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SALUDO DEL HERMANO MAYOR
ALEJANDRO LEIVA ROSA
Queridos hermanos,
Nuevamente ha acontecido un cabildo general de elecciones y tras el mismo, quien os habla, ha renovado por
cuatro años más como Hermano Mayor, hasta 2025,
asumiendo así el máximo compromiso y responsabilidad
de la Esclavitud.

Archivo

Comenzamos pues un nuevo mandato, en el que primeramente he de agradecer su presencia a los hermanos
que participaron en las elecciones, así como a quienes
me acompañan en la Junta de Gobierno, que renuevan
también ilusiones y por supuesto, abrazan responsabilidades.

Avanzamos en este año con la mirada puesta en 2025, año en que se cumplirá el
doscientos veinticinco aniversario del Voto de la ciudad de San Fernando a San
José. Ese hito se postula como el objetivo final de esta Junta de Gobierno para
cuando unas nuevas elecciones asomen al calendario josefino. Un objetivo importante, sin lugar a dudas.
Entre tanto, tenemos por delante un apasionante año 2022 que nos reunirá si
Dios quiere con los vecinos de La Isla y de nuestro barrio tras un paréntesis que
se antoja demasiado largo. También nos esperarán los residentes del Patronato
del Residencia de San José, nuestros queridos abuelos que el año pasado protagonizaron el momento más emotivo del 1 de mayo cuando asistieron a la Iglesia
Mayor a venerar al Santo Patrón, cuando lo acostumbrado es que sea San José
quien les vaya a visitar en esa fecha.

Y precisamente eso pido a los hermanos, que vivamos estos días en familia. Tanto
el 1 de mayo, como sus vísperas. Os invito a todos a vivir este regreso al culto
externo con ilusión renovada y con el deseo de que esta simbiosis con la ciudad
en sus calles no sea más que el reinicio de una vida plena de Hermandad el resto
del año.

Santo Patrón - nº 14

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Vienen días de preparativos, esclavinas, monaguillos josefinos, hermanos despetalando, traslado del paso y retranqueo, exornos, caridad con los necesitados en
mañanas de 1 de mayo, desayunos y convivencia vecinal, altar de insignias, terno
y medalla, ilusión en las caras, bastón de los Graduados, petalada, Regina Coeli,
misa de hermanos y vivas al Santo Patrón. Se acercan días de familia.
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CABILDO DE ELECCIONES
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Archivo

El pasado 10 de noviembre la Esclavitud celebraba el Cabildo General de
Elecciones tras agotar el mandato de 4 años la anterior Junta de Gobierno.
A estos comicios se presentaba una única candidatura, la del hermano D.
Alejandro Leiva, que resultó ser reelegido por los hermanos para los próximos 4 años.
El resultado de las elecciones fueron los siguientes:
Votos a favor: 88
Votos en blanco: 3
Votos nulos: 0

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

La participación de los hermanos en la convocatoria fue del 53% del censo
con derecho a voto, por lo que agradecemos a los hermanos su compromiso
con la Hermandad.
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En vistas de los resultados, y una vez aprobada por la Autoridad Eclesiástica, el 19 de diciembre la nueva Junta de Gobierno tomó posesión de sus cargos.
El acto se desarrolló en la capilla de San José, ante el retablo de nuestros
venerados titulares comenzando con el rezo del Ángelus. La toma de posesión se desarrolló con la jura de cada uno de los miembros de la Junta, así
como la intervención de nuestro Hermano Mayor D. Alejandro Leiva Rosa

Santo Patrón - nº 14
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
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agradeciendo el trabajo de la Junta de Gobierno saliente, recordando a los
hermanos difuntos y reconociendo el acompañamiento y apoyo de nuestro
anterior Director Espiritual, así como la labor del Rvdo. Sr. D. Francisco J.
Aragón Calderón, actual Director Espiritual, junto con la del Administrador
Parroquial de la Mayor, el Rvdo. Sr. D. Luis P. González Rodríguez, centraron el discurso de nuestro Hermano Mayor.
La composición de la Junta de Gobierno es la siguiente:

Santo Patrón - nº 14
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HERMANO MAYOR: D. Alejandro Leiva Rosa
VICE-HERMANO MAYOR: D. Alberto De Hoyos Rodríguez
SECRETARIO: D. Raúl Oliver Leiva Rosa
FISCAL: D. Juan Manuel Rueda Cebada
TESORERA: Dña. Rosa María Richarte Jiménez
MAYORDOMO: D. Rafael Rueda Cebada
VOCAL DE CARIDAD: Dña. Inmaculada Márquez Moreno
VOCAL DE FORMACIÓN: D. José María Tocino Loaiza
VOCAL DE JUVENTUD: Dña. Rosa María García Bilbao
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MEMORANDUM 2021/2022
VIDA DE HERMANDAD
Mayo 2021
Día 9 - El coro “San Juan de la Cruz”
grabó el "Himno a San José" de Beigbeder para el CD solidario "Sones de
devoción", a la que fueron invitados a
participar miembros de nuestra Junta de Gobierno.
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Junio 2021

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Día 29 - La Esclavitud participó en la
Eucaristía celebrada en nuestra Iglesia Mayor por toda la comunidad parroquial en la onomástica de los titulares del templo, los Santos Apóstoles
San Pedro y San Pablo.

Julio 2021

Día 16 - La Esclavitud acudió en representación a la querida Hermandad
de nuestra Sra. del Carmen Coronada
en la Función Religiosa de cada 16 de
julio en honor a la Santísima Virgen
en el día de su Onomástica. Al día
siguiente participamos del Acto Institucional del Centenario del Patronazgo de la Virgen del Carmen, organizaDía 24 - Acompañamos a la Hdad. do por el Ayuntamiento de San FerSacramental de San Juan Bautista nando y la Hermandad patronal.
de Chiclana en su Solemne Función.
Día 23 - La Esclavitud estuvo repreDía 26 - Celebrado en la Casa de sentada por el Hermano Mayor en la
Hermandad el cabildo ordinario de toma de posesión de N. Hna. Dña.
cuentas y actividades, en el que fue- Mercedes Muñoz Guerrero como Herron aprobados por unanimidad los mana Mayor de la Hermandad de la
puntos del orden del día.
Soledad de nuestra ciudad.
Día 6 - La Esclavitud asistió a la función religiosa del Corpus Christi y a
la posterior procesión claustral con
S.D.M., presencia encabezada por
nuestro Hermano Mayor. El altar se
exornó debidamente para dicha Solemnidad tan vinculada a nuestra
Hermandad.
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Agosto 2021
Día 13 - Nuestra Esclavitud estuvo
representada en la toma de posesión
de la Junta Permanente del Consejo
Local de Hermandades y Cofradías en
la parroquia de la Divina Pastora.

