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Saluda Hermano Mayor

_________________________________________________________________
Es el cabildo que nombrará al
próximo Hermano Mayor y Junta de
Gobierno que llevaran las riendas de
la Hermandad durante los próximos
cuatro años. Por lo que pido a todos
los hermanos con derecho a voto, su
asistencia.

Estimados hermanos en Cristo y
María:
Antes que nada quisiera dar
las gracias a título personal, a todas
aquellas personas que me han
apoyado incondicionalmente durante
este mandato. Un mandato en el que
se ha intentado cumplir los objetivos
que marcamos al comienzo del
mismo.
Gracias al Grupo Joven de la
hermandad por el trabajo que han
realizado. Un grupo de chavales que
desde el primer momento han
trabajado muy duro con la Bolsa de
Caridad San Juan Evangelista de
nuestra Hermandad, organizando
distintas actividades y asistiendo a
todas las recogidas que desde Cáritas
Parroquial ha solicitado su presencia;
ánimo y a seguir trabajando con esta
ilusión, porque sois el futuro.

Pedir que las personas que se
presenten, vayan con una actitud de
dar servicio a la Hermandad, sin
objetivos personales ni animo de
notoriedad, tan solo tener en cuenta
que todo puesto es importante desde
el primero hasta el último, pues no
existirían unos sin otros, y siempre
será dando cada uno lo que puede a
beneficio de la Hermandad.
Toda persona que quiera
pertenecer a una Junta de Gobierno
es para trabajar por y para Ntro.
Padre Jesus del Ecce-Homo y María
Stma. de la Salud.

Y no puedo pasar sin dar las
gracias especialmente, a todas
aquellas personas que han trabajado
para la Hdad., que cuando se le ha
pedido ayuda, incluso sin pedirla, han
estado ahí.

Solo añadir al respecto que
como en todo grupo de personas, es
normal que existan diferentes puntos
de vista e incluso desavenencias,
habrá cosas bien hechas y otras que
se puedan mejorar, decir que todo es
posible con una buena comunicación,
y por supuesto con una buena
predisposición hacia ello.

Informaros, que este año
2016, la Hermandad tendrá cabildo
general de elecciones en el mes de
junio.
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Santísima Madre la Virgen María y
a los Santos”
Por lo que os invito a que
asistáis a los cultos mensuales que la
Hermandad realiza todos los
segundos sábados de cada mes a las
19:40 h.

También pedir el apoyo de
todos los hermanos a la nueva Junta
de Gobierno que salga elegida en el
cabildo, ya que estoy seguro que
querrán lo mejor para nuestra
Hermandad.
Y para terminar, como en años
anteriores, y ya son cuatro, os
recuerdo que el artículo más
importante de nuestros estatutos nos
dice:

Animaros a que vistáis los
hábitos de nuestra hermandad el
Lunes Santo y acompañéis a nuestros
Titulares dando verdadero testimonio
de Fe por las calles de la Ciudad.

“La Hermandad tiene como fin
principal y especifico la promoción
del culto a nuestro Señor, al
Santísimo
Sacramento, a
la

Un fraternal saludo, en
Cristo y María.
Antonio José Foncubierta Díaz

6

Cuaresma 2016

Limosna de cera

_________________________________________________________________
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.
premie.

Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su Santísima Madre que te le

_________________________________________________________________
D/Dª. ………………………………………………… con domicilio en………………….
calle ……………………………………………, deseo sufragar ................ velas ,cuyo
importe en euros es …………..
San Fernando,……..de…………..…. de 2016.

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

Desde estas líneas agradecemos
la colaboración que muestra con los que
lo necesitan y por supuesto con esta, su
hermandad. También estuvo participando
en la campaña de la gran recogida de
alimentos.

n este artículo, vamos a hacer un
recorrido por los diferentes actos y
campañas solidarias que viene realizando
nuestra hermandad durante todo el año.
Como en años atrás, se presentó
el cartel anunciador de nuestra salida
procesional con una campaña de
recogida de víveres, los cuales son
íntegramente donados a Cáritas de
nuestra feligresía.

Además, nuestra hermandad
colabora con la chocolatada anual, a
favor de Cáritas de nuestra parroquia. Sin
olvidarnos de Cáritas 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.

El Lunes Santo como venimos
haciendo desde hace unos años la bolsa
de caridad de nuestra hermandad sigue
trabajando para los más necesitados,
recogiendo víveres durante las horas
previas a nuestra salida procesional.
La bolsa de caridad dona 175 kg
de alimentos a las familias acogidas en
Cáritas de nuestra feligresía.

Con estas líneas, siendo este año
nuestro último año de mandato,
queremos expresar nuestro más sincero
agradecimiento a todos los que nos han
ayudado para que todo esto sea posible, y
como no, animar a todos nuestros
hermanos/as a que colaboren y sigan
colaborando con nosotros en la medida
de sus posibilidades, un fraternal abrazo
en Cristo y María, Gracias.

En los meses de verano, se
donaron los desayunos a todas las
familias acogidas, las cuales, no
contaban con comedor escolar.
A través de la bolsa de Caridad
“San Juan Evangelista” llevó a cabo una
iniciativa innovadora con la colaboración
de “Óptica Espejo” realizando una
revisión ocular y sufragando los gastos
de gafas graduadas a los niños/as que así
lo necesitasen de las familias acogidas a
Cáritas de nuestra feligresía.

María del Carmen Rodríguez Montero
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N

o permitas que nadie te
desprecie por ser joven. Al
contrario, trata de ser un
ejemplo para
los
demás
cristianos. Que cuando todos oigan tu
modo de hablar, y vean cómo vives,
traten de ser puros como tú. Que
todos imiten tu carácter amoroso y tu
confianza en Dios.

haciendo recogidas de alimentos, y
colaborando con Cáritas parroquial,
unos jóvenes que dedican un
porcentaje de su tiempo en formarse
y en ayudar en el día a día de la
cofradía ayudando en grandes
proyectos y poniendo toda la fuerza e
ilusión propia de la juventud,
encontrando siempre huecos para
realizar convivencias y excursiones
juntos , realizando actividades fuera
del ámbito cofrade.

Son tiempos duros para las
Juventudes cofrades, con el paso del
tiempo los intereses van cambiando y
nos preocupa más el qué dirán y las
distracciones de la calle que la
formación en una vida cristiana.

Durante estos cuatro años hemos sido
todos uno, y nos hemos convertido en
una gran familia así que desde estas
líneas te animamos a ti joven cofrade
a que des ese paso y te unas al Grupo
Joven de tu Hermandad para vivir
todo el año en una constante
Cuaresma y aportar tu granito de
arena para seguir engrandeciendo
nuestra Hermandad y formarnos bajo
el amor y el amparo de nuestros
titulares.

