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Prólogo
Queridos Hermanos / as en Cristo:

Como es tradición y como cada año,  nuestro boletín informativo  ALMAS 
Y ANGUSTIAS, en su vigésima segunda edición, tiene el compromiso 
de informar a sus  Herman@s  y afines a nuestra Cofradía, de cada acto y acon-
tecimiento que nuestra Hermandad, junto con la Parroquia de la Inmaculada 
realizará durante todo este tiempo, próximo a la Estación de Penitencia del 
Jueves Santo.

En este año tan atípico que estamos viviendo, la Hermandad de las Angustias, 
desea realizar un especial homenaje a todos las personas fallecidas que han 
partido a la Casa del Padre, muy especialmente a los familiares y amigos más 
allegados a nuestra querida Hermandad.

Queremos agradecer a todos esos profesionales que han puesto tanto esfuerzos 
en cuidar de los enfermos y de sus familiares. A los médicos y a todo el perso-
nal sanitario, por su dedicación y entrega. A todos los servicios: Policía local 
y Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Fuerzas Armadas, servicios de 
ambulancias, transportistas y un sinfín de personas que han velado por nuestro 
bienestar, entregando sus vidas para proteger a todos los ciudadanos. Por todo 
esto y mucho más: GRACIAS. Nuestro merecido homenaje.

Que el Santísimo Cristo de las Almas os bendiga y nuestra Madre la Santísima 
Virgen de las Angustias os protejan siempre.
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                    Introducción 
 Yel corazón lloró. Tales fueron los recuerdos de su vida pasada, que la nos-
talgia en esa noche de soledad la hizo llorar, pero en su rostro ninguna lágrima 
besó sus mejillas, y en sus ojos encontrarás un día 
de lluvia. ¿Cuántos años han pasado desde aquel día? 
Ochenta, noventa, tal vez setenta, es incapaz de re-
cordar un simple número, pero su mente recuerda su 
juventud, su vida, cómo si de una película se tratase, 
una película que ya nadie quiere ver. Ahora pasa sus 
días en estas cuatro paredes,  a veces mira a su alrede-
dor, cómo si estuviera analizando su situación, otras 
veces, parece descansar.

    Su respiración es débil, y  sus  pulsaciones  se  van debilitando, quisiera 
llamar a alguien, pero no hay nadie a quien llamar. Presiento que ya es la hora,  
y me adentro en esta solitaria habitación, sostengo su mano con ímpetu, y no 
la dejo ir, no la quiero dejar ir, pero la vida se aproxima a su fin, informándo-
me que ya no hay tiempo. Ella da su último aliento buscando mi mirada. Creo 
ver  una sonrisa en su rostro, pero,  tal vez, tal sonrisa no haya existido, y la 
realidad me golpea.
 
   Siento  la  humedad  de mis  mejillas,   el vacío en mi pecho y ella ya no 
siente  nada.  Se  ha ido, sin  decir palabras, con  una simple mirada y una 
extraña sosteniendo su mano. 

   El reloj marca las 22:00, fin de mi jornada, salgo de la habitación derrotada, 
y al mirar a mi alrededor, veo la desolación en mis compañeros, y sin decir 
palabras, sabemos que hemos perdido la batalla.  
  
Dedicada a los mayores que han fallecido por esta temible pandemia, con el 
único consuelo de los sanitarios.
                                                                                              Rocío Pulpillo Moreno



Hermandad de las Angustias
Boletín informativo 2021

4Pag.

Saluda del Hermano Mayor

Queridos hermanos y hermanas:

Que difícil es dirigirme a vosotros en estos momentos 
tan  complicados  para  nuestro  país y el mundo en 
general.

En primer lugar,  en nombre de la Junta de Gobierno 
y el mío propio. Quiero transmitiros a  todos  los  que 
habéis  perdido  un ser querido. Nuestro más sentido 
pésame. Sé que no hay consuelo ante este momento tan 
cruel. 

Jesús dijo:   “Yo soy la resurrección el que crea en mí, aunque muera vivirá”. 

