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Un año más recibimos con ilusión una nueva Cuaresma,  algo 
más temprana que de costumbre en los últimos años. 

Quiero recordaros el compromiso que adquirimos al jurar 
nuestros estatutos de asistir y participar en los actos y cultos que 
organiza nuestra cofradía, y que deberíamos tener presente no 
sólo durante los días de cuaresma y semana santa, sino durante 
el resto del año. 

En ocasiones, hay que tomar decisiones complicadas que pueden 
afectar a personas cercanas y éstas sentirse decepcionadas; ahí 
debe de imperar  una virtud que nunca debe de faltar  dentro 
de una cofradia, la humildad. Ser humilde es una de las bases 
del buen cristiano. Humildad en el trato, humildad en el saber, 
ayudar y ser ayudado, humildad en la formación de la persona, 
saber callar, saber respetar a todo el mundo, nunca querer ser 
protagonista, ser servidor antes que ser servido, no hablar mal de 
tus hermanos y respetar siempre sin juzgar a nadie, saber pedir 
perdón y saber perdonar, amar a todo el mundo, en definitiva ser 
un buen cristiano. 

Las cofradías deben ser una gran familia, y aunque como en 
todas las familias existan discusiones, siempre debe prevalecer el 
entendimiento y la reconciliación. Las cofradías  somos familias 
cristianas que formamos parte de la comunidad parroquial; y los 
hermanos debemos darnos cuenta de lo que supone pertenecer a 
una cofradía. Debemos ser ejemplo de familia, pilar fundamental 
de nuestra religión y dar de esta forma testimonio de nuestra fe 
en la sociedad.

Mi saludo se dirige ahora de manera especial a los jóvenes de 
nuestra cofradía. Tened presente, no lo olvidéis nunca, que sois 
el futuro inmediato, el relevo de quienes ya peinamos canas y 
que sólo vuestras manos serán las que hagan navegar este barco. 
Debéis de tener fe en vosotros y en vuestra cofradía, esa fe que 
Dios ha puesto en vuestros corazones. Ha llegado el momento 
de incorporarse de lleno en la vida de nuestra cofradía con la 
fuerza, ilusión e ideas propias de quienes son dueños de nuestro 
futuro. Todos los hermanos os damos las gracias y no tenemos 
palabras de agradecimiento por la magnífica diadema que habéis 
regalado a Nuestra Señora del Buen Fin en los pasados cultos de 
la Inmaculada Concepción de María. El esfuerzo, la constancia, 
la ilusión y el trabajo han hecho posible esta realidad anhelada 
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durante muchísimo tiempo por todos, 
gracias de todo corazón.

No quisiera finalizar sin hacer referencia 
al acuerdo de la Junta Permanente del 
Consejo Local de Hermandades y Cofradías  
para los próximos años y que repercuten 
en nuestro orden de paso por  la Carrera 
Oficial que será alternado entre nosotros 
y la Cofradía de  Nuestro Padre Jesus de 
la Salud, para este año y para el año 2017. 
Acuerdo con el que no estamos en absoluto 
conforme, el cual ya ha  sido apelado.

Somos una Cofradía que movilizamos 
cerca de 700 personas en la calle, desde la 
Cruz de Guía  hasta el último músico de la 
Banda de música Pedro Álvarez Hidalgo de 
Puerto Real sin contar a los cargadores. Es 
importante que todos comprendamos, el 
porqué, en determinados momentos del 
cortejo, de estirar y acortar las secciones 
y  de llegar a agruparnos en determinadas 
ocasiones mucho más de lo deseable por 
cualquiera de nosotros. Nada de esto se 
hace por antojo,  todo viene motivado por 
una cuestión relacionada con el espacio 
físico donde ubicar la cofradía en según 
qué momento y del distinto ritmo que 

acompaña el peculiar andar de nuestros 
dos pasos y de la  cofradía que nos antecede.

Entramos en la recta final,  días de nervios, 
de preparativos, donde se ultiman túnicas 
y se aderezan pasos, donde los cultos y 
los pregones se amontonan en la agenda 
cofrade, días de espera, noches en vela, 
en definitiva, días en los que los cofrades, 
disfrutamos con la dulce espera de la 
llegada del Miércoles Santo, sabedores 
todos, que ese día se da el pistoletazo 
de salida a un sinfín de sensaciones, de 
sentimientos, todos ellos efímeros en el 
tiempo pero perpetuos en el recuerdo. 
Después vendrán las valoraciones, los 
vídeos, las imágenes que con nostalgia 
veremos recordando esa Semana Santa 
vivida. 

Deseo de todo corazón que esta Semana 
Santa no sea una más. Que nos reconvierta 
interiormente, que seamos ejemplo de 
fraternidad con  los hermanos de nuestra 
Cofradía y del resto de hermandades. Que 
hagamos hermandad, ayudándonos entre 
todos  para hacer nuestra Semana Santa 
más grande y dar testimonio de lo que 
debe ser, catequesis de nuestra Fe.
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Queridos Hermanos de la Venerable, 
Mercedaria y Lasaliana Cofradía de 
Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin.

La Cuaresma es un tiempo litúrgico que 
rememora los 40 años que Israel pasó en 
el desierto mientras se encaminaba hacia 
la tierra prometida. En aquel periodo el 
pueblo experimentó lo que era vivir en una 
tienda, sin domicilio fijo y con una total 
falta de seguridad.

Pensemos en los refugiados de nuestros 
tiempos. Muchas veces estuvo tentado 
de volver a Egipto, donde al menos tenía 
asegurado el pan, aunque fuera la comida 
de los esclavos.

En la precariedad del desierto fue Dios 
mismo quien suministraba el agua y el 
alimento a su pueblo, protegiéndola así de 
los peligros. De este modo, la experiencia 
de la dependencia total de Dios se 
convirtió para los hebreos en un camino de 
liberación de la esclavitud y de la idolatría 
de las cosas materiales.

El tiempo cuaresmal pretende ayudar 
a los creyentes a revivir, mediante el 
compromiso de purificación personal, 
este mismo itinerario espiritual, tomando 
conciencia de la pobreza, de la precariedad 
y la penuria de los hermanos más 
necesitados en este 2016.

Por eso la Cuaresma es tiempo de 
solidaridad y misericordia ante las 
situaciones precarias  en la que se 
encuentran personas y pueblos de tantos 
lugares del mundo.

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

En este Año de la Misericordia, 
tendríamos que poner en practica y vivir 
la Bienaventuranzas de “Dichoso los 
Misericordiosos”.  Este es el camino del 
corazón, el más seguro para conseguir la 
dicha inagotable. En el camino opuesto se 
encuentran los que son duros, los que no 
quieren saber nada de los problemas de 
los demás, aquellos de “¿Que tengo que ver 
yo con mis hermanos?”.

Sordos al clamor de los que sufren, son 
insolidarios, incapaces de cualquier gesto 
o sentimiento altruista, inmisericordes, 
con menos sensibilidad que un vegetal. 
Solo conseguiremos su ración diaria de 
vacío y tristeza.

Pero los misericordiosos brillan como 
estrellas. Son los que vuelcan su generoso 
corazón sobre todas las miserias; se les 
va el corazón tras los pequeños y débiles; 
muy capacitados para empatizar, para 
entrar dentro de los sentimientos del otro; 
se multiplican en ayudas y ternuras; dan 
su palabra, su tiempo, se dan a si mismo, 
mueven cada vez un poco más en si mismo, 
para vivir en los demás. Serán felices, serán 
dichosos, vivirán la alegría del Señor.