Pero desde nuestra Hermandad
tenemos la suerte de contar con un
magnifico Grupo Joven que en estos
cuatro años a aumentado notablemente, jóvenes comprometidos y
luchadores que se preocupan por los
más necesitados
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ENERO.Día 4.- Clausura del Belén, instalado en la hermandad.
Día 8.- Junta Ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa de hermandad.
Día 9.- Convivencia Grupo infantil.
Día 9.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 29.- Cabildo de cuentas a las 20,30h. primera convocatoria y a las 21h.
segunda convocatoria a continuación cabildo extraordinario.

FEBRERO.Días.- 1,2,3,4 y 5 reparto túnicas acompañantes de Xto. De 19:30 h. a 21 h.
Día 5.- Junta Ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa de Hermandad.
Días.- 8,9,11 y 12 reparto de túnicas acompañantes de Virgen de 19:30 h. a 21 h.
Día 10.- Misa de Imposición de Ceniza.
Día 13.- a las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 18.- Primer día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
Día 19.- 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 20.- Tercer día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. 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 VIII edición.
Día 21.- a las 13h. FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO.
- Renovación y juramento de las Reglas de la Hermandad.
- Entrega de Insignia de Oro a aquellos hermano s que cumplen 50

años en la Hermandad.
11
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MARZO.-

- Consagración a nuestros Amantísimos Titulares.
- Devoto besa pies a nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo.
- Almuerzo en Fraternidad.

Día 4.- Convivencia en la casa hdad. a las 21 h.
Día 11.- Junta Ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa de Hermandad.
Día 12.- a las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 13.- 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 18. Junta Grupo Joven.
Día 20.- a las 11,30h. asistencia a la Solemne Bendición de Palma y Olivo.
Día 21.- a las 11,30h. Santa Misa de Hermandad.
Salida procesional a las 19h.
Día 24.- a las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Día 25.- a las 12h. asistencia al Viacrucis Parroquial.
A las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Día 26.- Asistencia a la Pascua de Resurrección a las 23h.

ABRIL.Día 1.- Convivencia en casa hdad. a las 21 h.
Día 8.- Junta Ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa Hermandad.
Día 9.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares y
Misa de Acción de Gracias por la pasada salida Procesional.
Días 11, 12, 13, 14, 15 y 18, 19, 20, 21 y 22 de 19:30 h. a 21 h. recogida de
túnicas.
Día 15.- Viernes de Formación a las 21 h.
Día 22.- Junta Grupo Joven.
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MAYO.Día 6.- Convivencia en la casa hdad. a las 21 h.
Día 13.- Junta Ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa de Hermandad.
Día 14.- Convivencia Grupo Joven.
Día 14.- a las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Dia 20.- a las 20 h. Misa de acción de gracias a Maria Stma. de la Salud por su
intercesión con los enfermos.
Día 20.- Viernes de Formación a las 21 h.
Día 21.- Junta Grupo Joven.
Día 29.- asistencia Corporativa Procesión del Santísimo Corpus Christi.

JUNIO.Día 3.- Cabildo general de elecciones.
Día 11.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 17.- Viernes de Formación a las 21 h.
Día 18.- Junta Grupo Joven.

JULIO.Día 8.- Junta Ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa de hermandad.
Día 9.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.

AGOSTO.Día 12.- Junta Ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa de hermandad.
Día 13.- A las 18:40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 15.- Asistencia a la procesión de la Divina Pastora de las Almas Coronada.
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SEPTIEMBRE.Día 2.- Convivencia en la casa hdad. a las 21 h.
Día 3.- a las 20 h. Solemne Función Religiosa en honor de María Stma. de la
Salud.
- Bendición e Imposición de Escapularios.
A las 20:45 h. XXXV 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 9.- Junta Ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa de hermandad.
Día 10.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 16.- Viernes de Formación a las 21 h.
Día 17.- Junta Grupo Joven.

OCTUBRE.-

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 14.- Viernes de Formación a las 21 h.
Día 15.- Junta Grupo Joven.

NOVIEMBRE.Día 4.- Convivencia en la casa hdad. a las 21 h.
Día 4.- a las 20 h. Misa de difuntos aplicada por el Alma de los Hermanos,
Allegados y benefactores de Nuestra Hermandad y Feligresía de la Parroquia.
Día 11.- Junta Ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa de hermandad.
Día 12.- A las 19,40h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 18.- Viernes de Formación a las 21 h.
Día 19.- Junta del Grupo Joven.
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DICIEMBRE.Día 2.- Convivencia en la casa de hdad. a las 21h.
Día 8.- a las 20h. Bendición del Belén instalado en la casa de hermandad.
Día 9.- Junta Ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa de hermandad.
Día 10.- A las 19,45h. Cultos mensuales en Honor a Ntro. Sagrados Titulares.
Día 16.- Viernes de Formación a las 21 h.
Día 24.- a las 19h. Asistencia a la Santa Misa de la Natividad del Señor.
Día 27.- a las 20h. Eucaristía organizada por el Grupo Joven de la Hermandad en
conmemoración de la Festividad de San Juan Evangelista y aniversario de la
erección canónica de la hermandad.

15
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Como ya es tradicional en este boletín
cuaresmal pasamos a relatar todas
aquellas actividades en las que nuestra
hermandad estuvo inmersa en el pasado
curso:

El viernes 30 de enero se celebró Cabildo
General Ordinario y de Cuentas en los
Salones Parroquiales - 20.30 horas en
primera convocatoria y 21.00 horas en
segunda.

Enero:

A continuación se celebró Cabido
General Extraordinario, para tratar como
único
punto:
Propuesta
de
nombramiento
de
Mayordomo
Honorario a nuestro Hermano don
Salvador Lemaistre Otero por su
trayectoria y dedicación a esta Nuestra
Hermandad. Reseñar que todos los
puntos fueron aprobados sin incidencias
y por unanimidad fue nombrado
Mayordomo Honorario a D. Salvador
Lemaiestre Otero.

En vísperas del día de Reyes se clausura
en nuestra Casa de Hermandad el Belén
que estuvo expuesto desde el día 8 de
diciembre - festividad de la Inmaculada
Concepción de María- el cuál fue
instalado por D. Juan Manuel Montero y
Dña. Encarnación Montero como viene
siendo habitual en los últimos años.
Desde las páginas de este boletín
queremos agradecerle su inapreciable
colaboración y su disposición para con
nuestra hermandad.

Febrero:
El día 6 del presente mes la vocalía de
Formación de la hermandad tuvo a bien
invitar a nuestro hermano D. Alejandro
Rodríguez Rivero que realizó una charla
formativa titulada "La enigmática figura
de San Juan" que comenzó a las 20.30
horas.

