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En nombre de la Junta de Gobierno quisiera agradecer la entrega, desinteresada, a cuatro personas y una familia, de fotografías
para el Archivo de nuestra Hermandad y su uso en éste Boletín y
próximos. Primero dos personas no hermanas de la Hermandad don
JUAN ALBERTO GARCÍA ACEVEDO, colaborador de la maravillosa y actual página web ARTE SACRO, que con tanto cariño trata
a todas las Hermandades, y a él que se multiplica para estar en todos
los sitios, nos ha regalado 177 fotografías ( 16 de la convivencia
de Navidad en el Plantinar, 32 de la charla del 5 de Marzo, 34 del
Pregón de Nervión, 46 del Concierto del 15 de Marzo y 64 del Miércoles Santo ). Agradecimiento a don JOSÉ MARÍA RUIZ RUEDA,
14 fotografías del Miércoles Santo, Hermano notable de la Hiniesta,
nombre que lleva a gala también su hermana, y al que se lo pedí el
mismo Miércoles Santo vestido de Nazareno y que tan amablemente
nos las ha enviado. Por último, a nuestros Hermanos don Andrés
Izquierdo Barragán (89 fotografías del Concierto en El Monte 17
de Marzo ), a don Alejandro Mejías Cuenca por los dos montajes de
nuestro Titulares, y a la familia Barón Sánchez, residente en Madrid,
que nos regaló las dos fotografías centrales de éste boletín. Animó
a todos a colaborar en este campo con el Archivo de nuestra Hermandad. A ellos que el Santísimo Cristo de la Sed y Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia, se lo premie con abundantes bendiciones. Miguel Villalba Calderón, Secretario Primero.
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Editorial

E

l tiempo pascual comprende cincuenta días (en griego = “Pentecostés”, vividos y celebrados como
un solo día: “los cincuenta días que median entre el domingo de la Resurrección hasta el domingo de
Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como
un gran domingo” (Normas Universales del Año Litúrgico, n 22). El tiempo pascual es el más fuerte de
todo el año, que se inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra durante siete semanas hasta Pentecostés. Es
la Pascua ( paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado de la muerte a la vida, a su existencia deﬁnitiva y
gloriosa. Es la pascua también de la Iglesia, su Cuerpo, que es introducida en la Vida Nueva de su Señor por
medio del Espíritu que Cristo le dio el día del primer Pentecostés. El origen de esta cincuentena se remonta
a los orígenes del Año litúrgico.
Tras la Pascua, celebraremos una festividad universal de la iglesia, mediante la cual se conmemora
el descendimiento del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, a los cincuenta días después de la Resurrección
de Cristo, en el festival judío llamado “festejo de las semanas” o Pentecostés (Ex., xxxiv, 22; Deut., xvi,
10). Pentecostés en nuestra tierra signiﬁca Rocío, Madre Bendita y Reina de las Marismas; y signiﬁca, de
igual manera, prólogo de racimos de uvas verdes y espigas de trigo recién cortadas para dar esplendor a
Su Divina Majestad. La solemnidad del Corpus Christi es ﬁesta de alabanza y acción de gracias. En ella el
pueblo cristiano se congrega en torno al altar para contemplar y adorar el misterio eucarístico, memorial del
sacriﬁcio de Cristo, que ha donado a todos los hombres la salvación y la paz.
La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe,
sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la promesa del Señor: « He aquí que yo estoy con vosotros todos
los días hasta el ﬁn del mundo » (Mt 28, 20); en la sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el
vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad única. Desde que,
en Pentecostés, la Iglesia, Pueblo de la Nueva Alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste,
este divino Sacramento ha marcado sus días, llenándolos de conﬁada esperanza. Con razón ha proclamado
el Concilio Vaticano II que el Sacriﬁcio eucarístico es « fuente y cima de toda la vida cristiana ». La sagrada
Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua
y Pan de Vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Por tanto la mirada de la Iglesia
se dirige continuamente a su Señor, presente en el
Sacramento del altar, en el cual descubre la plena
manifestación de su inmenso amor.
Acompañémoslo, Hermanos, con nuestras
oraciones tanto en nuestra casa, la Parroquia, como
en su tradicional Procesión Eucarística por las calles de nuestro Barrio, este año, acompañado de la
bella Imagen de la Inmaculada Concepción que
presidía antiguamente el Altar Mayor. Él, que todo
lo puede, sabrá agradecérnoslo.
A todos, Paz y Bien.
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De nuestro Hermano Mayor
Cuatro años ya. Cuando miras hacia atrás se ve tan cercano y al mismo tiempo tan lejano el día en que
lleno de ilusión y gracias al apoyo de los hermanos que con su voto hicieron posible que, desde el puesto
de mayor responsabilidad de la Hermandad, siguiera trabajando por y para ella. Ahora, cuando se aproxima
el momento del relevo, es la ocasión de examinar lo acontecido en estos últimos cuatro años, enumerar lo
realizado y, con la perspectiva que da el tiempo, analizar las decisiones tomadas, arrepintiéndome de algunas, pero reaﬁrmándome en otras.
No creo que sea yo quien deba relacionar lo realizado vanagloriándome de algo que, aunque esté
orgulloso de que se haya realizado, era mi obligación de que se hiciera. Además opino que habrá cosas que
corresponden por completo a la labor de esta Junta de Gobierno, pero también actuaciones realizadas son
fruto de los que nos precedieron, incluso hace bastantes años y que han ido germinando para hacerse ahora
realidad, de igual modo que nosotros habremos puesto la semilla que con el tiempo se convertirá en obras
en Juntas venideras. Debemos tener conciencia de que hay que trabajar por la Hermandad, sin pretender
buscar protagonismo de los que, de una u otra forma, estamos al servicio de ella y cuya única preocupación
debe ser buscar lo mejor para la Hermandad con la certeza de que habrá momentos en que acertaremos y
otros en los que nos equivocaremos.
En estos momentos de examen quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible lo realizado:
A quienes en su momento depositaron su conﬁanza en mi y en los hermanos que componían la Junta,
y nos apoyaron con su voto.
A quienes defendieron con su voto otra opción y que una vez tomamos posesión siguieron trabajando
por su Hermandad, como debe ser.
A quienes han colaborado más estrechamente conmigo y especialmente a aquellos que en los momentos más difíciles, han sido mi apoyo.
En ﬁn, a todos los hermanos sin distinción, a los que han ayudado por ayudar y a los que han hecho
más difíciles las cosas, porque le han dado más valor a la labor realizada y además confío en que su actuación haya sido por lo que ellos pensaban que era lo mejor para la Hermandad, con la certeza de que no soy
yo quien deba juzgarlos y sin embargo se que estoy obligado a perdonarlos.
Y hablando de perdón, quiero aprovechar para desde estas páginas del Boletín, pedir perdón a todos
aquellos a los que de una manera u otra haya podido molestar, esperando que a la vez que me otorgan su
perdón, tengan la certeza de que en ningún momento he pretendido molestar y menos aún ofender a un
hermano. Gracias
Espero que todos trabajemos, independientemente de quien sea el elegido como Hermano Mayor,
para conseguir que nuestra Hermandad sea la mejor, no sólo en los cultos que realicemos, ni en el Miércoles
Santo en que cada vez recibimos más felicitaciones por la forma de realizar nuestra Estación de Penitencia,
sino en que ante toda la Sevilla cofrade o no, seamos ejemplo de Hermandad que da testimonio de su fe
poniendo en práctica al primer y principal mandamiento: el AMOR a Dios y al prójimo.
Nuevamente dar las gracias, pedir perdón y comunicaros que, como debe de ser, me pongo a disposición de quien resulte elegido, pues mi intención es seguir trabajando para la Hermandad
Emilio Ruiz Gómez
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Nuestro Primer Titular
Un año más, se acerca la Solemnidad del Corpus Christi: el Cuerpo de
Cristo. No nos vendrá mal hacer memoria de cómo San Pablo, preocupado
de que los cristianos de la ciudad de Corinto cayeran en la cuenta en el hecho de que Jesús está presente en la Eucaristía del más especial de los modos posibles, les subrayaba: “La copa de bendición que bendecimos ¿no
es acaso comunión con la Sangre de Cristo? Y el pan que partimos ¿no es
comunión con el Cuerpo de Cristo?” (1 Cor 10, 16) De lo que el Apóstol de
las gentes deduce como principal consecuencia la unidad espiritual entre
todos los discípulos del Señor: “Porque aun siendo muchos, un solo Pan y
un solo Cuerpo somos, pues todos participamos de un solo Pan” (1 Cor 10,
17). “Nadie aborrece a su propio cuerpo; antes bien, lo alimenta y lo cuida
con cariño, lo mismo que Cristo a su Iglesia, pues somos miembros de su
Cuerpo” (Ef 5, 29s)
Si eso es así: ¿Por qué, entonces, se dan divisiones entre nosotros?
La causa remota que está a la raíz de todas las causas que se nos puedan
ocurrir se cifra en que no hemos descubierto ni nos hemos enamorado
del primer y principal Titular de nuestra Hermandad: Jesús Sacramentado,
ni más ni menos.
Es estupendo que besemos y rindamos los mejores honores a la imagen (una foto o un cuadro) de nuestros padres, hermanos, amigos,… Pero
qué absurdo sería hacerlo si de mientras los olvidásemos y abandonásemos en persona. Con todo respeto y cariño os invitaría a preguntarnos
en el interior de nuestra conciencia y en la presencia del Señor: ¿Es Jesús
Sacramentado (oculto bajo la apariencia de pan, verdadera, real y sustancialmente presente en el Sagrario o en la Custodia,) el centro de mi amor
y devoción? ¿O sólo tengo ojos para las imágenes de nuestros Sagrados
Titulares? Bien está hacer esto pero sin descuidad aquello.
Alguna vez, cuando contemplo y rezo ante las imágenes de nuestros
Titulares, y mientras el Señor de la Sed se me queda mirando a los ojos,
parece que me señalara, con sus brazos abiertos de par en par, hacia el Sa-
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grario, con el derecho, y hacia la puesta de la calle, el izquierdo. Y me parece ver en ese gesto, sencillo y poderoso a la vez, cómo Cristo nos indica
el camino para rendir culto al principal Titular de nuestra Hermandad
Sacramental: Jesús en persona, presente en la Eucaristía y presente en
los Hermanos (especialmente en los más débiles). El mismo que nos dice
en la Última Cena “esto es mi Cuerpo y esta es mi Sangre” (Cf Mt 26, 226-39
y par), nos dijo también: “Cuanto hicisteis a uno de estos, mis pequeños
hermanos, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).
No podemos “privatizar” nuestra relación con Dios y reducir el cristianismo a una religión a mi gusto y manera: yo y Él, Él y yo. Los cristianos (y ,
por ende, los Hermanos de la Sed) somos un cuerpo: el Cuerpo místico de
Cristo (Cf 1 Cor 12, 12ss), que se alimenta y nutre de su Cuerpo Eucarístico
(Cf Benedicto XVI, Exh.A. Sacramentum Caritatis 14). “La unicidad e indivisibilidad el Cuerpo eucarístico del Señor implica la unicidad de su Cuerpo
místico, que es la Iglesia una e indivisible (…) El fenómeno de la secularización, que comporta aspectos marcadamente individualistas, ocasiona sus
efectos deletéreos sobre todo en las personas que se aíslan, y por el escaso sentido de pertenencia. El cristianismo, desde sus comienzos, supone
siempre una compañía, una red de relaciones viviﬁcadas continuamente
por la escucha de la Palabra, la Celebración eucarística y animada por el
Espíritu Santo” (ut supra, 15 y 76).
Descubrir a Cristo en la Eucaristía (el divino sediento de nuestro amor),
lejos de aislarnos en un intimismo desarraigado de los demás, nos llevará
a descubrir a Jesús presente también, aunque de modo distinto, en los
que nos rodean. “Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de
Dios (…) Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor (…) Si
alguno dice: amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues
quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no
ve” ( 1 Jn 4, 7.20).

