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EDITORIAL

Tres son las líneas fundamentales sobre las que está trabajando 
la junta de Gobierno: caridad, oración y formación.

Corren tiempos difíciles para nuestra ciudad, con una crisis 
económica que ha golpeado fuerte a todos los sectores de nuestra 
sociedad. En nuestra Diócesis hay muchas familias con todos sus 
miembros en paro, familias al borde del desahucio, en riesgo 
de exclusión, ancianos con una pensión insuficiente para vivir, 
personas con discapacidad a las que se les ha quitado las pocas 
ayudas que poseían, niños que ni siquiera realizan todas las 
comidas básicas del día, indigentes que duermen en la calle, etc

Por ello, y aún teniendo muy claro que la práctica de la caridad 
por los cristianos no tiene por fin el reconocimiento público, 
debemos ser conscientes de la enorme labor social que está 
desarrollando la Hermandad. Y es que debemos estar orgullosos 
del trabajo realizado por los miembros de nuestra junta de 
Gobierno, quienes de forma totalmente desinteresada no solo 
no dudan en colaborar en todas aquellas actividades para las 
que se les solicita colaboración, sino que promueven sus propios 
proyectos para, como aquel buen samaritano, acercarse y ayudar 
al que lo necesita. Y no solo eso, debemos agradecer a nuestro 
Hermano Mayor y a nuestros hermanos de junta de Gobierno el 
concienciar de la importancia de la caridad entre todos nosotros; 
la vocalía de caridad ya no es una “vocalía de segundas”, es una 
vocalía con peso, que ha logrado despertar las consciencias 
de todos nosotros. La acción caritativa de SENTENCIA, no se 
circunscribe a las tareas realizadas por miembros de junta, éstos 
no son más que la punta de un gran iceberg donde colaboran 
muchos hermanos.

Pero debemos tener claro que una cofradía no es solo labor 
social; una cofradía no es una ONG. Aunque la labor social es un 
pilar fundamental, básico, no debemos olvidarnos de los cultos 
(externos e internos), otro pilar fundamental para la salud de 
una cofradía. Nuestra cofradía elabora un calendario de cultos 
durante el año que no siempre gozan de la asistencia deseada. La 
oración es un pilar básico no ya para una cofradía, lo es para un 
cristiano. Además de los cultos en “tiempos fuertes”, Cuaresma y 
Adviento, los terceros sábados de mes se desarrollan los cultos 
mensuales, así como los primeros viernes de mes tenemos esa 
eucaristía tan especial ante los pies de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia.

Venerable, Mercedaria 
y Lasaliana Cofradía de 
penitencia 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
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Orar es abandonarse a las manos de Dios 
no sólo en nuestras peticiones, sino en 
nuestra existencia. Ponernos en presencia 
de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 
no debe ser algo obligatorio, autoritario. 
Lo hacemos para entrar en intimidad 
con Dios, por medio de su hijo Jesús, y 
contarle nuestros pesares, alegrías y 
necesidades. En nuestra oración buscamos 
consuelo, consejo, reconocemos nuestras 
limitaciones y nuestra necesidad de Dios 
para ser felices.

No dejemos la oportunidad de estar con 
nuestros Amantísimos Titulares, de orar 
ante ellos, de depositar en ellos nuestras 
cargas, nuestros pesares. Participemos en 
los cultos.

Uno de los grandes retos que debe afrontar 
nuestra Cofradía es la formación. La Iglesia 
necesita católicos formados, con las ideas 
claras. En muchos casos nos encontramos 
con hermanos y miembros de junta de 
gobierno con una formación basada en la 
catequesis de primera comunión o como 
máximo de confirmación. 

“Una minoría de edad cristiana y eclesial 
no puede soportar las embestidas de una 
sociedad crecientemente secularizada” 
(Juan Pablo II)

Necesitamos una fe adulta. Y esto sólo es 
posible con una formación permanente y 
metódica. Para ello la Cofradía debe erigirse 
en lugar de formación de referencia para 
los hermanos.

Sin una formación seria y continuada no 
se puede vivir ni comprender aquello que 
se celebra. Nuestra fe quedaría relegada 
al ritualismo (del que tanto se critica a 
veces a los cofrades). Sin una formación 
adulta no puede amarse y practicarse 
aquello que se desconoce. De poco sirven 
montajes espectaculares, cultos de gran 
riqueza litúrgica, procesiones majestuosas 

Es tiempo pues de comprometernos 
en nuestra formación cristiana, y dar así 
también razón del don gratuito de la fe 
que recibimos de Nuestros Amantísimos 
Titulares.

si en la cofradía la primera preocupación 
no es el amor a Jesús y a su Iglesia, la 
comunión fraterna,  y la unión entre los 
hermanos. Estaríamos abandonando los 
valores cristianos a favor de los materiales 
y estéticos. 
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HERMANO MAYOR
D. Benito Moya Guerrero. 
Hermano Mayor.

Estimados hermanos, hace  casi 
cinco  años comenzaba esta andadura 
como Hermano Mayor, con ilusión, 
responsabilidad y temores ante el reto que 
tenía por delante.  Siempre he dicho que 
mi mandato ha sido una casualidad, nunca 
pensé que algún día tendría el gran honor 
de ser Hermano Mayor; sin lugar a dudas 
fue fruto de la providencia de nuestro 
Señor de la Sentencia.