Día 22 - Acompañamos a los hermanos de la Agrupación Parroquial de la
Divina Pastora Chiclana durante el
primer día del Triduo en honor a su
Titular, la Divina Pastora de las Almas, dedicado a la concienciación de
donación de órganos, con el encendido del cirio de “Lágrimas de Vida”
proyecto en el que nuestra Esclavitud
también está integrada

Día 29 - Nuestra Hermandad, representada por nuestro Hermano Mayor
en funciones, D. Alejandro Leiva Rosa, asistió a la tradicional Bendición
del Mar en la Iglesia de Nuestra SeñoSeptiembre 2021
ra del Rosario del Arsenal de La CaDía 14 - El Obispado de Cádiz y Ceu- rraca, que el pasado año 2021, tan
ta emitió un decreto por el que se sólo consistió en la Solemne Eucaristía de Acción de Gracias debido a las
permitía la vuelta del culto externo.
restricciones sanitarias derivadas de
la pandemia. El acto, que normalmente se celebra durante la Pascua
de la Resurrección, tuvo lugar este
año en septiembre.

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Archivo
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Octubre 2021

Finalmente, tuvo lugar veneración de
la reliquia de la Santa que se enconDía 12 - La Esclavitud acudió en retraba dispuesta a las plantas del Papresentación a la Función Religiosa
trón.
de cada 12 de octubre celebra la Hermandad de Nuestra Señora del Car- El día 23, coincidiendo con la Festivimen en conmemoración de su Coro- dad de San Servando y San Germán,
nación Canónica.
nuestra Hermandad celebró los segundos cultos del mes de octubre
CULTOS DE OCTUBRE
dedicados a los Santos Copatronos de
El día 16 de octubre celebramos el la ciudad y titulares de nuestra Esprimero de los cultos del mes de oc- clavitud.
tubre el dedicado a Santa Teresa de
Jesús, titular de la Esclavitud. Tras
el rezo del Rosario de San José y de
la oración del Año Jubilar Josefino,
se iniciaba a las 7 de la tarde la celebración religiosa en memoria de
nuestra Santa Titular.
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El altar de San José y los Santos Copatronos se encontraba exornado
expresamente para la Eucaristía en
La reliquia teresiana que venera
su honor una semana, más con flores
nuestra Esclavitud abría la procesión
rojas en alusión, precisamente, a su
de entrada junto a los acólitos y que
Martirio en el Cerro de los Mártires.
cerraba el celebrante, el Rvdo. P. Fray
Serafín Galindo López, Prior de los
Carmelitas Descalzos de nuestra Ciudad.

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Archivo
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Día 21 - En el primer día del Triduo
en honor a San Servando y San Germán, titulares de la Hermandad de
los Santos Patronos de Cádiz, acompañamos a los hermanos de esta querida corporación durante la celebración religiosa.

Leiva Rosa, resultó elegida para los
próximos 4 años apoyado por la unanimidad de los hermanos votantes.
Día 25 - Nuestro Hermano Mayor
participó de la Eucaristía celebrada
en la Parroquia de la Oliva por el final

Día 24 - Nuestro Hermano Mayor
acudió al traslado y posterior celebración religiosa en el Cerro de los Mártires, en honor de San Servando y San
Germán, Copatronos de nuestra Ciudad y titulares también de nuestra
Esclavitud. En el transcurso de la Archivo
Eucaristía, nuestro Hermano Mayor
realizó una de las lecturas.
de la restauración de las cubiertas,
proyecto con el que nuestra EsclaviArchivo
tud ha colaborado.
SOLEMNES CULTOS DEL VOTO

Noviembre 2021

Entre el 24 y el 28 de noviembre la
Hermandad celebraba los tradicionales cultos del voto que comenzaban el
miércoles 24 con el traslado de San
José hacia el altar del voto y culminando con la Solemne Función el día
28, I Domingo de Adviento.
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Día 1 - Como cada 1 de noviembre,
Tras la Eucaristía de las 7 y la bendilos josefinos realizamos la tradicional
ción de diversaos enseres donados y
ofrenda a la Copatrona isleña la Diviofrecidos a San José y al Niño Jesús,
na Pastora de las Almas.
tuvo lugar el solemne traslado del
Día 10 - En la Casa Parroquial tuvo Patrón desde su capilla al altar de
lugar el Cabildo General de Eleccio- cultos en el presbiterio del templo.
nes donde la única candidatura presentada, la del hermano D. Alejandro
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definitiva remisión de la epidemia de
fiebre amarilla de 1800.
Como marcan las reglas, la Solemne
Eucaristía se hacía en memoria de
nuestros hermanos y fieles difuntos
y, especialmente también, por las
víctimas de la pandemia del covid-19.
La celebración eucarística estuvo presidida y predicada por el Rvdo. Sr. D.
Luis P. González Rodríguez, Administrador Parroquial de nuestra Iglesia
Archivo
Mayor, mientras que la parte musical
Los rezos y oraciones fueron los pro- estuvo a cargo de D. José González
pios del miércoles de San José, jorna- García.
da especialmente dedicada a la devo- Al comienzo de la celebración, se llevó
ción josefina.
a cabo el rito de bendición de la coroAdemás, las intenciones tuvieron un na de Adviento que, un año más y en
especial carácter de rogativa este colaboración con la parroquia, estuvo
2021, por la definitiva remisión de la a cargo de nuestra Hermandad.
pandemia, la salud de los enfermos y
el alma de nuestros fieles difuntos y
víctimas de la misma.

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

La parihuela de San José iba comandada por el capataz, NHD Manuel
Ruiz Gene y portada por la cuadrilla
del Patrón.
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Vísperas
El sábado 27 de noviembre, víspera
de la Solemne Función del Voto a San
José, se iniciaban los solemnes cultos
que conmemoran la milagrosa intercesión del Bendito Patriarca en la

Santo Patrón - nº 14
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La Hermandad de Expiración, que
conmemora el CCXXV Aniversario de
su fundación, nos acompañó en esta
jornada de cultos que concluyeron,
como es tradición, con la solemne
procesión claustral con el Santísimo
Sacramento por las naves del templo.
Solemne Función del Voto
Un año más, al igual que el pasado
año y pese a la situación de pandemia que aún padecemos, pudimos
celebrar la Función del Voto a San
José, cumplir con la promesa jurada
por nuestros predecesores de dar gracias a Dios, con la intercesión de San
José, por el fin de la epidemia de fiebre amarilla de 1800.

da con la Junta de Gobierno de manera corporativa, seguida del cortejo
litúrgico que cerraba el celebrante, el
Rvdo. Sr. D. Luis P. González Rodríguez, Administrador Parroquial de
nuestra Iglesia Mayor. Durante la
misma, el Ensemble "Jubilate Deo"
interpretaba la "Salve Josefina". El
cuerpo de acólitos y servidores de la
Esclavitud, junto a la colaboración de
hermanos acólitos de la Archicofradía
Sacramental de Medinaceli, participó
de la Solemnidad en la que se incluyó
el canto del Te Deum
Archivo

Archivo

Archivo

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

La excepcionalidad de este 2021 ha
venido marcada por la obligada ausencia de la Corporación Municipal
por causa de fuerza mayor y motivos
sanitarios, como se dio a conocer en
diferentes medios de comunicación.
A las 11 de la mañana del I Domingo
de Adviento, se iniciaba la tradicional
ceremonia con la procesión de entra-

Santo Patrón - nº 14
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Solemnes Cultos del Voto

Archivo

Archivo

Archivo

Archivo

Archivo

Archivo

Archivo

Archivo

Archivo

Archivo

MEMORANDUM 2021/2022
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Diciembre 2021
Día 27 - El sábado de los Cultos del
Voto el grupo infantil de la Hermandad de la Soledad desarrolló una convivencia con la visita a sus titulares y
al Santo Patrón, entronizado en su
altar de cultos.

