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Un curso difícil y a la vez ilusionante

TRIDUO EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE
LA SOLEDAD

Santo Entierro y María
Santísima de la Soledad
(1752)

El curso cofrade que vamos a iniciar (primero que afronto
como Hermano Mayor) es, sin duda alguna, para esta nueva
Junta de gobierno, un curso difícil y a la vez ilusionante. Difícil,
porque tras haber tomado la determinación de cambiar nuestro
“histórica” forma de cargar los pasos, esperamos que la decisión
haya servido para lo que nos proponemos: perpetuar nuestra
Cofradía en el tiempo, al menos de cara a los próximos años.
El cambio de estilo de carga de nuestros pasos no ha sido un
capricho. Ha sido una necesidad. Los tiempos han cambiado y
Algeciras ha entrado en una dinámica en su Semana Santa, que
no nos permitía seguir sobreviviendo a los tiempos, si no nos
amoldamos a ellos. La Junta de gobierno de nuestra Cofradía
decidió por ello, proponer en cabildo extraordinario a todos los
hermanos, decidir sobre la posibilidad de “quedarse con la
historia o seguir haciendo historia”. Sólo el tiempo y sobre
todo, el Viernes Santo de 2017, nos dará o quitará la razón.
Pero no todo son preocupaciones. Este nuevo curso cofrade,
como decía, también es ilusionante, porque tras ocho años en
los que la Institución ha crecido como nunca lo había hecho,
gracias al trabajo de la Junta de gobierno que dirigió nuestro
anterior Hermano Mayor, Luis Federico Pérez López, ahora se
presentan nuevos tiempos, con nuevos retos.
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Es por ello, por lo que aprovecho estas líneas para invitarte a ti, a
ese hermanos que muchas veces ha tenido la intención de
sumarse a esta nave que cumple 265 años la próxima Semana
Santa, a que te impliques en el trabajo de la Hermandad, ya sea a
través del grupo Joven o de la propia Junta de gobierno. Aquí
no sobra nadie, pero si necesitamos el trabajo de todos.
Nosotros de momento, vamos a intentar seguir alargando la
historia de nuestra Cofradía y creo que, con el apoyo de todos
nuestros hermanos, lo vamos a conseguir.
CÁNDIDO ROMAGUERA

“Pero al tercer día resucitará” (Lc. 18, 33)

Hermano Mayor

El próximo mes de noviembre celebraremos los cultos
en honor de María Santísima de la Soledad, co-titular
de nuestra cofradía.
El triduo se desarrollará durante los días 3, 4 y 5 en
nuestra sede de la Iglesia de la Palma.
La hora de comienzo de la eucaristía será las 7 de la
tarde.
Como es tradicional, el último día del triduo, la
eucaristía estará dedicada especialmente a los hermanos
difuntos de la Cofradía.
A la finalización de esta eucaristía, tendrá lugar el
solemne besamanos de Nuestra Señora.
¡Acompaña a la Virgen en los días de su celebración!
¡Te esperamos!

EUCARISTÍA DE HERMANDAD
Te recordamos que cada primer sábado de mes, en la
Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, la Cofradía
celebra su misa de hermandad en la que tenemos muy
presentes a todos los hermanos que forman parte de
ella y a aquellos ya fallecidos. Esta eucaristía comienza a
las 7 de la tarde.

PREGÓN DE SEMANA SANTA 2017
Hemos recibido con alegría la noticia de que el
Consejo Local de Hermandades y Cofradías de
Algeciras ha designado como pregonero de la Semana
Santa de 2017 al hermano de nuestra Cofradía D. Juan
Luis Moreno Retamino. Desde aquí le deseamos lo
mejor para afrontar tan importante responsabilidad.
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RECIBOS
Si has cambiado de cuenta o tienes pensado
hacerlo en breve, te rogamos nos lo hagas saber
para evitar los gastos que supone la devolución de
un recibo (1,40 €). Puedes comunicarlo al correo
electrónico santoentierroalgeciras@hotmail.com.
Tu aportación es muy importante para todos.

