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DEL HERMANO MAYOR

h
agamos una refleXión sobre nuestra 
hermanDaD. Queridos hermanos:

Abrimos un nuevo curso con grandes ilusio-
nes.  Muchos son los logros y objetivos cumpli-

dos, con la inestimable ayuda de tantos de vosotros y tam-
bién muchas e importantes son las cosas que quedan por 
hacer. Quisiera resaltar que si hoy nuestra Hermandad 
vive una etapa de normalidad, que le permite seguir avan-
zando en la consecución de sus fines, ello se debe sin duda 
a muchos de vosotros en primer lugar, dispuestos  siem-
pre que es necesario. También, cómo no, a la gran capaci-
dad del extraordinario equipo que conforma la Junta de 
Gobierno, que con sus colaboradores y para bien de to-
dos,  se muestran trabajadores infatigables por su her-
mandad. Su paciencia, constancia, experiencia y seriedad 
a la hora de abordar cada circunstancia que se presenta, 
está alejada de toda duda. Los avala, como a tantos de no-
sotros, el amor hacia la Hermandad y al mismo tiempo la 
gran valía de sus capacidades. Yo, que me siento uno más, 
no tengo otra cosa que expresar mi satisfacción y  mi agra-
decimiento por la respuesta que de forma tan cabal están 
ofreciendo al reclamo que un día les hice y del que me 
siento muy orgulloso.

FONDOS PARA LA CASA DE EMAÚS. 
HERMANAMIENTO: MUCHO MÁS QUE UNA 
PROCESIÓN EXTRAORDINARIA

Desde que el Presidente del Consejo de Cofradías, D. 
Adolfo Arenas Castillo, inaugurara el curso pasado a los 
pies de Nuestra Bendita Madre de Consolación y hasta 
hoy, duro ha sido el trabajo y grandes los avatares vividos. 
Año que comenzó con densos e intensos actos de herma-
namiento con nuestra querida Hermandad de San Pablo 
y que han supuesto grandes frutos para la revitalización 
de nuestra vida interna, algo decaída en los últimos años, 
así como un impulso a la obra social que lo fundamenta. 
La colaboración con la Casa de acogida “EMAÚS-Espe-
ranza de la Trinidad”, regida por los hermanos Trinitarios 
a través de su Fundación Prolibertas, ha venido a respon-
der y a completar  la inquietud que como institución tene-
mos desde nuestra fundación hacia la Pastoral peniten-
ciaria. En este sentido cabe anunciaros la buena nueva de 
que, gracias a la gestión de nuestro Diputado de Obras 
Asistenciales, la Casa de Acogida EMAÚS-Esperanza de la 
Trinidad, será en este año la principal beneficiada de la 
acción social conjunta de las Hermandades de La Paz, Ce-
rro y Santa Genoveva, con las que tenemos subscrito con-
venio de colaboración desde el año 2004. Cada año uni-
mos fuerzas con ellos para destinar unos importantes 
fondos con fines benéficos. Confiamos en que hagan mu-
cho bien.

CÁRITAS, LA PARROQUIA Y LA HERMANDAD
Cáritas Parroquial sigue realizando todos los miércoles  

su labor en nuestra Casa de Hermandad. Casi dos años, 
desde que empezaron las obras de los nuevos salones pa-
rroquiales llevamos acogiendo la labor de esta institu-
ción, tan importante en la feligresía. Así lo hicimos tam-
bién con distintos grupos de comunidades neocatecume-
nales cuando lo necesitaron. La Hermandad, cómo parte 
de nuestra Parroquia no puede hacer otra cosa que cola-
borar con todos cuando hace falta y así ha sido siempre. 
Hoy seguimos pagando parte de la hipoteca de las obras 
que hubo que realizar tras el altar mayor, gastos a los que 
hay que añadir el importante pago de la hipoteca de nues-

tra propia Casa de Hermandad. Las labores de ecónomo 
de la Parroquia las sigue realizando nuestro Consiliario 2º 
y seguimos involucrados, gracias a la colaboración de una 
hermana, en las catequesis de Primera comunión. Nunca 
la Hermandad ha dudado, cuando ha sido necesario, en 
contribuir a los proyectos de la Parroquia, incluso muchas 
veces renunciando o aplazando los propios. 

Volviendo a Cáritas, hemos incrementado nuestra cola-
boración, por entender que vivimos años difíciles para 
muchas familias, donde el paro y las dificultades deriva-
das de la crisis económica que vivimos han elevado signi-
ficativamente sus demandas. Creemos oportuno que a 
pesar de que la Hermandad afronta importantes proyec-
tos patrimoniales, el presupuesto de Obras Asistenciales 
no se vea mermado en ningún caso. Estudiamos asimis-
mo procurar conseguir mayores ingresos atípicos destina-
dos a este fin,  que se unirían a la celebración cada año de 
la Operación Carretilla y el montaje de las sillas en la 
puerta de nuestra Parroquia el Miércoles Santo.

Siguen, cómo no, nuestras aportaciones a la Obra So-
cial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Herma-
nitas de los Pobres, Beca “Cardenal Bueno Monreal” para 
sufragar los gastos de un seminarista, ayudas asistenciales 
directas a familias necesitadas, así como a las institucio-
nes benéficas antes expuestas: Asociación Aliento, Fun-
dación Prolibertas, Acción social conjunta con las Her-
mandades de La Paz, Santa Genoveva y El Cerro, Proyec-
to Fraternitas, Cruz Roja y Cáritas Parroquial. A ello de-
bemos añadir la generosa  contribución de la Hermandad 
a la Parroquia, en concepto de gastos comunitarios y esti-
pendios, si bien los gastos de luz corren por nuestra cuen-
ta por poseer contador propio. 

LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO A LOS HERMANOS, 
UNA PRIORIDAD

En otro orden de cosas, quisiera resaltar la labor que la 
Junta de gobierno, a través de sus responsables directos, 
viene haciendo de mayor cercanía e información a los 
hermanos. En este sentido, podríamos decir que vivimos 
una situación sin precedentes. Además de nuestra revista 
informativa ya tradicional “HERMANOS”, referente en-
tre todas las publicaciones cofrades, que goza de grandes 
elogios generales, debemos añadir nuestra nueva página 
web. Tantas miles de veces visitadas por todos nosotros, 
así como por cibernautas de todo el mundo, está contri-
buyendo sin duda a vivir un antes y un después en la rela-
ción del cuerpo de hermanos con la Hermandad, que reci-
ben inmediata información de todo lo que acontece en 

Hermandad, Parroquia y Barrio

Francisco Javier 
Escudero 
Morales
Hermano Mayor

www.hermandaddelased.org núm. 123. septiembre 2009. Hermanos 3

Muchos son 
los logros y 
objetivos cum-
plidos, con la 
inestimable 
ayuda de tan-
tos de voso-
tros y también 
muchas e im-
portantes son 
las cosas que 
quedan por 
hacer

Sed Septiembre 2009.indd   3 7/8/09   20:23:58



Hermanos. núm. 123. septiembre 2009 www.hermandaddelased.org4

nuestra corporación, así como ofrece gran cantidad de 
servicios que ayudan notablemente a una mayor cercanía 
y comunicación de todos.

La labor de secretaría también es encomiable. Siempre 
con la aprobación y supervisión de  la autoridad eclesiásti-
ca, hemos procedido  a la revisión total de nuestro censo 
de hermanos, que se encuentra en el presente perfecta-
mente actualizado, lo que facilita cientos de gestiones ad-
ministrativas que resultaban muy costosas con la situa-
ción anterior. Hoy por hoy, el 99% de los hermanos tienen 
sus datos correctos y tienen domicilio y teléfono conoci-
do, por lo que podemos contactar con ellos en todo mo-
mento. Ello ha sido posible gracias a muchas horas de de-
dicación y esfuerzos y siempre con el deseo del mejor ser-
vicio a la Hermandad, si bien pedimos disculpas por los 
pequeños errores que se hayan podido cometer.

Es de agradecer la presencia de la práctica totalidad de 
los días de la semana del secretario 1º y mayordomos en la 
casa de hermandad, recibiendo a todos cuantos se acer-
can a su Casa. Destacar la enorme cantidad de E-mails que 
se reciben en el correo de secretaría por parte de muchos  
hermanos que nos plantean sus dudas y preguntas. Debo 
decir que nuestro secretario no deja ninguno sin contes-
tar.

ACTOS Y AULA DE FORMACIÓN, 'MARíA MADRE DE 
LA IGLESIA'. HERMANDAD EN ACCIÓN

El pasado curso celebramos actos de gran calado y re-
percusión. Entre otros el ya clásico y tradicional concierto 
de la Sala Joaquín Turina de Cajasol. En un abarrotado 
teatro, la pasada cuaresma se dedicó al hermanamiento 
con nuestra Hermandad de San Pablo y en la próxima ya 
se prepara por parte de nuestro diputado de actos y Te-
niente Hermano mayor, sus organizadores, dedicarlo a 
todo el patrimonio musical propio que posee nuestra 
Hermandad. Será (D.m.) para no perdérselo. También es-
te año ha manifestado la Asamblea provincial de la Cruz 
Roja su deseo de volver a repetir la celebración en nuestra 
Parroquia del Concierto de Navidad. La Hermandad, co-
organizadora del mismo no puede más que mostrar su 
agradecimiento por el hecho de que  tan reconocida insti-
tución se fije en nosotros. Estamos encantados de ayudar 
a tan buen fin y al afianzamiento de este concierto,  que 
promete ser un referente entre los actos navideños de 
nuestra ciudad y que este año traerá importantes perso-
najes de la sociedad sevillana que contribuirán sin duda a 
darle el mayor de los realces.

Por otro lado, seguimos ahondando un poco más en la 
formación, asignatura pendiente que no puede faltar de 
ningún modo en una Hermandad que se precie de serlo. 
Las charlas formativas de nuestro Consiliario 1º y de nues-
tro Diputado de cultos y formación, cada miércoles del 
año en el caso del primero, con un grupo  de hermanos, 
ha dado buenos frutos. Son varias las personas que han 
sido bautizadas en edad adulta y otras han recibido su 
confirmación. Queremos por ello incentivar aún más este 
campo con la creación del Aula de Formación “MARÍA, 
MADRE DE LA IGLESIA”, dedicada especialmente a los 
más jóvenes y que comenzará su andadura este mes de 
Septiembre.

PROYECTO 'SED AMIGOS', UNA APUESTA POR LOS 
MÁS JÓVENES

En el próximo curso hemos puesto todas las esperanzas 
en un proyecto que viene impulsado y aprobado por el 

último Cabildo de Oficiales y que hemos denominado  
SED AMIGOS. Destinado a la juventud, queremos que 
sea fermento sólido de futuro para nuestra Hermandad,  
para que siempre permanezca fiel a sus valores cristianos 
y a la misión que tiene encomendada por la sede Arzobis-
pal desde su fundación. Tendrá un itinerario de activida-
des culturales, lúdicas y formativas que tendrá como colo-
fón la presencia de los jóvenes de nuestra Hermandad en 
el ENCUENTRO MUNDIAL DE LA JUVENTUD que se 
celebrará en Madrid en el año 2011, con la presencia de 
S.S. el Papa Benedicto XVI.  

APUESTA POR LA VIDA. DONACIONES DE 
ÓRGANOS Y ABORTO

Apostar por la vida es una exigencia en estos tiempos 
que vivimos. En muchas ocasiones el Papa ha denunciado 
la cultura de la muerte que parece querer imponerse en 
nuestra sociedad. Gracias a buenas personas cómo el Doc-
tor Don José Bernal, coordinador de trasplantes, pode-
mos concienciarnos de cómo podemos ayudar a salvar vi-
das. Impresionante fue el acto de colocación del cirio que  
con el lema VIDA Y CONSUELO, alumbró a Santa María 
de Consolación Madre de la Iglesia en su paso de palio 
desde  el Viernes de Dolores. Tras alzar al Santísimo Cris-
to de la Sed a su paso y con la Iglesia a oscuras, el cirio en-
cendido que era portado por personas trasplantadas, fue 
llevado solemnemente desde el altar mayor hasta los pies 
de Nuestra Señora. Pedimos a nuestra Madre de Consola-
ción, que esto ayude a salvar alguna vida, aunque sólo sea 
una.

Por otro lado, las Hermandades y Cofradías en un ple-
no celebrado poco antes de Semana Santa, mostramos 
públicamente nuestro rechazo a la nueva ley del aborto. 
Nuestra Hermandad quiso dedicar su Estación de Peni-
tencia a aquellos niños a los que se les impide nacer, victi-
mas del aborto. Cómo añadidura, repartimos  50.000 es-
tampas con la imagen de Nuestra Madre de Consolación 
abrazando un ramo de azucenas,  señal de su pureza y del 
fruto bendito de su vientre.  Una medalla de oro de la Vir-
gen Madre con su niño Dios en brazos, en la advocación 
del Perpetuo Socorro, colgaba de un lazo sobre su vien-
tre.

Del hermano mayor

La ausencia 
de lluvias de 
este año nos 

regaló un 
Miércoles 

Santo lumino-
so, como 

siempre espe-
ramos
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UN NUEVO PALIO. OFRENDA DE DEVOCIÓN PARA 
LA REINA Y MADRE DE NERVIÓN

Mayordomía ha tenido que afrontar un año difícil por 
los proyectos de envergadura que se están llevando a ca-
bo, principalmente las nuevas caídas bordadas para el pa-
so de palio, así como los actos extraordinarios de herma-
namiento con la Hermandad de San Pablo.

Siguen en crecimiento los anunciantes del boletín y lo 
más importante, se les está cobrando, gracias a la buena 
labor de nuestro diputado de mayordomía, quien asume 
esta tarea. Lograr que los comercios y empresas se impli-
quen aún más con la Hermandad, es tarea de todos, por 
lo que si tienes algo que aportar, te animamos a colabo-
rar. Asimismo es de destacar la campaña de aportacio-
nes voluntarias diseñada para contribuir con ingresos 
atípicos a los nuevos bordados del palio. Esta tuvo su 
mayor impulso durante el reparto de papeletas de sitio y 
podríamos considerarlo un éxito rotundo. Cabe aquí 
mencionar el buen trabajo de nuestro diputado de secre-
taría, infatigable durante todos los días de reparto, in-
formando a todos los hermanos del proyecto. Hasta el 
momento 137 hermanos y familias han participado de 
forma directa, comprometiendo la nada desdeñable 
cantidad de 18.000 euros aproximadamente, práctica-
mente lo que vale un frontal.  Ello,  junto con el apoyo 
de 70 de los 74 hermanos, que dieron su confianza en un 
Cabildo General a la Junta de Gobierno, muestra, una 
vez más, el respaldo que desde siempre ha tenido este 
proyecto, hoy por hoy tan necesario y que avanza a muy 
buen ritmo, con todos los plazos comprometidos ya pa-
gados y que si Dios quiere muy pronto veremos hecho 
realidad.  No quisiera olvidarme de la campaña de hu-
chas que para este mismo fin se está llevando a cabo por 
los comercios de todo el barrio, pilotada por nuestro 
auxiliar de mayordomía y con la colaboración también 
del diputado de secretaría; ya hay repartidas casi el cen-
tenar. A todos gracias.

UNA PRIOSTíA ABIERTA A TODOS
Debo reconocer que la Priostía no ha tenido la estabili-

dad deseada por todos, si bien siempre ha sido terreno di-

fícil de ocupar, por su complejidad y la enorme dedica-
ción que hay que ofrecerle. Agradezco de  corazón la im-
plicación de todos los que en algún momento han ofreci-
do su tiempo y esfuerzos, especialmente a aquellos que 
sin necesidad de nombramientos, han arrimado el hom-
bro cuando más falta hacía. Hoy por hoy, con el reciente 
nombramiento del nuevo equipo, esperamos que esta 
parcela alcance la estabilidad y la prosperidad que desde 
siempre hemos deseado.  A la nueva rampa que se realizó 
el año pasado, se le unen los proyectos mas  inmediatos 
del nuevo altar de cultos, que si Dios quiere estará para el 
Quinario, así como el nuevo sistema de subida del Cristo 
de la Sed a su retablo. En este terreno todas las manos son 
pocas y desde el buen orden, deseamos que la participa-
ción en las tareas de priostía  sea algo asequible para todo 
aquel hermano que lo desee, especialmente para los más 
jóvenes. Te esperamos.

UN MIéRCOLES SANTO ESPLENDOROSO
El pasado Miércoles Santo no podemos más que califi-

carlo de esplendoroso. La ausencia de lluvias en este año 
nos regaló un día luminoso, como siempre esperamos. 
Debo felicitar a todo el equipo de diputados y personal de 
la Diputación Mayor de Gobierno, que son un orgullo pa-
ra todos. Perfecto orden y organización, absolutamente 
estudiada y trabajada con anterioridad, evitando impro-
visaciones, todo ello dentro de las características de una 
Hermandad populosa y de barrio como la nuestra, con to-
do lo que eso significa.

Nuestra Hermandad, muy consolidada en el día, traba-
ja cómo sabéis en hacer ver los enormes esfuerzos que te-
nemos que realizar para cumplir los horarios de la carrera 
oficial, debido al enorme crecimiento de nazarenos que 
hemos experimentado en los últimos años. Hoy somos la 
undécima cofradía en número de nazarenos de toda la Se-
mana Santa y la tercera que más ha crecido, desde el últi-
mo estudio realizado en el año 95, tras San Gonzalo y La 
Redención y ello muestra, sin ninguna duda, el auge que 
vivimos en estos momentos como hermandad y el respal-
do y la participación del barrio de Nervión y todas sus 
áreas de influencia.  Cada año que pasa estamos en peores 
condiciones de garantizar el poder cumplir con nuestros 
compromisos adquiridos en el Cabildo de toma de horas, 
por lo que en general todos sabemos que en este asunto 
urge ya una solución, si bien nuestra Hermandad, dentro 
de mantener una actitud que busque el bien de todos,  ha-
rá valer en todo momento los criterios de antigüedad que 
siempre han regido el orden del día, así como la imposibi-
lidad de salir antes de las doce de la mañana.

Mención especial merecen la gran cantidad de herma-
nos que el Miércoles Santo prestan su colaboración. Qui-
siera recordar especialmente a nuestros hermanos Fran-
cisco Romero Cortés y Pedro Manuel Salguero Ponce, 
que gracias a sus gestiones personales pusieron los me-
dios para apartar las dos casetillas de obras que  junto a 
nuestra Parroquia entorpecían el paso de la Cofradía, evi-
tando el deslucimiento que podrían haber producido, 
tanto a la salida como a la entrada, que este año fue re-
transmitida a toda Andalucía y vía satélite a todo el mun-
do por Canal Sur TV, entidad pública  a la que agradece-
mos la gran difusión sin precedentes que adquirió nuestra 
Hermandad. Hermosas y emotivas fueron las imágenes y 
los comentarios de Esperanza Torres y Luis Alvárez Duar-
te, que nos dedicaron grandes elogios.
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VIVIR LA HERMANDAD
El principal fin de la Hermandad es el culto y la devoción 

a los Titulares, que nos debe conducir a ser cristianos com-
prometidos con la Iglesia de Jesucristo. Es en esto donde 
principalmente debe estar cimentada una auténtica vida 
de hermandad. Ya podría la Hermandad rebosar de éxito y 
de número de hermanos, si no existe un auténtico amor a 
Dios y a la Iglesia, seríamos quizá otra cosa, pero no la Her-
mandad Sacramental del Cristo de la Sed. Por ello es tan 
importante la coherencia y el equilibrio en la participación 
de lo verdaderamente importante, que son los cultos a 
nuestros Titulares, que debemos vivirlos en espíritu y en 
verdad y  transmitírselo a nuestros hijos, llamados en el 
mañana a construir un mundo mejor. Conocer la palabra 
de Dios y vivirla es el mejor de los caminos. 

El cuerpo de acólitos, que vive un cambio generacional, 
se mira en el espejo de sus mejores momentos y  sigue cre-
ciendo gracias a Dios con nuevos jóvenes que abordan con 
ilusión y afán de superación, una misión que, cada vez más, 
no queda únicamente en el Miércoles Santo. Son muchos 
los que asisten y sirven al altar en los cultos de la Herman-
dad, así como en la misa de los últimos viernes de mes.

Las cuadrillas de hermanos costaleros elevan la calidad 
de su trabajo año tras año, siendo un orgullo para todos el 
empaque y la sevillanía que dan al discurrir de los pasos 
de nuestros Sagrados Titulares. Tanto es así, que cuando 
cada mes de enero vuelven a retomar el costal para los 
ensayos, se encuentran listas de espera de muchos, que 
incluso venidos de fuera de la provincia, aspiran a gozar 
de tan alto honor.

Toda una novedad ha sido la recuperación del Grupo 
Joven, que pisa fuerte con el noble deseo de participar en 
todo, cómo debe ser, sin pretender ninguna autonomía 
excesiva. Quieren integrarse y ayudar al proyecto común 
que es la Hermandad y eso se nota. La procesión juvenil 
de la cruz de mayo, con una gran participación, sirvió de 
aglutinante de muchos jóvenes, que deben aprender a vi-
vir la Hermandad en toda su dimensión. Por y para ello 
hemos creído oportuno poner en marcha el proyecto SED 
AMIGOS. Estamos en la obligación de abrirles caminos 
de futuro que puedan transitar, con decisión y siempre 
desde los ricos valores de nuestras Reglas. En ellos deposi-
tamos grandes esperanzas. 

El taller de bordados continúa con su labor y en el pre-
sente se encuentra realizando un manto de color burdeos 
para la Santísima Virgen. Cada viernes son numerosas las 
hermanas y hermanos que se encuentran en la Casa de 
Hermandad para tener un buen rato de convivencia que 
les permite alumbrar preciosas prendas de devoción para 

nuestros Titulares. En este curso que comenzamos vamos 
a tratar de acercarnos aún más a esta actividad, atendien-
do de modo más directo sus inquietudes y demandas, es-
pecialmente desde la parcela de priostía y siempre con los 
mejores deseos de prosperidad por parte de la Junta de 
Gobierno.

También un grupo de hermanos realizó el pasado mes 
de Junio la peregrinación andante que hace años se realiza 
al Santuario de la Virgen del Rocío, Titular de la Herman-
dad Matriz de Almonte, que la tiene cómo patrona. Trans-
mitirles desde la Junta de Gobierno el compromiso de que 
trabajaremos, cómo hemos hecho siempre, por ofrecer to-
do lo que esté a nuestro alcance y entre todos buscaremos 
un mejor y más estable enfoque de esta actividad.

Hemos de reconocer que hubo tiempos pretéritos en 
los que la vida diaria de Hermandad se hacía más fácil. 
Hoy, la sociedad competitiva que vivimos, las nuevas tec-
nologías en comunicación y las distancias que se produ-
cen, por haberse convertido Sevilla en una gran ciudad, 
dibujan un paisaje muy distinto. No desfalleceremos y 
procuraremos que una buena programación de activida-
des, además de nuestros cultos preceptivos de Regla, 
ofrezca a los hermanos atractivos para mantener vivo el 
día a día de la Hermandad. 

LABRANDO EL FUTURO. 40 AñOS DE HERMANDAD 
EN NERVIÓN

Desde la sólida base de unas raíces profundas, siempre es 
deseable mirar hacia adelante y ser intrépidos para labrar y 
alcanzar un futuro mejor. Nuestra Hermandad ha supera-
do etapas de dificultad  y desasosiego. La mejor manera de 
hacerlo siempre ha sido concienciarnos sobre donde esta-
ba realmente lo importante y cuál era la auténtica razón 
que nos unía como hermanos. La Hermandad no es una 
simple organización para el encuentro social,  ni está he-
cha sólo para disfrutarla y usarla, cómo quién tiene un car-
net de socio que le confiere unos derechos de uso. La Her-
mandad existe porque tiene una misión: debe ser forjadora 
de su entorno y  también debe ser forjadora de nuestro in-
terior cómo personas.  Cómo institución cristiana de la 
Iglesia, es colaboradora junto a la Parroquia, Madre que la 
dio a luz, en llevar al barrio de Nervión y a su entorno el 
mensaje de Jesús. Todos somos copartícipes y responsables 
de esa misión.  Si esto que digo, fuésemos capaz de relegar-
lo a un segundo plano y no fuese atendido, o aún peor vivi-
do, nos habremos convertido en algo vacío y sin sentido.  
Sería lamentable que así fuese y que en nuestra ignorancia 
ni siquiera nos diéramos cuenta.

40 años son muchos y dan para aprender mucho. Her-
mandad en Nervión y para Nervión. Desde nuestra fun-
dación hasta hoy la Hermandad ha estado siempre cerca 
de su barrio y de sus gentes (…son tantos los que se han 
ido a vivir a otros sitios). En este año en que se cumple 
cuarenta de nuestra fundación y de la bendición de Santa 
María de Consolación Madre de la Iglesia, hemos creído 
oportuno visitar dos lugares históricos muy ligados a 
nuestros orígenes. La Santísima Virgen llegará hasta el 
Colegio de la Sagrada Familia en su Rosario Público, que 
celebraremos el domingo día 20. Las religiosas que lo re-
gentaban entonces fueron madrinas de la bendición de 
Nuestra Señora junto a nuestra fraternal Cofradía del Sa-
grado Corazón de Jesús. A continuación seguirá hasta el 
Colegio Juan Nepomuceno Rojas, primer sitio que visitó 
en aquel recordado Rosario de la Aurora  guiado por el 
padre Javierre de  hace ahora 40 años y que tanto se re-

Del hermano mayor
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cuerda. Queremos que allí reciba el homenaje de todo el 
alumnado y que sea Ella, cómo siempre ha sido, quien 
siembre la semilla del amor de Dios entre los hijos de este 
barrio que tanto la venera. Se unen  así, el pasado y el fu-
turo de nuestra Hermandad, que sigue fiel a sus princi-
pios fundacionales.

