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DE VUESTRO HERMANO MAYOR
Estimados hermanos,
Comenzamos 2020 y parece que fue ayer cuando me dirigí a vosotros por primera vez como Hermano Mayor de nuestra
centenaria corporación desde este Boletín Digital, en unos meses finalizarán los cuatro años de nuestro primer mandato y será
convocado un nuevo cabildo de elecciones en el que nuevamente optaremos para seguir trabajando por y para la hermandad y
sus hermanos.
Afrontamos pues, este 2020 con más ilusión si cabe, aunque no son tiempos fáciles para los Católicos, ya que vivimos en
una sociedad cada vez mas falta de valores y especialmente convulsa en todo lo relacionado con la religión.
Como hermandad Pontificia que somos, debemos hacer nuestras las palabras del Santo Padre Francisco I:
“Queridas Hermandades, la piedad popular, de la que sois una manifestación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia, y que los
obispos latinoamericanos han definido de manera significativa como una espiritualidad, una mística, que es un «espacio de encuentro
con Jesucristo». Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y
comunitaria, la liturgia. A lo largo de los siglos, las Hermandades han sido fragua de santidad de muchos que han vivido con sencillez
una relación intensa con el Señor. Caminad con decisión hacia la santidad; no os conforméis con una vida cristiana mediocre, sino
que vuestra pertenencia sea un estímulo, ante todo para vosotros, para amar más a Jesucristo.” .
En este apartado las Hermandades tenemos mucho que decir, no podemos ser meros espectadores en silencio, no podemos convertirnos en una asociación que se limite a salir una vez al año por las calles. Debemos convertirnos en misioneros de
nuestra Fe, y evangelizar a nuestro entorno con nuestros actos y nuestras obras.
Otra de las formas en las que podemos contribuir a esta nueva evangelización que nos pide el Papa, es la formación, para
lo cual cada año se planifican una serie de conferencias de temas variados como los Dogmas Marianos, etc.
Por otra parte, la Hermandad debe convertirse en un verdadero nexo de unión, y comportarnos como una verdadera
HERMANDAD, donde TODOS tengan las puertas abiertas y participemos de sus actos, tanto Cultuales como de las actividades benéficas y culturales.
Sólo así podremos dar ejemplo a la sociedad que nos rodea y exigir el respeto de quien no comparte nuestra Fe.

