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Cuando todo parecía que estaba controlado y que nuestra Semana Santa 
no iba a peligrar, la realidad se encargó de borrarnos de un plumazo 
las ilusiones de vivir un nuevo Domingo de Ramos. Nos quedamos 
sin cuaresma, cuando ya estábamos preparando la celebración de un 
nuevo Triduo Pascual. Tuvimos que conformarnos con quedarnos en 
casa, ocupando nuestros pensamientos en aquello que pudo haber sido 
y no fue.
Estamos pasando unos momentos muy difíciles tanto en nuestra vida 
personal como espiritual, debido a las restricciones que nos impiden 
desarrollar una vida normal. Pero no podemos quedarnos cruzados de 
brazos en estas fechas tan importantes para un cristiano. Tenemos que 
acudir a los actos y cultos que se van a celebrar durante la cuaresma. 
Tenemos que aferrarnos a la FE, y fortalecer nuestra devoción con 
la esperanza, que lograremos vencer a este maldito virus que está 
empeñado en despojarnos de nuestra vida.
Este año tampoco podremos disfrutar de nuestra Estación de 
Penitencia, pero la responsabilidad y la unión de todos, harán que esta 
pandemia pase, y nos lleve a todos a imaginar ver nuestra Cruz de Guía 
saliendo de la Capilla de Nuestra Señora de la Estrella el Domingo de 
Ramos del próximo año.

Editorial
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Queridos hermanos cofrades:
Comenzamos en el Tiempo de Cuaresma nuestra 
andadura para vivir con intensidad el Misterio Pascual, 
que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. 
¡Cuánto anhelamos esta oportunidad de gracia donde los 
cristianos renovamos cada año nuestra vida de bautizados, 
nos desprendemos de lo mundano y renovamos nuestro 
deseo de seguir de cerca, como discípulos, al Señor! 
No se trata sólo de un hecho del pasado, sino de un 
acontecimiento siempre nuevo que quiere renovarlo todo, 
empezando por cada uno nosotros.
Sé que otro año más –debido a la circunstancia incierta 
que vivimos—muchas de vuestras programaciones se ven 

frustradas, y las de todos los fieles, al no poder disfrutar de las salidas procesionales 
que con tanta dedicación y esmero preparáis cada año. Espero y deseo que esta 
situación de incertidumbre nos ayude a crecer en la fe, esperanza y caridad, aceptando 
los designios de la providencia, y que vuestra creatividad, que siempre habéis 
demostrado, nos ayude a vivir de otro modo los santos misterios que celebramos. 
No son pocas las iniciativas que desde distintas localidades estáis llevando a cabo 
para sostener y alentar la devoción de los hermanos, fruto del amor a Dios y de una 
caridad creativa, y también con los necesitados. El Señor recompensará todo vuestro 
esfuerzo, especialmente el dirigido a paliar las necesidades de los más menesterosos.
Os invito a vivir con devoción vuestros cultos cuaresmales, cuidando especialmente la 
liturgia, con toda su expresividad, pues hace presente el Misterio de Dios, nos edifica 
en la fe y evangeliza a los más alejados. Aprovechad las Conferencias Cuaresmales 
con las que procuramos renovar en este tiempo nuestros criterios y sentimientos 
en lo profundo del corazón. Que el ayuno nos lleve a olvidar lo superfluo y a 
centrarnos, más si cabe, en Dios y en la escucha diaria de su Palabra, que es “la mejor 
parte”, lo auténticamente necesario (cf. Lc 10, 38-42). Acudamos al sacramento de la 
Penitencia, y dejemos que el Señor nos sane con su misericordia. Este intenso trato 
con Dios nos transformará en la caridad y practicaremos la limosna, más urgente 
aún cuando tantos hermanos nuestros se encuentran en situaciones muy precarias 
debido, sobre todo, a la falta de trabajo. Una fervorosa y orante mirada a vuestros 
titulares intercediendo por vuestras necesidades, por los enfermos y por el fin de la 
pandemia os confortará para seguir respondiendo con generosidad como testigos 
del Señor en la vida cotidiana.
Os invito a uniros al resto de la comunidad de vuestra parroquia para participar en 
los Oficios de Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual muy unidos a Cristo 
Redentor, en este tiempo que nos llena de la esperanza en el Amor de Dios que da la 
vida hasta el extremo de, y así vence sobre todo mal.
Contad con mi oración, afecto y gratitud.

+ Rafael Zornoza Boy
Obispo de Cádiz y Ceuta.

Nuestro Obispo
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E s t i m a d o s 
hermanos/as. de 
nuestra querida 
Hermandad de 
Cristo Rey y Mª 
Santísima de la 
Estrella.

No voy a ser 
reiterativo con 
lo que ya todos 

conocemos sobre el 
covid, pero si deciros que 
desde que conocimos 
la noticia del dichoso 
virus, nos ha maltratado 
y nos ha robado gran 
parte de nuestra vida 
de hermandad. Empezó 
eliminando de un plumazo nuestra 
Estación de Penitencia, y nos ha ido 
limitando en cada momento a la hora 
de celebrar nuestros cultos, nuestras 
reuniones mensuales de junta y  
nuestras fuentes de ingresos.

