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SALUDA DEL HERMANO MAYOR 

Estimados hermanos en Jesús de la Misericordia y María Santísima de la 
Piedad. 
Un año más, G. A. D. Nos volvemos a poner en contacto con todos vosotros 
a través de nuestro querido boletín, que es un medio extraordinario para que 
podamos saber de nuestra querida hermandad. Es verdad, que hoy, las redes 
sociales, están continuamente informando de todo lo que acontece en la her-
mandad. Pero también sirve, para que guardéis y tengáis presente, la pro-
gramación anual y que os recuerde lo que esta junta de gobierno pretende 
realizar e igualmente los cultos que rendimos a nuestros respectivos titula-
res.  

Hoy, además de este medio, utilizamos nuestra web, redes sociales, el servi-
cio de mensajería instantánea “whastapp” y correo electrónico (aquellos que habéis facilitado vuestros 
teléfonos y correos). Pues, a pesar de todos estos elementos, echamos en falta, la participación de mu-
chos de vosotros en los actos que durante el año 2018 hemos realizado. 

La hermandad no solo es el Jueves Santo. Hay más cultos externos e internos, en los que deberíamos 
participar siempre con nuestro escapulario, el cual nos identifica como hermano de la Misericordia y 
que se puede adquirir para tenerlo en propiedad. 

Pero no solamente os echamos en falta en los actos religiosos –nuestro primer objetivo–, sino que tam-
bién en actos culturales, recreativos, festivos o solidarios. Muchas veces, se alega falta de información; 
pero lo que todos necesitamos es mas apego a nuestra hermandad. 

Por eso, desde aquí, os invito a participar en aquellas iniciativas (de cualquier tipo de actos), que sirvan 
para engrandecer, aún mas, a nuestra hermandad y que tengan como finalidad, el que compartamos, 
vivir en hermandad, ya que hermanos, es compartir. 

Para terminar, quisiera comunicaros dos acontecimientos que van a ocurrir, de enorme calado para la 
historia de nuestra hermandad: 

El traslado de los restos de nuestra querida Hermana Cristina (para tenerla más cercana) a la capilla del 
monasterio. Y el próximo 9 de julio de 2019, cumpliremos 50 años de aquel día en que nuestro obispo 
diocesano nos sumó a la nómina de hermandades de nuestra ciudad y nos declaró institución de la San-
ta Madre Iglesia. Doce años desde que comenzó, un grupo de hermanos jóvenes, junto a nuestro queri-
do e inolvidable Padre Arenas, hasta esa fecha en la que se nos hizo hermandad. 

Y por último, un ruego, no como hermano mayor, si no como un hermano que profesa unos cuantos 
años de antigüedad en nuestra corporación:  

Hagamos grande a nuestra hermandad. Eso no solo depende de la junta de gobierno del momento, si no 
de todos sus hermanos, haciendo que todos nos sintamos hermanos y, como en una familia, se perdona, 
se trabaja y se quieren. 

Antonio Moreno Olmedo 
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ESPÍRITU CARMELITANO 

SANTA TERESA DE JESÚS Y LA MISERICORDIA 

Santa Teresa de Jesús comprende toda su vida como un milagro 
de la misericordia de Dios. Así lo demuestra cuando leemos el título 
del libro de su vida: De las misericordias de Dios (Cta 415, 1). Tere-
sa escribe El libro de la Vida (relato autobiográfico) para que se vea 
la gran misericordia de Dios y la ingratitud de ella (Cfr. Vida 8, 4). 
Por eso, se atreve a decir: «Mientras mayor mal, más resplandece el 
gran bien de vuestras misericordias. ¡Y con cuánta razón las puedo 
yo para siempre cantar!» (Vida, 14, 10-11; cf. 19, 5; 7, 22). 

Cada uno de sus renglones es un canto a la misericordia que experi-
menta honda y profusamente en su relación de estrecha amistad con 

Dios: «Por cierto que es grande la misericordia de Dios. ¿Qué amigo hallaremos tan sufri-
do?» (Meditación de los Cantares 2, 21); y porque sabe que sin la conciencia convencida de la miseri-
cordia divina no se puede mantener el ánimo ni «la determinada determinación». Para seguir radical-
mente a Jesús con atrevimiento grita y exclama: «Suplícoos yo, Dios mío, sea así y las cante yo sin fin, 
ya que habéis tenido por bien de hacerlas tan grandísimas conmigo, que espantan los que las ven y a 
mí me saca de mí muchas veces, para poderos mejor alabar a Vos. Que estando en mí, sin Vos, no po-
dría, Señor mío, nada» (Vida 14,10-11; cf. 7 M1, 1). 

Teresa de Jesús se ve débil y limitada y es ahí en esa realidad que ella vive donde se le presenta la mi-
sericordia divina como un mar de consolación en el que ella se sumerge para salir renovada, liberada, 
ensanchada la mente y el corazón a la par que la llena de asombro: «Y ¿quién, Señor de mi alma, no se 
ha de espantar de misericordia tan grande y tan crecida merced a quién te ha traicionado con traición 
tan fea y abominable? ¡Que no sé cómo no se me parte el corazón cuando escribo esto! ¡Porque soy 
ruin!» (Vida 19, 6). 

«Muchas veces he pensado espantada de la gran bondad de Dios y se ha regalado mi alma de ver su 
gran magnificencia y misericordia» (Vida 4, 10). 

Su experiencia nos da la clave para abrirnos al don de Dios:  

«Fíe de la bondad de Dios, que es mayor que todos los males que podemos hacer, y no se acuerda de 
nuestra ingratitud… Miren lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé de ofenderle, que Su Ma-
jestad dejó de perdonarme, no nos cansemos nosotros de recibir» (Vida, 19, 15).  

«...que tenemos capacidad infinita. Porque el alma se dilata o ensancha en la medida que reci-
be…» (4M 3, 9; CV 28, 12). 

La experiencia de verse inundada por la misericordia sin tasa del Señor la conduce a estar cerca del 
prójimo, con amor desinteresado, libre de egoísmo, practicado con obras y no solo con sentimientos: 
«…obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de 
perder esa devoción y te compadezcas de ella; y si tiene algún dolor, te duela a ti; y si fuere menester, 
lo ayunes, porque ella lo coma…» (5M3, 11). 

Fray David Alarcón Losa 
Carmelita Descalzo 
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HERMANA CRISTINA 

MI ÁNGEL DE LA GUARDA 

Decía San Jerónimo en su comentario bíblico: «Qué grande la 
dignidad del alma, puesto que cada una tiene desde su naci-
miento un ángel encargado de guardarla». Y qué razón tenía el 
santo de Estridón, pues si no fuera por ellos nuestro paso en 
este mundo sería muchísimo más fugaz. 

El mío nació en Sevilla, en la calle Clavellinas, hace poco mas 
de siglo y cuarto. De lengua ruda, que así se definía, amante de 
la eucaristía, la Virgen y la cruz y especialista en largas conferen-
cias en el sagrario. Sus alas son blancas y puras como de capa 
carmelitana, su túnica de color marrón escapulario y su halo aún 
parece que toca en espera del final venturoso de su beato proceso. 

Cuando yo nací, mi ángel vivía en un palomarcito isleño y mis 
padres me llevaron a conocerlo, casi como se presentan los niños 
en el templo antes de cumplir la cuarentena y vestido con mi 
mejor batón. Desde entonces empezó a ejercer, aquí en la tierra 
como en el cielo y algún que otro trabajillo parece que le he da-
do. 

Yo procuro corresponder y no hay día que no me acuerde de él, o 
más bien de ella, que con eso del sexo de los ángeles no es 
cuestión de filosofar. Aburridita la tengo que tener a la pobre 
con tantos ruegos, aunque eso sí, cada vez que hay ocasión pro-
curo piropearla.  

El mundo cofrade me ha dado la oportunidad de hacer gala de este cariño en varios pregones y 
presentaciones. Permitidme que os deje un trocito de cada uno, siempre con ese recuerdo a ella, 
siempre con esa dedicatoria a María Cristina de Jesús Sacramentado. 

Cuando pregoné Las Glorias, llegando al final, le hablaba de esta manera:  

«A ti Cristina, no hace falta que te diga nada. Te pido lo de siempre, porque siempre has sabido lo 
que he necesitado en cada momento de mi vida y siempre has estado ahí para ponérmelo todo más 
fácil». 

Unos años antes, en el primero que hice, dedicaba u n  r o s a r i o  a la Virgen, cuyo primer 
padrenuestro lo rezaba: « ...junto a la Hermana Cristina, que ha guiado los pasos de mi familia 
desde que llegó a su palomarcito isleño, para que me lleve hoy de la mano al encuentro de mi Virgen 
de los Dolores». 

En el cartel de la Virgen del Carmen, le solicitaba su bendición de esta manera: 

«Hermana María Cristina de Jesús Sacramentado, tú que llenas el cielo con esa sonrisa intermina-
ble, tú que diste un cachito de vida en cada milagro que hiciste, tú que compartes presencia con todos los 
Santos Carmelitas, sigue bendiciéndonos y mantén viva en nosotros la ilusión y la esperanza de una 
pronta beatificación». 
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HERMANA CRISTINA 

También tuve la suerte de presentar el de la Virgen de la Merced y allí la encontré en el cielo:  

«En el cielo de los carteles siempre se ven cosas. Tiene una gran ventaja, que no hace falta casi ni mi-
rarlo para verlas. Algunos están despejados y radiantes de sol, otros nublados, otros oscurecidos por la 
noche e iluminados por la luna. Al fin y al cabo, da lo mismo, porque en el cielo de los carteles cada 
uno ve sus cosas. Yo suelo encontrar siempre una estrella con nombre de monja carmelita santa. Cristi-
na se llama la estrella, y está en todos los cielos de mis carteles». 