Que vivamos esta Cuaresma de la 
Misericordia para Resucitar a una vida 
nueva.
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AGRADECIMIENTO AUTISMO CÁDIZ

Estimados hermanos cofrades:

He querido hacerme un “huequito” en 
vuestra revista cofrade para no dejar pasar 
la oportunidad de agradeceros en nombre 
de todas las familias que formamos la 
Asociación de Autismo Cadiz el apoyo que 
desde hace tiempo la Hermandad de la 
Sentencia nos viene prestando.

Autismo Cadiz es la Asociación de 
familiares de personas con trastorno del 
espectro autista de la provincia de Cádiz. 
Inició su andadura en el año 1980 en Cádiz 
cuando prácticamente nadie conocía la 
palabra autismo (fuimos de las primeras 
asociaciones de este trastorno de España). 
Desde entonces, nuestra asociación 
viene atendiendo a chicos con autismo 
de toda la provincia y a sus familias, 
proporcionándoles apoyos en todas las 
etapas de la vida, velando por sus intereses, 
defendiendo sus derechos y tratando en 
definitiva de mejorar la calidad de vida de 
todos ellos y apostando desde el principio 
por la plena inclusión.

Actualmente formamos la Asociación 260 
familias y contamos con sedes en Cadiz, 
Puerto Real, Jerez y Algeciras. Nuestros 
servicios van desde el diagnóstico y 
atención temprana especializada, hasta 
la edad adulta, contando también con 
un servicio residencial permanente para 
aquellas personas con TEA que por edad u 
otras circunstancias familiares no puedan 
ya ser atendidas en casa.

Nos financiamos gracias a las cuotas de 
las familias, así como de fondos públicos y 
de entidades privadas. Y en momentos de 
crisis como los que llevamos padeciendo 
estos últimos años hemos visto peligrar 
nuestros servicios.

Por eso la labor social de Entidades como 
vuestra Hermandad tienen un enorme 
sentido, porque son esas aportaciones las 
que consiguen que nuestros proyectos 
salgan adelante. Es ese sentido de 
compromiso social el que os engrandece 
como Hermandad, y el verdadero espíritu 
cristiano de las cofradías.

Gracias a vuestra generosidad, hemos 
podido contar con materiales nuevos para 
la realización de las sesiones de Atención 
temprana y logopedia, pues con tanto 
uso los que teníamos estaban ya bastante 
deteriorados.

Y también gracias a vuestro apoyo hemos 
conseguido este año que el Consejo de 
Hermandades de Cádiz nos subvencione 
la instalación del aire acondicionado en 
nuestra sede de Cádiz.

Por eso os animo a seguir con esa labor 
social que desarrolláis en Cádiz y que os 
engrandece como cristianos.

En nombre de Autismo Cadiz, MUCHAS 
GRACIAS.

Carmen López,

Presidenta de Autismo Cádiz

A CAFE - TAPAS

Avd Andalucía 15-17                                      11007  CÁDIZ
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DÍA A DÍA DE LA HERMANDAD
CONCURSO FOTOGRÁFICO
Ideado y organizado por nuestros 

jóvenes, el gran tesoro de la hermandad, 
este pasado año se convocó el I CONCURSO 
FOTOGRÁFICO JESÚS DE LA SENTENCIA. 
Así el pasado febrero en un sencillo pero 
entrañable acto se presentó al ganador del 
concurso, D. Alejandro De Sola Carrasco. 
A continuación  nuestro hermano D. 
Daniel Lebrero Cañas realizó una emotiva 
exaltación.

ENTREGA DE LA OBRA SOCIAL DE LAS 
HERMANDADES LASALIANAS

Nuestra hermandad fue la encargada de 
entregar a la asociación AUTISMO CÁDIZ 
de los materiales recogidos tras la campaña 
de sensibilización sobre el autismo 
llevada a cabo por nuestra cofradía y las 
hermandades lasalianas, así como el coro 
de la parroquia de San Severiano, quienes 
al conocer este proyecto no dudaron en  
sumarse.

Encabezados por nuestro hermano mayor 
fuimos recibidos por la presidenta de la 
asociación, Dª Carmen López, el gerente, 
D. Pedro Sánchez, la directora adjunta, Dª 
Beatriz Mota, y la logopeda Dª Cristina 
Campos. Todos ellos nos brindaron 
una cálida acogida, mostrándonos 
las instalaciones, y explicándonos los 
diferentes proyectos que realizan en 
beneficio de las personas con autismo y 
sus familias. También contamos con un 
anfitrión de lujo, como fue nuestro querido 

CAMPAÑA DE REYES MAGOS
¿Hay algo más bonito que la sonrisa de 

un niño al despertarse la mañana del 6 de 
enero y descubrir los presentes que les han 
dejado los Reyes Magos?

Desde hace ya tres años la Hermandad 
en colaboración con la Archicofradía de 
la Merced, y bajo la tutela de nuestro 
párroco D. Balbino y nuestro director 
espiritual D. José Antonio realiza una 
campaña de recogida de juguetes para 
que sus majestades los Reyes Magos de 
Oriente los hagan llegar a los niños de 
familias desprotegidas del barrio. Para 
ello hemos contado con la inestimable 
y altruista colaboración de hermanos y 
fieles de nuestros Titulares, así como del 
establecimiento NUEVO NOVELTY, Emilio 
Gutiérrez Cruz “Libi”, y el Grupo Empresa 
de funcionarios de la Seguridad Social de 
Cádiz. Este año esta campaña ha alcanzado 
a treinta y cinco niños. Estamos seguros que 
con tu colaboración la próxima campaña 
lograremos alcanzar aún a más niños.
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hermano 423, del que ya os hablamos el 
año pasado.

NUEVA MARCHA PARA NUESTRO 
PATRIMONIO MUSICAL

La Tertulia AL PALO con motivo de 
nuestro 75 aniversario fundacional 
regaló una marcha a la cofradía. Titulada  
“ANIVERSARIO EN SENTENCIA” ha sido 
compuesta por D. Félix de Carboneras.

CLAUSURA DE LOS ACTOS DEL 75 
ANIVERSARIO FUNDACIONAL

El 9 de abril pusimos fin a los actos del 
75 aniversario fundacional celebrando una 
solemne Eucaristía de acción de gracias. Fue 
presidida por nuestro director espiritual D. 
José Antonio Medina Pellegrini.

VISITA PASTORAL DE NUESTRO OBISPO
El 18 mayo 2015 tuvimos la alegría de 

recibir en nuestra parroquia a nuestro 
obispo, Su Excia. Revma. Monseñor D. 
Rafael Zornoza. Tras una eucaristía en la 
iglesia conventual de Santo Domingo, las 
hermandades de la feligresía tuvimos una 
reunión con D. Rafael, al que expusimos 
nuestros proyectos e inquietudes.

REMODELACIÓN DE LA CASA DE 
HERMANDAD

Durante el segundo semestre del año se ha 
llevado a cabo una profunda remodelación 
de la Casa de Hermandad. Detrás de esta 
auténtica preciosidad de la que disfrutamos 
ahora ha habido un intenso y extenuante 
trabajo de varios hermanos, que sin duda 
no hubiera sido posible de no haberse 
hecho por el amor a su Hermandad.
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XVIII ENCUENTRO DE HERMANDADES LASALIANAS

En el marco de los actos de celebración 
de nuestro 75 Aniversario Fundacional 
la cofradía acogió el XVIII ENCUENTRO 
DE HERMANDADES LASALIANAS sector 
Andalucía

En este encuentro  participaron  las 
hermandades de Sevilla,  Jerez de la 
Frontera, Chiclana de la Frontera, Sanlúcar 
de Barrameda, San Fernando y Cádiz.

