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Calendario de Cultos 2015
ENERO

Jueves día 15 a las 21,00 h. 3ª sesión del Foro de formación
Monseñor Alvarez Allende en la Hermandad de La Paz.
"La pastoral familiar frente a los nuevos desafíos".
Viernes día 30 a las 20,00h. Misa de Hermandad

FEBRERO

Jueves día 12 a las 21,00 h. 4ª sesión del Foro de formación
Monseñor Álvarez Allende en la Hermandad del Sol
“Conciliación entre vida familiar y vida cofrade”.
Miércoles día 18, Miércoles de Ceniza.

Viernes día 29 a las 20,00 h. Misa de Hermandad

JUNIO

Corpus Christi
Jueves día 4 a las 20,00 h. primer día de triduo a S.D.M.
Viernes día 5 a las 20,00 h. segundo día de triduo a S.D.M.
Sábado día 6 a las 20,00 h. tercer día de triduo a S.D.M.
Domingo día 7 Solemnidad del Stmo. Cuerpo y la Sangre de Cristo.
A las 09,00 h. Función en honor de Su Divina Majestad y a
continuación procesión del Santísimo Sacramento por las calles
de la feligresía.

Viernes día 27 a las 20,00h. Misa de Hermandad.

Viernes día 26 a las 21,00 h. Misa de Hermandad.

MARZO

JULIO

Quinario al Santísimo Cristo de la Sed y Función a San Juan
de Dios:
Martes día 3 a las 20'00 h. primer día de Quinario.
Miércoles día 4 a las 20,00 h. segundo día de Quinario.
Jueves día 5 a las 20´00 h. tercer día de Quinario.
Viernes día 6 a las 20'00 h. cuarto día de Quinario.
Sábado día 7 a las 20'00 h. quinto día de Quinario.
Domingo día 8 a las 13 h. FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
Viernes día 6 a las 12'00 h. Función a nuestro Titular San Juan de
Dios en la Capilla del hospital de Eduardo Dato.
Domingo 15 de Marzo a las 12'00 h. en el Centro Cívico Ranilla,
XXXII Pregón de la Hermandad.
Solemne Besapiés al Santísimo Cristo de la Sed:
Sábado día 21 tras la misa de 09,00 h. se abre el besapiés hasta
la terminación de la misa de 20,00 h.
Domingo día 22 tras la misa de 09,00 h. se abre el besapiés,
finaliza tras la misa de 20,00h. con el rezo del Miserere.
Via Crucis:
Viernes día 27 , Viernes de Dolores tras la Misa de Hermandad
a las 20,00 h. Via Crucis por las calles del barrio con la Sagrada
Imagen del Santísimo Cristo de la Sed.
Domingo de Ramos:
Domingo día 29 a las 09,00 h. Procesión de Palmas desde el sanatorio
de San Juan de Dios, a la llegada a la parroquia Santa Misa.

ABRIL

Salida penitencial:
Miércoles día 1 a las 09,00 h. Misa preparatoria de salida ante
nuestros Sagrados Titulares en sus pasos.
A las 12,00 h. Estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral,
concluye en el interior de nuestra parroquia de la Concepción
Inmaculada tras haber rezado por nuestros hermanos y fieles
difuntos.
Triduo Sacro:
Jueves Santo, día 2 a las 17,00 h. Misa de la cena del Señor y
traslado del Santísimo al Monumento.
Viernes Santo, día 3 a las 17,00 h. En la muerte del Señor
adoración a la Santa Cruz.
Sábado Santo, día 4 a las 22,00 h. Vigilia en la solemnidad de la
Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Martes día 14 a las 21,00 h. 5ª sesión del Foro de formación
Monseñor Álvarez Allende en la Hermandad de San Bernardo
“La relación padres-hijos”.
Viernes día 24 a las 20,00 h. Misa de Hermandad.
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Viernes día 31 a las 21,00 h. Misa de Hermandad

AGOSTO

Viernes día 28 a las 21,00 h. Misa de Hermandad.

SEPTIEMBRE

Triduo a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia:
Sábado día 5 a las 21,00 h. primer día de Triduo.
Domingo día 6 a las 21,00 h. segundo día de Triduo.
Lunes día 7 a las 21,00 h. tercer día de Triduo.
Martes día 8 a las 21,00 h. Función Solemne en Honor de Santa
María de Consolación.
Rosario público: En el día y hora acordado por la Junta de
Gobierno se celebrará Rosario Público en honor a Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia.
Besamanos a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia:
Viernes 25 a las 20,00 h. Misa de Hermandad y tras esta apertura
del besamanos a Santa María de Consolación.
Sábado día 26 tras misa de 09,00 h y hasta finalización de misa
de 20,00 h. besamanos a Santa María de Consolación.
Domingo día 27 tras misa de 09,00 h. y hasta finalización de misa
de 20,00 besamanos a Santa María de Consolación, concluye con
el rezo del Santo Rosario y Salve Solemne.

OCTUBRE

Viernes día 30 a las 20,00 h. Misa de Hermandad.

NOVIEMBRE

Viernes día 27 a las 20,00 h. Misa de Hermandad.

DICIEMBRE

Triduo a la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María
Sábado día 5 a las 20,00 h. primer día de Triduo.
Domingo día 6 a las 20,00 h. segundo día de Triduo.
Lunes día 7 a las 20,00 h. tercer día de Triduo.
Martes día 8 a las 13,00 h. Función Solemne en honor a la
Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María.
Función Solemne a San Juan Evangelista
Domingo día 27 a las 20,00 h. Función en honor de San Juan
Evangelista y Misa de Hermandad.
Jueves Eucarístico
Todos los segundos jueves de cada mes de septiembre a junio se
celebrará ejercicio Eucarístico en honor al Santísimo Sacramento.
Recordamos el bien espiritual de acudir a estos cultos y
especialmente al Triduo Sacro al que nos obligan nuestras reglas.

Presentación El pasado 25 de enero, su Santidad el Papa Francisco en el rezo del Ángelus

desde la Plaza de San Pedro dedicó unas palabras al orbe católico que
representan, una por una, lo que los editores de esta revista quieren expresar a
todos los hermanos. Reproducimos íntegramente aquel breve discurso.

e

fran silva

La unidad

l Evangelio de hoy nos presenta
el inicio de la predicación de Jesús en Galilea. San Marcos destaca que Jesús comenzó a predicar «después de que Juan [el
Bautista] fue entregado» (1, 14).
Precisamente en el momento en
el cual la voz profética del Bautista, que anunciaba la venida
del Reino de Dios, fue silenciada
por Herodes, Jesús comienza a
recorrer los caminos de su tierra
para llevar a todos, especialmente a los pobres, «el Evangelio de Dios» (ibid.). El anuncio de
Jesús es similar al de Juan, con la
diferencia sustancial de que Jesús no indica ya a otro que debe
venir: Jesús es Él mismo la realización de las promesas; es Él
mismo la «buena noticia» que se
ha de creer, acoger y comunicar
a los hombres y a las mujeres de
todos los tiempos, para que también ellos confíen su existencia a
Él. Jesucristo en persona es la
Palabra viviente y operante en la
historia: quien le escucha y le sigue entra en el reino de Dios.
Jesús es la realización de las
promesas divinas porque es
Aquel que dona al hombre el Espíritu Santo, el «agua viva» que
sacia nuestro corazón inquieto,
sediento de vida, amor, libertad y
paz: sediento de Dios. ¡Cuántas
veces percibimos, o hemos percibido nuestro corazón sediento!
Lo reveló Él mismo a la mujer samaritana, que encontró junto al
pozo de Jacob, a quien dijo: «Da-

me de beber» (Jn 4, 7). Precisamente estas palabras de Cristo,
dirigidas a la samaritana, fueron
el tema de la anual Semana de
oración por la unidad de los cristianos que se concluye hoy. Esta
tarde, con los fieles de la diócesis
de Roma y con los representantes de las diversas Iglesias y comunidades eclesiales, nos reuni-

Dios, haciéndose
hombre, hizo propia
nuestra sed, sobre
todo la sed de una
vida plena, de una
vida libre de la
esclavitud del mal y
de la muerte
remos en la basílica de San Pablo
Extramuros para rezar intensamente al Señor, a fin de que fortalezca nuestro compromiso para
favorecer la plena unidad de todos los cristianos. Es algo feo que
los cristianos estén divididos. Jesús nos quiere unidos: un solo
cuerpo. Nuestros pecados, la historia, nos han dividido y por esto
tenemos que rezar mucho, para
que sea el Espíritu Santo mismo
quien nos una nuevamente.
Dios, haciéndose hombre, hizo propia nuestra sed, no sólo de

agua material, sino sobre todo la
sed de una vida plena, de una vida libre de la esclavitud del mal y
de la muerte. Al mismo tiempo,
con su encarnación, Dios puso
su sed —porque también Dios
tiene sed— en el corazón de un
hombre: Jesús de Nazaret. Dios
tiene sed de nosotros, de nuestros corazones, de nuestro amor,
y puso esta sed en el corazón de
Jesús. Por lo tanto, en el corazón
de Cristo se encuentran la sed
humana y la sed divina. Y el deseo de la unidad de sus discípulos pertenece a esta sed. Lo encontramos a menudo en la oración elevada al Padre antes de la
Pasión: «Para que todos sean
uno» (Jn 17, 21). Lo que quería Jesús: ¡la unidad de todos! El diablo —lo sabemos— es el padre de
las divisiones, es uno que siempre divide, que siempre declara
la guerra, hace mucho mal.
Que esta sed de Jesús se convierta cada vez más también en
nuestra sed. Sigamos, por lo tanto, rezando y comprometiéndonos en favor de la unidad plena
de los discípulos de Cristo, con
la certeza de que Él mismo está a
nuestro lado y nos sostiene con
la fuerza de su Espíritu para que
esa meta esté más cercana. Y encomendamos nuestra oración a
la maternal intercesión de María
Virgen, Madre de Cristo, Madre
de la Iglesia, para que Ella, como
una buena madre, nos una a todos. n
sed. 2015 HERMANOS
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Javier Escudero
Hermano mayor