Ángel Sánchez Solís
Director Espiritual de la Hermandad de Sed
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Vida Hermandad
VI CONVIVENCIA DE NAVIDAD CON LAS
HERMANDADES DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS, EL SOL Y LA MILAGROSA EN EL
PLANTINAR ( VIERNES 15 DE DICIEMBRE
DE 2006 , Hermanos Mayores )
VIERNES 19 DE ENERO DE 2007 RECIBIMOS
LA MEDALLA CONMEMORATIVA DE LA
CORONACIÓN CANÓNICA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA O
CHARLA DON PEDRO GÁMEZ LASERNA, LUNES 5 DE MARZO DE 2007
Don José Juan Gámez Varo, hijo del homenajeado; don Francisco Javier Gutiérrez Juan, director
de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla; don Mateo Olaya Marín, moderador y don Pedro
Morales Muñoz, compositor, ex director de SORIA 9, y alumno del Maestro Gámez Laserna.

PREGÓN DEL DISTRITO NERVIÓN, LUNES 12 DE MARZO DE 2007

Pregón del Distrito Nervión dado por nuestro Hermano don Francisco Javier Martín
Guerrero, y presentado por el Hermano Mayor del Sagrado Corazón de Jesús, Ntro. Hno.
don Antonio Fonseca Fonseca, a su lado el Vicepresidente de la Agrupación Parroquial
de la Milagrosa.
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JUEVES 15 DE MARZO DE 2007, CONCIERTO HOMENAJE A DON PEDRO
GÁMEZ LASERNA EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO, PARROQUIA
DE LA CONCEPCIÓN
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La Banda Sinfónica Municipal de
Sevilla dirigida por don Francisco Javier
Gutiérrez Juan, asistencia de los tres hijos
de don Pedro, Hermandades invitadas y
numerosísimo público.
De izquierda a derecha empezando
por la ﬁla de atrás, Ntro. Hno. don Manuel
Rodríguez Moya, Secretario Primero de
la Hermandad de la Sagrada Cena; doña
Irene Gallardo Flores, presentadora del
concierto; Ntro. Hno. don Juan José García
Delgado, promotor de los actos en honor
a don Pedro Gámez Laserna; don Juan
López Vela, Diputado de Actos y Juventud;
don Francisco Javier Gutiérrez Juan,
Director de la Banda Sinfónica Municipal
de Sevilla; don Santiago Álvarez Ortega,
Mayordomo de Nuestra Señora de la
Esperanza Macarena; don Julio González
Escobar, Diputado Mayor de Gobierno;
don Miguel Alberto Fernández Melero,
Teniente de Hermano Mayor y Consiliario
2º; don Serafín Fernández Vallejo, esposo
de doña Pilar Gámez y presidente de la
Casa de Cantabria en Sevilla; doña Pilar
Gámez Varo, hija del Homenajeado; don
Emilio Ruiz Gómez, Hermano Mayor; don
Leandro Gámez Varo y Señora; don José
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Juan Gámez Varo, hijo del Homenajeado
y compositor de la marcha “Madre de
Consolación” y don Miguel Villalba
Calderón, Secretario Primero.
SÁBADO 17 DE MARZO DE 2007,
CONCIERTO HOMENAJE A DON
PEDRO GÁMEZ LASERNA EN
LA SALA JOAQUÍN TURINA DEL
CENTRO
CULTURAL
DE
LA
FUNDACIÓN EL MONTE
Más de quinientas personas terminaron
con las entradas del teatro de la Fundación
EL MONTE, en el acto que fue presentado
por el prestigioso periodista don José Luís
Garrido García Bustamente, y donde
participaron la Banda Municipal de Música
de Mairena del Alcor, bajo la dirección de
don Francisco Javier Alonso Jiménez, y
la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora
de la Oliva, bajo la dirección de don
José Manuel Bernal Montero. En dicho
concierto se estrenó la partitura “ Madre
de Consolación “ dedicada por el hijo
de don Pedro Gámez Laserna don José
Juan Gámez Varo a nuestra Amantísima
Titular.
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MARTES 10 DE ABRIL DE 2007, CONVIVENCIA EN NUESTRA SEDE
CANÓNICA Y CASA HERMANDAD DEL MIÉRCOLES SANTO, CON EUCARISTÍA
PRESIDIDA POR NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL Y CONFERENCIA POR EL
SR. HERMANO MAYOR DEL BARRATILLO

MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DE 2007
Programa de Actos de la Casa de Cantabria, en Sevilla,
en el encuentro de Confraternidad y conmemoración del
Año Santo Jubilar entre el Lignum Crucis de Liébana
( Cantabria ) y la Virgen de Consolación de Utrera (
Sevilla ), al cual fuimos invitados especialmente por la
organización del mismo.
MARTES 1 DE MAYO DE 2007, ASISTENCIA
CORPORATIVA A LA EUCARISTÍAY PROCESIÓN
DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACIÓN, DE
UTRERA, EN EL XLIII ANIVERSARIO DE SU
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Gámez Laserna y la Hermandad de la Sed

C

omo los buenos vinos se aprecian con el
tiempo, deberán pasar algunos meses o incluso
años para medir con precisión la cata sentimental
de los actos con los que la hermandad de la Sed
ha abanderado el espléndido y emotivo homenaje
de toda una ciudad a don Pedro Gámez Laserna.
Pero maticemos esta aﬁrmación para que no suene
desmedida, aldeana o chovinista.
Era de justicia reconocer, cien años después de
que naciese, a uno de los más grandes sevillanos del
pasado siglo XX que, aunque no nació en Sevilla,
nació a ella abrazando y haciendo suya la devoción
mejor deﬁne a la ciudad, lo que la sostiene y la
representa universalmente: la Esperanza. Hizo con
la ciudad como hizo con la Macarena al enamorarse
de ella: decírselo todo con su música. Dejó en la
historia el orgullo de pronunciar los apellidos de
don Pedro cuando se habla de la marcha procesional
en Sevilla. Y nos hizo caer para siempre en la libre
obligación de emocionarnos cada vez que en la calle
oímos sonar su música en Semana Santa.
Si con los actos se ha sabido reﬂejar la
admiración de la ciudad por Gámez Laserna, con
quienes los han programado, perﬁlado y punteado –
con precisión de ﬁligrana de plata de los varales del
palio de Consolación– se ha demostrado la voluntad
de una hermandad de dejar capitanear a dos de sus
hermanos, Juan José García Delgado y Juan López
Vela, que más profunda admiración sienten por don
Pedro. Espléndida la presentación a los medios del
programa de actos conmemorativos y el boletín de
cuaresma –acto en el que, por la inﬁnita generosidad
de estos hermanos, tuve el honor de participar–;
relevante y aportadora la charla coloquio sobre la vida
de Gámez Laserna; e impresionate, sencillamente
impresionante, el concierto de la Banda Municipal
en la Parroquia de la Concepción Inmaculada.
Pero sobre todos estos actos, quiero llamar
la atención sobre el concierto de las bandas que
acompañan a la Dolorosa de los ojos celestes
el Miércoles Santo celebrado en el Teatro de
la Fundación El Monte, antiguo teatro Álvarez
Quintero. No por la calidad musical con la que se

interpretaron las composiciones, tampoco por la
organización ni por el magníﬁco presentador del
acto, maestro de quienes aún estamos aprendiendo
a ser lo que él es. Más bien porque con todo esto
-tanto, tan importante y tan bien dispuesto- se logró
recuperar del letargo en el que dormía la pieza
Estampas de nuestra Andalucía, interpretación
soberbia con la que la Filarmónica de Nuestra
Señora de la Oliva de Salteras se la devolvió en todo
su esplendor a Sevilla.
Esta cofradía, tan joven, que viene casi sin
descomponerse de tan lejos, quiso darse también
en homenaje a don Pedro desde su salida hasta su
entrada. Creo que, si la memoria no me falla y los
capillitas no me corrigen, ha sido la primera vez que
una hermandad ha ofrecido su estación de penitencia
casi entera en homenaje a modo de música a un gran
músico. Porque el Miércoles Santo en Nervión se
volvió a escribir con las tres letras de la Sed, pero
se pronunció con el acento de las notas de don
Pedro: desde Cristo de la Sed de la salida hasta
Sevilla Cofradiera casi a la entrada; desde la Saeta
Sevillana hasta Pasa la Macarena; desde Virgen del
Subterráneo a la Saeta Cordobesa.
No quiero que, porque sean dos grandes amigos
míos, suene mi felicitación a Juan José y a Juan
como un trivial cumplido. He de hacerlo porque es
de justicia. Sé de sus desvelos y sus esfuerzos, del
empeño arrollador de uno y otro, y del afán con el
que lograron arrastrarnos a muchos en su propósito.
Quedad tranquilos, Juan José y Juan. Y sobre todo,
sentíos satisfechos, como debió sentirse don Pedro
cuando terminó de componer Sevilla cofradiera. Ya
se ha enterado toda la ciudad de que Gámez Laserna
ha cumplido cien años y de que en la Hermandad de
la Sed suena su música. Música de verdad. Música
de don Pedro.