Tras la oración comunitaria en el colegio 
LA SALLE-MIRANDILLA nos trasladamos 
a la CASA DE IBEROAMÉRICA, donde tuvo 
lugar el saludo de bienvenida a cargo del 
director titular del “SALLE-CADIZ”, D. 
Sebastián Castro Prieto, y el hermano 
asesor de FELAN, D. Virgilio Rojo Moreno, 
y la presentación del día por el presidente 
de FELAN, D. Juan Manuel Chacón Lobo.

En este bellísimo lugar se llevaron a cabos 
dos magníficas y provechosas ponencias: 
LA ESCUELA FUNDADA POR SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE-CÁDIZ a cargo del 
hermano D. José Luis Hermosilla García, y 
HUMILDAD, REALIDAD Y ACTUACIÓN DE 
UNA HERMANDAD LASALIANA, a cargo 
del hermano mayor de la Esclavitud de la 
Merced D. José Luis Piulestán Guillén.

Ya en nuestra parroquia de la Merced 
tuvo lugar una hermosa Eucaristía 
presidida por nuestro director espiritual 
D. José Antonio Medina Pellegrini. Destacó 
la entrega de la obra social, entregándose 
juguetes didácticos para la asociación 
AUTISMO CÁDIZ.
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DESPEDIDA DEL PADRE JOSÉ ANTONIO

El pasado 20 de septiembre tomó 
posesión en la Parroquia de La Saleta 
(Alcorcón, Madrid) el que ha sido durante 
tres años nuestro director espiritual, el 
Rvdo. P. D. José Antonio Medina Pellegrini. 
Como no podía ser de otra forma nuestra 
cofradía, representada por nuestro 
hermano D. Juan Carlos Carmona quiso 
acompañar al P. José María en un momento 
tan importante para él. 

Le deseamos que su labor pastoral en 
Alcorcón sea tan fructífera como esta que 
queda atrás, y que lleve siempre a Cádiz, 
la parroquia de La Merced y la cofradía de 
Sentencia en la cabeza y el corazón.

En octubre nuestra querida hermana 
Rocío recibió la gracia sacramental del 
matrimonio. En un día tan importante 
de su vida no podía olvidarse de Nuestro 
Señor y Su Divina Madre, presentándose 
ante ellos y depositando su ramo a los pies 
de nuestros Amantísimos Titulares.

Ante los pies de Jesús de la Sentencia y su 
Madre del Buen Fin, les deseamos a Rocío 
y Kiki que Dios colme de bendiciones su 
matrimonio.

BODA DE NUESTRA HERMANA ROCÍO



10 - ¿QUÉ ES LA CUARESMA? 

¿QUÉ ES LA CUARESMA? 

Estamos tan acostumbrados a escuchar, 
pronunciar y también a vivir la Cuaresma que 
apenas le damos el valor y la importancia que 
tiene. Pero ¿Qué es la Cuaresma?.

La Cuaresma es el tiempo que precede y 
predispone a la celebración de la Pascua, 
que es el punto clave y principal de todas las 
celebraciones. Debe ser el tiempo de escucha 
de la Palabra de Dios, de una verdadera y 
una autentica conversión, de preparación, de 
reconciliación con Dios y con los hermanos, 
tiempo de recursos más frecuente a la 
penitencia cristiana, a la oración, al ayuno y a 
la limosna. Es según la constante de la piedad 
cristiana que lleva a centrarse en los misterios 
de la Humanidad de Cristo, centrando toda su 
atención en la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo Jesús.

El comienzo de la Cuaresma se caracteriza por 
el austero símbolo de la Ceniza que no debe ser 
solo un gesto sino la actitud de una conversión 
hacia el amor a Dios que nos espera con los 
brazos abiertos para acogernos y perdonarnos 
como a sus hijos que somos.

Debe estar toda la Cuaresma revestida de 
verdadera y constante oración, reflexión, 
meditación de los grandes misterios de 
la Pasión, Muerte y Resurrección y de los 
grandes amores que nos demostró como son 
la institución de la Eucaristía y entregarnos a 
su Madre como madre nuestra cuando le dijo a 
San Juan “Ahí tienes a tu Madre”, de ahí procede 
que durante toda la Cuaresma que todas las 
Hermandades y Cofradías celebren con tanta 
solemnidad y hermosura triduos, quinarios 
y celebraciones en honor de sus titulares. De 
ahí que vosotros haréis, veneréis a vuestros 
titulares Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 
y Nuestra Señora del Buen Fin y con tanta 
solemnidad y brillantes los expongáis para que 
todo el que quiera vaya a venerarlos.

Más cuando llega el momento de tenerlos que 
sacarlos a la calle para realizar la estación de 
Penitencia todo os parece poco. Lo mismo el 

Rvdo. P. D. Melchor Vara Martín, o.m.d

tiempo que empleáis en la Casa de Hermandad 
para adornar y preparar los pasos, todo ello 
manifiesta el amor hacia vuestros titulares. Y 
aunque todos no lo vean así, la realidades que 
todo el entorno es esos días, viendo las casas de 
las hermandades especialmente y en especial 
horas antes de salir a la calle dar a conocer el 
entusiasmo, la preocupación. el nerviosismo 
de todo cuanto está sucediendo, más una 
vez terminado, todo es alegría, satisfacción, 
tranquilidad, felicitaciones, etc...

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia nos 
enseña a vivir una vida nueva de amor, de 
alegría, de esperanza, de paz, de amor a todos 
los hermanos como Él nos ha amado.

Debe ser la Cuaresma una transformación, 
pues muchas veces a lo mejor existen en 
nuestros corazones, a veces el egoísmo, las 
penas, las tristezas y otras cosas; hay que 
cambiarlas para que reinen la alegría sin 
perder de vista que un cristiano debe reinar 
siempre la alegría, debe vivir la realidad del 
amor de Dios Padre, Padre bueno que nos ama 
y nos espera y nos perdona. Nos espera como el 
Padre esperó al hijo prodigo y celebro una gran 
fiesta porque había vuelto olvidando lo pasado 
de su hijo perdido.

Termino pidiéndole a vuestros titulares que 
os concedan a todos los hermanos y a vuestras 
familias el amor, la paz, la alegría y el bienestar 
todos los días de vuestra vida. Así os lo desea 
quien de verdad os aprecia.
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MIERCÓLES SANTO

Miércoles Santo. Miércoles de Sentencia. 
Día de alegría, de nostalgia por los hermanos 
que ya gozan de la presencia del Padre. Día 
de reencuentro para los hermanos que a 
causa de la crisis económica se han visto 
obligados a marcharse pero que acuden 
fieles a su cita con Ellos. En definitiva el 
día más importante para los hermanos de 
Sentencia.

Este año 2015 tuvo como singularidad la 
distinción que hizo a nuestra hermandad 
la Asociación de Antiguos Alumnos de La 
Salle concediéndonos su medalla de oro, 
reconociendo la labor desempañada por 
nuestra cofradía durante sus 75 años de 
vida.
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VIDA DE HERMANDAD

La participación en la vida y en los fines 
de la Hermandad constituye la expresión 
y el cauce de su dinamismo espiritual. A 
lo largo del año todo hermano es invitado 
a participar en los cultos y ejercicios de 
piedad organizados por la Hermandad. 
Expresión máxima de esta participación 
serán los cultos anuales, la Estación de 
Penitencia y los Oficios de Semana Santa. 
Es de desear que el mayor número posible 
de hermanos viva incorporado a alguna 
actividad caritativa, formativa, apostólica u 
organizativa de la Hermandad, de manera 
que ésta sea una comunión fraterna en la 
que todos vivan al servicio de todos en la fe 
y en la caridad.