Cuando tomamos posesión la nueva Junta, me puse a disposición de todos los 
que formamos la hermandad, reiterándome en ello para satisfacer cualquier 
necesidad o sugerencia que queráis aportar en esta nueva etapa.

Uno de los principales deseos de esta nueva Junta, es la participación de los 
hermanos en el devenir diario de la vida de hermandad, una de las pautas que 
debe marcar claramente la actividad de los próximos años. Sólo si sentimos 
la  hermandad  como  una  parte  importante  de nuestras vidas podremos 
conseguirlo. 

Os animo a que vengáis a la cofradía y os incorporéis.  En cualquiera de las 
áreas de trabajo. La obra social (Caridad) es uno de sus principales pilares que 
debemos potenciar dado la durísima pandemia que está azotando a nuestra 
nación. 
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En pleno  siglo XXI  las comunicaciones  con  
los hermanos deben ser más periódicas y en 
tiempo real gracias a las nuevas tecnologías, 
complementada con las redes sociales y el canal 
de whatsapp. 

Asimismo, aprovecho la ocasión para comuni-
caros que actualicéis vuestros datos personales, 
en la base de datos de la hermandad, entre otros, 
el correo electrónico ya que por estas vías reci-
biréis toda la información y todas las novedades.

Que esta Semana Santa nos sirva a todos para acercarnos un poco más a Dios 
y a nuestros Hermanos.

Que el Santísimo Cristo de las Almas os bendigan y Nuestra Señora de las 
Angustias nos protejan a todos.                                                                              
   
                                                             Francisco David Caballero Álvarez
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Nuestro Grupo Joven
Desde la Vocalía de Juventud, quiero hacer 
un llamamiento tanto a los jóvenes que ya 
forman parte de nuestra hermandad, como 
a los que todavía no lo son. Por un lado, a 
los que forman parte, un gran ánimo para 
que sigan trabajando y ayudando cómo lo 
están haciendo a que esta hermandad siga 
adelante gracias a su esfuerzo y pasión; y 
para que aporten nuevas ideas desde el pun-
to de vista juvenil, esto contribuye a que los 
jóvenes externos se sientan atraídos por nuestra gran hermandad. También, 
para que sigan adentrándose en el mundo cofrade y descubran poco a poco 
todo lo que hay en él. 

Por otro lado, a los jóvenes que todavía no habéis profundizado en el mundo 
cofrade, os ofrecemos un lugar en nuestra cofradía para que lo hagáis y así, 
aportéis y contribuyáis a que ésta hermandad sea aún más grande. Finalmente, 
a los más mayores de esta hermandad, gracias por hacer de esta cofradía una 
gran familia, por hacernos partícipes y guiarnos en este bonito camino en la 
fe, y así, en un futuro, poder estar a la altura cuando llegue nuestro momento. 

Después de estos años tan duros sin poder disfrutar del gran día en el que 
nuestros titulares, el Santísimo Cristo de las Almas y Nuestra Señora de las 
Angustias, recorren las calles de nuestra ciudad, estoy segura que lo vamos a 
hacer con más ilusión y satisfacción que nunca, y por supuesto, se verá refle-
jado todo el trabajo y esfuerzo que hemos realizado juntos anteriormente, por 
ello, debemos permanecer unidos para que se aprecie la imagen de coordina-
ción, conexión y armonía que hemos creado. 

Estamos impacientes por poder volver a disfrutar y vivir lo que más nos gusta, 
y ver a gente nueva en esta bonita familia que poco a poco vamos formando. 
Muchísimo ánimo 
                                                                   Irene Boza Carlín  - Grupo Joven
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Informe de Tesoreria
Hay una frase que dice “Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo 
juntos”. Con estas palabras os animo, a celebrar el 80º aniversario de esta gran her-
mandad, cuyo fin es el culto, la formación y la caridad.
Este año, desgraciadamente no vamos a tener los gastos de nuestra salida procesio-
nal, pero tampoco los ingresos que la precede. 

