Martes Santo 2012
3 de abril
Director espiritual
Hermana Mayor
Hora salida
Itinerario

Flores
Estrenos
Nazarenos
Mantillas
Capataces
Contraguías:
Cuadrilla
Historia

Triduos y actos
cuaresmales

Reparto de Túnicas

Rvdo. P. Fray Florencio Juntas Molviedro (OAR)
Dña. Isabel Rodriguez Gonzalez
19 h.
Hora de recogida
0.30 h. (aprox.)
Ntra. Sra. de los Remedios, La Plaza, Carrera Oficial, Joaquín Santos, Constitución, Álamo,
Corredera Alta, Padre Añeto, Plaza Mayor, Estación de Penitencia, Plaza Mayor, San José, Botica,
Santo Cristo, Bailén, Ntra. Sra. de los Santos, Obispo Rancés, Botica, Gravina, Santiago Ramón y
Cajal, Hormaza, Plaza Jesús Nazareno, Constitución, Vega, Padre Caro, Ntra. Sra. de los
Remedios, a su templo.
A determinar.
Manto para Nuestra Sra. de los Desconsuelos.
100
25
Francisco Nodal Domínguez
Alberto Henry Chaves
Juan Antonio Sánchez Fernández
Israel Jiménez García
75 Hermanos Costaleros
Un inventarío con fecha del mes de septiembre de 1835, correspondiéndose con la
desamortización de Mendizabal, señala la existencia de una imagen cuya advocación respondía
a Nuestra Señora de los Afligidos y Nuestro Señor del Refugio. Se indica que Ntra. Sra. de los
Afligidos tenía un cuchillo de plata dorada y el Señor del Refugio tres potencias. Ambas
imágenes estaban en un altar de madera, estando vestidas con vestimentas de terciopelos,
decoradas con detalles de oro fino y oro falso. Es decir, como muy tarde en 1835 ya se le rinde
culto en Chiclana a la advocación de los Afligidos.
La Cofradía de los Afligidos que hoy conocemos nace un 8 de mayo de 1979, ochos
amigos se reunieron y pensaron en poner todo su esfuerzo, empeño, cariño y amor, en crear
una verdadera hermandad. La primera salida procesional se celebró el Martes Santos de 1980
La imagen de Ntro. P. Jesús de los Afligidos, fue realizada por Juan Pérez Bey. Por otro
lado, la imagen de María Santísima de los Desconsuelos es una obra confeccionada por el
sevillano Francisco Berlanga de Ávila, discípulo de Francisco Buiza. Destaca el valor artístico de la
saya de María Stma. de los Desconsuelos, obra del Sr. José Muñoz Moreno y la Sra. Ana Pérez
Peralta, dicho trabajo está elaborado en oro fino y hojilla sobre terciopelo azul marino.
Tampoco se puede olvidar la apuesta que esta Cofradía ha realizado por la promoción
de una prenda tan típica como la Mantilla Española. Así pues, año tras años podemos ver
desfilar delante de nuestro misterio a un grupo de Hermanas ataviada con tal representativa
prenda. Fruto de esta apuesta nace las distintas exaltaciones a la mantilla que se han estado
realizando desde el año 2003.
Durante estos cuatros años la Cofradía ha estrenado un nuevo paso de misterio y
finalizado el conjunto escultórico con la adquisición de un Cireneo y la Santa Mujer Verónica,
ambas imágenes de D. Juan Carlos García. El 20 de febrero de 2009, fue elegido como Hermano
Mayor D. Jerónimo Pérez Aragón.
-21, 22, 23 y 24 de marzo: Triduo de la Hermandad.
-22 de marzo: Exaltación a la Mantilla.
-23 de marzo: Besapies de Nuestro P. Jesús de los Afligidos, tras la función del triduo.
-24 de marzo: Solemene Función Principal y pregón de la Hermandad a cargo de d. Juan Jesús
Rus.
- 30 de marzo: Besamanos de María Stma. De los Desonsuelos.
Desde el día 7 de marzo, de 19 a 21 h. en la c/La Plaza (antigua Panadería Butrón).

