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La actual Junta de Gobierno de nuestra Hermandad basa 
su programa en cuatro pilares: cultos, comunión, caridad y 
formación. Durante estos años hemos asistido al desarrollo de un 
programa de cultos, con la implantación de los cultos mensuales 
de primer viernes y posterior besapié a Nuestro Señor; la actividad 
caritativa también ha desarrollado una intensa actividad, siendo 
reconocida la labor de nuestra Cofradía, no solo en el “mundillo 
cofrade” sino en la propia ciudad. Pero formar parte de una 
Hermandad no sólo es procesionar, o participar en los cultos 
internos y otras celebraciones, o la labor caritativa.

La principal labor del cristiano es llevar la Palabra de Dios, allí 
donde se encuentre, y qué mejor lugar que reunido en nombre 
de Jesús y de su Santísima Madre tanto para recibir, como para  
transmitir sus enseñanzas y transformarlas en vida. Evangelizar, 
anunciar el Evangelio, es algo propio del cristiano. Por tanto, la 
Hermandad también asume como uno de sus fines el apostolado, 
promoviendo el ejercicio del apostolado laico, a través de una 
debida formación cristiana que dé respuesta a las necesidades 
actuales y a la integridad de fe y vida. 

Pero, si importante es llevar el mensaje de Cristo a los que no lo 
conocen, se hace prioritario en la Iglesia de hoy, la reevangelización 
de los cristianos. Difícilmente se puede vivir en la Fe de la Iglesia 
Católica, sin conocer sus principios, sus fundamentos, su dogma, 
su historia, su liturgia, sus preceptos morales. La Iglesia actual 
tiene necesariamente que ser una Iglesia formada.  Consciente 
de ello, la Junta de Gobierno desarrolla en colaboración con la 
Parroquia un interesante programa de formación desde hace ya 
varios años, que tiene por objeto profundizar en el conocimiento 
de la Fe que profesamos y de la Iglesia a la que pertenecemos.

 No se trata ahora de exigirnos, hermanos de Sentencia, que 
acudamos a todos los actos de culto interno, ni a todas las 
actividades formativas de la hermandad. Se trata más bien de 
ofrecer que de exigir. De decir que en esta sociedad de consumo en 
que vivimos, en este mundo de la oferta y demanda, la Hermandad 
“oferta” un ámbito de espiritualidad, un espacio de intimidad, un 
lugar de encuentro con JESÚS, que nos espera siempre con los 
brazos abiertos, con la misma actitud del padre misericordioso de 
la parábola del hijo pródigo; y también un espacio para formarse, 
para profundizar en nuestra creencia, para dar sentido a nuestra 
fe. 
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El Papa Francisco expone esta idea 
diciendo “Tenemos necesidad de laicos 
bien formados, animados por una fe 
genuina y límpida, cuya vida ha sido tocada 
por el encuentro personal y misericordioso 
con el amor de Cristo Jesús.”

Por otro lado este año el boletín no se va 
a repartir de forma gratuita. Como habréis 
comprobado se ha solicitado un donativo 
de un euro, destinado a sufragar la propia 
elaboración y difusión del boletín. Son 
muchos los hermanos que piensan que el 
boletín, en el mundo de hoy, dominado por 
la difusión vía internet, se podría realizar 
de forma telemática, estando disponible su 
descarga gratuita para todos los hermanos. 
El boletín en formato de papel  podría 
considerarse un elemento “nostálgico”, 

casi “un elemento de lujo” si tenemos en 
cuenta su elevado coste, máximo cuando la 
Cofradía es inconformista y quiere seguir 
creciendo en su acción caritativa.  Siendo 
este argumento cierto y realista, la Junta de 
Gobierno, sin embargo,  no es ajena a que 
hay hermanos, sobre todo los de mayor 
edad, que no tienen acceso a internet , y que 
esperan con ilusión la llegada del boletín. 
Por ello se decidió solicitar este pequeño 
donativo que permita la autofinanciación 
del boletín.

Pongamos en manos de Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia y Nuestra Madre del 
Buen Fin este Boletín, para que sirva de 
instrumento de formación, de recuerdos 
vividos, y de confraternización entre los 
hermanos.



4 - HERMANO MAYOR

HERMANO MAYOR
D. Benito Moya Guerrero. 
Hermano Mayor.

Queridos hermanos, iniciamos un nuevo 
curso lleno de ilusiones y propósitos. 
Quiero comenzar esta salutación 
recordando el artículo más importante 
de nuestros estatutos, el cual nos dice; 
“La Cofradía es una asociación pública de 
la Iglesia mediante la cual los hermanos 
trabajamos unidos buscando el fomento 
de una vida mas perfecta de sus miembros, 
ejerciendo la caridad y promovido el cultos 
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. (Art.1, capitulo 1)

Una de las dimensiones que debemos 
atender especialmente, es el aspecto 
espiritual-religioso, eje principal y 
fundamental de nuestra Cofradía. Para ello 
promovemos la celebración comunitaria 
de la Fe a través de la Eucaristía. Por este 
motivo os recuerdo el deber que hemos 
contraido como hermanos para participar 
activamente en la Felicitación Sabatina 
con rezo del Santo Rosario y Santa Misa 
que realizamos los terceros sábados de 
cada mes. Dentro de los cultos internos los 
primeros viernes de cada mes celebramos 
la Santa Misa en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia y besapiés a la 
finalización de la misma.

También quiero aprovechar estas líneas 
para animaros a que acompañéis a nuestros 
titulares en la Salida Procesional cada 
Miércoles Santo, vistiendo la túnica de la 
Cofradía para dar un verdadero testimonio 
de Fe por las calles de nuestra ciudad.

Cada año el cortejo continua aumentando 
el número de hermanos que lo 
componemos, para este año nos gustaría 

llegar a los 360 hermanos con túnicas 
además de los pequeños hermanos 
vestidos con las túnicas de monaguillos 
y hermanas de mantilla. Entre todos lo 
conseguiremos.

Me gustaría reseñar que continuamos 
con nuestra intensa obra social con las 
campañas sociales “La Misericordia de 
Dios se reconoce en nuestras obras”, 
“Pan para mi hermano”, “Tu Misericordia 
tendrá un Buen Fin”, “Al Calor del 
Hermano”, “Una oportunidad para ser 
más solidarios”, “Ayudando a Ayudar”, 
“Beca de Estudios Jesús de la Sentencia” 
así como nuestra colaboración mensual 
con las obras benefactoras y asistenciales 
de la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Merced y con la comunidad Lasaliana. Os 
animo a participar como voluntarios en 
las diferentes campañas o colaborando 
económicamente con un donativo para 
aportar cada uno de nosotros un granito 
más y así llevar a Buen Fin esta labor social.

Si la Caridad es uno de los pilares en los 
que se sustenta la Cofradía, otro de ellos es 
la formación, en la cual queremos seguir 
incidiendo para aumentar el conocimiento 
en la Doctrina Cátolica, las Sagradas 
Escrituras y la Tradición de la Iglesia, con 
el fin de obtener unos criterios claros para 
acrecentar y defender nuestra Fe. Por 
segundo año consecutivo, D. Miguel Ángel 
García Mercado, Profesor de Filosofía y 
Jefe de Estudios del Seminario de San 
Bartolomé de Cádiz es el encargado de 
impartir la formación que durante este 
curso pastoral 2018-2019, versa sobre 
‘El Cofrade ante el Triduo Pascual’. Un 
curso abierto a todos los hermanos donde 
podremos conocer en profundidad el 
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pasaje evangélico que nuestra Cofradía 
procesiona el Miércoles Santo.

Uno de los objetivos marcados por la 
presente Junta de Gobierno es continuar 
con el mantenimiento y restauración de 
nuestro patrimonio, sin dejar de lado 
la incorporación de nuevas piezas de 
orfebrería. Hasta la fecha la Cofradía estaba 
utilizando un juego de ciriales que eran 
cedidos todos los años por la Venerable, 
Inmemorial y Pontificia Cofradía de 
Penitencia del Santísimo Cristo de la 
Humildad y Paciencia y Nuestra Señora 
de la Amargura. Este año estrenaremos 
cuatro ciriales que ha diseñado y realizado 
nuestro buen amigo, el orfebre Ildefonso 
Oñate. Debido a los plazos de ejecución 
del proyecto, otros dos ciriales más, 
posesionarán en la Semana Santa de 2020. 
Con este nuevo encargo se culmina un 
proyecto muy deseado y anhelado por los 
miembros de la Cofradía.

