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Un año más, una etapa cumplida y el trabajo realizado.

Con estas simples palabras, damos a conocer a todos 
ustedes a través de esta revista, los itinerarios, horarios y 
estrenos que nuestras Hermandades y Cofradías nos 
deparan para esta Semana Santa, así como artículos 
escritos por colaboradores, amantes de su pueblo y como 
no de sus tradiciones.

Una Semana Santa que desde el Consejo Local, se 
afronta con mucha ilusión y una enorme responsabilidad 
dentro de sus miembros. Un equipo joven, que viene 
apostando y trabajando fuerte, aportando iniciativas 
frescas que ayuden a revitalizar la savia nueva cofrade 
que tiene nuestra ciudad. Un grupo comprometido no 
solo en la junta permanente del Consejo Local sino 
también mucho de ellos involucrados en el seno de una 
hermandad y/o cofradía.

Esperamos y deseamos que esta publicación sea de su 
agrado y les ayude a descubrir el gran patrimonio social, 
cultural y religioso que tienen todas nuestras 
Hermandades y Cofradías.

EditorialEditorial
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Saluda del Sr. ObispoSaluda del Sr. Obispo
Cádiz, 2 de febrero de 2016

Queridos hermanos Cofrades:

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

Toda la vida de la Iglesia está marcada este curso por la 
celebración del Jubileo de la Misericordia. Estamos 
haciendo grandes esfuerzos para vivirlo con profundidad a través de las celebraciones, la oración 
y la re�exión, y con numerosas obras, entre ellas las de misericordia, las más importantes ahora.

Quiero recordaros que “Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”. Así comienza la 
Bula de convocación del Santo 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 creyentes” (cf. MV 2-3). El Papa nos indica el camino: “Tener la mirada �ja en 
la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo e�caz 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 itinerarios complementarios y 
recíprocos que os propongo con�ado, esperando que se concreten en cada cofradía y en cada uno 
de los hermanos durante la celebración de estas �estas. Consiste en el encuentro con Jesucristo en 
la oración, la formación y la piedad, y, al mismo tiempo, en un proyecto concreto y particular de 
llevar a los demás el amor misericordioso 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 
re�ejado en el arte de las imágenes, pero que ha de calar en el alma para transformar nuestros 
sentimientos. La escucha y aceptación de su amor verdadero nos lleva a la conversión. Hemos de 
buscar la propia conversión personal que pasa por la reconciliación con Dios en el sacramento del 
perdón para salir de nuestros pecados. Solamente así este rostro impresionante de amor puede 
re�ejarse en el nuestro hasta expresarse en las virtudes cristianas y nos hace poner medios 
concretos para que se cristi�que nuestra vida diaria. De esta apertura a la gracia nace la misión, el 
testimonio y el apostolado que, vivido en hermandad, logrará la conversión misionera de nuestra 
diócesis. 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 
siguiendo sus huellas, obedeciendo 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 y Ceuta
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Saluda del Vicario Ep
Queridos hermanos

Nos adentramos a celebrar  la Semana 
Santa, que en esta ocasión viene acompañada 
por una connotación especial. Año de la 
Misericordia. 

Este año de gracia, al que nos convocó el 
Papa Francisco, se desarrolla en toda la Iglesia 
y en  su encíclica  Evangelii Gaudium el Santo 
Padre, nos recuerda que  la Iglesia tiene que 
ser como la casa que recibe a todos y a 
ninguno rechaza.

La llamada de Jesús nos tiene que empujar 
a cada uno de nosotros a no detenernos 
nunca en la super�cie de las cosas. Estamos 
llamados a mirar más allá, a centrarse en el 
corazón para ver de cuanta generosidad cada 
uno es capaz de ofrecer. A ello estamos 
llamados todos los católicos del mundo, 
también los miembros de la cofradías y 
hermandades

Durante los días santos, tendremos la oportunidad de poder contemplar, por las calles de 
nuestra ciudad,  los diferentes rostros del Señor Jesús, representado en las hermosas tallas que 
portáis en vuestros costales y hombros y además donde se representan muchos momentos de la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, los rostros misericordiosos de Dios. Rostros que nos invitan, 
desde la belleza de esta ciudad, a adentrarnos en la trascendencia y a elevar nuestro corazón para 
que, traspasado los sentidos, nos dejemos interpelar en lo más profundo de nuestro ser, por lo que 
signi�ca la entrega de Jesús en la Cruz por amor a todos los hombres y la fuerza de la misericordia 
de la Resurrección a la que todos, a partir de su muerte y Resurrección, estamos llamados a 
participar.

En esta Semana te invito querido hermano, a profundizar nuestra vida ante la gran 
misericordia de Dios, para que de forma también nosotros seamos capaces de transformar nuestra 
vida por medio de la  misericordia vivida y compartida.

Os animo a recapacitar seriamente a que te ha llamado Jesucristo en tu calidad de cofrade. 
Cada uno de nosotros somos imprescindible en la participación de llevar este mensaje de Amor a 
una sociedad que cada día necesita más de EL.

Os invito a que viváis con intensidad esta gran semana donde contemplaremos por las calles de 
nuestra ciudad lo que dentro de las parroquias o capillas estamos viviendo día a día  y muy especial 
en el  Triduo  Pascual. 

Saluda del Vicario Episcopal
Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección las calles de nuestra ciudad se 

convertirán en una humilde Jerusalén. Veremos desde un Dios recibido con palmas y olivos, un 
Dios que nos mostrará como sacri�cio y ofrenda de Altar hasta que en la noche misteriosa de 
Pascua se nos anuncie la gran notica: Cristo ha resucitado para ti.

Pido a María Santísima bajo sus diversas advocaciones  y que nosotros la vamos acompañar en 
estos días  por las calles, que como madre del Maestro nos ayude a ir trasformando nuestro 
corazón dañado por nuestros egocentrismo y  que pongamos nuestros ojos en todos aquellos 
hermanos que están padeciendo las consecuencias del pecado y actuemos solidariamente ante sus 
necesidades: Espirituales y corporales, solo de esta forma  podremos vivir  una Semana Santa 
grande y fuerte, una semana de verdad y vida.

Finalizo dando de nuevo las gracias a todos los que hacéis posibles la Semana Santa en 
Algeciras. De un modo especial a la Junta de Hermandades y Cofradías y a todas y cada una de 
ellas. También agradecer los distintos apoyos que se prestan desde las instituciones civiles y 
militares.  Además felicitaros por la creación de la nueva Cofradía en la comunidad parroquial de 
San José, espero también que sea pronto cuando podamos contemplar las imágenes de esta 
hermandad por las calles de nuestra ciudad.

Os deseo de todo corazón hermanos una celebración de la Semana Santa con aromas de 
misericordia y que juntos así la podamos sentir.
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Saluda del Vicario Ep
Queridos hermanos
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Santa, que en esta ocasión viene acompañada 
por una connotación especial. Año de la 
Misericordia. 

Este año de gracia, al que nos convocó el 
Papa Francisco, se desarrolla en toda la Iglesia 
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también los miembros de la cofradías y 
hermandades
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que, traspasado los sentidos, nos dejemos interpelar en lo más profundo de nuestro ser, por lo que 
signi�ca la entrega de Jesús en la Cruz por amor a todos los hombres y la fuerza de la misericordia 
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Algeciras, Semana Santa 2016

Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección las calles de nuestra ciudad se 
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Pascua se nos anuncie la gran notica: Cristo ha resucitado para ti.

Pido a María Santísima bajo sus diversas advocaciones  y que nosotros la vamos acompañar en 
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Saluda delDelegado Episcopal
MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIOS

Queridos cofrades de la Diócesis de Cádiz:

“Jesucristo es el rostro de la misericordia 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 Semana Santa, 
e inmersos en la Santa Cuaresma (tiempo 
singularmente privilegiado para vivir la 
misericordia 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, acoger nuestras oraciones 
y dársenos como alimento. Mirar hacía el 
confesionario donde el mismo Señor nos abraza 
y reconcilia por los méritos de su pasión, muerte 
y resurrección. El confesionario como dice el 
Santo Padre, es el trono de la misericordia y 
hemos de acudir a él con alegría para 
experimentar el gozoso perdón de Dios y así 
aprender a perdonar a nuestros hermanos. Y desde aquí disponernos, en el nombre 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 misericordia corporales: dar de 
comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los 
enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. y espirituales: 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 �ja en Jesús y en su rostro 
misericordioso 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 convencimiento, de estar manifestando al mundo el amor 

misericordioso 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 planteando una 
hermosa obra de teatro, pero no más. Por ello nos dice el Romano Pontí�ce: “Al respecto es muy 
signi�cativa la referencia que Jesús hace al profeta Oseas –« yo quiero amor, no sacri�cio » (6, 6). 
Jesús a�rma 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 des�le procesional o estación de penitencia, no puedo dejar de 
meditar en la entrañas misericordiosas del Señor y de cómo Él 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 desorientados y presas de las ideologías imperantes, en 
tantos �eles y devotos que buscan con un buen corazón, pero que les falta vivir y experimentar el 
encuentro con el Señor, un encuentro que transforma la vida y la llena de alegría.

En el cruci�cado se mani�esta de forma única el amor misericordioso 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 mi.” (Gal 2,20). 

María, Madre de Misericordia, nos fue entregada por el Señor al pie de la cruz, invoquemos a 
nuestra Madre, consagrémonos a su Inmaculado Corazón y sobre todo hagamos vida su 
enseñanza: “Haced lo que Él os diga”. 

A todos una intensa y fervorosa Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección 2016.

Saluda del
Delegado Episcopal
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Algeciras, Semana Santa 2016

MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIOS

Queridos cofrades de la Diócesis de Cádiz:

“Jesucristo es el rostro de la misericordia 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 Semana Santa, 
e inmersos en la Santa Cuaresma (tiempo 
singularmente privilegiado para vivir la 
misericordia 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, acoger nuestras oraciones 
y dársenos como alimento. Mirar hacía el 
confesionario donde el mismo Señor nos abraza 
y reconcilia por los méritos de su pasión, muerte 
y resurrección. El confesionario como dice el 
Santo Padre, es el trono de la misericordia y 
hemos de acudir a él con alegría para 
experimentar el gozoso perdón de Dios y así 
aprender a perdonar a nuestros hermanos. Y desde aquí disponernos, en el nombre 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 misericordia corporales: dar de 
comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los 
enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. y espirituales: 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 �ja en Jesús y en su rostro 
misericordioso 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 convencimiento, de estar manifestando al mundo el amor 

misericordioso 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 planteando una 
hermosa obra de teatro, pero no más. Por ello nos dice el Romano Pontí�ce: “Al respecto es muy 
signi�cativa la referencia que Jesús hace al profeta Oseas –« yo quiero amor, no sacri�cio » (6, 6). 
Jesús a�rma 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 des�le procesional o estación de penitencia, no puedo dejar de 
meditar en la entrañas misericordiosas del Señor y de cómo Él 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 desorientados y presas de las ideologías imperantes, en 
tantos �eles y devotos que buscan con un buen corazón, pero que les falta vivir y experimentar el 
encuentro con el Señor, un encuentro que transforma la vida y la llena de alegría.

En el cruci�cado se mani�esta de forma única el amor misericordioso 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 mi.” (Gal 2,20). 

María, Madre de Misericordia, nos fue entregada por el Señor al pie de la cruz, invoquemos a 
nuestra Madre, consagrémonos a su Inmaculado Corazón y sobre todo hagamos vida su 
enseñanza: “Haced lo que Él os diga”. 

A todos una intensa y fervorosa 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
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Saluda delDirector Espiritual
LA IGLESIA, NECESITADA DE MISERICORDIA.

Queridos hermanos y hermanas, es 
para mí una satisfacción el poder dirigirme, 
por medio de esta revista, a todos los 
hermanos cofrades, especialmente a los de 
la ciudad de Algeciras. Desde este curso 
camino con vosotros como director 
espiritual del consejo local de hermandades 
y cofradías. No hace falta deciros, como ya 
os transmití personalmente, que estoy a 
vuestra entera disposición. Quiero 
aprovechar estos momentos para dejar 
constancia del agradecimiento a nuestro 
actual presidente, D. Javier Vega, por todos 
los años dedicados a las cofradías de 
nuestra ciudad, por el esfuerzo para realzar 
nuestra Semana Mayor. 

Este año nos viene muy adelantada la 
Semana Santa, nos puede dar la impresión 
como si nos fuera a faltar tiempo para 
preparar todos los detalles de la estación 
de penitencia. El tiempo es el mismo, 
aunque nos quede cerca de las �estas de la 
Navidad. Tenemos cuarenta días de la 

Cuaresma para preparar y prepararnos para la salida procesional. Que importante es y seguirá 
siendo la preparación interior, sin esta no tiene sentido la exterior. No somos meros 
transportadores de imágenes, llevamos al mismo Dios que quiere acercarse a sus hijos por medio 
de las advocaciones de nuestras hermandades y cofradías. Quiere acercarse para que 
experimenten la misericordia y el perdón. 

El papa Francisco, al día siguiente de la apertura de la puerta santa del Año de la Misericordia, 
a�rmaba que “la Iglesia necesita de este momento extraordinario. En esta época de profundos 
cambios, la Iglesia está llamada a ofrecer su contribución peculiar, haciendo visibles los signos de 
la presencia y cercanía de Dios. Contemplando la Divina Misericordia, lleguemos a 
transformarnos en testigos más convencidos y e�caces.” 

Testigos, esta es nuestra misión, la de la Iglesia y la que nos encomienda Nuestro Señor. “Id al 
mundo entero y predicad el evangelio”. Una llamada a que con la palabra y la vida acerquemos al 

hombre al Dios de la vida y del perdón, desde el sabernos nosotros perdonados por Él, acogidos 
por Él y sanados por Él.  El mundo necesita de la medicina de la misericordia, como nos dijo San 
Juan XXIII. Queridos hermanos/as, deseo que nuestros esfuerzos, vuestros desvelos, vuestras 
inquietudes, vuestras preocupaciones, encuentren acogida en el Señor, para que Él las transforme 
en semilla de amor.  

Seamos en medio de nuestro mundo testigos de la fraternidad y del perdón, desde el encuentro 
con el Señor que nos perdona, que muere y  resucita por nosotros para que caminemos en una vida 
nueva. No dejemos pasar a Dios por delante de nuestras vidas, dejemos que more, que habite en 
nosotros con toda su riqueza.

Un fuerte abrazo. Feliz Cuaresma y feliz Pascua de Resurrección.

Saluda del
Director Espiritual

11



LA IGLESIA, NECESITADA DE MISERICORDIA.

Queridos hermanos y hermanas, es 
para mí una satisfacción el poder dirigirme, 
por medio de esta revista, a todos los 
hermanos cofrades, especialmente a los de 
la ciudad de Algeciras. Desde este curso 
camino con vosotros como director 
espiritual del consejo local de hermandades 
y cofradías. No hace falta deciros, como ya 
os transmití personalmente, que estoy a 
vuestra entera disposición. Quiero 
aprovechar estos momentos para dejar 
constancia del agradecimiento a nuestro 
actual presidente, D. Javier Vega, por todos 
los años dedicados a las cofradías de 
nuestra ciudad, por el esfuerzo para realzar 
nuestra Semana Mayor. 

