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Estimados hermanos en Cristo y María:
Ha sido un año, el 2016, muy triste para la Hermandad, ya que en el mes
de diciembre perdimos a nuestros hermanos Alfonso Berraquero García y Eduardo
Olmo García. Dos personas que, cada uno en su faceta, trabajaron incansablemente
para la Hermandad y dejaron un sello que entre todos los que tuvimos la suerte de
conocerlos será muy difícil de borrar. Por eso desde estas líneas quisiera
agradecerles todo lo que hicieron por nuestra Hermandad.
En este año pasado, en el que se procedió a realizar cabildo general de
elecciones, quisiera agradecer a todas las personas que participaron en dicho
cabildo, depositando su confianza en mi persona y en la Junta de Gobierno que
presido para dirigir la Hermandad los próximos cuatro años.
Animar a todas los hermanos que lo deseen a participar en la vida diaria de
la Hermandad ya que todas las personas que vengan con intención de hacer
Hermandad y trabajar para ella son bien venidos en esta, que es la casa de todos.
Y para terminar, como en años anteriores, y ya son cinco, os recuerdo que
el artículo más importante de nuestros estatutos nos dice:
“La Hermandad tiene como fin principal y especifico la promoción del culto a
nuestro Señor, al Santísimo Sacramento,
a la Santísima Madre la Virgen María y a los Santos”
Por lo que os invito a que asistáis a los cultos mensuales que la Hermandad
realiza todos los segundo sábados de cada mes a las 19:40 h.
Animaros a que vistáis los hábitos de nuestra Hermandad el Lunes Santo y
acompañéis a nuestros titulares dando verdadero testimonio de Fe por nuestras
calles de la Ciudad.
Un fraternal saludo, en Cristo y María.
Antonio José Foncubierta Díaz
4

´
Cuaresma 2017

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 2017.

Firma,

LIBRERÍA Y ARTICULOS RELIGIOSO
HERMANA CRISTINA
C/ General García de la Herrán nº7
San Fernando (Cádiz)
Tfno. 956 890 755

LIMOSNA

DE CERA
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E

n estos tiempos que corren hay que ayudar a los más necesitados y
desde nuestra vocalía de Caridad hacemos diferentes aportaciones
durante todo el año realizando varias actividades para recaudar fondos para
la labor social.

Realizamos entre otras cosas la entrega de 120 litros de leche cada
tres meses a Cáritas Parroquial, durante los meses de junio, julio y agosto la
Bolsa de Caridad de San Juan Evangelista se hace cargo de los desayunos de
los niños acogidos a caritas parroquial, una revisión visual a los niños y la
donación de gafas nuevas a todos los que lo necesiten en la campaña “vuelta
al cole”, el I Zumbathon benéfico para ayudar en la campaña “Ningún niño
sin juguetes” etc.
También estamos presentes en la recogida de víveres de la campaña
de Navidad del banco nacional de alimentos, además de la recogida anual de
navidad organizada por Cáritas Parroquial.
Porque con un grano de arena de comienza a formar una montaña.
Ana Campos Muñoz
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S

i hablamos de la juventud cofrade, estamos hablando del futuro de nuestras
hermandades, nuevas ilusiones, nuevas ideas y pensamientos frescos que poco
a poco se van madurando y forjando para en un futuro tomar las riendas de nuestras
hermandades.
Hoy en día la juventud cofrade, los grupos jóvenes y grupos infantiles son
cada vez más difíciles de cuajar, con los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías
etc… pero siempre quedan jóvenes con ilusiones y corazón cofrade que están
dispuestos a aprender y a participar activamente en la vida de la hermandad.
Hablar de juventud cofrade es hablar de fuerzas, fe, ilusión, y ganas de
aprender, y ahí en el aprendizaje es donde está la clave, una juventud cofrade que
imitará la forma de actuar de su junta de gobierno y querrá seguir sus pasos, así que
si queremos moldear una buena juventud cofrade tenemos que empezar a
moldearnos a nosotros mismos y comportarnos como lo que nuestro nombre indica
HERMANDAD, ser un grupo unido dispuesto a ayudarse el uno al otro y dispuesto
a dar lo mejor de nosotros mismos, apoyándonos y siendo siempre guiados por
nuestros titulares, actuar unidos y remar todos al mismo son teniendo en cuenta que
la meta es conseguir formar una gran familia en la que cada miembro se sienta
valorado, y estar unidos bajo el amparo de nuestros titulares.
Por eso queremos desde estas líneas invitar a todo joven cofrade a formar
parte de nuestro grupo joven en el que todos somos uno y pasamos grandes ratos y
momentos disfrutando la vida de hermandad y remando todos juntos para
conseguir ser todos una gran familia en la que tenemos como guías a nuestro padre
jesus del ecce-homo y maria santísima de la salud.

-Alejandro López vocal de juventud-
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ENERO.Dia 4. Clausura del Belén, instalado en la casa de hermandad.
Dia 6. Convivencia en la casa hermandad a las 21 horas.
Dia 12. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno de la hermandad.
Dia 14. Junta ordinaria del Grupo Joven.
Dia 14. A las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Dia 27. Cabildo de cuentas a las 20:30 h. en primera convocatoria y a
21 h. en segunda convocatoria.

las

FEBRERO.Dia 3. Convivencia en la casa hermandad a las 21 horas.
Dia 9. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno de la hermandad.
Dia 11. Junta ordinaria del Grupo Joven.
Dia 11. A las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Días 20 al 24. Reparto de túnicas acompañantes de Ntro. Padre Jesus del
Ecce-Homo en horario de 19:30h. a 21h.
Días 27, 28. Reparto de túnicas acompañantes de María Stma. de la Salud
en horario de 19:30h. a 21h.
MARZO.Dia 1. Imposición de cenizas a las 20h.
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Días 1, 2, 3. Reparto de túnicas acompañantes de María Stma. de la Salud
en horario de 19:30h. a 21h.
Día 9.- Primer día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
Día 10.- 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 11.- 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.
Día 12.- 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.
10
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- Consagración a nuestros Amantísimos Titulares.
- Devoto besa pies a nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo.
- Almuerzo en Fraternidad.
Dia 16. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno de la hermandad.
Dia 18. Junta ordinaria del Grupo Joven.

ABRIL.Dia 2. DOMINGO DE PASION a las 10 h. Solemne Función Religiosa
en honor a María Santísima de la Salud.
-Santa Misa.
-Devoto Besamanos a María Santísima de la Salud.
Dia 6. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa hermandad.
Dia 7. Convivencia en la casa hermanada a las 21h.
Dia 8. Junta ordinaria del Grupo Joven.
Dia 8. A las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Dia 9. A las 11:30 h. Asistencia a la Bendicion de Palma y Olivo.
Dia 10. a las 11:30 h. Santa Misa de Hermandad.
Salida procesional a las 19h.
Dia 13. a las 17h. Asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Dia 14. A las 12h. Asistencia al viacrucis parroquial.
A las 17h. Asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
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Dia 15. A las 22h. Asistencia a la Pascua de Resurreccion.
Dia 22. Misa de Accion de Gracia por la pasada salida procesional a las
20h.

