
SENTENCIA

Nº 23 - CUARESMA 2015



2 - HERMANO MAYOR
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Otro año más  vuelve a vuestras manos, nuestro emblemático 
boletín informativo,  en este año tan significativo para nosotros, 
pues hemos estado celebrando nuestro 75 aniversario fundacio-
nal.

Lejos queda ya el día 4 de abril del pasado año cuando presenta-
mos el calendario de actos y cultos para celebrar esta efeméride. 
Un ambicioso proyecto que con esfuerzo, constancia, trabajo, y 
con vocación de servicio a la cofradía, se pretendía dar a conocer 
la historia y devoción a nuestros Titulares a toda la ciudad.  Todo 
esto no hubiera tenido sentido sin el apoyo de los hermanos. No 
puedo sentirme más orgulloso de ser Hermano Mayor de esta 
cofradía, al comprobar cómo en cada uno de los actos la partici-
pación de los hermanos ha sido masiva; era éste un objetivo prio-
ritario que me marqué cuando decidí presentarme a Hermano 
Mayor junto a mi Junta de Gobierno, la participación activa de los 
hermanos tanto en la parroquia como en la vida de hermandad.

Tesón, humildad, compromiso y unidad son las principales vir-
tudes de aquellas personas que conforman esta junta de gobier-
no. Personas abnegadas que entregan parte de su tiempo en pos 
de una cofradía que día a día escribe una nueva página de nuestra  
historia. Sólo gracias a ellos ha sido posible llevar a cabo todos los 
eventos de este primer año y medio  de nuestro mandato y, sólo 
gracias a ellos, es posible que un servidor, como cabeza visible de 
la cofradía, se sienta muy orgulloso de esta labor realizada. Todo 
efectuado para mayor honor y gloria de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia  y Nuestra Señora del Buen Fin.

Muchos han sido los actos realizados: el rezo de la Corona Dolo-
rosa, la presentación del cártel conmemorativo de la efeméride, el 
pregón, el besapiés extraordinario a Nuestro Señor, la exposición 
(visitada por más de 20.000 personas), la procesión de alaban-
za, conferencia y mesa redonda, rosario vespertino con Nuestra 
Señora, el sello conmemorativo, etc. Todas ellas nos han dejado 
sentimientos, vivencias, imágenes para el recuerdo. Sin duda han 
provocado que el nombre de Sentencia haya sido una constante 
en el mundo cofrade y la vida de la ciudad.

Nuestra intensa labor social no podía ser ajena a estas celebra-
ciones. Por ello desde la vocalía de Caridad se elaboró un ambi-
cioso proyecto a desarrollar durante todo el año. Gracias a todos 
los que habéis colaborado en las diferentes campañas realizadas. 

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
11.006 Cádiz

Boletín informativo nº 23
Cádiz, febrero de 2015

SUMARIO
2. Hermano Mayor
4. Director Espiritual
5. Presentación de Actos del 75 Ani-
versario
6. Corona Dolorosa
8. Pregón del 75 Aniversario
9. Besapies
10. A mi Madre del Buen Fin
11. Mayordomía
12. Exposición
15. Triduo
18. Procesión Extraordinaria
20. ¿Quién es Jesús de la Sentencia?
22. Caridad
24. Formación
25. Recuerdo en el Pregón de la 
Semana Santa
26. Rosario Vespertino
28. Siguiendo tus pasos
29. Sello y Postal Conmemorativos
30. El Hermano Nº423
31. Calendario Actividades

FOTOGRAFÍAS

Alejandro de Sola Carrasco 
Portada, Contraportada, 

Pag 25, 28.
Aitana Pastrana Orihuela 

Pag 3.
Enrique Perez Casaño

Pag 6, 7, 12, 13, 18,19, 26, 27.
 J.A Sanchez

Página Central
Jesús Patrón Oliva 

Pag 19.
Jose Alberto Ortiz Benitez 

Pag 19.
Archivo Cofradia 

Pag 8, 9, 10.

D. Benito Moya Guerrero. 
Hermano Mayor.



 HERMANO MAYOR - 3

Sin duda esto no hace sino engrandecer 
aún más a nuestra Hermandad.

Pero el devenir del tiempo nos lleva a la 
cuaresma de 2015. Como católicos activos 
tenemos un compromiso fiel con la Iglesia 
y con nuestra fe, siendo la Cuaresma y la 
Semana Santa el tiempo idóneo para la re-
flexión, la oración y la penitencia. Debemos 
encontrar el tiempo en nuestra atareada 
vida diaria para encontrarnos con Él. Os 
pido desde estas líneas la participación 
activa en la vida cotidiana de la cofradía y 
en los actos y cultos que la cofradía desa-
rrolla a lo largo de todo el año, sobre todo 
en los que  nos preparan para la Estación 
Penitencial del Miércoles Santo.

