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L
os niños en 
sus ansias de 
crecer siempre 
preguntan a 
sus padres por 

todo lo que perciben a su 
alrededor. Mis hijos están 
en esa edad en la que 
todo lo preguntan, quieren 
saber, situarse en el mundo 
que les rodea, su instinto 
natural les hace buscar 
referentes que imitar, 
ejemplos que poder seguir 
para  algún día valerse por 
sí mismos. 

Como al padre de la 
fotografía que ilustra esta 
página, nuestros hijos 
se agarran con fuerza a 
sus referentes paternal y 
maternal, pilares que les 
hace sentirse seguros. 
Algún día nuestras vidas se 
separaran,  pero aquellos 
momentos de aprendizaje, 
aquellas respuestas 
a sus preguntas, 
aquellos recuerdos,  

“¡Qué 
importante 
resulta para 
ellos tener un 
ejemplo que 
seguir y cuanta 
responsabilidad 
adquirimos 
cuando 
decidimos tener 
a nuestros hijos 
y transmitirles  
vida y ser!”
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Hermano Mayor

Francisco Javier 
Escudero Morales

“HEREDAD Y EJEMPLO”
“Dedicado a Don Miguel Camacho y  
a Don José Alberto Bedoya”
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quedarán grabados a fuego y serán 
fundamentales en la formación de su 
personalidad. ¡Qué importante resulta 
para ellos tener un ejemplo que seguir 
y cuanta responsabilidad adquirimos 
cuando decidimos tener a nuestros 
hijos y transmitirles  vida y ser! 

Y es que damos en herencia todo lo 
que somos. Lo hacemos en libertad, 
como ese padre de la foto, que parece 
decir a su hijo: “…tírale un beso a la 
Virgen” y allá que el niño le manda 
el más puro  y sincero de los besos, 
lleno de amor confi ado. Es un amor 
transmitido, de profunda raíz. 

Un día ese niño será maduro, quizá 
participe activamente en la Hermandad 
y probablemente vestirá la túnica de 
nazareno o se pondrá faja y costal para 
llevar sobre los hombros a sus Titulares 
…quien sabe. Las Hermandades 
pervivimos a lo largo de los siglos entre 
otras cosas por eso. De generación en 
generación, los cofrades, de modo 
singular y como tantos cristianos 
pertenecientes a tantos y variados 
movimientos y asociaciones de la 
Iglesia, transmitimos los más genuinos 
fundamentos que sostienen el ser de 
nuestras corporaciones, haciéndolas 
crecer y crecer, hasta obtener miles de 
hermanos en las listas. 

Queremos hacer grande a nuestra 
Hermandad, oigo muchas veces. Y 
lo comparto. Las grandes ilusiones y 
los grandes retos nos ayudan a ello. 
En este año, en el que tendrán mucho 
protagonismo los grandes estrenos 
y en el que  recogeremos (D.m.)  los 
frutos de un arduo trabajo  juntos, 
considero importante compartir con 
vosotros una refl exión. Creo que es 
fundamental saber que la grandeza 
de nuestra Hermandad sólo vendrá 
dada  si  grandes y profundas  son sus 
raíces, fundadas en un fi el  y sincero 
servicio a sus más genuinos fi nes,  
heredados de nuestros mayores. Estos 
deben impregnar de modo efectivo y 
real el ámbito en el que nos movemos 
y para ello es esencial el ejemplo y el 
testimonio vital de todos nosotros. De 
no ser así, quizá solo veamos una gran 
parafernalia donde todo habla de Dios, 
pero sin dejar hablar a Dios mismo 
entre nosotros.

He tenido la gran suerte de conocer 
a grandes cofrades, considerados 
así, no por su notoriedad pública o 

por haberse destacado con grandes 
gestos de relumbrón  en la historia 
de sus corporaciones, sino por otros 
motivos infi nitamente más importantes
Sus vidas hablaban de Dios, al que 
siempre tenían en los labios. Eran 
fi eles a sus Hermandades y con ellas 
a la Iglesia,  a las que se dedicaban 
en plenitud  porque en su seno 
encontraban la verdad y el consuelo 
que daban sentido a su existencia. No 
necesitaban de grandes palabras, sus 
hechos hablaban por ellos. Quienes 
hemos tenido la suerte de conocer 
a personas tan humildes y sencillas 
por fuera y tan grandes por dentro, 
adquirimos una doble responsabilidad.  
No se puede amar lo que no se conoce. 
Nosotros hemos conocido en ellos, por 
su modo de vivir y obrar, esa luz y esa 
esperanza de la que hablan la madera 
esculpida de nuestras Imágenes. 
 
Después de cuarenta y dos 
años, nuestra Hermandad sigue 
enriqueciendo su patrimonio, sin duda 
como signo de la devoción por sus 
Titulares. Le pido a Dios saber apreciar 
y tener a nuestro lado a grandes 
cofrades que ofrezcan su testimonio 
de vida, que eso, junto a todo lo 
demás,  si producirá el mayor y el mejor 
de los patrimonios. Asideros donde 
agarrarnos, referentes que seguir con 
absoluta confi anza, vidas ejemplares 
que imitar y de las que aprender, 
pilares fi rmes que, construidos sobre 
la roca de la fe, nos haga mirar el futuro 
sin dudas. El niño de la fotografía 
mira a la Virgen y le lanza un beso de 
amor heredado de su padre. La vida 
de este niño es una promesa con 
todo el futuro por delante, como la de 
nuestra Hermandad. La cruz, pende 
de su cuerpecillo como un signo de 
profundas y grandes dimensiones por 
descubrir.  Es un compromiso de vida 
recoger esa cruz. Su padre se la ha 
dado desde el hondo arraigo de una 
devoción sincera. Poned en el lugar 
del padre a estos cofrades viejos 
de los que os hablo y en el lugar del 
niño a nuestra Hermandad y veréis 
que plan de futuro tan apasionante 
se nos pone por delante y con cuanta 
responsabilidad debemos tomarnos el 
presente que vivimos.

“Os deseo a todos una buena 
Cuaresma y Estación de 

Penitencia”.

“…Es un 
compromiso de 
vida recoger 
esa cruz. Su 
padre se la ha 
dado desde 
el hondo 
arraigo de 
una devoción 
sincera. Poned 
en el lugar 
del padre a 
estos cofrades 
viejos de los 
que os hablo y 
en el lugar del 
niño a nuestra 
Hermandad y 
veréis que plan 
de futuro tan 
apasionante 
se nos pone 
por delante 
y con cuanta 
responsabilidad 
debemos 
tomarnos el 
presente que 
vivimos”.
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“¡El futuro de la humanidad se fragua en la familia!”
(Juan Pablo II, Exh. Ap. Familiaris consortio, 86)

Ángel 
Sánchez Solís
Párroco de la 
Concepción 
Inmaculada 
y Director 
Espiritual de 
la Hermandad

AMOR HUMANO EN
EL PLAN DIVINO.

MATRIMONIO Y FAMILIA

IMPORTANCIA Y URGENCIA DEL TEMA 
DE LA FAMILIA 

Dios vino al mundo en el seno de una Familia. Y Cristo viene 
a cada una de nuestras familias en cuanto que son lo primero 
y lo más importante para cada uno de nosotros, cumpliendo 
así lo que afi rma el Concilio Vaticano II, que Cristo “manifi esta 
plenamente el hombre al propio hombre” (Gaudium et spes 22, 
1) . Cuando la Iglesia nos habla de la familia y a las familias, tiene 
siempre en mente el modelo supremo de la Sagrada Familia de 
Nazaret. 

El Beato Juan Pablo II se ha dirigido a las familias en muchas 
ocasiones. Pero hay dos textos suyos de especial relevancia: 
la encíclica “Familiaris consortio” y la Carta a las Familias, con 
motivo del año internacional de las familias. En ambos textos el 
Papa insistía en que no hay persona, ni sociedad, sin familia. La 
especial preocupación y ocupación de la Iglesia por la causa 
de la familia, no es más que un empeño por la dignidad y la 
defensa del hombre en toda su integridad. La familia es la mejor 
e insustituible escuela de amor, verdad, caridad, libertad y 
generosidad. El futuro del hombre, de la humanidad, depende 
de la familia (Cfr. Juan Pablo II, o.c.). 
“La Iglesia, ha escrito Juan Pablo II, conoce el camino por el que 
la familia puede llegar al fondo de su más íntima verdad. Este 
camino, que la Iglesia ha aprendido en la escuela de Cristo y en 
la de la historia, no lo impone, sino que siente en sí la exigencia 

apremiante de proponerla a todos sin temor, con gran confi anza 
y esperanza” (Cfr. Juan Pablo II, o.c.).

No puede ser más actuales las palabras de Juan Pablo II: “En un 
momento histórico en que la familia es objeto de muchas fuerzas 
que tratan de destruirla o deformarla, la Iglesia, consciente de 
que el bien de la sociedad y de sí misma está profundamente 
vinculado al bien de la familia (Cfr. Conc. Vaticano II, Const. 
Gaudium et spes, 47), siente de manera más viva y acuciante 
su misión de proclamar a todos el designio de Dios sobre el 
matrimonio y la familia, asegurando su plena vitalidad, así como 
su promoción humana y cristiana, contribuyendo de este modo 
a la renovación de la sociedad y del mismo Pueblo de Dios” 
(Juan Pablo II, o.c., 3, 4º).

EL PRÓXIMO ENCUENTRO MUNDIAL DE 
LA FAMILIA (Milán, 30-mayo al 3-junio de 
2012)

El Encuentro Mundial de las Familias (EMF) es una gran 
convocatoria que cada tres años, desde 1994, realiza el 
Papa para celebrar el don divino que es la familia. Reúne 
a centenares de miles de familias de los cinco continentes 
para rezar, dialogar, aprender, compartir y profundizar la 
comprensión del papel de la familia como institución natural 
e Iglesia doméstica y como base de partida de la nueva 
evangelización.
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El origen de los 
encuentros mundiales 
de las familias se 
remonta a 1981 cuando 
el Beato Juan Pablo II 
promulgó la exhortación 
apostólica “Familiaris 
Consortio” y constituyó 
el Pontifi cio Consejo 
para la Familia.

«En la familia se fragua el 
futuro de la Humanidad», 
proclamaba el Beato 

Juan Pablo II al anunciar la creación de estos “Encuentros”, 
cuya próxima convocatoria es en Milán del 30 de mayo al 3 de 
junio de este año 2012, sobre el tema «La familia: el trabajo y la 
fi esta», con la presidencia del Papa Benedicto XVI.

EL DESIGNIO DE DIOS SOBRE EL 
MATRIMONIO Y LA FAMILIA

Durante ciento treinta y tres catequesis de los miércoles, Juan 
Pablo II se centró en hablar del amor humano en el plan divino, 
elaborando así toda una precisa y preciosa teología del cuerpo, 
del matrimonio y de la familia. Queremos recoger aquí un 
mínimo resumen que nos pueda servir de esquema sobre las 
principales ideas y pensamiento de la verdad revelada por Dios 
y que la Iglesia nos expone en su Magisterio ordinario,   

1.  El taller del orfebre.
Karol Wojtyla fue, desde el comienzo de su sacerdocio, un 
ferviente apóstol de los jóvenes y las familias, precisamente las 
que luego iban formando los chicos que trataba al casarse. A 
ellos les dedicó en 1960 una obra de teatro, El taller del orfebre, 
para mostrarles a través de sus personajes, las variopintas 
actitudes humanas ante el plan de Dios (el orfebre) y sus 
consecuencias (buenas y malas) en los esposos-padres y en 
sus hijos. Vemos así magistralmente retratada la más cruda 
y actual realidad sobre la familia bajo los velos del género 
dramático.

2.  Recuperar la identidad de la familia.
El matrimonio y la familia no son resultado del azar sino que 
tienen su origen en Dios. En el ambiente revolucionario de mayo  
del 68, Cooper anunció utópicamente “la muerte de la familia” 
(D. Cooper, The Death of Family, Pantheon Books, London 1971); 
y ciertamente es tal la crisis (la “criba”) a la que está sometida 
la institución familiar que se están logrando desdibujar por y 
para muchos sus rasgos identitarios. Todo ello propicia una tal 
confusión que, en este  “río revuelto”, podemos ver la “ganancia 
de pescadores” en querernos presentar otros modelos como 
perfectamente legítimos, y todo ello con la secuela del crítico 
aumento del número de rupturas matrimoniales por el naufragio 
de tantas parejas a las que, ante los lógicos problemas de todo 
matrimonio, se abre la puerta fácil del divorcio express.