Con los distintos confinamientos tampoco ha funcionado el cobro, pero nos mante-
nemos en los gastos generales, que no son pocos. 

Agradezco a las personas que han colaborado con esta Hermandad en ayudar a tan-
tas familias necesitadas a través de Cáritas. Gracias por el gran esfuerzo realizado 
tanto humano  como económico.  También hay que hacer mención a la ayuda con la 
Parroquia,  “nuestra casa”.

 Por ello, por hacer más grande esta querida Hermandad, os pido un esfuerzo econó-
mico. Para ello os pongo los distintos canales que disponéis para facilitar las aporta-
ciones necesarias para seguir caminando otros 80 años más:
-Cobros Casa Hermandad (C/ del Sol, 60 Junto a Hostal París): días 19, 22 y 23 de 
marzo, en horario de 19,00h. a 21,00h.
-Por Bizum: Teléfono Hermandad   633 67 83 08.
-Ingreso o transferencia en cta. ES74 0081 5577 5600 0123 3227 Banco Sabadell

Para ponerse en contacto con Tesorería, conocer el estado de cuotas, se puede hacer:
-Emails a la dirección tesoreriaalmasyangustias@hotmail.com  o por Whatsapp al 
teléfono 633 67 83 08.

Agradezco la atención y vuestra disponibilidad.

Quisiera terminar con unas palabras del Santo Padre “No hemos sido capaces de 
ser solidarios cuando estábamos bien y hemos vivido la solidaridad del sufrimien-
to” Papa Francisco.

Debemos cuidarnos entre todos, como la Virgen lo hace con nosotros y que Dios os 
bendiga a todos.

                                                                            Ceferino Pulpillo Ortiz - Tesorero                                              
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Secretaria Informa 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
 
       A pesar de volver a ser este 2021 un año atípico, la hermandad ha 
seguido trabajando para presentar nuestro ya tradicional Boletín Informativo 
ALMAS y ANGUSTIAS, en su vigésimo segunda edición.

Primeramente, me gustaría recordar a los hermanos y hermanas la impor-
tancia de actualizar sus datos personales. Son muchos los hermanos que no 
reciben la información que lanzamos debido a que sus datos no están en la 
base de datos de la hermandad. Para ello, si cambias de domicilio, correo 
electrónico o número de teléfono, por favor escríbenos a nuestro correo:                   

secretariaalmasyangustias@hotmail.com 
 o a nuestroWhatsapp 633 67 83 08.

Seguidamente, os recordamos que la hermandad trabaja incansablemente du-
rante todo el año, y a pesar de que no tengamos salidas procesionales, existen 
gastos que se han de sufragar. Para ello, como cada año, hemos establecido 
unos días de cobro:
Días 19, 22 y 23 de marzo de 2021, de 19:00 a 21:00 horas, en 
nuestra Casa de Hermandad en C/ Sol 60, (junto al Hostal París.)

Así mismo, os informamos que ya tenemos disponible la cuenta bancaria, 
donde podréis domiciliar vuestros recibos y cobros. Para ello podéis solicitar 
el documento en la Casa de los Juguetes y entregarlo rellenado con vuestros 
datos.
Del mismo modo, dispondremos de pago por BIZUM, desde el número ante-
riormente mencionado, que pertenece a la Hermandad. 

Sin más, os pido vuestra colaboración para seguir trabajando en unión, que 
Dios os bendiga y os proteja siempre.
                                                                    Anabel Perez López – Secretaria 
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Saludo de Mayordomia
Querida cuadrilla y herman@s:
   
Quien nos iba a decir aquel 19 de Febrero del 2020, que sería nuestro último 
ensayo y encuentro hasta el día de hoy, nadie hubiera imaginado por lo que 
estamos pasando.
   
Desde estas líneas quiero mandaros  mucho ánimo 
y Salud para ustedes y todos los que os rodean. Por 
desgracia hemos perdido muchos familiares  y ami-
gos debido a la pandemia por la  que estamos pasan-
do, a la que os doy mi más sincero y sentido pésame, 
que el Santísimo Cristo de las Almas y Nuestra Seño-
ra de las Angustias los acoja en su gloria.
   