Este año nos viene muy adelantada la 
Semana Santa, nos puede dar la impresión 
como si nos fuera a faltar tiempo para 
preparar todos los detalles de la estación 
de penitencia. El tiempo es el mismo, 
aunque nos quede cerca de las �estas de la 
Navidad. Tenemos cuarenta días de la 

Cuaresma para preparar y prepararnos para la salida procesional. Que importante es y seguirá 
siendo la preparación interior, sin esta no tiene sentido la exterior. No somos meros 
transportadores de imágenes, llevamos al mismo Dios que quiere acercarse a sus hijos por medio 
de las advocaciones de nuestras hermandades y cofradías. Quiere acercarse para que 
experimenten la misericordia y el perdón. 

El papa Francisco, al día siguiente de la apertura de la puerta santa del Año de la Misericordia, 
a�rmaba que “la Iglesia necesita de este momento extraordinario. En esta época de profundos 
cambios, la Iglesia está llamada a ofrecer su contribución peculiar, haciendo visibles los signos de 
la presencia y cercanía de Dios. Contemplando la Divina Misericordia, lleguemos a 
transformarnos en testigos más convencidos y e�caces.” 

Testigos, esta es nuestra misión, la de la Iglesia y la que nos encomienda Nuestro Señor. “Id al 
mundo entero y predicad el evangelio”. Una llamada a que con la palabra y la vida acerquemos al 

hombre al Dios de la vida y del perdón, desde el sabernos nosotros perdonados por Él, acogidos 
por Él y sanados por Él.  El mundo necesita de la medicina de la misericordia, como nos dijo San 
Juan XXIII. Queridos hermanos/as, deseo que nuestros esfuerzos, vuestros desvelos, vuestras 
inquietudes, vuestras preocupaciones, encuentren acogida en el Señor, para que Él las transforme 
en semilla de amor.  

Seamos en medio de nuestro mundo testigos de la fraternidad y del perdón, desde el encuentro 
con el Señor que nos perdona, que muere y  resucita por nosotros para que caminemos en una vida 
nueva. No dejemos pasar a Dios por delante de nuestras vidas, dejemos que more, que habite en 
nosotros con toda su riqueza.

Un fuerte abrazo. Feliz Cuaresma y feliz Pascua de Resurrección.

Francisco Correro Tocón
Director Espiritual del Consejo Local de HH y CC

Algeciras, Semana Santa 2016
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Saluda del Presidente
Queridos amigos

Cuando tengáis en vuestras manos, esta revista anual que es 
editada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, solo 
faltarán unos días para que dé comienzo, la semana más importante 
en la vida de un cristiano, la Semana Santa.

Días intensos en los que vivimos la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, y a los que hemos llegado después de 
prepararnos intensamente en la Cuaresma. Muchos lo hacemos  a 
través de nuestras Hermandades y Cofradías, con la participación en 
sus cultos internos, otros asistiendo a las celebraciones eucarísticas 
que nos animan a practicar la penitencia, caridad y limosna.

Debemos de trabajar de lleno en la vida diaria de nuestras corporaciones, no limitándonos solo 
al día de nuestra salida procesional, ya que nuestra agenda estará vacía de contenido si solo nos 
basamos en esto. Es deber y obligación de un buen cofrade asistir a todos y cada uno de los actos 
organizados por nuestras juntas de gobierno participando de lleno en los cultos que celebraremos 
en honor de nuestros Sagrados Titulares.

Os invito a que de una u otra forma os involucréis y participéis en la manifestación popular 
religiosa y cristiana que es nuestra Semana Santa, dando así ejemplo de que estamos vivos dentro 
del seno de la Iglesia. Los cofrades que forman parte de ella, debemos de llenar las calles de nuestra 
ciudad con las túnicas y los capirotes con los colores representativos. Impregnemos el olor a 
incienso por todos los rincones y enseñemos al alejado lo que es nuestra Semana Mayor y lo que 
signi�ca dentro de nuestras vidas.

Durante este año, en toda la iglesia se llevará a cabo el jubileo de la misericordia. Con él, 
podemos obtener el perdón y la indulgencia del Señor. Los cristianos tenemos la oportunidad de 
recibir la misericordia de Dios y compartirla con nuestros hermanos. Es la forma más grande para 
perdonar y sentirnos perdonados, acercándonos al sacramento de la confesión, nos sentiremos 
más cerca de Dios y su verdad.

Por otro lado, aprovecho estas líneas para dar las gracias a todos los estamentos públicos con 
nuestro Excmo. Ayuntamiento y su equipo de gobierno a la cabeza, por la gran labor que siempre 
realizan, por el apoyo y la ayuda que siempre ha aportado a nuestro Consejo Local  con el único 
�n de que todos los proyectos e ideas acaben siempre realizándose con éxito. Éxito que 
indudablemente, repercute en nuestra ciudad  haciéndola más importante y más visitada por 
aquellos que quieren disfrutar de una nueva experiencia cultural y religiosa.

Algeciras presume de ser una gran ciudad,  con personalidad propia, y es misión de todos 
seguir trabajando incansablemente por mantener nuestras tradiciones y  perpetuar los valores 
intrínsecos de nuestra religiosidad popular.

Disfrutemos todos con recogimiento y devoción de nuestra Semana Mayor.

Un fuerte abrazo.

Saluda del Presidente

Francisco Javier Vega Lizana
Presidente del Consejo Local de HH y CC
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Traslado de la Imagen desde la Parroquia del
Stmo. Corpus Christi a las 19.30 h. hasta la Iglesia de Ntra. Sra. de la Palma.

Lunes 15 de febrero de 2016 • 21.00 h.



Saluda del Alcalde
Casi sin darnos cuenta, apenas 

notando el paso del tiempo, nos hemos 
introducido de lleno en el tiempo de 
Cuaresma que nos ha de servir de 
preparación para la llegada de la 
Semana Santa, de una nueva Semana de 
Pasión que Algeciras, los algecireños, y 
todos quienes nos visiten, vivirán con 
auténtica entrega.

Para llegar hasta aquí ha sido 
necesario recorrer un largo camino, 
jalonado de trabajo, de una intensa 
labor no solo evangélica, sino también, 
y lo que es muy importante, social. Los 
cofrades algecireños, a través de las 
hermandades a las que pertenecen, dan 
continuas muestras de compromiso y 
entrega hacia quienes menos tienen y 
más necesitan, yendo mucho más allá 

de actuaciones puntuales y haciendo el bien a lo largo de todo el año, tarea ésta que debe ser 
reconocida y valorada, como así lo hacemos desde la institución municipal.

En esta Semana Santa que pronto viviremos de forma intensa, se hace necesario coordinar 
actuaciones e intervenciones para que una celebración de esta importancia brille al nivel que en 
justicia le corresponde. Es en esta parcela donde el Ayuntamiento y el Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías, con su presidente, don Francisco Javier Vega Lizana a la cabeza, 
trabajan codo con codo durante meses, per�lando todos y cada uno de los detalles, desde los 
itinerarios a la seguridad, desde la limpieza a la jardinería, desde el alumbrado hasta la eliminación 
de obstáculos, en de�nitiva, la totalidad de los múltiples aspectos que han hecho que la Semana 
Mayor de Algeciras sea ya una referencia a nivel andaluz.

Semana Santa son también los Triduos y Quinarios en honor de los Sagrados Titulares de cada 
una de las hermandades y cofradías; las conferencias, los conciertos de marchas procesionales, los 
carteles, el trabajo arduo y silencioso en las casas de hermandad, la labor de las bordadoras, de los 
mayordomos que cuidan hasta el más mínimo detalle de los tronos; los nazarenos y las 
penitencias, los niños que con los ojos muy abiertos siguen atentamente el discurrir de los des�les 
procesionales, las saetas y el olor a incienso. Semana Santa son también los ensayos de las 
cuadrillas de cargadores, costaleros y costaleras, los traslados de las Imágenes, pregones y 
exaltaciones, �ores y monaguillos con dalmáticas. Todo eso y mucho más es la Semana Santa en 
Algeciras.

Desde esta guía o�cial, quiero agradecer, en nombre de la ciudad, el trabajo de todas las 
personas implicadas en estos dispositivos, puesto que su esfuerzo es básico para lograr los 
objetivos que por comunes, ambas partes tenemos marcados, y que este año tuvieron, en el pasado 

Saluda del Alcalde
mes de enero, un magní�co preámbulo con la celebración el pasado mes de enero de la charla 
coloquio protagonizada por tres capataces sevillanos, y rematada con el magní�co concierto 
ofrecido en el Teatro Florida por la Banda de Cornetas y Tambores “San Juan Evangelista” de la 
Ponti�cia, Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Sacramento, de 
la Pura y Limpia Concepción de la Santísima Virgen María, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, 
Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista, la popular cofradía sevillana de la 
Esperanza de Triana.

Será también una Semana Santa muy especial para quienes forman parte de la Hermandad de 
Penitencia de Jesús en su Presentación al Pueblo (Ecce Homo), María Santísima de la Estrella, 
Reina de la Paz (Ecce Mater Tua) y San José, Patrón de la Familia, que tras su erección canónica del 
pasado mes de octubre estará presente como corporación de pleno derecho en todos los actos, y a 
la que esperamos recibir en breve, con los brazos abiertos, haciendo Estación de Penitencia, por las 
calles algecireñas.

Permítanme que felicite igualmente al pregonero de la Semana Santa, el joven periodista 
algecireño Manuel Gil, y a Miguel Ángel Delgado Rubio, �amante Palma Cofrade 2016. Los 
méritos atesorados por ambos a lo largo de sus respectivas andaduras cofrades les han hecho ser 
absolutos merecedores de ambos reconocimientos, y ya han pasado a formar parte, de manera 
absolutamente merecida, de la historia cofrade de nuestra ciudad.

Pero será una Semana Santa en la que miraremos, especialmente, al cielo, porque desde allí nos 
estará viendo quien fuese una de las piedras angulares del resurgimiento del mundo cofrade 
algecireño en la década de los ochenta del siglo pasado, y que nos dejó el pasado 12 de febrero. Me 
re�ero a Juan José Jurado Mejías, nuestro amigo Pepe Jurado, capataz de capataces, maestro de 
costaleros, cristiano convencido y defensor a ultranza de nuestras tradiciones. Su marcha ha 
dejado entre nosotros un hueco imposible de llenar, pero nos consuela el recuerdo que nos queda 
de quien fue, como dijo Antonio Machado, un buen hombre y un hombre bueno.

Y un año más, volveremos a ser en estas fechas punto de destino elegido por centenares de 
visitantes, que comprobarán cómo la Semana de Pasión se ha convertido en uno más de los 
atractivos de nuestra ciudad, sabiendo aunar su verdadera razón de ser, la religiosidad popular, 
con una gran riqueza cultural y un atractivo turístico, marcado por nuestro privilegiado entorno, 
que ya se ha convertido en referente de la zona en los foros de turismo en los que está presente la 
ciudad. Y sobre todo, que aquí serán bien recibidos en una tierra que lleva la hospitalidad por 
bandera.

Para todos, mis mayores y mejores deseos para este Semana Santa.

Un fuerte abrazo.
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Casi sin darnos cuenta, apenas 
notando el paso del tiempo, nos hemos 
introducido de lleno en el tiempo de 
Cuaresma que nos ha de servir de 
preparación para la llegada de la 
Semana Santa, de una nueva Semana de 
Pasión que Algeciras, los algecireños, y 
todos quienes nos visiten, vivirán con 
auténtica entrega.

Para llegar hasta aquí ha sido 
necesario recorrer un largo camino, 
jalonado de trabajo, de una intensa 
labor no solo evangélica, sino también, 
y lo que es muy importante, social. Los 
cofrades algecireños, a través de las 
hermandades a las que pertenecen, dan 
continuas muestras de compromiso y 
entrega hacia quienes menos tienen y 
más necesitan, yendo mucho más allá 

de actuaciones puntuales y haciendo el bien a lo largo de todo el año, tarea ésta que debe ser 
reconocida y valorada, como así lo hacemos desde la institución municipal.

En esta Semana Santa que pronto viviremos de forma intensa, se hace necesario coordinar 
actuaciones e intervenciones para que una celebración de esta importancia brille al nivel que en 
justicia le corresponde. Es en esta parcela donde el Ayuntamiento y el Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías, con su presidente, don Francisco Javier Vega Lizana a la cabeza, 
trabajan codo con codo durante meses, per�lando todos y cada uno de los detalles, desde los 
itinerarios a la seguridad, desde la limpieza a la jardinería, desde el alumbrado hasta la eliminación 
de obstáculos, en de�nitiva, la totalidad de los múltiples aspectos que han hecho que la Semana 
Mayor de Algeciras sea ya una referencia a nivel andaluz.

Semana Santa son también los Triduos y Quinarios en honor de los Sagrados Titulares de cada 
una de las hermandades y cofradías; las conferencias, los conciertos de marchas procesionales, los 
carteles, el trabajo arduo y silencioso en las casas de hermandad, la labor de las bordadoras, de los 
mayordomos que cuidan hasta el más mínimo detalle de los tronos; los nazarenos y las 
penitencias, los niños que con los ojos muy abiertos siguen atentamente el discurrir de los des�les 
procesionales, las saetas y el olor a incienso. Semana Santa son también los ensayos de las 
cuadrillas de cargadores, costaleros y costaleras, los traslados de las Imágenes, pregones y 
exaltaciones, �ores y monaguillos con dalmáticas. Todo eso y mucho más es la Semana Santa en 
Algeciras.

Desde esta guía o�cial, quiero agradecer, en nombre de la ciudad, el trabajo de todas las 
personas implicadas en estos dispositivos, puesto que su esfuerzo es básico para lograr los 
objetivos que por comunes, ambas partes tenemos marcados, y que este año tuvieron, en el pasado 

Jose Ignacio Landaluce Calleja
Alcalde de Algeciras

mes de enero, un magní�co preámbulo con la celebración el pasado mes de enero de la charla 
coloquio protagonizada por tres capataces sevillanos, y rematada con el magní�co concierto 
ofrecido en el Teatro Florida por la Banda de Cornetas y Tambores “San Juan Evangelista” de la 
Ponti�cia, Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Sacramento, de 
la Pura y Limpia Concepción de la Santísima Virgen María, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, 
Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista, la popular cofradía sevillana de la 
Esperanza de Triana.

Será también una Semana Santa muy especial para quienes forman parte de la Hermandad de 
Penitencia de Jesús en su Presentación al Pueblo (Ecce Homo), María Santísima de la Estrella, 
Reina de la Paz (Ecce Mater Tua) y San José, Patrón de la Familia, que tras su erección canónica del 
pasado mes de octubre estará presente como corporación de pleno derecho en todos los actos, y a 
la que esperamos recibir en breve, con los brazos abiertos, haciendo Estación de Penitencia, por las 
calles algecireñas.

