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Entrevista al
Hermano Mayor
Raúl Delgado García
Director del Boletín
Hermanos

L

“LA HERMANDAD DEBE
MIRAR SIEMPRE AL
FUTURO”

os años que nuestro Hermano Mayor, Francisco Javier Escudero, lleva al frente de nuestra Hermandad,
han dado sin duda mucho de sí. La Hermandad afronta laboriosamente su día a día con una vida normalizada
y se encuentra inmersa en importantes proyectos que deﬁnirán su futuro. Es por ello que la redacción de
HERMANOS, ha querido ahondar en todos estos aspectos en la presente entrevista y así conocer de modo
cercano el trabajo de la Junta de Gobierno.

Javier, ¿cómo resumirías estos años?
Quisiera verlos desde una perspectiva
general y no centrarme tan solo en la
experiencia de la Junta de Gobierno. Yo diría
que están signiﬁcando para la Hermandad y
todos los colectivos que la forman, diputados,
costaleros, acólitos, juventud… un tiempo de
estabilidad y la recuperación de un tiempo
perdido. Cuando hay sosiego e ilusión por
seguir adelante, todos recuperamos la
conﬁanza en que continuamos construyendo
con paso ﬁrme y entre todos, ese gran
proyecto que es la Hermandad de Nervión.
Personalmente, ¿cómo está resultando la
experiencia?
Para mí, un inmenso honor, porque quiero
mucho a mi Hermandad desde que era
pequeño. Siempre he tratado de ser humilde
y tener presente que este privilegio es una
oportunidad de servicio a los hermanos, a la
Iglesia y a los ﬁnes de la Hermandad.
Al igual que para muchos hermanos, la
Hermandad es algo que forma parte de mí y
de mi familia desde siempre. Mi compromiso
personal en estos momentos es absoluto, si
bien tengo claro que llegará el momento del
descanso, pues es una labor que impone
muchos sacriﬁcios personales.
La Junta de gobierno acaba de ser
renovada por los hermanos y repiten la
gran mayoría de sus miembros. Háblanos
de ello.
Me siento especialmente orgulloso de las
personas que gobiernan hoy a nuestra
Hermandad,
verdaderos
responsables
de que se estén llevando a cabo tantos e
importantes proyectos. Todo lo hacemos en
equipo, centrados cada uno en su labor pero
buscando la sintonía y el compañerismo.
Yo procuro ofrecerles apoyo y conﬁanza.
Creo que es muy importante que cada
cargo ofrezca el perﬁl adecuado y eso, a mi
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parecer, está muy logrado en los diferentes
campos. La Junta de Gobierno no puede ser
tan solo un grupo de amigos que se lleven
bien. Si bien esto es importante, debe ofrecer
personas comprometidas y con cualidades.
Creo que podemos hablar de grupo y
no de ﬁguras que destaquen por encima
de los demás. Les agradezco mucho su
compromiso y su ayuda.

¿Están logrados todos los objetivos que
te propusiste cuando llegaste a Hermano
Mayor?
Sin dudarlo algunos sí y en otros muchos
hay que seguir trabajando. Pero sobre ese
aspecto cabría, a mi parecer, una reﬂexión
que todos deberíamos hacer. Existe desde
hace algunos años un excesivo electoralismo
que afecta a las Hermandades en general,
con grandes campañas y programas en los
que todos, en mayor o menor medida, hemos
participado. Ello hace que nos centremos
demasiado en los objetivos concretos de
tal o cual Junta de Gobierno, como si de
partidos políticos se tratasen. Luego llega
la realidad del día a día y pienso que lo
verdaderamente importante es que todos
nos sintamos integrados en el servicio a los
ﬁnes de la Hermandad, recogidos en sus
Reglas. Ese es el verdadero programa que
todos debemos seguir, todos unidos.

“Cuando
hay sosiego
e ilusión
por seguir
adelante, todos
recuperamos
la confianza
en que
continuamos
construyendo
con paso
firme y entre
todos, ese gran
proyecto que es
la Hermandad
de Nervión”.

Otra cosa es la manera de hacerlo y las
propuestas concretas, que como signo de
vitalidad y posibilidad de elegir lo mejor, me
parece bien. Pero seamos realistas, está
comprobado que muchas Hermandades y
la nuestra también, salen muy “tocadas” y
divididas de los procesos electorales, entre
otras cosas porque, muy a menudo y en
contra de lo que se pueda pensar, no siempre
existen “mimbres”, ni gente dispuesta de
verdad para formar un solo equipo de
gobierno verdaderamente consistente, que
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le pueda dedicar los muchos sacriﬁcios
que ello implica. Creo que deberíamos
huir del simple “voluntarismo”, para
formar conjuntos de personas que
desde el consenso ofrezcan como
resultado una Junta de gobierno lo
más representativa posible del conjunto
de hermanos que en cada momento
continúe con el trabajo de la anterior.
Esto a mi entender puede ser un claro
signo de madurez y esa ha sido siempre
mi manera de entender la Hermandad.
Por ello, para mí ha sido una obsesión
que todos pudieran verse integrados y
de hecho, hoy, muchos de los que en
otras circunstancias tuvimos propuestas
diferenciadas –que no diferentes en su
esencia– trabajamos, codo con codo,
por la Hermandad.
“Una Hermandad para su barrio”,
¿qué te sugiere esa expresión?
Es una declaración de intenciones que
nos propusimos cuando adquirimos
esta responsabilidad y un deseo
siempre vigente que comparte toda
la Hermandad. Nuestra Hermandad
tiene una misión muy concreta, que
no es otra que llevar a cabo sus más
genuinos ﬁnes en las áreas de su
inﬂuencia. El barrio y la Parroquia son
nuestra casa y nuestra razón de ser,
si bien la Hermandad trasciende ya
muy signiﬁcativamente unos límites
físicos o geográﬁcos. Yo pienso que
todo lo que se hace en la Hermandad
se hace pensando en el barrio, pero
no de ahora, sino desde siempre. Por
otro lado, la Hermandad recibe de su
barrio un inmenso cariño y una amorosa
devoción por sus Titulares. Sólo hay
que ver la cantidad de parejas jóvenes
que solicitan casarse en la Parroquia
porque allí está su Hermandad, su
lugar de oración y de encuentro con
Dios; o dar una vuelta y comprobar
cómo en cada bar, en cada casa, en
cada rincón, hay un cuadro o un cartel
con nuestras Sagradas Imágenes, a
los que acompañan en sus cultos y de
manera masiva en el Via+Crucis del
Viernes de Dolores y en la Estación de
Penitencia del Miércoles Santo. También
hay que decir que vayas donde vayas,
siempre encontrarás hermanos de La
Sed, cuyo tema de conversación será
su Hermandad. Nosotros, desde la
Junta de gobierno hemos tratado de
acrecentar esos vínculos acercándonos
a las grandes instituciones que vertebran
el barrio, cómo los colegios de La
Sagrada Familia o Juan Nepomuceno
Rojas de las Hijas de Jesús, el Sevilla
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FC o la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios. Debemos decir, que de las
visitas que la Virgen realiza en el mes de
Septiembre al mismo corazón de esas
instituciones, se están recogiendo frutos
impagables para la Hermandad, que
han repercutido notablemente en la vida
interna y en el papel que juega nuestra
institución en aquellos sectores de la
sociedad a los que otras organizaciones
eclesiales, por su características, no
pueden llegar.

“…el Proyecto
SED AMIGOS,
así como
el Aula de
Formación
MARÍA
MADRE DE LA
IGLESIA, han
desembocado
en una juventud
muy implicada,
que alegra
y enriquece
la Vida de
Hermandad.
Debemos seguir
en esa línea,
reforzando lo
conseguido
y procurando
un mayor
desarrollo en
la asistencia a
las iniciativas
de formación,
aún muy
discretas. Hay
mucho camino
recorrido, pero
también mucho
por recorrer”.
“Un proyecto para todos”. ¿Se ha
cumplido ese deseo?
Tengo que dar gracias a Dios por la
conﬁanza que siempre hemos recibido
de la gran mayoría de los hermanos,
renovándose en cada cabildo general
y refrendada recientemente en el
pasado Cabildo de elecciones. Esta
circunstancia nos ha hecho dedicarnos
a nuestras funciones con legitimidad,
a la vez que con un alto sentido de
la responsabilidad por el encargo
adquirido. Pero te puedo asegurar que
hemos trabajado todo lo que nos ha
permitido nuestra capacidad por crear
un camino que fuese transitable para

todos y creemos ﬁrmemente que la
mayoría lo ha entendido así.

En estos años la juventud ha crecido
mucho en la Hermandad, ¿a qué
crees que se ha debido?
Más que crecer, pienso que hemos
recuperado un pulso juvenil que andaba
perdido en los últimos años. Debemos
pensar que el barrio ha tenido épocas
en los que entre sus moradores había
un gran segmento de gente joven. Estos
se fueron casando y trasladándose a
vivir a otras zonas de la ciudad, por lo
que Nervión se ha quedado con una
población con gente muy mayor. Son
ciclos generacionales y ahora muchos
de los que se acercan a la Hermandad
son los hijos de los que se fueron. A
esto hay que añadir un modo de vida
muy diferente al de antes, en lo referente
a las relaciones sociales.
Nosotros, desde el primer momento
hemos tenido claro que la juventud es
algo importantísimo. La insistencia de
los primeros jóvenes que se acercaron,
su trabajo constante al servicio de la
Hermandad, por ejemplo en el área
de Priostía y las propuestas como
el Proyecto SED AMIGOS, que han
venido englobando gran cantidad
de actividades, así como el Aula de
Formación MARÍA MADRE DE LA
IGLESIA, han desembocado en una
juventud muy implicada, que alegra
y enriquece la Vida de Hermandad.
Debemos seguir en esa línea,
reforzando lo conseguido y procurando
un mayor desarrollo en la asistencia a
las iniciativas de formación, aún muy
discretas. Hay mucho camino recorrido,
pero también mucho por recorrer.
¿En qué momento ves la Vida de
Hermandad?
No hemos dejado de hacer llamamientos
a los hermanos para que participen en
todos los actos y por supuesto en los
cultos que se programan y la respuesta
ha sido muy buena. Iniciativas como
el Proyecto “SED AMIGOS” han tenido
unos excelentes resultados. Hoy
podemos decir que hemos recuperado
el pulso de una vida de hermandad
llena de vigor e ilusión y la Junta de
gobierno cuenta con mucha ayuda a
su alrededor. También es cierto y eso
no se puede negar que hay hermanos
que han podido sentirse defraudados.
Toda conciliación conlleva renuncias
por todas las partes y aquellos que me
conocen saben que yo las he hecho,
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así como otros miembros de la Junta de
gobierno. Pero debo decir que estar al
servicio y a la escucha de los hermanos
no siempre signiﬁca transigir en todo.

Háblanos de la peregrinación al Rocío
que durante algunos años se ha
realizado en la Hermandad.
Debo decir que, desde la Junta de
gobierno, jamás se ha cuestionado que
unos determinados hermanos puedan
manifestar y vivir una devoción tan
extendida y hermosa como es la de la
Virgen del Rocío. En esto hay que ser
muy respetuosos con los sentimientos
de cada uno. Sin embargo, nadie puede
negar a estas alturas que, aquello que
comenzó hace años como una sencilla
actividad, ha venido generando un
colectivo organizado
dentro de la
Hermandad, con unos caracteres y
actos propios, que ha tenido, como
ellos mismos han reconocido, unas
relaciones desiguales con las diferentes
juntas de gobierno con las que ha
convivido. En los últimos tiempos, una
serie de circunstancias sobrevenidas
con el Director Espiritual, hizo que un
grupo de nueve hermanos solicitaran a la
Junta de Gobierno que la peregrinación
fuese regulada y oﬁcializada dentro
del calendario de actividades anuales
que realiza nuestra Hermandad, por
entender que esta es una peregrinación
que realiza la Hermandad y no un grupo
de hermanos. Esto sin duda ha venido
a abrir el debate de cómo encajar esta
actividad tan singular en la estructura
de la Hermandad, que tiene sus ﬁnes
recogidos en sus reglas con claridad.
Una cosa es que la Hermandad
realice una convivencia en el Rocío
y otra bien distinta es la realidad
compleja que este asunto supone.
Con un debate amplio y profundo en
el seno de la Junta de gobierno, se
tomaron con la mejor intención una
serie de acuerdos, pero la falta de
consenso, así como las directrices
precisas recibidas recientemente de la
Autoridad Eclesiástica, hacen inviable
celebrar esta actividad en el seno
de la Hermandad en las condiciones
acostumbradas.
Por otro lado, debo decir que
personalmente no comparto la idea
de que, dentro de la Hermandad,
exista ningún grupo o actividad con
unas determinadas normas propias o
estatutos, como se nos ha llegado a
proponer y con unas características
que, además, no tienen nada que ver
www.hermandaddelased.org

con las propias de una corporación de
nuestra naturaleza. Que unos hermanos
lo vean así no puede signiﬁcar que
ello se imponga a los demás. Lo digo
desde el más absoluto respeto a sus
inquietudes, que no tengo dudas
estarán movidas por la mejor intención.
Pero debemos ser claros, la Hermandad
de la Sed tiene el deber de centrarse en
el fomento de la devoción a sus Titulares
y a sus ﬁnes propios, al igual que las
hermandades o agrupaciones rocieras
tienen los suyos.

El próximo año, la Hermandad
estrenará (D.M.) el nuevo palio de
Santa María de Consolación Madre de
la Iglesia y una Casa de Hermandad
totalmente reformada. Son proyectos
de calado, pero ¿Qué podrías
decirnos del patrimonio humano?
Es que creo que una cosa va ligada
a la otra. Plantearnos retos de futuro
importantes, hace que nuestras
relaciones mejoren. El palio de la
Santísima Virgen era un anhelo, pero
también una necesidad y de él se viene
hablando hace muchos años. Tengo que
decir que se está elaborando sin prisas y
con la cabeza fría, para que no suponga
un descalabro económico insalvable.
Hasta el momento la mayordomía ha
cumplido, incluso por adelantado, con
todos los pagos según el calendario
acordado con el Taller de bordados y
todos estamos muy satisfechos de esta
obra, que será del máximo nivel en su
género y que se sumará al importante
patrimonio artístico que ya posee la
Hermandad.
En lo referente a la Casa Hermandad,
todos sabemos que estaba en ruinas y
muy deteriorada en su conjunto, fruto de
las fuertes lluvias del pasado invierno,
de unas apresuradas obras de reforma
cuando fue adqurida y de problemas
en su estructura de origen. Cuando los
profesionales que han intervenido, han
descubierto las zonas más dañadas,
nos han dicho que es un milagro que no
haya habido derrumbes mayores, lo que
podría haber signiﬁcado una desgracia.
El año que viene (D.M.) nuestra
Hermandad va a contar con unas
dependencias magníﬁcas, con grandes
espacios que harán más atractiva la
vida de Hermandad y con una digna
exposición de todos los enseres de
la Cofradía. No podíamos seguir
manteniendo el patrimonio de la
Hermandad en un estado lamentable,
en vitrinas llenas de humedad y

“…veo a la
Hermandad en
la actualidad
con muchas
ganas de seguir
adelante, de
cumplir muchos
de sus sueños y
con el respaldo
social más
importante de
su historia.
Hoy somos
la undécima
Cofradía en
número de
nazarenos
y una de las
tres que más
crecimiento ha
tenido en los
últimos años de
toda la Semana
Santa”.
con unas deﬁcientes medidas de
seguridad. Vamos a hacer de nuestra
Casa de Hermandad un Museo en toda
regla, donde quedarán expuestos de
manera espectacular todos los enseres,
muchos de ellos desconocidos para
gran cantidad de hermanos y que te
aseguro, son dignos de descubrir. La
nueva distribución de los espacios, dará
como resultado zonas muy luminosas
y amplias donde poder disfrutar de
una vida de hermandad abierta a
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más posibilidades de acción, así como
a la contemplación de todo el patrimonio
artístico, dignamente cuidado y expuesto al
disfrute de todos. Con todo ello, creo que
queda renovada y garantizada la atención
a las facetas más importantes que tiene la
Hermandad, la artística y patrimonial y por
supuesto, la humana.

