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Saluda del Hermano Mayor

Boletín nº 36
_________________________________________________________
Estimados hermanos/as en Cristo y María.
Un año más, tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros desde el
boletín “Luz, Camino y Salud”, boletín cuaresmal que la hermandad edita
desde el año 1981.
Este año, la hdad. esta de aniversario ya que se cumple 50 años de la
BENDICION DE NTRO. PADRE JESUS DEL ECCE-HOMO
por ello, una comisión formada por hermanos y la junta de gobierno ha creado
un programa de actividades, los cuales se realizaran desde el 31 de marzo de
2018 al 31 de marzo de 2019. En el interior del boletín podrán encontrar el
programa de este 50 aniversario.
Por eso. desde estas líneas quisiera pediros vuestra presencia en todas
las actividades que se han creado para conmemorar este gran aniversario.
Y para terminar, como en años anteriores, y ya son seis, 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 hdad.
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
las calles de nuestra Ciudad.
Un fraternal saludo, en Cristo y María.
Antonio J. Foncubierta Diaz
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Estimados hermanos en Cristo y María. Nos ponemos en contacto con
todos ustedes por si desean colaborar con nuestra Hermandad en los gastos de cera
que alumbrarán a María Stma. de la Salud en su Estación de Penitencia del
próximo Lunes Santo, a continuación te damos a conocer el importe de cada vela:

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

Si deseas contribuir en la medida de tus posibilidades en esta ofrenda,
rellena la nota que se adjunta en la parte inferior de esta página, que puedes
entregar en nuestra Casa de Hermandad, c/ Escultor Alfonso Berraquero Garcia nº
4.
La Hermandad te entregará, si así lo quieres, el resto de la vela que
ofrendas, como prueba de gratitud a tu generosidad. La semana siguiente a la salida
procesional.
Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su Santísima Madre que te le
premie.
_________________________________________________________________
D/Dª. ………………………………………………… con domicilio en………………….
calle ……………………………………………, deseo sufragar ....... velas ,cuyo
importe en euros es ……….
San Fernando,……..de………. de 2018.
Firma,

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

LIMOSNA

DE CERA
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Estimados hermanos/as, como cada año, la vocalía de Caridad cuenta con
este espacio para informar de las aportaciones que durante el año se han ido
haciendo para la ayuda a lo más necesitados.
Como en años anteriores nuestra Bolsa de Caridad “San Juan Evangelista”
ha estado volcada en la ayuda y colaboración con nuestra Cáritas Parroquial,
durante los meses de julio y agosto ha estado a cargo de los desayunos de los niños
que Cáritas tiene acogido; en septiembre, se les ha hecho revisión visual a los niños
y la donación de gafas nuevas a todos los que lo necesiten en la campaña “vuelta al
cole”, y por segundo año consecutivo se ha llevado a cabo el II Maratón benéfico
de Zumba fitness para la campaña “Ningún niño sin juguetes”. Además de estar
presente en la recogida de alimentos anual de la campaña de Navidad recogida de
víveres en los aledaños de nuestro barrio, que cada año lleva a cabo Cáritas
Parroquial y la organizada por el banco nacional de alimentos.
Sin olvidarnos de Caritas Diocesana, y como no, los comedores sociales
que tanto apoyo dan 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.
Pero toda ayuda es poca, por eso esta bolsa de Caridad sigue trabajando en
nuevas iniciativa para ayudar y a portar nuestro granito de arena para con los más
necesitados, y sin duda, que sea una de nuestras premisas durante todo el año,
porque como afirmó nuestro Papa Francisco:

”La caridad que deja a los pobres tal y como están no es suficiente”
Un fraternal abrazo
Ana Campos Muñoz
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Un año más nos dirigimos a vosotros hermanos, para compartir con todas
las actividades que en este año hemos realizado desde nuestro grupo joven.
No sólo es el trabajo de todo un año, sino también de convivencias y
momentos vividos en esta nuestra hermandad. Cultos mensuales, excursiones,
reuniones charlas, limpieza de nuestra casa hermandad, etc.
Y ahora que se acerca cuaresma Todos los preparativos previos a nuestro
Lunes Santo, nuestro día de Oro, el momento más importante y que con más
nervios e ilusión esperamos.
No sólo convivimos con nuestra hermandad, sino que también
compartimos momentos con otros jóvenes de otras parroquias y todos los grupo
jóvenes de la ciudad, momentos cofrades y divertidos que nos ayudan a conocer
más personas.
Nos gustaría desde estas líneas, hacer un llamamiento a todos los jóvenes
de esta, nuestra hermandad, para que se animaran a compartir con nosotros todos
estos momentos que hacemos durante el año, que nos conozcan más a fondo y se
hagan partícipes de nuestro día a día y de esta gran familia que formamos en
nuestro grupo joven que a la vez es nuestro grupo de amigos.
Así que desde estas líneas os animo a que vengáis con nosotros y vivas
nuestra hermandad, como nosotros la vivimos, os esperamos.

Cristina Ruiz Rodríguez
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ENERO.Dia 4. Clausura del belén instalado en la hdad.
Día 13. A las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Dia 19. Presentación de la programación para el L Aniversario de
Ntro. Padre Jesus del Ecce-Homo a las 20:30 h. en el Palacio de
Congresos y Exposiciones.
Día 26. Cabildo de cuentas a las 20 h. en primera convocatoria y las
20:30 h. en segunda convocatoria.
FEBRERO.Días 5 al 8. Reparto túnicas acompañantes Xto. de 19:30 h. a 21 h.
Dia 9. Reparto túnicas sobrantes acompañantes de Xto. de 19:30 h. a 21h.
Día 10. A las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
A continuación presentación del cartel conmemorativo del
L Aniversario de Ntro. Padre Jesus del Ecce-homo.
Días 12 al 15. Reparto túnicas acompañantes Virgen de 19:30 h. a 21 h.
Día 14. Imposición de cenizas a las 20h.
Dia 16. Reparto túnicas sobrantes acompañantes de Virgen de 19:30 h. a
21 h.
Día 22.- Primer día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
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Día 23.- 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 24.- 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 25.- a las 13h. FUNCION PRINCIPAL DE
INSTITUTO.
- Renovación y juramento de las Reglas de la
Hermandad.
- Entrega de Insignia de Oro a aquellos hermanos que
cumplen 50 años en la Hermandad.
- Consagración a nuestros Amantísimos Titulares.
- Devoto besa pies a nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo
- Almuerzo en Fraternidad.
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MARZO.Dia 2. A las 20:30h en el centro de congresos y exposiciones,
conferencia: Alfonso Berraquero García y el Santísimo Cristo de la
Buena Muerte.
Día 10. A las 18:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titular
Dia 17. Misa apertura del L Aniversario de Ntro. Padre Jesus del
Ecce-homo a las 20h.
Día 18. 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 18. Entrega de la Insignia “Gubia de plata “a las
19h en la Iglesia de la Pastora.
Día 25. A las 11:30 h. asistencia a la Bendición de Palma y Olivo.
Día 26. a las 12 h. Santa Misa de Hermandad.
Salida procesional a las 19h.
Día 29. a las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Día 30. A las 12h. asistencia al viacrucis parroquial.
