
 





Cada nueva primavera, cum-
plidos ya los tiempos de adviento 
(Solsticios los llaman algunos), 
llegan a nuestros corazones aires 
de esperanza, de renovación, que 
cada vez que soplan incendian las 
calles de Cádiz en miles de cirios 
encendidos a la luz de la fe.

Vuelve una vez más el ir y venir 
de buenas gentes de hermandad 
que con su esfuerzo y verdadera 
dedicación construyen y recons-
truyen no sólo ese culto indes-
criptible y externo que llamamos 
Semana Santa, sino una labor, tal 
vez la más importante, que lleva la 
esperanza y la caridad a miles de 
personas a las que ya sólo les so-
bra la fe.

En este Año Jubilar de la Miseri-
cordia, -Vuelve a nosotros tus ojos- 
hagamos todos estación Gaditanos. 
Tome cada uno su cirio, su hor-
quilla o su insignia y llevemos en 
volandas a nuestros Sagrados Titu-
lares cuando las calles de nuestra 

ciudad ponga a sus pies los ado-
quines del esfuerzo, el trabajo pre-
cario, las necesidades acuciantes y 
las carencias injustas de un pueblo 
que sabe de sufrimientos pero que 
conoce como ninguno el camino 
que debe seguir.

Por todos ellos, por nuestros 
hijos y nuestros padres allí donde 
estén, por los ausentes, por toda 
la cristiandad capaz de renacer 
cada primavera sobre los hombros 
de quienes cargan con legítimo or-
gullo con todas las advocaciones 
de este misterio de unión y amor 
que nos trae la Pasión de Nuestro 
Señor.

Es un tiempo de alegría y re-
cogimiento, de sacar a la vista del 
mundo nuestras creencias y nues-
tros empeños. Que sean un año 
más un ejemplo de cómo entre 
todos sabemos conservar nuestras 
más bellas tradiciones.

¡Feliz Semana Santa para to-
dos, gaditanos! 
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Cádiz, 2 de febrero de 2016

Queridos hermanos Cofrades:

Me alegra una vez más dirigir-
me a vosotros en vuestra revista 
para iniciar la celebración de la 
Cuaresma y la Semana Santa que 
culminará con la alegría de la Pas-
cua de Cristo, el paso del Señor 
por nuestras vidas.

Toda la vida de la Iglesia está 
marcada este curso por la ce-
lebración del Jubileo de la Mi-
sericordia. Estamos haciendo 
grandes esfuerzos para vivirlo 
con profundidad a través de las 
celebraciones, la oración y la re-
flexión, y con numerosas obras, 
entre ellas las de misericordia, las 
más importantes ahora.

Quiero recordaros que “Je-
sucristo es el rostro de la miseri-
cordia del Padre”. Así comienza 
la Bula de convocación del San-
to Padre, la expresión que le da 
el título: “Misericordiae Vultus”. 
Lo que pretende en resumen es 
“contemplar  el misterio de la 
misericordia para que haga más 
fuerte el testimonio de los cre-
yentes” (cf. MV 2-3). El Papa nos 
indica el camino: “Tener la mira-
da fija en la misericordia para po-
der ser también nosotros mismos 
signo eficaz del obrar del Padre”.

“Contemplar” y “testimoniar” 
se traducen para nosotros en 
“encuentro” y “misión”. Estas dos 
palabras explican lo que debe ser 
un mismo camino con dos itine-
rarios complementarios y recí-

procos que os propongo confia-
do, esperando que se concreten 
en cada cofradía y en cada uno 
de los hermanos durante la cele-
bración de estas fiestas. Consiste 
en el encuentro con Jesucristo en 
la oración, la formación y la pie-
dad, y, al mismo tiempo, en un 
proyecto concreto y particular de 
llevar a los demás el amor mise-
ricordioso de Dios anunciando el 
Evangelio. 

Celebrar el misterio de la 
muerte y resurrección de Cristo 
ha de ser este año una escuela 
de misericordia que impregne 
vuestra vida y que se difunda a 
los demás. Es necesario orar con 
dedicación para contemplar este 
rostro misericordioso de Cristo 
que nos emociona al verlo refle-
jado en el arte de las imágenes, 
pero que ha de calar en el alma 
para transformar nuestros senti-
mientos. La escucha y aceptación 
de su amor verdadero nos lleva 
a la conversión. Hemos de bus-
car la propia conversión personal 
que pasa por la reconciliación 
con Dios en el sacramento del 
perdón para salir de nuestros pe-
cados. Solamente así este rostro 
impresionante de amor puede 
reflejarse en el nuestro hasta ex-
presarse en las virtudes cristianas 
y nos hace poner medios concre-
tos para que se cristifique nues-
tra vida diaria. De esta apertura 
a la gracia nace la misión, el testi-
monio y el apostolado que, vivido 
en hermandad, logrará la conver-
sión misionera de nuestra dióce-
sis. La comunión en este misterio 

de amor nos llevará a ser eco e 
imagen del amor de Cristo que 
dio su vida para salvar al mundo. 

Rezo por vosotros para que la 
gracia de Cristo lleve a plenitud 
vuestra vocación a la santidad si-
guiendo sus huellas, obedecien-
do en todo a la voluntad 
del Padre, en la perfección 
de la caridad, entregados 
a la gloria de Dios y al 
servicio al prójimo.

Con mi afecto y bendición

+ Rafael
Obispo de Cádiz - Ceuta
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Un año más, mis queridos co-
frades gaditanos, tenéis en vues-
tras manos un nuevo ejemplar de 
GETSEMANI.

Y un año más nos apresura-
mos a salir a la calle, para vivir 
de nuevo la Pasión de Jesús de 
Nazaret tras nuestros Sagrados 
Titulares.

Hemos trabajado todo el año 
sin descanso en nuestras Casas 
de Hermandad y en nuestras Pa-
rroquias, codo con codo, unidos 
bajo la fe de Cristo.

 Alternando fe y caridad, nues-
tras ayudas para los que sufren, 
los marginados y desfavorecidos 
con el culto a nuestras imágenes. 

Llega ahora, el culmen, la ex-
plosión de fe cristiana en la calle, 
la admiración de todo un pue-
blo que se renueva y recrea en 
el asombro hacia la grandeza de 

nuestra imaginería, ante la belle-
za de nuestros pasos, el discurrir 
de nuestros cortejos, y  el testi-
monio de un pueblo viejo y sabio, 
que conjuga alegrías y tristezas, 
fiesta y recogimiento.

Es hora, pues, de recoger las 
rosas de los rosales que hemos 
ido plantando a lo largo del año, 
de levantar nuestras miradas al 
cielo desde el azul de nuestra ba-
hía, de suplicar al Nazareno que 
camina de nuevo por nuestras 
calles su  Misericordia para con 
el pueblo de Cádiz, en este Año 
Jubilar recién estrenado que nos 
regala el Papa Francisco. De ca-
minar junto a María, consuelo y 
consoladora de nuestras afliccio-
nes, para que nos siga amparan-
do y protegiendo.

Pero también son tiempos de 
cambios, de nuevas experiencias 
en nuestra sociedad, de dificulta-
des e incertidumbres, pero nues-
tra fe sigue intacta, y en nuestra 
caridad y entrega hacia los de-
más, siempre nos encontrare-
mos todos, pues la fraternidad es 
nuestro espacio natural, desde el 
Evangelio.

Feliz Semana Santa desde 
Getsemaní, la revista oficial co-
frade, pues fue en ese huerto de 
olivos, tras la entrada triunfal de 
Jesús a lomos de una pollina en 
Jerusalén, -como también noso-
tros iniciamos nuestra Semana de 
Pasión con la  imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Paz, tras el so-
lemne acto de la venia- donde 
comenzó nuestra redención, con 
el sufrimiento del hombre-Dios, 
por todos y cada uno de noso-
tros.

Sufrimiento que persiste a lo 
largo de los siglos, y para ejemplo 
actual el derramamiento de san-

gre de tantos hermanos nuestros 
a manos del autoproclamado 
Estado Islámico, esos cristianos 
que son degollados, quemados y 
crucificados, sin que ocupen más 
de dos líneas en las reseñas no-
ticiables de actualidad, o de los 
que mueren en la soledad de la 
calle, en esta sociedad moderna 
en todo, menos en lo espiritual.

Por eso los cristianos no po-
demos permanecer callados, y 
los cofrades, como auténticos se-
guidores de Cristo, hemos de dar 
testimonio no solo en Semana 
Santa, sino siempre.

No olvidemos que no puede 
existir verdadera Hermandad sin 
hermanos comprometidos, ni 
Cofradías sin cofrades solidarios 
y que ambos términos solo se en-
tienden desde el amor mutuo, el 
respeto, la ayuda y la misericor-
dia, signos indelebles del cristia-
no comprometido con su fe.

Gracias, por último, a cuantos 
con vuestros artículos y colabora-
ción, hacéis posible esta revista.

Y gracias, como no, a nuestro 
flamante pregonero e insigne co-
frade, Jesús Devesa Molina por 
su sentimiento cofrade, cuando 
refiriéndose a nuestro Regidor 
Perpetuo, escribió:

“Lentamente, descalzo y caminando
te conocí de espaldas por tu pelo
callejuelas de ilusiones rebasando”

Feliz Semana Santa.

Martín José García Sánchez
Presidente del Cosejo de 
Hermandades y Cofradías de Cádiz
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La Misericordia es el rostro de 
Dios expresado en su Hijo Jesucristo y 
condición para nuestra salvación.

La Misericordia es la viga maestra 
que sostiene la vida de la iglesia. 
Todo en su  acción pastoral deberá 
estar revestido por la ternura con lo 
que se dirige a los creyentes, nada 
en su anuncio y en su testimonio 
hacia el mundo puede carecer de 
misericordia. Por eso siguiendo las 
palabras de nuestro Obispo para este 
curso pastoral pedimos en esta santa 
cuaresma al Señor que nos “muestre 
su misericordia”.

La Religiosidad Popular en la 
que está inmersa las Hermandades 
y Cofradías debe peregrinar como 
signo propio del Año Santo, porque es 

imagen del camino que cada persona 
realiza en su existencia. La vida es 
una peregrinación y el ser humano 
es “viator”, un peregrino que recorre 
su camino hasta alcanzar la meta 
anhelada. 

Al anunciar un año más la 
Cuaresma esta revista que edita el 
órgano oficial de las Hermandades de 
la Ciudad de Cádiz debe ir implícito el 
compromiso de todas las Cofradías 
que lo componen en dejarse abrazar 
por la misericordia de Dios para ser así 
misericordiosos con los demás como 
el Padre lo es con nosotros.

Todos los actos que se organicen 
con motivo del Año Santo de la 
Misericordia deben ir encaminados a 
que no pierda nadie la oportunidad, ya 
que, como señala nuestro Obispo en 
su carta pastoral “pasar por la puerta 
santa nos compromete a hacer de este 
momento extraordinario de gracia 
una exigencia de renovación espiritual. 
Cualquiera puede experimentar este 
amor divino que perdona, consuelo y 
ofrece esperanza.

Es una oportunidad única de 
vivir un tiempo extraordinario para 
construir un compromiso de futuro 
esperanzador, y que hayamos podido 
llevar a creyentes y lejanos el bálsamo 
de la misericordia como signo del 
Reino de Dios que está presente ya en 
medio de nosotros.

Abramos el corazón nos dice el 
Papa, y nuestros ojos para mirar las 
miserias del mundo, las heridas de 
tantos hermanos despojados de su 

dignidad, y sintámonos provocados a 
escuchar su grito de auxilio. Nuestras 
manos estrechen sus manos, para que 
sientan el calor de nuestra presencia, 
de nuestra amistad y de la fraternidad. 
Así deben ser las manifestaciones de 
nuestras Hermandades y Cofradías en 
este año de gracia del Señor.

Esa es vuestra misión como 
agentes de pastoral de la Piedad 
Popular.

Con afecto y cariño. 

Salvador Rivera Sánchez Pbro.
Director Espiritual
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Estimados y estimadas cofra-
des: 

Resulta para mí un ho-
nor dirigirme a ustedes 
como alcalde desde estas  
páginas, desde una revista 
que se ha consolidado como 
una referencia en el mundo  
cofrade gaditano. Como al-
calde de la ciudad quie-
ro expresar desde aquí mi  
agradecimiento al mundo co-
frade por esa ardua labor que 
realizáis para mantener viva  
una expresión artística de tal 
calado como es la Semana San-
ta de Cádiz, un motor de fe  
para los cristianos, y uno de los 
ejes económicos, turísticos y cul-
turales de la ciudad. 

Sé del trabajo constante, 
diario, rutinario y concienzudo 
que implica una cofradía, que  
conlleva esa manifestación con-
tinua de fe a lo largo de 365 
días del año. Porque detrás  
de esas verdaderas obras de 
arte surcando las calles de 
la ciudad durante toda una  
semana hay un sinfín de esfuer-
zos comunes, de reuniones, 
de sacrificios personales, de  

ilusiones compartidas y de co-
laboración, de ayuda a los más 
necesitados. Como muchos  
otros colectivos de la ciudad, las 
hermandades y cofradías han 
tenido que redoblar sus esfuer-
zos de ayuda para con las perso-
nas afectadas por la crisis econó-
mica. 