En la tarde del día 3, la vocalía de
Caridad de nuestra hermandad entregó
200 kilos de alimentos recogidos en el I
Concierto
Benéfico
de
Navidad
celebrado el pasado sábado 27 de
diciembre, muchas gracias a todos por la
colaboración prestada.

Desde el lunes 16 hasta el viernes 20
comenzó el reparto de túnicas del cortejo
de Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo
en horario de 19.30-21.00 horas. Apuntar
que el miércoles día 18 no hubo reparto
porque se iniciaba este nuevo período
cuaresmal y la hermandad estuvo
presente en la Santa Misa de Imposición
de Cenizaen nuestra parroquia.

En este mes también daba comienzo la
postulación domiciliaria y a los
comercios para la recaudación de
donativos que nos ayudarían a sufragar
los gastos derivados de la próxima
Estación de Penitencia.
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música de la Asociación
Maestro Agripino Lozano.

Cabe destacar que la hermandad estuvo
presente el día 24 en el Solemne Vía
Crucis que organizó el Consejo Local de
Hermandades y Cofradías que presidía la
Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús
de la Misericordia en el primer templo
isleño, la Iglesia Mayor Parroquial de
San Pedro y San Pablo.

Cultural

Marzo:
Y el primer día del nuevo mes, domingo
del Ecce-Homo, Solemne Función
Principal de Instituto en honor y para
mayor gloria de Nuestro Padre Jesús del
Ecce-Homo y María Santísima de la
Salud en la que la Palabra fue predicada
por el Rvdo. Padre D. José Benito Pérez
Lopo, capellán castrense de la Escuela de
Suboficiales de la Armada y la capilla
musical estuvo a cargo del Coro
Carmelitano San Juan de la Cruz como
ya viene siendo habitual en los últimos
años. Durante este solemne acto se
renovó la promesa de las reglas y se
consagró la Hermandad a Nuestros
Titulares. También se entregó a nuestro
hermano D. Salvador Lemaistre Otero el
nombramiento
como
Mayordomo
Honorario otorgado por unanimidad en el
Cabildo General Extraordinario.

Solemne Triduo Cuaresmal:
Se celebró entre los días 26, 27 y 28 de
febrero y 1 de marzo. Durante el
Solemne Triduo se bendijeron e
impusieron las veneras a todos los
hermanos y hermanas que así lo
desearon, así como se entregaron los
diplomas conmemorativos de los XXV
años de pertenencia
a nuestra
corporación. También el tercer día del
Solemne Triduo se presentó el cartel
anunciador de la próxima salida
procesional, obra de D. Severiano
Saucedo Martínez , que fue el premiado
como ganador del VII concurso
fotográfico "Salus Infirmorum" . La
presentación del mismo estuvo a cargo
de nuestro hermano D. Salvador
Quevedo Díaz, el acto finalizó con un
concierto de marchas procesionales de la
banda de
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Santo, pero antes Nuestra Bendita Madre
de la Salud sería expuesta en Solemne
Besamanos este magnífico día. A las
10.00 horas comenzaba la Solemne
Función Religiosa en Honor de María
Santísima de la Salud en la que la
Palabra eucarística estuvo a cargo de
nuestro director espiritual el Rvdo. Padre
D. Luis Palomino Millán y la capilla
musical a cargo del Coro Carmelitano
San Juan de la Cruz. Al finalizar la Santa
Misa quedó inaugurado el acto
finalizando este a las 20.00 horas.

Al acabar la Eucaristía se inauguró por
parte del sacerdote y nuestro hermano
mayor el Devoto Besapié a la Sagrada y
Bendita Imagen de Nuestro Padre Jesús
del Ecce-Homo. Destacar la gran
cantidad de feligreses y cofrades que
tuvieron a bien contemplar a nuestro
Titular en tan señalada fecha.
Informar que durante este Solemne
Triduo un grupo de hermanos y fieles
ofrecieron una nueva túnica para Nuestro
Padre Jesús del Ecce-Homo, desde aquí
agradecemos esta muestra de cariño a
Nuestra Bendita Imagen. Además la
hermandad tuvo a bien homenajear a
nuestro hermano D. Juan Manuel Reseco
por su arrojo y decisión en el incidente
ocurrido la pasada salida procesional.
Entre los día 2 y 6 de este mes se
reanudó el reparto de túnicas, esta vez,
con las de acompañante de María
Santísima de la Salud.
El sábado 7 la hermandad participó en el
Solemne Vía-Crucis parroquial que
presidía la Sagrada imagen de Nuestro
Padre Jesús de la Misericordia que
recorrió las calles de la feligresía.

Y ya en esta semana de Pasión se
comenzaban a
preparar todos los
trabajos a realizar de cara a esta nueva
salida procesional, por fin, tan cercana
culminando el jueves día 26 con el
traslado de los pasos de nuestros titulares
a la Iglesia de la Pastora

Domingo de Pasión. Una semana sólo
faltaba para el Domingo de Ramos y 8
días para el añorado y esperado Lunes
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contando, como viene siendo habitual,
con la asistencia de numeroso público.

de incidencia en esta nueva Salida
Procesional.

El dia 27, Viernes de Dolores un año mas
la hdades del Lunes Santo se reunieron
para almorzar en el emblemático bar
Casa Naca, en el cual tuvimos una
interesante jornada de convivencia.

Como no podía ser de otra manera se
abrieron las puertas de la Pastora a las
19.00 horas para ver salir a nuestra
cofradía un año más y que sean muchos
(D.M.). Un hervidero de emociones,
lágrimas, oraciones, nervios, saetas,
marchas procesionales durante todo el
recorrido de este desfile procesional, del
discurrir de nuestra Hermandad, capas
rojas, escapularios azules, chorreones de
cera en el suelo, "mecíos", "quieto y
ámono"," trepás y levantás", discurrir
penitencial pastoreño por San Fernando
en donde el público a pie de acera se
quedaba atónito ante el pasar de Nuestro
Padre Jesús del Ecce-Homo y María
Santísima de la Salud acompañado por
numerosa penitencia y contando como el
año anterior con el buen hacer de la
Agrupación Musical Isla de León y la
Banda de Música de

