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EDITORIAL
Principal de Instituto en Cua-
resma. Es vivir la Hermandad 
todo el año, participando en los 
cultos mensuales en honor de 
nuestros Amantísimos Titulares, 
y acudiendo a nuestra Casa de 
Hermandad para trabajar por la 
Cofradía, por la Parroquia, por el 
barrio, o simplemente para con-
vivir con los hermanos.

Ser Sentencia es sentirse parte 
de nuestra parroquia de La 
Merced, participar en las activi-
dades formativas que se reali-
zan, asistir y participar de forma 
activa en los cultos, convivir con 
las otras cofradías y asociacio-
nes, así como implicarse en el 
día a día de la misma. Solo así 
el hermano de Sentencia puede 
sentir la parroquia como SU PA-
RROQUIA.

Ser hermano de Sentencia es 
estar atento a las necesidades del 
prójimo, sobre todo a las gentes 
de su barrio; y lo hace de forma 
anónima, silenciosa, pero entre-
gándose por completo al necesi-
tado; que todo el barrio cuando 
te vea pasar diga con alegría “ese 
es hermano de Sentencia”.

Si cumplimos con todos estos 
requisitos podemos decir con 
orgullo y con justicia “YO SOY DE 
SENTENCIA” Felicidades herma-
no por nuestro 75º aniversario 
fundacional.

Muchos hemos crecido en 
la Hermandad oyendo la frase 
“esto es SENTENCIA”. Pero  
después de 75 años, ¿qué es 
“ser Sentencia”?

Ser Sentencia, ser hermano 
de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia y María Santísima 
del Buen Fin, es ser conscien-
tes que estamos llamados a 
vivir y expresar nuestra fe en 
nuestra Parroquia, ante nues-
tros Amantísimos Titulares, y 
en nuestra Casa de Herman-
dad.

Ser Sentencia significa vivir  
nuestra vida según el Evange-
lio, recordando siempre que 
Jesús aceptó su sentencia de 
muerte por nosotros, sabien-
do que al final estaremos ante 
Él y su Madre  gozando del 
buen fin que Él nos tiene re-
servado.

Ser Sentencia es estar com-
prometido a anunciar el men-
saje de Jesús.

Ser Sentencia significa que 
todas nuestras acciones (es-
tación de penitencia, cultos, 
caridad, formación, activida-
des con niños y jóvenes, etc) 
estén encaminadas a anunciar 
ese mensaje de Jesús. Y estas 
acciones, el hermano de Sen-
tencia lo hace de una manera 
bella, humilde, sincera, alegre 
como su barrio de Santa María.

Ser Sentencia es algo más 
que vestir el hábito un Miérco-
les Santo, o acudir a la Función 

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
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75 AÑOS, NUEVOS PROYECTOS, NUEVAS ILUSIONES

Estimados hermanos, es para mí motivo 
de satisfacción y orgullo volverme a diri-
girme a vosotros como Hermano Mayor 
a través de nuestro Boletín Informativo 
SENTENCIA el cual queremos y deseamos 
sea una forma más  de mantener y revita-
lizar los nexos de unión y comunicación 
entre todos los que formamos nuestra co-
fradía  y que sirva para que estéis al co-
rriente de actos, cultos y fechas, en los que 
tu presencia y participación, nos ayude y 
estimule a seguir siempre avanzando.

En primer lugar quisiera agradecer a 
todos los hermanos la confianza deposi-
tada en mi persona y como no, en el resto 
de los componentes de la Junta de Gobier-
no que estarán los próximos cuatro años 
al frente de nuestra cofradía.

Nueva Junta de Gobierno con  nuevas 
personas y nuevos proyectos, con nuevas 
ilusiones y nuevos bríos, pero con el único 
objetivo continuar engrandeciendo a 
nuestra cofradía.

El año que acabamos de comenzar será 
muy especial para todos los que forma-
mos parte de nuestra cofradía, el próximo 
viernes 4 de abril  de 2014 celebraremos 
nuestro 75 aniversario fundacional y para 
celebrar como creemos que se merece tan 
significativa fecha se formó el pasado mes 
de septiembre de 2012,  la comisión or-
ganizadora de los actos que tenemos pre-
vistos celebrar siendo el coordinador de 
dicha comisión nuestro hermano D. Enri-
que Lainez Ariza.

Agradezco a todos los hermanos que han 
formado parte de la  comisión organiza-
dora de los actos de nuestra efeméride 
desde el año 2012, sin su ilusión y com-
promiso no hubiese sido posible.

Los actos previstos se  presentarán el 9 
de abril de 2014 y se llevarán a cabo du-
rante todo  un año finalizando el 9 de abril 
de 2015.

Deseamos que este año sea el reencuen-
tro de algunos hermanos con su Titulares 
y por consiguiente con su cofradía;  todos 
los actos previstos no tienen ningún valor 
ni sentido sin vuestra presencia y partici-
pación.

El programa de actos que se presentará  
tiene tres  pilares donde se  sustentarán 
los actos que vamos a organizar, el culto, 
el apostolado social y la formación.

Creemos que  los actos a realizar deben 
girar en estas premisas, como  hermanos 
que  vivimos en comunión  con  nuestra  
iglesia y dar testimonio de nuestra fe pues 
los fines de nuestra iglesia son los fines 
que prosiguen nuestra cofradía.

Nuestra cofradía es el cauce  que hemos 
predestinado para vivir nuestra fe y en 
ella  tendremos momentos de convivencia 
y encuentro de hermanos, de formación y 
celebración de nuestra fe.

Para finalizar, no puedo dejar pasar esta 
ocasión para agradecer con todas mis 
fuerzas el trabajo que los miembros de 
la Junta de Gobierno, hermanos y cola-
boradores, para mantener y engrandecer  
nuestra cofradía cuya gestión heredamos  
de nuestros antepasados y por toda la 
colaboración que estamos teniendo para 
poder llevar a buen término la celebra-
ción de nuestro 75 aniversario fundacio-
nal y poder rendir un sentido y querido 
homenaje a nuestros hermanos que un 9 
de abril de 1939 tuvieron a bien fundar 
nuestra querida cofradía.

D. Benito Moya Guerrero. 
Hermano Mayor.
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CUARESMA, TIEMPO DE CONVERSIÓN

Queridos hermanos de la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y 
Nuestra Señora del Buen Fin.

Nos disponemos a recorrer de nuevo el 
camino cuaresmal, que nos conducirá a 
las solemnes celebraciones del misterio 
central de la Fe, el misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. Nos pre-
paramos para vivir el tiempo apropiado 
que la Iglesia ofrece a los creyentes para 
meditar sobre la obra de la salvación rea-
lizada por el Señor en la Cena. “Nadie tiene 
mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos” Jn 15,13.