MAYO.
Días 1, 2, 3, 4, 5 de 19:30 h. a 21 h. recogida de túnicas.
Dia 5. Convivencia en la casa hermandad a las 21h.
Días 8, 9, 10, 11, 12 de 19:30h. a 21h. Recogida de túnicas.
Dia 11. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa hermandad.
Dia 13. Junta ordinaria del Grupo Joven.
Dia 13. A las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Dia 20. A las 20h. Misa de acción de gracias a María Stma. de la Salud
por su intercesión con los enfermos.

JUNIO.
Dia 2. Convivencia en la casa hermandad a las 21h.
Dia 8. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa hermandad.
Dia 10. Junta ordinaria del Grupo Joven.
Dia 10. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Dia 18. Asistencia Corporativa a la Procesión del Santísimo Corpus
Christi.
12
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JULIO.
Dia 6. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa hermandad. Dia
7. Convivencia en la casa hermandad a las 21h.
Dia 8. Junta ordinaria del Grupo Joven.
Dia 8. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.

AGOSTO.
Dia 4. Convivencia en la casa hermandad a las 21h.
Dia 10. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa hermandad.
Dia 12. Junta ordinaria del Grupo Joven.
Dia 12. a las 18:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Dia 15. Asistencia a la procesión de la Divina Pastora de las Almas
Coronada.

SEPTIEMBRE.
Dia 7. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa hermandad.
Dia 8. a las 20h. Santa Misa con motivo de la Festividad de la Natividad de
la Santísima Virgen María.
Dia 9. Junta ordinaria del Grupo Joven.
Dia 9.- a las 20h. Solemne Función Religiosa en honor de María Stma. de
la Salud.
-Bendición e Imposición de Escapularios.
A las 20:45 h. XXXVI Pregón a María Stma. de la Salud.
13
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OCTUBRE.Dia 6. Convivencia en la casa hermandad a las 21h.
Dia 12. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa hermandad.
Dia 14. Junta ordinaria del Grupo Joven.
Dia 14. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.

NOVIEMBRE.Dia 3. 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, comenzando con el rezo del Santo Rosario a las 19:40h.
Dia 3. Convivencia en la casa hermandad a las 21h.
Dia 9. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa hermandad.
Dia 11. Junta ordinaria del Grupo Joven.
Dia 11. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.

DICIEMBRE.Dia 1. Convivencia en la casa hermandad a las 21h.
Dia 7. Junta ordinaria de la Junta de Gobierno en la casa hermandad.
Dia 8. Bendición del Belén, instalado en la casa de hermandad.
Dia 9. Junta ordinaria del Grupo Joven.
Dia 9. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
14
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Dia 24. a las 19 h. asistencia a la Santa Misa de la Natividad del Señor.
Dia 27. a las 19 h. 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.
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ADVOCACIÓN DE LA SALUD.
SALUS POPULI ROMANI.
En esta edición cerramos el ciclo, dedicado a las advocaciones de Ntra.
Sra. de la Salud, que tienen su representación dentro del Patrimonio HistóricoArtístico de nuestra Hermandad. Este año nos centramos en el icono bizantino de la
Virgen y el Niño, llamado, Salus Populi Romani, que quiere decir “Protectora del
Pueblo Romano”, el cual se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor en
Roma. Su denominación de “Salus Populi Romani”, procede de tiempos de la
Republica Romana, en cuanto a la justicia que se impartía y los rituales paganos
que se realizaban.
Respecto al origen del icono
Theotokos Hodegetria, como se define esta
representación mariana, hay que remitirse a la
tradición pictórica de San Lucas, pintor de la
Virgen María, el cual nos relata que dicho
icono fue realizado, en un trozo de madera, de
la mesa utilizada durante la Última cena de
Jesús o bien, en una mesa realizada por el
propio Jesús y que después de su crucifixión
fue guardada por la Virgen María.
La tradición ubica su aparición como
otras reliquias sagradas, en tiempos de Santa
Elena, s. IV d.C., la cual trasladó dicho icono a
Constantinopla, donde su hijo el emperador
Constantino el Grande, erigió una Iglesia para su entronización. Pasado algún
tiempo, dicho icono fue trasladado a Roma, de manos de la propia Santa Elena,
siendo colocado en la Basílica de Santa María la Mayor, por el Papa San Gregorio
Magno.
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Así fue como, “Salus Populi Romani”, ocupó desde su inicios un lugar
privilegiado al ser ubicado en el primer Santuario dedicado a la Virgen en
Occidente, no es casualidad por lo tanto, su categoría al ser considerado el icono
más importante de Roma, debido a las repercusiones que tuvo su enorme
veneración, para el pueblo romano, siendo considerado el patrón principal de la
ciudad, su nombre no en vano, proviene de la costumbre de llevarlo en procesión
por las calles de Roma, para evitar peligros y desgracias, o poner fin al mismo.
La ubicación del icono dentro del templo varió con los siglos, siendo
destacable las denominaciones que se realizaban del mismo, un buen ejemplo de
ello es un documento del año 1240 que aparece mencionado como Regina Caeli,
“Reina del Cielo”. Posteriormente en el siglo XIII, se conservó en un tabernáculo
de mármol y trasladado a la nave de la basílica. En la actualidad su emplazamiento
es el mismo que se consagró en el año 1613 ex profeso para él, por orden del papa
Pablo V bajo diseño del arquitecto Flaminio Ponzio, en el altar-tabernáculo de la
Capilla Borghese o Capilla Paulina de Santa María la Mayor.