David García Rivas, Hermano Mayor
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Habla nuestro Director Espiritual: “PUEBLO DE DIOS EN SALIDA”(Ser Luz y Sal)
Queridos Hermanos Cofrades:
La Palabra viva de Dios necesita ser predicada con pasión y alegría, a través del testimonio cristiano, en este mundo en el
que vivimos. La actividad misionera representa el mayor desafío para la Iglesia. El Papa Francisco insiste en la necesidad que tenemos los cristianos de tomar conciencia de ser Pueblo de Dios que está llamado a “vivir la fe, no de forma individual ni aislada, sino en la comunidad, como pueblo amado y querido por Dios”, porque formamos parte de una comunidad cristiana.
Del 14 al 16 de febrero de este año se ha celebrado en Madrid el Congreso Nacional de Laicos, con el lema: “Pueblo de
Dios en salida”. Como dice al Papa Francisco, no debemos tener miedo “de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente… esta es la Iglesia de Dios, que se arremanga
para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo o, simplemente, para acompañarlo en su vida”.
Tener conciencia de ser ‘pueblo de Dios en salida’ significa, pues, que estamos llamados a dejar atrás nuestras comodidades y dar el paso hacia el otro, intentando dar razón de la esperanza, no con respuestas prefabricadas sino con respuestas encarnadas que hacen comprensible y asequible la Verdad que nos mueve y nos hace felices a los cristianos.
El próximo Domingo de Ramos (D.m.) procesionaremos por las calles de Cádiz como Hermandad, dando testimonio
público de nuestra fe. De alguna forma nos convertiremos ese día en “pueblo de Dios en salida”. No debe reducirse sólo a ese
día al año, pues el mundo en el que vivimos necesita gestos y palabras que introduzcan el testimonio de Cristo en las vidas de la
gente común, dispuestos a dejarnos interpelar por las heridas, extravíos y rebeldías de este momento.
El evangelio de uno de estos últimos domingos (quinto domingo del Tiempo Ordinario) nos ha recordado la misión que
Jesús ha encomendado a sus discípulos: ser “sal de la tierra y luz del mundo”. Por medio de Cristo y de la acción del Espíritu
Santo hemos recibido la luz de la fe. No debemos retenerla como si fuera de nuestra propiedad, sino que estamos llamados a
hacerla resplandecer en el mundo, a donarla a los demás mediante las obras buenas. Esta luz de nuestra fe, donándose, no se apaga sino que se refuerza. En cambio puede debilitarse si no la alimentamos con el amor y con las obras de caridad. Como la huella que dejamos (para el bien y para el mal) en los demás es, sobre todo, por nuestro comportamiento, nosotros seremos reconocibles como verdaderos discípulos de Jesús, no en las palabras, sino por nuestras obras. Es decir, a través del testimonio de las
obras buenas seremos reflejo de Jesús, LUZ del mundo.
“Sal de la tierra”. La SAL es un elemento que además de dar sabor, preserva el alimento de la alteración y de la corrupción. Del mismo modo, la misión de los cristianos en la sociedad es la de dar “sabor” a la vida con la fe y el amor que Cristo nos
ha donado, al mismo tiempo que mantenemos lejos los gérmenes contaminantes del egoísmo, de la envidia, de la maledicencia,
y demás. Estos gérmenes arruinan el tejido de nuestras comunidades, que deben resplandecer siempre como lugares de acogida,
de solidaridad y de reconciliación. Para cumplir esta misión es necesario, en primer lugar, que nosotros mismos seamos liberados continuamente de los influjos mundanos, contrarios a Cristo y al Evangelio.
Cada uno de nosotros está llamado a ser luz y sal en el proprio ambiente de la vida cotidiana, perseverando en la tarea de
regenerar la realidad humana según el espíritu del Evangelio y en la perspectiva de Reino de Dios. Para ello estamos llamados,
en primer lugar, a no dejarnos arrastrar por lo cómodo y lo fácil, sino a preferir –como Jesús- el esfuerzo, el riesgo, el cansancio,
la adversidad (e incluso la muerte si fuera necesaria). Y después, llamados también a vencer las preocupaciones mundanas y la
seducción de las riquezas por medio de la oración, la Eucaristía, los sacramentos y el discernimiento acerca de lo que Dios nos
pide a cada uno de nosotros y a nuestras comunidades en este momento de la Historia.
Nuestra salida del Domingo de Ramos será más creíble si a lo largo de cada día del año nos hemos esforzado en cumplir
fielmente la tarea que nos encomienda Jesús a todos los cristianos: ser Luz y Sal en la sociedad que vivimos. Se trata de llevar el
mensaje del Evangelio a quienes no lo conocen, haciéndoselo comprensible y cercano, con un lenguaje y formas nuevas.
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Que nos sea siempre de ayuda la protección de María Santísima, Nuestra Señora de la Amargura, la primera discípula de
Jesús y modelo de los creyentes que viven cada día su vocación y misión. Nuestra Madre, nos ayude a dejarnos siempre purificar
e iluminar por el Señor, el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, para transformarnos –como Él- en ‘sal de la tierra y luz
del mundo'.

P. Marcos Peña Timón, O.S.A.
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ORDENANZAS PARA LOS HERMANOS DE HÁBITO.
SALIDA PROCESIONAL DEL AÑO 2020

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.

