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DE VUESTRO HERMANO MAYOR:      “Luz al final del túnel”

Queridos hermanos,

Hoy, Miércoles de Ceniza iniciamos una nueva Cuaresma, una Cuaresma que arrancamos con la mayor de las ilusiones, si hace 
dos años, precisamente en plena celebración de nuestro Solemne Triduo Cuaresmal, la 
pandemia provocada por el SARS-CoV-2 nos sacudía con tanta fuerza que nos hizo 
interrumpir nuestras vidas para entrar en un profundo túnel del que ni los expertos más 
optimistas atinaban a decir cuando veríamos la luz, este año retomamos la frenética actividad 
de cada Cuaresma.

A pesar de la oscuridad y la incertidumbre en la que hace dos años nos sumimos, la Junta de 
Gobierno pudo continuar con la actividad diaria para continuar el normal funcionamiento 
de nuestra corporación, unas veces haciendo gestiones desde casa, otras veces de manera 
presencial en nuestra Casa de Hermandad.

Como os decía, comenzamos la actividad Cuaresmal, la cual la iniciaremos como siempre en 
nuestra parroquia con la imposición de la ceniza, y ya como acto propio la iniciaremos el 
viernes 11 de marzo con un Vía-Crucis Extraordinario por las calles de nuestra ciudad con la 
imagen del Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia, en dicho acto recrearemos la primera 
salida del Señor tras las reorganización de nuestra Hermandad, de lo cual celebramos este año precisamente el 125 aniversario, 
y que continuaremos con el Solemne Triduo Cuaresmal dedicado a Nuestro Amantísimo Titular, XIV Encuentro, presentación 
de cartel, Veneración, etc,... hasta culminar en un nuevo Domingo de Ramos.

Han sido dos años en el interior de un profundo túnel en los que durante muchos meses no pudimos ni tan siquiera agarrarnos 
a la reja de la Capilla o arrodillarnos ante Ntra. Madre de la Amargura para hablarles, rezarles, pedirles protección o 
agradecerles su intercesión, ahora que por fin vemos la luz al final del túnel tan sólo os pido que participéis de todos los actos 
con la misma ilusión con la que desde la Junta de Gobierno y colaboradores se están organizando, eso si, sin descuidar las 
medidas de seguridad y de autoprotección que nos siguen recomendando las autoridades, os pido vuestra asistencia y 
participación en los mismos, en especial al Via-Crucis, Triduo y Estación de Penitencia del próximo Domingo de Ramos.

 Recuerda que ahora es el momento de demostrar que queremos estar junto a Ellos.

En otro orden de cosas y tal y como os comentaba antes, en este periodo no podíamos estar impasibles ante las necesidades del 
prójimo, y para ello, gracias a la aportación de muchos hermanos hemos conseguido atender las necesidades de muchas 
personas a través de donaciones de ropa, material sanitario, alimentos, productos de limpieza, aportaciones económicas, y un 
largo etcétera, en el interior de este Boletín Digital encontrarás el desglose de dichas actividades.

Igualmente, y gracias a la aportación de una inmensa mayoría de hermanos, en este pasado año se ha procedido a la 
restauración del Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia por parte de los contrastados restauradores de arte Dª Pilar Morillo 
Pérez y D. Alvaro Domínguez Bernal. El mal estado general de la imagen motivó dicha restauración que fue refrendada por los 
hermanos en el Cabildo Extraordinario celebrado en el pasado mes de junio, y que fue devuelta al Culto en la jornada de un 
histórico 10 de diciembre.

No quiero despedirme sin reiterar de nuevo mi invitación a que participéis activamente de los actos de Culto, tanto internos 
como externos, de las conferencias y actos lúdicos que celebremos, recordad que a una Hermandad la hacen grande sus 
hermanos.

Que el Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia, Nuestra Madre la Virgen María, bajo la advocación de Amargura, y el Niño 
Jesús de la Pasión, os acompañen, os protejan y os colmen de salud en cada momento de vuestra vida. Un fuerte y fraternal 
abrazo de vuestro Hermano Mayor.

David García Rivas, Hermano Mayor
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Habla nuestro Director Espiritual: LOS PARAGUAS Y LA FE

Queridos Hermanos Cofrades:

El apóstol Santiago nos dice: “¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no 
tiene obras?... enséñame tu fe sin obras y yo, por las obras, te probaré mi fe”. 
He recordado esta cita al conocer la decisión de las Cofradías de comenzar 
los ensayos con los pasos estando aún en plena ola de la variante ómicron. 
Están convencidos que para Semana Santa no habrá “ola de contagios”. ¿En 
qué se fundan? ¿En la fe, la confianza en Dios y sus Sagrados Titulares, en la 
lógica probabilística, en lo que afirman los entendidos, en la casualidad…? 
No lo sé, pero se están preparando para Semana Santa, sin estar seguros -al 
cien por cien- cómo estará entonces la situación sanitaria. Este año sí que 
toca sacar a los Sagrados Titulares a la calle y dar testimonio de nuestra fe 
públicamente. 

Esta misma actitud es la que requiere la fe. Esto mismo que hemos aprendido en este tiempo, y que ya ponemos en práctica, es 
lo que tenemos que hacer en el campo de la fe: creer en Dios, en su Palabra; tener el convencimiento pleno de que Dios escucha 
nuestra oración… y -ser consecuentes con lo que le estamos pidiendo, aunque nuestros ojos vean otra cosa. De lo contrario nos 
podría ocurrir lo de aquel pueblo que, tras meses de sequía, pidieron al párroco que hiciera unas rogativas a Dios para pedirle la 
lluvia para sus áridos campos. El párroco les citó al día siguiente a las 12:00 en la iglesia. Y, al verlos, comenzó diciéndoles: 
“Vamos a rezar a Dios para que llueva, pero os adelanto que no va a llover”. ¿Por qué?, se preguntaron. “Porque no creéis en la 
oración… Nadie ha traído paraguas”.

Dios nunca se equivoca. Somos nosotros los que no siempre sabemos leer sus designios amorosos. Somos nosotros los que 
queremos resultados inmediatos, rápidos y -preferentemente- según nuestros gustos. Y esto nos ocurre con respecto a la 
pandemia, o cualquier otro acontecimiento que afecte a nivel mundial. Ahora, nuestros ojos ven una guerra en Ucrania. Dios es 
un Dios de paz, no de la guerra. Dios quiere que seamos hermanos, no enemigos. Hemos de hacer lo que esté al alcance de 
nuestra mano: la buena voluntad, la negociación, el ejercicio de una sabiduría que impida la prevalencia de los intereses, que 
proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y evite al mundo los horrores de la guerra... Pero parece que no da resultado.

¿Qué otra cosa podemos hacer? Los creyentes debemos responder rezando. Es el tiempo de hablar a Dios y hablar de Dios, más 
que hablar a los hombres. Tenemos que recurrir a las armas de Dios: ayuno, oración, limosna. Nada es imposible, porque –
como dice el Evangelio- “la fe mueve montañas”. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Llevamos paraguas cuando le pedimos a Dios que 
llueva? Cuando le pedimos a Dios que acaba definitivamente con ese y cualquier otro conflicto que exista, ¿trabajamos por la 
paz entre nosotros, estamos dispuestos a perdonar y a pedir perdón, a reconocer las injusticias que puede provocar nuestro 
egoísmo, nuestra falta de amor fraterno…?

Miremos el futuro próximo con esperanza. Nuestras vidas están en manos de Dios. Y preguntémonos qué nos sugiere el 
Espíritu Santo, qué nos ha querido decir Dios a través de esta pandemia, de esta guerra, de esa enfermedad… Pidámosle que 
logremos percibir sus bendiciones y correspondamos a ellas, haciendo que este tiempo sea un período de logros. Lo que permite 
Dios que suceda en nuestras vidas es lo mejor para nosotros. Hay que salir renovados y mejores de esta prueba que la 
Providencia ha permitido que vivamos. Si miramos la historia podemos constatar que, a períodos de profundas pruebas y 
sufrimientos, han seguido tiempos de bendición y abundancia. 

Que nuestro Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y nuestra Madre María Santísima de la Amargura nos ayuden y 
enseñen a ser humildes y obedientes a lo que Dios espera de cada uno de nosotros en estos momentos. Que sepamos confiar y 
creer en Dios (sacar nuestros “paraguas”), aunque no veamos ninguna nube en el horizonte.

P. Marcos Peña Timón, O.S.A.
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Paula Otero Castilla, Consejera de Juventud.       

EL PRESENTE DE LOS JÓVENES

  Háblanos un poco de quién es Paula Otero y cómo se inicia en este mundo de 
las Cofradías.

Se podría decir que ya nací apuntando maneras, ya que vine al mundo en la 
cuaresma del año 2000. Con apenas unas semanas de vida mis padres ya me llevaron 
a disfrutar de la que sería mi gran pasión, la Semana Santa.

Mi interés por las cofradías surgió de la mano de Nuestro Señor de la Humildad y 
Paciencia y de mi padre, cargador de nuestro titular durante 26 años. Me bauticé 
precisamente por esta razón en San Agustín, por lo que mi vida, aún sin ser 
hermana de nuestra cofradía, siempre estuvo ligada a él.

Los avatares de la vida me llevaron otras grandes devociones, como Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, al que acompaño cada Jueves Santo desde 2008 por las calles de 
nuestra ciudad, o Nuestra Señora de la Luz, que como alumna marianista de San 
Felipe Neri pude conocer.

Sin embargo, estas devociones no hicieron sino acrecentar mis ansias de pertenecer a 
nuestra corporación y, tras varios años, en el año 2013 pude darme de alta como 
hermana de nuestra hermandad.

No es hasta el año 2015 cuando nace en mí una nueva inquietud: la pertenencia a 
un Grupo Joven y el deseo de participar de forma activa a mis hermandades. Es por 
esta razón que decido entrar tanto en el Grupo Joven de Humildad y Paciencia como en el del Nazareno de Santa María.

Otro hito reseñable de mi vida es sin duda mi devoción a la Virgen del Rosario, que despierta en 2017 y me hace conocer a 
muchas personas del ámbito cofrade. Además, en el año 2018 comienzo a acercarme a Nuestra Señora de la Amargura de tal 
forma que decido cambiar la túnica y acompañarla cada Domingo de Ramos, quedando mi corazón dividido.

Actualmente estudio Humanidades y Traducción e Interpretación en Sevilla desde el año 2018, aunque siempre que mis 
estudios lo permiten regreso a mi ciudad natal para seguir viviendo esa gran pasión que siento por mis titulares y la Semana 
Santa en general.

  Fuiste designada hace unos meses consejera de Juventud del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la ciudad de 
Cádiz, ¿cómo han sido estos meses desde que te ofrecieran dicho cargo?

Han sido una vorágine de sentimientos encontrados. Es 
una posición dura, ya que al fin y al cabo estas en la 
palestra y cualquiera puede opinar sobre tu trabajo, pero 
a fin de cuentas siempre resulta satisfactorio. El esfuerzo y 
dedicación se ven realmente recompensados tanto 
personalmente como por mis compañeros de 
permanente, que a pesar de ser yo la más joven siempre 
me apoyan y ayudan en todo.

Por otro lado, me he sentido arropada por muchos de los 
jóvenes cofrades de Cádiz, tanto por mis amigos como 
por nuevas personas que han llegado a mi vida gracias a 
esta oportunidad. 
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  ¿Qué proyectos a corto y medio plazo tienes pensado para la Juventud de la ciudad de Cádiz, a pesar de que todavía nos 
encontramos en tiempo de pandemia aunque con unas restricciones muy livianas?
Gracias a que desde que entré en la Permanente la pandemia que estamos sufriendo fue remitiendo poco a poco, he podido 
llevar a cabo muchas y diversas actividades para fomentar la unión de todos los jóvenes cofrades gaditanos. Sin embargo, tengo 
dos grandes ambiciones durante estos cuatro años: el Camino de Santiago y la JMJ 2023 de Lisboa.
Bajo mi punto de vista, la juventud cofrade debe no solo conocer nuestra Semana Santa y a los que la componen, sino que 
deben tener experiencias de fe más allá de nuestras procesiones. Es por ello que decidí apostar por estas dos ideas, en vista de 
que puedan crecer en la fe y vivir nuevas experiencia.

