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DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Hacer la Pascua

R

esulta, al menos, curioso que el término "Pascua", que designa lo que debería ser el centro
y alma de toda vida cristiana, resulte una palabra vacía o, al menos, equívoca para nuestro lenguaje de andar por casa.
Así, "hacer la pascua" viene a ser una expresión coloquial con la que designamos el hacerle, lo que se
dice, una "faena" a alguien.
Hablar de "Pascua" ahora, cuando no hace mucho
que hemos celebrado la Navidad, nos sabe a los mantecados y turrones que acabamos de comernos mientras nos deseábamos "felices Pascuas".
Para los que gustan de los documentales televisivos de viajes, hablar de "Pascua" es referirse a una isla del Pacífico Sur.
"Pascual" será para muchos no el maravilloso adjetivo que nos habla de la vida en plenitud, sino el
nombre de un primo lejano que celebra su santo el
día de un fraile bailón o, si acaso y gracias a la cultura
televisiva que nos invade, el de una leche (con perdón) más o menos rica en calcio.
Y lo más curioso de todo es que esta palabra sea

tan desconocida precisamente en un pueblo
(el europeo, el español
y el sevillano) en el que
muchos nos consideramos cristianos y mayoritariamente hemos recibido el Bautismo que,
precisamente, nos hace
participar de ese acontecimiento que constituye el nervio de la Historia del universo: la
"Pascua", el paso de Jesucristo de la muerte a
la Vida en plenitud.
En el Antiguo Testamento, para el pueblo de
Israel, la "Pascua" es el
"Paso" de Dios que rescata a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo
lleva a la libertad de la
Tierra prometida.
En el Nuevo Testamento, aquella figura o
imagen de la "Pascua"
del Antiguo Testamento
encuentra su realización
y cumplimiento en la
definitiva "Pascua", la
de Jesucristo, que "muriendo destruyó nuestra
muerte; resucitando restauró nuestra vida" (Misal Romano: Prefacio
Pascual I).
En ambas "Pascuas"
(la Antigua y la Nueva)
hay un Cordero: el "Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo", Jesús. Esta es la "Pascua", en la
que se inmola el verdadero Cordero (cf Misal Romano: Pregón Pascual). Así que, si alguno se "hizo la
pascua" fue Él por nosotros, a fin de que tú y yo podamos encontrar ya aquí la vida eterna.
También este año 2008, como en todas las "Pascuas" de Resurrección desde la primera, hace casi
2000 años, en el 33 de nuestra Era, Jesucristo va a pasar ("Pascua") por nuestra vida porque tiene sed de
nuestro amor y quiere hacernos partícipes de su vida
eterna, con tal de que nos encuentre en vela, preparados, atentos, vigilantes, pendientes de su paso.
"Hacer la Pascua", por lo tanto, es dejar que Aquel
que se "hizo la pascua" por nosotros pase por nuestra vida rescatándonos de las esclavitudes del pecado
(sufrimiento, enfermedad, angustia, dependencias,
muerte,…) y nos haga partícipes, en su Resurrección, de su vida eterna como un anticipo del cielo,
comenzando a saciar ya, aquí y ahora, nuestra sed de
felicidad.
¡Ven! ¡Vayamos a "hacer la Pascua" con Cristo Jesús! ■
Núm. 120. Febrero 2008. Hermanos

Ángel Sánchez Solís
Párroco

En el Antiguo
Testamento, para
el pueblo de
Israel, la "Pascua"
es el "Paso" de
Dios que rescata a
su pueblo de la
esclavitud de
Egipto...
"Hacer la
Pascua", por lo
tanto, es dejar
que Aquel que se
"hizo la pascua"
por nosotros pase
por nuestra vida
rescatándonos de
las esclavitudes
del pecado...
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EDITORIAL

Su palabra
Y sí ahora a ese
Mensaje; le
unimos nuestra
Fe, que
verdaderamente
es Dios, que es la
Segunda Persona
de la Santísima
Trinidad, que es
nuestro Creador,
que su Padre es
Dios nuestro
Señor Justo y
Misericordioso
que estuvo entre
nosotros, fue un
Hombre
Prodigioso, Su
Madre es nuestra
Virgen y que fue,
es y seguirá
siendo nuestro
Maestro, podrán
contra Él, podrán
contra nosotros.
¿Cómo? Pues
siguiendo el
carisma
fundacional,
viviendo nuestra
Hermandad,
TRABAJANDO
POR ELLA Y
DENTRO DE
ELLA,
entregándonos a
nuestros
hermanos...
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C

uaresma, cuarenta días, Semana Santa y RESURRECCIÓN. Nos dejó Su Palabra; sufrió
la Pasión, padeció Sed, mucha Sed, Murió y
RESUCITÓ. ¿Para qué?, ¿Por qué?, ¿Para
que se cumpliera las escrituras?, Para satisfacer a un
Dios Padre Justiciero?, Para, Para,... ¿quizás para nada?.
A mucho de nosotros, quizás nos importe bien poco porqué y para qué, seguramente estamos tan
acostumbrado a verlo colgar del madero, que hasta
estéticamente nos guste verlo allí.
Pero ni esa es la misión de la Imagen, ni Nuestro
Señor vino al mundo para eso. Entonces, ¿a que vino?
Pues fijaros, dejemos por un momento de lado su
carácter de Dios, de Segunda Persona de la Trinidad,
de Hombre Prodigioso, de Maestro, incluso apartemos nuestra Fe, y
quedémosno sólo con su PALABRA, con su MENSAJE. Que Grande debe ser el mismo, que incluso teniendo en cuenta nuestra mezquindad y sólo por el
hecho de haber tenido la suerte de nacer Cristianos
y Conocerlo aunque sea mínimamente, nos cala, nos
impregna e incluso sin que muchas veces nos demos
cuenta, intrínsecamente nos llena.
En estos tiempos, en el que todos los cristianos estamos padeciendo una persecución que debido a su
sutileza y a los medios empleados ,quizás incluso
pueda ser peor que la sufrida en los primeros siglos
del cristianismo; tiempos, en los que nos bombardean con mensajes para practicar un consumismo desaforado, tiempos en los que repugna lo feo, lo débil,
en los que es preferible cerrar los ojos ante los que
sufren; en los que prevalece el culto a la estética del
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cuerpo, al dinero,... es tan fuerte Su PALABRA, Su
MENSAJE, Su Semilla que los cristianos a pesar de
nuestra debilidad, debemos reaccionar y estamos reaccionando.
Y sí ahora a ese Mensaje; le unimos nuestra Fe, que
verdaderamente es Dios, que es la Segunda Persona
de la Santísima Trinidad, que es nuestro Creador,
que su Padre es Dios nuestro Señor Justo y Misericordioso que estuvo entre nosotros, fue un Hombre
Prodigioso, Su Madre es nuestra Virgen y que fue, es
y seguirá siendo nuestro Maestro, podrán contra Él,
podrán contra nosotros.
Evidentemente no, no y no. Pero nosotros los cristianos, los cofrades, los que pertenecemos a esta Hermandad debemos todos unidos despertar y seguir la
senda del Maestro.
¿Cómo? Pues siguiendo el carisma fundacional, viviendo nuestra Hermandad, TRABAJANDO POR
ELLA Y DENTRO DE ELLA, entregándonos a nuestros hermanos a nuestro Barrio, a nuestra Parroquia
y a nuestra Iglesia. Demostrando en nuestro trabajo,
en nuestros colegios, en todas las actividades de
nuestra vida nuestro orgullo de ser Cristianos, Cofrades, Hermanos de la Hermandad del Cristo de la Sed
y seguidores del Maestro.
Vivamos así esta Cuaresma, esta Semana Santa, esta Pascua de Resurrección y si podemos, todos los días de nuestra vida.
Para terminar, citemos una frase de nuestro Titular, San Juan de Dios que nos puede ayudar mucho
en este propósito que dice "NOS HACEMOS BIEN A
NOSOTROS MISMOS, AYUDANDO A LOS POBRES".
Que así sea. ■

ENTREVISTA A NUESTRO HERMANO MAYOR
Para que todos los hermanos conozcan en más profundidad a la persona, su trayectoria,
sus proyectos, sus anhelos, en definitiva, para acercarnos un poco a nuestro Hermano
Mayor, el Equipo Editorial del Boletín le ha planteado esta entrevista, en la que estamos
seguros serán aclarados muchos de sus puntos de vistas sobre nuestra Hermandad.

“Normalizar la vida de
Hermandad es el objetivo”

J

avier, en primer lugar nos gustaría que nos hablaras de tu niñez, formación, familia y como
llegaste a nuestra Hermandad y de tu trayectoria en la misma.
—Son varias preguntas en una y es difícil resumir. Me
integré en la vida interna de la Hermandad siendo un
niño junto a otros amigos. Nos encontramos con un
grupo de jóvenes fantástico que nos dieron confianza
y me quedé... hasta hoy. La Hermandad era entonces
pequeña y familiar, con pocos medios, pero muy cercana y apegada a la Parroquia. Todo ha cambiado
mucho. Me viene a la memoria como era mi calle Cardenal Rodrigo de Castro, sin coches y llena de niños
jugando. Hoy todos han crecido y se han ido a vivir a
otros sitios, pero vuelven el Miércoles Santo porque
mantienen el vínculo con sus orígenes a través de su
Cofradía. El barrio vive otro ciclo y otra época que debemos saber interpretar. La Hermandad ha transcendido sus límites.
Fue a través del recordado Manolo Almansa, como
mis padres me inscribieron en la Hermandad. Almansa, con un gran afán, hizo hermanos a muchísimos vecinos de la calle donde yo vivía. En aquellos
tiempos había que levantar la Hermandad como fuese. ¿Cuántos hermanos seríamos entonces?, ¿trescientos, cuatrocientos?. Ahora somos… casi cuatro
mil. Hemos cambiado mucho. Nunca podríamos pagar lo suficiente a aquellos que levantaron a pulso el
sueño que significó que Nervión tuviera su Cofradia.
—Avanzamos en el tiempo y llegamos a nuestros
días, ¿Qué te impulsó a presentarte como Hermano Mayor de nuestra Hermandad?
—Las circunstancias y el deseo de trabajar por la Hermandad. Pensar que yo podía ser útil para ese fin.
—Das el paso y tienes que montar un equipo para
que el barco navegue, ¿Cómo seleccionaste nuestra Junta de Oficiales?
—Todos debemos contar. La Junta de Gobierno debe
ser y de hecho lo es, un órgano que nos represente a
todos. Ha reinado una gran conciencia colectiva que
ha dado como resultado un equipo que integra procedencias y sensibilidades distintas con algo en común,
un demostrado amor y servicio a la Hermandad.
Hemos pensado mucho en lo que se necesitaba,
tratando de combinar experiencia con juventud.
Creo que es un grupo humano fantástico, con grandísimos oficiales difíciles de encontrar. Hoy la Hermandad genera muchos interés y todos queremos participar manifestando nuestra opinión, otra cosa ya es el
trabajo constante del día a día que hay que alternar
con nuestras obligaciones cotidianas. No es fácil en-

“Nunca
podríamos pagar
lo suficiente a
aquellos que
levantaron a pulso
el sueño que
significó que
Nervión tuviera
su Cofradía”
contrar gente comprometida.
—¿Qué Hermandad te has encontrado?
—Desde que en 1969 nuestros hermanos fundadores
iniciaron el camino de nuestra Hermandad, muchos
han sido los avatares vividos y grandes los logros conseguidos. A veces instituciones como la nuestra pueden vivir crisis porque cualquier realidad humana está hecha de gozos y dolores, esperanzas y desilusiones. La Hermandad vive en la actualidad uno de los
mejores momentos de su historia y no lo digo yo, nos
lo revelan los datos objetivos de crecimiento espectacular que hemos tenido. Está tan viva y despierta
tanto interés, que su fuerza, -que abarca e influye todo su entorno-, se convierte en su mayor debilidad.
Solo lo vivo puede enfermar.
Pero lo importante no es lo que sucede sino como
se reacciona. Tenemos una gran Hermandad capaz de
superar las mayores de las adversidades, como se ha
demostrado en otras ocasiones. Ya he comentado mas
de una vez que la visión de los objetivos, valores y
principios de nuestra Hermandad deben ser contemplados y compartidos como algo que nos une a todos
y con altura de miras hemos de lograr que cada etapa
sea vivida como la continuidad de un camino común
que solo busque alcanzar los fines que están recogidos
en nuestras Reglas, que son los que nos dan la razón
de ser. Nada debe apartarnos de ese camino aunque
estemos más expuestos que nadie a los vientos, modas
y vaivenes de cada tiempo. Sería traicionar a nuestros
fundadores y a nosotros mismos. Todos debemos aho-
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“Normalizar la
vida de
Hermandad es el
objetivo. ‘Una
Hermandad para
su barrio, un
proyecto para
todos’,
proclamábamos
el pasado mes de
junio con ilusión”
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ra trabajar por arrinconar el desánimo que - para que
negarlo- había impregnado recientemente nuestra vida interna. Ahora , con energía e ilusión, debemos volcarnos en acometer los nuevos retos e iniciativas planteadas, que confiamos respondan a las expectativas
de los hermanos. Contamos con su confianza y su respaldo. Son los hermanos los que irán decidiendo como será la Hermandad y su futuro.
—Todo candidato a Hermano Mayor, debe llegar
al Cabildo de Elecciones con un programa claro,
en síntesis ¿Cuál es ese programa que has preparado para estos cuatro años de servicio?
—Para esa pregunta es preciso una larga respuesta.
Me remito a la información que enviamos a todos en
el periodo de elecciones. Ahí se desmigaba todo el
contenido de lo que debe sostener la estructura de
una Hermandad madura como la nuestra. No debemos despreciar ningún aspecto de la misma, todos
son vitales e importantes y una junta de gobierno debe ser un equipo con capacidad para todos los campos
por pequeño que sea. Pero, mire, es que a lo mejor ese
pequeño campo es esencial para que esto siga siendo
lo que es, una Hermandad y Cofradía y no otra cosa.
—Unos de los principales valores de una Hermandad es su capital humano. En nuestra Hermandad
todos sabemos ha habido serias divergencias sobre la trayectoria a seguir y múltiples puntos de
vista que en algunos momentos han erosionado
la relación entre hermanos. ¿Qué actuaciones tienes pensada, para superar esto?
—Es natural que eso ocurra, pero todo eso se arregla
con diálogo y madurez. Normalizar la vida de Hermandad es el objetivo.“Una Hermandad para su barrio, un proyecto para todos”, proclamábamos el pasado mes de junio con ilusión. Hoy renovamos ese deseo con la certeza de que ya pisamos el inicio de un
camino transitable para todos que nos ha devuelto la
esperanza. No dudamos de ello, porque desde el principio, aun viendo que había dificultades, he querido
conscientemente dar los pasos precisos para buscar la
integración de todos, admitiendo singularidades.
Pero progresar en ese sentido no depende solo de la
Junta de Gobierno, también es necesario el compromiso colectivo de todos y cada uno y sobre todo imprimir
a todo ello un carácter optimista y constructivo. La
presencia de colaboradores en el entorno de cualquier
Junta de Gobierno es esencial .Animo a todos a acercarse a la Hermandad, es allí mismo donde surgen y se
comentan todas las iniciativas, es allí donde se plantean los pros y los contras de cada acción, es allí donde
mejor y más positivamente se canaliza y se escuchan
las opiniones de todos. La vida diaria y cotidiana de la
Hermandad es el latido de su corazón y el lugar perfecto para que progresen las buenas ideas. A veces escucho el término “ser hombre de hermandad”. Yo no concibo un “hombre o mujer de hermandad”que no participa de los actos y cultos que se programan.
—Y más íntimamente, ¿cómo ves el rodar de tu
Junta de Oficiales?
—Creo que el primer año es de adaptación. Hay que
tener en cuenta que somos una institución que mueve casi 4000 personas y administrativamente eso lleva muchas horas. Aun así creo que tiene mucho mérito el haber logrado llevar a cabo gran parte de los
asuntos a los que nos habíamos comprometido. Todos debemos ser pacientes, ser humildes y trabajar,
pronto llegarán los frutos. Roma no se hizo en un día.
—Cinco pilares básicos observamos en tu programa: Formativo, Cultual, Asistencial, Patrimonial
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y de Relaciones Humanas, Javier háblanos de estos pilares.
—La formación es siempre la gran asignatura pendiente en nuestras hermandades y uno de los asuntos
básicos donde se juegan el futuro. No vamos a desfallecer e insistiremos en ello. El fomento del culto y la
devoción a nuestros Titulares es fundamental y de
ello debe estar impregnado toda actividad que se realice. Por otra parte, ese culto estaría vacío si dejáramos de lado a los que más lo necesitan. Mucho se ha
hecho durante años, pero nos queda aún un largo camino que recorrer y debemos procurar crecer por
dentro y no solo en lo superficial. Es así, comportándonos como una autentica Hermandad de cristianos,
creyendo de verdad en lo que hacemos y teniendo la
certeza de lo que queremos transmitir, como haremos que la Hermandad crezca y sea creíble en su entorno. Todos nos conocemos desde hace muchos
años, somos como una familia y debemos procurar
que reine en nosotros una armonía capaz de contagiar. Ese es el mayor y mas autentico patrimonio que
podemos atesorar.
—Hermandad, Parroquia, Parroquia Hermandad, desde la fundación este binomio hemos pretendido sea un lazo inseparable. ¿Cómo ves la situación de nuestra Hermandad dentro de la Parroquia?
—La Hermandad nació por y para la Parroquia. En
este año se cumplen cien del nacimiento de nuestro
Párroco fundador D. Manuel Calero. Él quiso que la
fundación de la Hermandad complementara la misión de la Parroquia en el barrio. La pregunta sería
hoy si seguímos creyendo , que eso sigue siendo de
verdad válido. Quizá antes había más comunicación
porque existía también más cercanía física. Debemos
recobrar esa cercanía y al mismo tiempo reclamar
nuestro sitio y nuestro papel, que no siempre es valorado justamente. Soy de los que no entiendo la Hermandad sin la Parroquia y viceversa. Así se lo hago saber siempre a Don Ángel en las conversaciones que
tenemos. El quiere mucho a la Hermandad y se preocupa por ella.
—A mayor escala, ¿cómo ves el momento de las
hermandades dentro de la Iglesia ?
—Nuestra sociedad ha cambiado mucho en pocos
años. Las veo en una encrucijada, vivimos tiempo de
ruptura de certezas. Creo que debemos aplicarnos y
despertar de cierta indolencia. Sentirnos parte de la

Iglesia, debe ser algo más que un sentimiento.
—Pasando a otro tema, amplíanos tus objetivos
respecto al Paso de Palio y restante Patrimonio artístico de la Hermandad.
—Son los objetivos de toda la Hermandad y así quedó manifestado en el último Cabildo General. Lo del
paso de la Santísima Virgen se había convertido ya
en una necesidad. Los hermanos han decidido que el
actual se vaya enriqueciendo y embelleciendo por
fases y en este mandato nos hemos propuesto el bordado de las bambalinas. Antonio Dubé, autor del proyecto original trabaja en estos momentos en ese proceso bajo las indicaciones de la comisión de hermanos que se nombró para ese fin. Los artistas tienen
siempre mucho trabajo y todo va marchando al ritmo que impone el sentido común. Las prisas no son
buenas. Pronto tendremos novedades importantes al
respecto y si todo va bien estrenaremos parcialmente
el nuevo palio en la Semana Santa de 2009. Para ello
es preciso que todos nos volquemos en el proyecto.
Estoy seguro que va a ser una obra espectacular y a la
altura de una Hermandad como la nuestra y de toda
Sevilla.
—La Hermandad ha heredado un interesante patrimonio inmobiliario, ¿Qué piensas al respecto?
—Debemos abrir un periodo sosegado de reflexión
al respecto. Valorar los activos que posee la Hermandad y analizar cuáles son nuestras autenticas necesidades. Hoy la Hermandad posee un patrimonio inmobiliario que para sí lo quisieran otras y ello se debe
al esfuerzo e iniciativa de los Hermanos Mayores y
las Juntas de Gobierno que nos precedieron y a las
que todos les debemos mucho. No son pocos los que
reclaman recuperar la cercanía con la Parroquia.
También debemos valorar el transporte de los enseres para los cultos y la Cofradía, tan delicados y expuestos al deterioro. La cercanía con la Parroquia y
con los titulares es siempre una ventaja y la lejanía
justo lo contrario. Nosotros haremos siempre lo que
nos pidan los hermanos, teniendo en cuenta las posibilidades que existen y lo difícil que está todo en ese
sentido. Para lo bueno y para lo malo Nervión es carísimo.
—Hermandad y Barrio, ¿lograremos mayor presencia de la Hermandad en el mismo?
—A veces podemos cometer el error de valorar ese
aspecto con la mentalidad de los años sesenta o setenta y la sociedad ha cambiado mucho y es más individualista. A pesar de todo creo que en este sentido
padecemos una especie de complejo injustificado. Lo
de que a la Cofradía le falta conectar con el barrio es
un mito. Somos casi cuatro mil hermanos y estamos
cercanos a los mil seiscientos nazarenos, ello nos convierte en una de las Cofradías que más ha crecido en
los últimos años. Además la Hermandad tiene presencia e influencia en todo lo que le rodea porque es
la institución que congrega a a todos. Admitiendo las
singularidades de un barrio como el nuestro, que no
se parece a ningún otro, no podemos cargárselo todo
a la Hermandad. Cada barrio es como es y el nuestro
es maravilloso. El problema puede estar en que no lo
hemos sabido transmitir. Conozco algún caso de Hermandades con fama de que conectan con el barrio,
pero que analizándolo bien no hacen más que nosotros. A veces es sólo cuestión de imagen pública y de
creérselo.
En otro orden de cosas está el hecho de dar a conocer la Hermandad a las distintas instituciones que residen en Nervión. Estamos planteando iniciativas pa-

ra celebrar reuniones con las distintas directivas - de
peñas, asociaciones, etc…- para conocernos mejor y
tender puentes de colaboración. Ya existen contactos
al respecto y trabajamos en ello.
—La Cofradía en la calle, el Miércoles Santo, ese
día tan importante para todos nosotros, ¿como
ves a la Hermandad dentro del día y a la Cofradía
en la calle? Y por supuesto ¿que pide a los hermanos que realizan Estación de Penitencia a la Catedral?
—Nuestra Hermandad está muy consolidada en el
día aunque con grandes problemas de espacio y tiempo en la carrera oficial. Aun así debemos ser generosos y abrirnos a las nuevas Hermandades como hicieron en su día con nosotros. A la cofradía la veo impresionante en la calle y cada año da muestras de mayor
madurez. Nos hemos convertido en una elegante Cofradía de barrio. A los hermanos nazarenos y a todos
los que participan en la estación penitencial les diría
que piensen en el mensaje implícito que transmite la
Hermandad cada Miércoles Santo. Hemos heredado
una tradición que significa mucho para todos nosotros, - vínculos familiares, sentido de pertenencia…pero nada es comparable al grito de Jesús de Nazaret
en la cruz y que tan bien queda representado en
nuestra imagen titular: TENGO SED. Que nunca deje de conmovernos y que nunca perdamos el deseo de
descifrar que nos quiso decir Jesús ahí.
—Para terminar esta entrevista, Hermano Mayor,
dirígite a nuestros hermanos, háblales.
—Quisiera agradecer a todos los que con tesón y desvelos trabajan día a día, durante todo el año, para que
nuestra Hermandad cumpla su misión y ocupe el lugar que le corresponde. Mi gratitud personal a todos
ellos por su amor y su paciencia.
Todos debemos pensar que la Hermandad la hemos construido entre todos. No caer en la tentación
de patrimonializarla nos hace fuertes. Debemos recuperar la plena confianza en nuestra capacidad para
que la Hermandad siga siendo una realidad positiva
en nuestras vidas, conscientes del valor creativo de la
unidad. Cada día debemos reafirmar el compromiso
colectivo al que llegaron nuestros fundadores con D.
Manuel Calero y seguir adelante. Mi lema es - lo digo
muchas veces- "…debemos regar y cuidar el árbol para que se haga grande y fuerte en el mañana, aunque
no nos vaya a dar sombra a nosotros". En definitiva
debemos ser generosos y soñar con un futuro más
consistente, maduro, útil y sosegado. Por otro lado
creo que nuestra Hermandad está viviendo su primera renovación generacional. Quiero mandarles un
enorme abrazo de gratitud y reconocimiento a todos
los Hermanos Mayores que hemos tenido y a sus Juntas de Gobierno. Todos estamos orgullosos y agradecidos. Es muy importante contar con su valiosísima
experiencia.
También deseo hacer un llamamiento a todos los colectivos que conforman la Hermandad, (acólitos, costaleros, jóvenes, taller de bordados, grupo de peregrinos…) para que vengan y disfruten de su casa, especialmente en estas fechas en las que vemos acercarse
con gozo una nueva Semana Santa e invitarles a que
participen de todos los actos y cultos programados.

“Lo de que a la
Cofradía le falta
conectar con el
barrio es un mito”
“Nuestra
Hermandad está
muy consolidada
en el día aunque
con grandes
problemas de
espacio y tiempo
en la carrera
oficial”
“También deseo
hacer un
llamamiento a
todos los
colectivos que
conforman la
Hermandad,
(acólitos,
costaleros,
jóvenes, mujeres,
grupo de
peregrinos…)
para que vengan
y disfruten de su
casa...”