La Cuaresma es una ocasión providencial 
de conversión, nos ayuda a contemplar 
este estupendo misterio de amor.

La Cuaresma proponiendo de nuevo el 
ejemplo de Nuestro Padre Jesús de la Sen-
tencia que se inmola por nosotros en el 
Calvario, nos ayuda de manera especial a 
entender que la vida ha sido redimida en 
Él, por medio del Espíritu Santo. El renueva 
nuestra vida y nos hace participes de esa 
misma vida divina que nos introduce en la 
intimidad de Dios, nos hace experimentar 
su amor por nosotros. Esta vida, que se nos 
ha comunicado con el Bautismo, hemos de 
alimentarla continuamente con una res-
puesta fiel, individual y comunitaria, me-
diante la oración, la celebración de los Sa-
cramentos y el testimonio evangélico. Sin 
duda esta tarea es un reto para todos, pero 
contamos con ella, nuestra Madre del Buen 
Fin; seguro que ella nos va ayudar.

Rvdo. P. D. Balbino Reguera Díaz.
Director Espiritual.

Que vivamos estos acontecimientos con 
el Espíritu de amor y fraternidad dentro 
de nuestra cofradía y participemos al final 
en la noche pascual de una verdadera Re-
surrección. 
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CALENDARIO ACTOS 75 ANIVERSARIO

GOYBER

ABRIL 2014 
  PRESENTACIÓN PROGRAMA DE ACTOS
  CONCIERTO DE CUARESMA POR LA CORAL UNI-

VERSITARIA
  REZO DE LA CORONA DOLOROSA
  TRASLADO DEL SEÑOR DE LA SENTENCIA A SU 

PASO DE MISTERIO
  INICIO  ANIVERSARIO  SOLEMNE EUCARISTÍA
MAYO 2014 
PRESENTACIÓN CARTEL 75 ANIVERSARIO 
PREGÓN 75 ANIVERSARIO
AGOSTO 2014 
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
PRESENTACIÓN DEL CARTEL POR LA PROCESIÓN 

DE ALABANZA
SEPTIEMBRE 2014 
PROCESIÓN DE ALABANZA POR LA FELIGRESÍA
OCTUBRE 2014 
ROSARIO VESPERTINO
NOVIEMBRE 2014 
PRESENTACIÓN SELLO CONMEMORATIVO
SEMANA DE CONFERENCIAS
ENERO 2015 
ENCUENTRO HERMANDADES LASALIANAS
FEBRERO 2015 
QUINARIO NUESTRO PADRE JESUS DE LA SEN-

TENCIA
ABRIL 2015 
CLAUSURA 75 ANIVERSARIO
CENA DE HERMANDAD 
PRESENTACIÓN LIBRO CONMEMORATIVO

La Vocalía de Caridad realizará durante todo el 
año diferentes actividades de apostolado social 
de las cuales se informará a través de la página 
web y facebook.

Avd. Andalucía 15-17                                11007 Cádiz

CAFE - TAPAS
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PINCELADAS SOBRE NUESTROS ORÍGENES
D. Gumersindo Bravo González
Doctor en Historia y Hermano de la Cofradía

Todo comienza a raíz del inicio del proce-
so de restauración de la imagen del Señor 
de la Sentencia, el 20 de Junio de 1994 por 
el Profesor Dr. D. Juan Manuel Miñarro 
López de la Universidad de Sevilla. Para 
ello, se solicitaron los necesarios trámites 
eclesiásticos, y nos encontramos, que de-
bíamos hacer una relación documentada 
de la existencia de la Imagen del Señor de 
La Sentencia. El problema radicaba en la 
falta de documentación fundacional de la 
Cofradía, y el único reducto era iniciar una 
investigación en los fondos del Archivo 
Diocesano. Sin embargo, la reserva docu-
mental de setenta y cinco años nos impedía 
acceder a la consulta de las fuentes prima-
rias, la cual fue dispensada por el prelado 
gracias a la intervención del por entonces 
Director Espiritual.

La vida histórica de nuestra querida Co-
fradía de La Sentencia, arranca justamen-
te días posteriores a la finalización de la 
Guerra Civil española. En concreto, el 9 de 
abril de 1939. En aquellos momentos nues-
tra Iglesia diocesana se encontraba en Sede 
Vacante, tras el fallecimiento del Patriarca 
de las Indias, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. 
Ramón Pérez Rodríguez acaecida en enero 
de 1937. Desde aquella fecha el gobierno 
de la diócesis estuvo a cargo de Don Eu-
genio de Domaica y Martínez de Doroño, 
que actuó como Vicario Capitular hasta su 
muerte en 1943. 

El 9 de abril de 1939, el Vicario Capitu-
lar (S.V.) aprobó la Comisión Organizadora 
Pro-Cultos a la bendita imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia, que por aquel 
entonces, se encontraba en el desapareci-
do convento de las Agustinas Recoletas de 
Cádiz. Dicha Comisión estaba constituida 

por tres Hermanos: Carlos Carvajal Lopez, 
José Carmona Paredes y Antonio Dueñas 
Barrios. Éstos actuaban como represen-
tantes del resto del censo de Hermanos, 
que en aquellos momentos era de sesenta. 
La misión consistió en promover cultos, 
gestionar y excitar la devoción entre los es-
tudiantes a la referida Imagen, a fin de que 
en su día, se constituyese en Cofradía de 
Penitencia bajo el Título de Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del 
Buen Fin.

Once meses después, el 14 de marzo de 
1940, la dicha Comisión Pro-Cultos, elevó 
una súplica al Vicario Capitular, solici-
tando el nombramiento de los cargos de 
Presidente, Tesorero y Secretario hasta la 
constitución como Cofradía de Penitencia 
una vez tomado posesión el nuevo prela-
do. Así, el 8 de abril de 1940, visto el in-
forme favorable y teniéndose en cuenta los 
laudables propósitos de los solicitantes, y 
deseando como contribuir al fomento de 
la piedad y legítimas devociones entre los 
jóvenes estudiantes de esta ciudad, el Vi-
cario Capitular concedió su autorización y 
licencia para que pueda constituirse y fun-
cionar la proyectada Comisión Organiza-
dora Pro-Cultos a Nuestro Padre Jesús de 
la Sentencia, donde los Hermanos Carlos 
Carvajal sería nombrado Presidente; José 
Carmona Paredes, Tesorero; y Antonio 
Dueñas, Secretario.