Durante estos años  he vivido toda clase 
de experiencias: unas muy gratificantes,  
conmovedoras, inolvidables, algunas otras 
decepcionantes. Siempre me quedaré con 
las primeras. El tiempo enseña que las 
segundas no merecen la pena recordarlas. 

Desde el primer día mi prioridad ha sido 
mantener una Cofradía viva, unida y que 
sea parte activa en nuestra comunidad 
parroquial.

Me propuse tener las puertas abiertas de 
nuestra Casa de Hermandad los máximos 
días posibles, para que ésta fuese el 
corazón de nuestra vida en hermandad.  
Para ello, cada año se han  realizado 
obras de mejora y acondicionamiento que 
todavía no han finalizado.

La participación y colaboración en el 
quehacer diario de la cofradía es un 
derecho y un deber de los hermanos. Por 
ello he intentado que todos los hermanos 
os sintáis partícipes en todas los actos, 
cultos, actividades, etc en los que nuestra 
Cofradía ha organizado o participado.

Para llevar a buen puerto a nuestra  
Cofradía  he contado  a mi lado con un 
grupo de hermanos sin los cuales hubiera 
sido imposible hacer todo lo que hemos 
realizado: los miembros de mi junta de 
Gobierno y los hermanos colaboradores. 
Agradezco a cada uno de ellos su trabajo 
y dedicación por nuestra Cofradía, 
dedicando todo el tiempo que le han  
dejado sus  ocupaciones profesionales, y 
quitándoselo a sus familias y amigos. No 
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hay mejor satisfacción que la del deber 
cumplido, y, sin duda, todos ellos la han 
cumplido. Esta satisfacción está vinculada 
con la constancia y perseverancia en el 
trabajo que han realizado.

Finalizamos un año cargado de actividad. 
Debemos estar orgullosos porque nuestra 
vida de hermandad continua siendo 
intensa y es una satisfacción comprobar 
que cuanto organizamos es respaldado 
por muchos de vosotros y se perciba 
que somos una cofradía viva. Destacaría 
nuestra obra social, que es la línea maestra  
de esta Junta de Gobierno. Me complace  
poder afirmar que no solo hemos logrado 
mantener nuestra obra social, sino que la 
hemos aumentado. La Vocalía de Caridad 
de nuestra Cofradía es una de las  más 
activas de la ciudad y  a la que le dedicamos 
más  desvelos, como no puede ser de otra 
manera. 

Os agradecemos la  colaboración 
absolutamente desinteresada de muchos 
de vosotros que trabajáis en todo cuanto 
os proponemos y que nos permitís que 
podamos seguir aceptando retos cada vez 
de más profundo calado.

 A las campañas que se realizan durante 
todo el año,  este año hemos añadido 
nuevos proyectos: nos hemos integrado 
como socio colaborador con la ONGD  de 
la Salle PROYDE (progreso y desarrollo), y 
sufragamos  el gasto del comedor escolar 
de dos alumnos del centro educativo La 
Salle Mirandilla.

Junto a este boletín se os remite el 
Anuario de la Vocalía de Caridad donde 
se os informa de las diferentes campañas 
realizadas en el año 2016.

No debemos ser conformistas, y aunque 
estamos orgullosos de  nuestra Obra 
Social hay un aspecto en el cual debemos 
de mejorar, y  es uno de los fines por lo 
que se fundó nuestra Cofradía, “promover 
el Culto público a los Misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor, al Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía, a la Santísima Virgen  y a los 
Santos”. Todos los primeros viernes del 
mes realizamos cultos a Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia y a su finalización  
besapies a su bendita imagen, así como 
los terceros sábados de mes cultos  a 
nuestros amantísimos  Titulares,  a los 
cuales debemos asistir como hermanos 
que somos.                         

Mención especial merece el trabajo 
que están realizando los más jóvenes de 
nuestra Cofradía, jóvenes animosos e 
ilusionados que han encontrado aquí su 
nexo de unión. Actualmente nuestro grupo 
joven acumula un importante número de 
miembros que están todo el año dando 
vida a la Cofradía, con una amplia  agenda 
que acoge gran número de actividades 
de distinta índole: actividades propias, 
caridad y formación, siempre encuadradas  
en  las actividades de la  Cofradía. 

Otro de los pilares de nuestra Cofradía 
son nuestras dos cuadrillas que portan 
a nuestros Titulares cada año de forma 
esplendorosa, que ponen  todo su corazón 
y su alma en llevarlos  como lo vemos 
cada Miércoles Santo. Gracias por el 
trabajo, esfuerzo y labor realizada por 
nuestros hermanos capataces de ambas 
que transmiten sus sentimientos a sus 
hombres así como la fe y amor a nuestros 
Titulares y la Cofradía. Gracias por vuestro 
compromiso y solidaridad.
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Las Cofradías deben ser una gran familia, 
donde se debe propiciar el entendimiento 
y la reconciliación. Las Cofradías  somos 
parte activa de la Iglesia, somos grandes 
familias   de cristianos  que formamos parte 
de la comunidad parroquial y debemos ser 
ejemplo de familia, pilar fundamental de 
nuestra religión. Debemos dar testimonio 
ante la sociedad de lo que significa ser 
cristiano y cofrade.

