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Este año, nuestra papeleta de sitio es Caridad. Todos los hermanos 

que deseen podrán retirar su papeleta de sitio simbólica. Su precio será de 

5€ y todo lo recaudado irá destinado a proporcionar los desayunos de los 

niños de Cáritas Parroquial durante las vacaciones de Semana Santa. 

La papeleta de sitio la podrán retirar los días 17, 19 de 19h. a 20h. 

y desde el día 22 al 26 de 19h a 20h. en la casa de hermandad. 

También se puede solicitarla a cualquier miembro de la Junta de 

Gobierno o abonarla en la cuenta corriente de la hermandad: 

 

ES38 0049 2569 79 1610861900 
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 En la vida habrá cosas que una pandemia no podrá parar, como la 

Cuaresma, el florecer de ese primer azahar en Calle Ancha, los roscos de la 

Victoria…  tantas y tantas cosas que vivimos en esos días previos a la Semana 

Mayor de nuestra ciudad. 

Ha sido un año duro, con momentos muy difíciles, haciéndonos la idea de 

que no podíamos vivir la hermandad como nosotros estamos acostumbrados.  

Echamos de menos muchas cosas, entre ellas, esos ratitos de charla 

después de las reuniones en la casa de hermandad, aprender de los consejos de 

Salvador, preparar las túnicas para nuestros hermanos, compartir anécdotas con la 

Junta de Gobierno para quitarnos los nervios de una cuaresma que se nos hace 

infinita, esos traslados de la casa de hermandad a nuestra iglesia y alguna que otra 

convivencia con los hermanos. 

Aunque sufrimos momentos difíciles, nuestra Junta de Gobierno, nunca 

nos soltó de la mano, Gracias a las nuevas tecnologías pudimos seguir en contacto, 

tanto que se reinventaron, con un concurso sobre la historia de la hermandad, vía 

crucis online el día de nuestra salida procesional. 

Pase lo que pase nunca dejaremos de sentir el amor hacia nuestros titulares, 

que es algo que jamás se perderá en el tiempo. 

Viviremos esta Cuaresma rezándole a “El Hijo de Dios” para que esta 

pandemia acabe pronto. Le pediremos a nuestra madre que reparta “Salud Isleña” 

para todos sus hijos y el “Corazón de San Juan” nos guíe a los jóvenes. 

Está muy claro que el siguiente Lunes Santo, se volverá a quedar marcado 

de una manera especial en nuestras vidas. 

Un año más, como años anteriores siendo el quinto, y coincidiendo con la 

vuelta al cole se llevó a cabo la revisión ocular a los niños de Cáritas parroquial 

proporcionándole las lentes que le fueran necesarias. Todo ello, con la 

colaboración de Óptica Espejo. 
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  Coincidiendo con la campaña de Navidad, nuestra bolsa de caridad 

además de participar en la recogida de víveres, colaboro con la aportación de 

180 kilos de legumbres, además coincidiendo con las vísperas del día de reyes 

nos convertimos en pajes por un día de sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente para endulzar a los más pequeños en este día tan especial con unos 

deliciosos paquetes de golosinas. 

Ante la necesidad por parte del centro “San Vicente de Paúl “al haber 

visto incrementado la atención a personas sin hogar, se colaboró con productos 

de higiene. 

De esta forma nuestra bolsa de caridad sigue volcada con Cáritas 

diocesana y con los comedores sociales que son los que trabajan de forma 

incansable para no dejar sin ayuda a los que más lo necesitan como son” El Pan 

Nuestro” y “San Vicente de Paúl”. 

La caridad sin duda es un objetivo fundamental dentro de una 

hermandad, desde esta bolsa de caridad y durante este año tan complicado 

hemos intentado hacer frente a todas las necesidades que nos han sido posibles, 

como bien dijo el Papa Francisco:  

“La caridad es el abrazo de Dios de nuestro Padre a cada persona, 

especialmente a los más pequeños y a los que sufren, que ocupan un lugar 

preferencial en su corazón” 

Un fraternal abrazo                                                

                                                                                         Marta Boada Franzón 

     

 

  



8 
 

                ´ 

        Vocalía de Juventud                                   Boletín nº 39 

____________________________________________________________ 

 

 En la vida habrá cosas que una pandemia no podrá parar, como la 

Cuaresma, el florecer de ese primer azahar en Calle Ancha, los roscos de la 

Victoria…  tantas y tantas cosas que vivimos en esos días previos a la Semana 

Mayor de nuestra ciudad. 

