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Hace pocas fechas me ha tocado, en este año de prórroga inesperada a mi segunda etapa como Hermano 
Mayor, despedir a nuestro Hermano Mayor Honorario. Nunca pensé que tendría que hacerlo, yo que he vivido 
con él prácticamente la totalidad de mis 40 años de pertenencia activa a grupo joven y junta de gobierno, casi 
como epílogo a mi periplo, y ha sido duro, muy duro.

 Mucho se puede hablar de nuestro hermano Pepe, y en este mismo Boletín de tu Hermandad podrás 
comprobarlo, ya que hemos querido hacerle un pequeño homenaje a su persona y a lo que ha significado para 
nuestra Corporación, así como para el mundo cofrade en nuestra Ciudad y fuera de ella. Pero, más allá de su 
legado, para los que lo hemos conocido de cerca, nos deja en la Hermandad el vacío de su presencia, que 
difícilmente podrá ser ocupado (ojalá me equivoque y surjan dentro de nuestra Hermandad cofrades de su 
altura de miras y capacidad de trabajo).

 Para mí ha sido un gran maestro cofrade, que me ha enseñado que las Hermandades y Cofradías son un 
camino realmente válido para llegar a Dios, trabajando dentro de su Iglesia, y siendo la Eucaristía el centro de 
la vida cristiana. ¡Cuántas veces le he escuchado hablar así tanto a los jóvenes como a los mayores! Y es que 
para nuestro hermano no había barreras de edad para poder sembrar.

 Ni tampoco veía barreras para conseguir todo lo que se proponía por el bien de su Hermandad, logrando a 
toda costa los objetivos que se iba marcando. Ha sido el alma máter de nuestra Hermandad durante muchos 
años, maestro de varias generaciones de cofrades, y espejo de otros muchos.

 Descansa en paz amigo, Cofrade de los Afligidos.

 E inmersos en esta maldita pandemia que estamos viviendo, son muchos otros los hermanos nuestros que 
se nos han ido para estar junto al Padre. Vaya también mi recuerdo a todos los hermanos que han hecho posible 
que tengamos a lo largo de los años una gran Hermandad. Y mi pesar a sus familiares y amigos, junto con una 
oración por el eterno descanso de sus almas.

 Pero la Hermandad continua su caminar a pesar de la tristeza y el ahogo por estas ausencias, y de nuevo 
nos encontramos ante una nueva Cuaresma y Semana Santa que, como ya sabes, volveremos a compartir 
desde el interior de nuestro Templo, para vivir los días grandes de nuestra Cofradía desde la oración y la 
contemplación de los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

Pedimos a Nuestros Amantísimos Titulares por el fin de esta pandemia que tanto sufrimiento está 
causando a tantas familias, y su fuerza y consuelo a todo el personal sanitario que están realizando una ardua 
tarea para acabar con esta pesadilla. 

 Deseamos y rezamos para que el año que viene Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y María Santísima de 
la Amargura puedan volver a salir de nuevo por las calles de nuestra ciudad, señal inequívoca de que todo 
habrá pasado, y podamos recuperar la normalidad en nuestras vidas.

 El año pasado cuando os escribía desde el Boletín “Siembra” os pedía vuestro apoyo para el nuevo 
Hermano Mayor y la Junta de Gobierno que saliera del Cabildo General de Elecciones que se iba a celebrar, 
pero que por las circunstancias actuales se decidió aplazar para este año. Pues bien, reitero mi petición a mis 
hermanos de la Hermandad: apoyad a la próxima Junta de Gobierno, porque es la única forma de seguir 
haciendo grande nuestra Hermandad.

       
                                                                                                                      Manuel Muñoz Rivero
                                                                                                                           Hermano Mayor

SUPER OMNIA
CHRISTUS

HERMANO MAYOR
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DIRECTOR ESPIRITUAL

Queridos hijos y hermanos en la fe:
Un año más la Hermandad en la persona de su Hermano Mayor, me ofrece esta oportunidad de 

dirigirme a vosotros, a través de este artículo, como director espiritual de la misma y ofreceros esta 
sencilla reflexión, al hilo de la situación de pandemia que todos estamos viviendo con dolor, pero 
intentando sacar de ella algunas cosas buenas.

Y una de estas cosas buenas –precisamente que afecta a nuestra vida de cristianos cofrades, al 
no poder procesionar nuestras Imágenes sagradas y dar así el testimonio de fe en los días de 
Semana Santa—es que a un cristiano le pueden privar de esas manifestaciones externas de fe, pero 
lo que nunca nada ni nadie nos puede privar es de la vivencia de esa vida de fe, de esperanza y de 
amor, que da sentido a esas expresiones externas de devoción, y esto estamos llamados a vivirlo 
primeramente en el interior. Me vienen a la mente y al corazón esas palabras de San Agustín en el 
libro de sus Confesiones, cuando él buscaba ardientemente la Verdad que diese sentido pleno al 
sinsentido de su vida vacía, frívola y centrada en su propia arrogancia al apoyarse en su sabiduría 
humana:

“Yo te buscaba fuera... y Tú estabas dentro de mí”.
Me parece que esta situación de la pandemia del COVID, que está haciendo que nos veamos 

privados de muchas manifestaciones externas en nuestra vida de fe: procesiones, actos de piedad, 
reducción de aforo en nuestros templos, distancia de seguridad en reuniones no superando un 
determinado número de participantes, etc., está poniendo de manifiesto un aspecto que se necesita 
cuidar con urgencia y que la pandemia nos está recordando, como es la importancia de la Vida 
Interior, pues un cristiano sin vida interior –utilizando palabras del apóstol Pablo en su himno a la 
caridad—es “como un metal que resuena o unos platillos que aturden”.

Pero para entender bien lo que significa la Vida Interior en nuestra vida de fe, creo que por 
contraste conviene resaltar lo que se entiende por una vida puramente exterior. Esta consiste en 
“quedarse en lo superficial, en lo puramente material, es depender únicamente de la opinión de 
otras personas, es ser esclavos de la publicidad o de la moda. En definitiva, es no tener un criterio 
propio, no tener un ancla en la vida, sino estar como un náufrago en medio de un mar enfurecido 
por el oleaje de las aguas.

¿Cómo definiríamos la vida exterior? Creo que se resume muy bien con la palabra 
“APARIENCIA”. ¿Y la apariencia qué es? Es el primado de la experiencia sensible, la experiencia 
de lo útil, la experiencia de lo placentero. Es lo que el Papa Benedicto ha calificado con el nombre 
“la tiranía del relativismo”, el imperio de lo inmediato, lo útil, lo placentero.

En el mundo moderno las voces exteriores no dejan oir la voz interior, la voz del Señor, que nos 
invita a una comunión profunda con Él, y cuya vida cultivamos por medio de una fe recia y fiel a 
sus principios, una sintonía con la mente y el corazón de Jesucristo, que se alegra

con que el Padre sea conocido y alabado, y que los hombres alcancen su salvación. Una 
comunión viva que nos realiza, nos plenifica y nos mueve a volcarnos, desde esa riqueza espiritual, 
a una auténtica transformación del mundo desde la caridad divina, según el Plan de Dios.

Y dado que el centro de la vida es el AMOR, cultivar una fuerte vida interior es, ante todo y, 
sobre todo, un amor fuerte a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, despojándonos de todo aquello que 
nos aleja de Él y haciendo que este amor sea una entrega sin reservas por el bien de nuestros 
hermanos, especialmente los más pobres y necesitados.

Queridos hijos: este año, segundo sin poder salir a la calle a dar testimonio de nuestra fe como 
cristianos cofrades, está pidiendo de todos nosotros mirar hacia dentro y custodiar ese tesoro que es 
la misma vida de Dios en nuestra alma.

Pido a Nuestro Señor de los Afligidos y a la Santísima Virgen de la Amargura por cada uno de 
vosotros y por vuestras familias para que os bendiga y os preserve de las consecuencias nefastas 
que este virus está dejando en la vida de tantos hermanos nuestros en todo el mundo.

Que Él tienda su mano sobre cada uno y nos invite a caminar junto a Él por el camino de la vida, 
en medio de las inclemencias y turbulencias, pero con la certeza de que el final será un final de 
gloria. 

                                                                                               + Rafael, Director Espiritual

“YO TE BUSCABA FUERA... Y TÚ ESTABAS DENTRO DE MI”
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LA VENERABLE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO

Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LOS

AFLIGIDOS
MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA

Y SANTO TOMÁS DE AQUINO
(Estudiantes)

Establecida canónicamente en el templo parroquial del Santo
Cristo de la ciudad de San Fernando

consagrara en Honor y Gloria a los Venerados Titulares

SOLEMNE TRIDUO
durante los días:

25, 26 y 27 de Febrero de 2021, con el siguiente orden:

Dia 25 a las 17.30 horas. 
Exposición del Santísimo Sacramento. 

Día 26 a las 18.00 horas. 
Ejercicio del Santo Viacrucis por el interior del templo.

Día 27 a las 17.45 horas.
 Rezo del Santo Rosario.

Todos los días, Ejercicio del Triduo y Santa Misa (19.00 h).
Excepto Sábado a las 18:30

Tras la misma, canto de la Salve a María Santísima de la Amargura.
El último día del triduo a su finalización Solemne Traslado de S.D.M.

La predicación correrá a cargo del
Rvdo P. D. Juan Carlos Ruiz Pizarro

Arcipreste de Vejer la Janda

El domingo día 28 de Febrero a las 11:30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
que estará presidida por el R. P. D. Rafael Pinto Vega,

Director Espiritual de esta Venerable Hermandad.
Al ofertorio los hermanos, hermanas y fieles en general harán

pública Protestación de Fe
y juramento de defender los dogmas de la Inmaculada

Concepción de Nuestra Señora,
su gloriosa Asunción a los cielos así como su mediación en la

dispensación de todas las gracias

INTENCIONES
Día 25: Por la Familia Franco Delgado.
   Día 26: Por la Familia Ortega Sánchez.

