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El pasado 13 de enero  se publicó la carta pastoral  de nuestro 
obispo, D. Rafael Zornoza,  “Discípulos y Apóstoles de Cristo que 
asumen su vocación y misión en las cofradías”. En ella D. Rafael 
hace un llamamiento a todos los cofrades “a compartir la fe y el 
amor de Dios como laicos cristianos, miembros de la Iglesia y 
en profunda comunión con ella, expresada en su vida, doctrina, 
liturgia, obediencia, siempre fieles a vuestra vocación y misión”. 
A lo largo de la misma nuestro obispo hace un llamamiento a 
todos los cofrades a la evangelización, y nos indica tres claves 
fundamentales para evangelizar en el mundo de hoy: autenticidad 
misionera, la eclesialidad, y el ardor misionero.

Nuestra cofradía no puede permanecer ajena al llamamiento de 
nuestro obispo. La hermandad tiene una inmensa responsabilidad 
para con los hermanos. Una responsabilidad que va más allá de 
sacar unos pasos el Miércoles Santo, o de vivir rutinariamente 
triduos y besamanos. La cofradía debe convertirse en un referente 
ante la ausencia de religiosidad en la sociedad, en los colegios, 
en las familias, etc. Por eso desde hace años la formación se ha 
convertido en un pilar básico de nuestra cofradía. La formación 
de los hermanos, en el seno de la cofradía, en la parroquia, o a 
través del programa pastoral de la diócesis es fundamental ante 
el creciente desconocimiento de los pilares básicos de nuestras 
creencias. Es necesario que los hermanos de Sentencia centremos 
buena parte de nuestros esfuerzos en la formación. La cofradía 
debe ser un lugar donde los hermanos desarrollen su fe, la hagan 
madurar, y se animen a llevar una vida cristiana comprometida. 
Debemos exigirnos el dar un testimonio personal y social, tal 
como nos interpela nuestro obispo.

D. Rafael también nos llama a la caridad. La vocación de servir al 
prójimo, está en el “ADN SENTENCIA”, como se dice coloquialmente 
hoy día. Si no miramos al que sufre, si damos la espalda al que 
siente hambre, si no damos esa caricia de aliento, seremos 
personas que se disfrazan en semana santa y no penitentes, Pero, 
como bien dice nuestro obispo, las obras de caridad no deben 
constituir un “lavado de cara” social, sino que deben ser el reflejo 
del amor cristiano, tanto hacia nosotros, educándonos en la 
misericordia de Cristo, como hacia afuera, viendo a Cristo en cada 
pobre o necesitado. En este sentido, si bien nunca es suficiente, es 
justo reconocer que la cofradía nunca da la espalda a las llamadas 
de aquellos que acuden a ella buscando auxilio. ¿Qué hermano 
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no ha recibido la llamada de nuestro 
Hermano Mayor para que haga un pequeño 
esfuerzo para pagar el comedor escolar de 
otro niño, o para un “empujoncito” para la 
campaña de Navidad? Sin duda esta es una 
de las mejores herramientas que podemos 
desarrollar para la Nueva Evangelización 
que nos piden nuestro obispo D. Rafael, y 
su santidad el papa Francisco.

Caridad y Formación son dos pilares 
fundamentales en nuestra cofradía. Desde 
hace años han dejado de ser “vocalías 
sin contenido”, para ser dos vocalías 
sin las cuales no se podría entender lo 
que significa ser SENTENCIA. Pero todo 
esto no debe circunscribirse a la Casa de 
Hermandad, a la parroquia de la Merced, al 
barrio o al Miércoles Santo. El hermano de 
Sentencia es cristiano todo el año, y en todo 
lugar. En su casa, con su familia, en su lugar 

de trabajo, con los amigos. El hermano de 
Sentencia tiene la obligación de anunciar 
el Evangelio y dar un verdadero ejemplo 
de vida cristiana. D. Rafael nos invita a dar 
testimonio valiente en la sociedad, a ser 
ciudadanos honrados, que seamos imagen 
patente del amor cristiano. 

Hacemos nuestra la oración final de 
nuestro obispo encomendándonos, eso sí, 
a nuestras advocaciones: Pido al Espíritu 
Santo que nos aliente para vivir la santidad 
en comunión y auténtica unidad. El Señor 
de la Sentencia y la Virgen Santísima, 
nuestra Madre del Buen Fin nos ayudarán 
para hacer el esfuerzo necesario de 
conversión personal y pastoral que nos 
fortalecerá y revitalizará para responder 
responsablemente a la misión apostólica 
de evangelización que compartimos.
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HERMANO MAYOR
NHD D. Benito Moya Guerrero. 
Hermano Mayor.

Queridos hermanos, ya se acerca la Cuaresma 
donde un año más los cristianos celebraremos 
la pasión, muerte y resurrección de Cristo, 
tiempo de penitencia, de oración,  de lectura 
de los santos evangelios y de asistencia más 
asidua a la Iglesia.

Nuestra Cofradía como asociación pública 
de la Iglesia ha ido fortaleciendo en los 
últimos años  la comunión eclesial con un 
compromiso y una implicación con nuestra 
parroquia y participando en iniciativas de 
otras comunidades parroquiales. 

Otro de los pilares que hemos consolidado 
ha sido la formación, bien participando en las 
acciones formativas del  Instituto Diocesano 
de Teología, de la Pastoral Universitaria y de 
las realizadas por el Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Cádiz,  así como el curso que por 
tercer año consecutivo estamos realizando 
con la colaboración de  D. Miguel Ángel García 
Mercado, Profesor de Filosofía y Jefe de 
Estudios del Seminario de San Bartolomé de 
Cádiz.  Durante este curso pastoral 2019-2020 
versa sobre Mariología, que es la parte de la 
teología cristiana que se dedica a la Santísima  
Virgen María.  Este curso  está  abierto a todos 
los hermanos, con el cual podremos aumentar 
el conocimiento en la Doctrina Católica, las 
Sagradas Escrituras y la Tradición de la Iglesia, 
con el fin de obtener unos criterios claros para 
acrecentar y defender nuestra Fe. 

Después de todo este camino de preparación, 
la actividad de la Cofradía se vuelve más 
intensa durante la cuaresma, donde además 
de preparar nuestra salida procesional para 
realizar nuestra estación de penitencia, somos 
llamados para vivir un tiempo de conversión 
espiritual, de reflexión y de penitencia que 
culminará con la celebración del Misterio 
Pascual de Cristo.  

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 con el número de hermanos que 
lo componemos, para este año nos gustaría 
llegar a los 370 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. 

Por fin hemos conseguido llevar a cabo el 
proyecto de alquiler con derecho a compra 
de un local situado en la plaza de la Merced. 
Desde la entrega de llaves se han llevado a 
cabo las obras de acondicionamiento del local 
que han sido costeadas íntegramente con 
fondos propios de la Cofradía y consignados 
en nuestro presupuesto anual. Así pues, con 
la adquisición de este local nuestro paso de 
misterio  quedará depositado en su interior 
y podremos realizar actuaciones y tareas 
de conservación, restauración y puesta en 
valor de nuestro patrimonio religioso y 
cultural. Para una mejor conservación de 
nuestro patrimonio se está proyectando la 
colocación de unas  vitrinas expositoras para 
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mantener vivos y activos nuestros bienes con 
una catalogación temática, lo cual sin duda 
contribuirá a la divulgación del patrimonio 
cofrade. 

El año pasado hemos estrenado  cuatro 
ciriales que fueron  diseñados y realizados 
por el orfebre Ildefonso Oñate y este año se 
incorporan los dos últimos, completando así 
el juego de seis ciriales que serán portados 
por los acólitos ceroferarios, los cuales son de 
estilo barroco y ornamentados con piezas que 
van a juego con el propio paso de misterio de 
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia.

