
Hermanos
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HERMANDAD DEL CRISTO DE LA SED. Sevilla, septiembre de 2010. Nº 125



sumario

Hermanos
Boletín informativo de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Sed y Santa 
María de Consolación Madre de la Iglesia
Sevilla, septiembre de 2010. Nº125

Fotografía de Portada: Eugenio Borrego

DIRECTOR ESPIRITUAL 
Ángel Sánchez Solís, Pbro.

HERMANO MAYOR
Francisco Javier Escudero Morales

DIRECTOR
Raúl Delgado García

CONSEJO DE REDACCIÓN
Juan José García Delgado
Miguel Alberto Fernández Melero
Miguel Villalba Calderón

COLABORAN EN ESTE BOLETÍN
Francisco Javier Escudero Morales
Pedro Manuel Ojeda Ríos, Pbro.
Daniel Perera Pavo
Adelardo Martón de la Vega y Muñoz 
de Morales
Ricardo Mora
Moisés Mora González
José Cataluña Carmona

REDACCIÓN 
Casa Hermandad
C/ Alejandro Collantes nº93, 41005 
Sevilla
Tel.: 954 57 00 56
Fax y contestador: 954 57 25 56
Correo electrónico:
hermandad@hermandaddelased.org
Web: www.hermandaddelased.org

DISEÑO: www.persiaeditorial.com

IMPRESIÓN: Artes Gráficas Gandolfo

Fotografías:
Chari Reina
Ernesto Molina Agea
Eugenio Borrego
J.M. Silva
Joaquín de la Prida
José Carlos Fern·ndez de Martos
José Manuel Llamas
Juan Alberto García Acevedo
Juan Infante Andrada
Manuel Rodríguez Moya
Ramón Sempere
Raúl Delgado-Archivo de la Hermandad

3 Del hermano mayor
 Comenzamos un nuevo curso

4 convocatorias
 Triduo
 Besamanos
 Solemne Rosario Público

7 agenDa
 Calendario de Cultos 2010

8 el testamento De la cruz
 La maternidad de María en la 
 encíclica 'Redemptoris Mater' 

9 boDas De plata
 Hermanos que cumplen XXV años  
 en la Hermandad

10 viDa De hermanDaD
 Apertura del Curso 20100-2011 
 Nueva parihuela y cajillo para el   
 paso del Santísimo Cristo de la Sed
 Ordenación de nuestro hermano   
 Israel Risquet 
 Lotería de Navidad
 Economato solidario Nervión-San  
 Pablo Vides-Sur 'María    
 Auxiliadora' 
 Capea benéfica

12 noticia
 La Casa Hermandad, cerrada por 
 obras

13 visita papal
 Jornada Mundial de la Juventud 
 Madrid 2011

14 cuerpo De acólitos
 20 años sirviendo a Dios y a su
 bendita Madre

16 memoria Del curso 2009-2010
 Acompañamiento al Santísimo   
 Corpus Christi 
 Solemnes Cultos en Honor del   
 Santísimo Sacramento
 Peregrinación al Rocío 
 Pañuelo de encaje para Santa   
 María
 Con la Hermandad de la    
 Vera+Cruz de Alcalá del Río  
 Aportación económica
 'La Quinta Palabra' 
 Solemnes Cultos en Honor de   
 Santa María de Consolación
 Número Especial del Boletín de las  

 Cofradías 
 ´Los pasos no perdidos'
 Solemne Rosario Vespertino 
 Ofrenda floral y audiovisual
 Devoto Besamanos 
 Potencias del Santísimo Cristo de   
 la Sed
 Bodas de Plata Sacerdotales 
 Aula de Formación 'María Madre 
 de la Iglesia'
 Segunda Sesión de 'Los pasos no 
 perdidos' 
 Nueva visita
 Con el Señor del Gran Poder 
 Pregonero
 Solemnes Cultos en Honor a la 
 Inmaculada Concepción 
 Belén en la Casa Hermandad
 Convivencia de Navidad 
 Fallece el Padre Javierre
 Convivencia de Hermandades del 
 Miércoles Santo 
 XIX Operación Carretilla
 II Concierto de Navidad 
 Solemnes Cultos en Honor de San 
 Juan Evangelista
 Santa Misa de Acción de Gracias 
 Entrega de las Pastas del Pregón
 'Nuestra Cofradía en la Calle' 
 'Radio de las Cofradías'
 'La Música Procesional en la 
 Hermandad del Santísimo Cristo 
 de la Sed' 
 Via+Crucis Penitencial
 XXVII Pregón de la Hermandad 
 Concierto en la Parroquia
 Solemnes Cultos en Honor al 
 Santísimo Cristo de la Sed 
 Comida de Hermandad
 Misa Solemne en Honor de San 
 Juan de Dios 
 Devoto Besapiés
 Via+Crucis 
 Alzado a su paso
 Medalla al Mérito Policial
 Y la Sed... calmó a Sevilla 
 Cultos en la Parroquia
 'José María Javierre, la sonrisa 
 seductora de la Iglesia 
 Flores de Cera
 Visita de la Senadora 
 Sacramento de la Confirmación
 Cruz de Mayo 
 Nómina de Hermanos 

25 in memoriam
 Elegía a José Manuel de la Fuente

26 semana santa 2009
 Informe de la Estación de 
 Penitencia
 

Hermanos. núm. 125. septiembre 2010 www.hermandaddelased.org2



DEL HERMANO MAYOR

l
o hacemos, como es tradición y costumbre en 
nuestra Hermandad y tal como prescriben nues-
tras Reglas, bajo el patrocinio de Santa María de 
Consolación Madre de la Iglesia. Quiero pedirte 

especialmente tu asistencia a  los actos y cultos de este 
mes de Septiembre, con el sincero deseo de que nos ofrez-
can a todos grandes frutos espirituales. Son importantes 
los objetivos que nos hemos propuesto para los próximos 
meses y mucho es el trabajo que queda por delante. 

Sólida y comprometida es la dedicación diaria de la 
Junta de Gobierno, que  procura afrontar todos los retos 
con la mayor diligencia y desde la más absoluta convic-
ción de servicio a los Hermanos y a los fines de la Her-
mandad. Confiamos en que tantos días de afán y entrega 
se vean recompensados por la consecución del trabajo 
bien hecho y la comprensión de todos vosotros en aque-
llo en lo que podamos errar. Quiero agradecer, de modo 
especial, la colaboración de aquellos Hermanos que pres-
tan su ayuda y arriman el hombro para que el día a día de 
la Hermandad este lleno de contenido e ilusión. Princi-
palmente va mi agradecimiento a los jóvenes, que sin du-
da están demostrando un gran compromiso de Herman-
dad y evidencian una firme garantía de futuro. 

Este mes de Septiembre que comenzamos se nos pre-
senta con actos de gran calado para nuestra Diócesis. La 
Beatificación de Madre María de la Purísima será (D.M.) 
una ocasión muy importante para que toda la Iglesia de 
Sevilla se concentre y ofrezca público reconocimiento a 
esta gran mujer y por extensión a todas las Hermanas de 
la Cruz, que entregan su vida a Jesucristo y a los más po-
bres. Sin duda nuestra Hermandad asistirá con un gran 
número de Hermanos a este hermoso acto al que nos con-
voca nuestro Arzobispo.

En torno a este acontecimiento tan importante cele-
braremos los Cultos de nuestra Hermandad en Honor de 
la Santísima Virgen. Al Triduo que celebraremos, que 
será culminado el día 8 con la Función Solemne, se su-
mará el Rosario Público que ya va consolidándose como 
un acto de referencia al comienzo de cada curso. En este 
año hemos querido visitar el Hospital de San Juan de 
Dios y la vecina Parroquia de la Milagrosa. Es importan-
te la vinculación histórica de nuestra Hermandad con la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, por ello  hemos 
creído oportuno que el Rosario sea iniciado este año des-
de el propio Hospital. De este modo  la Virgen será trasla-
dada a primera hora de la mañana hasta el vestíbulo del 
mismo donde recibirá durante todo el día la visita de en-
fermos y familiares, que sin duda recibirán el bálsamo de 
la que es Consuelo de los afligidos. Al mismo tiempo la 
Hermandad tiene previsto  visitar a los enfermos en sus 
habitaciones y tener una convivencia con los Hermanos 
de San Juan de Dios, en lo que sin duda será una oportu-
nidad de estrechar lazos y conocer mejor las necesidades 
y modos de colaboración mutuas. 

Ya por la tarde se iniciará el Rosario por las calles de 
Nervión y la Ciudad Jardín. Será especialmente emotiva 
la visita a nuestra querida Parroquia de La Milagrosa. 
Como todos sabéis la vinculación con la misma es impor-
tantísima, mucho más cuando en su feligresía se encuen-
tran gran cantidad de Hermanos de nuestra Hermandad. 
Será (D.M.) la primera vez que una de nuestras imágenes 
Titulares la visite, en lo que será un hecho histórico que 
reforzará aún más los lazos con sus feligreses y con su 
Agrupación Parroquial.

Terminaremos el mes con el Besamanos, en que 
podremos venerar a la Virgen con especial cariño y 
devoción. A ella le pediremos su amparo y protec-
ción. 

Las obras tan necesarias en la Casa de Hermandad, el 
estreno del nuevo palio, la nueva parihuela y cajillo del 
paso de Cristo, así como otros proyectos de menor calado 
precisarán de gran dedicación y esfuerzo por parte de to-
dos, principalmente porque son necesidades que la Her-
mandad irá cubriendo de forma definitiva y con todas las 
garantías. 

Pero nada comparable con lo que significan nuestros 
valores más genuinos y que nos hacen crecer de manera 
auténtica como Hermandad. Las distintas iniciativas de 
nuestra Diputación de Obras Asistenciales, algunas de 
ellas novedosas este año, el proyecto para jóvenes SED 
AMIGOS, el Aula de Formación MARÍA MADRE DE 
LA IGLESIA, el aprovechamiento espiritual de los cultos 
en Honor de nuestros Titulares, son el verdadero cauce 
que orienta y da sentido al inmenso caudal de los casi 
cuatro mil hermanos que estamos unidos en Herman-
dad. 

Pedimos a Santa María de Consolación por todo ello. 
Porque sin torpezas y de modo comprometido crezcamos 
como Hermandad en aquello que es importante para 
nuestros fines, sin que ningún fin espurio nos distraiga. 
Siempre fieles, en el recuerdo de nuestros fundadores, de 
nuestro Párroco Don Manuel Calero y el Cardenal Bueno 
Monreal, firmes y claros ejemplos de servicio a la Iglesia 
de la que nuestra Virgen es Madre.  

Esperando poder saludarte personalmente en estos 
próximos Cultos y con el deseo de que obtengas junto a tu 
familia la protección de Nuestros Sagrados Titulares, re-
cibe un cordial saludo y abrazo de Hermandad. n

Comenzamos un nuevo curso
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Francisco Javier 
Escudero 
Morales
Hermano Mayor

Al Triduo que 
celebraremos, 
que será culmi-
nado el día 8 
con la Función 
Solemne, se su-
mará el 
Rosario 
Público que ya 
va consolidán-
dose como un 
acto de refe-
rencia al co-
mienzo de cada 
curso. En este 
año hemos 
querido visitar 
el Hospital de 
San Juan de 
Dios y la veci-
na Parroquia 
de la 
Milagrosa
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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

Celebra Solemnes Cultos en Honor de

SANTA MARÍA DE CONSOLACIÓN
MADRE DE LA IGLESIA

SOLEMNE TRIDUO
Que dará comienzo el domingo 5 de Septiembre de 2010 a las 21.00 hs.

Con el ejercicio de Triduo y Santa Misa, 
Ocupando la Sagrada Cátedra el

RVDO. D. MIGUEL VÁZQUEZ LOMBO,  PBRO.

FUNCIÓN SOLEMNE EN LA FESTIVIDAD DE 
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

MARIA
El miércoles 8 de Septiembre, a las 21,00 hs.

Presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco  de la Concepción 
Inmaculada

DON ÁNGEL SÁNCHEZ SOLÍS, PBRO
Participará el Coro de  

Nuestra Señora del Águila

SOLEMNE BESAMANOS
Sábado día 25 de Septiembre de 2010

de 9,00 a 20,00 hs

Y el domingo de 26 de Septiembre
de 9,00 a 20,00 hs ininterrumpidamente
Finalizará con el rezo del Santo Rosario

y el Canto de la Salve

A.M.D.G. et B.V.M.
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convocatorias

Solemne Rosario Público
con la Sagrada Imagen de

SANTA MARÍA DE CONSOLACIÓN
MADRE DE LA IGLESIA

Sábado día 11 de Septiembre

Tras la misa de las nueve de la mañana, traslado en andas
de la Santísima Virgen  al Hospital de San Juan de Dios.
Durante todo el día, visita a los enfermos y convivencia                                            

con los Hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
A las ocho y media de la tarde, comenzará el Rezo del Santo Rosario                                                     

por las calles de las feligresías de Nervión y Ciudad Jardín, 
con visita a la Parroquia de la Milagrosa

Hermanos. núm. 125. septiembre 2010 www.hermandaddelased.org6
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agenDa

Domingo 5 (21,00 h.), Primer día Tríduo a Santa María de 
Consolación

Lunes 6 (21,00 h.), Segundo día Tríduo a Santa María de 
Consolación

Martes  7 (21,00 h.), Tercer día Tríduo a Santa María de 
Consolación

Miércoles 8 (21,00 h.), Función Solemne en Honor de San-
ta María de Consolación

Jueves 9 Ejercicio Eucarístico en Honor del Santísimo Sa-
cramento

Sábado 11 Rosario público por las calles de Nervión y Ciu-
dad Jardín, con la Imagen Santa María de Consolación

Viernes 24 (20,00 h.), Misa de Hermandad, Apertura de 
Curso y Apertura del Besamanos a Santa María de Conso-
lación

Sábado 25 (09,00-20,00 hs.), Besamanos a Santa María 
de Consolación

Domingo 26 (09,00-20,00 hs.), Besamanos a Santa María 
de Consolación
(20,00 h.), Santo Rosario y Salve Solemne
El Besamanos solo se cerrará durante las Misas

Domingo 5 (20,00 h.), 
Primer día Tríduo a la 
Concepción Inmacula-
da

Lunes 6 (20,00 h.), 
Segundo día Tríduo a 
la Concepción Inma-
culada 

Martes  7 (20,00 h.), 
Tercer día Tríduo a la  
Concepción Inmacula-
da

Miércoles 8 (13,00 
h.), Función Solemne 
en Honor de la Con-
cepción Inmaculada

Jueves 9 Ejercicio Eu-
carístico en Honor del 
Santísimo Sacramento

Lunes 27 (20,00 h.), 
Función en Honor de 
San Juan Evangelista 
y Misa de Hermandad

Calendario de Cultos 2010

septiembre DiCiembre
Jueves 14 Ejercicio 
Eucarístico en Honor 
del Santísimo Sacra-
mento

Viernes 29 (20,00 
h.), Misa de Herman-
dad

Jueves 11 Ejercicio 
Eucarístico en Honor 
del Santísimo Sacra-
mento

Viernes 26 (20,00 
h.), Misa de Herman-
dad aplicada por 
nuestros hermanos y 
bienhechores difun-
tos

oCtubre

NoViembre



Hermanos. núm. 125. septiembre 2010 www.hermandaddelased.org8

e
staban en pie junto a la Cruz de Jesús, su Madre, 
María de Clonas, hermana de su Madre y María 
Magdalena. Jesús, al ver a su Madre y junto a ella 
al discípulo preferido, dijo a su Madre: Mujer, 

ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a 
tu Madre. Y desde aquel momento el discípulo se la lle-
vó con él” (Jn 19, 25-27)

Esta escena del Evangelio según San Juan se designa 
como la proclamación de la maternidad espiritual de Ma-
ría. En ella Jesús da como Madre al discípulo, a todos sus 
discípulos, a la Virgen María, a la vez que nos pide que 
miremos a María como verdadera Madre nuestra.