Pedro Domínguez Fernández
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EN ESTA BENDITA BARCA QUE ES NUESTRA HERMANDAD TENEMOS QUE
CABER Y REMAR TODOS LOS HERMANOS.
PRACTIQUEMOS EL PERDÓN
Ante la fecha del próximo día 24 de Junio y porqué nó desde hoy mismo, deberíamos todos
los que componemos esta gran INSTITUCIÓN CRISTIANA, hacer una importante reﬂexión ante
nuestro Cristo de la Sed, primero ante su Imagen bendita y después ante Él Vivo en el Sagrario
y darle las gracias pues como en mi caso, se vale hasta de publicaciones o magazines semanales
para que reciba este mensaje que ahora os trasmito a todos.
Vivir internamente el propio perdón. Todos hemos tenido experiencias en que otros nos
han perdonado. Unas veces tenemos que perdonar y otras pedir perdón. Nadie está libre de
equivocarse o hacer daño sin querer.
Recordar que todas la personas tienen un valor personal; ser consciente de que, perdonando
al otro, se le está ayudando a enterder el sentido del perdón y se le está liberando.
Tratar de superar la rabia con todas las fuerzas: sentimientos o racionalidad, por ejemplo
utilizando una gran terapia, la oración y el apoyo afectivo.
Desarrollar empatía o comprensión emocional por la situación del agraviante (por ejemplo su
situación o circunstancias, cuando hizo el daño).
Evitar revivir y contar de nuevo e innecesariamente lo ocurrido; detenerse en ello sólo
refuerza los sentimientos de rencor y dolor y consolida el daño en la memoria, personalmente,
por haberlo vivido en primera persona, puedo dar fe de ello y de lo gratiﬁcante para tu espíritu
que es practicarlo.
Tener en cuenta que perdonar raramente implica pérdida de la memoria del hecho, sino más
bien permite liberarse de la preocupación por la ofensa; no permitir que la ofensa se apodere de
lso pensamientos, las emociones y las conductas.
Para terminar esta reﬂexión quiero pedir a todos mis hermanos públicamente perdón por el
daño que les haya podido hacer y aprovecho para pedir a nuestro Cristo de la Sed por intersección
de Su y nuestra Madre la Virgen de Consolación nos ilumine para que dejamos atrás venganzas,
envidias, malos entendidos, desconﬁanza, falta de cariño, y demás circunstancias que nos
separan, y que nos ilumine a todos, porque como he dicho al principio, en esta barca, ques nuestra
Hermandad, cabemos todos y si remamos todos juntos ésta se convierte en el mejor camino, en el
mejor vehículo para nuestro principal ﬁn llegar a la presencia de Nuestro Padre Celestial.
Un fraternal abrazo
Francisco Jiménez Bejarano
Antiguo Hermano Mayor.

EL REY DE
LA CERVEZA

Miércoles

Santo

La Sed
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Parece que fue ayer...
Parece que fue ayer, cuando a ﬁnales de Agosto me sentaba delante de
mi ordenador, y me disponía a dirigirme a ustedes, en el comienzo del mandato
de la Junta de Gobierno que ahora da a su ﬁn, corría el año 2003 y ni mucho
menos fue ayer, en el transcurso de estos cuatro años, mi vida, y seguramente la
vida de muchos de ustedes que me leéis, habrá cambiado tanto como la propia
Hermandad, haciendo memoria me doy cuenta que ni tan siquiera el ordenador
es el mismo, ni tampoco a lo que me dedico, ni donde vivo, vamos que durante
estos cuatro año de Junta de Gobierno prácticamente me ha sucedido de todo,
y para muestra un botón, por cuestiones que no vienen al caso me vi obligado a
dimitir de mi cargo al año de la toma de posesión y por gracia de la Santísima
Virgen María volví con ilusiones renovadas durante el pasado mes de Septiembre
para durante este último año estar a la disposición de mi Hermandad, aunque
nunca deje de estarlo realmente, ya que en ningún momento me desvinculé
completamente y prueba de ello es que hasta llegué a ir de representación de
la Hermandad, en actos como, por ejemplo, la Coronación de la Esperanza
Trinitaria, o la reactivación de la Web de la Hermandad.
En este artículo que como ya he indicado marca el ﬁnal de un mandato
quisiera hacer un breve resumen de lo que durante mi estancia en la Junta de
Gobierno se ha llevado a cabo en cuanto a la Diputación de Actos y Juventud
se reﬁere.
Comenzamos el año 2003 con una apertura de curso que abarcó todo
el mes de Septiembre, en ella pudimos disfrutar de charlas tan interesantes
como las que nos dedicó don Antonio Joaquín Dubé de Luque (autor de la
Imagen de Santa María de Consolación Madre de la Iglesia) , don Luis Álvarez
Duarte (autor de la Imagen del Santísimo Cristo de la Sed), y ﬁnalizamos el
ciclo de conferencias con la más que interesante intervención del Prior de la
Orden Hermana de San Juan de Dios de la Ciudad de Alcalá de Guadaira. Para
ﬁnalizar el mes de Septiembre la Banda de Música de Carrión de los Céspedes,
nos ofreció un concierto en honor a nuestra Bendita Titular en el mes en el que
celebramos su Triduo.
Durante ese comienzo de año comenzamos a movernos para intentar
reactivar el grupo Joven de la Hermandad, se hicieron multitud de llamadas
telefónicas y organizamos unas jornadas culturales en el que participaron
Hermandades, como las Aguas, la Cena y la Esperanza de Triana; durante
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las mismas se organizaron concursos de Cultura Cofrade, parchis, ajedrez,
fotografía y fútbol, entre otros, como nota curiosa debo reseñar que las
inclemencias meteorológicas nos hicieron alargar el campeonato de fútbol
hasta bien entrada la Cuaresma y la falta de fechas en esa Bendita época del
año hicieron que nunca se jugase la ﬁnal de dicho campeonato de fútbol.
Con la Cuaresma la Diputación de Actos y Juventud se vio inmersa en una
vorágine de actos (como toda la Hermandad) que se repiten anualmente, Ciclo
de Conciertos tras el Quinario, Pregón de la Hermandad, Pregón de Sevilla,
etc. Llegado a este punto, quisiera hacer una aclaración, como sabéis este año
el Ciclo de Conciertos no se ha celebrado por estar la Hermandad inmersa en
la organización de la conmemoración del Primer Centenario del Nacimiento
de don Pedro Gámez Laserna, y no quiero dejar pasar la oportunidad para
públicamente agradecer a mi buen amigo Juan José García Delgado (padre de
la criatura), toda la colaboración (que no ayuda) y digo colaboración porque
ahí donde ven la magnitud alcanzada por los fastos organizados, hay que tener
en cuenta que tanta culpa ha tenido del éxito obtenido el que subscribe como
mi ya mencionado amigo, y para terminar el capitulo de agradecimiento en
cuanto al Homenaje a don Pedro Gámez Laserna se reﬁere, además de a los
patrocinadores, y a mi amigo Fran qué el sabe porque se lo agradezco, agradecer
la organización protocolaria del Acto a nuestro Secretario 1º don Miguel Villalba
Calderón así como a nuestro Hermano Andrés Izquierdo quién puso todos los
medios a su alcance para el montaje de los Actos, felicidades a todos porque la
Hermandad de la Sed ha conseguido ser referencia para todos los cofrade de
Sevilla en esta Cuaresma.
Además de estos Actos durante el año, esta Hermandad celebra numerosos
Actos de no menos importancia, como son las convivencia con las diferentes
Hermandades, con el Consejo de Hermandades y Cofradías etc.
Creo que el futuro de esta Diputación, salga o no, la Candidatura en la que
voy incluido, y quiero hacer constar que no es esto propaganda electoral, debe
de ir siempre orientado hacia la Juventud, tenemos un difícil reto por delante que
yo personalmente no he sabido rematar, somos una Hermandad Joven, y nuestra
nómina de Hermanos es también de una edad inferior a la de la mayoría de las
corporaciones de nuestra capital, incluso las Juntas de Gobierno que nos rigen
son de media inferior a los 40 años, nos obstante tenemos un difícil toro que lidiar
debemos proponernos crear un Grupo Joven donde se formen cofrades capaces
de en un futuro no muy lejano, tomar las riendas de la Hermandad sin tener que
pecar de inexperiencia, lo ideal en nuestra Hermandad sería formar un Grupo
Joven con una junta auxiliar de nuestra Junta de Gobierno, así conseguiríamos
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que la experiencia a la hora de ser miembro de Junta, no se perdiese por muy
joven que fuese la persona que ostenta el cargo, si conseguimos que un Joven
externo a la Junta conociese la Mayordomía casi de igual forma que nuestros
Mayordomos, a la hora de elecciones habría un mayor número de personas
capaces de ostentar ese cargo con garantías.
Para ﬁnalizar quiero agradecer a todos los que colaboraron de alguna u
otra forma toda la ayuda prestada, igualmente quiero pedir disculpas si en algún
momento de mi mandato erré en alguna cuestión, lo que puedo aseguraros a
todos, es que el tiempo que he estado comprometido con mi Hermandad, he
trabajado siempre por ella y para ella, con la única ilusión de hacer aún más
grande a nuestra Hermandad.
Juan López Vela
Diputado de Actos y Juventud

La Hospitalaria Hermandad Sacramental de Congregantes
de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Sed,
Santa María de Consolación Madre de la Iglesia,
San Juan Evangelista y San Juan de Dios

Consagra

Solemne Triduo
En Honor del

STMO. SACRAMENTO
Que será ofrecido durante los días 1, 8 y 9 Junio,
a las 20:00 con exposición y reserva antes de la Santa Misa,
Presidida por el Rvdo. Padre

D. MARIO FERMÍN RAMOS VACAS
DELEGADO DIOCESANO PARA EL CLERO

El Domingo 10 de Junio a las 18.30 h.

