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DE VUESTRO HERMANO MAYOR
Estimados hermanos:
Cuando estés leyendo este nuevo Boletín Digital ya habremos iniciado una nueva Cuaresma, siendo esta, la fecha en la que más
contacto tenemos la mayoría de los que formamos parte de la nómina de nuestra Hermandad.
Un tiempo de nervios y de anhelos ante todos los acontecimientos que están por llegar en estos cuarenta días que nos llevarán a
disfrutar de un nuevo Domingo de Ramos. Un tiempo muy intenso, en el que a pesar de lo apretado de nuestra agenda,
podemos permitirnos visitar más nuestra Hermandad.
La Hermandad no debería ser solo ir a ver, sino ir a hacer. La Hermandad debe ser hecha entre todos, no solo por unos pocos:
un espacio abierto a sus hermanos donde predomine el compañerismo, la amistad y respeto a todo tipo de opiniones. Pero,
ante todo, un lugar de verdadera unión que nos lleve a conseguir los fines comunes, ya que, el entendimiento es la base de toda
relación entre personas, y más aún en el seno de una Hermandad.
Participar no consiste únicamente en ir por la Casa de Hermandad, también se puede participar desde la lejanía, estando en
sintonía con los principios, realidades y proyectos desde la distancia. Todos los hermanos pueden integrarse en algunas de las
tareas de la Hermandad (colaborar con la Mayordomía en montajes, acólitos, Grupo Joven, taller de bordados, integrarse en
actividades parroquiales, Caridad, etc.) ya que todos tenemos algo que aportar.
Los que estamos a diario por la Casa de Hermandad debemos propiciar el acercamiento y la integración de aquellos hermanos
que se acerquen a ella integrándolos en el proyecto común.
Debemos sentirnos orgullosos por pertenecer a una corporación con mas de cuatrocientos años de antigüedad y afortunados
por la herencia que nos dejaron los que formaron parte de ella desde que aquellos Navegantes de Indias la fundaron hace cuatro
siglos.
Este legado debemos conservarlo y acrecentarlo, trabajando juntos en pro de hacer mas grande nuestra Hermandad dando ejemplo en nuestros Cultos, en nuestra Estación de Penitencia, y en nuestro día a día. Somos una Hermandad, y cada día debemos
poner nuestra parte para que esta cobre su verdadero significado, dejemos el YO, para pensar mas en NOSOTROS.
Para que todos los hermanos sea cual sea su lugar de residencia puedan integrarse y estar informados de cuantas actividades se
programen desde nuestra cofradia, ponemos a su disposición nuestros perfiles en las distintas redes sociales, cuyas direcciones
podrán encontrar en páginas interiores de este Boletín Digital, a las que hay que añadir una nueva forma de comunicación a
través de la aplicación de mensajería WhatsApp a través de un grupo de difusión siguiendo unos pasos muy sencillos.
Me despido de vosotros no sin antes reiteraros mi deseo de abrir la hermandad a todos.
OS ESPERAMOS.