Y como no recordar con orgullo aquel cartel de la Semana Santa de la ciudad, con el palio de María 
Santísima de la Piedad resplandeciente de luz y color en su bajada de la calle Ancha. «Pero sobre todo 
por haber podido conocer a una santa. Orar, callar y sufrir es la leyenda que reza en el escudo de esta 
Misericordia y esta Piedad carmelitana en honor de Cristina, de mi Cristina, de la de mis abuelos y mis 
padres, de la de mi mujer y mis hijos. Ángel de la guarda permanente de toda mi familia y de tantas y 
tantas familias de San Fernando». 

Para finalizar, hablaros de dos canciones compuestas desde el corazón y que también se impregnaron 
de ella: 

La Salve a la Virgen de la Piedad: «Oh, pastoreña piadosa, que acompañas a Cristina, por las salinas 
del cielo, ruega siempre por nosotros y haznos dignos de alcanzar, esas promesas divinas, bordadas en 
terciopelo»; y el Ten Piedad de la Misa Carmelitana del primer disco del Coro San Juan de la Cruz, 
titulado Desde mi monasterio, que está escrito como si fuera por ella y que culmina así:  

«Que este pobre microbio, solo quiere morir, orar, callar y sufrir, Señor por Ti». 

Manuel Ángel Cano Vélez 
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¿POR QUÉ MISERICORDIA? 

Entrevistamos a Don Francisco Fernández Aranda, que nos habla de su familia integrada en nuestra 
hermandad, y en la cual son de las familias más numerosas en la nómina de hermanos: 

¿POR QUÉ MISERICORDIA? 

Porque Manuel Duboy, que es practicante, venía a mi casa a po-
ner las inyecciones y nos apuntó a su hermandad. 

¿POR QUÉ Y CÓMO CONSIGUIERON HACER TAN-
TOS HERMANOS DE LA HERMANDAD?  

Al ser familia numerosa se han ido apuntando a la hermandad. 
Todos mis sobrinos han acompañado al senatus. A una de ellos 
le dije cuando era pequeña, que al final del recorrido le regala-
ban una muñeca (esto ocurrió un día de Cuaresma) y tras la re-
cogida procesional mi sobrina me lo recordó. 

¿QUÉ DIFERENCIAS OBSERVA ENTRE LOS JUEVES SANTO DE VUESTRA NIÑEZ Y 
LOS DE HOY EN DÍA? 

Mi niñez fue de lunes santo, se mantenía más el orden y nos medían hasta por la altura de los capirotes. 

¿ESTÁIS O HABÉIS ESTADO INSCRITOS EN OTRAS HERMANDADES?  

Sí, en mi casa todos somos de Misericordia pero algunos hermanos míos y sobrinos, aparte de nuestra 
hermandad, también son hermanos de Columna, Servitas, etc. 

Antes yo hacía estación de penitencia los Domingos de Ramos en Medinaceli. Dejé de salir cuando lo 
pasaron al lunes. 

¿QUÉ SIENTES CUANDO TU HERMANDAD ESTÁ EN LA CALLE EL JUEVES SANTO? 

Después de 48 o 49 años saliendo todos los años en mi hermandad, siento la misma alegría de un niño 
cuando se levanta la mañana del día de Reyes. Lo primero que hago es asomarme a la ventana (como 
todo el mundo), ver cómo está el día y darle las gracias a Dios por un año más de poder acompañar a 
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia. 

¿QUÉ RECUERDO DESTACAS DE ALGÚN JUEVES SANTO? 

Recuerdo un Jueves Santo que el cielo estaba totalmente cubierto de nubes. Cuando rezamos en el pa-
tio antes de salir a la calle, el hermano mayor que era Don Antonio Moreno dijo: «Qué sea lo que Dios 
quiera» y así lo quiso: empezó a caer gotitas cuando la Piedad llegó a la recogida en la Plaza de la Pas-
tora. 

HOY EN DÍA, ¿QUÉ ASPECTO LE GUSTA DE SU HERMANDAD? 

Por fin hemos conseguido un horario y recorrido acorde con la hermandad. Las tempranas salidas del 
Perdón y de Tres Caídas nos han favorecido, porque a la siete de la tarde ya está toda la gente en las 
calles de la Isla. 
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¿POR QUÉ MISERICORDIA? 

PEDRO SÁNCHEZ GARCÍA 
 
¿POR QUÉ MISERICORDIA? 

¡Vaya pregunta! Misericordia para mí es muy importante (diría necesaria), ya 
que me considero un cofrade nato y comprometido con la hermandad de mis 
amores. 

El ser cofrade lo llevo en la sangre o mejor dicho en la genética, ya que mi 
padre fue fiscal de la Hermandad de la Expiración y quien me inculcó el senti-
miento cofrade. Desde niño, tuve la ilusión de vestir la túnica y así, mis pri-
meros pasos como nazareno, fueron como escolta de atributos en la Herman-
dad de Expiración. 

Yo tenía cierta ilusión e inquietud por fundar una hermandad y sucedió lo que 
tenía que suceder: allá por mayo en el año 1956, mientras recibía clases de 

Latín por parte de Don Francisco Castañeda en la Calle Pérez Galdós N°42, hablando con el profesor, 
le propusimos crear una hermandad. Le pareció bien. Este señor fue primer presidente de la junta pro-
cultos.  

Éramos tres alumnos y los tres de temprana edad: Jesús Díaz-Noriega, José María Vieytes y un servi-
dor. Además otros tres: José Luis López, Fernando y Antonio Bernal. 

Nos pusimos las pilas y empezamos a trabajar. Nuestra ilusión era fundarla en la Parroquia de la Pasto-
ra así que visitamos al párroco el Padre Arenas y la propuesta le gustó mucho. Quisimos que el título 
de la hermandad fuese «La Lanzada»; pero tuvimos un inconveniente: el conjunto escultórico no con-
taba con el espacio suficiente para salir por la puerta de la Calle Marconi. Entonces el Padre Arenas –
que en gloria esté– nos dijo:  

«Precisamente aquí tenéis a un Nazareno precioso».  

Nos pusimos muy contentos y surgió el nombre de «Nuestro Padre Jesús de la Misericordia». Se pre-
paró la documentación y se envió al obispado. Pasado un tiempo (no muy largo) fue aprobada la her-
mandad como «junta procultos» en el año 1957. Al año siguiente, fue la primera salida procesional.  

Pasamos años difíciles como todas las hermandades que acaban de empezar y con esto me refiero a 
gastos, etc. Más tarde, en el año 1969, fue aprobada como junta de gobierno de nuestra hermandad. 

USTED PERTENECIÓ A LA JUNTA DE GOBIERNO DE NUESTRA HERMANDAD HACE 
MUCHOS AÑOS, ¿SIGUE COLABORANDO A DÍA DE HOY? 

Sí, hace 15 años que dejé de pertenecer a la junta de gobierno una vez terminado el mandato del Her-
mano Mayor Don José Ponce, que Dios lo tenga en su santa gloria.  

Sin dudas, mi colaboración ha sido, es y será siempre que mi hermandad me necesite. 
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¿POR QUÉ MISERICORDIA? 

JUAN ANTONIO RIVERA BERNAL 

¿POR QUÉ MISERICORDIA? 

Porque a los 12 años en el Colegio de la Salle pertenecía a los congregantes del 
Niño Jesús, que nos decían que era un niño «muy misericordioso», desde enton-
ces lo tuve en mi mente. 

Y cuando salí en junio del 1957 de la escuela del I.F.P. de Puerto Real, mi tía 
me apuntó como hermano en esta querida hermandad, en la cual existía vínculo 
familiar. En su casa, siempre había gente que se reunía para hablar de la her-
mandad y por este motivo yo continué con el fervor a este Cristo de la Miseri-
cordia, hasta el día de hoy, y le pido que me ayude a seguir participando en los 
cultos y acompañarle en su estación de penitencia. 

¿HAS PERTENECIDO A LA JUNTA DE GOBIERNO ALGUNA VEZ? ¿QUÉ RECUERDOS 
TIENES? 

Sí, he pertenecido a la junta procultos desde el año 1958 hasta julio del 1969 y a partir del 28 de julio 
del mismo año a la junta erigida canónicamente, en la cual he estado en varias legislaturas. 

Tengo muchísimos recuerdos inolvidables… En esta hermandad he conocido y convivido con muchas 
personas buenas, amigas y serviciales y no me olvido de los que ya no están entre nosotros, los echo de 
menos y ahora están participando junto a nuestro Señor de la Misericordia. Siempre estarán en mi re-
cuerdo Ramón, Emilio, Tito, Ponce y otros, con los cuales he participado en muchos eventos para ha-
cer grande y señera a nuestra hermandad. 

Aún tengo en mi mente los recuerdos de las primeras juntas auxiliares o grupo joven, cuando participa-
ba en todo evento y nos reuníamos en la cocina de la caseta de feria para preparar las tortillas. Para 
ellos un cariñoso y afectuoso abrazo. 