No quiera finalizar sin agradecer en 
nombre mío y de la Junta de Gobierno  a 
nuestros queridos y respetados Rvdos. 
Padres D. Balbino Reguera Díaz y D. Pedro 
Rodríguez Molina  por su dedicación a la 
Cofradía por su apoyo en momentos difí-
ciles y su total disponibilidad cuando nos 
ha hecho falta. Especialmente quiero agra-

decerles su ayuda enriqueciendo nuestra 
vida espiritual durante el tiempo que  ejer-
citaron la dirección espiritual de la cofra-
día. De igual manera damos la bienvenida a 
nuestro nuevo director espiritual, el Rvdo. 
P. D. José Antonio Medina Pellegrini; espe-
ramos que encuentre en nuestra cofradía 
y parroquia un lugar donde desarrollar su 
íntegro apostolado.

Finalizo recordando mis últimas  pala-
bras del boletín del pasado año donde 
pedía colaboración para llevar a buen tér-
mino la celebración de nuestro Aniversario 
Fundacional y de esto modo poder rendir 
un sentido y querido homenaje a nues-
tros hermanos que tuvieron a bien fundar 
nuestra querida Cofradía. Con  satisfacción 
y orgullo, creo que entre todos se ha conse-
guido. Le pido a Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia y a Nuestra Señora del Buen Fin,  
que nos protejan siempre.
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DIRECTOR ESPIRITUAL

Queridos hermanos de la Venerable, 
Mercedaria y Lasaliana Cofradía de peni-
tencia de Nuestro Padre Jesús de la Senten-
cia y Nuestra Señora del Buen Fin: cuando 
lean estas palabras habremos comenzado 
ya la Cuaresma y estaremos preparándo-
nos para vivir una nueva Semana Santa, la 
primera que compartiremos juntos siendo 
vuestro Director Espiritual. Estos días que 
viviremos han sido santificados precisa-
mente por los acontecimientos que conme-
moramos en la liturgia. La Iglesia, al con-
memorar la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo, se santifica y renueva a sí misma.

Durante la Cuaresma es importante pre-
parar nuestro espíritu para recibir en abun-
dancia el don de la misericordia divina. La 
palabra de Dios nos invita a convertirnos 
y a creer en el Evangelio, y la Iglesia nos 
indica los medios a través de los cuales 
podemos entrar en el clima de la auténtica 
renovación interior y comunitaria: la ora-
ción, la penitencia y el ayuno, así como la 
ayuda generosa a los hermanos. De este 
modo podemos experimentar la sobrea-
bundancia del amor del Padre celestial 
dado en plenitud a la humanidad entera en 
el misterio pascual.

Podríamos decir que la Cuaresma es el 
tiempo de una particular solicitud de Dios 
por perdonar y borrar nuestros pecados: es 
el tiempo de la reconciliación. Por esto, es 
un período muy propicio para acercarnos 
con fruto al sacramento de la penitencia. 
Conscientes de que nuestra reconciliación 
con Dios se realiza gracias a una auténti-
ca conversión, recorramos la peregrina-
ción cuaresmal con la mirada fija en Cristo, 
nuestro único redentor.

Rvdo. P. D. José Antonio Medina Pellegrini
Director Espiritual.

La Semana Santa se conoció también an-
tiguamente como “la semana grande”, y es, 
en efecto, una semana grande, puesto que 
constituye el centro y el corazón de la litur-
gia de todo el año. En ella se celebra el mis-
terio de la redención, por esto en la liturgia 
católica la “Pascua es la cumbre”.

El amor de Dios, en él está el origen de 
todos los acontecimientos que conmemo-
ramos en esta semana: “Porque tanto ha 
amado Dios al mundo, que le ha dado a su 
Hijo unigénito” (Jn 3,16). Toda la pasión fue 
motivada por amor, el amor de Dios hecho 
visible en Cristo, que “Habiendo amado 
a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el fin” (Jn 13,1).

Durante la Semana Santa, la Iglesia sigue 
las huellas de su Maestro. Las narracio-
nes de la pasión cobran nueva vida, como 
si los hechos se repitieran efectivamente 
ante nuestros ojos. Paso a paso, escena 
por escena, seguimos el camino que Jesús 
transitó durante los últimos días de su vida 
mortal.