El Papa Juan Pablo II,  en su encíclica Redemptoris 
Mater, acuña para este pasaje una nueva denomina-
ción, de honda implicación espiritual, llamándole “el 
Testamento de la Cruz”.

Antes de morir, Jesucristo nos deja en herencia, a no-
sotros sus discípulos, lo más valioso que el tenía en este 
mundo, a su propia Madre. Este Testamento se pronun-
cia en el preciso momento en que la Redención se está 
realizando. Cristo no muere por la humanidad en abs-
tracto, sino que frece su vida por cada persona en parti-
cular, como afirmaría San Pablo en su carta a los Gála-
tas: “me amó y se entregó por mí” (Gal. 2,20).

Por ello el Papa Juan Pablo II nos dice en su encíclica 
“La Madre de Cristo, encontrándose en el campo direc-
to de este misterio que abarca al hombre –a cada uno y 
no a todos- es entregada al hombre –a cada uno y a to-
dos- como Madre” (AM 23). Esto implica que no hemos 
de ver en estas palabras de Jesús una simple proclama-
ción de la maternidad espiritual de María sobre todos 
los fieles, sino que es un Testamento en que a mi, a cada 

uno de nosotros, en concreto, se me da a María como mi 
Madre.

Por la misma razón como este Testamento se nos 
otorga a cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros 
ha de ser acogido, como hizo Juan, que desde aquella 
hora tomó a María como Madre suya. Y en esta acogida 
que tuvo Juan de María se enuncia una nota que todo 
discípulo ha de poseer: ha de tener a María como cosa 
suya.

Entre nuestras estructuras espirituales tiene que ha-
ber una dimensión mariana que le haga acoger a María 
como Madre, acogida que se traduce en un comporta-
miento filial con respecto a María. Esta acogida no es un 
mero alojamiento u hospitalidad, sino como dice la en-
cíclica, es “una comunión de vida que se establece entre 
los dos (María y el discípulo) en base a las palabras de 
Cristo agonizante” (RM 45).

Por todo ello la devoción Mariana constituye una di-
mensión irrevocable para el discípulo de Jesús desde el 
momento en que el Señor proclamó su testamento y 
hasta el final de los tiempos. 

Así, como dijo Pablo VI “si queremos ser cristianos, de-
bemos ser marianos”, traducción perfecta de este pasaje 
que muestra que todo discípulo de Jesús, para serlo de 
verdad, ha de tener una profunda dimensión mariana.

Asimismo, la maternidad determina una relación 
única e irrepetible entre dos personas, entre la Madre y 
el hijo. Aunque una mujer sea Madre de muchos hijos, 
la relación personal con cada uno de ellos caracteriza la 
maternidad en su propia esencia.

Esto que aparece con claridad en el orden de la natu-
raleza es verdadero, por analogía, en el orden de la gra-

cia. De ahí la afirmación 
de la encíclica de que 
María es dada como 
Madre particular a cada 
uno de nosotros y así 
hemos de reconocerla y 
relacionarnos con ella. 

María me quiere a mí, 
personalmente, como 
verdadera Madre mía 
que es y este amor es lo 
que mueve nuestros co-
razones a entregarse 
confiada y filialmente a 
aquella que es nuestra 
Madre.

Quisiera que este artí-
culo, redactado siguien-
do el libro “María nueva 
Eva” del profesor Cán-
dido Pozo, no fuera más 
que una invitación para 
leer la encíclica Rede-
mptoris Mater, de Juan 
Pablo II, que nos llevará 
a conocer y amar más, 
de la mano del Papa, a 
nuestra Madre la Vir-
gen María. n

La maternidad de María en 
la encíclica 'Redemptoris Mater'

Pedro Manuel 
Ojeda Ríos, 

Pbro.
Vicario Parroquial 
de la Concepción 

Inmaculada

el testamento De la cruz

...Dijo a su 
Madre: Mujer, 
ahí tienes a tu 
hijo. Luego di-
jo al discípulo, 
ahí tienes a tu 
Madre. Y des-

de aquel mo-
mento el discí-
pulo se la llevó 

con él” 
(Jn 19, 25-27)
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boDas De plata
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Hermanos que cumplen 
XXV años en la Hermandad

e
l próximo miércoles día 8 de septiembre, tendrá 
lugar durante la Solemne Función en Honor a 
nuestra Bendita Madre Santa María de Consola-
ción Madre de la Iglesia,  la entrega de la Medalla 

Conmemorativa a los Hermanos y Hermanas que cum-
plen XXV años perteneciendo a nuestra Hermandad

ARIAS JIMÉNEZ, EDUARDO JOSÉ
ÁVILA CONDE, MARÍA DEL ROSARIO
ÁVILA MARTÍN, MANUEL
CABRERA GÁLVEZ, FRANCISCO
CAMPANARIO ESCOBAR, JOSÉ CARLOS
CAMPANARIO TORRADO, FELIPE
CARMONA ESPEJO, JOSÉ MANUEL
CASTEJÓN TOSCANO, JAVIER
DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ, CARLOS ALBERTO
DOMÍNGUEZ ESCOBAR, JOSÉ LUIS
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, EDUARDO
FERNÁNDEZ ORTEGA, EDUARDO JOSÉ
FIGUERAS GALVÁN, JOSÉ ANTONIO
FUENTE ROJAS, VÍCTOR MANUEL DE LA
GALLARDO MARÍN, JUAN
GALLARDO MARÍN, MARÍA DE LOS ÁNGELES
GARCÍA VERDUGO, JUAN MANUEL
GONZÁLEZ LIRA, DANIEL
GONZÁLEZ LIRA, DAVID
GONZÁLEZ LIRA, IRENE
GONZÁLEZ LIRA, MARÍA
GONZÁLEZ LIRA, ROCÍO
GONZÁLEZ NAVARRO, FRANCISCO JAVIER
GUERRERO JIMÉNEZ, DANIEL
IZQUIERDO BARRAGÁN, MARTÍN
JIMÉNEZ RUIZ, JOSÉ MANUEL
LARIOS TORO, DIEGO
LIRA GUERRERO, MARÍA BELÉN
MANZANERO LÓPEZ, MARÍA DE LOS REYES

MARTÍN PEÑA, SERGIO
MARTÍNEZ GUERRERO, DAVID
MONTILLA PEÑA, VICENTE
MUÑOZ HERNÁNDEZ, JOSÉ
OLIVA DOMÍNGUEZ, PEDRO
OLIVA RUIZ, FERNANDO
OLIVA SIGüENZA, FRANCISCO JOSÉ
OLIVA SIGÜENZA, MARÍA MEDINA AZAHARA
PÉREZ CARRASCO, ÓSCAR DAVID
PRADOS TRUJILLANO, ANTONIO MANUEL
RODRÍGUEZ CERRATO, DANIEL
RODRÍGUEZ CERRATO, MANUEL
RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ MANUEL
RODRÍGUEZ PÉREZ, JUAN MANUEL
ROMERO CORTÉS, FRANCISCO MANUEL
SALAZAR DOMÍNGUEZ, JUAN MANUEL
SAMANIEGO RAUDONA, RICARDO
SÁNCHEZ GALLARDO, JOSÉ ANTONIO
SANTOS BAZÁN, RAÚL
SEGURA ROMERO, JUAN
SIGÜENZA DOMÍNGUEZ, JOSÉ ANTONIO
SUÁREZ SUERO, MANUEL
TERRERO PIZARRO, FRANCISCO JAVIER
TORO ORNEDO, VICENTE DEL
TRIGUERO CORTÉS, FRANCISCO LUIS
VIERA MARTÍNEZ, ANTONIO
VIRETTI FERNÁNDEZ, ISRAEL
XIMÉNEZ DE CISNEROS, LETICIA
ZARAGOZA SALGUERO, JORGE

Para todos nuestros Hermanos y Hermanas pedimos 
al Santísimo Cristo de la Sed y Santa María de Consola-
ción 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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viDa De hermanDaD

Raúl Delgado 
García

Secretario 2º - 
Archivero

Apertura del Curso 
2010-2011

el próximo viernes día 24 de Septiembre, tras la Santa Misa 
de Hermandad a las 20:00 horas en la Parroquia de la Con-

cepción Inmaculada, tendrá lugar la Conferencia-Apertura 
de Curso 2010-2011, por nuestro Director Espiritual D. Ángel 
Sánchez Solís, Pbro. A su finalización dará comienzo el Devo-
to Besamanos a Santa Mª de Consolación Madre de la Iglesia.

Ordenación de nuestro 
hermano Israel Risquet

informamos que el próximo domingo día 5 de Septiem-
bre, nuestro querido Hermano Diácono Israel Risquet 

González, será ordenado Presbítero. Daremos más infor-
mación de esta importante noticia en nuestra web días 
antes de esa fecha. Su primera Misa será en nuestra Sede 
Canónica el domingo día 12 de Septiembre a las 21.00 ho-
ras. Te esperamos Hermano, en tan importantes actos.

Aprobada la venta de 
las actuales bambalinas

Dentro del orden del día del Cabildo General extraor-
dinario celebrado el pasado lunes, se encontraba la 

propuesta de la venta de las actuales bambalinas del paso 
de palio de Santa María de Consolación Madre de la Igle-
sia, bambalinas que fueron realizadas con bordados de 
aplicación y que posee la Hermandad desde 1983. Dicha 
propuesta de venta, fue aprobada por los Hermanos asis-
tentes, si bien no serán sustituidas hasta tener la certeza 
absoluta de la terminación de las nuevas que se están 
confeccionados en el Taller de Bordados de Charo Ber-
nardino y que están previstas estrenar en la Semana San-
ta de 2012.

Lotería de Navidad

la Hermandad espera la colaboración de todos sus 
Hermanos en la próxima venta de participaciones del 

próximo sorteo de lotería de Navidad.

Nueva 
parihuela y 
cajillo para el 
paso 
del Santísimo 
Cristo 
de la Sed

in la pasada Estación Penitencial, a 
la salida del paso del Santísimo 

Cristo de la Sed por la Puerta de Palos 
de la S.I. Catedral, se produjeron pro-
blemas con la subida y bajada de la 
Cruz del Señor, debido a la rotura de 
uno de los trinquetes, lo que obligó a 
que no se volviera a mover hasta la 
entrada de la Cofradía.

También y por motivos de estabilidad, la Junta de Go-
bierno ha acordado la sustitución de la parihuela del pa-
so, la cual se  realizará en madera de pino de Flandes co-
mocae, en los talleres de carpintería y restauración “Ser-
gio Acal”, de la vecina localidad de Carmona. Un trabajo 
que ha comenzado en el mes de julio siendo los gastos su-
fragados íntegramente por las cuadrillas de Hermanos 
costaleros, que han puesto en marcha varias iniciativas 
para recaudar fondos.

Asimismo y dada la urgente necesidad de sustituir el 
cajillo de la Cruz del Señor, este será igualmente reem-
plazado por uno totalmente mecanizado, que será reali-
zado por un mecánico ajustador en Valencina de la Con-
cepción. De este modo quedará garantizado por comple-
to una segura sujeción de Nuestro Sagrado Titular al pa-
so, agilizándose y mejorándose sustancialmente la ma-
niobra de subida y baja del mismo.
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viDa De hermanDaD

Adelardo Martín 
de la Vega
y Muñoz de 
Morales
Diputado de 
Obras 
Asistenciales

Economato solidario
Nervión-San Pablo Vides-Sur 'María Auxiliadora'

in nuevo Proyecto comienza con la andadura desde la 
Diputación de Obras Asistenciales de nuestra Herman-

dad, en colaboración con la Comunidad Salesiana: el 
Economato Solidario “María Auxiliadora”.

La comunidad Salesiana de Nervión, desde su Funda-
ción VIDES-Sur, Organización No Gubernamental, ini-
cia la andadura de este proyecto de Economato Solidario 
para cubrir la ausencia de un establecimiento de estas ca-
racterísticas en la zona en que se encuadra la acción de la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Sed.

La colaboración con el Economato Solidario “María Auxi-
liadora” nace con el objetivo de facilitar la adquisición de artí-

culos de primera necesidad tanto de alimentación como del 
hogar a familias con dificultades socio-económicas que des-
de la Diputación de Obras Asistenciales se detecte la necesi-
dad de atención inmediata y sean derivadas al mismo.