Afortunadamente, son mu-
chas las hermandades y co-
fradías que, como distintas  
asociaciones y colectivos de la 
ciudad, se han afanado en lo-
grar ayuda para ofrecérsela a  
las personas que más la ne-
cesitaban, a los más vulnera-
bles de esta sociedad cada vez  
más fría. Esa reacción de gran 
parte del tejido asociativo de 
la ciudad ha supuesto una  
resistencia desde los valo-
res a la crisis económica que 
ha amenazado con desnudar  
principios tan imprescindibles 
como la igualdad, y que se ha 
llevado buena parte de los  
derechos esenciales de cual-
quier ciudadano como el acce-
so a una vivienda digna, a unas  
condiciones laborales decentes, 
a ser tratado desde el respe-
to independientemente de su  
color de piel y de su país de pro-
cedencia. 

Gracias a todos los que, 
también desde el mundo co-
frade, habéis contribuido a ese  
ejemplo de generosidad, que 
lo ha sido a la vez de resisten-
cia a una inercia francamente  
negativa. Estoy seguro de 
que cada gaditano y cada ga-
ditana que se acerque a  
contemplar alguno de los des-
files procesionales por uno 
de los rincones acogedores y  
emblemáticos de la ciudad 
os lo agradece, os lo aplau-
de y os lo reconoce, porque es  
preciso reconocer en este pun-

to el tesón y la voluntad en la 
que se traduce en este caso  
vuestra fe cristiana. 

Desde ese prisma, hacéis 
posible momentos muy singu-
lares en una ciudad del todo  
especial como es la nuestra. 
Lográis para la ciudad articu-
lar un atractivo turístico muy  
importante sin que así os lo 
propongáis, partiendo de una 
base tan íntima como la fe.  
No sé si la fe que mueve la Se-
mana Santa de Cádiz es dife-
rente a las demás, lo que sí  
puede comprobarse cada año 
es que nuestra Semana San-
ta se vive de manera especial,  
transcurre de forma distinta y 
tiene un sabor muy definido. 
Es justo agradecer ese valor  
diferencial que le imprimís, 
y me congratulo que la sin-
gularidad de nuestra tierra  
también se traduzca en esa se-
mana de sentimientos y emo-
ciones para tantos gaditanos y  
gaditanas. 

Que así siga siendo. Con 
una colaboración cercana, leal, 
y comprendiendo siempre la  
responsabilidad que el Ayun-
tamiento de Cádiz tiene 
con todos sus habitantes 
-independientemente de su 
credo-, estoy convencido de  
que vamos a impulsar desde  
puntos comunes una Semana San-
ta de Cádiz cada vez mejor en todos 
los aspectos. 

José María 
González Santos
Alcalde de Cádiz
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Misericordiosos como el Padre
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“Jesucristo es el rostro de la mi-

sericordia del Padre.”. Nos dice el 

Papa Francisco al comienzo de la 

bula de convocatoria del presente 

año Jubilar  de la Misericordia que 

estamos viviendo. 

Es por ello que al acercarse la Se-

mana Santa, e inmersos en la Santa 

Cuaresma (tiempo singularmente 

privilegiado para vivir la misericor-

dia de Dios), los cofrades debemos 

volver con más intensidad si cabe, 

nuestro rostro hacía el Sagrario 

donde Jesús nos espera con todo 

su cuerpo, sangre, alma y divinidad 

para hablarnos al corazón, aco-

ger nuestras oraciones y dársenos 

como alimento. Mirar hacía el con-

fesionario donde el mismo Señor 

nos abraza y reconcilia por los méri-

tos de su pasión, muerte y resurrec-

ción. El confesionario, como dice el 

Santo Padre, es el trono de la mise-

ricordia y hemos de acudir a él con 

alegría para experimentar el gozo-

so perdón de Dios y así aprender a 

perdonar a nuestros hermanos. Y 

desde aquí disponernos, en el nom-

bre del Señor a ser misericordiosos 

con nuestros hermanos, poniendo 

en ellos el corazón, siendo pacientes, 

dándoles nuestro perdón y poniendo 

en práctica con ellos las obras de mi-

sericordia corporales: dar de comer al 

hambriento, dar de beber al sediento, 

vestir al desnudo, acoger al forastero, 

asistir los enfermos, visitar a los pre-

sos, enterrar a los muertos; y espiri-

tuales: dar consejo al que lo necesita, 

enseñar al que no sabe, corregir al 

que yerra, consolar al triste, perdonar 

las ofensas, soportar con paciencia 

las personas molestas, rogar a  Dios 

por los vivos y por los difuntos.

Y evidentemente en estos días 

de nuestro camino de conversión 

hacia la celebración anual de la 

Pascua del Señor, vivir, como nos 

invita Francisco:  “Con la mirada 

fija en Jesús y en su rostro miseri-

cordioso podemos percibir el amor 

de la Santísima Trinidad. La misión 

que Jesús ha recibido del Padre ha 

sido la de revelar el misterio del 

amor divino  en   plenitud.   « Dios 

es amor » (1 Jn 4,8.16)…” Todo lo 

que hagamos: la vivencia de los 

cultos cuaresmales, los piadosos 

ejercicios del viacrucis, las horas 

de trabajo, convivencia y montaje, 

así como la estación de penitencia, 

hemos de hacerlo desde el con-

Misericordia quiero 
y no sacrificios
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vencimiento,  de estar manifestan-

do al mundo el amor misericordio-

so de Dios. Pero siempre como dijo 

Jesús a la samaritana: en espíritu 

y en verdad, así debe ser nuestro 

culto, de lo contrario sin amor a 

Dios ni al prójimo estaremos plan-

teando una hermosa obra de tea-

tro, pero no más. Por ello nos dice 

el Romano Pontífice: “Al respecto 

es muy significativa la referencia 

que Jesús hace al profeta Oseas 

–« yo quiero amor, no sacrificio » 

(6, 6). Jesús afirma que de ahora 

en adelante la regla de vida de sus 

discípulos deberá ser la que da el 

primado a la misericordia.”

Cuando acompaño algún desfi-

le procesional o estación de peni-

tencia, no puedo dejar de meditar 

en la entrañas misericordiosas del 

Señor y de cómo el sentía lastima 

de la multitud que lo escuchaba 

porque “andaban como ovejas sin 

pastor” (cfr. Mt 9,36). Pensemos 

en esos hermanos más alejados 

que solo se conforman con el día 

de la salida y que necesitan que 

alguien los acerque más a Cristo, 

en nuestros jóvenes a veces des-

orientados y presas de las ideolo-

gías imperantes, en tantos fieles y 

devotos que buscan con un buen 

corazón, pero que les falta vivir y 

experimentar el encuentro con el 

Señor, un encuentro que transfor-

ma la vida y la llena de alegría.

En el crucificado se manifiesta 

de forma única el amor misericor-

dioso de Dios, que por nosotros se 

hace obediente hasta la muerte y 

una muerte de cruz (cfr. Flp 2,8), 

por ello al contemplarlo con San 

Pablo digamos convencidos, llenos 

de amor y gratitud: “Me amó y se 

entregó por mí.” (Gal 2,20). 

María, Madre de Misericordia, 

nos fue entregada por el Señor al 

pie de la cruz, invoquemos a nues-

tra Madre, consagrémonos a su 

Inmaculado Corazón y sobre todo 

hagamos vida su enseñanza: “Ha-

ced lo que Él os diga.” 

A todos una intensa y fervoro-

sa Semana Santa y una feliz Pascua 

de Resurrección 2016.

+ Juan Enrique 
Sánchez Moreno, Pbro.

Delegado Episcopal para las HH 

y CC de la Diócesis de Cádiz.

15



Cuando aún permanecen en 
nuestro recuerdo el oro, la mirra y 
el incienso de los presentes eter-
nos de Sus Majestades los Reyes 
de Oriente al Niño Dios; como sin 
darnos cuenta, llega la primera 
convocatoria oficial cofrade, que 
un año más, será la presentación 
del pregonero y del cartel oficial 
de la Semana Santa de 2016.

La torre del Ayuntamiento fue 
de nuevo atalaya y señal para que 
se dirigieran numerosos cofrades 
a su cita obligada al Salón de Ple-
nos del Consistorio de nuestra 
Ciudad. Nuevamente surge el 
mismo comentario ¿cómo será el 
cartel?, ¿fotografía o pintura?, y 
los elogios justificados al nuevo 
pregonero. 

Puntualmente, a las 21 horas 
comienza el acto  presidido por el 
Teniente de Alcalde Don Adrián 
Martínez de Pinillos, acompaña-
do del Presidente del Consejo Lo-

cal de HH. y CC. Don Martín José 
García Sánchez, y del Director del 
Secretariado Diocesano Don Al-
fonso J. Caravaca de Coca.

 
El periodista Don Juan Man-

zorro Burguillos se convierte, de 
nuevo, en heraldo de ilusiones y 
en llama que enciende un nue-
vo pabilo de emociones. Como 
es tradición, es el presentador 
del acto. Inicia su intervención 
diciendo: “Estrenamos un año 
nuevo lleno de esperanza”. Nos 
adelanta las procesiones ex-
traordinarias que tendrán lugar 
en el presente año para solem-
nizar varias efemérides: La de la 
Hermandad del Nazareno para 
conmemorar los 400 años de la 
llegada de su imagen titular al 
Monasterio de Santa María del 
Arrabal; la de la Hermandad de 
la Vera Cruz al cumplirse el 450 
Aniversario Fundacional de dicha 
corporación y la de la Herman-
dad de Columna con motivo del 

250 aniversario de la bendición y 
puesta al culto de María Santísi-
ma de las Lágrimas.

A continuación se procedió a 
la presentación del Cartel. El Pre-
sidente del Consejo Local de HH. 
y CC. y la dignísima representa-
ción municipal, fueron los encar-
gados de desvelar la incógnita al 
público asistente. Una fotografía 
del paso de palio de María Santí-
sima de la Amargura en su trán-
sito por la calle de San Francisco.

Acto seguido, el presentador 
realiza una semblanza del autor 
de la fotografía que ilustrará el 
Cartel de la Semana Santa 2016, 
obra del acreditado fotógrafo 
Don Francisco Lima Mosteiro. 
Interviene el Sr. Lima, dando las 
gracias y aportando datos técni-
cos sobre la realización de dicha 
fotografía. Concluida su interven-
ción se procede a hacer entrega 
de unas reproducciones del car-
tel al Teniente de Alcalde, al au-
tor del Cartel, al Hermano Mayor 
de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Humildad y Paciencia, 
al pregonero de la Semana Santa 
y a Don Juan Manzorro. Este últi-
mo hizo entrega de su reproduc-
ción del cartel, como muestra de 
afecto, al funcionario del Ayunta-
miento Don Manuel Fernández 
Silva. 

Seguidamente el Secretario 
General del Consejo Local de 
HH. y CC., Don Antonio Gallarín 
Durán, procedió a dar lectura al 
acta extractada de la sesión de 
la Junta Permanente, celebrada 
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el pasado 2 de septiembre del 
2015, en donde se nombra como 
pregonero de la Semana Santa 
2016 de Cádiz a Don Jesús Deve-
sa Molina.

Retoma la palabra Don Juan 
Manzorro felicitando al pregone-
ro diciendo: “Empiezas a viajar en 
ilusiones camino del Domingo de 
Pasión”. Hace una descripción de 
la extensa biografía del pregone-
ro, así como del libro “Poemas y 
reflexiones. Los versos de un co-
frade”, añadiendo su satisfacción 
por haber realizado el prólogo 
del mismo. 

En relación al pregón Don 
Juan Manzorro comenta: “Será 
un pregón envuelto en sublimes 
sentimientos”. Y concluye sus pa-
labras diciendo: “Si tuviera diez 
vidas sería incapaz de realizar 
una obra y una composición de 
versos como la de este pregone-
ro”.

Interviene Don Jesús Devesa, 
ocultando su emoción y disfru-
tando de su proclamación, agra-
dece el privilegio de su nombra-
miento. Y con sencillez y claridad 
habló como cristiano que vive su 
fe. Manifestando que es su deseo 

que este año encontremos en 
Dios el rostro de la fraternidad y 
de la convivencia.

Finalizada su  intervención se 
procede a la entrega de los tra-
dicionales gemelos al pregonero 
por parte del Presidente del Con-
sejo Local de HH. y CC.  y del Te-
niente de Alcalde.

Para finalizar el acto intervie-
ne el Presidente del Consejo Lo-
cal de HH. y CC. agradeciendo a 
la Corporación Municipal su co-
laboración y la ayuda económica 
que aporta a las hermandades y 
cofradías de la ciudad. Destacó, 
asimismo, la labor social de las 
hermandades en Cádiz y dirigió 
palabras de felicitación al recién 
nombrado pregonero. Destacan-
do la imagen del Santísimo Cristo 
de la Sed como imagen que pre-
sidirá el Santo Vía Crucis General 
de Hermandades de la próxima 
Cuaresma. Terminó su plática re-
saltando la calidad de la obra pre-
miada en el concurso oficial para 
el Cartel de la Semana Santa.

Finalmente interviene el Te-
niente de Alcalde Don Adrián 
Martínez de Pinillos, que se refi-
rió al esfuerzo humano colectivo 

que se realiza en las hermanda-
des y cofradías de Cádiz, al cual 
no es ajeno el Ayuntamiento. 
Reseñando los valores culturales 
y patrimoniales de nuestra Sema-
na Santa. Tras esta intervención 
concluyó el acto.
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Semana Santa 
de Cádiz 2016

Ayuntamiento de Cádiz
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En vísperas de su procla-
mación como pregonero de la 
Semana Santa 2016, en el Sa-
lón de Plenos del Excmo. Ayun-
tamiento de Cádiz, ¿cómo 
vive usted esas vísperas?

