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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Queridos hermanos en Cristo y María, son 15 años ya los
que este Boletín Paz y Amparo llega a vuestras manos,
con el queremos haceros partícipes del sentir de la Her-

mandad, aunque, obviamente, representa una pequeña mues-
tra de nuestra actividad diaria.

El año 2019 fue un gran año. Celebramos el 75 aniversa-
rio fundacional de nuestra Hermandad, que se cerró el año con
tres acontecimientos maravillosos. El primero de ellos, fue el Tri-
duo y la Función de acción de gracias; este sirvió para sentir
nuevamente el cariño de los Padres Carmelitas que lo presidie-
ron y que tuvieron en sus homilías palabras de cercanía y acogida para con nuestra Her-
mandad, conscientes de la situación que nos llevó al cambio de sede, pero viviendo con
fraternidad la relación de esta Carmelitana Cofradía con la Orden. En la Función conta-
mos con la presencia de un príncipe de la Iglesia, su Eminencia Reverendísima el Car-
denal D. Carlos Amigo Vallejo, OFM, hombre de Dios, cercano y entrañable. Su presen-
cia fue todo un acontecimiento que nos llenó de gracia.

El segundo de estos acontecimientos fue la salida extraordinaria de nuestro paso
de misterio; extraordinaria por su recorrido, por su fecha y –sobre todo– por la participa-
ción de más de 150 hermanos que quisieron estar al lado del Ntro. Padre Jesús de la
Paz en esta efeméride de transcendental importancia para la Cofradía.

El tercer acontecimiento fue la peregrinación a Tierra Santa donde participamos
20 hermanos acompañado de otros feligreses de la parroquia donde vivimos momentos
de verdadera presencia de Cristo y que tanto bien nos ha hecho a los participantes. Re-
almente os aconsejo vivir la experiencia de estar y compartir los lugares donde Jesucris-
to compartió con nosotros su vida. Es una huella indeleble en nuestro corazón. Especial
fue el día en el que realizamos el camino que el Señor recorrió para su Real y Triunfal En-
trada en Jerusalén. En ese día tan especial para los hermanos de nuestra corporación, y
a iniciativas de nuestro Director Espiritual, con la vista en la Puerta Dorada desde la ex-
planada delante de la iglesia del Dominus Fevit, tras la lectura del pasaje bíblico de la en-
trada en Jerusalén, brindamos por estos 75 años de vida de nuestra Hermandad. Sobre
esta experiencia que allí vivimos solo os puedo decir que sentí verdaderamente a Cristo.

Pero pasada ya esta celebración, en este año 2020, como podréis comprobar en
el resto del Boletín, estamos viviendo otro importante acontecimiento, que no es otros
que el Año Jubilar Josefino y como consecuencia de este la Coronación Canónica de
la imagen de San José que preside nuestra parroquia. Un año jubilar es un año de gra-
cia que como fieles católicos debemos aprovechar al máximo. Todo lo que nuestra Her-
mandad está celebrando desde el pasado 8 de diciembre y seguirá celebrando hasta el
8 de diciembre próximo, son actos y cultos jubilares que nos permite ganar las indulgen-
cias que el Santo Padre Francisco ha concedido a nuestra sede canónica con motivo de
este jubileo. El motivo de esta efeméride es la celebración del 150 aniversario de la pro-



3
www.pazyamparo.es

clamación de San José como patrón universal de la Iglesia. Como sabéis San José es ti-
tular glorioso de nuestra corporación por nuestra fundación en esta parroquia como por
su estrecha relación con el Carmelo tan impregnado en nuestra vida. Es por ello que
desde nuestra Hermandad vivimos con júbilo esta Año Santo y como no la Coronación Ca-
nónica de la imagen, que sin fecha aún a la hora de escribir este artículo, si os puedo decir
que nuestra hermandad tendrá, como no podía ser de otra manera un papel fundamen-
tal en la misma. De este Año Jubilar y del Bendito Patriarca Señor San José, os seguirán
hablando en este Boletín.

En otro orden de cosas y siguiendo las recomendaciones del Papa Francisco y de
nuestro Obispo diocesano, nuestra hermandad continua con la idea de cumplir escrupu-
losamente toda la normativa civil que nos afecta. Teniendo ya, desde hace tiempo, per-
sonalidad jurídica al estar inscritos en el Ministerio de Justicia, nuestras obligaciones con
Hacienda y la ley de protección de datos. Estamos inmersos en el reconocimiento de
nuestra Hermandad como una institución que se pueda acoger a la ley de Mecenazgo.
Esto tendría ventajas para todos nuestros hermanos y bienhechores al poder desgravar
de la declaración de la renta de las personas físicas un porcentaje variable, pero más
que interesante, de las aportaciones realizadas a la Hermandad. Es un proceso comple-
jo que ya hemos iniciado y de cuyo resultado tendréis noticia. Solo he de deciros que un
hermano que aportase 150€ podría desgravarse 114€ en su declaración de la renta. Claro
está que es un proceso lento y difícil, pero en el cual ya estamos inmersos contando para
ello con una asesoría jurídico-económica que desde este año nos atenderá y dirigirá en
todos estos temas. Son momentos en los que estas instituciones eclesiales deben ser
absolutamente transparentes y encontrarse al 100% dentro de la legalidad administrati-
va y jurídica existente.