Otro gran recuerdo y día grande para un cofrade, fue aquel 10 de julio de 1969 cuando el obispo erigió 
canónicamente a la hermandad; también el 8 de diciembre de 1975 con la solemne bendición de Nues-
tra Madre la Virgen de la Piedad y su primera salida procesional el Jueves Santo del año 1982 y la 
aceptación por el conjunto de cofradías andaluzas de la Misericordia, del primer encuentro de dicha 
advocación instituido por nuestra hermandad en el año 1990. 

Desde este medio quiero enviar un cordial saludo a todos los hermanos de la Misericordia para que nos 
unamos y consigamos ser la hermandad que era antes.  

Les animo a seguir estas palabras con referencia a nuestro Señor Jesús: 

«Esté quien esté, el que me importa es Aquel». 
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¿POR QUÉ MISERICORDIA? 

JESÚS SÁNCHEZ AMAYA 

¿POR QUÉ MISERICORDIA? 

Desde que hice la primera comunión en la Iglesia de la Pastora –mi parroquia– 
me fijé en el Señor con su cruz a cuestas. Desde los 10 años insistía a Jesús No-
riega para que me dejara salir de penitente pero por entonces, eran necesario te-
ner los doce años para apuntarse. Al cumplirlos me apuntó Jesús Noriega y desde 
entonces Misericordioso de por vida. 

¿QUÉ RECUERDOS TIENES DE TU HERMANDAD EN LA CALLE? 

Tengo bastantes, pero voy a destacar uno que me llenó mucho: 

Estando en la junta de gobierno y llevando la primera sección con Antonio Mo-
reno, es digno de reseñar como esos pequeñajos, que no podían con el cirio, se 
les veía derechitos subiendo la Calle Real siguiendo disciplinadamente la raya 
blanca marcada en la calle. 

ISMAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

¿POR QUÉ MISERICORDIA? 

Soy de la Hermandad de la Misericordia gracias a mi padre, que siempre ha 
estado ligado a la labor parroquial y que junto a mi madre han sabido transmi-
tirme los valores cristianos. 

¿QUÉ RECUERDOS TIENE DE SU HERMANDAD? 

Tengo muchísimos recuerdos bonitos, pues han sido bastantes años en los que 
he estado vinculado a mi hermandad mediante el grupo joven o la junta de go-
bierno, siendo vocal de cultos; pero recuerdo con especial cariño los años vivi-
dos con el grupo joven y lo bien que nos lo pasábamos. 

¿UN PALIO? 

María Santísima de la Piedad. 

¿UNA CALLE PARA VER TU HERMANDAD? 

Siempre me gustó cuando pasaba por la calle Manuel Roldán, mi calle. En la actualidad, la calle An-
cha. 
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¿POR QUÉ MISERICORDIA? 

EUGENIA FERNÁNDEZ LÓPEZ 

¿POR QUÉ MISERICORDIA? 

Por antecedentes familiares: Mi tío fue miembro de la junta de go-

bierno de la hermandad y, como consecuencia, hacía que mis pa-

dres y hermanas asistiéramos a los actos que se realizaban, ya fue-

sen triduos, viacrucis, salida procesional, ferias, etc. 

¿DESDE CUÁNDO ERES HERMANA? ¿QUÉ RECUERDOS 

TIENES DE TU JUVENTUD EN LA HERMANDAD? 

Me hice miembro de la hermandad en la Feria del Carmen junto a 

mi hermana Elena el 1992. Inmediatamente ingresé en el grupo joven en periodo de prueba. 

Toda una novedad porque era la primera vez que se incorporaba una mujer allí. En la caseta 

de La Pastora, me hicieron una broma que normalmente gastaban a los nuevos: consistía en 

la increíble misión de custodiar un cubo de agua con dos bolas dentro. La verdad que lo re-

cuerdo con cierta nostalgia porque son inolvidables momentos que estarán guardados siem-

pre en mi memoria. 

En aquella época apenas paraba en casa… Postulábamos, montábamos atributos, limpiába-

mos, recogíamos víveres, participábamos en concursos, etc. Siempre acompañados de buenos 

amigos de nuestra hermandad que te iban enseñando poco a poco todo lo que es ser de Mise-

ricordia. Sobre todo no olvidaré nunca mi experiencia como presidente del grupo joven, fue-

ron unos años de mucho trabajo pero llenos de satisfacción por todo lo acontecido. 

Y por supuesto, siempre muy bien cuidada y guiada por Nuestro Padre Jesús de la Misericor-

dia y María Santísima de la Piedad. Los adoro… 

Orgullosa de ser de Misericordia. 
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NUESTRA HERMANDAD EN 2018 

ENERO  

Día 5: Cultos mensuales a nuestros amantísimos titulares.  

Día 11: Segundo jueves de mes, rezo de vísperas con las 
Hermanas Carmelitas. 

FEBRERO  

Día 2: Cultos mensuales a nuestros amantísimos titulares.  

Día 8: Segundo jueves de mes, rezo de vísperas con las 
Hermanas Carmelitas. 

Día 14: Celebración de la imposición de la ceniza eucarística en la parroquia. 

MARZO  

Día 1: Primer día del triduo cuaresmal. 

Día 2: Cultos mensuales a nuestros amantísimos titulares y segun-
do día del triduo cuaresmal.  

Solemne besapié a Nuestro Padre Jesús de la Misericordia durante 
toda la jornada. 

Cabildo Ordinario de Cuentas y Memoria. 

Día 3: Tercer día del triduo cuaresmal. 

A la finalización del mismo, el viacrucis parroquial con la bendita imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Misericordia, recorriendo las calles de nuestra feli-
gresía. 

Día 4: Función principal de instituto. 

Día 8: Segundo jueves de mes, rezo de vísperas con las Herma-
nas Carmelitas. 

Día 23: Viernes de Dolores. Eucaristía preparatoria para la sali-
da procesional, una vez finalizada se llevará a cabo el reparto de 
las papeletas de sitio. 

Día 25: Domingo de Ramos. Participación con la comunidad 
parroquial en la misa de palmas. 

Día 29: Jueves Santo, cumplimos con nuestros estatutos reali-
zando la estación de penitencia. 

Día 30: Viernes Santo, celebración de la muerte del Señor en la 
parroquia. 

Días 31: Participación como miembros de la parroquia en la 
vigilia pascual. 
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NUESTRA HERMANDAD EN 2018 

ABRIL 

Día 6: Cultos mensuales a nuestros amantísimos titulares. 

Día 12: Segundo jueves de mes, rezo de vísperas con las Hermanas 
Carmelitas. 

MAYO 

Día 4: Cultos a nuestros amantísimos titulares. 

Día 10: Segundo jueves de mes, rezo de vísperas con las Hermanas 
Carmelitas.  

Día 19: Rosario de antorchas con la imagen de María Santí-
sima de la Piedad. 

JUNIO 

Día 1: Cultos a nuestros amantísimos titulares. 

Día 3: Acompañaremos corporativamente a S.D.M en la 
procesión del Corpus Christi de la ciudad. 

Día 6: Primer día triduo eucarístico. 

Día 7: Segundo día triduo eucarístico. 

Día 8: Tercer día triduo eucarístico y verbena popular. 

Día 9: Función principal, procesión del Corpus Chiquito y 
verbena popular. 

Día 10: Verbena popular 

JULIO 

Día 6:  Cultos a nuestros amantísimos titulares. 

Día 12: Segundo jueves de mes, rezo de vísperas con las 
Hermanas Carmelitas. 

Día 16: Participación en la procesión de nuestra Patrona, la 
Santísima Virgen del Carmen Coronada. 
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NUESTRA HERMANDAD EN 2018 

AGOSTO 

Día 3:  Cultos a nuestros amantísimos titulares. 

Día 9: Segundo jueves de mes, rezo de vísperas con las Hermanas 
Carmelitas. 

Día 15: Nuestra corporación estará presente en la procesión de ala-
banza y gloria de la Divina Pastora de las Almas Corona-
da. 

Día 30: Verbena de los Santos Cosme y Damián. 

Día 31: Verbena de los Santos Cosme y Damián. 

SEPTIEMBRE 

Día 1: Verbena de los Santos Cos-
me y Damián. 

Día 7:  Cultos a nuestros amantísimos titulares. 

Día 13: Segundo jueves de mes, rezo de vísperas con las Hermanas 
Carmelitas. 

Día 26: Función de los Santos Cosme y Damián. 

Día 29: Durante la procesión extraordinaria de Nuestro Padre Jesús 
orando en el huerto (75 aniversario), fuimos testigos de su paso por nuestra casa hermandad. 

OCTUBRE 

Día 5:  Cultos a nuestros amantísimos titulares. 

Día 11: Segundo jueves de mes, rezo de vísperas con las Hermanas Carmelitas. 

 



17 

NUESTRA HERMANDAD EN 2018 

NOVIEMBRE 

Día 2: Cultos a nuestros amantísimos titulares. 

Día 4: Segunda edición de la Carrera-Marcha Solida-
ria «Hermandad de la Misericordia». 

Día 8: Segundo jueves de mes, rezo de vísperas con 
las Hermanas Carmelitas. 

Día 17: Encuentro de Hermandades de la Misericor-
dia. 

Día 21: Festividad de nuestra amantísima titular, María Santísima de la Piedad. 

Día 23: Ensayo solidario. 

DICIEMBRE 

Día 5: Primer día del triduo a María Santísima de la Pie-
dad. 

Día 6: Segundo día del triduo a María Santísima de la 
Piedad. 

