
La Línea de la Concepción | Semana Santa 2019

1





3

La Línea de la Concepción | Semana Santa 2019

Edita: Consejo Local de Hermandades y 
Cofradias de la Linea de la Concepción.

Coordinacion Editorial: Junta Permanente 
del Consejo Local de HH y CC de La Linea.

Diseño, Maquetacion y Producción: 

Colaboradores: Hermandades y Cofradias 
de La Linea de la Concepcion
Fotografias: Victor Manuel Soldevilla, 
Idelfonso Perez Lopez, Alfredo Sanchez Toro 
y Archivos de Hermandades
Fotografia de Portada y Cartel: 
Idelfonso Perez Lopez
Articulos: Juan Carlos Gordillo, Andres 
Losada, Jacinto Villanueva, Juan Antonio 
Valle Lima, Mª Luisa Gomez Almansa, 
Carlos Cuadrado, archivos de Hermandades.
Textos: Rvdo Padre D. Juan Manuel Benitez
Edicion : Consejo Local de Hermandades y 
Cofradias de La Linea de la Concepción.
Reservados todos los derechos.

Otro año más la Permanente del Consejo 
Local de nuestra querida ciudad de La 
Linea, pone en manos de todos los cofrades 
y linenses en general, la publicación del 
Boletin Oficial de la Semana santa de 
2019, para acercar a todos el día a día de 
nuestras Hermandades y en definitiva 
el día a día del Mundo Cofrade Linense. 
Desde esta permanente trabajamos día a 
día para potenciar y engradecer , con la 
ayuda de todas las Hermandades, nuestra 
Semana Santa y claro ejemplo de ello es la 
publicación que tienes en tus manos.
Deseando que sea del agrado de todos, 
recibir un afectuoso Abrazo en el Amor de 
Cristo y de Maria , su Madre.
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Queridos hermanos Cofrades:

Comenzamos el Tiempo de Cuaresma 
que culminará con la Semana Santa, 
donde renovaremos en el Triduo Pas-
cual el Misterio de la Redención que nos 
configura como bautizados con Cristo, 
el Señor, y nos hace hombres nuevos. En 
todo este tiempo bellísimo y espiritual-
mente intenso encontramos una nueva 
oportunidad que el Señor nos ofrece 
para la conversión, con las armas de 
la oración, el ayuno y la limosna. Ellas 
nos ayudan a salir al paso de nuestro 
egoísmo insolidario para hacer realidad 
en nosotros el doble mandamiento del 
amor: a Dios sobre todas las cosas que 
posibilita un auténtico amor al prójimo.
Este año además venimos celebrando el 
Centenario de la Consagración de Es-
paña al Sagrado Corazón de Jesús, que 
culminará en la Solemne Consagración 
de nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta 
el día 29 de junio. Se nos propone con-
templar el amor de Dios en su corazón 
traspasado (Cf. Jn 19,32-34), signo de su 
amor eterno y fuente de toda gracia para 
todos los hombres.

Como expreso en mi reciente Carta Pas-
toral con ocasión de tal efemérides, “Je-
sús y María, al demostrarnos su amor, 
quieren conducirnos hasta el amor des-
interesado a Dios y al prójimo”. En efec-
to, María atravesada en su corazón por 
el dolor, tal como profetizara el anciano 
Simeón en el Templo de Jerusalén (Cf. 

Lc 2,33-35), entra en comunión con el 
Corazón atravesado y amante de Cristo 
por toda la humanidad.

Pero no se trata de una devoción iner-
me, sino efectiva. Así lo expresaba el 
Papa Francisco: “La piedad popular va-
loriza mucho los símbolos, y el Corazón 
de Jesús es el símbolo por excelencia 
de la misericordia de Dios; pero no es 
un símbolo imaginario, es un símbolo 
real, que representa el centro, la fuente 
de la que ha brotado la salvación para 
la entera humanidad.”, de modo que la 
contemplación orante del misterio nos 
lleva necesariamente a corresponder 
con nuestro amor. Su Corazón vivifica y 
ensancha el nuestro.

Nuestro corazón herido por el pecado, 
por tantas batallas, no admite un amor 
menor: sin Dios el hombre queda eter-
namente insatisfecho; los sucedáneos de 
felicidad que se nos ofrecen son transi-
torios y no llegan a calar en lo profundo 
de nosotros mismos. Sólo tanto amor 
derramado y contemplado en Jesús y 
María podrá llevarnos al arrepenti-
miento, volviendo al Amor primero, a 
la fuente de todo amor que es Dios, y a 
disfrutar de su vida en nosotros. Él nos 
conducirá de la mano, con magnífica 
suavidad, a un corazón abierto como el 
suyo, entregado y en total disponibili-
dad para los demás: “os daré un corazón 
nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo; 
arrancaré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de carne.” 
(Ez 36, 26).

Os invito, por tanto, a vivir con hon-
dura este tiempo. Se que las muchas 
actividades y preparativos en los que 
trabajáis os ayudarán a amar más a 
Dios, sirviendo incansablemente a los 
demás. Deseo vivamente que, en co-
munión con su Sagrado

Corazón, viváis y colaboréis con todos 
para vivir los misterios de la fe en un 
verdadero encuentro con el Señor en su 
Santa Iglesia. Os bendigo de corazón.

Monseñor D. Rafael Zornoza Boy.
Sr Obispo de la Diócesis 

de Cádiz y Ceuta
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Con el venerable rito de la bendición e 
imposición de la ceniza, que pretende 
expresar nuestro deseo de conversión, da-
remos comienzo al tiempo de cuaresma, 
que nos prepara para celebrar el Misterio 
Pascual, de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Cristo, misterio de amor y don 
de gracia inconmensurable, fruto de la 
amorosa iniciativa por la que Dios Padre 
envía a su Hijo al mundo para nuestra 
salvación.

Comienza la cuenta atrás para la celebra-
ción central  del Año Cristiano y en el iti-
nerario hacia la Semana Mayor, por ser en 
ella donde se dieron los acontecimientos 
más importantes para nuestra salvación. 
Así en el horizonte emergen como faros 
las HH y CC penitenciales que si bien, 
todo el año, dan muestra en mayor o 
menor grado su vitalidad, en el tiempo 
cuaresmal intensifican su trabajo con los 
cultos de reglas que han de preparar para 
la estación de penitencia.

Sin duda el mundo de las hermandades es 
un sector bien apreciable en la vida dio-
cesana; y, desde luego, para muchísimos 
católicos de nuestra querida Diócesis de 
Cádiz, es un camino de vida cristiana y de 
encuentro con el Señor. Como ya dije en 
otra ocasión: Las Hermandades y Cofra-
días, como hijas de la Iglesia, no pueden 
ser entendidas de otra manera, que como 
asociaciones de fieles cristianos laicos, 
mediante las cuales, estos se unen para 
vivir como hermanos bajo la devoción al 
Stmo. Sacramento, a la Pasión de Reden-
tor, a la Stma. Virgen y los Santos.

No olvidemos que la estación penitencial 
ha de ser expresión externa de una fe que 

se vive cada domingo, día del Señor, en 
la Eucaristía semanal. Que por nuestro 
camino, solo será verdaderamente lumi-
noso, no por los cirios y velas que lleve-
mos en nuestro cortejo, sino por nuestra 
unión con Cristo, luz de los pueblos y por 
el testimonio que demos con nuestras vi-
das del amor que le profesamos a Dios y 
por Él a los hermanos.

Es muy loable que las hermandades ven-
gan ayudando con numerosas y variadas 
iniciativas de solidaridad hacia los más 
pobres, pero probablemente podamos 
incrementar ese servicio, por una parte 
suministrándole bienes materiales pero 
también apostando por la transmisión de 
la fe. Como decía Santa Teresa de Calcu-
ta, «la mayor pobreza de los pueblos es 
no conocer a Cristo». Me preocupa enor-
memente como Delegado Episcopal para 
las HH y CC que para algunos los ritos y 
expresiones de nuestra fe que pretenden 
acercarnos más a Dios y procurar nuestra 
conversión, así como, que demos frutos 
de santidad, se hayan convertido en un 
mero pasatiempo, donde Dios que debe 
ser el centro, se haya desplazado para dar 
el espacio nuclear, que sólo a Él le co-
rresponde, a realidades secundarias, que 
para esas personas cobran una importan-
cia capital.

Vivamos genuinamente nuestra fe, dé-
mosle a Dios el lugar que le corresponde, 
procuremos que nuestras hermandades 
y cofradías sean verdaderos espacios de 
evangelización y de esta forma hagamos 
de verdad que nuestros cultos, viacrucis, 
rosarios y procesiones, sean proclama-
ción de la verdad central de nuestra fe: el 
amor insondable de Dios que en Cristo 

nos busca y se nos da hasta el extremo de 
la cruz, para vencer nuestros pecados y así 
devolvernos la vida.

En el crucificado se manifiesta 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 Pa-
blo digamos convencidos, llenos de amor 
y gratitud: “Me amó y se entregó por mi.” 
(Gal 2,20). 

A todos una intensa y fervorosa Semana 
Santa y una feliz Pascua de Resurrección 
2019.

+ Juan Enrique Sánchez Moreno, Pbro                                                              
Delegado Episcopal para las HH y CC de 

la Diócesis de Cádiz.
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Un año más afrontamos nuestra Sema-
na Santa como una de las iniciativas 
más destacadas del calendario anual, me 
atrevería a decir tanto a nivel local como 
comarcal y del resto de la comunidad 
autónoma por su declaración de Interés 
Turístico Nacional de Andalucía.

El movimiento cofrade de La Línea de 
la Concepción es protagonista de una 
de las más destacadas manifestaciones 
artísticas del municipio. El fervor reli-
gioso de cada una de las Hermandades 
y su especial implicación nos hace este 
año retomar el paso de nuestras Cofra-
días por una de las arterias principales 
del municipio, la calle Real, demanda 
ciudadana de hace años y que permitirá 
la especial vivencia de nuestra Semana 
Santa en pleno centro de la ciudad.

El compromiso de este equipo de go-
bierno es absoluto en lo que supone do-
tar de los servicios y recursos necesarios 
para conseguir la mejor brillantez de los 
desfiles procesionales, engrandeciendo 
su presencia en las calles. En este cam-
po hay que resaltar la implicación de los 
distintos departamentos municipales y 
de la Policía Local, además de la labor 
que se desarrolla en actos previos a la 
Semana Santa como la colaboración con 
la exposición de enseres cofrades y otras 
iniciativas.

Como Alcalde de La Línea de la Con-
cepción, confío en que la meteorología 

nos acompañe para lucir lo mejor po-
sible nuestros pasos y engrandecer aún 
más si cabe una manifestación artística 
en continuo crecimiento año tras año 
por la labor que desarrolla el Consejo 
Local.

Con mi agradecimiento para todos los 
que contribuyen a este engrandecimien-
to, deseo a todos los ciudadanos que 
pasen una extraordinaria Semana Santa.

José Juan Franco Rodríguez
Alcalde de La Línea de la Concepción
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Queridos Hermanos:

Un año más inmersos como nos encontramos en fechas cua-
resmales, me complace enormemente volver a dirigirme des-
de esta publicación a todos los Hermanos Cofrades linenses. 
Y me gustaría comenzar  mostrando en primer lugar mi más 
sincero y  profundo agradecimiento a todas y cada una de las 
Hermandades de nuestra ciudad por el trabajo realizado, la 
colaboración prestada y por estar a la altura de todo lo acon-
tecido durante este mi primer año como Presidente y que no 
ha hecho otra cosa  más que engrandecer la Semana Santa de 
nuestra ciudad.

Semana Santa de La Línea que este 2019 será sin duda “algo 
“diferente para todos, dado que retomamos la C/ Real como 
Carrera Oficial junto a la Plaza de la Iglesia. Es este un paso 
que todas y cada una de las Corporaciones Nazarenas de nues-
tra ciudad hemos decidido dar, pero tan solo es un paso de los 
muchos que  aún nos quedan por acometer.

Y he dicho que nos quedan muchos más por acometer, porque 
este constituye tan solo el inicio para poder dotar a nuestra 
Semana Santa de la Carrera Oficial que realmente merece. Por 
ello quisiera por un lado agradecer el arduo trabajo y esfuerzo 
de todos los que desde el mes de Junio se pusieron manos a la 
obra para empezar a dar forma a lo que  en  breves días será ya 
una realidad. A las Hermandades, Ayuntamiento y en particu-
lar al Alcalde de Nuestra Ciudad, colaboradores, comerciantes 
y cofrades en general. Y por otro, aprovechar estas líneas para 
animaros a todos a seguir trabajando por y para este proyecto 
de la Carrera Oficial, para así ir poco a poco dando  esos pasos 
firmes y con el transcurrir del tiempo, poder obtener ese ópti-
mo resultado final que todos deseamos.

Pero no debemos olvidar que vamos a celebrar la Semana 
Santa, una Semana intensa en la que nos disponemos a vivir, 
recordar y actualizar el Misterio de la Pascua.

Y nuestro compromiso debe 
ser hacerlo desde la Fe, en la 
presencia Salvadora del Hijo 
de Dios, de Jesucristo en su 
Pasión, Muerte y Resurrección.

Recordemos aquellas palabras 
de San Pablo de la Cruz  qué 
decían: “En la Pasión de Cris-
to esta todo”.

Son días los que vamos a vivir, 
repletos de contrastes, emo-
ciones,  palabras,  gestos,  per-
sonajes,  luces y oscuridades, 
son días de Silencio y de Fiesta. Son días de Pasión, Pasión de 
Dios por Reinar por y para la Humanidad. Son días en los que 
entender por qué Jesús muere por nosotros,  de interiorizar 
que Jesús sufre por nosotros por Amor y tener la absoluta cer-
teza que Jesús Resucita para salvar al mundo.

Sepamos trasmitir todo lo que Jesús proclama con su Pasión 
Muerte y Resurrección. Sepamos sufrir con El por los demás, 
hacer el bien, sufrir en el Dolor de su Muerte, sepamos de-
rrochar ese Amor que Él nos ha enseñado a dar y sepamos 
alegrarnos por su Resurrección.

Dejemos a un lado todo cuanto perturbe estos sentimientos 
hacia Nuestro Señor, seamos pues buenos hermanos, grandes 
personas y mejores cristianos.

Que Dios os bendiga cada momento de vuestra vida y Feliz 
Pascua de Resurrección.
    

  Juan Correa
Presidente



Semana Santa
Reflexiones y Procesiones
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En el Domingo de Ramos nos preparamos para celebrar 
junto a los discípulos y la muchedumbre, una gran fies-
ta: la entrada triunfante de Jesús en Jerusalem. 

Que la procesión de las Palmas sea una manifestación de ale-
gría porque Él nos permite ser sus amigos y nos da la clave de 
la vida: El Amor que le llevará a la Cruz. 

Que esta alegría nos ayude a decir Si cada día al seguimiento. 
No tengamos miedo pongamos nuestra confianza en el Señor. 
Pensar que Jesús no se iba luciendo de que era el hijo de Dios. 
No buscaba los primeros asientos ni las reverencias, al revés. 
Se hizo semejante a nosotros menos en el pecado. Fue esclavo 
y sufrió como nosotros. Tanto es así, que pocos días después 
lo veremos camino de la Muerte como si fuera un criminal, 
un malhechor. 

El modo de afrontar y de abrazarse a su pasión y muerte, expre-
sa un total abajamiento y humildad. Lo condenan por llevar EL 
AMOR hasta las últimas consecuencias. Por ser inocente. 

No tengamos miedo a esos momentos de dolor. No tenga-
mos miedo por esas contradicciones que la vida o nosotros 
podamos tener. Confiemos que el sufrimiento y el dolor es el 
pórtico a una nueva y regenerada vida, la Resurrección. Que 
este inicio de la Semana Santa, sepamos descubrir el rostro de 
Jesús en tantos momentos de dolor y sufrimiento. 

Que María, madre de misericordia nos ayude e interceda por 
cada uno de nosotros para que sepamos ver la palabra de 
aliento y cercanía a Dios en nuestros momentos oscuros y que 
seamos fieles y coherentes hasta las últimas consecuencias por 
AMOR sin perder la esperanza en la Pascua.

Reflexión del Domingo de Ramos 
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Cuando uno echa la vista atrás para conocer cuál es la histo-
ria de nuestra Hermandad, inexorablemente se encuentra con 
una persona que ha estado presente en dos momentos impor-
tantes. Uno en sus primeros años y otro en la consolidación 
definitiva. Se trata de D. Ángel, el querido padre salesiano Án-
gel Andrade Puyana.

Si algo caracteriza a esta querida Hermandad es su 
“salesianidad” porque lo lleva en su genética, en su 
origen mismo. Pues quien le da la impronta cofrade 
a una procesión organizada por el Colegio con la 
participación de los alumnos uniformados y con 
el claustro de profesores y los miembros de la Co-
munidad religiosa, es este salesiano, organizando 
y diseñando tanto el hábito cofrade como el patri-
monio de nuestro cortejo. Destacar que gracias a D. 
Ángel la Hermandad en los años 1960 ya poseía su 
Estandarte con el escudo bordado por las hermanas 

filipensas de la localidad sevillana de Écija, una bandera con-
cepcionista y varios juegos de varas realizadas por el prestigioso 
orfebre sevillano Seco Velasco. Así D.Ángel consiguió que mu-
chísimos niños y jóvenes alumnos del Colegio salesiano tuvieran 
su primera experiencia cofrade. Aun viven hermanos de nuestra 
corporación que recuerdan vivamente aquellos primeros años y 
la presencia fundamental que supuso D. Ángel.

Sus superiores dispusieron que fuera trasladado a otras localida-
des para seguir realizando su labor, pero el devenir del tiempo 
hizo años después que regresara a nuestra Casa salesiana de La 
Línea de la Concepción y que retomara sus responsabilidades 
con nuestra Hermandad como su Director Espiritual. D. Ángel 
se ha caracterizado siempre por su cercanía, aportando todos 
sus conocimientos teológicos y litúrgicos a nuestra Hermandad, 
ayudándonos a profundizar en nuestra fe, a participar viva-
mente en la liturgia y tomar conciencia de nuestro compromiso 

como cristianos. No sólo en el ámbito de la Junta 
de Gobierno, si no en la predicación en los cultos 
internos, Eucaristías mensuales, estando siempre 
disponible para atendernos espiritualmente como 
corporación e individualmente.

Como sacerdote siempre estuvo a disposición de 
las comunidades parroquiales y colaborar con sus 
hermanos presbíteros, así como siempre solicito 
para acudir a predicar a aquellas Hermandades 
que le solicitaran su asistencia.

Hermandad Salesiana de Penitencia y Cofradía 
de Nazarenos de la Entrada Triunfal de Jesús 
en Jerusalem y María Santísima de la Alegría, 
Madre de la Iglesia y Auxilio de los Cristianos

Salida: 17:00 h
Carrera Oficial: 18:15 h
Recogida: 22:00 h
Itinerario: Capilla Colegio Salesianos, Avda. Menéndez 
Pelayo, Jardines, Clavel,  Carrera Oficial, Plaza de Iglesia 
,Duque de Tetuan, Lopez de Ayala, Sol, Cervantes, Isabel 
La Católica, San Pablo, Jardines, Pje Huertaenmedio, 
Muñoz Molleda, Avda. Mª Auxiliadora, Blas Infante, 
Avda. Menéndez Pelayo, Capilla Colegio Salesianos
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Sacramental Hermandad y Venerable Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de la Sagrada Flagelación y María Santísima 
de la Estrella

Salida: 17:30 h
Carrera Oficial: 20:00 h
Recogida: 01:00 h
Itinerario: Parroquia de Santiago  Apóstol, 
Jardines,Marconi,Guardia Civil, San Cayetano,Jardines.
Clavel, Carrera Oficial, Plaza de la Iglesia. Padre 
Rodriguez Cantizano, Sol, San Pablo,Jardines, 
Glez Hontoria ,Pje Glez Hontoria, Santiago, 
Jardines Parroquia de Santiago Apóstol 

Queremos aprovechar la ocasión que se nos brinda, desde es-
tas páginas para testimoniar nuestro más profundo agradeci-
miento a algunas personas que han colaborado y colaboran 
activamente con nuestra Hermandad, de forma totalmente 
generosa y altruista.

En primer lugar nuestro más sincero reconocimiento a la 
Familia Gavira, hermanos y colaboradores de nuestra Her-
mandad. No en vano D. Manuel Gavira Saénz y su esposa, Dª 
Isabel López Palacios (q.e.p.d.) fueron los padrinos en la ben-
dición de nuestros Sagrados Titulares y activos artífices en la 
fundación y engrandecimiento de esta Hermandad.

Igualmente a su hijo Máximo, también desaparecido desafor-
tunadamente, que fue el principal impulsor para que María 
Santísima de la Estrella llegara a la Hermandad.

Actualmente, varias generaciones de esta apreciada familia 
siguen siendo hermanos y colaborando de forma totalmente 
desinteresada con nuestra Hermandad.

También queremos recordar a una persona que durante 
muchos años fue el portador de la Cruz de Guía de nuestra 
Hermandad, D. Manuel Ríos Palomino, el cual nos iba seña-
lando el camino cada Domingo de Ramos, con su habitual 
humildad.

Y a tantos otros sin cuya colaboración nuestra labor no podría 
llevarse a cabo: a nuestro vestidor, Cristóbal, por la dedica-
ción sin límites para engalanar a Nuestra Santísima Madre; a 
nuestros floristas Vicente, Carlos y Dani, por los bellísimos ex-
hornos florales que les regalan a Nuestros Sagrados Titulares 
cada año, al Taller de Bordadoras que, puntada a puntada, van 
aumentando el patrimonio de nuestra Hermandad de forma 
totalmente desinteresada y anónima; y un largo etcétera de 
personas que siempre están ahí.