Hdad. Soledad

Día 18 - Como es tradición en nuestra Hermandad, se procedió al exorno
del retablo del Patrón y de los Santos
Mártires Servando y Germán con motivo de las próxima Navidad.

Archivo

Día 19 - Tras la Eucaristía de las
12,30 h. tuvo lugar la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno
de la Esclavitud electa en el último
Cabildo General de elecciones.
Día 26 - La Hermandad celebró el
último domingo del año la Festividad
de la Sagrada Familia.

A las 7 de la tarde se iniciaba la celebración de la Eucaristía presidida por
el Vicario Parroquial el Rvdo. Sr. D.
El Divino Infante se vistió con uno de Daniel Robledo Pérez, asistido por
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Guirnaldas, flor de pascua y distintos
detalles navideños en centros de flores y las jarras de cerámica, así como
en los frentes de altar, componen el
exorno para el recibir un año más al
Niño Dios que porta San José en sus
brazos.

sus tres batones de bautismo que
posee. Portaba sobre sus sienes la
diadema de plata de estilo rocalla y
estrena, junto con el Santo Patrón,
sendos collares y broches salmantinos de filigrana dorada, donados por
hermanos de la Esclavitud.
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acólitos y monaguillos de nuestra
Hermandad. El Padre Daniel, en la
homilía, nos acercó de manera muy
acertada el ejemplo de la Sagrada
Familia de Nazareth como modelo en
la relación entre padres e hijos, basándose en los valores de respeto,
amor y entendimiento recíproco entre
todos y cada uno de los miembros de
las familias cristianas.

que no pudo celebrarse como es costumbre en el primero de los Siete Domingos de San José con motivo de la
pandemia.
Enero 2022

Día 30 - Comenzábamos la celebración de los Siete Domingos de San
José, camino litúrgico y devocional
hacia un nuevo 19 de marzo, Solemnidad de San José.

Archivo
Archivo

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Los cantos litúrgicos, de marcado
carácter navideño, como es propio, Como es habitual, el I Domingo se
estuvieron a cargo del Ensemble exponía al Divino Redentor en veneración por la cercanía de la festividad
"Jubilate Deo".
de la Candelaria.

14

Archivo

Durante el día el Santísimo Niño estuvo expuesto a veneración pública
recuperando así este acto de culto
Santo Patrón - nº 14

El Bendito Patriarca y el Stmo. Niño
Jesús se presentaron ataviados con
un terno en los que predominan los
colores marrón, verde y morado, los
propios de su iconografía. El Stmo.
Niño estrenaba un traje confeccionado con un antiguo espolín de seda y
galón de oro.
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mandad para la misma algunos de
los estrenos del próximo 1 de mayo,
como el traje bordado para el Divino
Infante realizado por Jaime Zaragoza
Ibáñez, los zapatitos de plata para el
Niño Jesús del artista Miguel Ángel
Cuadros Belizón y uno de los arbotantes junto a un candelabro del taller de Antonio y Daniel Ibáñez.
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Febrero 2022
Día 13 - El artista jerezano José Miguel González Morales, realizó una
visita a nuestra Casa de Hermandad
dónde mostró a la Junta de Gobierno
los avances de su obra que ilustrará
el cartel “1 de mayo en La Isla” 2022.
Archivo

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ
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Día 16 - Asistimos en representación
a la inauguración de la muestra
'Opera Nova' en el Castillo de San
Romualdo, cediendo nuestra Her-

Archivo
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Día 17 - Una comisión de la Junta de
Gobierno, encabezada por el Hermano Mayor se desplazó hacia la localidad sevillana de Olivares para
renovar el compromiso con la Asociación Filarmónica Cultural “Santa María de las Nieves” para que pongan
sus sones al Patrón para los próximos cuatro años en la tarde del 1 de
mayo.

de D. Germán Álvarez Beigbéder y J.
Ferrand, obra dedicada a nuestro
Santo Patrón que cumple un siglo en
este año de 2022.

Día 18 - En la Casa Parroquial se
Archivo
celebró el cabildo ordinario de cuentas y actividades en el que se aprobaron por unanimidad los puntos de la Marzo 2022
convocatoria. Nuestro agradecimiento
Día 6 - Coincidiendo con la celebraa los hermanos asistentes por su
ción de los domingos de San José, un
compromiso.
año más tuvo lugar el rito de bendición de prometidos y matrimonios
bajo la intercesión de San José.

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Archivo
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Día 7 - En el primer lunes de Cuaresma, nuestra Esclavitud asistió al VíaCrucis oficial organizado por el Consejo Local de HH y CC, presidido por
el Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas en la Iglesia Mayor Parroquial.

Día 20 - Nuestra Hermandad acudió
a la presentación de la obra musical y
solidaria "Sones de devoción" del Coro "San Juan de la Cruz" que nos
acompaña en las grandes solemnidades.
En el trabajo discográfico se incluye
la grabación del "Himno a San José"

Santo Patrón - nº 14
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Día 12 - Asistimos en representación
a la presentación del programa de
actos conmemorativo del CCLXXV
Aniversario fundacional de la Hermandad de la Hermandad de la Soledad.

A las 12,00 tuvo lugar el rezo del Ángelus, el Rosario de San José y las
letanías josefinas, por parte de Dña.
Rosa Reyes Rodríguez, que forma
parte del "Hogar de Nazaret" y que
nos preparó espiritualmente para la
tradicional y solemne función religiosa de las 12,30 presidida por nuestro
Director Espiritual y Vicario Parroquial de la Mayor, el Rvdo. Sr. D.
Francisco J. Aragón Calderón.
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Día 12 - La Esclavitud estuvo representada en el acto de nombramiento
de N.H.D. Manuel Muñoz Jordán como Presidente de Honor del Consejo
Local de Hermandades y Cofradías,
solemne acto que tuvo lugar en la
parroquia del Santo Cristo.

Desde las 8,30 de la mañana en que
se encendió la cera de su altar, los
hermanos, fieles y devotos de San
José comenzaron a entrar en la Iglesia Mayor para cumplir con su visita
al Patrón el día de su Onomástica.

