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Queridos amigos y hermanos cofrades. 

Os saludo en estos días en los que celebraremos 
la Semana de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. Deseo que los últimos preparativos sean 
una oportunidad para adentrarse más en la oración 
y la experiencia del gran amor que Dios nos tiene. 

Ha llegado el momento de mostrar en la calle 
la belleza del amor de Cristo y de María la Virgen, 
madre de Dios y madre nuestra.  La piedad popular 
se convierte así en una llamada al amor, a dar la 
vida generosamente, en medio de una sociedad 
demasiado egoísta. Cristo pobre y sufriente en la 
Cruz se pone en el lugar de los débiles y descartados, 
los no nacidos, los ancianos, los migrantes y 
refugiados, las personas sin hogar, y reclama en 
ellos nuestro servicio. Este servicio ha de brotar 
necesariamente de una vida transformada y 
creyente: tanto en el servicio a los demás como en la 
evangelización de la sociedad, también en Semana 
Santa, “es la Iglesia viva quien sale al encuentro de 
la gente, la Iglesia en salida; somos nosotros, más 
que las imágenes, la mediación de la Iglesia para 
los demás. Estamos necesitados, ante todo, de una 
profunda espiritualidad -no pura estética- para 
vivir vuestra vocación y misión.” (Carta Pastoral a 
las HH. Y CC., enero de 2020). Vivamos, pues, con 
intensidad este tiempo de santificación personal y 
de apostolado.

La Semana Santa es, un tiempo de gracia, 
una oportunidad especial para dar a conocer los 
misterios de la Pasión y Muerte del Señor y de María 
Santísima, de escuchar la Palabra de Dios –sobre 
todo en la Liturgia de estos días—, de orar con ella, 
de vivir los Santos Oficios del Jueves y del Viernes, 
para culminar en la noche santa de la Vigilia Pascual 
el Sábado Santo, con el triunfo del Señor Resucitado. 
A la escucha de la Palabra de Dios y en la vivencia 
de los Sacramentos quedaremos transformados, y 
el Señor, como Iglesia viva y evangelizadora, nos 
bendecirá con mucho fruto. 

Os bendigo de todo corazón. Doy gracias a Dios 
por el regalo de las Hermandades y Cofradías en su 
Iglesia y en la Diócesis. Siempre os recuerdo en mis 
oraciones. 

+ Rafael, Obispo de Cádiz y Ceuta

SALUDA 
del Sr. OBISPO 

de CÁDIZ y CEUTA 
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Mis queridos lectores, estamos próximos a vivir uno de 
los momentos más intensos  y significativos de nuestro 
calendario litúrgico: la Semana Santa, los momentos 
más íntimos y misericordiosos de un Dios Encarnado, 
Sacrificado, Muerto y Resucitado.

Cada una de las hermandades y cofradías de nuestra 
ciudad de Algeciras os estaréis preparando para que en 
vuestro día a lo largo de la Semana Santa podáis realizar un 
fervoroso recorrido de penitencia con vuestros titulares por 
las calles de nuestra ciudad. Así en medio del ajetreo propio 
de la cuaresma, la Iglesia nos ofrece la excelente oportunidad 
de celebrar los misterios de la salvación, realizado por Cristo 
en los últimos momentos de su vida terrenal.

Un año más, cada una de las hermandades y cofradías 
ofrecerán el trabajo realizado que desde el esfuerzo 
humano y con  la ayuda del Espíritu Santo, transformarán 
a esta ciudad en aquella Jerusalén donde recibieron con 
palmas y olivos al mismo Jesús, la misma que contemplará 
a un Dios que después de instituir la Eucaristía nos lo 
encontramos arrodillado en un huerto con sudor de sangre 
para más tarde ser azotado y entregado al procurador 
romano. Será entonces cuando Algeciras, quedará cautiva 
y con manos atadas, veremos a Jesús que nos hablará de Tu 
a Tu. Algeciras será calvario y subiendo  hacia el Gólgota 
seremos testigos de la entrega del Hijo hacia el Padre, 
por la humanidad. Jesús será alzado en la cruz solo.... con 
María y Juan a  sus pies. Desde la cruz y con siete palabras 
no nos llama a permanecer atentos al madero sino al 
sepulcro. Ya el cuerpo y alma descenderán sabiendo que 
Jesús es más fuerte que la muerte y que somos nosotros 
los que tenemos la misión de dar a conocer el fruto de la 
Cruz. LA RESURRECIÓN.

Por ello os invito a que vivais esta catequesis plástica 
que vamos a contemplar por nuestras calles a que no sólo 
se quede en un acto social religioso. Hoy los cristianos 
tenemos también que  ser testigos de la entrega generosa 
que DIOS HIJO realiza con la ayuda del Espíritu Santo a la 
misión que Dios Padre le ha encomendado.

Es el misterio del amor de Dios que se humaniza para que 
el hombre participe de su divinidad. Este misterio sólo se 
puede comprender desde la formación y la experiencia de 
fe que todos los cristianos debemos alimentar por medio 
de la participación en la vida de la Iglesia y en especial en 
los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía.

Deseo de todo corazón que sepamos aprovechar este 
tiempo de Gracia que nos regala  el Señor para volver 
nuestra mirada hacia EL.

Siempre presente en mis oraciones.

Juan José Marina Janeiro
Vicario Episcopal del Campo de Gibraltar

SALUDA 
del Sr. VICARIO EPISCOPAL 
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SALUDA del Sr. DELEGADO EPISCOPAL 
para las HH Y CC de la DIÓCESIS de CÁDIZ 

Con toda la Iglesia Santa de Dios, nos hayamos 
inmersos en el tiempo de Cuaresma, que nos 
conduce y prepara a la Semana Santa y la 
Celebración del Triduo Pascual, centro y cumbre del 
año litúrgico cristiano, en el que conmemoramos 
la pasión, muerte y resurrección del Redentor.

En este tiempo de gracia y conversión que Dios 
nos regala, Él «concede a sus hijos anhelar, con el 
gozo de habernos purificado, la solemnidad de la 
Pascua, para que por la celebración de los misterios 
que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con 
plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma).

En medio del itinerario cuaresmal sobresale 
una figura, que por su silencio, austeridad, 
colaboración en la obra de la salvación y santidad, 
brilla como guía luminoso para el pueblo de Dios.

Me refiero al Bendito Patriarca San José, padre 
adoptivo de Ntro. Señor Jesucristo y esposo de la 
Santísima Virgen, celebrado por la liturgia el 19 
de Marzo.

Este Santo Varón, que por ser custodio de los 
dos tesoros que Dios más quería en la tierra, su 
Hijo, nacido en nuestra carne, y  Ntra. Señora, fue 
nombrado, hace ahora CL años Patrón principal 
de la Iglesia Universal, por el Beato Pío IX. 

El padre adoptivo de Jesús tiene una estrecha 
ligazón con la Cuaresma. La figura del Varón 
Justo nos transmite en este periodo intenso de 
la liturgia, sobriedad y profundidad, sencillez y 
silencio, oración y austeridad. 

La Cuaresma se explica como camino 
preparatorio al Misterio central de la Redención: 
la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. Pero tal tipo de Redención ha sido 
posible porque el Hijo de Dios es verdaderamente 
hombre. Como todo hombre tiene unas raíces, 
un pueblo, una historia: El Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre (primera lectura). Sin 
raíces, sin estirpe, Jesús hubiera irrumpido en 
nuestra historia como un extraño y la verdad de 
su ser hombre no estaría libre de sospechas. Es 
este el gran servicio que san José presta desde su 
fe a la obra de la Redención.

La Cuaresma es un camino de iluminación 
progresiva en la fe. Es volver a aprender a ver 
las personas, las cosas y los acontecimientos con 

los ojos con que las ve Dios y no con la mirada 
turbia y borrosa del pecado y la concupiscencia. 
Precisamente en esto, desde luego, tenemos 
en San José a un verdadero Patriarca en la línea 
de la fe de los grandes personajes del Antiguo 
Testamento. Y, en el Nuevo Testamento, después 
de María, y junto con ella, rotura el camino de la fe 
de toda la Iglesia: Apoyado en la esperanza creyó 
contra toda esperanza (como un nuevo Abrham; 
Rom 4,13.16-18). Hizo lo que le había mandado el 
ángel del Señor (Mt 18,24), uniéndose así de forma 
irrevocable a la causa de Cristo y a los inicios de la 
obra de la Redención.

La obediencia probada y continuada de San José, 
es un referente para todos nosotros, que en este 
camino cuaresmal, queremos abandonar el pecado 
como rebeldía y desobediencia, para unirnos a la 
voluntad de Dios. ¿Amamos a Dios sobre todas las 
cosas? ¿Le entregamos incluso aquéllo que más 
queremos? El Custodio de Jesús y María, desde su 
ser obediente, nos empuja a lanzarnos sin ruido y 
sin temblor a la aventura de la fe.

También la Cuaresma va a restaurar la 
comunión con la Iglesia, que el pecado ha roto, o, 
al menos relajado. Ello supone recuperar también 
una visión de la Iglesia correcta, es decir, a la luz de 
la fe. Supone, pues, volver a vivir la Iglesia como 
conservadora y transmisora del misterio de Cristo 
para la salvación del mundo. A esta dimensión 
hace referencia la oración colecta de la solemnidad 
del Patriarca, recordando la estrecha vinculación 
de San José con la Iglesia, ya que a su fiel custodia 
fueron confiados por Dios los primeros misterios 
de la salvación de los hombres. 

Que el silencio de San José, en este tiempo de la 
Santa Cuaresma, hable a lo más hondo de nuestras 
conciencias. Que al festejar en este 2020, los CL 
años de su Patronazgo sobre la Iglesia Universal, 
pongamos en sus manos los destinos de nuestra 
Iglesia, el amor y la oración por nuestros padres 
y por tantas instituciones y grupos eclesiales que 
confían en su celestial intercesión.

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

Diócesis de Cádiz.
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Querida familia, paz y bien. 
Un cariñoso y fraternal saludo a toda la familia cofrade, a 

todos los hermanos que desde la devoción a unos titulares viven 
su fe dentro de la Iglesia, no infravaloremos la importancia 
de las imágenes para poder llegar a la realidad trascendente, 
ellas nos tienen que llevar a esa realidad profunda de Dios, de 
su Hijo Jesucristo y de su Santísima Madre.