Otro de los proyectos en el que llevamos 
tiempo trabajando es la adquisición de un 
nuevo local que se encuentra situado muy 
cerca de nuestra Iglesia Parroquial. Allí 
quedará depositado el paso de misterio 
junto con vitrinas expositoras para la 
guarda y custodia de nuestros enseres. 
Debido a las gestiones burocráticas 
esperamos avanzar en las negociaciones 
para poder realizar este importante 
proyecto.

Durante el año 2019, el Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas y la 
Familia Lasaliana están celebrando el 300 
aniversario de la muerte de su fundador, 
San Juan Bautista de La Salle, Patrono de los 
Educadores, al cual nos unen unos fuertes 
lazos ya que formamos parte activa del 
Instituto como hermandad lasaliana. Por 
ello iremos informado de la programación 

de actos y actividades que se realizarán, 
a los cuales estamos todos invitados y 
que a su vez estamos colaborando en su 
organización.

Quiero agradecer también la gran 
labor realizada por muchos de nuestros 
hermanos que siempre están para 
colaborar con la Cofradía en lo que haga 
falta, un trabajo que aunque no está 
reconocido, esta Junta de Gobierno y mi 
persona, sí valora y agradece, ya que sin 
su apoyo sería muy complicado realizar 
muchas de las actividades que la Cofradía 
lleva a cabo durante todo el año.

Para terminar quisiera deciros que la 
Cofradía está a la entera disposición de 
todos los hermanos/as que necesiten algún 
tipo de ayuda, por lo que solo tenéis que 
pasaros por nuestra casa de hermandad 
y comunicarlo, en la medida de nuestras 
posibilidades ayudaremos en todo lo que 
nos sea posible.

Mi más sincero y fraternal abrazo.
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DIRECTOR ESPIRITUAL
Rvdo. P. D. Balbino Reguera Díaz
Director Espiritual.

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

El próximo día 6 de Marzo del 2019 
inauguramos la Santa Cuaresma. La 
“imposición de la ceniza” es el signo por 
excelencia que marca la entrada en el 
tiempo de Cuaresma. Y las palabras que le 
acompañan: “Acuérdate que eres polvo y al 
polvo volverás”, o bien, “conviértete y cree 
en el Evangelio” apuntan tanto a nuestra 
fragilidad y caducidad (somos poca cosa) 
como a la necesidad de identificarnos más 
plenamente con la persona y el mensaje 
de Jesucristo, Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia.

Somos conscientes de que el camino del 
cristiano es un camino permanente de 
santificación, porque venimos de Dios y 
vamos hacia Dios, fuente de todo sentido 
“Nuestro Corazón está inquieto hasta 
que no lleguemos a Ti” (San Agustín). Y 
es precisamente la “Conversión” la que 
nos hace crecer y avanzar en una vida 
espiritual, virtuosa y Santa, alejando de 
nosotros toda sombra del hombre viejo 
que nos instala en el egoísmo, nos arrastra 
hacia el pecado y nos conduce hacia una 
vida vacía y sin  sentido.

Jesús en el evangelio del Miércoles de 
Ceniza nos recomienda estas tres prácticas 
de piedad como medios adecuados para 
alcanzar la conversión: limosna, oración 
y ayuno; ¿Cómo hay que vivirlo? Con 

autenticidad y no en apariencia, con ánimo 
y no de forma rutinaria, con profundidad 
y no superficialmente.

En nuestra Parroquía de la Merced tendrá 
lugar a lo largo de estas semanas diversos 
actos, celebraciones comunitarias que nos 
ayudarán a vivir este tiempo cuaresmal 
con mayor provecho y fecundidad. El 
calendario parroquial es un sencillo 
pero valioso instrumento para no bajar 
la guardia o desviarnos de la meta. 
Aprovechamos estas posibilidades que 
se nos ofrece como un excelente medio 
para ir intensificando nuestra oración e 
intimidad con Dios, ayudando a liberarnos 
de todo lo superfluo y prescindible y 
compartiendo con los demás nuestras 
vidas, valores y bienes.

Iniciemos, pues, con entusiasmo, con 
ganas y con alegría este tiempo de gracia 
y reconciliación que se nos regala un año 
más. Todos necesitamos de la Cuaresma. Y 
si ponemos algo o mucho de nuestra parte 
(limosna, oración y ayuno) el Espíritu 
Santo lo multiplicará (la Santidad).

¡Ánimo y adelante en el camino que nos 
conduce hacia Dios y hacia los días Santos 
de la Pascua! ¡Feliz Cuaresma a todos los 
hermanos!.

(
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VIVENCIAS DE UN HERMANO MAYOR 

Queridos hermanos de la Mercedaria 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia:

Escribo estas líneas a petición de vuestro 
Hermano Mayor, D. Benito Moya Guerrero, 
al que me uno por la cera de la fe y el 
cuadril de la amistad.

Sabes bien, apreciado y admirado Benito, 
que me permitiste a unas amigas, a mi 
esposa y a mí, redescubrir el Miércoles 
Santo gaditano y conocer al milímetro esa 
exquisitez y precisión matemática, cual es 
la salida procesional de tu Corporación 
Penitencial. 

Aquel 28 de Marzo me transportó a 
tiempos pretéritos, a épocas pasadas. Sí 
complicado es ver salir a Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia, ¿qué decir del 
deambular de Nuestra Señora del Buen 
Fin hasta desembocar en la Plaza de las 
Canastas? Yo estuve allí. I was there en 
inglés. Me llevaron de la mano. Disfruté 
como un niño pidiendo cera al paso de 
los penitentes. He vivido, he sentido, he 
gozado de un momento único e irrepetible.

Para mí, Hermano Mayor de una 
Corporación de “negro”, es otra manera 
de rezar, de sentir y vivir la fe desde otra 
perspectiva.

Gracias a Benito de forma particular 
y a su Junta de Gobierno en general, 
por redescubrirme el Miércoles Santo 
gaditano y por conocer los “sótanos” y 
entresijos de una salida tan hermosa y 
de una Hermandad, que hay que decirlo 
o reiterarlo, nos ayudó muchísimo hace 
cinco décadas cuando Descendimiento se 
reorganizó.

GRACIAS con mayúsculas.

Antonio Macías Geneiro
Hermano Mayor de la Cofradía del Stmo. Cristo del Descendimiento
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AL CALOR DEL HERMANO. ANTONIO HUERTOS

Caravaca,  en una época quizás mas 
complicada en circunstancias económicas 
supimos apoyar y nos enorgullecemos de 
ese gesto y de los resultados de esa reforma 
supuso y lo que consolidó posteriormente.

¿Cuando fue la última vez que recuerdas 
pudiste procesionar con la Cofradía en un 
Miércoles Santo?

Tal vez pudiese haber sido sobre 1998, 
mas o menos, desde entonces suelo ver 
el cortejo de la Cofradía por dos o tres 
lugares del itinerario, prefiero observar 
así el recorrido mas que de un sitio 
estático, destaca que en un año también 
tuvo la oportunidad de acompañar como 
representante de la Cofradía en el Jueves 
Santo a Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
aunque en los últimos años he podido 
ver la salida desde las sillas habilitadas al 
salir de la Parroquia de la Merced, detalle 
que me facilita, la Junta de Gobierno y que 
agradezco de veras.

Charla con Nuestro Hermano Nº1 D. 
Antonio Huertos Redondo

Nuestra conversación con el entrevistado 
comienza en una tarde de jueves de enero 
2019, en una cafetería gaditana. Para quien no 
conozca a nuestro hermano número uno, nació 
en Cádiz en julio de 1947, en una familia de 
origen cordobesa, como sus padres y alguno de 
sus hermanos, de los que destacamos a D. Eulalio, 
D. Arturo y D. Manuel (Q.S.G.G) . De la mano del 
primero, es con quien nuestro hermano llega a 
la Cofradía y con quien participa en la devoción 
a nuestros Titulares en la cual ingresa sobre 
1950. Antonio está felizmente casado con Dña. 
María José Marchante, tiene dos hijos María 
Jesús y Antonio y un nieto, que también han 
podido participar en la Estación de penitencia 
de nuestra Hermandad, en alguna ocasión y a los 
que también les fomentó su cariño en su fe.

Antonio tuvo la oportunidad de estudiar en 
el colegio de la Salle Mirandilla, como muchos 
hermanos de Sentencia, la primera cuestión 
planteada es ¿cómo llevando tantos años 
en la Cofradía no participó como otros en 
alguna Junta de Gobierno en alguna ocasión?

