


ERES NECESARIO
   Al comenzar un nuevo curso, nos dirigimos de nuevo a ti, a través  
de nuestro modesto Boletín, para recordarte que la Hermandad una 
vez acabada las vacaciones veraniegas, ha vuelto a recobrar y a 
emprender sus actividades ordinarias, y quiere contar contigo para 
que participes en ellas con tu presencia, esfuerzo e ilusión.

          La Hermandad es el resultado de TODOS sus miembros, y 
no solo tarea de la Junta de Gobierno de turno, y por consiguiente, 
sus actividades, si bien necesitarán de un equipo rector que las 
programe, organice y ponga en marcha, deben ser secundadas y 
hasta realizadas por la totalidad de los hermanos, y no solo 
respaldada y aprobadas por un presunto acuerdo tácito o un frío 
voto de confianza dado en un momento determinado a propuesta de 
la Junta.

           No pretendemos daros en este momento una lección 
cofradiera. Simplemente recordaros algo que me parece elemental y 
que constituye la misión fundamental del cofrade de nuestra querida 
Hermandad, a tenor de esas Reglas que en su día te comprometiste 
a cumplir.

           Y viene esto a cuento, cuando nos preparamos a celebrar el 
SOLEMNE TRIDUO en honor a SANTA MARIA DE 
CONSOLACIÓN MADRE DE LA IGLESIA, como podrás 
observar en otros espacios de este Boletín. Contamos con tu 
presencia, con tu participación y con tu ORACIÓN. La 
necesitamos todos. La necesita este mundo en que nos ha tocado 
vivir, la  necesita la Iglesia, la necesita la Hermandad y quizás 
posiblemente la necesites TU.

           ¿No ves como eres necesario en la Hermandad?. ¿Te 
extraña, por consiguiente, que una y otra vez requiramos tu 
presencia?. Te invitamos a todos los actos que organiza la 
Hermandad y deseamos verte a menudo en nuestra Casa, tu casa de 
la calle Alejandro Collantes.
 
Con un hasta pronto.   ¡Te esperamos!.









N.  115







 LA DIPUTACIÓN DE OBRA ASISTENCIALES SE PONE A DISPOSICIÓN DE TODOS 
LOS HERMANOS QUE TENGAN ALGUNA NECESIDAD O PROBLEMA, PARA, SI ESTÁ EN 
NUESTRAS  MANOS,  INTENTAR  ALIVIARLO  O  INCLUSO  SOLVENTARLO.

DE IGUAL MODO SE HACE UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS COMERCIOS, 
EMPRESAS, FABRICAS, PROFESIONALES INDEPENDIENTES, ETC... PARA QUE 
COLABOREN CON LA DIPUTACIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES, CON MATERIALES, 
BECAS, LIBROS, ALIMENTOS, ROPA, VALES PARA CANJEAR EN SU NEGOCIOS, TODO 
AQUELLO QUE PUEDA  MERMAR EL SUFRIMIENTO O LA PRECARIEDAD DE NUESTROS 
HERMANOS.

 PONER TU ANUNCIO EN ESTE BOLETÍN ES  OTRA MANERA DE PARTICIPAR Y 
AYUDAR .

COMISIÓN DE OBRAS ASISTENCIALES
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Per Habor, ya que eso no eran mosquitos, sino aviones con miedo al olvido de algunos y no sería justo), que con su 
gama de guerra), ya quedó atrás Colina con su Santo Rosario entrega, su dedicación y trabajo, hacen que nos sintamos lo 
y su majestuosa misa, ya quedo atrás el Quema y su Templete más confortable posible, muchas gracias a todos y que la 
y el Ajolí con sus bautizos, ya  todo quedó atrás, pero este es Blanca Paloma con su Pastorcito Divino, os lo recompensen 
EL CAMINO QUE A MI ME GUSTA. con creces. Gracias.
      Ya nos abren de par en par las Puertas del Cielo, ya       También quiero expresar las gracias a todos los 
estamos entrando todos los peregrinos, cantando y rezando peregrinos por su sacrificio, generosidad y sobre todo por su 
con lagrimas en los ojos para darle gracias, ya estamos con ejemplar comportamiento, pues jamás lo olvidare,  como 
Ella, y de mi garganta sale con voz entrecortada “Madrecita también cuando la Comisión Organizadora se reunió para 
del Rocío: ¡Si que es verdad que eres guapa! ¡Pero mucho solucionar una difícil situación planteada por la prohibición 
más bonita que en la estampa de mi casa!,  y  vengo a pedirte del paso por la Raya Real, por las autoridades competentes, 
una cosa que está en tus manos lograrla, porque según dicen no se entrometieron en nada de la reunión, aceptando con 
todos, nos libra de las desgracias. humildad y buen grado, la decisión tomada por la 
      Y la peregrinación acabó, lo mismo que todo en el mundo Organización. Muchas gracias hermanos peregrinos por la 
acaba, ya se cumplió el milagros, ya salimos del Santuario lección tan magistral  que disteis.
cantando con alegría y gozo, nos esperan, familiares, amigos         Y quiero terminar con esta plegaria: ¡Gracias Virgen del 
y hermanos, abrazos, sonrisas y lagrimas, recordando las Rocío! ¡Gracias Pastorcito Divino!. Muchas gracias, 
sevillanas que cantábamos por los caminos para Ella. Ya nos muchas gracias, por haber querido un año más que mi vista 
vamos para Nervión, pero nos vamos con tristeza, pues Ella os viera  en vuestra Casa para que os rezara, como yo tanto os 
se queda en su casa  y estaremos un año sin verla. suplicaba.
      Pero antes de concluir, quiero expresar mi mayor 
agradecimiento de todo corazón a todos esos hermanos y                                                                                                 
hermanas peregrinos (y no quiero reflejar nombres, por Un peregrino