UN FUTURO EN EL QUE DEBES ESTAR TÚ
Para conmemorar los 40 años de nuestra Hermandad, 

el Boletín de las Cofradías de Sevilla, que edita el Consejo 
General de HH Y CC de nuestra ciudad, va a dedicar un 
número especial en este mes de Septiembre a nuestra 
Hermandad. Muchos aspectos de nuestra historia y diver-
sos artículos de interés sobre nuestra corporación llega-
rán a muchas  hermandades y a los hogares de multitud 
de cofrades suscriptores de esta prestigiosa publicación, 
que dirige Rafaél Jiménez Sampedro. Es bueno mirar al 
futuro con decisión e ilusión por nuevos proyectos, pero 
siempre con conocimiento del “suelo que se pisa”. La his-
toria de nuestra Hermandad nos descubre el sentido de 
nuestro camino en común, siempre a la búsqueda de ser 
útiles y operativos en nuestro entorno y para tantas per-
sonas que buscan el consuelo de Dios en sus vidas.

Por ello todos debemos ir en la misma barca, desde la 
diversidad de pareceres en todo aquello que pueda ser 
discutido, pero al mismo tiempo y sin ligerezas  desde la 
firmeza en la protección de los valores indiscutibles que 
forman los cimientos de la Hermandad. Esa barca de pes-
cadores, cómo aquella de Pedro,  es la Iglesia misma y la 
lleva en su mano Nuestra Señora cómo símbolo de la uni-
dad en Cristo.  Ella  nos guía hacia el puerto de la verdad y 
del amor y la misericordia más grandes. Un hermano de-
voto, con su donación, ha querido en este año renovar ese 
signo tan representativo de nuestra Hermandad y Fer-
nando Marmolejo ya labra una nueva barquita de oro pa-
ra las manos de nuestra Madre de Consolación. Así  será 
más visible, en su paso y en sus cultos, el símbolo que más 
identifica su advocación, con todo su hondo significado.

Por eso, siempre hemos estado mejor, cuando más uni-
dos hemos estado. Quisiera agradeceros a todos vosotros 
los enormes esfuerzos que habéis hecho para completar 
un curso tan intenso, pero no desde la autocomplacencia. 
Debemos ser conscientes de tantas y tantas cosas que si-
guen siendo asignaturas pendientes y a cuya mejora  no 
debemos renunciar. En tantos proyectos y aspiraciones 
cómo tengamos debemos estar unidos, por eso debes 
plantearte en serio que tú no debes faltar. Hemos de   re-
novar fuerzas para este curso que comienza. Aquel lema 
de “UNA HERMANDAD PARA SU BARRIO, UN PRO-
YECTO PARA TODOS”, sigue plenamente vigente hoy 
porque creemos y pensamos que no sobra nadie y que to-
do hombro es importante para llevar los destinos de nues-
tra Hermandad por el camino que nos indica nuestras 
Santas Reglas. La Junta de Gobierno espera siempre de 
vuestra implicación, vuestra crítica constructiva, que nos 
permita mejorar y sobre todo vuestra comprensión en 
aquello en lo que podamos errar.

Hay mucho por hacer y mucho que atender. Si sabes de 
tus capacidades para llevar a cabo algo que sea importan-
te para la Hermandad, ¿a qué esperas?

NUEVOS PROYECTOS, NUEVAS NECESIDADES
Las reformas en el paso de palio, la renovación de in-

signias, restauración del paso de Cristo y tantos y tantos 
retos patrimoniales no cesarán en muchos años. La en-

vergadura que hoy tiene el patrimonio que posee la Her-
mandad,  así lo requerirá con toda seguridad y el sentido 
común nos dice que una vez rematada Cofradía, retablo, 
custodia, etc… siempre habrá alguna restauración que 
acometer. Uno de los desvelos más importantes y de los 
que más se ha hablado últimamente es cómo enfocar la 
situación de las dos casas que en la actualidad tiene 
nuestra corporación. La disgregación que sufrimos; imá-
genes y Parroquia de un lado, almacén de otro y Casa de 
hermandad tan lejana a nuestros Titulares, se ha conver-
tido con los años en un gran inconveniente para la reali-
zación de nuestras funciones. Cada día estamos más 
convencidos de la urgente necesidad de adquirir un in-
mueble que se convierta en un único edificio que alber-
gue todo y que cubra todas nuestras necesidades. De un 
lado, echamos de menos una Hermandad más apegada a 
la Parroquia, si bien cabría mayor  reconocimiento al 
enorme potencial social que significamos y a las posibili-
dades evangelizadoras que tendríamos, de ser mejor va-
lorados.  La Hermandad de la Sed, desde que fuese fun-
dada por aquel Párroco de feliz memoria y que tanto nos 
quiso, Don Manuel Calero Gutiérrez, ha crecido tanto, 
que  quizá está llegando el momento, pensando en lo 
mejor para todos, de plantear en serio buscar nuestro 
propio espacio y ganar en autonomía. Sin que ello signi-
ficara renunciar a la estrecha vinculación con las tareas 
y la misión de la Parroquia en la feligresía. Abordar este 
importante proyecto requiere prudencia. En la actuali-
dad afrontamos uno de las empresas patrimoniales más 
importantes de nuestra historia, los nuevos bordados 
del palio. Quedarán totalmente pagados (D. m.) dentro 
de tres años como máximo. A la hipoteca de nuestra ac-
tual Casa de Hermandad le quedan tres años y medio de 
amortización. Creo que todo esto nos hace pensar que 
cada cosa debe tener su afán y su momento.

SEGUIMOS
Seguimos, con las fuerzas renovadas, con ganas de ha-

cerlo bien.  Amamos  la Hermandad. Todo aquello que se 
hace por amor no debería ofender a nadie, ni debería cau-
sar daño. Desde la Junta de Gobierno vivimos la Herman-
dad  con el propósito de servirla y procurando en todo 
momento practicar la mejor disposición para alcanzar las 
exigencias que tenemos como comunidad de hermanos.

Firme y decididamente caminamos a mitad de camino 
convencidos de nuestro amor. Aupándonos todo lo que 
podemos,- quizá podríamos auparnos más-, para tener al-
tura de miras y ver más allá del horizonte y  regar ese ár-
bol que un día será muy grande, pero que no nos dará 
sombra a nosotros, sino a un futuro que será cubierto por 
ramas recias y protectoras, alimentadas de  unas profun-
das y firmes raíces heredadas. Será si Dios quiere una pro-
mesa cumplida, esa  es nuestra Esperanza.

Mientras tanto sólo pedirte tu comprensión y tu alien-
to. Un buen día, si tú, hermano o hermana y yo y todos, 
vemos cumplidos nuestros anhelos de paz y prosperidad, 
será porque  confiamos en poner a Dios sincera y verdade-
ramente en medio de nosotros. Ese es el único camino. 
“Todo lo puedo en Aquél que me conforta”, decía San Pa-
blo cuando necesitaba de las fuerzas del Espíritu Santo. 
Que todos juntos encontremos esa confortación y esa paz 
que sólo Dios nos puede dar.  Sin pensar tanto en lo que 
queremos para nosotros y pensando mejor en qué es lo 
que quiere Dios de nosotros.  

Un fuerte abrazo. n

Todo aquello 
que se hace 
por amor no 
debería ofen-
der a nadie, 
ni debería 
causar daño. 
Desde la 
Junta de 
Gobierno vivi-
mos la 
Hermandad 
con el propó-
sito de servir-
la y procuran-
do en todo 
momento 
practicar la 
mejor disposi-
ción para al-
canzar las exi-
gencias que 
tenemos como 
comunidad de 
hermanos
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l martes 7 julio de 2009 el Papa Benedicto XVI pu-
blicó su tercera encíclica, Caritas in veritate,  "so-
bre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad",  dónde, en medio de la actual y terri-

ble crisis financiera, se dirige "a todos los hombres de bue-
na voluntad"  presentando múltiples propuestas para ci-
vilizar la economía y actualizar  la doctrina social de la 
Iglesia, particularmente  las enseñanzas de las encíclicas 
Populorum progressio, publicada por Pablo VI en 1967, y 
Sollicitudo rei socialis, de Juan Pablo II en 1988. 

Os animamos a leer esta preciosa carta encíclica que 
tanto bien nos hará todos, especialmente a los que diri-
gen nuestra vida pública. Y a leerla como se leen estos do-
cumentos: no del tirón, sino poco a poco, cinco minutos 
cada día, que en dos semanas nos la habremos  acabado.  
Pero como quizá para más de uno esto sea labor ardua, en 
el presente trabajo nos proponemos espigar la encíclica 
recogiendo algunas de las afirmaciones más destacadas. 

-Caridad sin verdad: "Sin verdad, la caridad cae en me-
ro sentimentalismo. El amor se convierte en un envolto-
rio vacío que se rellena arbitrariamente. Éste es el riesgo 
fatal del amor en una cultura sin verdad." (n. 3).

-Caridad sin Dios: "Un cristianismo de caridad sin ver-
dad se puede confundir fácilmente con una reserva de 
buenos sentimientos, provechosos para la convivencia so-
cial, pero marginales. De este modo, en el mundo no ha-
bría un verdadero y propio lugar para Dios" (n. 4).

-La Iglesia no hace política: "La Iglesia no tiene solu-
ciones técnicas que ofrecer y no pretende 'de ninguna 
manera mezclarse en la política de los Estados'. No obs-
tante, tiene una misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una sociedad a medida 
del hombre, de su dignidad y de su vocación"... "Para la 
Iglesia, esta misión de verdad es irrenunciable". (n. 9).

-El progreso, una vocación: "El progreso, en su fuente 
y en su esencia, es una vocación: 'En los designios de Dios, 
cada hombre está llamado a promover su propio progre-
so, porque la vida de todo hombre es una vocación'. Esto 
es precisamente lo que legitima la intervención de la Igle-
sia en la problemática del desarrollo. " (n. 16).

-La lección de la crisis: "La crisis nos obliga a revisar 
nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar 
nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las expe-
riencias positivas y a rechazar las negativas. De este mo-
do, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyec-
tar de un modo nuevo" (n. 21). 

-Progreso integral: "No basta progresar sólo desde el 
punto de vista económico y tecnológico. El desarrollo ne-
cesita ser ante todo auténtico e integral. El salir del atraso 
económico, algo en sí mismo positivo, no soluciona la 
problemática compleja de la promoción del hombre" (n. 
23)

-Precariedad laboral: "Cuando la incertidumbre sobre 
las condiciones de trabajo a causa de la movilidad y la des-
regulación se hace endémica, surgen formas de inestabili-
dad psicológica, de dificultad para crear caminos propios 
coherentes en la vida, incluido el del matrimonio. Como 
consecuencia, se producen situaciones de deterioro hu-
mano y de desperdicio social" (n. 25).

-El hombre, primer capital: "Quisiera recordar a to-
dos, en especial a los gobernantes que se ocupan en dar 
un aspecto renovado al orden económico y social del 
mundo, que el primer capital que se ha de salvaguardar y 
valorar es el hombre, la persona en su integridad" (n. 25).

-Lucha contra el hambre: "En la era de la globaliza-

ción, eliminar el hambre en el mundo se ha convertido 
también en una meta que se ha de lograr para salvaguar-
dar la paz y la estabilidad del planeta " (n. 27).

-Vida y desarrollo: "La apertura a la vida está en el cen-
tro del verdadero desarrollo. Cuando una sociedad se en-
camina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba 
por no encontrar la motivación y la energía necesaria pa-
ra esforzarse en el servicio del verdadero bien del hom-
bre" (n. 28).

-Medios de comunicación: "Dada la importancia fun-
damental de los medios de comunicación en determinar 
los cambios en el modo de percibir y de conocer la reali-
dad y la persona humana misma, se hace necesaria una 
seria reflexión sobre su influjo, especialmente sobre la di-
mensión ético-cultural de la globalización y el desarrollo 
solidario de los pueblos" (n. 73).

-Bioética: "La bioética es un campo prioritario y crucial 
en la lucha cultural entre el absolutismo de la técnica y la 
responsabilidad moral, y en el que está en juego la posibi-
lidad de un desarrollo humano e integral. Éste es un ám-
bito muy delicado y decisivo, donde se plantea con toda 
su fuerza dramática la cuestión fundamental: si el hom-
bre es un producto de sí mismo o si depende de Dios" (n. 
74).

-Nuevas formas de esclavitud: "Las nuevas formas de 
esclavitud, como la droga, y la desesperación en la que 
caen tantas personas, tienen una explicación no sólo so-
ciológica o psicológica, sino esencialmente espiritual. El 
vacío en que el alma se siente abandonada, contando in-
cluso con numerosas terapias para el cuerpo y para la psi-
que, hace sufrir. No hay desarrollo pleno ni un bien co-
mún universal sin el bien espiritual y moral de las perso-
nas, consideradas en su totalidad de alma y cuerpo" (n. 
76). 

-El desafío cristiano: "El desarrollo necesita cristianos 
con los brazos levantados hacia Dios en oración, cristia-
nos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas in 
veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no es el 
resultado de nuestro esfuerzo sino un don" (n. 79). n

De la encíclica 'Caritas in veritate'

Ángel Sánchez 
Solís, Pbro.

Párroco de la 
Concepción y 

Director 
Espiritual

Del Director espiritual

Os ofrecemos 
frases escogi-
das de la en-
cíclica social 

'Caritas in ve-
ritate', de 

Benedicto XVI
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La Hospitalaria Hermandad Sacramental de Congregantes de la 
Concepción Inmaculada de la Santísima virgen María y Cofradía de

Nazarenos del Santísimo Cristo de la Sed, Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia, San Juan Evangelista y San Juan de Dios

Consagra
Solemne Triduo

En Honor de

SANTA MARíA DE CONSOLACIÓN
MADRE DE LA IGLESIA

Que dará comienzo el sábado 5 de Septiembre de 2009 a las 21.00 hs.
Con el ejercicio de Triduo y Santa Misa, 

Ocupando la Sagrada Cátedra el 
RVDO. DON ANDRES YBARRA SATRUSTEGUI, PBRO.

Párroco de San Eutropio de Paradas (Sevilla)

El Martes 8 de Septiembre, a las 21,00 hs.

FUNCIÓN SOLEMNE EN SU HONOR EN LA FESTIVIDAD 
DE LA NATIVIDAD DE LA SANTíSIMA VIRGEN MARíA

Presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco 
de la Concepción Inmaculada

DON ÁNGEL SÁNCHEZ SOLíS, PBRO
Interviene el Coro de Nuestra Señora del Águila de Alcalá de Guadaira

Al finalizar, canto del TE DEUM  con motivo del XL Aniversario Fundacional
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

Solemne Besamanos
En Honor de

SANTA MARíA DE CONSOLACIÓN
MADRE DE LA IGLESIA

 Sábado día 26 de Septiembre de 2009 de 9,00 a 20,00 hs

Y el domingo día 27 de Septiembre de 9,00 a 20,00 hs
Ininterrumpidamente

Finalizará con el rezo del Santo Rosario y el Canto de la Salve

Recordamos a nuestros Hermanos el muy importante beneficio
Espiritual que nos reporta acompañar durante estos días a nuestra Madre

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

Celebra Solemne Rosario Público con la Sagrada Imagen de

SANTA MARíA DE CONSOLACIÓN
MADRE DE LA IGLESIA

La Hermandad realizará Solemne Rosario Vespertino por las calles de la feligresía, el 
Domingo día 20 de Septiembre a las 20,30 hs.

Con motivo del XL Aniversario de su Bendición y en recuerdo de sus madrinas, visi-
tará el Colegio de la Sagrada Familia de Urgel y posteriormente continuará hasta el 
Colegio Juan Nepomuceno Rojas, llegando sobre las 22,00 hs. Quedando expuesta 

María Santísima en Veneración de los alumnos hasta el martes día 22.

El martes día 22, a las 20,30 hs, tendrá lugar el regreso de Santa María de Consola-
ción, desde el colegio Juan Nepomuceno Rojas, portada en andas por los alumnos de 

dicho colegio, con la llegada a la Parroquia sobre las 21:45 hs
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s
on la promoción del culto público a los Titulares, 
la caridad y asistencia a los hermanos y la forma-
ción cristiana lo que da sentido a la existencia de 
una Hermandad. En estos tres pilares nos basa-

mos, dándole una importancia esencial a los cultos, ejer-
ciendo la asistencia a los hermanos y a los “no hermanos”,  
así como a otras instituciones, de manera importante y a 
veces desconocida y teniendo en claro desde el principio 
la necesidad de unos ciclos formativos donde se dieran a 
conocer los valores religiosos, humanos, históricos y cul-
turales de las Hermandades y a la vez la importancia y el 
compromiso de ser cofrade hoy día. 

El primer año estuvo dedicado a una reflexión sobre las 
cofradías actuales, con charlas de eminentes cofrades, (D. 
Tomás Vega Piqueres, D. José Benjamín Domínguez 
Aguilar, D. Pedro José Martínez Sánchez y D. Salvador de 
Quinta Garrobo),  que expusieron su punto de vista sobre 
el tema, con sus luces y sus sombras y viendo la necesidad 
de una formación integral para los hermanos. Fue tam-
bién un año de preparación para nosotros, asistiendo al 
primer curso de Formación Litúrgica, impartida por el 
Centro de Estudios Teológicos, y al quinto curso de For-
mación de Formadores, organizado por el Consejo Gral.  
de Hdades. y Cofradías, sirviendo esto también de foro y 
convivencia de las Hermandades de Sevilla y provincia. 
Allí pudimos conocer el funcionamiento de las Diputacio-
nes de Cultos y Formación de las mismas y se unificaron 
maneras de actuar.

Este pasado año fue dedicado a la vida, donde pudi-
mos conocer el drama del aborto con charlas de Doña 
Esperanza Puente, presidenta de Red Madre, organiza-

como paso previo a su ordenación 
sacerdotal, nuestro hermano Is-

rael Risquet, será ordenado diácono 
el próximo domingo 13 de Septiem-
bre en la Catedral. Israel fue miem-
bro de la juventud  y acólito de nues-
tra Hermandad. Su vinculación con 
la que es su Hermandad desde que 
era un niño le llevaron a conocer de 
cerca a Dios, que lo eligió para llevar 
un camino de servicio a la Iglesia. No-
sotros no podemos mas que sentirnos 
orgullosos de él y D.m. estaremos allí 
acompañándole en un acto tan im-
portante. Felicidades. n

ción dedicada a la información, asesoramiento y ayuda a 
mujeres con un embarazo imprevisto y conocimos tam-
bién el verdadero acto de amor y solidaridad que es la 
donación de órganos y tejidos, con charla y actos a cargo 
de Don José Pérez Bernal, Coordinador de Transplantes 
de Sevilla y Huelva que acompañado de varios cofrades 
donantes y transplantados nos emocionaron con sus ex-
periencias y nos sensibilizaron sobre esta bella e impa-
gable labor, culminando todo esto en nuestra salida pe-
nitencial con el reparto de 50.000 estampas con la Ora-
ción por la Vida de Juan Pablo II en contra del aborto, y 
la colocación en el paso de Santa Maria de Consolación 
Madre de la Iglesia de un cirio con la leyenda “Vida y 
Consuelo”, a favor de las donaciones, que acompañó a 
nuestra Madre por las calles de Sevilla y que fue subido 
al Paso por un costalero de San Gonzalo que meses an-
tes salvó la vida de una amiga dándole valientemente y 
de manera desinteresada uno de sus riñones.

 En este tercer año, y con motivo de tener un numeroso 
grupo de jóvenes en la Hermandad, vamos a dedicarnos 
con más fuerza a eso, a la formación de la juventud, a una 
formación amena, donde se pueda conocer la verdad de 
Cristo, la Iglesia y el sentido de las Hermandades,  donde 
habrá una participación activa, donde se puedan resolver 
dudas y trataremos cualquier tema que  interese. Por ello 
vamos a comenzar el próximo mes de octubre lo que va-
mos a llamar “Sed Amigos”,  donde queremos que los jó-
venes vean y vivan la Hermandad todo el año como eso, 
como un gran grupo de amigos, y en el que hay involucra-
das varias diputaciones para que la conozcan , disfruten y 
participen en todos los campos, ayudando a la Junta de 
Gobierno en las diversas tareas cotidianas, que hará que 
en un futuro tengamos un numeroso grupo de personas 
perfectamente preparadas para coger con garantía la di-
rección de la Hermandad  y donde habrá también activi-
dades lúdicas y culturales, culminando todo esto con un 
viaje a Madrid en el año 2011 para acompañar al Papa en 
la XXIV Jornada Mundial de la Juventud.

Es por todo esto por lo que queremos invitar a todos los 
jóvenes de la Hermandad y del barrio a participar, va a 
merecer la pena. n

Una formación amena para los jóvenes

Nuestro hermano 
Israel Risquet será 
ordenado diácono

José Cataluña 
Carmona

Diputado de 
Cultos y 

Formación

cultos y formación

Sed
amigos
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Hermanos que cumplen 
XXV años en la Hermandad

boDas De plata

e
l próximo martes día 8 de septiembre, tendrá lugar 
durante la Solemne Función en Honor a nuestra 
Bendita Madre Santa María de Consolación Ma-
dre de la Iglesia,  la entrega de la Medalla Conme-

morativa a los Hermanos y Hermanas que cumplen XXV 
años perteneciendo a nuestra Hermandad

ALBA JIMÉNEZ, CARLOS
ÁVILA MARTÍN, DANIEL
BENAVENTE GÓMEZ, FELIX MANUEL
BERMÚDEZ GÓMEZ, JOSÉ ANGEL
BERNÁRDEZ FERNÁNDEZ, CARLOS
CABEZÓN MONTORO, FELIPE
CABEZÓN MONTORO, JUAN FRANCISCO
CANTALEJO VARGAS, JOSÉ MANUEL
CARNERERO MOYA, JUAN
DOMÍNGUEZ SAEZ, ALEJANDRO
ESCUDERO PAZOS, INMACULADA
GALÁN SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER
GARCÍA BORREGO, EDGAR
GARRIDO CASTRO, FRANCISCO MANUEL
GÓMEZ LAFUENTE, FRANCISCO JAVIER
GÓMEZ LAFUENTE, JOSÉ
GONZÁLEZ BEGINES, ANTONIO
GONZÁLEZ RUIZ, MANUEL
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ
GUTIÉRREZ MUÑÓZ, CARLOS
LAFUENTE PICALLO, ELISA GUADALUPE
LÓPEZ BEJARANO, ÓSCAR
LORENZO BAENA, ESPERANZA
MANTOS PINO, MARÍA DEL ROSARIO
MAQUEDA LÓPEZ, ANDRÉS
MATO DE LA LOZA, GERMÁN

MATO DE LA LOZA, GONZALO LUIS
MEJÍAS RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN
MOLPECERES RUBIO, JULIÁN
MOLPECERES SESMA, JULIÁN
MOLPECERES SESMA, VÍCTOR
NARANJO ARELLANO, ALFONSO
OLIVA MARTÍ, MANUEL
PÉREZ MUÑOZ, ALEJANDRO
PÉREZ RUIZ, JUAN CARLOS
PÉREZ VILLAR, RAFAEL
PONCE ÁLVAREZ, EMILIO RAMÓN
RAILLO CAMPOS, JESÚS
RAMÍREZ BAUTISTA, JUAN
REJANO MONTERO, LUIS
ROBLES PÉREZ, FRANCISCO MANUEL
RODRÍGUEZ SOLANO, JUAN IGNACIO
ROMERO VIZCAINO, MANUEL
RUBIO SÁNCHEZ, REYES
RUIZ PERNÍA, JOSÉ LUIS
SANTOS ARTEAGA, FRANCISCO JAVIER
SANTOS ARTEAGA, LUIS ANTONIO
SANTOS LÓPEZ, FRANCISCO DE LOS
SEGURA ROMERO, JOSÉ MANUEL
SUÁREZ CARMONA, FRANCISCO JOSÉ
TERNERO LIGENFERT, JESÚS
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, LUIS MIGUEL
VEGA ALCEDO, JOSÉ ENRIQUE

Para todos nuestros Hermanos y Hermanas pedimos al 
Santísimo Cristo de la Sed y Santa María de Consolación 
Madre de la Iglesia, muchos años de fidelidad y amor a su 
Hermandad, a la vez que los felicitamos por estos XXV 
Años de vinculación con la misma. n
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D
ecir Santa María de Consolación, es decir amor, 
consuelo, cariño, sentimiento. Ella que extien-
de sus brazos para abrazar a todos sus hijos, ella 
que cada tarde nos espera en su casa, ella que 

sabe que cada noche le damos el último beso del día.
Y tan sólo hace tres meses, parece que fuera ayer, se 

cumplieron cuarenta años de la Bendición de nuestra 
Bendita Madre a cargo de nuestro Párroco Fundador D. 
Manuel Calero, aquella mañana de jueves día 5 de junio, 
jueves de Corpus Christi.

Nuestra titular fue obra del imaginero Antonio Dubé 
de Luque. En ese mismo año de su bendición, concreta-
mente el domingo 20 de abril, es visitado en su casa por el  
Párroco D. Manuel Calero y los Hermanos Fundadores 
Juan Cuevas, Cristóbal Jiménez y Antonio Sánchez, para 
encargarle la obra de una Dolorosa. El imaginero les mos-
tró el boceto de una de ellas, que fue del gusto de los pre-
sentes, los cuales le indicaron solo una anotación, que la 
Imagen debería tener la mirada hacia abajo, petición for-
mulada por D. Manuel Calero, debido a que quería que se 
pareciese a la mirada de nuestra Señora del Rocío, a quien 
tanta devoción le profesaba. Y así la hizo Antonio Dubé, 
con la mirada hacia abajo y le añadió como singular ca-
racterística el tener los ojos celestes, siendo por aquel en-
tonces, la única en nuestras Imágenes sevillanas con este 
color de ojos.

Tiempo más tarde, el sábado día 31 de mayo, fue trasla-
dada la Imagen de Santa María de Consolación, una vez 
terminada su obra, desde la casa del escultor, en la calle 
Fernández y González, hasta la Parroquia.

Días después se iniciaron los trámites para su Bendi-
ción, que comenzaron el lunes día 2 de Junio, con una car-
ta enviada al Hermano Mayor de la Hermanad de Nues-

tra Señora de Consolación de Utrera, D. Salvador de 
Quinta:

Sr. Don Salvador de Quinta.
Mi querido amigo. Como le indicamos en la visita que hi-

cimos al Santuario Nuestra Virgen Titular se bendecirá 
D.M. el próximo día 5 de Junio a las 12 de la mañana, espe-
rando que en esta ocasión nos acompañe Vd. así como todas 
las personas de Utrera que lo deseen. 