Javier, ¿qué diferencias ves entre aquella
Hermandad que viviste de pequeño y la
que te está tocando vivir como Hermano
Mayor?, ¿Cómo ves a la Hermandad en
la actualidad?, ¿Qué retos tiene para el
futuro?
Bueno, son tres preguntas que trataré de
contestar lo más brevemente posible. La
Hermandad de mi infancia está en lo más
hondo de mi ser, porque tengo recuerdos
maravillosos de noches del Viernes de
Dolores y la ilusión que nos hacía cualquier
pequeño estreno, cualquier novedad que
se produjera. Recuerdo la primera Estación
a la Catedral y cómo todos, incluso los
niños, estábamos implicados en aquello
que supuso un verdadero hito histórico para
nuestra corporación. Después, con sólo
doce años, me fui integrando en una vida
de hermandad muy cercana a la Parroquia
y así descubriendo tantos y tantos matices
que tiene una comunidad de fe como la
nuestra. La principal diferencia en mi opinión
es esa, el gran apego que antes existía entre
la Parroquia y la Hermandad.
Respecto a la segunda cuestión, veo a la
Hermandad en la actualidad con muchas
ganas de seguir adelante, de cumplir
muchos de sus sueños y con el respaldo
social más importante de su historia. Hoy
somos la undécima Cofradía en número
de nazarenos y una de las tres que más
crecimiento ha tenido en los últimos años de
toda la Semana Santa. Los cultos internos se
ven cada año más concurridos de hermanos,
si bien cabría esperar mucho más de una
institución tan numerosa como la nuestra,
pero lo importante es que en eso también
estamos creciendo. Yo sé, que somos una
Hermandad en la que todavía hay poca
gente mayor que pueda señalar el buen
camino a los jóvenes, pero debo decir que
en la asistencia y participación de los cultos
a los Titulares es donde se ve la madurez y la
consistencia de una Hermandad.
Cómo reto de futuro más importante yo
pondría una fecha: el
2019. Nuestra
Hermandad tiene en un horizonte ya cercano
su cincuentenario fundacional. Creo que en
lo humano y lo patrimonial debemos poner
todo nuestro empeño, para que en esa
fecha nuestra corporación esté preparada
6
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y logrados ya muchos de los objetivos que
desde los inicios se propusieron nuestros
fundadores y todas las buenas personas
que en mayor o menor medida han ido, año
tras año, poniendo su granito de arena para
construir la Hermandad que hoy somos.
Cincuenta años es muy poco tiempo si lo
comparamos con los cumplidos por otras
Hermandades, varias veces centenarias,
pero es ya tiempo suﬁciente como para
apreciar una cierta solera y madurez en el
modo de hacer las cosas. La Hermandad
ha ido ganando con los años en serenidad
y en solidez, valores que nos han generado
consideración y notoriedad.

En este mandato hay tres nuevas
incorporaciones en la Junta de gobierno.
Qué les dirías.
Les daría mucho ánimo y principalmente les
pediría que piensen detenidamente en la
importancia de la responsabilidad adquirida.
Hay
mucha
esperanza
depositada,
especialmente en los más jóvenes, a
los que les diría que deben cultivar una
actitud siempre ﬁel y leal a los principios
fundacionales de nuestra Hermandad. Lo
he dicho en otras ocasiones, tenemos los
medios, tenemos a las personas, con todo su
potencial humano, pero no podemos olvidar
nunca los ﬁnes por los que nos movemos.
Eso es algo genérico para todos los
hermanos, para mí también por supuesto. La
Hermandad no es sólo la Junta de Gobierno,
son muchísimo más importantes todos los
demás para llegar a ser la Hermandad que
debemos ser, según nos inspiran las Reglas,
que son nuestra razón de ser.
Háblanos del próximo curso y en especial
de los próximos Cultos a la Virgen.
Espero y deseo que todos nos reencontremos
a las plantas de la Virgen en sus cultos de
Septiembre, como cada año, y llenos de
energías renovadas. El curso se presenta
lleno de retos importantes. Es de destacar
que este año la Santísima Virgen va a visitar
en su Rosario Público, la cercana Parroquia
y Hermandad de la Candelaria. Con ello
queremos, como hemos venido haciendo
en los últimos años, acercar a la Hermandad
y a la bendita imagen de Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia a las
instituciones y comunidades de fe que están
en su área de inﬂuencia.

“Espero y
deseo que
todos nos
reencontremos
a las plantas
de la Virgen en
sus cultos de
Septiembre,
como cada
año, y llenos
de energías
renovadas,
(…) este año
la Santísima
Virgen va
a visitar en
su Rosario
Público,
la cercana
Parroquia y
Hermandad de
la Candelaria”.

Me consta que hay gran expectación en los
vecinos de lo que se llama popularmente
“Los tres barrios” (Candelaria, Pajaritos y
Madre de Dios). Es precisamente esta zona,
que tan cerquita está de nuestra Hermandad,
uno de los lugares donde más hermanos
tenemos. Sólo puedo decir que me siento
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DEL HERMANO MAYOR

muy satisfecho de cómo el Párroco y
el Hermano mayor de esa Hermandad
han acogido la idea. Estamos muy
agradecidos porque todo han sido
facilidades y el entusiasmo que ellos
tienen, seguro que lo van a contagiar al
resto de los vecinos del barrio, que ya
aguardan con impaciencia la llegada
de la que para muchos, junto a la
imagen letíﬁca de Nuestra Señora de la
Candelaria, es “su Virgen”.
Un deseo para este mandato
La Hermandad debe mirar siempre al
futuro, sin olvidar mirarnos en el espejo
de los buenos hermanos que tanto dieron
y siguen dando por ella. Que estos años
sirvan para que todos los hermanos

crezcamos como buenos cristianos,
ﬁeles a nuestra identidad y sepamos
superar nuestras debilidades, para ser
buenos servidores hacia los demás,
desde el espíritu de nuestras Reglas.
También deseo que todos sepamos
mantener con sosiego y madurez la
unidad en nuestra corporación, algo
que es responsabilidad de todos y que
ello permita una gran celebración de
su cincuentenario fundacional, donde
D.M. deberemos hacer balance real de
cuanto la Hermandad y sus benditos
Titulares han signiﬁcado para el barrio
de Nervión y para tantas familias.

“Cómo reto
de futuro más
importante
yo pondría
una fecha: el
2019. Nuestra
Hermandad
tiene en un
horizonte ya
cercano su
cincuentenario
fundacional”.

Que así sea

En la tarde del pasado jueves día 14 de julio, tomó posesión de su cargo la nueva Junta de Oﬁciales de la Hermandad,
que a continuación se detalla:
Don Ángel Sánchez Solís, Pbro.
Don Francisco Javier Escudero Morales
Don Juan José García Delgado
Don Miguel Alberto Fernández Melero
Don Juan López Vela
Don Adelardo Martín de la Vega y Muñoz de Morales
Don Emilio Ruiz Gómez
Don Juan Carlos Dorado Espillaque
Doña Lina Avilés García
Don José Ramón Sempere García
Don José Cataluña Carmona
Don Rubén Díaz Gálvez
Don Juan Gallardo Marín
Don Daniel Perera Pavo
Don Andrés Izquierdo Barragán
Don Raúl Delgado García
Don Francisco Javier García Robles
Don Juan Francisco de las Cuevas González
Doña Ana Romero Girón
Don Luis Javier Manzanero López

www.hermandaddelased.org

Director Espiritual
Hermano Mayor
Teniente de Hermano Mayor
Consiliario Primero
Consiliario Segundo
Promotor Sacramental
Fiscal
Mayordomo Primero
Secretaria Primera
Prioste Primero
Diputado de Cultos y Formación
Diputado de Obras Asistenciales
Diputado de Actos y Juventud
Diputado Mayor de Gobierno
Mayordomo Segundo
Secretario Segundo
Prioste Segundo
Diputado de Mayordomía
Diputada de Secretaría
Diputado de Priostía
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Solemnes Cultos en Honor de

SANTA MARÍA DE CONSOLACIÓN
MADRE DE LA IGLESIA

SOLEMNE TRIDUO
Que dará comienzo el lunes 5 de Septiembre de 2011
a las 21:00 h. con el ejercicio de
Triduo y Santa Misa,
Ocupando la Sagrada Cátedra el
Rvdo. Don Francisco Javier Domínguez Moreno
Párroco de Nuestra Señora del Buen Aire
(Marismillas)

FUNCIÓN SOLEMNE EN LA FESTIVIDAD DE
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
MARIA
El Jueves 8 de Septiembre, a las 21:00 h.
Presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco de la
Concepción Inmaculada,
Nuestro Hermano Don Ángel Sánchez Solís, Pbro.

SOLEMNE BESAMANOS
Sábado 24 de Septiembre de 2011 de 9:00 a 20:00 h.
Y el domingo 25 de Septiembre de 9:00 a 20:00 h.
ininterrumpidamente
Finalizará con el rezo del Santo Rosario
y el Canto de la Salve

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

8
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Hermandad del Santísimo Cristo de la la Sed
agenda

NUESTRO CORAZÓN
ESPERA TU LLEGADA…

P

arecía ayer, que con tan
solo 12 años limpiara los
varales de la Virgen y me
presentara al concurso
de cultura cofrade, o
al campeonato de futbol sala de las
Hermandades sevillanas con una
camiseta que no paraba de besar con la
imagen del Señor de la Sed.

Moisés Viretti Fernández
Hermano Mayor de la Hermandad del
Santísimo Sacramento, Nuestra
Señora de la Candelaria Madre de
Dios y Santísimo Cristo del Perdón
y Caridad.

Ahora con 28 años, como solemos decir
los sevillanos, “ha llovido mucho’’, y quien
me diría que en el futuro, tendría el cargo
mas representativo de una Hermandad
(Hermano Mayor) y mucho más, que
María Santísima de Consolación Madre
de la Iglesia, Madre de Dios que con ojos
azules observa mis pasos en el interior
del templo cuando rezo en la Parroquia
de la Inmaculada Concepción, visitaría
en Solemne Rosario Público la barriada
que me vio nacer, y como no, a la letíﬁca
Hermandad de Gloria que tengo el orgullo
de representar.
El próximo 18 de Septiembre nuestra
sede canónica, vecinos, barriada; se
vestirán de gala para recibir a la Madre
de Dios, que aunque dolorosa viene por
la pasión de Nuestro Señor Jesucristo y
de aquellos que tienen Sed de Él. Los

hermanos de la Candelaria Madre de
Dios mostraremos las puertas de la Gloria
de María, a nuestros queridos vecinos
que tan alegremente vienen a visitarnos.

No hay palabras para describir la alegría
con la que se ha acogido esta noticia
en nuestros tres barrios (Candelaria,
Pajaritos y Madre de Dios); barrios
‘’difíciles’’, a día de hoy que celebran esta
noticia de la llegada de la Virgen, porque
muchos de nuestros hermanos y vecinos
pertenecen a la Hermandad de la Sed y
hacen estación de penitencia la mañana
del Miércoles Santo.
Terminaré haciendo una reﬂexión hecha
oración y a la vez, de Gracias; Consuelo
de los aﬂigidos, con alegría te esperamos
en nuestras barriadas que tanto tienen
Sed del Señor, necesitamos tu Consuelo
ante tanto dolor, y en tus ojos vemos
reﬂejado el cielo de la Gloria de un paraíso
prometido de eternidad.
Gracias hermanos, por hacernos
partícipes de este evento inolvidable
para nuestros corazones.
Un abrazo a todos.

SEPT.

Del lunes 5 al (21,00 h.) Triduo a Santa María de Consolación Madre de la
Miércoles 7
Iglesia.
Jueves 8

(21,00 h.) Función Solemne en Honor de Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia.

Domingo 18

Viernes 30

Rosario público con la Imagen Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia.
(09,00-20,00 hs.) Besamanos a Sta. María de Consolación.
(09,00-20,00 hs.) Besamanos a Sta. María de Consolación
(20,00 h.) Santo Rosario y Salve Solemne.
(20,00 h.) Misa de Hermandad.

Jueves 13
Viernes 28

Ejercicio Eucarístico en Honor del Santísimo Sacramento.
(20,00 h.) Misa de Hermandad.

Jueves 10
Viernes 25

Ejercicio Eucarístico en Honor del Santísimo Sacramento.
(20,00 h.) Misa de Hermandad aplicada por nuestros
hermanos y bienhechores difuntos.

DIC.

NOV. OCT.

Sábado 24
Domingo 25
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Del lunes 5 al
(20,00 h.) Triduo a la Concecpión Inmaculada.
Miércoles 7
Jueves 8
(13,00 h.) Función Solemne en Honor de la Concepción
Inmaculada.
Martes 27
(20,00 h.) Función en Honor de San Juan Evangelista.
Viernes 30
(20,00 h.) Misa de Hermandad.
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Solemne Rosario Público con la

SAGRADA IMAGEN DE SANTA MARÍA DE
CONSOLACIÓN MADRE DE LA IGLESIA
Domingo 18 de Septiembre
Tras la Misa de las nueve de la mañana, traslado en andas de nuestra Bendita Madre
a la Parroquia de la Candelaria, donde será recibida por su Párroco y la Hermandad
Sacramental de Nuestra Señora de la Candelaria Madre de Dios.
A las once y media Santa Misa, con la participación de toda la comunidad parroquial.
A las ocho menos cuarto de la tarde, comenzará el rezo del Santo Rosario, por las
calles del los barrios de La Candelaria, Los Pajaritos y Madre de Dios, con llegada
a la Parroquia de la Concepción sobre las diez de la noche.
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Hermandad del Santísimo Cristo de la la Sed

Hermanos | Boletín Nº 127 | Septiembre 2.011 | 11

lostresbarrios
los tres barrios

Juan Alberto
Roca
González
Miembro de
la Fundación
Solidaridad
Candelaria

LOS TRES BARRIOS…
ALGO DE SU HISTORIA Y
RETOS PARA EL FUTURO

“SANTA MARÍA DE CONSOLACIÓN MADRE DE LA IGLESIA, VISITARÁ ESTA
ZONA EN EL PRÓXIMO ROSARIO PÚBLICO QUE NUESTRA HERMANDAD VIENE
ORGANIZANDO CADA MES DE SEPTIEMBRE”

E

n el imaginario común de los vecinos de nuestra ciudad de Sevilla se conoce como Tres Barrios al territorio
delimitado por una zona comprendida entre el Parque Amate, la autovía de Málaga y la Ronda del Tamarguillo y
que está formado por tres núcleos principales: La Candelaria, Los Pajaritos y Madre de Dios. Acercarnos a su
origen y conocer las diferentes etapas por las que ha pasado esta zona nos puede ayudar a conocer su realidad
actual y sus perspectivas de futuro

Sevilla tenía un grave problema
de vivienda a ﬁnales de los años
cuarenta, muchas familias vivían
en corrales y casas de vecinos muy
deteriorados con el paso de los años,
y de las riadas que en 1947 y 1948
azotaron a la ciudad, comienza a
producirse una llegada masiva de
familias procedentes del campo y
se generan una serie de núcleos
chabolistas que carecían de los mínimos
elementos que permitían una vida
digna. Por todo eso, un como respuesta
a esa grave situación se ponen en
marcha una serie de barriadas gracias
al impulso de diversas entidades
benéﬁco - constructoras tales como
el Real Patronato de Casas Baratas,
el Patronato Nazaret o el Patronato
Municipal de la Vivienda.