Desorientados por una conciencia mal formada, no son 
pocos quienes sucumben bajo la tempestad de la mentalidad 
ambiente y su propaganda hedonista y utilitarista que ha 
generado legiones de hijos desarraigados, fruto de familias 
desestructuradas, y con ello sufrimientos y secuelas de todo 
tipo. Con la separación de amor, sexualidad y procreación, 

el descenso de la natalidad está siendo crítico y alarmante el 
aumento del número de abortos bajo amparo legal en el mundo 
desarrollado. Y todo esto lo viene sufriendo la familia junto a los 
graves retos socio-económicos y laborales a los que se suma 
hoy la puntilla de la actual crisis económica.

Ante la urgencia de esta cuestión, del 26 de septiembre al 25 de 
octubre de 1980 se celebró la V Asamblea General del Sínodo 
de los Obispos sobre el tema “Misión de la familia cristiana en 
el mundo contemporáneo”, fruto del cual fue la Exhortación  
Apostólica postsinodal Familiaris consortio (22-Nov-1981), de la 
que estamos celebrando el treinta aniversario.

La Familiaris consortio se divide en cuatro partes:
1ª) Familia: comunión de personas. La persona es 
amada en sí misma, por lo que es.
2ª) Familia: santuario de la vida. No se concibe la 
procreación como mera reproducción. Se trata de ser 
intérpretes y no árbitros (no caer en la “arbitrariedad”) 
del designio de Dios sobre la vida humana. Este designio 
es accesible a todos, con la luz natural de la razón, en la 
ley natural.
3ª) Familia: Iglesia doméstica. El futuro de la Iglesia 
pasa por la familia.
4ª) Familia: célula fundamental de la sociedad.

No se trata de inventar nuevos modelos, sino de redescubir y 
profundizar en el plan de Dios, plasmado en la ley natural, que 
es el matrimonio y la familia.

3.  El designio de Dios no cae de lo alto sino que se puede 
descubrir en nuestra experiencia humana.
Así, el plan divino sobre el matrimonio y la familia no aparece 
como algo “impuesto”, como decía Nietzsche de la moral de 
la Iglesia (que era una lista de cosas unas prohibidas y otras 
obligatorias: no a fecundación in vitro, al aborto, etc). En un 
mundo como el nuestro donde se ha perdido o desdibujado 
gravemente el sentido moral natural  y reina el emotivismo, 
no nos podemos conformar con reproponer meramente un 
conjunto de normas, sino partir más bien de la experiencia 
originaria del hombre.

4.  “Pero al principio no fue así” (Mt 19, 8).
Con el “principio” se refi ere al “plan original de Dios” y a la 
“experiencia originaria del hombre”. “¿Se puede despedir a una 
mujer por cualquier motivo”? (Mt 19, 3). Es una pregunta que se 
plantea, con matices varios, a lo largo de la historia, si bien hoy 
el divorcio se exige y reivindica como un derecho. Jesús, en su 
respuesta, reacciona contra el permisivismo de la ley mosaica 
y recurre precisamente al misterio del “principio”: al proyecto 
originario de Dios sobre el matrimonio: “¿No habéis leído que el 
Creador, desde el comienzo, los creó varón y hembra, y les dijo: 
por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son 
dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido que no 
lo separe el hombre” (Mt 19, 4-6).

Sería muy fácil hacerse eco de las cuestiones sociológicas para 
elaborar una teoría evolutiva de la familia, como si esta pudiese 
cambiar en su esencia con el paso del tiempo. Cristo no hace 
eso en este pasaje evangélico, sino que se remite  al plan de 
Dios, que tiene un plan creador y, posteriormente, un plan 
redentor.
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Por eso el ser humano lleva inscrita en su cuerpo una vocación 
innata al amor: “hombre y mujer los creó”  (Gn 1,27), que es 
vocación a la complementariedad y al amor. El ser humano 
no fue creado para la soledad, sino para la comunión, y ésta 
se realiza de un modo singular en la relación entre un hombre 
y una mujer que deciden unir sus existencias en un único 
proyecto de vida. Juan Pablo II observa que a pesar de las 
difi cultades, Jesús no dejó de afi rmar el designio originario de 
Dios sobre el matrimonio: un amor incondicional, indisoluble y 
abierto a la vida. 

El Papa ha dedicado una parte importante de su predicación 
a explicar el profundo misterio de la unión conyugal, así como 
la vida de la familia que nace de ella. “Yo soy mis relaciones”: 
somos hijos para convertirnos en esposos y padres; y esto 
vale para todos, también para los sacerdotes y religiosos/as, 
que viven esa paternidad espiritual y responsalidad espiritual 
con la Iglesia, en el primer caso, y una esponsalidad espiritual 
con Cristo en el segundo. Como pastor cercano, el Papa no 
desconoce las difi cultades y los dramas en la vida de las familias, 
pero también sabe que Jesús proporciona a los esposos, a 
través del sacramento del Matrimonio, la gracia necesaria para 
superarlas. Las familias cristianas están llamadas a ofrecer 
un testimonio de caridad y acogida, convirtiéndose así en 
protagonistas de la misión de la Iglesia.

5.  Jesucristo Esposo de la Iglesia Esposa.
Esta imagen de Dios Esposo y la Iglesia (o el cristiano) Esposa 
atraviesa de comienzo a fi n toda la Sagrada Escritura. Este será 
el paradigma del amor entre el esposo y la esposa: “Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su Iglesia y se 
entregó a sí mismo por ella” (Ef 5, 25).

Pero ¿cómo es el amor de Jesucristo a su Iglesia? Único, total, 
indisoluble y fecundo. Igual debe ser el del esposo a la esposa. 
Es entonces cuando el matrimonio se convierte en sacramento 
(signo sensible de una realidad sobrenatural y salvadora): de 
Dios a la humanidad y de Cristo a la Iglesia.

• Único: porque siempre hay una parte del corazón 
que sólo se comparte con una persona.

• Total: en cuerpo y alma.
• Indisoluble: por toda la vida.
• Fecundo: abierto a la vida.    

6.  Una cultura contraria a la familia: la ideología de género.
Las características principales de esta ideología de género 
son:

1º) Se plantea como irrebatible que las diferencia 
hombre-mujer no vienen de la “natura” sino de la 
“cultura”, y por tanto pueden cambiar cómo y con los 
cambio culturales. 
Existen cinco niveles fundamentales en la sexualidad 
humana: cromosómico, gonádico, genital, psicológico 
y espiritual. La ideología de género quiere acabar con 
todo eso, con el concepto de “sexo” y sustituirlo por el 
de “género” como una opción cultural.
2º) Cada uno puede inventarse a sí mismo: es como un 
supermercado en el que cada cual elige su género.
3º) Hay que acabar con la familia porque es un ámbito 
de explotación de la mujer.
4º) Libre elección de la reproducción: del cuándo y del 
cómo (también por inseminación artifi cial, manipulación 
genética y embrionaria, etc).

Como antecedentes podemos remontarnos a Friedrich Engels 
(Cfr. El origen de la familia, la propiedad y el estado, 1881) 
quien afi rmaba que el primer antagonismo de clase ha sido 
el matrimonio monógamo judeocristiano entre hombre y mujer. 

Más adelante, en la revolución sexual de los años sesenta, 
cuatro elementos como son la diferencia sexual, al amor, la 
sexualidad y la procreación, que estaban unidos esencialmente 
en el plan original de Dios, quedan separados entre sí. Se llega 
incluso a la fecundidad sin sexualidad, y nace la primera “niña 
probeta”, Louise Brown (1978), por medio de fecundación “in 
vitro”.

La atmósfera para que la “ideología de género” prospere 
ha sido el “feminismo de género”. Esta ideología, fruto del 
marxismo, consiste en que la mujer, para sentirse y ser ella 
misma, tiene que erigirse dialécticamente en antagonista del 
varón. Afi rma que el marxismo no ha triunfado defi nitivamente 
porque no se centró históricamente en las verdaderas causas 
de las discriminaciones sociales, que no son otra que la familia. 
El punto central de su lucha ha sido la Conferencia de Pekín 
(1995), en la que se cambia la palabra “sexo” por “género” 
como estrategia nominalista.

Esta estrategia, como campaña contra la institución familiar, ha 
seguido a nivel nacional  un calendario preciso en los últimos 
años, desde la ley de medidas de protección integral contra las 
víctimas de violencia de género (28-XII-2004, con la intención 
de sustituir el término “sexo” por el de “género”), hasta la ley 
del aborto en 2010 (derecho sin restricciones a abortar hasta 
las veintidós semanas). 

7.  Conclusión: “No he tenido reparo en anunciaros en todo 
el plan de Dios” (Hch 20, 27).
El hombre (el ser humano) será más libre, y por ello más ser 
humano y más feliz, cuanto más pueda actuar según su ser 
verdadero, y esto también en cuanto al matrimonio y a la familia 
se refi ere. Vuelvo aquí a la afi rmación inicial: Cristo “manifi esta 
plenamente el hombre al propio hombre” (Concilio Vaticano II, 
Gaudium et spes 22, 1). La misión de la Iglesia es anunciar 
clara y completa la verdad revelada por Dios, y dar a conocer 
en su integridad la vocación al amor de todo hombre, también 
en el campo del matrimonio y la familia, aunque muchos la tilden 
de trasnochada. La verdad no tiene fecha de caducidad.  Así 
vemos que en la primera Iglesia San Pablo tenía la convicción 
de no haberse callado nada, por miedo o vergüenza, en 
el anuncio del plan salvador de Dios: “No he tenido reparo 
en indicaros en todo el plan de Dios” (Hch 20, 27). Ante la 
reivindicación de una verdad objetiva (así como de un bien o 
una belleza), el relativismo se revuelve feroz reclamando unos 
fueros que nos esclavizan a una realidad virtual, y con ella, a 
una moral e incluso a una estética fi cticia, haciéndonos vivir, 
a la postre, una vida falsa incapaces de salir de las paredes 
de nuestro “ego” para descubrir al “otro” como el único tesoro 
que me enriquece; y no digamos para descubrir al “Otro” con 
mayúscula. 

Para concluir, pueden darnos mucha luz al respecto unas 
palabras del Papa Benedicto XVI: “El hombre moderno con 
su ateísmo quería liberarse de Dios, con su materialismo 
quería liberarse del cuerpo, con la ideología de género quiere 
ser plenamente autónomo y ser dios de sí mismo, y esto es 
absolutamente imposible”.
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Solemnes Cultos 
en Honor del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA SED

Que dará comienzo el Martes 6 de Marzo de 2012
a las 20.00 h. con el ejercicio del

QUINARIO Y EUCARISTÍA
Ocupando la Sagrada Cátedra

DON ENRIQUE SOLER GIL
Párroco de San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria

y Párroco Presidente de la Agrupación Parroquial de Fieles del Santísimo 
Sacramento, Santísimo Cristo de la Sed y Amparo de María Santísima de 

Jerez de la Frontera

El Domingo 11 de Marzo a las 13,00 h. 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Preside nuestro Director Espiritual 

y Párroco de la Concepción Inmaculada
Nuestro Hermano DON ÁNGEL SÁNCHEZ SOLÍS, Pbro. 