Al mismo tiempo le rogamos que haga Vd. a través de las 
columnas de ABC una invitación a la colonia utrerana resi-
dente en Sevilla.

Con el saludo más afectuoso se despide esperando que nos 
acompañe en este día

Al día siguiente se remite una nota al director del diario 
ABC:

Sr. Director de ABC. Estimado en Xto. 
Le ruego que sea insertado en su periódico la siguiente no-

ta: 
El próximo día 5, Festividad del Corpus Christi será ben-

decida en la Parroquia de la Concepción la nueva imagen 
dolorosa de SANTA MARÍA DE CONSOLACIÓN MADRE 
DE LA IGLESIA, seguida de misa concelebrada por los pá-
rrocos de la zona y cuya homilía predicará el Rvdo. P. Don 
José María Javierre, actuando la Masa Coral San Fernando, 
que cantará la Misa Andaluza del P. Manuel Castillo

Gracias anticipadas le da su afmo.

Y D. Manuel Calero, envía una carta a sus feligreses

Estimados feligreses: 
“... le invitamos a la bendición de la Imagen Dolorosa de 

Santa María de Consolación, Madre de la Iglesia, que ten-
drá lugar el día 5 de Junio, festividad del Corpus Christi, a 
las doce de la mañana en nuestra Iglesia Parroquial. Roga-
mos a todas las señoras y señoritas que tengan mantillas las 
luzcan ese día en homenaje a nuestra Madre de Consolación 
que en esa fecha tomará posesión del Trono que Nervión le 
ha preparado amorosamente"

También se recibe ese día en la Parroquia, una carta emi-
tida por la Secretaría de Cámara y Gobierno del Arzobispa-
do, aprobando la bendición de Santa María de Consola-
ción:

 Su Eminencia Rvdma. el Cardenal Arzobispo, mi Señor se 
ha servido decretar con esta fecha lo siguiente:

Sevilla, 4 de Junio de 1969. Por recibida la presente ins-
tancia. Atendidas las razones expuestas concedemos al re-
currente que aprobada la imagen cuya fotografía acompa-
ña pueda bendecirla según el Ritual Romano y exponerla al 
culto y veneración de los fieles con el título de Santa María 
de Consolación Madre de la Iglesia. 

Lo decretó y firma el Iltmo. Sr. Vicario General de que cer-
tifico. Dr. Antonio Moreno. Dr. Andrés Galindo-Scrio-Can-
rub.”

¿Por qué se eligió la fecha del jueves 5 de Junio como 
día de la Bendición? En un comunicado remitido al Sr. 
Cardenal Bueno Monreal, para que el mismo realizara la 
bendición, fue el quien propuso esta fecha “pues era un 
día muy hermoso para dicho acto” y aunque el no pudiese 
asistir por estar en la Procesión Eucarística de Sevilla, de-

Cuarenta años de bendición

Raúl Delgado 
García

Secretario 2º - 
Archivero

Xl aniversario De la benDición De santa maría De consolación

El 3 de junio 
de 1969, en 

ABC: "El 
próximo día 

4, Festividad 
del Corpus 

Christi, será 
bendecida en 
la Parroquia 

de la 
Concepción la 
nueva imagen 

dolorosa de 
Santa María 

de 
Consolación 
Madre de la 

Iglesia"

Sed Septiembre 2009.indd   14 7/8/09   20:24:36



www.hermandaddelased.org núm. 123. septiembre 2009. Hermanos 15

legaba todo en el Párroco D. Manuel Calero.
Llegó ese día. La parroquia se encontraba llena, mu-

chos hermanos y devotos tuvieron que permanecer en 
pie. A las doce de la mañana, el Párroco Fundador, D. Ma-
nuel Calero, bendice la Imagen de Santa María de Conso-
lación Madre de la Iglesia, que se encontraba en Solemne 
Trono junto al altar mayor bajo un dosel, custodiada por 
dos ángeles del escultor D. Rafael Barbero Medina. Todos 
los colegios e instituciones del barrio, así como numero-
sos feligreses y devotos, aportaron tantas flores, que se 
pudieron colocar de forma abundante en todos los altares 
de la Parroquia. La misa fue oficiada por nuestro Párroco 
D. Manuel Calero y concelebrada por los párrocos D. José 
Talavera Lora (Párroco de San Andrés y antiguo coadju-
tor de la parroquia de la Concepción Inmaculada), D. Fer-
nando Isorna Jiménez (Párroco de San Pablo), D. Rafael 
Pavón (Párroco de la Candelaria) y D. Francisco Pérez Ca-
margo (Coadjutor de la Parroquia de la Concepción In-
maculada). Predicó la Homilía el Hermano Fundador Jo-
sé María Javierre Ortas. 

Apadrinaron su bendición la Cofradía del Sagrado Co-
razón de Jesús, representada por su Hermano Mayor, D. 
Salvador Arenas de las Heras y el colegio de la Sagrada 
Familia de Urgel, representado por su directora la Madre 
Rosa Rosell Ramonel. La parte musical corrió a cargo de 
la coral "San Fernando" del colegio de los Maristas, que 

interpretó la Misa Andaluza del compositor Manuel Casi-
llo.

Santa María lucía saya de Nuestra Señora de La Soledad 
de la Hermandad de Los Servitas y manto de salida de 
Nuestra Señora de la Paz, titular de la Hermandad de La 
Paz. 

La corono que llevaba tiene su propia historia: Se pro-
bó primero con una corona de la Hermandad de los Servi-
tas, pero se comprobó que su tamaño era excesivo. Se bus-
có una solución a este problema y el orfebre D. Jesús Do-
mínguez Vázquez comentó a la Hermandad que podía 
tener en su taller coronas de distintos tamaños. Se visitó 
el taller cuatro días antes de la bendición y el mencionado 
orfebre lamenta que no disponía de ninguna corona, ya 
que las había vendido en su totalidad. Sin embargo, se 
comprometió a realizar una en los pocos días que falta-
ban para su bendición. Con posterioridad, se comunicó 
por teléfono al Sr. Cardenal todo lo ocurrido. El mismo 
día de la bendición, a las siete de la mañana, el Hermano 
Fundador Francisco Román Amador, recogió la corona 
del taller del orfebre, comunicando nuevamente al Sr. 
Cardenal, que la corona era ya una realidad. Así lució 
Santa María de Consolación, con corona del orfebre Jesús 
Domínguez.

Finalizada la ceremonia, la Imagen quedó expuesta en 
devoto Besamanos durante todo el día. n

Cabildo General Extraordinario

por mandato del Sr. Hermano Mayor y en cumpli-
miento de lo prescrito en el Artículo número Trein-

ta y Cuatro, Apartado C de nuestras Santas Reglas, le 
convoco a CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO, 
que se celebrará, D. m., en nuestra Casa de Herman-
dad el próximo JUEVES DÍA TRES DE SEPTIEMBRE 
de Dos Mil Nueve, a las Veinte horas de la tarde, en 
primera convocatoria, y a las Veinte y Treinta, en se-
gunda y última, con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1º) 
Preces de Invocación al Espíritu Santo, lectura de un 
pasaje Bíblico y de un Artículo de nuestras Santas Re-
glas. 2º) Lectura del Acta del Cabildo General Ordina-

rio de Rendición de Cuentas de 2009 y aprobación, si 
procede. 3º) Rosario Público de la Virgen de Consola-
ción el Domingo día 20 de Septiembre y estancia hasta 
el Martes día 22 de Septiembre en la Capilla del Cole-
gio Juan Nepomuceno Rojas. Lo que le comunico para 
su conocimiento, recordándole la obligación de asistir 
al mismo, conforme a los Artículos números 14 y 64 de 
nuestras Santas Reglas.

Sevilla, 29 de Julio de 2009 
El Secretario 1º, Miguel Villalba CalderónVºBº  
El Hermano Mayor, Francisco Javier Escudero Morales n
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Santa 
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Consolación 
lucía la Saya 
de Nuestra 
Señora de la 
Soledad de los 
Servitas y el 
manto de sali-
da de la 
Virgen de la 
Paz
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e
n orden a lo establecido en el Art. 39, letra D, de 
Nuestras Santas Reglas vigentes, El Diputado Ma-
yor de Gobierno tiene obligatoriamente que pre-
sentar por escrito a la Junta de Gobierno, en el pri-

mer Cabildo de Oficiales siguiente a la Semana Santa, in-
forme y análisis de las incidencias, de toda índole, ocurri-
das en nuestra Estación de Penitencia, para lo cual se rea-
liza el presente documento cumplimentando lo ordenado 
por mandato de Reglas.

PREPARACIÓN Y CUARESMA
Desde el mes de octubre, el Cuerpo de Diputados ha 

realizado reuniones periódicas para analizar y preparar 
todos los aspectos que rodean a la Estación de Penitencia 
en sí misma.  Este año se han incorporado ocho hermanos 
nuevos al Cuerpo de Diputados, los cuales han recibido 
una preparación especial para el cometido que han reali-
zado este Miércoles Santo. Quiero destacar que este au-
mento ha permitido, por primera vez en muchos años, 
que haya al menos dos diputados en cada uno de los tra-
mos.

Como novedad respecto a años anteriores, a comienzos 
de febrero, en una de las reuniones preparatorias, nos vi-
sitó la tertulia cofrade “La Venia”, formada por antiguos 
Diputados Mayores de Gobierno del Miércoles Santo, 
que brillantemente nos iluminaron con sus experiencias 
y nos hicieron ver otra visión distinta del Miércoles San-
to, lo que enriqueció bastante al cuerpo de Diputados.

La preparación de la Estación de Penitencia para el año 
2009 se ha visto marcada por la situación vivida en el año 
anterior de lluvia del 2008 y por las obras de demolición y 
reconstrucción de las dependencias parroquiales, lo que 
ha obligado a esta Diputación Mayor de Gobierno a reali-
zar diversos cambios en la preparación de la cofradía, en 
función de la finalización o no de las mismas. Al respecto, 
los puntos principales que han cambiado respecto al bole-
tín de Cuaresma y lo comunicado en la última Junta de 
Gobierno, son que la entrada de los hermanos nazarenos 
se tuvo que realizar finalmente por la puerta situada en la 
Avenida de la Cruz del Campo y se permitió el acceso di-
recto de los nazarenos al Patio del Instituto de Formación 
Profesional de la Cruz del Campo, sin tener que pasar por 
la Parroquia.

Al igual que el año pasado, se ha elaborado un plan de 
contingencia para la evacuación en caso de emergencia, 
haciéndoselo saber al Cuerpo de Diputados para su cono-
cimiento y aplicación en caso de ser necesario.

En el reparto de papeletas de sitio se entregó a los Her-
manos, junto a la misma, un tríptico en el que se incluyó, 
al igual que en 2.008 una reflexión sobre el “Sentido de la 
Estación de Penitencia”, realizada por nuestro Diputado 
de Cultos, un plano de la organización de la cofradía y las 
normas de la Estación de Penitencia aprobadas por esta 
Junta de Gobierno. Igualmente a los Hermanos Costale-
ros se les ha hecho entrega de un tríptico con la normati-
va específica para ellos, relativa al comportamiento y a la 

vestimenta de los mismos, consensuada con el Cuerpo de 
Capataces y aprobada por esta Junta de Gobierno.

El Domingo de Pasión, durante la celebración del Besa-
piés del Señor, a las 19:15 horas se celebró el Retiro de 
Cuaresma y Salida de nuestra Hermandad, con gran asis-
tencia de Hermanos, celebrado por nuestro Director Espi-
ritual D. Ángel Sánchez Solís, Pbro. 

VIERNES DE DOLORES
El Viernes de Dolores, antes de la misa de 20:00 como es 

costumbre, se publicó, en el patio de entrada a los anti-
guos salones parroquiales, actualmente en obras, el lista-
do de la cofradía.

Tras la misa de 20:00 tuvo lugar el tradicional Via+Crucis 
por las calles de nuestro Barrio con la Sagrada Imagen del 
Stmo. Cristo de la Sed. El recorrido se realizó con total 
normalidad siendo leídas las estaciones por distintos her-
manos, estamentos de nuestra parroquia y distintas enti-
dades con las que estamos relacionados, estando todo co-
ordinado perfectamente por la Diputación de Cultos.

Una vez llegó la comitiva a la Parroquia se procedió a la 
subida al paso del Santísimo Cristo de la Sed con todo per-
fectamente dispuesto por la Priostía y con gran asistencia 
de público. Una vez subido el Cristo al paso, se bendijo un 
cirio con la frase “Consuelo y Vida”, que fue entregado 
por cofrades que habían donado órganos o que estaban 

Informe de la 
Estación de 
Penitencia

Daniel Perera 
Pavo

Diputado Mayor 
de Gobierno

semana santa 2009
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transplantados, junto con el Coordinador de Transplan-
tes de Huelva y Sevilla, el doctor D. José Pérez Bernal.

PREPARACIÓN DE LA COFRADIA
El Sábado de Pasión, a las 7:30 h., tal y como habíamos 

acordado con la cerería, se recibió el pedido completo de 
cera de la Cofradía, sin molestar en ningún momento los 
distintos servicios parroquiales programados. Se organi-
zó toda ella tras los pasos de nuestros Titulares. 

Queremos resaltar la instalación, un año más de forma 
totalmente altruista y desinteresada, del equipo de radio-
fonía que tiene cedido a la Hermandad nuestro Hermano 
Juan de las Cuevas González, siendo él mismo quien, año 
tras año, se encarga de su instalación y retirada. Por ter-
cer año consecutivo y tras solicitarlo cortésmente a la Di-
rección del Hotel Meliá Los Lebreros, y auxiliado por 
nuestro hermano D. Juan Morilla Cid, conserje de dicho 
hotel, se procedió en la semana previa a la Semana Santa 
a las pruebas de los equipos, con todas las facilidades que 
pudieron poner a nuestro alcance. Este repetidor de señal 
fue utilizado el Sábado de Pasión por la querida herman-
dad del Santo Cristo Varón de Dolores y Nuestra Señora 
del Sol, el Domingo de Ramos por la querida hermandad 
de Nuestro Padre Jesús de la Victoria y María Santísima 
de la Paz y el Lunes Santo por nuestra hermana, la queri-
da cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y 

Nuestra Señora del Rosario Doloroso del Polígono San 
Pablo. Tanto la Hermandad del Sol como la Hermandad 
de Jesús Cautivo y Rescatado nos han cedido gentilmente 
sus equipos para que sean usados por la Diputación Ma-
yor de Gobierno, siendo ofrecidos igualmente los equipos 
de la Hermandad de la Paz, circunstancia que finalmente 
no fue necesaria.

En la mañana del Lunes Santo la Parroquia se llenó de 
Diputados que desde bien temprano y hasta entrado el 
mediodía montaron toda la cera de la cofradía, y traslada-
ron cereros y cruces de penitente desde el almacén de la 
calle Valeriano Bécquer, respetando las eucaristías cele-
bradas en la Parroquia a las 9:00 h. y a las 12:00 h. Es im-
portante destacar que este trabajo fue bastante arduo de-
bido a que la cera era la misma que el año anterior y fue 
necesaria la reordenación y renumeración de muchos ci-
rios. 

La mañana del Martes Santo fueron retirados la totali-
dad de los bancos de la parroquia por una empresa de mu-
danzas contratada al efecto por la Hermandad. Esta ac-
ción ha permitido de nuevo organizar la cofradía con ma-
yor tranquilidad y ha permitido mayor comodidad a los 
hermanos que forman dentro de la parroquia, aunque se 
recibieron bastantes quejas en la mañana del Miércoles 
Santo ante la inexistencia de sillas para las personas ma-
yores.
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También, en la mañana del Martes Santo, se dispusie-
ron como el pasado año, los W.C. de alquiler que la Her-
mandad volvió a contratar para los Hermanos, los cuales 
deben ser reforzados en años venideros con los existentes 
en las nuevas dependencias parroquiales, ya que hubo 
grandes colas para hacer uso de los mismos por partes de 
nuestros hermanos nazarenos y costaleros. Estos servicios 
no se retiraron hasta el Lunes de Pascua.

El Martes Santo por la mañana se realizó el montaje, en 
los exteriores de la parroquia del dispositivo de realiza-
ción de televisión por parte de Canal Sur Televisión para 
la retransmisión de la entrada de la Cofradía, que se reali-
zó con total normalidad.

Quisiera destacar que el Martes Santo por la tarde se 
procedieron a retirar las casetillas existentes en la obra de 
las nuevas viviendas que se están construyendo en el anti-
guo taller Araujo, que dificultan en estos momentos, 
enormemente, la circulación por el inicio de la calle Cris-
to de la Sed. Si no hubieran sido retiradas hubieran difi-
cultado mucho el paso de la Cofradía, además de tener 
mucha pérdida estética, especialmente teniendo en cuen-
ta la retransmisión de Canal Sur de la entrada de la Her-
mandad. Es importante reconocer que este trabajo no ha 
tenido ningún coste para la Hermandad gracias a las ges-
tiones realizadas por nuestro hermano D. Francisco Ro-
mero Cortés y a las grúas y camiones puestas a disposición 
de la Hermandad por nuestro hermano D. Pedro Salgue-
ro Ponce, propietario del Polvero “la Cárcel”.

A las 16.00 horas del Martes Santo, estaba todo el cuer-
po de Diputados citado en nuestra parroquia a fin de ulti-
mar la preparación de la salida penitencial. Con una asis-
tencia masiva de sus componentes. En cuestión de una 

hora quedó la Iglesia completamente preparada para aco-
ger a toda la Cofradía

Durante la tarde del Martes Santo se emitieron algunas 
Papeletas de Sitio  por parte del Sr. Secretario, D. Miguel 
Villalba Calderón que pasaron a formar parte del listado 
definitivo de la Cofradía por anotación manuscrita y sig-
nada del Sr. Secretario.

Destacable es la entrega a cada Diputado de Tramo, en 
este año, de un paquete de estampas, 52.000 en total, a 
manera de estampa devocional, para su reparto a cada 
componente de la Cofradía, recogiéndose una bella foto-
grafía de la Santísima Virgen y en su reverso la Oración 
por la Vida de Juan Pablo II, en un año de significación 
debido a la lucha de la Iglesia en contra de la Ley del Abor-
to. Detalles como el mencionado nos hacen grandes espi-
ritualmente y desde esta Diputación Mayor de Gobierno 
se sugieren su realización para años venideros de la mis-
ma forma. 

MIéRCOLES SANTO
A las 9.08 horas de la bendita mañana del Miércoles 

Santo dió comienzo la Sagrada Eucaristía presidida por 
nuestro Director Espiritual Rvdo. Párroco D. Ángel Sán-
chez Solís, concelebrada por D. Manuel Morales y otros 
hermanos sacerdotes y participada por nuestro querido 
hermano D. Israel Risquet González, que este año se or-
denará diácono, siendo grande la asistencia de vecinos y 
feligreses y no tanto de hermanos y participantes del Cor-
tejo por muy distintas razones, lo que hace volver a acon-
sejar y sugerir que venideras Juntas de Gobierno se plan-
teen la posibilidad de cambiar de día la Misa Preparatoria 
de la Estación de Penitencia para la mayor afluencia de 
hermanos a la misma y poder así preparar la Cofradía con 
un poco más de margen. Agradecerle a D. Ángel su breve-
dad, motivo el cual también nos hace reiterar lo anterior-
mente mencionado: las prisas, aún debidas y justificadas, 
no son buenas para los asuntos del alma.

A la finalización de la misma, reconfortados espiritual-
mente con la Sagrada Eucaristía, el cuerpo de Diputados 
el cual se encontraba casi al completo durante la Misa, 
dispuso todos los carros de cera, varas e insignias por toda 
la Iglesia y colegio anexo a la Parroquia, así como estable-
ció el perímetro de vallas para la salida de la Cofradía. A 
las 10.40 horas, con unos minutos de retraso sobre la hora 
fijada, cumplimentó la visita a nuestra Parroquia Su Emi-
nencia Reverendísima Fray Carlos Cardenal Amigo Valle-
jo acompañado por el Sr. Presidente del Consejo de Co-
fradías de Sevilla así como de varios Sres. Consejeros de 
día, entre los que se encontraba el Delegado de Miércoles 
Santo, D. Mateo Domínguez González-Gago, siendo reci-
bidos en la puerta de la Parroquia por nuestro Director 
Espiritual, Hermano Mayor y otros miembros de la Junta 
de Gobierno. Tras el momento de oración ante Nuestro 
Sagrados Titulares y tras las siempre reconfortantes pala-
bras de nuestro Prelado, a la marcha de la comitiva proto-
colaria, se procedió al desalojo y cierre de la Iglesia, para 
comenzar el dispositivo de entrada de los nazarenos. 

En esos momentos accedió en una camilla a nuestra Pa-
rroquia nuestro hermano D. Manuel Roldán, convale-
ciente tras la caída sufrida esta Cuaresma, siendo para to-
dos reconfortante contar con su presencia en este mo-
mento, dedicándosele la primera levantá de los pasos.

Los hermanos entraron como se dispuso en la prepara-
ción de la cuaresma por la puerta de la Avenida de la Cruz 
del Campo y directamente por el Patio del Instituto de 
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Formación Profesional de la Cruz del Campo. Se forma-
ron grandes colas para la entrada de los Hermanos al tem-
plo parroquial, siendo el tiempo de espera, en algunos ca-
sos de más de 30 minutos, lo que dificulta en exceso la 
preparación de la Cofradía, debido a los minutos tan ajus-
tados que tenemos, obligándonos además a solicitar el 
corte del tráfico de la Avda. de la Cruz del Campo desde 
las 10:45 h. Esperamos que el año que viene, al contar ya 
con las dependencias parroquiales, se alivie esta situa-
ción, logrando así tener más de una puerta de acceso al 
templo por parte de los hermanos nazarenos.

A las 11.45 horas y desde el Altar Mayor, nuestro Direc-
tor Espiritual dirigió el rezo de la Oración por la Vida de 
Juan Pablo II, siendo rezado por todos los hermanos en 
voz alta al haber sido entregadas las estampas antes men-
cionadas a los hermanos en sus tramos. A continuación el 
Director Espiritual, el Hermano Mayor y el Diputado de 
Cultos se trasladaron al Instituto de Formación Profesio-
nal de la Cruz del Campo para realizar esta misma ora-
ción, algo que reconfortó bastante a los hermanos allí dis-
puestos y que rogamos sea repetido en años venideros. 
Una vez que todos los Auxiliares de la Cofradía nos ha-
bían confirmado la preparación de todos los tramos sin 
mayores incidencias, siendo las 12.00 horas en punto de 
su mañana, se dió orden al Fiscal de Cruz de Guía de la 
apertura de la Puerta de Nuestra Bendita Parroquia.

Los tramos del cortejo del Señor salieron con gran cele-
ridad de la Iglesia, lo que permitió que a las 12:11 minutos 
el paso estuviera detenido en el dintel para comenzar la 
Estación de Penitencia. La salida del paso se realizó con 
muchísima dificultad, debido a que los zancos no se pu-
dieron retirar correctamente y a que la Cruz del Señor no 
se bajó lo suficiente, teniendo que realizarse un pequeño 
cuerpo a tierra en el dintel de madera de la Parroquia, al-
go que no había pasado hasta el momento. No obstante la 
circunstancia fue salvada con mucha pericia, fuerza y en-
trega por nuestros capataces y costaleros.

La salida efectiva del Paso de Cristo se realizó a las 12:16 
horas, realizando el paso una chicotá valiente, con el Cris-
to todavía enterrado, para poder facilitar la salida del res-
to de la Cofradía.

Una vez el Cristo siguió avanzando por las calles Cristo 
de la Sed y Cardenal Lluch, fueron saliendo muy ordena-
damente todos los tramos de Virgen. No obstante, debido 
al gran aumento del número de nazarenos el Paso de San-
ta María de Consolación Madre de la Iglesia, salió a las 
calles de Nervión a las 12.50 h., cinco minutos más tarde 
de lo previsto. Ni que decir tiene que todos los fieles allí 
congregados pudieron disfrutar, este año sí, de la presen-
cia de nuestros Titulares en las calles, comenzando con 
gran ilusión para todos esta Estación de Penitencia.

El recorrido por las calles del barrio y por el Hospital de 
San Juan de Dios se realizó con gran alegría por el barrio, 
siendo muchas las ofrendas florales y saetas que se canta-
ron en dicho recorrido. En el Hospital fueron muchos los 
enfermos que pudieron contemplar el paso de nuestra 
Cofradía en este punto, lo que reconforta y da sentido a 
gran parte de nuestra Estación de Penitencia. En este 
punto es importante reseñar las grandes dificultades que 
se producen por la acumulación de público en este punto 
del recorrido, especialmente con los niños del Primer Tra-
mo de Cristo, ya que los padres quieren entrar en el Sana-
torio junto a los nazarenos, teniendo problemas para po-
der salir los primeros tramos de Cristo debido a esta cir-
cunstancia. Es necesario estudiar este punto en años veni-

deros para seguir disfrutando del discurrir por el Hospital 
y no tener problemas con la acumulación de público en 
este punto.

La cofradía formó bastante compacta y cumpliendo en 
las Avenidas de Eduardo Dato, Jiménez Aranda y Luis 
Montoto, destacando especialmente el estricto cumpli-
miento de los horarios. Hay que destacar que debido al 
aumento tan grande que hemos tenido del número de na-
zarenos no tuvimos ningún tipo de corte en este tramo 
del recorrido y se adelantó en más de media hora el hora-
rio oficial de la Cruz de Guía para poder facilitar así el an-
dar del Paso de Cristo. De hecho la Cruz de Guía de la 
Hermandad se encontraba en San Pedro cuando el Paso 
de Palio estaba girando en la esquina de Jiménez Aranda 
con Luis Montoto. En este punto, debido al gran calor de 
la jornada y a la ausencia de viento, nuestro hermano D. 
Carlos Gutiérrez y su equipo tuvieron que atender a mu-
chos hermanos por lipotimias principalmente. La labor 
que hacen estos hermanos es fundamental para esta co-
fradía y creo no está bien agradecida, siendo necesario la 
ampliación de este dispositivo a más de un hermano mé-
dico y así tener mayor cobertura de toda la Cofradía.