Permítanme que felicite igualmente al pregonero de la Semana Santa, el joven periodista 
algecireño Manuel Gil, y a Miguel Ángel Delgado Rubio, �amante Palma Cofrade 2016. Los 
méritos atesorados por ambos a lo largo de sus respectivas andaduras cofrades les han hecho ser 
absolutos merecedores de ambos reconocimientos, y ya han pasado a formar parte, de manera 
absolutamente merecida, de la historia cofrade de nuestra ciudad.

Pero será una Semana Santa en la que miraremos, especialmente, al cielo, porque desde allí nos 
estará viendo quien fuese una de las piedras angulares del resurgimiento del mundo cofrade 
algecireño en la década de los ochenta del siglo pasado, y que nos dejó el pasado 12 de febrero. Me 
re�ero a Juan José Jurado Mejías, nuestro amigo Pepe Jurado, capataz de capataces, maestro de 
costaleros, cristiano convencido y defensor a ultranza de nuestras tradiciones. Su marcha ha 
dejado entre nosotros un hueco imposible de llenar, pero nos consuela el recuerdo que nos queda 
de quien fue, como dijo Antonio Machado, un buen hombre y un hombre bueno.

Y un año más, volveremos a ser en estas fechas punto de destino elegido por centenares de 
visitantes, que comprobarán cómo la Semana de Pasión se ha convertido en uno más de los 
atractivos de nuestra ciudad, sabiendo aunar su verdadera razón de ser, la religiosidad popular, 
con una gran riqueza cultural y un atractivo turístico, marcado por nuestro privilegiado entorno, 
que ya se ha convertido en referente de la zona en los foros de turismo en los que está presente la 
ciudad. Y sobre todo, que aquí serán bien recibidos en una tierra que lleva la hospitalidad por 
bandera.

Para todos, mis mayores y mejores deseos para este Semana Santa.

Un fuerte abrazo.
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Saluda del Arcipreste
Queridos hermanos cofrades y queridos 

algecireños y algecireñas: 

Tengo la oportunidad de dirigirme a cada uno 
de vosotros durante este camino cuaresmal que 
nos acerca a la Semana Grande del cristiano. La 
Semana Santa es la semana más importante de la 
Iglesia Católica a lo largo del año litúrgico donde 
conmemoramos los acontecimientos centrales de 
nuestra fe de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo. Éste debe ser el mensaje central que 
debemos vivir en esos días participando 
activamente en la celebración del Triduo Pascual 
en nuestras parroquias acompañándolo con las 
procesiones que llenarán de fervor y espiritualidad 
nuestras calles y plazas algecireñas con una rica 
imaginería y gran devoción popular.

Participar en la liturgia sacra esos días nos ayudará a compartir con el Señor su propia vida y 
llenarnos de su gracia y misericordia, siendo la mejor preparación para poder contemplar luego las 
bellas catequesis artísticas que procesionan por nuestra ciudad.

Os animo, particularmente a los queridos miembros de las hermandades y cofradías, a vivir 
estos días con auténtica devoción, dedicando también tiempo a la oración y contemplación de los 
misterios santos para que os ayuden a comprender lo que celebramos y, también, mediante la 
caridad fraterna entre vosotros desde una coherencia de vida y fe que os haga testimoniar el amor 
que Cristo nos tiene y especialmente a los más desfavorecidos. Caer en la cuenta de vuestra 
importante identidad eclesial y asociativa, de la tarea evangelizadora,caritativa y misionera que da 
razón a vuestra existencia en la Iglesia. Los cultos anuales a vuestros titulares, las celebraciones 
litúrgicas bien cuidadas y todos los preparativos que en esos días llevéis a cabo son muestra de 
vuestra fe y amor a nuestro Señor y a su Santísima Madre y se convierten en un potente medio 
evangelizador que ayuda a todos a unirnos más a Dios. No quiero olvidar a los medios de 
comunicación social, fotógrafos y de tantas personas anónimas que con su ayuda, aliento y 
aprobación nos animan a que cada vez más la Semana Santa algecireña sea un referente en la 
comarca y en nuestra tierra andaluza. Os deseo a todos los cofrades, algecireños y a cuantos nos 
visiten en esos días, a participar y disfrutar de esta Semana Santa 2016 y a vivir una renovada 
Pascua de Resurrección.

Saluda del Arcipreste

Rvdo. Juan Angel García Alvarez, 
Arcipreste Zona-Sur Algeciras

17



Pregón Oficial
Semana Santa · Algeciras 2016

Domingo 13 de Marzo • A las 12,00 h.
Teatro Municipal Florida

Pregonero
D. Manuel Gil Gutiérrez

Presentador D. Jacinto Muñoz Madrid
Intervendrá la Banda de Música Amando Herrero

FOTO: FCO. JAVIER GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ



Saluda del Pregonero
PASIONES, SENTIMIENTOS Y PALABRAS

No se trata de mucho más. A menudo se pierde 
demasiado tiempo en buscarle una explicación y un sentido a 
la mayoría de las razones que nos mueven y alimentan. Que 
sustentan las sonrisas y que compungen el espíritu. Empresa 
complicada, pocas expresiones alcanzan mayor signi�cado 
que una mirada y compleja traducción despierta.

Cuando se sienta a la mesa la conversación de Dios y de su 
Madre, de sus manos, de sus per�les, de los desgarros de 
aliento y de la baja marea en la ciudad de Algeciras, la cosa se 
vuelve más complicada todavía. 

Cómo nombrar la profunda agonía de Jesús en la cruz, el 
reposo de su cuerpo, la injusticia al justo, la mansedumbre 
del perdón de los pecados y todo ello, sobre su camino 
fatigado en los adoquines de esta ciudad. El oro, la plata, la 

madera, el incienso, la mantilla, la naveta, el hábito, el farol, el candelabro, la manigueta, la 
bambalina, la papeleta, la palma, el hachón, el olivo, los clavos, el cíngulo, un tambor y las ganas 
de vivir la inocencia de vestirse por primera vez de nazareno.

Complicado resultado poner el latido en verso y el corazón en prosa cuando se habla de lo que 
más ha marcado al hombre en el devenir de los tiempos y lo que más le envuelve el alma de cobijo 
y esperanza. Cómo hallar el pentagrama del sentimiento y cómo proyectar la voz en una oración 
callada de Penitencia.

No se trata de mucho más. De ponerle la pasión desbordada del que vive en el refugio de los 
ojos de Jesús y en el rostro complaciente de María. De sentir la verdadera llamada de la fe y la 
emoción de los que se cogen de la mano al ver pasar una cofradía. Hacer de todo eso una carta más 
de todas las que se han escrito, solo es la palabra, solo es una carta más.

La profunda emoción que me ha llevado en volandas a lo largo de todos estos meses, la alegría 
en el golpe de tecla, es imposible de corresponder por mi parte. Es completamente verídico el 
tópico del vértigo y de la responsabilidad adquirida, siempre en buen grado, aunque yo hablaría 
más bien de privilegios y de gozo. De la enorme satisfacción que he sentido en esta interminable, 
en ocasiones, espera del momento marcado y del día indicado.

Mi más sincero agradecimiento y humilde gratitud a todas esas personas que de una forma u 
otra han contribuido, ayudado o permitido que sea mi voz la que anuncie que Dios vivirá una 
Pasión más en las calles de Algeciras esta primavera. El placer ha sido mío, totalmente mío. Yo me 
quedo con el gozo y con todos esos instantes, en ocasiones divertidos y por momentos 
emocionantes, que he vivido plasmando mis pasiones y sentimientos en palabras. 

Yo ya estoy servido. Escribir este pregón ha sido mi mayor regalo y por eso daré las gracias 
cuántas veces me salga esa palabra de los labios. Solo resta que lo disfruten ustedes conmigo. De 
nuevo, gracias por dejarme escribir.

Manuel Gil Gutiérrez

Saluda del Pregonero
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Saluda del Autor del
Cuarto año consecutivo, mismas emociones y mismos 

sentimientos desde aquel cartel del año 2013. Y es que son 
cuatro años de responsabilidades, cuatro años de nervios, 
apuros e indecisión, mirar las fotografías una y otra vez, 
probar con diferentes tonos, diferentes encuadres… Todo ello 
unido a una extensa plani�cación.

Y es que esto no es tan fácil como parece, acudir a ensayos 
para ver como las cuadrillas realizan sus chicotás, los 
movimientos que realizan y se puedan aprovechar a la hora de 
fotogra�ar, recorrerse una y otra vez los itinerarios de cada 
hermandad semanas antes para ver posibles composiciones 
con el mobiliario urbano, estudiar el tipo de luz a diferentes 
horas del día, contraluces, sombras, re�ejos… Una rigurosa 
plani�cación que dan como resultado saber exactamente la 
fotografía que se puede realizar, cuándo y dónde, pero en toda 
esta preparación hay un dato muy importante, un detalle 

imposible de controlar y es que este elemento de esta operación condiciona el resultado y echa al 
traste todo este control: la fe y la devoción.

Todo un año trabajando en difundir y plasmar el ámbito cofrade algecireño  llegando incluso a 
convertirse en cotidiano, tan cotidiano que cuando llega la Semana Santa sientes que se te escapa 
de entre los dedos nada más empezar, que falta tiempo para fotogra�ar, que hay in�nidad de 
detalles que retratar, que se puede hacer mucho más. Pero en todo ese caos fotográ�co uno no 
puede evitar emocionarse, ver a su hermandad salir tras tanto tiempo, escuchar esa marcha 
mientras se contempla el buen hacer de la cuadrilla y capataces, sentir el olor del nardo recién 
cortado, el calor de los cirios al pasar por el lado, el eco de los tambores por las calles que te hacen 
orientar a qué altura va el paso… Son tantos los detalles, tantas las sensaciones que a veces es difícil 
disfrutar y fotogra�ar, es por ello que simplemente no queda más remedio que fotogra�ar 
sintiendo, fotogra�ar sintiendo tu fe, tu devoción, el amor por Jesús y su Madre, sintiendo todas 
esas in�nidades de sensaciones que se producen en segundos y sobretodo, sintiendo el fervor de tu 
ciudad que sale a la calle a disfrutar de la semana de pasión.

Es muy difícil evitar emocionarse mientras se fotografía algo que tanto quieres, que tanto amas, 
por lo que tanto trabajas hasta el punto que las lágrimas impidan visualizar correctamente toda la 
composición. Cada segundo cuenta, es vital, se ha trabajado durante todo el año por plasmar ese 
segundo y no se debe de fallar, por la labor y plani�cación realizada, por plasmar y difundir la 
Semana Santa a todas aquellas personas que por trabajo, estudios o enfermedad no puedan 
disfrutar, por todas esas personas que con una simple imagen de Jesús o María sienten renovada 
su fe y aumentada sus fuerzas para seguir adelante en estos tiempos tan turbios, por engrandecer 
a Algeciras y su Semana Santa, por plasmar momentos únicos y que jamás se volverán a repetir. 
Puede que la Semana Santa sea la misma cada año, pero nunca será igual que la anterior. 

Vivamos esta intensa Semana de Pasión regocijándonos en la �gura de Jesús y María e 
intentemos ser un poco mejores personas que el año anterior siguiendo su ejemplo. Tal vez así el 
mundo sea un lugar más agradable donde vivir.

Os veré desde mi objetivo.

Daniel Gil Jiménez

Saluda delAutor delCartel
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Palma Cofrade
Cierto es que el Consejo Local de HH y CC de la ciudad de Algeciras otorga con carácter anual 

uno de los galardones más preciados en el mundo cofradiero, y ha sido en este “Año de la 
Misericordia” promulgado por SS el Papa Francisco, en el que ha recaído en unos de los cofrades 
más laureados tanto en nuestra ciudad como en distintos puntos de nuestra comarca y fuera de 
ella, Miguel Ángel Delgado Rubio.

Amigo personal desde su infancia, implicado intrínsecamente en sus menesteres cofrades de 
pregonero sutil, ha sido capaz de llevar a todos los rincones semanasanteros, a través de su pluma 
fácil y de su verbo didáctico sus sentimientos, vivencias, tanto en prosa rimada como en verso. Sus 
innumerables exaltaciones, charlas y conferencias dedicadas y dirigidas al Señor y a la Virgen en 
sus distintas advocaciones nos han hecho vibrar entre sentimentalismos estremecedores y 
primores enternecidos a todos los que en el siempre hemos con�ado y agradecido su dedicación y 
buen hacer.

 Nuestra Palma Cofrade vive de forma inquieta y contumaz todas sus incursiones en este 
mundo tan complejo y entusiasta en el que nos movemos los cofrades.

Sus manos amorosas, cálidas y hábiles son las palmas sagradas y primorosas que 
cotidianamente sirven a la Madre de Dios; son las que acarician el tocado, cotillas, sayas y mantos 
de forma magistral y contemplativa para los devotos y �eles necesitados de su atención celestial.

Se oía una saeta en el aire bajo bóvedas eternas mientras un Nazareno antiguo esperaba el 
susurro de su voz como si de su pregonero se tratara. Nacía por entonces La Levantá, nacía por 
entonces el Pregonero. Creció entre vírgenes dolorosas y gloriosas de Alegría, Carmen, Esperanza, 
África, Mayor Dolor, Caridad, Luz, Auxiliadora y Fátima, Dolores, Amargura y Rosario entre 
Lágrimas y Rocío. Amor que con amor se paga, Miguel Ángel.

Este galardón sirve del pequeño pero gran homenaje a esa gran persona que se muestra detrás 
de cada al�ler, de cada puntada, de cada piropo y de cada beso que cada día le da a su madre, la de 
nombre marinero, y a la de todos los que de alguna manera la veneramos por ser la Madre de Dios.

Hay en el cielo una estrella, más clara que los rayos del sol, que este Año de la Misericordia 
relucirá pleno de alegría al saber que poco a poco se van reconociendo a los verdaderos artí�ces del 
locuaz engrandecimiento que no sin pocos sacri�cios, esfuerzos y sinsabores pero con las mayor de 
las ilusiones, ha alcanzado la Semana Mayor de Algeciras como “Ciudad Nueva y Eterna”.

Sirva esta Palma Cofrade para avivar el fuego enardecido de los que aún con�amos y aspiramos 
a ver algún día a Nuestra Madre, Santa María de La Palma, laureada y coronada con las palmas y 
el olivo y la corona de amor de sus hijos algecireños.

            Enhorabuena, querido hermano Miguel Ángel.

Palma Cofrade

Manuel García Campillo

25



Sinceramente… Gracias

Aprovecho el espacio que me brindáis, a través de estas líneas, para mostrar mi más sincero 
agradecimiento al Consejo Local de HH y CC, que preside D. Francisco Javier Vega Lizana, por 
haberme otorgado el galardón de la Palma Cofrade 2016, motivo  de orgullo y satisfacción.

Bien es verdad, que no se realizan en las hermandades, los diferentes menesteres a cambio de 
distinción alguna, pero siempre es grato el ser recordado, como así lo es también el poder 
contemplar  el esplendor de nuestra Semana Santa en sus diversas facetas: la multitudinaria 
expresión popular de la fe, la integración en las parroquias y la actividad en las casas de 
hermandad con los entusiastas grupos jóvenes  que aseguran el mañana, los talleres de costura y 
de bordado, cuadrillas de cargadores y costaleros, la entrega desinteresada y generosa en las obras 
sociales, la labor del Consejo Local y las hermandades y cofradías con sus juntas de gobierno y 
hermanos mayores y directores espirituales a la cabeza.