Durante la Cuaresma nos preparamos para la 
celebración de la Pascua, que culmina con la solemnidad de 
Pentecostés. Serán días de prisas, de carreras, de nervios, 
pero sería deseable que fuesen días de profunda devoción, 
de profunda contemplación del misterio de Cristo muerto y 
resucitado. Nunca agradeceremos suficientemente a Dios 
el don que nos da en su Hijo Jesucristo. Es tanto el amor que 
nos da, es tanta la gracia que derrama sobre nosotros que 
es imposible no irrumpir en un cántico de alabanza como 
lo hizo María en el Magnificat. Demos continuas gracias a 
Dios por el don de la vida, y sobre todo por el don de la vida 
eterna. Nuestra vida es una peregrinación, un caminar 
hacia el encuentro con Dios, donde está el domingo sin 
ocaso, donde viviremos el domingo que no tiene lunes. 
Pienso que nuestros días son una continua cuaresma para 
vivir el acontecimiento pascual. No perdamos nunca la fe 
ni la esperanza, ya que Jesucristo camina con nosotros. 
Él se hizo hombre, sufrió como nosotros y murió como 
nosotros, pero el Padre lo resucitó y en Él tenemos nueva 
vida, su propia vida.

En este camino hacia la Pascua, dejémonos acompañar 
por María, la Virgen peregrina, la que acompañó a su Hijo 
y quiere acompañarnos a nosotros en nuestro camino de 
fe, en nuestro camino de oración, en nuestro camino de 
esperanza. Ella siempre está  a nuestro lado, Ella sabe como 
nadie acompañarnos en nuestros momentos de dificultad, 
de oscuridad, de sombras, pero también de alegría, de 
esperanza y de ilusiones.

Encomendémonos   a Ella siempre, para que nos lleve de 
la mano hasta el Padre de la Vida.

Quisiera terminar estas líneas agradeciendo el trabajo de 
la mesa del Consejo de Hermandades y de todos los hermanos 
mayores. Gracias por vuestra entrega y vuestro tiempo en 
favor de una semana santa cada vez más digna para nuestra 
ciudad, que el Señor os premie vuestros desvelos. Gracias 
a vuestras familias, porque son vuestro soporte para poder 
entregaros en este servicio que la Iglesia os pide. Gracias 
familias, sin vuestro apoyo no sería posible. 

 Feliz Semana Santa y Feliz Pascua de Resurrección.

Francisco Correro Tocón
Director Espiritual

 

SALUDA 
del Sr .  D IRECTOR 

ESP IR ITUAL del CONSEJO 
“El domingo sin ocaso”
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Queridos cofrades y amigos:
Ya inmerso en este tiempo de Cuaresma, 

de nuevo La Semana Santa, llamada tam-
bién Semana Mayor es cuando los cristia-
nos conmemoramos el Triduo Pascual, 
es decir, los momentos de la Pasión, la 
Muerte y la Resurrección de Jesucristo.

Mucho ha sido el trabajo realizado por 
las cofradías de nuestra ciudad para 
que la Semana Santa siga dando los pasos 
adecuados siendo no solo un referente en 
nuestra Diócesis, sino también a nivel 
nacional gracias a su presentación en la 
Feria Internacional de Turismo de Madrid. 

Todo parece perfilado para que nuestros 
desfiles procesionales luzcan por nuestras 
calles, pero una parte importante de esta 
manifestación son los costaleros que sobre 
su cerviz mantienen el peso de los pasos 
siempre con la ayuda incuestionable de su fe. 

En la carta pastoral pronunciada por 
nuestro Obispo en el pleno de las 
Hermandades y Cofradías nos dice que 
somos asociaciones de fieles de la Iglesia 
Católica, con capacidad de convocatoria y 

cauce de piedad, esta afirmación nos debe 
hacer pensar y reflexionar porque estamos 
comprometido con el movimiento de la 
religiosidad popular.

El  Consejo  Local  junto  con  el  Ayuntamiento 
da un paso más  para el realce de la Semana 
Santa con la ampliación de la carrera oficial, 
gran acogida tuvo la instalación de sillas, lo 
cual fue solo el empiezo de un proyecto que 
si Dios quiere se irá rematando este año con 
la ampliación de nuevos vallados en la calle 
Convento. 

Muchos son los detractores que desean 
que nuestra Semana Santa vaya perdiendo 
la importancia que tiene, pero para 
nosotros, los cristianos, estos  atropellos 
hacia nuestras creencias lo único que hace 
es fortalecernos más la fe en Jesucristo, 
Muerto y Resucitado, por lo anteriormente 
expuesto debemos esforzamos aún más si 
cabe para que nuestros desfiles procesionales 
den una gran catequesis por las calles de 
nuestra ciudad. 

Que tengamos una feliz Semana Santa.

Manuel Delgado Cerro
Presidente
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Algeciras volverá a conmemorar la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo con el fervor y la devoción que 
su gente sabe entregar, dando forma a una celebración 
que se abre al conjunto de la sociedad y configura un 
marco que hace que nuestra ciudad ofrezca en esos 
días otra luz, otro sentir,  otra forma de sentir.

Decía al principio que la Semana de Pasión de 
2020 será histórica, un adjetivo que viene dado 
por las particularidades que se van a dar este año, 
dentro del empeño común del mundo cofrade y del 
Ayuntamiento por engrandecer, aún más si cabe, 
unas fechas que han trascendido lo religioso para 
convertirse en un fenómeno social, dinamizador de 
determinados sectores y reclamo turístico.

En este capítulo, quiero agradecer la sensibilidad 
mostrada por algunas de las hermandades algecireñas, 
que siguiendo un camino abierto por la institución 
municipal en la pasada Feria Real y continuada en la 
cabalgata de Reyes Magos de este año, han decidido 
realizar un tramo de sus Estaciones de Penitencia 
en completo silencio, al objeto de que también las 
personas, especialmente los niños, afectados por 
trastornos del espectro autista puedan disfrutar de 
las procesiones al igual que el resto de la ciudadanía, 
demostrando así que la Semana Santa es, al igual que 
el conjunto de Algeciras, integradora y solidaria.

Histórico será también el Miércoles Santo. El 8 
de abril próximo, y tras las numerosas gestiones 
realizadas por el Ayuntamiento, el Grupo de Regulares 
de Ceuta número 54 desfilará por las calles de Algeciras 
acompañando a la  Hermandad de Penitencia de Jesús 
en su Presentación al Pueblo (Ecce Homo), María 
Santísima de la Estrella (Ecce Mater Tua) y San José, 
Patrón de la Familia. Desde la Corporación quiero 
trasladar mi más sincero agradecimiento tanto a los 
mandos de esta unidad del Ejército de Tierra como 
a los responsables de la cofradía, encabezados por 
su hermano mayor, Juan Enrique del Río, por las 
facilidades ofrecidas para dar forma a una jornada que 
quedará marcada por siempre con letras de oro en el 
libro de honor de la ciudad.

Y un año más, cumpliendo con la tradición 
acuñada en 2015, el Tercio “Duque de Alba” 2º de 
la Legión desembarcará en nuestra ciudad para 
prestar acompañamiento a los Sagrados Titulares 
de la  Sacramental e Ilustre Hermandad de Nuestra 
Señora del Rosario de Europa y Cofradía de Penitencia 
de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y María 
Santísima de las Lágrimas, estrechando aún más los 
indisolubles lazos que ya nos unen.

La Semana Santa que estamos ya próximos a vivir 
representará la continuidad de uno de los proyectos 

SALUDA 
del Sr. ALCALDE 

más ilusionantes que hemos puesto en marcha para 
incrementar la brillantez de esta celebración, caso 
de la modificación y mejora de la carrera oficial. 
Seguiremos con la instalación del nuevo vallado en 
la calle Alfonso XI, al tiempo que en la Plaza Alta 
aumentará el número de sillas que serán puestas en 
alquiler para que quienes lo deseen puedan seguir con 
toda comodidad las procesiones.

Llegados a este punto, no puedo tener más que 
palabras de gratitud y elogio para el trabajo que viene 
desarrollando el Consejo Local de Hermandades y 
Cofradías con su presidente, Manuel Delgado Cerro, 
al frente, siempre actuando de manera coordinada 
con el Consistorio a través del primer teniente de 
alcalde, Jacinto Muñoz Madrid, buscando lo mejor 
para el mundo cofrade algecireño, que en definitiva, 
es lo mejor para Algeciras.

También me gustaría, a través de estas páginas, 
felicitar en nombre de la ciudad al pregonero de 
nuestra Semana Santa, el vicario episcopal del 
Campo de Gibraltar, reverendo padre Juan José 
Marina Janeiro, ya que sus palabras representarán 
un magnífico pórtico de entrada de la Semana 
Mayor; al autor del cartel anunciador, el fotógrafo 
algecireño Daniel Gil Jiménez, veterano ya en estas 
lides, y a la Policía Local de nuestra ciudad, elemento 
fundamental para el desarrollo de estas jornadas, y 
que este año ha recibido de manos del Consejo Local la 
Palma Cofrade, el mayor galardón que se concede en 
este ámbito, en reconocimiento a la labor prestada, y 
que se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento 
de poner los medios a su alcance para que el realce y 
el esplendor marquen la celebración.

Pero todo ello sería imposible de alcanzar sin el 
compromiso de los hombres y mujeres que conforman 
las cofradías algecireñas, y que además de su trabajo en 
estos días, a lo largo de todo el año dan muestra de su 
afán por ayudar a los demás, especialmente a quienes 
más lo necesitan, a través de campañas e iniciativas 
sociales. Para todos ellos, mi reconocimiento.

En definitiva, preparados estamos ya para vivir 
esos días en los que el sonido de las cornetas y los 
tambores se mezcla con el silencio; en los que el 
aroma de la flor de azahar se abraza con el incienso; 
en los que el racheo de unas zapatillas se acompasa 
al tintineo de las bambalinas de un palio, en las que 
en definitiva, fervor y religiosidad popular hacen de 
Algeciras una tierra única.

Que así sea.
Un fuerte abrazo.

José Ignacio Landaluce Calleja
Alcalde de Algeciras

19

Casi sin darnos cuenta el calendario ha vuelto a girar sobre sí mismo 
y de nuevo nos encontramos a las puertas de un tiempo que ha sido 
largamente esperado por el mundo cofrade algecireño, y que estamos 
viviendo ya plenamente con la celebración de una Cuaresma repleta de 
actos, que sirve de preámbulo a la que será una Semana Santa  realmente 
histórica.

Caminando hacia otra Semana Santa histórica
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Cuarenta días y cuarenta noches. Ésa es la 
espera. Cuarenta días para sentir, cuarenta 
noches para soñar.

Una sencilla cruz de ceniza inicia la cuenta 
atrás entre un enjambre de cultos, ensayos, 
montajes… que nunca difuminan el final del 
camino.

Una senda salpicada de fechas marcadas 
en nuestro calendario interno. Ése que no 
entiende de números, sino de sentimientos y 
pulsos acelerados, de nervios e ilusiones en el 
aguardo del día señalado.

Cuarenta días y cuarenta noches, para 
idealizar un momento, para volver a sentir lo 
no vivido, y sin embargo ya confesado: Hoy, 
comienza el sueño.

Lejano queda en el recuerdo aquél 18 de 
Febrero de 2005, cuando nuestros Titulares 
fueron protagonistas del rito del Vía Crucis 
Oficial del Consejo por vez primera. Fue la 
primera salida que realizó la Hermandad por 
nuestras calles, pues el año anterior, la lluvia 
impidió el acto, y el Consejo Local estimó 
oportuno que la Hermandad lo presidiese al 
año siguiente.