Además de lo anteriormente expuesto la 
confraternización es vital para la salud de 
la Hermandad. Es por ello que además de 
las actividades espirituales la Hermandad 
organice diferentes eventos para fomentar 
la confraternización.

Como bien sabéis el primer viernes de 
cada mes celebramos cultos en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. En 
mayo, tras su finalización, realizamos una 
convivencia en la que un hermano quiso 
compartir con todos sus habilidades 
culinarias realizando una caracolada. Y es 
que cualquier excusa es buena para estar 
entre hermanos.

En julio celebramos nuestra ya tradicional 
CENA BENÉFICA de verano. Este año 
quisimos brindar un más que merecido 
homenaje a nuestros hermanos más 

longevos. Más de 150 personas asistieron 
a esta cena, dando muestras de su 
compromiso, su solidaridad y su amistad. 

Si hay unos hermanos en la cofradía 
deseosos de realizar actividades que 
promuevan el espíritu de fraternidad, esos 
son los integrantes de nuestro grupo joven. 
En julio conjuntamente con el grupo joven 
de la cofradía del Nazareno organizaron 
una excursión para realizar senderismo 
por la ruta de la miel, en el parque de los 
Alcornocales en Algeciras. 
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Ya en Adviento celebramos nuestra 
tradicional cena de Navidad. Buen 
momento para confraternizar después de 
un duro año de trabajo. 

Tal fue el éxito de la jornada de senderismo 
que nuestros jóvenes se decidieron a 
realizar en agosto una nueva excursión. En 
este caso nos organizaron una convivencia 
en el área recreativa de arroyo Molinos, en 
Zahara de la Sierra. Tal fue el éxito que una 
semana antes se habían agotado las plazas 
de autobús, teniendo que viajar en sus 
propios vehículos varios hermanos. 
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FORMACIÓN: EL AÑO DE LA MISERICORDIA
Resumen de la Bula “Misericordiae vultus”
Convocatoria del Jubileo extraordinario de la 

Misericordia
El Papa Francisco, Obispo de Roma, siervo de 

los siervos de Dios, a cuantos lean esta Carta: 
gracia, misericordia y paz

1. Jesucristo es el rostro de la misericordia 
del Padre. El misterio de la fe cristiana parece 
encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha 
vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen 
en Jesús de Nazaret… Él con su palabra, con 
sus gestos y con toda su persona revela la 
misericordia de Dios.

2. Misericordia: es la palabra que revela el 
misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: 
es el acto supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. Misericordia: es la ley 
fundamental que habita en el corazón de 
cada persona cuando mira con ojos sinceros 
al hermano que encuentra en el camino de la 
vida. Misericordia: es la vía que une a Dios y al 
hombre, porque abre el corazón a la esperanza 
de ser amados no obstante el límite de nuestro 
pecado.

3. Hay momentos en los que de un modo 
mucho más intenso estamos llamados a tener 
la mirada fija en la misericordia para poder ser 
también nosotros mismos signo eficaz del obrar 
del Padre. 

4. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro 
misericordioso podemos percibir el amor de 
la Santísima Trinidad. La misión que Jesús 
ha recibido del Padre ha sido la de revelar el 
misterio del amor divino en plenitud. Dios es 
amor (1Jn 4,8.16), afirma por primera y única 
vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista 
Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y 
tangible en toda la vida de Jesús. Su persona 

no es otra cosa sino amor. Los signos que 
realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia 
las personas pobres, excluidas, enfermas y 
sufrientes llevan consigo el distintivo de la 
misericordia. En él todo habla de misericordia. 
Nada en Él es falto de compasión.

5. En las parábolas dedicadas a la misericordia, 
Jesús revela la naturaleza de Dios como Padre. 
En ellas encontramos el núcleo del Evangelio 
y de nuestra fe, porque la misericordia se 
muestra como la fuerza que todo lo vence, que 
llena de amor el corazón y que consuela con el 
perdón.

6. La Iglesia tiene la misión de anunciar la 
misericordia de Dios. En nuestro tiempo, en el 
que la Iglesia está comprometida en la Nueva 
Evangelización, el tema de la misericordia 
exige ser propuesto una vez más con nuevo 
entusiasmo y con una renovada acción 
pastoral. Es determinante para la Iglesia y para 
la credibilidad de su anuncio que ella viva y 
testimonie la misericordia.

7. Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de 
la Palabra del Señor: Misericordiosos como el 
Padre. El evangelista refiere la enseñanza de 
Jesús: Sean misericordiosos, como el Padre de 
ustedes es misericordioso (Lc 6,36). Para ser 
capaces de misericordia, entonces, debemos 
en primer lugar colocarnos a la escucha de 
la Palabra de Dios. Esto significa recuperar el 
valor del silencio para meditar la Palabra que se 
nos dirige. De este modo es posible contemplar 
la misericordia de Dios y asumirla como propio 
estilo de vida.

8. Jesús nos dice, ante todo, no juzgar y 
no condenar. Si no se quiere incurrir en el 
juicio de Dios, nadie puede convertirse en el 
juez del propio hermano. Sin embargo, esto 
no es todavía suficiente para manifestar la 
misericordia. Jesús pide también perdonar y 



dar. Ser instrumentos del perdón, porque 
hemos sido los primeros en haberlo recibido 
de Dios. Ser generosos con todos sabiendo 
que también Dios dispensa sobre nosotros 
su benevolencia con magnanimidad.

9. En este Año Santo podremos realizar la 
experiencia de abrir el corazón a cuantos 
viven en las más contradictorias periferias 
existenciales, que con frecuencia el mundo 
moderno dramáticamente crea… Abramos 
nuestros ojos para mirar las miserias del 
mundo, las heridas de tantos hermanos 
y hermanas privados de dignidad, y 
sintámonos apremiados a escuchar su grito 
de auxilio. Nuestras manos estrechen sus 
manos, y acerquémoslos a nosotros para 
que sientan el calor de nuestra presencia, de 
nuestra amistad y de la fraternidad. Que su 
grito se vuelva el nuestro y juntos podamos 
romper la barrera de la indiferencia que 
suele reinar campante para esconder la 
hipocresía y el egoísmo. 

10.  La Cuaresma de este Año Jubilar 
debe ser vivida con mayor intensidad, 
como momento fuerte para celebrar y 
experimentar la misericordia de Dios. 
La iniciativa “24 horas para el Señor”, 
celebrada durante el viernes y sábado que 
anteceden el IV domingo de Cuaresma, 
debe incrementarse en las Diócesis. Muchas 
personas están volviendo a acercarse al 
sacramento de la Reconciliación y entre ellas 
muchos jóvenes, quienes en una experiencia 
semejante suelen reencontrar el camino 
para volver al Señor, para vivir un momento 
de intensa oración y redescubrir el sentido 
de la propia vida.