Tenemos cientos de preguntas Javier, pero el espacio es limitado, gracias por contestar las preguntas
de este Equipo Editorial de nuestro Boletín "Hermanos", equipo que pide para ti, todos los éxitos que en
definitiva serán éxitos para nuestra Hermandad. ■
Núm. 120. Febrero 2008. Hermanos
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ENTREVISTA AL PREGONERO DE LA HERMANDAD DE LA SED

“El pregón debe ser actual,
del momento que se vive”
Javier Martín
Guerrero

“El paso de
nuestras
Imágenes por el
Convento se
produce un
diálogo íntimo
entre las
hermanitas y el
Cristo, entre las
hermanitas y
nuestra Bendita
Madre”
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mbuidos todavía del Espíritu Navideño, ya que esta entrevista se realizó en los primeros días de Enero cuando todavía andábamos entre figuritas de
Belén y turrones, elegí un lugar en el que el protagonista de ella estuviera a gusto y nada nervioso porque el asunto que nos compete podría conforme pasase el tiempo romper la serenidad que él acostumbra, y
no era otro que la casa de Hermandad de la querida
Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús.
Está claro y supongo que lo habréis podido intuir,
hablamos del Pregón de nuestra Hermandad que este
año cumple su 25 edición. Y un pregón lógicamente
necesita de un pregonero.
Este año la Junta de Gobierno ha tenido a bien elegir
a un cofrade singular pues a su condición de cristiano
activo y comprometido con las Hermandades a las que
pertenece se une su condición de Hermano Mayor de
la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús sita en nuestra Parroquia de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María. Y no es otro que Antonio Fonseca
Fonseca.
Antonio se bautiza en el don de pregonar. Y además
lo hace en su Hermandad de toda la vida, como así el
quería y lo tenía claro a pesar de recibir años anteriores la posibilidad de pregonar en otros lugares. Una vida como decía, le enseñaron sus mayores y en el que
más tarde en su juventud adolescente maduró como
cofrade y cristiano.
—¿Cómo se lleva ser pregonero de tu Hdad. Y Hermano Mayor de la Cofradía del Sagrado Corazón
de Jesús?
—Se lleva bien, a decir verdad el ser pregonero de tu
Hdad. Es un privilegio que te conceden y al que no te
puedes negar. Yo pienso que no habría que hacer ni la
propuesta de aceptación a la persona elegida, directamente habría que pasar a la confirmación ¿quién se
puede negar a expresar públicamente unos sentimiento guardados durante años y que tienes la posibilidad
de exponerlos ante tus hermanos? Ser Hermano Mayor y pregonero,dos honores de los cuales no merezco,
pero acepto con mucho agrado.
—¿Tu vinculación con la Hermandad de dónde te
viene?
—Al nacer, mis padres tuvieron la feliz idea de hacerme hermano allá por mayo de 1972 y hasta nuestros días. He pertenecido a la juventud de la Hermandad, a la
Junta de Gobierno como Diputado de Información,
que presidió nuestro Hermano. D. Francisco Jiménez
Bejarano y al que desde estas líneas le doy un fuerte
abrazo. A la Diputación Mayor de Gobierno, etc.
—¿A qué otras Hermandades perteneces?
—A la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús y a la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Descendido de la
Cruz en el Misterio de su Sagrada Mortaja y María
Santísima de la Piedad.
—En tu círculo de amistad ¿cómo ha sentado tu designación?
—Muy bien todos, una noticia así se recibe con alegría
y si es hacia un amigo tuyo más todavía ¿no crees, Ja-
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vier?.He recibido tanto de ellos (los más cercanos),hasta muchos hermanos y allegados que no conocía todo
tipo de parabienes y buenos consejos. De todos estoy
muy agradecido.
—Se suele decir que todos los cofrades tenemos un
pregón ya escrito en la cabeza. ¿Es éste también tu
caso?
—No, el pregón debe ser actual, del momento en el
que se vive, si es verdad que durante todos estos años
vas escribiendo artículos para el boletín, textos que
guardas pero pienso que el pregón se debe escribir
cuando eres nombrado pregonero. Un pregón de hoy
para una Hermandad de hoy.
—Si tuvieras que ver tu Hermandad en la calle
¿qué sitio elegirías y porqué?
—De regreso por la calle Águilas, cuando ya la luz queda vencida y se hace oscuridad, el paso de nuestras
Imágenes por el Convento se produce un diálogo íntimo entre las hermanitas y el Cristo, entre las hermanitas y nuestra Bendita Madre que sólo Ellos lo saben.
—Cuéntame cómo vives un Miércoles Santo cualquiera de tu vida.
—Normalmente me despierto muy temprano fruto
de los nervios del momento, participo de la misa de
nueve de la mañana (misa preparatoria para la Estación de Penitencia). Una vez finalizada espero la visita
del Excelentísimo Sr. Cardenal y me retiro para ponerme la túnica nazarena. Acto seguido me dirijo a la Parroquia para hacer la Estación de Penitencia. Cuando
pertenecía a la Diputación Mayor de Gobierno me
vestía en uno de los salones parroquiales por que había que hacer los últimos preparativos y no me daba
tiempo a ir a casa y volver.
—¿Qué pondrías y qué quitarías actualmente en
nuestra hermandad?
—Pienso que esa potestad sólo la tiene la actual Junta
de Gobierno que es la que tiene que tomar las decisiones y a la que hay que darle un voto de confianza. Las
Hermandades, y hablo en general, a lo largo de su historia han tenido altos y bajos, buenos tiempos y malos
tiempos. Debemos ser humildes y saber esperar, partimos de una premisa y es que para todos nosotros siempre será la mejor es por ello por lo que la debemos cuidar como algo nuestro con sus virtudes y sus defectos.
—Antonio, ¿Qué deseas añadir más a esta entrevista?
—Sólamente agradecer a la Junta de Gobierno por esta designación, a ti por la molestia de haberme tenido
que entrevistar y a todos mis hermanos compresión
hacia mi persona, espero no defraudaros, os hablaré
siempre desde el corazón.
Me une una gran amistad con Antonio, pero debido a
que los renglones de esta entrevista deben terminar
para dar cobijo a otras informaciones de la Hermandad me despido de Él dándole un abrazo y desearle como a los toreros "Suerte y al Toro", esperando con entusiasmo la hora en la que nos comente sus vivencias
como cofrade en nuestra Hermandad. ■

CONVOCATORIAS

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 Quinario
En honor del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA SED
Que dará comienzo el Martes 19 de Febrero de 2008 a las 20,00 hs.
Con el ejercicio del Quinario y Eucaristía,
Ocupando la Sagrada Cátedra el Reverendo

RVDO. PADRE DON JOSÉ LUIS DE VICENTE CÓRDOBA
Catedrático de Matemáticas y Adjunto al Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de Sevilla
El Domingo 24 de Febrero a las 13,00 hs.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Que será ofrecida en recuerdo y por el alma de nuestro Párroco
Fundador
DON MANUEL CALERO GUTIÉRREZ
En el Centenario de su nacimiento.
Presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco de la Concepción
Inmaculada de la Santísima Virgen María

DON ÁNGEL SÁNCHEZ SOLÍS, PBRO.
Al ofertorio de la Eucaristía se hará pública Protestación de Fe
con recitación por toda la asamblea del Credo del Pueblo de Dios
escrito por su S.S. el Siervo de Dios Pablo VI.
A.M.D.G. et B.V.M.
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CONVOCATORIAS

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

Devoto Besapiés
En honor del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA SED
El Sábado día 8 de Marzo de 9,00 a 21,00 hs.
Y el Domingo día 9 de Marzo de 9,00 a 21,00 hs.
Ininterrumpidamente.
Recordamos a nuestros Hermanos el deber de acompañar a Nuestro
Amantísimo Titular en dichos días.
El Domingo 9 a las 19,00 h. se iniciará el
Retiro de Cuaresma y Salida de nuestra Hermandad
A las 20,00 h. Eucaristía y a su término rezo del Miserere.
El día 8 de Marzo a las 12 hs. Nuestra Hermandad
Consagra

Solemne Función
En honor de nuestro Titular

SAN JUAN DE DIOS
Que se celebrará en la Capilla del Hospital de San Juan de Dios en el
día de su festividad, junto a la Comunidad de Hermanos de la Orden.
Durante el primer día de Besapiés del Santísimo Cristo de la Sed,
Sábado 8 de Marzo, Día de su Festividad, la Reliquia de San Juan
de Dios estará expuesta para ser venerada y besada.
A.M.D.G. et B.V.M.
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VIA+CRUCIS CON LA SAGRADA IMAGEN
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SED
VIERNES DE DOLORES
Día 14 de marzo de 2008
Salida tras la Eucaristía de las 20,00 hs.
1ª ESTACIÓN
JESÚS ES CONDENADO A
MUERTE
Parroquia de la Inmaculada
Concepción
Don Ángel Sánchez Solís,
Director Espiritual
2ª ESTACIÓN
JESÚS CARGA CON LA CRUZ
Calle Cristo de la Sed nº 58
Don José Colina Fernández,
Presidente Casa Castilla-León
3ª ESTACIÓN
JESÚS CAE POR PRIMERA
VEZ
Calle Jaime Ferranz nº 14
Doña Consuelo Maldonado
Recuero, Camarera de la Stma.
Virgen
4ª ESTACIÓN
JESÚS SE ENCUENTRA CON
SU MADRE
Calle Duque de Rivas nº 1
Don Juan Romero de los
Santos, Pregonero y Ex
miembro de Junta
5ª ESTACIÓN
JESÚS ES AYUDADO POR EL
CIRINEO
Calle Duque de Rivas nº 11
Representante Comunidades
Neocatecumenales
6ª ESTACIÓN
LA VERÓNICA LIMPIA EL
ROSTRO DE JESÚS
Calle Mariano Benlliure nº 89
Representante Cofradía del
Sagrado Corazón de Jesús

7ª ESTACIÓN
JESÚS CAE POR SEGUNDA
VEZ
Calle Juan de Mariana nº 21
Representante Cáritas
Parroquial
8ª ESTACIÓN
JESÚS CONSUELA A LAS
MUJERES DE JERUSALEN
Calle Madre María Teresa nº 92
Representante Pastoral de
Inmigrantes de la Parroquia
9ª ESTACIÓN
JESÚS CAE POR TERCERA
VEZ
Calle Cristo de la Sed nº 96
Emilio Ruiz Gómez, Antiguo
Hermano Mayor
10ª ESTACIÓN
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS
VESTIDURAS
Calle Mariano Benlliure nº 70
Presidente Peña del Centenario
11ª ESTACIÓN
JESÚS ES CLAVADO EN LA
CRUZ
Calle Valeriano Bécquer nº 9.
Casa Hermandad
Don Francisco Jiménez
Bejarano, Antiguo Hermano
Mayor
y Consiliario 1º de la Junta
12ª ESTACIÓN
JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Calle Alejandro Collantes nº 44
Don Emilio Delgado Azuar, Ex
Mayordomo 1º

13ª ESTACIÓN
JESÚS ES BAJADO DE LA
CRUZ Y PUESTO EN LOS
BRAZOS DE SU MADRE
Calle Doña Juana de Castilla nº 17
Don José Carrascosa Sancha,
Antiguo Hermano Mayor
14ª ESTACIÓN
JESÚS ES SEPULTADO
Calle Cristo de la Sed nº 66
Represente del Equipo de
Capataces de la Hermandad
15ª ESTACIÓN
JESÚS RESUCITA DE ENTRE
LOS MUERTOS
Parroquia de la Inmaculada
Concepción
Don José Cataluña Carmona,
Diputado de Cultos y
Formación de la Junta
ITINERARIO
Cristo de la Sed, Jaime Ferranz,
Duque de Rivas, Mariano
Benlliure, Juan de Mariana,
Madre María Teresa, Cristo de
la Sed, Mariano Benlliure,
Valeriano Becquer, Francisco
Pacheco, Alejandro Collantes,
Doña Juana de Castilla, Cristo
de la Sed.

A la Entrada, será alzada la
Imagen del Santísimo Cristo de
la Sed, solemnemente a su
Paso.
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CONVOCATORIAS

PREGÓN DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SED
El próximo Domingo día 2 de Marzo a las 12,30 horas se celebrará el

XXV Pregón de la Hermandad
En el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación (Magisterio)
Avenida de la Ciudad Jardín s/nº
con el siguiente orden:
Marcha: Sagrado Corazón de Jesús (Francisco Pastor Bueno)
Presentación del Pregonero por nuestro Hermano

Don Joaquín Pérez Muñoz
Marcha: Consolación de Nervión (n.h. Abel Moreno)
Marcha: Cristo de la Sed (Pedro Gámez Laserna y n.h. Juan Antonio Cuevas Muñoz)
Pregón de la Hermandad a cargo de nuestro Hermano

DON ANTONIO FONSECA FONSECA
Himno de Andalucía
Himno de España
Interpretación Musical a cargo de la Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor, dirigida por
Don Francisco Javier Alonso Jiménez.

CULTOS DE SEMANA SANTA
EN NUESTRA PARROQUIA
Domingo de Ramos 16 de marzo
09,00 h. Procesión de Palmas desde el Hospital de San Juan de Dios y Santa Misa.
Jueves Santo 20 de marzo
17,00 h. Misa de la Cena del Señor y traslado del Cuerpo del Señor al Monumento
Viernes Santo 21 de marzo
17,00 h. Adoración de la Santa Cruz en la Muerte del Señor
Sábado Santo 22 de marzo
22,00 h. Vigilia en la solemnidad de la Pascua de Resurreción de Nuestro Señor Jesucristo.
Recordamos el bien espiritual de acudir a estos Cultos y especialmente al Tríduo Sacro, al que nos
obliga especialmente nuestras Reglas.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2008

INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA ESTACIÓN
DE PENITENCIA A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
EL MIÉRCOLES SANTO DÍA 19 DE MARZO
DEL AÑO DEL SEÑOR DE 2008
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2008
padres y/o acompañantes de los niños, se podrá retirar el cirio del niño, el Martes Santo, en la Parroquia
en horario de 17:00 a 18:00 horas, mostrando previamente la correspondiente Papeleta de Sitio.

Norma de reserva y
petición de sitio
quellos hermanos que deseen acompañar a
nuestros Sagrados Titulares, portando vara, inA
signia o cruz de penitente, deberán rellenar la peti-

Reparto de
papeletas de sitio
ugar: Casa Hermandad C/ Alejandro Collantes,
93.
LHora:
20:00 a 22:00 horas
Días: -25 y 26 de febrero: Insignias, Maniguetas, Varias, Cruces de Penitente, Costaleros, Capataces y
Acólitos.
-27 de febrero: Asignación de todo lo restante.
-3, 4, 5 y 6 de marzo: Hermanos con Cirio y Diputados.
-10 y 11 de marzo: Hermanos que efectúen la Estación de Penitencia por primera vez.
Una vez terminado el plazo de emisión de Papeletas de Sitio no se expedirá ninguna. El Martes Santo,
de 19:00 a 22:00 horas, en la Parroquia, solamente se
entregarán aquellas que, no pudiendo venir a retirarlas en su fecha, hayan sido solicitadas dentro de
los días designados a ello. Al igual que para el resto
de papeletas, se deberá estar al corriente del pago.
No se respetará la antigüedad de los hermanos en la
emisión de papeletas de sitio fuera de las fechas establecidas.
Los Hermanos que vivan fuera de la provincia
de Sevilla, deberán solicitar la emisión de la papeleta de sitio por fax (954572556) o por teléfono
(954570056) antes de la fecha 11 de marzo. La recogida de las mismas se realizará el Martes Santo en el
lugar y hora indicado en el punto anterior.
Los Hermanos Nazarenos menores de 12 años
saldrán obligatoriamente en el primer tramo de
Cristo, donde los Hermanos Diputados de este tramo tendrán atenciones especiales para los niños. Si
los padres/familiares de los niños desean acompañarlos como Nazarenos deben renunciar a su antigüedad y salir en el primer tramo de Cristo. La secretaría de la Hermandad, en el reparto de papeletas de
sitio solicitará para los hermanos menores de 14
años un teléfono de contacto, que será impreso en la
Papeleta de Sitio, para cualquier incidencia que pudiera surgir en el transcurso de la misma.
Al no estar permitida la entrada en la Parroquia a
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ción que acompaña a este Boletín.
El impreso se hará llegar a Secretaría debiendo ser
entregado en mano en la Hdad, por fax, por correo
electrónico u ordinario ANTES DEL DÍA 20 DE FEBRERO.
Una vez finalizado el plazo, la vara, insignia o cruz
de penitente se asignarán por estricto orden de antigüedad entre los hermanos solicitantes, siendo su
asignación por un solo año (Art. 60 N.S.R.) El día 22
DE FEBRERO se publicará en el Tablón de Anuncios
de la Casa Hermandad el listado definitivo de asignación de Maniguetas, Insignias y Varas.
Los Hermanos a los cuales les haya sido asignada
una Vara, Insignia o Cruz de Penitente deberán retirar su Papeleta de Sitio OBLIGATORIAMENTE los
días 25 y 26 DE FEBRERO, entendiéndose que, de
no hacerlo así, renuncian al puesto asignado.
El día 27 DE FEBERRO, POR ESTRICTO ORDEN
DE LLEGADA A LA CASA HERMANDAD, en el horario establecido, se asignarán todas las insignias y
varas que hayan quedado libres durante los días anteriores.

Cuota de salida
n Junta de Gobierno de fecha 17 de Enero de
2008, según estipulan Nuestras Reglas, se acordó
E
que la cuota de salida sea de 1,00 €. Dicho importe,
según se aprobó en Cabildo General de Cuentas, está
incluido en la Cuota de Hermandad.

Normas para la
Estación de
penitencia
Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Ofiha aprobado una serie de medidas a cumLpliraciales,
durante nuestra próxima Estación de Penitencia
(D.m.) a la Santa Iglesia Catedral el Miércoles Santo.
Estas medidas complementan el artículo 56 de nuestras Santas Regas, impresas en el reverso de la Papeleta de Sitio. Los Diputados de Tramo de la Cofradía
se encargarán del cumplimiento de las mismas:
1. Todo aquel hermano/a que forme parte del Cortejo en los dos últimos tramos de cada paso o porte
una manigueta, vara o insignia tendrá OBLIGATORIAMENTE que presentar el D.N.I. o documento similar para la entrega del cirio o insignia en la mañana del Miércoles Santo, no pudiendo formar parte
de dichos tramos si no presenta el documento, pasando a tramos inmediatamente anteriores.
2. Se revisará la indumentaria de cada hermano/a

a la entrada de la Parroquia el Miércoles Santo, NO
PERMITIÉNDOSE LA ENTRADA con zapatos y/o
calcetines de otro color que el negro ni anillos (salvo
alianza matrimonial) ni relojes ni pulseras en ninguna de las manos, así como la laca de uñas.
3. Aquel hermano/a que por prescripción médica
necesite utilizar un tipo de calzado especial, se ruega
lo haga con calzado de COLOR NEGRO y, no pudiendo ser así, aporte documento acreditativo de dicha
prescripción.
4. Queda PROHIBIDA LA ENTRADA A LOS SERVICIOS EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL sirviendo ese momento para el recogimiento y la oración
por parte de TODOS los hermanos/as. Se exceptúa el
tramo de PENITENTES, los cuales podrán ir al servicio en Catedral siguiendo las indicaciones de los celadores de su tramo.
5. Los celadores de todos los tramos están autorizados para solicitar la Papeleta de Sitio cuantas veces
crean oportuno a fin de recabar información sobre
un hermano/a, así como a retirarla en los casos establecidos en las Ordenanzas de Salida que se relacionan tras la Papeleta de Sitio para conocimiento general.
6. Durante la Entrada de la Cofradía se deberá
guardar el máximo respeto posible dentro de la Parroquia, QUEDANDO ABSOLUTAMENTE PROHIBIDA LA SALIDA DE LOS HERMANOS/AS HASTA
LA ORACIÓN POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS.
7. Se le retirará la Papeleta de Sitio, previa advertencia, al Hermano/a que queme su cirio de forma
desigual durante el recorrido de la Cofradía.
8. Se RUEGA a los hermanos COSTALEROS NO
INTERRUMPAN EL CORTEJO PROCESIONAL A
LA HORA DE SUS RESPECTIVOS RELEVOS, debiendo mostrar y entregar la Papeleta de Sitio al hermano celador que así se lo solicite
9. Una vez esté la Cofradía en la calle, los PADRES
O CUALQUIER OTRO FAMILIAR SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LA SALIDA Y ENTRADA
DE LOS NAZARENOS MENORES DE EDAD en el
Tramo donde vayan, realizando los Diputados de
Tramo las averiguaciones que estimen oportunas sobre la identidad de las personas responsables.

Sillas en la salida y
entrada de la
cofradía
omo en años anteriores, se van a instalar sillas en
el exterior de la Parroquia, para así quien lo desC
ee pueda presenciar la Salida y Entrada de nuestra
Cofradía, quedando establecida una limosna de 10 €.
Los Hermanos que deseen adquirir sillas podrán
hacerlo el próximo Lunes 25 de Febrero, a partir de
las 20,00 h en la Casa Hermandad, calle Alejandro
Collantes nº 93. Las sillas tienen que ser retiradas
por el Hermano solicitante personalmente, no pudiendo retirar mas de dos sillas por hermano. Las sillas se adjudicarán por riguroso orden de solicitud. El
Hermano que por razones justificadas no pueda venir podrá autorizar por escrito a otra persona, acompañando la autorización con fotocopia del D.N.I. del
Hermano, la cual quedará en posesión del Diputado
de Obras Asistenciales, como justificante.

Pago con tarjeta de
crétido
e pone en conocimiento de los Hermanos que
aquellos que así lo deseen, podrán abonar las cuoS
tas de Hermano, con tarjeta de crédito, estando dispuesta en la Hermandad una terminal bancaria.

Correos electrónicos
urante los días de reparto de papeletas, se dispondrá una persona para que solicite a todos los
D
hermanos que lo tengan, dirección de correo electrónico. Rogamos a todos los hermanos que posean dicha dirección, nos la hagan llegar para agilizar de esa
manera la comunicación con todos y engrosar el proyecto de comunicación que la Hermandad está poniendo en marcha.

Misa de salida
l Miércoles Santo, a las 9,00 de la mañana s e celebra en nuestra Parroquia Santa Misa preparatoE
ria para la Estación de Penitencia. Recordamos a los
hermanos la obligatoriedad de asistencia a la misma, sobre todo por los enormes beneficios espirituales que la misma reporta a los hermanos asistentes.

Cambio en nuestro
itinerario del
Miércoles Santo
a Junta de Gobierno, con el fin de facilitar tanto el
transistar de nuestra Cofradía como también el de
Lla que
nos antecede del Carmen Doloroso, ha decicido que una vez en calle Francos, se siga por la calle
Chapineros, Álvarez Quintero, Plaza del Salvador,
para subir por Villegas a la Cuesta del Rosario y continuar con el itinerario tradicional.

Acompañamiento
musical
l acompañamiento musical en nuestra Estación
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral el próxiE
mo Miércoles Santo, 19 de Marzo de 2008, será el siguiente:
Cruz de Guía: Banda de Cornetas y Tambores
Nuestra Señora del Carmen.
PASO DEL SANTÍSIMO CRISTO:
Hasta la Puerta de San Miguel de la Catedral: Banda de Cornetas y Tambores Corona de Espinas.
Desde la Puerta de Palos de la Catedral hasta la
Entrada: Banda de Cornetas y Tambores
San Juan Evangelista.
PASO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN Hasta la Puerta de San Miguel de la Catedral: Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras.
Desde la Puerta de Palos de la Catedral hasta la
Entrada: Banda Municipal de Música de Mairena
del Alcor.