El apoyo del Excmo. Ayuntamiento así como otras instituciones… Cada cual desde su puesto, 
como nazareno, pavilero o aguaor, miembro de una banda o anónimo penitente, desde el último 
nazareno hasta el hermano mayor aportando su valioso granito de arena.

Que vivamos con intensidad esta Semana Santa y celebremos así también la Pascua de 
Resurrección.

Sinceramente… Gracias

Miguel Ángel Delgado Rubio
Palma Cofrade 2016
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Adiós Transitorioa Manolo Martín
El lunes 14 de diciembre, horas después del 

sentido fallecimiento de nuestro hermano 
cofrade Manolo Martín, la dirección del diario 
EuropaSur, me permitía escribir unas 
apresuradas líneas sobre la �gura del gran 
reportero grá�co. Y en el apartado dedicado a la 
Semana Santa, señalaba que el inolvidable 
Manolo junto a Juan Martínez, fueron motores 
decisivos para la recuperación de la 
emblemática cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, en unos momentos trascendentales 
para la salvación “in extremi” de nuestras más queridas y acendradas tradiciones cristianas.

Manolo Martín, junto a su amigo y compañero Paco Martínez Fernández, también 
prematuramente desaparecido -observen la fotografía, donde los dos aparecen charlando junto a 
quien escribe este artículo, narrando una salida procesional- compusieron el dúo perfecto para 
plasmar en bellas imágenes el ya imparable resurgimiento de nuestra Semana Mayor en su versión 
externa.

Pero lo más llamativo es que Manolo, sacaba todo el tiempo posible de su labor profesional, 
para dedicarlo a su incontenible pasión cofrade, participando en tertulias radiofónicas, haciendo 
“pinitos” literarios con gran acierto, perteneciendo a la junta de gobierno de la cofradía que él 
impulsó y convirtiéndose en uno de los más e�caces capataces de nuestra Semana Mayor, 
mandando el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Hasta el momento de su fallecimiento, ostentaba con legítimo orgullo ser el número uno de la 
nómina de hermanos de esta insigne cofradía que reside en el templo mayor de Ntra. Señora de la 
Palma. Ahora, ese honor me lo ha traspasado, puesto que los queridos lectores de esta guía o�cial, 
saben de mi profunda vinculación con la Cofradía Nazarena, ostentando durante casi década y 
media el cargo de secretario. Manolo Martín y Juan Martínez, me introdujeron en el apasionante 
mundillo de las Hermandades y Cofradías, y gracias a ellos, durante una década he sido portavoz 
del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Tiempo que ahora culmina, agradeciendo a 
presidentes como Javier Gutiérrez, Manolo Delgado y al actual Javier Vega, toda la labor realizada 
siempre en pro de nuestras tradiciones.

Y en medio, con emoción, la despedida transitoria, siempre amparados en nuestra fe, de 
Manolo Martín, gran profesional de la fotografía y gran cofrade, que marchó a hacer compañía a 
su padre, a sus hermanos, con el recuerdo permanente de Paquito Martín, esplendido guitarrista, 
el único que no siguió la ruta de sus hermanos, de los cuales Jaime es el que permanece en este 
valle de lagrimas.

Manolo, Paco… ¡Descansad en la paz del Señor!… Hasta que volvamos a vernos.

Adios transitorio
a Manolo Martín Cofrade y Periodista

José Ojeda Luque
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Misericórdiate
LLÉNATE DE MISERICORDIA

El Papa Francisco nos ha invitado a vivir y experimentar a lo largo de este Jubileo 
extraordinario la Misericordia del amor de Dios, como paso previo a  asumir esta  actitud para con 
el prójimo, para convertirnos en ese hospital de campaña, que ha de ser la Iglesia, donde curar las 
heridas  de la humanidad.

Un año para re�exionar sobre las obras de misericordia, para despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la Misericordia divina. Un año para que 
podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. 

Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia porque ella es fuente de 
alegría, de serenidad y de paz, condición para nuestra salvación. Es la palabra que revela el misterio 
de la Santísima Trinidad. Es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Es 
la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al 
hermano que encuentra en el camino de la vida. Es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el 
corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado. 

La misericordia es lo que de�ne a Dios. Él tiene entrañas maternales, siente como una madre 
cuando lleva su hijo dentro. Se conmueve por sus hijos hasta la pasión y la ternura. Se manifestó 
de�nitivamente en Jesucristo, a quien le conmovían fácilmente las entrañas: ante el enfermo, el 
hambriento, el pecador, ante todo el que sufría.

¿Qué se nos pide en este año de la misericordia? Solamente que nuestro corazón sea 
misericordioso, que rebose de misericordia, que prolonguemos y acerquemos la in�nita 
misericordia, re�ejada en Jesucristo.

Y todo esto, porque vivimos en un mundo donde falta misericordia. Un mundo duro y frío, un 
mundo que crea soledad, que divide y enfrenta a los hombres; un mundo deshumanizado, sin 
entrañas, sin corazón. “La enfermedad que padece el mundo, no es la pobreza o la guerra, es la 
falta de amor, la esclerosis del corazón” (Madre Teresa de Calcuta) 

En este mundo nuestro no hay misericordia para los vencidos, que son millones; para los débiles, 
los pobres, lo viejos, los enfermos, los débiles, los fracasados. Y es ahí, donde Dios quiere que seamos 
misericordia. Nuestro mundo chirría, somos más rivales que fraternales, más egoístas que solidarios, 
más injustos que compasivos, por eso uno de los principales deberes de esta etapa de la historia es el 
proclamar e introducir en la vida el misterio de la misericordia. Esto es lo principal.

Esta es nuestra tarea. Podemos hacer otras muchas cosas. Podremos y deberemos orar, enseñar, 
evangelizar, celebrar la eucaristía, ayunar, leer la Biblia. Pero si todo esto no lleva el sello de la 
misericordia, si no nace y se alimenta de la misericordia, si no se reviste y se baña de amor, todo 
será irrelevante y vacío.

Pongamos el corazón junto a la miseria, inclinémonos sobre las llagas del hermano, ofrezcamos 
nuestra ternura y ayuda al que lo necesita, rescatemos de la opresión a quien sufre. Esforcémonos 
en poner el corazón allí donde hay miseria. A ver si aprendemos de�nitivamente lo que signi�ca: 
“Misericordia quiero, y no sacri�cios”.

Misericórdiate

Rafael Vez Palomino
Canónigo Maestro de Ceremonias

S.A.I. Catedral de Cádiz
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Concurso FotográficoCartel 2017Concurso Fotográfico
Cartel 2017 

Notas: Todas las fotografías presentadas a concurso pasarán a ser propiedad del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, pudiendo este 
hacer uso de ellas. Los casos no previstos en estas bases, serán resueltos a criterio del Consejo Local. El simple hecho de participar, supone la 
aceptación de las presentes bases.

1.- Participantes: Todos los que lo deseen.

2.- Tema: Obras correspondientes a las imágenes de la 
Venerable, Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en el 
Misterio de su Sagrada Mortaja, María Santísima de la 
Piedad, San Bernardo y Santa Ángela de la Cruz. 

3.- Obras: Hasta 25 obras, inéditas en ediciones anteriores de este 
concurso, con total libertad técnica, siempre  en sentido 
vertical.

 Las obras deben presentarse en formato digital, en CD y 
copias en una resolución de 300 ppp.

4.- Identi�cación: Todas las obras presentadas, irán 
identi�cadas por un seudónimo o tema en su parte 
posterior. En sobre aparte en el exterior �gurará dicho 
lema. En su interior deben de aportar los datos personales, 
dirección y teléfono.

5.- Envío de Obras: Se enviarán al Consejo Local de HH y 
CC, apartado de correos 433 de Algeciras

6.- Plazo de entrega: Del día 1 de julio al 31 de julio de 2016

7.- Premios: Trofeo "Cartel Semana Santa 2017" y 400 Euros. 
Con la fotografía premiada, se confeccionará el cartel 
o�cial de la Semana Santa 2017 así como todas las 
publicaciones que determine el Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías.

8.- Jurado: Lo compondrá un miembro de la Hermandad o 
Cofradía que represente el cartel, la permanente del 
Consejo Local y un profesional de las artes grá�cas o 
fotográ�cas.

9.- Fallo del Jurado: Se hará público en los medios de 
comunicación local el día 21 de octubre de 2016.

30



Inolvidable Etapa
Gracias compañeros y hermanos cofrades por 

permitirme brevemente conectar con todos a 
través de las páginas de esta ya acreditada Guía 
O�cial de la Semana Santa de Algeciras, una de las 
más importantes a nivel regional andaluz.

En el seno del Consejo Local de Hermandades 
y Cofradías de nuestra ciudad, durante muchos 
años y cuatro mandatos presidenciales, he vivido 
una inolvidable y positiva etapa de mi existencia, y 
no solamente a nivel cofrade, si no también a nivel 
personal. Años de esfuerzos, de ilusiones, de 
encuentros y desencuentros, pero con el 
acercamiento a cientos de buenos hermanos.

Lo agradezco sinceramente, de todo corazón, a 
quienes con�aron en mí. Puse el máximo empeño 
en que esta guía tuviera la dignidad propia de una 
población como la nuestra.

Emocionado mi reconocimiento a mi mujer y 
mis hijos, que me permitieron dedicarme al 
trabajo cofrade, cuando en el profesional tenía un 
momento de descanso, en mi querida emisora de 
radio.

Muchas gracias  a todos y muchos éxitos a la 
nueva permanente del Consejo Local.

       
D. José Ojeda Luque
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Gota aGota



Gota a GotaGota a Gota
• Santo año de la Misericordia, en tiempos convulsos y peligrosos, Santo año de reconciliación y 

unidad entre cristianos y practicantes de otras religiones, aspiración proclamada por Su 
Santidad el Papa Francisco. En este importante periodo y en vísperas de los misterios de 
nuestra Fe, recogemos palabras del Sumo Pontí�ce relacionadas con los Evangelios:

 Al Señor: Todo lo buenos viene de Él, también la idea y la realización del primer evangelio 
anual en la historia de la Iglesia.

 A Jesús: El ha movido a la lectura y escucha de su palabra a millones de lectores a quienes ha 
llegado el evangelio a través de muchísimas personas.

 A Cristo: Que hace posible que su palabra de vida, su ejemplo imperecedero, su amor hasta la 
Cruz, cautive cada día a tantos que buscan y encuentran, hasta que hallan en El, la paz del 
corazón que el mundo no puede dar.

 A Jesucristo: El Señor Resucitado que con su triunfo sobre el pecado y la muerte nos da la 
nueva vida que comienza en este mundo y seguirá en el cielo eterno, según la promesa de 
Jesús.

• La Sagrada Familia, transita por el camino doloroso del destierro, en busca de refugio en 
Egipto. María y José, experimentan la condición dramática de los refugiados, marcada por 
miedo, incertidumbre, incomodidades. 

 Jesús quiso pertenecer a una familia que experimentó estas di�cultades, para que nadie se 
sienta excluido de la cercanía amorosa de Dios. Recordemos las tres palabras claves para vivir 
en paz y alegría en la familia: Permiso, gracias, perdón. (S.S. Papa Francisco)

• “Si, un domingo cualquiera es el título que me ha venido a la mente sin tener en cuenta que día 
es hoy. Y es que precisamente lo titulo así, porque un domingo cualquiera no es como otro día. 
Un domingo es el día del Señor, es un día en el que hay que dedicarle a Dios aunque sean los 
minutos que dura la Santa Misa.

 (Pedro A. Quiñones  2004)

• Cáritas pide a las administraciones públicas, una política de vivienda que garantice el derecho 
y que prevenga y combata la vulnerabilidad y la exclusión residencial en nuestro estado, y que 
este rati�que la carta social europea, revisada en 1996, donde se incluye el derecho a la 
vivienda.

• La Virgen nuestra Madre nos acompaña. Alienta y protege para que los dones recibidos por la 
iglesia en el cenáculo de Jerusalén, lleguen al mundo entero. Ella es la estrella de la 
evangelización, que alienta nuestra Fe, en esta hora de la misión nacida del encuentro con el 
Resucitado.

 (S.E.R. D. Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cadiz y Ceuta)

• Señor de la gran casa acogedora, la medina del cielo prometida, abierta por tu entrega sin 
medida, con la cruz como llave redentora, que debemos ganarla aquí, y ahora, pues si es valle 
de lágrima la vida puede la humanidad ya redimida, prenderse a tu esperanza alentadora. 
(Agustín Merello, pregón Semana Santa 1991).
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Templo Jubilar
Templo Jubilar; así ha sido designado el Templo, Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, 

donde reside la más viva imagen que nos habla de la misericordia de Dios, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. 

Este año de 2016, Su Santidad el Papa Francisco, lo ha promulgado como el Año Jubilar de la 
Misericordia. También, es el año en que se cumple el 75 aniversario de la bendición de la imagen 
del Nazareno de Algeciras. 

 Es año de gozo y de meditación, de indulgencia; no es para menos. Jesús con la cruz a cuestas, 
representa la Omnipotencia de Dios; lección de amor y de humildad, de perdón y de 
reconciliación. 

Este próximo Jueves Santo, cuando se abran las puertas de nuestro Templo Mayor, en el íntimo 
balcón del alma cofrade, sonará en el aire una sentida saeta por soleá; que es plegaria rogando a 
Dios para que nos asista en nuestras debilidades. 

Hay que estar al atardecer del Jueves Santo en la Plaza, para sentir que el cielo nos visita y se 
hace densa liturgia; la iconografía de la Pasión viva. Las puertas del Templo de la Palma, se abrirán 
como un antiguo misal romano, dejando en la plaza olor a Sagrario. Y es entonces, cuando el 
barroquismo de la pasión se hace atril de silencio, porque  solo Él es viva enseñanza.

El Señor, recorrerá las calles de Algeciras, en un condensado evangelio para darnos ritual 
lección de misericordia.

Entrada la noche, la luna le estará alumbrando con destellos de azahar y jazmín, de lirio y de 
clavel, de bronce que en su cintura se hace compás en la singladura que guía la fe de un pueblo 
comprometido con su cruz nazarena, con Cristo camino del Calvario.

Templo Jubilar

Soberbia lección de humildad
la rama de tu corona de espinas,

que me dejaste prendida en el alma.
Como la madrugá a tu paso asida se agarra,

implorante, porque quiere ser tu cara doliente,
que la luna llena no aclara 

y en la noche se vuelve ausente.
Y es tu dolor, oscuro, negro pisar hiriente

en el corazón de los que te ven, 
te sienten, con esa cruz alzada.

¡Qué severo refugio de dolor tu túnica sagrada!
¡Qué manantial de amor derramas

entre pisada y pisada!

Y siempre caminando,
y siempre el camino sembrando

con la luz de tu caminar imponente.
Y tu mirada en el corazón de Algeciras presente

con tu poderosa semilla nunca olvidada.
¡Qué Misericordia Señor

la espina de tu frente clara!
¡Qué luz de esperanza vas derramando

entre zancada y zancada!
Esa luz que Algeciras no ve, que no brilla,

Pero que la siente y le traspasa.