   Día 27: Por la orden religiosa de los Padres Dominicos.
   Día 28: Por todos los Hnos. y bienhechores de la Hermandad.
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ANIVERSARIOS COMO HERMANO

CUMPLEN 50 AÑOS
.

N.H D. IGNACIO MUÑOZ RIVERO.

N.H.D. FRANCISCO J DEL CERRO BALEATO.

N.H.D. MANUEL MARIA MATO PONCE.

N.H.D. MARCELO RAMIREZ GARCIA.

N.H.D. VICENTE FRANCO RIVERO.

N.H.D. DIEGO DEL AGUILA PULIDO.

N.H.D. FAUSTINO GONZALEZ-LUNARO ALONSO.

N.H.D. JOSE LUIS CARDOSO MACIAS.

N.HNA.Dª CARIDAD GIL TOCINO.

N.H.D.ANDRES OTERO CHAMORRO.

N.H.D. RAFAEL E. BATURONE DOMINGUEZ.

CUMPLEN 25 AÑOS
.

N.H.D. IGNACIO J RODRIGUEZ SILVA.

N.HNA.Dª. PATRICIA GARCIA GARCIA.

N.H.D. MANUEL TOCINO GUTIERREZ.

N.H.D. MANUEL MACIAS RIVERO.

N.H.D. MANUEL ASENCIO MARTINEZ.

N.H.D. JUAN MANUEL FERRER MUÑOZ.

N.H.D. ALEJANDRO RODRIGUEZ MARABOT.

N.H.D. JUAN MANUEL CASTRO MARIN.

N.H.D. ALVARO RODRIGUEZ GUTIERREZ. 

Tras la Función Principal de Instituto y como marcan las Reglas, distinguiremos con un 
artístico diploma a los siguientes hermanos por su fidelidad a esta corporación  nazarena y por 
su amor a nuestros Amantísimos Titulares.

COMIDA DE HERMANDAD

El próximo domingo 28 de Febrero, tras la Función Principal de Instituto, 
deberíamos de celebrar  nuestra habitual comida de Hermandad, la cual se ha 
convertido a lo largo de los años en uno de los momentos clave de convivencia 
entre nuestros hermanos, donde se viven verdaderos momentos de Hermandad. 
Debido a la excepcionalidad del tiempo en el que estamos inmersos y por 
recomendaciones tanto gubernamentales como sanitarias, dicho evento queda 
suspendido, teniendo la certeza que el próximo año volveremos a disfrutar del 
mismo, con más ilusión y ganas que nunca.
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DOMINGO DE PASIÓN
21 De Marzo de 2021
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ACTOS CUARESMALES
Y DE SEMANA SANTA 2021

  Debido a las excepcionales circunstancias sanitarias que estamos viviendo a 
causa de la pandemia, el calendario de actividades y actos cuaresmales y de 
Semana Santa, programados por la Hermandad y la Parroquia del Santo Cristo, 
pueden sufrir modificaciones en cuanto a horarios, conforme se vayan sucediendo 
las próximas indicaciones de las Autoridades de cara a los próximos meses. De 
todo ello se tendrá informado a nuestros hermanos a través de las redes sociales de 
la Hermandad. De la misma manera se aplicaran las medidas higiénico sanitarias y 
de aforo en el interior del Templo, según lo estipulado por las mismas 
Autoridades.

AVISO IMPORTANTE

MIERCOLES DE CENIZA
Día 17 de Febrero. Imposición de la ceniza en el transcurso de la Misa Parroquial a las 
19:00 horas 

DOMINGO DE PASION
Día 21 de Marzo, Tras la misa de 09:30 horas de la mañana, dará comienzo el Acto de 
Veneración a la Imagen de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, finalizando la Jornada 
tras la Eucaristía de las 18:30 horas. Esta jornada es para que estés cerca del Señor en 
oración, por eso te pedimos no dudes en acercarte a su Capilla donde te estará esperando.

DOMINGO DE RAMOS
Día 28 de Marzo. A las 11:15 horas Procesión de Palmas, celebrándose a continuación la 
Santa Misa. 

LUNES SANTO
Día 29 de Marzo. A la fecha de la publicación de este Boletín, y debido a las excepcionales 
circunstancias que estamos viviendo debido a la pandemia, la Junta de Gobierno no ha 
cerrado aún las actividades cultuales a celebrar en tan destacada fecha, siendo 
debidamente comunicado a todos los hermanos, los actos a llevarse a cabo con la 
suficiente antelación, por los medios oficiales de la Hermandad.

JUEVES SANTO
01 de Abril. A las 18.00 horas. Celebración de la Santa Misa de la Cena del Señor. A su 
finalización comenzaran los Turnos de Vela ante el Santísimo Sacramento hasta el viernes 
a las 5 de la tarde.