A todos ellos, Gracias.
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¿Qué hizo hoy Jesús? Jesús ha dormido en el pueblo de Beta-
nia, en la casa de Lázaro, Marta y María, sus mejores amigos. 
A media mañana sube andando a Jerusalén, que está a unos 4 
kilómetros. En el camino, como es hora de comer tiene ham-
bre. Se acerca a una frondosa higuera, llena de hojas, pero en 
las que no hay higos, entonces la secó por no tener frutos. Al 
llegar a Jerusalén, va al templo y lo encuentra lleno de comer-
ciantes haciendo negocios y los echa a latigazos, pidiéndonos 
que tratemos con respeto a Dios y a las cosas de Dios. Por la 
tarde pasa por el monte de los olivos, donde estuvo haciendo 

un rato de oración, y vuelve a pie a Betania. A lo mejor Dios 
tampoco encuentra en ti los frutos que él esperaba. Pídele 
perdón. ¿Tratas con respeto a Dios y a sus cosas? ¿Cómo te 
comportas en Misa, en el Oratorio, o en la Iglesia? ¿Haces con 
cariño las genuflexiones? Cuando oyes blasfemias, ¿pides per-
dón a Dios interiormente?

Fíjate como Jesús dedicaba todos los días a hacer un rato de 
oración como tú ahora. No lo dejes ningún día, aunque sea 
unos pocos minutos.

Reflexión del Lunes Santo 
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Hermandad de Penitencia 
del Santísimo Cristo de la Esperanza,  
María Santísima de la Concepción  
y San Juan Evangelista

D. Cristóbal Ibáñez Sierra

La Hermandad del Silencio sostiene con total convencimien-
to que el mayor patrimonio de la corporación reside en sus 
propios hermanos. Nuestra Cofradía es un fiel reflejo del 
esfuerzo y la constancia de muchas personas anónimas que 
han entregado su vida, definiendo con el paso de los años su 
peculiar idiosincrasia y convirtiéndola en un referente peni-
tencial. Nosotros, enormemente agradecidos, recibimos con 
orgullo este rico legado de manos de nuestros antecesores con 
el firme compromiso de continuar esta misión evangelizadora 
y al mismo tiempo facilitar dicha labor a futuras generaciones.

Un preciado testigo que requiere un merecido reconocimiento 
al pasado, y a su vez implica una sólida responsabilidad para el 
presente y un importante estímulo para el futuro. 

Salida: 20:15 h
Carrera Oficial: 22:25 h
Recogida:  00:25 h
Itinerario: Parroquia San Pio X, Ángel, Colon, Cádiz, Pje 
Feria, Pedro Vejer, Paseo la Velada, Teatro, Oviedo, San 
Pablo, Jardines, Clavel, Carrera Oficial, Plaza de la Iglesia, 
Duque de Tetuán, López de Ayala, San Pedro, Granada, 
Luis Braille, Pje Vista Alegre, Plaza Vista Alegre, Vista 
Alegre, Glez de la Vega, Ángel, Parroquia de San Pio X.
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En esta ocasión queremos expresar nuestro más sincero agra-
decimiento a los cofrades más veteranos, sin olvidar a todos 
aquellos que ya descansan bajo la protección de Nuestra Ma-
dre de la Concepción. Ellos son referentes en nuestra dilatada 
historia, y ejemplos para dar a conocer a la perfección cómo es 
realmente la Hermandad del Silencio. 

Personalizamos este artículo en la figura de D. Cristóbal Ibá-
ñez Sierra, un cofrade humilde y afable vinculado a nuestra 
corporación desde la década de los años sesenta. Hablamos de 
una persona plenamente identificada que se ha mantenido en 
todo momento al servicio de la Hermandad, habiendo desem-
peñado diversas funciones dentro de la Junta de Gobierno con 
la más absoluta discreción y honestidad.

Se integra en la Hermandad de la mano de cofrades como D. 
Julio María Castilla Arocha, D. Luis Martínez Jiménez o D. 
Luis Mañasco Lara. Comparte numerosas experiencias, in-
terviniendo activamente en momentos determinantes de su 
historia. Importantes decisiones que ha afrontado y asumido 
siempre por el bien prioritario de la Hermandad.

También hablamos de una persona estrechamente vinculada a 
la Iglesia. Pertenece a la feligresía de San Pío X, colaborando y 
participando de manera activa con su comunidad. Ha forma-
do parte de varios grupos parroquiales, siendo actualmente 
catequista formando a niños que se preparan para recibir la 
primera comunión. Es una persona muy querida por toda la 
feligresía y apreciada por todos los párrocos que han prestado 
su servicio a la Parroquia.

Como decíamos al inicio, las Hermandades son un fiel re-
flejo de las personas que la integran. Y como servidores de 
Dios, actuamos como mediadores en beneficio de la Iglesia. 
Podemos afirmar que nuestro hermano Cristóbal fue ele-
gido para unir a su Hermandad con su Parroquia. Con la 
indispensable ayuda del Padre Jesús García Cornejo, actuó 
como intercesor para que la corporación llevase a efecto el 
traslado de su sede canónica desde la Parroquia de la Inma-
culada hasta la Parroquia de San Pío X. Este hecho supuso 
un enorme crecimiento para la corporación en todos los as-
pectos, dotó de vida a la Parroquia y el trabajo posterior fue 
intenso para alcanzar la plena integración de la Hermandad 
en el barrio.

Los cofrades que formamos parte de la Junta de Gobierno 
actualmente contamos con un camino ya trazado gracias 
al enorme sacrificio de personas luchadoras como Cristó-
bal, que han conseguido de manera inimaginable objetivos 
como realizar nuestra salida procesional de manera ininte-
rrumpida desde la fecha de fundación.

Cofrade y cristiano ejemplar. Resulta realmente emotivo 
comprobar que a sus setenta y tres años aguarde impaciente 
e ilusionado el momento de acompañar a sus Sagrados Ti-
tulares en su Estación de Penitencia vistiendo con mucha 
emoción la túnica de ruan formando parte de la presidencia 
del palio.

Eternamente agradecidos y orgullosos de ser tus hermanos.
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Jesús vuelve a Jerusalén. Pasan por el lugar de la higuera mal-
decida. Al ver el templo, profetiza que será destruido. Los dis-
cípulos están tristes porque Jesús les anuncia que dentro de 
dos días le matarán. Los cristianos, como El, hemos aprendido 
a cumplir siempre la voluntad de Dios Padre, por encima de 
todo. Por ejemplo, Juna de Arco, cuando estaba al frente de sus 
soldados franceses, en una gran batalla contra Inglaterra, Dios 
le anuncia que ese día será herida. Entonces una amiga suya le 

dice que no vaya a pelear. Y Juana le contesta en tono irónico 
sal tú y di a mis generales que Juana de Arco no luchará por-
que tiene miedo a ser herida”. Y salió valerosamente al frente 
de sus tropas y fue gravemente herida.

No tengamos miedo a aceptar la voluntad de Dios. ¡Señor, si, 
Tu siempre quieres lo mejor para mí! Quiero lo que quieras, 
quiero porque quieres, quiero mientras quieras.

Reflexión del Martes Santo 
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Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos  
de Nuestro Padre Jesús de las Penas,  
María Santísima de los Dolores  
y Patriarca Bendito San José

Este año el encargo o sugerencia de nuestro Consejo Local de 
Hermandades, a cada una de las Hermandades que compone-
mos el mismo, es la de escribir sobre alguna persona que por 
sus méritos callados, por sus desvelos silenciosos, por su vida 
entrega de manera altruista a su Hermandad, no haya tenido o 
no se haya descrito su trayectoria en la misma.
Desde nuestro espacio quizás no sea justo lo que se nos soli-
cita, pero si creemos o hemos entendido conveniente que las 
palabras sean dedicadas a una persona que sin duda ha sido, 
fue y sigue siendo por sus sabios consejos, el alma mater de 
nuestra querida corporación nazarena, e incluso hablado con 
otra Hermandad a la que también tanto le debe, como el resto 
de nuestra Semana Mayor, nos instan a ello.

Quizás aun sin pronunciar su nombre, muchos antes de leer 
hasta el final este espacio muy probablemente sabrán de quién 
estamos hablando, pero por aquello del anonimato del perso-
naje no diremos su nombre y con mayúsculas hasta el desen-
lace del mismo.
Puede llegar a ser fácil o quizás hasta complicado hacer un cu-
rrículum de la vida cofrade de la persona que hablamos, pues 
son tantas las facetas y las obras realizadas en pos de nuestra 
Hermandad y de nuestra Semana Santa, que podríamos incu-
rrir en la torpeza de olvidar algunas o en el error de cansar al 
hacer referencia a tan dilatada carrera.
El tiempo pasó, y para muchos aún se mantienen intactas en la 
memoria aquellos años difíciles, esos en los que la plata no era 
precisamente lo que más relucía, años en lo que todo quedaba 
enmascarado con el arte de saber disimular lo que escaseaba, 
y a la vez saber engrandecerlo con lo poco que se tenía , años 
en los que jardineros municipales encañaban flores, hoy todo 
cambió y las técnicas florales son más agiles y facilitan qué 
duda cabe la labor, pero compartíamos el placer de poder ver 
exornar un paso de palio, con gladiolos, lilium, rosas blancas y 
aquellas ramas verdes que nunca supimos su verdadero nom-
bre, pero se llamaban pitifuri.
El tiempo pasó, y para nuestra Hermandad también, aunque el 
propio tiempo pareció a veces querer que jugáramos la partida 
con la misma baraja de siempre, años difíciles en los que unos 
locales comerciales se convertían en verdaderos santuarios 
para la Señora, donde los portalones dignos de Ella, no eran 
más que un puñado de ladrillos que se demolían en la madru-

Salida: 19:00 h
Carrera Oficial: 20:45 h
Recogida: 00:30 h
Itinerario: Parroquia de Santiago, Jardines, Santiago,  
Antonio “El Chaqueta”, Las Palomas, Galileo, Plaza del 
Padre Justo, Lateral Colegio Santiago, Jardines, Clavel,  
Carrera Oficial, Plaza de la Iglesia, Duque de Tetuán, 
López de Ayala, Méndez Núñez, Alfonso X El Sabio, 
Cadalso, San Pablo, Sol, Clavel, Jardines, Parroquia  
de Santiago
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gada del Jueves, para volver a levantarlos una vez finalizada la 
estación penitencial, qué duda cabe que no era el más digno 
templo para la Señora, pero aún con las vicisitudes propias de 
la mediocridad, ¡¡que buenas noches vivimos!!.
Noches con el ambiente que él solo era capaz de crear, ya fuera 
en el local del desaparecido Teatro Parque o en el de la ca-
lle Méndez Núñez donde hoy se ubica la casa Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Aguardiente, arroz con 
leche, cantaores, saetas íntimas, todo creado por el, para Ella, 
solo para Ella, la Virgen de sus amores, esa mirada que nunca 
olvidaremos cuando absorto la clavada en el rostro de la mo-
rena Virgen de los Dolores, momentos cargados de magia en 
la más estricta intimidad, siguen intactos en los que algunos 
tuvimos la oportunidad o la suerte de poder asistir.
En este apartado también nos gustaría hacer mención especial 
a otro gran hombre de Ella, sencillo, humilde, callado, hombre 
que a buen seguro la Señora lo guió de la mano al lugar de 
los privilegiados, al lugar donde muchos esperemos llegar al 
final de nuestras vidas. Cuantas noches La guardó, como el 
mejor de los santeros, cuantas cosas le diría en esos momentos 
íntimos, cuando nada ni nadie podría oír sus conversaciones, 
esas que no necesitan de adornos ni florituras, esas cómo ha-
blan los hombres cabales, esas que se nos recuerdan de vez en 
cuando, que orar no es recitar como un papagayo las oraciones 
aprendidas, esa oración que hasta el último suspiro de su vida 
le susurraría a la que lo acompañó en la estampita de su cabe-
cera, nuestro hermano y amigo recientemente desaparecido, 
Manolo Sánchez Rivera, para todos conocido como Manolín.
Cuantas noches te hemos ayudado a bajar cuando nos reque-
rías a nuestra Señora del camarín, ese que de vez en cuan-
do al verlo nos lleva a la nostalgia, recordando los muchos 
momentos íntimos de rezos cuando en él, se le rendía culto 
a nuestra Madre, aunque es cierto decir, que desde hace un 
tiempo a esta parte algo menos, al poderla venerar a diario 
en su actual ubicación en el Santuario. Muchos aun no hemos 
olvidado la técnica que había que utilizar, primero asirla por la 
parte trasera, luego apoyarla en el primer escalón del camarín, 

seguidamente en los tres bancos dispuestos delante de este y 
finalmente al suelo.
Y ahí comenzaba su labor, saya, mangas y manguitos, cotilla a 
la cintura, y finalmente encajes, alfileres y a hacerle el rostrillo, 
ya fuera de hebrea, de luto, celeste para la Patrona, de blanco 
en Mayo, con sus mejores galas en su onomástica y para la 
salida el mejor de los tocados, y una vez terminada la obra a 
rematar con el manto y la toca, algo que siempre admiraremos 
y por más que vimos nunca aprendimos, fue el arte de doblar 
esos papeles con esa inigualable destreza que hacían las veces 
de los hoy usados alza mantos.
Costales de azul turquesa de una tela de cortina y saco de los 
de antes, tocaron la cerviz de treinta valientes hombres y con-
seguiste en La Línea que fueran sus hijos los que la llevaran 
por las calles, creando así la primera cuadrilla de hermanos 
costaleros de esta ciudad. Cual penitente de los estudiantes 
sevillanos, cambiaste el sentido de cargar los pasos, y hasta 
el andar de nuestras cofradías se hicieron distintas. Aquellos 
sones de Campanilleros o de Alma de Dios aun resuenan en 
los oídos de muchos de los que bajo sus órdenes aprendimos 
a caminar y a querer a nuestra Madre bajo unas trabajaderas.
El tiempo pasó y tu primitiva Hermandad, tuvo a bien en el 
año 2009 nombrarte Hermano Mayor Honorario, ofreciéndo-
te como privilegio, no solo para ti sino para todo el que vio y 
disfrutó el momento, de verte ese mismo año, dirigir los pasos 
de la que siempre fue tu cuadrilla, desde calle Real a la entrada 
del Santuario, en el año 2014 la que siempre ha sido tu otra 
Hermandad, o como a veces decías “la mía de siempre”, tanto 
monta , monta tanto, te rindió merecido homenaje, nombrán-
dote igualmente Hermano Mayor Honorario.
Y este año ha sido La Línea entera, la que ha querido ofrecerte 
su gratitud, la que desde la iniciativa gubernamental hasta los 
más distintos gremios y linenses de a pie, han tenido a bien 
nombrarte Hijo Predilecto de nuestra ciudad, es por ello que 
nuestra página esté hoy reservada, para la persona que ha es-
crito las más grandes páginas del libro de la historia de nuestra 
Hermandad, Don Luis Mañasco Lara.
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 Jesús se queda en Betania. Simón, el leproso que había sido 
curado por Jesús, invita al señor a comer a su casa, por lo agra-
decido que le estaba. Mientras están comiendo, entra en su 
casa una mujer del pueblo llamada María; rompe un frasco de 
perfume carísimo y lo echa a los pies del Señor. Los besa y los 
seca con sus cabellos. A Jesús le gusto ese detalle de cariño. 
Es entonces cuando Judas busca a los jefes del pueblo judío 

y les dice: ¿Qué me dais si os lo entrego? Ellos se alegraron y 
prometieron darle dinero.  ¿Eres agradecido como Simón por 
las veces que a ti también te he curado de tus pecados? 
Cada vez, después de confesarte, dale gracias por haberte per-
donado. 
A Jesús le gustará que hoy tengas algún detalle de cariño con 
El, como María. Piensa ahora uno concreto y regálaselo ya.

Reflexión del Miércoles Santo
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Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en la 
Oración en el Huerto y María Santísima del 
Amor y del Rosario en sus Misterios Dolorosos

Alma Mater

Con esta expresión latina he querido empezar este escrito pues 
se suele utilizar para identificar a personas o cosas que actúan 
como impulsoras o motoras de algo. Eso es lo que significa 
para nosotros nuestro amigo, Hermano y compañero de la 
Junta de Gobierno de nuestra amada Hermandad del Señor 
en la Oración en el Huerto y su Madre María Stma. Del Amor 
y del Rosario, D. Manuel Sánchez Pulido, conocido cariñosa-
mente por todos como Manolo Pulido.
Recaló en nuestra Hermandad de la mano de su padre, quien 
le inculcó el amor que profesa por ella y quien seguro, que allá 
donde esté, estará orgulloso de ver cómo su hijo le ha sabido 
transmitir ese bendito amor a sus hijos y su nieta.
Como dice nuestro Director Espiritual, mi amigo el Padre 
Carlos, nadie es imprescindible en esta vida, pero todos so-
mos necesarios. Yo, al igual que el resto de compañeros de la 
Junta, en este nuevo camino que estamos emprendiendo entre 

Salida: 19:00 h Carrera Oficial: 21:00 h 
Recogida: 02:00 h 
Itinerario: Parroquia de San José, Rosales, Padre Pandelo, 
García Gutiérrez, Calderón de la Barca, Gerona, Clavel, 
Carrera Oficial, Plaza de la Iglesia, Padre Rodríguez 
Cantizano, Sol, San Pablo, Oviedo, Ángel Alemania, 
Calderón de la Barca, Ríos Rosas, Málaga, Rosales, 
Parroquia de San José

todos para engrandecer a nuestra Hermandad, considero que 
la presencia de Manolo es fundamental. Él lo sabe porque se lo 
he dicho muchas veces y me consta que los demás también se 
lo transmiten de igual forma.
Manolo es una pieza fundamental del mosaico que compone 
a la Hermandad, tal y como dijera nuestra Hermana Mayor 
en su discurso de Toma de Posesión. Actualmente es el Fiscal 
pero anteriormente ocupó de manera impecable durante 12 
años el cargo de Tesorero y gracias a su dedicación e incansa-
ble trabajo, eleva a cotas dificilísimas de alcanzar todo lo que 
se propone. No obstante, no le gustan los reconocimientos y 
donde más cómodo se encuentra es trabajando en un segundo 
plano ya sea de Diputado de Paso, poniendo flores en el Paso 
del Señor, montando los Pasos, trabajando en la barra de las 
convivencias o ejerciendo de portero el Miércoles Santo…Es 
la templanza en las reuniones de Junta y el que mantiene el 
equilibrio cuando la situación lo requiere en diferentes mo-
mentos de la vida de la Hermandad.
Para terminar, te damos las Gracias, con mayúsculas, en nues-
tro nombre y de toda la Hermandad por tu incondicional apo-
yo, tu dedicación y trabajo impoluto y que el Señor
de La mano en el pecho, como cariñosamente le llamamos a 
nuestro Señor, y su bendita Madre del Amor y del Rosario, te 
bendigan siempre a tí y a tu familia.
Que así sea. 

Helio Ocaña Domínguez,  
Vice-Hermano Mayor de la Hdad. De la Oración en el Huerto.
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Hermandad del Santísimo
 Cristo del Abandono 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor

Don Juan Carlos Lucena Barranco, 
Capataz del Stmo. Cristo del Abandono 

En la historia de nuestra Hermandad, que cuenta con casi 75 
años, han pasado muchísimas personas que se han dejado el 
corazón en cada Estación de Penitencia, pero sobre todo, han 
dejado huella por su dedicación, sacrificio y entrega en la vida 
diaria de nuestra Corporación. Personas que desde que eran 
unos niños, han crecido al abrigo de nuestros Titulares; Es el 
caso de Don Juan Carlos Lucena Barranco.  

Sus comienzos en la Hermandad, se remontan al año 1.978, 
cuando siendo solo un niño, sintió la curiosidad de formar 
parte del cuerpo de nazarenos y así se lo transmitió a su padre, 
quien se dio cuenta de la devoción que profesaba a las Imáge-
nes de su barrio. Después de su primera Salida Procesional, se 
intuía la inquietud que desarrollaría hacia el mundo cofrade. 

Por aquel entonces era Párroco nuestro querido y recordado 
Padre Diego Sánchez Vázquez y Hermano Mayor Don José 
Gallardo Lara. 

Con el paso de los años fue creciendo su implicación y por 
tanto, la confianza que depositaban en él, contribuyendo en 
el montaje, limpieza de enseres y demás labores que preceden 
a una Estación de Penitencia, como por ejemplo, preparar los 
cirios que en aquellos tiempos no eran de cera como actual-
mente, sino que eran falsos cirios con una pequeña batería.  

Una anécdota que quedó grabada en su memoria, cuando por 
primera vez debido a las inclemencias meteorológicas, vivió 
lo que ningún cofrade quiere vivir; el Miércoles Santo del año 

Salida: 19:30 h 
Carrera Oficial: 00:00 h 
Recogida: 04:00 h 
Itinerario: Parroquia del Sagrado Corazón, Purisima 
Concepcion,Virgen de la Palma, Andalucía, Pedreras, 
Crespo,Balmes, Quevedo, Buenos Aires, Cuba, Moreno 
de Mora, Aurora, López de Ayala, Sol, Clavel,Carrera 
Oficial, Plaza de la Iglesia, Duque de Tetuán, Castelar, 
Sol, Monserrat, Ribadeo, Andalucía, Virgen de la Palma, 
Purisima Concepcion, Parroquia del Sagrado Corazón. 



La Línea de la Concepción | Semana Santa 2019

23

1.981 las miradas de tristeza inundaron los salones parroquia-
les de la pequeña Iglesia de La Colonia, las lágrimas y los so-
llozos fueron los protagonistas de ese día.  Pero al día siguiente 
Don Rafael Merchán comunicaba a un grupo de Nazarenos que 
podrían acompañar al Santísimo Cristo del Abandono el Jueves 
Santo procesionando de forma excepcional, desde el Santuario 
de la Inmaculada, portado a hombros por los miembros de la 
Cruz Roja ( Tropa en aquel entonces) entre las Hermandades 
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de los 
Dolores. 
 