"No podemos convertir las elecciones
en una guerra o abrir en canal a la
Hermandad cada cuatro u ocho años"
Juan López Vela

j

—¿Javier, qué balance haces
de estos años?
—Mi relación con nuestra Hermandad es desde pequeño y ser
su Hermano mayor ha significado para mí un inmenso honor.
Sin duda, estos ocho años son
muy importantes, porque me
han permitido servirla con todo
mi cariño desde el puesto de mayor responsabilidad, con lo que
ello acarrea de privilegios, pero
también de problemas y trabajo.
Han sido unos años trepidantes,
no hemos parado. Siempre he
sentido cerca a mi Hermandad y
a mis hermanos, a mi Parroquia,
a mi barrio… Me siento privilegiado de servir a algo que tanto
quiero y en lo que tanto creo. Solo espero que estos años hayan

"Me siento privilegiado de
servir a algo que tanto quiero
y en lo que tanto creo. Solo
espero que estos años hayan
significado una suma más en
nuestra historia"
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significado una suma más en
nuestra historia, por la que tantos han trabajado; que tengamos la certeza de que, entre todos, hemos ido hacia adelante,
que hemos seguido creciendo y
evolucionando en el servicio a
nuestros fines.
—¿Cómo crees que es la relación del barrio con la Hermandad?
—En Sevilla, una de las instituciones que, a nivel popular, identifica más a Nervión es la Hermandad del Santísimo Cristo de
la Sed. Los tiempos, las costumbres y los modos de vida cambian y el barrio tiene su identidad y su carácter. No podemos
pedir que las cosas se hagan como hace cuarenta años, porque
las cosas no son como hace cuarenta años, pero no tengo dudas
de que a nuestros fundadores les
hubiera encantado gozar de la
posición y el respeto que hoy tiene la Hermandad socialmente y
de ello pueden sentirse orgullosos. Esto ha sido gracias al trabajo de muchos hermanos, durante muchos años. Hoy por hoy,
podemos decir que nuestra Hermandad tiene fluidas y estrechas relaciones con todas las
instituciones y entidades que
vertebran el barrio de Nervión,
con sus comerciantes y con sus
vecinos.
—¿Cómo se logra esa relación?
—La Hermandad siempre ha tenido esa vocación y esa preocupación. Hitos históricos, como
el hermanamiento con la Orden
de San Juan de Dios, el rezo del
Via Crucis por las calles del barrio, la actividad de la Diputación de Obras asistenciales, el
tener una Casa de Hermandad
adecuada y siempre abierta a todos, son ejemplos, entre otros

muchos, de que nuestra corporación siempre busca proyectarse hacia fuera y al mismo tiempo
ser acogedora para todos aquellos que se acercan con respeto o
quieren implicarse y trabajar en
su misión.
Concretamente en ese sentido, en estos años han sido muy
importantes, desde el punto de
vista pastoral, los rezos del Rosario público con la Santísima Virgen. Además de lograr engrandecer mucho más el mes de septiembre, que le dedicamos, nos
ha permitido convivir muy de
cerca, de corazón a corazón, con
las más importantes instituciones, entidades y órdenes religiosas de Nervión. La Virgen, y con
Ella su Hermandad, ha visitado a
centenares de niños en sus colegios, a sus familias, a los profesores y personal, a los enfermos en
San Juan de Dios y de las distintas residencias del barrio, a los
religiosos que las regentan, a las
Hermandades cercanas, etc…
Hay un detalle que quizá muchos
desconozcan: la Virgen, donde
ha estado, no ha ido con las manos vacías y en todos los casos se
ha realizado una aportación económica para una obra social relacionada con el lugar que visitaba.
Sin duda, ha sido muy importante este acto en estos años, porque
la Virgen de Consolación, con su
Hermandad, se ha adentrado en
el mismo corazón del barrio y ha
llegado a muchísima gente, de
modo cercano, con lo que ello significa para el fomento de su devoción y para que el barrio perciba la cercanía de su Hermandad,
nada menos que acogiéndola en
sus mismas casas.
—Háblanos de la reinauguración de la Casa de Hermandad.

Entrevista
En este curso se alcanza el final de los dos mandatos que NHD Fco Javier Escudero Morales
ha estado como hermano mayor de nuestra corporación. Han sido ocho años en los que se
ha dedicado con gran ilusión y generosidad a la hermandad; por este motivo, en este último
anuario bajo su mandado, deseamos realizarle una entrevista en la que pueda repasar
todos los pormenores de estos años en los que la hermandad ha tenido un gran crecimiento
y en los que se ha enfrentado a importantes retos.

—Para la Hermandad ha sido todo un honor que el Señor Arzobispo haya venido a bendecir
nuestra nueva casa. Gozar de la
cercanía y afecto de Don Juan José ha sido y es muy importante
para nosotros. Él nos invitó a
que viviéramos en la verdad de
lo que es una Hermandad, sin fisuras, porque solo podemos hacer creíble lo que proclamamos
si se nos ve unidos. La unidad no
es un adorno de cara a la galería
o un discurso fácil para quedar
bien, exige compromiso y generosidad. También nos invitó a
vivir en comunión con la Parroquia, con los distintos movimientos que alberga, con el barrio, con él mismo, como cabeza
de nuestra Diócesis; en definitiva, con todos los que buscamos
el Reino de Dios.
El día en que se reinauguró la
Casa de Hermandad fue precioso, porque nos sentimos arropados por todas las instituciones y
Hermandades cercanas, así como el Consejo de Hermandades
y Cofradías. Todos nos felicitaban y quedaban admirados. Tener unas instalaciones como las
que hoy tenemos, no es un lujo,
sino una necesidad vital. Era
muy necesario superar las deficiencias con las que guardábamos nuestros enseres y patrimonio y también aprovechar
mejor los espacios. Hoy gozamos de los mejores medios para
organizar cualquier acto o encuentro entre los hermanos. La
prueba es que, desde la inauguración, estos han tomado posesión de su casa y no hemos parado de tener reuniones y convivencias a las que han asistido
muchísima gente. Llevo mucho
años en la Hermandad y nunca
había visto tanto movimiento y

eso para nosotros es una alegría
inmensa. Toda la inversión y el
esfuerzo realizado merece la pena y las posibilidades que se
abren son muy grandes.
—Llenar esa casa de vida es un
reto muy importante. ¿Cómo
crees que se puede lograr?
—No se trata de llenar la casa de
vida porque si. A veces valoramos todo según el número y la
cantidad, olvidándonos de la calidad con la que deben hacerse
las cosas. La nueva casa es un
medio que debe servir a los fines
primordiales que tenemos como
institución y que le corresponden a una Hermandad de nuestra naturaleza. Estos no son
otros que promover el Culto público y asiduo a Dios y a su Santísima Madre, fomentar y ofrecer
los medios para cultivar la vida
cristiana de nuestros hermanos
y practicar la caridad con los
mas necesitados. Ver la casa lle-

na de hermanos nos satisface,
pero no tiene ningún sentido
aislar esa afluencia, por ejemplo, de la asistencia a los cultos o
el compromiso con los verdaderos fundamentos de la Hermandad. Esto es algo serio, no es una
peña cofrade de amigos. Pertenecer responsablemente a ella
requiere, sobre todo, implicación y conocimiento de donde se
está realmente y si esto no es así,
habremos fracasado.
En estos años, hemos sufrido
todos muchas estrecheces e incomodidades, con lo que ello
significaba para la organización
de actos o la atención a los hermanos. Hemos hecho “milagros” para superar tantas dificultades, pero la Hermandad ha
permanecido muy viva y con
muchas ganas e ilusión de hacer
cosas. Agradezco a todos su paciencia. Ahora se abre un tiempo
nuevo en el que poder contar3
sed. 2015 HERMANOS
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Entrevista

con espacios y medios para organizar en nuestra casa actos
formativos, conferencias y convivencias con toda comodidad,
en las que poder afianzar nuestra misión para los hermanos y
para el barrio en general. La nueva Casa de Hermandad es también Iglesia de Sevilla y así se lo
dije al Señor Arzobispo, queriendo mostrarle así nuestra vocación para con la Iglesia , con
nuestra Parroquia, con nuestro
barrio.

presionante. El acto pórtico con
la conferencia de Don José Gámez, la presentación del cartel,
la presencia del pregonero de la
Semana Santa o la bendición del
barquito, con la Parroquia abarrotada de hermanos, son momentos para recordar siempre.
Después la Función solemne y el
besamanos tuvieron una gran
afluencia de devotos. Felicito a
todos los que lo hicieron posible,
especialmente a los Priostes y
todo su gran equipo, que monta-