  Desde la perspectiva de la consejería de Juventud que coordinas, ¿qué crees que 
necesitan los jóvenes cofrades gaditanos para sentirse parte de las Hermandades y 
Cofradías de esta ciudad? ¿crees que tienen un papel importante en el futuro de 
las Cofradías, o por el contrario, crees que quedarán relegados a un segundo 
plano?

Los jóvenes cofrades, entre cuyas filas me encuentro, no somos un futuro que cuidar, 
sino un presente que acompañar. Quiero decir con esto que debemos ser parte de 
muestras hermandades, conocer la vida interna de las mismas y ser esa mano que esté 
disponible, pero para ello necesitamos la colaboración de aquellos que nos preceden. 
Al fin y al cabo, un día seremos nosotros quienes recojamos el testigo y debemos estar 
preparados para afrontar esa tarea.
Sin duda alguna puedo afirmar que el papel importante de la juventud es ahora, 
cuando deben aprender a ser cofrades, para que podamos enseñar igualmente a los 
venideros el amor por nuestra Semana Santa.

 ¿Qué supone para ti el paso de ser miembro del Grupo Joven de nuestra querida 
Cofradía a conocer más profundamente las inquietudes y necesidades de los 
jóvenes de las hermandades gaditanas?

Para mí fue algo totalmente inesperado; ni siquiera pensaba que mi nombre figurase entre los candidatos al Área de Juventud 
del Consejo de Hermandades y Cofradías. No obstante, mi querido Grupo Joven, y en especial mi Vocal de Juventud a la par 
que compañera de equipo en el Área de Juventud, me apoyó desde el primer momento y siempre me han brindado su ayuda. 
Su apoyo ha sido decisivo todos estos meses y sé que seguirá siéndolo.
Por otra parte, creo que mi pertenencia activa a nuestro Grupo Joven me ha brindado la oportunidad de conocer a muchos 
otros jóvenes cofrades y sus ideas e inquietudes, por lo que creo que me ha beneficiado de cara a mi cargo. 

  Ahora que eres consejera de Juventud a la vez que miembro de nuestro querido 
Grupo Joven, ¿qué esperas vivir en esta Semana Santa que se aproxima y, más 
concretamente, el Domingo de Ramos?

Estoy segura de que esta Semana Santa será para mí totalmente nueva y podré vivir 
experiencias que jamás imaginaría vivir, aunque difícilmente podrán mejorar lo que 
para mí significa el Domingo de Ramos. 
El hecho de pertenecer al Consejo de Hermandades y Cofradías me añade 
responsabilidades en esta cuaresma y en la venidera Semana Santa, aunque hay días 
que llevan marcados en el calendario ya muchos años y son imborrables.
Como cada año, portaré mi cirio en la tercera sesión de nuestra titular mariana y 
disfrutaré de este día como siempre he venido haciendo, con mis hermanos de 
nuestra querida cofradía.
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INFORME DE MAYORDOMÍA 
 

A pesar de la pandemia, desde la mayordomía, os animamos a vivir la Cuaresma de una forma diferente, a pesar del virus 
trabajamos para preparar nuestros Cultos Cuaresmales, Veneración de Nuestros Amantísimos Titulares, el Encuentro ante el 
Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia y especialmente la jornada del Domingo de Ramos, en la que todo parece indicar que 
podremos hacer nuestra Estación de Penitencia en la S.I. Catedral. 

Si tienes interés en colaborar y vivir momentos de hermandad junto al equipo de Mayordomía en la preparación de los Cultos 
Cuaresmales, montaje de pasos, ayudar con las flores, etc, sólo tienes que pasarte por nuestra Casa de Hermandad y 
comunicarlo. 

También informaros que en el pasado año participamos en la exposición que se celebraró en el Museo Provincial durante la 
Cuaresma y en la sede de la Fundación Cajasol, donde aportamos el manto de salida de Ntra. Sra. de la Amargura, varias piezas 
de la candelería del paso de palio y un incensario.

 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 para la recaudación de fondos, tanto destinados a obras benéficas o para la 
ejecución de proyectos o restauración de nuestro patrimonio, así como a todos los que cedisteis el importe de vuestro donativo 
de salida.

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 días fijados para ellos, o bien y 
para mas agilidad para la Hermandad os solicitamos la domiciliación bancaria. 

A este respecto, me gustaría indicaros que para domiciliar, debéis enviar un email a nuestro correo electrónico que encontraréis 
mas abajo y os enviaremos un documento de domiciliación 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. 

Desde este pasado año también puedes aportar tus donativos por BIZUM, entrando a la aplicación o pagina web de tu 
banco y marcar en DONACIONES A ONG´s el código de nuestra Hermandad que es el 03430, adjuntando vuestro 
nombre y DNI.

Igualmente os solicito que comuniquéis a la hermandad cualquier cambio tanto en el domicilio como en los datos 
bancarios. 

Recordaros que los interesados en hacerse la túnica en propiedad, pueden comunicarlo en cualquier momento, para proceder a 
su confección en cuanto sea posible. 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 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.

Recordaros que desde 2020 todos los donativos aportados a nuestra hermandad podrán desgravarlo en la declaración de la 
Renta en el porcentaje que cada año fije la Agencia Tributaria. Para información más detallada lean en la siguiente página.

 Elena Maura Alarcón, Tesorera

mailto:info@humildadypacienciacadiz.com
mailto:info@humildadypacienciacadiz.com
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INFORMACIÓN SOBRE LA LEY DEL MECENAZGO

Desde finales de 2020, nuestra Hermandad se 
encuentra acogida a la Ley 49/2002 sobre el Régimen 
Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
incentivos Fiscales al Mecenazgo, más conocida como 
Ley del Mecenazgo, pudiendo por ello obtener 
beneficios a través de la desgravación de la Declaración 
de la Renta sobre las cuotas y donaciones aportadas a 
nuestra Hermandad en cada ejercicio fiscal.
 

Los beneficios que los hermanos y devotos pueden 
obtener por la cuota anual y otras donaciones son:
 

Por aportaciones de hasta 150€, podrán deducirse un 80% de la cantidad aportada.
 

Si la aportación es mayor de 150€ la deducción sería de un 35% de la cantidad aportada.
 

Si el donativo es recurrente durante mas de 2 años por importe igual o superior realizado a nuestra Cofradía, la deducción por 
aportaciones superiores a 150€ pasará a ser del 40%.
 

Es por ello, que para que en años venideros podamos presentar el modelo 182 que se remite a Hacienda con todos los 
donativos y cuotas es NECESARIO QUE LOS DATOS de nuestros ficheros ESTÉN AL DIA, ya que de no estarlo no será 
posible acogerse a este beneficio, puesto que no se podrá comunicar a Hacienda el listado de aquellas personas que no los 
tengan actualizados.
En nuestra página web www.humildadypacienciacadiz.com se habilitará en próximas fechas un documento de actualización de 
datos.
 

Cuando haya varios hermanos en una familia podrá solicitarlo el hermano o no hermano que va a realizar la desgravación del 
IRPF en su declaración.
 

Ejemplos de los beneficios que tiene hacer un donativo.

Unidad familiar Padres y 2 hijos todos hermanos.

Padre solicita el certificado de la aportación realizada, identificando en su solicitud a su esposa e hijos cofrades. Resultando 4 

hermanos x 21 euros de cuota cofrade total 84 euros aportados a la Cofradía.

Cuando realice la renta del año siguiente podrá desgravarse 67,20 euros.

¿Que pasaría si además la familia realiza un donativo a otras ONG, como Cáritas o Manos Unidas entre otras?

Continuando con el ejemplo anterior

4 cofrades x 21 euros de cuota cofrade total 84 euros aportado a la Cofradía, pero además hace un donativo de 200 euros para 

Caridad, compromisarios, etc.....

La suma de todos los donativos ascendería a 284 euros.

En este caso cuando realizara la renta se desgravaría los primeros 150 euros el 80% y de los 134 euros restantes el 35%, lo que 

supondría 120 euros de los primeros 150 euros y 46,9 euros de los restantes, por lo que podría desgravarse de los 284 euros 

aportados un total de 166.90 euros.

En el caso de un hermano o pagador, que no haga la declaración de la Renta, puede indicar a la Cofradía a través del 

formulario los datos fiscales completos de la persona a la que debe imputarse la cuota o donación realizada.

http://www.humildadypacienciacadiz.com
http://www.humildadypacienciacadiz.com
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INFORME DE SECRETARÍA 

Estimado/a Hermano/a en Cristo,

Con la ilusión de la llegada de una nueva Cuaresma, que viviremos con la intensidad y espiritualidad que deseamos, y un 
Domingo de Ramos en el que volveremos a realizar, D.m., nuestra anhelada Estación penitencial a la Santa Iglesia Catedral, 
después de dos años sin poder acudir con nuestros Amantísimos Titulares a la Seo gaditana, me vuelvo a poner en contacto con 
tod@s vosotr@s, deseando que estéis bien de salud, para informaros de las novedades que se nos presentan en este nuevo curso, 
con una inminente y esperadísima Semana Santa en puertas.

En Cabildo extraordinario celebrado el pasado viernes 18 de febrero procedimos a la aprobación de las modificaciones y 
actualización del Reglamento Interno y de los Estatutos de nuestra hermandad, en los que, como novedad más significativa, 
figura la inclusión del Niño Jesús de la Pasión en los títulos de nuestra Institución, aspecto éste que nos congratula y nos alegra, 
pues se alcanza así otro de los anhelos que perseguía la corporación. 

También hemos solicitado a la Orden de San Agustín de Roma, concretamente a su General, Fr. Alejandro Moral (O.S.A.) la 
inclusión del título de Agustiniana, para, entre otros motivos, perpetuar, si algún día nuestros caminos se separasen por algún 
imponderable, el vínculo que nos ha unido durante cuatro siglos a ambas instituciones.

Recibimos carta por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Amargura de Huelva, 
para adherirnos a la petición de Coronación de su titular mariana, y tras aprobarse en Junta de Gobierno, remitimos carta de 
adhesión a dicha solicitud. Estaremos por supuesto encantados de acompañar en tan histórico día a la hermandad homónima 
onubense.

Recordaros, como siempre, que tenéis a vuestra disposición todas las herramientas digitales para facilitaros cualquier duda, 
gestión o propuesta que queráis hacernos llegar, desde la página web (www.humildadypacienciacadiz.com), bien a través de las 
cuentas de Facebook, Twitter e Instagram de la corporación, así como el correo electrónico info@humildadypaciencia.com.  Y si 
os dais de alta en el grupo de difusión de WhatsApp de la hermandad, tendréis información de forma puntual sobre la actividad 
de la misma. Tenéis a disposición, además, desde el Miércoles de Ceniza, el Boletín Digital Informativo nº 15, que podréis 
descargaros en vuestros dispositivos desde la página Web, en el apartado de descargas. Así mismo, si por cualquier contingencia, 
no podéis estar presentes en los actos que tenemos programados, informaros que se retransmitirán en directo a través de nuestra 
página de Facebook.

Para aquellos que no lo sabéis, tenemos operativo un grupo de difusión de Whatsapp, canal por el que os mantenemos al tanto 
de todo lo que concierne a vuestra hermandad. Para los que no sabéis de su funcionamiento, solo tenéis que seguir los pasos 
siguientes: guarda en la 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 
puntualmente toda la información que vaya generando la hermandad.