Domingo de Ramos. A las 11.30 horas la
hermandad estuvo presente en la Santa
Misa de la Solemne Bendición de Palmas
y Olivos celebrada en nuestro templo
parroquia.
Lunes Santo
Y llegó el tan esperado y, desde hace ya
un par de añitos, soleado día... menos
mal para tranquilidad de hermanos,
hermanas,
feligreses,
público
en
general... y de la Junta de Gobierno y
Grupo Joven en particular. Pues
comenzó este día con la Santa Misa de
Hermandad a las 11.30 horas. Dentro del
templo ya bellamente exornados lucían
nuestros dos hermosos pasos para llevar
en volandas a Nuestro Padre Jesús del
Ecce-Homo y María Santísima de la
Salud por las calles de la Isla, desde aquí
agradecemos la inestimable colaboración
que nos presta desde hace bastantes años
a D. Antonio Luque Márquez. También a
la asociación Jóvenes Cargadores
Cofrades por su labor desde la madera y
a todas las personas que colaboraron con
nosotros para que no hubiera ningún tipo

Y a eso de las dos de la mañana se
cerraron las puertas de nuestro templo
pastoreño y ya sólo nos queda dar las
gracias a Nuestros Amantísimos Titulares
para que nos den fuerzas para trabajar
por ellos otro año más y poder
acompañarles todos los años
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que Ellos dispongan con la gracia de
Dios. En definitiva SALUD Y ECCEHOMO, ECCE-HOMO Y SALUD.
Amén.

Mayo:
La Junta de Gobierno de nuestra
hermandad acordó nombrar al cofrade
isleño Don Pablo Quijano Cabeza como
pregonero de Nuestra Madre María
Santísima de la Salud en su XXXIV
edición que se celebraría (D.M.) el
domingo 6 de septiembre.

Recordar que la Hermandad estuvo
presente en los Santos Oficios del Jueves
y Viernes Santo así como en la Solemne
Vigilia Pascual del Domingo de
Resurrección.

Destacar que el día 15 la hermandad a
través de su vocalía de Caridad tuvo a
bien donar a Cáritas parroquial la
cantidad de 175 kilogramos de alimentos
recogido a nuestros hermanos y
feligreses que colaboraron con nosotros,
muchas gracias a todos por su valiosa
aportación.

Informar también que el Lunes Santo la
vocalía de Caridad organizó el Lunes
Santo Solidario con la operación kilo
para la recogida de alimentos en favor de
los más necesitados. Muchas gracias a
todas aquellas personas que colaboraron.
Abril:

Junio:

El sábado día 11 a las 19.45 horas y
coincidiendo con los Cultos Mensuales
se celebró Santa Misa de Acción de
Gracias
por
la
pasada
Salida
Procesional.

El jueves 4 de junio se celebró desde las
10:00 hasta las 20:00 horas la Gran
Vigilia de Adoración al Santísimo
Sacramento en la Iglesia Conventual del
Carmen en la que nuestra hermandad
estuvo presente. A las 21.00 horas fue la
clausura con el Oficio Solemne de
Vísperas y la Procesión Claustral,
presidios por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Don Rafael Zornoza Boy, Obispo de la
Diócesis de Cádiz y Ceuta.

También este mismo día nuestro Grupo
Joven estuvo presente en la recogida de
víveres para el banco de alimentos que se
realizó en el Mercadona de la Avenida
Pery Junquera de nuestra ciudad.

El domingo 7 la hermandad participó en
la Solemne Procesión Eucarística del
Santísimo Corpus Christi que salió
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Religiosa en honor de María Santísima
de la Salud con motivo de la Natividad
de la Virgen María en la que la Palabra
fue predicada por nuestro director
espiritual el Rvdo. Padre D. Luis
Palomino Millán y durante la cual tuvo
lugar la bendición e imposición de los
escapularios de María Santísima de la
Salud a todos aquellos hermanos y
hermanas que lo solicitaron previamente
a la secretaría de nuestra hermandad.

desde la Iglesia Mayor Parroquial al
término del Solemne Pontifical celebrado
a las 18.30 horas.
La hermandad asistió la tarde noche del
sábado 13 a la Solemne Procesión del
Corpus Chiquito por las calles de la
feligresía.
Julio:
Cabe destacar que durante este período
estival la hermandad, a través de su
vocalía de Caridad, se hará cargo de los
desayunos de todos los niños acogidos en
Cáritas parroquial que no pueden cubrir
esta necesidad tan básica.

El Coro Carmelitano San Juan de la Cruz
fue el encargado de la capilla musical y
tras la función religiosa, tuvo lugar el
XXXIV Pregón a María Santísima de la
Salud a cargo del cofrade isleño D. Pablo
Quijano Cabeza, el cual, fue presentado
por el también cofrade D. Francisco
Zambrano Sánchez. Pregón muy emotivo
y en la que dedicó bellas y hermosas
palabras a Nuestra Bendita y Sagrada
Imagen. Al finalizar el acto se celebró un
almuerzo de hermandad en honor del
señor pregonero en el local de la
Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades
en el que se llevó un bello recuerdo en
forma de cuadro del bello rostro de
María Santísima de la Salud.

Y ya llegado el verano y como viene
siendo habitual, la hermandad montó su
tradicional Caseta de Feria en el Real de
la Magdalena en una nueva edición de la
Feria del Carmen y de la Sal .
Agosto:
Sábado día 15. La hermandad asistió a la
Procesión de Alabanzas y Gloria de la
Venerable,
Real
y
Franciscana
Hermandad de la Divina Pastora de las
Almas Coronada.
Septiembre:
El domingo 6 de septiembre a las 12:30
horas se celebró Solemne Función
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El martes 8 se acudió a la Santa Misa en
el día de la Natividad de la Virgen
Santísima como clausura de todos los
actos antes mencionados.

El día 14 la hermandad celebró Santa
Misa aplicada por el eterno descanso de
los hermanos, bienhechores y allegados
fallecidos, así como por la de todos los
feligreses de la parroquia fallecidos
durante el último año.

Octubre:
Durante este mes la hermandad presenta
las bases para la próxima edición del
certamen fotográfico "Salus Infirmorum"
que ya será su octava edición.

Este mismo día nuestro Grupo Joven
participó en el II Encuentro de Jóvenes
Cofrades organizado por el Consejo de
Hermandades y Cofradías y la Cofradía
del Huerto, culminando con la
celebración de una Solemne Eucaristía
presidida por el arcipreste de la ciudad
Rvdo. Padre D. Alfonso Gutiérrez
Estudillo.

Además se comienza la venta de
participaciones del Sorteo de Navidad de
la lotería nacional a celebrar el próximo
22 de diciembre, en el que este año
nuestra hermandad participó con el
número 01715. ¡Suerte a todos!

El sábado 28 nuestra hermandad estuvo
presente en la campaña de la Gran
Recogida de alimentos 2015 que se
realizó en la práctica totalidad de todas
las grandes superficies comerciales de la
ciudad.