"La nueva Casa de Hermandad
es también Iglesia de Sevilla y
así se lo dije al Señor Arzobispo,
queriendo mostrarle nuestra
vocación para con la Iglesia"
—El pasado mes de noviembre se celebraron cultos extraordinarios a la Santísima
Virgen con motivo del L Aniversario de su proclamación
como Madre de la Iglesia. ¿Cómo valoras ese acontecimiento?
—Desde el primer momento tuvimos claro que esa era una efeméride que debíamos celebrar y
recordar. Como hemos explicado muchas veces, nuestra Titular es la única de la Diócesis y seguramente de las primeras del
mundo en tener ese precioso titulo que alumbró el Concilio Vaticano II. Que todos lo redescubriéramos, mediante artículos
publicados en nuestros medios
o a través de conferencias y cultos extraordinarios, era nuestro
deber y nos sentimos muy satisfechos. Ahora todos nuestros
hermanos conocen mucho mejor uno de los valores más importantes que tenemos, contemplar a la Virgen como Madre
de todos los creyentes, según el
magisterio de la Iglesia; entender mejor, en definitiva, qué significa y qué representa la Sagrada Imagen de Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia.
Por otro lado la participación de
hermanos en los actos fue im10
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ron un magnifico besamanos,
con mucho significado e intención pedagógica y también a todos los hermanos que asistieron
y se interesaron en hacer Hermandad “de verdad”, esa de la
que nos hablaba nuestro Arzobispo.
—¿Qué opinas del papel que
tiene el grupo joven en la actualidad en nuestra Hermandad?
—Contar con los jóvenes y que
exista un grupo activo en el seno
de nuestra Hermandad es vital
para su futuro. Nos hemos empleado a fondo en la formación,
obteniendo unos resultados razonables, aunque siempre pensamos que queda mucho por hacer. Hay que tener en cuenta que
tenemos en frente a una sociedad que no es proclive a lo religioso y que influye negativamente. A pesar de ello, tenemos
un grupo magnifico que se reúne todos los viernes. En ello

tengo que resaltar la gran labor
que han realizado nuestros hermanos Pepe Cataluña y Miguel
Alberto Fernández, o la aportación valiosísima del joven
Adrián Niebla. Su trabajo es difícil, pero hay que seguir insistiendo para que el futuro de la
Hermandad sea digno y consistente. Muchos se han integrado
en la Parroquia, como catequistas de comunión y confirmación. Por otro lado está el programa “Sed Amigos”, el grupo de
teatro, el grupo de Priostía, la
cruz de Mayo, en su versión para
jóvenes y niños y las distintas
actividades que se organizan,
que son fundamentales para
mantener viva a la Hermandad.
También estamos muy contentos de la evolución de nuestro
grupo de acólitos, que son unos
chavales extraordinarios y bien
formados, muchos de ellos provenientes de familias muy integradas y activas en la Parroquia
y en la Hermandad. Nunca debemos dejar de ofrecer formación, para adultos y para jóvenes
especialmente. Las Hermandades cuentan su historia por siglos y han sufrido muchas crisis
que casi las hace desaparecer. Al
final siempre hay algo que las ha
hecho resurgir y desde luego, en
el contexto social que nos movemos y en lo que podemos adivinar del futuro, nada las va a hacer permanecer que no sea el
hecho de que sus hermanos estén bien formados y sepan bien
lo que tienen entre manos.
—¿Qué nos puedes decir del
colectivo de diputados y de
los hermanos costaleros?
—Que son parte fundamental y
necesaria en nuestra Hermandad. En todas las reuniones los
invito a que se impliquen en la
Hermandad más allá del Miércoles Santo, que no nos olvidemos de lo fundamental. Ser costalero, diputado o acólito es una
función determinada que dura
unas horas, pero ser hermano de
tu Hermandad nos compromete
a algo más y que nos impliquemos en ello junto a nuestras familias es muy importante. Las
puertas de la Hermandad deben

estar siempre abiertas y la nueva casa nos ha abierto nuevos
horizontes para realizar convivencias y actividades , pero
siempre sin perder de vista el
centro de nuestra Vida de Hermandad, que son los Cultos a
nuestros Titulares. Tengo muy
claro que en nuestras hermandades favorecemos determinadas actitudes y que abrir las
puertas es un discurso que a todos nos gusta, pero debemos tener claro por qué y para qué.
—Pronto serán las elecciones
a Hermano mayor. En unas
declaraciones al periódico
ABC , dijiste que no te gustaría que hubiese dos candidaturas. ¿Podrías explicarnos
qué querías decir?
—Me sorprendió mucho el revuelo que se creó con esas declaraciones. Presentar dos o más
candidaturas a hermano mayor
es un legítimo derecho que no
discuto, pero ello no quiere decir
que sea sensato ni oportuno en
unas determinadas circunstancias. Pertenecer a una Junta de
gobierno requiere muchísima
dedicación, tiempo y actitud.
Cualquiera que conozca por
dentro a las Hermandades sabe
lo difícil que es lograr un grupo
preparado y estable. Es algo que
se hace de modo altruista y muchos salen corriendo en cuanto

ven el tiempo que hay que dedicar. En estos años hemos tratado de abrirnos a todos aquellos
que han querido colaborar en las
tareas de gobierno de la Hermandad y muchos lo han aprovechado. Para nosotros es una
gran ayuda y se lo agradecemos
de todo corazón. Es esa la base
de aprendizaje que, a nuestro
entender, debe servir para que
cristalicen futuros miembros de
la Junta de gobierno con capacidad y conocimiento del medio
en el que se desenvuelven. Por
otro lado, no podemos convertir
las elecciones en una guerra o
abrir en canal a la Hermandad
cada cuatro u ocho años. A veces
da la sensación que hay hermanos que quisieran tomar a la
Hermandad por asalto y eso es
malo. No sé si ello se debe a que,
a veces, nos dejamos influir por
el ambiente tan competitivo que
hay en la sociedad en general y
hay quien se cree que unas elecciones en una Hermandad son
como las que vemos frecuentemente en los medios de comunicación. Y no, esto es otra cosa
muy distinta, una Hermandad
no tiene nada que ver con eso. A
nosotros, los primeros años, nos
hicieron pintadas por el barrio,
nos denunciaron, sin sentido, en
el Arzobispado, impugnando
Cabildos generales… y esa no es

la actitud ni el camino; ese comportamiento debe desterrarse
de nuestras Hermandades, y lo
digo en plural porque desgraciadamente no ocurre solo en la
nuestra. Creo que, siempre que
no ocurra algo extraordinario,
es buena la continuidad y la estabilidad que ofrece el que se vayan renovando las sucesivas
Juntas de gobierno, sin perder la
base sólida de la experiencia y la
estabilidad. Que los hermanos
se expresen y participen en el
destino de la Hermandad con
calma. En definitiva, siempre es
deseable que sean “cambios
tranquilos”, que no quede herida
la otra mitad. Así, y con toda humildad lo digo, traté de hacerlo
cuando empecé como hermano
mayor y así es como me gustaría
que se hiciese ahora. En la actualidad la Hermandad está en
un momento de estabilidad y
crecimiento que no debemos
echar a perder.

"Cuando empecé como
Hermano Mayor, traté de hacer
un cambio tranquilo, y así es
como me gustaría que se hiciese
ahora. No debemos perder la
estabilidad"
—Todos tenemos en el recuerdo el estreno de las bambalinas del palio de la Virgen de
Consolación, su exposición en
el ayuntamiento y la repercusión que tuvo todo aquello.
¿Cómo ves el futuro de la Hermandad desde el punto de vista patrimonial?
—El estreno de los bordados del
palio ha sido un paso más, como
tantos que ha dado la Hermandad a lo largo de su historia, para
seguir completando su patrimonio en general y en particular
para la Estación de Penitencia
del Miércoles Santo. Ha sido importante, porque consagraba
muchas cosas y por supuesto un
salto de calidad que superaba
unos bordados que siempre fue-3
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Entrevista

"Vivamos la Semana Santa
con hondura, en actitud
de búsqueda espiritual,
contemplando de verdad lo que
nuestras imágenes representan"
ron provisionales. Todavía se
sienten algunas voces nostálgicas de la sencillez de los Viernes
de Dolores y eso es legítimo y
respetable, pero la Hermandad
tiene claro su camino desde hace años y ya en los años noventa
definió el estilo de Cofradía que
quería ser, mucho más cercano a
la idea fundacional. Seguir completando la Cofradía en la línea
que tiene es el camino, tenemos
unos pasos impresionantes, clásicos y muy sevillanos. Queda
12
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mucho por hacer y en ello no debemos dejar de poner empeño,
sin olvidar el mantenimiento de
lo que ya se tiene. En ese sentido
se ha dado un paso de gigante
con la exposición permanente
de todos los enseres en las vitrinas de la Casa, así como del paso
de Cristo, que ya va necesitando
una importante restauración,
así como la terminación del retablo de nuestros Titulares en la
Parroquia. En definitiva, el
mantenimiento o la adquisición
de patrimonio es algo que abarca toda la vida de una Hermandad. Debemos sentirnos orgullosos del esfuerzo realizado en
estos 46 años de historia y de todos los hermanos que lo han hecho posible.
—Ya se acerca la Semana Santa, ¿que te gustaría decirle a
todos los hermanos?

—Que la vivamos con hondura,
en actitud de búsqueda espiritual, contemplando de verdad
lo que nuestras imágenes representan, adentrándonos en los
corazones de nuestro Cristo y
de nuestra Virgen, para, así, interiorizar la esencia y el sentido
de lo que celebramos. También
que sintamos a nuestra Hermandad como comunidad de
hermanos que se unen por una
misma fe, con un solo corazón,
que cuidemos y mimemos lo
que tenemos entre las manos,
cultivando con esmero lo verdaderamente importante para
entregárselo a las nuevas generaciones.
La belleza de la Semana Santa y de sus vísperas, son un gozo
para los sentidos, que debe calarnos en nuestro interior y es
ahí, justamente ahí, donde po-

demos encontrar a Dios y donde
tenemos que hacer grande a
nuestra Hermandad.
—¿Qué retos crees que tiene la
Hermandad para su futuro
más inmediato?
—Sin duda el Cincuentenario
fundacional. Estamos a tan solo
cuatro años de un acontecimiento muy especial y que nuestra Hermandad debe aprovechar para celebrar y hacer balance de lo conseguido, al mismo tiempo que plantearse nuevos retos y objetivos. El sueño de
nuestros hermanos fundadores,
con Don Manuel Calero a la cabeza, el noviciado y la formación de la Hermandad hasta su
incorporación en la carrera oficial, la transformación en la Cofradía populosa y de barrio que
hoy somos, tiene detrás muchas
historias, mucho compromiso y

muchos nombres y apellidos. De
todos ellos y de todo lo logrado,
debemos sentirnos muy orgullosos y el cincuentenario debe
ser un tiempo de celebración y
conmemoración especial.
Se han alcanzado grandes logros patrimoniales y la Hermandad, a lo largo de estos años, ha
impregnado la vida de muchas
familias, pero una vez logrados
ciertos aspectos formales, necesarios para convertirnos en la
Hermandad que hoy somos,
creo que debe llegar ese momento en el que nos lancemos a una
Obra social propia y concreta
para el barrio de Nervión. Pienso que el futuro debe estar ahí.
Ahora tenemos más medios para poderlo hacer y un momento
importante para impulsarlo
puede ser el Cincuentenario
fundacional.
—¿Qué te gustaría decirle a
los hermanos, ahora que finaliza tu mandato como hermano mayor?
—Que os agradezco muchísimo
y de todo corazón, que me hayáis confiado en estos años el
encargo de representaros y de
dirigir la Hermandad. Que lo he
intentado hacer con entrega y
humildad, al mismo tiempo que
con determinación y justicia.
Nada se podría haber hecho ni
conseguido sin el apoyo de los
hermanos y los logros son de
todos. Me siento agradecido de
que en todas las grandes decisiones de los Cabildos generales, nos habéis apoyado por una
amplísima mayoría, en muchos
casos por unanimidad y eso es
algo que queda en las actas y
que nos ha hecho sentir muy de
cerca el respaldo de la Hermandad en todo lo que estábamos
haciendo. De todo corazón, gracias. Y por supuesto agradecer a
mi Junta de gobierno tanto trabajo, ayuda y comprensión hacia mi persona. Con ellos he vivido unos años de trabajo en
común que no se pueden olvidar, llenos de problemas y dificultades, pero también de gozos y alegrías. Es un verdadero
regalo haber trabajado con personas que han puesto al servi-