No quiero dejar pasar esta ocasión sin invitaros a participar en la vida de la her-
mandad, y no me refiero solo a los cultos propios de la Cofradía como la misa mensual-
que pasará al segundo viernes de cada mes desde febrero por necesidades pastorales,
cultos cuaresmales, salida procesional –que os reitero la necesidad de participar como
hermanos– sino de todo aquello que nos ofrece nuestra parroquia y en cuyas actividades
está presente nuestra Hermandad a través de nuestros hermanos.

Estas actividades son: catequesis de primera comunión, como hermanos de
nuestra corporación, independientemente de vuestro domicilio podéis recibir este sacra-
mento en nuestra parroquia, catequesis de confirmación, grupo Quercus para adoles-
centes, Grupos Alfa para jóvenes, Escuela de Discipulado, Grupos de oración Lectio di-
vina, Grupos de oración de las madres Mother Prayers, Cenáculos, y otros grupos y ac-
tividades que permiten desarrollar y vivir nuestra fe. Cada grupo, cada actividad tiene una
forma diferente de desarrollarnos. Esta diversidad te permite encontrar la manera más
acorde con tu necesidad para vivir, insisto, y profundizar nuestra fe. Como cofrades de la
Paz y del Amparo, debemos seguir creciendo en nuestra experiencia de Cristo, debemos
ser auténticos discípulos de Jesús que entra diariamente en nuestras vidas como lo hizo
aquel Domingo de Ramos en la ciudad Santa de Jerusalén.

Que Jesús de la Paz, María Santísima del Amparo y el Bendito Patriarca San José
os bendigan y guarden siempre.

Ignacio Ortiz Acero. Hermano Mayor
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
“AÑO JUBILAR JOSEFINO”

Estimado hermano en Cristo y María.
El boletín anual que cada Cuaresma vuestra Hermandad edita me ofrece la opor-

tunidad una vez más de poder acercarme a través de este saludo a cada uno de vosotros.
Hace pocos meses culminábamos un año muy especial para vuestra Hermandad con la
procesión de alabanza con la venerada imagen de Jesús de la Paz el pasado mes de julio
por las calles de la feligresía con el que se ponía fin a los actos de la efeméride del 75 Ani-
versario Fundacional de vuestra querida Hermandad. En la peregrinación que realizamos
en el mes de agosto, con miembros de la Hermandad y de la comunidad parroquial a
Tierra Santa, en la misma casa de Nazaret anunciábamos que se había elevado, ese
día 2 de agosto de 2019, a la Santa Sede por parte de nuestro Obispo Diocesano la solicitud que la comunidad pa-
rroquial le había solicitado para que se concediese a la parroquia un Año Jubilar Josefino con motivo del 150 Ani-
versario de la Proclamación de San José como Patrón Universal de la Iglesia. Concesión que se confirmaría un mes
más tarde, el 2 de septiembre de 2019, y que comenzábamos solemnemente con la ceremonia de inauguración del
Año Jubilar Josefino el pasado 8 de diciembre de 2019 y que finalizará el 8 de diciembre de 2020.

Un Año Jubilar es siempre un momento de gracia particular para quien lo recibe. Es un año en que nos im-
plicamos para vivir una profunda conversión de nuestra vida reavivando el “Don de la fe” que hemos recibido el día
de nuestro bautismo. Es volver a dibujar y recuperar en nuestra alma la imagen del “Amor de Dios” que fue graba-
da de forma indeleble en ella y que hemos desdibujado y difuminado por causa de nuestro pecado, de la indiferencia
de nuestra vida, por causa de las veces que hemos dado la espalda al proyecto de Dios en nosotros que nos es
otra cosa que “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4).

Este Año Jubilar también es un año de gracia y un año particular para la vida de vuestra Hermandad por-
que formáis parte de esta comunidad parroquial de San José, y por tanto, es una llamada a cada uno de vosotros
a vivir la gracia del jubileo descubriendo la belleza de la fe, la grandeza de la misericordia de Dios manifestado en
su perdón que nos concede la gracia de la indulgencia plenaria, reconociéndonos como verdaderos hijos de Dios
llamados a ser santos: “lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros en toda vuestra con-
ducta, porque está escrito: Seréis santos, porque yo soy santo” (1 Pe 1,15).

En la figura del Bendito Patriarca San José, no sólo encontramos una protección e intercesión singular
sobre cada uno de nosotros como Custodio de la Iglesia de la que formamos parte como verdaderos hijos, sino que
su vida encontramos actitudes que nos sirven como modelo para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios.

La obediencia, la prudencia, la confianza, la fe, la humildad, la sencillez, el trabajo, la protección son al-
gunas de las que pudiéramos señalar por la misión que Dios le había designado al elegirlo como padre terrenal de
su hijo. Podríamos afirmar que Dios no solamente eligió a María, sino a San José pues en él estaban todas las vir-
tudes necesarias para guiar a Jesús en el santo camino que debía recorrer.