Función Principal

y posterior Procesión Eucarística
A.M.D.G. et B.V.M.
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Diputación Mayor de Gobierno
Queridos Hermanos en Cristo:
Traemos a estas páginas de nuestro “Hermanos” un artículo de
especial interés tanto por la persona que lo realiza como por el sentir
del mismo y que debido a problemas de imprenta no se publicó en su
momento y se hace, ahora, justo un año después de su debida publicación. Lo escribe y ﬁrma nuestro N.H.D. Ricardo Mora Cárdenas,
Fiscal de Cruz de Guía durante las primeras veinticinco Estaciones
de Penitencias a la Santa Iglesia Catedral, creador de las Venias que
se siguen solicitando tanto al Consejo de Cofradías, Ayuntamiento y
Cabildo Diocesano en la tarde del Miércoles Santo, amén de cofrade ejemplarísimo y persona de trato fácil y entrañable al que tantas
personas de nuestra Hermandad admiramos y queremos. Valga esta
corrección, un año más tarde (nunca es tarde, si la dicha es buena),
para, de esta sencilla forma, realizar un sincero homenaje y reconocimiento a quien es, para muchos, Fiscal Honorario de Cruz de
Guía de nuestra Hermandad hecha Cofradía en las hermosas tardes
de Miércoles Santo sevillano.
Ricardo, ahora que se agosta el tiempo de este Diputado Mayor
de Gobierno y en la sapiencia de no volver a ﬁrmar un Listado de
Hermanos hasta Dios sabe cuándo o quizás nunca más, desde las páginas de nuestro Boletín te agradezco de todo corazón tu desempeño,
cariño, esfuerzo, ánimo y reconocimiento a la dura tarea del Diputado Mayor de Gobierno: que Santa María de Consolación, Madre de
la Iglesia, y su amado Hijo, Cristo de la Sed. te colmen, a ti y a los
tuyos, de Paz y Bien.
Julio González Escobar
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Vivencias de un Viejo Cofrade
(Crónica del Miércoles Santo de 2006)
El impulso de un subconsciente dulce hace necesario este deseo de contacto. Rememorar
es vivir; soñar una consecuencia; idealizar una necesidad del alma. Estos tres conceptos me
hicieron volver a una realidad de años pretéritos, en las que acompañando a Nuestros Titulares,
viví momentos inolvidables, llenos de resonancias y que volvieron a plasmarse en realidades la
pasada Estación Penitencial de 2006. Las vivencias de ese Miércoles Santo fueron tan hermosas
que se hacen antífona en mi alma y bandera ondulada por el viento con la que pretendo abrirme
paso entre vosotros.
Con este sabor y regusto, quiero abrir el abanico de mis impresiones de gozo, y plasmar
detalles que me saturan mi alma…
Pero esa agria sustancia que cada cual lleva consigo como ignorada hiel y que se llama
escepticismo hace temer a mi razón que ellos quede en simple reﬂejo o espejismo.
Todo empezó la víspera el pasado Martes Santo, cuando aparecí por la Parroquia con mi
ánimo decaído, sin saber que hacer ni que decir por la primera vez que no iba a vestirme al día
siguiente de Nazareno.
Pronto noté la gran acogida de todos los allí presentes y el colmo de mi dicha llegó cuando
Julio (no necesita apellidos) me entregó una acreditación para poder acompañarles en la Estación
de Penitencia.
Y llegó el día grande. Nuevamente abrí las puertas del Templo. ¡Cuántos años! Y la cruz
inició la salida. Un mar de dudas asaltó mi mente. Con el privilegio de la credencial podía disfrutar
del transcurrir del cortejo, estar cerca de los pasos y deambular por doquier.
Pero añoré mi antiguo puesto y la voz de mi conciencia me recordó el lema veracrucero
“Toma tu cruz y sígueme”, la trastoqué y me dije: “Ve con la Cruz y acompáñales”. Desde aquel
momento me sentí otro yo, un nuevo alter ego, junto a los Fiscales de Cruz, los cruceros y los
hermanos de faroles.
Quisiera describir el tránsito majestuoso y solemne por la calles de Sevilla. Quisiera con
pluma y ceñimiento de poeta rimar el fervor con el años y cariño que va dejando el cortejo en
su blanca y negra estela de gracia, cual golondrinas pasionarias. Quiere tener música de cielo y
melodía de seraﬁnes para ponerla de fondo a la paz amorosa que derrama el grupo que abre marcha
al resto de la Cofradía, pero mis musas son tan pobres…
La llegada al Sanatorio propició un pequeño desbarajuste del primer tramo, debido a los
acompañantes de los pequeños nazarenos que lo integraban. Como pude colaboré en la organización,
más creo que se debe estudiar otro sistema de acceso.
El Sol en su cenit nos acompaña por las amplias avenidas hasta llegar a la Florida, la cual nos
ofrece su palio verde de sombra que agradecemos.
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En la conﬂuencia de Navarros con Santiago, colmo la sed corporal de mis hermanos de Cruz
de Guía. La Campana ya se adivina.
A su llegada, la banda de escolta se detiene un buen rato a golpes de tambor sin dejarnos el
sitio adecuado. Un chispazo en las tinieblas de mi inteligencia me sugiere una idea que pongo en
práctica ante el Diputado Mayor, surte su efecto y nos deja la vía expedita.
El palio inicia la revirada de Martín Villa a Orﬁla mientras se solicita la Venia de entrada en
Carrera Oﬁcial. Saludo a Antonio Dubé y a Mara su Sra., en el “patibulillo” y me uno en fraternal
abrazo con Paco Bejarano.
Por la Avenida se empiezan a encender los cirios, cuyos diputados del primer tramo han
olvidado proveerse de pabilos.
Por la Campana empieza a llover, y el Consejero de turno en Catedral nos abre las puertas
antes de tiempo para que la Cofradía pueda entrar. El cuerpo de nazarenos se mantiene en perfecta
formación dejando un pasillo central para que la Hermandad de San Bernardo pueda salir si lo
desea. Se sitúan en el trascoro, pero los nazarenos y el paso de palio no entran a pesar de estar la
nave de Colón totalmente libre y evitar quedarse en la Avenida.
La Junta recaba información metereológica y con la ayuda de Juan Ramón Pizarro se contacta
con pesqueros faenando en aguas atlánticas. Decidimos salir tras deliberaciones y lo hacemos en 35
minutos, tiempo refrendado por los controles del Consejo.
Lento caminar por angostas calles de Placentines, Francos y Águilas; apoteosis en Argote
de Molina, Cuesta del Rosario y Alfalfa. Protocolo en San Esteban y visita a los ancianos de San
Benito.
La ya clásica hora de retraso que siempre se acumula se vió incrementada esta vez por el parón
de catedral. No obstante, como siempre Luís Montoto nos proporciona campo para poder recuperar
el tiempo perdido.
Por Goya y Cardenal Lluch estamos con un retraso de sólo 10 minutos. Pepe Carrascosa me
acoge un año más en su casa y formulamos votos para años venideros.
A la altura del chalet de Vicente estamos ya en hora. Solicitamos a través de Daniel al Diputado
Mayor posibilidad y permiso para entrar la Cruz a su hora. Una vez concedido y ﬁel a su puntualidad,
vi que ésta hacía su entrada triunfal a la hora prevista.
Más tarde en la soledad del Templo, cuando la mayoría se han marchado este viejo cofrade
se arrodilla en un rincón de su alma llena de emociones y ruega a Nuestros Titulares caminos de
esperanzas.
¡Ahí quedó! Musito emulando al Capataz, con lágrimas de gratitud. ¡Ahí quedó!, como broche
de oro de los que os llevaron. ¡Ahí quedó! Es el último llanto de la cera que se derritió en amores
recibiendo el beso del clavel. ¡Ahí quedó!.
¿Hasta cuándo podré vivir nuevas emociones?
Ricardo Mora Cárdenas
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HERMANDAD CARMELITA DE LAS MARAVILLAS DE MARÍA Y COFRADÍA
DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PAZ Y NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS
Publicamos para conocimiento de todos los Hermanos el Acuerdo de la Junta de Gobierno y nota de
prensa enviada a los medios de comunicación a favor de la incorporación de la Hermandad del Carmen
Doloroso, así como el Acuerdo ﬁrmado por ambas Hermandades con presencia del Consejo General de
Hermandades y Cofradías sobre el respeto mutuo de horarios, especialmente desde la salida de la Catedral
hasta la plaza de la Alfalfa, lugar en el que la fraternal Hdad. del Carmen Doloroso deja de anteceder a la
nuestra.
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INFORME QUE PRESENTA LA DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
SOBRE LOS PREPARATIVOS Y REALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA REALIZADA EN LA TARDE DEL MIÉRCOLES SANTO
DEL AÑO DEL SEÑOR DE DOS MIL SIETE
PRELIMINAR:
En orden a lo establecido en el Art. 39, letra
D, de Nuestras Santas Reglas vigentes, El Diputado
Mayor de Gobierno tiene obligatoriamente que
presentar por escrito a la Junta
de Gobierno, en el primer
Cabildo de Oﬁciales siguiente
a la Semana Santa, informe
y análisis de las incidencias,
de toda índole, ocurridas en
nuestra Estación de Penitencia,
para lo cual se realiza el
presente
cumplimentando
lo ordenado por mandato de
Reglas.
En cuanto a las reuniones
del Cuerpo de Diputados,
se han venido realizando
desde el mes de Diciembre
ininterrumpidamente
en
nuestra Casa Hermandad a ﬁn
de analizar y preparar todo
lo que rodea a la Estación
de Penitencia en si misma,
habiendo contado este año con
la presencia en una de ellas de
D. Francisco Vélez de Luna, Abogado y anterior
Consejero Delegado del Miércoles Santo del Ilustre
Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla,
ofreciéndonos una visión muy amplia de toda la

BAR-CHARCUTERÍA

JAMONES SERRANOS - QUESO AÑEJO
CHACINAS - MARISCOS
VARIEDAD EN COCINA
ESPECIALIDAD EN CORDERO

Avda. HYTASA, 11 - SEVILLA
Telf. 954 63 10 94

problemática que conlleva el día y analizando con
todo el Cuerpo de Diputados el comportamiento, en
especial, de nuestra Hermandad durante el transitar
por la Carrera Oﬁcial. Al término de la misma le
entregamos al Sr. Vélez un bello recuerdo de nuestra
Hermandad. Esperamos que
Dios y Su bendita Madre de
Consolación Madre de la
Iglesia, se lo premie.
Deseamos poner de
maniﬁesto el aumento este
año de cinco miembros en
el Cuerpo de Diputados los
cuales han demostrado una
perfecta adaptación al trabajo
que ya se venía desarrollando
en el mismo desde hace años y
siendo, a la vez, necesario, que
el Cuerpo de Diputados tome
el auge que otros tiempos
ha tenido en esta nuestra
Hermandad; el aumento de los
mismos debe ir en paralelo al
aumento de nuestros tramos
y sus integrantes más no
debemos permitir que cualquier
hermano/a quede integrado en
el Cuerpo de Diputados sino solo permitírselo a
quien demuestre tesón, trabajo y perfecto y exacto
cumplimento de los ordenado en cada momento,
clave fundamental para dar fruto de un arduo trabajo
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muy pocas veces reconocido incluso por nuestras
propias Juntas de Gobierno.
Por último, y para comenzar de pleno con
el informe de la Salida
Penitencial,
deseamos
dejar constancia de la
facilidad y verdadero
trato de Hermandad que
hemos tenido con la
fraternal Hermandad del
Carmen Doloroso que
en este año ha realizado
Estación de Penitencia en
la tarde el Miércoles Santo
delante de nuestra Hdad.,
llegándose a ﬁrmar un
acuerdo de cumplimiento
y respeto de los horarios
ﬁjados y en concreto para
posibilitar la salida del
Paso de Santa María de
Consolación Madre de la
Iglesia, de la Catedral a
la hora ﬁjada por el Iltmo.
Vicario General en Cabildo
de Toma de Horas. Sin
perjuicio de que se apruebe
su salida penitencial para
años venideros en la tarde
del Miércoles Santo, en primer lugar, debemos
agradecerle los esfuerzos realizados para cumplir
lo pactado con meridiana exactitud. Que el Stmo.
Cristo de de la Sed les premie su esfuerzo.

VIERNES DE DOLORES:

Junio 2007

Como es costumbre, tras la Eucaristía de la
tarde, tuvo lugar el tradicional Via+Crucis por las
calles de nuestro Barrio con la Sagrada Imagen del
Stmo. Cristo de la Sed, haciendo estación, en este
año, al antiguo Sanatorio
de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder de la
Hospitalaria Orden de San
Juan de Dios, realizándose
las estaciones en diversos
balcones de vecinos y
hermanos que así dispuso
el Sr. Diputado de
Cultos, Javier de la Prida
Maldonado. El ejercicio
del Via+Crucis transcurrió
con toda solemnidad
siendo muy comentado el
itinerario de llegada hasta
el Hospital, muy del gusto
de muchos Hermanos que
así nos lo han hecho saber.
Una vez llegado el Stmo.
Cristo a la Parroquia se
procedió a la exaltación
del Cristo en su Paso y
posterior traslado del
mismo al trascoro de
nuestra Parroquia, todo
perfectamente dispuesto
por los señores Priostes, Sres. Ramón Moreno y
Antonio Muñoz, junto a sus ayudantes.