David García Rivas, Hermano Mayor
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Habla nuestro Director Espiritual: LA NOVEDAD DEL EVANGELIO
Queridos Hermanos Cofrades.
Un año más, cuando se vislumbra ya cercana la Cuaresma, el Hermano Mayor me recuerda que debo dirigiros unas palabras
para el boletín digital de la Cofradía. Este año, en el que la liturgia lee los domingos el Evangelio según san Lucas, el recordatorio coincide con la lectura del “Sermón de la llanura”. No puedo por menos de referirme a él, pues contiene lo que es propio
del cristiano, lo que nos caracteriza y diferencia de los que no lo son. Contiene la novedad del Evangelio.
En ese discurso, Jesús nos habla de las chocantes y sorprendentes Bienaventuranzas, y desarrolla el estilo de actuación que él pide a quienes queremos ser sus discípulos. A nosotros, que queremos seguirle, nos dice: “Amad a vuestros enemigos, haced el
bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian; al que te pegue en una mejilla, preséntale
la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica...”. Nos pide darnos de corazón a los demás, incluso a los que no nos
quieren, a los que nos hacen mal, a los enemigos. Porque amar a los que nos aman, hacer el bien a los que nos hacen bien… eso
lo hacen hasta los que no creen en Él.
Es decir, Jesús nos pide ante todo amar. Y si nosotros preguntamos ¿a quién tengo que amar?, Él nos responde: “a vuestros enemigos”. Pero ¿precisamente a nuestros enemigos? Sí, nos dice el Señor, precisamente ‘a nuestros enemigos’. También el Señor
nos pide hacer el bien. ¿A quién?, Él nos responde inmediatamente ‘a los que nos odian’. Pero, ¿tengo que hacer el bien al que
me odia? La respuesta del Señor es siempre ‘sí’. Y después nos pide también bendecir a los que nos maldicen y orar, no sólo por
mi madre, mi padre, mis hijos, la familia, sino también por aquellos que nos tratan mal. Y no rechazar a quien te pide algo...
Según esto, al menos desde la lógica mundana, ser cristiano parece que significa ser “tontos”. Pero esto es lo que se nos pide a
los que queremos seguir a Jesucristo, a los que creemos en Él.
Esto lleva consigo una gran responsabilidad. Pues, cuando yo digo que pertenezco a tal Cofradía (o a dos, tres, cuatro); o cuando –en Semana Santa- salgo acompañando al Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, y a su Madre Nuestra Señora de la
Amargura… estoy diciendo a todos aquellos que me ven, que soy cristiano, que soy cristiana. Por el mero hecho de pertenecer a
la Cofradía, o de ir en la Salida Procesional, estoy invitando a quienes me ven a que se fijen en mí, en mi vida, porque soy cristiano, cristiana; seguidor/seguidora de Cristo Jesús. Pero, después de escuchar lo que nos dice Él, ¿de verdad me considero buen
cristiano, buena cristiana?
Los cristianos nunca debemos entrar en el chisme, o en la lógica de los insultos, (que lo único que genera es discordia, enemistad). Al contrario, debemos buscar siempre tiempo para orar por las personas molestas. Ya veis que la lógica cristiana va contracorriente y sigue la locura de la Cruz. El objetivo final, es llegar a comportarse como hijos de nuestro Padre. “Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso”. Este es el camino; un camino que va en contra del espíritu del mundo, que piensa
lo contrario, que no acusa a los demás. Porque, cuando entro en esta lógica de acusar, maldecir, tratar de hacer daño a otro,
entro en la lógica del gran Acusador, que es destructivo.
Este es el camino del cristiano; no es fácil, pero es este. Porque este es el camino que Jesús nos enseña. Su camino es la magnanimidad, la generosidad, el darse a sí mismo sin medida. Él perdonó, no habló mal de nadie, no juzgó. Nosotros, solamente con
un corazón misericordioso –como el del Padre del Cielo- podremos hacer todo lo que el Señor nos aconseja, hasta el final. Pero,
sólo con nuestras propias fuerzas no podremos conseguirlo. Necesitamos la gracia de Dios. Pidámosela con sencillez y humildad. Oremos todos los días diciendo: "Señor, dame la gracia de ser un buen cristiano, una buena cristiana, porque yo no puedo". Digámoselo diariamente al Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia. Y pongamos esta tarea en manos de María,
Nuestra Señora de la Amargura. Ella es la primera y la mejor discípula de su Hijo, quien mejor ha seguido sus huellas y que puede guiarnos fielmente por ese camino.

P. Marcos Peña Timón, O.S.A.
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ORDENANZAS PARA LOS HERMANOS DE HÁBITO.
SALIDA PROCESIONAL DEL AÑO 2019
1.- Cada Hermano de hábito será responsable de la túnica, antifaz, capa, cíngulo y escudo ,en su caso, que siendo propiedad de
la Cofradía, se le entrega durante los días de su reparto y responderá de cualquier desperfecto o pérdida que sufran. Además,
para quien opte por no ir descalzo, deberá usar ZAPATOS NEGROS TIPO MOCASÍN (lo que excluye el uso de zapatillas
deportivas, botas, sandalias y alpargatas), LOS CALCETINES NEGROS Y LOS GUANTES BLANCOS.
Los Jefes de Tramo revisarán, antes de la Salida Procesional, que todos los penitentes se encuentran vestidos conforme a esta
norma y tampoco permitirán cualquier signo distintivo que permita la identificación del mismo.
2.- Los Hermanos se dirigirán desde su domicilio hasta la Iglesia Parroquial de San Agustín por el camino más corto, con el
rostro cubierto por el antifaz y con el mayor recogimiento y compostura. Esto mismo lo harán a la vuelta.
3.- Entre las 17:30 y las 18:00, los Hermanos que formen parte del cortejo procesional deberán acceder al templo por la puerta
lateral portando en todo momento el control de salida.
4.- Una vez dentro del templo podrán descubrirse el rostro y dirigirse hacia los pasos de Nuestros Amantísimos Titulares para
posteriormente ubicarse en el lugar que tengan asignado.
5.- El acceso al interior del templo está restringido pudiendo acceder únicamente los participantes en la Salida Procesional.
Para los más pequeños habrá Hermanos designados para su cuidado.
6.- Durante el recorrido procesional no se permite comer, beber, fumar o utilizar aparatos reproductores de sonido, teléfonos
móviles o similares, salvo a aquellos Hermanos que estén autorizados por razón del oficio que desempeñan durante la
procesión. El Hermano que tenga alguna necesidad deberá indicárselo al Jefe de Tramo correspondiente quien autorizará o no el
abandono del sitio. Asimismo, los Hermanos están obligados a descubrirse el rostro si así se lo requiere algún responsable de la
procesión.
7.- En todo momento se guardará silencio y recogimiento. Los Jefes de Tramo harán llegar las indicaciones de la forma más
discreta posible.
8.- Los Hermanos que porten el cirio no se preocuparán por su encendido, siendo ello tarea del canasto de cada sección. En las
paradas se situarán de espaldas a la acera y por frente a su par.
9.- Retornados al templo los Hermanos podrán permanecer en éste, guardando la debida compostura, hasta la entrada completa
de la Cofradía. La iglesia la abandonarán por la misma puerta que utilizaron para entrar siendo éste el lugar donde familiares y
acompañantes deberán esperarlos.
10.- El acatamiento de las ordenanzas aquí recogidas está expresamente recogido en el artículo 26.9 de los Estatutos de la
Cofradía siendo tipificado su incumplimiento como falta leve, grave o muy grave, lo que independientemente de otras
consecuencias acarreará la expulsión del cortejo como primera medida.
Muy importante
Si padeces de alguna enfermedad que requiera de medicación COMUNÍCALO a tu Jefe de Tramo y toma tu medicación.
Si eres DIABÉTICO no olvides llevar caramelos o un sobre de azúcar y evita ir descalzo.