Al Ofertorio de la Eucaristía se hará pública 
Protestación de Fe con recitación por toda la asamblea  

del Credo del Pueblo de Dios
escrito por su S.S. el Siervo de Dios Pablo VI

Sábado 24 de Marzo de 2012 de 9,00 a 21,00 h.
Y el Domingo día 25 de Marzo de 9,00 a 21,00 h 

ininterrumpidamente

DEVOTO BESAPIÉS
Recordamos a nuestros Hermanos 
el deber de acompañar a Nuestro
Amantísimo Titular en dichos días

A.M.D.G. et B.V.M.
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C U L T O SC U L T O SHermandad del Santísimo Cristo de la SedC U L T O SHermandad del Santísimo Cristo de la SedC U L T O SC U L T O S

OFICIOS DE SEMANA SANTA

Domingo de Ramos 1 de Abril
09,00 h.  Procesión de Palmas desde el Sanatorio de San 
Juan de Dios y Santa Misa

Miércoles Santo  4 de Abril
09,00 h. Misa preparatoria de salida ante nuestros Titulares 
en sus Pasos

12,00 h. Estación de Penitencia a la Santa, Metropolitana y 
Patriarcal Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Sede, que 
se concluye en el interior del Templo, una vez que se han 
rezado oraciones por nuestros Hermanos y fi eles difuntos

Jueves Santo 5 de Abril
17,00 h.  Misa “In Coena Domini” de la Cena del Señor y 
traslado del Santísimo al Monumento

Viernes Santo 6 de Abril
17,00 h.  Adoración de la Santa Cruz en la Muerte del Señor

Sábado Santo 7 de Abril
22,00 h.  Vigilia en la solemnidad de la Pascua de 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Recordamos el bien espiritual de acudir a estos Cultos y 
especialmente al Triduo Sacro, al que nos  obliga nuestras 
Reglas

Miércoles 22

Viernes 24

Miércoles de Ceniza

(20,00 h.), Misa de HermandadFE
B

R
.

Martes 6

Miércoles 7

Jueves 8

Viernes 9

Sábado 10

Domingo 11

Sábado 24

Domingo 25  

Viernes 30

(20,00 h.), Primer día Quinario
Santísimo Cristo de la Sed.

(20,00 h.), Segundo día Quinario
Santísimo Cristo de la Sed

Función Solemne en Honor de San Juan de Dios 
(20,00 h.), Tercer día Quinario Santísimo Cristo de 
la Sed

(20,00 h.), Cuarto día Quinario 
Santísimo Cristo de la Sed

(20,00 h.), Quinto día Quinario 
Santísimo Cristo de la Sed

(13,00 h.), Función Principal de Instituto

(09,00-21,00 hs.), Besapiés Santísimo Cristo 

(09,00-21,00 hs.), Besapiés Santísimo Cristo, 
Santa Misa y Rezo del Miserere
El Besapiés sólo se cerrará durante las misas.

(20,00 h.), Misa de Hermandad
Via+Crucis del Santísimo Cristo de la Sed

M
A

R
ZO

Domingo 1

Miércoles 4

Jueves 5

Viernes 6

Sábado 7

Viernes 27 

Domingo de Ramos. 
(09,00 h.), Santa Misa y  Procesión de Palmas 

Miércoles Santo
(09,00, h.), Misa preparatoria de Salida
(12,00 h.), Estación de Penitencia a la S.M. y 
P. Iglesia Catedral
 
Jueves Santo
(17,00 h.), Misa de la Cena del Señor  
”In Coena Dimini”

Viernes Santo
(17,00 h.), Adoración de la Cruz en la
Muerte del Señor

Sábado Santo
(22,00 h.), Vigilia en la Solemnidad de 
Pascua de Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo

(20,00 h.), Misa de Hermandad

A
B

R
IL

Miércoles 5

Jueves 6

Viernes 7

Sábado 8

Domingo 23

Viernes 28 

Sábado 29

Domingo 30

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

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

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

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

Rosario público por las calles del barrio con la 
Imagen Santa María de Consolación

(20,00 h.), Misa de Hermandad
Apertura del Besamanos a Santa María de 
Consolación a la fi nalización de la Misa de 
Hermandad

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

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

SE
PT

IE
M

B
R

E

JUEVES EUCARÍSTICO Todos los segundos jueves de cada 
mes, de Septiembre a Junio, se celebra 
ejercicio Eucarístico en Honor del 
Santísimo Sacramento

Miércoles 5

Jueves 6

Viernes 7

Sábado 8

Jueves 27

Viernes 28

(20,00 h.), Primer día Tríduo a la  Inmaculada
Concepción

(20,00 h.), Segundo día Tríduo a la 
Inmaculada Concepción

(20,00 h.), Tercer día Tríduo a la  Inmaculada
Concepción

(13,00 h.), Función Solemne en Honor de la 
Inmaculada Concepción

(20,00 h.), Función en Honor de San Juan
Evangelista.

(20,00 h.), Misa de Hermandad

D
IC

IE
M

B
R

E

Viernes 25 (20,00 h.), Misa de Hermandad

M
AY

.

Viernes 27 (21,00 h.), Misa de Hermandad

JU
L.

Viernes 26 (20,00 h.), Misa de Hermandad
O

C
T.

Viernes 31 (21,00 h.), Misa de Hermandad

A
G

O
.

Viernes 30 (20,00 h.), Misa de Hermandad aplicada por 
nuestros hermanos y bienhechores difuntosN

O
V.

Jueves 7

Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

Viernes 29

(20,00.) Primer día Tríduo a Su Divina Majestad

(20,00 h.), Segundo día Tríduo a Su Divina Majestad

(20,00 h.), Tercer día Tríduo a Su Divina Majestad

(09,00h.) Función en Honor a Su Divina
Majestad y Procesión con el Santísimo 
Sacramento por las calles de la feligresía

(21,00 h.), Misa de Hermandad

JU
N

.

CALENDARIO DE CULTOS 2012

CALENDARIO DE CULTOS
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Via+Crucis
Con la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Sed 

Viernes de Dolores   

30 de Marzo de 2012 
Salida tras la Eucaristía de las 20:00 horas

Recorrerá las calles
Cristo de la Sed, Doña Juana de Castilla, Alejandro Collantes, Madre María 

Teresa, Valeriano Bécquer, Sebastián Trujillo, Cristo de la Sed, Mariano Benlliure, 
Arzobispo Salcedo, Alfonso XI, Espinosa de los Monteros, Padre Pedro Ayala y 

Cristo de la Sed
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c o n v o c a t o r i a s Convocatorias

Marcha: “Virgen de las Tristezas” (Pedro Braña Martínez)
 
Presentación del Pregonero por nuestro Hermano
Don Miguel Villalba Calderón

Marcha: 
 “Sagrado Corazón” (Francisco Pastor Bueno)
“Consuelo de María” (Francisco Javier Alonso  Jiménez)
 
Pregón de la Hermandad  a Cargo de nuestro Hermano
Don Raúl Delgado García
Marcha: “Cristo de la Sed” 
(Pedro Gámez Laserna y N.H. J.A. Cuevas Muñoz)

Interpretación Musical a cargo de la Banda Municipal de 
Música de Mairena del Alcor, dirigida por Don Francisco 
Javier Alonso Jiménez.

XXIX PREGÓN DE LA HERMANDAD
Sábado 3  de Marzo de 2012
21:00 Horas

Misa Solemne

En Honor de nuestro Titular

SAN JUAN DE DIOS 
Capítulo VI “De los cultos de la Hermandad”, 

artículo 50 apartado P) La Hermandad participará activamente 
en aquellos actos que la Hermana Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios celebre en Honor al Venerable Santo.

Tendrá lugar en la Capilla del Hospital de San Juan de Dios 
en el día de su Festividad, jueves día 8 de Marzo de 2012 y 

organizada por la Comunidad de Hermanos de la Orden.

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

c o n v o c a t o r i a sc o n v o c a t o r i a sHermandad del Santísimo Cristo de la Sedc o n v o c a t o r i a sHermandad del Santísimo Cristo de la Sedc o n v o c a t o r i a sc o n v o c a t o r i a s
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¿Desde qué fecha eres hermano?
Noviembre de 1981.

¿Tu vinculación con la Hermandad de 
dónde te viene?
A través de mi madre, por el cariño que 
le tiene a nuestros Titulares, primero 
hizo hermano a mi hermano Fernando y 
después a mi.

¿Qué sentíste la primera vez 
que entrastes en nuestra Casa 
Hermandad?
La primera vez podría tener unos 
diecisiete años, lo recuerdo porque era 
uno de los primeros grupos jóvenes, 
que íbamos a formar, allí conocí a gente 
que hoy en día siguen siendo hermanos 
y amigos, como son Daniel, María del 
Carmen, o como Israel Risquel, hoy 
presbítero, y la verdad que fueron años 
de mucha juventud, de mucho grupo 
joven, de muchas actividades, de 
pasarlo muy bien.

Cuéntame cómo vives un Miércoles 
Santo...
Lo vivo desde la oración profunda, en el 
pensar en uno mismo hacia los demás, 
se que no doy caramelos apenas, 
pero lo vivo con una ilusión tremenda, 
aunque verdaderamente es un día más 
para mí, en la Hermandad, aunque es 
un día muy importante, pero también 
hay otros momentos en la Hermandad 
que no le echamos cuenta, pero 
verdaderamente el Miércoles Santo, es 
el momento de decirle a Sevilla que aquí 
está su Madre, que aquí está su Hijo, 
¿y como lo vivo?, Me levanto nervioso, 
igual que me pasa el Lunes Santo 
cuando salgo en Vera-Cruz, y seguir 
a quien me dijo “SIGUEME” y seguirlo 
hasta donde hiciera falta, es un día de 
nervios que se pasa súper rápido, de 

recuerdos de cuando eras pequeño y 
ese puente  antiguo de la Calzá y esos 
cirios que se doblaban, son momentos 
de encontrarte con antiguos hermanos, 
de mucha devoción, y no solamente 
el Miércoles Santo, el resto de días 
también.

¿A qué otras Hermandades 
perteneces?
A la Hermandad de Vera-Cruz, el Lunes 
Santo, acompañando a María Santísima 
de las Tristezas, porque el Señor me dijo 
una tarde de estas de invierno, cuando 
tu piensas que es un día más “TOMA TU 
CRUZ Y SIGUEME” y verdaderamente te 
das cuenta de que cuando todo lo ves mal, 
todo lo ves perdido, escuchas esa palabra 
de Dios, y tu dices…, me esta diciendo 
“SÍGUEME” y sígueme me ha llevado hasta 
hoy, que me encuentro en otro momento 
totalmente distinto, y desde ese momento 
en el que el Señor me dijo esas palabras 
y luego le vi la cara a María Santísima 
de las Tristezas, que verdaderamente el 
nombre no le pega para nada, porque es 
guapa como ella sola, vi que tenia que ser 
hermano de esta Hermandad. También 
pertenezco a la Cofradía del Sagrado 
Corazón Jesús, porque la Sed y el Corazón 
de Jesús, dos no pueden ser uno porque 
uno no pueden ser dos, y es una cofradía 
que... no se que pasará en el futuro, pero 
es una cofradía que la llevas dentro, al 
igual que la Sed, no puedes entrar en la 
parroquia y ver al Santísimo Cristo de la 
Sed y no ver al Corazón de Jesús, es como 
llegar a tu casa y ver a tu madre pero no 
ver a tu padre, es complicado, es algo 
que esa fuerza, ese corazón que tiene, y 
a la vez tu Bendita Madre te dice: “Toma.. 
ahí lo llevas...”, y te lo da con cariño, y es 
una Hermandad muy querida y al igual 
que a Vera+Cruz, que siempre la llevaré 
conmigo.

¿Qué sentiste cuando recibiste, de 
Nuestro Hermano Mayor, la noticia de 
que ibas a ser el pregonero del 2.012? 
Sinceramente, no me lo creí, no le di 
importancia, durante los dos o tres 
primeros segundos, pero cuando ya vi 
que todo el mundo se te queda mirando, 
que todo el mundo empieza a decirte 
con la mirada: “HABLA”, tu dices, uf, 
verdaderamente me ha tocado, es 
un peso importante llevar el nombre 
de la Hermandad, no soy nadie, soy 
una hormiguita más en la Hermandad, 
un nazanerito más que va y hace su 
camino, si Dios ha querido no le voy a 
decir que no.

¿Te sorprendió la designación?
Verdaderamente, si, no me la esperaba, 
siempre a uno cuando le dicen esto 
pues… nunca me he imaginado ser 
pregonero de la Hermandad, primero no 
creo que yo sea nadie para pregonar la 
Hermandad cuando hay gente con más 
vivencias, más años y más historias, 
pero como te he dicho, si el Señor te 
dice “Ven”, es por algo, y si es por algo 
bueno, allí espero veros a todos.

E N T R E V I S T AENTREVISTA AL PREGONEROE N T R E V I S T AE N T R E V I S T AHermandad del Santísimo Cristo de la SedE N T R E V I S T AHermandad del Santísimo Cristo de la SedE N T R E V I S T A

En una tarde de diciembre, nuestro Hermano y próximo pregonero (D.m), 
Raúl Delgado García, abre las puertas de su casa a Miguel Villalba y a 
quien escribe estas letras. Nos recibe con una un ambiente de cuaresma, 
incienso, marchas procesionales de fondo, un farol que alumbra la 

estancia… y tras una grandiosa cena de tres buenos amigos, y ya relajados, tras 
comentar varias anécdotas de tiempos pasados.

