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REAL Y VENERABLE HERMANDAD DE
NTRO. PADRE JESUS DEL ECCE-HOMO
Y MARIA STMA. DE LA SALUD

a nuestros hermanos cofrades.

´
Saluda del Hermano Mayor

Boletín nº 38
____________________________________________________________
Estimados hermanos/as en Cristo y María.
Este, mi último año de hermano mayor, no tengo intención de hacer un recorrido de
este mandato que acaba, ya que esta junta de gobierno siempre ha intentado hacer
las cosas mirando por el bien de la hermandad y no soy yo nadie para juzgar nuestra
gestión.
Este año 2020 tendremos cabildo de elecciones, y estoy seguro que la
persona que se presente a Hno. Mayor será una persona que quiere a su hermandad
y esté dispuesto a comprometerse con esta bonita, pero en algunas ocasiones ingrata
tarea.
Durante un mandato, habrá gestiones que gusten más o menos a los
hermanos. Os invito que, ante cualquier duda o disconformidad, os dirijáis siempre
al Hno Mayor y habléis con él, ya que es muy importante que se sepa lo que piensan
los hermanos de las decisiones que la junta de gobierno toma, pero siempre de
primera mano. No es ético enterarse por terceras personas que existen hermanos que
no están de acuerdo con algún tipo de gestión realizada por parte del Hno Mayor y
su Junta de Gobierno. Seguro que, si se dirigieran directamente al Hno. Mayor e
informaran de esas inquietudes, recibirían una contestación directa del porque se
están haciendo una determinada gestión de una determinada manera. Ya que al ir a
terceras personas a decir los que no ven bien, lo que hacen es obtener otra opinión y
no una respuesta a su pregunta.
Por eso mismo, os quiero pedir a todos los hermanos que apoyéis siempre al
Hno. Mayor y a su junta de gobierno, ya que siempre actuaran intentado mantener la
línea de la hermandad.
También quiero dar las gracias a mi Junta de Gobierno, ya que han estado
siempre a mi lado y nunca me he sentido solo. Me han enseñado mucho en estos
cuatro años, mostrando un ejemplo de personas comprometidas con la hermandad,
cada uno de ellos en sus posibilidades.
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ello, estaré toda mi vida agradecido y me tendrán para lo que les haga falta en
esta vida.
Y para terminar, os recuerdo que el artículo más importante de nuestros estatutos
nos dice:
“La Hermandad tiene como fin principal y especifico la promoción del culto
a nuestro Señor, al Santísimo Sacramento, a la Santísima Madre la Virgen
María y a los Santos”
Por lo que os invito a que asistáis a los cultos mensuales que la hdad.
realiza todos los segundo sábados de cada mes a las 19:40 h.
Animaros a que vistáis los hábitos de nuestra hermandad el Lunes Santo
y acompañéis a nuestros titulares dando verdadero testimonio de Fe por las calles
de nuestra Ciudad.
Un fraternal saludo, en Cristo y María.
Antonio J. Foncubierta Diaz
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Estimados hermanos en Cristo y María. Nos ponemos en contacto con
todos ustedes por si desean colaborar con nuestra Hermandad en los gastos de cera
que alumbrarán a María Stma. de la Salud en su Estación de Penitencia del
próximo Lunes Santo, a continuación te damos a conocer el importe de cada vela:

6 velas de 95 cm. de alto por 48 cm. de diámetro 18€ c/u
8 velas de 90 cm. de alto por 43 cm. de diámetro 15€ c/u
10 velas de 85 cm. de alto por 43 cm. de diámetro 13€ c/u
10 velas de 85 cm. de alto por 40 cm. de diámetro 11€ c/u
12 velas de 75 cm. de alto por 40 cm. de diámetro 10€ c/u
12 velas de 70 cm. de alto por 35 cm. de diámetro 8€ c/u
8 velas de 65 cm. de alto por 30 cm. de diámetro 6€ c/u