Noviembre:
La vocalía de Caridad de nuestra
hermandad llevó a cabo una nueva
iniciativa con la colaboración comercial
de la “Óptica Espejo"- propiedad de
nuestra hermana Cristina Ramírez
Espejo- realizando una revisión ocular y
sufragando los gastos de unas gafas
graduadas, a los niños y niñas que lo
necesitasen de las familias acogidas por
Cáritas parroquial. Desde aquí queremos
agradecer a nuestra hermana su total
colaboración en esta particular iniciativa.

Diciembre:
En la tarde del día 3 el jurado reunido en
la Casa de Hermandad y vistas todas las
obras presentadas, designó como ganador
del VIII Certamen Fotográfico "Salus
Infirmorum", una obra de D. Severiano
Saucedo Martínez que será el cartel
anunciador de nuestra próxima salida
procesional.
El viernes 4 nuestro querido amigo y
orfebre D. Miguel Ángel Cuadros
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Foncubierta Díaz deseó una muy buena
salida del presente y mejor entrada del
próximo año 2016 con la gracia de
Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo y
María Santísima de la Salud.

Belizón nos ofreció una interesante
conferencia titulada "El arte de la
orfebrería" organizada por la vocalía de
Formación.
El lunes 7 se celebró la Gran Vigilia de
la Inmaculada a las 20.30 horas en
nuestra parroquia previa a la festividad
de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María.

El domingo 27 se celebró el II Concierto
de Navidad a las 12.30 horas en la Iglesia
de la Divina Pastora y en la festividad de
San Juan Evangelista, patrón de la
juventud cofrade, contando con la
participación del Coro Carmelitano San
Juan de la Cruz. Comentar que la entrada
fue simbólica de 1kg de alimentos no
perecederos destinados a Cáritas
Parroquial.

Y el sábado 12 tuvo lugar la tradicional
bendición del Nacimiento instalado en
nuestra Casa de Hermandad para
inaugurar este nuevo período navideño
por parte de nuestro director espiritual el
Rvdo. Padre D. Luis Palomino Millán. El
belén fue realizado por nuestro habitual
colaborador D. Juan Manuel Montero, al
cual, le queremos agradecer su
inestimable labor así como a Dña.
Encarnación Montero Busto.

Martes 29 a las 20:00 horas se
celebró Santa Misa organizada por el
Grupo Joven de la hermandad en
conmemoración de la festividad de San
Juan Evangelista, patrón de la juventud
cofrade, amén de conmemorar también el
LX aniversario fundacional de nuestra
corporación.

El viernes 18 - festividad de Nuestra
Señora de la Esperanza- se celebró a las
20:00 horas en la Iglesia Mayor de San
Pedro y San Pablo, la Celebración
Arciprestal de Apertura del Año
Extraordinario
Jubilar
de
la
Misericordia.

Como colofón de este noticiario
comentar que la Hermandad del EcceHomo celebró los segundos sábados de
cada mez Solemnes Cultos Mensuales en
Honor a Nuestros Amantísimos Titulares
que comenzaron a las 19.40 horas.

Para finalizar el año tuvo lugar la noche
del día 26 la despedida del año en curso
en nuestra Casa de Hermandad en la que
nuestro hermano mayor D. Antonio José
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patrona en la ciudad de Mallorca, así
como la descripción artística de la
imagen y la devoción popular que
generó en la población.

ADVOCACIÓN DE SALUD.
Mare de Déu de la Salut. Patrona de
Palma de Mallorca.
Este año siguiendo ediciones anteriores,
realizamos una semblanza dentro de la
iconografía
mariana
sobre
la
representación de la Mare de Déu de la
Salut, patrona de Palma de Mallorca.

También cabe citar en cuanto
información de carácter genérico se
refiere la obra de Joan Dameto, Historia
General del Reino de Mallorca, 1840.
La relación entre la Virgen de la Salud y
Palma, se remonta al primer tercio del
siglo XIII antes de que las tropas de
Jaime I entraran en la ciudad. Aún sin
embarcar las tropas catalano-aragonesas
con destino a la conquista de la isla, se
concentraron en Salou,donde todo el
contingente encabezado por el rey
celebró una misa, creándose para ello,
un improvisado altar con una imagen de
la Virgen de la Salud.
A
Ella,
se
encomendaron
los
combatientes
sabedores
de
las
numerosas bajas que sufrirían ante la
contienda. Según relata las fuentes,
Jaime I impresionado decidió llevarse la
imagen de la Virgen en su galera y que
Ella fuera su protectora durante la
travesía así como durante el combate.

En cuanto a la historiografía que versa
sobre dicha advocación mariana, es muy
pobre tan solo cabe citar un opúsculo
realizado en 1972 por Baltasar Coll
Tomás titulado La Mare de Déu de la
Salut. A día de hoy, es la única fuente que
relata el origen histórico-mítico de su
advocación y su asentamiento como

Tanto es así que una vez conquistada la
ciudad, en lo que hoy es la iglesia
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de San Miguel, pero por aquel entonces
aún era mezquita se celebró la primera
misa en honor a María Santísima de la
Salud. Por lo tanto, el origen del
patronazgo de dicha advocación se
remonta cuando todavía Palma se
llamaba Madina Mayurqa.

En cuanto a la talla de la Mare de Déu de
la Salut, el vacío documental hace en la
actualidad poco probable su origen
medieval, situándose su origen según
palabras del P. Gaspar Munar:
“…presenta más bien las características
de una imagen gótica del siglo XIV o XV y
no del siglo XIII”.

En la actualidad, la Virgen de la Salud se
sigue venerando en la primitiva
mezquita hoy Iglesia de San Miguel que
es junto a la de Santa Eulalia, Sant Jaume
y Santa Creu, una de las cuatro
parroquias más antigua de Palma. La
iglesia de San Miguel está dedicada al
santo patrón Miguel de Fabra, padre
confesor del rey Jaime I el conquistador.

En definitiva, se trata según Baltasar Coll
(1972) de:“…una imagen que mide
ochenta y cinco centímetros, y está
realizada al decir de unos, en alabastro y,
según otros, en mármol sacaroideo, muy
fino y transparente, mármol del que no
existen canteras en la isla. Hueca en la
parte posterior, quizá por necesidades
de aligerarla para hacer más fácil su
traslado, está partida, horizontalmente
en dos partes, a la altura del pie del Niño.
Cubierta de un amplio manto con una
ancha franja dorada, terciada hacia la
parte izquierda, cubre casi todo el
cuerpo. De debajo de él asoma, temerosa
e inhábil, la mano derecha que presenta
un agujero en el que se sostenía un ramo
o, posiblemente, una pequeña cruz según
muestran las viejas xilografías, o más
probablemente una fruta.