Jose A. Ramírez Díaz

37



Oficios
Santos



Jueves Santo
16.00 hrs.  Santísima Trinidad

17.00 hrs.  Capilla de San Isidro  Sta. Mª Micaela (Bajadilla) Santuario Ntra. Sra. de Europa
 Ntra. Sra. de los Milagros

18.00 hrs.  San Agustín Espíritu Santo  San José (Las Colinas)
 San Pedro (Pescadores) Ntra. Sra. del Carmen María Auxiliadora
 San Antonio  Ntra. Sra. de la Palma Santísimo Corpus Christi
 San Miguel (La Granja) Ntra. Sra. de los Milagros Ntra. Sra. de la Luz

19.00 hrs. Santa María del Saladillo San García

Viernes Santo
15.00 hrs.  Asilo nuevo San José (junto hospital Punta Europa)

16.00 hrs.  Santuario Nuestra Sra. de Europa Stma. Trinidad

17.00 hrs.  Espíritu Santo (La Piñera)  Capilla de San Isidro
       Santa María Micaela (Bajadilla) San José (Las Colinas)
 Ntra. Sra. de los Milagros (Rinconcillo) San García
 Santísimo Corpus Christi San Antonio
 Ntra. Sra. de la Luz San Miguel

18.00 hrs. Santa María del Saladillo 
 Ntra. Sra. del Carmen María Auxiliadora
 San Agustín (Los Pastores) Ntra. Sra. de la Palma

19.00 hrs. San García San Pedro

Vigilia Pascual
20.00 hrs. Ntra. Sra. de la Luz San Miguel

21.00 hrs.  Ntra. Sra. del Carmen  

22.00 hrs.  Espíritu Santo (La Piñera) María Auxiliadora Santísima Trinidad
 San José

22.30 hrs.  San Agustín (Los Pastores)

23.00 hrs.  Ntra. Sra. de la Palma  San Antonio San Pedro
 Ntra. Sra. de los Milagros San García Santa María Micaela 
 Sta. María del Saladillo Santísimo Corpus Christi
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Déjame que te cuente,
La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en 

el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces y de�nitivamente.
         F. Mauriac

Déjame que te cuente. Déjame que te diga que si la vida es breve, el arte es duradero; Y tú ibas 
sobrado. Déjame que te con�ese que mientras más se intenta olvidar, más rápido acuden los 
recuerdos; Y de ellos tienes para dar y regalar. Déjame que te comente que nuestro silencio nunca 
será olvido ni tu ausencia será distancia, que ya te encargaste de ello por aquí abajo. Déjame 
contarte que es cruel querer tanto, para terminar con los ojos humedecidos escuchando marchas 
y repasando viejos videos y  viejas fotos.

Ya pasarán los años Pepe. Y entonces, quizás nos demos cuenta de a quien tuvimos al lado 
cuando aquí este mundo del costal no existía, y aparecías algunas noches desolado porque tal o 
cual cofrade criticaba por detrás tu trabajo, tus maneras, tu peculiar forma de entender este 
mundo de los costaleros. Como estarás viendo, ahora las simbólicas ‘puñalás’ se la llevan otros.

Sí, ya sé que el de arriba no te llevó por el sendero de la técnica costalera. Lo tuyo era otra cosa. 
Lo tuyo era el corazón y el aliento. La arenga y el ánimo. La maña para que aquellos treinta y seis 
aprendices sin relevos, se sintieran gladiadores cuando no podían con su alma. La frase justa para 
llevarnos a un paraíso que duraba el resto del año.

Dicen que un amigo es aquel que lo sabe todo de ti, y a pesar de ello te quiere. Y con ese 
denominador común navegamos por este valle de lágrimas, en el que el defecto se ampli�ca y las 
virtudes se nublan. Ley de vida, Pepe. Nada nuevo bajo el sol.

Lo que no te quitará nadie es ese cuarto de siglo bien despachado de Domingos de Ramos al 
frente de lo que tú, siempre gozoso y satisfecho, eufórico y orgulloso, bautizaste como ‘cuadrilla del 
arte’, que traducido a la realidad quería decir ‘un grupo de principiantes con todo por aprender’. 
¡Pero cualquiera te decía eso!

Quédate tranquilo que la semilla cuajó. Que se están viendo pasos que empiezan a andar como 
Dios manda y otros que lo intentan en los que el tiempo dictará sentencia. Que la gente ya no se 
pone el costal de cualquier forma. Que se cuidan las igualás y los ensayos como nunca. Que hasta 
hay hermandades con el cupo cerrado y el cartel de: ‘Aquí no cabe un alma más’.

Pues eso, aquí nos dejaste recopilando recuerdos y dándole a la opción ‘Guardar’ hasta que 
reviente el disco duro. Que hasta para irte, tuviste el arte de salir sobre los pies de una Iglesia, la 
bandera de tu hermandad cubriendo las andas  y  la banda tocando detrás.

Dicho queda Pepe. Aunque para ti y para mí, ahora que no nos escucha nadie: Olvídate de 
Montereros. Borra de la memoria carreras o�ciales. Deja de lado entradas y recogidas entre sones 
y aplausos. Para chicotás de verdad, de las que hiciste vibrar y temblar Al de arriba, las que diste 
sin música ni cumplidos en la soledad del bendito Comedor del Carmen. Eso sí que fueron 
chicotás.  Y esas, Pepe, sí que no las da cualquiera. 

Solo una palabra me viene a la mente en esta espera, que no despedida: Irrepetible.

Hasta siempre capataz.

Déjame que te cuente, Pepe
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Paco Illescas

La vida es breve, el arte duradero.
Déjame que te diga que aunque nos fuiste acostumbrando con intervalos de ausencia por causa de 
tus achaques, que aunque se diluyera tu presencia donde siempre fue norma, que nos quedáramos 
sin aquel último arroz impregnado de tu secreto aderezo.
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Sacerdotes para la histo
Algeciras, desde su refundación, 

ha contado –sin duda, gracias a la 
Divina Providencia-, con una serie 
de sacerdotes, que además de ejercer 
su misión espiritual -dadas las 
circunstancias personales de éstos-, 
y tomando como base los principios 
cristianos de la fe, in�uyeron 
enormemente en el desarrollo 
asistencial, urbano y económico de 
nuestra ciudad. 

Tras la llegada de los primeros 
exiliados de Gibraltar, el sacerdote 
Francisco José Varela, realizaría una 
gran labor espiritual “para aquellos 
abandonados por la fortuna”, desde 
su posición de presbítero, primer 
capellán y “propietario del sanctuario 
de mi señora la Virgen de Europa”; 
Francisco José Varela, junto al resto 
de los miembros de su familia, 
incluido el regidor Bartolomé Luis 
de Varela, constituyó el primer 
apoyo, tanto en los espiritual como 

en el asistencial, permitiendo que aquellos que lo habían perdido todo, pudieran asentarse junto a 
sus familias en los terrenos propiedad familiar, en el cortijo de Las Algeciras, y poniendo a su 
disposición el humilde santuario dedicado a la Virgen de Europa.

Posteriormente, Algeciras encuentra en la �gura del sacerdote Pablo Josef de Rossas, al gran 
impulsor de la construcción del templo Mayor de la ciudad. Con más ilusión que medios, éste 
sacerdote lideró una de las grandes hazañas de aquellos primeros pobladores; con los propios –y 
escasos-, recursos; resolviendo las no pocas di�cultades, con prolongadas paradas ante la falta de 
ayudas, pero sin decaimiento en el empeño, éste sacerdote -entre 1723 y 1736-, hizo posible junto 
a los primeros pobladores, el que nuestra ciudad tuviera una iglesia acorde con el rápido e 
imparable desarrollo que Algeciras estaba adquiriendo. 

Otro de los importantes sacerdotes para la historia algecireña, fue Fernando Dagnino, hijo del 
genovés Manuel Dagnino, propietario de una gran �nca dedicada a viñedos en la parte de 
poniente de la ciudad, extramuros de las antiguas murallas y que heredó de su padre. Con el 
tiempo el legado familiar, pasó a denominarse –por deformación del apellido paterno-, como: 
Viña de Añino. Rico hacendado de nuestra ciudad, el sacerdote Fernando Dagnino realizó una 

Sacerdotes para la historia
gran laboral pastoral y asistencial en el Hospital de la Caridad, en un momento en el que la ciudad, 
con motivo del llamado Gran Asedio a Gibraltar (1779-1783), se encontraba desbordada de civiles 
y militares demandantes de atención sanitaria y espiritual, aportando parte de su fortuna a la 
causa. Su propiedad tenía como limites (formando un triangulo), las actuales vías: Fuente Nueva 
o servidumbre del antiguo cementerio municipal del cerro de las Monjas, hasta cruce con María 
Auxiliadora, antiguamente Paseo de Fita; María Auxiliadora, unión con CN- 340, conocida 
popularmente como Secano, hasta la intersección nuevamente con Fuente Nueva.

A continuación, tenemos la importante �gura del también presbítero Juan de Lima, cuyo 
padre, además de cónsul de Dinamarca en Algeciras, era Hermano de la Cofradía de la Caridad de 
Nuestro Señor Jesucristo (hermandad responsable y benefactora de la construcción y 
funcionamiento del hospital del mismo nombre), ejerciendo el cargo de tesorero de la cofradía. 
Cuando el sacerdote Juan de Lima toma posesión de su cargo, poniéndose al frente del Hospital de 
la Caridad, lo hace en uno de los peores momentos asistenciales por el que pasa la historia de 
nuestra ciudad, como lo fue el periodo de la Guerra de la Independencia, al convertirse Algeciras 
en ciudad de  asilo para tantos refugiados que huían del con�icto. Juan de Lima, además de 
mantener el hospital abierto, invirtiendo en él hasta la fortuna heredada de su padre, consiguió que 
el abastecimiento del centro asistencial se convirtiera en un generador de riqueza local, 
adquiriendo la producción de las huertas establecidas junto al río de la Miel; además de contratar 
personal no sanitario, para trabajar en el hospital. Los profesionales de la medicina lo hacían 
gratuitamente. 

Por último, tenemos la no menos importante �gura del también presbítero Vicente Terrero 
Monesterio, quién, si bien ejerció su ministerio en nuestra ciudad con la misma entrega que los 
anteriores, su nombre pasaría a la historia -dentro del contexto constitucional de la época que le 
tocó vivir-, como el Cura de Algeciras (aunque nació en San Roque), siendo nombrado –por el 
distrito de Algeciras-, como uno de los padre de la constitución gaditana de 1812 (La Pepa). El 
cura Terreros, como también era conocido, fue un adelantado a su tiempo: defendió la libertad de 
imprenta, se opuso a la esclavitud y respaldo en sus intervenciones, ante el resto de los diputados 
doceañistas, la importancia de la voluntad popular; posteriormente se opuso al absolutismo, lo 
que le signi�có un posicionamiento políticamente incomodo durante los años posteriores al 
trienio liberal, granjeándose la descon�anza de los responsables en la zona del régimen impuesto 
por Fernando VII..

Los sacerdotes reseñados en el presente, forman –junto a otros no recogidos y análogo 
merecimiento-, un grupo humano que el destino puso en el camino de nuestra ciudad, cuando 
ésta más los necesitaba, dando cada uno de ellos lo mejor de sí mismos, en bien de la ciudad y de 
los habitantes de Algeciras. 

(1) TAPIA LEDESMA, M. “Historias de Algeciras: Religiosidad”. Extracto libro pendiente de publicación.
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Borriquita



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Misterio:

Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Caridad
(Santa Marta) de Jerez de la Frontera.

Palio:

Banda Sinfónica Amando Herrero de Algeciras.

NÚMERO DE HERMANOS

612 Hermanos

ESTRENOS

- Sexta y séptima andana de candelería del paso de María Santísima de la Alegría.
- Corona para María Santísima de la Alegría, realizada por la Orfebrería Bernet y donada por un grupo de 

hermanos y devotos.
- Nueva parihuela para el paso de María Santísima de la Alegría, realizada por D. Francisco Fernández 

Alonso.

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Salida - Carrera O�cial - Calle Montereros - Recogida

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Iglesia Mª Auxiliadora, Mª Auxiliadora (izda.), Fuentenueva, Juan XXIII, Virgen de Europa (dcha.), Blas 
Infante, Alfonso XI, Plaza Alta, Ventura Morón, Juan Morrison (Izda.), Montereros, Gloria (dcha.), Plazoleta 
de San Isidro, Alférez García del Valle, Mª Auxiliadora y a su Templo.

Horarios
Salida: 17.00 h. - Carrera O�cial: 19.00 h. - Recogida: 22.00 h.

Fervorosa Hermandad Salesiana y Cofradía de Penitencia de Ntro. Padre Jesús del Amor 
en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Mª Stma. de la Alegría Auxilio de los Cristianos, 
Gloriosa Resurrección de Ntro. Señor Jesucristo,  Mª Stma. de la Paz y San Juan Bosco

Borriquita
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Oración en el Huerto



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Misterio: 

Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de la Buena Muerte (Palencia).

Palio:

Banda Municipal de Guillena.

NÚMERO DE HERMANOS

1.096 Hermanos (Procesionan 400)

ESTRENOS

- Finalización de la talla de los respiraderos del paso de misterio.
- 4 Candelabros guardabrisas de dos luces para las capillas del canasto del paso de misterio. Realizado en 

Talleres de los Hnos. Caballero.
- 2 Candelabros guardabrisas de sobremesa realizado por Ofebreria Paula Saya para la Stma. Virgen en 

damasco tejido con hilo de seda de motivos �orales para camarin.
- Saya para la Stma. Virgen en terciopelo azul pavo, enriquecida con aplicaciones recuperadas de una saya 

anterior. Donaciones de dos hermanos y confeccionadas por el taller de la Cofradia.
- Cantoneras en metal repujado y bañado en oro para la cruz del Ángel Confortador, realizado por 

Orfebrería Paula.

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Salida de la Parroquia - Parque Mª Cristina - Recogida

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Parroquia del Corpus Christi, Jacinto Benavente, Millán Picazo, Avda. Virgen del Carmen, Capitán Ontañón, 
Blas Infante, Alfonso XI, Plaza Alta (dcha.), Ventura Morón (dcha.), Sevilla, Blas Infante (dcha.), Parque Mª 
Cristina (centro), Capitán Ontañón, Avda. Virgen del Carmen, Millán Picazo (izqda.), Jacinto Benavente y a 
su templo. 

Horarios
Salida: 18.00 h. - Carrera O�cial: 19.45 h. - Recogida: 23.45 h.

Venerable y Sacramental Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto, 
Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Buen Fin

Oración en el Huerto
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Saluda del Coronel Jefedel Tercio Duque e Alba
Como Coronel Jefe del Tercio Duque de 

Alba, 2º de La Legión, es para mí un honor 
poder dirigirme a todos Ustedes desde este 
boletín cuaresmal, que re�eja la ilusión, el 
cariño, el esfuerzo y el sentir, de todos cuantos 
participan de nuestra Ilustre Hermandad y 
Cofradía de Penitencia de La Columna.