Con el paso de los años, su devoción fue creciendo, su fe se iba 
afianzando transformándose en un amor que le llevó a querer 
ser los pies del Señor. Y en el año 1.982 realizaba su primera sa-
lida procesional bajo el paso del Cristo del Abandono; que por 
aquel entonces no se llevaba a trabajadera y costal como en la 
actualidad, sino con el sistema de correas que se adaptaba a la 
altura de cualquier persona, prolongándose hasta el año 1.996, 
cuando coincidiendo con la toma de posesión del nuevo Herma-
no Mayor Don Rafael Merchán Martín, comienza su andadura 
como capataz a petición de la Junta de Gobierno, que se afianzó 
tiempo después con la llegada al cargo de Hermano Mayor de 
Don José Luis López Arenillas. 

Desde entonces hasta el año 2.008 ha formado parte de la Junta 
de Gobierno desempeñando cargos como secretario, Vice Her-
mano Mayor y Prioste, demostrando así estar siempre al servicio 
de la Hermandad sin importarle la labor que se le encomendara. 

Tras este periodo formando parte de la Junta de Gobierno, su de-
dicación se centra principalmente en la dirección de la cuadrilla 
del Santísimo Cristo del Abandono, estando siempre dispuesto 
a colaborar en las necesidades de nuestra  Hermandad. En su 
trayectoria, también ha pertenecido a varias Hermandades de 
nuestra localidad, realizando Estación de Penitencia como cos-
talero en la Hermandad del Gran Poder y la Hermandad de Do-
lores y como capataz en Soledad, Santo Entierro y Silencio.  

A día de hoy y tras 23 años, sigue contando con la confianza 
de la Junta de Gobierno y el apoyo de su cuadrilla de costale-
ros, con la comparte multitud de vivencias y sentimientos que 
prefiere mantener debajo de los faldones y a los que valora y 
agradece tanto su sacrificio, dedicación y devoción. 
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Venerable Hermandad de Penitencia y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Rescatado y María Santísima  
de la Trinidad (Medinaceli)

Cuando nos acercamos a una nueva Semana Santa en la que 
nuestros Titulares, junto a los de las otras Hermandades y Co-
fradías de nuestra ciudad, serán los verdaderos protagonistas, 
que recorrerán nuestras calles al encuentro de manifestantes 
seguidores de su Fe.
Aprovechamos desde estas líneas que nos ofrece el Consejo 
Local de Hermandades y Cofradías para agradecer a cuantas 
personas hicieron posibles que nuestra Hermandad de Medi-
naceli, como todos popularmente la conocemos, nos llegase 
a nuestros días como se encuentra en la actualidad, gracias a 
un legado de trabajo y esfuerzo que generación tras genera-
ción realizó por amor y cariño, no solo a Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Rescatado y su bendita madre, María Santísima de 
la Trinidad, sino también a cuantos Hermanos y devotos los 
siguieron durante estos casi 70 años de Historia. Bonita histo-
ria que dio comienzo un 5 de mayo de 1949, y que continua en 
nuestros días para rendir testimonio de su fe a Dios mediante, 

el culto a sus Titulares, con la firme intención de evangelizar 
y practicar la Caridad entre los más necesitados de nuestra 
ciudad y de fuera de ella. La caridad cristiana no entiende ni 
pone fronteras, todos somos hermanos en un mundo creado 
por el mismo Dios, gracias por ser trasmisores de tan impor-
tante pilar de nuestra fe.
Pero este agradecimiento que hoy realizamos desde nuestra 
Hermandad no queremos ni vemos justo personalizarlo sobre 
nadie en concreto, simplemente porque entendemos que son 
y han sido tantas las personas que trabajaron desde sus orí-
genes por ella, que caeríamos en el lamentable error de dejar 
en el olvido a muchas de esas personas. Las cuales algunas no 
tuvimos el privilegio de compartir momentos, simplemente 
por el momento que nos ha tocado vivir, y que no fue el suyo. 
Algunos ya partieron, y habrán tenido el justo premio de po-
der contemplar el rostro Dios, otros continúan cercanos a ella 
y han estado a su servicio o siguen sirviéndola prestando su 
incondicional ayuda, manifestando desde lo más hondo de su 
ser, sus más profundos sentimientos.
A TODOS, absolutamente a TODOS, queremos que os llegue 
nuestro más sincero reconocimiento y gratitud, no solamente 
de la Junta de Gobierno de la Hermandad, sino de cuantas 
personas por un motivo u otro se encuentran vinculadas a 
nuestra Hermandad.
Que Nuestro Padre Jesus Cautivo y Rescatado y nuestra ben-
dita madre, Maria Santisima de la Trinidad os gratifiquen por 
la inmensa labor que a lo largo de vuestras vidas habéis desa-
rrollado por ellos.

Salida: 20:15 h 
Carrera Oficial: 22:35 h 
Recogida: 02:15 h 
Itinerario: Parroquia de Santiago, Jardines, Santiago, 
Antonio “El Chaqueta”, Las Palomas, Pje Glez Hontoria, 
Glez Hontoria, Jardines, Clavel, Carrera Oficial, Plaza 
de la Iglesia, Padre Rodríguez Cantizano, Sol, Teatro, 
Jardines, Parroquia de Santiago 
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La Ultima cena. Por la mañana del Jueves, Pedro y Juan se ade-
lantan para preparar la cena en Jerusalem. A la tarde llegaron al 
Cenáculo. Allí Jesús lavó los pies uno a uno. Luego, sentados a 
la mesa celebra la primera Misa: les dé a comer su Cuerpo y su 
Sangre y les ordena sacerdotes a los Apóstoles para que, en ade-
lante, ellos celebren la Misa. Judas salió del Cenáculo antes, para 
entregarle. Jesús se despidió de su Madre y se fue al Huerto de 
los Olivos. Allí sudó sangre, viendo lo que le esperaba. Los dis-

cípulos se durmieron. Llego Judas con todos los de la Sinagoga y 
le da un beso. Entonces, le cogieron presos y todos los Apóstoles 
huyeron. Lo llevan al Palacio de Caifás, el Sumo Sacerdote. Le 
interrogan durante toda la noche: no duerme nada. 

Hazle tu hoy compañía al Señor, que está solo. Haz el propó-
sito de no abandonarle nunca, y de visitarle con frecuencia en 
el Sagrario.

Reflexión del Jueves Santo 
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Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Perdón en sus 
Tres Caídas, María Santísima Salud de los Enfermos 
y Fuente de Salvación y Apóstol San Pedro

Vida en hermandad de San Pedro

A lo largo del año son muchas las actividades, cultos y eventos 
que se realizan en nuestra querida Hermandad de San Pedro, 
ya sean dentro de nuestra Sede Canónica  y salones aledaños 
como fuera de ella. Todos los grupos trabajamos unidos para 
hacer posible el engrandecimiento de nuestra congregación 
que cada año culmina en nuestra estación de penitencia el 
jueves santo.

Son estos momentos vividos en la trastienda de nuestra her-
mandad donde compartimos devociones, ilusiones y también 
momentos de pesadumbre y anhelos que nos hacen seguir 
adelante todos juntos dando pequeños pasitos para recorrer 
un largo camino unidos en la fe que nos procesa nuestros 
amantísimos titulares.

Nuestra hermandad va recuperando la normalidad y su es-
plendor poco a poco gracias al trabajo de no solo la cabeza 
visible, como es la Junta de Gobierno con el director espiritual 
sino también de un grupo de personas que desde el anonimato 
y con una colaboración totalmente desinteresada hace posi-
ble que muchos de nuestros sueños puedan hacerse realidad. 
Nombrar a cada una de estas personas con nombre y apellidos 
desde la fundación de nuestra hermandad hasta el día de hoy 
sería una tarea imposible por la extensión del artículo, pero 
sabed todos que dar las gracias se queda muy pequeño para 
tan gran tesoro que se nos brinda.

Uno de estos sueños que parecía inalcanzable lo vivimos el pa-
sado día 10 de marzo del año 2018. Esta fecha quedará graba-
da en la retina y el corazón de todos los hermanos de nuestra  
hermandad y devotos cuando durante la misa el que sería el 
techo de palio bordado de Nuestra Señora, Maria Santísima de 
la Salud vio la luz por primera vez.

Para este grupo de señoras, dirigidas por nuestra queridísima 
amiga y directora doña Antonia Gil Muñoz no caben palabras 
de agradecimiento y reconocimiento por la labor que desem-
peñan. 

Cada lunes las vemos llegar con sus bastidores, llenas de ilu-
sión, de cariño y de compromiso hacia nuestras imágenes sin 
dar muestra alguna de cansancio. Día tras día, mes tras mes, 
año tras año… Ponen a las plantas de nuestro Jesús del Perdón 

Salida: 19:30 h
Carrera Oficial: 22:15 h
Recogida: 01:45 h
Itinerario: Parroquia de San Pedro Apóstol, Siete 
Revueltas, Jara, San Pedro, López de Ayala, Isabel La 
Católica, Cervantes, Sol, Clavel, Carrera Oficial, Plaza de 
la Iglesia, Duque de Tetuán, Pje Gran Poder, Sol, Moreno 
de Mora, Cuba, Buenos Aires, Quevedo, Balmes, Crespo, 
Antonio Maura, Parroquia de San Pedro Apóstol.
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y su santísima madre Maria Santísima de la Salud sus manos 
que obran auténticas obras de arte sobre un lienzo en blanco. 
Para ellas el tiempo se para a la hora de hacer esta grandiosa 
labor poniendo el corazón y el alma en cada puntada que rea-
lizan con verdadero amor, y sacrificio de un tiempo que hoy es 
tan valioso, el cual podrían emplear en un merecido descanso 
y retiro. Siempre prestas a colaborar con la hermandad, estas 
grandísimas personas y señoras se dejan en cada puntada rea-
lizada lo mejor de cada una ellas mismas y aunque no siem-
pre han sido momentos buenos los que han vivido siempre 
han sabido ver el lado positivo y amable de las cosas, sacando 
fuerzas de los contratiempos que en innumerables veces han 
surgido a la hora de los montajes de las labores.

Aunque el taller de bordados de la hermandad hoy por hoy 
cuenta con las manos de Antonia (directora), Fina, Carmen, 
Clara, Anselma ,Genoveva, Isa y Teresa son muchos los ante-
riores que han prestado de una forma totalmente desinteresa-
da y con muchísimo amor  su saber para el engrandecimiento 
del patrimonio de nuestra hermandad tales como Marina, 
Encarnita, Juani, Marisela, Pepe, Mary Luz y un largo etcétera 
desde los orígenes del taller cuando vio la luz por primera vez 
nuestra insignia más importante como es el bakalao.

Por esto y más no hay palabras de agradecimiento a todas es-
tas personas que nos brindan lo más valioso que posee el ser 
humano como es su tiempo.

“Sus manos permanecerán en la historia de nuestra herman-
dad pero sus corazones serán su cielo cada Jueves Santo.
Que el Hijo de Dios Rey del Perdón y su Santísima Madre, 
fuente de salud y salvación eterna las acompañe siempre”.

Gracias por hacernos crecer.
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Venerable Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cristo 
de las Almas y Nuestra Señora de las Angustias

Antiguas historias de Hermandad 

Se denomina cofradía a un grupo formado por varios indivi-
duos con algún objetivo específico. En el ámbito del cristiano 
se llama cofradía al conjunto creado mediante la unión de de-
votos para el desarrollo de obras de caridad y de actividades 
vinculadas a una advocación de Cristo o de su madre María.
 
Si repasamos los principales aspectos de la vida de la Cofradía, 
pienso que en todos ellos ha brillado el espíritu religioso de 
Hermandad, de confraternidad cofrade, de amor a nuestros 
Titulares y a los hermanos, plasmado en infinidad de fechas, 
actos y encuentros de todo tipo celebrados que quedan ya en 
los archivos de nuestras memorias. En el momento de recapi-
tular todo lo vivido y realizado en la Vida de una Hermandad, 
recordamos aquellos momentos de antaño, puras anécdotas 

que con el pasar de los años van quedando en el olvido y que a 
veces hay que recordar. 

Recuerdo aquellas tertulias donde se contaban mil y una anéc-
dotas de los duros comienzos de esta Hermandad, presidida 
por aquel entonces por el Sr. Camargo. En esta primera época 
se procesionaba con una talla de escayola (actualmente en la 
Parroquia de Castellar) hasta que en el año 1955 se incorpora 
a la Hermandad, su actual grupo escultórico, procesionando 
un solo año, para estar bastante tiempo sin procesionar, hasta 
que en 1979 un grupo de devotos cofrades decidieron comen-
zar a trabajar y partiendo de cero, vuelve a procesionar por las 
calles de nuestra ciudad en la Semana Santa de 1980. 

Son un sinfín de anécdotas para recordar. Recordamos el 
primer paso adquirido, de una Hermandad de Málaga, creo 
recordar, la Virgen de la Paloma. Era de madera oscura con 
incrustaciones en metal plateado. Al no tener local, se deci-
de montar en una habitación de una vivienda en el Patio de 
la Calle las Flores y por sus grandes dimensiones, los varales 
salían por las ventanas. Con las alegrías de los vecinos, poco 
a poco con el transcurrir del tiempo se fue modificando hasta 
dejar de procesionar en 1993. También es digno destacar que 
la cuadrilla de costaleros se mantenía año tras año, con el tra-
dicional estilo de correa único en esta ciudad. 

A mediados de Marzo de 1981 una notable novedad reviste de 
cierta importancia a esta Cofradía, “La Corona de Espinas”. A 

Salida: 21:00 h
Carrera Oficial: 00:15 h
Recogida: 01:15 h
Itinerario: Santuario de la Inmaculada, Plaza de la Igle-
sia, Méndez Núñez, López de Ayala, Duque de Tetuán, 
Pje Gran Poder, Sol, Cervantes, Isabel La Católica, San 
Pablo, Aurora, Teatro, Muñoz Molleda, Clavel, Carrera 
Oficial, Plaza de la Iglesia, Santuario de la Inmaculada.



29

La Línea de la Concepción | Semana Santa 2019

partir de este momento comienza una pequeña historia para 
llevar a cabo su búsqueda, hasta su localización. El tiempo que 
duró la búsqueda fue muy activo y emotivo, hasta que logra-
ron encontrar una pieza que logró formar parte del Patrimo-
nio de la Hermandad. 

Todo comenzó cuando la Junta Gestora decide procesionar 
portando una corona de espinas como símbolo de la Pasión 
de Jesús. Varios miembros de la Junta, aprovechando la festi-
vidad de San José, se desplazaron a la ciudad de Sevilla. Tras 
innumerables gestiones entre las Hermandades sevillanas y la 
visita a varios Conventos, por fin, la hermandad encuentra un 
Convento que está dispuesto a ceder una corona de espinas, 
con una única condición: una vez que procesione deben de-
volverla nuevamente al Convento, pues esta es la utilizada en 
la ceremonia de toma de hábito. El día 20 de Marzo de 1981 
la Rvda. Madre Superiora cede a esta Cofradía dicha Coro-
na de Espinas para ser portada en el desfile procesional del 
Jueves Santo para posteriormente ser devuelta a su convento. 
Finalmente en Marzo de 1983 es donada por la Rvda. Madre 
Superiora a nuestra hermandad. 

Son historias y anécdotas que esta hermandad recuerda con 
un cariño un tanto especial, como ellas hay miles de vivencias 
en todas nuestras Cofradías. Pero si analizamos el día a día de 
esta Hermandad, no hay que olvidar y dejar de valorar unos 
de los capítulos más amplios, el capítulo de mantenimiento 
de nuestro patrimonio histórico y artístico que lleva a cabo 
el departamento de Mayordomía, ya que es una gran labor 
y al mismo tiempo gratificante pues conlleva muchas horas 
y variadas tareas: La preparación del Altar de culto para el 
Triduo en honor de nuestros Titulares, la conservación de la 
Capilla donde varios días de la semana nuestro querido prios-
te Emilio Cano realiza su labor callada, las Camareras de la 
Santísima Virgen Ana y Geni León que junto con Irene Lan-
drove, conservan las sayas y mantos con la responsabilidad de 
tenerlo todo previsto, facilitando aún si cabe la gran labor a los  

vestidores y Hermanos Honorarios los Sres. Jorge Berkinshaw 
y Rafael Cordón. También hay que resaltar el trabajo callado 
y ordenado tanto de Secretaría como Tesorería, cargos muy 
importantes para el buen funcionamiento de una Hermandad. 
Todos los distintos departamentos trabajan con la ilusión de 
afrontar etapas en favor de nuestra querida Hermandad para 
completar o culminar algunas ideas o proyectos de la Junta de 
Gobierno, centrados, sobre todo, en la participación del ma-
yor número de hermanos en la vida de la Hermandad. 

La vida de la Hermandad es muy grande y con el transcurrir 
del tiempo irán surgiendo grandes historias e innumerables 
anécdotas, pero lo fundamental de una Hermandad es el amor 
incondicional a Cristo y su Madre María. Ellos son la base, la 
piedra angular para que sigan manando más historias.
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Sucesor de Villar Lima, su padre en el cargo de Hermano. Su 
mandato comprende los años 1960 a 1983. Hablar con Emi-
lín de la historia del Gran Poder, era trasladarte a entraña-
bles recuerdos familiares y personales cargados de fe y de-
voción y de un verdadero sentimiento cofrade. Gracias a su 
incondicional colaboración y valioso testimonio junto a los 
hermanos mayores que le sucedieron, La Línea después de 
116 años, posee un auténtico legado de los momentos histó-
ricos vividos de esta centenaria Hermandad. Durante todos 
estos años, en los que siempre ha estado De Villar Martínez, 
no faltaron inquietudes y dificultades por las que atravesa-
ron nuestros primeros Hermanos en Cristo y Mª Santísima. 

Juan Mesa Serrano, fue para mí, un elemento fundamental 
dentro de la Junta de Gobierno. Sus ideas, su implicación y 
su saber estar en todo lo que necesitaba la hermandad, fue 

Real Venerable y Antigua Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesus del Gran Poder, María Santísima Reina 
de los Ángeles y Santa Cruz de Jerusalem 

Salida: 22:00 h. Carrera Oficial: 01:00 h 
Recogida: 02:00 h 
Itinerario: Salida, Plaza de la Iglesia, Duque de Tetuán, 
López de Ayala, Méndez Núñez, Alfonso X El Sabio, 
Cadalso, Doctor Villar, Plaza Fariñas, Salvador Dalí, 
López de Ayala, Duque de Tetuán, Pje Gran Poder, Sol, 
Cervantes, Isabel La Católica, Las Flores, Jardines, San 
Pablo, Sol, Clavel,Carrera Oficial, Plaza de la Iglesia, 
Duque de Tetuán, López de Ayala, Méndez Núñez, Casa 
Hermandad 
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un ejemplar punto de apoyo. Por otro lado, Mesa Serrano, 
fue uno de los mejores Capataces y encargado de la cuadrilla 
de costaleros. Supo darle forma y cambios muy renovados 
en esta etapa de la Cofradía. 

En relación al paso del Señor, se mantuvo el mismo de la 
época de su padre. Éste, procedía de Jerez de la Frontera, 
concretamente de la Cofradía de la Flagelación, sobrio y de 
estilo clásico, necesitaba ser retocado cada año. 

Preparar la salida Procesional en apenas hora y media, con-
sistía en una ilusionante, pero a la vez ardua tarea para todos 
los integrantes de la Junta de Gobierno. Cada Jueves Santo 
y por necesidades de la Parroquia, se ubicaba en uno de sus 
exteriores laterales. Una vez finalizados los Santos Oficios, 
se trasladaba al interior de la Iglesia para ser colocado jun-
to al Baptisterio. En este instante, desde el teatro cómico 
se transportaban los 5 paños que lo engalanaban junto con 
unos bastidores de madera de tela metálica y otros adornos 
que lo cumplimentaban. Una vez puestas las Sagradas Imá-
genes del Señor y del Cirineo, se finalizaban las tareas del 
montaje. Los faroles del Paso se renovaron en el año 1964 
y fueron adquiridos en los talleres de Ángulo de Córdoba. 

El 13 de marzo de 1962, el ilustre pintor José Cruz Herrera 
aceptó mi invitación para pintar la insignia de más valor de 
nuestra Semana Santa Cofrade. Cruz Herrera creó en esta 
Cabeza del Señor del Gran Poder la perfecta creación. (Tex-
tos sacados de entrevista realizada a Emilio Villar en enero 
de 2014). 

D, Emilio de Villar Martínez, fue siempre ese eje central y 
ese punto de apoyo para las Juntas de Gobierno que le su-
cedieron. Siempre estuvo al lado de cada una de ellas apor-
tando su cultura y su formación cristiana para dar cada día 
más gloria  a Dios. 

Durante más de 50 años, hasta sus últimos días, fue el ves-
tidor de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder; de hecho, pocos 
días antes de su marcha al cielo, se produjo el último cambio 
del Señor con sus manos. En este sentido, dejó un gran le-
gado y un estilo personal de gran respeto para toda nuestra 
ciudad y para sus actuales vestidores. 

Tras su marcha al cielo, se añora cuando se entra por la tar-
de en el Santuario, su figura muy cerca del Señor, rezando  
discretamente el Santo Rosario. Durante los días de Cuares-
ma, se echa de menos su presencia por las tardes sentado 
con su bastón, ayudando y aportando como siempre, sus 
ideas, sus conocimientos y respetando con enorme cariño 
las decisiones de la Junta de Gobierno. 

Estaba ilusionadísimo con la participación del Paso de Ntro. 
Padre Jesús del Gran Poder en el Vía+Crucis Jubilar Dio-
cesano el pasado 7 de julio en Cádiz; pero Dios, quiso que 
lo viera junto a Él en primera fila en el cielo. En la prime-
ra Levantá ante la puerta de la Catedral Vieja (Santa Cruz) 
la Hermana Mayor pidió a los costaleros que fuese por D. 
Emilio de Villar Martínez, un momento emocionante dado 
que se oían los oles y vivas de los costaleros bajo el Paso en 
agradecimiento a D. Emilio dedicado siempre a su Cofradía. 
El toque de martillo, estuvo a cargo de su viuda, Dña. Mª 
Carmen Mota Fajardo. 