La Santa del Carmelo puede ser un gran ejemplo de cómo hay que abandonarse a la figura del Santo Pa-
triarca con confianza pues es un gran intercesor ante las causas que vienen de Dios. Ella decía: “Y tomé por abo-
gado y señor al glorioso san José y me encomendé mucho a él. Vi claro que, tanto de esta necesidad como de otras
mayores, de perder la fama y el alma, este padre y señor mío me libró mejor de lo que yo lo sabía pedir. No me
acuerdo hasta hoy de haberle suplicado nada que no me lo haya concedido”.

Con las palabras de Santa Teresa de Jesús os invito a experimentar también en vuestras vidas esta ver-
dad que la monja carmelita experimentó en primera persona. Os invito en esta Cuaresma y en este Año Jubilar Jo-
sefino a que crezca vuestra devoción, piedad y conocimiento sobre la figura del Santo Patriarca protector de la
Iglesia Universal pues como dice la Santa Teresa: “No he conocido a nadie que le tenga verdadera devoción y le
haga particulares servicios, que no lo vea más aprovechado en la virtud; pues ayuda mucho a las almas que a él
se encomiendan”.

Demos gracias a Dios por este Año de Gracia que la Iglesia nos ha concedido y así, el próximo Domingo
de Ramos, cuando abramos las puertas del templo parroquial josefino para que la cruz de guía emprenda su ca-
mino hacia la S. y A. Iglesia Catedral para hacer nuestra estación de penitencia, lo hagamos jubilosos entendien-
do que el camino que Jesús de la Paz comenzó a “lomo de un pollino” entre júbilo y gritos de proclamación de Me-
sías por parte del pueblo, lleva en sí una gran lección de aprendizaje para cada uno de nosotros que caminamos
junto a Él entre palmas y olivos. El mesianismo de Jesús se desvela en el silencio, la obediencia, la entrega, el ser-
vicio, la donación total de sí, el perdón, la confianza en la voluntad de Dios, la fidelidad, la perseverancia. Actitudes
que encontramos en la vida del Santo Patriarca.

Bendito Patriarca Señor San José. Ruega por nosotros.
† Alfonso Gutiérrez Estudillo, pbro. Director Espiritual



6
www.pazyamparo.es

LA VOZ DEL CARMELO

Alo largo de este artículo haremos una reflexión sobre las relaciones de
San José con Santa Teresa. En el capítulo VI del Libro de la Vida la
Santa explica su experiencia mística con el Santo Patriarca, las expre-

siones de su devoción y de su amor a San José, como son la titulación de sus
conventos, las imágenes o esculturas que llevaba para ellos, la celebración de la
fiesta de la Solemnidad de San José, etc. No es la Santa la única entregada al
amor por el Custodia de Cristo, sino que ha florecido de una manera singularísi-
ma, de una manera realmente admirable en tantos carmelitas y devotos entre-
gados de verdad a San José.

San José en el Carmelo entra desde los orígenes de la Orden. No en vano
el Carmelo es flor plantada, nacida y desarrollada en Palestina, la tierra de José.
El Carmelo nace acunado por María y por José. Desde sus orígenes derrama
fuertes aromas josefinos junto a los marianos. Y si no es cierto lo que se ha es-
crito, que “cuando los carmelitas, huyendo de la persecución de oriente, se refu-
giaron en occidente, nos trajeron la fiesta de San José”.

Santa Teresa leía y meditaba en la fiesta del Patriarca que San José es el
receptor del misterio de la Encarnación, por quien el Ángel, enviado de Dios, da
a conocer el misterio de la salvación humana, mientras vivía en el monasterio de
la Encarnación, donde consta que la devoción a San José estaba muy arraigada,
y que, resumida y hecha experiencia singular, iría derramado en su Vida.

La devoción de la Santa a San
José, hecha experiencia, aparece cla -
ra desde su entrada en la Encarna-
ción. Y se fragua ya desde niña. “Con
el cuidado que mi madre tenía de ha-
cernos rezar y ser devotos de Nuestra
Señora y de algunos santos“ (V l,l). Y
para la Santa no se puede pensar en
la Virgen sin ver a su lado a San José.
Esta devoción aparece pujante, viva y
proselitista. Una devoción, hecha ex-
periencia, que es el compuesto de
afecto, entrega, veneración, confian-
za, amor, que le lleva a encomendarse
muchas veces a él.

La devoción a San José en el
Carmelo teresiano va esencialmente
unida a Santa Teresa. Es uno de los
legados más ricos y característicos
que la Santa dejó a sus hijos. Una he-
rencia valiosísima. Al experimentar a
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San José como Fundador de la Reforma, de su obra de Fundadora, le asocia
esencialmente a la misma. No se comprende el Carmelo teresiano sin San José,
sin la experiencia josefina de la Santa. Las palabras del P. Gracián, el gran con-
fidente de la Madre Teresa, y prelado suyo muchos años, son terminantes: “...y
por esta causa puso sobre la portería de todos sus monasterios que fundó a nues-
tra Señora y al gloriosa San José; y en todas las fundaciones llevaba consigo una
imagen de bulto de este glorioso santo, que ahora está en Ávila, llamándole fun-
dador de esta Orden.”