En el Cabildo General Extraordinario del 
16 de febrero de 2019 se aprobó, entre otras 
cuestiones, la incorporación de una imagen 
secundaría al paso de misterio que será 
donada por un hermano de la Cofradía. Los 
hermanos aprobaron con  gran respaldo -solo 
con tres votos en contra y una abstención-  
la realización y donación  por  parte de  
NHD  D. José María Hoyo Ortiz  de un nuevo 
centurión romano y así  sustituir la figura que 
el escultor Arturo  Torres Vivas talló en 1999, 
la cual presenta en la actualidad un deterioro 
manifiesto y que no concuerda con el estilo 
del resto de figuras realizadas por Francisco 
Buiza y con la de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia. La demora en su aprobación por 
la Comisión de Patrimonio del Obispado,  que 
dio el visto bueno en el mes de noviembre del 
pasado año, hace casi imposible  que pueda 
estar finalizada para esta Cuaresma, aunque a 
día de hoy continúa en ello, para donarlo una 
vez finalizada su realización.

Siguiendo con nuestro carisma Lasaliano  el 
año 2019 fue un año intenso donde hemos 
fortalecido los lazos de hermandad con  el 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas y la Familia Lasaliana participando 
activamente con la celebración del 300 
aniversario de la muerte de su fundador, 
San Juan Bautista de La Salle. El 17 de mayo 
la imagen del  Patrono de los Educadores 
que se venera en la Santa Iglesia Catedral 
de Cádiz, salió en procesión con el paso de 

Nuestra Señora del Buen Fin desde la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Palma 
hasta la nuestra sede canónica en la  Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Merced. 
También en el mes de octubre participamos 
en la peregrinación Mariana Lasaliana “La 
Salle con María”, la  cual reunió en Córdoba  
a  más de 1.000 personas de toda Andalucía. 
Finalmente estamos inmersos en los actos 
programados con motivo del 125 aniversario 
de la construcción del colegio de La Salle 
Mirandilla en el barrio de Santa María  con una 
amplia programación de actos y actividades en 
los cuales estamos participando activamente 
en su organización y desarrollo. 

También comenzando este nuevo año nos 
hemos inscrito para acogernos a la normativa 
de la  “Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo”, por lo cual podrán  tributar las 
personas que hacen donaciones a nuestra 
cofradías, deduciendo  un 75% de los 
primeros 150 euros de las cuotas que se 
pagan a la hermandad y el 30% del resto en la 
declaración del IRPF. 

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 lo que se necesite.

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

Queridos herman@s de la Venerable, 
Mercedaria y Lasaliana Cofradía de 
Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin.

Cada año la Cuaresma nos ofrece una 
ocasión providencial para profundizar en 
el sentido y el valor de ser cristiano, y nos 
estimula a descubrir de nuevo la misión de 
Dios para que también nosotros lleguemos 
a ser más misericordiosos con nuestros 
hermanos.

Aunque cada día es un regalo de Dios, 
ahora puede ser un tiempo especialmente 
gratificante. Empezamos una etapa 
distinta de nuestro camino cristiano, un 
camino de preparación espiritual más 
intenso: nuestros triduos, cultos. Etc. Nos 
disponemos a celebrar mejor la Pascua, 
hacer experiencia del poder de Dios.

Hacer experiencia. No nos conformamos 
con cumplir unos preceptos, celebrar unos 
ritos, o escuchar unas palabras. Lo que 
necesitamos es experimentar el poder y la 
gracia de Dios.

Un Dios que se complace en perdonar y 
bendecir que nos acompaña en el camino, 
cura nuestras heridas con el aceite del 
consuelo y el vino de la esperanza. Un Dios 
que es capaz de dar la vida por mí: me amó 
y se entrego por mí.

He aquí la fuerza poderosa que nos salva y 
nos capacita para vivir el amor.

Pero en la Cuaresma ¿No hay que ayunar 
y guardar abstinencia, rezar más y hacer 
sacrificios, cargar con la cruz? Si pero 
todo eso tiene que brotar de una fuente 
secreta e intima. No se puede hacer por 
imposición, sino porque quiera el corazón 
“El verdadero ayuno tiene como finalidad 
comer el alimento verdadero, que es hacer 

la voluntad del Padre” Jn 4,3-4.
Ayunamos de pan para comer mejor el 

manjar del cielo “No solo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra de Dios” Mt 
4,4.

Que tu corazón se convierta en fuente 
de misericordia, cuando reces, cuando te 
mortifiques, cuando cargues con la cruz. 
Entonces brillará tu luz, pero sintiéndote 
hijo y hermano de todos. Ayuna y no comas 
tanto, para sentar a tu mesa al hambriento, 
y así cargar con la cruz del hermano. Si lo 
miras desde la misericordia, no pesará 
tanto. Y comulga, pero experimentando 
con fuerza la Pasión y Pascua de Cristo 
que se entrego por amor. Solo así, cuando 
nos sentimos incondicionalmente amado, 
nuestra vida pueda abrirse a la mejor 
esperanza.
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125 AÑOS al servicio de los niños y jóvenes de CÁDIZ 

En una sociedad  cambiante a pasos agigantados 
no es fácil que una Institución permanezca en 
el tiempo. La Salle Mirandilla cumple 125 años 
en el mes de marzo de 2020. Son 125 años 
de vida, de historia, de ventanas abiertas a la 
sociedad de Cádiz para ofrecer una educación 
para la vida, una educación para servir a los 
demás, para ofrecer un estilo inconfundible de 
persona comprometida con el bien común, con 
la transformación de la sociedad en un mundo 
más justo y solidario. Una educación iniciada 
por una comunidad de Hermanos de La Salle y 
continuada por seglares que han sabido asumir 
y  vivir  el Carisma del Fundador,  transmitido 
por muchos  Hermanos y especialmente por los 
que han formado parte de estos 125 años de 
vida. La Salle MIRANDILLA no es sólo un edificio 
desgastado por el paso del tiempo, aunque 
desafiante a las inclemencias meteorológicas  y 
testigo de la Historia de la ciudad de Cádiz y de 
muchas historias personales de niños y jóvenes 
de todas las edades y barrios de la misma, sino 
que fundamentalmente es una COMUNIDAD 
EDUCATIVA al servicio de las personas a través 
de la Educación.  

 Fiel a sus orígenes y a su Fundador, San Juan 
Bautista de La Salle, es una escuela de Iglesia 
que promueve valores evangélicos y se postula 
como humanizadora de una sociedad desigual 
en las oportunidades que ofrece en función del 
país donde se nazca, de la  ciudad en la que se 
viva, o de la familia a la que se pertenezca.  

En estos 125 años se habla de una historia de 
superación y adaptación a las necesidades y 
retos que la sociedad y el mundo de la educación 
han presentado. Muchas cosas han cambiado a 
lo largo de su historia. De ser un colegio liderado 
por Hermanos a estar liderado y conformado 
por seglares, de impartir una enseñanza 
elemental y que preparaba a los alumnos 
para el mundo del trabajo a conformar una 
escuela de Primaria y Secundaria preparando 
a los alumnos para unas profesiones que 
tal vez ni siquiera sepamos que existan. De 

ser un centro educativo a un centro socio-
educativo, donde intervienen otros estamentos 
sociales del barrio y la ciudad. Asociación  de 
Antiguos Alumnos, centro de salud, asuntos 
sociales, asociación de vecinos y especialmente 
Hermandades ubicadas en el barrio y en la 
Parroquia de La Merced a la que pertenecemos. 
Relación e integración plena con la Hermandad 
de La Sentencia, lasaliana y comprometida con 
el barrio, con el colegio y con los niños y jóvenes 
que los conforman. Pero si algo no ha cambiado 
en La Salle Mirandilla es su MISIÓN. El legado 
recibido del Fundador de la Institución y de los 
Hermanos que han formado parte de la misma 
sigue presente en la época actual. Evangelizar 
educando, con especial atención a los que más 
lo necesitan, a los orillados y marginados de 
esta sociedad, a los que sufren discriminación 
por cualquier tipo de circunstancia. Desde la 
libertad intentamos crear buenos ciudadanos y 
buenos cristianos.  