Día 7: Tercer día 
del triduo a María Santísima de la Piedad y primer vier-
nes de mes. 

Día 8: Función a María Santísima de la Piedad. 

Día 13: Segundo jueves de mes, rezo de vísperas con las 
Hermanas Carmelitas. 

Día 16: Zambomba flamenca. 
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ENCUENTRO DE HERMANDADES DE LA MISERICORDIA 

El pasado sábado, 17 de noviembre de 2018, tuvo lugar 
en Herrera (Sevilla) el XXIX Encuentro de Hermanda-
des de la Misericordia de Andalucía, organizado por la 
Hermandad de la Misericordia de Herrera.  

Este año pudimos contar con gran participación por par-
te de nuestra hermandad ya que estuvimos a punto de 
completar el autobús que solicitamos.  

Este encuentro anual, que reunió en torno a 400 asisten-
tes y al que acuden las hermandades integradas en la 
Unión de Hermandades de la Misericordia de Andalu-
cía, y en la que la Hermandad de Misericordia y Palma 
de Valdepeñas está integrada desde el año 2017, tuvo su 
punto álgido en la celebración de la eucaristía que estuvo presidida por el Cardenal y Arzobispo eméri-
to de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. 

Nuestra jornada comenzó 7:00 a.m. y llegamos a nuestro destino después de casi dos horas y media de 
viaje. 

El programa de actos comenzó a las 9:00 a.m., cuando tuvo lugar la recepción, con entrega de acredita-
ciones, en el Palacio de la Música. 

A las 10:00 a.m., durante la presentación, se dio la bienvenida por parte de las autoridades civiles y de 
la hermandad organizadora en el mismo Palacio de la Música. 

De 10:40 a.m. a 12:50 p.m. se realizaron las visitas guiadas 
en distintos grupos a la Ermita de la Inmaculada, la Parro-
quia de Santiago el Mayor, el Museo de la Medicina, la Ca-
sa de Cultura (Exposición sobre la Semana Santa de Herre-
ra), las Termas Romanas, el Museo Casa Hermandad de la 
Virgen de los Dolores y el Museo Casa Hermandad Jesús 
Nazareno. 

A las 13:00 p.m. se celebró una eucaristía en la Parroquia de 
Santiago el Mayor, presidida por el Cardenal Carlos Amigo 
Vallejo. 

La ofrenda floral al Santísimo Cristo de la Misericordia y entrega de donativo a la bolsa de caridad se 
realizó a las 14:30 p.m., tiempo que aprovechamos para descansar y tomar algo en convivencia. Se ha-
blaron todo tipo de temas. Agradecemos a los paisanos su generosidad por invitarnos. 

A las 15:00 p.m. almorzamos y se entregaron los obsequios a las hermandades. A esta hora tuvo lugar 
la proclamación de la hermandad organizadora del próximo encuentro previsto para 2019, en Arjona. 

La experiencia de los allí presente fue muy positiva y enriquecedora. Desde este medio queremos invi-
taros a participar en este tipo de encuentros. Misericordia es conocer y dar al otro, así como convivir 
con el prójimo.  
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CARRERA SOLIDARIA HERMANDAD DE LA MISERICORDIA 

Por segundo año nuestra hermandad ha colaborado con la Asociación «Con Aire de Ilusión» organi-
zando una carrera benéfica donde, pequeños y mayores, corrieron para luchar contra el cáncer infantil. 

Estos dos años hemos podido hacer entrega de 3750 euros a dicha 
asociación. 

Jaime Peinado (también llamado Mago Jaime), presidente de la aso-
ciación, nos explica en estas páginas de qué trata su entidad: 

En el año 1999, Jaime Peinado crea la Asociación «Con Aire de Ilu-
sión», de la cual es presidente. 

¿Qué es «Con Aire de Ilusión»? Es una asociación creada por Jaime 
Peinado con la finalidad de ayudar a los niños ingresados por larga 
enfermedad en hospitales de la provincia. 

Con Aire de Ilusión» tiene como misión hacer más llevadera la estan-
cia de los niños en los hospitales. Esto es posible gracias a una activi-
dad que es artística, divertida, imaginativa y que no conoce fronteras, 

sean geográficas, religiosas o de raza. 

Actualmente nuestro trabajo (sin olvidar los viajes personalizados), se centra en las plantas de pedia-
tría, oncología y hematología infantil de los hospitales de Cádiz donde semanalmente acudimos todo el 
equipo de voluntarios. Hoy en día, esta asociación realiza actuaciones –aparte de las anteriormente des-
critas– en otros hospitales de España y en residencias de mayores, centros de acogida, centros de per-
sonas discapacitadas, además de galas a beneficio de personas con alguna necesidad económica. Tam-
bién nuestra intención es hacer realidad –si está a nuestro alcance–, los deseos de algunos niños onco-
lógicos: ver el mar, hablar con su cantante favorito  o simplemente tener un juguete especial. 

¿Qué es la Magiaterapia? Es una palabra (o fórmula) que redefine un tipo de trabajo relacionado con 
el ilusionismo, la globoflexia y el humor, que actúa como un mágico antídoto a niños ingresados por 
larga enfermedad. También actúa sobre los padres y familiares que día a día están al lado de ellos y 
que, indirectamente, sufren trastornos de miedo y preocupación a causa del vuelco radical que ha dado 
su vida. 

En nuestro caso, como hemos ya explicado en el punto 
anterior, llevamos la «magiaterapia» al departamento 
de Oncología (cáncer, leucemia y tumores cerebrales), 
ya que estos niños lo requieren más por sus largas es-
tancias en los hospitales; pero también nos desplaza-
mos todos los días a departamentos como: nefrología, 
cirugía infantil, hospital de día (oncología), así como 
en la UCI/UVI o urgencias. Y en las habitaciones de 
aislamiento donde hacemos magia a través del cristal o 
con la vestimenta adecuada. El éxito psicosocial conse-
guido, tanto en pacientes infantiles como el recibido 
por sus familiares, les ha valido el reconocimiento de 
médicos y personal sanitario. 
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CARRERA SOLIDARIA HERMANDAD DE LA MISERICORDIA 

Con Aire de Ilusión y el Mago Jaime Peinado están reconocidos tanto a ni-
vel nacional como mundial por los diferentes premios que les han otorgado: 
Récord “Guinness” de Magia Solidaria 2010; Galardón a la Solidaridad en 
Zaragoza 2013; Galardón de Andalucía 2015; Premio Onda al gaditano del 
año 2015; Distinción en la Labor Social 2016 por la Unión de Comerciantes 
de Cádiz; etc. 

Aparte de estas actuaciones, llevamos una campaña con la intención de con-
seguir aumentar el número de donantes inscritos en el Registro Español de 
Donantes de Medula Ósea (REDMO). Para ello llevamos a cabo diferentes 
actos entre los que se incluyen charlas informativas, realización de trípticos, 
pegatinas para coches y establecimientos… Se trata, sin duda, de promover 
un lema: «DONA SANGRE, DONA MÉDULA». 

En mayo de 2015 surgió una idea que nos rondaba desde hacía un tiempo: 
fundas para cubrir las bolsas de quimio de los niños. Lo que empezó como una humilde y original ge-
nialidad corrió como la pólvora entre los usuarios de las redes sociales tanto en España como en Hispa-
noamérica con más de 200.000 «me gusta» y más de 40.000 veces compartido en tan solo cuatro días. 
Dándose a conocer los “Superquimions”, unas simpáticas fundas para cubrir la quimioterapia: «una 
barrera divertida entre la quimio y los niños». Estas fundas, las mascarillas como los pañuelos para cu-
brirles sus cabecitas o los muñecos buhitos los fabrican nuestros voluntarios y asociaciones. Los hace-
mos llegar a los niños de todos los hospitales de España, Portugal y Andorra de forma completamente 
gratuita. 

Como pueden comprobar, todas las actividades que 
llevamos a cabo, van encaminadas a los niños hospita-
lizados. 

Gracias a la colaboración en estos dos últimos años de 
la Hermandad de la Misericordia de San Fernando he-
mos podido garantizar el desarrollo efectivo de estas 
actividades y llevar a buen fin el objetivo de la asocia-
ción. 