Si deseas contribuir en la medida de tus posibilidades en esta ofrenda,
puedes dirigirte a nuestra Casa de Hermandad, c/ Escultor Alfonso Berraquero
Garcia nº 4 para informarnos de la donación que desea realizar.
La Hermandad te entregará, si así lo quieres, el resto de la vela que hayas
donado, como prueba de gratitud a tu generosidad. La semana siguiente a la salida
procesional.
Con gracias anticipadas pedimos a Dios y a su Santísima Madre que te le
premie.
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Estimados hermanos, es sabido por todos, la gran importancia que tiene la
acción social que realiza las hermandades sobre todo cuando nuestra sociedad
atraviesa tiempos de muchas dificultades.
Como cada año la vocalía de Caridad de esta Hermandad y más concretamente
la Bolsa de Caridad “San Juan Evangelista” ha venido desarrollando diferentes
obras sociales durante este último mandato de la Junta de Gobierno.
Nuestra Bolsa de Caridad lleva realizando durante cuatros años consecutivos un
Zumbathón solidario, el cual y gracias a la participación de todas las personas
que se han involucrado en ello han hecho posible que ayudemos a la campaña
de navidad “Ningún niño sin Juguetes” o al Centro de Alzheimer de San
Fernando. Hemos estado realizando un seguimiento anual, de una revisión
visual, antes del comienzo del curso, a los niños de Cáritas Parroquial
proporcionándoles lentes a los que lo necesitaran. En la época estival, durante
los meses de julio y agosto nos hacemos cargo de los desayunos para los niños
de Cáritas Parroquial tiene acogidos.
También, entre otros, y con lo recaudado con unas pulseras bajo el lema “Salud,
Luz y Guía” pudimos ayudar a la asociación Apo Leu, de nuestra ciudad,
encargada de ayudar a enfermos con leucemia y apoyo a sus familiares. A otras
de las causas que la Bolsa de Caridad pudo ayudar es la Asociación Síndrome
Williams de España.
No podemos dejar de agradecer a todas las personas que han hecho posible con
su aportación y ayuda, que cada una de estas acciones se haya podido llevar a
cabo.
Nuestra Bolsa de Caridad ha estado volcada con Cáritas Diocesana, y con los
comedores sociales que son los que trabajan de forma incansable por no dejar
sin ayuda a los que más lo necesitan como son “El Pan Nuestro” y “San
Vicente de Paul”.
Un fraternal abrazo

Marta Boada Franzón.
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Te daré fuerzas, te proveeré, estaré contigo, te responderé, te haré descansar, te
ayudaré, nunca te desampararé, te bendeciré, tengo un plan para tu vida, TE
AMO… Son muchas las palabras de aliento que un padre dice a un hijo, para
inculcarle valores con los cuales hacerse una gran persona, y en estos tiempos que
corren en los que la vida cristina se queda apartada a un lado, mientras nos atrapan
las grandes tecnologías, es una gran bendición contar con un gran grupo de jóvenes
como el que cuenta nuestra hermandad, que crece día tras días bajo el amparo de
nuestros titulares.
La labor de la juventud es un gran regalo con el que contamos las hermandades y
muchas veces no sabemos valorar, porque , no hay mayor placer que ver a un niño
disfrutar, ver la sonrisa de un joven, y ver la motivación de todos ellos, motivación
que hemos ido inculcando desde pequeños, y que día tras día y año tras año, va
aumentando con el número de miembros de este grupo… porque todos hemos sido
jóvenes, todos hemos tenido que aprender, y todos hemos ido formándonos
cofrademente hablando en un grupo como este… y no hay nada más bonito que
crecer juntos, unidos bajo el amor hacia nuestros titulares…
Así que si te invade la curiosidad y te apetece formar parte de este grupo joven y
tienes entre 13 y 25 años, y quieres vivir el día a día de tu hermandad y conocer
gente nueva que comparte la misma pasión que tú, no lo dudes!! Y contacta con
nosotros, porque grano a grano se construyó una montaña, y juntos somos más.

-Grupo Joven-
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ENERO.Día 11.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
FEBRERO.Día 8.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrados
Titulares.
Día 14.- Cabildo de cuentas a las 20:15 h. en primera
convocatoria y a las 20:30 h. en segunda convocatoria.
Días 17 al 20.- Reparto túnicas acompañantes Xto. de 19:30
h. a 21 h.
Día 21.- Reparto túnicas sobrantes acompañantes de Xto. de
19:30 h. a 21 h.
Días 24 al 27.- Reparto túnicas acompañantes de Virgen de
19:30 h. a 21 h.
Día 26.- Imposición de cenizas a las 20h.
Día 28.- Reparto túnicas sobrantes acompañantes de Virgen
de 19:30 h. a 21 h.

MARZO.Día 12.- Primer día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
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Día 13.- Segundo día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.
- Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
- Bendición e Imposición de las Veneras de la hermandad.
Día 14.- Tercer día de Triduo Cuaresmal.
- A las 19,30h. Ejercicio de Triduo.
- Santa Misa.
- Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.
Entrega de Diplomas Conmemorativos a los hermanos que
cumplen su 25 aniversario devocional.
Día 15.- a las 13h. FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO.
- Renovación y juramento de las Reglas de la Hermandad.
- Entrega de Insignia de Oro a aquellos hermanos que
cumplen 50 años en la Hermandad.
- Consagración a nuestros Amantísimos Titulares.
- Devoto besa pies a nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo.
- Almuerzo en Fraternidad.
Día 27.- a las 20 h. en el Centro de Congresos, conferencia:
Alfonso Berraquero García y Ntro. Padre Jesús del Soberano
Poder en su Prendimiento.
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Día 29.- DOMINGO DE PASION a las 10 h. Solemne
Función Religiosa en honor a María Santísima de la Salud.
-Santa Misa.
-Devoto Besamanos a María Santísima de la Salud
Día 29.- Entrega de la Insignia “Gubia de plata “a las 19h
en la Iglesia de la Pastora a la Venerable Hermandad
Sacramental y Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre
Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, María
Santísima del Buen Fin y San Juan Evangelista.

