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EDITORIAL
por considerarlo muy repre-
sentativo de la Hermandad. 
Como ocurre en diferentes as-
pectos de la vida los comien-
zos fueron difíciles, pero con 
el trabajo, el tesón, su amor 
infinito a nuestros Amantísi-
mos Titulares y el indudable 
aliento del Espíritu Santo este 
boletín fue avanzando hasta 
consolidarse como un ele-
mento de vital importancia en 
la vida de la Cofradía.

Pero el constante afán de 
mejora que rige a los herma-
nos de Sentencia nos ha lleva-
do a una profunda reflexión 
sobre nuestro boletín, y entre 
ellos uno que consideramos 
de gran importancia: ¿Pode-
mos identificar nuestro bo-
letín, vía de comunicación de 
nuestra vida de hermandad, 
con el nombre de Pilato? Re-
cordemos que se trata de un 
prefecto romano, pagano, que 
nos describen como de perso-
nalidad abusiva, corrupta, vio-
lenta, feroz, y cómplice nece-
sario de la condena a muerte 
de Nuestro Señor Jesús. 
¿Merece dicho personaje este 
“homenaje”, este recuerdo? 
¿Nos vemos representados los 
hermanos de Sentencia en él? 
Tras una reflexión y debate se 
ha llegado a la conclusión que 
nuestro boletín no debe ser 
denominado por el nombre de 
este personaje.

Corría el año 26 d.C (Flavio 
Josefo, Ant. Iud 18,89), que era 
el año 12 ó 13 de Tiberio como 
emperador, cuando Poncio 
Pilato fue designado procura-
dor o prefecto de Judea. Sus re-
laciones con los judíos, según 
nos informan Filón y Flavio 
Josefo, no fueron en absoluto 
buenas. En opinión de Josefo, 
los años de Pilato fueron muy 
turbulentos en Palestina y 
Filón dice que el gobernador 
se caracterizaba por “su vena-
lidad, su violencia, sus robos, 
sus asaltos, su conducta abusi-
va, sus frecuentes ejecuciones 
de prisioneros que no habían 
sido juzgados, y su ferocidad 
sin límite” (Gayo 302). Aunque 
en estas apreciaciones segura-
mente influye la intencionali-
dad y comprensión propia de 
estos dos autores, la crueldad 
de Pilato, como sugiere Lc 
13,1, donde se menciona el in-
cidente de unos galileos cuya 
sangre mezcló el gobernador 
con sus sacrificios, parece 
fuera de duda. 

En el año 1997 un grupo de 
jóvenes hermanos de nuestra 
Cofradía se reúnen con la in-
tención de editar un boletín a 
través del cual mantener viva 
la comunicación  con todos los 
hermanos. Aceptada la idea 
por la Junta de Gobierno, en 
diciembre de ese mismo año 
sale a la luz el primer boletín 
bajo el nombre de “EL PILATO” 

Venerable, Mercedaria y La-
saliana Cofradía de peniten-
cia de Nuestro Padre Jesús 
de la Sentencia y Nuestra 
Señora del Buen Fin.
 (Vulgo de los Estudiantes)

Parroquia de la Merced
Casa de Hermandad
c/ Concepción Arenal 3 y 4
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 EDITORIAL - 3

Nuestro boletín es un punto de encuen-
tro para todos los hermanos de SENTEN-
CIA, abierto a todo aquel que quiera apor-
tar su grano de arena para hacer de él un 
lugar donde los hermanos de la Cofradía 
podamos aportar nuestras opiniones, 
sentimientos, sugerencias, ideas, etc. Es 
por ello por lo que creemos más acerta-
do titularlo con la advocación de Nuestro 
Señor Jesús, SENTENCIA, antes que con el 
nombre del inductor de su muerte. 

Pero este cambio en la denominación no 
puede entenderse como una crítica, sino 
como un afán de mejora continua. Todos 
los hermanos de la Cofradía debemos dar 
gracias a aquellos hermanos cuya inquie-
tud, trabajo, y esfuerzo dieron como fruto 
ese primer boletín que vino a engrande-
cer aún más a nuestra Hermandad y que 
perdura hasta nuestros días.
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REENCONTRARNOS CON NUESTRA FE

Otro año más y la Cuaresma se vislum-
bra en un horizonte no muy lejano. Poco a 
poco se percibe nuestra Semana  Santa. La 
Cuaresma para los cristianos y en especial 
para nosotros los cofrades debe de ser un 
periodo de preparación para lo más im-
portante que está por llegar, la gran fiesta 
de la Pascua.       

Aprovechemos esta Cuaresma como 
periodo de reflexión que nos  sirva para 
reencontrarnos con nuestra  Fe, para que 
olvidemos la rencillas que pudieran exis-
tir, para que se aleje de nuestro corazón 
cualquier rencor, recelo hacia cualquier 
hermano y que juntos avancemos en el 
camino de ser testimonio de Jesús; no nos 
deben de mover otros intereses, la Cofra-
día se sustenta  en la devoción a Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra 
Señora del Buen Fin.

En estos momentos que me ha tocado 
tutelar hasta el próximo Cabildo de elec-
ciones, con la experiencia que me dan los 
años de pertenencia a sucesivas Juntas de 
Gobierno me gustaría puntualizar que los 
responsables de dirigir la vida de la Co-
fradía trabajamos siempre, con mayor o 
menor acierto, pero con entrega y dedi-
cación, en mejorar el legado que hemos 
recibido de aquellos que nos precedieron.

Para poder conseguir este objetivo ne-
cesitamos siempre vuestro apoyo y co-
laboración, de vosotros hermanos que 
de forma anónima trabajáis por nuestra 
Cofradía sin pedir nada a cambio y sin 
importaros quienes tengan la responsa-
bilidad de gobernar la Cofradía en cada 
momento. Estos hermanos son y serán 
el modelo de conducta que deberíamos 
seguir todos lo demás.

Hoy en día nuestra Cofradía está bien 
asentada en el mundo cofrade de la 
ciudad, con unas bases firmes y unos ci-
mientos fuertes, gracias a las enseñanzas 
de nuestros mayores.