Tras el preceptivo saludo de respeto a las entrañables 
Hermandades de San Benito, en la esquina con Jiménez 
Aranda y Luis Montoto, y de la Redención al paso por la 
Plaza del nombre de su Sagrado Titular, la Cofradía cul-
minó la entrada, de pleno, en el casco histórico de Sevi-
lla.

Cuando fueron llegando los tramos de Cristo a la calle 
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Javier Lasso de la Vega se empezaron a disponer todos, a excepción 
del primero por la complejidad del mismo con tantos hermanos me-
nores, de a tres reduciéndose así el tamaño de nuestra Cofradía para 
ir preparándose para el paso por Carrera Oficial. En el cruce con la 
calle Trajano nuestra Cruz de Guía presenció, por primera vez, el 
paso de Palio de la Hermandad del Carmen Doloroso, siéndole en-
tregado por el que suscribe la tradicional Rosa que la Hermandad 
regala al resto de las Hermandades del Miércoles Santo. En este 
punto ya era apreciable que nuestra Cruz de Guía iba a entrar con 

algo de retraso, ya que el paso que nos antecedía llegaba a la Cam-
pana con el tiempo justo.

A las 17.20 horas, cinco minutos más tarde de lo estipulado en el 
horario oficial, paraba nuestra Cruz de Guía en la esquina de Plaza 
del Duque y Alfonso XII, este Diputado Mayor de Gobierno acom-
pañado del Fiscal Auxiliar de Cruz de Guía, cuando los últimos mú-
sicos de la banda del Palio del Carmen se encontraban pasando a la 
altura del Palquillo del Consejo, nos aproximamos solemnemente 
al lugar previsto y se procedió a solicitar formalmente Venia de Pa-
so por carrera oficial al Sr. Presidente del Consejo de hermandades 
y Cofradías de Sevilla de la forma acostumbrada. Para este Diputa-
do Mayor de Gobierno fue un momento especial en lo personal y en 
lo colectivo, especialmente por la ilusión truncada el año pasado y 
por relevar en este cofrade cometido a las personas que me antece-
dieron en esta labor. Una vez concedida, comenzó nuestra Herman-
dad el transitar por carrera oficial estando toda la Cofradía de tres 
en tres excepto, repetimos, el primer tramo de hermanos menores. 

Como es tradicional le entregamos al Presidente del Consejo para 
cada Virgen del resto de Hermandades del día la Rosa para que fue-
ra entregada al resto de las Hermandades del día. Igualmente tuvi-
mos el honor de recibir de la Hermandad del Carmen Doloroso un 
escapulario en plata de la Virgen del Carmen dedicado especial-
mente a nuestra Hermandad. Nos alegramos enormemente por es-
ta corporación, ya que ha cumplido uno de sus grandes sueños. No-
sotros este año hacíamos treinta años de nuestra primera Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, por lo que no podemos 
dejar de sentirnos reflejados en el sentimiento de alegría que supo-
ne para esta Hermandad la incorporación de sus titulares a la nómi-
na de las Cofradías de la Semana Santa.

Como llegamos con cinco minutos de retraso a la Carrera Oficial 
se recalcularon los horarios de los pasos para adecuar el discurrir a 
estas circunstancias. Debido al aumento tan grande de nazarenos, 
respecto a años anteriores, desde el primer momento se vió que a 
pesar de que se pusieron todos los nazarenos de tres en tres, iba a ser 
muy difícil cumplir con los 45 minutos de paso. De hecho, por pri-
mera vez en nuestra historia, acumulamos dos minutos de retraso 
al paso por el Palquillo de la Campana, que se realizó a las 18:07 h, 
teniendo bastante acumulación de nazarenos en la Campana.

A partir de ahí, el Paso del Stmo. Cristo pasó por los puntos oficia-
les de toma de horas a la hora fijada y el Palio de Santa María de 
Consolación de igual manera, cumpliéndose todos los horarios pre-
vistos con perfecta exactitud, a excepción de la salida por Puerta de 
Palos. 

Al entrar nuestra Cofradía en la Santa Iglesia Catedral, fuimos 
recibidos por S.E.R. Fray Carlos Cardenal Amigo Vallejo quien oró 
ante nuestras Sagradas Imágenes manteniéndose unos bellos y 
emocionantes momentos de oración ante, en especial, el Palio de 
Santa María.

La Hermandad del Carmen cumplió su compromiso y estuvo a las 
19:17 h. en Velasco, no obstante y a pesar de que la Cofradía estaba 
al completo de tres en tres, el Palio no pudo salir a su hora de la 
Puerta de Palos, por la acumulación de nazarenos en este tramo del 
recorrido, realizándolo a las 19:29, cuatro minutos más tarde de lo 
previsto. No obstante, la situación se alivió bastante gracias a la am-
pliación del recorrido por Chapineros, Álvarez Quintero, Plaza del 
Salvador y Villegas, lo que permitió dejar de tener los nazarenos de 
a tres a partir de este punto. 

Del perfecto y destacado comportamiento de la Cofradía por la 
Carrera Oficial tuvimos repetidas felicitaciones en todos los puntos 
de control de horas de la catedral especialmente por hacer el esfuer-
zo de poner los nazarenos de a tres.

El andar por las calles del centro de ambos pasos fue brillante y, a 
pesar de la alta acumulación de público en las calles, no se acumuló 
mucho retraso en el andar de la Cofradía por la Cuesta del Bacalao, 
la Cuesta del Rosario o la Alfalfa, viviéndose momentos preciosos 
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en lugares como el Convento de las Clarisas o la visita a la 
querida Hermandad de San Esteban.

Al salir el Cristo a la Avenida de Luis Montoto se ralen-
tizó un poco su paso para evitar tener los habituales cor-
tes que se producían en la cofradía en este sitio, lo que 
permitió un lucimiento aún mayor de nuestro cortejo por 
este punto. Un poco más adelante seguimos llevando el 
Consuelo a los ancianos del asilo de las Hermanitas de los 
Pobres.

La llegada al barrio de la Cofradía se produjo sin inci-
dentes resaltables y con los pasos, llegando a la altura de 
la calle Benito Más y Prat, en su hora, lo que supuso un 
verdadero y encomiable trabajo de capataces y costaleros 
de ambos pasos. El andar por el barrio se vió muy ralenti-
zado en el paso del Señor por muchos coches aparcados 
en las calles Cardenal Lluch y Cristo de la Sed, lo que obli-
gó a tener la Cruz de Guía parada unos 20 minutos, con el 
consiguiente perjuicio para los nazarenos y el aumento 
de la dificultad para andar del paso del Señor, hasta que el 
CECOP retiró todos los coches. No obstante, al ir cum-
pliéndose los horarios se adelantó la entrada de la Cruz de 
Guía a las 12:48, doce minutos antes de la hora.

Al llegar a la calle Cristo de la Sed estaba preparado to-
do el dispositivo de Canal Sur Televisión, siendo destaca-
ble el respeto que tuvieron en todo momento a la volun-
tad de la Hermandad y la colaboración para no molestar 
el andar de la Cofradía. Las imágenes, mostradas a toda 
Andalucía y a todo el mundo a través del Satélite, engran-
decen nuestro archivo videográfico y muestran estampas 
o visiones no vistas hasta el momento de nuestra Cofra-
día.

La entrada de la Cofradía resulto solemne y espaciada 
en el tiempo pero sin parones y cansinas esperas. No obs-
tante ante la insistencia de muchos hermanos y para evi-
tar problemas de seguridad di la orden de dejar puntual-
mente salir a varios hermanos por la puerta lateral de la 
Cruz del Campo. Para años venideros tendremos que es-
tudiar si mantener o no la puerta cerrada, respetando la 
decisión de los hermanos que quieran abandonar el tem-
plo pero disponiéndolo de tal forma que sea siempre por 
causas justificadas y respetando la obligación que estable-
cen nuestras Reglas en el artículo 56 apartado E, de volver 
a casa por el camino más corto y  sin levantarse el antifaz. 
El Palio de Santa María entró en la Parroquia a las 2.44 
horas de la madrugada ya del Jueves Santo, siendo en par-
te motivo del retraso las saetas cantadas a nuestros titula-
res en la Rampa de entrada.

Nuestro Diputado de Cultos realizó desde el altar ma-
yor de la Parroquia las oraciones oportunas por nuestros 
hermanos difuntos y se finalizó, de esta forma y tal y co-
mo mandan nuestra Reglas, un año más la Estación de 
Penitencia. 

La salida de los hermanos nazarenos se hizo de forma 
controlada mas no se pudo impedir que determinados 
hermanos formasen un verdadero atasco para salir por la 
puerta de la Cruz del Campo, acrecentado esto a que gran 
número de personas, muchísimas, se agolpaban en la 
puerta por la calle, de hecho al cabo de unos minutos se 
abrió la puerta principal de la Parroquia para permitir la 
salida de los hermanos por este lugar.

En cumplimiento del artículo 56.l de nuestras Sagradas 
Reglas, la semana posterior a la Semana Santa, el Diputa-
do Mayor de Gobierno se encontró a disposición de lo 
hermanos para presentación de alegaciones sobre la Esta-
ción de Penitencia, en la Casa Hermandad. En estos días 

recibí a varios hermanos, padres a su vez de niños que rea-
lizan la Estación de Penitencia como monaguillos, que 
me mostraron sus quejas por las dificultades por las que 
pasan los niños al estar delante del paso de Cristo. Me he 
comprometido con ellos a que el año que viene realizare-
mos reuniones informativas con los padres para mejorar 
la Estación de Penitencia de estos niños sin de la necesi-
dad de que los padres no interrumpan el andar de los na-
zarenos en la Cofradía.

Adicionalmente quisiera agradecer a distintos colecti-
vos externos sin los cuales la Estación de Penitencia no 
hubiera sido posible, rogando en todos los casos les sea 
enviada Carta de Agradecimiento:

A la dirección del Hotel los Lebreros, por facilitarnos la 
instalación de los equipos de repetición de señal para los 
walkies en la azotea de este edificio.

Al la empresa “Polvero la Cárcel” por la realización de 
forma altruista del traslado de las casetillas de la obra del 
antiguo garaje Araujo.

A Canal Sur Televisión, por habernos elegido para la 
retransmisión de nuestra entrada y por el gran trabajo 
realizado por sus técnicos y comentarista, respetando con 
su buen hacer el andar de nuestra cofradía.

A la dirección del Instituto Martínez Montañés, al que 
está adscrito el Instituto de Formación Profesional de la 
Cruz del Campo, por cedernos desinteresadamente estas 
instalaciones para la organización de la Cofradía. 

Creo que es necesario que por fin, se entregue a la di-
rección del Instituto un cuadro de agradecimiento por la 
labor que llevan realizando con nosotros desde hace más 
de 10 años.

Para terminar, agradecer a esta Junta de Gobierno el 
cariño y la ilusión que han tenido todos en la preparación 
del más mínimo detalle de la Estación de Penitencia de 
este año, pidiendo disculpas si en algún momento, por la 
tensión de la organización de la cofradía, hemos realiza-
do alguna cuestión de forma incorrecta. Creo que no de-
bemos caer en la complacencia y seguir trabajando hu-
mildemente en engrandecer nuestra Cofradía en la calle, 
buscando prestar el mejor servicio posible a los hermanos 
que realizan la Estación de Penitencia, siempre desde el 
respeto y cumplimiento a nuestras Santas Reglas. Agra-
decerle al Cuerpo de Diputados, por su intensa implica-
ción y cariño en la organización de la Cofradía; Dios y Su 
Santísima Madre se lo premien. n

La llegada al 
barrio de la 
cofradía se 
produjo sin 
incidencias 
resaltables y 
con los pasos 
en su hora, lo 
que supuso un 
encomiable 
trabajo de ca-
pataces y cos-
taleros
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l
a Hermandad quiere agrade-
cer a todas las personas e insti-
tuciones que han aportado 
hasta la fecha, su granito de 

arena para que el paso Santa María 
de Consolación Madre de la Iglesia, 
luzca dentro de unos años, sus nue-
vas Caídas de Palio. Desde este medio 
invitamos a todas las personas intere-
sadas en colaborar con la cuestación, 
se pongan en contacto con Mayordo-

mía 
José Manuel Aibar Castellano
Ricardo Almansa
Tamara Alonso Arnido
Inmaculada Álvarez Romo
Rafael Araujo Santos
Francisco Javier Arias Jiménez
Familia Ariza Hernández
José Luis Asensio Gómez
Astola Soto
Antonio Javier Ayllón Fernández
Eduardo Ayllón Fernández
María del Carmen Blanco Saborido
María Isabel Blanco Saborido
Familia Bernal García
Ana Beltrán García
Laura Beltrán García
Francisco Javier Beltrán Gil
Iván Bernal Jiménez
Familia Brincán Sánchez
José Manuel Buzón García
Lucía Cabello Vega
David Camas Orellana
José Carlos Campanario Escobar
Maribel Campanario Escobar
Juan Carnerero Moya
Antonio Carrasco Olmedo
Manuel Carrasco Ponce
Manoli Caraza Romero
Ana Chacón Ángel
Fernando Cobo Cabello
Rafael Correa Cerezo
José Luis de la Loza García
Martín de la Rosa Morales
Raúl Delgado García
Francisco Manuel Delgado González
Juan Francisco Díaz Contreras
Samuel Díaz Contreras
Carmen Díaz Espinosa de los Monteros

Carmen Domínguez Rico
José Manuel Duarte Muñoz
Ana Isabel Esquivel García
Andrea Escudero González
Carlos Escudero Morales
Eulalia y Juan
Judit Fadrique Pichardo
Tamara Fadrique Pichardo
Rafael Fernández Bernal
Joaquín Fernández Guerrero
José Carlos Fernández de Martos
Miguel Alberto Fernández Melero
José Antonio Figueras Galván
Antonio Fonseca Fonseca
Francisco Javier Galán Sánchez
Juan Gallardo Marín
Rocío Gamero Soto
Mercedes Gandul Barrado
José Manuel García Adorna
Francisco Javier García Robles
Sergio Gento Tagua
Esperanza Macarena González Doblado
Mercedes González Espejo
Isabel González del Estad
María Nieves González Navarro
Francisco Javier González Miranda
Cristina Guerrero Heredia
Luis Hernández Huertas
Natividad Hidalgo Roldán
Manuel Hucha Borrego
Marcos Jabonero Domínguez
Carmen Jaraquemada Raya
Juan Manuel Lasida Zamarriego
José Manuel Librero Barreiro
Juan López Vela
José Manuel Llamas Lucena
José Carrascosa Sancha
Alba Macareno Alonso
Luis Javier Manzanero López
Javier Marín Conde
José Miguel Marín Núñez
Manuel Martín Ciudad
Ramón de Jesús Martín Ponce
Javier Martínez Cortés
Ricardo Mora Cárdenas
Moisés Mora González
Ismael Mora Roja
José Antonio del Moral Ruiz
Consuelo Morales Rodríguez
José Ángel Moya Ortiz
Emilio Moreno Haya
González Moreno Velo
Francisco Alejandro Murillo López
José Antonio Molina Sánchez
Zoraida Montero Álvarez
Sergio Muñoz Mendoza
Rafael Muñoz Jiménez
María del Pilar Navarro Peral
Javier Núñez Fernández
Desiré Orozco Galván
Mónica Ortega Hermoso

Mónica Ortega Pérez
José Luis Palacios Vázquez
Cristina Pardillos Lara
David Parejo Sánchez
Miguel Ángel Perales Pastor
Javier Pérez Monje
Familia Pérez Vázquez
Antonio Ramírez Juarez
Adolfo Redondo Malpartida
Manuel Rivas Arroyo
Miguel Rodríguez Bohórquez
Emilio Ruiz Gómez
Francisco Rodríguez Ferrera
Raúl Rodríguez Mejías
Álvaro Romero Pastor
Jaime Romero Pérez
Moisés Romero Robles
María Dolores Ruiz Florencio
Juan Jesús Sánchez García
Miriam Sandino López
José Manuel Segura Romero
Juan Segura Romero
Mercedes Peggi Stevens Pastor
Diego Valero Alonso
Rosario Vergara Sánchez
Raul Vera Falcón
Óscar Zaragoza Salguero
Banda de Cornetas 
y Tambores 
Nuestra Señora del Carmen
Familia Cabello Roales
Familia de la Rosa Regaña
Familia Dorado Espillaque
Familia Dorado Gómez
Familia Góngora Escudero
Famila Luque
Familia Pérez Vázquez
Familia Soto Poley
Taller de bordado 
de la Hermandad de la Sed
Alimentación La Rubia
Artículos Religiosos H&H
Autoservicio el 66
Banesto
Bar Casa Elio
Bar Casa Prieto
Bar "De Cañas"
Bar El Capillita
Bar El Espolaina
Bar La Espiga
Bar Las Palmeritas
Bodega Rojas
Bodeguita Plaza Grande
Cafetería La Pradera
Carnicería Agu
Carnicería Rafael
Carnicería Victoria
Cafetería Natalia
Cervecería Proamar
Chucherías Rocío
Comestibles "La Tienda"

Cuestación de las caídas del palio 
de Santa María de Consolación

participación
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Confitería Navarro
Cuchillería Álvarez
Delegación Agrícola y Pesca
El Desavío
El Trasmallo del Kiki
Electricidad Gran Plaza 
Estanco A. Collantes
Estanco Cruzcampo
Estanco nº30
Farmacia Gran Plaza
Farmacia Manuel Machuca
Farmacia Manuel Muñoz
Farmacia Rodríguez Almendro
Frutería Ecofrutas
Frutería Jesús Mora
Frutería María Teresa
Frutería Pedro Mora
Hiper de Peluquería
La Quenelle
Marta Estilista
Matelec
Mercería Marina
Moda infantil La Canasta
Modas Gaury
Modas La Fábrica
Naturhouse
Óptica 92 S.L.
Panadería San José
Papelería Mari
Parafarmacia
Peluquería Emilio Delgado
Peluquería Novacolor
Peña Sevilla "Primer Centenario"
Pescadería Antonio
Pescadería Conchita e Hijo
Pescadería Paco Lama
Pescadería Pepito Quijada
Pescadería Ramón Martín
Recova Hermanos Vera
Regalos Carmen López
Ultramarinos Pedro.

Un proyeco  
para todos
porque toda la Hermandad y 
el barrio de nervión deben 
unirse en este ansiado proyec-
to del nuevo palio para santa 
María de consolación Madre 
de la Iglesia. porque es un sue-
ño que nos ilusiona y que se es-
taba convirtiendo en una nece-
sidad. con la ayuda, el esfuerzo 
y la aportación de todos, hare-
mos realidad por fin este anhe-
lo que será cada Miércoles san-
to una señal más de amor y de-
voción del barrio de nervión a 
su santísima madre.

e
ste proyecto quiere impul-
sar la creación de una nue-
va generación de jóvenes 
que vivan la Hermandad 

durante todo el año, involucrándo-
se en las tareas de gobierno de la 
misma, así como en todas sus acti-
vidades y cultos, sin descuidar algo 
tan importante como es la forma-
ción cristiana. El objetivo es invo-
lucrar a toda la Junta de Gobierno 
con los jóvenes, darles cabida y par-
ticipación, así como mostrarles los 
valores más importantes de la Her-
mandad. Podríamos decir que el 
proyecto ya es una realidad, si bien 
comenzará su funcionamiento de 
un modo más activo a comienzos 
del próximo curso, en Septiembre. 
Para Octubre se inaugurará el pro-
grama de formación 

OBJETIVOS
-Promover la Vida de Hermandad, 
entre los más jóvenes, más allá del 
Miércoles Santo. Dar a conocer la 
Hermandad en su integridad
-Ayuda y animación para la orga-
nización de un programa de acti-
vidades dedicado a la Juventud 
cofrade de la Hermandad
-Ofrecer la Hermandad cómo el lu-
gar idóneo para conocer, vivir y 
compartir los valores de nuestra fe, 
cómo auténtica comunidad de cris-
tianos activos y comprometidos
-Sentar las bases para que los más 
jóvenes sean ejemplo de misión 
activa en la transmisión de los fi-
nes y la misión de la Hermandad 
en al barrio de Nervión, siempre 
desde el  estrecho vínculo a la Pa-
rroquia
-Abrir y brindar un marco a los jó-
venes donde poder involucrarse 
en las tareas de organización y go-
bierno de la Hermandad, en el que 
poder encauzar sus capacidades e 
inquietudes

METODOLOGíA
-Crearemos una “comisión para la 
juventud”, para ayudar y animar a 
los jóvenes en sus actividades.
-Cauces: Formación, Actividades y 
Participación
-Es esencial para una auténtica Vi-
da de Hermandad, conocer la ver-
dad y el sentido que tiene para no-
sotros el culto a Nuestros Sagra-
dos Titulares. Por ello vamos a po-
ner en marcha el PROGRAMA DE 
FORMACIÓN del   proyecto  SED 
AMIGOS. En él, todos los miérco-

les del año los jóvenes podrán tener 
un encuentro para la formación y el 
intercambio de experiencias en su vi-
da cofrade. Además se fomentará el 
encuentro con jóvenes de otras Her-
mandades principalmente a través 
del INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PARA LOS JÓVENES COFRADES, 
dependiente de la Delegación Dioce-
sana de Hermandades y Cofradías

ANIMACIÓN Y ACTIVIDADES
-Dar a conocer a todos los hermanos, 
así como a todo el barrio, el PROYEC-
TO SED AMIGOS
-Cauces: Folletos explicativos, cam-
pañas por correo y página web e in-
formación en los colegios de la zona

FORMACIÓN
-Mantener todos los miércoles del 
año el PROGRAMA DE FORMA-
CIÓN
-Promover la participación de los jó-
venes en el INSTITUTO DE FORMA-
CIÓN PARA LOS JÓVENES COFRA-
DES de la Delegación Diocesana de 
HH y CC.

PARTICIPACIÓN
-Abrir y brindar un marco a los jóve-
nes donde encauzar las inquietudes 
que estos tengan en la participación 
de las tareas de organización y go-
bierno de la Hermandad (Cultos, Se-
cretaría, Mayordomía, Priostía, 
Obras Asistenciales…)

FIN DE LA PRIMERA FASE DEL 
PROGRAMA
Encuentro con el S. S. El Papa en la 
“Jornada Mundial de la Juventud”, a 
celebrarse en Madrid en el verano del 
año 2011

Nuestros jóvenes cofrades de hoy, 
son la gran esperanza para el futuro. 
Sentar  en la actualidad unas buenas 
bases podrá hacernos recoger exce-
lentes frutos. Los jóvenes de hoy son 
“la semilla que ha de crecer” y “la an-
torcha que ha de alumbrar” el maña-
na de la Hermandad.

¡HERMANO, PARTICIPA Y COLA-
BORA CON TU HERMANDAD. TE 
ESPERAMOS!

