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CORPUS CRISTI poder y de protagonismo. 

Desde que el hombre existe, es Nuestro Hechicero ( perdón D. Ángel 
conocedor, bien por propia experiencia o por llamarle así) es el sacerdote y él al igual 
bien por las enseñanzas de sus antecesores, que el medico, siquiatra o el psicólogo, trata de 
de la existencia de muchas sustancia y ayudarnos a luchar contra el mal de múltiples 
venenos que producen males y muerte en los formas y maneras, todas ellas encaminadas  a 
demás y también de los remedios de estos. aumentar nuestra Fe, consejo, confesión entre 

otros muchos mecanismos, el clímax máximo 
Estos conocimientos se hallaban de nuestra fe llega cuando recibimos en 

siempre en poder de los brujos, curanderos, nuestro cuerpo el cuerpo y la sangre del Señor, 
hechiceros y alquimistas . durante la Eucaristía, rememorando así la 

última cena  Nuestro Señor. 
Al igual que en la antigüedad hoy día 

existen venenos, y remedios para estos, Para llegar a esta situación hemos de 
tanto para el cuerpo, como para el espíritu y prepararnos a conciencia. Además en nuestra 
como para el alma. De los primeros ya se tierra como en otras tenemos muy arraigada la 
enca rgan  mu lt it ud  de  profes iona le s costumbre de posesionar por las calles de la 
sanitarios, de los segundos también hay feligresía portando sobre nuestros hombros 
otras personas que  los  tra tan  como una custodia en la que entre otros motivos 
psicólogos y psiquiatras, pero de los alegóricos lleva en su interior la Hostía, 
terceros, ... de los terceros que son los que representación material del cuerpo del Señor. 
aquí nos interesan, estos ya los conocemos, Preparémonos para que esta costumbre no sea 
los venenos, que no son más que las eso, una costumbre. Limpiemos nuestra alma 
artimañas del diablo único valedor de ellos, y para que no sea la custodia lo único que 
son muchos: lujuria, sexo drogas, afán de reluzca ese día.

EDITORIAL



En esta ocasión mis palabras tendrían que Quiero  aprovechar  es te  medio de  
ser tristes, pero si vemos los comunicación con todos los hermanos para 
acontecimientos sucedidos desde un prisma transmitirle las felicitaciones que a la 
positivo y ayudados por la fe católica, Hermandad se han realizado y que, como 
siempre hay motivos para vislumbrar algo responsable de la misma, he tenido la 
de alegría. Así, ante la tristeza que nos satisfacción de recibir. El comportamiento de 
embarga por la pérdida de su Santidad Juan los hermanos el pasado Miércoles Santo es 
Pablo II, tenemos el consuelo de que ahora para que todos estemos orgullosos de 
goza junto al Padre esa bienaventuranza que pertenecer a la Hermandad.
con el testimonio que ha dado, sin rendirse También tenemos que estar orgullosos del 
ante el sufrimiento, se ha ganado. comportamiento del barrio y del resto de 

Sevilla. La asistencia de devotos en el templo 
Otra noticia motivo de tristeza es la que durante todo el día fue espectacular. Hay que 
protagonizó el tiempo el pasado Miércoles pensar que el que venía a visitar nuestras 
Santo, por culpa del alto riesgo de lluvia, que Sagradas Imágenes no lo hacían porque les 
por suerte o desgracia se confirmó por la tarde co gi es e de  pa so , te ní an  qu e ve ni r 
con los chaparrones caídos. Por primera vez la expresamente.
Hermandad tenía que tomar la decisión de no 
hacer la estación de penitencia a la S. I. Ahora se nos presenta nuevamente una 
Catedral y  ten ía que hacerlo  con  la ocasión de demostrar nuestra formación y 
información que da un pronostico pues madurez. Cuando recibas este boletín estará 
aunque en las primeras horas de la mañana próxima la salida procesional por las calles 
había llovido, a la hora de salir no llovía e del barrio de nuestro primer y principal 
incluso podía pensarse en que despejase el día Titular: Jesús Sacramentado.
o al menos se mantuviera con nubes y claros 
pero sin riesgo de lluvia o al menos un riesgo Este año es el 75 aniversario de la Hermandad 
pequeño. Sacramental que posteriormente, tras su 

fundación, se fusionó con la Hermandad 
Como podéis pensar, fue difícil tomar la Penitencial para dar lugar a la actual 
decisión, lo mismo que fue difícil Hermandad.
comunicarla pero a partir de ese momento 
todo pareció cambiar al ver la respuesta de los También este año está dedicado a la 
hermanos. No sólo la aceptación de la Eucaristía, otro motivo para convertir la 
decisión, con tristeza pero admitiendo que era procesión del Corpus en un verdadero culto 
lo que se debía de hacer, también fue ejemplar externo al Santísimo.
el comportamiento de los nazarenos a pesar 
de la incomodidad de estar todos dentro de la Sigamos creciendo y dando muestras al resto 
iglesia, el rezo del Vía Crucis y el posterior de hermandades de que puede haber 
desalojo de la parroquia. No lo pude ver diferencia en antigüedad, en algunos casos 
personalmente pero en las imágenes de la abismales, pero que en lo demás, somos una 
televisión se ve una salida ordenada, con los mas y en algunos casos podemos incluso ser 
capirotes puestos y dando imagen de la ejemplo a seguir, que es por lo que debemos 
madurez que pese a su juventud ha luchar. 
demostrado la Hermandad.
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DEL HERMANO MAYOR



JUAN PABLO II MAGNO  (  1920- 1978  madre Emilia Kaczorowska en 1929, a su 
2005 ) hermano Edmund en 1932 y a su padre Karol 
          Escribir un único artículo sobre Su Wojtila en 1941. Estudió escuela primaria y 
Santidad Juan Pablo II sin querer centrarlo en secundaria; dos cursos obligatorios de 
algo, es complicado. El segundo Pontificado instrucción militar en un campo de cadetes; 
más largo de la Historia ( 26 años, 5 meses y 18 dio el discurso final de su promoción del Título 
días), sólo superado por el Beato Pío IX ( 31 de Bachiller superior. Inició la carrera de 
años, 7 meses y 21 días); sus 104 visitas Filología Polaca e ingresó en un grupo de 
pastorales fuera de Italia a 133 países, sus 146 Teatro.
visitas pastorales dentro de Italia, suman más  
de 1.300.000 kilómetros, como ir tres veces a 
la luna o casi 30 vueltas al mundo.
          Ha escrito 14 Encíclicas, 13 
E x h o r t a c i o n e s ,  1 1  C o n s t i t u c i o n e s  
Apostólicas, 42 Cartas Apostólicas y 28 Motu 
Proprio. Celebrado Sínodos en todos los 
continentes. Ha proclamado a 472 santos y 
beatificado a 1320 personas. Ha nombrado 
232 cardenales. Celebrado más de mil 
Audiencias Generales con la asistencia a éstas 
de unos 17.000.000 de personas. Recibido en 
Audiencia a 1.500 Jefes de Estado y de 
Gobierno. Con más de 20.000 discursos 
pronunciados, todos ellos, obviamente, 
publicados y consultables. Destacar también 
sus encuentros ecuménicos con ortodoxos y 
protestantes, otros líderes religiosos 
mundiales. Jornadas Mundiales de Oración 
por la Paz. Su visita a la sinagoga de Roma en 
Abril de 1986, a Israel en 2000, a la Gran 
Mezquita Omeya de Damasco en Mayo de 
2001 o sus visitas a España en 1982, 84, 89, 93 
y 2003. 
          Ha añadido los Misterios Luminosos al 
rezo del Santo Rosario. Publicado cinco libros 
de carácter personal, no magisterial: Cruzando 
el Umbral de la Esperanza ( 1994), Don y 
Misterio ( 1996), Tríptico Romano ( 2003), ¡ 
Levantaos, Vamos ¡ ( 2004), Memoria e 
Identidad ( 2005)
          ¿ Es Magno o no lo es?
          Antes, tras nacer el 18 de Mayo de 1920 
en Wadowice ( Cracovia, Polonia) enterró a su 
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J          Tras la invasión de Polonia en 1939, del Concilio Vaticano II. Arzobispo de 
trabaja durante 4 años como obrero en la Cracovia desde el 6 de Marzo de 1964. Ya de 
cantera y en la planta química Solvay. Obispo eligió como Título para su escudo el 
Compagina su trabajo con el estudio en el lema “ Totus tuus “ ( “ Todo tuyo “) . El 16 de 
Seminario clandestino de Cracovia desde Octubre de 1978 ante los señores Cardenales 
1942. Es ordenado sacerdote el día de Todos que le eligieron para Sumo Pontífice de la 
los Santos de 1946 por el Cardenal Adam Santa Iglesia Romana, Vicario de Jesucristo en 
Stefan Sapieha. Enviado por éste a Roma para la  Tierra,  Arzobispo Metropolitano y 
hacer el Doctorado en Teología se interesa por Patriarcal de Roma, Primado de Italia,  
la interpretación que de la     Fe hizo el místico Patriarca de Occidente y Hacedor de Historia, 
español San Juan de la Cruz. Su interés por el dijo: “ En la obediencia de la Fe ante Cristo mi 
Santo le llevó a aprender español. Se centra su Señor, abandonándome a la Madre de Cristo y 
tesis en el encuentro de la persona individual a la Iglesia, y consciente de las grandes 
con Dios mediante el cual los creyentes dificultades, acepto “.
trascienden su existencia como criaturas para   Acababa de entrar en la Historia Universal de 
tornarse más auténticamente ellos mismos. La los Tiempos. Abría que esperar al 2 de Abril 
mística, concluía, nos permite conocer a Dios del 2005, día de Su Tránsito para el Cielo para 
como se conoce a otra persona, a través de la ser Juan Pablo II el Magno.
entrega mutua de uno mismo. De esta manera            Seis frases de Su Santidad Juan Pablo II 
Dios puede llegar a vivir en el interior de cada Magno, de Feliz memoria:
persona y ésta dentro de su Creador sin que           “ ¡ Nadie puede excluir a Cristo de la 
cada uno pierda sus características personales. Historia del hombre, en ningún lugar del 
Así resume Karol Józef Wojtila la enseñanza globo! ¡ Excluir a Cristo de la Historia del 
del místico carmelita en el que el objetivo de la hombre es un acto contra el hombre ¡ “
vida cristiana es convertirse en Dios por           “ Los laicos son responsables del 
participación. Terminó su Doctorado en 1948 desarrollo del pensamiento político y de la 
por la Facultad de Teología de la Universidad vida económica. La Iglesia en esta tarea, puede 
Jagelloniana. ayudarlos, pero no sustituirlos “
          Nombrado Vicario de la Iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora, de Niegowic ( Queridos jóvenes: Id con confianza al 
Cracovia) . Nueve meses después es encuentro de Jesús y, como los nuevos santos, 
trasladado como Capellán Universitario en la no tengáis miedo de hablar de Él, pues Cristo 
Parroquia de San Florián, Cracovia. Realizó es la respuesta verdadera a todas las preguntas 
un segundo Doctorado sobre ética cristiana sobre el hombre y su destino “
desde 1951. Escribe El hermano de nuestro           “ Europa, vuelve a encontrarte. Sé tú 
Dios ( 1950) y El taller del orfebre ( 1960) . misma. Aviva tus raíces... Adiós España, 
Contratado profesor de Ética Filosófica en Tierra de María “
1954 por la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Lublín, siendo Catedrático 
desde 1956 a 1978.   MIGUEL VILLALBA CALDERÓN
          Nombrado Obispo de Ombi y Auxiliar 
de Cracovia el 28 de Septiembre de 1958. 
Participa activamente en las cuatro Sesiones 
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BENEDICTO XVI , SIERVO DE LOS Vaticano II como asistente del Cardenal Josef 
SIERVOS DE DIOS Frings. En 1963 pasa a la Universidad de 
         El pasado 19 de Abril escuchamos el “ Munster y en 1966 a la de Tubinga. En Marzo 
Annuntio vobis gaudium magnum: habemus de 1977 fue nombrado Arzobispo de Munich y 
Papam “. Desde la Ciudad del Vaticano se nos Freising, y Cardenal por el Siervo de Dios 

