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LA PRIMERA HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD 

 

Agustín Alcaraz Peragón 

 

 “La caridad es el don más grande que Dios ha dado a los hombres, es su 
promesa y nuestra esperanza”. (Benedicto XVI ‘Caritas in Veritate’) 

Apenas veinte años después de la muerte de Cristo, Pablo de Tarso 
remitió desde Éfeso a Corinto una carta dirigida a la comunidad 
cristiana de dicha ciudad. En la misma (1 Co 13, 13) mencionó por vez 
primera las que con el tiempo serían conocidas como las tres virtudes 
teologales: la Fe, la Esperanza y la Caridad (el Amor), a la que 
consideraba la más grande de todas. 

Con toda 
seguridad, 

éstas hubieron 
de convertirse 
en un referente 
importante en 
la vida de los 

primeros 
cristianos, 

como lo 
testimonia el 
hecho de que 
apenas unos 
años más 
tarde, a 

comienzos del siglo II, siendo Adriano emperador romano, fueran 
martirizadas en Roma Santa Sofía y sus tres hijas de 9, 10 y 12 años: 
Santa Caridad, Santa Esperanza y Santa Fe. 

Con el paso de los años, las virtudes teologales formaron parte del 
cuerpo doctrinal de la Iglesia. Inocencio III, que fue Papa entre 1198 y 
1216 se refiere a ellas, como también lo hizo Clemente V (1305-1314). Siglos 
más tarde serían objeto de debate en el Concilio de Trento y hoy 
aparecen en varias ocasiones en el Catecismo. 

No es de extrañar, por tanto, que desde tiempos inmemoriales, la 
Caridad haya sido un referente en la vida de los cristianos, de aquellos 



 

 

que han querido profundizar en la Fe y llevar las enseñanzas de Cristo 
a su vida cotidiana. 

 

LA HERMANDAD SEVILLANA DE LA CARIDAD 

 

Las primeras referencias que hoy conocemos sobre una 
Hermandad de la Santa Caridad en España nos remontan a la Sevilla 
del siglo XV, aunque con unos fines muy concretos y diferentes a los que 
hoy podríamos encontrar en las cofradías y hermandades existentes en 
la ciudad hispalense: el de los enterramientos. 

Por aquellos remotos años, no existían los cementerios tal y como 
los conocemos hoy día, que no comenzaron a impulsarse hasta el siglo 
XVIII y a materializarse de forma definitiva cien años después. 

En la España medieval y 
en la primera Edad Moderna, los 
difuntos eran enterrados en las 
iglesias –cuando su familia podía 
hacerse cargo de los costes- o 
donde buenamente podían darles 
sepultura, algo que no estaba al 
alcance de los más 
desfavorecidos, de los pobres, los 
ajusticiados, los ahogados,… de 
aquellos que vivían en los más 
bajos estratos de la Sociedad. 

Así, los orígenes de la 
Hermandad de la Santa Caridad 
no fueron otros que dar 
sepultura a aquellos cuyo cuerpo 
quedaba a la intemperie y abandonado, a los humildes y ejecutados. A 
los marinos que morían en el puerto sevillano. Por eso, la primera 
capilla –cripta- que construyó aquella hermandad fue conocida 
popularmente como la capilla de los ahogados. 

Aquella continuó siendo su principal tarea durante los años 
siguientes, hasta que en el siglo XVII ingresó en la Hermandad Miguel 
Mañara (1627-1679), un aristócrata sevillano que no sólo revitalizó ésta, 
sino que, ya elegido Hermano Mayor, le encomendó nuevas tareas, al 
proponer la construcción de un Hospital desde el que atender a los 



 

 

mendigos y a los enfermos que no podían costearse una atención 
sanitaria. 

Aquel hospital y aquella hermandad siguen siendo hoy un 
referente fundamental en la atención a los desfavorecidos en Sevilla. 
Miguel de Mañara, reconocido como Venerable por la Iglesia, se 
encuentra en proceso de beatificación. 