Santo Patrón - nº 14
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SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ

Diversas fueron las Hermandades e
instituciones que estuvieron presentes en la Solemne Función, a destacar El Excmo. Sr. Contraalmirante
Juan Antonio Cornago Diufaín, Jefe
de la Base Naval de La Carraca; D.
Juan Jesús Bolaños Valverde, en representación del Consejo de HH y CC;
D. José Luis Cordero Baro, Pregonero
de la Semana Santa 2022 y Vocal de
Glorias del Consejo de HH y CC; Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta; o la Federación de Asociaciones de Vecinos "Isla
de León". De la misma forma,
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las Hermandades de Nuestra Señora
del Carmen, Divina Pastora y La Federación de Asociaciones de Vecinos
"Isla de León" realizaron su anual
ofrenda al Patrón.

Archivo
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ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Durante la tarde del sábado, continuó la veneración a San José en su
altar de cultos hasta la conclusión de
la Eucaristía de las siete, culminando
en ese momento el día del Patrón en
La Isla en este 2022.
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Igualmente, como cada 19 de marzo,
tuvo lugar en nuestra Iglesia Mayor y
en la Capilla de San José, sede canónica de la Hermandad de Desamparados, la ofrenda floral a la imagen del
Patrón por una representación de la
corporación penitencial del Viernes
Santo, y al Titular josefino de la Cofradía de Sanidad por parte de nuestra Esclavitud.
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MEMORANDUM 2021/2022
VIDA DE HERMANDAD
Día 25 - Durante la tarde de este día,
nuestra Hermandad participó de la
Jornada por la Vida y por la Paz en
Ucrania celebrada en nuestra Parroquia atendiendo a la llamada del Papa Francisco y de nuestro Obispo
Diocesano. El acto consistió en el
ejercicio del Vía Crucis, seguido del
Santo rosario y la celebración de la
Eucaristía.

Abril 2022
Día 3 - Nuestra Esclavitud estuvo
representada en la jornada del Domingo de Pasión, en el tradicional
Pregón de la Semana Santa de San
Fernando, que estuvo a cargo del cofrade D. José Luis Cordero Baro.

Samuel Sánchez
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Día 28 - La Cuadrilla del Patrón, encabezada por N.H.D. Manuel Ruíz
Gené, desarrolló el primero de los
ensayos programados de cara a la
procesión de alabanzas del 1 de mayo
y del Corpus Christi, contando con
una importante asistencia.
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Durante el Domingo de Pasión acompañamos a las Hermandades del
Prendimiento y de Cristo Rey en las
veneraciones a sus respectivas titulares marianas. También la Esclavitud
participó del rezo de la Corona Dolorosa en la Parroquia de la Oliva y ante la imagen de Nuestra Señora de la
Esperanza, que se encontraba expuesta a la veneración de los fieles.

Día 22 - Asistimos a la presentación
del cartel “Glorias 2022” obra del fotógrafo Sergio Gutiérrez Blanco que
refleja la vara floreada de nuestro
titular, el Señor San José.
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A continuación tuvo lugar el Pregón
de las Glorias en la capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, ambos
actos organizados por el Consejo de
Hermandades y Cofradías, y a cargo
del cofrade D. José María Belizón
Reina, a quién felicitamos por tan
magnífica glosa a las hermandades de
gloria isleñas.

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ
Santo Patrón - nº 14
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¿SABÍAS QUE?
LA IGLESIA CARPINTERÍA DE SAN JOSÉ

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Sobre la colina que constituye el centro histórico de la ciudad de Nazaret en
Galilea, muy cercana a la Iglesia de la Anunciación, cuya Solemnidad celebrábamos la pasada semana, se alza la IGLESIA CARPINTERÍA DE SAN JOSÉ, también conocida como la IGLESIA DE LA NUTRICIÓN; así se llamó a su
antecesora, de época cruzada, porque aquí pasó su infancia Jesús aprendiendo el oficio de su padre, el que proporcionaba el sustento a la familia o
«nutrimento.»
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El templo actual es una construcción del 1914 en estilo neo-románico, a la
que se accede atravesando una pequeña plaza en cuyo centro se encuentra
la estatua de José en hierro forjado, acompañada de una inscripción a sus
pies en la que se leen las palabras: "José Hijo de David."
En la cripta se conservan los restos de las ruinas del antiguo templo de la
época de los cruzados y las de la primera iglesia franciscana del siglo XII;
cisternas para el agua excavadas en la roca caliza, que se corresponden a las
utilizadas normalmente en el siglo I por los habitantes de Nazaret; las cuevas, algunas partes de habitaciones primitivas y una pequeña piscina o pozo,
anterior a la era Constantina, por lo que se supone que debió ser una especie
de baño ritual judío.
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SABÍAS QUE?
LA IGLESIA CARPINTERÍA DE SAN JOSÉ
Por último, en cuanto a su significativo religioso, aunque la tradición cristiana sitúa en este lugar la residencia de la Sagrada Familia y el taller donde
José trabajaba la madera, no se han encontrado pruebas evidentes de que en
algunas de estas grutas y habitaciones se ejerciera el oficio de la carpintería
tal y como lo entendemos, por lo que algunos estudiosos opinan que como en
los evangelios se refieren con la palabra "tekton" (constructor, artesano) a la
profesión de José, probablemente trabajase tanto la piedra como la madera,
que eran los materiales de construcción más comunes de su época y que este
desarrollase en realidad su actividad en las ciudades cercanas de Séforis o
Tzippori que en aquel entonces estaban siendo reconstruidas por Herodes.

Santo Patrón - nº 14
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Fuente: https://www.visitartierrasanta.com/iglesia-carpinteria-jose/
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VOCALÍA DE CARIDAD - MEMORANDUM 2021/2022
“SANTA TERESA DE JESÚS” - 2021/2022

LA HERMANDAD OFRECIÓ EL DESAYUNO Y ALIMENTOS DE PRIMERA
NECESIDAD AL COMEDOR SOCIAL DE SAN VICENTE DE PAÚL

Tal y como es tradicional, nuestra Esclavitud, a través de la bolsa de Caridad
"Santa Teresa de Jesús", ofreció el desayuno del 1 de mayo en la Casa Hogar
"Federico de Ozanam" de la Sociedad "San Vicente de Paúl."
La tarde del 30 de abril se llevó al comedor todo lo necesario para su preparación, así como un lote de alimentos de primera necesidad para cocinar las
raciones de alimentos del resto de la jornada de las personas acogidas.