Seguimos publicando, a través de las redes sociales, y de manera periódica, fotografías, documentos y episodios históricos de la 
hermandad, para que vosotr@s podáis conocer de primera mano avatares, eventualidades y momentos de la densa y larga 
historia de siglos de la cofradía, y que, quizás, desconozcáis o no recordéis.

Por favor, en caso de producirse algún cambio en vuestros datos, te pedimos nos lo comuniquéis, para que podamos 
remitiros sin problema alguno nuestras comunicaciones a través de cualquiera de los canales de comunicación existentes.

Os recordamos, como siempre, que el horario habitual de secretaría durante todo el año son los martes y viernes, de 19 a 20.30 
horas, y que estaremos, cuando lo necesitéis, en contacto a través de las vías habituales, bien por el correo electrónico 
info@humildadypacienciacadiz.com, o por teléfono, 956279933. 

Sin otro particular, recibe un fraternal abrazo en María de la Amargura

 Jesús M. Sánchez Pavón, Secretario 

http://www.humildadypacienciacadiz.com
http://www.humildadypacienciacadiz.com
mailto:info@humildadypaciencia.com
mailto:info@humildadypaciencia.com
mailto:info@humildadypacienciacadiz.com
mailto:info@humildadypacienciacadiz.com
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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

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNl_y3QeXkG6jy9yiSCn6-w

• Grupo de difusión a través de WhatsApp:

http://www.humildadypacienciacadiz.com
http://www.humildadypacienciacadiz.com
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FORMACIÓN 

Queridos/as Hermanos/as en Cristo,

espero y deseo que estéis bien tanto ustedes como vuestros familiares y allegados, y con gran entusiasmo por vivir una nueva 

Cuaresma que nos retrotrae un poco a las vividas en parte al comienzo de la pandemia de la COVID-19. 

Desde la vocalía de Formación, seguimos apostando por un crecimiento espiritual y cristiano como personas de Iglesia que 

somos, y por encontrarnos dentro de la senda que el propio Padre nos encomendó a cada uno de nosotros en nuestras vidas.

Por ello, en este año que celebramos el 125 Aniversario de la Reorganización de nuestra querida Cofradía, os animo a participar 

en cuantas charlas se esperan realizar en lo que a esta efeméride se refiere. De igual forma, también os animo a participar a 

cuantas charlas organice tanto nuestra hermandad desde su vocalía de Formación como a las que sean de unión con la 

Parroquia de San Agustín.

Por último, informaros que se ha puesto en marcha un boletín semanal de Formación, que contará con las Lecturas de cada 

Domingo, así como el Evangelio, una breve reflexión por parte de los Sacerdotes vinculados con nuestra Cofradía, y el mensaje 

que nos traslada el S.S. Papa Francisco.

Sin más, espero y deseo que todo lo que se ha pensado y organizado desde esta vocalía sea para grandeza personal y espiritual de 

todos nosotros.

Un saludo.

Borja García Martínez, Vocal de Formación.
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JUVENTUD 
Queridos jóvenes de Nuestra Hermandad, como Vocal de Juventud, quiero haceros notar que el Grupo Joven de Nuestra 

Hermandad tiene cada vez más presencia en el discurrir diario de la misma, no solo somos miembros jóvenes de la cofradía, 

sino que también actuamos como un grupo de amigos cada vez más unido y en el cual estas invitado a participar. Tras varios 

años marcados por la pandemia y las restricciones queremos que nuestra Casa Hermandad vuelva a ser un hervidero de jóvenes 

deseosos de hacer vida de hermandad y ser punto de encuentro entre todos nosotros, siempre cumpliendo las normas sanitarias 

Nosotros somos el futuro y el presente de Nuestra Hermandad, y debemos trabajar y apoyar a nuestros mayores, así como 

aprender de ellos. Somos un motor indispensable en la misma.

Si tienes entre 14 y 25 años y tienes ganas de ayudar a tu Hermandad y ampliar tu círculo de amistades, infórmate en nuestra 

Casa de Hermandad o consúltanos por nuestras diferentes redes sociales. ¡Únete a nosotros! Te esperamos con los brazos 

abiertos.

Además, este año ponemos en marcha nuestro Grupo Infantil, en el cual realizaremos actividades para que nuestros hermanos 

más jóvenes vivan de cerca la vida de hermandad y se diviertan. Si está interesado en que su hijo/a forme parte de ese grupo, 

por favor mande un correo a info@humildadypacienciacadiz.com indicándonos el nombre, edad y dirección.

Para finalizar, pido a nuestros Amantísimos Titulares que os acompañen siempre.

Mª del Valle Montes Franco, Vocal de Juventud

mailto:info@humildadypacienciacadiz.com
mailto:info@humildadypacienciacadiz.com
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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 el pasado 2021.

• Enero, entrega de ropa, zapatos, tapones y artículos de bebé a Madre Coraje.

• Febrero, entrega de ropa, zapatos y artículos de bebé a Madre Coraje.

• Marzo, el día 27 se realiza un almuerzo solidario para 50 personas sin hogar en colaboración con el Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. El día 29 se hizo entrega a las Hermanas de la Cruz, Carmelitas Descalzas, 
Hermanas Terciarias Franciscanas e Hijas de la Caridad, de más de 2000 litros de productos lácteos.

• Abril, se hace entrega de material de bebé, tapones y sillas a Madre Coraje.

• Mayo, se hace entrega a Despertares de un lote de comida, y a Madre Coraje una nueva aportación de material de bebé, 
tapones, ropa y zapatos.

• Julio, nueva entrega de material de bebé, tapones, ropa y zapatos.

• Septiembre, el día 11 se organiza un almuerzo solidario para personas sin hogar en colaboración con el Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías, y el día 20 se realiza una nueva aportación a Madre Coraje de tapones, ropa y zapatos. Igualmente 
a la Hermandad de la Santa Caridad se le hace entrega de una silla eléctrica para discapacitados.

• Octubre, se hace entrega a la Hermandad de la Santa Caridad de siete andadores, una cama articulada para un particular, otra 
para las Hijas de la Caridad, dos colchones antiescaras a la residencia de ancianos de la plaza de Candelaria, y una nueva 
entrega de material de bebé, zapatos, ropa y tapones a Madre Coraje.

• Noviembre, nueva entrega de material de bebé, tapones, ropa y zapatos.

• Diciembre, se hace entrega a Cáritas parroquial de San Agustín de bolsas de comida para las familias que atienden, también 
se realiza una entrega a Madre Coraje de ropa, zapatos y los juguetes recogidos en la campaña de recogida de juguetes de la 
Hermandad. Igualmente y en unión de nuestras dos cuadrillas de hermanos participamos de la Campaña de la Asociación de 
Reyes Magos de Cádiz “Ningún niño sin juguetes”. En diciembre en colaboración con la cuadrilla de hermanos de Ntra. Sra. 
de la Amargura se hace entrega de alimentos a las Hermanas de la Cruz y al Comedor Social de María Arteaga regentado por 
las Hijas de la Caridad. Los días 24 y 31 de dicho mes se organiza junto al Consejo Local de Hermandades y Cofradías 
sendos almuerzos para 50 personas sin hogar.

• Asimismo, durante el año hemos colaboramos con la AECC de manera mensual, con Cáritas parroquial, Banco de Alimentos 
de Cádiz en su campaña de recogida y sensibilización, Asociación Gaditana de Espina Bífida, atención a enfermos y a 
hermanos en situación de necesidad.

Ignacio Navarro López, Vocal de Caridad 
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ORDENANZAS PARA LOS HERMANOS DE HÁBITO. SALIDA PROCESIONAL DEL AÑO 2022

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.

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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FISCALÍA

 Queridos hermanos: 

Me dirijo a vosotros en una Cuaresma especial, pues si todo va bien, el próximo 10 de Abril podremos salir a realizar Estación 
de Penitencia con nuestros Amantísimos Titulares.

Quisiera daros las gracias a todos aquellos hermanos que este pasado año participasteis en los diferentes actos y cultos que 
nuestra Hermandad celebró que, a pesar de la pandemia y las restricciones no fueron pocos.

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 25, 26, 27, 28 y 29 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 viernes de 19 a 21 horas) o a través de nuestras redes sociales 
agradeciendo siempre vuestro interés y cercanía, así como todas las ideas que queráis aportar

Un saludo en Cristo y María y a disfrutar de la Cuaresma

Victor Manuel Montesinos Navarro, Fiscal.
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Hemos insistido en otras intervenciones precedentes que, aún en nuestros días, la reconstrucción de la historia de nuestras 
cofradías sigue abierta, gracias a la inquietud de un grupo de investigadores e historiadores que persiguen cualquier dato de 
interés que pueda abrir nuevas líneas de investigación en aras de poder completar la larga historia de siglos, en parte 
desconocida, de muchas de nuestras corporaciones penitenciales.

Una de estas puertas quedaba abierta en la década de los años cincuenta de la pasada centuria de la mano de Hipólito Sancho 
de Sopranis, insaciable investigador, que buceaba en archivos en busca del dato, de la fecha, del documento desconocido. En su 
artículo “Organización general y especialidades de Estación de las cofradías gaditanas en el setecientos”, Hipólito Sancho 
descubría interesantes datos acerca de la vida interna y externa de las hermandades en sus comienzos, en un siglo en el que ya 
sabemos que existían al menos nueve cofradías de penitencia: Vera-Cruz, Santa Cruz de Jerusalén (Nazareno), Santo Entierro, 
Humildad y Paciencia, Santo Cristo de la Expiración (de esta sabemos que no llegó ni al siglo de existencia), Columna, 
Descendimiento, Prendimiento (actualmente extinguida) y Ecce Homo. 

De entre los datos que arroja Sancho de Sopranis en este completo estudio, 
queremos resaltar un texto que puede ser de interés por lo desconocido del mismo, 
como fue la procesión de la Cofradía de la Humildad y Paciencia en el Siglo XVII, 
apoyado en los inventarios fechados en 1675 y 1694, así como los diferentes libros 
del archivo conventual agustino.

Para situarnos en el contexto histórico, primero sería conveniente explicar cómo 
funcionaba una cofradía en aquellos tiempos. La corporación celebraba cabildos 
anuales de elecciones, y de entre todos sus hermanos, se elegía al prioste, encargado 
entonces del mando de la institución, dejando en manos del mayordomo –el 
cofrade más decisivo de la corporación- cualquier actuación tanto económica como 
cultual, interna y externa, de la hermandad. Esto era: la organización de la estación 
de penitencia, la adquisición de bienes, insignias, etc y el cuidado y sostenimiento 
de la capilla de los titulares. Junto a estos dos actores principales, un grupo de 
consiliarios asesoraban y colaboraban en su gobierno, completando el elenco el 
capellán, que influía, en algunas ocasiones, en las decisiones de la corporación.  

Para sufragar el culto externo, prácticamente la totalidad de las cofradías dependían 
de los ingresos, reducidos, de las cuotas tanto en el ingreso en la hermandad, como 
en las que se dispensaban a lo largo del año, las colectas entre las flotas de Indias, las 
limosnas y derramas de los priostes, cofrades estos en la mayoría de los casos de alta 
alcurnia, o las subastas que se celebraban en los cabildos de salida. Y aún así, no eran 
pocos los problemas que debían salvar para llevar a efecto la estación penitencial. 
Podríamos exceptuar de entre todas a la de la Humildad y Paciencia, por la 
cobertura económica de los pilotos vascos, en una época de esplendor que coincidió 
con el insigne pintor, dorador y policromador sevillano Juan Gómez Couto, 
mayordomo de la cofradía desde 1675 hasta probablemente su fallecimiento en 
1687, y que encumbró a la cofradía en unos años en los que, como veremos más 
adelante, el enriquecimiento patrimonial hacía de la corporación una de las 
penitenciales más importantes de la ciudad. 