JUEVES SANTO 2018 
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JUEVES SANTO 2018 
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JUEVES SANTO 2018 



JUEVES SANTO 2018 



HERMANDAD DE LA MISERICORDIA 

CALENDARIO 2019 

Enero 

Día 4: Culto mensual 

Día 6: Epifanía del Señor 

Día 8: Bautismo del Señor 

Abril 

Día 5: Culto mensual 

Día 12:Viernes de Dolores 

Día 14 Domingo de Ramos 

Día 18: Jueves Santo 

Día 19: Viernes Santo 

Día 20/21: Vigilia Pascual 

Julio 

Día 5: Culto mensual 

Día 16: Procesión de la  
Patrona, Nuestra Señora del  

Carmen Coronada 

Febrero 

Día 1: Culto mensual 

Marzo 

Día 1: Culto mensual 

Día 6: Miércoles de ceniza 

Día 21: 1º día de Triduo  
Cuaresmal 

Día 22: 2º día de Triduo  
Cuaresmal 

Día 23: 3º día de Triduo  
Cuaresmal y viacrucis 

Día 24: Función Principal 

Mayo 

Día 3: Culto mensual 

Día 30: Ascensión del Señor 

Junio 

Día 7: Culto mensual 

Día 9: Pentecostés 

Día 20: Corpus Christi 

Día 26: 1º día de Triduo 
Sacramental 

Día 27: 2º día de Triduo 
Sacramental 

Día 28: 3º día de Triduo 
Sacramental 

Día 29: Función Principal y 
Procesión del Corpus  

Chiquito 
 

Agosto 

Día 2: Culto mensual 

Día 15: Procesión de la  
Divina Pastora de 

las Almas 
 

Septiembre 

Día 6: Culto mensual 

Día 26: Festividad de 
San Cosme y San Damián 

Noviembre 

Día 1: Culto mensual 

Día 21: María Santísima 
de la Piedad 

 

Diciembre 

 
Día 5: 1º día del Triduo a 

María Santísima de la  
Piedad 

Día 6: Culto mensual  y 
2º día del Triduo a 

María Santísima de la 
Piedad 

Día 7: 3º día del Triduo a 
María Santísima de la  

Piedad 

Día 8: Función a María  
Santísima de la Piedad 

Día 25: Natividad del Señor 



Hermandad de la Misericordia 

JUEVES SANTO|18 DE ABRIL 
SALIDA|18:30 

RECOGIDA|1:00 

RECORRIDO|Plaza de la Pastora, Marconi, Santo 

Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Es-

tación de Penitencia en la Iglesia Mayor, CARRERA OFI-

CIAL, Isaac Peral, Plaza del Rey, Las Cortes, Gral. Gar-
cía de la Herrán, Rosario, Colón, San Rafael, Manuel 

Roldán, Mariana de Pineda, Santo Domingo, Daniel 

González, Plaza de la Pastora y a su templo.  
DISTANCIA|1.9 KM. 

CARGADORES|Cuadrilla de la Hermandad. 

MÚSICA| 

Nuestro Padre Jesús de la Misericordia| Banda de Cornetas y Tambores Santísi-

mo Cristo de la Columna «El Amarrado» de Ávila. 

María Santísima de la Piedad| Asociación Cultural Musical San José  Artesano de 

San Fernando. 

ESTRENOS| 
Primera fase de bordado del techo de palio. 

Cíngulo en hilo de oro para el Señor, donación de un hermano. 

Cincuenta fajines para túnicas de hermanos. 

Reestructuración del monte de paso de misterio. 

INSTRUCCIONES PARA EL JUEVES SANTO| 

Recogida papeleta de sitio| 
Viernes de dolores a las 20:00. 

Si vistes la túnica| 
Llegada a las 17:30 la Parroquia de la Divina Pastora, llegando por 

el camino más corto y viceversa. 

Con guantes y calcetines negros. 
Prohibido calzado deportivo o de tacón. 

Estación de Penitencia 2019 



30 

A NUESTRA MADRE DE LA PIEDAD 
 
Saetero: Déjame que me coja de tu brazo para beber de tu gloria, 
de ese suspiro largo de la toná más antigua del metal de los gitanos. 

 

Saetero: Déjame que rece, siempre a tu lado, este cante sin bordones,  
este rezo destemplado, que en tu garganta florece, como lirio solitario. 

 

Saetero: Déjame que rece junto a tu canto...  
En tu pecho, soleare, y en mi alma, un quebranto. 
En tu pecho, un quejío, y mi corazón, penando;  
mi corazón que no puede, y quiere rezar cantando  
a la Piedad tan hermosa, la que se ahoga en el llanto. 

 

Saetero: Cántale como el día de Jueves Santo. 
Cántale a mi Piedad, en el quinto de un fandango, 
y dile que aquí me muero soñando, siempre soñando, 
con la saeta preciosa que cantaría a su paso. 

 

Saetero: Déjame que me coja de tu brazo  
cuando la recia taranta tiemble en tu pulso serrano;  
cuando vuele tu quejío por las cuentas del rosario  
y en el pecho de Piedad ponga azahares blancos. 

 

Saetero: Cántale, por las esquinas del barrio, a sus perfiles de aurora  
y al pañuelo de su mano. Cántale, que yo no puedo,  
ese cante soberano y déjame, saetero, que yo te siga los pasos;  
que tu cante por saetas sea la Salve de mis labios. 

 

Saetero: Déjame que me coja de tu brazo,  
y cántale a mi Piedad, que mi alma aquí se queda,  

¡qué mi alma aquí se queda por martinetes llorando!. 

Antonio Alías de la Torre 

Pregón a María Santísima de la Piedad de 1990 



ATUENDOS DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD 
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CUADRILLA DE LA HERMANDAD 

«Cuando el cargador se integra en la Hermandad» 

La cuadrilla de cargadores de la Hermandad de Misericordia se 
siente orgullosa de colaborar en las campañas solidarias, actos 
religiosos y en iniciativas que tienen como finalidad buscar re-
cursos económicos. En definitiva, una cuadrilla comprometida 
al servicio de la hermandad y nuestros titulares… 

El pasado año, tuvimos la oportunidad de estrenar la “almoha’ 
corría” y a día de hoy, ansiosos, contamos el tan esperado Jue-

ves Santo, epicentro de todo un año, para portar a Nuestro Señor Jesús de la Misericordia y 
Nuestra Señora María Santísima de la Piedad, con el cariño que esta cuadrilla guarda en estos 
días señalados, en el que la hermandad se viste su túnica y manifestamos públicamente nuestra 
fe. 

Cada vez queda menos,  
para que nuestros titulares traspasen el umbral de esa bendita puerta celestial de la Pastora. 

Cada vez queda menos,  
para que suene el toque del martillo y la primera levanta’.  

Queda muy poco para dar testimonio de nuestra fe… 
Te siento Señor, te siento:  

Cuando me faja un compañero; 
en el abrazo al comenzar; 

en el gozo de lo bien hecho;  
cuando el Señor en su casa está.  

En los secretos que tú me guardas; 
en lo que te pido y Tú me das; 
en el cántaro de agua fresca; 

en la remua y la convia’. 
En la vuelta de una esquina; 
 cuando la manda el capataz;  

en el silencio de la saeta; 
que es una forma de rezar.  

¡Con mi Cuadrilla de Arte, donde se forja la amistad! 
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SANTÍSIMO SACRAMENTO, NUESTRO PRIMER TITULAR 

NUESTRO CULTO A JESÚS SACRAMENTADO 

El hecho de que nuestra hermandad fuera declarada por nuestra 
autoridad diocesana como sacramental, no es solo por tener un tí-
tulo, sino porque estamos convencidos, y hemos convertido, a Je-
sús hecho eucaristía en nuestro primer titular.  

No nació de manera esporádica: en casi todas las iglesias existía 
una tradición donde se celebraban los cultos a la eucaristía los pri-
meros viernes de mes. En nuestra parroquia, auspiciado por nues-
tro querido Padre Arenas, lo hacíamos. 

Entonces, se llegó a plantear en el seno de nuestra junta, concebir-
nos como hermandad sacramental de nuestra parroquia. 

Por eso, suscitó siempre en nosotros un espíritu eucarístico hasta el 
día de hoy, no solamente con el triduo y con la procesión eucarísti-
ca, sino también lo que conlleva ser sacramental. 

A lo largo de los años (hace más de 40) continuamos con nuestro espíritu y se puede observar en cada 
Jueves Santo. Los hermanos dirigen su rezo a Jesús Sacramentado al inicio de la procesión con nues-
tros queridos titulares. 

Nuestra hermandad se sitúa enfrente del Sacramento del Amor y de esta forma los hermanos dirigen su 
rezo a Jesús Sacramentado al inicio de la procesión con nuestros queridos titulares. O, como cada Jue-
ves Santo, durante la estación de penitencia en la Iglesia Mayor con nuestra bandera y vestidos con el 
hábito, adoramos al auténtico amor realizando la genuflexión. 

El amor de Dios a los hombres se hace presente en la liturgia del Jueves Santo, con el lavatorio de los 
pies y con el gran ofrecimiento de Jesús estando presente con nosotros en la eucaristía, cumpliendo y 
prolongando su promesa: 

«Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos». 

Hoy, en San Fernando, tenemos la suerte de tener una capilla dedicada a la adoración perpetua y son 
algunos hermanos los que acuden semanalmente a la cita. Debemos ser más, comprometiéndonos un 
día y una hora sin olvidarnos que, ya sea de día o de noche, Él está allí y nos espera. 

Él es «el amor de los amores».  

 

Alabado sea Jesús Sacramentado 

Sea por siempre bendito y alabado.  
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BOLSA DE CARIDAD «PADRE ARENAS» 

Desde la vocalía de caridad de nuestra hermandad queremos informar 
brevemente de todo lo que aportamos a los más necesitados.  

En enero del 2018 hicimos entrega a Cáritas parroquial de 800 euros. 
En el mes de abril participamos en la recogida que organiza el banco de 
alimentos de Cádiz. Luego en agosto del mismo año, nuestra hermandad 
se asoció al comedor social «Pan Nuestro», pagando una cuota mensual 
debido a los continuos avisos por parte de la entidad por falta de recur-
sos. 

Otro año más, la campaña «Vestir al Desnudo» fue un éxito. Los días 
29, 30, 31 de octubre y 3 de noviembre recogimos en nuestra casa her-
mandad más de una tonelada de ropas, mantas, calzados y abrigos que 
fueron entregadas al comedor social «Pan Nuestro». La hermandad tam-
bién destinó dinero para la compra de gel de baño y ropa interior. Tam-
bién, durante este mes, recaudamos y entregamos víveres al convento de las Hermanas Carmelitas. 