Vivamos en la oración estos días, partici-
pemos en familia de las distintas celebra-
ciones, y realicemos nuestra Confesión y 
Comunión Pascual, signo concreto y evi-
dente de una vivencia de fe en sintonía con 
el Corazón de Cristo.

¡Felices y Santas Pascuas de Resurrección!
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PRESENTACIÓN DE ACTOS DEL 75 ANIVERSARIO

La historia de una hermandad está llena 
de fechas que quedarán en el recuerdo de 
sus hermanos. El 4 de abril de 2014 es una 
de ellas, pues ese día se realizó la presen-
tación del programa de actos para conme-
morar nuestro 75 aniversario fundacional.

Como no podía ser de otro modo dicho 
acto se realizó en nuestra parroquia, ante 
una gran asistencia de público, destacando 
sin duda la presencia de nuestros herma-
nos más longevos, protagonistas princi-
pales, pues ellos han sido responsables en 
gran medida del legado que hemos recibi-
do.  De ellos hemos aprendido a querer a 
nuestros Titulares.

La presentación corrió a cargo de la pe-
riodista, amiga y cofrade Dª Gema Freire 
Martell. Como es habitual en ella su pre-
sentación fue muy amena y emotiva.

El acto estuvo amenizado por la Coral de 
la Universidad de Cádiz poniendo así el 
broche a la que fue el inicio de las celebra-
ciones del 75 aniversario fundacional.

Avd. Andalucía 15-17                                11007 Cádiz

CAFE - TAPAS
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CORONA DOLOROSA

El 9 de abril celebramos el rezo de la 
Corona Dolorosa por las calles de nuestra 
feligresía. Fue un acto muy emotivo, reali-
zado con recogimiento y en clima de ora-
ción.

La mayordomía nos sorprendió a todos 
mostrándonos a Nuestro Señor con una 
imagen diferente a la que estamos acos-
tumbrados a ver, así como el modo en que 
fue portado nuestro Titular. Fue la primera 
de una larga lista de gratas innovaciones 
que nuestro mayordomo D. Antonio de 
la Jara y su equipo nos tenían preparadas 
para este año tan especial.

Tras rezar el Primer Dolor en nuestra 
parroquia, el Señor de la Sentencia fue 
llevado hasta el patio de la Iglesia de San 
Juan de Dios para rezar allí el Segundo 
Dolor; JESÚS DE LA SENTENCIA confortó 
sin duda a los ancianos que fueron a reci-
birle. Posteriormente fue trasladado hasta 
nuestro querido colegio de La Salle-Mi-
randilla para rezar el Tercer Dolor. El rezo 
del Cuarto Dolor fue sin duda uno de los 
momentos más emotivos pues se realizó 
ante los pies de nuestro Regidor Perpe-
tuo. No menos emotivo fue la llegada a la 
Iglesia conventual de Santo Domingo y el 
encuentro de Nuestro Señor con nuestra 
patrona la Virgen del Rosario para el rezo 
del Quinto Dolor. El Sexto Dolor se realizó 
en la iglesia de San Juan de Dios, momento 
también singular. Tras el rezo del Séptimo 
Dolor y la oración final ya en nuestra pa-
rroquia tuvo lugar un emotivo y solemne 
acto, el traslado de Nuestro Señor a su 
paso, finalizando el mismo con una ora-
ción dirigida por nuestro hermano D. Juan 
Manuel Marrero Duarte.
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PREGÓN DEL 75 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

El 14 de junio nuestro querido herma-
no Enrique Lainez Ariza realizó el pregón 
del 75 ANIVERSARIO. Presentado por D. 
Jesús Devesa Molina, y ante multitud de 
hermanos y cofrades, el hermano Enrique 
realizó un pregón saliéndose de los cáno-
nes tradicionales, asemejándose a una de 
tantas “charletas” con las que Enrique nos 
ha deleitado a muchos en la Casa de Her-
mandad. Como si en ella estuviese Enrique 
habló para todos, con su lenguaje senci-
llo, con su viñera gracia, valiente, sincero, 
emocionado, sabedor que hablaba de su 
Padre y su Madre, y que Ellos estaban allí 
para ayudarle.

