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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Ha pasado más de un año desde que tomé posesión, 
allá por el mes de noviembre del 2021, y sin darme 
cuenta se ha cumplido ese tiempo lleno de buenos 

momentos y otros muy complicados, pero con la sensación de 
haber intentado hacer lo mejor en cada una para mi Hermandad. 
Y es así porque, tanto yo como mi Junta de Gobierno, estamos 
sujetos a errar y equivocarnos. Solo os ruego vuestra compren-
sión y capacidad de disculpa, ya que podéis tener la completa 
seguridad de que todo lo que se ha hecho era buscando el bien 
de nuestra corporación y sus hermanos.

Nos adentramos en un año es muy especial para nuestra Her-
mandad y lo afrontamos con muchísimas ganas e ilusión, pues nuestra titular, María Stma. 
del Amparo cumplirá, D.m., 75 años de su bendición y puesta al culto. Fue bendecida en 
nuestra parroquia de San José arropada por todo el barrio que había costeado su hechura 
con repletos de ilusión y devoción. Llegaba para calmar el dolor y el sufrimiento tras la explo-
sión que había asolado la ciudad. Llegó para ser el Amparo de Cádiz

Con este motivo estamos está preparando un programa de actos con el deseo de que 
sea de vuestro agrado y seáis participes de ellos. De todos estos se os informará convenien-
temente en el Cabildo General. Un año ilusionante para todos los hermanos donde tenemos 
que estar junto a Ella; la que nos guía, la que nos cuida, la que nos protege…y demostrarle 
todo el amor que sentimos por Ella. Es el año de la Virgen y debemos estar a la altura de lo 
que Ella se merece.

Cuando tengáis este boletín en vuestras manos estaremos en tiempo de Cuaresma y 
de aquí en adelante nos queda un duro trabajo con los cultos cuaresmales, la salida proce-
sional, la festividad del Corpus a lo que debemos de añadir los actos del 75 aniversario de 
nuestra Madre…un duro trabajo, pero gratificante.

Creo y estoy convencido de que los hermanos debemos participar mayoritariamente en 
estos cultos-tanto internos como externos- y de los actos que se organizan, donde mostre-
mos nuestra veneración a nuestros Amantísimos Titulares y nuestra pertenencia a la Iglesia. 
Os animo a vivirlo. Nunca defrauda acercarse al Señor y a su Madre. 

A las puertas de un nuevo Domingo de Ramos debo pediros encarecidamente que vis-
tamos el hábito nazareno y acompañemos a nuestros Sagrados Titulares por las calles de 
Cádiz y hagamos como Hermandad la Estación de Penitencia en la S.I.C., dando pública 
protestación de fe.

Quiero destacar también que durante todo el año estamos colaborando, sin descuidar la 
Bolsa de Caridad, con la asociación Spei Mater en su proyecto Ángel que ayudan a mujeres 
que deciden no abortar durante el embarazo y vienen hasta nuestra corporación buscando 
el Amparo de la Virgen. Esto nos llena de sentido, pero también de orgullo de poder ser las 
manos de nuestra Madre para quienes le piden tanto. Se debe destacar la colaboración de 
nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. Alfonso y los feligreses d la parroquia que han colabora-
do y seguro lo seguirán haciendo.
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Siempre se quedan cosas en el tintero, pero no puedo dejar pasar en este año que acaba 
de terminar sin dar las gracias al Padre Pascual Saturio que nos permitió entregar el Galar-
dón Bartús a la Stma. Virgen del Rosario, la patrona de esta ciudad, por su 75 aniversario de 
coronación en un acto sencillo e íntimo.

Igualmente, dar las gracias a David Puerto Román, cofrade jerezano, por el maravilloso 
pregón que ofreció a Ntra. Sra. del Amparo. A los padres paules por la semana de evangeli-
zación que tuvimos en nuestra parroquia y especialmente al P. José Luis Castillo Poyato por 
el magnífico triduo y función a Ntra. Sra. del Amparo. Estos actos sencillos, pero llenos de 
Hermandad, ayudan a engrandecer a nuestra Cofradía

No quiero dejar de recordar también la reposición al culto de nuestra Bendita Madre 
después de su restauración que quedó aún más bella de lo que ya apreciamos y que podéis 
comprobar en las maravillosas fotos que engordan este boletín. Esta labor la llevaron a cabo 
Pilar Morillo y Álvaro Domínguez. La Virgen, además, estrenó para tal ocasión un manto 
bordado reutilizando la estrella y el sol del antiguo palio de cajón e incorporando un bello co-
razón alado, donado por una hermana y ejecutado en el taller isleño Ntra. Sra. del Carmen. 
Además, estrenó una medialuna diseñada y ejecutada por el orfebre jerezano Toni Falla y 
lució un encaje de tul bordado del S.XIX donado por el nacimiento de un niño y, por último, 
un aderezo de fallera de principios del S.XX donados por una pareja de hermanos. Si todo 
este ajuar fuera poco, por la Solemnidad del Corpus estrenó una nueva saya bordada a partir 
de unos bordados del S.XVIII sobre tisú de oro por el gaditano D. Abelardo Santiago Gómez. 
De esta manera hemos trabajado, también, por el engrandecimiento de nuestro patrimonio. 