Es un acto del que tengo 
constancia de haber asistido 
siempre, guardando recuer-
dos imborrables en mi memo-
ria de todos los pregoneros. Es 
una fecha especial para todo 
cofrade, ya que es el comien-
zo de “los días del gozo”, de 
aflorar a partir de ese día en 
que sentimos renacer un año 
más nuestras vivencias y de-
vociones personales. A modo 
particular lo vivo con intensa 

emoción y gratitud por todos 
aquellos que confiaron en mi 
persona para otorgarme el 
privilegio de ser pregonero de 
nuestra Semana Mayor.

Cuándo escuche usted las 
palabras de Don Juan Manzo-
rro Burguillos diciendo: Jesús 
Devesa Molina pregonero de 
la Semana Santa, ¿cómo se 
imagina ese instante?, cuan-
do en los últimos años ha sido 
usted el heraldo anunciador 
del pregonero.

Estoy convencido de que al 
escuchar las palabras de nues-
tro común amigo Juan Manzorro 
Burguillos, se me hará un nudo 

en la garganta; y pasarán por 
mi memoria muchas y bue-
nas imágenes de su recordado 
pregón.

Contemplando su exten-
sa biografía como pregone-
ro, ¿alguna vez pensó en que 
fuese llamado para el pregón 
oficial de la Semana Santa de 
su ciudad?

Faltaría a la verdad si dije-
se no. Le puedo decir que era 
para mí como un sueño, mu-
chas veces lejano, a veces más 
cercano, pero sí, es una ilusión 
que guardaba en mi corazón 
desde hace muchos años.
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Desde que usted conoce el 
nombramiento por parte de 
la Junta Permanente ¿cómo 
han sido estos días?

Desde la llamada por par-
te del Presidente del Conse-
jo Local el día dos del pasado 
septiembre, que tengo la sen-
sación que fue ayer, todos los 
días he escrito algo aunque 
fuese solo una línea. Todo 
pasa a segundo término, pues 
lo primero es cumplir con ilu-
sión, dedicación y constancia 
con el compromiso adquirido.

¿Recuerda usted cuál fue 
su primer pregón?

Cómo no, fue en el año 
2007 el pregón a la titular de 
mi hermandad, María Santísi-
ma del Amparo. Recuerdo que 
cuando fui designado, para mí 
fue lo máximo en aquellos mo-
mentos.

Y hablando del pasado 
¿qué recuerdos tiene de su 
cercana juventud cofrade?

Mis recuerdos como bien 
dice usted son recientes. He 
intentado desde niño acercar-
me a los mayores, sin olvidar 
la opinión de los jóvenes. Y ha-
cer con ambas un equilibrio de 
ideas. Tratar de unir la expe-
riencia, de aquellos cofrades 
de ayer y de hoy, con la ilusión 
y las nuevas ideas de la juven-
tud. He pensado y sigo creyen-
do que una Junta de Gobierno 
perfecta en una hermandad es 
aquella que aúna “experiencia 
y juventud”.

¿Qué reflexiones haría so-
bre la actual Semana Santa?

La encuentro en un proceso 
de formación. En primer lugar 
creo que debe cuidarse la for-
mación de los cofrades. Este 
es un capítulo en las herman-
dades que no se debe olvidar, 

y en el que se debe perseverar. 
En segundo lugar, en cuanto 
esa “puesta de largo” de las 
hermandades en la calle, y 
hablando con propiedad a la 
estación de penitencia, habría 
que dedicarle más atención. 
Porque dicha estación empie-
za con la salida y termina con 
la recogida de la procesión. 
Con un momento crucial en 
el recorrido que es la Estación 
en la S.A.I. Catedral, donde vi-
sitamos al verdadero Cristo en 
el Monumento. Debería ser 
un momento cumbre y lo más 
significado en el transcurrir de 
la procesión.

Cuando escribe usted, en 
ese día a día, ¿qué mensaje 
le gustaría hacer llegar a los 
gaditanos?

Intento hacer una alaban-
za a la Semana Santa en todas 
sus facetas. Y que, de alguna 
manera, todo el mundo se 
sienta identificado con el pre-
gón. Desde el que lo vive como 
miembro de Junta de Gobier-
no, al que ve la procesión en la 
calle como mero espectador. 
Desde el enfermo hospitaliza-
do o el que lo sigue a distancia 
a través de los distintos me-
dios de comunicación.

¿Qué papel tendrá en su 
Pregón la celebración del Año 
Santo de la Misericordia?

El pregón es meditar, es re-
flexionar y también es rezar. 
Entiendo que la Misericordia 
se resume, como ha dicho el 
Santo Padre, en el perdón y 
en la comprensión para con el 
prójimo. Y veo que estas ideas 
se reconocen en la Pasión de 
Dios Nuestro Señor. Y sobre 
todo en el instante donde Cris-
to nos perdona desde la cruz.

En los momentos actuales, 
¿entiende usted que la reli-

giosidad popular es una for-
ma de transmitir la fe?

Estoy totalmente de acuer-
do con la pregunta, ya que di-
cha religiosidad es una herra-
mienta perfecta para divulgar 
la fe. Puesto que hoy, parece 
raro pero es una realidad, 
cuesta trabajo entrar en los 
templos. Gracias a las herman-
dades podemos decir que sa-
camos la Iglesia a la calle. 

Es usted un apasionado de 
la poesía. Hace un año publi-
caba usted su primer libro de 
poemas titulado “Poemas y 
reflexiones (los versos de un 
cofrade)”. ¿Habrá alguna re-
lación de los versos publica-
dos en su obra con el Pregón 
del próximo Domingo de Pa-
sión?

Para mí la poesía recoge 
muy bien mis sentimientos co-
frades. Aquel libro se edita con 
unas miras distintas, y aunque 
ambos están escritos con el 
corazón, en el Pregón trato de 
contagiar a todos los gadita-
nos mi pasión por la Semana 
Santa. Mi primer libro expresa, 
como dice el título de la obra, 
reflexiones, y el Pregón es la 
respuesta con todo “mi sentir” 
a aquellos que confiaron en mi 
persona, para conmemorar la 
Pasión de Dios Nuestro Señor, 
y anunciar y celebrar la Resu-
rrección.

Don Jesús como final de 
esta entrevista ¿quisiera aña-
dir alguna reflexión?

Como he dicho en otros 
medios mi principal deseo, 
para este año que comenza-
mos, es que los políticos y go-
bernantes de todo el mundo 
firmen la paz. Que Dios habite 
en nuestros corazones y no-
sotros habitemos en el Suyo. 
Espero que este Año de la Mi-
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sericordia recién estrenado, 
los cofrades demos auténtico 
ejemplo en el perdón a nues-
tro prójimo y en la compasión 
con el mismo. Y vivamos en el 
respeto y la fraternidad. De-
seando que mi Pregón cale en 
lo más profundo de los corazo-
nes de Cádiz. Y que a partir del 
próximo Domingo de Ramos, 
entre sonidos de bandas, es-
plendor y tanto folklore, tam-
bién se deje ver la luz del ver-
dadero Dios por las calles de la 
ciudad.

Salud, amor, prosperidad y 
respeto.

Y concluida esta entrevista, 
la cual  en nombre del Consejo 
Local le agradezco, el proto-
colo  y la norma, como  tiene 
que ser, se apartan ahora para 
dejar paso  a la amistad y al 
afecto.

Amigo Jesús:

“Tu camino hacia el espe-
rado y soñado Domingo de 
Pasión es bendita y  feliz rea-
lidad”.

Tus días de gozo  personal 
han despertado, al  igual  que 
tus sentimientos de compromi-
so  y dedicación en conmemo-
rar la Pasión y Muerte de Dios 
de Nuestro Señor y su Gloriosa 
Resurrección. Camina, piensa 
y escribe según te dicta tu Fe, 
tus creencias y tus vivencias de 
cofrade convencido.

Inicia ese camino bajo el 
amparo y protección de esa 
Virgen “guapa de Cádiz”. Esa 
Madre tuya, con en lenguaje 
que aprendiste de tus mayo-
res, y rézale con tus  versos, 
con tus reflexiones de un cris-
tiano  cofrade, y háblale una 
vez más a María Santísima del 
Amparo, habla Jesús, que ahí 

está Ella como  siempre a tu  
vera, escuchando y amparan-
do. 

Yo creo en la eternidad.

Que se respira a tu lado.

Creo en tus benditas manos

En tu clemencia y bondad,

Escondites de piedad.

Y recuérdanos  a todos ante  
el atril, antes de decir que solo  
faltan siete días para que sea 
Domingo de Ramos. Que Jesús 
de la Paz ya camina hacia no-
sotros por senderos de “amor 
y esperanza”, y se acerca con 
el semblante de su Paz Eterna 
y la Misericordia en sus brazos.

Y anuncia con tu palabra 
con tu verbo encendido, con 
ese, tu bien hacer, convencido 
en tu Fe, con esa casta y ese 
arte. Sí, Jesús así es, por todo 
y por mucho más:

Despierta a Cádiz.

Que Dios camina hacia no-
sotros.

Dios que llegará sobre un 
TRONO DE HUMILDAD, el que 
es el Hijo de Dios.

Dios con  nosotros con  su 
Gloría y su Paz.

Ese Dios Hombre Salvador, 
que ya se acerca, dejándonos 
abierta la PUERTA SANTA DEL 
CIELO.

Sr. pregonero de la Semana 
Santa de 2016 por la Gracia de 
Dios.

Suya será la palabra el 
próximo 13 de marzo.

Porque Dios lo  quiere así.

José Manuel Romero Freyre
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sangre, organizada por los jóve-
nes cofrades de Cádiz en cola-
boración con la Hermandad de 
Donantes de Sangre. 

Febrero siempre marca el ini-

cio del «tiempo fuerte» para el 
cofrade. El Miércoles de Ceniza 
abre el camino espiritual que 
nos lleva de la oscuridad a la 
Luz, Pascua de Resurrección.

Nuestro Padre Jesús de la Co-
lumna y Azotes, presidía el Via-
crucis Oficial de las Hermanda-
des y Cofradías. Acto de piedad, 
celebrado en la S.A.I Catedral y, 

Con ilusiones renovadas co-
mienza un nuevo año y éstas se 
agudizan con la audiencia que 
nos concede cada año el Rey 
Gaspar, en la Sede de este Con-
sejo Local de HH. y CC., para que 
pequeños y mayores disfruten 
de un día de convivencia inolvi-
dable.

Ese mismo día una represen-
tación de la Junta Permanente, 
asistió a la ofrenda floral, orga-
nizada por el Excmo. Ayunta-
miento y la Asociación de Ami-
gos de Cayetano del Toro, ante 
la estatua en la Plaza Fragela 
del insigne y recordado alcalde 
de Cádiz  y fundador de la Junta 
Administrativa de Procesiones 
-hoy en día Consejo  Local de 
HH. y CC.-, Don Cayetano del 
Toro  y Quartielliers.

Como es tradicional, en este 
mes de enero, tiene lugar en el 
Salón de Plenos de la Casa Con-
sistorial de nuestra ciudad, la 
presentación del Cartel Anun-
ciador de la Semana Santa de 
Cádiz 2015, obra de Don Ma-
nuel Peña Suárez y la pregonera 
de la Semana Mayor Doña Rosa 
María Cossi Magaña. 

Culmina las actividades del 
Consejo en este mes de enero, 
con la campaña de donación de 

como es habitual, acompañado 
por un multitudinario número 
de cofrades que contemplaban 
y rezaban los momentos supre-
mos de la entrega de Nuestro 
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Señor Jesucristo por nuestra re-
dención.

La entrega del Premio a la 
Sexta Edición del Certamen Lite-
rario sobre la Semana Santa de 
Cádiz “Ana María Chulián”, da 
luz al mes de marzo. Éste recayó 
en la persona de Doña Yolanda 
Vallejo Márquez, autora de la 
obra titulada “El Médico”.

Tiene  lugar en este mes la 
presentación de la revista “Get-
semaní” en el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cádiz, a cargo 
del cofrade gaditano Don Juan 
Manuel Canseco Dorado. 

El día 14 de marzo se celebra 

día lleno de sentimientos y 
emociones, envuelto en una 
“Historia de Amor”. Rosa Ma-
ría Cossi Magaña, presentó la 
Semana Santa de Cádiz 2015, 
teniendo un particular recuer-
do para, el que fue Obispo de 
Cádiz, Excmo.y Rvdmo. D. An-
tonio Dorado Soto, fallecido 
unos días antes.

La tradicional Venia con la 
Hermandad de la Borriquita 
en la puerta de la S.A.I. Cate-
dral, marcó el inicio de la Se-
mana Mayor Gaditana, que 
discurrió  cargada de fervor y 
sentimientos. 