 Y aunque los 125 años sirvan para mirar al 
pasado, no queremos ser un testigo mudo de 
la historia, sino un referente activo del futuro. 
Queremos seguir siendo un referente para el 
barrio y la ciudad  educando en la humanidad. 

 No todo acaba aquí, sino que empieza una 
nueva etapa de desafíos comprometidos, de 
lucha por la igualdad, la solidaridad y la justicia 
social. Todos los que hemos formado parte 
de la historia del colegio y de la gran familia 
lasaliana actual estamos obligados a continuar 
la historia y a desarrollar la MISIÓN que nos ha 
sido encomendada.   

La vida, la obra y la persona de Juan Bautista 
de La Salle, junto a los Hermanos con los que 
nos asociamos nos darán la visión y las fuerzas 
necesarias para mantener nuestros valores y la 
esencia de nuestra MISIÓN para  hacer frente a 
todo lo que la sociedad, los niños y jóvenes nos 
demanden para caminar hacia el futuro. 

Sebastián Castro Pietro
Director Titular La Salle Zona Bahía
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CUOTA DE HERMANO
La Cuota de Hermano del presente año 2020 desgravará en la declaración de IRPF de 

2020.
Desde el 01 de enero de 2020 la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de La Sentencia se 

ha acogido a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre sobre Régimen Fiscal de Entidades sin 
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

El acogimiento a esta ley conlleva a una mejor fiscalidad para la propia Cofradía, así como 
el inicio de una nueva etapa a nivel de gestión contable y fiscal de la misma. Adaptando 
y mejorando los sistemas de control económico-financiero y rendición de cuentas tanto 
a la normativa vigente como a las dinámicas y procedimientos que marcan la Hacienda 
Pública.

También va a suponer beneficios para los hermanos y hermanas, así como personas o 
entidades que colaboren o donen a la Cofradía, pues  las cuotas de la Hermanos desgravarán 
en el IRPF a partir del 2020, es decir, que las cuotas que los hermanos aporten en este año 
2020 podrán ser desgravadas, según la ley y los parámetros que marca, en su declaración 
de la renta del ejercicio 2020. Alcanzando a recuperar en la declaración de la renta hasta 
el 75% de lo aportado en las cuotas de hermanos y hermanas.

En la siguiente tabla resumen aparecen los porcentajes vigentes de desgravación:

   

A CAFE - TAPAS

Avd Andalucía 15-17                                      11007  CÁDIZ

 

Los primeros 150€ de la cuota de hermanos desgravan el 75%, 

y a partir de 150€, el 30%. 
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EL SACRAMENTO DEL ORDEN

Nuestro Señor Jesucristo, en contra de la 
costumbre de la época y como enseñan los 
evangelios, eligió a sus propios discípulos a 
los inicios de su vida pública (Mc 1, 16-20; 
Jn 1, 35-51). Los discípulos, que fueron 
enviados a preparar la visita del Maestro, 
realizaban funciones de predicación y de 
curación (Mt 10, 1-33; Mc 3,14). De entre 
estos discípulos, el Señor eligió a Doce (Mc 
3, 18), a los que los llamó apóstoles. Estos 
fueron elegidos por el Maestro para ser 
“pescadores de hombres” (Mt 4, 19; Mc 
1,17; Lc 5, 10). Ellos convivieron con Jesús 
desde sus inicios hasta su muerte en cruz. 
Será en la última Cena, en la que el Señor 
instituyó el sacramento de la Eucaristía, 
cuando los apóstoles recibieran el mandato 
de Jesús que la celebraran y la actualizaran 
con la expresión “Haced esto en memoria 
mía” (Lc 22, 19), dando así también al 
sacramento del Orden. Ellos, los apóstoles, 
también recibieron, tras la resurrección 
del Señor y antes de su ascensión a los 
cielos, la encomienda del Maestro de “ir al 
mundo entero y anunciar el Evangelio y de 
bautizar a todos los que crean” (Mt 28, 28).

Así, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 
es patente que aquellos colaboradores 
directos del Señor, los apóstoles, se vieron 
revestidos de una potestad y misión que 
les fueron confiadas por el Señor, que 
desempeñaban con suma entrega, tales 
como: el poder de perdonar los pecados 
(Mt 18, 18; Lc 24, 47; Jn 20, 21-22), el de 
predicar y bautizar (Mt 28, 18-20), el de 
actualizar el sacrificio de Cristo mediante 
la celebración eucarística (Lc 22, 19; ICor 
11, 24; Hch 2, 42-45; 8, 14-18). Si bien 
en el Nuevo Testamento no encontramos 
la expresión “sucesión apostólica”, algo 

P. Pedro Velo González
Pbro. Párroco de Santa Ana. Cádiz.

que es claro doctrinalmente a finales del 
siglo I, sí existen datos que revelan que 
los apóstoles se preocuparon en dejar 
sucesores en el cumplimiento de la misión 
que habían recibido de Jesucristo; es decir, 
los apóstoles eligieron colaboradores para 
desarrollar la misión, a los que, tras orar 
al Espíritu Santo para recibir la fortaleza 
para el ejercicio del ministerio, impusieron 
las manos (Hch 14, 23; 13, 2; ITm 4, 14; 
5,22): los diáconos con la finalidad de 
atener a los pobres y viudas (Hch 6, 1-6); 
los presbíteros como presidentes de las 
comunidades locales (Hch 14, 23; 20, 17-
32); los obispos, que también ocupaban 
la presidencia de la comunidad y que 
debían reunir unas cualidades especiales y 
conducta intachable (ITm 3, 1-7; 4, 14; 5, 
22; 2Tm 1,6; Tt 1, 5-9).

En el siglo II, San Ignacio de Antioquía, 
presenta a la Iglesia jerárquicamente 
organizada por la triada ministerial: 
Obispos, presbíteros y diáconos. Los 
obispos son los sucesores de los apóstoles, 
no en el sentido de descendencia 
genealógica sino en la dimensión de 
“colegialidad episcopal”. Por voluntad de 
Cristo, los apóstoles, encabezados por 
Pedro, formaron el Colegio Apostólico; 
de igual modo, hoy, el Romano Pontífice, 
sucesor del apóstol Pedro, con los Obispos, 
sucesores de los apóstoles, forman el 
“Colegio Episcopal”. Los obispos participan 
de modo pleno del sacerdocio de Cristo. Los 
presbíteros, si bien no son sucesores de los 
apóstoles, sí participan de algún modo de 
la sucesión apostólica; son cooperadores 
de los Obispos y participar del sacerdocio 
de Cristo de modo subordinado al 
sacerdocio del Obispo, de quien dependen 



 EL SACRAMENTO DEL ORDEN - 11

en el ejercicio de su potestad. Así pues, 
entre Obispos y presbíteros  se da “unidad 
de consagración y de misión”, pero de 
modo subordinado el presbítero. La 
comunión del presbítero con su Obispo ha 
de ser plena. Los Obispos y los presbíteros 
participan de la triple misión de Cristo: 
santificar, enseñar y regir.