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

DÍA DE LA CARIDAD
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En la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, la Iglesia también conmemora el Día de la Caridad. Por tal motivo, un año más hemos colaborado
con Cáritas Parroquial de nuestra Iglesia Mayor haciendo entrega de un donativo económico.
ACCIÓN CONJUNTA DE LAS BOLSAS DE CARIDAD DE SAN JOSÉ Y SOLEDAD
En septiembre una representación de la Junta de Gobierno, Dña. Inmaculada Márquez Moreno, Vocal de Caridad de la Esclavitud y D. José María Tocino Loaiza, responsables y coordinadores de la Bolsa de Caridad “Santa

Santo Patrón - nº 14

VOCALÍA DE CARIDAD - MEMORANDUM 2021/2022
“SANTA TERESA DE JESÚS” 2021/2021
Teresa de Jesús" de la Hermandad, junto a Dña.
Irene Pérez Marín y N. Hna. Dña. Mercedes Muñoz Guerrero, vocal de caridad y Hermana Mayor
de la Hermandad de la Soledad de San Fernando, respectivamente, han hecho entrega a través
de D. Pedro L. Alemany y D. Francisco Gutiérrez
Rondán presidente y voluntario respectivamente,
del material escolar recogidos en las Eucaristías
de los primeros días del mes.
SOSTÉN DE LAS FAMILIAS
Un año más, coincidiendo con los Cultos del Voto, desde la Vocalía de Caridad y a través de la
bolsa de acción social “Santa Teresa de Jesús”, se llevó a cabo la campaña
solidaria “SOSTÉN DE LAS FAMILIAS” para atender las necesidades de las
entidades e instituciones isleñas que nos solicitan su ayuda, en esta ocasión,
con productos de higiene personal.
Hdad. Soledad

CAMPAÑA “NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE”
Un año más, nuestra Esclavitud a través de la bolsa de caridad "Santa Teresa de Jesús" ha colaborado mediante un donativo económico con la campaña
de la Asociación Reyes Magos "Ningún niño sin juguete."
CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE AYUDA A UCRANIA DE LA BOLSA DE
CARIDAD "SANTA TERESA DE JESÚS"

Puede hacer su donación al código Bizum de la Hermandad 02361

Santo Patrón - nº 14
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Desde la Vocalía de Caridad de nuestra Esclavitud se ha solicitado, y se puede seguir aportando, colaboración urgente para el pueblo ucraniano con motivo de la situación de extrema necesidad en la que se encuentra, derivada
del conflicto armado con todo lo que conlleva de muerte y sufrimiento para
millones de personas.
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ARTÍCULOS
EL PADRE VILASECA

UN RELIGIOSO ESPAÑOL EN MÉXICO
José María Vilaseca es ejemplo de su tiempo. Imbuido en la religiosidad de mediados del siglo XIX,
en una España que se movía entre la tradición y la
modernidad, el personaje que nos ocupa ingresa
en la Congregación de la Misión en 1953, accediendo al sacerdocio tres años más tarde.

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Nacido en Igualada (Barcelona) en 1831, su vida se
desarrolló en el contexto del ascenso de la burguesía catalana. Tuvo contactos con el Padre Armengol, quien le animó a ingresar en la congregación
vecentina y a ayudarle a establecerla en México,
por lo que el 19 de marzo, Solemnidad de San José,
de 1853 nuestro protagonista arribaba a las costas de Veracruz. Comenzaría
allí una labor impecable que tenía por objetivo dotar de sacerdotes a las parroquias y ordenar los seminarios, a la vez que en lo estrictamente social, se
encargaría de socorrer el abandono de los pueblos.
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Gran devoto de San José, el nombramiento del Santo Patriarca como Patrono
de la Iglesia Universal por Su Santidad Pío IX el 8 de diciembre de 1870, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, cambiaría su vida para siempre.
Tomó la acertada decisión de la Iglesia como un revulsivo para relanzar la
devoción a San José y desarrollar una espiritualidad josefina. Y con ese objetivo, crea en 1872 la Asociación Universal de Devotos de San José y la revista “El Propagador”, que aún hoy se edita. No contento con ello, establece ese
mismo año el Colegio Clerical del Señor San José para formar sacerdotes.
Pero sin dudas, el año 1872 traería sus dos obras más importantes: el 19 de
septiembre fundaba la Congregación de los Misioneros de San José, con el
objetivo de propagar la devoción a San José y bajo su amparo, emprender la
evangelización de pobres e indígenas.
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Establecida la rama masculina, tres días más tarde,
con ayuda de Cesárea Ruiz de Esparza y Dávalos,
fundaba la rama femenina, la Congregación de Hermanas Josefinas, para el cuidado de los enfermos y
la educación de los jóvenes. Ambos institutos religiosos, así como la rama laical, los llamados “Laicos
Misioneros Josefinos” lograrían la aprobación pontificia en 1903, constituyendo lo que se denomina la
Familia Josefina de Vilaseca.
El Padre Vilaseca, hoy Siervo de Dios y con causa de
beatificación abierta, falleció en 1910. Su obra sigue
presente con fuerza en Sudamérica, habiéndose extendido por varios países de aquel continente. Pero también ha llegado a España, a su Igualada natal, donde en la actualidad existe una comunidad de
Padres Misioneros Josefinos que tienen casa propia y rigen varias parroquias. El 19 de septiembre de este año del Señor de 2022, la fundación del
Padre Vilaseca cumplirá su CL aniversario. Ciento cincuenta años de educación, caridad y evangelización bajo el amparo de San José.

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ
Santo Patrón - nº 14
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D. MANUEL MUÑOZ JORDÁN
PRESIDENTE DE HONOR DEL CONSEJO DE HH. Y CC.

Nuestro hermano D. Manuel Muñoz Jordán ha
sido distinguido como Presidente de Honor del
Consejo de Hermandades por la Junta Permanente del citado organismo y por aclamación
por parte de las 27 Hermandades que componen su plenario.
Manolo Muñoz es un cofrade sobradamente
conocido en la ciudad por los méritos que atesora. Es hermano de numerosas Hermandades
y se ha sabido caracterizar por servir y ennoblecer el Consejo de Hermandades en las distintas etapas en que lo ha presidido. Siendo su
mayor responsable se llevó a cabo la histórica
procesión magna del año 2010.