“…EL CORAZÓN LO FIRMA, 
EL CORAZÓN LO TIENE 
GUARDADO”

Entrevista 

N.H.D Raúl Delgado García
pregonero de la Hermandad 
en 2012



 | Hermanos | Boletín  Nº 128 | Febrero 2.012 www.hermandaddelased.orgHermandad del Santísimo Cristo de la Sed14

En tu circulo familiar y amigos 
¿cómo han recibido la noticia de tu 
designación?
En mi familia muy bien, se alegraron, 
me dijeron que hablaran con ellos en 
el pregón, que no fuera un pregón 
cerrado, que dejara que lo que sentía se 
escuchara por cada pared, cada rincón, 
cada grieta, de la parroquia, lo cogieron 
con ilusión y me dieron muchos ánimos, 
y están muy orgullosos, sobre todo mis 
padres; los amigos, bueno, algunos 
tengo creyentes otros no creyentes, hay 
de todo, y la verdad que se lo han tomado 
bien, creo que en este caso siempre se 
felicita a un amigo, cuando te dicen que 
es pregonero.

Sabemos que tu presentador será 
Miguel Villalba, anterior Secretario 
primero, al que te une una gran amistad 
¿Por qué lo has elegido?
Miguel es una persona, más que un 
Hermano de la Hermandad, para 
mi, Miguel es todo lo que yo se de la 
Hermandad, junto con Paco Bejarano, 
que fue la persona que me abrió la 
puerta y me enseño parte y después fui 
aprendiendo, Miguel es una persona que 
para lo que necesites, y no solamente 
Hermandad, está ahí, es una persona 
a la que la Hermandad le debe mucho, 
una persona que no ha contado las 
horas de trabajo allí, que incluso ha 
echado mas horas que el reloj de la 
catedral, que si necesitabas algo Miguel 
te lo daba, y Miguel ha sido una de las 
personas con las que te sientes a gusto 
trabajando, no es tanto el trabajo que se 
hace sino lo que puedes aprendes de él, 
y cuando aprendes de una persona te 
enriqueces tanto espiritualmente como 
satisfactoriamente, se lo debía a Miguel y 
así lo he hecho, y Miguel espero que todo 
vaya bien.

¿Y qué ha signifi ca para ti, Miguel, que 
Raúl te haya elegido para presentarlo?
Una gran alegría ya que una cualidad de 
Raúl es saber escribir desde su corazón 
de poeta, conozco sus escritos a nuestros 
titulares, algunos publicados en nuestro 
Boletín Hermanos, o sus meditaciones 
al Cristo de la Vera Cruz, personalmente 
me gustan los pregones poéticos y no 
conferencias como podría preparar yo. 
Por otra parte, desde hace un par de 
años me avisaba que si alguna vez lo 
elegían como pregonero me nombraría 
su presentador, responsabilidad que 
acepte encantado tras comentarle que 
no se sintiera ahora obligado y le dejaba 
varios días para que se lo pensase mejor, 

cosa que me dijo que no necesitaba.

Se ha rumoreado tras tu elección, que 
ya tenias el pregón escrito en tu cabeza 
¿es eso cierto?
No, cuando me lo dijeron, mi mente 
cogió un libro en blanco y lo dejó en 
blanco, porque no sabia que escribir, me 
nombraron pregonero y fueron pasando 
los días y ya si fui creyéndomelo, cuando 
la gente me fue felicitando, la verdad 
que no tenia nada escrito, con el paso 
del tiempo te pones a escribir y no sale 
nada, pero cuando en tu vida encuentras 
esa  musa, esa inspiración, la agarras 
tan fuerte, que te va dando cada día una 
frasecita, un momentito, un sentimiento, 
una vivencia, que de todo eso vas 
cogiendo y vas haciendo un puzzle, 
luego el tiempo te va uniendo esas piezas 
del puzzle, y la verdad, como todo esto lo 
fi rma el corazón, no se de que va hablar,  
porque el joío lo tiene todo callado.

¿Cómo lo llevas? ¿Qué rinconcito y 
qué momento buscas para ello?
Mi pregón no tiene un rincón, mi pregón 
es la calle, es una estancia de la casa, 
¿Por qué? porque esa musa que me 
inspira, es la que comenzó y puso la 
primera palabra, vive libre, la veo en 
Sevilla, la veo en Cádiz, en la Caleta, en 
el mar, me siento y veo las olas y me traen 
una palabra, un gesto, y aquí en Sevilla 
igual, no tengo un sitio donde escribir, no 
puedo, no me puedo sentar de 10 a 12 
y decir voy a escribir, mi pregón no tiene 
hora, tienen momentos para escribirlo, se 
va acumulando en la mente y luego en la 
tranquilidad de la tarde, o en la serenidad 
de la mañana se va plasmando, pero 
no lo voy plasmando yo, lo plasma el 
corazón, el sabrá lo que esta escribiendo, 
yo no lo sé. 

¿En qué o quién/es te has inspirado 
para hacer tu pregón?
Pues me he inspirado en las vivencias, 
en las fuerzas de un Hijo, en la mirada de 

una Madre, en los besos de la tarde de 
alguien muy especial, en esa mirada que 
me da quien no espera nada a cambio, 
no me inspiro, lo que vivo es lo que siento, 
lo que siento es lo que escribo.
 
¿Conoce alguien tu pregón?
No, ni yo mismo, como digo, el corazón lo 
fi rma, el corazón lo tiene guardado.

¿Cuál es el miedo de Raúl Delgado 
como pregonero?
El miedo…. Que alguien me diga o me 
de un abrazo diciendo que pedazo de 
pregón y no se haya enterado de nada, 
verdaderamente no le tengo miedo al 
pregón, nervios, miles, dejaré que mi 
corazón hable, que mi boca pronuncie 
lo que siento, yo ese día creo que no 
sentiré miedo, no es la palabra miedo, es 
respeto, porque hablar de Dios, es muy 
importante y hablar de una madre, de 
esas madres que te espera cada tarde 
allí, para hablar de ello, no es miedo, es 
ilusión, pasión, sentimientos.

¿Piensas que las personas se 
identifi carán con tu pregón o es más 
un pregón íntimo y vivencial?
No quiero que nadie se identifi que con mi 
pregón, si alguien lo hace, bueno, se lo 
regalo, le regalo cada palabra, cada frase, 
cada sentimiento, si cada uno se lo hace 
suyo, para su propio interior. He escrito lo 
que siento, lo que llevo dentro, otra cosa 
no se, no puedo hablar de algo que no he 
vivido, de algo que no he querido y ahora 
estoy viviendo y queriendo.

¿Deseas añadir algo más a esta 
entrevista?
Si me queréis…irse!! (risas) no, bueno, 
solamente espero ver que ese día no me 
veáis a mi, sino que veáis a lo importante 
a lo que realmente tiene sentido, razón 
de ser, que es nuestros Titulares, yo solo 
soy una hormiguita, un nazanerito mas, 
dejaré que mi corazón a través de mi 
boca, exprese lo que siento. 

E N T R E V I S T AE N T R E V I S T AHermandad del Santísimo Cristo de la SedE N T R E V I S T AHermandad del Santísimo Cristo de la SedE N T R E V I S T AENTREVISTA AL PREGONEROE N T R E V I S T A
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H
a llegado la hora. La próxima 
primavera (D.m.), nuestra 
Hermandad estrenará un 
sueño, las bambalinas del 
palio de Nuestra Madre y 

Señora, Santa María de Consolación Madre 
de la Iglesia. 

Por esto, el Sr. Hermano Mayor me solicita 
unas palabras sobre el tema, algo que hago 
con sumo gusto. 

Cuando recibí la sorpresa de la elección de 
mi dibujo no me lo creí en principio. Puede 
sonar a tópico, pero es la verdad. Mi misión 
no era la de diseñarlas, fui llamado para 
que con algunos trazos y sin pretensión de 
más profundidades, plasmara en el papel 
la idea que rondaba ya a la comisión que 
a tal efecto se había nombrado. Se trataba 
de orientarlos y presentar el dibujo a otros 
artistas para que sirviera de apoyo a su 
labor. 

Tras leer las directrices que sobre el proyecto 
se habían realizado y tras un cambio de 

impresiones con algunos miembros de junta 
sobre el tema, intentando captar la idea 
que la Hermandad deseaba, comencé a 
dar vueltas a la cabeza a un boceto cuyos 
pilares tenía muy claro que debían basarse 
en nuestras raíces, y como tal, yo identifi qué 
en nuestra Parroquia. A partir de ahí, 
todo  sucedió muy rápido, me animaron a 
presentar un  dibujo más en serio, y tras ello, 
me encontré explicando a la comisión el 
proyecto. Sinceramente, nunca pensé que 
aquello que comenzó con unas pocas líneas 
iba fi nalmente a ser el proyecto elegido.

La idea que siempre me había rondado la 
cabeza era la de intentar plasmar la esencia 
del barrio y la Parroquia en el papel. Quería 
retratar lo íntimo de sus patios, el silencio 
de sus calles, la alegría de sus avenidas, 
la historia de su suelo y sus gentes. Somos 
una Hermandad camino del cincuentenario.  
Nacimos con la reacción de una Iglesia 
comprometida con la sociedad, que dio 
paso al Concilio Vaticano II y su espíritu 
empapó nuestras maneras y advocaciones. 
Debía  seguir ese simbolismo, pero me 

HA LLEGADO LA HORA

“...no puedo 
dejar de 
mencionar, 
en acto de 
gratitud 
extrema, 
a todos 
aquellos que 
han infl uido 
en mí, 
incluso sin 
saberlo, para 
que recogiera 
todo su 
conjunto y 
lo intentara 
plasmar en el 
dibujo.”

DISEÑADOR DEL PROYECTO ORIGINAL DE LAS NUEVAS CAÍDAS DEL PALIO DE 
SANTA MARÍA DE CONSOLACIÓN MADRE DE LA IGLESIA. UN GRAN ESTRENO 
DEL QUE PODREMOS DISFRUTAR ESTA PRÓXIMA SEMANA SANTA.

Rafael Rodríguez junto a Reyes Bernardino

N. H. Rafael 
Rodríguez 
Guerra
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faltaba el soporte y el estilo, y ahí es 
donde entraron nuestras raíces, porque 
si bien como Hermandad Penitencial 
nuestra fundación es la de 1969, como 
Hermandad Sacramental entroncamos 
con las más pura tradición sevillana, 
que dio su fruto en aquella Sevilla de 
la Exposición de 1929, en que por 
primera vez se abre nuestra ciudad a 
la expansión urbana, y  nace nuestro 
barrio, y nuestra Parroquia.  Aquello 
signifi có una explosión artística en 
todos los campos,  y concibió una 
estética que al cabo fue ejemplo de lo 
que hoy en muchos casos se identifi ca 
con lo sevillano. Y además tenía el 
modelo, Don Cayetano González, 
que tuvo casa en nuestro barrio y 
dejó su impronta de una manera u 
otra en muchos rincones de nuestro 
entorno, así como en el diseño de la 
ornamentación de la fachada, y la 
puerta de nuestra Parroquia, por donde 
salen nuestros Titulares cada Miércoles 
Santo, y del que nos queda una pieza 
maestra de su mano, el proyecto y las 
puertas del sagrario que cobija a Jesús 
de la Sed Sacramentado. Y ese es el 
camino que he intentado seguir.