"Me he sentido rodeado de
gente infitinamente mejor que
yo y con unas capacidades y
formación impresionantes"
cio de todos un gran espíritu de
unión y trabajo. Me he sentido
rodeado de gente infinitamente
mejor que yo y con unas capacidades y formación impresionantes. También quisiera pedir
disculpas por aquello en que
me haya podido equivocar. Y,
nada más, que aquí me tenéis,
como siempre, en torno a mi
Parroquia, a mis hermandades,
a mi barrio y a mis hermanos y
amigos de siempre, y hasta que
Dios quiera, en todo lo que podáis necesitar. n
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Entre dos Sínodos
sobre la Familia
Ángel Sánchez Solís
Párroco de la Concepción y Director Espiritual de la Hermandad de la Sed
os Sínodos Extraordinario
y Ordinario sobre la familia
Desde el momento en que Papa
Francisco anunció que en octubre
de 2014 habría un Sínodo Extraordinario sobre la familia, como
preparación para el Sínodo Ordinario sobre el mismo tema que se
tendría el año 2015, se abrió un
amplísima discusión sobre cuáles
debían ser los temas que habían
de tratarse en estos Sínodos. Para
algunos medios de comunicación
social, parecería que los dos únicos temas serían la posibilidad o
no de que los divorciados y unidos
en segundas nupcias civiles puedan recibir la Comunión, y la actitud de la Iglesia ante la homosexualidad y las uniones entre personas del mismo sexo.
Trataremos de recordar algunos principios doctrinales en referencia a la familia −que no se
ponen en duda, como repite en
numerosas ocasiones el Papa
Francisco (cfr. Discurso en la
clausura de la III Asamblea general extraordinaria del Sínodo de
los Obispos, 18 de octubre de
2014)−, tomando pie del Sínodo
Extraordinario que se ha tenido
sobre esta temática.
Qué es un Sínodo de los Obispos. El canon 342 del Código de
Derecho Canónico define el Sínodo de los Obispos del siguiente
modo: «El sínodo de los Obispos
es una asamblea de Obispos escogidos de las distintas regiones del
mundo, que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar
la unión estrecha entre el Romano Pontífice y los Obispos, y ayudar al Papa con sus consejos para
la integridad y mejora de la fe y
costumbres y la conservación y
fortalecimiento de la disciplina
eclesiástica, y estudiar las cuestiones que se refieren a la acción
de la Iglesia en el mundo». Los Sínodos de los Obispos no concluyen con deliberaciones, decretos
o documentos doctrinales, sino
con propuestas que se someten a
la libre consideración del Santo
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Padre que, ordinariamente, a la
luz de las propuestas, y ejerciendo
su potestad primacial sobre la
Iglesia Universal, realiza una Exhortación Apostólica.
En el caso de los Sínodos sobre
la familia, el Santo Padre decidió
convocar en primer lugar una
Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos para
preparar el terreno para la Asamblea General Ordinaria del Sínodo
que se realizará en el mes de octubre de 2015.

Idendidad de la familia y
del matrimonio: principios
doctrinales
Hablando sobre la familia, en la
Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, que siguió al Sínodo
de los Obispos de 1980 sobre el
matrimonio y la familia, afirma
San Juan Pablo II: «Familia, conviértete en aquello que eres» (n.
17). La familia tiene una identidad
propia que va más allá de las culturas concretas; a la vez, siendo
una realidad viva, está en constante desarrollo, como se refleja
en la sociedad, la cultura y el orden jurídico.
Para encauzar positivamente
los cambios que afectan a la familia, conviene reflexionar sobre su
naturaleza y también conocer iniciativas que favorecen y promueven la realización de su identidad
y de su misión en cada momento
histórico y cultural, porque, como
recordaba Juan Pablo II, toda cultura puede y debe ser juzgada a la
luz de la naturaleza, de aquello
que es digno de la persona humana [1].
1. La familia es para el hombre un ámbito necesario de
convivencia
La familia responde y colma la
exigencia natural de la persona
humana de relacionarse, concretamente en el contexto de la relación de reciprocidad plena entre
varón y mujer, y entre las generaciones (padres, hijos, abuelos, nietos, etc.).

La familia es, además, la comunidad de amor y de solidaridad
(cfr. Pontificio Consejo para la Familia, Carta de los derechos de la
familia, 22-10-1983, parágrafo E
del Preámbulo) que despliega de
modo inmediato y natural la inclinación humana al vivir-con. En
ella, el ser humano, compenetrando la procreación y educación de
los hijos con la exigencia subjetiva de adquirir la propia identidad
personal, se encuentra a sí mismo
en la doble dimensión de persona
que se da y de persona que recibe
al otro.
Por otra parte, la Iglesia considera a la familia “como una Iglesia
doméstica” (LG, 11; cfr. FC 21; CEC
1657).
2. Unión personal conyugal
entre un varón y una mujer
El matrimonio es la alianza entre una mujer y un varón, por la
que se dan y se reciben mutuamente en cuanto tales para toda la
vida, constituyendo un proyecto
común que incide directamente
también en el entorno social. La
vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del
hombre y de la mujer. Por tanto,
no es una institución meramente
humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido experimentar a lo largo de los siglos
y en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes humanas (cfr. CEC 1603).
También el sentido del ejercicio
de la sexualidad adquiere en el
matrimonio su verdadero significado, porque participa en la fecundidad de un amor plenamente
personal y responsable, que implica toda la persona en su condición masculina y femenina, que
es donada por ambos cónyuge y
recibida en cuanto tal por ellos.
Otro elemento inseparable de
la naturaleza del acto de recíproca donación personal en el matrimonio es la fecundidad. La relación conyugal es esencialmente
distinta de la pulsión instintiva de
reproducción presente en el reino

animal, ya sea en su identidad −a
lo biológico se añade la alianza
matrimonial y las exigencias psicológicas, espirituales y éticas
que presiden el acto biológico−, ya
sea por su significado social:
transmisión de la vida, cambio generacional y, a través de la educación, inserción de nuevos seres en
el marco social, siendo la familia
el primero y principal ambiente
de “socialización” de la persona
humana. Como evidencia el documento final del Sínodo, uno de los
desafíos actuales es el de ayudar a
los fieles cristianos a profundizar
en la doctrina sobre la inseparabilidad entre el significado unitivo y
procreativo de los actos conyugales, ayudándoles a superar una visión materialista y utilitarista de
la persona que lleva a cerrarse a la
dimensión fecunda del matrimonio y a la apertura generosa a la
fecundidad. En este sentido,
la Relatio Synodi votada al final de
la Asamblea Extraordinaria hace
un llamamiento a los pastores y a
los cónyuges para que descubran
y sepan transmitir la belleza de la
fecundidad conyugal, haciendo
una especial referencia a la doctrina de la Enc. Humanae Vitae del Beato Pablo VI. Es llamativo que dos puntos que tratan directamente de este tema (nn. 57 y
58) fueron aprobados por prácticamente todos los Padres Sinodales (169 placet y 5 non placet;
167 placet y 9 non placet, respectivamente).
3. Unidad e indisolubilidad
Las exigencias objetivas del
matrimonio, en el que se unifican
y armonizan la entrega natural y
la libertad humana, son la fideli-

dad e indisolubilidad. No se trata
de exigencias añadidas arbitrariamente o exteriormente al matrimonio, por motivos sociales ni
religiosos, sino que están contenidas en la misma alianza −fundada
mediante un acto de libertad personal− realizada por los cónyuges.
La dignidad humana es tan sublime, que el único camino digno
para establecer una relación que
implique la donación de la propia
condición sexual (inseparable de
la persona entera) es el matrimonio, el cual funda la identidad de
la familia.
En este sentido, es claro el empobrecimiento de la relación humana que se produce en la llamada “unión libre” o en una unión
corpóreo-afectiva separada de la
fidelidad y la indisolubilidad.
Igualmente incompleta es la definición del matrimonio simplemente como comunidad de vida y
de amor, porque resulta ambigua:
sucede, de hecho, que en ocasiones se aplica a situaciones de vida
común y afectivas cuyo ser no es,
real e intrínsecamente, “conyugal”, es decir, unión en la propia
condición masculina y femenina, debida en justicia y, por su propia naturaleza, fiel, indisoluble y
abierta a la vida. De igual manera,
en ocasiones se desvirtúa el significado del matrimonio, entendiéndolo como una especie de derecho a la libertad de ejercicio de
la sexualidad.
Existen, además, situaciones
que tienen semejanza con la
unión marital que algunos designan como familias reconstruidas.
Son aquellas formadas tras la disolución de una unidad familiar