Si no todas las fundaciones de la Madre Teresa llevan el título de San José,
11 de los 17 conventos fundados por la Santa se titularon así, no hay ninguna
donde no esté presidiendo y amparando la imagen de San José. Es una mani-
festación más de su devoción y experiencia josefina el ir sembrando por sus con-
ventos imágenes de San José, la mayoría de las cuales se conservan todavía.

Así el Carmelo no se entiende sin la figura del Glorioso Patriarca pues fue
en quien se puso toda la obra de reforma. Como Cofradía Carmelitana, debéis
profesarle especial devoción y tomarlo como maestros de oración. Acabamos
esta reflexión con esta frase de su Libro de la Vida: “En especial personas de
oración siempre le habían de ser aficionadas...Quien no hallare maestro que le
enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino“
(V 6,8).

Comunidad de Madres Carmelitas del Corpus Christi
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SAN JOSÉ PATRIARCA, PADRE Y ESPOSO

Hablar de la figura de San José en este entrañable año josefino es sin duda un privilegio
y una responsabilidad, pues siendo una de las tres personas de la Sagrada Familia, es

en la escala de los Santos el que los antecede a todos después de la Santísima Virgen María.

Es el Santo Patriarca un ejemplo de servicio y humildad para todos los cristianos, y por
supuesto un admirable emblema de humanidad y fe.

No es de extrañar que fuera proclamado Patrón de la Iglesia universal, pues fue elegi-
do protector del Mesías esperado y de su Santísima Madre, desde que fuera concebido hasta
el día de su tránsito, pues aunque no está contemplado en dogma ni escritura que subiera en
cuerpo y alma a los cielos, muchos tratadistas josefinos fundamentan este glorioso momen-
to, en cuanto a que el Señor quiso librar de la corrupción del sepulcro a quienes fueron sus
padres en la tierra, así lo defienden San Bernardino de Siena o San Francisco de Sales entre
otros, que tras la Resurrección de Cristo quiso unir a su Gloria a su Padre putativo para recrear
en el Reino celestial a su Santa Familia.

Es por tanto la Asunción y Coronación de San José un dogma sin proclamar que el ma-
gisterio de autores josefinos defienden y aman profundamente de manera teológica y devo-
cional, algunos hasta la corredención del mismo Santo del mismo modo y manera que la Pu-
rísima y siempre Virgen María, igualmente a la Castidad de nuestro Santo Varón ¿Podríamos
unir también la ausencia del Pecado original como persona predestinada para ser el Guardián
de Cristo en la tierra?. Ciertamente San Juan Pablo II en la “Redemptoris Custos” lo eleva
con fundamento teológico casi al mismo rango que a María Santísima, por tanto no es des-
cabellado que desde siglos antes ya se dejaran ver estos privilegios del Santo José.

Pío IX proclama Patrón de la Iglesia a San José, así mismo León XIII ya explicaba los
motivos años después, pero en Cádiz en el floreciente año de 1757 vaticinando la proclama-
ción pontificia, el Cabildo municipal y atribuyendo al Glorioso Patriarca la providencia en la
prosperidad económica gaditana, ya lo proclama Copatrono y Protector de la ciudad, cele-
brando en la antigua fiesta del Patrocinio, Solemnísima Función en su honor en la Parroquia
del Rosario donde diecinueve años antes se había fundado su Esclavitud con la pertenencia
de la más aburguesada sociedad de la época, clerigos e incluso comunidades enteras de re-
ligiosas. Como reseña de estas celebraciones existe este sermón publicado del Capuchino
Fray Francisco Ximenez: “Sermon que en la fiesta, que annualmente cansagra el Ayunta-
miento de la Excma. Ciudad de Cadiz al Patriarcha Sr. S.Josef, ... predicó el dia 10 de mayo
del presente de 1772, ... En la Iglesia de la Parroquia Auxiliar de Ntra. Sra. del Rosario.”

Sirva pues esta humilde y escueta aportación en este año josefino para que Cádiz re-
afirme y renueve el copatronazgo de San José y se encomiende a su bendito amparo en estos
tiempos difíciles, además y aunque miras más altas y espirituales, los devotos del Santísimo
Esposo y haciendo especial fuerza las hermandades que le rinden culto y pleitesía, reclamen
para “el ensalzado entre los santos”, los dogmas que hagan justicia a su patriarcado, su pa-
ternidad terrena y su protección sobre la Reina del Cielo y el Príncipe de la Paz; Corona sin
duda merece el que fue defensa de Dios en la tierra y lo es ahora de su Santa Iglesia, para
que así como salvó apartando de Herodes al Niño Jesús, aparte también a la Iglesia del mal
que la acecha, decía nuestra Santa Madre Teresa de cuyo doctorado también se cumplen cin-
cuenta años, que hay santos especiales para acudir en causas concretas, pero a San José
puede acudirse en todas porque socorre con presteza a quien lo invoca con verdadera piedad.