Proyecto 'Sed Amigos'

Sed
amigos
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programación tercer cuatrimestre 2009

SEPTIEMBRE
-Días 5, 6 y 7 (sábado, domingo y lu-
nes): SOLEMNE TRÍDUO A SANTA 
MARÍA DE CONSOLACIÓN MADRE 
DE LA IGLESIA
-Día 7 (lunes): Tras la celebración del 
Tríduo:
-PRESENTACIÓN DEL NÚMERO ESPE-
CIAL DEL BOLETÍN DE LAS COFRA-
DÍAS DE SEVILLA, DEDICADO A 
NUESTRA HERMANDAD CON MOTI-
VO DE NUESTRO XL ANIVERSARIO 
FUNDACIONAL
-CONVIVENCIA DE HERMANOS EN 
LA CASA HERMANDAD
-Día 8 (martes): FUNCIÓN SOLEMNE 
EN LA FESTIVIVDAD DE LA NATIVI-
DAD DE SANTA MARÍA
-Día 9 (miércoles): ATENCIÓN ASIS-
TENCIAL Y CÁRITAS
-Día 10 (jueves): JUEVES EUCARÍSTI-
CO Y TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 11 (viernes): TALLER DE BORDA-
DOS (convivencia y comienzo del cur-
so)
-Día 15 (martes): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 16 (miércoles):  
-PROYECTO SED AMIGOS. Charla in-
augural del Programa Cultural “LOS PA-
SOS NO PERDIDOS”, dedicado a la His-
toria de Sevilla
-ATENCIÓN SOCIAL Y CÁRITAS
-Día 17 (jueves): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 18 (viernes): TALLER DE BORDA-
DOS
-Día 19 (sábado): Por la mañana, PRI-
MERA SESIÓN DEL PROGRAMA CUL-
TURAL “LOS PASOS NO PERDIDOS” 
con el tema “EL FULGO DEL ORO Y LA 
PLATA. LA CIUDAD EN EL SIGLO XVI”
-Día 20 (domingo): ROSARIO PÚBLICO 
DE SANTA MARÍA DE CONSOLACIÓN 
MADRE DE LA IGLESIA
-Día 21 (lunes): CURSILLO DE REGLAS 
PARA LOS NUEVOS HERMANOS
-Día 22 (martes):
-TRASLADO DE VUELTA DE SANTA 
MARÍA DE CONSOLACIÓN MADRE 
DE LA IGLESIA A LA PARROQUIA
-TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 23 (miércoles): ATENCIÓN ASIS-
TENCIAL Y CÁRITAS
-Día 24 (jueves): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 25 (viernes): MISA DE HERMAN-
DAD DE APERTURA DE CURSO ANTE 
NUESTROS TITULARES. A CONTI-
NUACIÓN PRESENTACIÓN DEL AU-
DIOVISUAL “CUARENTA AÑOS DE 
CONSOLACIÓN”
-Días 26 y 27 (sábado y domingo): DE-
VOTO BESAMANOS A SANTA MARÍA 
DE CONSOLACIÓN MADRE DE LA 
IGLESIA
-Día 29 (martes): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 30 (miércoles): 
-ATENCIÓN SOCIAL Y CÁRITAS
-CONVIVENCIA DE HERMANOS COS-
TALEROS

-Día 10 (martes): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 11 (miércoles): ATENCIÓN ASIS-
TENCIAL Y CÁRITAS
-Día 12 (jueves): JUEVES EUCARÍSTICO 
Y TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 13 (viernes): TALLER DE BORDA-
DOS. VISITA AL TALLER DE BORDA-
DOS DE CHARO BERNARDINO
-Día 14 (sábado): PROYECTO SED AMI-
GOS. TERCERA SESIÓN DEL PROGRA-
MA CULTURAL “SUCESOS Y ENFREN-
TAMIENTOS EN TORNO AL MISTERIO 
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN”
-Día 16 (lunes): COMIENZO DEL MON-
TAJE DEL BELÉN POR EL GRUPO JO-
VEN
-Día 17 (martes): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 18 (miércoles): 
-PROYECTO SED AMIGOS. DÍA DE LA 
ORACIÓN. REZO POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS ANTE NUES-
TROS TITULARES
-ATENCIÓN SOCIAL Y CÁRITAS
-Día 19 (jueves): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 20 (viernes): TALLER DE BORDA-
DOS
-Día 24 (martes): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 25 (miércoles): 
-PROYECTO SED AMIGOS. RETIRO DE 
ADVIENTO
-ATENCIÓN ASISTENCIAL Y CÁRITAS
-CONVIVENCIA DE HERMANOS COS-
TALEROS
-Día 26 (jueves): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 27 (viernes): MISA DE HERMAN-
DAD ANTE NUESTROS TITULARES EN 
SUFRAGIO POR NUESTROS HERMA-
NOS DIFUNTOS

OCTUBRE
-Día 1 (jueves): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 2 (viernes): TALLER DE BORDA-
DOS
-Día 6 (martes): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 7 (miércoles): 
-PROYECTO SED AMIGOS. AULA DE 
FORMACIÓN “MARÍA MADRE DE LA 
IGLESIA”. CHARLA INAUGURAL
-ATENCIÓN ASISTENCIAL Y EUCA-
RÍSTICA
-Día 8 (jueves): 
-JUEVES EUCARÍSTICO
-TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 9 (viernes): TALLER DE BORDA-
DOS
-Día 13 (martes): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 14 (miércoles): ATENCIÓN ASIS-
TENCIAL Y CÁRITAS
-Día 15 (jueves): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 16 (viernes): TALLER DE BORDA-
DOS CON VISITA A LA CASA DE ACO-
GADA EMAÚS-ESPERANZA DE LA 
TRINIDAD
-Día  17 (sábado): PROYECTO SED 
AMIGOS. SEGUNDA SESIÓN DEL 
PROGRAMA CULTURAL CON EL TE-
MA “EL DÍA QUE MURIÓ SEVILLA”
-Día 20 (martes): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 21 (miércoles): 
-PROYECTO SED AMIGOS, DÍA DE LA 
ORACIÓN. REZO DEL ROSARIO ANTE 
NUESTROS TITULARES
-ATENCIÓN ASISTENCIAL Y CÁRITAS
-Día 22 (jueves): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 23 (viernes): TALLER DE BORDA-
DOS
-Días 24 y 25 (sábado y domingo): VIA-
JE A GRANADA. VISITA A LA BASÍLI-
CA DE SAN JUAN DE DIOS Y A LA PA-
TRONA DE LA CIUDAD, NUESTRA SE-
ÑORA DE LAS ANGUSTIAS
-Día 27 (martes): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 28 (miércoles): 
-PROYECTO SED AMIGOS. ACTIVI-
DAD DE FORMACIÓN COFRADE CON 
VISITA DEL GRUPO JÓVEN AL MU-
SEO-TESORO DE LA HERMANDAD DE 
JESÚS DEL GRAN PODER
-ATENCIÓN ASISTENCIAL Y CÁRITAS
-CONVIVENCIA DE HERMANOS COS-
TALEROS
-Día 29 (jueves): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 30 (viernes): MISA DE HERMAN-
DAD ANTE NUESTROS TITULARES

DICIEMBRE
-Días 5, 6 y 7 (sábado, domingo y lu-
nes): TRÍDUO A LA CONCEPCIÓN IN-
MACULADA DE LA SANTÍSIMA VIR-
GEN MARÍA
-Día 8 (martes):
-FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE 
LA INMACULADA
-INAUGURACIÓN DEL BELÉN INSTA-
LADO POR EL GRUPO JOVEN

-Todos los días de la semana, excepto 
los martes y viernes, atención a los her-
manos en SECRETARÍA

-Lunes, martes y jueves, atención a los 
hermanos en MAYORDOMÍA

-Todos los lunes, atención a los herma-
nos por el HERMANO MAYOR

-Todos los miércoles, atención por el DI-
PUTADO DE OBRAS ASISTENCIALES

NOVIEMBRE
-Día 3 (martes): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 4 (miércoles): 
-PROYECTO SED AMIGOS. AULA DE 
FORMACIÓN “MARÍA MADRE DE LA 
IGLESIA”
-ATENCIÓN ASISTENCIAL Y CÁRITAS
-Día 5 (jueves): TALLER DE PRIOSTÍA
-Día 6 (viernes): TALLER DE BORDA-
DOS
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viDa De hermanDaD

comunicamos a todos nues-
tros Hermanos que la Her-

mandad jugará el próximo sor-

teo de lotería de Navidad. Espe-
ramos tu colaboración en la ven-
ta de participaciones.n

el Grupo de camareras y priostía, bajo la supervisión de Antonia 
González Gómez, se encuentran restaurando en los talleres de la 

Hermandad, el manto de brocado que Santa María de Consolación, 
lució en su primer Rosario de la Aurora y que este año volverá a lucir 
en el Rosario Vespertino del mes de Septiembre.n

con motivo de nuestro XL 
Aniversario Fundacional, 

el Boletín de las Cofradías edi-
tará en el próximo mes de sep-
tiembre un número especial 
dedicado a Nuestra Herman-

dad. El acto de presentación 
tendrá lugar el lunes día 7 de 
Septiembre, último día de Trí-
duo en Honor a Santa María de 
Consolación, tras la Misa de 
nueve.n

Número Especial del Boletín 
de las Cofradías

Lotería de Navidad

Restauración del
manto de brocado

Nuevo barquito y pañuelo de encaje 
para nuestra Bendita Madre

en Cabildo de Oficiales, cele-
brado en el pasado mes de 

Junio, se aprueba la realización 
de un nuevo barquito para San-
ta María de Consolación Madre 
de la Iglesia. La nueva presea se 
podrá cincelar gracias a la apor-
tación económica  de un herma-
no. El diseño de la joya, algo ma-
yor de tamaño que la actual, ha 
sido realizado por el orfebre 
Fernando Marmolejo, quien el 
año pasado realizara las nuevas 
potencias para el Stmo. Cristo 
de la Sed. En el mismo se repre-
sentan todos los símbolos y le-
yendas del escudo de la Her-
mandad: la barca del pescador, 
que simboliza a la Iglesia, la 
cruz como mástil y el anagrama 
de María como vela y la custo-
dia en el centro. Dos cintas a 
ambos lados con leyendas alusi-
vas a la Virgen y San Juan Evan-
gelista y la granada de San Juan 
de Dios rematan la obra.  En 
principio será realizado en plata 
sobredorada y con piedras pre-
ciosas engarzadas, muchas de 
ellas aportadas por el propio do-
nante.

PAñUELO DE ENCAJE
También Santa María de Con-

solación Madre de la Iglesia, ha 
recibido la donación de un pa-
ñuelo de encaje de aplicación de 
Bruselas. La prenda, de gran cali-
dad y hecha totalmente a mano, 
fue adquirida en la ciudad de 
Brujas, y ha sido donada por la 
familia de nuestro hermano Ra-
fael de la Rosa Morales. Ellos 
han querido agasajar así a nues-
tra Bendita Madre, su 
devoción.n
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memoria Del curso 2008-2009

Raúl Delgado 
García

Secretario 2º - 
Archivero

Acompañamiento al 
Sagrado Corazón de 
Jesús

aquella tarde de verano, aquella tarde de Junio, pri-
mer día de mes, domingo, la Imagen Titular de nues-

tra querida Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, que 
radica en la parroquia, recorre las calles del barrio y una 
representación de nuestra Hermandad, encabezada por 
el Hermano Mayor, les acompaña.

Representaciones y 
acuerdos

mes de Julio. El jueves día 10, una representación de la 
Hermandad asiste a la toma de posesión de la nueva 

Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús Cautivo y Rescatado. Una semana más tarde, se acuer-
da por unanimidad la cesión del paso del Santísimo Cristo 
de la Sed, a la Hermandad de la Redención, para la salida 
extraordinaria de Nuestro Padre Jesús de la Redención en 
el Beso de Judas, con motivo del L Aniversario de la hechu-
ra de esta Imagen por parte de D. Antonio Castillo Lastruc-
ci, salida que tendrá lugar el sábado 18 de Octubre.

Mes de María

con el mes de septiembre, llega un mes cargado de in-
tensa actividad, comenzando el martes día 2, con el 

montaje del altar de Tríduo en Honor de Santa María de 
Consolación Madre de la Igle-
sia, que tiene lugar del viernes 
5 al domingo día 7, ocupando la 
Sagrada Cátedra el Reverendo 
D. Pedro Juan Álvarez Barrera, 
Pbro., Párroco de Omnium 
Sanctorum. La Función Solem-
ne en su Honor tiene lugar al 
lunes siguiente, presidida por 
nuestro Director Espiritual y 
Párroco de la Concepción In-
maculada, D. Ángel Sánchez 
Solís, Pbro. Intervino la Coral 
Polifónica de la Concepción Inmaculada. Durante la mis-
ma, se impusieron las medallas conmemorativas de los 
XXV años de pertenencia en la Hermandad.

Papeletas de sitio

Debido al Hermanamiento con la Hermandad de Jesús 
Cautivo y Rescatado, se empieza en la Casa Herman-

dad, del miércoles 10 al viernes 12, a repartir las papeletas 
de sitio, con un donativo voluntario, a los Hermanos que 
quieran acompañar a Santa María de Consolación Madre 
de la Iglesia, con cirio, acólito o costalero, para el Solem-
ne Rosario de la Aurora, con destino a la Parroquia de San 
Ignacio de Loyola, que tuvo lugar el domingo día 14. Se 
expidieron un total de trescientas cincuenta papeletas.

Rosario de la Aurora

a las ocho de la mañana tiene lugar la Salida desde la 
Parroquia, con un cortejo formado por Cruz Parro-

quial y dos ciriales, parejas de Hermanos con cirio, ban-
dera de la Santísima Virgen y cuatro varas, representa-
ción de Grupos Parroquiales, representación de la Co-
fradía del Sagrado Corazón de Jesús, Junta de Gobierno 
y representación de la Hermandad de Jesús Cautivo y 
Rescatado, estandarte de la Hermandad y cuatro varas, 
acólitos menores, Presidencia, Coral Hispalense “Fran-
cisco de Asís”, acólitos y paso de Santa María de Conso-
lación Madre de la Iglesia, llevada por la cuadrilla de los 
Hermanos Costaleros del Santísimo Cristo de la Sed. La 
llegada a la Parroquia del Polígono de San Pablo, se efec-

IX Pregón de la 
Peregrinación al Rocío

seis días más tarde, tiene lugar en la Casa Hermandad, 
el IX Pregón de la Peregrinación al Santuario de Nues-

tra Señora del Rocío, a cargo de D. Ramón Moreno Sán-
chez, quien fue presentado por D. David Martínez Gue-
rrero.  Peregrinación que tiene lugar del viernes 13 al do-
mingo 15, y que este año alcanza la edición nº XIII.

Cabildo General 
Ordinario de Rendición 
de Cuentas

se celebra a finales del mes de Junio, el martes día 24, 
donde fueron aprobadas las cuentas del pasado ejerci-

cio y nombrados dos censores para el ejercicio 2008-2009; 
la regulación de la Cuota de Hermanos; la aprobación del 
presupuesto para el presente ejercicio; los actos a realizar 
por el Hermanamiento con la Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús Cautivo y Rescatado y presentado el informe de 
la Comisión de Patrimonio encargada de las nuevas Caí-
das de Palio.
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Apertura de curso y 
entrega de recuerdos

un día antes del comienzo del Besamanos y en la Pa-
rroquia, da comienzo la anual Conferencia de Aper-

tura de Curso, con el título “La Semana Santa de ayer y 
hoy (los cambios)”, a cargo del Ilmo. Sr. D. Adolfo Arenas 
Castillo, Presidente del Consejo General de Hermanda-
des y Cofradías de Sevilla.  A la conclusión de la misma, el 
Hermano Mayor entregó una serie de recuerdos a los her-
manos/as e instituciones,  que han prestado su colabora-
ción con la Hermandad en el pasado curso: D. Antonio 
Cáceres Salazar (Director del Centro Cultural Cajasol), 
recogió D. Miguel González Palma, D. Miguel González 
Palma (Director de la Sala Joaquín Turina del Centro Cul-
tural Cajasol); D. Juan Carlos Gomero Sánchez, D. José 

Rosario vespertino

se celebra el sábado 11, teniendo lugar la salida a las seis 
de la tarde desde su Parroquia de San Ignacio de Loyola. 

Nuestra Señora del Rosario Doloroso, fue portada en su pa-
rihuela de salida y llevaba manto color hueso de Santa Ma-
ría de Consolación Madre de la Iglesia. Llegó a la Parroquia 
de la Concepción Inmaculada, sobre las ocho de la tarde. En 
el interior del templo se celebró Santa Misa oficiada por 
nuestro Director Espiritual Rvdo. D. Ángel Sánchez Solís, 
Pbro. El Rezo del Santo Rosario estuvo a cargo del diácono 
D. Francisco Vázquez Zapata. Intervino el coro “Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y Rescatado”. A la una de la tarde del día 
siguiente, se ofició la Solemne Eucaristía concelebrada, por 
los Directores Espirituales de ambas Hermandades y por la 
tarde, a las seis, Nuestra Señora del Rosario partió a su Sede 
Canónica, entrando en ella a las once de la noche.

Últimos preparativos

llegado el mes de Octubre, se ultiman los preparativos 
para el Rosario de Nuestra Señora del Rosario Doloro-

so, de la Hermandad de Jesús Cautivo y Rescatado. El 
viernes día 10, el taller de bordados culmina los gallarde-
tes que se utilizaron para engalanar la calle Doña Juana 
de Castilla.  

Besamanos

atrás quedó el Tríduo en Ho-
nor de Santa María de Con-

solación Madre de la Iglesia y el 
martes día 21, se reúnen los acó-
litos en la Casa Hermandad, pa-
ra preparar el Besamanos en su 
Honor, el cual tiene lugar el sá-
bado 27 y domingo 28, termi-
nando este último día  con el re-
zo del Santo Rosario y Salve So-
lemne en su Honor. 

Caballo y D.  Manuel Rosillo (Personal Técnico Especiali-
zado de la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Caja-
sol); Representantes de la Banda de Cornetas y Tambores 
Nuestra Señora del Carmen, de la Banda de Cornetas y 
Tambores San Juan Evangelista y de la Banda Municipal 
de Música de Mairena del Alcor; y Hermanos/as del Taller 
de Bordados de nuestra Hermandad, en reconocimiento 
a su gran labor.

tuó a las diez y media de la mañana. Tras las palabras del 
Sr. Cura Párroco, comenzó la Función Solemne, oficia-
da por los Directores Espirituales de ambas Hermanda-
des, Padre Pedro Fernández Alejo, Trinitario y D. Ángel 
Sánchez Solís, Pbro. Participó nuestro Cuerpo de Acóli-
tos y el coro de la Hermandad de Jesús Cautivo y Resca-
tado

Ya por la tarde, a las ocho, Santa María de Consolación 
Madre de la Iglesia, realizó el camino de regreso, en esta 
ocasión llevada por la cuadrilla de Costaleros del propio 
paso, entrando en la parroquia, minutos antes de las do-
ce de la noche.

Dado el significado pastoral del Santo Rosario, en cada 
una de las Parroquias que se visita tanto en el itinerario 
de ida como en el de vuelta, tiene lugar una petición es-
pecial a la Señora por los enfermos y afligidos de cada 
feligresía. También y muy especialmente, se ofrece por 
los hospitalizados y acogidos en los Hospitales y Resi-
dencias de nuestra fraternal Orden de San Juan de Dios
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Nuevas caídas del paso 
de palio

la Comisión sobre las nuevas Caídas del Paso de Palio, 
presentó un informe a los Hermanos, el miércoles día 

15, en la Casa Hermandad, sobre la “primera fase del pro-
ceso de reformas del paso de Santa María de Consolación 
Madre de la Iglesia”. Se expuso el avance del trabajo efec-
tuado durante los últimos meses, presentándose el pro-
yecto de las nuevas bambalinas. Los Hermanos dieron el 
visto bueno.

Elección del pregonero

en el penúltimo mes del año, se celebra Cabildo de Ofi-
ciales, el miércoles día 5, donde es elegido como prego-

nero para el próximo año, al Hermano D. Ramón Sempe-
re García.

Convivencias de 
hermandades del 
Miércoles Santo

se asiste en la Capilla de la Hermandad del Baratillo, ya 
en el mes de Diciembre, martes día 2, a la primera de 

las convivencias de Hermandades del Miércoles Santo, 
donde D. Eduardo del Rey Tirado, desarrolló la ponencia 
“Crisis, Navidad y Cofradía”.

Solemnes Cultos en 
honor de la Concepción 
Inmaculada

comienza tres días más tarde, hasta el domingo día 7, 
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. Manuel Por-

tillo González, Delegado Diocesano de Misiones y Ecume-
nismo. La Función Solemne en Honor de la Inmaculada se 
celebra al lunes siguiente y estuvo presidida por nuestro 
Director Espiritual y Párroco Rvdo. D. Ángel Sánchez So-
lís, Pbro. Participó toda la Comunidad Parroquial. 

Belén en la Casa 
Hermandad

ese mismo lunes y por segundo año consecutivo, se ins-
tala en la Casa Hermandad y junto a las dependencias 

de Secretaría, el Belén. 

Eucaristía de 
confraternización

en agradecimiento a la cesión del paso del Santísimo 
Cristo de la Sed, el martes día 9, la Hermandad de la 

Redención, celebra una Eucaristía de Confraternización 
entre ambas Hermandades. 

De nuevo, 
acompañamientos

los sábados 18 y 25, la Hermandad acompaña a las Her-
mandades de La Redención y a la Agrupación Parro-

quial de la Milagrosa. El primer día con motivo del trasla-
do de Nuestro Padre Jesús de la Redención, que iba sobre 
el paso del Santísimo Cristo de la Sed, dentro de los actos 
del L Aniversario de la hechura de esta Imagen por parte 
de D. Antonio Castillo Lastrucci; y el sábado en la salida 
extraordinaria con la Imagen del Señor de la Esperanza 
en el puente Cedrón, por las calles de la barriada de Ciu-
dad Jardín .

Presentación del 
proyecto 'Emaús'

en el Hermanamiento con la Hermandad de Jesús 
Cautivo y Rescatado, se enmarca el proyecto 

“EMAÚS, Esperanza de la Trinidad”, para la construc-
ción de la nueva casa ubicada en la Parroquia de San 
Ignacio de Loyola. Dicho proyecto se presenta el mar-
tes día 28 en la Parroquia de San Ignacio de Loyola, 
estando presentes el Padre Pedro Fernández, Párroco 
y Director Espiritual de San Pablo y a su vez Respon-
sable de la Pastoral Penitenciaria y Capellán de los 
Centros Penitenciarios de Sevilla, los Hermanos Ma-
yores de las Hermandades de la Trinidad, de San Pa-
blo y de la Sed, así como responsables y técnicos de la 
Casa de Acogida. 

Convivencia de 
costaleros

los Hermanos Costaleros se reúnen un día más tarde en 
la Casa Hermandad, en la tradicional convivencia que 

tiene lugar todos los años.

Charla en la parroquia

la primera de las charlas de este curso, se celebra en la 
Parroquia de la Concepción Inmaculada, bajo el título 

“Mujer y realidad del aborto”, dirigida por Esperanza 
Puente, portavoz de la Fundación Red Madre y Expresi-
denta de la Asociación de Víctimas del Aborto. Tiene lu-
gar el jueves día 30.
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'La Providencia'

continuando con el acuerdo vigente con las herman-
dades del Cerro, La Paz y Santa Genoveva, firmado 

en el año 2004 siendo Hermano Mayor D. Emilio Ruiz Gó-
mez, miembros de la Junta de Gobierno se reúnen el jue-
ves día 11, con el resto de Hermanos de las distintas Dipu-
taciones de Caridad, para la realización de dos aportacio-
nes. La primera al comedor del Centro Infantil “La Provi-
dencia” de la Congregación Jesús-María, situado en la ba-
rriada Murillo del Polígono Sur y que acoge a mas de 200 
niños de hasta 5 años en horario matinal, para adquirir un 
total de 12 mesas y 24 sillas para niños de 1 y 2 años. La 
segunda aportación es una dotación de ayudas para gas-
tos de material, ropa y comida para tres niños atendidos 
por la Asociación benéfica de integración de padres con 
hijos discapacitados “Casa del Niño Jesús”. 

Operación Carretilla

la XVIII Operación Carretilla se celebra el sábado día 
20, realizándose por segundo año consecutivo el con-

curso de “Hucha más llena”. Participó la Banda de Corne-
tas y Tambores de Nuestra Señora del Carmen de Su Emi-
nencia, También se estrenó una pancarta, para ser usada 
en posteriores operaciones carretillas.  

Misa de Hermandad y 
cultos en honor de San 
Juan Evangelista

en la misa de Hermandad, del viernes día 26, celebramos 
también la Función a San Juan Evangelista, que presi-

dió nuestro Director Espiritual y Párroco D. Ángel Sánchez 
Solís, Pbro. Durante el acto se entregaron las cruces a los 
nuevos Hermanos. Asistieron Hermanos del Grupo Joven 
de la Hermandad de Jesús Cautivo y Rescatado.

Firma de las nuevas 
caídas de palio

tras la función en honor a San Juan Evangelista, tuvo 
lugar en la casa hermandad, la firma del contrato de 

las nuevas caídas del paso de palio. La firma se llevó a 
cabo, de una parte y representando a la Hermandad, el 
Hermano Mayor y el Mayordomo 1º y por parte del Ta-
ller de Doña Rosario Bernardino, la propia Rosario y su 
hija Reyes. Tras las palabras de presentación del Herma-
no Mayor se llevó a cabo la rúbrica de tan importante 
contrato. 

Convivencia de Navidad

tiene lugar el miércoles 17, junto a la Hermandad del 
Sol, la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús y la 

Agrupación Parroquial de la Milagrosa. El acto tuvo lugar 
en la Parroquia de esta Agrupación, aplicándose a las 
ocho de la tarde, la Eucaristía, por las intenciones de to-
das las Hermandades. A continuación tuvo lugar la Exal-
tación de la Navidad, a cargo de D. Antonio Bejarano 
Ruiz, Teniente Hermano Mayor de la Hermandad de la 
Pastora de Capuchinos. 

Concierto de Navidad

la Banda de la Cruz Roja de Sevilla, dirigida por D. José 
Ignacio Cansino González y la Coral Hispalense “Fran-

cisco de Asís”, dirigida por D. Antonio Adame Rodríguez, 
participaron el viernes 19, en el “I Concierto de Navidad”, 
organizado por la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de 
Sevilla. Presentó el acto el periodista D. Fernando Díaz 
de la Cuadra. Se interpretó un amplio programa que abar-
caba desde villancicos populares y andaluces hasta piezas 
clásicas del Renacimiento. Tras la primera parte, se entre-
garon una serie de recuerdos, siendo el primero de ellos a 
uno de los músicos de la Banda de la Cruz Roja (Manuel 
Diéguez Arcos), que cumplía los veinticinco años como 
componente de la misma. 

Seguidamente,  Cruz Roja Española, los entregaba a 
nuestra Hermandad, a la Cofradía del Sagrado Corazón 
de Jesús, al Corte Inglés de Nervión, al Párroco Don Ángel 
Sánchez Solís, Pbro., al presentador del acto y a la propia 
Banda de la Cruz Roja.

Nuestro Hermano Mayor, entregó a la presidenta de 
dicha entidad, Doña Amalia Gómez, un cuadro con la 
imagen de Santa María de Consolación Madre de la Igle-
sia, por su afecto y cariño que ésta le tiene a la Herman-
dad y agradeció la inmensa colaboración de la coral y la 
banda. Y Doña Amalia Gómez, en señal de la gran devo-
ción que le profesa a nuestra Bendita Madre, depositó 
una ofrenda floral ante la Sagrada Imagen. El concierto 
finalizó con el villancico ‘’ Noche de Paz’’ en el que la 
Banda de la Cruz Roja y la Coral de San Francisco de Asís 
actuaron juntos. 
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Un proyecto para todos

comienza, el jueves día 29, la cuestación para las nue-
vas Caídas de Palio para el paso de Santa María de 

Consolación Madre de la Iglesia, cuestación que se pre-
senta con el lema “Un nuevo palio ofrenda de devoción 
para la Reina y Madre de Nervión”.

Tertulia 'La Venia'

un día más tarde visita la Casa Hermandad, la Tertulia 
cofrade “La Venia”, enmarcada dentro de las reunio-

nes de la Diputación Mayor de Gobierno. Una tertulia, 
formada por antiguos Diputados Mayores de Gobierno y 
Delegados del Miércoles Santo. 

Nueva convivencia de 
las hermandades del 
Miércoles Santo

bajo la ponencia sobre “Iglesia y Cofradías ante una 
nueva realidad social”, pronunciada por el Hermano 

Mayor del Baratillo, tiene lugar la segunda de las convi-
vencias del Miércoles Santo, a las que acuden numerosos 
Hermanos. Estuvo organizada por la Hermandad de Las 
Siete Palabras y tuvo lugar el jueves día 19.

Concierto de 
Hermanamiento

continuando con el programa de Actos por el Herma-
namiento con la Hermandad de Jesús Cautivo y Res-

catado, tiene lugar el sábado día 21, un concierto en la 
Sala Joaquín Turina, del Centro Cultural de la Fundación 
Cajasol, presentado por el periodista de ABC y Sevilla TV, 
José Antonio Rodríguez. Tras las palabras de los Herma-
nos Mayores de ambas Hermandades, se presentó el car-
tel del Hermanamiento, por parte de su autor, D. Luis Ál-
varez Duarte, el cual explicó  que la figura del cartel era 
una niña, su hija Guadalupe, porque en ella veía la juven-
tud y el futuro de ambas Hermandades. La niña, muestra 
con orgullo dos fotografías con las Imágenes de los Cristos 
de sus dos Hermandades y su cruz de hermana, así como 
la medalla de San Pablo al cuello. Vemos un día luminoso 
en cualquier azotea del barrio de Nervión o del Polígono, 
con un fondo de altos edificios, paisaje común de ambos 

Pastas del Pregón

un día más tarde, se celebra la Misa de Hermandad en 
la Parroquia. Al término de la misma, el Hermano 

Mayor, hizo entrega de las pastas del XXVI pregón de la 
Hermandad, al pregonero D. Ramón Sempere García. 