previa. En la actualidad, esas situaciones se dan sobre todo después del divorcio de los cónyuges.
Estas uniones, muchas veces basadas en un matrimonio legal y en
una casa dirigida por dos adultos
varón y mujer, se distinguen, sin
embargo, respecto a otras características de la familia fundada
sobre la unión indisoluble. En
ellas, en efecto, se introduce un
nuevo miembro adulto sin relación biológica con los hijos del
matrimonio precedente; este
adulto trae a veces sus propios hijos; se crean relaciones y papeles
nuevos, como la relación con el
padrastro (o madrastra) y a la vez
con el padre (o madre) natural, la
relación con medio-hermanos, la
relación con el cónyuge anterior
(sobre todo en lo que se refiere a la
educación de los hijos); se tiene la
custodia sobre hijos que viven
con el otro progenitor y visitan al
progenitor vuelto a casar; los recursos económicos se comparten
incluso de modo competitivo entre los hijos que viven en el nuevo
hogar y los que lo visitan, etc. Además, esas situaciones con frecuencia inciden en forma de descrédito del significado del matrimonio en la conciencia personal,
ya que la experiencia negativa de
las personas afectadas por un divorcio anterior, o por el divorcio
de sus padres, suele generar desconfianza hacia la institución
matrimonial.
Otra situación peculiar es la de
las uniones en las que no hay matrimonio, pero por motivos que
no responden a un rechazo formal del mismo. La ausencia de
una relación jurídica clara, fruto
de la donación matrimonial que
antes hemos explicado, las sitúa
entre las llamadas uniones de hecho, pero la ausencia del vínculo
institucional no es el resultado de
una clara elección positiva, y así
difieren, en cierto modo, de las
uniones de hecho. Esto se refleja
en países en los que «el mayor número de uniones de hecho se debe
a una desafección al matrimonio,
no por razones ideológicas, sino
por falta de una formación adecuada de la responsabilidad, que3
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breza y marginación del ambiente en el que se encuentran. La falta
de confianza en el matrimonio,
sin embargo, puede deberse también a condicionamientos familiares, especialmente en el Tercer
Mundo. Un factor de relieve, a tener en consideración, son las situaciones de injusticia, y las estructuras de pecado. El predominio cultural de actitudes machistas o racistas, confluye agravando
mucho estas situaciones de dificultad» (Pontificio Consejo para
la Familia, Familia, matrimonio y
“uniones de hecho”, 6).
4. Sacramentalidad del matrimonio cristiano y fe de los
contrayentes
Como desde antiguo han afirmado el Magisterio, la teología y el
derecho de la Iglesia, entre bautizados no hay válido matrimonio
que no sea, en sí mismo, sacramento de la Nueva Alianza (cfr.
can. 1055 § 2 CIC).
La Revelación enseña, en efecto, la sacramentalidad del matrimonio entre bautizados, es decir,
que Dios ha querido que el matrimonio previsto en el plan de la
creación como signo del amor divino hacia su pueblo, se convirtiera en la plenitud de los tiempos en
signo permanente de la unión de
Cristo y su Iglesia, y que, por eso,
fuese verdadero sacramento de la
Nueva Alianza.
Es por ello que la sacramentalidad no es algo yuxtapuesto o extrínseco al ser natural del matrimonio. Es el mismo matrimonio
querido por el Creador el que es
elevado a la dignidad de sacramento mediante la acción redentora de Cristo, sin que esto suponga una desnaturalización de la
realidad natural (cfr. CEC 1617).
En el amor conyugal entre bautizados se refuerza la fidelidad propia de la donación mutua de los
esposos (cfr. CEC 1647; 1648; 16501651). Por ello, la fe personal no es
requisito para que el matrimonio
de dos bautizados sea sacramento. Basta que “quieran” el verdadero matrimonio, es decir, una
unión que en sí misma es fiel, indisoluble y abierta a la fecundidad,
que por su misma naturaleza está
abierta al bien de los cónyuges y a
16

HERMANOS sed. 2015

la generación y educación de la
prole (cfr. can. 1055 § 1 CIC). En esa
voluntad de casarse según el proyecto divino del principio «implica realmente, aunque no sea de
manera plenamente consciente,
una actitud de obediencia profunda a la voluntad de Dios, que no
puede darse sin su gracia» (FC,
68). Más que en la voluntad de los
contrayentes, la sacramentalidad
tiene su fundamento en la voluntad salvífica de Cristo (cfr. Ibidem).
En el n. 48 de la Relatio Synodi se afirma: «Según algunas propuestas, se debería considerar la
posibilidad de dar relevancia al
papel de la fe de los contrayentes
en orden a la validez del sacramento del matrimonio, sin poner
en duda que, entre bautizados, todos los matrimonios válidos son
sacramento». Este número obtuvo 143 placet y 35 non placet. Al
respecto, se pondría la gran dificultad de determinar cuál sería
ese grado de fe necesario. San
Juan Pablo II, en FC 68, afirma que
es suficiente querer lo que la Iglesia entiende cuando celebra el
matrimonio; en su Discurso a la
Rota Romana de 2003, especificó
que esto significa “querer la conyugalidad”, es decir, querer el verdadero matrimonio.

Amenazas y desafíos
actuales para la familia
En muchas culturas de nuestros
días, sobre todo en el mundo occidental, la familia “está asediada”,
usando una expresión de Papa
Francisco. Los modelos culturales, sociales y jurídicos de familia
que se pretende imponer están en
abierta contradicción con la “familia conyugal”, ese conjunto de
relaciones familiares que tienen
su punto de partida en la relación
conyugal, que es la primera relación familiar. En otras culturas el
asedio viene de lejos, como es el
caso de algunas culturas en las
que se niega la igualdad radical
entre varón y mujer en cuanto
personas y se admite la poligamia.
1. El divorcio
El divorcio, que el Catecismo de
la Iglesia Católica califica de “plaga social” (n. 2385), entró en las le-

gislaciones civiles como un remedio a situaciones de crisis, pero se
ha convertido en nuestros días,
prácticamente, en un derecho de
la persona, debido en buena parte
a una errada comprensión de la
libertad, que es entendida no como la capacidad para elegir el
bien, para autodeterminarse autodonándose. En este sentido, es
necesario superar el pesimismo
antropológico en que está inmersa nuestra sociedad, que no cree
posible una donación de sí para
siempre. La libertad está para la
entrega, es requisito para poder
amar, pero no es fin en sí misma.
En este sentido, como repetidamente afirma la Relatio Synodi, es
necesario una nueva inculturación de la verdad del principio,
que logre presentar la indisolubilidad del matrimonio no como un
yugo sino como un don que Dios
da a los cónyuges (cfr. Relatio Synodi, 14).
2. La mentalidad anticonceptiva
El matrimonio está abierto, por
su misma naturaleza, a la dimensión fecunda. Aunque el fenómeno de la anticoncepción ha existido desde antiguo, la invención de

la píldora anticonceptiva en los
años 50 ha oscurecido como nunca el significado de la sexualidad
humana, permitiendo fácilmente, y al alcance de cualquier persona, la separación de los significados unitivo y procreativo del acto
sexual (cfr. HV, 12). Vivimos en
una sociedad en la que la sexualidad ha sido banalizada y en la que
la fecundidad −las familias numerosas− son vistas con sospecha. El
hijo no se considera un don de
Dios, sino un derecho individual
al que se puede acceder con cualquier medio, como ocurre con la
fecundación artificial.
Hay que superar una especie de
esquizofrenia en la sociedad moderna: por una parte, se ponen todos los medios para controlar los
nacimientos, incluso con políticas impuestas injustamente, sobre todo en las clases más humil-

des: esterilización, distribución
de medios anticonceptivos, denigración de las familias numerosas; por otra parte, sobre todo en
personas con medios, el hijo a
cualquier costo, con la proliferación de métodos artificiales de fecundación, que no responden a la
dignidad de la persona humana,
del matrimonio y, sobre todo, del
niño, que tiene el derecho a ser
concebido en el seno materno y a
tener un padre y una madre ciertos que son entre ellos cónyuges.
Además, en casi todas estas técnicas, se prevé la selección de embriones, su congelación, el aborto.
Ante estas situaciones, hay que
promover, también con el ejemplo
de las familias cristianas, la belleza de la paternidad y la maternidad en el matrimonio, el carácter

de don que supone cada hijo, la
confianza en la Providencia divina, la generosidad para renunciar
a comodidades superficiales a favor de los hijos, etc. (cfr. Relatio
Synodi, 57 y 58).
3. El mal llamado “matrimonio homosexual”
Como se deduce de cuanto hemos explicado precedentemente,
sólo puede existir matrimonio entre un varón y una mujer. Siendo
el matrimonio una realidad originaria, anclada en la naturaleza
misma del ser varón y mujer, ninguna autoridad tiene el poder de
redefinir el matrimonio y, tanto
menos, decir que es matrimonio
la relación entre dos hombres o
dos mujeres. Aunque lo hayan llamado “matrimonio” en diversas
legislaciones, estas realidades no
serán nunca matrimonio, por lo
que es un gran error darles tal categoría.
El matrimonio se funda sobre la diversidad varón/mujer y la complementariedad
que deriva de
ella y, por su naturaleza, está
llamado a la fecundidad. Todos estos elementos faltan
en las uniones
homosexuales.
La imposibilidad de reconocerlas
como matrimonio no comporta
ninguna injusticia o discriminación, porque injusto sería tratar
diversamente lo que es igual. Nadie, con objetividad y sentido común, puede afirmar que es lo mismo el matrimonio que estas uniones. En estas uniones falta el presupuesto antropológico, no se
dan los bienes que definen el matrimonio, son uniones por su misma naturaleza infecundas.
Es evidente, por otro lado, que
esta conclusión es compatible
con una comprensión de las personas con tendencia homosexual,
a las que la Iglesia facilita (como a
todos los fieles) los medios necesarios para vivir de acuerdo con la
Voluntad de Dios.
4. Una breve reflexión sobre los