Por el camino hemos dejado a 
familiares, compañeros y amigos. 
Sé que a muchos os ha apartado de 
vuestros seres queridos y es por ello 
que pido al Señor que los acoja en su 
reino y a María Santísima de la Estrella 
para que interceda por todos ellos.

A pesar de todo, el año pasado 
el Domingo de Ramos fue algo 
impresionante. Sentir como en el 
silencio del confinamiento de La 
Isla sonaba a las cuatro de la tarde la 
marcha de Cristo Rey en la Salle.

Este año volveremos a quedarnos 
sin nuestra Estación de Penitencia, 
pero nuestra Semana Santa y nuestra 
Cuaresma seguirán celebrándose. Os 
invito a que la viváis como siempre, 
incluso más cerca. 

Salutación Hermano Mayor
Tengo que hacer una llamada de 
atención por las innumerables bajas 
que esta crisis está provocando con un 
nutrido grupo de hermanos que han 
dejado de pertenecer a la hermandad. 
Ni que decir tiene que si es por algún 
tipo de problema económico, les 
ruego se pongan en contacto con la 
hermandad para tratar de solventarlo.

Y por supuesto agradecer a todos 
aquellos que siguen día a 

día haciendo el esfuerzo 
de colaborar y mantener 
nuestra hermandad, 
ya que son muchos los 
gastos que como en 
cualquier casa se tienen 
cada mes de los distintos 
servicios como luz, agua, 

comunidad, seguros. etc 
y como no, ayudar a cuantos están en 
nuestras manos a través de caritas y 
pan nuestro.

Agradecer de corazón a los hermanos, 
cargadores, colaboradores, grupo 
joven y miembros de junta que con su 
trabajo, tesón y su saber estar, siguen 
cumpliendo día a día al lado de su 
hermandad en estos momentos tan 
difíciles, sin abandonar en ningún 
momento sus funciones encomendadas 
a cada uno.

Ver las muestras de apoyo y 
compañerismo que tenéis entre todos 
en los distintos grupos de la hermandad 
y ponernos al servicio de los demás, 
nos hace ser grandes, sabiendo 
que pertenecer a una hermandad 
nos da pocos derechos y muchas 
responsabilidades, es por lo que os 
animo a todos a seguir creciendo como 
cofrades y hermanos.

Luis Samuel Roncero García
Hermano Mayor
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Desde la Vocalía de formación, de la cual está a la cabeza Nuestra 
Hermana Conchi del Cid, agradecemos, siempre, este espacio que se 
nos ofrece en nuestro Boletín anual, para compartir nuestros deseos y 
proyectos.

Gestionar, trabajar y fortalecer al máximo esta vocalía es todo un 
reto y una responsabilidad, puesto que consideramos que es una 
rama de la Hermandad, a la par que imprescindible para la vida en el 
cristianismo, transversal, ya que actúa, y así lo perseguimos, en todos 
los ámbitos de la corporación, refiriéndonos a cualquier vocalía, y 
todos los hermanamos según al grupo que pertenezcan, ya sea Junta 
de Gobierno como Grupo Joven, como Hermanos en general. De esta 
forma lo hemos hecho saber a Nuestra Junta de Gobierno cuando, 
con suma ilusión, hemos presentado los diferentes proyectos a llevar a 
cabo en esta área.

Esta vocalía, junto a Caridad y cultos, deben formar, y forman, la base  
fundamental sobre la que construir la vida de la Cofradía, como reza en 
nuestros estatutos. El objetivo de la vocalía es promover la formación 
a nivel general dando difusión e información acerca de los programas 
formativos que construimos nosotros y estamos llevando a cabo y los 
que se puedan llevar a cabo de forma externa.

Nuestra hermandad, en estos momentos, está apostando por un 
plan de formación de gran calibre y que independientemente de 
las circunstancias se está llevando a cabo, siendo todos conscientes 
de que es la mejor forma de adquirir un buen nivel cofrade., 
independientemente, por ende, de que la formación va ligada a la 
forma de vivir la cofradía como cristianos integrados en esta asociación 
pública de la iglesia que pertenece a una parroquia, a la que también 
nos sumamos a su actividad formativa y de culto.

Desde meses pasados tenemos preparado para este segundo semestre 
del curso un plan de charlas independientes, a realizar de forma 
presencial, que debido al momento sanitario que nos ocupa no ha sido 
posible llevar a cabo, y que retomaremos en un futuro y que uniremos 
al   plan   presentado   para   el   curso   2.021  -  2.022,   consistente  en

9

Vocalía de Formación
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cursos litúrgicos, de oración, historia de nuestra Hermandad y de la 
Semana santa de San Fernando y de otros temas que detallaremos en la 
presentación de este y que publicitaremos en medios de comunicación 
y de la Hermandad.

Viendo las circunstancias, que nombrábamos anteriormente y, que nos 
rodean hemos actuado de forma eficaz y eficiente y hemos preparado 
un ambicioso plan de formación online que se lleva a cabo desde El 
Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Resurrección.