ABRIL.Día 5.- a las 11:30 h. asistencia a la Bendición de Palma y
Olivo.
Día 6.- a las 12 h. Santa Misa de Hermandad.
Salida procesional a las 19h.
Día 9.- a las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la
parroquia.
Día 10.- a las 12h. asistencia al viacrucis parroquial.
A las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la parroquia.
Día 11.- a las 22h. asistencia a la Pascua de Resurrección.
Día 18.- Cultos mensuales y Misa de Acción de Gracia por la
pasada
salida procesional a las 19:40h.
Día 27 al 30.- Recogida de túnicas de 19:30 h. a 21 h.
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MAYO.Día 1.- Recogida de túnicas de 19:30 h. a 21 h.
Día 4 al 8.- Recogida de túnicas de 19:30 h. a 21 h.
Día 9.- A las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrados
Titulares.
Día 16. A las 20h. Misa de acción de gracias a María Stma.
de la Salud por su intercesión con los enfermos.
Día 22 o 29.- Cabildo General de elecciones.
JUNIO.Día 13.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
Día 14.- asistencia Corporativa a la Procesión del Santísimo
Corpus Christi.
JULIO.Día 11.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
AGOSTO.Día 8.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
Día 15.- asistencia a la procesión de la Divina Pastora de
las Almas Coronada.
12
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SEPTIEMBRE.Día 6.- a las 11:30 h. Solemne Función Religiosa en honor
de María Stma. de la Salud.
-Bendición e Imposición de Escapularios.
A las 12:30 h. XXXIX Pregón a María Stma. de la Salud.
Día 8.- a las 20 h. Santa Misa, Festividad de la Natividad de
la Virgen María.
Día 12.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrados
Titulares.
OCTUBRE.Día 10.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
NOVIEMBRE.Día 14.- a las 19:40 h., Cultos Mensuales y Misa de difuntos
aplicada por el Alma de los hermanos, allegados y
benefactores de Nuestra
Hermandad y Feligresía de la
parroquia, comenzando con el rezo del
Santo Rosario.
DICIEMBRE.Día 12.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado
Titulares.
Día 24.- a las 19 h. asistencia a la Santa Misa de la
Natividad del Señor.
Día 26.- a las 20 h. Eucaristía organizada por el Grupo
Joven de la hermandad en conmemoración de la Festividad
de San Juan Evangelista
y aniversario de la erección
canoníca de la hermandad.
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Es de gran importancia dedicar tiempo a la adoración, a ser posible ante el
Santísimo Sacramento. Adoración y reparación al Sacratísimo Corazón de
Jesús y consagrarnos a Él. La Virgen pidió en alguna de sus apariciones como
Rosa Mística, en Montichiari y Fontanelle, a Pierina Guilli (1947,Italia)
dedicar una hora Santa a ésta adoración de reparación.
En estos tiempos en los que vivimos, tiempos en los que los agravios a
Nuestro Padre y Señor se realizan
con tanta frecuencia, debemos
fortalecernos en comunidad en la
oración y contemplación a Nuestro
Señor. Los Cofrades debemos dar un
paso al frente y dar muestra publica
de nuestro amor y dedicación a
Nuestro Primer Titular, al Santísimo
Sacramento. Debemos evangelizar y
evangelizarnos, así como mostrar al
mundo nuestra dedicación a Amar a
Dios sobre todas las cosas (primer
mandamiento de la Ley de Dios).
Para conseguir caminar todos hacia la Santidad, misión de todos los
cristianos, tenemos que tener presente siempre el ejemplo de María Santísima,
mujer que no sólo amó a Dios por encima de todo, sino que se entregó a la
voluntad del Padre sin dudas ni miedos. Santísima Madre que acogió en su
seno, protegió y educó, junto al humilde Patriarca San José, al Amor de los
amores, al mismísimo Señor hecho carne. Hijo, al que nunca abandonó como
Madre, Dios al que nunca abandonó siendo Su fidelidad eterna.
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Nosotros los cofrades no debemos quedarnos en la superficie de nuestra
vocación, debemos ponernos siempre a los pies de Nuestro Señor a Su
voluntad y dejarnos guiar por María. Cristo en sus últimas palabras nos
la deja como Madre, nos ofrece el mayor regalo para llegar al Padre, para
saber cumplir con nuestra Fe, porque María es la Divina mano que nos
lleva seguros a la celestial Luz y Amor de la Santísima Trinidad.
Como nos dice San Luis María Grignion de Montfort, si honrar a María
es necesario a todos los hombres para alcanzar la salvación, lo es mucho
más a los que son llamados a una perfección en particular.
Considero que nadie puede llegar a una íntima unión con el Señor y una
fidelidad perfecta al Espíritu Santo, sin una unión muy estrecha con la
Santísima Virgen y una verdadera dependencia de su socorro.
Ella nos da a manos llenas la Divina Salud, Ella, Salud Bendita, está llena
belleza, grandezas y excelencias. Milagro de los milagros de la Gracia,
de la naturaleza y de la Gloria.
María nos guía diariamente a la profunda oración, nos llama a la visita
frecuente a los Sagrarios donde nos encontraremos a Cristo Vivo,
esperándonos con los brazos abiertos.
Los cofrades debemos saber que es ahí, donde está Nuestro Señor Vivo,
donde debemos hablarle y buscarle. En nuestra ciudad de San Fernando
tenemos la gran suerte, no sólo en días señalados contemplar en
Exposición al Santísimo Sacramento, sino que poseemos en esta ciudad
una Capilla de Adoración Perpetúa, donde 24h al día podemos acudir a
DIOS VIVO para adorarle, orar y amarle. María nunca nos abandonará
en ese caminar hacia Nuestro Señor.
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“ …
SALUD, eres cielo,
SALUD, eres vida,
Reina por siempre Coronada,
Bendita Madre Inmaculada.