Ha sido un año duro, con momentos muy difíciles, haciéndonos la idea de 

que no podíamos vivir la hermandad como nosotros estamos acostumbrados.  

Echamos de menos muchas cosas, entre ellas, esos ratitos de charla 

después de las reuniones en la casa de hermandad, aprender de los consejos de 

Salvador, preparar las túnicas para nuestros hermanos, compartir anécdotas con la 

Junta de Gobierno para quitarnos los nervios de una cuaresma que se nos hace 

infinita, esos traslados de la casa de hermandad a nuestra iglesia y alguna que otra 

convivencia con los hermanos. 

Aunque sufrimos momentos difíciles, nuestra Junta de Gobierno, nunca 

nos soltó de la mano, Gracias a las nuevas tecnologías pudimos seguir en contacto, 

tanto que se reinventaron, con un concurso sobre la historia de la hermandad, vía 

crucis online el día de nuestra salida procesional. 

Pase lo que pase nunca dejaremos de sentir el amor hacia nuestros titulares, 

que es algo que jamás se perderá en el tiempo. 

Viviremos esta Cuaresma rezándole a “El Hijo de Dios” para que esta 

pandemia acabe pronto. Le pediremos a nuestra madre que reparta “Salud Isleña” 

para todos sus hijos y el “Corazón de San Juan” nos guíe a los jóvenes. 

Está muy claro que el siguiente Lunes Santo, se volverá a quedar marcado 

de una manera especial en nuestras vidas. 

 

Alberto Pantoja Márquez 
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ENERO. - 

 

 Día 10.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado 

Titulares. 

    

FEBRERO. - 

 

 Día 14.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrados 

Titulares. 

 Día 17.- Imposición de cenizas a las 19h. 

  

 Día 25.- Primer día de Triduo Cuaresmal.  

  - A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.  

  - Ejercicio de Triduo.  

  - Santa Misa.  

 

  Día 26.- Segundo día de Triduo Cuaresmal.  

  - A las 19,30h. Rezo del Santo Rosario.  

  - Ejercicio de Triduo.  

  - Santa Misa.  

 

Día 27.- Tercer día de Triduo Cuaresmal.    

  - A las 19,30h. Ejercicio de Triduo.  

  - Santa Misa.  

  - Canto de la Salve a María Stma. de la Salud.    

 

 Día 28.- a las 13h. FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO.  

  

  - Renovación y juramento de las Reglas de la Hermandad.  

  - Consagración a nuestros Amantísimos Titulares.  

- Piadoso acto de veneración a Nuestro Padre Jesús 

 del Ecce-Homo.  
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MARZO. - 

 

 Día 14.- a las 18:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrados 

Titulares.  

 Día 21.- DOMINGO DE PASION a las 10 h. Solemne Función 

Religiosa  en honor a María Santísima de la Salud. 

 -Santa Misa. 

 -Piadoso acto de veneración a María Santísima de la Salud  

  

 Día 21.- Entrega de la Insignia “Gubia de plata “a las 19h en la 

Iglesia  de la Pastora a la Venerable Hermandad Sacramental y 

Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Soberano 

Poder en su Prendimiento, María Santísima del Buen Fin y San 

Juan Evangelista. 

 

Día 28.- a las 11:30 h. asistencia a la Bendición de Palma y Olivo. 

Día 29.- a las 12 h. Santa Misa de Hermandad por la intercesión 

de María Santísima de la Salud ante esta pandemia 

  Rezo del Santo Rosario a las 19h. 

   

ABRIL. - 

  

  

  

 Día 1.- a las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la parroquia. 

 Día 2.- a las 12h. asistencia al viacrucis parroquial. 

  A las 17h. asistencia a los Santos Oficios en la parroquia. 

 Día 3.- a las 22h. asistencia a la Pascua de Resurrección. 

 Día 10.- Cultos mensuales a Ntros. Sagrados Titulares.  
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MAYO. -  

 Día 8.- A las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrados 

Titulares. 

 Día 15. A las 20h. Misa de acción de gracias a María Stma. de la 

Salud por su intercesión con los enfermos. 

  

 

JUNIO. - 

 

 Día 3.- asistencia Corporativa a la Procesión del Santísimo 

Corpus  Christi. 

 Día 12.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado 

Titulares. 

   

 

 

 

JULIO. - 

 

 Día 10.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado 

Titulares. 

 

AGOSTO. - 

 

 Día 14.- a las 18:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado 

Titulares. 
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SEPTIEMBRE. 