 

EL EJEMPLO DE LA HERMANDAD SEVILLANA EN ESPAÑA 

 

El ejemplo de la Hermandad andaluza se extendió con los años a 
otros puntos de España. Así, en 1693, un soldado llamado Francisco 
García Roldán, que formaba parte de la hermandad sevillana, es 
destinado a Cartagena, a bordo de la galera ‘San Miguel’. Allí funda el 
Hospital de Caridad, nacido al igual que la que podríamos considerar su 
‘hermandad matriz’ para dar sepultura a los desfavorecidos y atención 
a quienes quedaban fuera por motivos económicos o de clase de la 
atención de médicos particulares, hospitales militares o de la orden de 
San Juan de Dios. 

En 1767, en Ferrol se refundaba, tras un incendio, el antiguo 
hospital conventual del Espíritu Santo, que pasó a denominarse 
“Hospital de Caridad y Nuestra Señora del Buen Viaje”, creándose poco 
después una congregación para contribuir a sus fines, cuyas 
constituciones fueron aprobadas en 1782. 

La atención a los desfavorecidos, su curación y en su caso darles 
cristiana sepultura fueron, desde sus orígenes, los fines de las más 
antiguas hermandades de la Caridad españolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA CARIDAD: HERMANDAD DE LA SOLIDARIDAD 

 

José M. Osete Albaladejo. 
Hermano de número de la Cofradía California. 

 

Me pide mi gran 
amigo Antonio García 
Romero que escriba un 
artículo relacionado con 
la Cofradía de la Caridad, 
y por si no fuera complejo 
para un cartagenero 
hablar de la advocación 
Caridad, me da diez días 
para hacerlo. Pero a una 
persona tan íntegra y de bien como lo es Antonio, cuyo corazón 
rezuma a  raudales nazarenía de la de verdad, no se le puede 
negar nada. 

Caridad (Consolatrix Aflictorum reza su lema) es la virtud 
teologal más humana, no sólo por ser una realidad tangible, sino 
porque representa la solidaridad extrema entre los hombres, 
incluso más allá de una doctrina religiosa. 

Pudiera ser que  la primera Hermandad de la Caridad de la 
que se tienen datos fehacientes se localiza en Sevilla, establecida 
allí en 1565 con 120 hermanos fundadores. Entre sus objetivos 
destacaban la creación de un hospicio y un albergue nocturno 
para peregrinos dotado de enfermería. Todo ello se convertirá en 
hospital de incurados allá por 1677.  

La Cartagena del siglo XVII representa una gran 
decadencia, pues las constantes idas y venidas de los ejércitos en 
la sangrante campaña del norte de  África, además de los 
dispendios que se precisan para el engrandecimiento de las 
murallas y la adquisición de pertrechos de boca y guerra, 
contribuyen a la ruina progresiva de la sociedad civil, amén de 
los crímenes y robos que producen las numerosas tropas de 
tránsito. Cuenta la ciudad con dos hospitales: el Real de Galeras, 



 

 

de jurisdicción militar, y el antiguo de Santa Ana (1532)  
perteneciente al Concejo,  cuya regencia pasará a los hermanos de 
San Juan de Dios en 1693, lo que no evitará su paupérrima 
historia. 

 

Ese mismo año de 1693, un 
soldado de marina llamado Francisco 
García Roldán, comienza una labor 
caritativa enterrando a los pobres y a 
los forzados de galeras que son 
arrojados fuera de las murallas. La 
abnegada labor de Roldán 
rápidamente prende en la población y 
en pocos años se le unen numerosos 
ciudadanos, además de recibir 
donaciones de casas, donde se 
comienza a ubicar el embrión del 
futuro SANTO y REAL HOSPITAL DE 

CARIDAD (sin duda influenciado por la congregación sevillana), 
celebrándose la junta constitucional el 5 de abril de 1701, 
aportando el Vicario Lázaro Bartoleto la orden y licencia del 
entonces obispo de Cartagena, Fernández de Angulo. De forma 
curiosa se dará el fenómeno del copatronazgo de la ciudad, y se 
debe a que la Junta envía a Nápoles al hermano Francisco Irsino 
(artillero de marina), que encarga al prestigioso escultor Giacomo 
Colombo una talla de la Virgen de los Dolores como advocación de 
la institución; la preciosa escultura  arriba a nuestro puerto el 17 
de abril de 1723, instalándose en el oratorio contiguo a la sala de 
enfermos. La devoción que suscita la imagen es tal, que obliga a 
construir una estancia más grande para acoger a fieles; pero el 
fenómeno religioso sobrepasa el patronazgo de la Virgen en la 
Congregación, para llegar a ser por inequívoca voluntad popular 
la Patrona de la ciudad. 