Mujer sobre toda mujer,
oración hecha ser.
No hay otro camino
que a Cristo nos lleve seguro,
que aquel que por nombre lleva,
la de corazón más puro.

Ese camino está lleno,
de Caridad, Esperanza y Virtud,
y sólo puede ser, Madre mía, TÚ
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD.”
(Extracto de poema, XXXIV Pregón a María Stma. de la Salud, 2019)

MARÍA JOSE CAO RONDÁN
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ECCE REX VESTER. Epigrafía en las cartelas del paso de misterio
de Jesús del Ecce-Homo
Ramón Cao Rondán
Historiador e Historiador del Arte

El 15 de mayo del año 1969, se rubricó el contrato en la
ciudad de Sevilla concretamente en el Taller de talla y dorado
de Manuel Guzmán Bejarano, – situado en la calle Pizarro nº7-,
para la ejecución de lo que sería a la postre el paso de
misterio por antonomasia de la ciudad de San Fernando. La
obra de Guzmán ya conocida en la Isla, vino a sorprender a
los ciudadanos, con un proyecto que rompía las líneas fijadas
hasta entonces, acaparando desde aquel momento, todas
las miradas de los fieles devotos. El proyecto que se materializó
en dos fases, finalizó y se estrenó en su plenitud en la Semana
Santa del año 1971.
Dentro de las múltiples características, que el recordado
Manolo Guzmán dejo patente en su obra, este año nos
paramos a profundizar sobre aquellas inscripciones, –
grafismos-, que aparecen en las diferentes cartelas, que
circunda el paso de misterio alusivas en todo momento, al
pasaje bíblico de la Coronación y Presentación al pueblo de
Cristo.
Las citas que aparecen en las cartelas, están tomadas de los
Santos Evangelios, habiendo sido con total seguridad
analizadas y pensadas por su autor, para plasmar lo que el
misterio de Lastrucci en si representaba.
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En líneas generales, de los cuatro evangelistas serán tres de
ellos, (San Mateo, San Marcos y San Juan), los que más
centren su discurso en el momento de la coronación de
espinas y en el escarnio que sufrió el Señor. En concreto nos
vamos a remitir al Evangelio de San Mateo y de San Juan,
como las dos principales fuentes, para el conocimiento de
estos dos episodios pasionales, como es el instante de la
“Coronación de espinas” y la “Ostentatio Christi”.
El evangelio de San Juan, es la fuente principal de donde
bebe el autor, para dejar dichas inscripciones, ya que el texto
de San Juan en alusión a los momentos de la Pasión, es el
único que realiza un profundo análisis del proceso romano
ante Pilato, con las escenas del Ecce-Homo y del Ecce rex
vester. Por lo tanto, casi toda la epigrafía que veremos están
tomadas de dicho evangelio.
Pues bien vamos a ver la secuencia, para así entender el
significado iconográfico e iconológico, que presentan dichas
inscripciones y que no son frutos del azar, sino más bien con
una plena finalidad y profundidad evangelizadora.
Curiosamente tenemos que reseñar, una única cita que
aparece reflejada en una de las inscripciones de la cartelería,
recogida en su totalidad por San Mateo.
En su evangelio describe a la perfección toda la escena de la
Coronación de Espinas en el capítulo 27, 27-30: “Los soldados
del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en
torno a él a toda la tropa. Lo desnudaron y le echaron por
encima un manto de color púrpura; trenzaron una corona de
espinas y se la pusieron en la cabeza, y una
18
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caña en su mano derecha; luego se arrodillaron ante él y
se burlaban diciendo: ¡Salve Rey de los judíos!”
Estas palabras aparecen reflejadas en dos de las cartelas
del paso de misterio: “POSUERUNT (H)ARUNDINEM IN
DEXTERA EJUS” y “AVE REX JUDAEORUM” (y le pusieron una
vara en su mano derecha / Salve Rey de los judíos). Dicha
cita es única de San Mateo de ahí la interrelación entre los
dos evangelistas durante el discurso de la coronación y
presentación de Jesús al pueblo que a continuación
veremos.
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En el caso del evangelio de San Juan, el capítulo 19, viene a
completar el episodio pasional: “Jesús salió entonces fuera
llevando una corona de espinas”: “EXITT ERGO JESUS (FORAS)
PORTANS CORONAUM SPINEAUM”; “y el manto púrpura”: “ET
PURPUREUM VESTIMENTUM”: “Pilato les dijo ¡Aquí tenéis al
hombre”: “ECCE-HOMO”
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Finaliza el proceso con las palabras de Poncio Pilato: “ECCE
REX VESTER” “Mirad a vuestro Rey” (Juan 19, 14), siendo está
las últimas palabras para el cierre del ciclo de la Ostentatio
Christi.
En definitiva, tanto San Mateo
como San Juan con sus palabras
nos acercan a los instantes del
escarnio y burla que sufrió
Nuestro Señor. Dichos textos
fueron de apoyo para la
ejecución de las cartelas del
paso de misterio, suponiendo
ello una interrelación entre lo
inscrito en ellas y lo que se
representaría a nivel escultórico
por Castillo Lastrucci en el paso
de misterio.
En este sentido es conveniente
recordar,
que
este
tema
iconográfico de la coronación de espinas tal y como la
conocemos en la actualidad, no se empezó a representar en
el Arte hasta bien entrado el siglo XV, con los grabados de
Durero, “La Coronación de espinas, 1511”. Aunque tenemos
algunas miniaturas del siglo XI, como la Biblia de Ripoll donde
aparece, la fijación de la corona de espinas en la frente del
Señor. Así hasta llegar al desarrollo a nivel escultórico, con los
grandes maestros como Martínez Montañés y Gregorio
Fernández. Y ya en el siglo XX con los diferentes escultores e
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imagineros, que
iconográfico.