Victor Manuel Montesinos Navarro, Fiscal
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INFORME DE FISCALÍA
Queridos hermanos:
Me gustaría en primer lugar daros las gracias a todos aquellos que este pasado año participasteis en los diferentes actos y cultos
que nuestra Hermandad celebró, tanto de manera ordinaria, como extraordinaria.
Me enorgullece decir que el número de hermanos que acompañaron el camino de nuestros Titulares el pasado Domingo de
Ramos fue superior al de años pasados, aportando este hecho una enorme alegría para esta Junta de Gobierno, pues,
evidentemente, es nuestra intención que cada año más hermanos y devotos se unan a acompañar al Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Amargura.
Os adjunto las normas para la salida procesional del próximo Domingo de Ramos que deben ser acatadas por todos.
Así mismo, os hago saber que la devolución de túnicas se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril y 2 y 3 de mayo en la Casa de
Hermandad y en horario de 19 a 21 horas.
Por último, quisiera recordaros que para cualquier pregunta, duda o sugerencia, podéis encontrarme en la Casa de Hermandad
de nuestra Cofradía en horario de secretaría (martes y jueves de 19 a 21 horas), agradeciendo siempre vuestro interés y cercanía,
así como todas las ideas que queráis aportar.
Un saludo en Cristo y María.