El pregón estuvo marcado por sus re-
cuerdos, anécdotas, y emociones vividas 
a lo largo de todos estos años. Como no 
podía ser de otra forma, tuvo un especial 
recuerdo para los hermanos que ya no 
están entre nosotros, así como a todos los 
hermanos mayores que ha tenido nuestra 
hermandad.
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BESAPIES
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A MI MADRE DEL BUEN FIN
“Mi Madre es para mí bastón, pilar y 

luz. Bastón donde apoyarme en las 
vicisitudes de la vida. Pilar desde donde 
empezar todas las actividades diarias. Y 
luz que me indica el camino a seguir.”

“Mi Madre del Buen Fin, es madre de mis 
hijos, la madre de mi familia; es aquella 
que se lleva el último beso de mi hijo 
que no habla; es aquella cuyo nombre 
lleva mi hija, quién lo dice con orgullo. Es 
aquella a quien le pedimos que interceda 
por  nosotros cuando nos inundan los 
miedos y preocupaciones.”

“María Santísima del Buen Fin, mi madre, 
a quien le pido por mi familia, para 
que nos de salud, amor, paz, paciencia 
para afrontar los momentos difíciles, 
humildad, consejo para afrontar las 
adversidades…”

“Es la Madre que vela con cariño de nuestra 
familia, y a la que tenemos presente día 
a día en nuestros hijos y nuestro hogar.”

“Mi madrecita del Buen Fin; de la que 
me acuerdo cuando hay males en mi 
familia; a la que llamo cuando me siento 
sola para contarle aquello que solo a Ella 
puedo decir.”
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Año de trabajo, de ilusiones, y de ideas cumplidas

Que voy a decir yo, si ya casi todo estará 
dicho; cuando estas pocas palabras que 
estoy escribiendo lleguen a vuestras 
manos, estaremos en la recta final de este 
ansiado 75 aniversario, y apenas a unas 
pocas semanas de otra nueva Semana 
Santa.

Todos sabemos el trabajo que supone 
mantener una hermandad, todas las horas 
que hay que dedicar  para que todo vaya 
bien; un año además con un aniversario 
deja huella. “75 años no se cumplen todos 
los días”, como unos dicen, a lo cual res-
ponden otros, “menos mal que no, porque 
no veas que de cosas, que de tiempo y que 
de trabajo da ésto….” De cualquier manera, 
bendito año, estamos cansados sí, hay que 
decirlo, pero a la vez satisfechos y orgullo-
sos de nuestra Cofradía, de nuestra Parro-
quia, de lo que se ha hecho y de nuestros 
hermanos.  

Cuando recibí la llamada de nuestro her-
mano mayor para ocuparme de la mayor-
domía de la cofradía, Benito nos dejó claro 
cuál debía ser el valor primordial de la 
junta de gobierno: la cofradía debía estar 
abierta a todos los hermanos, y si éstos por 
diferentes motivos no acudían tendríamos 
que salir a su encuentro; este es nuestro 
primer pilar, hacer y vivir en Hermandad, 
hacer y vivir parroquia. Otro pilar, es sin 
duda la Caridad y las Obras Sociales, más 
si cabe en estos tiempos que corren y que 
azotan especialmente a nuestro barrio y 
nuestra ciudad. Imbuídos por nuestro es-
píritu lasaliano, y con la colaboración ines-

timable de nuestro párroco y de nuestro 
director espiritual, la cofradía dentro de 
sus posibilidades trabaja y ayuda a los ne-
cesitados, en silencio, con humildad.

No cabe duda que para un mayordomo un 
año como el pasado lleno de actos se con-
vierte en un auténtico reto: conservación 
y mejora del patrimonio, restauraciones, 
exornos florales... Debo decir que este tra-
bajo aunque duro ha sido fácil ya que tanto 
Nuestro Señor como su Bendita Madre del 
Buen Fin pusieron junto a mí a un grupo 
de hermanos sin los cuales mi trabajo no 
hubiera dado sus frutos.

 En mi soledad siempre pienso “¿por qué 
me he metido en este lío?”. La respuesta la 
encontré el primer día que le dije a nues-
tro vestidor: “vamos  a cambiar de ropas al 
Señor”. Después de mucho tiempo volvía a 
subirme a Su Altar; Él y yo separados por 
escasos centímetros; mis ojos se encontra-
ron con los suyos; en ese momento lo en-
tendí todo, mi mente se abrió a cosas que 
creía ya olvidadas, el “gusanillo me entró 
por el estómago”, las lágrimas se me sal-
taron. Como si de una película se tratara 
pasaron por mi cabeza momentos vividos 
en el pasado y se agolpaban las cosas que 
iban a venir: tu nueva corona de espinas, 
un nuevo altar, nuevos exornos florales,  tu 
salida para el rezo de la corona dolorosa, 
nuevos montajes de cultos, la procesión de 
alabanza, el rosario vespertino…