fueron

desarrollando

este

tema

A nivel interpretativo, estas citas bíblicas siguen un orden y
cobra un mayor sentido, cuando nos acercamos al misterio
y lo analizamos en su plenitud. Cada una de ellas nos llevan
al momento del pretorio, nos invita a formar parte de la
escena, indicándonos en una suerte de citas bíblicas lo que
nos encontraremos, si alzamos la mirada y contemplamos a
Jesús del Ecce-Homo. Evangelizar mediante la palabra y
mediante la visión contemplativa, serán las dos
características principales, de estas inscripciones en las
cartelas del paso de misterio de Jesús del Ecce-Homo, que
pasan desapercibidas, pero forman parte de toda la
iconografía del misterio representado.
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Si deseas tener el boletín Cuaresmas Luz, Camino y Salud – Cuaresma 2020en formato impreso lo deberás comunicar en el correo electrónico de la
hermandad secretaria@ecce-homo.es . La Bolsa de Caridad San Juan
Evangelista se encargará de su edición y entrega a su domicilio bajo un
donativo de 2€ que ira destinado a dicha Bolsa de Caridad.
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Hoy es Lunes Santo en la Isla. ¿Sabías? Hoy procesiona la hermandad
del Ecce-Homo también conocida como “Roma”.
Hoy es el día que se repite la misma historia otra vez. Todos los Lunes
Santos a las 7:00 pm empiezan a sonar unas campanas en el barrio de
la Pastora. Dónde se ve una fila de capirotes blancos y capas rojas,
pero más tarde se hace un silencio y se empieza a escuchar unas
personas tocando las palmas. Personas que pasean tranquilamente
por el barrio no pueden evitar asomarse a investigar dicho ruido, y
ven a un hombre señalando a otro hombre con una vestimenta roja,
cuando se escucha de fondo “he aquí el hombre”. Más tarde se ve
otro hombre pero esta vez consolando a una mujer bella de ojos
verdes y un rostro que se te queda grabado en la cabeza, su nombre
es Salud. En ese momento conquista el corazón de esa persona al
igual que conquistaron el mío en 2010.
Esa misma historia se va repitiendo cada año y solo queda una cosa
que decir, “Roma está en la calle”.

Hno.: Rudá castanheira Oneto
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Extracto del XXXVIII
Pregón a María Stma. de la Salud
María José Cao Rondán
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Déjame ser incienso que acaricie Tu
rostro,

Salud, cañailla y salinera,
del blanco de la sal Tu piel curtida,

en la tarde del Lunes Santo,
y semblante de dulce marinera.
que te verá dejar La Pastora,
De Jericó hermosa Rosa,
sin Ti, en cuaresmal llanto,
de inigualable belleza,
cuando el azul y blanco como un río,
espiga que el dolor no quiebra,
de Marconi te va alejando.
pues eres toda entereza.
Hasta que vuelvas
derramando Salud,
Eres Tú conocedora,

esa

noche,

en la madrugada del esperado y no
querido día,

de lo que siempre estuvo escrito,

en el que te volvamos a sentir, toda
nuestra María.

por ello te dejó como Madre,
también como Mediadora,
entre el hombre y el Amor Infinito.