 

 Día 5.- a las 12:30 h. Solemne Función Religiosa en honor de 

María Stma. de la Salud. 

  -Bendición e Imposición de Escapularios. 

 A las 13,20 h. XXXX Pregón a María Stma. de la Salud. 

 Día 8.- a las 20 h. Santa Misa, Festividad de la Natividad de la 

Virgen María.  

Día 11.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrados 

Titulares. 

  

OCTUBRE. - 

 

 Día 9.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado 

Titulares. 

 

NOVIEMBRE. - 

 Día 13.- a las 19:40 h., Cultos Mensuales y Misa de difuntos 

aplicada por el Alma de los hermanos, allegados y benefactores de 

Nuestra Hermandad y Feligresía de la parroquia, comenzando con 

el rezo del Santo Rosario.  

 

DICIEMBRE. - 

  

 Día 11.- a las 19:40 h. Cultos mensuales a Ntros. Sagrado 

Titulares. 

 Día 24.- a las 19 h. asistencia a la Santa Misa de la Natividad del 

Señor. 

 Día 27.- a las 19 h. Eucaristía organizada por el Grupo Joven de 

la hermandad en conmemoración de la Festividad de San Juan 

Evangelista y aniversario de la erección canoníca de la 

hermandad. 
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 Hace unos años se acuñó el término “NiNi” –aunque todavía no está recogido 

por la RAE– para referirnos a aquella persona, normalmente adolescente o joven, que ya 

sea por voluntad propia o empujada por las circunstancias, abandona los estudios y que, 

por motivos diversos, tampoco desempeña ninguna actividad profesional; dicho 

vulgarmente, Ni estudia, Ni trabaja. 

 En la actualidad este término se sigue empleando ya que, desgraciadamente, se 

trata de un problema que sigue latente en la sociedad y al que habría que hacerle frente 

desde diferentes perspectivas. 

 Sin embargo, existe otra generación de “NiNis”, en la que muchos ya peinamos 

canas e incluso, algunos, ya no tienen ni canas que peinar, ya que llegamos a este mundo 

allá por la década de los 60, los 70 y hasta mediados de los 80; obviamente, hablo dando 

un enfoque diferente al antes descrito, lo hago desde el punto de vista religioso o católico; 

¿y porqué les llamo “NiNi”?... pues porque Ni tuvimos la suerte entonces de recibir una 

formación cristiana completa, Ni tenemos la suerte ahora de poder ayudar con absoluta 

libertad a nuestros hijos a que desarrollen la suya. 

 El que suscribe, nació en una familia católica pero, como sucedía en tantas otras, 

entonces los padres se ocupaban sobre todo en que no faltase un plato de comida a los 

suyos ni escaseara aquello que podría considerarse “necesario” para el día a día; y así 

como la formación académica la delegaban en el profesorado, hacían lo propio con 

nuestro desarrollo en la fe, dejándolo en manos del sacerdote de nuestra parroquia, de 

catequistas, del profesor de religión, etc, con la diferencia de que si bien la labor 

pedagógica sí solían complementarla ellos en casa –en la medida de sus posibilidades–  

la segunda cuestión no tanto… como mucho, se nos repetía que debíamos ir a misa los 

domingos y fiestas de guardar, pero poco más. 

 Por supuesto que no se puede generalizar en esto que digo porque excepciones 

las habría, pero por lo que pude observar en mi entorno, ya fuese del barrio, del colegio, 

de la familia, o de donde fuera, se repetía ese mismo patrón en muchísimas familias; lo 

que pasa es que estaba tan generalizado y eran tan “normales” determinadas prácticas o 

costumbres, que no señalaban a los católicos simplemente por el hecho de serlo, por 

asistir a la misa, por participar de alguna forma en ella, por haber sido bautizados, por 

hacer la comunión, por 
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confirmarnos… o por formar parte de algún colectivo religioso, como puede ser una 

Hermandad. 

 Antes no era extraño ver que tu vecino, tu amigo o tu compañero de clase 

pertenecía a tal o cual Hermandad pero, prácticamente, la participación en la misma 

se limitaba a vestir la túnica el día de la Salida Procesional de la Cofradía o ir a ver 

a los Titulares en Su Besapié o Besamanos. Ahí acababa todo hasta el año que 

viene…  

 Así que, conforme íbamos cumpliendo años y sentíamos que nuestra fe 

crecía, teníamos que resolver nuestras dudas o satisfacer nuestra curiosidad en torno 

a esos temas de Iglesia recurriendo a la lectura, a alguien de nuestro entorno cercano 

que por su edad y/o condición era persona ilustrada en el asunto o, de motus propio 

o atendiendo a una invitación, entrar a formar parte de las ya extintas Juntas 

Auxiliares o Juntas de Damas –germen ambas de los actuales Grupos Jóvenes–. 