divorciados y vueltos a unir civilmente
Este tema, como sabemos, está
ahora en el candelero y aparece
frecuentemente en los diversos
medios de comunicación social,
que con frecuencia −con una visión reduccionista− han pretendido centrar toda la atención del Sínodo Extraordinario de los Obispos en este tema. El magisterio se
ha mostrado siempre firme en la
doctrina al respecto. Baste mencionar dos intervenciones recientes que resultan enormemente
claras, tanto desde el punto de vista de la praxis de la Iglesia como
desde el de la acción pastoral. Se
trata del n. 84 de la Exhortación
Apostólica Familiaris Consortio de S. Juan Pablo II y del n. 29 de
la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis de Benedicto
XVI. Allí encontramos, por una
parte, consejos muy prácticos para las personas que se encuentran
en estas situaciones, que no se deben sentir excluidas de la Iglesia y
deben ser tratados con caridad
pastoral, con la misericordia de la
que nos habla Papa Francisco.
Por otra parte, en ambos documentos se explican las razones
teológicas, fundadas en la Revelación de Cristo, por las que estas
personas, para ser admitidas a la
Eucaristía, deben llevar un modo
de vida que no contradiga el significado sacramental del matrimonio, que es la unión indisoluble
entre Cristo y su Iglesia. No se trata de una pena eclesiástica, sino
de una consecuencia de la situación en que se encuentran, que es
objetivamente contradictoria con
la Eucaristía.
Para concluir, podemos afirmar que en la atención de estos
casos siempre se debe unir una
profunda y auténtica caridad con
el amor a la verdad, pues sólo en la
verdad se logrará el bien de las
personas, la salus animarum (el
bien y la salvación de las almas),
que es la ley suprema de la Iglesia.
Por ello, la verdadera misericordia no consiste en ignorar el mal,
los pecados o las situaciones desordenadas, sino en sanarlos y
ofrecer a los fieles los medios para
que puedan vivir de acuerdo a la
verdad. n
sed. 2015 HERMANOS
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omentar el perfeccionamiento
espiritual de nuestros Hermanos, su evangelización y formación teológica […], así comienza
el cuarto apartado del artículo
número seis de nuestras reglas,
siendo pilar fundamental para
una hermandad, nuestra hermandad.
Tomás le dijo: Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús
le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais
conocido, también hubierais conocido a mi Padre; desde ahora
le conocéis y le habéis visto. Jn
14, 5 – 7.
El camino, la verdad y la vida;
camino, verdad y vida que tenemos la necesidad de conocer y
que nos aporta sin lugar a duda
la formación, llave que te abre
las puertas para un contacto y
trato sincero con Cristo. Todos
tenemos la necesidad como cristianos y miembros de una hermandad de conocer, de saber el
mensaje que Cristo nos trasmite, el fin de dicho mensaje, lo que
esas imágenes, a las que tanta
devoción tenemos, significan,
en definitiva la esencia y razón
de ser de su existencia, para así,
una vez conocida, podamos vivir acorde con lo que predicamos. Porque no hay mejor predicación que la que se da con el
ejemplo, con el reflejo de nuestra propia unidad de vida, siendo nosotros mismos Cristo que
pasa, para que allí donde estemos digan de nosotros que leemos y vivimos los principios que
Jesús nos marca.
Haciendo un breve repaso de
estos años de vida de hermandad, que llevo acudiendo a medios de formación, que ella misma nos aporta, no puedo negar
que el sentimiento que me
transmite es de satisfacción. La
conciencia de formarnos cala y
va en aumento. Desde un foro
como es el de Monseñor D. José
Álvarez Allende, que va madurando paulatinamente desde su
formación allá por el 2010, que
para el que no lo conozca es un
foro que agrupa a las hermandades de San Bernardo, Cautivo y
Rescatado, Santa Genoveva, San
Roque, Los Negritos, La Misión,
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El Cerro del Águila, La Redención, El Sol y el Sagrado Corazón
de Jesús además de la nuestra,
con el fin de acercar en conjunto
a todas aquellas personas, no solo hermanas de las corporaciones, que quieran seguir creciendo en su Fe a Cristo. En este
quinto año los temas que se desarrollan son los siguientes:
"Belleza y Novedad del Sacramento del Matrimonio", "La
Apertura a la Vida y responsabilidad Educativa", "La Pastoral
Familiar frente a los nuevos desafíos", "Conciliación entre vida
Familiar y Vida Cofrade" y "La
relación Padre-Hijos".
Por otra parte, el Aula de formación “María, Madre de la Iglesia”, de la que fui miembro en mi
preparación al Sacramento de la
Confirmación y de la que tengo
un grato recuerdo. Esta formación destinada a un público más
adulto, aporta un estudio maduro y reflexivo de las Sagradas Es-
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Adrián Jaén Nieblas

Que descubramos a
ese Dios escondido
del que nos habla
Santo Tomás de
Aquino en el Adorote
Devote es labor de
todos y de tu interés
personal

crituras, siendo el guión y marco. Este año continúa con su labor con otro grupo, estando alguno de ellos confirmados, siendo su motivo de formación el incremento en el conocimiento de
su fe y algunos otros que buscan
el poder confirmarse. Como dijo
Inmaculada, el año en que yo estuve en estas catequesis: "Aprendimos que ser cristianos es mucho más que te guste la Semana
Santa o pertenecer a una hermandad".
Por último, otro campo del desarrollo de la formación es el llevado a cabo con el Grupo Joven
de nuestra hermandad todas las
semanas. Grupo numeroso que
bajo el lema: “¡No tengáis miedo
de ser los santos del nuevo milenio!” (San Juan Pablo II), dio su
pistoletazo de salida en enero de
2014 y que si Dios quiere recibirá
este mismo año la confirmación.
En definitiva, lo que se promueve es en todos los casos, el despertar a todas las edades la necesidad de saber más y más de
su Salvador.
Para concluir me gustaría decir que aparte de la preparación
personal en estos últimos años,
la colaboración de muchos hermanos con la parroquia con este
mismo fin es bastante satisfactoria. Personas tales como Sara
Ramos, Rocío Torres, Miguel Alberto Fernández, Consuelo Morales, Moisés Romero, Miriam,
Juan López, Rocío Carrasco…
Desde las edades más tempranas con Catequesis de Primera
Comunión, a la de Confirmación
y la Matrimonial.
“Si eres sensato, humilde, habrás observado que nunca se
acaba de aprender… Sucede lo
mismo en la vida, aun los más
doctos, tienen algo que aprender, hasta el fin de su vida; si no,
dejan de ser doctos”. Surco, San
Josemaría Escrivá.
Hermanos, que descubramos
a ese Dios escondido del que nos
habla Santo Tomás de Aquino en
el Adorote Devote es labor de todos pero, especialmente es algo
íntimo de tu interés personal en
amarlo, quererlo, ¡descúbrelo!,
no nos quedemos en lo iconográfico y trascendamos a la
esencia de la que hable en el
principio. n

Fernando López Puerto (814)
Moisés Mora González (815)
Miguel Ángel Carmona Fernández (816)
Nuria Sánchez Mellado (817)
Rocío Romero Linares (818)
Ezequiel Fernández Carretero (819)
Fernando Yuste Infante (820)
Francisco Rodríguez Ferrera (821)
David Palacios Vázquez (822)
Francisco de Borja Muñoz Castellanos (823)
Marta maría Sáez Pozo (824)
José Márquez Morales (825)
Manuel Calvo Carmona (826)
Francisco Galván Gómez (827)
Alfredo García González (828)
Jesús de Rafael Dormido Carretero (829)
Carlos Tudela Sánchez (830)
David García Benítez (831)
José Carlos González Pérez (832)
Pedro Rincón y Rincón, Pbro. (833)
Eugenio Diego Gómez Lorca (834)
Francisco José López Portero (835)
Emilio Manuel Campos Prado (836)
Francisco Manuel Carmona Gallego (837)
Juan Antonio Robles Riscart (838)
Ángel Luis Castaño Carreño (840)
María Teresa Jiménez Vaca (841)
Antonio Jesús Holgado Avilés (842)
Rafael Miranda Gómez (843)
Juan Carlos Fernández Vera (844)
José Esteban Pavo (845)
Raúl Oliva Casado (846)
Antonio Garnica Silva, Pbro. (847)
Alberto Patón Zapata (848)
Miguel Ángel Lara García (849)
Antonio Jesús Castro Rodríguez (850)
Diego Andrés Garrido Gago (851)
Manuel García Márquez (852)
Francisco José Garzón Segura (853)
Juan Manuel Peña Gutiérrez (854)
Felipe García Márquez (855)
Alberto Luis Rodríguez Ríos (856)
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Pablo Gómez Bermejo (751)
Andrés Miguel Lomas Magdaleno (752)
Andrés Macías Bernal (754)
Joaquín Bernal Martínez (755)
Emilio José Pantion Cuesta (756)
Roberto Felipe Valhondo García (757)
Daniel Gutiérrez Marín (758)
Antonio Martil Cano (759)
Enrique Antonio Martil Cano (759)
Marcos Suárez Villalba (760)
Alberto Suárez Villalba (761)
Luis Valdecandos Gonzálvez Barsen (762)
Miguel Ángel Díaz Prieto (763)
Francisco de Asís Machuca Toro (764)
Rocío Herruzo Vargas (765)
José Ángel Amaya Herruzo (766)
Emilio Peñuela Pavón (767)
Francisco José Peñuela Pavón (768)
José Ángel Moya Ortiz (769)
Juan José Martos Carmona (770)
Luis Jesús Hidalgo Salido (771)
José Antoio López Azuar (772)
José Manuel Ruiz Martín (773)
Francisco de Asís Rodríguez Martín (774)
Mario Delgado Masera (775)
David Baena Valencia (776)
Ángel Ramón Llorente Moreno (777)
Francisco Agustín Ortas López (778)
Jaime Herrera Serrano (779)
Francisco de Borja Ortas Luceño (780)
Miguel Ángel Gómez Linares (781)
José Manuel Fabre Olivencia (782)
Ana María Sánchez Larios (783)
Marina Fuentes Martín (784)
José Antonio Cabello León (785)
Patricia Bonilla Calderón (786)
Alejandro Perera Pavo (787)
Alberto Perera Pavo (788)
Julio Ignacio Díaz Lafuente (789)
Antonio Manuel Barrios Romero (790)
Rafael Carrasco Bravo (791)
Jesús del Rocío Delgado Ruiz (792)
Francisco Javier Caballero Moñino (793)
María Bella Domínguez Roldán (794)
Istabel González del Estal (795)
José María Córdoba Higuero (796)
Ana Real Romero (797)
Manuel Rodríguez Muñoz (798)
Francisco Javier Rodríguez Muñoz (799)
Francisco Javier Mahón Aragón (800)
Felipe Antonio Ortega García (801)
David Gómez Feijóo (802)
Ángel Tomás Ibáñez (803)
Alfonso García Fernández (804)
José Luis Hernández Pinillo (805)
Francisco José Sánchez Gómez (806)
Juan José Vázquez Sánchez (807)
Miguel Rodríguez Flores (808)
Elisa Isabel Gómez Rodríguez (809)
Federico González Ramos (810)
Antonio Francisco Triguero Muñoz (811)
Manuel Jesús González Jiménez (812)
Francisco García Álvarez (813)

césar lópez haldón

Bodas de Plata como hermanos

Inauguración de la nueva
Miguel Villalba Calderón e Iván Maestre Rufo / Secretarios