Fiscalía
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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 20, 21, 22 y 23 de Abril 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
Desde la mayordomía, os animamos a disfrutar y colaborar en este bonito periodo que ahora comienza, hablamos de una
cuaresma llena de trabajo, montajes de cultos y preparación de la cofradía.
Tenemos por delante los últimos meses de trabajo antes de finalizar el mandato de la actual junta de gobierno y queremos
contar con el apoyo de todos aquellos hermanos que deseen ayudar.
Son muchos los trabajos pendientes hasta llegar al Domingo de Ramos, en breve nos pondremos en marcha con la limpieza de enseres y de la candelería de palio en el que todo aquel que quiera puede ayudar, y tendremos también los montajes y desmontajes de los Cultos Cuaresmales de nuestros titulares y los pasos de cara al Domingo de Ramos.
Aprovechando que este es el último boletín para escribir antes de las elecciones, queremos daros las gracias a todos aquellos que han aportado y dedicado parte de su tiempo a colaborar con la mayordomía en estos años, y transmitir la confianza en
que prosigan en el futuro.
Sin más, os esperamos en la Casa de Hermandad.

Antonio Castro Nieto, Mayordomo
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INFORME DE TESORERÍA
Estimados hermanos, como cada año aprovecho estas líneas para ponerme a vuestra entera disposición.
En primer lugar agradeceros vuestra colaboración en los actos organizados por la hermandad para la recaudación de fondos, tanto destinados a obras benéficas o para la ejecución de proyectos o restauración de nuestro patrimonio.
De igual forma, mantenemos los medios habituales de cobranza de la cuota anual, tanto por medio del cobrador, que se
acerca a vuestras casas con los recibos, o bien pagando en nuestra propia Casa de Hermandad en los dias fijados para ellos, 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 a la que queráis que se os carguen los recibos, y por favor, que esos 20 dígitos
estén bien y pertenezcan a una cuenta con fondos, para evitar devoluciones por parte de la entidad bancaria. También os solicito 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, añadiendo a dicho precio los escudos.
Informaros que desde el pasado mes año funciona 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. 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 la siguiente dirección,
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/a Hermano/a en Cristo,
Nuevamente nos ponemos en contacto contigo para informaros de las novedades que se nos han presentado en este nuevo curso, con una inminente y esperada Semana Santa en puertas.
En primer lugar, y porque queremos estar más cerca de vosotros, hermanos, así como de fieles y devotos seguidores de
nuestra corporación, a través de las redes sociales, y de manera periódica, estamos publicando fotografías, documentos y episodios históricos de la hermandad, porque nuestra cofradía se merece una revisión de su densa y larga historia, para aquellos que
la desconozcan o que quieran repasarla con nosotros.
Ya sabéis que existe desde el pasado curso un grupo de difusión de Whatsapp, canal por el que te mantenemos al tanto
de todo lo concerniente a tu hermandad. Para aquellos que no sepáis de su funcionamiento, solo tenéis que seguir los pasos
siguientes: 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 vaya generando la hermandad en el futuro.
Insistimos también que, en caso de producirse algún cambio en tus datos, nos lo hagas llegar para poder estar perfectamente conectados, y así poder remitiros sin problema nuestras comunicaciones bien a través de carta bien por teléfono.
Te recordamos, como siempre, 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 de las vías habituales, bien por el correo electrónico
info@humildadypacienciacadiz.com, o por teléfono, 956279933.
Finalmente, por deferencia, agradeceros a todos los que me quisisteis acompañar el pasado 8 de febrero en la charla que
pronuncié en el salón parroquial de nuestra sede canónica, donde pude disertar sobre los orígenes de la Hermandad, en la que
tanto disfruté, y de la que iremos publicando paulatinamente por los canales acostumbrados (Facebook, Twitter, etc.).
Os adelanto que habrá una segunda cita, que ya anunciaremos debidamente.
Sin otro particular, recibe un fraternal abrazo en María de la Amargura.