 Esta última alternativa fue la que muchos de nosotros tuvimos la suerte de 

elegir; y digo la suerte porque nos pilló una época en la que, cada vez más, las 

Hermandades –sin abandonar otros aspectos– apostaban por formar a quienes la 

integraban y por potenciar aspectos tan fundamentales como la caridad, la 

confraternidad o la liturgia, lo que nos llevaba de forma paralela a conocer a 

verdaderos eruditos en la materia. 

 Gracias a ello, pudimos seguir modelando poco a poco nuestra alma y 

convertirnos en los hombres y mujeres de fe que hoy somos pero, ¿y ahora qué?... 

 Pues resulta que hoy en día, que vivimos en una sociedad libre –o eso nos 

hacen creer porque, en ocasiones, parece no serlo tanto– a quienes nos sentimos 

comprometidos con la iglesia y tratamos de transmitir a nuestros hijos esas 

enseñanzas, esos valores que les lleven a potenciar su fe o cualquier aspecto 

relacionado con la religión –la religión católica, me refiero- se nos tilda de muchas 

cosas, se nos señala y se nos ponen muchos impedimentos hasta alcanzar nuestro 

fin. 
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Hoy no está bien visto, por una parte de la sociedad, el querer ayudar a la Iglesia 

porque, según piensan algunos, “para eso están los curas” y si lo enfocamos en ayuda 

económica,  apostillan “los curas no lo necesitan que ya tienen de todo y si no, que 

vendan lo que hay en las iglesias”…; además, participar de los actos religiosos parece 

una pérdida de tiempo, a ojos de mucha gente, pues ese tiempo podría dedicarse a otras 

actividades mucho más enriquecedoras, donde va a parar, como el jugar a la “play” o el 

estar moviéndose por las redes sociales…; y ya si nos atrevemos a llevar a nuestros hijos 

a un colegio católico –algunos en los que, dicho sea de paso, lo de “católico” queda solo 

en la placa que tienen colocada en la fachada del propio Centro– se nos encasilla, solo 

por eso, y se nos otorgan una serie de atributos que no nos corresponden. 

 Por todo ello siento que muchos de los que pertenecemos a aquellas 

generaciones, Ni tuvimos los medios suficientes siendo niños para desarrollar nuestra fe, 

Ni tenemos ahora la misma facilidad que se le brinda a otros ámbitos para, libremente, 

seguir formándonos como cristianos junto a nuestros hijos. 

 Aún así, yo seguiré alentando a todo el mundo –sobre todo a los jóvenes–, a que 

no renuncien nunca a esta inquietud que el Señor nos despierta y a que seamos justos 

reconociendo que Él dio su vida por TODOS nosotros y que no hay forma más bonita de 

decirle “aquí estoy, aquí me tienes” que hacerlo acompañados de la familia, de la nuestra 

terrenal y de la celestial, la que forma Jesús junto a la Bienaventurada Virgen María y el 

Patriarca Bendito Señor San José. 

 Que el Señor del Ecce-Homo siga siendo presentado a nosotros y, como ya hizo 

entonces, perdone de nuevo a su pueblo y que María de la Salud salga a nuestro encuentro 

y sea luz en este camino de la fe. 

 

-Rafael Mª Gabaldón Foncubierta-  
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 LA IMAGINERÍA SECUNDARIA DEL MISTERIO DE NUESTRO PADRE 

JESÚS DEL ECCE-HOMO 

Ramón Cao Rondán 

Desde su Fundación y a lo largo de los años nuestra corporación en base a sus 

Normas y Estatutos recoge la representación del misterio de Jesús Presentado al 

Pueblo (Juan 19. 4-5). Ello ha dado lugar que a lo largo de los años hayan sido 

diversas las imágenes secundarias de un modo u otro que han formado parte del 

pasaje pasional hasta la actualidad. Sin ahondar en demasía en aquellas primitivas 

imágenes si hay que destacar la labor del autodidacta Laínez Capote con aquel 

primitivo gobernador de Judea, Poncio Pilatos, y soldado romano que procesionó 

en la década de los 60, así como la obra del ayamontino José Andrés Antúnez, que 

llevó a cabo la realización de una nueva talla de Poncio Pilatos para la corporación, 

que estuvo procesionando entre los años 1964 y 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ©Archivo Hermandad Ecce-Homo 
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Sería un año después, en 1968, cuando se le encargaría al taller de Antonio Castillo 