En cuanto a las características iconológicas
del icono, funde tanto la belleza como el sentimiento
religioso y responde al esquema iconográfico de la
Theotokos
Hodegetria,
que
significa
etimológicamente, “Aquella que muestra el camino”.
El Niño Jesús, con su brazo derecho ligeramente
levantado, como gesto de estar bendiciendo, aparece
en el brazo izquierdo de la Virgen María, la cual tiene
sus brazos cruzados, simbolizando la cruz donde
morirá Jesucristo y sosteniendo el rollo, en alusión a
la ley divina.
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El Niño Jesús, porta en su brazo el libro sagrado símbolo de las Sagradas
Escrituras y en todo momento fija su mirada en su madre y Ella nos enseña el
camino hacia la verdad, que es Jesucristo.
La Virgen aparece ataviada con un maphorion “manto” muy oscuro, con
túnica azul, apareciendo representada su virginidad a través de la cruz en forma de
estrella, con cuatro puntos entre los espacios. El niño lleva color amarillo en
alusión a la realeza. El icono se acompaña de unas letras griegas que indican la
maternidad divina de María, “MP” y “OY” abreviatura Theou Mater, “Madre de
Dios”. En definitiva esta iconografía, nos hace reflexionar a todos los creyentes,
quien es la verdadera luz del mundo y el camino hacia la vida eterna.
La devoción a “Salus Populi Romani” por
parte de la Santa Sede, se remonta a los tiempos del
papa San Gregorio Magno, pues en el año 593,
dicho Papa llevó el santo icono, desde la Basílica de
Santa María la Mayor hasta la Antigua Basílica de
San Pedro, implorando el fin de la Peste Negra, por
la intercesión de la Santísima Virgen. Pero llegando
al Mausoleo de Adriano, hoy Castillo de
Sant’Angelo, sonó un coro celestial cantando el
“Regina Caeli”, al instante apareció el arcángel San
Miguel, envainando su espada, como final de la
plaga.
Otros pontífices han orado ante dicho icono,
como: El Papa Pío V, que imploró por la victoria de la batalla de Lepanto, el Papa
Gregorio XVI, que rogó en el año 1837, para acabar con la epidemia del Cólera y
San Juan Pablo II, que rezó el Santo Rosario y con confió una copia de dicho icono
a los jóvenes, para que acompañara a la cruz peregrina en la JMJ del año 2005. La
coronación canónica del icono, se efectuó en la Basílica de San Pedro de la Ciudad
del Vaticano, por el Papa Pío XII, en el año 1954, nombrándola “Reina del
Mundo”. El Papa Francisco en su primera salida papal, fue a visitar antes que nada
el icono de María, Madre de Dios.
18
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Nuestra Hermandad, dentro de su Patrimonio Histórico-Artístico
cuenta con una reproducción de la Salus Populi Romani ubicada en el eje central
de la gloria del palio de María Santísima de la Salud. Se trata de una pieza
realizada en resina policromada obra de nuestro añorado Alfonso Berraquero,
contando la misma con dos piezas de fina orfebrería dorada obra de Jesús
Domínguez como son las coronas de la Santísima Virgen y el Niño.
Ramón Cao Rondán
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ENTREVISTA A LORENZO
GOMEZ VELA
Hermano número 25. Fue
miembro de la Junta de Gobierno de
Nuestra Hermandad durante varias
décadas.
¿Cuál fue tu primer contacto con
la hermandad?
Mis primeros contactos con
la Hermandad fueron a principios de
los 60 de la mano de mi primo Diego
Rodríguez. Él fue el que me apuntó.
Me decían “Loren” y tendría unos
nueve o diez años, no más. En
aquella época, Diego Rastrollo,
Ricardo Serván y yo éramos los
primeros jóvenes que estábamos en
la hermandad. Pasamos toda nuestra
adolescencia y juventud en ella.

no podía pertenecer a la junta de
gobierno por edad pero los mismos
componentes de la junta me decían
que me quedara con ellos. Aquella
época era diferente a la de hoy. En
aquella época, todos los cargos tenían
segundo y eran nombrados e incluso
algunos tenían tercero por lo que las
juntas podían ser de 18 personas
tranquilamente y en algunos casos
hasta 20, aunque como eran
colaboradores no tenían derecho a
voto.

¿Cuándo entraste en la junta de
gobierno?
Si no recuerdo mal, con 16
años ya iba yo a las juntas que se
celebraban en la habitación que hay
frente al antiguo despacho del cura
que asistía el padre Arena. Yo
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En los tiempos que corren, ¿Cómo
ves a la juventud en las
hermandades?

Para ti ¿Qué significa el lunes
santo?
Es un día muy especial. Hay
pocos días durante el año que no te
acuerdes del lunes santo. Es un día
muy marcado para mí como para
cualquier otro cofrade puede ser el
miércoles, viernes… Ellos tendrán
marcado también el día de su
hermandad porque es en la que
hemos salido por primera vez, en la
que nos hemos puesto una túnica y
donde hemos echado nuestras raíces
cofrades.

Con el paso de los años no es
que me haya desvinculado pero uno
no está viviendo el día a día; por lo
que no puedes calificar con exactitud
lo que hoy supone la juventud en las
hermandades.
En la actualidad, ¿Cómo ves a la
hermandad?
En la actualidad veo que la
hermandad pasa dificultades como le
ocurre a todas, que los tiempos no
son boyantes y no hay la alegría que
podía haber años atrás porque no se
pueden
acoger
proyectos
importantes.

¿Y después del lunes santo?
Pues a ver por las esquinas
las procesiones. Ya se acabó todo y
nos entra esa relajación de un año
más que se ha salido y ha ido todo
bien. Si ha habido alguna
inclemencia meteorológica pues se
quedará marcado para toda la vida
porque es algo que no esperamos que
suceda un lunes santo.

Para finalizar me gustaría
hacer mención a todas esas viejas
glorias que he tenido la oportunidad
de conocer y convivir con ellos en la
hermandad. Algunos por la edad
están “pachuchillos” y otros no están
entre nosotros pero me gusta
recordarlos.
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La Hermandad se creó en el
vulgo
del
comercio.
Había
comerciantes importantes en la
década de los 50 y 60 como pueden
ser Don Antonio Morales que era
óptico, el Sr. Ruiz que era sastre, D.
Domingo Espejo -famoso oculista
que todavía está entre nosotros y
podemos disfrutarlo-, D. Joaquín
Lara que fue Hno. Mayor y también
había personas de la rama de la banca
como D. Diego Rodriguez, Ramón
Moreno que era una máquina de
ideas y al ser tan íntimo amigo de
Alfonso Berraquero
-él con su
ingenio y Alfonso con su ideatrajeron proyectos como el paso, la
imaginería y muchas cosas más y lo
traían todo preparado para conseguir
el objetivo. También en el gremio de
la carpintería tuvimos la suerte de dar