Cuando nuestra Hermandad había 
hablado de proyectos de palios y 
de buscar un estilo defi nitorio, me 
preguntaba que por qué no mirábamos 
la Parroquia, física y espiritualmente. 
Si estábamos unidos a ella, ¿por qué 
no hacer que ella viniera con nosotros 
cuando saliéramos de su seno? Por 
eso me miré en su espejo cuando me 
impliqué en el tema. El palio debía ser 
un compendio de simbología, en él se 
cobija la imagen de Nuestra Señora, la 
Madre de la Iglesia, por tanto el palio 
debía representar la iglesia, y esa idea 
era compartida por muchas de los 
hermanos con los que alguna vez había 
tenido oportunidad de hablar. Por eso, 
cuando me puse manos a la obra, me 
acordé de esos paños de ladrillo tallado 
que adornan las puertas de nuestro 
templo parroquial. En ellos están las 
piezas que darían forma a lo ideado. 
La concha simboliza al bautismo, por el 
cual somos acogidos como miembros 
de la iglesia, y por medio de nuestras 
virtudes, simbolizadas en las azucenas, 
que también lo son de la pureza virginal 
de María, a la que accedemos como 
fuente de la vida que calma nuestra Sed. 
Me inspiré en su interior, en las volutas 
de sus mármoles, en la sobriedad y 
el empaque de sus altares, retablos 
y yeserías. El palio debía representar 

el cielo, y sus riquezas espirituales, 
donde encontramos el Consuelo al 
sufrimiento de nuestras vidas en las 
fuentes divinas de la Salvación, que 
apagan defi nitivamente nuestra Sed. Y 
tenía que tener el color azul del cielo, el 
mismo que refl ejan los ojos de Nuestra 
Madre. En las líneas escritas de la 
directriz de la Hermandad se hablaba 
de la visión de la mujer vestida de sol 
y orlada de estrellas del Apocalipsis de 
San Juan, María Inmaculada, nuestra 
Titular, a la que cobija la misma gloria,  
esa misma gloria que se concibió con 
la presencia de las estrellas rodeando 
el palio, y las piezas de bordado 
entrelazando  uno y otro símbolo. 

El dibujo original es obra mía, pero 
hay más manos que han intervenido 
en su aspecto fi nal. Manos que en un 
modo u otro, directa o indirectamente 
han contribuido a que esta obra sea 
de todos. Ya tuve la oportunidad de 
expresar en un acto de la Hermandad 
y que yo sólo sea el transcriptor de las 
enseñanzas que como miembro de 
ésta he recibido durante lo vivido en 
mis años de pertenencia a la misma.  
Por eso no puedo dejar de mencionar, 
en acto de gratitud extrema, a todos 
aquellos que han infl uido en mí, incluso 
sin saberlo, para que recogiera todo 
su conjunto y lo intentara plasmar en el 
dibujo. 

No quiero dejar atrás la importancia 
del Hermano Mayor, Don Javier 
Escudero y la Comisión artística, 
que con rigor y acierto han tenido un 
papel preponderante y una absoluta 

libertad de movimientos parar el 
seguimiento y la aportación de ideas, 
en la toma de decisiones importantes 
que incluso afectaron a la supresión 
de elementos, el contenido de otros, la 
elección de los textos de las cartelas 
o de las medidas exactas. También 
quiero recordar y reconocer a los 
artistas que han intervenido en todo 
el proceso a los que me consta que 
la Hermandad los ha dejado con la 
misma libertad de creación que a mí. 
Don Fernando Marmolejo, que entre 
otras muchas cosas, ha plasmado con 
maestría absoluta la difícil idea de las 
fuentes; Don Fernando Aguado, que 
ha ejecutado con preciosista mano la 

Inmaculada  Madre de la Iglesia, de 
la cartela frontal, rematando el santo y 
seña de nuestro ser como corporación, 
y como no a Doña Charo Bernardino y 
todo su personal, personifi cado en su 
hija Reyes, que han sabido tejer, que 
esa es la palabra, el oro de los carretes 
para que todo esto se convierta en 
una muestra, no solo de la ilusión y la 
devoción de una Hermandad, sino un 
compendio ya de puntos y técnicas 
artísticas de altísimo nivel, que con 
gran maestría y ofi cio quedarán para 
la posteridad como un museo andante 
del arte del bordado. 

Tampoco puedo olvidar la fundamental 
aportación de Don  David Calleja, 
magnífi co artista, al que en justicia 
deberíamos reconocer en la práctica 
como coautor del diseño, y que con 
su trabajo, clave en todo el proceso 
creativo de la obra, y en una tarea 
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de gigante, ha traducido 
el dibujo inicial al fi nal, 
dando continuidad al límite 
técnico hasta donde mi lápiz 
podía llegar, solventando 
y resolviendo con gran 
conocimiento de la técnica 
y en absoluta sintonía con la 
maestra Charo Bernardino, 
la Comisión y la Hermandad 
misma, las difi cultades 
propias de un bordado en 
malla, de la adaptación y 
la reforma de las piezas a 
la dirección de los puntos, 
de la escala, y de los mil 
problemas que sólo al pie del 
bastidor pueden saberse, y 
que requerían de una gran 
capacidad profesional de 
decisión, trabajo, dedicación 
y paciencia. Sin ellos esto 
no hubiera sido posible. 
Seguro. Y sobre todo, a 
cuantos han contribuido 
con sus donativos con 
ilusión, muchos con  gran 
sacrifi cio de sus maltrechas 
economías, sobre todo 
en estos tiempos que 
corren, reuniendo los 
fondos necesarios para 
que esta obra llegue a su 
fi n.  Especialmente a Doña 
Rosa María, hija de Don 
Cayetano González, que 
recibió a la Hermandad y a 
mi persona y nos deleitó con 
su presencia en nuestros 

actos, y nos llenó de ánimos 
a seguir adelante cuando le 
presentamos el proyecto. 

Y por último a todos los que 
de un modo u otro han estado 
implicados y no han podido 
verlo terminado porque Dios 
los llamó a su presencia. 
También quiero acordarme 
de todas las personas con 
los que he aprendido a ser 
hermano de la Sed. A todos 
ellos, y a toda la Hermandad 
personifi cada en su Hermano 
Mayor, quiero desde estas 
líneas pedir perdón por 
si en algún momento he 
podido no estar a la altura 
de las circunstancias, 
y  el agradecimiento más 
sincero, desde el fondo 
de mi corazón, con toda la 
ilusión de un hermano que se 
vio en la responsabilidad de 
dar forma al anhelo de una 

Hermandad, y que, aunque 
es verdad que es la primera 
parte de un todo que sigue 
bullendo alrededor,  tiene 
como única pretensión real 
que la Hermandad cuente 
con un fondo que pueda 
servir a juntas venideras, de 
apoyo, más que de diseños 
defi nitivos. 

Por eso, con tal objetivo, 
con el que me doy ya por 
satisfecho, quedarán en el 
archivo de la Hermandad 
más dibujos, bocetos, e 
ideas, para que aunque 
pasen cuarenta años, a 
alguien puedan ser útil 
alguna vez, y servir de 
inspiración, de una forma 
u otra. De todas formas, al 
fi nal de todo, lo que queda 
en lo inmediato es que la 
ilusión de muchos tomará 
vida, y este hermano que 
suscribe sabe que dejará 
de ser defi nitivamente suyo 
cuando el primer rayo de 
sol lo ilumine el Miércoles 
Santo, porque ahí, en 
ese momento, es cuando 
pasará verdaderamente a 
pertenecernos a todos, a 
ser de todos nosotros, como 
signo común y muestra de 
devoción a la Virgen de 
Nervión, Fuente de nuestro 
Consuelo.

“cuando me 
puse manos 
a la obra, me 
acordé de 
esos paños de 
ladrillo tallado 
que adornan 
las puertas de 
nuestro templo 
parroquial...”
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ESTACIÓNDEPENITENCIA

INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA ESTACIÓN DE PENITENCIA A 
LA SANTA, METROPOLITANA Y PATRIARCAL IGLESIA CATEDRAL 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA SEDE EL MIÉRCOLES SANTO DÍA 4 
DE ABRIL DEL AÑO DEL SEÑOR DE 2012.

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2012

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2012

 DE PENITENCIA 2012

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

Lugar: Casa Almacén C/ Valeriano Bécquer, 9.                                     
Horas: 20:00 a 22:00 horas
Días:
-14 y 15 de marzo. Recogida de Papeletas de Sitio emitidas por Internet, 
únicamente para los hermanos sin cuotas pendientes de pago. No se 
expedirá ninguna papeleta no solicitada previamente por la Web de la 
Hermandad.
-19 y 20 de marzo: Insignias, Maniguetas, Varas,  Cruces  de  Penitente,  
Costaleros,  Capataces  y Acólitos.
-21 de marzo: Asignación de todo lo restante.
-21, 22, 23 y 27 de marzo: Hermanos con Cirio y Diputados y Hermanos 
que efectúen la Estación de Penitencia por primera vez.
Una vez terminado el plazo de emisión de Papeletas de Sitio no se 
expedirá ninguna. 
El Martes Santo, de 15:00 a 17:00 horas, en la Parroquia, solamente 
se entregarán aquellas que, no pudiendo venir a retirarlas en su fecha, 
hayan sido solicitadas dentro de los días designados a ello. Al igual que 
para el resto de papeletas, se deberá estar al corriente del pago. No se 
respetará la antigüedad de los hermanos en la emisión de papeletas de 
sitio fuera de las fechas establecidas.
Los Hermanos que vivan fuera de la provincia de Sevilla, pueden 
solicitar la emisión de la papeleta  de  sitio por  teléfono (954 572 267) o 
por Internet antes de la fecha 12 de marzo. La recogida de las mismas se 
realizará el Martes Santo en el lugar y hora indicado en el punto anterior.
Los  Hermanos  Nazarenos  menores  de  12  años saldrán  
obligatoriamente  en  el  primer  tramo  de Cristo, donde los Hermanos 
Diputados de este tramo tendrán atenciones especiales para los niños. 
Si los  padres/familiares  de  los  niños  desean  acompañarlos como 
Nazarenos deben renunciar a su antigüedad y salir en el primer tramo 
de Cristo. La Secretaría de la Hermandad, en el reparto de papeletas de 
sitio  solicitará  para  los  hermanos  menores  de  14 años un teléfono 
de contacto, que será impreso en la Papeleta de Sitio, para cualquier 
incidencia que pudiera surgir en el transcurso de la misma. Al no estar 
permitida la entrada en la Parroquia a padres y/o acompañantes de los 
niños, se podrá retirar el cirio del niño en la entrega de los cirios a los 
niños del primer tramo y el Martes Santo en la Parroquia en horario de 
15:00 a 17:00 horas, mostrando previamente la correspondiente Papeleta 
de Sitio.

NORMAS DE RESERVA

Aquellos  hermanos  que  deseen  acompañar  
a nuestros Sagrados Titulares, portando vara, 
insignia o cruz de penitente, deberán rellenar la 
petición que acompaña a este Boletín.
El impreso se hará llegar a Secretaría debiendo 
ser entregado en mano en la Hdad, a través 
de la Página Web o por correo electrónico u 
ordinario ANTES DEL DÍA 14 DE MARZO.
Una vez fi nalizado el plazo, la vara, insignia o 
cruz de penitente se asignarán por estricto 
orden de antigüedad  entre  los  hermanos  
solicitantes, siendo  su asignación por un solo 
año (Art. 60 N.S.R.) El día 16 DE MARZO se 
publicará en el Tablón de Anuncios de la Casa 
Hermandad el listado defi nitivo de asignación 
de Maniguetas, Insignias y Varas.
Los Hermanos a los cuales les haya sido 
asignada una Vara, Insignia o Cruz de 
Penitente deberán retirar su Papeleta de Sitio 
OBLIGATORIAMENTE los días 19 y 20 DE 
MARZO, entendiéndose que, de no hacerlo así, 
renuncian al puesto asignado.
El día 21 DE MARZO, POR ESTRICTO ORDEN 
DE LLEGADA A LA CASA HERMANDAD, en 
el horario establecido, se asignarán todas las 
insignias y varas que hayan quedado libres 
durante los días anteriores.

RECORDATORIO: 
Las Papeletas de Sitio se repartirán en la Casa 
Almacén de la C/Valeriano Bécquer 9. Debido a la 
poca disponibilidad de espacio, rogamos disculpen 
las molestias y acudan en sus días asignados.
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Con el objetivo de prestar el mejor servicio a los hermanos, con la 
experiencia exitosa y dados los problemas de espacio que tendremos 
durante estos días ante las obras de la Casa-Hermandad, la reserva de 
papeletas de sitio a través de la Web www.hermandaddelased.org, estará 
al inicio de la Cuaresma. Por la misma, los hermanos podrán de Solicitar 
la Reserva de la Papeleta de Sitio y retirarla en días específi cos de forma 
exclusiva.
La reserva será para los Hermanos que estén al corriente de las cuotas 
y podrán solicitarse exclusivamente hasta el lunes día 12 de marzo. 
Posteriormente sólo podrá sacarse presencialmente en la Casa Almacén.