La Caridad ha salido muy pocas veces a las calles a lo largo 
de los siglos, y es por ello que la cofradía marraja quiere acoger en 
sus desfiles una réplica en la procesión del Santo Entierro (1906), 
con  talla  de Sánchez Araciel; en 1925 llega a la estación del 



 

 

ferrocarril en medio de una gran expectación la escultura 
encargada al insigne Capuz, lo que coincide con la fundación de la 
agrupación de La Piedad en el seno de dicha cofradía. De esta 
forma se completa una continuidad devocional entre La Caridad 
en su templo y La Piedad en las calles, siendo ésta el reflejo 
pasionario de la Patrona, y a la que se le otorga en exclusividad el 
Lunes Santo (Procesión de las Promesas)   para desfilar en Semana 
Santa y facilitar que la acompañe de forma multitudinaria el 
pueblo de Cartagena. Por consiguiente, aunque la Congregación 
mantenga sus estatutos y deberes respecto al Hospital y no sea 
una cofradía pasionaria, la agrupación sí lo es, pero ello no 
impide que también lleve en su reglamento esa línea de ayuda al 
necesitado, a través de donaciones y visitas a los enfermos y al 
Asilo de Ancianos. Tenemos, pues, dos instituciones totalmente 
diferentes unidas a una misma advocación y con fines 
complementarios. 

No suelen ser pasionales las diferentes Congregaciones de 
Caridad que existen en nuestro país, pero si así lo fuera, -como 
reza el título del artículo- las cofradías, hermandades o 
agrupaciones que tengan por Titular a la Caridad, deben llegar 
más allá del hecho de un desfile procesional, pues no sólo su 
aspecto religioso le obliga -al igual que las demás-, a la ayuda del 
solidaridad que precisa nuestra sociedad, sobre todo en épocas 
como la actual, donde la necesidad en mayúsculas está al cabo de 
la calle. 

Quedaba en Murcia muy sólo el Sábado de Pasión, y ese 
hueco viene a llenarlo con esplendor un entusiasta grupo de 
nazarenos creando la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Caridad, que aun siendo joven, ha 
demostrado ganarse un lugar de privilegio en la Semana Santa 
murciana. Y ello se debe no sólo a ir completando una procesión 
muy digna, tanto a nivel de patrimonio como de actitud en la 
calle, sino a las obras menesterosas que realizan a lo largo del año 
(no en vano queda escrito en sus estatutos ….los objetivos son 
piedad, cultura religiosa y la acción), y aunque suelan pasar 
desapercibidas para muchos “nazarenos de túnica”, lo 
verdaderamente  importante es que la mentalidad de la directiva 



 

 

nunca varíe ese rumbo y, sin descuidar el decoro que exige una 
procesión, mantengan esa actividad  caritativa como la gran 
meta y fin último de la Cofradía, porque ese anhelo es la auténtica 
amalgama de su pasión nazarena y su mejor reflejo en el sentir 
popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

OTRAS VIVENCIAS NAZARENAS 
 

Manuel Pérez Fernández 
Mayordomo Comisario de Procesión 

Cofradía de la Caridad 
                                                            
 
 Todo empezó en un año, que por motivos, decidí ir a vivir 
una experiencia que para mí era nueva, aunque no desconocida, 
pues mi padre sevillano de nacimiento, en cierto modo, me fue 
hablando de lo bonita que era su tierra, y porque no decirlo, 
también la mía, porque aunque sea murciano llevo dentro mi 
sangre sevillana. 
 
 Pues bien, como digo todo empezó aquel año, hará ya unos 14 
ó 15 años, cuando una Semana Santa decidí, junto con mi 
hermana y otros amigos ir a vivir, sin conocerla, la primera 
mitad de la Semana Santa de Sevilla, aquel año, no pude 
disfrutar, pues me supo a poco, ya que solo estuve dos días y medio 

en esa bendita tierra que 
en primavera se vuelve 
incienso y azahar, 
capirote y costalero, y que 
la compañía que llevaba 
por parte de los dos 
amigos que vinieron, no 
era la más adecuada para 
vivir la Semana Santa 
como me gusta, de una 

manera intensa, y recorriendo cada rincón, cada callejuela, cada 
plaza, entremezclarse entre las gentes, compartir con ellos como 
un sevillano más, pues en Sevilla nadie es un extraño en Semana 
Santa, todos los grandes momentos que te da a vivir la Semana 
Santa sevillana en las calles. Aquel año, regresé a Murcia, con la 
extraña sensación de haber podido vivir más intensamente lo que 
me dejé a medio. 
 
