UNA VIRGEN VICTORIOSA: LA VIRGEN DEL ROSARIO Y
LA BATALLA DE LEPANTO
Agustín Alcaraz Peragón

Cuando el pasado año la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad
incorporaba a sus desfiles procesionales a la Santísima Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos no
sólo incrementaba su patrimonio devocional y artístico, sino que posibilitaba a sus cofrades y a cuantos
reciben la fuerza de su mensaje catequético una de las más antiguas advocaciones marianas, cargada de Fe,
y de historia. Vayamos atrás en el tiempo.

7 de octubre de 1571. Extremo occidental del Golfo de Corinto, en el Mar Jónico, entre la Grecia
continental y el Peloponeso. Al norte, un pequeño espacio se abre bajo la ciudad de Ναύπακτος
(Neupactos): el Golfo de Lepanto.
A las siete de la mañana, se avistan dos inmensas flotas. La turca, mandada por Müezzinzade Ali
Paşa (que aquí sería conocido como Alí Pachá), reunía 210 galeras y 87 galeotas con un total de 120.000
hombres a bordo (50.000 soldados, 15.000 tripulantes, 55.000 galeotes). Sus órdenes eran claras: Selim II,
Sultán del Imperio Otomano, les había ordenado salir al encuentro de la flota cristiana, combatirla y
derrotarla.

Frente a ellos, al
oeste, los navíos de la Liga
Santa: 328 buques de
guerra, entre ellos 227
galeras y 76 fragatas con
98.000 hombres en su
interior. Al mando de todos
ellos, Don Juan de Austria.
Su objetivo no era otro que
poner
freno
al
expansionismo turco por el
Mediterráneo, y así, unía las
fuerzas de España, los
Estados Pontificios, las
Repúblicas de Venecia y
Génova, el Ducado de
Saboya y la Orden de
Malta.

La batalla es inminente y será cruenta. Los navíos de la Liga Santa tienen más piezas artilleras, pero
los otomanos cuentan con otras armas, como las flechas envenenadas que se aprestan a disparar sus
arqueros. Para los cristianos, la ayuda divina es una de sus máximas “á tal que Dios nuestro Señor nos
ayude en la santa y justa empresa que llevamos”.
Se inicia un combate que durará todo un día, un domingo –primer domingo de octubre- en el que
la Orden de Predicadores (los Dominicos) celebran a la Santísima Virgen del Rosario. Un día en que las
tropas de la Liga Santa son acompañadas espiritualmente desde Roma, donde el papa San Pío V
(dominico) ha convocado a las gentes a acompañarle en el rezo público de un rosario en la Basílica de
Santa María la Mayor.

Al anochecer de aquel 7 de octubre, la Batalla de Lepanto presencia sus últimas escaramuzas. Los
cristianos han obtenido una rotunda victoria. Sus bajas: 40 galeras y 7.600 hombres. Los turcos pierden 60
navíos y 30.000 hombres. Son apresados 190 barcos otomanos y se libera a 12.000 cautivos cristianos,
apresando a 5.000 “infieles”.
Es el mayor triunfo naval de la Armada Española. Una contundente victoria, de la que uno de los
soldados que pelearon en el Golfo de Lepanto, herido en un brazo en dicha batalla, el gran Miguel de
Cervantes dijo que era: “la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los
venideros”.
Una victoria sin paliativos, atribuida además a la intermediación de la Virgen, ante lo que se
incorporó una nueva letanía al rezo del Rosario, al nominar a la Virgen como “Auxilio de los Cristianos”, y
declarando en lo sucesivo al primer domingo de octubre como el de la Virgen de las Victorias. Una
festividad que, dos años más tarde, en 1573, Gregorio XIII fijaría en el 7 de octubre como día de la
Santísima Virgen del Rosario.
La repercusión en todo el mundo católico fue enorme, y a ella contribuyó de forma notable la
Orden Dominica, pero sobre todo la devoción popular que la acompañó y que hizo que surgieran entonces
nuevas cofradías del Rosario. También en nuestra Diócesis.