Visita al taller de 
Fernando Marmolejo

el taller del orfebre D. Fernando Marmolejo Hernández, 
situado en el vecino pueblo de Santiponce, es visitado 

por el recién creado Grupo Joven, el martes día 3 de Febrero, 
taller donde se están ultimando las potencias para el Santísi-
mo Cristo de la Sed, donadas por una familia anónima.

'Semana Santa de 
Sevilla'

ese mismo día, una representación de la Hermandad, 
acude a la sede de Sevilla Tv,  con el equipo que cada 

martes realiza el programa cofrade  "Semana Santa de Se-
villa”, donde se les hizo entrega a todo el equipo, de un 
cuadro con la imagen de nuestros Sagrados Titulares.

Acto de "primera 
puntada"

la primera puntada de las nuevas caídas de palio del paso de 
Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, se realiza 

en los talleres de Bordado de Doña Rosario Bernardino, el 

miércoles día 11, en un acto donde estuvieron presentes ade-
más de diversos medios de comunicación, numerosos Herma-
nos, entre ellos miembros del Grupo Joven. También fue muy 
grata la presencia del orfebre D. Fernando Marmolejo, que en 
la actualidad se encuentra ultimando las potencias del Santí-
simo Cristo de la Sed y Doña Rosa María González Romero, 
Hija del Orfebre D. Cayetano González Gómez. 

Año 2009, año del XL Aniversario Fundacional, del XXX Aniversario 
de la I Estación Penitencial a la S.I. Catedral y del XL Aniversario de la 
Bendición de Santa María de Consolación Madre de la Iglesia.

En este año, en el mes de enero, un grupo de jóvenes se reúnen en la 
Casa Hermandad para crear el nuevo Grupo Joven.

Sed Septiembre 2009.indd   30 7/8/09   20:25:23



www.hermandaddelased.org núm. 123. septiembre 2009. Hermanos 31

Fin de semana del 
hermanamiento

un día más 
tarde visita 

la Casa Herman-
dad, la Tertulia 
cofrade “La Ve-
nia”, enmarcada 
dentro de las re-
uniones de la Di-
putación Mayor 
de Gobierno. 
Una tertulia, for-
mada por anti-
guos Diputados 
Mayores de Go-
bierno y Delega-
dos del Miércoles 
Santo. 

Ese mismo día, miembros de las Juntas de Gobierno de 
ambas hermandades, participaron en una tertulia radio-
fónica del programa "Sentir Cofradiero", de la emisora 
Antena Sevilla Radio, antigua Onda San Pablo. Se ha ce-
lebrado en el bar "La despensa der Fede" y ha estado diri-
gida por el periodista D. Agustín Navarro (distinguido 
con dos nazarenos de plata del Consejo General de Her-
mandades y Cofradías)

Ya por la tarde, a las ocho, se celebró la Misa del Herma-
namiento, participando los dos cuerpos de acólitos de 
ambas Hermandades. Intervino la Coral Polifónica San 
Francisco Javier. La Parroquia se quedó una vez más pe-
queña, repleta de numerosos hermanos y devotos. Entre 
los presentes, pudimos ver al Delegado del Lunes Santo, 
D. Claudio Espejo y los Hermanos Mayores de la Cofradía 
del Sagrado Corazón de Jesús, San José Obrero y la Agru-
pación Parroquial de la Milagrosa. También se encontra-
ban el Director de la Fundación Trinitaria Prolibertas de 
la Provincia España Sur, así como, el delegado en Sevilla y 
responsables de la "Casa de Acogidas Emaús-Esperanza 
de la Trinidad".

La firma del Protocolo de Hermanamiento se realizó 
por parte de los respectivos Hermanos Mayores y Secreta-
rios. Se procedió igualmente a la firma del Convenio de 

Bendiciones

cn la misa de Hermandad de este mes de Febrero, 
viernes día 27, son bendecidas las Potencias del 

Santísimo Cristo de la Sed, ante el altar de nuestros Sa-
grados Titulares, que han sido donadas de forma anóni-
ma por una familia de Hermanos. Durante el acto tomó 
la palabra D. Fernando Marmolejo, autor de la obra, 
explicando el origen de las potencias, las cuales fueron 
diseñadas hace más de diez años por su padre, el insig-
ne orfebre D. Fernando Marmolejo Camargo. Minutos 
antes de que la familia donante llegara al taller para 
realizar el encargo, el dibujo apareció milagrosamente. 
Evidentemente, tanto a la familia donante como a la 
Junta de Gobierno les pareció que el dibujo era el que 
el Santísimo Cristo de la Sed necesitaba. En las pala-
bras de nuestro Hermano Mayor, además de agradecer 
a la familia donante el esfuerzo realizado y a D. Fer-
nando Marmolejo el empeño, el cariño y el buen hacer 
en esta obra, destacó que por fin, nuestro Cristo, tiene 
sus propias potencias, engrandeciendo el patrimonio 
de nuestra Hermandad. 

También tiene lugar la bendición de una Rosa de Pa-
sión para Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, 
donada por nuestro Hermano D. Juan Romero de los San-

tos, quien ha realizado esta pieza "gracias a la cualificada 
dirección de su profesor de taller D. Pedro Camacho, el 
aliento de sus compañeros de clase del Ciclo de Orfebre-
ría y Platería de la Escuela de Arte de Sevilla y sobre todo, 
gracias a unos Celestiales Ojos Azules, inspiradores de es-
ta humilde ofrenda." 

barrios, huyendo de la concepción tan utilizada de pintar 
los monumentos típicos y tradicionales.

Tras la exposición,  comenzó el concierto En primer lu-
gar la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva 
de Salteras, dirigida por Don José Manuel Bernal Monte-
ro y tras unos minutos de descanso tomó el relevo la Ban-
da de la Cruz Roja, dirigida por Don José Ignacio Cansino 
González. En la interpretación de las marchas Rosario 
Trinitaria (José Juan Gámez) y Virgen del Rosario (Pedro 
Morales), les fue cedida la batuta a sus autores, presentes 
en el acto.
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Colaborac ión , 
dentro de la Ac-
ción Social Con-
junta del Herma-
namiento, con la 
Fundación Trini-
taria Prolibertas 
para su Casa de 
Acogidas "Emaús-
Esperanza de la 
Trinidad". Antes 
de finalizar la 
Santa Misa, el 
Hermano Mayor 
de la Hermandad 
de San Pablo, ob-

sequió a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, 
con un rosario de cuentas de coral rojo, de plata dorada 
con el escudo de su Hermandad.

Función en honor de 
San Juan de Dios

ese mismo día, una representación de la Hermandad, asis-
te a la Solemne Función en Honor de Nuestro Titular 

San Juan de Dios, en la Capilla del Hospital de San Juan de 
Dios, junto a la Comunidad de Hermanos de la Orden.

Solidaridad y vida 
cofrade

una nueva 
c h a r l a -

conferencia se 
da en la Casa 
Hermandad, 
bajo el título 
“Solidaridad y 
Vida Cofra-
de”, el miérco-
les día 18, a 
cargo de Don 
José Pérez Bernal,  Coordinador de Transplantes de Sevi-
lla. Intervinieron en la misma, personas trasplantadas. 

Nuevo concierto en la 
parroquia

tras la misa de Hermandad, viernes 27, tiene lugar un 
concierto de Bandas de Cornetas y Tambores en la Pa-

rroquia. Participaron la Banda de Cornetas y Tambores 
“San Juan Evangelista” de la Hermandad de la Esperanza 
de Triana y  la Banda “Nuestra Señora del Carmen”. El 
acto fue presentado por el periodista Esteban Romera. 

XXVI Pregón de la 
Hermandad

D.Ramón Sempere pronuncia el XXVI Pregón de la 
Hermandad, el sábado día 21, dándose la circuns-

tancia de ser el primero en la Historia de la Hermandad, 
que se celebra en la parroquia de la Concepción Inmacu-
lada. Antes de comenzar el pregón, el Hermano Mayor 
presentó el cartel que conmemora el XL Aniversario 
Fundacional. A continuación, la Banda Municipal de 
Música de Mairena del Alcor, dirigida por D. Francisco 
Javier Alonso Jiménez, interpretó la marcha “Nuestra 
Señora del Patrocinio” (Pedro Gámez Laserna), la cual 
dió paso a la presentación del pregonero por el Herma-
no D. Andrés Izquierdo Barragán. Tras las marchas 
“Consuelo de María” (Francisco Javier Alonso Jiménez) 
y “Cristo de la Sed” (Pedro Gámez Laserna y n.h. Juan 
Antonio Cuevas Muñoz) tuvo lugar el pregón. A la fina-
lización del mismo, el Grupo Joven entregó una placa de 
recuerdo al pregonero.

Cultos al Santísimo 
Cristo de la Sed

el Solemne Quinario en Honor del Santísimo Cristo de 
la Sed, se celebra del martes 10 al sábado 14. Portaba 

el Señor sus potencias 
y corona de espinas. 
Ocupó la Sagrada Cá-
tedra el Rvdo. Don 
Francisco Román 
Castro, Delegado de 
Asuntos Jurídicos Sa-
cramentales del Arzo-
bispado y Formador 
del Seminario Metro-
politano de Sevilla. 
La Función Principal 
de Instituto se celebró 
el domingo día 15 y se 
ofreció en recuerdo 
de nuestro Cardenal 
Arzobispo Fundador, 
Don José María Bue-
no Monreal. Presidió 
el Excmo. y Rvdmo. 
Monseñor Don Juan 
José Asenjo Pelegri-
na, Arzobispo Coad-
jutor de Sevilla. Fue 
esta su Primera Fun-
ción que preside tras 
su toma de Posesión 
en Enero pasado, 
siendo un alto honor 
para ésta Junta de Go-

bierno que S.E. mantuviera su compromiso con nuestra 
Hermandad  adquirido en septiembre pasado.
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Devoto Besapiés

fueron muchos los Hermanos y devotos que no quisie-
ron dejar sólo al Santísimo Cristo de la Sed, el sábado 

28 y domingo 29, en el devoto Besapiés en su Honor. 

Fotografía inédita

Durante el Besapiés, ya se encontraba Santa María de 
Consolación Madre de la Iglesia en su paso, pudién-

dose ver una estampa inédita, ya que a sus pies se encon-
traba la reliquia de San Juan de Dios. 

Alzado a su paso

a la entrada en la Parroquia, el Santísimo Cristo de la 
Sed, es alzado solemnemente a su paso.

Vida y consuelo

tras la subida al Paso del Santísimo Cristo de la Sed, tu-
vo lugar la puesta del cirio en el paso de Santa María 

de Consolación Madre de la Iglesia, a favor de la donación 
de órganos, que se coloca a la izquierda de nuestra Bendi-
ta Madre. El acto comenzó con unas palabras de D. José 
Pérez Bernal, Coordinador de Transplantes de Sevilla, 
que agradeció la gran labor de la Hermandad por su labor 
en la lucha por la vida y destacó el mensaje del cirio: "Vi-
da y Consuelo". Vida, por la vida que da a una persona 
que sin eso moriría y Consuelo, por el sentimiento espe-
cial que les queda a las familias de los donantes una vez 
que han permitido la donación y a la vez el nombre de 
nuestra Bendita Madre.

A continuación, personas transplantadas, portaron el 
cirio hasta el paso de Santa María de Consolación Madre 
de la Iglesia, donde fue colocado. n

Via+Crucis

con el mes de Abril, el viernes día 3, Viernes de Dolo-
res, llega el Via+Crucis con la Sagrada Imagen del 

Santísimo Cristo de la Sed, tras la Eucaristía de las 20,00 
horas, con el siguiente itinerario: Parroquia, Cristo de la 
Sed, Beatriz de Suabia, Alejandro Collantes, Cardenal 
Lluch, Cristo de la Sed, Goya, Rico Cejudo, Beatriz de 
Suabia, Alejandro Collantes, Padre Pedro Ayala, Cristo 
de la Sed y Parroquia. 
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memoria Del curso 2008-2009

Recibimiento a la 
Hermandad de San Pablo

la Semana Santa es un no parar para la Hermandad. El 
mismo Lunes Santo, se recibe a nuestra querida Cofra-

día de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra 
Señora del Rosario Doloroso, en su Estación Penitencial a 
la S.I. Catedral. En el encuentro, en el que se hizo una 
ofrenda floral a sus Titulares, también estuvo presente 
nuestro Grupo Joven, quien previamente realizó una pe-
talada en la calle Hernando del Pulgar a Nuestra Señora 
del Rosario Doloroso.

Y el sol salió espléndido

espléndido el Miércoles Santo, día de la Estación Peni-
tencial a la Santa Iglesia Catedral, que se aplica por to-

dos aquellos niños a los que se les impide nacer, víctimas 
del aborto. El acompañamiento musical fue: Cruz  de  
Guía:  Banda  de  Cornetas  y  Tambores “Nuestra Señora 

del Carmen”; Paso del Santísimo Cristo: Banda de Corne-
tas y Tambores “San Juan Evangelista”, de la Hermandad 
de la Esperanza de Triana; Paso de Santa María de Conso-
lación Madre de la Iglesia: Hasta la Puerta de San Miguel 
de la Catedral, “Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de 
la Oliva” de Salteras y desde la Puerta de Palos de la Cate-
dral hasta la Entrada en la Parroquia, Banda  Municipal  
de  Música  de  Mairena del Alcor.

Los estrenos de este año fueron: el Santísimo Cristo de 
la Sed portó Potencias en plata de ley sobredorada, con 
piedras de amatistas y oro blanco para la Sagrada Imagen 
del Santísimo Cristo de la Sed, realizadas por D. Fernan-
do Marmolejo y donadas por una Familia de Hermanos y 
Corona de Espinas realiza por D. Ventura Gómez Rodrí-
guez, discípulo de D. Luis Álvarez Duarte; Santa María de 
Consolación Madre de la Iglesia, llevaba Rosa de Pasión 
chapada en Oro de 24 quilates, realizada por nuestro her-
mano D. Juan Romero de los Santos y Rosario regalado 
por la Hermandad de San Pablo; marcha procesional pa-
ra Banda de Música titulada "Crux Inmisa" del composi-
tor José Manuel Bernal Montero Director de la Sociedad 
Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva de Salteras; marcha 
procesional para Banda de Cornetas y Tambores titulada 
"Sed de Vida" compuesta por Abraham Gamboa Reina 
Director Musical de la Banda “Nuestra Señora del Car-
men”; marcha procesional “En tu Cielo de Nervión”, de 
los compositores José Manuel Reina y Rafael Vázquez 
Mateo, directores de la Banda “Nuestra Señora del Car-
men” y  que el pasado año no se pudo estrenar a causa de 
la lluvia; se repartieron entre los hermanos, 50.000 estam-
pas (25 por Hermano) con la Oración por la Vida de Juan 
Pablo II, la cual forma parte de la encíclica Evangelium 
Vitae (Evangelio de la Vida) dada por el Papa el 25 de 
Marzo de 1995 y en el paso de Santa María de Consola-
ción Madre de la Iglesia, lado izquierdo de nuestra Bendi-
ta Madre, se encontraba un cirio a favor de la donación de 
órganos, cirio que rinde homenaje a todos los donantes 
de órganos y para concienciar a Sevilla en esta especial 
lucha por la vida mediante la solidaridad y los trasplan-
tes.
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Cultos en la parroquia

se celebran del Jueves Santo al Sábado Santo, en la Pa-
rroquia: Misa de la Cena del Señor y traslado del Cuer-

po del Señor al Monumento (Jueves Santo); Adoración de 
la Santa Cruz en la Muerte del Señor (Viernes Santo) y 
Vigilia en la solemnidad de la Pascua de Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo (Sábado Santo).

Una banderita por la 
solidaridad

seguimos en el mes de abril y el jueves día 16, la Her-
mandad en colaboración con el Comité Provincial de 

Cruz Roja Española en Sevilla, instala una mesa petitoria 
junto a la puerta de Opencor en la Gran Plaza, con moti-
vo de la "Fiesta de la Banderita", mesa que estuvo presidi-
da por nuestra Hermana Doña Consuelo Maldonado Re-
cuero.

Convivencia

el Grupo Joven participa el viernes 17, en la Conviven-
cia organizada por la juventud de la Hermandad de 

San Esteban, en su Casa Hermandad  junto con los Gru-
pos Jóvenes de las Hermandades de San Roque, San Pa-
blo, San Benito y Los Negritos.

Cuaresma Hermandad 
de la Sed

tras la misa de Hermandad del último viernes de mes, 
tiene lugar en el Salón de la Casa Hermandad, la pro-

yección del audiovisual “Cuaresma Hermandad de la 
Sed”, con imágenes que van desde el Quinario al Santísi-
mo Cristo de la Sed hasta la entrada de Santa María de 
Consolación Madre de la Iglesia, en la Parroquia, el Miér-
coles Santo.

Nómina de hermanos

la Secretaría de la Hermandad ha recibido en este año 
165 altas de nuevos Hermanos; las bajas por impago y 

Autorización eclesiástica han sido 129; las bajas volunta-
rias 92 y por fallecimiento 3, siendo el número de Herma-
nos a 31 de Mayo de 2009, 3265. Las bajas por fallecimien-
to han sido de nuestros queridos Hermanos don Manuel 
María Sáez Pozo, doña María Rosa González Escalona y 
doña Mercedes Jiménez Casado. Por ellos celebramos 
exequias en Noviembre y en último Viernes de mes, en la 
confianza que gozan ya de la presencia de Dios Padre, Hi-
jo y Espíritu Santo y del Consuelo maternal de María. n

Audiovisual

Días más tarde, el jueves día 23, numerosos Hermanos 
asisten al audiovisual “Hermanamiento de las Her-

mandades de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y 
del Santísimo Cristo de la Sed”, obra de Juan A. de la Ban-
dera, en la parroquia de San Ignacio de Loyola.

Cruz de Mayo

el sábado día 23, es un día muy especial para la Herman-
dad, debido a que el Grupo Joven organiza su primera 

Cruz de Mayo. Numerosos Hermanos quisieron estar pre-
sente en este día tan importante. La salida tuvo lugar a las 
19:00 h. desde la antigua Casa Hermandad (C/Valeriano 
Bécquer nº9). El Cortejo estuvo compuesto por: Cruz de 
Guía y cuatro hachetas de custodia, Niños con cirio, Ban-

derín y cuatro hachetas de custodia, Niños con cirio, Ha-
chetas de custodia y Paso con la Cruz. Se recorrieron las 
calles: Mariano Benlliure, Alejandro Collantes, Madre 
María Teresa, Marqués de Pickman, Padre Pedro Ayala, 
Cristo de la Sed, Beatriz de Suabia, Alejandro Collantes, 
Doña Juana de Castilla, Cristo de la Sed y Francisco Pa-
checo. La entrada en la antigua Casa Hermandad tuvo lu-
gar pasado unos minutos de las once de la noche. Acom-
pañó la  Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora 
del Carmen. 

El paso llevaba la Cruz de Guía de la Hermandad, con 
un sudario y dos escaleras. A sus pies se encontraban los 
tres clavos de Nuestro Señor Jesucristo. En el monte de 
flores se encontraba una corona de espinas y un cáliz.  

Con el Sagrado Corazón 
de Jesús

con motivo de la elección de la Imagen Titular de la 
Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, para presidir 

el Pregón de las Glorias en la S.I. Catedral, una represen-
tación de la Hermandad lo acompaña en el camino de ida, 
viernes día 15 de Mayo y  en el de vuelta, dos días mas tar-
de. Nuestro Hermano Mayor rezó la Primera Estación del 
Vía Lucis, en el Sanatorio de San Juan de Dios y junto al 
Estandarte Sacramental que se incorporó al cortejo de ida 
a la S.I. Catedral.

Se culmina un año más de la vida de nuestra Hermandad, un año 
más con lucha, tesón, esfuerzo, revolución, alegrías, tristezas, respe-
to, solidaridad y mucho trabajo, siempre bajo la atenta mirada de 
unos ojos azules y el amor de Dios. 
Que el Santísimo Cristo de la Sed y Santa María de Consolación Ma-
dre de la Iglesia nos guíen a todos.

En la ciudad de María, a 29 de Junio de 2009, Solemni-
dad de San Pedro Apóstol y San Pablo.
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p
or el mes de enero, recuerdo como mi madre no pa-
raba de insistirme en que fuera a la Casa Herman-
dad para formar parte del Grupo Joven. Ella sabía 
que a mi me encantaba todo lo relacionado con la 

hermandad, pero yo no le echaba cuenta. Un día, por fin, 
me lancé y me acerqué uno de los viernes que, supuesta-
mente, tenían la reunión los miembros del grupo. Cuando 
llegué me encontré con una chica “Patri” y más tarde asis-
tieron un chico “Andrés” y una chica “Alejandra”. Nadie 
más asistió. Nos quedamos solos los cuatro y sin saber qué 
hacer nos acercamos a la Sala Capitular, nos sentamos y 
empezamos a dialogar sobre lo que nos gustaba cada uno 
de la hermandad, nuestros gustos, aficiones, etc. Nos pusi-
mos a trabajar poniéndonos de acuerdo para hacer carteles 
y difundir por el barrio que un nuevo Grupo Joven se abría 
paso en nuestra hermandad y en nuestro barrio. Recuerdo 
como aquella noche llegué a mi casa ilusionado pensando 
que tenía que hacer carteles para darnos promoción y te-
nía la sensación de que no me había equivocado y que ha-
bía elegido un buen camino.

Poco a poco, fui haciendo reuniones para los chicos y chi-
cas de la hermandad con la ayuda de mis guiones escritos 
en un trozo de papel indicándoles los diversos actos que 
nos acontecían en la cuenta atrás hacia la Cuaresma e in-
tentando poner orden y que me escucharan. Al principio, 
los intentos eran casi inútiles y me desmoralizaba, pero po-
co a poco empecé a sentir cómo el Santísimo Cristo de la 
Sed y su Madre de Consolación me ayudaban a seguir ade-
lante. A luchar por mis objetivos. No se de dónde saqué 
fuerzas, pero conseguí reponerlas, cada día, gracias a ellos.

Hasta el día de hoy, el grupo va creciendo, poco a poco, 
gozando de buena salud; aunque aún nos queda mucho 
trabajo por hacer para seguir manteniéndolo y no es nada 
fácil. Los jóvenes tenemos que ser más conscientes de por 
qué estamos y cuál es nuestra función en la hermandad. 
Espero que consigamos solventar, pronto, nuestros defec-
tos y fortalecer nuestras virtudes como grupo.

Me consta que nuestros Sagrados Titulares están, siem-
pre ahí con nosotros. Por un lado nuestro Padre sediento 
dándonos amor y comprensión en los buenos momentos, y 
por otro lado nuestra Madre dándonos consuelo y protec-
ción en los momentos difíciles.

Momentos como ayudar a “Kiko” y “Moi” en la Priostía, 
montando y desmontando altares, pasos y sobre todo, lim-
piando plata cosa que para mi tiene mucho significado, en 
especial cuando me dejaron responsable de limpiar la ima-
gen pequeñita de la Virgen de Consolación (Patrona de 
Utrera) que se asienta en el paso del palio de la Señora. Pa-
ra mi fue una gran ilusión tener ese honor de limpiarla, me 
acuerdo del trato tan especial que le di y que solo me dedi-
qué a ella en esa tarde-noche para que Nuestra Madre de la 
Iglesia la luciera, tan dignamente, en su paso de palio.

Momentos como el de preparar la Parroquia para cuan-
do el Señor de Nervión volviera de su Vía+Crucis.  Fui testi-
go de la emoción, la satisfacción y el cariño que se respira-
ba en el ambiente por parte de los chicos y chicas del grupo 
cuando el Santísimo Cristo de la Sed volvió de nuevo a su 
casa para ser colocado en su paso procesional.

Para nosotros fue un lujo el poder estar tan cerca de la 
imagen cogiendo su cruz para elevarla al cielo, muy lenta-
mente, y casi sin notarse. Todo el mundo en silencio viendo 
como el hijo de Dios volaba en la penumbra rogando por 
todos nosotros. Los miembros del grupo nos reunimos en 
frente del paso y con tanta emoción contenida no pudimos 

aguantar y nos echamos a llorar. Gracias a los Priostes de la 
Hermandad pudimos disfrutar de este momento que siem-
pre lo tendremos en nuestro corazón.

Otros acontecimientos en los que estuvimos presentes 
fueron:

 La visita que hicieron los miembros del grupo al Taller 
de Fernando Marmolejo para ver el diseño y la posterior 
realización de las primeras potencias en propiedad de 
nuestro titular. Desde aquí le felicitamos por tal magna 
obra para nuestro Santísimo Cristo.

La visita que hicimos al Taller de Bordados de Charo Ber-
nardino y su hija para contemplar el diseño de las nuevas 
caídas del palio de Nuestra Madre de la Iglesia y la primera 
“puntá” de las mismas. Nos recibieron y acogieron con los 
brazos abiertos e invitándonos, de nuevo, a su taller para 
que podamos ver la evolución del trabajo que estamos se-
guros será todo un éxito.

Recuerdo cuando asistimos al Programa de Radio “Cín-
gulo y Esparto” de Sevilla Punto Radio, lo bien que nos lo 
pasamos con Esteban Romera y todo su equipo de profesio-
nales cofrades enseñándonos las instalaciones de Sevilla 
TV. Escuchamos su programa en vivo y en directo y oíamos 
como a través de los micrófonos Esteban Romera comuni-
caba a sus oyentes que el Grupo Joven de nuestra herman-
dad estaba allí presente. Gracias por el trato recibido.

Nuestra asistencia al Concierto de marchas procesiona-
les, en la Fundación CajaSol, organizado por las  Herman-
dades de La Sed y Jesús Cautivo y Rescatado con motivo de 
los Actos de Hermanamiento que tuvieron lugar, poste-
riormente. 

