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SALUTACIÓN

DEL SR. OBISPO D. RAFAEL ZORNOZA BOY
Ceuta 20 de mayo de 2013

Queridos fieles de la Diócesis de Ceuta
y ceutíes todos:

Me vuelvo a dirigir a vosotros con motivo de la Fiesta de Nuestra Señora de
África, nuestra querida patrona, en la que muchos ceutíes desde hace siglos
ponen su esperanza. Tengo en mi corazón especialmente a los que habéis tenido que ir a vivir fuera de Ceuta por diferentes motivos, a los enfermos, a los
ancianos y a todos los que están sufriendo. Vuestros ojos miran a la imagen de
Nuestra madre con un fervor especial y también ella os corresponde con una
mirada llena de ternura y comprensión.
Ella nos mira desde esa imagen venerada y nos da a su Hijo entregado por
nosotros como diciéndonos: “Haced lo que Él os diga” (Lc 2,6). La imagen del
Cristo no deja indiferente a nadie. De Él se puede decir “Ecce homo, Aquí está
el hombre” (Jun 19, 6) porque verdaderamente así ha querido el hombre, cada
uno de nosotros, después del pecado, destrozado por nuestro propio mal. El
Hijo eterno de Dios asume nuestra miseria para salvarnos de ella y María, su
Madre, nuestra Madre, nos acoge, se podría decir casi nos recoge y nos sostiene entre sus brazos de Madre.
Hoy, en este tiempo, muchos ceutíes estáis sufriendo. Os invito a vivir este
año especialmente desde la fe esta fiesta patronal. También desde la caridad
pues ella al entregarnos a su Hijo pone en nuestras manos a cada uno de nuestros hermanos que sufren.
Profesar la fe, como dice el Papa emérito Benedicto XVI, en la Carta Apostólica
Porta Fidei: “equivale a creer en un solo Dios que es Amor (cf. 1 Jn 4, 8): el
Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación,
Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo, el
cual a su vez envía desde el Padre continuamente el Espíritu Santo que guía
a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor”
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Por eso, en este año de la fe que estamos viviendo, os invito a que cuando
realicéis vuestra anual expresión de veneración a la Madre de Dios, Ntra. Sra.
de África siendo conscientes de que ésta debe ser expresión de una fe viva. Es
decir, una fe formada y bien arraigada en vuestras mentes y corazones. Esto
sucede a través de la escucha de la Palabra de Dios, de la oración y de la celebración de los Sacramentos, especialmente de la Reconciliación y la Eucaristía
dominical. Cumplid el mandamiento de la Iglesia de confesar y comulgar por
Pascua de Resurrección y el Espíritu Santo renovará vuestra fe haciéndola aún
más eclesial y evangelizadora pues como decía San Cipriano de Cartago: “No
puede tener a Dios como Padre, quien no tiene a la Iglesia como madre”.
La fe además se expresa en las obras. Sé bien que sois muchas las Asociaciones,
Movimientos, Parroquias, Hermandades y Cofradías que en estos tiempos de
crisis estáis trabajando en vuestras parroquias con las distintas Caritas para
aliviar esta terrible situación, ayudando y colaborando en diversas tareas e
iniciativas como la recogida de alimentos, ropa, juguetes, etc. Recordad las
palabras del Señor: “Lo que hicisteis a uno de estos, los humildes, a mí, me lo
hicisteis” (Mt 25, 40), Como vuestro Pastor os valoro y bendigo todas estas
acciones que son un importante testimonio de fe para muchos que no leerán
otra Biblia que nuestra caridad y vuestras imágenes.
Quisiera insistir para terminar, en vuestra vocación evangelizadora: las
Hermandades, como nos repite continuamente el Santo Padre el papa
Francisco estáis llamadas con toda la Iglesia a anunciar la Buena Noticia del
Amor de Dios, manifestado en Jesucristo salvador. Es por ello que una gran
preocupación y un no menor esfuerzo de vuestra vida cristiana debe estar
orientada a acercar el Evangelio, el conocimiento del amor de Dios, desde la
devoción a la imagen de Ntra. Sra. de África. Que vuestra manera devota y
profunda de vivir estos días sirva para que muchos se acerquen de nuevo a
Dios, confiesen sus pecados, reciban la Misericordia y vuelvan a la comunión
plena con la Iglesia participando de la Eucaristía.
Con mi afecto y bendición
+ Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta
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TRABAJO Y DEDICACIÓN

Queridos Hermanos/as:
Es una gran satisfacción presentarme ante vosotros en estas fiestas tan entrañables dedicadas a
nuestra Madre y Patrona Santa
María de África Coronada.
Toda persona en su vida tiene
momentos, que por su importancia y emotividad destacan
sobre otros, y perduran imborrables en el tiempo. Hoy para
mí, es uno de esos momentos
que he vivido desde que tomé
posesión el pasado 10 de noviembre como Hermano Mayor
de la Cofradía de nuestra
Excelsa Patrona, lo que constituye el mayor de los honores que
cualquier cofrade puede recibir.
Es una gran responsabilidad,
el honor que he recibido, y
creo y espero que con la ayuda
de mis compañeros/as de Junta
de Gobierno, poder estar a la
altura del mismo, cumpliendo
con las expectativas, ilusiones,
proyectos y tradiciones de la
Hermandad, y de todos los que
integramos esta gran familia de
Santa María de África Coronada.

Tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón una clara idea de Hermandad, que va
a respetar por convencimiento, las líneas ya
trazadas por la anterior Hermana Mayor Dª
Purificación Morales Suanes y su Junta de
Gobierno. Pero al mismo tiempo, queremos
desarrollar y enriquecer la herencia recibida.
En este sentido, los Cultos, la Caridad y la
Formación serán prioridad de los próximos
cuatro años, y el HERMANO/A, el centro de
toda actuación.
Como no puede ser de otra manera, nos sentimos muy integrados y vertebrados en nuestra
Parroquia, y con nuestro Director Espiritual,
sin los cuales nada hubiera sido posible.
Podemos seguir haciendo una Hermandad,
viva, dinámica, leal, y abierta a todos y que
todos se sientan escuchados. Pero a la vez
pretendo, ante su antiquísima historia, continuar con nuestras tradiciones y costumbres.
En el primer Cabildo de Oficiales celebrado
con los miembros de la Junta de Gobierno,
he dejado claro lo que como Hermano Mayor
les he pedido a cada uno de ellos: ”trabajo y
dedicación”. Sabedor de la responsabilidad
que adquirimos y de nuestro amor a nuestra
Sagrada Titular, y no dudando que en todo
momento, la entrega a nuestra Hermandad
será total, por todos los que formamos esta
nueva Junta de Gobierno.
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Dijo la escritora mística Santa Teresa
de Jesús “quién obra puede equivocarse, pero quién no hace nada ya
se ha equivocado”, en clara alusión
a la necesidad de ensayar proyectos
nuevos y vencer así el temor a los
cambios.
Y lógicamente, la Cofradía de Santa
María de África Coronada, puede
equivocarse, pero no será por no hacer nada. Este afán de progreso y superación ha sido siempre una constante
en nuestra Cofradía que sigue patente
aún hoy día. Es el sello que imprime
el pertenecer a una Hermandad viva,
que mira al pasado sólo para recordar,
no para quedarse inactivo.
Pienso que en estos tiempos difíciles,
todos debemos pedir a Santa María
de África Coronada, su protección y
Bendición para las familias que están
pasando necesidades, principalmente por la falta de trabajo, familias que
sufren por alguna enfermedad o por
las familias desestructuradas. Para estas familias que lo están pasando mal,
por causas del paro, esta Hermandad
ha potenciado su labor de “caridad”,
con varias campañas de recogidas de
donativos, comidas y ropas que hemos hecho llegar a estas personas y a
Instituciones dedicadas al bien social.
Y por otro lado, pretendemos reorganizar el “Grupo Joven”, puesto que
su apoyo es importantísimo para la
Junta de Gobierno.
Mi recuerdo, para aquellos miembros de la anterior Junta de Gobierno

que no están con nosotros. Y como no,
mi bienvenida a las nuevas incorporaciones de nuevos miembros, que para
mí es motivo de alegría y satisfacción,
y finalmente mi reconocimiento más
sincero para el grupo que forman
el capataz, los costaleros, y cuantas
personas hacen que el caminar de la
Virgen esté lleno de ternura y de amor
a su Patrona. Os digo con todas mis
fuerzas ¡al cielo con Ella!
Tenemos ambiciosos proyectos, siempre dentro de los parámetros de la actual crisis, No obstante, para no hacer
demasiado largo mi relato, se podrá
observar en este “boletín”, cuantas
actividades hemos realizado, al mismo tiempo que por primera vez en la
Cofradía, hemos puesto en marcha,
tres proyectos que consideramos importantes: La confección de “tríptico”
informativos, con la historia de nuestra
Patrona, Santuario y Cofradía en cuatro
idiomas; visitas en el mes de mayo, de
escolares a la Virgen, con cantos, poesías, ofrenda de flores, visita a la Virgen
y canto por los propios escolares del
Himno de nuestra Patrona. Y el último
proyecto, por el momento el de la organización del I Concierto de Marchas
Procesionales de Cofradías de Gloria,
que celebramos el pasado 22 de junio.
Sí decirles que tenemos pendiente el
Hermanamiento con la Patrona de
Algeciras, Nuestra Señora de la Palma,
y estamos realizando las gestiones
oportunas para que sea una realidad,
la “Casa-Museo” de la Hermandad,
esperando disponer de ella antes de finalizar nuestra legislatura.
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Esperamos contar con vuestra presencia en
la Hermandad e invitaros a participar de
una manera activa en la vida de ésta, y con
vuestra asistencia a los Solemnes Cultos
en honor a nuestra Patrona, que próximamente vamos a iniciar.
En estas últimas líneas quiero acordarme
de mis hermanos veteranos, de los que tanto hemos aprendido, y de los jóvenes a los
que invito a participar más activamente y
formar parte del día a día de la vida cristiana, al servicio de Dios, de la Virgen, y de
vuestra Hermandad.
Nuestro Timón y nuestro Ancla, que servirá como tributo de amor de la ciudad de
Ceuta, por la que es sin duda, el pilar devocional más fuerte que es nuestra Madre
y Patrona Santa María de África Coronada.
Faltaremos nosotros, y faltarán los que
nazcan, y la Cofradía de Santa María de
África Coronada, se equivocará, más el
error será porque emprendamos, no por
no hacer nada.
Que Dios nos dé a todos los que aquí nos
encontramos y a quienes llenan nuestras vidas, salud para disfrutar de esos
momentos, y que Santa María de África
Coronada, reciba por ello nuestra gratitud, y sea siempre para nosotros refugio
para nuestras amarguras, esperanzas para
nuestras incertidumbres y un ejemplo supremo de fortaleza, entrega y triunfo ante
los retos de la vida.
No quiero terminar, sin mostrar mi gratitud
y agradecimiento a todas las Instituciones
Eclesiásticas, Civiles y Militares de nuestra Ciudad, por la gran acogida que hemos

tenido, y recibidos de ellos, y a
los medios de comunicación que
siempre, y en todas las ocasiones,
han estado con nosotros, y con
nuestra Patrona; ¡muchas gracias¡
Un afectuoso abrazo a todos y
a cada uno de vosotros/as. Que
Santa María de África Coronada,
nos guíe y nos Bendiga a todos, en
este camino que ahora iniciamos.
José Antonio Fuentes Viñas
HERMANO MAYOR
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OTRA VEZ ANTE TUS PLANTAS
Así es Madre, otra vez ante tus plantas se postra tu pueblo entero, un
pueblo que lleva todo el año acercándose a tu santuario en persona
o con el alma, para pedir por un
familiar o amigo enfermo o que se
encuentra pasando una mala racha
en estos tiempos tan difíciles que corren. Otra vez se acerca a tus plantas
para recibirte, más cerca aún si cabe,
en los días en que te alabaran en tu
anual novena de preparación para
los cultos externos venideros, la
Ofrenda floral y posterior salve del
día 4 y tu Misa de Pontifical y posterior salida procesional por las calles
de tu pueblo el día 5, día esperado
por todos tus hijos y fieles devotos
que añoran ver tu figura paseando
dulcemente a los sones de hermosas
marchas, acunada por el calor de
tu pueblo, aromada por esas flores,
nardos y rosas que con tanto cariño
ponen en la mañana del día soñado
manos primorosas que dejan todo su
amor y empeño en que luzcas como
lo que eres una reina, la Reina entre
las reinas, la Madre de Dios Nuestro
Señor que reposa sereno y tranquilo en tu regazo de Madre amorosa y
paciente que espera con ilusión que
tus priostes y vestidores te adornen
con los mejores tocados y ese manto
primoroso que bordaran y que nos
cubre durante todo el año y nos protege de desdichas y calamidades.

Madre, cuanto tengo que agradecerte, el haber sido estos años la humilde Hermana Mayor que dirigía el timón de tu barco, una hermana más
que me dejaba aconsejar y guiar por
aquellos que entendía y creía que en
cada situación así lo podían hacer,
gracias a todos por su fiel compañía
y apoyo en todo momento, gracias
a los que siempre habéis estado ahí
incondicionalmente, gracias a todos
los que me habéis admitido de nuevo para formar parte de la Junta de
Oficiales, a mi Hermano Mayor por
confiarme el cargo de Vicehermana
Mayor y poder seguir luchando
más aún por nuestra Patrona, nuestras tradiciones y en definitiva por
nuestra querida tierra, esta Perla
chiquita que brilla sobre el mar con
los destellos de la corona de Santa
María de África.
Hermanos este año de la Fe en el
que estamos inmersos tenemos una
ocasión de lujo para que durante
los días que van desde el 26 de julio al 6 de agosto, Santa Ana, Madre
de Santa María de África hasta la
Transfiguración del Señor, aprovechemos para inculcar a todos los que
se acerquen por el santuario nuestra
devoción a la Madre de Dios y a El
mismo que reposa en sus brazos y
nos contempla, estoy segura que
preferirá que dejemos un poco a un
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lado la majestuosidad de nuestros
altares y pasos, que por otro lado
son necesarios y nos ayudan a acercarnos a Dios, y además utilizar más
nuestro ejemplo, nuestro estilo de
vida y nuestra oración sincera para
servir de ejemplos y ayudar a estos
hermanos nuestros que se encuentran alejados de su fe, o no acaban
de comprenderla.
Ya estaremos inmersos en la vorágine de actividades previas a nuestras Fiestas Patronales cuando estéis
leyendo estos párrafos del boletín,
Áleo que publica nuestra hermandad periódicamente, todo lo soñado
se estará convirtiendo en realidad,

todo se irá cumpliendo fielmente
como marca el guión, espero que
sea fructífero el trabajo de todo un
año que desembocará en esa salida triunfal el próximo 5 de agosto
y más relajadamente en ese devoto
besamanos el día 6, entre tanto sólo
me queda desearos lo mejor para
estos días de sofocante levante que
nos harán presagiar la llegada del
día tan esperado, no concebimos a
la Madre trajinando en sus días de
feria sin soportar el calor pegajoso
del levante cansino bajo los bordados de su manto.
Una vez más, agradecer a todos vosotros vuestro interés porque todo
salga bien, a todos y cada uno de los
hermanos de esta nuestra hermandad de gloria, os convoco a participar en todos y cada uno de los actos preparados en honor de Nuestra
Patrona y Madre, sed mensajeros
para el que no pueda acudir y alegría para los que no la tengan consigo, paz para los que estén agobiados
y consuelo para los desesperados.
Que Santa María de África os bendiga a todos, os espero cerca de Ella
los próximos días venideros, ¡Viva la
Reina del 5 de agosto, Viva la Reina
del Estrecho, Viva la Madre de Dios!.
Purificación Morales Suanes
vicehermana mayor

S
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ALUTACIóN PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE HERMANDADES Y COFRADíAS DE CEUTA

Dios te salve Santa María África:
Todo un año ha pasado inexorablemente y ya nos encontramos otra
vez aquí ante Ti dispuestos a celebrar
todos los actos en tu honor, tu novena, la ofrenda y como no el momento
sublime de tu día recorriendo las calles de tu ciudad para que podamos
seguir pidiéndote que nos protejas y
nos ayudes.
Casi sin darnos cuenta un año ha
pasado, un año nuevo donde una
Junta veterana y nueva a la vez ha tomado el reto de servirte a Ti, Patrona
y Madre. Una Junta a la que le deseo lo mejor y sobre todo esa fuerza
y ganas que han demostrado desde
su toma de posesión Tu no permitas
que decaiga y ese grupo de gente joven que poco a poco se acerca a ti y
que si Tu los iluminas y les explicas
que no hay que tener prisas y que lo
que hay es que estar para preservar
nuestras tradiciones, pronto les llegara su momento y no olvidemos los
años próximos donde celebraremos
efemérides tan importantes para este
tu pueblo y que por tanto, estaremos
tan necesitados de ellos.
Pero mientras esto llega, permíteme que te pida, como hago casi
todos los días, que sigas dándonos
las fuerzas, la humildad y el raciocinio a todos los que desde tus
Hermandades trabajamos para la