Son momentos difíciles por los que estamos pasando 
pero debemos de seguir luchando día a día y ayu-
dando a quien lo necesita, con la esperanza que todo 
pase pronto. 

Sin duda es la chicota más larga y difícil a la que os habéis enfrentado, pero 
a la que estoy seguro que saldréis adelante como hacéis cada Jueves Santo en 
momentos complicados como solo ustedes sabéis hacer, apoyándose unos a 
los otros como buenos hermanos que sois. Aunque no nos podamos ver por la 
situación que estamos pasando pensar que cada día que pase es un día menos 
que queda para vernos y volver a la normalidad que tanto deseamos. 
  
Solo os pido que aunque estemos pasando por momentos de Angustia vuestra 
Alma siga viva, fuerte y solidaria. Sin más y con la ilusión de veros pronto os 
mando un fuerte abrazo de vuestro amigo y compañero.

                                                                       José María Soldevilla Moreno (hijo)
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              VíA CrUCIS 2020
Representación de la Hermandad 
de las Angustias en el Via Crucis 
2020, organizado por el consejo 
Local de HH.CC. con la imagen de 
Nuestro Padre  Jesús en la Oración 
en el Huerto.
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Del Diputado Mayor de Gobierno

Queridos hermanos y hermanas:

Antes de nada, me presento como la 
nueva fiscal de nuestra querida Her-
mandad.  Como  ya sabréis hemos 
tenido cabildo de elecciones y quiero 
dar las gracias tanto a los Hermanos, 
como a la Junta de Gobierno, que han 
confiado en mí para este gran cargo 
que  se  me ha asignado, espero no 
defraudaros.

Gracias un año más a todos vosotros,  
hermanos y hermanas, por vuestra 
colaboración de tantos años, por estar 
ahí, a pesar de estar viviendo esta ca-
tástrofe sanitaria. Desde aquí segui-
mos intentando alejarnos un poco de 
esta guerra silenciosa que nos ha to-
cado vivir, sin dejar de hacer nuestra 
labor diaria por los más necesitados. 

Este año no seremos nazarenos, pero 
nunca dejamos de ser Hermanos,  
hermanos devotos de la Hermandad 
que hemos elegido, y por ello no de-
bemos abandonar la fe, si no procla-
mar nuestras oraciones aún más alto, 
ayudar y dar fuerzas a los que peor 
lo estén pasando en estos momentos.

No debemos relajarnos, siempre aler-
ta, siempre seguir en nuestra línea 
de fe y oración, como hacemos cada 
Jueves Santo cuando salimos a las 
calles de nuestra Línea querida. 

Este año no nos queda más remedio 
que hacerlo cada uno desde casa y 
alzar las oraciones por todos los que 
sufren, por los jóvenes, por los nece-
sitados, por los que ya no están, por 
los que vendrán y por todos los que 
formamos nuestra hermandad.

Sin  más  dilación,  espero  poder 
vernos pronto unidos en conviven-
cia, que Dios os bendiga y  proteja 
siempre.

    Nunca perdamos la Fe.

Mariam Fernandez Casielles -Fiscal
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Vocalia de Caridad
Queridos hermanos. 

Un año más, estamos a punto de vivir nuestra Semana Santa y nuestra fe hacia 
Nuestro Señor Jesucristo y su Madre María en las advocaciones de Almas y 
Angustias.

Parece que fue ayer, cuando volvíamos a vivir cada momento, cada preparati-
vo, para que todo saliera un año más como todos nosotros deseamos, pero este 
año, nos toca vivirlo de nuevo de manera diferente, pero no menos especial. 

Nuestra fe siempre tiene que 
prevalecer fuerte, y por ello 
este año haremos el camino 
desde casa y rezaremos desde 
nuestro hogares por todos los 
enfermos y para que unidos, 
por fin, salgamos de esta pan-
demia. 