Animados con la confianza de nuestra mística, encomendemos este año a San José,
nuestros proyectos y nuestra vida, para ser siempre fieles al Señor, Santa y fructífera Cua-
resma y Semana Santa, y Felíz Pascua de Resurrección en Jesús de la Paz, Santa María del
Amparo y el Glorioso San José.

Luis Manuel Real Guerrero
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¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON!
“Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor…ya están pisando nues-
tros pies tus umbrales Jerusalén”.

Hemos entrado en Jerusalén, los hermanos de la “Borriquita de Cádiz” con el mejor
líder, Nuestro Padre Jesús de la Paz: Venimos con la paz que nos traen las bienaventu-
ranzas tan bien proclamadas por el Padre Alfonso en su monte, con el sentimiento de
que cielo abrasa la Tierra y que se nota en el Monta Tabor, con la humildad que respira-
mos en la casa de la Virgen María y con la alegría de haber estado donde el niño Jesús
nació.

Hemos recibido un nuevo bautismo en el Jordán, como compromiso voluntario de
aceptación de nuestra fe –¡pobre Padre Alfonso que estuvo 2 horas en agua!– y el deseo
de formar parte de la comunidad en Cristo.

Previo a nuestra feliz entrada en Jerusalén hemos rezado en el Monte de los Oli-
vos la mejora de las oraciones, la que nació y nos une al Padre… “Padre nuestro que
estás en los cielos…”.

Tras la entrada triunfante en Jerusalén, rezamos en la vía dolorosa, reviviendo en
la oración cada momento de la Pasión, llegamos al Santo Sepulcro y revivimos tu muer-
te, pero también la alegría de tu Resurrección. Es imposible describir la sensación de
tocar la Piedra Rosa donde yació el cuerpo inerte, y a la vez lleno de vida, de Jesús; esta
piedra es un imán que atrapa y que hace explotar una corriente de fe y de sentimiento de
Hermandad cristiana.

Hemos encontrado a Jesús con la compañía de los hermanos, con las acertadísi-
mas palabras del Rvdo. Padre Alfonso que dio sentido a cada momento y a cada lugar y
que acrecentó con ello nuestra fe cristiana.

En nuestro corazón hay un deseo de volver a Tierra Santa, pero cada vez que nos
acercamos a un pasaje de los Evangelios o de la Biblia estamos de nuevo allí.

Como hermandad de Jesús de la Paz y de María Stma. del Amparo agradezco del
Padre Alfonso su compañía y labor pastoral en este viaje y a los Hermanos por vivir en
familia esta experiencia.

María del Carmen Baquero. Hermana y peregrina
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Qué tópico es pensar que la Borriquita está llena de niños pero que verdad
más cierta. No hay dudas que entre los muros del templo parroquial un
escuadrón de pequeños nazarenos corretea entre los bancos, lloran cuan-

do tropiezan y se ríen a carcajadas cuando algún mayor les hace cosquillas en
la barriga. Es lo mismo que decir que la Hermandad está llena de vida; rebosa del
espíritu de Dios.

La que escribe tiene la fortuna de ver al Señor en los ojos de sus pequeños,
de sus predilectos, pero sobre todo tengo el convencimiento de que Ellos son los
niños de la Virgen, los niños que están bajo el Amparo de nuestra Madre. ¿Cómo
lo sé? Es fácil. Con total seguridad y sin titubeo Pepe es un niño de la Virgen
pues con apenas dos años y medio lo atrajo hacia si e infundió en su madre la se-
guridad de que no habría lugar más plácido para su hijo. Ahora tiene siete años
y vuelve constantemente a estar con Ella. Pregona su nombre y siente el orgullo
de proclamar que es de la Borriquita hasta en el más ínfimo recoveco de su enano
corazón. Lo sé por qué veo a Cristian, puro nervio, pura adrenalina, pararse ante
ellos y sosegarse, arrodillarse sin entender muy bien el motivo, pero dejándose
llevar por su amor.

Lo compruebo con Iker al
que no escucho la voz, tímido
como es y, sin embargo, me dice
casi al oído ¡qué guapa está la
Virgen en el paso!, y la mira de
reojo como si se hubiera enamo-
rado. Me da seguridad cuando
Martina que cada vez se me hace
más y más mayor viene a buscar-
me el Domingo ya de vuelta para
ir de mi mano con la Virgen y re-
partir mis ya mermadas estampas
mientras resuelvo sus dudas de
cuándo podrá Ella iluminar su
cara. Me lo afirma Ainhoa que es
la primera en apuntarse al carro
cuando se organiza cualquier
cosa y poder llevar a gala de don -
de viene.

Lo compruebo con Antonio,
Abel y Daniela que van creciendo
poco a poco al lado de la Virgen,
van cambiando las medidas de

LOS NIÑOS DE LA VIRGEN
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las túnicas y se van pasando –como buenos primos– las esclavinas de mona-
guillos para ser ejército de la Paz de Cristo Rey. La Virgen no se encela. Ella sabe
que debe hacer como en las bodas de Caná, quedar en segundo plano y dar pro-
tagonismo a su hijo; id diciéndonos unos a otros «Haced lo que Él os diga». Y eso
pasó con Antonio, que vino para estar con el Señor y trajo a su hermano y a su
prima, más pequeños que él, al regazo de la Virgen.