¡Que de trabajo me diste con solo mirar-
te…! Pero ya sé por qué estoy aquí, Tú me 
llamaste…

D. Antonio José de la Jara Rodriguez
Mayordomo
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EXPOSICIÓN

Más de 20.000 personas, un marco incomparable (la Iglesia de Santa Cruz), la visita de 
nuestro obispo, del mundo cofrade gaditano, de grupos de cofrades de otras localidades y 
otras provincias, y lo más importante: la presencia de todos los hermanos de la cofradía. 
Sin lugar a dudas la exposición ha marcado un hito en la historia de nuestra hermandad.
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PROCESIÓN EXTRAORDINARIA

Y llegó el día, el tan ansiado día, el 27 de 
septiembre tan esperado por todos los her-
manos de la cofradía. Que decir que no se 
haya dicho ya. JESÚS DE LA SENTENCIA por 
las calles de su barrio. Su barrio, su gente 
embelesados viéndolo pasar. De nuevo An-
tonio de La Jara y su equipo haciéndolo gala 
de su buen hacer llevándonos en el tiempo 
para ver como paseaba Nuestro Señor por 
su barrio los primeros años. Cádiz, la pro-
vincia, e incluso gente de otras provincias 
no quisieron perderse este día. Ni la lluvia 
quiso perdérselo, y es que nada ni nadie 
puede ser indiferente a Él. Las calles re-
pletas de público vieron pasar majestuoso 
a JESÚS DE LA SENTENCIA, llevado con el 
señorío y la elegancia con que nuestro que-
rido Kiko y sus muchachos nos tienen acos-
tumbrado; y detrás de Él nuestros amigos 
de la Banda del Rosario, poniendo música a 
este día tan especial.
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PROCESIÓN EXTRAORDINARIA
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¿QUIÉN ES JESÚS DE LA SENTENCIA?

“Un vínculo muy fuerte con la Iglesia desde 
mi infancia y juventud, durante toda mi 
vida.”

“Toda mi fe, mi cariño y el eje de mi 
devoción.”

“Lo veo con mirada de humildad y cariño, 
es lo que me hace sentir cuando lo miro 
a los ojos.”

“El que está presente en todos los 
momentos de mi vida.”

“Una forma de entender mi vida.”

“Mi vida es el nombre de Jesús de la 
Sentencia.”

“Orgullo, sentimiento y cariño en la vida.”

“El soporte de mi vida, ayer, hoy y siempre.”

“Sentencia imprime carácter en mi vida, y 
mi vida es Buen Fin.”

“Quien me ayuda a enfrentarme a la 
adversidad alimentándome con la 
esperanza, por Sentencia y Buen Fin.”

“Quien me da fortaleza en mi vida.”

“Conocer a Jesús de la Sentencia es lo mejor 
que me ha pasado en la vida, da sentido a 
mi existencia.”

“Cada vez que lo miro renuevo  mi devoción 
y cariño, inspirándome en cada acto de 
mi vida.”

“Es el Padre de mi familia, aquel en quien 
depositamos todos nuestros problemas 
y a quien damos las gracias por todo lo 
bueno que nos da.”

“Jesús de la Sentencia es mi guía, mi 
sustento, el que me lleva al Padre.”
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Derecho Laboral, Civil, Mercantil, Penal
Administrativo y Mediación

Consultaría en Protección de Datos

SEGUIMOS REHABILITANDO EL CASCO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD Y AYUDANDO A LOS PROPIETARIOS A CUMPLIR LAS 
OBLIGACIONES LEGARLES DE LA REFORMA DE SU FINCA.
 
CONTAMOS CON UN CONJUNTO DE PROFESIONALES: 
ABOGADOS,  ARQUITECTOS SUPERIORES Y TÉCNICO.

FINANCIAMOS PARTE DE LA OBRA PARA QUE DE ESTA 
MANERA PODAMOS AYUDAR A CREAR PUESTOS DE 
TRABAJO PARA CÁDIZ Y SU PROVINCIA.
 
TRÁIGANOS SU TIPO DE OBRA Y NUESTROS TÉCNICOS LA 
ESTUDIARÁN.