Jesús M. Sánchez Pavón, Secretario
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FORMACIÓN
Queridos hermanos,
La publicación de este nuevo Boletín Digital me permite informaros de las últimas actividades promovidas en materia de
formación en nuestra hermandad.
Las actividades formativas comenzaron en el pasado mes de enero, con una charla de N.H.Dª Conchi de la Vega Fernández de Castro. En la que nos explicó la labor que desde las Hermanas Oblatas, y mas concretamente desde el Proyecto Mujer
Gades realizan desde hace un buen numero de años. En páginas posteriores encontrarás información sobre dicha actividad.
En el mes de febrero, tuvimos una Conferencia de N.H.D. Jesús Manuel Sánchez Pavón, sobre Historia y Curiosidades
de nuestra Hermandad. En ella se desglosaron distintos aspectos poco conocidos de nuestra historia.
En marzo, tendremos la charla formativa pertinente para los hermanos que deseen imponerse la medalla de nuestra corporación en la próxima Función Principal de Instituto del próximo 15 de marzo.
También en marzo, concretamente el día 13, a la finalización del segundo día del Solemne Triduo, nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Padre D. Marcos Peña Timón (O.S.A.), nos hablará sobre la “Santa Misa: Ritos y Gestos”.
En el mes de junio tendremos una nueva actividad formativa pendiente de cerrar aún.

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

15

CARIDAD
La Bolsa de Caridad “Niño Jesús de la Pasión”, es sin duda uno de los elementos mas importantes de nuestra hermandad. La labor se encamina a trabajar con varias asociaciones de la ciudad de Cádiz. A continuación desglosaremos las actividades realizadas durante 2019:
En el apartado de entrega de ropa, tapones, pañales, zapatos, artículos de bebé, etc., en el pasado año se hicieron un total de
nueve entregas a la asociación Madre Coraje.
Para dicha entidad también fueron destinados los juguetes recogidos en nuestra Casa de Hermandad durante el mes de
diciembre.
En el apartado de donativos, se hizo entrega a las Hijas de la Caridad, para el Hogar Luisa de Marillac, y para material escolar delos menores acogidos en dicho hogar. Igualmente, y como cada año también hicimos entrega de un donativo y dos sillas
de rueda a la Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia (AGEBH).
En el mes de diciembre se hizo una campaña de recogida de alimentos por parte de la cuadrilla de hermanos cargadores de
Ntra. Sra. de la Amargura, destinados al comedor social de María Arteaga de Cádiz.
Igualmente en el mes de diciembre se hizo una campaña de recogida de material de aseo personal para Caritas parroquial de
San Agustín.
En el mes de junio se organizó la II Caracolada Benéfica en la asociación Cofrades de Cádiz.
Así mismo, colaboramos con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías en los almuerzos destinados a personas sin
techo en Cuaresma, octubre y Navidad junto a la asociación Despertares.
En noviembre, los jóvenes y miembros de la Junta de Gobierno, participaron en la Gran Recogida para el Banco de Alimentos de Cadiz, coordinados por el área de Caridad del Consejo Local.
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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HERMANAS OBLATAS y PROYECTO MUJER GADES
La Congregación Hermanas Oblatas del Stmo. Redentor, surge en 1870 y tiene desde sus orígenes, como fin principal, la acogida y acompañamiento a mujeres en contextos de prostitución, ofreciéndoles un espacio para que puedan vivir en
mayor igualdad y libertad, pues la mayoría viven en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad.
Con el paso del tiempo atraviesa fronteras y en la actualidad se encuentran presente en 15 países distribuidos por todo el
mundo, con diferentes realidades pero un mismo objetivo, “luchar para erradicar la exclusión y marginación en la que se encuentran muchas mujeres, además de denunciar situaciones de injusticia y contribuir a la transformación social”.
Tienen como Misión, al igual que el resto de Proyectos de la Congregación, la de favorecer el desarrollo integral y la autonomía de las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, viven situaciones de exclusión y de injusticia y son víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual; contribuyendo a la realización personal y su integración social y laboral , así como trabajar por la sensibilización y la transformación social, denunciando situaciones de injusticia social en la que se encuentran.
Centrándonos en el Centro “Mujer Gades”, mencionar que es uno de los Proyectos de la Congregación, que surge en
Cádiz en 1990 para dar respuesta a las necesidades detectadas entre las mujeres que se encontraban en situación de prostitución
en los barrios del Pópulo y Sta. María, quienes contaban con una problemática muy compleja, ya sea por drogodependencias,
violencia de género, familias desestructuradas, desempleo... etc.
Con la posterior reestructuración que se llevó a cabo en estos barrios, la prostitución callejera comenzó a invisibilizarse,
proliferando entonces en pisos y clubs de la capital y de localidades cercanas, esto llevó a considerar la necesidad de extender
sus actuaciones a estas zonas, (pisos, clubs, zonas de carretera, etc.).
En el año 2004 se reconoció por la Junta de Andalucía como Centro Social Polivalente, dependiente de la Congregación
de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor y quedando registrada como Entidad de Servicios Sociales.
Es referente en la ciudad de Cádiz, desde el Centro se lleva a cabo la impartición del “Taller de Difusión y Sensibilización” con el objetivo de trabajar por la sensibilización y la transformación social desde las actitudes de misericordia, gratuidad
y esperanza, y compromiso evangélico, informando y denunciando aquellas situaciones de injusticia social y de violación de derechos humanos que afectan a las mujeres.
El pasado día 16 de Febrero de 2020 tuvimos el honor de poder impartir este taller en la querida cofradía del Santísimo
Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Amargura de nuestra ciudad, participando miembros de la junta y
hermanos de la cofradía.
Agradecemos profundamente esta apertura y el cariño con el que fuimos recibidas para denunciar, desde los valores evangélicos, la situación de injusticia y de violación de derechos humanos de mujeres que viven situaciones de exclusión, prostitución y son víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual, una realidad dolorosa que es necesario Acompañar, Humanizar y
Transformar.
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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:

20

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.

XV ENCUENTRO ANTE EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA
El próximo viernes 27 de marzo a las 21:00 horas celebraremos el XV Encuentro ante el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, correspondiendo en esta ocasión la reflexión a N.H.D. Francisco J. Álvarez Márquez.
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.
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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PRESENTACIÓN DEL 2º CARTEL ANUNCIADOR DEL DOMINGO DE RAMOS
El próximo 20 de marzo a las 20:30 horas, en la Sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, presentaremos
el II cartel anunciador del Domingo de Ramos editado por nuestra hermandad.
El mismo será presentado por N.H.D. Rafael Guerrero Pinedo.
En la imagen el cartel del pasado año, que reproducía una instantánea del fotógrafo gaditano D. Jesús Patrón Oliva y que fue
presentado por N.H.D. Manuel Bernal Andamoyo.
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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 11 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 12, 13 y 14 de marzo de 2020 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 15 de marzo, iniciando la Sagrada Eucaristía, a las 13.00 horas.
El día 12, 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.
El viernes 13, comenzaremos a las 19:30h, con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y la Santa Misa. A la finalización de la Santa Misa tendrá lugar la Conferencia “La Santa Misa: Ritos y Gestos”, a cargo del Rvdo. Padre D. Marcos Peña
Timón (O.S.A.) en el Salón Parroquial.
El sábado 14, se comenzará a las 19:30h con el Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y a su término
tendrá lugar una Procesión Claustral con Su Divina Majestad por las naves del templo agustino.
Los Cultos serán predicados por el Rvdo. Padre D. Rafael Vivar Castellanos, Vicario Parroquial de la Real Iglesia Castrense del Santo Ángel Custodio de Cádiz.
El Domingo 15, a las 13:00h tendrá lugar la Solemne Función Principal de Instituto, siendo concelebrada por nuestro
Director Espiritual y párroco de San Agustín, el Rvdo. Padre D. Marcos Peña Timón (O.S.A.).
A la finalización de la Función Principal, celebraremos un almuerzo de hermandad, por lo limitado del del aforo, rogamos nos comuniquen su asistencia a través del correo electrónico de la hermandad, o por teléfono y personalmente en horario
de secretaria, martes y jueves de 19:00 a 20:30 horas
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SALIDA PROCESIONAL
El próximo 5 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, San Francisco, Plaza de San Agustín.
El acompañamiento musical estará a cargo de la Banda de C.C. y T.T. de Ntra. Sra. del Rosario de la localidad malagueña de
Arriate 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 8 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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RESTAURACIONES