Así quería transmitir a través 
de mis palabras, que nunca 
perdamos la esperanza, pues 
de una forma o otra la ilusión 
no se debe perder, porque ellos siempre están ahí, cuando más lo necesitamos. 
Ahora más que nunca debemos permanecer unidos. 

Que el Santísimo Cristo de las Almas os bendiga y la Santísima Virgen de las 
Angustias os protejan.  
            
                                            Carmen  Rivero Castro - Vocal de Caridad
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Bolsa de Caridad
        Como  en años anteriores, volvemos a 
solicitar vuestra  ayuda, debido  a la gran     
demand a de alimentos en  muchos  hogares  
producido por pandemia. Es necesaria vuestra 
colaboración   en la medida de vuestras posi-
bilidades,  te agradecemos una aportación de:
Alimentos no perecederos, aceite, leche,  zumos 
etc) 
Lugar de entrega: Cáritas Parroquial,   (salones parroquiales, 
mañanas de lunes a viernes)  

Colabora con la bolsa de Cáritas de tu Hermandad.

“GrACIAS A TODOS”
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Nuestra Estación de Penitencia 

 “Después de la muerte en la Cruz de 
Nuestro Señor,  José de Arimatea pidió a 
Poncio Pilato el cuerpo de Jesús; éste pre-
paró el descendimiento y posterior     sepe-
lio de Jesús.
Durante el descendimiento, estaban      
presentes, entre otros, María y María 
Magdalena, además de Nicodemos y José, 
subiendo unos lienzos  a  la Cruz  para 
ayudarse a bajar el cuerpo.
Habiendo descendido del todo el cuerpo, 
lo envolvieron desde las rodillas hasta la 
cintura y lo entregaron a su madre“ 
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 JUEVES SANTO

TODOS LOS ACTOS PrOGrAMADOS ESTÁN SUJETOS A 
LAS NOrMAS SANITArIAS DE AFOrO QUE SE ENCUEN-
TrEN VIGENTE EN LAS FECHAS DE LAS DISTINTAS 
CELEBrACIONES.

Por la mañana :  Desde las 11:30 horas  hasta las 13:00 horas, en la Capilla 
de la Parroquia de la Inmaculada,  estará expuesto nuestros Titulares para ser 
visitado.

A las 12:00  rezo del “Angelus”  ante la Santísima Virgen de las Angustias.

Una vez finalizado, la Junta de Gobierno, tendra un momento de meditación 
antes nuestros Titulares y una oración ante el Santisimo.

I T I N E R A R I O:  En el tiempo que dura nuestro recorrido, el Grupo Joven 
de la Hermandad montarán varios videos de años anteriores en los distintos 
medios digitales, como fotos, dibujos del pasado año, etc. 

Vestidor de la Stma. Virgen:  Dº. Jorge Berkinshaw  y  D. Rafael Cordón
 (Hermanos Honorarios de la Hermandad) 

Camareras de la Stma. Virgen:   Dña. Irene Landrove, Mariam Fernandez y 
Carmen Rivero
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Calendarios de Actos y Cultos
  Este año debido a la pandemia que estamos padeciendo y siguiendo las 
indicaciones sanitarias por el bien de todos nosotros, nos vemos obligados a 
cambiar y suprimir varios actos, que iremos informando en todos los medios 
digitales a nuestro alcance. 

  Que estos cultos sean punto de encuentro en nuestra hermandad, que sirvan 
de unión y confraternidad y que con la manifestación de nuestra fe ante el 
altar,  pidamos a Dios por tantas necesidades. 

MISA DE HERMANDAD:  Recordamos  que  todos  los Segundo Sábado de mes 
celebramos la Sagrada Eucaristía  en la Parroquia de la Inmaculada, horarios de 
misas de tarde.

TRIDUO EN HONOR A NUESTROS TITULARES:  día 24, 25 y 26  de Marzo  
en la Parroquia de la Inmaculada, horario de misa de tarde.

DOMINGO DE RAMOS: Día 28 de marzo a las 11:00 horas hasta completar el 
aforo de la parroquia,  Celebración de la Eucaristía del Domingo de Ramos.