Otras muchas cosas me quedan por contaros, pero el espacio es reducido. Os invito a 
que vayáis por la Casa de Hermandad para lo que os haga falta y participar en su vida diaria 
donde toda ayuda es bien recibida. Quedo a vuestra disposición y recibid un fraternal abrazo 
en la Paz de Cristo y bajo el Amparo de María Stma.

José Luis Fernández Bernier
Hermano Mayor
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Queridos hermanos:

Como cada año, este boletín que tienes entre tus manos, me 
permite la oportunidad de dirigiros unas palabras a todos los 

hermanos de la Hermandad de una manera más cercana y directa.

Iniciamos nueva cuaresma, iniciamos nuevo camino hacia la 
Pascua, así inmersos en el nuevo curso pastoral, nos llega de 
nuevo este tiempo de reflexión y de conversión  como nos dice el 
Papa con una decidida opción misionera y evangelizadora. Y de 
qué mejor manera que de la mano de María, la Virgen del Amparo, en la celebración del 
75 aniversario de su llegada al seno de la Hermandad.

Ella sin duda es una buena noticia para la humanidad. Ella es modelo de acogida 
de la Buena Noticia. Ella es modelo de evangelizador. Ella es Estrella de la nueva 
evangelización. Modelo en la renovada tarea de evangelizar.

El Concilio Vaticano II situó la figura de María y toda la doctrina referente a ella, en el 
contexto eclesial de la Constitución dogmática LUMEN GENTIUM. Estableció que, de 
ahora en adelante, María tenga que ser vista, estudiada, presentada e incluso venerada, 
necesariamente a la doble luz del Misterio de Cristo y del Misterio de la Iglesia. Solo 
así, aparece María situada en su verdadera luz, como una persona viva, real, concreta, 
histórica, en profunda relación y dependencia de Cristo, y, al mismo tiempo, como un 
símbolo y modelo para toda la comunidad eclesial, de la que María es personificación 
y realización anticipada. María, predestinada por Dios a ser Madre y colaboradora 
privilegiada de  Cristo en la obra de la redención, es también mujer en plenitud, es 
prototipo para la comunidad creyente, e incluso para toda humanidad.

La obra de Dios en María, lo que Dios realizó gratuitamente en ella, hizo que se convirtiera 
objetivamente en Buena Noticia para toda la humanidad. Qué ocasión más idónea este 
aniversario para caminar con Ella.

Pidámosle en este año de gracia que sea para nosotros un soplo renovado del Espíritu que 
acreciente nuestra fe y devoción.  En la mañana de Pentecostés,  Ella presidió con su ora-
ción el comienzo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo. Sea Ella para noso-
tros la Estrella de la evangelización siempre renovada, que la Iglesia, dócil al mandato del 
Señor, debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos difíciles llenos de esperanza.

Que sirva todo un año de aniversario para que siempre sea el AMPARO de nuestra fe.

† Alfonso Gutiérrez Estudillo, pbro. 
Director Espiritual

75 AÑOS AMPARANDO NUESTRA FE
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LA VOZ DEL CARMELO

EEn nuestra familia, tan antigua y santa, llevamos como escudo y blasón que 
en el Carmelo todo es María. La Reina, la Hermosura y la Bendición de Dios.

Como en esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos, que vive por y “en 
obsequio de Jesucristo”, Rey de la Paz, Rey de ese reino tan esperado y que sigue en 
construcción, en el día a día y quehacer de cualquier bautizado.

Esta labor y esfuerzo, se realiza con alegría y gozo, al dejarnos por Madre, a la 
Santísima Virgen, Nuestra Señora del Amparo.

Este año es singular y motivo de aniversario. Son 75 años derramando por Cádiz su 
protección y su amparo. Con esas manos de Madre, y madre tan buena, nos reviste con 
su consuelo y con su abrazo. Con el rosario y su escapulario, que son los sacramentos 
de María. Con ellos no existen el miedo, ni el dolor, ni la oscuridad, ni el silencio.