Durante estos años la bendita imagen 
del Señor de la Sentencia recibía la vene-
ración de Hermanos y fieles en la Capilla 
conventual de las Agustinas Recoletas de 
la calle Carmen. En dicha capilla se cele-
braban los Cultos  y homenajes de sus Her-
manos, todos estudiantes de aquella difícil 
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época. La salida procesional se realizaba 
desde la Iglesia Castrense, pues las reduci-
das dimensiones de la puerta y pasillos del 
Convento impedían la entrada y salida del 
prestado paso, que sería portado sobre los 
hombros de sus Hermanos y devotos por 
las calles de Cádiz, donde causaba admira-
ción y devoción del pueblo de Cádiz de la 
hermosa imagen del Señor de la Sentencia.

En 1943, el 10 de Junio fue promovido 
para la Diócesis de Cádiz y Ceuta como 
Obispo D. Tomás Gutiérrez Díez. Transcu-
rrido casi tres años de la Toma de Posesión 
de la Diócesis, nuestro Hermano Carlos 
Carvajal, le notifica el 22 de enero de 1946 
el cese de la primera Comisión Organiza-
dora Pro-Cultos fundada el 9 de enero de 
1939, a la vez que solicitaba al prelado la 
aprobación de la nueva Junta de Gobier-
no que regiría los destinos de la Cofradía 
hasta el 15 de septiembre de 1949 .

El 1 de febrero de 1946, el Obispo de 
Cádiz, una vez presentada la petición for-
mulada por la Comisión cesante, nombró 
como Prioste a D. José María Díaz Ezque-
rra, y confirmó los siguientes cargos de la 
nueva Junta de Gobierno, constituida por 
D. José Carmona Paredes, Mayordomo; D. 
Ricardo de la Fuente Fernández, Fiscal; D. 
José Moragues Roselló, Secretario, y como 
Hermanos Mayores (Vocales) a  D. Alejan-
dro Lallemand, D. Miguel Illesca Perales, D. 
Ramón Jiménez Muñoz; D. Eugenio Domai-
ca Pérez Albaiz y D. Vicente Marced Zara-
goza. Todos estos nombramientos fueron 
designados en conformidad al Derecho 
Canónico vigente en la época, y con las 
Normas vigentes de la Cofradía, pues sus 
Estatutos serían aprobados el 11 de marzo 

de dicho año coincidiendo con la designa-
ción de la Sede Canónica en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Merced – en proceso 
de reconstrucción-.

Al ser clausurado el Convento de las Agus-
tinas por el Obispo, nuestra Sede Canónica 
quedó establecida transitoriamente en la 
Parroquia del Rosario. En este templo cen-
tenario, tuvo lugar la incorporación de la 
imagen de María Santísima en su advoca-
ción del Buen Fin. Sin embargo, los incon-
venientes que esta situación conllevaba 
obligó a D. Tomás el concedernos nuestra 
definitiva Sede Canónica en la Parroquia 
de La Merced, dos años antes de su bendi-
ción en 1948. En dicho templo, la Cofradía 
alcanzó su mayor desarrollo y esplendor, 
sin olvidarnos de las duras etapas que en-
sombrecieron a nuestra Corporación peni-
tencial.

  A modo de conclusión, podemos decir, 
que es bueno volver a veces la vista atrás y 
considerar la labor realizada por todos los 
Hermanos, el poder conocer nuestros orí-
genes, nuestra historia, y asimismo poder 
comprobar si hemos sido capaces de con-
tinuar cumpliendo los fines que nuestros 
Hermanos Fundadores iniciaron hace se-
tenta y cinco años. Ello significa que para 
llegar a la confirmación de nuestros prime-
ros Estatutos en 1946 fue muy necesaria 
la labor de aquellos jóvenes estudiantes y 
Hermanos que constituyeron la Comisión 
Pro-Cultos de 1939, y ¿por qué no pensar 
en la posibilidad que nuestros primeros al-
bores se retrotraerían a fechas anteriores? 
La confirmación de esta última hipótesis 
queda en manos de los investigadores.
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ALGO MÁS QUE UN MIÉRCOLES SANTO
hay lugar para el recogimiento y la oración. 
Posteriormente participamos en el Via 
Crucis Parroquial con la imagen de Nues-
tro Padre Jesús de la Sentencia. Desgra-
ciadamente no pudimos realizar nuestra 
estación de penitencia el Miércoles Santo 
debido a las predicciones meteorológicas 
adversas, pero esto no impidió que fuera 
una jornada alegre desde primeras horas 
de la mañana. Al abrigo de nuestros Aman-
tísimos Titulares realizamos nuestra Euca-
ristía donde recordamos a aquellos que ya 
gozan ante la presencia de Jesús de la Sen-
tencia y su Madre del Buen Fin. La tristeza 
que nos embargó al decidirse la suspensión 
de la estación de penitencia a la S. I. Cate-
dral desapareció cuando tras un acto peni-
tencial se abrieron las puertas de la Merced 
para que todos los gaditanos disfrutaran de 
la belleza de nuestros Titulares.

Nuestro entonces Director Espiritual, 
Rvdo. P. D. Pedro José Rodríguez Molina 
acudió a la localidad hermana de San Fer-
nando para participar en una mesa colo-
quio que la cofradía hermana del Santo En-
tierro de dicha localidad realizó en torno al 
tema “SACERDOTES Y COFRADES”. Como 
no podía ser de otra forma, el P. Pedro 
estuvo muy acertado en sus intervenciones.

En junio tuvo lugar uno de los momen-
tos más importantes del año en la vida de 
la Hermandad, el cabildo de elecciones. 
Nuestro hermano D. Benito Moya Guerrero 
fue elegido Hermano Mayor por una abru-
madora mayoría que puso de manifiesto la 
adhesión de los hermanos a su proyecto de 
cofradía basado en una apuesta sólida por 
la vida de hermandad, la caridad, y la inte-
gración de la cofradía en la parroquia y el 
barrio.

Nuestra Hermandad es algo más que una 
salida procesional un Miércoles Santo, es 
una hermandad viva, comprometida con 
su barrio, con su gente, con su Parroquia.

El año comenzó colaborando con SS.MM 
los Reyes Magos de Oriente. La Hermandad 
ayudó a sus majestades a la hora de repar-
tir juguetes e ilusión entre los niños más 
necesitados del barrio. Sin duda fue una 
jornada muy emotiva para todos, y sobre 
todo para nuestro hermano José Antonio 
Lebaniegos quien se sintió por un día “rey 
de las ilusiones de los pequeños”.

Pasadas las celebraciones navideñas la 
Hermandad participó en la convivencia 
de hermandades lasalianas celebrada en 
Chiclana de la Frontera. Sin duda cada año 
vamos madurando y viviendo nuestro ca-
rácter lasaliano ayudados por nuestros 
hermanos del colegio La Salle-Mirandilla.