El Lunes Santo del año pasado, después de 
muchos años, La Legión de Ceuta volvía a 
des�lar y a procesionar en Algeciras. Y lo 
hacía, rindiendo sus armas y entregando sus 

corazones a su Cristo, representado en nuestro Padre Jesús Atado a La Columna. Desde el atraque 
de llegada hasta el embarque de vuelta en el puerto de Algeciras, los Legionarios se sintieron 
espoleados por la cariñosa y multitudinaria acogida. El pueblo en una manifestación de tradición 
y devoción estuvo infatigable en la calle, también vitoreando y aplaudiendo a rabiar el esfuerzo del 
Piquete de Honores, que con la misma ilusión y pasión escoltaron a quien nos ilumina en la 
defensa de nuestras sociedades. Todos los gestos que se ofrecieron durante ese Lunes Santo 
consiguieron rea�rmar la plena identi�cación de nuestros Legionarios con quienes se acercaron a 
presenciar el paso de La Columna.

La perseverancia del Excmo. Sr. Alcalde y de todo su Gobierno Municipal, así como el esfuerzo del 
Hermano Mayor y de su Junta de Gobierno, lo hicieron posible. En nombre de cuantos componemos 
esta Unidad Legionaria de la Comandancia General de Ceuta y en el mío propio, quiero agradecerles 
públicamente que hayan hecho realidad, a través de esta manifestación tan nuestra, esa comunión 
imprescindible entre el Ejército y el resto de la Sociedad a la que se sirve. A los Hermanos Cofrades, a 
los Concejales electos del Ayuntamiento y, en de�nitiva, a la sociedad de Algeciras que capitaneó a 
toda la Comarca del Campo de Gibraltar, del mismo modo, quiero agradecerles a todos ellos sus 
permanentes muestras de cariño, así como la con�anza depositada en nosotros. 

En nuestro calendario emocional, la procesión de La Columna en Algeciras alumbra ya con luz 
propia el Lunes Santo de cada año. Es nuestra voluntad y deseo cooperar, aportando nuestro grano 
de arena, a la solemnidad, al realce y a la brillantez de los actos procesionales de la Semana Santa 
algecireña. Y constituye para todos nosotros un estímulo, con el que esperamos corresponderles y 
estar a la altura de lo que todos Ustedes merecen. 

Con esta participación en su Semana Santa, si me lo permiten, Ceuta, nuestra sede, dónde se 
asientan nuestros acuartelamientos, y Algeciras, lugar de partida que nos une con resto de España, 
dónde algunos de nuestros Legionarios tienen sus familias, tienen un motivo más para sentirse 
ciudades hermanadas; pues La Legión de Ceuta quiere estar presente en Algeciras, poniendo el 
corazón, con esfuerzo y coraje, como Caballeros Legionarios, como Novios de la Muerte que, al 
recitar de sus espíritus, están dispuestos a entregarla por la sociedad a la que sirven.

Un fuerte abrazo legionario.

Saluda delCoronel Jefe
del Tercio Duque de Alba
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Marcos Llago Navarro
Coronel Jefe del Tercio Duque de Alba 



Un Lunes Santo...



... para el recuerdo





Jesús Atado a la Columna



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Misterio:

Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Arahal (Sevilla).

Palio:

Banda de Música Virgen de las Mercedes de Bollullos Par del Condado (Huelva).

NÚMERO DE HERMANOS

652 Hermanos

ESTRENOS

- Senatus, realizado por el taller de bordado de la Hdad, bajo las directrices de Adrián Adrover. El diseño es 
original de Ignacio Montoro Vaca y perfeccionado por Adrián Adrover. La obra está compuesta en su 
parte central de un terciopelo burdeos donde se inscriben las letras “S.P.Q.R.” Procedentes del Senatus 
primitivo de la fundación de la Hdad, y que fue realizado en el año 1945. El resto de la obra está 
compuesta por piezas bordadas en hilos de oro �no, creando así una composición barroca y calada con 
bordados al aire, siendo la obra bordada por delante y por su parte trasera. Las piezas guardan relación 
con el patrimonio de la Hermandad, como los dragones o las conchas que poseen los respiraderos y las 
bambalinas del paso de Palio.

- Mástil del  Senatus realizado en orfebrería y destinado al nuevo Senatus que estrenará la Hermandad. Su 
diseño es de estilo barroco cincelado y repujado en metal plateado, además está rematado en su parte 
superior por un medallón el cual alberga el retrato del Cesar y una corona de laurel y un águila imperial 
acolada, símbolo del poder del imperio romano. Diseño original para la Hermandad. y realizado por el 
orfebre sevillano José Manuel Bernet (Orfebrería Bernet)

- Segunda fase del paso de misterio, consistente en el tallado de la mitad de los dos costeros del canasto y su 
respectiva crestería y moldurones y las dos cartelas de ambos costeros. Ademas del tallado del moldurón 
delantero junto con las dos maniguetas delanteras. Todo ello realizado por el tallista  José Manuel 
Rodríguez Melo (Gines, Sevilla).

- Arcángeles del paso Cristo. Este año se estrenaran 2 de los 4 Arcángeles que completan el canasto del paso 
de misterio: San Gabriel y el Ángel de la Guarda . Estas obras en bulto redondo de 55cm serán realizadas 
en madera noble de cedro real bajo diseño único y original según bocetos presentados y con 
terminaciones a corte de gubia por el imaginero Juan Antonio Blanco Ramos (Sevilla).

Sacramental e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Europa y Cofradía de 
Penitencia de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y María Santísima de las Lágrimas

Jesús Atado a la Columna
- Alto-relieve de las cartelas delantera del paso Cristo: En las cartelas de la delantera, irán situadas los 

relieves de 2 de los 4 evangelistas, con su correspondiente símbolos el León y el Águila. Este año se 
estrenaran los dos alto-relieves de San Marcos y San Juan. Su realización será en madera de cedro real  y 
llevado a cabo por el imaginero Juan Antonio Blanco Ramos de Sevilla.

- Alto-relieve de las cartelas Costeros del paso Cristo: consiste en dos escena de la Pasión de Jesús, en este 
caso la “Oración en el Huerto” y la “Sagrada Presentación al Pueblo”, cada una de ella irán situadas en 
cada costero del canasto. Las obras serán de madera noble de cedro real según diseño original para la 
Hdad y llevada a cabo por el imaginero sevillano Juan Antonio Blanco Ramos.

- Parihuela para el Paso de Palio realizada en madera de pino de �andes, por el Taller de Carpintería y 
Artesanía Religiosa S.L. (La Rambla, Córdoba). La nueva parihuela, donada por la cuadrilla de Costaleros 
de Mª Stma de las Lágrimas, está compuesta por bastidores armados con doble espiga en costeros, frente y 
trasera, sus correspondiente 6 trabajaderas laminadas y regulables además de su respectivo bastidor para 
el techo de palio.

- Dorado y restauración de la Corona de María Santísima de las Lágrimas, además de añadirle tres piedras 
preciosas, Topacios, donadas por una hermana devota, todo ello sera llevado a cabo por Orfebrería Bernet 
de Sevilla.

  Nueva marcha dedicada a María Santísima de las Lágrimas, cuyo titulo es: "LAS LÁGRIMAS DE 
MARÍA". El autor de la obra musical es Jesús Perojil (Huelva), el cual se ha inspirado en nuestra titular 
para componer esta preciosa marcha. la obra tiene un registro de corte clásico, solemne y serio sin llegar a 
ser fúnebre. tras el tema principal, la marcha posee un pasaje en forte pero sin perder la elegancia, 
terminando con un trio muy pausado y sobre todo solemne. La composición se estrenará el próximo 
Lunes Santo por las calles de Algeciras.

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Salida - Estación de Penitencia en I. M de la Palma - Carrera O�cial - Buen Aire - Gloria - Montereros
Plaza Alta- Recogida

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Capilla de Ntra. Sra. de Europa (izq), Murillo (izq), Radio Algeciras (drcha), General Castaños (drcha), 
Cristóbal Colón (drcha), Ventura Morón (izq), Plaza Alta, Iglesia Mayor de la Palma, Plaza Alta (izq), 
Alfonso XI (izq), San Antonio (drcha), Sevilla (izq), Buen Aire (izq), José Román (drcha), San Antonio (izq), 
Gloria, Capilla San Isidro, Gloria (izq), Montereros (izq), Juan Mórrison (drcha), Sevilla, Rocha, Plaza San 
Bernardo, Santísimo, Plaza Alta (izqda.) (exterior), Murillo y a su templo. 

Horarios
Salida: 19:30 h. - Carrera O�cial: 20:30 h. - Recogida: 00:45 h.
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ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Misterio:

Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Arahal (Sevilla).

Palio:

Banda de Música Virgen de las Mercedes de Bollullos Par del Condado (Huelva).

NÚMERO DE HERMANOS

652 Hermanos

ESTRENOS

- Senatus, realizado por el taller de bordado de la Hdad, bajo las directrices de Adrián Adrover. El diseño es 
original de Ignacio Montoro Vaca y perfeccionado por Adrián Adrover. La obra está compuesta en su 
parte central de un terciopelo burdeos donde se inscriben las letras “S.P.Q.R.” Procedentes del Senatus 
primitivo de la fundación de la Hdad, y que fue realizado en el año 1945. El resto de la obra está 
compuesta por piezas bordadas en hilos de oro �no, creando así una composición barroca y calada con 
bordados al aire, siendo la obra bordada por delante y por su parte trasera. Las piezas guardan relación 
con el patrimonio de la Hermandad, como los dragones o las conchas que poseen los respiraderos y las 
bambalinas del paso de Palio.

- Mástil del  Senatus realizado en orfebrería y destinado al nuevo Senatus que estrenará la Hermandad. Su 
diseño es de estilo barroco cincelado y repujado en metal plateado, además está rematado en su parte 
superior por un medallón el cual alberga el retrato del Cesar y una corona de laurel y un águila imperial 
acolada, símbolo del poder del imperio romano. Diseño original para la Hermandad. y realizado por el 
orfebre sevillano José Manuel Bernet (Orfebrería Bernet)

- Segunda fase del paso de misterio, consistente en el tallado de la mitad de los dos costeros del canasto y su 
respectiva crestería y moldurones y las dos cartelas de ambos costeros. Ademas del tallado del moldurón 
delantero junto con las dos maniguetas delanteras. Todo ello realizado por el tallista  José Manuel 
Rodríguez Melo (Gines, Sevilla).

- Arcángeles del paso Cristo. Este año se estrenaran 2 de los 4 Arcángeles que completan el canasto del paso 
de misterio: San Gabriel y el Ángel de la Guarda . Estas obras en bulto redondo de 55cm serán realizadas 
en madera noble de cedro real bajo diseño único y original según bocetos presentados y con 
terminaciones a corte de gubia por el imaginero Juan Antonio Blanco Ramos (Sevilla).

- Alto-relieve de las cartelas delantera del paso Cristo: En las cartelas de la delantera, irán situadas los 
relieves de 2 de los 4 evangelistas, con su correspondiente símbolos el León y el Águila. Este año se 
estrenaran los dos alto-relieves de San Marcos y San Juan. Su realización será en madera de cedro real  y 
llevado a cabo por el imaginero Juan Antonio Blanco Ramos de Sevilla.

- Alto-relieve de las cartelas Costeros del paso Cristo: consiste en dos escena de la Pasión de Jesús, en este 
caso la “Oración en el Huerto” y la “Sagrada Presentación al Pueblo”, cada una de ella irán situadas en 
cada costero del canasto. Las obras serán de madera noble de cedro real según diseño original para la 
Hdad y llevada a cabo por el imaginero sevillano Juan Antonio Blanco Ramos.

- Parihuela para el Paso de Palio realizada en madera de pino de �andes, por el Taller de Carpintería y 
Artesanía Religiosa S.L. (La Rambla, Córdoba). La nueva parihuela, donada por la cuadrilla de Costaleros 
de Mª Stma de las Lágrimas, está compuesta por bastidores armados con doble espiga en costeros, frente y 
trasera, sus correspondiente 6 trabajaderas laminadas y regulables además de su respectivo bastidor para 
el techo de palio.

- Dorado y restauración de la Corona de María Santísima de las Lágrimas, además de añadirle tres piedras 
preciosas, Topacios, donadas por una hermana devota, todo ello sera llevado a cabo por Orfebrería Bernet 
de Sevilla.

  Nueva marcha dedicada a María Santísima de las Lágrimas, cuyo titulo es: "LAS LÁGRIMAS DE 
MARÍA". El autor de la obra musical es Jesús Perojil (Huelva), el cual se ha inspirado en nuestra titular 
para componer esta preciosa marcha. la obra tiene un registro de corte clásico, solemne y serio sin llegar a 
ser fúnebre. tras el tema principal, la marcha posee un pasaje en forte pero sin perder la elegancia, 
terminando con un trio muy pausado y sobre todo solemne. La composición se estrenará el próximo 
Lunes Santo por las calles de Algeciras.

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Salida - Estación de Penitencia en I. M de la Palma - Carrera O�cial - Buen Aire - Gloria - Montereros
Plaza Alta- Recogida

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Capilla de Ntra. Sra. de Europa (izq), Murillo (izq), Radio Algeciras (drcha), General Castaños (drcha), 
Cristóbal Colón (drcha), Ventura Morón (izq), Plaza Alta, Iglesia Mayor de la Palma, Plaza Alta (izq), 
Alfonso XI (izq), San Antonio (drcha), Sevilla (izq), Buen Aire (izq), José Román (drcha), San Antonio (izq), 
Gloria, Capilla San Isidro, Gloria (izq), Montereros (izq), Juan Mórrison (drcha), Sevilla, Rocha, Plaza San 
Bernardo, Santísimo, Plaza Alta (izqda.) (exterior), Murillo y a su templo. 

Horarios
Salida: 19:30 h. - Carrera O�cial: 20:30 h. - Recogida: 00:45 h.
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Romance a
Pepe Jurado

Que suerte tuvo Algeciras
de que en su tierra naciera 
quien soñara hasta despierto 
que tú fueras costalera.
De que al hacerse la luz 
como cada primavera 
aquí se volviera a hablar 
de faja, costal, arpillera…
De poder ver por sus calles
cuando la noche se cierra
parihuelas ensayando
empujando la trasera.
De escuchar vamos de frente
¡Ole mi gente buena!
¡A ésta es! Poco a poco,
aguantad la delantera…
Que viene sobre los pies
haciendo dulce la espera
un barco que se desplaza
con alpargatas, sin velas.
Suerte tuviste, Algeciras
De que Pepe aquí naciera,
de que aquí viera la luz
el que empezó la faena.
Porque lo llevas adentro.
Porque corre por tus venas,
que en tus manos el martillo
grabado quedó en poema
que cada Domingo de Ramos,
con olivo o con palmera
nunca hubo más ardor
ni pasión más verdadera.