Cuando participamos en la Procesión de regreso de Jesús 
Cautivo y Rescatado del Polígono de San Pablo desde la 
parroquia hasta su sede canónica con motivo de los Actos 
de Hermanamiento de las dos corporaciones.

Cuando asistimos al Primer Pregón de la Juventud de la 
Hermandad de Jesús Cautivo y Rescatado de nuestro ba-
rrio vecino de San Pablo.

La Convivencia con nuestros Hermanos Jóvenes de San 
Esteban en su Casa-Hermandad y con las demás herman-
dades que pasan por las puertas de su templo. Nos trataron 
como verdaderos Hermanos y eso nunca lo olvidaremos. 

Sed de vida

Luis Javier 
Manzanero 

López
Coordinador del 

Grupo Joven

grupo joven

El grupo va 
creciendo, 

poco a 
gozando de 

buena salud
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Nuestra relación perdurará en el tiempo, sin dudarlo.
Nuestra asistencia al XXVI Pregón de la Hermandad, cu-

yo pregonero fue Ramón Sempere (Diputado de Juven-
tud). Recuerdo como miembros/as del grupo estuvimos es-
cuchando sus palabras, atentamente, y tan cercanas, a la 
vez, que nos llegó a emocionar en varias ocasiones. Parte 
de su Grupo Joven lo acompañó en tal significativo día pa-
ra él y para la hermandad. Le entregamos la placa de re-
cuerdo. Felicidades pregonero.

La participación en las Procesiones Extraordinarias tan-
to de ida como de vuelta del Sagrado Corazón de Jesús a la 
S. I. Catedral con motivo de la elección de la imagen por 
parte del Consejo General de Hermandades y Cofradías 
para presidir el Pregón de las Glorias de Sevilla del presen-
te año 2009. Felicidades a la Hermandad del Sagrado Cora-
zón de Jesús por este año inolvidable para todos.

La participación en la Procesión del Corpus Christi de 
Sevilla acompañando al Santísimo Sacramento por las ca-
lles céntricas de la ciudad y representando a nuestra Her-
mandad. Fue un día muy especial para todos nosotros.

La participación en la Procesión del Corpus Christi de la 
Hermandad y el montaje del altar del Grupo Joven en la 
Calle Doña Juana de Castilla-Nº/36.

Desde estas líneas agradecemos la colaboración prestada 
a nuestros vecinos “Mari” y “Rubén” por dejarnos alojar los 
enseres para dicho altar y, posteriormente, el montaje del 
mismo en la fachada de su casa. Sé que os hizo mucha ilu-
sión y que disfrutasteis mucho al igual que Juan Gallardo 
(Diputado de Secretaría) que con tanto cariño y esmero co-
laboró con nosotros. Gracias a todos y esperamos que para el 
año que viene se vuelva a repetir porque merece la pena.

Cito ahora nuestra Primera Cruz de Mayo. El primer 
evento organizado por los miembros del Grupo Joven del 
cuál nos sentiremos siempre orgullosos. Una Cruz de Ma-
yo, que no es sólo de este Grupo Joven. Personalmente, me 
hace mucha ilusión dedicarles, aunque ya haya sido la pro-
cesión en el mes de Mayo pasado, a todos aquellos Herma-
nos y Hermanas de nuestra querida Hermandad de Ner-
vión que en su momento estuvieron en los diversos Grupos 
Jóvenes que han tenido lugar a lo largo de la historia, y que 
lucharon por conseguir hacer realidad la Primera Cruz de 

Mayo para la hermandad, pero que al final no pudieron 
conseguirlo.

A todos os llevé en mi pensamiento la tarde del pasado 
23 de Mayo cuando portaba la miniatura de Nuestro Santí-
simo Cristo de la Sed en la cabecera de la procesión.

Fue un trabajo realizado con muchísimo esfuerzo, lucha, 
cariño, empeño, tesón,... que, finalmente, se vió recom-
pensado debido al éxito que obtuvo. Un éxito que no hu-
biera sido posible gracias a la máxima colaboración del 
Grupo Joven cuyos Hermanos/as han estado “al pie del ca-
ñón” preparándolo todo con mucha ilusión; como no a to-
dos los Hermanos y Hermanas pequeños de la hermandad 
que participaron en el cortejo portando sus cirios y hache-
tas que con tanta alegría salieron a las calles de nuestro Ba-
rrio; a todos los costaleros, tanto los que fueron elegidos 
como los que no, por su participación y por demostrar sen-
timientos de fe y de respeto profundos, y saber pasear  la 
Cruz de Nervión como Dios manda. 

Por último, una representación del Grupo Joven, estuvo 
presente en la XIV Peregrinación a la Aldea del Rocío, para 
estar junto a la Madre y Reina de las Marismas.

Gracias también a la Banda de Cornetas y Tambores de 
Nuestra Señora del Carmen de Su Eminencia (Sevilla) por 
deleitarnos con sus marchas procesionales, de entre ellas 
“Sed de Vida”, y por marcar el ritmo de nuestro paso y de 
nuestros corazones. Me consta que os hacía mucha ilusión 
tocar en nuestra Cruz de Mayo y me alegro por ello. Gracias 
a nuestros Priostes “Kiko” y “Moi” por su trabajo intenso en 
la Antigua Casa-Hermandad en los días previos a la salida de 
la Cruz de Mayo. Muchas gracias por ayudarnos, Hermanos. 
Quisiera acordarme de nuestro Prioste “Manolo” que todos 
sabemos le hubiera encantado estar con nosotros en la Cruz 
de Mayo, pero que no ha podido ser. El año que viene, si Dios 
quiere, disfrutarás de ella. Esperamos que te recuperes muy 
pronto y que vuelvas a tu hermandad. 

Gracias a toda la Junta de Gobierno por apoyarnos en 
todo momento y por habernos hecho partícipes de vivir y 
sentir este acontecimiento que jamás se había producido 
en la hermandad. En especial a Juan Gallardo y Ramón 
Sempere (Diputados de Juventud) por ser nuestros inter-
mediarios con la junta y por planificar, organizar el cortejo 

Sed Septiembre 2009.indd   37 7/8/09   20:25:54



Hermanos. núm. 123. septiembre 2009 www.hermandaddelased.org38

y por ayudarnos siempre en todo momento, Raúl Delgado 
(Secretario 2º y Archivero de la Hermandad) por su trabajo 
excelente e incansable subiendo las noticias a la web de la 
hermandad y por colaborar en los diversos diseños de pa-
peletas de sitio, invitaciones,..., Andrés Izquierdo (Mayor-
domo 2º) por su colaboración en los diversos diseños del 
cartel y Daniel Perera (Diputado Mayor de Gobierno) por 
ponerse en contacto con el Cecop para la mejor organiza-
ción de la procesión en las calles del barrio.

Gracias por el trabajo tan intenso y lleno de ilusión con 
el que habéis hecho posible este sueño. Al resto de los 
miembros de la Junta de Gobierno darles las gracias tam-
bién por su apoyo incondicional y por las felicitaciones que 
no han parado de darnos.

Gracias a Francisco Javier Escudero (Hermano Mayor) 
por apostar por nosotros, escucharnos, hacernos un hueco 
en la hermandad, darnos a conocer, y por mostrar su con-
fianza, siempre, hacia este Grupo Joven.

Ha sido un honor para nosotros y, más para nuestros que-
ridos costaleros haber sacado a la calle la Cruz de Guía de 
nuestra querida hermandad como Cruz de Mayo en el paso.

Esperamos todo el Grupo Joven y muchos Hermanos/as, 
volver a soñar de nuevo con otra Cruz de Mayo para el 
próximo año 2010 para que así la consigamos hacer como 
una costumbre en nuestro barrio y en nuestra hermandad. 
Es una fiesta que no debe perderse nunca en nuestra queri-
da ciudad de Sevilla.

El próximo proyecto del Grupo Joven, tendrá lugar en el 
presente mes de Septiembre en el que aprovechando que 
celebramos los Cultos en honor a Santa María de Consola-
ción Madre de la Iglesia (primera imagen de nuestra her-
mandad en pisar el suelo de la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción), y el 40 Aniversario Fundacional de la Her-
mandad y con él, en la pasada Cuaresma, los 30 Años reali-

zando Estación de Penitencia a la S. I. Catedral; nuestro 
deseo sería organizar una celebración especial con motivo 
de dichas efemérides.

Como Coordinador solo puedo decir, que para mi es un 
orgullo primero pertenecer a la hermandad que me vió na-
cer y que me acogió hace 21 años como Hermano, y segun-
do pertenecer al Grupo Joven y con ello, ser el Coordinador 
de todos los miembros/as que lo forman y que lo llevo muy 
a gala. Si alguna vez os he fallado, os doy mis disculpas. Lo 
hago lo mejor que puedo y que sé gracias a la ayuda de 
nuestros Diputados de Juventud “Ramón” y “Juan”.

Siento mucho el no haber podido antes acudir a la her-
mandad, pero ahora estoy recuperando todo el tiempo 
perdido y me gustaría seguir cumpliendo con ella en años 
venideros pese a los obstáculos y obligaciones que me de-
pare la vida.

La hermandad me ha aportado y me aporta mucho en mi 
vida diaria, como aprender y exteriorizar valores que no sa-
bía que tenía conmigo, hacer amigos y amigas que sé que los 
tendré para toda la vida y, sobre todo, colaborar disfrutándo-
lo, al máximo, porque es lo que uno se lleva de todo esto. Me 
hace acercarme aún más al Santísimo Cristo de la Sed y a su 
Madre de la Iglesia Santa María de Consolación los cuales 
siempre llevo conmigo y que tanta falta me hacen.

A todos los Hermanos y Hermanas Jóvenes de la her-
mandad, sólo deciros que nos tenéis aquí para lo que nece-
sitéis y que acudáis a vuestra hermandad que os esperamos 
con los brazos abiertos y que tanta falta les hacéis, que ayu-
déis en todo, que participéis en todos los actos que os ofre-
cen. Recordad que el esfuerzo, siempre, merece la pena 
porque la recompensa será el sentirse bien colaborando 
con la hermandad.

Es una experiencia única que no hay que dejar escapar.
Saludos, Hermanos en Cristo. n

grupo joven

Ha habido 
una máxima 
colaboración 

del Grupo 
Joven, cuyos 

hermanos han 
estado al pie 

del cañón
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Consuelo, hermanita de los pobres
crónica

e
El día 8 de abril de 2009, la Hermandad de la Gran 
Plaza, del Cristo de la Sed y Nuestra Señora de Con-
solación, pasaba por nuestra casa a las diez y media 
de la noche. La Comunidad de las Hermanitas de los 

Pobres, numerosos residentes y vecinos, esperaban dicha ci-
ta con mucha ilusión, pues es una Hermandad sevillanísima 
y muy querida en nuestro barrio.

A la llegada del Cristo de la Sed, todos unidos cantábamos 
con mucho fervor “Perdona a tu pueblo, Señor” y como es 
tradicional en nuestra casa, a la llegada de su Bendita Ma-
dre, un residente colocaba un ramo de flores en su paso, 
mientras entonábamos con lágrimas en los ojos, “Sálvame, 
Virgen María”.

No puedo continuar esta crónica sin recordar que los años 
pasan, pero la emotividad de D. Ramón Sempere García, ac-
tual costalero y pregonero de este año, no se olvidará jamás. 
Resulta que nuestro hermano Ramón fue un colaborador y 
voluntario de nuestra casa de ancianos y lógicamente re-
cuerda con nostalgia su vivencia hospitalaria con nosotros. 
Tanto es así que, en el pregón de este año, recordaba con 
mucho cariño a “Consuelo”, la abuelita que siempre estará 
muy viva en su corazón.

Consuelo era la enfermita que solía ayudar a la hora del 
almuerzo. Ella le cautivó de tal manera que a pesar de su 
corta edad, sacrificaba sus horas libres de adolescente para 
no faltar a tan importante cita. Ella pasó a una mejor vida, 
pero Ramón, el Miércoles Santo, cuando viene a nuestra ca-
sa con su hermandad de costalero, levanta el faldón del paso 

y aún busca a Consuelo entre nosotros. En realidad, no es 
necesario que sigas buscando a tu abuelita. Ella está muy 
dentro de ti. Ella está y siempre estará en tu corazón.

Ramón, a tu corta edad supiste buscar un sentido a la vida 
y en esta casa lo encontraste plenamente, no como costale-
ro, ni como pregonero, sino como cirineo, prestando tu ayu-
da generosa a los que sufren la Cruz del Anciano-Enfermo.

Muchas gracias al Hermano Mayor y a toda la Herman-
dad, muy especialmente a los costaleros por parar delante 
de nuestra casa.

Y recordad siempre que el tesoro más importante que te-
néis es el Santísimo Cristo de la Sed y Santa María de 
Consolación.n

Juan Valseca 
Ruiz
Presidente del 
Consejo de 
Ancianos del 
Asilo de las 
Hermanitas de 
las Pobres

Miércoles Santo  de 1995 (12 de abril).
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p
ilar perdió 20 kilos en menos de 4 meses para salvar 
a su hijo. “Usted no puede  darle un riñón a su hijo. 
La obesidad contraindica esta intervención”.   La 
respuesta de Pilar fue clara: “Vaya usted preparan-

do el quirófano”.
José Alberto, a sus 15 años, padecía una Insuficiencia Re-

nal. En pocas semanas tendría que vivir atado, de por vida,  
a un riñón artificial. Pilar quería donarle su riñón antes de 
que su hijo llegara a depender de esa máquina.  La entrevis-
ta con el cirujano, en lugar de hundirla, supuso una lucha 
contra el reloj para adelgazar y salvar a su hijo.

En menos de 4 meses perdió los 20 kilos que le dijeron. 
“Por mi nunca lo hubiera hecho, pero por mi hijo……” 
¿Cómo lo consiguió?: “Natación, ejercicio y pasando mu-
cha hambre”. 

El 3 de Junio, precisamente el Día Nacional del Donante, 
se cumplió su sueño. Madre e hijo entraron cada uno en un 
quirófano y el milagro de los trasplantes se realizó, esta 
vez, gracias al amor de una madre.

José Alberto salió del quirófano a las 12 de la noche. 
Cuando por la mañana le visité en la UCI del Hospital In-
fantil, en solo 8 horas, había orinado más de 8 litros.  Inme-
diatamente cambié de edificio para contárselo a Pilar. 
Cuando las lágrimas de emoción le permitieron hablar, me 
dijo con su gracia de Andújar: "¡Eso no es un riñón, es una 
depuradora!".

¿Se pueden creer que no ha necesitado calmantes?   
¡”Como voy a sentir dolor si he cumplido mi sueño!”  
Agustina, la madre de Pilar, está orgullosa de su hija. 
Llora de felicidad porque su nieto tiene un futuro lleno 
de salud. “Lo ha parido por segunda vez”, le dice con 
orgullo  a todo el mundo.

BEATRIZ: LUCHÓ POR SOBREVIVIR Y AHORA LUCHA 
POR LOS DEMÁS

Una Diabetes Juvenil muy agresiva no ha podido con 
ella.  A pesar de su juventud ya vivía con un riñón artifi-
cial y con tremendas dosis de insulina. También luchaba 
contra la ceguera.   Cualquiera hubiera perdido la espe-
ranza, pero Beatriz sabía que “solo se pierde cuando se 
deja de luchar”.

Animándola y apoyándola  en  su lucha siempre han es-
tado su marido y su hija, Manolo y Bea.  Soñaba con una 
llamada del Hospital. Sabía que tras esa llamada estaba el 
dolor de una familia, pero también su única esperanza de 
sobrevivir. 

Cuando se trasplantó de páncreas y de riñón, en el duro 
silencio de las eternas noches de hospital,  lloró amarga-
mente por su donante. Llegó a tener, como tantos trasplan-
tados, sentimiento de culpa. Ahora llora de emoción por 
todo: cuando va en la moto con Manolo, cuando besa a su 
hija, cuando habla con enfermos que esperan un trasplan-
te, cuando disfruta de un amanecer, cuando me acompaña 
en charlas para concienciar sobre las donaciones de órga-

nos,  cuando toma un pastel o cuando disfruta de un zumo 
de naranja.  Nunca olvidará el Viernes de Dolores cuando 
el Cristo de la Sed, tras el Via+Crucis, se llevó al paso. Con 
las luces apagadas, pocos vieron brotar lágrimas de vida en 
los ojos de Beatriz, mientras le daba gracias a Dios por su 
nueva situación a sólo 8 meses de sus trasplantes.  

Y es que su nuevo páncreas fabrica insulina y ya no sufre 
la Diabetes. Es que su nuevo riñón es un “Fórmula Uno”, 
como dice ella, y puede beber o comer de todo. Es que la 
vida le ha cambiado como de la noche al día.  Ahora lucha 
por la vida de los  que vienen detrás, por los que aún sue-
ñan con la Esperanza.

Está claro que la vida y la solidaridad dependen de nues-
tra capacidad para luchar. Beatriz nunca  dejará de luchar. 
Es su destino. Es su vida. 

MARIBEL HA TENIDO UN HIJO TRAS REGALARLE LA 
VIDA A SU HERMANA

Al finalizar una conferencia sobre trasplantes, se me 
acercó una joven y me preguntó: ¿”Yo podría darle un ri-
ñón a mi hermana”? Le contesté que sería posible si supe-
raba un chequeo exhaustivo, necesario para comprobar 
que podría seguir viviendo, sin problemas,  con un solo ri-
ñón. Ese día tuve el privilegio de conocer a Maribel, una  
mujer excepcional.

Su hermana Manoli se apagaba, a pesar de su juventud, 
mientras malvivía con un riñón artificial. Su soledad era 
profunda. En Abril del 2007 volvió a nacer cuando su her-
mana Maribel le donó un riñón. Sencillamente, le cambió 
la vida.

En el mismo hospital conoció a Anselmo, su actual mari-
do desde hace solo unos días. Anselmo visitaba en el Hospi-
tal a su hermano, recién trasplantado de riñón. El destino 
los unió. Fue un “flechazo” de cine.

Maribel  es una heroína.  Sin héroes todos seríamos 
gente normal. Sin ellos no sabríamos hasta donde puede 
llegar el ser humano. Fíjense: A los 4 meses de donarle el 
riñón a su hermana se casó con Javier. Este sabía que se 
casaba con una mujer que tenía solo un riñón, pero tam-
bién sabía que se casaba con una mujer valiente y “super-
sana”, que podrá tener muchos hijos pero, sobre todo, 
que se casaba con un Ángel.

Historias de 
vida, esperanza 
y consuelo

José Pérez 
Bernal

Coordinador de 
Trasplantes de 

Sevilla y Huelva

soliDariDaD
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lágrimas de 
emoción le 
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Alberto me 
dijo con su 
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El Nefrólogo le recomendó a Maribel que dejara pasar 
un año antes de quedarse embarazada.  Al año y 3 meses  
me comunicó su embarazo e incluso me mandó la primera 
ecografía de su bebé por correo electrónico. Estuvo traba-
jando hasta el día anterior al parto, al que Javier asistió, en 
el Hospital de la Mujer. 

El pequeño Javier, con solo 18 días, asistió a la boda 
de su tía Manoli. Fue un día inolvidable.  Maribel, con 
su sencillez, intentaba pasar desapercibida. Con la ex-
cusa de dar de comer a su bebé, desapareció. La descu-
brí mirando a su familia detrás del cristal de una ven-
tana. Una lágrima de emoción y de vida caía por su 
mejilla. 

LOLI Y CARMEN: MADRES PIONERAS DESPUéS DE 
SUS TRASPLANTES

Años 1984 y 1985. Loli, de Pruna,  y Carmen, de Sevilla, 
hace  ya casi un cuarto de siglo que fueron madres después 
de sus trasplantes de  riñón. En esa época la Medicina aún 
tenía poca  experiencia en hemodiálisis, trasplantes o en 
tratamientos antirrechazo. 

Loli  se quedó embarazada a los pocos meses de su tras-
plante. Su hija, que ya tiene 24 años, se llama Rocío por su 
nefróloga, quien vivió los 9 meses  más intensos de su pro-
fesión. Loli, a pesar de que es muy  nerviosa,   nunca se 
sintió  sola. 

Carmen se había trasplantado  en 1979,  con sólo  21 
años. Su hija Sandra nació en el 85 y se convirtió en la se-
gunda niña que nació en Andalucía después del trasplan-
te de una mujer.  A los dos años nació Juan Antonio.  Hoy 
Carmen tiene dos nietas,  Yolanda y Lucía, y sigue disfru-
tando de la vida.

En Sevilla ya han nacido más de 30 niños de madres y 
padres trasplantados. Yo les llamo Hijos de la Solidaridad 
porque nacieron gracias a que sus madres y padres sobrevi-
vieron a una enfermedad terminal con un trasplante. Una 
donación de órganos les salvó la vida y esa  solidaridad anó-
nima logró  generar nueva vida.   

El Día del Donante, primer miércoles de Junio, nunca 
fallan. Los trasplantados de corazón  entregaron un Pre-
mio a la Hermandad de La Virgen de la  Estrella, su patro-
na,  y Manuel Domínguez, su Hermano Mayor, pidió ha-

cerse una foto con estas dos madres ejemplares  que arries-
garon su vida por generar vida. 

Loli y Carmen, cuando ahora escuchan que se discute 
por la “Lucha por la vida” se miran y  sonríen con complici-
dad. ¡Ellas si que saben lo  que es luchar por la vida!   

ANA MARíA: SU HIJO FERNANDO NO HA MUERTO
Ana María Rubio dice que el concepto de muerte es físi-

co y espiritual. Afirma que su hijo Fernando no ha muerto, 
porque físicamente sigue viviendo en 7 personas trasplan-
tadas y porque espiritualmente, para una madre, siempre 
estará al lado de su corazón. 

Ana María siente que Fernando no ha muerto. Aquel 
traumatismo de cráneo accidental hizo que sufriera una 
transformación. Ha pasado de ser el joven más simpático 
de Santa Clara, su barrio de Sevilla, al Ángel mas alegre del 
cielo. 

Yo creo que Fernando es un Ángel.  Materialmente no lo 
vemos, pero está con nosotros,  animando a sus padres a 
seguir viviendo y llamando a nuestros corazones  para que 
seamos mejores personas y mas solidarios.

Hace unos meses celebramos en Andalucía los 10.000 
trasplantes de órganos.  Ana María representó a las 4.000 
familias de los donantes que hicieron posible el regalo de 
tantas vidas en los últimos 30 años. Recibió el emocionado  
homenaje  del Presidente de la Junta de Andalucía y la ad-
miración de todos  los andaluces.

NUESTRO CARDENAL, MAESTRO DE VIDA Y 
ESPERANZA

Nuestro Cardenal continuamente nos recuerda que “la 
donación de órganos es un auténtico acto de amor al próji-
mo”. También nos dice que es una obli-
gación para el cristiano porque salva-
mos la vida de un hermano que sufre, 
precisamente cuando ya no necesita-
mos nuestro cuerpo.  Con su  Carta 
Pastoral  “No te lleves al cielo lo que 
necesitamos aquí” y con su apoyo 
constante ha logrado salvar muchas 
vidas.

Con su autoridad y categoría, apo-
yando desde hace muchos años las do-
naciones de órganos y la lucha por la 
vida, ha logrado transmitir ESPERAN-
ZA a todos los enfermos terminales de 
nuestras listas de espera de trasplan-
tes.  Recientemente le hice una foto. 
Estaba encendiendo un cirio por los 
Donantes de Órganos en el palio de la 
Esperanza de Triana, antes de que la 
Virgen nos regalara a Sevilla una visita 
con motivo del XXV Aniversario de su 
Coronación. Leed  el mensaje escrito 
en el cirio: ESPERANZA PARA LA VIDA.

 ¿No os recuerda al cirio que llevó en esta Semana Santa, 
a su izquierda,  nuestra Virgen de Consolación? El mensa-
je, escrito con letras celestes, como sus ojos, decía: “VIDA Y 
CONSUELO”.  Estas dos palabras encierran toda la “ma-
gia” y emociones de los trasplantes. Una donación de órga-
nos consigue transformar lágrimas en vida y  dolor en espe-
ranza. Este gesto tan noble  y cristiano de las familias de los 
donantes logra alivio y  CONSUELO para las heridas que 
todos llevamos en el alma.  Su luz de Vida y Esperanza dig-
nifican la condición humana. n

Ana María 
Rubio 
representó a 
las 4.000 
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en los últimos 
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u
na tarde, en el archivo de nuestra Hermandad, 
un documento llamó mi atención. Tenía fecha 
del 23 de Noviembre de 1993 y hacía referencia 
a unos retablos cerámicos de nuestros Sagrados 

Titulares que iban a ser colocados en la fachada de nues-
tra Parroquia y que al final se quedó en nada.

Hoy en esta sección de Archivo, hablaremos de los reta-
blos cerámicos que en las calles de nuestro barrio pode-
mos encontrar del Santísimo Cristo de la Sed y Santa Ma-
ría de Consolación Madre de la Iglesia. 

LA CASA HERMANDAD
Encontramos los primeros en la fachada de nuestra Ca-

sa Hermandad (C/ Alejandro Collantes nº93), obra de 
Emilio Sánchez Palacios. En el interior de la Casa encon-
tramos también: en el Salón de Actos D. Manuel Calero,  
un azulejo conmemorativo descubierto por el Señor Ar-
zobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo,  el día de la 
bendición de dicha Casa, jueves 19 de Marzo de 1998. Este 
azulejo es obra de Juan Sánchez Cueto e hijos (sin firmar), 
autores como vemos también del primer retablo que ha-
cemos mención con las Imágenes de Nuestros Sagrados 
Titulares. También es de su autoría el escudo del balcón y 
el rótulo de la Casa (con el viril Sacramental); en la segun-
da planta, encontramos un azulejo del Santísimo Cristo 
de la Sed, firmado por el ceramista

Ventura Franco Gómez, de principios de la década de 

los noventa; en el patio observamos un retablo que ante-
riormente se encontraba en la antigua  Casa Hermandad. 
En el vemos la Imagen de Santa María de Consolación de-
lante de la Parroquia de la Concepción y de la Giralda, re-
tablo obra de Alfonso Magüesín de la Rosa. Encima de es-
te retablo, vemos un azulejo del Sagrado Corazón de Je-
sús, de mediados del siglo XX y que ya se encontraba en el 
lo que fuera antiguamente el Colegio del Buen Fin.

