento.

salía de la Iglesia y volvía a ella, que era
lo que me habían enseñado que debía
hacer y que se fuese porque yo no podía
hablar que iba de penitencia. Cansada y
casi sentándonos por los bordillos, yo era
la niña más feliz de la tierra, mi otro
sueño se había cumplido.
Hoy día y pasados ya bastantes años,
sigo procesionando y de igual manera
recordando esas palabras que marcaron
mi vida cofrade.
Siempre tuve como referencia cofrades
en ésta Hermandad a mis primas Rocío y
Pilar, ellas habían formado parte de su
Junta de Dama y Auxiliar en el caso de
Pilar y Grupo Joven, Rocío, Pilar ya en
la Junta de Gobierno. Una vez cumplidos
los 15 años quise formar parte de ese
Grupo Joven dónde conocí al que hoy es
mi pareja y en el cual estuve durante 12
años hasta que el Hermano Mayor de
entonces, D. Jesús Cruz, quiso contar
conmigo para su Junta de Gobierno
durante los seis años posteriores.

A los pocos de día y tras mi insistencia,
mis padresme llevaron al traslado de los
Pasos a la Iglesia dónde aún alucinaba
más. Llegó por fin la Semana Santa,
Domingo de Ramos en la Borriquita,
recorrido completado, ahora tocaba el
Lunes, después de la paliza del
Domingo, llego al patio de la Iglesia
donde se formaban las sesiones, aquello
era inmenso y lleno de penitentes
grandes, recuerdo una vez ya en la calle
procesionando, ver a mi madre escondida
detrás de la gente para que yo no la viera
y me quisiera salir, casi al final del
recorrido se me acercó y me preguntó si
estaba cansada a lo que respondí que yo

Como anteriormente he mencionado ésta
Hermandad me ha dado mucho, al
tiempo que me ha “robado” muy
gustosamente toda mi adolescencia,
dónde he encontrado amigos que más
que amigos, han sido, son y serán parte
de mi familia, sin mencionar a nadie para
no olvidarme de ninguno, en especial y
al que sí quiero hacer mención es
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a mi pareja, al cual conocí en ese grupo
joven y que 19 años después sigue a mi
lado al punto de sacrificar una Salida
Procesional ( lo más sagrado de su vida)

con su petición para escribir un artículo
para el Boletín, me haya permitido traer
a mi mente todos estos recuerdos. Tengo
que reconocer que me ha costado mucho
plasmar éstos recuerdos, ya que en ellos
han estado presente esas personas tan
importante y que una, seis años y el otro
tan sólo unas semanas, he perdido,
termino éste artículo con lágrimas en los
ojos, como podéis imaginar todos los que
me conocéis. Y a todos los que os habéis
detenido a leer ésta parte de mi vida,
MIL GRACIAS.

para acompañarme al no poderla hacer
yo por enfermedad familiar, algo que
nunca olvidaré. Él AMA ésta Hermandad
tanto o más que yo y que está siendo mi
apoyo en estos malos momentos.
Agradecer a ésta Junta de Gobierno, en
la persona de su Hermano Mayor, que

LOLA OLMO PAVON
Junto al Mercado Central
Tlfno.: 956 894 636

CA F E - B A R

San Fernando

POMAR

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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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

-

Olga Suárez Portilla

Diego Pérez Asensio

Elizabeth Valentín Aragón

Juan Jesus Mellado García

Dolores Olmo Pavón

Roberto Álvarez Acosta

Elena Guillen Llerena

Miguel Ángel Morejón García

A ntro. hermano Salvador Lemaistre Otero, por su nombramiento
como Mayordomo Honorario de la hermandad.
A ntra. hermana María José Cao Rondan por su nombramiento como
pregonera de María Stma. de la Piedad.
A ntra. hermana Rocio Sánchez Trujillo y José Manuel Melero García,
por el nacimiento de su hijo.
A la hdad. de la Soledad por el L Aniversario de la Bendición del Cristo
de la Redención.
A la hdad. de Desamparados por el XXV Aniversario de la Bendición
del Cristo de la Sangre.
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R

ecordamos 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.
María Dolores Sánchez Zambrano
Familia Pantoja Márquez
Familia Carrera Rojas
Familia González Sánchez
Familia García Espinosa
Familia Gorrado Moreno
Familia Moreno Brenes
Familia Palomino Millán
Familia Camas Casal
Familia Jiménez Albert
Familia Collante Ruiz
Familia Camacho Zomoza
Familia González Cabrerizo
Familia García de lo Santos
Familia Martínez Acosta
Oremos para que Nuestro Padre, en la advocación de Ecce-Homo, y la
siempre gloriosa Madre de Dios, bajo la devota advocación 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 33
____________________________________________________________
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, Manuel Roldan, Colon, Escaño, Maldonado, Marconi, Plaza
Divina Pastora y a su templo (00:30 horas).

Lugares recomendados: Salida, Real, Carrera Oficial, Plaza del
Ayuntamiento, Constructora Naval, Ancha, Maldonado 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

KARTOSHKA
Prensa, revistas y frutos secos
San Juan Bautista- San Fernando

Café – Bar

LA AVALANCHA
N.D. Manuel Villegas Fernández
Especialidad en desayunos y tapas varidadas
Menéndez Pidal, nº 1 – San Fernando