Lastrucci, una nueva talla del Señor del Ecce-Homo, una talla de Poncio Pilatos y 

la de un Soldado Romano. Centrándonos en las imágenes secundarias, ambas 

fueron reproducciones del grupo escultórico que dio luz en el barrio sevillano de la 

Calzada para la Hermandad de San Benito, en el año 1928. De esa forma, el 

misterio de nuestra corporación recogería como ya hizo Lastrucci, la esencia de la 

pintura romántica de Antonio Ciseri, en la que el procurador de Judea se asoma a la 

balconada donde la muchedumbre espera ver presentado al Hijo de Dios. La 

calidad de las imágenes secundarias a pesar de ser de serie eran de mejor calidad 

que las que se tenía hasta entonces, saliendo por primera vez el misterio completo 

de Lastrucci en la Semana Santa del año 1969.  

El misterio estuvo constituido por el Señor del Ecce-Homo y ambas imágenes 

secundarias hasta el año 1993, año en el que verdaderamente el misterio iba a sufrir 

una reforma total, conjugándose a la perfección la labor imaginera de Alfonso 

Berraquero con el imponente paso de Guzmán Bejarano, constituyendo una de los 

misterios más representativos de nuestra Semana Santa.  

A continuación, vamos a ir analizando cada una de ellas, partiendo como no de la 

primitiva y actual imagen de Poncio Pilatos que es la única que procesiona en la 

actualidad obra del taller de Antonio Castillo Lastrucci.  

 

 

 

 

 

 

©Archivo Hermandad Ecce-Homo 
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El procurador Poncio Pilatos, recoge la impronta del Prefecto de Judea, 

ubicado en un primer plano en el frontal del misterio. Su cuerpo se inclina, 

con la mirada puesta en el pueblo y sus brazos giran señalando con sus manos 

al Señor del Ecce-Homo. Realizado en madera de pino por el taller sevillano, 

fue ligeramente retocado por Berraquero, principalmente dándole mayor 

inclinación al mismo y retoques de policromía. Es revestido con toga y túnica 

blanca decoradas con grecas clasicistas, y en su mano izquierda en el dedo 

índice lleva el anillo muestra inequívoca como Prefecto de Judea. 

 

Como decíamos esta es la única 

obra del taller de Lastrucci que 

sigue procesionando, el resto 

del conjunto de la imaginería 

secundaria fue realizado entre 

los años 1993-2003 por nuestro 

Mayordomo Honorario a 

Perpetuidad, Alfonso 

Berraquero García, dándole 

mayor expresividad y 

movimiento a la inmovilidad 

que presentaba el misterio con 

anterioridad.  

 

 
©Francisco José Urri Jiménez y Andrés Quijano de Benito. 

Web Islapasión. 
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Siguiendo la disposición del 

mismo, tras el Señor del Ecce-

Homo, en su lado derecho nos 

encontramos con Barrabás. 

Este personaje revolucionario, 

es concebido por el maestro 

isleño, a través de un hombre 

joven, semidesnudo, con 

cabello largo y su pelo queda 

recogido por una cinta, 

mientras sus manos las lleva 

atadas a la espalda. El rostro 

del sicario judío aparece 

expectante a la escena que 

acontece del infame juicio.  

En el lado izquierdo del 

Señor, aparece la mujer del 

procurador, Claudia Prócula. 

Se trata de una imagen de talla 

completa, representada como 

una bella mujer, con rasgos de 

nobleza y sensualidad. Es 

recogida con actitud de 

intranquilidad y nerviosismo 

sobre todo por el sueño que 

tuvo antes del juicio y quiere 

a toda costa que su marido 

salve a Jesús.  Con el pelo recogido, es vestida siguiendo el toque historicista de las 

imágenes secundarias del misterio. Siendo patricia romana, tiene en su ajuar 

diferentes piezas de delicada factura que marca su status social como: pasador de 

plata engarzado de amatistas, pendientes de plata y turquesas con reproducción de 

unos denarios de época de Tiberio, brazalete de plata y collar de turquesas.  

