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EDITORIAL
El �in de las cofradías se centra en el culto a Nuestro Señor 

Jesucristo y a su Santísima Madre, simbolizadas en las Sagradas 
Imágenes de nuestros Titulares. Pero además la cofradía debe 
ser un medio que promueva la santi�icación de los hermanos 
por medio de la oración y la participación frecuente en los 
sacramentos de la Iglesia. La cofradía nos debe alentar a dar 
testimonio de la fe que profesamos en la sociedad, y, por 
supuesto, debe promover las obras de caridad en el seno y fuera 
de la hermandad.

Durante estos últimos años hemos venido asistiendo a un 
crecimiento exponencial de la acción caritativa de la cofradía, 
hasta tal punto que podemos presumir de ser un referente 
en la ciudad en cuanto a labor caritativa. Como exponente de 
ello tenemos la concesión del “Galardón de la Caridad” que la 
archicofradía de las Penas otorga a aquella entidad que destaca 
en nuestra ciudad por sus obras de caridad. Podemos decir sin 
temor a equivocarnos que la caridad está impresa en el “ADN 
Sentencia”. 

La cofradía debe llevar a cabo también una acción pastoral. 
De poco servirán unos cultos esplendorosos, unos altares 
bellísimos si en la vida de la hermandad y de sus hermanos no 
prevalece el amor a Jesucristo. Una llamada a la re�lexión: ¿por 
qué son tas vistas y tienen tantos “likes” las informaciones en las 
redes sociales sobre el montaje de unos cultos, o la limpieza de 
enseres, y sin embargo la publicación del Evangelio es visitada 
por un número sensiblemente inferior? Cuando actuamos 
de esta manera quizás debemos plantearnos si no hemos 
abandonado nuestros valores espirituales para sustituirlos por 
los materiales, estéticos o sentimentales.

En general, no solo en las cofradías, los cristianos tenemos 
una formación “de primera comunión”; es una minoría la que 
continúa durante la vida adulta formándose en nuestra fe. Es 
fundamental que los hermanos tengamos un claro conocimiento 
del misterio y la persona de Jesús, de nuestras verdades de fe, de 
nuestra moral cristiana. No podemos amar y practicar aquello 
que se desconoce. De ahí la importancia capital de la formación 
de los hermanos. Ardua tarea para la vocalía de Formación, que 
debe adquirir el protagonismo del que ya goza la vocalía de 
Caridad. Atrás y para siempre deben quedar los tiempos en que 
aquellas vocalías eran testimoniales.
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Como en tantas ocasiones ha manifestado 
nuestro hermano mayor D. Benito Moya, 
la formación es y debe ser un pilar básico 
de la cofradía. Como ya se ha dicho la 
vocalía de Formación debe adquirir más 
protagonismo, desarrollar un plan de 
formación bien estructurado, conocido 
por todos, bajo la tutela de nuestro 
Director Espiritual. Por ello la Junta de 
Gobierno trabaja ya “codo con codo” con la 
parroquia y la diócesis participando en los 
programas formativos que se desarrollan. 
Y es que nuestra cofradía, como declaró 
el papa Francisco en su celebración con 
las Hermandades de todo el mundo, tiene 
que ser  válida para “el encuentro con 
Jesucristo”. Nuestra cofradía debe aspirar 
a ser “escuelas de vida cristiana y talleres 
de santidad” (Benedicto XVI).
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Jesucristo”. Nuestra cofradía debe aspirar 
a ser “escuelas de vida cristiana y talleres 
de santidad” (Benedicto XVI).

La formación debe suponer para nuestra 
cofradía algo crucial, elemental. También 
hemos de partir de la idea de que la 
formación es una opción libre en la que 
el cofrade participa o no voluntariamente 
en función del interés que le despierte y 
del grado de concienciación que logremos 
transmitirle. Por ello no debe convertirse 
en un proceso tedioso ni equipararse 
a la formación académica. Debe ser 
permanentemente creativa y satisfactoria 
en los contenidos como en cuanto a las 
formas de planteamiento. 

Es hora ya de dar un paso más en la 
evolución de nuestra querida hermandad. 
Que el hermano de Sentencia sea un 
cristiano comprometido, caritativo, pero 
también formado, con una fe madura, que 
da testimonio de su fe en su vida diaria, 
en su trabajo, entre sus amigos, y por 
supuesto, los Miércoles Santo cuando 
con su hábito puesto hace profesión de fe 
hasta la SIC.

Laboriosa, intensa, pero al mismo tiempo 
grati�icante tarea tiene nuestra vocalía de 
Formación, a quienes encomendamos a 
nuestros Amantísimos Titulares para que 
les guíen en tan ilusionante proyecto.

(
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HERMANO MAYOR
D. Benito Moya Guerrero. 
Hermano Mayor.

Estimados hermanos:

Como cada Cuaresma  ya  tenéis en 
vuestras manos nuestro querido boletín 
SENTENCIA en su 26ª edición. Lejos queda 
ya aquel mes de diciembre de 1997 donde 
se publicaba nuestro primer número.

 En primer lugar  quiero agradeceros la 
con�ianza que habéis depositado en esta 
nueva Junta de Gobierno que salió elegida 
en el Cabildo de Elecciones celebrado el 
pasado mes de septiembre. He querido 
conformar una junta que aúne juventud y 
madurez: jóvenes que asumen por primera 
vez la responsabilidad de ser miembros 
de la Junta de Gobierno, futuro de nuestra 
Cofradía, y hermanos ya veteranos en 
estas lides que aportarán la experiencia 
necesaria, y servirán de extraordinario 
espejo donde nuestros jóvenes puedan 
aprender. He intentado aglutinar madurez 
y juventud, templanza y empuje, pero 
sobre todo mucha ILUSIÓN, todo ello 
preparando un relevo generacional que 
está a la vuelta de la esquina.

Tenemos cuatro años por delante y 
muchos proyectos que realizar y para 
ello os necesitamos a todos y cada uno de 
vosotros.

Desde estas líneas quiero agradecer a 
los anteriores miembros de la Junta de 
Gobierno que por diferentes razones no 
han continuado,  su trabajo y dedicación 
durante estos cuatro años en pro de 
continuar engrandeciendo nuestra 
Cofradía.

Continuaremos los próximos años 
con una Cofradía activa día a día, con 
capacidad para afrontar nuevos proyectos 
necesarios para seguir engrandeciendo 
nuestro cortejo procesional, restauración 
de enseres, etc. Pero nuestra bandera  será 
la Caridad, continuar con nuestra labor 
social en pro de los más  necesitados. 
Una caridad directa, cercana con la gente, 
con el desfavorecido, con los necesitados, 
comprometida con nuestro barrio, con 
nuestra feligresía  y con las instituciones 
bené�icas. Es nuestro gran proyecto. Todo 
nuestro esfuerzo y empuje continuará  en 
esa dirección.

Fruto de esta labor el pasado mes de 
septiembre nuestros hermanos de la 
archicofradía del Pilar nos concedían 
el XXIV “Galardón de la Caridad” en 
reconocimiento a la labor de nuestra 
vocalía de Caridad. Como podéis suponer 
la satisfacción por el reconocimiento 
a  nuestra labor nos llena de orgullo y 
nos anima a continuar trabajando en la 
atención a los necesitados como prioridad 
irrenunciable.

La formación también va a ser un 
importante aspecto a trabajar. Pienso 
que un católico, un cofrade, debe tener 
una fe madura, adulta; solo así podemos 
afrontar los problemas y di�icultades que 
nos acechan en la sociedad que vivimos.

Tenemos ante nosotros una nueva 
cuaresma; parémonos a re�lexionar el 
motivo que une a los cristianos y que 
nos debe hacer fuertes frente a las 
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adversidades que nos encontramos en 
estos tiempos. No es otro que la palabra 
y obra del Señor. Mantengámosla 
siempre presente para afrontar nuestros 
problemas diarios.

Desde la Junta de Gobierno os 
pedimos hermanos, vuestra  asistencia 
y participación activa, compartir 
comunitariamente nuestra fe y vivir 
la Cofradía en los cultos y actos que se 
organizan, especialmente en Cuaresma  
que tantas experiencias hermosas nos 
ofrece y que con tanta ilusión esperamos 
siempre. 

Debemos tener claro qué y a quién 
representamos y como lo trasmitimos 
cada miércoles santo  y ser consecuentes 
con nosotros mismos, de lo contrario, 
estaremos haciendo algo vacío de 
contenido y dejaremos carente de sentido 
el mensaje de fe pública y recogimiento 
que toda cofradía está obligada a realizar.