Victor Manuel Montesinos Navarro, Fiscal.
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INFORME DE MAYORDOMÍA
Ocupo estas líneas del boletín para, como en años pasados, hacer un breve resumen de lo que ha supuesto el pasado año
2018 para el grupo de Mayordomía que tengo la inmensa fortuna de dirigir. Por ello este primer párrafo debe ser de agradecimiento a todos los que han aportado su saber, sus ganas y sobre todo su tiempo para poder llegar a buen puerto con todas las
actividades que hemos realizado, muchas gracias.
La Cuaresma, como es habitual, vino cargada de actos y cultos, tal y como marcan nuestras Santas Reglas. El primero de
ellos fue el Solemne Triduo que celebramos, ocupando nuestras Sagradas Imágenes como es habitual en los últimos años el
Altar Mayor de nuestra Parroquia gracias a la generosidad de la Orden de San Agustín. El Señor presidía el montaje y a su diestra la Virgen de la Amargura, mientras que al lado opuesto se encontraba la imagen de San Juan Evangelista del paso de misterio de la Hermandad de las Aguas de nuestra ciudad, a quien también reitero mi agradecimiento.
Para esta celebración se estrenó un nuevo frontal de altar en terciopelo y brocado morado, contando en el centro con un escudo
de la Hermandad antiguo bordado a realce. Las labores de confección y restauración del escudo las llevó a cabo D. Juan Carlos
Girón Bornes. La candelería, bastante numerosa, fue conformada gracias a las piezas cedidas por la Archicofradía del Carmen,
la Hermandad de la Cañita de Sanlúcar de Barrameda, la Parroquia de San Agustín y la propia del paso de palio.
Una vez culminados los Cultos de Regla, se preparó el Encuentro con el Santísimo Cristo, que se encontraba en la parihuela de
la Hermandad con un sencillo friso de claveles, rosas y lirios, dos jarras de su paso y 4 candeleros de madera dorada que se utilizan a diario en su altar. Al mismo tiempo se comenzaba el montaje del paso de palio y la limpieza de todo el patrimonio de la
Hermandad con vistas al venidero Domingo de Ramos.
Finalizado el montaje de ambos pasos y el altar de insignias, llegaba un esplendoroso Domingo de Ramos, en el que pudimos
dar testimonio de nuestra Fe por las calles de Cádiz, estrenándose las restauraciones del Libro de Reglas y la Cruz Parroquial.
Del mismo modo se estrenaba en sus labores como vestidor de la Santísima Virgen D. Pablo Baena Rodríguez, labor que fue
alabada por el público cofrade en general y los propios Hermanos.
Tras el magnífico Domingo de Ramos nuestros Titulares volvían a sus altares y la mayordomía comenzaba a preparar el Via
Crucis Diocesano del pasado 7 de julio. Teniendo en mente el posterior traslado a la Iglesia de San Juan de Dios por las obras
que había de realizar en nuestra Sede Canónica.
Para el Via Crucis se pretendía dar una impronta diferente al paso de misterio, sin caer en nada extraño ni fuera de lugar para la
línea estética de la Hermandad, por eso se apostó con un exorno floral de tonalidad y tipología muy variada. En el monte realizado con esta variedad lucían de igual forma los atributos de la Pasión de Cristo. El resultado final fue muy comentado para
bien. De igual forma, se encargó por parte del Secretariado Diocesano la instalación de un altar en plena Plaza de la Catedral
que serviría para entronizar al Santo Lignum Crucis que preside nuestra Santa Iglesia Catedral; desde donde se leerían las
Estaciones y las reflexiones del Via Crucis al paso de cada Cofradía.
Tras este acto extraordinario preparamos el traslado a la Iglesia de San Juan de Dios, como he dicho anteriormente. Nuestros
Titulares se encontraban en dos pequeñas parihuelas cedidas por la Hermandad de la Paz y así fueron recibidas por la Hermandad de la Santa Caridad en su casa.
Esa misma noche fue entronizada la Virgen de la Amargura en el retablo que habitualmente ocupa el Señor de la Columna, encontrándose el Santísimo Cristo justo delante. Así estuvieron dispuestos al Culto durante los meses de las obras en la Parroquia.
Exceptuando el mes de septiembre que, al coincidir con los Cultos que se dedican a nuestra Titular mariana, dicha Imagen fue
colocada en el Altar Mayor de la Iglesia, gesto por el cual siempre nuestras palabras de agradecimiento a la Muy Humilde serán
pocas. Estos cultos comenzaron el primer domingo de septiembre con el tradicional Rosario de la Aurora donde la Virgen estrenó un manto verde donado por un grupo de hermanas.
Tras la celebración de estos Cultos, ya en octubre, se procedió al traslado de vuelta a nuestra Parroquia, dejando grandes vínculos de unión con la Hermandad que nos acogió, quien tuvo a bien conceder la Tohalla de oro a Nuestra Señora de la Amargura.
Al llegar a San Agustín los Titulares volvieron a sus altares, con la novedad de que el Santísimo Cristo de la Humildad y
Paciencia fue colocado en la hornacina del retablo que desde hace unos años tenía a su espalda.
En el mes de noviembre la Virgen fue vestida para la festividad de los Fieles Difuntos, estrenando en esta ocasión un nuevo
encaje de punto de cornelly donado por una familia y un manto de terciopelo negro.
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Acabamos el año con la celebración de los Cultos a la Inmaculada Concepción, donde la Virgen de la Amargura estuvo
en devota ceremonia de besamanos. En esta fiesta pudo contemplarse el estreno de la Saya del Cincuentenario que, gracias a un
nutrido grupo de hermanos, ha podido ofrecerse a la Santísima Virgen como gratitud por tener la dicha de escogernos como
sus hijos hace ya 51 años. Esta obra de la que ya hablamos el pasado año, ha sido diseñada por D. Javier Sánchez de los Reyes y
bordada en oro fino sobre tisú del mismo material por N. H. D. Jaime Zaragoza Ibáñez.
Además de este singular estreno hubo otros de gran importancia, la Virgen lucía sobre su pecho una nueva Cruz pectoral
realizada en plata de ley, chapada en oro y cuyo diseño parte de la Cruz que remata una de las Custodias de la Hermandad de la
Santa Caridad, fue ejecutada y diseñada por el orfebre D. Raúl Cejas y donada por un hermano. Esta Cruz tenía como fondo
una maravillosa blonda de encaje de punto de aguja de principios del siglo XIX que fue adquirida al anticuario D. Jacobo Linde
Navarro y que pudo ser costeada gracias a la generosidad de un grupo de hermanos, que también donaron pañuelo y puñetas a
juego. Distintas nuevas piezas de joyería remataban estos estrenos, destacando la medalla de oro de la Virgen de los Reyes, Patrona de Sevilla.
Esto ha sido el pasado 2018 para el equipo de Mayordomía, como veis no es poco lo que tenemos entre manos, por lo
que agradecemos cualquier ayuda en nuestras labores para esta Cuaresma que ya tenemos aquí. Se va a hacer un grupo de
WhatsApp para mantener informados a los interesados sobre los días y horarios en los que llevaremos a cabo todas estas
actividades.