©Domingo Gil, Fernando Fossati Aragón y Andrés Quijano de 
Benito. Web Islapasión. 
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Tras ella nos encontramos la única talla sedente del misterio, se trata de un esclavo 

etíope o de cualquier procedencia subsahariana. Su presencia en el misterio alude 

claramente a la representación iconográfica de la esperanza por la libertad tras la 

redención del Hijo de Dios. Su rostro joven, con ojos grandes, pelo rizado. Aparece 

vestido solo con un taparrabos y luce un collar-peto de orfebrería plateada, 

sosteniendo en una de sus manos un abanico formado por plumas de pavo real.  

La talla del Sanedrín israelita cierra uno de los ángulos de la escena, su 

iconografía representa la hipocresía de la ley. Se trata de un hombre maduro, el 

cual está acariciando con su mano sus pobladas barbas mientras que en la otra 

mano porta el pergamino de la ley y aparece ataviado al modo levítico inspirado en 

los eruditos doctores de la Torah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Manuel Ferreiro Sánchez. 
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La última imagen que realizó Alfonso Berraquero fue el soldado romano que 

sustituyó el anterior de Lastrucci. El actual soldado romano con su movimiento 

de piernas y brazos da dinamismo al otro ángulo del misterio, que dejó atrás el 

inmovilismo de Lastrucci. El mismo porta coraza, casco con cepillo negro señal 

de su status en la militancia y el estandarte de la Legio III que estuvo destinada 

en Judea.  

En definitiva, la obra que concibió Berraquero dio por cerrado un magnífico 

misterio en todos los sentidos, el naturalismo y realismo de su obra vinieron 

hacer del conjunto escultórico una escena viva y cercana al pueblo isleño, 

haciendo una verdadera catequesis plástica del momento pasional que 

representa la Presentación al Pueblo del Señor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

©Antonio L. Belizón Conde. Web Islapasión. 
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Si deseas tener el boletín Cuaresmas Luz, Camino y Salud – Cuaresma 2021- 

en formato impreso lo deberás comunicar en el correo electrónico de la 

hermandad secretaria@ecce-homo.es . La Bolsa de Caridad San Juan 

Evangelista se encargará de su edición y entrega a su domicilio bajo un 

donativo de 2€ que ira destinado a dicha Bolsa de Caridad. 

 

mailto:secretaria@ecce-homo.es
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Nunca me pude imaginar que en la profesión que la vida me puso por 

delante, iba a tener que vivir este tipo de experiencia, una experiencia que marca de 

por vida…. 

Me llamaron para trabajar en una residencia en donde ya había positivos, en 

esa llamada me advirtieron que había cuatro contagiados, yo pensé “bueno tengo que 

trabajar, tampoco será para tanto” (total desconocimiento del covid 19). Empecé un 

sábado por la mañana, el trabajo en una residencia ya de por sí, es duro pero lo que 

me iba a encontrar no entraba dentro de mis experiencias anteriores.  

Entré directamente en la primera planta donde estaban los contagiados, esa 

mañana ya había 14 abuelos positivos, los demás residentes de la planta estaban 

pendientes del resultado de la prueba, pero ya se les veía los primeros síntomas. 

Repito, el trabajo en una residencia es duro normalmente somos dos auxiliares para 

un pasillo de catorce o dieciséis, está vez éramos cuatro para un pasillo (el largo) de 

cuarenta, el pasillo corto de dieciocho más las camas de uci, que eran otros diez …lo 

primero que toca es la ducha o baño en cama, según el estado del residente…en esta 

planta todos fueron bañados en cama. 

Empezamos a las ocho, llevábamos el uniforme, más el epi, doble guantes, 

doble mascarilla, más gafas o pantalla, más gorro, más patucos…había residentes 

que apenas tenían síntomas, otros fueron arrasados en días e incluso horas, a la una 

y media terminamos y nos fuimos al descanso…exhaustas, el uniforme parecía 

recién sacado de un cubo de agua, no he bebido tanta agua seguida en mi vida…. 

Las mañanas eran, como decía mi compañera, muy heavies, cada día que 

pasaba el número de contagiados se multiplicaban, los síntomas iban a más, fiebre, 

diarreas, llagas en la boca, piel blanquecina con las venas señaladas, falta de aire al 

respirar, lógicamente no comían, si se les podía dar líquidos se les daba, o algún 

yogur, pero apenas si abrían la boca. 
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Al cabo de los días cuando entraba en las habitaciones las abuelas ya 

me conocían, alguna que otra me decía “aquí viene un ángel a levantarme 

“…bastante penoso era para ellos estar todo el día en la habitación como para 

no ir con una sonrisa, que no veían,  

A los pocos días entre con el turno de tarde, los abuelitos que estaban 

peor empezaron a faltar de sus camas, a la hora de la merienda entre en una 

habitación, la residente -Carmen- apenas podía respirar y yo iba a darle la 

merienda, salí para decirle a mi compañera que no tenía buena pinta y volví a 

entrar para intentar darle un poco de agua …..nunca olvidaré su respiración, ni 

su mano apretando la mía….y entre mi asombro y mi miedo aquella mujer 

expiró, no soltó mi mano, se fue sintiéndola y yo solo pude rezar un 

padrenuestro. 