Iglesia y para nuestro pueblo, tú que
has sido Mediatriz e intercedes diariamente por tus hijos ayúdanos en
tan arduo trabajo.
Y casi para terminar y aprovechando estos días de reflexión y
divertimiento donde lo religioso
se unirá a lo profano y meramente
mundano, vela por todos tus hijos,
bendícenos y escucha las peticiones
de todos, de especial manera a los
más necesitados y que estas fiestas
patronales nos acerquen a Ti
Santa María de África, Madre y
Patrona, soberana de cielos y tierra
extiende tu manto para cubrir a todos los que nos gloriamos como hijos tuyos ampáranos y cuídanos.
Juan Carlos Aznar Méndez

Presidente del Consejo de Hermandades y
Cofradías de la Ciudad Obispado de Ceuta
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DESDE PRESIDENCIA
Para mí es un motivo de satisfacción poder dirigirme,
un año más, a todos los hermanos de la Cofradía de
Nuestra Señora de África a través de este boletín que,
debo reconocer, se supera en cada edición. Espero que
siga siendo un instrumento eficaz de difusión de todas
vuestras actividades, opiniones y valores cofrades.
El simple hecho de acercar a los ciudadanos una publicación cada vez más comprometida, eficaz y de calidad pone en evidencia la
evolución de la propia cofradía, que se mantiene viva y ávida de entroncar acciones que pertenecen al inventario de las más antiguas tradiciones de esta tierra,
con otras más novedosas, acordes con nuestros tiempos, pero no por ello menos
importantes. De esta forma, no resulta baladí que los niños reciban el cariño y las
atenciones de la cofradía al visitarla alborozados y pasar por el manto de Nuestra
Eterna Protectora. La organización de las mismas encuentra su explicación en la
propia idiosincrasia de esta corporación, que tiene a gala el título, entre otros,
de “Corte de Infantes”. Tampoco debemos dejar pasar de soslayo en este breve
sumario la importantísima restauración del manto rojo de la Señora, que nos devuelve, y en ciertos aspectos mejora, el esplendor de otrora de una parte esencial
del rico tesoro patrimonial y cultural que custodia celosamente la cofradía.
Y, como contrapunto, los cofrades de África os habéis ido adaptando a los nuevos
retos; por eso también quiero subrayar la elaboración del tríptico sobre la talla de
Nuestra Señora en cuatro idiomas y con el objetivo claro de realizar protestación
de fe mariana allá donde consiga alcanzar la difusión de esta nueva publicación.
Para finalizar, no puedo olvidarme del reciente relevo en vuestra Junta de
Gobierno, que no ha significado ni ruptura ni revolución alocada, sino una transición sopesada, medida hasta en sus últimos detalles, con el espíritu de engrandecer todo lo que significa la Patrona para los ceutíes, un pueblo que La quiere
y La celebra, con devoción y respeto, en los días agosteños de flores y procesión.
Os animo a continuar impasibles al desaliento, como buenos cofrades y ahora,
que nos encontramos inmersos en los preparativos de la celebración del 600 aniversario de la entrada de Ceuta en la Era Moderna, me gustaría recordar las palabras de Don Enrique el Navegante, que dan sentido al amor a Nuestra Señora de
África: “Os envío una imagen de la Virgen, muy devota mía”. Y así, por siempre.
Juan Jesús Vivas Lara

PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
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La Cofradía de los Caballeros, Damas
y Corte de Infantes de Santa María de
África, es la más antigua de cuantas
existen en nuestra ciudad, y lleva cerca
de seiscientos años fomentando la veneración y el culto a la Virgen de África,
Patrona de todos los ceutíes y alcaldesa
perpetua de nuestra ciudad.
Fue el Infante Enrique el Navegante
quien en 1421 envió a Ceuta esta talla en
madera de la Virgen, de autor desconocido, una escultura gótica de la segunda mitad del siglo XIV, próxima a
la imaginaría de los artistas germano- franceses y que actualmente es
una de las más antiguas de nuestro país.
La existencia de la Cofradía ha sido, es y será un factor determinante
y crucial no sólo para conservar y mantener la talla de nuestra Patrona,
sino también para promover a lo largo de los siglos la devoción a esta
imagen en cuyo honor Ceuta celebra sus fiestas patronales.
Es pues de justo reconocer el trabajo que realizan año tras año todas las
personas que integran esta Cofradía cuyos miembros dedican parte
de su tiempo a mantener viva esta tradición que nos une y enriquece
como pueblo y que es una de las señas de identidad de los ciudadanos
de Ceuta.
Todo este esfuerzo, así como la devoción de los ceutíes, se hace más
palpable que nunca cada 5 de agosto, día en el que la Virgen procesiona
por nuestras calles.
Felicidades por vuestro trabajo.
Atentamente

Francisco Antonio González Pérez

DELEGADO DE GOBIERNO EN CEUTA
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SALUDA
Es una satisfacción y un privilegio
para mí, la oportunidad de enviar
un cordial saludo a todos los ceutíes
que, con motivo de la festividad de la
Virgen de África, Patrona de Ceuta,
desde estas páginas se me brinda.
Son estos días de celebraciones patronales magnífica ocasión para dejar a
un lado los problemas cotidianos y
dar paso a la alegría y diversión, pero
también para encuentros con familiares y amigos. Los hombres y mujeres
que forman el capital humano de esta
Comandancia General, integrados
como están en toda actividad de su
ciudad, viviremos con intensidad estos días tan importantes y esperados.
De igual modo recibiremos en estos
días, la visita de familiares y amigos
que residen fuera de nuestra ciudad
así como viajeros diversos que aprovechan estas fechas señaladas para
conocer este entrañable rincón de
España. A todos ellos, Ceuta les dará
esa cálida bienvenida hospitalaria y
amable que le caracteriza, dejando en
ellos una huella imborrable.
Será éste además, momento de agradecer a Nuestra Señora de África el
amparo que nos ha dado y pedirle que siga protegiéndonos bajo su
manto, así como aliento para perse-

verar en el esfuerzo requerido
por los difíciles tiempos que vivimos y esperanza y optimismo
para salvar los obstáculos que
encontremos.
Finalmente y tanto en mi nombre como en el de todos los
componentes de las distintas
Unidades de Ceuta, quisiera
felicitar a todos los caballas y a
quienes viviendo fuera llevan
a Ceuta en su corazón. A todos
ellos nuestros mejores deseos
amistad y concordia.
Un cordial saludo.
José Manuel Sanz Román

Comandante General
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ENTREVISTA A FRANCISCO JOSE PEREZ BUADES
¿Cómo te involucras en la Cofradía
de Sta. Maria de África?.
Pertenecí como miembro de la Junta
de Gobierno de la Hermandad, siendo Hermano Mayor de la misma Jose
Cosio al final de la década de los setenta. Me llamó y me invitó a colaborar con
él. Antes en la Cofradía los cargos se
elegían de esta manera.
Esa fue mi primera participación de
responsabilidad en los destinos de la
Hermandad.
¿Cómo son tus inicios en la Cofradía?
Mi familia siempre ha sido muy devota
de Sta. Maria de África. Fui bautizado
frente a Ella y tras el bautizo, fui pasado
por su bendito manto, como muchos caballas siguen manteniendo esta bonita
tradición.
Dado que mi vida ha trascurrido en la
Plaza de África, de niño ,con los amigos
de entonces, estábamos siempre correteando en los alrededores y hasta dentro
de la iglesia. Ayudábamos a lo que nos
solicitaba en recordado Padre Perpén,
algunos de monaguillos otros en la cripta repartiendo bolsas de leche en polvo
o lo que se terciara. Mi vida siempre ha
transcurrido en torno a “mi iglesia de
África” y por supuesto a mi Patrona.
El añorado Valentín Cabillas, tras pasar
por el manto de la Virgen me hizo hermano y desde entonces, sigo viviendo
a su lado.
¿Que significa la Cofradía de África
para ti y tu entorno familiar ?
Mi mujer también era “niña de la Plaza
de África” y su familia al igual que la
mía, siempre ha vivido muy cerca de la
Patrona. Frente a Ella, nos bautizamos,

nos casamos, y también frente a Ella,
bautizamos a nuestra hija Pili y como es
natural pasó por su manto y es hermana
desde su nacimiento . En la actualidad,
sigo cerca de Ella, pues al tener el estudio también cerca de Ella, sigue siendo
mi norte y mi guía.
¿Como era la Cofradía en aquella
época?
Ha cambiado mucho desde el año 1995
hasta ahora. Anteriormente a esta fecha, la Hermandad de Caballeros,
Damas y Corte de Infantes de Sta. María
de África era otra cosa. Una Asociación
que aglutinaba toda la devoción de un
pueblo y que se limitaba a realizar una
novena y a los actos preceptivos de su
festividad. La participación de la “Junta
Directiva” era más bien testimonial, limitándose a participar y a ocupar lugares
de preferencia en los actos.
A partir de 1995, con la creación de una
Gestora encaminada a dirigir, coordinar y preparar el Cincuentenario de la
Coronación Canónica de la Virgen, se
convoca un Cabildo de Elecciones, y
la Junta de Gobierno elegida comienza una nueva época en la Hermandad,
dirigiendo verdaderamente y según los
Estatutos los destinos de la misma.
Cuéntanos tus vivencias o recuerdos
más entrañables.
Son innumerables pero de mi infancia
he de decir que no se me olvida la silueta de mi abuela en aquel reclinatorio,
de original diseño a la vez banco y cajón para el misal, cantando el himno a
la Patrona, y por supuesto, no olvidaré
jamás ese 5 de agosto de 1996 en la
que después de cinco años de “lucha” vi
salir el candelabro derecho de su paso,
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apostado en el lateral de la puerta de
su Santuario y tras él….La majestuosa
figura de la que es Madre de todos los
caballas….de nuevo en la calle, vestida y coronada. A mi lado estaba África
Murcia, que puede testificar que jamás
hemos llorado tan a gusto.
¿Cómo ves la Cofradía actualmente?
La Junta de Gobierno en la actualidad,
está trabajando con interés y veo que
intenta enderezar algunas cosas que se
estaban desviando. Esta Hermandad es
difícil de llevar, pues exige mucha dedicación, no en vano es la Madre de las
Cofradías ceutíes.
Recuperar la devoción y participación
de las Barriadas de Ceuta sería un logro
que redundaría en el futuro de los actos
devocionales con la Patrona.
¿Cómo ves el mundo de las Cofradías
en nuestra ciudad?
Siento decir que con preocupación.
Estimo que en cuanto a Hermandades
de Penitencia, existe un desfase claro
entre número y devoción. La prueba es
que vemos Cofradías en las que la participación es escasa en sus actos y eso
denota falta de devoción. Por otro lado
creo que estamos viviendo un culto a lo
externo más que a lo esencial. Parte de
esa juventud tan necesaria, está más
por la música y el costal de marca que
por servir y manifestar sus sentimientos
por arraigo o devoción a sus Titulares.
Pensemos en ello. La juventud es fundamental en las hermandades, pues son
nuestro relevo generacional, gracias a
Dios, son muchos los jóvenes de ambos
sexos que engrosan y se integran cada
vez más en las Juntas jóvenes, dando
ejemplo con su trabajo y dedicación.
Para terminar te brindamos la oportunidad de comentar lo que quieras y
de dirigirte a los hermanos.

En primer lugar quiero agradecer a la
Junta de Gobierno la oportunidad que
me ofrece para animarlos a perpetuar
y engrandecer la devoción a Nuestra
Excelsa Patrona, mantener su patrimonio y asumir la responsabilidad que
conlleva la gestión de una Hermandad
señera como es la nuestra.
A los hermanos deciros que os sintáis orgullosos de pertenecer a esta
Primitiva de las Hermandades ceutíes y
que como Caballeros, Damas e Infantes
sepamos defender nuestra Fe y nuestras creencias ante todo.
Y para terminar, comunicaros que me
siento orgulloso de haber sido uno más
en la Restauración de las tradiciones
más queridas de este pueblo, de haber
proyectado la fachada de su Santuario y
por último dedicar todo mi saber e inspiración en la realización de uno de los proyectos más satisfactorios de mi vida, su
camarín, despacho celestial donde Ella
acoge las peticiones de todo un pueblo.
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LA VIRGEN DE AFRICA VIAJÓ A LIBANO
El día 25 de marzo se celebró una Santa
Misa en el salón de actos de la Base
“Miguel de Cervantes”, con motivo de
la bendición de una réplica de la imagen de la Virgen de África, donada a
la Brigada Líbano XVI por el Consejo
de Hermandades y Cofradías de la
Ciudad Obispado de Ceuta, para así
demostrar el respeto y el cariño hacía
nuestros soldados que partían hacia
Líbano, donde muchos de ellos engrosan las filas de las Hermandades, desde
sus Juntas de Gobierno, los cortejos o
desde las trabajaderas como costaleros.
La Eucaristía estuvo presidida por el
Rvdo. Carlos Manjon Requena, Capellán
Castrense de la BRILIB-XVI, y concelebrada por el Rvdo. Padre Mansour
Hakayem, Párroco de la Iglesia de San
Jorge de Kleyaa (Marjayoun-Líbano).
Durante la ceremonia, el Capitán
Pedro Bellón Sanchez, Tesorero del
Consejo de Hermandades y Cofradías
pronunció las siguientes palabras:
Como miembro de la Mesa Permanente
del Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta, es para mí un motivo
de satisfacción y alegría participar en
esta solemne Eucaristía con motivo de
la bendición de una réplica de la imagen de la Virgen de África.
La imagen de la Virgen de África
que veneramos en su Santuario de
Ceuta fue enviada por el Infante Don
Enrique el Navegante en el año 1416
con este mensaje: “Os envío una imagen de la Virgen, muy devota mía”.
Añadía el mensaje que la venerasen y
nombrasen con la advocación de Santa
María de África.

En febrero de 1651 D. Juan Suárez de
Alarcón y Melo, Gobernador de la
Plaza, aclama por Patrona de la ciudad
de Ceuta, a Nuestra Señora de África.
El día 24 de noviembre de 1949, su
Santidad el Papa Pío XII le otorga oficialmente el patronazgo, declarándola Patrona de Ceuta, consuelo, amor
y esperanza de todos los ceutíes. El 5
de marzo de 1954, el Ayuntamiento
de la ciudad de Ceuta la proclamó
Alcaldesa Perpetua.
En el Pleno del Consejo celebrado
en el mes de Septiembre de 2011, a
propuesta de la Mesa Permanente
del Consejo de Hermandades y con
el voto unánime de los 18 Hermanos
Mayores que conforman el Pleno, se
aprobó la donación de una imagen
de la Virgen de África al Contingente
Libre Hidalgo XVI, para así demostrar
el respeto y el cariño hacía nuestros
soldados que partían hacia Líbano,
donde muchos de ellos engrosan las
filas de las Hermandades, desde sus
Juntas de Gobierno, los cortejos o desde las trabajaderas como costaleros.
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En el Acto de despedida de la Brigada
Líbano XVI celebrado el pasado día 28
de enero en el Acuartelamiento “García
Aldave”, el Presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías de Ceuta,
D. Juan Carlos Aznar Méndez, hizo
entrega al General D. Julio Herrero Isla
de la imagen de la Virgen de África
con estas palabras: “Mi respetado
General Herrero, reciba esta imagen
para que Ella, Patrona del Consejo
de Hermandades y de la Ciudad de
Ceuta, extienda su manto protector
para cubrir a todos y cada uno de los
hombres y mujeres que conforman el
Contingente Libre Hidalgo XVI”.
A continuación se bendijo la imagen
de la Virgen de África y el General
Herrero Isla la colocó en su nuevo
pedestal, que simbolizaba el retablo
del camarín del Santuario de Nuestra
Señora de África.
El General Herrero Isla, Jefe del Sector
Este de UNIFIL y Jefe de la Brigada
Líbano XVI, una vez bendecida la
imagen de la Virgen de África leyó la
siguiente plegaria:
“VIRGEN DE ÁFRICA, MADRE Y PATRONA DE

CEUTA, POR MEDIO DE ESTA PLEGARIA TE

RUEGO GUARDES, BENDIGAS Y PROTEJAS A
TODOS LOS QUE FORMAMOS PARTE DE LA
BRIGADA LÍBANO XVI.