Como se informó en el pasado Boletín Digital, desde enero de 2019, viene
funcionando un grupo de hermanos compromisarios, gracias a sus aportaciones mensuales la hermandad puede afrontar la restauración del valioso patrimonio que posee, y abarcar nuevos proyectos.
En el pasado año, fueron restaurados por Orfebrería Sanlucar los siguientes
elementos:

Pértiga de secretario,
Juego de Varas Pontificias,
Faroles de orfebrería,
Asta del Guión de la Hermandad,
Coronillas de los guardabrisas de los candelabros de cola de Ntra. Sra. de la
Amargura.
• Realización de tres palermos para Clavero y Mayordomos de paso.
•
•
•
•
•

Igualmente y gracias a la colaboración de este grupo de hermanos compromisarios, en el presente año serán restaurados:
• Juego de Potencias del Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia y realizadas
en plata bañada en oro.
• Diadema de Ntra. Sra. de la Amargura, igualmente de plata bañada en oro y
pedrería.
• Vara de escudo de la hermandad sostenido por ángeles.
• Realización de 2 varas de presidencia de galleta.
Así mismo, el Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia estrenará de cara al 27 de
marzo, un broche realizado en plata bañada en oro con pedrería para la sujeción
del cordón que porta, donado por una familia.

Para poder afrontar diversas restauraciones en el futuro de mayor cuantía, necesitamos que dicho grupo de hermanos continúe creciendo, por lo que os solicitamos a todo aquel que desee pertenecer a este grupo de compromisarios, lo comunique a través del correo electrónico info@humildadypacienciacadiz.com, o en la
casa de hermandad en horario de secretaría martes y jueves de 19:00 h a 20:30 h.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019
A continuación desglosaremos algunas de las actividades realizadas durante el pasado año 2019, si deseas leerlo en su totalidad puedes encontrar la Memoria de Actividades de 2019 en nuestra página web www.humildadypacienciacadiz.com.
• Los segundos sábados de cada mes celebramos los Cultos a nuestros Amantísimos Titulares, con ejercicios del Culto y
Eucaristía.
• El día 3 de enero celebramos una Sagrada Eucaristía con motivo del Dulce Nombre de
Jesús, estando presidida, previo traslado, por la imagen del Niño Jesús de la Pasión, que,
con motivo del 350 aniversario del establecimiento de las Monjas Concepcionistas de la
Orden de Santa Beatriz de Silva, se efectuó en el Convento de dicha Orden en la calle
Montañés.
• El sábado 19 de enero, un grupo de hermanos acudimos a Sevilla para visitar la exposición que el Museo de Bellas Artes organiza con motivo del IV Centenario de Murillo.
Del mismo modo, también se pudo visitar el Convento de las Hermanas de la Cruz y la
Visita a San Juan de la Palma y dependencias de la Hermandad de la Amargura, gracias
a la atención de su Hermano Mayor, José María Pedernal.
• El día 11 de marzo participamos en el Vía Crucis General de Hermandades y Cofradías
organizado por el Consejo Local de nuestra ciudad.
• El 14 de marzo el Hermano Mayor y Secretario participaron en una conferencia dedicada al País Vasco en el colegio Argantonio, sobre la vinculación de la Hermandad con el
pueblo vasco.
• El día 20 de marzo tenía lugar en la Casa de Hermandad la charla formativa preparatoria para la imposición de la medalla.
• Los días 21, 22, 23 y 24 de marzo celebramos nuestro Solemne Triduo y Solemne Función Principal de Instituto respectivamente, siendo presidido por el M.I. Sr. D. Eduardo
Martín Clemens, pbro. Párroco de Santa Cruz y Capitular de la S. M. P. I. Catedral de
Sevilla.
• El sábado 30 de marzo acudimos a la presentación del cartel con imagen del Santísimo
Cristo de la Humildad y Paciencia en el Consejo de Hermandades y presentado por
nuestro hermano D. Manuel Bernal Andamoyo.
• El viernes 5 de abril, a las 21:00 horas tuvo lugar el XIV Encuentro ante el Stmo. Cristo
de la Humildad y Paciencia, correspondiendo este año la meditación a N.H.D. Julián
Correa Matos. El apartado musical corrió a cargo de nuestros hermanos D. Roberto Domínguez Domínguez y Dª Antonia Martínez Novas.
• El día 6 de abril acudimos al Gran Teatro Falla de Cádiz para escuchar el Pregón de la
Semana Santa que estuvo a cargo del cofrade gaditano D. Vicente Rodríguez Fernández.
