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SALUDO DEL HERMANO MAYOR
Querido Hermano en Cristo:
Comenzamos un nuevo curso cofrade, con
mayor ilusión si cabe que en años anteriores. El
aliento que toda la ciudad y nuestra Comunidad
parroquial nos ha dado, tras los cambios que la Junta
de Gobierno decidió dar, en la semana Santa de 2017,
nos ha aportado nuevos aires de optimismo tras años
en los que la hermandad ha venido creciendo de
forma ininterrumpida, gracias al trabajo de mi
antecesor y sus respectivas juntas de gobierno.
Ahora, la confección de nuestro nuevo
paso, el crecimiento sostenido que seguimos
teniendo en el número de hermanos, los más que
posibles cambios en el paso de la Soledad y la
recuperación de la participación del Ejercito de Tierra
en nuestros actos y Cortejo de Viernes Santo, nos
llevan a ser optimistas de cara al futuro.
No obstante, no podemos conformarnos
y debemos seguir trabajando en muchos sentidos,
como por ejemplo en la participación de los propios
hermanos en los actos religiosos y culturales que
realiza la Cofradía.
Quiero aprovechar estas líneas, para
invitarte y alentarte a cumplir tus “deberes” como
hermano y recordarte que, cada primer sábado de
mes, la Cofradía se encarga de “animar” la Eucaristía
de nuestra Parroquia, por lo que me gustaría, como
Hermano Mayor, que cada vez fuésemos más, los que
participásemos de esta celebración.
Cándido Romaguera
Hermano Mayor

VOCALÍA DE CULTOS
TRIDUO EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE
LA SOLEDAD
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 2, 3 y 4 en
nuestra sede de la Iglesia de la Palma.
La hora de comienzo será las 7 de la tarde.
El último día del triduo, la eucaristía estará dedicada
especialmente a los hermanos difuntos de la Cofradía.
A la finalización de la eucaristía de cada día, tendrá
lugar el solemne besamanos de Nuestra Señora.

EUCARISTÍA DE HERMANDAD
Te recordamos que cada primer sábado de mes, a las 7
de la tarde 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.

VÍA CRUCIS OFICIAL DE LA SEMANA SANTA
El Consejo Local de hermandades y Cofradías, ha
decidido, que la imagen del titular de nuestra Cofradía,
el Santísimo Cristo Yacente, sea la que presida el
solemne vía crucis que se celebrará el día 19 de febrero
de 2018, primer lunes de Cuaresma.

CARTEL DE SEMANA SANTA 2018
El cartel anunciador de la Semana Santa que edita el
Consejo Local de Hermandades y Cofradías tendrá
como protagonista a nuestra cofradía en la edición de
2018, ya que la imagen de uno de nuestros titulares ha
sido la elegida para ser representada en esta publicación.

TESORERÍA

MAYORDOMÍA

SECRETARÍA

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

1 + 1 = 600

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 décimos (23 euros), a
través de la Junta de gobierno, o en la librería de la
parroquia de Nuestra Señora de la Palma

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?.

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, lo que realzará nuestra salida procesional.
Puedes contactar con mayordomía en el número de
teléfono 653.85.60.62 quien te dará toda la información
que precises.

MAYORDOMÍA
Te queremos hacer partícipe de, lo que para nuestra
Junta de Gobierno y esperamos que para ti, es una gran
noticia. El cambio de estilo de carga en la semana santa
de 2017, nos ha llevado a tener que hacer varios cambios
en el patrimonio de la Hermandad. Entre esos cambios
figura, la adquisición de un nuevo paso de Misterio para
Nuestro Sagrado Titular.
Se trata de una obra en madera de cedro real tallada,
que está confeccionando en los talleres de “Tallas Bertru”,
el artista malagueño, Alberto Berdugo. La Hermandad
estrenará, el próximo Viernes Santo de 2018, toda la talla
de un paso que recupera la urna para el Cristo Yacente y
en 2019, concluirá el trabajo con el dorado del mismo.
Aquí te dejamos una imagen del estado actual del paso.

Este es el nombre de la campaña de captación de
nuevos hermanos que iniciamos este curso cofrade. Te
animamos a que nos presentes a un nuevo hermano
interesado en formar parte de nuestra cofradía. Las
fichas de alta puedes descargarlas desde nuestra web
www.santoentierrodealgeciras.es
o
solicitarlas
a
secretaría a través de nuestro correo electrónico
santoentierroalgeciras@hotmail.com.

CARIDAD
A lo largo de este verano, la labor social de la Cofradía
no se ha detenido y así, hemos colaborado atendiendo
y sufragando el gasto de un almuerzo en el comedor
social de Salesianos y hemos entregado un cargamento
de jabón y numerosas mantas y colchones en asilo San
José, en colaboración con el Consejo Local de
Hermandades y Cofradías

VOCALÍA DE JUVENTUD
Después de un duro trabajo, la Junta de Gobierno ha
puesto en marcha un Grupo Joven 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
y actividades a los que acuden el resto de jóvenes de las
distintas cofradías de Algeciras. Si tienes entre 14 y 21
años, eres hermano de nuestra Cofradía y estás
interesado en unirte a este apasionante proyecto no lo
dudes y ponte en contacto con nosotros a través de
nuestra página en Facebook o directamente con
nuestro Vocal de Juventud, Javier Corella en el
teléfono: 637430336.
¡Anímate y participa!