Que el Señor de la Sentencia  y su bendita 
Madre del Buen Fin nos guíen en estos 
cuatro  años que tenemos en el horizonte.  
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Estimados Hermanos/as de la Venerable, 
Lasaliana y Mercedaria Cofradía de 
Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia y nuestra Señora del Buen Fin 
(Vulgo de los Estudiantes)

El día 14 de Febrero se nos anuncia 
gozosamente que dentro de cuarenta 
días será la Pascua. Empieza así la cuenta 
atrás para la gran �iesta cristiana. Es 
como empezar un viaje hacia la tierra 
más bonita, el país de la libertad. Habrá 
que hacer algunos preparativos y añadir 
algunos esfuerzos para hacer el viaje 
convenientemente. La meta, que es el 
sostén de todas las �iestas y el fundamento 
de nuestra esperanza, la RESURRECCIÓN 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, que 
a su vez es promesa y anticipo de toda 
nuestra resurrección.

La conversión que se nos pide en la 
Cuaresma, no es desde luego un conjunto 
de prácticas ascéticas trasnochadas: 
vamos a ayunar, no beber alcohol, vamos a 
dedicar un poco más de tiempo a la oración 
y un poco menos a la televisión, vamos 
a hacer mas generosos y hacer algunas 
obras más de caridad, vamos a gastar un 
poco menos.

La conversión es algo más radical, 
cambio de la mente y el corazón, cambio 
del ser entero. En términos bíblicos es 
volver a nacer.

Es un empezar a ver ojos nuevos. Como 
los de San Pablo. Es un cambiar el corazón 
de piedra por un corazón de carne.

Es cruci�icar nuestra vida vieja, clavada 
en la cruz. Es un morir con Cristo, para 
resucitar con Él. Sin muerte no hay 
resurrección, si no nos convertimos, no 
podemos celebrar la Pascua.

Yo te invito a convertirte. Pide que el 
Señor te convierta.

No digas voy a corregir esto, voy a 
renunciar a aquello, me voy a convertir en 
esto otro. Di más bien:

 Señor conviérteme, 

Señor cambia mi corazón. 

Señor transforma mi Espíritu .

Con nuestros Titulares vivamos esta 
Cuaresma para Resucitar en la Pascua.

Rvdo. P. D. Balbino Reguera Díaz
Director Espiritual.
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La Virgen de la  Merced desciende                                                                                                 
para inspirar la obra redentora de San 
Pedro Nolasco

Hemos entrado en el año  2018  sin darnos 
cuenta que ocho siglos antes la situación 
en España era de casi cautiverio total, 
falta de libertad absoluta y dependencia 
exclusiva de los sarracenos que dominaban 
la España del siglo XIII, especialmente la 
España Mediterránea. Entramos, pues,  
con este año 2018 en el octavo centenario 
de la fundación de La Orden que bajo la 
advocación de la Merced o Misericordia 
que reveló la Santísima Virgen al santo 
varón Pedro Nolasco. Comienza así la 
historia de amor más grande después de la 
Redención del género  humano efectuada 
por Jesucristo. Tan importante fue que a 
partir de entonces se despertó la vocación 
de redentores de muchos laicos que 
quisieron imitar al laico Pedro Nolasco. 

Querían  rescatar, redimir, comprar, 
incluso con su vida si fuese preciso, las 
almas y los cuerpos (las personas) de 
quienes habían perdido su libertad, su 
esperanza, su dignidad… Tan importante 
era  esta misión que la Virgen María 
desciende  para inspirar tal obra redentora. 

No olvidemos que la historia de amor que 
mencionamos  cala en la sociedad a partir 
del s. XIII al contemplar la �igura de Cristo 
como hombre sin dejar la admiración  
como Dios, de ahí viene que se considere a 
Cristo sufriente como los demás hombres, 
y esta  idea in�luye en siglos posteriores 
llegando al culmen en  el s. XVI donde se 
fundan las cofradías  de Pasión. Si  San 
Francisco de Asís in�luyó en considerar el 
tormento moral de la Pasión del Señor, San 
Pedro Nolasco captó  perfectamente que 
ese tormento moral de la Pasión del Señor 
lo sufrían los seguidores del  Cruci�icado, 
por eso, centra toda  su capacidad �ísica y 
moral, inspirado por la Corredentora, en 
redimir a los sufrientes cautivos cristianos. 

En este año que se celebra el octavo 
centenario de la fundación de la Orden 
de La Merced queremos recordar que la 
fundadora  es la Santísima Virgen, que 
descendió para este �in, que siempre la 
hemos tenido como tal y que lo seguiremos 
defendiendo como tradición secular y 
como orgullo de todos los seguidores de 
esta advocación.                       

Fray Andrés Vidal Franco
O.M.D.

A CAFE - TAPAS

Avd Andalucía 15-17                                      11007  CÁDIZ
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Surge la inevitable pregunta, “Pepe 

¿eres más del Señor o de la Virgen?” Con 
mirada pensativa y con convicción nos 
responde: “de los dos, quiero a los dos por 
igual”, como no podía ser de otra manera. 
Sin embargo reconoce que su devoción 
macarena viene dada por la imagen de 
Nuestra Señora… De hecho es una foto de 
Nuestra Madre del Buen Fin la que tiene al 
lado de su cama , y es Nuestra Madre del 
Buen Fin la que recibe su última mirada 
todas las noches. Pero no nos engañemos, 
como le recuerda nuestro hermano mayor 
“tú siempre saliste en la presidencia del 
Señor y tú capirote siempre fue morado”.

Hablar de José Fonseca (Pepe Fonseca) es 
hablar de la historia viva de la hermandad 
en los últimos 40 años. Sevillano de 
nacimiento, gaditano de adopción, militar, 
cofrade, esposo y padre, nos acoge 
cálidamente en su hogar junto a María, su 
esposa.

El paso del tiempo y las inevitables 
enfermedades empiezan a dejar huella 
en Pepe y María quienes se esfuerzan, y 
consiguen, hacer de su casa nuestra casa. 
Fuimos con la intención de darles cariño, 
compañía, calor, cuando realmente fuimos 
nosotros los que lo recibimos, ¡y cuánto 
Señor de la Sentencia! Sin duda salimos de 
allí habiendo recibido un testimonio de fe y 
un amor hacia nuestros Titulares de valor 
incalculable. Y es que Jesús de la Sentencia 
y María del Buen Fin estuvieron presentes 
durante toda la tarde con nosotros.

“¡Yo soy macareno, desde que nací, somos 
macarenos de o�icio!” Así de rotundo nos 
recibe Pepe. Y es que no podemos olvidar 
que estamos ante uno de los hermanos 
más antiguos de tan insigne hermandad 
hermana sevillana, el hermano número dos. 
Los avatares del destino, algunos lo llaman 
casualidad, nosotros sabemos que fue la 
divina providencia, hicieron que  a través 
de su hijo,  Pepe llegara hasta la Merced 
y se hiciera hermano de nuestra cofradía. 
Desde el primer día ha sido un hermano 
comprometido con la hermandad, miembro 
de varias juntas de gobierno; vice-hermano 
mayor, tesorero…  y sobre todo la persona 
que siempre recibía a los hermanos en la 
Casa de Hermandad. Cuando un hermano 
tenía un problema sabía a quién acudir, 
Pepe siempre estaba ahí, dispuesto  a 
ayudar a su hermano. 

Pepe nos con�iesa que su lugar para ver el 
Señor no es ni el Callejón del Tinte, ni San 
Juan Dios, etc. Su lugar especial, la Merced, 
justo antes de la salida. Y la Plaza de las 
Canastas, por supuesto.

María, madre y esposa �iel, con�iesa que 
siempre apoyó a Pepe durante los años en 
que él perteneció a diferentes juntas de 
gobierno. María fue camarista de la Virgen 
durante varios años. Nuestro vestidor, el 
hermano Rafael Gómez nos recuerda entre 
risas como María le reñía porque al vestir 
a la Virgen él no le cambiaba las enaguas, 
“niño la Virgen tiene que estar limpia”, le 
decía nuestra entrañable María. María 
asiente y nos cuenta con cuánto amor y 
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celo llevó siempre su cometido. Y es que 
una vez más se cumple el dicho y detrás de 
un gran hombre, hay una gran mujer.

Pasan las horas y todos los que nos 
reunimos en torno a la mesa de Pepe y 
María comenzamos a contar anécdotas 
que nos ocurrieron con ellos. La rectitud 
y rigor de Pepe en los montajes, las riñas 
de María a la hora de vestir a la Señora, 
aquel sobrino que Pepe pasó bajo el manto 
de la Señora,  etc. Pasamos una tarde de 
risas, nostalgia; una tarde donde al calor 
de Pepe y María recibimos un testimonio 
de fe inmenso. Una tarde donde  al calor 
de Pepe y María aprendimos a amar aún 
más a nuestros Titulares; Pepe y María nos 
enseñaron, sin darse cuenta, como seguir 
amando a Jesús de la Sentencia y María del 

Buen Fin cuando ya no se puede vivir una 
vida de hermandad, cuando no se puede 
vestir el hábito, cuando no se puede asistir 
a los cultos. Pepe y María nos enseñan 
que aunque separados �ísicamente por 
kilómetros, el Señor de la Sentencia y su 
Madre del Buen Fin están con ellos, en sus 
corazones.