Cuaresma obviamente es el momento 
cumbre en la vida del cristiano y por tanto 
de la vida de la Hermandad. Nuestros 
cultos cuaresmales volvieron a mostrar 
que en una cofradía “de barrio” también 



 ALGO MÁS QUE UN MIÉRCOLES SANTO - 9

Las actividades lúdicas y de convivencia 
también tienen cabida en las cofradías. 
En nuestra hermandad es ya tradición las 
cenas de carnaval y Navidad, así como 
nuestro torneo de pádel. Son momentos de 
convivencia, de alegría, de reencuentro con 
viejos amigos, etc . En todos estos eventos 
nos vemos arropados por nuestros queri-
dos sacerdotes D. Balbino, D. Pedro José y 
D. Servando. Tampoco faltan a estas citas 
numerosos miembros de las hermandades 
de la parroquia así como de las diferentes 
asociaciones y grupos tanto parroquiales 
como del barrio. No cabe duda que estos 
actos no podrían llevarse a cabo sin la co-
laboración de nuestros hermanos del cole-
gio La Salle-Mirandilla que no solo ceden 
las instalaciones sino que están atentos a 
cualquier detalle para que nos sintamos 
a gusto. Estos eventos son fundamentales 
para recoger fondos (económicos y mate-
riales) para llevar a cabo los numerosos 
proyectos de nuestra vocalía de Caridad.

Un pilar fundamental para una cofradía 
es su parroquia. Parroquia somos todos, 
y la hermandad debe ser y debe sentirse 
parte de la parroquia. Sentencia no puede 
entenderse sin la Parroquia de la Merced, 
ni la Parroquia de la Merced sería la misma 
sin Sentencia. Es por ello que no podíamos 
faltar a todos los momentos importantes 
de la vida de la Parroquia, como fueron la 
peregrinación al Santuario de la Virgen de 
la Oliva, o la peregrinación a la S. I. Catedral 

enmarcada en los actos celebrados por el 
Año de la Fe. Muy emotiva fue también la 
llegada de María Santísima Reina de Todos 
los Santos a la Merced quedando a los pies 
de nuestros Amados Titulares.

Con motivo del año jubilar macareno, en 
octubre se realizó una peregrinación a la 
Basílica de la Macarena, para acompañar a 
nuestra homónima cofradía hispalense en 
tan entrañable año para ellos.

En diciembre los cultos a Nuestra Señora 
del Buen Fin volvieron a poner de ma-
nifiesto la sobriedad y recogimiento con 
que los hermanos de Sentencia oran ante 
su Madre. Especialmente emotivos fueron 
estos cultos ya que por primera vez se rea-
lizó una jornada de convivencia con nues-
tros hermanos más longevos, ofreciéndoles 
una merienda, y posteriormente proyec-
tando un audiovisual de la historia de la 
Hermandad y visitando la renovada Casa 
de Hermandad.

 Hay quienes piensan que pasada la 
Semana Santa la vida de una cofradía dis-
minuye en espera de una nueva cuaresma. 
Hay quienes piensan también que las co-
fradías viven de espalda a sus parroquias, 
de su barrio, de sus hermanos. Desde luego 
no es el caso de Sentencia, una hermandad 
que tras 75 años de historia sigue crecien-
do. 
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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 14 de marzo.

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

REPARTO DE TÚNICAS Y CONTROLES DE SALIDAS
•  Hermanos/as que realizaron la estación de penitencia el pasado año.
 o Lunes 17 de marzo del numero 1 al 300
 o Martes 18 de marzo del numero 301 al 500
 o Miércoles 19 de marzo del numero 501 en adelante
 o Jueves 20 de marzo: Cambio de túnicas y hermanos/as monaguillos y herma-

nas mantilla, asi como la recogida de identificación para acceder a la Iglesia.
 o Viernes 21 de marzo para los hermanos/as que quieran salir por primera   

  vez.
• 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 2014 deberán abonar el año completo 
al recoger la túnica.

• Los/as hermanos/as con túnica de propiedad deberán acudir el dia que le corres-
ponda por antigüedad.
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SALIDA PROCESIONAL
El Miércoles Santo dia 16 de abril de 2014 (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 ultima 

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

guillos y penitencia deben de estar el Miércoles Santos en el colegio de la Salle Miran-
dilla a las 16:15 horas.

Los/as hermanos/as portadores de insignias, faroles, hermanas mantillas, deberán 
presentarse por la puerta lateral de la Parroquía 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 Parroquía 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 21 de abril podrán recoger el ramo de cera o la vela en la Casa de 
Hermandad siendo entregadas por nuestro mayordomo.

OBITUARIO
Tenemos que comunicar el triste fallecimiento de los siguientes hermanos:
• N. H. D. Rafael Armario Migueles.
• N. H. Dª Dolores Medina Domínguez.
• Rvdo. P. Fray José María Díaz Jiménez, O. M. D., que fue párroco de la Parroquia de 

Nuestra Señora de La Merced y Director Espiritual de nuestra hermandad desde 1984 
a 1999.

Todos ellos están ya en presencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra 
Señora del Buen Fin.

A todos ellos la Hermandad ofreció una Eucaristía por su eterno descanso.

BAR

Avda. del Perú, 8       Telf.: 956 27 07 66 CÁDIZ
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MAYORDOMÍA

Llegando una nueva cuaresma, nos pre-
paramos para para volver revivir la pasión 
y muerte de nuestro Señor Jesucristo, para 
terminar la Semana Santa en un Domingo 
de Pascua, con lo que es más importante 
para los Cristianos, la Vida, Jesús Resucita-
do. 

La Junta de Gobierno de nuestra Cofradía, 
y  más concretamente desde su mayordo-
mía, queremos consensuar e intentar de 
implicar en la medida de lo posible a todos 
los que formamos esta Hermandad, en vivir, 
participar y disfrutar de la misma. Una cosa 
está muy clara y es la misma cosa que todos 
sin excepción tenemos en común,  es el 
amor, el cariño, la devoción y la fe en Jesús 
y María.

Nuestros Amantísimos Titulares, son sin 
lugar a dudas el eje central no solo de la 
Hermandad, sino de nuestros corazones. 
Jesús y María están siempre hay donde 
tú los necesitas, están siempre en la casa 
de todos nosotros, en la parroquia de la 
Merced, están siempre en nuestros pensa-
mientos, e intentamos llevarlos siempre a 
nuestro lado ya sea con una estampa, con 
una medalla, con un llavero o con una foto-
grafía. Ahora se tú, el que te acerques mas 
ellos… El Señor, la Virgen, tu Parroquia y tu 
Cofradía te esperan… 

Aunque siempre hay trabajo y cosas que 
hacer un una hermandad, este año 2014 y 
el próximo 2015,  hay mucho más, todos 
debemos de estar alegres y contentos, pues 
se cumple el 75 aniversario de la fundación 
de la Cofradía, y aparte de todas las activi-
dades y cultos normales del año, se prevee  
un año  muy diferente en este aspecto, para 
lo cual el día 4 de Abril, presentaremos el 
programa de actos de la efemérides. 