Así en 1956 se construyen los primeros
pisos en terrenos de la huerta de La
Candelaria, que se llamaría barriada
de Nª Sª de Fátima, formando la actual
avenida de Federico Mayo Gayarre
y una calle paralela interior a dicha
avenida. En los meses posteriores
12
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de levanta el núcleo de que hoy es la
barriada de la Candelaria, un conjunto
de manzanas formadas por bloques de
cuatro plantas y un espacio singular:
lo que se conoce como “patio del
Conde” en recuerdo de uno de los
más signiﬁcativos corrales de vecinos
de la ciudad. Se trata de un conjunto
de 1124 viviendas, formadas por un
salón central, con una pequeña cocina
incorporada, un baño y tres dormitorios.
El domingo 30 de septiembre, en un
acto celebrado en el citado lugar, y con
la asistencia de las primeras autoridades
locales tuvo lugar la bendición de la
barriada por parte del Sr. Arzobispo,
Dr. Bueno Monreal, que por aquellas
fechas era Administrador Apostólico
de la Diócesis. El director del Instituto
Nacional de la Vivienda, D. Luis Valero
fue acompañado en el acto por el
Alcalde de la Ciudad, marqués del
Contadero y por el presidente del Real
Patronato de Casas Baratas el conde
Halcón. En ese mismo acto se anuncia
el inmediato comienzo de las obras
de construcción de la Parroquia de
Nª Sª de la Candelaria, que se había
instalado provisionalmente en unos
locales comerciales cercanos y que era
atendida por la de Santa Teresa.
Tres años después se levantan otras
1156 viviendas en lo que será la
primera fase de Los Pajaritos y que
fueron construidas en algo menos
de nueve meses. El 17 de noviembre
de 1959, cuando la ciudad se estaba
aún recuperando de
una de las
últimas “travesuras” del río, se celebra
un importante acto de inauguración,
bendición y entrega de llaves de los

primeros bloques, bajo la presidencia
de S.E.R. José María Bueno Monreal,
ya Cardenal de Sevilla, y la presencia
del director general de la vivienda, el
Alcalde D. Mariano Pérez de Ayala
y las primeras autoridades civiles y
militares.

“…en 1956 se
construyen los
primeros pisos
en terrenos de
la huerta de La
Candelaria (…)
El domingo 30
de septiembre,
en un acto
celebrado
en el citado
lugar, y con la
asistencia de
las primeras
autoridades
locales tuvo
lugar la
bendición de
la barriada
por parte del
Sr. Arzobispo,
Dr. Bueno
Monreal.”
El último de los barrios que se
levantan es el de Madre de Dios, cuyos
primeros bloques no se levantarán
hasta 1961, formado un total de 1770
viviendas y una zona comercial,
partiendo en este caso la iniciativa de
la Obra Sindical del Hogar.
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“… la gran
capacidad para
generar, en un
corto espacio
de tiempo, un
elevado número
de viviendas,(…)
no se
correspondió
con la puesta
en marcha de
los servicios
necesarios:
salud,
educación,
zonas verdes,
etc.(…) La
respuesta
vecinal
a dichas
situaciones
puede
considerarse la
primera piedra
del movimiento
asociativo y
vecinal
en Sevilla.”
Formando parte del conjunto de estos
barrios, se levantan, en los años
siguientes las dos parroquias que lo
forman: Nª Sª de la Candelaria y la
Blanca Paloma, con alguna pequeña
zona verde y un pequeño mercado
que se instaló en la parte trasera de la
parroquia de la Candelaria.
Sin embargo, la gran capacidad para
generar, en un corto espacio de tiempo,
un elevado número de viviendas, que
además se iban ocupando sobre la
marcha, no se correspondió con la
puesta en marcha de los servicios
necesarios: salud, educación, zonas
verdes, etc. que tuvieron un ritmo

mucho más lento y que trajeron consigo
una serie de problemas posteriores.
La respuesta vecinal a dichas
situaciones
puede
considerarse
la primera piedra del movimiento
asociativo y vecinal en Sevilla, en una
época (1964) en la que no se permitían
excesivas iniciativas que cuestionasen
algún aspecto relativo a las autoridades
competentes:
Un grupo de vecinos, logró convocar,
con la inestimable ayuda del Párroco,
D. Rafael Pavón una serie de reuniones
con representantes de cada bloque,
en la que se fueron desgranado los
principales problemas para ponerlos
en conocimiento de las autoridades
competentes: la planiﬁcación de los
colegios necesarios, la construcción
de un mercado de abastos y la
ubicación de un ambulatorio médico
del que carecía la zona.
Este carácter de ser un barrio luchador
se va a manifestar posteriormente
en las diferentes etapas por la que
transcurre la historia de estos barrios.
En diferentes años se suceden una
serie de luchas y reivindicaciones
que culminan con la creación de la
Asociación de Vecinos Tres Barrios,
ya bastante entrada la década de los
70: instalación de semáforos, creación
de un ambulatorio, la construcción del
Parque Amate, etc.
Paralelamente, muchas de sus calles
fueron adquiriendo un carácter
de zona marginal, pasando de ser
barriadas de trabajadores a convertirse
en lugares de la ciudad marcados
negativamente. El azote de la droga,
que comienza en los años ochenta, y
los estragos del desempleo y de los
jóvenes sin futuro contribuyen a una
imagen reforzada por una prensa,
que sólo habla de esta zona como un

lugar poco recomendable. Esta línea
tiene su punto culminante en el
verano de 2002, cuando se producen
una serie de sucesos provocados por
la muerte de un joven en el atraco a
un estanco de la zona. Se producen
una serie de disturbios que hacen que
el barrio “salte” a la primera plana de
los informativos de radio, televisión y
prensa. Lo que interesa es resaltar la
conﬂictividad, obviado que se trataba
de un episodio que no viene sino a
poner de maniﬁesto tantos años de
olvido por parte de las diferentes
autoridades.
Muchos grupos de la zona venían
trabajando
conjuntamente
para
conseguir que se pusiera en marcha
un Plan de Desarrollo Integral, que
permitiera abordar los problemas
y situaciones que también han
evolucionado con el tiempo: a los con
que son propios de esta situación de
crisis: desempleo juvenil, mayores que
viven solos, falta de un centro cívico
y otros equipamientos hay que unir la
urgente necesidad de reformar gran
parte de las actuales viviendas, e
incluso sustituir por completo bastantes
bloques, muy deteriorados.
Por ﬁn, y tras años de estudios,
reuniones y asambleas desde el año
2004 ha visto la luz con la aprobación
del mismo en un Pleno Municipal
a ﬁnales del 2009. Con el apoyo
e impulso de las Asociaciones de
Vecinos, la Asociación Educativa y
Social, Las Parroquias, especialmente
a través de de los equipos de
Cáritas, La Hermandad de Nª Sª de la
Candelaria, la Fundación Solidaridad
Candelaria, junto a otras que forma
parte de la Plataforma de Entidades
Ciudadanas se ha mantenido un
postura de apoyo a las medidas que ya
se están tomando, aunque todavía muy
insuﬁcientes, desde la Administración
Local y Autonómica.
Pero no se puede bajar la guardia, y en
este sentido la Plataforma debe continuar
su acción ya que queda mucho por hacer.
En el horizonte, desde una Fe que tiene
que ser vivida en un tiempo y un lugar
concretos, y dando respuesta a aquellos
que viven las mayores situaciones de
desventaja humana y social debemos
seguir trabajando en unos barrios en
los que la Iglesia de Sevilla ha sido un
referente de compromiso social a lo
largo de su dilatada historia
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Hermandad del Santísimo Cristo de la la Sed

FUNCIÓN SOLEMNE
En Honor de Nuestro Titular

SAN JUAN EVANGELISTA
El Martes 27 de Diciembre,
a las 20:00 h.
Presidida por nuestro Director Espiritual
y Párroco de la Concepción Inmaculada
Nuestro Hermano Don Ángel Sánchez Solís, Pbro.
Aplicada especialmente por nuestros jóvenes
A.M.D.G. et B.V.M.
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Solemnes Cultos los

días 5, 6 y 7 de Diciembre de 2011,
a las 20:00 h., en Honor de

LA CONCEPCIÓN INMACULADA
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Con ejercicio del Triduo y Eucaristía
El Jueves 8 de Diciembre, a las 13:00 h.
FUNCIÓN SOLEMNE
Presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco de la Concepción Inmaculada
Nuestro Hermano Don Ángel Sánchez Solís, Pbro.
A.M.D.G. et B.V.M.
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OBRAS EN LA CASA HERMANDAD

OBRAS DE REFORMA DE LA CASA DE
HERMANDAD
Adelardo Martín de la Vega y Muñoz
de Morales.
Miguel Alberto Fernández Melero.

A

nte la dramática situación
en
que
aparecieron
las instalaciones de la
Casa Hermandad tras
el derrumbe del falso
techo de la Sala Capitular, se detectó
en la estructura de la misma, indicios
fundados, una vez inspeccionados por
los preceptivos especialistas, que no
aseguraban la integridad de ciertas
partes de la casa, al correr riesgo de
deterioro inminente.
La Hermandad inicia así un proceso
de remodelación de nuestra Casa
de Hermandad para, ganando en
salubridad estructural, eﬁciencia en la
distribución y mayor uso de la misma,
disponer de un conjunto común para
todo el cuerpo de Hermanos, de forma
que las actividades propuestas desde
la Hermandad, tengan una mayor
cabida, así como que el patrimonio
sea expuesto dignamente a la altura
de las piezas artísticas y enseres que
dispone nuestra pujante Hermandad.
Con ello y amparados por el permiso
para la demolición de la zona

16

inicialmente derruida, se corrigen las
deﬁciencias estructurales de la crujía
mas cercana a la calle Alejandro
Collantes. Se procede así al arreglo
del forjado con refuerzo del mismo
en la primera planta, así como la
nueva factura de la azotea sobre
las dependencias de Mayordomía
y Secretaría, muy deterioradas por
falta de mantenimiento previo y acción
del agua sobre la misma.
Se dispone, a iniciar las tareas
para establecer las bases de la
nueva distribución y comprobar el
estado de salud de la totalidad de la
estructura del conjunto de la Casa
de Hermandad, muy afectada por un
deﬁciente diseño histórico previo.
Ello dará lugar a reforzar la totalidad
del cuerpo de la Casa de Hermandad
más próximo a la calle Alejandro
Collantes, con cimentaciones más
profundas y seguras, de forma que
permita ganar en habitabilidad y
espacio diáfano, en la planta baja de
la Casa. Con ello, podremos disponer
de una gran Sala de Actos múltiples
en torno al patio de la misma, luego
cubierto, con amplia luz natural.
Todas las nuevas dependencias
administrativas actuales se diseñan
para componer un esquema de uso
conforme a las actividades mas
frecuentes en el año de nuestra
Hermandad, desde el masivo reparto

de papeletas de sitio- integrando mas
al hermano dentro del recorrido por
la Casa Hermandad- así como los
diferentes montajes, actos y reuniones
que se mantienen dentro de la misma.
La nueva llegada del ilusionante
proyecto del nuevo Paso de
Palio para María Santísima de
Consolación, hace estudiar al
equipo de la reforma, la puesta en
valor de aquellos elementos de mayor
entidad del creciente patrimonio de la
Hermandad.
Así, a parte de dotar a las instalaciones
de nuevas y más útiles vitrinas donde
exponer- y no sólo almacenar- los
enseres, se van a estructurar las
dependencias de forma que los más
voluminosos y valiosos objetos de
nuestro patrimonio, como puedan
ser el paso del Santísimo Cristo de
la Sed montado y en ocasiones el de
Santa María de Consolación Madre
de la Iglesia, así como la espléndida
Custodia
Procesional,
estén
permanente a la vista y disfrute de los
Hermanos.
Con ello, actualmente, llegamos al
término de la fase más masiva de la
Obra y arranca la mas visible de la
misma, estando, por ello más cercana,
la nueva Casa de Hermandad.

¡Ya queda menos!

Patio

Salón

Naves

Espacios Diáfanos

Vista de los diferentes forjados
desde el patio, con demolición
de tabiquería y elementos
estructurales portantes a reforzar

Vista de la demolición del
forjado en Salón Manuel Calero
para albergar sistema expositivo
de enseres de la Hermandad.

Vista de la crujía deteriorada,
zona calle Alejandro Collantes.

Labores de creación de
espacios diáfanos dentro del
conjunto de la planta baja de
la Casa.
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AHermandad
N I V
E R S A R I O
del Santísimo Cristo de la la Sed
xxv años en la hermandad

HERMANOS QUE CUMPLEN XXV
AÑOS EN LA HERMANDAD
D

urante la Solemne Función en Honor a Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia, que se celebrará
el próximo jueves día 8 de septiembre, tendrá lugar la
Alba Jiménez, Gonzalo
Álvarez Giráldez, Antonio
Álvarez Mesa, Alejandro
Álvarez Mesa, Israel Marcos
Bazán Peña, Moisés
Berdejo Rodríguez, Carlos Alberto
Bonilla Calderón, Juan Manuel
Caballero Moñino, José Carlos
Cabezas Urbano, Juan Carlos
Calle Villegas, Antonio
Camuñez Chaparro, Sergio Juan
Cantalejo Vargas, Idelfonso
Casanova Pérez, Daniel
Chazarri Aragón, Daniel
Chazarri Aragón, José María
Cintas Gutiérrez, Ángel
Cuenca Moreno, Enrique
Durán Bordallo, Francisco Javier
Escudero Pazos, Álvaro
Fuentes Ruiz, Alberto Jesús
García Gil, José Javier
Garzón Benítez, Manuel
González Resumi, Antonio
González Resumi, Juan
Guerrero Cascajosa, Ángela

entrega de la Medalla Conmemorativa a los Hermanos y
Hermanas que cumplen XXV años perteneciendo a nuestra
Hermandad.
Izquierdo Barragán, Andrés
Jiménez Jiménez, Francisco Javier
Lerate Berenguer, Daniel
Listán Fernández, Miguel
López Romero, José Ramón
Martín Garrudo, Juan Manuel
Martín Peña, Roberto
Mayo Carballar, Antonio
Medina Matito, Francisco Miguel
Montes Lérida, Diego
Mora Rojas, Ismael
Morillo López, Francisco Alejandro
Navarrete Vázquez, José
Pantión Granado, Iván Manuel
Ramos Tena, Flora
Redondo Malpartida, Adolfo
Resa Altozano, José Joaquín
Rodríguez Arenas, Alfonso María
Rojas González, Manuel
Rojas González, Juan Carlos
Romero Navarro, José María
Ruiz Maqueda, Jesús
Saldaña Parejo, Carolina
Sánchez Rodríguez, José Antonio
Tercero Santaella, Carlos

Pedimos al Santísimo Cristo de la Sed y Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, para todos nuestros hermanos,
muchos años de devoción, ﬁdelidad y amor a Ellos y a nuestra Hermandad, a la vez que los felicitamos por estos XXV años.

www.hermandaddelased.org
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AHermandad
C T delUSantísimo
A L Cristo
I Dde laAla Sed
D
CUADRO DE
SANTA MARÍA DE
CONSOLACIÓN
MADRE DE LA IGLESIA

Gobierno. El presente tendrá unas dimensiones de dos metros
de alto por uno veinticinco de ancho, aproximadamente y
tendrá como destino un lugar preferente en la renovada Casa
de Hermandad, cuyas obras se encuentran muy avanzadas.
Octavio Fernández nació en Sevilla el 12 de Julio de 1942,
ha vivido siempre en el barrio y en su juventud estuvo muy
vinculado al movimiento de Acción Católica de la Parroquia.
Es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla
y su obra se encuentra repartida en diversas colecciones y
museos de España, Francia, Suecia y Estados Unidos.

Octavio Fernández

http://www.octaviofernandez.es/

E

l prestigioso pintor Octavio Fernández se encuentra
inmerso en la realización de un cuadro de Santa
María de Consolación Madre de la Iglesia. Se trata de un
ofrecimiento personal con el que quiere mostrar su devoción
a la Santísima Virgen y su cariño hacia la Hermandad, muy
querida y apreciada en su familia; hay que recordar que uno
de sus hijos formó parte hace algunos años de la Junta de

Su pintura se inscribe dentro del más depurado realismo,
abarcando con igual maestría el retrato y el paisaje,
aunque quizás sea en éste donde el pintor nos dé con
mayor aproximación la medida de su talento, ya que en él
se equilibra la perfección, casi fotográﬁca, del dibujo con
la armonía cromática y la sensibilidad en la recreación
de las atmósferas y la luz. Sin duda una gran noticia que
engrandecerá el Patrimonio de nuestra Hermandad.
Agradecemos de todo corazón su generosidad.