Tras su fallecimiento el pasado año 2018. La actual Junta 
de Gobierno apoyándose en el artículo 28 de sus Estatutos 
decidió por unanimidad concederle el Título de Hermano 
Mayor Honorífico a Título Póstumo. 

Mª José Moreno Palomares 
Hermana Mayor
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Hoy muere. Al amanecer del viernes, le juzgan. Tiene sueño, 
frio, le han dado golpes. Deciden condenarle y lo llevan a Pi-
latos. Judas, desesperado, no supo volver con la Virgen y pedir 
perdón, y se ahorcó. Los judíos prefirieron a Barrabas. Pilatos 
se lava las manos y manda crucificar a Jesús. Antes, ordeno 
que lo azotaran. La Virgen esta delante mientras le abren la 
piel a pedazos con el látigo. Después, le colocan una corona de 
espinas y se burlan de Él. Jesús recorre Jerusalem con la Cruz. 
Al subir al Calvario se encuentra con su Madre. Simón le ayu-
da a llevar la Cruz. Alrededor de las doce del mediodía, le  

crucificaron. Nos dio a su Madre como Madre nuestra y hacia 
las tres se murió y entrego el espíritu al Padre. Para certificar la 
muerte, le traspasaron con una lanza. Por la noche, entre José 
de Arimatea y Nicodemo le desclavan, y dejan el cuerpo en 
manos de su Madre. Son cerca de las siete cuando lo entierran 
en el Sepulcro.

¡Dame Señor dolor de amor! Ojalá lleves en el bolsillo un cru-
cifijo y lo beses con frecuencia.

Reflexión del Viernes Santo
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Sacramental y Venerable Hermandad de Nuestra 
Señora del Carmen y Cofradía de Penitencia del 
Santísimo Cristo del Mar, Santa Madre de Dios,  
Luz y Esperanza Nuestra y San Juan Evangelista

Don Juan Belmonte Segura, nacido en La Línea de la Concep-
ción el 11 de Julio de 1967, afincado en el barrio de La Atuna-
ra, fue bautizado en la parroquia del Carmen donde también  

Salida: 17:00 h
Carrera Oficial: 20:45 h
Recogida: 01:45 h
Itinerario: Parroquia del Carmen, Plaza G. Chaminade, 
Paseo Marítimo, Santa María, Avda. Menéndez Pelayo, 
Capilla María Auxiliadora, Jardines, Clavel, Carrera 
Oficial, Plaza de la Iglesia, Padre Rodríguez Cantizano, 
Sol, San Pablo, Jardines, Avda. Menéndez Pelayo, Santa 
María, Paseo Marítimo, Plaza Guillermo Chaminade, 
Parroquia del Carmen  

recibió su primera comunión y contrajo matrimonio con Doña 
Elena Gil Rodríguez, es hermano de la corporación desde los 
años 80 donde comenzó? como cargador del paso del Santísi-
mo Cristo del Mar, ha tenido varios cargos en la hermandad 
entre ellos contraguía del paso de misterio junto a Joaquín 
Domínguez Melero, antiguo capataz del Santísimo Cristo del 
Mar, ha sido capataz del mismo paso y ahora desempeña el 
cargo de Vice Hermano mayor junto a Don Alberto Gómez 
Elías, hermano mayor de la hermandad en la actualidad.

A parte de los cargos que ha desempeñado durante todos estos 
años, Juan junto a su mujer Elena, han sido un pilar funda-
mental en la historia de la cofradía, trabajando desinteresa-
damente para prosperar y para mantener en el barrio de La 
Atunara la esencia cofrade tan particular que reina en él.

Siempre con la particularidad que caracteriza a la cofradía del 
Santísimo Cristo del Mar, Juan es partidario de mantener el 
orden y la solemnidad dentro de todos los actos que esta orga-
niza, gran amante del varal, como él se define y que se desvive 
por mantener muchas tradiciones que rodean a la hermandad 
dentro del barrio, como por ejemplo el tan tradicional día de 
la festividad de Nuestra Señora del Carmen.

Aunque testarudo, siempre anunciando una retirada del mundo 
cofrade que año tras año pone en vilo a todos los hermanos y que 
nunca se produce, como bien él dice y como le referimos los que 
lo queremos: El que nace en el Carmen, Muere en el Carmen.



La Línea de la Concepción | Semana Santa 2019

34

Venerable y Fervorosa Hermandad de Penitencia  
y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo  
del Amor, María Santísima de la Esperanza  
y San Bernardo Abad

David Diaz Orozco

Desde que llegó la propuesta de parte de la Junta Permanente 
del Consejo local de HH.CC de dedicar un pequeño espacio 
de la revista oficial de Semana Santa de nuestra Ciudad a esas 
personas anónimas que forman parte de las Hermandades y 
que no ocuparán cargo o que no se las conoce por distintas 
razones, a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad sólo se 
le ocurrió un nombre. David Díaz Orozco. Porque sabemos la 
ilusión que le va a hacer y porque ya nos lo imaginamos revista 
en mano enseñándole a todo el mundo orgulloso que su Her-
mandad sigue contando con él. David es una de esas personas 
que nunca fallan, que siempre están ahí, en cualquier acto, 
cualquier evento que la Cofradía organice, cualquier montaje 
está él, pendiente a todo ayudándonos en todo y esperando 

Salida: 18:45 h
Carrera Oficial: 23:00 h
Recogida: 03:30 h
Itinerario: Casa Hermandad, Gaucin , Cáceres, 
Magallanes, Ciudad de Tarifa, Cáceres, Magallanes, 
Avda. America,Avenida Menéndez Pelayo, San Bernardo, 
Córdoba, Tirso de Molina, Pje Mateo Inurria, Mateo 
Inurria, Plaza de Toros, Clavel, , Carrera Oficial, Plaza 
de la Iglesia, Padre Rodríguez Cantizano, Sol, Teatro, 
Jardines, Avenida Menéndez Pelayo, Pavía, Conil, Ruiz 
Morito, Gaucin, Casa Hermandad
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a tomar cualquier responsabilidad que le demos puesto que 
siempre y cuando decimos siempre, es siempre está dispuesto 
a echar una mano sin dudarlo. 

Y no les vamos a contar un extenso currículo de pregones y 
exaltaciones varias, ni costaleros y martillos, porque no lo hay 
y porque no hace falta. Porque él es de esos cofrades que no 
se ven, que existen y que son el claro ejemplo de Hermandad, 
sin un faja, sin un martillo, sin un costal. Sólo él, su fe y su 
antifaz. David comenzó su andadura en nuestra comunidad 
parroquial bien pequeño cuando era solo un niño acompañó 

a los diferentes directores espirituales de la Hermandad en las 
labores de ayuda en las eucaristías correspondientes. De ahí le 
sobreviene el cariñoso nombre con el que todo lo conocemos 
“David el monaguillo”. Desde entonces y siempre de la mano 
de gente veterana de la Hermandad, como Ramón Felipe, se le 
abrió las puertas de nuestra Casa y ya empezó a formar parte 
de la familia de Amor y Esperanza hasta nuestros días. Se pue-
de decir que David ya formaba parte de esta antes que muchos 
miembros de la actual Junta nacieran. Ya son años. 

También desde temprana edad comenzó a formar parte de 
los cortejos de nuestra Cofradía, su traje de nazareno ha sido 
el estandarte que David ha ondeado todos los Viernes Santo 
que tenemos memoria, sin fallar ni uno, sin quejas, sin proble-
mas por el sitio que ocuparía, sin mirar número de hermano, 
papeleta de sitio, ni absolutamente nada. Solo preguntando 
donde voy, ajustándose su antifaz y ocupando en silencio su 
lugar. Dando el más claro ejemplo de humildad, sencillez y 
Hermandad que los que suscribimos este artículo en nues-
tra vida cofrade hemos podido contemplar. En la actualidad 
ocupa la escolta de la Cruz de Guía de nuestra Cofradía, por-
tando un farol. 

Por ello no dudamos ni un momento que tenías que ser tu 
David y no sé si esto te lo leerán, pero nos da igual, tienes que 
ser tú el que hoy salgas aquí reflejado por lo que hemos dicho 
y por muchas cosas más que se nos queda en el tintero del 
día a día. Tienes que ser tú para que nos enseñes orgulloso 
esta revista que seguro llevarás bajo el brazo toda la Cuares-
ma. Tienes que ser tú, porque quizás pocas veces te hemos 
dado las gracias y ya va siendo hora de que lo hagamos. Y 
esperamos que sigas muchos más años ocupando tu sitio, sin 
rechistar, de la manera más pura y más cofrade a nuestro 
lado. Al lado de tu Cristo y de tu Virgen, al lado del Señor del 
Amor y María Stma. de la Esperanza. David Díaz Orozco, un 
hermano, un amigo, un anónimo cofrade que debería servir-
nos de ejemplo a todos.
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Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
de Nuestra Madre y Señora en su Soledad 
y Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo

D. Cristóbal Sánchez Toro  

Cristóbal nació el 13 de febrero de 1954, en la Línea de la Con-
cepción. 

A los 32 años de edad (1986), pasó a formar parte de la junta ges-
tora de lo que llegaría a ser más adelante la Piadosa Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Madre y Señora en su So-
ledad y Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo. De esa jun-
ta gestora, se crea en el año 1987, la primera junta de gobierno, 
siendo el hermano mayor D. Sebastián Garrido Galán, en la cual 
Cristóbal formó parte de ella como vocal de culto.

Cristóbal es historia viva de la hermandad de la Soledad, for-
mando parte de toda la época pretérita y presente de ella. 

Podemos destacar el 26 de marzo de 1994, cuando la imagen 
de Nuestra Madre y Señora en su Soledad pasó de estar, en los 

Salida: 19:30 h
Carrera Oficial: 22:00 h
Recogida: 23:00 h
Itinerario: Santuario de la Inmaculada, Méndez Núñez, 
López de Ayala, Duque de Tetuán, Pje Gran Poder, 
Sol, Cervantes, Isabel La Católica, San Pablo, Jardines, 
Clavel, Carrera Oficial, Plaza de la Iglesia, Santuario de la 
Inmaculada
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salones parroquiales y la sacristía de la iglesia Inmaculada, a 
exponerse al culto público en un altar, en un lugar privilegiado 
de la parroquia, siendo bendecido en marzo del año siguiente. 
En 1995, en el mes de noviembre, Nuetra Señora en su Sole-
dad es traslada a los talleres del imaginero sevillano D. Anto-
nio Dubé de Luque para su posterior restauración, viviendo 
ese momento junto a D. Pepe Martín, y siendo recordado por 
nuestro protagonista como unos de los más difíciles vividos 
en su trayectoria como miembro de la corporación mariana, 
por la preocupación de que en su traslado, pudiese acontecer 
algún infortunio, quedando recompensado al ver el resultado 
de su amantísima titular al regreso a su sede canónica el día 21 
de marzo de la cuaresma de 1996, una vez restaurada. Como 
anécdota, ese año no pudo procesionar por las calles de la ciu-
dad debido a inclemencias meteorológicas. 

Nuestro protagonista recuerda con agrado los años 1992 y 
1993, en los cuales, se realizaron en la ciudad de Jerez de la 
Frontera, el manto y la saya de salida de la Virgen. En esa mis-
ma ciudad, nuestro protagonista participó en una convivencia 
de hermandades de Soledad. 

En la casa de Cristóbal se respira Soledad por todos los rin-
cones. De las manos de su mujer, Dña. Carmen Aguilar, se 
bordaron sayas y se trabaja actualmente para la hermandad, 
siempre de forma desinteresada. 

Durante esos años como miembro de la junta, fue sumando 
amigos, sufriendo el duro golpe de las pérdidas de D. Santi, D. 
Jesús Correro y D. Pepe Martín, que fueron pilares fundamen-
tales de la hermandad. 

Como miembro de la junta participó en el espectáculo de D. 
Ángel Garó, La Línea de mis sueños. 

El 5 de diciembre de 2003, en asamblea de hermanos, se 
decide de mutuo acuerdo hacerse cargo del Cristo Yacente,  

para posteriormente procesionar como Santo Entierro.  
Participó en el centenario de la Semana Santa linense, en 
la cual, Nuestra Señora en su Soledad procesionó junto al 
Cristo de las Almas. 

Desde 1990 ejerce como vestidor de los titulares de la herman-
dad. No es hasta el año siguiente cuando viste por primera 
vez a la titular para la estación de penitencia, momento del 
cual recuerda su gran nerviosismo por la responsabilidad de 
la nueva tarea encomendados, destacando el apoyo de D. Jorge 
y D. Rafa, reputados vestidores linenses. 

Durante su trayectoria en nuestra hermandad, ha ocupado los 
cargos de vocal de culto, fiscal, mayordomo y el que ocupa 
actualmente, vice-hermano mayor. 

Además, tenemos que destacar su papel como vestidor, no 
sólo de nuestra hermandad, sino de la Semana Santa linense, 
al ser actual vestidor de la Virgen de la Estrella, de la Virgen 
de la Luz y Esperanza Nuestra, de la Virgen del Carmen y de 
San Juan Evangelista. En antaño, también vestía a la Virgen 
del Mayor Dolor. 

Formó parte del consejo de hermandades de la localidad en 
los mandatos de D. José Mra Soldevilla, D. Juan Fco García 
Medina y D. Juan Genal. 

Actualmente es presidente de la tertulia Bajo Palio; es posee-
dor del nazareno de plata desde el año 2012. Ha participado 
de contertulio en programas cofrades en Onda Jerez y es co-
misario de la exposición de enseres desde el año 2016 hasta la 
actualidad. 

En lineas generales, es un miembro muy activo de la Semana 
Santa de nuestra ciudad. Por todo ello, es más que meritorio 
este pequeño homenaje a la figura de D. Cristóbal Sánchez 
Toro.
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Sacramental, Real y Venerable Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Misericordia y María 
Santísima de la Amargura

Historia

La fundación de nuestra hermandad se remonta al 15 de fe-
brero 1955. Se constituye gracias a un grupo de personas per-
tenecientes a la “Adoración nocturna de Jesús Sacramentado” 
de la Parroquia Inmaculada Concepción. El fin que tiene este 
grupo de cristianos, es crear una cofradía para rendir culto 
y honor al Santísimo Sacramento y a su bendita madre en la 
advocación de la Amargura.

La primera imagen es cedida a la hermandad por la familia del 
Dr. Gabaldón, realizando su primera estación de penitencia 
en el año 1956. Actualmente dicha imagen se encuentra en la 
Iglesia de Santiago Apóstol (entrando en la iglesia a la dere-
cha). Anteriormente a esta ubicación, también, sirvió como 
inicio a la Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Perdón en sus Tres 

Salida: 21:00 h
Carrera Oficial: 00:30 h
Recogida: 01:30
Itinerario: Santuario de la Inmaculada, Alfonso X  
El Sabio, Cadalso, Doctor Villar, Hércules, San Pablo, 
Carboneros, Rafael de León, Méndez Núñez, López de 
Ayala, Duque de Tetuán, Pje Gran Poder, Sol, San Pablo, 
Jardines, Clavel, Carrera Oficial, Plaza de la Iglesia, 
Santuario de la Inmaculada.
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Caídas, María Santísima Salud de los enfermos y Fuente de 
Salvación, Apóstol San Pedro, conocida como Dolorosa de 
San Pedro.

La actual imagen de la cofradía es obra del insigne imaginero 
sevillano D. Manuel Pineda Calderón, siendo bendecida el 30 
de septiembre de 1956. Siendo sus padrinos el Dr. D. Fernan-
do Ramos Argüelles (cirujano de la plaza de toros de nuestra 
ciudad) y su esposa.

Con el esfuerzo y tesón de D. Leopoldo de Villar (veterina-
rio del coso taurino de nuestra ciudad) y el Dr. D. Fernando 
Ramos Argúelles, nuestra bendita Madre de la Amargura em-
pieza a venerarse por el mundo taurino, terminando por ser la 
“Virgen de los Toreros”.

En la actualidad, en la capilla de la plaza de toros continúa 
habiendo un gran cuadro de Nuestra Virgen que es guardado 
y custodiado por la familia taurina Cabrera. 

Posteriormente en 1960, la cofradía adquiere la imagen del 
Santísimo Cristo de la Misericordia al escultor de la escuela 
salesiana sevillana D. José María Geronés. Siendo los padrinos 
de este como no podía ser de otra forma, D. Carlos Corbacho 
Román y doña María Crespo.

Actualidad

Intentamos que el presente de nuestra hermandad sea el sus-
tento solido del futuro:

Caritas Desde la hermandad estamos trabajando con ahínco 
para que uno de los cuatro pilares de nuestra cofradía sea el 
AMOR FRATERNO. Jesús nos enseña lo que es “amar a los 
hermanos”: la palabra amor (del griego, ágape), ha sido con 
frecuencia descrita como “voluntad activa”. Al dar Su vida por 
nuestros pecados, Jesús ciertamente demostró voluntad en 

una forma activa. Al meditar en Su ejemplo, somos “enseña-
dos por Dios a amarnos unos a otros”. Tes 4:9 Con el ejemplo 
de Jesús, entonces, llegamos a entender que el amor es, sobre 
todo: ¡el servicio del sacrificio hacia los demás!

Debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas los unos por 
los otros. En algunos casos, ciertamente involucra “morir” por 
nuestros hermanos; pero también puede ser “vivir” para ellos 
por medio de servirles. 

El servicio es la forma que estamos intentando de alcanzar la 
Gloria. Esta es una oportunidad que nos da Dios de acercar-
nos más a la vida de Jesús. Este es el AMOR FRATERNO que 
Jesús nos describe en los evangelios. El SERVICIO como for-
ma de alcanzar la santidad, que es el fin de cualquier seguidor 
de Cristo.

Seguimos trabajando en esta parcela para poner en marcha 
nuevos proyectos. Pero con la paciencia necesaria para que no 
sea flor de un día. Las personas necesitamos alimentarnos de 
Jesús, todos los días no solo en Cuaresma o Semana Santa.

La cofradía debe tener unos cimientos sólidos donde sustentar 
nuestra fe y que mejor para empezar que la Obra de Caridad 
de esta.

Juventud

La juventud es el legado de nuestra creencia en Dios. Ellos con 
su ilusión, fuerza y pasión nos empujan a estar continuamente 
expectantes para estar a la altura de sus demandas. 

Debemos motivarlos para que vivan la fe desde la concien-
ciación plena que, Jesús nos está solo en las hermandades y 
cofradías, sino que también debemos vivirlas dentro de la pa-
rroquia en la Eucaristía, que es el momento cristiano por an-
tonomasia. En la Eucaristía celebramos el sacrificio de la cruz, 
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no como acto cruento del sacrificio de Cristo, sino como el 
acto de AMOR FRATERNO que tiene Jesús hacia nosotros: 
“Se entrega voluntariamente por amor”.

Nuestra Hermandad tiene la obligación y el deber como Sa-
cramental que somos de transmitirles que el verdadero Dios 
está en el sagrario y que la gran procesión de la iglesia es la 
fiesta del Corpus Christi, Cristo Vivo sale a nuestro encuentro 
por las calles de nuestras ciudades.

Hermandad como parte 
de la comunidad parroquial

Una hermandad sin integración en la vida parroquial, está ais-
lada y auto-marginada. El amor fraterno representa el amor 
familiar, si la familia no está unida no es familia, y nuestra fa-
milia es nuestra parroquia. El cabeza de familia siempre debe 
ser nuestro director espiritual que nos guía en este camino de 
tribulaciones y tentaciones.

Nuestro sacerdote nos guía y ayuda para que seamos una gran 
familia. Participamos en todo lo que se organiza en la parroquia, 
intentamos ser parte viva de nuestra comunidad. Debemos sen-
tirnos parte de ella y sentirnos parte fundamental de ella.

Culto y formación

El último pilar es el culto y formación de nuestros hermanos. 
En esta última parcela el recorrido de nuestra cofradía es aun 
grande. Debemos fomentar la asistencia a cuantos actos se or-
ganicen por parte de nuestros hermanos. Poco a poco vamos 

aumentando la participación, pero siempre podemos un poco 
más, y nuestros objetivos nunca pueden ser conformistas. 

Como en la parábola de la oveja perdida (Lucas15) siempre 
debemos de intentar aumentar la participación de nuestros 
hermanos. No debe faltar ninguno, ya que cuando uno falta, 
la familia no está completa.

La formación está siendo clave para nuestra hermandad. No 
podemos guiar ni formar si los responsables no estamos ca-
pacitados. 

Futuro

Para vivir a semejanza de JESÚS debemos vivir como herma-
nos y el comienzo de esta forma de vida, debe ser con AMOR 
AL PROJIMO 

Debemos prepararnos tanto física, como espiritualmente para 
hacer llegar la BUENA NUEVA a los más necesitados. DIOS 
ES AMOR, nos quiere a todos sin excluir a nadie por con-
dición alguna. Nuestro Dios es como un padre, que todo lo 
perdona: su amor es infinito.