PREPARACIÓN DE LA COFRADÍA:
El Sábado de Pasión, tal y como habíamos
acordado con la priostía, nos desplazamos a la
Parroquia un grupo de diputados para
proceder a la descarga de todo el pedido
de cera de la Cofradía. Se organizó toda
ella en el salón que tradicionalmente nos
cede la Parroquia para la preparación
del Miércoles Santo. La calidad de la
cera y su entrega no ha sufrido variación
respecto años anteriores, pudiendo volver a
recomendar la encomienda del pedido a la
misma cerería para el año venidero.
De igual manera, deseamos resaltar
la instalación, un año más de forma
totalmente altruista y desinteresada, del
equipo de radiofonía que tiene cedido a la
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Hermandad nuestro Hermano Juan de las Cuevas
González, siendo él mismo quien, año tras año, se
encarga de su instalación y retirada. En este año y
tras solicitarlo este Diputado Mayor de Gobierno
cortésmente a la Dirección del Hotel Meliá Los
Lebreros, se procedió en la semana previa a la
Semana Santa al montaje del equipo con todas las
facilidades que pudieron poner a nuestro alcance. Es
necesario destacar la conveniencia y casi necesidad
que tenemos de utilizar dicho dispositivo con el
tamaño de nuestra Cofradía en la calle, haciéndose
imposible de otro modo la perfecta comunicación
durante la Estación de Penitencia, sin coste-y esto
hay que resaltarlo- para la Hermandad. Más no
sólo es la cesión de la propia estación repetidora
sino de varios aparatos radiotransmisores de lo que
debemos agradecer a nuestro estimado Hermano su
inestimable colaboración, amén del montaje de todas
las antenas necesarias en los capirotes de aquellos
hermanos que portamos los aparatos durante la
Estación de Penitencia. Dios y Su Bendita Madre
se lo premien.

Nº 118
En la mañana del Lunes Santo
la Parroquia se llenó de Diputados
que desde bien temprano y hasta
entrado el mediodía montaron toda la
cera de la Cofradía, demostrando, un
año más, la labor tan callada de este
Cuerpo de Hermanos que colaboran
y trabajan para que todo se desarrolle
con absoluta normalidad y orden.
Como colofón a la dura mañana de
trabajo pudimos tener el privilegio
de, como en años anteriores, y
siempre bajo las órdenes de los Sres.
Priostes, trasladar los Pasos con
Nuestra Sagradas Imágenes desde
el trascoro hasta su ubicación en el
Altar Mayor, gracias al sistema de
ruedas, claro está, que calzan las
andas para su mejor manejo durante su montaje. Es
siempre momento éste de empezar a vivir la llegada
de nuestro gran día, anhelado todo el año, y de rezar
todos los Diputados juntos y en la soledad de nuestra
Parroquia, delante de los Titulares, por el perfecto
devenir de la estación de penitencia.
En la mañana del Martes Santo, se dispusieron
como el pasado año, los Servicios (W.C.) de Alquiler
que la Hermandad volvió a contratar para los
Hermanos que se preparan en el Patio del Colegio
anexo a nuestro altar mayor, los cuales volvemos a
recomendar por ser, aunque sean para poco tiempo,
escasamente una hora y media, importantes para
aliviar las necesidades de cualquier Hermano sin
tener, por ello, que entrar de nuevo en la Parroquia y
acceder a los servicios de la misma, debido a la gran
complejidad del acceso a ésta.
A las 16.00 horas estaba todo el cuerpo de
Diputados citado en nuestra parroquia a ﬁn de ultimar
la preparación de la salida penitencial. Con una
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asistencia masiva de sus componentes en cuestión de
dos horas quedó la Iglesia completamente preparada
para acoger a toda la Cofradía, siendo ordenados y
colocados los bancos por toda la Iglesia y Su Altar
Mayor conforme lo conversado
con nuestro Director Espiritual
y Párroco de la Iglesia, D.
Ángel Sánchez Solís, Pbro.,
agradeciéndole especialmente
la prontitud y atención a
cualquiera de las sugerencias
que como Diputado Mayor
de Gobierno y para mejor
orden y desarrollo de los
cortejos procesionales se le
han realizado durante estos
años de gobierno, entendiendo
siempre en todo momento, que
la posibilidad de realización
de cualquiera de ellas era para
mayor Honra de Jesucristo y
Su Bendita Madre. Dios se lo
premie.
Durante la tarde del
Martes Santo se emitieron
algunas Papeletas de Sitio
por parte del Sr. Secretario,
D. Miguel Villalba Calderón,
y entregadas al Diputado Mayor de Gobierno
personalmente, pasaron a formar parte del listado
deﬁnitivo de la Cofradía por anotación manuscrita
y signada del que suscribe. Deseamos destacar que
esta práctica de emisión de Papeletas de Sitio a
Hermanos a última hora es del todo necesaria siempre
y cuando se haya trabajado e insistido por lo cauces
que dispone la Hermandad de la obligatoriedad de
venir a retirar la Papeleta por los Hermanos en los
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días destinados durante la Cuaresma más, no por
ello, deja de ser necesario dar un último servicio al
Hermano en cuanto facilitarle la incorporación al
Cortejo hasta el propio Martes Santo: no debemos
olvidar nunca-y mal haría la
Junta de Gobierno que así lo
hiciera- que estamos elegidos
para servir a los Hermanos y
no para ser servidos.
Durante la tarde-noche
del Martes Santo, de igual
forma, se confeccionaron y
entregaron las acreditaciones
que personalmente, y dentro
de la potestad que le conﬁere
el Cabildo de Oﬁciales todos
los años a esta Diputación,
realiza el Diputado Mayor
de Gobierno para el acceso
a Nuestra Parroquia de
determinados Hermanos que
ayudan en la preparación de la
Cofradía desde primera hora:
a todos ellos agradecerles su
colaboración desinteresada y
su voluntad, un año más, de
prestar su trabajo por el bien
de la Hermandad. De igual
manera, se confeccionaron las credenciales para
todo el personal laboral que contrata la Hermandad
siendo éstas entregadas, como es habitual, en la
mañana del Miércoles Santo a D. Manuel Roldán,
responsable de personal y ﬁel colaborador de nuestra
Hermandad todo el año.
Destacable es la entrega a cada Diputado de
Tramo, en este año, de un paquete de fotografías,
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a manera de estampa devocional, para su reparto a
cada componente de los tramos y a toda la Cofradía,
recogiéndose una bella fotografía del Stmo. Cristo
de la Sed y en su reverso una oración en forma de
soneto ﬁrmada por “Jesús de la Sed”. Entendemos
que propuestas e ideas como éstas-gracias D. Ángelhacen (o por lo menos así lo intentan) de nuestra
Cofradía una verdadera Hermandad de Cristianos.
Facilitar lo anterior es mandato de Nuestra Santas
Reglas: Capítulo Segundo,
Art. 6, dentro de los
Fines de la Hermandad,
TERCERO: Contribuir al
incremento de la devoción
personal y del culto público
a través del tributado
a nuestros Titulares de
una forma constante y
amorosa. Detalles como
el mencionado nos hacen
grandes
espiritualmente
y desde esta Diputación
Mayor de Gobierno se
sugieren su realización para
años venideros de la misma
forma.