40 AÑOS NOS AVALAN JUNTOS 
PARA MEJORAR NUESTRA CIUDAD

C/ HOSPITAL DE MUJERES 40
11001 CADIZ

TFNO: 956242459
argrubiales@gmail.com
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CARIDAD

Nuestra Hermandad, de acuerdo con el 
espíritu cristiano que la conforma desde 
su fundación desarrolla todo tipo de obras 
asistenciales, destinadas preferentemen-
te a nuestros hermanos, a la feligresía y 
al barrio de Santa María, y a los necesita-
dos en general, sin hacer distinción por su 
lugar de origen, raza o religión.

La caridad es uno de los tres pilares bási-
cos en los que se sustentan todas las cofra-
días, junto con la formación y el culto.Por 
ello esta junta de gobierno le da una impor-
tancia primordial y esencial

En la actualidad, la Bolsa de Caridad de 
nuestra Hermandad, basa y desarrolla su 
actividad benéfico-social en:

Ayudas a Instituciones benéficas y de 
acción social, especialmente a Cáritas Pa-
rroquial de la Merced. De igual manera se 
colabora con la asociación AUTISMO CÁDIZ 
mediante la adquisición de materiales para 
la realización de las sesiones de atención 
temprana y logopedia de los niños afecta-
dos de autismo.

Ayudas a familias necesitadas, princi-
palmente en alimentación, y otros tipos de 
ayudas como pagos de recibos de consumo 
en los domicilios, ayudas en farmacia, ropa, 
etc., y todas aquellas necesidades que nues-
tras posibilidades nos permitan atender.

Campañas de recogidas de alimentos: 
se realizan diferentes campañas de recogi-
da de alimentos, artículos  de limpieza, etc.  
para atender a familias necesitadas.

Campaña de Reyes Magos: nuestra Her-
mandad realiza entrega de regalos y jugue-
tes a personas y niños necesitados de la 
Parroquia conjuntamente con la Esclavitud 
de la Merced. Colaboramos asimismo en la 
adquisición de caramelos par la cabalgata 
de Reyes Magos de la ciudad.

Beca de estudios “JESÚS DE LA 
SENTENCIA”: se colabora con el 
centro de enseñanza La Salle Miran-
dilla con unas becas para la adqui-
sición de material escolar para los 
niños más desfavorecidos del centro.

Acción Social Conjunta de las Her-
mandades y Cofradías de Cádiz: 
contribuimos al Fondo de Solidari-
dad de las Hermandades y Cofradías 
de la ciudad.

Obras Sociales y Benefactora de 
la Parroquia: se contribuye econó-
micamente al sostenimiento de las 
obras sociales y asistenciales de la 
Parroquia de la Merced.
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FORMACIÓN

La formación, pilar básico en una her-
mandad, no ha sido ajena a la efeméride 
que celebramos. Además de participar en  
los cursos que se desarrollan en la parro-
quia y en  el Consejo de Hermandades, la 
vocalía de Formación desarrolló diferen-
tes actividades. Así  en octubre se celebró 
una mesa redonda, “NUESTRA HISTORIA 
A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA DE LOS 
HERMANOS MAS LONGEVOS”; en ella in-
tervinieron nuestros hermanos D. Eduar-
do Lumpié Díaz, D. Felipe Cañas Quintero, 
D. Enrique Lainez Ariza, D. Juan Manuel 
Marrero Duarte y D. José Fonseca Sán-
chez.  Nuestro hermano D. Gumersindo 
Bravo Gonzalez actuó como moderador.

En noviembre, tuvo lugar la conferencia 
“LA PASIÓN DE JESÚS”, a cargo de el Rvdo. 
Padre D. Alfonso Gutiérrez Estudillo, pá-
rroco de la iglesia de la Sagrada Familia 
de la querida y vecina localidad de San 
Fernando y Delegado Arciprestal de Cári-
tas.
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RECUERDO EN EL PREGÓN DE LA SEMANA SANTA

El Pregonero de la Semana Santa de 
2014 Reverendo D. Juan Carlos Pérez 
Godoy, SDB, dedicó a nuestra Hermandad 
y su efeméride unas bellas palabras que 
transcribimos a continuación:

¡Cuantos sentenciados por nuestros 
egoísmos, por nuestras mentiras y ca-
lumnias, por nuestras medias verdades! 
¡Cuántos sentenciados sin haber sido 
juzgados! NUESTRO PADRE JESÚS DE 
LA SENTENCIA, el hombre más libre, es-
cucha su sentencia de muerte; te invita a 
confiar, a vivir sin condenar. ¡Quién soy yo 
para juzgar y condenar! 