Estrenos

Corona de capilla de metal sobredorado realizada en Sevilla, 
en la Orfebrería “Santos” (Antonio Santos Campanario), do-
nada por D. José Manuel Guzmán Fernández. Fue bendecida 
por nuestro director espiritual  D. Francisco de Paula Roldan 
Jurado el pasado 13 de febrero de 2019.
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Jesús ha muerto. Todo el día de hoy, su Cuerpo, reposa en el 
Sepulcro, frio y sin vida. Ahora nos damos cuenta de lo que 
pesan nuestros pecados. Jesús ha muerto para redimirnos. Es-
tamos tristes. La Virgen María también está triste, pero con-

En cuanto se hace de día, tres mujeres van al sepulcro donde, 
Jesús estaba enterrado y ven que no está su cuerpo. Un Ángel 
les dice que ha resucitado. Van corriendo donde está la Virgen 
con los Apóstoles y les dan la gran noticia: ¡¡ Ha Resucitado! 
Pedro y Juan corren al sepulcro y ven las vendas en el suelo. 
Ahora entienden que Jesús es Dios. El desconsuelo que tenían, 
ayer, se transforma en una inmensa alegría. Y rápidamente lo 
trasmiten a los demás Apóstoles y discípulos. Y todos perma-

tenta porque sabe que resucitará. Los Apóstoles van llegando a 
su lado y Ella les consuela. Pasa el día unido a la Virgen, y con 
Ella acompañando a Jesús en el sepulcro. Haz el propósito de 
correr al regazo de la Virgen cuando te hayas separado de Él.

necen con la Virgen esperando el momento de volver a encon-
trarse con el Señor.
Desde entonces, todos los cristianos podemos tratara Señor, 
que está Vivo. Hoy estamos muy contentos y es momento de 
darle constantemente gracias a Dios.
Como Pedro y Juan, tú también tienes que preocuparte de que 
tus amigos sepan que Jesús ha resucitado, y le traten. Pídele 
esa preocupación.

Reflexión del Sábado Santo 

Reflexión del Domingo de Resurrección





La Línea de la Concepción | Semana Santa 2019

43

Hace mucho tiempo, hubo una reunión en el Cielo…….
Estaban allí Dios Padre, Dios Hijo el Verbo Encarnado y el 
Espíritu Santo Trinidad Santa, en un solo concepto.
Acudió la Virgen María y todos los Santos y Santas que habi-
tan en el firmamento.
Ángeles, Arcángeles querubines y serafines, se dieron cita, 
aquella noche, para el mayor de los acontecimientos…. Jesús, 
Dios mismo hecho hombre, bajaría desde los cielos y moriría 
por nuestros pecados agonizante y sufriente en un Madero.
¿Y quién por primavera recordara este acontecimiento?
¿Quién llevara al Señor por las calles?
¿Quién soportara todo el peso de su cuerpo?
¿Quién llevara detrás a su Madre María bajo un palio “cuajao” 
de sueños?
...Que sea el Hombre.

…Hombres y mujeres de este pueblo los que llenen sus cuellos 
de llagas y se les clave la dura trabajadera….. Como si se les 
grabara a fuego lento ¡!!
¡¡¡ Hombres y mujeres….. los que cada primavera se fajan una 
faja de ensueño, calzan zapatillas de esparto…. Y en un costal 
bordado de gloria se les asiente el divino peso!!!
¡¡¡ Qué orgullo …. Si orgullo más grande no cabe ser los pies 
de Dios aquí en la tierra y del Señor ser su Cirineo….!!!!
Aquella noche…. Aquella noche en el cielo ante el Misterio 
más grande, ante el Miestrio mas completo se firmó el Mayor 
de los Decretos……
¡¡¡A Jesús y a su Madre lo llevarán sus Hermanos Costaleros!!!

Juan Carlos Gordillo García
Pregón Costalero 2005

Hace muchos, muchos años…
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La visita de María a Isabel le permite al evangelista Lucas po-
ner en contacto al Bautista y a Jesús antes incluso de haber 
nacido. Las dos van a ser madres. Las dos han sido llamadas 
a colaborar en el plan de Dios. No hay varones. Zacarías ha 
quedado mudo. Las dos mujeres ocupan toda la escena.

María que ha llegado aprisa desde Nazaret se convierte en la 
figura central. Todo gira en torno a ella y a su Hijo. Su imagen 
brilla con unos rasgos más genuinos que muchos otros que le 
han sido añadidos posteriormente a partir de advocaciones y 
títulos más alejados del clima de los evangelios.

María, «la madre de mi Señor». Así lo proclama Isabel a gritos 
y llena del Espíritu Santo.

Para los seguidores de Jesús, María es, antes que nada, la Ma-
dre de nuestro Señor. Éste es el punto de partida de toda su 
grandeza. Los primeros cristianos nunca separan a María de 
Jesús. Son inseparables. «Bendecida por Dios entre todas las 
mujeres», ella nos ofrece a Jesús, «fruto bendito de su vientre».

María, la creyente. Isabel la declara dichosa porque «ha creí-
do». María es grande no simplemente por su maternidad bio-
lógica, sino por haber acogido con fe la llamada de Dios a ser 
Madre del Salvador. Ha sabido escuchar a Dios; ha guardado 
su Palabra…la ha meditado… la ha puesto en práctica cum-
pliendo fielmente su vocación. María es Madre creyente.

María, la evangelizadora. María ofrece a todos la salvación…
esa es su gran misión y su servicio. Según el relato, María 
evangeliza no sólo con sus gestos y palabras, sino porque allá 
a donde va lleva consigo la persona de Jesús y su Espíritu. Esto 
es lo esencial del acto evangelizador.

María, portadora de alegría. El saludo de María contagia la 
alegría que brota de su Hijo Jesús. Ella ha sido la primera en 
escuchar la invitación de Dios: «Alégrate…el Señor está conti-
go». Ahora, desde una actitud de servicio y de ayuda a quienes 
la necesitan, María irradia la Buena Noticia de Jesús, el Cristo, 
al que siempre lleva consigo. Ella es para la Iglesia el mejor 
modelo de una evangelización gozosa.

Momo Valle Lima

María
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En esta página vamos a recopilar todos los Estrenos  que nues-
tras Hermandades realizaran de cara a esta Cuaresma y Sema-
na Santa, para deleite de todos los cofrades.

Agradecer el esfuerzo y el Sacrificio que a lo largo de todo el 
año las Hermandades realizan para, poco a poco, y con la ayu-
da de todos sus Hermanos, ir dándole vida a esos sueños en 
forma de estrenos. 

•  Candelabros Centrales en Madera Tallada para el Paso del 
Señor, realizados por D. José Manuel Rodríguez Melo en sus 
talleres de Ginés. Sevilla. (Hermandad de la Entrada Triunfal).

•  Juego de 4 Maniguetas talladas en Madera para el Paso del 
Señor, realizadas e por D. José Manuel Rodríguez Melo en 
sus talleres de Gines. Sevilla (Hermandad de la Entrada 
Triunfal).

•  Acabado de la Canastilla del Paso del Señor tallado en made-
ra por D. José Antonio García Flores en la ciudad de Sevilla. 
(Hermandad de la Sagrada Flagelación).

•  Saya Bordada en hilos de plata fina y sedas enriquecidas con 
canutillos, lentejuelas y pedrerías, diseño de D. Adrián Adro-
ver. Abundan los roleos vegetales con hojarascas y cardos. 
Realizada sobre soporte de terciopelo morado de tonalidad 
oscura, con riqueza de puntos y técnicas como la hojuela y 
la cartulina, y diversos puntos como el cetillo, media onda, 
puntita y mosqueta.( Hermandad del Silencio).

•  Bambalinas de corte recto en terciopelo azul noche, rematadas 
por flecos de canutillo de plata fina y bellotas. Diseñadas y con-
feccionadas por D. Adrián Adrover (Hermandad del Silencio).

•  Juego de Borlas para los Varales de tipo catedralicio o de tocón 
en plata, con flecos de canutillos y fondo azul noche. (Herman-
dad del Silencio). 

•  Santo Ángel Custodio realizado por el Taller de Orfebrería 
Aragón Orfebres de Motril  (Granada), sobre peana realizada 
por el taller de Orfebrería de D. Emilio Méndez de la ciudad de 
Pilas en Sevilla, donado por la Comisaria del Cuerpo Nacional 
de Policía de La Línea de la Concepción, Hermana Honoraria 
de la Hermandad desde el año 1987 y ofrecido a María Santí-
sima de la Trinidad para su paso de Palio con motivo del XXV 
Aniversario de su Bendición. (Hermandad de Jesús Cautivo).

•  Cartela trasera izquierda del Paso de Misterio que represen-
ta la Imagen de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, 
y el Apóstol San Marcos. Obra de Dª Encarnación Hurtado 
(Hermandad de la Oración en el Huerto).

•  Cartela trasera derecha del Paso de Misterio que representa 
la Imagen de la Sentencia  de Jesús y el Apóstol San Lucas. 
Obra de Dª Encarnación Hurtado (Hermandad de la Ora-
ción en el Huerto).

•  Juego 4 de Ciriales en Metal Cofrade en diseño de Hojas Sa-
lomónicas realizados  en el Taller del Orfebre Santos Cam-

Estrenos cofrades
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panario en la ciudad Sevilla. (Hermandad de la Oración en 
el Huerto).

•  Ultima Fase del Enriquecimiento del Paso del Señor. Reali-
zado por el Orfebre sevillano Ramón León. (Hermandad del 
Abandono).

•  Faldones en terciopelo para el Paso del Señor, realizados por 
el taller de la Hermandad. (Hermandad del Abandono).

•  Broches de los Faldones del Paso del Señor. Diseño de D. 
Francisco José Valdivia, Hermano de nuestra Hermandad. 
Realizados por el taller de la Hermandad en aplicaciones 
bordadas. (Hermandad del Abandono).

•  Respiradero Delantero del Paso de Palio, diseño de Don Ra-
món León en Sevilla y realizado por el Taller de la Herman-
dad en aplicación bordada. (Hermandad del Abandono.

•  Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 
Donada por el Ilustrísimo Señor D. Gaspar Gallego Jiménez, 
coronel de artillería y Hermano de la Corporación. (Her-
mandad del Abandono).

•  Llamador para el Paso del Señor diseñado por D. José María 
García y realizado en los Talleres de Orfebrería de Manuel de 
los Ríos en Sevilla. Donación de un Hermano. (Hermandad 
del Gran Poder).

•  Fajín para la Señora de la Esperanza, donado por un Herma-
no (Hermandad de la Esperanza).

•  Puñal en Orfebrería donado por un Hermano. (Hermandad 
de la Esperanza).

•  Senatus realizado en los talleres de Jorge Berkingshaw y Rafael 
Cordón de La Línea. Vara de Senatus donada por un grupo de  

Hermanos y realizada en los Talleres de Motril (Granada) de 
Aragón Orfebres. (Hermandad de la Esperanza).

•  Puñal en Orfebrería realizado en los Talleres de Joyería Án-
gel de San Roque y donado por un Hermano. (Hermandad 
de la Soledad).

•  Diadema de Hebrea realizada en Orfebrería en los Talleres 
de Joyería Ángel de San Roque. Donada por un Hermano. 
(Hermandad de la Soledad).

•  Saya Bordada a Máquina en color topo donada por un her-
mano (Hermandad de la Soledad).

•  Corona de Capilla realizada en Metal Sobredorado realizada 
en Sevilla , en los Talleres de Antonio Santos Campanario, 
donada por D. José Manuel Guzmán Fernández. Bendecida 
por el Rvdo. Padre D. Francisco De Paula Roldan Jurado el 
13 de Febrero de 2019. (Hermandad de la Amargura).
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Oración inicial

S/ En el nombre del Padre….
S/ ¡Señor mío, Jesucristo! 
Dios y Hombre verdadero, 
Creador, Padre y Redentor mío;
por ser Vos quien sois, Bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón de haberos ofendido;
también me pesa porque podéis castigarme
con las penas del infierno. 
Ayudado de vuestra divina gracia 
propongo firmemente nunca más pecar,
confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. 
Amén.

S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

+++I ESTACIÓN+++
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo
Lectura del Evangelio según san Marcos 15,12-13.15
Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: «¿Qué hago con 
el que llamáis rey de los judíos?» Ellos gritaron de nuevo: «Cru-
cifícalo». Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a 
Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo 
crucificaran.

Me da vergüenza Señor ponerme delante de Tu santo sem-
blante, porque me parezco tan poco a Ti. En la flagelación 
sufriste tanto por mí que sólo ese dolor te hubiera matado si 

no fuera por la voluntad y la sentencia del Padre celestial que 
murieras en la cruz. Y para mí es difícil aguantar las infraccio-
nes pequeñas e imperfecciones de las personas de casa y de los 
prójimos. Tú, por misericordia, derramaste tanta sangre por 
mí. Y para mí cada ofrecimiento, cada abnegación para el pró-

PIADOSO VÍA CRUCIS
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jimo es dura. Tú con paciencia inefable y callando enduraste 
el dolor de flagelación y yo me quejo y gimo cuando me toque 
aguantar por Ti algún dolor o desprecio por parte del prójimo.

SEÑOR, AYÚDAME A SEGUIRTE
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

+++II ESTACIÓN+++
JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS CAMINO 
DEL CALVARIO

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

Lectura del Evangelio según San Marcos 15,20
Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su 
ropa. Y lo sacaron para crucificarlo.
Con profunda compasión voy a seguir a Jesús. Voy a soportar 
con paciencia ese disgusto, qué pequeño para dar homenaje a Su 
camino a Gólgota. ¡ Si va a la muerte por mí! Por mis pecados 
sufre! ¿Cómo puedo estar indiferente respecto a eso? No quieres 
Señor que lleve contigo Tu pesada cruz sino que aguante dia-
riamente, pacientemente mis pequeñas cruces. Pero hasta ahora 
no lo he hecho. Me da vergüenza y pena esa pusilanimidad e in-
gratitud mía. Decido recibir con confianza y aguantar con amor 
todo lo que pongas sobre mí por Tu misericordia.

SEÑOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María….. 
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi 
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+++III ESTACIÓN+++
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

Lectura del profeta Isaías 53,5
Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por 
nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus 
cicatrices nos curaron.

Llevaste Señor una terrible carga-los pecados de todo el mundo de 
todos los tiempos (...). Por eso cesan Tus fuerzas. No puedes seguir 
con este peso debajo del cual Te caes. Cordero de Dios que, por Tu 
misericordia, quitas el pecado del mundo, por el peso de Tu cruz, 
desembarázame de la pesada carga de mis pecados y enciende el 
fuego de Tu amor, para que su llama nunca muera.

SEÑOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro…
L/R Dios te salve María…
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

+++IV ESTACIÓN+++
JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

Lectura del Evangelio según san Lucas 2,34-35.51b
Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Éste ha sido puesto 
para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un 
signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el 
alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de mu-
chos corazones». Su madre conservaba todo esto en su corazón.

Madre Santísima, madre Virgen, haz que me contagie del do-
lor de Tu alma. Te quiero Madre que vives el mayor dolor si-
guiendo el mismo camino por el que caminó Tu amadísimo 
Hijo-el camino de vergüenza y de humillación, de menospre-
cio y maldición, grábame en Tu corazón inmaculado y, como 
la Madre de Misericordia, concédeme la gracia, para que, si-
guiendo a Jesús y a Ti, no me deprima en este espinoso camino 
de Calvario que también para mí trazó la Divina Misericordia.
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SEÑOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

+++V ESTACIÓN++++
JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRINEO

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 26
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de 
Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la 
llevase detrás de Jesús.

Como a Simón, también para mí la cruz es una cosa penosa. 
Por mi  naturaleza contraria al dolor la rehuyo, pero la con-
dición que me pone el Señor si quiero seguirle me obligan  a 
acostumbrarme a ella. Desde ahora voy a tratar de llevar mi 
cruz con la disposición de Cristo. Voy a llevar la cruz por mis 
pecados, por los de otros, por los del mundo y toda la huma-
nidad…por las almas que sufren en el purgatorio, imitando al 
misericordiosísimo Salvador. Entonces voy a hacer el camino 
real de Cristo, y voy a seguir por él, aun cuando me rodee una 
multitud de gente enemiga, burlándose de mí

SEÑOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..

S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

++++VI ESTACIÓN+++
VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo
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Lectura del libro de los Salmos 27,8-9
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Se-
ñor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, 
que tú eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios 
de mi salvación.

Jesús ya no sufre, no puedo darle un velo para enjugar el su-
dor y la sangre. Mas el sufriente Salvador sigue viviendo en Su 
cuerpo místico, en sus hermanos, cargados con la cruz, pues 
en los enfermos, agonizantes, pobres, necesitados a los que les 

falta un paño para enjugarles el sudor. Si Él dijo: “En verdad os 
digo, que todo lo que hicisteis

por uno de estos mis hermanos, por humildes que sean, por 
mí mismo lo hicisteis.” (Mt 25, 40), pues voy a ponerme al lado 
de un enfermo, un agonizante con verdadero amor y paciencia 
para enjugarle el sudor, para fortalecerle y consolarle.

SEÑOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

++++VII ESTACIÓN++++
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

Lectura del libro de los Salmos 22, 8.12
Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero 
tú, Señor, no te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me 
socorre.
Señor (...) ¿cómo puedes tolerarme a mí pecador todavía, que 
te ofendo innumerables veces con mis pecados cotidianos? Me 
lo puedo explicar solamente con la grandeza de Tu misericor-
dia que todavía sigues esperando a que me mejore. Ilumíname 
Señor con la luz de Tu gracia para que conozca todos mis erro-
res y malas inclinaciones que

causaron que volvieras a caer bajo la cruz. Para que desde aho-
ra las extirpe sistemáticamente. Sin Tu gracia no puedo librar-
me de ellos.
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SEÑOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

+++VIII ESTACIÓN+++
JESÚS CONSUELA A LAS  
SANTAS MUJERES

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 27-28
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpea-
ban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia 
ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por 
vosotras y por vuestros hijos».

Hay también para mí un tiempo de misericordia, pero limita-
do. Después de ese tiempo se hará la justicia, de lo cual habla 
amenazante Jesús. Estoy cargado con muchas culpas, estoy 
marchitando y consumiéndome del temor, pero voy a seguir 
los pasos de Jesús, voy a tomarme la contrición al corazón y 
voy a hacer justicia con la sincera penitencia. A esta peniten-
cia me estimula la infinita misericordia de Jesús que había 
cambiado su corona de gloria a la corona de espinas, salió a 
buscarme y, al haberme encontrado, me abrazó a su corazón.
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SEÑOR, AYÚDAME A SEGUIRTE  
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

++++IX ESTACIÓN++++
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

Lectura de la 2ª carta del apóstol San Pablo  
a los Corintios 5, 14-15
Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió 
por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que 
los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y re-
sucitó por ellos.

Por mí sufre Jesús y por mí cae bajo la cruz. ¿Dónde estaría 
hoy yo sin el sufrimiento del Salvador? (...) Por lo tanto, todo 
lo que hoy tenemos y quien somos en el sentido sobrenatural, 
todo lo debemos solamente a la Pasión de Jesucristo. Hasta el 
cargar con nuestra cruz no significa nada sin la gracia. Sola-
mente Su pasión hace nuestra contrición merecedora y la pe-
nitencia eficaz. Sólo la misericordia, revelada en su triple caída 
es la garantía de mi salvación.

SEÑOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

+++++X ESTACIÓN+++++
JESÚS ES DESPOJADO  
DE SUS VESTIDURAS

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo
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Lectura del libro de los Salmos 22, 19
Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica.

“En este terrible misterio estuvo presente la Santísima Madre 
que lo vio todo, lo escuchó todo y lo miró todo con atención. 
Uno puede imaginarse el dolor interior por el que pasó viendo 
a Su Hijo profundamente avergonzado en la sangrienta desnu-
dez, probando una amarga bebida a la que yo también había 
vertido la amargura con el pecado del abuso de la comida y la 
bebida. Desde este momento decido, con ayuda de la gracia 
Divina, practicar una sabia mortificación en este asunto, para 
que la desnudez de mi alma no ofenda a los ojos de Jesús ni a 
Su santísima Madre” (Tomo II, p. 145).

SEÑOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

++++XI ESTACIÓN++++
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

Lectura del Evangelio según San Juan 19, 16a.19
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y Pilato escribió 
un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: «Je-
sús, el Nazareno, el rey de los judíos».

Pongámonos en los pensamientos en Gólgota, bajo la cruz de 
Jesús y meditemos en esa terrible escena. Entre el cielo y la 

tierra está colgado el Salvador, en las afueras, rechazado por 
su gente, está colgado como un delincuente, entre otros de-
lincuentes, como una imagen de la ínfima miseria, desamparo 
y dolor. Sin embargo Él se parece a un comandante, que con-
quista las naciones, no con espada y armas-sino con la cruz-no 
para matarlas sino para salvarlas. Porque la cruz del Salvador 
se hará desde entonces una herramienta de la gloria de Dios, 
de la justicia y de la infinita misericordia.
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SENOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro….
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

++++XII ESTACIÓN++++
JESÚS MUERE EN LA CRUZ

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

Lectura del Evangelio según San Lucas 23,46
Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos 
encomiendo mi espíritu». Y, dicho esto, expiró.

“Nadie presenció ese acto de sacrificio con tan maravillosos y 
adecuados sentimientos y pensamientos como la Madre de la 
Misericordia. Tal como durante la Concepción y la Natividad 
sustituía a toda la humanidad, adorando y amando ardiente-
mente al Dios del universo, también ante su muerte adora-
ba el cuerpo inerte, lloraba la pérdida del Hijo, pero a la vez 
no se olvidaba de sus hijos adoptivos. Los representantes de 
ellos son San Juan Apóstol y el reciénconvertido criminal por 
el cual había intercedido. Toma también mi defensa, o Madre 
de Misericordia, acuérdate de mí, cuando en mi agonía, enco-
miende mi alma al Padre” (Tomo II, p. 195).

SENOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..

S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

+++XIII ESTACIÓN+++
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ  
Y DESPOSITADO EN LOS BRAZOS  
DE SU SANTA MADRE

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo
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Lectura del Evangelio según San Juan 19,26-27a.
Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, 
dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al dis-
cípulo: «Ahí tienes a tu madre».