El Domingo de Resurrección 
viste de gala a «Las Glorias de 
Cádiz». Las Hermandades de 
Gloria llaman al mundo cofrade 
gaditano para presentar, en un 
acto muy cuidado en el Salón 
de Plenos del Excmo. Ayunta-
miento y conducido por nuestro 
querido periodista, cofrade y 
pregonero de la Semana Santa 
2013, D. Juan Manzorro Burgui-
llos, el Cartel anunciador de la 
época de Gloria, obra del pintor 
gaditano D. Antonio Álvarez del 
Pino; Pregonero, Rvdo. Padre 
D. Marco Antonio Huelga de la 
Luz;  y la revista oficial del Con-
sejo Local de Hermandades y 
Cofradías «Getsemaní Glorias», 
siendo el presentador de ésta el 
Hermano Mayor de la Herman-
dad del Santísimo Cristo de la 
Expiración, D. Vicente Rodríguez 
Fernández. 

el Pleno de Toma de Horas en 
la S.A.I. Catedral, presidiendo 
el acto el M. Iltre. Sr.Don Rafael 
Vez Palomino, Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral; el Presi-
dente del Consejo Local de HH. 
y CC. y el Concejal Delegado de 
Cultura del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Cádiz. 

Según acuerdo tomado en el 
Pleno de Hermanos Mayores, 
se hace público el manifiesto 
en favor de la seguridad y el res-
peto público hacia los cortejos 
procesionales en la calle. 

Domingo de Pasión, día de 
prosa, versos y poemas; de 
giros literarios y relatos. Un  
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el Consejo la conferencia con 
el título de “Concienciación de 
donación de órganos y tejidos”, 

Mayo acogió a los presidentes 
de Consejos, Agrupaciones y Fe-
deraciones de Hermandades y 
Cofradías de capitales de nues-
tra Comunidad Autónoma y de 
Jerez. El tema central fue «La 
Caridad en las Hermandades y 
Cofradías».Tras las distintas po-
nencias, se emitió un manifies-
to con las conclusiones tomadas  
en las distintas jornadas de tra-
bajo. 

Como en año anteriores y 
con motivo de la Festividad de 
Corpus Christi, se convocó para 
el día 5 de junio la Adoración al 
Santísimo en la iglesia de San-
tiago Apóstol, invitando a todas 
las hermandades a participar en 
el Solemne Pontifical en la ma-
ñana de la Festividad de Corpus 
Christi, y en la procesión euca-
rística. Asimismo, este Consejo 
colaboró con el Cabildo Catedral 
en la organización de la proce-
sión del Corpus.

En este mes se celebra en 
organizada por la Asociación de 
Enfermos y Trasplantados Hepá-
ticos. Siendo el conferenciante 
el Doctor Don Ricardo Díaz Pa-
rra.

A propuesta del Área de 
Juventud, es nombrada por la 
Junta Permanente del Consejo 
Local de HH. y CC., pregonera  
de la Juventud Cofrade 2015,  a 
la Señorita María Novo Martínez

Nuestra ciudad también fue 
sede del Segundo Encuentro del 
Área de Juventud de los Conse-
jos, Agrupaciones y Federacio-
nes de las capitales de Anda-
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lucía y Jerez,siendo el lema del 
encuentro:  “La actualidad de la 
Juventud Cofrade y la importan-
cia de la formación en las Her-
mandades y Cofradías.”

En agosto tuvo lugar en Tarifa 
una jornada de convivencia de 
la Juventud Cofrade organizada 
por el Área de Juventud de este 
consejo. Acto con el que finaliza 
el Curso Cofrade 2014-2015 de 
la citada Área.

Ya en el mes de septiembre, 
en la sesión del día 2 de la Jun-

ta Permanente, se procede al 
nombramiento del pregonero 
de la Semana Santa 2016, reca-
yendo dicha responsabilidad en 
la persona de Don Jesús Devesa 
Molina, siendo informado en 
primer lugar el director espiri-
tual del Consejo Rvdo. Padre 
Salvador Rivera Sánchez.

Un año más en el mes de 
octubre el Consejo participa en 
la Festividad de la Patrona de 
nuestra ciudad, asistiendo a la 
Novena, Pregón y a la Procesión 

de Alabanza junto a las herman-
dades gaditanas. En la víspera 
de su festividad, tuvo lugar un 
Rosario Público que comenzó 
en la Iglesia de la Merced y ter-
minó en la Iglesia de Santo Do-
mingo. Al finalizar tan piadoso 
rezo, se realizó la felicitación a 
la Santísima Virgen a cargo del 
Hermano Mayor de la Herman-
dad de Nuestra Señora de la 
Merced, Don José Luís Piulestán 
Guillén.  

Octubre fue un mes dedica-
do a los jóvenes cofrades. En el 
Salón de Plenos del Consejo Lo-
cal, se presentó el cartel anun-
ciador del Pregón de la Juven-
tud Cofrade con el lema “Olor a 
Semana Santa”, obra del cofra-
de Don Rafael Beltrán Torres.El 
día 16 coincidiendo con los cul-
tos mensuales de la Hermandad 
de la Vera Cruz, el Consejo Local 
asiste corporativamente junto 
con el Secretariado Diocesano, 
a la Iglesia de San Francisco para 
obtener la indulgencia plenaria 
otorgada por la concesión del 
Año Jubilar a la Hermandad de 
la Vera Cruz, con motivo de su 
450 Aniversario Fundacional. 

Nuevamente en el Salón de 
Plenos del Consejo Local se res-
pira ilusión y juventud, al ser el 
lugar elegido para la entrega de 
las pastas del pregón que esa 
misma tarde, en la Iglesia de 
San Juan de Dios, la  Srta. María 
Novo Martínez, se encargaba de 
proclamar, siendo presentada  
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por el joven cofrade Don Adrián 
Pérez González. 

Durante el mes de noviem-
bre se reúne el jurado para el 
fallo de la Sexta Edición del 
Certamen Literario “Ana María 
Chulián”declarándose desierto.

A finales de este mes, nue-
vamente el Área de Juventud 
de este Consejo, convoca a los 
jóvenes cofrades de esta ciudad 
a la Campaña de Recogida de 
Alimentos. Un año más fue un 
éxito la colaboración prestada 
por los jóvenes cofrades y Cádiz 
supo responder a esta llama-
da de compromiso social con el 
prójimo. 

Diciembre fue muy importan-
te en la agenda de los cristianos. 

En la Fiesta de la 
Inmaculada Con-
cepción, el Papa 
Francisco daba 
luz al inicio del 
AÑO SANTO DE 
LA MISERICOR-
DIA. En nuestra 
Diócesis el día 
13 tuvo lugar la 
Apertura de este 
Año de Gracia en 
la Santa Iglesia 
Catedral por el 
Excelentísimo y 
Reverendísimo 
Señor Obispo. El 
templo congregó 
a un nutrido nú-
mero de fieles, 
asistiendo repre-

sentaciones cofrades de toda 
la Diócesis. 
Como es tradicional en este 
mes de diciembre en la sede 
del Consejo Local, tuvo lugar la 
convivencia navideña con las 
Hermandades de la ciudad. 

En la Casa de Hermandad 
de las Siete Palabras, una re-
presentación de la Junta Per-
manente, entregó el diploma 
con el nombramiento de su 
devoto titular, el Santísimo 
Cristo de la Sed, como imagen 
que presidirá el Santo Vía Cru-
cis General de Hermandades y 
Cofradías en la próxima Cua-
resma de 2016.
Un año más esta “Memoria 
de Actividades” concluye con 

el obligado reconocimiento y 
gratitud por parte de esta Jun-
ta Permanente, por su disposi-
ción y colaboración, al Excmo. 
Ayuntamiento, al Secretariado 
Diocesano de Hermandades y 
Cofradías y a todos los medios 
de comunicación, así como a 
todas las personas e institu-
ciones que de alguna forma 
han brindado su colaboración, 
para que su labor de 
forma desinteresada, 
se traduzca en 
beneficio de todas las 
Hermandades 
de nuestra 
ciudad.
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Si el año 2014, finalizaba con la 
colaboración y solidaridad por par-
te de nuestros jóvenes cofrades, 
quienes  participaron activamente 
en la campaña que cada año lleva 
a cabo el Banco de Alimentos de 
Cádiz, este año 2015, no podía dar 
comienzo de mejor manera. Nue-
vamente la siempre activa  solida-
ridad de esta juventud, hace acto 
de presencia con otros dos actos 
solidarios.

Con la visita a la sede del Con-
sejo Local de su Majestad el Rey 
Gaspar y su corte de pajes reales,  
encarnados estos últimos por jóve-
nes cofrades, comenzamos el año 
repartiendo felicidad e ilusión a los 
más de 130 pequeños de nuestra 
ciudad que allí se dieron cita. 

Fueron más de cincuenta per-
sonas las que, al día siguiente de 
la Festividad de los Reyes Magos, 
se solidarizaron con la campaña de 
donación de sangre que organizó 
el área de juventud en conjunto 
con el Centro Regional de Transfu-
sión de Sangre.  

Marzo, quedó marcado por una 
profunda frase:

‘NO SOIS EL FUTURO, SOIS EL 
PRESENTE DE LAS HERMANDADES 
Y COFRADÍAS’….

Esas fueron las palabras del 
Rvdo. Padre Juan Enrique a los 
jóvenes, en el Vía Crucis de la Ju-
ventud que se celebró en la iglesia 
parroquial de San Antonio.

La Cruz de Guía de la Herman-
dad de Columna, fue la elegida 

para iniciar el recorrido del Vía 
Crucis por las naves laterales de 
la Parroquia de San Antonio. Vía 
Crucis presidido por el Delegado 
Diocesano para HH. y CC. Rvdo. Pa-
dre Juan Enrique Sánchez Moreno, 
acompañado por el Párroco, Rvdo. 
Padre Oscar González Esparagosa. 
Más de un centenar de jóvenes co-
frades, con un total recogimiento, 
recorrieron el Camino Luminoso 
de la Cruz. 

Y finalizando la Cuaresma, el 
área de juventud organizó tres días 
de visitas para los escolares gadita-
nos, que fueron guiados por los jó-
venes cofrades junto a los respon-
sables de la citada área. En grupos 
de casi medio centenar visitaban 
las iglesias, donde tuvieron oportu-
nidad de disfrutar de las imágenes 
de las hermandades ya subidas en 
sus pasos, esperando realizar sus 
estaciones de penitencia. Visita 
que finalizaba con las explicaciones 
de Hermanos Mayores y miembros 

de junta que con gran entusiasmo,
 

relataban a estos pequeños visi-
tantes la historia de la hermandad 
y de la sede canónica.  Durante los 
días 25, 26 y 27 se visitaron 15 igle-
sias, siendo más de 300 pequeños 
los que disfrutaron de tan emotiva 
experiencia.

En el mes de mayo, la solidari-
dad vuelve a hacerse patente con 
una nueva campaña de donación 
de sangre en la sede del Consejo 
Local. A este acto solidario, le si-
guió la conferencia a cargo del pre-
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sidente de la Asociación de Enfer-
mos y Trasplantados Hepáticos de 
Cádiz.  D. Ricardo Díaz Parra, que 
fue el encargado de transmitir a 
todos los asistentes, la importancia 
de las donaciones de órganos y la 
necesidad de tener una vida salu-
dable.

El Corpus Christi llega en el 
mes de junio. Debido a no poder 
realizar como años anteriores la 
tradicional alfombra de flores en la 
plaza de San Juan de Dios, el área 
de juventud del Consejo Local y el 
área de turismo del Ayto. de Cádiz, 
organizaron un Tour por la ciudad 
denominado ‘Calles y Plazas’. Los 
jóvenes acompañados por un guía 
de la oficina de turismo, tuvieron la 
oportunidad de conocer la historia 
de cada rincón gaditano durante 
todo el recorrido, el cual comenza-
ba en la plaza de San Juan de Dios 
para finalizar, un par de horas más 
tarde, en la plaza de España, frente 
al monumento de la Constitución 
de 1812.

Comenzamos el mes de julio, 
con el segundo encuentro de los 
responsables de juventud de los 
Consejos, Agrupaciones y Federa-
ciones de Andalucía junto a Jerez. 
Bajo el lema y tema central del en-
cuentro ‘La actualidad de la juven-
tud cofrade y la importancia de la 
formación en las Hermandades y 
Cofradías de Andalucía’.Para cerrar 
este mes, la Junta Permanente del 
Consejo Local tras solicitud de los 
responsables del área de juventud, 
dan a conocer el nombramiento de 
la pregonera de la juventud cofra-
de 2015,  que recae este año en la 
joven gaditana, María Novo Martí-
nez, miembro fundador del Grupo 
Joven de la Hermandad de Sani-
dad, hermana de la Hermandad de 
las Penas y estudiante de segundo 
curso de Bachillerato en el Colegio 
San Felipe Neri de Cádiz. 

Un centenar de jóvenes de las 
diferentes Hermandades y Cofra-

días gaditanas, se dieron cita, en 
el mes de agosto, para celebrar 
la convivencia de fin del curso co-
frade, que tuvo lugar en la parro-
quia de San Mateo y el Santuario 
de Ntra. Sra. de la Luz,  Patrona de 
Tarifa.  

Sobre las 11:00 horas, los jóve-
nes cofrades llegaban a la parro-
quia de San Mateo donde fueron 
recibidos por el padre Manuel Gó-
mez y el padre Pedro Duran, con 
los que tuvieron una pequeña di-
námica de grupo y les guiaron por 
el templo, trasladándose el grupo, 
posteriormente, a la cercana pa-
rroquia de San Francisco para, so-

bre las 13:00 horas, acompañados 
nuevamente, por el Padre Manuel 
y el Padre Pedro, visitar el San-
tuario de Ntra. Señora de la Luz, 
Patrona de Tarifa, donde tras un 
emotivo momento de oración y re-
lato de su historia, pudieron visitar 
el camarín de la virgen y el sótano 
donde tuvo lugar su aparición.

