REAL VENERABLE Y ANTIGUA HERMANDAD DE PENITENCIA DE NUESTRO
PADRE JESÚS ATADO Y FLAGELADO EN LA COLUMNA Y NTRA. SEÑORA MARÍA
SANTÍSIMA DE LAS LÁGRIMAS.
COMUNICADO OFICIAL

Mediante el presente, la Junta de Gobierno de la Real, Venerable y Antigua
Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Atado y Flagelado en la
Columna y Nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas quiere expresar:
De forma cronológica, y una vez finalizado el CXXV Aniversario Fundacional
con el último acto realizado el pasado domingo día 2 de junio, festividad de la
ascensión del Señor, celebrando una Solemne Eucaristía de acción de gracias en
la Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo y de los Desagravios
oficiada por el Emmo. y Rvdmo. Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo damos por
concluido el trabajo de 14 meses de ininterrumpidos actos cultuales, culturales y
solidarios que nuestra hermandad ha ofrecido tanto a sus hermanos, fieles y
devotos como a la ciudadanía en general de la ciudad de San Fernando.
Queremos agradecer:
En primer lugar la entrega, dedicación y el enorme esfuerzo realizado por los
hermanos que han conformado la comisión del CXXV aniversario fundacional,
encabezada por su Presidente D. José Carlos Fernández Moreno, han trabajado
de forma excepcional para poder desarrollar y encaminar un programa con
infinidades actos cultuales, culturales y solidarios, poniendo todo su empeño y
esfuerzo para que todo lo plasmado en este Aniversario se haya desarrollado de
manera ejemplar, cada uno con su responsabilidades, se han desvivido para que
todo lo necesario estuviera perfectamente organizado y a tiempo. Agradecemos
vuestra generosidad y tanta disponibilidad. Sin dejarnos atrás, claro está, el
apoyo que tuvimos de nuestros hermanos en el cabildo celebrado el pasado día
22 de diciembre de 2017, en el que se aprobó el presupuesto económico que ha
abarcado toda la programación del CXXV Aniversario.
Agradecer a nuestro hermano D. David Pardal Lorite la maravillosa pintura
realizada para plasmar el cartel conmemorativo, de igual manera queremos
corresponder con nuestra máxima gratitud el trabajo realizado por nuestros
hermanos D. Manuel Fernández García y Álvaro Fernández García por ser los

diseñadores y creadores del logo y video del CXXV Aniversario Fundacional,
como también a D. Juan Carlos García Díaz por realizar el maravilloso trabajo
escultórico como símbolo de dicha efemérides y a D. Manuel Nieto Bernal por
componer la marcha procesional conmemorativa “ Columna tui Salus Nostra”.
Con la presentación del programa de la efemérides, en el Centro de Congresos
”Cortes de la Real Isla de León”, el pasado día 8 de febrero de 2018, comenzó
toda esta singladura de actos, donde con una Solemne, Conmemorativa e
Invocadora Eucaristía de Espíritu Santo, haciéndose coincidir con el día
fundacional de nuestra Hermandad, el 16 de abril de 2018 comenzaron los actos
cultuales, agradeciendo tanto a nuestro director espiritual el Rvdo. Padre D. Luis
Pedro González Rodríguez, como a nuestro Arcipreste el Rvdo. Padre D.
Gonzalo Núñez del Castillo su presencia en esta Eucaristía y todo su apoyo en
esta efemérides.
Destacar la realización, por primera vez, del rosario de antorchas con la Sagrada
Imagen de Nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas y agradecer el apoyo
de numerosos hermanos que acompañaron a nuestra Titular por las calles de la
feligresía. Agradecer también a la Hermandad del Nazareno el acto conjunto
con la procesión claustral que se realizó por el interior de nuestra parroquia, con
nuestros titulares Cristíferos en sus respectivas parihuelas, con motivo de ambos
aniversarios fundacionales. Fue un acto donde se refleja la confraternidad
existente entre ambas hermandades.
También queremos agradecer a todos aquellos hermanos y amigos y, en especial,
al grupo joven de nuestra hermandad, su participación en la peregrinación a
Santiago de Compostela, en la que durante los 9 días vivimos hermanamiento,
solidaridad y reflexión. Con la llegada a la plaza del Obradoiro percibimos toda
una sensación difícil de explicar que anidará en nuestro interior y quedará para
siempre.
Queremos agradecer a D. Antonio Bocanegra Padilla, D. José Carlos Fernández
Moreno, D. Francisco Moscoso Parra y Dña. Adelaida Bordés Benítez, su
intervención en las plegarias líricas, donde expresaron de forma poética la
entrega absoluta de la fe y el amor hacia nuestra titular María Santísima de las
Lágrimas.
Agradecer la presencia y disponibilidad del delegado de Correos en Cádiz, D.
Luis Sizuela Molina, por poder presentar el sello conmemorativo de nuestra
Hermandad en este aniversario.
Agradecer a nuestro Obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza Boy
por oficiar el Solemne Pontifical el pasado día 11 de octubre de 2018, así como