Misericordiosísimo Salvador, ¿qué corazón resistirá la cau-
tivadora, rompedora elocuencia con la que nos hablas con 
las innumerables heridas de Tu cuerpo muerto reposante 
en el seno de Tu dolorosa Madre?. Cada acción Tuya hu-
biera bastado como propiciación de la justicia y la repa-
ración de las ofensas. En cambio elegiste esa manera de 
redención para resaltar el gran valor de muestra alma y Tu 
inagotable misericordia. Para que incluso el mayor peca-
dor pueda venir a Ti con confianza y contrición, y recibir 
perdón como lo recibió el criminal agonizante hace mucho 
tiempo.

SENOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi

++++XIV ESTACIÓN++++
JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO

L/Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos
R/Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

Lectura del Evangelio según San Juan 19,39-40.
Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y 
trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron 
el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, 
según se acostumbra a enterrar entre los judíos.

Madre de Misericordia, me adoptaste para que me hiciera 
hermano de Jesús, por el cual lloras tras ponerle en la tumba. 
No le des caso a mi debilidad, inestabilidad y dejadez por las 
que lloro incesantemente y a las que renuncio constantemente, 
pero acuérdate de la voluntad de Jesús que me había puesto 
bajo Tu protección. Cumple pues Tu misión en cuanto a mí, 
por desmerecedor que sea, dadme tantas gracias del Salvador 
que mi debilidad necesita. Sé para mí siempre la Madre de 
misericordia.
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SENOR, AYÚDAME A SEGUIRTE 
CON CONFIANZA

L/R Padre Nuestro……
L/R Dios te salve María…..
L/R Gloria al Padre…..
S/ Señor pequé
R/ Ten piedad y misericordia de mi
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PIADOSO VÍA CRUCIS
ORACIÓN FINAL

Dios, Padre misericordioso,
que has revelado tu amor
en tu Hijo Jesucristo 
y lo has derramado sobre nosotros
en el Espíritu Santo Consolador,
te confiamos hoy el destino
del mundo y de todo hombre.
Inclínate hacia nosotros,
pecadores; sana nuestra debilidad;
derrota todo mal;
haz que todos los habitantes
de la tierra experimenten Tu misericordia,
para que en Ti, Dios uno y trino,
encuentren siempre la fuente 
de la esperanza.
Padre eterno,
por la dolorosa pasión
y resurrección de tu Hijo,
ten misericordia de nosotros
y del mundo entero. Amén.
(San Juan Pablo II)
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El Pregón de la Semana Santa es la 
cumbre de cualquier persona que ame 
la Semana Santa. Independientemente 
de las devociones de cada cual, que son 
las mejores para cada uno, este pregón 
abarca todas y cada una de las Herman-
dades y Cofradías que son, en definitiva, 
quienes me han designado como prego-
nera. Por eso, precisamente, siento en 
estos momentos muchísima responsa-
bilidad porque, el Pregón de la Semana 
Santa es el pregón de Jesús y de María, 
sin apellidos. Subirte ahí arriba y hablar 
a los cofrades de lo que ya ellos conocen 
mejor que nadie, es una responsabilidad 
que genera mucha presión, que no es 
fácil de soportar. Tengo que reconocer 
que estoy muerta de miedo ahora mis-
mo. Sé que, cuando esté en el atril, segu-
ro que tendré algún momento en el que 
podré disfrutar de la alegría que supone 
darlo. Pero en la espera, estoy absoluta-
mente asustada. 

Nunca se viene de vuelta, nunca se ha 
terminado de hacer todo. Siempre que-
da algo o, mejor dicho, bastante por 
aprender, por hacer y por decir. 

Cuesta volcar todo lo que una siente o 
quiere expresar en un pregón. Me ha 
costado tanto que, en un principio, no 
sabía que tenía esos sentimientos. Decía 
un amigo que el pregón es memoria y 
sentimiento, y cuando me designaron 
pregonera, me parecía que no tenía ni 
memoria ni sentimiento. A medida que 

vas escribiendo van surgiendo vivencias 
que son importantes para que el men-
saje que quieres transmitir llegue más 
fácilmente a todo el mundo. 

El Evangelio siempre es actual y está 
ahí. Las circunstancias van cambiando 
y tenemos que irnos adaptando a es-
tos nuevos tiempos, asumiendo nuevas 
responsabilidades y retos. Como laicos 
comprometidos, debemos dar un paso 
adelante y asumir nuestra responsabili-
dad. A las hermandades y cofradías hay 
que cuidarlas porque, se puede llegar a 

Dios a través de las hermandades. Las 
hermandades serán lo que queramos 
los laicos. No tenemos que esperar a que 
los sacerdotes nos tengan que empujar 
y marcar el camino y la vía. Nosotros 
somos laicos comprometidos y respon-
sables y somos, bajo su dirección espi-
ritual, los que tenemos que dar el paso 
y hacerlo. Ser audaces para buscar solu-
ciones a los nuevos problemas que pre-
senta nuestra sociedad hoy día. 

Lo ideal es vivir el cristianismo a través 
de las hermandades, como se puede vi-
vir a través de otro tipo de instituciones 
que hay en la Iglesia. 

Los cofrades somos personas y las per-
sonas tenemos defectos. En ocasiones 
no damos la medida ideal y las acciones 
de los hermanos con las hermandades 
no son las ideales. Pero eso, no quiere 
decir que no se pueda vivir el cristianis-
mo desde las hermandades, son un me-
dio y un cauce ideal para vivir nuestra 
convicción como creyentes. 

Con mi agradecimiento total a la per-
manente del Consejo de HH y CC por 
confiar en mí para pregonar nuestra Se-
mana Santa, os deseo una feliz Cuares-
ma y Semana Santa. 

Un abrazo en el amor de Dios y Nuestra 
Bendita Madre María. 

Luli Gómez Almansa.
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Quisiera rendir con mis palabras un ho-
menaje sincero de admiración, recono-
cimiento, y cariño, hacia esos Hermanos 
nuestros que también forman parte de 
los Cortejos Procesionales de nuestras 
queridas Hermandades y Cofradías.

El hermano Nazareno también existe, 
ellos realizan su particular y devota Es-
tación de Penitencia, acompañando a 
sus queridos Titulares por las calles de 
nuestras ciudad, cada Semana Santa.

Son a veces los eternos olvidados, tal 
vez y en ocasiones los menos valorados, 
a pesar de que su trabajo es duro, lleno 
de incomodidades, sacrificado, y a veces 
agotador.

Ellos con su presencia y participación, 
engrandece el discurrir de su Herman-
dad por su Itinerario Procesional.

Es digno de resaltar su exquisito com-
portamiento, a pesar de las muchas ho-
ras transcurridas, intentan ser fieles a las 
normas que su Hermandad tiene asig-
nadas a su Estación de Penitencia,y las 

acepta sabiendo que es para el bien de su 
querida Corporación Nazarena.

Ellos, esos ilustres personajes de largos 
capirotes, que bajo el anonimato de su 
antifaz van rezando a su Cristo o a su 
Virgen, con la mayor de las devociones.

¿Cómo será esa oración callada y senti-
da a lo largo de todo el camino? , con 
la sola compañía de ese cirio que lo va 
iluminando, y de ese rosario que lleven 
para rezarlo las veces que hagan falta.

¿Cómo será ese su diálogo?, que puede 
ser duro y triste, porque su situación en 
el cortejo no les permite ver a sus Sagra-
dos y Benditos Titulares a los que tanto 
quiere, pero en sus corazones los tiene 
muy cerca, son diálogos de amor, de 
oración, y de suplicas, diálogos en defi-
nitiva de agradecimiento y sobretodo de 
mucha fe.

Yo he visto en los ojos de mis Herma-
nos Nazarenos, lágrimas de una emo-
ción enorme, y sobretodo he tenido la 
ocasión de contemplarlas en el interior 

del Templo, en esas horas de angustiosas 
esperas, a la hora de la verdad, la hora 
donde se abren de par en par las puer-
tas de la Parroquia, y empiezan a salir la 
Cruz de Guía de la Hermandad, y tras 
ella, ELLOS, los Hermanos Nazarenos.

Los ojos de esos mis Hermanos buscan 
emocionados los benditos y misericor-
diosos ojos del Señor y su Madre San-
tísima, situados allí en sus andas proce-
sionales, dispuestos una primavera más 
a bendecir a su Pueblo.

Reciban todos mi agradecimiento como 
cofrade, mis respetos y mi admiración, 
y que sepáis que sois muy importante.

Hermano Nazareno, un orgullo para su 
Hermandad, así debe ser, así lo deseo. 
Reciban todos mi abrazo cofrade, y mis 
deseos de una feliz y sentida Estación de 
Penitencia.

Un año más, una primavera más.

Jacinto Villanueva Martín.

Homenaje al Hermano Nazareno
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Atrás quedaron los ecos de júbilo que bañaron Jerusalem en 
días anteriores. Cuan fugaces fueron aquellos momentos de 
risas y de felicidad en los que la muchedumbre depositaba 
mantos a sus pies y enarbolaban ramas de olivo y palmas a gri-
tos de: “¡Hosanna! Bendito en nombre del Señor el que viene. 
Bendito el reino de nuestro padre David que llega. ¡Hosanna 
al Altísimo!” (Mc. 11, 9-11).

En la memoria del tiempo, María, en aquella tarde-noche de 
Jueves de Pascua, recordaba las promesas del ángel Gabriel en 
el momento de su concepción y aceptaba, como esclava del 
Señor, ceder su ser y su corazón para ser el nuevo cáliz de sal-
vación, vaso de insigne devoción y arca de la nueva Alianza.
En aquella noche de dolor, solo le quedaba el silencio y la espe-
ranza en la palabra de Dios. Sus ojos y su corazón se posaban 
en el recuerdo de aquellos primeros días en los que sus brazos 
y su pecho acunaban y daban calor a todo un Dios que quiso 
hacerse hombre, para ofrecerle el mensaje de la reconciliación 
y la esperanza de una vida eterna.

Ella, al igual que muchas madres de hoy en día, vivió junto a José 
el destierro en una cultura y una tierra ajena a la suya. Hizo de 
Egipto el primer hogar de Jesús niño y lo fue preparando para que 
creciera en gracia a los ojos de Dios y de los hombres.

Atrás quedaron las manifestaciones públicas en Caná de Gali-
lea, las Bienaventuranzas y la multiplicación de los panes y los 
peces, la curación de los leprosos, la resurrección de Lázaro y 
tantos momentos en los que la Gloria de Dios se manifestaba 
en sus palabras y en sus acciones.

Y en la amargura de aquella noche, María sigue meditando 
todo lo guardado en su corazón durante tanto tiempo.

Comienza a entender las palabras del viejo Simeón en la pre-
sentación del niño en el templo: “éste está colocado de modo 
que todos en Israel o caigan o se levanten; será una bandera 
discutida y así quedarán patentes los pensamientos de todos. 
En cuanto a ti, una espada te atravesará (Lc. 2, 34-36)”.

En estas horas de mayor dolor, María no reniega del plan de 
Dios, su corazón no titubea, encontrando la fuerza que no en-
contraron sus apóstoles, que se dieron por vencidos y huyeron 
tras el prendimiento en el Huerto de Getsemaní.

María se pone en marcha, su corazón en comunión con el de 
la Santísima Trinidad busca ser la estrella que guíe y aliente a 
su Hijo amado en estos últimos momentos de angustia antes 
de dar la vida para expiar nuestros pecados.

Su corazón corre al encuentro de Jesús, El sí inmaculado que 
diera en el momento de la concepción se aferra a su compro-
miso hasta el final. Intenta convertirse en bálsamo que cure las 
heridas del redentor del mundo, intenta hacerse luz y esperan-
za en la vía dolorosa que conduce hasta el Gólgota.

Apenas se ha levantado Jesús de su primera caída, encuentra 
los ojos de su madre que, en compañía del grupo de mujeres, 
sigue la pasión de su Señor.

Las palabras sobran, el tiempo se detiene, el corazón habla. 
María vacía su corazón en aquel momento y transforma su 
dolor en bálsamo de salud. Busca que aquella mirada recon-
forte la soledad de un corazón que ha abandonado su último 
aliento de vida a la voluntad del Padre Celestial. María co-
noce, sueña y anhela que el tiempo y la amargura de aquel 
tormento pase rápidamente. Desea cuanto antes llegar al pie 

María. El sí en una mirada.
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del Gólgota. Necesita seguir posando su 
mirada en los ojos de su hijo amado.

Debe hacerle llegar que ya falta poco, que todo 
está consumado, que ese rosario de dolor está a 
punto de finalizar a mayor gloria de Dios.

Al pie de la cruz, María sufre como madre, ama 
como madre, y persevera en la fe, aceptando y acogiendo, 
por mandato de su hijo en la cruz, a la Iglesia naciente, con-
virtiéndose en madre de los creyentes, en la reina del género 
humano.

Pero María no fue escogida por Dios solo por su sencillez y 
su disposición a acoger desde siempre la palabra del Altísimo. 
María se hace grande incluso en el silencio de lo que parecía 
una derrota. María se convierte en rocío de aquella mañana 
de Pascua en la que acude corriendo al encuentro de su Señor 
resucitado. Su corazón sigue creyendo en la esperanza, en la 
promesa de la resurrección antes que nadie. La alegría de su 
corazón necesita el encuentro con Jesús tras la derrota de la 
muerte.

Por este motivo, el creyente, y por ende el cofrade, ve en María 
la reina de los ángeles y la fiel intercesora del género humano 
ante Dios Padre.

Es por ello, que su modelo nos impulsa, sobre todo en estos 
días, a imitarla, a amarla y a seguirla en los momentos de la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y a venerarla bajo palio 
como causa de nuestra alegría, madre de la Iglesia y auxilia-
dora de nuestras vidas.

Carlos A. Cuadrado Luque

Fotografía: I. Pérez
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El pasado 28 de septiembre, con una solemne Misa presidida 
por nuestro Obispo Don Rafael Zornoza Boy, dábamos inicio 
al año Jubilar de preparación para celebrar el 75º aniversario 
de la creación de nuestra Parroquia.

La Celebración Litúrgica tuvo lugar en la actualmente Iglesia 
de San Miguel Arcángel, de la Barriada de la Colonia, que des-
de el 28 de septiembre de 1944 y hasta el 8 de mayo de 1982 fue 
la sede canónica de nuestra Parroquia.

Pero para que ello fuera posible fue necesario que, muchos 
años antes, en el año 1918, un aguerrido sacerdote jesuita, el 
Padre Tiburcio Arnáiz Muñoz, hoy ya felizmente beatificado 
por la Iglesia, pasara por nuestra barriada misionando y pre-
dicando la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

El año 1019 regresó de nuevo a nuestra ciudad y vino a misio-
nar también a lo que entonces era un suburbio, nuestra barria-
da de la Colonia. Necesitando el Beato Padre Arnaiz un lugar 
donde celebrar dignamente la Santa Misa, lo encontró en la 
generosidad de la familia Restano, que tenía allí una cochera 
donde se improvisó un altar y allí se celebró por primera vez 
la Santa Misa fuera del único templo parroquial que había en-
tonces en nuestra ciudad, la Iglesia de la Inmaculada Concep-
ción.  Aquí el Padre Arnaíz bautizó y casó a un gran número 
de personas que hasta entonces no parece que nadie se había 
preocupado de evangelizar.

A partir de entonces en algunas fiestas, venía un sacerdote de 
la Parroquia de la Inmaculada a celebrar la Santa Misa y a bau-
tizar y casar a quienes vivian en esta barriada tan apartada de 
la ciudad.

Por todo ello nosotros consideramos al Beato Padre Tiburcio 
Arnáiz como gérmen y apóstol de nuestra Parroquia.

En el año 1926, el entonces Obispo de Cadiz, Monseñor Mar-
cial Lopez y Criado  puso la primera piedra para  convertir de-
finitivamente la cochera en una Iglesia que pudiera ser centro 
de irradiación de la fe en este sector linense.  A partir de esta 
fecha se tiene el culto continuado para lo que fue nombrado 
un sacerdote coadjutor de la Parroquia de la Inmaculada que 
seguía siendo la única parroquia para toda la Línea de la Con-
cepción.

75º ANIVERSARIO DE LA ERECCIÓN 
CANÓNICA DE LA PARROQUIA 
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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En 1944, el 28 de septiembre, fue publicado el decreto de 
Monseñor Don Tomás Gutiérrez Diez  por el que se erigía 
nuestra Parroquia, cuyo territorio abarcaba casi la mitad de 
la ciudad.  En ese mismo decreto se creaban en La Línea de la 
Concepción, otras dos parroquias:  la de Santiago Apóstol y la 
de Nuestra Señora del Carmen.

El primer párroco fue Don Justo Lázaro Martínez de Serdio, 
joven médico, del que el ABC de Sevilla del 01 octubre 1938, 
en su página 15, informaba en sus ecos de sociedad diciendo: 
“Ha llegado a Sevilla e ingresado en nuestro seminario para 
seguir la carrera eclesiástica Don Justo Martínez de Serdio”.  
Este sacerdote había desarrollado sus primeras funciones sa-
cerdotales en la parroquia de Jimena de la Frontera.

Al mismo tiempo que párroco de nuestra parroquia fue 
nombrado también para regir la también nueva parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen en La Atunara y ejercía su minis-
terio como capellán del entonces Hospital Municipal.

En el año de 1945, es adquirida una imagen de Cristo Cruci-
ficado fabricada  en los Talleres de Olot, gracias a la aporta-
ción de la familia gibraltareña Mifsut,.  Por iniciativa del Padre 
Justo,  ese mismo año, se funda la que en la actualidad es la 
Hermandad del Cristo del Abandono que, al inicio y duran-
te algunos años fue conocida como del Cristo de la Colonia. 
Años después y según una leyenda popular al ser el Cristo 
abandonado en la calle, el mismo Sacerdote decidió llamarlo 
Santísimo Cristo del Abandono, nombre actual del Titular.

A Don Justo lo sustituyó en 1948 Don Vicente Gaona Pacheco 
quien fue nombrado cura propio hasta que en 1954 fue nom-
brado párroco nuestro querido Don Juan José del Junco Do-
ménech.

En 1959 inicia su largo periplo como párroco el recordado Pa-
dre Diego, Don Diego Sánchez Vázquez quien estuvo al frente 
de nuestra parroquia hasta su jubilación en el año 2002.

Ese año es nombrado Administrador Parroquial el Padre Ri-
cardo Fernández Muñoz, que ya era párroco de San Hiscio en 
la pedanía san roqueña de Puente Mayorga.

El año 2003 es nombrado Párroco Don Ángel Marín Peces que 
estuvo seis años.

El año 2009 se hace cargo de la parroquia el joven sacerdote  
Don Rubén Virués Gómez quien es sustituido en septiembre 
de 2012 por el sacerdote llegado de Venezuela Don Juan Ma-
nuel Benítez Hernández, quien continúa al día de hoy al frente 
de la parroquia.  

Pbro. Juan Manuel Benítez Hernández
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Si nos transportamos al inicio del costalero como tal, debemos 
de recordar a aquellos cargadores, de la Plaza del Salvador o del 
Pan sevillana, que con su trabajo ganaban el sustento para sus fa-
milias y que se le llegaron a conocer como Gallegos. Estos duran-
te cuatro siglos fueron los faeneros perfectos que cargaban los 
pasos en los días de la Semana Santa, su trabajo diario los realiza-
ban con cuerdas, esportillas y costales, de ahí qué tras llamarles 
gallegos por su procedencia geográfica terminarán llamándose 
costaleros aproximadamente en el 1930. En esta década igual-
mente aparecerán por primera vez de la mano de Rafael Franco 
Luque el primer cuadrante de una cuadrilla y se comenzará a 
perfeccionar la forma de trabajar y la técnica de la igualá. 

Tendrán que pasar algunos años hasta que llegado el año seten-
ta y tres se forme la primera cuadrilla de hermanos costaleros 
la que llevaría sobre sus cerviz al Cristo de la Buena Muerte 
de la Hermandad de los Estudiantes, hecho este que se produ-
ce tras las revueltas de los llamados costaleros profesionales o 
asalariados que intentaron ganarle un pulso a las hermandades 
queriendo aumentar sus emolumentos, este movimiento nacido 
en la capital hispalense tendrá continuidad y resurgimiento en 
muchas poblaciones de nuestra Andalucía, en nuestra ciudad 
cabría recordar casos de cargadores del mercado de abastos de 
mayoristas municipal e incluso cargadores del ejército cuando 
los diferentes cuarteles tanto de nuestra ciudad como era vecina 
ciudad sanroqueña abastecían de personal para mover los pasos 
por las calles, para así llegado los principios de los 80 se creara la 
primera cuadrilla de hermanos costaleros nacida en el seno de la 
Hermandad de la Virgen de los Dolores. 

Pues bien, de muchos es sabido que en la vida casi todo tiene 
unas etapas cíclicas, y hoy llegada a la actualidad ha habido 

hermandades que una vez habiendo tenido sus cuadrillas de 
hermanos costaleros, han pasado por penurias de casi no po-
der sacar sus sagradas imágenes a la calle, y he aquí que vuelve 
a oírse la palabra del costalero profesional.   Como decía al 
principio en muchas tertulias se han comentado estos aspec-
tos y se dice habitualmente por parte de unos que los pasos los 
levantan el corazón y la fe, y por parte de otros que los pasos 
los levantan la fuerza y las piernas y los riñones. 

Y yo me pregunto, en voz alta, ahora que está de moda ir a 
cargar pasos de imágenes a las que quizás no se le tengan de-
voción, por el simple hecho de cargar un paso, ¿no estaremos 
volviendo de nuevo aquellos gallegos del puerto aunque no 
sea por un salario que llevar a la casa? 

Y qué ocurre cuando las fuerzas fallan, ¿ya no serán solo las 
piernas las que muevan los kilos? Y me sigo preguntando… 
¿dónde queda la profesionalidad y la vergüenza torera del cos-
talero de devoción que no cuida su preparación para poder 
cargar con el peso del madero? 