Núm. 120. Febrero 2008. Hermanos

15

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2008

Cambios
organizativos
motivados por obras
de la Parroquia

Montañés en sus dependencias del Instituto de Formación Profesional de la Cruz del Campo.
-El Viernes de Dolores se publicará la Lista de la
Cofradía en el patio de entrada al Despacho Parroquial. El Miércoles Santo, tras la Misa ante los pasos,
la lista de la Cofradía se situará junto a la puerta de la
Cruz del Campo y otra copia junto a los dos confesionarios situados a mitad del templo.

omo saben todos los Hermanos, las dependencias de nuestra Casa Parroquial (...¡qué recuerC
dos nos trae a todos!...) han sido derribadas reciente-

-Todos los Hermanos entrarán, mostrando la papeleta de sitio, por el lado izquierdo de la puerta de la
Cruz del Campo. En ese lugar se pondrá el punto habitual de control de entrada a los hermanos comprobando que el atuendo se corresponde con lo marcado en el artículo 56 de nuestras Santas Reglas.

mente para dar paso a la construcción, en un plazo
de dos años, de las nuevas dependencias parroquiales.
Es por ese motivo por el cual la Diputación Mayor
de Gobierno ha tenido que cambiar varias cuestiones
que afectan a la organización de la Estación de Penitencia, ya que el espacio para la organización de la
Cofradía se reduce sensiblemente. Para intentar aclarar al máximo estos cambios a los Hermanos que nos
acompañen en la Estación de Penitencia, pasamos a
describir los mismos, partiendo como base del plano
adjunto de la Parroquia y de las instalaciones que tan
desinteresadamente nos cede el Instituto Martínez

-Dentro de la Parroquia formarán los tramos 1º, 2º,
3º y 8º de Cristo y el 7º de Palio, así como los Penitentes y la totalidad de las Insignias y Varas. Las insignias y varas de los tramos que formen dentro de la
Parroquia serán entregadas en sus respectivos tramos y las de los tramos que formen en el Instituto de
la Cruz del Campo serán entregadas en el altar de
nuestra Hermandad.
-Tras rezar antes nuestros Titulares, tal y como dicen nuestras Santas Reglas, los hermanos con cirio
de los tramos 4º, 5º, 6º y 7º de Cristo y de los tramos
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Palio se dirigirán al patio del
Instituto de Formación Profesional de la Cruz del
Campo, donde le serán entregados sus cirios por los
Hermanos Diputados.
-Los Hermanos Costaleros del paso del Santísimo
Cristo que efectúen la salida se situarán entre los dos
pasos hasta que el Capataz le indique que se metan
debajo del paso. Los Hermanos Costaleros del paso
de Santa María de Consolación, Madre de la Iglesia,
formarán en el patio del Instituto de Formación Profesional de la Cruz del Campo, no efectuando la entrada en el Templo hasta la salida del paso del Santísimo Cristo de la Sed.
-Los Hermanos Costaleros de ambos pasos que no
efectúen la salida podrán entrar en la Parroquia para rezar ante nuestros Titulares, pero la abandonarán inmediatamente por el patio del Instituto de
Formación Profesional de la Cruz del Campo, para
acudir al primer relevo en el que tengan que entrar.
En ningún caso efectuarán su salida por la puerta
principal de la Parroquia.
-Para una salida más despejada de los pasos éstos
se situarán de forma contraria al habitual, estado el
paso del Señor al lado derecho del Presbiterio, junto
al altar de San José, y el paso de Palio en el lado izquierdo, junto al altar de San Antonio.
-Aquellos que deseen realizar el Sacramento de la
Penitencia tendrán a su disposición sacerdotes tanto
dentro de la Parroquia como en el patio del Instituto
de Formación Profesional de la Cruz del Campo.
La Diputación Mayor de Gobierno ha elaborado,
junto a un grupo de Hermanos, un plan de evacuación de la Parroquia para cualquier eventualidad
que pueda surgir. Este plan será presentado a los
Hermanos en el Cabildo General Ordinario de Salida del próximo 12 de febrero de 2008.
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De las Reglas
de nuestra
Hermandad
De la Estación de
Penitencia. Artículo 56

1

Ordenanza B
Hermanos nazarenos vestirán hábito
de sotana negra desprovista
Lde oscompuesto
botonadura, ceñida por un cingulo blanco, capa blanca con el escudo de la Hermandad descrito en el artículo 3.1. en el lado izquierdo de la capa, a la altura del antebrazo
y cubrirán su rostro con antifaz de color negro con cartonera, llevando sobre el antifaz
el escudo sacramental descrito en el artículo
3.2, calzarán zapatos de cuero negros, planos, desprovistos de hebilla, con calcetines
negros o descalzos. Llevarán también en el
cuello y bajo el antifaz la Cruz de hermano.

3

2

6
4

5

7

fig. 1

fig. 2

(1) No llevar capirote corto.
(2) Escudo antifaz, como en figura 1, a la altura del corazón.
(3) Escudo de capa, como en figura 1, en el lado izquierdo a la altura del antebrazo.
(4) Está prohibido el uso de bocamangas, con o sin botonadura. Igualmente no se puede llevar guantes.
(5) Nuestras Reglas no permiten el uso de botonadura en nuestra sotana.
(6) El cíngulo deberá caer hacia el lado izquierdo.
(7) No están permitidos, zapatos ni zapatillas deportivas, ni alpargatas. El calzado será de cuero negro plano con calcetines
igualmente negro o descalzos.
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HERMANOS:
QUE NUESTROS SAGRADOS TITULARES OS DEPAREN UNA
BUENA, FRUCTÍFERA Y REPARADORA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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CALENDARIO DE CULTOS 2008
ENERO
Viernes 25

(20,00 h.), Misa de Hermandad

FEBRERO
Miércoles 6 (20,00 h.), Miércoles de Ceniza
Martes 19 (20,00 h.), Primer día Quinario Stmo.
Cristo
Miércoles 20(20,00 h.), Segundo día Quinario
Stmo. Cristo
Jueves 21 (20,00 h.), Tercer día Quinario Stmo.
Cristo
Viernes 22 (20,00 h.), Cuarto día Quinario Stmo.
Cristo
Sábado 23 (20,00 h.), Quinto día Quinario Stmo.
Cristo
Domingo 24 (20,00 h.), Función Principal de Instituto
Viernes 29 (20,00 h.), Misa de Hermandad
MARZO
Sábado 8

(09,00-21,00 hs.), Besapiés Stmo. Cristo
(12,00 h.), Función Solemne en Honor
San Juan de Dios
Domingo 9 (09,00-21,00 hs.), Besapiés Stmo. Cristo
(19,00 h.), Retiro de Cuaresma y Salida y
Santa Misa
(21,00 h.), Rezo Miserere
El Besapiés sólo se cerrará durante las
misas
Viernes , 14, (20,00 h.), Santa Misa y Vía
Crucis del Stmo. Cristo
Domingo 16 (09,00 h.), Procesión de Palmas y Santa
Misa
Miércoles 19(09,00, h.), Misa preparatoria de
Salida
(12,00 h.), Estación de Penitencia a la
Catedral
Jueves 20 (17,00 h.), Misa de la Cena del Señor y
Traslado del Santísimo, al Monumento
Viernes 21 (17,00 h.), Adoración de la Cruz en la
Muerte del Señor
Sábado 22 ( 22,00 h.), Vigilia Pascua de
Resurrección del Señor
Viernes 28 (20,00 h.), Misa de Hermandad
ABRIL
Viernes 25

SEPTIEMBRE
Viernes 5
(21,00 h.), Primer día Tríduo Stma. Virgen
Sábado 6
(21,00 h.), Segundo día Tríduo Stma.
Virgen
Domingo 7 (21,00 h.), Tercer día Tríduo Stma. Virgen
Lunes 8
(21,00 h.), Función Solemne en honor de
la Stma Virgen
Domingo 14 (08,00 h.), Rosario de la Aurora con la
Imagen de la Stma.Virgen
Viernes 26 (20,00 h.), Misa de Hermandad y
Apertura Besamanos
Sábado 27 (09,00-21,00 hs.), Besamanos Stma
Virgen
Domingo 28 (09,00-21,00 hs.), Besamanos Stma
Virgen
Domingo 28 (21,00 h.), Santo Rosario y Salve Solemne
El Besamanos solo se cerrará durante
las Misas
OCTUBRE
Viernes 31

(20,00 h.), Misa de Hermandad

NOVIEMBRE
Viernes 28 (20,00 h.), Misa de Hermandad por nues
tros hermanos difuntos
DICIEMBRE
Viernes 5
(20,00 h.), Primer día Tríduo Inmaculada
Concepción
Sábado 6
(20,00 h.), Segundo día Tríduo
Inmaculada Concepción
Domingo 7 (20,00 h.), Tercer día Tríduo Inmaculada
Concepción
Lunes 8
(13,00 h.), Función Solemne en Honor de
la Inmaculada Concepción
Viernes 26 (20,00 h.), Misa de Hermandad
Sábado 27 (20,00 h.), Función en Honor de San Juan
Evangelista
JUEVES EUCARÍSTICO
Todos los segundos jueves de cada mes de Septiembre
a Junio, se celebra ejercicio Eucarístico en Honor del
Santísimo Sacramento.

(20,00 h.), Misa de Hermandad

MAYO
Jueves 22

(08,30 h.), Procesión Corpus de Sevilla
(20,00 h.), Primer día Tríduo a Su Divina
Majestad
Viernes 23 (20,00 h.), Segundo día Tríduo a Su Divina
Majestad
Sábado 24 (20,00 h.), Tercer día Tríduo a Su Divina
Majestad
Domingo 25 Hora por determinar, Función y
Procesión del Santísimo Sacramento
Viernes 30 (20,00 h.), Misa de Hermandad
JUNIO
Viernes 27

(21,00 h.), Misa de Hermandad

JULIO
Viernes 25

(21,00 h.), Misa de Hermandad

AGOSTO
Viernes 29

(21,00 h.), Misa de Hermandad

INFORMACIÓN SOBRE EL
PROYECTO DE RENOVACIÓN
Y EMBELLECIMIENTO DEL
PASO DE LA STMA. VIRGEN
n el pasado mes de Octubre fue aprobada en Cabildo
General una comisión mixta de hermanos que tendrá
E
como misión ser marco y foro para encauzar y activar el
proyecto, tan anhelado desde hace años, del paso de palio de la Stma. Virgen. Al mismo tiempo se leyó un documento que servirá de guía de actuación y que contempla
las distintas fases que habrán de superarse para su consecución final. Hasta la fecha se han producido tres reuniones de trabajo en las que se ha profundizado en las líneas
a seguir para que este sea un proceso bien meditado y
fiel a lo acordado por toda la Hermandad. Es deseo de esta comisión y de la junta de gobierno poder ofrecer novedades al respecto a la mayor brevedad posible, de todo lo
que se dará cumplida información.
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Programa de formación

José Cataluña
Carmona
Diputado de Cultos y
Formación
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C

on el comienzo del año, después de unas fechas tan importantes y entrañables para los
cristianos como la Navidad, y la cercanía de
la ansiada Cuaresma, ya metidos en los preparativos de nuestra salida penitencial de Semana
Santa, en la que celebraremos la Muerte y Resurrección de Cristo, no queremos dejar de lado algo fundamental para un cofrade como la formación cristiana, y digo que es fundamental porque sin esto, los
cultos externos de nuestras Hermandades corren el
riesgo de convertirse en un mero espectáculo y nuestra Semana Santa en un gran parque temático vacío
de todo contenido religioso.
Ya nuestra Parroquia realiza una extensa labor de
formación con las catequesis de comunión, postcomunión, confirmación cursillos de bautismo, prematrimoniales, pastoral de inmigrantes, de enfermos,
escuela de padres, conferencias, etc. y una larga lista
de actividades que nos muestran a Cristo Resucitado, y nos educan en una Fe que nos lleva a la vida
eterna.
Tenemos también en la Parroquia grupos magníficos de formación cristiana como las Comunidades
Neocatecumenales, con familias itinerantes y sacerdotes dando testimonio de Cristo por todo el
mundo.
En nuestro caso, ponemos un granito de arena, y
vamos a tener una serie de charlas-coloquio, en principio con una periodicidad mensual, de importantes
cofrades, teólogos o especialistas en diferentes materias, que de manera amena nos van a narrar sus vivencias cristianas, o nos van a instruir sobre un de-
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terminado tema.
Empezaremos en Febrero con D. José Benjamín
Domínguez Aguilar, ex Hermano Mayor de la Hermandad de Veracruz y ex Secretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
También en Febrero D. Tomás Vega Piqueres, ex
Hermano Mayor de la Hermandad de la Sagrada Cena, y miembro de la candidatura de D. Adolfo Arenas
al Consejo General de Hermandades y de Cofradías
de Sevilla en las próximas elecciones.
En marzo tendremos un Retiro de Cuaresma y de
Salida, con nuestro Director Espiritual Don Ángel.
En abril D. Pedro J. Martínez, Teólogo, ponente en
el curso de Formación de Formadores del Consejo.
En mayo, D. Salvador de Quinta Garrobo, Escritor, Presidente del V centenario de Consolación de
Utrera.
En junio, vamos a tener una mesa redonda, donde
hermanos que realizan diferentes tareas en la Hermandad, van a exponer como viven su religiosidad
en cada una de ellas.
Es nuestra intención, que este tipo de charlas-coloquio, se sigan realizando, siendo muy importante
vuestra colaboración, ya que seréis vosotros los que
elijáis los temas que mas os interesen y nosotros buscaremos a las personas mas indicadas para que los
expongan, a tal fin se van a hacer una serie de mejoras en la pagina web de la Hermandad para agilizar
la comunicación.
De todos estos actos tendréis especial información
en nuestro Boletín, página web, correos electrónicos
y medios de comunicación. ■

COLABORACIONES

La hipótesis Dios

S

e cuenta que Napoleón preguntó a Pierre Simon, Marqués De Laplace, qué papel tenía
Dios en el inmenso libro sobre el sistema del
Universo que Laplace había escrito. Le respondió sencillamente: "Je n'avais pas besoin de cette
hypothèse-là."(no tenía necesidad de esa hipótesis).
Hoy día, esta respuesta de Laplace es obvia: está implícita en la propia estructura de la Ciencia. Para lo
que nos interesa aquí, que es hablar de Dios y de
Ciencia, bástenos decir que ésta consiste en la adquisición de conocimientos sobre el Universo y el mundo que nos rodea utilizando métodos formales. Entendemos por tales los métodos que suministran demostraciones o comprobaciones independientemente de quien los aplica, y que se expresan en un
lenguaje unívoco y sin ambigüedades. El ejemplo
más evidente es el de las ciencias matemáticas.
¿Se puede saber todo por estos métodos, al menos
dentro del campo científico en que se aplican? No,
pero producen un conocimiento cierto, en el sentido
de verificable en todo tiempo y lugar. ¿Ponemos un
ejemplo? En Matemáticas, los números algebraicos
son los que se pueden tratar con los métodos del álgebra. ¿No hay más números que éstos? Sí. ¿Se puede demostrar eso? De nuevo, sí. ¿Se pueden exhibir
algunos? Seguimos afirmando: amplias clases de
ellos. ¿Hay un nombre para los números que escapan al método algebraico? Sí: números trascendentes. ¿No es, por tanto, la Matemática un auto-suplicio de Tántalo, que busca métodos y luego demuestra que siempre queda algo fuera de su alcance? No;
hay algo que escapa a cualquier método que se pueda imaginar, es trascendente a todo: el concepto de
verdad científica, es decir, de enunciado demostrable por razonamientos lógicos finitos a partir de un
sistema finito de presupuestos.
Un sistema matemático debe contener, al menos,
a los números enteros (puede contar) y a las reglas
de la lógica1 (puede razonar). Hacia mitad del siglo
XX se demostró que todo sistema que verifique estas
dos condiciones tiene enunciados indecidibles (no
puede decidir si son verdaderos o falsos). Es decir, todo método matemático tiene algo que lo trasciende.
Así, la ciencia sabe muy bien que, dentro de su propia esfera, hay cosas trascendentes. No se trata de
trascendencia ocasional, por falta de método, sino
más bien, digamos, ontológica, debida a la esencia
del discurso.
De esta manera, Ciencia y Fe no se contradicen. Se
ocupan de objetos distintos con métodos diferentes.
La Fe es consciente de que no puede abandonar la
razón. Siendo ésta quizás la segunda dimensión en
importancia del ser humano (tras el amor), la Fe tiene que integrarla para dirigirse al hombre completo.
La Ciencia sabe de la trascendencia, aún en su propio dominio. Ni la Trascendencia tiene motivos para
alejarse de la razón, ni ésta para rechazar a aquélla.
Así Jesucristo, el Dios visible, invita a todos los seres
humanos a amarlo y estudiarlo. Decía Juan Pablo II2 :
El hombre, por su naturaleza, busca la verdad. Esta
búsqueda no está destinada sólo a la conquista de verdades parciales, factuales o científicas; no busca sólo el

verdadero bien para cada una de sus decisiones. Su
búsqueda tiende hacia una verdad ulterior que pueda
explicar el sentido de la vida; por eso es una búsqueda
que no puede encontrar solución si no es en el absoluto.
Nuestro San Juan de la Cruz diría: Por más misterios y
maravillas que han descubierto los santos doctores (...)
les quedó todo lo más por decir, y así hay mucho que
ahondar en Cristo. ■

José Luis Vicente
Córdoba, Pbro.
Catedrático de la
Universidad de Sevilla.

1. Whitehead-Russell: Principia Mathematica, Cambridge
Univ.Press, 1925
2. Fides et ratio, núm. 33.
3. San Juan de la Cruz, Cántico espiritual
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La búsqueda
(¿científica?) de Dios
Juan A. Galbis Pérez
Catedrático de
Química Orgánica
Universidad de Sevilla

22

M

irad que entre los pucheros y las ollas anda
Dios, decía Santa Teresa de Jesús a sus
monjas. También puede encontrarse entre las teclas de un ordenador, al volante
de un automóvil, en los ojos de un niño... Pero para
encontrarlo de esta forma se requiere una condición
previa: Creer en Él. Esta condición que sólo se otorga
a los creyentes por medio de la fe, es un don preciado
que se alcanza mediante la oración esperanzada y la
búsqueda perseverante de Su palabra. Precisamente
por eso, la búsqueda "científica" de Dios es algo improcedente e inútil porque ciencia y fe están en planos distintos del conocimiento humano. En mi ya dilatada carrera científica no he encontrado nunca nada entre mis matraces que me deje entrever el rostro
de Dios, aunque tampoco he hallado nada que me
aparte de Él. San Agustín, consciente de las limitaciones de la mente humana para llegar a comprender el misterio de Dios, ruega por su fe en sus Meditaciones:
Dame, Señor, que en tanto que estuviere en esta prisión y cárcel del cuerpo te alabe mi corazón y mi lengua, y todos mis huesos alcen la voz diciendo: "¡Oh Señor!, ¿quién es semejante a tu imperial Majestad? Tu
eres Dios omnipotente, el cual reverenciamos y adoramos trino en persona y uno en esencia".
El Profesor Losada Villasante, premio Príncipe de
Asturias a la investigación científica, en un artículo
publicado en Diario de Sevilla, entre otras cosas dice:
"... el hombre sigue preguntándose angustiado y perplejo en un mundo cada vez más complicado y convulso cuál es su destino y cuál es el sentido de la vida, sin
que la ciencia pueda todavía responder a sus acuciantes preguntas con certeza irrebatible". Evidentemente, la ciencia sólo puede dar respuestas, más o menos
aproximadas, a los fenómenos que acontecen en el
universo material que nos rodea, desde luego sin
una certeza irrebatible ya que, aunque nos pese, la
ciencia sólo puede, como ha hecho siempre, elaborar
teorías válidas mientras que no las desmientan nuevas observaciones de hechos que no se ajusten a las
mismas. Así, si consideramos al hombre solamente
como una aglomeración de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y, en menor medida, otros elementos, ordenados en moléculas según las estrictas leyes
de la química, hay que convenir que la ciencia tiene
actualmente respuestas a estas preguntas, y la respuesta científica al destino del hombre sería, como
todos sabemos, la corrupción y degradación de la
materia orgánica. Por otra parte, si aceptamos la teoría de la evolución que, en mi opinión, constituye
una de las bases sobre las que se cimenta la ciencia
actual, y la explicación más aceptable a esta evolución que es la teoría darwinista de la selección natural y adaptación al medio, el sentido de la vida es puro azar. Otras explicaciones conductistas o deterministas de esta evolución requieren siempre, a mi juicio, un acto de fe y, por lo tanto, no pueden llamarse
estrictamente científicas. Por ello, prefiero aceptar
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la evolución al azar, guiada por la máxima probabilidad. Si ha de hacerse un acto de fe, creo preferible
hacer el acto de fe último y aceptar que esto es así
por voluntad de Dios, y que esa evolución al azar es
la prevista en su primer acto creador, imposible de
ser comprendido por la limitada inteligencia humana. Como vemos, siempre es necesario el salto en el
vacío que supone el acto de fe.
Los poetas suelen adentrarse con soltura por los
caminos del espíritu y por ello llegan siempre algo
más lejos que el resto de los humanos, incluidos los
científicos y, desde luego, lo expresan infinitamente
mejor. Así, San Juan de la Cruz, define este salto en el
vacío que es el acto de fe como un amoroso lance:
...
Para que yo alcance diese
a aqueste lance divino,
tanto volar me convino,
que de vista me perdiese;
y con todo en este trance,
en el vuelo quedé falto;
más el amor fue tan alto,
que le di a la caza alcance.
Cuando más alto subía,
deslumbróseme la vista,
y la más fuerte conquista
en escuro se hacía;
mas por ser de amor el lance
di un ciego y oscuro salto,
y fui tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.
En cuanto al origen del universo, también la ciencia actual tiene una explicación detallada, basada en
los hechos conocidos, para lo que ha venido ocurriendo desde un instante inmediatamente después
de esa primera explosión que se ha dado en llamar el
"big-bang". Sobre lo que ocurrió antes nada sabemos. Sólo el vacío, la nada o especulaciones sin ninguna certeza, si no es bajo la luz de la fe. José Mª Pemán lo expresa magistralmente en estos versos fina-

les de su poema De la Creación:
...
¡La nada! Te adoro, Señor,
en el ruiseñor,
y en el viento, y el agua, y la flor.
Y en la lenta agonía
de la tarde que muere entre azules y rojos...
Pero más en la inmensa memoria del día
en que sólo existía
la nada...,
¡la nada y tus ojos!
Sin embargo, la idea del hombre como rey del universo, único ser portador de un alma inmortal, fin
único de la creación, hacia el que necesariamente ha
de tender toda la evolución de la materia desde el
big-bang ¿No será un reflejo más de la suprema soberbia y del orgullo desmedido del hombre, incapaz
de aceptar un destino tan miserable, y del que no rescata, por cierto, a los demás seres vivos del universo?.
Cuando se contempla la historia de la humanidad y
el comportamiento de este ser privilegiado, esta idea
puede parecer descabellada. Sólo desde la fe, considerando la creación como un acto supremo de amor
de nuestro Creador hacia este ser imperfecto puede
hacerse compatible esta idea del hombre con su propia naturaleza. No obstante, este misterio de Amor
es tan insondable que se hace inevitable la duda de
la que, por cierto, no parecen estar exentos ni siquiera los grandes santos. La misma Santa Teresa, a pesar
del ansia con que deseaba su muerte para ver, por
fin, el amado rostro de Dios (... que muero porque no
muero), exclama como últimas palabras: ¡Al fin, muero hija de la Iglesia!..., dejando entrever que hubo
momentos de dudas, en que quizás no hubiera podido considerarse como tal.
Esta inmensa y angustiosa soledad del hombre
frente al universo y su Creador y la constante búsqueda de la fe que, por la misericordia de Dios, se le
da al hombre sólo con irlo a buscar son a las que se
refiere Antonio Machado en sus Soledades:

Señor, me cansa la vida,
tengo la garganta ronca
de gritar sobre los mares,
la voz de la mar me asorda.
Señor, me cansa la vida
y el universo me ahoga.
Señor, me dejaste solo,
solo, con el mar a solas.
O tú y yo jugando estamos
al escondite, Señor,
o la voz con que te llamo
es tu voz.
Por todas partes te busco
sin encontrarte jamás,
y en todas partes te encuentro
sólo por irte a buscar.
Por eso, en mi condición de hombre sigo, como
científico, buscando respuestas que me acerquen
a la verdad y como cristiano, educado en el seno
de la Iglesia Católica, cuyo mensaje de Amor me
sigue pareciendo extraordinariamente consolador, continúo pidiéndole al Señor que me conceda
la gracia de que cuando llegue mi última hora tenga la fe suficiente para acercarme a Él, como la
santa Doctora de Ávila, por fin sin dudas. Este es,
para mí, el mensaje de la Buena Muerte, al que
desde niño, sin comprender muy bien esa advocación, me acercaron mis padres. Y es el mensaje
que los hermanos de la Sed debemos encontrar en
esta advocación de Cristo: Sed de fe, para que al final del camino podamos decir como el santo obispo de Hipona en la preparación a sus Meditaciones:
Creo en Dios, espero en Dios, amo a Dios por ser
quien es, y por su bondad infinita me pesa de haberle
ofendido. Amo a Dios por ser quien es con todo mi corazón, con toda mi alma, y quisiera amarle en esta vida
con aquel amor con que espero y deseo amarle eternamente en la gloria. Amén. ■
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COLABORACIONES

¿Cuánto vale una vida?
Rafael de la Rosa
Morales
Especialista en
Medicina Interna.
Doctor por la
Universidad de Sevilla