Porque si con el rosario se ama, hablando y rezando con el escapulario es abrigo 
para el alma, presencia, ayuda y esperanza de ser al fin salvado. Traje de viaje hacia 
la tierra de los Santos. Promesa de un Dios nazareno y humano.

Son 75 años que Cádiz repica desde torres de campanarios, o espadañas al viento 
que anuncian que tras la del rojo manto y escapulario, siempre es Domingo de Ramos. 
Ella espera y espera, para darnos como madre generosa sus manos, su corazón alado 
y su escapulario.

No hay misericordias, ni gracias, que, de su hijo, el Rey de la Paz, el Jesús manso, 
el de los hosannas aclamado, Ella alcanza.

Mis mayores, así me lo inculcaron. En esta vida no hay mejor sitio que ir detrás de 
su rojo manto.

Mi madre y mi tía no fueron pocos los años detrás de Ella iban caminando. Entre 
música, algarabía, palmas y el rezo de su rosario. hasta que ya las fuerzas, no 
acompañaron.

En estos días, mi tía Juana. la que iba siempre agradeciendo y pidiendo detrás de 
su rojo manto llegó al final, del domingo de ramos. El señor la premió y la ungió con 
su paz, para entrar en la tierra de los santos. cogida de su mano nazarena y la de su 
madre la del rojo manto con su escapulario.

Javier Piñero Armario
Prior de la Orden Seglar del Carmelo. Cádiz

J.M + J.T
LA DEL ROJO CON SU ESCAPULARIO
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CARTA DE LA FISCALÍA

Estimados hermanos:

Un año más, la Fiscalía de la Hermandad se pone en contacto con vosotros, a través de 
esta oportunidad que nos ofrece el boletín que anualmente edita nuestra Corporación. En esta 
ocasión, queremos comentaros como ha sido el trabajo durante todo el año en cuanto a la prepa-
ración del Domingo de Ramos se refiere.

Tras todo lo acontecido el pasado año en nuestra Estación de Penitencia, hemos trabajado 
desde casi el mismo Domingo de Ramos para hacer que nuestros Titulares salgan a la ciudad 
con toda la dignidad y la brillantez que merecen, pues son para nosotros el pilar de nuestra FE. 
Por ello, la Junta de Gobierno se ha reunido con multitud de personas, ha tratado siempre de 
asesorarse de la mejor forma sin olvidarse siempre de agradecer el sacrificio de todos los que 
trabajan Domingo de Ramos tras Domingo de Ramos para que la Hermandad llegue al corazón 
de cada uno de los que nos siguen. Y quiero contarte hermano, que ha sido un durísimo y en mu-
chas ocasiones frustrante trabajo, hemos tenido noches de desvelos, reuniones interminables y 
días fuera de nuestras casas, pues como siempre, mejorar se ha convertido en un trabajo casi 
obsesivo de esta Junta de Gobierno.

Este año, tras un amplio estudio y fruto de todo lo acaecido durante estos meses, hemos 
decidido que se pondrán al frente de nuestros pasos varios colectivos de reconocida trayectoria 
y solvencia en el mundo de la carga de nuestra ciudad, por un lado, comandando el paso del 
Señor de la Paz D. Francisco José Gallardo Ortega y D. Manuel García Requejo, por otro lado, 
comandando el paso de palio de María Santísima del Amparo, D. Juan Manuel López Gallardo 
y D. José Manuel Velasco García.

En cuanto a la fiscalía propiamente dicha, nuestra Hermandad mantiene horarios e itiner-
arios, salvo una excepción, este año no repetiremos por Callejón de los Negros y Lázaro Dou, 
seguiremos como los años anteriores calle Plocia hasta llegar a la Plaza de San Juan de Dios. 
Nuestro horario de salida se mantiene a las 13.30 horas, siendo un año más la primera Herman-
dad de la Semana Santa en ponerse en la calle.

Finalmente, sólo me queda animaros a acompañar a nuestros amantísimos Titulares como 
cada Domingo de Ramos, ahora más que nunca hay que vestir la túnica, debemos demostrar 
que nuestra Hermandad es fuerte y que al igual que ha ocurrido en muchas ocasiones de su casi 
octogenaria historia, se levanta y es capaz de aguantar momentos y situaciones complicadas, 
siempre apoyada en sus hermanos.

Las fechas de solicitud de túnicas y del reparto la tienes en el calendario de este boletín, 
sin más y ofreciéndome en todo cuanto necesitéis, os dejo el correo de la fiscalía, por si tenéis 
alguna duda o consulta que pueda resolveros pazyamparo-fiscalia@hotmail.com. Que el Señor 
de la Paz y la Virgen del Amparo nos bendigan.