VIERNES SANTO 
02 de Abril. A las 17 horas. Celebración de la Liturgia de la Pasión.

SABADO SANTO.
03 de Abril. A las 23 horas. Celebración de la Vigilia Pascual. Este es el gran día para los 
creyentes pues Cristo resucita tal y como nos lo había anunciado.
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LUNES SANTO
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VIDA DE HERMANDAD I
CULTOS MENSUALES
Recuerda que cada primer sábado de 

mes, la Hermandad celebra Cultos 
Mensuales dedicados al Santísimo 
Sacramento, nuestro primero Titular, 
con lo que no debemos olvidar la 
importancia de asistir a los mismos. 
Comienzan a las 17:30 horas, con el 
siguiente orden: Exposición del 
Santísimo, Rezo del Santo Rosario, 
Bendición y Reserva. A las 18:30 horas, 
celebración de la Santa Misa, de 
precepto dominical, finalizando con la 
Oración a Nuestros Titulares en nuestra 
Capilla.

.

M I S A E N  S U F R A G I O  D E 
N U E S T R O S  H E R M A N O S 
DIFUNTOS

El pasado día 07 de Noviembre, la 
Hermandad celebró su anual Eucaristía, 
presidida por nuestro Director Espiritual 
el RVDO. Padre D. Rafael Pinto Vega, 
dedicada a todos los hermanos difuntos 

de la corporación. Para la ocasión la 
priostía de la Hermandad dispuso el 
atavío de las Imágenes Titulares con 
ropajes predominantemente oscuros, 
luciendo además la Virgen de la 
Amargura, diadema plateada, recién 
restaurada en los talleres de Orfebrería 
Bernet.

En los últimos meses hemos sentido 
la pérdida de hermanos muy queridos y 
ligados a nuestra corporación los cuales 
ya gozan de la presencia de nuestros 
titulares estos hermanos son:

- Manuel García Ortiz 
- José Luis Marassi Lebrero
- Luis Zaragoza Ruiz
- José Macías Martín
- María del Carmen Rivero Lamas
Sobre la figura de José Macías Martín 

en breve se realizará en los medios 
oficiales de la Hermandad un sentido 
semblants sobre su persona.

. 

REZO DE LAS CINCO LLAGAS
Un grupo de hermanos y devotos de 

Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, se 
vienen reuniendo de cada lunes de forma 
espontánea  en  la  Capi l la  de  la 
Hermandad, para rezar el Ejercicio de las 
Cinco Llagas en honra y veneración a 
nuestro Amantís imo Titular.  No 
podemos más que agradecer y apoyar 
desde la Junta de Gobierno, estos gestos 
de devoción y amor. Invitamos a 
nuestros hermanos 
que en la medida de 
sus posibilidades se 
unan y asistan a 
este acto piadoso. 
E l  a c t o  d a 
c o m i e n z o  1 0 
minutos antes del 
inicio de la misa 
Parroquial de las 
19:00 horas.
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VIDA DE HERMANDAD II
VOCALIA DE CARIDAD.
Al igual que en años anteriores y 

coincidiendo con la festividad de la 

Inmaculada Concepción de María y el 

tradicional acto de Veneración a 

nuestra Titular la Santísima Virgen de 

la Amargura, por la Vocalía de Caridad 

de la Hermandad se organizó una 

campaña de productos de alimentación 

e higiene para recién nacidos, a favor 

de la ONG Red Madre de nuestra 

ciudad, la cual se dedica a ayudar en la 

media de sus posibilidades a mujeres 

gestantes con pocos recursos para que 

puedan afrontar el embarazo y la 

crianza del bebe. Dicha campaña 

obtuvo una gran acogida entre 

hermanos y feligreses, depositando a 

las plantas de la Virgen una cantidad 

importante de dichos productos.

F E S T I V I D A D  D E  L A 

INMACULADA CONCEPCION 

DE MARIA.
El pasado día 08 de Diciembre, 

f e s t i v i d a d  d e  l a  I n m a c u l a d a 

Concepción de María, Nuestra Titular, 

la Santísima Virgen de la Amargura, 

estuvo expuesta en acto público de 

Veneración, permaneciendo el Templo 

Parroquial del Santo Cristo abierto 

durante toda la jornada, celebrándose 

Solemne Función Religiosa a las 

19:30, presidida por nuestro Director 

E s p i r i t u a l  y  c o n t a n d o  c o n  l a 

participación del Cuerpo de Acólitos 

de la Hermandad y el acompañamiento 

musical por parte de nuestro hermano 

D .  J o s é  G o n z á l e z  G a r c í a .