La verdad es que siempre ha preferido 
evitar formar parte del grupo dirigente, 
aunque siempre ha estado al tanto de 
todas las Juntas que han sido nombradas 
en tantos años. Ha podido conocer a 
muchas personas que en estos años han ido 
sucediendo y en todas las épocas ha podido 
participar con su voto y apoyar al lado de 
los que estaban y estamos actualmente con 
quienes también es cordial y fluido.

A los que llevamos varios años en la 
Cofradía, sabemos de su apoyo y cariño, 
cuando la empresa de construcción de 
la familia llamada Novacons, realizó el 
comienzo de la recuperación de nuestra 
Casa de Hermandad con la obra del suelo 
que asentó la cimentación de la misma 
al requerirlo a su hermano Eulalio, el 
por entonces Hermano Mayor D. Alfonso 
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Cuando se suele preguntar sobre las 
devociones, ¿Cuáles son las de Antonio de 
costumbre? 

Desde siempre la Imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, ha estado en casa así 
como la Virgen del Buen fin nos suele 
acompañar por todas las habitaciones de 
nuestra casa en la actualidad, para rezarles 
y protegernos, así como para darle las 
Gracias. 

¿Cómo ves la Semana Santa de estos últimos 
años? 

La evolución de todo ha ido avanzando 
a mejor, se ha ido mejorando en general 
todos los aspectos y cuidando mas los 
detalles, no solo en enseres sino en los 
cortejos en conjunto.

¿Qué te parece la nueva Carrera Oficial, que se 
ha puesto en marcha, estos dos pasados años?

Creo que se ha buscado lo mejor, a mi 
me gusta en líneas generales, tenemos un 
itinerario muy común, aunque se cambien 
algunas calles por otras, que vayamos bien 
es lo más importante y si se obtiene mas 
provecho mejor así.

Sabemos que en el pasado la Cofradía 
se regia por unas decisiones mas 
personalistas, en sintonía con la corriente 
de aquellos tiempos, donde se pudo 
conseguir la base principal de nuestro 
patrimonio material,  las cosas eran de 
ese modo, pero tanto a mi hermano como 
a mi, de las decisiones se nos mantenía 
informados de la manera en los medios 
que existían antes, nos apunta Antonio.

Le preguntamos si tiene una jornada que 

en la Semana Santa que le agrada más, 
indiscutiblemente el Miércoles Santo, es 
especial, del resto de los días le gusta en 
general toda, sin tener preferencia sobre el 
resto de los días por encima de otra.

¿Algún recuerdo especial, en este día?
 Siempre era una fecha donde nos solíamos 

ver los hermanos de Sentencia, que por sus 
trabajos u ocupaciones estaban fuera de la 
ciudad, hacemos mención a D. José María 
Cabrales (Q.S.G.G), que cada año estaba con  
sus Titulares viniendo desde su trabajo 
en Madrid, con quien coincidió en la Salle 
Mirandilla, al Rvdo. P. Sebastian Llanes 
(Q.S.G.G.), así como otros tantos desde 
que de niños comenzamos en el colegio 
con el Hermano Marcelino, en nuestros 
recuerdos.  

Nos gustaría nos dijeses algo sobre 
nuestra Cofradía. Desde siempre he tratado 
de estar del lado de apoyar a la Hermandad 
y a su Junta de Gobierno en cada momento 
que han ido pasando, Gracias a Dios 
nuestra Cofradía ha ido evolucionando y 
a mejor cada año, aumentado poco a poco 
en Hermanos y consolidando su señas de 
identidad, estoy muy contento por ello.

Sin nada más que añadir agradecemos 
de todo corazón a nuestro Hermano, 
los minutos dedicados para esta charla 
tan amena y agradable, en un veterano 
que es historia viva de la Cofradía, al que 
deseamos lo mejor por mucho tiempo.

   

A CAFE - TAPAS

Avd Andalucía 15-17                                      11007  CÁDIZ

(
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“Y es bueno que ustedes los jóvenes vean 
que felicidad y placer no son sinónimos. 
Una cosa es la felicidad y el gozo… y otra 
cosa es un placer pasajero. La felicidad 
construye, es sólida, edifica… La felicidad 
exige compromiso y entrega. Son muy 
valiosos para andar por la vida como 
anestesiados”. Discurso del Santo Padre 
Francisco hacia los jóvenes.

Con estas palabras del Obispo de Roma y 
representante de nuestra Iglesia Católica 
nos gustaría empezar este artículo sobre la 
felicidad con la que debemos ver la vida la 
juventud de hoy, juventud cofrade que vive 
tiempos difíciles en nuestro mundo, donde 
la vida cofrade es algo raro para el resto 
de jóvenes que no profesan la fe en Cristo 
como lo hacemos nosotros, la Juventud de 
Sentencia.

Juventud que un año más pone su voz 
en este maravilloso boletín que edita 
la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la 
Sentencia y Ntra. Sra. del Buen Fin. 

Durante este último año, como de 
costumbre, hemos venido realizando vida 
de hermandad como lo hacen nuestros 
mayores, ejemplo indiscutible donde nos 
tenemos que fijar para seguir creyendo y 
conseguir nuestros objetivos, como ellos 
hicieron en su día, viviendo por nuestra 
Cofradía, una juventud que algún día 
llevará el timón de este barco que hoy se 
llama Sentencia. 

Ya nos tendió la mano nuestro Hermano 
Mayor, Benito, dándonos la oportunidad a 
algunos de nosotros de formar parte de su 
equipo en la Junta de Gobierno, formada el 
pasado año de 2017, donde agradecidos 
dijimos un “sí” verdadero y duradero. 

importantes, no solo cabe la presencia 
en la calle sino un sinfín de actividades 
que día a día deben realizar el equipo de 
mayordomía durante todo el año para que 
Nuestros Titulares luzcan con la impronta 
que se merecen ya sea en sus cultos o cada 
día en la Parroquia y sean la envidia de una 
ciudad entera. 

Pasando por una Secretaría donde vemos 
la figura encargada de organizar el censo 
de los hermanos, saber todos sus datos y 

Pedro Riego Quintero
Vocal de Juventud

Queremos aprender todo lo que ellos, 
nuestros mayores, nos enseñen. Desde 
nuestra juventud inocente vamos cogiendo 
ideas, aportando las nuestras propias y 
observando cómo se realizan las tareas 
de las diferentes vocalías; como la de 
Mayordomía donde, siendo una de las más 
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estar al tanto de todo lo que al hermano le 
ocurre dentro de la Cofradía.

La fiscalía, lugar ansiado para muchos y 
que pocos saben la responsabilidad que 
conlleva, donde nuestro fiscal nos da la 
oportunidad de ayudarle en el esperado 
Miércoles Santo portando canastos o varas 
durante la Estación de Penitencia. 

Con esto no quiere decir que los jóvenes 
cofrades solo podamos echar una mano en 
estas vocalías o que nuestras actividades 
se basen en estos quehaceres… La vida en 
una hermandad es una de las experiencias 
más bonitas y desconocidas para los 
jóvenes, que todo hermano debería de 
cumplir aunque solo sea por una época 
limitada, siendo aquí donde se conoce 
verdaderamente cómo viven los cofrades, 
qué es ser cofrade y qué parte somos de la 
Iglesia Católica. 

Desde este artículo queremos que tú, que 
lees este boletín cada año, el boletín de tu 
Cofradía, vengas con nosotros a conocer la 
Semana Santa durante todo el año y como 
sigue andando esta cofradía que cumple 
80 años de historia... Esperemos que los 
próximos jóvenes doblen esta cifra y que 
como nosotros quieran tanto a nuestros 
Titulares, Jesús de la Sentencia y su bendita 
madre, María del Buen Fin.
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La Salle celebra el Tricentenario de la muerte 
de su fundador San Juan Bautista De La Salle 
durante los próximos 365 días

La Salle celebra durante los próximos 365 días 
el Tricentenario de la muerte de su fundador 
San Juan Bautista De La Salle, una fecha 
que desde la institución se quiere recordar 
con alegría y que será el centro de distintos 
actos y actividades que las obras educativas 
y comunidades de Hermanos realizarán a lo 
largo de los próximos meses. 

Como punto de partida de esta cita, el pasado 
21 de noviembre, los centros La Salle hemos 
desplegado en nuestras instalaciones una lona 
conmemorativa con la que, aprovechando el 
Tricentenario, se quiere recordar no solo a la 
figura de San Juan Bautista De La Salle, sino 
el carisma y la identidad lasalianos, y a todos 
los que durante estos tres siglos se han unido 
a la misión de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, para “juntos” hacerla crecer, 
superando dificultades y barreras en el tiempo 
y en el espacio.