con personas muy buenas como
Ángel Camas, Eduardo Olmo y con
el actual mayordomo Salvador
Lemaistre el cual tiene que tener un
reconocimiento muy importante
porque no creo que haya otro
mayordomo igual en Andalucía y
porque gracias a sus manos y a la
dedicación que le profesa a la
Hermandad podemos disfrutar de
nuestro patrimonio como lo hacemos
en Semana Santa. Por último,
también me gustaría recordar a D.
Salvador Narváez y a la familia
Marchante ya que también trabajaron
mucho y muy duro por nuestra
Hermandad y hacer mención de las
primeras chicas que formaron parte
de la primeras Juntas Auxiliares y
muchas de ellas hoy son madres.
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Misterio de la Revelación,
y en tu mirar Divina Salvación.
Humillado, maniatado y desvalido,
como animal que va ser degollado,
te presentas ante el pueblo embravecido,
sin una palabra que te haya delatado.
Padre del Ecce- Homo, brutalmente golpeado,
maliciosamente blasfemado.
Más no hay odio ni rencor,
tan sólo una mirada de profundo
Amor.
Mirada que traspasa el tiempo y la
condición,
que se clava en el alma de este
miserable pecador.
Padre del Ecce-Homo, Hijo predilecto
de Dios,
No me niegues tu mirada,
dulce mirada de Resurrección,
déjame curar Tus heridas,
cada golpe del centurión,
déjame llevar en mi cruz,
cada cruel espina de Tu dolor.
Y el Lunes Santo , cuando brille más el sol,
Yo estaré tras tus pasos,
Abriéndote el corazón.
Irrumpe en el alma mía,
irrumpe sin compasión,
que ante el Santísimo Sacramento,
me hallarás en adoración.
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Eduardo Albarrán Orte
Tras el fallecimiento de nuestro hermano y mayordomo honorario a perpetuidad Alfonso
Berraquero García podríamos hacer una reflexión sobre lo que sus manos nos dejaron para
siempre en nuestra ciudad. Aunque Alfonso era un artista en todas las facetas de la vida y
dominaba todas las artes sin duda la de la imaginería, y más concretamente la procesional,
ha sido por la que se le ha conocido y reconocido tanto en San Fernando como fuera de
nuestras fronteras.
Es por ello que en este boletín informativo de la que fue siempre su hermandad queríamos
tener a modo de recuerdo un repaso por aquellas imágenes procesionales que legara su
gubia para la Semana Santa isleña como emotivo homenaje tras su fallecimiento así como
para que usted, lector de este boletín, sea hermano o no de nuestra cofradía pueda ir
repasando en la próxima Semana Santa en los cortejos procesionales la obra de este escultor
e Hijo Predilecto de nuestra ciudad.
Antes de pasar a hacer un análisis de cada una de sus obras y exponerlas de forma
cronológica en su hechura es recomendable, para aquellos que nos lean que no conozcan la
figura de Alfonso Berraquero, contextualizarla con unas breves pinceladas biográficas.
Alfonso Berraquero García nació en San Fernando en 1941 y atesoró en sus tres cuartos de
siglo de vida innumerables reconocimientos académicos que recibió siempre desde su casa
de la calle Bonifaz en la que fue siempre punto de encuentro de incalculables amistades y
artistas que quisieron empaparse de su arte y su amistad.
Maestro de primera enseñanza que siguió su formación como diplomado en Decoración y
Estética por ‘Fomento de las Artes’ de Madrid y por el graduado en Artes Aplicadas en
Cádiz en la especialidad de decoración. Más tarde sería licenciado en Bellas Artes por la
Facultad ‘Santa Isabel de Hungría’ de la Universidad de Sevilla así como recibió, ya en
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2006, el reconocimiento con la placa de plata de la provincia de Cádiz concedida por la
Diputación provincial gaditana.
Además de su trayectoria como escultor, imaginero, restaurador y diseñador desarrolló su
actividad profesional como profesor de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Cádiz.
Su vinculación al mundo cofrade isleño, viviendo en el barrio de la Pastora, le viene desde
niño y es a los 33 años, en 1974 cuando realiza su primera imagen procesional: la Virgen de
la Salud para nuestra hermandad. Sin duda un comienzo que marcaría su proyección tanto
en San Fernando como en las localidades más cercanas que vieron en esta dolorosa una
obra de incalculable valor y es por lo que comienzan a llegar pronto nuevos encargos a su
taller.

María Santísima de la Salud, 1974.

Tan solo un año después, 1975, comenzaría a tallar al Cristo de la Buena Muerte para
los

Servitas isleños. Una imagen de resina acrílica, de tamaño académico –menor que
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el natural- y que puede considerarse dentro del estilo barroco-renacentista.

Cristo de la Buena Muerte, 1975.

Tras un par de años sin actividad en lo que a imaginería procesional se trata en 1978
restaura a la Verónica de la Hermandad de la Misericordia a la que intervendría de nuevo
en 2008 momento en el que la cofradía del Jueves Santo aprovechó también para restaurar a
la imagen del Cirineo.
Ya en la década de los ochenta del pasado siglo la proyección de su taller continúa con la
remodelación de nuestro Titular, Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo, obra de Antonio
Castillo Lastrucci, a la que modifica principalmente algunos detalles del rostro y cabellera,
repolicromándola de nuevo y dotándola de un realismo más crudo, de mayor dramatismo y
fuerza expresiva.
En 1983 llega a su taller el encargo para que de su gubia saliera el primero de los
misterios que iría a parar a la Hermandad del Prendimiento. En ese año se bendeciría
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el Santísimo Cristo del Soberano Poder junto a las imágenes de San Juan, el sayón. No
quedaría aquí la producción del genial artista isleño en este año puesto que para la
Hermandad del Prendimiento talla a la Virgen del Buen Fin y, para la otra hermandad de
reciente fundación en la Parroquia de San José Artesano, la Virgen del Rosario en Sus
Misterios Dolorosos.

Misterio de la Hermandad del Prendimiento, (1983-2001).

También desde 1983 y siguiendo en 1984 realizaría una profunda remodelación al Titular
cristífero de la Hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto dotándole del aspecto que
vemos en la actualidad. En 1984 completaría el conjunto escultórico que contemplamos en
nuestro paso de palio cada Lunes Santo con la imagen de San Juan Evangelista que es
Titular también de nuestra cofradía.
En 1985 seguiría con la ampliación del paso de misterio de la Hermandad del Prendimiento
al que en este año se le añade la imagen de San Pedro.
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Entre los años 1986 y 1987 completa el paso
de misterio de la Hermandad de la Soledad en
el que a las ya existentes figuras del Cristo de
la Redención –de Antonio Castillo Lastrucci-,
San Juan, Nicodemo y José de Arimatea –del
mismo autor- Berraquero incluye a las tallas
de María Magdalena, María Salomé y María
de Cleofás.
Este misterio se vería completado –tal como
lo vemos hoy en día- en el año 2002 con la
imagen de Santa Marta obra del isleño Juan
Carlos García Díaz.

María Magdalena, María Salomé y María Cleofás para el misterio de la Redención (1986-1987).

En el año 1987 del taller de la calle Bonifaz sale la primera de las imágenes para el barrio
de la Ardila y su recién estrenada Hermandad de Humildad y Paciencia: la Virgen de las
Penas. Para esta cofradía del Domingo de Ramos realizaría el genial autor isleño el
Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia un año más tarde -1988- así como las
imágenes de San Juan Evangelista -1993- y Santa María Magdalena -1994- así como el
ángel confortador que completa hasta la fecha el paso de misterio.
Sin duda es otra de las hermandades en la que la impronta de Alfonso Berraquero se puede
vislumbrar en cada uno de los elementos que conforman su cortejo desde los Titulares hasta
cada uno de los enseres en los que participó en su diseño y asesoró en todo momento para
las nuevas adquisiciones.
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María Santísima de las Penas (1987) junto a San Juan Evangelista (1993) y María Magdalena (1994).

Sin duda la década de los noventa marcaría la gran proyección a nivel local y fuera de
nuestras fronteras del tallista de la calle Bonifaz. El comienzo de este decenio sería con la
imponente talla del Santísimo Cristo de la Sangre para la Hermandad de los Desamparados.
Una talla que muestra los signos inmediatos a la muerte como la relajación general de la
musculatura que hace que el cuerpo se desplome hacia delante con un ligero escorzo a la
derecha desviándose las piernas en sentido contrario.
Sobre esta imagen cristífera el propio Berraquero aseguraba que sus dimensiones estaban
perfectamente realizadas para su visión en el paso procesional en el que el espectador a pie
de calle podía tomar la medida exacta desde su posición a esta imagen de Cristo crucificado
que marcó también un cambio radical dentro de la propia corporación penitencial del
Viernes Santo.
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Santísimo Cristo de la Sangre, 1990.