Queremos destacar, los dos puntos de en-
cuentro para todos los Hermanos. Prime-
ro, nuestra parroquia, donde se encuen-
tran Nuestros Titulares, y que es nuestra 
sede canónica, con un horario de apertura 
amplio durante todos los días, en mañana 
y tarde. Y segundo,  la casa de todos los 
hermanos, “la casa de Hermandad”, con 
un horario de martes y jueves de 19:00 a 
21.00, que se irá ampliando según las ne-
cesidades.

Desde la Mayordomía intentaremos mejo-
rar, y conservar en todo lo posible el  mate-
rial cofrade del que ya disponemos, la casa 
de Hermandad se ha adecentado y rehabi-
litado, para tener una exposición perma-
nente de nuestro patrimonio, así como una 
sala de reuniones y oficinas anexas, todo 
esto hecho con el objeto de que todas los 
personas y devotos, que vengan a su cofra-
día se sientan cómodos y a gusto, además 
de orgullosos de lo poquito que tenemos.  
Se realizarán nuevos proyectos y enseres, 
otros serán restaurados, pero lo primor-
dial es que la hermandad siga viva y emer-
gente. Nuestra cofradía tiene muchísimos 
hermanos y son muchísimos los que por 
suerte acompañan al Señor y a la Virgen 
cada Miércoles Santo, pero la meta final de  
la Junta de Gobierno, es que aún tenga más 
vida y que todos los hermanos durante el 
año, se integren y participen de su Her-
mandad, y para ello hay un abanico amplio 
de actividades  y apartados en el cual cada 
persona se puede sentir más identificado 
y así colaborar y participar con el mismo, 
(Grupo Infantil, Grupo Joven, Caridad, Ma-
yordomía, Fiscalía, Casa de Hermandad, 
cursos de Formación, Parroquia, represen-
taciones, etc...). Participa…

D. José Antonio de la Jara Rodríguez
Mayordomo.
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PROYECTO DE NUEVA CANDELERIA

El pasado 18 de enero de 2014 los  
hermanos aprobaron en Cabildo General 
Ordinario el diseño de la nueva candele-
ría. El deseo de la Junta de Gobierno es ir 
realizándolos  acorde a las aportaciones 
de los hermanos y los recursos de la te-
sorería. 

Los hermanos que deseen donar un 
candelabro o un donativo para la reali-
zación de los mismos se lo comunicarán 
al hermano mayor para poder realizar el 
pedido de candelabros para la semana 
santa de 2015.

Todo aquel hermano que colabore  con 
el importe de un candelabro se le graba-
rá su nombre o familia en el mismo y si 
desea se le entregar el candelabro anti-
guo como recuerdo y agradecimiento. 

DISEÑO DEL TALLER DE ORFEBRERIA ILDEFONSO OÑATE.
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FORMACIÓN. “EVANGELICIDAD”

Resumen de la homilía que el Santo 
Padre Francisco realizó en la Santa Misa 
con ocasión de la jornada de las cofradías 
y de la piedad popular en el marco del 
Año de la Fe el pasado 5 de mayo de 2013

En el camino del Año de la Fe, me alegra 
celebrar esta Eucaristía dedicada de 
manera especial a las Hermandades, una 
realidad tradicional en la Iglesia que ha 
vivido en los últimos tiempos una reno-
vación y un redescubrimiento. Os saludo 
a todos con afecto, en especial a las Her-
mandades que han venido de diversas 
partes del mundo. Gracias por vuestra 
presencia y vuestro testimonio.

Quien ama al Señor Jesús, acoge en sí a 
Él y al Padre, y gracias al Espíritu Santo 
acoge en su corazón y en su propia vida 
el Evangelio. Aquí se indica el centro del 
que todo debe iniciar, y al que todo debe 
conducir: amar a Dios, ser discípulos de 
Cristo viviendo el Evangelio. Dirigién-
dose a vosotros, Benedicto XVI ha usado 
esta palabra: «evangelicidad». Queridas 
Hermandades, la piedad popular, de la 
que sois una manifestación importante, 
es un tesoro que tiene la Iglesia, y que los 
obispos latinoamericanos han definido de 
manera significativa como una espiritua-
lidad, una mística, que es un «espacio de 
encuentro con Jesucristo». Acudid siem-
pre a Cristo, fuente inagotable, reforzad 
vuestra fe, cuidando la formación espiri-
tual, la oración personal y comunitaria, la 
liturgia. A lo largo de los siglos, las Her-
mandades han sido fragua de santidad de 
muchos que han vivido con sencillez una 
relación intensa con el Señor. Caminad 
con decisión hacia la santidad; no os con-
forméis con una vida cristiana mediocre, 
sino que vuestra pertenencia sea un estí-

mulo, ante todo para vosotros, para amar 
más a Jesucristo.

En la Iglesia naciente fue necesario in-
mediatamente discernir lo que era esen-
cial para ser cristianos, para seguir a 
Cristo, y lo que no lo era. Los Apóstoles y 
los ancianos tuvieron una reunión impor-
tante en Jerusalén, un primer «concilio» 
sobre este tema, a causa de los proble-
mas que habían surgido después de que 
el Evangelio hubiera sido predicado a los 
gentiles, a los no judíos. Fue una ocasión 
providencial para comprender mejor qué 
es lo esencial, es decir, creer en Jesucristo, 
muerto y resucitado por nuestros peca-
dos, y amarse unos a otros como Él nos 
ha amado. Pero notad cómo las dificul-
tades no se superaron fuera, sino dentro 
de la Iglesia. Y aquí entra un segundo 
elemento que quisiera recordaros, como 
hizo Benedicto XVI: la «eclesialidad». La 
piedad popular es una senda que lleva a 
lo esencial si se vive en la Iglesia, en co-
munión profunda con vuestros Pastores. 
Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia 
os quiere. Sed una presencia activa en la 
comunidad, como células vivas, piedras 
vivas. Los obispos latinoamericanos han 
dicho que la piedad popular, de la que sois 
una expresión es «una manera legítima de 
vivir la fe, un modo de sentirse parte de la 
Iglesia» (Documento de Aparecida, 264). 
¡Esto es hermoso! Una manera legítima 
de vivir la fe, un modo de sentirse parte 
de la Iglesia. Amad a la Iglesia. Dejaos 
guiar por ella. En las parroquias, en las 
diócesis, sed un verdadero pulmón de fe 
y de vida cristiana, aire fresco. Veo en esta 
plaza una gran variedad antes de para-
guas y ahora de colores y de signos. Así 
es la Iglesia: una gran riqueza y variedad 
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de expresiones en las que todo se recondu-
ce a la unidad, la variedad reconducida a la 
unidad y la unidad es encuentro con Cristo.