Alejandro S. Pagés Ruiz-Capillas, Mayordomo.
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INFORME DE TESORERÍA
Estimados Hermanos, antes de nada informaros que se ha incrementado el donativo mínimo anual en 3 euros, quedando fijado
en 21 euros, tal y como se aprobó en el Cabildo General Ordinario celebrado el 25 de enero, manteniéndose el coste del donativo mínimo de salida para obtener el control de salida en 25/35€ respectivamente.
De igual forma, mantenemos los dos medios habituales de cobranza de la cuota anual, tanto por medio del cobrador, que se
acerca a vuestras casas con los recibos, o por domiciliación bancaria. A este respecto, me gustaría recalcar que para domiciliar,
debéis rellenar un documento en el que debéis colocar los 20 dígitos de la cuenta bancaria donde queráis que se os carguen los
recibos, y por favor, que esos 20 dígitos estén bien y pertenezcan a una cuenta con fondos, ya que cada recibo devuelto por el
banco a la cofradía, supone un coste adicional que la cofradía tiene que afrontar y que desde el año 2011 se añade al importe
del recibo devuelto, es decir, que el recargo es competencia del hermano cuyo recibo es devuelto por la entidad bancaria. Por lo
tanto, para el bien tanto de los hermanos como de la Cofradía, es completamente necesario que la cuenta esté bien y al día para
poder hacer efectivo los cobros sin recargo alguno para ninguna de las partes, también solicitaros que comuniquéis a la hermandad cualquier cambio tanto en el domicilio como en los datos bancarios.
Recordaros a todos aquellos hermanos que estén interesados en hacerse la túnica en propiedad, que pueden pasar por la Casa
de Hermandad para comunicarlo y poder hacer el contrato de compra-venta para tal efecto. En este caso también se mantienen
las dos posibilidades de pago:
En efectivo en el momento de la firma del contrato de compra por un valor de 130€ o en pagos aplazados por domiciliación
bancaria, a razón de 15€ mensuales durante 10 meses.
Informaros que desde el pasado mes de enero se ha comenzado con un grupo de hermanos compromisarios, que mensualmente aportan la cantidad que consideren oportuna. Dichas aportaciones serán dedicadas exclusivamente a la restauración de
nuestro patrimonio y nuevas adquisiciones. Ya que sin la ayuda de este grupo de hermanos sería prácticamente imposible poder
restaurar el rico patrimonio de nuestra hermandad, así como completarlo con piezas que estén a la altura del mismo.Si quieres
unirte a este grupo de hermanos tan solo tienes que enviar un correo electrónico a info@humildadypacienciacadiz.com o bien,
pasarte por nuestra casa de hermandad y hacérnoslo saber.
Me gustaría acabar agradeciendo enormemente la colaboración de todos los que participáis tanto en la venta de Lotería de
Navidad como en la organización de actos para la recaudación de fondos. Confío en poder seguir contando con todos y cada
uno de vosotros.

Elena Maura Alarcón, Tesorera
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INFORME DE SECRETARÍA
Estimado Hermano en Cristo,
Aprovecho estas líneas para informaros de las novedades que se nos han presentado para este nuevo curso, absolutamente necesarias en el devenir más próximo de nuestra querida corporación nazarena.
En primer lugar, y porque queremos estar a la vanguardia en cuestiones nada baladíes, hemos actualizado nuestra política de
privacidad y te informamos, por tanto, de este cambio adaptado a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que es de obligado cumplimiento y cuyos preceptos serán el marco aplicable en la normativa nacional. Para ello, te hicimos llegar a través del correo ordinario, los documentos necesarios para proceder
a este importante trámite, tanto para los hermanos mayores de edad, como para aquellos que no lo son, y que, por tanto, deben
rellenar sus padres o representantes tutelares. Nos lo puedes hacer llegar a través de las vías habituales de contacto (buzón de la
casa hermandad, correo electrónico o en horario de secretaría, en el que resolveremos, así mismo, cualquier duda que se te presente). Es muy importante que aceptes nuestra Política de Privacidad y condiciones generales de uso.
Otra de las novedades que presentamos y que ya se puede disfrutar es del grupo de difusión de Whatsapp, canal que aprovecharemos para mantenerte al tanto de todo lo concerniente a tu hermandad. Para ello sigue los siguientes pasos: guarda en tu agenda de contactos de tu teléfono móvil el número 664689120. Una vez guardado, nos remites un mensaje indicando tu nombre y
apellidos. A partir de ese momento, quedarás suscrito a la lista de difusión y recibirás toda la información que genere la hermandad.
Te pedimos, por favor, en caso de algún cambio en tus datos, nos lo hagas llegar para poder estar perfectamente actualizados, y
mantener una comunicación más fluida entre tú, hermano, y ésta, tu hermandad.
Te recordamos, finalmente, que el horario habitual de secretaría durante todo el año son los martes y jueves, de 19 a 21 horas, y
que estaremos, cuando lo necesites, en contacto a través del correo electrónico info@humildadypacienciacadiz.com, y del teléfono 956279933.
Recibe un fraternal abrazo en María de la Amargura