Nuestra sociedad
ha empezado a
banalizar el tema
y a considerar el
aborto como un
simple método de
control de
natalidad
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P

rácticamente a diario contemplamos a través de los medios de comunicación imágenes de conflictos y guerras, donde se nos
muestra de forma cruel y absolutamente
descarnada la muerte en directo, habitualmente
en países en "vías de desarrollo". Ante estos acontecimientos mostramos unánimemente un rechazo visceral, tanto colectivo como individual, que
en ocasiones llega incluso a la náusea física. No podemos reprimir nuestra tristeza cuando leemos en
la prensa la matanza de cientos de civiles a manos
de terroristas en cualquier rincón del planeta. Sin
embargo, a pesar de todo ello, somos capaces de
quedarnos impasibles cuando en nuestro primer
mundo, garante de libertades y derechos, asistimos a un ejercicio de reduccionismo fundamental,
a la negación del derecho más preciado del hombre, sin el que no ningún otro tiene cabida: el derecho a la vida.
En muchas ocasiones utilizamos tecnicismos
asépticos, que nos permitan no manchar nuestra
conciencia social ni individual con términos escabrosos, tal como es el caso de la llamada interrupción voluntaria del embarazo. En estos días la sociedad española se ha visto abocada a abrir un debate intenso como es el del aborto. Es indudable
que una sociedad muestra su grado de avance y
desarrollo a medida que consolida los derechos colectivos e individuales de sus ciudadanos, así como
ampara y protege a los más débiles. Eso es en definitivo la Sociedad del Bienestar (otro bonito eufemismo para designar simplemente el orden natural de las cosas). Sin embargo, el aborto plantea un
desafío ético y moral de tremenda trascendencia.
¿Tiene derecho la madre a hacer prevalecer su
deseo frente al del no nacido? En nuestro país, el
código penal tipifica el aborto como delito, a excepción de tres supuestos: violación denunciada,
"graves taras físicas o psíquicas del feto" -previo
dictamen de dos médicos especialistas- y "grave
peligro para la vida o para la salud física o psíquica
de la madre" - con el informe de un médico especialista-. En las últimas semanas este debate ha salido a la palestra, tras contemplar con verdadero
horror como unos HERODES revestidos de batas
blancas, no tenían escrúpulos en trocear y arrojar
a la basura restos de niños no natos.
Sin embargo, la aberración de estas noticias no
debe confundirnos de la realidad social actual, en
la que si bien el aborto en los supuestos especificados está despenalizado, no por ello tiene que ser
moralmente aceptable. Tan sólo hay que echar un
vistazo a las estadísticas publicadas por el propio
Ministerio de Sanidad y Consumo (MSyC) con respecto a los datos definitivos del año 2005 (curiosamente los datos correspondientes al año 2006 aún
no han sido publicados). Una valoración adecuada
de estos datos muestra la realidad descarnada de
lo que ocurre en nuestra Sociedad del Bienestar.
Durante los últimos años se ha producido un aumento en el número de abortos practicados en España. De esta manera, si bien en 1996 la cifra total
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ascendía a 51.002 casos, ésta ha llegado casi a duplicarse en 2005 (91.664 casos). Cuando se analizan detenidamente estos datos, los casos de aborto
por malformación fetal o violación denunciada, situaciones extremas muy a menudo esgrimidas para su justificación, representan tan sólo el 3.4% del
total de los abortos realizados en España. Entonces, ¿qué está sucediendo? Realmente cualquiera
que intente profundizar en esta cuestión, podría
sacar la conclusión precipitada de que el embarazo
es una situación enfermiza que supone un altísimo riesgo para las mujeres de hoy en día, tanto
desde un punto vista físico como psíquico. Llama
también la atención que Andalucía es una de las
comunidades autónomas con mayores tasas de
aborto anual.
Sin embargo ¿Cuál puede ser la verdadera razón
que explique este aumento de casos en los últimos
años? Una interpretación bastante aproximada es
que nuestra sociedad ha empezado a banalizar el
tema y a considerar el aborto como un simple método de control de natalidad, es decir, como una
técnica anticonceptiva más al alcance de la mano.
De hecho del total de 17.683 casos de abortos realizados en Andalucía, el 30% de las mujeres habían
sido sometidas a estos procedimientos en más de
una ocasión. A esto se une, el aumento de mujeres
que solicitan la administración de la llamada píldora del día después, que curiosamente y a pesar
de ser considerada por algunos sectores como un
método anticonceptivo, su utilización se incluye
dentro de las técnicas descritas como abortivas en
el propio informe del MSyC. Para evitar esta banalización sería fundamental fomentar medidas educativas que permitan a nuestros jóvenes conocer la
sexualidad como parte normal y fundamental del
desarrollo integral de la persona, sin reduccionismos a la genitalidad ni miedos a un amor pleno y
comprometido.
Determinados sectores de la sociedad pretenden reabrir, al revuelo de los recientes escándalos
evidenciados en algunas clínicas abortistas de
nuestro país, el debate con fines nada espúreos: la
modificación la ley actual. Esta modificación se
trataría de la instauración de lo que se conoce como una "ley de plazos". Es decir hasta un determinado momento (en algunos países hasta la semanaj 12 de gestación y en otros hasta la 24) el aborto
sería legal sin tener que responder a ningún supuesto regulador. Con todo ello se reabre otra polémica. ¿Quién tiene más derecho a la supervivencia, un embrión de dos semanas o un feto de catorce? ¿Cómo podemos nosotros discernir sobre el
momento arbitrario en el que consideramos
que el no nato es ya un ser vivo o sólo un amasijo de materia celular?
Estas cuestiones deben hacernos reflexionar
profundamente hacia dónde queremos llegar. Ante estas situaciones no valen posturas de tibieza o
neutralidad moral. Evidentemente en esta cuestión subyace un conflicto de derechos. La arbitrariedad de la ley humana, va a hacer prevalecer

siempre el derecho de la madre frente al del no nacido, al del que no puede hablar, al del que no puede mostrar su opinión. No hace falta realizar paralelismos radicales para encontrar algunas semejanzas con la teoría de la eugenesia empleada en la
Alemania de los años 30. Ni tampoco estaría tan
alejada de aquellas opiniones que abogan por la
prescindibilidad de todos aquellos sujetos no útiles para la sociedad, como nuestros ancianos. Pero,
en definitiva, no se trata de encontrar culpables o
inocentes, sino de habilitar las medidas sociales
necesarias para la ayuda tanto de las futuras madres como posteriormente de sus hijos, permitiendo a la vez el respeto de los derechos de unas y de
otros. Si tan de actualidad está reivindicar a cada

momento el logro social de una la Ley de Dependencia, que más dependiente que un niño no nacido de su propia madre. Planteamientos tan solo teóricos serían verdaderos actos de hipocresía para
la defensa de la vida. El ser humano debe responder ante estas cuestiones, no solo por convicciones
morales o religiosas sino por el convencimiento
pleno de la existencia de orden natural, no basado
en la supervivencia del más fuerte, sino en la ayuda al más débil. Tan sólo hay que pensar que todos los que hoy levantan su voz a favor de un
aborto libre, pueden hacerlo porque sus madres no pensaban igual que ellos.
A partir de ahora podremos seguir sin plantearnos ¿cuánto vale una vida? ■
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COFRADÍAS
Escribir o hablar
de la unión entre
las Hermandades
de la Sed y del
Cautivo de San
Pablo es de las
cosas que, aunque
no está bajo un
formalidad oficial
recogida en un
documento
timbrado, está
ahí, palpable y
viva, muy viva.
Algún día, y es
una propuesta
personal, creo que
deberíamos
formalizar esta
unión.

Hermandad del Polígono San Pablo
Manuel Márquez
Hernández
Hermano Mayor de
Jesús Cautivo y
Rescatado
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N

uevamente, esta querida Hermandad del
Santísimo Cristo de la Sed, me brinda la
oportunidad de dirigirme a sus hermanos y
devotos desde su Boletín.
Escribir o hablar de la unión entre las Hermandades de la Sed y del Cautivo de San Pablo es de las cosas que, aunque no está bajo un formalidad oficial recogida en un documento timbrado, está ahí, palpable
y viva, muy viva. Algún día, y es una propuesta personal, creo que deberíamos formalizar esta unión.
La Hermandad de la Sed para nosotros, es todo y
mucho. Esos sentimientos y afectos se han fraguado
a base de la convivencia de años. El trato que siempre nos ha dispensado la Hermandad de la Sed a través de sus Hermanos Mayores y Juntas de Gobierno
ha sido de una exquisitez máxima. Cuando aún no
éramos Hermandad, -Agrupación Parroquial- ya teníamos sitio reservado en sus Cultos y actos. Para
nosotros era el honor más importante que se nos podía hacer.
Todo comenzó siendo Hermano Mayor, Manuel
Rojas, creo, que invitándonos a una procesión extraordinaria. Se potenció con las legislaturas de
Francisco Jiménez Bejarano. Siguió con Emilio Ruíz
y ahora prosigue con Francisco Javier Escudero, son
muchos años de amistad…
Nuestras dos Hermandades, además de vecinas
muy bien avenidas. Tienen en común el autor de
nuestros Cristos, Luis Álvarez Duarte; Santísimo
Cristo de la Sed y Jesús Cautivo y Rescatado. Aunque, Luis, realizó la admirable Imagen del Cristo de
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la Sed con solo 17 años y el Cautivo con algo más de
30, no cabe la menor duda que ambas imágenes son
de una expresividad y fuerza inmejorables hoy en
día, teniendo, como es natural, el sello inconfundible
de su autor, Luis Álvarez Duarte.
Confieso públicamente que este Cristo de la Sed
me atrae de forma especial. Cuando mis obligaciones personales y de Hermandad me lo han permitido, he asistido a sus Vía Crucis, me encanta verlo en
esa intimidad y recogimiento, transitando por esas
calles de casas que lo arropan queriendo tocar las paredes sus divinas manos.
La Hermandad de la Sed, es una Hermandad grande de corazón. Sus hermanos tienen que sentirse orgullosos de pertenecer a ella. Nosotros, nos miramos
en ustedes muchas veces. Vuestra humildad, hospitalidad, solidaridad, fraternidad, caridad… es un tesoro que tenéis en vuestras manos y nos ofrecéis a cada oportunidad presentada.
El pasado 2007, queríamos cumplir un anhelo que
teníamos hace años, y era; hacer nuestra Estación de
Penitencia a vuestra Parroquia de la Inmaculada
Concepción que tan amablemente nos ofreció D.
Ángel Sánchez. No pudo ser. La lluvia lo impidió. Espero que algún año, por otro motivo, mi Hermandad
pueda cumplir ese deseo, aunque no sea como Estación de Penitencia.
Nuestras Hermandades están indivisibles unidas
por muchos hermanos en común y la devoción a un
Cristo que se hizo cautivo en San Pablo para redimirnos en la Cruz en Nervión. ■

Hermandad del Carmen Doloroso

¡H

ermanos de la Sed, Hermanos en Cristo! Sevilla y sus Hermandades quisieron que fuéramos vuestro relevo como
Hermandad más joven del Miércoles
Santo y hay señas de identidad en nuestros caminos que nos son iguales, lo cual contemplamos con
agrado desde la calle Feria, pues, sin duda, sois inmejorable espejo donde mirarnos.
Todos recordaréis vuestra primera salida procesional la tarde del Viernes de Dolores de 1.971, haciendo Estación de Penitencia al Sanatorio de
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, de la O.H. de San
Juan de Dios y a la prisión provincial de Sevilla.
Pasado el tiempo, (1.996/99), nuestra Corporación tuvo idéntico inicio, realizando su primera Estación de Penitencia en tarde de Viernes de Dolores a la Iglesia de la Misericordia, regida por la O.H.
de San Juan de Dios.
Doce años después nuestros caminos han vuelto
a unirse en la S.I.C. de Sevilla. Han sido años de intenso trabajo, de crecimiento lento, pero continuado y de una especial labor en la acción social, la
gran desconocida de todas las Hermandades para
el gran público. Pero todo mereció la pena, repito,
GRACIAS A SEVILLA Y A SUS HERMANDADES,
entre las que tomó destacado papel la vuestra.
Viví intensamente la pasada Cuaresma como
Mayordomo que era de mi Hermandad, además
de Fiscal de Paso de Ntro. Padre Jesús de la Paz y

tengo fehaciente constancia de vuestra ayuda, en
todos los órdenes, sin duda, recordando que ningún comienzo fue fácil y que el vuestro está muy
cercano en la memoria, en las vivencias. Nunca olvidaré el abrazo entre los dos Diputados Mayor de
Gobierno en la Plaza de La Alfalfa, delante del Señor de la Paz, el abrazo de DOS HERMANOS, el
abrazo de DOS HERMANDADES, el primer abrazo de otros muchos que vendrán cada Miércoles
Santo.
Esa Junta de Gobierno y el completo de la Hermandad puede llevar a gala que como cristianos y
cofrades de Sevilla, habéis contribuido intensamente a ver cumplido el sueño de vuestros Hermanos Carmelitas, a hacernos inmensamente felices.
Todos los que vengan seguirán disfrutando de su
Hermandad,pero sólo unos pocos "vivimos" esta
primera Estación de Penitencia que, como en otros
órdenes de la vida, jamás se olvida.
No me queda más que manifestar que aquí tenéis vuestra segunda casa y una Hermandad deseosa de corresponderos y que en nombre de todos mis
Hermanos, Junta de Gobierno y en el mío propio,
haceros llegar nuestro infinito agradecimiento.
Que nuestras Madres, Stmas. Virgen de Consolación y Carmen, y sus Benditos
Hijos de la Sed y de la Paz, os bendigan.

Antonio Saldaña
Hermano Mayor

Nunca olvidaré el
abrazo entre los
dos Diputados
Mayor de
Gobierno en la
Plaza de la
Alfalfa, delante
del Señor de la
Paz

¡Feliz Estación de Penitencia!■
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ARTE. FOTOGRAFÍA

Mi cofradía de la Sed
a través de mi cámara
Antonio Pérez
González

Salida de la
cofradía.

Recuerdo
momentos en que
tuve que dejar de
hacer fotos y
ayudar a buscar
pegamento
cuando se le
desprendió el
dedo de la mano
derecha al Cristo
al rozarle con una
rama...
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M

i relación con esta querida Hermandad de
la Sed viene de antiguo, se puede decir
que desde que prácticamente se funda, relación que he materializado a través de
mi cámara fotográfica.
Empecé a realizar fotografías desde que era un niño, y no crean que me fue fácil, pues en la década de
los 60 un niño de pantalones cortos con una cámara
de fotos y un flash era algo exótico; incluso en adultos, era algo más bien al alcance de familias acomodadas; la fotografía en aquellos años era una afición
cara, un lujo, para las modestas economías de aquella época y si encima lo hacía un niño…Tampoco tuve en mi familia a nadie que me ayudara, me enseñara y menos me animara en este bello Arte, más bien
lo contrario. Subyacía aquello "de qué van a pensar
de nosotros cuando los que te conozcan te vean con
una cámara de fotos colgada"-mentalidad pueblerina, en el peor sentido de la palabra, que existía en
aquella época. Por ello tuve que ahorrar peseta a peseta para poder comprarme una cámara de fotos en
condiciones, por ello me iba al colegio andando y me
ahorraba su importe, también vendiendo el carné
mensual del Real Betis por un poco menos de lo que
costaba la entrada al estadio; todo ello para poderme comprar una cámara de fotos Yashica ¡mi máxima ilusión!
Habré hecho y sigo haciendo millares de fotos en
mis cerca de 45 años de fotógrafo, imposible cuantificar su número. Llega en esto el año 1971 si mal no recuerdo: ¡"Oye, que este año sale una cofradía con nazarenos sin capirotes y sin insignias desde La Parroquia de La Concepción…y hacen estación de Penitencia en San Juan de Dios y en la cárcel!"- me susurró un querido cofrade y amigo mío, al oído. Yo entonces vivía en el centro y para qué les voy a engañar: La Gran Plaza estaba tela de lejos, en realidad
estaba lo mismo de lejos que puede estar hoy, pero la
Sevilla de los 60-70 se encontraba como más constreñida y el urbanismo no había tenido la transformación que se originó en la década de los 80 y sobre todo los años 90. Los puentes: San Bernardo, Enramadilla y el de la calle Oriente ejercían una especie de
frontera para muchos, sobre todo para los que vivíamos y estudiábamos en el centro.
Bueno, pues para la parroquia de La Concepción
me encaminé a ver la nueva cofradía de La Sed, es algo que recuerdo perfectamente: nazarenos con túnicas negras sin capirotes y con cíngulos blancos y ninguna insignia y un paso en casi carpintería, en donde
se erguía un Cristo con cuatro hachones, que sabíamos que lo había hecho Luis Álvarez Duarte a la sazón casi vecino nuestro del barrio del Museo, de la
calle Aguiar. Luis había realizado unos años antes La
Virgen de Guadalupe de la Hermandad de las Aguas.
Ni que decir tiene que aquello me impresionó, desde
entonces nunca he dejado de acompañar a esta querida Hermandad de La Sed, siempre fotografiándola
como aún hoy día lo sigo haciendo.
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Recuerdo momentos en que tuve que dejar de hacer fotos y ayudar a buscar pegamento cuando se le
desprendió el dedo de la mano derecha al Cristo al
rozarle con una rama a la altura del asilo de San Benito, o cuando allá por el año 80-81 llevó en su paso
de palio a la célebre e irrepetible cuadrilla de Rafael
Franco-"Fatigas"-, estábamos ante el final de la era
de los costaleros profesionales y aquellos hombres se
sentían trayendo a Nuestra madre de Consolación,
como agraviados por las cuadrillas de los "niños".
Aquello fue tremendo, no he visto nada igual y que
me perdonen los hermanos costaleros-quien esto escribe también ha sido hermano costalero- con decirles que fui a la salida de la cofradía y no la abandoné
hasta que al llegar a la Campana, me lo impidieron.
Se trataba de una demostración de la mítica cuadrilla de los "ratones" en su casi postrer desaparición,
ver y fotografiar a Rafael Franco y a su hermano Manolo dirigiendo con voz baja y de espaldas a Nuestra
madre de Consolación fue inenarrable, todo ello
adobado con la alegría y la espontaneidad que aquellos hombres derrochaban, "últimos de Filipinas"
del costal profesional. Ni que decir tiene que agoté
todas mis existencias de rollos de diapositivas que
llevaba para aquella tarde.
También recuerdo haber sido testigo con mi cámara, de la primera venia que la Hermandad hizo en la
Campana en el año 1979. Fue éste para mí un momento muy entrañable y tuve la inmensa suerte de
ser un privilegiado al poderlo captar no sólo en mi
cámara sino también en mis sentimientos de cofrade, pues era consciente del momento tan importante al que estaba asistiendo.
Pero quien esto escribe y fotografía tiene en el

Miércoles Santo su corazón "partío" pues a escasos
metros de donde resido, se encuentra también una
cofradía del mismo día a la que me siento muy unido: San Bernardo, con lo cual la mañana-primeras
horas de la tarde-es para mí frenética. Por ello hago
siempre lo mismo: voy a la salida de La Sed, la sigo
por las primeras calles de Nervión, salgo a la Gran
Plaza, cojo el autobús 23 para pararme en la Fábrica
de Artillería, para por calles aledañas llegar, ver y fotografiar la salida de la cofradía de San Bernardo e irme corriendo para no perderme a la cofradía de la
Sed doblar por la esquina de Eduardo Dato hacia Jiménez Aranda, en donde los pasos paran en la puerta de donde vivo, lujo del que presumo entre mis
amigos. Y en esa esquina Eduardo Dato-Jiménez
Aranda se produce el anual milagro cuando Nuestra
Señora de Consolación mira de reojo a su hijo muerto personificado en El Cristo de La Salud que se encamina hacia el puente para, quizás, no ver muerto a
su hijo e ir en pos del que acompaña, que va vivo.
Instante fugaz, mágico y emotivo en el cual los disparos de mi máquina se trocan en lágrimas en mis
ojos que al nublarse por su efecto, me impiden fotografiarlo ,o cuando el Pasopalio se detiene en La Comunidad de Jiménez Aranda 19 y los vecinos le entregamos el ramo de flores-todos los años se lo recuerdo al presidente de turno para que no se le olvide-y al levantar a Nuestra Señora rompe a tocar la
banda de palio la música, que con tanta donosura escribió para La Reina del Museo-Virgen de Las Aguasel maestro Santiago Ramos, para así hacerse y perpetuarse una promesa secreta que sólo dos personas
conocemos…
Pero antes también hemos visto por nuestra cámara y por nuestro corazón el momento en el que
nuestra cofradía se adentra en el mundo de los que
les falta la salud, personificado en El Hospital de San
Juan de Dios, y es allí cuando se unen en una misma
sed nuestro Cristo con el de los enfermos que tienen
sed de salud para que a continuación Nuestra Madre
de La Consolación los reconforte y consuele a todos
aquellos que pasan sufrimiento, y siempre pasa lo
mismo ¿acaso se puede fotografiar aquello sin más?
Y es que uno en esos momentos se convierte en un
nazareno más que acompaña a sus titulares para
junto a ellos, ofrecer consuelo y estar junto a esas
personas que sufren, padecen y esperan sanar.
La vuelta o recogida, como me gusta decir, son
también momentos harto emotivos: por una parte
cuando su barrio la espera a la salida de la Catedral
para acompañarla hasta su barrio ¡Ya ha vuelto! He
oído decir a muchos, pero antes ha visitado a un cansado Señor de la Salud y Buen Viaje como hacían
siempre todos los que por la reja pasaban y salían de
Sevilla por Puerta Carmona y por donde todavía
nosotros se lo seguimos diciendo y pidiendo, Salud
en esta vida y Buen Viaje para el Cielo, y finalmente
nuestra cofradía enfila calle Oriente para encaminarse hacia su Calvario que a modo de pequeña colina, se vislumbra desde lejos, allá en La Gran Plaza!
¡Ya viene aquí! ¡Ya vuelve! Y ¿creen ustedes que todo
ello se puede captar tan solo con el objetivo de una
cámara de fotos? Esto sólo se puede captar con el corazón del que quiere a su hermandad todo el año y
por ello, la vive todos los días y, aunque se oiga a alguno decir que siempre es lo mismo., que siempre
son las mismas fotos,¿verdad que no es así?, ¿acaso el
Amor siendo una misma unidad no se vive todos los
días de manera diferente? ■

La primera venia en
Campana.

El Cristo de La
Salud que se
encamina hacia
el puente para,
quizás, no ver
muerto a su hijo
e ir en pos del
que acompaña,
que va vivo.
Instante fugaz,
mágico y emotivo
en el cual los
disparos de mi
máquina se
trocan en
lágrimas...
El paso de palio con
los capataces Franco
al frente.
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ARTE. MÚSICA
Inauguramos este apartado o sección, dentro de nuestro Boletín "Hermanos", dedicado a la Música Procesional, con el deseo de difundir y el propósito de acercar a todos los hermanos
el atrayente e interesante mundo del Arte musical en su ámbito concebido especialmente para nuestra Semana Santa.
Aunque no exclusiva ni excluyentemente, pues es nuestra intención aportaros curiosidades, artículos históricos y de opinión, trabajos de investigación, reseñas de nuestras formaciones musicales, entrevistas y biografías de nuestros compositores más importantes y relevantes, etc., a la vez que breves crónicas y referencias de la Música en general y de la Sacra en
particular.
Para ello, en esta primera entrega hemos elegido y rescatado
por la relevancia, la importancia y el propio simbolismo de su

autor en nuestra Música Procesional, unido a la oportuna actualidad de su contenido al abordar una cuestión siempre
candente e interesante a la vez que intemporal, -como podrán
comprobar con su lectura-, un artículo titulado "De la educación del gusto musical" publicado el 15 de abril de 1917 en
"MÚSICA, Álbum y revista musical" por, nada más y nada menos que el Maestro don José Font de Anta, que llega hasta nosotros gracias a la trascripción que en diciembre del 2006 realizó D. Rafael C. León Ramírez y la generosa colaboración para
con este boletín de la web "Patrimonio Musical".
Esperamos que disfruten de este histórico y valioso texto que
nos acerca, sin duda, un poco más a la figura de su autor, integrante de la saga de compositores más importante que ha dado nuestra Música Procesional.