QUE CADA VEZ QUE ACUDAMOS A TI,
SINTAMOS

QUE

ESCUCHAS

NUESTROS

RUEGOS EN FORMA DE PROTECCIÓN POR
NUESTRAS FAMILIAS QUE HEMOS DEJADO

EN NUESTRA QUERIDA TIERRA A LA QUE EL
BEATO JUAN PABLO II LLAMÓ CON CARIÑO
“ESPAÑA TIERRA DE MARÍA”.

VIRGEN DE ÁFRICA, EN ESTE TIEMPO DE

MISIÓN EN EL LÍBANO, HAZ QUE TODOS

TUS HIJOS REGRESEMOS CON LA PAZ Y EL
CARIÑO QUE HEMOS VENIDO A OFRECER AL
PUEBLO LIBANES”.

Una vez finalizada la ceremonia la
Virgen fue trasladada a la Capilla de
la Base “Miguel de Cervantes”, donde
ha permanecido protegiéndonos hasta
el día 12 de julio, que finalizó la misión y regresamos a nuestra querida
ciudad de Ceuta.
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La relación entre Ceuta y Gibraltar
fue siempre estrecha, por cuanto su
proximidad geográfica está a la vista de sus ciudadanos. Su enfrentada
posición en el Estrecho no se corresponde con las buenas relaciones que
hubo entre ellas y que hizo, de sus
puertos, emisores y receptores de
personas y bagajes.

en sus respectivos puertos, por lo
que en ocasión de epidemias en la
Península, se esperaba a ver si llegaban a Gibraltar para establecer los
pertinentes cordones sanitarios, cuarentenas y hasta cierres de puerto,
como ocurría a la inversa.

Si Ceuta era para Gibraltar un suministrador de mercancías exóticas
procedentes de Africa o Asia, de
Gibraltar llegaban a Ceuta los necesarios suministros para su supervivencia, hasta la ocupación británica.

En 1651 la epidemia de peste levantina que llegó al Estrecho no lo cruzó,
lo que los ceutíes entendieron como
intercesión de su Patrona, a la que
expusieron en la muralla norte, mirando a la Península, y rezando solemne Salve, para que protegiera a
sus hermanos del Peñón.

Del mismo modo, las amenazas bélicas y sanitarias tenían su defensa

Con eso hecho en la memoria, durante la epidemia de 1679 fueron los

19

propios gibraltareños quienes rogaron al Cabildo Catedralicio que permitiera una nueva protección de la
imagen para que extendiese su protección a la ciudad de Gibraltar, que
se veía diezmada por la enfermedad.
A finales de esa centuria y comienzos de la siguiente, los vínculos se
fortalecieron al contar con el gibraltareño Diego de Astorga y Céspedes
como Vicario General y Gobernador
del Obispado de Ceuta, en ausencia
del Prelado Vidal Marín. Astorga
mantuvo siempre su devoción por
nuestra Advocación, con donaciones
económicas y materiales, concesión
de indulgencias y constantes comunicaciones. No era poco consuelo, ya
que gozó del mayor de los prestigios
y obtuvo la más importante de las
prebendas de la Iglesia española: el
Arzobispado de Toledo con su correspondiente birrete cardenalicio.

Durante el siglo XIX las epidemias
de cólera alarman a las poblaciones
españolas, especialmente en 1855
y 1866 momentos en que Gibraltar
renueva sus peticiones de consuelo
a nuestra Patrona, olvidados ya los
conflictos bélicos a propósito de su
recuperación, aunque no las reivindicaciones políticas.
Momento de especial importancia
lo constituye la romería realizada
por un numeroso grupo de católicos
del Peñón al Santuario de Nuestra
Señora de Africa, el 8 de julio de
1877. Llegaron a la ciudad, desembarcando en el muelle de Comercio y
dirigiéndose procesionalmente hasta el templo, donde fueron recibidos
por una comisión del Ayuntamiento
compuesta por los tenientes de alcalde Rodríguez Osete y Pro Trujillo, y
los concejales Navarro Martínez y
Tendero Cruz. Además, había otras
muchas autoridades civiles, miembros del Cabildo Catedralicio, clero
y numerosos fieles.
Algunas de estas costumbres como el
rezo de la Salve de cara a la Península,
perviven hoy. Otras, como las peregrinaciones y romerías decayeron,
aunque quizá, con motivo de los
hermanamientos de la Cofradía con
otras hermandades patronales de la
comarca vecina puedan renovarse
en el futuro.
José Luis Gómez Barceló

Archivero Diocesano de Ceuta
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E

L GRUPO JOVEN

EEEEEEEEEEEEEEE

Como sabéis, todavía no ha pasado un
año de que la nueva junta de gobierno de Santa María de África comenzara su andadura, y con ellos también
caminamos nosotros. Muchos de los
que formamos parte de este grupo
joven de Santa María de África, nos
incorporamos a la hermandad siendo
tan solo unos pequeños infantes sin
saber que significaba esto. Íbamos de
la mano de nuestros padres, quienes
se apoyaban en nosotros para mostrar su alegría y devoción a nuestra
Patrona. Atrás quedaron esa indumentaria y su bonete que siempre recordaremos con una sonrisa.
El objetivo de este grupo joven no es
sustituir a nuestros mayores, sino,
aprender de ellos y contribuir en
cuantas ocasiones nos sea posible a
la difusión y conocimiento de nuestra Hermandad.
Son muchos los proyectos en los que
estamos trabajando con mucho afán
e ilusión, pero en esta ocasión nos
gustaría utilizar esta oportunidad
que nos brinda el “Aleo” para invitarnos a conocernos y a que os unáis
a nosotros.
Agradecemos a nuestra Junta de Gobierno la confianza, el apoyo y cariño
que nos demuestran.
Os deseamos una feliz Fiesta Patronal.

¡Viva la Virgen de África!
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Pablo

a su

Patrona

Virgencita de África, Patrona de
nuestra pequeña tierra española.
Hoy quiero aclamarte con fuerza,
como Madre que nunca nos deja,
como Madre que nos da cariño y
nunca nos abandona.
Hoy este niño de la Corte de Infantes, este niño que te ha acompañado cada 5 de agosto, que va
creciendo y se hace mayor, quiere entregarte su corazón de joven
que te seguirá siendo siempre,
porque aunque yo vaya creciendo siempre tendré a mi Madre y
Patrona conmigo dentro.
Siempre que voy a tu Santuario,
nunca te encuentro sola. Siempre hay alguien que te acompaña
y de rodillas reza una oración en
la que implora y agradece lo que
haces, porque tú, mi querida Madre, siempre escuchas, siempre
ayudas a este tu pueblo de Ceuta
que te aclama y adora.
Niños, Infantes de Santa María
de África Coronada, agradecer
a vuestra madre que desde pequeñitos os enseñará a conocer y

amar a la Patrona, porque en ella
siempre tendréis una gran amiga
y compañera que acompañará
vuestros pasos y os llevará de su
mano en la vida.
Hoy, orgulloso de ser de la Corte de Infantes y poder conocer a
nuestra Patrona y Madre, quiero
decir con fuerza, no solo en la
voz, sino con fuerza del corazón
VIVA LA VIRGEN DE ÁFRICA.
Pablo Alejandro Muñoz Valero
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MEMORIA SECRETARÍA 2012 - 2013
MAYO 2012

SEPTIEMBRE 2012

Día 10: Visita del Excmo. Sr. D. Jorge
Fernández Díaz, Ministro del Interior.

Día 3: Solicitud al Consejo de
Hermandades de autorización para la
celebración de Cabildo de Elecciones el
próximo 23 de octubre.

Dìa 29: Visita de las antiguas alumnas
del Colegio “La Inmaculada”.
JUNIO 2012
Día 6: Visita del Colegio “La Sagrada
Familia” de Chiclana.
Día 12: Despedida al Rvdo. D.
Francisco Correro Tocón.
JULIO 2012
Día 25: Pregón-Exaltación por el Ilmo.
Dr. D. Alejandro Sevilla Segovia.
Día 25: Homenaje a Dª Purificación
Morales Suanes.
Día 26 al 3 agosto: Solemne Novena
en honor de Santa María de África
Coronada.
Día 26: Convivencia con los
“costaleros”.
AGOSTO 2012
Día 4: Ofrenda floral a Santa María de
África Coronada.
Día 5: Solemne Misa Pontifical.
Día 5: Procesión de Santa María de
África Coronada.

Día 6: Comunicación a los Hermanos/
as, de las fechas y normas del proceso
electoral.
Día 20: Visita de la colonia hindú, en la
celebración del Dios Ganesh.
OCTUBRE 2012
Día 10: Participación en la Procesión de
San Daniel.
Día 23: Elegido Hermano Mayor de
la Cofradía a D. José Antonio Fuentes
Viñas.
NOVIEMBRE 2012
Día 3: Sabatina en honor del Infante
de Portugal D. Enrique de Avís. (E. el
Navegante).
Día 10: Celebración del LXVI
Aniversario de la Coronación.
Día 10: Estreno de las marchas
procesionales: “A Ti Señora de Ceuta” y
“Aniversario de Tú Coronación”. Autor
José Miñano Couce, Banda de Música
Ciudad de Ceuta.
Día 10: Jura y Toma de Posesión de la
nueva Junta de Gobierno.

Día 6: Besamanos.

Día 26: Visita del Presidente del Valle
de los Caídos.

Día 22: Visita peregrinos de Portugal,
Brasil y Angola.

Día Sabatina en honor del Infante D.
Enrique de Avís (E. el Navegante)
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DICIEMBRE 2012

FEBRERO 2013

Día 10 al 6 de Enero 2013: Inicio de la
Campaña de Navidad.

Día 1: La Virgen de Czestochowa, visita
a la Patrona de Ceuta.

Día 11: Actuación del Coro de “Santa
María de África”

Día 2: Paso de Manto.

Día 16: Actuación del Coro de “Nuestra
Señora del Rocío”
Día 22: Actuación de la Asociación
Coral “Andrés del Río Abaurrea”
ENERO 2013
Día 5: Paso de Manto
Día 5: Sabatina en honor del Infante
de Portugal D. Enrique de Avís. (E. el
Navegante).
Día 6: Finalización Campaña de Navidad.

Día 2: Sabatina en honor del Infante
de Portugal D. Enrique de Avís. (E. el
Navegante).
Día 3: Tradicional “Misa de Infantes”.
Día 9: Renovación del “Voto de Gracias”
por el Presidente de la Ciudad.
MARZO 2013
Día 2: Paso de Manto.
Día 2: Sabatina en honor del Infante
de Portugal D. Enrique de Avís. (E. el
Navegante).
Día 8: Despedida del Excmo. Sr. D.
Ramón Martín-Ambrosio Merino.
Comandante General.
Día 29: Acompañamiento Santo Entierro.
Día 31: Acompañamiento Cofradía del
“Triunfo.”
ABRIL 2013
Día 6: Paso de Manto.
Día 5: Primera visita del nuevo
Comandante General de Ceuta.
Día 6: Sabatina en honor del Infante
de Portugal D. Enrique de Avís. (E. el
Navegante)
Día 10: Acto de Toma de Posesión del
Comandante General de Ceuta.
Día 26: Visita I.E.S. Campoamor Comenius.
Guía Educativa Ceuta te Enseña.
Día 28: Visita a la Patrona de la
Federación de Casas Regionales de
Cataluña.
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MAYO 2013

JUNIO 2013

Día 4: Paso de Manto.

Día 1: Paso de Manto.

Día 4: Sabatina en honor del Infante
de Portugal D. Enrique de Avis. (E. el
Navegante).

Día 1: Sabatina en honor del Infante
de Portugal D. Enrique Avis. (E. el
Navegante).

Día 5: Función Principal de Instituto.

Día 2: Festividad del Corpus Christi.

Día 8: Visita a la Patrona de los
alumnos Colegio Santa María Micaela”.

Día 4: Presentación del “Tríptico” de
Santa Mª de África Coronada, en cuatro
idiomas.

Día 8: Visita I. E S ABYLA, Guía
Educativa: Ceuta te Enseña
Día 12: Presentación de la restauración
del “Manto Rojo” de la Virgen.
Día 13: Visita a la Patrona de los
alumnos del Colegio “San Daniel”.
Día 15: Visita Colegio SEVERO
OCHOA. Guía Educativa: Ceuta te
Enseña.
Día 16: Despedida de los romeros del
Rocío de Sta. María de África. Misa rociera.
Día 17. Visita a la Patrona del Colegio
“Beatriz de Silva”.
Día 20: Nueva visita a la Patrona, de
los alumnos del Colegio “Santa María
Micaela.
Día 21: Visita a la Patrona de los
alumnos del Colegio “San Agustín”
Día 22: Visita I.E.S. ALMINA (Turismo).
Guía Educativa Ceuta te Enseña.
Día 31: Visita a la Patrona de los
alumnos del Colegio “La Inmaculada”

Día 7: Entrega Memoria al Comandante
General.
Día 8: Visita a la Patrona, de la XI
promoción de Comisarios policiales
Día 14: Presentación del Concierto y
Cartel de marchas procesionales de
Gloria.
Día 16: Representación de la Cofradía
en la Coronación de la Virgen de la Luz.
Día 22: Concierto de marchas
Procesionales de Cofradías de Gloria.
Día 26: Actuación de la Escolanía de
Santo Domingo de Silos del Valle de los
Caídos.
Día 26: Entrega a la Cofradía de un
libro, que contiene la historia de la
Escultura de la Virgen de África en el
Valle de los Caidos.
Día 28: Santa María de África
Coronada, presente en la exposición
“La Corona de la Fidelidad” en las
Gabias (Granada).
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ESTRENOS SALIDA PROCESIONAL 2013
Queridos hermanos y hermanas de
Santa María de África Coronada:
Quisiera desde estas líneas dirigirme a
todos ustedes como nuevo mayordomo
de nuestra Hermandad y agradecer la
confianza depositada en mi para formar
parte de este proyecto que adquiero
con muchísima ilusión y humildad.
Espero y deseo estar a la altura de las
circunstancias y pondré todo mi empeño y mi corazón para que eso ocurra.
Ya es una realidad y un placer poder comunicaros que la Hermandad de Santa
María de África Coronada estrenará su
propio juego de dalmáticas para acólitos para la salida procesional de este
año 2013, confeccionadas por Maria
Dolores y Vicente Francisco Ramos
Cadaval de Sevilla, sobre diseño de
nuestra hermana Patricia María García
Meléndez, que consta de lo siguiente:
• Confección de nueve albas en batista
de algodón con abertura superior trasera mediante el sistema de broches
y rematadas en puños y cuello con
encaje estrecho del mismo color y en
el bajo de la misma un encaje ancho
con motivos eucarísticos.
• Confección de nueve dalmáticas en
brocado valenciano color beige con
motivos florales de diferentes tonalidades pasteles, forradas en raso del
tono similar al de la base del tejido y
perfiladas en todos los bordes con galón dorado envejecido.
• Confección de nueve alzacuellos en
brocado igual al de las dalmáticas,
forrados y rematados de igual forma.