A las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Día 31. A las 22h. asistencia a la Pascua de Resurrección.
ABRIL.Día 14. Cultos mensuales y Misa de Acción de Gracia por la pasada salida
procesional a las 19:40h.
Días 16 al 20 y 23 al 27. Recogida de túnicas de 19:30 h. a 21 h.
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MAYO.Día 12. A las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Día 18. A las 19h. Misa de acción de gracias a María Stma. de la Salud por
su intercesión con los enfermos.
Dia 18. Conferencia en el Centro de Congresos y Exposiciones
a las 20:30 h.
JUNIO.Día 3. asistencia Corporativa a la Procesión del Santísimo Corpus
Christi.Día 9. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
JULIO.Día 14. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
AGOSTO.Día 11. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Día 15. Asistencia a la procesión de la Divina Pastora de las Almas
Coronada.
SEPTIEMBRE.Día 8.- a las 20h. Solemne Función Religiosa en honor de María Stma. de
la Salud.
-Bendición e Imposición de Escapularios.
A las 20:45 h. XXXVII Pregón a María Stma. de la Salud.
12
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Dia 15. Encuentro de Hdades. del Ecce-Homo.
OCTUBRE.Día 13. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
NOVIEMBRE.Día 9. 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.
Día 10. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Dia 23. Centro de congreso y exposiciones mesa redonda a las 20:30 h.
DICIEMBRE.Día 8. Bendición del Belén, instalado en la casa de hermandad.
Día 8. a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado Titulares.
Día 24. a las 19 h. asistencia a la Santa Misa de la Natividad del Señor.
Día 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 canoníca de la hermandad.
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Arma Christi en el paso de misterio de Jesús del Ecce-Homo.
La sección de Historia y Arte de este año está centrada en la
iconografía pasional, que aparece representada en las cuatro cartelas de los
extremos de la canastilla del paso de Nuestro Señor del Ecce-Homo y que a
su vez también aparecen en los ángeles pasionarios, dispuestos entre la
crestería y los candelabros de guardabrisas del paso de misterio.
Antes de comenzar a desgranar, los objetos asociados a la Pasión de
Cristo, hay que reseñar que el paso de misterio salió de la gubia del tallista
hispalense d. Manuel Guzmán Bejarano, viendo la luz de la Isla en la
Semana Santa del año 1970, posteriormente, fue dorado entre los años 197172 por parte de d. Manuel Calvo.
La iconografía representada, responde a lo que se conoce como
Arma Christi o también denominados instrumentos de la Pasión de Nuestros
Señor. Se tratan de aquellos símbolos que aluden al sufrimiento de
Jesucristo durante su Pasión, existiendo un conjunto mínimo de objetos
formados por la Cruz, la Corona de espinas, el Pilar o Columna de
flagelación, los Santos clavos, la Santa lanza, la vara con la Santa esponja y
el Velo de la Verónica.
Existen otros objetos, que aparecen dentro de la panoplia
iconográfica de la Arma Christi, que se catalogarán según el momento
natural de los acontecimientos de la Pasión: La última Cena, la Oración en
el Huerto, el Prendimiento, el Camino del Calvario, la Crucifixión, el
Descendimiento y entierro.
Todos y cada uno de ellos tienen una fuerte carga espiritual,
concebidos para que los fieles al contemplarlos, los interioricemos en lo más
profundo de nuestros sentimientos y así, los tengamos presentes y
meditemos sobre ellos, en aquellos hechos que padeció Jesús durante su
martirio.
17