Se hace tarde y debemos marcharnos. 
Pronto cenarán y se acostarán. Y de nuevo 
la última mirada de María será para Él, 
para Jesús de la Sentencia, a quien se 
encomendará; y la última mirada de Pepe 
será para Ella, su Madre del Buen Fin, quien 
velará por él.

Que Jesús de la Sentencia y su Madre del 
Buen Fin bendigan a Pepe y María.
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Llegamos al artículo más esperado por 
todos los jóvenes de esta nuestra Cofradía, 
el artículo del Grupo Joven de la Venerable, 
Mercedaria y Lasaliana Cofradía de 
Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin.

Desde este artículo queremos dar a 
conocer una parte de nuestra Cofradía, la 
parte más inocente, más dulce y segura... 
Los jóvenes de hoy nos asemejamos 
al tiempo que estamos viviendo, 
característico de un mundo cambiante, 
nos toca a nosotros tomar posesión de 
caminos que produzcan victorias. Por eso 
desde estas líneas queremos llamar tu 
atención y que vengas a nuestro caminar, 
el camino de acompañar a Nuestros 
Titulares.

Nosotros somos jóvenes como tú, como 
todos los chicos que empezamos saliendo 
de hermano de �ila, con nuestro capirote 
y nuestra vela, echando cera cuando no 

nos veía el jefe de sección o saliéndonos 
a descansar aunque solo fuesen unos 
cuantos minutos. No todos entramos 
porque nuestra familia perteneciese 
al núcleo de la Cofradía, ni porque 
viviésemos en el barrio de Santa María; 
algunos hemos venido solos, impulsados 
por el amor a Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia y a su madre, la Virgen del Buen 
Fin. 

Esta cofradía tiene un grupo joven ya 
formado, grupo que estamos abiertos a 
cambios y a la entrada de nuevos jóvenes 
que quieran formar parte de nuestras 
reuniones, salidas y convivencias. Algunas 
de nuestras actividades se basan en 
realizar convivencias y reuniones para 
compartir nuestras opiniones sobre la 
Semana Santa, la labor de los jóvenes en 
las cofradías, o temas variados que sirvan 
para estar más unidos entre nosotros. Otra 
labor muy importante que nos agradecen 
es la ayuda a nuestro mayordomo en los 
montajes de los pasos y cultos cuaresmales 
cuando se acerca la cuaresma,  o en la casa 
de hermandad cuando hay que echar una 
mano para su mantenimiento. Además, 
se nos encomiendan una labor que nos 
encanta, y es la de realizar excursiones 
que sirvan para conocer diferentes puntos 
de nuestra comunidad autónoma para 
efemérides como salidas extraordinarias 
o coronaciones de advocaciones marianas 
de otros lugares de Andalucía. 
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Un proyecto que hemos comenzado en 
estos instantes es el de realizar jornadas 
de convivencia para establecer vínculos 
entre los diferentes grupos jóvenes de las 
cofradías del barrio de Santa María ya que 
a todos nos une el amor a Dios, a su Hijo 
y a la Virgen María, y a la feligresía de la 
Parroquia de la Merced.  Este proyecto lo 
hemos bautizado con el lema de “Unidos 
por la Parroquia” ya que es lo que nos 
hace hermanos y nos fusiona. El pasado 
mes de enero lo comenzamos conociendo 
nuestras sedes canónicas y nuestras casas 
de hermandad, para conocer la historia y 
el patrimonio que guardamos. 

Hay veces que nos preguntan cómo nos 
gustaría que fuese el futuro de nuestra 
Cofradía;  lo tenemos claro, ya que 
con�iamos en que nuestra fe siga por 
muchos años y que se nos dé el lugar 
que nos merecemos en el seno de la 
Cofradía, ya que, si Dios quiere, nosotros 
seguiremos el paso de nuestros mayores 
y perteneceremos a las próximas juntas 
de gobierno de nuestra amada Cofradía. 
Somos el futuro más vivo que guarda 
la Semana Santa de Cádiz, su Juventud 
Cofrade. 
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Los días 25 y 26 de noviembre de 2017, 
celebramos un encuentro de antiguos 
alumnos de los colegios de Mirandilla y LA 
VIÑA.

Fruto de la ilusión de un grupo de 
compañeros, con el esfuerzo y trabajo 
llevado a cabo durante unos meses y con el 
apoyo, como no podía ser de otra manera, 
de la Asociación de Antiguos Alumnos 
La Salle Cádiz, nos reunimos unos ciento 
ochenta ex-alumnos de los años 1950-
1961, a los que se unieron algunos de años 
anteriores, veteranos ilustres, que no se 
perdieron una convocatoria como esta 
porque siempre tienen en su corazón a LA 
Salle y participan activamente en cualquier 
evento que haya.

Fueron momentos gratos tanto en el 
desarrollo de las actividades de esos días, 
como en las jornadas de preparación, 
donde se fueron encontrando antiguos 
compañeros de aula, algunos que hacía 
bastante tiempo no se encontraban.

Era extraordinaria ver la ilusión con que 
muchos traían sus fotogra�ías de colegiales, 
sus recuerdos de los años pasados en 
las aulas lasalianas, y como disfrutaban 
viendo las magní�ica colección expuesta en 
el salón de actos del colegio La Salle Viña.

¿Y por qué esa ilusión y entusiasmo?.
Pues simplemente porque en ellos 

permanece el cariño y sobre todo la 
gratitud hacia una institución, LA SALLE, 
y hacia unas personas a las que recuerdan 
con cariño y aprecio, como se puso de 
mani�iesto al encontrarse con algunos 
de los que habían sido sus maestros, Los 
Hermanos de la Doctrina Cristiana.

Eso me dio pié para escribir esta 
colaboración que me pide un buen amigo, 
Benito Moya Guerrero, Hermano Mayor 
de esta Venerable, Mercedaria y Lasaliana 
Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del 
Buen Fin.

La Salle, una institución que inicia Juan 
Bautista de la Salle, nuestro Santo Fundador, 
en Francia, para llevar la educación a los 
más desfavorecidos y humildes de aquella 
sociedad y cuyo método revolucionó el 
sistema educativo de la época.

Las reglas que él marcó, diecinueve 
puntos o reglas prácticas para enseñar 
metódicamente, son todo un tratado, 
cuyo estudio daría para todo un ciclo de 
conferencias incluso hoy en día.

Y como primer elemento la fe. Siempre 
recomendaba que la preocupación número 
uno del educador debía ser siempre el 
tratar que los educandos crecieran en 
el amor a Dios y en la caridad hacia el 
prójimo.
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El 15 de noviembre de 1879 llegan 
los Hermanos a Cádiz, segunda ciudad 
en España donde comenzaron su labor 
educativa y por lo tanto punto de entrada 
en Andalucía. Y se asientan en dos barrios 
de gente humilde y trabajadora, La Viña 
y Santa María. Esa es su vocación y ahí 
permanecen.

De ahí salen cientos de jóvenes, que en 
buena parte pasaban a ser miembros de 
las Asociaciones de Antiguos Alumnos.  La 
de Mirandilla, se crea auspiciada por el 
director, el Hermano Domingo José, el 7 
de diciembre de 1913, y de la de La Viña, 
tenemos constancia documental desde el 
año 1924.

Según se dice en el Carácter Propio de 
las Asociaciones de Antiguos Alumnos de 
La Salle, son objetivos irrenunciables de 
las asociaciones, junto a la convivencia 
y la amistad, el crecimiento en la fe y el 
compromiso social de acuerdo con los 
valores del evangelio.

Las asociaciones nacen del carisma de 
San Juan Bautista de la Salle, convergen 
en una Comunidad Educativa lasaliana 
donde participa y se compromete en su 
proyecto y su vitalidad se expresa en la fe, 
la fraternidad y el servicio.

Y esto se pone de mani�iesto en los lemas, 
de los   III y IV Congresos de la UMAEL (Unión 
Mundial de Antiguos Alumnos Lasalianos), 
cuyo primer congreso constituyente se 
celebró en Jerez de la Frontera.

El lema del III Congreso celebrado en 
México era: “Llamados a servir”. , todo un 
programa de acción porque se trata de 
poner nuestras capacidades al servicio 
de los demás. Y que se complementa con 
el del IV celebrado en Panamá: Entramos 
para aprender, salimos para servir”.