Pablo VI el 27 de Junio de ese mismo año. Por anunciaba la elección del Cardenal Joseph 
Ratzinger, Decano de los Cardenales y último, en Enero de 1982 es nombrado 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina Prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, como nuevo Obispo de Roma y que de la Fe, trasladándose a la Ciudad del 
había tomado como nombre el de Benedicto Vaticano, que ya no volverá a abandonar.
XVI, seguramente por San Benito de Nursia, 
Patrón de Europa.     MIGUEL VILLALBA CALDERÓN
           265º Pontífice de la Santa Iglesia           
Católica, sucesor de San Pedro. Sus primeras 
palabras fueron: “ Queridos hermanos y 
hermanas: Después del gran Papa Juan Pablo 
II, los señores Cardenales me han elegido a mí, 
un sencillo, humilde trabajador en la viña del 
Señor. Me consuela el hecho de que el Señor 
sabe trabajar y actuar con instrumentos 
insuficientes y, sobre todo, confío en vuestras 
oraciones. En la alegría del Señor resucitado, 
confiados en Su ayuda permanente, sigamos 
adelante. El Señor nos ayudará. María, Su 
Santísima Madre, está de nuestra parte. 
Gracias “. Después procedió a la Bendición 
Urbi et Orbi, a la Ciudad de Roma y al Mundo 
entero con indulgencias y absoluciones 
plenarias.
          Joseph Ratzinger nació el Sábado Santo 
de 1927, 16 de Abril, siendo bautizado esa 
misma noche  de la Pascua de Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. Ordenado sacerdote 
el 29 de Junio de 1951 en la Catedral de 
Freising, junto a su hermano Georg, por el 
Cardenal Faulhaben. Se doctora en Teología en 
1953 por la Universidad de Munich, 
escribiendo su primer libro  El pueblo y la casa 
de Dios en la doctrina agustiniana de la Iglesia.
     Profesor de Religión hasta 1959 en que pasa 
a la Universidad de Bonn como profesor de 
Teología Fundamental. Perito del Concilio 
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Una de las mayores aportaciones de ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las 
nuestro llorado Juan Pablo II “el grande” ha puertas a Cristo!´. Además, el Papa hablaba a 
sido la celebración anual de las Jornadas todos los hombres, sobre todo a los jóvenes. 
Mundiales de la Juventud, que él inició en ¿Acaso no tenemos todos de algún modo 
Roma en 1985 y que se celebran anualmente el miedo –si dejamos entrar a Cristo totalmente 
Domingo de Ramos en Roma y cada tres años dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a 
en distintos puntos de la Tierra en otra fecha él–, miedo de que él pueda quitarnos algo de 
más apropiada para facilitas la asistencia a nuestra vida? ¿Acaso no tenemos miedo de 
millones de jóvenes de toda condición, raza, renunciar a algo grande, único, que hace la 
nación y cultura. La de este año será la XX vida más bella? ¿No corremos el riesgo de 
edición y tendrá lugar (D.m.) en Colonia encontrarnos luego en la angustia y vernos 
(Alemania)en la segunda quincena de Agosto, privados de la libertad? Y todavía el Papa 
con la particularidad de que, aunque fue quería decir: ¡no! quien deja entrar a Cristo no 
convocada por Juan Pablo II, éste nos pierde nada, nada –absolutamente nada– de lo 
contemplará desde el Cielo a donde se nos ha que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! 
ido, habiendo ya ha anunciado que la presidirá Sólo con esta amistad se abren las puertas de la 
personalmente nuestro nuevo Santo Padre vida. Sólo con esta amistad se abren realmente 
Benedicto XVI, quien ahora recoge el testigo las grandes potencialidades de la condición 
de convocar a los jóvenes en nombre del humana. 
eternamente joven, Jesucristo (cuyo Vicario es 
en la Tierra). 

Las últimas Jornadas de la Juventud 
por el mundo se celebraron en París, en 1997, 
con la asistencia de millón y medio de jóvenes 
(las previsiones de las autoridades francesas 
eran de sólo 150.000); el año 2000 en Tor 
Vergata (Roma), reunieron a más de dos 
millones y medio de jóvenes, y, las últimas, en 
el 2003, en Toronto (Canadá).

Ésa especial “antorcha olímpica” que 
portó Juan Pablo II la ha recogido y la enarbola 
con valentía nuestro nuevo Papa Benedicto 
XVI, quien el pasado 24 de Abril, en la Santa 
Misa de comienzo de su servicio como Obispo 
de Roma y Pastor de la Iglesia Universal nos 
decía emocionado: “En este momento mi 
recuerdo vuelve al 22 de octubre de 1978, 
cuando el Papa Juan Pablo II inició su 
ministerio aquí en la Plaza de San Pedro. 
Todavía, y continuamente, resuenan en mis 
oídos sus palabras de entonces: `¡No temáis! 

XX JORNADA DE LA JUVENTUD EN COLONIA
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consagrada lo adoramos sacramentalmente  S ó l o  c o n  e s t a  a m i s t a d  
presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y experimentamos lo que es bello y lo que nos 
Él se ofrece a nosotros como alimento de vida libera. Así, hoy, yo quisiera, con gran fuerza y 
eterna. La santa Misa se convierte ahora en un gran convicción, a partir de la experiencia de 
verdadero encuentro de amor con Aquel que se una larga vida personal, decir a todos vosotros, 
nos ha dado enteramente (...) Escuchadlo, queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de 
preparaos adecuadamente y acercaos al Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien se 
Sacramento del Altar, especialmente en este da a él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid 
AZo de la Eucaristía (octubre 2004-2005) (...)de par en par las puertas a Cristo, y 

encontraréis la verdadera vida”. "Y postrándose le adoraron" (Mt 2,11) 
¡Cómo cobran también ahora especial (...): Queridos jóvenes, ofreced también 

relieve, tras su marcha al Cielo, las palabras vosotros al SeZor el oro de vuestra existencia, o 
que Juan Pablo II dirigía a los jóvenes del sea la libertad de seguirlo por amor 

respondiendo fielmente a su llamada (...) ¡Sed mundo invitándoles a participar en esta XX 
Jornada de la Juventud de 2005, en Colonia: adoradores del único y verdadero Dios, 

reconociéndole el primer puesto en vuestra “Queridísimos jóvenes: "Hemos 
existencia! La idolatría es una tentación venido a adorarle" (Mt 2,2): este es el tema del 
constante del hombre. (...) ¡Jóvenes, no creáis próximo encuentro mundial juvenil (...) 
en falaces ilusiones y modas efímeras que no Imitando a los Reyes Magos, también 
pocas veces dejan un trágico vacío espiritual! . vosotros, queridos jóvenes, os disponéis a 

emprender un "viaje" (...) hacia Colonia  (...)  
"Y la estrella ... iba delante de ellos, hasta que 
llegó y se detuvo encima del lugar donde 
estaba el niZo" (Mt 2,9). (...) "al ver la estrella 
se llenaron de inmensa alegría" (Mt 2,10).  (...) 
Cuando se es consciente de ser guiado por Él, el 
corazón experimenta una auténtica y 
profunda alegría acompaZada de un vivo 
deseo de encontrarlo y de un esfuerzo 
perseverante de seguirlo dócilmente (...) 