Salud, leve suspiro quisiera yo ser,
enredada en Tu sublime rostrillo,

Salud, déjame ser el pabilo,

por si esa lagrima llegase a caer,

que te alumbre Madre mía,

con dulce ternura poder recoger,

o la frágil flor de pasión,

convertirme de una cuenta el frágil
brillo,

que al morir el día,

y de Tu Bendito Rosario por siempre
prender.

en Tus manos se durmió,
mirando Tus verdes ojos, María.
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Lágrimas que de Tus ojos no
emergen, porque con Divina quietud,

Salud eres consuelo, para el feligrés
desvalido,

Tus pestañas contienen, Santísima
Salud.

que tocando Tu saya, se siente
protegido.

¿Quién fuese Salud, belleza serena,
Madre de ojos verdes, cuyos labios
parecen decirnos,

el manto del amado Apóstol?,
para consolar Tu pena,
cubriéndote si Tu quisieras,

“aquí lo tenéis, a Ecce-Homo, a mi
Hijo,

cuando el dolor enturbiase,

Hijo de Dios, La Palabra hecha carne,

Tu hebrea piel morena.

que condenasteis un día, por voluntad
del Padre¨.
“A Ecce-Homo, miradle,

En la noche embriagada,

que humillado os muestra,

de azahar, incienso, y geranios,

la Grandeza de Dios Soberana,

sólo Tu presencia,

Rey de Reyes entregado,

Salud, imagen Sagrada,

Luz de la nueva mañana,

perfuma con Su esencia,

injustamente condenado,

hasta la brisa de la mañana.

que os salvó de la muerte,
Hermosura
Divino,

Celestial,

del

siendo Su vida la que os ha salvado¨.

Reino

Excelsa Salvadora, que nos muestras
el camino,

Belleza de la vida Tú,
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quiero permanecer a Tu lado porque
ese es mi destino.

Bendito Tu nombre Salud,
de fragantes rosas petalada,
por ángeles a los cielos elevada,

Amarte Madre de amores, Salud
Pastoreña,

y allí con honores Coronada.

brillante Estrella, de mi Isla Señora y
Reina,

Mi vida lleva Tu nombre, Salud,

Dones y Gracias de tal magnitud,

no quiero mi existencia sin Ti, Salud,
Astro Celeste de toda mi juventud,

que sólo por nombre, puedes
llevar SALUD.