Desde aquí quiero que estas líneas 
sirvan como reconocimiento y homenaje 
a todas esas personas que formaron parte 
de las distintas Juntas de Gobierno, a 
todos los cofrades que han pertenecido y 
pertenecen a nuestra Cofradía, ya que sin 
ellos hubiera sido imposible, y a todos los 
colaboradores, anónimos o no, que siem-
pre estuvieron dispuestos a ayudar  a la 
Cofradía sin nada  a cambio.  Gracias de 
todo corazón.

Benito Moya Guerrero. 
Hermano Mayor.
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¿QUÉ ES LA VERDAD? (JN 18,38)

En el Pretorio, bajo la dominación 
romana, Poncio Pilato le planteó al profe-
ta de Galilea esta pregunta, que acabaría 
siendo una de las más relevantes de todos 
los tiempos. Por lo visto, Pilato no acertó 
a comprender que tenía la respuesta de-
lante de sus ojos: “Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida” (Jn 14,6).

El procurador romano sólo veía la ver-
tiente política: sobre el reino, los tributos, 
la rebeldía, la rivalidad con el César. Cues-
tiones peligrosas. Las acusaciones eran 
inconsistentes, pero los judíos eran tan 
fanáticos que el tema del reino era deli-
cado.

«- Con que, ¿tú eres Rey? Jesús le con-
testó: - Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto 
he nacido y por eso he venido al mundo; 
para ser testigo de la verdad… Pero ya 
ves que no se me nota. Que no se preocu-
pe el César, mi Reino es algo distinto, sin 
legiones, sin espadas… se impone por sí 
mismo, por la fuerza de la verdad, por su 
limpieza y transparencia, por la defensa 
de la justicia, por la predilección hacia los 
pobres, por el aire de libertad que se res-
pira, por la caridad entre todos, porque es 
humano y sencillo. Mi Reino es la Verdad.»

Pero el Gobernador no escuchaba. Se 
había quedado pensando en lo de la 
verdad. ¿Qué es la Verdad? ¿Existe la 
Verdad? La verdad no es lo que agrada al 
César, no es lo que nos agrada a cada uno 
de nosotros…

Esta lectura del pasaje evangélico en el 
que se fundamenta el paso de misterio de 
la Cofradía de Sentencia, me da pie para 
reflexionar sobre la verdad que vivimos 
y la que no. En este tiempo último donde 

se ha visto renovada la junta de gobierno, 
donde se han refrescado las actitudes y 
quitado los obstáculos que a lo largo de 
los años se acumulan y no dejan ver la 
Verdad del Señor de la Sentencia…

Propongo estas ideas para reflexionar.
1.- Confundir una Cofradía con una peña. 

Tienen algunos aspectos comunes, como 
la amistad, encontrarse a gusto. Pero ra-
dicalmente son diferentes. Lo nuestro es 
una comunidad cristiana formada por 
discípulos del Señor de la Sentencia. En 
una peña sólo hay que apuntarse, tomar 
unas copas juntos y charlar de un tema 
común.

Rvdo. P. D. Pedro José Rodríguez Molina.  
Director Espiritual.
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2.- Confundir la devoción con la afición. 
Amamos a Cristo, y lo imaginamos con 
la imagen que tenemos en la Cofradía y 
vamos a verlo, darle culto, porque repre-
senta al Señor. La devoción está en lo pro-
fundo de nuestro ser; sin Él no compren-
demos nuestro mundo, ni tiene sentido la 
vida. La afición, sin embargo, se quita y se 
pone un ratillo, pertenece a lo periférico 
de la vida y no a lo esencial.

 3.- La Cofradía es un conjunto muy 
complejo de realidades socio-artístico-
político-familiar-religioso. Unas son fun-
damentales y se plasman en las Reglas y 
otras accesorias y casi siempre culturales 
que “se han hecho toda la vida”, aunque 
sea sólo de dos o tres años. Hay que prio-
rizar lo religioso sobre lo demás. Lo fácil 
es hacer lo contrario, lo que me parezca, 
lo que favorezca a mi familia o priorizar 
“mi ego sobre todas las cosas”. Eso no es 
cristiano.

4.- El trato con los hermanos. De una 
manera consciente o inconsciente se 
valora más al pudiente que al sencillo, al 
muy capillita que sabe de todo, que está 
informado de todo y que lo critica todo y 
que tiene incluso una vida “airosa”, que al 
buen cristiano, que tiene unas virtudes 
evangélicas y que intenta adecuar su vida 
al ideal de Cristo.

Así pues, la Cofradía y su Junta, tendrá 
que cuidar vivir en la Verdad, iluminar 
desde ella a quienes buscan algo en la 
vida y no lo encuentra en el mundo. Todos 
tenemos que eliminar el cristianismo “a 
nuestra medida” y corregir los errores.

Que la Santísima Virgen, Madre del Buen 
Fin, nos ayude y sea Merced de Dios para 
la nueva e ilusionada Junta de Gobierno y 
el Director Espiritual. Amén. 
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CRÓNICA DE UN AÑO

PROCESIÓN MAGNA.
El Sábado Santo formamos parte de la procesión 

Magna que se celebró en nuestra ciudad. Nuestro 
cortejo contó con la participación de una escuadra 
de soldados romanos que vinieron desde Mérida 
para desfilar tras nuestro paso de misterio.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO HERMANO 
MAYOR.

El sábado 28 de julio tuvo lugar en la Parroquia 
de la Merced la Santa Misa en la que tomó posesión 
nuestro nuevo Hermano Mayor D. Benito Moya Gue-
rrero, así como cuatro nuevos miembros de la Junta 
de Gobierno, D. Juan Carlos Carmona Pérez, D. José 
Manuel Marchena Palacios, D. José Antonio Lebanie-
go Ripoll y D. Jesús Aragón Rodríguez.

En esta misma celebración tomó también posesión la nueva Junta de Gobierno de la 
Cofradía de la Esclavitud de la Merced, simbolizándose así, tal como definió nuestro 
Administrador parroquial, la fraternidad y unión que existe en el seno de la Parroquia.

CENA DE CARNAVAL .
En febrero realizamos una cena carnavalesca  con el 

objetivo de recaudar fondos para la bolsa de caridad. 
Como en anteriores ocasiones fue un momento co-
frade, de hermandad, mezclado con la alegría propia 
del carnaval.