• Confección de nueve cordones con
borlas para los alzacuellos, realizados
con cordón dorado, rematado cada
uno de ellos por una borla con flecos
dorados y fijados por un pasador.
• Confección de un ropón de pertiguero
en brocado color cardenal con motivos florales en tonos dorados, forrado
de raso de tono similar al de la base
del tejido. perfilado en todos sus bordes con galón dorado y rematado el
cuello con un encaje.
• Confección de un cordón dorado para
el ropón del pertiguero, rematado con
una borla con flecos dorados y fijado
con un pasador.
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Cuando comenzamos con la idea de las
nuevas dalmáticas pensamos en realizarlas a semejanza de la época antigua,
para que al ver el conjunto tuviera sabor
añejo como una Hermandad con historia, años, empaque...
Pensamos en un pertiguero con cuello cervantino y cartela de orfebrería en el pecho.
Para la realización de la cartela nos hemos puesto en contacto con el orfebre de

Puente Genil Jesús María Cosano Cejas
que comenzó sus estudios de orfebrería
en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla
en el año 1992, aprendiendo esta profesión de la mano de D. Jerónimo Seco-Velasco, y realizando sus primeros trabajos
en el taller de su hermano José Manuel,
en el castizo barrio de Triana, impregnándose así de la rica orfebrería sevillana.
En el año 2000 instala definitivamente su
taller en Puente-Genil, su pueblo natal,
de gran tradición “semanantera”.
Sus piezas de orfebrería se caracterizan por la manera artesanal de repujar
y cincelar el metal, como se ha venido
haciendo a lo largo del tiempo, siendo
él mismo quien realiza sus propios diseños y bocetos, dándole así un acabado
particular a cada una de sus obras.
A lo largo de estos años han sido muchos los trabajos realizados , entre los
que cabe destacar sobremanera la realización de las custodias para la JMJ que
se celebró en Madrid en el año 2011 y
que sirvieron para la Adoración del Santísimo Sacramento, trabajo que sin duda
alguna, ha sido el más importante y relevante de su trayectoria profesional.
Así mismo también ha realizado multitud de piezas de orfebrería para Hermandades y Cofradías de toda España.
(Información adquirida de www.orfebrejesusmcosano.es)
Por último quisiera aprovechar para hacer un llamamiento a los jóvenes de la
ciudad para que se acerquen a nuestra
querida Hermandad y forman parte de
Ella, un cordial saludo y un fuerte abrazo.
Pedro García Castillo
MAYORDOMO
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VISITA DEL EXCMO. SR. D. JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
MINISTRO DE INTERIOR DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
El día 10 de Mayo de 2012 a las
12:00 horas, el Excmo. Sr. D.
Jorge Fernández Díaz, Ministro
de Interior, acompañado por el
Excmo. Sr. D. Juan Jesús Vivas Lara,
Presidente de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, Excmo. Sr. D. Ignacio
Cosidó, Director General de la
Policía, Excma. Sra. Dª Yolanda Bel
Blanco, Consejera de Gobernación,
Excma. Sra. Dª María Isabel Deu
del Olmo, Consejera de Educación,
Cultura y Mujer, Excmo. Sr. D.
Francisco Márquez de la Rubia y
demás Autoridades de la Ciudad.
El Sr. Ministro hizo un hueco en
su apretada agenda, para visitar
a nuestra Madre y Patrona Santa
María de África Coronada en el
Santuario de su nombre.
Fueron recibidos en las puertas del
Santuario, en representación de la
Hermana Mayor de la Cofradía por
D. José Antonio Fuentes Viñas y
miembros de la Junta de Gobierno
de la Hermandad, que les dieron la
bienvenida en su visita al Santuario
de la Patrona, saludando a cada
una de las autoridades presentes
que acompañan al Ministro del
Interior, en la entrada principal del

Santuario para a continuación pasar al interior del Templo.
Ya en el interior del Santuario, el Sr.
Ministro del Interior, el Presidente de
la Ciudad y demás Autoridades fueron saludados por el Ilmo. y Rvdmo.
D. Francisco Correro Tocón, Vicario
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General del Obispado de Ceuta,
Rector del Santuario y Director
Espiritual de la Cofradía de Sta.
María de África Coronada, y el Rvdo.
D. Andrés Jorge Muñoz Luque.
A continuación dio comienzo la
Eucaristía solicitada por el propio
Ministro.
Una vez finalizada la Eucaristía, el
Sr. Ministro acompañado por el Sr.
Fuentes Viñas, subieron al Camarín
de la Virgen, en la que se le dio
toda clase de explicaciones sobre
nuestra Patrona, la importancia de
la talla y algunos hechos históricos
de la Virgen de África y la reciente
remodelación del Camarín.
Momentos, que el Sr. Ministro
agradeció, el haber tenido la oportunidad de visitar a Santa María de
África en su propio Camarín.
Una vez que bajaron del Camarín,
firmó en el “Libro de Oro” de la
Cofradía, en la que expresó su
alegría sobre dicha visita, en presencia del Sr. Presidente de la
Ciudad, Sr. Director General de la
Policía, Sr. Teniente Coronel de la
Guardia Civil, Comisario Jefe de
la Policía Nacional de Ceuta, y los
miembros de la Junta de Gobierno
de la Cofradía, Sr. Fuentes Viñas,

Sr. Escriña Valverde, Sr. Clavero
Cerrudo y Sra. López Silva.
Finalizado el acto protocolario de
la firma en el Libro de Oro, por
parte del Sr. Fuentes Viñas y en
nombre de la Cofradía le hizo entrega de un libro con la “Historia
de Santa María de África”, escrito
por el Ilmo. y Rvdmo. D. Alejandro
Sevilla Segovia.
Libro dedicado por esta Hermandad
y que el propio Ministro, nos aseguró que leería con toda la atención, dado que sabe de la importancia histórica de nuestra Patrona.
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VISITA ANTIGUAS ALUMNAS DEL COLEGIO LA INMACULADA

Las antiguas alumnas del Colegio de “La Inmaculada” de nuestra ciudad,
visitaron a nuestra Patrona, dentro de los actos de convivencias que tienen programados.
Al frente su Presidenta Dª Marisa García, a quien acompañaban La Rvda.
Madre Provincial Sor María de la Cruz Ozcoz Sarratea, desplazada desde
Madrid, Directora del Colegio Sor María del Carmen Roca Cajal, y medio
centenar de antiguas alumnas.
Fueron recibidas por el Rector del Santuario Rvd. D. Francisco Correro Tocón, Hermana Mayor de la Cofradía Dª Purificación Morales Suanes, y miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad.
El Sr. Correro Tocón, les dirigió unas palabras de bienvenida, al mismo tiempo
que le expresaba la devoción del pueblo de Ceuta a su Patrona Santa maría
de África Coronada.
Finalmente, subieron al Camarín de la Virgen, para ofrecerle un ramo de flores, agradeciendo la colaboración de la Hermandad.
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VISITA DEL COLEGIO “LA SAGRADA FAMILIA” • CHICLANA (CÁDIZ)
Emotivo acto el protagonizado por los alumnos y padres del citado Colegio, que visitaron a nuestra Patrona el pasado día 6 de
junio de 2012, a las 12:00 horas.

Los alumnos iban acompañados de la profesora Dª María del Carmen Torres Mateo,
muy vinculada a Ceuta, según creo por su
nacimiento, y sobre todo hay que destacar, el
gran conocimiento de los alumnos con todo
lo relacionada con Santa María de África.
Fueron recibidos por la Hermana Mayor de
la Cofradía Dª Purificación Morales Suanes,
y los miembros de la Hermandad D. José
Antonio Fuentes Viñas, D. Manuel Clavero
Cerrudo, D. Felipe Escriña Valverde.

En primer lugar, después de una charla sobre la Virgen de África, y que a las preguntas contestaban magníficamente bien, lo que
confirma lo relatado anteriormente.
La Hermana Mayor, les dirigió unas palabras de bienvenida, y les explicó la gran devoción que el pueblo de Ceuta le tiene a su
querida Patrona.

Agradezco vuestra visita, con toda la alegría
del mundo, teniendo como tengo en estos
momentos a unos alumnos que tienen pleno
conocimiento de Santa María de África.
A continuación por los propios alumnos le
cantaron a la Virgen de África, el Himno de
la Patrona, perfectamente sintonizado.

Seguidamente, acompañados de la Hermana
Mayor y miembros de la Junta de Gobierno,
se les invitó a pasar a todos por el Camarín
de la Virgen. No obstante un grupo de ellos
primero acompañados por los profesores y
Hermana Mayor ofrecieron a la Virgen un
canasto de flores que pusieron a sus pies.
Antes de dicho acto el Padre D. Andrés
Muñoz, se dirigió a todos los presentes con
unas palabras de aliento para los escolares
A continuación realizaron la ofrenda del canasto de flores a la Virgen, los escolares en
grupos reducidos iban pasando por delante
de nuestra Madre.
Una vez finalizada la visita a la Virgen, también se facilitó la visita a los padres y ma-

dres que acompañaban a los escolares para
que pudieran ver de cerca a nuestra Patrona,
explicando los miembros de la Junta de
Gobierno, la historia de la Imagen y su llegada a Ceuta.

Finalmente, por parte de la Hermana Mayor,
se le hizo entrega a Dª María del Carmen
Torres Mateo, como responsable de los alumnos, un libro con el contenido de la “Historia
de Santa María de África”, mostrando su
agradecimiento por tal motivo.

De este acto queda constancia fotográfica
que expresamos a continuación, dentro de
la convivencia con los escolares en un acto
muy sencillo pero muy emotivo, quedando
constancia del conocimiento de estos chavales-as, que como es lógico inculcado por
el profesorado.
Se estableció unas filas de alumnos, para que
fueran pasando uno a uno, con objeto de dar
mayor facilidad para presenciar a la Virgen
de cerca a todos los escolares.
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DESPEDIDA DEL ILMO.Y RVDMO. D. FRANCISCO CORRERO TOCÓN
VICARIO GENERAL Y RECTOR DEL SANTUARIO • 12 de JUNIO 2012
Emotiva despedida la ofrecida al que
hasta ahora hacía 16 años que regía los
destinos del Santuario Santa María de
África el Ilmo. y Rvdmo. D. Francisco
Correro Tocón.
La comunidad parroquial y las Cofradías
pertenecientes a la Parroquia de Santa
María de África, organizaron una cena
de despedida, en la Casa de Hermandad
del “Vera Cruz”.
Toda la comida fueron aportada por
todos los miembros asistentes a tan
emotiva despedida, que como indicamos al principio fue nuestro rector del
Santuario, y de la que todos guardamos un comportamiento ejemplar para
todos aquellos que formamos parte de
dicha comunidad.
La cena transcurrió en un ambiente de
buena convivencia, y deseándole todo
lo mejor en su nuevo destino de Tarifa.
No hay duda que deja muy buenos amigos, y creemos que su labor al frente de
la Parroquia de Santa María de África,
como con el trato con las Cofradías por
lo general ha sido muy bueno.
La Comunidad Parroquial de Santa
María de África y las Cofradías con sede
en el Santuario, todas ellas le hizo un
presente como recuerdo de los años que
ha permanecido entre nosotros.
Por parte de la Cofradía de Sta. María
de África, la Hermana Mayor Dª
Purificación Morales, le hizo entrega
de un “Aleo”, como uno de los recuerdos emblemático de nuestra Patrona.

En ese momento, se encontraban todos
los miembros de la Junta de Gobierno
de la Cofradía, en un momento de gran
emotividad, como no podía ser de otra
manera, y sobre todo por su apoyo y
ayuda que siempre nos ha prestado
como Sacerdote y Director Espiritual de
la Cofradía.
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PREGÓN - EXALTACIÓN

en honor de SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
a cargo del Ilmo. Dr. D. ALEJANDRO SEVILLA SEGOVIA
El pasado 25 de julio del pasado año,
esta Cofradía ha retomado el tema
de los Pregones en honor de Nuestra
Madre y Patrona, Santa María de
África Coronada. Tenemos como antecedentes más cercanos el pronunciado en el Teatro Cervantes por el
escritor D. Tomás García Figueras en
el año 1955, y una Exaltación en la década de los noventa del siglo pasado
también de D. Rafael García Vinuesa.
Y para la iniciación de esta nueva
etapa, nada que mejor que la persona del Ilmo. Dr. D. Alejandro Sevilla
Segovia. Creo que sobran las palabras para su presentación.
Como Secretario en esos momentos de la Hermandad, tuve el honor
de hacer la presentación del Padre
Alejandro como todos los conocemos. Esta ocasión me llenó de orgullo y alegría, y entre algunos de los
párrafos de la presentación quisiera
expresar algunos:
¡Que grato y que halagador para mí,
llevar por unos instantes la voz de
esta presentación!, pero fue grande
mi temor, al pensar la responsabilidad que aceptaba.
Fiel al honor y a la responsabilidad,
y así ya confiado para dirigirme a

un auditorio de tal calidad, vengo
a presentar un pregón; un pregón.
No es este mi oficio, ni tampoco es
mi mérito capaz, por sí, de suceder
a las voces autorizadas, legitimadas,
masgistrales de la palabra y el estilo, que antes con galanura y acierto
ocuparon esta misión de presentar a
los pregoneros.
Por mi formación docente, en el
área de las Ciencias, y en este caso
de quien os habla, en la especialidad
de matemáticas. Corrí a buscar entre los cuerpos de aquellos que todo
lo saben, los libros, encontrando en
uno de ellos, lo más parecido a una
definición del que presenta, enunciando lo siguiente: El Presentador
suele ser persona versadas en letras,
con conocimiento del que se presenta, o un buen amigo de éste. Creo
que humildemente que no cumplo
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la primera condición, pero cumplo
con creces, la de ser buen amigo del
pregonero. Por la tanto vaya lo uno
por lo otro, porque sin duda, a partir
de donde terminan las letras, ahí me
encuadro yo.
Y llegó la intervención del Padre
Alejandro, con esa serenidad de
hombre curtido en las letras, que nadie como él sabe expresar sus sentimientos, ante Santa María de África
Coronada, la mayor devoción junto
a la de sus padres.
Nos habló sobre la historia del Voto
de Gracias,. El Voto de cada año,
como el fuego forja al hierro, va forjando a nuestra Ceuta con su propia

alma de pueblo y le imprimió su carácter en la fragua de sus hechos.
Y así modeló su ser
Mirando el rostro moreno
De su Madre y su Patrona
No desgarremos su cuerpo
Quitándole tradiciones
Que Ceuta lleva tan dentro
¡Porque Ceuta solo es Ceuta
Cuando es fiel a sus recuerdos!
Y finalizó el Pregón con estas palabras:
Y aquí termina mi ofrenda
Que hice con amor sincero
Solo me resta poner
A tus plantas, Madre mía
El pregón del pregonero.
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HOMENAJE A Dª. PURIFICACIÓN MORALES SUANES
25 de JULIO 2012
Los miembros de la Junta de Gobierno
de la Cofradía de Caballeros, Damas
y Corte de Infantes de Santa María
de África Coronada, se reúnen en
una cena en el Hotel Tryp de nuestra
Ciudad para rendir homenaje para
la que ha sido durante las dos últimas legislaturas Hermana Mayor de
la Cofradía.
A dicha cena asistió el Vicario General
del Obispado de Ceuta y Director
Espiritual de la Cofradía el Ilmo. y
Rvdmo. D. Juan José Mateos Castro
y la Consejera de Educación, Cultura
y Mujer Excma. Sra. Dª María Isabel
Deu del Olmo. Cena que transcurrió
muy animada, teniendo en cuenta el
motivo de la misma.
A los postres, por el Secretario D.
José Antonio Fuentes Viñas, en esta
ocasión actuando de Vice-Hermano
Mayor, dirigió a los presentes unas
palabras indicando el motivo del homenaje, para indicar que la Cofradía
durante este tiempo ha alcanzado
grandes logros, que están a la vista
de todos, destacando la remodelación y decoración de Santa María de
África Coronada, y el nuevo Altar
de Culto de los dos últimos años.
Se le hace entrega de un pergamino como recuerdo de este homenaje, en esta ocasión, por deseo de la
Hermana mayor entregado por el

vocal de la Junta de Gobierno D.
Miguel Ángel López Pérez.
Al mismo tiempo que se la hacía
entrega del “Escudo de Oro” de la
Hermandad.
Cena muy emotiva por el acto a desarrollar, y que se quería por parte
de la Junta, reconocer su labor como
Hermana Mayor, y su talante dialogante, que ha hecho, que esta Junta
de Gobierno en los últimos años
halla gozado prácticamente de una
tranquilidad digna de resaltar.
Finalizando una cena con gran cordialidad, y pensando que estamos
en plena Novena, es decir en los inicios de los Solemnes Cultos en honor de nuestra Madre y Patrona.
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SOLEMNE NOVENA
Gran Solemnidad en la “Novena” de este
año 2012. por diversos motivos importantes:

Rezo del Santo Rosario a las 19`15 horas,
con la ”Exposición del Santísimo”, y rezado por el Vicario General y Rector del
Santuario Ilmo. y Rvdmo. D. Juan José
Mateos Castro. Templo completamente lleno desde el comienzo del Rosario, lo que ha
supuesto enorme satisfacción para la Junta
de Gobierno.
Cambio de estilo, en el montaje del Altar de
Culto, que ha sorprendido a todos, por su
sencillez y vistosidad.
La participación del “Predicador”, en esta
ocasión el Rvdo. D. Juan Enrique Sánchez
Moreno, párroco de la Iglesia de San Pedro
de La Línea de la Concepción
Magnífica predicación la del Padre Enrique,
que supo dar a la Novena un aire especial
en sus predicaciones, calculando muy bien
los tiempos, y cuya predicación ha llegado
profundamente a todos los fieles. Desde
aquí lo volvemos a felicitar.
Ne nuevo el Santuario a tope de fieles, como
no podía ser de otra manera, lo que ha venido ocurriendo durante los nueve días.
Han participado todas las parroquias de la
Ciudad, y ellas mismas se han encargado
de la realización de las Lecturas y Ofrendas.
El último día, que finalizó en día 3 de agosto, la Cofradía impuso las “Medallas” de
la Hermandad a los Infantes, Hermanos y
Hermanas que lo solicitaron.
Con ello finalizó la Solemne Novena, que
este año 2012 ha sido como la palabra indica de SOLEMNE”.
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OFRENDA FLORAL
Como cada 4 de agosto, un año más, la
afluencia de fieles ante su Madre y Patrona
Santa María de África Coronada, para depositar su ramo de flores ha ido aumentando cada año de forma muy considerable.
A las 21`00 horas como es habitual,
se inicia la ofrenda según el protocolo establecido, en la que han ido pasando: Autoridades, Minusválidos, Consejo
de Hermandades, Cofradías, Corte de
Infantes, Casas Regionales, Asociaciones
de Vecinos y fieles en general.
Antes del comienzo, se bailaron unas sevillanas dedicadas a la Virgen, por dos bailarinas que le dieron un toque de color y
emoción pertenecientes a la Cofradía del
Rocío que como todos los años le cantan
a la Virgen.
Emotivo acto dónde se han dado cita muchos fieles, de nuestra Ciudad y de ceutíes
que residen en la península que aprovechan estos días para estar con su Patrona.
Importante la participación de las asociaciones vecinales que en gran cantidad de
personas se acercan cada año has Ella,
para ofrecerles su amor y cariño. Es digno de presenciar este acto, en donde se
mezclan niños/as jóvenes. Mayores, minusválidos que ayudados por Cruz Roja se
acercan a la Virgen, pidiendo su bendición
y amor. Magnífico ejemplo que da el pueblo
de Ceuta, de devoción y amor a su Patrona
Santa María de África Coronada.
Finalizó la ofrenda aproximadamente a las
doce de la noche. Récord de participación.
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SOLEMNE MISA PONTIFICAL
A las 20`00 horas como estaba previsto, Festividad de Santa María de África, se
celebró la Solemne Misa Pontifical, presidida por el Excmo y Rvdmo. Mons D.
Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta, acompañado por la totalidad del
Clero ceutí, partícipe en la Eucaristía.
A dicha hora, hizo su presencia el paso con la Patrona, a los acordes de la marcha
real, interpretada por la Asociación Musical “Ciudad de Ceuta”.
Estuvieron presentes las primeras autoridades de la Ciudad: Presidente de la
Ciudad, acompañado por los Consejeros/as de la Asamblea, Alcalde de la Ciudad
vecina de Algeciras, Delegado del Gobierno, Comandante General de Ceuta,
Diputado y Senadores, Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías,
Mesa del Consejo, Hermanos Mayores, miembros de Juntas de Gobiernos, Jefes
de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, Hermano Mayores y Junta de
Gobierno de la Cofradía de la Patrona, Comisiones civiles, militares, Reinas de
las Fiestas, y fieles y devotos en general que llenaban todos los espacios alrededor del Altar.

38

SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
POR LAS CALLES DE CEUTA
Un año más Santa María de África
Coronada volvió a salir a la calle para
encontrarse con los fieles, en una procesión que estuvo con los ceutíes durante tres horas.
Hablar de la devoción de Ceuta a
su amantísima Patrona, equivale a
entonar un encendido y apasionado
poema de amor a la Virgen de África;
equivale a narrar la vida entera de
este noble pueblo, porque todo su
caminar histórico entronca y enraiza,
de una u otra manera, con su Virgen
Morena; equivale a contemplar a
la Señora como faro y guía de sus
grandes decisiones históricas.
El pasado y el presente, impregnado
de su angustia y maternal presencia,
nos revelan el corazón de un pueblo.
Desde que se nace en Ceuta hasta
que se muere- no importa en que parte del mundo – se lleva muy dentro
el inefable amor a Santa María de
África. Con su ayuda vamos a intentar
ofrecer los hitos más relevantes de
esta devoción.
Se sostiene que el primer recorrido
procesional por las calles de Ceuta
con la Imagen de Nuestra Señora de
África, tuvo lugar en el trienio que va
desde 1.415 a 1.418, cuando al desembarcar el Divino simulacro de la
nave portuguesa que la transportaba,
el Pueblo la acompañó, devotamente,
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desde nuestras playas hasta el templo
en que entonces se colocó.
No obstante el dato fiable desde el
punto de vista histórico, no0s situa en
el año 1.651. Fue en ese año, cuando
a ruegos y súplicas de la vecina ciudad
de Gibraltar, salió procesionalmente
la Virgen de África. Efectuó una prolongada parada en el mirador de San
Sebastián con el único fin de aparecer
“patente a la vista de dicha Ciudad”,
que, agustiada por la epidemia, se debatía en la mayor desgracia.. El piadoso acontecimiento dio origen a la
tradicional “SALVE” que cada año se
canta ante la bendita Imagen el día 5
de agosto en el mismo lugar mirando
para la península.
Existen datos, en que la Virgen de
África permaneció durante un vasto periodo de tiempo sin salir. El
10 de junio de 1743, se dispuso la

procesión llevada a hombros. Se
contemplan otras salidas, en 1843,
Finalizada la guerra civil, volvió a salir siete años después.
Hecha estas reflexiones, el pasado año, como estaba previsto a las
21`00 horas, sale en procesión por
las principales calles de la Ciudad.
Un cortejo amplio, con representación del Consejo de Hermandades,
Cofradías por orden de antigüedad, Corte de Infantes, y Junta de
Gobierno de la Cofradía, continuando con el Sr. Presidente de la Ciudad
y la Corporación de la Asamblea,
Delegado del Gobierno, Comandante
General, Alcalde de Algeciras y las
Comisiones oficiales que acompañan
a las distintas Instituciones.
Finalizando la procesión a las 24`30
horas, como estaba previsto por la
Junta de Gobierno.
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SOLEMNE BESAMANOS

A SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
Como sigue siendo tradicional, cada
6 de Agosto celebramos el “Solemne
Besamanos”, que cada año congrega a un
mayor número de fieles, que bajo el eslogan ¿Tan cerca pasas de mí, y no entras
un momento, para besarme la Mano?
En esta ocasión, Santa María de África
estaba arropada con un manto “bordado
en oro”, en donde lucía todo el resplandor
de su belleza. Manto que fue regalado
con las Circunscripciones de Marruecos,
y que tiene un valor muy importante, y
que últimamente se utiliza para procesionar la Imagen de la Patrona.
No cabe la menor duda, que este año,
ha sido una enorme corriente de fieles
los que se han acercado al “Besamanos
de la Virgen”.
Se estableció el horario de 09:00 horas
a las 13:00 horas, en jornada de mañana, y la jornada de tarde de 17:00 horas
a 21:00 horas. Hubo que ampliar ambos

horarios, debido a la cantidad de devotos querían ver y tocar de cerca a
nuestra Madre y Patrona.
Por parte de la Hermana Mayor y
miembros de la Junta de Gobierno,
se le fue entregando a cada uno
de los fieles, un ramito de flores
de la Virgen y una estampa con la
Imagen de nuestra amada Patrona
y Alcaldesa Perpetua de la Ciudad.
Como estaba previsto, sobre las
12:00 horas, estuvo presente en el
Santuario la primera Autoridad de
la Ciudad el Excmo. Sr. D. Juan
Jesús Vivas Lara, acompañado de
su esposa, y algunos miembros de
su Gobierno, entre ellos la Excma.
Sra. Dª maría Isabel Deu del Olmo,
Consejera de Educación, Cultura y
Mujer, Excma. Sra. Dª Yolanda Bel
Blanco, Consejera de Presidencia y
Gobernación, Ilmo. Sr. D. Benjamín
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Álvarez Ortas, Jefe de Gabinete del
Presidente y D. Salvador Jaramillo,
Subdirector General de Festejos.
Todos ellos se postraron ante la
Imagen de Santa María de África.
Posteriormente estuvo presente en
el Santuario el Excmo. Sr. D. Ramón
Martín-Ambrosio Merino, Comandante
General de Ceuta, acompañado por su
Sra. esposa, a quien se le ofreció el
típico ramito de flor de la Virgen.
No cabe dudas que cuando el pueblo
de Ceuta Besa la Mano de su Patrona,
lo hace con su corazón. Hasta la
Virgen lo han hechos, padres, niños,
abuelos, jóvenes que protagonizaban
escenas entrañables: padres que llevaban un carrito con el bebé recién
nacidos, abuelas que apoyaban todo
el peso de la emoción sobre un bastón
de madera, jóvenes en cuya esencia
se sustenta el fervor venidero.
En el interior del Templo, deslumbraba
la carne morena de la Madre de Ceuta,
su conmovedora expresión y su profunda mirada de pesar.
Los fieles que se acercaban a la
Imagen, doblando la espina dorsal en
señal de respeto y amor, acariciaban
con ternura a la Virgen y al Cristo yacente entre su cuerpo y besaban su
mano al borde del llanto.
También a lo largo de la tarde el goteo de visitas, que en esta festividad
legendaria, que cada año incrementa
el aura a su alrededor, al tiempo de
emocionar a Ceuta.
Como finalización de los Cultos, de
este año 2.012, en honor a Santa

María de África Coronada, han sido un
verdadero éxito, podemos decir que se
han batido todos los “Record”, de asistencias de fieles de años pasados, los
que para esta Junta de Gobierno, es
un motivo de satisfacción y orgullo, que
nuestra Madre, Patrona y Alcaldesa
Perpetua de Ceuta es muy querida por
el Pueblo de Ceuta. Tradición que surge desde su llegada a nuestra ciudad
en el año 1.421.
Finalmente felicitamos a los fieles ceutíes, que mantienen viva estas fechas.

COFRADÍA DE CABALLEROS, DAMAS Y CORTE DE INFANTES DE

SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA

establecida canónicamente en el Santuario
de su Bendito Nombre de esta Ciudad y Obispado de Ceuta
ACTOS Y CULTOS EN HONOR Y GLORIA DE NUESTRA AMADA TITULAR,

SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
SOLEMNE NOVENA
del 26 de julio al 3 de agosto a las 19,30 horas
PREDICADORES

RVDO. SR. D. JOSÉ MANUEL DAZA TELLO

RECTOR DEL SEMINARIO CONCILIAR SAN BARTOLOMÉ DE CÁDIZ

RVDO. SR. D. ANDRÉS MUÑOZ LUQUE

VICARIO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA

RVDO. SR. D. JESÚS HEREDIA REYES

PÁRROCO DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE BENALUP

SEGUN EL SIGUIENTE ORDEN DE CULTOS

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO, SANTO ROSARIO,
ORACIÓN DE NOVENA, SANTA MISA Y CANTO DEL HIMNO
OFRENDA DE FLORES
4 de agosto, en la puerta principal del Santuario, desde las 20,30 h.
SOLEMNE MISA PONTIFICAL
5 de agosto, a las 20,00 horas, en la puerta principal del Santuario

presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta,

D. Rafael Zornoza Boy
A su término

PROCESIÓN DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA

y Salve cantada en la Plaza de la Constitución, en recuerdo de su milagrosa
intercesión ante la enfermedad de los pueblos vecinos y protección de este.

SOLEMNE BESAMANO
6 de agosto, de 9,00 a 13,00 y de 17,00 a 21,00 horas
Durante el Rosario y la Santa Misa queda interrumpido el Besamano

Se invita a todo el pueblo de Ceuta a participar en estos actos
para mayor honra y veneración de su Patrona, Santa María de África Coronada
A.M.G.D. Y B.M.V.M.

CEVTA 2013
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PEREGRINOS DE PORTUGAL, BRASIL Y ANGOLA
VISITAN A SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
El pasado día 22 de Agosto de 2.012,
nos visitaron medio centenar de peregrinos, la mayoría portugueses,
en la que expresaron su gran fervor
por Santa María de África Coronada
y por la ciudad de Ceuta, de tanto arraigo en nuestros vecinos de
Portugal. Hay que decir que al menos unos 25 peregrinos se hicieron
Hermanos-as de la Cofradía.
El motivo de la visita, ha sido para
traer y donar a la Ciudad “San Nuno
de Santa María”, Caballero, Militar
y religioso con amor al prójimo.
Nacido en Portugal el 24 de junio de
1. 360, en Cernache do Bomjardín.
Las capacidades militares de Nuno
estaban templadas por una espiritualidad sincera y profunda. Su amor
a la Eucaristía y a la Virgen María
constituían los ejes de su vida interior. Asiduo a la oración mariana
ayunaba en honor de María los miércoles, los viernes, los sábados y en
las vigilias de sus fiestas. Participaba
diariamente en la misa, aunque sólo
podía recibir la Eucaristía en las festividades mayores. El estandarte que
eligió como insignia personal llevaba
las imágenes de Cristo Crucificado,
de María y de los santos caballeros Santiago y Jorge. Hizo construir
a costa suya numerosas Iglesias y
Monasterios, entre los cuales el convento del Carmen de Lisboa y la

Iglesia de Santa maría de la Victoria,
en Batalha. Murió significativamente,
el domingo de Pascua, 1 de abril de
1.431 y fue canonizado el 26 de abril
de 2.009 por el Papa Benedicto XVI.
Eran aproximadamente las 11`00 horas de la mañana cuando el grueso
de la expedición, la mayoría llegados desde Oporto y Lisboa, accedían al Santuario de Santa María de
África en donde se desarrollaría la
Santa Misa.
Los Peregrinos fueron recibidos en
la puerta del Santuario, por el Deán
de la Santa Iglesia catedral, Rvdo. D.
José Manuel González Jiménez, la
Hermana Mayor de la Cofradía Dª
Purificación Morales Suanes y los
miembros de la Junta de Gobierno
de la Hermandad. También estuvo
presente en la Eucaristía, la Excma.
Sra. Dª Adela Nieto, Vicepresidenta
Primera de la Asamblea de Ceuta, el
Sr. Ríos Claros, Cónsul de Portugal
en nuestra Ciudad y numerosos fieles. La comitiva venía presidida por
el padre Rvdo. D. Miguel Lewcastre,
párroco de una Iglesia de Brasil y que
en la celebración de la Santa Misa,
ofreció un sermón entrañable en la
forma y en el fondo, paladeando cada
palabra entre portugués y castellano.
Eucaristía que contó con el aliento
de los cánticos de los presentes, que
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iban acompañados con banderas de
los países participantes.
Después de las sentidas palabras del
Rvdo. D. Miguel Lewcastre, oriundo
de Brasil, agradeció el calor recibido de
nuestra tierra desde que llegara un día
antes junto al resto de los peregrinos.
Como finalización del acto, por parte
de la Hermana Mayor, se le impuso
a D.Miguel Lewcastre, la Medalla de
la Cofradía, por parte de la Hermana
Mayor de la Hermandad.
A continuación los peregrinos, pasaron por la Sacristía para llevarse
recuerdos de Santa maría de África
como recuerdo de esta visita.
Terminada la visita, en procesión
trasladan a San Nuno, a la Santa
iglesia catedral para su entronación
en una de las naves de la Catedral,
junto a los Patronos de Ceuta.
En la procesión también se llenó de
cánticos desde el santuario de África
hasta la Santa Iglesia Catedral, en
pos de4 dar la bendición a la sagrada Imagen y depositarla en la girola, una sagrada esquina, junto a los
Patronos y unos cuadros que representan la conquista de Ceuta por los
portugueses en 1.415.
Agradable acontecimiento el vivido, por el mundo cristiana de nuestra ciudad, en la que la Santa Iglesia
Catedral, va a contar desde esta fecha con una nueva Imagen, en este
caso la de San Nuno de Santa María.
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EL DIOS GANESH SE ENCONTRO CON LA PATRONA
SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
Como viene siendo tradicional, el
pasado día 20 de septiembre, los
hindúes ceutíes celebraron con una
procesión una de las fiestas más importantes, el “Ganesh Chaturthi”. Se
celebra para conmemorar el cumpleaños del Dios Ganesh. Se cree
que ese día Ganesha, hijo de Shiva y
de Parvati, otorgó su presencia en la
tierra a tiodos sus devotos. Se trata
de una de las celebraciones más importantes en la religión hindú.
Durante su recorrido, la comunidad
hindú entró en el Santuario de África
para mostrar sus respetos a la Patrona.
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LXVI ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA
Si hacemos un poco de historia, podemos indicar que el primer documento eclesiástico que tenemos a la
vista, concerniente a la “Coronación
Canónica de Santa María de África”,
es la solicitud elevada el día 7 de mayo
de 1.946 por D. D. Emilio F. García,
Vicario General, al entonces Obispo
de Cádiz y Ceuta D. Tomás Gutiérrez
Díez, por lo que se le rogaba elevase
encarecidas preces al Papa Pio XII,
para obtener tan singular gracia.

del Delegado Superior, “Alto Comisario
de España en Marruecos”, que representa en estas preces la persona del
Jefe Supremo de la Nación Española, se
recibe el comunicado de la Santa Sede:

La solicitud era el fiel cumplimiento del
feliz acuerdo adoptado por el Cabildo
Catedralicio el 1º de Mayo, del mismo año, en el que se decía “Que en
el Cabildo Ordinario nº 58 celebrado por esta Ilustrísima Corporación
Capitular el día 1º de Mayo del corriente año, se acordó por unanimidad dirigirse a V.E.R., para hacerle presente los vivísimos anhelos del Cabildo
Catedral, de que pronto se tributen, a
la venerada Imagen de Santa María
de África, los máximos honores litúrgicos Coronándola Canónicamente”.
A la instancia catedralicia se adjuntaron varios documentos que justificaban la petición: Solicitud del Alcalde D.
Francisco Ruiz Sánchez´

Dado en Roma, en la Ciudad del
Vaticano, el 23 de mes de Julio, año
del Señor 1.946 del Pontificado de
Nuestro Santísimo Padre, Papa Pío
XII, año 8º. Por Canciller – actuario
León Crómer. Para ello se fijó la fecha
el día 10 de Noviembre de 1.946.