Lo compruebo con Ángel que nació con el chupete de la Borriquita en los
labios y la medalla en la cuna ya que la Virgen lo trajo a este mundo sano y salvo.
Porque con unos pocos meses balbuceaba ante una foto de nuestra Madre del
Amparo como si quisiera decirle, a su modo y forma, lo guapa que es, lo mucho
que la quiere. Y, sobre todo, lo se porque llevo de mi mano a Hugo. De mi mano
me enseña que ha nacido para Ella, para contemplarla lleno de amor con apenas
tres años, para tocarle con sus deditos la toca, para aplaudirle a un video de You-
tube cuando suena un Pasan lo Campanilleros, para salir con un canasto reple-
to de piruletas con su cara, para que no extrañe a un nazareno porque solo la mira
a Ella, centro de su vida, mientas le cae una lluvia de pétalos.

Ellos, y todos los que nacen gracias al trabajo de Spei Mater, son los niños
de la Virgen; enanos que no levantan un palmo del suelo y que son el estandar-
te de nuestra Hermandad…Angelitos que bajan del cielo para coronarla. ¡Amor
eterno a los niños de la Virgen del Amparo!

María Ortiz Morera
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CARTA DE LA JUVENTUD
APOSTANDO POR LA JUVENTUD

Queridos hermanos en la Paz de Cristo.

Otro año más os escribimos estas líneas para anunciaros que se aproxima la venida de la sema-
na mayor de nuestra ciudad. Otro año más nos encontramos en los preparativos para un nuevo Domin-
go de Ramos.

A lo largo del pasado año, tuvimos la suerte de poder rejuvenecer el actual grupo joven, dando en-
trada a varios jóvenes que desde el primer momento se involucraron plenamente con las actividades de
la Hermandad. Tenemos presente que estos nuevos miembros son el futuro inmediato del Grupo Joven,
por lo tanto, le damos las gracias por querer formar parte de esta gran familia.

El 2019 para todos nosotros ha sido un año espectacular. Uno de los momentos que no olvidará
la juventud de la borriquita ha sido cuando el pasado 6 de julio el Señor de la Paz estrenó la túnica de
tisú que con tanto esfuerzo conseguimos entre todos. Queríamos agradecer al taller Virgen del Carmen
de San Fernando a cargo de José Muñoz su trabajo, ya que realizó uno de los regalos más especiales
que nos proporcionó el 75º aniversario. Mientras se preparaba esta gloriosa salida, los jóvenes estaban
a cargo de los adornos para la misma, y entre telas y pinturas, vivíamos una convivencia sin preceden-
te. Todos arrimamos el hombro y conseguimos que esta conmemoración fuera aún más especial.

Por otra parte, queremos anunciar que este año trabajaremos con la exhortación que el Papa Fran-
cisco nos ha regalado tras el sínodo de los jóvenes, llamada Christus Vivit. La Pastoral Juvenil de la dió-
cesis, con el Sr. Obispo al frente, quiere fomentar divulgación y hacernos profundizar en nuestra fe. No-
sotros, los jóvenes de la Hermandad, y con aquellos que quieran unirse, vamos a trabajar en estos temas
que nos han sido propuestos desde la Pastoral juvenil siguiendo el método del diálogo y la convivencia.
Vamos a intentar formarnos, crecer y encontrarnos de la mano de dicha exhortación donde se nos pide
que pongamos al Señor como el centro de nuestras vidas.

Por último como coordinador del Grupo Joven, me gustaría invitaros a que forméis parte de esta
familia. Si vuestras edades están comprendidas entre 12 y 22 años y estáis interesados, no dudéis en
apuntaros a nuestro Grupo Joven. Contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales:

Instagram: @gjpazyamaprocadiz
Facebook: Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Paz y María Santísima del Amparo
Twitter: @gjpazyamparocad
Teléfono: 601051607                                            Sergio Pérez Gómez. Coordinador del Grupo Joven
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LA HERMANDAD Y SUS HERMANOS
Es por todos sabido que la Hermandad no tendría sentido sin sus hermanos. De poco serviría

que esta asociación de fieles sacara sus imágenes a la calle sino se desarrolla la fe en su
seno. Por este motivo, la Junta de Gobierno ha creído conveniente haceros llegar en este boletín
un articulo en el que se os explique las diversas actividades que nuestra Hermandad y nuestra pa-
rroquia promueven y así podáis uniros en la que más os sintáis identificados. 

Comenzamos con los más pequeños. Desde hace varios años nuestra vocalía de juventud
impulsó la creación de una Grupo Infantil en que con varias sesiones al año quieren enseñarles a
los más pequeños la vida de su Cofradía y que se relacionen con los hermanos de su edad. Esto
se hace a través de juegos, manualidades, excursiones y meriendas en las que se forjan lazos de
amistad y de relación con su Cofradía. También todos aquellos hermanos que quieran recibir a
Jesús Sacramentado por primera vez delante de nuestros Titulares pueden hacerlo ya existen gru-
pos de catequesis de primera comunión impartidas por hermanos catequistas.