VELADA DE VERANO.
El 1 de septiembre tuvo lugar nuestra ya tradicional velada de verano. En el Colegio 

La Salle-Mirandilla nos reunimos los hermanos de la Cofradía, familiares y amigos 
para tener una cena de confraternización. Nuestros incansables jóvenes nos sorpren-
dieron realizando una ludoteca para que los más pequeños también pasaran una gran 
noche. La Vocalía de Caridad realizó una “operación kilo” donando lo obtenido a Cá-
ritas Parroquial. 
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Entre los asistentes tuvimos el placer de acoger a 
nuestro Director Espiritual, nuestro Administrador 
Parroquial, así como al Hermano Mayor de la Archi-
cofradía de la Esclavitud de la Merced, o represen-
tantes del colegio La Salle-Mirandilla.

CABILDO EXTRAORDINARIO
El 15 de septiembre realizamos un Cabildo ex-

traordinario en el que se trataron entre otros puntos 
la celebración de cultos a Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia ante su capilla los primeros viernes de 
cada mes con posterior besapie. Se aprobó asimis-
mo la reorganización de la comisión organizadora 
del 75 aniversario fundacional.

 CULTOS MENSUALES A NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA
Desde el pasado 5 de octubre la Hermandad está realizando los primeros viernes de 

cada mes cultos eucarísticos en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Tras la 
finalización de la Eucaristía se realiza devoto besapie a Nuestro Señor.

La celebración de estos cultos se enmarca dentro del proyecto de la Junta de Gobier-
no de aumentar los momentos de oración y culto a Nuestros Amantísimos Titulares, 
siendo aprobado por unanimidad en el Cabildo extraordinario que se celebró el 15 
de septiembre de 2012. Esta celebración eucarística se une a los cultos mensuales de 
terceros sábados de mes, cultos cuaresmales, triduo en honor de Nuestra Madre del 
Buen Fin, y celebración eucarística del Miércoles Santo. 

CONVIVENCIA DE JÓVENES.
Desde el mes de octubre y gracias a la inesti-

mable colaboración del grupo joven, los her-
manos más pequeños de la cofradía se reúnen 
mensualmente en nuestra casa de hermandad 
para celebrar una jornada de convivencia, y fo-
mentar el amor por nuestros Titulares e incre-
mentar su formación cristiana, todo ello desde 
un prisma ameno y lúdico.
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Avd. Andalucía 15-17                                11007 Cádiz

CAFE - TAPAS

ENRIQUE LAINEZ PREGONA A LA VIRGEN DE LA PALMA
El pasado mes de noviembre nuestro hermano 

Enrique Lainez Ariza fue el encargado de reali-
zar el pregón a la Virgen de La Palma con motivo 
del 25º aniversario de su coronación canónica. 
Enrique ensalzó con bellas palabras a la “Virgen 
Viñera”, siendo muy elogiado por su pregón.

Como no podía ser de otra manera Enrique no se 
olvidó de “su otro amor”, su Madre del Buen Fin, a 
la que también dedicó versos llenos del amor y el 
cariño que profesa por Nuestra Señora.

La Cofradía no podía ser ajena a este momento 
tan importante para nuestro hermano, asistiendo 
varios miembros de la junta de Gobierno a arro-
parlo en tan emotivo momento.

LA EUCARISTÍA DE LOS NIÑOS Y JOVENES
Durante la celebración del triduo a María Santísima del 

Buen Fin los jóvenes y niños de la Hermandad tuvieron 
gran protagonismo ya que uno de los días del triduo se en-
cargaron de realizar las lecturas, las peticiones, y el ofer-
torio, ofreciendo los alimentos que previamente ellos se 
habían encargado de recolectar mediante una “operación 
kilo”. Ha sido sin duda uno de los momentos más emotivos 
vividos este año, al ver la gran cantidad de niños y jóvenes 
que se reunieron en torno a su Madre del Buen Fin, ante 
la mirada de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Nuestro 
Director Espiritual, Rvdo. P. Pedro no fue ajeno a ello y les 
dedicó emotivas palabras al mismo tiempo que ensalzó la 
labor de nuestros jóvenes y les animó a perseverar en su fe.

ZAMBOMBÁ. VISITA DEL CARTERO REAL
El 15 de diciembre celebramos la ZAMBOMBÁ en el co-

legio La Salle-Mirandilla. Como en anteriores ediciones 
vivimos una agradable noche de convivencia y vida de 
hermandad. En esta ocasión contamos con la visita del 
Cartero Real que recogió las misivas que los hermanos 
más pequeños habían escrito a sus Majestades.  
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RINCÓN DE TESORERÍA
SOLICITUD DE TÚNICAS
Para solicitar la túnica para poder acompañar a Nuestros Amantísimos Titulares en 

su salida procesional deberá:
• Rellenar la solicitud adjunta
• Entregar dicha solicitud en la Casa de Hermandad o bien depositarla en el buzón de 

la Casa de Hermandad.
• El plazo máximo para entregar la solicitud es el dia 22 de febrero.

CUOTAS ORDINARIAS DE SALIDAS
• Hermanos/as con cirio o insignia: 24 €
• Hermanos/as con vara de acompañamiento: 27 €
• Hermanas de Mantilla: 24 €
• Hermanos/as de Penitencia: 5 € 
Donativo al recoger la identificación para poder acceder a la parroquia.

REPARTO DE TÚNICAS Y CONTROLES DE SALIDAS
• Hermanos/as que realizaron estación de penitencia el pasado año:

o Lunes 25 de febrero del número 1 al 300
o Martes 26 de febrero del numero 301 al 500
o Miércoles 27 del número 501 en adelante
o Viernes 1 de marzo: Hermanos/as monaguillos y hermanas de mantilla, así como 

la recogida de identificación para acceder a la Iglesia. Hermanos/as que deseen 
salir por vez primera, a los que se les asignarán las túnicas restantes de los días 
anteriores, atendiéndose a la demanda por riguroso orden de antigüedad.

• Los/as hermanos/as que no hayan recogido su túnica en los tres primeros días PER-
DERÁN EL DERECHO DE LA MISMA, siendo puesta a disposición de los/as hermanos/
as que salgan por primera vez en la salida procesional.

• PARA PODER RETIRAR EL CONTROL DE SALIDA. Todos/as los/as hermanos/as de-
berán estar al corriente de las cuotas.

• Los/as hermanos/as dados de alta en el año 2.013 deberán abonar el año completo 
al recoger la túnica.