Después de las intervenciones de los
Excmos, Cabildo Central, Ayuntamiento
de Ceuta, en representación de la
Ciudad y en nombre principalmente

Por lo que Nos, reunidos según derecho en Cabildo en fecha 21 de este mes
de Julio, por acuerdo unánime decretamos y mandamos que la “Sacratísima
Imagen de Nuestra Señora de
África”, por autorización Nuestra, sea
con áurea Corona Coronada.
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Hecha esta breve reseña, la celebración del LXVI Aniversario, ha
tenido un significado especial: La
celebración del Aniversario de la
Coronación, Toma de Posesión
y Juramento del nuevo Hermano
Mayor y Junta de Gobierno y finalmente el estreno de dos marchas
procesionales dedicadas a Santa
María de África Coronada: “A Ti
Señora de Ceuta” y “Aniversario
de Tú Coronación”, del Autor D.
José Miñano Couce, que la ha donado a la Cofradía.
Estuvieron presentes el Sr.
Presidente de la Ciudad y
Señora, General 2º Jefe de la
Comandancia General de Ceuta,
Sra. Consejera de Educación,
Cultura y Mujer, Presidente del
Consejo de Hermandades y
Cofradías, Hermanos Mayores, la
nueva Junta de Gobierno y fieles
en general.
Por parte del Secretario de la
Cofradía se dio lectura al Breve
Pontificio de la Coronación, dando comienzo a continuación la
Eucaristía, presidida por el Ilmo.
y Rvdmo. D. Juan José Mateos
Castro. Finalizada la Homilía se
procede a la toma de Posesión de
la nueva Junta de Gobierno, y finalizada la Eucaristía, se estrenó
las dos marchas procesionales
por la Asociación Musical “Ciudad
de Ceuta”.
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TOMA DE POSESIÓN Y JURAMENTO DE LA NUEVA
JUNTA DE GOBIERNO 2012 - 2016
Como díce nuestro buen cofrade
Sr. Pérez Buades, en su entrevista que publicamos en este boletín, esta Cofradía es la Madre de
las Hermandades de Ceuta. Y a
los Hermanos deciros que os sintáis orgullosos de pertenecer a esta
Primitiva de las Hermandades
Ceutíes, y que como Caballeros,
Damas e Infantes sepamos defender nuestra Fe y nuestras creencias. Bonitas palabras, de quien fue
Hermano Mayor de esta Cofradía,
con la cual se inició lo que es hoy
nuestra Hermandad.
Habla de “Primitiva”, y efectivamente, de todo lo investigado se desprende que no hay documentos ni la
existencia de datos concretos acerca
de la creación de la Cofradía.
No obstante otra situación importante es el tener conocimiento del ESTATUTO de la Cofradía y
Hermandad de Nuestra Señora de
África, sita en la plaza de esta Ciudad,
reformado en el año Mil seiscientos
cuatro. Con este título se encabezan
los célebres e históricos Estatutos de
1604, de lo que hoy existen fotocopias.
De ello se desprende que la Cofradía
de Nuestra Señora de África, se esti-

maba ya en 1.604 como muy antigua
a juzgar por la frase “La Cofradía
que antiguamente aquí existía”
Pues una nueva Junta de Gobierno,
toma el relevo de la anterior y de todas aquellas que le precedieron, con
renovado espíritu de trabajo, y el deseo de ir aportando su entrega por
nuestra Madre y Patrona.
Junta de Gobierno, que toma
Posesión y Juramento el pasado día
10 de Noviembre, fecha también del
LXVI Aniversario de la Coronación.
Iniciada la Santa Misa, después de la
Homilía tuvo lugar el desarrollo protocolario de la Toma de Posesión de
cada uno de los miembros de la Junta
de Gobierno, que una vez jurado su
cargo el Hermano Mayor, fueron
Jurando su cargo ante los Evangelios,
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y en presencia del Sr, Vicario General
Ilmo. y Rvdmo. D. Juan José Mateos
Castro y el Hermano Mayor D. José
Antonio Fuentes Viñas, quien fue
imponiendo a cada uno de ellos/as
la “Medalla” de la Cofradía.
No cabe duda de la emoción de esos
momentos, pero al mismo tiempo
la responsabilidad que se adquiere,
con este Juramento.
Queremos
agradecer,
al
Sr.
Presidente de la Ciudad y Señora,
General 2º Jefe de la Comandancia
General, Presidente del Consejo
de Hermandades y Cofradías, Sra.
Consejera de Educación, Cultura
y Mujer, Hermanos Mayores, amigos y fieles por su asistencia a este
acto tam importante para el futuro
de la Cofradía.
Finalizado el acto y la Eucaristía, todos
los asistentes hemos tenido el privilegio de asistir al estreno de dos marchas procesionales dedicadas a Santa
María de África Coronada, y donada
por su Autor D. José Miñano Couce
e interpretada por la Asociación
Musical “ Ciudad de Ceuta”, que
para finalizar se interpretó también el
Himno de nuestra Patrona.
Memorable día el vivido por esta
Hermandad, y punto de partida de
la nueva Junta de Gobierno.
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 10 DICIEMBRE – 6 ENERO 2013
Esta Cofradía cumpliendo con su programa dedicado a la potenciación de las
“Obras de Caridad”, organizó una campaña por Navidad con objeto de recoger,
alimentos, donativos, ropas y juguetes,
que lo haríamos llegar a las personas
más necesitadas, como así ha sucedido.
Creemos que nuestras primeras palabras sean de agradecimientos, a todas
las personas que han participado y
colaborado en esta campaña, que han
dado como resultados, la gran cantidad de alimentos, donativos y ropas,
que se han recogido a lo largo de los
días establecidos por esta Hermandad.
Esto nos anima a seguir por ese camino de la solidaridad, en la que todos
estamos comprometidos.
Igualmente nuestro sincero reconocimiento, a los Coros que han participado desinteresadamente en esta campaña: Coro de Sta. María de África,
Coro Hermandad del Rocío, y A. Coral
“Andrés del Río Abaurrea”. Todos
ellos, nos deleitaron con los típicos
“Villancicos”, propios de estas fechas.
Para la Campaña, el el Altar Mayor, se
instaló el Misterio del Nacimiento del
Señor, un árbol de Navidad, y cestas
para la recogida de alimentos y ropas,
todo ello con la correspondiente ornamentación. Bendecido por el Rvdo. D.
Andrés Luque.
Primera intervención, en la inauguración del Coro de la Parroquia que
lleva el nombre de la Patrona, que lo
hizo el día 10.

En segundo lugar el día 15, el Coro del
Rocío, con sus aires rocieros, que entusiasmaron a los presentes.
Y finalmente el día 22, el turno para
la Asociación Coral “Andrés del Río
Abaurrea”, en una noche espectacular,
a quienes les acompañaron un números
grupo de alumnos del conservatorio.
A todos ellos por parte del Hermano
Mayor de la Cofradía se le hizo entrega de un recuerdo de nuestra Madre y
Patrona. A todos muchas gracias.
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LA VIRGEN DE CZESTOCHOWA

VISITA A LA PATRONA DE CEUTA

El Santuario de Santa María de
África, fue el Templo elegido por el
Santo Icono Peregrino de la Virgen
de Czestochowa, para concluir la
peregrinación “De océano a océano”
que se inició el pasado día 26 en la
Diócesis de Cádiz y Ceuta.
El Icono fue portado por cuatro personas al interior del Santuario, entre ellos
el Hermano Mayor de la Cofradía de
la Patrona y el Fiscal de la misma.
Llegó al Santuario sobre las 19`00
horas acompañado por el Sr. Obispo
D. Rafael Zornoza Boy. A las 20`00
horas se celebró una Solemne Misa,
a cuya finalización dio comienzo el
rezo del Santo Rosario por la vida.
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TRADICIONAL MISA DE LA CORTE DE INFANTES
El pasado día 3 de Febrero, el Santuario
de Santa María de África, acogió a
las 12`00 horas la tradicional Misa
de Infantes, cuya celebración data
desde el año 1.953, fecha de la creación, y organizada por la Cofradía de
Caballeros, Damas y Corte de Infantes
de Santa María de África Coronada.
A la que pertenecen los niños y niñas
desde su nacimiento hasta los quince
años de edad.
Era un día señalado y en la mirada
de los Infantes, se vislumbraba y se
notaba la ilusión por leer extractos divinos en recuerdo del día en que fue
entregado Jesucristo por sus padres al
anciano Simeón para ser presentado
ante Dios en el Templo de Jerusalén.
Hay que resaltar el magnífico protagonismo de los Infantes.
Respecto al acto, cabe destacar que,
bajo el nombre de la Corte de Infantes,
se trata de una organización dentro de
la Cofradía, de los hermanos más pequeños de la corporación que se constituyó en el año 1.953.
Fue precisamente dentro de la novedad la de una chica, la primera en
realizar la primera Lectura, un punto
de partida para que los demás niños/
as procedieran a entonar sus extractos con una asombrosa calma, fruto,
qué duda cabe, de la tranquilidad que
otorgan los buenos sentimientos.
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RENOVACIÓN DEL VOTO DE GRACIAS
Un año más, la tradición iniciada por
el Gobernador Marqués de Torres.
El primero de los milagros que registra la historia local, se refiere a
la epidemia de peste levantina que
diezmaba ciudades allá por el año
1.651. No obstante la enfermedad
no llegó a hacer pasto entre la población ceutí como demuestran los
libros de los hospitales de la Santa y
Real Casa de la Misericordia y los de
Defunciones de la entonces parroquia única del Sagrario de Nuestra
Señora de África.
La reacción del entonces Gobernador
de la Ciudad al ver el avance de
la epidemia, D. Juan Suárez de
Alarcón y Melo (Marqués de Trocifal
y primer Conde de Torres Vedras,
Mayordomo de la Reina, y miembro
del Consejo de S.M.), fue la de elegir
por Patrona de la Ciudad a Nuestra

Señora de África “Votando” guardarse fiesta cada 9 de febrero, lo que
aún hoy se hace, principalmente tras
su ratificación en 1.743.
Este año como cada 9 de febrero, el
Presidente de la Ciudad Autónoma
Excmo. Sr. D. Juan Jesús Vivas
Lara, bajo maza y acompañado por
miembros de la Corporación autonómica, llegó al Santuario de la
Patrona dónde fue recibido por el
Cabildo Catedralicio, Sr. Vicario
General, Comandante General de
Ceuta Excmo. Sr. D. Ramón MartínAmbrosio Merino, representantes de
la Delegación del Gobierno, y de las
diversas Instituciones de la Ciudad,
Hermano Mayor y miembros de la
Junta de Gobierno y fieles en general.
En el interior del Santuario, el
Sr. Presidente hace entrega al
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Mayordomo el bastón de mando, que
es depositado por éste en lugar preferente del Altar Mayor, para una vez finalizado el acto hacerlo llegar de nuevo
al máximo mandatario. Iniciado el acto,
el Sr. Vivas Lara, acompañado por el
Hermano Mayor Sr. Fuentes Viñas y el
Secretario D. Pedro Bellón Sánchez,
ratificó la devoción a Santa María de
África Coronada frente a la Imagen de la
Señora, pidiéndole a la Patrona, protección para nuestra Ciudad.
A continuación y siguiendo con el protocolo, el Sr. Presidente acompañado
de su esposa y del Hermano Mayor de
la Cofradía, subieron al Camarín de la
Virgen dónde depositaron un canasto
de flores.
Un año más la Ciudad cumple con sus
tradiciones, y esta Cofradía se felicita
por la Solemnidad del acto.
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EL EXCMO. SR. D. RAMÓN MARTÍN-AMBROSIO MERINO
COMANDANTE GENERAL DE CEUTA SE DESPIDE DE LA PATRONA
El pasado día 8 de Marzo, ante
nuestra Patrona, el Sr. MartínAmbrosio, se despide una vez
concluida su etapa al frente de la
Comandancia General de Ceuta,
en la que ha permanecido durante un año y nueve meses.
Se despidió de la Patrona de
Ceuta, y a los pies del Altar
pudo departir con el Vicario
General Ilmo. y Rvdmo.D.
Juan José Mateos Castro, con
el Deán de la Santa Iglesia
Catedral Ilmo. y Rvdmo.
D. José Manuel González
Jiménez, el Capellán Castrense
Rvd. D. Juan José Hidalgo, el
Hermano Mayor de la Cofradía
D. José Antonio Fuentes Viñas
y miembros de la Junta de
Gobierno de la Hermandad.
A continuación, se le invitó a pasar por el Camarín de la Virgen,
para despedirse, rezándose una
oración por el Sr. Vicario.
Seguidamente
el
Hermano
Mayor le hizo entrega de un
cuadro de Santa María de África
Coronada, como recuerdo de
la Patrona y esta Cofradía que
agradeció muy efusivamente.
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REPRESENTACIÓN DE LA COFRADÍA EN EL SANTO ENTIERRO Y COFRADÍA DEL TRIUNFO

De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Hermandades, una representación de la Cofradía,
a cuya cabeza iba su Hermano Mayor, acompañó al cortejo procesional del “Santo Entierro”

Igualmente por acuerdo de Junta de Gobierno, otra representación, acompañó en su salida a la
Cofradía del “Triunfo” el domingo de Resurrección, como ha realizado años anteriores.
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PRIMERA VISITA A SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL SANZ ROMÁN, COMANDANTE GENERAL DE CEUTA
Días antes de la “Entrega y
Recepción del Áleo”, el Excmo. Sr.
D. José Manuel Sanz Román, visita a nuestra Patrona Santa María de
África Coronada.
A su llegada al Santuario el Excmo.
Sr. D. José Manuel San Román,
Comandante General de Ceuta, iba
acompañado del Ilmo. y Rvdmo.
D. Juan José Mateos Castro, Vicario
General del Obispado de Ceuta, y
Rector del Santuario, Rvdo. D. Juan
José Hidalgo González, Capellán de
la Comandancia General de Ceuta,
Sr. Coronel Jefe del estado mayor,
Ilmo. y Rvdmo. D. José Manuel
González Jiménez, Deán de la Santa
Iglesia Catedral, Rvdo. Capellán
Castrense, y el Jefe de Protocolo de
la Comandancia General.
En las puertas del Templo, fue
recibido por el Hermano Mayor
de la Cofradía de Santa maría de África Coronada, D. José
Antonio Fuentes Viñas, que le dio
la bienvenida en nombre de la
Hermandad, al mismo tiempo que
hacia presentación de los miembros de la Junta de Gobierno:
D. Manuel Clavero Cerrudo, D.
Felipe Escriña Valverde, y D. Juan
Antonio Rodríguez Morales que
les acompañaban.
El Hermano Mayor de la Cofradía
de nuestra Madre y Patrona, salu-

dando al Sr. Sanz Román a su llegada a las puertas del Santuario.
En este momento junto al Ilmo. y
Rvdo Vicario General del Obispado
de Ceuta y el Jefe de protocolo de la
Comandancia General.
Ya en el interior del Templo, frente a
Santa María de África, el Sr. Vicario
General, rezó un “Ave María”, junto a todos los presentes en tan ilustre visita.
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A continuación, el Sr. Sanz Román
acompañado del Sr. Vicario y el
Hermano Mayor de la Cofradía,
se dirigieron al Camarín de Santa
María de África Coronada. Por parte del Hermano Mayor, se le informó
sobre la historia de nuestra Patrona,
al mismo tiempo que se le indicaba
que el actual Camarín, ha sido remodelado y ornamentado convirtiéndole en un lugar “ignífugo”, al objeto de proteger a la Imagen, en caso
de incendio, debido al alto valor patrimonial, que se remonta muy cerca
de los seiscientos años de su llegada
a nuestra Ciudad.
Por parte del Sr. Comandante General, puso a los pies de la Virgen un ramo
de flores, como recuerdo de su visita.
Una vez visitado el Camarín, por parte del Hermano Mayor de la Cofradía
Sr. Fuentes Viñas, se le hizo entrega un libro sobre la Historia de Santa María
de África, con una dedicatoria que hace alusión a su primera visita a nuestra
Madre y Patrona.
Seguidamente, el Sr. Sanz Román fue acompañado hasta el exterior del
Santuario, por el Sr. Vicario General, Hermano Mayor, miembros de la
Comandancia General y Junta de Gobierno de la Cofradía de la Excelsa Patrona.
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TRADICIONAL TOMA DE POSESIÓN
DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL SANZ ROMAN, COMANDANTE GENERAL DE CEUTA