encadenada a los Misterios de Tu
Rosario Divino,

María José Cao Rondán
08 de Septiembre de 2019
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¿Cómo fueron vuestros inicios en la Hermandad?
Isabel: A mí me apunto mi primo
Salvador, con siete años. Salí solo un
año de hermana, y luego recuerdo
que, al año siguiente, el cobrador,
que por entonces era Tacón, me
animó a que me acercara a la
Hermandad a conocer al grupo de
jóvenes que había, y a mí me atrajo
la idea, y me acerque. Al principio
estaba cortada porque era la más
pequeña. De las primeras personas
que conocí fue a Ana Mª y Eugenia,
y luego a Pilar, y ya hasta hoy he
estado vinculada a la Hermandad.
Salvador: Mis inicios los recuerdos
muy remotamente, pero recuerdo de
niño unas capas rojas, y esa imagen
fue lo que atrajo a la Hermandad, y
me apuntaron mis padres. Luego, de hermano, salí un año y al año siguiente me
apunte a la Junta Auxiliar, y ya a partir de ahí hasta hoy, toda la vida en la
Hermandad. Era una Junta Auxiliar donde había un grupo de personas muy dispares
pero, al final, se hizo un grupo que tenía mucho empuje.
¿Cuál es el momento más especial que recordáis en vuestros años vinculados a
la Hermandad?
Isabel: No tengo un momento en concreto, para mí lo mejor que he vivido en la
Hermandad ha sido el tiempo vivido con Tomás Vallecas y Antonio Galán, para
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mí ha sido los mejores momentos de mi vida. Además cuadraba que eran unas
personas que te escuchaban, te daban responsabilidades, a veces se acertaba y a
veces no, pero sentías que te daban valor. Se colaboraba en todo, en limpiar
varales, codales etc., se cosía, se postulaba, se colaboraba en las misas, se
trabajaba en la feria y como eso muchas cosas.
Salvador: Tampoco tengo un momento clave, son más bien pequeños momentos
dentro de una época. Por ejemplo, disfrute mucho de la responsabilidad cuando
fui presidente de la Junta Auxiliar, estar al frente de ese grupo de jóvenes, donde
se les animaba, se marcaban objetivos y se trabaja con ellos. La verdad que ha
sido uno de los momentos de mi vida cofrade que más bonitos recuerdos tengo.
Después ha habido muchos, y últimamente cuando el Hermano Mayor me dio la
caña para darle luz al paso de misterio, también está siendo unos momentos muy
especiales y los disfruto mucho.
¿Cuál es el día más importante para ustedes de todo el año de la
Hermandad?
Isabel: Sin duda, el Lunes Santo, al fin y al cabo, tú estás trabajando todo el año
para ese día dar testimonio de Fe, el resto del año también lo haces pero ese día
es el día grande, son los Cultos Externos, es nuestro día.
Que hay muchos importantes sí, como la Función Principal de Instituto, pero el
más importante es el Lunes Santo.
Salvador: El Lunes Santo, está claro que durante los restantes 364 días del año
que somos Hermandad hay uno solo que somos cofradía, pero esto es una
Hermandad que es Cofradía, yo creo que a la mayoría de Hermandades en San
Fernando y, en general, en Andalucía le quitas el día de su salida y es como
quitarle el alma a esa Hermandad. Yo, personalmente, tengo una lucha en esos
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364 días del resto del año, para que seamos Hermandad pero no niego que el día del
Ecce-Homo es el Lunes Santo.
¿Cómo se vive un Lunes Santo en casa de la familia Quevedo-Belizón?
Isabel: Con mucho nervios, nuestras túnicas van de arriba para abajo se lavan en
Sevilla, vienen para San Fernando y aquí se terminan de preparar. También es una
rutina todos los años seguimos los mismos pasos ese día. Comenzando con la misa,
intento dejar todo listo, y mirar si falta algo por comprar o por hacer, después de la
misa siempre estamos un rato por la Pastora, y luego de vuelta para comer. De
camino de vuelta visitamos las demás hermandades de ese día y vemos sus pasos
montados. La comida casi siempre es la misma todos los años. Luego llega el
momento de que cada uno coja su ropa, y en nuestra casa hay de todo, túnicas de
capa, túnica de escapulario y traje de chaqueta, y ahí todo se vuelve un caos.
Cogemos todo y ponemos rumbo a la Hermandad para vestirnos. Ese día los cuatro
lo vivimos con muchos nervios.
Salvador: Es un poco de lío, porque desde días antes se prepara todo, desde que se
recogen las túnicas. Pero siempre queda algo por hacer en el último momento algún
botón que poner, un ojal descuadrado. Al vivir fuera van túnicas de un lado para otro,
pero si es verdad que raíz de eso hemos creado unos pasos que siempre cumplimos
ese día. Desde que nos levantamos ya estamos pensando que hay que prepararse para
estar a las 11:00h en la Pastora, esa misa de Hermandad también es muy importante,
la preparatoria antes de la salida procesional. En nuestra casa hay una curiosidad,
somos cuatro y cada uno salimos de una forma distinta. Aunque dentro de unos años
me veo saliendo de nuevo vistiendo la túnica, y de hermano de fila con un cirio.
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¿Cómo vivís cada Lunes Santo cada uno en el puesto que desempeñáis?
Isabel: Mi puesto en el Lunes Santo es de enciendevelas, disfruto mucho del sitio
y de la tarea que tengo que realizar. Vivo ese día con muchos nervios porque
desde que llegas a la iglesia tienes que estar preparando los cirios, repartiéndolos,
pendiente del viento y hasta que no salgo y veo que ya la Hermandad está en la
calle entonces me empiezo a tranquilizar y a disfrutar, pero con mucha
responsabilidad para que todo vaya bien.
Salvador: Llevo unos años en un puesto que es envidiable indudablemente, es
decir, ser el encendedor del paso de misterio es un privilegio a la vez que una
responsabilidad. Yo me lo tomo como un premio que me ha tocado, pero he sido
siempre un hermano al servicio de la Hermandad, yo donde me digan. Si en algún
momento me dicen tienes que coger la bocina, hace falta que lleves esto, yo lo
haré. Por eso digo, que en el puesto que estoy en este momento es un privilegio,
el Cristo del Ecce-Homo es el Hijo de Dios y poder estar toda la salida
procesional alrededor de Él, preocupándome de que no le falta la luz, es todo un
regalo.
¿Cómo veis a la Hermandad en la actualidad?
Isabel: Yo ahora mismo veo una época floja, no sé si es porque la Junta de
Gobierno lleva dos mandatos. Soy de la opinión que las Juntas de Gobierno con
cuatro años son suficientes para que así no haya tanto cansancio en las personas
y se acaben las ilusiones. Aunque si es verdad que veo un Grupo Joven muy
bueno y unido mucha ilusión y ganas de trabajar.
Salvador: Yo estoy de acuerdo con ella, en que las Juntas de Gobierno deberían
cambiar cada cuatro años, pero me pregunto ¿hay gente para para ello? La
mayoría cae en el error del debería, pero no dan el paso hacia adelante. Es muy
fácil decirlo, la postura fácil es: yo desde aquí miro como la gente tratan de hacer
cosas pero, al final, no dan el paso para intentar hacer las cosas de otra manera,
de la manera que ellos ven más conveniente.
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Desde esta sección, queremos felicitar a Hermandades, entidades y
particulares por circunstancias extraordinarias.
A los hermanos y hermanas que cumplen este año sus bodas de plata
dentro de nuestra hermandad:

-

-

BODAS DE PLATA

BODAS DE ORO

Bejar Belizón Isabel
Grosso Montero Vanesa
Alfaro Sánchez Lidia
Rodríguez Labandón María Teresa
Martínez Muñoz Rocío
Gómez Aragón María del Carmen
Marchante Carrasco Francisco
Marchante Carrasco Manuel Lucas
Porquet Gallego Elisa
Romero Vilches José Manuel
Mellado Morano Antonio
Ruiz Hernández Lorena Mª
Alías Usero Belén
Rodríguez González Paloma
Muñoz Bruzón Mª Cielo
Sánchez Trujillo Rocío
Aliaga Guerrero María

Cama Aranda Ángel
Somoza Martínez
Inmaculada
Aragón Llamas Luis
Bujet Valenzuela José

A la Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de Penitencia de Ntro. Padre
Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, María Santísima del Buen Fin y San
Juan Evangelista, por la concesión de la III insignia GUBIA DE PLATA.
A la Hermandad Sacramental de Medinaceli por el LXXV aniversario fundacional.
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ecordamos en esta sección a todos aquellos hermanos, familiares y allegados
–q.e.p.d.- de los que formamos parte de esta Hermandad que en el pasado
año obtuvieron la dicha de contemplar el Divino Rostro de Nuestro Señor
Jesucristo y disfrutar de su presencia eternamente.

Oremos para que Nuestro Padre, en la advocación de Ecce-Homo, y la siempre
gloriosa Madre de Dios, bajo el devoto titulo de Salud, que han acogido a nuestros
Hermanos en el amor a Cristo, tengan también en su Gloria a los feligreses de
nuestra comunidad parroquial, por los que esta Real y Venerable Hermandad
celebró Santa Misa el pasado mes de Noviembre, así como a todos los demás seres
queridos, que vivieron y murieron en la esperanza de alcanzar la Morada Divina.
AMEN

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera, vivirá”
(Juan 11,25)
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Itinerario: Salida (19:00 horas), Plaza Divina Pastora, Marconi, Sto.
Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Carrera Oficial,
Isaac Peral, Plaza del Rey, Ayuntamiento, Las Cortes, 24 de
Septiembre, Antonio López, Constructora Naval, Colon, San Rafael,
Ancha, Manuel Roldan, Colon, Escaño, Escultor Alfonso Berraquero
García, Marconi, Plaza Divina Pastora y a su templo (00:30 horas).
Lugares recomendados: Salida, Real, Carrera Oficial, Plaza del
Ayuntamiento, Constructora Naval, Ancha, Escultor Alfonso Berraquero García y
recogida.
Normas y obligaciones de aquellos hermanos/as que formen parte del
cortejo procesional.
A continuación pasaremos a relatar una serie de normas que todo hermano/a debe
de tener en cuenta a la hora de realizar la estación de penitencia del próximo Lunes
Santo.
1º Deberá estar en el patio de la Pastora a la hora citada, presentándote por
la puerta de los salones parroquiales de la calle Marconi.
2º Durante el trayecto desde tu domicilio hasta el lugar de reunión deberás
hacerlo cubierto con el antifaz, tanto a la ida como a la vuelta, procurando hacerlo
por el trayecto más corto.
3º Deberás guardar en la calle Marconi o bien en el patio de la parroquia y
colaborar en la mediad de lo posible con los encargados de formar y organizar las
sección. Se recuerda que en el interior del Templo cuando esté esperando el inicio
de la Salida Procesional, deberá guardar el respeto que merece el lugar en que te
encuentras y observar en todo momento una actitud fervorosa en consonancia con
la estación de penitencia a realizar.
4º No se permite hacer acto de penitencia con maquillaje en ojos y pies, así
como cualquier tipo de piercings visibles.
5º Deberá llevar zapatos negros, calcetines blancos y guantes blancos. No
será aceptable los zapatos deportivos o aquellos que muestren detalles de exorno
llamativo ni tampoco los zapatos con tacones.
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6º Queda prohibido, mientras dure el desfile procesional, conversar entre sí
o personas del público así como consumir alimentos dentro de la procesión, dado el
estricto carácter penitencial del acto. Se prohíbe entrar en locales o bares públicos
vistiendo la túnica de la Hermandad.
7º Tendrá que acatar las instrucciones del Jefe de Sección entendiendo de
que no hacerlo así será sancionado por la Junta de Gobierno, de forma temporal o
definitiva, pudiendo ser retirada la túnica incluso durante el propio acto.
8º No debe abandonar la fila durante la estación de penitencia sin la debida
autorización de la persona encargada de cada sección.
9º Se recuerda a los hermanos la obligación de devolver la túnica completa
y limpia en las fechas habilitada para ello con el fin de facilitar el trabajo de la
mayordomía.
El Fiscal

LOSTE&DUBOIS
FLOWERS
Polig. Industrial Fadricas
c/ Caldereros, 5
11100 San Fernando (Cadiz)
956 881 600
rafa@lostedubois.com
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