3. Quisiera añadir una tercera palabra 
que os debe caracterizar: «misionariedad». 
Tenéis una misión específica e importante, 
que es mantener viva la relación entre la fe 
y las culturas de los pueblos a los que per-
tenecéis, y lo hacéis a través de la piedad 
popular. Cuando, por ejemplo, lleváis en 
procesión el crucifijo con tanta veneración 
y tanto amor al Señor, no hacéis únicamen-
te un gesto externo; indicáis la centralidad 
del Misterio Pascual del Señor, de su Pasión, 
Muerte y Resurrección, que nos ha redimi-
do; e indicáis, primero a vosotros mismos y 
también a la comunidad, que es necesario 
seguir a Cristo en el camino concreto de la 
vida para que nos transforme. Del mismo 
modo, cuando manifestáis la profunda de-
voción a la Virgen María, señaláis al más alto 
logro de la existencia cristiana, a Aquella 
que por su fe y su obediencia a la voluntad 
de Dios, así como por la meditación de las 
palabras y las obras de Jesús, es la perfec-
ta discípula del Señor (cf. Lumen gentium, 
53). Esta fe, que nace de la escucha de la 
Palabra de Dios, vosotros la manifestáis en 
formas que incluyen los sentidos, los afec-
tos, los símbolos de las diferentes culturas... 
Y, haciéndolo así, ayudáis a transmitirla a la 
gente, y especialmente a los sencillos, a los 
que Jesús llama en el Evangelio «los peque-
ños». En efecto, «el caminar juntos hacia 
los santuarios y el participar en otras ma-
nifestaciones de la piedad popular, también 

llevando a los hijos o invitando a otros, es 
en sí mismo un gesto evangelizador» (Do-
cumento de Aparecida, 264). Cuando vais 
a los santuarios, cuando lleváis a la fami-
lia, a vuestros hijos, hacéis una verdadera 
obra evangelizadora. Es necesario seguir 
por este camino. Sed también vosotros 
auténticos evangelizadores. Que vuestras 
iniciativas sean «puentes», senderos para 
llevar a Cristo, para caminar con Él. Y, con 
este espíritu, estad siempre atentos a la ca-
ridad. Cada cristiano y cada comunidad es 
misionera en la medida en que lleva y vive 
el Evangelio, y da testimonio del amor de 
Dios por todos, especialmente por quien 
se encuentra en dificultad. Sed misione-
ros del amor y de la ternura de Dios. Sed 
misioneros de la misericordia de Dios, que 
siempre nos perdona, nos espera siempre 
y nos ama tanto.

Autenticidad evangélica, eclesialidad, 
ardor misionero. Tres palabras, no las olvi-
déis: Autenticidad evangélica, eclesialidad, 
ardor misionero. Pidamos al Señor que 
oriente siempre nuestra mente y nuestro 
corazón hacia Él, como piedras vivas de 
la Iglesia, para que todas nuestras activi-
dades, toda nuestra vida cristiana, sea un 
testimonio luminoso de su misericordia y 
de su amor. Así caminaremos hacia la meta 
de nuestra peregrinación terrena, hacia 
ese santuario tan hermoso, hacia la Jerusa-
lén del cielo. Allí ya no hay ningún templo: 
Dios mismo y el Cordero son su templo; y 
la luz del sol y la luna ceden su puesto a la 
gloria del Altísimo. Que así sea.
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GRUPO JOVEN

En el seno de esta querida Hermandad 
el Grupo Joven e Infantil quiere daros una 
calurosa bienvenida al espacio reservado 
para nosotros, los hermanos más jóvenes. 
Esperamos que este espacio no sólo sirva 
como un instrumento de información, de 
la que seáis simples receptores, sino tam-
bién como medio de transmisión e invita-
ción a participar de todas las actividades 
y proyectos que realizamos. Os invitamos, 
por tanto, a participar de todos los mo-
mentos de Hermandad que como jóvenes 
y hermanos, tenemos la imperiosa obliga-
ción de vivir. 

Nuestro objetivo principal es que, como 
futuro de nuestra Hermandad que somos, 
os acerquéis y viváis la Hermandad día 
a día. Desde la pasada Cuaresma son 
muchas las actividades que hemos reali-
zado: desde ayudar al grupo de mayordo-
mía al montaje de cultos y pasos, salir en 
la procesión del Corpus Christi, la proce-
sión de la Ntra. Sra. de la Merced y de Ntra. 
Sra. del Rosario, o colaborar en la veladas 
que organiza nuestra Cofradía. Asimismo 
hemos colaborado con la vocalía de cari-

dad realizando una campaña de recogida 
de alimentos para los más necesitados 
de nuestra parroquia.

Los primeros y terceros sábados del 
mes realizamos nuestra ludoteca. En ella 
realizamos juegos y visitas (como las que 
hemos hecho al museo de la Catedral y a 
la propia Catedral, al museo de Cádiz), y 
todo tipo de actividades que fomenten la 
convivencia entre los hermanos más jó-
venes de la cofradía. 

El grupo Joven tiene una página face-
book. Para cualquier información tenéis 
el siguiente correo electrónico: grupojo-
vensentencia@gmail.com

Lo que pretendemos es que la experien-
cia sea de vuestro agrado y os haga ma-
durar como jóvenes y cristianos.
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Cuando nace Jesús, la lengua hablada en 
Israel era el arameo, lengua que apren-
dió de su madre María. Así pues en esta 
lengua contaba sus sermones, parábolas, 
curaba a enfermos y realizaba milagros.

     La prueba de ello lo tenemos en el 
evangelio de Marcos, con cuatro frases 
que no han sido traducidas probablemen-
te porque la tradición quiso conservar-
la en su lengua original. La 1ª la empleó 
para resucitar a la hija de Jairo “talita 
kum” (niña levántate) en Mc 5,41. La 2ª 
la tenemos en Mc 7, 34 cuando cura a un 
sordomudo que llevándolo aparte pro-
nunció “effetá” (ábrete). La 3ª ocurre en 
Getsemaní cuando orando amargamente 
se dirige al Padre diciendo “abba” (pa-
paíto o papi) en Mc 14,36. Y la última la 
pronuncia una vez crucificado pronun-
ciando la oración “eloí, eloí, lama sabac-
taní” (dios mío, dios mío porque me has 
abandonado) en Mc 15,34.