MIÉRCOLES
SANTO:
A las 9.00 horas de la
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bendita mañana del Miércoles
Santo dio comienzo la Sagrada
Eucaristía presidida por
nuestro Director Espiritual D.
Ángel Sánchez Solís, Pbro.,
concelebrada por D. Manuel
Morales y otros Hermanos
sacerdotes y participada por
nuestro querido hermano
D. Israel Risquet González,
siendo grande la asistencia de
vecinos y feligreses y no tanto
de Hermanos y participantes
del Cortejo por muy distintas
razones, lo que hace volver
a aconsejar y sugerir que
venideras Juntas de Gobierno
se planten la posibilidad
de cambiar de día la Misa
Preparatoria de la Estación
de Penitencia para la mayor
aﬂuencia de Hermanos a la
misma. Agradecerle a D. Ángel su brevedad, motivo
el cual también nos hace reiterar lo anteriormente
mencionado: las prisas, aún debidas y justiﬁcadas,
no son buenas para los asuntos del alma.
A la ﬁnalización de la misma, reconfortados
espiritualmente con la Sagrada Eucaristía, el cuerpo
de Diputados el cual se encontraba casi al completo
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durante la Misa, dispuso todos los carros de cera,
varas e insignias por toda la Iglesia y colegio anexo
a la Parroquia, así como estableció el perímetro
de vallas para la salida de la Cofradía. A las 10.45
horas, con unos minutos de retraso sobre la hora
ﬁjada, cumplimentó la visita a nuestra Parroquia Su
Eminencia Reverendísima Monseñor Don Carlos
Cardenal Amigo Vallejo acompañado por el Sr.
Presidente del Consejo de Cofradías de Sevilla así
como de varios Sres. Consejeros de día, entre los que
se encontraba el Delegado de Miércoles Santo, Sr.
Salazar Martínez, siendo recibidos en la puerta de la
Parroquia por nuestro Director Espiritual, Hermano
Mayor y otros miembros de la Junta de Gobierno.
Tras el momento de oración ante Nuestro Sagrados
Titulares y tras las siempre reconfortantes palabras
de nuestro Prelado, a la marcha de la comitiva
protocolaria, se procedió al desalojo y cierre de la
Iglesia para abrir la puerta de acceso a los nazarenos
a las 11.00 horas de la mañana.
Dispuestos todos los Hermanos que han vuelto
a colaborar, como cada año, en la recepción de
todos los Hermanos nazarenos a las puertas de la
Casa Parroquial y abiertas las puertas justo a la
hora prevista, se comenzó a llenar la Iglesia y patio
anexo a la misma con todos los participantes en el
penitencial cortejo, dándose la rara ocasión que sobre
las 11.45 horas ya sólo teníamos un inconstante
reguero de Hermanos entrando, lo que nos hace
suponer que los Hermanos se están concienciando
de lo importante que es llegar temprano, a la hora
ﬁjada en la papeleta de sitio, para la mejor y mas
rápida compostura de la Cofradía.
A las 11.30 y citados por nuestro Hermano
Mayor a petición de esta Diputación Mayor de
Gobierno, los miembros Oﬁciales de la Junta de
Gobierno que nos encontrábamos en la Parroquia nos
reunimos en la Sacristía en Cabildo Extraordinario a
ﬁn de analizar el riesgo de lluvia que pronosticaban
los servicios oﬁciales de meteorología consultados.
Nos remitimos al Acta levantada por el Sr. Secretario,
D. Miguel Villalba Calderón, sólo manifestando
la buena voluntad y total ánimo por parte de toda
la Junta de Sres. Oﬁciales de realizar la Estación
de Penitencia y cumplimentar lo así previsto en
nuestras santas Reglas.
A las 11.45 horas y desde el Altar Mayor,
nuestro Director Espiritual dirigió una breve oración
preparatoria de la Estación de Penitencia, siendo
rezado por todos los Hermanos en voz alta el soneto
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del anverso de la estampa repartida a todos los
Hermanos en sus tramos. Resulto solemne a la par
que sencillo. Tras unas palabras de aliento y ánimo
de D. Ángel y tras rogarse por parte de quien esto
ﬁrma compostura, orden y obediencia a lo ordenado
por los Hermanos diputados durante todo la Estación
de Penitencia, una vez que todos los Auxiliares de la
Cofradía nos habían conﬁrmado la preparación de
todos los tramos sin mayores incidencias, siendo las
12.00 horas en punto de su mañana, se dio orden al
Fiscal de Cruz de Guía de la apertura de la Puerta de
Nuestra Bendita Parroquia.
Los tramos de Cristo fueron saliendo de
la Iglesia con gran celeridad de forma que nos
permitieron que el Paso del Señor estuviera a la
hora ﬁjada, 12.10, en el dintel de la puerta. Tras el
comienzo de la interpretación de la marcha Cristo
de la Sed todavía dentro de la Parroquia (algo que
no sólo quedó solemne sino que recomendamos
vivamente que se repita cada año) el Stmo. Cristo
apareció a las calles de Sevilla cuando el sol del
Miércoles Santo brillaba con toda intensidad. Una
vez revirado a la calle de su nombre y tras seguirlo
este año de nuevo todos los Hermanos penitentes
con cruz, comenzaron igualmente a salir todos los
tramos de Virgen, estando el Paso de Santa María
de Consolación Madre de la Iglesia, puntualmente
en la rampa a las 12.45 horas de la tarde, ya, del
Miércoles Santo. Ni que decir tiene que la dulzura
de los Ojos de Sta. María se convierte, en esos
momentos, en verdadero azul de Cielo en donde la
mirada del Hermano y cofrade de la Sed se podrían
perder una eternidad.
Una vez fuera toda la Cofradía, todo iba
marchando con verdadera puntualidad inglesa,
como es deseable. No es hasta cuando el Palio de
Sta. María estaba casi ﬁnalizando la calle Cardenal
Lluch (por cierto, este año un verdadero esplendor
de pétalos en alabanza de María Santísima) cuando
nos llegan noticias desde la delantera del Paso de
Cristo de alguna llovizna que empezaba, en esos
momentos, a ser moderadamente fuerte. Incluso
nos llegan a informar desde el Paso de Cristo de una
repentina y momentánea lluvia en forma de granizo.
En el Palio no llovía más sí el cielo había olvidado el
color azul de los ojos de Ntra. Sra. y se había teñido
de un gris oscuro que no auguraba nada bueno.
Consultado el servicio de meteorología al instante,
nos reiteran que esos chubascos eran a los que se
referían: aislados, momentáneos y que podían ser
moderadamente fuertes en escaso tiempo. Paralizada
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por completo la Cofradía (hablamos de tres a cinco
minutos) y consultada la Cruz de Guía, nos llegan
noticias de que estando a la altura del cruce con la
Avenida de la Buhaira, no sólo no soportan lluvia
de tipo alguno sino que, al contrario, tienen hasta
un poco de sofoco por el
calor a esa altura de la
avenida de Eduardo Dato.
Empezando a caer gotas
sobre el Palio de Sta.
María de Consolación y
una vez que nos habían
informado de que el
Paso de Cristo estaba
totalmente protegido por
los hermanos costaleros
que allí se encontraban
de posibles rozamiento
del oro de la canastilla, se
decide que el Paso de Palio
retroceda algunos metros
en la misma calle Cardenal
Lluch hasta el balcón de
esquina de la calle a ﬁn
de que los auxiliares de
Priostía le pusieran un
plástico que protegiese
las bambalinas enteras
del Paso. Efectuada dicha
maniobra y una vez que
llegó la escalera grande
para aﬁanzar los plásticos,
se procedió a continuar con la Estación de Penitencia
con las reiteradas consultas a meteorología que se
continuaron cada cinco minutos hasta bien entrada
la tarde.
Recibiendo este Diputado Mayor de Gobierno
las llamadas de casi la totalidad de los Mayores
de Gobierno de las restantes Cofradías hermanas
del día alentándonos y poniéndose a nuestra
disposición para lo que falta hiciera, una vez que el
Palio estuvo dentro y parado frente por frente a la
puerta del Sanatorio de San Juan de Dios, se pidió
a toda la Cofradía el retraso de los horarios en unos
diez-quince minutos pues la priostía se disponía a
rematar el aﬁanzamiento de los plásticos sobre el
Palio de Santa María de Consolación. Realizada la
operación descrita, reanudamos la marcha hacía la
Santa Iglesia Catedral con la esperanza de que no
volviera a aparecer la hermana lluvia y sí brillara el
hermano sol como nuestro querido hermano Israel
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Risquet pidió en el ofertorio de la Misa, en palabras
del Santo de Asís. Y bien sabe Dios que lo escuchó.
Con mayor o menor esfuerzo, dependiendo
de la calle y el momento, el Palio de la Virgen fue
recuperando el horario perdido procurando desde esta
Diputación que siempre
pudieran los Hermanos
costaleros tener sitio para
andar y así ponernos en
hora a la mayor brevedad,
hecho que se logró a
mediados de la calle
Jiménez Aranda, cuando
la Cruz de Guía de la
Cofradía ya deambulaba
por los ﬁnales de la calle
Santiago.
Tras el preceptivo
saludo de respeto a las
entrañables Hermandades
de San Benito, en la
esquina con Jiménez
Aranda y Luís Montoto,
y de la Redención al paso
por la Plaza del nombre
de su Sagrado Titular, el
Palio de la Virgen culminó
la entrada, de pleno, en
el casco histórico de
Sevilla.
Cuando fueron llegando los tramos de Cristo
a la calle Javier Lasso de la Vega se empezaron
a disponer todos, a excepción del primero por
la complejidad del mismo con tantos Hermanos
menores, de a tres reduciéndose así el tamaño de
nuestra Cofradía para ir preparándose para el paso
por Carrera Oﬁcial. En el cruce con la calle Trajano
nuestra Cruz de Guía presenció, por primera vez, el
paso de una Cofradía que le antecedía y no era otra
que la fraternal Hermandad del Carmen Doloroso
quien pasó con pulcritud por este punto y tras su
banda nos dispusimos a ﬁn de recorrer, ya juntos,
hasta la plaza de la Campana.
A las 17.13 horas, parada nuestra Cruz de Guía
en la esquina de Plaza del Duque y Alfonso XII,
este Diputado Mayor de Gobierno acompañado del
Fiscal auxiliar de Cruz de Guía y aún cuando los
últimos músicos de la banda que acompañaba el
Paso de Misterio de la hermandad que nos antecedía
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se encontraban pasando a la altura del Palquillo del
Consejo, nos empezamos a aproximar solemnemente
al lugar previsto y tras saludo protocolario y
respetuoso, se procedió a solicitar formalmente
Venia de paso por carrera oﬁcial al Sr. Presidente del
Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla de
la forma acostumbrada a las 17.15 horas en punto.
Una vez concedida, comenzó nuestra Hermandad el
transitar por carrera oﬁcial estando toda la Cofradía
de tres en tres excepto, repetimos, el primer tramo
de Hermanos menores.
Este año tuvimos
el honor de no sólo
entregar una rosa, de la
forma ya tradicional,
al Presidente del
Consejo para cada
Virgen de Palio del
resto de Hermandades
del Día sino que
pudimos hacerlo en
persona al Diputado
Mayor de Gobierno de
la querida Hermandad
del Carmen Doloroso
el cual se estrechó en
un fortísimo abrazo
de contenida emoción
con quien esto suscribe
y prometió dejar la
rosa a las plantas de
la Virgen del Carmen
en Sus Misterios
Dolorosos a la llegada
de la Cofradía a su
Sede Canónica por la
noche.
El Paso del Stmo.
Cristo pasó por los
puntos oﬁciales de toma
de horas a la hora ﬁjada y el Palio de Santa María de
Consolación de igual manera, cumpliéndose todos
los horarios previstos con perfecta exactitud, lo cual
nos posiciona en un importante y especial año pues
la diﬁcultad añadida de este año no daba demasiadas
expectativas a un exacto y perfecto cumplimiento. La
Hermandad ha cumplido como también cumplió la
Hermandad que nos antecedía en la carrera oﬁcial.
Al entrar nuestra Cofradía en la Santa Iglesia
Catedral, fuimos recibidos por S.E.R. Monseñor
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Don Carlos Cardenal Amigo Vallejo quien oró ante
nuestras Sagradas Imágenes manteniéndose unos
bellos y emocionantes momentos de oración ante,
en especial, el Palio de Santa María.

Durante la salida de la Cofradía de
la Santa Iglesia Catedral, se mantuvo la
compostura de los tramos de Cristo y Virgen
a tres e incluso algunos, no más de cuatro
tramos, a cuatro nazarenos. Esta disposición
se mantuvo hasta cerca de la calle Águilas
para poder cumplir
con el horario
establecido.
En todo caso,
queremos resaltar
que sufrimos un
grave retraso por
las calles del centro
desde la salida
de la Catedral
hasta la salida del
centro histórico
de Sevilla debido,
en primer lugar y
sobre todo en el
Palio, a la cantidad
de ﬁeles y público
que
estaban
presenciando
la
Cofradía
y,
segundo
lugar, un andar
excesivamente
lento del Palio en
algunos lugares
donde
estamos
acostumbrados
a que su andar
sea un poco mas
acelerado.
Resaltar que el cumplimiento de la
Hdad. del Carmen Doloroso del acuerdo
ﬁrmado entre ambas corporaciones ha sido
perfecto, aceleró el paso de la misma por la
Cuesta del Bacalao dejando y permitiendo
la salida de nuestra Cofradía de la Santa
Iglesia catedral, reiteramos, a su hora.
Del perfecto y destacado comportamiento de
la Cofradía por la Carrera Oﬁcial tuvimos repetidas
felicitaciones tanto en los puntos de control de horas
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de la Catedral como en llamadas telefónicas del
delegado de día, Sr. Salazar Martínez.
Llegando el Palio a la Iglesia de San Esteban
acumulaba la Cofradía cerca de una hora de
retraso por su ﬁnal, estando la Cruz de Guía en
las inmediaciones del Corte Inglés, lo cual motivó

Lluch y Cristo de la Sed y que hubieran impedido
el transcurrir de los Pasos. Avisaron desde la Cruz
de Guía al CECOP y se solucionó en cuestión de
minutos.
La entrada de la Cofradía resulto solemne y
espaciada en el tiempo pero sin parones y cansinas
esperas. El Palio de Santa María se encontraba a
las 2.30 horas de la madrugada ya del Jueves Santo
enﬁlando la puerta y despidiendo a su barrio hasta
otro año.
Se realizaron las oraciones oportunas por
nuestros Hermanos difuntos y se ﬁnalizó, de esta
forma y tal y como mandan nuestras Santas Reglas,
un año más la Estación de Penitencia.
La salida de los Hermanos nazarenos se hizo
de forma controlada mas no se pudo impedir que
determinados Hermanos formasen un verdadero
atasco para salir por la puerta de la Cruz del Campo,
acrecentado esto a que gran número de personas,
muchísimas, se agolpaban en la puerta por la
calle, cuestión ésta que tendremos que controlar
debidamente para años venideros.

que a órdenes de quien esto suscribe se abreviara
el saludo a la Corporación del Martes Santo, a la
cual le agradecemos, como cada año, su afectuosa
acogida tanto a nuestras Sagradas Imágenes como a
nuestro cortejo procesional.
La llegada el barrio de la Cofradía se produjo
sin incidentes resaltables y con el Palio, llegando a
la altura de la calle Benito Más y Prat, en su hora,
lo que supuso un verdadero y encomiable trabajo
de capataces y costaleros de la Virgen. De tal
manera estaba andando la Cofradía que la Cruz de
Guía adelantó diez minutos su hora de entrada, tras
tener un incidente con determinados coches que se
encontraban mal aparcado en las calles Cardenal

Para terminar, agradecer a esta Junta de Gobierno
su cariño y respeto mostrado durante todos los años
en los que esta Diputación Mayor de Gobierno ha
estado prestando sus servicios en la Hermandad;
el mejorar los Cortejos, de todo tipo, debe ser
obligación de todos más siempre hay que permanecer
alerta a todo tipo de inconvenientes y circunstancias
que nos rodean. La labor de un buen Diputado
Mayor de Gobierno no debe ser la meramente
ﬁscalizadora ni mucho menos sancionadora, más al
contrario, formadora y ejempliﬁcante y sobre esos
pilares hemos entendido, humildemente, que hemos
desarrollado nuestra labor durante estos años.
Agradecerle a mis amigos, a mis Hermanos, Jesús
Domínguez Cáceres, Daniel Perera Pavo, Federico
Gullón del Paso y José Antonio Ramos Madueño su
intensa implicación con esta Diputación; Dios y Su
Santísima Madre se lo premien.