De la educación del gusto musical*
José Font de Anta
*Publicado en
"MÚSICA, ÁlbumRevista musical,
Madrid 15 de Abril de
1917"
Trascripción. Rafael C.
León Ramírez
Córdoba diciembre de
2006
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E

n el arte, como en la Naturaleza, todas las
transformaciones se encadenan las unas a las
otras, sin que sea posible precisar el momento
exacto en que una forma nueva ha reemplazado otra forma antigua. Modificándose el hombre en
sus usos, sus costumbres y, aunque en más largos periodos, en su organización física, es natural que no reciba impresión alguna contemplando siempre los
mismos objetos y que no se distraiga con los mismos
espectáculos.
Cada manera de sentir nueva, implica una nueva
forma también; por eso el Arte varía en todas las épocas. Plutarco ha dicho: "En arte toda época, por bella
que sea, tiene su época"; es decir, que cada época tiene su música particular, como la tiene su teatro, su literatura, su pintura, etc.
La música dramática, por estar sujeta a los caprichos del gusto del público, varía mucho más que la
música instrumental; a veces no es más que un modesto accesorio, sobre todo en el teatro español.
Actualmente sería imposible poner en escena, con
esperanza de éxito, una ópera entera de Lully o de Rameau. Estas dos obras no pueden aspirar a excitar
más que un sentimiento de curiosidad histórica: tan
solo algunos aficionados pretenderían admirarlas
sinceramente pero de seguro no tendrían el valor suficiente para escucharlas hasta el fin, y sin embargo,
nosotros oímos todavía con interés la música instrumental de estos mismos maestros.
Las producciones del arte puro están, como vemos,
menos expuestas a las variaciones del gusto, y por el
contrario, las que por razones arbitrarias se unen a
otro arte corren el riesgo de pasar de moda.
La frecuente asistencia a conciertos di camera y
sinfónicos es el medio más eficaz para educar el gusto
musical.
Es falso que el arte de real orden se impone inmediatamente; la Historia contradice a cada paso esta
aseveración.
Cualquier manifestación de arte necesita para ser
apreciada en lo que verdaderamente vale, una preparación por parte de quien lo contempla o escucha. El
cuadro más simple de cualquiera de los primitivos en
pintura o la más ingenua melodía gregoriana, será letra muerta para quien no haya visto nada en materia
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de cuadros ni nada oído de música.
Ahora, si esto es cierto en lo referente a las más sencillas formas del arte ¿qué decir cuando se trata de las
de los últimos tiempos? Las producciones musicales
de la escuela contemporánea, por ejemplo, no pueden ser comprendidas las más de las veces ni por los
músicos entendidos en una primera audición. Por
eso el crítico que se atreve a juzgar una obra nueva
sin hacer de ella un previo estudio, muestra una cantidad de snobismo enorme y se expone a no decir más
que una serie de nimiedades sin ningún interés.
Quienes trabajamos con celo y patriotismo por el
adelanto del arte en nuestra patria, tenemos un gran
enemigo; aquel que con razones engañosas proclama
el arte vulgar porque está más al alcance de todos. Si
se trata solamente de agradar al ignorante, nuestra labor es cosa perdida; pero se trata de conseguir algo
mucho más noble: la educación artística y el desarrollo del gusto del público, y este desarrollo se consigue
oyendo buena música. Es, pues, con una frecuente
asistencia a conciertos como más rápidamente puede educarse el gusto musical.
Es sorprendente lo rápido del progreso en una
persona que oiga buena música con frecuencia. Al
principio se opera una confusión muy desagradable en quienes escuchan sin la debida preparación
obras modernas. Un oído inculto no acierta siquiera a descubrir las ideas de la obra por muy sencilla
que ésta sea; la línea melódica se le pierde en el tejido de los contrapuntos y aún en de la misma armonía; los desarrollos se le presentan como nuevas
ideas; la misma trama orquestal si se trata de una
pieza sinfónica, lo desconcierta, a causa de la diversidad de los timbres; la obra se le aparece como un
caos. Pero si la persona que posee un oído inculto,
con buena voluntad repite las audiciones de aquella misma música que lo desconcertó empezará poco a poco a notar cómo la incógnita se le descubre,
como sin comprender el porqué del fenómeno, lo
que antes le pareció confuso e impenetrable, ahora
comienza a deleitarle.
Porque es un don de la buena música el que cuanto
más se oiga, más se aprecie y más conmueva. Por el
contrario, la mala, si gustó en un principio, cansa
pronto aún a los oídos menos educados. ■

COLABORACIONES

El privilegio de los vivos

E

l hombre vive mientras su obra exista. Somos carne que el tiempo deteriora, intelecto que el olvido acaba por fulminar. Somos
seres invitados a la ceremonia de la vida, a
la que nos aferramos para marcharnos cuanto más
tarde mejor.
El hombre dura lo que tarda la muerte en sorprenderlo y hasta que no llegue ese momento, se
preocupa por construir obras. Muchas de ellas morirán en el olvido porque su herencia será efímera.
Otras, sin embargo, harán que su contemplación
por otros hombres devuelva a la vida a aquel que lo
hizo, aunque Dios ya lo haya convertido en polvo.
Nos pasamos la vida hablando de seres de otro
tiempo que abandonaron la ciudad hace siglos.
Juan de Mesa, Velázquez, Bécquer… siguen siendo
protagonistas del día a día porque sus obras continúan asombrando al mundo. Ellos viven porque su
obra lo hace, cada día, desde una vieja sala del Museo del Prado, desde lo alto de un retablo o entre
los libros de las estanterías del saber.
Es la forma que tiene la ciudad de resucitar a
quien admira. Las Hermandades, en esto, tienen un
doctorado: Cayetano González, Castillo Lastrucci,
Font de Anta, Guzmán Bejarano siguen formando
parte de nuestras tertulias de diario. Siempre hay
algún hermano antiguo que recuerda haber compartido con ellos hermosos momentos y relata a los
más jóvenes el anecdotario del tiempo pasado.
En mi hermandad, Julio, siempre sentado junto a
la puerta de la capilla, representa la historia viva.
Por sus ojos han pasado tantas cosas que a los más
jóvenes nos entusiasma escucharlo. Si no fuera por
él y su lenguaje heredado, no sabríamos la mitad de
las anécdotas que jamás se escribirían en un libro.
La Hermandad de la Sed tiene la suerte de no
necesitar papel para recordar su historia. Los hermanos se aferran a dos imágenes cuyos autores las
siguen contemplando todos los Miércoles Santo.
Luis Álvarez Duarte y Antonio Dubé de Luque
pertenecen a esa saga de genios que el tiempo recordarán por sus obras cuando llegue en el momento en el que sean llamados por sus dioses de
madera.
Pero ahora, ambos siguen amasando entre sus
manos lo mejor que madurez les ha dado. Dicen
que en Gines vieron nacer a la Virgen de ojos verdes que en el Polígono cautiva a todos. En Triana, el
que dijo que María tenía los ojos azules, se encarga
de trasmitir su legado a la sangre de su sangre.
En esta ciudad en la que nos jactamos de la antigüedad de las hermandades, muy pocas corporaciones pueden presumir de tener al autor de sus
imágenes vivo. Nadie vendrá a contaros cómo era
Luis, cómo era Antonio, porque vuestros ojos - y
los nuestros - están siendo testigos de la historia viva de una hermandad ejemplar.
Nos tocará decírselo a los que vengan después.
Entonces, seremos nosotros como Julio, los que a la
puerta del templo, sentado en una silla, recordaremos a los que hicieron, con sus propias manos, las
devociones que cada Miércoles Santo conquistan
la ciudad para hacernos mejores. ■

José Antonio
Rodríguez Benítez

La Hermandad de
la Sed tiene la
suerte de no
necesitar papel
para recordar su
historia
Luis Álvarez
Duarte y Antonio
Dubé de Luque
pertenecen a esa
saga de genios
que el tiempo
recordarán por
sus obras...
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Como aquella familia de Nazaret
Miguel Alberto
Fernández Melero
Consiliario 2º

“El Niño iba
creciendo y se
fortalecía, lleno de
sabiduría, y la
Gracia de Dios
estaba con Él”
(Lc 2, 40).
El Plan de Dios
para Él, era una
familia

E

n un tiempo en el que se frivoliza todo, no se
ha escapado LA FAMILIA de salir en tela de
juicio, relativizándose sus contenidos morales
y su significado y confundiéndola como una
fórmula más, dentro del abanico de libertades que todos tenemos, hasta el punto de confundirla, junto al
matrimonio, con otras fórmulas que no lo son.
Frente a ello aparece la Familia de Nazaret como
una ayuda a todos, para que no perdamos el norte,
para que no nos desorientemos.
Jesucristo en la tierra vive treinta y tres años, de los
cuales sólo tres, constituyen lo que llamamos su vida
pública, es decir lo que conocemos de Él, de los otros
treinta años, su vida oculta, solo conocemos pequeños episodios aislados; es decir, el Señor emplea sólo
tres años en preparar la redención de la humanidad y
otros treinta largos años ¿haciendo qué?, ¿en que emplea Jesucristo diez veces más de su tiempo?.
La respuesta es clara, pues en nada más y nada menos que en vivir con su FAMILIA .
La familia de Jesucristo es tan sumamente importante, que es nuestro modelo a seguir y no entendamos con esto que tenemos que ser maravillosos y perfectos como vemos en algunas estampitas, no nos creamos que ésta Familia está por encima del sufrimiento.
Si pensamos en La Virgen María vemos en Ella
una continua vivencia de alegría y dolor: criando,
educando, siguiendo de cerca a su Hijo Jesús "su ma-

dre conservaba estas cosas en su corazón" (Lc 2, 52).
Las vivencias de sufrimiento de la Virgen son manifiestas desde que voluntariamente y con la mayor libertad del mundo dijo el SÍ más rotundo de la historia hasta que poco a poco vislumbra la auténtica personalidad de su Hijo; vivió la enfermedad de su marido, quedó viuda, y lo peor, vio como a su único Hijo lo
mataban injustamente. Pero también son claras las
alegrías vividas por Ella, la mayor de todas, la que lo
es también para nosotros, La Resurrección.
No digamos nada de San José, al que desde el
principio de la Historia, vive la duda, el fracaso, las penalidades del trabajo, el tener que trasladar su casa a
la muerte de Herodes, la huida a Egipto etc…
Y en el centro de todo el Hijo al que llevó la
obediencia al Padre a varios disgustillos con su familia aquí en la tierra " No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre" (Lc 2, 49). " El Niño
iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la
Gracia de Dios estaba con Él " (Lc 2, 40). El Plan de
Dios para Él, era una familia.
La familia cristiana parte de un COMPROMISO de por vida, elegido libremente, con sus pros y
sus contras, con sus alegrías y con sus tristezas. Es una
VOCACION. No te engañes y que no te engañen;
cuando creas que algo no va bien en tu familia piensa
en esto y verás que si en tu familia esta Dios en el centro, es ni más ni menos como en AQUELLA FAMILIA
DE NAZARET y que al final todo acaba bien. ■

FAMILIA COFRADE Y CRISTIANA
Así, de esta manera, felicita las pasadas Navidades una familia cofrade y cristiana y además
¡cómo no! Hermanos de nuestra Hermandad. Pedimos a Dios, que siempre todas las familias
de nuestra Hermandad se acojan bajo el Amor de nuestro Cristo y el Manto de Su Madre.
Amén.
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La Pastoral de los Inmigrantes:
“Un corazón sin fronteras”

D

e todos es conocida la realidad que nos rodea
de los inmigrantes, la cantidad de hermanos
de otros países que por circunstancias de la vida se han visto obligados a dejar a sus familiares y trasladarse a otros lugares para tratar de ganarse
la vida.
Estas circunstancias han hecho que muchos de ellos
estén entre nosotros,provenientes de Latinoamérica ,
de Europa del este, e incluso del continente Africano.
Nuestra Madre, la Santa Iglesia, hecha realidad en
nuestra parroquia de la Concepción Inmaculada, ha
acogido con gran cariño, como madre que es, a todos
estos hermanos, ofreciéndoles semana a semana, todos los domingos, un trato de especial relevancia, incorporándolos a la vida de nuestra parroquia y de esa
manera formar una familia que día a día va creciendo
en el conocimiento de Jesucristo.
Todo esto se va realizando con los sacerdotes de
nuestra parroquia y un grupo de hermanos, que lo de
menos son sus nombres, que estamos dando gratis, lo
que gratis hemos recibido:
Que Jesucristo ha muerto y resucitado, que ha muerto
para perdonar tus pecados, sí tus pecados, anónimo lector, y que Dios a pesar de tu condición de pecador, te
ama y te quiere tal como eres, y te invita a reconciliarte
con él mediante el Sacramento de la Confesión. No le
tengas miedo, te está esperando, está deseando que te
pongas cara a cara con él, para decirte como le dijo a la
Mujer Adultera "Yo tampoco te condeno, anda vete y no
peques mas"
Y esto que decimos ,lo creemos y podemos dar testimonio de que es verdad, que en nuestras vidas nos hemos sentido perdonados muchísimas veces de toda
clase de pecados, el Señor nos conoce y no se escandaliza de nuestros pecados por muy graves que sean.
Eso es lo que se hace en la pastoral, transmitir este
mensaje, esta Buena Noticia, anunciar el Evangelio .
Tratamos cada semana temas sobre cosas de la vida
diaria, tales como: la acogida entre unos y otros, la
convivencia en todos sus aspectos de la vida, la familia, el matrimonio civil y cristiano, el amor humano,
etc.
También se explican y se profundiza en los Sacramentos, algunos se están preparando para recibir los
Sacramentos de iniciación Cristiana, Bautismo, Primera Comunión, Confirmación e incluso Matrimonio.
En los próximos meses van a recibir el Sacramento
de Matrimonio dos parejas que solo están casados civilmente.
Cada 5 ó 6 semanas hacemos un ÁGAPE; ese día es
especialmente de convivencia y celebramos una comida de lo mas internacional que se pudiese decir, ya
que cada integrante de la pastoral, trae ese día comidas típicas de su país y puestas en común pasamos un
rato muy agradable.
Ni que decir tiene que las reuniones de cada domingo son muy amenas, a pesar de lo profundo que
pueda ser el asunto del que se hable ese día, ya que to-

dos participan espontáneamente con preguntas y exponen la maneras de ver las cosas que tiene cada cual
en particular
Al final de la reunión y después de dar gracias a Dios
por tantos bienes, siempre hay un rato de charla para
comentar las inquietudes, problemas o alegrías, que
nos han podido suceder en la semana pasada, y también comunicarnos unos o otros las ofertas de trabajo
que han podido surgir, o necesidades concretas de alguno de sus miembros.
Cada año al final de curso hacemos una Peregrinación, por lo que en el mes de junio del año pasado,
fuimos al Santuario de Ntra. Sra. de Fátima, así mismo, de vez en cuando, hacemos alguna visita turística
o mariana; cave recordar la peregrinación que con
motivo del año Jubilar del Santuario de Ntra. Sra.
Consolación de Utrera ha organizado la Hermandad
el pasado mes de septiembre en la cual hemos participado y pasado un agradable día de convivencia.
Finalmente testimoniar el como se está cumpliendo en nuestra Parroquia las palabras del Evangelio
que dicen: "muchos son los miembros y uno solo es el
cuerpo" y en otro lugar "ningún miembro puede decir a otro, no te necesito" viéndose día a día la unión
que hay entre las diversas realidades que tenemos en
nuestra parroquia, Hermandades, Grupos de jóvenes,
Catequesis, Comunidades Neocatecumenales, las Pastorales , etc. etc.. manteniendo una estrecha comunión entre todos estos miembros de nuestra madre la
Santa Iglesia.
Esto se ha hecho realidad en el caso de La Hermandad de la Sed, abriendo de par en par las puertas de su
casa hermandad en fechas tan señaladas como son las
navidades, para poder organizar con los Inmigrantes,
en estas fiestas y en las del año pasado, sendas cenas
de navidad en las que participaron mas de cuarenta
hermanos.
Por último, dar gracias a Dios, por su Espíritu Santo, que hace posible que esto este pasando y también
gracias a nuestra querida Hermandad por la fraternal acogida que nos ha dispensado. Que Dios os lo
pague. ■
Núm. 120. Febrero 2008. Hermanos

El equipo de la
Pastoral de la
Inmigración

"Muchos son los
miembros y uno
solo es el cuerpo"
y en otro lugar
"ningún miembro
puede decir a
otro, no te
necesito”
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Una persona excepcional
J. R. S.

Juan de Dios, el
hombre que, tras
una profunda
reflexión, dedicó
su vida a los
enfermos más
desvalidos...
Piensa que ese
minúsculo trozo
de la anatomía de
una persona,
estuvo viva allá
por el siglo
dieciseis...

Juan de Dios,
Juan amó a Dios
y a los demás, San
Juan de Dios
presente todo el
año en el altar de
nuestros Titulares
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¿Q

ué piensas de un joven soldado que, asqueado de la agresividad y la violencia,
abandona la milicia? -un pacifista, un
objetor de conciencia, un hombre consecuente- ¿verdad?
¿Qué piensas de una persona que se gana modestamente la vida con una pequeña librería? -un
amante y difusor de la cultura, un intelectual quizás¿verdad?
¿Qué piensas de un ser humano que abandona
una desahogada posición económica y se dedica a
ayudar a los necesitados sin esperar nada a cambio? un filántropo, un altruista o tal vez un destacado
miembro de una O.N.G.
¿Y si te enteras que todo eso lo hace por amor a
Dios? -un santo como Sor Ángela de la Cruz o Sor Teresa de Calcuta- ¿verdad?
Sí, has acertado en tus opiniones. Todo eso y mucho más fue Joäo Cidade Duarte, mas conocido como Juan de Dios.
Juan de Dios, el hombre que, tras una profunda reflexión, dedicó su vida a los enfermos más desvalidos; primero cuidándolos personalmente y mendigando para obtener los recursos necesarios para alojarlos, alimentarlos y curarlos. Después trasmitiendo
su carisma a sus colaboradores y seguidores; fundando numerosos hospitales en los que primaba una
cuidada y eficaz asistencia a los enfermos.
Cuando contemples la Reliquia guardada en una
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vitrina a los pies del Cristo de la Sed o la veas por la
calle en la procesión del Corpus de Nervión o el
Miercoles Santo llevada por un nazareno y acompañada por cuatro acólitos portando faroles, no te
baste con admirar la belleza del relicario, ni la originalidad del báculo que la sustenta, por cierto inspirado en el cayado de madera que ayudaba a caminar por las calles de Granada a Juan de Dios, pidiendo limosna para sus enfermos. Tampoco te
quedes sólo con saber que San Juan de Dios es Titular de nuestra hermandad por acuerdo unánime de
los hermanos.
Piensa que ese minúsculo trozo de la anatomía de
una persona, estuvo viva allá por el siglo dieciseis; viva para hacer el bien a los demás. Una persona cuyas
virtudes son un ejemplo a seguir y por eso la Iglesia
la elevó a los altares y le rinde culto, osea: un Santo.
Una persona que demostró con sus actos que "amar
al prójimo" no es una frase del evangelio que periódicamente nos la recuerdan en las homilias; sino el
meollo del cristianismo y el norte, la guia y el fin de
todo cristiano.
Juan de Dios, Juan amó a Dios y a los demás, San
Juan de Dios presente todo el año en el altar de nuestros Titulares. San Juan de Dios presente todo el año
en cada hermano de la hospitalaria orden de nuestro
Barrio y en cada uno de los enfermos allí acogidos y
presente cada Miércoles Santo en la Cofradía en su
discurrir penitencial por las calles de Sevilla. ■
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25 años de la cuadrilla de costaleros
de la Virgen de Consolación

C

on la presentación del cartel conmemorativo del xxv aniversario de la fundación de la
cuadrilla de costaleros de Nuestra Madre
Bendita de Consolación, queremos dar comienzo a una serie de actos a celebrar Dios mediante, en los cuales nos gustaría contar con la máxima
asistencia y colaboración de todos los hermanos que
lo deseen. El motivo de este artículo es agradecer especialmente a aquellos costaleros que formaron parte de la cuadrilla desde sus comienzos, al igual que a
los capataces y auxiliares que durante estos XXV
años tuvieron el honor de dirigir sus andas, y por supuesto a la cuadrilla del Stmo Cristo de la Sed, ya
que todos debemos ser un mismo grupo, desde la
"primera de Cristo a la última de palio", recordando
que ellos cumplen su XXX aniversario bajo las trabajadoras de nuestro Bendito Cristo de la Sed.
El pasado 3 de enero fue presentado el cartel
conmemorativo en el Salón de Actos D. Manuel Calero, dicho Acto lo abrió nuestro Hermano Mayor D.
Javier Escudero, agradeciendo la presencia a los allí
presentes.
La presentación corrió a cargo de nuestro Hermano José Ramon Sempere en la cuál después de recordar los comienzos de esta querida Cuadrilla dirigida por Antonio Verbe y nuestro queridísimo Hermano D. Federico González Artillo,que tanto quiso a
nuestra Amantísima Titular, nos refirió que el cartel
pretendía mostrarnos tres valores tan importantes
para nosotros como son nuestra querida Titular, Sta
Maria de Consolación, bellísima como ella sola, recordándonos su titulo de Madre de la Iglesia y el verdadero Consuelo que da a los Afligidos. A continuación, nuestra Sede Canónica, la Parroquia de la Inmaculada Concepción, testigo directo de estos 25
años. Y como colofón, los Hermanos Costaleros de
Nervión, que bajo las trabajaderas con su cruz anudada a un pantalón blanco, símbolo inequívoco de la

constante presencia del Stmo Cristo de la Sed.
Dicho cartel ha sido realizado en acuarela, en tonos celestes color inequívoco de Nuestra Hermandad por el Artista e Imaginero de Sevilla D. Luís Alberto García Jeute, al cuál esta Hermandad estará
siempre agradecida.
Continuando con los actos a celebrar, tenemos
que reseñar las siguientes fechas:
Conferencia de Doña Montserrat Altemir Lara,
sobre fisioterapia y costaleros con el titulo de "Prevención de lesiones en el mundo del costal"
Lugar: Salón de Actos D. Manuel Calero
Hora: 21,30
Fecha: 22 de enero
Concierto conmemorativo al XXV Aniversario fundacional de la Cuadrilla de Costalero a cargo de la
Banda Nuestra Señora de la Oliva de Salteras y la
Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor.
Lugar: Teatro Fundación Cajasol C/ Laraña.
Hora: 20,00
Fecha: 1 de marzo
Exposición de fotografías relacionadas con esta
efeméride que tendrá lugar en nuestra Casa de Hermandad durante la Cuaresma. Os rogamos colaboración, aportando todo tipo de fotos y documentos relacionados con la Hermandad.
Por último, es nuestra intención reunirnos en un
almuerzo de confraternidad las dos cuadrillas con
sus respectivas familias, donde se hará entrega de un
diploma recordatorio de estos XXV y XXX Aniversario respectivamente de las cuadrillas de Cristo y Virgen.
La comisión organizadora requiere de vosotros la
máxima implicación en todos los actos referido y
quiere daros las gracias por vuestra colaboración, no
dudéis en poneros en contactos con nosotros si de alguna forma queréis colaborar… estamos en Vuestra
Casa de Hermandad…SALUDOS. ■
Núm. 120. Febrero 2008. Hermanos
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25 años de Pregón
Raúl Delgado García
Archivero

D. Antonio Iglesias
Mairena
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on el permiso de quien lo hiciera antes, hoy les
hablo en estas líneas de un camino forjado a
base de ilusión y el amor a nuestro Santísimo
Cristo de la Sed y Santa María de Consolación,
los cuales fueron testigos en mil novecientos ochenta y
cuatro de ese primer pregón de nuestra Hermandad
pronunciado por D.Antonio Iglesias Mairena, en el salón de actos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, el
mismo salón que un año mas tarde recibió a un nuevo
pregonero, nuestro hermano fundador D. Cristóbal Jiménez Sánchez, todo bajo la atenta mirada de unos
ojos azules como el azul del día, ojos azules de Nuestra
bendita Madre, a quien se refirió D. Manuel Jesús Díaz
Martínez, poeta y literato, en su pregón de mil novecientos ochenta y seis: “Quien fuera luz del día, de resplandor celestial, para secar esos ojos, moraítos de llorá.Quien fuera veleta,del campanario,de la torre de tu
capilla, para tocar martinetes y salmos de maravilla.
Quien pudiera dejar de verte,triste y desconsolá,cuando caminas despacio por las calles empedrá”.
Calles empedrá de una Sevilla que se a echo a la hermandad, calles y plazas de una ciudad que bien describió ese día de estreno de la marcha "Consolación de
Nervión", D. Juan Romero de los Santos en su pregón:
"Hecho estaba el milagro, ya solo quedaba enseñarla a
Sevilla, llevarla a través del puente, para que todos la
vieran, en el Duque, en la Alfalfa, en Placentines, en
Francos, en la Avenida, en la Plaza".
Plazas como la antigua de la pescadería, por donde
camina un cristo mas muerto que vivo, un cristo que
dice "tengo sed", sed de paz y de amor entre los hombres; o plaza como la de la Alfalfa, donde nos espera su
madre, que camina tras sus nazarenos, que van abriendo el camino de regreso, a paso de cruz de guía.
Nazarenos, cuantos años portando con orgullo ese
cirio que ilumina el camino de la Fe,el camino de Dios,
el camino a la verdad, el camino que nos enseño Jesús,
donde dar de comer al hambriento y de beber al sediento.Difícil describir lo que se siente bajo un antifaz;
nazarenos, que empezamos de la mano de nuestros
mayores y ahora somos nosotros los que llevamos a
nuestros hijos; nazarenos, que sabemos como nadie lo
que son muchas horas de camino, pero no importa el
cansancio porque todo se olvida cuando entre rezos y
palabras que cada uno se lleva para sí, vemos la carita
de nuestra niña que bajo palio, anda a pasito lento de-
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trás de nosotros. Quiero ser nazareno de esta Hermandad hasta que mis piernas fallen, quiero ser nazareno
hasta que Dios me llame a su lado,quiero ser nazareno
de la Sed. En mi memoria quedarán siempre esas palabras de D. Rafael Martínez Retamero en su pregón de
mil novecientos ochenta y ocho: "Quiero ser Señor tu
Nazareno y seguirte en callada penitencia, darte gracias por todo,mi Dios Bueno,y pedir que libres mi conciencia, del fuego del pecado en que me quemo".
Nazareno y devoto de Consolación, Consolación
que también es Patrona y Madre, Ejemplo y vida, Reina y Consuelo, en Utrera, tierra de nuestro pregonero
un año después. D. Salvador de Quinta Rodríguez.
El camino continuó paso a paso, como continúa el
caminar del hombre hacia Dios, y durante ese camino,
llegaron otros pregones que nos mostraron humildad,
originalidad y personalidad, de la mano de D. Ricardo
Mora Cárdenas, D. Antonio Fernández Montes y D. José Manuel de la Fuente, en los años mil novecientos
noventa, noventa y uno y noventa y dos, respectivamente.
Pregones, que no dejan de ser un sentimiento escrito, que se construyen en el silencio que queda ante la
mirada de Cristo, siempre vivo en nuestros corazones.
Mirada que desgarra el alma, que no se olvida, que se
aferra a tu vida, con tanto por decir y escuchar de cada
uno de nosotros.Mirada a la que también hizo referencia D. Jesús Ramírez Bizcocho, en su pregón: "Yo quisiera Señor: Que a todo aquél que te mira y reza, a
aquél que sabe llorarte,a aquél que te dice pensando lo
que del alma le sale. Tu gracia bendita, tu espíritu sagrado y tu luz reparadora. Los colme de fe y con tu
amor sean consolados, para vivir siempre en Tí con el
corazón iluminado".
XXV Aniversario fundacional, recuerdos, presentaciones, conferencias, mesas redondas, conciertos, exaltaciones, convivencias, ofrendas florales, traslados,
procesiones extraordinarias y bendiciones, todo en un
mismo año, el mismo en el que el domingo veintisiete
de febrero, fue pregonero aquel que dijo: "Vine a Sevilla por tres días y llevo ya treinta años", Padre D. José
María Javierre Ortas.
Cirios que se adentran en el templo, recorrido que
termina en un barrio de callejones, patios y macetas,
de curas y pintores, calles de pétalos y saetas, donde el
tiempo se detiene, de lágrimas contenidas, de sones de
cornetas, barrio de D. José Vázquez Ruiz, pregonero en
aquel año en el que se cumplieron veinticinco años de
la Bendición del Santísimo Cristo de la Sed. Pregón de
prosa lírica, poesía y vivencias personales.
Pero antes de la recogida, al atardecer, en una plaza
donde antes hubo un convento,nos espera impaciente
Madre Angelita, Madre de los Pobres, con su piel arrugada por el paso del tiempo y sin corazón porque se lo
entregó a los más necesitados, aquella que se hizo pobre con los pobres, aquella que recordó D. Manuel Rojas González en su pregón de mil novecientos noventa
y seis: "Los Hermanos de la Sed te ofrecemos unas flores Sor Ángela de la Cruz, Santa Hermana de los pobres, Azucena de Sevilla, Auxiliadora de amores, bien
hechora del enfermo, del que te suplica y llore. Por eso,
a ti, Sor Ángela, Sevilla te reconoce como Santa de su