  Fue al siguiente año cuando ya empecé a poder disfrutar, de 
la Semana Santa según mandan los cánones, pues por los medios 
informáticos que ahora tenemos, fui recabando información de 



 

 

todas las hermandades, de sus recorridos, de los sitios donde 
verlas, de la música que llevan, de las marchas que tocan a los 
pasos, en fin, un sinfin de información, la cual me sirvió para 
conocer más y más en profundidad la Semana Santa sevillana, de 
la cual y sin menospreciar nuestra Semana Santa murciana, no 
concibo un año sin poder ir a vivirla en directo, como uno más de 
tantos, que en esos días se dan cita en la capital por excelencia de 
la Semana Santa Mundial, SEVILLA. 
 
 Sevilla si, y su Semana Santa, donde cada día procesionan 
por sus calles, unas ocho o nueve hermandades, cada una 
diferente y cada una de un barrio o iglesia distinta, y con un 
estilo personal, pero todas con cabida dentro de la nómina del día 
que le toca salir. Cada una distinta, diferente, con unas 
connotaciones de lo más dispares. Esto es, en el mismo día, puede 
salir una hermandad, en la cual  visten de ruan (llámese a la 
túnica negra con faja de esparto y que por lo general no llevan 
música en su cortejo, de luto riguroso) y el mismo día de otra 
iglesia distinta, sale una procesión con referencias más de barrio, 
más ruidosas, con banda de cornetas y tambores tras los pasos de 
Cristo y/o Misterio y bandas de música tras los palios, esto es 
Sevilla, silencio y bullicio, pero siempre dentro del respeto que las 
sagradas imágenes que procesionan se merecen. 
 
 Esos días en Sevilla solo se habla de Semana Santa, sin ir más 
lejos, si entras a un bar a tomar un desayuno, se están 
comentando las incidencias y lo bien o mal que iban los pasos del 
día anterior, incluso en algunos de ellos la música que se escucha 
es música cofrade, o tienen la televisión puesta con la cadena 
local, que está emitiendo en diferido las procesiones del día 
anterior. 
 
 Si me pusiera a relatar, desde estas líneas, lo que para mí 
significa cada día de la Semana Santa sevillana, se me haría 
interminable, pues sería imposible relatar el sentimiento de cada 
una de las hermandades que procesionan cada día en Sevilla. 
 



 

 

 Me voy a centrar, fundamentalmente, en la Madrugá del 
Jueves al Viernes Santo y como lo haría cualquiera, no voy a 
empezar a relatarla, como si de un guión para televisión o radio 
se tratase, quiero empezar a narrarla como si se tratara de un 
viandante que la estuviese viviendo y sintiendo. 
 
 Para muchos, la Madrugá sevillana, empezaría en la puerta 
de la iglesia de San Antonio Abad, sede canónica de la 
Hermandad del Cristo del Silencio o por qué no, ir a primera hora 
de la tarde a coger un sitio privilegiado cerca de la salida de la 
Hermandad de la Macarena o de la Hermandad de la Esperanza 
de Triana. Pues no, esa no es mi Madrugá, así no empieza la mía, 
la mía empieza a eso de las 22:30 horas en la Plaza de San 
Lorenzo, junto a  la Basílica del Gran Poder, el Señor de Sevilla, 
cuando sobre esa hora llega como visita de cortesía, como si de un 
mar de plumas blancas se tratase, la Centuria Macarena a rendir 
honores a Jesús del Gran Poder, sí, al Señor de Sevilla, una 
Centuria cuya primera salida en procesión, está documentada 
allá por el año 1600 más o menos, desde que empezó a procesionar 
en la Hermandad de la Macarena el misterio de la Sentencia de 
Pilatos a Jesús, es un acto de los muchos que Sevilla tiene dentro 
de su Semana Mayor, es impresionante ver como esos 120 
miembros que componen la Centuria Macarena, pasan uno por 
uno, incluida la banda de CCTT, que dicho sea de paso es la única 
banda que aún conserva el toque tradicional de las bandas de 
CCTT y que entre sus instrumentos solo conservan el sonido de las 
cornetas y los tambores, para rendirle honores al Señor de Sevilla, 
antes de salir y hacer su Estación de Penitencia, con su 
hermandad. Es algo que hay que vivir, dentro de la Semana Santa 
Sevillana. 
 