• Los/as hermanos/as con túnica en propiedad deberán acudir el día que le corres-
ponda por antigüedad.
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SALIDA PROCESIONAL
El Miércoles Santo dia 27 de marzo de 2.013 (D.M.) se efectuará nuestra Estación de 

Penitencia en la Santa Iglesia Catedral.
En ese día tan importante para nosotros tendrá lugar en nuestra Parroquia de La 

Merced a las 11:00 horas la Eucaristía preparatoria para la salida procesional.
Se recuerda que la asistencia a dicha Eucaristía es muy importante, pues es la última 

que se celebrará delante de nuestros Titulares en sus respectivos pasos.
Todos/as los/as hermanos/as portadores de cirios, varas de acompañamiento, mo-

naguillos y penitencia deben de estar el Miércoles Santo en el Colegio de la Salle Mi-
randilla a las 16:15 horas.

Los/as hermanos/as portadores de insignias, faroles, hermanas de mantilla, deberán 
presentarse por la puerta lateral de la Parroquia de la Merced (frente al Centro Fla-
menco) a las 16:30 horas.

A la recogida de la hermandad se podrá recoger a los/as hermanos/as por la puerta 
lateral de la Parroquia de la Merced (frente al Centro Flamenco).

ILUMINA TU PALIO 
Todos/as los/as hermanos/as que deseen colaborar con un ramo de cera o una vela 

del palio de Nuestra Señora del Buen Fin. Pueden solicitarlo al tesorero en  la Casa 
de Hermandad. El lunes 1 de abril podrán recoger el ramo o la vela en la Iglesia de la 
Merced, siendo entregadas por el Sr. Mayordomo, D. Francisco Lima Gómez.

Os recordamos que estamos restaurando los respiraderos del paso de palio de Nues-
tra Señora del Buen Fin. Todo aquel que desee colaborar con dicha restauración, puede 
hacer su donativo en la entidad bancaria de UNICAJA en la cuenta que posee la cofradía 
con la siguiente numeración: 2103   4060   12   0030001602 Indicando en el concepto: 
Restauración paso palio.

Se comunica a toda persona que desee llevar flores para adornar los pasos de Nues-
tros Titulares, debe hacerlo durante el Lunes y Martes Santo en la Parroquia de La 
Merced.

Claveles rojos para Nuestro Señor de La Sentencia
Claveles blancos para Nuestra Señora del Buen Fin.
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MAYORDOMÍA

Nuevamente se acerca la Cuaresma, y 
con ella la Semana Santa y un nuevo Miér-
coles Santo en el que volveremos a rea-
lizar Estación de Penitencia en la Santa 
Iglesia Catedral.

Este año Nuestra Madre del Buen Fin 
paseará por su barrio y por las calles de 
Cádiz en su paso de palio ya por fin res-
taurado, al culminarse la tercera fase del 
proyecto de restauración de los respira-
deros. Este proyecto se ha realizado en los 
talleres de orfebrería de Ildefonso Oñate 
en Jerez.

Estamos viviendo una situación econó-
mica muy difícil, y en nuestro barrio des-
graciadamente esta maldita crisis se está 
cebando. Pienso que nuestro Señor de la 
Sentencia y su Madre del Buen Fin nos 
alientan a que ayudemos a los más nece-
sitados del barrio y de la Hermandad, que 
son muchos, antes que la compra de ense-
res, bordados, etc.

Este año celebraremos Cabildo de elec-
ciones. Tras ocho años desempeñando 
las funciones de mayordomía creo que 
es hora ya de dar paso  a otros hermanos 
que sirvan a nuestros Amados Titulares.

Me gustaría recordar a los Padres Mer-
cedarios, con los que hemos convivido 
tantos años. De ellos guardo bastantes 
buenos recuerdos: el P. José María, el P. 
Julio, hombre sencillo, el P. Fernando que 
ya disfruta de su madre de la Merced, el 
P. Andrés leonés de pura cepa, el P. Isaac, 

siempre alegre y acogedor… Y del P. Pa-
tricio que voy a decir, el mejor amigo 
que he encontrado, gran sacerdote,  que 
aunque se encuentra muy lejos, lo siento 
cerca, siempre dispuesto a ayudar a todo 
el mundo.

Soy consciente de que durante todos 
estos años el equipo de mayordomía no 
habrá estado a la altura de lo que nues-
tra Cofradía se merece. Como Mayordomo 
asumo la responsabilidad de los errores 
que se puedan haber cometido. Todas las 
decisiones que se han tomado desde la 
mayordomía han estado siempre enca-
minadas a engrandecer nuestra Cofradía, 
y hecha con todo el amor hacia nuestros 
Titulares. Quiero agradecer el apoyo y la 
colaboración que me han brindado todos 
aquellos que a lo largo de estos años han 
formado parte del equipo de mayordo-
mía: Luis Ramiro, Ricardo, Miguelito, 
Cristina, Cándido, Marcos, Silvia, Elena, 
José Miguel, Moreno Castilla, Jesús, Isabel, 
Rafa, Lebaniego... Y como no, los JÓVE-
NES, siempre dispuestos a “echarle un 
cable al viejo mayordomo”, sin pedir nada 
a cambio. Con ellos uno se ha sentido un 
joven más. Alguno se me quedará en el 
tintero. Pido perdón, pero sabed que os 
llevo en el corazón.

Sin más desearos una feliz estación de 
Penitencia y, desde el Lunes de Pascua 
nos seguiremos viendo en la Casa de Her-
mandad.