En 1.651, con motivo de las solemnes fiestas celebradas en la Ciudad
al ser proclamada Patrona Santa
María de África, cuando por vez
primera, fue colocado en las manos
de la Virgen el “Bastón de Mando
o Áleo”, para significar con ello el
Gobernador de la Plaza que tal hacía (como cuantos le han sucedidos),
que confiaba a la Madre de Dios la
defensa de la Ciudad.
El
preclaro
escritor
Affonso
Dornellas, al describir la histórica
ceremonia de la toma de Posesión
de los Gobernadores, dice en su libro Padroeira de Ceuta, estas esclarecedoras palabras:
“A seguir todos a entram na
Cathedralo e depois dùma oragao,
tornam a salhir dirigindo-se em cortejo au Santuario da Padroira da
Cidade onde o Gobernador vae colocar o Bastao nas maos de Santa María
d`África, considerando –se desde ese
instante, legítimo chefe da Cidada”
La toma de posesión del poder supremo en Ceuta quedó regulada por
una célebre Instrucción del año 1.806.
En relación, al “Bastón de Mando o
Áleo”, La opinión generalizada es
que efectivamente se trata del mismo “Bastón” perteneciente al primer
Gobernador portugués D. Pedro

de Meneses, y que en la actualidad
en el regazo de la Virgen de África,
ya que la descripción que de él nos
ofrece el Códice 391 de la Biblioteca
Nacional de Lisboa, coincide con las
características del mismo.
En el siglo XV, en ocasión que no
había quien quisiera encargarse
del mando de esta Plaza, su primer
Gobernador D. Pedro de Meneses,
lleno de heroísmo patrio y religioso y contando con la protección de
Dios y de la Santísima Virgen, dijo
s su soberano D. Juan I de Portugal,
estas memorables palabras: “Solo
con este Bastón me basta para defender la Ciudad de sus enemigos”
Acto tradicional que se volvió a repetir el pasado día 10 de abril con la
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toma de Posesión del nuevo Comandante
General de Ceuta Excmo. Sr. D. José Manuel
Sanz Román.
El acto dio comienzo, con el paso de revista
a las fuerzas que le rindieron los honores de
ordenanza, para dirigirse a la Santa iglesia
Catedral, dónde le esperaban el Cabildo
Catedralicio, Sr. Presidente de la Ciudad,
Sr. Delegado del Gobierno y diversas
Comisiones civiles y militares. En el interior
del Templo, dentro del protocolo habitual,
el Ilmo. y Rvdmo. D, José Manuel González
Jiménez, Deán de la Santa Iglesia Catedral,
le hizo entrega del “Áleo”, con las palabras
de rigor.
A continuación, el Comandante General y
autoridades se dirigen al Santuario de la
Patrona, dónde es recibido por el Vicario
General, Hermano Mayor y Junta de
Gobierno de la Cofradía de Santa María de
África Coronada. En el interior, después de
unas palabras del Sr. Vicario y del Hermano
Mayor de la Cofradía, éste le impuso la
Medalla de la Cofradía, y a continuación,
subir al Camarín de la Virgen, para depositar en las manos de la Patrona, el “Áleo”,
que había recibido en la Catedral.
Finalmente, se le invitó al Sr. Sanz Román a
firmar en el “Libro de Oro” de la Cofradía,
cuya dedicatoria leyó a todos los presentes.
Se ha cerrado con ello un Acto muy emotivo y relevante, dentro de las tradiciones de nuestra Ciudad. En el exterior del
Santuario se hizo acto de presencia para el
desfile de las tropas que rindieron los honores de Ordenanza.

63

VISITA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE CATALUÑA
El pasado día 28 de Abril de 2013,
realizaron una visita al Santuario
de Santa María de África, un grupo
de sesenta y tres personas, pertenecientes a la Federación de Casas
Regionales de Cataluña, para participar en la Misa Dominical y una vez
finalizada la Eucaristía, ofrecer a la
Virgen de África un canasto de flores.
Al frente de la expedición vino D.
Julio Ríos Gavira, Presidente de
FECARECAT (Federación de Casas
Regionales de Cataluña) y D. Rafael
Corrales Pacheco, Presidente de la
Casa de Ceuta en Barcelona. Ambos
Presidentes naturales de Ceuta, que

están llevando el nombre de Ceuta
por todos los rincones de Cataluña.
Poco antes de las 12:00 horas hicieron su presencia en el Santuario,
para entrevistarse con el Vicario
General y Rector del Santuario, el
Ilmo. y Rvdmo. D. Juan José Mateos
Castro, y con el Hermano Mayor
de la Cofradía de nuestra Madre
y Patrona D. José Antonio Fuentes
Viñas, con el objeto de planificar dicha visita.
A las 12:00 horas dio comienzo
la Eucaristía, indicando el Rvdo.
Padre Juan José que se encontraban
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en el Santuario los miembros de las
Casas Regionales de Cataluña, y
que al finalizar la Santa Misa harían
una ofrenda floral a Santa María de
África Coronada.
Los miembros de las diversas Casas
Regionales con D. Julio Ríos Gavira
al frente, y a la derecha los miembros de la Junta de Gobierno de la
Cofradía, que asistió a la Santa Misa,
para acompañar a los visitantes de
la región catalana, ocuparon un lugar destacado durante la Eucaristia.
Al finalizar la Santa Misa, D. José
Antonio Fuentes Viñas, Hermano
Mayor de la Cofradía, junto a los
miembros de la Junta de Gobierno,
se dirigió a los presentes en primer lugar, dando la bienvenida a
los presentes, que correspondían
a las Casas regionales de: CastillaLa Mancha, Soria, Melilla, León,
Extremadura y Ceuta.
Seguidamente el Hermano Mayor,
continuó dirigiéndose a los presentes, explicándole los datos históricos más importantes relacionados
con Santa María de África y del histórico Santuario.
En relación con la Imagen de la
Virgen, indicó que su llegada a
Ceuta está fechada en 1.421. Imagen
devota de Enrique el Navegante
que la mandó para que fuera venerada en la Ciudad, al mismo tiempo
que indicó que recibiera el nombre
de Santa María de África, tanto la
Imagen como la Ermita a construir.

Es de un estilo gótico. De origen
portugués, y está catalogada como
una “Piedad”.
En cuanto al Santuario, comenzó al
poco tiempo de la llegada de los portugueses en 1.415. En principio solo
era una Ermita que consistía en lo
que es hoy la Sacristía y el espacio
del Altar Mayor. Ésta no se amplió
hasta en 1.714, al tomar posesión D.
Sancho de Velunza, dando comienzo
las obras del nuevo cuerpo de Iglesia.
Otro hecho importante, ocurrió que
a la toma de posesión del Obispo D.
Martín de Barcia, en 1.745, éste costeó el Retablo del Altar Mayor, tallado en madera y dorado en oro. Fue
inaugurado en 1.752.
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la función principal de instituto
Dentro de los Cultos que las Hermandades y Cofradías dedican a sus
Titulares, destacan entre todos la llamada “Función Principal de Instituto”.
Se celebra como finalización a unos Cultos previos. Esta Cofradía por acuerdo de su Junta de Gobierno, y recogido en sus Reglas, esta celebración la
situamos en el primer domingo del mes de mayo.
Recibe ese nombre, porque en los siglos pasados en el Quinario precedente
no se celebraba la Eucaristía, que no era elemento esencial de un Quinario,
sólo era llegar mediante la meditación, el ejercicio piadoso, escucha de la
Palabra, actos Eucarísticos de adoración y la predicación del gran día, el día
de la Función, que por eso se llamaba.
En ese sentido, podría afirmarse que la llamada Función Principal, sólo lo es
en la mayoría de los casos por la Solemnidad o tradición, ya que en sentido
estricto al celebrarse siempre la Eucaristía, en rigor, no puede decirse de una
Eucaristía que no sea más principal que otra. La Función Principal es el día
más importante para las Hermandades y Cofradías.
Esta Cofradía celebró el pasado 5 de mayo su “Función Principal”, cuya
Eucaristía fue presidida por el Vicario General del Obispado de Ceuta, Ilmo.
y Rvdmo. D. Juan José Mateos Castro, con asistencia del Hermano Mayor y
Junta de Gobierno al completo, de la Hermandad.
En el transcurso de la Función, el Secretario D. Pedro Bellón Sánchez, dio
lectura a la fórmula de la “Protestación de Fe”, pasando posteriormente a la
renovación del Juramento, ante los Evangelios de todos los miembros de la
Junta de Gobierno.
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guía educativa “ceuta te enseña”

santa maría de áfrica: su historia
Destinatarios: Alumnos/as de 5º y 6º
de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria.

Calendario:
Miércoles de Noviembre a Mayo

Objetivos:

Entidades colaboradoras:

• Dar a conocer a nuestra Patrona por
medio de la Historia.
• Conocer los principales acontecimientos, en la historia de Santa María de
África Coronada.
• Potenciar en los/las escolares actitudes de valoración y conservación de
nuestro patrimonio histórico-artístico.
• Conocer y valorar lo que significa para
los ceutíes nuestra Patrona.
• Estimular en los alumnos/as, el amor
y devoción en Santa María de África
Coronada.
• Acercar a los alumnos/as, a la Imagen
de la Patrona.
• Santuario de Santa María de África:
su desarrollo.
Contenidos:
• Santa María de África en la Historia.
• La “talla” de nuestra Patrona.
• El “bastón de mando o Áleo”. Historia.
• Orígenes de la Cofradía. Estatutos 1604.
• Principales celebraciones en honor de
nuestra Patrona.
• Proceso constructivo y descripción arquitectónica del Santuario.
• Interpretación de las distintas capillas
laterales del Santuario.
Actividad: Visita guiada al Santuario y
al “Camarín” de la Virgen.

Horario: De 11`00 h. a 12`30 h.
Parroquia de Santa María de África.
Cofradía de Caballeros, Damas y Corte
de Infantes de Santa María de África
Coronada.
VISITAS REALIZADAS
26 de Abril: C. CAMPOAMOR COMENIUS
8 de Mayo: I.E.S. ABYLA
15 de Mayo: C.C. “SEVERO OCHOA”
22 de Mayo: I.E.S. ALMINA TURISMO
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SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
RECIBE A LOS COLEGIOS DE NUESTRA CIUDAD
Este pasado mes de Mayo, la Cofradía ha realizado una campaña de visitas
de escolares a nuestra Madre y Patrona.
Han participado: San Daniel, Santa María Micaela, San Agustín, Beatriz de
Silva y La Inmaculada.
Durante varias jornadas, los alumnos/as de los citados colegios, han tenido
la oportunidad de ofrecerle a la Virgen, sus cantos, sus poesías, sus alabanzas
y las flores, en unas jornadas inolvidables para estos escolares. Que también
han tenido la oportunidad de ver a nuestra Madre y Patrona de cerca, lo que
ha supuesto para ellos/as una gran satisfacción. Se calcula la participación
sobre 1.500 escolares.
Finalizando la visita con el canto del Himno de la Virgen cantados por todos
los escolares.

68

PRESENTACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DEL MANTO ROJO
El pasado 12 de mayo, tuvo lugar
la presentación de la restauración
del “Manto Rojo” de Santa María de
África Coronada. Acontecimiento
que tuvo lugar en el Santuario de
nuestra Patrona.
Su mal estado de conservación hizo
determinar a la anterior Junta de
Gobierno su urgente restauración
tras un estudio meditado y el oportuno asesoramiento previo que confirmó su preocupante grado de deterioro. El desgaste y desgarro del
soporte o tela, en este caso raso rojo,
ha sido el motivo principal para decidir la intervención de esta prenda
que empezaba a perder su funcionalidad, con la triste perspectiva de
llegar a convertirse en mera pieza
de exposición a no poder cumplir la
utilidad para la que fue creada.
Manto que utilizó la Virgen, en el
nombramiento como Alcaldesa
Perpetua de Ceuta. Manto que utilizó también en la primera salida después de la restauración de la Imagen
de la Virgen en 1.996, y también lució este prenda nuestra Patrona, ante
numerosa embajada de cofrades de
toda España, con motivo del XXI
Encuentro Nacional de Cofradías
Penitenciales, celebrado en Ceuta
del 18 al 21 de septiembre de 2.008.
Hizo la presentación el Hermano
Mayor de la Cofradía D. José Antonio
Fuentes Viñas, quien hizo una bre-

ve reseña del manto y de su donación por la familia formada por D.
Félix Palacios Cárdenas y Dª María
Dolores Cerni Mas. Si hacemos un
poco de historia de esta familia, el
Sr. Palacios Cárdenas nació en Ceuta
a finales del siglo XIX, hijo de un
propietario y comerciante, Restituto
Palacios Garrido, que llegaría a ser
Alcalde de la Ciudad. Estudió medicina, licenciatura que obtuvo en
1.910, siendo probablemente el primer médico que ejerció como tal en
su ciudad de nacimiento. Médico de
la beneficencia municipal, fue miembros fundador de la Asociación de
Funcionarios Municipales. Su esposa Dª María Dolores Cerni Mas,
era hija del banquero D. Ricardo
Cerni González, propietario del edi-
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ficio conocido como la Casa de los
Dragones., y también fue Alcalde a
finales del siglo XIX. Su ejecución se
calcula que debió ser en la década
de 1.920. Su realización en raso carmesí bordado en oro fino, se debió a
la afamada casa valenciana de “Justo
Burillo”, según atestiguaba su etiqueta. Cuya actividad alcanza desde
finales del siglo XIX a mediados del
siglo XX. Los bordados de Burillo,
hacen gala de una depurada técnica
y elegancia en el diseño. Premiada
en numerosas ocasiones.
La persona encargada de su restauración, ha sido D. César Luís
Gómez-Höhr Román, que nace en
1.978, nacido en Cádiz pero con muchos años en Granada. De su experiencia profesional se destaca su vocación por la docencia. Actualmente
establecido en Ceuta, y en las que
sus creaciones muestran una gran
pulcritud en su ejecución. El proyecto de enriquecimiento y ampliación
del manto rojo se debe según diseño
de D. J. F. Gallardo, seguido parcialmente en su intervención.
El trabajo realizado por el Sr. GómezHöhr, ha consistido en una restauración y enriquecimiento sobre terciopelo rojo del que bordara, en la primera mitad del siglo XX, el afamado
artesano valenciano Justo Burillo. El
propio bordador reconoció el mal
estado del manto, especialmente por
el desgarre que presentaba la tela. Se
ha empleado dos técnicas para su
confección, principalmente el bor-