Dicho plan esta orientado a fomentar y fortalecer nuestra vida en 
Hermandad como cristianos y por supuesto enaltecer y vivir a fondo 
las fechas tan señaladas, como son las de Cuaresma y, que este año 
tenemos que vivir de forma diferente.
Detallamos a continuación el plan del que hablamos:

Miércoles de Ceniza 17 de febrero
 Arrepiéntete y cree en el Evangelio  Mt (6,1-6.16-18)
 Viernes 19 de febrero Primer Domingo de Cuaresma
 Jesús es Hombre –Mt (4, 1-11)
 Viernes 26 de febrero Segundo Domingo de Cuaresma
 Jesús es Dios Mt (17, 1-9)
 Viernes 5 de marzo Tercer Domingo de Cuaresma
 Jesús es Agua Jn (4, 6-42)
 Viernes 12 de marzo Cuarto Domingo de Cuaresma
 Jesús Es Luz Jn (9, 1-38)
 Viernes 19 de marzo Quinto Domingo de Cuaresma
 Jesús es Vida Jn (11, 3-45)
 Domingo de Ramos Hosanna 
 Mt (21, 1-11)
 Viernes 2 de abril –Pascua
 Día del Amor Fraterno, Día de la Cruz, Vigilia Pascual.
 Resurrección del Señor Aleluya

Importante tener en cuenta sobre el plan de formación online:
Esta formación está preparada tanto para Grupo Joven, Junta de 
Gobierno, Hermanos Cargadores y todo aquel Hermano o devoto que 
esté interesado.

Vocalía de Formación
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Los horarios se irán cuadrando según conveniencia, siendo avisados 
con tiempo de antelación e irán en función de los actos presenciales 
que se puedan realizar, según la situación sanitaria tales como Misa de 
Palmas y Olivos, etc.…

Todos estos actos serán publicitados en redes sociales de la Hermandad 
y en medios de comunicación para invitar a cualquier Hermano o 
devoto que quiera participar.

Los encuentros constaran de la lectura del Evangelio del día de 
referencia, análisis del mismo y coloquio sobre el tema a tratar, 
discusión sobre el mismo y puesta en común de los diferentes puntos 
de vistas del que participe. El Domingo de Ramos también se realizará 
un Viacrucis conmemorando nuestra Salida Penitencial.

Estos encuentros serán apoyados con material didáctico escrito, visual 
y sonoro.

El Domingo de Ramos realizaremos un concurso de dibujos y de 
elaboración de palmas para aumentar la devoción y dar a nuestros 
Hermanos menores, esencia de nuestra corporación, un mayor 
contacto con sus titulares. Las bases y las instrucciones de elaboración 
se informarán vías redes sociales y WhatsApp de la Hermandad.

Estos encuentros son planteados porque consideramos que es una 
nueva forma de evangelizar adaptada a los tiempos que atravesamos, 
como forma de participación de los Hermanos tanto en la Iglesia como 
en la Hermandad y consideramos que es una vía más de reafirmarnos 
en el cristianismo.

Finalmente, desde la vocalía de formación, esperamos que vuestra 
inquietud os haga asomar a cualquiera de las ofertas formativas que 
se han presentado y se presentaran desde nuestra Vocalía y que este 
año, el que viene y los sucesivos tengan a bien acompañarnos en este 
camino que nunca termina, formarse como cofrade, como cristiano y, 
como no, como persona.

Inmaculada del Cid Domínguez
José María Belizón Reina

Vocalía de Formación
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“Eres manantial de hermosura.
Tus manos el sinfin de la dulzura.

Y tu mirada inocente son
tu gracia y tu finura.

Eres la serenidad en nuestro
infinito mar.

Eres la Estrella mas hermosa
del firmamento.

En tu cara morena,
no hay pena.

Por eso mi Estrella,
nadie puede igualar tu hermosura”.
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El botijo de los cargadores

¡Gracias capataz! contigo empezó todo…….
Gracias Perla, por darme de beber del botijo de los cargadores de la 
cuadrilla de Cristo Rey, botijo Lasaliano lleno de sentimientos, de la 
carga de la Isla y de andares marineros.
En 1993 empieza la historia. Mis comienzos como hermano cargador 
fueron en el paso de misterio. Que ambientazo en los ensayos,   las  dos  
cuadrillas  juntas  en  el  callejón  de  Tomás  del Valle, lo recuerdo con 
nervios, intentaba estar pendiente de  todos los movimientos de los 
cargadores, no quería perderme nada.
Había llegado mi momento, al ser el mas nuevo y como dicen las reglas  
no escritas de los cargadores, mi sitio sería el centro del cuarto palo.  
Seguía con muchos nervios, los cuales remitieron en la segunda trepá,    
al escuchar aquellas voces mandando las marchas y animando a los  
cargadores,  ya  sentía  el  calor de  la  bodega,  ya  me  sentí  arropado,  
era  difícil  no aprender algo de todo lo que me estaba pasando.
A los dos años pasé al palio, por mi forma de sentir la carga, donde me  
siento más cómodo. Había tocado techo, formaba parte de la cuadrilla 
de  uno de los palios grandes de la Semana Santa de la Isla, donde la   
morena de ojos verdes pasea sonriente, que sí, que se ríe de mil formas 
diferentes y al compás de las bambalinas y la música va contagiando a 
la gente.
¡Que buenos recuerdos tengo!
Recuerdo de patas grises y de palios con encanto, respiraderos  
plateados de estrellas que iluminan su manto.
Recuerdo de voces, que levantan el vello, bajando Tomás del Valle, 
igualando con el derecho.
Recuerdo de siete revueltas, andando  cortito-cortito, al son de marchas 
antiguas al compás de las trompetas.
¡Que buenos recuerdos tengo!, subiendo Baleares su hijo la está 
esperando vamos a disfrutarlo chavales vamos a echar el resto, 
apretarse en  la almohada,  vamos  a disfrutarlo por que esto se acaba.
Al compás de la marcha que suena, llegando arriba la gente le canta, 
viene con todas las velas encendida.
Desde 2014 y  por  una  lesión  de  rodilla,  no  siento  su  palio  sobre  
mi cuello, dicen que las cosas pasan por algo.
He estado ahí siempre a su vera desde  entonces  soy  parte  de  sus   ojos   
por   fuera pero solo hasta que ella quiera.