La Virgen de la Salud está ubicada en la
tercera capilla lateral derecha, realizada
en el año 1649 momento en el cual fue
muy reclamada por la población, ya que
se estaban viviendo momentos delicados
a consecuencia de la epidemia de peste
que asolaba la ciudad, adquiriendo
durante el siglo XVII una gran
popularidad la advocación de Salud.
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Las caras de la Virgen y del Niño,
circundadas por cabellos, dorados
modernamente, que caen formando
bucles, conservan vestigios de color pues
consta que, antes de 1873, fueron en
mala hora repintadas como se
repintaron sus túnicas y el manto, de
color muy rojo y azul celeste,
respectivamente.

Una vez más, acercamos
curiosidades históricas
ya
que
Nuestra
Hermandad
cuenta
dentro de su delicado
patrimonio mueble, con
una reproducción de la
Mare de Déu de la Salut
de Palma, ubicada en el
estandarte mariano que
fue ejecutado para
conmemorar el XXV
aniversario
de
la
bendición de María
Santísima de la Salud.

El Niño Jesús, de formas gruesas y
abocetadas, en cuyas manos aparece un
pomo, está sostenido en el brazo
izquierdo y parece acurrucarse contra el
pecho de la Madre que se goza en Él,
nota típica de la estatuaria mariana
gótica”.

Se
trata
de
un
estandarte
realizado
por
el
recordado
Manuel Fraga en terciopelo azul,
bordado en oro, y en el centro está
ubicada la representación de la Mare de
Déu de la Salut, realizada por nuestro
hermano Alfonso Berraquero en resina y
marmolina.El asta de metal plateado
rematado con tres azucenas obra de
Jesús Domínguez Machuca.

La Virgen de la Salud fue coronada el día
13 de septiembre del año 1931, en la
Catedral de Palma de Mallorca, y es junto
a San Sebastián Mártir, patrona de la
ciudad de Palma de Mallorca, siendo una
imagen que cuenta con una gran
devoción en Palma. Celebrándose su
festividad el día 8 de septiembre.

Ramón Cao Rondán.
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ANTONIO LUQUE MÁRQUEZ
natural de San Fernando, inició sus
estudios en el campo de las Bellas
Artes en Cádiz realizando el módulo
de Decoración en Artes Aplicadas
para
posteriormente
realizarla
Licenciatura en Bellas Artes en la
Universidad de Sevilla.
Antonio durante más de 30 años
has sido el encargado del exorno
floral
de
Nuestra
Titular,
cuéntanos
como
fue
tu
acercamiento a la Hermandad y
tus inicios colaborando para la
misma.

Antonio es un apasionado del arte de
la estética, realizando numerosos
trabajos en pro de las hermandades
de San Fernando desde hace
bastantes años, siendo pionero en la
estética floral y exornando palios de
gran arraigo en nuestra ciudad como
el palio de la Virgen de las Lágrimas
o el de nuestra Patrona la Virgen del
Carmen Coronada.

Mis inicios en esta Hermandad
fueron a través de Alfonso
Berraquero, con el cual colabora
dentro de un grupo de amigos para
realizar el exorno floral de María
Santísima de la Salud, cuando salía
sin palio (a finales de los setenta).

En la actualidad es hermano de la
Hermandad de la Pastora de la cual
fue su Hermano Mayor (1980-1987);
Afligidos, Misericordia, y desde hace
más de 30 años es el encargado del
exorno floral de María Santísima de
la Salud.

La primera vez que puse el exorno
floral completo fue previo a la salida
del año 1981, cuando salió por
primera vez la Virgen de la Salud
bajo palio. Desde entonces han sido
mis manos las que han exornado el
palio de María Santísima de la Salud.
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Después de muchísimos años
dándole vueltas, el palio de Salud

Aunque el resto del año colabores
con la Hermandad, ¿Qué supone
para ti configurar todo el exorno
floral del palio de María Santísima
de la Salud?

tiene un estilo muy definido. En
primer lugar, por el acompañamiento
de la Virgen con San Juan, lo cual
dota al palio de cierto clasicismo. Eso
sí, podemos recordar los inicios de la
Virgen sin San Juan, el cierto
atrevimiento en los diferentes
exornos que llevaba. Pero sin lugar, a
duda a partir de la inclusión de San
Juan, se varió toda la concepción
previa.

Como bien dice el refrán “el roce
hace el cariño” y después de tantos
años para mí es muy especial así
como el enorme cariño que le tengo a
las personas que siempre han
confiado en mí y con las que me
unen muchísima amistad como
Alfonso
Berraquero,
Salvador
Lemaistre,
así
como
el
agradecimiento a las diferentes
Juntas de Gobierno que han confiado
en mi trabajo.

Por lo tanto, el palio de Salud impone
clasicismo, aunque eso no quita para
que sea como ha sido ya, uno de los
palios donde se ha podido ver flores
de todo tipo, eso sí cuidándose hasta
el último detalle.

A día de hoy la Salud, es un palio
singular dentro de nuestra Semana
Santa y es un orgullo formar parte de
vuestra Hermandad, engrandeciendo
la belleza del palio a través del
exorno floral.

Evidentemente, a día de hoy todo el
mundo sabe de todo, lo cual es
bueno pero en muchos casos
perjudicial a la hora de marcar
una línea estética en una cofradía.
¿piensas que el estilo de una
hermandad siempre tiene que ser
el mismo, o hay que matizar ese
sello de identidad cuidando los
pequeños detalles?

La estética floral ha variado con
los años, según las tendencias de
cada momento. ¿Que opinión
tienes y como calificarías el exorno
floral que se ajustala línea estética
de nuestra Hermandad?
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Evidentemente los años, hacen que
una Hermandad vaya definiéndose
poco a poco. No se debe de tomar la
tarea estética como experimentos a la
hora de exornar un misterio o palio.
La hermandad debe de tener un sello
propio, a la hora de realizar su
Estación de Penitencia y la Junta de
Gobierno debe de velar por ello.

la calle, es algo que me deja sin
palabras.
Flor. A pesar de la consideración que
tiene para algunos “cofrades” para
mí el clavel es una flor muy especial
y significativa. Es más, ha sido y es,
una flor muy utilizada por
importantes
Hermandades
en
Andalucía.

A nivel local. ¿Qué opinión tiene
sobre los exornos florales que se
están realizando?

Marcha Procesional.
La marcha procesional Hossana in
Excelsis de Oscar Navarro, y como
marcha clásica Amarguras de
Manuel Font de Anta.