El sistema del Economato Solidario realza la dignidad 
del atendido pues, no se encuadra en un sistema de dona-
tivo permanente, sino de ayuda reglada y subvenciona-
da, con un sistemático acompañamiento del equipo de 
trabajadores sociales que desde la Fundación, ponen a 
nuestra disposición. Así se equilibra la ayuda realmente 
necesaria y siendo eficaces y por lo tanto, pudiendo aten-
der un mayor número de hermanos necesitados.

Capea benéfica
la Diputación de Actos y Juventud 

junto con la de Obras Asistencia-
les, organizará una Capea Benéfica 
conjunta con la Hermandad de Nues-
tra Señora de Consolación de Carrión 
de los Céspedes y cuyos beneficios 
irán destinados a la Obra Social de 
ambas Hermandades.

El acto tendrá lugar el sábado día 
23 de Octubre y el precio es de 25€, 
que incluye autobús ida y vuelta a la 
finca, almuerzo con los típicos guisos 
y peroles de nuestra tierra y barra li-
bre de cerveza, vino y refrescos desde 
la llegada hasta la finalización de di-
cho almuerzo. Una vez concluido este 
y durante las actuaciones se abrirá 
una barra con módicos precios.

Se soltarán tres vaquillas, siendo la 
primera de ellas para la lidia del tore-
ro José Miguel Pérez "Joselillo", ga-
lardonado como mejor torero de la 

Feria de San Fermín 2009 y triunfa-
dor en 2010 de la misma feria al abrir 
su Puerta Grande. Posteriormente se 
soltarán dos vaquillas para que los 
valientes asistentes demuestren sus 
cualidades con el capote.

Tras la exhibición taurina, dará co-
mienzo el programa de actuaciones 
con la participación del grupo de se-
villanas Aires Nuevos y el grupo rocie-
ro Abanico.

Como colofón al día habrá un pase 
de Mantones de Manila de la Colec-
ción de María Pepa Reinoso.

Las entradas se pondrán a la venta 
en la Casa Hermandad y se podrán 
solicitar en la página web de la Her-
mandad, en breves fechas.

 ¿Te lo vas a perder?



Hermanos. núm. 125. septiembre 2010 www.hermandaddelased.org12

D
ado el deterioro generalizado de nuestra Casa de 
Hermandad, especialmente agravado por las 
lluvias del pasado invierno, la Junta de Gobier-
no y posteriormente el Cabildo General de Her-

manos han aprobado realizar obras de reforma en la mis-
ma de forma inminente. Si ya se preveían realizar obras, 
especialmente fue dramático el derrumbe del techo de la 
Sala Capitular, que si bien ocurrió cuando la misma estaba 
vacía, nos alertó a todos de la urgente necesidad de parali-
zar el empeoramiento gradual que se venía observando en 
todas las dependencias y así  evitar mayores daños.

Según la recomendación de los informes técnicos solici-
tados por la Junta de Gobierno y como acción preventiva, 
ha tenido que ser desalojada y apuntalada toda la zona ad-
ministrativa de la Casa de Hermandad, la más afectada, 
por lo que sin mas aplazamientos y a la espera de formali-
zar todo lo necesario para el comienzo de las obras, la aten-
ción a los hermanos y la vida de Hermandad en general 
han sido trasladadas a la antigua Casa de Hermandad de 
la Calle Valeriano Bécquer nº9

La necesaria sustitución de forjados, en estado ruinoso 
y la urgente necesidad de realizar nuevas vitrinas, muy 
afectadas por la humedad, para contener y exponer dig-
namente los enseres, así como dotar a la Casa de ascensor 
y nuevo mobiliario, ha desembocado en una nueva dis-
tribución de los espacios con estancias totalmente diáfa-
nas que harán más cómoda y atractiva la Vida de Her-
mandad.

Así, la planta baja, que ampliará su aforo en unas 200 
personas, gracias a la colocación de una montera que cu-
bra el patio, así como al traslado del hueco del ascensor, irá 
destinada a Salón de exposiciones (permanentes o no) y 
sala multiusos para eventos y actos diversos que precisen 
de un importante aforo. Será (D.M.) la zona de mayor es-
parcimiento y disfrute para los Hermanos.

La primera planta se destinará a la atención a los herma-
nos, secretaría, mayordomía y diputaciones, siendo desta-
cable la creación de un nuevo despacho para Obras Asis-
tenciales. El Salón Don Manuel Calero se dedicará a la ce-
lebración de conferencias y a actos de carácter más institu-
cional, que precisen menos aforo y a Sala de Juntas. El 
mismo será remozado con la colocación de nuevas vitri-
nas en sus paredes, que albergarán gran parte del patri-
monio artístico que posee la Hermandad, (objetos religio-
sos, ajuar de la Santísima Virgen, etc…), desconocido en 
gran medida por muchos  Hermanos. 

En la Planta superior, en una nueva dependencia que se 
creará, fruto de su redistribución, estarán el Archivo y el 
despacho del Hermano Mayor. Por otro lado, la zona de la 
azotea será ampliada con una nueva dependencia llamada 
“Taller Joven”, que servirá de zona de recreo y esparci-
miento para los mismos, así como para otras actividades 
que puedan realizarse (Taller de bordados, etc…). Tam-
bién será especialmente dedicada a actividades del Pro-
yecto “SED AMIGOS” y el  “AULA DE FORMACIÓN, 
MARÍA MADRE DE LA IGLESIA”. 

Las obras, que durarán aproximadamente un año, se-
rán financiadas con la ampliación de la actual hipoteca en 
dieciocho años y dado que la cuota mensual resultante a 
pagar será menor que la actual, no se ha estimado necesa-
rio ninguna cuota extraordinaria, por lo que no conllevará 
mayores gastos para los Hermanos.

Acompañan estas líneas algunas fotografías del estado 
actual de las dependencias de la Hermandad y varias si-
mulaciones en alzado de cómo quedará la Planta baja con 
la nueva distribución. Sin duda un proyecto ilusionante.n

La Casa Hermandad, cerrada por obras
noticia

La atención a 
los hermanos y 

la Vida de 
Hermandad se 
trasladan pro-
visionalmente 

a la antigua 
Casa de 

Hermandad de 
la C/ 

Valeriano 
Bécquer nº9
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D
urante 
los días 
16 al 21 
d e 

agosto de 2011 se 
ha convocado en 
Madrid la Jorna-
da Mundial de la 
Juventud, a ins-
tancias de una 
invitación cur-
sada por su San-
tidad Benedicto 
XVI, y con la ini-

ciativa de la Conferencia Episcopal Española.
Según palabras del Papa Juan Pablo II, las Jornadas 

Mundiales de la Juventud son acontecimientos provi-
denciales, ocasiones para que los jóvenes profesen y 
proclamen cada vez con más alegría su Fe en Cristo, 
que estando juntos pueden interrogarse sobre las as-
piraciones mas profundas, experimentar la comunión 
con la Iglesia y comprometerse con la urgente tarea de 
la nueva evangelización, siendo la finalidad principal 
de las jornadas colocar a Jesucristo en el centro de la fe 
y de la vida de los jóvenes.

Por ese motivo los días 11 al 15 de agosto de 2011,  se 

nos pide a la diócesis de Sevilla como otras de España, 
facilitar la acogida  a cientos de miles de jóvenes de to-
do el mundo que harán escala en nuestro país, ya que 
es tradición que los días previos a las jornadas se aco-
jan jóvenes peregrinos para compartir experiencias, 
rezar juntos y estimularnos en  nuestro amor a Cristo 
y a la Iglesia y en nuestro compromiso apostólico.

Estos jóvenes no necesitan grandes medios ni mu-
cho espacio, solo un sitio donde descansar, poder du-
charse, algo de comida y poco más. 

La parroquia de la Concepción Inmaculada y la Her-
mandad, acogerán esta Jornada Mundial de la Juven-
tud y para poder hacer las debidas previsiones es ne-
cesario lo mas pronto posible saber las casas o centros 
que estarían dispuestos a acoger y el número de perso-
nas que acogerían, para ello disponemos de una direc-
ción de correo electrónico acogida2011@hotmail.com 
y  el teléfono 658225569, donde gustosos les atendere-
mos.

Jornada Mundial de la 
Juventud Madrid 2011

visita papal

José Cataluña 
Carmona 
Diputado de 
Cultos y 
Formación 

Asimismo y dentro del Proyecto “Sed Amigos”, se ha 
previsto organizar una viaje a dichas Jornadas, destinado 
a los jóvenes de nuestra Hermandad, porque sabemos que 
será una vivencia irrepetible para nuestro Grupo Joven, el 
participar en este histórico encuentro con Su Santidad. n
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p
arece que fue ayer, cuando en 1990, salió elegi-
do como Hermano Mayor D. Manuel Rojas 
González. Eran unos años en los que el cuerpo 
de acólitos se limitaba a algunas misas y fun-

ciones, algo que hoy en día se quedaría caduco y obso-
leto el pensar que los acólitos eran pagados.

Cuando tomó posesión José Miguel Verdugo como 
Diputado de Cultos y Formación, no dudó en darle a 
los acólitos la relevancia y solemnidad que se mere-
cían. Este fue el principio del cuerpo de acólitos con 
unos pocos hermanos y antiguos alumnos del Colegio 
Santo Domingo El Sabio.

Pero no sólo se atrevieron con los cultos ordinarios 
con los que cuenta la Hermandad, también se atrevie-
ron a recuperar el Vía+Crucis del Viernes de Dolores 
con la Imagen del Santísimo Cristo de la Sed por las 
calles del barrio, así como por primera vez, de proce-

sionar con el Corpus Christi que antigua-
mente se limitaba a una procesión de impe-
didos para llevar la comunión a los enfer-
mos.

Fue un momento álgido para nuestra Her-
mandad en la que varios hermanos incluido 
el que suscribe, quisimos formar parte de es-
te grupo de acólitos. Recuerdo mi primera 
intervención, con gran anhelo, en ese primer 
Corpus en el que junto con mi hermano y 
amigo Juan Carlos Gamero anunciamos de 
carráncanos el mencionado culto público.

 Se puede decir, que en estos primeros 
años del cuerpo de acólitos se definieron 
tanto sus funciones como su estética y la 
propia consolidación del grupo como com-
pacto y unido.

 A la memoria llega el año 1993, exacta-
mente a un martes 19 de octubre. Recuerdo 
con gran alegría, el acto de Bendición de la 
nueva Cruz del Señor, donde todo el cuerpo 

de acólitos portamos dicha cruz hasta el altar mayor 
para ser bendecida

Fue en Septiembre de este mismo año, cuando el Di-
putado de Cultos y Formación decidió ingresar en el 
Seminario Metropolitano y prepararse para su orde-
nación sacerdotal.

Fue un tiempo corto en el que los acólitos funciona-
mos por si solos con la colaboración de nuestros her-
manos Manuel García y Javier García.

Era 1994 y la Hermandad se encontraba inmersa en 
los actos y cultos del XXV Aniversario Fundacional. 
Los acólitos también nos preparamos para la Función 
Principal de Instituto Extraordinaria Conmemaritva 
de dicha efeméride (jueves 8 de septiembre), que fue 
presidida por el Cardenal Carlos Amigo Vallejo.

Ensayamos doscientas veces esa función, y no fue 
para menos, era una prueba de fuego que nos sirvió 
para que Don Ángel Gómez Guillén (Maestro de Cere-
monias de la Catedral Hispalense) se fijara en nosotros 
y nos pidiera, reiteradas veces, a partir de ese momen-
to que ayudáramos a los cultos de la S.I. Catedral.

 En el año 1995, después de las elecciones en las que 
salió Francisco Jiménez Bejarano, nombró a quién les 
habla como Diputado de Cultos y Formación y con el 
apoyo, incondicional, de Israel Risquet, David Arias 
Pozo y Juan Carlos Gamero, todos continuamos con 
la labor de aumentar y consolidar el cuerpo de acóli-
tos.

 Fueron tiempos felices, en el que los acólitos eran, 
indiscutiblemente, un grupo consolidado por lo cual 
se nos llegó a denominar en el mundo cofrade como el 
mejor cuerpo de acólitos de Sevilla.

El propio cardenal, pedía nuestra asistencia a Santa 
María de la Sede para cubrir actos y cultos como el 
Corpus Christi, la procesión de la Vírgen de los Reyes, 
los cultos a la Inmaculada, confirmaciones y demás 
funciones. También asistíamos todos los sábados al 
Convento de Santa Clara, al Sagrado Corazón de Jesús, 
Santa Cecilia, Santa Catalina, a cultos externos como 
el Vía+Crucis del Aljarafe e, incluso un año, llegamos a 
salir el Jueves Santo en la Hermandad de Los Negri-
tos.

 Fueron años de mucho trabajo y el descanso llegaría 
en forma de convivencia que gracias a los donativos de 
la Catedral, del Corazón de Jesús, rifas y la propia pa-
rroquia no suponía a la Hermandad coste alguno. He-
mos estado en localidades como Chipiona, El Bosque, 
Mazagón… donde hemos estado con un solo objetivo, 
formarnos cristianamente y en Hermandad.

Pasados estos cuatro años, en los que disfruté al car-
go de dicho grupo, Juan Romero de los Santos conti-
nuó con mi labor en la Diputación de Cultos y Forma-
ción. Su andadura fue un camino de gloria, pues reco-
gió lo antes sembrado y echándole una mano su, inse-
parable amigo Javier de la Prida, supieron continuar 
con esta tarea muy dignamente.

Por circunstancias, Juan Romero tuvo que dejar el 
cargo y Mari Carmen Ojeda Ramos lo sustituyó en su 
último año. Fue curioso este pequeño período; puesto 
que ella era la primera Diputada de Cultos y primera 
mujer al cargo del cuerpo de acólitos compuesto por 

20 años sirviendo 
a Dios y a su
bendita Madre

Moisés Mora 
González 

Ex-Diputado 
de Cultos y 
Formación

cuerpo De acólitos
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solo hombres. Pero supo llevar con gran capacidad y 
solvencia sus funciones.

 Pasado ese año, Emilio Ruiz Gómez fue elegido Her-
mano Mayor. Durante su mandato, Javier de la Prida 
siguió vinculado y colaborando con los acólitos.