D. Francisco Lima Gómez. 
Mayordomo.



La Venerable, Mercedaria, y Lasaliana Cofradía de penitencia de Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin (vulgo de Los Estudiantes),
Establecida canónicamente en el templo parroquial de Nuestra Señora de la 

Merced de esta Ciudad de Cádiz

Celebrará su anual y

SOLEMNE TRIDUO
En honor y adoración de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA
Dando comienzo el miércoles día 20 de febrero de 2013 a las 19.30 horas, con el rezo 

del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, y celebración de la Santa Misa con predicación 
a cargo del

Rvdo. Sr. D. Antonio Diufaín Mora
Ecónomo Diocesano de Cádiz y Ceuta, y Capellán 

de la Compañía de Hermanos de la Cruz

El sábado 23 de febrero de 2013, II de Cuaresma, a las 19.30 horas de su tarde
esta Hermandad celebrará su

FUNCIÓN PRINCIPAL  DE INSTITUTO
con Solemne Concelebración Eucarística, en la que predicará el

Rvdo. P. D. Pedro José Rodríguez Molina
Director Espiritual

Al término de la Homilía, 
esta Venerable, Mercedaria y Lasaliana Cofradía de penitencia efectuará

PÚBLICA Y SOLEMNE PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA

CHRISTUS FACTUS EST, PRO NOBIS, OBEDIENS USQUE  AD MORTEM, MORTEM 
AUTEN CRUCIS.
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CARIDAD

Nos ha tocado vivir tiempos convulsos, 
tiempos en los que prima lo económico, 
tiempos en los que nadie ve más allá del 
dinero. Tiempos de crisis.

Pero no solo asistimos a una crisis eco-
nómica, sino también a una crisis de valo-
res: cristianos, morales y educacionales.

La Hermandad no es ajena a estos tiem-
pos que corren. Es por ello que desde la 
Vocalía de Caridad se tiende una mano de 
ayuda y esperanza a aquellos que lo ne-
cesiten.

Pero esta Vocalía de Caridad no solo 
debe ofrecer ayuda a quien lo necesite, 
también debemos ofrecer a nuestros her-
manos la posibilidad de colaborar con no-
sotros y vivir una experiencia diferente, a 
veces inolvidable, en cada acción que lle-
vamos a cabo. Por eso pedimos tu colabo-
ración con la Hermandad con tu ayuda, tu 
esfuerzo, tus ideas o tu ilusión. La recom-
pensa es enorme.

Actualmente los proyectos más signifi-
cativos que llevamos a cabo son:

Becas de estudio Jesús de la Sentencia: 
apoyo en materia educativa a niños del 
Colegio La Salle-Mirandilla. Durante el 
año 2012 además de dicha beca se cola-
boró en la financión económica para la co-
locación de un ascensor en el centro, así 
como en la realización de un concurso de 
felicitaciones navideñas.

Participación en la Acción Social de la 
Parroquia de la Merced, tanto económi-
ca como materialmente, atendiendo a los 
requerimientos de nuestro Administra-
dor Parroquial y nuestro Director Espi-
ritual, así como colaborando con Cáritas 
Parroquial.

Atender a hermanos y feligreses con 
necesidades inmediatas y puntuales.

Participación en la obra social que de 
manera conjunta realizan las cofradías 
de Cádiz a través del Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías. En el año 2011 
esta colaboración se destinó a la Asocia-
ción de Espina Bífida e Hidrocefalia cola-
borando en la financiación del proyecto 
“Atención Psicosocial a personas afecta-
das con Espina Bífida e Hidrocefalia y sus 
familias”

Desde octubre del año pasado la Cofra-
día participa activamente en el programa 
de Misión Compartida de nuestros her-
manos de La Salle.

Campaña de Navidad.  La Hermandad 
en colaboración con la cofradía hermana 
de la Esclavitud de la Merced así como 
con Cáritas Parroquial hemos colaborado 
en la donación de alimentos, así como ju-
guetes para aquellos niños que con tanta 
ilusión esperan la llegada de los Reyes 
Magos.

La Vocalía tiene en mente nuevos pro-
yectos que necesitarán del esfuerzo y el 
apoyo de todos.

Sin más esta Vocalía se pone a disposi-
ción de todo aquel que pueda necesitar o 
quiera ofrecer algo.
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GRUPO JOVEN

Durante este pasado año 2012 el grupo 
joven de la cofradía ha pasado por una 
serie de cambios. 

Uno de ellos,  el más importante y sig-
nificativo ha sido la inclusión de los más 
pequeños de nuestra hermandad en el 
grupo joven, creando así, dos niveles 
según la edad de los integrantes. El grupo 
infantil donde el hermano más pequeño 
tiene 2 añitos y los mayores 10 años y por 
otro lado está el grupo joven que va desde 
los 13 años en adelante.

Nos dimos cuenta que los más pequeños 
son nuestro futuro y que teníamos que 
hacer algo llamativo para atraerlos a la 
Hermandad, así que después de mucho 
pensar  encontramos la solución: que los 
pequeños tengan una formación cristiana 

adaptada a sus edades.
Para ellos nos reunimos una vez al mes 

(primer sábado de cada mes) con el grupo 
infantil en la Casa de Hermandad, en ho-
rario de 12 a 14h para tratar diferentes 
temas según el tiempo litúrgico en el que 
estemos inmersos. Hasta ahora hemos 
hecho un par de fiestas, la de inicio y una 
por la festividad de los santos difuntos; 
también se trató el Adviento mediante un 
concurso para que pudieran aprender lo 

máximo posible de la manera más amena, 
y en la última reunión realizamos una 
gymkhana sobre el Padre Nuestro, en la 
cual se le explicó el significado de éste; los 
pequeños disfrutaron muchísimo y noso-
tros más aún al ver que lo que hacemos 
tiene recompensa. Es muy gratificante 
trabajar con ellos.

Para poder enseñar a los pequeños, el 
grupo joven debe tener una formación 
y para ello contamos con la inestima-
ble ayuda de nuestro Director Espiritual 
Rvdo. P. Pedro José Rodríguez Molina. Sin 
su aliento y su apoyo este proyecto tan 
ilusionante para todos no sería posible.

El grupo joven nos reunimos un vier-
nes al mes en la Casa de Hermandad y 
hacemos una convivencia donde apro-
vechamos para pasar un rato divertido, 
cenamos, nos ponemos al día, pensamos 
posibles proyectos y lo más importante: 
hacer hermandad.

Además de todo esto colaboramos de 
forma activa con las actividades que or-
ganiza nuestra hermandad como es la 
zambombá, la velada de verano, la cena 
de carnaval y también con los actos de 
la cofradía: cultos mensuales, besapie, 
cultos de Nuestra Señora del Buen Fin, 
cultos cuaresmales y salida procesional 
del Miércoles Santo.

Este año en los cultos de Nuestra Señora 
del Buen Fin hubo un día muy especial,  
fue el día de la juventud, donde nuestro 
Director Espiritual adaptó la misa para 
los pequeños y participaron de forma 
activa en esta celebración y donde conta-
mos con la visita de varias representacio-
nes de otros grupos jóvenes de la ciudad. 