Una llamada a servir a los niños por la 
defensa de sus derechos; a los jóvenes 
ayudándoles a encontrar sentido a sus 
vidas; a los pobres y excluidos promoviendo 
su participación activa en los bene�icios de 
la globalización; al mundo creando lazos de 

fraternidad; a la paz y a ser constructores de 
paz en un mundo dividido; a la unidad de la 
familia humana mediante el ecumenismo y 
el diálogo interreligioso.

Somos miembros activos de la familia 
lasallista, y como tal participamos de los 
dones de la identidad lasaliana.

Por eso los antiguos alumnos tenemos 
que hacernos presente en medio de la 
sociedad de nuestro tiempo.

Nuestro paso por un centro lasaliano 
debería comprometernos a situarnos 
en la sociedad siendo sensibles a las 
necesidades de los demás. La gran mayoría 
de los Antiguos Alumnos somos personas 
anónimas que aportamos a la sociedad 
lo que somos y tenemos y que juntos, 
constituimos una gran fuerza.

Y lo hacemos en distintos ámbitos y 
entornos, tanto eclesiales como laicos, 
todos ellos nos permiten vivir hoy el 
carisma de La Salle.

Y por supuesto desde las Hermandades, 
que son un magní�ico cauce de participación 
y colaboración en la identidad lasaliana 
y al mismo tiempo son un extraordinario 
medio para quienes quieren dar cauce a 
su vida cristiana mediante la devoción y el 
culto público a los Misterios de la Pasión, 
Muerte y resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Los Antiguos Alumnos, por medio de 
nuestras asociaciones  seguiremos siendo 
parte activa en esta misión, en un proyecto 
común que es LA SALLE.
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Como cada año en el mes de septiembre, 
la Caridad se hace un poco más presente 
en nuestra Archicofradía del Pilar, 
materializándose en el Galardón que desde 
hace veinticuatro ediciones, venimos 
entregando a asociaciones, personas o 
instituciones que realizan una importante 
labor social y caritativa en nuestra ciudad de 
Cádiz y sus alrededores.

Siempre es necesaria la caridad y la 
solidaridad entre hermanos, sobre todo con 
aquellos más necesitados; pero en estos 
últimos años que estamos viviendo de tanta 
crisis económica y laboral, y en ocasiones 
crisis moral y familiar, se hace más necesaria 
aún esa ayuda social y asistencial. Es por eso 
que instituciones como el Área de Caridad de 
esta querida Hermandad de la Sentencia, se 
han convertido en una verdadera necesidad 
y en un referente de ayuda en nuestra ciudad.

Lleváis desempeñando esta encomiable 
labor desde hace ya algunos años; pero 
gracias a la participación, guía y ayuda 
de vuestro Director Espiritual, el Rvdo. 
Padre D. Balbino Reguera Díaz, esta labor 
se ha intensi�icado aún más en los últimos 
años. Entre otras obras, os encargáis de 
hacer numerosas campañas para recoger 
alimentos de primera necesidad, productos 
precocinados y de higiene personal para las 
familias que más lo necesitan, a través del 
lema “PAN PARA MI HERMANO”. Colaboráis 
igualmente con las obras asistenciales y 
caritativas de la Parroquia de la Merced y 
con el Centro educativo La Salle y su ONG 
“PROYDE”. 

Pero lo más importante y di�ícil de esta labor, 
no es reunir una cantidad de productos, o 
conseguir dinero para satisfacer las enormes 
necesidades que azotan nuestra ciudad y 
nuestro mundo; lo que más destacamos 
de vuestra Área de Caridad  es el esfuerzo 

en conseguir que cada vez sean más los 
hermanos participantes, colaboradores, 
colectivos, empresas u organizaciones 
que se involucren en estos proyectos. Un 
trabajo duro pero, a la vez, fructífero y lleno 
de recompensas. “AYÚDANOS A AYUDAR”, 
establece el lema principal; y tanto que 
ayudáis a ayudar, ya que la colaboración se 
multiplica y de un simple grano de arena 
pueden construirse montañas de solidaridad 
y os empeñáis en que todas las iniciativas 
tengan un BUEN FIN. No dudáis en dar lo 
mejor de vosotros para que los niños del 
barrio y sus familias, los abuelos, personas 
excluidas socialmente y hermanos que lo 
estén pasando mal, puedan tener lo básico 
para cubrir sus principales necesidades. Y, a 
cambio, recibís miradas cómplices, gestos de 
agradecimiento y, sobre todo, la satisfacción 
de saber que lo estáis haciendo bien guiados 
por las enseñanzas de Nuestro Padre Jesús de 
la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin.

Por eso, nuestra Archicofradía del Pilar no 
dudó en conceder nuestro humilde Galardón 
de la Caridad a esta Hermandad Mercedaria 
el pasado mes de septiembre. Queríamos 
que la Virgen de la Caridad os devolviera con 
amor maternal lo realizado en su nombre, y le 
pedimos que siga sembrando en vosotros, en 
cada uno de los que colaboráis en el área de 
Caridad, la semilla del amor y la dedicación 
a los más necesitados y desfavorecidos de 
nuestra sociedad. Rezamos para que nunca 
os falte el aliento para continuar vuestra 
labor; que nunca se borre la sonrisa de 
vuestros labios para que los que os rodean, 
se sumen a esta iniciativa tan maravillosa; 
que nunca se enfríen vuestras cálidas manos 
para que no dejéis de acariciar la necesidad 
del alma y el corazón. Y que cada vez sean 
más los proyectos a realizar en esta bonita 
pero di�ícil labor. Seguro que la Virgen os lo 
concederá.

Inmaculada Ruiz Gené
Hermana Mayor Archicofradía del Pilar
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“Amar a Dios y al prójimo no es algo 
abstracto, sino profundamente concreto, 
que signi�ica ver en cada persona el 
rostro del Señor al que servir, y servirle 
con e�icacia…. Y ustedes, hermanos y 
hermanas, son el rostro de Jesús. Todos 
tenemos que recuperar el sentido del 
don, de la gratuidad, de la solidaridad. 
Debemos salir al encuentro de todas las 
personas, sin �ines de lucro, por amor”. 
(Papa Francisco)

Sentencia no es un mero ente que se 
dedica a procesionar con unas imágenes 
o a dar únicamente culto a unos sagrados 
titulares. Pobre de nosotros si solamente 
nos dedicáramos a ello. Nuestra cofradía 
es un grupo de cristianos que responden 
a una vocación, a una llamada, que es el 
encuentro a Dios a través de la religiosidad 
popular. 

Las cofradías, como Iglesia que son, 
deben de evangelizar, informando de lo 
que se hace. Me decía un amigo, “quizá si 
yo hago un donativo, no se deba de decir, 
pero si lo hace mi cofradía, sí se debe hacer 
para fomentar que se sigan haciendo más, 
porque la pobreza es cada vez mayor, y la 
caridad cofrade es un pilar que no se debe 
olvidar”. Es por ello que queremos daros 
a conocer todas las actividades llevadas a 
cabo por la hermandad durante el pasado 
año. 

Campaña de Reyes Magos.
Se realiza conjuntamente con la Esclavitud 

de la Merced, la cofradía del Nazareno y el 
coro femenino de carnaval “Las atrevidas”. 
Este año logramos atender a 15 familias 
con un total de 23 niños, entregándose dos 
juguetes nuevos a cada niño, por un valor 
aproximado de 50 €.

Campaña “AYUDANDO A AYUDAR”. 
Proyecto de desarrollo anual por el 

cual la cofradía ayuda económicamente 
a instituciones bené�icas. Animados por 
nuestro espíritu lasaliano la cofradía 
participa en calidad de socio colaborador  
con la ONG de La Salle PROYDE (Proyecto 
y desarrollo). PROYDE se fundó en 1988 
con un objetivo social prioritario: la 
cooperación al desarrollo, la promoción y 
el desarrollo de las personas en los países 
empobrecidos. Para llevar a cabo este 
objetivo PROYDE trabaja en : programas 
y proyectos de desarrollo en los países 
empobrecidos, acciones en situaciones de 
emergencia, y en la transformación de las 
estructuras sociales, políticas y económicas 
que están en el origen de la desigualdad, la 
injusticia y la exclusión.  

Campaña “UNA OPORTUNIDAD PARA 
SER MÁS SOLIDARIOS”.

Proyecto que iniciamos el año pasado, de 
desarrollo anual; la cofradía sufraga los 
gastos de comedor escolar de dos alumnos 
del centro LA SALLE MIRANDILLA. 
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Campaña “PAN PARA MI HERMANO“.
Proyecto de desarrollo anual mediante 

el cual la cofradía presta ayuda a 
hermanos necesitados, principalmente 
en alimentación, y otros tipos de ayudas 
como pagos de recibos de consumo en los 
domicilios, ayudas en farmacia, ropa, etc., 
y todas aquellas necesidades que nuestras 
posibilidades nos permitan atender.