He de destacar algo de estos años y es que la influen-
cia del tiempo y la madurez de muchos de los acólitos 
hizo que se renovara de manera abrumadora. Pero fue 
una renovación alegre ya que muchos de ellos pasaron 
a ser costaleros, diputados, nazarenos, etc. Esto hizo 
que el grupo se rejuveneciera, notablemente, bajando 
la media de edad del mismo, suponiendo un trabajo 
duro para el Diputado de Cultos que tuvo que enseñar 
y empezar de nuevo con un nuevo grupo joven e inex-
perto por su niñez, pero supo renovar y enseñar con 
gran talento y eficacia ya que se rodeó de colaborado-
res, altamente, cualificados que salieron del mismo 
cuerpo.

 Por último llegamos al actual Diputado de Cultos y 
Formación, José Cataluña, hermano muy vinculado 
desde sus orígenes a la Hermandad y la parroquia, y 
que desempeña las mismas funciones, con la particu-
laridad que les está inculcando a los acólitos un senti-
do profundo y evangelizador que tienen nuestros cul-
tos.

Junto a nuestros colaboradores Moisés Romero y Jo-
sé Carlos Caballero, tienen por delante grandes retos 
que llegarán a alcanzar.

 Como veis son veinte años de trabajo, seis Diputa-
dos de Cultos, muchos colaboradores que pido discul-
pas si se me olvida alguno; y casi doscientos acólitos 
que han pasado por la Hermandad con un solo objeti-
vo "Servir a Dios y a su bendita Madre". Pero queda 
mucho trabajo que hacer y, sobre todo el más impor-
tante, continuar con esta labor como el primer día.

Se pretende recuperar la convivencia, las celebra-
ciones de la palabra, eucaristías… que en cierta medida 
José Cataluña ya trabaja en ellos formando con charlas 
en el Proyecto "Sed Amigos".

 Sería un error terminar este artículo sin dar las res-

pectivas gracias a los seis Diputados de Cultos y For-
mación que en estos veinte años nos han formado y si-
guen formando de una manera especial. Gracias a los 
Hermanos Mayores, incluido el actual Francisco Ja-
vier Escudero que han apoyado al grupo como algo in-
dispensable en la Hermandad. Gracias a los Sacerdo-
tes que han estado con nosotros, en todo momento, 
Don Ángel Gómez Guillén, el propio Cardenal y de una 
forma muy especial, Don Fernando Isorna que trabajó 
con nosotros de una manera afectiva. No se pueden 
imaginar de qué forma nos quería y nos ayudaba en las 
citadas convivencias. Gracias también, a esas casi dos-
cientas almas que han servido y sirven a su herman-
dad sin pedir nada a cambio.

 Algo tiene que tener el cuerpo de acólitos que de él 
han salido ya dos curas, bueno uno de ellos ahora en 
Septiembre nuestro hermano Israel Risquet que sintió 
la llamada de Dios estando en este magnífico grupo. Sé 
que él nos tiene en el corazón y que en sus rezos diarios 
estamos incluidos. Desde aquí queremos felicitarte, 
anticipadamente, y que sepas que siempre te tendre-
mos gran cariño y admiración.

Es por ello, que creemos y queremos conmemorar 
estos veinte años de una manera muy especial. Quere-
mos, haber si somos capaces, de juntar al mayor nú-
mero de acólitos posible que en estos años han pasado 
por la hermandad y hacer así algo conjunto recordan-
do viejos tiempos, anécdotas, saber de sus familias 
muchos de ellos ya casados y con hijos, otros que son 
costaleros, otros diputados y otros que ven nuestra co-
fradía, cada Miércoles Santo, desde fuera.

 Todavía está sin definir, pero si eres acólito o has 
pertenecido a él y tienes alguna idea para este acto 
ponte en contacto con nosotros a través de la propia 
página web de la hermandad en el Foro Sección Acóli-
tos o ponte en contacto llamando a los números de te-
léfono de nuestra Casa de Hermandad y atenderemos 
tus ideas cordialmente.

Sin más, daros las Gracias de antemano y felicidades 
por este Veinte Aniversario. n



Hermanos. núm. 125. septiembre 2010 www.hermandaddelased.org16

memoria Del curso 2009-2010

Raúl Delgado 
García

Secretario 2º - 
Archivero

Junio 2009

Julio 2009

Acompañamiento al 
Santísimo Corpus Christi

una representación de la Hermandad, el Jueves día 11, 
acompaña al Santísimo Corpus Christi de Sevilla.

Solemnes Cultos en 
Honor del Santísimo 
Sacramento

se celebra del jueves 11 al sábado día 13, el Triduo en su 
Honor, con Exposición y Reserva antes de la Santa 

Misa. Ocupa la Sagrada Cátedra Isacio Siguero Muñoz, 
Pbro., Párroco de Nuestra Señora del Rosario y Notario 
del Arzobispado de Sevilla.  La Función Solemne tiene 
lugar el domingo día 14, presidida por D. Ángel Sánchez 
Solís, Pbro. Director Espiritual y Párroco de la Concep-
ción. Intervino la Coral Polifónica de la Concepción In-
maculada. 

A su finalización, comienza la Solemne Procesión Eu-
carística, por las calles: Cristo de la Sed, Goya, Rico Ceju-
do, Padre Pedro Ayala, Alejandro Collantes, Doña Juana 

Peregrinación al Rocío

al sábado siguiente, día 20 y en la Casa Hermandad, 
pudimos asistir al X Pregón de la Peregrinación al 

Rocío a cargo de nuestro Hermano D. Jesús Ramírez Biz-
cocho. Una semana después, del viernes día 26 al domin-
go día 28, tiene lugar la XIV Peregrinación andante al 
Santuario de Nuestra Señora del Rocío.

Pañuelo de encaje 
para Santa María 

santa María de Consolación recibe la donación de un 
pañuelo de encaje de aplicación de Bruselas. La pren-

da, de gran calidad y hecha totalmente a mano, fue ad-
quirida en la ciudad de Brujas y ha sido donada por nues-
tro Hermano Rafael de la Rosa Morales y familia, de viaje 
esos días por Bélgica.go día 28, tiene lugar la XIV Pere-
grinación andante al Santuario de Nuestra Señora del 
Rocío.

Con la Hermandad de 
la Vera+Cruz de Alcalá 
del Río 

el martes día 21, el Grupo Joven junto a miembros de 
la Junta de Gobierno y otros Hermanos, visitan a la 

Hermandad de La Vera+Cruz de Alcalá del Río, ya que 
esta nos cede un manto de Nuestra Señora de las An-
gustias Coronada, para Santa María de Consolación 
Madre de la Iglesia, que usualmente usan para el Besa-
manos de Mayo y que será utilizado por nuestra Bendi-
ta Madre para el Besamanos en su Honor. Este manto 
de Cultos está realizado con primitivos bordados del 
paso de palio 
y fue pasado a 
T e r c i o p e l o 
Celeste por 
Mariano Mar-
tín Santoja.
grinación an-
dante al San-
tuario de 
Nuestra Se-
ñora del Ro-
cío.

de Castilla y Cristo de la Sed. El Cortejo estuvo formado 
por: Muñidor, Acólitos y Jóvenes Carráncanos, Cruz Pa-
rroquial, Herman@s con cirio, Estandarte Sacramental 
con acompañamiento de cirios, representaciones de Her-
mandades invitadas, instituciones parroquiales, Estan-
darte con acompañamiento de varas, Reliquia de San 
Juan de Dios y cuatro faroles, Presidencia, Acólitos, Cus-
todia portando a Su Divina Majestad, Párroco y Director 
Espiritual y Clero Parroquial. Acompañó la Banda de 
Música, Municipal de Aznalcóllar y se instalaron altares 
en las calles Goya, Padre Pedro Ayala y Doña Juana de 
Castilla.

Durante todo el mes acompañamos en sus Cultos a la 
Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús.
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Septiembre 2009

Aportación económica

al viernes siguiente y dentro del convenio de colabo-
ración social conjunta, firmado en el año 2004, con 

las hermandades de La Paz, El Cerro y Santa Genoveva, 
se aporta una cuantía económica a la Casa de acogida 
Emaús-Esperanza de la Trinidad. Esta Casa de acogida 
de presos, que disfrutan de sus permisos carcelarios y 
que no tienen familias que los acogan, está regentada por 
los Hermanos Trinitarios a través de su Fundación Pro-
libertas y es la obra social con la que nos comprometimos 
a colaborar tras nuestro hermanamiento con la Herman-
dad de San Pablo. 

Solemnes Cultos en 
Honor de Santa María 
de Consolación

se celebra del sábado día 5 al lunes día 7,  Triduo en su 
Honor, a las 21,00 hs., en la Parroquia de la Concep-

ción Inmaculada. Ocupó la Sagrada Cátedra Don Andrés 
Ybarra Satrustegui, Pbro. Párroco de San Eutropio de 
Paradas (Sevilla). Lucía Santa María saya de salida y toca 

Número Especial del 
Boletín de las Cofradías

estuvo dedica-
do a nuestro 

XL Aniversario 
Fundacional y se 
presentó el lunes 
día 7 en la Fun-
dación del Cen-
tenario del Sevi-
lla Fútbol Club, 
en el propio esta-
dio Ramón Sán-
chez Pizjuán, La 
mesa estuvo for-
mada por Don 
Rafael Jiménez Sampedro, Director del Boletín de las Co-
fradías; Don Carlos Bourrellier, Vicepresidente del Con-
sejo General de Hermandades y Cofradías; Don Manuel 
Fernando Rodríguez Rodríguez, consejero del Sevilla 
Fútbol Club y Don Francisco Javier Escudero Morales, 
Hermano Mayor de nuestra Hermandad.

'Los pasos no perdidos'

a las 20:30 hs. del miércoles día 16, comienza el Pro-
grama Cultural “Los pasos no perdido”, dentro del 

Proyecto “Sed Amigos”, dedicado al conocimiento de la 
Historia de Sevilla. Fueron numerosos Hermanos, des-
tacando la presencia del Grupo Joven, los que se dieron 
cita en la Casa Hermandad. Tras las palabras del Herma-
no Mayor, tomó la palabra el coordinador y responsable 
de este programa cultural, Francisco Jiménez Pérez, 
quien explicó a los asistentes todas las características de 
este programa y recalcó las fechas claves que han marca-
do la historia de nuestra ciudad. El sábado 19 tiene lugar 
la primera sesión de este programa, con el tema “El Ful-
gor del oro y la plata. La ciudad del siglo XVI”. Se visita al 
casco histórico y monumentos de nuestra ciudad (Casa 
de Contratación y S.I. Catedral).

'La Quinta Palabra'

el compositor D. Francisco Pastor Bueno, dedica a la 
Hermandad la marcha La Quinta Palabra y la entrega 

el lunes día 27.

de sobremanto del Miércoles Santo, manto blanco reco-
gido que utilizó en el Hermanamiento con la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios, blonda de pedrería dis-
puesta en tabilla, pectoral del Cardenal Bueno Monreal, 
pañuelo en la mano derecha y su barquito en la izquier-
da. A sus pies media luna de salida de María Santísima 
del Rocío de la Hermandad de La Redención. En su cin-
tura llevaba Fajín de General del Ejército Español dona-
do en el año 2000 por Doña Mercedes Estrada Cuesta, 
viuda del Excmo. Sr. General de Brigada Don Manuel de 
Santa Ana y de la Rosa. 

El martes día 8, Función Solemne en su Honor, a las 
21,00 hs. Preside nuestro Director Espiritual y Párroco 
de la Concepción Inmaculada, Don Ángel Sánchez Solís, 
Pbro. Intervino el coro de Nuestra Señora del Águila de 
Alcalá de Guadaira. En el transcurso de la misma, se im-
pusieron a los Hermanos que cumplieron los XXV años 
de pertenencia a nuestra Hermandad,  las medallas con-
memorativas. Al finalizar, hubo canto del TE DEUM con 
motivo del XL Aniversario Fundacional.

los Hermanos Trinitarios a través de su Fundación 
Prolibertas y es la obra social con la que nos comprometi-
mos a colaborar tras nuestro hermanamiento con la Her-
mandad de San Pablo. 

memoria Del curso 2009-2010
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Octubre 2009

Solemne Rosario 
Vespertino

portada en Andas, Santa María de Consolación realiza 
el domingo día 20, Solemne Rosario Vespertino por 

las calles de la feligresía. Llevaba el mismo manto con el 
que recorrió el I Rosario de la Aurora en 1969, manto res-
taurado por el taller de bordado de la Hermandad. For-
mó el cortejo: Cruz Parroquial, Herman@s con cirios, 
Estandarte, Presidencia, coro, ciriales, andas de Santa 

María de Consolación Madre de la Iglesia y 
Clero Parroquial. El recorrido fue por las 
calles: Cristo de la Sed, Cardenal Lluch, 
Alejandro Collantes, Marqués del Nervión, 
entrando en el interior del Colegio de la Sa-
grada Familia de Urgell, donde gran canti-
dad de Hermanas, profesores y alumnos, 
esperaron la llegada de María Santísima. 
La madre Lola, Superiora de la Comunidad, 
realizó la llamada final a las andas, saliendo 
por Beatriz de Suabia, Alejandro Collantes 
y Padre Pedro Ayala hasta el Colegio Juan 
Nepomuceno Rojas, donde se rezaron las 
letanías. Una vez allí, se trasladó la Imagen 
a la Capilla del mismo, donde también se 
encontraba Nuestra Señora del Amor Her-
moso. Acompañó durante todo el recorri-
do, el coro de las Comunidades Neocatecu-
menales de la Parroquia.
Durante el lunes día 21 y martes día 22, 

Santa María es venerada durante todo el día por los ni-
ños de dicha institución, desde infantil hasta secundaria. 
Más de mil doscientos niños tuvieron el privilegio de ver 
a su Bendita Madre tan cerquita, a quien entregaron flo-
res de todo tipo (desde naturales hasta de cartulina). To-
dos los niños recibieron una estampita de Santa María, 
información sobre el proyecto "Sed Amigos” y una copia 
de la salve a Santa María de Consolación Madre de la 
Iglesia. 