Dº Nuria Anca Ortega
Coordinadora del Grupo Joven
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Aprovechando estos cultos y con los pro-
blemas económicos que desgraciadamen-
te estamos viviendo, se nos ocurrió hacer 
una campaña de recogida de alimentos, 
con el nombre “Para un Buen Fin”, para 
ayudar a estas personas que estos mo-
mentos lo están pasando realmente mal.

Estamos inmersos en muchos más pro-
yectos que intentaremos realizar a lo largo 
de este año 2013. Esperemos que Nues-
tro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra 
Señora del Buen Fin nos de muchas fuer-

El pasado 11 de octubre de 2012, co-
incidiendo con el 50 aniversario de la 
inauguración del Concilio Vaticano II, fue 
proclamado el AÑO DE LA FE por el papa 
Benedicto XVI, que concluirá el 24 de no-
viembre de 2013, en la Solemnidad de 
Cristo Rey del Universo.

Dado que es un tema bastante amplio 
y que abarca a toda la Iglesia Universal y 
sus estructuras jerárquicas (conferencias 
episcopales, diócesis, parroquias, comu-
nidades, asociaciones, o movimientos), 
nos centraremos en como celebrarlo a 
nivel parroquial/comunitario, a partir de 
las iniciativas recomendadas por la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe:

1. En preparación al Año de la fe, todos 
los fieles están invitados a leer y meditar 

la Carta apostólica Porta fidei del Santo 
Padre Benedicto XVI.

2. El Año de la fe «será también una 
ocasión propicia para intensificar la cele-
bración de la fe en la liturgia, y de modo 
particular en la Eucaristía». En la Eucaris-
tía, misterio de la fe y fuente de la nueva 
evangelización, la fe de la Iglesia es pro-

FORMACIÓN. EL AÑO DE LA FE

zas y muchos ánimos para poder conseguir todo lo que tenemos en mente.
Aprovechamos la ocasión para agradecer al hermano mayor, Benito Moya, y a la Junta 

de Gobierno por toda la confianza depositada en nosotros. Es un gusto trabajar con 
todo vuestro apoyo. Y también darles las gracias a todos los padres que día tras día nos 
agradecen lo que hacemos y confían en nosotros. 

Y para terminar, animamos desde aquí a todos los niños y jóvenes a participar en este 
grupo joven, que seguro que lo vais a pasar genial y no os arrepentiréis, es una forma 
diferente de vivir la Hermandad y participar en ella.

“Todo lo que le hagáis a uno de estos pequeños, a Mí me lo hacéis” (Mt 25, 40)
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clamada, celebrada y fortalecida. Todos 
los fieles están invitados a participar de 
ella en forma consciente, activa y fructuo-
sa, para ser auténticos testigos del Señor.

3. Los sacerdotes podrán dedicar mayor 
atención al estudio de los documentos del 
Concilio Vaticano II y del Catecismo de 
la Iglesia Católica, recogiendo sus frutos 
para la pastoral parroquial –catequesis, 
predicación, preparación a los sacramen-
tos, etc– y proponiendo ciclos de homilías 
sobre la fe o algunos de sus aspectos espe-
cíficos, como por ejemplo, “el encuentro 
con Cristo”, “los contenidos fundamenta-
les del Credo” y “la fe y la Iglesia”.

4. Los catequistas podrán apelar aún más 
a la riqueza doctrinal del Catecismo de la 
Iglesia Católica y, bajo la responsabilidad 
de los respectivos párrocos, guiar grupos 
de fieles en la lectura y la profundización 
común de este valioso instrumento, con la 
finalidad de crear pequeñas comunidades 
de fe y testimonio del Señor Jesús.

5. Se espera por parte de las parroquias 
un renovado compromiso en la difusión 
y distribución del Catecismo de la Iglesia 
Católica y de otros subsidios aptos para 
las familias, auténticas iglesias domésti-
cas y lugares primarios de la transmisión 
de la fe. El contexto de tal difusión podría 
ser, por ejemplo, las bendiciones de las 
casas, el bautismo de adultos, las confir-

maciones y los matrimonios. Esto contri-
buirá a confesar y profundizar la doctrina 
católica «en nuestras casas y con nuestras 
familias, para que cada uno sienta con 
fuerza la exigencia de conocer y transmi-
tir mejor a las generaciones futuras la fe 
de siempre».
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6. Será conveniente promover misiones 
populares y otras iniciativas en las pa-
rroquias y en los lugares de trabajo, para 
ayudar a los fieles a redescubrir el don de 
la fe bautismal y la responsabilidad de su 
testimonio, conscientes de que la voca-
ción cristiana «por su misma naturaleza, 
es también vocación al apostolado».

7. En este tiempo, los miembros de los 
Institutos de Vida Consagrada y de las So-
ciedades de Vida Apostólica son llamados 
a comprometerse en la nueva evangeli-
zación mediante el aporte de sus propios 
carismas, con una renovada adhesión al 
Señor Jesús, fieles al Santo Padre y a la 
sana doctrina.

8. Las comunidades contemplativas du-
rante el Año de la fe dedicarán una par-
ticular atención a la oración por la reno-
vación de la fe en el Pueblo de Dios y por 
un nuevo impulso en su transmisión a las 
jóvenes generaciones.

IN MEMORIAN
DIOS dispone de sus hijos y el pasado 29 de 

diciembre reclamó a su presencia a nuestra  her-
mana  Josefa Franco Reyes.  Trabajadora incan-
sable;  hermana, madre y abuela de hermanos 
de nuestra cofradía encontraba en las benditas 
imágenes de Jesús y María Santísima del Buen  
Fin el consuelo y su particular conexión con lo 
trascendente.

Descansa en Paz Hermana, nosotros continua-
remos tu trabajo. 

9. Las Asociaciones y los Movimientos 
eclesiales están invitados a hacerse pro-
motores de iniciativas específicas que, 
mediante la contribución del propio ca-
risma y en colaboración con los pastores 
locales, se incorporen al gran evento del 
Año de la fe. Las nuevas Comunidades y 
Movimientos eclesiales, en modo creativo 
y generoso, encontrarán los medios más 
eficaces para ofrecer su testimonio de fe 
al servicio de la Iglesia.