Llega una nueva  Cuaresma, parémonos 
a reflexionar el motivo que nos une a los 
cristianos y que nos hace fuertes frente a 
las adversidades que nos encontramos en 
estos tiempos. No es otro que la palabra y 
obra del Señor.    La Cuaresma es el tiempo 
litúrgico de conversión, que marca la 
Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de 
la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos 
de nuestros pecados y de cambiar algo de 
nosotros para ser mejores y poder vivir 
más cerca de Cristo.

Para finalizar  solo quisiera pronunciar 
una  palabra: GRACIAS. Gracias a todos 
aquellos hermanos que durante todo este 
tiempo me habéis ayudado y animado en 
el trabajo en pro de nuestra Cofradía. Lo 
conseguido hasta hoy ha sido fruto del 
esfuerzo y del trabajo de mucha gente. 
GRACIAS HERMANOS.

Para el mes de septiembre  de 2017 
está previsto que tengamos nuestro 
Cabildo General de Elecciones al cual me 
presentare y espero encontrar vuestro 
respaldo para continuar trabajando por y 
para nuestra Cofradía los próximos cuatro 
años.

Que nuestro Padre Jesús de la Sentencia 
y Nuestra Señora del Buen Fin  nos 
bendigan y nos amparen bajo nuestra 
unión fraterna.

(
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DIRECTOR ESPIRITUAL

Queridos hermanos de la Venerable, 
Mercedaría y Lasaliana Cofradía de 
Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin 
(Vulgo de los Estudiantes).

La Cuaresma, litúrgicamente hablando, 
es un tiempo de preparación para la 
Pascua.

La Pascua, ya sabemos es Cristo 
resucitado, es el triunfo del amor sobre 
la muerte, es la vida en nuestra libertad. 
Llegar hasta esa meta no es nada fácil.

Esta tarea de toda la vida, no te será 
posible si no pones mucho corazón.

¿Solo corazón? Eso parece muy fácil. 
Si me pidieras otro tipo de esfuerzos, 
los tradicionales de la Cuaresma; si me 
exigieras, por ejemplo, los ayunos, el dejar 
de fumar, el tomar alcohol y ver la tele. Las 
mortificaciones corporales . todas esas 
cosas me ponen triste, pero lo del corazón 
es muy bonito.

Recuerdo el consejo de un sabio maestro 
a su discípulo:

¿Qué he de hacer para alcanzar la 
santidad? Sigue a tu corazón.

Aquello parecía agradar al discípulo.

Sin embargo, antes de que se marchara, 
el maestro le susurro en voz muy baja: 
“para seguir a tu corazón vas a necesitar 
una complexión muy robusta”. (A. Melo)

Efectivamente, seguir siempre 
los dictados del corazón exige una 
constitución espiritual y una fuerza 
interior extraordinaria. No es el camino 
de la facilidad o el sentimentalismo, sino 
el de la liberación y la entrega. Se necesita 
tener un corazón muy fuerte y temible a la 
vez, muy paciente y generoso, un corazón 
muy grande.

Si lo que estamos pidiendo es mucho 
corazón, un amor muy fuerte, entendemos 
que se nos está pidiendo la mayor 
exigencia, aunque también la mayor 
gratificación.

Se nos está pidiendo un saber poder 
incluso la vida, un no vivir para sí, un 
crucificar nuestros orgullos, pasiones 
y egoísmo, una capacidad de acogida y 
escucha sin límites, una paciencia sin 
límites, un hambre y sed de justicia sin 
límites. Se nos está pidiendo ni más ni 
menos, vivir las Bienaventuranzas y 
ser fiel al Evangelio. O dicho desde el 
dinamismo sacramental, se nos pide vivir 
las exigencias del bautismo, fidelidad a 
Jesús y seguimiento, además la Eucaristía, 
es decir, morir y resucitar con nuestro 
Cristo de la Sentencia y Nuestra Madre del 
Buen Fin, pero de verdad.

Os deseo una feliz Cuaresma y mejor 
Pascua.

 Vuestro Director Espiritual.

Rvdo. P. D. Balbino Reguera Díaz
Director Espiritual.
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INDULGENCIA
Tras el rito de bienvenida fuimos 

invitados a cruzar la Vía Sacra para 
realizar la celebración eucarística. 
Finalizada ésta nos trasladamos a la 
Capilla Jubilar, portando la hermandad 
de Vera Cruz la reliquia del Santo Lignum 
Crucis. Allí se celebró el rito jubilar con el 
rezo de las preces, oración del Año Santo 
y bendición solemne con la Santa reliquia. 
Finalizado el rito nos fue entregada la 
patente acreditativa de haber alcanzado 
la Indulgencia Plenaria. 

La Cofradía hizo entrega a la Hermandad 
de Vera-Cruz un donativo para colaborar 
en la bolsa de Caridad, dedicada 

El  27 de febrero la comunidad 
parroquial de la Merced, presidida por 
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, 
acudió en peregrinación a la Iglesia Jubilar 
de San Francisco para ganar los gozos 
emanados de la Indulgencia Plenaria en 
las condiciones habituales que concede 
la Penitencia Apostólica por mandato del 
Sumo Pontífice (confesión sacramental, 
comunión eucarística y oración por la 
intención del Santo Padre) con motivo 
del 450 aniversario fundacional de la 
Hermandad de Vera-Cruz. A nuestra 
llegada fuimos recibidos por una 
representación de la junta de Gobierno de 
esta querida Hermandad.
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fundamentalmente a la acogida de niños 
bielorrusos en verano.