Para la ocasión, la Priostía realizó días 

antes un bello montaje de altar y a su 

vez las imágenes Titulares lucían de 

manera espléndida, portando Nuestro 

Padre Jesús de los Afligidos, potencias 

en plata dorada del taller de Orfebrería 

Bernet, túnica diseñada y bordada por 

el artista D. Francisco Carrera Iglesias 

y María Santísima de la Amargura 

portaba para la ocasión, corona de reina 

dorada por los talleres de Seco 

Velasco, saya bordada en oro fino 

sobre terciopelo de color blanco, 

salida de los talleres sevillanos de 

Carrasquilla, manto azul marino, 

bordado en oro fino, diseñado y 

realizado en los talleres de Francisco 

Carrera Iglesias, ricos encajes y 

pañuelo  de Bruselas del siglo XIX y 

puña l  dorado  sobre  su  pecho , 

igualmente de los talleres de Seco 

Velasco Reseñar al igual que en 

ocasiones anteriores, el estreno de una 

nueva fase del Altar de Nuestros 

Titulares, consistente en el dorado de 

los arbotantes laterales y de la talla 

frontal del baldaquino.
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todo ello realizado en los talleres sanluqueños de la artista Dª. Felisa 

García Llanera, teniéndose previsto la finalización de los trabajos para 

fechas anteriores a la celebración de los Cultos Cuaresmales.

Durante toda la jornada, fueron muchos los hermanos y devotos los que 

se acercaron hasta la Capilla de la Hermandad en el interior de nuestra 

Parroquia a depositar sus oraciones a la Virgen y clavar su mirada ante el 

maternal rostro de nuestra madre. 

VIDA DE HERMANDAD III

Con fecha 22 de Enero, se tenía previsto la Celebración del anual Cabildo de 

Cuentas y Actividades de la Hermandad, correspondiente al ejercicio 2020, 

debido a las circunstancias sanitarias que estamos viviendo en estos días,  

por las cuales se aconseja evitar las aglomeraciones de personas en espacios 

cerrados  y apoyándonos en la notificación recibida, dimanante de la 

Delegación Episcopal para las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de 

Cádiz y Ceuta, en la que de manera excepcional se nos prorrogaba hasta el 

próximo 30 de Junio el plazo de celebración de dicho acto, la Junta de 

Gobierno decidió suspender el mismo, sin tener a la publicación de este 

Boletín fecha cerrada para su realización.

CABILDO  ORDINARIO  DE  CUENTAS  Y  ACTIVIDADES



16

El pasado 28 de Enero, tal y 
como marcan nuestras Reglas, se 
celebró Solemne Función al que 
es Titular de nuestra Hermandad, 
Santo Tomás de Aquino, Doctor 
de la Iglesia, y Patrón de los 

Estudiantes, llevándose a cabo 
u n a  S o l e m n e  F u n c i ó n 
Eucarística, la cual estuvo 
presidida por nuestro Director 
Espiritual, Rvdo. P. D. Rafael 
Pinto Vega, contando con la 
participación del Cuerpo de 
Acólitos de la Hermandad y el 
acompañamiento musical por 
parte de nuestro hermano D. José 
González García.

Durante el primer día del 

triduo cuaresmal se procederá a la 
Bendición de una imagen de 
Santo Tomás de Aquino, donada a 
la Hermandad por un grupo de 
hermanos,  la  cual  ha s ido 
e jecu tada  en  e l  t a l le r  de l 
i m a g i n e r o  M a n u e l  L u q u e 
Bonillo, portando a su vez Nimbo 
plateado realizado en el taller de 
Orfebrería Bernet. 

Este año y debido a las 
excepcionales circunstancias que 
estamos viviendo a causa de la 
pandemia, el acto de juramento 
de Reglas, queda suspendido, 
s i e n d o  p e r t i n e n t e m e n t e 
comunicada la nueva fecha a los 
interesados a través de los medios 
oficiales de la hermandad.

FESTIVIDAD DE SANTO TOMAS DE AQUINO
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ARTICULO DE OPINIÓN
Fue voluntad de tus hijos alzarte señora en un altar y elevar tu rostro hermoso de 

Amargura sin igual.
Y los lápices trazaron lo que el tallista esculpió
Y en el alma del cedro su propia alma dejó …
Llamaron a la artesana del oro del sueño y del color..
Para adornar tu mirada en ese cofre de dolor..
En él te dejo mi vida,mis desvelos, mi tesón …
y oculto entre mis azules, dejé en nombre de mi amor
Mascarillas de colores y lágrimas y sinsabor..
Se cerraron las murallas y sola contigo quede
Con el corazón partio y al refugio de tu Fe
Sea tu voluntad Madre y entre tanto dolor, siguen mis manos cansadas creando tu cofre de 

amor ¡Que orgullo más grande señora poder quedarme a tus pies! e iluminar de oro puro tu 
hermosa y pálida piel.

Camino de tres años va que en una oscura noche de otoño me vinieron a visitar los 
componentes de la junta de gobierno actual de esta bendita hermandad de Afligidos, para 
hablarme de sus inquietudes por retomar el proyecto de dorado y ornamentación del retablo 
de sus titulares en la vecina ciudad de San Fernando.

Pocos artesanos del dorado hay en nuestra provincia y es aún una incógnita para mí 
entender como servidora trabajando sola en este pequeño taller de Sanlúcar de Barrameda 
llego rápidamente a sus corazones.