a) La función de santificadora la ejercen 
a través de la oración, la administración 
de los sacramentos y, de modo principal, 
en la celebración de la Eucaristía, que es 
el centro de la vida cristiana y que ellos 
presiden.

b) La misión de enseñar, principalmente a 
través de la proclamación del Evangelio, es 
deber de los Obispos y de sus colaboradores, 
los presbíteros, y así acrecentar el Pueblo 
de Dios con todos aquellos que lo acepten 
y creyeren.

c) La misión de regir al Pueblo de Dios 
es un servicio que prestan a la comunidad 
en nombre de Cristo. En el sacramento 
del Orden  el Obispo recibe la plenitud del 
sacerdocio y el presbítero el sacerdocio 
en grado de cooperación y subordinación 
con el Obispo , reciben una potestad que les 
capacitan para dirigir a la comunidad de 
los fieles. Esta potestad no está en orden de 
poder sino de servicio (cfr. Mc 10, 35-45; 
Jn 13,13)

Por último, los diáconos, su institución 
aparece como un ministerio de servicio 
para la caridad, el cuidado de los pobres y 
de las viudas. Para esta misión, los apóstoles 
eligieron siete varones, que tras la oración 
recibieron la imposición de manos (Hch 6, 
1-7). El desarrollo no fue lineal. En el siglo 
VII, sus funciones quedaron reducidas al 
servicio del altar, a la administración del 
bautismo y a la enseñanza del Evangelio, 
en ausencia del presbítero. Lentamente fue 
desapareciendo el diaconado, en la Iglesia 
de rito latino, como institución estable, 
no así como grado previo al orden del 
presbiterado. Será el Concilio Vaticano II 
el que lo vuelva a restaurar al afirmar “que 
los diáconos son ordenados no en orden 
al sacerdocio, sino en orden al ministerio”, 
cuya misión se concreta en “servir al Pueblo 
de Dios en el ministerio de la Liturgia, de la 
Palabra y de la Caridad”.

Concluyendo, el ministerio del Orden, 
en sus tres grados, está al servicio de la 
comunidad. De ahí que la comunidad 
cristiana deba ayudarles a ser fieles a la 
vocación y ha de orar para que el Señor 
sigua enviando operarios a su Iglesia (Mt 9, 
35-38), además de promover la vocación al 
ministerio ordenado entre los jóvenes.



12 - AL CALOR DEL HERMANO

AL CALOR DEL HERMANO

En esta ocasión, nos acompaña uno de 
nuestros mas veteranos, dentro del censo de 
los diez primeros, Juan Manuel Marrero Duarte, 
quien es actualmente Vice Hermano Mayor de 
la Cofradía de la Vera Cruz de Cádiz, que nace 
en 1949 y desde 1954 comienza acompañando 
en  la Estación de Penitencia a nuestra Cofradía, 
nos apunta,

En un café en la plaza de San Francisco del centro 
en una tarde de diciembre nos permite tener 
una amena charla nuestro Hermano, persona 
de Iglesia, de toda la vida, Juan Manuel es hijo 
de Manuel Marrero Ortega, antiguo Hermano y 
fiscal de la Hermandad, durante muchos años, 
en las Juntas de gobierno de tiempos de D. 
Jerónimo Almagro, como Hermano Mayor está 
felizmente casado con Dña. María del Carmen 
Domínguez  Domínguez,  tiene dos hijos, Chico 
Marero y Carlos Alberto, con algún nieto ya 
de su primer hijo, quien también siguiendo 
la tradición familiar es un destacado cofrade, 
como su padre, es hermano en Sentencia y en 
Vera Cruz de la que actualmente son miembros 
de su Junta de Gobierno.

Comenzamos nuestra conversación sobre 
esos primeros recuerdos en la salidas de 
pequeño, Juanma nos dice que para el siempre 
la Cofradía era ilusionante poder acompañarla 
en la procesión cada año, siempre que el clima lo 
permitiese, recuerda que como hemos podido 
publicar, nuestra Cofradía tenía asignado el 
Lunes Santo y que después se cambio por el 
Miércoles, permutándolo con Vera Cruz la 
jornada para procesionar.

Con el paso del tiempo, se integra en  el primer 
Grupo Joven que se crea en el seno de la Cofradía 
y destaca que será de los mas incipientes 
en nuestra ciudad, junto a Enrique Lainez 
(hijo), Antonio Paramio, C. Molina, que tenían 
inquietudes para trabajar por la Hermandad, 
con el devenir del tiempo se integra en la Junta 
de Gobierno con otros nombres destacados 
en nuestra historia en el caso de D. Alfonso 
Caravaca, de D. Miguel Ángel Peñalver (hijo) con 
quienes participa activamente, en la parcela de 

colaboración de mayordomía, de la mano de 
Enrique Lainez (padre) durante finales de los 
años sesenta  y comienzo de los setenta, que 
es lo que mas le atrae, con la intención de ir 
mejorando en las posibilidades de esa época.

Nuestro Hermano nos indica la evolución que 
hace que se integre también con la entonces, 
Junta Oficial de Cofradías en tiempos de 
D. Antonio Márquez, con quienes también 
colabora en mantener los actos y la labor 
propia de la coordinación de las hermandades 
y cofradías, le unió gran afinidad con el 
desparecido José Luis Ruiz Nieto Guerrero, 
con quien la sabiduría y buen gusto histórico y 
estética compartieron.

Cuando le preguntamos, que tal ve la Semana 
Santa actual, nos refiere la evolución a mejor 
en la mayoría de los aspectos, en las Imágenes, 
orfebrería, flores, pasos, cortejos en general 
y también la carga por supuesto, nos destaca 
como nuestra Cofradía ha tenido siempre un 
alto número de hermanos y un cortejo de los 
mas populosos, tradicionalmente como le 
ocurría a la Cofradía de Humildad y Paciencia, 
que aun hoy conseguimos tener, gracias a Dios, 
nos recuerda que se llegaron a tener siete 
secciones en el Señor y otras tres en la Virgen.

 Como curiosidad en tiempos pasados en 
alguna Hermandad, se producían circunstancias 
de acompañamiento de luz con alguna insignia 
pagana, cosa que se fue corrigiendo, o piezas 
musicales inadecuadas por el carácter de esa 
cofradía, aspectos más cuidados en la calle. 

En cuanto a las carencias, hace mención a 
que la tónica es que los hermanos de habito, 
tienden a dejar a su cofradía, bien se pasan 
a la cuadrilla en su juventud, con cierta 
edad muchos abandonan su devoción con el 
transcurrir del tiempo, habría  que buscar la 
causa de esa ausencia luego, el porque de esa 
situación es muy importante para el futuro.

Cuando en los años setenta se plantea una 
reorganización en la Cofradía de Vera Cruz, 
le llama y atrae poder participar en esa 

NHD Juan Manuel Marrero Duarte
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Cuando le preguntamos que le sorprendió 
mas de lo que hizo en la Cofradía, destaca la 
ejecución del paso del Señor  en solo dos años, 
con la ayuda de la empresa Fuentes Amaya, 
de la rapidez en buscar los recursos con rifas, 
veladas varias, sorteos etc…

Cosa que seria imposible hoy por hoy, en tan 
poco tiempo en nuestra ciudad.

Como anécdota entre otras, recuerda que 
participó en la celebración del 50 Aniversario 
de la Coronación de la Virgen del Rosario, 
portando a la Virgen del Buen fin en una 
parihuela en su juventud, comenta que se llego 
a la ida del trayecto, pero que a la vuelta se 
le paralizó el hombro y le fue casi imposible 
llegar a la parroquia de la Merced, de lo mucho 
que se tiene en la memoria, se queda con el 
sentimiento de pertenencia a la Cofradía por 
haber estado presente desde la niñez y siempre 
lo tiene presente.