Cielo, de sus jardines y parques. Y tus hijas, las Hermanas,esas que tanto bien hacen,reciben siempre el Consuelo de esta su Virgen y Madre".
Ella nos espera impaciente y seca sus lágrimas cuando
ve que a sus pies tiene a Jesús con la cruz de su vida, en la
misma cruz que ella vivió siempre clavada junto a el.
Cruz como a la que se agarran algunos presos en la
sinrazón de una prisión, en la soledad de su celda. Prisión, como la provincial, tan vinculada a esta hermandad, donde Jesús, visitaba a los que privados de libertad, lo esperaban cada viernes de dolores desde que en
mil novecientos setenta y uno llamó por primera vez a
su puerta.
A ellos hizo referencia en su pregón, D. Francisco Javier Escudero Morales en mil novecientos noventa y
siete: "Acércate para verte, que arrimen hasta aquí el
paso, que encaramado a tus rejas de oro, de plata y bordados, me empape del esplendor de tu universo dorado. Y dime tú que es verdad, que a este pobre condenado que se siente arrepentido, el mundo ya ha perdonado".
Porque Jesús perdona a los que ofenden, se sienta al
lado del que sufre, escucha al condenado y se hace partícipe de su condena, porque el también fue condenado por el hombre que aun mirando nada ve, aun sintiendo nada siente y aun entendiendo nada entiende.
Viernes de Dolores, cuantos recuerdos de aquel dos
de abril de hace treinta y siete años. Primera Salida Penitencial, lluvia intensa, apenas un centenar de nazarenos, sotanas negras, cíngulo de esparto a la cintura,
sandalias negras, antifaz negro sin capirote, banderas
concepcionistas, estandarte y maniguetas, capataz y
costaleros. Costaleros, a los que con cariño dedicó unas
letras D. Rafael Rodríguez Guerra en su pregón: "Llama a mi corazón, que tengo puesto el costal, que ya sólo me falta, que vengas a mí, ¿qué debo hacer, Padre?
¡Di! Que me haga pasar, de tu casa, el umbral. Toma el
martillo y llama fuerte a mi corazón,que tengo el alma
desnuda, al peso de tu madero. Llama que he de temblar de emoción cuando entres otra vez en mí. Que sólo quiero, ser el último de entre los de Nervión, de tu
Sed, de tu Pan y de tu vino, costalero".
Grupo Joven.Cuantos proyectos,cuantas metas,pieza imprescindible de cualquier hermandad, cuantas
horas preparando actividades, robándole horas al día.
Jóvenes que forman parte también del grupo de acólitos, como lo fue el pregonero de mil novecientos noventa y nueve, D. Moisés Mora González, un pregón
lleno de vivencias y anécdotas, donde los presentes se
hicieron testigos de cada historia contada.
Y a este joven pregonero, le siguieron D. Juan Carlos
Dorado Espillaque, con su pregón lleno de sentimientos; D. Javier Hernández Mora, quien recitó un pregón
como el mismo dijo,salido del alma y D.Juan Mora Romero, al cual oímos hablar de nuestra Hermandad como un hermano de "a pie".
Año dos mil tres. Se cumplen veinticinco estaciones
de penitencia a la Santa Iglesia Catedral y veinte años
de pregón. El de ese año lo firma D. Julio González Escobar, permítanme decir, "criado" en la Hermandad.
Hablar de él, es hablar de juventud, cuerpo de diputados, Promotor Sacramental, Diputación Mayor de Gobierno,Fiscal,en definitiva toda una vida pareja a la de
nuestra cofradía. En su pregón reflejó el paralelismo
existente entre la vida de un cofrade y la propia vida de
la Hermandad.
Hermandad, nuestra, tan sevillana como el clavel rojo a los pies de Cristo, clavel al que hizo mención en un
pregón lleno de "quejío" y sevillanía, D. Javier Martín

Guerrero,"Clavel,como la sangre roja que has brotado
junto a sus pies,no vayas a cerrar tus ojos y ve mirándolo sólo a el. Clavel, mira su angustiosa herida y consuela su dolor, observa su imagen dolorida y su grandísimo Amor. Clavel, que quieres ser trabajadera, agua
que alivie su Sed, que estabas mustio en la tierra y ahora te ha colmado de fe".
Coincidió el mes y la misma sala,de pregonero a pregonero, quien presenta y quien nervioso espera, D.
Juan José García Delgado, con un pregón enfocado en
lo que para su autor ha significado la Hermandad y
centrado sobre todo en el poder sagrado que se desprende sobre la atracción de nuestros Titulares.
Me paro en este reglón,porque mientras mi corazón
escribe estas letras, de fondo escucho la marcha "Madre de Dios", la misma que escuché aquella tarde de
verano en la última habitación, de la última sala. En la
puerta un cartel, Archivo. En su interior fotografías,
bocetos, carteles, planos, documentos, boletines… toda una historia y un patrimonio,que desde mi cargo de
Archivero he de conservar y cuidar.
La mente en blanco, no sabía por donde empezar.
Pero miré a sus ojos y se fueron aclarando las ideas. La
vi tan guapa en aquella foto, su pelo negro, la expresión de su cara, hablamos un buen rato sin apartar la
mirada. Nada importaba, Santa María de Consolación
me guiaba. A ella, también dedicó unas palabras D. Ramón Moreno Sánchez, en su pregón de hace dos años:
"Tu que eres de Nervión,su madre y su capitana,¡déjame estar a tu lado! ¡Déjame estar a tus plantas! Hasta
que un día hasta el cielo tras tu mirada me vaya".
Mujeres de la hermanad, no podía pasar por alto estas letras sin hablar de ustedes y de lo importante de
vuestro trabajo. Que sería la Hermandad sin ustedes.
No estaría tan guapa nuestra bendita madre sin el cariño con que la visten nuestras camareras, las mismas
que siguieron los pasos de nuestra querida Dª. Eulalia.
Mujeres en la trasera del paso de palio, año tras año;
mujeres que llevan a hombros a nuestros Titulares;
mujeres con las que sin ellas no seríamos nada. Y una
de ellas, en representación de todas, fue elegida pregonera, Dª. María del Carmen Ojeda. La primera mujer,
esperemos que no la última. Su pregón intenso y lleno
de vivencias.
Antes de terminar, quiero dar las gracias a todas estas personas mencionadas, porque
nos han acercado aún mas al Santísimo Cristo de la
Sed y a Santa María de Consolación con sus pregones y
también por mostrarnos el significado de la palabra
humildad,por entender la sencillez de la vida y por hacernos comprender que el Camino a Cristo empieza en
nosotros mismos.Sin más,en este veinticinco aniversario, aquí tenéis a vuestro pregonero.
D. Antonio Fonseca Fonseca, Sevilla te espera. ■
Núm. 120. Febrero 2008. Hermanos

D. Francisco Javier
Escudero Morales y
D. Rafael Martínez
Retamero

D. Juan Mora Romero
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Crónica de la peregrinación a Utrera
tro y el disfrute con la naturaleza; lamentablemente tan lejana para los que vivimos en la gran ciudad. A medida que avanzamos, el recorrido se tornaba más abierto; cruzando el camino entre terrenos de cultivo y explotaciones ganaderas. Sin dejar
de caminar, rezamos el Santo Rosario y la Letania:
CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS, RUEGA POR
NOSOTROS /
MADRE DE LA IGLESIA, RUEGA POR NOSOTROS

J. R. S.
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o podíamos faltar... No podía faltar nuestra hermandad a postrarse ante nuestra
Señora de Consolación, en el año jubilar
conmemorativo del quinientos aniversario de la llegada de la Santísima Virgen a Utrera. Y
así se hizo.
Aún no había amanecido el domingo ventitrés
de septiembre cuando, más de medio centenar de
peregrinos, salimos en autobus desde nervión hasta el inicio del Camino Real de Utrera que parte
cercano a Dos Hermanas. Con atuendo informal,
calzado adecuado, la Cruz de Hermano al cuello y
muchisima ilusión; seguimos a otra Cruz también
de madera, que hace años se labrara con el interior
de un varal del Palio y que tanto sabe de plegarias,
de promesas, de súplicas, de cansancio y de sudor
de muchos peregrinos que, cada verano desde hace
más de una década, acuden surcando la marisma a
las Plantas de la Santísima Virgen del Rocio; muchos con la nostalgia de túnica, de roquete o de
costal y todos con el recuerdo vivo de una mirada
penetrante suplicando de beber y de unos ojos como el inmenso cielo azul de Andalucía.
La primera parte del camino, un denso bosque
de galería, resultó muy agradable por el reencuen-
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Qué bien nos vino a todos la breve parada para
tomar el bocadillo. La organización había preparado todo lo necesario en el vehículo de apoyo; incluso un botiquin de primeros auxilios que, gracias
a Dios, nuestro médico no tuvo que utilizar.
Sobre las once de la mañana se fue dibujando
ante nuestros ojos el caserío de la ciudad; destacando la imponente torre pórtico de la Iglesia de
Santa María. ¿Por fin estábamos llegando a Utrera!, la tierra de Ruiz Gijón, de los Alvarez Quintero, de la familia Montoya, de Fernanda y Bernarda... el trono de la Virgen de Consolación “la del
barquito en la mano”.
A las doce en punto, en una glorieta del parque,
rezamos el Ángelus:
EL CAMPO QUEDÓ EN SILENCIO
LAS GENTES QUIETAS ESTABAN
PORQUE REZABAN EL ÁNGELUS
A ESO DE MEDIA MAÑANA
En el paseo que conduce al Santuario se nos
unieron gran cantidad de hermanos que habían
acudido en coche. Y, todos juntos, tras la cruz peregrina enarbolada por los niños, entró corporativamente con su Estandarte en el Santuario de la Santísima Virgen de Consolación, la Hermandad de la
Sed; siendo recibida por el Rector del Santuario, el
Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de Consolación de Utrera.
Terminada la Eucaristía presidida por nuestro
Director Espiritual y tras el intercambio de cuadros conmemorativos, nuestro Hermano Mayor
prendió en la saya de la Virgen un broche de oro barca y vela anagrama de María- que llevábamos
como obsequio. El Hermano Mayor de Consolación impuso a los miembros de la Junta la medalla
de la hermandad que también quedo en la Cruz
Peregrina y desde ese día recorrerá con ella los caminos que conducen a María.
En una caseta del recinto ferial cedida al efecto,
compartímos dos riquísimas paellas; viviéndose
momentos de fraternal convivencia hasta muy
avanzada la tarde.
Gracias a todos los que han hecho posible la peregrinación: a la Hermandad de Consolación de
Utrera, su Hermano Mayor y su Junta de Gobierno; al Comisario del Año Jubilar Don Salvador de
Quinta, quien con su esposa nos acompañó caminando; al grupo de la pastoral de inmigración de
nuestra Parroquia que tan devota y ejemplarmen-

te participó; a los hermanos que, con su esfuerzo y
dedicación organizaron todos los actos; pero, sobre todo, gracias a ti Señora que, desde hace cinco
siglo reinas en Utrera y, desde hace cerca de cuatro
décadas, reinas en los corazones de tus hijos de
Nervión.

QUINIENTOS AÑOS DEJANDO
TU CONSUELO POR UTRERA
QUE MEDIADA LA PRIMAVERA
SACA A SU REINA REZANDO
TREINTA Y OCHO POR NERVIÓN
DERROCHANDO TU CONSUELO
POR ESOS OJOS DE CIELO
QUE TIENES CONSOLACIÓN. ■
Núm. 120. Febrero 2008. Hermanos
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Sevilla y las nuevas hermandades
Francisco Javier
Escudero Morales
Hermano Mayor

El Señor del Gran
Poder durante las
Misiones Populares
en 1965 con la
Parroquia de la
Concepción al fondo.

La bendita
imagen de Jesús
del Gran Poder,
fue trasladada en
andas hasta la
Parroquia del
barrio de Santa
Teresa...
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orría el año 1900 cuando se comenzó a fraguar la idea de construir una barriada moderna en los terrenos del cortijo Maestreescuela.
El Marqués del Nervión, propietario de aquellos inmensos terrenos donó en 1911 a la ciudad los solares para construir en ellos la nueva Cárcel de Ranilla
y el Matadero Municipal y es en ese mismo año cuando el arquitecto Aníbal González ofrece el trazado inicial del que después sería el Barrio de Nervión.
En 1929, en el marco
de la recién inaugurada
Exposición Iberoamericana, se construyó la
gran Parroquia, emergiendo gigantesca, como
una Catedral, en una
enorme extensión de
huertas y terrenos aun
sin urbanizar. En 1936, el
estallido de la Guerra Civil trunca el crecimiento
de un barrio inicialmente concebido a semejanza de los proyectos tipo
"Ciudad Jardín", de moda por entonces en varias
capitales europeas y que
pretendían hacer posible
que el hombre viviera en
la naturaleza sin renunciar a los beneficios de la
ciudad. Luego llegaron
los difíciles años de la
postguerra, con sus penurias y sus miserias. Sevilla tenía entonces 312.123 habitantes que tendieron a crecer gracias,por un lado al espectacular descenso en un
50% de la mortalidad infantil y sobre todo a la tendencia creciente de la población andaluza de dejar el
campo para establecerse en las grandes áreas urbanas,
principalmente de la periferia. Sirve de consuelo la
creación en 1940 de una Cofradía en el barrio. El Sagrado Corazón de Jesús acoge desde entonces en su
pecho las oraciones y plegarias de familias enteras
que luchan por progresar y seguir adelante. En 1943 se
instala en un chalet del barrio la orden de San Juan de
Dios para tratar a niños afectados de poliomielitis.
Tantas nuevas familias, vecinas de un nuevo Nervión que crece desenfrenadamente -abandonada ya
la idea de de la Ciudad Jardín original- crean un paisaje lleno de niños a los que había que educar. Era el
Nervión joven que, recuperándose poco a poco de los
difíciles años 40, se llenó de colegios abriéndose uno
prácticamente en cada esquina. San Miguel, Santo
Domingo Sabio, San Francisco Solano, Niño Jesús de
Praga, Nuestra Sra. del Buen Fin, Sagrado Corazón de
Jesús, Sagrada Familia, son algunos de sus nombres.
En 1954 se dan los primeros pasos para edificar en el
barrio el Estadio Sánchez Pizjuan, que fue inaugurado en 1958, llenando desde entonces de ambiente futbolero sus calles. En 1965 se celebran en Sevilla las Misiones Generales organizadas por la Diócesis, entonces regida por el Bueno Monreal, con la intención de
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reactivar la espiritualidad de los sevillanos, especialmente la de los nuevos barrios. Para ello fueron programadas predicaciones, comuniones multitudinarias y actos de diversa índole en distintos puntos de la
ciudad, todos ellos presididos por imágenes de gran
devoción de nuestra Semana Santa. La bendita imagen de Jesús del Gran Poder, fue trasladada en andas
hasta la Parroquia del barrio de Santa Teresa, donde
habitaban en sus humildes casitas bajas numerosas familias humildes y trabajadoras. Camino de aquel lugar, las calles de Nervión fueron pisadas por el Señor
de Sevilla con su enérgica zancada. El barrio lo recibió
a su paso entre sorprendido y ensimismado. Y aquel
Cristo misionero, bendito Rey y Señor, entregado por
amor, llegó, vio, venció y nos trajo el misterio de la luz
glorificada de la cruz que cargó sobre sus hombros
hasta este calvario sevillano , cima desde donde pudieron contemplar la ciudad tantos pintores románticos.
Y se la trajo a cuestas desde San Lorenzo, dejando caer
en la hoyanca que abría en el suelo el paso de su bendito arado, la simiente y la sabiduría del peso de los siglos sevillanos que habita en las cofradías. Y así comenzó a hacerse definitivamente Nervión cuerpo de
la viva historia de Sevilla.
No es de extrañar por tanto que sólo cuatro años
después brotara la semilla cofrade sembrada con la
fundación en 1969 de la Hermandad de penitencia
del Stmo. Xto. De la Sed y Santa Mª de Consolación
Madre de la Iglesia. No fue hasta entonces cuando
nuestro barrio se sintió plenamente sevillano. ¡Vamos
a Sevilla!, decían los vecinos cuando había que atravesar aquellos bulevares entre huertos y vaquerías hasta
llegar a la "Puerta la Carne". El Señor y el desarrollismo de los sesenta fundieron a Nervión con Sevilla y
todo ello quedó definitivamente consagrado con la
creación de su Cofradía.
Ser Sevilla es un honor.
Santo Cristo de la Sed, clavado sobre la atalaya sevillana en la cruz traída de San Lorenzo, Rey de Reyes,
León de Judá, mástil y vela que nos guías cada Miércoles Santo por el camino de la verdad y la vida. ¿Acaso
no valió la pena?
Hubo, como hoy, absurdas incomprensiones de un
sector del establishment cofrade que se siente con el
derecho de ser los "únicos". Solo encontramos, como
hoy también está ocurriendo con las nuevas Hermandades, la empatía y el apoyo del Cardenal, nuestro recordado e inolvidable Bueno Monreal. Generaciones
de vecinos han venerado al Cristo de la Sed y a su Bendita Madre de Consolación desde entonces. Sevilla sigue creciendo con nuevas historias. Quisiera terminar
citando unas preciosas palabras de A. García Barbeito
que hablan por sí solas: "Los barrios llevan su luz al corazón de la ciudad como un pájaro vuelve, acostumbrado,a un viejo paradero.Plazoleta donde conversan
las más viejas luminarias, La Campana autoriza el paso del resplandor que la visita, le abre las cancelas de
Sierpes y clava en el aire alto el alfiler de una veleta
para orientarla. La Catedral será después el Sagrado
Tamiz que consolide la plenitud de ese resplandor".
Que esa luz siga encendiéndose por siempre en cada rincón de la ciudad.■

Carta al
Cristo de
la Sed

Q

uerido amigo : Cómo empezar esta
carta tan difícil,la verdad es que tenia
ganas de hablar contigo desde hace
ya tiempo pues ando algo triste, en mi Hermandad no te veo? todo es ajetreo y enfados, no te veo apenas por allí. Cuando me
paro a analizar el fondo de todo esto me
causa aún más pena saber que todo proviene de pequeñeces,cosas tontas que son solucionables y no como los verdaderos problemones que otros hermanos nuestros tienen
como: los miles de niños que mueren cada
día de hambre, los que vienen en las pateras
y fallecen en el mar, los ancianos abandonados, los que no tienen trabajo y no pueden
alimentar a sus familias, los que han caído
en la droga, y todos los olvidados que sólo
Tú conoces. Ya sé que esto que te digo es lo
de siempre, pero Tú nos enseñaste que no
debíamos ser inmunes al dolor del hermano
y que como buenos samaritanos atendiéramos a los que sufren y no que nos peleáramos por ver si llevo razón o no en mi opinión sobre el modo de montar un altar de
cultos o llevar las cuentas de la hermandad.
Como ves son asuntos de fácil arreglo pe-

ro que nos traen sumidos en gran preocupación, en la tristeza, y esto no
creo que sea muy cristiano, es
verdad que nos refugiamos en
decir que somos débiles y humanos y caemos en estas divisiones pero entonces dónde quedas Tú, dónde te colocamos? o es
que solamente te queremos de
¨madera¨ para limpiarte el polvo y
sacarte en procesión? yo sé que no,
nosotros sabemos que no, Tú mi Señor de la Sed eres mucho más que una
bella imagen y tu sed recobra ahora
especial significado en este tiempo
que comenzamos de Cuaresma. Si
que tienes sed, pero de nuestro ser
más íntimo, de que empecemos a ir a verte más y pasar aunque sea a saludarte en la
iglesia, pues que amigos no se ven al menos
de vez en cuando, así, escuchándote, tu Palabra nos transformará y todo se mirará desde ti, sí, ya cada uno será un buen-hermanocristiano, capaz de perder su tiempo por los
otros? eres un idealista eso no se puede hacer en la realidad, en la Hermandad, me dirán, como voy a amar a ese punto, yo no
puedo, me dirá más de uno, y es verdad no
puede porque en nuestras solas fuerzas no
está, necesitamos al Jesús de la Sed que tan
poco conocemos, ya es hora que no nos escondamos y todos a la voz de nuestro Señor
como capataz que nos llama demostremos
que podemos levantar la Hermandad y llevarla adelante como ¨hermanos¨. Es verdad que muchos momentos de incertidumbre vendrán pero entonces iremos a ella, a
Maria, ella sabe como consolar y también
conoció la turbación de su corazón ante el
anuncio del ángel, pero aceptó y dijo Sí y
nosotros debemos hacer un sí pese a no entender en ocasiones y tirar para adelante.
Como ves amigo Jesús otro año más se avecinan los sonidos de las trompetas y el crujir
de los pasos, otro año más? sólo eso? no, no
puede ser que viva esto tan cotidianamente, tu estás ahí subido en ese madero y yo
me propongo esta cuaresma algo atrevido,
BAJARTE de ese tormento y llevarte a mi
casa, a mi casa Hermandad, cuidarte y quererte, que bonito verdad, pero esto que te
escribo lo voy a hacer de verdad. Iré a bajarte de tanta soledad en los ancianos del barrio, visitaré a tantos crucificados vivos que
están postrados enfermos en sus casas, limpiaré la sangre de los "sucios cristos" indigentes del barrio de y quitaré la corona de
espinas de tanto necesitado que con solo
una caja de leche mía estaría pasando menos necesidad, también buscaré a esos que
se olvidaron de Ti y te llevaré Vivo en mí a
ellos y les diré: mirad mi casa de Hermandad está llena porque ha venido a visitarnos
el Señor Jesús y te espera porque tiene Sed
de ti hermano.
Pero querido amigo antes de despedirme
querría decirte, no todo es malo en mi casa
Hermandad, y eso es así porque sé un secreto tuyo,como esto sé que sólo lo leerás Tú te

lo recuerdo, el secreto es: que pese a como
nos portamos en muchas ocasiones Tú de
vez en cuando sin que nadie te vea, te bajas
de tu cruz en la parroquia y vienes a ver a la
gente de la Hermandad, lo haces disfrazado
para que no te conozcan, pero yo si que sé
como reconocerte, eres el pobre que llama
y pide algo que comer, eres la madre que
viene con un problema económico en casa,
eres el niño que necesita ayuda en las tareas
de estudio, eres la persona deficiente que
necesita ayuda amorosa y paciente, eres la
abuelita que viene a charlar porque está sola,eres el hermano que no tiene dinero para
pagar las cuotas y quiere seguir siendo de la
hermandad, eres el que viene?
Bueno, esta carta toca a su fin y quisiera
hacer un propósito, mi Semana Santa de
2008 no será otra más, mi querido Miércoles Santo tan soñado, este año no será uno
más, lo he decidido, cogeré mi agenda y haré hueco, que digo hueco, pondré lo primero todas esas oportunidades que Tú me vas
a regalar de encontrarme contigo, comenzando por ponerme lo de la Ceniza el miércoles 6 de febrero, que hace años que no lo
hago, y acercándome a verte en la parroquia todos los días de los cultos de la Hermandad, así conocer otros hermanos y crear nuevos lazos con ellos, ir a la Función, al
Besapiés, incluso quien sabe, si me tomo en
serio esto de verdad,me pondré en paz Contigo y me reconciliaré en el confesionario
con tu amor. Decididamente este año cuando me ponga el antifaz y vaya camino de la
parroquia al encuentro con mi amigo Jesús
de la Sed el Miércoles Santo, llevaré mi gotita de agua para aliviarle, pues tendré el corazón lleno de nombres de personas a las
que ayudé, me habré sentido querido y
amado en la confesión, me habré alimentado de su Cuerpo Vivo en la Eucaristía que
me fortalece inmensamente, me iré acordando de todos los que el Señor de la Sed
me dio en la vida y ya no están conmigo
aquí pues viven con Él en su Hermandad
del cielo, me alegraré de tantos hermanos
que voy a ver en la parroquia y que son MIS
HERMANOS, a los que conozco por ir a mi
hermandad y vivir esta cuaresma y el resto
del año con ellos.
Me despido no sin antes decirte querido
amigo Jesús, gracias porque sabías que soy
débil y me presentaste a María, tu madre,
ella si que supo cautivarme y mostrarme tu
verdadero rostro de disfraz en los hermanos,ella me dio la mano y me Consoló en mi
tristeza de dolor y me dijo que fuera valiente y volviera a verte y si me ayudaba te escribiera esta carta, pero ahora tengo que despedirme y no te diré hasta pronto o dentro
de un tiempo, no, pues Maria a quedado en
recogerme hoy y llevarme a Comer Contigo, de Ti, en la Eucaristía, en la Vida, en los
Hermanos pobres y enfermos,y vivir en alegría por ser HERMANO DE LA SED, CRISTIANO DE JESÚS, HIJO DE DIOS.
Recibe un fuerte abrazo de tu amigo:
Nicodemo ■
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ANÁLISIS