En la tarde y noche del 23 de noviembre realizamos 
nuestro II ensayo solidario por las calles de nuestro ba-
rrio, donde se recogió más de 700 kilos de alimentos, 
que entregamos a Cáritas de la parroquia. 

En diciembre volvemos a colaborar con la gran recogi-
da del banco de alimentos de Cádiz y además hemos 
colaborado en la «chocolatada», organizada por el gru-
po de catequistas, cuyos beneficios fueron destinados a 
Cáritas y en la que nuestra hermandad aportó leche, 
chocolate y aceite. 

Nuestra hermandad también está asociada al albergue 
de nuestra ciudad «San Vicente de Paúl» desde hace 
muchos años, en la cual paga una cuota mensual. 

Aprovechando estas líneas por parte de la vocalía de caridad y de la 
junta de gobierno: 

Queremos dar las gracias a todos nuestros hermanos y vecinos, espe-
cialmente a los del barrio de la Pastora, por tanta colaboración volcán-
dose en el necesitado cada vez que nuestra hermandad lo requiere. 

¡Qué todos sigamos en el camino de ayudar al que más lo necesita! 

José Manuel Díaz Guerrero 

Vocal de Caridad 
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«EN TIEMPOS RECIOS, AMIGOS FUERTES DE DIOS» 

Actualmente los jóvenes cofrades se exponen a muchas dificultades: una sociedad cada vez menos cre-
yente, intolerante e indiferente. Cuando esos jóvenes buscan un sitio donde refugiarse, acuden a nues-
tras hermandades. Pero ¿realmente somos refugio para ellos? 

Personalmente creo que no. A veces, las hermandades son tan solo un escaparate de lo que pueden lle-
gar a ser. Tenemos en nuestras manos una fuente de alimentación espiritual que no se aprovecha lo su-
ficiente. Muchos presidentes de los grupos jóvenes están más pendientes al número de integrantes, que 
a la calidad de sus reuniones. Muchos no quieren ni creen en la formación porque su egocentrismo 
combinado con el afán de protagonismo no les deja ver su frágil autoestima y amor hacia Dios.  

Se les olvida que el protagonista de nuestra historia es Dios, nuestro Señor.  

No se preocupan por mejorar como personas ni ser ejemplo de aquella juventud que tienen a su cargo. 
Parece que a algunos les interesa crear malestar en su hermandad y entre los hermanos que la forman 
para que los jóvenes crean que son la verdad. 

Se les olvida que la única verdad es la de Dios, nuestro Señor. 

¿Qué es más fácil sembrar amor o engendrar odio?  

El amor es un trabajo diario, constante y, por supuesto, difícil de conseguir. Por esta razón es más enri-
quecedor. El odio es todo lo contrario y por ende, más fácil de engendrar.  

¿Por qué los miserables optan por la segunda opción? Por una simple razón de facilidad. 

Si eres de los que intentan tomar la primera opción como modelo de vida, ten en cuenta una serie de 
factores para tu crecimiento personal: 

¿De qué sirve enseñar la palabra de Dios si luego eres mediocre al salir de misa? 

Por ello sé ejemplo. Pero no solo en la Iglesia, sino que también en la calle, con la gente, con los que te 
rodean, sé oración en tu vida. Cualquier persona se puede equivocar, no somos perfectos. Pero lo pri-
mero es intentarlo, porque no hay mejor forma de querer a Dios que amando al prójimo. 

¿Eres folclorista o cofrade? 

Tu objetivo es amar a Dios por encima de todo. Si eres miembro de una hermandad, ¿a qué viene darle 
tanta importancia a las cosas en vez de a Dios? La junta de gobierno y los hermanos, son primordiales 
para la vida cofrade; la banda y la carga son elementos que enriquecen el cortejo; pero sin Dios, her-
mano, sin Dios, no somos nada.  
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Si eres de los que dice: «Si gana esta junta, yo me voy»; «Es que en esta hermandad se encuentra tal 
persona y no quiero verla»; «Hace años que no veo a mi Cristo porque ya no se lleva como se tiene que 
llevar»; «O cambian de capataz o yo ni me acerco»; «Es que estas marchas no me gustan, por eso no 
estoy», déjame decirte, hermano, que si antepones estos elementos en vez de ver a Dios como el centro 
de tu hermandad, no eres cofrade, sino folclorista. Si eres de los que solo ve dinero en tu hermandad o 
tan solo te importa el espectáculo en la calle sin respetar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, 
eres folclorista, no cofrade. 

¿Ayudas al prójimo, ordenas al prójimo o eres juez de todo acto de tu hermandad? 

No te niegues a hacer un favor, siempre que puedas hacerlo (Proverbios 3: 27-29). Antes de decirle al 
otro lo que tiene que hacer, pregúntale si necesita tu ayuda y antes de creerte juez y pensar que estás 
por encima del bien y del mal, antes de pensar que todos tus actos y pensamientos son los correctos y 
que el otro se equivoca, reflexiona por un momento: ¿son tus palabras sanas a la hora de ayudar y tus 
actos favorables para el bien común? 

Piensa por un instante que no eres nadie y que el único que puede juzgar es Dios. 

Ya somos semilla, ¿a qué esperas para empaparte de Dios? 

Alberto Ruiz Richarte 

Vocal de juventud y formación 
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GRUPO JOVEN 

Ante la pregunta: ¿Para qué el grupo joven?  

La respuesta: Para todo. 

Un grupo joven es un elemento imprescindible para 
la vida de cualquier hermandad y debe estar en con-
sonancia con su junta de gobierno. Un grupo joven 
no solo sirve para la limpieza o para presumir de su 
existencia, sino que también debe ser un equipo 
unido con ganas de recibir formación cristiana 
aprendiendo así a vivir en convivencia. Ellos son el 
futuro y serán quienes formen parte de las próximas 
juntas de gobierno. 

Actualmente contamos con un grupo joven muy activo en la vida de nuestra hermandad así como en 
las dinámicas que desarrolla el consejo de hermandades: 

 

 

 

Nuestro grupo joven, cada año, colabora en el montaje para nuestra salida pro-
cesional.  

 

 

 

 

Por amor a nuestra madre, el grupo joven visita a la Patrona de 
San Fernando, la Santísima Virgen del Carmen Coronada, para 
hacerle la tradicional entrega floral. 

  

 

 

En esta instantánea se puede observar la alfombra de sal con 
motivo del Corpus Chiquito de la Pastora. 
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Participación en la primera yincana de la juventud cofrade orga-
nizada por el consejo. El objetivo fue motivar a los jóvenes para 
que se nutran de cultura cofrade y cultura general usando las 
nuevas tecnologías y haciendo ejercicio físico, así como fomen-
tar el trabajo en equipo. Nuestro grupo joven logró quedar en 
segunda posición. 

 

 

El 16 de julio con motivo de la salida procesional de la Pa-
trona de San Fernando, la Santísima Virgen del Carmen Co-
ronada, multitudes de hermandades, asociaciones y colecti-
vos realizaron una alfombra de sal a la Virgen. Nuestro gru-
po joven participó plasmando en la sal un escapulario que 
simboliza la unión de ambas corporaciones. 

 

 

Excursión a la aldea del Rocío organizada por el consejo de hermanda-
des. 
 
 

 

 

V Encuentro de Jóvenes Cofrades organizado por la Herman-
dad de Columna. 

 

 

En estas fotografías podemos observar las reuniones del grupo joven a lo largo del año. 
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ENTREVISTA AL PREGONERO DE LA JUVENTUD COFRADE 

ENTREVISTA A PABLO MORENO RODRÍGUEZ 

¿IMAGINASTE QUE ALGÚN DÍA SERÍAS PREGONERO DE LA JUVENTUD COFRADE? 

La verdad es que no. He participado en varios pregones 
de la juventud cofrade porque mi coro ha cantado pero 
nunca me imaginé verme en el atril. Ya cuando me llamó 
Antonio Moreno y me lo propuso, sinceramente, me puse 
muy nervioso. 

Siempre he estado desde atrás y aunque me haya implica-
do participando en estos actos, te da mucha tranquilidad 
no ser el foco de atención. Pero ahora soy el foco de aten-
ción y todo cambia. 

¿A QUÉ HERMANDADES PERTENECES? 

Desde pequeño soy de la Hermandad del Medinaceli y pertenecí a su grupo joven desde que lo refundó 
Juan Moreno. Estuve hasta los 18 años, a partir de ahí, fui hermano colaborador de su junta de go-
bierno hasta que hace dos años y medio formé parte de la junta. También, por cercanía a la Patrona de 
San Fernando y a mis amistades, soy hermano de la Hermandad del Carmen Coronada y miembro de 
su grupo joven desde hace cuatro años.  

¿CREES QUE SON IMPORTANTES LOS GRUPOS JÓVENES EN LAS HERMANDADES? 

Fundamentales. El grupo joven es el futuro de la junta de gobierno de una hermandad. Si queremos 
que las hermandades sigan existiendo, se debe fomentar la actividad de la juventud y los grupos infan-
tiles en este mundo. Personalmente le doy especial importancia a los grupos infantiles para que su for-
mación comience desde mucho antes. 

¿CUÁL CREES QUE ES LA ACTIVIDAD O LABOR MÁS IMPORTANTE DE UN GRUPO 
JOVEN DENTRO DE UNA HERMANDAD? 