¡¡ Que viva Cristo Rey!!
¡¡ y que viva la Virgen de la Estrella!!

Nene de Alba Verdugo

Sección de Cargadores
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5 de abril de 2020, llevo esperando este día desde el último Domingo de 
Ramos, pero hace unas semanas deje de esperarlo deje de restar días. Se pierde 
la ilusión por ese día que, para mí, es el más importante y bonito del año. Poco 
a poco te lo vas creyendo, cuesta mucho el saber que después de años sin fallar 
ni por agua, ni por viento, ni por calor... Te tienes que quedar en casa el día 
más bonito del año y que no puedas ni ponerte la túnica, ni llevar tu palma, tu 
cirio, tu incensario, tu pértiga, tu almohada o ni siquiera tu ilusión.
No ver ese palio montado con sus velas y sus flores puestas para nuestra 
madre, cuesta mucho. 
No poder ver al Rey 
de Reyes en su burra 
para hacer su entrada 
triunfal, cuesta y cuesta 
mucho. No entrar en 
el patio de la Salle a 
las tres de la tarde y 
ver esos hebreítos y 
hebreítas debajo del sol 
con su palma o su olivo, 
cuesta y cuesta mucho. 
Que cumpla mis trece 
años de hermana de la 
mejor hermandad del 
mundo en casa y digo 
que es la mejor, porque somos una familia, y lo peor no es no procesionar, 
lo peor es que no puedes consolar a tu familia. Si no salimos por lluvia nos 
quedamos en la Salle y nos abrazamos. Intentas animar a alguien, pero en 
realidad te estas animando a ti. Eso es lo que duele que ahora no puedo pasar 
el día más bonito del año con mi segunda familia viendo a nuestra madre en 
su palio y a nuestro padre en su burra. Eso es lo que realmente duele porque 
al fin y al cabo lo que nos gusta del Domingo de Ramos es lo que hacemos 
todo el año por ellos, esos nervios bonitos que estoy teniendo yo ahora al 
escribir esto. Esos nervios de mirar cada pasillo de la Salle, ya sea lleno de 
hebreos o de penitentes. Esos nervios de ver la capilla con los dos pasos más 
bonitos de La Isla. Esos nervios y esas lágrimas de ver y escuchar tu marcha 
favorita en tu sitio favorito del recorrido viendo a tu Virgen y a tu Cristo, y 
esa satisfacción y ese bienestar de llegar a casa un lunes santo a las tres de 
la mañana y recordarlo todo y pensar hasta el año que viene, que va a ser 
mejor que este porque para eso vamos a trabajar, eso es lo que duele y lo 
que cuesta superar. Pero esto no nos va a separar, al contrario, nos va a unir 
más y vamos a llenarlo todo de recuerdos, de nuestros titulares y de nuestras 
marchas porque si sufrimos esto juntos se nos hace más fácil y si pensamos en 
ellos más, así que ya sabéis VIVA CRISTO REY y VIVA LA VIRGEN DE LA 
ESTRELLA que siempre será nuestra guía al cielo.
¡¡Os quiero mucho borricos!!

Paula Massó Espinosa

Grupo Joven
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Este año nuestra Hermandad tiene otro proyecto más para tan 
atípicas fechas, que es la PAPELETA DE SITIO SOLIDARIA.

En este proyecto la Hermandad pondrá al alcance  de todos 
sus hermanos y devotos una Papeleta de Sitio con el objetivo 
de solicitar ayuda económica en estos duros momentos que 
atravesamos, en el que nuestros ingresos, puesto que no podemos 
llevar a cabo ninguna actividad de las que teníamos planteadas, 
se ven muy mermados y que necesitamos, para el sustento propio 
de la Hermandad, así como para  continuar con nuestra labor 
social y de ayuda a los más necesitados y al prójimo.

En estos días todos nuestros hermanos y todo el que quiera 
participar, a través de las redes sociales y del WhatsApp de la 
Hermandad recibirá la información necesaria para poder 
participar en esta acción solidaria.

Esperamos vuestra ayuda.

Muchas gracias!

Palmas y Olivos 202118

Papeleta de Sitio Solidaria
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Miércoles 17 de febrero. A las 19:00 horas 
imposición de la ceniza.

Viernes 19 y 26 de febrero. A las 19:00 horas 
Eucaristía y Solemne Vía Crucis.

Viernes 5, 12, 26 y 27 de marzo. A las 19:00 
horas Eucaristía y Solemne Vía Crucis.

Viernes 19 de marzo. A las 19:00 horas 
Eucaristía y Solemne Vía Crucis organizado por 
nuestra Hermandad.