Otras fechas clave dentro del programa del 
Tricentenario serán el 7 de abril de 2019, 
recordando el día en que falleció en Ruán San 
Juan Bautista De La Salle; el 30 del mismo 
mes, cuando nació el fundador en Reims; y el 
15 de mayo, fecha en la que San Juan Bautista 
De La Salle fue nombrado por Pio XII patrono 
universal de los educadores.

La misión de La Salle sigue siendo mirar la 
realidad, dejándose impresionar y trabajar 
para dar, desde la educación, la mejor de 

las soluciones a quienes más lo necesitan 
en cualquier parte del mundo, intentando 
construir una sociedad más justa y solidaria, 
adaptándose a las distintas realidades 
multiculturales de aquellos lugares hasta 
los que llega desde la responsabilidad, la 
creatividad, la justicia, la convivencia, la 
interioridad y la trascendencia.

En la provincia de Cádiz La Salle cuenta con 
once obras educativas (centros de enseñanza 
reglada) y dos obras sociales. Existen 
comunidades de Hermanos en Chiclana, El 
Puerto de Sta. María, Jerez y Sanlúcar. Esta 
presencia, que se fue extendiendo a lo largo del 
pasado siglo XX, data del 15 de noviembre de 
1879, fecha en la que bajo el mando del francés 
Hermano Eliseus llegan a Cádiz los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, instalándose en el 
Convento de Santo Domingo. Esto duró hasta 
1890, fecha en la que los Padres Dominicos 
tomaron posesión de su antiguo Convento. No 
obstante, para no dejar el Barrio de Santa María 
sin escuela, permanecen en Santo Domingo 
dos clases, que eran atendidas por Hermanos 
de La Salle. 

En 1882, se funda la escuela de Ntra. Sra. Del 
Rosario y San Antonio, popularmente conocida 
como la Viña, tomando el nombre del barrio 
donde se ubica.

De la presencia inicial en el barrio gaditano de 
Sta. María  nace el colegio La Salle Mirandilla, 
gracias a la generosidad del matrimonio José 
Moreno de Mora y Micaela de Aramburu.

La historia sitúa a ambos centros  como 
un referente en la ciudad de Cádiz, con una 
educación basada y expresada en los valores 
del Carácter Propio de los centros La Salle y 
con un estilo heredado del Carisma lasaliano 
basado en la fraternidad y en la atención a los 
más necesitados.

A lo largo de todos los años en que ambos 
centros mantienen sus puertas abiertas a 
las familias, niños y jóvenes de los barrios 

Priscila Boubeta Puig
Directora del Colegio La Salle Mirandilla
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- Apertura del Año Jubilar Lasaliano (17 
noviembre 2018)

- Inicio del Tricentenario (21 noviembre 
2018)

- Liga de debate alumnos 3º y 4º ESO.
- Concursos varios a nivel de Distrito ARLEP 

de los alumnos.
- Acto conjunto de los profesores de la zona 

Bahía (14 mayo 2019)
- Celebración Eucarística en la Catedral de 

Cádiz (16 mayo 2019)
- Interpretación del himno del tricentenario 

en las escaleras de la Catedral (16 mayo 2019)
- Juegos deportivos La Salle para alumnos de 

ESO (17 mayo 2019)
- Salida procesional con la imagen  de San Juan 

Bautista de la Salle por las calles de Cádiz (17 
mayo 2019). Esta salida estará organizada por 
las cofradías lasalianas de la ciudad y con la 
participación de las comunidades educativas y 
cofradías lasalianas de la Zona Bahía.

Un afectuoso saludo

de la Viña y Santa María se han producido 
cambios significativos en el tipo de enseñanza 
que ofrecen a la sociedad. Hablamos del 
paso de una escuela Primaria a una escuela 
de Enseñanza Secundaria en Mirandilla y 
Bachillerato en Viña. En la actualidad hablamos 
no de dos centros distintos, sino de un proyecto 
único de La Salle en Cádiz. En el año 2010 La 
Salle empezó a formar parte de las unidades 
de Educación Infantil que se encontraban bajo 
la titularidad de las Hijas de la Caridad, en el 
colegio de San Martín. En el curso escolar 2013-
2014 los alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria pasaron La Salle Viña y en el curso 
2014-2015 iniciaron su andadura los alumnos 
de Educación Infantil en Mirandilla.

De tal manera que el proyecto de La Salle 
en Cádiz está conformado por las etapas de 
Infantil y Primaria en Mirandilla y Secundaria 
, Formación Profesional Básica y Bachillerato 
en Viña. Un proyecto único con programas 
educativos comunes y con un estilo definido 
junto al resto de los centros de La Salle en el 
Sector de Andalucía.  

Los actos conmemorativos que tendrán lugar 
a lo largo del año con motivo del Tricentenario 
serán los siguientes: (
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5 AÑOS DEL CARTEL DE NUESTRO GRUPO 
JOVEN.

Entrevistamos a Martín Cabo y Ana Boada, 
maquetadores del Cartel de la Semana Santa 
de 2019.

Este año, tenemos el placer de mostraros la 
entrevista que le hemos hecho a esta pareja 
que lleva colaborando con nosotros desde 
2015, cuando realizamos nuestro primer 
cartel para la Semana Santa de nuestra 
Ciudad.  Una pareja dinámica, entusiasta, 
activa y trabajadora y hoy podemos conocer 
un poquito más de ella.

¿Por qué decidís ser Maquetadores? 
¿Por qué esta colaboración con la Semana 
Santa?

Decidimos ser maquetadores por 
necesidad. Necesidad de trabajar, claro. Más 
bien hay que decir que somos diseñadores 
publicitarios, llevamos más de veinte años 
creando publicidad y  diseñar un cartel para 
la Semana Santa también es una forma de 
hacer publicidad. Se puede pensar ¿cómo 
que publicidad? ¿las imágenes, religión, 
... necesita publicidad? pues claro, todo 
necesita publicidad. Hacemos publicidad a la 
Cofradía para que, por ejemplo, se inscriban 
nuevos hermanos, hacemos publicidad a las 
imágenes para sumar más devotos, hacemos 
publicidad de la ciudad en Semana Santa 
para atraer turismo,... ¿ves? lo importante 
que es la publicidad. 

¿Qué tipo de formación se necesita para 
esta profesión? 

En nuestro caso estudiamos en la Escuela 
de Arte y Diseño, y hemos trabajado en varios 
sectores de la profesión de artes gráficas.

¿Cuánto tiempo os lleváis para realizar la 
labor de maquetar un cartel?

Según lo mala o buena que sea la fotografía. 
Si tienes una buena fotografía y le añadimos 
un buen diseño la suma es extraordinaria. 
Pero si la fotografía no es muy buena, 

intentamos que el diseño corrija esa falta de 
calidad para equilibrarlo. Si una fotografía 
necesita mucho retoque empleamos varios 
días de diseño y retoque fotográfico. 

¿Cómo describiríais el momento de 
enfrentaros  a una fotografía?

La fotografía, en este caso de Semana Santa 
debe transmitirte una sensación. ¿Por qué 
hacemos fotos? para recordad ese instante 
vivido y no olvidarlo cada vez que veamos 
esa fotografía. Pues eso hay que transmitirlo 
en un cartel de Semana Santa, para que 
cuando algunas personas que estuvieron en 
ese instante recuerden ese día.

¿Qué hace que una fotografía lleve un 
estilo de maquetación u otro?

Es según la fotografía. Si nos dan un primer 
plano de alguna imagen hay que tener en 
cuenta que estamos diseñando una estampa 
gigante y que después alguna persona lo 
va a poner en su casa. De lo contrario si la 
fotografía es panorámica o de plano medio ya 
se va jugando con el diseño hasta que encaje.

¿Creéis que es fácil acceder al trabajo 
en el que estáis? ¿O en el sector en el que 
estáis?

Todo el mundo que quiere puede diseñar 
un cartel de Semana Santa. Lo distinto es si 
todo el mundo sabe hacer bien un diseño de 
cartelería de Semana Santa. O por lo menos 
que sea digno. 

Además de colaborar con el mundo de 
las Cofradías, ¿En qué tipo de proyectos 
trabajáis?

Diseñamos todo el año y también tenemos 
una editorial que no tiene nada que ver con 
la Semana Santa. Somos supervivientes del 
diseño gráfico.