11. Los confesores deben ser un verdadero 
signo de la misericordia del Padre. Ser 
confesores no se improvisa. Se llega a serlo 
cuando, ante todo, nos hacemos nosotros 
penitentes en busca de perdón. Cada confesor 
deberá acoger a los fieles como el padre 
en la parábola del hijo pródigo: un padre 
que corre al encuentro del hijo no obstante 

que había dilapidado sus bienes. Los confesores 
están llamados a abrazar a ese hijo arrepentido 
que vuelve a casa y a manifestar la alegría por 
haberlo encontrado… En fin, los confesores están 
llamados a ser siempre, en todas partes, en cada 
situación y a pesar de todo, el signo del primado 
de la misericordia.

12. El Jubileo lleva también consigo la 
referencia a la indulgencia. En el Año Santo de 
la Misericordia ella adquiere una relevancia 
particular… En el sacramento de la Reconciliación 
Dios perdona los pecados que realmente quedan 
cancelados y, sin embargo, la huella negativa que 
los pecados tienen en nuestros comportamientos 
y en nuestros pensamientos permanece. La 
misericordia de Dios es incluso más fuerte que 
esto. Ella se transforma en indulgencia del Padre 
que a través de la Esposa de Cristo alcanza al 
pecador perdonado y lo libera de todo residuo, 
consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar 
con caridad, a crecer en el amor.

13. El pensamiento se dirige ahora a la Madre 
de la Misericordia… Al pie de la cruz, María junto 
con Juan, el discípulo del amor, es testigo de 
las palabras de perdón que salen de la boca de 
Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha 
crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar 
la misericordia de Dios. María atestigua que la 
misericordia del Hijo de Dios no conoce límites 
y alcanza a todos sin excluir a nadie. Dirijamos 
a ella la antigua y siempre nueva oración de la 
Salve Regina, para que nunca se canse de volver 
a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga 
dignos de contemplar el rostro de la misericordia, 
su Hijo Jesús.

Franciscus

11 de abril de 2015

Nota: El texto aquí presentado es una síntesis de 
la reciente Bula del Papa Francisco, titulada El 
rostro de la misericordia. 
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NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE. 
Nuestra hermandad junto a la Archicofradía 

de la Merced, el  Cuerpo de Acólitos Regina 
Omnium Sanctorum, los amigos de facebook 
del Tabique del Libi, y el establecimiento 
Nuevo Novelty, realiza una recogida solidaria 
de juguetes para que ningún niño se quede 
sin regalos ese día tan especial del 6 de enero. 
Entre todos tenemos que conseguir que “no 
haya ningún niño sin sonrisa el 6 de enero”. 

AUTISMO CÁDIZ. 
Como ya se indicó anteriormente la cofradía 

encabezó un proyecto de recogida de material 
para trabajo psicológico y logopédico con 
niños con autismo, en el que colaboraron las 
hermandades lasalianas y el coro de la parroquia 
de San Severiano. Igualmente la hermandad 
acudió de nuevo a la llamada de esta asociación 
y encabezó un proyecto de acondicionamiento 
de las nuevas dependencias de dicha asociación 
en nuestra ciudad. Para ello contamos con la 
inestimable colaboración de las hermandades 
de nuestra feligresía, y presentamos el proyecto 
a la obra social del Consejo de hermandades y 
cofradías de Cádiz. 

CALOR EN LA NOCHE.
Asociación creada en el seno lasaliano, 

tiene la inquietud de dar calor humano a las 
personas que se encuentran en situación de 
exclusión social. Nuestra hermandad quiere 
comprometerse en este ambicioso proyecto. De 
esta manera se han entregado chaquetones y 
gabardinas nuevas para personas en situación 
de exclusión social.

CUADRILLA DE CARGADORES DE LA 
VIRGEN DEL BUEN FIN.

Efectuó una entrega de alimentos a nuestro 
Vocal de Caridad, para ayudar así a los más 
necesitados del barrio, en colaboración con la 
Peña el Noray. 

BECAS DE ESTUDIO “JESÚS DE LA 
SENTENCIA”.

Como cada año hicimos entrega de un 
donativo a la dirección del colegio de La Salle 
Mirandilla, para la adquisición del material 
escolar necesario para aquellos alumnos cuyas 
familias se encuentren en situación precaria. 
Dª Irene Morales, directora del centro, en 
nombre del equipo docente y en el suyo propio 
nos mostró su agradecimiento y nos hizo saber 
cuán valiosa es esta aportación para el normal 
desarrollo del curso escolar de dichos alumnos. 
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CEIP CAMPO DEL SUR.
 Inspirados en nuestro origen estudiantil 

nuestra Vocalía de Caridad no fue ajena al 
llamamiento realizado por nuestro amigo y 
colaborador D. Emilio Gutiérrez Cruz ,”Libi” 
y sus amigos, y junto a ellos colaboró en la 
adquisición de material escolar para el C.E.I.P. 
CAMPO DEL SUR, para la ayuda a los alumnos 
de familias más necesitadas. De esta manera 
nuestra hermana Dª Isabel Carrasco hizo 
entrega al profesor del centro D. Pablo Chávez 
León de dicho material. Este material escolar 
paliará las carencias en material escolar de 
alumnos, aseguró D. Pablo Chavez, queriendo 
mostrar el agradecimiento en su nombre y 
del equipo docente del centro por esta ayuda 
que facilitará el normal desarrollo del curso 
educativo en su centro a los alumnos más 
desfavorecidos. 

CABALLEROS HOSPITALARIOS DE SAN 
JUAN BAUTISTA DE LA SALLE.

La caridad no se circunscribre a los hermanos 
de la cofradía, sino a todo aquel que necesita de 
amor y solidaridad. Por eso la cofradía no fue 
ajena al llamamiento de la Real y Benemérita 
Institución de Caballeros Hospitalarios de San 
Juan Bautista de nuestra ciudad.

La Institución de Caballeros Hospitalarios 
Españoles de San Juan Bautista, tiene por 
objeto único y exclusivo el ejercicio de la 
CARIDAD CRISTIANA, bajo el amparo de la 
Purísima Concepción y San Juan Bautista, 
sus Patronos. En este caso la colaboración 
consistió en la donación de prendas de abrigo.

PRENDAS BAHÍA.
Durante los meses de septiembre y octubre  

la Vocalía de Caridad  de nuestra Cofradía 
efectuó una campaña de recogida de ropa de 
invierno y  al final de la misma a propuesta 
de nuestro párroco y director espiritual, D. 
Balbino se donó a la empresa de inserción 
social “PRENDAS BAHIA” de Puerto Real que 
dedica su actividad mercantil al reciclaje de 
ropa usada, servicio de lavandería y venta de 
productos de Comercio Justo, posibilitando el 
acceso al empleo a colectivos en situación o 
riesgo de exclusión social. 

BANCO DE ALIMENTOS.
Nuestros jóvenes no son ajenos a la caridad 

a la cual estamos llamados. Y aún cuando ya 
colaboran intensamente con la vocalía de 
Caridad, no permanecieron sordos a la llamada 
del Banco de Alimentos y con su habital alegría 
acudieron a una famosa gran superficie de la 
ciudad a colaborar en la recogida de alimentos.