´
Historia y Arte

Boletín nº 36
____________________________________________________________
La primera de las cartelas recoge una corona de espinas, la misma
alberga en su interior los tres clavos de la crucifixión. Se tratan de símbolos
que evocan a dos momentos de la Pasión de Jesucristo. La corona de espinas
forma parte de aquella Basilinda o juego del Rey, llevado a cabo por los
romanos dentro del ceremonial de la coronación de espinas. Durante dicho
proceso ceremonial, tras haberle colocado la corona de espinas, le hirieron
nuevamente la cabeza al golpeársela con una caña, que quizás fuera la
misma, que utilizaron posteriormente. Pues seguidamente le ataron las
manos cruzadas y le colocaron una caña entre ellas, como si de un cetro se
tratase y continuaron con las burlas, incluso le escupieron e hincando las
rodillas al suelo, frente a Él le hicieron reverencias, diciendo: “Salve, rey de
los judíos” (Jn, 19, 3).

La corona de espinas posee un simbolismo y un significado profundo
y trascendental: la entronización de Cristo como Rey. Cristo es, Rex
Cordium, Rey de los corazones, Rey de las Almas. La corona de espinas,
por tanto, constituye un símbolo sacro de la realeza de Cristo.
Por otro lado, los tres clavos nos llevan al momento de la crucifixión
de Jesús, “Han taladrado mis manos y mis pies” (Sl, 22, 16-17). Se
representa de esta forma, los tres clavos, cuadrado, aunque no perfecto cuya
punta no era fina sino un poco roma y de cabeza ancha.
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El segundo motivo iconográfico, son las tres cruces en el
Gólgota, aludiendo a la cruz de Jesús y a la de los dos ladrones que
fueron ejecutados junto al Señor, San Dimás "El Buen ladrón" y Gestas.
La Cruz central aparece representada con el sudario del Señor sobre el
patibulum.
Esta iconografía es muy utilizada en la imaginería procesional
concibiéndose auténticas recreaciones escultóricas del pasaje bíblico en
el Gólgota: “Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino” (Lc, 23,
42).
Otro momento iconográfico al que se alude en la cartelería, son
los atributos de la Flagelación de Jesús. Se concibe un espacio porticado
que recuerda a aquel patio enlosado de la Torre Antonina, el llamado
lithostrotos o patio del Pretorio de Pilato, donde se produjo la
flagelación y la coronación de espinas. En el centro se ubica la columna
y los flagrum – látigo-. La Santa Columna hoy venerada en la Basílica
de Santa Práxedes de Roma, nos anima a soportar los “azotes” de la
enfermedad, la violencia, la guerra, el hambre, y cuantos males
personales y sociales nos afligen.
19
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La última iconografía que trataremos será la referente a la cruz con las
escaleras en el Gólgota. La cruz símbolo de la rendición de Nuestro Señor, aparece
ahora representada con las escaleras, que recuerdan el descendimiento del cuerpo
de Jesús por parte José de Arimatea y Nicodemo. Momento previo al llanto de su
Santísima Madre sobre el cuerpo inerte del Maestro.

Esta simbología pasional, también la encontramos en los cuatro ángeles
pasionarios, que realizará nuestro insigne y recordado escultor d. Alfonso
Berraquero García, en el año 1993. Dichas esculturas angelicales portan entre sus
manos, algunos símbolos novedosos de los descritos hasta ahora, sea el caso, por
ejemplo: del martillo, utilizado para golpear los clavos en el momento de la
crucifixión; el pilum casio que fue la lanza romana con la que Longinos asestó
contra el divino costado de Cristo, ya muerto; y las tenazas, que sirvieron para
desclavar a Jesús de la cruz. Junto a los ya mencionados, los tres clavos y las
escaleras.
En definitiva, hemos querido plasmar de modo sintético los motivos
iconográficos de la pasión del Señor que encontramos en algunas de las cartelas y
ángeles pasionarios del paso de misterio de Nuestro Señor del Ecce-Homo.
Ramón Cao Rondán
20
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Dentro de los actos y proyectos acometidos para conmemorar el L
aniversario de la imagen de Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo se encuentra uno
que especialmente involucra a todos los hermanos, fieles y devotos de nuestra
hermandad, y es un mosaico con todos los que deseéis aparecer en él.
La idea partió por tener a todos los hermanos del presente y del pasado
de nuestra corporación en nuestra casa hermandad. Con esta intención se planteó
utilizar el rostro de Nuestro Señor como principal reclamo para conseguirlo.
Y qué mejor que fusionar su divina imagen con las caras de todos los
hermanos de nuestra cofradía. El mosaico del rostro de nuestro titular se formará
con las fotos tamaño carnet que los devotos aportéis. A cada participante se le
solicitará un donativo para sufragar parte del costo de este ilusionante proyecto y,
a su vez, para colaborar con la bolsa de caridad 'San Juan Evangelista'.
Una vez finalizado el proyecto, se podrá disfrutar en la Exposicion que la
hermandad realizara en el mes de enero y en la casa hermandad, y observareis
una gran fotografía de Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo, pero si agudizáis la
vista podréis ver a sus fieles devotos. Como dijo Félix Ríos, hermano mayor del
Gran Poder de Sevilla, “El Señor no es más que la suma de todos nosotros y todos
nosotros somos el reflejo de su cara.”
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Entrevista a D. Diego
Gonzalez López, vestidor de
Maria Stma. de la Salud