En 1991 seguiría ampliándose el misterio de la Hermandad del Prendimiento con la
incorporación del soldado del Sanedrín una de las imágenes más características de esta
representación iconográfica del pasaje evangélico que reflejara San Marcos.
Las siguientes obras salidas de la gubia de Alfonso Berraquero vendrían a parar a nuestra
hermandad para completar el conjunto escultórico de nuestro paso de misterio.
Entre los años 1994 y 1995 saldrían de su taller las imágenes del Sanedrita, Barrabás, el
esclavo africano y Claudia Prócula.
Este misterio contemplaría años más tarde -2003- su actual escenificación con el soldado
romano que vendría a sustituir al que procesionara hasta entonces y que saldría, como
Poncio Pilato en la década de los sesenta del taller de Castillo Lastrucci.
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Misterio de la Hermandad del Ecce-Homo (1982-2003).

Sin duda con este paso de misterio completó uno de los anhelos dentro de la imaginería
procesional en nuestra ciudad dando para nuestra hermandad uno de las más bellas y
armónicas composiciones de las que procesionan en nuestra Semana Santa.
Continuaría en 1996 con otra obra para el barrio de la Pastora en este caso con la talla de
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia de la que recupera su mascarilla original –
probablemente del XVIII o finales del XVII- así como le realiza un cuerpo nuevo
anatomizado. Esta talla había sido restaurada profundamente varias veces -1957 por
Manuel Beret y 1958 por Antonio Bey- también por Castillo Lastrucci en 1965 y por uno
de sus discípulos, José Fernández, tras un incendio fortuito en su altar el 2 de
mayo de 1967.
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Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, restaurado en 1996.

Un año después -1997- llegaría la Virgen de los Desamparados dolorosa con facciones
marcadas y de dolor contenido con una ligera inclinación de su cabeza hacia la izquierda.
Es una de las obras con las que Alfonso Berraquero más se identificaba al ser muy distinta
al resto de las dolorsas que había tallado anteriormente para la ciudad.
Ya en 1999 en esta misma hermandad completaría la escena del primero de sus pasos
añadiendo a la imponente estampa del Cristo de la Sangre el acompañamiento, a sus
plantas, de Santa María Magdalena, una imagen que junto con la dolorosa de los
Desamparados también se nos ofrece con facciones muy marcadas de dolor.

34

´
Cuaresma 2017

Alfonso Berraquero
y su legado cofrade en la Isla

________________________________________________________________

María Santísima de los Desamparados, 1997.

Ya en el siglo XXI completaría por su parte el misterio de la Hermandad del Prendimiento
con la imagen de Santiago al que se le sumaría Judas Iscariote obra del discípulo más
destacado de su taller, Joaquín Domínguez Vidal.
En los años 2006 y 2007 realiza los últimos Titulares para una cofradía isleña con la
hechura del Cristo de la Sagrada Resurrección y la Virgen de la Victoria para la recién
creada Hermandad de la Resurrección. Es en el caso de la Virgen de la Victoria la única
talla procesional realizada para nuestra ciudad que aún no procesiona durante la Semana
Santa.
Fueron las últimas obras de un legado que marca un alto porcentaje dentro de los Titulares
e imágenes secundarias de la Semana Santa de San Fernando y que muestra cada año por
sus calles la obra de este autor que marcó un punto de inflexión en la imaginería
procesional de nuestra ciudad.
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Cristo de la Sagrada Resurrección (2006) y María Santísima de la Victoria (2007).

En 2009 realiza una de las más importantes restauraciones en la Virgen de los Dolores de la
Orden Servita a la que incorpora
nuevos

elementos

y

realiza

una

profunda limpieza. No es esta la
primera de las restauraciones que
realiza a la Santísima Virgen puesto
que ya actuaría sobre la misma en
1978.
Ntra. Sra. De los Dolores (Servitas), restaurada en 1978 y 2009.

En este apartado de restauraciones deben figurar también la que hiciera a la Virgen del
Carmen, Patrona de la ciudad, el Cristo de la Expiración, el San Juan Evangelista de la
Hermandad de la Vera-Cruz, los Titulares así como los sayones de la Hermandad de
Columna, Virgen del Mayor Dolor en su Soledad de la Hermandad del Santo Entierro
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en 1975, la Virgen de la Esperanza de la Hermandad de la Expiración entre 1980 y 1982, la
Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad del Huerto en 1981, la Virgen de la
Soledad entre los años 1981 y 1982, la Divina Pastora en el año 1982, los Santos Varones
del paso de misterio de la Hermandad de la Soledad entre 1989 y 1992, la Virgen de los
Dolores de la Hermandad del Nazareno en 1984, el Patrón San José en 1984, el Cristo del
Perdón en 1985 y 1993, la Virgen de las Mercedes de la Hermandad de los Desamparados
en 2003 y sobre el grupo escultórico de la Hermandad de la Caridad de Antonio Bey en
1992 y 1996.
Aunque nos hemos centrado a enumerar las obras procesionales para San Fernando no
debemos dejar escapar que la obra de Alfonso Berraquero se dispersa por lugares tan
dispares como Cádiz –en los que encontramos muestras de su buen hacer en las cofradías
de Prendimiento, Nazareno del Amor y Perdón-, Barbate –con los Titulares de la
Hermandad del Ecce-Homo-, Conil –la restauración de la Virgen de las Virtudes, patrona
de la localidad-, la Virgen de la Esperanza para la localidad de Bollullos de la Mitación
(Huelva), la Virgen del Dulce Nombre para Tarancón (Cuenca) o la dolorosa para la
localidad granadina de Cogollos de Guadix.
También, dentro de San Fernando, encontraremos parte de su obra en distintos templos o en
los actos de culto de las hermandades y cofradías isleñas.
Entre ellas podemos destacar la imaginería para el altar mayor de la Iglesia de la Divina
Pastora así como el San José que se venera también en este templo pastoreño y la
imaginería que completa el altar de la Patrona de los isleños, la Virgen del Carmen. De la
Hermandad de la Pastora, entre su patrimonio aunque en la actualidad no procesione,
también se encuentra una imagen del Bendito Pastor de 1982 que recibió culto y procesionó
junto a la Titular mariana de esta corporación entre 1982 y 1989.
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Tienen también la rúbrica del artista más prolífico de San Fernando la Virgen del
Carmen que se venera en la capilla del buque escuela Juan Sebastián Elcano así como
las imágenes de San Servando y San Germán de la parroquia del mismo nombre de
nuestra ciudad.