Los Reyes Magos encontraron a Jesús 
en "BLt-lehem", que significa "casa del pan" 
(...) el "grano de trigo" que muriendo dará 
"mucho fruto" (cfr. Jn 12,24). (...) Jesús (...) 
dirá  : "Yo soy el pan de vida", "Yo soy el pan 
que bajó del cielo", "El pan que yo le daré es 
mi carne, vida del mundo" (Jn 6,35.41.51).

(...) El NiZo (...) en el establo de Belén se dejó 
adorar, bajo la pobre apariencia de un neonato, 
por María, José y los pastores; en la Hostia 
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 Rechazad las seducciones del dinero, verdadero, bueno y bello. Que Ella os 
del consumismo y de la violencia solapada que conduzca a su Hijo, el único que puede 
a veces ejercen los medios de comunicación satisfacer las esperanzas más íntimas de la 
(...) Escuchar a Cristo y adorarlo lleva a hacer inteligencia y del corazón del hombre. (...) 
elecciones valerosas, a tomar decisiones a ¡Con mi bendición! Desde Castel Gandolfo, 6 
veces heroicas. Jesús es exigente porque de agosto de 2004: Juan Pablo II”.
quiere nuestra auténtica felicidad. Llama a Desde la perspectiva de nuestra 
algunos a dejar todo para que le sigan en la vida Hermandad yo me pregunto si nuestra 
sacerdotal o consagrada. Quien advierte esta juventud de la Sed (y la juventud cristiana de 
invitación no tenga miedo de responderle "sí" Nervión y de Sevilla en general) está siendo 
y le siga generosamente. Pero más allá (...) suficientemente conscientes del reto que ese 

gran Papa que ha sido Juan Pablo II nos ha está la vocación propia de todo bautizado(...) a 
venido lanzando desde  hace tantos aZos y que la santidad (...) Cuando se encuentra a Jesús y 
ahora, también en nombre de Cristo, nos se acoge su Evangelio, la vida cambia y uno es 
vuelve a hacer nuestro Santo Padre Benedicto empujado a comunicar a los demás la propia 
XVI. Los jóvenes cristianos están llamados a experiencia. Son tantos nuestros compaZeros 
coger el relevo del testigo de la Luz de Cristo, que todavía no conocen el amor de Dios, o 
que viene pasándose  de corazón a corazón buscan llenarse el corazón con sucedáneos 
ininterrumpidamente desde hace 2000 aZos, y insignificantes (...) Queridos jóvenes, la 
asumir su misión de ser, en esta generación, Iglesia necesita auténticos testigos para la 
las “piedras vivas” que construyan y sostengan nueva evangelización (...) necesita santos. 
una nueva civilización del Amor, una Iglesia Todos estamos llamados a la santidad, y sólo 
joven bien cimentados en la “Roca” firme que los santos pueden renovar la humanidad (...)
es Jesucristo, donde los hombres y mujeres de 

Queridísimos jóvenes encaminados hoy puedan seguir siendo “edificados” en 
idealmente hacia Colonia, el Papa os Cristo y rescatados de tantos “naufragios” 
acompaZa con su oración. Que María, "mujer personales y sociales por la misericordia y el 
eucarística" y Madre de la Sabiduría, os ayude amor de Dios. “Se puede ser joven y a la vez 
en vuestro caminar, ilumine vuestras muy fieles a Jesucristo”, nos gritaba Juan 
decisiones y os enseZe a amar lo que es Pablo II en su encuentro con los jóvenes en el 
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 personales y sociales por la misericordia y el 
amor de Dios. “Se puede ser joven y a la vez 
muy fieles a Jesucristo”, nos gritaba Juan 
Pablo II en su encuentro con los jóvenes en el 
aeródromo de Cuatro Vientos en su quinta y 
última visita  a EspaZa en Mayo de 2003. 
Nuestros convecinos, especialmente la 
juventud de nuestra ciudad, sólo podrá 
encontrarse con Jesús, en esta nueva y difícil 
etapa de la historia, si los jóvenes cristianos 
sevillanos tienen el valor, la osadía y la “santa 
desvergüenza” de ser testigos (“dando la cara” 
en medio del mundo de la juventud, sin falsos 
pudores  ni miedos cobardes al “qué dirán”) 
de que existe un Amor capaz de colmar 
inimaginablemente más que nada ni nadie las 
ansias impetuosas de sus inquietos corazones 
jóvenes y de llenar de sentido sus vidas, 
convirtiéndolas en una aventura digna de ser 
vivida “a tope”. Y eso te toca personal e 
ineludiblemente a ti, querido joven que has 
tenido la paciencia de llegar hasta el final de 
este artículo, con quien Jesús cuenta (¡quiere 
tener necesidad de ti!) para ser hoy su amigo y 
apóstol. La decisión es tuya.

Por cierto. ¿No sería una buena idea 
que los jóvenes de nuestra Hermandad se 
organizasen para acudir a Colonia esta Verano 
al Encuentro de la Juventud?

Ángel Sánchez Solís
 Párroco de la Concepción Inmaculada 
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cambio y para mejor y poco a poco luchamos por CUERPO DE ACÓLITOS
ser los mejores y cumplir con nuestra hermandad 

Acólito, bonita palabra para algunos y 
en toda la medida de lo posible y prestando 

desconocida para otros. El ser acólito no es sólo 
muestro servicio en representación de la 

salir un día en la estación de penitencia, sino que 
hermandad siempre que este a nuestro alcance.

ser acólito conlleva muchos compromisos más, 
Un abrazopor los cuales este cuerpo de acólitos está 

luchando. Una persona que se comprometa a ser Se despide atentamente: 
acólito, al menos al de esta hermandad, no es sólo 

MOISÉS ROMERO NAVARRO para el miércoles santo, sino también se 
compromete para cumplir con muchos cultos que 
tiene nuestra hermandad, como es el besa pies del 
Cristo, besa mano de la virgen, triduo de la virgen, 
quinario del Cristo, triduo a la inmaculada, vía 
crucis, como también en la misa del jueves 
eucarístico, misa de hermandad y misa de domingo 
a las 20:00 H, etc.

Este cuerpo de acólitos está luchando porque no se 
asista solo por ser acólito, sino que también se está 
luchando para que se asistan a los cultos de la 
hermandad como hermanos que somos de ella y 
cumplir con nuestro deber como hermanos.

Este cuerpo que en sus tiempos fue unos de los 
mejores y ahora se está luchando por conseguirlo 
de nuevo, aunque ya estamos considerados por 
algunas hermandades el mejor cuerpo de acólitos 
de Sevilla y por eso estamos siendo requeridos en 
otras hermandades para que asistamos a un culto 
externo como a uno interno. Si esto es posible es 
gracia a que estamos experimentando una gran 
mejora, hoy en día la mayoría del cuerpo de 
acólitos ya sabe sobre todas las funciones, sabe 
salir en un altar como también sabe coger un cirial 
y lo más importante para mí es que sabe tener una 
actitud muy correcta en misa o en un culto externo.

Bueno, para terminar, como ya he nombrado antes 
henos sufrido una gran mejora en muchos aspectos 
como el de la asistencia en cultos, mejora en la 
formación de los acólitos y hasta interiormente 
hemos sufrido una mejora, porque este cuerpo de 
acólitos no es sólo un grupo de jóvenes que se ven 
cada vez que salen en algún culto, al contrario 
también se está uniendo y formando amistad. Con 
esto no quiero decir que todo sea de color de rosa 
porque mentiría, ¿pero no es cierto que hasta en las 
mejores familias hay trapos sucios? Con esto 
termino, este cuerpo de acólitos ha sufrido un 
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EL CORPUS CHRISTI el barroco que tanto gusta en todas las 
manifestaciones festivas sevillanas. Los 

MAYANA DE LUZ Y TRAJES OSCUROS balcones de las casas se adornan con 
El día del Corpus ha sido siempre una de las colgaduras y flores y en las calles se levantan 
fiestas más importantes de la ciudad, donde pequeZos altares para mayor gloria de Jesús 
se ha mezclado la solemnidad litúrgica y el Sacramentado En la preparación de balcones, 
olor a incienso propio de los grandes escaparates y altares, la ciudad entera vive la 
acontecimientos, tamizado por la juncia y el tarde anterior al Corpus y cada aZo tiene más 
romero, dos hierbas aromáticas que viven en atractivo con el tradicional concierto de la 
la memoria de todos los sevillanos y están Banda Municipal en la plaza de San Francisco. 