Creo que un grupo joven no debe tener una labor dentro de la hermandad sino la hermandad es la que 
tiene una labor con el grupo joven, una labor de formación. El grupo joven debe asistir y aprender de 
todo: desde liturgia hasta de mayordomía. Aunque, muchas veces, la triste función que tiene el grupo 
joven es de recadero: «ve a por esto», «ve a por lo otro». Esa no es la única tarea del grupo joven, por 
eso pienso que es la hermandad la que tiene la labor con el grupo joven.  
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¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN QUE TIENES PARA ESCRIBIR EL PREGÓN? 

Me estoy centrando mucho en los jóvenes. Mi motivación parte de ahí. Creo que el pregón de 
la juventud cofrade se ha interpretado como el pregón «chiquito» de la Semana Santa y por en-
de, se ha pregonado a la Semana Santa, es innegable; pero pienso que el foco de atención debe 
estar en la juventud cofrade. 

¿DE DÓNDE VIENEN TUS VALORES CATÓLICOS? 

Indudablemente de mi familia. Desde pequeño –como cité anteriormente– estoy apuntado a una 
hermandad, además, mis padres eran miembros de junta de la pastoral de la Parroquia del Santo 
Cristo y yo me he criado en sus salones parroquiales mientras mis padres tenían reuniones de 
pastoral. Ellos estuvieron durante un tiempo dando cursos prematrimoniales, así que más que 
en un ambiente cofrade, me he criado en un ambiente de pastoral.  

¿CÓMO CREES QUE SERÁ TU PREGÓN? 

Tendrá un poco de crítica al mundo cofrade. Estamos en una sociedad donde los jóvenes cofra-
des somos menos. La gente cada vez es más atea, es una realidad, solo basta con pasarse por la 
nómina de hermanos para comprobarlo. Así que creo que los jóvenes cofrades tenemos que ha-
cernos ver, por lo que mi intención es mejorar la situación de las hermandades a través de los 
valores que he aprendido en las cofradías, así como los valores que me gustaría que los jóvenes 
cofrades tuvieran. 

HÁBLANOS DE LA JUVENTUD DE TUS HERMANDADES. 

La que más conozco desde pequeño es la del Medinaceli; en la Hermandad del Carmen, como 
ya comenté, entré más tarde. En ambas tengo muy buenas amistades y se respira un buen am-
biente cofrade.  

UNA ÚLTIMA PREGUNTA, ¿QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE? 

Mi tiempo libre se lo dedico a mis hermandades, pero una parte importante de mi vida es el Co-
ro San Juan de la Cruz, al que pertenezco desde el año 2010. Me gusta porque además de cantar 
en hermandades, bodas, bautizos y comuniones, todo el dinero que recaudamos de los discos, 
algunas funciones, etc, van para causas benéficas. Ya hemos donado más de 15.000 euros en 
misiones carmelitas en el extranjero. Aquí en San Fernando también ayudamos a comedores 
sociales de Pan Nuestro, San Vicente de Paúl, Red Madre… Me gusta mucho la música y creo 
que cantar es una forma muy bonita de ayudar al prójimo. 
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SANTOS COSME Y DAMIÁN 

RELEVANCIA HISTÓRICA Y RELIGIOSA (SUS ORÍGENES) 

Los nombres de los Santos Cosme y Damián significan «adornado y 

domador», eran médicos que ejercían la medicina sin beneficio económi-
co, según el martirologio romano, en Egea, ciudad de Arabia, los santos 
hermanos gemelos, sufrieron diversos tormentos en la persecución de 
Diocleciano. Fueron cargados de cadenas, arrojados a la cárcel, pasados 
por el agua y el fuego, crucificados, asaeteados y decapitados. 

San Gregorio de Tours consigna el valor taumatúrgico de estos santos 
hermanos médicos, sobre todo para curar las enfermedades del alma: 
«Espantaban las enfermedades por el solo mérito de sus virtudes y de la 
intervención de sus oraciones. Coronados tras diversos martirios, se jun-
taron en el cielo y hacen a favor de sus compatriotas numerosos mila-
gros». Junto a Cosme y Damián murieron sus hermanos, Antimo, Leon-
cio y Eupropio. 

También se cuenta a través de otras fuentes que fueron martirizados y 
enterrados en Ciro, tanto que su obispo alude a la maravillosa basílica que estos santos mártires tenían 
en la ciudad. 

San Cosme y San Damián se cuentan entre los santos más famosos de la antigüedad. Esto explica la 
multitud de basílicas e iglesias dedicadas a ellos, como en Constantinopla, en Jerusalén, en Egipto, en 
Tesalónica, en Edesa, en Capadocia, en Mesopotamia y, prácticamente, en todo el Oriente Cristiano. 

LLEGADA A OCCIDENTE 

Este culto llega a Occidente. En Rávena y Verona quedan muestras de 
ello, pero sobre todo en Roma gozaron de una gran popularidad (llegaron 
a tener 10 iglesias dedicadas a ellos). 

En España podemos comprobar lo sucedido en Italia y hasta en varios 
pueblos lo tienen como patrones; son el caso de Abarán (Murcia), Torre-
donjimeno (Jaén), Cortes de Baza (Granada) y Bargués (Zaragoza). 

En nuestra provincia hay documentos que certifican la fundación de her-
mandades dedicadas a ellos como la Hermandad de los Gloriosos Santos 
Mártires San Cosme y San Damián, sita en el convento de Monjas Descal-
zas de Nuestra Señora de la Piedad de esta ciudad de Cádiz o la antigua y 
piadosa hermandad de San Cosme y San Damián de Jerez de la Frontera, 
ambas desaparecidas. Es por ello que la Ciudad de San Fernando cuenta 
con este privilegio aunque no exista un gran desconocimiento, tanto por 
los hermanos como por los ciudadanos. 

Existen documentos de la hermandad jerezana que en 1959, es la encargada de organizar la X Asam-
blea General de las Hermandades de San Cosme y San Damián de España. La misma se celebra en Je-
rez durante los días 9 al 12 del mismo año. A dicha asamblea acuden representantes de 34 hermanda-
des. El tema oficial de dicha asamblea sería «La Deontología en Medicina Preventiva». En el transcur-
so de sus sesiones de trabajo fueron numerosas las ponencias y comunicaciones sobre el tema. El últi-
mo día los congresistas girarían una visita a las ciudades de Cádiz y San Fernando. 
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Hablando de hermandades relacionadas con estos santos, podemos destacar 
la principal que existe en España, esta hermandad radica en Madrid bajo el 
título de «Antigua y Pontificia Hermandad de San Cosme y San Damián» 
fundada en 1583, con sede en el Convento de San Benito y luego en el 
Real Convento de San Felipe de la Orden de San Agustín, actualmente des-
aparecidos. Como es tradición en este tipo de hermandades, estaban consti-
tuidas por médicos, cirujanos, farmacéuticos y en algún momento de su 
historia también por odontólogos. Actualmente están radicados en la Real 
Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo –antigua Cate-
dral de Madrid– hasta 1992, compartiendo sede con hermandades de gloria 
y penitencia con orígenes andaluces. 

Como curiosidad, este tipo de corporaciones religiosas tienen como priori-
dad los fines académicos y misericordiosos sin manifestar públicamente su 

fe mediante procesiones gloriosas, 
además, las Hermandades de Madrid, Jerez, tienen o han tenido 
una estrecha vinculación con la orden de los carmelitas a lo largo 
de su historia, incluso hay documentos de una hermandad fundada 
en el propio convento carmelitano de Granada, signo inequívoco 
de la misericordia que derrama este tipo de hermandades que 
coinciden con el propio espíritu de la orden. En San Fernando, 
esta vinculación también se corresponde a través del enorme com-
promiso que tiene nuestra hermandad con las hermanas carmelitas 
descalzas de la ciudad, reflejado años atrás con la obtención del 
título carmelitano de manos del antiguo provincial de Andalucía-
Badajoz Fray Francisco Javier Jaén Toscano. 

Así pues, este pequeño artículo ha servido para tener unas nociones básicas de la vida e influencia a lo 
largo de los años de Cosme y Damián, tenemos un legado histórico y único en nuestra provincia que 
como hermandad, que da culto a estos santos, debemos saber valorar y dar a conocer. 

Juan José Ruiz Richarte 
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ADVOCACIONES DE LA MISERICORDIA 

En este recorrido por las diferentes imágenes con advocaciones de la 
Misericordia, encontramos en el sevillano de Barrio de Santa Cruz, al 
Cristo de las Misericordias de la Ilustre y Antigua Hermandad del Santí-
simo Sacramento y Nuestra Señora de la Paz, Fervorosa Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias, Santa María de la 
Antigua y Nuestra Señora de los Dolores.  

Se trata de un crucificado con dimensiones inferiores a la del resto de 
crucificados sevillanos, 167 cm. de altura y 145 cm. de mano a mano, y 
realizado en madera de ciprés. Encontramos a un Cristo vivo, con la mi-
rada elevada al cielo y fijado a una cruz arbórea mediante tres clavos, lo 
que unido a la alineación de los brazos, le confiere a la imagen un mar-
cado carácter triangular. Presenta un sudario escueto y atado por una 
cuerda en la cadera derecha, dejando al descubierto este costado. Reali-
zado en el último tercio del S. XVII, esta imagen es atribuida al círculo 
de Pedro Roldán, esta atribución a la escuela roldanesca se debe princi-
palmente a su semejanza morfológica con el Cristo de la Expiración de Écija, obra documentada de 
Pedro Roldán, realizada en 1680 y también a los trabajos realizados por Bernardo Simón de Pineda y 
Pedro Roldán para la iglesia de los Clérigos Menores, hoy parroquia de Santa Cruz, entre 1670 y 1682, 
estos son los razonamientos para realizar la atribución de la imagen al taller de Pedro Roldán. La talla 
presenta un dibujo certero, un valiente modelado y un ritmo ascendente que hacen de esta obra, además 
de una de las más conseguidas de la escuela roldanesca, un preludio del Cachorro de Ruiz Gijón.  