Durante las dos noches que permaneció en el Colegio, 
un grupo de Hermanos estuvo al lado de nuestra Aman-
tísima Titular, hasta el amanecer.

El martes día 22, nuestra Bendita Madre es de nuevo 
trasladada en andas desde la Capilla del Colegio Juan Ne-
pomuceno Rojas, hasta la Parroquia.  El cortejo estuvo 
formado por numerosos alumnos del colegio, organiza-
dos por tramos y las andas fueron  portadas por los niños 
y niñas de 14 a 20 años. El recorrido fue: Salida (20,30 
h.), Padre Pedro Ayala, Alejandro Collantes, Francisco 
Pacheco, Valeriano Bécquer, Mariano Benlliure, Cristo 
de la Sed y Parroquia de la Concepción (pasados unos 
minutos de las 22 h.).  Emotivo fue el paso por la calle 
donde se encuentra la antigua Casa Hermandad hoy al-
macén de enseres, donde el Grupo Joven había adornado 
toda la calle y ofreció una gran petalada con cohetería. 
Acompañó el coro de Aznalcázar.

Ofrenda floral y 
audiovisual

a la finalización de la Misa de Hermandad, el viernes 
día 25, el Grupo Joven realizó una ofrenda floral a los 

pies de Santa María de Consolación Madre de la Iglesia 
que se encontraba en Besamanos. Posteriormente, se 
proyectó en la Casa Hermandad y dentro del Proyecto 
Sed Amigos, el audiovisual XL Años de consolación.

Devoto Besamanos

en horario de 9,00 a 20:00 hs. el sábado día 26 y el do-
mingo día 27, se encuentra Santa María de Consola-

ción en Devoto Besamanos. La Imagen estuvo a los pies 
del presbiterio de la Parroquia y portaba una saya de tisú 
bordada en oro a realce obra del bordador don José Ra-
món Paleteiro y un manto de Nuestra Señora de las An-
gustias Coronada, de la Hermandad de La Vera+Cruz de 
Alcalá del Río. La Priostía montó un altar simétrico, in-
cluyendo los cuatro ángeles pasionarios del paso del 
Santísimo Cristo de la Sed, obra de  Manuel Carmona. El 
exorno floral estaba formado por flores de tonalidad 
blanca con: rosas, nardos y gladiolos. 

Potencias del Santísimo 
Cristo de la Sed 

Éstas, al igual que todo su proceso ejecutivo, pudieron 
verse a partir del jueves día 1 en "Expocofrade-Fiestas 

de la Macarena", en el stand de su autor, el orfebre Don 
Fernando Marmolejo.

memoria Del curso 2009-2010
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Noviembre 2009

Diciembre 2009

Nueva visita

Da comienzo la Tercera Sesión del Programa Cultural 
“Los Pasos no perdidos”, dentro del Proyecto “Sed 

Amigos”. En esta ocasión, bajo el título “Sucesos y en-
frentamientos en torno al misterio de la Inmaculada 
Concepción”. Se visita a la Hermandad de El Silencio y el 
Museo de Bellas Artes, el domingo día 15.

Con el Señor 
del Gran Poder

al domingo siguiente, día 22, se visita a la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María San-

tísima del Mayor Dolor y Traspaso, comenzando por su 
Museo, con la compañía de dos guías de dicha Herman-
dad, la cual nos obsequió con un cuadro con la Imagen 
del Señor.

Pregonero

en Junta de Gobierno celebrado el jueves día 26, se eli-
ge a D. José Manuel Rodríguez Núñez, Pregonero de 

la Hermandad para el XXVII Pregón.

Bodas de Plata 
Sacerdotales 

presidida por el Sr. Cardenal Carlos Amigo Vallejo y 
concelebrada por diferentes sacerdotes, se celebra 

el lunes día 5 en la Parroquia, Santa Misa en Acción de 
Gracias por las Bodas de Plata Sacerdotales de nuestro 
Párroco y Director Espiritual D. Ángel Sánchez Solís, 
Pbro. Con motivo de este acto, Santa María de Conso-
lación Madre de la Iglesia llevaba en su mano derecha, 
el pectoral de Su Eminencia Reverendísima Monseñor 
Don Carlos Cardenal Amigo Vallejo, donado por éste a 
nuestra Bendita Madre, en la visita de esta Junta de 
Gobierno en Marzo del año 2008. La Parroquia se lle-
nó en tan importante acto para acompañar a nuestro 
querido Párroco.

Aula de Formación 
'María Madre de la 
Iglesia' 

en el Salón de actos “Don Manuel Calero” de la Casa 
Hermandad, el miércoles día 7, se presenta el Aula 

de Formación “María Madre de la Iglesia”, programa 
que se encuentra dentro del Proyecto "Sed Amigos". 
Fue una charla-coloquio dirigida por los Diputados de 
Formación y Cultos de la Hermandad, donde los Her-
manos debatieron y compartieron impresiones y ex-
periencias sobre su estancia en la Hermandad, como 
resultó su primer encuentro con ella, sus vivencias, 
sus inquietudes…

Segunda Sesión de 
'Los  pasos no perdidos' 

se visita el Hospital de la Santa Caridad, de la mano de 
Don Francisco Jiménez, el sábado día 17.

Solemnes Cultos en 
Honor a la Inmaculada 
Concepción 

Del sábado día 5 al lunes día 7, tiene lugar Solemne 
Triduo en Honor a la Concepción Inmaculada, a las 

ocho de la tarde., en la Parroquia de la Concepción Inma-
culada. Ocupa la Sagrada Cátedra Don José María Alon-
so del Real Montes, Pbro., Vicario Parroquial de San Ber-
nardo. El lunes día 8, celebramos Función Solemne en su 
Honor, a la una de la tarde. Preside nuestro Director Es-
piritual y Párroco de la Concepción Don Ángel Sánchez 
Solís, Pbro.

Belén en la Casa 
Hermandad 

el viernes día 11, comienzan las visitas al Belén instala-
do en el Salón de Actos “D. Manuel Calero” de la Casa 

Hermandad.
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Convivencia de Navidad 

organizada por la Cofradía del Sagrado Corazón de Je-
sús, tiene lugar ese mismo viernes, Convivencia de 

Navidad conjunta con las Hermandades de Nuestra Seño-
ra del Sol, Agrupación La Milagrosa, Hermandad de La 
Sed y la citada Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús.

Solemnes Cultos en 
Honor de San Juan 
Evangelista 

a la una de la tarde del domingo día 27, se celebra en 
la Parroquia de la Concepción Inmaculada, Fun-

ción Solemne en su Honor. Preside nuestro Director 
Espiritual y Párroco de la Concepción, Don Ángel Sán-
chez Solís, Pbro., aplicada especialmente por nuestros 
jóvenes de la Hermandad. Actuó el coro de la Herman-
dad de San Pablo. Posteriormente se celebró en la Casa 
Hermandad una convivencia a la que asistieron nume-
rosos Hermanos.

'Nuestra Cofradía 
en la Calle' 

b ajo este nombre, se celebra Mesa Redonda el jueves 
día 4, organizada por la Diputación Mayor de Gobier-

no. Asistieron entre otros, los últimos Diputados Mayo-
res de Gobierno de la Hermandad: D. Francisco Jiménez 
Bejarano, D. Emilio Ruiz Gómez, D. Francisco Román 
Mantero, D. Francisco Javier Martín Guerrero y D. Julio 
González Escobar, así como con la presencia de D. Ricar-
do Mora Cárdenas, que fue durante 25 años Diputado de 
Cruz de Guía y que pidió la primera venia en Campana 
de nuestra Hermandad.

'Radio las Cofradías' 

e sta emisora que transmite vía Internet, emite en di-
recto el martes día 9, desde la Casa Hermandad, su 

programa “Hablan los Cofrades”.

Fallece el Padre Javierre 

triste noticia la que nos llega el jueves día 17. Fallece el 
Padre José María Javierre Ortas, a la edad de 85 años, 

persona siempre vinculada a nuestra Hermandad, desde 
su Fundación hasta nuestros días.ra del Sol, Agrupación 
La Milagrosa, Hermandad de La Sed y la citada Cofradía 
del Sagrado Corazón de Jesús.

XIX Operación 
Carretilla 

más de doscientos kilogramos de alimentos 
y más de mil trescientos euros en donati-

vos, fueron recogidos el sábado día 19, en la XIX 
Operación Carretilla. Participó la Banda de Cor-
netas y Tambores Nuestra Señora del Carmen.

Convivencia de 
Hermandades del 
Miércoles Santo 

en la Parroquia de Omnium Sanctorum, una representa-
ción de la Hermandad asistió el día 17 a la Convivencia de 

Hermandades del Miércoles Santo, donde tras la Misa, tiene 
lugar la ponencia “Relaciones institucionales entre Ayunta-
miento y Hermandades”, por D. Antonio Rodríguez Hidal-
go, Hermano Mayor de la Hermandad de San Bernardo.

II Concierto de Navidad  

por segundo año consecutivo, la Cruz Roja organiza en la 
Parroquia de la Concepción Inmaculada, Concierto de 

Navidad, el cual tiene lugar el viernes día 18 tras la misa de 
las 20:00 hs. Un acto que fue presentado por el periodista 
de Canal Sur, D. Francisco Gomero, quien tras sus palabras 
dio paso a D. José Ignacio Cansino González, director de la 
Banda de la Cruz Roja de Sevilla, la cual interpretó en una 
primera parte: Concerto d’amore, Danza Húngara nº 5 y Navi-
dad. A continuación tomó la palabra nuestro Director Espi-
ritual y Párroco de la Concepción Inmaculada, D. Ángel 
Sánchez Solís, Pbro., quien ensalzó los valores de la Cruz 
Roja. Prosiguió el concierto con la interpretación de: Zúm-
bale al pandero, dale al almirez, Ya vienen los reyes Magos, Pero 
mira cómo beben y Retablo Navideño. Seguidamente habló la 
Presidenta Provincial de la Cruz Roja, Excma. Sra. Dña. 
Amalia Gómez, quien en nombre de su Asociación, ofreció 
una ofrenda floral al Sagrado Corazón de Jesús y un Rosa-
rio a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, el cual 
fue colocado en su mano izquierda. Para terminar, se inter-
pretó la marcha Los Campanilleros de Manuel López Farfán.

Enero 2010

Febrero 2010

Santa Misa de 
Acción de Gracias

una representación de la Hermandad acude el jueves 
día 21, en la Parroquia de Nuestra Señora de Los Do-

lores (El Cerro), a la Santa Misa en Acción de Gracias por 
los beneficios del programa de Acción Social Conjunta 
que en su día firmaron las Hermandades Santa Genove-
va, La Paz, El Cerro y La Sed.

Entrega de las Pastas 
del Pregón

a la finalización de la Misa de Hermandad, viernes día 
29, se entregaron al pregonero de este año, Don José 

Manuel Rodríguez Núñez, las pastas para el pregón de la 
Hermandad.
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'La Música Procesional en 
la Hermandad  del 
Santísimo Cristo de la Sed' 

e n la Sala Chicarreros, Plaza de San Francisco, tiene lugar 
el concierto de Semana Santa bajo el título de "La Música 

Procesional en la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Sed", el sábado día 20. En su I parte participó la Sociedad 
Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva (Salteras) y bajo la direc-
ción de D. José Manuel Bernal Montero, que interpretó las 
marchas Cristo de la Sed (Pedro Gámez Laserna / Juan A. 
Cuevas-1.973), Consolación de Nervión (Abel Moreno Gómez-
1.987), Carmen, Consolación Nuestra (M. Carrillo Picazo / M. 
Abollado Moreno-1995), El consuelo de tus ojos (Francisco 
Pastor Bueno-1999), Crux Inmisa, siendo su primera inter-
pretación en concierto (José Manuel Bernal Montero-2009) 
y La Quinta Palabra, estreno absoluto (Francisco Pastor 
Bueno-2007). Y en su II Parte participó la Banda Munici-
pal de Música de Mairena del Alcor, dirigida por D. Fran-
cisco Javier Alonso Jiménez y que interpretó: Aniversario en 
Nervión (Abel Moreno Gómez-1994), Virgen de Consolación 
Madre de la Iglesia (Fco. José Escobar Lama-1.998), San Juan 
Evangelista (Andrés Martos Calle-1999), Madre de la Iglesia 
(José Albero Francés- 2.001), Consolación (Pedro Morales 
Muñoz-2.002) y Consuelo de María (Fco. Javier Alonso Jimé-
nez-2.002). Presentó D. Pedro Domínguez Fernández (Gi-
ralda TV) y se proyectó un audiovisual con fotografías de la 
Hermandad durante la interpretación de cada marcha.

Via+Crucis Penitencial 

la Cruz de Guía de la Hermandad, preside el lunes día 22, 
la X Estación, en la Capilla de San Isidoro, del Vía+Crucis 

Penitencial de las Hermandades y Cofradías de esta ciudad a 
la S. M. y P. I. Catedral de Nuestra Señora de la Sede, de Sevi-
lla, presidido por la Imagen del Santísimo Cristo de la Salud 
de la Archicofradía de las Tres Necesidades (Carretería).

XXVII Pregón 
de la Hermandad 

a las 21:00 hs. del sábado día 27 y en la Parroquia de la 
Concepción Inmaculada, D. José Manuel Rodríguez 

Núñez, pronuncia el XXVII Pregón de la Hermandad. Es-
te fue el Orden: Marcha “Madre Hiniesta” (Manuel Marvi-
zón); presentación del pregonero por Ntro. Hno. D. Julio 
González Escobar; Marcha “Consuelo de María” (Francis-
co Javier Alonso Jiménez); Marcha “Cristo de la Sed” (Pe-
dro Gámez Laserna y n.h. Juan Antonio Cuevas Muñoz); 
Pregón; Himno de Andalucía e Himno de España. Partici-
pó la Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor, 
dirigida por D. Francisco Javier Alonso Jiménez.