COLEGIO LA SALLE MIRANDILLA.
Además de las ya mencionadas becas de 

estudio, la hermandad fiel a su espíritu 
lasaliano acude a la llamada de este centro 
hermano y colabora en la donación de 
alimentos, productos de higiene, ropa para 
las familias desfavorecidas, o regalos para 
concursos navideños que realiza el centro
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Juan Antonio López Muñoz
Soy de la Sentencia desde el año 1987, y en 

estos 28 años , he estado siempre vinculado a la 
hermandad de alguna u otra manera, siempre 
colaborando para que la hermandad pueda 
lucir cada día mejor. Desde hace 12 años lo 
vivo de otra manera por no residir en Cádiz.  
Sigo a nuestra hermandad desde la distancia, 
como muchos cofrades y gaditanos, añorando 
mi tierra.  Sigo todas las noticias de nuestra 
Cofradía por medios de redes sociales (que 
para los que estamos lejos es un aliento). Nos 
alegra saber todas las noticias que se acontecen 
en la hermandad, por eso, aprovecho para 
agradecer todas estas iniciativas que la Junta 
de Gobierno  pone en marcha para mantener 
informados a todos los hermanos  que están 
fuera de la ciudad.

Cuando llego a Cádiz para vivir la Semana 
Santa me alegra el ver el trabajo que se está 
haciendo por nuestra cofradía, entrar en la casa 
de hermandad, y ser siempre bien recibido, 
encontrarse a tantos amigos con los que 
poder recordar momentos vividos o  hablar 
de la actualidad de la cofradía. Así esperamos 
que llegue el tan esperado miércoles santo, 
día especial para todos, día en el que nos 
levantamos, miramos  al cielo y tras comprobar 
el tiempo que hace,  solo pensamos en ver 
como amanecido nuestros titulares. Para mí, 
el miércoles santo del 2015, fue especial por 
partida doble, ya que pude compartir  la salida 
procesional con mi hijo, y es indescriptible  
la emoción que se siente al compartir 
sentimientos,  orgulloso y feliz de saber que mi 
hijo siente esta tradición, como la siento yo, que 
la lleva en la sangre sin haber nacido en esta 
tierra tan maravillosa. 

En Barcelona todas mis vivencias cofrades 
vividas en nuestra Hermandad me llevan 
a conocer a gente que anhelan como yo la 
Semana Santa Andaluza, y empezamos a 
trabajar en un proyecto común para fundar 
una Cofradía en Hospitalet de Llobregat, donde 
resido, proyecto que ya se va haciendo realidad 
con la bendición de nuestra titular el pasado 
día 25 de Octubre, la Santísima Virgen de la 
Amargura, de la cual me enorgullece ser el 
vestidor al igual que en el pasado  fui vestidor 
de Nuestra Señora del Buen Fin junto con mi 
gran amigo Rafa. Ahora la vida me tiene entre 
dos advocaciones, mi Virgen del Buen fin y mi 
Amargura. De las cuales me siento orgulloso 
de pertenecer a ellas y de sentirlas, una desde 
que crecí como adolescente y otra haciéndome 
crecer con en la madurez. Y siempre las tendré 
presente en mis oraciones hasta mi último 
aliento de vida.       

Desde estas líneas, quisiera dar las gracias 
en nombre del Hermano Mayor Joaquin,  y la 
Junta de Gobierno de la Cofradía Amargura de 
Hospitalet, por todo el apoyo que hemos tenido  
de mi  Cofradía de la Sentencia, a su Hermano 
Mayor Benito y a la Junta de Gobierno, gracias 
por ayudarnos en nuestro comienzo y deciros 
que en Hospitalet tenéis vuestra casa, y que 
este vínculo que se ha creado dure siempre. 

Le doy las Gracias a mi Señor de la Sentencia 
y mi Virgen del Buen Fin por llevarme siempre 
por el camino de la felicidad, por cuidar de 
mi familia y de no dejarme nunca caer en los 
precipicios que hay en nuestra sociedad. A 
todos los que formáis parte de la gran familia 
que es nuestra cofradía, deciros que, no dejéis 
nunca de luchar por tener una vida digna, 
aunque sea lejos de lo que uno más quiere. 
Será duro el comienzo, pero al final  tiene 
recompensa.  
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Familia Almario López
Somos la Familia Almario López y vivimos en 

Sevilla, desde hace 27 años. 
Para nosotros el ser hermano de una cofradía, 

implica colaboración, responsabilidad, 
compromiso, pero sobre todo implica vivir 
todo el año tu hermandad, y eso, es lo que mas 
echamos de menos esta familia, al vivir tan lejos 
de nuestros hermanos y de nuestros titulares. 

Sentimientos que se hacen más profundos 
cuando se acerca la Cuaresma y no poder 
participar en los cultos, no poder ayudar a tus 
hermanos en el día a día de la hermandad, en la 
preparación de nuestra salida, la labor de todo 
el año, como una gran familia, donde todos van 
aportando , etc. 

Saber que nuestra Hermandad, trabaja por 
el barrio, por sus vecinos, que ese trabajo es 
incluso reconocido en esta ciudad de Sevilla, 
nos llena de orgullo y nos hace querer mas a 
muestra hermandad y como venia en uno de 
nuestros boletines ,que todo el barrio cuando 
te vea pasar diga con alegría “ese es hermano 
de Sentencia”

Pero después, llega ese día de alegría, en el día 
de la Estación de Penitencia en donde vuelves 
haber a todos aquellos a los que no han visto 
en un año, pero que por suerte siguen entre 
nosotros, y hechas de menos a aquellos que 
se fueron y ahora están junto al Señor de la 
Sentencia y su Madre la Virgen del Buen Fin. 

Es verdad, que intentamos cada vez que 
podemos, ir a Cádiz y es visita obligada pasar 
por nuestra Casa de Hermandad y por nuestra 
Iglesia de la Merced, para ver a nuestros 
hermanos y a nuestros titulares y estar un rato 
con ellos. Es ahora y gracias a las redes sociales, 
al Boletín, del que por cierto guardamos desde 
el nº1, que estamos mucho más informados 
y vemos el trabajo del día a día y eso aunque 
en la distancia, nos hace casi participes de ese 
trabajo. 

Hemos participado en casi todas las salidas 
extraordinarias y casi nunca hemos faltado un 
Miércoles Santo, y cuando así ha sido, siempre 

ha sido por motivos familiares o laborales a los 
que no podíamos faltar. Sabe nuestra Junta de 
Gobierno, amigos y hermanos antes que nada, 
que siempre hemos estado a su disposición 
para los diversos actos programados por la 
Hermandad.

Agradeciendo de antemano, a nuestro H.M. 
Benito Moya y toda su Junta de Gobierno, la 
oportunidad que nos habéis dado de compartir 
con vosotros nuestras vivencias, se despiden

Francisco Manuel Almario Martínez, Hermano Nº 86
Milagros López Calviño, Hermana Nº 152
Alberto Daniel Almario López, Hermano Nº 166

Sergio Almario López, Hermano Nº 225

Fernando Gangutia Barrioseta
Muchas veces me han preguntado en mi tierra, 

La Rioja, por qué pertenecía a una cofradía 
de Semana Santa en Cádiz. ¿Por qué era de la 
Sentencia?

Creo que siempre he sido de esta cofradía. 
Cuando procesioné por vez primera con el 
Señor de la Sentencia ya llevaba muchas 
semanas santas soñadas. Mi cariño por las 
cofradías gaditanas hace que siga moviéndome 
por Cádiz guiándome por el recorrido de sus 
hermandades. Aprovecho mis vacaciones de 
verano para hacer un particular besamanos 
estival de templo en templo.

Junto a mis hijos, desde la pantalla del 
ordenador, volvemos  a caminar a la vera de 
nuestros titulares. Hacemos sonar nuestros 
paraguas convertidos en horquillas contra el 
suelo para llevar nuestra pasión por las calles 
de La Rioja.