Alfonso Berraquero García (1941-2016)

Además de toda esta obra Alfonso Berraquero supuso para nuestra Hermandad del
Ecce-Homo una pieza fundamental puesto que marcó la línea estética de la misma con
sus diseños en atributos, túnicas y enseres. En el seno de nuestra cofradía además
perteneció a su Junta de Gobierno desde 1968 a 1981 certificando de esta manera su
especial vinculación a la misma en la que ahora, tras su fallecimiento, le recordamos
con sus obras y su importante legado.
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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 plata
dentro de nuestra hermandad:

BODAS DE PLATA
Eduardo Albarran Orte
Mª del Carmen Armenta Luaces
Ana Isabel Fernández Fernández
Maximiliano Muriel Muñoz
Luisa Llerena Baizan
Juan A. Gorrado Moreno
Fco. Manuel Gorrado Moreno

-

-

-

A la Real, Venerable Hermandad Sacramental, Fervorosa y Devota
Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia,
María Santísima de la Piedad y Santa Mujer Verónica por su LX
aniversario fundacional.
A la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra
Señora del Mayor Dolor por la designación de su titular para presidir el
Viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías.
A la Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de Penitencia de
Nuestra Madre y Señora la Santísima Virgen de la Caridad y Santísimo
Cristo de la Salvación en el Misterio de su Sagrada Mortaja por su LXXV
Aniversario de la Erección canónica de la hermandad.
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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 Berraquero García
Familia Olmo Rodríguez
Familia Moreno Ortiz
Familia Rivera
Familia Marchante Marín
Familia Castañeda Ramos
Familia Gabaldón Foncubierta
Familia Foncubierta Díaz

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 Mí, 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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Como en ediciones anteriores pasamos a relatarles todas aquellas actividades y
actos en los que nuestra Hermandad participó en este pasado curso en este
resumen informativo anual:
ENERO:
Se clausura el Nacimiento instalado en nuestra Casa de Hermandad la víspera del
día de Reyes, que como viene siendo habitual estos últimos años contó con la
inestimable colaboración de D. Juan M. Montero Serrano y Dña. Encarnación
Montero Busto. Desde aquí les reiteramos nuestras gracias por su magnífico
trabajo. También agradecer a todas aquellas personas que tuvieron a bien el
visitarnos en tan señaladas fechas.
Durante este mes se confirmó el nombramiento como pregonero de la Semana
Santa 2016 de nuestro querido hermano D. Eduardo Albarrán Orte. La hermandad
le trasmitió todo nuestro afecto y confianza ante tamaña responsabilidad.
También notificar que dio comienzo la postulación domiciliaria cuyo fin es intentar
recabar donativos para paliar los gastos originados en la próxima Estación de
Penitencia.
El sábado 23 de enero a las 18:00 horas en nuestra Casa de Hermandad la Vocalía
de Formación programó una conferencia impartida por la cofrade isleña Sandra de
la Hoz Rodríguez (cartelista de la Semana Santa 2015) y que llevó como título “La
Semana Santa tras el objetivo”.
El viernes 29 de enero a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00
horas en segunda se celebró Cabildo General Ordinario y Extraordinario con el
siguiente orden del día:
Cabildo para la lectura y aprobación, si procede, de la memoria informativa de
actividades, del proyecto anual de actividades, del estado de cuentas
correspondiente y del resumen general de ingresos y gastos habidos así como del
presupuesto para el ejercicio 2016.
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A continuación se celebró Cabildo General Extraordinario para tratar como
único punto el siguiente:
Propuesta de inclusión de San Juan Evangelista como titular de nuestra
Hermandad.
Destacar que todos los puntos fueron aprobados por mayoría y sin ninguna
incidencia que reseñar.
FEBRERO:
Este mes se realizó el reparto de túnicas conforme a los siguientes días. Desde el 1
hasta el 5 secciones de Cristo y del 8 al 12 secciones de Virgen siendo el último día
de cada tanda el designado para las túnicas disponibles; desde las páginas de este
boletín queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que tuvieron a bien el
vestir los hábitos de nuestra Hermandad.
El miércoles 10 de febrero a las 20 horas se ofició Misa de imposición de ceniza
que abrió el tiempo de Cuaresma. La Eucaristía fue oficiada por nuestro Director
Espiritual el Rvdo. P. D. Luis Palomino Millán.
El sábado 13 se celebró a las 21 horas en la Casa de la Cultura un concierto
benéfico a cargo de la Banda Sinfónica Municipal cuyos beneficios fueron
destinados a la bolsa de caridad San Juan Evangelista; destacar que el aforo casi se
completó y las entradas tuvieron el simbólico donativo de 2 euros. Muchas gracias
a todas las personas que colaboraron con sus donativos.
El lunes 15 de febrero a las 20:15 horas la hermandad participó en el Santo
ejercicio del Vía-Crucis que en esta ocasión presidió la Sagrada Imagen del
Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia celebrado en la Iglesia Mayor
Parroquial y organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.
Entre los días 18 y 20 se celebró en la parroquia de la Divina Pastora nuestro
Triduo Cuaresmal culminado el domingo 21 con la solemne Función Principal de
Instituto tras la cual se inauguró por parte del sacerdote y nuestro Hermano Mayor
el Devoto Besapié a Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo. Destacar que
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en el ejercicio de tan solemne triduo la Palabra fue predicada por el Rvdo. P. D.
Juan Ramón Rouco Fonseret, vicario de la parroquia de San José Artesano de esta
ciudad. La capilla musical estuvo a cargo del Coro Carmelitano San Juan de la
Cruz como viene siendo habitual en estos últimos años. Durante el transcurso de la
Eucaristía se renovaron las Reglas Institucionales por parte de los hermanos y se
procedió a consagrar nuestra hermandad a sus Benditos y Amantísimos Titulares
Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo y María Santísima de la Salud.
Durante estos días tuvo lugar la imposición de veneras a todos aquellos hermanos y
que lo solicitaron, la entrega de los diplomas correspondientes a los hermanos que
cumplieron 25 años en nuestra corporación y la insignia conmemorativa por los 50
años de pertenencia. Cabe reseñar que durante el tercer día de triduo y tras la
celebración eucarística se llevó a cabo la presentación del cartel ganador del VIII
Concurso fotográfico "Salus Infirmorum" y que anunciaría la próxima salida
procesional de la Hermandad, obra de don Severiano Saucedo Martínez. Estuvo
encargada de ello nuestra hermana Cristina Ramírez Espejo. A continuación se
ofreció un concierto a cargo de la Agrupación Musical "Isla de León".
MARZO:
El sábado día 5 la hermandad participó en el Devoto Vía-Crucis por las calles de la
feligresía que organiza como cada año la Hermandad de la Misericordia.
Domingo de Pasión, día 13, a una semana vista para el Domingo de Ramos se
celebró Solemne Función Religiosa y Devoto Besamanos en honor de María
Santísima de la Salud que comenzó a las 10 de la mañana procediéndose a la
inauguración del Besamanos al término de la Eucaristía; la cual fue predicada por
nuestro director espiritual el Rvdo. P. D. Luis Palomino Millán y la capilla musical
estuvo a cargo del Coro Carmelitano San Juan de la Cruz. Como todos los años
nuestra Sagrada imagen estuvo ricamente engalanada para tan magno día y visitada
por gran cantidad de fieles, devotos, cofrades y público en general que no dudó en
regalarle sus oraciones, rezos, preces e intenciones particulares ante Nuestra
Bendita Madre.
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El jueves día 17 a partir de las 20 horas se procedió a realizar el traslado de los
pasos desde la Casa Hermandad a la parroquia para continuar con las tareas de
montaje de cara al próximo Lunes Santo.
El Domingo de Ramos la hermandad asiste a la celebración eucarística de la
Bendición de Palmas y Olivos que se ofició por nuestro director espiritual a las
11.30 horas.