HERMANOS DIPUTADOS
AULA DE FORMACIÓN
“MARÍA MADRE DE LA
IGLESIA”

L

lega Septiembre y con el de nuevo el Aula
de Formación “María Madre de la Iglesia”. El
aula formativa estrena logotipo nuevo cortesía de
la diseñadora María González Durán. Todos los
miércoles en los salones parroquiales. Si estás
interesado, pregunta en Secretaría.

18

| Hermanos | Boletín Nº 127 | Septiembre 2.011

S

e informa a los Hermanos Diputados, que en breves
fechas recibirán el calendario de reuniones para
el próximo año. Siendo estas reuniones de carácter
informativo y serán de obligada asistencia para poder
realizar la Estación de Penitencia dentro del actual
Cuerpo de Diputados de la Cofradía.
Los hermanos que deseen entrar en el Cuerpo de Diputados
de la Hermandad, pueden solicitarlo en el apartado
Participa, en la Web de la Hermandad o por e-mail a
diputadomayor@hermandaddelased.org, indicando tu
nombre y nº de teléfono móvil. Dicha solicitud no implica
la entrada en el Cuerpo de Diputados.

Hermandad del Santísimo Cristo de la la Sed

www.hermandaddelased.org

A
C T U A L I D A D
Hermandad del Santísimo Cristo de la la Sed
Raúl Delgado García
Director del Boletín Hermanos

NUEVA ETAPA, NUEVO
BOLETÍN
LOTERÍA DE NAVIDAD

L

a Hermandad espera la colaboración de todos sus
Hermanos en la próxima venta de participaciones del
próximo sorteo de lotería de Navidad.

C

omienza una nueva etapa en nuestra Hermandad en
referencia al Boletín Hermanos. En este que tienes en
tus manos, se han incluido los Solemnes Cultos que en el
mes de Diciembre se realizan en Honor de la Concepción
Inmaculada y de San Juan Evangelista. Esto se debe a
que la Hoja Informativa de dicho mes dejará de publicarse.
Lo mismo va a suceder con la Hoja Informativa del mes
de junio. Por ello, los cultos que se celebran en dicho
mes, en Honor al Santísimo Sacramento, se comunicarán
en el Boletín de Cuaresma. Asimismo te invitamos a
tener constante información actualizada en nuestra web
www.hermandaddelased.org.
También podrás comprobar la renovación del mismo, con
un nuevo diseño y maquetación, esperando sea del agrado
de todos nuestros hermanos

O
EV
NU

TO
EC
Y
O
PR

¡Únete a la
Coral de la Hermandad!

OPERACIÓN CARRETILLA

E

l Domingo día 18 de Diciembre, tendrá lugar la
Operación Carretilla, donde al igual que todos los
años, esperamos la participación y colaboración de todos
los hermanos y recuerda que si no puedes dar tu donativo
o llevar alimento durante el recorrido, puedes dejarlo en
la Casa Almacén (C/ Valeriano Bécquer nº 9) o enviar un
correo a hermandad@hermandaddelased.org para ver
la mejor forma de recogida.

La Hermandad, está promoviendo la creación
de una Coral propia para realzar los Cultos en
Honor de nuestros Sagrados Titulares.

¡Te invitamos a formar parte de este
proyecto!
No es necesario experiencia.
Por ello si estás interesado, recuerda el teléfono
de la Hermandad,

Nos acompañará la Banda de Cornetas y Tambores
de Nuestra Señora del Carmen de Su Eminencia. Habrá
también premio a la “Hucha mas llena”.

954 57 22 67 o el correo

hermandad@hermandaddelased.org.

¡Te esperamos!

NOTA INFORMATIVA:
Un boletín por domicilio

S

i en tu domicilio recibes más de un boletín, por ser varios los hermanos residentes
y deseas recibir uno sólo, te rogamos nos lo comuniques a esta redacción, bien
a través de nuestro correo electrónico o personalmente en secretaría. Para ello será
preciso autorización expresa de cada hermano. Horario de Secretaría: lunes y
miércoles 20:00 a 22:00 horas.

www.hermandaddelased.org
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VIDA DE HERMANDAD. FUE NOTICIA
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Delgado
García
Secretario
2º-Archivero

Enero

ENTREGA DE LAS PASTAS DEL
PREGÓN

E

l Teniente Hermano Mayor, D.
Juan José García Delgado,
entregó el viernes 28, tras la Misa
de Hermandad, las Pastas del
XXVIII Pregón de la Hermandad,
al pregonero y Hermano D. Andrés
Izquierdo Barragán.

Febrero
VISITA AL TALLER DE CHARO
BERNARDINO

S

e realizó visita al Taller
de Bordados de Charo
Bernardino, donde se están
confeccionando
las
nuevas
Bambalinas del paso de Santa
María de Consolación Madre de la
Iglesia. Tiene lugar el lunes día 7.

Marzo
NUEVA VISITA Y ENTREGA DE
RECUERDOS

NOTICIAS DE LA HERMANDAD
fotografías de Nuestros Sagrados
Titulares, a las personas que están
colaborando en la confección
de las nuevas caídas de palio de
Santa María de Consolación y a
quienes de forma especial están
colaborando con la Hermandad:
Charo Bernardino, David Calleja,
Fernando Marmolejo, Fernando
Aguado, Rafael Rodríguez, Sergio
Acal, Jesús Campos Montes,
Francisco Vélez, Francisco Pastor
Bueno y José Manuel Bernal, así
como a nuestro Director Espiritual
y Párroco Don Ángel Sánchez Solís
y nuestro Hermano Israel Risquet
González, Pbro.

INSTALACIÓN
CAJILLO

DEL

de la Cruz del Campo hasta la Parroquia
de la Concepción Inmaculada. La
Cruz iba sobre las andas del Santísimo
Cristo de la Sed y el Icono portado por
jóvenes y mujeres respectivamente.
Fue precedida de dieciocho ciriales
y estuvo acompañada por los
Sacerdotes D. Ángel Sánchez, D.
José Manuel Martínez, D. Manuel
Morales, D. Antonio Romero y D.
Antonio Calderón.

NUEVO

E

l lunes día 7, en los talleres
de Sergio Acal (Carmona),
se procedió a la instalación del
nuevo cajillo para la Cruz del
Santísimo Cristo de la Sed en su
paso. Un trabajo realizado por un
mecánico ajustador de Valencina
de la Concepción (Sevilla). Esta
pieza permitió mayores márgenes
de subida y baja de la Cruz de
Nuestro Señor, así como que redujo
considerablemente el tiempo de
dicha maniobra

Ya en la Parroquia, una vez que la Cruz
y el Icono fueron colocados en el Altar
Mayor, se procedió a la Vigilia prevista
para tan importante acto.

XXVIII
PREGÓN
HERMANDAD

DE

LA

MISA SOLEMNE EN HONOR
SAN JUAN DE DIOS

U

na representación de la
Hermandad, encabezada por el
Hermano Mayor, asistió en el día de su
festividad, a la Misa Solemne en Honor
de nuestro Titular San Juan de Dios.
Estuvo organizada por la Comunidad
de Hermanos de la Orden y se celebró
en la Capilla del propio Hospital

CRUZ E ICONO

E
D

e nuevo, el viernes día 4,
se visitaron los Talleres de
Bordados de Charo Bernardino.
A su ﬁnalización tuvo lugar una
cena y entrega de cuadros con

20
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n 1984, el Papa Juan Pablo II,
entregó a los jóvenes una Cruz
y un Icono de la Virgen María. Con
motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud, dicha Cruz e Icono llegaron
a la Archidiócesis de Sevilla en este
mes de marzo.
Fueron trasladados desde el Templete

N

uestro
Hermano
Andrés
Izquierdo Barragán pronunció
el sábado 19 a las 21:00 horas,
en la Parroquia de la Concepción
Inmaculada, el XXVIII Pregón de
la Hermandad. Fue presentado
por el Hermano Martín Izquierdo
Barragán

Hermandad del Santísimo Cristo de la la Sed
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VIDA DE HERMANDAD. FUE NOTICIA

Visita al taller de Charo Bernardino

Entrega de las Pastas del Pregón

Vigilia de Oración ante la Cruz de los Jóvenes en el Altar Mayor
de nuestra Parroquia

Misa Solemne en Honor de Nuestro Titular San Juan de Dios

La Cruz de los Jóvenes ante el Altar de nuestros Titulares
www.hermandaddelased.org

Hermandad del Santísimo Cristo de la la Sed

Hermanos | Boletín Nº 127 | Septiembre 2.011 | 21

VIDA DE HERMANDAD. FUE NOTICIA

Raúl
Delgado
García
Secretario
2º-Archivero

a las Jornadas Mundiales de la
Juventud 2011.

SANTA
MARÍA
DE
CONSOLACIÓN MADRE DE LA
IGLESIA EN SU PASO

E

•••Marzo

n los días del Devoto Besapiés
al Santísimo Cristo de la Sed,
se encontraba ya Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia,
en su Paso de Palio, vestida por
primera vez por su nuevo vestidor
nuestro hermano Jesús Campos
Montes.

SOLEMNE
QUINARIO
AL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SED

FUNCIÓN
INSTITUTO

PRINCIPAL

DE

A
S

las 13:00 horas del domingo
día 27, se celebró la Función
Principal de Instituto, presidida por
nuestro Director Espiritual y Párroco
de la Concepción Inmaculada,
Don Ángel Sánchez Solís, Pbro.
Participó la Coral “Nuestra Señora
del Águila” de Alcalá de Guadaira
(Sevilla).

e celebró del martes 22 al
sábado 26, a las 20 horas,
ocupando la Sagrada Cátedra
Don Israel Risquet González, Pbro.
Vicario Parroquial de la Sagrada
Familia y Capellán del Monasterio
de la Visitación (Salesas-Sevilla).

Abril

XX ANIVERSARIO

DEVOTO
BESAPIÉS
AL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SED

E

e celebró el sábado 9 y
domingo día 10 en horario de
09:00 a 21:00 horas.

n el segundo día de Quinario,
quisimos
celebrar
el
XX
aniversario de la creación del cuerpo
de acólitos de nuestra Hermandad.
Ayudaron en el Altar antiguos acólitos
y diputados de cultos. Tras la misa
tuvo lugar una Mesa Redonda en los
Salones Parroquiales, con la presencia
de nuestro Hermano Fundador Don
Cristóbal Jiménez Sánchez

S

CONCIERTOS DE CUARESMA

S

e celebraron dos conciertos. El
primero tuvo lugar el jueves día
24, con la participación de la Bana
de música de Nuestra Señora de la
Oliva (Salteras) y estuvo dedicado
a la Juventud de la Hermandad. El
segundo se celebró el viernes día
25, con la actuación de la Banda
de Música Municipal de Mairena
del Alcor (Sevilla) y fue dedicado

22
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Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Sed

XX Aniversario de la creación del cuerpo de acólitos

Devoto Besapiés al Santísimo Cristo de la Sed
www.hermandaddelased.org

Conciertos de Cuaresma-Banda de Música Municipal de Mairena del Alcor

Santa María de Consolación Madre de la Iglesia en su Paso de Palio

Hermandad del Santísimo Cristo de la la Sed
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de dicha corporación, D. Juan
Manzano, acompañado de otros
miembros de su Junta de Gobierno,
así como el Excmo. Sr. Alcalde de
la ciudad, Don Francisco Jiménez
Morales, acompañado también
por miembros de la Corporación
Municipal.

BENDICIÓN DE LOS CIRIOS

OFRENDAS FLORALES

Secretario
2º-Archivero

R

ecibieron ese día Nuestros
Sagrados Titulares, Ofrendas
Florales, entre otras, de las
Hermandades de El Cerro, Santa
Genoveva, Jesús Cautivo y
Rescatado, Cofradía del Sagrado
Corazón de Jesús y Agrupación
Parroquial La Milagrosa; Distrito
Nervión, Familia Baco Guzmán y
Sevilla Fútbol Club.

PALABRAS
ARZOBISPO

A

ntonio Romero Padilla, Pbro.
Vicario Parroquial de la
Concepción Inmaculada, bendijo el
día 15 de Abril, Viernes de Dolores,
los cirios de los niños que harían su
Estación de Penitencia el próximo
Miércoles Santo. Explicó a los más
pequeños, el por qué los nazarenos
acompañan a nuestros Sagrados
Titulares con cirios. Asistieron más
de cien niños acompañados de sus
padres.

VIA+CRUCIS

U

na vez fueron bendecidos los
Cirios, tuvo lugar el Via+Crucis
del Santísimo Cristo de la Sed.

ALZADO A SU PASO

U

na
vez
concluido
el
Via+Crucis, se procedió al
alzado del Santísimo Cristo de la
Sed a su paso

ENTREGA SIMBÓLICA

L

a Junta de Gobierno de la
Hermandad de Nuestra Señora
de Consolación de Utrera, entregó
el miércoles día 20, Miércoles
Santo y de forma simbólica, la
pequeña Imagen de su Titular, que
va en la delantera de nuestro paso
de palio, al igual que ocurriera
hace ahora cuarenta años. Al
acto asistieron el Hermano Mayor

24

| Hermanos | Boletín Nº 127 | Septiembre 2.011

DE

NUESTRO

M

inutos antes de realizar la
Estación de Penitencia, se
recibió la vista del Sr. Arzobispo,
quien nos animó a todos a continuar
el camino emprendido por nuestro
Señor, un camino de verdadera fe,
de verdadero consuelo y verdadero
amor.

MIÉRCOLES SANTO

Javier Lasso de la Vega, Plaza
del Duque, Plaza de la Campana,
Sierpes, Plaza de San Francisco,
Avenida de la Constitución, Santa
Iglesia Catedral, Plaza Virgen de
los Reyes, Placentines, Alemanes,
Argote
de
Molina,
Francos,
Chapineros, Álvarez Quintero,
Plaza del Salvador, Villegas, Cuesta
del Rosario, Jesús de las Tres
Caídas, Águilas, Plaza Pilatos, San
Esteban, Luis Montoto, Avenida de
La Buhaira, Juan de Zoyas, Santo
Domingo de la Calzada, Fray Pedro
de Zúñiga, Luis de Morales, Rico
Cejudo, Goya, Alejandro Collantes,
Cardenal Lluch y Cristo de la Sed.
El Acompañamiento Musical fue:
Cruz de Guía, Banda de Cornetas
y Tambores “Nuestra Señora del
Carmen”; Paso del Santísimo Cristo
de la Sed, “Banda de Cornetas y
Tambores San Juan Evangelista”
y Paso de Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia,
hasta la Puerta de San Miguel de
la Catedral: Sociedad Filarmónica
Nuestra Señora de la Oliva de
Salteras y desde la Puerta de Palos
de la Catedral hasta la Entrada:
Banda Municipal de Música de
Mairena del Alcor.

Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia, portaba en su
mano izquierda, una rosa en plata
dorada, donada por el hermano y
miembro del Grupo Joven, Juan
José Paredes Moncayo, estudiante
de la Escuela de Artes y Oﬁcios de
Sevilla.

Algunas
marchas
que
se
interpretaron: Paso del Santísimo
Cristo de la Sed. Salida: “Cristo de
la Sed” (Pedro Gámez Laserna/
J.A.Cuevas), continuando a su
término “En tu cielo de Nervión”;
San Juan de Dios: “El desprecio
de Herodes”, “Cigarreras de
Triana” y “Reina del Guadalquivir”;
Campana: “En tu cielo de Nervión”,
“Luz de vida” y “La Pasión”; Plaza
y Avenida: repertorio clásico;
Catedral:
“En
tus
lágrimas
Amargura” y “Medea”; Cuesta
del Rosario: “Cristo del Amor”,
“Esperanza Gitana”, “Reﬂejos de
la Cava” y “Pureza”; San Esteban:
“Cigarreras de Triana” y “Cristo de
San Agustín”; Entrada: “Rocío”,
“Emmanuel”, “La Pasión” y “Al
Cielo Rey de Triana”.