Con la celebración de un Vía Crucis en 
el camino de vuelta a nuestro templo de 
la Merced culminó un gran día para la 
comunidad parroquial de la Merced.

A CAFE - TAPAS

Avd Andalucía 15-17                                      11007  CÁDIZ
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CASA DE HERMANDAD

Cuando ya los cirios se apagan, se 
guardan las insignias, cuando se raspa la 
cera caída en el suelo de la Parroquia y 
se recogen las dalmáticas de los acólitos, 
vuelven a su altar nuestras Sagradas 
Imágenes, se desmontan nuestros pasos 
y parece que todo ha terminado  La vida 
de vuestra hermandad empieza en ese 
instante, cuando todo parece que está 
hecho, es cuando debe empezar de nuevo. 
Y así es año tras año para nuestra cofradía. 

Durante los últimos años se ha llevado 
a cabo una profunda remodelación 
de nuestra Casa de Hermandad, para 
hacer de ella un lugar acogedor, además 
de facilitar el trabajo de las distintas 
vocalías, sin olvidar el aspecto estético. Y 
es que una casa de hermandad tiene una 
doble función: el cuidado y preservación 
del patrimonio, y favorecer la vida de 
hermandad.

Contamos ya con área de trabajo para 
la secretaría y tesorería acorde a sus 
necesidades;  nuestros enseres, orfebrería, 
ajuar, etc lucen ya como deben. Y todo 
ello gracias al trabajo desinteresado de 
muchos hermanos.

Pero este ambicioso proyecto aún no 
ha finalizado: el arreglo del suelo, de 
la fachada, o la climatización está aún 
por desarrollar. Por eso hacemos un 
llamamiento a la colaboración de todos 
los hermanos para engrandecer aún más 
nuestra Cofradía.
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EL NAZARENO EN LA MERCED

El pasado 27 de abril nuestra parroquia 
acogió a nuestro Regidor Perpetuo, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno,  como parte de su 
Solemne Triduo Itinerante enmarcado 
en los actos conmemorativos por el  400 
aniversario de la llegada de Jesús Nazareno 
al Convento de Santa María, al barrio de 
Santa María, 

El Regidor Perpetuo fue recibido por el 
Vicario Parroquial, Rvdo. P. D. Servando 
José Rojas, y los hermanos mayores de 
Merced y Siete Palabras, junto a nuestro 
hermano Mayor D. Benito Moya.

La Eucaristía tuvo sabor a Cádiz, sabor 
a barrio de Santa María ya que contó 
con el acompañamiento musical de los 
cantaores Juan Martín “El niño de Santa 
María”, Juan Romero, Raúl Gálvez y Carmen 
de la Jara, y de las guitarras de Juan José 
Alba y Antonio Gómez. En la homilía el 
padre Balbino recordó la importancia 
de la parroquia como lugar de referencia 
para la comunidad cristiana, invitándonos 
a participar, a implicarnos en la vida 
parroquial.

Tras la Eucaristía se realizó el rezo de 
la Coronilla de la Divina Misericordia. 
La jornada concluyó de la mejor manera 
posible, con la exposición del Santísimo 
para su adoración nocturna.
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CABILDO
El 27 de enero celebramos en el 

salón parroquial de la Merced nuestro 
Cabildo general ordinario, y Cabildo 
extraordinario. La asistencia de hermanos 
fue numerosa, poniéndose de manifiesto la 
buena salud que goza nuestra hermandad.

Tras la oración inicial dirigida por 
nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. 
D. Balbino Reguera, y la bienvenida de 
nuestro Hermano Mayor, D. Benito  Moya, 
se inició el desarrollo de los puntos del 
día. Exponemos un breve resumen de 
lo acontecido (el acta se encuentra a 
disposición de todos los hermanos en la 
Casa de Hermandad):

• Aprobación por amplia mayoría la 
participación de la Cofradía portando la 
imagen de Nuestra Señora del Buen Fin en 
la procesión mariana que tendrá lugar en 
la ciudad el próximo 24 de junio.

• Aprobación por unanimidad autorizar 
a la junta de Gobierno a solicitar al 
Secretariado Diocesano una prórroga de 
dos meses a la actual junta, por coincidir 
nuestro Cabildo de Elecciones con la 
procesión mariana.

• Hábito penitencial: por unanimidad se 
aprueba el cambio de calcetines blancos 
por otros de color negro.

• Débito de cuotas: se aprueba por 
unanimidad contactar con aquellos 
hermanos que tengan un débito en sus 
cuotas superiores a dos años a fin de que 
subsanen esta deuda. En caso contrario 
se les aplicará el artículo 38 de nuestros 
Estatutos. 

• Informe sobre estrenos y 
restauraciones.

• Informe sobre la remodelación de la 
Casa de Hermandad.

• Informe de la vocalía de Caridad.

• Por unanimidad se acepta donar  
enseres, ya sin uso, a la Hermandad de la 
Amargura de Hospitalet.

