
PATRIMONIO 
 

La Cofradía ha visto incrementada también este año su patrimonio con la 
donación de un cuadro realizado por el pintor y cofrade nuestro D. Francis-
co Hernández Rodríguez, que este año ha sido distinguido por el Cabildo 
superior de Cofradías con el diploma al mérito artístico. 
 

 
 

 
XXI Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales 

 
Se celebrará en Ceuta en el próximo mes de Septiembre durante los días 19, 
20 y 21. 
Podéis informaros puntualmente a través de la página web que ha  
sido diseñada específicamente para este Encuentro y que se ha puesto en  
funcionamiento el pasado 1 de Abril. En esta página se ha habilitado un  
apartado solo para el XXI Encuentro y allí podréis encontrar toda la  
información detallada de todo lo que concierne al XXI Encuentro. La  
dirección de la página web es www.consejodehermandadesdeceuta.es 
También comunicaros que el compromiso adquirido referente a asumir el 
costo de los pasajes ida y vuelta (Algeciras - Ceuta -Algeciras) se mantiene 
como no podría ser de otra forma y en el  apartado de inscripción se da el 
modo de acceder a los billetes de una manera gratuita 
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editorial 

Nº— 75 MAYO—JUNIO  2008 

HEMOS DADO TESTIMONIO DE FE 
  
 Un año más queridos hermanos, nuestra cofradía ha dado 
testimonio público de fe cristiana por las recoletas calles de nuestra 
ciudad manifestando que "Cristo ha vencido a la muerte y nos 
ha hecho participes de su vida inmortal". Durante el inicio 
de la Semana Santa hemos sido testigos de la Pasión de Jesús co-
mo principales espectadores, y ya llegado el Sábado Santo, hemos 
querido ser participes de su Muerte y Resurrección saliendo a su 
encuentro para acompañarle y declararnos discípulos y seguidores 
suyos. 
 Desde este humilde boletín queremos manifestar nuestro 
más sincero agradecimiento a todos vosotros por vuestra participa-
ción en el desfile procesional vistiendo el luto hebreo e iluminando 
con nuestro cirios ese atardecer que nos lleva espectantes a la es-
perada Resurrección. Nuestro silencio fue la mejor de las oraciones 
a nuestro Señor y nuestro caminar sereno fue clara manifestación 
de fe, piedad y fervor calando entre la gente que se asomaba a las 
calles y plazas para ver el discurrir de nuestra procesión. 
 Este Sábado Santo nos deparó varias satisfacciones a to-
dos. En primer lugar, la alta participación de cofrades en el desfile 
propiciando que nuestras hermandades se vieran mucho 
más enriquecidas en cuanto a penitentes; en segundo lugar, por las 
novedades tan significativas que se estrenaron durante la proce-
sión: una nueva Cruz Guía obsequio de los talleres "Semana Santa 
en miniatura" de Torrevieja, que vino a sustituir a la anterior que se 
encontraba deteriorada y el nuevo manto y saya que lució Ntra. 
Sra. de la Luz en su Soledad, regalo de su camarera Dña. Maria de 
los Santos Pineda que hizo que nuestra Madre y Señora brillara en 
todo su esplendor. Por último, destacar también la presencia de 
varios fieles alumbrantes que desearon acompañar a nuestros titu-
lares cerrando la procesión, demostrando su amor y devoción por 
ellos. 
 Así que desde aquí hermanos, os animamos a que sigáis 
participando no solo en la procesión, sino también en los Rosarios 
de la Aurora del mes de mayo y el día 1 de Junio en la festividad de 
la Virgen de la Luz, estos actos enriquecen día a día nuestro ser 
como cristiano. 

SABADO 
SANTO 



Página 2 

ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 22 
de mayo, jueves anterior al Corpus 
Christi, un acto de Adoración Euca-
rística al Santísimo Sacramento en 
la Iglesia de San Lorenzo a las 
20’30 horas. La ceremonia será pre-
sidida por D. Alfredo Hernández, 
consiliario del Cabildo       
Desde aquí invitamos también a to-
dos nuestros allegados para que to-
men parte activa en dicho acto  

 

ROSARIOS DE LA  
AURORA 

Los sábados días 3, 10, 17, 24 y 31 de 
Mayo,  a las 7’30 horas  
Comenzarán en el Arco de la Aurora para 
dirigirnos en procesión con la imagen de 
la Virgen del Rosario de la Aurora hasta 
la Iglesia  de Santo Domingo donde con-
cluiremos con al celebración de la Santa 
Misa. 
La Eucaristía del día 24 será solemnizada 
por una Campana de Auroros.     
A las 7’15 trasladaremos la imagen de la 
Virgen y los enseres desde Santo Domin-
go hasta el Arco, todos los que queráis 
colaborar estáis invitados.    
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PROCESIÓN DEL  
CORPUS CHRISTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 25 de mayo, a las 10 horas, 
tendrá lugar en la Santa Iglesia Ca-
tedral la misa solemne correspon-
diente a la festividad del Corpus 
Christi, y a continuación la Proce-
sión que recorrerá el centro de la 
ciudad y en la que participará la Co-
fradía corporativamente. Todo aquel 
cofrade que quiera participar en di-
cha representación, tendrá que reco-
ger un cetro en la Sede social de la 
Cofradía (c/ de la Gloria 7) de 9’30 
a 9’45 horas, debidamente vestido 
para la ocasión y con el escapulario 
de la Cofradía     

FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ EN 

SU SOLEDAD 
El próximo día 1 de junio, celebrare-
mos como todos los años la fiesta de 
Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad, 
con una Misa, especialmente dedica-
da a Ella para devolverle todo el 
amor que tiene con nosotros. Este 
año con motivo de estar cerrada 
nuestra sede canónica la iglesia de 
San Juan de Dios se celebrará en la 
Iglesia de Santo Domingo a las 
12’00 horas.     

COMIDA DE HERMANDAD  
A las 14’00 horas en El Figón de 
Alfaro (c/ Alfaro 7) nos reuniremos 
para rendir homenaje a nuestros ca-
mareros D. Antonio Sánchez Carri-
llo y Dña. Mª de los Santos Pineda 
que con tanta generosidad atienden 
al ornato de nuestros Titulares, así 
como a nuestro nazareno de honor 
D. Javier Vera Pelegrín. 
El precio del cubierto es de 32 euros 
y las reservas deben hacerse hasta el 
próximo día 26 de mayo al teléfono: 
968210377  