Hubo cambios de itinerario con
respecto al año pasado y este
fue el recorrido: Cristo de la Sed,
Cardenal Lluch, Eduardo Dato,
Sanatorio San Juan de Dios,
Eduardo Dato, Jiménez Aranda,
Luis Montoto, Muro de los Navarros,
Santiago, Almirante Apodaca,
Plaza de San Pedro, Imagen, Plaza
de la Encarnación, Laraña, Orﬁla,

Paso de Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia: Salida: “El
Consuelo de tus Ojos” (Francisco
Pastor Bueno); San Juan de Dios:
“Alma de la Trinidad”, “Encarnación
Coronada” y “Consolación”; Muro
de los Navarros-Santiago: “”Sevilla
Cofradiera”, “La Esperanza de
Triana”, “Rocío” y “Margot”; Plaza
y Avenida: repertorio clásico;

E

l sol quiso ser generoso con
este día y salió para iluminar
el camino de todos los que
acompañamos cada Miércoles
Santo al Santísimo Cristo de la Sed
y a Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia.
Ello permitió que se realizara
Estación Penitencial a la Santa
Iglesia Catedral.

Hermandad del Santísimo Cristo de la la Sed
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Comienzo del Via+Crucis por las calles de Nervión

Subida del Santísimo Cristo de la Sed a su Paso
www.hermandaddelased.org
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El Hermano Mayor de Consolación de Utrera, junto al Excmo. Sr. Alcalde
de esa ciudad, hacen entrega simbólica de la pequeña Imagen de su
Titular, que cada año preside la delantera de nuestro paso de palio

Ex-Hermanos Mayores de nuestra
Hermandad participan en el Acto, junto a
nuestro Director Espiritual

Miembros de las Juntas de Gobierno de ambas Hermandades y
representaciones posan como recuerdo del acto

Nuestro Hermano Mayor y el Vicario Parroquial D. Antonio Romero,
reciben a la delegación del Partido Popular, encabezada por el actual
Alcalde de Sevilla, D. Juan Ignacio Zoido

26
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Ofrenda floral del Sevilla Fútbol Club por parte de los
consejeros Dña. Piedad Parejo Merino y D. José María Cruz
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Campana:
“Consolación
de
Nervión”, “Aquella Virgen”, “Pasa
la Virgen Macarena” y “Hosanna
in Excelsis”; Plaza: “Cruz Inmisa”
y “Rocío”; Avenida: “Señorita de
Triana”, “Dulce Nombre de Jesús”
y “Consolación”; Catedral: En
la entrada, “El Cachorro –Saeta
Sevillana” y a la salida “Consuelo
de María”; Cuesta del Bacalao:
“Macarena” y “Pasa la Virgen
Macarena”;
Chapineros:
“La
Soledad”; Cuesta del Rosario:
“Jesús de las Tres Caídas –
Procesión de Semana Santa
en Sevilla”; Entrada: “Pasan los
campanilleros”, “Pasa la Virgen
Macarena” y “Consuelo de María”.
Ramón Sempere García y Andrés
Izquierdo Barragán, realizaron su
última Estación de Penitencia, tras
más de veinticinco años como
Costaleros del paso de Santa María
de Consolación. Por este motivo y
en la Puerta de la Parroquia, antes
de entrar Nuestra Bendita Madre,
le fue cantada la siguiente saeta,
por Cristina Rodríguez de Tovar y
con letra de Rubén Díaz Gálvez,
también Hermano Costalero:

Hoy se te van Mare mía
(dos) costaleros de corazón
endulza (les) su despedía
entre mecía y mecía
Virgen de Consolación.
Visita del Sr. Arzobispo en la mañana del Miércoles Santo

Palabras del Sr. Arzobispo ante el comienzo de la Estación de Penitencia con la presencia del Presidente del Consejo de
Cofradías, del Delegado Diocesano, Sacerdotes de nuestra Parroquia y Hermano Mayor del Sagrado Corazón de Jesús
www.hermandaddelased.org
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Raúl
Delgado
García

Miércoles Santo

Secretario
2º-Archivero

•••Abril

CULTOS EN LA PARROQUIA

A

sistimos corporativamente en
la Parroquia de la Concepción
Inmaculada, a los Cultos de Semana
Santa: Misa “In Coena Domini” de
la Cena del Señor y traslado del
Santísimo al Monumento instalado
por la Hermandad (Jueves Santo),
Adoración de la Santa Cruz en la
Muerte del Señor (Viernes Santo)
y Vigilia en la Solemnidad de la
Pascua de Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo (Sábado Santo) .

Mayo

ANIVERSARIO EN UTRERA

E

l
primer
domingo
de
mes, día 1, se asistió al
Aniversario de la Coronación
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de Nuestra Señora de Consolación de Utrera (1 de Mayo de 1964, coronada canónicamente de manos del entonces
cardenal de Sevilla, Bueno Monreal). Tras la Misa, la inestabilidad meteorológica impidió la salida del cortejo y por ello, se
tomó la decisión que el paso procesional, recorriera el interior del templo para posteriormente asomarse al exterior y saludar a
los numerosísimos devotos que esperaban fuera del santuario. Junto a nuestra Hermandad, asistieron las Hermandades
de Penitencia, Gloria y Sacramentales de dicha localidad, con Estandarte y varas, formando entre todas un amplio pasillo por
donde discurrió Nuestra Señora de Consolación. Finalizó el acto con el rezo del Rosario. Participó la Asociación Musical Utrerana.

CONVIVENCIA

A

las 20:45 horas del jueves día 26 y
en la Parroquia de la Concepción
Inmaculada, se celebró la Convivencia
de las Hermandades del Miércoles
Santo, con la ponencia titulada “La Vida
un regalo de Dios”, por Don Adolfo Vela
Rey, Hermano Mayor de la Hermandad
de La Esperanza de Triana.

Detalle del cuadro
entregado a Don
Adolfo Vela por
dicha ponencia

Hermanos Mayores de las Hermandades del Miércoles Santo junto al conferenciante

www.hermandaddelased.org
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Raúl
Delgado
García

CRUZ DE MAYO

Secretario
2º-Archivero

•••Mayo
AJUAR DE SANTA MARÍA DE
CONSOLACIÓN MADRE DE LA
IGLESIA

E

l último viernes de mes, se
celebró misa de Hermandad.
A su ﬁnalización el hermano Juan
Romero de los Santos, hizo entrega
de un puñal para el ajuar de Santa
María de Consolación Madre de la
Iglesia. Según su autor “el diseño
es neo-rococó, inspirado en obras
de platería sevillana del siglo XVIII”.
En su centro lleva engastado una
antigua joya familiar: un camafeo
de nácar con la Imagen de la
Virgen del Pilar, orlado de brillantes
en un ovalo de oro en su reverso y
platino en su anverso.
El puñal lo ha realizado en la
Escuela de Arte de Sevilla, bajo
la dirección del profesor titular del
taller de orfebrería y platería D.
Pedro Camacho Marín.
Posteriormente se hizo entrega
también de la rosa en plata
dorada, donada por el hermano
y miembro del Grupo Joven,
Juan José Paredes Moncayo,
estudiante de la Escuela de Artes
y Oﬁcios de Sevilla. Rosa que
portó Nuestra Bendita Titular el
pasado Miércoles Santo en su
Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral.

SACRAMENTO
CONFIRMACIÓN

DE

LA

L

a hermana Chari Reina, recibió
ese mismo viernes día 27, el
Sacramento de la Conﬁrmación
de manos de nuestro Arzobispo
Monseñor Asenjo, en la Santa
Iglesia Catedral.
Fue preparada en el Aula de
Formación “María Madre de la
Iglesia”, por los hermanos Miguel
Alberto Fernández Melero y Pepe
Cataluña.
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A

l día siguiente, sábado, se
celebró la Cruz de Mayo
organizada por el Grupo Joven.
La salida desde la Casa Almacén
de la Calle Valeriano Bécquer, se
produjo a las 19:30 horas.
El Cortejo estuvo formado por Cruz
de Guía acompañada de hachetas,
hermanos pequeños con cirios
de color rojo, Banderín de San
Juan Evangelista (Patrón de la
Juventud Cofrade), acompañado
por hachetas y el Paso Procesional.
Recorrió las calles Valeriano
Bécquer, Marino Benlliure, Antonio
Ballesteros, Madre María Teresa,
Valeriano
Bécquer,
Enrique
Flores, Cristo de la Sed, Francisco
Pacheco, Duque de Rivas, Padre
Pedro Ayala, Jaime Ferranz, Cristo
de la Sed, Doña Juana de Castilla,
Alejandro Collantes, Francisco
Pacheco y Valeriano Bécquer.
Acompañó la Banda de Cornetas
y Tambores de Nuestra Señora
del Carmen de Su Eminencia.
Por primera vez, la Cruz entró en
la Parroquia de la Concepción
Inmaculada, donde se le hizo
ofrenda al Sagrario que preside el
Altar Mayor. Igualmente se volvió el
paso a nuestros Titulares.

VIRGEN DEL AMOR HERMOSO

E

l El último martes de mes,
recibimos en la Casa Almacén
a la Virgen del Amor Hermoso, del
Colegio Juan Nepomuceno Rojas,
que procesionó por las calles del
barrio de Nervión.

Junio
SAGRADO
JESÚS

CORAZÓN

DE

E

n el mes de junio se asistió
a los Cultos que nuestra
querida Cofradía del Sagrado
Corazón de Jesús, celebró en
Honor de su Venerada Imagen
Titular, siendo de importancia
especial la participación en su
Salida Procesional, que tuvo lugar
el domingo día 5.
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Entrega de un puñal para el ajuar de Santa María de Consolación Madre de la Iglesia

Cruz de Mayo de la Juventud ante el Altar de nuestros Titulares

Entrega de la Rosa de Plata

El Sagrado Corazón de Jesus por las calles de Nervión

La Virgen del Amor Hermoso del Colegio Juan Nepomuceno ante nuestra Casa Hermandad
www.hermandaddelased.org
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Raúl
Delgado
García
Secretario
2º-Archivero

•••Junio

ALTAR EN EL CORPUS

E

l miércoles día 22 de junio
se instaló un Altar en Honor
de SDM en el Corpus Christi de
Sevilla, situado en la esquina de
la calle Argote de Molina con calle
Francos y que estuvo presidido
por la Imagen de la Inmaculada
Concepción que hubo en el
Altar Mayor de la Parroquia de la
Concepción Inmaculada desde
1937 a 2005. Con esto se quiso
resaltar la conmemoración del 250
Aniversario del Patronazgo de la
Inmaculada Concepción sobre
España y América.

CORPUS

A

l
día
siguiente,
una
representación de más de
medio centenar de hermanos,
participó en la Procesión del
Corpus Christi de Sevilla.

SOLEMNES
CULTOS
EN
HONOR
DEL
SANTÍSIMO
SACRAMENTO

S

e celebró desde ese mismo
jueves día 23 hasta el sábado
día 25, Solemne Triduo en Honor
del Santísimo Sacramento, a las
20:00 horas, ocupando la Sagrada
Cátedra nuestro Hermano Don
Antonio Romero Padilla, Pbro.
Vicario Parroquial de la Concepción
Inmaculada. El último domingo de
mes, tuvo lugar la Función Solemne
en su Honor, presidida por nuestro
Director Espiritual y Párroco de la
Concepción Inmaculada, nuestro
hermano Don Ángel Sánchez Solís,
Pbro.
A su ﬁnalización, se celebró
Solemne Procesión Eucarística con
Su Divina Majestad, por las calles
de la feligresía.
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Solemne Procesión Eucarística
por las calles de Nervión

Solemne Procesión Eucarística
por las calles de Nervión
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MadredelosJóvenes
Madre de los Jóvenes

MADRE DE LOS JÓVENES
Luis Javier
Manzanero
López

Coordinador del
Grupo Joven y
Diputado de Priostía

M

adre y Señora de todo un barrio, un año más,
nosotros los jóvenes nos postraremos ante ti en
tu mes glorioso, en el mes de septiembre. Un
año más, montaremos tu Triduo y Besamanos
y prepararemos con sumo cuidado y esmero el
Santo Rosario para que vuelvas al encuentro con tus vecinos
que te aclaman a cada paso. Un año más, volveremos ha
estar junto a ti y te alabaremos e imploraremos ofreciéndote
todo el cariño y amor que te tenemos en forma de ﬂores que
pondremos a tus plantas. Un año más, volveremos a ser tus
querubines para que nunca estés sola y para que siempre nos
acojas bajo tu manto celestial.
Mirando tus ojos se nos vendrá a la memoria el recuerdo de un
bebé que se bautiza en la parroquia bajo tu manto; mirando tus
ojos veremos a un pequeño colocándose su Cruz de Hermano;
mirando tus ojos recodaremos a los que ya no están con
nosotros y que nos inculcaron desde pequeño la Pasión de tu
Hijo y el amor inmenso hacia Ti; mirando tus ojos veremos el
Consuelo de los que sufren y de los enfermos e impedidos del
Hospital de San Juan de Dios que te esperan cada Miércoles
Santo; mirando tus ojos veremos el reﬂejo del azul cielo de esa
ciudad que nos sumergirá en el agua viva del espíritu.
Madre Nuestra, Madre de los Jóvenes, en tu mes de septiembre
reﬂexionaremos y meditaremos recordando los actos más
simbólicos y signiﬁcativos en los que este, tu Grupo Joven, ha
participado:
El día 17 de septiembre del pasado año 2010, visitamos la
Exposición de La Hermandad de Los Panaderos con motivo
de la Coronación Canónica de María Santísima de Regla en
el Ayuntamiento Hispalense, donde pudimos admirar enseres,
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entre los que destacaron los estrenos de dicha coronación
como fueron la nueva saya, el nuevo manto, la corona de la
coronación y por supuesto, la diadema regalada por el resto de
las Hermandades del Miércoles Santo.
El día 26 de dicho mes nuestros miembros Pedro Redondo,
Nina Gutiérrez, Sara Ramos e Iván Maestre acompañados
por Juan Arteaga (Promotor Sacramental) asistieron en
representación de nuestra hermandad a la procesión triunfal
de María Santísima de Regla Coronada portando varas con
el estandarte corporativo.
Hablamos ya de este año, donde el viernes día 11 de marzo,
fuimos partícipes del recibimiento que se le hizo a la Cruz de
la Redención o también llamada de la Juventud (Regalada
por el Pontíﬁce y, recién, Beato Juan Pablo II a los jóvenes
de todo el mundo en el año 1984; tal y como él nos dijo: “Mis
queridos jóvenes, en la conclusión del Año Santo os entrego
el signo de este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla por el
mundo como un símbolo del amor de Cristo a la humanidad,
y anunciad a todos que sólo en la muerte y resurrección de
Cristo podemos encontrar salvación y redención”). La Cruz
acompañada por el Icono de la Virgen (Patrona de la ciudad
de Roma), salió de la vecina Iglesia del Cristo del Perdón para
dirigirse hasta el Templete de la Cruz del Campo en dónde fue
colocada en las andas del Via-Crucis del Santísimo Cristo de la
Sed. En dicho lugar, ofrecimos una ofrenda a la Cruz en nombre
de nuestra Hermandad y seguidamente recorrieron las calles
Beatriz de Suabia para enﬁlar Cristo de la Sed e introducirse
en la Parroquia de la Concepción Inmaculada dónde se realizó
una Vigilia de Oración. La Cruz y el Icono fueron colocados
en un cajillo, preparado para la ocasión, en el centro del altar
mayor. Desde estas líneas damos la enhorabuena a nuestros
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MadredelosJóvenes
Madre de los Jóvenes

Hermanos Ramón Sempere, Kiko García, Moisés Mora y a
todo el equipo de Priostía por haber cuidado tanto este gran
acontecimiento para la juventud, preparando las andas y todo
lo necesario.