Obras sociales y benefactoras de la 
Parroquia. 

La cofradía colabora al  sostenimiento 
de las obras sociales y asistenciales de 
la Parroquia de la Merced durante todo 
el año. No podemos vivir de espaldas a 
nuestra parroquia, máxime cuando nuestra 
feligresía, nuestro barrio presenta una 
alta tasa de paro, limitaciones económicas 
importantes, problemas sociales, etc. En 
este sentido tenemos que felicitarnos por 
la inestimable ayuda de nuestro párroco 
D. Balbino, quien no solo nos alerta sobre 
aquellas personas o familias que puedan 
bene�iciarse de nuestra ayuda, sino que 
nos alienta a perseverar y a encauzar 
nuestra labor caritativa. Sin duda tenemos 
que dar gracias a Jesús de la Sentencia por 
haber puesto en nuestro camino a nuestro 
director espiritual, D. Balbino.

Campaña  “LA MISERICORDIA DE DIOS 
SE RECONOCE  EN NUESTRAS OBRAS”.

Entrega de material destinado a personas 
mayores. El material recogido  ha sido 
entregado  a la residencia de ancianos 
“SOR ANGELA DE LA CRUZ”, residencia 
sin ánimo de lucro, gestionada por las 
HERMANAS DE LA COMPAÑÍA DE LA CRUZ 
de nuestra ciudad. El material donado 
consiste en artículos  para la incontinencia 
urinaria, protectores de camas,  batidos 
nutricionales, complementos alimenticios, 
y productos de higiene.

Campaña “TÚ MISERICORDIA TENDRÁ 
UN BUEN FIN”: recogida de ropa y entrega 
de la misma a la empresa de inserción 
social “PRENDAS BAHIA” de Puerto Real 
que dedica su actividad mercantil al 
reciclaje de ropa. PRENDAS BAHÍA es 
una empresa de inserción cuya entidad 
promotora es la ASOCIACIÓN PRENDAS 
PUERTO REAL, quien a su vez está 
constituida por CÁRITAS DIOCESANA 
DE CÁDIZ  y CÁRITAS ARCIPRESTAL DE 
PUERTO REAL. Su ámbito es provincial. 
Tiene una media de seis trabajadores al 
año, de los cuales el 50% son personas 
excluidas con di�icultades para el acceso 
al mercado laboral. 
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Beca de estudios “JESÚS DE LA 
SENTENCIA”. 

El más veterano de nuestros proyectos 
de caridad. Desde hace ya más de diez 
años la cofradía presta ayuda económica 
para la adquisición del material escolar 
para alumnos de familias en riesgo de 
exclusión del colegio La Salle-Mirandilla. 
Para ello contamos con la colaboración de 
la dirección del dicho centro, quien detecta 
las familias en riesgo y las necesidades 
educativas del alumno. 

Además de estas campañas la cofradía 
trata de responder a las llamadas que 
se nos hacen desde otras hermandades, 
instituciones, o a llamamientos de los 
propios hermanos. Durante el pasado 
2017 llevamos a cabo las siguientes 
actuaciones:

- Colaboración con la Bolsa de Caridad 
de la Cofradía de nuestro Padre Jesús de 
la Penas  y nuestra Señora de la Caridad  
de Cádiz, donado material escolar para su 
campaña “LA VUELTA AL COLE CON LA 
CARIDAD” 

- Donación de una silla de ruedas para la 
madre de un hermano. 

- Donación de 100 kilos de azúcar a 
Cáritas parroquial de la Merced.

- Colaboración con la asociación 
Albergue Hogar Despertares, quien nos 
hizo un llamamiento para colaborar 
económicamente en una comida navideña 
que se sirvió el día  25 de diciembre 
en el Baluarte de la Candelaria a las 
personas sin hogar. Esta asociación sin 
ánimo de lucro tiene por �in principal 
la construcción de un albergue para las 
personas sin techo. Otros �ines de la 
asociación son: ayuda en pernoctación, 
alimentación e higiene; recogida de ropa, 
alimentos y otros enseres para la ayuda 
social; convivencia entre voluntariado y 
personas en exclusión social; alojamiento 
para las personas sin hogar. 

A �inales del año pasado iniciamos 
una nueva campaña “AL CALOR DEL 
HERMANO”. Tiene por �in realizar 
un seguimiento y ayuda de carácter 
humanitario principalmente con nuestros 
hermanos de mayor edad que puedan verse 
afectados por la  enfermedad, la  soledad, o 
cualquier otro tipo de limitación, para que 
sientan a su Hermandad cercana. Ya en 
años anteriores se empezó a trabajar en 
este sentido mediante el acompañamiento 
a los hermanos de mayor edad y con 
limitaciones para poder ver la salida 
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procesional, o dedicándoles un día en los 
cultos cuaresmales y de la Inmaculada con 
una jornada de convivencia. Animados por 
el éxito de estas actividades hemos puesto 
en marcha este programa. Se inició el 
pasado mes de noviembre. La experiencia 
fue muy grati�icante pues, como era de 
esperar, más que ayudar a estos ancianos 
hermanos fuimos nosotros los ayudados. 

Por último debemos felicitarnos por la 
concesión del GALARDÓN DE LA CARIDAD 
concedido por nuestra cofradía hermana 
de Las Penas. No es sino el reconocimiento 
al trabajo desinteresado, solidario, 
caritativo que realiza la cofradía, lleno del 

amor que Jesús de la Sentencia y su Madre 
del Buen Fin derraman sobre nosotros, y 
que nos puede servir como acicate para 
seguir en esta línea, dando un verdadero 
sentido cristiano a lo que debe ser una 
cofradía.

Os invitamos a todos a colaborar con 
la cofradía. Para ello podéis poneros en 
contacto con la vocalía de la Caridad, 
bien a través del correo electrónico 
cofradiasentenciadecadiz@gmail.com o 
acudiendo a la Casa de Hermandad.

BODAS DE ORO COMO HERMANO

Felicitamos a nuestro hermano D. Melquiades Almagro Ceijas, quien este año cumple 
los cincuenta años de pertenencia a nuestra corporación.

(
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¿Cuéntenos la historia de la banda de 

cornetas y tambores  “Ntra. Sra. De La 
Asunción”?

La historia de esta banda se remonta allá por 
el año 2007, justo al pasar la Semana Santa 
de ese año, dos amigos, Manuel B. Latorre 
(director de la banda, hasta su fallecimiento 
en 2013) y José María Díaz (Presidente 
desde 2007 hasta 2015) llevaron a cabo este 
proyecto, dado el amor hacia el estilo musical 
de las bandas de cornetas y tambores. 

Comenzaron reclutando familiares, amigos 
y vecinos del pueblo que quisieran unirse a 
esta bonita iniciativa de formar una banda. 
Algunos éramos antiguos músicos de otras 
bandas y otros muchos niños y no tan 
niños que empezaban desde cero a tocar un 
instrumento y se iniciaban en la música. 

Aún recuerdo cuando Tolo me vino y me dijo: 
“Paco, si formamos una banda de Cornetas y 
Tambores ¿te apuntas?” Y yo sin dudarlo le 
contesté: “Cuenta conmigo”.

Desde sus comienzos, la banda se superaba 
día a día. De no tener ni idea y mucha gente no 
haber cogido un instrumento en su vida, a las 
pocas semanas a empezaban a sonar marchas 
como “Cristo de la Buena Muerte” o “Virgen 
de la Paloma”.

Puedo recordar algunas de las primeras 
salidas que se hicieron, el primer certamen 
al que la banda asistió en La Carolina (Jaén) 
o las primeras procesiones de Semana Santa 
como Alcantarilla (Murcia) o Albox (Almería). 
Eran ilusionantes para ese grupo joven que se 
iniciaba en la música cofrade con esta nueva 
andadura y �íjese por ejemplo ahora, que 
asistimos a tocar en Semana Santa a ciudades 
capitales de provincia como Almería, Granada 
o Cádiz que para nuestra banda han sido un 
autentico reto. 

En de�initiva, esta banda es de un pueblo 
humilde con unos 12.000 habitantes 
aproximadamente y con músicos que dan 
todo por ella. 

El nombre de la banda se debe por la Virgen 

de la Asunción que preside la Iglesia Principal 
de nuestra localidad que también recibe este 
nombre.

¿Conocía la Semana Santa gaditana?
Sinceramente no conocía la semana santa 

gaditana como podía conocer otras como 
la sevillana, pero sí que había visto algunos 
vídeos y retransmisiones en directo de Cádiz 
y me parecía muy interesante, a la vez que 
llamativa, al ver ciertos detalles distintos a 
lo que estamos acostumbrados a ver en otras 
ciudades; pero a día de hoy que la he vivido 
con ustedes, puedo decir que es de lo mejor 
que he vivido en todos los años de semana 
santa que llevo tanto como cofrade, como 
músico. 