Hay un dicho que circula
y no seré quien desmienta:
Nunca fue la gente justa
con los hijos de esta tierra,
porque si hubieras nacido
en otro rincón cualquiera,
estaba grabado ‘Jurado’
en las trabajaderas,
tu nombre siempre en los labios,
tu foto por las tabernas
y un azulejo diría
en la mitad de una cuesta:
Capataz Pepe Jurado,
Un capataz con solera,
el que te dijo, Algeciras
voy a hacerte costalera.
Y para hacerlo posible,
no buscó mejor pareja,
un Señor en borriquilla
y una humilde zapatera.
Por eso dije al principio,
Que suerte Pepe, que suerte
que Algeciras te tuviera
que nos legaras tu arte
y tu sueño se cumpliera.
Y para suerte la mía…
Que siempre lo llevo a gala,
ser amigo y costalero,
del que manda y del que habla,
capataz y pregonero,
Pepe, tuya es la palabra.
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Romance a
Pepe Jurado
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Medinaceli



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Misterio: 

Agrupación Musical Polillas de Cádiz.

Palio: 

Banda de música de la Sociedad Filarmónica de Pilas.

NÚMERO DE HERMANOS

1.189 Hermanos

ESTRENOS

- Bambalinas delantera y trasera del Paso de Palio
- Cíngulo de 7 vueltas
- Cordón para Nuestro Padre Jesus Cautivo

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Sin duda todo el recorrido de Nuestro Señor de Medinaceli y su Madre Maria Santísima de la Esperanza es 
digno de ser disfrutado; destacando momentos de gran emotividad, como son la salida, este año, al haber 
sido modi�cado el recorrido, será muy emocionante ver a ambos titulares entrar por la Calle Alfonso XI en 
dirección a Plaza Alta. Por supuesto, otro momento que esperan los devotos con gran emoción es el regreso 
de Jesus de Medinaceli y su Madre Maria Santísima de la Esperanza a su barrio, donde se respira una gran 
emotividad  en la plazoleta, durante la recogida  de ambos pasos.

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Salida Capilla, Gloria dcha, Montereros izda, Sevilla izda, San Antonio dcha, Regino Martínez izda, Blas 
Infante dcha, Alfonso XI, Plaza Alta, Radio Algeciras, General Castaños, Teniente Miranda dcha, Alférez 
García del Valle dcha, Gloria derecha y a su templo. 

Horarios
Salida: 20.00 h. - Carrera O�cial: 21.30 h. - Recogida: 00.00 h.

Venerable Cofradía Salesiana de Penitencia de
Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli y María Santísima de la Esperanza

Medinaceli

78

Martes Santo 2016







Ecce Homo



Desde la Parroquia de San José en las 
Colinas, esta nueva Hermandad de Penitencia 
de Jesús en su Presentación al Pueblo 
(Ecce-Homo), María Santísima de la Estrella 
Reina de la Paz (Ecce-Matter-Tua) y San José 
patrón de la familia, se une a la Semana Santa 
algecireña.

Erigida canónicamente por el Obispado 
de Cádiz y Ceuta el pasado 30 de Septiembre 
del 2.015, y aunque aún no realizaremos 
estación de penitencia con nuestros titulares 
para esta próxima Semana Mayor, si 
estaremos presentes en los diferentes actos 
de la misma.

Esta Junta de Gobierno continuará, si cabe 
aún mejor, con los actos que venimos 
realizando desde que éramos grupo 
parroquial, allá por el año 2007, fecha en que 
tuvimos el honor de bendecir la imagen del 
Cristo en el mes de noviembre; y que se 
incrementaron posteriormente , en el  mes 
de mayo del año 2010, cuando  fue bendecida 
la imagen de nuestra cotitular María 
Santísima de la Estrella.

Por ello los triduos están previstos 
celebrarlos  en el mes de Marzo a la imagen 
de San José; en el mes de mayo a la imagen 
de María Santísima de la Estrella y en el mes 
de noviembre a la imagen del Cristo 
(Ecce-Homo).

Como Hermano Mayor de la Hermandad 
quisiera agradecer a todos, el apoyo y acogida que siempre hemos recibido y esperamos tener a nuestras imágenes 
procesionando lo antes posible por las calles de Algeciras engrandeciendo así la Semana Santa de nuestra ciudad.

Que el Ecce-Homo y María Santísima de la Estrella nos bendigan y protejan a todos.

Hermandad de Penitencia de Jesús en su presentación al Pueblo (Ecce-Hommo), María 
Santísima de la Estrella Reina de la Paz (Ecce-Mater-Tua) y San José Patrón de la Familia 

de la  ciudad de Algeciras.

Ecce Homo
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SERVICIO DE
CAMIÓN PLUMA

Polígono Industrial Cortijo Real
C/ Llano,1 - ALGECIRAS

Telf. 637 743 646
info@gruasjavierlopez.com



Buena Muerte



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Cristo: 

Capilla Musical "Lignum Crucis" de La Linea de la Concepcion.

Palio:

Banda de Música Amando Herrero de Algeciras.

NÚMERO DE HERMANOS

829 Hermanos

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Salida - Recogida - Bajada de la calle Juan Morrison

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Plaza Juan de Lima, calle Tarifa, Emilio Santacana, Colón, plaza San Bernardo, calle Regino Martínez, calle 
San Antonio, calle Alfonso XI, Plaza Alta, calle Ventura Morón, calle Juan Morrison, calle Castelar, calle Tte. 
Miranda y Plaza Juan de Lima.

Horarios
Salida: 20,15 h. - Carrera O�cial: 22,15 h. - Recogida: 00,05 h.

Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista.

Buena Muerte
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Tres Caídas



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Misterio:

Banda CC.TT. “Santa Bárbara” De La Línea de la Concepción.

Palio:

Banda de Música “Virgen de la Palma” de Algeciras.

NÚMERO DE HERMANOS

402 Hermanos

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Parroquia de la Stma. Trinidad, Plaza de la Stma. Trinidad (dcha.), Avda. de Luxemburgo, Bar Gálvez 
(dcha.), Avda. de España (izq.), Rotonda Avda. de Bruselas en dirección Avda. de Venecia (izq.), Millán 
Picazo (izq.), Avda. Virgen del Carmen (intersección), Capitán Ontañón. Blas Infante (dcha.), Blas Infante 
(izq), Calle Regino Martínez (dcha.), Plaza San Bernardo (dcha.), Ventura Morón (izq.), Carrera O�cial: 
Plaza Alta (izq.) con Estación de Penitencia en Ntra. Sra. de la Palma, Alfonso XI (palco de autoridades), 
Capitán Ontañón (dcha.), Avda. Virgen del Carmen (intersección), Millán Picazo, Avda. de Venecia (dcha.), 
Avda. de Bruselas (izq.), Avda. de Holanda (izq.), Plaza de la Stma. Trinidad (dcha.), A su templo.

Horarios
Salida: 18.00 h. - Carrera O�cial: 22,15 h. - Recogida: 02,00 h.

Venerable y Trinitaria Hermandad de Penitencia del Stmo. Cristo
de las Tres Caídas, María Santísima de la Trinidad y San Juan de Mata

Tres Caídas
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75 AniversarioNtro. Padre Jesús Na
LA IMAGEN PRIMITIVA DEL SEÑOR NAZARENO

Originariamente la imagen primitiva que existía 
de Jesús Nazareno, de autor desconocido, era de 
candelero y con pelo natural, fue restaurada en el año 
1934 por el escultor gaditano Lorenzo Benítez 
Pacheco tras los hechos acaecidos en Algeciras por 
las huestes revolucionarias del 31 que llegaron a 
destrozar la imagen.

La familia de D. Juan Oncala fue la que se encargó 
de todo lo necesario para que el Señor llegara de 
nuevo a Algeciras como si nunca hubiese sufrido esos 
ataques de los desaprensivos, gracias a las gestiones 
realizadas y a los donativos que iban acumulando de 
los �eles y del pueblo devoto.

Esta imagen cuando dejó de recibir culto por la 
llegada de la actual pasó a la Parroquia de San Isidro, 
lo que es hoy día la Capilla, hasta que hicieron obras 
de restauración y fue a parar al domicilio particular 
de Doña María del Carmen Beneroso, viuda de Don 

Salvador Peñalver, y que pasaría en el año 1997 a ser donada para su guarda y custodia al Asilo San 
José de los Ancianos Desamparados, retitulado como Señor del Perdón, gracias a las gestiones 
realizadas por Manuel García Campillo, por aquel entonces presidente de la Asociación Cultural, 
Tertulia Cofrade "La Levantá", descubriendo en el interior del Señor un papel y recortes de 
periódico de la época con los datos de su restauración.

Sería nuestra Hermandad, bajo el mandato como Hermano Mayor de José Ortega Díaz, quien 
recuperara de la Escuela de Artes y O�cios, donde por aquel entonces se encontraba, la primitiva 
imagen de María Stma. de la Amargura, obra de Gené Roig.

Esta dolorosa, en el año 2005 y con Manuel García Campillo como Hermano Mayor, fue 
restaurada en los talleres trianeros del Escultor sevillano José Lucena, siendo donado por el artista 
el coste total de su resanado;  fue rebendecida y retitulada como María Stma. de la Amargura y 
Desamparo y cedida igualmente al Asilo de los Ancianos Desamparados.

 
Así, las dos Sagradas Imágenes Titulares antiguas de nuestra hermandad se encuentran desde 

entonces nuevamente unidas, cuidadas con amor, mimo y cariño desmedido por esas monjitas 
que las acogieron como si de sus propios hijos se trataran.

75 Aniversario
Ntro.Padre Jesús Nazareno
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75 AniversarioNtro. Padre Jesús Na LA IMAGEN ACTUAL DEL SEÑOR NAZARENO

La actual imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno data del 10 de marzo del 
año 1941, cumpliéndose este año el 75 
Aniversario de su hechura. 

Obra realizada por el insigne imaginero 
Carlos Bravo Nogales, en los talleres 
Salesianos de la Santísima Trinidad de 
Sevilla.

Primitivamente fue una talla de cande-
lero, pasando a ser completa en el año 1982 
por el algecireño Carlos Gómez de Avella-
neda, coincidiendo con la primera salida 
procesional de la nueva etapa que se vivía 
en la hermandad tras la reorganización.

Esta imagen ha sufrido varias restaura-
ciones a lo largo del tiempo; la última, fue 
realizada por José Lucena Gómez en 
Triana, discípulo directo del autor del 
Señor, resanando al completo su hechura, 
acometiendo en profundidad el retallado 
del cuerpo, nuevos pies, articulaciones de 

los brazos y encarnadura, así como una nueva peana y corona de espinas.

Fue rebendecida en la celebración de la solemne Eucaristía durante la Función en honor y 
gloria a María Santísima de la Amargura en diciembre del año 2005 por el Rvdo. Padre D. Jesús 
Casado Benito, Director Espiritual de nuestra Hermandad y párroco de esta Iglesia de la Palma.

El Señor Nazareno, como bien sabéis, goza en Algeciras y en toda la Comarca del Campo de 
Gibraltar de inmensa devoción y cariño de sus hermanos; así podemos contemplarlo cada viernes 
del año en los que se abren las rejas de forja, desgastadas por el transcurrir de los años, en los que 
el pueblo se acerca a besar sus plantas benditas, en donde se re�ejan las llagas de sus pies por los 
miles de besos, peticiones y oraciones que recibe.

Extracto de texto de la XVIII Exaltación a Ntro. Padre Jesús Nazareno realizada por Manuel Jesús 
García Marín
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Nazareno



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Cruz de Guía:

Capilla Musical "Lignum Crucis" de La Línea de la Concepción.

Misterio:

Agrupación Musical "Nuestra Señora del Juncal" de Sevilla.

Palio:

Banda Sinfónica "Amando Herrero" de Algeciras.

NÚMERO DE HERMANOS

536 Hermanos

ESTRENOS

- PARIHUELA PASO DEL SEÑOR La Junta de Gobierno en sesión celebrada el 
13 de julio de 2015, aprobó la realización de una nueva parihuela para el paso de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno en madera de pino �andes con zancos abatibles, 
ajustar canasto y respiraderos, así como todo el conjunto de cartelas bajo y 
sobre relieves, escudos de la hermandad, apostolado, crestería y maniguetas por 
el taller de Juan García Casas de La Rambla (Córdoba).

- ESTRENOS 75 ANIVERSARIO Con motivo de la celebración del 75 aniversario 
de la bendición de la hechura de Ntro. Padre Jesús NAZARENO (1941-2016), la 
Junta de Gobierno ha nombrado una Comisión de hermanos para elaborar un 
ambicioso programa de actos y cultos extraordinarios que se presentó en el 
Cabildo general extraordinario de hermanos el pasado sábado 9 de enero de 
2016, siendo aprobado por unanimidad.

- POTENCIAS PARA NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Juego de 
potencias personalizadas, realizadas en plata de ley, chapadas en oro de ley de 3 
µm, repujadas y montadas a dos alturas, con rayos sueltos, escudo de la 
Hermandad en su centro y anagrama JHS, repartido entre las tres. Pedrería 
reconstituida incluida, que realizará Orfebrería Andaluza, S.L., Hermanos de 
Los Ríos de Sevilla y serán donadas por un grupo de hermanos.

Venerable y Fervorosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, Santo Cristo de la Fe,Santa Cruz de Jerusalén y María Santísima de la Amargura

- FAROLES LATERALES PASO DEL SEÑOR Faroles laterales 
para el paso de Misterio de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Serán 
realizados por Orfebrería Andaluza, S.L., Hermanos de Los 
Ríos de Sevilla según boceto que mostramos. Sobresaliendo 
un farol central �anqueado por dos brazos con sendos 
guardabrisas.

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Salida de la iglesia Parroquial, Carrera O�cial, Parque María Cristina, Calle Regino Martínez (ancha), a 
destacar la recogida, donde se concentra gran número de �eles para despedir a las imágenes.

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Plaza Alta (izqda) (Entrada en Carrera O�cial), Alfonso XI, Capitán Ontañón (izqda), entrada al Parque 
María Cristina (puerta lateral Capitán Ontañón), salida del Parque (dcha), Avda. Blas Infante (lateral 
izquierdo), C/ Sevilla (izqda.), San Antonio (dcha.), Regino Martínez (izqda.), Ventura Morón, Plaza Alta a 
su Templo.

Horarios
Salida: 21,00 h. - Carrera O�cial: 21,05 h. - Recogida: 00,45 h.

Nazareno
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ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Cruz de Guía:

Capilla Musical "Lignum Crucis" de La Línea de la Concepción.

Misterio:

Agrupación Musical "Nuestra Señora del Juncal" de Sevilla.

Palio:

Banda Sinfónica "Amando Herrero" de Algeciras.

NÚMERO DE HERMANOS

536 Hermanos

ESTRENOS

- PARIHUELA PASO DEL SEÑOR La Junta de Gobierno en sesión celebrada el 
13 de julio de 2015, aprobó la realización de una nueva parihuela para el paso de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno en madera de pino �andes con zancos abatibles, 
ajustar canasto y respiraderos, así como todo el conjunto de cartelas bajo y 
sobre relieves, escudos de la hermandad, apostolado, crestería y maniguetas por 
el taller de Juan García Casas de La Rambla (Córdoba).

- ESTRENOS 75 ANIVERSARIO Con motivo de la celebración del 75 aniversario 
de la bendición de la hechura de Ntro. Padre Jesús NAZARENO (1941-2016), la 
Junta de Gobierno ha nombrado una Comisión de hermanos para elaborar un 
ambicioso programa de actos y cultos extraordinarios que se presentó en el 
Cabildo general extraordinario de hermanos el pasado sábado 9 de enero de 
2016, siendo aprobado por unanimidad.