El analista cofrade

C

ontinuamos con las series de análisis de los
datos que nos facilita el programa informático de la Hermandad. En esta ocasión vamos
a informar a los Hermanos de Distintos datos que siempre hemos querido saber de la Estación
de Penitencia. Recordamos que los datos aquí recogidos son tomados desde la Cuaresma de 2000, fecha
en la que se empezó a utilizar el actual programa informático.
El número de nazarenos es un dato muy importante para cualquier Hermandad ya que en base a
ello se establecen los tiempos de paso de las cofradías. Como se puede observar en la Figura 1 nuestra
Cofradía ha evolucionado desde el año 2000, en el
que se sacaron la papeleta de sitio 1.294 nazarenos,
hasta el año 2007 en el que sacamos 1.606 nazarenos. Por tanto, la cofradía en estos años ha crecido en
un 24,11%. Sin embargo nuestro tiempo de paso sigue siendo el mismo desde el año 95, en el que gracias al video fijo puesto en la Plaza de San Francisco,
se estimó el número de nazarenos de la Hermandad
en aproximadamente 960 nazarenos.
Este crecimiento espectacular en nuestra Cofradía, algo inusual en el mundo cofrade actual, puede
ser explicado por muchos motivos. El primer motivo
a considerar es la incorporación en el año 1998 de las
Hermanas a la Estación de Penitencia. Como se puede ver en la Figura 2 desde 1998 hasta 2002 se produjo un crecimiento espectacular del número de mujeres que realizan la Estación de Penitencia como Nazarenas. El año 2007 fueron 751 las hermanas que salieron de nazarenas, lo que supone un 46,8%, frente
al 32,0% de nazarenas en el año 2000.
Un segundo factor a considerar es la edad media
de los nazarenos. En el año 2000 la edad media de
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los nazarenos fue de 22,82 años y en el año 2007 la
edad media fue de 21,97 años. Este dato refleja que la
base de la Hermandad, es decir nuestros Hermanos
más jóvenes, sigue creciendo lo que asegura que la
Hermandad ha tenido gran crecimiento en los niños.
De hecho, en la Figura 3 se puede observar que el
27% de los nazarenos tiene menos de 12 años y el 17%
de los nazarenos son adolescentes. El tramo de edad
que tiene más nazarenos es el de 18 a 30 años, que suponen el 37% de los nazarenos de nuestra hermandad. Todo ello nos certifica que el 81% de los nazarenos de nuestra hermandad tiene 30 años.
Un tercer factor a considerar es la repetición de los
Hermanos Nazarenos en realizar la estación de penitencia, es decir el porcentaje de hermanos saliendo un año, repite al año siguiente. En concreto este
porcentaje se ha situado en una media del 87%, lo
que da cuenta de la gran cantidad de Hermanos que
son fieles a salir de nazareno en la cofradía. Como
dato adicional, el 59,9% de los hermanos que salieron de nazarenos en 2000 también lo hicieron en
2007.
Finalmente, como se reflejó en el número anterior de HERMANOS el alta de los Hermanos ha sido
bastante importante en la última década. En la figura 4 se puede observar que todos los años más de 90
de los nazarenos que realizan la Estación de Penitencia tienen menos de un año de antigüedad. En el año
2007, 109 nazarenos tenían menos de un año de antigüedad.
Con todos estos datos tenemos que considerar que
tenemos una Cofradía en pleno crecimiento, bastante joven y con una participación cada vez mayor de
la mujer nazarena. ■
Núm. 120. Febrero 2008. Hermanos
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LOS RINCONES DE NUESTRA CASA

Hermanos peregrinos
Javier Hernández
Mora

S

e comienzan a recoger los belenes cuando se
escriben estas palabras. Los niños andan aun
extasiados por haber visto pasar a los Reyes
Magos entre una lluvia de caramelos y parecen aun enloquecidos entre los juguetes que sus majestades les han traído en la noche mágica del 6 de
enero, recordando la adoración al Mesías hace ya
dos mil siete años.
Apenas hace unos días que conmemoramos su nacimiento y en apenas unas semanas conmemoraremos su pasión, muerte y resurrección por las calles
de Sevilla. Atrás queda la Navidad y más pronto que
nunca llegará la Semana Santa.
Atrás les quedan a los peregrinos de nuestra hermandad la comida de Navidad que realizamos en
nuestra Casa de Hermandad. Una convivencia maravillosa donde contrasta comer junto a los mismos
hermanos que allá por junio se hace, pero en unas
condiciones diametralmente opuestas.
Más atrás aun en el tiempo queda la peregrinación extraordinaria que realizó nuestra hermandad
a las plantas de la Santísima Virgen de Consolación,
en su Santuario de Utrera. Peregrinación ésta que
puso un broche de oro a la anual peregrinación que
realizamos al Rocío allá por junio y que éste año,
aunque mejorable, vivió unas de sus más brillantes
etapas.
El tiempo corre, a veces de manera desesperante, y
nos encontramos de nuevo ante una nueva Semana
Santa, ante un nuevo Miércoles Santo que ya deseamos vivir con intensidad. Esperamos de nuevo con
ilusión ver al Santísimo Cristo de la Sed con sus brazos abiertos abarcándolo todo, abrazando a todo el
que busca su abrazo, incluso al que no lo busca. Y como no, a Santa María de Consolación, la niña Madre
que te conquista con tan solo su mirada, que te derrite el pensamiento cuando te la encuentras en cual-

quier calle bajo la luz portentosa del día más brillante del año.
Pero el gran día también pasará sin apenas darnos
cuenta. Y allí, en el templo, a la luz de la temblorosa
candelaria, entre abrazos y lagrimas, sudorosos y
cansados, con el costal o el capirote en las manos, los
peregrinos se mirarán, y sin decir nada, sabrán que
no hay un "hasta el año que viene", que en pocas fechas volverán a estar juntos, se echaran a caminar
durante tres días, llevando con orgullo en el pecho
las cruz que nos une, llevando a nuestra hermandad,
en una maravillosa convivencia, allende las fronteras de nuestra ciudad. Y será ahí, en la soledad de los
caminos donde charlaremos y conoceremos a aquel
hermano con el que nunca terciamos una palabra,
donde quizás cambiemos de opinión de alguien, que
sin conocerlo, nunca nos cayó bien, donde llevaremos siempre presente a nuestros titulares para pedirles por los mil y un problemas que tiene este mundo, y donde intentaremos, por la parte que nos toca,
hacer un poco más de unión y hermandad entre todos los que vivimos a la sombra de aquel que nos pide de beber desde la cruz y de aquella que hemos encontrado para consolar nuestros sufrimientos.
Este año, también más pronto que nunca, la XIII
Peregrinación andante al Santuario de la Santísima
Virgen del Rocío, se realizará al morir la primavera,
el 13, 14 y 15 de junio es la cita. Unos días antes, nuestro hermano peregrino Ramón Moreno, nos hará
disfrutar al pregonar nuestro particular camino. Vaya desde aquí nuestro aliento y animo para él, ya que
sin duda, realizará un extraordinario pregón. ¡Animo Ramón!
Sin más, desearos a todos una feliz y provechosa
estación de penitencia, y que el Santísimo Cristo de
la Sed y su bendita Madre de Consolación, os alumbre y os guíe en vuestro caminar diario.■
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LOS RINCONES DE NUESTRA CASA

Taller de bordado

H

ace cinco años, bajo la dirección de Carmen Domínguez, persona ampliamente reconocida por su dilatada experiencia en el
bordado, un grupo de herman@s, con más
ilusión que técnica, comenzamos a bordar, sin haber tenido antes ningún contacto con esta actividad, fruto de esta ilusión y de la paciencia de Carmen, fue el banderín de la Inmaculada y posteriormente, se confeccionó el banderín de San Juan que
tan dignamente procesionan el Miércoles Santo.
Dada la idiosincrasia de este taller, todos los enseres que se terminan, van con piezas de cada uno
de sus miembros, para que todos participemos en
el gozo de verlo terminado, bendecido y estrenado.
Actualmente se está ejecutando una saya con diseño de nuestro hermano Ricardo Mora, que esperamos poder ofrecérsela a nuestra Santísima Reina
en muy breves fechas.
Posteriormente, vamos a emprender la elaboración de un manto de camarín con vistas que actualmente está en fase de diseño.
Desde estas páginas, quisiéramos animaros a todos y a todas para que nos conozcáis y si lo creéis
oportuno integraros en el taller, ya que veréis que
no es solamente el hecho de ir a bordar un día a la
semana, sino que observaréis la amistad y el compañerismo que existe entre sus miembros.
Que la Santísima Virgen de Consolación os colme de ilusión para participar en esta increíble realidad. ■
Núm. 120. Febrero 2008. Hermanos
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Rincón de los hermanos diputados
María José Lepe
Cepero
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Q

uerido hermano: Voy a aprovechar esta sección para compartir contigo mi experiencia
no sólo como diputado de tramo sino como
miembro de nuestra hermandad y cómo las
distintas circunstancias de la vida te van llevando a
actuar, participar y madurar junto a la familia que
formamos en nuestra cofradía.
Siempre he pensado que lo más importante es el
amor a nuestros Titulares, independientemente de
la función que desempeñes en la hermandad, y eso
es lo que nunca ha faltado. Mis comienzos de hermana fueron poco participativos y cada año soñaba con
ese cambio que me permitiera vivir el Miércoles
Santo desde la fila y vestida de nazareno, pues al ser
mujer tuve que esperar tan ansiado momento; pero
una vez más la fe en que ese día llegaría, hizo la espera más corta. Nunca olvidaré mi primera estación de
penitencia (1998 y contando ya con 25 años), nerviosa en casa preparándolo todo, los momentos de espera en el patio del colegio y mi primera salida por la
rampa de la Iglesia tras el antifaz negro ¿Tú me entiendes, verdad hermano? Lo bonitas que son esas vivencias. Y pensando ahora en aquellos días me alegro de haberlo experimentado a esa edad, donde
puedes darle un sentido más profundo a ese momento.
Pero un día te planteas que puedes hace más en la
hermandad, que quieres involucrarte más y es ahí
donde entro en el cuerpo de diputados.
Quisiera contarte, hermano, que para mí fue una
sorpresa descubrir que ser diputado en nuestra hermandad iba más allá del Miércoles Santo. Durante el
año mantenemos reuniones que tienen una doble finalidad: preparar y mejorar nuestra labor de cara a
la estación de penitencia, y por otro lado conocernos
como grupo y hacer hermandad.
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Mis propias vivencias me dicen que desde el cuerpo de diputados la Cuaresma se vive más profundamente, los días previos al Miércoles Santo son muy
intensos y personalmente fue muy gratificante
guiar, ayudar, animar y acompañar a otros hermanos como otros años habían hecho conmigo.
También quiero dirigirme a mis compañeros diputados en principio para darles las gracias a todos por
el apoyo que he recibido de ellos y gracias también
por el trabajo que durante el año, y sobretodo el
Miércoles Santo, desempeñan. Como ya he comentado antes, sé que a todos nos mueve el amor a nuestros Titulares y el sentirnos útil a la hermandad. Y a
nuestros Titulares les pido cada año que durante la
Estación de Penitencia el palermo nos valga para
darnos apoyo y fuerza en la jornada, que cada nazareno del tramo encomendado sean el ánimo para seguir formando parte del cuerpo de diputados y que
cada decisión tomada en nuestra actuación de ese
día estén iluminadas por Ellos.
Ya van cuatro años dentro del cuerpo de diputados
en los que he intentado aprender mucho, buscar mi
sitio en la Hermandad y disfrutar los momentos vividos en ella. Desde aquí invito a aquellos hermanos
que sintáis curiosidad por ser uno de nosotros, a que
forméis parte de nuestro grupo, podemos seguir creciendo juntos. Cada granito de arena que aportemos, harán de la nuestra una gran Hermandad.
Comenzando ya un nuevo año empezamos a sentir los nervios de la cuenta atrás, a pasar estos días fríos de invierno para llegar casi sin darnos cuenta a ese
cálido Miércoles Santo que marca nuestro calendario cofrade. Ansío ya la llegada de ese día, volver a
ponerme la túnica, capa y antifaz recibir mi palermo
y poder decirle a mi tramo: "Hermanos, buena Estación de Penitencia".■

LOS RINCONES DE NUESTRA CASA

Rincón de los hermanos acólitos

D

esde que era pequeño y mi madre me llevaba a ver la Semana Santa, sentía una gran
devoción por todo aquello que, sin apenas
comprender, estaba viendo. Cada vez que
paraban un paso delante de mí me preguntaba, quedándome perplejo ante lo que estaba viendo, quiénes serían los afortunados que ponían las velas a los
pasos, los decoraban con flores, vestían a la Virgen o
portaban a los sagrados titulares de su hermandad.
Dentro de mí solamente encontraba una respuesta a todo esto, imaginándome mágicas manos que lo
preparaban todo a la perfección para que su Cristo y
su Virgen se lucieran espléndidamente al paso por
las calles de su ciudad. No sin cierta resignación asumía como algo imposible poder estar cerca de Ellos,
algo reservado sólo a aquellos afortunados que disfrutaban de tal privilegio.
Así, cuando de pequeño salía de nazareno en los
primeros tramos de mi querido Cristo de la Sed, todo
mi afán era que pasaran los años con rapidez para
que, por antigüedad, me acercaran a los últimos tramos y así realizar mi estación de penitencia lo más
cerca posible de Él.
Un año, mi deseo de ir cerca de Él no pudo esperar
más y decidí hablar con quien fuera necesario para
poder ingresar en el cuerpo de acólitos, ya que sabía
que ellos son aquellos privilegiados que tanto admiraba en mi infancia. Cuando me acerqué por la hermandad para preguntar, sólo encontré puertas
abiertas y, aunque la Semana Santa estaba próxima
por aquel entonces, hicieron todo lo posible para
que saliera delante de mi Cristo, y así fue. Aquel
Miércoles Santo se quedará grabado en mi memoria
mientras viva: iba delante de mi Cristo, lo que más
deseaba, pero al mismo tiempo sentía algo diferente
en mi interior pues nunca había realizado mi estación de penitencia tan cerca de Él, y menos a cara
descubierta.
Pasó aquel mágico Miércoles Santo y todo parecía
haber sido un sueño: haber ido todo el recorrido delante de Él, pensando que estaba pendiente de mí
para que nada me sucediera y, al mismo tiempo, poder contemplar cada chicotá, escuchar cada marcha,
oler el aroma a incienso, comprobar el asombro de
los que le veían pasar… algo que difícilmente puede
experimentar quien no vaya junto a Él.
Tras la Semana Santa llegaron el Triduo y el besamanos de mi Virgen y, debido a la rapidez con la que
pasó todo aquello, una pregunta rondaba mi cabeza:
¿me llamarán para que asista como acólito en sus
cultos?. Mi duda fue resuelta a finales de agosto
cuando me llamaron para la reunión de los cultos.
En aquel momento sentí plenamente haber conseguido lo que realmente había esperado tanto tiempo, pertenecer al cuerpo de acólitos de mi Hermandad y saber que a partir de ese momento sería una
de las personas que más tiempo pasaría cerca de
Ellos.
Pasar mi primer besamanos junto a mi Virgen de
ojos celestes, con esa hora de turno junto a ella mirándola a los ojos como nunca antes lo había podido
hacer y contarle en la intimidad lo que nunca antes

Pablo Gómez
Bermejo
Acólito y costalero de
la Hermandad

le había podido contar, no hizo sino reafirmarme en
mi convicción de cuan acertada había sido mi elección.
Pasó el tiempo y poco a poco fui forjando grandes
amigos en el cuerpo de acólitos, por lo que ya tenía
dos motivos para regresar a la hermandad, pasar un
rato agradable con mis nuevos "hermanos" y estar
junto a mis queridos Titulares.
Mas mi ilusión por estar cerca de Ellos no quedaba
ahí: quería estar aún más cerca y, qué mejor manera,
que ser costalero suyo. Ser uno de los que los llevan
por Sevilla ese divino Miércoles Santo sintiendo sobre mi cuello el latir de su corazón.
Por eso, querido hermano, desde estas líneas te he
querido transmitir mis sentimientos al ser acólito
animándote, al mismo tiempo, a que pertenezcas a
este cuerpo que está pasando por una etapa de rejuvenecimiento y en el que podrás encontrar el apoyo
de grandes amigos y la cercanía a tu querido Cristo
de la Sed y a su bendita madre, la Virgen de Consolación. ■
Núm. 120. Febrero 2008. Hermanos
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El futuro de la Hermandad
Equipo de
Actividades, María
de las Aguas
Jiménez Vaca
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D

ejad que los niños se acerquen a mí". Esas
palabras del Maestro, reflejan la ilusión de
esta Junta de Gobierno. Cualquier pueblo,
ciudad, sociedad, hermandad, que futuro
tiene sin ellos.
Por ello, tenemos el proyecto de muy próximamente, poner en marcha una serie de actividades
que acerquen a nuestros niños a la Hermandad.
Se está preparando un equipo formado por hermanas y hermanos con la debida cualificación,
maestros, formadores, profesores, animadores, etc.
que sean los que dirijan y desarrollen dicho proyecto.
Tras un llamamiento masivo a todos los niños de
nuestra Hermandad, que recibirán una carta personalizada en la que se señalará una fecha, para que
acompañados de mayores, asistan en la Casa Hermandad, a una reunión en la que se le indicará de
manera pormenorizada el calendario de actividades
que se va a llevar a acabo.
En concreto, se trata de proporcionarle a nuestros
niños varios tipos de actividades, por un lado, actividades formativas, que se desarrollarán en nuestra
Casa Hermandad y que consistirán en; proyecciones
de películas y audiovisuales, seguidos de amena formación sobre la materia vista; actuaciones de payasos, actividades manuales, ayuda a la priostía sobre
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limpieza y cuidado de los enseres de nuestra Hermandad; juegos de mesa; etc. con sus correspondientes meriendas ó aperitivos, según la hora.
También se organizarán salidas externas, con excursiones y visitas a determinados lugares, como por
ejemplo: Parque del Alamillo, Parque Natural del
Castillo de las Guardas, Gruta de las Maravillas, Castillo de Cortegana, Parque de Oromana, además de
otras culturales y religiosas como sería visitas a la Catedral, Alcázar, Conventos, Casas de otras hermandades, etc.
Es también deseo del equipo procesionar una
Cruz de Mayo, formado por nuestros niños y la incorporación a la procesión Eucarística, acompañando un pequeño paso con la figura del Niño Jesús u
otro Santo de destacada simbología Eucarística.
Por último y como cofrades que somos tenemos
en cartera organizar, incluso este año si fuera posible, el Pregón Infantil de la Hermandad, que se celebraría en el Salón de Actos Don Manuel Calero, en
fechas próximas al inicio de la Cuaresma.
En definitiva, son muchos proyectos e ilusiones a
los que los principales protagonistas son nuestros niños. Apoyémoslo para que este proyecto se pueda
hacer realidad y nuestra Casa como en otras épocas
se llene del calor infantil, gérmen del futuro de nuestra Hermandad. ■

LOS RINCONES DE NUESTRA CASA

Rincón de capataces y costaleros

E

sperando que estas fiestas navideñas hayan
venido cargados de nuevos e ilusionantes proyectos para este recién estrenado año 2oo8,
pronto, casi sin tiempo para adaptarnos, estamos plenamente inmersos en igualás y ensayos para
esta nueva Cuaresma.
Cuando recibas este boletín ya habremos comenzado, pero os voy a notificar las fechas de todos los
ensayos de nuestra Hermandad:
Paso de Cristo:
-Viernes 11 de enero 21:30 horas, Primer ensayo Cristo.
-Sábado 26 de enero 17:00 horas, Segundo ensayo Cristo.
-Viernes 8 de febrero 21:30 horas, Tercer ensayo Cristo.
-Viernes 15 de febrero 21:30 horas, Cuarto ensayo Cristo.
-Viernes 29 de febrero 21:30 horas, Quinto ensayo Cristo.
-Martes 11 de marzo 21:30 horas, Mudá Paso de Cristo.
-Martes 25 de marzo 21:30 horas, Desarmá Paso de
Cristo.
Paso de Palio:
-Viernes 18 de enero 21:30 horas, Primer ensayo Palio.
-Viernes 1 de febrero 21:30 horas, Segundo ensayo Palio.
-Viernes 22 de febrero 21:30 horas, Tercer ensayo Palio.
-Miércoles 5 de marzo 21:30 horas,Mudá Paso de Palio.
-Miércoles 26 de marzo 21:30 horas, Desarmá Palio.
No puedo desaprovechar la oportunidad que me
ofrece la Hermandad de escribiros a vosotros, para
agradeceros la labor que estáis realizando año tras
año para llevar a la Hermandad a la altura que se merece, siempre desde el trabajo callado y acatando todas mis decisiones y las directrices que os marca mi
equipo de capataces.
Recordad el privilegio que tenéis de ser los pies de
Cristo y María cada Miércoles Santo, cada año tenemos más costaleros en las igualás, deseando acompañarnos en las trabajaderas de nuestros pasos. Sentí
tremenda emoción al comprobar que para Tres vacantes en el paso del Señor teníamos Sesenta y Dos
nuevos aspirantes y para Cuatro vacantes en el paso
de Nuestra Bendita Madre teníamos Veinte y Nueve
aspirantes. Esto es sin duda el reconocimiento de
vuestra profesionalidad en cada Estación de Penitencia.
No quisiera pasar el momento sin agradecer a

nuestra Junta de Oficiales por tan alto honor que se
me brinda este año, al seguir contando con nuestros
servicios al frente de los pasos de nuestra querida
Hermandad y sin duda alguna ofreceros todo lo que
está en nuestras manos por mejorar aún más el pasear majestuoso de nuestros Titulares.
Este año tan especial que celebramos el XXV Aniversario de la creación de la cuadrilla de Hermanos
Costaleros de la Virgen de Consolación Madre de la
Iglesia y el XXX Aniversario de nuestra cuadrilla de
Hermanos Costaleros del Cristo de la Sed, deseo que
nos volquemos en todos los actos que se organicen y
aprovechéis cada minuto para compartir diálogo y
amistad entre todos nosotros.
A parte de vernos en todos los actos de la Hermandad, me ofrezco no sólo como Capataz, sino también
como Hermano, para todo aquel que requiera algo
de mi persona, que no dude en llamarme sin reparo
de ningún tipo, estaré a vuestra disposición siempre
que me necesitéis en ámbito personal y gustoso en
solventaros cualquier duda o aclaración a nivel de
capataces y costaleros.
Que Nuestros Titulares protejan a vuestras Familias y os permitan muchos años seguir siendo costaleros de Sevilla, recibid un afectuoso saludo. ■

Ricardo LópezAlmansa
Capataz

CIRINEOS DE FAJA Y COSTAL
l costalero es una de las figuras claves de la Semana Santa. Hombres que cargan con la cruz del Señor cada primavera y que llevan sobre sus hombros a la Madre de Dios. Ellos son los verdaderos artíE
fices del encuentro entre los fieles y las imágenes, entre los pequeños cofrades y la devoción recien nacida. Ellos llevan la tradición a sus espaldas con la única recompensade un abrazo de amigo. Bajo las
trabajaderas se vive una Semana Santa diferente, de compañerismo, camaradería y verdadera hermandad. Sin el esfuerzo de sus costales y sin el roce de las alpargatascontra el asfalto no existiría la Semana
Mayor. Que el Capataz grite: ¡A esta es! Ya huele a incienso y a cera quemada.
Tu dulce y celestial miradanos cubra, Santa María de Consolación.
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VIDA DE HERMANDAD. FUE NOTICIA
Tras una interesante Mesa Redonda sobre las peculiaridades de nuestras Hermandades, que fue seguida por un gran número de hermanos de ambas
corporaciones y el intercambio de presentes, culminó el acto con un agradable ágape.
Desde estas líneas pedimos a la Virgen Gloriosa y
Dolorosa de Consolación, que cada vez sean mayores los vínculos de unión entre nuestras Hermandades.