Las calles del centro vuelven a llenarse de íntimamente unidas a la Custodia de Arfe, la 
personas, una vez que se han deleitados con el de las campanitas, la escolanía de la Catedral 
Concierto, para dar sus opiniones sobre los o a los niZos Seises. La celebración de la 
altares y ver a viejos amigos que todos los aZos jornada eucarística ha trascendido a ese 
preparan algún balcón, altar o escaparate.jueves que reluce más que el sol y ahora las 

calles viven el Corpus desde el miiércoles 
La maZana comienza muy temprano, casi de anterior hasta el domingo siguiente, con las 
madrugada en casi todas las iglesias. Las procesiones de Triana, Magdalena y Nervión.
cofradías, hermandades y asociaciones 
religiosas participan en esta gran procesión Conserva la festividad del Corpus Cristis en 
para dar pública manifestación de su fe en Sevilla el sabor que la ciudad da a sus fiestas 
Jesús Sacramentado, por eso además de la más íntimas. No tiene nada que ver con otras 
representación de los miembros de cada una de maZana solemne de la ciudad porque esto es 
esas corporaciones religiosas, llevan sus otra cosa. Es la ni~ que empieza mas temprano 
estandartes y simpecados. Es curiosa esa otra y en la que todos juegan a ver y ser visto con sus 
procesión del Corpus. El camino de los mejores galas. Pero principalmente es la 
estandartes hasta la Catedral, esperando para renovación de los ritos más antiguos en los 
ocupar su sitio en la procesión.que se demostraba la supremacía de una Iglesia 

que catequizaba en las calles. Y la ciudad que 
sabe en creencia, recibe a Dios con romero y 
juncia, el olor de todo el jueves porque como 
cada fiesta que se precie, Sevilla también tiene 
su propio aroma para el Corpus.

Como no podía ser de otra forma en una ciudad 
en la que se disfruta y se vive de noche en cada 
una de sus fiestas, la preparación del Corpus se 
convierte, en sí misma, en una buena excusa 
para la convivencia. Los escaparates de los 
comercios se adornan con los símbolos 
eucarísticos del pan y el vino buscando siempre 
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Y comienza la procesión , cuando el solemne Cena que preside el altar del Palacio Arzobispal 
vuelve a la iglesia de los Terceros acompaZado por pontifical aún no ha concluido en le Catedral. 
los hermanos con marchas procesionales entre las Todos los representantes de los estamentos con 
que no falta "Corpus Christi Mas tarde, la Virgen de más raigambre de la ciudad participan en ella. 
la Hiniesta Gloriosa, que preside el altar que el 

Primero, abriendo el paso, los niZos 
Ayuntamiento erige en la plaza de San Francisco, 

carráncanos, la campana del primero de los volverá a San Julián, hasta que en la próxima 
pequeZos vestido de rojo y blanco suena y víspera del Corpus, el camino a la plaza de San 
comienza a volverse todas las caras. Y es que, Francisco vuelva a anunciar otra maZana de jueves 
poco a poco se catequiza a la ciudad y se le netamente sevillano, que reluce como el sol.
recuerda los santos y devociones que a lo largo 
de la historia conforman la peculiar doctrina de RMS
la iglesia

sevillana. Las hermanas mártires sevillanas Santa 
Justa y Rufina. comienzan la procesión 
sosteniendo la Giralda. Las seZas de identidad 
arraigadas en la ciudad no pueden estar mejor 
representadas. Detrás otros dos hermanos, esta vez 
arzobispos; San Leandro y San Isidoro. Tampoco 
falta el rey santo, Fernando III, representado con 
todos los atributos de los reyes de la reconquista; la 
bola del mundo, la capa de armiZo y la espada.

En esta historia del catolicismo en Sevilla no podía 
faltar el dogma de la Inmaculada Concepción de 
M a r ía ,  l a  i m a g e n  d e  l a  I n m a c u l a d a ,  
cuidadosamente adornada por la hermandad del 
Silencio, otra vez las hermandades de penitencia 
presente, forma parte, como no podía ser de otra 
forma, del Corpus Christi. Tras ella, el NMÍ-0 Jesús 
de Martínez MontaZés, el recuerdo de la pasión con 
la Santa Espina de la Custodia Chica y, para 
finalizar, como para demostrar que Jesús también 
está en el Corpus de Sevilla, la magnifica Custodia 
de Arfe. En ella, un resumen de la fe católica y ante 
ella, una ciudad que se arrodilla porque sabe estar y 
porque lo ha visto desde siempre.

Más tarde, la vuelta de las imágenes que presiden 
los distintos altares a sus iglesias. Todo con la 
categoría de cualquiera de las procesiones de gloria 
que recorren las calles de la ciudad. Una vez que 
concluye la procesión del Corpus, el SeZor de la 
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Quizás ahora que han pasado unas semanas que anunciaba el  tiempo me hiciera 
llega una momento, te paras y piensas si solo preocuparme como nunca antes lo había 
ha sido un sueño, un mal sueño de unos días hecho.
que esperas con ansia durante todo un año y se 
van al traste por caprichos de San Pedro. El Miércoles Santo muy temprano, 
Quizás la vida es solo eso un mal sueño cuando aún no había amanecido, me desperté 
adornado con unas pocas horas de felicidad y y al asomarme a la ventana creí estar soñando: 
en la que creo firmemente que siempre hay que una lluvia constante hizo que el ánimo se me 
ser positivos, creer en Ellos pues solo así viniera abajo por completo.¡ Qué raro! Pensé. 
seremos fieles a nuestras propias creencias. Nunca había sentido esa sensación de angustia 

que experimenté al ver el día de nuestra salida 
La verdad es que la Semana Santa de tan negro y roto por el agua. A partir de ahí todo 

este año se presentaba con una cuaresma llena sucedió tan rápido que aún hoy creo haberlo 
de ilusiones renovadas como si de un niño con soñado. Las emociones a flor de piel hicieron 
zapatos nuevos se tratara. Los mismos culto, que soltase alguna que otra lágrima por las 
los mismos actos de todos los años pero con un vivencias, pero algo peor estaba por venir.
corazón de nuevo nacido a la vida expectante a Eran las diez de la noche cuando en la 
nuevas sensaciones, a nuevas emociones, eso parroquia ayudábamos a colocar los Pasos en 
sí un año más viejo. su sitio para que la solemnidad del monumento 

se ajustara al día del amor fraterno, ese Jueves 
No olvidaba, ya que martilleaba mi Santo, que es uno de los días que brilla más que 

cabeza, el que la hermana de un amigo, un muy el sol, cuando sonó el móvil de un hermano. 
buen amigo perdía a borbotones esa vida que Estábamos justamente bajo el Paso de la 
tanto anhelaba por vivir, pues su juventud iba Señora cuando éste hermano salió con la cara 
siendo destrozada por un cáncer que la blanca: La hermana de Javier, Rosa, ha 
consumía poco a poco. Igual que a ti Papá. muerto.
Apenas le preguntaba a él por ella, pues no 
quería que se sintiera mal. ¡ Que sensación más amarga sufrimos 

los que allí estábamos ! ¡ Que pena de corazón 
La cuaresma se iba consumiendo poco sentimos en ese momento! Pensé que la Virgen 

a poco y los días pasaban tan rápido como el había mandado esa lluvia pertinaz que impidió 
tic-tác de nuestro corazón cofrade. Los partes la salida de la cofradía porque Ella sentía 
meteorológicos en la semana de Pasión iban, tristeza ante lo que se acercaba.
como siempre, aumentando mi inquietud 
aunque la seguridad o mejor dicho la Tan joven y con dos niños pequeños se iba al 
confianza de saber que hacía muchísimo cielo Seguro que en él disfrutará de ese azul 
tiempo que un Miércoles Santo no llovía, intenso de cada Miércoles Santo en los brazos 
hiciera que pudiera dormir por las noches. Las de esa Virgen que perfuma a cada instante 
vísperas las viví intensamente, como todos los nuestro corazón con su consuelo, que en la 
años. El Domingo de Ramos acompañé a la madruga del Viernes Santo anunciará su 
Reina del Dolor, Esa Amargura que afligida Esperanza que también es la nuestra. ¡ Quien 
llora la Advocación del Silencio de su Hijo. me iba a decir que en un Miércoles Santo iba a 
Pero al acercarse nuestro día, la inestabilidad estar en un velatorio.

UNA SEMANA SANTA PARA OLVIDAR.



SOLEMNE TRIDUO

Consagra

En honor del:

Santísimo Sacramento
Que sera ofrecido durante los días 26, 27, y 28  de Mayo de 2005 a las 20:00 con

exposición y reserva antes de la Santa Misa 

Presidida por el Rvdo. Padre 

Don Francisco de los Reyes Rodríguez López
Vicario Parroquial de San Lorenzo

El Domingo 29 de Mayo de 2005 a las 20:00

Función Principal y posterior Procesión Eucarística
con Visperas Solemnes a las 19:15

A.M.D.G.V.Q.

Conmemorativa del LXXV Aniversario Fundacional de la 

Hermandad Sacramental y de la Consagración de nuestra Parroquia

con Visperas Solemnes a las 19:15
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Pero parece que las desgracias nunca vienen 
solas, ese Viernes Santo también roto por la 
lluvia, me dirigía en mi coche al tanatorio pues 
una misa se daba por el alma de mi amigo, 
cuando en la radio lo anunciaban dándome un 
vuelco el corazón, D Leonardo del Castillo 
fallecía. El cura de los toreros, el Padre 
festivales como le conocían, aquel que era 
capataz de los costaleros de un Cristo Vivo nos 
dejaba también por el maldito cáncer que a 
todos nos acecha. ¡ Viernes Santo! Y Ud. Padre 
Leonardo acompañando a Cristo en Su duelo 
también se nos iba. Sentía un tremendo cariño 
por él, pues había bautizado a mi mujer y a mis 
dos hijas pequeñas. 