11, 12 y 13 de marzo. A las 18:30 horas Triduo 
de Desamparados. A las 19:00 horas Triduo de 
la Hermandad de Caridad.

14 de marzo. A las 10:30 horas Solemne Función 
Hermandad Desamparados. A las 12:30 horas 
Solemne Función de la Hermandad de Caridad.

18, 19 y 20 de marzo. A las 19:00 horas Triduo 
de la Hermandad de la Expiración.

21 de marzo. A las 19:00 horas Solemne Función 
Principal de Instituto de la Hermandad de la 
Expiración presidida por el Excmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis de Cádiz y Ceuta Don Rafael 
Zornoza Boy.

CULTOS CUARESMALES Y SEMANA SANTA
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CULTOS CUARESMALES Y SEMANA SANTA
27 de marzo. Veneración Santísimo Cristo de 
la Sangre y a las 18:30 Vía Crucis Hermandad 
Desamparados.

28 de marzo Domingo de Ramos. A las 11:30 
horas Bendición de palmas y olivos y Solemne 
Función Principal de Instituto de la Hermandad 
de Cristo Rey.

1 de abril. Jueves Santo de la Cena del Señor. 
A las 17:00 horas  SANTOS OFICIOS. A las 
19:00 horas Vía Crucis Hermandad Expiración.

2 de abril. Viernes Santo de la Pasión del 
Señor. A las 10;30 horas Rezo de Laudes. A 
las 12:00 horas Vía Crucis. A las 17:00 horas 
SANTOS OFICIOS.

3 de abril. Sábado Santo. A las 10;30 horas 
Rezo de Laudes. A las 19:00 horas SOLEMNE 
VIGILIA PASCUAL.

4 de Abril. Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Señor. A las 12:30 horas 
SOLEMNE MISA DE PASCUA.

Todos los Cultos se realizarán en nuestra 
parroquia, excentuando los de la Hermandad 
de Desamparados que serán en la Capilla de 
San José.



Desde nuestro grupo de colaboradoras queremos transmitir un 
mensaje de amor y esperanza.
En este año tan complicado, donde todo ha disminuido incluso 
los abrazos, nuestra actividad no ha sido tan eficiente como en 
años anteriores, aunque hemos seguido aportando de forma 
diferente todo lo que estaba a nuestro alcance. 
Continuamos implicadas, comprometidas en el empeño y deseo 
de trabajar unidas a pesar de las circunstancias que ya conocemos. 
Las dificultades no han impedido ampliar nuestro patrimonio. 
En el taller de costura entre otras cosas se ha confeccionado una 
saya a la virgen, donada por los hermanos y hermanas de nuestra 
querida hermandad. 
 Esta etapa que acontece nos está aleccionando, ahondando más en 
nosotros mismos, haciéndonos más reflexivos, más convencidos 
en valores, aumentando la fe, siendo más conocedores del 
verdadero sentido del cristianismo, que se basa en servir y ser 
desprendidos en generosidad. Perdonar de la forma en que Dios 
nos enseñó; amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
A la casa de hermandad le ha faltado convivencias, confidencias 
entre amigos. Nuestros pasos siguen quietos en el almacén 
esperando al próximo Domingo de Ramos, aunque nuestro 
sentir cristiano va mucho más allá de un día del año, nuestro 
señor insufla la luz verdadera, inculcándonos a tomar su cruz y 
seguirlo. 
El amor nos unirá como hermanos y la caridad nos hará sentirnos 
hijos suyos.
Seguimos atrapados en una red que aísla, pero sin abandonar el 
deseo de amar siempre del mismo modo. Con la esperanza de 
que nuestro señor nos siga seduciendo con su mirada de paz y 
misericordia.

M. Lourdes Rodríguez Meco

Hermanos Colaboradores
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Horario de Iglesia
y Santa Misa

Ponemos en conocimiento 
de todos los hermanos 
y feligreses el horario de 
apertura de la Iglesia de 
San Francisco así como los 
horarios de la Santa Misa.

De lunes a Sábabo:
10:00 a 13:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.

Domingos y Festivos:
09:00 a 13:30 horas.
18:00 a 20:00 horas.

Celebración de la 
Eucaristia

De lunes a Sábabo:
11:30 y 19:00 horas

Domingos y Festivos:
09:30, 11:30, 12:30 y 19:00 

horas.

Recordamos a todos los 
hermanos que cada jueves 
antes de la misa de la tarde, 
rezamos el Santo Rosario en 
nuestra parroquia.

WhatsApp
Informativo

Se ha puesto en marcha una nueva 
vía de información, hacia los 
hermanos, y así adaptarnos a los 
nuevos canales de comunicación 
a través del sistema de mensajería 
instantánea de WhatsApp.

Se trata de un nuevo medio por el 
que todos aquellos hermanos que 
estén interesados, reciban en su 
móvil información de todo aquello 
que acontece entorno a nuestra 
Hermandad.
Para Inscribirse en este nuevo 
servicio, muy sencillo y totalmente 
gratuito, sólo tiene que seguir los 
siguientes pasos:

1.- Memorizar en la agenda 
de teléfono el número de la 
Hermandad: 661 968 610.
2.- Escribir un mensaje a ese 
número indicando tu nombre y 
apellidos.
3.- Una vez que la Hermandad 
verifique el mensaje, recibirás 
la contestación de bienvenida 
y a partir de ese momento te 
enviaremos toda la informacón de 
la Hermandad.