(
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STMO CRISTO DE LA SENTENCIA

La policromía es de las llamada “de 
pulimento” con una base de colores al óleo de 
muy reducida gama, ocres, tierras naturales y 
tostadas, blanco de plomo y marrón sombra 
para las cejas, barba y cabellera que conserva 
tallada bajo la natural. Los único signos 
tanatológicos los presenta en un gran edema 
en el pómulo derecho (realizado con mezcla de 
azul ultramar y verde, posiblemente cinabrio e 
integrado en fresco sobre la base de color carne 
y pulimentado con el corete o tripa de cordero 
para eliminar huellas de pincel) y los finísimos 
regueros de sangre por la frente y cuello.

El siglo XVI en Cádiz fue un siglo de epidemias 
y asaltos, de saqueos y enfermedad. Una noche 
de verano de 1587 el corsario inglés Francis 
Drake internó en la bahía 28 buques con más 
de 3.000 marinos para atacar en el puerto de 
Cádiz buena parte de la flota de la “Armada 
invencible” incendiando más de 20 barcos y 
hundiendo cuatro buques de guerra españoles. 
Pero lo peor del siglo en Cádiz estaba por 
llegar…

En 1596, se perpetró sobre la indefensa ciudad 
el asalto anglo-holandés, al mando del conde 
de Essex ocupando, asaltando, incendiando 
y esquilmando la ciudad durante catorce días 
aciagos. Cádiz fue pasto de las llamas y ningún 
edificio de interés pudo salvarse. Las tropas 
protestantes de Essex no respetó ninguna 
Imagen de los santos católicos y prácticamente 
todo el patrimonio devocional salvó la vida y 
llegó hacia nosotros.

Por ello, además de por la devoción que 
despierta, es de tan extraordinario valor la 
Imagen del Señor de la Sentencia de Cádiz. 
Nació en un siglo turbulento e iconoclasta; 
el siglo XVI gaditano. Época de gloria pero 
también de decadencia, de horrores, incendios 
y saqueos. Algo de todo ello ha quedado 
grabado en el rostro aterrado del Señor. Sus 
pupilas han visto esos incendios y vejaciones a 
los gaditanos y como un gaditano más, los ha 
sufrido junto a nosotros y sigue sufriendo las 
penas de sus hijos a día de hoy.

Tiene miedo. En su boca y en sus ojos no hay 
resignación ni reflexión; hay terror. Un terror 
parecido al que le sobrevino en Getsemaní, un 
terror incontrolable y que deja entrever en el 
Hijo de Dios vivo, en el Mesías, su dimensión 
humana, uno de sus grandes misterios: su 
encarnación.

Firme, estólido, sin mover un músculo, oye 
la sentencia, oye de labios de un leguleyo de 
Pilatos cómo será su final, un final para el que ha 
nacido y que tiene perfectamente interiorizado 
pero que aun así le causa escalofríos; morirá en 
la cruz.

No me extraña su miedo. La crucifixión era 
moneda corriente en el Imperio Romano 
y Jesús tuvo que ver a cientos de personas 
morir mediante ese procedimiento inventado 
posiblemente por los asirios y generalizado 
su uso por el imperio Persa en el siglo VI a.C. 
Por lo tanto, al oír la sentencia, sabía lo que le 
esperaba y sabía cómo serían sus últimas horas 
en este mundo. La pena de crucifixión no fue 
abolida hasta el año 337 tras la legalización 
del cristianismo en el 313 por el emperador 
Constantino.

La Imagen del Señor de la Sentencia está 
datada en el siglo XVI, aunque desconocemos 
el año exacto de hechura y a su posible autor. 
Esta datación, acredita a la Imagen como la más 
antigua, o una de las más antiguas, de la ciudad.

En el siglo XVI, el arte de la escultura era 
un arte de transición, el gótico ya estaba casi 
agotado y el barroco aún no había aparecido. 
La Imagen del Señor, o mejor dicho su cabeza 
(su cuerpo es de candelero) contiene rasgos 
de ambas tendencias. El alargamiento oval 
del rostro, los ojos simétricos y almendrados, 
la nariz recta con aletas poco expandidas y la 
boca expresiva de labios finos, contienen las 
características del gótico internacional pero 
la vida interior que emana del rostro nos hace 
pensar en el Manierismo renacentista, es decir, 
el movimiento artístico intermedio entre las 
dos grandes escuelas; gótica y barroca.

Antonio Álvarez del Pino.
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Participación cofrade en la acción 
caritativa

“La caridad va más allá de la justicia”, 
porque amar es dar, dar al otro lo que es 
suyo. Le doy al otro lo que en principio 
le corresponde en justicia. Por ello, la 
caridad exige la justicia, el reconocimiento 
y el respeto de los legítimos derechos de 
las personas. La caridad crea relaciones de 
gratuidad, de misericordia y de comunión. 
Esa caridad manifiesta el Amor de Dios en 
las relaciones humanas, otorgando un valor 
de compromiso por la justicia en el mundo 
(Benedicto XVI Caritas in veritate, )

Las Cofradías, no solo se dedican a 
organizar cultos y desfiles procesionales 
como expresión plástica y pública del 
acontecimiento de la Pasión,  Muerte y 
Resurrección del Señor, sino también 
tienen una vida asociativa muy intensa 
donde a través de la Caridad se realizan 
obras benéficas y asistenciales que suplen 
las carencias de los servicios sociales 
de las administraciones públicas. Todo 
ello a través de las obras de misericordia 
siguiendo el mandato de Jesús de “amaros 
los unos a los otros como yo os he amado”.

Con estas iniciativas se trata de fomentar 
la Caridad llevando a cabo el mandato 
de amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a uno mismo. Se trata de un 
amor desinteresado que surge por el mero 
deseo de darse a los demás sin pretender 
nada a cambio. La caridad tiene por frutos: 
el gozo, la paz y la misericordia. Exige la 

práctica del bien y la corrección fraterna; 
es benevolencia; suscita la reciprocidad; 
es siempre desinteresada y generosa; es 
amistad y comunión.

La Caridad es uno de los cuatro pilares 
principales de las diversas dimensiones 
de la Misión que tiene nuestra cofradía. 
Para ello promovemos y ejecutamos  
acciones benéficas para las personas más 
desfavorecidas a través de su vocalía de 
Caridad que tiene en marcha diferentes 
proyectos que amplían el campo de 
la caridad a las nuevas situaciones 
de injusticia, a los nuevos grupos de 
marginados y a las personas o colectivos 
en riesgo de exclusión social.

Durante todo el año los hermanos de la 
cofradía hemos participado en los diferentes 
proyectos para restituir la dignidad de las 
personas más desfavorecidas para que 
tengan una vida más humana, tal y como 
nos lo recuerda el Papa Francisco en su 
Carta Apostólica “Misericordia et Misera”.

A continuación vamos a repasar 
brevemente las diferentes campañas 
sociales realizadas:

Obras sociales y benefactoras de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Merced

Colaboramos con el sostenimiento de 
las obras sociales y asistenciales de la 
Parroquia, así como una implicación muy 
activa con la implantación de Cáritas 
Parroquial durante el pasado año. Todo ello 
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para dar una respuesta rápida a los vecinos 
del Barrio de Santa María, que presenta 
una alta tasa de paro, con limitaciones 
económicas importantes así como otros 
problemas sociales y estructurales.

La campaña “La Misericordia de Dios 
se reconoce en nuestras obras’”, es una 
acción caritativa que la Cofradía inició a 
raíz del Año de la Misericordia, un Jubileo 
Extraordinario dedicado a fomentar 
la confesión, el perdón de Dios y las 
obras de misericordia. En su clausura el 
Papa Francisco firmo la carta apostólica 
“Misericordia et misera”, dirigida a toda 
la Iglesia “para continuar viviendo la 
misericordia con la misma intensidad 
experimentada durante todo el Jubileo 
extraordinario”. Los beneficiarios de 
esta campaña son personas mayores con 
escasos recursos económicos y apoyos 
sociales y familiares. Para ello se han 
entregado una gran cantidad de productos 
especializados para la tercera edad y 
cuyos beneficiarios son los residentes de 

la Residencia Vedruna en Puerto Real y la 
Residencia Sor Ángela de la Cruz de Cádiz. 
Para el desarrollo de esta campaña hemos 
contado con la colaboración de varios 
hermanos y de las Farmacias La Catedral, 
Tolosa Latour, San Juan de Dios, La Viña, 
y las Farmacias Blegamar en el Puerto 
de Santamaría y Gómez Quirós en San 
Fernando. 