• Se informa los aspectos relativos a la 
contratación de la banda de cornetas y 
tambores que acompañará al paso de 
Misterio; se informa de la donación de 
una marcha a Nuestra Señora del Buen 
Fin por parte de la banda de música 
Pedro Álvarez Hidalgo con motivo del 
20 aniversario del acompañamiento 
musiocal a Nuestra Señora.
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CARIDAD

“Dios es caridad y el que permanece en 
la caridad permanece en Dios y Dios en 
él”

“La actividad caritativa cristiana 
ha de ser independiente de partidos 
e ideologías. No es un medio para 
transformar el mundo de manera 
ideológica y no está al servicio de 
estrategias mundana, sino que es la 
actualización aquí y ahora del amor que 
el hombre siempre necesita… El amor 
es gratuito; no se practica para obtener 
otros objetivos”

Benedicto XVI “Deus caritas est”

La caridad de Cristo nos apremia (2Cor 
5,14) a vivir por Él y con Él al  servicio de 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Nuestra Cofradía, desarrolla todo 
tipo de obras asistenciales, destinadas 
preferentemente a nuestros hermanos, 
a la feligresía, al barrio de Santa María  y 
a los necesitados en general, sin hacer 
distinción por su lugar de origen, raza 
o religión. Nuestra acción caritativa se 
caracteriza, ante todo, por la gratuidad.

La Vocalía de Caridad canaliza todas las 
iniciativas que en este ámbito realiza la 
Hermandad. La vocalía está integrada por 
hermanos de la Hermandad que de forma 
desinteresada están ahí, en cada acto y 
actividad que se lleva a cabo, aportando 
sus ideas, su tiempo, sus ganas y su ilusión 

por hacer el bien entre las personas a las 
que por circunstancias de la vida le fallan 
los recursos. Y todo ello como testimonio 
de nuestra fe, actualizando el amor de 
Dios.

La Cofradía siempre está inmersa y 
alerta ante los proyectos y actividades que 
se presentan en su entorno. A través de la 
Vocalía de Caridad colabora con proyectos 
de gran envergadura que tienen lugar en 
la ciudad y alrededores. Pero queremos ir 
a más y por eso necesitamos tu ayuda.

Son muchas las líneas de actuación que 
estamos desarrollando: campaña de 
Navidad, Becas “Jesús de la Sentencia”, 
integración en PROYDE... Este año como 
novedad junto a este boletín se adjuntará 
una memoria con las actividades de la 
Vocalía de Caridad. 
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Pero esta Vocalía de Caridad no sólo debe 
ofrecer ayuda a quién la necesita. También 
debemos ofrecer a nuestros hermanos la 
posibilidad de colaborar con nosotros en 
cada acción que llevamos a cabo. Desde 
colaboraciones puntuales en actividades 
que surgen cada año hasta colaboraciones 
más específicas y comprometidas.

Porque no debemos conformarnos con 
recaudar dinero, repartir alimentos, ropas, 
etc. La caridad, que nos viene de Dios, nos 
exige acompañar al necesitado, compartir 
los bienes, promover en nuestros 
hermanos la solidaridad y la defensa de 
los más vulnerables de la sociedad. 

Y por eso, ahora sí, te pedimos tu 
colaboración directa con tu Cofradía 
de Sentencia a través de su Vocalía de 
Caridad. Con tu ayuda, tu esfuerzo, tus 
ideas, tu ilusión o tus posibilidades. La 
recompensa es enorme.

Por todo esto os ofrecemos a la 
posibilidad de colaborar con nosotros y 
vivir una experiencia diferente, a veces 
inolvidable. 



20 - FORMACION. IDENTIDAD Y MISION DEL LAICADO

FORMACION. IDENTIDAD Y MISION DEL LAICADO

Nuestro obispo, Mons. D. Rafael 
Zornoza, ha propuesto a los laicos de 
consejos parroquiales, agentes pastorales, 
asociaciones y movimientos laicales, 
y cofradías que reflexionemos sobre 
la vocación y misión de los laicos, que 
culminará con un encuentro diocesano 
donde se expondrán diferentes propuestas 
de actuación. Al final de este encuentro 
se nombrará un Delegado de Apostolado 
Seglar y se constituirá un Consejo de 
Laicos.

Por ello, y siguiendo las indicaciones del 
Plan de la Conferencia Episcopal Española, 
en nuestro Plan de Pastoral para este curso 
2016-2017 se profundizará en uno de los 
ámbitos o dimensiones fundamentales 
de la misión de la Iglesia: la koikonia 
o comunión, que muestra y aviva la 
corresponsabilidad de cuantos servimos a 
la evangelización.

La Exhortación Apostólica Christifideles 
Laici es, sin duda, el texto pontificio más 
importante sobre la identidad y misión de 
los fieles laicos tras el Concilio Vaticano II.

Desde enero y hasta junio en nuestra 
Parroquia y bajo la dirección del Padre 

Balbino se realizarán charlas-coloquio 
mensuales para profundizar en este texto 
y sacar conclusiones que luego se llevarán 
al encuentro diocesano.

Os invitamos a todos a participar. La 
Formación es el tercer pilar básico de 
nuestra cofradía (Oración, Caridad, 
Formación). 