- POTENCIAS PARA NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Juego de 
potencias personalizadas, realizadas en plata de ley, chapadas en oro de ley de 3 
µm, repujadas y montadas a dos alturas, con rayos sueltos, escudo de la 
Hermandad en su centro y anagrama JHS, repartido entre las tres. Pedrería 
reconstituida incluida, que realizará Orfebrería Andaluza, S.L., Hermanos de 
Los Ríos de Sevilla y serán donadas por un grupo de hermanos.

- FAROLES LATERALES PASO DEL SEÑOR Faroles laterales 
para el paso de Misterio de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Serán 
realizados por Orfebrería Andaluza, S.L., Hermanos de Los 
Ríos de Sevilla según boceto que mostramos. Sobresaliendo 
un farol central �anqueado por dos brazos con sendos 
guardabrisas.

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Salida de la iglesia Parroquial, Carrera O�cial, Parque María Cristina, Calle Regino Martínez (ancha), a 
destacar la recogida, donde se concentra gran número de �eles para despedir a las imágenes.

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Plaza Alta (izqda) (Entrada en Carrera O�cial), Alfonso XI, Capitán Ontañón (izqda), entrada al Parque 
María Cristina (puerta lateral Capitán Ontañón), salida del Parque (dcha), Avda. Blas Infante (lateral 
izquierdo), C/ Sevilla (izqda.), San Antonio (dcha.), Regino Martínez (izqda.), Ventura Morón, Plaza Alta a 
su Templo.

Horarios
Salida: 21,00 h. - Carrera O�cial: 21,05 h. - Recogida: 00,45 h.
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Santo Cristo de la Fe
El Silencio



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Santo Cristo de la Fe:

Capilla Musical "Lignum Crucis" de La Línea de la Concepción.

NÚMERO DE HERMANOS

536 Hermanos

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Salida de la iglesia Parroquial, Carrera O�cial. Calle Sevilla. Destaca en el cortejo los numerosos �eles y 
devotos que acompañan en promesa al Santo Cristo de la Fe.

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Parroquia de Nuestra Señora de la Palma (izqda), Plaza Alta (izqda), Alfonso XI, San Antonio (izqda), Sevilla 
(izqda), Ventura Morón (dcha), Plaza Alta, Capilla de Europa, izqda y a su Templo.

Horarios
Descendimiento:  02,15 h. - Salida: 02,30 h. - Carrera O�cial: 02,40 h. - Recogida: 03,30 h.

Santo Cristo de la Fe
El Silencio Venerable y Fervorosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de 

Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Santo Cristo de la Fe,
Santa Cruz de Jerusalén y María Santísima de la Amargura
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Sagrada Mortaja



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Paso Misterio:

Trio de Capilla Sinfonía Campo de Gibraltar y Grupo de Cámara Sacra de Sevilla.

NÚMERO DE HERMANOS

282 Hermanos

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Salida, Carrera O�cial, Barrio San Isidro y Recogida

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Tte. Miranda, Blas Infante, Sevilla, San Antonio, Alfonso XI, Plaza Alta, Ventura Morón, Juan Morrison, 
Montereros, Gloria, Plazoleta San Isidro, Alférez García del Valle, Teniente Miranda y Casa de Hermandad.

Horarios
Salida: 21,00 horas - Carrera O�cial: 22,00 horas - Recogida: 23.45 horas

Venerable, Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en el Misterio de su Sagrada Mortaja,

María Santísima de la Piedad, San Bernardo y Santa Ángela de la Cruz

Sagrada Mortaja

4

Viernes Santo 2016
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Misericordia quiero...
El Papa Francisco no deja de 

sorprendernos.  El pasado 11 de 
abril asombraba a la Iglesia y al 
mundo convocando por medio de 
la Bula “Misericordiae Vultus” un 
Año Santo de la Misericordia. La 
misericordia  es el atributo más 
externo de Dios, nace de un 
corazón que siente con el que sufre 
y pone los medios para amparar, 
mitigar y sobrellevar ese dolor que 
habita en el otro. Es tiempo por 
tanto volver a los orígenes de 
nuestra fe. Una fe que no puede 
mas que generar misericordia por 
que Dios es misericordia, dada, regalada, sin mérito por nuestra parte, gratuita. 

Cada viernes la iglesia reza el salmo 50 “Misericordia Señor por mi maldad, por tu inmensa 
compasión borra mi culpa”, y en el Padrenuestro repetimos continuamente “perdona nuestras 
ofensas como nosotros perdonámos a los que nos ofende”. Que hermosa oportunidad para hacer 
vida la oración que profesan nuestros labios, que tiempo más favorable para hacer realidad lo que 
prometemos, lo que deseamos, lo que delante de Dios profesamos bien dispuestos. Nuestro 
mundo está sediento de misericordia, de miradas limpias, de intenciones rectas, obras que 
rediman, de vidas que se complican porque se implican. 

No está de moda sufrir, el dolor es apartado y evitado de todos nuestros esquemas, y eso es 
bueno porque nuestra vida no es una suerte de masoquismos, ni de placebos infructuosos. Pero 
quizás este año los creyentes, los hijos de la Iglesia retomemos no tanto el sufrir como el 
“compadecernos”, sentir con el otro, llorar junto al otro, limpiar sus lágrimas, mitigar sus penas, 
hacer su camino aunque a veces tengamos que llevarlos sobre nuestros hombros. Nuestro Señor 
Jesucristo continuamente “siente pena, lástima…” pero no como el espectador de una masacre, el 
consumidor de catástrofes o el tertuliano neutro de situaciones complejas. Sentir y compadecerse 
nos lleva a la misericordia y de ella viene: dando de comer al hambriento y de beber al sediento, 
enseñando al que sabe, visitando a los enfermos o llevando con resignación los defectos de 
nuestros semejantes.

Ahora es tiempo favorable, ahora es tiempo de salvación. Una oportunidad que nos regalan 
para ser y vivir el “Evangelio en carne viva”, en la carne del que sufre, del que llora, del que duda o 
del que está perdido. Seamos profetas de misercordia, heraldos de compasión, caricia de Dios para 
tantos que por no quedarles no les quedan ni fuerzas, ni lágrimas. Feliz y provechosa Cuaresma, 
tiempo santo para ser misericordiosos como nuestro Padre celestial es misericordioso.

P. Juan José Mª Gutiérrez Galeote. SDB 

Misericordia quiero...
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Misericordia



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Misterio: 

Banda de Cornetas y Tambores Sta. Bárbara de La Línea de la Concepción.

NÚMERO DE HERMANOS

1.096 Hermanos

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Salida de la Parroquia - Parque Mª Cristina - Recogida

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Parroquia del Corpus Christi,  Jacinto Benavente (izqda.), Millán Picazo (dcha.), Av. Virgen del Carmen 
(cruce), Capitán Ontañon, Parque María Cristina, Blas Infante, Alfonso XI, Plaza Alta, Ventura Morón 
(dcha.), Muñoz Cobos (dcha.), Regino Martínez, Blas Infante (dcha.), Capitán Ontañon, Avda. Virgen del 
Carmen, Millán Picazo, Jacinto.

Horarios
Salida: 20,30 horas - Carrera O�cial: 22,30 horas - Recogida: 00.30 horas

Venerable y Sacramental Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto, 
Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Buen Fin

Misericordia

4

Viernes Santo 2016

112







Santo Entierro



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Misterio:
Un tambor.

Palio:

Agrupación Musical Amando Herrero (Algeciras).

NÚMERO DE HERMANOS

350 Hermanos

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Subida calle Cristóbal Colón y paso por la Carrera O�cial

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Templo de  Nuestra Sra. de la Palma,  Plaza Alta (dcha.), Radio Algeciras (dcha.), General Castaños (dcha.) 
Cristóbal Colón, Muñoz Cobos, Regino Martínez (dcha.) San Antonio (dcha.)  Carrera O�cial, Alfonso XI , 
Plaza Alta, Templo. 

Horarios
Salida: 21,00 h. - Carrera O�cial: 23,00 h. - Recogida: 23,35 h.

Real Antiquísima y Venerable Cofradía del
Santo Entierro y María Santísima de la Soledad

Santo Entierro

4

Viernes Santo 2016
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Resucitado



ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Paso de Cristo:

Agrupación musical Virgen de los Remedios de Estepona.

NÚMERO DE HERMANOS

612 Hermanos

LUGARES DE INTERÉS PARA DISFRUTAR DE LA COFRADÍA

Salida - Carrera O�cial - Calle Montereros - Recogida

ITINERARIOS Y HORARIOS

Itinerario
Iglesia Mª Auxiliadora, Mª Auxiliadora (dcha.), Alférez García del Valle, Teniente Miranda (izda.), San 
Antonio (dcha.), Sevilla (dcha.), Montereros (dcha.), Gloria (dcha.), Plazoleta de San Isidro, Alférez García 
del Valle, Mª Auxiliadora y a su Templo.

Horarios
Salida: 00:30 horas. - Recogida: 03:00horas.

Fervorosa Hermandad Salesiana y Cofradía de Penitencia de Ntro. Padre Jesús del Amor 
en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Mª Stma. de la Alegría Auxilio de los Cristianos, 
Gloriosa Resurrección de Ntro. Señor Jesucristo,  Mª Stma. de la Paz y San Juan Bosco

Resucitado

4

Domingo de Resurrección 2016
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HermandadNtra. Sra. del Rocio
Queridos amigos cofrades.

Aprovecho la oportunidad que desde 
el Consejo Local de Hermandades y 
Cofradías se me brinda, para  dedicar 
unas  palabras de agradecimiento a 
todos aquellos hnos. que de una u otra 
manera han depositado su con�anza en 
la junta de gobierno que me honro en 
presidir.

Una junta de gobierno joven pero 
con muchas granas de trabajar por 
nuestra querida Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío.

Se abren nuevos tiempos, y esto es 
debido al tesón al trabajo y a la 
constancia de un grupo de jóvenes 
cristianos y comprometidos con 
nuestra Iglesia local y diocesana. 

Son muchos los proyectos e 
ilusiones que todos tenemos en mente y 
que queremos desarrollar, pero somos 

conscientes de las grandes carencias que actualmente hay en nuestra sociedad, motivo por el que 
nos estamos volcando de lleno en la labor social.

La actual junta con su trabajo, solo quiere el continuar la labor que todas la juntas de gobierno 
anteriores han llevado a cabo en la corta vida de nuestra Hermandad. Trabajo, aunque a veces duro 
e ingrato, se ve recompensado cuando nos encontramos con la que es Reina, Madre y Señora. La 
Santísima Virgen del Rocío.

Amigos, disfrutar de la cuaresma y la Semana Santa como si de un regalo se tratase, 
participando y colaborando en vuestras parroquias, vinculo latente de las hermandades y 
cofradías, y lazo de unión inseparable entre nosotros.  

Debemos de trabajar unidos para atraer al alejado, al que está falto de amor cristiano, en 
de�nitiva al que cree pero en su interior duda.

Un fuerte abrazo y feliz Semana Santa.

Hermandad
Ntra. Sra. del Rocío
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Virgen de la Palmade Algeciras
Como es bien sabido,  Alfonso XI en el 1.344 entró en nuestra ciudad portando una imagen de 

la Virgen, a la que entronó en la Mezquita árabe consagrándola bajo la advocación de la Palma, por 
ser el Domingo de Ramos en ese mes de marzo.

En 1.369 las tropas de Mohamed V, rey de Granada, tomaron y arrasaron Algeciras, destruyén-
dola en su totalidad. Los habitantes supervivientes, con su Obispo al frente, abandonaron la ciudad 
por la puerta de Tarifa, dirigiéndose a esta ciudad, portando, entre otros enseres, su venerada 
Patrona, la Virgen de la Palma.

Este episodio lo re�ere Santacana en su libro editado en 1.901, “Un desastre y varias reliquias”, 
diciendo así: “..... al efectuar aquel éxodo hacia Tarifa la guarnición y población algecireña, con su 
Obispo y Clero al frete, portaron parte de las riquezas que había en la Iglesia Catedral y entre ellas, 
como principal, la Imagen de la Virgen de la Palma..... y depositan la Imagen y demás objetos de 
culto en la Capilla del Castillo”. Por otra parte, en el mismo libro, relata que en los estatutos que 
hizo el Obispo Don Pedro Fernández de Solís re�ere lo siguiente: “ ….. destruida Algeciras se llevó 
la Imagen de Nuestra Señora de la Palma, que estaba en la Catedral de Algeciras, a la Ciudad de 
Tarifa, y está colocada en una capilla de su Castillo con el nombre de Nuestra Señora de la Luz. 
Posteriormente, en el 1.819, fue trasladada al Santuario de San José.

Otra teoría de la posible ubicación de nuestra Patrona pudiera ser Cádiz, aunque creo que la de 
menor peso, pues la imagen que reside en la parroquia dedicada a esta Virgen, en la barriada del 
mismo nombre, la cual se llamó en principio parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación 
(1.692) y las imágenes que se veneraron en ella, primero fue Ntra. Sra. del Triunfo, después Ntra. 
Sra. del Vencimiento y �nalmente, en 1.708, Ntra. Sra. de la Palma. Esta imagen fue la que libró a 
Cádiz de un terrible maremoto en el 1.755.

Una tercera posibilidad es que estuviera en Jerez. En una publicación de Don Juan de la Lastra 
y Terry de Jerez, narra que la Virgen de la Palma de Algeciras es la que se venera allí con el nombre 
de Virgen de la Merced, Patrona de esta ciudad. También menciona que el Padre Rallón, en su 
Historia de Jerez, relata que reinando en Castilla y León Don Enrique II, Algeciras fue reconquis-
tada por los moros, y en la huida de su población, un soldado trasladó, ocultamente,  la imagen de 
la Virgen de la Palma hasta el convento jerezano de la Merced, y aunque prometió que volvería por 
ella, nunca más apareció por allí. Los religiosos del convento determinaron no darla aunque el 
soldado volviese, y mas tarde la recibieron por su Patrona y Abogada, con el título de Nuestra 
Señora de la Merced, ya que no sabían que se llamaba de la Palma, ni lo supieron hasta que, “..... 
Después de muchos días, se averiguó que era la misma que el rey Don Alfonso había puesto en la 
Iglesia de las Algeciras, porque la conocieron muchos de las que la habían visto en ella.” El Padre 
González Fariñas igualmente opina como el Padre Rallón que la imagen de la Virgen de la Meced 
es la misma que la algecireña de la Palma.

¿Cúal de estas teorías es la verdadera? Lo que si es cierto es que la actual que preside nuestro 
Templo Mayor es la que vino de Italia en un barco, como relata la conocida leyenda a �nales del 
siglo XVII o principios del XVIII, y que después de recalar en nuestro puerto, intentó varias veces 
retomar su ruta a Cádiz y la “Voluntad Divina”, en forma de tormentas, dictó que permaneciera en 
nuestra ciudad para el bien de todos sus hijo de Algeciras.

Virgen de la Palma
de Algeciras
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