Las estaciones de las cofradías allá por el setecientos tenían como días de práctica los 
de Jueves y Viernes Santo, y como costumbre solían visitar hasta siete iglesias, 
número que luego fue reduciéndose, por lo extenso de los trayectos. A posteriori estas visitas se limitaban, en casos concretos, a 
aquellas en las que se mantenían lazos con la cofradía residente o a imágenes que entonces se veneraban de forma 
extraordinaria.

LA PROCESION DE HUMILDAD Y PACIENCIA EN EL SETECIENTOS
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Y con relación a las insignias que formaban parte del cortejo, debemos tener en cuenta que amén de guiones, pendones y 
estandartes, se les denominaba igualmente insignia a la imagen o imágenes titulares, así como a las representaciones de la pasión 
que se utilizaban en la comitiva, como por ejemplo la Cruz del Santo Sudario, que sabemos a ciencia cierta que tanto 
Humildad como Columna la presentaban abriendo marcha al cortejo y a la que, incluso, se veneraba en culto teniendo altar 
propio dentro de la capilla de la hermandad, y siendo, con el tiempo, pieza de suma importancia en el seno de la cofradía. Para 
hacernos una idea de su representación en la procesión, adjuntamos ilustración actual de una cofradía jerezana, la de la Santa 
Vera Cruz, para entender lo que, otrora, procesionaba en algunas de las corporaciones penitenciales de nuestra ciudad. Y en 
relación a esto, podemos atestiguar sin temor a equivocarnos que la cruz de guía que se conserva en el Convento Agustino fuese 
la primitiva, único testimonio patrimonial, junto al Santísimo Cristo y a las potencias denominadas "mejicanas", que se 
conserva en la actualidad, traída entonces desde las Américas y que acompañase al Señor de la Humildad en el antiguo retablo 
del templo agustino, hoy desaparecido, que ahora ocupa el Crucificado de la Buena Muerte, gracias a la concesión del patronato 
de la capilla mayor por parte de los cofrades vascongados, y que se relegaría a su actual emplazamiento por la construcción del 
actual.

Reproducimos, por su especial interés, la magnífica 
reconstrucción del cortejo procesional de la Hermandad 
de los Vizcaínos en el siglo que estamos tratando por 
parte de Sancho de Sopranis, y que nos deja bastantes 
datos curiosos e interesantes que pueden ayudarnos a 
crear una fotografía de la procesión de la cofradía por las 
calles de una ciudad en tiempos de plena eclosión 
económica y social:

“Son las seis de la tarde del Miércoles Santo, día tradicional 
escogido para la estación de la ya cofradía cerrada de las tres 
provincias vascas y reino navarro y las campanas de la torre 
del convento de San Agustín anuncian la salida del 
ostentoso cortejo, en el que formarán los más ricos y 
conocidos entre los cargadores de Indias, nobles de solar 
todos ellos, que figuran en los asientos de aquella 
Corporación. 

Va primero una gran cruz de concha calada con remates de 
plata, sus correspondientes pomas -éstas doradas- y en el 
centro cuatro potencias de plata con tres clavos de lo mismo 
en blanco, y su tohalla de ricos encajes cortados que lleva no 
uno de los hermanos de mayor distinción, sino de los más 
robustos a quien la Hermandad asigna gratificación por su 
trabajo. Es la cruz del Santo Sudario, a la que autoriza 
una música de ministriles de los mejores de la ciudad, a los 
que sigue el pendón o guión del apóstol San Pedro, de 
damasco morado, bordado en oro, pendiente de asta de 
plata con borlas que llevan dos cofrades condecorados, como 
entonces se decía a los que poseían títulos nobiliarios o 
hábitos de órdenes, ya demasiado prodigados en Cádiz. La 
imagen del apóstol sobre una peña, con el clásico gallo, 
vestida con túnica de lama sencilla, de color celeste, manto 

de chamelote anteado y un grueso alambre de plata como nimbo, es conducida sobre unas parihuelas con caídas de damasco morado y 
bordadas en ellas las armas de la cofradía, rodeándola un grupo de clérigos del hábito del santo, con sus sobrepellices, que cantan 
salmos recibiendo por ello muy buena pitanza de los señores vizcaínos.
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Vienen ahora las imágenes de la pasión, hermanos designados para ello; todas salvo la oreja de Malco -que es de madera encarnada- de 
plata colocadas en sus correspondientes varas del mismo metal, las cuales por su número y vistosidad dan esplendor al cortejo. Entre 
ellas figuran un ángel de talla con sus insignias -cruz y cáliz- de plata, siete pinturas representando las siete virtudes y dos lienzos, 
ambos enmarcados y decorados en plata labrada, que representan el beso de Judas y la Santa Verónica, el último de los cuales va 
acompañado de una capilla de músicos. Tras de las insignias vienen la manguilla de la cofradía, que es nueva, con su cruz y vara 

gruesa de plata y su vestido morado, sobre el que destacan cuatro escudos de mucho 
relieve, de aquel metal, a los que completa una rica flecadura que con ellos hace 
juego, el guión del Santo Cristo, grande, en rico damasco, sembrado de estrellas de 
oro, con escudo bordado de lo mismo, pendiente de asta de plata con cruz, y la 
correspondiente cebolleta de lo mismo por remate, frailes jóvenes de la comunidad 
agustiniana con incensarios y navetas y por fin el paso del Señor, que por su mucho 
peso no puede ser llevado a hombros, llevando veinte hombres -generalmente fineses, 
que son los que hacen estos menesteres en Cádiz- debajo de la parihuela, ocultos por 
los faldones de damasco morado con las armas de la cofradía bordadas en oro, en sus 
frentes. 

El paso está formado por una urna dorada de madera tallada, con serafines de 
escultura sobre la cual va colocado el Señor sentado en una peña y cobijado por un 
rico palio pendiente de seis varas de nueve cañones gruesos de plata cada una, en el 
cielo del cual figuran siete escudos de plata cincelada de gran relieve, siendo las 
cenefas o goteras dobles, de plata de martillo las exteriores y de damasco las 
interiores, pieza suntuosa no igualada hasta entonces por ninguna otra de las 
cofradías gaditanas de su clase. Como la urna no lleva luces, las suplen dos grandes 
farolas de cristal, montadas en plata sobre varas de lo mismo, llevadas por 
hermanos, completando esta sección del cortejo el palio de respeto de damasco 
bordado en oro con cordonaje y borloneria correspondientes que llevan sobre ocho 
varales de plata de a ocho cañones, religiosos coristas agustinos. El Señor no lleva 
joyas, solamente las potencias de plata sobredorada y al cuello la soga de lo mismo 
que le regaló el capitán general de la mar D. Alonso Centeno Orgoñez, de histórica 

familia, muchos de cuyos miembros, con no ser vizcaínos, figuran en los asientos de la cofradía desde sus primeros años. Siguen los 
hermanos alumbrantes en traje seglar, pues aquí se guardó siempre con rigor lo dispuesto por el obispo Castrillo, los clérigos y ministros 
de la Parroquia con su cruz, la comunidad agustiniana con hábitos negros de amplísimas mangas, y cierra el cortejo la Virgen de la 
Soledad, vestida sencillamente con su saya de raso blanco, con monillo y manguitos de lo mismo, pañuelo de holán, manto liso y 
diadema de plata rodeada de estrellas. Bien es verdad que la amable sencillez de las vestiduras queda compensada con los suntuoso del 
paso, análogo al del Cristo, con faldones bordados sobre seis varales de plata gruesos, cielo de damasco morado sembrado de estrellas de 
plata, una gran tarjeta cincelada de lo mismo, y en ella la cifra de María, cenefas exteriores de plata de martillo y en ellas cuatro 
cantoneras ricas y cuatro escudos en alto relieve con la insignia de la cofradía.

Una vez en la calle se visitan con pausa varias iglesias, entre ellas la Catedral, la Misericordia y la Candelaria, y se regresa a San 
Agustín, en cuyo templo asistirán corporativamente los cofrades a los oficios del día, colocándose la llave del Sagrario al cuello del Santo 
Cristo, como señal de patronato común, antes por devoción y ahora por convenio, se venía haciendo, y reservándose en ausencia de los 
patronos de la casa el guión y las varas del palio a los hermanos de la Humildad, cuyo prioste se sentaba con silla y almohada en la 
capilla mayor según correspondía a su calidad de patronos de la Capilla Mayor y costado del Evangelio del crucero de la misma. 

Los gastos de semejante estación eran muy crecidos, pero no bastaban a la generosidad de los señores vizcaínos y a ellos agregaban el 
importe de la comida del Jueves Santo de la comunidad agustiniana un obsequio a los religiosos jóvenes que llevaban los incensarios y 
el palio.”
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Finalmente, destacamos de toda esta detallada descripción la ausencia de hermanos vestidos de penitentes. Y es que el Obispo 
D. Diego Castrillo, intentando cortar el mal uso que se hacía de la túnica nazarena, tratada como disfraz en muchos casos, 
publicó en 1676 un decreto por el cual las estaciones de penitencia debían hacerse con la cara descubierta, sin hábito 
penitencial, y en el mayor orden, silencio y compostura. Precisamente en ese año, 1676, en un conato de rebeldía por parte de 
las hermandades, solo procesionaría en Semana Santa la cofradía de Humildad y Paciencia. Afortunadamente, años después, y 
ya con nuevas normas de palacio, se recuperaban las túnicas y los antifaces, eso sí, en principio solo para los que conducían las 
insignias y los pasos, ya que, con los disciplinantes se justificaba la ocultación de los rostros, y desaparecida esta práctica, 
entendía el prelado que no tenía razón de ser. Los hábitos de entonces eran de telas gruesas, de estameña, de colores sombríos, 
como el leonado, lana en color natural, con ceñidor de esparto o cuero y un capirote que en sus comienzos fue puntiagudo en 
los disciplinantes, pero que derivó en cubierta caída sobre la espalda en los hermanos de luz, nada que ver con la configuración 
del hábito que hoy día conocemos. 

Jesús M. Sánchez Pavón, Secretario.
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REGRESO AL CULTO DE NUESTRO SAGRADO TITULAR

El viernes 10 de diciembre de 2021 es y será siempre una fecha histórica en la larga vida de siglos de nuestra corporación. Ese 
día, en la mañana, regresaba a casa el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia tras la espléndida restauración llevada a cabo 
por Dª Pilar Morillo y D. Álvaro Domínguez. 

A mediodía, y de manera exclusiva para los hermanos, auténticos valedores de este importantísimo proyecto de conservación 
del Santísimo Cristo, estuvo expuesta la imagen del Señor para la contemplación pausada y el disfrute de todos aquellos que en 
sus miradas, en sus palabras, reflejaron la emoción de un feliz reencuentro con su devoción cristífera.

Ya por la tarde, se abría nuestra sede canónica para que todos los que quisieran pudieran acercarse a verlo, rezarle y volver a 
cruzar la mirada -recuperada- del Cristo.

Finalizamos la histórica jornada con la misa de acción de gracias en la que pudimos darle la bienvenida como se merece al Señor 
de la Humildad y Paciencia, llenos de orgullo y emoción contenida.

Agradecer a Dª Pilar Morillo y D. Álvaro Domínguez su buen quehacer, su disposición incondicional y su grandísimo trabajo. 
Desde luego el Señor no ha tenido ni tendrá mejores mantenedores de nuestro amantísimo titular que ellos. Por supuesto a la 
comunidad Agustina por toda su paciencia en estos días y por su implicación en el culto de regreso y  a todos los hermanos que 
han hecho posible sacar adelante esta intervención, de ser estos los valedores de la conservación de nuestro titular, 
responsabilidad plena de su Cabildo de Hermanos que respaldaron a esta Junta de Gobierno.
En breves fechas dispondremos de la Memoria de dicha restauración que estará a disposición de todos os hermanos.
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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. 