Acompañada de familiares y 
un amplio grupo de jóvenes, Ma-
ría Novo recibía las cubiertas que 
portarían, horas después, su exal-
tación a la juventud cofrade de la 
ciudad. El acto finalizó con la en-
trega, de mano de la pregonera, de 
un recuerdo al ganador del “II Cer-
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tamen Fotográfico Cartel Anuncia-
dor, Pregón de la Juventud”, Rafael 
Beltrán, hermano de la Archicofra-
día de la Palma.

Siendo las 20:30 del 17 de oc-
tubre, un año más la iglesia de San 
Juan de Dios se quedó pequeña 
para dar cabida al Pregón de la 
Juventud Cofrade de Cádiz, María 
Novo Martínez, hermana de las 
Cofradías de Las Penas y de Sani-
dad se preparaba para exaltar a la 
juventud cofrade gaditana.

El acto comenzaba con el fiscal 
de la Cofradía de Las Penas, Adrián 
Pérez, quien fue el encargado de 
presentar a la pregonera. Repasó 
su trayectoria como estudiante y 
cofrade, y a las 20:40 horas llegó el 
momento de la verdad en el Altar 
Mayor de la iglesia de San Juan de 

Dios. En compañía de los guiones 
de sus dos cofradías, Las Penas y 
Sanidad, María Novo comenzó a 
desgranar con muchos detalles “mi 
historia”, la de una joven cofrade 
de cuna en San Lorenzo y de adop-
ción en Santa Cruz. Esta joven ga-
ditana indicó en su alocución que 
“el verdadero pregón de la juven-
tud cofrade no es el de esta noche, 
sino el que se da cada día en una 
hermandad”. “Nosotros tenemos 
que abrir nuevas puertas a los que 
vengan por detrás y es fundamen-
tal que se creen grupos jóvenes en 
el seno de nuestras cofradías”. 

Teniendo muy presente las ad-
vocaciones marianas de sus her-
mandades, la Virgen de la Caridad 
y de la Salud, dejó una frase que 
caló hondo: “Los jóvenes cofrades 
somos esperanza. Debemos se-
guir sembrando, permaneciendo 

firmes en la fe”. Del mismo modo, 
María Novo lanzó una rogativa lle-
vando por bandera sus grandes de-
vociones: “Te pido Salud y Caridad 
para todos los jóvenes cofrades. 
Para que sigan haciendo buenas 
labores”.

“El pregón se acaba, pero mi 
historia cofrade continuará”, con 
esta frase finalizó su pregón segui-
do de una cerrada ovación por par-
te de todas las personas presentes 
en el templo, la gran mayoría jóve-
nes de las cofradías gaditanas.

Noviembre llega y nos trae el fi-
nal de un año cargado de activida-
des con nuestros jóvenes, y como 
no podía ser de otra forma, una 
nueva colaboración solidaria en la 
tradicional campaña del Banco de 
Alimentos de Cádiz. Durante el sá-
bado 29, los jóvenes se dividieron 
para recoger alimentos en los cen-
tros que les fueron designados. 

Llegamos al final de esta me-
moria, resaltando el orgullo que 
significa para esta Junta Perma-
nente y su Área de Juventud, con-
vivir y trabajar con los jóvenes de 
nuestras queridas hermandades y 
cofradías. Como bien dice el título, 
palabras que tomamos como lema 
de la juventud ‘No sois el futuro, 
sois el presente de las hermanda-
des y cofradías’… un maravilloso 
presente.
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Sed de Amor
“Jesús tiene SED de noso-

tros, de nuestro amor”. Con es-
tas palabras culminaba nuestro 
obispo, D. Rafael Zornoza Boy, 
el Via Crucis General de las Her-
mandades y Cofradías de Cádiz 
en este AÑO DE LA MISERICOR-
DIA de 2016.

Todo empezaba en la Pa-
rroquia de la Merced, donde la 
imagen del Santísimo Cristo de 
la Sed, de la querida Herman-
dad de las Siete Palabras, nos 
llamaba a la oración y el recogi-
miento desde una parihuela, es-
pecialmente preparada por sus 
hermanos, en la que hermosa-
mente se conjugaba el morado 
de las flores, con el color bronce 
de los cuatro faroles, cedidos 
para la ocasión por la Herman-
dad de los Dolores, de la Línea 
de la Concepción, y el negro con 
el que se cubrieron las mani-
guetas.

 La sobriedad y la ex-
quisitez, que quiere imponer 
su Junta de Gobierno al nuevo 
rumbo de la Hermandad, que-
daban patentes.

A las 20:00 horas, el Rvdo. 
Padre Balbino Reguera, daba 
inicio a la oración, tras la cual, 
en un impresionante silencio, la 
comitiva daba comienzo al tras-
lado hacia la Santa Iglesia Cate-
dral, precedida por la Cruz de 
Guía de la Hermandad, solem-
nemente custodiada por cuatro 
faroles.

Ni siquiera el frio invernal 
que, casi por primera vez en 
este año, se  hizo presente, fue 
óbice para que una gran can-
tidad de cofrades gaditanos 
acompañaran a la imagen del 
Santísimo Cristo de la Sed, y a 
sus hermanos, en una nueva 
muestra de FRATERNIDAD. To-
dos debemos estar unidos en 
un momento tan especial, por 
lo que no se entiende que al-
gunos pretendan dejar SOLOS a 
los miembros de la corporación 
designada para cada año, sin 
verse arropados por el cariño 
del resto de cofrades gadita-
nos. Hermoso sería que, no sólo 
las Hermandades, sino todos 
el pueblo católico (Parroquias, 

Movimientos, Asociaciones, 
etc.) estuvieran presentes en 
este acto que, se quiera o no, es 
pórtico de la Cuaresma en nues-
tra ciudad.

Tras la Cruz de Guía y las 
distintas Hermandades y Co-
fradías, la Capilla Musical “San 
Pablo” acompañaba el traslado 
con su música sacra y el cuerpo 
de acólitos, sobriamente reves-
tidos, precedía a la parihuela 
con la imagen de Cristo Crucifi-
cado.

Las estrechas callejuelas del 
Barrio del Pópulo, fueron testi-
gos de esta manifestación públi-
ca de fe, que desafió a la gélida 
temperatura para pregonar que 
la Cuaresma ha comenzado y 
que Nuestro Señor nos llama a 
la conversión, la oración, la pe-
nitencia y la solidaridad.

En este Año de la Misericor-
dia, ha vuelto a presidir este 
piadoso acto, la imagen de un 
crucificado. Precisamente en 
este año, el momento culmen 
de la entrega por amor de Cris-
to, su crucifixión, presidía el Vía 
Crucis, lo que daba un especial 
valor a la celebración.

Y así, poco después de las 
21:00 horas, hacía su entrada 
en la S.A.I. Catedral de Cádiz el 
cortejo, dándose inicio a la con-
templación de las catorce esta-
ciones del camino del Señor en 
su Pasión y Muerte … por Amor, 
por Misericordia. 
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Es digno de reseñar el reco-
gedor silencio que se mantuvo 
durante toda la celebración por 
los muchos asistentes al acto 
que desafiaron a la desapacible 
noche; así como el magnífico 
complemento musical, entre 
cada Estación del Vía Crucis, a 
cargo de la Capilla de Ministri-
les, que permitió la meditación 
de los fieles. Igualmente, Fran-
cisco Cintado, con sus interpre-
taciones al órgano, acompañó 
magistralmente la entrada y sa-
lida del cortejo.

También ha de dejarse cons-
tancia de la gozosa presencia, 
como ya viene siendo costum-
bre, que profundamente agra-
decemos, de la Pastoral de 
Sordos en la celebración del 
Via Crucis. Su silenciosa medi-
tación es otra gracia más que 
recibimos del Señor. Gracias y 
esperamos que nunca nos fal-

téis, pues os necesitamos junto 
a nosotros.

Sería el Rvdo. Padre Salva-
dor Rivera, Director Espiritual 
del Consejo Local de Herman-
dades y Cofradías, el encargado 
de meditar la Primera Estación; 
y tras él, en representación del 
esperanzador futuro de nues-
tras asociaciones, el joven Jesús 
María Peinado Campelo dio lec-
tura a la Segunda Estación.
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Le seguiría, en representa-
ción de los medios de comuni-
cación, Guillermo Riol Hernán-
dez. Dando paso al próximo 
pregonero de nuestra Semana 
Santa, Jesús Devesa Molina, 
del que todos estamos seguros 
de poder esperar una maravi-

llosa exhortación, intervino el 
expregonero Miguel Morgado 
Conde. Tras ellos, el Viceherma-
no Mayor de la Hermandad de 
Siete Palabras, Daniel Francisco 
Rodríguez y los Hermanos Ma-
yores de las corporaciones de 
la parroquia, José Luis Piulestán 
Guillén, por la Archicofradía de 
la Merced, y Benito Moya Gue-
rrero por la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia.

A continuación, se pudo con-
tar con la meditación del Dele-
gado Episcopal para la Herman-
dades y Cofradías de la Diócesis 
de Cádiz y Ceuta, Rvdo. Padre 
Juan Enrique Sánchez Moreno, 
quien no dudó en sumarse a tan 
importante acto; al que segui-
rían nuestro Presidente, Martín 
José García Sánchez, el Rvdo. 
Padre Balbino Reguera Díaz y 
Manuel García Sánchez, Her-
mano Mayor de la corporación 
nazarena.

Como es costumbre, finali-
zaría el rezo con la XIII Estación, 
a cargo del Iltmo. Rvdo. Padre 
Guillermo Domínguez Leonse-
gui, Deán de la S.A.I. Catedral, y 
nuestro Sr. Obispo Rafael Zorno-
za Boy.

Nuestro Prelado, tras la me-
ditación de la XIV Estación, nos 
exhortó a seguir al Cristo de la 
Sed, que nos habla en su agonía.

Jesús tiene Sed de nosotros, 
de nuestro amor, nos decía 
Monseñor Zornoza, preguntán-
dose si Jesús puede amarnos 
hoy. La respuesta no podía ser 
otra: Sí, porque ha resucitado, 
sigue vivo y nos da vida y gracia.

Su amor sostiene al mundo 
¡Qué grande es el Señor! ¡Qué 
grande es su amor!

La plática de nuestro Obispo 
nos guiaba sobre cómo afrontar 
esta Cuaresma: Jesús nos ama 
y busca nuestro amor. Nos ama 
tal como somos. Que nuestros 
pecados nos hagan humildes y 
nos lleven a pedir su amoroso 
perdón. CONFIEMOS EN SU MI-
SERICORDIA.

Y nos trasladaba la pregunta: 
¿Cómo podemos corresponder 
a su amor? Amándole y ofre-
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ciendo nuestra vida; amándole 
por los que no lo aman. Amán-
dole, VIVIENDO PARA SERVIR.

¡Qué maravillosa hoja de 
ruta! Vivir para servir.

“Dile a Cristo, que tiene Sed 
de ti, que vas a alegrar su co-
razón para intentar calmar su 
Sed VIVIENDO PARA SERVIR”.

Este puede ser el lema de 
nuestro camino cuaresmal: VI-
VIR PARA SERVIR a todos los 
hermanos/as que nos necesi-
tan, no sólo en lo material, sino 
también en lo espiritual.

Y, tras la oración, de nuevo 
el frio invernal nos atería en la 
vuelta hacia la Parroquia de 
la Merced, pero hemos de 
pedir que, al igual que 
no nos impidió acom-
pañar al Santísimo 

Cristo de la Sed en su regre-
so, tampoco la frialdad de 
la sociedad actual nos ame-
drente en nuestro camino. 
Que este Vía Crucis sea el 
inicio de una fecunda Cua-
resma, que no es un tiempo 
de pena, sino de confiada 
espera de la RESURRECCIÓN 
que nos da la vida.

Enhorabuena a la Her-
mandad de las Siete Pala-
bras y, a la vez, gracias por 
su generosa disposición 
para con todos los cofrades 
gaditanos. Nuestra Señora 
de la Piedad os guíe y alien-
te en el fiel seguimiento de 
su Hijo y Señor.

En Cádiz, a quince de fe-
brero de dos mil dieciséis. 
Año de la Misericordia.

Rafael Guerrero Pinedo
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Año Jubilar
450 Aniversario Fundacional
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Hemos tenido la enorme suer-
te en esta Junta de Gobierno, de 
coincidir nuestra dedicación a la 
Hermandad con el 450 Aniversario 
Fundacional. 

Efectivamente, en el muy lejano 
año 1566 Fray Juan Navarro, de la 
Casa Grande de Sevilla, vino a Cádiz 
a fundar el convento franciscano 
que hoy tenemos. Creó la comu-
nidad de frailes seráficos y fundó 
asimismo nuestra Cofradía de la Ve-
ra-Cruz. Es conocida la vinculación 
secular entre los hijos de San Fran-
cisco y las hermandades de la Santa 
Vera-Cruz. Hacen ahora cuatrocien-
tos cincuenta años que se plantó en 
el poniente gaditano el Leño Verde 
de la Cruz de Nuestro Señor. Desde 
aquel entonces el testimonio de los 
cofrades ha corrido, como río de fe, 
por las calles de grises gastados de 
esta ciudad trimilenaria. La religión 

de los cofrades desde aquel ventu-
roso 1566 se muestra desplegada 
con todo su esplendor, con infini-
tas más luces que sombras, en este 
hermoso Cádiz. Las cofradías, bien 

vividas, son “escuelas de 
cristianos y fraguas de san-
tidad” en palabras rotundas 
de Benedicto XVI.