No quisiera ni es intención de este artículo crear ninguna po-
lémica, simplemente reavivar la memoria de muchos y poner 
en valor nuevamente el orgullo de ser costalero, apelando a 
la responsabilidad y a la grandeza que esta palabra conlleva, 
y por supuesto recordando y siempre teniendo en mente el 
deber evangelizador que como cristianos debemos de man-
tener día a día y mucho más el día qué hacemos estación de 
penitencia. 

Andrés Losada Sempere

Costal ¿Afición o Devoción? 
Es quizás esta pregunta la que en muchas ocasiones en diferentes 
foros o tertulias se debate dicha cuestión. 
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PRIMER DOLOR
“La Profecía de Simeón”

Presidente: Con María, Madre del dolor.
Todos: Adoramos tu cruz, Señor.

Lectura tomada del Evangelio de San Lu-
cas (2, 22-35)

“Cuando se cumplieron los días de la pu-
rificación prescrita por la ley de Moisés, 
llevaron al niño a Jerusalén para presen-
tarlo al Señor, como prescribe la ley del 
Señor: Todo primogénito varón será con-
sagrado al Señor. Ofrecieron también en 
sacrificio, como dice la ley del Señor: un 
par de palomas o dos pichones.

Había en Jerusalén un hombre llamado 
Simeón, hombre justo y piadoso, que es-
peraba el consuelo de Israel. El Espíritu 
Santo estaba en él y le había revelado que 
no moriría antes de ver al Mesías enviado 
por el Señor. Vino, pues, al templo, mo-
vido por el espíritu y, cuando sus padres 
entraban con el niño Jesús para cumplir 
lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en 
sus brazos y bendijo a Dios diciendo:

Ahora, Señor, según tu promesa, puedes 
dejar que tu siervo muera en paz.
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado

ante todos los pueblos, como luz para 
iluminar a las naciones y gloria de tu 
pueblo Israel.

Su padre y su madre estaban admirados 
de las cosas que se decían de él. Simeón 
los bendijo y dijo a María, su madre: - 
Mira, este niño hará que muchos caigan 
o se levanten en Israel. Será signo de 
contradicción, y a ti misma una espada 
te atravesará el corazón; así quedarán al 
descubierto las intenciones de muchos”

Reflexión:
¿Quién es ese Dios fuerte que entra en el 
templo? Es un niño; es el niño Jesús, en los 
brazos de su madre, la Virgen María. La Sa-
grada Familia cumple lo que prescribía la 
Ley: la purificación de la madre, la ofrenda 
del primogénito a Dios y su rescate median-
te un sacrificio. (…) la liturgia habla del 
oráculo del profeta Malaquías: “De pronto 
entrará en el santuario el Señor” Estas pa-
labras comunican toda la intensidad del de-
seo que animó la espera del pueblo judío a 
lo largo de los siglos. Por fin entra en su casa 
“el mensajero de la alianza” y se somete a la 
Ley: va a Jerusalén para entrar, en actitud de 
obediencia, en la casa de Dios.

La primera persona que se asocia a Cris-
to en el camino de la obediencia, de la 
fe probada y del dolor compartido, es su 
madre, María. El texto evangélico nos la 
muestra en el acto de ofrecer a su Hijo: 
una ofrenda incondicional que la impli-
ca personalmente: María es Madre de 

Aquel que es “gloria de su pueblo Israel” 
y “luz para alumbrar a las naciones”, 
pero también “signo de contradicción”. 
Y a ella misma la espada del dolor le 
traspasará su alma inmaculada, mos-
trando así que su papel en la historia de 
la salvación no termina en el misterio 
de la Encarnación, sino que se completa 
con la amorosa y dolorosa participación 
en la muerte y resurrección de su Hijo. 
Al llevar a su Hijo a Jerusalén, la Virgen 
Madre lo ofrece a Dios como verdadero 
Cordero que quita el pecado del mun-
do; lo pone en manos de Simeón y Ana 
como anuncio de redención; lo presen-
ta a todos como luz para avanzar por el 
camino seguro de la verdad y del amor.

Peticiones:
Invoquemos a Dios por intercesión de 
María, a quién el Señor colocó por encima 
de todas las criaturas celestiales y terrenas,  
diciendo: 

Vía Matrix

 Mayor Dolor
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Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo y escúchanos.
Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti, para 
que respondamos con presteza a tus llamados.

Con María, oremos: 
Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo y escúchanos.
Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal, y preser-
varnos de todo pecado.

Con María, oremos: 
Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo y escúchanos.
Padre de Misericordia, te damos gracias porque nos has dado a 
María como madre y ejemplo; santifícanos por su intercesión.

Con María, oremos: 
Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo y escúchanos.

Oración:
Madre nuestra, al Hijo, que concebiste por obra del Espíritu 
Santo, ahora en el templo, llena de anhelos de Redención y 
con tu mirada maternal fija en nosotros, lo devuelves al Padre 
regalándolo sin reservas.
Al igual que tú, Diaconisa de la Ofrenda, entrego por los hom-
bres aquello que más amo. Amén
Padrenuestro, Tres Avemarías, Gloria al Padre.

SEGUNDO DOLOR
“La Huida a Egipto”

Presidente: Con María, Madre del dolor.
Todos: Adoramos tu cruz, Señor

Lectura tomada del Evangelio de San Mateo (2, 13-15)

“Después que partieron los Magos, el Ángel del Señor se le 
apareció en sueños a José y le dijo:

•  Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Qué-
date allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al 
niño para matarlo.

José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró 
a Egipto.

Permaneció allí hasta la muerte de Herodes. De este modo se 
cumplió lo que había dicho el Señor por boca del profeta: Yo 
llamé de Egipto a mi hijo.”

 Alegria
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Reflexión:
José oyó estas palabras en sueños. El ángel le había dicho que 
huyera con el Niño, porque se cernía sobre él un peligro mor-
tal. El pasaje evangélico que acabamos de leer nos informa 
de que atentaban contra la vida del Niño. En primer lugar,  
Herodes, pero también todos sus seguidores. De este modo, la 
liturgia de la palabra guía nuestro pensamiento hacia el pro-
blema de la vida y de su defensa. José de Nazaret, que salvó 
a Jesús de la crueldad de Herodes, se nos presenta en este mo-
mento como un gran promotor de la causa de la defensa de la 
vida humana, desde el primer instante de la concepción hasta su 
muerte natural. Por eso, queremos, en este lugar, encomendar a 
la divina Providencia y a san José la vida humana, especialmente 
la de los niños por nacer, en nuestra patria y en el mundo ente-
ro. La vida tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible, 
(…), todo hombre está llamado a participar en la vida de Dios. 
San Juan escribe: «Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para 
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!» (1 Jn 3, 1).

Con los ojos de la fe podemos descubrir con especial claridad 
el valor infinito de todo ser humano. El Evangelio, al anunciar 
la buena nueva de Jesús, trae también la buena nueva del hom-
bre, de su gran dignidad; enseña la sensibilidad con respecto 
al hombre, a todo hombre, que, por estar dotado de un alma 
espiritual, es «capaz de Dios». La Iglesia, cuando defiende el 
derecho a la vida, apela a un nivel más amplio, a un nivel uni-
versal que obliga a todos los hombres. El derecho a la vida no 
es una cuestión de ideología; no es sólo un derecho religioso; 
se trata de un derecho del hombre. ¡El derecho más funda-
mental del hombre! Dios dice: «¡No matarás! » (Ex 20, 13). 
Este mandamiento es, a la vez, un principio fundamental y 
una norma del código moral, inscrito en la conciencia de todo 
hombre.

Peticiones:
Oremos con María, la mujer con el Magnificat en los labios 
a Cristo el Hijo amado del Padre, y supliquémosle diciendo:

El Señor hizo en mí maravillas, Santo es mi Dios.
Señor Jesús, haz que mientras vivimos aún en este mundo que 
pasa anhelemos la vida eterna y por la fe, la esperanza y el amor 
vivamos ya contigo en tu reino.

Con María, oremos:
El Señor hizo en mí maravillas, Santo es mi Dios.

 Reina de los Angeles



La Línea de la Concepción | Semana Santa 2019

73

 Dolores

Señor, padre de todos, queremos, encomendarte hoy la vida 
humana, especialmente la de los niños por nacer, en nuestra 
patria y en el mundo entero.

Con María, oremos:
El Señor hizo en mí maravillas, Santo es mi Dios.
Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad a 
fin de siempre y en todo lugar podamos ser testigos que la vida 
tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible

Con María, oremos:
El Señor hizo en mí maravillas, Santo es mi Dios.

Oración:
Madre Admirable, llena de amor tomas al niño en tus brazos, y 
obediente en el dolor te dejas conducir por José, tu fiel custodio.

Permítenos que como tú, no dejemos guiar por la Providencia 
del Padre, aún en los caminos más oscuros de la vida Amén
Padrenuestro, Tres Avemarías, Gloria al Padre.

TERCER DOLOR
“El Niño Perdido en el Templo”

Presidente: Con María, Madre del dolor.
Todos: Adoramos tu cruz, Señor

Lectura tomada del Evangelio de San Lucas (2, 41-50)

“Los Padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la 
fiesta de la Pascua y, cuando cumplió doce años, fue también 
con ellos para cumplir con este precepto. Al terminar los días 
de la fiesta, mientras ellos regresaban, el niño Jesús se que-
dó en Jerusalén sin que José lo supiera, ni tampoco su Madre. 
Creyendo que se hallaba en el grupo de los que partían, ca-
minaron todo un día y, después, se pusieron a buscarlo entre 
todos sus parientes y conocidos.

Pero, como no lo hallaron, prosiguiendo su búsqueda, volvie-
ron a Jerusalén.

Después de tres días lo hallaron en el Templo, sentado en me-
dio de los maestros de la Ley, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas.
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Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia 
y de sus respuestas. Al encontrarlo, se emocionaron mucho y 
su madre le dijo: - Hijo, ¿por qué te has portado así? Tu padre 
y yo te buscábamos muy preocupados.

Él les contestó: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que debo 
ocuparme de los asuntos de mi Padre?

Pero ellos no comprendieron lo que les acaba de decir. Volvió 
con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su madre 
guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos.”

Reflexión:
Contemplamos a María que, solícita y preocupada, busca a 
Jesús, perdido durante la peregrinación a Jerusalén. (…) San 
Lucas lo describe de forma muy emotiva, gracias a las noticias 
recibidas, como es de suponer, de la Madre de Jesús: «Hijo, ¿por 
qué nos has hecho esto? (...) Angustiados, te andábamos bus-
cando». María, que había llevado a Jesús junto a su corazón y 
lo había protegido de Herodes huyendo a Egipto, confiesa hu-
manamente su gran preocupación por su Hijo. Sabe que debe 
estar presente en su camino. Sabe que mediante el amor y el 
sacrificio colaborará con él en la obra de la redención. Así en-
tramos en el misterio del gran amor de María a Jesús, del amor 
que abraza con su Corazón inmaculado al Amor inefable, el 
Verbo del Padre eterno.

Encuentran a Jesús los que lo buscan, como lo buscaban María 
y José. Este acontecimiento ilumina la gran tensión presente 
en la vida de todo hombre: la búsqueda de Dios. Sí, el hombre 
busca verdaderamente a Dios; lo busca con su mente, con su 
corazón y con todo su ser.

Peticiones:
Al recordar los dolores que la Madre de tu hijo experimentó, te 
pedimos que extiendas los beneficios de tu redención a todos 
los hombres y te suplicamos diciendo:

Mira, Señor, el Sagrado Corazón de María y escúchanos.
Tú que quisiste que María meditara tus palabras, guardándo-
las en su corazón, y fuera siempre fidelísima hija tuya, por su 
intercesión haz que también nosotros seamos de verdad hijos 
tuyos y discípulos de tu hijo.

Con María, Oremos
Mira, Señor, el Sagrado Corazón de María y escúchanos.
Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón y una sola 
alma por el amor, y que todos los fieles perseveren unánimes 
en la oración con María, la madre de Jesús.

 Amargura
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 Trinidad

Con María, Oremos
Mira, Señor, el Sagrado Corazón de María y escúchanos.
Que todos los días sepamos dar buen testimonio del nombre 
cristiano y ofrezcamos cada jornada como un culto espiritual 
agradable al padre.

Con María, Oremos
Mira, Señor, el Sagrado Corazón de María y escúchanos. 

Oración:
Querida Madre, para preparar tu corazón a más grandes sacri-
ficios, permite el Señor que sufras en Jerusalén.

Para que un día puedas estar de pie junto a la cruz, debe aho-
ra actuar contigo tan duramente. Permanecemos tranquilos 
cuando Dios quiere formarnos como instrumentos para la 
redención del mundo. Amén
Padrenuestro, Tres Avemarías, Gloria al Padre.

CUARTO DOLOR
“María se encuentra con Jesús camino al Calvario”

Presidente: Con María, Madre del dolor.
Todos: Adoramos tu cruz, Señor

Lectura toma del Evangelio de San Lucas (23, 27-31)
“Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se 
golpeaban el pecho y se lamentaban por él.

Jesús, volviéndose hacia ella les dijo: - Hijas de Jerusalén, no lloren 
por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Por-
que está por llegar el día en que se dirá: Felices las madres sin hijos, 
felices las madres que no dieron a luz ni a amamantaron.

Entonces se dirá: ¡Ojalá los cerros caigan sobre nosotros! ¡Oja-
lá que las lomas nos ocultarán! Porque si así tratan al árbol 
verde, ¿qué harán con el seco?.”

Reflexión:
Jesús acepta los gestos de caridad de esas mujeres, como en 
otras ocasiones había aceptado otros gestos delicados. ( Es una 
larga lista de mujeres que testimonian ante un mundo árido y 
cruel el don de la ternura y de la conmoción, como hicieron 
por el hijo de María al final de aquella mañana de Jerusalén. 
Esas mujeres nos enseñan la belleza de los sentimientos: no 
debemos avergonzarnos de que nuestro corazón acelere sus 
latidos por la compasión, de que a veces resbalen las lágrimas 
por nuestras mejillas, de que sintamos la necesidad de una cari-
cia y de un consuelo) Pero paradójicamente ahora es él quien 
se interesa por los sufrimientos que afectan a esas «hijas de 
Jerusalén»: «No lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y 
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por vuestros hijos». En efecto, está a punto de estallar un in-
cendio sobre el pueblo y sobre la ciudad santa, «un leño seco» 
preparado para atizar el fuego.
La mirada de Jesús se desliza hacia el futuro juicio divino 
sobre el mal, sobre la injusticia, sobre el odio que están ali-
mentando ese fuego. Cristo se conmueve por el dolor que 
va a caer sobre esas madres cuando irrumpa en la historia 
la intervención justa de Dios. Pero sus estremecedoras pa-
labras no indican un desenlace desesperado, porque su voz 
es la voz de los profetas, una voz que no engendra agonía y 
muerte, sino conversión y vida: «Buscad al Señor y viviréis... 
Entonces se alegrará la doncella en el baile, los mozos y los 
viejos juntos, y cambiaré su duelo en regocijo, y los consola-
ré y alegraré de su tristeza».

Peticiones:
Invoquemos al Padre de nuestro Señor Jesucristo que quiso 
que todas las generaciones llamarán a María la “Bienaventura-
da” y supliquémosle diciendo:

Vencedora del demonio, ruega por nosotros.

Que todos los que llevamos el nombre de cristianos sepamos 
vivir de acuerdo a lo que este nombre significa y ofrezcamos 
nuestra propia vida para vencer las tentaciones del demonio.

Con María, oremos:
Vencedora del demonio, ruega por nosotros.
Enséñanos, Señor, vivir de tal manera que el morir sea fácil 
como corresponde a un heredero del cielo.

Con María, oremos:
Vencedora del demonio, ruega por nosotros.
Cristo, Señor del cielo y tierra que junto con tu madre sigues 
librando la batalla contra el antiguo dragón. Haz que sepamos 
unirnos a ti y demos el “buen combate de la fe” en la lucha por 
la santidad de cada día.

Con María, oremos:
Vencedora del demonio, ruega por nosotros.
Oración:
Presentaré tu sangre, Señor, al Padre como ofrenda; quiera 
él acordarse de los dolores de nuestra Madre, tomarme a mi 
como víctima de propiciación y cambiar así el rigor de su pa-
recer justiciero.

Amén

Padrenuestro, Tres Avemarías, Gloria al Padre.

 Amor y Rosario
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QUINTO DOLOR
“Jesús muere en la Cruz”

Presidente: Con María, Madre del dolor.
Todos: Adoramos tu cruz, Señor

Lectura Tomada del Evangelio de San Juan (19, 17ss)

“Ellos se apoderaron de Jesús; él mismo llevaba la cruz a cues-
tas y salió a un lugar llamado la Calavera, que en hebreo se 
dice Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a 
cada lado y en el medio a Jesús.

Junto a la Cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su ma-
dre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver 
a la Madre, y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la 
madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo.” Después dijo al discípulo: 
“Ahí tienes a tu madre.” Desde ese momento, el discípulo se la 
llevó a su casa.

Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo se había cumplido, 
dijo: “Tengo sed.” Y con esto también se cumplió la profecía.

Había allí un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron en una 
caña una esponja llena de esa bebida y la acercaron a sus 
labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo: “todo esta 
cumplido.” Inclinó la cabeza y entregó el espíritu.”

Reflexión:
Había comenzado a desprenderse de aquel Hijo desde el día 
en que, a los doce años, él le había dicho que tenía otra casa y 
otra misión que realizar, en nombre de su Padre celestial. Sin 
embargo, ahora para María ha llegado el momento de la sepa-
ración suprema. En esa hora está el desgarramiento de toda 
madre que ve alterada la lógica misma de la naturaleza, por la 
que son las madres quienes mueren antes que sus hijos. Pero el 

evangelista San Juan borra toda lágrima de aquel rostro dolo-
rido, apaga todo grito en aquellos labios, no presenta a María 
postrada en tierra en medio de la desesperación.

Más aún, reina el silencio, sólo roto por una voz que baja de 
la cruz y del rostro torturado del Hijo agonizante. Es mucho 
más que un testamento familiar: es una revelación que marca 
un cambio radical en la vida de la Madre. Aquel desprendi-
miento extremo en la muerte no es estéril, sino que tiene una 
fecundidad inesperada, semejante a la del parto de una madre. 
Exactamente como había anunciado Jesús mismo pocas horas 
antes, en la última tarde de su existencia terrena: «La mujer, 
cuando va a dar a luz, está triste, porque le ha llegado su hora; 
pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto 
por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo.

 Angustias
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María vuelve a ser madre: no es casualidad que en las pocas 
líneas de este relato evangélico aparezca cinco veces la pala-
bra «madre». Por consiguiente, María vuelve a ser madre y sus 
hijos serán todos los que son como «el discípulo amado», es 
decir, todos los que se acogen bajo el manto de la gracia divina 
salvadora y que siguen a Cristo con fe y amor.

Peticiones:
Alabemos las grandezas de Dios Padre Todopoderoso, que 
quiso que la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, sea tam-
bién nuestra Madre y supliquémosle diciendo:

Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros.
Tú que aceptaste siempre la voluntad de Dios Padre, ayúdanos 
a nosotros madre nuestra a cumplir de corazón misión que el 
Padre nos encomienda.

Con María oremos:
Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros.
Tú que nos llamas a la reconciliación por medio de tu hijo 
tan amado haz que por su muerte y resurrección alcancemos 
gracia y santidad.

Con María oremos:
Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros.
Tú que nos entregaste a María, como Madre de Jesús y madre 
nuestra, concédenos ser dóciles a la conducción del
Espíritu en nuestras vidas.

Con María oremos:
Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros.
Oración:
Señor Jesús, siempre quiero decidirme con lúcida libertad; 
solo la obediencia guiará mi amor.

Mirar con amor tu Cruz me sirva cada vez para no confiar más 
en el dinero y en lo bienes materiales, y poder así con facilidad, 

entregarme totalmente a ti y a María Madre, con el corazón y 
el pensamiento.

Amén.

Padrenuestro, Tres Avemarías, Gloria al Padre.

SEXTO DOLOR
“María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la Cruz”

Presidente: Con María, Madre del dolor.
Todos: Adoramos tu cruz, Señor

 Estrella
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Lectura tomada del Evangelio de San Marcos (15, 42-46)

“Había caído la tarde y, como era la víspera del sábado, alguien 
tuvo la valentía de ir donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. 
Era José, del pueblo de Arimatea, miembro respetable del Con-
sejo Supremo, que esperaba también el Reino de Dios.

Pilato se extrañó de que hubiera muerto, y llamó al capitán 
para saber si realmente era así.

Él lo confirmó, y Pilato entregó el cuerpo de Jesús. José bajo el 
cuerpo de la cruz y lo envolvió en una sábana que había com-
prado. Después de ponerlo en un sepulcro que estaba cavado en 
la roca, hizo rodar una piedra grande a la entrada de la tumba”.

Reflexión:
Muriendo en aquel patíbulo, mientras su respiración se apaga, 
Jesús no deja de ser el Hijo de Dios. En aquel momento todos 
los sufrimientos y las muertes son atravesadas y poseídas por la 
divinidad, son impregnadas de eternidad; en ellas queda depo-
sitada una semilla de vida inmortal, brilla un rayo de luz divina.

La muerte, entonces, aun sin perder su perfil trágico, muestra un 
rostro inesperado, tiene los mismos ojos del Padre celestial. Por 
esto Jesús, en aquella hora extrema, reza con ternura: «Padre, en tus 
manos entrego mi espíritu». A esa invocación nos unimos también 
nosotros a través de la voz poética y orante de una escritora:

«Padre, que tus dedos también cierren mis párpados.
Tú, que eres mi Padre, vuélvete a mi también como tierna Ma-
dre, a la cabecera de su niño que duerme.
Padre, vuélvete a mí y acógeme en tus brazos».