Jesús M. Sánchez Pavón, Secretario
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FORMACIÓN
Como en años anteriores, desde esta vocalía se ha pretendido conocer, desde un aspecto más profundo, la vida de Nuestro Señor Jesucristo, de su madre y de la propia historia de la hermandad.
Para ello, contaremos con una serie de conferencias repartidas a lo largo de todo el año, cuyo tema principal seran los Dogmas
Marianos, como la Inmaculada Concepción, la Perpetua Virginidad de María, la Maternidad Divina de María, la Asunción de
la Virgen.
Al mismo tiempo contaremos con una charla sobre nuestra historia, y la charla obligatoria para aquellos hermanos que soliciten
la imposición de la medalla en la Solemne Función Principal de Instituto y que cumplan los requisitos que marcan nuestros Estatutos..
Que Nuestro Señor de la Humildad y Paciencia y su Madre Ntra. Sra. de la Amargura nos bendigan a todos y nos hagan aún
más hermanos.

Rosa Mª Fernández Marín, Vocal de Formación.
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JUVENTUD
Queridos jóvenes de la Hermandad, como ya muchos sabéis contamos con un Grupo Joven, cada día más extenso, que participa en el día a día de nuestra Cofradía colaborando en todo tipo de actos y preparativos. Con esto, me gustaría invitarte a ti a
entrar a formar parte de él, a conocer nuestra Hermandad por dentro y a muchos de los que la forman.
Si tienes entre 13 y 23 años, eres hermano de la Hermandad, te gusta el mundo de las cofradías y te apetece conocer gente con
tus mismos intereses, no dudes en unirte a nosotros para participar en todos los proyectos que organizaremos durante el año,
trabajando siempre en la unión en torno a nuestros Amantísimos Titulares.
No quiero dejar pasar la oportunidad de recordar que las puertas de la Cofradía están siempre abiertas para vosotros, y sobre
todo animaros a que paséis a formar parte del día a día de la Hermandad.
Sin más, recibid un saludo en Cristo y María.

Lola Rodríguez Egaña, Vocal de Juventud
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CARIDAD
Desde esta vocalía de Caridad, cada año intentamos incrementar nuestra labor, ya sea desde nuestra hermandad o bien, colaborando con otras hermandades o instituciones.
A continuación desglosaremos las actividades realizadas durante 2018:
14 de febrero, primera entrega de ropa, tapones, pañales, zapatos y enseres de bebé, a Madre Coraje de Cádiz.
17 de abril, segunda entrega de ropa, tapones, pañales, zapatos y enseres de bebé, a Madre Coraje de Cádiz.
29 de mayo, tercera entrega de ropa, tapones, pañales, zapatos y enseres de bebé, a Madre Coraje de Cádiz.
29 de junio, entrega de donativo a las Hijas de la Caridad para el Hogar de acogida Luisa de Marillac.
6 de julio, cuarta entrega de ropa, tapones, pañales, zapatos y enseres de bebé, a Madre Coraje de Cádiz.
4 de septiembre, quinta entrega de ropa, tapones, pañales, zapatos y enseres de bebé, a Madre Coraje de Cádiz.
19 de octubre, entrega de donativo a las Hijas de la Caridad para los jóvenes del Hogar Luisa de Marillac, material escolar.
22 de noviembre, entrega a las Hijas de la Caridad del Fondo de Solidaridad de las hermandades y cofradías de Cádiz, para
el pintado de la Casa Hogar en la que albergan a niños y jóvenes. Proyecto presentado por nuestra hermandad.
23 de noviembre, sexta entrega de ropa, tapones, pañales, zapatos y enseres de bebé, a Madre Coraje de Cádiz.
2 de diciembre, los jóvenes y miembros de la Junta de Gobierno, participan en la Gran Recogida de Alimentos para el Banco de Alimentos de Cadiz, coordinados por el área de Caridad del Consejo Local.
3 de diciembre, entrega de donativo a la Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia de Cádiz.
14 de diciembre, primera entrega de alimentos al Comedor Social de María Arteaga por parte de la Cuadrilla de Hermanos
de Ntra. Sra. de la Amargura.
22 de diciembre, segunda entrega de alimentos al Comedor Social de María Arteaga.
24 de diciembre, participamos de forma activa en el almuerzo organizado en la sede del Consejo Local de HH y CC para
personas sin hogar.
27 de diciembre, séptima entrega de ropa, tapones, pañales, zapatos y enseres de bebé, a Madre Coraje de Cádiz.
27 de diciembre, entrega de los juguetes recogidos en la campaña anual de recogida, se entrega a Madre Coraje de Cádiz.
Mensualmente colaboramos con la Asociación Española Contra el Cancer.
Durante el año colaboramos igualmente con nuestra parroquia.