Y aún lejano, dicho Vía Crucis, tuvo 
una importancia vital para que nuestra 
Hermandad sintiera en sus adentros el respeto 
y la consideración con los que Algeciras nos 
esperaba. Fue quizás, el último envite que se 
precisaba para que supiéramos que la espera 
había merecido la pena. Que nuestra primera 
salida estaba próxima y el mundo cofrade y 
nuestro pueblo estarían junto a nosotros 
cuando llegara el momento.

Hoy, quince años después, vuelve el rito. 
Las andas vuelven a encaminar su destino a La 
Palma para anunciar que la Cuaresma ha dado 
comienzo. A que en poco más de un mes, el 
Hijo de Dios hecho hombre va a volver a pisar 
nuestras calles repartiendo bendiciones. A que 

su Santísima Madre va a acogernos en su regazo 
como hijos suyos que somos.

Y llegará pletórico el Domingo de Ramos, 
reguero de ilusiones de pequeños y mayores 
para iniciar una semana. La más esperada. 
La más hermosa. La que volverá a llenar 
nuestras almas de recuerdos, de momentos 
duros y felices, de estampas inigualables, de 
sonidos, de aromas, de sentimientos…

Hasta entonces, sirva el anuncio del Vía 
Crucis para que preparemos nuestro fuero 
interno y sepamos transmitir el mensaje del 
Maestro, tal como hizo Él obedeciendo al 
Padre.

SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD 
EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA 

ABRE LA CUARESMA
por Antonio González Malia 

Hermano Mayor de Mortaja
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AUTOR del CARTEL 
ANUNCIADOR de la 
SEMANA SANTA 
ALGECIRAS 2020 
Daniel Gil por Pablo Gutiérrez Martínez

Vocal del Consejo

¿Cuántas veces te has presentado al 
concurso del cartel anunciador de la 
Semana Santa de Algeciras, cuántas has 
ganado, y cuántos años hacía que no te 
presentabas?

Si mal no recuerdo, comencé a probar fortuna 
entorno al año 2011, pero no fue hasta el 2013 
con una imagen de Jesús Cautivo “Medinaceli” 
que tuve el honor de realizar un cartel 
anunciador de la Semana Santa de Algeciras. 
Desde entonces siempre he presentado alguna 
que otra obra, cantidad que depende de las 
sensaciones que me transmitan tanto la 
hermandad elegida para confeccionar el cartel 
como el resultado final de las fotografías en 
el día de su estación de penitencia, así como 
la evolución fotográfica y personal que va 
sucediendo por años. Al final uno no tiene 
la misma manera de ver cada año, bien por 
motivos personales o diversas circunstancias 
y eso condiciona mucho, tanto a la hora de 
realizar las fotografías de la hermandad e 
incluso la decisión de si presentarlas o no, pero 
al final el deseo y la ilusión de que una de tus 
obras acabe formando parte de la historia de 
tu ciudad hacen que al menos presente algunas 
instantáneas cada año.

Qué has querido plasmar en esta foto y si 
te costó mucho obtenerla

En esta ocasión y a raíz de esa evolución que 
hablábamos, intentaba introducir de alguna 
manera al pueblo, tanto a todas esas personas 
que participan y hacen posible esta Semana de 

Pasión como a quienes la viven y contemplan 
desde fuera, es decir, centrar la imagen de 
Cristo o María como motivo principal pero 
rodeada de dicho pueblo, algo complicado pues 
se deben de dar una serie de circunstancias a 
lo largo de la estación de penitencia donde 
coincidan todos esos elementos, así como un 
entorno que acompañe y muestre la grandeza 
nuestra Semana Santa. Y qué mejor lugar, 
en este caso, que el Parque María Cristina, 
lugar indispensable para ver a la Hermandad 
del Huerto, donde sólo los cirios son la única 
fuente de iluminación para permitir visualizar 
las sagradas imágenes y a todo lo que rodea en 
ese momento a la estación de penitencia. Una 
fotografía donde los elementos coincidieron, el 
lugar acompañó e incluso se podría decir que 
en la fotografía es María Santísima del Buen 
Fin quien da luz en ese instante.
Sin duda fue un momento especial y 
técnicamente hablando muy complicado, tanto 
la perspectiva elegida en esa ocasión, la cual se 
hizo teniendo la cámara en vertical y en alto 
subido a una escalera de varios peldaños, como 
por las condiciones de luz, difícil de captar 
sin una exposición relativamente larga, a la 
que sumando las condiciones anteriores para 
captar la perspectiva deseada las posibilidades 
de obtener una fotografía clara y definida 
eran de bajo éxito, pero a base de persistir y 
de aguantar la respiración, se consiguió. De 
hecho, si se presta atención, se verá a Javier 
Vega, capataz del paso de palio, llamando a sus 
costaleros para levantar el paso y continuar el 
recorrido. Y concretamente esa instantánea es 
la penúltima justo antes de levantar.
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Ahora que has entrado a formar parte del 
mundo laboral, ¿como llevas tu afición a la 
fotografía?

He tenido la suerte que desde a temprana 
edad he podido vivir el increíble mundo de la 
prensa, bien colaborando de manera puntual 
para determinados proyectos y reportajes, pero 
siempre moviéndome por mi cuenta y tratando 
de continuar para alcanzar ese sueño de llegar 
a trabajar en algún periódico, promotora o 
agencia de renombre, sin embargo en ese 
camino se presentó otro totalmente distinto 
del que al principio tenía hasta miedo de coger, 
pues lo primero que piensas cuando tienes la 
oportunidad de optar a un trabajo totalmente 
diferente para lo que te has preparado e incluso 
de lo que realmente deseas vivir es que al 
final esa pasión se va a acabar, sin embargo 
esos miedos y esas incertidumbres al final se 
acaban disipando con una buena organización 
y en ocasiones con la habilidad de aguantar 
las ganas de dormir, todo con tal de perseguir 
ese sueño sin dejar un trabajo que no sólo te 
llega aportar un sustento, sino una serie de 
compañeros y una serie de vivencias que te 
enriquecen como persona y llegan a ayudar 
en ese crecimiento personal y manera de ver la 
vida, afectando indudablemente a la manera 
de fotografiar.
El mundo de la fotografía es muy duro, tan sólo 
hay que sacar del bolsillo el móvil para darnos 
cuenta de que hoy en día cualquiera puede 
captar un instante, aunque no todos pueden 
llegar a hacer una fotografía. Es por ello que 
al final la entrada a un mundo profesional 
diferente para el que te habías preparado no 
deja de ser una oportunidad, una oportunidad 
de crecimiento y de superar otras adversidades, 
pero siempre teniendo a la fotografía como 
pasión y nunca abandonarla.

¿Ultimamente has obtenido algún otro 
premio fotográfico?

Más que premios como tal, son pequeñas 
alegrías al ver que algunas de las fotografías que 
llego a realizar alcanzan a una gran cantidad 
de gente e incluso a entidades y personas 
que jamás me imaginaría, cumpliendo el fin 
último de la fotografía que es que se vean, que 
contemplen tu manera de captar un sentimiento 
o momento y transmitirlo al espectador.
Es lo que un fotógrafo acaba buscando a fin 
de cuentas, que su trabajo salga a relucir, 
que todo ese esfuerzo empleado y toda la 
dedicación y pasión acabe viéndose y sobretodo 
valorándose, que desde el primer segundo 
en que se contemple una de esas imágenes, 
el espectador piense en cuánto puede costar 
tener esa fotografía o que hagan una parecida, 
de valorar no sólo el resultado final, sino de 
todo ese proceso hasta alcanzar ese resultado, 
de que todo ese tiempo invertido se valore de 
verdad. Y si con todo esto alcanzas un nivel 
que acaba sirviendo para ganar diversos 
galardones ayudando así a continuar ese fin 
último, alimenta esa realización personal y sin 
duda anima a continuar en esa línea de seguir 
mejorando y avanzando, pero no siendo estos 
premios como tales los más importantes, sino 
esas pequeñas alegrías y que en definitiva tus 
imágenes se vean y valoren de verdad.
Son de esas pequeñas alegrías de lo que 
actualmente me nutro, teniendo la suerte y el 
honor de haber ganado en el presente año el 
Cartel de la Semana Santa de Algeciras 2020 
tras varios años sin obtener tal galardón y con 
la esperanza puesta de que en el momento en 
que comience a vivir el camino que deseo en 
la fotografía y alcance el nivel suficiente para 
estar a la altura de los grandes concursos de 
miles de personas, tenga la suerte de poder 
obtener al menos uno.
Mientras tanto, continuar avanzando, seguir 
mejorando y no perder nunca la pasión por la 
fotografía.
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PREGONERO de la SEMANA SANTA 2020 
Juan José Marina Janeiro

Juan José es el pregonero de la Semana 
Santa de Algeciras 2020.  Tiene 46 años y es 
el menor de cuatro hermanos, siendo hijo de 
Luis y María Luisa.

Aunque nació en Cádiz, el presume 
diciendo que es tarifeño. Y es que llegó a 
Tarifa con tan solo tres años, al ser su padre 
militar y ser destinado a esa plaza. Allí vivió 
su infancia hasta los catorce años cuando 
falleció su padre, y la familia decide volver 
a Cádiz. Antes terminó la EGB y pasó a 
estudiar formación profesional en la escuela 
de hostelería de San Roque, donde realizó 
los tres primeros cursos y el resto en Cádiz, 
en la especialidad de hostelería y turismo. 
Su promoción entera terminó trabajando 
en el hotel Reina Victoria. Allí desarrolló su 
carrera profesional durante unos años hasta 
que entró en el seminario  San Bartolomé de 
Cádiz. En el seminario destacó por ser una 
persona muy jovial y divertida, muy buena 
gente y muy buen compañero, dispuesto 
siempre a ayudar a todo el que lo necesitara 
teniendo mucho tirón con la gente joven. Se 
ordena sacerdote un catorce de septiembre 
de 2003 el día de la Exaltación de la Santa 
Cruz.

Su primer destino fue Algeciras, en la 
Parroquia de San José de las Colinas durante 
trece años. A él se le debe que llegara allí 
la imagen del Ecce Homo y también la 
Virgen de la Estrella, con la colaboración del 
grupo de fieles de la exaltación parroquial. 
Trabajaron mucho para que el obispado 
diera el sí a la Hermandad. El padre Marina 
es muy querido, extremadamente querido 
en las Colinas. De allí  pasó a la Parroquia de 
San Antonio, donde permaneció tres años. Y 
en la actualidad preside la iglesia mayor de 
La Palma.

Cada vez que se siente agobiado da 
un paseo por la playa de Los Lances, o 
por el Santuario de la Virgen de la Luz, o 
acercándose al cementerio a visitar a sus 
padres.

por Pablo Gutiérrez
Vocal del Consejo
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Juanjo, ¿Cómo nació en ti la inclinación al 
sacerdocio?