LUNES SANTO
Y llegados ya al día más importante del año para toda la familia cofrade del EcceHomo comenzó tan significativa jornada con la habitual celebración de la Santa
Misa de Hermandad preparatoria de la Salida Procesional de la tarde oficiada por
nuestro director espiritual.
Con todo ya preparado -los pasos bellamente exornados por nuestros colaboradores
D. Antonio Luque y D. Manuel Ferreiro- la asistencia de fieles y devotos fue
constante durante todo el día para ofrecerles a nuestro Amantísimos Titulares sus
rezos, oraciones y peticiones, ofrendas florales de numerosos hermanos y
allegados, etc. esperando que por la tarde todo culminara en una magnífica estación
de penitencia.
También comentar que la jornada se tornó desapacible conforme transcurrían las
horas y la Junta de Gobierno de nuestra hermandad tuvo que reunirse para tomar
las medidas oportunas en caso de que las condiciones meteorológicas empeoraran.
En principio la hermandad salió a su hora y toda la comitiva discurrió sin
incidentes, las secciones de Cristo y las de Virgen, la Agrupación "Isla de León" y
la Banda Sinfónica Municipal interpretaron sus bellos sones tras los pasos de
nuestros Titulares Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo y María Santísima de la
Salud acompañada por el discípulo amado San Juan Evangelista portados por las
cuadrillas de la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades de nuestra ciudad que este
año cumplían sus bodas de plata.... pero ocurrió lo que se temía.... la tarde se
tornaba por momentos desapacible y ante la amenaza de lluvia a la altura de la
entrada a la carrera oficial, la hermandad tomó la decisión de volver a nuestro
templo para evitar males mayores, lo cual se realizó de manera muy ordenada y
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responsable por todos los miembros de nuestra corporación. La hermandad se
recogió de forma ordenada y desde aquí dar las gracias a todas las personas,
hermanos o no, que colaboraron para que todo se hiciera responsablemente. El
próximo año con la ayuda de Jesús del Ecce-Homo y María Santísima de la Salud
esperamos volver a acompañarlos.
En la mañana del Martes Santo se procedió al traslado de vuelta de nuestros pasos
hacia la Casa de Hermandad por las cuadrillas de la JCC sobre las 10 de la mañana,
para así dejar sitio en el templo parroquial a la hermandad del Huerto.
El Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo la hermandad participó en los
Santos Oficios y en la Solemne Vigilia Pascual.
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. Gracias a todos los que colaboraron.
ABRIL:
El sábado 9 de abril a las 19:40 horas se celebraron Solemnes Cultos mensuales en
honor de nuestros Amantísimos Titulares y Santa Misa al Espíritu Santo en Acción
de Gracias por la Salida Procesional, lo cual dispone el artículo 12 de nuestro
Estatuto.
La recogida de túnicas tuvo lugar entre los días 11 al 15 y del 18 al 22 desde las
19.30 a las 21.00 horas en nuestra Casa de Hermandad.
Apuntar que el día 10 la hermandad celebró una convivencia con la asociación
Jóvenes Cargadores Cofrades con motivo de su XXV aniversario portando a
nuestros titulares en la que se nos entregó y entregamos unos obsequios
conmemorativos de esta señalada efemérides.
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MAYO:
Durante este mes la Junta de Gobierno de esta hermandad acuerda nombrar
pregonero de la XXXVª edición del Pregón en Honor a María Santísima de la
Salud al cofrade isleño D. Antonio González Cabrerizo, que se celebrará (D.M.) el
sábado 3 de septiembre.
El viernes 20 la hermandad celebró a las 19 horas Santa Misa de Acción de Gracias
en honor a María Santísima de la Salud por su intercesión con los enfermos.
El domingo 29 de mayo la hermandad asiste corporativamente a la Solemne
Procesión Eucarística del Santísimo Corpus Christi que salió desde la Iglesia
Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo. El solemne Pontifical comenzó a las
18:00 horas y fue presidido por el Excmo. y Rvdmo. Señor Don Rafael Zornoza
Boy -obispo de Cádiz y Ceuta- y fue concelebrado por el Clero Arciprestal.
JUNIO:
La hermandad celebró Cabildo General de Elecciones el día 3 desde las 17 hasta
las 21 horas en los salones parroquiales de nuestra parroquia siendo elegida la
única candidatura presentada, la del hermano y actual hermano mayor D. Antonio
J. Foncubierta Díaz que estaba integrada por los siguientes hermanos:
D. Antonio Bernal Bohórquez
Dña. Carolina S. Cué Seijo
Dña. Ana Mª García Campos
Dña. Mª Alejandra García Mejías
D. Rafael Guirado Aguilar
D. Salvador Lemaistre Otero
D. Alejandro López Fernández
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Dña. Dolores Olmo Pavón
Dña. Cristina Ramírez Espejo
D. José A. Ramírez López
Dña. Mª Carmen Rodríguez Montero
D. Manuel J. Romero Vilches
D. Manuel J. Sáinz de la Maza Betanzos
D. Jesús Vidal Bernal
El sábado día 4 la hermandad asistió, como viene siendo tradicional, a la Solemne
Procesión del Corpus Chiquito por las calles de la feligresía.
JULIO:
Durante los meses de julio y agosto la hermandad costeó los desayunos de todos
los niños y bebés acogidos en Cáritas Parroquial a través de la bolsa de caridad
"San Juan Evangelista".
La hermandad estuvo presente en la barra del Certamen de Bandas que se celebró
la tarde noche del día 9 en el Parque Almirante Laulhé.
Y como viene siendo tradición la hermandad no faltó a la cita con la feria del
Carmen y del Sal y volvió a montar su caseta sita en el número 30 de la calle
Alvarito de la Isla en el Real. No faltaron las buenas tertulias y los ratos de
diversión y las degustaciones de nuestros "romanitos" siendo acompañado de una
refrescante bebida; grupos de cofrades, amigos, familiares y público en general que
no dudó en acompañarnos en tan calurosas fechas. Muchas gracias a todos.
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AGOSTO:
El día 14 la nueva Junta de Gobierno tomó posesión de sus cargos, acto que se
realizó al finalizar la Santa Eucaristía donde la Palabra fue predicada por nuestro
director espiritual el Rvdo. P. D. Luis Palomino Millán
La hermandad asistió a la Procesión de Alabanzas y Gloria de la Hermandad de la
Divina Pastora de las Almas Coronada el día 15.
SEPTIEMBRE:
El XXXVº Pregón en Honor a María Santísima de la Salud se celebró el sábado día
3 y dio comienzo con la Solemne Función Religiosa a las 20 horas oficiada por
nuestro director espiritual el Rvdo. P. D. Luis Palomino Millán, durante la misma
tuvo lugar la imposición de los escapularios a todos aquellos hermanos que
previamente lo solicitaron, la capilla musical estuvo a cargo del Coro Carmelitano
San Juan de la Cruz. A continuación el secretario de la hermandad Rafael Guirado
Aguilar ejerció de presentador del pregonero de este año el cofrade Antonio
González Cabrerizo que supo glosar con bellas letras y poesías la hermosa estampa