En Cartagena, la Cofradía del Rosario, existente desde 1559 adquiere nueva relevancia, a partir de
1579, ya con control dominico, cinco años después de que –según el documento más antiguo que se
conoce- surgiera en 1574 la Cofradía del Rosario en Lorca, sumándose a la cofradía murciana, existente
desde tiempo atrás.
Así, la Virgen del Rosario es una de las más antiguas y seguidas advocaciones marianas, Auxilio de
los Cristianos, Reina del Santo Rosario. Una Virgen que gana batallas para la Fe y que es fiesta universal
para toda la Iglesia desde 1716, cuando el papa Clemente XI le atribuyó, una vez más, un trascendental
apoyo para una victoria contra los otomanos, en este caso a la que obtuvo el ejército imperial austriaco en la
Batalla de Petrovaradin en Temesvár (actual Timisoara, en Rumanía) en el marco de la III Guerra austroturca.

DISTINTOS CRISTOS DE LA CARIDAD EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA
Antonio Barceló López
Dada la oportunidad que se me brinda de
participar en esta publicación digital, es mi deseo
e inquietud hacer un breve recorrido por las
distintas cofradías o hermandades que poseen la
misma advocación que el Titular de la cofradía de
los hermanos corintos, escogiendo en esta ocasión
la Hermandad de Santa Marta de Sevilla.
En Murcia, sería en los inicios de 1993
cuando sus fundadores eligieron la bella
denominación de la Caridad por considerarla un
objetivo primordial que debía imperar en el seno
de nuestras Cofradías; y que en la situación actual
se ha convertido en imprescindible para la
dignidad humana.
Partiendo de esta premisa, y recordando
el mensaje evangelizador que el apóstol San Pablo
nos transmitió sobre esta gran virtud, las cofradías
de la caridad basan sus principios en estas
significativas palabras: “La Caridad es paciente, es

servicial; la caridad no es envidiosa, no es
jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su
interés; no se irrita; no toma cuenta el mal; no se
alegra de la injusticia; se alegra con la verdad.
Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera.
Todo lo soporta” (1 Co 13, 4-8). Finalizaba,
diciendo: “la Caridad no deja de existir”. Por ello, la
Caridad es una de las tres virtudes teologales, y de las más importantes para la Iglesia junto a la Fe y la
Esperanza.
Este año, se cumple el XXI Aniversario de la
primera salida en procesión del Cristo de la Caridad, y
desde entonces, el Señor Crucificado y tallado por el
yeclano afincado en Cataluña, Rafael Roses Rivadavía, sigue
transmitiendo el mensaje de la Caridad y del Amor de Dios
durante los trescientos sesenta y cinco días del año, desde su
capilla donde recibe culto en la Iglesia de Reparadores de
Santa Catalina, y cuando recorre el callejero pasionario
murciano en la tarde-noche de Sábado de Pasión.
De la misma advocación y distinta iconografía,
destaca en el centro histórico de Sevilla, la imagen de un
Cristo yacente, el Santísimo Cristo de la Caridad en su
Traslado al Santo Sepulcro, que recibe culto en la Iglesia de
San Andrés, y procesiona en la noche de Lunes Santo con
estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral.