Ignacio Navarro López, Vocal de Caridad
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TALLER DE BORDADOS
Con la nueva dirección del taller que recae sobre D. José Luis López Espigares se ha visto acrecentado el número de personas
que participan de esta actividad de la Hermandad cuya finalidad es realizar enseres para la Cofradía y enriquecer el ajuar litúrgico y de las Imágenes.
Actualmente se está culminando la restauración del antiguo Estandarte de la Hermandad, trabajo cuyos frutos podremos
disfrutar D. m. en la Solemne Función Principal. Tras esto, ya se ha aprobado en el pasado Cabildo de Hermanos el boceto del
nuevo Simpecado, por lo que se comenzará su ejecución.
Para colaborar con tu Hermandad y vivir su día a día te animo a que te apuntes a este taller, donde además podrás echar
un buen rato y disfrutar el orgullo de ver en la calle o en la Iglesia piezas que han salido de tus manos.
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NUESTRA HERMANDAD HACE UN SIGLO
La situación de nuestra hermandad hace justo un siglo pasaba por la pérdida el año anterior de uno de los principales precursores de la reorganización de la corporación en las postrimerías del año 1896, el periodista Gonzalo Cerón Cuervo, mayordomo
en el momento de su fallecimiento tanto de nuestra cofradía como de la Hermandad del Señor de la Salud (entonces no pocos
cofrades dirigían el devenir de varias cofradías a la vez), fundador de ésta en 1912, y que en su primera e histórica salida procesional lo hizo junto a Nuestro Titular desde San Agustín.
Realmente, la corporación llevaba unas décadas de altibajos sufridos por la situación social de entonces, con una ciudad notando las consecuencias de la gran guerra europea y de una de las últimas grandes epidemias que asolaron el continente europeo, la
llamada gripe española. Para colmo de males, los primeros meses de 1919 se produjeron varias huelgas que desembocaron en
una de carácter general, dentro de un clima enrarecido. Ante este incómodo escenario, que no invitaba precisamente al optimismo, hay que destacar que en la Semana Santa de 1919, tras unos años de ausencia, Nuestra Cofradía del Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia vuelve a realizar la estación penitencial: «No contó con los medios económicos de otras cofradías, pero
hizo su desfile con la severidad y ostentación que le imponen sus reglas». El único paso de la cofradía salió de la iglesia de San
Agustín en la tarde del Miércoles Santo y llevaba un potente reflector para iluminar al Señor. Como curiosidad, señalar que también salieron esa Semana Santa las procesiones de la Virgen de los Dolores de Servitas (Domingo de Ramos), Jesús Nazareno
(Jueves Santo) y el Santo Entierro (Viernes Santo).
Esta salida procesional vino después de unos años en los que la Corporación no terminaba de arrancar, pero que finalizaría la
década dentro de una normalidad al menos en lo cultual. Repasando sus libros de cuentas, podemos constatar el escaso movimiento económico que tuvo a partir de 1915, y que se paraliza absolutamente en 1918. Tampoco hay, que se sepa, libro de actas entre 1918 y 1927. Aún así, y gracias a la voluntad de sus hermanos veladores, vecinos y devotos, siguieron organizándose
cultos internos y externos, como la salida que hemos citado anteriormente, su participación en procesiones de impedidos como
la celebrada el 8 de abril de 1917, Domingo de Pascua, desde la Iglesia Parroquial del Sagrario, junto con otras cofradías y congregaciones, o la recuperación en 1918, gracias al mayordomo de entonces, D. Eduardo Ruiz López, del Triduo de Animas, celebrado a finales de noviembre. Gracias a cofrades destacados como los recordados Gonzalo Cerón y Ruiz López o el precursor de
su reorganización Rafael de la Viesca, la hermandad ha sobrevivido a decaimientos y postraciones y, Dios Gracias, ha llegado
absolutamente viva corporativa y espiritualmente a nuestros días, hecho éste que celebramos.

Jesús Sánchez Pavón
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LA HERMANDAD EN LAS REDES SOCIALES
Para que todos los hermanos, independientemente de donde os encontréis, podáis estar al día en todo lo referente a nuestras
actividades, la hermandad pone a vuestro disposición diferentes canales informativos

•Página web. www.humildadypacienciacadiz.com .