Salí de la habitación buscando ayuda y llorando amargamente, me quité 

los guantes, la mascarilla, me ahogaba, Dios mío que cruel era la vida ella había 

ya descansado y a mí me estaba dando un ataque de ansiedad, mi compañera 

me abrazó por la espalda y la coordinadora que venía de llamar al médico me 

cogió los brazos y me decía ”Nina gracias, gracias por estar aquí” ……ella fue 

la  primera abuelita que se moría cogida de mi mano, después llegaron José, 

Fernando, María, ….parecen que me esperaban para irse, uno antes de marchar 

me dijo: “mamá, mamá” y apretaba mi mano, al poco expiró ….a todos se les 

aseaba y se les metía en la doble bolsa para que la funeraria se los llevara. 

Cada vez que volvía del trabajo me metía directamente al baño, me 

quitaba la ropa y lloraba desconsolada en la ducha, mi hijo era verme entrar y 

ni me preguntaba como me había ido, jamás había sentido tanta impotencia, las 

irregularidades de aquella residencia se quedan para mí. 
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Nunca olvidare a la abuelita que gritaba “¡¡nenaaa!!”, cada vez que le cerraba 

la puerta después de darle la merienda, yo volvía y le decía que la puerta tenía que 

quedar cerrada a lo que me contestaba ”es que me da miedo estar sola” así que me 

quedaba con ella unos minutos, hablábamos y se quedaba más tranquila, aunque 

después de quince minutos me llamaba otra vez repitiendo yo la misma operación 

….hasta que llegué una tarde y vi su cama vacía. 

Aunque seguí a rajatabla el protocolo, un día empecé con diarrea y al otro 

con dolor de oído y décimas de fiebre, ya había más de una compañera positiva, así 

que como pude terminé el turno y ya no volví a ir…estuve un mes y medio de baja, 

aunque la prueba me dio negativo mi médica no dudaba en decirme que había tenido 

una reacción vírica -seguramente al covid- al mes me despidieron por finalización 

de contrato, en la residencia de 150, quedaron 85 residentes … descansen en Paz. 

 

Nina Bernal Bohorquez 
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ENTREVISTA ANTONIO JOSÉ FONCUBIERTA DIAZ 

 

1. ¿Cómo fueron tus inicios en la Hermandad? 

 

Pues mi hermano y yo éramos pequeños y queríamos salir en una cofradía 

así que mi padre hablo con Angel Camas para apuntarnos, en el Ecce-Homo, 

y desde el año 1984 empecé a salir en la Hermandad. En el año 1989, mi 

primo como vio que me gustaba el mundo de las hermandades me propuso 

entrar en la Junta Auxiliar, y ese primer año llevé la bandera de la 

Hermandad. Luego por motivos familiares me tuve que ir a vivir a la Línea 

y empecé a salir de hermano de fila. Cuando volví en el año 1995 entré de 

nuevo en el Grupo Joven y estuve hasta el año 2005 que Jesús Cruz me 

propuso subir a la Junta de Gobierno y hasta el día de hoy.  

 

 

2. ¿Qué ha significado para ti ser Hermano Mayor? 

 

Para mí una de las cosas mas importantes que me han pasado en mi vida. 

¿Por qué? Porque yo eso nunca lo he buscado, ser Hermano Mayor no 

entraba en mis planes. Yo cuando me di cuenta lo que significaba ser 

Hermano Mayor fue un día que fui a una farmacia y la farmacéutica que me 

atención me dijo “¿Tu eres el Hermano Mayor de la Hermandad del Ecce-

Homo no?” Mi cara fue de sorpresa absoluta porque yo no la conocía de 

nada y le respondí “Sí” y me dijo: “Tu eres mi Hermano Mayor”. Al 

escuchar esas palabras de esa persona me di cuenta la importante del cargo 

que ostentaba, representas a muchas personas.  

 

 

3. ¿Qué balance haces de tus nueve años como Hermana Mayor? 