     Pero a lo largo de los evangelios apa-
recen una serie de palabras que deducen 
que el arameo era la lengua hablada en 
tiempos de Jesús. Así pues tenemos nom-
bres de personas como Barrabás, Cefas o 
Marta; nombres de lugares como Cafarn-
aum, Gólgota o gabbatá, todos ellos clara-
mente arameos.

     Pero Jesús conocía una segunda 
lengua, el hebreo, que era un idioma que 
se reservaba únicamente para los textos 
sagrados, es decir era una lengua litúrgi-
ca. El evangelio de Lucas nos demuestra 
que Jesús hablaba y conocía esta lengua, 
ya que en el pasaje de Lc 4, 16-19, Jesús 
leyó el libro del profeta Isaías en la sina-
goga, que precisamente estaba escrito en 

hebreo. Y una segunda pista la tenemos 
en unos de los nombres dados a Jesús, 
como era el de rabí. Este era un título 
atribuido únicamente a aquellos que pro-
clamaban y traducían las sagradas Escri-
turas, e incluso Mateo en 4,23 nos dice: 
“Jesús recorría toda Galilea enseñando 
en las sinagogas”, con lo cual esto no hace 
más que certificar que Jesús conocía a la 
perfección el hebreo.

     A estas dos lenguas, hay que sumarle 
una tercera que era el griego, una lengua 
que se hablaba en Palestina, sobre todo 
por las autoridades romanas y las gentes 
relacionadas con el comercio internacio-
nal, por tanto era también una lengua 
conocida. Pero, ¿cómo podemos saber 
que Jesús hablaba el griego? De nuevo 
los evangelios nos dan las respuestas. 
Hay varios episodios donde es más que 
probable que Jesús hablara el griego; la 
primera cuando curó al criado del centu-
rión romano, y cuya súplica se la haría en 
griego pues era la lengua que usaban los 
romanos (Lc 7, 1-10). Otra fue cuando por 
mediación de Felipe y Andrés recibiendo 
en el Templo de Jerusalén a unos griegos 
que querían conocerlo y hablar con él, 
dado todo lo bueno que habían oído  de 
él (Jn 12, 20-21) Y una tercera aunque no 
la última, pudo ser en el interrogatorio al 
que fue sometido Jesús por Pilato, antes 
de ser condenado, ya que éste al ser pro-
curador romano no debió molestarse en 
aprender la lengua de sus súbditos, con lo 
cual tuvo que dirigirse a Jesús en griego, 
contestando el mismo Jesús en la misma 
lengua sin necesidad de  traductor (Mt 
27,11)

D. José Luis Piulestán Guillén. 
Hermano Mayor de la Archicofradía de Ntra. Sra. de la Merced
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COFRADE Y ¿HERMANO?
D. Manuel García Sánchez.
Hermano Mayor de la Hermandad de Siete Palabras.

Cuántas veces nos habremos hecho esta 
pregunta: soy cofrade pero, ¿soy Herma-
no?.

Un hermano en una cofradía se siente 
participe de ella durante todo el año, asiste 
a sus Cultos, acompaña a sus Titulares en 
la Estación de Penitencia, colabora con la 
Junta de Gobierno en las actividades que 
ésta realiza durante el año… Estos Her-
manos existen en todas las hermandades. 
Luego están los que no colaboran ya sea 
porque no pueden o porque no están de 
acuerdo con decisiones que se toman en 
la Junta de Gobierno, que en ese momen-
to rige la Hermandad; pero ellos también 
son Hermanos.

Pero, y el Hermano de corazón ¿existe? 
Ese que se siente Hermano de todos los 
cofrades porque todos somos Hermanos 
en la fe en Cristo y su Bendita Madre. 
Jesús está en el Sagrario, en la Eucaristía, 
en el corazón de cada cristiano. Luego, 
cada uno profesa su Fe a los Titulares 
de su Hermandad sin dejar de lado a las 
Cofradías que comparten contigo la Pa-
rroquia, ni a todas las que formamos una 
Gran Semana Mayor, por la que duramen-
te trabajamos y ansiamos que llegue.

Ese Hermano, que cuando llega a su Pa-
rroquia y su Hermandad vecina le coloca 
el lazo en la chaqueta se siente orgulloso 
de esos colores como si fueran los suyos 
propios. Ese Hermano, que cuando va 
llegando nuestra Semana Mayor no sólo 
mira en las páginas de internet el tiempo 
que va hacer el día de su salida procesio-
nal, sino que mira toda la semana. Sufre 
cuando alguna Hermandad se queda 
dentro y ni te cuento lo que siente cuando 
ve que a una cofradía le sorprende el agua 

en la calle.
Ese Hermano, para el que su Herman-

dad comienza el Domingo de Ramos 
cuando Ntro. Padre Jesús de la Paz en su 
Real y Triunfal Entrada en Jerusalén, em-
pieza a caminar por la Alameda a lomos 
de una borriquita y termina ese Domingo 
de Resurrección cuando Jesús nos pro-
clama que ha vencido a la muerte con su 
Resurrección. Y que vive intensamente su 
Semana Santa al lado de sus Hermanos 
durante todos los días.

También, ese Hermano vive el resto del 
año junto a las hermandades de gloria 
alegrándose de que todo les salga bien.

Este Hermano cuando visita a una her-
mandad o cofradía en cultos no sólo 
se fija si hay una vela torcida o una tela 
mal puesta, aprecia enormemente las 
horas, los desvelos, los sacrificios que hay 
detrás de esos Cultos porque lo vive o lo 
ha vivido de igual manera en la suya. 

Está por encima de disputas de carga 
y de formas de andar y ve como priori-
dad absoluta un altar itinerante digno de 
Cristo, Nuestro Señor y de María Santísi-
ma.

Por suerte, tengo a un Amigo y Compa-
ñero de Viernes Santo que cuando me ve 
me da un abrazo y me llama Hermano, 
no es de mi Hermandad pero como si lo 
fuera, sus alegrías y sus penas las hago 
mía porque el me considera su Hermano.

A este Hermano que mis sentimientos 
os han descrito con tan torpes palabras y 
que vive de tan especial manera su vida 
cristiana y cofrade lo sigo buscando aún… 
también dentro de mí.
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Estimados Hermanos: 
Nos volvemos a encontrar un nuevo 

curso bajo un nuevo lema “ Somos Armo-
nía de colores”, muchas son las veces que 
hemos hablado... que las personas son 
distintas y hay que tratarlas de distinta 
formas... Pues bien. Desde el comienzo de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
Hermanos de La Salle, este lema era un 
pilar en el que se sustentaba el trabajo de 
estos.