José A. Plazuelo Carrasco
Fiscal
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Todos, de alguna forma u otra, hemos comenzado nuestra andadura como cristia-
nos. En mi caso, tuve la dicha de empezar mi educación didáctica y cristiana a 
través de un grupo de religiosas que, por aquella época, poco podía saber de ellas: 

La Orden de Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. El nombre de la congregación 
denota humildad y el darse a los demás. Y no me equivocaba en absoluto.

Cuando me paro a pensar en mis años de colegio, siempre reflexiono sobre mis her-
mosos recuerdos de infante de la mano de Santa Rafaela María, su fundadora, nacida en 
la localidad cordobesa de Pedro Abad y a la que considero un fiel ejemplo de sacrificio y 
de amor a la vida. Ella creía que el verdadero motor de las personas era el corazón. Creía 
en ellas y en sus posibilidades de ser cada día mejor y en conseguir los planes que Dios 
les tenía preparados.

Por otro lado, con el paso de los años, aprendí también a vivir mi fe a través de la pie-
dad popular y su verdadero significado, que no es otro que el de dar pública protestación 
de fe a través de nuestras hermandades y cofradías. Para mí, fue esta, nuestra herman-
dad, la de Jesús de la Paz y María Santísima del Amparo, la que consiguió afianzarla y 
fortalecerla. Curiosamente Rafaela María perseguía la Paz en el mundo, como cualquier 
otro cristiano. Pero para mí, llevaba la Paz como emblema de su congregación, y no hay 
mejor camino para llegar a Cristo que la Paz. Si conseguimos hallar paz en nuestro cora-
zón sacrificándonos por el prójimo, como ella predicaba, tendremos la mejor recompensa 
que podamos encontrar: ser una persona libre, sana y feliz.

Nos adelantamos unos años en el tiempo. La hermandad, después de 30 años escri-
biendo su historia en el barrio del Mentidero, vuelve a la feligresía que la vio nacer (y mi ba-
rrio), San José y su parroquia. En una de las muchas actividades que realizamos durante 
todo el año, recuerdo una muy especial. En otoño de 2018, coincidiendo con los actos del 
75 aniversario fundacional de la hermandad, llevamos al Nuestro Padre Jesús de la Paz a 
los colegios de la feligresía. Cuando supe que la primera estación de dicha peregrinación 
era al Colegio de las Esclavas mi corazón estalló de júbilo. Siempre había soñado con di-
cho momento: “El Cristo de mi barrio y el colegio de mi infancia, el que me vio crecer.” Fue 
una jornada donde todos los cursos estuvieron al amparo del Señor de la Paz. Ver esas 
caras de ilusión, de alegría, de emoción porque fue el Señor a verlos… ¡no tenía precio 
alguno! Por un día volví a ser aquel niño tímido pero curioso que correteaba por los pasillos 
de dicho colegio que, paso a paso, aprendía el valor de ser de Cristo y de su Iglesia.

A raíz de aquel encuentro, y gracias al entendimiento del colegio y de la hermandad, 
se empezó a fraguar una relación que, sinceramente, espero que cada año vaya a más. 
Un ejemplo de ello es la ayuda del organismo educativo en las campañas de alimentos 
que hacemos, el cómo pudieron realizar su pequeña procesión en las vísperas del pasado 
Domingo de Ramos con nuestra colaboración o la visita del alumnado a la parroquia para 
que pudieran contemplar los pasos procesionales y así explicarles el significado de la Es-
tación de Penitencia.

A pesar de las tribulaciones que hayamos podido sufrir durante todo este tiempo, 
como la crisis sanitaria del Covid-19, que aún sigue dejando a muchas personas sin 

SOMOS HERMANDAD, SOMOS ESCLAVAS
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la compañía y el amor de sus se-
res queridos, las hermanas de la 
congregación del Sagrado Cora-
zón han seguido al pie del cañón 
para socorrer a aquellos que más 
lo necesitan. Ni siquiera flaquearon 
cuando aquella fatídica mañana del 
pasado 22 de septiembre de 2022 
el techo de la iglesia anexa al co-
legio, donde tantas veces celebré 
misa con mis antiguos compañeros 
e hice mi primera comunión (entre 
otros actos), se vino abajo y con 
ello el resto de la iglesia. Era como 
una señal de que toda esperanza 
se acababa, de que no se podía 
hacer nada más. Pero entre tantos 
escombros consiguió salir ileso un 
cuadro con la imagen de la funda-
dora. Todas las dudas que pudiera 
haber en ese momento se disipa-
ron por completo, dando paso a 
un nuevo amanecer, un nuevo co-
mienzo con la sonrisa de Rafaela 
María como luz y amparo. Tendría 
mucho más sentido este hecho si 
parafraseamos el estribillo de su himno: “Rafaela María, sé tú mi guía y caminar, ensé-
ñame a querer mucho a Jesús y a ayudar siempre a los demás.”