En los últimos años hemos sido
testigo de una gran evolución y sobre
todo se ha mejorado bastante. A día
de hoy, se cuida muchísimo la línea
estética
por
parte
de
las
Hermandades, evidentemente el
gusto queda ya en cada uno. Pero sin
lugar a duda, se ha evolucionado para
mejor en este sentido.

Tu momento de la Semana Santa.
Casi ninguno, por el enorme trabajo
que tengo durante la Semana Santa,
ya que también realizó el exorno
floral del palio de María Santísima de
Buen Fin.

Misterio o Palio.

Sin lugar a duda, personalmente los
previos significan muchísimo. Los
nervios, los últimos detalles, esa
amalgama de sensaciones, suponen
un aliciente que lo disfruto mucho

Aunque mi labor en los últimos años
sean los palios, he de reconocer la
hermosura de un buen misterio. Eso
sí, el trabajo laborioso del exorno
floral de un palio y verlo después en
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profunda
por tu monumental
trabajo desinteresado y por el
enorme cariño con el perfumas con
bellas flores a Nuestra Madre de la
Salud. Rogamos pues a Nuestra
Madre de la Salud para que siempre
te bendiga.

más que el día de la salida en sí. Así
que intento, disfrutar al máximo los
previos.
Antonio muchísimas gracias por
atendernos y sobre todo recibe
nuestra
consideración
más
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S

alud, Madre Purísima,
Sagrario Inmaculado,
cuyo corazón amoroso el dolor ha

pero que al llegar a tu lado,

profanado.

Pues Tu, con sacras manos,

Salud, isleña Reina que del cielo

su dolor ante el Señor has

ha bajado,

mostrado.

y en la pastora a su pueblo

Madre de Salud siempre eterna,

dulcemente ha enamorado.

que mi alma has embriagado,

Salud del Lunes Santo, de blanca

a Ti mis oraciones diarias,

túnica y azul escapulario,

por Ti mil dulces plegarias.

Salud que desprendes tus gracias,

No abandones ha este Tu pueblo,

cual perlas de tu rosario.

que de Tu hijo necesita la Divina

Madre piadosa y clemente que en

Misericordia

el silencio de Tu altar,

que en su rostro percibimos.

nos abrazas con Tu mirada de

Por ello Madre Bendita,

verde esteros y verde mar.

muéstranos esa mirada, llena de

Salud de manto morado,

amor y virtud,

cual pena de pecador

Que sólo una madre puede darnos

atormentado,

Y esa madre sólo puede llamarse,

su culpa en salud has tornado.

Madre Divina de la Salud.
María José Cao Rondan
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No soy yo el que ha inventado
este término y aunque puede sonar
como propio del Papa Francisco, en
realidad es como se podría traducir un
texto de San Beda el Venerable, que
rezamos en la Liturgia de las Horas
correspondiente a la fiesta de San
Mateo que se celebra el día 21 de
septiembre. Me refiero a la homilía 21
que San Beda escribe para comentar el
evangelio de Mateo 9,9-13, que se
proclama este día. Él escribe: Vió Jesús a
un publicano “et quia miserando atque
eligendo vidit, aiti lli: Sequere me”. He
aquí: “Miserando”, un verbo que podría
traducir por “misericordear” y en su
tiempo
verbal
de
gerundio:
“misericordeando”.

escogiendo- (le) vió, le dijo: Sígueme”.
“Miserando”
y
“eligendo”
van
concordando y unidos por una
conjunción, por lo que expresa que
Mateo es mirado por Jesús con
misericordia y con predilección, y por
eso el Señor le dice sígueme. Esta
experiencia que vive Mateo es la que
nuestro Jorge Bergoglio hace suya:
sentirse mirado por Jesús con
misericordia y predilección, para seguirle
con su mismo modo de su obrar:
mirando a los demás con misericordia y
predilección.
Cuántas veces el Papa habrá
meditado y rezado sobre la misericordia,
cuántas experiencias le ha tocado vivir, y
consciente de que el tiempo corre tan
veloz, como a veces ha comentado,
convoca un año jubilar, aunque tenga
que ser extraordinario. Sabe que la
misericordia es fundamental, que puede
ser hoy la auténtica reforma de la
Iglesia. Es enorme su esfuerzo pastoral,
sin duda de gran responsabilidad y
fecundidad. Incluso publica un nuevo
libro: “El nombre de Dios es
misericordia”, en el que llega a decir que
la misericordia es el “carnet de identidad
de Dios”.

El título que le he dado está
motivado porque “la misericordia”es
muy importante para el Papa Francisco.
De hecho su lema ministerial dice así:
“miserando atque eligendo”. Todo se
remonta al día de San Mateo del año
1.953, siendo un chaval de 17 años, que
después de confesarse experimentó la
misericordia de Dios en su vida y sintió
su vocación sacerdotal. Luego asumió
este lema al leer a San Beda. El texto
recoge la elección de Mateo y
significaría:
“puesto
que
misericordeando
y
eligiendo
-o
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Quiso convocar este Año Jubilar la
víspera del domingo llamado de la
Misericordia (2º de Pascua) y así lo
anunció en la homilía. Luego publicó el
documento que en este caso es una Bula
y se titula “Misericordiaevultus” es decir,
el rostro de la misericordia. Este es el
gran marco y qué menos que leerlo,
releerlo y meditarlo. Es tan rico que
cuesta mucho trabajo resumirlo aquí,
pero resaltaría ese comienzo del nº 10
donde nos dice que “la misericordia es la
viga maestra que sostiene la vida de la
Iglesia”. También creo que hay que
destacar el nº 15 donde nos recuerda
“las 14 obras de misericordia, las 7
corporales: dar de comer al hambriento,
dar de beber al sediento, vestir al
desnudo, acoger al forastero, asistir a los
enfermos,visitar a los presos, enterrar a
los muertos; y las 7 espirituales: dar
consejo al que lo necesita, enseñar al
que no sabe, corregir al que yerra,
consolar al triste, perdonar las ofensas,
soportar con paciencia las personas
molestas, rogar a Dios por los vivos y por
los difuntos”.

consultar todo lo que en ella hay
disponible, muchos se sorprenderían. Es
el primer Jubileo de la era de las redes
sociales, el primero en la historia que
tiene página web, y se puede entrar
haciendo clic en el icono o escribiendo
directamente
el
sitio
oficial:
www.iubilaeummisericordiae.va
o
simplemente:www.im.va e ir explorando
los menús.
En nuestra diócesis D Rafael
Zornoza publicó una carta pastoral, con
los 12 puntos clave, la programación y
calendario. Se abrió la Puerta santa de la
Misericordia, se editó el tríptico y hay un
seguimiento especial en la página web
del
obispado:www.obispadodecadizyceuta.o
rg. Se han dado conferencias sobre este
tema y todos conocemos el logo del año
jubilar, del que gracias a los nuevos
medios podemos encontrar abundante
explicación: El Hijo de Dios carga sobre
sus hombros al hombre -que bien
representa a toda la humanidad caída-,
es el Buen Pastor y sus ojos se
confunden con los del hombre -por eso,
son tres ojos los que se ven-, pues se
quiere expresar que Cristo ve con el ojo
de Adán y este lo hace con el ojo de
Cristo. Todo un gran simbolismo para
meditarlo: Cristo lleva en sus manos y
piés las llagas de la pasión, porque ha