Descanse en paz este amigo, amigo de 
los pobres y de los desvalidos.

En el pasado quinario a Nuestro Titular, 
Pero no todo iba  a quedarse ahí, la lució Nuestra bendita Virgen de 

gravedad de la enfermedad de Su Santidad Consolación, una diadema cedida por 
hacía de nuevo palpitar mi corazón. ¡ no puede nuestra querida Hermandad de Montesión.
ser Señor! El sucesor de Pedro, el Hombre 
bueno yacía en una cama con dolores, Siendo nuestro primer prioste 
moribundo aún le quedaban fuerzas para acompañado del también prioste de dicha 
bendecir desde su habitación en el Vaticano a Hermandad, los que pusieron la bonita pieza 
la muchedumbre que le aguardaba. A los pocos sobre la cabeza de Nuestra Madre, en un 
días también nos dejaba. Y me acordé de sus hermoso acto de confraternización entre 
primeras palabras recién inaugurado su ambas hermandades.
pontificado: ¡ No tengáis miedo, hijos míos! ¡ 
Seguid a Cristo!  Y lo adapté a las penas 
recientemente vividas: Rosa no tuvo miedo y 
encontró Esa Esperanza que tanto buscaba. D. 
Leonardo tampoco tuvo miedo ante el dolor y 
ya ejerce de capataz divino ante los Cristos 
vivos del cielo. Y Juan Pablo II ya  alcanzó la 
gloria pues quiso seguir a Cristo y por eso no 
tuvo miedo y quiso hacernos a todos participes 
de ello.

Descansen en paz estas tres almas 
buenas.

Javier Martín Guerrero
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FIESTA DEL CORPUS CHRISTI sabe de donde y después de que ocurrió el 
Permitidme Hermanos que os haga una breve milagro, desapareció y nunca más se supo de 
reseña de lo que es esta fiesta tan nuestra como él. El Padre de Praga era un buen hombre, de 
de muñas otras ciudades. grandes virtudes, pero a causa de las 

La fiesta del Cuerpo y la Sangre de corrientes ideológicas que se desataron 
Cristo se celebra el jueves siguiente a la fiesta entonces, estaba teniendo grandes dudas 
de la Santísima Trinidad, dentro del tiempo sobre la presencia física de Jesús en la 
ordinario. Surgió para afirmar la presencia Eucaristía. Él viajaba en una Peregrinación 
real de Jesús en la Eucaristía en contra de hacia Roma, porque creía que orando en la 
graves errores de algunas personas, que tumba de San Pedro, el de la fe 
negaban tal presencia y luego fue extendida a inquebrantable (Sn.Lc.22,32-); y en la tumba 
toda la Iglesia por el papa Urbano IV en de uno de los grandes orígenes de fortaleza 
1264. Al principio se llamaba Corpus Christi, de nuestra Iglesia, San Pablo, estaría lleno de 
más tarde se llamó también "fiesta de la la fe que él necesitaba para permanecer en su 
Eucaristía". Aunque sea jueves, es un día de ministerio.
precepto, es decir, los católicos debemos de ir  En su camino hacia Roma, paró una noche 
a Misa, para cumplir con el tercer en la pequeña ciudad de Bolsena, como a 70 
mandamiento de la Ley de Dios. Esta millas al norte de Roma. Se quedó en la 
solemnidad no sólo nos invita a adorar la Iglesia de Santa Cristina, una santa heroína 
presencia sacramental de Jesús en el Sagrario, de los primeros tiempos de la Iglesia; 
sino que nos lleva a reflexionar sobre el valor milagroso altar de la santa. El Padre Pedro 
de la celebración eucarística o Misa, y a vivir pidió celebrar Misa en ese altar, estaba 
de acuerdo con la doctrina de Cristo y su buscando toda la ayuda que pudiera 
acción salvadora. encontrar; solamente conocía una manera: 
Historia de un milagro .- pedir. Él tenía fe, pero no lo sabía. No pedía 
La Edad Media fue un período difícil y ayuda fuera de la Iglesia, no le pedía ayuda a 
vergonzoso para nuestra Iglesia. El Señor los hombres. Él sabía que la única forma en 
permitió que sufriera corrupción y herejías. que él podía recobrar su fe y hacerse santo 
Las herejías eran expuestas por figuras era a través de Nuestro Señor Jesús, por lo 
fuertes dentro de la misma Iglesia, una de las tanto la siguiente mañana hizo la única cosa 
más graves fue la duda que se sembró en que sabía hacer. Fue al altar de Santa Cristina 
cuanto a la presencia real de Cristo en la a celebrar la Santa Misa.
Eucaristía, ocasionando grandes confusiones Como era su costumbre, oró antes de 
y problemas de fe para muchos. la Misa por la gracia que necesitaba: la Fe. 
Sin embargo, el Señor balanceó la oscuridad Oró con mucho fervor a Dios. Su oración fue 
con la luz y el resplandor de grandes la misma: suplicaba por la fe para creer sin 
hombres, como, San Francisco de Asís, Santo ninguna duda que el regalo que se nos había 
Domingo, San Antonio de Padua, Santo dado en la Última Cena, que se le había dado 
Tomás de Aquino, gran defensor de la a él el día de su ordenación, era realmente el 
Eucaristía; el Papa Urbano IV, que instituyó cuerpo de Cristo. Comenzó a celebrar la Misa 
la fiesta de Corpus Christi y… el Milagro como de costumbre y, en el momento de la 
Eucarístico de Bolsena, relacionado con un Consagración, elevó la hostia muy alto sobre 
sacerdote llamado Pedro de Praga. su cabeza, y dijo las palabras que mandó 
En 1263, Pedro de Praga apareció y no se Jesús. 
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Cuando pronunció: "ESTO ES MI "Eucaristía" o "Celebración Eucarística" es el 
CUERPO", el pan sin levadura se convirtió en nombre exacto de lo que llamamos "Misa", lo 
carne, y empezó a sangrar profusamente, la más importante de esta celebración, es que se 
sangre cayó sobre el Corporal. El sacerdote, vuelve a realizar cada vez el milagro de Cristo: 
asustado, y no sabiendo exactamente que hacer, el Espíritu Santo convierte el pan en su Cuerpo 
envolvió la hostia en el Corporal, dobló el y el vino en su Sangre. Además, en cada Misa, 
Corporal, y lo dejó en el altar. Cuando se iba, se actualiza el sacrificio de Jesús y se repite el 
gotas de sangre cayeron en el piso de mármol milagro del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
enfrente del altar. aunque una vez al año celebremos de manera 
El Padre Pedro inmediatamente fue a decir lo más solemne este gran misterio.
que había sucedido al Papa Urbano IV, que en Presencia real de Cristo
ese tiempo estaba en Orvieto, a poca distancia 

"Cuando Jesús instituyó la Eucaristía, tomó de Bolsena. El Papa mandó a un Obispo al lugar 
un pan, pronunció la bendición, lo partió y se para que hablara con el sacerdote de la Iglesia y 
lo dio a los discípulos diciendo: "Tomad y poder verificar lo que el Padre Pedro le había 
comed; esto es mi cuerpo" (Mt 26,26 y dicho y para traer a Orvieto la Hostia Sagrada y 
similares). "Esto (el pan) es mi cuerpo" (la el Corporal. Cuando el Papa Urbano IV vio 
persona de Jesús). Lo mismo hizo con el vino, aquel milagro, llamado "El Milagro 
afirmando "Esta es mi Sangre". Sus palabras Eucarístico", se arrodilló al ver al Señor 
no dejan lugar a dudas. No es una convertido ante él, en forma física, en el 
comparación: "es como mi cuerpo o, como si c o r p o r a l  s a g r a d o .  
fuera mi sangre" Es una afirmación real: "esto Recibió el Corporal Milagroso del Obispo, fue 
es mi Cuerpo y esta es mi Sangre." al balcón del Palacio Papal, lo elevó 

reverentemente y se lo mostró a las personas de La Iglesia, desde sus inicios, ha afirmado 
la ciudad; proclamando que el Señor realmente siempre esta presencia singular de Jesús, y la 
había visitado su pueblo, declaró que el ha definido como misterio de fe. La presencia 
Milagro Eucarístico de Bolsena realmente real de Jesucristo en la Eucaristía no es objeto 
había disipado las herejías que habían estado de estudio científico, ya que no puede ser 
extendiendo sin ton ni son por Europa. percibida por los sentidos. El pan y el vino 
Durante el año siguiente el Papa Urbano IV se pierden en la Eucaristía su sentido natural 
ocupó casi exclusivamente en la labor de como alimento corporal y reciben un nuevo 
escribir la Bula Papal, Transiturus, la cual fue ser y un nuevo sentido. Son signos reales de la 
publicada el 11 de Agosto de 1264. Con esa presencia real y de la entrega personal de 
Bula Papal instituyó la Fiesta de Corpus Christi Jesucristo. En los signos sensibles de pan y de 
en honor del Santísimo Sacramento, la vino, se hace presente realmente Jesucristo, 
Eucaristía. que se entrega por nosotros. 