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

En lo que a nuestra Hermandad se refiere hemos de destacar que gracias a Manolo Muñoz
Archivo
nuestra Hermandad ha podido alcanzar una
serie de hitos que en su momento parecían muy lejanos. Por un lado, la reorganización de la propia Esclavitud. En 2003 comenzó un proceso arduo que tenía
como objetivo recuperar una de las hermandades más antiguas de la ciudad.
Manolo Muñoz supo ver que era necesario que el Patrón de la ciudad estuviese
secundado canónicamente por la que fue su antigua Esclavitud, antes que fundar una nueva Hermandad.
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Otro momento histórico en el que Manolo Muñoz tuvo mucho que ver como Presidente del Consejo fue el regreso de San José al magno cortejo eucarístico del Corpus Christi en 2009, junto con el clero de la ciudad, que también acogió la iniciativa. Nos consta que para él es uno de los objetivos conseguidos a lo largo de su
periplo en el Consejo de Hermandades que más le reconfortan y que recuerda con
más cariño.
Por último, también tuvo mucho que ver Manolo Muñoz en la concesión de la
Medalla de Oro de la ciudad a nuestra Esclavitud, en 2010, con motivo del bicentenario de las Cortes de la Real Isla de León.
Por todo ello, nuestra Hermandad, que asistió al acto en que le fue entregado el
nombramiento, se congratula por este más que justo reconocimiento.
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BREVES

NUEVO DIRECTOR ESPIRITUAL:
Desde el pasado mes de septiembre
de 2021 ejerce como Director Espiritual de la Esclavitud el Rvdo. Sr. D.
Francisco José Aragón Calderón, Vicario Parroquial de la Iglesia Mayor.
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LA IMAGEN DEL PATRÓN EN EL
TEMPLO DE LA ARDILA:
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INSIGNIA DE “LA VENERA”:

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

El pasado mes de noviembre de 2021,
tras el traslado del Sr. San José desde su Capilla hasta el presbiterio pare
presidir los cultos del Voto, la Asociación Cultural Cofrade “La Venera”
hizo entrega al Santo Patrón de su
insignia corporativa, en un gesto de
cercanía que agradecemos y que refuerzan los lazos que nos unen desde
hace más de dos décadas.

La Parroquia de San Servando y San
Germán, en activa colaboración con
la Hermandad de Humildad y Paciencia, han dispuesto de un cuadro de
grandes proporciones del Santo Patrón en uno de los laterales del altar
mayor. La iniciativa, que agradecemos sinceramente, se enmarca dentro del Año Santo Josefino con motivo
del CL aniversario del patronazgo de
San José sobre la Iglesia Católica.

Archivo
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BREVES

Nuestra Hermandad quiso agradecer
el detalle ofreciendo a la Parroquia un
adorno para la llave del sagrario que
contiene motivos josefinos en tanto a
la Santísima Virgen de las Penas le
fue ofrendado un broche de plata con
el emblema de San José, la sierra y la
vara.

Un medallón gemelo, pero con la imagen de la Patrona, ha sido también
ofrecido al Señor San José.
PRESENTACIÓN DEL CARTEL “1
DE MAYO EN LA ISLA” 2022

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Nuestro hermano Juan Carlos Peña
Cerezo realizó una emotiva presentación del vocero josefino, quién adeUNIÓN FRATERNAL CON LA PAmás de desgranar magníficamente el
TRONA:
simbolismo de la obra, quiso reivindicar el papel de la mujer en nuestras
hermandades, a través de su presentadora, nuestra Vocal de Juventud,
Dña. Rosa María García Bilbao. El
autor del vocero josefino es el artista
jerezano José Miguel González Morales “Moraglez”
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Cuenta la Santísima Virgen del Carmen Coronada desde el pasado 12 de
octubre con un artístico medallón
que nuestra Hermandad le ha ofrecido con motivo del centenario de su
proclamación como Patrona de la
ciudad, efemérides que se conmemoraba en 2021. Dicho medallón realizado en plata contiene una pintura
del Patrón San José realizado por el
artista isleño D. David Pardal Lorite.
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DESDE ESE LUGAR PRIVILEGIADO...

“Muerte de San José” de Paolo De Matteis.
(c)WahooArt.com

Y mientras nosotros los tendremos más presentes, si cabe, el próximo 1 de
mayo, en el sentimiento y en la oración, ellos a buen seguro disfrutan eternamente de la Gloria desde ese lugar privilegiado que, por intercesión de San
José, el Señor les tenía reservado a estos ejemplares josefinos...
Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua.
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ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

El paso del tiempo es inexorable... Y tras dos años de ausencia de la procesión de alabanza del Patrón (que no de su presencia constante y reconfortante de una u otra forma entre nosotros), en este esperado regreso a las calles
experimentaremos la ausencia física al recorrer el tradicional itinerario procesional por calles como San José, San Cristóbal, San Francisco de Asís o
Jorge Juan, de hermanos y hermanas que nunca dejarán de estar presentes
en nuestro corazón y en nuestra memoria; Aurora Higueras Milena, Manuel
Díaz Jiménez, Antonio Batista y Carmen Butrón, por lo mucho y bueno que
aportaron en esta vida a su Hermandad y a San José, nuestro Patrono y Protector.

31

NUEVAS ADQUISICIONES Y DONACIONES

A continuación reseñamos en esta sección aquellas piezas que, desde el cierre del último boletín, han venido a enriquecer el patrimonio de la Hermandad a través de donaciones y adquisiciones.
2
1

3
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|1|BROCHE para el Divino Infante de estilo rocalla y enriquecido con amatistas, obra del
orfebre cordobés D. Raúl Cejas. Donado por un hermano. |2| TRAJE para el Niño Jesús
sido realizado sobre tisú verde con bordados en oro y sedas de colores siguiendo un diseño de ornamentación barroca simétrica. Ha sido Donado y realizado por D. Jaime Zaragoza Ibáñez. |3| JARRONES DE CERÁMICA artísticos pintados a mano por el ceramista
Israel Jiménez García para el altar de San José en nuestra Iglesia Mayor. Se trata de tres

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

piezas con el característico color cobalto, donado por un hermano. |4| JUEGO DE AL-
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TAR: CONSTA DE PALIA, MANUTERGIO, CORPORAL Y PURIFICADOR, bordados en hilos
en tonos azules, con el nombre y la Vara del patriarca sobre batista blanca. Todo perfilado
con tira bordada en el mismo tono blanco. El conjunto ha sido donado por una familia
hermana.|5|CAPA de espolín color corinto confeccionada en oro, sedas de colores y galones. Ha sido donada por un grupo de hermanos. |6| TRAJE para el Niño Jesús bordado
en oro sobre terciopelo morado, realizado y donado por nuestro hermano D. José Manuel
Aragón Cortejosa

|7|

FAJÍN del uniforme de gala del cuerpo de ingenieros industriales

del que San José también es Patrono donado por dos hermanos pertenecientes a este
cuerpo.
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|8|BROCHE con el escudo del cuerpo de ingenieros industriales realizado en plata por
D. Bartolomé Montero Sánchez. El broche ha sido donada por dos hermanos. |9| VARA
DE AZUCENAS para el Patrón diseñada y realizada por el orfebre isleño Miguel Ángel
Cuadros Belizón en madera y orfebrería plateada donada por un numeroso grupo de hermanos. |10| AUREOLA SAN JOSÉ: diseñada y realizada por el orfebre isleño Miguel
Ángel Cuadros Belizón en orfebrería plateada. La misma ha sido donada por una familia
hermana. |11| AUREOLA NIÑO JESÚS diseñada y realizada por el orfebre isleño Miguel
mente reseñada. Ha sido donada por una familia hermana. |12| MANGUILLA MORADA
para la Cruz de las Misericordias del color litúrgico morado para los cultos del Voto con
bordados de cordoncillo en oro. Realizada y donad por un hermano.