Al domingo siguiente portamos en nuestros hombros esta
misma Cruz, desde la Parroquia de los Redentoristas hasta el
Sanatorio de San Juan de Dios, dónde se encontraban varios
miembros de la Junta de Gobierno, que hicieron el relevo.
También en el mes de marzo, el jueves día 24 y el viernes
día 25, tuvieron lugar en nuestra Parroquia dos conciertos de
Marchas Procesionales. El primer día participó la Sociedad
Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. El
viernes, fue ofrecido por la Banda Municipal de Música de
Mairena del Alcor y fue dedicado a las Jornadas Mundiales
de la Juventud 2011. En este concierto cabe destacar que
antes de la interpretación de cada pieza musical, miembros
tanto de nuestro Grupo Joven como de la Hermandad de
Jesús Despojado (hermandad invitada), leyeron frases
alusivas al gran acontecimiento que viviríamos muy pronto en
las Jornadas Mundiales de la Juventud. Una vez ﬁnalizado,
tuvo lugar una convivencia fraternal en los Salones Parroquiales
que, tan gentilmente, nos cedió nuestro Párroco.

que hizo su salida procesional el sábado día 28 de Mayo a
las 19:30 horas. Este año el cortejo entró en la Parroquia de la
Concepción Inmaculada, donde el paso fue posado delante
del Altar Mayor para rezar ante el Sagrario y la Concepción
Inmaculada. Tras unas breves y hermosas palabras que nos
dedicó Don Antonio Padilla Romero, Vicario Parroquial y que
hacían referencia a las Jornadas Mundiales de la Juventud
2011, se realizó una ofrenda ﬂoral a la Santísima Virgen. A
continuación, el paso fue llevado “poquito a poco” hasta las
plantas del Santísimo Cristo de la Sed y de Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia, dónde el equipo de capataces
y costaleros se hizo una foto de recuerdo para no olvidar jamás
este gran momento.
Desde aquí y en nombre del Grupo Joven, queremos agradecer
tanto a Don Antonio como a nuestro párroco Don Ángel el
habernos permitido entrar en el templo, para vivir juntos este
gran sueño, tan esperado por todos; a la Banda de Cornetas y
Tambores de Ntra. Sra. del Carmen de Su Eminencia de Sevilla
por habernos acompañado un año más; al Grupo Joven de la
Hermandad del Polígono de San Pablo por habernos cedido
sus cuatro hachones para nuestro paso, a la Junta de Gobierno
que siempre nos apoya y sobre todo a los hermanos que han
hecho posible esta Cruz de Mayo, así como a todos los vecinos
de la Calle Valeriano Bécquer por su ﬁel compromiso y ayuda
hacia este grupo de jóvenes y a la Hermandad.
Dos días después, tuvo lugar la procesión anual que realiza
el Colegio Juan Nepomuceno Rojas de la Compañía Hijas
de Jesús, con su Imagen Titular la Virgen del Amor Hermoso.
Miembros de la Junta de Gobierno, acompañados del Grupo
Joven, recibieron a Nuestra Bendita Madre en nuestra Casa
Almacén, que se encontraba con las puertas abiertas y donde
se dispuso el paso de la Cruz de Mayo que se encontraba
iluminado por los hachones. Recibimos a la Imagen con una
gran petalada. Juan José García Delgado, Teniente Hermano
Mayor, ofreció una ofrenda ﬂoral en nombre de la Hermandad.

Participamos también en la Convivencia de las Hermandades
del Miércoles Santo, que tuvo lugar en la tarde-noche del
Jueves 26 de Mayo en nuestra parroquia; un acto que dio
comienzo con una Misa solemne, seguida de la Conferencia
titulada “La Vida, un regalo de Dios”, por Don Adolfo Vela
Rey (Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental de la
Esperanza de Triana). Por último, se realizó un ágape fraterno
con las representaciones de las Hermandades del Miércoles
Santo.
Al día siguiente, nuestra hermana y compañera de grupo,
Chari Reina Moreno, junto con su grupo de catequesis,
recibió el Sacramento de la Conﬁrmación en la Santa Iglesia,
gracias al Aula de Formación “María Madre de la Iglesia” que
regentan nuestros Hermanos Miguel Alberto Fernández Melero
(Consiliario 2º) y José Cataluña Carmona (Diputado de Cultos
y Formación).
Tras haber ﬁnalizado la Cuaresma, el grupo de jóvenes y el
equipo de Priostía se organizó para preparar la Cruz de Mayo,
www.hermandaddelased.org
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Madre de los Jóvenes

Desde aquí damos las gracias a esta institución por haber
cambiado su recorrido para poder pasar por nuestra Casa
Almacén.
Por primera vez, asistimos el domingo 5 de Junio con varas
y Banderín de San Juan Evangelista a la Salida Procesional
de la Imagen Titular de nuestra querida Cofradía del Sagrado
Corazón de Jesús. Se lanzó una gran petalada a su salida
de la Parroquia. Desde aquí hacemos un llamamiento a
los jóvenes para que acudan también a esta Cofradía y se
hagan hermanos y sigan con ello propagando y rindiendo culto
a esta bendita Imagen.
El sábado 11 de junio, una representación de nuestra Parroquia,
formada por miembros de nuestro Grupo Joven y del Aula
de Formación, asistió a la Vigilia Diocesana de Pentecostés,
que tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral Hispalense. Fue
presidida por Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina,
realizando varios gestos dentro de la liturgia con motivo de las
Jornadas Mundiales de la Juventud 2011. Nuestra parroquia
fue elegida junto con otras once más de la Archidiócesis para
participar activamente en esta misa solemne.
Además, recordaremos el magníﬁco día de Corpus Christi
que vivimos en nuestra ciudad el pasado Jueves 23 de Junio.
Fuimos representando a nuestra Hermandad con cirios color
rojo sacramental, tanto en la procesión como en la Cuesta del
Bacalao, donde el Equipo de Priostía levantó un majestuoso
altar en honor del Santísimo Sacramento en la tarde del día 22.
El domingo 26 también estuvimos, como no podía ser de
otra forma, en el Corpus de nuestra Hermandad que recorrió
diversas calles de Nervión.
Desde éste humilde artículo, queremos dar la enhorabuena
a Nuestro Hermano Miguel Villalba Calderón (Ex-secretario
Primero) por toda la labor que ha acometido en todos estos años

en la Hermandad y por haber sido un Hermano ﬁel a sus raíces
cristianas y católicas, a todos inculcadas. Sus experiencias,
vivencias y al cariño y respeto que ha profesado a nuestros
jóvenes del barrio han sido para nosotros valores que jamás
olvidaremos. También deseamos a nuestros Hermanos y Exmiembros de junta Julio González Escobar, Juan Arteaga y
Francisco Martínez, todo lo mejor y que el Santísimo Cristo de
la Sed y Santa María de Consolación os bendigan siempre. Del
mismo modo, queremos dar la bienvenida a nuestro Hermano
y nuevo Diputado de Actos y Juventud Don Juan Gallardo
Marín.
Agradecemos la entrevista que realizó el periodista Carlos
Moya a nuestro Grupo Joven titulada Un Sorbo de Amistad
y que fue publicada en el Magazine Cofrade Nº45 del mes
de febrero del presente año de la Revista Más Pasión 7 del
Periódico El Correo de Andalucía. Para nosotros fue una
experiencia única el poder transmitir a dicho redactor cómo
sentimos y vivimos la vida de Hermandad.
También fue signiﬁcativa la visita de las cámaras de El Programa
de Giralda TV dirigido por el periodista cofrade Moisés Ruz.
Las imágenes para dar forma a dicho formato fueron tomadas
desde el interior de la Parroquia, tanto en el pasillo central
como delante del Altar de nuestros Titulares. Seguidamente, se
trasladaron hasta el Almacén de Priostía, dónde le fue realizada
una entrevista a nuestro Hermano Mayor, el cual destacó la
gran importancia que tiene nuestro Grupo Joven en el seno de
la Hermandad, además de hablar del censo de hermanos, de
la estación de penitencia o de los estrenos para los próximos
años…
Agradecer como no, la petalada que tuvo lugar el pasado
Miércoles Santo a Santa María de Consolación Madre de
la Iglesia, en plena Carrera Oﬁcial, desde los balcones de la
casa de nuestro Hermano Juan Manuel Carrasco (miembro de
nuestro juventud), situada en la calle Sierpes.
Hemos realizado donaciones
importantes a la Hermandad,
como han sido un rosario de
Primera Comunión, Rosa de
plata sobredorada realizada por
el Hermano Juan José Paredes
Moncayo y conjuntamente con
la Junta de Gobierno, un tocado
a Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia, que fue
estrenado en la pasada Estación
de Penitencia.
Para terminar y en nombre
de todo el grupo, queremos
dar la enhorabuena a nuestro
Hermano Francisco Javier
Escudero Morales, por haber
sido elegido de nuevo y por
segundo mandato consecutivo
Hermano Mayor y también a
toda su Junta de Gobierno que
esperamos vuelvan a seguir
conﬁando y volcándose con este
Grupo Joven.
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Unsueñocumplido
Un sueño cumplido

Moisés
Mora
González

UN SUEÑO CUMPLIDO

Colaborador
de Priostía

N

uestra Hermandad añoraba
con gran nostalgia volver
a repetir algo tan insólito
como sacriﬁcado, el montar
un altar en el Corpus Christi
de Sevilla, algo que ya se hiciera en 1985,
cuando un grupo de Hermanos instaló un
Altar para el Corpus, que fue presidido por
la Imagen de Nuestra Señora del Carmen
de la Parroquia
Este año, nuestro Prioste Segundo,
Kiko, nos animó a ello y vimos que el
mejor lugar para instalarlo era la fachada
de nuestra amiga Consuelo Cala,
residente en la calle Argote de Molina
esquina con calle Placentines y donde
cada Miércoles Santo, es recibida
Santa María de Consolación Madre de
la Iglesia con una gran petalada.

Llegó la hora de decidir qué Imagen
colocaríamos para presidir dicho Altar.
Algunos apostaban por volver a repetir con
la Imagen de Nuestra Señora del Carmen
y otros por la Inmaculada Concepción
que hasta hace unos años (1937-2005),
presidía el Altar Mayor de la Parroquia de
la Concepción Inmaculada. Como este año
se conmemorába el 250 aniversario del
Patronazgo de la Inmaculada Concepción
sobre España y América, se optó por esta
última Imagen.

Tras barajar los pros y contras, se
decidió su instalación y nos pusimos
a trabajar para que el Altar fuera
tomando forma, hasta llegar a ser lo que
fue. Todavía guardo los bocetos, las
ideas, los borradores, que entre todos
fuimos creando y aportando para que
todo saliera lo más digno posible.
www.hermandaddelased.org
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“El premio
recibido, un
segundo,
es lo de
menos. Desde
esta priostía
podemos
asegurarlo.. No
tenemos placa
ni diploma que
diga que hemos
obtenido el
primero, pero
sabiendo que
Sevilla entera,
Hermandades,
Hermanos,
autoridades y
amigos, nos han
dado su primer
premio moral,
eso es lo que
verdaderamente
nos importa”.
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Un

sueñocumplido

Un sueño cumplido

Desde un principio pensamos que si
la Hermandad montaba algo, tenía
que ser a lo grande, aún suponiendo
para la Hermandad un importante
esfuerzo por el traslado de una gran
cantidad de enseres. Ello ha supuesto
un gran esfuerzo humano por parte de
la priostía, la cual no titubeó en ningún
momento.
Y a la vista de todos, creemos que
ha dado unos magníﬁcos frutos y
ha merecido la pena, siendo días de
intenso montaje en el que el calor fue la
nota predominante.
El premio recibido, un segundo,
es lo de menos. Desde esta priostía
podemos asegurarlo.. No tenemos
placa ni diploma que diga que hemos
obtenido el primero, pero sabiendo
que Sevilla entera, Hermandades,
Hermanos, autoridades y amigos, nos
han dado su primer premio moral, eso
es lo que verdaderamente nos importa.
Y así seguiremos para el próximo
año, soñando, dibujando y esbozando
el montaje de un nuevo Altar. Primero,
porque rendir culto a Dios de esta
manera, nos agrada mucho y después
que si de ello la Hermandad se
beneﬁcia de un grupo humano como
es la priostía, mejor que mejor.

podría haberse realizado.
También, especialmente porque ellos
han sido los verdaderos artíﬁces
de todo: a los Priostes Ramón
Sempere García, Kiko y Luis Javier
Manzanero López; Jesús Campos
Montes (Vestidor de Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia);
Juan
Gallardo
Marín,
Rafael
Rodríguez Romero y a los miembros
del Grupo Joven Carlos, Iván, Pedro,
Nina, Chari, Sara, Cintia, Toni, Juanjo,
Celia, Rafa, Ana y Juan Manuel, así
como otros colaboradores. Y por
supuesto a nuestro Hermano Mayor
Francisco Javier Escudero morales
por su apoyo y como no a todos los
hermanos que componen esta gran
familia llamada Hermandad de La Sed.
Para ﬁnalizar, el pasado miércoles día
6 de julio, se hizo oﬁcial este premio,
que fue entregado al Hermano
Mayor por el Sr. Delegado de Fiestas
Mayores en el Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, D. Gregorio Serrano López.

Y es momento de dar las gracias. A
Casa Robles, Doña Consuelo Cala
Alférez, Bar el Torero, Farmacia de la
calle Argote de Molina, Hermandad
de La O, Hermandad de Nuestra
Señora de Consolación de Carrión de
los Céspedes y Cofradía del Sagrado
Corazón de Jesús. Sin ellos, esto no
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D E L C A P A T A Z
COMIENZO DE CURSO

Ricardo
Almansa
Capataz de la
Hermandad de
la Sed

COMIENZO
DE CURSO

N

os encontramos en pleno
mes
de
septiembre,
mes de la Virgen, mes
de nuestra Madre del
Consuelo.

Estaba deseando ver pasar el verano
y que llegara este maravilloso mes
de gozo, de cultos y actos alrededor
de nuestra Titular.
Nos volveremos a ver para recordar,
paso a paso, chicotá a chicotá,
los momentos vividos este pasado
Miércoles Santo, ese que vivimos con
la ilusión de estrenar parihuela, de ver
a nuestro Cristo sublime en su nueva
altura y con el buen sabor de boca de
despedirnos de nuestro palio con la
elegancia que se ha hecho.
Son tantas sensaciones que sería
imposible describirlas todas, pero sí
que lo voy a resumir en una sola frase:
“tengo las cuadrillas de costaleros
más elegantes que pasean a sus
Titulares en Sevilla”.
Pero como bien me conocéis, no sé
parar y ahora, poco a poco, vamos a
ir empapándonos de la Hermandad.
Cuento los días para ver terminada
nuestra Casa Hermandad y así
programar esas reuniones que tantos
hermanos costaleros me habéis
alentado a planiﬁcar.
Desde estas líneas os puedo asegurar
que este nuevo curso estará lleno
de convivencias y personalmente ya
os puedo decir que llevaremos a cabo
un proyecto, macerado con mi equipo
de capataces, que es la creación de lo
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que hemos denominado “La décima
trabajadera” ,en el cual aglutinaremos
a todos aquellos hermanos costaleros
que un día dejaron de pertenecer a las
diferentes cuadrillas y que estamos
seguro desean colaborar y participar
en los diferentes actos que se realicen.
Os tendré debidamente informado.
Como ya habréis sido informados,
este año tendremos nuevamente el
honor de portar a Santa María de
Consolación en el Rosario público.
Aspiremos todos a llevar a Nuestra
Bendita Madre como Ella solo se
merece, el próximo domingo día
18 de septiembre, por las calles de
nuestro entorno, con el mayor de los
respetos y acercarla a todo aquel que
quizás no pueda venir a verla.
Quisiera en mi nombre y en el de
mi equipo de capataces, felicitar
a la nueva Junta de Gobierno
que gobernará a la Hermandad
estos próximos cuatro años, con
la convicción que el trabajo entre
capataces y Junta, serán del agrado
de todos y con la certeza que
durante estos próximos años nos
entregaremos en mejorar día a día a
nuestra Hermandad.
La semilla está puesta, abono tiene
de buena calidad, se está regando
periódicamente, ¡Veamos ﬂorecer
el fruto que con tanto anhelo
esperamos!

“La semilla está
puesta, abono
tiene de buena
calidad, se
está regando
periódicamente,
¡Veamos
florecer el
fruto que con
tanto anhelo
esperamos!”

Saludos de vuestro hermano
Ricardo Almansa y de su equipo de
capataces, ansiosos de compartir con
todos estos próximos actos y cultos.