¿Cómo surge el  contacto con nuestra 
cofradía?

El contacto con la Cofradía de Sentencia, 
como casi siempre vino por mediación de 
José Antonio, nuestro encargado de las 
relaciones y contacto con las hermandades, 
que hizo mucho hincapié para que Asunción 
y Sentencia unieran sus caminos. 

Finalmente, se consiguió el acuerdo y el día 
que visitamos a la hermandad en Cádiz, tras 
conocerlos y visitar sus imágenes titulares 
y enseres, supe que todo saldría muy bien. 
Desde el principio se forjó una relación de 
amistad entre las dos corporaciones que se ha 
mantenido durante todo el año, y seguimos 
en contacto casi a diario hasta el día de hoy. 

Sin duda ocupar el hueco que dejaba la 
banda de cornetas y tambores  “Ntra. Sra. 
Del Rosario” era un autentico reto…

Era y ha sido un reto. Para nosotros es una 
banda que nos da estímulo y una referencia 
muy importante en la música que hacemos, 
a los que estamos muy agradecidos por su 
buena atención y permitirnos tocar su música 
y disfrutar de ella cada día. 

Por nuestra parte hemos trabajado muy 
duro para estar al nivel adecuado acorde a la 
exigencia que la banda tenía en esta semana 
santa de 2017.



Sin duda lo más grati�icante es que las 
personas que con�iaron en nosotros, como fue 
Benito Moya (Hermano Mayor de Sentencia) 
nos transmitieran que la gente de Cádiz y 
del barrio habían quedado satisfechos con 
nuestra música y con nuestra formación. Y 
sobre todo, no podemos olvidar el aplauso 
�inal de los cargadores del Cristo de la 
Sentencia que a mí, personalmente, me dejó 
sin palabras. Jamás habíamos vivido algo así. 

¿Fue complicado ajustar el repertorio 
de la banda a las características de la 
cofradía?

La verdad que nuestro director musical 
Cele Cueva siempre mantuvo el contacto 
con Rafa, la persona encargada de la música 
debajo del paso, y se hizo un repertorio 
perfecto. Tenemos un repertorio propio muy 
bueno que la cofradía ha sabido aprovechar y 
sacarle jugo, y también marchas de Rosario, 
Tres Caídas y Presentación al Pueblo de Dos 
Hermanas. Además, hemos recuperado la 
marcha dedicada al Cristo de la Sentencia 
“Nuestro Padre Jesús de la Sentencia” de 
Vicente Valera. 

¿Qué sensaciones le ha causado el des�ile 
procesional y la cofradía de Sentencia?

Para muchos era la primera vez que pisaban 
tierras gaditanas, ya no en Semana Santa, si no 
en su vida personal. Es alucinante la ciudad, 
que pudimos conocerla el día que visitamos 
a la Hermandad. El recorrido es perfecto, 
calles estrechas los cuales hacen lucir mucho 
más tanto el paso como la música que lo 
acompaña, la seriedad y gran organización 
en el des�ile, y la cofradía en general, vista 
en la calle es una maravilla. De corazón, muy 
contentos y felices de lo que pudimos vivir 
y sentir el Miércoles Santo, de formar parte 
de la historia de Sentencia, y de haber puesto 
música y acompañar al Señor caminando tras 
Él por las calles de Cádiz. 

¿Con qué momento se queda del des�ile 
procesional?

Yo me quedo con un momento, aunque 
podía decir muchos. La vuelta al barrio, la 
llegada a la Plaza del Ayuntamiento cuando 
ya empiezas a notar el cansancio y te 

adentras en la calle San Juan de Dios, calle 
Jesús de la Sentencia y notas que vuelves a 
la tan esperada por nosotros Plaza de las 
Canastas. El público que se agolpaba en la 
calle y también en los balcones gritabay 
aplaudía animando a la cofradía y a la banda. 
Se cantaron algunas saetas, banda y cofradía 
fusionadas en sentimiento y fe. Para mi 
fueron momentos emocionantes e increíbles. 

Alguna anécdota que nos pueda contar…
¿Anécdota? Desde Jódar a Cádiz hay muchos 

kilómetros y muchas horas para que sean 
muchas las anécdotas. Salimos a las 10 de la 
mañana del Miércoles Santo y llegamos de 
vuelta a Jódar a las 9 de la mañana del Jueves 
Santo que ya nos esperaba la Cofradía de la 
Columna de nuestra ciudad para su des�ile 
procesional que daba comienzo a las 10.30 
horas. 

Como anécdota podría contar cuando entré 
a un bar durante el recorrido y una chica con 
acento inglés me pidió una foto con la corneta 
y el mantolín. Al �inal terminé echándome la 
foto yo con la chica, la corneta y el mantolín. 
Me llamó la atención que había muchísima 
gente extranjera y eso dice mucho de Cádiz y 
de su Semana Santa. 

¿Quiere dejar algún mensaje para los 
hermanos de Sentencia?

¿Qué decir? La Hermandad de la Sentencia 
es un gran grupo humano, muy trabajador, 
muy sabio y con mucho futuro por delante. 
Es un re�lejo del buen hacer por la cofradía 
y por todos sus hermanos cofrades, además 
de las numerosas ayudas y donaciones que 
hacen, en las que también hemos participado. 
Por parte de la banda, decir que seguiremos 
trabajando duramente para que esta unión se 
haga más fuerte y podamos estar el Miércoles 
Santo de 2018 juntos de nuevo haciendo 
aún más grande el des�ilar del Señor de la 
Sentencia por las calles de Cádiz. 

Gracias a la cofradía por querer hacerme 
esta entrevista, y de esta manera poder contar 
nuestras vivencias y primeras impresiones 
con la Semana Santa de Cádiz y la Cofradía de 
Sentencia. 
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En el capítulo tercero de la primera carta 
de San Pedro, el Apóstol da unos cuantos 
consejos a los cristianos repartidos por todo 
el Mediterráneo. Parece escrito para nosotros 
que sufrimos la intimidación de una sociedad 
que pierde –poco a poco- sus raíces cristianas- 
“¿Quién será el que os dañe si fuereis celadores 
de lo bueno? Pero si todavía padeciereis por 
causa de la justicia, dichosos vosotros. No 
os acobardéis ante sus intimidaciones, ni os 
conturbéis, sino santi�icad al Señor Cristo 
en vuestros corazones, dispuestos siempre 
para la defensa de la esperanza que abrigais, 
respondiendo a todo el que os pida razón 
acerca de ella, pero con mansedumbre y 
miramiento, conservando buena conciencia, 
para que en aquello en que hablan mal 
de vosotros queden confundidos los que 
maltratan vuestra manera buena de vivir en 
Cristo” (1 Pe 3, 13-16). 

En este escrito del Nuevo Testamento, que 
es la carta magna del cristiano corriente, del 
cofrade, al que se le llama “linaje escogido, 
sacerdocio real, nación santa, pueblo de su 
patrimonio” (1 Pe 2,9), se pide al cristiano 
–os lo he subrayado- que haga “defensa de 
la esperanza” (apologían en jimin elpidos 
dice el texto griego). De ahí viene la palabra 
“apologética”, servicio que todos debemos 
hacer entre nuestros colegas y amigos, 
explicando la fe, aclarando los errores, 
resolviendo las dudas.

Pero para esto hay que vivir en Cristo y poseer 
una buena formación. No se trata de trasmitir 
nuestro pensamiento, nuestra opinión, sino 
de difundir la verdad del Señor, especialmente 
cuando se hace oscura y costosa. Nadie puede 
hacer eso como nuestras hermandades, 
que llegan –a través de nosotros- a donde 
la parroquia tal vez no pueda llegar. Este no 
es un camino fácil que se pueda improvisar. 

Decía San Josemaría, a �inales del siglo XX: 
“Sin vida interior, sin formación, no hay 
verdadero apostolado ni obras fecundas: 
la labor es precaria e incluso �icticia. -¡Qué 
responsabilidad, por tanto, la de los hijs de 
Dios!: hemos de tener hambre y sed de Él y de 
su doctrina” (Forja 892).

“La labor es precaria e incluso �icticia”. 
Ahora entenderemos muchas cosas. Porque 
encontramos tantas di�icultades en proponer 
lo que es motivo de nuestra esperanza. En 
primer lugar, porque no estamos arraigados 
en Cristo, no tenemos vida interior. A la sincera 
y hermosa devoción que todos poseemos por 
nuestros titulares –devoción que la Iglesia 
bendice con las dos manos- debe unirse el 
deseo de conocer realmente a Cristo, siempre 
vivo, “el alfa y el omega, el que es y que era 
y que viene” (Apoc. 1,8). Nuestras imágenes 
son un camino maravilloso, querido por Dios, 
para conducirnos a la humanidad santísima 
de Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, 
pero son justamente eso: camino. 