Por su parte, los jóvenes tienen un protagonismo importantísimo para nuestra vida diaria.
Queremos jóvenes formados, creyente, trabajadores y orgullosos de ser de la Borriquita. Nuestro
Grupo Joven goza de una excelente salud y está deseoso de ampliarse. Tienen reuniones men-
suales para organizarse, participan en las diversas áreas como la Mayordomía o Fiscalía; tiene un
cuerpo de acólitos que sirven en la liturgia de nuestros cultos; son monitores del grupo infantil; tiene
convivencias y salidas…son un grupo de chavales dispuestos a crecer. Por ello, tenemos en mar-
cha un grupo de confirmación para jóvenes y el proyecto Alpha; que consiste en un método de
nueva evangelización donde crecer en la fe del Señor.

Los hermanos pueden participar en la Escuela de Discipulado que tan bien está funcionan-
do en nuestra parroquia. El discipulado te enseña a ser como Jesús. Es por eso por lo que te con-
vierte en un aprendiz comprometido a practica todo lo que se le enseña acerca de Jesús. Todos los
martes, en la capilla del Sagrario, se celebra la Lectio Divina en la que se realiza una reflexión y ora-
ción de un texto bíblico. Además, puedes involucrarte en el equipo de la Pastoral de la Salud si de-
seas acompañar a los enfermos o en el equipo de Cáritas que junto a nuestra Bolsa de Caridad
atiende a los más necesitados.

Esta Hermandad que está comprometida con
la infancia y la vida a través de su acción social con
Spei Mater necesita de voluntarios que ayuden a la
coordinación y preparación de los productos infanti-
les, la ropa y el mobiliario cada vez que la Virgen
tiene que dar su Amparo a una nueva criatura. A tra-
vés de nuestra vocalía de Caridad, podemos llevar el
amor de Jesús de la Paz a quienes tanto lo requieren.

Por último, puedes aportar tu trabajo y tus
ganas para mayor Gloria de nuestros Titulares par-
ticipando en los montajes con el equipo de mayor-
domía, la preparación de la salida procesional de
nuestra Cofradía con nuestro Fiscal, poner tus co-
nocimientos de economía para la Tesorería o ayu-
dando a la Secretaría con los papeles.

Hermano, es tu Hermandad, es tu Parroquia.
Sin ti no tendría sentido ni vida esta Cofradía de la
Borriquita. Participa en su día a día, en sus cultos y
vistiéndote de nazareno en Domingo de Ramos.
Todo es por amor a Jesús Sacramentado, al Señor
de la Paz y nuestra Madre del Amparo.

La Junta de Gobierno
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En nuestros recuerdos de pequeños siempre se encuentran aquellos momentos qué nos han
marcado o aquellos con los que hemos disfrutado. Entre estos, seguro que se nos viene a la

mente la primera vez que nos vestimos de nazareno o de monaguillo acompañados de la mano de
nuestros padres o de nuestros abuelos, junto a nuestros hermanos y nuestros primos. Estoy seguro
de que en nuestro corazón estos recuerdos tienen un lugar muy especial.

¿Recuerdas cuando llevaste por primera vez la túnica de tu Hermandad? A lo mejor lle-
vas muchos años sin vestirla, pero cuando llega el Domingo de Ramos llevas de tu mano a tus
hijos e hijas para que vivan aquello que viviste tú de la mano de tus padres.

¿Por qué cuando nos hacemos mayores dejamos de vestir el hábito de nuestra Her-
mandad? ¿Por qué dejamos de acompañar a Nuestros Titulares a los qué seguimos duran-
te tantos años en nuestra adolescencia? Quizás cuando te vas haciendo mayor tus prioridades
cambian, vas creyendo que el salir en tu Hermandad es algo que ya pasó, que no tienes edad ya
para eso. Pero, perdona hermano, para vestir la túnica NO hay edad, en nuestra Hermandad te-
nemos ejemplos muy claros, tenemos hermanos que siguen vistiendo su túnica habiendo supera-
do ya la barrera de los 80 años. Probablemente, tuviste momentos de dudas, tu FE se tambalea-
ba, pero nunca faltaste a tu cita, en la Puerta, el Domingo de Ramos, viendo a Tú Virgen salir por
la Alameda o la Avenida, en Plaza Mina o Puerta Tierra viendo al Señor de la Paz llegar al centro
de nuestra Ciudad y convirtiéndola en esa Jerusalén sagrada a las que nos hace llegar cada vez
que le abrimos paso.

Créeme hermano, vestir la túnica NO tiene edad, vístela junto a tus hijos, vístela junto a tus
hermanos, vístela solo, regálate esas horas con el Señor, reza, da testimonio de Fe, vuelve a lle-
var en un bolsillo la estampa de tú Virgen, vuelve a sonreír detrás de tu antifaz cuando veas a un
pequeño nervioso cuando ve al Señor buscando a su burrito.

Hermano, si estás pasando malos momentos ¡Viste el hábito!

Si necesitas buscar respuestas ¡Viste el hábito!

Si quieres dar testimonio de Fe ¡Viste el hábito!