JUEVES SANTO: Día 1  de abril  Celebración de los Santos Oficio a las 18:00 
horas una vez finalizado, preparación e inicio de nuestra Estación de Penitencia por 
las calles de nuestra ciudad. 

VIERNES SANTO  Día 2 de abril  a las 12:00 horas Adoración de la Cruz 

SABADO SANTO:  Sábado día 3 de abril a las 21:30 horas   Celebración de la 
Vigilia Pascual.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Eucaristía a las 12:00 

Día  12 de noviembre,Eucaristía por todos los difuntos de la Hermandad.
 
Nota  aclaratoria:  Los horarios  de  las  celebraciones pueden cambiar, 
atendiendo a las indicaciones sanitarias.                                                                                    
                                                                                                    El Vocal de Cultos
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 SANTíSIMO CrISTO DE LAS ALMAS 
  Y NTrA. SEñOrA DE LAS ANGUSTIAS

   
  Los días  24, 25  y 26 de Marzo de 2021                           

en la Parroquia de la Inmaculada, en horario de misa de tarde. 

Todos los actos programados están sujeto a las normas sanitarias 
de aforo que se encuentre vigente en las fechas de las distintas 
celebraciones.

Día 13 de noviembre a las 19:30 horas,  Eucaristias 
por todos los fieles difuntos de la Hermandad.

 en Honor de sus Venerados Titulares
  Solemne Trtiduo

1941 2021
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Como el pasado año, esta Hermandad por indicaciones de la Au-
toridad Sanitaria, no podemos manifestar nuestra fe, por las calles 
de nuestra ciudad.

Este año cambiaremos la flores por oraciones:
                        

       UNA OrACIóN POr UNA FLOr 
A la memoria de tantos fallecidos por esta pandemia tanto directos 
como indirectos por el Covid19

Esta nueva inicitiva de una oración por una 
flor lo podras hacer en casa con la foto de 
nuestras imágenes o bien acercarte a la Ca-
pilla de nuestros Titulares y delante de ellos 
rezar una oración.

Tambien, si lo deseas podras depositar un 
donativo en el cepillo que iran destinados 
para el exorno del proximo año si D.Q.

          “GrACIAS A TODOS”
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AGrADECIMIENTO
Dejamos atrás un año que desgraciadamente no ha sido lo que esperábamos; 
un año difícil, un año repleto de incertidumbre, un  año  que quisiéramos 
olvidar; aun así, ese 2020 nos deja un sinfín de aprendizajes y recuerdos, que 
guardaremos con tristeza en nuestra memoria. 

Ese año, no solo aprendimos a ser fuertes, sino, auténticos luchadores, don-
de demostramos con valentía y entrega que la humanidad conserva un rayo 
de esperanza,  una luz  entre tanta oscuridad; demostrando  que el  corazón 
humano junto con la fe no conoce límites.

Sí, a lo largo de este sinuoso camino perdimos una parte de nosotros que 
difícilmente podremos recuperar, pero, aprendimos que la unión hace la 
fuerza, que la fe nos da fortaleza, y que el amor, es la mejor arma para este 
mundo repleto de sombras. 
 
No quisiera finalizar este escrito sin expresar nuestro más sincero agra-
decimiento a todas aquellas personas que han colaborado desinteresada-
mente, a las firmas comerciales que han hecho posible la publicación de este 
boletín, agradecimiento que le expresamos por el interés demostrado, pero 
sobre todo por su ayuda. 

También  queremos  agradecer a los profesionales de las fotografías por los 
reportajes, por su entrega a  nuestra  hermandad; y a tantas  personas que 
han participado, colaborando, aportando su granito de arena, para que ésta 
publicación pueda ver la luz. 

A todos ustedes, a cada uno de ustedes. ¡Gracias!.

Que el Santísimo Cristo  de las Almas os bendiga y acompañen, y que la 
Santísima Virgen de las Angustias os cuide y os proteja siempre. 

                                                                   LA JUNTA DE GOBIERNO