Importante: ponemos en su 
conocimiento que se garantiza la 
total protección de datos aportados 
de acuerdo con la normativa 
legal vigente en materia de Ley 
Orgánica de Protección de Datos, 
pues pasarán a formar parte de la 
Hermandad cuyo único  fin será su 
uso en este servicio.

Rogamos a todos los 
hermanos que aún tengan 
en su poder la túnica, 
sean tan amables de 
entregarla en nuestra casa 
de hermandad, o pónganse 
en contacto con nosotros 
a través del WhatsApp y 
vamos a recogerla.

Secretaría
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En el año 2021 recibirán dicha distinción por sus años de pertenencia a esta 
Hermandad los hermanos que a continuación se detallan:

Para los hermanos que cumplen sus bodas de oro, esta distinción se les 
hará en el mes de noviembre durante la Festividad de Cristo Rey, siendo en 
la Festividad de Nuestra Señora de la Estrella en el mes de mayo, para los 
hermanos que cumplan sus bodas de plata.
Nuestras más sinceras felicitaciones. Gracias por vuestro apoyo en cuantos 
actos llevamos a cabo, y por la fiel permanencia en esta Hermandad.

Aniversario Hermanos



En primer lugar agradecer a la Hermandad por citarme para la entrega 
del diploma de los cincuenta años de hermano en la hermandad con 
su correspondiente saluda.
Yo no me acordaba los años que llevo creía que era más joven. Nací 
en el año 1964, Año fundacional de nuestra hermandad, llevando los 
mismos años de vida. A los cinco años como casi todos los niños del 
colegio LA SALLE, nos apuntábamos en la hermandad igual que mis 
padres en su día lo hicieron con mis dos hermanos mayores.
En estos años he vivido varias etapas como es normal, una que recuerdo 
con mucho cariño cuando empezé saliendo de hebreo con todos los 
compañeros de clase, y despues de varios años pase a capirote. En el 
año 1979 entre a formar parte de la JUNTA AUXILIAR, donde conoces 
a muchos amigos y compañeros con el mismo fin. Muchas actividades 
y trabajo para recaudar fondos, postulaciones, recogida de cartones y 
pan duro etc. etc.
Otra etapa que también recuerdo con mucho orgullo es de pertenecer 
a la cuadrilla de hermanos cargadores, en el año 1982 en la primera 
salida muy esperada de MARIA SANTISIMA de la ESTRELLA. Y 
tras muchos años como cargador disfrutando con toda la cuadrilla de 
momentos inolvidables que quedan grabados en el corazón rodeado 
de grandes amigos, llego otro cambio de etapa.
El Domingo de Ramos es un día grande en mi familia y siempre lo 
hemos disfrutados mucho, así me lo inculcaron mis padres y como yo 
lo he trasmitado a mis hijos.
No entiendo un Domingo de Ramos sin salir con mi hermandad, para 
mi es ley de vida hacer la Estación de Penitencia. Después de tantos 
años decidí, muy a mi pesar, dejar la carga y colgar mi almohada, pero 
con el orgullo de haber cargado con mi hijo varios años y dejarle el 
testigo a él.
En el 2014 no sabía si salir de penitencia, pero opte por volver a vestir 
la túnica y recordar mis años de fila y como novedad llevar cirio en 
vez de la típica PALMA. Cincuenta años dan mucho de sí, son muchas 
vivencias que no se pueden resumir en una pagina. Solo espero que 
esta situación de pandemia acabe y podamos disfrutar de lo que más 
nos gusta a los cofrades, lamentando las pérdidas de muchos seres 
queridos.
Sin más me despido de ustedes y desear a todos que cumplan los 
cincuenta años en la hermandad y muchos más.

Un cordial saludo en CRISTO REY y ESTRELLA.