• El 14 de abril, Domingo de Ramos, participamos por la mañana de la Bendición de Olivos y de la Misa de Palmas y Olivos de nuestra parroquia. Por la tarde, a las 18:30 horas
salimos para realizar Estación de Penitencia en la Santa Iglesia Catedral.
• En las jornadas de Jueves, Viernes y Sábado Santo participamos del Triduo Pascual en
nuestra parroquia.
• El Domingo de Resurrección, nuestro Hermano Mayor participó del Pontifical celebrado en la Santa Iglesia Catedral y presidido por el Sr. Obispo de la Diócesis de Cadiz y
Ceuta, D. Rafael Zornoza.
• El miércoles 1 de mayo, coincidiendo con el XI aniversario de la bendición del Niño
Jesús de la Pasión, y durante la Eucaristía de las 20:00 horas se bendijo el Altar en el que
desde ese mismo día recibe Culto, cumpliendo así el deseo imperante en la Hermandad
de recibir culto diario a tan entrañable devoción. La celebración estuvo presidida por el
párroco y director espiritual, el Rvdo. Padre D. Marcos Peña Timón
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• El día 25 de mayo se acude al encuentro preparatorio del Congreso Nacional de Laicos.
• El día 13 de junio se acompaña a la Patrona en su ida al Convento de Santa María.
• El día 6 de julio acompañamos corporativamente a la Hermandad de la Paz en su salida
extraordinaria por su 75 aniversario.
• El día 20 de junio participamos en el acto de Adoración al Santísimo que organizaba el
Consejo Local de Hermandades y Cofradías y que tuvo lugar en la Iglesia conventual
de San Francisco.
• El día 22 de junio participamos en el Pontifical y posterior Procesión que se celebra en
nuestra ciudad con motivo de la festividad del Corpus Christi.
• El día 28 de agosto en unión de la Comunidad Parroquial de San Agustín, participamos en la Eucaristía celebrada con motivo de la onomástica del Obispo de Hipona.
• El día 8 de septiembre se realiza el Rosario de la Aurora presidido por la venerada imagen de Nuestra Señora de la Amargura.
• Durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, Solemne Triduo a Nuestra Señora de la
Amargura, comenzando cada día a las 19:45 horas con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del Triduo y la Santa Misa, predicada por el Rvdo. Sr. D. Alfredo Morilla Martínez
Pbro., párroco de Ntra. Sra. del Reposo de Sevilla.
• El jueves 12, primer día del Triduo, al término de la Santa Misa, tuvo lugar en el Salón
Parroquial la Conferencia «La Maternidad Divina de María», a cargo del Rvdo. Sr. D.
Juan Antonio Martín Barrera, párroco de San Benito Abad de Puerto Real.
• El viernes 13, al término de la Santa Misa, a las 21:00 horas, tuvo lugar el XXXIV Pregón de Alabanza a Nuestra Señora de la Amargura, estando este año a cargo de D. Pablo Baena Rodríguez, recientemente elegido Pregonero de la Semana Santa de Jerez
2020, actual vestidor de Ntra. Sra. de la Amargura y Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen del Rosario de Bornos. Siendo presentado por N.H.D. Alejandro Santiago Pagés Ruiz-Capillas.
• El sábado 14 al término de la Santa Misa celebramos Solemne Procesión Claustral
de Su Divina Majestad por las naves de nuestra Sede Canónica, la Iglesia Parroquial de
San Agustín.
• El 6 de Octubre la Corporación participó en la celebración del envío de los agentes de
pastoral de las diversas tareas parroquiales.
• El día 7 de octubre participamos en la procesión de alabanza de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora del Rosario, portando varas de acompañamiento y Guión.
• El día 19 de octubre una representación de Hermanos participó junto a la Comunidad
Parroquial de San Agustín y junto a las de otras parroquias y colegios agustinos de Andalucía Occidental, en la XX Marcha Mariana Agustiniana que en esta ocasión tuvo
lugar en el Santuario de Nuestra Señora de Todos los Santos de Alcalá de los Gazules.
• En Octubre la Cofradía queda representada en Bilbao en los actos conmemorativos del
V Centenario de la Hermandad de Begoña.
• El 17 de noviembre un grupo de hermanos participó activamente en la VI Carrera contra el cáncer organizada por la AECC Cádiz.
• El jueves 28 tuvo lugar en el Salón Parroquial de San Agustín la conferencia “Las fiestas
marianas del calendario romano: historia y configuración actual”, que impartió NHD. Antonio Tejero Sánchez.