XVI ENCUENTRO ANTE EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA 

El próximo viernes 1 de abril a partir de las 21:00 horas, celebraremos el XVI Encuentro ante el Santísimo Cristo de la 
Humildad y Paciencia, correspondiendo en esta ocasión la reflexión a N.H.D. Ángel Guisado Cuellar. 

Recuerda que dicho acto nos sirve de preparación para Semana Santa contando cada año con una destacada presencia de 
hermanos y devotos. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA CUARESMA Y SEMANA SANTA

• Via-Crucis Extraordinario, el 11 de marzo a partir de las 21:00 horas, la Sagrada Imagen del Stmo. Cristo de la Humildad y 

Paciencia (D.m.) recorrerá las calles de nuestra feligresía y adyacentes. Dicho Via-Crucis está enmarcado dentro de los actos 

del 125 aniversario de la reorganización de nuestra Hermandad. 

• Solemne Triduo Cuaresmal dedicado al Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia, los días 17, 18 y 19 de marzo 

celebraremos el Solemne Tríduo Cuaresmal al Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia, comenzando los tres días a las 19:30 

con Exposición del Santísimo, Santo Rosario, Reserva, Rezo del Tríduo y Santa Misa, estando a cargo la prédica del Rvdo. P. 

D. Fructuoso Antolín Camacho, pbro., administrador parroquial de la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen de Zahara de los 

Atunes.

• Solemne Función Principal de Instituto, El domingo 20 de marzo a las 13:00 horas celebraremos la Solemne Función 

Principal de Instituto, presidida por el Rvdo. P. Fray Marcos Peña Timón, prior de la Comunidad de Padres Agustinos, 

párroco de San Agustín y Director Espiritual de nuestra Hermandad.

• Presentación del II cartel anunciador del Domingo de Ramos, el viernes 25 de marzo a las 19:30 horas en la Sede del 

Consejo Local de Hermandades y Cofradías, tendrá lugar la presentación del II cartel anunciador del Domingo de Ramos 

editado por nuestra Hermandad. El presentador del mismo será N.H.D. Rafael Guerrero Pinedo.

• XVI Encuentro ante el Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia, el viernes 1 de abril a las 21:00 horas, celebraremos el 

XVI Encuentro ante el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, correspondiendo en esta ocasión la reflexión a N.H.D. 

Ángel Guisado Cuellar.

• Solemne Veneración al Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia, ese mismo fin de semana y desde la tarde del viernes 

hasta la tarde del sábado, permanecerá expuesto Nuestro Amantísimo Titular en Solemne Veneración de fieles.

• El Domingo de Ramos, 10 de abril, celebraremos la Misa de Palmas a las 12:00 horas junto a nuestra comunidad 
parroquial, por la tarde (D.m.) realizaremos la Estación de Penitencia a la S.I. Catedral.

ESPERAMOS TU ASISTENCIA A CUANTOS ACTOS SE HAN PROGRAMADO.

Os recordamos que todos los actos de Culto interno serán retransmitidos en directo a través de la página de YouTube.
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Dos años ya sin mostrar por las calles nuestra más grande manifestación de fe, dos 
años en los que nos tocó vivir una Semana Santa más íntima, más recogida, más 
personal y familiar. Este año será un año especial, un año de retorno, un año en el 
que regresamos a las calles para hacer manifestación de fe, y en este año tan histórico 
y tan especial, el pregón de nuestra Semana Grande no podría haber caído en 
mejores manos que en las de nuestra querida hermana Toñi Martínez Novas. 

La vocación cofrade de Toñi viene de la mano de la música que, sin ánimo de caer 
en errores ha sido el hilo conductor de toda su vida y el que nos unió a ella hace 
muchísimos años y nos convirtió casi en familia.

Han sido muchas las ocasiones que hemos tenido, desde que se hizo el anuncio, de 
oír y leer multitud de entrevistas que se le han ido haciendo a nuestra pregonera y, 
siendo nosotros sus hermanos, no queríamos dejar pasar la ocasión de guardarle un 
sitio de honor en nuestro Boletín Digital anual, y tal como ya hiciera cuando 
pregonó a Nuestra Amantísima Titular, recae en mi nuevamente la misión de 
haceros llegar un poco el sentir en estos días de mi gran Amiga Toñi.

Mi amiga creció en la Calle San Francisco, se educó en las Carmelitas y San Felipe y 
dio sus primeros pasos en el mundo de las cofradías en el seno de nuestra 
hermandad. Perteneció a nuestro grupo joven al que entró a formar parte gracias al 
coro parroquial, de esos años siempre habla con alegría y guarda muy buenos recuerdos de los momentos vividos y de las 
personas que los compartieron con ella. Siendo miembro de nuestro grupo joven, y precisamente durante un pregón en el Falla, 
fue como conoció a su marido, Miguel Ángel Novo, que también fue pregonero de nuestra Semana Santa, gran cofrade 
gaditano, peregrino y maravilloso poeta capaz de tocar las almas con la sola tinta de su pluma. Con él tiene dos hijos 
maravillosos, Miguel y María. 

Toñi es una mujer risueña, su inconfundible sonrisa llega a todos, es cariñosa, amable y muy amiga de sus amigos, muy familiar 
y extremadamente generosa con todos, pero sobre todo con las cofradías. No es amiga de las polémicas, todo lo contrario, ella 
siempre es amable y regala su sonrisa a todos. Mantiene una relación cercana con casi todas las hermandades de nuestra ciudad, 
es rara la hermandad a la que no haya estado unida musicalmente de alguna manera.

Su vida cofrade se desarrolla en el seno de la hermandad de las Penas y es allí precisamente donde comienza su peregrinar 
pregonero, siendo el pregón de su Niña de la Caridad, el primero que la llenó de orgullo, entusiasmo y emoción. Cuando 
escuchas hablar a Toñi de sus pregones siempre se define como una escritora “normalita”, pero sus pregones dicen mucho, 
llenan y llegan. 

Cuando recibe “la llamada” para hacer un pregón, siempre lo que más le impone es la responsabilidad de escribirlo, en el caso 
que nos ocupa no fue una llamada, sino que fue en persona, y en lo primero que pensó fue en el inmenso honor que le estaban 
otorgando y empezó a pensar si sería capaz de hacerlo, nuevamente si podría escribirlo, pero, sobre todo, lo que sintió fue una 
inmensa felicidad. En el mismo instante en que recibió la designación no llegó a pensar en nadie en concreto, pero después sí 
que se acordó mucho de su suegro, porque sabe a ciencia cierta que a él le hubiera hecho mucha ilusión.

El día en que Juan Carlos Jurado, le comenta que tenía que hablar con ella, salía con nuestro hermano Roberto Domínguez de 
unos cultos de Vera Cruz y ya él la puso en sobre aviso de que la reunión podía ser para ofrecerle el pregón. Cuando Roberto 
llegó a casa, venia resplandeciente, con una ilusión y un brillo en los ojos, como los de un niño la mañana del 6 de enero, él 
estaba completamente convencido de que iba a ser nuestra pregonera. Cuando Toñi se citó con Juan Carlos ya había tenido 
tiempo de meditarlo y aunque en un primer momento su reacción fue decir que no, poco a poco fue venciendo la ilusión. De 
tal manera que, cuando fue a la reunión ya llevaba preparado el sí, por si acaso.

Toñi Martínez Novas, pregonera de la Semana Santa 2022, por Mary Hidalgo.
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Los días después de esa reunión debieron ser un poco difíciles. Desde ese día hasta el momento en que se hizo público pasaron 
al menos dos semanas. Y le toco vivir con una gran noticia que quería gritar a los cuatro vientos y que realmente no podía 
compartir con casi nadie. Eso sí, una vez que se hizo público, la reacción del mundo cofrade, de sus amigos y de su familia, 
como ella misma afirma, ha superado todas sus expectativas: “Han sido unos momentos hermosísimos que no olvidaré jamás en 
la vida”.

Todos los que formamos parte de su entorno, en el que me incluyo, vivimos la noticia con una inmensa alegría, con un orgullo 
del que te llena por dentro, sobre todo porque para casi todos ha sido algo no esperado. En general toda su familia y amigos 
estamos muy felices y deseando que llegue el día del pregón. En estos días cuando hablas con ella siempre te repite lo mismo 
que está recibiendo muchísimo cariño y mucho apoyo de toda la gente que la quiere.

De entre todos sus seres queridos el día del pregón echará mucho de menos a su padre y a su suegro, que estoy segura que 
estarán engalanando ya el mejor balcón del cielo para no perdérselo, y a su querida amiga Tere que a buen seguro seguirá la 
retransmisión de Onda Cádiz desde Florencia, lugar donde vive. 

Recuerdo perfectamente como si fuese hoy mismo, el día que me llamó para pedirme que fuese yo la encargada de presentarla 
cuando pregonó a Nuestra Amargura, se exactamente dónde estaba yo, y lo que le dije nada más oírla, y quise saber cómo fue 
esa misma llamada en esta ocasión con Inmaculada Ruiz Gene, que entre otras muchas cosas es una de las grandes amigas de 
Toñi. Como dice la propia Toñi, con Inma todo es sencillo, al principio se sorprendió mucho de que pensara en ella, pero Toñi 
tenía muy claro que ella aunaba muchas cualidades para precederla: son amigas desde hace muchísimos años, es mujer y es su 
Hermana Mayor. En palabras de la propia Toñi: “No tengo palabras suficientes para expresar el inmenso agradecimiento que le 
debo por su absoluta disposición para todo y por el apoyo que ella me está mostrando”. No cabe duda de que, la del 3 de abril 
de 2022, será una jornada histórica por muchas razones y estas dos mujeres formarán parte de muchas de ellas.
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¿Cómo es escribir un pregón? ¿Cómo será enfrentarse a ese papel en blanco? Para nuestra hermana lo más complicado a la hora 
de sentarse a pensar en elaborar el pregón es empezar. Intentar encontrar un hilo para hilvanar una historia. Ella en su caso 
tenía muy claro el final y fue por ahí por donde le dio comienzo y como ella cuenta, “una vez que empiezas, todo comienza a 
surgir”. A la hora de construir el pregón se dejó 
asesorar por su marido, que como ya había toreado 
en la misma plaza le supo dar algunos consejos muy 
valiosos e importantes. Lo primero que elaboró fue 
un listado con todas las Cofradías y sus Titulares 
para no dejar a ninguna de ellas fuera de su pregón. 
Como ya ha dicho en varias ocasiones, su pregón no 
será el típico en el que se hace un repaso de todas y 
cada una de las hermandades, en su caso todas ellas 
estarán insertadas en su hilo conductor. Precisamente 
encontrar este hilo de unión fue lo más trabajoso de 
hallar, todas las ideas que le iban surgiendo las iba 
anotando para no olvidarlas, en un momento dado 
se encontró con muchos trocitos escritos que fue 
atando y encajando hasta formar su puzzle.

El resultado la tiene bastante contenta, será un pregón muy de Toñi, escrito con sencillez, pero con la esperanza puesta en que 
los que lo escuchen se sientan identificados con lo nos contará. Confía en que la gente salga contenta con el resultado. 
Como preparación ante la inminente llegada del día 3, procura leer el pregón en voz alta todos los días con la intención de 
tener dominado el texto para que fluya sin sobresaltos, solo espera y desea que los nervios no le jueguen ninguna mala pasada. 
Ella tiene muchas tablas y estoy convencida de que eso no pasará. De alguna manera lo que nos cuente seguro que nos llegará, 
nos tocará la fibra porque se trata ni más ni menos que del pregón del retorno de nuestra Semana Santa a las calles de nuestra 
ciudad.