Ahí que me personó en la parroquia, entusiasmada pues no tiene uno la oportunidad de 
hacerse presente en el patrimonio artístico de nuestra tierra, por años, incluso siglos dejando 
la propia impronta en un retablo

De los acuerdos bien avenidos sólo pueden salir obras bien conformadas
Carta blanca a mis delirios de artesana, me atrevo a acompañar el oro de la más noble 

procedencia y calidad de colores con carácter e intensidad, muy apropiados para una cofradía 
cuya idiosincrasia contempla trazos de profunda personalidad, referente y modelo para 
muchos.

Esta artesana y viajera que gusta de empaparse del arte de los que antaño nos enseñaron a 
llenar de detalles y vida altares de catedrales e iglesias que hoy nos transportan a otras 
épocas, trata en este trabajo y en pequeños trazos de imitar esos tesoros que salieron de las 
manos de los más grandes retablistas de la época más florida del arte en España.

A punto de culminar la obra, no puedo más que agradecer a la hermandad y a la ciudad de 
San Fernando la oportunidad de dejar junto a Jesús Afligido y María Santísima de la 
Amargura un trocito de mi corazón.

                                                                    Felisa  García Llanera Enero del año 2021
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Continuando con las mejoras en el Patrimonio material de la Hermandad que 
esta Junta de Gobierno comenzó apenas estrenado mandato, durante las últimas 
fechas se han realizado las siguientes obras:

Restauración y Plateado de 6 candelabros de Altar, realizados en los Talleres de 
Orfebrería Sanlúcar.

Restauración y Plateado de la Diadema de la Virgen, realizado en los Talleres 
de Orfebrería Bernet.

Adquisición de Nimbo plateado para la imagen de Santo Tomás de Aquino, 
realizado en los Talleres de Orfebrería Bernet.

En cuanto a nuevas adquisiciones la Hermandad encargó a Cerería Nazareno, 6 
velas rígidas de cera liquida para el Altar, las cuales vienen a sustituir a la cera 
ordinaria que los candelabros portaban.

En cuanto a las mejoras en el Altar de Nuestros Titulares, reiterar el estreno en 
las fechas de la festividad de la Inmaculada Concepción, del dorado de la talla de 
los arbotantes laterales del retablo, así como cómo del dorado de la talla del frontal 
del baldaquino, quedando para la última fase a estrenar en fechas anteriores a la 
celebración de los Cultos Cuaresmales, el dorado de la talla del penacho superior 
del altar y de la talla de la crestería inferior del techo del altar, con ello la obra de 
talla y dorado quedará finalizada. Todo ello ha sido ejecutado por la artista de la 
localidad de Sanlúcar de Barrameda Dª. Felisa García Llanera.

Por último, destacar que en breves fechas, quedará instalado en la Sala de 
Juntas de la Casa Hermandad, las tan ansiadas durante décadas vitrinas de cristal, 
que servirán para exponer de forma permanente, el elegante, majestuoso y rico 
Patrimonio artístico que posee la Cofradía. 

Sin duda un trabajo arduo en cuanto a su preparación, no exento de dificultades 
y que ha sido realizado por un grupo de hermanos que han demostrado su enorme 
cariño y predisposición hacia la Hermandad.  Será este proyecto, el mejor colofón 
a cuatro años de mejoras y enriquecimiento de nuestro Patrimonio, del cual nos 
sentimos todos los que pertenecemos a la corporación muy orgullosos. La 
colocación de las citadas cortinas de cristal ha sido ejecutada por el Taller 
denominado “El Filo” de la localidad de Trebujena.

MEJORAS EN EL PATRIMONIO.

COLABORA

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SAN FERNANDO
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LA JUVENTUD EN LA HERMANDAD
Este año ha sido difícil para todos, 

incluido el Grupo Joven, hay momentos en 
los que la fe se puede tambalear y, sin duda, 
puede que este haya sido uno de esos 
momentos para algunos.

 Desde aquí queremos mandar fuerza y 
esperanza a todos los familiares de las 
víctimas o afectados por la Covid-19, 
rezamos por todas ellas.