Un día muy importante para la historia
de nuestra Hermandad, el Martes 9 de
Diciembre de 2015, la Casa de Hermandad
se reabría nuevamente a los Hermanos
totalmente reformada. Hace unos años se
desprendió parte del techo, por lo que tras los
estudios de los arquitectos y la aprobación
del Cabildo General de Hermanos se
aprobó acometer esta obra que hoy ya vemos
finalizada.

l

a reinauguración comenzó a las
20:00 horas siendo presidida
por el Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, siendo
el encargado de bendecir estas
dependencias, que fueron adquiridas por nuestra Hermandad en 1997, albergando anteriormente el Colegio de Ntra.
Sra. del Buen Fin. Dicho acto se
inició con un discurso del Sr.
Hermano Mayor, D. Francisco
Javier Escudero Morales, en el
que realizó un repaso a la historia del barrio de Nervión ligado
a su vez con la historia de nuestra Hermandad. Posteriormente, fueron leídas unas lecturas y
unas peticiones, para antes de
la bendición, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla dedicar unas palabras para los
asistentes.
Tras todo ello, se procedió a
descubrir una placa conmemorativa de este día histórico,

El Arzobispo de Sevilla,
Monseñor Juan José Asenjo
Pelegrina, fue el encargado
de bendecir las renovadas
dependencias de la Hermandad

20 HERMANOS sed. 2015

mientras un coro de campanilleros cantaba villancicos, debido a la cercanía de las fechas
navideñas. Después se pasó a
realizar una visita guiada a las
diferentes estancias de la Casa
de Hermandad. Por último, se
firmó el Libro de Visitas por
parte de todas las autoridades
y personalidades que nos
acompañaban en estos momentos, que pudieron disfrutar a continuación de un ágape
que compartieron con los numerosos Hermanos que no quisieron perderse este histórico
acto.
Entre los asistentes, además
del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, estaban su secretario particular don Borja
Núñez Delgado, Pbro., nuestro
Director Espiritual N.H.D. Ángel Sánchez Solís, Pbro., junto
a N.H.D. Pedro Rincón Rincón,
Pbro. y vicario parroquial, el Ilmo. Hermanos mayores que
fueron de nuestra hermandad,
don José Carrascosa Sancha,
don Manuel Rojas González, y
don Emilio Ruiz Gómez. Director de Fiestas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
don Rafael Rivas Prieto, la Ilma. Sra. Concejal Delegada del
Distrito de Nervión Dª. Pía Halcón Bejarano, el Iltmo. Sr. Presidente del Consejo Superior

de Hermandades y Cofradías
don Carlos Bourrelier Pérez,
con el Vicepresidente don Manuel Nieto Pérez y el tesorero
don Tomás Vega Piqueres, hermanos mayores y ex hermanos
mayores de las hermandades
del Miércoles Santo, con nuestro Delegado de Día don Mateo
Domingo González Gago, además de representantes de todas aquellas hermandades que
se encuentran vinculadas a
nuestra corporación, N.H.D.
Joaquín Pérez Muñoz, Hermano Mayor de la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús con varios miembros de su Junta de

Casa Hermandad
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Gobierno. El Hermano Ángel
Fónseca de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Francisco Javier Bonilla, Hermano
Mayor de la Hdad de Santa Genoveva; Miguel Ángel Campos,
Hermano Mayor de la Hermandad de San Pablo; Hermano
Mayor de la Hermandad de
Nuestra Señora de la Candelaria Madre de Dios; don Israel
Viretti, Sor María José Cabet
directora del Economato María
Auxiliadora de Nervión y representates de la Casa de
Emaus, además de periodistas
de todos los medios de información de la ciudad. N.H.D. Javier Fernández de Martos, Vi-

A todos queremos
expresar desde la Junta
de Gobierno nuestro más
sentido agradecimiento
por acompañarnos en día
tan ilusionante y lleno de
Esperanza
cepresidente de la Agrupación
Parroquial de la Milagrosa, D.
Ramón Piedra, Presidente de
los Grupos Neocatecumenales
de La Concepción, D. Manuel
Rodríguez, responsable de la
Pastoral de Inmigrantes de La
Concepción, D. Francisco Manuel Pérez Soldán, Hermano
Mayor de Ntra. Sra. de Consolación de Carrión de los Céspedes acompañado de Dª. Josefa
López Vela miembro de su Junta de Gobierno, personalidades
como NN.HH. D. Antonio Dubé
de Luque y D. Abel Moreno Gómez, o D. José Pérez Bernal, D.
Octavio Fernández o Dª. Charo
Bernardino y Reyes, su hija, entre innumerables Hermanos,
Camareras, Bordadoras, Grupo
Joven, Priostía, Acólitos, además de periodistas, músicos,
artistas, vinculados con nuestra Hermandad.
A todos queremos expresar
desde la Junta de Gobierno
nuestro más sentido agradecimiento por acompañarnos en
día tan ilusionante, lleno de
Esperanza en dar cabida y
atención a nuestros Hermanos, feligreses y vecinos en ésta nueva y vuestra Casa de Hermandad. n
22
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Discurso del Hermano Mayor

e

Francisco Javier Escudero Morales
xcelentísimo y Reverendísimo
Señor Arzobispo de Sevilla.
Ilustrísima Señora Concejal Delegada del Distrito Nervión.
Ilustrísimo Sr. Director del Área
de Fiestas Mayores
Ilustrísimo Señor Presidente y
Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías.
Rvdo. Señor Cura Párroco de la
Concepción Inmaculada de la
Santísima Virgen María.
Señor Hermano Mayor de la Cofradía del Sagrado Corazón de
Jesús e instituciones parroquiales.
Señores Hermanos Mayores de
las Cofradías del Miércoles Santo y de todas nuestras queridas
Hermandades allegadas.
Representantes de las instituciones y entidades invitadas.
Cofrades, Hermanos y amigos:

Querido Señor Arzobispo,
quisiera en primer lugar agradecerle de todo corazón su visita y cercanía a esta Hermandad
en este día, tan especial para todos nosotros.
Monseñor, hay Cofradías que
no pueden explicarse sin hablar
de su barrio; la nuestra de La
Sed, la Hermandad de Nervión,
es una de ellas. El viejo Nervión,
es un barrio sereno y apacible,
de calles quietas y profundas, al
resguardo de la agitación y el
ruido de los cruces en los que
confluyen las grandes avenidas
que lo cercan, donde se han
construido grandes bloques de
pisos y enormes centros comerciales.
La idea de construir una ba-

rriada moderna en estos inmensos terrenos, que fueron del
Cortijo Maestre Escuela, fue
planteada por Luis Lerdo de Tejada en el año 1900. El Marqués
del Nervión, su propietario, donó a la ciudad en 1911 los solares
para construir la nueva Cárcel
de Ranilla, que tenemos justo
aquí al lado y el Matadero municipal. Y es en ese mismo año,
cuando el arquitecto Aníbal
González, ofrece ya un trazado
inicial del barrio, basado en los
proyectos de moda por entonces, que pretendían hacer posible que el hombre viviera en la
naturaleza sin renunciar a los
beneficios de la ciudad. Ya se
había creado la primera “Ciudad Jardín” en Londres y varias
capitales europeas, entre ellas
Sevilla – que ya se preparaba para celebrar la Exposición Iberoamericana de 1929-, quisieron
tenerla como modelo para sus
ensanches.
Queridos amigos y Hermanos, hablando de los orígenes
del barrio, nos parece volver a
oír los tranvías camino del Cerro o de la Cruz del Campo, bajo
los árboles, aun jóvenes, de sus
alamedas centrales. Y parece
verse, junto a la Gran Plaza -su
redondo corazón-, elevarse, ladrillo a ladrillo y nacer, al mismo tiempo que el barrio nacía,
la gran Parroquia de La Concepción, precioso templo monumental destinado por iniciativa
del Cardenal Ilundáin, a ser el
centro espiritual de tantos nuevos moradores y útero materno
donde años más tarde se gestó
nuestra Hermandad.
La esperanza, el bullicio y la
vida de los años veinte, acompañaron los primeros años e impregnaron de carácter la vida de
tantas familias ilusionadas, que
soñaban su porvenir al amparo
de incipientes industrias cercanas como la fábrica de cervezas
o como funcionarios de la cárcel
provincial. Pero todo aquello
quedó lamentablemente truncado por el enfrentamiento que
nos llevó a la guerra civil en
1936 y el plan de aquel Nervión
soñado, quedó incompleto y de-3