Para poder dar razón de nuestra fe y 
para vivirla con autenticidad necesitamos 
primero conocerla y estar convencidos 
de ella. Ciertamente nuestra fe es un don 
gratuito que hemos recibido de Dios, pero 
esto no significa que haya de ser irracional 
y ciega. Tenemos motivos para creer.
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FORMACIÓN. MISERICORDIA ET MISERA
El magisterio del papa Francisco 

está dejando una huella profunda en la 
sociedad. El domingo 20 de noviembre 
nos entregó la nueva Carta Apostólica 
“MISERICORDIA ET MISERA”

Estas 11 citas no pretenden sustituir 
su lectura, pero nos pueden ayudar a 
entender las ídeas fundamentales que el 
Santo Padre nos quiere transmitir.

1. La misericordia no puede ser un 
paréntesis en la vida de la Iglesia, sino 
que constituye su misma existencia, que 
manifiesta y hace tangible la verdad 
profunda del Evangelio.

2. Ninguno de nosotros puede poner 
condiciones a la misericordia; ella será 
siempre un acto de gratuidad del Padre 
celeste, un amor incondicionado e 
inmerecido.

3. En una cultura frecuentemente 
dominada por la técnica, se multiplican 
las formas de tristeza y soledad en las 
que caen las personas, entre ellas muchos 
jóvenes. En efecto, el futuro parece estar 
en manos de la incertidumbre que impide 
tener estabilidad. De ahí surgen a menudo 
sentimientos de melancolía, tristeza y 
aburrimiento que lentamente pueden 
conducir a la desesperación.

4. Hemos celebrado un Año intenso, 
en el que la gracia de la misericordia se 
nos ha dado en abundancia. Como un 
viento impetuoso y saludable, la bondad 
y la misericordia se han esparcido por el 
mundo entero.

5. Ahora, concluido este Jubileo, es tiempo 
de mirar hacia adelante y de comprender 
cómo seguir viviendo con fidelidad, alegría 
y entusiasmo, la riqueza de la misericordia 
divina.

6. En la proclamación de las lecturas 
bíblicas, se recorre la historia de nuestra 
salvación como una incesante obra de 
misericordia que se nos anuncia. Dios 
sigue hablando hoy con nosotros como sus 
amigos, se «entretiene» con nosotros.

7. Qué tristeza cada vez que nos quedamos 
encerrados en nosotros mismos, incapaces 
de perdonar. Triunfa el rencor, la rabia, la 
venganza; la vida se vuelve infeliz y se anula 
el alegre compromiso por la misericordia.

8. Para que ningún obstáculo se interponga 
entre la petición de reconciliación y el 
perdón de Dios, de ahora en adelante 
concedo a todos los sacerdotes, en razón 
de su ministerio, la facultad de absolver 
a quienes hayan procurado el pecado de 
aborto.

9. Tenemos un gran reto que afrontar, 
sobre todo en la cultura contemporánea 
que, a menudo, tiende a banalizar la 
muerte hasta el punto de esconderla o 
considerarla una simple ficción. La muerte 
en cambio se ha de afrontar y preparar 
como un paso doloroso e ineludible, pero 
lleno de sentido.

10. Termina el Jubileo y se cierra la Puerta 
Santa. Pero la puerta de la misericordia 
de nuestro corazón permanece siempre 
abierta, de par en par. Hemos aprendido 
que Dios se inclina hacia nosotros (cf. Os 
11,4) para que también nosotros podamos 
imitarlo inclinándonos hacia los hermanos.

11. La cultura del individualismo 
exasperado, sobre todo en Occidente, hace 
que se pierda el sentido de la solidaridad 
y la responsabilidad hacia los demás. Dios 
mismo sigue siendo hoy un desconocido 
para muchos; esto representa la más grande 
de las pobrezas y el mayor obstáculo para 
el reconocimiento de la dignidad inviolable 
de la vida humana.
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Corría el año 1203, cuando un laico 
rico reflexionaba sobre él y sus riquezas 
y empieza  una aventura. Aventura que 
tiene un guión: “Si quieres ser perfecto, 
ve vende  todo lo que tienes y dáselos a 
los pobres y tú ven y sígueme”(Mc 19. 17-
30). Y lo siguió al pie de la letra. Deja su 
casa, su  negocio, sus cosas, su presente 
y su futuro de bienestar para dedicarse a 
los que no tenían futuro: los que habían 
tenido la desgracia de caer en manos 
de los sarracenos. Y estaban cautivos y 
prisioneros en las terribles mazmorras de 
sus captores. ¡Que misión más arriesgada 
: hipotecar su futuro para dar un presente 
digno a los que lo  habían perdido. Misión 
difícil, pero atractiva para almas generosas 
y espíritus intrépidos. Se le van adhiriendo 
compañeros  que admiran a  Nolasco, que 
quieren trabajar con él  en la redención de 
aquellas pobres gentes sin porvenir;  este 
núcleo de colaboradores, con Nolasco al 
frente de ellos, se comprometen con voto 
firme  a ser redentores aunque sea a costa 
de su propia vida. 

Ésta es la base del cuarto voto que los 
mercedarios hacen cuando profesan en la 
Orden. 

La Orden de la Merced se fundó en 
Barcelona, pero su misión era las personas 
cautivas donde estuviesen. Mucha de su 

obra  influyó poderosamente en el reino 
de Valencia. Pedro Nolasco murió un 
6 de mayo de 1245 sin poder firmar la 
espléndida fundación  de Arguines, una 
alquería cerca de Segorbe  actualmente en 
la provincia de Castellón.