Hace unas semanas me pidieron que 
escribiera unas líneas sobre el Grupo Joven 
sin más directriz que ésta, estuve dándole 
muchas vueltas y preguntando a muchos de 
mis compañeros sobre qué podía escribir. 
Entonces me di cuenta que después de toda mi 
adolescencia y de pasar por la universidad, las 
personas más importantes y a las que por 
supuesto consulté, las conocí en el Grupo 
Joven de Afligidos. Mis mejores amigos y mi 
familia. Creo que formar parte de una 
comunidad cristiana te ayuda a crear vínculos 
y lazos de fe, y si esos vínculos se incitan 
dentro de una hermandad, esa hermandad 
seguirá adelante fuerte y segura. El futuro de 
cualquier hermandad depende de esos 
vínculos forjados en la juventud, la 
responsabilidad recae sobre la Junta de 
Gobierno que debe crear o favorecer el 
ambiente para que esos vínculos sucedan, que 
sucedan entre las paredes de la casa de 
hermandad. Una vez estén creados y 
fortalecidos, como es nuestro caso, esos 
jóvenes estarán eternamente agradecidos al 
seno de la Iglesia, de la fe y de la propia 
hermandad por darles las grandes amistades 
que poseen ahora. La hermandad es un trabajo 
en equipo, es esfuerzo y dedicación pero 
también pasión y alegría, siempre que se trate 
bien al equipo, el equipo responderá. Durante 
este pasado año nos hemos visto menos y 
reunido poco pero, antes de que todo estallara, 
tuvimos risas, reuniones y trabajo en equipo. 
La mitad de esta cuaresma sí que se celebró, 
pudimos realizar la comida de hermandad y el 
reparto de túnicas. Sin mascarillas ni 
preocupaciones añadidas. El Grupo Joven se 
encargó en gran parte del reparto, haciendo 
turnos, ordenando, cobrando…, fueron 
muchos días en los que nos lo pasamos genial 
y ayudamos de manera activa a la Junta de 
Gobierno. Las últimas personas a las que 

vimos antes del confinamiento y el último 
sitio en el que nos reunimos, fue en la casa de 
hermandad.

El Grupo Joven significa mucho para los 
que lo formamos, este año han pasado a 
formar parte de él nuevos jóvenes a los que ya 
consideramos amigos y que, probablemente, 
dentro de poco serán familia. Este es el 
sustento de la fe de muchos jóvenes, la 
hermandad y su Grupo Joven.

Además de la comida de hermandad y de 
las muchas tardes en la casa de hermandad 
que hemos pasado los jóvenes, durante la 
cuarentena realizamos un video por el Lunes 
Santo. Decidimos dibujar, cada unidad 
familiar o cada joven, una letra de la frase “Si 
el afligido invoca al Señor, él lo escucha” y 
enseñarla a cámara. Pudimos distraernos en 
plena cuarentena y, además, hacer un acto 
todos juntos para conmemorar un día tan 
espacial como es nuestro Lunes Santo.

El 8 de diciembre se celebró un acto en 
honor a María Santísima de la Amargura en el 
que se expuso a la Virgen y se impartió una 
misa en su honor. En ese acto el Grupo Joven 
se reencontró por primera vez tras la 
cuarentena, fue motivo de alegría y de 
esperanza. Tras el acto no pudimos almorzar, 
como cada 8 de diciembre, todos juntos en la 
casa de hermandad por las restricciones 
impuestas. Esperamos que la situación global 
mejore y podamos recuperar nuestras 
reuniones y tertulias habituales.

En una cuaresma normal el Grupo Joven 
se encarga de ayudar en todo lo que puede a la 
Junta de Gobierno, dependiendo de los 
intereses de cada uno se puede acercar más a 
un área u otra, como pueden ser mayordomía, 
secretaría, tesorería… Hay en otras labores, 
ya sea la recogida de túnicas o la maratón de 
limpieza en la casa de hermandad, en las que 
arrimamos todos el hombro. Una vez esta 
situación pase queremos realizar actividades 
con mayor frecuencia, por ejemplo, reuniones 
de formación, comidas o meriendas en la casa 
de hermandad…

El Grupo Joven está encantado de 
recibir nuevos miembros y ampliar esta 
familia de fe.
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Sofia Soto Llerena
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La Venerable Hermandad del Santísimo
Sacramento y Cofradía de Nazarenos de

Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, María
Santísima de la Amargura y

Santo Tomás de Aquino (Estudiantes)
Establecida canónicamente en el Templo

Parroquial del Santo Cristo.

Consagrara Solemnes Cultos en Honor, Adoración y
Gloria de

JESÚS SACRAMENTADO
Durante los días 9, 10 y 11 de junio de 2021

SOLEMNE TRIDUO

Comenzará a las h. con la Exposición del19:45 
Santísimo, Rezo de Vísperas, Bendición y Reserva

A las 20:30 horas celebración de la Santa Misa

El sábado día 12, a las 19 h.

SOLEMNE FUNCIÓN EUCARÍSTICA

Presidida por nuestro director espiritual
Rvdo. P. D. Rafael Pinto Vega

A la finalización,

SOLEMNE PROCESIÓN EUCARÍSTICA

Con su divina Majestad bajo palio,
por las calles de nuestra feligresía

ALABADO SEA EL SANTÍSIMO
SACRAMENTO DEL ALTAR,

SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO
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NO PERDAIS NUNCA LA ILUSION
                           