LIMOSNA DE SALIDA

En  Junta  de  Gobierno de fecha 31 de Enero se acordó que la 
limosna de salida sea de 1,00 €. Dicho importe, según se aprobó 
en Cabildo General de Cuentas, está incluida en la Cuota anual de 
Hermanos.

CIRIOS PRIMER TRAMO DE VIRGEN

Como novedad respecto a años anteriores, los Hermanos podrán 
solicitar cirio en el Primer Tramo de Virgen, tras la Banda, los 
penitentes y la Bandera de la Virgen de los Reyes. En este tramo, los 
hermanos serán ordenados en orden inverso al resto de los tramos, 
con el objetivo que los hemos con mayor antigüedad puedan 
salir lo más cercano posible al paso de Cristo, con su cirio blanco 
correspondiente.

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

La Junta de Gobierno, reunida en 
Cabildo de Ofi ciales, ha aprobado una 
serie de medidas a cumplir durante 
nuestra próxima Estación de Penitencia 
(D.m.) a la S.M.P Iglesia Catedral el 
Miércoles Santo. 

Estas medidas complementan el artículo 
56 de nuestras Santas Reglas, impresas 
en el reverso de la Papeleta de Sitio. 
Los Diputados de Tramo de la Cofradía 
se encargarán del cumplimiento de las 
mismas:

1. Todo aquel hermano/a que forme parte 
del Cortejo en los dos últimos tramos de 
cada paso o porte una manigueta, vara 
o insignia tendrá OBLIGATORIAMENTE 
que presentar el D.N.I. o documento 
similar para la entrega del cirio o insignia 
en la mañana del Miércoles Santo, no 
pudiendo formar parte de dichos tramos 
si no presenta el documento, pasando a 
tramos inmediatamente anteriores.
2. Se revisará la indumentaria de cada 
hermano/a a la entrada de la Parroquia el 
Miércoles Santo, NO PERMITIÉNDOSE  
LA  ENTRADA  con  zapatos  y/o 
calcetines de otro color que el negro 
ni anillos (salvo alianza matrimonial) ni 
relojes ni pulseras en ninguna de las 
manos, así como la laca de uñas. 

3. Aquel hermano/a que por prescripción 
médica necesite utilizar un tipo de 
calzado especial, se ruega lo haga 
con calzado de COLOR NEGRO y, no 
pudiendo ser así, aporte documento 
acreditativo de dicha prescripción.
4. Queda PROHIBIDA LA ENTRADA A 
LOS SERVICIOS EN LA S.M.P IGLESIA 
CATEDRAL sirviendo ese momento 
para el recogimiento y la oración por 
parte de TODOS los hermanos/as. Se 
exceptúa el tramo de PENITENTES, los 
cuales podrán ir al servicio en Catedral 
siguiendo las indicaciones de los 
celadores de su tramo.
5. Los celadores de todos los tramos 
están autoriza- dos para solicitar la 
Papeleta de Sitio cuantas veces crean 
oportuno a fi n de recabar información 
sobre un hermano/a, así como a 
retirarla en los casos establecidos 
en las Ordenanzas de Salida que se 
relacionan tras la Papeleta de Sitio para 
conocimiento general.
6. Durante  la  Entrada  de  la  Cofradía  
se  deberá guardar el máximo respeto 
posible dentro de la Parroquia, 
QUEDANDO ABSOLUTAMENTE 
PROHIBIDA LA SALIDA DE LOS 
HERMANOS/AS HASTA LA  ORACIÓN  
POR  NUESTROS  HERMANOS  
DIFUNTOS.

7. Se le retirará la Papeleta de Sitio, 
previa advertencia, al Hermano/a que 
queme su cirio de forma desigual 
durante el recorrido de la Cofradía.
8. Se RUEGA a los hermanos 
COSTALEROS NO INTERRUMPAN  EL  
CORTEJO  PROCESIONAL  A LA  HORA  
DE  SUS  RESPECTIVOS  RELEVOS,  
debiendo mostrar y entregar la Papeleta 
de Sitio al hermano celador que así se 
lo solicite
9. Una vez esté la Cofradía en la calle, 
los PADRES O CUALQUIER OTRO 
FAMILIAR SERÁN LOS ÚNICOS 
RESPONSABLES DE LA SALIDA Y 
ENTRADA DE LOS NAZARENOS 
MENORES DE EDAD en el Tramo  donde  
vayan,  realizando  los  Diputados  de 
Tramo las averiguaciones que estimen 
oportunas sobre la identidad de las 
personas responsables.



 | Hermanos | Boletín  Nº 128 | Febrero 2.012 www.hermandaddelased.orgHermandad del Santísimo Cristo de la Sed20

ESTACIÓNDEPENITENCIAESTACIÓN DE PENITENCIA 2012

NUEVAS NORMAS PARA EL REPARTO DE 
LAS SILLAS A LA SALIDA Y ENTRADA DE LA 
COFRADÍA 

Las sillas en la fachada de la Parroquia para ver la Salida y Entrada de la Cofradía, 
se repartirán a los Hermanos por riguroso orden de antigüedad.
Cada Hermano únicamente podrá adquirir dos sillas.
Será obligatorio estar al corriente de pago en la cuota de Hermano para solicitar 
la reserva de sillas.
Cada Hermano, en su solicitud, hará constar el sector elegido para la reserva, no 
siendo, en ningún caso obligatorio por parte de la Hermandad otorgarle ese lugar 
por cuestiones de espacio.
Ya que el donativo íntegro se destinará a las Obras Asistenciales de la Hermandad, 
se establece una limosna mínima de doce euros por silla, igual que el año anterior.
Los Hermanos interesados deberán comunicarlo a la Secretaría de la 
Hermandad antes del Lunes 5 de Marzo por correo electrónico, teléfono o 
presencialmente en la misma.
En la misma deberán indicar su nombre, apellidos y sector en que desean las sillas.
El martes 20 de Marzo se expondrá el listado de adjudicaciones.
Las sillas se retirarán obligatoriamente el miércoles 21 y el jueves 22 de 
Marzo, en el horario que se publicará en el listado de adjudicaciones en la 
Casa Almacén de la calle Valeriano Bécquer nº 9.
Ante la imposibilidad del hermano para venir a retirar las invitaciones, la persona no 
hermana que venga en representación del mismo para retirar las mismas, deberá 
venir debidamente acompañado con fotocopia del DNI y autorización fi rmada por 
el mismo.

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

Se  pone  en  conocimiento  de  los  Hermanos  que aquellos 
que así lo deseen, podrán abonar las cuotas de Hermano, 
con tarjeta de crédito, estando dispuesta en la Hermandad 
una terminal bancaria. 

CORREOS ELECTRÓNICOS

Durante los días de reparto de papeletas, se dispondrá una 
persona para que solicite a todos los hermanos que lo tengan, 
dirección de correo electrónico. El motivo de la misma es 
suscribir a los hermanos en la página Web de la Hermandad, 
para recibir todas las noticias de nuestra Cofradía.

MISA DE SALIDA

El Miércoles Santo, a las 9,00 de la mañana se celebra en 
nuestra Parroquia Santa Misa preparatoria para la Estación 
de Penitencia. Recordamos a los hermanos la obligatoriedad 
de asistencia a la misma, sobre todo por los enormes 
benefi cios espirituales que la misma reporta a los hermanos 
asistentes.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

En nuestra Estación de Penitencia a la S.M.P Iglesia Catedral el próximo Miércoles Santo, 20 de Abril de 2011, será el 
siguiente:

Cruz  de  Guía: Banda  de  Cornetas  y  Tambores “Nuestra Señora del Carmen.”
PASO DEL SANTÍSIMO CRISTO: Banda de Cornetas y Tambores San Juan Evangelista
PASO DE SANTA MARÍA DE CONSOLACIÓN MADRE DE LA IGLESIA: Hasta la Puerta de San Miguel de la Catedral: 
Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. Desde la Puerta de Palos de la Catedral hasta la Entrada: 
Banda  Municipal  de  Música  de  Mairena del Alcor.
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ESTACIÓNDEPENITENCIA
DE LAS REGLAS NUESTRA 
HERMANDAD

De la Estación de Penitencia. Artículo 56 
Ordenanza B

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

REUNIÓN INFORMATIVA 
CON LOS PADRES DE LOS 
NIÑOS Y DE LOS ACÓLITOS 
MENORES

Afortunadamente nuestra hermandad se 
encuentra en continuo crecimiento especialmente 
por las nuevas generaciones de nazarenos y 
acólitos menores que realizan la Estación de 
Penitencia el Miércoles Santo. Hoy por hoy es 
bastante elevado el número de niños menores 
de 10 años que nos acompañan. En el año 2.011 
más de 275 niños salieron en el primer tramo de 
Cristo y más de 80 acólitos menores.

La Hermandad lleva trabajando mucho en que 
los hermanos nazarenos y acólitos, que serán 
el futuro de la Hermandad, disfruten al máximo 
de la Estación de Penitencia, sin perjuicio de la 
seguridad de los mismos y del buen discurrir del 
cortejo procesional.
El objetivo de la misma es informar a los padres 
de distintos aspectos de la Estación de Penitencia 
y recibir cualquier tipo de sugerencia que ayude 
a que los niños disfruten al máximo de la Estación 
de Penitencia.

Dicha reunión tendrá lugar el próximo martes 27 de Marzo. En las 
papeletas de sitio y a través de la Web informaremos del lugar de 
celebración de la misma.

ENTREGA DE CIRIOS A LOS NIÑOS DEL PRIMER 
TRAMO DE CRISTO

El año pasado comenzamos una iniciativa que queremos seguir repitiendo 
año tras año. Los niños son el futuro de nuestra Cofradía y es necesario 
que los cuidemos y les demos el sitio que ellos merecen en la misma. Por 
este motivo, el próximo Viernes de Dolores, 31 de marzo, a las 19:00 h., 
se les entregará el cirio con el que realizarán la Estación de Penitencia en 
un acto en el que participarán todos los niños del primer tramo.
En el transcurso del acto se producirá la bendición de la luz y se le 
entregará a cada uno de los niños el cirio con el que realizarán la Estación 
de Penitencia. Los cirios serán entregados por el Vicario Parroquial, D. 
Antonio Romero Padilla y por los ex – hermanos mayores, al signifi car el 
encuentro con las futuras generaciones de la hermandad.
A la fi nalización del mismo se realizará una foto con todos los niños que 
hayan recogido su cirio. Aquellos que no pudieran recogerlo el Viernes 
de Dolores lo podrán recoger el Martes Santo en el horario habitual o 
directamente el Miércoles Santo en el tramo correspondiente.

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2012

No llevar capirote corto

Escudo del antifaz
a la altura central   
del pecho

Escudo
de capa en el lado izquierdo 

a la altura del antebrazo codo

Sotana
sin botonadura

Cíngulo blanco
con caída a la izquierda

El calzado
será de cuero negro plano 

sin hebillas y con calcetines 
igualmente negros o descalzos

Hermanos
Que el Santísimo Cristo de la Sed

y Santa María de Consolación 
Madre de la Iglesia

os deparen una buena y fructífera 
Estación de Penitencia

RECUERDA:
Está prohibido el uso de 
bocamangas, con o sin 

botonadura. 

Igualmente no se puede llevar 
guantes.

No están permitidos zapatos 
ni zapatillas deportivas, ni 

alpargatas.
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Julio
ENTREGA DE PREMIO

E l Hermano Mayor, recibió el 
miércoles día 6, el premio 

otorgado a nuestra Hermandad, 
por el altar instalado con motivo del 
pasado Corpus Christi. El premio fue 
entregado por el Sr. Delegado de 
Fiestas Mayores, D. Gregorio Serrano 
López, en el Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla.

TOMA DE POSESIÓN DE LA 
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

E l jueves día 14, en la Parroquia 
de la Concepción Inmaculada, 

tomó posesión de su cargo la nueva 
Junta de Ofi ciales de la Hermandad.