Animo a hacer el esfuerzo de
profundizar en nuestra fe y hoy tenemos
grandes posibilidades cuando entramos
en páginas web bien especializadas. Es
fundamental conocer la página de la
Santa Sede: www.vatican.vay poder
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entregado su vida, pero Él es el Hijo de
Dios que se ha hecho hombre y por eso
en la aureola existe el rojo -para indicar
su divinidad- y el ocre -para señalar su
humanidad-.

Lucas 15. Existen muchos comentarios a
la parábola, yo me fijaría en que el padre
ofrece la fiesta y uno puede querer entrar
y participar o no hacerlo y autoexcluirse.
El padre ofrece misericordia.

Este Año Jubilar nos hace
descubrir que Dios es misericordioso,
pues así se ha revelado de una manera
progresiva en la historia del pueblo de
Israel que leemos en la Biblia. Es verdad
que hay textos complejos que hay que
comprenderlos en su contexto, pero
también hay muchos que conocemos
bastante como por ejemplo el Salmo 50:
“Misericordia Dios mío por tu bondad
…”, que rezaremos en Cuaresma, otros
que muchas veces cantamos en la
liturgia. No quiero acabar este artículo
sin señalar algunos rasgos a partir de
algunos textos que para mí han sido tan
significativos:

El icono de la misericordia es
imagen del buen samaritano de Lucas
10. Esta parábola me hace pensar en
que Jesús es ese buen samaritano que
baja de su cabalgadura y lleva al herido
hasta el posadero y le pide que le cuide.
Me hace meditar en que Jesús es el Hijo
de Dios –el samaritano- que se ha hecho
hombre -ha bajado de su cabalgadura- y
ha encontrado a la humanidad que sufre
-el que ha sido atacado- y ahora me lo
trae a mí -como si fuese el posaderopara que lo cuide. Creo que esta es la
tarea: Ser el posadero. “Misericordear”
es acoger al que Jesús nos trae a
nuestras posadas, como aquél niño que
hacía de posadero escenificando la
Navidad y cuando vió llegar a María
embarazada con San José no fue capaz
de decir “no hay sitio en la posada” sino
que rompió todos los esquemas
diciendo: “No te preocupes José, que ya
nos apañaremos, que ella duerma con
mi mujer y tú y yo ya veremos”.

Un primer rasgo lo señalaría con
el libro de Jonás: En el capítulo 4 Jonás
ha descubierto a Dios y así lo
describe:”sabía que tú eres un Dios
clemente, compasivo, paciente y
generoso, que se arrepiente del castigo
…” y por éso Dios se compadece de
Nínive y no la destruye. Misericordia es
compadecerse, apiadarse, …

José Manuel Camacho Somoza.

Otro rasgo es la gran conocida
parábola del Padre misericordioso de

Diácono permanente.
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Inocente a un pueblo presentado,
de un púrpura intenso es su ropaje,
dejose someter a tal ultraje
porque Su Padre así lo había mandado.
Pero muchos de los aglutinados
quisieron dar por bueno tal pasaje,
ignorando que sin echar coraje
elegirían al Hombre equivocado.
“¿A quién queréis que salve?”, les decía;
“¡A Barrabás!”, gritaban los presentes;
fue entonces que sus manos lavaría…
Jesús fue condenado injustamente,
más la sentencia cumplió la profecía
que haría derramar sangre inocente
Rafael Mª Gabaldón Foncubierta
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CARNICERIA MANOLIN
ESPECIALIDAD
CERDO, TERNERA Y
CHARCUTERIA
San Rafael, 64 – San Fernando
Junto al Mercado Central
Tfno.: 956 894 636

CAFE - BAR

San Fernando

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

Cerería y Artesanía

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, 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

BODAS DE PLATA

Eduardo García Ortega
Lorenzo F. Gómez Vela
Ángel Camas Casal

José A. Macías Galindo
Tamara Muñoz Bruzon
David López Gómez
Carlos Aragón Cruz
José Mª Valverde Bravo
Ana B. Valverde Bravo
Manuel Rodríguez Garrido
Mª Dolores Valero García

A ntros. hermanos José M. Romero Vilches y Alejandra García Mejías, por el
nacimiento de su hijo David.
A ntro. Hermanos Manuel Sainz y Lola Olmo, por su enlace matrimonial.
A ntra. Hermana Lorena López y familia, por el nacimiento de su hijo.
A ntro. Hermano Francisco Baña y familia, por el nacimiento de su hijo.
A ntra. Hermana Fátima Cao y familia, por el nacimiento de su hija.
A ntro. Hermano Rubén Posada y familia, por el nacimiento de su hijo.
A nuestro Hermano Eduardo Albarrán Orte, por su designación como
Pregonero de la Semana Santa 2016.
A la hdad. de Humildad y Paciencia por la designación de su Titular como
imagen que presidirá el Viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías.
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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.
Familia García Mejías
Familia Quevedo Díaz
Familia Iglesias Lozano
Familia Guirado Romero
Familia Gómez Baña
Familia Olmo Pavón
Familia Marchante de Alba
Familia Salas Sánchez
Familia Ruiz Hernández
Familia García Baro
Familia Pineda Ortega

Oremos para que Nuestro Padre, en la advocación de Ecce-Homo, y la
siempre gloriosa Madre de Dios, bajo el devoto título de Salud, que han acogido a
nuestros Hermanos en el amor a Cristo, tengan también en su Gloria a los
feligreses de nuestra comunidad parroquial, por los que esta Real y Venerable
Hermandad celebró Santa Misa el pasado mes de Noviembre, así como a todos los
demás seres queridos, que vivieron y murieron en la esperanza de alcanzar la
Morada Divina.
AMEN
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera, vivirá”
(Juan 11,25)
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Itinerario: Salida (19:00 horas), Plaza Divina Pastora, Marconi, Sto.
Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Carrera Oficial,
Isaac Peral, Plaza del Rey, Ayuntamiento, Las Cortes, 24 de
Septiembre, Antonio López, Constructora Naval, Colon, Churruca,
Ancha, 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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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