Ese día estará arropada por su familia y amigos y se imagina a si misma disfrutando de cada segundo del día. Será un día 
intenso desde muy temprano, pero sin lugar a dudas será uno de los días importantes de su vida y de la nuestra.
Todo lo demás relacionado con ese día será un cumulo de sorpresas. En el escenario solo pidió un piano, el resto, conoce muy 
bien al encargado de decorarlo y sabe que la sorprenderá mucho y para bien. Con respecto a las tradicionales marchas que 
suelen sonar previas al pregón, son toda una incógnita puesto que ella no ha sido la encargada de elegirlas sino alguien allegado 
que la conoce bien. Como en todo pregón de Toñi habrá música. Al igual que en todos los aspectos y momentos de su vida, la 
música siempre está y juega un papel especial. Su faceta como cofrade y su música siempre están indisolublemente unidas y en 
esta ocasión no podía ser menos. Lo que vaya a interpretar con sus compañeros del Ensemble Stella Maris, el día 3 sobre las 
tablas del Falla lo dejaremos como otra sorpresa más de ese día. Pero seguro que la elección de las piezas estará muy meditada y 
magistralmente introducida en el transcurso del pregón.

Hoy 2 de marzo, Miércoles de Ceniza del año 2022, se da el pistoletazo de salida a una gran cuaresma para los cofrades 
gaditanos, que esperamos con ansia volver a disfrutar de nuestras hermandades por las calles de nuestra ciudad. Estamos 
deseosos de volver a vivir intensamente una cuaresma, de impregnarnos de sus olores y perfumes, de sus colores y sus sabores, 
una nueva cuaresma que culmine con nuestra Semana Santa en la calle.

Yo personalmente, vivo estos instantes previos con más nerviosismo del habitual, no solo por la necesidad de volver a respirar y 
vivir una Semana Santa intensa, sino también por la anhelada llegada del 3 de abril, en el que las puertas del Falla se abran para 
recibir a la Pregonera de la Semana Santa del 2022, el año del regreso, el año de la ansiada vuelta progresiva y cautelosa a la tan 
necesitada normalidad. Una pregonera que nos hará sentir y vibrar. 

Deseando estoy ya de escucharte Amiga, de sentirte, de aplaudirte y de felicitarte. 

Con ganas de cuaresma, ganas de Semana Santa y ganas de 3 de abril.

Mary C. Hidalgo Galiana.
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RESTAURACIONES

 Como se sabéis, desde hace varios años viene funcionando un grupo de hermanos compromisarios, y gracias a los cuales, y a 
través de sus cuotas periódicas, la hermandad puede afrontar la restauración de nuestro valioso patrimonio, e iniciar nuevos 
proyectos. 
En el pasado año, fueron restaurados por Orfebrería Sanlucar los siguientes 
elementos:

• Vara de Ángeles para Vice-Hermano Mayor o Director Espiritual.
• Naveta.
• Dos incensarios. 
• Vara Pontificia.
• Realización de dos varas de galleta de acompañamiento.

 Igualmente recordemos que en este pasado 2021 fueron restauradas las imagenes del Cristo de la Humildad y Paciencia de 
arte NovoHispano de pequeño formato, por parte de los restauradores D. Fabián Pérez Pacheco y Eva Morata Plá. , y la imagen 
de Nuestro Amantísimo Titular, el Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia, a cargo de los restauradores Dª. Pilar Morillo 
Pérez y D. Álvaro Domínguez Bernal.

 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. 

 Recuerda que desde este año puedes desgravarte los donativos efectuados a nuestra Hermandad en la declaración de la Renta.

mailto:info@humildadypacienciacadiz.com
mailto:info@humildadypacienciacadiz.com
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Tal y como hemos publicado en Boletines Digitales anteriores, 
en el pasado 2021 y gracias a la subvención de la Junta de 
Andalucía para restauraciones de patrimonio que sufragó en 
gran parte la intervención, pudimos restaurar la pequeña 
imagen que se conservaba desde siempre en nuestra Casa de 
Hermandad, concretamente la imagen del Stmo. Cristo de la 
Humildad y Paciencia que se encontraba en bastante mal 
estado.

Corría el año 2012, nuestra ciudad celebraba la conmemoración 
del Bicentenario de la Constitución de 1812 como bien saben, 
uno de los actos programados por nuestro Excmo. 
Ayuntamiento fue concretamente un congreso del arte 
iberoamericano, participando en él grandes estudiosos de la 
materia. Al finalizar, el historiador del arte D. Lorenzo Alonso 
de la Sierra visitó junto a Pablo Amador Marrero, uno de los mayores estudiosos del arte iberoamericano, nuestra Casa de 
Hermandad, porque quería enseñarle la curiosa talla del pequeño Cristo que siempre le llamó la atención a Lorenzo.

Pablo en cuanto lo vió tuvo clara su procedencia, fecha estimada de realización y la madera de la misma. Su procedencia 
Méjico, finales del siglo XVI comienzos del XVII, y la madera, colorín o zompantle, concretamente el tronco que nace de las 
pitas del desierto de Méjico y que era con la que se hacían tradicionalmente por parte de los indigenas las tallas de sus dioses 
aztecas. Pablo tuvo claro el circuito por el que pasó dicha talla desde su encargo en tierras mejicanas hasta la llegada a nuestra 
Hermandad. Hay que tener en cuenta el origen de nuestra corporación, fuimos fundados por Navegantes de Indias que iban y 
venían, quien sabe si uno de esos vizcaínos, devoto ya de la advocación de la Humildad y Paciencia, encargó dicha talla para la 
capilla de su galeón, o quien sabe si dicha talla fue encargada para darle culto en nuestra ciudad sirviendo de germen de nuestra 
cuatro veces centenaria Hermandad.

En el pasado mes de diciembre, celebramos en la Sede de la Fundación Cajasol, un Simposio titulado “La Hermandad de la 
Humildad y Paciencia, ante la Historia y el Arte”. En el pudimos conocer muchísimos datos hasta ahora desconocidos, sobre 
nuestra Hermandad y sobre su patrimonio. Siendo la conferencia de Pablo Amador, en la que hablaba sobre la iconografía de la 
Humildad y Paciencia, reveladora de muchos datos sobre la procedencia de la pequeña imagen, y en dicha charla se nos 
anunciaban nuevos datos que podrian conocer la luz en próximas fechas al estar las investigaciones aún en curso.

Pueden oir dicha conferencia pinchando en el siguiente enlace:  https://youtu.be/H7x0blb3KdY

En pocas palabras, habíamos tenido una auténtica joya en nuestra Hermandad sin saberlo.

A partir de dicha visita en 2012, la Junta de Gobierno de la época inició los esfuerzos para la recuperación de dicha talla, ya que 
presentaba signos de carcoma, grietas, roturas, repintes y muy mal estado general. No siendo posible la restauración hasta este 
pasado año, como he dicho anteriormente gracias a la subvención de la Junta de Andalucía que sufragó en gran parte la 
intervención.

La magnífica restauración llevada a cabo por Fabian Pérez Pacheco y Eva Morata Plá, restauradores de la empresa ArsNova S.L., 
no hace mas que dejar de manifiesto la confirmación de los datos aportados en su día por historiadores de la talla de Pablo 
Amador Marrero y sería muy complicado de resumir en unos renglones el trabajo realizado, por lo que en unos días la Memoria 
de dicha intervención podrán consultarla en nuestra página web dentro del apartado Descargas, o bien podrás consultarlo en 
nuestra Casa de Hermandad.

David García Rivas

Restauración de la imagen del Cristo Indiano de la Humildad y Paciencia

https://youtu.be/H7x0blb3KdY
https://youtu.be/H7x0blb3KdY
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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2021

 A continuación desglosaremos la Memoria de Actividades de 2021, que también podrás encontrar en la sección de descargas  
en nuestra página web www.humildadypacienciacadiz.com. 

De conformidad con lo establecido en nuestros Estatutos y una vez finalizado el ejercicio cofrade relativo al año 2021 pasamos 
a informar sobre lo acontecido en nuestra Hermandad en lo que se refiere a lo espiritual, disciplinario y actividades realizadas. 

REUNIONES 
En las Juntas de Gobierno que celebra esta Cofradía, el Orden del Día, precedido del rezo de preces, contempla habitualmente 
los siguientes puntos: 
- Lectura y Aprobación del Acta de la reunión anterior 
- Estado de Cuentas 
- Revisión de Acuerdos Tomados 
- Informes, si proceden, de los distintos cargos de la Junta 
- Informe del Hermano Mayor 
- Ruegos y Preguntas 

Estas reuniones se vienen realizando en dos modalidades: Ordinaria y de Mesa, siendo convocada la Junta de Mesa cuantas 
veces sea menester, y la Junta de Gobierno Ordinaria de forma mensual. 

Igualmente, en representación de nuestra Cofradía, nuestro Hermano Mayor viene asistiendo a los Plenos organizados por el 
Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, informando de cuanto se trata en ellos a la Junta de Gobierno en sus 
Reuniones Ordinarias. 
Por último, también asistimos como un miembro más a las reuniones del Consejo Pastoral que periódicamente viene 
celebrando la Comunidad Parroquial de San Agustín. 

ACTOS DE CULTO 
Los cultos celebrados por nuestra Cofradía u otras instituciones y a los que han 
asistido los miembros de la Junta de Gobierno y demás Hermanos, son los que a 
continuación se detallan: 
• El domingo 3 de enero celebramos una Sagrada Eucaristía con motivo del Dulce 

Nombre de Jesús, estando presidida por la imagen del Niño Jesús de la Pasión. 
• El sábado 9 de enero celebramos Cultos Mensuales dedicados a nuestros 

Amantísimos Titulares. 
• El sábado 13 de febrero celebramos Cultos Mensuales dedicados a nuestros 

Amantísimos Titulares. 
• El miércoles 17 de febrero “Miércoles de Ceniza”, la Cofradía participó en la 

Eucaristía de la imposición de Cenizas. 
• El lunes 22 de febrero participamos en el Vía Crucis General de Hermandades y 

Cofradías organizado por el Consejo Local de nuestra ciudad, en la Santa Iglesia 
Catedral, que fue presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Piedad. 

• Los días 4, 5 y 6 de marzo celebramos Solemne Triduo, siendo presidido por el 
Rvdo. Padre Fray Pascual Saturio Medina (O.P.), Prior del Convento de Santo 
Domingo y Rector del Santuario de Nuestra Señora del Rosario Coronada. El 
jueves 4 de marzo se realizó el ejercicio del Santo Rosario y, a continuación, Devoto 
Triduo y Santa Misa, el viernes 5 de marzo tuvo lugar el Rezo del Vía-Crucis y, a continuación, ejercicio del Devoto Triduo y 
Santa Misa. El sábado 6 de marzo a la finalización de la Santa Misa se celebró una Solemne Procesión Claustral con su 
Divina Majestad por las naves del Templo. La Solemne Función Principal de Instituto el domingo 7 a las 13 horas, estuvo 
presidida igualmente por el Rvdo. Padre Fray Pascual Saturio Medina (O.P.), Prior del Convento de Santo Domingo y Rector 
del Santuario de Nuestra Señora del Rosario Coronada. 

• El domingo 14 de marzo, nuestro Hermano Mayor asistió a la Solemne Función Principal de Instituto de la Cofradía del 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte y María Stma. del Mayor Dolor. 

http://www.humildadypacienciacadiz.com
http://www.humildadypacienciacadiz.com
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• Desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de marzo tuvo lugar la Solemne Veneración a Nuestros 
Sagrados Titulares. El viernes 19 tuvo lugar tras la Eucaristía de las 19 horas, el XV Encuentro 
ante el Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia que fue llevado a cabo por parte de N.H.D. 
Francisco Álvarez Márquez, capataz del paso del Santísimo Cristo. 

• El domingo 21 de marzo, nuestro Hermano Mayor asistió a la Solemne Función Principal de 
Instituto de la Archicofradía de Columna. 

• El Domingo de Ramos, día 28 de marzo, en función de la normativa sanitaria de la COVID-19 
impuesta por el Gobierno Central, la Hermandad sustituyó la Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral por sendos Vía-Crucis celebrados en el interior de nuestra Sede Canónica. 