Esta efeméride funda-
cional nuestra, que para-
lelamente es también una 
celebración de todas las 
hermandades gaditanas, 
necesitaba a nuestro juicio 
el refrendo importantísimo 
de la consecución de un 
Año Jubilar. Con toda ilu-
sión, iniciamos los trámites 
de la petición a Roma, con 
la ayuda y dedicación de 
nuestro Obispado. Nues-

tra pretensión se hizo realidad en 
el decreto del Cardenal Piacenza, 
que nos informaba de la concesión 
del Año Jubilar por Su Santidad el 
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Papa Francisco. De tal manera, que 
nuestro Aniversario Fundacional 
tomaba ahora la enorme dimen-
sión de un gran acontecimiento 
religioso. Un Año Santo Extraor-
dinario, comprendido entre el 14 
de septiembre de 2015 y el 4 de 
octubre de 2016. El Año de la Ve-
ra-Cruz es ahora el Año de Cristo. 
Nuestra gran oportunidad para ha-
cer una Vera-Cruz mejor. Donde el 
aliento salvífico del Cristo penetre 
nuestras almas, para la remisión 
de nuestros pecados y de sus pe-
nas. El Año Jubilar es un año para la 
esperanza. Un año en el que debe-
mos empeñarnos en servir a Dios, 
en el gozo de la fraternidad con los 
hermanos. Es un tiempo para la 
reconciliación, para la conversión, 
para la penitencia sacramental: en 

definitiva, para mejorar como cris-
tianos, para ser mejores cofrades. 

El que una hermandad cumpla 
450 años es un hecho destacado, 
que no puede ser minusvalorado. 
Dice mucho de la vigencia de nues-
tras cofradías, de lo profundo de 
sus cimientos, de la fuerza de la fe 
de los cofrades. Pocas instituciones 
dentro de la Iglesia han atravesa-
do con tanto vigor el decurso del 
tiempo. Hoy como ayer, nuestras 
cofradías son parte fundamental 
en la vida de la Iglesia. Debemos 
esforzarnos en una permanente 
adecuación a lo que nos pide la 
Iglesia, sin olvidar nuestra historia 
pero siempre con la mirada en el 
futuro. 

El Año Jubilar nos está dando 
la oportunidad de estrechar lazos 
fraternos con nuestros hermanos 
cofrades gaditanos. Recibir en 
nuestra capilla a las representacio-
nes de las cofradías gaditanas está 
siendo auténticamente enrique-
cedor. No olvidaremos la visita de 
los hermanos de Jesús de la Paz, 
que nos hicieron el hermoso re-
galo de traernos a Nuestra Señora 
del Amparo. Hemos tenido a Jesús 
Caído y a Nuestra Señora de la Es-
peranza en este solar nuestro de la 
Vera-Cruz, viviendo momentos his-
tóricos, de intenso carácter cofra-
diero, que quedarán para siempre 
en nuestras retinas. Son muchas 
las hermandades e instituciones 
que ya se han acercado a ganar 
el Jubileo. Está siendo enorme la 
respuesta y la generosidad para 

con nuestra cofradía. Unos y otros 
estamos haciendo esfuerzos para 
adecuar nuestras agendas y sea 
posible atender las peticiones para 
obtener la indulgencia plenaria. 

La celebración del Año Jubilar 
está suponiendo para los herma-
nos y para la Junta de Gobierno, 
una mayor dedicación, un mayor 
esfuerzo. Pero de todo este traba-
jo, saldrá una Vera-Cruz mejor, que 
sabrá aprovechar esta efeméride, 
este tiempo de júbilo, para vivir 
un cristianismo más auténtico. El 
Año Jubilar es un regalo hermoso 
que nos ha hecho el Santo Padre. 
Sin duda, nos hará a todos mejores 
cristianos, mejores cofrades. 

Miguel Ángel Morgado 
Conde
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Viernes de Dolores
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“Madre de dolores, que nos 
has sido dada como madre al pie 
de la cruz, con el cariño y atrevi-
miento de los hijos, venimos a 
acompañarte en tu dolor”

Cuando el pasado 6 de febrero 
de 2015, la reunión general de her-
manos y devotos de María Santísi-
ma de los Dolores (Servitas) vino a 
confirmar la decisión del Capítulo 
de Profesos para el cambio de día 
de celebración de la salida proce-
sional, volviendo a nuestros orí-
genes, esto es, al antiguo Viernes 
de Dolores, a los que ya peinamos 
canas, se nos llenó de emoción el 
corazón recordando a tantos Servi-
tas de antaño que mantenían viva 
la añoranza: Algún día volveremos 
a nuestro momento, a nuestra con-
memoración de MARIA AL PIE DE 
LA CRUZ.

Y es que todo tiene su historia. 
La Virgen Santísima de los Dolores 
fue erigida Patrona de la Orden de 
los Siervos de María en 1692, al-
canzando un especial auge su culto 
durante el Papado de Benedicto 
XIII quien, en 1720, promulgó el 
oficio del Viernes de Pasión dedi-
cado al dolor de la Madre.

Fue por intervención directa de 
dicho Pontífice, al conocer que el 
Obispo de Cádiz, Sr. D. Lorenzo Ar-
mengual de la Mota, estaba cons-

truyendo a sus expensas una nue-
va parroquia, como llega a nuestra 
ciudad la patente de erección, la 
espiritualidad y el carisma de los 
Siervos de María.

Fue su petición y así se hizo: El 
13 de marzo de 1727 se fundó la 
Tercera Orden gaditana, con facul-
tad para imponer el Santo Escapu-
lario a todos los fieles que lo solici-
ten para estar bajo su protección.

Recibida la Patente, junto a 
una carta personal que le dirigía 
Benedicto XIII, fue el propio Obis-
po Armengual el primero en reci-
bir dicho Santo Escapulario, como 
consta gráficamente en uno de los 
lienzos del coro alto de la Capilla 
Propia de la Fraternidad.

Fallecido el Ilustre Prelado, le 
sucedió Fray Tomás del Valle, quien 
el 22 de mayo de 1731 aprobó las 
primeras Constituciones de la Or-
den Tercera.

El culto a la Santísima Virgen 
fue siempre uno de los principa-
les objetivos de la Fraternidad, sin 
abandonar, por supuesto, el ser-
vicio y la entrega a los hermanos, 
y así, en 1735 comienzan las pro-
cesiones claustrales los terceros 
domingos de cada mes, y los sep-
tenarios de Cuaresma, Septiembre 
y de Ánimas.

El crecimiento que había toma-

do la Orden, su expansión america-
nista y su número de hermanos y 
hermanas, hizo ver la necesidad de 
reformar y engrandecer las reglas 
de vida, siendo el propio Obispo 
Fray Tomás quien, en 1748, aprue-
ba las nuevas Constituciones, en 
cuyo artículo 27 se señala como 
día de salida procesional el Viernes 
de Dolores o de Pasión.

En el libro “Seglares Servitas en 
Cádiz”, publicado con motivo del 
275 Aniversario de la Fundación de 
la Fraternidad Seglar Servita de la 
ciudad, el recordado historiador, 
académico y ateneísta, D. Ángel 
Mozo Polo, nos decía respecto de 
dicho precepto:

“fecha adecuadísima creo yo 
para procesionar Ntra. Sra. y así 
conmemorar públicamente los Ser-
vitas su festividad que en aquellos 
años alcanzaba un inusitado fervor 
entre los fieles”.

A partir de ese momento, las 
crónicas son constantes sobre la 
salida procesional en Viernes de 
Dolores, creciendo dicho culto ex-
terno hasta el extremo de hacerse 
necesario, en 1765, realizar para 
la procesión una nueva “camilla” 
para portar la Sagrada Imagen en 
la calle.

Y constancia gráfica queda de 
ello en la plancha de bronce reali-
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zada en 1771, y que aún se conser-
va, en la que se refleja con rigurosa 
fidelidad el paso de templete en el 
que procesionaba la Virgen de los 
Dolores.

Será el propio D. Ángel Mozo, 
quien deje constancia, en su traba-
jo, del recorrido habitual en aque-
llos años: calle Capuchinos (hoy 
Sagasta), Rosa, San José, Junquera, 
Plaza de  San Antonio, dando la 
vuelta a la plaza mientras repica-
ban las campanas de la parroquia, 
Ancha y Amargura (denominación 
de otro tramo de la propia calle Sa-
gasta) hasta su templo.

Y así continuarían las salidas 
procesionales, en Viernes de Do-
lores. 

En el año 1846, se estrena el 
nuevo paso de templete, de ma-
yores dimensiones, que cobijó la 
imagen de María Santísima hasta 
el año 1942. Como curiosidad, de-
cir que, con posterioridad, fue ce-
dido para el cortejo de alguna otra 
hermandad, como es el caso de 
Nuestra Señora del Buen Fin de la 
querida cofradía de Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia.

De tal manera, podemos ir con-
tando casi 150 años, en los que 
nuestra Fraternidad celebraba su 
culto externo cuaresmal el Viernes 
de Dolores.

¿Qué pudo ocurrir entonces 
para su traslado a la Semana San-
ta?

Ya en 1876 hubo un primer in-
tento por la Junta de Vecinos del 
barrio para tratar que la procesión 
de los Servitas pasara a formar par-
te de los desfiles de la Semana San-
ta, pero el Cabildo de hermanos lo 
rechazó. Debió esperarse hasta 
1881, en el que el propio Obispo 
solicitó dicho cambio, a lo que ya 
no pudieron negarse los Servitas, 
realizando el 10 de abril de 1881 su 
primera salida procesional en Do-
mingo de Ramos, por ser el día más 
cercano al Viernes de Dolores, de-
jándose constancia escrita de que 
debería ser “respetándose nuestra 
propia identidad de Orden Tercera 
y la antigüedad fundacional co-

rrespondiente”, a 
lo que se accedió 
por la entonces 
Junta de Proce-
siones “respetán-
dosele, como se 
había aprobado 
anteriormente, 
sus Reglas y lugar 
en el protocolo, 
según se recoge 
en el Derecho Ca-
nónico”.

Como ve-
mos, no fue pe-
tición propia de 
la Orden, sino el 
cumplimiento de 
su deber de obe-
diencia, lo que 
llevó al cambio 
de fecha de culto 
externo, el cual 
no se realizaría 
en Viernes Santo 
hasta el año 1967.

Durante todos estos años, debe 
quedar constancia que la relación 
de la Orden Tercera, hoy Fraterni-
dad Seglar, con las Hermandades 
y Cofradías de Cádiz, ha sido mag-
nífica y enriquecedora, en especial 
con las propias del Viernes Santo, 
a las que sólo podemos trasladar 
nuestro fraternal cariño y agradeci-
miento, pero un rescoldo siempre 
ha existido en el corazón de los 
Servitas de volver a los orígenes.

Quizás podríamos preguntar-
nos: ¿pero no ha desaparecido ya 
el Viernes de Dolores? 

Con carácter general eso es co-
rrecto pero, si bien dejó de existir 
como tal Viernes de Dolores des-
de 1969, la Orden de los Siervos 
de María tiene la autorización de 
la Santa Sede para conmemorar, 
dentro de la Orden y en dicho día, 
a “Santa María al pie de la Cruz”, 
constando así en el Propio Servita, 
con el grado de Fiesta, desde 1972.

Es por ello que, además de 
nuestra vuelta a lo fundacional, 
nos mueva la intención de com-
partir con todo el pueblo de Cádiz 
la gracia de esta festividad propia 

servita de “Santa María al pie de 
la Cruz”,  y que no se quede en el 
fuero interno de nuestra Capilla o 
nuestra Parroquia. Conmemora-
mos un extraordinario momento 
salvífico, como es la presencia de 
la Madre al pie de la Cruz y su ins-
titución por Cristo como MADRE 
NUESTRA. Así nos lo dice el Evan-
gelio de Juan:

“Jesús viendo a su madre y al 
lado  al discípulo predilecto, dice 
a su madre: Mujer, ahí tienes a tu 
hijo.

Después dice al discípulo: Ahí 
tienes a tu madre. Y desde aquel 
momento el discípulo la acogió en 
su casa”.

El próximo 18 de marzo, si Dios 
quiere, celebremos juntos esa ex-
celsa gracia que nos fue concedi-
da. A pesar de tan dolorosísimo 
momento, el Amor de Cristo y el 
Amor de María se funden para que 
Ella sea instituida nuestra madre, 
nuestra protectora. Acojámosla en 
nuestra casa, en nuestro corazón.

Rafael Guerrero Pinedo
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Vuelve a ser éste un año im-
portante en el seno de nuestra 
Archicofradía, después de cele-
brar el pasado año 2010 el 350 
aniversario de nuestra fundación 
y el 2011 el 350 aniversario de la 
bendición de Nuestro Padre Jesús 
Atado a la Columna y Azotes, du-
rante el 2016 celebraremos el 250 
aniversario de la realización, ben-
dición y puesta al culto de nuestra 
cotitular y bendita madre María 
Santísima de las Lágrimas.