Deseando lo mejor a nuestro Hermano, nos 
despedimos de este magnifico rato de charla 
de la historia viva que nos aporta, dando las 
gracias.  

Hermandad, muchos de esos años en la parcela 
de la mayordomía, aporta su experiencia 
y consiguen realizar junto a un grupo de 
hermanos implicados, el magnifico paso del 
Señor, realizado en los talleres de D. Antonio 
Martín, realización de nuevos hábitos o como 
el actual proyecto del palio de la Virgen de la 
Soledad, que se esta comenzando a renovar 
en los talleres de bordado en Ecija, siguiendo 
la misma línea de trabajo, lleva treinta y dos 
años seguidos en cargo, cosa que se sale de lo 
común, se deja mucho tiempo invertido y sabe 
que no es la norma. Ahora de Vice Hermano 
Mayor, deja a otros miembros más jóvenes 
el peso de lo cotidiano en Vera Cruz, junto a 
la mayordomía, imagen de la cofradía en la 
calle, considera que las Vocalías de Caridad y 
Formación son junto a la fiscalía, los soportes 
de cualquier Hermandad.

En otra faceta Juan Manuel durante mucho 
tiempo, en nuestra parroquia llevo el segundo 
turno de Adoración Nocturna al Santísimo, 
con nuestro hermano Sindo Bravo, junto a 
Francisco Javier Barea, Juan Cata o Rafael 
Gómez, desgraciadamente, por circunstancias 
ajenas a nuestra voluntad se perdió, aunque 
nuestra Hermandad solia participar en esos 
ratos de oración con el Señor tras la Eucaristía.

(





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

  
LLaa  VVeenneerraabbllee,,  MMeerrcceeddaarrííaa  yy  LLaassaalliiaannaa  CCooffrraaddííaa  ddee  PPeenniitteenncciiaa    

DDee  NNuueessttrroo  PPaaddrree  JJeessúúss  ddee  llaa  SSeenntteenncciiaa  
YY  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddeell  BBuueenn  FFiinn  

((VVuullggoo  ddee  llooss  EEssttuuddiiaanntteess))  
  

CCeelleebbrraarráá  

SSOOLLEEMMNNEE  TTRRIIDDUUOO  
DDuurraannttee  llooss  ddííaass  44,,  55  yy  66  ddee  MMaarrzzoo  aa  llaass  1188::3300HH..  

  

Con el siguiente orden: 
Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo 

Y celebración de la Eucaristía 
Ocupando la Sacrga Catedra el 

RRvvddoo..  PPaaddrree  DD..  VVaalleennttiinn  VViivvaarr  GGaarrcciiaa  
CCaappeelllláánn  ddee  llaass  RReelliiggiioossaass  ddee  MMaarrííaa  IInnmmaaccuullaaddaa  

  

El sábado día 7 de Marzo a las 19:00 horas 

          SSOOLLEEMMNNEE  FFUUNNCCIIÓÓNN  PPRRIINNCCIIPPAALL  
Ocupando la sagrada Cátedra 

EEll  MM..II..  RRvvddoo..  PPaaddrree  DD..  BBaallbbiinnooRReegguueerraa  DDííaazz  
CCaannoonniiggoo--EEccoonnoommoo  ddee  llaa  SS..AA..II..  CCaatteeddrraall  ddee  CCááddiizz,,  

PPaarrrrooccoo  ddee  NNttrraa..  SSrraa..  ddee  llaa  MMeerrcceedd  yy    
DDiirreeccttoorr  EEssppiirriittuuaall  ddee  nnuueessttrraa  HHeerrmmaannddaadd  

  
Al Termino del Ofertorio se realizará:  

PPRROOTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  FFEE  







 Como cada Cuaresma, uno de los actos 
que más nos enorgullece y que es de mayor 
relevancia en este Grupo Joven es nuestro 
``Cartel de la Juventud´´ que es presentado 
cada año por una persona capacitada 
para contar la actividad de nuestro Grupo 
Joven, sus vivencias con juventud cofrade y 
dedicado a la hermandad, este año hemos 
elegido para realizar dicha tarea a nuestra 
hermana Juani Moreno que seguro lo hará de 
categoría. Desde aquí le deseo toda la suerte 
del mundo y que el Señor y su bendita Madre, 
le protejan durante su presentación. 
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GRUPO JOVEN

Es un honor para mí realizar este artículo 
para mi Cofradía, la que me ha visto crecer 
desde niño y sigue viéndome crecer, cada 
año que pasa... 

 La cual sigue avanzando gracias al 
trabajo realizado por todos sus hermanos 
especialmente el de su Junta de Gobierno 
capitaneada por nuestro Hermano Mayor, 
Benito Moya, y de todos los componentes 
de dicha Junta de Gobierno, además de su 
Grupo Joven al que pertenezco con orgullo. 

 Todo el trabajo realizado durante el año 
viaja hacia un mismo rumbo, el bien de 
Nuestros Titulares, que son lo primero en 
esta hermandad, en este caso, se ha ido 
preparando con la más grata presencia de 
la juventud como cada año, acompañado 
de un gran trabajo certero e ilusionante, 
preparando la esperada estación de 
penitencia por las calles de Cádiz el Miércoles 
Santo de este año 2020. 

 El cual va a acoger una serie de estrenos 
que harán enriquecer la hermandad, en 
especial, las nuevas Potencias de Plata para 
nuestro Señor, donadas por este Grupo 
Joven, compuesto por una serie de jóvenes, 
llenos de ilusión e impulsados por la Fe que 
transmiten nuestros Amantísimos Titulares. 

 Nuestro Grupo Joven, al igual que nuestra 
Cofradía en general, siempre tiene la filosofía 
de abrir las puertas de nuestra Casa de 
Hermandad a todos los hermanos y a todos 
los nuevos integrantes que quieran vivir la 
hermandad desde dentro durante todo el 

año, como lo vivimos nosotros, realizando 
una serie de reuniones para poder debatir, 
organizar y hablar sobre nuevos proyectos y 
siempre estar a disposición de la hermandad 
para montajes, convivencias con otras 
hermandades, actividades de la bolsa de 
Caridad, etc… Siempre en un ambiente de 
reunión y amistad, sin duda una experiencia 
enriquecedora. 

NHD Juan Carlos Carmona Bernal
Integrante del Grupo Joven
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 En nuestro Grupo Joven formaban parte, 
siendo antiguos integrantes, los que un 
día fueron Jóvenes y a día de hoy no se han 
despegado de la hermandad y siempre 
muestran su aprecio y trabajo hacia nuestra 
querida Cofradía, desgraciadamente debemos 
de acordarnos de los que ya no pueden vestir 
su túnica cada Miércoles Santo, pero seguro 
que nos acompañan cada año en cada uno de 
nuestros corazones acompañando a nuestros 
Amantísimos Titulares en cada paso que 
dan y en cada va y ven de las bambalinas... 
Sentencia es una gran familia, compuesta por 
muchos fieles que viven la gran experiencia 
de poder vivir de cerca el incalculable cariño 
que nos muestran nuestros Titulares.

 
Dicho esto, gracias por haber leído este 

artículo dedicado a todos y cada uno de los 
hermanos de esta hermandad en especial 
a mi padre que es quien me ha impulsado 
desde pequeño en esta Gran Pasión, en 
querer a nuestros titulares y a acordarnos 
siempre de ellos en las buenas y en las 
malas. Este artículo, escrito con mucho 

cariño por un Hermano más que como todos 
viste su medalla y su capirote morado cada 
primavera, que resta los días en su calendario 
pensandoen un nuevo Miércoles Santo, para 
vivir el orgullo de ver a sus titulares por las 
calles repartiendo Sentencia y Buen Fin a 
todos los gaditanos.