Peticiones:
Presentemos nuestra vida, todo lo que somos y tenemos, ante 
el Sagrado Corazón de nuestra Madre la Virgen María y supli-
quémosle al padre de los cielos diciendo:

Hijo de la Virgen María, escúchanos.
Señor, Dios nuestro, admirable siempre en tus obras, que haz 
querido que la Inmaculada Virgen María participara en tu 
obra redentora, haz que todos tus hijos, tomados de su mano, 
deseen y caminen hacia esta misma gloria.
Con María, oremos
Hijo de la Virgen María, escúchanos.
Señor, Dios nuestro, que de cuyo corazón traspasado surgió la 
iglesia haz que todos tus hijos, nos reconozcamos como hijos 
de esta misma Iglesia.

Con María, oremos
Hijo de la Virgen María, escúchanos.
Tú que hiciste del corazón de María, tu madre, sagrario de tu 
presencia y templo del Espíritu Santo. Haz que quienes hemos 
experimentado el amor de su corazón, podamos entregar este 
mismo amor a nuestros hermanos.

 Salud
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Con María, oremos
Hijo de la Virgen María, escúchanos. 
Oración:
Señor Jesús, después de vencer la muerte 
y al Demonio, quieres que te depositen 
agotado en el regazo maternal de María.

Quiero permanecer fiel como un niño 
a esa Madre e inscribir su nombre pro-
fundamente en los corazones; entonces 
el dolor que recorre los pueblos surgirá 
hecho un jubiloso y armonioso canto de 
redención.

Amén

Padrenuestro, Tres Avemarías, Gloria al 
Padre.

SEPTIMO DOLOR
“Jesús es colocado en el Sepulcro”
Presidente: Con María, Madre del dolor.
Todos: Adoramos tu cruz, Señor
Lectura tomada del Evangelio 
de San Juan

“Después de esto, José del pueblo de 
Arimatea, se presentó a Pilato. Era dis-
cípulo de Jesús, pero en secreto, por 
miedo a los judíos. Pidió a Pilato la au-
torización para retirar el cuerpo de Jesús, 
y Pilato se la concedió. Vino y retiró el 
cuerpo de Jesús.

También vino Nicodemo, el que había 
ido de noche a ver a Jesús. Trajo como 
cien libras de mirra perfumada y áloe. 

Envolvieron el cuerpo de Jesús con lien-
zos perfumados con esta mezcla de aro-
mas, según la costumbre de enterrar de 
los judíos. Cerca del lugar donde cruci-
ficaron a Jesús había un huerto, y en el 
huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie 
había sido enterrado. Aprovecharon en-
tonces este sepulcro cercano para poner 
ahí el cuerpo de Jesús, porque estaban en 
la preparación de la fiesta de los judíos”.

Reflexión:
Envuelto en la sábana funeraria, el 
«santo sudario», el cuerpo crucificado 
y martirizado de Jesús se desliza lenta-
mente de las manos compasivas y amo-
rosas de José de Arimatea hasta el sepul-
cro excavado en la roca. En las horas de 
silencio que seguirán, Cristo será verda-
deramente como todos los hombres que 

entran en el seno oscuro de la muerte, 
de la rigidez cadavérica, del fin. Y, sin 
embargo, en aquel crepúsculo del Vier-
nes Santo, ya se produce un estremeci-
miento. El evangelista San Lucas nota 
que «ya brillaban las luces del sábado» 
en las ventanas de las casas de Jerusalén.

La vigilia de los judíos en sus habitacio-
nes se convierte casi en el símbolo de la 
espera de aquellas mujeres y de aquel dis-
cípulo secreto de Jesús, José de Arimatea, 
y de los demás discípulos. Una espera que 
ahora invade con una tonalidad nueva el 
corazón de todos los creyentes cuando 
se encuentran ante un sepulcro o inclu-
so cuando sienten que en su interior se 
posa la mano fría de la enfermedad o de 
la muerte. Es la espera de un alba diversa, 
el alba que dentro de pocas horas, pasado 
el sábado, despuntará ante nuestros ojos 
de discípulos de Cristo.

A pesar de que mi corazón se deshace en 
lágrimas cuando Jesús se aleja de mí, su 
testamento me llena de gozo: Su Carne 
y su Sangre, ¡oh preciado tesoro!, llegan 
a mis manos... Quiero entregarte mi co-
razón, sumérgete en él, Salvador mío. 
Quiero abandonarme en tus brazos. Si 
el mundo es pequeño para ti, sé tú sólo 
para mí más que el cielo y el mundo».

Peticiones:
Oremos al Señor Jesús, que transforma-
rá nuestro cuerpo frágil en cuerpo glo-
rioso como el suyo, y digámosle: Concepción
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Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos.
Cristo salvado, destruye en nuestro cuerpo mortal el dominio 
del pecado por el que merecimos la muerte, para que obtenga-
mos, como don de Dios, la vida eterna.

Con María, oremos
Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos.
Cristo redentor, mira benignamente a aquellos que, al no co-
nocerte, viven sin esperanza, para que crean también ellos en 
la resurrección y en la vida del mundo futuro.

Con María, oremos
Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos.
Tú, Señor, que has dispuesto que nuestra casa terrena sea des-
truida, concédenos una morada eterna en los cielos.

Con María, oremos
Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos.

Oración:
Señor Jesús, corto tiempo te cubrirá la piedra sepulcral , pron-
to resucitarás victorioso de la muerte.

Enséñame a creer en los dolores y persecuciones que nada 
puede arrebatarme tu corona de victoria; haz de nuestra co-
munidad un instrumento escogido, que con gloria aumente la 
Santa Iglesia militante.

Amén

Padrenuestro, Tres Avemarías, Gloria al Padre. Oración final
Cruz Santa, a tus pies me rindo y te canto un ardiente himno 
de gratitud y de júbilo: ¡en ti consumó nuestro Señor la Re-
dención, que nos ha hecho hijos de Dios!
Quiero ponerte en la hondura de mi alegre corazón, y regalarte 
de continuo mi amor entero; quiero fundar toda mi esperanza 
de vida en ti, Señor crucificado, y en María, tu Compañera.
Manifieste yo vuestra presencia a los hombres, y así para voso-
tros los gane; concededme que, combatiendo día a día arries-
gue la vida por vosotros, para que vuestro Reino en todas par-
tes logre victoria y ensanche sus confines por todo el universo.

Concededme entregar a los pueblos, como signo de la reden-
ción, tu cruz, Jesucristo, y tu imagen, María. ¡que jamás nadie 
separe lo uno del otro, pues en su plan de amor el Padre los 
concibió como unidad!.

Por siempre permanezca como fiel instrumento, que os inscri-
ba unidos en el corazón de los hombres: así se destruirá eficaz-
mente el reino de Satanás, y, en el Espíritu Santo se acrecentará 
la gloria del Padre

Amén. Soledad
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El Stmo. Cristo del Amor, obra del imaginero sevillano, re-
cientemente fallecido, D. Manuel Hernández León llegó a La 
Línea de la Concepción durante el año 1994, sustituyendo a 
la anterior talla del Stmo. Cristo del Amor que por motivos 
de diseño e incompatibilidades estructurales no podía seguir 
procesionando en paso, ya que el riesgo de rotura de la talla 
era alto. El anterior Señor del Amor era obra del imaginero 
sevillano D. Antonio Bejigar y fue donado a la Hermandad 
siendo Hermano Mayor de la misma D. Francisco Villalta.
  
En la actualidad, la talla del Stmo. Cristo del Amor se encuen-
tra en la vecina localidad de Los Barrios, en la Capilla Virgen 
de Fatima, desde donde los Martes Santo realiza santo Viacru-
cis por las calles de la localidad barreña.  

 Tras una serie de vicisitudes y malos entendidos entre algunos 
feligreses y hermanos que no entendían las razones de la susti-
tución de la antigua talla, la Hermandad en los años posterio-
res se puso a trabajar para adquirir el nuevo Crucificado y de-
cidieron en 1993 acercarse al taller de D. Manuel Hernández 
León en Sevilla. Tras comentarle al imaginero la idea propia 
que llevaba la Hermandad y las condiciones que imponían lle-
garon a un acuerdo para que realizará la talla de este magnífi-
co Crucificado, así como una de María Magdalena, que acom-
pañaría al mismo durante la procesión del Viernes Santo en 
su paso. Fue en el segundo trimestre de 1994 cuando el Stmo. 
Cristo del Amor fue bendecido por el Rvdo. Padre D. Agustín 
Borrell  García en la Parroquia de San Bernardo Abad.  

Una vez realizados los correspondientes actos de bendición 
de la nueva talla y ubicado en su altar de la Parroquia de San 
Bernardo Abad en el barrio de San Bernardo de La Línea de 
la Concepción. La Hermandad que presidía D. Eduardo Glez. 
Gómez de la Mata se puso a trabajar para en la primavera del 
siguiente año, 1995, el Stmo. Cristo del Amor pudiese proce-
sionar en sus propias andas por las calles de la ciudad. Y así fue 
llegaron a un acuerdo con la Hermandad del Perdón de San 
Fernando un paso de misterio en nogal oscura con carteles 
que representaba las imágenes del Via Crucis de nuestro Se-
ñor Jesucristo. Rematado en las esquinas por los evangelistas 

25 Años de Amor en La Línea

Acto de Bendición del Stmo. Cristo del Amor 
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policromados. El paso portaba a un Crucificado de caracte-
rísticas similares al Stmo. Cristo del Amor y se pudo adaptar 
para procesionar en la Semana Santa de 1995. Un 14 de abril 
de este año, Viernes Santo el Stmo. Cristo del Amor vió la luz 
por primera vez en su paso y procesionó junto a María Stma. 
de la Esperanza. 

En su primera Salida Procesional, el Stmo. Cristo del Amor 
no contaba con cuadrilla propia, por lo que la Hermandad se 
puso en contacto con una de las cuadrillas más señeras de la 
época, la cuadrilla de nuestro Padre Jesús Cautivo y Resca-
tado “Medinaceli” que dirigía como capataz magistralmente 
D. Juan García Medina. La Cuadrilla de Medinaceli aceptó 
inmediatamente y sin condiciones y tuvieron el privilegio de 
ser los primeros en procesionar al Stmo. Cristo del Amor. Al 
año siguiente y con arduo trabajo por parte de la Cofradía 
consiguieron reunir a un grupo de hombres, principalmente 
del barrio de San Bernardo Abad y consiguieron la que fue la 
primera cuadrilla propia del Cristo del Amor.

Los años fueron pasando y el Stmo. Cristo del Amor iba cre-
ciendo poco a poco en fervor y devoción en el barrio de San 
Bernardo y en toda La Línea. Hasta el año 2004 en el que una 
serie de hechos y circunstancias que acontecieron dieron lugar 
a que el Stmo. Cristo no pudiese procesionar en su paso debi-
do a la falta de costaleros. La Hermandad no pudo reaccionar 
a tiempo y decidió que la imagen del Stmo. Cristo del Amor 
procesionaria en Viacrucis. 

Fue un duro golpe para la Hermandad del que supo reponerse 
satisfactoriamente ya que en años posteriores no ha peligrado 

por este motivo que pueda realizar Estación de Penitencia en 
su paso el Stmo. Cristo del Amor.  

En el año 2006, siendo Hermano Mayor de esta corporación 
D. Antonio Gómez García y con la ayuda de una serie de do-
nantes la Hermandad adquiere un soldado romano obra de 
D. Manuel Martín Nieto que procesiona ante el Stmo. Cristo 
ofreciéndole una caña con un hisopo, completándose así el 
misterio de La Sed.  

 En el año 2011 la Hermandad decidió encargarle un nuevo 
paso de misterio al tallista Domingo García Chahuan, que al 
año siguiente entrego el trono en su primera fase a la Herman-
dad y en posteriores tallo la canastillas y algunos detalles, pero 
en poco tiempo el paso no empezó a cumplir los requisitos 
mínimos exigibles para la integridad. Por motivos ajenos a la 
Hermandad y tras no poder localizar al tallista para la corres-
pondiente reparación, la Hermandad tuvo que decidir adqui-
rir un nuevo paso y deshacerse del fallido proyecto anterior. Y 
para ello se puso en contacto con Carpintería y tallas Guillena 
de la localidad sevillana para adquirir las andas procesionales 
que se están ejecutando en la actualidad para el Stmo. Cristo 
del Amor. 

En la actualidad, el Stmo. Cristo del Amor titular de la Her-
mandad de la Esperanza sita canónicamente en la Parroquia 
de San Bernardo se ha hecho un hueco en su barrio y en el 
corazón de todos los linenses, desde la Hermandad se sigue 
luchando día a día para seguir mejorando, así como no volver 
a cometer errores del pasado. El Stmo. Cristo en este año 2019 
cumple 25 años entre los linenses.      
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CONVOCATORIA
El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de La Línea 
de la Concepción convoca concurso para la elección del cartel 
anunciador de la Semana Santa, que ha de celebrarse en esta 
Ciudad el próximo año 2.020.

1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este concurso todos aquellos que lo de-
seen, a título individual o de forma colectiva, que no formen 
parte del jurado.

2. TEMA
Única modalidad La Semana Santa. Los participantes podrán 
presentar sus obras atendiendo al tema que se convoca en la 
presente edición y habrá de estar necesariamente vinculado 
a la Hermandad que por turno le corresponde, reflejando 
cualquier motivo o momento de esta, siendo su objetivo el de 
fomentar, difundir y destacar los valores de la Semana Santa 
Linense.
De los trabajos presentados saldrá el cartel ganador que ilus-
trará los programas y carteles anunciadores de la Semana San-
ta Linense.
Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habien-
do sido presentados en otros concursos y que no supon-
gan copia o plagio de obras publicadas propias o de otros  

artistas. Los autores serán responsables, ante la organiza-
ción y frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido 
en estas bases.
La organización queda facultada para introducir alguna mo-
dificación en los carteles premiados, si existiera alguna difi-
cultad técnica, o para introducir algún texto o logotipo que no 
figure inicialmente en estas bases.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El autor del cartel podrá utilizar la técnica pictórica (pintura, 
acuarela, grabado, fotografía…) o sistema de diseño de carte-
lería que desee, siempre y cuando sea posible su reproducción 
en imprenta. No habrá límites en el uso de colores o métodos.
Cada autor podrá presentar a concurso un máximo de CIN-
CO obras.
El Consejo Local de Hermandades y Cofradías se reserva el 
derecho de rotular la obra premiada y reproducirla al tamaño 
que desee, adaptándola para el cartel anunciador, folletos, li-
bros, etc.; en la proporción y tamaño que la publicación exija.
Las obras que se presenten a este concurso serán preferible-
mente, tomadas en la Semana Santa de 2019, y en todos los 
casos serán INÉDITAS, y que no hayan sido premiadas ni pu-
blicadas en otros concursos.
Se establece un plazo de 15 días a partir de la fecha del fallo del 
jurado, durante los cuales se podrá impugnar cualquiera de 

El Excelentísimo Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y el Consejo Local de H. H. y C. C. busca Cartel anunciador 
de su Semana Santa 2020. Presenta tu propuesta de cartel antes del 30 de septiembre de 2019.

Puedes ver la Exposición de los Carteles presentados del 02 de marzo de 2020 hasta el 27 de marzo de 2020
(ambos inclusive) en el Museo “Cruz Herrera”.

Bases del Concurso para el Cartel Oficial de la Semana 
Santa de La Línea de la Concepción 2020
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los premios aportando las pruebas pertinentes. Transcurrido 
este plazo, el fallo del concurso será firme y no habrá posi-
bilidad de reclamación.
No podrá presentarse obra alguna cuyos derechos de pro-
piedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin ex-
cepción, al propio participante (individual o colectivo) en 
el concurso.
Las obras se presentarán en sentido vertical, montadas so-
bre soporte rígido (bastidor o cartón pluma) preparado para 
exposición. Su tamaño máximo será de 50x70 cm., en papel 
de 170 gramos estucado en cuatricromía a todo color.
En las obras fotográficas presentadas deberán acompañar 
una copia en CD para su utilización en imprenta, en un for-
mato digital de alta resolución para, en caso de resultar la 
obra ganadora, editarlo e imprimirlo. La resolución digital 
mínima será de 300 ppp (2362x1772 píxeles), en formato 
JPG, así como en caso de algún tipo de contradicción o con-
flicto, se solicitará al autor el original en RAW.
Si una vez seleccionadas, valoradas y examinadas las obras 
finalistas no tuviesen la calidad mínima requerida, el orden 
de los 3 premios podrá ser alterado a juicio del jurado y los 
técnicos pertinentes, cuya finalidad es la de garantizar una 
adecuada reproducción del cartel.

4. PLAZO DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN
Los trabajos se presentarán debidamente embalados en dos 
sobres independientes, del 20 al 30 de septiembre de 2019, en 
la sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, calle 
La estrella, S/N, 11300 La Línea de la Concepción, Cádiz, don-
de se expedirá recibo acreditativo de su presentación.
Se adjuntará un sobre en blanco cerrado, en cuyo interior se 
hará constar la identidad del autor o autores del cartel, D.N. I., 
título de obra, domicilio y teléfono de contacto. En otro sobre 
blanco cerrado cuyo único distintivo será el Título de la obra, 
se depositarán las fotografías sin firmar. En caso de menores 
serán necesarias las autorizaciones legales de quienes ostenten 
su patria potestad.

5. JURADO
El fallo final será competencia de Consejo Local de Herman-
dades y Cofradías, y se realizará el día 05 de octubre de 2019. 
Se hará público, y tendrá lugar el mismo sábado día 05 de oc-
tubre de 2019, en la Sacristía del Santuario de la Inmaculada 
Concepción.
Se entregará el premio al Cartel ganador el mismo día 
del concurso, en el Santuario de la Inmaculada Concep-
ción de nuestra ciudad, o el día de la Presentación Oficial  
del Cartel.
El jurado, para formular su propuesta de concesión de pre-
mio, valorará, además de la concepción, su calidad gráfi-
ca o plástica, su eficacia anunciadora o informativa y sus 
condiciones de reproducción. Asimismo, podrá declarar 
desierto el concurso, en caso de considerar que ninguno 
de los trabajos presentados no fuera adecuado al fin que 
se persigue.
Las decisiones del jurado serán, en todo caso, inapelables. Los 
concursantes, por el mero hecho de participar en este con-
curso, renunciarán expresamente al ejercicio de todo tipo de 
reclamaciones.

6. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
Los trabajos presentados estarán expuestos durante la cuares-
ma en el Museo Cruz Herrera, del 02 de marzo de 2020 hasta 
el 27 de marzo de 2020(ambos inclusive).
Los trabajos no premiados podrán ser recogidos del 1 al 15 de 
mayo de 2020, ambos inclusive, en el mismo lugar de entrega 
(Sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, ante-
riormente mencionado). El horario será de lunes a viernes, 
de 10:00 a 12:00 horas. Para recogerlos, será imprescindible 
presentar el recibo que les fue entregado en el momento de 
recepción del trabajo a concurso.
La organización no se responsabilizará de los desperfectos o 
daños que fortuitamente puedan sufrir, tanto en los actos de 
recepción y devolución, como durante el tiempo en que estén 
bajo su custodia.
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Si en el plazo indicado no se hubieran retirado, se entenderán 
que sus autores renuncian a su propiedad a favor del Consejo 
Local de Hermandades y Cofradías, quien les dará el destino 
que considere más conveniente u oportuno.

7. COMPOSICIÓN DEL JURADO (7 MIEMBROS)
† Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías o 
un miembro de la Permanente, designado a tal efecto.
† 2 Miembros de una Asociación Fotográfica de reconocida 
competencia en la comarca.
† 2 Personas designadas por la permanente del Consejo Lo-
cal de H.H. y C.C. con suficientes conocimientos en materia 
fotográfica.
† 2 Miembros del Pleno del Consejo Local de HH y CC elegi-
dos por sorteo.
† El jurado contará además con el asesoramiento externo de 
un técnico en Artes Gráficas.
En caso de empate el presidente del Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías voto de calidad.
El Secretario-a del Consejo Local de Hermandades y Cofra-
días actuará como Secretario-a del Jurado con derecho a voz 
pero sin voto en las deliberaciones y redactará el acta que re-
fleje las deliberaciones y el fallo final del Concurso.

8. PREMIOS
Se establece un único premio al cartel ganador de 300 €uros.
El ganador del premio otorgará al Consejo Local de H. H. y 
C.C. la propiedad del cartel, adquiriendo éste en exclusiva to-
dos los derechos de propiedad intelectual inherentes a la obra 
premiada, y podrá libremente proceder a la reproducción, dis-
tribución y comunicación pública. La obra ganadora se repro-
ducirá como cartel anunciador y portada del programa de la 
Semana Santa 2020.

9. DISPOSICIONES FINALES
El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento 
y aceptación por todos los concursantes de las presentes bases; 

motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez formaliza-
da la presentación. El jurado, en cada caso, quedará facultado 
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no pre-
visto en estas bases.
El consejo Local de Hermandades y Cofradías, NO se hará 
responsable de las reclamaciones que pudieran presentarse 
sobre el derecho de imagen.

10. PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre 
(L.O.P.D.), el Consejo Local de Hermandades y Cofradías 
informa:
† Los datos de carácter personal que faciliten los concursantes 
se integrarán en un fichero de datos informatizado y podrán 
ser utilizados para la difusión de sus actividades.
Página 6 de 6
† Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición de sus datos personales en 
los términos que la normativa aplicable establece.
† Si cualquier participante quisiera ejercer su derecho de acce-
so, rectificación y/o cancelación, deberá dirigirse por escrito, 
bien por correo o e-mail, a la Secretaría del Consejo.

11. ACEPTACIÓN
La participación en este Concurso implica la aceptación de 
estas bases. El Consejo Local de Hermandades y Cofradías 
se reserva la facultad de la interpretación de las mismas. Para 
cualquier duda y/o comunicación se podrán poner en contac-
to mediante los siguientes cauces:

·  Mediante correo electrónico:  
consejolocaldehh.ycc.lalinea@gmail.com

· Apartado de Correos 215.
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