Ser de la Sentencia es para mí  la tristeza de no 
poder participar más en la vida de la cofradía. 
Y la alegría  de abrazar cada Miércoles Santo a 
hermanos que no volveré a ver hasta próximo 
año en la puerta de la Merced.

La cofradía es un nudo que me abraza a Cádiz. 
Que me clava a Santa María. La sentencia que 
me une a sus barrios, a su sentimiento y a su 
historia.
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ENTREVISTA AL PREGONERO
En esta sección, de nuestro boletín 

Informativo, realizamos una entrevista a Don 
Francisco Jesús Devesa Molina, de 33 años, 
designado como Pregonero de la Semana 
Santa de Cádiz en su edición de 2016.

Jesús Devesa pertenece a la Hermandad de 
la Paz desde los 7 años, a la Hermandad de 
la Buena Muerte y es uno de los fundadores, 
junto a otros cofrades, de la Asociación 
Parroquial de Ntro. Padre Jesús Cautivo de la 
Parroquia de San José.

Antes de comenzar esta entrevista 
quisiéramos, en nombre de la Cofradía, 
felicitarte por tu designación como Pregonero 
de nuestra Semana Santa y agradecerte que 
colabores en este boletín.

Gracias a vosotros, para mi es un autentico 
privilegio atenderos en esta flamante casa 
de Hermandad, recientemente rehabilitada. 
Desde niño he seguido muy de cerca éste 
boletín cuaresmal, que en sus inicios se llamaba 
“El Pilatos”. Siempre me pareció interesante 
en sus fotografías, artículos y entrevistas, lo 
que nunca pude imaginar, es que algún día 
participaría en él, siendo el pregonero de la 
Semana más grande y hermosa de nuestra 
ciudad.

¿Cómo acogiste tu nombramiento de 
Pregonero?

Lo acogí con tanta alegría como 
responsabilidad, fue algo inesperado. Me 
pilló en compañía de otros buenos cofrades 
gaditanos, viendo en un Bar el partido de 
futbol del Murcia-Cádiz. Recibí la llamada del 
presidente del Consejo Local de Hermandades 
y Cofradías, Martín José García, fue el 
encargado de darme la noticia.

Dicen que todos los cofrades tienen un 
pregón guardado en un cajón del alma ¿Desde 
cuándo tienes escrito el tuyo?

En el cajón del alma si que había cosas escritas 
antes de mi nombramiento, aunque en el cajón 
real de mi despacho no. De hecho a día de hoy 

el pregón no está terminado. Fui nombrado 
pregonero del 2 de septiembre, sin embargo no 
empecé a escribir hasta noviembre. Creo que 
hay que apurar hasta última hora para llevar 
un pregón caliente y repleto de actualidad. 

¿Será un pregón de fe, intimista, lleno de 
recuerdos y vivencias?, ¿prosa o verso?, ¿un 
poco de todo?

Habrá un poco de todo. La fe es una palabra 
que no debe faltar nunca en el diccionario de un 
cristiano. Las vivencias me parecen divertidas 
y aunque me considero un pregonero joven, 
creo que tengo mucho que contar ya que llevo 
“mamando” cofradías desde que tenía siete u 
ocho años, pero sobre todo el pregón estará 
colmado de versos. Yo soy un amante de la 
literatura en todas sus vertientes. Ya cuento 
en el mercado con un libro de poemas y debo 
reconocer que aprovecho cualquier ocasión 
para hacer una rima. Como decía Gustavo 
Adolfo Bécquer: “Podrá no haber poetas; pero 
siempre habrá poesía”.

¿Cree, una vez leído el Pregón, que el mensaje 
que pretende hacer llegar será captado?

Bueno, como te decía antes, el pregón aún no 
está terminado de escribir, sin embargo hay 
algo que tuve claro desde el primer día; estamos 
inmersos en el Año Jubilar de la Misericordia, 
por lo cuál la columna vertebral del pregón irá 
en ese sentido. Espero que las personas capten 
tal efeméride a través de mis versos.

¿Qué espera que quede cuando pronuncie 
el “he dicho”?

Yo he asistido a los pregones como público, 
como miembro de junta de gobierno, 
como periodista retransmitiendo para la 
desaparecida Punto Radio, como presentador 
de sala durante varios años, etc. Y después 
de vivir todas esas experiencias, siempre he 
buscado entender que ese día comienza la 
verdadera cuenta atrás. Este año me sentiré 
dichoso si al concluir mi obra, los cofrades se 
emocionan y entran en un verdadero ambiente 
de vísperas. 
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¿Qué hay de bueno y de malo en nuestra 
Semana Santa?

Creo que lo positivo pesa mucho más que 
lo negativo. Considero de suma importancia, 
que en los tiempos tan difíciles que estamos 
viviendo, haya hermandades que sigan gozando 
de buena salud, eso es ya un autentico prodigio. 
La historia es cíclica y a largo de todas las 
crisis, siempre se han quedado hermandades 
extinguidas en el camino. Hoy, a pesar de los 
pesares, podemos decir que -no sólo no se 
ha extinguido ninguna-, sino que seguimos 
creciendo. Hace 8 años se formó la Hermandad 
del Despojado en Salesianos, y ahora se ha 
formado la Asociación Parroquial de San José 
con el propósito de seguir creciendo para 
convertirse también en una nueva Hermandad 
gaditana.

En el apartado negativo vuelvo a reincidir en 
los malos tiempos que estamos atravesando: 
crisis de fe, crisis económica, crisis de natalidad 
etc. Si un joven no tiene cimentada su propia 
vida, es imposible que pueda tener cimentado 
su compromiso en el seno de una Hermandad. 
Un cofrade de treinta años en la década de los 
ochenta tenía trabajo, familia y estabilidad. Hoy 
en día la mayoría de los jóvenes de esa misma 
edad, se encuentran estudiando o buscando 
estabilidad lejos de la ciudad, para poder 
sobrevivir. Aún así vuelvo a insistir en que lo 
positivo pesa más que lo negativo y que con 
paciencia y tesón todo pasa y todo llega.

¿Qué supone la cofradía de la Sentencia en 
nuestra Semana Santa?

La cofradía de la Sentencia es un referente 
absoluto de la Semana Santa de Cádiz, quizá 
sea de las hermandades más esperadas, no sólo 
del Miércoles Santo, sino de toda la semana. 
Es atractiva por su patrimonio artístico y es 
cercana por su patrimonio humano.

¿Dónde suele ver a nuestra Cofradía en la 
calle?

Llevo años viéndola en la Plaza de San Juan de 
Dios, tanto a la salida como a la recogida, pero 
sin lugar a dudas creo que ver ese misterio 
dorado bajar por la plaza de las Canastas es una 
autentica delicia.

¿Algún momento o vivencia destacada 
relacionada con la cofradía de la Sentencia 
que le guste recordar?

Se me vienen a la mente muchos y buenos 
momentos vividos con la cuadrilla de “Kiko”, 
presentándoles carteles, convivencias etc. 
Recuerdo también con cariño cuando me 
estrené de cargador bajo la Virgen del Buen 
Fin, siendo capataz Manolo Ruiz. Pero sobre 
todo viví de manera muy intensa el LXXV 
Aniversario Fundacional, donde tuve el 
privilegio de presentar a Enrique Laínez como 
pregonero de dicha efeméride.

11. ¿Qué siente cuando se encuentra cara a 
cara con Jesús de la Sentencia?