Nuestra más sincera felicitación con 
motivo del 75 Aniversario de la Junta Pro-
Cultos de esta corporación y el deseo del 
pregonero de que la salida extraordinaria 
del Señor para el próximo 27 de septiem-
bre sirva para incrementar la devoción a 
sus Titulares y para la vida de la herman-
dad.

OBITUARIO
Tenemos que comunicar el triste fallecimiento de los siguientes hermanos: 
• N. H. D. Rafael Sánchez Román
• N. H. Dª María del Carmen Forrodona Neira

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

A estos hermanos la Hermandad ofreció una Eucaristía por su eterno descanso. 
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ROSARIO VESPERTINO

18 de octubre, se hace de noche en 
Cádiz, pero es una noche especial. La luna 
queda ensombrecida por la hermosura de 
Nuestra Señora. Nuestra Madre del Buen 
Fin sale a pasear por su barrio. Su belle-
za esta noche es mayor aún si cabe pues 
para protegerse del frío lleva el manto 
de la primera gaditana, nuestra patrona, 
la Virgen del Rosario. Y Ella guapa, como 
siempre, va escuchando las plegarias de la 
gente de su barrio…
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SIGUIENDO TUS PASOS

Después de acompañar a JESÚS DE LA 
SENTENCIA desde el año 2002, después de 
casi los 20 años que va a cumplir la banda 
del Rosario… cada Miércoles santo supone 
un reencuentro con la semana santa de 
nuestra ciudad. Un día en el que se mezclan 
sentimientos por muchos motivos y donde 
la banda ofrece a la ciudad el trabajo de 
todo un año…

El año 2014 ha sido muy especial para la 
hermandad y la banda tenía que aportar su 
granito de arena en la historia de la cofra-
día. La procesión de alabanza fue un mo-
mento muy emotivo para nosotros, adelan-
to del venidero miércoles santo.

Ese 27 de septiembre la banda puso el co-
razón en cada marcha para que JESÚS DE 
LA SENTENCIA  se paseara por la ciudad 
en un día tan emotivo y especial para la co-
fradía… y para nosotros.
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SELLO Y POSTAL CONMEMORATIVOS

En noviembre en el salón de plenos del 
Consejo Local de Hermandades y cofradías 
de la ciudad , realizamos la presentación 
del sello postal conmemorativo del 75 Ani-
versario Fundacional de nuestra cofradía.

La presentación corrió a cargo de D. Anto-
nio Valiente Bey, miembro de la asociación 
filatélica de Cádiz, y D. José Palma Azua.

La fotografía del sello es obra de D. Jesús 
Patrón Oliva  mientras que la maquetación 
del sello y tarjeta, la ha realizado D. Anto-
nio Valiente Bey.



30 - EL HERMANO Nº 423

EL HERMANO Nº 423
La hermandad cuenta con aproximada-

mente 785 hermanos, cada uno de no-
sotros con nuestras singularidades, cada 
uno de nosotros con un modo de querer a 
nuestros Amados Titulares. En este año tan 
especial para todos queremos hablaros de 
uno de nuestros hermanos, el nº 423.

El mismo día en que era acogido por la 
Iglesia fue acogido por nuestra hermandad. 
Como manda la tradición, siendo bebé su 
primer Miércoles Santo pasó bajo el manto 
de la Señora , simbolizándose así que Ella 
lo protegería siempre bajo su manto pro-
tector. Desde muy pequeño la ha tenido 
siempre muy cerca, junto a su cama, siendo 
Ella la que se llevaba su último beso del día.

Durante todos estos años el hermano 423 
ha acudido con asiduidad a cultos mensua-
les, triduos, y, aunque aún no había acom-
pañado a nuestros Amantísimos Titulares 
a la SI Catedral, no faltaba a la cita del Miér-
coles Santo en La Merced. 

Y es que Dios tenía un plan especial para 
el hermano 423. Apenas habla, apenas se 
relaciona con las personas. Sin embargo 
esto no impide que el hermano 423 sea 
muy querido por todos los hermanos que 
le conocen. Al acabar la Eucaristía todos se 
acercan a él, para saludarle y jugar. Algunos 
incluso le traen aquel juguete que saben 
que le gusta para arrancarle una sonrisa. Y 
siempre, siempre, hay algún miembro de la 
junta que se acerca lo toma de la mano o 
lo coge en brazos y lo lleva ante Ellos, para 
que los vea y los salude… y para que Ellos, 
que tanto lo cuidan, lo vean, y observen 
como ha crecido desde la última vez;  para 
que vean que aun en su mundo de silencio 
él sabe que está ante su Padre Jesús de la 
Sentencia y su Madre del Buen Fin.