 

Yo creo que no soy la persona adecuada para decir si ha estado bien o estado 

mal mis 9 años de mandato, lo que si puedo decir es que yo he intentado 

seguir la línea que tiene la Hermandad, intentando mantener o mejorar lo 

que ya existía.  
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 Estoy orgulloso de lo que he hecho, aunque me haya llevado decepciones, 

también muchas cosas gratificantes, pero sin duda alguna cuando las cosas salen 

bien es por el trabajo y el compromiso del grupo de trabajo del que te rodeas, al 

final el Hermano Mayor es una persona que está ahí representado a la 

Hermandad, pero es la Junta de Gobierno con su trabajo quien hace posible que 

las cosas salgan hacia delante.  

 

4.     ¿Cómo has llevado ser Hermano Mayor en una situación tan complicada 

como la que estamos atravesando a causa de la pandemia? 

 

En el 2020 la verdad que no me enteré, nos cogió todo de sorpresa, el 

confinamiento, la incertidumbre de que iba a pasar, como estaba el país, nos 

tuvimos que adaptar rápidamente y hacer lo poco que pudimos hacer.  

Pero este año si es muy difícil, porque se pueden hacer cosas pero no se pueden 

hacer, se puede estar pero a la vez no se puede estar es complicado organizarlo 

todo, y sinceramente el Lunes Santo no lo veo claro, creo que para cualquier 

Hermano Mayor el día de su salida procesional va a ser el día más amargo que le 

puede tocar vivir y afrontar. El triduo se ha podido realizar y hacer con todas las 

medidas oportunas al igual que se hará el Domingo de Pasión, pero pensar en el 

Lunes Santo, se me hace muy complicado, a la vista está que a medida que pasan 

los días no puedo ni ver un video de la Hermandad en youtube, me puede.  

 

5.  ¿Cómo ves a la Hermandad en un futuro?  

 

Yo veo a la Hermandad como siempre ha estado, manteniendo y conservando su 

línea y lo más importante de todo, que todos trabajemos por y para la Hermandad 

y nadie quiera ser protagonista de nada, los únicos protagonistas son Nuestro 

Padre Jesús del Ecce-Homo y María Santísima de la Salud. 

La Hermandad seguirá siendo igual de grande. 
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 Desde esta sección, queremos felicitar a Hermandades, entidades y 

particulares por circunstancias extraordinarias. 
A los hermanos y hermanas que cumplen este año sus bodas de plata 

dentro de nuestra hermandad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a la Real y venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del 

Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, por sus 

225 años fundacional. 

BODAS DE PLATA 
 

Antonio Junquera Prieto 

Alejandro Quevedo Belizón 

Juan P. Fdez de los Ríos Moreno 

Josefa Carrasco Núñez 

Antonia Galea Tocino 

Juan José Carrera Rojas 

Ana Mª Galea Tocino 

Josefa Galea Tocino 

Isabel María Grosso Montero 

Francisco Gómez Baña 

Juan Javier Salguero Coca 

Ricardo Servan de la Vega 

Antonio Romalde Vázquez 

Alejandro Baizán Jiménez 

Antonio Manuel Aragón Gómez 

José Mª Valverde Gómez 

María Teresa González Lodeiro 

María del Carmen Mellado Morano

 juan M. Bujet Lebrero 

Mónica Bejar Belizón 

Santiago Padillo Cabrera 

BODAS DE ORO 

José A. Martínez Acosta 

José Luna Núñez 

Luciano Urrejola Gutiérrez 

Alberto Aragón Torres 
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ecordamos en esta sección a todos aquellos hermanos, familiares y allegados 

–q.e.p.d.- de los que formamos parte de esta Hermandad que en el pasado 

año obtuvieron la dicha de contemplar el Divino Rostro de Nuestro Señor 

Jesucristo y disfrutar de su presencia eternamente. 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Oremos para que Nuestro Padre, en la advocación de Ecce-Homo, y la siempre 

gloriosa Madre de Dios, bajo el devoto titulo de Salud, que han acogido a nuestros 

Hermanos en el amor a Cristo, tengan también en su Gloria a los feligreses de 

nuestra comunidad parroquial, por los que esta Real y Venerable Hermandad 

celebró Santa Misa el pasado mes de Noviembre, así como a todos los demás seres 

queridos, que vivieron y murieron en la esperanza de alcanzar la Morada Divina.                                                                                        

         AMEN                 

 

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera, vivirá” 

(Juan 11,25) 

R 



 