Juan Cerezo Llerena

Cincuenta Domingos de Ilusión
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Cuando aún la primavera está comenzando a inundar nuestro ambiente del 
aroma inconfundible del azahar, de intensificar la luz natural de nuestros 
cielos, nos anuncia la llegada inminente de la Semana Mayor, por excelencia, 
para los que nos consideramos cofrades, el Domingo más esperado del año, 
el que nos inicia, a la comunidad cristiana, a recordar  la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Hijo del Hombre y por la cual nos llegó nuestra salvación. 
A horas muy tempranas, ya se respira las primeras notas del incienso que 
bendice las palmas que recibirán a Cristo Rey; las funciones religiosas y el 
bullicio de la gente que, de manera muy especial, inunda nuestra vía principal 
como en ninguna otra época del año, es señal manifiesta del comienzo de 
una semana de pasión, que tantas horas de trabajo y esfuerzo ha supuesto 
para hermanos y hermanas durante todo un año y que como en una gran 
función, este Domingo de Ramos, es el telón que está a punto de levantarse 
ante la expectación de propios y extraños y con los nervios típicos de un gran 
estreno y digo bien, “estreno”.  Amén del popular dicho “Quién no estrena 
el Domingo de Ramos…”, esa acepción bien se puede aplicar al sentido de 
este día tan especial, en él estrenamos ilusiones, esperanzas, se ofrece nuevas 
oportunidades de acercarnos más a Dios y a Su Santísima Madre a través de 
oraciones y plegarias ofrecidas desde cualquier rincón o calle de la ciudad; 
estrenamos los primeros acordes de una marcha, que acompaña la apertura 
de las puertas de una capilla o templo que como primera imagen nos ofrecerá 
una cruz de guía y que una vez en la calle arrancará los primeros aplausos de 
los allí presentes, aplausos que no suponen una falta de respeto hacia la cruz 
salvadora, es la expresión de júbilo del pueblo cañailla, cofrade donde los haya, 
ante el inicio de su semana más grande.
Y llega el momento…, para los menos creyentes la oportunidad de contemplar 
el arte que se concentra en un paso con sus imágenes, candelería, exornación 
floral…, y reencontrarse con caras conocidas que no ven el resto del año; pero 
para quienes creemos, explicar lo que nos nace al ver a nuestros titulares (bien 
llevados por cargadores isleños) se hace difícil, está claro que es una cuestión 
de fe, esa fe que nos empuja, aunque parezca complicado por el gentío que nos 
rodea, a crear un momento de intimidad entre esas “imágenes” y nosotros, 
intimidad para hacerles llegar, con los ojos humedecidos por las lágrimas, las 
penas y tribulaciones que nos afligen, que nos atan a una pesada columna de la 
que nos sentiremos liberados poniendo humildad y paciencia, como así lo hizo 
Nuestro Señor y rogándole a Nuestra Madre, sea la estrella que nos guie hacia 
el camino de la salvación y derrame sus bendiciones para que su Santísimo 
Hijo, Cristo Rey, entre triunfal en los corazones de toda la humanidad. 
Domingo de Ramos,  se acerca el momento del “primer toque”, la voz, aún clara 
del capataz, pone orden en su cuadrilla; otro toque ¡y van dos!, los hermanos 
se desean suerte, la calle, el pueblo nos espera… ¿estamos?... Cuando quieras,  
¡toca!  
     Mayte Rodríguez Labandón

 Recuerdos de un Domingo de Ramos
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Desde el Taller de los Hermanos Caballero, queremos decirles a 
todos los hermanos de esta gran Hermandad de Cristo de Rey 
que durante todos estos años que llevamos realizando el nuevo 
paso procesional de misterio, es para nosotros una satisfacción 
ver como cada año, avanza los trabajos de talla de este magnífico 
paso.

Teniendo en cuenta que el Domingo de Ramos es la entrada de 
Jesús en Jerusalén, para dar comienzo a su pasión y muerte en la 
cruz. Este día da comienzo a la Semana Santa.
Es conocido con este nombre ya que  estas ramas  de  olivo fueron 
puestas en el camino de Jesús cuando ingresó montado en un 
asno. Se le conoce también como el Domingo de la Pasión.

Creemos que en nuestro trabajo se refleja esta alegría e ilusión 
con la que cada año, trabajamos en esta canastilla y que si Dios 
quiere pronto empezaremos con los respiraderos.

Desgraciadamente por el tema de la Covid-19, este será el 
segundo año que no habrá Semana Santa, pero si Dios quiere para 
la Semana Santa del año que viene saldremos con la canastilla 
totalmente tallada y si las circunstancias lo permiten podremos 
estrenar algo más del paso.

Queremos agradecer a la actual Junta de Gobierno, con su 
Hermano Mayor a la cabeza D. Luis Samuel Roncero García 
como a todas las juntas de gobierno anteriores, el trato recibido 
durante tantos años.

Sin más nos despedimos de todos los hermanos que tengáis una 
buena cuaresma y una Semana Santa, aunque sea sin pasos en la 
calle, pero siempre en nuestros corazones.

Un cordial saludo.

Hermanos Caballero Farfán
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Como un paso más que avanza en este ilusionante proyecto, en el 
mes de mayo tuvo lugar la firma del contrato entre los Hermanos 
Caballero y la hermandad para llevar a cabo la ultima fase del 
proyecto con el que se terminará la canastilla.

Hermanos Caballero Farfán
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Memoria

Hay algo que ninguna situación de excepción puede poner freno a nuestra 
hermandad y es el seguir, pese a las circunstancias, trabajando y realizando 
actividades que puedan enriquecer y engrandecer la Hermandad a la que 
pertenecemos, cumpliendo así 
con el compromiso adquirido 
desde el primer momento en 
el que juramos cumplir con 
nuestros estatutos y con los 
hermanos que han depositado 
su confianza en este equipo 
de gobierno actual. No son 
tantas actividades realizadas 
como en años anteriores 
debido a las medidas 
sanitarias impuestas en todo 
el mundo por la maldita pandemia que aún nos asola, medidas que han 
mermado la libertad de movimiento, la organización de reuniones y eventos, 
pero que dentro del cumplimiento de las directrices marcadas nos ha permitido 
llevar a cabo ciertas actuaciones que pese a su publicación en redes sociales, 

nos gustaría destacar 
algunas de ellas, a través 
de estas instantáneas.