TRAJES DE PENITENTE

II GUISO SOLIDARIO

LOTERÍA DE NAVIDAD
Este es el número que este año juega nuestra
Cofradía en el Sorteo Extraordinario de Lotería de
Navidad. Si deseas colaborar con la Hermandad,
puedes adquirir participaciones (2 euros) o décimos
(23 euros), a través de la Junta de gobierno, en la
Administración de Loterías nº 5 en Calle Alfonso XI
o en la librería de la parroquia de la
Palma

Si tienes traje de penitente y no piensas usarlo, te
pedimos que generosamente lo dones a la cofradía. De
esta manera contribuirás de manera importante a que las
filas de nazarenos de nuestra procesión vayan cada vez
más pobladas, contribuyendo de esta manera a realzar
nuestra salida procesional. Puedes contactar con
mayordomía en el número de teléfono 653.85.60.62
quien te informará de esto.

TRABAJOS EN LA CASA DE HERMANDAD
El equipo de mayordomía se encuentra
trabajando ya en lo que serán los nuevos pasos del Santo
Entierro y de la Soledad, una vez se aprobó en cabildo el
cambio de estilo de carga. Son muchas las tareas a hacer
dado que hay que acoplar todos los enseres a las nuevas
parihuelas. Si quieres colaborar con el equipo de
mayordomía puedes llamar al teléfono de 653.85.60.62
donde te informaremos de los días en los que estamos
trabajando en la casa de hermandad.

VOCALÍA DE JUVENTUD
GRUPO JOVEN

HERMANOS BENEFACTORES
Desde hace años existe en nuestra cofradía la
figura del HERMANO BENEFACTOR. Estos
hermanos colaboran mensualmente con la cofradía
aportando una cantidad económica a partir de 5 € y
que ellos mismos eligen. En la actualidad son 30.
Tenemos el reto de aumentar este número ¿Quieres
ser tú uno de ellos?.

La Junta de Gobierno tiene como objetivo durante
este mandato la creación de un grupo de jóvenes dentro
de nuestra Cofradía, tanto para ayudar en la medida de
las posibilidades en la realización de los Cultos internos,
como para representar a la Cofradía en todos los actos a
los que acuden el resto de jóvenes de las distintas
cofradías de Algeciras. Si tienes entre 14 y 21 años y estás
interesado en unirte a este apasionante proyecto no lo
dudes y ponte en contacto con nosotros a través de
nuestra página de Facebook o directamente con nuestro
Vocal de Juventud, Javier Corella en el teléfono:
637430336.

El sábado día 22 de octubre a partir de las 14:00 h.
celebraremos en el patio de la parroquia el II Guiso
Solidario a beneficio de Cáritas. El precio del cubierto es
de 8 €. Las entradas pueden adquirirse en la librería de
la parroquia o a través de la Junta de Gobierno. La
Cofradía colabora en este guiso solidario, cocinando los
dos platos que se van servir. Es una buena ocasión para
apoyar la labor de Cáritas a la vez que compartir un rato
de confraternidad con otros hermanos de la cofradía.

FISCALÍA
COSTALEROS
Los equipos de capataces de nuestros pasos, ya han
iniciado los contactos para completar la cuadrilla de
costaleros para la salida procesional del Viernes Santo.
La primera toma de contacto será el próximo sábado
día 8 de octubre a las 19:00 h. en la parroquia de
Nuestra Señora de la Palma. En ella se establecerá el
calendario para la igualá y para los ensayos. Si quieres
formar parte de nuestra cuadrilla de cargadores puedes
ponerte en contacto con Jesús Pelayo: 630.62.78.00 o
Carlos del Rio: 659.30.67.97

SECRETARÍA
CABILDO EXTRAORDINARIO
El 15 de septiembre de 2016 se celebró Cabildo
Extraordinario de la Cofradía, en el que, tras un largo
debate y de forma mayoritaria, los hermanos presentes
decidieron aceptar y aprobar la propuesta de la Junta de
Gobierno para cambiar el estilo de carga de los pasos.
De esta manera, a partir de la Semana Santa de 2017,
nuestros Sagrados Titulares serán portados con
trabajaderas, es decir, “a costal”.