La Hermandad de Santa Marta, a la que
pertenece, fue fundada por el gremio de la
Hostelería en 1946, y este extraordinario Paso de
Misterio compuesto por nueve imágenes fue creado
en 1953 por el escultor gaditano, Luis Ortega Bru.
Las ocho figuras que rodean a Cristo se disponen
en dos grupos perfectamente relacionados entre sí.
El primero lo forman los dos santos varones que
sostienen el cuerpo inerte de Cristo; y a cada lado y
reclinadas, María Magdalena y María Salomé.
Detrás se sitúa el segundo grupo, de fuerte
sabor romántico y neoclásico, que forma el cortejo
fúnebre propiamente dicho; compuesto por cuatro
imágenes emparejadas, delante figuran Marta y
María de Cleofás, y detrás cerrando la comitiva,
aparece la Virgen, denominada bajo la advocación
de Nuestra Señora de las Penas, acompañada por el
discípulo amado, San Juan. Las imágenes de la
Virgen y Santa Marta, son obras de Sebastián
Santos Rojas en 1958 y 1950, respectivamente. Este
grupo escultórico es espectacular en su conjunto,
destacando su monumentalidad, y sobre todo por el
valor artístico del grupo central con la efigie de
Jesús, y enmarcados los Santos Varones, José de
Arimatea sosteniendo el cuerpo sin vida por las
axilas, y Nicodemus por las piernas.
El Cristo de la Caridad es una talla de madera policromada de 186 cms. de alto, y posee una
acertada disposición que permite ser contemplado desde cualquier ángulo. El paño de pureza envuelve sus
caderas, quedando suelto por el costado derecho. Su cabeza desposeída de corona de espinas, muestra un
rostro muy patético, centrando todo su dramatismo en el tratamiento de su larga cabellera y barba; al igual
que hay que destacar su magnífica anatomía captada del natural y su magistral brazo diestro desprendido.
La policromía que le aportó su autor en 1977, le impregna de un magnifico realismo, junto a la sangre que
brota del costado, rodillas y llagas. El Señor sevillano de la Caridad aparece muerto pero con una
iconografía distinta a la ejecutada generalmente, donde encontramos al Redentor en posición semi-acostada
e individual; creando un grupo escultórico atrevido y resuelto con gran acierto; cuyos antecedentes pueden
encontrarse en las primeras manifestaciones del Renacimiento. Posiblemente la fuente de inspiración de
Ortega Bru, fuesen las temáticas de Rembrandt y Caravaggio, o la Piedad florentina de Michelangelo
Buonarroti, iniciada hacia 1550.
Respecto a la idiosincrasia de sus cofrades, éstos visten túnicas negras de cola, sin brillo y con
cíngulo plateado; acompañando así a su Titular en la procesión más rápida sevillana, pues los aproximados
mil hermanos hacen su recorrido en apenas cuatro horas. Es el único paso que posee la hermandad, no
lleva música, y su exorno floral es de lirios moraos.

Sábado de Pasión o Lunes Santo, en Sevilla o Murcia, Nuestro Señor de la Caridad sale a las calles
y nos invita a seguir y a comprender su Pasión. En cada lugar, las experiencias vividas en la procesión son
indescriptibles y muy personales. Ojalá en este año 2014 intentemos aumentar el espíritu cristiano y amor a
Jesús, predicando con la verdad del Evangelio, y practicando la caridad con todos nuestros hermanos
necesitados.
Un abrazo a todos los Cofrades de Murcia y Sevilla.

ORIGEN DEL DISCURSO CATEQUÉTICO DEL SÁBADO DE PASIÓN
La procesión del Santo Rosario del Dolor vallisoletana

José Emilio Rubio Román

En los días en que la
Cofradía del Santísimo Cristo de la
Caridad daba sus primeros pasos y
el proyecto iba tomando forma,
surgió muy pronto la pregunta:
¿qué imágenes sacaría a las calles
aquella procesión que apuntaba a la
noche del Sábado de Pasión?

Una vez determinado que,
como procesión de las llamadas
tradicionales o de caramelos, sería
cortejo de varios tronos, había que
buscar un discurso argumental, y se
me ocurrió proponer a los
fundadores que se organizara un rosario penitencial, en el que los grupos escultóricos representarían las
escenas propias de los cinco Misterios Dolorosos del Santo Rosario, y pondría broche al mismo, como no
podía ser de otra manera, la Santísima Virgen, que recibiría la advocación del Rosario en sus Misterios
Dolorosos, como ya existían otras dentro y fuera de la Diócesis de Cartagena.

La idea fue aceptada de inmediato, aunque con posterioridad, por razones que no hacen al caso, la
Virgen no cerró procesión y se denominó María Dolorosa, al ser utilizada la realizada por Salzillo para la
entonces parroquia de Santa Catalina, y se añadieron al desfile pasionario las imágenes de la Verónica y San
Juan.

No fue la mía, desde luego, una ocurrencia surgida de repente. En mis lecturas sobre la Semana
Santa española había dado, hacía algún tiempo, con una procesión vallisoletana con ese mismo
planteamiento, aunque en aquella, a diferencia de la murciana, los seis pasos que desfilan proceden de
otras tantas cofradías.

Una procesión que recorre el centro de Valladolid en la noche del Lunes Santo desde su creación
en el año 1951, y que parte desde la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz a las ocho y media, contando
con la particularidad de que toda la imaginería que concurre a la misma está datada en el siglo XVII, edad
de oro de la escuela barroca castellana.