¿eucaristía o misa? Valor de la eucaristía

 La palabra "Eucaristía" es de origen griego "En cada Misa, se actualiza el Sacrificio de 
"Eukharistia", significa "acción de gracias". Cristo, con el que Dios sella la Nueva Alianza 
Recuerda las bendiciones que proclaman las con la humanidad entera. Sabemos que la 
obras de Dios: la creación, la liberación, la Eucaristía es un sacrificio por las palabras de 
redención y la santificación.(cf. Lc 22,19; 1Co Jesús: 
11,24; Mt 26,26; Mc 14,22). 
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: "Esta es mi sangre, la sangre de la casas y comían juntos alabando a Dios con 
alianza que se derrama por todos para el alegría y de todo corazón, siendo bien vistos 
perdón de los pecados" (Mt 26,28). por todo el pueblo; y día tras día el Señor 

iba agregando al grupo a los que se iban Se recuerda con esta frase lo que relata el 
salvando" Éxodo, cuando Moisés rocía sangre del 
(Hch 2,42-47) sacrificio del Sinaí sobre el pueblo, 

diciendo: "esta es la sangre de la Alianza Este texto nos muestra cómo la celebración 
que el Señor hace con vosotros" (Ex 24,8). eucarística se había integrado en la vida de 

la comunidad, estableciendo con ella una Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, -
estrecha relación. La celebración lleva a la por encargo de Jesús "hagan esto en 
vida y la vida, en la que todo se comparte, se memoria mía" (Lc 22,19)- actualiza el 
celebra y cobra sentido en el gesto de "partir sacrificio único de Jesucristo. Por la palabra 
el pan". y los signos eucarísticos, se hace presente el 

sacrificio de la cruz, y además, toda la obra 
salvadora de Jesucristo. La comunidad cristiana es eucarística 
La Eucaristía es fuente y cima de toda la porque comparte un mismo pan y porque 

vida cristiana. Los demás sacramentos y comparte sentimientos y bienes entre los 
todos los ministerios de la Iglesia y obras de hermanos. A esto se siente conducida por el 
apostolado, están unidos a la Eucaristía y a hecho de comer de un mismo pan: Cristo, 
ella se ordenan. En la Eucaristía está todo el asimilado, unifica a todos los miembros 
bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo hasta el punto de que "todos pensaban y 
mismo. sentían lo mismo: lo poseían todo en común 

y nadie consideraba suyo nada de lo que Comunidad cristiana = comunidad 
tenía" (Hch 4,32).eucarística
Para los cristianos, compartir el pan es Desde sus inicios la comunidad cristiana 

participar y estar en el cuerpo de Cristo (Cf. acostumbra reunirse para "partir el pan", es 
1Co 10,16-17).decir para participar de la Celebración 

Eucarística. 

La Eucaristía habla del hecho y la 
experiencia de lo que es "el cuerpo de "Eran constantes en escuchar las 
Cristo", la puesta en práctica del amor enseñanzas de los apóstoles y en la 
mutuo expresado en el servicio y en la comunidad de vida, en el partir el pan y en 
disponibilidad hacia los demás. las oraciones. Todo el mundo estaba 
Es por eso que San Pablo, en varias impresionado por los muchos prodigios y 
ocasiones, recrimina a la comunidad por sus señales que los apóstoles realizaban. Los 
divisiones y diferencias que invalidan la creyentes vivían todos unidos y lo tenían 
Cena del Señor (Cf. 1Co 11,17-34). Con su todo en común: vendían posesiones y bienes 
advertencia les viene a decir que no basta y repartían entre todos según la necesidad 
con hacer el rito de partir el pan, sino que es de cada uno. A diario frecuentaban el 
preciso vivir en la unidad y solidaridad que templo en grupo; partían el pan en las 
el gesto eucarístico significa. 



AGRADECIMIENTO A LOS  
DONANTES DE LA PETALADA

Emilio Ruiz 
Gómez Natividad Hidalgo

María Jesús Bejarano
Manuel Medina

Antonio Muñoz  Robledo
Carlos Gutiérrez

Alfonso Agea
Reposo Rosillo
Juan José Mora
Juan Gallardo
Mercedes Díaz
Consuelo Cala

Cuerpo de Diputados y en su nombre 
( Julio González Escobar)

Elvira
Manuel Álvarez Varios 

Anónimos entre ellos un costalero que aporto 
varias cajas de pétalos de rosas.

Isabel Guzmán  
Centro cultural y deportivo de Telefónica

A todos Muchas Gracias y deciros que la 
lluvia de pétalos cayeron sobre Ntr.ª Sr.ª de 
los Ángeles ( Hermandad de los Negritos),  
Maria Stma. De las Lagrimas ( Hdad. De la 
Exaltación), Ntr.ª Sr.ª Coronada ( Montesión), 
y Maria Stma. Del Rocío ( Redención).

Ya queda menos para empezar a organizar la 
próxima petalada, exactamente un año escaso, 
y sé que el próximo año, Nuestra Madre de 
Consolación, lucirá su techo de palio repleto 
de flores, Gracias a la generosidad de todos 
vosotros.

Un Saludo
Kiko.
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¿Para qué voy a Misa?

Participar en la Eucaristía, no es como ir a ver 
un espectáculo, sino unirse al culto más grande 
que el hombre pueda realizar, porque no es el 
ofrecimiento de oraciones u obras buenas lo 
que se hace, sino el mismo ofrecimiento de 
Cristo, al cual el hombre se une mediante la 
aceptación de la Palabra de Dios, el 
ofrecimiento de sí mismo, y la recepción del 
Cuerpo y la Sangre del Señor. 

No es suficiente con estar en Misa 
físicamente, es necesario participar 
activamente en ella, desde el inicio, hasta el 
final; interesarse por las lecturas y compartir 
las oraciones y los cantos, todo esto nos 
dispone a lo más importante: la comunión. 
Para "unirse en común" con Cristo y los 
cristianos, sólo así se forma lo que llamamos 
una "comunidad". 
La comunidad cristiana es, desde sus inicios, 
una comunidad eucarística, su vida y 
crecimiento depende de la participación en este 
sacramento. No se puede ser cristiano - católico, 
sin asistir a Misa y frecuentar el sacramento de 
la Eucaristía, al menos una vez por semana 
(cada domingo); privarse de este vital alimento 
es para el espíritu, como dejar de comer para el 
cuerpo.
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UN MIÉRCOLES DIFERENTE correspondiese. Además, de no salir, no se 
El pasado Miércoles Santo, por primera demoraría la salida al tener que devolver lo que 

vez en la historia de la Hermandad no se pudo le hubieran dado.
realizar la Estación de Penitencia. Los días 
previos se había vivido con la incertidumbre Y llegó la hora de tomar la decisión, se 
del riesgo de lluvia. Las consultas a los diversos expusieron los últimos datos de que se 
centros de información metereológica fueron disponían y se sopesaron pro y contra (riesgo 
innumerables. Unas veces coincidían, en otros de lluvia s, lugare s donde refugi arnos,  
momentos había discrepancia pero en todos responsabilidad de preservar el patrimonio 
ellos había una cosa en común, la confirmación material y artístico y la responsabilidad de 
de que la inestabilidad atmosférica hacía muy evitar la confusión y descontrol que siempre 
difícil un pronóstico a más de 10 ó 12 horas. No produce una lluvia inesperada en el cuerpo de 
obstante todos teníamos la esperanza de, como nazarenos,  especialmente entre  los más 
estábamos acostumbrados en los años jóvenes). 
anteriores, que al final el día se salvaba. 

Se desestimó solicitar aplazamiento, ya 
Ante esta situación de incertidumbre se que no aportaban nada ante los datos barajados 

estudiaron diversas opciones y acciones a y que lo único que conseguirían es crear unas 
realizar dependiendo de la evolución del falsas expectativas y mantener a los hermanos 
tiempo y ante la posibilidad, nunca deseada, de en la parroquia soportando la incomodidad de 
que la lluvia nos sorprendiera fuera del templo la falta de espacio. Tras la votación y ante el 
y hubiera que buscar refugio. Pero mientras se resultado de la misma, llegaba el difícil 
realizaban estos estudios seguía la esperanza de momento de comunicárselo a los hermanos. Se 
que, un año más, el Miércoles Santo fuera hizo y la respuesta fue sorprendente. Tanta 
“diferente”. juventud allí reunida, a la que siempre se le 

tacha de impulsiva e irreflexiva, con una 
El miércoles amaneció con lluvia pero enorme ilusión por salir, acepta la decisión con 

al término de la Misa de Hermandad ya no una cerrada ovación. 
llovía y parecía que podría abrir el día. En una 
primera reunión de la Junta de Gobierno se Fue un momento en que muchos nos 
acordó que a las 11,45, nos reuniríamos de sentimos orgullosos de pertenecer a una 
nuevo y con los últimos datos se tomaría la hermandad, joven pero madura. Madurez que 
decisión que se creyese oportuna. siguió demostrando en el seguimiento del Vía 

Mientras se decidió que no se utilizaría Crucis, realizado de acuerdo con lo que dictan 
el patio del Instituto y todos los hermanos nuestras Reglas, y en el posterior desalojo de la 
estaría reunidos dentro de la iglesia. El altar de parroquia, ordenadamente, con los capirotes 
insignias, cuyo desmontaje es laborioso se puestos y dirigiéndose a casa para quitarse la 
desmontaría, no obstante, insignias, varas y ropa de nazareno y muchos volver  a 
cirios no se repartirían hasta que se decidiese acompañar a nuestros Titulares. Como siempre 
salir. Con ello se evitaba que los hermanos habría esa minoría, que en este caso fue 
nazarenos, ya de por sí incómodos por la mínima, que no actúa correctamente, pero en 
escasez de sitio, tuvieran además que cargar general fuimos ejemplo de madurez y 
con la insignia, vara o cirio que le comportamiento digno de elogio.
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Y el día siguió dando satisfacciones, el barrio 
acudió a ver a sus Imágenes y en la iglesia, a 
pesar de su dimensión, costaba trabajo moverse. 
Y en este miércoles tan especial en vez de ir 
Nervión acompañando a su Hermandad hasta 
Sevilla, era Sevilla quién venía hasta Nervión 
para ver el dolor de un Cristo sufriendo Sed y la 
belleza de su Madre, Consolación de todos 
nosotros. Y llegó a formarse cola para acceder al 
templo.