Agosto
VIA+CRUCIS DE LA XXVI 
JORNADA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD

U na representación de la 
Hermandad, encabezada por 

el Consiliario Primero, Miguel Alberto 
Fernández Melero junto al Promotor 
Sacramental, Adelardo Martín de la 
Vega y Muñoz de Morales, asistió en 
Madrid el jueves 18 Al Via+Crucis 
de la XXVI Jornada Mundial de la 
Juventud, formado por Imágenes de 
la Semana Santa de nuestro país. 
Realizaron una Ofrenda Floral a 
Nuestra Señora de Regla, Titular de 
la Hermandad de Los Panaderos. A 
esta Hermandad le fueron cedidas 

ropas de nuestros acólitos, un 
total de 18 conjuntos de túnicas y 
roquetes. 

Una ropa, usada desde nuestros 
orígenes fundacionales y que es la 
vestimenta litúrgica de los acólitos 
de la Iglesia, siendo las dalmáticas 
reservadas para ministrados 
ordenados.

Septiembre
SOLEMNE TRIDUO A SANTA 
MARÍA DE CONSOLACIÓN 
MADRE DE LA IGLESIA

S e celebró del lunes 5 al 
miércoles 7, a las 21:00 horas, 

con el ejercicio del Triduo y Santa 
Misa, ocupando la Sagrada Cátedra 
el Reverendo Don Francisco Javier 
Domínguez Moreno, Párroco de 
Nuestra Señora del Buen Aire 
(Marismillas).

SOLEMNE FUNCIÓN

A   las 21:00 horas del jueves día 8, 
se celebró la Función Solemne 

en la Festividad de la Natividad de 
la Santísima Virgen María, presidida 
por nuestro Director Espiritual 
y Párroco de la Concepción 
Inmaculada, nuestro Hermano Don 
Ángel Sánchez Solís, Pbro.

XXV AÑOS

D   urante la Función Solemne a 
Santa María de Consolación 

Madre de la Iglesia, tuvo 
lugar la entrega de la Medalla 
Conmemorativa a los Hermanos que 
cumplen XXV años de pertenencia a 
nuestra Hermandad.

SOLEMNE ROSARIO PÚBLICO

S e celebró el domingo día 18, 
el traslado de Santa María de 

Consolación Madre de la Iglesia, 
desde la Parroquia de la Concepción 
Inmaculada hasta la Parroquia de la 
Candelaria, recorriendo las calles 
de los barrios Las Candelarias, Los 
Pajaritos y Madre de Dios.

 A la fi nalización de la Misa dominical 
en la Parroquia de La Candelaria, 
nuestra Titular estuvo expuesta a 
la visita de numerosos hermanos, 
vecinos y devotos que en todo 
momento quisieron acompañarla. 

Comenzó a las 18:00 horas una 
mesa redonda 

A partir de las 19:45 h. se celebró 
Rosario Público con la Imagen de 
Santa María de Consolación Madre 
de la Iglesia y de nuevo se recorrieron 
las calles de los tres barrios citados 
anteriormente.

El cortejo estuvo formado por Cruz 
Parroquial, hermanos con Cirio, 
Representaciones, Estandarte 
de la Hermandad, Presidencia, 
Acólitos, Andas de Santa María de 
Consolación y Clero Parroquial. 
Acompaño el coro de la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Candelaria

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. Tuvo lugar el martes día 
20.

NOTICIAS DE LA HERMANDAD
Raúl 
Delgado 
García

Secretario
2º-Archivero

VIDA DE HERMANDAD. FUE NOTICIA
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VIDA DE HERMANDAD. FUE NOTICIA

Solemne Rosario Público con la Imagen de Santa María de Consolación Madre de la Iglesia 
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VIDA DE HERMANDAD. FUE NOTICIA

Raúl 
Delgado 
García

Secretario
2º-Archivero

••• Septiembre

SOLEMNE BESAMANOS

E l sábado día  24 y el domingo día 25, se celebró el Solemne Besamanos a Santa María de Consolación 
Madre de la Iglesia  en horario de 09:00 a 21:00 h. ininterrumpidamente. Estrenó nuestra Titular y en 

su mano izquierda, un ramo de azucenas realizado en plata dorada, obra del hermano Juan Romero de 
los Santos. Finalizó el Besamanos con el Rezo del Santo Rosario y el Canto de la Salve.

DESPEDIDA

O fi ció la Misa de Hermandad del viernes día 30, último de mes. 
D. Manuel Morales, quien tras veinticuatro años ejerciendo 

su ministerio en la Parroquia de la Concepción Inmaculada, se 
retira a la edad de 84 años. 
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VIDA DE HERMANDAD. FUE NOTICIA

FIESTA DE LA BANDERITA

E n colaboración con el Comité Provincial 
de Cruz Roja Española en Sevilla, se 

instaló una mesa petitoria en la Gran Plaza, 
con motivo de la “Fiesta de la Banderita”, 
mesa que estuvo presidida por la Secretaria 
Primera Doña Lina Avilés García, quien 
estuvo acompañada por la también hermana 
y miembro del Grupo Joven, Celia Valero.

SALIDA EXTRAORDINARIA

U na representación de la Hermandad 
asistió el sábado día 15, a la Salida 

Extraordinaria de la Imagen de nuestro 
Titular San Juan de Dios, con motivo del 
Centenario de la creación del Barrio de 
Nervión.

CONVIVENCIA

T uvo lugar el domingo día 16, una 
convivencia entre los hermanos 

costaleros y el equipo de capataces, para 
seguir estrechando los lazos de unión y 
seguir manteniendo el nivel de nuestras 
cuadrillas de costaleros.

Noviembre••• Septiembre

VISITA AL TALLER DE CHARO BERNARDINO

D entro del Proyecto Sed Amigos, los hermanos Diputados visitaron el 
miércoles día 16, el taller de Bordados de Charo Bernardino, donde 

se confeccionan las nuevas Bambalinas del paso de Santa María de 
Consolación Madre de la Iglesia.

VISITA A LAS CUBIERTAS DE LA S.I. CATEDRAL

T ambién dentro del Proyecto Sed Amigos, un nutrido grupo de hermanos 
visitó el domingo día 20, las Cubiertas a la S.I. Catedral.

PARTICIPACIÓN 

U na representación de la Hermandad asistió el martes día 29, a la Convivencia 
de las Hermandades del Miércoles Santo, organizada por la Hermandad de 

Los Panaderos.
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VIDA DE HERMANDAD. FUE NOTICIA

Raúl 
Delgado 
García

Secretario
2º-Archivero

Diciembre
SOLEMNE TRIDUO A LA 
CONCEPCIÓN INMACULADA

S e celebró del domingo 4 al 
martes 6, a las 20:00 horas,  con 

Ejercicio de Triduo y Predicación, a 
cargo del Rvdo. Don Elías Cordón 
Moya, Pbro. de la Parroquia del 
Carmen del Puerto de Motril.

TRASLADO

S e trasladó el miércoles día 7,  
la Imagen de la Concepción 

Inmaculada del Altar Mayor de la 
Parroquia a la S.I. Catedral, que 
presidió la Vigilia Diocesana en su 
Honor y que estuvo organizada por 
la Delegación Diocesana de Pastoral 
Juvenil del Arzobispado de Sevilla, 
la Parroquia de la Concepción 
Inmaculada y nuestra Hermandad. 

Participaron la gran mayoría de los 
grupos jóvenes de las hermandades 
de la Diócesis de Sevilla, Sagrada 
Cena de Dos Hermanas, Santiago 
Apóstol de Aznalcázar, Rocío 
de Valencina de la Concepción, 
Borriquita de las Cabezas de San 
Juan,     Santo Entierro de Lora del 
Río, Cristo del Perdón de San José 
de la Rinconada, Amargura de Dos 
Hermanas, Santo Entierro de Pilas, 
Ánimas Benditas y Carmen de 
Mairena del Alcor,     Divina Pastora 
de Cantillana, Vera+Cruz de Salteras,  
Rosario de Mairena del Aljarafe, 
Santísimo Sacramento del Saucejo, 
Carmen del Buen Suceso,  Juncal, 
Salud de San Isidoro, Agrupación 
Parroquial la Milagrosa, Sagrado 
Corazón de Jesús, Jesús Despojado,  
Catequesis Mercedarias, La Estrella,     
Amargura, San Pablo, San Esteban, 
San Benito, Candelaria, Baratillo,    
Cristo de Burgos, Valle,  Sol y     
Trinidad.

La Imagen procesionó en el 
paso cedido por la Agrupación 
Parroquial de la Milagrosa y con los 
candelabros y faroles de la Cofradía 
del Sagrado Corazón de Jesús y fue 
portado por los hermanos costaleros 
de nuestra Hermandad, dirigidos por 
su capataz Ricardo Almansa. 

Durante el recorrido se alternaron 
distintos coros que acompañaron con 
cantos a la Imagen en este recorrido 
de ida: Coro Paz y Misericordia, 
Zambombeños de Alcalá del Río, 
Coro de la Hermandad del Cautivo 
de San Pablo, Tuna del Colegio 
Mayor de San Juan Bosco, Coro de 
la Hermandad del Rocío de Sevilla, 
Coro de la Hermandad del Rocío de 
Triana, Tuna de Farmacia y Tuna de 
Medicina.

SOLEMNE FUNCIÓN 

A            las 13:00 horas del jueves 
día 8, se celebró la Función 

Solemne a la Concepción 
Inmaculada, presidida por nuestro 
Director Espiritual, ante la imágen 
vicaria de la escuela montañesina 
que habitualmente se encuentra en 
la sacristía y que hasta el año 2006 
presidió el Altar mayor.

REGRESO DE NUESTRA 
TITULAR

A las 16:00 horas del mismo 
jueves día 8, se inició el regreso 

de la Imagen de la Concepción 
Inmaculada del Altar Mayor de 
la Parroquia a su propia Sede 
Canónica, tras haber presidido en la 
S.I. Catedral, la Vigilia Diocesana en 
su Honor. 

Acompañó la Sociedad Filarmónica 
de Nuestra Señora de la Oliva de 
Salteras. 
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VIDA DE HERMANDAD. FUE NOTICIA

XXI OPERACIÓN CARRETILLA

S e realizó con gran participación de hermanos y 
vecinos, el domingo día 18. Participó la Banda 

de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del 
Carmen de Su Eminencia.

PROCESIÓN DEL NIÑO DIOS

U na representación de la Hermandad participó 
en la Procesión del Niño Dios, de la Cofradía del 

Sagrado Corazón de Jesús, el domingo día 18.

FUNCIÓN EN HONOR DE SAN JUAN EVANGELISTA

E l último martes del año, día 27, se celebró la Función en 
Honor de nuestro Titular San Juan Evangelista.
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CABILDO ORDINARIO DE SALIDA

Vº Bº El Hermano Mayor
Francisco Javier Escudero Morales

Por mandato del Sr. Hermano Mayor y en cumplimiento de lo prescrito en el Artículo número 
Setenta de nuestras Reglas, le convoco a CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA, que se 
celebrará D.m. en nuestra Sede Canónica* (C/ Cristo de la Sed nº 41), el próximo miércoles, día 
29 de febrero de Dos Mil Doce, a las 20:30 horas, en primera convocatoria y a las 21:00 horas, 
en segunda y última, con el siguiente:

O R D E N     D E L     D Í A

1º) Preces de invocación del Espíritu Santo, Lectura de un pasaje Bíblico y de un Artículo de 

nuestras Reglas.

2º) Lectura del Acta del Cabildo General anterior y aprobación si procede.

3º) Información de los Cultos Cuaresmales.

4º) Informe de nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

5º) Información sobre lo tratado por la Comisión de Patrimonio de la Hermandad. 

6º) Ruegos y Preguntas.

Lo que le comunico para su conocimiento, recordándole la obligación de asistir al mismo, 

conforme a los Artículos número 14, 64 y 69 de nuestras Reglas.

Sevilla, 1 de Febrero de 2.012 

La Secretaria Primera
 Lina Avilés García

*Agradecemos a Nuestro Párroco y Director Espiritual, la cesión de uno de los Salones Parroquiales.
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Solemnes Cultos 

los días 7, 8 y 9 de Junio de 2012
a las 20:00 h. en Honor del

SANTÍSIMO SACRAMENTO
Con Exposición y Reserva antes de la Santa Misa

El Domingo 10 de Junio a las 9,00 hs.

FUNCIÓN SOLEMNE 
EN HONOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco de la Concepción Inmaculada
Nuestro Hermano Don Ángel Sánchez Solís, Pbro.