Campaña “Pan para mi hermano” un 
proyecto que se desarrolla durante todo 
el año dirigido especialmente a nuestros 
propios hermanos cofrades que trata de 
paliar las consecuencias derivadas de 
situaciones de precariedad (alimentación, 
ropa, gasto farmacéutico, recibos de 
suministro eléctrico, etc.), sin cuestionarse 
las causas y orígenes de la misma. Además 
de esta labor asistencial tratamos de 

buscar los apoyos necesarios (educativos, 
informativos, recursos sociales, tiempo 
libre, ayudas sociales, etc.) que le permitan 
adquirir las habilidades necesarias  para 
hacer frente a las contingencias y cubrir 
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sus necesidades básicas para buscar el 
desarrollo integral de sus capacidades y 
llegar así a una autonomía personal.

Campaña “Tu misericordia tendrá un 
buen fin” Con esta campaña se trata de 
fomentar la Caridad a través de las obras 
de misericordia corporales. Jesucristo 
se identifica con quien pasa hambre y 
nos dice que el Reino de los cielos está 
abierto para aquellos que se conmueven 
y le dan de comer al hambriento. En este 
acto de misericordia, sentir la miseria del 
prójimo, es sentir compasión y el amor de 
Dios. Para ello la cofradía colabora con la 
asociación “Albergue Hogar Despertares” 
durante todo el año con la entrega de ropa 
y alimentos para las personas sin hogar.  
En diciembre de 2018 la vocalía de Caridad 
fue la encargada de realizar la entrega de 
la ayuda económica a los voluntarios de la 
asociación en un acto que tuvo lugar en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Merced. Por segundo año consecutivo se ha 
realizado esta aportación económica con 
la que se han beneficiado las personas sin 
hogar con una comida que se celebró el día 
de Navidad en el Baluarte de Candelaria. 
En el sostenimiento económico de la 
campaña han colaborado los miembros 
de la cuadrilla del paso de misterio de 

Nuestro Padre de Jesús de la Sentencia, la 
Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo de 
Puerto Real (Cádiz) y la Banda de Cornetas 
y Tambores Jesús Nazareno de Huelva.

Cabe reseñar que Despertares recibió del 
Fondo de Solidaridad del Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías de Cádiz una 
subvención gracias a la iniciativa de las 
Hermandades y Cofradías del Miércoles 
Santo que solicitaron este fondo para la 
adquisición de dos tándem adaptados para 
el reparto de comida. 

Otra línea de actuación de esta campaña 
es la recogida y entrega de ropa a la 
empresa de inserción social “Prendas 
Bahía” de Puerto Real. Una empresa 
inclusiva constituida por Cáritas Diocesana 
y Cáritas Arciprestal de Puerto Real con un 
ámbito de acción provincial que promueve 
la inserción laboral de los colectivos 
más vulnerables. En esta campaña han 
colaborado numerosas personas, así como 
la empresa transporte Caramé que nos 
donó ropas y prendas de abrigo. 

La Campaña “Al calor del Hermano” 
tiene como fin realizar un seguimiento 
y ayuda de carácter humanitario 
principalmente a nuestros hermanos de 
mayor edad que puedan verse afectados 
por la enfermedad, la soledad o cualquier 
otro tipo de limitación. 

Dentro de nuestras campañas tenemos 
otras que son dirigidas al ámbito Lasaliano

Campaña “Una oportunidad para ser 
más solidarios” Por tercer año consecutivo 
seguimos con este proyecto, que a través de 
una beca, la Cofradía sufraga los gastos de 
comedor escolar de dos alumnos del centro 
La Salle Mirandilla. En la campaña han 
colaborado hermanos de la Cofradía, fieles 
de la parroquia de Nuestra Señora de la 
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Así pues, los hermanos de la cofradía 
continúan realizando obras de misericordia 
para que los pobres sientan la mirada 
de respeto y atención de aquellos que, 
venciendo la indiferencia, han descubierto 
lo que es fundamental en la vida, tal y como 
se recoge en la citada carta apostólica, 
es tiempo de misericordia para que los 
débiles e indefensos, los que están lejos y 
solos, sientan la presencia de los hermanos 
y las hermanas que los sostienen en sus 
necesidades. 

Si quieres colaborar económicamente o 
participar activamente con nuestra bolsa 
de Caridad os podéis poner en contacto con 
la vocalía de Caridad a través del correo 
electrónico cofradiasentenciadecadiz@
gmail.com o bien de forma presencial en 
nuestra Casa de Hermandad. 

Merced, el Consejo Local de Hermandades 
y Cofradías y el coro femenino de Carnaval 
de 2019 ‘Gádix’.

Beca de estudios “ Jesús de la Sentencia”
Desde hace más de 10 años la Cofradía 

presta ayuda económica para la adquisición 
de material escolar para alumnos de 
familias en riesgo de exclusión social 
del colegio La Salle Mirandilla. El equipo 
directivo del centro es el encargado de 
detectar aquellas familias de los alumnos 
que carecen de recursos económicos 
suficientes para atender las necesidades 
básicas.

Campaña “Ayudando a ayudar”, 
la Cofradía es socio colaborador de 
Proyecto y Desarrollo conocidos por 
todos como PROYDE. Es una Organización 
No Gubernamental para la Promoción y 
Desarrollo del Tercer Mundo, nacida en el 
seno de la Congregación de los Hermanos 
de La Salle en 1988. Sus miembros trabajan 
en programas y proyectos de desarrollo en 
los países más empobrecidos dirigidos a 
garantizar el derecho a la educación y a la 
capacitación de agentes de desarrollo local 
y cuyos beneficiarios son especialmente la 
infancia y la juventud. 
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Llevar a cabo un estudio acerca de la 
constitución del Obispado de Cádiz y de su 
cabildo desde los inicios, puede resultar 
un poco decepcionante ante la carencia 
documental que nos impide realizar un análisis 
con profundidad. No obstante, contamos con 
algunos estudios que han tratado este aspecto 
pero relacionando su origen con la existencia 
del es-cueto territorio diocesano1.

La erección de Cádiz como sede episcopal no 
fue el resultado de una simple creación, sino 
de la traslación de la sede Asidonense. Cádiz 
sería incorporada a la Corona castellana hacia 
el año 1260, gracias a la obra de reconquista 
iniciada por el Rey Sabio de forma pacífica2. En 
nuestro caso, el monarca prefirió trasladar la 
sede asidonense a Cádiz, porque la villa era un 
punto estratégico para proceder a la segunda 
repoblación, y así haría de Cádiz una plaza de 
primer orden, por lo que era necesario obtener 
el rango de sede episcopal.

Pero para la obtención del dicho era necesario 
contar con la aprobación de Roma. Así, logró 
obtener del papa Urbano IV, por bula dada en 
Orvieto3 el 21 de agosto de 1263 la autorización 
para proceder a la restauración-traslación 
de la sede asidonense a Cádiz, al tiempo que 
logró obtener la elevación al rango de catedral 
la iglesia de Santa Cruz, lugar elegido para su 
sepultura. El trámite eclesiástico del traslado 
de la sede sería encomendado al obispo de Ávila 
don Domingo Suárez, pero éste no lo cumpliría 
por la muerte del Papa acaecida en 1264.

Sin embargo, el monarca Alfonso X recurriría 
por segunda vez a la Curia romana solicitando 
el mismo favor al nuevo Papa Clemente IV, quien 
nuevamente facultaría al prelado abulense 
para que procediera a la traslación de la sede a 
Cádiz, y asignase los límites de la diócesis. Por 
lo tanto, siguiendo las directrices emanadas 
desde Roma, el obispo de Ávila ejecutó el 
mandato pontificio y eligió para Obispo de 
Cádiz, y de forma electa al franciscano Fray 
Juan Martínez.

Esta situación provocaría un duro 
enfrentamiento con el Cabildo hispalense 
al afectar a la nueva organización de la 
Archidiócesis de Sevilla, donde en tiempos 
del Arzobispo don Remondo se habían creado 
los cinco arcedianatos4, entre los que se 
encontraba el territorio de la futura diócesis de 
Cádiz. Sevilla se negaba a perder los territorios 
que habían ido incorporando a raíz de la 
conquista desde 1248, donde en 1261 creó el 
arcedianato de Cádiz como medida preventiva 
de la creación de una futura diócesis.