30

• Con motivo del 350 aniversario de la llegada de las monjas concepcionistas a Cádiz, la comunidad agustina organizó una peregrinación desde San Agustín al Monasterio de las Descalzas en el cual la Hermandad participó activamente en la Eucaristía.
• El jueves 5 de diciembre la hermandad organizó el sexto día de la Novena en honor a la
Inmaculada Concepción en el templo de las hermanas concepcionistas.
• Los días 7 y 8 de Diciembre se celebraron los cultos en honor de la Inmaculada Concepción. El día 7 se inició el día con la Presentación de los niños a la Santísima Virgen, Solemne Besamanos y posterior Rezo de Vísperas a las 21.00 horas. El día 8 se celebró Solemne
Besamanos para concluir con la Función Solemne a las 13.00 celebrada por el Rvdo. Padre
D. Pascual Saturio.
• El domingo 8 de diciembre a la conclusión de la Función Solemne se llevó a cabo un acto
de convivencia entre los hermanos de la Cofradía.
• Finalmente la tarde del 24 de diciembre nos sumamos a la Eucaristía que con motivo de la
llamada “Misa del Gallo” se organiza cada año en la Parroquia de San Agustín.
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Rey desnudo y malherido,
vestido de su Humildad de hombre descarnado
que aguarda pacientemente una Cruz
que será todo su reino.
Te miro Cristo,
y no se si eres más Hombre que Dios,
o en verdad eres más Dios que hombre.
Tu frente es un rosal marchitado de espinas,
tus rodillas un crepúsculo de sangre apelmazada,
tu torso es un lirio amoratado y tu espalda Señor,
tu espalda es un tormento dibujado con pinceladas de sangre.
Reo de una muerte que martillean los sayones,
tu desnudez es una afrenta a la esperanza.
Y sin embargo Señor,
verdadero Dios y verdadero Hombre...
en Ti es posible encontrar los caminos que conducen a la vida...
Miguel Ángel Novo Pérez

Poema dedicado al Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia,
incluido en el CD "Sentirse Rosario" de la Banda de C.C. y T.T. Nuestra Señora del Rosario de Cádiz,.