|13|

PAÑO DE

DIFUNTOS realizado en damasco negro y artísticamente pintado, en su primera fase, el
escudo de nuestra Esclavitud. Ha sido ejecutado y donado por un hermano.

|14| IN|15|

SIGNIA de la Adoración Nocturna Femenina a San José por una adoradora devota
Antigua CAPA de terciopelo morado
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Ángel Cuadros Belizón en orfebrería plateada a semejanza con la de San José anterior-
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FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO
Procesión de alabanza y gloria
INFORMACION SOBRE LOS ACTOS A CELEBRAR CON MOTIVO DE
NUESTRA SALIDA PROCESIONAL.
- DÍA 29 DE ABRIL 20:00 – En la Iglesia Mayor, ofrenda floral de diversas entidades al Santo
Patrón
que
ya
se
encontrará
dispuesto
en
su
paso.
- DÍA 1 DE MAYO Tras la misa de 9 - Rezo de Laudes.
10:45 - Entrega del bastón de mando de la Presidencia del Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta al Patrón San José.
11:00 - Eucaristía preparatoria para la salida procesional, presidida por
nuestro Director Espiritual Rvdo. Sr. D. Francisco Aragón Calderón. La
capilla musical estará a cargo de D. José González García.
11:45 - Bendición e imposición de medallas a los nuevos hermanos.

12:00 - Rezo del Regina Coeli ante la Santísima Virgen de la Soledad por
el CCLXXV aniversario de su fundación.
12:30 - Convivencia con los vecinos y hermanos de la Calle Jorge Juan.
PROCESIÓN DE ALABANZA Y GLORIA
SALIDA: 18:00

ESTACIÓN MENOR: 19:30

ENTRADA: 22:30

Santo Patrón - nº 14
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ITINERARIO: Plaza de la Iglesia, Real, San Diego de Alcalá, Las Cortes,
Plaza del Rey, General Valdés, Losada, Real (saludo corporativo a la Hermandad de Cristo Rey en la Capilla de María Santísima de la Estrella),
Real, (tras el andén), San José, Plaza de San José (Estación Menor ante
el Santísimo en la Capilla de los Desamparados), Virgen de los Desamparados, Dolores, Pérez Galdós, San Cristóbal, San Francisco de Asís, San
Pedro Apóstol, Jorge Juan, San Vicente, Pérez Galdós, Capataz Nicolás
Carrillo, Real y Plaza de la Iglesia.
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FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO
Procesión de alabanza y gloria

DETALLES EN RELACIÓN A LA SALIDA PROCESIONAL

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Nuestro Titular
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El Bendito Patriarca San José es
una talla anónima de finales del
siglo XVIII. Porta al Santísimo Niño
Jesús que completa su iconografía
en su mano izquierda y que es
igualmente es anónimo y dieciochesco. Portará para la procesión
la Medalla de Oro de la Ciudad,
concedida a la Esclavitud por
acuerdo plenario de nuestro Ayuntamiento del 26 de noviembre de
2010, así como la Llave de Oro de
la Ciudad, entregada por la misma
institución en 2014. Ambas insignias vienen a incidir en su condición de Patrono de nuestra ciudad.
Como Patrono que es también del
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta,
portará su medalla y en el frontal
del paso irá ubicado el Bastón de
mando de su Presidente, portado
por la imagen de un ángel del siglo
XVIII y de autoría anónima. Igualmente llevará prendidas otra serie
Archivo - Pablo Aguirre Martín
de insignias ofrendadas por colectivos y cofradías. En el frontal del paso, también, irá en relicario de plata la
reliquia de Santa Teresa de Jesús, la gran devota de San José.
La imagen del Santo Patriarca portará la vara floreada propia de su iconografía, así como el nimbo que le corona. Ambas piezas están realizadas en plata.
Por su parte el Niño Jesús portará tres potencias realizadas en plata de los
varios juegos que posee. Vestirá el Santo Patrón San José un terno compuesto por su túnica burdeos bordada ceñida con su fajín de contralmirante y
capa también bordada. El Divino Infante vestirá túnica realizada y donada el
pasado año por D. Jaime Zaragoza Ibáñez y su taller de bordados, realizada
sobre tisú verde.
Santo Patrón - nº 14
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El Paso procesional
Está en proceso de ejecución. Se debe al prestigioso taller de D. Antonio Ibáñez Vallés. Fue estrenado en 2009. Desde entonces año a año se han ido
añadiendo fases de talla. Consta de cuatro candelabros en las esquinas realizados por el mismo
taller y estrenados en el año 2018.
Acompañamiento Musical
Desde el año 2010, la Asociación Filarmónica Cultural “Santa María de las Nieves”, Olivares
(Sevilla).
David L. González Vázquez

Ceremonia de apertura de puertas de la Iglesia Mayor
Siendo nuestra Hermandad la primera de las corporaciones de gloria de la
ciudad en celebrar su anual procesión, se instituyó en 2010 el acto de apertura de puertas por parte del Pregonero de las Glorias que anualmente elige
el Consejo de Hermandades y Cofradías. Para el presente 2022, la persona
escogida para pregonar las glorias de la ciudad, y quien tendrá a su cargo la
apertura de puertas de la Iglesia Mayor el próximo 1 de Mayo, es el cofrade
José María Belizón Reina.
Cortejo josefino

David L. González Vázquez
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En el cortejo de la Hermandad destacan las insignias
propias que procesionan anualmente, como la Cruz
alzada de las Misericordias que abre la comitiva
(realizada por el orfebre Miguel Ángel Cuadros) y que
presenta manga bordada en oro por Rafael Rueda
Cebada; el Guion de la Esclavitud (con bordados de
Juan Antonio Matute y asta rocalla de “Orfebrería
Andaluza”); el banderín de la Juventud Josefina
(realizado con bordados antiguos por José Manuel
Aragón Cortejosa y Rosa María Richarte Jiménez,
presidido por una pintura del Santísimo Niño Jesús
obra del sevillano Manuel Peña Suárez y con asta
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rocalla de “Orfebrería Andaluza”); y el estandarte corporativo (obra de Dolores González Fuentes bajo diseño de Juan I. Guerrero Pérez y asta de Orfebrería Villareal). También figura en el cortejo el Libro de Reglas, realizado con
bordados en plata sobre tisú dorado por Rosa María Richarte Jiménez y que
cuenta con pinturas de Antonio Luque Márquez. Preceden al paso del Santo
Patriarca cuatro ciriales de realizado por Orfebrería Villareal.
Autoridades e instituciones
Normalmente forman parte de nuestro cortejo diversas Hermandades de la ciudad, como las que tienen
sede canónica en la Iglesia Mayor, con el Director
Espiritual y Administrador Parroquial al frente. También nos suelen acompañar la Cofradía de los
Desamparados, con la que estamos hermanados desde el año 2010. Igualmente, forman parte del cortejo
las Hermandades de Gloria de la ciudad y la Hermandad del Santo Entierro así como autoridades militares, representación municipal, entidades vecinales y
culturales, el Excmo. Colegio de Graduados Sociales
de Cádiz y Ceuta, Consejo de Hermandades y Cofradías, etc.