Me emociona. Jesús de la Sentencia es un 
Cristo que transmite mucho. Saber que estoy 
ante uno de los Cristos más antiguos de la 
ciudad (probablemente el que más), me 
transmite muchos sentimientos. Pero lo que 
más me llama es su mirada, en ella veo a muchas 
personas que trabajaron y siguen trabajando 
por esta Hermandad mercedaria. Porque para 
mí las Hermandades son las personas, muy por 
encima de la madera --aunque provenga del 
siglo XVI-. En su rostro veo a Carlos Noguera, 
Miguel Ángel Peñalver, Benito Moya, José 
Miguel Patrón, y un etcétera interminable de 
buenos y valiosos cofrades de casta y corazón. 
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“Ustedes son el campo de la fe. Ustedes 
son los atletas de Cristo. Ustedes son los 
constructores de una Iglesia más hermosa 
y de un mundo mejor”.

Alocución del papa Francisco a los jóvenes

Nuestro Grupo Joven es un lugar de 
encuentro donde los más jóvenes de 
nuestra Hermandad realizan actividades 
de formación cristiana y cofrade, fomentan 
la caridad, y realizan actividades para 
fortalecer la vida de hermandad. Todo ello 
unido a su entrega sin medida a la Cofradía

Uno de los momentos más gratificantes 
del grupo fue cuando fueron recibidos 
por Monseñor Zornoza durante su visita 
pastoral a nuestra parroquia, y que culminó 
con el sacramento de la Confirmación 
que recibieron alguno de ellos, tras años 
de preparación. Dieron así un paso más 
en este camino hacia Jesús y, como dice 
nuestro Santo Padre ser los constructores 
de la Iglesia y del futuro.

La formación es para los jóvenes un pilar 
básico para desarrollar una vida cristiana 
madura. Es por ello que durante el año 
realizan diferentes actividades formativas: 
significado de la Eucaristía, estudio del 
Año Litúrgico, etc.

La caridad es un pilar fundamental en 
la vida del cristiano. Nuestros jóvenes 
no son ajenos a ello; por eso realizan y 
colaboran en todas las actividades a las 
que son llamados, además de realizar sus 
propias campañas. Valga como ejemplo su 
colaboración con el Banco de Alimentos.
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Qué decir de las excursiones que han 
organizado durante el año. Todo un 
ejemplo para todos los hermanos. Desde 
aquí os animamos a que participéis, pues 
sin duda han sido grandes momentos de 
confraternización.

Por último quisiera destacar su 
compromiso con la Cofradía. Como 
muestra de ello la preciosa Diadema que 
han regalado a Nuestra Señora del Buen 
Fin.

Por todo esto desde la Junta de Gobierno 
queremos animar a todos los jóvenes a que 
os unáis a este maravilloso grupo.
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Tenemos que comunicar el triste fallecimiento de los siguientes hermanos:
N. H. D. Manuel Huerto Redondo.
N. H. D. Miguel Peñalver Costa.
N. H. D. Sinforiano Collado Martín.
Todos están ya en presencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen 

Fin. La Hermandad ofreció una Eucaristía por su eterno descanso.
DESCANSA EN PAZ  HERMANO
El pasado 30 de julio fallecía, cercano a cumplir los 95 años de edad, nuestro hermano Miguel 

Peñalver Costa  (1.920 – 2.015). Llegó de la mano del hermano Ricardo de la Fuente a finales de los 
años cuarenta o principios de los  cincuenta. Perteneció a la junta de gobierno de nuestra querida 
Cofradía en varias ocasiones, siendo secretario de la misma.

Amigo de sus amigos, siempre tenía palabras de cariño para sus hermanos de Sentencia: el ya 
mencionado Ricardo de la Fuente, Enrique Laínez Criado, Manolo Marrero, Jerónimo Almagro, 
Indalecio, Pepe Cabrales, Luis Martín, Chano Vargas (recientemente también fallecido), Eulalio 
Huertos, Carlos Nogueras, Juan Manuel Duarte, Moragues, Cristóbal de Cos, Moncho Vidal, los 
hermanos Amaya (Paco y Rafael), Paco García, Juan Segura y un largo etc. 

En los últimos tiempo era fácil verlo sentado en  su  casa con una cartera de pequeñas 
dimensiones abierta, donde se podía ver una foto de Carmen, su mujer,  su compañera de viaje, 
hermana también de nuestra cofradía,  fallecida un año antes y cuya pérdida nunca superó,  y un 
par de fotos o estampas como no, de su Señor de la Sentencia y su Virgen del Buen Fin. Y ante Ellos, 
sentado en su sillón rezaba y pedía por todos. 

Siempre se sintió orgulloso de su Cofradía, de su medalla, de la insignia que lucía en su solapa, 
inculcó a toda su familia (son cuatro las generaciones de esta familia en Sentencia), su cariño y 
amor a estos titulares, por su profesión viajó España entera, y como anécdota se puede decir que 
en todos los lugares donde iba, en todas las oficinas de su compañía,  dejaba participaciones de 
la lotería de Navidad de nuestra Hermandad, cuando sus compañeros de trabajo lo veían llegar 
en fechas próximas a la Nochebuena,  decían, ya me vas hacer hoy gastar dinero Miguel, el lo 
comentaba con cierta sonrisa y presumía de su Hermandad entre ellos.

Enamorado de su cofradía, siempre lucía con orgullo su insignia en la solapa y su medalla sobre 
su corazón. Padre enamorado de su familia, inculcó a todos ellos, son ya cuatro generaciones de 
hermanos, el cariño, amor y devoción a nuestros Amantísimos Titulares. De la misma manera 
fue un gran defensor de la juventud cofrade, acompañando en sus primeros pasos a queridos 
hermanos ya veteranos como Enrique Laínez Ariza,  Juan Manuel Marrero, Federico Fuertes, 
Antonio Duarte, Antonio Gutiérrez Molina, Miguel Ángel Peñalver, José Luis Gil, Fali, Ulpiano, y 
algunos más.

Una de las últimas voluntades del hermano Miguel Ángel era que cuando su cuerpo descansara en 
el féretro quería tener junto a él una estampita de su Señor y su Virgen, para que le acompañaran 
en su último viaje.

El hermano Miguel Ángel ya descansa junto a nuestro Señor de la Sentencia, su Madre del 
Buen Fin, y su esposa Carmen. El próximo Miércoles Santo y junto a tantos hermanos de nuestra 
querida Hermandad que le precedieron verán llegar a nuestros Amados Titulares a su Plaza de 
las Canastas desde su palco del cielo, y desde allí tirar los primeros pétalos a los pies de Su Señor. 

DESCANSE EN PAZ
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“Para mí ser cargador de Sentencia es un privilegio; es llevar al Hijo de Dios sobre mis 
hombros, es ser sus pies cada vez que sale a la calle. Lo hago porque es lo menos que puedo 
hacer después de lo que Él hizo por nosotros. Antes de ser hermano, antes de ser  miembro 

de junta, soy cargador del Señor de la Sentencia. Todo un orgullo” 
(Testimonio de un cargador)

Se cumplen ya 15 años desde que la 
cuadrilla de cargadores dirigida por 
D. Francisco Gallardo, nuestro querido 
hermano Kiko, atravesara por primera vez 
el dintel de La Merced para llevar con la 
dignidad que merece Nuestro Señor de la 
Sentencia hasta la SI Catedral, y las calles 
de Cádiz. Durante todos estos años han 
hecho gala de señorío, seriedad, elegancia, 
saber estar, y, cómo no, alegría y bulla 
cuando Jesús de la Sentencia se encuentra 
con su barrio.