En el momento que escribo este artículo, 23 de enero de 2023, ha tenido lugar por la 
mañana la entrega de la reliquia de Santa Rafaela María por parte de una representación 
del colegio encabezada por su directora. Le acompañaba, además, los delegados de pas-
toral, entre los que se encontraba un antiguo profesor mío, Juan José Cantiga, al que le 
guardo mucho cariño y respeto por su labor educativa al frente de la comunidad religiosa. 
¿Sabéis por quienes iban acompañados? Por niños. Fue como si emularan el encuentro 
del pueblo jubiloso a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Resulta anecdótico que la 
entrega de la reliquia haya sido el mismo día en el que se cumplen 46 años de la beatifica-
ción de la fundadora por el Papa Pablo VI.

En la humilde opinión de este cristiano, no creo que las casualidades existan. Ya lo de-
cía Santa Teresa de Jesús: “Dios escribe con renglones torcidos”. Quizá nuestros caminos 
se hayan cruzado porque el Señor así lo quiso y se lo comunicó a Rafaela María. Por esto, 
y más cosas que seguramente me habré dejado en el tintero, como antiguo alumno de las 
Esclavas, creo que hay que seguir caminando juntos y seguir creciendo como comunidad 
cristiana. De esta forma, daremos testimonio de Cristo y cobrará mayor sentido el lema 
que figura en la pequeña capilla del colegio: “Así amó Dios al mundo”.

Recibid un cordial saludo en la Paz de Cristo Rey.

Daniel Vázquez Fariñas 
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CARTA DE LA JUVENTUD

Queridos hermanos en la Paz de Cristo.

Para este año 2023 que se nos presenta tengo la suerte de volver a dirigirme a la 
Juventud de mi Hermandad, y así poder contaros los diferentes acontecimientos que vivirá 
nuestros jóvenes durante todo este año, año que estará dedicado especialmente a nuestra 
madre la virgen del Amparo.

Este año 2023, como he dicho anteriormente, estará dedicado especialmente a la 
Virgen, los jóvenes de la Hermandad participaremos activamente en dichos actos, ya que 
será la forma en la estemos aún más cerca de Ella, a lo largo de todo este año habrá sin 
fin de actos en los cuales nuestros jóvenes se tienen que hacerse notar en el seno de 
la Hermandad. Uno de los actos que tendremos más próximos será el 14 de marzo con 
la función, para celebrar así la llegada de nuestra Madre a casa, un acto en el cual está 
invitada toda la juventud de la Hermandad.

Nuestros jóvenes están inmerso en dos proyectos, el primero de esta dedicado a su 
patrón San Juan Evangelista, que consta de una aureola bañada en oro, y el segundo 
proyecto está dedicado a la virgen del Amparo, nuestros jóvenes aun no tienen muy claro 
el que regalarle la virgen, pero estamos segurísimos de que será una maravilla de regalo 
para ella, ya que esta todo el esfuerzo y amor de cada uno de los integrantes de este 
Grupo Joven. 

Nuestros jóvenes para este 2023, tienen programadas diferentes actividades para 
recaudar fondo para el regalo de nuestra Madre. Desde excursiones, ya siendo habituales 
la del Aqualand y la de las Esperanzas en el mes de diciembre, y este año como novedad 
se le puede añadir la del entierro magno a Sevilla el próximo sábado santo, también 
tenemos a disposición de los hermanos merchandising de la Hermandad, también se 
realizan sorteos, todo con el fin de recaudar fondo para que los jóvenes puedan obsequiar 
a nuestra Madre.

Ya por el ultimo, me gustaría invitaros a que forméis parte de nuestro Grupo Joven y 
así vivir en primera persona todo lo dicho anteriormente. Si tienes entre 12 y 23 años y 
estáis interesados, no dudéis en apuntaros. Contacta con nosotros a través de nuestras 
redes sociales:

Instagram: @gjpazyamparocadiz
Twitter: @gjpazyamparocad
Teléfono: 601051607

Sergio Pérez Gómez
Vocal de Juventud 
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UNA CORONA DE REINA

Cuando el amor es desbordado se busca siempre lo mejor para quien nos produce 
los desvelos. Por eso, cuando en el año 48 nuestros hermanos del momento se 

desvivieron por buscar lo mejor para nuestra Madre que llegaba fueron capaces de 
recaudar fondos no solo para pagar la talla de quien había de cuidarnos sino también 
de que sobrara para adquirir telas de calidad de que la vistieran y una corona que la 
nombrara desde aquel mismo instante de su venida como la Reina de Puerta Tierra, la 
que venía a ofrecer su dulcísimo Amparo a un barrio aun conmovido por la explosión. 