La imagen de María Santísima 
de la Lágrimas venía a sustituir a 
una más antigua bajo la advoca-
ción de la Soledad. La imagen, se-
gún prueba documentos del archi-
vo histórico de la Archicofradía, se 
hizo nueva y fue aprobado su pago 
por el Señor Obispo el 2 de Marzo 
de 1766. La misma siguió durante 
los siguientes años conservando 
dicha advocación y fue durante 
su reorganización después de la 
desamortización de Mendizábal, 
cuando a principios de 1848 se 
introducen en la Archicofradía 
algunas reformas y entre ellas el 
dar el título de María Santísima de 

las Lágrimas a las antigua imagen 
de los Dolores del año 1776. Esta 
imagen se le atribuye a Doménico 
Giscardi que trabajaba en aque-
lla época en el sagrario de la an-
tigua catedral, esta imagen sigue 
lo usual de los escultores italianos 
de la época para resaltar el dolor 
de la Virgen, como era hacer apa-
recer las manos de la virgen en 
actitud clamatoria, en este caso 
muestra las manos entrelazadas 
palma con palma. La imagen fue 
restaurada por Dubé de Luque en 
el año 1985.

La Virgen de las Lágrimas fue la 
primera dolorosa en procesionar 
en nuestra Semana Santa bajo pa-
lio en el año 1925, ya que anterior-
mente las Dolorosas procesiona-
ban en templetes. La orfebrería de 
los respiraderos y la peana fueron 
realizados en los talleres de Seco 
Velasco en el año 1925 y los vara-
les de Villarreal son del año 1959; 
los candelabros de cola (de nueve 
luces cada uno) del año 1979, es-
tán trabajados en los talleres de 
Hijos de Juan Fernández y la can-
delería en el año 1986 (de noventa 

y seis piezas), fueron realizados en 
el taller de Manuel De los Ríos. Los 
bordados de las bambalinas del 
palio están realizados por Jaime 
Zaragoza en nuestra ciudad, bajo 
diseño de Jesús Savona.

La Archicofradía se encuentra 
trabajando en un ambicioso pro-
grama de actos para celebrar el 
250 Aniversario de la realización y 
puesta al culto de María Stma. de 
las Lágrimas. Los mismos tuvieron 
su pistoletazo de salida el pasado 9 
de Enero con la presentación a los 
Hermanos y al pueblo de Cádiz en 

86



general de dichos actos, así como 
la presentación de una lona con 
la imagen de la Señora que per-
manecerá colgada en la fachada 
de la Parroquia desde el inicio de 
la Cuaresma hasta la finalización 
de los actos, dicho día también se 
presentó el logo corporativo que 
se realizó por tal motivo. 

Como hemos dicho el año de-
dicado a María Stma. de las Lá-
grimas comienza el 9 de Enero y 
terminará el 24 de Septiembre 
con una misa Solemne, durante 
todo este año hay multitud de ac-
tos, conferencias, celebraciones y 
peregrinaciones. Los mismos van 
desde la presentación de los niños 
a la Virgen por la celebración de la 
Candelaria, conferencias imparti-
das por reconocidos historiadores 
como Arturo Morgado y Lorenzo 
Alonso De la Sierra, un concierto 
en Cuaresma en la que la Asocia-
ción Filarmónica Ciudad de Conil, 
en el transcurso del mismo, estre-
nará una marcha dedicada a la Vir-
gen, donada por dicha asociación 
y compuesta por José Manuel 
García Pulido, en el mismo acto, se 
dará a conocer el Sello de Correos 
dedicado a la Efeméride así como 
el cartel anunciador del Martes 
Santo 2016.

En la primera semana de 
Abril, la Virgen ocupará el cama-
rín superior del Altar Mayor de 
la Parroquia donde permanece-
rá presidiéndolo hasta el mes de 
Septiembre. En el mes de Junio 
se realizará una peregrinación a la 
Basílica Menor de la Virgen de los 
Milagros del Puerto de Santa Ma-
ría que en estos momentos se en-
cuentran celebrando el centena-
rio de su coronación y además es 
templo Jubilar. Durante el mes de 
Julio se inaugurará una exposición 
en la misma Parroquia dedicada a 

la Virgen y en la cual se expondrá 
también parte del tesoro que se 
guarda en el Museo Parroquial, en 
el mismo podremos retroceder en 
el tiempo y contemplar como era 
la Parroquia y nuestra Archicofra-
día desde el Siglo XVII hasta nues-
tros tiempos, la misma estará su-
pervisada por Don Lorenzo Alonso 
De la Sierra, lo que sin duda es un 
aval de que será una exposición a 
tener muy en cuenta. En el mes de 
Agosto destaca el concier-
to que nos ofrecerá, el 15 
de Agosto por la noche, el 
Coro “Virgen del Patroci-
nio” y “Canticum Novum” 
que interpretarán el him-
no “Akatistos”, himno de-
dicado a la Virgen.

El mes de Septiembre 
es el mes dedicado a nues-
tra Cotitular y por ende el 
mes de más actividad. En 
los primeros días será ba-
jada del Camarín del Altar 
Mayor, días después se 
realizara Solemne Triduo 
en su honor finalizando 
el mismo con una Misa 
Solemne presidida por 
nuestro Señor Obispo, 
este Triduo será culmina-
do, aunque estamos aún 
pendientes de la autoriza-
ción eclesiástica, con una 
salida extraordinaria aún 
por definir en su forma 
y día. Los días 22 y 23 de 
este mes, la imagen permanecerá 
en Solemne Besamanos extraordi-
nario finalizando el año dedicado 
a María Santísima de las Lágrimas 
el domingo 24 con una Misa So-
lemne. Después de la celebración 
se entonará  un tedeum. 

Estos actos que se realiza-
rán durante todo este año, no es 
solo una forma de homenajear a 

nuestra Madre, sino una forma de 
agradecer a los que nos antecedie-
ron en nuestro trabajo. Una forma 
de dar gracias a los que de alguna 
manera supieron y quisieron que 
nunca se olvidara la devoción a 
María Stma. de las Lágrimas.

Sergio Rodríguez Arboleda
Hermano Mayor
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2016 es una fecha importante 
para nuestra Cofradía. Si hay mu-
chas Hermandades que celebran 
su nacimiento y preparan con júbi-
lo grandes actos para conmemorar 
tan grande efeméride, El Nazareno 
vuelve a diferenciarse y se permite 
el lujo de celebrar, con los mismos 
honores, algo que es poco habi-
tual en muchas Hermandades. La 
llegada a la que durante cuatro 

siglos ha sido su sede, 
dicho de otra 
forma, que 
fue en 1616 
cuando llegó 
a la que hoy es 
su Casa. Este 
bendito año se 

cumplen cuatro siglos de 
los apellidos más popula-
res que tiene nuestra Co-
fradía. Si en Cádiz hay una 
forma de señalar y situar 
la venerada imagen de 
Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, es precisamente por 
los apellidos que el barrio 
que lo acoge le ha conce-
dido. Es fácil saber de qué 
Nazareno hablas cuando 
decimos el Nazareno, “de 

Santa María”. 

En nuestro título la palabra 
Inmemorial tiene sentido ya que 
nuestra fundación se pierde en la 
memoria de los tiempos y nues-
tra acta fundacional posiblemente 
fuese destruida en la ocupación 
del Monasterio de Santa María en 
1931, por parte del bando republi-
cano. La posibilidad de que fuese 
en el asalto anglo-holandés es dis-
cutible, ya que por aquel entonces 
la Hermandad de los Nazarenos 
compartía sede con los Hermanos 
de la Vera-Cruz, en lo que hoy es 
el Convento de San Francisco. Y 
se sabe que fue de los pocos sitios 
que se salvaron del expolio sufrido 
por la ciudad y que comenzó el 30 
de junio de 1596. 

Como bien describe nuestro 
Hermano Nazareno Lorenzo Alon-
so de la Sierra en su libro “El Naza-
reno de Santa María. Cuatro siglos 
de arte en Cádiz”, la primera men-
ción recogida a nuestra Herman-
dad, es en un acta testamentaria 
donde D. Juan Gutiérrez solicita ser 
acompañado en su entierro por va-
rias cofradías, entre ellas la de los 
Nazarenos (1594). Si buscamos en 
nuestro archivo, los documentos 
más antiguos disponibles, se hayan  
encuadernados en un bello tomo 
de cuero marrón claro, grabado 
a fuego. En él están recogidos va-
liosos pliegos que datan de 1603, 
siendo el primero fechado, la peti-
ción de acogida de la Cofradía en la 
capilla del Hospital de la Misericor-
dia, firmado por el Prioste (Henrri-
que Baes de Vargas). 

Una cofradía, la de los nazare-
nos, posiblemente vinculada a la 
titular de los Nazarenos con sede 
en Sevilla. La nuestra se había fun-
dado a finales del siglo XVI en el 
Convento de Nuestra Señora de los 
Remedios, sede de la Comunidad 

Franciscana. Por desavenencias, 
comienza una peregrinación de 
casi una década. Siendo acogida 
durante 13 años en el Hospital de 
la Misericordia, actual San Juan de 
Dios, donde va creciendo llegando 
a disponerse de una sacristía que 
suponía un coste de trescientos 
maravedíes anuales. El destino va 
acercándonos a un barrio, que se 
forma a extramuros de la gran mu-
ralla medieval que rodeaba Cádiz. 
Nunca se sabrá el motivo real, pero 
la coincidencia de dos grandes re-
formas crean un escenario que 
marcará para siempre el destino 
del Monasterio, del barrio y de  la 
Cofradía. 

Es el Capitán Domingo de Lisa-
rraga, Prioste en 1616, quien llega 
a un acuerdo que beneficiaba a la 
Comunidad de monjas de “nues-
tra señora de la limpia Conseption 
[sic]” , con sede en el Monasterio 
de Santa María del Arrabal y que 
estaba formada por muchas de 
las hijas de los señores dueños de 
grandes fortunas que habitaban 
Cádiz en 1616.

Da a pensar qué hubiese sido 
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los dias de la quaresma... [sic].
- La que permite a los hermanos 

poder enterrarse en su capilla, lo 
que nos facilitaría tener nuestro 
futuro columbario: “Ytem qye en 
la dha capilla se puedan enterrar 
los hermanos y hermanas de la 
dha cofradia y se pueda hazer bo-
veda en ella y usar de su derecho 
para lo que la cofradia hubiere 
menester como de cosa suya pro-
pia sin que el convento se entro-
meta en cosa ninguna dello. [sic].

Pero volviendo al 2016, cuan-
do se sube la cuesta de la calle 
Jabonería,  podemos imaginarnos 
como tuvo que ser su traslado des-
de el Hospital de la Misericordia. 
Seguramente fue sobrio, solemne 
y acompañado por muchos fieles 
que llenarían las calles para verle 
pasar, posiblemente con la fuerza 
que desprende su mirada seria, sin 
la melena natural que se le añadiría 
siglos más tarde, con ropajes ricos 
en bordados y sin duda acompaña-
do de una Dolorosa como marcan  
las reglas de los Nazarenos.

Pero lo que seguro nunca pu-
dieron imaginar según subía al Mo-
nasterio, era que se estaba crean-
do una dependencia que hoy en 
día hace impensable que la sede 
de nuestro Regidor no sea otra que 
su capilla de Santa María. Un ba-
rrio, que junto con el desapareci-
do de San Lorenzo, germina de un 
arrabal que a su vez toma nombre 
de la ermita creada en 1527 por las 
Franciscanas Concepcionistas. El 
primer arrabal, el primer monaste-
rio y El Señor de Cádiz. 

Un monasterio, una cofradía y 
un barrio que han vivido momentos 
de gloria y han sufrido momentos 
de llanto. Actualmente es el propio 
monasterio el que se encuentra 
en un lamentable estado de aban-
dono, ocasionado por el continuo 
deterioro de sus dependencias. Un 
estado que hace que peligre esa 
unión trinitaria, ya que sin su mo-
nasterio la cofradía pierde a las que 
velaban tras la reja al Nazareno 
y el bario sin su cofradía perdería 
parte de su identidad. Ojalá estas 

líneas sir-
viesen para 
convencer a 
organismos, 
entidades, 
políticos de 
la necesidad 
de salvar 
una parte 
de la histo-
ria de Cádiz 
que guarda 
al que salvó 
de la peste 
a un pueblo 
entero. 