10. Todos los fieles, llamados a reavivar 
el don de la fe, tratarán de comunicar su 
propia experiencia de fe y caridad, dia-
logando con sus hermanos y hermanas, 
incluso de otras confesiones cristianas, 
sin dejar de lado a los creyentes de otras 
religiones y a los que no creen o son indi-
ferentes. Así se espera que todo el pueblo 
cristiano comience una especie de misión 
entre las personas con quienes viven y 
trabajan, conscientes de haber «recibido 
la buena nueva de la salvación para co-
municarla a todos»





Nunca me imaginé que ahora en estos 
momentos tuviera en mis manos los de-
signios de dirigir la Venerable Archico-
fradía de Ntra. Sra. de la Merced, pero 
a veces Dios te llama por el sitio menos 
insospechado poniéndote a prueba, que 
ni yo mismo sería capaz de realizar  si no 
fuera por mi fe. Sé que estoy aquí para 
llevar a cabo una misión, y espero poder 
conseguirla.

Si me lo permiten quisiera hablar de la 
figura de María, Madre de la Merced, la 
mujer que me da fuerzas suficientes para 
seguir en mi camino como creyente. A ella 
le abrí mis manos en señal de esperanza y 
ella me abrió su corazón por amor hacia 
mí.

Santa María se engalana por el mes de 
septiembre, el barrio gitano, del arte y 
del embrujo espera ansioso a la reina 
de las canastas, la que me roba un troci-
to de mi corazón. Repican las campanas 
de la Merced, una niña guapa asoma por 
el dintel, sonriente porque su barrio la 
recibe con los brazos abiertos. Despacito 
se dirige hacia las canastas, los últimos 
rayos del día iluminan los tirabuzones de 
mi virgencita, a la cual se le canta que es 
Madre y Reina.

Jubilosos todos tus devotos, te ven salir 
de tu barrio con elegancia y tronío de 
manera  coqueta paseando tu blanco 
manto ,como espuma nacarada, un manto 
que sirve de consuelo y anhelo de un 
barrio que no aguanta más las penurias 
que padece, un barrio asfixiado que se 
agarra a tus cadenas como último halo de 
esperanza. Madre de la Merced, canaste-
ra por excelencia, eres tú la redentora de 

cautivos, escucha las plegarias de tus hijos 
rompe ya definitivamente las cadenas que 
ahogan a tu barrio, y bendice a aquellos 
que en un gesto de fe ciega quieren tocar 
tu manto. Enciende la fe de tus feligreses y 
dales salud para que cada 24 de septiem-
bre vuelvan a salir a las callejuelas de tu 
barrio para implorar tus dones y gracia.

Un trocito de mi amor es para Ti, Virgen 
de la Merced, cada vez que pueda besaré 
tus manos esposadas para yo encadenar-
me para siempre a tu amor, y ser tu escla-
vo de por vida. María madre de la Merced, 
Tú eres:

La Reina de los pobres en el espíritu, 
porque contigo hallarán el reino de los 
cielos.

La madre de los que están tristes, porque 
contigo encontrarán alivio.

La vida de los mansos, porque en ti here-
darán la tierra.

El amor de los hambrientos y sedientos 
de justicia, porque contigo serán hartos.

La esperanza de los misericordiosos, 
porque contigo conseguirán gracia.

La reina de los limpios de corazón, 
porque a través de ti verán a Dios.

La soberana de los pacíficos, porque 
contigo serán llamados hijos de Dios.

El consuelo de los perseguidos a causa 
de Cristo, porque tu les darás el Reino de 
los cielos.

Agradezco a mis hermanos de la Cofra-
día de Jesús de la Sentencia y Mª Sma. Del 
Buen Fin, por darme la oportunidad de 
expresar una parte de mis sentimientos y 
piropear si se me permite la expresión a 
Ntra. Madre de la Merced.

D. José Luis Piulestán Guillén. 
Hermano Mayor de la Esclavitud de la Merced.
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A TI MADRE DE LA MERCED
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JUNTOS HACEMOS CAMINO

En la actualidad LA SALLE, a nivel de 
España y Portugal, está conformada por 
una red de centros formando un DISTRI-
TO único, denominado DISTRITO ARLEP. 
Seis SECTORES se aglutinan forman-
do parte del mismo, entre ellos nuestro 
SECTOR de Andalucía. Nuestra andadura 
conjunta viene definida en la frase arriba 
señalada: “JUNTOS HACEMOS CAMINO”. 

Este caminar juntos se concreta, entre 
otras muchas acciones, en un mismo lema 
que trabajamos todos los centros de La 
Salle del actual Distrito ARLEP. Este hecho 
facilita aumentar el sentido de pertenen-
cia a La Salle y ayuda a sentirnos parte de 
un único Distrito que une a todos los Sec-
tores. A lo largo de estos años hemos ido 
trabajando distintos valores, plasmados 
en un lema que hemos tenido presente 
durante todo el curso escolar. 

Recuerdo algunos de esos lemas: 
• “Unidos más y mejor”, que nos invitaba 

a la convivencia, a fomentar las relaciones 
personales, a hacernos caer en la fuerza 
del grupo, por encima de las individuali-
dades. 

• “El otro es un regalo, descúbrelo”. Con 
él trabajamos la solidaridad, el encuentro 
con el otro, la búsqueda de los demás, la 
mirada atenta a la otra persona, a la acep-
tación de la singularidad de cada uno. 

• Todavía resuena en nuestros oídos 
un lema reciente: “Lo nuevo empieza en 
ti”, que nos invitaba a la creatividad, a la 
búsqueda de nuevos métodos, nuevas es-
trategias, nueva luz, “odres nuevos para 
vinos nuevos”. 

Pero estos lemas no son frutos del azar 
o de caprichos personales, sino que obe-
decen a los valores que forman parte de 
nuestro Carácter Propio. Quiero acentuar 
los dos últimos lemas que han conforma-
do el eje de nuestra actuación a lo largo 
del curso pasado y el que nos anima en el 
presente. El pasado curso quisimos po-
tenciar la “interioridad”. Se nos propuso 
un lema que nos invitaba a estar en con-
tinua búsqueda para mostrar a otros el 
camino: “Busca tu luz, eres estrella”. 