Y el día en que por primera vez la 
Hermandad no pudo hacer Estación de 
Penitencia sirvió para demostrar la madurez de 
la Hermandad y el cariño y poder de 
convocatoria que tiene la Hermandad, no sólo en 
el barrio sino en toda Sevilla. Por todo ello fue un 
día para sentirse orgulloso de pertenecer a esta 
corporación.

E. RUIZ

ITINERARIO PARA LA 
PROCESION 

SACRAMENTAL

Salida de la Parroquia
Cristo de la Sed

Mariano Benlliure
Juan de Mariana

Valeriano Becquer
Francisco Pacheco

Alejandro Collantes
Doña Juana de Castilla

Cristo de la Sed

MOMENTOS DE CUARESMA
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X PEREGRINACION ANDANTE AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL 
ROCIO

FECHAS DE LA PEREGRINACION

Días: 17, 18 Y 19 de Junio.
Salida: Viernes 17 de Junio a las 6:00 de la Parroquia.
Llegada al Rocío: Domingo 19 de Junio a las 12:00 horas.
Regreso a la Parroquia: Domingo 19 de Junio a las 15:00 horas.

CULTOS EN LA PEREGRINACION

Viernes 17 de Junio
! 06:00 h. Santa Misa ante el Altar de nuestros Titulares.
! 11:30 h. Rezo del Angelus en la Capilla de la Hermandad de Coria.
! 22:00 h. Rezo del Santo Rosario en los pinares de Colina.

Sábado 18 de Junio
! 07:30 h. Santa Misa en los pinares de Colina.
! 10:30 h. Rezo del Angelus en el templete del vado de Quema
! 22:00 h. Rezo del Santo Rosario en Palacio.
!

Domingo 19 de Junio

! 12:00 h. Santa Misa en el Santuario de la Stma. Virgen del Rocío
! 15:00 h. Acción de gracias en el Altar de nuestros Titulares.

INSCRIPCIONES

Días: 6, 7 y 8 de Junio
Horario: de 21:00 a 23:00 horas
Lugar: Casa de Hermandad
Cuotas: Adultos: 35 € 

  Entre 11 y 18 años: 25 €
  Menores de 10 años: No pagan

Nota.- Los familiares  que deseen ir en autobús el domingo para ver la llegada de los 
peregrinos, tendrán que inscribirse en las mismas fechas anteriores con cuota única de 6€.



30 de Abril de 1996. I Peregrinación. 
Dieciocho locos que comenzaron esta 
bendita locura. Aun quedarían muchos 

caminos por recorrer..
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27 de Junio de 2004. IX 
Peregrinación. A aquellos primeros 
locos se les unieron muchos más, 
conformando hoy en día un grupo 
humano de más de 70 personas.

Como no podría ser de otra manera, los tenerlo cerca. Los peregrinos, cuando ya muy 
peregrinos hemos querido que nuestro pronto se encaminen andando hacia la 
antiguo Hermano Mayor D. Francisco Blanca Paloma, con toda seguridad, lo 
Jiménez Bejarano expresara en este medio lo volverán a llevar un año más en su corazón. 
que ha sentido a lo largo de estos últimos diez Paco, tus amigos, tu familia, tus hermanos y 
años, en una valiente apuesta que realizó sobre todo tu Hermandad te continúan 
aquel ya lejano 6 de Octubre de 1995. Aquel necesitando, ¡no lo olvides!.
que durante ocho largos años se dejó su vida A cont inuación  os  t rascr ib imos  
por y para nuestra Hermandad, hace ya algún íntegramente el articulo que ha querido que 
tiempo que nos lo tiene demasiado alejado se publique en este boletín, con motivo de la X 
una desafortunada depresión. Desde aquí Peregrinación que D.M. realizaremos en 
rogamos a todos nuestros hermanos que Junio del presente año.
pidan por él para que muy pronto volvamos a 

UNA HERMANDAD EN CAMINO

Pronto hará dos años que padezco una hermanos; las ganas de vivir escasean y la 
de esas enfermedades que los médicos fe se sostiene por una pequeña rama y en 
denominan como uno de los azotes de este punto albergo esperanzas, cuando 
estos tiempos, una enfermedad que se va recuerdo las palabras de nuestro Cardenal 
apoderando de tu cuerpo, de tu mente y de fundador Don José María Bueno Monreal, 
tu alma y que te despoja de la ilusión, del que nos dijo “mientras exista esa 
ánimo, de las ganas de vivir y hasta de la fe. pequeña rama, siempre habrá la 

En mi caso, la llama de la ilusión se oportunidad de que ésta con los 
mantiene viva gracias a mi mujer, mis cuidados apropiados, se pueda hacer 
hijas, mis “nietos” y mis amigos- mas firme y frondosa”. En él confío.
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Según los médicos, los psiquiatras, nosotros nos gusta.
los psicólogos en fin todos aquellos Que mejor manera de cerrar nuestro 
profesionales de la salud que en este tiempo curso cofrade, que peregrinando hacia el 
me han seguido, no saben establecer, en mi cielo.
caso, el por qué de la enfermedad, unos Ciertamente, peregrinar hacia el 
apuntan al estrés, al exceso de trabajo, de cielo, peregrinar hacia la vida eterna, eso, es 
responsabilidades, a la hipertensión arterial lo que un grupo, cada vez más numeroso de 
que padezco, a la suma de todos estos cofrades del Cristo de la Sed realizan cada 
factores. Pero yo agrego uno más que año.
aunque no ha sido desencadenante, sí ha Nuestra Peregrinación es muy similar a 
agravado bastante mi salud  y es el daño nuestra propia vida y el objetivo el mismo, 
causado en mi “corazón” por las saetas por ello, imitando a la vida, se recorren 
lanzadas por varios y varias Judas, no caminos llenos de belleza, llenos de 
precisamente Tadeo, sino del otro, del que hermosura, de obstáculos, de penalidades, de 
terminó ahorcándose en las afueras de dolor, de emoción, de soledad, llenos de 
Jerusalén. convivencia, llenos de solidaridad, llenos de 

Desde esa fecha, nunca más me había fraternidad, de amor, llenos en definitiva de 
vuelto a sentar delante del ordenador y no os vida... Hasta tocar un poquito de cielo.
podéis imaginar el esfuerzo y la dificultad Tocar el cielo, cuando en esa mañana 
que para mí supone enfrentarme al teclado y del Domingo, una vez vencidos todos los 
ordenar unas palabras. Pero, cuando esto te obstáculos, llegamos a la Ermita y nos 
lo piden unos amigos-hermanos y acercamos a sus plantas y la vemos 
especialmente un hermano al que quiero sonriente con el Niño Jesús de la Sed en 
como a un hijo, aunque sea teniendo que sus brazos.
recurrir a escritos antiguos lo hago, porque Y nuevamente, en muy poco espacio 
mis sentimientos siguen siendo los mismos. de tiempo, volver a tocarlo y verlo reflejado 

Al celebrarse este año la Décima en esos sus ojos, cuando ya cansados pero 
Peregrinación Andante al Santuario de felices, definitivamente damos por terminada 
Nuestra Señora del Rocío, como he dicho, la peregrinación, cantándole la Salve a esa 
me piden que escriba unas letras en las Mirada de Mar, a esa Tristeza Celeste, que 
páginas del Boletín. Ya os he relatado de mi contempla esperanzada la Resurrección de su 
dificultad para desarrollar esta tarea, por ello Hijo, muerto de Sed, por nosotros en la 
para facilitar esta labor, voy a recurrir para Cruz.
expresar mis sentimientos hacia el grupo de Hermanos, hoy y aquí tengo que 
Hermanos Peregrinos, a las palabras que proclamarlo, a los cuatro puntos cardinales, 
tuve el honor de pronunciar ante nuestros tengo que decirlo públicamente, ¡qué 
Titulares y en nuestra Casa Hermandad, con orgulloso me siento!.
motivo de la presentación del Pregón de mi Sí, de verdad hermanos, estoy 
amigo-hermano Pepe Guerrero, realmente orgulloso de este grupo de 
cambiando lo justo para adaptarlo como hermanos peregrinos, ¿porqué?, Fácil, muy 
artículo de Boletín y a nuestros días. fácil,  porque lo vi nacer, siendo llamado 
Ese es el camino que a mí me gusta… No, grupo de locos y lo estoy viendo crecer y 
no, mejor dicho, ese es el camino que a crecer como el grupo de cuerdos más 
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importante de la Hermandad. humildad, con cariño, con alegría.
Que orgulloso me siento de cuando al Hermano Peregrino, cuando al 