Así, la primera toma de contacto del obispo 
electo de Cádiz fue enfrentarse al celoso 
arzobispo de Sevilla y su Cabildo, y lograr 
un acuerdo confirmado por el rey, donde se 
establecieran los límites de la nueva diócesis. 
Dicho acuerdo se firmaría y confirmaría 
por Alfonso X en Jerez de la Frontera el 23 
de noviembre de 1267, quedando como 
línea divisoria entre ambos obispados el río 
Guadalete hasta su desembocadura en el 
Atlántico5.

1 Entre los investigadores pioneros destacaremos a DEMETRIO MANSILLA que llevaría a cabo dos ampulosos estudios relacionados con la 
creación de los Obispados de Cádiz y Algeciras. El primero de ellos, se titula “Creación de los obispados de Cádiz y Algeciras”, en Hispania 
Sacra, no. 10, 1957, pp. 243-271; y el segundo trabajo “La creación del Obispado de Cádiz por Alfonso X el Sabio y su vinculación a la sede 
asidonense”, en EHAM, nos. 5-6, 1985-1986, pp.69-83. En segundo lugar tenemos al celebérrimo historiador local D. HIPÓLITO SANCHO DE 
SOPRANIS que hacia la década de los años cuarenta publicó un artículo titulado: “La erección de la silla episcopal de Cádiz”, en Mauritania, 
Tánger, 1940, pp. 67-79, 94-95 y 98-99. Y finalmente, tenemos la obra más reciente de JOSÉ SÁNCHEZ HERRERO en su libro Cádiz. La ciudad 
medieval y cristiana (1260-1525), Segunda Edición, Córdoba, 1986.

2 SANCHO DE SOPRANIS, H: “Incorporación de Cádiz a la Corona de Castilla bajo Alfonso X”, en Hispania, Vol. IX, no. 35, 1949, p. 370.
3 Este documento de traslación de la sede de Sidonia a Cádiz de Urbano IV ha desaparecido en el transcurso del tiempo. Sin embargo, en el 

Archivo de la Catedral conservamos la segunda bula otorgada por el Papa Clemente IV denominada Cum tibi, y cuya referencia tipográfica 
es la siguiente: A.C.C.: Archivo Antiguo, Leg. 1, no 1, 11.

4 Los arcedianatos lo integraban las siguientes poblaciones: Sevilla, Écija, Cádiz, Niebla y Reina.
5 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, M. (Ed.):Diplomatario andaluz de Alfonso X. El Monte. Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, 191, doc. núm. 336, p. 365.

D. Gumersindo Bravo González
Doctor en Historia
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Los límites de la diócesis comprendían la Isla 
y la ciudad de Cádiz, Medina Sidonia, Alcalá de 
los Gazules, Vejer y Tarifa. También, Alfonso X 
concedió en 1266 a la catedral gaditana, la villa 
y castillo de Marbella, pero al no haber sido 
reconquistada de forma rápida, la percepción 
de sus diezmos sería compensada con los 
derechos del almojarifazgo sobre la aduana de 
Sevilla.

En general, la organización territorial 
diocesana no fue tan compleja como se creía, 
por lo escaso de sus límites y la poca población 
existente en aquellos momentos. Cádiz, no 
tenía más iglesias que su catedral asentada 
en plena villa medieval, contando con una 
sola pila bautismal. Hasta el siglo XV no se 
tiene constancia de monasterios, conventos ni 
ermitas6.

Sin embargo, poco a poco la diócesis gaditana 
iría ampliando sus territorios conforme se 
ganaban tierras a los musulmanes. En 1292 
capituló Tarifa, y en 1340, el rey castellano 
Alfonso XI derrota a los benimerines en la 
Batalla del Salado comenzando el cerco de 
Algeciras, que en 1344 caería en dominio 
cristiano7.

Inmediatamente, Alfonso XI llevaría a cabo 
su labor de repoblación en las tierras recién 
conquistadas. Sin embargo, sus intenciones 
serían semejantes a las del Rey Sabio, en la 

creación de una sede episcopal en Algeciras. 
Para ello, lograría del Papa Clemente VI una 
bula8 determinando la dualidad de sedes del 
obispo de Cádiz, que pasaría a denominarse 
Obispo de Cádiz y Algeciras, además de someter 
la nueva sede episcopal de Algeciras a Sevilla, 
como ya ocurriría con la de Cádiz.

Así, la erección del nuevo templo catedralicio 
de Algeciras se llevó a efectos estando en 
contraposición el Obispo de Cádiz y su Cabildo 
Catedral; pero ante el mandamiento del rey no 
tuvieron otra alternativa que tomar posesión 
del mismo trasladándose el Cabildo desde 
Cádiz hasta Algeciras, dejando solamente a 
dos presbíteros para la atención del culto en la 
capital9.

A modo de conclusión este acontecimiento 
ha sido singular en nuestra Diócesis. La 
conmemoración del 750 aniversario del 
traslado de la Sede de Asidonia a la ciudad 
de Cádiz por el Rey Sabio, ha permitido 
desarrollar en el marco de nuestro principal 
Templo Diocesano una magna exposición de las 
principales obras de arte sacro del patrimonio 
religioso de la Diócesis de Cádiz-Ceuta, 
encuadrada desde el espíritu catequético y 
evangélico que ha puesto en valor, durante 
medio año, el peso de la historia, el arte y el 
legado de la FE desarrollado por la Diócesis en 
estos últimos años.

 6 ANTÓN SOLÉ, P.: “La diócesis de Cádiz en la época medieval”, en Historia de las Diócesis Españolas, Vol. 10, Biblioteca de Autores Cristianos 
(B.A.C.), Servicio de Publicaciones de Cajasur, Madrid-Córdoba, 2002, p. 632.

7 El día 25 de marzo, Yusuf I firmó la paz con el rey castellano permitiendo la entrada triunfal en la plaza de Algeciras. Tres días después 
tuvo lugar la purificación y habilitación de la mezquita mayor como templo cristiano, bajo el título de Santa María de la Palma. (SÁNCHEZ 
HERRERO, J.: Cádiz. La ciudad medieval y cristiana, 2a Edición, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1986, 
pp. 225-226).

8 La bula está fechada en Aviñón el 30 de abril de 1344, aunque en la Historia de Cádiz de Agustín de Horozco se refiere a la Bula dada por 
el Papa a los arzobispos de Toledo y Santiago de Compostela, para que estructurasen y pusieran en marcha la nueva diócesis.

9 SÁNCHEZ HERRERO, J: Op. Cit., pp. 227-228.
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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 santificad 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 finales del siglo XX: “Sin vida interior, 
sin formación, no hay verdadero apostolado ni 
obras fecundas: la labor es precaria e incluso 

ficticia. -¡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 ficticia”. 
Ahora entenderemos muchas cosas. Porque 
encontramos tantas dificultades 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 dificultades 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 suficiente 
sobre Él y sobre sus mandatos para nosotros, 
o porque nos buscamos nuestro camino, que 
a fin 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, 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.

D. Miguel Ángel García Mercado
Catedrático de Filosofía. Vocal de formación de la Hermandad del Descendimiento. 
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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 
Afligidos; 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 magnífico 
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 
reflexionar 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 manifiesto. 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. 
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“Por eso deja el hombre a su padre y a su 
madre y se une a su mujer, y se hacen una sola 
carne” (Génesis 2,4)

Siguiendo la línea abierta el año pasado 
para hablar sobre la importancia que tiene 
para un cofrade recibir los sacramentos, 
especialmente los de la iniciación cristiana, 
este año quiero profundizar en el sacramento 
del Matrimonio. Recordemos que sacramento 
deriva del latín “sacramentum” que significa 
algo que santifica y equivale en griego a la 
voz “misterio” . Los sacramentos son signos 
eficaces de la gracia, instituidos por Cristo 
y confiados a la Iglesia por los cuales nos es 
dispensada la vida divina. El catecismo divide 
a los sacramentos en tres bloques, iniciación, 
de curación y de servicio a la comunidad. 
Estos últimos son los de vocación, existen 
dos caminos de realización integral de esta 
vocación personal al amor, matrimonio y 
orden sacerdotal. Dos carismas que son 
una concreción de la verdad más profunda 
del hombre, de ser su imagen de Dios. Los 
carismas vienen del Señor mismo, quien les 
da sentido y concede la gracia indispensable 
para vivirlas conforme a su voluntad. El 
matrimonio es el sacramento de la vocación de 
los casados. El matrimonio fue instituido por 
Dios cuando creó al hombre y la mujer. Para 
los cristianos , Jesucristo lo elevó a la dignidad 
de sacramento; un sacramento que da a los 
esposos una gracia especial para ser fieles uno 
al otro y santificarse en la vida matrimonial y 
familiar, ya que el matrimonio cristiano es una 
auténtica vocación sobrenatural.