 Una vez visto este acto, yo me dispongo a coger sitio en la 
calle del Gran Poder, justo en la esquina de la plaza de San 
Lorenzo, con calle Gran Poder, para poder ver en primera fila, 
procesionar al Señor de Sevilla, es emocionante poder verlo pasar 
justo delante de tí y poder orarle dentro del silencio que este 
cortejo pone en la calle, pues como dirían algunos entendidos del 
tema, “al paso del Gran poder solo se ha de oír, el rachear de sus 



 

 

costaleros y la voz tenue del capataz, indicando las maniobras”. 
Es casi una hora o algo más lo que uno espera para poder ver 
pasar al Gran Poder por el sitio anteriormente mencionado, pero 
os digo que merece la pena esperar. 
 
 El siguiente sitio para el cual me dirijo, una vez visto el 
Gran Poder sevillano, es a la calle Correduría, justo al final 
entrando casi en la Alameda de Hércules, para ver pasar la 
Hermandad de la Macarena, empezando por el paso de la 
Sentencia, acompañado magistralmente por su Centuria 
Macarena, cierto es, lo impresionante que es verlo  y ver a sus 
romanos detrás. Como no menos impresionante es ver las largas 
filas de nazarenos de capirote verde de la Hermandad de la 
Esperanza Macarena, algo más de una hora viendo pasar 
nazarenos, pero creedme, merece la pena igualmente, ver cómo 
pasa la Señora de Sevilla por delante de ti, y aunque una amiga 
mía diría que es una falta de respeto...... más impresionante, es 
ver como los cientos y cientos de sevillanos y gentes de otras 
tierras venidos en esos días a Sevilla, vitorean a la Señora a los 
gritos de !!GUAPA, GUAPA Y GUAPA! es algo que hay que vivir. 
 
 Ya he visto pasar la Macarena con su Hermandad, y su 
paso de Misterio. Ahora toca irse, a la Iglesia de Santa María 
Magdalena, a eso de las 4 de la madrugada, La Magdalena como 
se la conoce en Sevilla, para ver salir la Hermandad del Calvario, 
hermandad de silencio, donde sus penitentes al igual que los del 
Gran Poder y Silencio, visten de ruan negro, y que son 
hermandades de luto. Para el que vive esta experiencia, se da 
cuenta de lo que decía 
anteriormente del 
contraste del silencio, a 
la algarabía, esto es, que 
una vez ha salido la 
Hermandad del Calvario 
de su templo, y apenas 
con unos minutos de 
separación, pasa por la 
puerta del mismo la 



 

 

Hermandad de la Esperanza de Triana, la cual viene precedida 
por su Banda de CCTT juvenil San Juan Evangelista, 
perteneciente a la Hermandad, y por la Hermandad del Cristo de 
las Tres Caídas, más conocido por los trianeros como el “Cristo del 
Compás”, pues es un paso que tiene una forma peculiar de andar, 
debido a su envergadura, y su tamaño y que va magistralmente 
acompañado por su Banda de CCTT de las Tres Caídas de Triana, 
seguida de la Cruz Alzada que da comienzo a la Hermandad de la 
otra Esperanza de la Madrugá, la de Triana, con más de mil 
hermanos en sus filas, si cierto, esto es Sevilla, silencio y bullicio 
dentro del fervor popular, por sus Cristos y sus Vírgenes, en otras 
palabras Sevilla Cofrade. 
 
 Vistas estas dos Hermandades, a cual más bella, y más 
diferente, hay que ir a la Plaza del Duque, más concretamente, a 
la Calle Lasso de la Vega, a ver la recogida del Cristo del Silencio, 
un Cristo que a diferencia de otros nazarenos sevillanos, lleva la 
cruz mirando hacia el cielo, un cortejo de silencio y luto, que solo 
lo rompe los cuartetos de viento que procesionan delante de sus 
titulares tanto de Cristo como de Palio, compuestos por clarinetes, 
fagot y oboe. 
 