dado de cartulina, con mucha cordonería, además de tener entremezcladas piezas realizadas en recorte
con un tisú antiguo. Al comprobar el
mal estado de muchas de las piezas
se acordó que aquellas realizadas
en recorte cambiarlas por la misma
pero bordadas en oro.
La gran novedad de este trabajo ha
sido la confección de la cola del manto, la cual si es totalmente nueva, ya
que en el dibujo original no existía. El
diseño de esta cola, ha sido realizado
por D. José Francisco Gallardo, y a
nivel de técnica el bordador reconoce
que es donde ha querido recrearse.
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SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
CON LOS ROMEROS DEL ROCÍO 2013
Como sigue siendo tradicional, este
año 2.013, los romeros que se trasladan
a la Aldea del Rocío, de la Hermandad
de nuestra Ciudad, vienen a despedirse de su Madre y Patrona.
Fueron recibidos también por la
Junta de Gobierno de la Cofradía de
la Patrona, que le ofrecieron un ramo
de flores, que fue puesto en la carreta.
Este año, con la novedad de la celebración de la Eucaristía, en el
Santuario de Santa María de África
y con la presencia de las primeras
autoridades de la Ciudad.
Santa Misa oficiada por el Vicarios
General del Obispado de Ceuta
Ilmo. y Rvdmo. D. Juan José Mateos
Castro, y amenizada por los típicos
cantos rocieros que le dieron un colorido a marisma.
Un año más, el Santuario se vistió
de colorido, con los romeros del
Rocío, que muy animadamente
partía en los primeros barcos de la
tarde, para hacer el camino hacia la
Aldea Almonteña.
También es destacar el numeroso
público que acompaño el Sin Pecado
de la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío por las calles de nuestra
Ciudad y posteriormente su participación en la Santa Misa.
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FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 2013
Como en años anteriores, esta Cofradía ha participado en los actos y Cultos
programados por el Consejo de Hermandades y Cofradías.
En primer lugar esta Hermandad ha estado presente en el “Triduo”, que ha
precedido a la Solemne Festividad.
También se ha participado en la realización del Escudo de la Cofradía, con flores en uno de los apartados de la Gran Vía, junto a las diversas Hermandandes
y Cofradías de la Ciudad.
Este año, hemos participado junto a las Cofradías con sede en África, en
el montaje del Altar, junto al Santuario. Altar presidido por el Sin Pecado
de Santa María de África Coronada y la Imagen de San Francisco Javier.
Finalizando dicha festividad, con la salida en la procesión de miembros de la
Junta de Gobierno y del Grupo Joven.
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PRESENTACIÓN DEL “TRIPTICO” DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA
EN CUATRO IDIOMAS
Pon fin, el Santuario de Santa María de África, cuenta desde el pasado mes de junio
con un “Tríptico”, editado en cuatro idiomas: Español, Portugués, Inglés y Francés.
Por consiguiente, a nivel informativo, estamos a la altura de muchas Catedrales e
Iglesias en el aspecto informativo, que con respecto a nosotros la Imagen de la Virgen,
y el histórico Santuario, están a punto de cumplir los seiscientos años. Mucha historia
y muchas vivencias las vividas alrededor del nuestra Madre y Patrona.
Finalmente, se ha conseguido un tríptico, muy interesante, dónde han colaborado, el
Cronista de la Ciudad D. José Luís Gómez Barceló, en relación con la confección de los
textos, Dª Raquel Rodríguez Ruiz, que ha colaborado en la traducción de los textos, y
en el maquetado, D. Enrique Rodríguez Castillo, que como se podrá observar, ha quedado finalmente en la impresión, un magnífico tríptico que a entusiasmado a todos.
No cabe duda, que la colaboración de la
Consejería de Turismo, ha sido crucial para
que dispongamos de este cúmulo de información, sobre todo lo que representa su
Patrona y el Santuario. El Excmo. Sr. Premi
Mirchandani, desde el primer momento,
acogió nuestra petición y nuestro proyecto,
con mucho cariño, siendo consciente, de que
había que facilitar información, a todas las
personas que nos visitan, que son muchas a
lo largo del año.
Su contenido se ha dividido en cinco partes.
Santa María de África Coronada, El
Santuario, Los documentos, la Cofradía y el
Patrimonio Inmaterial.
El día 14 de junio se hizo la presentación a
cargo del Hermano Mayor de la Cofradía
D. José Antonio Fuentes, en presencia del
Rvdo. D. Andrés Luque, del Excmo. Sr. D.
Premi Mirchandani, Cronista Oficial, D.
José Luís Gómez, y miembros de la Junta
de Gobierno de la Hermandad. Se expresó
conjuntamente, la importancia que supone
lo que se acaba de presentar también en el
ámbito cultural.
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ENTREGA DE UNA MEMORIA SOBRE LA TOMA DE POSESIÓN
DEL COMANDANTE GENERAL DE CEUTA
El pasado mes de junio, una representación de la Junta de Gobierno de
la Cofradía, compuesta por el Ilmo. y
Rvdmo. D. Juan José Mateos Castro,
Director Espiritual de la Hermandad,
D. José Antonio Fuentes Viñas,
Hermano Mayor de la Cofradía y D.
Felipe Escriña Valverde, Fiscal, fueron recibidos, en la Comandancia
General por el Excmo. Sr. D. José
Manuel Sanz Román, Comandante
General de Ceuta.
El Hermano Mayor, le hizo llegar una “Memoria”, en la que se recogen todos
los aspectos históricos que rodean al Acto, desde el año 1.415 hasta nuestros días, dónde queda reflejado también, todo lo relacionado y acontecido el
pasado día 10 de Abril, fecha de la Toma de Posesión.
Al mismo tiempo, se le entregó el “Acta Original” enmarcado, que rubrica
la “entrega y recepción del “Áleo”, a las manos de Santa María de África
Coronada ejecutada por el Sr. Sanz Román.
Entrevista muy emotiva, que agradeció el Comandante General, por el detalle
que había tenido la Hermandad, para con su persona.
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VISITA DE LA XI PROMOCIÓN DE COMISARIOS
A SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA

El pasado 8 de junio, visitaron a la Patrona, la XI Promoción de Comisarios
venidos de los distintos puntos de la península. Son compañeros de promoción del actual Jefe Superior de Policía de nuestra Ciudad D. Pedro
Luís Mélida. Entre los diversos actos estaba programado la visita a nuestra
Madre y Patrona.
Fueron recibidos por el Hermano Mayor de la Cofradía D. José Antonio
Fuentes Viñas, y varios miembros de la Junta de Gobierno. Ya en el interior
del Santuario, el Hermano Mayor, les expuso una breve reseña de la historia
de la Virgen de África, como así mismo del histórico Santuario. No olvidemos
que se estaba hablando de casi seiscientos años de historia.
Finalizada la información, el Hermano Mayor acompañó a los presentes al
Camarín de la Virgen, quedándose gratamente sorprendidos, de la reforma
realizada, pudiendo contemplar de cerca a tan histórica Imagen, tan venerada
en nuestra Ciudad y fuera de ella.
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CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES DE GLORIA
El pasado 14 de junio, tuvo lugar en el
Santuario de Nuestra Patrona, la presentación del “Cartel”, que anunciaba
el Concierto que se llevaría a cabo, el 22
del mismo mes, en el Templo de nuestra Titular.
En la Presentación estuvo presente
el Vicario General Ilmo. y Rvdmo. D.
Juan José Mateos Castro, Consejera de
Educación, Cultura y Mujer Excma. Sra.
Dª María Isabel Deu del Olmo, Hermano
Mayor de la Cofradía y miembros de
la Junta de Gobierno, Director de la
Asociación Musical “Ciudad de Ceuta”
Concierto organizado por esta Hermandad. Hizo la presentación el Hermano
Mayor, que indicó lo que supone para
esta Cofradía el llevar a la práctica este
Concierto; el primero que se realiza en
nuestra Ciudad. Agradeció la colaboración de la Consejería de Educación,
y como no al Director de la Banda de
Música, que desde el principio que se
le propuso este concierto, ha trabajado
junto a toda la Agrupación Musical, para
que sea una realidad, y algunos cofrades
han tachado de espectacular.
Visto lo expresado el día 22 de ese
mismo mes de junio, a las 21´00 horas como estaba previsto dio comienzo el Concierto por la citada Banda de
Música, que en su repertorio ha incluido
una marcha dedicada a cada una de las
Hermandades de Gloria, indicando que
la dedicada a San Antonio, que se estrenaba en esta ocasión.
Hizo la presentación, Dª Inés López
Silva, por parte de la Junta de Gobierno,

para a continuación dar comienzo el
evento musical. Al mismo tiempo que
se interpretaban las marchas de las distintas Hermandades, se reflejaba en una
pantalla imágenes de cada una de ellas.
El programa estaba compuesto por
las obras: “ANIVERSARIO DE TU

CORONACIÓN”, “MARCHA A SAN
DANIEL”, “SALVE MARINERA”, “CRISTO
DE LOS NIÑOS”, “ROCÍO”, “CORPUS
CHRISTI”, “SAN ANTONIO DE PADUA”,
“HOSANNA IN EXCELSIS”, finalizando
con el “HIMNO DE LA PATRONA”

Con la celebración de este Concierto, se
hace realidad uno de los anhelos deseados por las Cofradías de Gloria.
Finalizada la actuación, el Hermano
Mayor de la Cofradía, hizo entrega al
Director de la Banda de Música, de
una Imagen de Santa María de África
Coronada, como recuerdo de esta memorable fecha.
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LA COFRADÍA DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
en la CORONACIÓN DE Ntra. SEÑORA DE LA LUZ DE TARIFA

El pasado día 16 de este mes de junio, fue la fecha fijada para la celebración de la “Coronación de
Nuestra Señora de la Luz, Patrona y
Alcaldesa Perpetua de Tarifa.
De todos es reconocido, de la devoción de muchos ceutíes, con la
Patrona de Tarifa. Era tradicional,
que cada año por la festividad de la
Virgen, salía de nuestra Ciudad un
pequeño barco militar de transporte denominado “El Capitán Parra”,
dónde muchísimas gentes se trasla-

daban a la cercana Ciudad de Tarifa
para participar en los actos en honor de la Patrona de la Ciudad.
En esta ocasión, la Cofradía de
Santa María de África Coronada,
ha sido invitada a la celebración
de la Coronación Canónica, de la
Virgen, cuya ceremonia se llevó a
efecto en la Alameda central. Acto
presidido por el Excmo. y Rvdmo.
D. Rafael Zornoza Boy, Obispo de
Cádiz y Ceuta, a quienes acompañaban sacerdotes de toda la provin-
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cia de Cádiz. De Ceuta se han desplazado el Ilmo. y Rvdmo. D. Juan
José Mateos Castro, Vicario General
del Obispado de Ceuta, el Ilmo. y
Rvdmo. D. José Manuel González
Jiménez, Deán de la Santa Iglesia
Catedral, y el Rvdo. D. Francisco
Jesús Fernández Alcedo, Párroco de
la Iglesia de San Juan de Dios.
Por parte de la Cofradía de África
se desplazaron D. José Antonio
Fuentes Viñas, Hermano Mayor de
la Hermandad, y las vocales Dª Inés
López Silva y Dª Encarnación García
Jiménez, así como varias personas
pertenecientes a la Parroquia de
nuestra Patrona. Al mismo tiempo
departimos algunos minutos con dos
sacerdotes que estuvieron en nuestra
Ciudad, el Rvdo. D. Francisco Correro
Tocón anterior Vicario General y
Rector del santuario de África y el
Rvd. D. Pedro Durán Durán, que fue
Párroco de Nuestra Señora del Valle.
Bonita ceremonia la celebrada, que
dio comienzo a las 20`00 horas, dónde se dio lectura al Decreto de la
Coronación, e inicio de la Eucaristía,
presidida por el Sr. Obispo, que en la
Homilía resaltó el cariño y la devoción del pueblo de Tarifa a su Virgen
de la Luz, y que después de los trámites oportunos, hoy se va a coronar
a la Patrona.
Finalizada la Eucaristía y el acto de
la Coronación, se llevó a cabo la pro-

cesión por las principales calles de la
Ciudad, acompañada de una treintena de Hermandades y Cofradías
de la provincia de Cádiz, a la que se
unió la Cofradía de Santa María de
África Coronada.
El cortejo procesional terminó
aproximadamente a la una de la
madrugada. Cuando el Ilmo. Sr.
Alcalde de Tarifa, se retiraba del
cortejo, saludó al Hermano Mayor
de nuestra Patrona, agradeciéndole
la participación de la Cofradía de
nuestra Ciudad.
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MISA CANTADA Y CONCIERTO GREGORIANO-POLIFÓNICO
EN HONOR DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
Creemos que debemos felicitarnos todos, sobre todo aquellos/as
que tuvimos la suerte y el privilegio de ver y oír a la Escolanía de
Santo Domingo de Silos. Concierto
en honor de Santa María de África
Coronada y en su propio Santuario.
Es la primera vez que vienen a
Ceuta y se han ido encantados, de
las atenciones que han recibido en
nuestra Ciudad.
A la finalización del Concierto, el
Hermano Mayor de la Cofradía D.
José Antonio Fuentes Viñas, des-

pués de unas palabras de agradecimiento, le expresó que espera que
esta actuación no sea ni la primera
ni la última vez que os tengamos
en nuestra Ciudad. A continuación
le hizo entrega al Padre Laurentino,
Director de la Escolanía de un libro
con la Historia de Santa María de
África, cuya dedicatoria leyó ante
el micrófono.
Gran acontecimiento cultural, el que
se nos ha presentado, y desde luego
el éxito ha sido rotundo, en todas sus
intervenciones, pero no cabe duda,
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lo que ha llegado al corazón de los
presentes fue el canto del Himno de
la Patrona, La Salve Marinera y finalmente el Himno de Ceuta.
Si hacemos un poco de historia sobre la Escolanía de la
Abadía Benedictina de la Santa
Cruz (Colegio-Escolanía “Santo
Domingo de Silos”. Esta escolanía
nace en 1.958, con la finalidad de
contribuir a una mayor solemnidad
en las celebraciones litúrgicas de
la Basílica del Valle de los Caídos.
Desde su creación, su labor musical
al servicio de la liturgia ha estado
inspirada por la secular y fecunda tradición europea, en la cual el
aprendizaje de la música se realizaba en las capillas monásticas y catedralicias a través del canto Coral.
Unos cincuenta niños de toda
España, de 9 a 14 años, reciben en
la Escolanía una sólida y personalizada formación académica y musical. Junto a los estudios oficiales
de Primaria y Secundaria, estudian
Lenguaje Musical, uno o dos instrumentos, Música de Cámara, y
por supuesto Canto Coral. Su repertorio abarca desde la monodia
medieval (especialmente el canto
gregoriano), hasta la polifonía sagrada y profana de las diferentes
épocas de la historia de la música.
Diariamente cantan en la Basílica
la Misa solemne, junto a los monjes benedictinos, a esta celebración
asisten personas de todo el mundo.
Es la única Escolanía del mundo

que canta gregoriano todos los días
durante el curso académico y siempre se ha distinguido por el cultivo
del mismo.
A partir del año 1.996, comienza su
proyección internacional visitando
Japón, y diversas capitales de Europa.
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EL MANTO NEGRO DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA CORONADA
EN LA EXPOSICIÓN “FIDELITAS CORONADA” DE LAS GABIAS
A la petición formulada por la “ Muy Antigua, Fervorosa y Mariana Hermandad
de Nuestra Señora de las Nieves”, para la participación en la exposición de
nuestra Cofradía, con alguna prenda relacionada con su Coronación, puesto
que dicha exposición está relacionada con la próxima “Coronación” Canónica
de Nuestra Señora de las Nieves.
La Junta de Gobierno, acordó que lo más idóneo para que nos representara
en este acontecimiento era el “Manto Negro”, de nuestra Patrona que utilizó
para su Coronación en el año 1.946. No obstante dicha aceptación estaba sujeta al seguro del manto, como así confirmaron la organización.
La exposición estará abierta del 28 de Junio al día 7 de Julio, en Las Gabias
(Granada).
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ENTREGA A LA COFRADÍA DE UN LIBRO RELACIONADO
CON LA ESCULTURA DE SANTA MARÍA DE ÁFRICA
EN LA BASÍLICA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Debido a la actuación en el Santuario de nuestra Patrona de la Escolanía de
Santo Domingo de Silos, de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos. Se
ha desplazado hasta nuestra ciudad el Presidente de la Asociación del citado
Valle de los Caídos D. Pablo Linares Clemente, que aprovechando la ocasión
ha hecho entrega a la Hermandad, de un libro que entre otros asuntos, trata
de la escultura de Santa María de África, primera capilla en el lado izquierdo
de la nave central, realizada en alabastro por el escultor D. Carlos Ferreira.
Libro que recogió el Hermano Mayor de la Cofradía, quien agradeció el detalle, más cuando se trata de asuntos relacionados con nuestra Madre y Patrona.
No obstante el pasado mes de noviembre, con motivo de la presentación de
un libro en nuestra Ciudad, comunicó el deseo a esta Cofradía de visitar a
Santa María de África Coronada.
Acompañado por el Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobiernos, estuvo presente ante la Virgen, para posteriormente hacerle entrega de un libro con
la Historia de Santa María de África Coronada, que agradeció a esta Hermandad.