Fue un impacto. Un cambio en mi vida. En 
esa época yo no era una persona asidua a la 
eucaristía. Acudía esporádicamente. Si bien en 
mi infancia en Tarifa fui monaguillo, no me 
atraía mucho el mundo de la iglesia…. Pero 
hubo un momento, estando trabajando, a través 
de una conversación y una experiencia personal 
que comienza a nacer en mí la inquietud de la 
vida sacerdotal.  
Cuando entré en el seminario, encontré 
cierta oposición en mi familia porque ya 
estaba trabajando, tenía mi pareja, mi vida 
encaminada... En fin, que entré en el seminario 
con muchísimo trabajo y  muchos sacrificios.

¿Fue tu vocación, una vocación tardía? 
No fue ni tardía, ni prematura. Es cuando 
el Señor te llama. Y el Señor me llamó en ese 
momento.

¿Cómo fue tu etapa en el seminario?

Fue muy dura, muy dura la adaptación. Date 
cuenta que yo tenía una vida normal y corriente, 
una vida sin compromisos, y de pronto en el 
seminario me meten unas directrices que se me 
hizo el cambio muy difícil.

¿Si me cuentas que, antes eras de otra 
manera y te metiste en el seminario. Es que 
tuvo que ocurrir algo extraordinario?

No, simplemente fue un encuentro con Dios, que 
te transforma en tu interior. Te da miedo, no lo 
comprendes. No lo entiendes, es algo que te está 
sucediendo y que no le encuentras explicación. 
Me costó mucho asimilarlo. Fue como caer en 
una depresión. Incluso en mi casa se daban 
cuenta. Era como si me empujaran para cometer 
una locura… Hablé con un sacerdote y me dijo: 
Juan, te encuentras en un trampolín, tienes 
ganas de tirarte, pero tienes miedo porque no 
sabes lo que hay en el fondo… Confía en Dios y 
lánzate a la aventura. Y eso hice.
Volver a estudiar me supuso un gran esfuerzo… 
Un día le dije a don Antonio Ceballos que ya no 
podía más. Tuvimos una conversación increíble,  
y me dijo: nunca te midas como mide el Señor. 
El Señor te mide de una forma diferente, porque 
el Señor, siempre te va a mirar con misericordia. 
Y lo que para ti sea una miseria, el Señor, la 

transformará…. Esa frase es la que siempre me 
ha llevado. 

¿Cómo te sientes al saber que tienes que 
hacer el pregón?

En primer lugar no me lo esperaba. Ya hice uno 
en Tarifa, y personalmente no quedé satisfecho. 
Pienso que un pregonero tiene que tener una 
facilidad de expresión, de palabra, de belleza 
poética, de las que yo carezco. Hay una frase que 
siempre me decía mi padre: El que obedece no se 
equivoca, se equivoca quien manda. O sea que si 
el pregón sale mal no será mía la  culpa (risas).

¿Lo has empezado, como lo llevas? 

Lo he comenzado, lo llevo bastante avanzado, 
pero aún no lo he terminado.

¿Cuál será el eje de tu pregón?

El eje central será la Pasión de Cristo.

¿A quién se lo vas a dedicar?

Se lo voy a dedicar a mis padres.

¿Quién te va a presentar?

Me presentará Loli Rodríguez, fue una de las 
primeras familias con la que tuve contacto al 
llegar a Algeciras. Me une a ellos un cariño muy 
grande y es una familia muy participativa en 
San Isidro y en la Hermandad del Rocío.
¿Qué esperas con esta experiencia del 
pregón?

Que me dejen como estoy, con esta función de 
vicario y me dejen en paz, que ya tengo bastante 
(risas)
Claro que me sirve, porque cada vez que me 
pongo con el pregón me meto en la oración. No 
meto recuerdos míos. Lo estoy haciendo desde 
la oración. Y me centro directamente en la 
Pasión del Señor .Es renovarme en mi interior y 
encontrarme cada día con la entrega de Nuestro 
Señor Jesucristo. Por eso me está sirviendo 
muchísimo.

¿Para finalizar quieres añadir algo?

Durante estos años que llevo viviendo la Semana 
Santa he visto como, verdaderamente, ha ido 
hacia arriba y con un esplendor magnífico. Espero 
que todo esto siga adelante, que trabajemos 
todos juntos para mayor gloria de Dios.
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Nuestra ciudad tiene una historia rica 
en matices. Incluso, existe un espacio para 
las hipótesis y las leyendas. Precisamente, 
el gentilicio “especial” encierra muchas 
teorías sobre su origen. Una de ellas hace 
referencia a un tipo de vino que se producía 
en una explotación situada en el entorno de 
la Plaza Alta: “El Especial”. La esencia de ese 
vino, que tenía un sabor único e inigualable, 
parece que se mantiene en el tiempo.

También, la Semana Santa de Algeciras 
tiene esa esencia “especial”. En el interior de 
una capillita de la Plaza Alta, una Hermandad 
de Penitencia rinde culto a Nuestro Padre 
Jesús Atado a la Columna, María Santísima 
de las Lágrimas y Nuestra Señora de Europa. 
Este año, la Hermandad Sacramental de La 
Columna cumple tres cuartos de siglo.

Para recordar sus orígenes, toca 
remontarse a la Algeciras del año 1945. 
Aquellos años estaban marcados por la 
posguerra española y el final de la Segunda 
Guerra Mundial. La Capilla de Europa se 
encontraba en estado de ruina y desuso. 
Por lo tanto, los primeros pasos de estos 
hermanos pioneros tuvieron que darse en la 
Iglesia de Nuestra Señora de La Palma.

Un año después de la fundación de la 
cofradía, llegó la imagen de Jesús Atado a 
La Columna. José Román Corzanego, un 
algecireño ilustre y polifacético, sacó sus 
gubias para incluir otra imagen de su autoría 
en nuestra Semana Santa. Dos años después, 
una Virgen que mira al cielo, María Santísima 
de las Lágrimas, llegó a la hermandad 
procedente de los Talleres Salesianos de la 
Santísima Trinidad de Sevilla.

Esta hermandad, que rinde culto también 
al Santísimo Sacramento, ha soportado de 
forma estoica los avatares del tiempo. En 
los años 60 y 70, nuestra Semana Mayor 
sufrió una profunda crisis, que provocó el 
cese de desfiles procesionales. Columna 
y Lágrimas continuaron bendiciendo las 
calles de nuestra ciudad hasta 1978. En 1985, 
se produjo la reorganización de la cofradía, 
que supuso la superación de obstáculos ya 
afrontados con anterioridad. La Capilla de 
Europa volvía a estar en ruinas y tocaba 
volver a empezar en La Palma.

Quizás, el vínculo más estrecho que posee 
la Hermandad es su relación histórica con el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras. 
El Ayuntamiento presidido por Ángel Silva 
Cernuda fue uno de los fundadores de 
la Hermandad, numerosos funcionarios 
municipales han engrosado e integran la 
nómina de hermanos. A todo ello hay que 
unirle el patronazgo de la Policía Local 
otorgado a la Virgen de las Lágrimas. Por lo 
tanto, este grupo de cofrades está marcado 
por la idiosincrasia de nuestra ciudad.

En definitiva, es difícil glosar en una 
página una efeméride importante, marcada 
por muchos momentos y personas, como 
Ángel Silva, Andrés Cote, Agustín Barbero 
o Vicente Gaona. Pero, este año 2020 será 
un año muy especial y extraordinario para 
los hermanos de la Capilla de Europa. 
¡Enhorabuena!

75 ANIVERSARIO DE COLUMNA Y LÁGRIMAS:
UNA EFEMÉRIDE “ESPECIAL” PARA ALGECIRAS 

por José Carlos Pérez Arias
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¿Podría hacer una breve síntesis de la 
historia de la Policía local de Algeciras?

Para hablar de los orígenes de la policía local, 
podríamos remontarnos a los siglos XVIII y XIX 
y considerar como precursores a la Compañía de 
Escopeteros de Getares. Era una milicia urbana 
(mitad militar, mitad civil) que fue creada para 
la defensa del propio municipio, por ser Algeciras 
una ciudad fronteriza y costera. Esta milicia 
estaba preparada para la vigilancia costera, 
represión de contrabando y del bandolerismo. 
Por eso, la  podemos considerar como origen del 
Cuerpo de la Policía Local de Algeciras.

¿Cómo ha sentido este galardón de la 
Palma Cofrade?

Después de veinte años en un puesto de 
responsabilidad en la Policía, te diré que era raro 
que nos concedieran un premio, una distinción, un 
reconocimiento público. A nivel individual sí que 
nos ha llegado, pero por un hecho puntual a una 
patrulla, un incendio….Pero un reconocimiento 
que ponga en valor el trabajo del día a día de la 
policía era escaso.

Recuerdo mucho la labor y el empeño del 
anterior superintendente don Rafael Jiménez 
Camino, en dignificar, en dar a conocer que 
tuviéramos un sitio en los actos protocolarios. 
Es una labor que viene de atrás, pero cambiar 

PALMA COFRADE 2020:
POLICÍA LOCAL DE ALGECIRAS

la percepción de la sociedad en general, es 
complicado. Y él ya había comenzado años 
atrás. Hoy se percibe ese cambio. Ahora es más 
frecuente ver felicitaciones de diversos colectivos, 
asociaciones de vecinos, deportivas…

Pero para mí, el reconocimiento  del Consejo 
Local de Hermandades y Cofradías, es la 
distinción que nos hace sentir más orgullosos. 
Es difícil utilizar el término más importante  
por el qué dirán de los otros. Pero, sí, es el más 
importante por ser el más amplio.

 No es la distinción de una barriada, de un 
bloque de vecinos, de la dirección de un centro 
de enseñanza…. Es mucho más amplio, donde 
hay gente de toda Algeciras. Donde hay gente 
mayor y gente joven, hombres y mujeres, donde 
hay maestros, carniceros, obreros, gente en paro… 
gente del Madrid y del Barcelona, donde no hay 
intención política, ni profesional… Sois el colectivo 
más amplio de la ciudad. Por eso sentimos que 
detrás del galardón de la Palma Cofrade hay un 
gran reconocimiento a la Policía Local.  

La Policía Local está muy vinculada a la 
Hermandad de La Columna y en especial a 
la Virgen de Las Lágrimas ¿Participáis en el 
cortejo de otras hermandades?

No, pero la relación con las demás hermandades 
es muy estrecha y cercana, por los trabajos 
previos de organización, de planificación de los 
desfiles procesionales. 

Nosotros repartimos, los distintos días de 
desfiles, a un subinspector y él tiene los contactos 
con las hermandades que procesionan ese día. 
Entonces existe una relación muy estrecha y 
porque también hay agentes que participan a 
distintos niveles dentro de las hermandades.