Y al lado de la vida interior, formación, 
conocimiento verdadero y real de la doctrina 
del Señor, que lleva su Iglesia enseñando 
desde el tiempo de los Apóstoles, sin ceder 
ni a las di�icultades ni a sus errores humanos. 
Este conocimiento nunca defrauda. Si no nos 
adentramos, si nos injertamos más a Cristo 
como sarmientos en su vid (el ejemplo es 
de San Juan en el relato de la Santa Cena) es 
porque pensamos que ya sabemos su�iciente 
sobre Él y sobre sus mandatos para nosotros, 
o porque nos buscamos nuestro camino, que 
a �in de cuentas, es siempre precario, errado y 
conduce a la infelicidad. 

Por eso, hace siete años, unos cuantos 
cofrades nos propusimos tener un plan 
estable de formación en el que fuéramos 
repasando las verdades de la fe, poco a poco, 

D. Miguel Ángel García Mercado
Jefe de Estudios del Seminario “San Bartolomé”
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año a año, en siete sesiones, una cada mes 
salvo los meses de cuaresma –tan ocupados 
por la preparación de la Semana Santa-. No 
se realizaría desde fuera, sino que uno de 
nosotros (buen conocedor de la doctrina de 
fe pero también hermano cofrade, que briva 
y palpita con nuestra Semana Santa) daría las 
sesiones.

Se comenzó en San Lorenzo y allí se fueron 
uniendo las Hermandades que quisieron: 
primero, Descendimiento, de cuyo hermano 
mayor Antonio Macías, surgió la idea; después 
Servitas, con su entusiasmo y fuerza motora, 
que sigue siendo indispensable; también 
participó la comunidad, para mostrar que las 
cofradías viven en el seno de la parroquia; y 
A�ligidos; y las Penas, como es lógico. Después 
se unieron los jóvenes del Redil de la Pastora 
y más tarde, tuvimos la suerte de que se 
unieran a nosotros cofrades de Ecce Homo, 
de Sentencia y del Perdón, con sus Hermanos 
mayores a la cabeza. En esto, como en todo, el 
ejemplo es fundamental.

Así, sin obligar a nadie, sino obligándose 
a uno mismo, el proyecto se hizo estable en 
San Lorenzo, y hace tres años prendió en 
San Francisco. Desde Vera Cruz nos pidieron 
que se dieran también estas sesiones para 
sus hermanos en el ámbito inigualable de la 
sacristía de San Francisco, del siglo XVII. Si 
en San Lorenzo nos vemos un viernes al mes 
a las 19.00; en San Francisco, un miércoles a 
las 21.00. Cada uno a la hora que pueden los 
suyos. Durante dos años, con su magní�ico 
potencial de convocatoria, los hermanos de 
Vera Cruz han atendido estas sesiones con su 
proverbial perseverancia. En este curso, con 
nueva junta de gobierno, se reiteró el deseo de 
seguir con las sesiones y se unió –gratamente- 
la Hermandad del Amor. 

También en este curso, y por el mismo 
camino de pedirlo las propias cofradías, las 
hermandades de Pasión y de Gloria con sede 
en La Merced y Santo Domingo (por el interés 

singular de mi buen amigo Benito Moya, 
Hermano Mayor de Sentencia), plantearon 
acogerse al mismo proyecto, esta vez el 
miércoles a las 19.30. Ya se llevaban dadas 
dos sesiones cuando escribí este artículo y 
rondaban las treinta personas en cada una 
de ellas. ¡Mejor, imposible! Después de haber 
trabajado el catecismo en los primeros años, de 
re�lexionar sobre las verdades fundamentales 
del Credo, de hablar del Papa y sus escritos, 
de excitar –siempre- a la caridad, de haber 
hablado de María (nunca dejamos de hablar de 
la Virgen), después de tratar los sacramentos, 
en este curso nos hemos centrado en la Iglesia, 
nuestra madre, nuestro hogar, al que apenas 
conocemos, “continuamente maltratada por 
todos nosotros, desde dentro y desde fuera, 
parece siempre que está agonizando, pero 
realmente siempre está renaciendo” (C. Henri 
de Lubac. Diálogo sobre el Vaticano II, pág. 
112). Hemos ido comentando su historia, lugar 
de trigo pero también de cizaña, lugar de acción 
del Espíritu Santo, y por eso mismo motivo 
de esperanza pese a nuestras debilidades. 
Hablaremos también de María, Madre de la 
Iglesia, de lo que el Papa tiene en la cabeza y 
en el corazón  (ahora mismo: los jóvenes), y 
terminaremos hablando del ecumenismo: el 
sueño, al que todos podemos contribuir de un 
modo u otro, de que la Iglesia vuelva a ser una 
para que el mundo crea.

Os animo a venir. “El Espíritu habita en 
el interior del hombre regenerándolo sin 
ruido mani�iesto. El Espíritu es una fuerza 
silenciosa. Libre como el viento, sopla de 
forma imprevisible. Si no lo ahuyentamos, su 
fuego abrasa el mundo” (La fuerza del silencio 
ante la dictadura del ruido, punto 212),  decía 
el Cardenal Sarah un africano de profunda 
vida interior. La yesca que necesita el Espíritu 
Santo es nuestra oración, especialmente la 
Eucaristía (oración de todos en Jesús y con 
Jesús) y la formación. Si nos acercamos a ella, 
nuestro mundo cambiará. 



28 - FORMACIÓN

FORMACIÓN

28 - FORMACIÓN

FORMACIÓN

Uno de los cuatro pilares básicos de 
nuestra Cofradía es la formación y entre ella 
se debe incluir la catequesis recibida por 
cada hermano, la cual se desarrolla en las 
parroquias y donde algunos cofrades estamos 
involucrados como catequistas. Esta labor 
catequética de acompañamiento   a niños 
y jóvenes  para recibir los sacramentos de 
la iniciación cristiana es fundamental para 
tener una base fuerte sobre la doctrina 
católica y así poder comprender que quiere 
Dios de nosotros y tener criterios claros 
para defender nuestra Fe en los tiempos 
actuales en los que vivimos. El trabajo, las 
prisas, los compromisos sociales y la evasión 
hacia formas fáciles de diversión nos hacen 
olvidar nuestras creencias, y nuestra fe se ve 
mermada. Dejamos de ser los transmisores 
de la Fe que Jesús nos encargo, la  misión que 
todo cristiano tiene que es la de anunciar el 
Evangelio  con palabas y obras.

Para ser  miembros de nuestra Cofradía 
hemos recibido el sacramento del Bautismo, 
requisito que debemos cumplir junto con 
ser un cristiano comprometido y que está 
en comunión eclesial. Pero no debemos 
quedarnos ahí, debemos ir completando 
nuestra formación para recibir el resto de 
Sacramentos. Es por ello que a través de 
este artículo me gustaría recordar que son 
los Sacramentos y que efectos producen en 
nosotros.

Los Sacramentos son signos sagrados 
visibles de una realidad invisible, instituidos 
por Cristo, en los que los cristianos pueden 

experimentar la presencia de Dios que sana, 
perdona, alimenta, fortalece y capacita para 
amar, puesto que en ellos actúa la gracia 
de Dios. Los Sacramentos nos ayudan a 
transformar nuestra vida humana y por 
medio de Jesús llegar a ser como Jesús.

Los sacramentos son acciones o signos de 
la Iglesia, instituidos por Cristo, mediante los 
cuales se realiza e�icazmente el encuentro  de 
Cristo Resucitado con los hombres a quienes  
el Señor, por el Espíritu Santo, comunica 
su gracia.  La Iglesia administra estos 
sacramentos y como buena administradora 
procura iniciar  a los creyentes en su 
comprensión , signi�icación y realización.

El catecismo divide a los sacramentos en tres 
bloques, iniciación, de curación y de servicio 
a la comunidad. A continuación repasaremos 
de forma sucinta la importancia de los 
sacramentos de iniciación, por los cuales en 
el Bautismo los hijos perdidos del hombre 
se convierten en hijos protegidos de Dios, 
en la con�irmación los débiles se convierten 
en fuertes y mediante la Eucaristía los 
hambrientos se convierten en pan para otros. 