A todos, Paz y Bien.
Fdo. Julio González Escobar
Diputado Mayor de Gobierno
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Utrera y Sevilla unidas
por una misma advocación

A

ntes de nada y en primer lugar, quisiera si me lo permitís mis hermanos
de hermandad, dar las felicidades, la enhorabuena, a nuestros hermanos
de Utrera que bajo un mismo amor de Madre veneran a una Virgen cuya
devoción alcanza ya, y parece de locos, quinientos años. Quinientos años se
cumplen de la veneración a una Madre, la de todos los utreranos, que en su corazón
sienten como algo muy suyo a esta Virgen singular. Es curioso, pero la Hermandad
de la Sed, también venera, rinde culto a una Virgen que bajo palio recorre las calles
de su barrio, de su ciudad, en la jornada festiva para todos nosotros, de Miércoles
Santo, y que se llama Santa María de Consolación, nuestra Madre y Maestra. Un
mismo amor nos une a dos Hermandades.
De pequeño, quizás por el desconocimiento a tan corta edad, de Utrera no
conocía nada. Me sonaba lo típico, a mostachones, a campiña, a salesianos. Cuando
me iba haciendo mayor y al ver una pequeña Virgen que adornaba el frontal de
nuestro palio fui preguntando a mis mayores de qué Virgen se trataba. Un hermano
fundador, me comentó que esa Virgen chiquita de plata, con un barquito en sus
manos era ni más ni menos, que la Virgen de Consolación de Utrera, patrona y
dueña de los corazones de los hijos de Utrera y sus aledaños. Todavía recuerdo
como presidía en la vieja sala capitular de la antigua casa de Hermandad delante de
todas las insignias y paños para nuestra procesión anual. Luego recuerdo cuando
íbamos a recoger el simpecado que formaba parte de la estación de penitencia y
que lo hacíamos unos días antes del Miércoles Santo. Después de la Semana Santa
volvíamos a devolverlo agradeciendo de corazón el gesto que tenían con nosotros.
Daba gran realce una insignia peculiar a nuestro humilde altar de insignias. Aunque
pobre hermano el que lo llevaba pues pesaba bastante.
Pero volviendo a mi cometido en el presente artículo. Se cumplen quinientos
años de devoción a la Santísima Virgen de Consolación que se venera en el Santuario
de Utrera. Y nuestro Papa de forma acertada y seguro que aleccionado por nuestro
querido cardenal Amigo Vallejo, ha declarado este año, Año Jubilar con motivo de
estas efemérides. Este hecho debe servirnos a los hermanos de esta hermandad, de
la Sed, de alegría y júbilo pues una hermandad vecina y amiga engrandece más si
cabe a la Madre de Dios.
Es ocasión para darle las gracias a Dios por esta concesión que seguro venida
del cielo ampliﬁca más si cabe el corazón de los utreranos y de todos los que,
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compartiendo un amor sincero a la Madre de Dios veneramos con la misma
advocación a una Virgen sevillana.
Decir Consolación en Utrera es decir más que el Amor a una Madre, es la
relación espiritual más que viva después de tantos siglos que el utrerano siente ante
ya esta imagen, rodeada de expresiones de alabanza y afecto. Esa bendita imagen
es el alfa y omega de las devociones utreranas, Norte y guía de tantas visitas que se
acercan a verla para pedirle algo a cambio, una gracia, un ruego.
Las paredes del Santuario en un habitáculo o sala se llenan de objetos que
han servido para “pagar” un favor. Es el santuario lugar de peregrinaje universal
pues no sólo son los utreranos los dueños de su devoción sino que la Virgen ampara
a devociones venidas desde muchísimas partes de Andalucía, de España y del
mundo. El santuario se encuentra al ﬁnal de una gran avenida, larga travesía que se
hace más larga ante las ganas por verla.
¿Pero que signiﬁca el Jubileo? Pues son días, meses, en los que
fundamentalmente pedimos perdón al mismo tiempo que intentamos salvarnos
del pecado que acecha tras nosotros. Es un año para fortalecer nuestra Fe, y dar
testimonio feliz del amor hacia la Virgen y por ende hacia Cristo, su Hijo. Año
dedicado a Dios. Año de Gracia para convertir el corazón y reparar, pedir perdón
por el mal que se ha hecho. Un pedir perdón sin mirar atrás, perdonar culpas y
vivir unidos por el amor fraterno, el cariño al prójimo, el disculpar fallos y errores.
En deﬁnitiva vivir en Cristo y por Cristo, bajo la atenta mirada de Su Madre, aquí
bajo el nombre de Consolación. Un encontrar a Cristo y reconciliarnos con Él
después de dejar el pecado de lado y es encontrarnos a nosotros interiormente en
el misterio de nuestra fe cristiana reforzada y avivada tras el encuentro gozoso ante
la Virgen de Consolación de Utrera. Y es por el mismo amor que compartimos, el
mismo querer que ansiamos venerar, aquí en Sevilla, aquí en Nervión, en su palio
doloroso, con su pena sentida y callada, mimada por sus hijos del barrio, y es por
eso que lanzo una idea para quién quiera recogerla.
Ya que compartimos un mismo amor, porqué no estrechar vínculos entre Utrera
y Sevilla, aquí la Hermandad de la Sed y allí la Hermandad de Consolación, y
hacer un hermanamiento entre ambas devociones, la misma bajo el prisma cristiano
y devocional. Qué los hermanos de la Sed, sepamos aprender de una devoción
de más de cinco siglos y que la Hermandad de Consolación sepa también de las
inquietudes acerca del amor que también sentimos hacia la Virgen de Consolación
aquí en el bendito barrio de Nervión.
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No quisiera terminar sin entonar una oración que para su Madre hicieron los
hijos utreranos y que resume muy bien la devoción a esta Virgen Gloriosa y que
también podemos hacerla nuestra:
Santísima Virgen de Consolación
Madre amantísima y Señora de Utrera
a ti acudimos en este año jubilar,
para aprender en el ejemplo de Tu Hijo Jesucristo,
para escuchar atentamente su palabra,
implorar la gracia y la fortaleza que necesitamos
y vivir como auténticos hijos tuyos.
Escucha nuestra oración
y ayúdanos a ver todas las cosas
con los ojos de Tu misericordia.
Que Tu Hijo perdone nuestros pecados.
Que todos los hombres tengan bienestar
y la salud que necesitan.
Que la familia permanezca siempre unida.
Que los enfermos encuentren alivio para su enfermedad.
Y que todos los que sufren reciban la gracia de Tu consuelo.
Madre de Consolación
que en este Año Jubilar
y todos los días de nuestra vida,
sepamos dar gracias a Dios por Jesucristo,
y por haber querido que,
en Tu Santuario de Utrera,
y después de quinientos años,
se viva tan sincera devoción a la Madre de Dios.
Y que todo sea para honra y gloria de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Javier Martín Guerrero
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XII PEREGRINACION ANDANTE AL SANTUARIO
DE LA VIRGEN DEL ROCIO
FECHAS DE LA PEREGRINACION
Días: 6, 7 y 8 de Julio de 2007
Comienzo: Viernes 6 de Julio a las 6:00 h. en la Parroquia.
Llegada al Rocío: Domingo 8 de Julio a las 12:00 h.
Regreso a la Parroquia: Domingo 8 de Julio a las 15:00 h.

CULTOS EN LA PEREGRINACION
Viernes 6 de Julio
- 06:00 h. Santa Misa ante el Altar de nuestros Titulares.
- 11:30 h. Rezo del Ángelus en la Capilla de la Hermandad de Coria.
- 22:00 h. Rezo del Santo Rosario en la Cuesta de la Plata.
Sábado 7 de Julio
- 07:30 h. Santa Misa en la Cuesta de la Plata.
- 10:30 h. Rezo del Ángelus en el templete del vado de Quema.
- 22:00 h. Rezo del Santo Rosario en el Corredero de Villamanrique.
Domingo 8 de Julio
- 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: 25, 26, 27 y 28 de Junio
Horario: de 21:00 a 23:00 horas
Lugar: Casa de Hermandad
Cuotas: Adultos: 40 €
Entre 11 y 18 años: 25 €
Menores de 10 años: donativo voluntario
Inscripción simbólica: donativo voluntario.
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 10 €.
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REUNION
El Viernes 8 de Junio, tras el Culto Sacramental, se realizará una reunión informativa
con todos los peregrinos en la casa de hermandad, donde éstos podrán expresar todas sus
dudas y sugerencias.

VIII Pregón de la Peregrinación
El próximo sábado 30 de Junio de 2007 a las 21.00 horas, en nuestra casa de hermandad
se celebrará D.M. el VIII pregón de la peregrinación al Rocío con el siguiente orden del
acto:

Toque del alba
PRESENTACION del pregonero a cargo de nuestro hermano peregrino D. Javier
Hernández Mora.

Sevillanas
PREGON a cargo de nuestro hermano peregrino D. Francisco Javier Murcia Montes.

Marcha Real
La interpretación musical, con ﬂauta y tambor rociero, correrá a cargo de nuestro hermano
peregrino D. Alfredo Mora Rojas.