Y cuando van a cumplirse 75 primaveras desde que el Sr. Obispo Tomás Gutiérrez 
Díez  la bendijese de nuevo sus hijos han procurado buscar la forma de que la Virgen 
tuviera lo que se merecía. De aquella primera corona que comentábamos de alpaca 
repujada con baño de oro llamada de estilo jerezana por sus grandes dimensiones, la 
Virgen del Amparo no ha tenido más que esta primera y creíamos todos que se merecía 
otra que estuviera a la altura de su amor. 

Así pues, en el año 2008 se presentó un proyecto para realizar una nueva presea por 
parte de D. Ricardo Muñoz, de los talleres de Orfebrería Sanlúcar, y que fue aprobado 
por el propio cabildo de hermanos. No obstante, las circunstancias económicas de la 
Hermandad no permitían abarcar este deseo. Hemos tenido que esperar una década 
para poder afrontarlo y ha sido gracias a la generosidad y, sobretodo, el amor que nos 
rebosa del corazón hacia la Señora el que hayamos podido meterle mano. Pocos días 
después de  que este boletín vea la luz la nueva corona de Ntra. Sra. del Amparo será 
una realidad y lucirá en las sienes de nuestra Madre. 

Esta corona será de oro, plata, marfil y piedras preciosas repujada por ambas caras 
siguiendo un bello diseño repleto de simbología. Es una de las cosas que engrandecerán 
esta pieza: el uso de materiales nobles en lugar de otros metales. Por destacar el 
gran trabajo realizado deseamos detallar algunas partes del dibujo. Es especialmente 
llamativo son las hojarascas de la ráfaga que entremezclan palmas, olivo y azucenas 
en plena simbología con nuestra Hermandad que termina en unos rayos y estrellas con 
tembladeras. La parte del canasto esta rematado por ramos de azucenas que simbolizan 
la pureza de la Santísima Virgen y que van en los huecos entre los imperiales estando 
estos rematados por perlas blancas cultivadas. En el punto donde confluyen los imperiales 
nacen en el centro un templete que cobija una custodia con una hostia de marfil en el 
centro haciendo referencia por una parte a la sacramentalidad de nuestra corporación a 
la vez que la Virgen como primer sagrario de Cristo. Justo en la base del mismo se podrá 
observar el corazón alado símbolo de la advocación del Amparo. Remata la corona una 
cruz en filigrana y rubíes sobre un orbe de marfil y escoltado por una pareja de ángeles 
del mismo material que portan palmas como muestra del triunfo de la Cruz

Sin embargo, es en el canasto donde mayor simbología se concentra. Las cartelas 
en plata policromada tienen como tema central el dogma de la Maternidad de la Virgen y 
que consiste en que la Virgen María es verdadera Madre de Dios por haber engendrado 
por obra del Espíritu Santo y dado a luz a Jesucristo en cuanto su naturaleza humana 
según se declaró en el Concilio de Éfeso. Esta Sacramental hermandad se enorgullece 
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de trabajar en la defensa de la Vida específicamente en ayudar a aquellas madres 
que esperan, han tenido o desean tener un bebé. Las escenas escogidas han sido: la 
Encarnación del Hijo de Dios, el Nacimiento del Señor en Belén, la huida a Egipto, la 
presentación del Niño en el templo, María al pie de la cruz y la venida del Espíritu Santo. 

Así vemos que esta nueva corona es una verdadera joya que viene a engrandecer el 
ajuar de nuestra Madre en el año de su aniversario. Hay que destacar que es un suma 
y sigue en el empeño de engrandecer los enseres de nuestra Cofradía pues se suma a 
otros estrenos del pasada año como el manto de terciopelo rojo bordado de estrellas, la 
medialuna en plata con el corazón alado, la saya bordada en tisú de oro conocida como 
“la de las espigas”, un juego de tules y un encaje así como su parihuela policromada. 
Decía San Juan de la Cruz “quien espera en el amor ni cansa ni se cansa” y nosotros no 
nos cansamos de trabajar por Ella. Esta corona ya es una realidad para nuestra Reina. 

Ignacio Ortiz Acero
Vicehermano Mayor
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Estimados hermanos:

Aprovecho la ocasión se me brinda en este boletín para acercaros toda la 
información relativa a la tesorería y para apelar a vuestra generosidad para con vuestra 
Hermandad, pues sin las aportaciones de hermanos, devotos y bienhechores ningún 
proyecto saldría adelante; ni siquiera la vida diaria de nuestra corporación. 