¿Cómo fueron sus principios en el
mundo de vestir imágenes?
Pues fue a raíz de que Miguel Laine me
hizo una pequeña virgen, y claro había que
vestirle pues yo empecé a coger fotos antiguas de Sevilla y yo me ponía a
intentar copiar de la foto; ya de adulto en una de mis tantas visitas a Sevilla
y su Semana Santa conocí a Antonio Rodríguez, que refundó la Hermandad
del Despojado, y el vestía a la Virgen de Dolores y Misericordia, y comencé
viéndolo vestir y yo solamente miraba y le daba los alfileres durante un par
de años y es así como él poco a poco fue enseñándome; puedo decir que él
fue mi mentor.
¿Cómo fueron tus inicios vistiendo a la Virgen de la Salud?
Yo comencé vistiendo primero a la virgen que hoy en día se encuentra en la
Hermandad del Ecce-Homo de Lanjarón junto con Alfonso Berraquero,
éramos los únicos que vestían a la virgen al igual que a la actual virgen de
la Salud desde el año de su bendición, que el mismo año que se bendijo
salió en Vía-Crucis en un pequeño paso detrás del Cristo de la Misericordia
y la antigua nunca lo hizo.
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La Virgen de la Salud ha seguido siempre la misma línea a la hora de
ser vestida, ¿Fue decisión tuya o de Alfonso?
Fue algo a medias entre Alfonso y yo, aunque para mí el haber podido vestir
a la Virgen de Dolores y Misericordia fue una gran inspiración a la hora de
vestir a la Virgen de la Salud, aunque entre ambas imágenes no haya
semejanza alguna.
¿Además de San Fernando y Cádiz en cuántos más municipios has
vestidos y alrededor de cuentas imágenes?
En San Fernando visto a la virgen de la Salud y una vez vestí a la virgen de
Mater Amabilis (Servitas); en Cádiz a la Virgen de la Esperanza y la Palma
y luego he vestido alguna a Soledad de la Hermandad del Santo Entierro y a
todas las imágenes de la Hermandad del Perdón; y en San Roque vestí a la
Virgen de la Soledad.
¿Qué sentiste en el momento que se te comunica al fallecer Alfonso
Berraquero que tenías que vestir a la Virgen de la Salud con el luto
hebreo? ¿Te hubiera gustado más de otra forma?
No fue un buen momento el que pase vistiendo a la Salud puesto que
además de su creador era mi amigo, yo conocí a Alfonso con 16 años en la
escuela de Magisterio, pero lo hice sabiendo que de la forma que lo estaba
haciendo era como él quería con el luto hebreo.
Y para finalizar, ¿Hasta cuándo vistiendo a la Virgen de Salud?
Pues hasta que yo pueda, que será hasta que ella quiera. Siempre he tenido
un trato excepcional con todos los Hermanos Mayores y sus Juntas de
Gobierno y siempre me han tratado con mucho cariño.
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Suave brisa marinera entre andares isleños,
Salud está en la calle con aires marismeños.
Madre de belleza sin igual,
la rosa más hermosa del rosal.
Valerosa mujer, Sagrario de salvación,
donde Dios sus amores recreó,
donde el mismo Dios se engendró,
para con Su sacrificio darnos su perdón.
Madre de la Salud, mirada de verde amor,
cuida de nosotros tus hijos,
que a Tus plantas llevamos,
nuestras ofrendas y dolor.
Salud pastoreña, de pena contenida,
que acogiste en Tu seno a la gubia que te dio vida,
no nos desampares cuando a Tu lado volvemos,
para acercarnos a Tu Hijo, Verdad en la que creemos.
Torre de David, Fuente de virtud,
Madre de la Iglesia, toda llena de Gracia,
todo lo dice Tu nombre, María Santísima de la Salud.
Marie José Cao Rondan
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Bolsa de Caridad San Juan Evangelistas

#SaludLuzyGuia, campaña organizada para recaudar fondos para la
ayuda a la ASOCIACION APO LEU para la ayuda a las personas
con leucemia y apoyo a las familias.