Cultos a Nuestra
Titular la
Concepción
Inmaculada de la
¡Felicidades Eulalia! Santísima Virgen
día 29 de septiembre, se celebró en nuesMaría
Casa Hermandad, organizado por un grupo
Eltrapasado
de hermanos y al que acudieron un gran número de
asistentes, un acto, en el que se le rendía homenaje a
nuestra Hermana, Camarera Honoraria, Doña Eulalia de los Santos Piazza, con motivo de celebrar su
noventa cumpleaños.
En un ambiente de gran cordialidad, se le hizo entrega de diversos regalos que la llenaron de emoción
y agradecimiento.
Desde este rincón del Boletín, pedimos a nuestros
hermanos eleven oraciones a su Virgen de Consolación para que la sigamos disfrutando con su alegría,
cariño, bondad y sabiduría durante muchos años.
Eulalia, sabemos que hay varios hermanos organizando tu centenario, que nuestro Cristo de la Sed,
nos lo conceda.

rganizado por nuestra Hermandad, durante los
días 5, 6 y 7 de Diciembre pasado, se celebró en
O
nuestra Parroquia, solemne Tríduo en Honor de la
Inmaculada, que fue predicado por nuestro hermano sacerdote, Don Ángel Gómez Guillén, Canónigo
de la Santa Iglesia Catedral.
El Sábado 8 de Diciembre y Presidida por nuestro
Párroco y Director Espiritual Don Ángel Sánchez
Solís, se celebró Función Solemne en su honor, con
importantísima participación de hermanos y fieles,
siendo acompañada en su parte musical, por la Coral
de la Concepción Inmaculada. Como estipulan nuestras Reglas, fue aplicada por el alma del Cardenal
Ilundáin, fundador de nuestra Hermandad Sacramental.

Reunión de la
Asociación de
Mujeres Cofrades
Asociación de Mujeres Cofrades de Sevilla, celeen nuestra Hermandad el pasado 24 de OctuLbre,abróuna
reunión de las que periódicamente desarrollan en distintas hermandades de Sevilla.
Fueron recibidas por varios miembros de nuestra
Hermandad que la obsequiaron con una merienda y
recuerdos.
Previamente habían asistido en nuestra Parroquia
a la Eucaristía de la tarde.

Convivencia con la
Hermandad de la
Consolación de Carrión
de los Céspedes

Convivencia
de Navidad

l pasado día 30 de Noviembre, tras la misa de Herl pasado Lunes día 10 de Diciembre, tuvo lugar en
mandad, se celebró en nuestra Casa, la tradicio- Eel Salón de Actos "Párroco Don Manuel Calero"
E
nal convivencia entre nuestras hermandades que al- de nuestra Casa Hermandad, la Convivencia de Naternativamente año a año, se celebra en estas fechas.

vidad, que todos los años y alternativamente se cele-
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Comida de Navidad
de los Hermanos
Peregrinos
l pasado sábado día 15 de Diciembre, se celebró en
el Salón de Exposiciones de nuestra Casa HerE
mandad, el tradicional Almuerzo de Hermandad de
nuestros Hermanos Peregrinos, al que asistieron un
gran número de comensales que vivieron una grata
jornada de camaradería y convivencia.

Operación Carretilla
bra entre las Hermandades de Nuestra Señora del
Sol, Cautivo del Polígono de San Pablo, Cofradía del
Sagrado Corazón de Jesús, Agrupación Parroquial de
la Milagrosa y nuestra Hermandad.
La exaltación de la Navidad, fue pronunciada con
bellísimas palabras que nos emocionaron a todos,
por nuestro Mayordomo 1º, Don Juan Carlos Dorado
Espillaque.
Tras la felicitación al exaltador, todos los asistentes disfrutaron de unas entrañables horas de convivencia que terminó con el deseo de felicidad para todos los hermanos de las corporaciones participantes.

l pasado Sábado día 22 de Diciembre, partió de la
Casa Hermandad la caravana de la solidaridad
E
que denominamos "Operación Carretilla", participaron numerosos hermanos acompañados por la
Banda Corona de Espinas, a la que desde aquí agradecemos su actuación para con los necesitados.
Se recorrieron numerosas calles de nuestro Barrio, siendo su saldo final bastante importante, tanto
en recaudación monetaria como en alimentos que
sirvieron para paliar algunas necesidades de los que
más lo necesitan.

Función a San Juan
Evangelista
l día 27 de Diciembre, día de su festividad, nuestra
Hermandad celebró en la Parroquia Solemne
E
Función en honor de nuestro Titular San Juan Evangelista, dedicada especialmente a los niños y jóvenes
de nuestra Hermandad.
Fue presidida por Don Ángel, nuestro Párroco y
Director Espiritual que desarrolló en una emotiva
homilía la grandeza de nuestro Santo Titular.

Cena de Navidad
Pastoral de la
Inmigración
n el Salón de Actos Párroco Don Manuel Calero
de nuestra Casa Hermandad el Equipo de PastoE
ral de la Inmigración de nuestra Parroquia, organizó
una Cena de Navidad a la que asistieron hasta llenar
toda la capacidad del Salón miembros de dicha Pastoral.
En un ambiente de gran fraternidad y unión se vivieron unas entrañables horas de convivencia.
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Convivencia de
Hermandades del
Miércoles Santo

Audiovisual sobre
nuestros titulares de
los hermanos Viretti

l día 12 de Enero en la Capilla de San Andrés de la
l Viernes 1 de Febrero en el Salón de Actos Párroco
Hermandad de los Panaderos se celebró Santa EDon Manuel Calero de nuestra Casa Hermandad y
E
Misa que abría la Convivencia de las hermandades dentro de los actos conmemorativos del XXV aniversario
del Miércoles Santo, que con la Ponencia "Juventud
y Familia" dirigida por el Delegado de Hermandades del día Don Engelberto Salazar se desarrolló en
los Salones de la Residencia del Pozo Santo.

de creación de la Cuadrilla de Hermanos Costaleros de
Santa María de Consolación, se proyectó el audiovisual
sobre la Hermandad y nuestros Titulares "Sed de Nervión", original de Moisés e Israel Viretti Fernández.

Charla conferencia Conferencia de Don
de Doña Montserrat José Domínguez
Altemir Lara
Aguilar
entro de los actos conmemorativos del XXV Anion este Boletín ya en imprenta,se ha celebrado en la
versario de la creación de la cuadrilla de herma- CCasa Hermandad el día 5 de febrero, una conferenD
nos costaleros de la Santísima Virgen, el día 22 de cia a cargo de Don José Benjamín Domínguez Aguilar,
Enero se celebró en la Casa Hermandad la interesantísima Charla Conferencia "Prevención de lesiones
en el mundo del costal", pronunciada por Doña
Monserrat Altemir Lara.

Entrega de las
pastas del Pregón a
Don Antonio
Fonseca Fonseca

T

ras nuestra Misa de Hermandad del 25 de Enero pasado, le fue entregada por nuestro Hermano Mayor y bendecidas por nuestro Director Espiritual, las Pastas para que contengan el XXV Pregón, que nuestro hermano Don Antonio Fonseca
Fonseca, pronunciará el próximo Sábado 2 de
Marzo en el Salón de Actos de la Escuela de Magisterio.

antiguo Hermano Mayor de la Hermandad de la VeraCruz y ex Secretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías, con el título “Reflexiones sobre las Cofradías de Hoy”, dentro del Ciclo de Formación que imparte nuestra Diputación de Cultos y Formación.

Concierto de la
Banda de Música de
la Cruz Roja
gualmente y ya con las páginas de este Boletín en la
imprenta el Viernes 8 de Febrero se celebró en nuestra
IParroquia
un magnífico concierto -acompañado de audiovisual- interpretado por nuestra querida Banda de la
Cruz Roja. El repertorio de marchas, magníficamente
interpretado, fue: Aniversario en Nervión, Cristo de la
Vera Cruz, Virgen del Refugio, Procesión de Semana
Santa en Sevilla, Consolación de Nervión, Cristo de la
Sangre, Virgen de los Negritos, Cristo de la Sed.■
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En recuerdo de
Don Manuel Calero
arios serán los actos y cultos en los que recordaremos a nuestro Párroco Fundador, nuestro queriV
dísimo Don Manuel Calero.
En el acto a celebrar el próximo día 1 de Marzo en
el Salón de Actos Joaquín Turina de Cajasol, en calle
Laraña, el próximo, se hará una semblanza de su vida y de su figura.
El sábado 23 de Febrero, último día del Quinario,
por la mañana, una delegación de nuestra Hermandad, se trasladará al Cementerio de Bollullos de la
Mitación, tierra natal de Don Manuel y se depositará
una corona de flores en la tumba que contiene sus
restos.
El domingo 24 de Febrero, la Función Principal de
Instituto de nuestra Hermandad será aplicada en su
Memoria, cursándosele invitación especial para asistencia a la misma a su familia.

Conferencia de Don
Tomás Vega en
nuestra Parroquia
la Misa de Hermandad del viernes 29 de Febrero, se celebrará ante el Altar de nuestros TituTlaresras
en la Parroquia, Conferencia con el Título "María Reina de los Cofrades" que será pronunciada por
Don Tomás Vega Piqueres, antiguo Hermano Mayor
de la Hermandad de la Sagrada Cena.

Acto en la Sala
Joaquín Turina de
Cajasol
l sábado 1 de Marzo, a las 8 de la tarde celebraremos en la Sala Joaquín Turina de CajaSol, en calle
E
Laraña, un importante acto que a la hora de elaborar
estas páginas del Boletín, se encuentra en organización.
Podemos adelantar que en el mismo se hará una
semblanza de evocación de la figura de nuestro Párroco y Director Espiritual Fundador Don Manuel
Calero y que tendrá un alto contenido cofrade, interviniendo Don José Pérez Leal "El Sacri"que interpretará un repertorio de magníficas saetas, así como
nuestras Bandas de Música, de la Oliva de Salteras y
Municipal de Mairena del Alcor. El acto será presentado por el Periodista muy querido en nuestra Hermandad, Don Esteban Romera.
En los medios de comunicación y en los propios de
la Hermandad, se dará cuenta completa del Acto en
cuanto su programa esté ultimado.

Almuerzo de
Hermandad
omo es costumbre, tras la Función Principal de
Instituto, nuestra Hermandad se reunirá en fraC
ternal Almuerzo.

Bendición de la
nueva saya para la
Santísima Virgen

E

l Sábado 23 de Febrero, Cuarto día del Quinario
al Santísimo Cristo de la Sed, se procederá a la
bendición de la nueva saya para nuestra Virgen, salida del Taller de Bordados de la Hermandad y que
posteriormente y durante los días de reparto de papeletas de sitio, será expuesta en nuestra Casa a la
contemplación de todos nuestros hermanos.
Es justo y necesario reconocer y felicitar a las hermanas y hermanos componentes del Taller, con su
Directora al frente, por la ingente labor patrimonial
que están llevando a cabo y por el cariño y primor
que ponen en todas sus obras.
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Todos aquellos hermanos que quieran asistir al
mismo, pueden ponerse en contacto con nuestros
Mayordomos para la reserva correspondiente y mejor organización del mismo.
Hacemos desde estas líneas un llamamiento a todos los hermanos para que asistan a este acto entrañable de convivencia y de hermandad.

Deseos de pronta
recuperación a Don José
Enrique Orellana, Hermano
Mayor de Santa Genoveva
esde estas líneas queremos hacer llegar los deseos de toda la Hermandad, de la pronta recupeD
ración a Don José Enrique Orellana, Hermano Mayor de nuestra fraternal Hermandad de Santa Genoveva, que recientemente ha sufrido una grave enfermedad.

Pedimos en nuestras oraciones y cultos que nuestra Bendita Madre Reina de Consuelo y Mercedes extiendan sobre José Enrique su manto y pronto nos lo
devuelva, lleno de vitalidad y salud y con su eterna
caballerosidad y simpatía.

Felicitación a
nuestra querida
Hermandad del
Polígono San Pablo
uestra más sincera felicitación y alegría a nuestra
querida Hermandad del Polígono, por su incorN
poración a la nómina de hermandades del Lunes
Santo.
Este Consejo de Redacción, Director del Boletín,
Hermano Mayor, Junta de Gobierno y toda la Her-

en el que participan las Hermandades del Distrito,
San Roque, San Benito, San Bernardo, Agrupación
Parroquial de la Milagrosa junto con nuestra corporación.
El Pregón será pronunciado por Don Emilio Ruiz
Gómez, antiguo Hermano Mayor y será presentado
por Don Juan Carlos Dorado Espillaque, Mayordomo 1º de nuestra Junta.
A la hora de cierre del Boletín desconocemos la actuación musical que participará en el Acto.

Palmas decoradas
para el Domingo de
Ramos
asta el próximo día 29 de Febrero, todos aquellos
hermanos y devotos que lo deseen podrán encarE
gar palmas decoradas que se van a realizar en el taller de nuestra Hermandad.
El precio de las mismas será: las de uno a dos metros, 10 € y las de dos a tres metros, 15 €.
Aquellos que quieran aprender esta bella labor de
decorar palmas, pueden ponerse en contacto con
nuestra monitoria.

mandad, piden a Nuestro Señor Cautivo de la Sed y
a su Madre Reina del Rosario y del Consuelo que a
esta Primera Estación de Penitencia a la Catedral, le
sigan, cientos y cientos de fructíferas y felices estaciones en el futuro.

Pregón y exaltación
de la Semana Santa
del Distrito de
Nervión
l próximo Lunes día 3 de Marzo, en nuestra Parroquia, patrocinado por la Delegación Municipal
E
del Distrito de Nervión del Excmo. Ayuntamiento y
organizado por nuestra Hermandad, se celebrará el
tradicional Pregón y Exaltación de la Semana Santa,

En memoria de
Amparo
ace unos días, nos llegó la triste noticia del fallecimiento de nuestra hermana Amparo.
HAmparo,
esposa y madre de hermanos del Cristo
de la Sed, cada año, regalaba las rosas que cada Miércoles Santo, llevaba a Sus Piés en la peana la Santísima Virgen, en número igual a los años que cumplía
desde que las manos de Don Antonio J. Dubé de Luque nos hiciera aquel fabuloso regalo. También colaboraba todos los años en la Operación Carretilla y en
cuantos actos asistenciales la Hermandad le pedía.
Dichas rosas despues de acompañar a la Virgen,
eran depositadas cada Jueves Santo en la tumba donde reposan los restos de su esposo.
Ahora ya, nuestra querida hermana Amparo pondrá directamente sus rosas en la mano de nuestra
Virgen allá en el cielo. Descanse en Paz.■
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Archivo histórico
esde estas líneas queremos agradecer la colaboración de los distintos Hermanos y Hermanas que
E
nos han remitido copia de sus fotografías y documentos relacionados con la Hermandad, para el Archivo Histórico de la misma. Si tú también quieres
colaborar, recuerda la dirección: Casa Hermandad C/
Alejandro Collantes Nº 93 - 41005 Sevilla, Ref. Secretaría-Archivo, indicando tu nombre o número de
Hermano, así como detallar en todo lo posible una
información que acompañe a dicha fotografía o documento.

Sobre estas líneas,
Nuestro Señor
Jesucristo en su
Quinta Palabra
(“tengo sed”), obra
de Antonio Illanes. A
la derecha, Nuestra
Señora de las
Maravillas de San
Juan de la Palma
(Foto Gelán).

60

Curiosidades de
archivo
ara los que piensen que el archivo de una hermandad encierra tan solo cuatro fotografías vieE
jas, algún que otro documento antiguo y muchos papeles, le invito a que se pase un día por el de nuestra
hermandad. Comprobará que puede aprender mucho, como el que esto escribe está aprendiendo, y
que cuando menos te lo esperas, encuentras algo
muy valioso y sobre todo respuestas a muchas preguntas. Una de las que siempre me rondaba era saber porque nos constituimos bajo el nombre de
"Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Sed en su Quinta Palabra y María Santísima de Consolación Madre de la Iglesia".
La respuesta la encontré una tarde de diciembre,
cuando tras unas carpetas apareció un viejo álbum
de prensa y en sus primeras páginas aparece un artículo fechado el 28 de febrero de 1969, firmado por D.
Benigno González. Entre otras cosas se puede leer:
"Pasamos un rato muy agradable conversando con
los miembros de la comisión que aspiran a que se les
permita crear la Hermandad del Santísimo Cristo de
la Sed en su Quinta Palabra… Uno de ellos, Don
Juan Cuevas Muñoz, nos habla de la elección de título de la Hermandad, exponiendo que en la parroquia de la Concepción existió hasta 1936, en que fue
quemada, una imagen de Cristo Crucificado, obra de
Illanes, que por deseo del Cardenal Ilundain, representaba a Nuestro Señor Jesucristo en el momento
de pronunciar la Quinta Palabra. Agrega, que se eligió el título de María Santísima de Consolación, Ma-
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dre de la Iglesia, por ser el que el Concilio Vaticano
II, en el decreto de Constitución de la Iglesia, quiso
otorgar a la Virgen María".
Continuando con la lectura de dicho álbum es
también interesante lo aprendido sobre la imagen
de gloria que se reproduce en el techo del palio de
nuestra Madre Consolación, que no es otra que
Nuestra Señora de Las Maravillas, gloria obra de D.
Antonio Dubé de Luque, que fue estrenada el miércoles santo de 1985.
Esta imagen recibió culto en la iglesia de San Juan
de la Palma, destruida en julio de 1936, la cual también hace referencia a la Sed de Cristo, como bien
podemos leer en el "Boletín del Capillita", número
extraordinario de abril de 1931: "Sed de Cristo o Santísimo Cristo de la Sed y Nuestra Señora de las Maravillas (parroquia de San Juan de La Palma). Esta hermandad fue erigida en memoria de la sed que experimentó el Redentor pendiente del árbol santo de la
Cruz, que le obligó a decir Sitior, quinta palabra de
las que pronunció en el Madero".
Se ha investigado en otros archivos y se ha encontrado más información en referencia a esta hermandad y se sabe que fue fundada a mediados del siglo
XVII en la Iglesia de San Marcos y posteriormente
fue trasladada a San Juan de La Palma, constituyéndose por ello en corporación de luz y día para rendir
culto y oración a la Santísima Virgen, bajo el nombre
de Maravillas, cuyo autor de la imagen fue Hita del
Castillo, el cual talló a la Señora, sentada sobre una
peña con el niños Jesús sobre la falda, sujetándolo
con el brazo izquierdo, mientras que su mano derecha abraza a San Juan Bautista, representado en otro
niño. La Hermandad al ser de luz y día, salía en procesión el día del Dulce Nombre de María, por las calles del barrio. Por su parte, la imagen del Santísimo
Cristo de la Sed se hizo de pasta, terminando por
ocupar en su día, la sala de cabildos de la Hermandad del Silencio. Con el tiempo desaparecieron ambas imágenes. /Raúl Delgado. Archivero

Nuestro patrimonio
esde este nuevo apartado queremos ir dando a conocer de una forma más profunda y detallada toE
dos los aspectos relacionados con nuestro patrimonio. En cada número analizaremos un elemento distinto: los pasos, la orfebrería, los enseres, etc.
En esta primera aparición en nuestro boletín
"Hermanos" vamos a desgranar todos los datos del
techo de palio de Nuestra Titular Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia.
El techo de palio tiene bordados realizados sobre
terciopelo azul celeste, significando una de las piezas más importantes del patrimonio artístico de
nuestra hermandad ya que se trata de la obra póstuma de la insigne bordadora Doña Esperanza Elena
Caro, realizándose en el taller de sus sobrinos entre
1.984 y 1.985 bajo diseño de nuestro hermano D. Antonio Dubé de Luque.
En la gloria del techo de palio figura una pintura al
óleo realizada también por D. Antonio Dubé de Luque en la que se representa a la Virgen de las Maravillas de San Juan de la Palma, recordando la existencia de una antigua y hoy extinta hermandad que procesionaba una imagen del Señor con la advocación
de la Sed y de la que también era titular la Virgen de
las Maravillas.

La pintura está rodeada de un grupo de cabezas
aladas de querubines hechas en marfil enmarcando
la composición y entre las cuales a modo de orlas se
puede leer la primera parte del Ave María.
En los cuatro vértices podemos encontrar otros
tantos bordados con los textos "Causa de Nuestra
Alegría", "Consuelo de los Afligidos", "Madre de la
Iglesia" y "Virgen Inmaculada".
Los textos "Causa de Nuestra Alegría" y "Consuelo
de los Afligidos" se encuentran en la Letanía de la
Santísima Virgen.
La Virgen María fue solemnemente proclamada
como "Madre de la Iglesia" en el Concilio Vaticano II
el 21 de noviembre de 1.964.
Por último, refiriéndonos al texto "Virgen Inmaculada" hay que decir que la Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por
una gracia singular de Dios, María fue preservada de
todo pecado, desde su concepción.
/Rubén Díaz Gálvez.

Sacerdotes en el
recuerdo: Don
Francisco Gil Delgado
esde estas páginas queremos recordar a D. Francisco Gil Delgado, Canónigo que falleció en
D
nuestra ciudad el pasado viernes 5 de Octubre, a los
setenta y ocho años de edad.
Natural de Minas de Riotinto (13-8-1929), ingresó
en el seminario de San Telmo de Sevilla a los 11 años,
para iniciar la carrera eclesiástica, que terminó a los
21 años. Debido a sus excelentes dotes intelectuales,
es enviado por el Cardenal Segura a la Universidad
de Comillas de los Jesuitas para estudiar Derecho Canónico. Cuando cursaba el segundo curso de esta carrera, el día 5 de abril de 1953, fue ordenado sacerdote en el Monasterio de Santa Paula por D. Teodoro
Labrador, O.P., siendo su primer destino como tal, el
vecino pueblo de Gines, mientras terminaba dicha
carrera. Tras dos años en dicho pueblo, ejerce como
prefecto de estudios y profesor de latín en el Seminario de Huelva, durante un año, y posteriormente el
Cardenal Bueno Monreal le propone ir de capellán y
director de Formación Religiosa de la Universidad
de Sevilla, cargo que ocupó durante diez años. Durante este tiempo, creó la
JEC (Juventud Estudiante
Católica).
En 1956 entró en el Tribunal Eclesiástico Diocesano de Sevilla, cuando
el Cardenal Bueno Monreal lo nombró notario.
Tres años más tarde, a los
29 años, hizo la oposición a una canonjía vacante. Los exámenes eran
públicos y se celebraron en la capilla de Nuestra
Señora de la Antigua, con un tribunal de cinco
miembros del Cabildo. Expuso una tesis teológica
en latín durante una hora y respondió igualmente
en latín a las objeciones de los demás contrincantes, para posteriormente pronunciar una homilía
en castellano. El 1 de mayo de ese año, 1959, tomó
posesión como canónigo, cuando hacía sólo seis

meses que había cantando misa.
Comenzó a ejercer en 1960 Derecho Canónico; obtuvo la Diplomatura en periodismo en 1973, colaborando en diversos periódicos como ABC o El Correo
de Andalucía; en 1982 monseñor Amigo le nombró
Presidente del Tribunal de Primera Instancia, cargo
que ha desempeñado durante 25 años, accediendo a
dicho tribunal como notario. Desde 1999 ocupaba el
cargo de Chantre de la Catedral. Ocupó igualmente
el cargo de profesor de Teología del Seminario y
Consiliario de los Clubes de Matrimonios Cristianos,
además de trabajar en el Centro Español de Nuevas
Profesiones, donde dio clases de Teoría de la Comunicación Social.
Entre sus obras publicadas podemos destacar
"Conflicto Iglesia-Estado" (Derecho Canónico,
1975), "Divorcio en la Iglesia" (1993), "La Catedral de
Sevilla" (estudios sobre la Catedral, 1997), "Andalucía, designio de Fernando III El Santo" (1998) y "Pedro Segura: el Cardenal de fronteras" (biografía del
Cardenal Segura).
Persona muy vinculada al mundo de las cofradías
sevillanas, llegó a ser Director Espiritual de la Hermandad del Dulce Nombre (8 años) y de Los Estudiantes (13 años). En nuestra Hermandad ofició la
Santa Misa y la Homilía en el Triduo en honor de la
Inmaculada Concepción (Del Jueves 5 al Sábado 7 de
diciembre de 1985) y ocupó la Sagrada Cátedra en el
Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Sed en
1999 (del martes 2 al sábado 6 de marzo).
D. Francisco Gil Delgado (1929-2007) q.e.p.d.
/Raúl Delgado. Archivero
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