La iconografía representada en la imagen se ha atribuido al primer momento en que Cristo se dirige a 
su padre en la cruz: «Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen». Con ella se pretende representar 
al Perdón como fruto de la Misericordia.  

La hermandad se funda en 1904, siendo la segunda que aparece en Sevilla en el siglo XX tras  un siglo 
XIX nefasto para las hermandades de Sevilla.  Fundada en la iglesia de 
Santa Cruz, antiguo convento de los Clérigos Menores. La fundación de 
esta hermandad se debe a la devoción que adquirió la imagen del Cristo 
de las Misericordias. Esta imagen, después de ambular entre la antigua 
iglesia de Santa Cruz y la enfermería del Hospital de los Venerables, 
finalmente recaló en la Iglesia de Santa Cruz en torno a 1842. En origen 
fue colocado en una de las paredes de la sacristía debido a la existencia 
de otro Cristo crucificado en la iglesia. No sería hasta aproximadamente 
1880 cuando encontramos que el Cristo de las Misericordias es coloca-
do en el primer retablo de la nave de la epístola, y el crucificado de la 
iglesia de los Menores fue colocado en la sacristía. Será en este momen-
to cuando un grupo de fieles se empiece a reunir en torno a la imagen 
del Cristo de las Misericordias.  

(www.hermandaddesantacruz.com) 

(www.hermandaddesantacruz.com) 
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La hermandad procesionaría por primera vez en la tarde del 18 de abril de 1905, realizándose esta pri-
mera salida procesional en la parroquia de Madre de Dios, en la calle San José, debido a la estrechez de 
la puerta de la iglesia de Santa Cruz. El cortejo estuvo formado por un solo paso, el del Triunfo de la 
Santa Cruz de la Hermandad del Santo Entierro cedido para la ocasión, con el Crucificado y la Virgen 
de los Dolores a sus pies, obra de Emilio Pizarro de la Cruz. Acompañaron al paso del Crucificado, 49 
parejas de nazarenos de luz y 13 portando insignias. Al llegar la cofradía bastante tarde a la catedral no 
pudo acceder a ella, por lo que volvió al convento. El Cristo de las Misericordias para aquella ocasión 
lucía una aureola de luz eléctrica en su cabeza. Tras la salida de la Hermandad de Santa Cruz, se inau-
guraba el Martes Santo como jornada procesional en Sevilla.  

Como hemos señalado anteriormente, el Cristo de las Misericor-
dias fue acompañado por la dolorosa realizada por Pizarro Cruz, 
posteriormente serían hasta dos imágenes diferentes las que acom-
pañarían al señor de las Misericordias y no sería hasta el año 2004 
que volviera la primitiva imagen ahora con la advocación de la 
Virgen de la Antigua. Este paso es uno de los más característicos 
de los que procesionan actualmente en la Semana Santa Sevillana, 
se trata de una obra del tallista Antonio Martín y dorado por Luis 
Sánchez Jiménez, estrenado en la Semana Santa de 1975. Sigue 
líneas neogóticas, al igual que el anterior paso que poseía la Her-
mandad, y en el canasto aparecen 16 tablas pictóricas con motivos 
de la Pasión y Muerte de Cristo, realizadas por Francisco García 
Gómez, al estilo de los primitivos artistas flamencos e italianos. 

La imagen no estuvo debidamente conservada en determinados 
momentos históricos, tenemos testimonios documentales que ya 
en 1844  se aconsejaba su restauración. A lo largo de su historia la 
imagen del Cristo de las Misericordias ha tenido cuatro restaura-
ciones documentadas. La primera de ellas en 1904 por Emilio Pi-
zarro de la Cruz previa a su primera salida procesional, posible-
mente en este momento es cuando se realizaría la cruz cilíndrica 
que sustituyó a la primitiva cruz plana y también rebajaría la parte trasera del sudario para poder aco-
plar la imagen a la nueva cruz; en 1953 realizaría otra intervención José Rivera García debido a la rotu-
ra del brazo izquierdo en las vísperas de la Semana Santa de ese año; 1989 por José Rodriguez Rivero-
Carrera volviendo a actuar en el brazo izquierdo de la imagen. Pero no será hasta 1998 cuando se reali-
ce la primera restauración completa de la imagen realizada por el Instituto Andaluz de Patrimonio His-
tórico, llevándose a cabo en dos fases en 1998 y 2000, realizándose tras esta restauración una nueva 
cruz por Fernando Fernández Goncer.  

Miguel Rodríguez Estrada 

Graduado en Historia del arte 

(Pinterest) 
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LA MÚSICA EN NUESTRA HERMANDAD 

¿Realmente valoramos el gran patrimonio musical que tenemos en nuestra Semana Santa? Aún echo de 
menos de mi infancia, aquellos momentos en los que ahorraba monedas de 500 pesetas para poder 
comprar un casete de marchas procesionales... En aquellos casetes solía escuchar marchas como 
«Amarguras», «Soleá dame la mano», «Virgen del Valle» y un largo etcétera de marchas clásicas que 
marcaron un antes y un después... Quién diría que aquella marcha con la firma de Manuel Font de Anta 
cumpliría este año 2019, nada más y nada menos, que 100 años de su composición... Una joya que es-
pero y deseo que cumpla otros cien años más. He de decir que el patrimonio musical de la Semana 
Santa de Sevilla no tiene nada que envidiarle al de nuestra ciudad, donde podemos disfrutar a día de 
hoy de composiciones de Camilo Pérez Monllor, Rafael Márquez Galindo, Germán Álvarez Beigbeder 
y muchos más compositores tanto isleños como de otras ciudades de España. 

La Hermandad de la Misericordia, es una de las que más composiciones cuenta en su patrimonio artís-
tico y cultural y presume de conservar una composición de cada década. Marchas que volverán a sonar 
tras María Santísima de la Piedad por medio de la Banda de Música de la A.C.M. San José Artesano 
como «Nuestro Padre Jesús de la Misericordia"» de Agripino Lozano Barea. Composición que data del 
año 1970 donde el Maestro Agripino refleja la solemnidad del transcurso de Jesucristo en su camino al 
Monte Calvario, ayudado por Simón de Cirene. La última vez que se interpretó esta marcha en la her-
mandad, data del año 2012 y gracias a Miguel A. Valle Vázquez y Juan A. Duro López. El público 
volverá a disfrutar de esta joya de nuestra Semana Mayor. 

Repasando otra de las marchas del patrimonio de la hermandad, nos encontramos con «La Piedad» de 
José Ribera Tordera, composición que data del año 1988. Actualmente se interpreta esta marcha de 
gran calidad musical en muchas hermandades de nuestra ciudad. Escuchar esta marcha hace soñar con 
el paso de María Santísima de la Piedad a su paso por la calle Ancha, lugar simbólico y atractivo. 

No podemos dejar atrás la marcha de salida, compuesta por Francisco Hernández Lora, «María Santísi-
ma de la Piedad». Marcha del año 1994 que refleja la dulzura del rostro de María Santísima y la ele-
gancia que muestra de cara al público a su paso por el dintel de la puerta de la Iglesia de la Pastora. Y 
por último la marcha «Piedad Carmelitana» del compositor Juan José Castellano Rodríguez. Esta mar-
cha, además de ser de diferente estilo con respecto al resto, por la incorporación de las cornetas, mues-
tra la vinculación de la Hermandad de la Misericordia con la Hermandad del Carmen Coronada. La 
marcha fue interpretada por primera vez en el año 2013 por la Banda de Música de la A.C.M. San José 
Artesano, destacando de esta la inclusión de unos compases de la Salve Marinera.  

En la actualidad, las hermandades en función de su «propio estilo» siguen apostando por aquellas mar-
chas que perduraron, haciendo hincapié en la novedad. Encontramos todo tipo de marchas: marchas 
alegres o con cornetas, marchas fúnebres o lentas, marchas sin cornetas... Pero ¿pensamos en el signifi-
cado que tienen las marchas procesionales durante el recorrido de nuestras hermandades? A día de hoy 
este significado a la hora de seleccionar las marchas que se interpretan en cualquier procesión, es 
inexistente y no debemos caer en la tentación de elegir esas marchas alegres para salir de un aprieto en 
alguna calle estrecha, interpretar marchas sobrias o solemnes en un espacio amplio donde la sonoridad 
se desperdiga o simplemente seleccionar una marcha a gusto del «consumidor». Creo que toda marcha 
compuesta tiene un objetivo a cumplir y debemos de conseguir que ese objetivo que pretenda el autor, 
se fructifique y nos haga sentir el sufrimiento que padeció Nuestro Padre Jesús y la ternura y recogi-
miento de María Santísima. 

José Miguel Moreno Pérez. 
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María Santísima de la Piedad,  

Santa Mujer Verónica y Santos Cosme y  

Damián. 

Real y Venerable Hermandad  

Sacramental, Carmelitana, Fervorosa y  

Devota Cofradía de Penitencia de  

Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, 