aquellas agrupaciones parroquiales, hermandades y cofradías de nuestra ciudad
que nos acompañaron con su presencia.
Queremos agradecer a todas aquellas personas que, de una forma u otra,
participaron y colaboraron el día 12 de octubre de 2018 para que la Salida
Extraordinaria de nuestra Hermandad fuera recordada, por todos los isleños,
como una salida muy solemne y cargada de fuertes emociones.
Fue una de las noches que, para los hermanos y cofrades que estuvimos presentes
en dicha salida, tendremos permanentemente grabada en nuestra memoria.
Al Consejo Local de Hermandades y Cofradías agradecerle la oportunidad de
poder celebrar el V Encuentro de Jóvenes Cofrades, así como todo el apoyo
prestado en el Aniversario Fundacional y en la vida ordinaria de la Hdad.
Agradecer al director del colegio la Salle el Sr. D. Rafael Martín Rey por ceder
las instalaciones para que se pudiera realizar dicho encuentro. Agradecer la
participación de todos los jóvenes de los respectivos grupos de las Hermandades
de nuestra ciudad, al Rvdo. P. Juan Ramón Rouco por oficiar la solemne
eucaristía de apertura y a D. Francisco Verdugo, D. Francisco Hernández, D.
Daniel Robledo Pérez, D. José Muñoz, D. Manuel J. Trujillo y a nuestra
camarera María del Mar Pimentel por participar en los diversos talleres que se
programaron en este V Encuentro.
También queremos agradecer de manera muy especial a los conferenciantes D.
Juan Torrejón Chaves, D. José María Cano Valero, D. Francisco Glicerio Conde
Mora, D. Miguel Cruz Giráldez y a D. Francisco González de Posada, que
durante toda la efemérides han dotado al aniversario de un valor primordial y de
gran altura, su generosidad y la disponibilidad que han tenido con nuestra
hermandad, como también al profesor de Historia del Arte D. Francisco Javier
Delicado Martínez por la maravillosa conferencia que nos disertó sobre la vida
del escultor valenciano D. Vicente Tena Fuster.
Queremos destacar el gran éxito alcanzado por la exposición “La Sábana Santa
de Turín- Misterio y Ciencia”, que durante dos semanas fue visitada por un gran
número de isleños y foráneos en el Centro de Congresos “Cortes de la Real Isla
de León” y agradecer al Grupo de Estudio y Divulgación de la Síndone (GEDS)
y a su Presidente D. Manuel Portillo Díaz la disponibilidad para trasladar dicha
exposición a nuestra ciudad.
Agradecemos al Rvdo. Padre D. David Alarcón Losa su predicación en el
Solemne Quinario cuaresmal, celebrado este año, por primera vez, con motivo
del CXXV Aniversario Fundacional.

Agradecemos, también, a la Fundación ONCE y a su Director en la Delegación
de Cádiz, D. Alberto Ríos Mejías, la oportunidad de poder ver reflejado el rostro
de nuestro Padre Jesús Atado y Flagelado en la Columna en el cupón diario del
día 15 de abril, que se pudo adquirir en todo el territorio nacional.
Hacemos un reconocimiento a todos los medios de comunicación que
nuevamente nos dieron su valioso apoyo para la difusión de todos los actos de
nuestro Aniversario, gracias nuevamente a todos por haber sido parte del
esfuerzo de difusión de este CXXV Aniversario Fundacional.
También queremos agradecer y resaltar la extraordinaria y generosa colaboración
del Excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando desde las diferentes
concejalías durante todo nuestro aniversario.
Para finalizar queremos reiterar nuestro agradecimiento al Emmo. y Rvdmo.
Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, así como al hermano Pablo, por aceptar la
invitación que se le ofreció para oficiar la Solemne Celebración de la Eucaristía
de acción de gracias con la que se ha clausurado nuestro CXXV Aniversario
Fundacional, de igual manera al Diácono D. Juan Manuel Camacho por
participar en dicha celebración.
Agradecimiento al Excmo. Sr. Almirante D. Santiago Ramón González Gómez
por el honorable gesto de ceder e imponer su fajín de Almirante de la Armada
Española a la bendita imagen de Nuestra Señora María Santísima de las
Lágrimas.
Queremos agradecer de manera especial a la Confraternidad de Hermandades y
Cofradías del Segundo Misterio Doloroso por hacer posible que, por un período
de tres días, hayamos confraternizado y creado vínculos de unión con nuestra
Hermandad, que, sin lugar a dudas, perduraran en el tiempo.
También queremos agradecer y mostrar nuestra más sincera gratitud al comité de
honor, por todo su apoyo y presencia en todos los actos que se ha realizado
durante toda esta efeméride, gracias al grupo que forma nuestra bolsa de caridad
“Virgen de las Lágrimas”, al equipo de costura de la Hermandad como a nuestro
Grupo Joven, así como al gran número de hermanos que con su presencia y
colaboración han realzado, como no podría ser de otra manera, este CXXV
Aniversario Fundacional.
Y finalmente damos las gracias a Dios, por este año pleno de celebraciones.
Gracias, es la única palabra que nace de cada uno de los corazones de todos los
que formamos esta gran familia cristiana llamada Columna.
LA JUNTA DE GOBIERNO