•Búscanos como @humildadcadiz o Cofradía Humildad y Paciencia Cádiz.

•Twitter: @HumildadCadiz .

•Instagram: Humildad y Paciencia Cadiz

• Grupo de difusión a través de WhatsApp:
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NOTICIAS Y ACTIVIDADES

NECROLÓGICAS
Desde las páginas informativas de este boletín digital queremos recordar a todos los Hermanos que pueden comunicar en
Secretaría, o en su defecto a cualquier miembro de la Junta, el conocimiento de cualquier Hermano de la cofradía fallecido,
para así hacerlo constar en nuestros archivos y rogar por él a nuestros Titulares.

XIV ENCUENTRO ANTE EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA
El próximo 5 de abril a las 21:00 horas celebraremos el XIV Encuentro ante el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, correspondiendo en esta ocasión la reflexión a N.H.D. Julian Correas Mato.
Recuerda que dicho acto nos sirve de preparación para la salida procesional del Domingo de Ramos, contando cada año con una destacada presencia de Hermanos y devotos.
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CHARLA FORMATIVA PREVIA A LA IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
Los Estatutos indican que en el transcurso de la Solemne Función Principal de Instituto podrán imponerse la medalla de la
Cofradía aquellos Hermanos que cumplan los requisitos, es decir, una antigüedad mínima de 1 año, una edad mínima de
12 años y asistencia a la Charla Formativa. Esta charla tendrá lugar en la Casa de Hermandad el próximo 18 de marzo a las
20.30 h.
Los Hermanos interesados deben ponerlo en conocimiento de la Hermandad con antelación.

CULTOS DE CUARESMA
Durante los días 21, 22 y 23 de marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra sede canónica de la Parroquia de San Agustín el Solemne Tríduo que en Honor de Nuestros Titulares celebra durante la Cuaresma la Cofradía, desarrollándose la Solemne Función
Principal de Instituto el domingo día 24 de marzo, iniciando la Sagrada Eucaristía, a las 13.00 horas.
El día 21, daremos comienzo a las 19:00h, con la Exposición del Santísimo y el rezo de las Vísperas, a continuación Ejercicio
del Triduo y la Santa Misa. Una vez finalizada esta el Ensemble Stella Maris interpretará el Miserere Mei Deus y diversas piezas
compuestas para el Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia.
El viernes 22, comenzaremos a las 19:45h, con el Ejercicio del Triduo y la Santa Misa.
El sábado 23, se comenzará a las 19:30h con el Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y a su término la
Procesión Claustral con Su Divina Majestad por las naves del templo agustino.
Los Cultos serán predicados por el M. I. Sr. D. Eduardo Marín Clemens, pbro. párroco de Santa Cruz, y Capitular de la
S.M.P.I. Catedral de Sevilla, y Consiliario Diocesano de los Cursillos de Cristiandad y Delegado Episcopal de Misiones de la
Archidiócesis de Sevilla.
El Domingo 24, a las 13:00h tendrá lugar la Solemne Función Principal de Instituto, presidida por nuestro Director Espiritual
y párroco de San Agustín, el Rvdo. Padre D. Marcos Peña Timón (O.S.A.).
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SALIDA PROCESIONAL
El próximo 14 de abril, Domingo de Ramos, nuestra hermandad realizará su Estación de Penitencia a la S.I. Catedral. La salida
procesional está fijada a las 18:30 horas, pudiendo los hermanos acceder al Templo por la puerta lateral en horario de 17:30 a
18:00 h.
El recorrido será el siguiente: Plaza de San Agustín, San Francisco (dcha.), Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Pelota, Plaza de
Pío XII, ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA S. I. CATEDRAL, Arquitecto Acero, Compañía, Santiago, Plaza de Candelaria, Montañés, Plaza del Palillero, Novena, Ancha, San José, San Pedro, Beato Diego de Cádiz, Rosario, Columela, San Francisco, Plaza de San Agustín.
El acompañamiento musical estará a cargo de la Banda de C.C. y T.T. del Stmo. Cristo de las Tres Caídas de Arcos de la
Frontera (Cádiz) en el paso de Cristo, y de la Banda de Música de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Rota (Cádiz) en el paso de
palio.
Como en los últimos años los capataces serán los Hermanos D. Francisco José Álvarez Márquez en el paso del Santísimo Cristo
de la Humildad y Paciencia y D. Juan Manuel Manzano Barrios en el paso de Nuestra Señora de la Amargura.
Vestidor: D. Pablo Baena Rodríguez.
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS.
El sábado 11 de mayo, a partir de las 20.00 horas, y coincidiendo con la celebración de nuestros cultos mensuales, tendrá lugar
la Sagrada Eucaristía en Acción de Gracias por la Salida Procesional del Domingo de Ramos.
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