Hermandad del Santísimo Cristo de la la Sed

Hermanos | Boletín Nº 127 | Septiembre 2.011 | 39

NFORMEESTACIÓN
INFORME DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Daniel
Perera
Pavo
Diputado
Mayor de
Gobierno

INFORME DE LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA

S

egún lo indicado y establecido en el Art. 39, letra D, de Nuestras Santas Reglas vigentes, El Diputado Mayor
de Gobierno presenta obligatoriamente por escrito a la Junta de Gobierno, en el primer Cabildo de Oﬁciales
siguiente a la Semana Santa, informe y análisis de las incidencias, de toda índole, ocurridas en nuestra Estación
de Penitencia, para lo cual se realiza el presente documento cumplimentando lo ordenado por mandato de Reglas.

Cuerpo de Diputados y un plano de la
organización de la cofradía.

PREPARACIÓN Y
CUARESMA
La preparación de la Estación de
Penitencia en este año 2.011 se ha
realizado con total normalidad, salvo
por el hecho de no poder disponer de
la Casa-Hermandad al encontrarse en
obras.
Desde el mes de octubre, el Cuerpo
de Diputados ha realizado reuniones
periódicas para analizar y preparar
todos los aspectos que rodean a la
Estación de Penitencia en sí misma.
En la semana anterior a la Semana
Santa, se realizó una reunión informativa
a la que acudieron unas 60 personas,
entre padres y niños, preparativa de
la Estación de Penitencia. En la misma
se explicó a los padres la organización
de la Cofradía y se resolvieron muchas
dudas sobre la misma. Los padres que
acudieron a la reunión colaboraron
después
el
Miércoles
Santo,
informándoles a los que no vinieron
sobre como actuar en cada situación.

VIERNES DE DOLORES
A media tarde, como es costumbre,
se publicó, en el patio de entrada de
los salones parroquiales el listado
de la cofradía. Este mismo día, como
novedad, se realizó un acto dirigido
por el coadjutor de la Parroquia de
la Concepción Inmaculada, nuestro
hermano D. Antonio Romero Padilla,
presbítero. El mismo consistió en la
bendición y entrega de los cirios a los
niños del primer tramo de Cristo. Unos
130 niños con sus familias acudieron
a este acto, en el que con gran
cariño recibieron el cirio con el que
realizarían la Estación de Penitencia y
que además sirvió de catequesis para
los niños más pequeños. Esperemos
seguir potenciando este tipo de acto
para poder así acercar lo máximo la
hermandad a los niños.
Tras la misa de 20:00 h., el Via+Crucis
se realizó con gran brillantez siendo
seguido por muchos hermanos y
devotos por las calles del barrio. Al

ﬁnalizar el mismo se realizó la tradicional
subida al paso del Santísimo Cristo de
la Sed, realizado de forma brillante por
parte de la priostía. No obstante, para
años venideros, tenemos que trabajar
en mejorar la solemnidad del acto, ya
que había mucha gente alrededor de la
imagen e incluso tuvimos que desalojar
a las más de 10 cámaras de fotografías
que se situaron junto al Cristo.

PREPARACIÓN
COFRADÍA

DE

LA

Como se viene realizando los últimos
años, nuestro Hermano Juan de las
Cuevas González ha cedido un equipo
de radiofonía a la Hermandad, siendo
él mismo quien, año tras año, se
encarga de su instalación y retirada.
Por cuarto 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

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 2.010 una
reﬂexión sobre lo que signiﬁca ser
“Buen Nazareno” realizado por nuestro
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Sábado de Pasión por la Agrupación
Parroquial de la Milagrosa, el Domingo
de Ramos por la querida hermandad
de Nuestro Padre Jesús de la Victoria y
María Santísima de la Paz y el Sábado
Santo por la querida Hermandad del
Sol, estando previsto que fuera usado
también por nuestra cofradía hermana
de Jesús Cautivo y Rescatado, pero
no pudo ser al frustrarse su estación
de penitencia. Las Hermandad de la
Paz y la Agrupación Parroquial de la
Milagrosa nos han cedido gentilmente
sus equipos para que sean usados
por la Diputación Mayor de Gobierno.
En este sentido, es importante, que
se vayan adquiriendo poco a poco
equipos modernos por parte de la
Hermandad y no tener que solicitarlos
a terceros. Adicionalmente se ha
colaborado con la Hermandad de San
Gonzalo para la puesta en marcha de
infraestructuras análogas a la nuestra.
En la mañana del Lunes Santo a las 8:00
h., se recibió completamente la Cera
de la Cofradía. Tras la misa de 9:00 h.
estaba citado el Cuerpo de Diputados
para poder proceder al montaje de
toda la cera de la cofradía, y al traslado
cereros y cruces de penitente desde el
almacén de la calle Valeriano Bécquer,
respetando las eucaristías celebradas
en la Parroquia a las 9:00 h. y a las
12:00 h. Sobre las 13:00 h. se movieron
los pasos al altar mayor, trasladados
por este Cuerpo de Diputados.
La mañana del Martes Santo fueron
retirados la totalidad 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 cofradía con
mayor tranquilidad y ha permitido
mayor comodidad a los hermanos que
forman dentro de la parroquia.
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
cuestión de una hora quedó la Iglesia
completamente preparada para acoger
a toda la Cofradía.
Durante la tarde del Martes Santo
se emitieron algunas Papeletas de
Sitio por parte del Sr. Secretario, D.
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Miguel Villalba Calderón que pasaron
a formar parte del listado deﬁnitivo de
la Cofradía por anotación manuscrita y
signada del Sr. Secretario.
Para la preparación de la Cofradía
este año ha tenido que ser pedido
prestadas los siguientes enseres
para la realización de la Estación de
Penitencia: Bandera de la Asunción
a la querida Cofradía del Corazón
de Jesús y 8 varas a la Cofradía del
Sagrado Corazón de Jesús. Este año
a diferencia de años anteriores no
se ha solicitado a la Hermandad de
Consolación de Utrera su Simpecado
debido a que el mismo ha sido
recientemente restaurado y se le han
colocado placas metálicas de gran
peso, que impiden que sea sacado
en la Estación de Penitencia. En este
sentido es importante que estudiemos
el diseño de un Simpecado o insignia
adicional para este tramo de nuestra
Cofradía y no tengamos que pedirlo tal
y como venimos haciendo desde que
hacemos Estación de Penitencia a la
Santa Iglesia Catedral.
Quisiera
destacar
todas
estas
circunstancias ya que considero
que, para años venideros y gracias
a la dimensión que ha alcanzado
nuestra cofradía, llama la atención
que tengamos que seguir solicitando
enseres
a
otras
hermandades.
Especialmente quisiera volver a
destacar al respecto la necesidad de
realizar al menos 10 varas para poder
tener con al menos cuatro varas cada
insignia de la cofradía.
En la tarde del Martes Santo la Cofradía
quedó totalmente preparada, gracias
al magníﬁco trabajo realizado por el
Equipo de Priostía, siendo necesario
destacar el compromiso y buen hacer
de todos los colaboradores, formado
en gran parte por el Grupo Joven de la
Hermandad.

MIÉRCOLES SANTO
La mañana del Miércoles Santo
comenzó con alta inestabilidad
meteorológica, siendo desde las
8:45 h. una lluvia ligera y ﬁna la que
nos acompañó hasta mediada la
celebración de la Eucaristía. En este
mismo sentido no tuvimos información
meteorológica oﬁcial hasta más

adelante, al no existir teléfono directo
con el Servicio de Meteorología.
A las 9.07 horas dio comienzo la
Sagrada Eucaristía presidida por
nuestro Director Espiritual Rvdo.
Párroco D. Ángel Sánchez Solís,
concelebrada por nuestros hermanos
D. Manuel Morales, D. Antonio Romero,
D. Cristóbal Jiménez y D. Israel
Risquet, siendo grande la asistencia
de vecinos y feligreses y no tanto de
hermanos y participantes del Cortejo
por muy distintas razones, lo que
hace volver a aconsejar y sugerir que
venideras Juntas de Gobierno se
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. Este Diputado Mayor
quisiera agradecer a nuestro párroco
su brevedad.
Desde por la mañana se dispusieron
como en años anteriores, los W.C. de
alquiler que la Hermandad volvió a
contratar para los Hermanos. Estos
servicios no se retiraron hasta el Lunes
de Pascua.
A la ﬁnalización de Eucaristía, el cuerpo
de Diputados el cual se encontraba
casi al completo durante la Misa,
dispuso todos los carros de cera, varas
e insignias por toda la Iglesia y colegio
anexo a la Parroquia. Sin embargo no
se pudieron colocar las vallas de la
Cofradía, debido a que el CECOP no
las entregó a la hora prevista. Esto
diﬁcultó enormemente la salida de
la Cofradía, el paso por San Juan de
Dios y la colocación de las sillas en la
Salida de la Hermandad por parte de
la Diputación de Obras Asistenciales,
por la acumulación de público. Las
vallas llegaron a media tarde y fueron
colocadas por la Seguridad contratada
por la Hermandad.
Durante toda la mañana se recibió a
un gran número de representaciones
de hermandades, instituciones y
representantes políticos que hicieron
entrega de numerosos ramos de ﬂores
y ofrendas a nuestros Titulares. Quisiera
destacar que recibimos la visita de
una representación de la querida
Hermandad de Consolación de Utrera
que, acompañada por el Alcalde de
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dicha localidad, colocaron en el Paso
de Palio la Reproducción de su Titular
en la calle central de la candelería del
Palio de Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia.
A las 10.48 horas, con muchos
minutos de retraso sobre la hora ﬁjada,
cumplimentaron la visita a nuestra
Parroquia el Excmo. y Rvmo. Sr. D.
Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo
de Sevilla y el Ilmo. Rvdo. D. Manuel
Soria Campos, Delegado Diocesano
para Hermandades y Cofradías,
acompañados por el Sr. Presidente del
Consejo de Cofradías de Sevilla así
como de varios Sres. Consejeros, entre
los que se encontraba el Delegado de
Miércoles Santo, D. Mateo Domínguez
González-Gago, siendo recibidos en
la puerta de la Parroquia por nuestro
Director Espiritual, el Hermano Mayor
y otros miembros de la Junta de
Gobierno. Este acto se realizó con un
gran número de nazarenos y hermanos
presentes en el Templo Parroquial.
A las 11:06 h. y tras el momento
de oración ante Nuestro Sagrados
Titulares de la comitiva protocolaria,
se procedió al desalojo y cierre de la
Iglesia, para comenzar el dispositivo de
entrada de los nazarenos. El inicio de
la entrada de los hermanos nazarenos
tan tarde provocó diﬁcultades para la
preparación de la Cofradía en tan corto
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espacio de tiempo.
En la llegada de esta comitiva nos llegó
el primer mensaje oﬁcial por parte de la
Agencia Estatal de Meteorología con la
predicción meteorológica. En el mismo
se especiﬁcaba que el riesgo de
chubascos débiles y dispersos era del
30% desde las 12:00 h. hasta las 15:00
h. y que a partir de dicha hora hasta las
4:00 h. del Jueves Santo subía al 60%.
Con esta información a las 11:12,
la Junta de Gobierno se reunió en
Cabildo de Oﬁciales en la Sacristía
de la Parroquia, en la cual ante
las predicciones oﬁciales antes
mencionadas, por unanimidad y sin
necesidad de votar se decidió realizar
la Estación de Penitencia con total
normalidad. El Diputado Mayor de
Gobierno informó a los Oﬁciales de
la Junta de Gobierno de los planes
alternativos en caso de lluvia o riesgo
inminente de la misma en función
del punto del recorrido en el que
ocurriera. En este sentido recibimos
total colaboración de las queridas
hermandades de la Redención y
San Benito que pusieron a nuestra
disposición sus templos para cualquier
eventualidad que pudiera surgir
durante de la Estación de Penitencia. A
lo largo de la tarde del Miércoles Santo
se recibieron cuatro SMS adicionales
con la actualización de la predicción

meteorológica que nunca superaron el
40% en el plazo de dos horas.
Como novedad este año, gracias a
la colaboración de nuestro párroco,
se pudo utilizar la puerta de la Calle
Cristo de la Sed para la entrada de
los nazarenos en la Parroquia. De
este modo, los hermanos nazarenos
de Cristo (incluyendo los niños del
primer tramo) entraron por esta puerta
y el resto por la Avenida de la Cruz del
Campo. Este cambio ha permitido que
la entrada de los nazarenos sea mucho
más ﬂuida y no se hayan formado las
colas habituales de los años anteriores.
Un año más, en el reparto de los cirios,
se ha observado el alto número de
hermanos nazarenos que retiran su
papeleta de sitio pero después no
hacen la Estación de Penitencia, lo que
supone un coste para la hermandad y
un problema para la organización de
la Cofradía. El total de nazarenos que
no han acudido está cercano al 8%,
siendo su incidencia especialmente
en los últimos tramos de cada paso, lo
que impide a algunos hermanos que
sí salen, acceder a los últimos tramos.
Para años venideros realizaremos
una campaña en el boletín y en las
papeletas de sitio para rogar que sólo
la saquen los hermanos que realmente
van a salir, recordando que en ningún
caso se pierde antigüedad en el caso
de no retirar la Papeleta de Sitio.
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Como viene siendo habitual, no se
permiten cambios en el orden de la
Cofradía, salvo que se renuncie a la
antigüedad y por tanto se adelanten
a tramos anteriores. Por este motivo
y con la intención de poder ver más
de cerca al paso del señor el primer
tramo de palio, que debería llevar unos
70 nazarenos se encuentra con más
de 100 nazarenos. Esto nos permite
proponer que para años venideros se
cree un tramo de cirios virgen especial
que permita que los hermanos con cirio
que así lo deseen estén cerca del paso
del señor y por tanto estén ordenados
de forma inversa al resto de los tramos.
A las 11.48 horas y desde el Altar
Mayor, nuestro Director Espiritual dirigió
el rezo de preparación de la Estación
de Penitencia. Una vez que todos los
Auxiliares de la Cofradía nos habían
conﬁrmado la preparación de todos
los tramos sin mayores incidencias,
siendo las 12.00 horas en punto de su
mañana, se dio orden al Fiscal de Cruz
de Guía de la apertura de la Puerta de
Nuestra Parroquia.
La salida de los tramos del paso de
Cristo se hizo con bastante diﬁcultad
ante el aumento de los nazarenos de
este cortejo. La primera levantá del
paso del Señor se realizó por nuestro
hermano D. José Dorado, colaborador
incansable de la mayordomía de
la hermandad y padre de nuestro
mayordomo primero D. Juan Carlos
Dorado.
El paso del señor salió de forma
efectiva a las 12:20 h., unos minutos
más tarde de lo previsto. Sin embargo,
gracias al nuevo cajillo de la Cruz en el
paso del Santísimo Cristo de la Sed, se
pudo recuperar este tiempo al subirse
el Cristo de forma imperceptible en
movimiento.
En este sentido quiero agradecer
públicamente al equipo de priostía
y a la mayordomía de la hermandad
la realización de este cambio en el
artilugio de subida y bajada de la cruz
del Señor. Este cambio, no sólo ha
mejorado los tiempos de la realización
de esta operación sino que además
ha permitido tener al Cristo a mucha
más altura lo que digniﬁca aún más al
Señor en su paso, especialmente en
las avenidas más amplias.
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La salida de los nazarenos del paso
de palio se realizó de forma ordenada
y con bastante rapidez, gracias al
buen andar del paso de Cristo, lo que
permitió que el palio de Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia saliera
de la parroquia a las 12:50 h y así no
acumular retraso desde la propia salida.
Por tanto con gran ilusión, alegría y
cierta incertidumbre meteorológica
la Cofradía comenzaba su Estación
de Penitencia. La primera levantá del
paso de palio se realizó por el alma
de nuestra hermana Dª Teresa Alonso
de la Florida q.e.p.d., madrina de la
Bendición del palio de Santa María
de Consolación Madre de la Iglesia
en 1.972 y la segunda se realizó por
nuestro hermano D. José Manuel
Valenzuela Díaz q.e.p.d., número
8 de la nómina de la Hermandad y
maniguetero los últimos años del paso
de palio. Que Dios les acoja en su seno.
El recorrido por las calles del barrio y
por el Hospital de San Juan de Dios se
realizó con mucho acompañamiento
y hubo gran cantidad de petalás y
saetas. De hecho en algún punto se
“pisaron” algunas saetas y no se pudo
parar los pasos donde estaba previsto.
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 colaboración 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
discurrir a los nazarenos mejor que
en años anteriores. Llama igualmente
la atención que por primera vez no
se cantaron saetas en el paso por
el Hospital, lo que permitió mayor
recogimiento y oración por los enfermos
allí congregados.
La cofradía formó bastante compacta
y cumpliendo horarios, en las
Avenidas de Eduardo Dato, Jiménez
Aranda y Luis Montoto, destacando
especialmente el estricto cumplimiento
de los horarios.
En este punto del recorrido, se atendió
a gran número de hermanos por parte
del equipo médico con el que cuenta
la cofradía, en la mayoría de casos
provocados por lipotimias ante el calor
que se pasa bajo la túnica de nazareno
o bajo las trabajadoras. Esto nos invita
a formar a los hermanos en los mejores
hábitos de alimentación e hidratación
para la Estación de Penitencia. Este
año el equipo médico ha estado
compuesto por dos médicos vestidos
de nazareno, nuestros hermanos D.
Carlos Gutiérrez Muñoz y D. Jorge
Nieto Martín, que unidos a nuestras
hermanas Dña. Natividad Hidalgo
Roldán y Dña. Rosario Reina han
hecho una labor encomiable y nunca
suﬁcientemente valorada.
El recorrido hasta el centro se realizó
con total normalidad y con un andar
de los pasos bastante equilibrado en
la búsqueda de no acumular retraso y
no perjudicar al cuerpo de nazarenos
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y costaleros. En este recorrido fuimos
recibidos por las hermandades de
la Redención y de San Benito que
reiteraron su ofrecimiento de acogida
en sus templos en caso de lluvia en
nuestro recorrido de vuelta.
Debido al adelantamiento del horario
oﬁcial de la entrada en Campana
de nuestra Cruz de Guía, se fue
acelerando el paso de la misma hacia
Carrera Oﬁcial. La Cruz de Guía no se
incorporó detrás del Palio de la Virgen
del Carmen hasta el propio palquillo
lo que impidió igualmente que se le
entregara la rosa que desde el año
1.979 entrega la Hermandad a cada
dolorosa del Miércoles Santo. Esta rosa