Me gustaría comenzar precisamente con los gastos corrientes que cada mes hacemos 
frente como el alquiler de la Casa de Hermandad, tu casa, la luz, el agua…y que se 
sufragan gracias al esfuerzo de los miembros de la Junta de Gobierno y colaboradores 
que mediante la lotería mensual aportan el dinero. A esta primera iniciativa me gustaría 
empujar a que os sumarais ya que por un donativo de 5€ al mes jugamos una serie de 
sorteo semanales. Si tienes interés, no dejes de ponerte en contacto con la tesorería. 

Además, al hilo de lo anterior comentar que hay numerosos gastos de la Hermandad 
que no se corresponden con lo que se ingresa por cuota de hermanos que resulta 
insuficiente para abarcar proyectos, realizar los cultos internos y externos y llevar los pagos 
diarios. Sin embargo, es tremendamente importante para nuestra gestión económica que 
nuestros hermanos se encuentren al día en pago. En el calendario de este boletín se 
ha incluido la información de cuándo están previstas las remesas de cuota ya que el 
banco es la opción más cómoda para el hermano y para la tesorería. Si aún no has 
realizado el cambio pedimos que se nos faciliten los datos para incluirlo. Si, no obstante, 
aun continuas con la cuota en la Casa de Hermandad o por cobrador, recuerda abonarla 
presencialmente o mediante el código de Bizum que la Hermandad posee. 

Te recuerdo que todos los donativos y cuotas que se invierten en la Cofradía tienen 
después una compensación positiva al estar nuestra entidad acogida a la Ley de 
Mecenazgo. 

Tras esto te animo a participar en los gastos corrientes, a colaborar con todo aquello 
que se proponga para así poder afrontar los gastos y seguir creciendo en Hermandad.

Quedo a vuestra disposición en el correo de la tesorería (pazyamparo-tesoreria@
hotmail.com), en las redes sociales de la Hermandad y los martes en horario de apertura 
de la Casa de Hermandad.

Que sigamos trabajando en pro del Señor de la Paz y su madre del Amparo.

Beatriz Gómez Baquero
Tesorera

CARTA DE LA TESORERÍA
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LOS CUSTODIOS DE TU AMPARO

En casa del Mayordomo Adela está hilvanando su aguja para rematar el encaje que 
del paso del tiempo se había descosido. Casi sin darse cuenta a María Jesús se le 

ha hecho tarde y dobla con especial cuidado las enaguas que desprenden de lejos un 
suave olor a nardos. Mari Carmen selecciona el programa de la lavadora en delicado y 
con un buen chorreón de suavizante introduce en el camisón del Señor en la lavadora 
porque, insistentemente, Pepe le está diciendo que hace falta para mañana. 

Beti tiene ahora mismo desmontado el salón porque el patrón que tiene que sacar 
para bordar la saya le ocupa toda la mesa del comedor. ¡Si su tío la viera jaboncillo en 
mano! Cuán alegría habría de darle saber que 75 años después alguien de su sangre 
sigue poniendo de reina a la siempre será la Reina de su casa. Casi mirando el reloj 
se está calzando los tenis Luisa apoyada en la cama- elegante, pero preparada- para 
aguantar de pie las horas que tarde en acicalarse la Virgen de su infancia. Y así, cada 
una a lo suyo cualquier día a cualquier hora un grupo de mujeres hacen de las cosas 
sencillas algo eterno. 

Las camareras de la Virgen son aquellas mujeres de labor callada que solemnizan lo 
íntimo. No se ve, ni se aprecia ni se agradece, pero están ahí en vocación de servicio. 
Planchando, lavando, almidonando, cuidando el ajuar de nuestra Madre. ¡Qué labor tan 
privilegiada y qué escondida! ¡Qué intimo y qué fortuna que estando la Madre se sienta 
que sin nada y en sencilla apariencia en los ojos de Ellas la Virgen del Amparo siga sien-
do pura realeza! 

Cuando la Virgen va a vestirse se procede a un ritual revestido magnificencia que 
solo aprecia el vestidor. La saya extendida, los encajes en la mesa, las puñetas doblas, 
las conchas expuestas, el perfume destapado, las joyas sobre la bandeja, el manto bien 
estirado y los alfileres ensartados. La estancia se prepara cual salón regio para Ella, 
aunque en tan pequeño habitáculo quede encerrada su presencia. Luego cualquiera 
de estas mujeres pasa una hora tras otras de pie, mirándola, sintiendo que la suerte en 
realidad la tienen Ellas. 