• El Jueves y Viernes Santos, 1 y 2 de abril, nuestra Cofradía participó en todos los actos propios 
de la Cuaresma organizados por la Comunidad Parroquial de San Agustín. 

• El sábado Santo, 3 de abril, a las 23 horas, participamos en la Vigilia Pascual organizada por la 
Comunidad Parroquial de San Agustín. 

• El sábado 10 de abril celebramos Cultos Mensuales dedicados a nuestros Amantísimos Titulares. 
• El sábado 24 de abril, participamos en nuestra Sede Canónica, en la Santa Misa dedicada a la 

Conversión de San Agustín. 
• El sábado 8 de mayo celebramos Cultos Mensuales dedicados a nuestro Amantísimos Titulares. 
• El sábado 22 de mayo celebramos junto con la Comunidad Parroquial la festividad de la 

agustina Santa Rita de Casia. 
• El domingo 6 de junio nuestro Hermano Mayor participó en el Solemne Pontifical y Procesión 

Claustral que se celebró en nuestra ciudad con motivo de la festividad del Corpus Christi en el 
interior de la S.I.C. en la que no pudimos participar la totalidad de la Cofradía debido a la 
pandemia. 

• El viernes 11 de junio nuestro Hermano Mayor participó en el acto de Adoración Eucarística de 
las Hermandades de Cádiz que se celebró en la Iglesia de Santiago. 

• El sábado 12 de junio celebramos Cultos Mensuales dedicados a nuestro Amantísimos Titulares. 
• El sábado 10 de julio celebramos Cultos Mensuales dedicados a nuestro Amantísimos Titulares. 
• El domingo 1 de agosto, se celebró Solemne Veneración con motivo de la retirada del culto del 

Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia para su restauración llevada a cabo por los 
profesionales Dª. Pilar Morillo y D. Álvaro Domínguez. A las 20 horas se celebró Santa Misa 
presidida por el Rvdo. Padre Fray José Manuel Morales Sánchez (O.S.A) como acto de 
despedida de la Venerada Imagen. 

• El sábado 14 de agosto celebramos Cultos Mensuales dedicados a nuestro Amantísimos 
Titulares. 

• El viernes 27 de agosto en unión con la Comunidad Parroquial de San Agustín, participamos en 
la Eucaristía que se celebra con motivo de la onomástica de Santa Mónica, Madre de San 
Agustín. 

• El sábado 28 de agosto en unión de la Comunidad Parroquial de San Agustín, participamos en 
la Eucaristía que se celebra con motivo de la onomástica del Obispo de Hipona. 

• El domingo 5 de septiembre no se pudo realizar el Rosario de la Aurora presidido por la 
venerada imagen de Nuestra Señora de la Amargura debido a la pandemia. 

• Durante los días 9, 10 y 11 de septiembre, Solemne Triduo a Nuestra Señora de la Amargura, 
comenzando cada día a las 19:30 horas con el Rezo del Santo Rosario, ejercicio del Triduo, la 
Santa Misa y Salve, predicada por el Rvdo. P. Marco Antonio Huelga de la Luz., Vicario 
Parroquial de la Parroquia de San Severiano de Cádiz. 

• El sábado 11 de septiembre tras la finalización de la Misa y el Rezo de la Salve tuvo lugar el 
XXXV Pregón de Alabanza a Nuestra Señora de la Amargura, estando a cargo este año de NHD. 
Luis García Gil, poeta y escritor, siendo presentado por el Secretario de la Hermandad NHD. Jesús Manuel Sánchez Pavón. 

• El domingo 3 de octubre una delegación de nuestra hermandad asistió a la Misa de reposición al Culto del Stmo. Cristo de 
la Humildad y Paciencia de la ciudad de Jerez de la Frontera. 
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• El jueves 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 sábado 9 de octubre celebramos Cultos Mensuales dedicados a nuestro Amantísimos Titulares. 
• La XXI Marcha Mariana Agustiniana que estaba prevista realizarse como cada año al Santuario de 

Nuestra Señora de Todos los Santos de Alcalá de los Gazules, quedó suspendida. 
• El sábado 13 de noviembre celebramos Cultos Mensuales siendo aplicados por los Hermanos 

fallecidos. 
• El jueves 2 de diciembre la hermandad organizó el tercer día de la Novena en honor a la 

Inmaculada Concepción en el templo de las Madres Concepcionistas Descalzas. 
• El viernes 10 de diciembre se llevó a cabo la reposición al Culto tras la restauración de la Imagen 

del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, en un primer lugar a las 12 horas estuvo 
dedicado exclusivamente a los hermanos de la Corporación, y por la tarde a partir de las 18 horas, 
para fieles y devotos que desearan contemplarlo. 

• 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. 

OBRA SOCIAL Y DE CARIDAD 
 La Bolsa de Caridad del Niño Jesús de la Pasión es sin duda una de los elementos más importantes 
de la Hermandad. La labor se encamina a trabajar con varias asociaciones de la ciudad de Cádiz; por 
lo cual; tiene varios frentes abiertos de los que podemos destacar los siguientes: 
• En enero, se realizó a la Asociación “Madre Coraje” una entrega de ropa, zapatos, etc... 
• En febrero, se realizó a la Asociación “Madre Coraje” una entrega de ropa, zapatos, etc... 
• En marzo, concretamente el día 27, se realizó un Almuerzo solidario para 50 personas sin hogar, 

en colaboración con el Consejo de HH y CC de Cádiz. A su vez, el 29 de marzo se hace entrega a 
las Hermanas de la Cruz, Carmelitas Descalzas, Hermanas Terciarias Franciscanas y a las Hijas de 
la Caridad; de 2.000 litros de productos lácteos. 

• En abril, concretamente el día 7, se hace entrega a la Asociación “Madre Coraje” de material de 
Bebé, Tapones y sillas. 

• En mayo, concretamente el día 29, se hace entrega a la Asociación “Madre Coraje” de material de 
Bebé, Tapones, ropa y zapatos. A la Asociación de “Despertares” un lote de comida. 

• En julio, concretamente el día 16, se hace entrega a la Asociación “Madre Coraje” de material de 
Bebé, Tapones, ropa y zapatos. 

• En septiembre, concretamente el día 11, se realizó un Almuerzo solidario en colaboración con el 
Consejo de HH y CC. y el día 20, se hace entrega a la Asociación “Madre Coraje” de Tapones, 
ropa y zapatos. A la Hermandad de la Santa Caridad se le entrega una silla eléctrica para 
discapacitados. 

• En octubre, concretamente el día 28, se hace entrega a la Asociación “Madre Coraje” de material 
de Bebé, Tapones, ropa y zapatos, a la Hermandad de la Santa Caridad 7 andadores y, a las Hijas 
de la Caridad se le hace entrega de una cama articulada y otra a un particular y, finalmente, a las 
monjas de la Plaza Candelaria 2 colchones antiescaras. 

• En noviembre, concretamente el día 22, se hace entrega a la Asociación “Madre Coraje” de 
material de Bebé, Tapones, ropa y zapatos. 

• En diciembre, el día 3, se hace entrega a Cáritas Parroquial de San Agustín de bolsas de comida 
para las Familias; el día 20, se hace entrega a la Asociación “Madre Coraje” una entrega de ropa, 
juguetes y zapatos. El mismo día se entrega la Campaña “Ningún niño sin juguete” participando 
las dos Cuadrillas de Hermanos Cargadores; el día 22, la Cuadrilla de Hermanos de Ntra. Sra. De 
la Amargura hace entrega de su campaña navideña de Alimentos a las Hermanas de la Cruz y a 
María Arteaga; los días 24 y 31, se realizaron Almuerzo Solidario para las personas sin hogar, 
colaborando el Consejo de HH y CC. y, finalmente, el día 31 se realizó el donativo que 
anualmente se le ofrece a la Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia. 

• Aparte de todo lo anterior colaboramos con la AECC de manera anual, con la Parroquia, y 
diversos hermanos en situación de necesidad. 
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FORMACION 
• En este año 2021 el Obispado continuó con el Curso de Formación para los 

cofrades que quieran formar parte de Juntas de Gobierno en toda la Diócesis, en la 
cual participan miembros activos de la hermandad. 

• El sábado 13 de marzo se llevó a cabo la conferencia “Espiritualidad y 
participación en la Santa Misa”, a cargo de N.H. el Rvdo. P. D. Juan Antonio 
Martín Barrera, párroco de San Benito Abad de Puerto Real. 

JUVENTUD 
• La Juventud de nuestra hermandad, participó en la misa dedicada al Niño Jesús de 

la Pasión, que contó en dicha Eucaristía con la común unión de nuestra querida 
hermandad hermana del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Agua y Buen Viaje y Nuestra Señora de 
la Amargura de la vecina localidad de Puerto Real, tras dicha misa, se realizó una convivencia entre 
los grupos jóvenes de ambas cofradías. 

• Los jóvenes de nuestra Hermandad, encabezados por su vocal de Juventud, asistieron a la Apertura 
del Año Cofrade que se celebró en la vecina localidad de Jerez de la Frontera, posteriormente 
tuvieron una convivencia. 

• El 20 de noviembre los jóvenes de nuestra hermandad, participaron en la Gran Recogida que cada 
año celebra el Banco de Alimentos coordinado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. 

PATRIMONIO 
• En este año 2021, todos los esfuerzos patrimoniales y económicos se han centrado principalmente 

en la Restauración del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, que fue llevado a votación en 
Cabildo Extraordinario de hermanos el día 4 de Junio. 

• Restauración de la efigie del Cristo de la Humildad y Paciencia de estilo Indiano, escultura de 
pequeño formato de escuela Novo-Hispana. 

• El día 22 de noviembre, se recibió para engrandecimiento de nuestro patrimonio, más 
concretamente del lugar de Culto del Santísimo Cristo, una lámpara de cristal que ya luce en la 
capilla de nuestro Titular y que fue donada por una hermana de nuestra corporación. 

ACTOS DIVERSOS 
• El domingo 21 de marzo acudimos al Gran Teatro Falla de Cádiz para escuchar el Pregón de la 

Semana Santa que estuvo a cargo del cofrade gaditano y hermano de nuestra Hermandad D. Iván 
Roa Rodríguez. 

• El sábado 1 de mayo acudimos Convento de Santo Domingo para escuchar el Pregón de las Glorias 
que estuvo a cargo de N.H.D. Juan Mera Gracia. 

• El viernes 4 de junio, en nuestra Sede Canónica el cabildo general ordinario retrasado, que 
habitualmente se celebra a principios de año por la COVID-19, celebrándose a continuación 
cabildo general extraordinario con la propuesta de restauración de la Imagen del Santísimo Cristo 
de la Humildad y Paciencia. 

• El martes 14 de septiembre, asistimos a la Jura de cargos de nuestra querida hermandad hermana 
de la Vera-Cruz de Puerto Real. 

• El domingo 26 de septiembre, asistimos al XL Pregón dedicado a Nuestra Señora de la Amargura 
de nuestra querida hermandad hermana de la Vera-Cruz de Puerto Real. 

• El domingo 3 de octubre asistimos corporativamente a la Santa Misa de reposición al Culto de la 
querida imagen de la Humildad y Paciencia de la vecina localidad de Jerez de la Frontera. 

• El jueves 14 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de nuestra ciudad, se llevó a cabo 
la presentación de los actos, logo y cartel de la efeméride del 125 aniversario de la Reorganización 
de nuestra Hermandad. Acto que fue conducido por N.H.D. Manuel Bernal Andamoyo, presentándose el cartel realizado 
este por el afamado artista sevillano D. Antonio Díaz Arnido y el logo fue realizado por N.Hª.Dª. María del Carmen 
Hidalgo Galiana. 
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• El jueves 21 de octubre recibimos la visita de nuestro querido director de la Banda de Música 
“Nazareno de Rota”, D. Daniel Gallero, en el que se rubricó la renovación durante los 
próximos 4 años para el acompañamiento musical de nuestra querida Titular Mariana, la 
Santísima Virgen de la Amargura. 