Bautismo “nos regenera a la vida de los hijos 
de Dios; nos une a Jesucristo y a su cuerpo 
que es la Iglesia; nos unge en el Espíritu Santo 
constituyéndonos en templos espirituales” 
. Es el sacramento por el cual, hombre nace 
a la vida espiritual, por medio del agua y la 
invocación a la Santísima Trinidad. El agua 
bautismal es el signo de un nuevo nacimiento. 
La unción con el santo crisma signi�ica el don 
del Espíritu Santo al nuevo bautizado. La  
vestidura blanca simboliza que el bautizado 

Andrés Bragado Salvadores
Tesorero
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se ha “revestido de Cristo”. La vela que se 
enciende en el “cirio pascual” signi�ica que 
Cristo ha iluminado al neó�ito. Los efectos que 
produce son limpiarnos del Pecado Original, 
nos constituimos en sacerdotes profetas y 
reyes. La gracia sacramental que ofrece la 
ayuda necesaria para vivir la vida cristiana, 
formando parte de la Iglesia como hijos de 
Dios.

Con�irmación signi�ica a�irmar o consolidar 
y es el sacramento que cumple con el 
fortalecimiento y complemento de la obra 
del Bautismo con el don del Espíritu Santo. 
Además de recibir al Espíritu Santo en plenitud, 
aumentando sus dones, este sacramento nos 
imprime carácter con una marca espiritual 
indeleble con la que nos sumergimos de 
lleno en la comunidad cristiana, uniéndonos 
profundamente con Dios y con Cristo. 
Recibimos la gracia sacramental para ser 
fuertes y perseverantes en la Fe en nuestro 
camino al Cielo de la mano de Cristo

Eucaristía es el banquete del Señor, 
conmemoramos la cena que Cristo celebró 
con sus Apóstoles justo antes de comenzar 
la pasión. Es un Santo sacri�icio, porque se 
actualiza el sacri�icio de Cristo. Es memorial 
de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo. Comunión porque es la unión 
íntima con Cristo que nos hace partícipes de 
su Cuerpo y de su Sangre. El pan y el vino  son 
los signos externos que unidos a las palabras 
pronunciadas por el ministro, con�iere la 
gracia para amar a Jesús con todo nuestro 
corazón y al prójimo como a nosotros mismos. 
Es un sacramento en el que adoramos a Dios, 
reparamos los pecados y pedimos gracias 
y favores. Pero no debemos quedarnos con 
nuestra Primera Comunión, el catecismo de la  
Iglesia Católica nos  recuerda que “los �ieles 

están obligados a participar en la Eucaristía 
los días de precepto, a no ser que estén 
excusados por una razón seria (por ejemplo, 
enfermedad, el cuidado de niños pequeños) 
o dispensados por su pastor propio. Los que 
deliberadamente faltan a esta obligación 
cometen un pecado grave”. Como miembros 
de nuestra cofradía hemos también contraído 
la responsabilidad de participar en la 
Eucaristía en los cultos internos establecidos 
en nuestros estatutos. 

Así pues, mediante los sacramentos de 
la iniciación cristiana, el Bautismo, la 
Con�irmación y la Eucaristía, se ponen los 
fundamentos de toda vida cristiana. “La 
participación en la naturaleza divina, que 
los hombres reciben como don mediante la 
gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el 
origen, el crecimiento y el sustento de la vida 
natural. En efecto, los �ieles renacidos en el 
Bautismo se fortalecen con el sacramento de la 
Con�irmación y, �inalmente, son alimentados 
en la Eucaristía con el manjar de la vida 
eterna, y, así por medio de estos sacramentos 
de la iniciación cristiana, reciben cada vez con 
más abundancia los tesoros de la vida divina 
y avanzan hacia la perfección de la caridad”  
(Pablo VI, Const. apost. Divinae consortium 
naturae; cf. Ritual de Iniciación Cristiana de 
Adultos, Prenotandos 1-2).

Por todo ello y al recibir los sacramentos 
de la iniciación cristiana, los cofrades 
tenemos que ser unos evangelizadores 
activos y auténticos, dando testimonio de 
Fe con nuestra propia conversión y con una 
vocación de corresponsabilidad con la misión 
encomendada como cristiano. Esta misión se 
ve ampliada por nuestra pertenencia en la 
cofradía en sus cuatro  dimensiones; culto, 
caridad, comunión y  formación.
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Tenemos que comunicar el triste fallecimiento de nuestros hermanos:
D. José Avellá Moragues
D. José Luis Formantín Muñoz
Dª. Gabriela Peñalver Costa
Dª Inmaculada Duarte Domínguez.
quiénes ya están en presencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y su Madre del 

Buen Fin. 

IN MEMORIAN
El pasado 14 de Octubre de 2017 se produjo el fallecimiento de forma repentina de D. 

José Luis Formantin Muñoz, cargador de la cuadrilla del Señor. 
Nuestro querido Selu o Formantin como casi todos  lo conocíamos  nos dejó cuando tan  

solo contaba con 42 años de edad y ha dejado un vacío en su cuadrilla del que va a ser 
muy di�ícil que nos recuperemos porque no era un cargador más, no era una camiseta 
roja más, era alguien muy especial para todos, además de ser un gran cargador que sentía 
lo que llevaba en su hombro como el que más, era  amigo de sus amigos,  jamás daba un 
no por respuesta y menos para su hermandad o su cuadrilla, era el encargado de recibir 
a los nuevos cargadores e integrarlos desde el minuto uno como parte de la familia del 
Señor, rebosaba alegría por los cuatro costados, nunca tenía una mala cara o una mala 
contestación para nadie. 

Cada reunión, cada ensayo, cada acto, y concretamente cada Miércoles Santo era de los 
primeros en llegar a la Peña de la Perla donde nos reunimos antes de salir a la calle y el 
primero en abrazar a sus compañeros y a sus capataces, era todo ilusión, todo corazón, 
todo alegría y a todos nos contagiaba de esa forma de ser con la que Dios le regaló.  

Pocos días antes de su fallecimiento y siempre desde su gran optimismo me dijo que 
estaba muy ilusionado con  éste próximo Miércoles Santo de 2018, que estaba deseando 
que comenzaran las reuniones y los ensayos, que como siempre lo íbamos a bordar, 
recuerdo sus palabras y se me cae el alma al suelo pero a buen seguro que este próximo 
Miércoles Santo vamos a estar más protegidos que nunca desde el Cielo ya que  estoy 
seguro que nuestro compañero Selu,  junto a Jose “ el Bombero” que nos dejó hace dos 
años, desde el lugar donde se encuentren disfrutarán como nunca de su gente, de su 
cuadrilla, de sus Gladiadores de la Merced como Diego Vigo nos bautizó hace muchos años.  
Muchos de ellos eran como hermanos para Selu, por nombrar algunos, su inseparable 
Pepe Arce, Ruben, Ismael, Vito, Alvaro, Guillermo o Marcos Piñero, este último no tenía 
consuelo en su despedida en el tanatorio.  

Desde estas líneas que me brinda la hermandad pido a nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia que allá donde esté lo proteja y lo acoja en su seno ya que en la tierra solo supo 
hacer el bien a los demás, D.E.P querido José Luis, tu cuadrilla no te olvidará nunca.

Fdo. Francisco José Gallardo Ortega (capataz del paso de misterio)
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CALENDARIO DE ACTOS

ACTO FECHA
CULTOS Y BESAPIES AL SEÑOR Primer viernes de cada mes a las 19.00 horas

CULTOS MENSUALES  Tercer sábado de cada mes a las 19,00 horas
MIERCOLES CENIZA 14 de febrero a las 19,00 horas
CULTOS CUARESMALESA NUESTROS 
TITULARES

21 al 23 de febrero a las 19,00horas

PRESENTACION CARTEL DEL GRUPO JOVEN 23 de febrero a las 20.00 horas
CONCIERTO DE LA BANDA DE MUSICA 
MAESTRO PEDRO ALVAREZ HIDALGO

23 de febrero a las �inalización presentación 
cartel

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO 24 de febrero a las 19,00  horas
TRASLADO DE NUESTRO SEÑOR AL COLEGIO 
LA SALLE-MIRANDILLA

1 de marzo a las 20,0 horas

VIA CRUCIS PARROQUIAL 2 de marzo a las 20.15 horas
TRASLADO DE NUESTRO SEÑOR DE LA 
SENTENCIA A SU PASO

18 de Marzo a las 19:30 horas

DOMINGO DE RAMOS 25 de Marzo. 10.30 Bendición de palmas en 
Colegio Mirandilla

MIERCOLES SANTO. EUCARISTÍA 28 de Marzo a las 11,00 horas
JUEVES SANTO. TRIDUO PASCUAL 29 de Marzo a las 17,00 horas
VIERNES SANTO. TRIDUO PASCUAL 30 de Marzo a las 13,00 horas
SABADO SANTO. VIGILIA PASCUAL 31 de  Marzo a las 22,00horas
CORPUS CHRISTI 3 de Junio
CULTOS A NTRA. SRA. DEL BUEN FIN 5 al 7 de Diciembre a las 19,00 horas
FUNCION SOLEMNE 8 de Diciembre a las 11,00 horas