 Cada Alumno es distinto y se debe de 
tratar de distinta forma. Para nuestro fun-
dador el cuidado personal de los alum-
nos, el preocuparse por sus familias, por 
sus necesidades era primordial.

Hay que conocer a la familia para cono-
cer al alumno/a.

Nuestro carisma nos hace herederos de 
este pilar, los centro Lasalianos además de 
enseñar   tenemos el bien de conocer a las 
familias de saber de ellos y de sus nece-
sidades y más en estos tiempo que viven 
junto a nosotros, tenemos que ayudar a 
las familias que lo necesitan.

Desde hace ya algunos años en nuestro 
centro entró otra gran familia, la familia 
de la Cofradía de los estudiantes- Senten-
cia-.

Esta aportación ha sido muy beneficiosa 
para ambas partes, estamos aprendiendo 
unos de otros con reuniones, en grupos 

de Misión Compartida, participando en 
red con las demás cofradías lasalianas y 
sobre todos unidos en Cristo y la Virgen 
María.

Volvemos a trabajar como en años an-
teriores  valores fundamentales en el de-
sarrollo de nuestros alumnos, este año el 
lema nos hace caminar hacia “el compa-
ñerismo”, el realizar las cosas juntas y por 
amistad.

Hemos puesto en marcha un nuevo pro-
grama,” HARA”, tanto para alumnos como 
para familias. Este programa consiste en 
darnos cuentas de nosotros mismo, de 
saber de nuestros defectos y de nuestras 
virtudes. Durante el año anterior se ha 
estado formando en el mismo un profesor 
del centro para desarrollar este proyecto.

Del mismo modo desde la pastoral del 
centro hemos empezado con los Orato-
rios, los cuales van dirigidos desde los 
más pequeñines de Infantil hasta los 
alumnos/a de sexto. Estos Oratorios 
consistes en poder estar con pequeños 
grupos de alumnos/as en un lugar prepa-
rado 

Se trata de una EXPERIENCIA, una ex-
periencia oracional; en la que acompaña-
mos a los pequeños, tratando de favore-
cer para ellos un ENCUENTRO CON JESÚS, 
por medio de la oración. Dada su natura-
leza pedagógica, hablamos sin duda de 
PROCESO, adaptado en todo, al ritmo de 

D. Jose Manuel Caneda Castro
Director La Salle Mirandilla
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crecimiento y aprendizaje del niño para 
dicho encuentro, 

Estos grupos de Oración están organiza-
dos y preparados por la profesora Priscila 
Boubeta Puig.

En todos los centros lasalianos, la pas-
toral es fundamental para el desarrollo 
integro de nuestro alumnado, como bien 
sabemos en los centros lasalianos, no solo 
enseñamos y preparamos a nivel académi-
co, sino que le damos también mucha im-
portancia a la preparación del alumno/a 
como persona, nuestras reflexiones dia-
rias hacen que les hagamos pensar ante 
la sociedad y ante hechos concretos que 
suceden en nuestra vida cotidiana.

Vivimos momentos confusos que nos 
llevan a vivir de forma rápida, sin darnos 
cuenta de las personas que viven al lado 
nuestra y de los problemas más cercano.

Estamos más pendiente de los problemas 
de otros países, que del nuestro  y no mira-
mos a nuestros vecinos , ni pensamos que 
sus problemas pueden ser los nuestros 
mañana.

Es importante que paremos, que recapa-
citemos y que veamos  con ojos de vida, 
de fe, de caridad , las necesidades que nos 
rodean, Debemos de ayudar al prójimo, 
debemos de tenderle una mano, como el 
Señor nos enseño, y si recibimos una nega-
tiva, volver a intentarlo.

Nuestras creencias nos hacen portadores 
de ilusión, de vivir cada día con esperan-
zas de ver que se hacen las cosas bien no 
para nuestro disfrute, sino para las perso-
nas que se rodean, que feo sería ver todo 
en blanco y negro  o que todas las personas 
pensaran los mismo.

Un mundo de color donde cada persona 
es  distinta y podemos aportar cada día mi-
llones de cosa e ideas, hacen que nuestra 
sociedad este viva y que podamos afrontar 
cada día con esperanza.

D.S.F.
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CALENDARIO ACTIVIDADES PARROQUIA

ACTO FECHA HORA      LUGAR
CONGRESO HERMANDADES Y COFRADÍAS 

LASALIANAS
18/01/2014 Puerto Real

CABILDO DE CUENTAS 18/01/2014 20.15 Parroquia
MIÉRCOLES CENIZA 05/02/2014 19.30 Parroquia
VIA CRUCIS OFICIAL DE HERMANDADES 10/03/2014 S. Francisco
TRIDUO CUARESMAL A NTRO. P.  JESÚS DE LA 

SENTENCIA
12 al 14/03/2014 19.30 Parroquia

FUNCIÓN PRINCIPAL A NTRO. P. JESÚS DE LA 
SENTENCIA

15/03/2014 19.30 Parroquia

VIA CRUCIS PARROQUIAL CON LA IMAGEN DE 
NUESTRO PADRE JESUS DE LA OBEDIENCIA

22/03/2014 20.00 Parroquía

SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS 05/04/2014 20.00 Parroquia
BENDICIÓN PALMAS  Y OLIVOS Y POSTERIOR 

PROCESIÓN HACIA LA PARROQUIA
13/04/2014 10.30 La Salle

EUCARISTÍA DOMINGO DE RAMOS TRAS 
PROCESIÓN DE PALMAS Y OLIVOS

13/04/2014 Parroquia

MIÉRCOLES SANTO MISA COFRADÍA 16/04/1914 11.00 Parroquia
MIÉRCOLES SANTO SALIDA PROCESIONAL 16/04/2014 17.15 Parroquia
SANTOS OFICIOS JUEVES SANTO 17/04/2014 17.00 Parroquia
SANTOS OFICIOS VIERNES SANTO 18/04/2014 13.00 Parroquia
VIGILIA PASCUAL 19/04/2014 22.30 Parroquia
MISA RESURRECCIÓN 20/04/2014 12.30 Parroquia
PEREGRINACIÓN DE LA PARROQUIA AL SAN-

TUARIO DE LA OLIVA
01/05/2014 Vejer

MISA ACCIÓN DE GRACIA COFRADÍAS DE LA 
PARROQUIA

03-05/2014 19.30 Parroquia

MISA DE DIFUNTOS DE LAS COFRADÍAS DE 
LA PARROQUIA 

06/11/2014 19.30 Parroquia

TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DEL BUEN FIN 5 al 7/12/2014 19.30 Parroquia
SOLEMNE FUNCIÓN A NUESTRA SEÑORA 

DEL BUEN FIN
8/12/2014 12.30 Parroquia

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

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