Participan los pasos de la Oración en el Huerto, obra de Andrés Solanes en 1629, perteneciente a la
Cofradía Penitencial de la Oración en el Huerto y San Pascual Bailón; el Señor atado a la Columna, de
Gregorio Fernández en 1619, acompañado por su Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a
la Columna; el Ecce-Homo, también de Gregorio Fernández, datado en 1620, con la Hermandad del
Santo Cristo de los Artilleros; el Camino del Calvario, con Nazareno de Pedro de la Cuadra, año 1620, y
resto de imágenes de Gregorio Fernández, en 1614, perteneciente a la Cofradía Penitencial del Santísimo
Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura (las tallas del Despojado y
la Amargura de esta cofradía son obra de nuestro paisano José Hernández Navarro); la Crucifixión del
Señor, paso compuesto por un crucificado anónimo, de mediados del XVII, y las tallas de la Virgen, San
Juan y María Magdalena, atribuidas a Francisco Díaz Tudanca hacia 1650; y Nuestra Señora de la Vera
Cruz, imagen de Gregorio Fernández, del año 1623, que preside el templo del que parte la procesión y que
es alumbrada por la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz, propietaria del mismo.
A lo largo del itinerario de la procesión se rezaban los cinco misterios del Rosario, y lo hacían, hace
un par de años, ante las iglesias de San Benito y de Jesús, el convento de Santa Ana, la parroquia de
Santiago y la emblemática Plaza Mayor, para recogerse de nuevo en la Vera Cruz con el canto de la Salve a
la Santísima Virgen. Sin embargo, en el programa del pasado año 2013 se alteró el recorrido y el
planteamiento, dirigiéndose el cortejo hasta la plaza de San Pablo y haciendo allí la oración al completo,
para regresar cada cofradía a su templo tras la Salve. No fue posible este cambio, que suponía un regreso a
lo establecido durante las primeras décadas de esta procesión, pues la lluvia obligó a la suspensión por
segundo año consecutivo y el rosario se rezó en el interior de la Iglesia de la Vera Cruz.

Hay otras procesiones en España denominadas Rosario del Dolor, pero no porque se saquen en
procesión los misterios representativos, sino porque se rezan a lo largo del itinerario, como sucede en la
tarde del Domingo de Ramos en Palencia, cuando la Cofradía de la Vera Cruz lleva los pasos del Cristo de
la Vera Cruz y la Virgen del Dolor hasta la ermita del Cristo del Otero. O en Logroño, cuando en la noche
del Martes Santo es la Cofradía de la Santa Cruz la que discurre por el caso viejo de la ciudad orando y
acompañando a los pasos del Stabat Mater y la Virgen del Rosario.

En Italia, tan próxima a nuestro país en la forma de celebrar la Semana Santa, hay bastantes
ejemplos de procesiones que toman como argumento principal los misterios dolorosos del Santo Rosario,
sin perjuicio de que en algún caso se añada algún otro paso como complemento eficaz al discurso
catequético. Así, por ejemplo, en Andria, región de la Puglia, salen el Viernes Santo los cinco misterios, la
Dolorosa y Cristo en el Sepulcro; en Bari, a los citados se suman San Pedro, San Juan y María Magdalena;
en Bisceglie aparecen la Verónica y la Piedad, además de San Pedro y el Cristo Yacente; la Piedad y el
Cristo Muerto en Bitonto; y así podríamos seguir ofreciendo una extensa relación de localidades grandes y
pequeñas en las que las confraternidades rememoran la Pasión del Señor al modo que lo hace, cada
Sábado de Pasión, nuestra Cofradía de la Caridad.

LAS COFRADIAS DE LA CARIDAD, DE SAN VICENTE DE PAUL.

Marcial Alarcón Martínez
Director Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías
Diócesis de Cartagena

La reforma producida por el Sacrosanto Concilio de Trento (1545-1563), dio paso a un mayor
número de constituciones de Cofradías, propiciado por el decreto de Invocación, Veneración y Reliquias
de los Santos y de las Sagradas Imágenes, en la sesión XXV del Concilio, IX celebrada bajo el papado de
Pío IV, celebrada los días 3 y 4 de diciembre de 1536. En ella se dice: …declara que se deben tener y

conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros
santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración”.