 Ya solo me queda una Hermandad para ver en esta 
Madrugá tan intensa que aunque sea la última hermandad, quizá 
después de verla haya alguna sorpresa más, es la Hermandad de 
los Gitanos, que tiene varios sitios para verla, a mí personalmente 
me gusta en la Calle Orfila, Junto a la Hermandad de los 
Panaderos, o a su entrada en Campana (recorrido Oficial) en la 
esquina de calle Sierpes, pues es emocionante, la levantá que hace 
su capataz al son de la Saeta de Serrat, es algo acogedor, algo que 
te hace sentir una emoción indescriptible, si es cierto que este 
Señor de los Gitanos, como así se le conoce, aunque su advocación 
religiosa sea Nuestro Padre Jesús de la Salud, tiene innumerables 
marchas compuestas para El, todas ellas pensadas, para ser 
interpretadas por agrupaciones musicales, tales como “Nazareno 
y Gitano”, “Consuelo Gitano”, “Nazareno de Sevilla”, “Gitano de 
Sevilla”, pero si hay una que es como un himno para esta 
Hermandad es “La Saeta”, que se toca tanto en la entrada al 



 

 

recorrido Oficial, como en la Salida y Entrada del Señor de los 
Gitanos en su templo. 
 
 Uf, que intensa está siendo esta madrugá, ya he visto todas 
las hermandades y está casi amaneciendo, ya va siendo hora de 
tomar, un tentempié que como no podía ser de otra forma son 
unos churros con chocolate, o una torrija en el Puente de Isabel II, 
más conocido como el Puente de Triana, si un tentempié, porque 
no se acaba aquí la Madrugá, ahora toca ver los detalles, ver 
alguna que otra hermandad por sitios en los que hay algo especial. 
Me voy a centrar, por la proximidad que tiene del lugar donde he 
tomado el tentempié, en el Baratillo concretamente, en la capilla 
de la Plaza de Toros, donde tiene su sede la Hermandad de la 
Piedad del Baratillo y María Santísima de la Caridad en su 
Soledad (advocación a la que el Guadalquivir”), donde a su paso la 
Hermandad de la Esperanza de Triana, hace girar los pasos de su 
Hermandad y los presenta a la Hermandad, hermana del 
Baratillo (popularmente conocida como la Hermandad de los 
Toreros), a los sones de sus Bandas de procesión, es algo digno de 
ver, ahora si ya son las 8:30h, de la mañana del Viernes Santo, 
creo que ya he visto bastante, y me dirijo a mi hotel a descansar 
un rato, para poder ver si Dios quiere que me despierte, la 
entrada de la Hermandad de la Macarena o del Señor de los 
Gitanos, allá sobre las 13:00 horas del Viernes Santo, cabe la 
posibilidad de que no la vea en directo, pues es posible que el 
cansancio de una Madrugá tan intensa, no me deje levantarme. 
 
 Esa es mi Madrugá, es la mía, pues cada uno tendrá la suya. 
 
 Pocas cosas me quedan ya por experimentar en esta vida, 
pero una de ellas es hacer Estación de Penitencia a la Catedral de 
Sevilla, y éste año 2013 (D.m.) así lo haré, si Dios quiere, con la 
Hermandad del Baratillo que procesiona el Miércoles Santo, 
hermandad a la que solicité pertenecer, y que me han acogido con 
los brazos abiertos, Gracias hermanos. 
 
 Bueno, espero que este relato, haya servido para ver cómo se 
vive la Semana Santa en otro lugar de España. Es el resumen de lo 



 

 

que es para mí significa, como murciano, vivir y sentir una 
Semana Santa, tan diferente, pero a la vez tan igual que la 
nuestra, porque no nos equivoquemos: Cristo nos pide, 
evangelizar, llevar la Palabra de Dios a todos y cada uno de los 
rincones de nuestro Mundo. Nos pide Caridad, nos pide Humildad, 
nos pide Fe, nos pide Misericordia, nos pide Perdón y 
Reconciliación, en definitiva nos pide que seamos testigos de Él y 
que ensalcemos Su nombre por siempre, y eso, hermanos 
nazarenos, es lo que nos hace iguales como Nazarenos y Cofrades 
en cualquier lugar donde estemos y vivamos nuestra Semana 
Santa.  Un saludo. 
 

 

 

 

 

 

 