Marzo 2010

Solemnes Cultos 
en Honor al Santísimo 
Cristo de la Sed

comienza el Quinario el martes día 2 y finaliza el sába-
do día 6. Dio comienzo a las 20:00 hs. en la Parro-

quia de la concepción Inmaculada y ocupó la Sagrada 
Cátedra Monseñor Don Antonio Hiraldo Velasco, Pbro. 
Secretario de la Asamblea de Obispos del Sur de España 
y Párroco de San Román y Santa Catalina. El Domingo 
día 7, a las 13:00 hs, tiene lugar la Función Principal de 
Instituto, presidida por nuestro Director Espiritual y Pá-
rroco de la Concepción Inmaculada Don Ángel Sánchez 
Solís, Pbro. Participó la coral “Nuestra Señora del Águi-
la”, de Alcalá de Guadaíra.

Comida de Hermandad

el mismo día de la Función Principal de Instituto, se 
celebra esta tradicional comida, donde se hacen en-

trega de las menciones y recuerdos a los Hermanos que 
han colaborado durante el curso cofrade 2009/2010 con 
la ejecución de las caídas del Palio de Santa María de 
Consolación Madre de la Iglesia, así como a los Herma-
nos que por antigüedad y participación dentro de los es-
tamentos de la Hermandad cumplen alguna efemérides.

Misa Solemne en Honor 
de San Juan de Dios

organizada por la Comunidad de Hermanos de la Or-
den de San Juan de Dios, tiene lugar el lunes día 8, 

Misa Solemne e Honor de nuestro Titular San Juan de 
Dios, en el día de su Festividad, a la cual la Hermandad 
asistió corporativamente.

Concierto en la Parroquia

la Banda de Cornetas y Tambores “San Juan Evangelis-
ta”, da un concierto en la Parroquia de la Concepción 

Inmaculada, tras la Misa de Quinario del viernes día 5.
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Devoto 
Besapiés

e l sábado día 20 y el domingo día 
21, en horario de 09:00 a 21:00 

hs. se celebra en la Parroquia de la 
Concepción Inmaculada, Devoto Be-
sapiés al Santísimo Cristo de la Sed.

Y la Sed…
calmó a Sevilla

miércoles Santo de los de antaño, de calor de nume-
rosos fieles, devotos y vecinos. Miércoles Santo, día 

31, día de la Estación Penitencial a la S. M. y P. I. Catedral 
de Nuestra Señora de la Sede, de Sevilla y que se conclu-
ye en el interior de nuestra Parroquia, una vez realizado 
oraciones por los Hermanos difuntos.  El acompaña-
miento musical fue: Cruz de Guía, Banda de cornetas y 
tambores “Nuestra Señora del Carmen”; Paso del Santí-
simo Cristo de la Sed, Banda de cornetas y tambores “San 
Juan Evangelista”; paso de Santa María de Consolación 
Madre de la Iglesia, hasta la Puerta de San Miguel de la 
S.I. Catedral “Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de 
la Oliva de Salteras” y desde la Puerta de Palos de la Cate-
dral hasta la entrada, banda Municipal de Música de 
Mairena del Alcor.

Santa María, bonita para rabiar como ella sola, Reina 
y Madre, lucía en su cintura el fajín militar  de General 
del Ejército Español que le fue donado en el año 2000 
por Doña Mercedes Estrada Cuesta, viuda del Excmo. 
Sr. General de Brigada Don Manuel de Santa Ana y de 
la Rosa y un broche en forma de sol, donado por una 
Hermana.

Via+Crucis 

t ras la Eucaristía del viernes día 26 (Viernes de Dolo-
res), se celebra Via+Crucis con la Sagrada Imagen del 

Santísimo Cristo de la Sed. Un Via+Crucis multitudina-
rio, el cual recorrió las calles Cristo de la Sed, Beatriz de 
Suabia, Rico Cejudo, Juan de Oñate, Santa Elena, Rico 
Cejudo, Padre Pedro Ayala y Cristo de la Sed.

Medalla al 
Mérito Policial 

t ras la Misa preparatoria de salida ante nuestros Titu-
lares en sus pasos, el Miércoles Santo, el Hermano 

Francisco Javier Santos Arteaga, hace entrega a Santa 
María de Consolación, su medalla al Mérito Policial.

Alzado 
a su 
paso 

a  la entrada del 
Via+Crucis, fue 

alzado solemne-
mente el Santísimo 
Cristo de la Sed a su 
paso.
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memoria Del curso 2009-2010

Flores de Cera 

para recaudar fondos destinados a las Obras asisten-
ciales de la Hermandad, el miércoles día 5, se ponen a 

la venta las flores de Cera del paso de Santa María de 
Consolación, a un precio de 3€.

Sacramento de la 
Confirmación 

De manos de nuestro Arzobispo Monseñor Asenjo, el 
viernes día 21, los Hermanos Adusanira María de 

Consolación, Luis Javier Manzanero López y Juan Ga-
llardo Marín, recibieron el Sacramento de la Confirma-
ción.

Cruz de Mayo 

organizada por el Grupo 
Joven y por segundo año 

consecutivo, se celebra la 
Cruz de Mayo, que tiene lugar 
el sábado día 29 a las siete de 
la tarde. Se produce la salida 
desde la antigua Casa de Her-
mandad, hoy almacén de en-
seres (Calle Valeriano 
Bécquer Nº9). El cortejo lo 
forma: Cruz de Guía (Minia-
tura del Stmo. Cristo de la 
Sed) y dos hachetas, Herma-
nos con cirio, Banderín de San 
Juan Evangelista (Patrón de 
la Juventud) y varas, Herma-
nos con cirio, Representacio-
nes de Grupos Jóvenes de 
Otras Hermandades, porta-
dor de Incensario acompaña-
do del portador de Naveta, 
cuatro hachetas y Paso proce-
sional. Acompañó la Banda 
de Nuestra Señora del Car-
men de Su Eminencia (Sevilla). Itinerario: Valeriano 
Bécquer, Mariano Benlliure, Antonio Ballesteros, Madre 
María Teresa, Vidal de Noya, Fray Diego de Hojeda, Ale-
jandro Collantes, Madre María Teresa, Valeriano Bécquer, 
Enrique Flores, Cristo de la Sed, Francisco Pacheco, Du-
que de Rivas, Padre Pedro Ayala, Jaime Ferranz, Cristo de 
la Sed, Doña Juana de Castilla, Alejandro Collantes, Fran-
cisco Pacheco y Valeriano Bécquer. Se estrenaba la Cruz 
de Nuestro Señor así como el propio paso.

Nómina de Hermanos 

la Secretaría de la Hermandad ha recibido en éste año 
167 altas de nuevos Hermanos y 29 han sido las bajas 

voluntarias, sumando además 6 bajas por fallecimiento. 
El número de Hermanos a 31 de Mayo de 2010 es de 3410. 
Las bajas por fallecimiento han sido de nuestros queridos 
Hermanos: Iltmo. Sr. D. José María Javierre Ortas, Pbro.
(Fundador),  D. José Eduardo Triguero Galán (nº 90), 
Dña. Eulalia Romero de los Santos (nº 98), D. José Manuel 
de la Fuente Martínez (nº 128), D. Teófilo Flores Cerro (nº 
142) y D.Juan Mariano Camarillo Naranjo (nº 378). Por 
ellos celebramos exequias en el último Viernes de Mes, 
más próximo a su fallecimiento y en el mes de Noviembre, 
en la confianza que gozan ya de la presencia de Dios Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo y del Consuelo maternal de la 
Santísima Virgen María. n

Se termina una vez más otro año en la Historia de la Hermandad,
año de lucha constante, trabajo, tristezas, alegrías, respeto, cariño,
solidaridad, amor y  horas que el tiempo implacable va devorando, 
pero que importa cuando se trabaja para todos nuestros Hermanos

y para la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo

Que el Santísimo Cristo de la Sed y Santa María de Consolación 
nos guíen a todos en nuestro caminar a su lado en el día a día

En la Ciudad infinita de María, a día veintinueve del mes de junio
 del año dos mil diez de Nuestro Señor,

 Solemnidad de San Pedro Apóstol y San Pablo.

Visita de la Senadora 

el martes día 18, se recibe en la Parroquia de la Concep-
ción Inmaculada , la visita de la Senadora y Secretaria 

General del Partido Popular Doña María Dolores de Cospe-
dal García, quien estuvo acompañada del Secretario Gene-
ral de Andalucía, D. Antonio Sanz; el presidente del partido 
en Sevilla, D. José Luis Sanz y el portavoz y candidato a la 
alcaldía de Sevilla, D. Juan Ignacio Zoido. Nuestro Director 
Espiritual y Párroco D. Ángel Sánchez Solís, Pbro. y nues-
tro antiguo Hermano Mayor D. Emilio Ruiz, acompañaron 
a la Senadora en todo momento explicándoles la historia de 
la Parroquia , así como de nuestra Hermandad y la de la Co-
fradía del Sagrado Corazón de Jesús, la cual estuvo repre-
sentada por su Hermano Mayor D. Antonio Fonseca Fon-
seca. A su finalización, Doña María Dolores de Cospedal 
firmó en el libro de la Hermandad , donde agradeció con 
emotivas palabras su visita a la misma. La Hermandad le 
ofreció varios boletines y carteles de nuestra Hermandad.

Cultos en la Parroquia 

Del Jueves Santo al Sábado Santo, se celebran en nues-
tra Parroquia Cultos de Semana Santa: Misa “In Coe-

na Dimini” de la Cena del Señor y traslado al Santísimo al 
Monumento instalado por la Hermandad (Jueves Santo), 
Adoración de la Santa Cruz en la Muerte del Señor (Vier-
nes Santo) y Vigilia en la Solemnidad de la Pascua de Re-
surrección de Nuestro Señor Jesucristo. (Sábado Santo).

'José María Javierre, 
la sonrisa seductora 
de la Iglesia' 

el jueves día 29, una representación de la Junta de Go-
bierno acude a la presentación de este libro, en la sede 

de la  Fundación Cruzcampo.

Abril 2010

Mayo 2010
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l día amaneció lluvioso. Negros nubarro-
nes incitaban a la melancolía y hacían 
presagiar nefastas premoniciones. 

Un mensaje de Julio al teléfono móvil y 
una posterior llamada telefónica de Manolo Ro-
jas me confirmaron el fatal desenlace.

Una deuda de fraternidad y de gratitud me 
obligan a glosar en breves líneas tu figura en el 
ámbito de nuestra querida Hermandad. Las pa-
labras se resisten a acudir a mi pluma; llegan 
vestidas de luto, en procesión exhausta y cabiz-
baja. En cada una de estas palabras anida la or-
fandad, porque se me ha ido el amigo al que tri-
buté mi adhesión inquebrantable.

Fue el Viernes de Dolores de 1971 –también 
lluvioso- el día que decidiste hacerte Hermano, 
al contemplar el discurrir del paso de Nuestro 
Titular por las calles del Barrio en su primera 
Salida Penitencial, cogido de la mano de tu en-
tonces novia –hoy tu eterna compañera Victo-
ria- y en presencia de tu suegro el gran Manolo 
Rojas.

A partir de entonces te integraste en el seno de 
la Hermandad y ocupaste cargos en la Junta de 
Gobierno en aquellos incipientes y difíciles años. 
¿Cómo olvidar el famoso Cabildo que acabó a las 
seis de la mañana que dio origen posteriormente 
a la designación de la Junta Rectora?... Seguiste 
siendo fiel y conseguiste ser un eficiente Diputa-
do Mayor de Gobierno en la que tuve el honor y 
la satisfacción de ser tu “ad laterare” varios años. 
¡Qué gran simbiosis la de aquel triunvirato que 
formamos Paco Bejarano, Tú y yo!

En los anaqueles de mi biblioteca se alinea tu Pregón que pro-
nunciaste y que me dedicaste con sentidas palabras: “Ricardo, 
eres como mi otra pierna. Sin tu ayuda y sin tu guía no sabría an-
dar por este bello camino de las Cofradías”.

Y más adelante, cuando hablaste de la salida de la Cofradía, re-
citaste este sentido verso: “Abre las puertas Ricardo, que Nervión 
impaciente ansía, ver salir por esa puerta, la más bonita Cofradía 
del Miércoles Santo. ¡Abre las puertas, Ricardo!  y echa a andar la 
Cruz de Guía!

Y si año tras año vestiste la túnica cada Miércoles Santo y cuan-
do dejaste de hacerlo, no faltaste a ningún acto ni culto, incluso 
sacabas tu Papeleta de Sitio a título simbólico. 

Sería interminable el seguir relatando vivencias de tu compro-
miso de Hermano, no obstante y como colofón me permito plas-
mar el verso final que a título de última voluntad citaste en tu 
Pregón: 

Mujer, cuando yo muera, ponme la túnica negra de Nazare-
no de mi Hermandad de la Sed, cíñeme con el cíngulo blanco 
y cálzame zapatos negros, plancha bien mi capa blanca y pon 
la cruz en mi pecho que quiero morir soñando que voy cami-
no del Cielo, un día de Míércoles Santo, ¡vestido de nazare-
no!"

Y esa postrera voluntad se hizo realidad: el color negro de la 
túnica que nos recuerda la muerte de Cristo, ese Cristo sereno y 
yaciente…de cualquier Viernes Santo. Y junto al color negro, el 
blanco de la capa, anunciando que sobre ese luto horizontal, so-
bre el infinito y humano dolor, sobre la incógnita de la muerte y 
sobre su radical incomprensión, siempre existe para el creyente 
la dimensión vertical de la Resurrección y de la Salvación, esa vi-
da eterna que por tu amor a Cristo de la Sed y su Bendita Madre, 
estarás disfrutando.

Descansa en paz, querido José Manuel. Con tu estilo contribuis-
te a salvar lo que queda de humanidad dentro de mí…n

Elegía a José Manuel de la Fuente
in memoriam

Ricardo Mora
Hermano
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En orden a lo establecido en el Art. 39, letra D, 
de Nuestras Santas Reglas vigentes, El Diputa-
do Mayor de Gobierno tiene obligatoriamente 
que presentar por escrito a la Junta de Gobier-

no, en el primer Cabildo de Oficiales siguiente a la Se-
mana Santa, informe y análisis de las incidencias, de 
toda índole, ocurridas en nuestra Estación de Peni-
tencia, para lo cual se realiza el presente documento 
cumplimentando lo ordenado por mandato de Re-
glas.