Las cofradías y las órdenes terceras habían sido los instrumentos de penetración apostólica de los
Mendicantes en los siglos XIII-XV. Franciscanos y dominicos las habían establecido en sus iglesias de villas
y ciudades; desde ahí habían arraigado en algunas parroquias rurales. La pastoral tridentina recomendaba el
establecimiento de cofradías de la doctrina cristiana en las parroquias y favorecía la erección de otras como
las del Sacramento, del Rosario etc.

Cofradías de la Caridad existían en
diferentes lugares; dedicándose en especial a
la atención de los más pobres, teniendo como
finalidad los sufragios a los difuntos y el
entierro de pobres.
Pero dichas Cofradías de la Caridad
tendrán su auge a finales de 1617, cuando San
Vicente de Paúl, conocedor de la existencia
de estas cofradías e inspirándose en el
Hospital de la Caridad de Roma, fundara la
primera Cofradía de la Caridad en Châtillonles-Dombes (Francia), tras unos seis meses de
evangelización en la parroquia de ese lugar. El
hecho que va a provocar dicha constitución,
comienza en dicha parroquia, donde le
informan que una familia entera está enferma;
él hablará de dicha situación desde el púlpito
con todo su corazón, provocando aquella
llamada que una multitud de personas vayan
en piadosa anarquía, a ayudar a la familia.
Dicha procesión de buenas intenciones, será
para él una revelación: la caridad, para que

sea un fuego que dure, debe estar organizada.

San Vicente de Paul, organizará la primera Cofradía de la Caridad, compuesta por un grupo de
mujeres de Châtillon, redactando el acta de fundación de su propia mano y sus primeros estatutos, en los
cuales se recogen los tres aspectos fundamentales de la Cofradía:

1. El aspecto social: se constituye en asociación oficial un grupo para hacer el inventario de las miserias
de la parroquia y para poner el remedio correspondiente.
2. El aspecto técnico: la estructura queda descrita y su funcionamiento previsto.
3. El aspecto místico: la iniciativa se coloca bajo el patrocinio de la Madre de Dios, de San Martín y de
San Andrés, y finalmente, las personas que se comprometan a ello reconocerán el día del juicio en
su soberano Juez, a quien ellas han asistido en la persona de los pobres.
Lo que descubre San Vicente de Paul, es que la caridad, amor efectivo del prójimo en los planos
material y espiritual, dimensión esencial de la Iglesia, no podría reducirse a un asunto individual, pues es
una empresa de la Iglesia y los que acepten encargarse de ella deberán constituirse en célula de la Iglesia.
Por eso, tal y como intenta organizarla, el amor del prójimo no se reduce a una inofensiva distracción que
decore la ociosidad de las mujeres que la integran; no siendo simplemente una obra de piedad entre otras,
la caridad está en lo más íntimo del corazón de la enseñanza de Jesucristo, en lo más íntimo del corazón de
la Iglesia.

La fundación de la primera Cofradía de la Caridad, no quedará ahí, sino que será seguida de una
multitud de otras, que cubrieron rápidamente la cristiandad con una red tupida, hasta tal punto, de
transformar la faz de la Iglesia y la atmósfera de la sociedad. De 1617 a 1634, las Cofradías de la Caridad se
multiplican, y será en éste último año cuando comenzará una nueva etapa importante, pues la Cofradía,
entra en la estructura hospitalaria, ya existente, con el fin de reanimarla. Será a través de una iniciativa laica,
la de la Sra. Goussault, por lo que San Vicente organiza una Cofradía de un tipo nuevo y adaptado, las
Damas de la Caridad, que progresivamente irán extendiendo su acción a los niños abandonados, a las
provincias devastadas y hasta las Misiones de lejanas tierras.

La gran mayoría de estas
Cofradías de la Caridad, eran
femeninas, pues las masculinas o
mixtas
fueron
abandonadas
después de los primeros ensayos.
Podemos hablar, de un triunfo
arrollador de las caridades
femeninas, el primer ensayo serio
de promoción de la mujer en la
Iglesia, después de siglos de
relegación a papeles meramente
pasivos. Gracias a la caridad, la
Iglesia mostró su rostro de Madre
a los desvalidos, otorgándoles San
Vicente de Paul, el primer puesto
en la tarea más noble de la Iglesia,
la proclamación de la caridad.