Y si mimo ponen Ellas no es poco amor el que entrelazan los pliegues del encaje. 
Su vestidor, el de antes y el de ahora, tiembla como la primera vez que le sostuvo la 
mirada sabiéndola que por un ratito la tendría solo para Él. En el afán de ponerla guapa 
se desgastan las yemas de los dedos, se agudiza la pupila y se busca el desperfecto. El 
vestidor la sueña, la trae a su mente imaginando que baja, acelerando los latidos del co-
razón. Cuatro telas las convierten en primorosa ofrenda entre sus manos. Las manos de 
la Virgen pierden las suyas y hasta es distinta la noción del tiempo en aquella habitación. 
Que privilegio saber hacerlo; el poder llevar a gala ser el vestidor de la Guapa de Cádiz.

Y que si algo necesita la Virgen, ahí tendrá a sus custodios…su vestidor y sus cama-
reras. 75 años cuidando su Amparo.

En recuerdo de Miguel Jurado quien ya sabe lo que es tener ante sus ojos la belleza 
de la Virgen; la suya y la nuestra.

María Ortiz Morera
Secretaria
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CALENDARIO (Fechas a tener en cuenta en el 2023)

ENERO
• 13.- Santa Misa de Hermandad.
• 28.- Encuentro de Hermandades 

de la Sagrada Entrada en 
Jerusalén en Vélez-Málaga. 
Cobro de la cuota de 
hermano 1º trimestre.

FEBRERO
• 10.- Santa Misa de Hermandad.
• 11.- Cabildo General Ordinario.
• 22.- Miércoles de ceniza.
• 24.- Último día para la solicitud de 

túnicas.
• 27.- Vía+Crucis Oficial de 

Hermandades.

MARZO
• 1, 2 y 3.- Reparto de túnicas.
• 6, 7 y 8.- Reparto de túnicas.
• 9, 10 y 11.- Triduo de Cuaresma.
• 10.- Presentación de cartel y actos 

del 75º aniversario de Mª 
Stma. del Amparo.

• 12.- Solemne Función Principal de 
Instituto.

• 13.- Reparto de túnicas.
• 14.- Función Solemne a María 

Stma. del Amparo por su 75º 
aniversario.

• 15, 16 y 17.- Reparto de túnicas.
• 17, 18 y 19.- Triduo al Bendito 

Patriarca.
• 20.- Función al Bendito Patriarca 

Señor San José.
• 26.- Encuentro de los niños.
• 31.- Viernes de Dolores.

ABRIL
• 2.- Domingo de Ramos.
• 6, 7 y 8.- Triduo Pascual y vigilia.
• 9.- Domingo de Resurrección.
• 14.- Santa Misa de Hermandad 

y acción de gracias por 
la estación de penitencia. 
Cobro de la cuota de 
hermano 2º trimestre.

MAYO
• 12.- Santa Misa de Hermandad 

y ofrenda de flores a la 
Santísima Virgen.

JUNIO
• 5, 6 y 7.- Triduo Sacramental.
• 8.- Función Solemne, Jueves 

Eucarístico y salida del 
Corpus de San José.

• 9.- Santa Misa de Hermandad.
• 11.- Festividad Corpus Christi.

JULIO
• 7 al 15.- Novena parroquial a la 

Virgen del Carmen.
• 14.- Santa Misa de Hermandad.
• 16.- Función Solemne a la Virgen 

del Carmen. Cobro de la cuota 
de hermano 3º trimestre.

AGOSTO
• 11.- Santa Misa de Hermandad.
• 15.- Asunción de Nuestra Señora.
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CALENDARIO (Fechas a tener en cuenta en el 2023)

SEPTIEMBRE
• 8.- Santa Misa de Hermandad.
• 9.- Rosario vespertino con Ntra. 

Sra. del Amparo.

OCTUBRE
• 7.- Festividad Ntra. Sra. del 

Rosario, Patrona de Cádiz.
• 13.- Santa Misa de Hermandad. 

Cobro de la cuota de 
hermano 4º trimestre.

NOVIEMBRE
• 9, 10 y 11.- Triduo a Ntra. Sra. del 

Amparo.
• 12.- Función Solemne a la Stma. 

Virgen del Amparo.
• 24.- Besapies al Señor de la Paz y 

Santa Misa de Réquiem.
• 25.- Besapies del Señor de la Paz 

y Función Solemne de Cristo 
Rey.

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

DICIEMBRE 
• 6 y 7.- Besamanos a la Santísima 

Virgen del Amparo.
• 7 al 8.- Vigilia de la Inmaculada.
• 8.- Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción y Santa 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 o por motivos de la 
Pandemia.

Todos los meses la Juventud tiene re-
uniones y convivencias.

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