Por todo esto durante un año 
entero, en la cofradía se hablará 
de historia, del barrio, del monas-
terio, de la cofradía, del Nazareno, 
de flamenco, de sentimientos y de 
la Fe que cada gaditano deposita 
en esa manos que sujetan la cruz 
de nuestra vida. No tengo mucho 
espacio para ir describiendo los ac-
tos que se van a celebrar, lo mejor 
es invitaros a pasear por el Campo 
del Sur o subiendo desde el Ayun-
tamiento, pero siempre terminan-
do en el mismo sitio, Santa María. 
Invitaros a descubrir dónde empie-
za el barrio y termina el Nazareno, 
invitaros a las conferencias, a los 
cultos que, con esmero, se van a 
preparar para venerar al Jesús que 
con su cruz de carey nos lleva re-
zando por las calles de la tacita 
cada Jueves Santo. Quizás los dos 
actos más esperados sean el triduo 
itinerante que recorrerá cuatro 
iglesias en cuatro días, en el mes 
de abril y la procesión de alaban-
zas al final del verano, donde, estoy 
seguro, todo Cádiz estará ahí para 
verle, creyentes y no creyentes. La 
mejor manera de venerar al Orá-
culo Divino, la forma más gaditana 
de hacer penitencia por las calles, 
cuando nuestro Señor diga que se 
dirige a su casa, cuando Santa Ma-
ría espere con sus brazos abiertos 
a que el Hijo vuelva, aunque nun-
ca se fue, porque solo han pasado 
cuatrocientos años que Él llego a 
Santa María.

del Nazareno y de la Virgen de los 
Dolores si no hubiesen coincidido 
la remodelación de la capilla del 
Hospital y la ampliación del Mo-
nasterio con la fachada de Alonso 
de Vandelvira (Úbeda 1544-Cádiz 
1626). Esa remodelación total de 
San Juan de Dios, nos hace casi im-
posible saber cuál fue el sitio que 
ocupó la bella talla del Nazareno. 
Pero es fácil suponer que no hubie-
se sido el mismo y que estaríamos 
hablando de otro Nazareno y de 
otra Cofradía. Por suerte el destino 
tenía reservado un lugar de privile-
gio al que es el Oráculo de Cádiz, 
al que le cuentan cada viernes las 
penas y las alegrías, del trabajo y 
de las casas, de las familias ricas y 
las pobres, de Cádiz y más allá de 
sus murallas. 

Fue un 4 de agosto de 1616, 
delante de la reja en la nave cen-
tral, donde se firmó ante notario, 
y con un número considerable de 
testigos, el documento que creaba 
la unión de la Orden y la Cofradía. 
Unas reglas que siguen estando vi-
gentes, algunas curiosas, otras im-
portantes.

- La más importante la que con-
cede propiedad a la cofradía de su 
capilla. “Ytem que la cofradia ha de 
quedar por dueño y señor de dha 
capilla y del servicio de la sacristia 
que tambien ha de aderesar a su 
costa y se ha de servir del dho tran-
sito de la P. principal de la yglesia 
para servicio de la dha capilla de 
jesus nasareno como queda dho”. 
[sic]

- La que sólo permite una cofra-
día en Santa María.“ Primeramam 
que en el convento no ha de aver 
otra cofradia fuera de la de consep-
tion si no es la de jesus nasareno ni 
se ha de admitir en la dha yglesia” 
[sic] y que fue usada cuando la 
Hermandad de la Pastora intentó 
instalarse en Santa María. Gracias 
a lo cual disponemos de una joya 
del barroco, en la calle Sagasta.

- Algunas se han ido adaptando 
como la que indica que “se ha de 
dezir misa cantada todos los vier-
nes del año y el salmo del miserere 
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«Por tenerlo así determina-

do el Cielo, al cabo de tantas 

edades y siglos (...) será servido 

se celebre otra tal memoria al 

día en que el rey de Castilla, D. 

Alonso el Sabio, sacó esta ciu-

dad de la opresión y yugo de 

los africanos, víspera o día de 

la Exaltación de la Cruz, a los 14 

del mes de septiembre del año 

1262»

De esta forma se expresaba 

el historiador Agustín de Ho-

rozco cuando, a finales del siglo 

XVI, componía su obra sobre la 

Historia de Cádiz. Y es que la 

presencia de la Verdadera Cruz 

de Cristo en nuestra ciudad es 

un hecho asociado indefectible-

mente a su constitución como 

ciudad cristiana. Como si se tra-

tase de una rememoración de 

los maravillosos acontecimien-

tos acaecidos durante la Batalla 

del Puente Milvio en el año 312, 

Alfonso X el Sabio, rey de Casti-

lla y León, cual Constantino ro-

mano, puso la santa esperanza 

de la toma de Cádiz en el siglo 

XIII en la ostensión de la Vera 

Cruz ante los infieles mahome-

tanos que aún permanecían 

en la plaza. Conocía muy bien 

aquella máxima latina: “In hoc 

signo vinces”, ‘con este signo 

vencerás’. Y, como tradicional-

mente se ha aceptado, el día la 

Cruz de 1262 ganó Cádiz defini-

tivamente para la Cristiandad.

Cádiz, una ciudad marcada 

desde entonces por la devoción 

al Crucificado y a la Santa Cruz. 

Alfonso X la clavó sobre la orilla 

del mar gaditano; así se intituló 

su Catedral; a ella se encomen-

daron los gaditanos cuando el 

asalto inglés, cuya representa-

ción aún hoy se conserva en el 

Museo Catedralicio; con ella 

por delante se llevó a la Virgen 

de la Palma a calmar las aguas 

del océano; ante ella juraron los 

diputados de 1812 la primera 

constitución española. Etc. etc. 

etc. ¡Cádiz y la Cruz!

Bien pudiera haber sido este 

el título de los sermones cua-

resmales que debió de predicar 

fray Juan Navarro, franciscano, 

cuando vino a nuestra ciudad 

en 1560. Los historiadores más 

aventajados ven en este hecho 

el inicio de la fundación del 
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convento de San Francisco, que 

tardó seis años más en materia-

lizarse, y así en 1566 el P. Nava-

rro, para entonces provincial de 

los franciscanos en Sevilla, es-

tableció de forma permanente 

una comunidad de hermanos 

menores en suelo 

de Cádiz. Y con él 

también llegó la 

devoción a la Vera 

Cruz, constituyén-

dose la Cofradía de 

su nombre, de la 

que ya existen do-

cumentos del año 

1567, cuando se le 

entregaron los te-

rrenos para cons-

truir su primitiva 

capilla.

Han pasado 450 años desde 

aquellos momentos. 450 años 

mirando al que traspasaron (Cf. 

Jn 19, 37), al Santísimo Cristo de 

la Vera Cruz. En sus llagas, que 

nos han salvado, sigue reposan-

do el corazón de esta Cofradía, 

que ve en aquellos remotos 

tiempos del siglo XVI el inicio de 

una línea temporal que, basada 

en la devoción y en el más puro 

concepto de hermandad, quie-

re seguir proyectando hacia el 

horizonte, recogiendo el testigo 

de sus antepasados y entregán-

doselo a las generaciones más 

jóvenes y aun venideras de her-

manos de nuestra Cofradía.

Precisamente, el cartel anun-

ciador de la efeméride, obra 

extraordinaria y valiente de la 

pintora sevillana Nuria Barrera, 

quiere representar que, al igual 

que en la Hermandad, al igual 

que en nuestras vidas, el centro 

es el Santísimo Cristo de la Vera 

Cruz. Un Cristo sobre un fondo 

negro, el negro de nuestras vi-

das, que sin Él no tiene color, 

ni sentido, ni fuerza. Un negro 

que sólo puede tener luz, ¡y qué 

luz!, cuando hacemos a Cristo 

presente a aquellos que más lo 

necesitan; cuando hacemos de 

esta Hermandad una extensa 

familia de cristianos, donde ca-

ben todos; cuando fijamos en Él 

nuestra mirada y nos sabemos 

Hijos de Dios por la Sangre que 

Él derramó...

Es el color del cielo y de la 
vida. El azul y el verde. El azul, 
abajo, como el mar de Cádiz, 
como el cielo que nos circunda 
que se extiende hasta el hori-
zonte. Y el verde, arriba, como 
la Cruz salvadora de Cristo, ár-
bol de vida para todos. Contem-
plando esta obra se puede decir 
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con toda razón aquello que can-
tamos en la liturgia del Viernes 
Santo: “Mirad el árbol de la Cruz 
donde está clavada la salvación 
del mundo”. 

Ojalá que en esta celebra-
ción de los cuatro siglos y medio 

de nuestra Hermandad también 
se unan lo ganado y lo perdido. 
Que se unan lo que se llevaron o 
destrozaron los ingleses, como 
aquella reja de caoba y ébano 
“que no se le hallaba precio”, 
según dijera fray Jerónimo de 
la Concepción. Que se sume 
la plata que se entregó para la 
defensa de la ciudad frente a 
los franceses. Que también lo 
hagan aquellos frailes de esta 
casa que tuvieron que irse ex-
claustrados durante el período 
de la Desamortización. Que se 
unan la dolorosa italiana, la So-
ledad del XIX y el archivo de la 

Hermandad que almas sin Dios 
arrasaron en el 31. Que se unan 
todos ellos, y que todos demos 
gloria a Dios por estos 450 años 
de Hermandad, y hagamos el 
propósito y el voto de seguir 
profesando a Cristo, y de seguir 

amando a nuestra Cofradía por 
encima de todas las contrarie-
dades, dificultades y problemas 
que a lo largo de los años se nos 
puedan presentar. 

Por otro lado, nada menos 
que un Año Jubilar nos ha rega-
lado en Papa Francisco con este 
motivo. El pasado 14 de sep-
tiembre, festividad de la Santa 
Cruz, se abrió solemnemente la 
Puerta Santa, y abiertas perma-
necerán durante algo más de 
un año, para que todos aquellos 
que pasen por ella y vengan de-
votamente hasta la plantas del 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz 

puedan apreciar cómo de for-
ma tan singular se les abre las 
Puertas del Cielo por medio de 
la indulgencia plenaria que está 
concedida y el cambio de vida 
que ha de llevar anejo. Los De-
cretos del Año Jubilar, en efec-
to, se encuentran expuestos 
permanentemente en la capilla 
de nuestra Cofradía, con su co-
rrespondiente traducción, para 
que no desaprovechemos tan 
singular oportunidad de santifi-
carnos.

Estos 450 años son, por todo 
lo expuesto y por todo lo que 
vendrá, un tiempo de reflexión, 
un tiempo de gratitud, un tiem-
po de Hermandad, y un tiempo 
de salvación.

Un tiempo de reflexión, 
donde el silencio y la profun-
didad de nuestra Estación de 
Penitencia de cada Lunes San-
to deben estar presentes en el 
discurrir procesional diario de 
nuestras vidas, para encontrar 
en él las causas que han podido 
enturbiar nuestra Hermandad, 
nuestras relaciones con otros 
hermanos o, incluso, nuestro 
propio existir. Encontrarnos allí 
con el Cristo que da la Vida nos 
hará superar individualismos y 
rivalidades; nos ayudará a co-
nocer bien quiénes somos; y 
nos mantendrá, sostenidos por 
el Espíritu Santo, “arraigados y 
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edificados en Cristo, firmes en 
la fe” (Col 2, 7). 

Un tiempo de gratitud, para 
reconocer a todas aquellas per-
sonas e instituciones que nos 
acompañan en este caminar co-
tidiano todo el bien que hacen 
en nosotros. Son nuestros direc-
tores espirituales, nuestros frai-
les franciscanos, las hermanas 
del Rebaño de María, nuestros 
predicadores, nuestros bien-
hechores, nuestros allegados, 
nuestros hermanos compro-
metidos y tantos y tantos otros 
que forman parte de esta fami-
lia fraternal de la Vera Cruz. Y, 

por supuesto, ha de ser 
ocasión para mostrar 
nuestro emocionado 
agradecimiento a los 
hermanos que ya no 
están entre nosotros y 
que hicieron grande a 
esta Hermandad. Se lo 
agradeceremos recor-
dándolos siempre y, es-
pecialmente, ofrecién-
dolos como intención 
en la Santa Misa, que 
tantas veces celebrare-
mos a lo largo de este 
aniversario. Que esta 
comunión cofrade de 
los santos nos impulse 
a vivirlo más intensa-
mente si cabe.

Un tiempo de Her-
mandad, donde propaguemos 
y sigamos viendo y viviendo las 
devociones más personales de 
nuestros hermanos al pie del 
Cristo de la Vera Cruz y la Santí-
sima Virgen de la Soledad, como 
esos que se quedan al fondo de 
la capilla y desde allí le cuentan 
sus necesidades al que todo lo 
escucha; que sigamos viendo 
a nuestros mayores rezando 
por sus hijos o por sus nietos, 
o sosteniendo a esos bebés re-
cién nacidos a la hora de ingre-
sar como hermanos en nues-
tra Cofradía; que continuemos 
apreciando e impulsando que 

nuestros jóvenes se acerquen a 
los titulares de la Hermandad, 
como esos pequeñajos que ni 
siquiera llegan a darle un beso 
al bendito pie de nuestro Santo 
Cristo; sólo así, podremos decir 
como los apóstoles el día de la 
Transfiguración: “Señor, qué 
bien se está aquí. Hagamos tres 
tiendas”.

Y, por último, un tiempo de 
salvación, que se nos abre ade-
más especialísimamente por 
medio del Año Jubilar que nos 
ha concedido el Papa Francisco. 
Que la indulgencia plenaria que 
está incluida en ese Jubileo nos 
haga más cercanos a la prácti-
ca de los sacramentos, y que 
cuando pasemos por esa Puerta 
Santa hagamos nuestro el senti-
miento de sabernos verdadera-
mente “ciudadanos del Cielo y 
moradores de la casa de Dios” 
(Cf. Flp 3, 20).

El Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz, que conoce nuestros co-
razones, sabrá bendecirnos con 
toda clase de bienes espiritua-
les y celestiales. La Santísima 
Virgen de la Soledad está de 
nuestro lado. 

Javier E. Jiménez López de 
Eguileta

Hermano de la Cofradía de la 
Santa Vera Cruz
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