En España, se extendieron
primeramente las Conferencias
de San Vicente de Paul, siglo
XIX,
gracias
a
Santiago
Masarnau, nacido en Madrid,
músico
y
compositor,
descendiente de una familia
acomodada de la época, su labor
de perfección y santidad, ha
llevado a iniciar en la actualidad el
proyecto de su canonización. Dichas asociaciones, tanto de caballeros como de señoras, fueron aprobadas
en 1867 por Pío IX. En 1915 empezaron los misioneros de San Vicente de Paul a fundar asociaciones de
Caridad.

Siempre que se trata de la historia de organización de asociaciones, sus comienzos, fines y objetivos nos
parecen lejanos y muchas veces quedan relegados, olvidados por motivaciones muy distintas para las que
fueron creadas. Para las Cofradías de la Caridad, mencionadas anteriormente, su pasado se hace presente,
ya que continúan realizando la labor emprendida en aquella primera Cofradía, fundada en 1617, conocidas
en la actualidad a nivel jurídico, como Asociación Internacional de Caridades, y en España como
Asociación de Caridad San Vicente de Paul (ACSVP); recuperó en 1987 su carácter mixto, teniendo los
voluntarios los mismos deberes y derechos que las voluntarias. Colabora estrechamente con Caritas y
pertenece a las OIC (Organizaciones Internacionales Católicas de Laicos).

En
estas
organizaciones, uno
de los aspectos que
más
cuida
la
dirección
internacional, es el
formativo:
cursos,
coloquios,
publicaciones.
En
España publica la
revista Justicia y
Caridad.
Las
asambleas
internacionales de la
AIC y las de cada
país son instrumentos
de dinamización que
tratan
de
dar
respuestas
de
vanguardia a los
problemas de la
pobreza actual.

Dicha
organización también
está establecida en
nuestra
Diócesis,
siendo su foco de
actuación
en
Cartagena,
donde
entró oficialmente el
día 2 de noviembre
de 1942, una vez
obtenida la autorización

eclesiástica y civil. Su primera misión fue la de instruir religiosamente a los obreros del Arsenal, además de
desarrollar los ministerios apostólicos en una amplia barriada.

La asociación de caridad de San Vicente de Paul, se hace presente en Cartagena, a través de sus
grupos formados en San Antonio María Claret-Casa del Niño, en San Antonio Abab, en San Vicente de
Paul, en San Ginés-Santa Luisa y en la Esperanza. Siendo su principal misión la ayuda a los más
desfavorecidos de nuestra sociedad.

En Cartagena, en el año 2010, nació un proyecto para ayudar a las familias con problemas
económicos, se trata del Economato Social “LOS PANES Y LOS PECES”, promovido por Cáritas, la
Asociación Internacional de Caridad (AIC) y las Cofradías de Semana Santa de Cartagena (Cofradía de
Ntro. Padre Jesús en el Doloroso paso del Prendimiento-Californios; Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno-Marrajos; Cofradía de Ntro. Señor Jesucristo Resucitado y la Cofradía del Cristo del Socorro).
Más de cien voluntarios de dichas asociaciones atienden las necesidades diarias del economato, ayudando a
elegir los productos a las familias, así como a asesorar en optimizar su dinero y su compra. Se cumple así,
lo que muchos años antes, San Vicente de Paul concluyera: la caridad, para que sea un fuego que dure,

debe estar organizada.

Así, lo que empezara San Vicente de Paul, en 1617, organizando la caridad a través de las Cofradías
de la Caridad, en la actualidad miles de voluntarias y voluntarios trabajan, día a día, en proyectos diversos
dedicados a los más necesitados, los pobres, llevándoles una luz de esperanza, siempre guiados por el
Evangelio y por las palabras y hechos de Jesucristo.

Nuestras Cofradías penitenciales, no están ajenos a las necesidades de los más necesitados, y es más,
no pueden estar ajenos, pues nuestros propios estatutos así nos lo reclaman, pues es un objetivo que
debemos cumplir y llevar a cabo, pues como nos refleja el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: Cada

cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de
los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad, esto supone que seamos dóciles y
atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo.