HERMANOS CABALLERO GONZÁLEZ

CARPINTERÍA Y
TALLAS DE TRABAJOS
RELIGIOSOS
EN GENERAL
POLÍGONO INDUSTRIAL SAN JERÓNIMO, PARCELA 24, NAVE 2
Teléfono 954 380 281 - 41015 Sevilla
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FRANCISCO JAVIER
ESCUDERO MORALES
Candidato a Hermano Mayor
UNA HERMANDAD PARA SU BARRIO
UN PROYECTO PARA TODOS
Querido hermano:
La Junta de Gobierno que rija los destinos de nuestra Hermandad debe
ser un órgano que nos represente a todos. Por ello es siempre deseable que
aglutine procedencias y sensibilidades distintas en la que todos podamos
vernos reﬂejados. Sólo así, y no de otro modo, podrá ser auténtico instrumento
que favorezca la máxima integración de los hermanos.
En nuestra Hermandad debe producirse –hoy más que nunca, por necesario– un CAMBIO importante
que nos lleve a una nueva realidad de la que todos podamos sentirnos orgullosos. No sólo basta expresar
buenos deseos y palabras bonitas ahora que se acercan las elecciones. Para superar los problemas que hayan
podido producirse hace falta algo más importante, hace falta ACTITUD.
Renunciar a nosotros mismos, superar egoísmos, ofrecernos para poner a la Hermandad por encima de
todo, ser respetuosos y constructivos.
Ese y no otro, es el camino que hay que tomar para que la Hermandad despegue y vuelva a estar en su sitio.
No es momento de aventuras o de propuestas que dividan o creen confusión. Ha llegado el momento
de trabajar por tender puentes entre todos para lograr una sola Hermandad en la que todos nos sintamos
hermanos.
Seguro que en alguno de nosotros te verás reﬂejado, porque sabes que la gran mayoría somos gente
que ha trabajado con ilusión y calladamente por la Hermandad desde distintos ámbitos de la misma y en
distintas épocas.
-Contamos con las personas que ofrecen garantías y que tienen un demostrado y reconocido conocimiento
del funcionamiento de la Hermandad, y de las Cofradías en general, basado en su propia experiencia.
-Contamos con la ilusión y las ganas para dedicarle todo el tiempo que la Hermandad necesita.
-Contamos con un proyecto y con ideas para todos los ámbitos de la Hermandad, con las que nutrir de
actividad el día a día y que sea fermento que inunde y que llene de sentido el MIÉRCOLES SANTO.
-Contamos con gentes que sienten al barrio de Nervión y a su Parroquia.
-QUEREMOS CONTAR SOBRE TODO CONTIGO. Porque la Hermandad será como tú quieras que
sea y porque la Junta de Gobierno debe estar para servir a los hermanos y trabajar por lo que es de todos.

VOCACIÓN POR LA HERMANDAD
EXPERIENCIA-ILUSIÓN-TIEMPO-IDEAS-SERVICIO
Danos tu apoyo y acércate a disfrutar de tu Hermandad. Te esperamos.
Aprovechamos para expresarte nuestra disposición en todo lo que de nosotros pudieras necesitar.

www.candidaturajavierescudero.org
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UNA HERMANDAD PARA SU BARRIO.
UN PROYECTO PARA TODOS
• Por que la hermandad somos todos.
• Por superar lo pasado y mirar al futuro.
• Por el CAMBIO que necesita la Hermandad.
• Por un Junta de Gobierno de garantía y con experiencia.
• Por una mayor cercanía con la Parroquia y el BARRIO.
• Por una gestión cercana, eficaz y transparente.
• Porque somos Iglesia.
• Por recuperar la juventud.
...por recuperar la ilusión.
DANOS TU APOYO

CANDIDATURA FRANCISCO JAVIER ESCUDERO MORALES
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Una Hermandad para su barrio. Un proyecto para todos.
FRANCISCO JAVIER ESCUDERO MORALES
• Trabajaremos por la integración de todos y por recuperar la vida de Hermandad. Sólo así seremos
ejemplo y testimonio de auténtica Hermandad con el que contagiar a todo el BARRIO DE
NERVIÓN.
• Cultivaremos los valores fundacionales de la Hermandad.
• Adquiriremos, si tú quieres, una casa cercana a la Parroquia que sea la CASA DE HERMANDAD
que todos queremos.
• La Hermandad tendrá su caseta de feria.
• El primer año de mandato ESTRENAREMOS LA BAMBALINA FRONTAL DEL NUEVO PASO
DE PALIO, cuyo proyecto será el que los hermanos elijan.
• La atención a los hermanos será más cercana y eﬁcaz.
• Recuperaremos el esplendor de nuestro boletín “HERMANOS”.
• Cuidaremos con esmero el patrimonio de todos.
• La gestión económica será transparente.
• Regularemos, como los hermanos decidan, la cantidad económica que se aportará al sostenimiento
de la Parroquia y a la Iglesia Diocesana.
• Promoveremos el culto mensual como AUTÉNTICO DÍA DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA
ENTRE LOS HERMANOS.
• Desde el próximo mes de Septiembre celebraremos un ROSARIO DE LA AURORA con la
Santísima Virgen por las calles del barrio.
• Se pedirá al Consejo de Cofradías más tiempo de paso por la carrera oﬁcial.
• Se mantendrá el buen hacer de nuestras cuadrillas de capataces y costaleros.
• Promoveremos una OBRA SOCIAL que caracterice y dé carisma a la Hermandad.
• Planiﬁcaremos programas de formación para todos los hermanos que lo deseen.
• Crearemos el GRUPO JOVEN de la Hermandad, actualmente inexistente, como principal valuarte
y esperanza para el futuro.
• Se creará el “TALLER DE LIMPIEZA DE PLATA”, para que los más pequeños, con la asistencia
de sus padres, se sientan partícipes de la preparación de la Cofradía.
• Se planiﬁcará un programa anual de actos culturales y religiosos que llenen de vida a nuestra
Hermandad.
• Apoyaremos la actividad que ha venido desarrollando en los últimos años el GRUPO DE
PEREGRINACIÓN de la Hermandad.
• Recuperaremos la velá, en el mes de Septiembre.
• Se realizará una convivencia multitudinaria con exmiembros de la Junta de Gobierno, fundadores y
antiguos hermanos.
• Recuperar la actividad y la asistencia a la CASA DE HERMANDAD no es sólo cosa de la Junta de
Gobierno, también depende de ti.

VEN Y ACÉRCATE A TU HERMANDAD.
TENDREMOS LAS PUERTAS Y LOS BRAZOS ABIERTOS.

CANDIDATURA FRANCISCO JAVIER ESCUDERO MORALES
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la hermandad que
siempre has querido
Querido hermano en cristo, como se que tu tiempo es oro sólo te
entretendré lo preciso para presentarme. Como seguramente sabrás,
el próximo día 24 de junio los hermanos nos reuniremos para elegir
a nuestro próximo Hermano Mayor. Por este motivo, te comunico que
encabezo una candidatura ilusionante que, de salir elegida, dedicará
todo su esfuerzo a alcanzar los siguientes objetivos:

I. UNA HERMANDAD EN PLENA COMUNIÓN
CON SU BARRIO
I.

QUE LOS HERMANOS SEAN EL MAYOR PATRIMONIO DE
NUESTRA HERMANDAD

II.

UNA JUNTA DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LOS
HERMANOS

La fe de nuestro barrio, sus raíces cristianas, los valores que emanan de una visión trascendente
de lo humano será la primera de nuestras prioridades, como no podría ser de otra manera, y para
ello pediremos siempre al Espíritu Santo. Alma siempre de nuestra Iglesia. Pero no sería justo dejarlo
todo a la Providencia, de ahí que, por contraste, sea necesario que irrumpa nuestra fe por todos los
rincones de Nervión. Es preciso que nos agarremos por la solapas y nos agitemos ante la posibilidad
de construir una gran Hermandad desde una conciencia que puede parecer dormida para lo religioso
pero que puede y debe despertar desde el amor a Cristo.

SI EL NOS AMA DEVOLVAMOS ESE AMOR DESDE UNA VIDA
DE HERMANDAD
En relación lo anterior, te diré que tanto el Promotor Sacramental como los Diputados de Cultos
y Obras Asistenciales velarán, como no podía ser de otra manera, por la más estrechas de las colaboraciones de nuestra querida Hermandad con las distintas instituciones parroquiales de nuestro barrio
(comunidades, cáritas…etc)
Por otra parte, a todos nos gustaría poder presentaros un proyecto más extenso, pero a veces, la
realidad es la que hay y no otra. No queremos engañarte con promesas irrealizables ni espejismos.
Todos sabemos que el patrimonio de la Hermandad podría ser mejorable, y que en algunos casos no
se ajusta al que debería ser por nuestro devenir histórico. Evidentemente, todo dependería de la respuesta de nuestros hermanos y el barrio, de ahí que este sea el eje central de nuestra actuación:

HERMANDAD Y BARRIO
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De modo que, si la complicidad surge en todo su esplendor, podamos acometer por ﬁn ese
proyecto ilusionante que nuestra Hermandad se merece, como tú sabes, desde hace ya bastante
tiempo.
Como verás, hermano, he pretendido presentarme como un candidato sencillo y realista, pero
con la mayor ilusión del mundo porque las cosas se pueden mejorar. Para ello, cuento con un amplio equipo de hermanos que comparten mis mismas inquietudes. Como más abajo podrás comprobar, sus nombres son muy conocidos en el barrio, de ahí que no necesitan ninguna presentación.
Somos una candidatura que se va a exigir el mayor grado de implicación en este proyecto
porque nos duele nuestra Hermandad. Probablemente te preguntarás porqué habrías de votarnos
a nosotros y no a otros, en ese cado pregúntate igualmente qué Hermandad quieres.

SI CONSIDERAS QUE DETERMINADAS COSAS HAN DE CAMBIAR EN
ELLA, SOMOS EL CAMBIO QUE ESTAS BUSCANDO
Si crees que todo ha de seguir como hasta ahora, nosotros no somos lo que buscas, si bien,
mientras intentemos trabajar juntos por nuestra queridísima Hermandad, nunca una discrepancia deberá interponerse en nuestro común camino. La Hermandad ya está y siempre estará, sólo
cambian cada cuatro años las personas que la dirigen y el sello que éstas le imprimen. Nuestro
sello personal se resume en nuestro lema arriba expuesto:

LA HERMANDAD QUE SIEMPRE HAS QUERIDO
UNA HERMANDAD ALEGRE Y VIBRANTE
ARRAIGADA EN SU BARRIO
QUE SEA EL ORGULLO DE TODOS SUS HERMANOS,
Y COMO NO, HACER DEL MIERCOLES SANTO
EL DIA DE NUESTRO BARRIO

Inspirándonos en
su experiencia
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MIEMBROS DE LA CANDIDATURA ANTE LOS TITULARES

JUAN JOSE MORA GONZALEZ

FRANCISCO SALGADO CASADO

JUAN ANTONIO MELLADO CONDE

ANDRES VELEZ VAZQUEZ

MANUEL ROJAS GONZALEZ

RAFAEL TRANCOSO BARRERA

ANGEL MOLERO CARBALLO

ANTONIO MUÑOZ SANCHEZ

RAMON MORENO SANCHEZ

MANUEL ROJAS GONZALEZ

MANUEL JESUS GONZALEZ JIMENEZ

JOSE CARLOS CABALLERO MOÑINO

MANUEL ROMERO VIZCAINO

GUILLERMO SAMANIEGO DIAZ

FRANCISCO ALEJANDRO MORILLO LOPEZ

FRANCISCO JAVIER GARCIA ROBLES

JUAN MORA ROMERO

DAVID MARTINEZ GUERRERO

RICARDO SAMANIEGO RAUDONA