PLAZA JEREZ (CÁDIZ)

(
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Sayas y ternos de Nuestra Señora del Buen 
Fin.

· Saya bordada en color rosa confeccionada 
a partir de un Traje de Luces del Torero Chano 
Rodríguez, el cual tenía mucha devoción a los 
titulares y como regalo donó esta saya en 1956.

· Saya bordada en color rojo confeccionada 
a partir de un Traje de Luces del torero José 
Martínez Limeño, hermano de la cofradía y 
gran matador de toros del momento, regaló 
dicha saya en 1962.

· Saya en color morado con brocado en oro 
adquisición de la hermandad en el año 1970.

· Saya restaurada por los Talleres de nuestro 
hermano Juan Luis Virlán, pasando de 
terciopelo en color azul pavo con bordados 
confeccionada por Catalina Porras en 1972 al 
terciopelo en color verde imperial actual, la 
donación para la restauración se lleva a cabo 
por un grupo de hermanos en el año 2014.
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· Saya de tisú de plata realizada por 
Mariano Arce en el año 1987 con motivo del 
cincuentenario de la fundación de la Cofradía, 
debido a su mal estado es restaurada en 2017 
por el Taller Sagrado Corazón de nuestro 
hermano Juan Luis Virlán, la restauración corre 
a cargo de un grupo de hermanos.

 
· Saya de terciopelo en color negro para 

tiempo de Fieles Difuntos donada por la Familia 
de Patrón-Santomé en el año 1998.

· Saya en terciopelo rojo con bordados 
realizada en técnica de recortes realizada por 
nuestros hermanos Juan Luis Virlán y Juan 
Antonio López, donada por un hermano de la 
Cofradía en 1999. 

· Saya en terciopelo azul marino con bordados 
realizado en los Talleres del Sagrado Corazón 
de nuestros hermanos Juan Luis Virlán y Juan 
Antonio López bajo diseño de Jesús Calleja, se 
regala por un grupo de hermanos con motivo 
del cincuenta aniversario de la bendición de 
Nuestra Señora del Buen Fin en el año 2000.
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· Saya de brocados blanco y oro para el 
tiempo de Pascua de Resurrección donada por 
la Familia Noguera-Barrios en el año 2000.

· Saya de terciopelo en color burdeos para 
tiempo de Cuaresma y vestimenta de Hebrea 
donada por un hermano en el año 2007. 

·Saya de terciopelo en color azul marino 
donación de un hermano de la cofradía en el 
año 2008.

   

·Saya de damasco blanco a partir de un 
traje de novia donado por una hermana de la 
Cofradía en el año 2010. 

· Saya de color burdeos con brocado en oro 
donada por la Familia Carmona Bernal (2020)
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El Grupo Joven ha encargado al taller de 
orfebrería de Ildefonso Oñate la realización 
de unas nuevas potencias realizarlas en plata 
de ley de  estilo barroco y enriquecidas con 
pedrería en las letras  centrales.  La ráfaga es 
de peine ancho compuesta de ornamentación 
también barroca y rayos rectos y flamígeros 
estrechos. El asta será de estilo barroco con 
la connotación de que irán a juego con las 
horquillas que van custodiando el paso de 
misterio, las cuales  estas en dorado. Todo 
el conjunto será realizado en plata  y con un 
diseño que marcará la impronta de la cofradía 
de los estudiantes. La obra donada por los 
miembros del Grupo Joven se estrenarán el 
Miércoles Santo durante la Semana Santa del 
2020

Una vez más, se ha confiado el trabajo al 
taller de orfebrería de Ildefonso Oñate, el cual 
lleva trabajando y engrandeciendo nuestro 
patrimonio desde hace más de una década. 
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La Cofradía continua fortaleciendo su cuarto 
pilar con la acción social caritativa saliendo 
al encuentro de las personas en situación 
de vulnerabilidad para tratar de paliar sus 
necesidades y atender los requerimientos 
de cada situación. Para ello durante todo el 
año llevamos a cabo diferentes proyectos y 
campañas dirigidas tanto a los parroquianos 
del Barrio de Santa María, como al resto de 
la población gaditana, llevando nuestras 
iniciativas a otras localidades de la Bahía de 
Cádiz. Además continuamos colaborando con 
PROYDE  para  reafirma la dimensión universal 
de la Caridad que no conoce fronteras y llegar 
a las personas más empobrecidas del planeta 
para trabajar por su desarrollo.  

Nuestros proyectos han ido cambiando a lo 
largo de estos últimos años para mejorar la 
capacidad de respuesta ante las situaciones 
de emergencia social que nos plantean 
especialmente desde la dirección de Caritas 
de nuestra parroquia y que no pueden ser 
atendidas por las administraciones públicas 
debido a su falta de diligencia en estos casos que 
son tan apremiantes.  Actualmente   tenemos  
en marcha diferentes proyectos que amplían  el 
campo de la caridad hacia los niños y jóvenes 
más pobres, y de manera especial a las nuevas 
manifestaciones de degradación, las nuevas 
situaciones de injusticia, a los nuevos grupos 
de marginados y a las personas o colectivos en 
riesgo de exclusión social.

Las personas beneficiarias son especialmente 
la infancia y juventud, familia y mujer, personas 
mayores y personas con discapacidad, a los 
cuales se intenta mejorar su vida, promoviendo 

la dignidad y el desarrollo de toda persona.  
Entre los beneficiarios se encuentran nuestros 
propios hermanos de la cofradía, muchos de los 
cuales son atendidos a través de la campaña “Pan 
para mi hermano”  con el fin de hacer frente a 
las contingencias sobrevenidas por problemas 
de salud, trabajo u otras que  los ponen en una 
situación de riesgo y para ello realizamos, no 
solo una labor asistencial, sino también una 
promoción personal que le permita adquirir 
las habilidades y herramientas necesarias para 
restituir su dignidad.  

Tiempo de la misericordia para los 
cofrades con obras nuevas 

Esta actividad se enmarca dentro de la 
campaña “La Misericordia de Dios se reconoce 
en nuestras obras”, la cual es una acción 
caritativa que la cofradía que se inició a raíz del 
Año de la Misericordia y hemos continuado con 
el proyecto de atención a las personas mayores 
con escasos recursos económicos y apoyos 
sociales y familiares. Por ello hemos entregado 
a la Residencia de Mayores Vedruna en Puerto 
Real (Cádiz) una gran cantidad de productos 
especializados para la tercera edad, sillas de 
ruedas, andadores, muletas, pañales para la 
incontinencia en personas mayores, bolsas 
de drenaje de orina, batidos nutricionales y 
suplementos alimenticios. Los  beneficiarios 
han sido los residentes de la citada residencia 
gestionada por Congregación de Hermanas 
Carmelitas de la Caridad. El material ha sido 
donado por varias farmacias de Cádiz, San 
Fernando y El Puerto de Santa María y además  
ha contado también con la participación 
caritativa de los hermanos de la cofradía.
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Ayudas destinadas a la inclusión social de 
los alumnos de La Salle Mirandilla  

La Cofradía tiene en marcha diferentes 
proyectos cuyos beneficiarios son el alumnado 
del centro Lasaliano, cuyo equipo directivo es el 
encargado de detectar aquellas familias de los 
alumnos que carecen de recursos económicos 
suficientes para atender las necesidades 
básicas. 