 Solo acompañamos y escoltamos el paso 
de nuestra patrona la Virgen de Las Lágrimas, 
aunque tenemos que organizar los desfiles 
de todas. Cada subinspector hace el itinerario 
y con los agentes observan sus dificultades, 
cables, andamios, zanjas… Nosotros estamos 
interesados en que el desfile salga bien y no haya 
problemas, ni retrasos.

La Palma Cofrade de este año 2020 ha sido otorgada a la Policía Local de Algeciras. Y en 
su nombre fue recogida por don Ángel Gutiérrez Villalobos. 

Don Ángel llegó a Algeciras con cuatro años. La procedencia de su familia es bastante 
variada, desde Valladolid, pasando por Arcos hasta Córdoba, pero como el bien dice: el 
hombre y el buey no son de donde nacen, si no de donde pacen. Se siente algecireño de pro. 
Estudió en el colegio Adalides y en el instituto Isla Verde. Una vez terminada esta etapa 
de su vida, marchó a  Córdoba a estudiar Ciencias Económicas y Empresariales. Después 
de pasar por distintas actividades laborales, en 1998 comenzó las oposiciones al cuerpo de 
escala técnica de la Policía, que aprobó a los dos años de preparación. Y en el año 2000, 
entró a formar parte de dicho cuerpo.

¿Quieres añadir algo más a todo lo que 
hemos dicho? 

Sé que soy la cara visible, el que coge el 
galardón. Y para mi representa mucho, pero el 
trabajo final es un trabajo en equipo y de los 
mandos que están a cargo de las procesiones. 
Pero, el eslabón más importante y necesario 
de esta cadena es el policía. El policía que está 
haciendo el corte de tráfico, el que da información 
a todo el mundo que le pregunta por el itinerario, 
la hora de salida, de recogida… Y porque siempre 
hay que hacer algo que no estaba previsto y hay 
que improvisar sobre la marcha… Son unos días 
de muchos trabajos diarios, de doblar turnos, de 
hacer turnos extraordinarios porque todo esto es 
necesario para que salga bien la Semana Santa 
de Algeciras… Al final el trabajo que más vale es 
el del policía, porque es el trabajo más callado y 
el que menos se nota.

Deseamos que durante esta Semana Santa 
todo salga según lo previsto, sin ninguna 
contrariedad y si el tiempo lo permite.



1.- Participantes

Todos los que lo deseen.

2.- Tema

Obras correspondientes a las imágenes 
de la Venerable y Trinitaria Hermandad 
de Penitencia del Stmo. Cristo de las Tres 
Caídas, María Stma. de la Trinidad y San 
Juan de Mata. 

 
3.- Obras 

Obras inéditas en ediciones anteriores 
de este concurso, con total libertad técnica, 
siempre  en sentido vertical.
Las obras deben presentarse en formato 
digital, en CD y copias en una resolución 
de 300 ppp.

4.- Identificación

Todas las obras presentadas, irán 
identificadas por un seudónimo o tema en 
su parte posterior. En sobre aparte en el 
exterior figurará dicho lema. En su interior 
deben de aportar los datos personales, 
dirección y teléfono.

BASES PARA EL CONCURSO
DEL CARTEL ANUNCIADOR

DE  LA SEMANA SANTA 2021

5.- Envío de Obras

Se enviarán al Consejo Local de HH y 
CC, apartado de correos 433 de Algeciras

6.- Plazo de entrega

Del día 4 de mayo al 30 de junio de 2020

7.- Premios

 “Cartel Semana Santa 2021” y 400 
Euros. Con la fotografía premiada, se 
confeccionará el cartel oficial de la 
Semana Santa 2021 así como todas las 
publicaciones que determine el Consejo 
Local de Hermandades y Cofradías.

8.- Jurado

Lo compondrá un miembro de la 
Hermandad o Cofradía que represente el 
cartel, la permanente del Consejo Local 
y un profesional de las artes gráficas o 
fotográficas.

9.- Fallo del Jurado

Se hará público en los medios de comu-
nicación local el día 19 de octubre de 2020.

Notas:
 

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

16:00 horas:        Santísima Trinidad (San José Artesano)

17:00 horas:       San Isidro                                                  Santa María Micaela (La Bajadilla)
                                Mª Auxiliadora (Salesianos)                    Ntra. Sra. de Los Milagros (Rinconcillo)  

18:00 horas:        San Agustín (Los Pastores)                      Espíritu Santo (La Piñera)
                                 San Pedro (Pescadores)                                  Ntra. Sra. del Carmen                                        
                     San Antonio                                             Santísimo Corpus Christi                            
                     San Miguel Arcángel (La Granja)            Ntra. Sra. de La Luz (Cortijo Vides)

19:00 horas:       Santa María del Saladillo                     San García

VIERNES SANTO

15:00 horas:        Asilo Nuevo San José (Junto Hospital Punta Europa)

16:00 horas:       Santísima Trinidad (San José Artesano)

17:00 horas:       Espíritu Santo (La Piñera)                       San Isidro
                                Santa María Micaela (La Bajadilla)        San José (Las Colinas)
                                María Auxiliadora (Salesianos)              Ntra. Sra. de Los Milagros (Rinconcillo)
                                San García                                                 Santísimo Corpus Christi
                                San Antonio                                             Ntra. Sra. de La Luz (Cortijo Vides)
                                San Miguel Arcángel (La Granja)

18:00 horas:       Santa María del Saladillo                     Ntra. Sra. del Carmen
                                San Agustín (Los Pastores)

19:00 horas:       San Pedro (Pescadores)

VIGILIA PASCUAL

20:00 horas:       Ntra. Sra. de La Luz (Cortijo Vides) 

21:00 horas:        Ntra. Sra. del Carmen

22:00 horas:       Espíritu Santo (La Piñera)                       San Antonio
                                 San Pedro (Pescadores)                            Santísima Trinidad (San José Artesano)
                                 Los Milagros (Rinconcillo)                      San García
                                 Sta. María Micaela (La Bajadilla)           San José (Las Colinas)
                                 Santa María del Saladillo                    María Auxiliadora (Salesianos)

23:00 horas:       Santísimo Corpus Christi
                                  

41

Ntra. Sra. de La Palma                                                            

   Ntra. Sra. de La Palma

   Ntra. Sra. de La Palma 

Santos 
   Oficios
Santos 
   Oficios

18:30 horas: San José (Las Colinas)
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JUNTA PERMANENTE

Rvdo. D. Francisco Correro Tocón

D. Manuel Delgado Cerro

D. Nicolás Fernández Arjona

D. Francisco Rodríguez del Valle

D. Luis Hidalgo Gutiérrez

D. Manuel Sanz Delgado

D. Antonio Luis Sánchez García

D. Manuel Jesús Vélez Fernández

D. Pablo Gutiérrez Martínez

Director Espiritual

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocal de Medios de Comunicación

Vocal Adjunto a la Presidencia

Vocal de Caridad

Vocal de Juventud

PLENO DE HERMANOS MAYORES

Dña. María Teresa Jurado Muñoz

D. Diego José Franco Castilla

D. José Manuel Calvo Ruiz

Dña. Inmaculada Pérez Pizarro

D. Juan Enrique del Río Barranco

D. José Manuel Sánchez Bautista

D. Juan Carlos Moreno Cánovas

D. Manuel García Campillo

D. Antonio González Malia

D. Cándido Romaguera Mena

D. Hermenegildo González Núñez

D. Fco. Javier Vega Lizana

Hna. Mayor Cofradía Borriquita

Hno. Mayor Cofradía Oración del Huerto

Hno. Mayor Cofradía Columna

Hna. Mayor Cofradía Medinaceli

Hno. Mayor Cofradía Ecce Homo

Hno. Mayor Archicofradía Buena Muerte

Hno. Mayor Cofradía Tres Caídas

Hno. Mayor Cofradía Jesús Nazareno

Hno. Mayor Cofradía Sagrada Mortaja

Hno. Mayor Cofradía Santo Entierro

Hno. Mayor Hermandad Ntra. Sra. de La Palma

Hno. Mayor Hermandad Ntra. Sra. del Rocío

Consejo Local
    de  Hermandades
   y Cofradias 

Consejo Local
    de  Hermandades
   y Cofradias ´́
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      Salidas 
 Procesionales
      Salidas 
 Procesionales
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ITINERARIO:
Parroquia Mª Auxiliadora - Mª Auxiliadora (izda.) - Fuentenueva - Juan XXIII - Virgen de Europa (dcha.)  
Blas Infante - Alfonso XI - Plaza Alta (interior) - Parroquia Ntra. Sra. de La Palma (Estación de Penitencia),  

Santísimo - Muñoz Cobos (dcha.) - Rocha (izda.) - Sevilla (izda.) - Juan Morrison - Montereros 
Gloria (dcha.) - Plazoleta de San Isidro - Alférez García del Valle -  Mª Auxiliadora y a su Templo.

      

HORARIOS:
                                                   
                                                   Salida:                   17:00 h
                                                   Carrera Oficial:     
                   Cruz de Guía:        Entrada 18:30 h. -  Salida: 19:10 h.
                   Paso de Misterio: Entrada 18:50 h. -  Salida: 19:40 h.
                   Paso de Palio:      Entrada 19:30 h. -  Salida: 20:20 h.
                                         Recogida:              22:00 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
  Paso de Misterio: Banda de Cornetas y Tambores Asociación Musical

Ruiz-Mateos de Rota.

Paso de Palio: Asociación Musical Banda de Música El Saucejo (Sevilla).

SEDE CANÓNICA: 
Iglesia María Auxiliadora (Colegio Salesiano).

 

NÚMERO DE HERMANOS: 
647 Hermanos.

Fervorosa Hermandad Salesiana  y  Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre 
Jesús del Amor en su Entrada Triunfal en Jerusalén 

y María Santísima de la Alegría 

BORRIQUITA

DOMINGO DE RAMOS

Director Espiritual: Don José Domingo Anzano Lacarte (SDB).
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Venerable y Sacramental Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración
del Huerto, Santísimo Cristo de la Misericordia

y Nuestra Señora del Buen Fin

HUERTO

DOMINGO DE RAMOS

Director Espiritual: Rvdo. D. Francisco Correro Tocón

ITINERARIO:
Parroquia Santísimo Corpus Christi - Jacinto Benavente (izda.) - Millán Picazo (dcha.) - Avda. Virgen 

del Carmen (intersección) - Capitán Ontañón - Blas Infante - Alfonso XI - Plaza Alta (interior) - Parroquia 
Ntra. Señora de La Palma (Estación de Penitencia) - Santísimo (izda.) - Muñoz Cobos (dcha.) - Rocha (izda.) 

Sevilla (dcha.) - Blas Infante (dcha.) - Parque María Cristina (interior) - Capitán Ontañón - Avda. Virgen 
del Carmen - Millán Picazo - Jacinto Benavente (izda.) - Parroquia Corpus Christi.