Mayordomía
Recogida de túnicas desde el 16 al 20 y 23 al 27 de abril
en horario de 19:30h. a 21h.

Secretaria
Informaros que la secretaria está actualizando la base de datos de
los hermano/as, por lo que se solicita a los hermano/as que no
reciban boletines informativos por correo electrónico y desean
recibirlos que actualicen sus datos en la web de la hermandad.

www.ecce-homo.es
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CAFETERIA BAR
ÑAN - ÑAN
Especialidad en Desayunos, Meriendas y Copas
Churros con Chocolate para tomar y llevar fines de semana
Variedad en tartas y pasteles
C/ Ramon Menendez Pidal nº 1 San Fernanado Tlf. 622 573 789

CARNICERIA MANOLIN
ESPECIALIDAD
CERDO, TERNERA Y
CHARCUTERIA
San Rafael, 64 – San Fernando

Cerería y Artesania

NTRA. SRA. DE LA SALUD
Venta de Cera, Cirios de Nazarenos y
Velas Rizadas o Ramos de Cera
JUAN MANUEL GONZALEZ HINOJOSA
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Desde esta sección, 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

BODAS DE ORO

Diego Rastrollo Gómez
Alberto Añino Gálvez
Antonio M. Barrena Tocino
Lucia Betanzos Núñez
Ana M. García Cruz
Álvaro Jiménez Bernal
Pablo Lobato de Enciso
Jesus Marín Nieves
Salud E. Muriel Tudela
Alejandro Rodríguez Rivero
Cristina M. Romero Cruz
Nicolás Rondan Faulime
Sandra Sainz de la Maza Betanzos
Ana B. Betanzos Núñez

-

-

M. Dolores Suarez Escudier
M. José Manzanero Lema
Ana M. Almazan Manzanero

A la Orden Seglar de los Siervos de Maria, por la concesión de la I insignia
GUBIA DE PLATA al Santisimo Cristo de la Buena Muerte.
A la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades por su 40 aniversario
fundacional.
A la Venerable Hermandad y Cofradía de Penitencia de la Sagrada Oración de
Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, María Santísima de Gracia y Esperanza
Coronada y Beato Marcelo Spínola por su 75 aniversario fundacional.
A la Venerable Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores por su 250 aniversario fundacional.
A la Real y Venerable Hermandad y Antigua Cofradía de Penitencia de Nuestro
Padre Jesús Atado y Flagelado a la Columna y Nuestra Señora María Santísima de
las Lagrimas por su 125 aniversario fundacional.
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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.

Oremos para que Nuestro Padre, en la advocación de Ecce-Homo, y la siempre
gloriosa Madre de Dios, bajo el devoto titulo de Salud, que han acogido a nuestros
Hermanos en el amor a Cristo, tengan también en su Gloria a los feligreses de
nuestra comunidad parroquial, por los que esta Real y Venerable Hermandad
celebró Santa Misa el pasado mes de Noviembre, así como a todos los demás seres
queridos, que vivieron y murieron en la esperanza de alcanzar la Morada Divina.
AMEN
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera, vivirá”
(Juan 11,25)
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Itinerario: Salida (19:00 horas), Plaza Divina Pastora, Marconi, Sto.
Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Carrera Oficial,
Isaac Peral, Plaza del Rey, Ayuntamiento, Las Cortes, 24 de
Septiembre, Antonio López, Constructora Naval, Colon, Churruca,
Ancha, Manuel Roldan, Colon, Escaño, Escultor Alfonso Berraquero
García, Marconi, Plaza Divina Pastora y a su templo (00:30 horas).
Lugares recomendados: Salida, Real, Carrera Oficial, Plaza del
Ayuntamiento, Constructora Naval, Ancha, Escultor Alfonso Berraquero García 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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C/ROSARIO, 6 – SAN FERNADO

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