En ellas podemos ver 
la participación de 
nuestra hermandad, 
representada por una 
pequeña delegación, en 
el Encuentro  número 
XXXIII Hermandades 
Lasalianas que tuvo 
lugar en Jerez de la 

Frontera el 25 de Enero del pasado 2020. No podemos olvidar nuestro vínculo 
con la comunidad lasaliana y la importancia de mantener unas normas que 
implique con mayor fuerza a las cofradías con el instituto de La Salle y que 
tenemos nuestros orígenes en algunos de sus centros.

Gráfica 2020
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Memoria
El 16 de febrero del pasado 
año, fuimos testigos de la 
presentación del Cartel que 
cada año edita la abacería 
“La Cañailla” con motivo de 
la Semana Santa y que en 
dicha ocasión fue exaltado 
por nuestro hermano cargador 
Jorge Ruíz Martínez “Jordi”.

Quien mejor que él para descubrir 
un cartel dedicado a Nuestro Titular 
Cristo Rey, obra de Andrés Quijano, 
y que supo llegar a los corazones 
de todos los allí presentes. En dicho 
acto también se tuvo un merecido 
reconocimiento al cofrade D. José 
Barroso Arroyo, miembro tambien 
de nuestra Hermandad.
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En la tarde del 4 de marzo del también 2020, se nos hizo entrega 
de una nueva marcha procesional compuesta con motivo del 
XL aniversario de la creación de la cuadrilla de hermanos 
cargadores. Dicha obra lleva por título "Con el sentir de tu 
andar" y está compuesta por David Luque, a quién pudimos 
agradecer su valiosa aportación y la cual esperamos poder 
escuchar por las calles de la Isla en el año próximo.

Memoria
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Memoria

El pasado 1 de octubre, nuestro Hermano Mayor mantuvo una 
reunión con Mane Cano, en representación del coro San Juan de 
la Cruz y con Juan Carlos Camacho Romero, autor de la canción 
que representará a nuestra hermandad en la obra discográfica 
que están editando dicha agrupación, un nuevo proyecto en el 
que interpretarán temas dedicados a cofradías isleñas.

2021 Palmas y Olivos

Una representación de nuestra hermandad, encabezada por el 
Hermano Mayor, Luis Samuel Roncero García, participo en el 
programa cofrade que emite Radio La Isla “Pasión”, dentro de 
la sección “Desde mi atril” que dirige y presenta José Ribera 
Tordera.
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Gracias al Papa Pío XI que instauró la 
Festividad de Cristo Rey, los católicos 
reconocemos publicamente que el Señor 
es el mandatário de la Iglesia.
Y así lo hicimos, coincidiendo con el cierre 
del año liturgico, celebramos el Triduo 
en su Honor los dias 19, 20 y 21 de 
noviembre.
Y el domingo a las 12:30 horas finalizamos 
los cultos en Honor a Cristo Rey con la 
Función Principal de Instituto, presidida 
por nuestro Director Espiritual el Rvdo. P. 
Gonzalo Núñez del Castillo.

Memoria
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El sábado de Triduo 
se hacía entrega 
a la hermandad 
de la donación de 
un nuevo juego de 
potencias para el 
Señor. El acto de 
bendición tuvo lugar 
en el transcurso de la 
Eucaristía en el altar 
mayor, mientras que 

la entrega oficial se realizó, tras la celebración, a los pies de 
nuestro Titular Cristo Rey.
Cuentan con la inscripción de Jesús 
Hombre Salvador, enmarcado en una 
orla neobarroca repujada en orfebrería. 
Han sido realizadas por el taller 
de orfebrería “Paula Orfrebres” de 
Lucena, Córdoba. Las nuevas potencias 
enriquecen el ajuar existente de Cristo 
Rey, cuya finalidad es que se usen en 
cultos y Estación de Penitencia.
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Aquí dejamos algunas pinceladas, porque hay unas cuantas 
más, de nuestro paso por tan difícil año 2020 y que deja 
patente que pese a toda adversidad, nuestra fe, confianza y 
entrega a Cristo Rey y su Santísima Madre, Nuestra Virgen de 
la Estrella, podemos seguir luchando contra viento y marea por 
la hermandad y ganarle la partida a cualquier obstáculo que se 
nos presente… ¡Juntos venceremos! 

Con motivo de cumplirse los 50 años de antigüedad como 
hermanos de nuestra corporación, y una vez finalizada la 
Función Principal de Instituto, se procedió a la entrega del 
diploma que  acredita dicha antigüedad, de manos del Hermano 
Mayor de la Hermandad  Don Luis Samuel Roncero García.

Memoria
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Vocalía de Caridad
Desde nuestra Hermandad y 
especialmente, a través de la Vocalía 
de Caridad, uno de nuestros pilares 
fundamentales, es y debe ser siempre la 
ayuda al prójimo.

Durante todo el año nuestra actividad 
en torno a la vocalía de Caridad no 
cesa, desde la recogida de alimentos, 
durante practicamente todo el año, 
Ayuda a Cáritas parroquial, reparto de 
alimentos en los comedores que hay 

en nuestra ciudad y 
familias de hermanos 
necesitados.

Para llevar a cabo 
todas las actividades, 
contamos con lo más 
preciado que tiene la 
Hermandad, junto con 
sus Titulares, como 
son sus hermanos, 
ese capital humano 
imprescindible, que hace posible el éxito de la Vocalía de 
Caridad.
Desde la Vocalía de Caridad, os animamos a todos los 
hermanos,  a participar en la ayuda a los más necesitados.