      

HORARIOS:
                                                   
                                                   Salida:                   18:00 h
                                                   Carrera Oficial:     
                   Cruz de Guía:        Entrada 20:00 h. -  Salida: 20:50 h.
                   Paso de Misterio: Entrada 20:30 h. -  Salida: 21:20 h.
                   Paso de Palio:      Entrada 21:00 h. -  Salida: 21:50 h.
                                         Recogida:              00:30 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
  Paso de Misterio: Banda de Cornetas y Tambores Gran Poder (Granada).

Paso de Palio: Banda de Música Maestro Infantes (Los Barrios).

SEDE CANÓNICA: 
Parroquia del Stmo. Corpus Christi.

 
 

NÚMERO DE HERMANOS: 
1100 Hermanos.
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Sacramental e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Europa y 
Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna 

y María Santísima de las Lágrimas.

COLUMNA

LUNES SANTO
Director Espiritual: Iltmo. Rvdo. Padre Don Juan José Marina Janeiro

ITINERARIO:
Capilla de Ntra. Sra. de Europa - Murillo - Radio Algeciras - General Castaños - Cristóbal Colón (dcha.)  
Muñoz Cobos - Santísimo (dcha.) - Parroquia Ntra. Sra. de La Palma (Estación de Penitencia) - Plaza Alta 

(interior) - Alfonso XI - San Antonio (izda.) - Sevilla (dcha.) - Buen Aire (izda.) - José Román (izda.)  
San Antonio (dcha.) - Gloria - Plazoleta San Isidro - Gloria - Montereros (izda.) - Juan Morrison (izda.) 

Sevilla - Rocha (dcha.) - Muñoz Cobos (dcha.) - Santísimo (izda.) - Plaza Alta (exterior)  
Murillo y a su Templo.

HORARIOS:
                                                   
                                                   Salida:                   19:30 h.
                                                   Carrera Oficial:     
                   Cruz de Guía:        Entrada 20:30 h. -  Salida: 21:25 h.
                   Paso de Misterio: Entrada 21:00 h. -  Salida: 21:40 h.
                   Paso de Palio:      Entrada 21:25 h. -  Salida: 22:20 h.
                                         Recogida:              00:15 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
   Paso Misterio: Banda de Cornetas y Tambores de la Hdad. de Nuestro

         Padre Jesús Nazareno de Arahal (Sevilla).
   Paso de Palio: Banda de Música Ntra. Sra. del Rosario de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

SEDE CANÓNICA: 
Capilla de Ntra. Señora de Europa.

ESTRENOS:
Sexta fase del paso de misterio, consistente en el tallado de las mitades traseras de ambos costeros de los respiraderos. Todo ello 
realizado por el tallista  José Manuel Rodríguez Melo (Gines, Sevilla). • Alto-relieve y policromado de la cartela central del respiradero 
trasero. Consiste en el momento de la Resurrección de Jesús ,  realizada por la imaginera sevillana Guadalupe de Guzmán Molina. 
• Nueva marcha procesional, bajo el título de “Por el perdón de nuestros pecados” obra del compositor y músico moronero; Emilio 
José Escalante Romero. Será estrenada e interpretada en la próxima Estación de Penitencia del 6 de abril, por los sones de la Banda 
de Cornetas y Tambores “Nuestro Padre Jesús Nazareno” del Arahal (Sevilla). Esta composición está dedicada con motivo del 75 
Aniversario Fundacional de nuestra Corporación y el XX Aniversario de la formación musical mencionada anteriormente, tras nuestro 
Sagrado Titular cada tarde-noche de Lunes Santo.
 

 NÚMERO DE HERMANOS: 
812 Hermanos.
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Venerable Cofradía Salesiana de Penitencia 
de Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli

y María Santísima de la Esperanza

MEDINACELI  - ESPERANZA

MARTES SANTO

Director Espiritual: D. Julián Terán Cobo (SDB).

ITINERARIO:
Capilla - Gloria (izda.) - San Antonio (dcha.) - José Román (izda.) - Buen Aire (dcha.) - Sevilla (dcha.) 

San Antonio (izda.) - Regino Martínez (izda.) - Blas Infante (dcha.) - Alfonso XI (dcha.) - Plaza Alta (interior) 
Parroquia Ntra. Sra. de La Palma (Estación de Penitencia) - Santísimo - Muñoz Cobos (izda.) 

Ventura Morón (dcha.) - Juan Morrison (izda.) - Montereros (dcha.) - Gloria (dcha.)
a su Templo.

HORARIOS:
                                                   
                                                   Salida:                   20:00 h.
                                                   Carrera Oficial:     
                   Cruz de Guía:        Entrada 22:30 h. -  Salida: 23:15 h.
                   Paso de Misterio: Entrada 23:15 h. -  Salida: 00:00 h.
                   Paso de Palio:      Entrada 00:15 h. -  Salida: 00:50 h.
                                         Recogida:              01:00 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
   Paso Misterio: Agrupación Musical San Juan de Jerez de la Frontera.

     Paso de Palio:  Banda de Música Sociedad Filarmónica de Pilas.

SEDE CANÓNICA: 
Capilla de San Isidro.

ESTRENOS:
Palio completo de Mª Stma. de la Esperanza, obra del escultor sevillano D. Mariano Martín Santonja. La Gloria con la imagen de 
Mª Auxiliadora de Algeciras coronada, realizada en el taller Exvotos por el escultor Luciano Galán, también de la capital hispalen-
se, esculpida en madera de cedro y con el cetro y las coronas de la Virgen y del Niño en oro de 18 kl. Asímismo la Virgen también 
estrenará una toca bordada a mano en oro de primera calidad, realizada en el taller de bordado de nuestra cofradía, dirigido por 

nuestro hermano Adrián Carrillo Moreno, autor también del diseño de la toca.  
 

NÚMERO DE HERMANOS: 
1150 Hermanos.
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Hermandad de Penitencia de Jesús en su Presentación
al Pueblo (Ecce Homo), María Santísima de la Estrella

(Ecce-Mater-Tua) y San José Patrón de la Familia

ECCE HOMO

MIÉRCOLES SANTO

Director Espiritual: Rvdo. Padre Don Mario León Parra García

ITINERARIO:
Parroquia San José - Verdiales (izda.) - Plaza del Querer -  Amanecer (dcha.) - Rotonda Milenio  

Avenida Virgen del Carmen (izda.) - Avenida Príncipes de España (dcha.) - Plaza de la Constitución  
Avenida Fuerzas Armadas (izda.) - Sierra de Guadarrama (izda.) - Mateos Mercader (dcha.) - Fernando 

IV (izda.) - Infante Don Pedro (dcha.) - Ramón y Cajal (izda.) - Capitán Ontañón (dcha.) - Alfonso XI - 
Plaza Alta (interior) - Parroquia Ntra. Sra. de La Palma (Estación de Penitencia) - Santísimo (izda.) - Muñoz 

Cobos (dcha.)  Regino Martínez - Blas Infante (dcha.) - Parque María Cristina (interior) - Capitán Ontañón 
(izda.) - Avda. Virgen del Carmen (intersección) -  Maestro Millán Picazo (izda.) - Jacinto Benavente (izda.)  

Avda. Virgen del Carmen (dcha.) -  Rotonda Milenio - Amanecer (dcha.) - Plaza del Querer  
Verdiales (izda.)   - Parroquia San José.

HORARIOS:
                                                   
                                                   Salida:                   18:30 h.
                                                   Carrera Oficial:     
                   Cruz de Guía:        Entrada 21:00 h. -  Salida: 21:30 h.
                   Paso de Misterio: Entrada 21:20 h. -  Salida: 22:00 h.
                   Recogida:              00:30 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
    Paso de Misterio: Agrupación Musical Stmo. Cristo de la Clemencia (Jerez de la Fra.)

SEDE CANÓNICA: 
Parroquia de San José (Las Colinas).

ESTRENOS:
Imagen de Barrabás y Sede Paso de Misterio. 

 
NÚMERO DE HERMANOS: 

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

y San Juan Evangelista

BUENA MUERTE

MIÉRCOLES SANTO

Director Espiritual: Rvdo. Padre Don Juan José Mateos Castro

ITINERARIO:
Plaza Juan de Lima - Tarifa (izda.) - Emilio Santacana (izda.) - Cristóbal Colón - Muñoz Cobos - Rocha  
Sevilla (dcha.) - Blas Infante (dcha.) - Alfonso XI - Plaza Alta (Interior) - Parroquia Ntra. Sra. de La Palma 

(Estación de Penitencia) - Santísimo - Muñoz Cobos (izda.) - Ventura Morón (izda.)  
Plaza Alta (exterior) - Radio Algeciras (dcha.) - General Castaños (dcha.) - Juan Morrison (izda.) - Emilio 

Castelar (dcha.) - Teniente Miranda (izda.) - Plaza Juan de Lima y a su Templo.

HORARIOS:
                                                   
                                                   Salida:                   19:30 h.
                                                   Carrera Oficial:     
                   Cruz de Guía:        Entrada 21:50 h. -  Salida: 22:10 h.
                   Paso de Misterio: Entrada 22:00 h. -  Salida: 22:20 h.
                   Paso de Palio:      Entrada 22:25 h. -  Salida: 22:45 h.
                                         Recogida:              00:00 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
  Paso Misterio: Trio de Capilla (Integrantes de la Banda de Música Maestro Infantes de Los Barrios)

Paso de Palio:  Banda de Música Maestro Infantes de Los Barrios.

SEDE CANÓNICA: 
Parroquia Ntra. Señora del Carmen.

  
 

NÚMERO DE HERMANOS: 
800 Hermanos.
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Venerable y Trinitaria Hermandad de Penitencia 
del Stmo. Cristo de las Tres Caídas, 

María Santísima de la Trinidad y San Juan de Mata.

TRES CAÍDAS

JUEVES SANTO
                                

Director Espiritual: Rvdo. Padre Trinitario D. Francisco Jesús Ferrer Serrano, O.SS.T.

ITINERARIO:
Parroquia de la Stma. Trinidad - Plaza de la Stma. Trinidad (dcha.) - Avenida Luxemburgo (izda.) - Bar 
Gálvez - Avda. de España (izda.) - Rotonda Avda. de Bruselas en dirección Avda. de Venecia (izda.) 

Millán Picazo (izda.) - Avda. Virgen del Carmen (intersección) - Capitán Ontañón - Blas Infante  
Regino Martínez - Santísimo (izda) - Parroquia Ntra. Sra. de La Palma (Estación de Penitencia)  

Plaza Alta (interior) - Alfonso XI - Capitán Ontañón - Avda. Virgen del Carmen (intersección) - Millán 
Picazo - Avda. de Venecia (dcha.) - Oporto (dcha.) - Rotonda Avda. de Bruselas en dirección Avda. 

España - Bar Gálvez - Avda. Luxemburgo (dcha.) - Plaza de la Stma. Trinidad - A su Templo. 