PREPARACIÓN Y CUARESMA
Desde el mes de noviembre, el Cuerpo de Diputados 
ha realizado reuniones periódicas para analizar y pre-
parar todos los aspectos que rodean a la Estación de 
Penitencia en sí misma. Este año se han incorporado 
seis hermanos nuevos al Cuerpo de Diputados, los 
cuales han recibido una preparación especial para el 
cometido que han realizado este Miércoles Santo. 
Quiero destacar que este aumento ha permitido, re-
forzar distintos tramos con mayor número de diputa-
dos, tales como el Primero de Cristo, los Acólitos me-
nores o los últimos tramos de cada paso.

Como dato significativo respecto a años anteriores 
se realizó una mesa redonda con antiguos Diputados 
Mayores de Gobierno de la Hermandad, que brillan-
temente nos iluminaron con sus experiencias y nos 
hicieron ver otra visión distinta del Miércoles Santo, 
lo que enriqueció bastante al cuerpo de Diputados.

Al igual que en años anteriores, se ha elaborado un 
plan de contingencia para la evacuación en caso de 
emergencia, haciéndoselo saber al Cuerpo de Diputa-
dos para su conocimiento y aplicación en caso de ser 
necesario. Igualmente, como novedad respecto a años 
anteriores, se han realizados dos reuniones informa-
tivas con los padres de los niños del primer tramo y 
con los padres de los niños acólitos menores. La asis-
tencia a las mismas ha sido corta pero muy provecho-
sa para los que asistieron, ya que resultaron muy 
amenas y con mucha participación por parte de los 

padres. Para años venideros recomendamos seguir 
trabajando en este aspecto, para lo que recomenda-
mos que las reuniones se realicen después del reparto 
de Papeletas de Sitio, en lugar de antes.

En el reparto de papeletas de sitio se entregó a los 
Hermanos, junto a la misma, un tríptico en el que se 
incluyó, al igual que en 2.009 una reflexión sobre el 
“Sentido de la Estación de Penitencia”, realizada por 
nuestro Diputado de Cultos, un plano de la organiza-
ción de la cofradía y las normas de la Estación de Pe-
nitencia aprobadas por esta Junta de Gobierno. Igual-
mente a los Hermanos Costaleros se les ha hecho de 
un tríptico con la normativa específica para ellos, re-
lativa al comportamiento y a la vestimenta de los mis-
mos, consensuada con el Cuerpo de Capataces y apro-
bada por esta Junta de Gobierno.

Como novedad, a los niños del Primer Tramo de 
Cristo y a los Acólitos menores se les entregó una cre-
dencial identificativa para que los padres registraran 
los datos del niño y los datos de contacto de los niños 
en caso de necesidad. Se recomienda seguir para años 
venideros.

El Domingo de Pasión, durante la celebración del 
Besapiés del Señor, a las 19:15 horas se celebro el Reti-
ro de Cuaresma y Salida de nuestra Hermandad, con 
gran asistencia de Hermanos, celebrado por nuestro 
Director Espiritual D. Ángel Sánchez Solís, Pbro. 

VIERNES DE DOLORES
 El Viernes de Dolores, antes de la misa de 20:00 co-
mo es costumbre, se publicó, en el patio de entrada a 
los antiguos salones parroquiales el listado de la co-
fradía.

Tras la misa de 20:00 tuvo lugar el tradicional 
Via+Crucis por las calles de nuestro Barrio con la Sa-
grada Imagen del Stmo. Cristo de la Sed. El recorrido 
se realizó con total normalidad siendo leídas las esta-
ciones por distintos hermanos, estamentos de nuestra 
parroquia y distintas entidades con las que estamos 

Informe de la Estación de Penitencia

Daniel Perera 
Pavo

Diputado Mayor 
de Gobierno

semana santa 2010
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relacionados, estando todo coordinado perfectamente 
por la Diputación de Cultos. Quisiéramos destacar 
que el Stmo. Cristo de la Sed pasó por las calles Imagi-
nero Rafael Barbero, Santa Elena, Tordesillas y Juan 
de Oñate, las únicas de la feligresía por las que no ha-
bía pasado nunca la Hermandad. Con ello se cumple 
la promesa de acercar al barrio y a sus vecinos nues-
tras imágenes, de hecho tan sólo la calle Luis Arenas 
Ladislao se ha quedado son la visita de nuestros Titu-
lares en estos tres años.

Una vez llegó la comitiva a la Parroquia se procedió 
a la subida al paso del Santísimo Cristo de la Sed Paso 
con todo perfectamente dispuesto por la Priostía y 
con gran asistencia de público.

  
PREPARACIÓN DE LA COFRADÍA
El Sábado de Pasión, a las 8:00 h., tal y como había-
mos acordado con la cerería, se recibió el pedido com-
pleto de cera de la Cofradía, sin molestar en ningún 
momento los distintos servicios parroquiales progra-
mados. Se organizó toda ella tras los pasos de nues-
tros Titulares.

Queremos resaltar la instalación, un año más de 
forma totalmente altruista y desinteresada, del equi-
po de radiofonía que tiene cedido a la Hermandad 
nuestro Hermano Juan de las Cuevas González, sien-
do él mismo quien, año tras año, se encarga de su ins-
talación y retirada. Por tercer año consecutivo y tras 
solicitarlo cortésmente a la Dirección 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 Domingo de Ramos por la querida her-
mandad de Nuestro Padre Jesús de la Victoria y María 
Santísima de la Paz y el Lunes Santo por nuestra her-
mana, la querida cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario 
Doloroso del Polígono San Pablo. Las Hermandades 

del Sol y la Hermandad de Jesús Cautivo y Rescatado 
nos han cedido gentilmente sus equipos para que sean 
usados por la Diputación Mayor de Gobierno. Adicio-
nalmente se ha colaborado con las Hermandades de 
San Gonzalo y la Soledad de San Buenaventura para 
la puesta en marcha de infraestructuras análogas a la 
nuestra. Es importante destacar la necesidad de in-
versión en estos equipos fundamentales para nuestra 
estación de Penitencia, ya que se han quedado anti-
cuados.

En la mañana del Lunes Santo la Parroquia se llenó 
de Diputados que desde bien temprano y hasta entra-
do el mediodía montaron toda la cera de la cofradía, y 
trasladaron cereros y cruces de penitente desde el al-
macén de la calle Valeriano Bécquer, respetando las 
eucaristías celebradas en la Parroquia a las 9:00 h. y a 
las 12:00 h. Por el aumento que finalmente tuvimos 
del Cuerpo de Nazarenos tuvimos que realizar un pe-
dido de urgencia de dos cajas de cirios blancos y una 
de cirios rojos, que fue entregada por la cerería el 
Martes Santo por la mañana. Sobre las 13:00 h. se mo-
vieron los pasos al altar mayor, trasladados por este 
Cuerpo de Diputados.

La mañana del Martes Santo fueron retirados la to-
talidad de los bancos de la parroquia por una empresa 
de mudanzas contratada al efecto por la Hermandad. 
Esta acción ha permitido de nuevo organizar la cofra-
día con mayor tranquilidad y ha permitido mayor co-
modidad a los hermanos que forman dentro de la pa-
rroquia, aunque se recibieron bastantes quejas en la 
mañana del Miércoles Santo ante la inexistencia de si-
llas para las personas mayores.

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 construyen-
do en el antiguo taller Araujo, que dificultan en estos 
momentos, enormemente, la circulación por el inicio 
de la calle Cristo de la Sed. Si no hubieran sido retira-
das hubieran dificultado mucho el paso de la Cofra-
día. Es importante reconocer que este trabajo no ha 
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tenido ningún coste para la Hermandad gracias a las 
gestiones realizadas por nuestro hermano D. Francis-
co Romero Cortés.

A las 16.00 horas del Martes Santo, estaba todo el 
cuerpo de Diputados citado en nuestra parroquia a fin 
de ultimar la preparación de la salida penitencial. Con 
una asistencia masiva de sus componentes. En cues-
tión de una hora quedó la Iglesia completamente pre-
parada para acoger a toda la Cofradía.

Este mismo Miércoles Santo por la tarde se recibió 
el juego completo de palermos de la Cofradía, donado 
por el Cuerpo de Diputados y, especialmente, por 
nuestro hermano Antonio Javier Ayllón Fernández.

Durante la tarde del Martes Santo se emitieron al-
gunas Papeletas de Sitio por parte del Sr. Secretario, 
D. Miguel Villalba Calderón que pasaron a formar 
parte del listado definitivo de la Cofradía por anota-
ción manuscrita y signada del Sr. Secretario.

En cuanto a la preparación de la Cofradía quisiera 
destacar que gracias a la labor realizada por los prios-
tes de la Hermandad y auxiliares el Martes Santo la 

Cofradía estuvo totalmente prepa-
rada.

    
MIéRCOLES SANTO
En la mañana del Miércoles Santo 
se dispusieron como el pasado año, 
los W.C. de alquiler que la Herman-
dad volvió a contratar para los Her-
manos, los cuales deben ser refor-
zados en años venideros con los 
existentes en las nuevas dependen-
cias parroquiales, ya que hubo 
grandes colas para hacer uso de los 
mismos por partes de nuestros her-
manos nazarenos y costaleros. Es-
tos servicios no se retiraron hasta 
el Lunes de Pascua.

Adicionalmente, al no facilitar el 
Ayuntamiento vallas para la pre-
paración de la Estación de Peniten-
cia, la hermandad tuvo que alquilar 
20 vallas para la salida de la Cofra-
día, además de la ayuda que recibi-
mos de nuestro hermano Francisco 
M. Romero Cortés que consiguió la 
cesión de 40 vallas adicionales.

También, a primera hora de la 
mañana se realizaron gestiones con el CECOP para 
retirar unos bolardos en la esquina de Jiménez Aran-
da con Luis Montoto, circunstancia que, aunque esta-
ba reflejada en el parte de incidencias, no se había rea-
lizado por parte del Ayuntamiento.

A las 9.06 horas de la bendita mañana del Miércoles 
Santo dio comienzo la Sagrada Eucaristía presidida 
por nuestro Director Espiritual Rvdo. Párroco D. Án-
gel Sánchez Solís, concelebrada por D. Manuel Mora-
les y otros hermanos sacerdotes y participada por 
nuestro querido hermano diácono D. Israel Risquet 
González, que este año se ordenará sacerdote, siendo 
grande la asistencia de vecinos y feligreses y no tanto 
de hermanos y participantes del Cortejo por muy dis-
tintas razones, lo que hace volver a aconsejar y suge-
rir que venideras Juntas de Gobierno se planteen 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 brevedad.

A la finalización de la misma, reconfortados espiri-
tualmente con la Sagrada Eucaristía, el cuerpo de Di-

putados el cual se encontraba casi al completo duran-
te la Misa, dispuso todos los carros de cera, varas e 
insignias por toda la Iglesia y colegio anexo a la Parro-
quia, así como estableció el perímetro de vallas para la 
salida de la Cofradía. A las 10.30 horas, con unos mi-
nutos de retraso sobre la hora fijada, cumplimentó la 
visita a nuestra Parroquia el Ilmo. Rvdo. D. Manuel 
Soria Campos, Delegado Diocesano para Hermanda-
des y Cofradías, acompañado por el Sr. Presidente del 
Consejo de Cofradías de Sevilla así como de varios 
Sres. Consejeros de día, entre los que se encontraba el 
Delegado de Miércoles Santo, D. Mateo Domingo 
González-Gago, siendo recibidos en la puerta de la 
Parroquia por nuestro Hermano Mayor y otros miem-
bros de la Junta de Gobierno. Tras el momento de ora-
ción ante Nuestro Sagrados Titulares a la marcha de 
la comitiva protocolaria, se procedió al desalojo y cie-
rre de la Iglesia, para comenzar el dispositivo de en-
trada de los nazarenos.

Los hermanos entraron como se dispuso en la pre-
paración de la cuaresma por la puerta de la Avenida 
de la Cruz del Campo y directamente por el Patio del 
Instituto de Formación Profesional de la Cruz del 
Campo. Se formaron grandes colas para la entrada de 
los Hermanos al templo parroquial, siendo el tiempo 
de espera, en algunos casos de más de 25 minutos, lo 
que dificulta en exceso la preparación de la Cofradía, 
debido a los minutos tan ajustados que tenemos, obli-
gándonos además a solicitar el corte del tráfico de la 
Avda. de la Cruz del Campo desde las 10:45 h. Espera-
mos que el año que viene, al contar ya con las depen-
dencias parroquiales, se alivie esta situación, logran-
do así tener más de una puerta de acceso al templo por 
parte de los hermanos nazarenos.

Se ha pedido especialmente a los diputados que to-
maran nota del número de hermanos que no acudie-
ron a recoger su cirio el Miércoles Santo. Sin poder 
concretar exactamente este número es aproximada-
mente de 75 nazarenos que, aunque sacaron la pape-
leta de sitio no se presentaron a realizar la Estación de 
Penitencia.

Adicionalmente, nuestra Hermana Noelia Murcia 
Montes, ayudó a los Diputados para el cumplimiento 
estricto de la imposibilidad de usar maquillaje, uñas 
pintadas o cualquier otro elemento distintivo aparte 
de la alianza matrimonial, atendiendo no menos de 
40 casos. Es importante seguir trabajando en la con-
cienciación a los hermanos y hermanas al respecto, 
además de reforzar este equipo de revisión de la indu-
mentaria de los Hermanos Nazarenos.

A las 11.45 horas y desde el Altar Mayor, nuestro 
Director Espiritual dirigió el rezo de preparación de 
la Estación de Penitencia. A continuación el Director 
Espiritual, el Hermano Mayor y el Diputado de Cultos 
se trasladaron al Instituto de Formación Profesional 
de la Cruz del Campo para realizar esta misma ora-
ción, algo que reconfortó bastante a los hermanos allí 
dispuestos y que rogamos sea repetido en años veni-
deros.

Una vez que todos los Auxiliares de la Cofradía nos 
habían confirmado la preparación de todos los tramos 
sin mayores incidencias, siendo las 12.00 horas en 
punto de su mañana, se dio orden al Fiscal de Cruz de 
Guía de la apertura de la Puerta de Nuestra Bendita 
Parroquia.