Vive durante 10 horas en la soledad de tu túnica, es necesario, vuelve a sentir eso que sen-
tías cuando la vestías. Si no lo has hecho nunca, hazlo, no te vas a arrepentir.

La Estación de Penitencia es una clara Manifestación de nuestra Fe, es una forma de decir
¡Somos Cristianos! Y para eso nos “revestimos” de Cristo como renovación de nuestro bautismo.
Salir de nazareno, es un magnífico punto de partida para convertir verdaderamente y para siempre
nuestra FE y por eso decimos que hacemos penitencia.

Hermano recuerda, la fiscalía te da muchísimas opciones
para solicitar la túnica. Entregando la solicitud que como cada
año va dentro de este boletín correctamente cumplimentada y
depositándola en el buzón de la Casa de Hermandad (C/ Dama
de Cádiz nº3 Bajo) si no hay nadie dentro de la misma. Como el
año pasado tienes otras opciones, cumplimenta la solicitud a tra-
vés de la Web www.pazyamparo.es o a través del correo fiscalía-
pazyamparo@hotmail.com colocando en el mensaje tu nombre,
edad, domicilio, teléfono de contacto, medidas de cuello a talón
y si tienes túnica en propiedad o no y si tienes antifaz en propie-
dad o no. Algunas de estas opciones deben estar en poder de la
Hermandad ANTES DEL 26 DE FEBRERO. Igualmente herma-
no, si tienes alguna duda solo tienes que escribir un correo a fis-
calía-pazyamparo@hotmail.com y estaré encantado de respon-
derte a la mayor brevedad posible o acercarte a la Casa de Her-
mandad de Lunes a Viernes de 19.00 a 21.00.

¡Vive tu Hermandad! ¡No lo dudes hermano, viste tú
hábito!

José A. Plazuelo Carrasco. Fiscal

¡VISTE LA TÚNICA HERMANO!
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ENERO

• 3.- Visita Reyes Magos a la pa-
rroquia.

• 10.- Misa de Hermandad.

• 18.- Encuentro diocesano de Her-
manos Mayores.

FEBRERO

• 8.- Congreso Hermandades En-
tradas Jerusalén en Martos.

• 14.- Misa de Hermandad.

• 26.- Miércoles de ceniza y último
día de entrega de la solicitud
de túnicas.

MARZO

• Del 2 al 6, del 9 al 11 y del 16 al
18.- Entrega de túnicas de
18:30 a 21.

• 6.- Cultos Nuestro Padre Jesús
Cau tivo.

• 7.- Vía+Crucis parroquial.

• 12, 13 y 14.- Triduo Cuaresmal.

• 15 de marzo.- Función Principal
de Instituto.

• 16, 17 y 18.- Triduo al Bendito Pa-
triarca.

• 19 de marzo.- Función al Bendito
Patriarca Señor San José.

• Del 20 al 27 marzo.- Montaje de
pasos.

• 28.- Encuentro de niños.

ABRIL

• 5 de abril.- Domingo de Ramos.

• 9, 10 y 11.- Triduo Pascual y vigi-
lia.

• 12.- Domingo de Resurrección.

• 24.- Misa Acción de Gracias.

MAYO

• 8.- Misa de Hermandad y ofrenda
de flores a la Santísima Vir-
gen.

JUNIO

• 17, 18 y 19.- Triduo Sacramental.

• 20.- Función Solemne, Jueves
Eucarístico y Salida del Cor-
pus de San José.

• 23.- Festividad Corpus Christi.

JULIO

• 10.- Misa de Hermandad.

• 7 al 15.- Novena Parroquial a la
Stma. Virgen del Carmen.

• 16.- Función Solemne a la Virgen
del Carmen.

AGOSTO 

• 15.- Asunción de Ntra. Sra.

SEPTIEMBRE

• 11.- Misa de Hermandad.

CALENDARIO (Fechas a tener en cuenta en el 2020)
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CALENDARIO (Fechas a tener en cuenta en el 2020)

• 12.- Rosario Vespertino con Ntra.
Sra. Del Amparo.

OCTUBRE

• 7.- Festividad Ntra. Sra. Del Ro-
sario, Patrona de Cádiz.

• 9.- Misa de Hermandad.

• 29, 30 y 31.- Triduo a Ntra. Sra.
Del Amparo.

NOVIEMBRE

• 1.- Función Solemne a la Stma.
Virgen del Amparo.

• 20 y 21.- Besapie Señor de la Paz.

• 21.- Función Solemne Cristo Rey.

• 22.- Procesión por las calles de la
feligresía por Cristo Rey.

DICIEMBRE

• 7 al 8.- Vigilia de la Inmaculada.

• 11.- Misa de Hermandad.

• 27.- Función de la Juventud a San
Juan Evangelista.

Todas las fechas pueden estar su-
jetas a modificaciones por activida-
des parroquiales.

Los actos del Año Jubilar Josefino
se anunciarán en nuestras redes
sociales.

Todos los meses la Juventud tiene
reuniones y convivencias.

La Hermandad debe estar a dispo-
sición de lo programado por nues-
tro Director Espiritual y Párroco.
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