Y llegó Cuaresma. Nuestro hermano 
mayor, el hermano Benito , estaba deseo-
so de que el hermano 423 acompañara a 
nuestro Señor “… saldrá de monaguillo” le 
decía con convencimiento a su padre. Sus 
padres no lo tenían tan claro, pensaban que 
el hermano 423 no aguantaría estar tanto 
tiempo andando.  Supongo que sus padres  
ignoraban las charlas que nuestro herma-
no mayor había mantenido ya con el Señor 
de la Sentencia: “Señor, tienes que ayudar-
lo, todos queremos que nos acompañe, que 
te acompañe a Ti”.  Por eso cuando aquel 
día el padre del hermano 423 le dijo a su 
Hermano Mayor que su hijo quería ser pe-
nitente, a Benito se le dibujó una sonrisa 
cómplice “lo sabía, Él me lo había dicho”. 
Aquel martes cuando el hermano 423 llegó 
a la Casa de Hermandad a recoger su con-
trol y su hábito la felicidad se apoderó de 
todos; todos lo esperaban, todos querían 
ver como se ponía por primera vez su 
hábito crema y antifaz morado.

Y llegó el Miércoles Santo; y el hermano 
423 llegó a La Merced acompañado de su 
familia. Y todos lo saludaban. El miedo do-
minaba a sus padres “¿Qué pasará cuando 
se baje el antifaz?, ¿y si se agobia con tanta 
gente por la calle?” Pero de nuevo, en ese 
momento llegó el Hermano Mayor para sa-
ludarlos y tranquilizarlos (“yo ya he habla-
do con Él, dejadlo todo en Sus Manos”)

Y las puertas de La Merced se abrie-
ron. Comenzaron a andar por el barrio, y 
cuando padre e hijo llegaron a la Plaza de 
las Canastas se volvieron y lo vieron a Él, a 
Jesús de la Sentencia. Y entonces el padre 
vio que nuestro Señor los miraba con cara 
serena y le decía “ahí lo tienes, junto a ti, 
no temas, yo cuido de él”. 
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CALENDARIO ACTIVIDADES

ACTO FECHA HORA      LUGAR
ENCUENTRO DE HERMANDADES LASALIANAS 17/01/2015 10.00 Cádiz
CABILDO DE CUENTAS 31/01/2015 18.00 Parroquia
MIÉRCOLES CENIZA 18/02/2015 19.30 Parroquia
SOLEMNE TRIDUO A NUESTRO SEÑOR DE LA 

SENTENCIA
25 al 27/02/2015 19.00 Parroquia

PRESENTACIÓN CARTEL “SENTENCIA” EDITA-
DO POR EL GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD

27/02/2015 20.30 Parroquia

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITU-
TO

28/02/2015 19.30 Parroquia

VIA CRUCIS PARROQUIAL 06/03/2015

CONFERENCIA “LA IMAGEN DE JESÚS DE LA 
SENTENCIA” POR D. LORENZO ALONSO DE LA 
SIERRA, DOCTOR EN HISTORIA DEL ARTE

13/03/2015 20.30 Consejo Local 
de Hermanda-

des
BENDICIÓN DE PALMAS Y OLIVOS, Y EUCARIS-

TÍA
29/03/2015

EUCARISTÍA PREPARATORIA PARA LA SALIDA 
PROCESIONAL

01/04/2015 11.00 Parroquia

ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA SI CATEDRAL 01/04/2015 11.00 Parroquia
SANTOS OFICIOS DE LA CENA DEL SEÑOR 02/04/2015 17.00 Parroquia
SANTOS OFICIOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 03/04/2015 13.00 Parroquia
VIGILIA PASCUAL 04/04/2015 22.30 Parroquia
EUCARISTÍA DE LA HERMANDAD. FIN ACTOS 

POR EL 75 ANIVERSARIO
09/04/2015 19.30 Parroquia

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE LAS 
COFRADÍAS DE LA PARROQUIA

25/04/2015 19.30 Parroquia

CORPUS CHRISTI 07/06/2015

MISA DE DIFUNTOS DE LAS COFRADÍAS DE LA 
PARROQUIA

07/11/2015 19.30 Parroquia

SOLEMNE TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DEL 
BUEN FIN

5 al 7/12/2015 19.30 Parroquia

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL A NUESTRA 
SEÑORA DEL BUEN FIN

8/12/2015 12.30 Parroquia