Continuamos con los retablos y nos detenemos en los 
de la antigua Casa Hermandad (C/ Valeriano Bécquer 
nº9), bendecida el 6 de diciembre de 1991. Para ello se co-
locó en su fachada un retablo cerámico con la efigie de 
nuestros Titulares, En el centro del mismo, podemos 
apreciar la Imagen de la Concepción Inmaculada, corona-
da y custodiada por dos ángeles; en la parte inferior, el es-
cudo de la Hermandad y bajo este una fecha, Año MCMX-
CI. A la derecha del azulejo, vemos a Santa María de Con-
solación junto al templete de la Cruz del Campo y en el 
lado opuesto, el Santísimo Cristo de la Sed, junto a la Pa-
rroquia de la Inmaculada Concepción. En la parte inferior 
leemos “CASA HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE 
LA SED. NERVIÓN”.  En la esquina inferior derecha ve-
mos el autor del mismo, el ceramista Alfonso Magüesín, 
quien tenía su taller en la calle Afán de Ribera, 

en pleno barrio del Cerro del Águila y que en esos años 
colaboró también con la Hermandad, diseñando algunos 
enseres y realizando la pintura de las cartelas del paso de 
Cristo. En el interior de la Casa, encontramos un azulejo 
conmemorativo descubierto por el Señor Arzobispo de 
Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo,  el día de la bendición 
de dicha Casa.  También se encontraba dentro de la casa, 
un retablo de Santa María de Consolación y que actual-
mente, como se ha citado anteriormente, podemos en-
contrar en la actual Casa Hermandad

CALLE CRISTO DE LA SED

De la Calle Valeriano Bécquer, nos acercamos a la Calle 
Cristo de la Sed, antigua calle Padre Coloma, donde en la 
fachada de la parroquia vemos un azulejo donde se repro-
duce la efigie del Santísimo Cristo de la Sed, pintado por 
el ceramista Manuel Ruiz Gil, en tonos azul cobalto sobre 
blanco, dejando en el resto de la calle, las tradicionales 
letras del nomenclator sevillano.  Fue bendecido este azu-
lejo el jueves 8 de Diciembre de 1994, Solemnidad de la 
Concepción Inmaculada, por el Párroco D. Fernando 
Isorna, en un acto al que asistieron junto a la Junta de 
Gobierno, muchos hermanos y devotos, el Sr. Alcalde D. 
Alejandro Rojas Marcos y varios capitulares. Con dicha 
bendición, se le da oficialidad a la nomenclatura de la ca-
lle, tras un proceso que duró nueve años

XXV ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Dentro de los actos por el XXV Aniversario Fundacio-

nal, tiene lugar, el sábado 17 de Septiembre de 1994,  a las 
siete de la tarde, la Procesión Extraordinaria bajo Palio de 

Los retablos cerámicos

Raúl Delgado 
García

Secretario 2º-
Archivero

curiosiDaDes De archivo
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Santa María de Consolación, por las calles del barrio,  visi-
tándose el Sanatorio de San Juan de Dios y la Prisión Pro-
vincial, hecho que no ocurría desde 1978, ya que la Her-
mandad en 1979 comenzaría a realizar estación de peni-
tencia a la Santa Iglesia Catedral. Ante este hecho de que 
nuestra Bendita Madre iba a recorrer nuestras calles, los 
vecinos de la calle Enrique Flores, enviaron una carta a la 
Hermandad, con fecha del sábado día 10 de Septiembre:

“Muy estimados Sres.:
Habiéndonos informado del itinerario elegido, por esa 

Junta de Gobierno, para la procesión extraordinaria que 
Santa María de Consolación realizará dentro de los actos 
conmemorativos del XXV Aniversario Fundacional de la 
Hermandad, hemos podido comprobar que en respuesta a 
la solicitud que realizábamos los hermanos, devotos y feli-
greses vecinos de la calle Enrique Flores, ésta ha sido inclui-
da en el recorrido.

La alegría, el amor y la devoción que esta noticia ha des-
pertado entre nosotros, es casi inimaginable, se han vivido 
momentos muy emotivos en los preparatorios de la deseada 
visita sagrada. 

Por lo cual, es nuestra intención elevarles nuestro mayor y 
sincero agradecimiento a esa Junta de Gobierno por la decisión 
adoptada. Además, para inmortalizar en nuestros recuerdos 
este gran día, en el que la Reina de Nervión cruzará nuestra 
calle, será colocado un azulejo conmemorativo para bendeci-
dlo ante Santa María de Consolación, el próximo día 17.

Es muy grato para nosotros comunicarles, también, que 
algunos vecinos, como iniciativa propia han colocado en sus 
fachadas azulejos con la imagen de nuestros Titulares, que 
recibirán su bendición el mismo día 17 de Septiembre. 

Agradeciéndoles, para siempre, su decisión con la que 
han hecho realidad el sueño de toda una calle, rogamos a 
Dios os colme de bendiciones.

Azulejo de la Calle Enrique Flores, donde podemos 
leer:

“El día 17 de Septiembre de 1994, pasó por esta calle Enri-
que Flores, SANTA MARÍA DE CONSOLACIÓN, MADRE 
DE LA IGLESIA bajo Palio con motivo del XXV ANIVERSA-
RIO FUNDACIONAL D LA HDAD. DEL STMO. CRISTO DE 
LA SED. MCMXCIV”. 

En la esquina inferior izquierda vemos su autor, D. Al-
fonso Magüesín y una fecha 9-1994.

En es misma calle Enrique Flores, tenemos otro retablo 
cerámico, en la fachada de la casa nº19. En el vemos la 
imagen de Santa María de Consolación como imagen 
central. En la parte superior dos ángeles portan el escudo 
de la Hermandad. A la derecha de este, observamos una 
imagen de la Giralda con dos jarras de azucenas y en el 
lado opuesto, el escudo de la ciudad de Sevilla con San 

Fernando y los obispos San Isidoro y San Leandro. En la 
esquina inferior derecha vemos el autor del mismo, el ce-
ramista  Alfonso Magüesín y una fecha, 1994. En la facha-
da donde vemos este azulejo, tenemos otro donde pode-
mos leer: “De amor se muere Nervión cuando contempla 
tus ojos Virgen de Consolación”.

HERMANAMIENTO CON SAN JUAN DE DIOS
Para hablar de los siguientes retablos,  nos situamos en el 

mes de Mayo del año 2001, cuando tiene lugar la firma del 
protocolo de Hermanamiento entre la Hermandad y la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios. El miércoles día 23 
de ese mes, tiene lugar el traslado de Santa María de Con-
solación, en andas, al Hospital de la Orden. A su llegada, a 
la altura de la puerta de acceso del Hospital, en la Avenida 
de Eduardo Dato, fueron descubiertos ambos retablos de 

Nuestros Sagrados Titulares, en los pilares de la verja de 
entrada al Hospital. Fueron bendecidos por nuestro Her-
mano Fundador Rvdo. D. José María Javierre Orta El autor 
de los mismos fue el ceramista Emilio Sánchez Palacios. 
Rodea una leyenda alusiva a ambas Imágenes, en relación 
a la protección sobre los enfermos. En el de nuestro Señor 
leemos: “Manantial de Salud, Cristo de la Sed, Señor de Ner-
vión” y en el de Nuestra Bendita Madre: “Consolación de los 
Enfermos, Madre de la Iglesia, Reina de Nervión”.
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NUEVO RETABLO
El último retablo, en Honor a Santa María de Consola-

ción, lo encontramos en la Calle Goya nº43.
También encontramos por las calles del barrio, azule-

jos serigrafiados de Nuestros Sagrados Titulares, que po-
demos encontrar en Marqués de Pickman nº21, Doña Ma-
ría de Molina nº14 y Cristo de la Sed nº96.

RETABLOS CERÁMICOS NUNCA COLOCADOS
Como se ha citado al principio de este artículo, todo lo 

aquí expuesto ha venido en relación a unos retablos cerámi-
cos de Nuestros Titulares, que iban a ser colocados en la fa-
chada lateral de la Parroquia de la Concepción Inmaculada, 
fachada que da a la Avenida de la Cruz del Campo y que 
nunca llegaron a ser colocados. Veamos su historia:

Todo comienza con esta carta enviada al Ilmo. Sr. D. An-
tonio Fernández Estévez, Secretario del Departamento Dio-
cesano Histórico Artístico de Sevilla, fechada el martes 23 de 
Noviembre de 1993: 

"Ilmo. Sr.
La Hermandad Sacramental de Congregantes de la In-

maculada Concepción y Cofradía de Nazarenos del Stmo. 
Cristo de la Sed y Santa María de Consolación, Madre de la 
Iglesia, celebrará en el próximo año 1994 el XXV Aniversario 
Fundacional. Entre los diversos actos y cultos aprobados en 
Cabildo General Extraordinario celebrado el pasado 4 de 
Noviembre, se tomó el acuerdo de colocar en la fachada la-
teral de nuestra Parroquia que da a la Avenida de la Cruz 
del Campo, dos retablos de cerámica con nuestras imágenes 
penitenciales tal como lo hicieron en su día algunas Cofra-
días de Sevilla al celebrar esta efeméride. 

Por este motivo elevamos la petición acompañando copia de 
los bocetos, diseño de la fachada con los retablos y memoria 
técnica.

Debido a la envergadura del trabajo, rogamos la pronta 
aprobación del proyecto a fin de comenzar lo antes

posible su ejecución, ya que está prevista su bendición por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo Arzobispo de 
Sevilla el próximo día 8 de Septiembre, fecha en que se cumple 

el XXV Aniversario fundacional de esta Cofradía."
El Proyecto fue realizado por el ceramista Alfonso Ma-

güesín de la Rosa y en el se incluían: Diseño de los dos reta-
blos en fondo de Damasco, gráfico con las medidas, diseño 
de la fachada con los retablos, variación de los retablos con 
fondo, diseño con las medidas de los retablos y memoria es-
tructural, técnica y simbólica.

La relación de Cartelas simbólicas estaban dividas en dos, 
las del Santísimo Cristo y las de María Santísima. Las primeras 
eran: La del remate, escudo de la Hermandad; superior iz-
quierda, símbolo de la Caña y la Esponja; superior derecha, 
símbolo del Callado y el Manantial; a media altura, 1969-1994; 
inferior izquierda, símbolo del pozo (Samaritana); inferior de-
recha, siervo (Salmo de David) y del apoyo, desarrollo del Mis-
terio de la Sed.  Y las segundas: La del remate, escudo de la 
Hermandad; superior izquierda, símbolo de la Estrella; supe-
rior derecha, símbolo de las Azucenas; a media altura, 1969-
1994; inferior izquierda, símbolo de la Barca; inferior derecha, 
símbolo de la Pila Bautismal y del apoyo, escena de Pentecos-
tés con la Virgen María como centro (Madre de la Iglesia).

Para los fondos de los mismos había dos posibilidades a 
elegir. La primera, fondo de damasco y la segunda fondo 
escénico. En el caso del Santísimo Cristo, el fondo sería una 
muralla en la que se aprecia a la derecha la Puerta de Car-
mona y en un tercer plano se adivinaría la Giralda y todo 
arropado por un ambiente de atardecer nebuloso. Para 
Santa María, el fondo sería acorde con el primero pero solo 
igualando la textura del fondo del atardecer, subiendo los 
angelitos que están a sus pies a las esquinas superiores.

La orla de todo el conjunto sería en todo momento barro-
ca sobre fondos verdes y azules.

El propio autor se comprometió una vez realizada la obra, 
a donar uno de los dos Retablos. 

Pero nada de esto pudimos ver, por la respuesta negativa 
del Arzobispado de Sevilla, que así nos lo comunicó median-
te carta fechada el veintiuno de Diciembre de este mismo 
año:

"Antonio Domínguez Valverde, Pbro., Vicario General del 
Arzobispado de Sevilla.

Por recibida la instancia de la Hermandad Sacramental de 
Congregantes de la Inmaculada Concepción y Cofradía de Na-
zarenos del Stmo. Cristo de la Sed y Sta. María de consolación 
Madre de la Iglesia. Oído el parecer del Departamento Dioce-
sano del Patrimonio Artístico, y teniendo en cuenta la peculiar 
arquitectura del Templo, no procede autorizar la colocación de 
los retablos de cerámica con los Titulares de la Hermandad en 
la fachada de la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concep-
ción de Sevilla. 

Dese traslado al Rvdo. Sr. Cura Párroco y a la Hermandad"
Esta ha sido la historia de los retablos cerámicos del barrio 

de Nervión. Si usted hermano/a conoces algún otro, por fa-
vor no dudes en ponerse en contacto con nuestro archivo en 
archivo-sed@hotmail.com.

curiosiDaDes De archivo

la diputación de obras asistenciales informa
-todos los miércoles de 19 a 22 horas nos encontramos en la casa Hermandad
-conforme a lo indicado en nuestras reglas, se va a iniciar las actividades de la comisión de asistenciales. 
el primer acto tendrá lugar en el mes de septiembre y para ello buscamos hermanos interesados en colabo-
rar en el campo de las obras asistenciales, por lo que desde este medio, te invitamos a formar parte de ella. 
puedes contactar a través del correo electrónico, caridad@hermandaddelased.org o bien en el teléfono de 
la casa Hermandad, 954570056
te esperamos
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sociología

Las calles de nuestro barrio

p
ara este número de nuestro Boletín traemos una se-
rie de datos curiosos a tener en cuenta que reflejan 
un poco la dispersión de nuestros hermanos por el 
barrio de Nervión u otras zonas de la ciudad.

Siempre, dentro del propio barrio, hemos sabido de ca-
lles que han estado más o menos implicadas con nuestra 
hermandad o calles en las que se ha participado más o me-
nos en la participación de los Via+Crucis o Rosarios de la 
Aurora.

Para ello, basándonos en las calles en las que viven los 
hermanos del distrito 41005, os dejamos el presente cua-
dro, en el que salen los hermanos que viven en cada una de 
las calles del distrito.

Por tanto podemos afirmar que la calle Beatriz de Sua-
bia es la calle que tiene más hermanos en sus calles, segui-
da de la Avda. de la Cruz del Campo, Alejandro Collantes y 
Cristo de la Sed.

Como ya se ha indicado en otros boletines, nos encontra-
mos también que una gran cantidad de Hermanos viven en 
los Pájaros, Madre de Dios, Santa Aurelia, las Candelarias, 
etc. En el distrito 41006 tenemos también calles donde vi-
ven muchísimos hermanos, como por ejemplo la calle Ca-
ñadul que cuenta con 33 hermanos, la calle Amor viven 30 
hermanos o la Avda. de Carlos Marx donde residen 27 her-
manos. La expansión a otras zonas refleja también calles 
que tienen gran cantidad de hermanos, como la Avenida 
de la Ciencias, en Sevilla Este, en la que viven 30 hermanos 
o la Avenida de Kansas City con 24 hermanos residentes en 
la misma.

Otro dato curioso, fruto de las construcciones modernas, 
es la concentración de hermanos en bloques de edificios, 
en los que colaboran muchos hermanos. Por ejemplo, en el 
complejo de bloques frente a la Parroquia de la Avda. de la 
Cruz del Campo viven 20 hermanos, en los bloques de la 
calle José Luis de Casso número 7 viven 13 hermanos, idén-
tico número que en el número 5 de la calle Flor de Albaha-
ca en Sevilla Este.

En definitiva, se puede observar que prácticamente no 
hay calle en los distritos 41005, 41006 y 41020 en los que no 
viva ningún hermanos, por lo que la devoción a nuestros 
titulares está ampliamente difundida por nuestra 
ciudad.n

Calle nº de hermanos Calle nº de hermanos Calle nº de hermanos Calle nº de hermanos
Beatriz de Suabia 44
Avda. Cruz del Campo 39
Alejandro Collantes 38
Cristo de la Sed 28
Cardenal Rodrigo de Castro 27
José Luis de Casso 27
Mariano Benlliure 25
Padre Pedro Ayala 25
Antonio de Nebrija 25
Cardenal Lluch 23
Marqués del Nervión 23
Avda. Eduardo Dato 22
Pasaje Comercial Gran Plaza 21
Rico Cejudo 18
Lionel Carvallo 17
Gran Plaza 16
Sebastián Trujillo 16
Avda. Andalucía 14
Enrique Flores 14
Avda. Luis Montoto 13
Claudio Güerin 13
Avda. de Ciudad Jardín 12
Goya 12
Madre María Teresa 12

Doña Juana de Castilla 11
Luis Arenas Ladislao 11
Juan de Juanes 10
Marqués de Pickman 10
Urbión 10
Avda. de Ramón y Cajal 9
Francisco Pacheco 9
Manuel Casana 9
Alhambra 8
Melchor Gallegos 8
Valeriano Bécquer 8
Alcalde Juan Fernández 7
Andrés de Ocampo 7
Fernández de Ribera 7
José Valero 7
Leonardo de Figueroa 7
Lorenzo Fernández 7
Andrés Bernáldez 6
Benito Más y Prats 6
Espinosa de los Monteros 6
Cean Bermúdez 5
Claudio Coello 5
Doña María de Molina 5
Duque de Rivas 5

Juan Curiel 5
Juan de Mariana 5
Alberche 4
Almotamid 4
El Gomari 4
Fray Diego de Ojeda 4
Gaspar Núñez Delgado 4
San Juan de Dios 4
Simón de Pineda 4
Antonio Ballesteros 3
Arzobispo Salcedo 3
Bembaso 3
Clemente Hidalgo 3
Espinosa y Cárcel 3
Juan de Oñate 3
Madre Isabel Moreno 3
Miguel de Zumárraga 3
Vidal de Noya 3
Alfonso XI 2
Alonso Cano 2
Cristóbal de Augusta 2
Diego Antonio Díaz 2
Diego de Girón 2
Don Gonzalo de Mena 2

Francisco Buendía 2
Fray Hernando de Santiago 2
Juan Bautista Vázquez 2
Matías de Arteaga 2
Rodríguez Bover 2
Roque Hernández 2
Tambre 2
Varela de Salamanca 2
Almar 1
Aznalcázar 1
Costa de la Luz 1
Federico García Lorca 1
Felipe de Rivas 1
Francisco Alfaro 1
Jaime Ferranz 1
Lorenzo Mercadante 1
Martín de Gainza 1
Mulhacén 1
Nalón 1
Obispo González García 1
Plaza del Aljarafe 1
Rodrigo de Bastida 1
Santa Elena 1
Villegas y Marmolejo 1
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e
n estos momentos, encuadrados ya, en la inaugu-
ración de un nuevo curso cofrade, época del año 
que La Hermandad de La Sed  dedica, con acierto, 
a  la grandeza de La Madre de Dios y Madre nues-

tra. Se me ofrece este espacio de nuestro boletín, para re-
cordar la magnífica actividad que dió clausura al pasado 
curso  2008-2009 de nuestra Hermandad.

Este no es otro, que la ya tradicional Peregrinación An-
dante al Santuario de La Virgen del Rocío, que se realizó a 
finales del mes de Junio.

Como no podía ser de otra manera,  Nervión cierra y 

abre tiempos de su historia con actos y cultos consagrados 
a La Virgen María. Septiembre lo iniciamos con nuestra 
titular, nuestra Madre Celestial y reina del barrio, Santa 
María de Consolación Madre de La Iglesia y  Junio  cerran-
do el año cofrade,   lo acabamos con el peregrinaje de un 
grupo de hermanos y devotos,  para presentar su fervor 
ante la Blanca Paloma, cuarto centro devocional  de pere-
grinaciones marianas del mundo.

Tras catorce años de caminos, este  año 2009, pasará a la 
breve pero arraigada historia, como un camino diferente.

Un camino con  ciertas salvedades, que en principio 
transformaban este acto de Fe, pero que nuestra  Madre 
Mediadora Universal, ha querido compensar con unas ex-
periencias que superaron  todas las presunciones, real-
zando algunos ánimos afligidos.

Seguro que cuando las manos que mueven el mundo, 
establecieron los destinos de esta Peregrinación 2009 y 
gracias a la interseción divina de la Virgen,  se tuvo en 
cuenta ciertas reflexiones, que definen perfectamente a  
nuestra Peregrinación.  Porque inequívocamente, para el 
Altísimo siempre tendrá más valor, lo imperfecto en uni-
dad, que lo perfecto en desunión.

Unión que en  nuestra Peregrinación se vive plenamen-
te, poniendo en práctica el valor de la fraternidad de los 
cristianos, por encima de otros materialismos. Estos her-
manos peregrinos, a los que  muchos hemos calificados de 
locos, como a las primeras comunidades cristianas, du-
rante tres días, nos muestran una manera diferente de vi-
vir la vida de Hermandad, pero siempre,   entregados a su 
testimonio de Fe; espontáneo, cargado de sentimientos y 
lleno de alegría, para unos devotos de María.

El pasado viernes, 26 de junio, a las seis de la mañana, 
tras unas meditaciones desprendidas de la solidez espiri-
tual de dos peregrinos,  partiendo desde la puerta de nues-
tra querida Parroquia, dió comienzo una nueva bendita 
locura. Las temperaturas, después de unos días de calor 
sofocante en Sevilla,  bajaron sensiblemente, hasta el 
punto  de hacer más apacible el camino. Precisamente es-
ta suavidad de las temperaturas duró viernes, sábado y 
domingo, justo los días de la Peregrinación.

Cumpliendo con las visitas, tradicionales ya, en el reco-
rrido, los caminantes cruzaron el acuartelamiento militar 
de El Copero, recibiendo la Hermandad la hospitalaria 
acogida que el Ejercito Español nos tiene acostumbrado. 

Posteriormente, cruce del río Guadalquivir y llegada  a 
Coria del Río. Otra  vivencia diferente a otros años,  en es-

Jesús Ramírez 
Bizcocho

La XIV Peregrinación, 
vista por su pregonero

peregrinación al rocío
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ta ocasión se ha querido tener con la Hermandad del Ro-
cío de Coria, una pequeña cortesía, con motivo de su 160 
aniversario fundacional, cantando  ante su simpecado su  
emotivo “Himno de la Hermandad de Coria del Río”  de-
ferencia que fue muy estimada por sus hermanos presen-
tes. La interpretación de esta oración cantada, sonó con  
una calidad muy superior a los ensayos anteriores. Nada 
ocurre por casualidad.

Más adelante, en Puebla del Río, como siempre, se nos 
recibe a los caminantes con sonido de campanil, expo-
niéndonos, en señal de respeto a nuestra Hermandad, su 
estandarte que pasa de mano en mano, por todos nues-
tros peregrinos. Y continuó el caminar hasta los pinares 
de Colina, donde se acampa en la primera noche de Pere-
grinación, cerrando un viernes espléndido.

El sábado se inauguró con la celebración de los laudes, 
porque si de algo se estaba convencido, era de tener a  Je-
sús  entre todos,  certificando el pasaje  de San Mateo  ci-
tado en la introducción, en disciplinada disposición a la 
voluntad de Dios.

La presencia de Jesús se presentía en el ambiente, aun-
que este año, Él renovó su forma de hacerse presente. Al-
go diferente,  con  un modelo  tan  venerable como cual-
quier rito religioso.

Alegres de tener a Jesucristo en medio de todos, la Pere-
grinación comenzó un nuevo día acercándose, cada vez 
más, a su bendita Madre.

La visita a la parroquia de Villamanrique, de nuevo, fue 
diferente a otros años, aflorando unos sentimientos, que 
fueron  íntimamente elevados a la Virgen a  través de ora-
ciones y vítores apasionados. 

Ese mismo día, la Hermandad sevillana que representa 
el milagro eucarístico por antonomasia,  La Sagrada Ce-
na,  celebraba en aquella parroquia una convivencia sa-
cramental,  Jesús continuaba junto a la Peregrinación, 
aunque se nos revelara en leves indicios. Redundándome 
en mis palabras anteriores, repito para mí no existen las 
casualidades.

La segunda jornada de camino terminó con la celebra-
ción del habitual rosario, evidencia de  la Fe  y la solemni-
dad que inspira esta Peregrinación. Tan digna de admira-
ción como la petición que hizo pública una niña de seis 
años, en la que sugería a Dios, que su divina providencia 
hiciera que su padre  le permitiera hacer el camino el año 
próximo.

Pero si algo ha llamado la atención por su esplendor ha 
sido la llegada de Peregrinación al Santuario, donde a pe-
tición de otros peregrinos procedentes de Ávila y miem-
bros de la Hermandad Matriz de Almonte, se participó en 
una  Eucaristía  junto a ellos. 

Os aseguro que  vi sonreír a la Virgen,  por primera vez 
en los catorce años de historia, nuestra Peregrinación fue 
recibida con unos aplausos maravillosos,  los peregrinos 
irradiaban  a los asistentes la Fe, que públicamente ha-
bían exteriorizado en tres días. Alimentados por esa cele-
bración tan necesaria,  al son de “El camino que a mi me 
gusta” se abandonó la ermita, caminando de espaldas, pa-
ra no dejar nunca ver el leve  gesto de agrado que asoma-
ba en la cara de la Virgen del Rocío.

Entre llantos de peregrinos, devotos y feligreses de la 
aldea, todos los presentes en el Santuario despidieron a la 
Peregrinación de la Hermandad de la Sed, con el más 
emotivo aplauso que en catorce años se le ha dedicado, 
como se decía de los apóstoles, aquellos testigos  comen-
taban  entre ellos “Mirar como se aman”, “mirar que feli-
ces son”.

La Virgen del Rocío quiso recompensar  a los peregri-
nos de todos los sufrimientos encajados en  el camino, por 
esa bendita locura y el inmenso amor a María.

Quiero finalizar dando las gracias a la Junta de Gobier-
no de nuestra Hermandad,  por su  apoyo a la Peregrina-
ción, no solo al ser el año que mas miembros de  la Junta 
han participado,  sino por el respaldo ofrecido por nues-
tro Hermano Mayor y nuestro Teniente Hermano Mayor 
compartiendo ese humilde ágape fraterno, que fue el al-
muerzo del sábado.

Que Dios bendiga a esta bendita locura de amor.n
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