Los tramos del cortejo del Señor salieron con gran 
celeridad de la Iglesia, lo que permitió que a las 12:14 
minutos el paso estuviera detenido en el dintel para 
comenzar la Estación de Penitencia. La primera le-
vantá del Paso de Cristo se realizó por el alma de nues-
tro hermano José Manuel de la Fuente Rojas, recien-
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Doloroso, siéndole entregado por el que suscribe la 
tradicional Rosa que la Hermandad regala al resto de 
las Hermandades del Miércoles Santo.

A las 17.15 horas, en el horario establecido, este Di-
putado Mayor de Gobierno acompañado del Fiscal 
Auxiliar de Cruz de Guía, se aproximó solemnemente 
al lugar previsto y se procedió a solicitar formalmente 
Venia de Paso por carrera oficial al Sr. Secretario del 
Consejo de hermandades y Cofradías de Sevilla de la 
forma acostumbrada. Una vez concedida, comenzó 
nuestra Hermandad el transitar por carrera oficial es-
tando todos los tramos del paso de Cristo 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 fuera entregada al resto de las 
Hermandades del día.

Debido al aumento tan grande de nazarenos, res-
pecto a años anteriores, desde el primer momento se 
vio 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. Por tal motivo y como hecho sin pre-
cedentes en nuestra Hermandad y en el Miércoles 
Santo, se pusieron los tres primeros tramos del Paso 
de Palio de cuatro en cuatro y el resto de tres en tres. 
Con este esfuerzo conseguimos dejar tan sólo 1 minu-
to de retraso en el Palquillo. Es importante trasladar 
las felicitaciones que recibimos de todos los conseje-
ros en los distintos puntos de control, ya que pasamos 
de tres en tres por todos los puntos. Pero esto no quita 
que se trabaje en mejorar el tiempo de paso por carre-
ra oficial, para que se reconozcan las dificultades rea-
les que tenemos para poder cumplir por Carrera Ofi-

cial. En este 
punto recibimos 
muchas quejas 
de los Herma-
nos Nazarenos 
a los que hay 
que cuidar mu-
cho más.

En este punto 
también se pro-
dujo la caída de 
una de las velas 
rizadas del late-
ral derecho del 
paso de Palio, 
que fue colocada de nuevo con pericia por la priostía 
en la calle Sierpes.

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

Al entrar nuestra Cofradía en la Santa Iglesia Cate-
dral se entregó el tradicional ramo en la tumba del 
Cardenal Bueno Monreal. Adicionalmente fuimos re-
cibidos por el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. 
Juan José Asenjo Peregrina, Arzobispo de Sevilla 
quien oró ante nuestras Sagradas Imágenes y nos 
acompañó en el discurrir de la Cofradía.

En la salida por la puerta de Palos de la Catedral se 
produjeron problemas con la subida y bajada de la 
Cruz del Señor, por la rotura de uno de los dos trin-
quetes, que obligaron a que la Cruz no se volviera a 
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temente fallecido, y que en el pasado tuvo la respon-
sabilidad como Diputado Mayor de Gobierno y como 
Secretario 2º de trabajar por el bien de nuestra Her-
mandad. La levantá para la salida de ambos pasos fue 
dedicada a nuestro hermano sacerdote fundador D. 
José María Javierre Ortas que tanto apoyó para que 
nuestra hermandad sea hoy la realidad. Que Dios los 
acoja en su Reino.

La salida efectiva del Paso de Cristo se realizó a las 
12:14 horas, parándose, una vez dada la revirá para 
proceder a subir la Cruz del Cristo. Una vez el Cristo 
siguió avanzando por las calles Cristo de la Sed y Car-
denal Lluch, fueron saliendo muy ordenadamente to-
dos los tramos de Virgen. No obstante, debido al gran 
aumento del número de nazarenos el Paso de Santa 
María de Consolación Madre de la iglesia, salió a las 
calles de Nervión a las 12.47 h. Con gran alegría e ilu-
sión, y dentro del horario establecido, la hermandad 
comenzó a realizar su Estación de Penitencia.

El recorrido por las calles del barrio y por el Hospi-
tal de San Juan de Dios se realizó con mucho entusias-
mo por los vecinos del barrio, siendo muchas las 
ofrendas florales y saetas que se cantaron en dicho re-
corrido. 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. La colabora-
ción de los padres de los niños nazarenos del primer 
tramo y de la Policía Nacional que se encontraba en 
dicho punto, permitió que el público permitiera dis-
currir a los nazarenos mejor que en años anteriores.

La cofradía formó bastante compacta y cumpliendo 
en las Avenidas de Eduardo Dato, Jiménez Aranda y 
Luis Montoto, destacando especialmente el estricto 
cumplimiento de los horarios. Hay que destacar que 
debido al aumento tan grande que hemos tenido del 
número de nazarenos no tuvimos ningún tipo de corte 

en estos tramos, colaborando en ello el recién asfalta-
do de calles como Cardenal Lluch, Jiménez Aranda y 
Luis Montoto.

En este punto, debido al gran calor de la jornada y a 
la ausencia de viento, nuestro hermano D. Carlos Gu-
tiérrez y su equipo tuvieron que atender a muchos 
hermanos por lipotimias principalmente. La labor 
que hacen estos hermanos es fundamental para esta 
cofradía y creo no está bien agradecida, siendo nece-
sario la ampliación de este dispositivo a más de un 
hermano médico y así tener mayor cobertura de toda 
la Cofradía.

Pero también, por desgracia se vio este año acen-
tuada la presencia de nazarenos en bares y en el Par-
que de la Buhaira, siendo retiradas distintas papeletas 
de sitio en este punto, como se refleja en el anexo de 
este informe. Esta circunstancia se vio agravada por 
la estación de un vehículo de venta de perritos calien-
tes y hamburguesas a la entrada de Jiménez Aranda, 
donde varios nazarenos se pararon a pedir comida 
mientras pasaba la Cofradía. El puesto no se pudo ce-
rrar, pero sí se bajaron las puertas laterales para que 
molestara lo menos posible al paso de la Cofradía.

Tras el preceptivo saludo de respeto a las entraña-
bles 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 culminó la entrada, de pleno, en el casco his-
tórico de Sevilla. 

Cuando fueron llegando los tramos de Cristo a la ca-
lle Javier Lasso de la Vega se empezaron a disponer 
todos, a excepción del primero por la complejidad del 
mismo con tantos hermanos menores, de a tres redu-
ciéndose 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 pre-
senció el paso de Palio de la Hermandad del Carmen 
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mover hasta la entrada de la Cofradía. En este sentido 
quisiera hacer un inciso para solicitar a la Priostía y a 
la Mayordomía de la Hermandad, para la próxima Se-
mana Santa, un estudio para la realización de un nue-
vo cajillo hidráulico o de la técnica que se considere 
oportuna para poder así subir y bajar al Cristo con 
mucha más celeridad y que se pueda subir con el paso 
en movimiento, tal y como se hace en muchísimos 
crucificados de Sevilla, todo ello sin perjuicio a la se-
guridad que debe mantener la imagen durante toda la 
Estación de Penitencia.

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 reco-
rrido, realizándolo a las 19:32, siete minutos más tar-
de de lo previsto. No obstante, la situación se alivió 
bastante gracias a la ampliación del recorrido por 
Chapineros, Álvarez Quintero, Plaza del Salvador y 
Villegas. Sin embargo cuando la Cruz de Guía se en-
contraba en la Plaza de la Alfalfa, nos comunicaron 
que el Paso de Cristo de la Hermandad del Carmen se 
encontraba parado en la calle Odreros por la existen-
cia de un coche mal aparcado que impedía el paso de 
la Cofradía, por lo que tuvimos que sufrir unos 20 mi-
nutos de parón, impidiendo en el paso de Cristo poner 

los nazarenos de dos en dos.
El andar por las calles del centro 

de ambos pasos fue brillante y, a 
pesar de la alta acumulación de pú-
blico en las calles, no se acumuló 
mucho retraso en el andar de la Co-
fradía por la Cuesta del Bacalao, la 
Cuesta del Rosario o la Alfalfa, vi-
viéndose momentos preciosos en 
lugares como el Convento de las 
Clarisas o la visita a la querida Her-
mandad de Santa Esteban. Quisie-
ra destacar el poco lucimiento que 
ofrece actualmente la Plaza de la 
Alfalfa debido al Cajón ubicado en 
la zona de juegos, lo que hace reco-
mendable un posible cambio de re-
corrido por la calle Jesús de las Tres 
Caídas.

Al salir el Cristo a la Avenida de 
Luis Montoto se ralentizó un poco 
su paso para evitar tener los habi-
tuales cortes que se producían en la 
cofradía en este sitio, lo que permi-
tió 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 Po-
bres.

La llegada el barrio de la Cofradía se produjo sin in-
cidentes resaltables y con los pasos, llegando a la altu-
ra de la calle Benito Más y Prat, en su hora, lo que su-
puso un verdadero y encomiable trabajo de capataces 
y costaleros de ambos pasos. El andar por el barrio se 
hizo muy equilibrado, para evitar el sufrimiento de 
los hermanos nazarenos, pero se vio dificultado por 
demasiados costaleros alrededor de los pasos, por lo 
que será necesario reestudiar los relevos en estas zo-
nas del barrio. Al cumplirse los horarios del paso de 
Cristo se adelantó la entrada de la Cruz de Guía a las 
0.51, nueve minutos antes de la hora.

La entrada de la Cofradía resulto solemne y espacia-
da en el tiempo pero sin parones y cansinas esperas. 
No obstante ante la insistencia de muchos hermanos y 
para evitar problemas de seguridad di la orden de de-
jar puntualmente salir a varios hermanos por la puer-
ta lateral de la Cruz del Campo. Para años venideros 
tendremos que estudiar si mantener o no la puerta ce-
rrada, respetando la decisión de los hermanos que 
quieran abandonar el templo pero disponiéndolo de 
tal forma que sea siempre por causas justificadas y 
respetando la obligación que establecen nuestras Re-
glas en el artículo 56 apartado E, de volver a casa por el 
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camino más corto y sin levantarse el antifaz. El Palio 
de Santa María entró en la Parroquia a las 2.23 horas 
de la madrugada ya del Jueves Santo. Este adelanto so-
bre el horario previsto fue un gran alivio para nuestros 
hermanos nazarenos, siendo necesario seguir traba-
jando para poder entrar a las dos de la madrugada.

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

La salida de los hermanos nazarenos se hizo de for-
ma controlada mas no se pudo impedir que determi-
nados 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 Pa-
rroquia para permitir la salida de los hermanos por 
este lugar.

Quisiera destacar en este punto la labor realizada 
por el equipo de José Santizo que pusieron entusias-
mo y alegría en el quehacer de la Cofradía. A pesar de 
ser el primer año, dejaron el nivel muy alto y hemos 
recibido informes positivos en cuanto a aguadores, 
cera, encendedores y carros de cera, por lo que reco-
mendamos su contratación para años venideros.

En cumplimiento del artículo 56.l de nuestras Sa-
gradas Reglas, la semana posterior a la Semana Santa, 
el Diputado Mayor de Gobierno se encontró a disposi-
ción de lo hermanos para presentación de alegaciones 
sobre la Estación de Penitencia, en la Casa Herman-
dad. En estos días recibí a varios hermanos con dis-
tintas incidencias de la Estación de Penitencia, orien-
tadas la mayoría a la necesidad de mejorar el compor-
tamiento de los hermanos nazarenos.

En este sentido, en el artículo 39.D de nuestras Sa-
gradas Reglas se especifica que en el siguiente Cabildo 
a la Semana Santa el Diputado Mayor de Gobierno 
“Junto a este informe podrá ejercer su derecho, previa 
información al Fiscal, de propuesta de apertura de ex-
pedientes, que estudiará la Junta de Gobierno confor-
me a los artículos 18 a 22.” En este sentido, en el anexo 
a este informe, se recogen distintas incidencias acae-
cidas durante la Estación de Penitencia, que nos gus-
taría que fueran tratadas por parte de la Fiscalía de la 
Hermandad, según considere oportuno y dentro de la 
debida Caridad cristiana. Estas incidencias, en su ma-
yoría, hacen referencia a comportamientos inadecua-
dos por parte de hermanos nazarenos, por lo que ro-
gamos se tomen las medidas que se estimen conve-
nientes. Igualmente, para la próxima Estación de Pe-
nitencia nos comprometemos a trabajar intensamente 
en la formación sobre el comportamiento de los her-
manos nazarenos y costaleros, así como el Sentido de 
la Estación de Penitencia. Finalmente, tenemos que 
pensar un método para recoger la salida de los herma-
nos nazarenos al servicio, de tal modo que se le pueda 
retirar la papeleta de sitio en el momento en que ten-
gan una actitud inadecuada fuera de la fila.

Quisiera agradecer a distintos colectivos externos 
sin los cuales la Estación de Penitencia no hubiera si-
do posible, rogando en todos los casos les sea enviada 
Carta de Agradecimiento:

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

*A Giralda Televisión, por habernos elegido para la 
retransmisión de nuestra salida y por el gran trabajo 
realizado por sus técnicos y comentaristas, respetan-
do con su buen hacer el andar de nuestra cofradía.

 *A la dirección del Instituto Martínez Montañés, al 
que está adscrito el Instituto de Formación Profesio-
nal de la Cruz del Campo, por cedernos desinteresa-
damente estas instalaciones para la organización de la 
Cofradía. 

Para terminar, agradecer a esta Junta de Gobierno 
el cariño y la ilusión que han tenido todos en la prepa-
ración del más mínimo detalle de la Estación de Peni-
tencia de este año, pidiendo disculpas si en algún mo-
mento, por la tensión de la organización de la cofra-
día, hemos realizado alguna cuestión de forma inco-
rrecta. Creo que no debemos caer en la complacencia 
y seguir trabajando humildemente en engrandecer 
nuestra Cofradía en la calle, buscando prestar el me-
jor servicio posible a los hermanos que realizan la Es-
tación de Penitencia, siempre desde el respeto y cum-
plimiento a nuestras Santas Reglas. Agradecerle al 
Cuerpo de Diputados, por su intensa implicación y 
cariño en la organización de la Cofradía; Dios y Su 
Santísima Madre se lo premien. n
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