El hombre no es un ser solitario y para 

desarrollarse humanamente necesita 
descubrir en el otro un amor verdadero, un 
amor que corresponda a la verdad del ser y de 
la vocación del hombre. El matrimonio es el 
sacramento que santifica la unión del hombre 
y la mujer y les da la Gracia para que se amen 
y formen cristianamente a sus hijos. Jesús 
bendice y santifica la unión de hombre y mujer 
siendo “signo y participación del misterio 
de unidad y amor fecundo entre Cristo y la 
Iglesia”. El matrimonio es una institución 
natural, nace de la propia naturaleza del 
hombre  y por lo tanto no es una institución 
artificial creada por la cultura o leyes. Es el 
único lugar  que hace posible que el amor 
entre un hombre y una mujer sea conyugal.

El matrimonio  nace del amor, se expresa en 
el amor y desarrolla ese amor. Pero no es un 
amor cualquiera. No es un amor de amigos, ni 
familiar ni nada parecido. Es un amor conyugal 
que reclama unirse al otro en una totalidad 
perpetua y exclusiva, que abraza también 
su paternidad o maternidad potencial, es 
decir una ventana al amor conyugal  de  la 
procreación y educación de los hijos.  El amor 
es  y será el motor  de los actos y conductas de 
los esposos en los acontecimientos cotidianos, 
para amarse hasta que la muerte los separe y 
para ser buenos padres.

Las propiedades esenciales del matrimonio 
son la unidad y la indisolubilidad, que en el 
matrimonio cristiano alcanzan una particular 
firmeza por razón de su sacramento. Durante 
la liturgia de la celebración se realiza el pacto 
conyugal, el hombre y la mujer se entregan y 
aceptan mutuamente en alianza irrevocable 

Andrés Bragado Salvadores
Tesorero
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para constituir el matrimonio donde se 
manifiesta públicamente el consentimiento 
recíproco y el compromiso de amor futuro 
que se  da en la libertad y el respeto de la 
dignidad. El consentimiento que se otorga 
debe ser consciente, verdadero y libre. Los 
anillos son entregados uno al otro en señal 
de amor y fidelidad. Igualmente en el ritual se 
realiza en intercambio de arras como prenda 
de la bendición de Dios y signo de continuidad 
de los bienes y deudas que comparten.

Los contrayentes, hombre y mujer bautizados  
son los propios ministros del sacramento 
del matrimonio cuya ceremonia puede ser 
celebrada y bendecida por un diácono, el 
presbítero y el Obispo para que el Espíritu 
Santo les de la gracia para que se amen y 
formen cristianamente a sus hijos uniendo a 
las dos personas en una misma carne.

El matrimonio madura con el paso de los 
años,  con buenos momentos y también con 
momentos duros donde hay que  demostrar 
que el amor todo lo puede. En ese camino 
hay que afrontar las dificultades en la vida 
conyugal y familiar, evitando la mentalidad 
divorcista que proclama ciertos sectores de 
la sociedad actual. Debemos afrontar con 
valentía las  dificultades tanto externas como 
internas, o las  relacionadas con la crianza 
de  vuestros hijos o en la relación entre los 
esposos.  Como dijo Juan Pablo II “ aunque 
rico en bienes y promesas, el matrimonio 
es una realidad exigente. Requiere sobre 
todo fidelidad en el amor, generosidad y 
abnegación” . Por ello hay que luchar y 
esforzarse para rectificar y perdonar  las faltas 
para restablecer la concordia y  continuar 
fortaleciendo el  matrimonio. En la Diócesis 
de Cádiz y Ceuta contamos con un Centro 
de Orientación Familiar donde un equipo 

profesional nos asesoran y ayudan  para 
abordar la problemática concreta que cada 
familia presente.

“Por su naturaleza misma, la propia 
institución del matrimonio y el amor 
conyugal están ordenados a la procreación 
y a la educación de la prole y con ellas son 
coronados como su culminación” (Gaudium et 
Spes 48)

La apertura a la vida, es un rasgo de identidad 
del matrimonio, donde el amor conyugal esta 
ordenado a la procreación y a la educación de 
la prole y con ellas son coronados como su 
culminación. La misión de todo matrimonio 
es crear una familia que sepa   escuchar, 
comprender, compartir los sueños, convivir 
con los defectos y sobre todo, amarse  mucho. 
Especialmente en lo bueno  y en lo malo, en 
la salud y en la enfermedad, todos los días de 
vida.

Como cofrades tenemos el deber de ser 
coherentes con la Fe que profesamos  y 
adquirir las capacidades y  conocimientos 
necesarios sobre la doctrina católica y así 
descubrir la vocación a la cual nos ha llamado 
Dios. Especialmente para los miembros 
de la Junta de Gobierno, a los cuales entre 
otros requisitos y condiciones generales de 
hermano reseñadas en los estatutos, debemos 
acreditar si se está casado con una  declaración 
de encontrarse en situación familiar regular. 
Todo ello para ejercer la responsabilidad que 
la Iglesia pide a los dirigentes seglares en los 
actuales momentos, según las orientaciones 
del Concilio Vaticano II y del Sínodo Diocesano 
del año Jubilar 2000 .  
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“Buen Fin por San Juan de Dios”

Un nutrido grupo de hermanos y hermanas  de la cofradía asistieron  el 10 de enero a 
la presentación del cartel oficial de la Semana Santa 2019 en Cádiz        que  tuvo lugar 
en el salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. El periodista Juan Manzorro 
fue el encargado de conducir el acto que ocupó la presidencia el  teniente de Alcalde, 
Álvaro de la Fuente, el presidente del  Consejo Local de Hermandades y Cofradías y su 
Director Espiritual, Rvdo. Padre Jesús José García Cornejo.

En el acto se pudo contemplar por primera vez la obra pictórica  ‘Buen Fin por San 
Juan de Dios’ que anunciará la Semana Santa de 2019 en Cádiz, la cual es  creación del 
pintor figurativo  gaditano D. Fernando Devesa Molina. 

El autor eligió la estampa que quedó grabada en sus pupilas el pasado año en la recién 
estrenada carrera oficial cuando el paso de palio de Nuestra Señora del  Buen Fin se 
encontraba de recogida por la plaza de San Juan de Dios durante la noche del Miércoles 
Santo una vez sobrepasada la estatua de Moret. La pintura  con un ambiente místico, 
representa a  unos  acólitos en un primer plano para llevarnos hasta un segundo plano  
a nuestro paso de palio de nuestra imagen titular, obra del escultor gaditano Miguel 
Laínez Capote. 

Nuestro Hermano Mayor, D. Benito Moya recibió de manos del presidente del Consejo 
una copia del cartel que tendrá un lugar destacado en nuestra casa de hermandad.
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OBITUARIO

Tenemos que comunicar el triste fallecimiento de nuestros hermanos:
D. José Fonseca Sánchez
Dª. Sandra Marín Cortés
D. Juan Emilio Pérez Berea
quiénes ya están en presencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y su Madre del 

Buen Fin. 



CALENDARIO DE ACTOS - 35

CALENDARIO DE ACTOS

ACTO FECHA
MIÉRCOLES CENIZA 6 de Marzo a las 19 horas

CULTOS CUARESMALES A NUESTROS 
TITULARES

13 al 15 de Marzo a las 19 horas

PRESENTACIÓN CARTEL DEL GRUPO JOVEN 15 de Marzo
CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA PEDRO 
ALVAREZ HIDALGO

15 de Marzo

FUNCIÓN PRINCIPAL 16 de Marzo a las 19  horas
RETIRO DE CUARESMA
TRASLADO DE NUESTRO SEÑOR DE LA 
SENTENCIA A SU PASO

7 de abril a las 19:30 horas

DOMINGO DE RAMOS 14 de Abril. 10:30 Bendición de palmas en 
Colegio Mirandilla

MIÉRCOLES SANTO 17 de Abril a las 11 horas
JUEVES SANTO. TRIDUO PASCUAL 18 de Abril a las 17 horas
VIERNES SANTO. TRIDUO PASCUAL 19 de Abril a las 16 horas
SÁBADO SANTO. VIGILIA PASCUAL 20 de Abril a las 23 horas
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 27 de Abril a las 19 horas
CORPUS CHRISTI 23 de Junio
CULTOS A NTRA. SRA. DEL BUEN FIN 5 al 7 de Diciembre a las 19 horas
FUNCIÓN SOLEMNE 8 de Diciembre a las 11 horas