se entregó a la Virgen del Carmen en
la Catedral por parte del Diputado de
Cruz de Guía.
A las 17:07 h., a la hora establecida,
este Diputado Mayor de Gobierno
acompañado del Diputado de Cruz
de Guía, se aproximó solemnemente
al lugar previsto y se procedió a
solicitar formalmente de la forma
establecida Venia de Paso por carrera
oﬁcial al Obispo Auxiliar, que se
encontraba presidiendo el Palquillo.
Una vez concedida, comenzó nuestra
Hermandad el transitar por carrera
oﬁcial y como es tradicional se dejó
en el palquillo una rosa para que fuera
entregada al resto de las dolorosas del

Miércoles Santo.
El adelantamiento de la Cruz de Guía
permitió por primera vez en más de
20 años que todos los nazarenos de la
hermandad pasaran por carrera oﬁcial
en ﬁlas de dos. El cuerpo de diputados
trabajó mucho para que los tramos
estuvieran muy comprimidos y pudieran
pasar los pasos con la mayor dignidad
posible por este punto, sin lucimientos
excesivos y cumpliendo los horarios
previstos. Como en años anteriores
se ha trabajado especialmente que el
paso de Cristo entre lo antes posible
para después poder entrar a tiempo el
paso de Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia.
Sin embargo, aunque el paso de
Virgen venía cumpliendo horarios
durante todo el recorrido y que los
nazarenos del cortejo de Virgen
entraron muy comprimidos, el paso se
vio perjudicado por el público y por el
relevo de costaleros en sindicatos. Este
retraso obligó a que el paso de palio
hiciera una chicotá desde Sindicatos
al Palquillo pero no impidió que se
produjera un retraso de tres minutos en
este primer punto de la Carrera Oﬁcial.
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 perfecta
exactitud.
El procesionar del paso del Stmo.
Cristo de la Sed por la Plaza de San
Francisco se realizó a redoble de
tambor, sin que se interpretaran
marchas por parte de la Banda de CC
y TT San Juan Evangelista. El motivo
para este hecho fue la prohibición, por
parte de la Policía Local, de la entrada
de D. Enrique Parra, Director de la
mencionada banda, por los palcos de la
Plaza de San Francisco, argumentando
que no llevaba el uniforme de la Banda
y, a pesar de enseñar su credencial del
CECOP y que llevaba la misma corbata
que el resto del personal auxiliar de
la banda, no lo dejaron pasar. La
banda de Cornetas y Tambores de
San Juan Evangelista decidió no
interpretar ninguna composición de
forma unilateral, algo que no debería
haber pasado y por lo que la Banda ha
pedido disculpas a la Hermandad.

44

| Hermanos | Boletín Nº 127 | Septiembre 2.011

Hermandad del Santísimo Cristo de la la Sed

www.hermandaddelased.org

INFORMEESTACIÓN
INFORME DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

El discurrir por la Catedral se realizó
con total solemnidad y recogimiento,
acompañándonos por los rezos que
estaban previstos por la Diputación
de Cultos en base a las ordenanzas
emitidas por la Delegación Diocesana
de
Hermandades
y
Cofradías,
dando sentido a nuestra Estación de
Penitencia.
La salida de la Catedral se realizó con
una brillantez exquisita gracias, sobre
todo al nuevo mecanismo de subida
y bajada de la Cruz en el paso de
Cristo que permitió realizar una chicotá
valiente desde la salida de la Catedral
al Palacio Arzobispal.
La Hermandad del Carmen cumplió su
compromiso, que cada vez le cuesta
más y estuvo pasadas las 19:10 h. en
Velasco. No obstante y a pesar de que
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el cortejo de Virgen estaba al completo
de tres en tres, el Palio no pudo salir
a su hora de la Puerta de Palos, por
la acumulación de nazarenos en este
tramo del recorrido, realizándolo a las
19:28, tres minutos más tarde de lo
previsto.
El recorrido por el centro se realizó
con gran lucimiento y acompañados
por gran cantidad de público. Como
estaba previsto se estrenó el recorrido
por la calle Jesús de las Tres Caídas,
con gran acogida por parte del público
y que permitió adicionalmente ganar
unos minutos y espacio en el transitar
por estas calles. Como es costumbre
se vivieron momentos de mucha
intensidad en lugares como el convento
de la Clarisas o en la Hermandad de
San Esteban.
Únicamente hemos vuelto a tener

diﬁcultades con el Hotel Abanico
situado en C/Águilas. Si bien a
diferencia de años anteriores, habían
retirado las banderas de la entrada,
han puesto un cartel metálico
atornillado a la pared de dicho ediﬁcio,
que en paralelo con el balcón de la
Casa de las Águilas impedían el paso
de Nuestro Cruciﬁcado, siendo esta
circunstancia solicitada al CECOP
en el informe de obstáculos que se
entrega todos los años al Consejo de
Cofradías. Este hecho obligó a tener
que buscar al prioste del Paso, que no
estaba en ese momento allí, ya que no
estaba prevista la bajada de la Cruz y
se perdió bastante tiempo.
Una vez salieron los pasos a la Avenida
se mantuvo el ritmo de andar para que
la cofradía no sufriera muchos parones
en este punto. En las Hermanitas de
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gran colaboración por parte del
Cuerpo de Capataces y Costaleros
para recuperar el retraso acumulado
de unos 20 minutos en la llegada al
barrio en el paso de palio. Al cumplirse
los horarios del paso de Cristo se
adelantó la entrada de la Cruz de Guía
a las 0:48, doce minutos antes de la
hora prevista.
Pasadas las 0:15 h. del Jueves Santo
cayeron algunas gotas grandes de
forma aislada, que no tuvieron mayor
importancia por lo que se mantuvo
el andar de la cofradía con total
normalidad.

los Pobres nos esperaban los ancianos
acompañados de familiares y devotos,
siendo realizadas peticiones en ambos
pasos por la recuperación de la madre
de nuestro párroco, que se encuentra
enferma y reside en el citado centro.

este punto para no cansar al hermano
nazareno y solicitar la retirada de los
tres badenes de módulos situados
junto al Corte Inglés, ya que recibimos
quejas al respecto por parte de los
hermanos costaleros.

El cambio de recorrido por las calles
Avda. de la Buhaira, Juan de Zoyas,
Santo Domingo de la Calzada y Fray
Pedro de Zúñiga permitió mucho
mayor recogimiento de la Cofradía por
este lugar y tuvimos una gran acogida
por parte de los vecinos del barrio, ya
que se habían colgado carteles en las
calles del nuevo recorrido. No obstante
es cierto que el público en este punto
ha sido el habitual que teníamos en la
Avenida de Luis Montoto. En concreto
el paso fue un poco más lento de lo
previsto ya que se cantaron hasta tres
saetas en el paso de Cristo y cuatro
en el paso de palio en la calle Juan de
Zoyas, siendo memorables las revirás
al ﬁnal de la calle Juan de Zoyas con la
marcha “La Madrugá”

En este punto quisiera agradecer
especialmente la colaboración de
nuestro Hermano D. Juan Ramón
Pizarro, que se encargó de adelantarse
bastante a nuestra Cruz de Guía para
comprobar la situación de los coches
en las calles Fray Pedro de Zúñiga,
Rico Cejudo, Alejandro Collantes y
Cristo de la Sed, teniendo que realizar
distintas gestiones con el CECOP para
la retirada de los mismos.

Justo al pasar junto a la vivienda de
nuestro hermano D. Abel Moreno
Gómez compositor de la misma.
Igualmente, el Corte Inglés accedió sin
ningún tipo de problemas a la petición
de la hermandad de apagar las luces
de los soportales de dicho Centro
Comercial.
Para años venideros, ya que la
experiencia creemos que ha sido un
éxito y debería repetirse, tenemos
que trabajar en acelerar el paso por
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El andar por el barrio se hizo muy
equilibrado, para evitar el sufrimiento
de los hermanos nazarenos, teniendo

La entrada de la Cofradía resulto
solemne y espaciada en el tiempo pero
sin parones y cansinas esperas. No
obstante ante la insistencia de muchos
hermanos y para evitar problemas de
seguridad se dio la orden de dejar
puntualmente salir a varios hermanos
por la puerta lateral de la Cruz del
Campo. La entrada del paso de
Cristo se realizó de forma magníﬁca
realizando su entrada a las 1:36 h.
En ese momento se abrió paso por
primera vez a la Banda de San Juan
Evangelista para que pudieran salir
por la Avenida de la Cruz del Campo
en lugar de hacia atrás como en años
anteriores.
El resto de la entrada del cortejo de la
cofradía se realizó con total normalidad,
hasta que la Virgen se situó de espaldas
a la puerta de entrada de la parroquia,
ya preparada para la entrada. En ese
momento se produjeron incidentes en
la zona del pasaje de la Gran Plaza
que distrajeron la atención del público.
Se levantó el paso rápidamente y
continuó la maniobra de entrada de
forma brillante, produciéndose la
entrada a las 2:20 h., siendo la entrada
más temprana en nuestra Hermandad
desde principio de los años 80. Este
adelanto sobre el horario previsto fue
un gran alivio para nuestros hermanos
nazarenos, siendo necesario seguir
trabajando para poder entrar a las
dos de la madrugada, hora óptima
a nuestro juicio para la entrada de la
Cofradía.
D. Antonio Romero, Pbro. y coadjutor de
nuestra parroquia realizó desde el altar
mayor de la Parroquia las oraciones
oportunas por nuestros hermanos
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difuntos y se ﬁnalizó, de esta forma y
tal y como mandan nuestra Reglas, un
año más la Estación de Penitencia.
Como se ha indicado la puerta se
ha mantenido cerrada, pero se ha
permitido salir a los hermanos que de
forma urgente lo necesitaban. Incluso
algunos han salido por la puerta de
los salones parroquiales. Para años
venideros tendremos que estudiar abrir
la puerta de los salones parroquiales,
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 Reglas en
el artículo 56 apartado E, de volver
a casa por el camino más corto y sin
levantarse el antifaz.
Finalmente quisiera destacar la labor
realizada por el equipo de José
Santizo, que salían con nosotros
por segunda vez y que pusieron
entusiasmo y alegría en el quehacer de
la Cofradía, siendo recibidos informes
positivos en cuanto a aguadores, cera,
encendedores y carros de cera, por lo
que recomendamos su contratación
para años venideros.
En cumplimiento del artículo 56.l
de nuestras Sagradas Reglas, la
semana posterior a la Semana Santa,
el Diputado Mayor de Gobierno se
encontró a disposición de los hermanos
para presentación de alegaciones
sobre la Estación de Penitencia, en la
Casa Hermandad.
En el artículo 39.D de nuestras
Sagradas Reglas se especiﬁca que
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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
expedientes, que estudiará la Junta
de Gobierno conforme a los artículos
18 a 22.” En este sentido, en el anexo
a este informe, se recogen distintas
incidencias acaecidas durante la
Estación de Penitencia, que nos
gustaría 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 mayoría,
hacen referencia a comportamientos
inadecuados por parte de hermanos
nazarenos y costaleros, por lo que
rogamos se tomen las medidas que
se estimen convenientes. Igualmente,
para la próxima Estación de Penitencia
nos comprometemos a trabajar
intensamente en la formación sobre
el comportamiento de los hermanos
nazarenos y costaleros, así como el
Sentido de la Estación de Penitencia.
Finalmente, tenemos que pensar un
método para recoger la salida de los
hermanos nazarenos al servicio, de
tal modo que se le pueda retirar la
papeleta de sitio en el momento en que
tengan una actitud inadecuada fuera
de la ﬁla.
Quisiera
agradecer
a
distintos
colectivos externos sin los cuales la
Estación de Penitencia no hubiera sido
posible, rogando en todos los casos les
sea enviada Carta de Agradecimiento:
• A la dirección del Hotel los Lebreros,
por facilitarnos la instalación de los

equipos de repetición de señal para los
walkies en la azotea de este ediﬁcio.
• A la dirección del Colegio de
Educación Primaria Cruz del Campo,
por cedernos desinteresadamente
estas instalaciones para la organización
de la Cofradía.
• Al Sr. D. Fernando Murube, Director
de Relaciones Públicas del Corte Inglés
en Sevilla, por facilitarnos las gestiones
para el corte de tráﬁco y apagado de
las luces de la calle y soportales, en el
paso de nuestra cofradía por el Corte
Inglés de Nervión.
• A los hermanos mayores y Juntas de
Gobierno de las queridas hermandades
de la Redención y de San Benito, no
sólo por la acogida que nos realizan
todos los años, sino por la puesta a
disposición de sus respectivos templos
en caso de lluvia durante nuestra
Estación de Penitencia.
•
A
las
Comunidades
Neocatecumenales de la Parroquia
de la Concepción Inmaculada, por
la cesión de sus instalaciones en la
calle Dña. Juana de Castilla para la
realización de distintas reuniones
durante la cuaresma.
Para terminar, quisiera destacar el
cariño y la ilusión que han tenido todos
los miembros de la Junta de Gobierno
en la preparación del más mínimo
detalle de la Estación de Penitencia de
este año, así como la conﬁanza que
han puesto en la Diputación Mayor
de Gobierno ante la incertidumbre
meteorológica
que
teníamos
al
comienzo de la jornada del Miércoles
Santo.
Con todo ello quiero destacar que, en
una Semana Santa tan difícil en la que
han salido pocas cofradías, hemos
realizado una magníﬁca Estación de
Penitencia, de la que hemos podido
disfrutar todos. En cualquier caso,
creo que no debemos caer en la
complacencia y seguir trabajando
humildemente
en
engrandecer
nuestra Cofradía en la calle, buscando
prestar el mejor servicio posible a los
hermanos que realizan la Estación de
Penitencia, siempre desde el respeto y
cumplimiento a nuestras Santas Reglas.
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.
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