A raíz de nuestro compromiso con la 
Comunidad Lasaliana, hemos puesto en marcha 
con el inicio del curso escolar una beca de 
estudios con un aporte económico para aquellos 
alumnos en situación de vulnerabilidad con 
el fin de que puedan alcanzar sus objetivos 
académicos de forma satisfactoria.  Dentro de 
este ámbito seguimos con la campaña “Una 
oportunidad para ser más solidarios” a través 
de la cual la Cofradía sufraga  los gastos del 
comedor escolar  a un alumno del colegio La 
Salle Mirandilla para   favorecer su inclusión 
social. Esta ayuda tiene el objetivo de facilitar el 
acceso al comedor escolar a la población infantil, 
con especial incidencia hacía el alumnado y 
sus familias con escasos recursos económicos 
o en riesgo  de exclusión social. Por todo ello, 
el objeto de la ayuda económica es permitir la 
accesibilidad al comedor escolar como servicio 
complementario de carácter educativo que  
contribuye a favorecer la conciliación de la vida 
familiar y laboral. Así mismo, con este tipo de 
obra de misericordia se pretende contribuir 
a una mejora del rendimiento escolar del 
alumnado y en su desarrollo personal, además 

de fomentar hábitos de alimentación saludable 
y tratar de evitar la discriminación entre los 
niños y niñas de la comunidad educativa por 
razones económicas.

Ayuda a las personas más vulnerables sin 
hogar 

Comenzando el otoño, la vocalía de Caridad 
entregó a la asociación “Albergue Hogar 
Despertares”  ropa de abrigo cuyos beneficiarios 
han sido las personas sin techo residentes 
en la capital gaditana que les ha permitido  
protegerse del frío y de las inclemencias 
climatológicas. En la campaña han colaborado 
los hermanos de la cofradía, así como feligreses 
de la parroquia. 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.

Colabora con nuestra bolsa de Caridad
Aquellas personas que quieran colaborar 

económicamente o participar activamente con 
nuestra bolsa de Caridad se pueden poner  en 
contacto con la vocalía de Caridad a través del 
correo electrónico cofradiasentenciadecadiz@
gmail.com ó bien de forma presencial en 
nuestra Casa de Hermandad.



26 - EL LAMENTO DE CRISTO DESDE LA CRUZ.

EL LAMENTO DE CRISTO DESDE LA CRUZ.

26 - EL LAMENTO DE CRISTO DESDE LA CRUZ.

EL LAMENTO DE CRISTO DESDE LA CRUZ.

No hay momento que más oprima el corazón 
en la contemplación de la vida y de la Pasión 
de Jesús que la escena que nos recogen con 
variantes San Mateo y San Marcos: «desde la 
hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas 
sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó 
con voz potente: Eli, Eli, lemá sabaqtaní (es 
decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?)» (Mt 27, 45-46). San Marcos 
realiza una precisión en el tiempo, y coloca la 
frase en su original hebreo, mientras que San 
Mateo lo mezcla con el arameo. 

La escena es dura: desde las nueve de la 
mañana, en la que Jesús ha sido crucificado, han 
pasado seis horas de los terribles padecimientos 
de este modo de ejecución, unidos con la burla y 
la desidia de los que contemplan su muerte. Las 
tinieblas, presencia de lo divino en la Escritura, 
pero también presencia del mal, parecen apretar 
el ánimo de Jesús hasta hacerle gritar estas 
palabras. 

¿Qué sentido tiene esta expresión? No son pocos 
los que han visto aquí la absoluta soledad de Jesús 
en la cruz con un atisbo de desesperación. Es 
una de las pocas expresiones que los evangelios 
nos han conservado en la lengua original, lo que 
da un índice de su importancia, y es el único 
momento en todos los evangelios en el que Jesús 
se dirige a Dios desde fuera, sin llamarle Padre. 
Hay incluso quien ha estimado aquí la derrota 
de Jesús que se rinde ante el dolor y cae en la 
tremenda desesperación.

Nos comienza a iluminar el hecho de que estas 
palabras son parte de un salmo: el salmo 22, 
un salmo cuyo título es muy indicativo: «Gritos 
de muerte y de gloria», un salmo lleno de 
indicaciones que coinciden -sorprendentemente- 
con el relato de la cruz (allí aparecen, casi mil 
años antes, las burlas de los pasan, los pies y las 
manos taladrados, los que le miran, el reparto de 
su túnica y sus ropas). Es el salmo del aparente 
abandono de Dios en el que el justo, al final 
es recompensado: «los que teméis al Señor, 
alabadlo; linaje de Jacob, glorificadlo; temedlo, 
linaje de Israel, porque no ha sentido desprecio 

ni repugnancia hacia el pobre desgraciado; 
no le ha escondido su rostro: cuando le pidió 
auxilio, le escuchó» (salmo 22,24-25). Si Jesús, 
desgarrado en la cruz, dice expresamente estas 
palabras es porque quiere indicar que lo que 
dice ese salmo, lo dice de Él y por Él. 

No es falso que Jesús haya llegado al culmen 
del abandono. Sin eso, sin la otra escena terrible 
de Getsemaní, en la que Jesús se arrastra 
por el suelo, su humanidad sería algo falso. 
Cristo sufre de verdad, pero ese culmen es 
-para nuestra sorpresa- parte de un proceso 
de amor. La salvación no se produce por una 
erradicación externa del dolor y del mal. Esto 
es algo que pedimos constantemente a Dios y 
que rara vez concede. La salvación se produce 
por la asunción del mal y del dolor. Jesús, hecho 
hombre, acoge en sí toda la terrible fuerza del 
mal: se deja prender, acusar falsamente, golpear, 
injuriar, maltratar, para mostrar que el Amor es 
más fuerte que todo eso.

«Desde lo hondo a ti grito, Señor» (salmo 
130,1). Estas palabras también están escritas 
por y para el Verbo. Desde lo hondo. No cabe 
descender más, aquí en la Tierra, sino a este 
pozo de desesperación y abandono que quedan 
resumidas en el grito de Jesús. Quedará una 
misión para el Hijo todavía más honda: como 
decimos distraídamente en el Credo: «descendió 
a los infiernos». Antes de resucitar, baja 
-amando al Padre- al sitio donde supuestamente 
es imposible amar a Dios. 

Para eso, Jesús tiene que llegar al extremo del 
abandono y de la desesperación. Sin este grito, 
podríamos pensar que cabe un “más todavía” 
en el sufrimiento, que habría un dolor que el 
Señor no estaría dispuesto a soportar en su 
amor al Padre y en su amor a nosotros. Él se 
ha hecho nuestro hermano en las alegrías de la 
vida, pero también lo es -y de modo especial- 
en las terribles amarguras que también trae la 
existencia. No podemos olvidar que los grandes 
sufrimientos y la muerte se viven en primera 
persona, en completa soledad. Esa soledad ya 
no es tan grande porque Jesús la ha vivido en 

D. Miguel Ángel García Mercado
Catedrático de Filosofía. Vocal de formación de la Hermandad del Descendimiento. 
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primer lugar y delante de nosotros.
Pero el Señor va más allá todavía: no son pocos 

los seres humanos que caen en la desesperación. 
No sabemos si hay almas en el infierno pero la 
fe -y la palabra reiterada de Cristo- nos dice 
que existe. ¡Ojalá esté vacío! Pero si no es así, 
Jesús parece separarse por un instante de su 
divinidad y experimentar la temible realidad 
del condenado, de aquel -como dice la divina 
comedia de Dante- que ha debido dejar detrás 
toda esperanza.