En breve se cumplirá un año de aquel fatídico 13 de Marzo, una fecha que por las circunstancias de sobra 
conocidas, jamás olvidaremos. Apenas habíamos tenido tiempo siquiera de poder asimilar las innumerables 
sensaciones vividas con gran intensidad y llevadas a cabo con antelación a esa fecha y resumo, el reparto de túnicas 
en la Casa de Hermandad, el maratón de limpieza, la preparación, montaje y celebración solemne del Triduo 
Cuaresmal, en honor y Gloria de nuestros Titulares, cuyo colofón nos deparó otro año más una extraordinaria 
vivencia personal en la Función Principal de Instituto de la Hermandad y la posterior comida de convivencia, en 
definitiva un sinfín de actividades llevadas a cabo por jóvenes y adultos dentro de la Hermandad y que nos acercaba 
progresivamente al final de la espera, pues lo percibíamos en el ambiente de nuestras calles y plazas, en el olor a 
incienso que salía del interior de cada uno de los templos de la ciudad, en definitiva sentíamos la cercanía de los días 
más esperados del año, llegaba una nueva Semana Santa a nuestras vidas. Pero el epílogo de nuestros sueños, fue 
bien distinto al que tantas y tantas veces habíamos dejado escrito en el folio blanco de nuestra memoria. Todo se paró 
y vino el silencio, la pesadumbre y la tristeza, a los cofrades se nos partió el alma y nuestros sueños se quebraron en 
mil pedazos, ya nada sería igual, lo que acaeció hasta 
la fecha ya de sobra es conocido.

Ha sido un año muy duro para todos, la ansiedad 
y el miedo se han apoderado de nuestro contextos y todo 
ello como no podía ser de o t r a  m a n e r a  s e  h a 
e x t r a p o l a d o  a  l a Hermandad, la cual ha 
sufrido especialmente el vacío ocasionado por la 
falta de vida, tanto en el diario de la corporación 
como en la preparación y celebración de cuantos 
actos de culto se han llevado a cabo, porque es un tópico, 
pero una Hermandad sin el calor y el arropo de sus 
hermanos pierde esencia y hasta significado, es por ello 
por lo que te animo en las m e d i d a s  d e  t u s 
p o s i b i l i d a d e s  q u e acompañes a tu Hermandad 
en los actos a llevarse a cabo en la próxima Cuaresma, no 
te olvides que Jesús de los A fl i g i d o s  y  M a r í a 
Santísima de la Amargura, te esperan para que les 
lleves tus inquietudes, tus anhelos, tus sueños, en 
definitiva, ellos en estos tiempos de tanta oscuridad 
son la luz que nos deben guiar.  Pero no quiero que 
estas palabras escritas en días difíciles y tristes por 
algunas despedidas, cree m á s  s e n s a c i ó n  d e 
abatimiento, me gustaría que  os  esforzara is  en 
mantener pensamientos en positivo, animaos y dejad 
volar vuestra imaginación y que esta os transporte a 
tiempos mejores, pensad q u e  v o l v e r e m o s  y  l o 
haremos más unidos que nunca para retomar el 
trabajo en el mismo lugar donde lo habíamos dejado. 

La  p r imavera ,  e sa estación que tanto ansiamos 
cada año, el alfa y omega del cofrade volverá con sus 
fragancias y sus esplendores y aquí nos encontrará, estaremos preparados esperándola el tiempo que haga falta, con 
la misma ilusión y ganas de siempre, porque si verdaderamente existe algo que nos une a todos, niños, jóvenes y 
adultos, que conformamos la nómina de esta gran Hermandad de los Afligidos, se llama Pasión, se llama Devoción y 
esta no dura una semana, dura toda una vida, es además de un legado generacional para algunos, un profundo y 
verdadero sentimiento de Fe y Amor, 365 días al año sintiendo que ser cofrade, es una forma de vida, ni mejor ni peor 
que otras, distinta, incomprendida a veces hasta por las personas que deben de protegernos, de guiarnos, de 
levantarnos, pero  la senda que hemos elegido para llegar a Dios y su Bendita Madre, no es otra que a través de 
nuestras Imágenes Titulares, al menos el que esto escribe lo siente de esta manera. 

Quisiera rogaros que no perdáis jamás esa ilusión por las Cofradías ni por la Semana Santa, esa que Dios nos 
regaló cuando éramos tan solo unos niños, debemos seguir buscando el brillo de los ojos de nuestros niños, esos que 
viven en nuestro interior y cada vez que se acerca la Semana de Pasión sacamos a relucir, porque no hay cosa más 
bonita que la inocencia reflejada en la cara de nuestros niños al llegar los días de la Semana Mayor. Núñez de Herrera 
escribió “La Semana Santa no existe realmente, es algo que solo habita en nuestro recuerdos, en nuestra memoria”, 
por ello no dejes que los tristes acontecimientos que llevamos vivido y los que quedan por llegar te arrebaten tus 
sueños, tus recuerdos y tus memorias de quiénes te presentaron la Semana Santa y te llevaron a verla cuando apenas 
nacías a la vida, sigue hablando en tus círculos de la Pasión que te une a tus hermanos, siéntete orgulloso de tu 
pertenencia a los Estudiantes y recuerda, refléjate en la figura de  los niños para seguir adelante.          
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