HORARIOS:
                                                   
                                                   Salida:                   18:00 h.
                                                   Carrera Oficial:     
                   Cruz de Guía:        Entrada 21:45 h. -  Salida: 22:30 h.
                   Paso de Misterio: Entrada 22:00 h. -  Salida: 22:45 h.
                   Paso de Palio:      Entrada 22:30 h. -  Salida: 23:15 h.
                                         Recogida:              02:00 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
   Paso de Misterio: Banda de Cornetas y Tambores Cristo de la Redención (Benalmádena).   

                         Paso de Palio: Banda de Música Cristo del Amor  (Córdoba).   

SEDE CANÓNICA: 
Parroquia de la Santísima Trinidad.

ESTRENOS:
Centurión Romano.

 
 

NÚMERO DE HERMANOS: 
464 Hermanos.
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Venerable y Fervorosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Cristo de la Fe,

Santa Cruz de Jerusalén y María Santísima de la Amargura

NAZARENO

JUEVES SANTO
                                

Director Espiritual: Iltmo. Rvdo. Padre Don Juan José Marina Janeiro

ITINERARIO:
Salida IMP Santa Mª de La Palma  - Plaza Alta (interior) - Alfonso XI -  Blas Infante (izda.)  

Sevilla - Buen Aire (dcha.) - José Román (izda.) - San Antonio (dcha.) - Gloria  
Plazoleta San Isidro - Gloria - Montereros (izda.) - Juan Morrison (izda.) - Ventura Morón 

Plaza Alta y a su Templo. 

HORARIOS:
                                                   
                                                   Salida:                   20:00 h
                                                   Carrera Oficial:     
                   Cruz de Guía:        Entrada 20:05 h. -  Salida: 21:00 h.
                   Paso de Misterio: Entrada 20:20 h. -  Salida: 21:20 h.
                   Paso de Palio:      Entrada 21:05 h. -  Salida: 21:55 h.
                                         Recogida:              00:00 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
   Cruz de Guía: Capilla Musical “Lignum Crucis” (La Línea de la Concepción).

                          Paso de Misterio: A.M. Ntra. Sra. de la Victoria de Arahal  (Sevilla).
                          Paso de Palio: Banda Sinfónica “Amando Herrero” (Algeciras).

SEDE CANÓNICA: 
Parroquia Nuestra Señora de La Palma

ESTRENOS:
Juego de Incenciario para el Cuerpo de Acólitos Turiferarios. 

 
NÚMERO DE HERMANOS: 

645 Hermanos.
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ITINERARIO:
Salida IMP Santa Mª de La Palma  - Plaza Alta (interior) - Alfonso XI - San Antonio (izda.) Sevilla (izda.) 

- Ventura Morón (izda.) - Plaza Alta - Capilla de Ntra. Sra. de Europa (interior)  
Murillo - Plaza Alta y a su Templo.                                              

121

Venerable y Fervorosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Cristo de la Fe,

Santa Cruz de Jerusalén y María Santísima de la Amargura

CRISTO DE LA FE

VIERNES SANTO MADRUGADA
Director Espiritual: Iltmo. Rvdo. Padre Don Juan José Marina Janeiro

      HORARIOS:

    Salida:         02:00 h.
  Carrera Oficial:     

    Cruz de Guía:        Entrada 02:05 h. -  Salida: 02:15 h.
    Cristo de la Fe:    Entrada 02:10 h. -  Salida: 02:25 h.
    Recogida:              03:00 h.

SEDE CANÓNICA: 
Parroquia Nuestra Señora de La Palma

NÚMERO DE HERMANOS: 
  645 Hermanos.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
   Capilla Musical “Lignum Crucis” (La Línea de la Concepción).
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Venerable, Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía
de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en el Misterio

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

MORTAJA

VIERNES SANTO

Director Espiritual: Rvdo. Padre Don Antonio Jesús Garrido Rodríguez

ITINERARIO:
Casa Hermandad - Teniente Miranda (dcha.) - Blas Infante (dcha.) - Sevilla (dcha.) - San Antonio (izda.)  

Alfonso XI (dcha.) - Plaza Alta (interior) - Parroquia Ntra. Sra. de La Palma (Estación de Penitencia) 
 Santísimo - Muñoz Cobos (izda.) - Ventura Morón (dcha.) - Juan Morrison (izda.) - Montereros (dcha.)  

Gloria (dcha.)  - Plazoleta de San Isidro - Gloria - San Antonio (izda.) - Teniente Miranda (dcha.) 
y Casa Hermandad.

HORARIOS:
                                                   
                                                   Salida:                   21:15 h.
                                                   Carrera Oficial:     
                   Cruz de Guía:        Entrada 22:00h. -  Salida: 22:20 h.
                   Paso de Misterio: Entrada 22:10 h. -  Salida: 22:30 h.
                   Recogida:              23:30 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
   PASO DE MISTERIO: Trío de Capilla “Sinfonía Campo de Gibraltar”.

SEDE CANÓNICA: 
Parroquia de San Antonio Abad.

ESTRENOS:
Restauración de los seis candelabros de guardabrisas que procesionan en el Paso de Misterio.

 

NÚMERO DE HERMANOS: 
297 Hermanos.
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Venerable y Sacramental Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración
del Huerto, Santísimo Cristo de la Misericordia

y Nuestra Señora del Buen Fin

MISERICORDIA

VIERNES SANTO
                                

Director Espiritual: Rvdo. D. Francisco Correro Tocón

ITINERARIO:
Parroquia Corpus Christi - Jacinto Benavente (izda.) - Millán Picazo (dcha.) - Av. Virgen del Carmen 

Capitán Ontañón - Parque María Cristina (interior) - Blas Infante (izda.) - Alfonso XI - Plaza Alta 
(interior) - Parroquia Ntra. Sra. de La Palma (Estación de Penitencia) - Santísimo - Muñoz Cobos (dcha.) 

Regino Martínez - Blas Infante (dcha.) - Capitán Ontañón (izda.) - Av. Virgen del Carmen  
                        Millán Picazo - Jacinto Benavente (izda.) - Parroquia Corpus Christi. 

HORARIOS:
                                                   
                                                   Salida:                   20:30 h
                                                   Carrera Oficial:     
                   Cruz de Guía:        Entrada 22:30h. -  Salida: 22:50 h.
                   Paso de Misterio: Entrada 22:45 h. -  Salida: 23:05 h.
                   Recogida:              01:00 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
   Paso de Misterio:  Banda de Cornetas y Tambores Santa Bárbara (La Línea de la Concepción)

SEDE CANÓNICA: 
Parroquia del Santísimo Corpus Christi.

 

NÚMERO DE HERMANOS: 
1100 Hermanos.
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Real, Antiquísima y Venerable Cofradía del Santo Entierro
y María Santísima de la Soledad

SANTO  ENTIERRO

VIERNES SANTO

Director Espiritual: Iltmo. Rvdo. Padre Don Juan José Marina Janeiro

ITINERARIO:
Plaza Alta (izda.) - Santísimo (izda.) - Muñoz Cobos (izda.) - Ventura Morón (dcha.) - Sevilla (dcha.)  
San Antonio (dcha.) - Regino Martínez (izda.) - Blas Infante (dcha.) - Alférez Villalta Medina (dcha.)  

Comandante Gómez Ortega (dcha.) - Sáenz Laguna (dcha.) - Alfonso XI (izda.) - Plaza Alta (interior) 
y a su templo.

HORARIOS:
                                                   
                                                   Salida:                   21:00 h.
                                                   Carrera Oficial:     
                   Cruz de Guía:        Entrada 23:00 h. -  Salida: 23:45 h.
                   Paso de Misterio: Entrada 23:15 h. -  Salida: 00:00 h.
                   Paso de Palio:      Entrada 23:30 h. -  Salida: 00:15 h.
                                         Recogida:              23:45 h.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
   Paso de Palio: Banda Sinfónica Amando Herrero (Algeciras).

SEDE CANÓNICA: 
Parroquia Nuestra Señora de La Palma

ESTRENOS:
Candelería del Paso de Palio y Pértigas de la Junta de Gobierno.

NÚMERO DE HERMANOS: 
300 Hermanos.
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2019 Punto de Inflexión: Uno de los 
objetivos primordiales de esta Junta de 
Gobierno desde que tomamos posesión del 
cargo ha sido, y por supuesto seguirá siendo, el 
afianzar el culto y el conocimiento de Nuestra 
Patrona y Alcaldesa Perpetua Santa María de 
La Palma dentro del contexto de la sociedad 
algecireña y también campo gibraltareña.

El estudio radiológico que se le realizó 
a la Virgen, determinó que los trabajos de 
restablecimiento que se desarrollaron en 
los talleres granadinos de Navas Parejo en 
1932 tras los actos vandálicos que realizaron 
las turbas en la Iglesia de la Palma el 12 de 
Mayo de 1931, fue fundamental para conocer 
que  dichas labores de restauración estaban 
consolidada tal como se realizaron y a partir 
de ahí, bajo la tutela de nuestro Director 
Espiritual, Rvdo. D. Juan J. Marina Janeiro 
y la dirección técnica de Dª Celia Torres, 
la Junta de  Gobierno realizo un inmenso 
esfuerzo, tanto en lo económico como en 
lo técnico, para conseguir ese objetivo 
fundamental que era lo demandado tanto  
por los fieles de nuestra Patrona como por 
el pueblo de Algeciras: que fuera la titular la 
que saliera a la calle el 15 de  Agosto.

 La instalación fija y permanente 
detrás del Altar Mayor de un sistema 
mecánico llamado ¨polipasto” (nuestro sincero 
agradecimiento al diseñador y realizador de 
él, D. José Martí bajo la supervisión y ayuda 
de Mayordomía- Fiscalía), dado  el importante 
peso de la Imagen y que permita la 
bajada y subida de la Virgen en los sucesivos 
años, el importante trabajo realizado para 
adaptar el paso, también por este motivo del 
significativo aumento de peso al cambiar 
la Imagen que salía anteriormente por la 
Titular, así como la implantación el día 
anterior a su salida procesional de un Manto 
Peticional (realizado y bendecido para tal fin 

CON LA PALMA EN EL CORAZÓN

y donado por la Hdad. del Medinaceli) que 
permitiera que los fieles pasara por debajo 
de él realizando sus peticiones devotas, 
han sido realizaciones importantísimas que 
entendemos que eran trascendentales para 
profundizar en el trabajo de implantación en 
la devoción y conocimiento de la Alcaldesa 
Perpetua de Algeciras.

La modificación de Estatutos y del 
Reglamento de Régimen Interno para 
conseguir que la procesión de la Virgen de 
la Palma fuera el 14 de Agosto por la noche 
y que se recoja en la madrugada del día 15, 
ha supuesto también un paso substancial 
enormemente bien acogido por nuestra 
ciudad, porque no debemos olvidar que como 
decía un exalcalde de la ciudad, además de 
su principal sentido religioso,” La Palma es 
una señal de identidad de los algecireños.”