• El viernes 12 de noviembre una representación de nuestra corporación asistió a la 
presentación de los actos y el cartel conmemorativo de los 400 años de la hechura del 
Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia de Jerez de la Frontera, tras la misma, se pudo 
disfrutar de un rato de convivencia en su casa de hermandad. 

• El domingo 21 de noviembre un nutrido grupo de hermanos participó activamente en la VI 
Carrera contra el cáncer organizada por la AECC Cádiz. 

• El sábado 11 de diciembre se llevó a cabo dentro de los actos de la efeméride del 
125 aniversario de la Reorganización de la Cofradía el Simposio "La 
Hermandad de la Humildad y Paciencia entre la Historia y el Arte" que se llevó 
a cabo en la Fundación Cajasol y que contó con la presencia de D. Daniel Ríos 
Toledano, D. Pablo Amador Marrero, D. Lorenzo Alonso de la Sierra, D. Pedro 
Martínez Lara, N.H.D. Carlos Maura Alarcón, Dª. Pilar Morillo Pérez y D. 
Álvaro Domínguez Bernal y D. José Roda Peña. 

PUBLICACIONES 
• Durante el presente año se ha publicado en formato electrónico la décimo 

tercera edición del Boletín Digital Informativo de la Cofradía y que recoge parte 
de la actividad de la Cofradía durante el año 2021 así como toda la información 
relativa a la Cuaresma y Domingo de Ramos del año 2020. 

• Así mismo, se abría otra herramienta de comunicación como es nuestro canal de 
YouTube. 

• En el mes de Julio, se abrió una nueva forma de pago, a través de la aplicación 
BIZUM, para permitir a los hermanos hacer pagos y cobros con mayor 
comodidad y celeridad. 

• En nuestras redes sociales de Facebook y Twitter de forma periódica, se ofrecen 
artículos históricos en relación a nuestra Hermandad. 

NOMBRAMIENTOS 
• El 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, el Consejo Local de Hermandades 

y Cofradías de Cádiz, hizo público el nombramiento de Nª.Hª.Dª. Toñi 
Martínez Novas como pregonera de la Semana Santa de Cádiz 2022. 

• El día 9 de octubre, recibimos la buena nueva de que nuestro Director 
Espiritual, el Rvdo. Padre Marcos Timón Peña (O.S.A.), tomaba la dirección 
espiritual del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz. 

AGRADECIMIENTOS 
En el ejercicio relatado, queremos dejar patente nuestro más sincero 
agradecimiento y felicitaciones a: 

• La Comunidad de Padres Agustinos, por la colaboración prestada en todo 
momento, así como agradecerles igualmente su continuo esfuerzo en la 
formación de los Hermanos de esta Cofradía. 

• La Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia (AGEBH). 
• El ensemble Stella Maris, por su desinteresada colaboración con esta Cofradía. 
• Todos los Hermanos que han colaborado con sus donativos en la restauración del patrimonio de la Hermandad, sobre todo, 

en este año de la Restauración de la Imagen del Santísimo Cristo. 
• Todos los Hermanos que han colaborado con sus donativos en la restauración del patrimonio de la Hermandad. 



44



45

Un testimonio de fe. Los seglares consagrados.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 
Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava 
(Lc 1, 46-48). 

Me llamo Elena, soy seglar consagrada en una comunidad que 
se llama Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo. Ante esta 
presentación la pregunta que suele surgir es “¿qué es un seglar 
consagrado?”: es una persona llamada por Dios a entregarle su 
vida entera siendo fermento en medio del mundo, en mi caso, 
en una comunidad que busca la santidad de cada una de sus 
hermanas viviendo en unión con Él y entre nosotras. Buscamos 
vivir el sacerdocio bautismal en plenitud, de forma virginal, a 
raíz de descubrir, con María al pie de la cruz, el amor redentor 
que brota del costado abierto del Señor ¿De qué forma? 
Anunciando a los hombres, nuestros hermanos, este amor 
redentor, cooperando, así, en la edificación de la Iglesia y en la 
extensión del Reino de Dios.

¿Cómo llego yo hasta aquí? Nací en una familia cristiana, tengo recuerdos desde pequeña de mi madre rezando 
conmigo y mis hermanos antes de dormirnos y de ir cada domingo a misa con alegría, de tener un deseo grande de 
recibir a Jesús en la Eucaristía y de ver a mis padres implicados en la parroquia. Para mí la fe era algo normal. Algo 
nuevo apareció cuando de repente unas “consagradas” (de la Fraternidad) llegaron a mi diócesis y pasaron por mi 
parroquia anunciando actividades de pastoral juvenil. Entonces estaba en sexto de primaria, me quedaba un poco 
grande, pero mi padre era catequista de confirmación en mi parroquia y decidió llevar a su grupo a las actividades y a 
mi hermano mayor también. Yo le pedía a mi padre que me llevara con él, pero, como era de esperar, la respuesta era 
un “eres muy pequeña”.

El Señor quiso que a comienzos del curso siguiente estas consagradas vinieran a mi pueblo durante la novena de la 
Virgen a acompañar a los jóvenes y tener oración con ellos. Le pidieron ayuda a mi padre y él montó un coro para 
acompañar las misas y oraciones. Allí fui yo a hacer bulto en el coro. Durante nueve días les oí hablar del Señor de una 
forma que nunca había oído y fue calando. En medio de la novena tuvimos una convivencia de jóvenes y después de 
mucho insistir me dejaron ir. Y en esa convivencia, por la noche, expusieron al Señor. Lo que había oído contar a estas 
consagradas de pronto se hizo vida. En esa noche, descubrí que en ese “trozo de pan” no solo estaba el Señor, sino que 
Él estaba ahí amándome y buscándome.  Mi vida cambió desde entones. El Señor pasó a ser esencial para mí, mi amigo 
que me acompañaba cada día. Crecía y vivía con el Señor a mi lado. Comencé a ir a todas las actividades de pastoral 
que podía, buscando al Señor, a llevar a mis amigos a la parroquia y a hacer vida allí. Deseaba que aquellos que quería 
descubrieran el tesoro que había encontrado.

Pasaba el tiempo, con sus momentos buenos y alguno más complicado, pero siempre con el Señor caminando 
conmigo, o más bien, me llevaba Él. Y cuando empecé bachillerato pensé que si el Señor estaba conmigo en cada cosa, 
Él tendría que darme luz también sobre qué tenía que estudiar. Así lo hice. Oraba y le peguntaba, aunque con un “pero 
a monja no”. Me horrorizaba la idea, quería una vida “normal”. Estando en Fátima de peregrinación me hice 
consciente de que el Señor me pedía una relación más profunda, un paso más. Un terror grandísimo me invadió y 
decidí ignorarlo y dejar de rezar para no volver a escuchar hablar del tema en mi interior. Seguí mi vida como si nada, 
cada vez más metida en mi parroquia, buscando rellenar en vacío que había dentro de mí al haber decidido no escuchar 
al Señor.
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Me fui a Salamanca a estudiar farmacia. Cuando terminé el primer semestre entré en crisis existencial. Había puesto 
todo mi corazón en mi futuro profesional, ser una gran investigadora y ahora que veía que me encaminaba a ello y que 
tenía todo lo que podía pedir una chica de 18 años, familia, amigos, una carrera que me gustaba y disfrutaba 
estudiando… descubría un gran vacío dentro de mí. Ante esta tristeza lo único que me venía era lo feliz que había sido 
con el Señor en mi adolescencia. Así decidí buscar a una de las consagradas que había estado en mi diócesis para hallar 
la forma de volver al Señor para tapar el agujero que tenía. Empecé así un camino en el que volví a oír cómo el Señor 
me llamaba. Pero lo que me hizo entrar en la Fraternidad fue descubrir, contemplando Getsemaní, el amor loco y 
redentor del Señor y cómo yo necesitaba que me salvara para poder estar siempre con Él, cómo Él dice “hágase” y da su 
vida por amor a mí. Y de repente surgió en mí en deseo profundo de amarle, de corresponder a su amor, entregarle mi 
vida para consolar su Corazón y que los demás descubran cómo los ama.

Así el 19 de agosto de 2021 entré en la Fraternidad. Cinco años han pasado desde entonces y el Señor no ha dejado de 
colmar mi vida desde entonces. Ser consagrada supone vivir una relación esponsal con el Señor, es decir, amarle con 
amor indiviso y en Él a todos los que Él me da. Entregarle todo lo que tengo y soy. Intento entregarme a Él en cada 
cosa del día, ofreciéndole todo, desde hacer la cama hasta dar catequesis. Pero vivimos esa entrega de una forma 
especial en la oración diaria ante Él -Jesús Eucaristía-, momento de crecer en la relación e intimidad con Él; en la 
Eucaristía diaria donde nos unimos a su sacrificio redentor y en nuestro apostolado concreto en la parroquia y en las 
actividades de la diócesis, entregándonos a Él en los demás y buscando que los demás le amen. Nosotras concretamente 
realizamos nuestro apostolado a través de los cauces diocesanos, al servicio del Obispo y en las parroquias. El Señor 
además nos regala la vida de comunidad, pilar donde apoyarnos para crecer y buscar el camino de santidad ¡Las 
hermanas son un regalo! Vivimos en pequeñas comunidades, como hermanas en comunión, buscando la santidad las 
unas de las otras.

En abril del 2021 hice mi compromiso temporal, después de descubrir la gran alegría con la que el Señor se entrega por 
mí - Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros (Lc 22,015)- y con el deseo de entregarme a Él con el 
mismo gozo. Después de cinco años en la casa de formación, en septiembre me mandaron a la diócesis de Cádiz, 
concrétamente a la parroquia de San Lorenzo de Cádiz. Aquí vuelvo experimentar la sobreabundancia del Señor, cómo 
Él hace pleno lo poquito que yo le doy, cómo da siempre el ciento por uno, cómo se me da cada día en la oración, en la 
Eucaristía, en mis hermanas y en las personas que Él me regala en mi pastoral. La vida consagrada es un gran gozo y así 
deseo vivirlo, como entrega alegre de amor a imagen de como el Señor lo hace. Así podría acabar como empecé, 
proclamando la maravilla que es que el Señor se haya fijado en mí y me haya elegido.
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Canto a Ntra. Sra. de la Amargura

Virgen de la Amargura
amanecida como un querer,

sueño, sueño del alma
que a veces muere sin florecer.

Amargura, a ti te canto
porque mi canto derrama amor

caricia de tu pañuelo
que va envolviendo mi corazón.

Amargura Tú que miraste
Tú que escuchaste mi padecer,

Madre, deja que cante
para quererte como yo sé.

Perdida en tu mirada
soy polvareda que al viento va,

Amargura, tu no me dejes
Yo sin tu amor no vivo más.

El día que de este mundo
hacia tu vera camine yo,
quiero sentir tus manos

y Tu presencia llena de amor.

Amargura Tú que miraste
Tú que escuchaste mi padecer,

Madre, deja que cante
para quererte como yo sé.

Por N.H.Dª Antonia Martínez Novas, 
Pregonera de la Semana Santa 2022
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La Humildad Venció 
(motete dedicado al Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia)

Sentado en tu peña
Señor de Humildad,
Tus ojos me llenan 
de paz y verdad,

Esperas paciente
tu muerte en la Cruz.

La muerte vencida
por Cristo Jesús.

La Humildad Venció,
la Paciencia de Dios.

Sentado en tu peña
Señor de Humildad,
cansado y sediento

por tu caminar.

Mirada perdida
llena de dolor.

Humilde victoria,
la Humildad Venció.

Por N.H.D. Roberto Domínguez Domínguez.