de nuestra titular María Santísima de la Salud en la festividad de su Natividad. El
acto finalizó con un almuerzo de fraternidad en honor del pregonero.
La culminación de la festividad de María Santísima concluyó con una Santa Misa
el día 8 a las 20 horas.
La hermandad a través de su bolsa de caridad "San Juan Evangelista" y contando
con la colaboración de la Óptica Espejo, durante este mes realizó todas las
revisiones oculares de los niños acogidos en Cáritas parroquial de cara al comienzo
del nuevo curso escolar.
Este mes también se decide por parte de la Junta de Gobierno que para el año
próximo el acompañamiento musical que se lleve tras el paso de misterio de
Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo sea el de la Agrupación Musical San Juan de
Jerez de la Frontera.
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El día 26 en nuestra parroquia de la Divina Pastora se presentó el nuevo ciclo
formativo del curso cofrade 2016-2017 con una Eucaristía que comenzó a las 20
horas. La Palabra fue predicada por el arcipreste de la ciudad el Rvdo. P. D.
Alfonso Gutiérrez Estudillo.
También desde este día hasta el 10 de octubre se abrió el plazo para poder
inscribirse en los Grupo Infantil y Grupo Joven de nuestra hermandad.
OCTUBRE:
La vocalía de formación organizó una excursión a Sevilla para ver a la Hermandad
del Gran Poder en su Traslado Extraordinario a la Catedral para presidir el Altar
del Jubileo con motivo del Año de la Misericordia en la tarde del sábado 5 de
noviembre. Al final debido a las inclemencias meteorológicas la excursión no se
pudo realizar.
Como cada año la hermandad adquiere las participaciones de cara al sorteo
nacional de Navidad del próximo 22 de diciembre con el número 28614.
Este mes la hermandad anunció el I Zumbathón solidario que se celebrará el día 27
de noviembre a partir de las 11.30 horas en el patio del Colegio de la Salle. Los
beneficios irán destinados a Cáritas parroquial y se sumarán a la campaña Ningún
niño sin juguete, las entradas pudieron adquirirse en la hermandad y en la entidad
colaboradora Óptica Espejo.
También fueron presentadas las bases para la novena edición del certamen
fotográfico "Salus Infirmorum".
NOVIEMBRE:
El viernes 4 a las 20 horas la hermandad celebró en la parroquia una Santa Misa
aplicada por el eterno descanso de los hermanos, bienhechores y allegados, así
como por la de todos los feligreses fallecidos durante el último año.
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La hermandad participó el viernes 11 en la peregrinación arciprestal a la Iglesia
Mayor Parroquial con motivo del Año Jubilar de la Misericordia en la que la
hermandad vecina pastoreña hizo una salida extraordinaria.
El día 23 de este mes acabó el plazo para presentar fotografías que entrarán a
concurso para la IX edición del certamen fotográfico "Salus Infirmorum".
El domingo 27 se celebró en el patio del Colegio de la Salle el "I Zumbathón
solidario" en favor de la campaña Ningún niño sin juguetes de Cáritas parroquial,
organizado por la bolsa de caridad "San Juan Evangelista" de nuestra hermandad.
Reseñar que fue una iniciativa muy bien acogida por el público en general - que si
no llega a ser el mal tiempo- hubiera tenido más asistencia. Desde las páginas de
este boletín queremos dar las gracias a todas las personas y entidades que
colaboraron -especialmente a las monitoras- y desear que el año próximo las
condiciones meteorológicas nos acompañen.
DICIEMBRE:
El día 1 tras haberse realizado el fallo del jurado, la fotografía ganadora que
ilustrará el cartel Salus Infirmorum en su IXª edición será una instantánea del
fotógrafo isleño D. José Luque Vargas.
El día 3 tuvo lugar la puesta en marcha del nuevo grupo infantil de nuestra
hermandad, era un proyecto que se estaba demorando demasiado tiempo ya que
son el futuro de la hermandad.
Este mes la hermandad también colaboró en la recogida de alimentos en las
grandes superficies para la campaña Navidad 2016 del Banco de Alimentos en la
que miembros de nuestra Junta de Gobierno y Grupo Joven estuvieron ayudando en
el centro Carrefour Exprés de nuestra localidad.
Asimismo colaboró como todos los años en la recogida de alimentos de Cáritas
parroquial por las calles de la feligresía, en la que previamente se hizo el buzoneo
domiciliario.
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El día 8 festividad de la Inmaculada Concepción de María, la hermandad asiste a la
Solemne Vigilia de la Inmaculada celebrada en la parroquia de la Divina Pastora a
las 20:30 horas.
El día 10 en nuestra Casa de Hermandad se bendijo el tradicional Nacimiento que
se instala por estas entrañables fechas que contó como siempre con la inestimable
colaboración de D. Juan Manuel Montero y Dña. Encarnación Montero.
El día 11 falleció nuestro querido hermano y mayordomo perpetuo de la
hermandad D. Alfonso Berraquero García (q.e.p.d.) quién fuera el escultor que
tallara a Nuestra Bendita Madre, así como fue el gran impulsor del nuevo conjunto
escultórico de nuestro paso de misterio y de tantas otras obras en el seno de nuestra
corporación. Desde aquí rogamos a Jesús del Ecce-Homo y a su Bendita Madre Su Salud- lo acoja en su regazo.
Igualmente trágica fue también la noticia del fallecimiento de nuestro hermano D.
Eduardo Olmo García (q.e.p.d.), quien fuera vice hermano mayor y vice
mayordomo durante sus muchos años en nuestra Junta de Gobierno, que su Cristo
del Ecce-Homo y su Virgen de la Salud les conceda contemplarlos eternamente.
Como todos los años la hermandad confeccionó los calendarios para el año
próximo 2017 que se podrán adquirir en nuestra Casa de Hermandad.
El día 27 se celebró Santa Misa a las 19 horas en nuestra parroquia organizada por
el Grupo Joven y la Junta de Gobierno con motivo de la festividad de San Juan
Evangelista patrón de la juventud cofrade, asimismo se conmemoró el LXI
aniversario fundacional.
El viernes 30 de diciembre a las 20 horas la vocalía de Formación organizó la
conferencia "El origen y técnicas para realizar un Belén" la cual estuvo a cargo de
D. Juan Montero Busto.
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Y para finalizar este año 2016 la hermandad despidió el presente año el día 30 en la
Casa de Hermandad, donde nuestro hermano mayor D. Antonio J. Foncubierta
Díaz deseó a todos unas muy felices fiestas y un próspero año nuevo en la gracia de
Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo y María Santísima de la Salud.
Como cierre de este noticiario anual informar que la Hermandad celebró todos los
segundos sábados de cada mes Solemnes Cultos Mensuales en Honor a Sus
Amantísimos Titulares a las 19:40 horas. Comentar que la Operación Kilo se
organizó también al cierre de todos estos cultos. Gracias a todos los que tuvieron a
bien el colaborar con nosotros.
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