Las personas mueren, las ideas quedan, 
la caridad es universal y desinteresada, 
su obra siguió adelante sanando heridas 
y redimiendo cautivos, los continuadores 
de la obra de Nolasco extendieron su 
acción redentora a toda la península 
y más allá de ella, pero especialmente  
por Andalucía; quizás el origen de las 
cofradías tiene sus antecedentes en ese 
laico que se lanza con sus bienes a redimir 
y a incitar a que otros se adhieran a su 
obra formando grupo para que sea más 
eficaz su empresa. Una rama del olivo 
soñado por Nolasco se volcó en la Bética 
y fructificó abundantemente, así tenemos 
que, acomodándose a los nuevos tiempos 
y a las exigencias de reformas que se hace 
en las órdenes religiosas, con nuevo estilo 
de vida y nueva manera de ayudar a las 
gentes, más con el ejemplo que con los 
recursos materiales, estos reformados 
retoños del olivo de San Pedro Nolasco 
fundan en el desierto de la Almoraima el 
primer convento, centro de espiritualidad  
para gente sencilla y carente  de asistencia 

Fr. Andrés Vidal Franco M.D.
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espiritual. Le siguió la fundación de El 
Viso y otras como la de Rota , Osuna, 
Fuentes, Lora, Sevilla, Granada y Sanlúcar 
de Barrameda. Sin olvidar la fundación de 
Cádiz (1628), Écija, y Arcos de la Frontera. 
Todas estas fundaciones influyeron en 
la espiritualidad de la tierra de María 

Santísima que bajo la denominación de 
la Merced infundieron los  sentimientos 
de amor hacia la Madre común, hacia la 
intercesora  de nuestra propia redención.
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QUÉ ES SER DE LA SALLE

Me piden que hable sobre la Identidad 
Lasaliana, el Carisma específico que 
tenemos los lasalianos  que nos hace ser 
como somos. En nuestro Carácter Propio, 
revisado y actualizado en el 2015 se 
encuentra estupendamente explicado. 

Por ello yo, que soy más de vivencia y 
experiencia, voy a contar qué tenemos los 
lasalianos de especial, contando lo que 
hacemos los lasalianos que hoy estamos 
en los centros de La Salle Cádiz.

 Y es que hace muy poco, hablando con 
dos señoras, en contextos diferentes, 
pertenecientes a distintos grupos dentro 
de La Salle, ambas me decían, como sin 
ser antiguas alumnas, La Salle les había 
dado tanto y había cambiado sus vidas. 
Un Lasaliano es feliz, y eso se nota y se 
transmite. Y es feliz dando y dándose a los 
demás.

Los lasalianos hemos introducido en 
nuestro ADN el sentido fundamental de la 
vida; Jesús nos hace libres para ser felices, 
y ser felices haciendo felices a los demás. 
Y La Salle nos ofrece una realidad a la que 
entregarnos, desde la que proyectarnos a 

la sociedad para cambiarla y hacerla un 
poco más solidaria e inclusiva.

La Salle, al ser escuela, tiene una labor 
educativa y formativa clara, pero es ese 
desarrollo integral de la persona la que 
nos hace promotores de cambio social. 

Encontramos familias integradas en 
la vida de los centros, dando su tiempo, 
esfuerzo, ilusión y empeño en un beneficio 
común y no personal. 

Jóvenes universitarios o madres de 
familia, dedicando su tiempo a transmitir 
la Palabra de Dios y el mensaje Evangélico 
desde las catequesis o Salle Joven , de 
forma gratuita, desinteresada, movidos 
tan sólo por la idea de ofrecer a los chicos 
y jóvenes una formación transcendente.

 La asociación Calor en la Noche, que 
da ese calor humano que no reciben los 
sin techo, además de desayunos o cafés 
pateando las frías calles de nuestra ciudad 
aunque llueva o ventee.

Profesores que siguen demostrando, que 
además de ser magníficos profesionales, 
son mejores personas, entregando su 
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tiempo, su dinero, su persona y sus 
familias, a compartir esta Misión especial 
que cumplen los Centros La Salle en 
nuestra ciudad, sumergidos en estos 
barrios con tanta historia.

Antiguos Alumnos que siguen apoyando 
con su experiencia y conocimientos la 
Misión lasaliana.

Son alumnos que traen a sus hijos, y a 
sus nietos, a un sitio que reconocen como 
su casa. Centros abiertos, con personas 
cercanas dispuestos a ir mejorando poco a 
poco, adaptándose a los cambios sociales 
y ofreciendo lo mejor de ellos mismos.

Y nos encontramos con Cofradías 
Lasalianas, como esta de Sentencia, 
con las que mantenemos una estrecha 
y entrañable relación, siendo muy 
activa la participación en acciones 
conjuntas de oración, devoción, caridad, 
servicio, formación, encuentro. Siendo 
una parte más de nuestros centros, 
gracias a los cuales, hemos podido dar 
respuesta a necesidades muy concretas 
de alimentación, abrigos, juguetes e 
incluso búsqueda de recursos para 
necesidades más ambiciosas. La Cofradía 
de La Sentencia, manteniendo su sentido 
e identidad propia, forma parte de La Salle 
de la forma más completa de la que se 
puede ser lasaliano, haciendo felices a los 
demás a través de lo que somos, tenemos, 
sentimos y vivimos.