2020 Futuro esperanzador: La Hermandad 
va a seguir trabajando con nuestra Parroquia 
en conseguir avances tanto en lo estricta-
mente religioso que es nuestro fin, como en 
lo patrimonial, con ese objetivo de reforzar 
el culto y conocimiento de Nuestra Excelsa 
Patrona dentro del contexto de la sociedad 
algecireña. El 25 de Abril del 2023 se cum-
plirán CIEN AÑOS que SS Pio XI firmo la pro-
clamación de la Virgen de La Palma como 
Patrona de Algeciras, nombramiento que 
fue refrendado a través de Misa Pontifical 
celebrada el 15 de Agosto del mismo año por 
el entonces Obispo de la Diócesis Monseñor 
Marcial López Criado en la propia Parroquia. 
Es lógico que tal efeméride tenga la conme-
moración que la Madre de Dios, Virgen de La 
Palma, se  merece. Por ello estamos cons-
tituyendo la COMISIÓN DEL  CENTENARIO 
para que planee, tanto desde el punto de  
vista religioso como también cultural, una 
serie de actos que evidencien la solemnidad 
de tal evocación.

Como bien conocemos los algecireños, 
el nombre de la Virgen de La Palma se debe 
al Rey Alfonso XI que como consecuencia 
de terminar la conquista de Algeciras el 
Domingo de Ramos de 1.344,  Domingo 
de Palmas, regaló a la ciudad una Imagen 
Mariana a la que le dio este nombre 
advocacional. Entendemos que es lógico 
que la Hermandad que tiene a ella como 
Titular, lleve el título de REAL para recordar 
su origen. Por ello estamos recogiendo el 

EL AÑO 2019 HA SUPUESTO UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LOS CULTOS, TANTO 
INTERNOS COMO EXTERNOS, DE LA VIRGEN DE LA PALMA.

EL 2020 ABRIRA LAS PUERTAS PARA UN FUTURO ESPERANZADOR A TRAVES DE LA 
PLANIFICACION DE LA CONMEMORACION DEL CENTENERIO DE SU NOMBRAMIENTO 
COMO PATRONA DE ALGECIRAS Y DE LA PETICIÓN DEL TITULO DE REAL PARA LA 
HERMANDAD.

apoyo de los algecireños y sus entidades e 
instituciones con el fin de sustentar nuestra 
solicitud a la Casa Real.

Nuestro agradecimiento al Consejo Local, 
a las HH y CC de Algeciras, al Ayuntamiento 
y sobre todo a las Cofradías del Medinaceli, 
Atado a la Columna y Borriquita que tanto 
nos han ayudado en la realización del exorno 
del Altar Mayor en las Fiestas Patronales del 
año pasado.  
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El pasado diciembre nuestra Hermandad vivió 
unas jornadas que quedarán marcadas en la historia 
de la misma.

Fue el 30 de noviembre, en la sabatina mensual, 
que nuestra corporación dedica a la Santísima Virgen 
del Rocío y al Pastorcito Divino, cuando nuestro 
Hermano Mayor anunció los actos que la Junta de 
Gobierno estaba preparando para celebrar el XXXV 
aniversario de nuestra Hermandad.

El día 13 de diciembre, el Bendito Simpecado de 
Algeciras, bajó de su altar para dirigirse hacia la 
Capilla de Europa, que cumplió CCL años en 2019. Allí 
nuestros hermanos de Columna nos esperaban con 
un altar engalanado para nuestro Simpecado, que con 
cariño y esmero habían preparado para dicha ocasión. 
En esa misma tarde tuvo lugar el recital de villancicos, 
que ya años atrás viene celebrando dicha cofradía, 
donde en esta ocasión daba apertura nuestro coro. 

El recorrido por el que llegó nuestro Simpecado a 
la Plaza Alta, hizo que se quedaran imágenes únicas e 
históricas, por la mezcla de la luz de la caída de la tarde, 
los colores de las bengalas y los adornos navideños 
de las calles del centro. Además el acompañamiento 
de los diferentes miembros de todas las Juntas de 
Gobierno existentes desde el nacimiento de nuestra 
entidad, lo hizo aún más especial. 

A la mañana siguiente, partíamos desde la Capilla 
de Europa hacia la Iglesia Mayor Parroquial de 
Nuestra Señora de La Palma para celebrar la Solemne 
Eucaristía en Acción de Gracias por los XXXV años de 
nuestra Hermandad.

Al finalizar el rezo de la Salve, volvimos a nuestra sede  
y se dieron por finalizados los actos de ésta efeméride.

Desde aquí queremos agradecer públicamente a 
todos los que hicieron posible que estos días fueran 
inolvidables para todos los rocieros algecireños.

Aprovechamos estas líneas para invitaros a 
nuestra Casa de Hermandad, situada en la Parroquia 
del Santísimo Corpus Christi, para que conozcáis 
las actividades que día a día llevamos a cabo, y por 
supuesto, para que sepáis que nuestra Hermandad 
está abierta a toda aquella persona que quiera formar 
parte de la misma.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PALMA!
¡VIVA LA HERMANDAD DE ALGECIRAS! 

¡VIVA LA MADRE DE DIOS!

XXXV DE AMOR A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DEL ROCÍO
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Con estos compases, el pregonero de nuestra Semana 
Mayor de 2010 ponía su mano en el martillo y se disponía 
a llamar al pueblo de Algeciras a la celebración de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo ante los 
pasos de su Bendita Madre. Compases que hacían eco hace 
escasas semanas cuando era el propio Juanjo el que a buen 
seguro “se abría paso en su camino entre la Tierra y el Cielo”.

JuanJosé M. Gutiérrez Galeote vio la luz gaditana del 
barrio de la Viña por primera vez el 12 de marzo de 1974. Él 
mismo se definía como gaditano de nacimiento, especial de 
adopción, sevillano de convicción y salesiano por vocación. 
Correteando de niño por los pasillos del Colegio San Ignacio- 
Salesianos de Cádiz descubrió a D. Bosco y a María Auxiliadora 
quienes marcarían el camino de su vida a medida que fueron 
pasando los años. Hizo el noviciado en Sanlúcar la Mayor y 
allí profesó el 16 de agosto de 1993. Ya como salesiano tuvo 
su primer destino la Casa de Algeciras en la que realizó el 
tirocinio. Posteriormente realizó los estudios de Filosofía en 
Granada, e inició los de Teología e Historia, con la especialidad 
de Historia de América, que finalizaría en la Universidad 
de Sevilla en 2002. Ese mismo año, el 8 de junio recibiría 
su ordenación sacerdotal en Sevilla. Ya sacerdote, su labor 
pastoral la desarrolló en las Casas salesianas de Huelva, Alcalá 
de Guadaíra, su querida Algeciras como Director, Sevilla-Casa 
Inspectorial y el Colegio Mayor San Juan Bosco de Sevilla, 
siendo Ecónomo Inspectorial y finalmente la Casa Madre de 
Utrera, donde realizara sus últimas labores como Director, 
desde 2014 hasta el día de su fallecimiento.

Es muy difícil resumir una vida tan colmada de anécdotas, 
encuentros y dedicación a los demás, especialmente a los 
jóvenes sintiéndose signo y portador del amor de Dios para 
ellos. Y, alternando su labor con los jóvenes, descubrió su 
pasión por el mundo cofrade. Una pasión que se dedicó a 
cultivar comenzando por las cofradías sevillanas, predicando 
cultos a Santo Entierro, Madre de Dios de la Palma, La Virgen 
del Voto de la Hermandad de Pasión, Hermandades del Rocío 
de Sevilla y La Macarena, y el Amparo entre otras. Acompañó 
en la Madrugá Sevillana a la Virgen de la Presentación de la 
Hermandad del Calvario en estación de penitencia como preste. 
Aquí en Algeciras fue director espiritual de la Hermandad de la 
Borriquita en los años que llevó la dirección de la Casa Salesiana. 
También fue director espiritual de la Hermandad de la Sagrada 
Cena de Sevilla durante su etapa en la Inspectoría. Formó parte 
de la nómina de hermanos de diferentes hermandades, como: 

La Sagrada Cena de Sevilla, El Calvario, Los Estudiantes, Quinta 
Angustia, El Silencio, Amparo, Salud de la Sacramental de la 
Magdalena y, como no, La Macarena.

El pasado 29 de enero en los albores de la fiesta grande de la 
Familia Salesiana, fue el propio D. Bosco quien quiso que Juanjo 
lo celebrara en la Casa del Padre junto a él. Así nos dejaba un 
salesiano con una dimensión social muy grande, con un poder 
de atracción enorme y que siempre estaba rodeado de gente, 
quienes a buen seguro sabían de antemano que iban a pasar 
un buen rato de risas junto a él. Pues supo hacer suyo el carisma 
salesiano de la alegría y el gozo de disfrutar la vida compartida. 

Todo un privilegio para nuestra ciudad de Algeciras 
haberte tenido entre nuestros vecinos, Juanjo. Muchos fuimos 
testigos de la amistad que fraguaste junto a tu querido Chano, 
como cariñosamente llamabas al Padre Llanes, quien también 
tuviera mucho que ver en inculcarte el cariño por nuestra 
Semana Santa por lo que él mismo significó en este ámbito 
de la religiosidad popular de nuestra ciudad. No en vano te 
definías especial de adopción, quizás por ser la Casa Salesiana 
de Algeciras el lugar al que más años dedicaste tu ministerio 
pastoral. Pero además a buen seguro porque esta ciudad supo 
conquistar tu corazón por la cariñosa acogida que esta bendita 
tierra siempre supo darte. 

Y así, en la Estación de Penitencia de la vida, por donde has 
ido pasando, querido Juanjo, has pasado sin dejar indiferente 
a nadie, dejando una hermosa huella. Huella de esparto, de 
cera, de incienso, y de un verso siempre aderezado con la gracia 
gaditana. Con tu manera particular de recorrer  cada tramo de 
la estación de la vida, disfrutando con la gente del barrio tras la 
salida del templo en esa informalidad propia de las primeras 
chicotás de la cofradía cuando se organiza el cortejo; con ese 
pellizco que produce la incertidumbre de estar ya en la calle, 
viendo avanzar las filas de nazarenos, mientras una nube de 
incienso hace perder de vista el templo que ya quedó atrás a 
lo lejos. Y ya avanzado el cortejo, hacia la mitad de la carrera, 
sigilosamente te marchaste; sobre los pies, con paso muy corto, 
casi sin darnos cuenta, como quien contiene en sus ojos una 
oración a la Madre de Dios en una revirá que sueña infinita, 
pero que sin quererlo encara, ya sin retorno, Carrera Oficial. Y 
se pierde dejando tras de sí apenas la sombra del último varal 
del palio borrada por una nube de incienso, un denso aroma a 
azahar y la alegría conmovedora que provoca en el silencio los 
bellos sones de una marcha: “Hosanna in excelsis”.

IN MEMORIAM
Rvdo. P. Juan José M. Gutiérrez Galeote (SDB)

 “Canta y grita el pregonero
con el sentir de la vida

aquella que se abre paso
entre la tierra y el cielo.”

Descansa en Paz, querido Juanjo.
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