En una sociedad avocada a la inmediatez, 
al pragmatismo, a la actividad incesante, 
se nos invitaba a la búsqueda existencial 
profunda, a mirar hacia nuestro interior, 
a descubrir desde nuestro interior nues-
tro ser más profundo, nuestro tesoro (a 
veces) oculto, nuestra luz capaz de ilumi-
nar a los demás. 

Sebastián Castro Prieto. 
Director Titular centros La Salle - Cádiz.
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Con él intentamos ayudar a nuestros 
alumnos a construir un proyecto de vida 
en armonía con sus ideas, creencias y va-
lores. Potenciando la autoestima, la ex-
presión de los sentimientos, la búsqueda 
de la Trascendencia. 

Vivimos en un mundo de ruidos, de 
mucha superficialidad, de culto a lo ex-
terno. El lema nos invitaba a ahondar en 
nosotros mismos, a descubrir nuestras 
habilidades, nuestras cualidades, nues-
tras fortalezas más profundas, y como no, 
a poder superar nuestros miedos e inse-
guridades para ser capaces de iluminar 
y ayudar a los demás a descubrirse a sí 
mismos, a experimentar la paz del silen-
cio profundo, del conocimiento propio, 
del sosiego, de la calma y la tranquilidad 
que nos trasciende. 

“Busca tu luz, eres estrella” nos llevaba 
a un mundo intenso de experiencias, de 
emociones y sentimientos, de descubri-
mientos insospechados, nos propuso un 
viaje intenso hacia lo más recóndito de 
nuestro ser. 

Cada uno de nosotros formamos parte 
de una constelación de estrellas que 
forman y conforman LA SALLE, que tiene 
que brillar con luz propia para iluminar 
con fuerza la vida de nuestros jóvenes 
para que ellos también sean portadores 
de luz, que tiene que brillar para mostrar 
a la sociedad el camino hacia la verdade-
ra felicidad, que tiene que guiarnos para 
transformar el mundo en un lugar más 
justo y solidario, desde la acogida, desde 

la cercanía, desde la apertura a la Trascen-
dencia, desde la búsqueda y el encuentro 
con Dios.

Este año nuestro lema es: “DE TI DEPEN-
DE, DE TI DEPENDO”. Un lema que nos 
habla de la responsabilidad, mejor dicho 
de la corresponsabilidad. Somos conscien-
tes que todos somos protagonistas y una 
parte importante del Proyecto de Misión 
que estamos construyendo desde el diálo-
go y el consenso. Todos los que formamos 
parte de la familia lasaliana tenemos un 
reto, de mantener viva la obra que nues-
tro Fundador San Juan Bautista de La Salle 
inició hace ya 360 años y dar respuestas 
a las nuevas necesidades de los niños y 
jóvenes de la sociedad actual. Los educa-
dores somos responsables ante nuestros 
alumnos de ser testimonio, modelo y guía 
para sus vidas. Somos asimismo respon-
sables de promocionar la justicia y la soli-
daridad, de luchar  por crear una sensibi-
lidad hacia los más desfavorecidos en un 
contexto de crisis social, laboral y econó-
mica, de ayudar a transformar este mundo 
en una sociedad más humana, justa y fra-
terna. 

Os invito a todos a sentiros partícipe y 
responsable de construir nuestro Pro-
yecto de Misión juntos, a caminar juntos 
en la construcción de un mundo nuevo y 
a sentir que cada uno es responsable de 
los demás en el camino hacia el nuevo DIS-
TRITO de La Salle. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTO FECHA HORA LUGAR
CONGRESO HERMANDADES  Y COFRADÍAS 

LASALINAS.
19/01/2013 CHICLANA

CABILDO DE CUENTAS. 26/01/2013 18.00 horas PARROQUIA
MIÉRCOLES DE CENIZA. 13/02/2013 19.30 horas PARROQUIA
CENA BENÉFICA DE CARNAVAL. 09/02/2013 21.00 horas LA SALLE
VIA CRUCIS CONSEJO LOCAL 
HERMANDADES Y COFRADÍAS.

18/02/2013 CATEDRAL

TRIDUO CUARESMAL A NTRO. P. JESÚS DE 
LA SENTENCIA.

20 AL 22/02/2013 19.00 horas PARROQUIA

FUNCIÓN PRINCIPAL A NTRO. P. JESÚS DE LA 
SENTENCIA.

23/02/2013 19.30 horas PARROQUIA

TRIDUO CUARESMAL A NTRO. P. JESÚS 
NAZARENO OBEDIENCIA.

07 AL 09/03/2013 19.30 horas PARROQUIA

VIA CRUCIS PARROQUIAL PRESIDIDO POR 
NTRO. P. JESÚS DE LA SENTENCIA.

09/03/2013 20.30 horas PARROQUIA

CULTOS CUARESMALES DE LA 
COFRADÍA DE LA SED.

13 AL 15/03/2013 19.30 horas PARROQUIA

FUNCIÓN PRINCIPAL COFRADÍA DE LA SED. 16/03/2013 19.30 horas PARROQUIA
BENDICIÓN PALMAS, PROCESIÓN, Y MISA 

DE DOMINGO DE RAMOS.
24/03/2013 10.30 horas PARROQUIA

MIÉRCOLES SANTO MISA COFRADÍA. 27/03/2013 11.00 horas PARROQUIA
MIÉRCOLES SANTO SALIDA PROCESIONAL. 27/03/2013 17.15 horas PARROQUIA
SANTOS OFICIOS. 28 Y 29/03/2013 17.00 horas PARROQUIA
VIGILIA PASCUAL. 30/03/2013 22.30 horas PARROQUIA
MISA RESURRECCIÓN. 31/03/2013 12.30 horas PARROQUIA
MISA ACCIÓN DE GRACIAS COFRADÍAS 
PARROQUIA.

20/04/2013 19.30 horas PARROQUIA

PEREGRINACIÓN DE LA PARROQUIA AL 
SANTUARIO DE LA OLIVA.

01/05/2013 VEJER

PEREGRINACIÓN DE LA PARROQUIA 
A LA S. I. CATEDRAL.

15-06-2012 CATEDRAL

CABILDO DE ELECCIONES. 22/06/2012 17.00 horas PARROQUIA

BURGUER “LA HUELLA”
CERVECERIA NUEVA OLA, S.L

TLF. 956   289 381
C/ PLOCIA, 3 11005 - CÁDIZ