No son pocos nuestros contemporáneos 
que han abandonado el camino de la fe, y no 
son pocos los que -en consecuencia, tal vez 
sin saberlo- han visto la vida como un camino 
sin sentido hacia la nada. La literatura y el 
pensamiento de los últimos siglos está lleno 
de estas palabras desgarradas tras la pérdida 
de la fe. El Señor Jesús se hace uno con ellos. 
Esto es lo que nos recuerda el Catecismo de la 
Iglesia Católica: «En el amor redentor que le 
unía siempre al Padre, Jesús nos asumió desde 
el alejamiento con relación a Dios por nuestro 
pecado hasta el punto de poder decir en nuestro 
nombre en la cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?”» (n. 603). 

Este grito tremendo es en nombre de sus 
hermanos, de los cristianos (¡conozco tantos!) 
que viven tremendos pesares en la enfermedad 
o en la contradicción, unidos a Jesús; es en 
nombre de los que piensan que Dios no existe 
o está lejos, y sufren por ello la conciencia de un 
vacío que nada puede llenar; pero también por 
tantos que ponen su esperanza en lo material 
o en los consuelos de una diversión constante, 
pues ellos se encontrarán con la nada de forma 
todavía más brusca. 

Es importante recordar que este grito de Jesús 
en la cruz no es su última palabra. Los diversos 
mensajes que el Señor nos manda desde la cruz 
están esparcidos por los cuatro evangelios y no 
tienen, por tanto, un orden expreso. La tradición 
las ha colocado -certeramente en mi opinión- 
del modo siguiente:

- Padre, perdónalos porque no saben lo que 
hacen.

- Yo te aseguro que estarás conmigo en el 

Paraíso.
- Mujer, ahí tienes a tu hijo…
- ¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has 

abandonado?
- Tengo sed.
- Todo está cumplido.
- Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 
Situemos este grito en el contexto de la Pasión: 

Jesús, llevando al extremo su vocación a la 
pobreza y al abandono, nos ha dado su último 
consuelo: a su Madre Santísima. Ya no es su 
madre, es la madre de Juan, y con él, todos 
nosotros. Eso unido a los improperios de los 
que pasan, aquellos mismos por lo que está 
muriendo, llevan su sufrimiento al extremo. 
Parece por un momento que ha sido abandonado 
del Padre, pero esto pasa inmediatamente. Jesús 
se lo ha dicho a los discípulos durante la Cena: 
«está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, 
en que os disperséis cada cual por su lado y a 
mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque el 
Padre está conmigo» (Jn 16,32). La unión entre 
el Padre y el Hijo no se rompe nunca: es su amor 
el que vence a la muerte. Ahora, «sin figura, sin 
belleza» (Isaías 53,2), sigue siendo jo agapetos, 
el amado del Padre. 

Esta es la razón de que -tras el signo de la 
sed y el vinagre mezclado con agua (predicho 
en el salmo 69,21)- Jesús vea que todo está 
consumado y entregue su vida en manos de Dios, 
al que vuelve a llamar como siempre: «Padre, a 
tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). 
Es otro grito, pero este de amor y esperanza que 
completa el anterior. Por cierto, tomado también 
de la Escritura: el salmo 31,6. 

La cruz es un misterio, pero -como todo 
misterio- es presencia divina y, por ello, 
presencia de luz. ¿Por qué elige Dios este 
camino tan cruento para redimirnos?; ¿por qué 
no elimina simplemente el mal? La respuesta 
es oscura pero no por ello menos verdadera: 
porque después de Cristo, en el mal y en la 
muerte podemos encontrar más esperanzas que 
las que pueden ponerse en lo que llamamos bien 
y vida. Y detrás está la resurrección, el sí más 
poderoso de Dios a una vida plena. 
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la Zona Franca de Cádiz donde durante todo el 
año se encontraba nuestro paso de misterio. 
Con este nuevo local  de este local evitamos 
trasladar el paso en un camión grúa desde el 
recinto exterior de la Zona Franca hasta nuestra 
parroquia ubicada en el Barrio de Santa María.

Así pues, este ansiado proyecto ha culminado, 
en su primera fase, el pasado domingo 2 de 
febrero traslado de  nuestro paso de misterio, 
aprovechando además con los ensayos de 
ambas cuadrillas, creando un ambiente cofrade 
en torno a la plaza de la Merced que sirvió 
para dar a conocer las nuevas instalaciones 
a todos los hermanos de la cofradía y demás 
visitantes. Con  este nuevo local podremos 
realizar actuaciones y tareas de conservación, 
restauración y puesta en valor de nuestro  
patrimonio religioso y cultural. Para tener 
mejor conservado nuestro patrimonio se 
está proyectando la colocación de vitrinas 
expositoras para mantener vivos y activos 
nuestros bienes con una catalogación temática, 
lo cual sin duda contribuirá a la divulgación del 
patrimonio cofrade.

Después de un año desde que presentamos 
en el Cabildo el proyecto para el alquiler de 
un  local que  se encuentra situado en la planta 
baja del bloque nº 14 de la calle Merced en 
Cádiz Capital, podemos ver con orgullo como 
este proyecto se ha materializado con el 
esfuerzo y  dedicación que le hemos dedicado, 
especialmente durante los últimos meses con 
la obra realizada para su adecuación. 

El inmueble propiedad de la empresa 
municipal “Promoción y Gestión de Viviendas 
de Cádiz, S.A.” (PROCASA)  tiene una superficie 
útil de 41,57 metros cuadrados y se encuentra 
con un contrato de arrendamiento con opción 
de compra durante los próximos cinco años, 
comenzando el arrendamiento el 1 de octubre 
de 2019 con el objeto de prestar servicio como 
almacén de enseres y en un futuro como anexo a 
nuestra sede social. Desde la entrega de llaves se 
han realizado  las obras de acondicionamiento 
del local que han sido costeadas íntegramente 
con fondos propios de la Cofradía y consignados 
en nuestro presupuesto anual.

En enero de 2020 hemos finalizado el contrato 
de alquiler que teníamos con  el Consorcio de 
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Tenemos que comunicar el triste fallecimiento de nuestros hermanos:

D. Eduardo Lumpié Sánchez
Dña. María del Valle Bermudo Martínez
Dña. Milagros Borrell Rodríguez
Dña. María Del Carmen de Cos Sánchez
Dña. Antonia Fondevila Sierra
quiénes ya están en presencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y su Madre del 

Buen Fin. 
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ACTO FECHA
MIERCOLES CENIZA 26 de Febrero a las 19 horas
CULTOS CUARESMALESA NUESTROS 
TITULARES

4 al 6 de Marzo a las 19 horas

PRESENTACION CARTEL DEL GRUPO 
JOVEN

6 de Marzo

CONCIERTO DE LA BANDA DE 
MUSICAMAESTRO ALVAREZ HIDALGO

6 de Marzo

FUNCION PRINCIPAL 7 de Marzo a las 19  horas
PRESENTACION CARTEL 7 de Marzo
RETIRO DE CUARESMA 8 de Marzo a las 11 horas
TRASLADO DE NUESTRO SEÑOR DE LA 
SENTENCIA A SU PASO

29 Marzo a las 19 horas

DOMINGO DE RAMOS 5 de Abril. 10.30 Bendición de palmas en 
Colegio Mirandilla

MIERCOLES SANTO 8 de Abril a las 11 horas
JUEVES SANTO. TRIDUO PASCUAL 9 de Abril a las 17 horas
VIERNES SANTO. TRIDUO PASCUAL 10 de Abril a las 13 horas
SABADO SANTO. VIGILIA PASCUAL 11 de Abril a las 23 horas
MISA DE ACCION DE GRACIAS 18 de Abril a las 19 horas
CORPUS CHRISTI 14 de Junio
CULTOS A NTRA. SRA. DEL BUEN FIN 5 al 7 de Diciembre a las 19 horas
FUNCION SOLEMNE 8 de Diciembre a las 11 horas