A la finalización de la Función Solemne

SOLEMNE PROCESIÓN EUCARÍSTICA
EN HONOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

 A.M.D.G. et B.V.M.
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A C T U A L I D A DVIDA DE HERMANDAD. ACTUALIDAD

CONVOCATORIA PARA LA PREPARACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN DE LA PRÓXIMA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA

La Diputación Mayor de Gobierno, 
informa del calendario de reuniones 

para los hermanos Diputados, en 
relación a la preparación y organización 
de la próxima Estación de Penitencia 
que (D.m.) realizaremos el Miércoles 
Santo, según ordenan nuestras Reglas.

Se ruega a los diputados de años 
anteriores, para tener lo más actualizada 

posible sus datos personales manden un correo electrónico a 
diputadomayor@hermandaddelased.org indicando su nombre, nº de 
teléfono móvil y dirección de correo electrónico. El envío de datos 
constará como confi rmación de la asistencia a las reuniones. En caso 
de no enviar esta confi rmación la secretaría de la Hermandad remitirá 
carta de convocatoria a las mismas.

Los hermanos que deseen entrar en el Cuerpo de Diputados de 
la Hermandad ruego lo soliciten en el apartado Participa en la 
Hermandad de en www.hermandaddelased.org o mandando un 
e-mail a diputadomayor@hermandaddelased.org indicando su nombre, nº 
de teléfono móvil y dirección de correo electrónico. Esta solicitud no 
implica la entrada en el Cuerpo de Diputados.
Estas reuniones tendrán carácter formativo y serán de obligada 
asistencia para poder realizar la Estación de Penitencia dentro del 
actual Cuerpo de Diputados de la Cofradía.

Calendario de reuniones a celebrarse en nuestra Casa-Hermandad de 
la calle Valeriano Bécquer, 9. 

Marzo:
Jueves 1 (todos)
Martes 20 (sólo para nuevos y 2º año)
Lunes 26 (21:00 horas)

Abril:
Lunes 2 (Lunes Santo), a las 09:00 horas
Martes 3 (Martes Santo), a las 16:00 horas 
Jueves 12 (Reunión de incidencias) a las 21:00 horas.

A C T U A L I D A DA C T U A L I D A DHermandad del Santísimo Cristo de la SedA C T U A L I D A DHermandad del Santísimo Cristo de la SedA C T U A L I D A D
II FORO DE FORMACIÓN 
“MONSEÑOR ÁLVAREZ 
ALLENDE”

E l próximo lunes día 7 de Mayo, a las 
21:00 horas,  tendrá lugar la IV Sesión 

del II Foro de Formación “Monseñor Álvarez 
Allende”, bajo el título de “La Eucaristía”, por 
Don Luis Rueda Gómez, en la Hermandad de 
Jesús Cautivo y Rescatado.

Recordamos a nuestros Hermanos, que este 
foro se engloba dentro de las actividades del 
Plan de Formación para el Curso 2011-2012 
de la Delegación Diocesana de Hermandades 
y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla y 
está compuesto por las Hermandades de 
La Sed, San Bernardo, Santa Genoveva, 
Jesús Cautivo y Rescatado, San Roque, 
Los Negritos, El Cerro, Rocío Sevilla Sur, La 
Candelaria, La Misión (Claret), Nuestra Señora 
del Sol, Sagrado Corazón y La Redención. 

Un foro que tiene por objetivo la relación 
fraterna entre nuestras instituciones e invitar 
a las demás que quieran ir incorporándose 
para enriquecer nuestra intención y sobre 
todo el Formar a los componentes de 
nuestras feligresías, asociaciones eclesiales, 
hermandades y Cofradías en el conocimiento 
de los valores religiosos cristianos, humanos 
e histórico-culturales, sensibilizándolos y 
concienciando a los distintos miembros 
de nuestras Parroquias y Hermandades y 
Cofradías, sobre la importancia de la formación 
cristiana en la vida personal y corporativa 
y el sentido que tiene la pertenencia a la 
Iglesia en este siglo XXI asumiendo las 
responsabilidades, los compromisos y tareas 
que de ello se deriven, pudiendo participar 
cuantas personas estén interesadas en formar 
parte de la vida de la Iglesia, las Hermandades 
y distintas Asociaciones.

Más información en www.formacioncofrade.org

José Cataluña Carmona
Diputado de Cultos y Formación

Daniel Perera Pavo
Diputado Mayor de Gobierno

En el pasado año, han sido varias las donaciones realizadas a Santa María de Consolación Madre 
de la Iglesia. Estrenó el Miércoles Santo, una rosa en plata dorada, donada por el hermano 

y miembro de Grupo Joven, Juan José Paredes Moncayo, así como un Rosario de cuencas de 
marfi l engastado en plata, donada por la hermana y componente del taller de bordados, Magdalena 
Sempere García. En el mes de mayo recibió la donación por parte del hermano Juan Romero de 
los Santos, de un puñal con diseño rococó, inspirado en obras de platería sevillana del siglo XVIII, 
llevando en su centro y engastado, una antigua joya familiar. Este mismo hermano le hizo entrega para 
su Besamanos, de un ramo de azucenas en plata dorada. Durante el mes de noviembre, pudimos 
ver a nuestra Titular, con manto de Camarín de terciopelo de seda negro con encaje de hojilla de 
plata, donado todo por sus Camareras. También ha recibido la donación de un pañuelo de encaje 
de bolillos, de otra componente del taller de bordados de la Hermandad, Rosario Silva Campos, así 
como una donación anónima compuesta de pañuelos para el Besamanos.

DONACIONES
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E
stimados hermanos, me presento 
ante vosotros en un año para nuestra 
Hermandad, lleno de estrenos e 
inquietudes. En un momento en el 
que debemos ser conscientes de 

lo que ello signifi ca: esfuerzo, perseverancia y 
sobre todo, ilusión. 

Es más, poseemos algo muy especial, digno de 
describir y sobre todo, contemplar. Un lugar de 
visita obligatoria no sólo cada Miércoles Santo, 
cimientos de nuestra hermandad, lugar de 
culto y refl exión. La Parroquia de la Concepción 
Inmaculada.
Debido a la expansión de la ciudad que se 
dio hacia la zona de la Cruz del Campo, se 
consideró de especial relevancia, la creación 
de una Iglesia que solventara las peticiones 
religiosas de los feligreses que ocupasen dicho 
ensanche de la ciudad. Bajo la infl uencia de los 
estilos que, como la Plaza de España de Aníbal 
González, viviesen los sevillanos de principio de 
siglo, el arquitecto D. Antonio Arévalo Martínez 
proyectó lo que sería la primera iglesia con 
advocación a la Inmaculada Concepción de la 
ciudad de Sevilla.

Este hecho provocó que el 9 de Noviembre 
de 1925, se colocara la primera piedra de la 
Parroquia de la Concepción Inmaculada bajo el 
mandato del Cardenal Ilundain, siendo fi nalizada 
el 10 de Mayo de 1929. 5 días después, se 
inauguraría para recibir en ella, el Congreso 
Mariano Hispano-Americano, actos incluidos 
dentro de la Exposición Ibero-Americana de 
1929 que por aquel entonces sucedía en la 
ciudad. Para ello, párrocos venidos de América 
darían misa en la nueva Iglesia del ensanche 
de la ciudad, el barrio de Nervión.

art i cu loN e rv iónUn pequeño rincón de Nervióna r t i cu loN e rv iónart i cu loN e rv iónart i cu loN e rv iónart i cu loN e rv iónart i cu loN e rv iónart i cu loN e rv iónart i cu loN e rv iónart i cu loN e rv iónart i cu loN e rv iónart i cu loN e rv iónart i cu loN e rv iónart i cu loN e rv ión
Ana
Romero
Girón

Diputada de 
Secretaría

UN PEQUEÑO 
RINCÓN DE NERVIÓN
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Un pequeño rincón de Nervióna r t i c u l o N e r v i ó nUn pequeño rincón de Nervióna r t i c u l o N e r v i ó nUn pequeño rincón de Nervióna r t i c u l o N e r v i ó na r t i c u l o N e r v i ó na r t i c u l o N e r v i ó na r t i c u l o N e r v i ó na r t i c u l o N e r v i ó na r t i c u l o N e r v i ó na r t i c u l o N e r v i ó na r t i c u l o N e r v i ó na r t i c u l o N e r v i ó na r t i c u l o N e r v i ó na r t i c u l o N e r v i ó na r t i c u l o N e r v i ó n
Nuestra Parroquia está constituida por 3 cuerpos diferenciados construidos en distintos años que han ido resolviendo según 
las necesidades, que por aquel entonces, debía solventarse en el edifi cio. Se trata de la nave principal, lugar de culto junto con 
el campanario, la sacristía y los despachos parroquiales. El conjunto ocupa  unas dimensiones de 23,60 m de ancho medidos 
en la fachada de la calle Cristo de la Sed y una longitud de 46,20 m, en la Avda. Cruz del Campo.

Pero, si observamos con detenimiento nuestra Parroquia, podremos ver elementos que pasan desapercibidos ante nuestros 
ojos debido a su inaccesibilidad o simplemente, porque no nos fi jamos. 

En su interior, si miramos hacia arriba y más allá de la bóveda de cañón 
que se eleva sobre nosotros, se encuentra la cubierta de la Parroquia. Un 
aro de luz que se divisa al ascender por la pequeña escalera escondida 
en el campanario mientras nos acompaña un tic tac proveniente del reloj 
traído del Ayuntamiento. Será una nueva perspectiva del barrio la que 
divisemos en el fi nal del trayecto, una altura considerable que fue un 
objetivo buscado para que la Parroquia fuera divisada desde los diferentes 
puntos del barrio.

En ella, fl amígeros que se elevan hacia el cielo en forma de llama, 
coronarán la cubierta haciéndola más alta si cabe, asemejándose a los 
que se encuentran en la Capilla del Sagrario de nuestra ciudad. 
Sin poder intuirlo siquiera, una pequeña ventana del centro de la cubierta, 
nos daría paso a un espacio oscuro y difícil de acceder tan peculiar y tan 
importante en diversos momentos del año. El lugar desde donde el equipo 
de priostía hace posible que se eleve nuestro titular para colocarse en 
su paso cada cuaresma. Una estructura metálica que soporta la bóveda 
de cañón de la nave principal y que si miras desde la nave verás unas 
pequeñas perforaciones como si de “mirillas” se tratasen.

Ya en el exterior y ante la mirada de todo aquel que se sitúe bajo sus 
pies en la fachada, se encuentra la Inmaculada Concepción, réplica de 
la original de Alonso Cano y que, con tanto mimo se venera en el interior. 
Azucenas que la guardan, ángeles que la custodian en un friso singular, 
pájaros que se elevan, cornisas que la bordean… elementos que forman 
las fachadas de ladrillo visto labradas minuciosamente con detalles 
difíciles de ver desde la calle.

Dimensiones y elementos que hacen posible que ante la luz de la mañana, 
un espacio de silencio y refl exión se abra ante nosotros para contemplar 
su interior. Sentimientos y emociones que asociamos a ese pequeño 
rincón, escalón o banco que hacemos nuestro cada Miércoles Santo a la 
espera de fi nalizar la ansiada estación de penitencia y entrada de nuestros 
titulares. Momento de recogimiento y descanso. Lugar de oración.

Por eso hermano, te invito a que la contemples, la valores y busques en 
cada rincón todas aquellas cosas que no te habías fi jado antes.
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Ilustración obra de
Nina Gutiérrez Fernández

Con un manto de lirios y de lamentos,

una brisa que inunde las aceras,

y un sudario de incienso y azahar,

condenado por amar…

te encontraré en primavera.

Y será un gemir de campanas

quien congregue a los claveles.

Será un cónclave de caireles

en el umbral de la llaga.

Y entre esas hebras de luz 

y entre sus perlas de cera,

de mi estandarte a tu Cruz

me iré sembrando escaleras.

Y será una lanzada que acierte.

Serán mil cirios en fi la

junto al costado que vierte

su sangre, por nuestra vida.

Y cuando al éxodo de tu aliento

quede tan solo silencio,

déjame ungirte los pies,

y aguardar en cada esquina,

ser carne de tus espinas,

y beber tu misma sed.

Poema obra de
Mercedes Jurado Chía

EN EL UMBRAL DE LA LLAGA