ESCLAVITUD DE SAN JOSÉ

Insignias institucionales y piadosas en el cortejo
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En el cortejo procesional de nuestra Hermandad
figura la Bandera de la Ciudad, otorgada por el
Excmo. Ayuntamiento a nuestra corporación el 1
de Mayo de 2002. La misma es portada por un
hermano revestido de librea. Igualmente, participan en la comitiva las réplicas que la Hermandad
custodia de las dos Bulas de Su Santidad Pío VII
por las cuales se nombra a San José como Patrono
de la ciudad, y a San Servando y San Germán,
como Copatronos de la misma. Ambas Bulas se
presentan portadas por libreas.
David L. González Vázquez
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Por su parte, el tramo dedicado a las Hermandades de la Parroquia abre con
la reliquia del Apóstol Señor San Pedro, titular de nuestra sede canónica, la
cual es portada por un acólito debidamente revestido y escoltada por luz.
Estrenos para 2022
- 2 arbotantes traseros de la peana del paso de San José desde donde nacen
los candelabros que alumbran al Patrón, obra del taller de Antonio y Daniel
Ibáñez.
- Tallado de las bases de los 2 candelabros traseros por el taller de Antonio y
Daniel Ibáñez.
- Violeteras para los arbotantes realizadas por el taller de Antonio y Daniel
Ibáñez.
- Zapatos de plata para el Niño Jesús realizados por el orfebre isleño Miguel
Ángel Cuadros Belizón, siendo la donación de un hermano.
- Traje bordado para el Niño Jesús realizado por Jaime Zaragoza Ibáñez bendecido el 1 de mayo del pasado año

ACOMPAÑA A SAN JOSÉ EN LA PROCESIÓN DEL 1 DE
MAYO
Los hermanos/as que deseen participar en el cortejo deberán comunicarlo a la Fiscalía a partir del próximo viernes 22 de abril y hasta el
viernes 29 de abril a la siguiente dirección de correo electrónico esclavitudsanjose@hotmail.com

Conviene recordar que no existe papeleta de sitio económica, pero si
se debe de notificar a la Fiscalía su asistencia a la procesión para
una óptima organización del cortejo y un mejor control en la entrada
de los hermanos a la Iglesia Mayor el día de la procesión.
¡¡Gracias de antemano por tu colaboración!!
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Los hermanos que deseen participar en el cortejo procesional PORTANDO o ESCOLTANDO además alguna de las INSIGNIAS que lo integran, pueden comunicarlo también de la manera indicada.
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Veneración al Santo Patrón el 1 de mayo de 2021
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OBITUARIO

La Esclavitud de San José ruega desde estas líneas se eleve una oración al
Glorioso Patriarca San José por el alma y descanso de los hermanos, familiares y allegados que a continuación se citan:

- Expresamos nuestras condolencias a Juan Carlos Torrejón Belza por el fa-

llecimiento de su padre.
- A Nuestra hermana Dña. María del Carmen Amores Izquierdo-Bueno por la
pérdida de su padre.
- A nuestro hermano D. Enrique Rosano Molina por el fallecimiento de su
esposa.
- A nuestro hermano D. Miguel Luna de León por la pérdida de su padre.
- A la familia de nuestra hermana Dña. Emilia Sevillano Pérez por su fallecimiento.
- A nuestra hermana Dña. María del Carmen García Amiguetti por el fallecimiento de su suegro.
- A nuestro hermano D. Agustín F. Hormigo Valencia por la pérdida de su
suegro.
- Mostramos nuestro más sincero pésame a la familia de nuestro hermano D.
Manuel Díaz Jiménez, Hermano Distinguido 2020 por su fallecimiento.
- A nuestro colaborador D. Cayetano Lebrero Morales por el fallecimiento de
su madre.
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- A nuestro hermano Iker Antonio Lebrero Sevillano por la pérdida de su
abuela.
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- A la familia de nuestra hermana Dña. Carmen Butrón Guerrero por su fallecimiento.
- A nuestro hermano José Carlos Maestro Gómez por le fallecimiento de su
madre.
- A nuestro hermano D. José María Tocino Loaiza por el fallecimiento de su
padre

Santo Patrón - nº 14
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- A la querida Hermandad de la Santísima Virgen de la Soledad por el
CCLXXV aniversario fundacional.
- A la Hermandad de Sanidad por el XXV aniversario de la bendición de su
titular, María Santísima de los Desamparados.
- De la misma forma, felicitamos a la Hermandad de Cristo Rey ya que se
cumplen 40 años de la bendición de María Santísima de la Estrella.
- A nuestro hermano D. Pablo Pérez Díaz, por el "Premio Semana Santa de
Sevilla a la Innovación" que recibió la empresa CYRTA la pasada Cuaresma,
de la que es uno de sus gerentes.
- A nuestro querido hermano D. Juan Ignacio Guerrero Pérez , que la pasada
Cuaresma fue reconocido por aclamación como Hermano de Honor de su
Archicofradía Sacramental de Medinaceli.
- Felicitamos a nuestra hermana Dña. Mª Dolores Expósito Beltrán recibía en
pasadas semanas el Sacramento de la Confirmación.
- A nuestro joven hermano Hugo Guzmán Morales, integrante de nuestra
Juventud Josefina y del cuerpo de acólitos y servidores de la Esclavitud, que
recibió el pasado año su primera comunión en la Iglesia Mayor. De la misma
forma felicitamos a nuestro hermano Guillermo Pascual Muñoz que en pasadas semanas recibió también su primera comunión.
- Queremos felicitar a las nuevas Juntas de Gobierno de las Hermandades de
los Estudiantes, Caridad, Columna, Prendimiento, Perdón, Ecce-Homo, Gran
Poder, Medinaceli, Expiración, Rocío, Divina Pastora, Santa Elena, Rosario y
Nuestra Sra. del Carmen de nuestra ciudad además de a la nueva Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Igualmente felicitamos a la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Paz de Cádiz.

- Expresamos nuestra felicitación a nuestra querida Banda de las Nieves, de
Olivares, que ha sido distinguida con la Medalla de Oro de la Villa.
- Felicitamos al Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz por la
concesión por parte del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
de la Medalla de Oro de la Ciudad. Igualmente enviamos nuestra más sincera
felicitación por el L aniversario de su constitución
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- A la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista, Patrón de la vecina
localidad de Chiclana de la Frontera, por el anuncio de la incorporación,
nuevamente y a partir de este año, de la imagen de su Titular a la procesión
del Corpus Christi.
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