inicio de mi servicio como hermano mayor, terminar la Santa Misa de la mañana, te 
dije ¡sí!. Dije sí a unos hermanos, que  dispongas a salir de la Parroquia para 
peregrinaban con la querida  Hermandad del iniciar el Décimo Camino, antes de que te 
Gran Poder de Dos Hermanas y  me eches sobre tus espaldas la  mochila, mira a 
propusieron iniciar esa bendita locura en 

la Virgen y guarda en tu interior esa Azul nuestra Hermandad.
Mirada y cuando el Domingo entres, Que orgulloso me siento, de que 
cansado pero feliz en la Ermita, recoge esa aceptarais por esos calurosos caminos el 
Sonrisa que desde su Retablo Ella te ofrece agua que os ofrecía este mal samaritano.
y guárdala también en la mochila de tu Que orgulloso me siento de mi 
corazón. Puede estar seguro que desde ese “entero” hermano mayor peregrino, de mi 
momento MARIA, nuestra MADRE, te hijo peregrino, de mi padrino peregrino,  
acompañará siempre INMACULADA en de mi mujer e hijas peregrinas de mi 
tu caminar hacia su  HIJO.hermano pequeño y eterno acompañante 

Antes de terminar, quiero dirigirme a por esas carreteras, también peregrino…
una persona en concreto, al Padre Angel, Que orgulloso me siento  que me 
a nuestro nuevo cura, a nuestro nuevo aceptéis sin merecerlo como hermano 
párroco, a nuestro nuevo pastor. Angel, peregrino.
sin haber podido cruzar desgraciadamente Que orgulloso me siento de mis 
para mí, muchas palabras contigo, desde hermanos peregrinos.
estas páginas te pido desde la admiración En definitiva, Que orgulloso me siento 
que desde la lejanía empiezo a sentir por ti, de mi Hermandad. Y os tengo que pedir 
que apoyes a este grupo de hermanos de perdón, pero nuevamente tengo que repetir 
nuestra Hermandad, porque de verdad ese vocablo, que orgulloso me siento, de 
merecen la pena, tanto como personas hoy y aquí, poder hablar y recordar a mi 
como cristianos y como bien estas peregrinación.
haciendo, ábreles a ellos también de par en Un día, una Madre de Mirada de Cielo, 
par las puertas de nuestra Parroquia.vio que un hermano quería engrandecer su 

Angel, a ti personalmente y a mis Hermandad y componía la lista de 
hermanos peregrinos, os pido una sola actividades que se podían desarrollar y 
cosa que recéis mucho por este hermano sirviéndose de él y como sólo Ella sabe 
que os lleva muy dentro de su corazónhacer estas cosas, me puso delante la 

petición de los primeros hermanos 
Un fuerte abrazoperegrinos de iniciar estos caminos.
          Desde entonces sirven  a su Hermandad 

 Paco Jiménez Bejaranocomo lo hacen los verdaderos cofrades, 
dándose al cien por cien, y también como 
lo hacen los verdaderos cristianos, con 



Hermanos N.  11129

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL X ANIVERSARIO DE LA 
PEREGRINACION

EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA
Durante los quince días que preceden a la peregrinación, en nuestra Casa de Hermandad, 
estará instalada una exposición fotográfica de los diez años de camino de nuestra 
Hermandad. 

MESA REDONDA
El próximo Viernes 10 de Junio a las 21:30 horas, en el salón de actos D. Manuel 

Calero de nuestra Casa de Hermandad, se realizará una mesa redonda y posterior 
convivencia con la participación de la Hermandad del Gran Poder de Dos Hermanas con el 
título: “Hermandades de Penitencia que peregrinan al Rocio”.

Moderador: Javier de la Prida Maldonado

EXALTACIÓN A LOS 10 AÑOS DE PEREGRINACIÓN

El próximo Domingo día 12 de Junio a las 12;30 horas, en el salón de actos 
de la facultad de magisterio, se celebrará D.M. un acto de exaltación para 
conmemorar el X aniversario de la peregrinación al Rocío con la participación de 
los seis hermanos que hasta el momento han pregonado nuestro singular camino:

Juan Romero de los Santos (1999)
Moisés Mora González (2000)
Juan Mora Romero (2001)
José López Guerrero (2002)
Francisco Javier García Robles (2003)
Juan Carlos Dorado Espillaque (2004)

La coordinación del acto la llevará a cabo nuestro Hermano D. Jesús 
Ramírez Bizcocho.

Al cierre de este boletín se trabaja en la preparación de varias actividades para celebrar este 
acontecimiento. Entre ellas destacan una convivencia extraordinaria con motivo del 
traslado de la Stma. Virgen del Rocio a Almonte, así como una peregrinación también 
extraordinaria a Santiago de Compostela. Ambas se realizarían en el mes de Agosto y de las 
cuales se dará información más adelante.
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DIEZ AÑOS CAMINANDO HACIA LA del camino. Ellos jamás los han olvidado y se 
VIRGEN. lo demuestran cada año al llegar al vado de 

Quema depositando un ramo de flores en su 
            Poco tiempo llevaba en el honor a los pies del templete de la Virgen.

seminario cuando me llamaron para 
preguntarme sobre que me parecía la idea. Se 
trataba justamente de un grupo de hermanos (Por nuestro hermano sacerdote  D. José 
con los cuales ya me unía una gran amistad Miguel Verdugo Rasco)
de varios años antes. Con algunos fui 
compañero de junta de gobierno y otros ya CARTA DE D. DIEGO CAPADO 
los conocía incluso de niño. Para alguien que QUINTANA, RECTOR DEL 
había encaminado su vida para servir a Dios, SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL 
no le podría parecer mal que quisieran ROCIO.
caminar hacia la Virgen, por muy lejos que 
Ella se encuentre. Celebráis vuestra décima peregrinación al 

Santuario de Nuestra Señora del Rocío en el 
Ya han transcurrido 10 años de aquel año de la Eucaristía y de la Inmaculada 

comienzo. Muy atrás en el tiempo queda Concepción.
aquella primera noche de aquella primera Año en el que tenemos un intercesor más 
peregrinación, en la que no pude evitar junto a Ella en las “marismas del cielo”; Juan 
atravesar en coche caminos desconocidos Pablo II, el primer Papa que rezó y oró ante 
por la noche, para ver como se encontraban. Ella.
Hoy, muchos de aquellos jóvenes, son hoy Año en el que el nuevo sucesor de San Pedro 
hombres y mujeres, incluso padres y madres. y Pastor de la Iglesia Universal, Benedicto 

XVI, recoge el espléndido testigo de amor, 
Esa madurez que han alcanzado los entrega y servicio a Jesucristo y María 

peregrinos de nuestra Hermandad, la he Santísima, de su predecesor, que dijo que 
observado muy de cerca, durante todos estos todo el mundo sea rociero.
años ,  pr imero  como seminar i s ta ,  Que en este año de tantos acontecimientos 
posteriormente como diacono y hoy en día eclesiales, la Hermandad del Cristo de la 
como sacerdote, y os puedo constatar la gran Sed, que tiene sed de cada uno de nosotros 
labor de hermandad que han realizado y a para ser en el Nuevo Milenio presencia viva 
buen seguro seguirán realizando, cada día de cuanto Él significa y representa, viva de la 
más cercanos a la Hermandad y por supuesto Eucaristía para ser testimonio de Luz, 
a la Iglesia. Comunión y Solidaridad.

A todo ello os ayude la súplica maternal de la 
No me puedo olvidar de un peregrino Virgen a la que queréis y veneráis en el 

que Dios lo llamó quizás demasiado pronto a nombre de Rocío y Blanca Paloma.
su gloria, se llamaba Pepe Oliva y vivió y 
disfrutó aquel su primer y último camino Con afecto.
quizás como nadie. Desde entonces, estoy 
seguro que Pepe desde la marisma celestial, Diego Capado Quintana. 
les echa una manilla en los momentos duros 
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Centro de Formación MONTESIERRA
PREPARACION OPOSICIONES DE:
* MAGISTERIO
* AUXILIARES ADMVOS:

- JUNTA DE ANDALUCÍA
- AYUNTAMIENTOS
- DIPUTACIÓN
- UNIVERSIDAD
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  GRADOS MEDIO Y SUPERIOR
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INFORMATE YA EN NUESTRO CENTRO
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TELF.: 954223045 e-MAIL: montesierra22@terra.es
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Especialidad en Chacina Ibérica y gamba deguste nuestra 
exquisita carta de tapas caseras en Alfonso 

XI N.º12 (Ciudad Jardín)
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Hermanos N.  11131



   Informatica

   Sonido

   Iluminación

Proyectos y Técnicas Multimedias. S.C.A.

TEMTEMPROPRO

 - Teclados inalambricos
 - Monitores TFT
 - Grabadoras de DVD
 - Reproductores mp3

 - Equipos D.J.
 - Microfonos
 - Todo tipo de conexiones
 - Torres elevadoras

 - Focos de teatro
 - Mesas de control
 - Efectos de luz
 - Robot, Laser, Led...

C/ Enrique Florez, 22
41005 - SEVILLA
TEL : 954.574.895
Fax: 954.575.662