Irene Morales Marente

OBITUARIO

Tenemos que comunicar el triste fallecimiento de nuestro hermano D. Sebastián 
Vargas Gómez, hermano nº 21, quien ya está en presencia de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia y su Madre del Buen Fin. La Hermandad ofreció una Eucaristía por su eterno 
descanso.

(
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GRUPO JOVEN
Muchos se preguntarán el por qué de 

pertenecer a  un grupo joven , su labor, su 
finalidad, etc

Sin lugar a dudas, para nosotros 
pertenecer a este Grupo Joven es algo que 
no se puede describir con palabras, pero si 
pudiéramos expresarlo de alguna manera, 
diríamos que somos el motor más joven 
de la cofradía, a la que pertenecemos con 
orgullo. Desde muy pequeños compartimos 
nuestros sentimientos en familia, ya que 
así la percibimos. 

Nos encantaría mostraros, gracias a estas 
líneas, nuestra actividad durante todo este 
último año para que conozcáis un poco mas 
nuestra labor dentro de la cofradía. 

Seguimos con la misma ilusión que 
teníamos cuando éramos niños, cuando 
llegaba esa mañana en la que sin mediar 
palabra lo primero que hacíamos era mirar 
al cielo, ya que éste era nuestro mejor 
aliado en ese instante para poder ver a 
nuestros Titulares en la calle. Esa calle de la 
Merced que nos espera repleta de público y 
devotos que sin más esperan al Señor de la 
Sentencia y a su Madre y Reina del Buen Fin, 
llegar a esa plaza de las Canastas. Y si por 
desgracia el tiempo no nos favorecía, entre 
lágrimas y sollozos los acompañábamos en 
nuestra parroquia de la Merced durante 
todo el día.

Durante este año hemos realizado 
numerosas actividades, como el cartel 
del Grupo Joven , presentado por nuestro 
hermano y miembro activo del grupo 
joven, Pedro Riego. Dicho cartel no podría 
realizarse año tras año sin la colaboración 
de muchas personas, a todas ellas 
estamos muy agradecidos; pero queremos 
agradecer especialmente a Martin Cabo y 
Ana su ayuda desinteresada.

Hemos estado colaborando siempre que 
ha sido necesario al equipo de mayordomía 
, como por ejemplo a la hora de montajes , 
limpieza de enseres y demás tareas de esta 
vocalía

En el mes de agosto , organizamos una 
excursión al lago artificial “Arroyomolinos” 
en Zahara de la Sierra , como ya hicimos 
en el año 2015. En octubre organizamos  
una excursión a Sevilla con motivo de la 
salida extraordinaria del Gran Poder ,que 
desgraciadamente no pudimos realizar 
por las inclemencias meteorológicas.

Durante el triduo a Nuestra Señora del 
Buen Fin, organizamos una tarde con 
los hermanos más pequeños de nuestra 
cofradía , para que pasen un buen rato 
entre amigos y empiecen a sentir esa 
cercanía hacia sus Titulares. Ellos son el 
futuro de nuestra cofradía.

En el ámbito de caridad, participamos 
en la campaña de recogida de alimentos 
que organiza el Consejo de Hermandades 
todos los años.  

Nos gustaría agradecer a la junta 
de Gobierno, y en especial a nuestro 
Hermano Mayor y al vocal de Juventud, por 
apoyarnos y darnos su confianza en todo 
momento, y así animarnos a seguir día a 
día con esa ilusión y ese cariño con el que 
hacemos las cosas.

Ya por último, a los más jóvenes de nuestra 
Cofradía, decirles que tienen las puertas 
abiertas, para que se unan a este grupo 
de hermanos y amigos, y así disfrutar de 
tu cofradía y pasar grandes momentos en 
hermandad y  familia.
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OBITUARIO
Tenemos que comunicar el triste fallecimiento de los siguientes hermanos:

DESCANSE EN PAZ
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CALENDARIO DE ACTOS

ACTO FECHA
MIÉRCOLES DE CENIZA 1 de marzo
CULTOS CUARESMALES A NUESTRO PADRE 
JESÚS DE LA SENTENCIA

8 al 10 de marzo

PRESENTACIÓN CARTEL DEL GRUPO JOVEN 10 de marzo
CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA 
MAESTRO ÁLVAREZ HIDALGO (ESTRENO DE 
LA MARCHA DEDICADA A NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN FIN)

10 de marzo

FUNCIÓN PRINCIPAL 11 de marzo
RETIRO DE CUARESMA 11de marzo
TRASLADO DE NUESTRO SEÑOR DE LA 
SENTENCIA A SU PASO DE MISTERIO

2 de abril a las 19.30h

DOMINGO DE RAMOS 9 de abril. 10.30h bendición de 
palmas en Colegio Mirandilla

MIÉRCOLES SANTO 12 de abril Eucaristía a las 11h
JUEVES SANTO. TRIDUO PASCUAL 13 de abril a las 17h
VIERNES SANTO. TRIDUO PASCUAL 14 de abril a las 13h
SÁBADO SANTO. VIGILIA PASCUAL 15 de abril a las 22h
CORPUS CHRISTI 17 de junio
PROCESIÓN MARIANA 24 de junio
CABILDO DE ELECCIONES Septiembre
CULTOS A NUESTRA SEÑORA DEL BUEN FIN 5 al 7 de diciembre
FUNCIÓN PRINCIPAL 8 de diciembre