sed. 2015 HERMANOS

25

Inauguración de la nueva Casa Hermandad

26 HERMANOS sed. 2015

Discurso del Hermano Mayor
3 finitivamente

abandonado, cuando el
Marqués cedió a perpetuidad sus terrenos a la ciudad.
Mucho se perdió y mucho, por tanto
había que reponer y reparar. En marzo
de 1937, el Cardenal hizo la reconciliación de nuestra Parroquia, que había sido ultrajada. Fue por entonces cuando
se funda, por iniciativa de Don Cristóbal
Garrido Barrera, párroco de feliz memoria, la primera Cofradía del barrio, la del
Sagrado Corazón de Jesús, devoción que
tanto consuelo y esperanza ofreció a
aquellos fieles que lloraban sus desdichas, penurias y miedos. En 1940, la ciudad tenía poco más de 300.000 habitantes, que tendieron a crecer gracias, por
un lado al espectacular descenso en un
50% de la mortalidad infantil, (habría
que decir aquí que, en 1943 llega a Nervión la Orden de San Juan de Dios, instalándose en un chalet del barrio, para tratar a niños afectados principalmente de
poliomielitis) y sobre todo por la tendencia creciente de la población andaluza de dejar el campo para establecerse
en las grandes áreas urbanas, principalmente en la periferia.
Si Nervión ha gozado de personalidad
propia alguna vez, desde luego se lo debe
a esos años, en los que resurgió con vigor
su afán de crecer y en los que se llenó de
decenas de familias, para quedar esta
zona nueva de la ciudad, definitivamente poblada de almas.
Era el Nervión joven de los años 50, los
años del Cardenal Segura. El barrio, como Sevilla, tuvo que salir adelante. Las
circunstancias crearon un paisaje lleno
de niños a los que educar y esa fuerte demanda provocó que se llenara de colegios, abriéndose uno prácticamente en
cada esquina. En ese contexto nació el
Colegio de Nuestra Señora del Buen Fin,
justo en este mismo edificio donde hoy
nos encontramos.
Querido Señor Arzobispo, desde los
inicios de nuestro barrio -que en estas
casas y en estas calles sencillas tienen su
origen-, el lugar donde hoy nos encontramos ha sido dedicado a Dios y a su
bendita Madre la Virgen María. La familia Bedoya-del Pino, fundó aquí por
aquellos años el que se llamó Colegio de
Nuestra Señora del Buen Fin, dedicado a
esta advocación mariana por la devoción que ellos profesaban a la Titular de
la que era su Hermandad familiar, la Sagrada Lanzada. Desde entonces, hemos
sido testigos admirados de como centenares de niños fueron educados desde
una firme vocación de servicio y lealtad
a la fe de Nuestro Señor Jesucristo, algo
que muchos todavía agradecen y recuer-

dan con cariño.
La recuperación del barrio de Nervión
hasta los años del desarrollismo, que comienzan en la década de los sesenta, tienen como singularidad importantísima
el influyente e inmenso trabajo de los
Colegios del barrio, en su gran mayoría
empresas familiares, de los que hoy perduran algunos como el Colegio de San
Francisco Solano, el de de San Miguel,
Sagrado Corazón de Jesús u otros regentados por órdenes religiosas, como los
de Juan Nepomuceno Rojas o la Sagrada
Familia de Urgell. También otros, tristemente desaparecidos y que están en
nuestras memorias, como el del Niño Jesús de Praga, el referido antes del Buen
Fin, -cuyo edificio, donde nos encontramos, fue adquirido por nuestra Hermandad en 1997-, o el de Santo Domingo Sabio, este último, muy importante también para nosotros, pues fue, junto a la
Parroquia, el núcleo principal donde se
gestó, por iniciativa del recordado y querido Párroco Don Manuel Calero Gutiérrez, lo que hoy es nuestra Hermandad
del Santísimo Cristo de la Sed.
Con el firme propósito de colaborar y
ayudar a la Parroquia en su misión evangelizadora, nuestra Hermandad nació a
finales de los sesenta, con un gran apoyo
del Cardenal Bueno Monreal, en unos
años decisivos, en los que vivimos las
transformaciones sociales que significaron la transición a la democracia y las
influencias del recién concluido Concilio Vaticano II.
Monseñor, desde entonces nuestra
Hermandad ha impregnado la vida de
muchas familias en sus áreas de influencia y ya cuenta generaciones. Se han vivido grandes hitos, que han resultado
ser muy importantes en su, todavía corta, pero fecunda historia. La bendición
de la Virgen de Consolación Madre de la
Iglesia, que llegó primero, antes que la
imagen del Cristo y a la que nuestros
Hermanos fundadores tuvieron el acierto de sobre-nombrar con el Título de Madre de la Iglesia; inspirados por Su Santidad el Papa Pablo VI, que la había proclamado así en esos años. Un hecho del
que el pasado 21 de Noviembre se cumplieron cincuenta años y que nuestra
Hermandad ha querido conmemorar
con actos y cultos solemnes extraordinarios, como usted sabe.
Quedan también en el recuerdo los antiguos Viernes de Dolores, donde el Cristo
de la Sed desde 1971 y la Virgen de Consolación Madre de la Iglesia, desde el año siguiente, visitaban la antigua Cárcel pro-3
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Jesús del Gran Poder, para consuelo de
presos y enfermos. La primera salida a la
Catedral, las Bodas de Plata o el hermanamiento con la Orden de San Juan de
Dios o nuestras queridas Hermandades
de Santa Genoveva o San Pablo, son páginas hermosas, que han dado gloria y , sobre todo, sentido a esta Hermandad que
cuenta ya con cerca de 4000 hermanos y
que humildemente siente el deseo de renovar hoy, una vez mas y ante la presencia de su pastor,-que hoy la visita-, su
compromiso fiel de servir a la Iglesia y a
sus fines fundacionales.
Llegar aquí no hubiera sido posible sin
el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de tantos Hermanos, algunos desde
la máxima responsabilidad o en cargos
de la Junta de Gobierno y, en otros casos,
como colaboradores amorosos de su
Hermandad. En un día como hoy, quisiera acordarme de todos ellos, especialmente de aquellos a los que sus condiciones físicas o de enfermedad les impiden asistir a este acto, así como de los
que no están, porque ya gozan de los
manantiales de agua viva que alivian definitivamente nuestra SED.
Quiere ser esta Casa de Hermandad,
que V.E.R. bendecirá e inaugurará en
unos instantes, un ejemplo de renovación de fuerzas, de puesta a punto, para
mirar al futuro con decisión; una nueva
página donde innovar y soñar, para no
quedarnos quietos e impasibles, ante un
mundo cambiante y secularizado. Y así,
seguir con el mismo deseo de servir y
contribuir a la apasionante misión que
inició el Cardenal Ilundáin, con la creación de la Parroquia y que todos hemos
seguido, con errores y aciertos, pero esperanzados y confiados en lograr un
mundo mejor, donde reine la paz, la jus-

ticia y el amor de Dios, Nuestro Señor.
Mi agradecimiento, en nombre de toda la Hermandad a los que han convertido esta nueva Casa, tan necesaria, en
una realidad. A los oficiales de la Junta
de Gobierno, que han trabajado tanto
poniendo todo su compromiso y su saber, a los Hermanos que nos dieron su
apoyo y que hoy toman posesión de su
casa, a los técnicos, arquitecto y trabajadores que la han construido. También a los que nos han ayudado, mostrado su amistad cuando se lo hemos
pedido.
Desde mañana, contar con estas nuevas instalaciones nos ayudará a todos,
mucho más, a seguir con esa inquietud
que imprime el carácter de nuestra Cofradía y que no es otro que servir a los feligreses de la Concepción en comunión
con su párroco y todos los movimientos
que esta alberga. Grupo Joven, Acólitos,
Diputados, Priostes, Diputación de
Obras Asistenciales, Costaleros, Grupos
de Catequesis y Formación, Coro, Grupo
de Teatro, Taller de Bordados… Oficiales
de la Junta de Gobierno y Hermanos, todos estamos de estreno y damos gracias
al Señor por esta bendición.
Queridos amigos, compartimos con
todos vosotros hoy esta alegría y os agradecemos que nos acompañéis en este día
tan especial, después de tantos esfuerzos y desvelos.
Agradezco nuevamente el honor que
el Señor Arzobispo nos ha concedido
con su presencia.
Monseñor, le invito a que proceda a la
bendición e inauguración de esta Casa,
que es Iglesia de Sevilla, que es Casa suya y abierta a todos.
Alabado sea Jesús Sacramentado.
Muchas gracias. n

sed. 2015 HERMANOS

29

Inauguración oficial del Colegio en la azotea de mi casa. Año 1952. Al
fondo a la izquierda se adivina la Parroquia de la Concepción.

El Colegio
del Buen Fin

c

José Alberto Bedoya
omenzamos con esta pequeña
historia de los orígenes donde se
encuentra hoy la Casa Hermandad del Cristo de la Sed y Santa
María de Consolación Madre de
la Iglesia. En la calle Alejandro
Collantes N°59 (actual Nº 93)
(“calle cuarta” antes de la nomenclatura y número), donde
había un solar y donde se construyeron cuatro casas iguales,
una de ellas fue comprada por
mis padres en los años 19481949. Nosotros vivíamos en la
calle Baños y desde allí nos trasladamos al incipiente barrio de
Nervión.
Vivimos una infancia muy bonita, jugábamos libres con los niños y niñas de nuestros vecinos.
Nuestros juegos eran la lima, el
teje, las bolas de barro, las cuatro
esquinas, el pañuelito, el esconder, los columpios con una soga
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de pozo atada a un poste de madera del tendido eléctrico, etc.
También, de vez en cuando, jugábamos al futbol y el barrio no estaba asfaltado ni tenía aceras.
Las parcelas vacías que proliferaban estaban llenas de montículos de tierra que provenían de
la cimentación de las nuevas casas que se estaban construyendo
y, al mismo tiempo, se embarraban y llenaban de malezas por lo
que era casi imposible encontrar
un lugar llano, libre de hierbas y
charcos. A todo esto se le añadía
un problema principal, ninguno
teníamos pelota y menos un balón de fútbol.
Mi padre Alberto trabajaba
en el desaparecido colegio “Villasís” N°6 (jesuita) hoy en su lugar se encuentra el banco de la
Caixa cerca de La Campana. Este
centro fue vendido por la Com-

pañía de Jesús y con ello se sufragó parte del nuevo colegio
llamado “Portaceli”. La dirección del mismo hace reajuste del
personal docente, reduciendo el
número de profesores, siendo
mi padre uno de los que se quedan fuera.
Esto sucede el 19 de julio de
1952, es estos meses estivales
mis padres no sabían que hacer,
eran jóvenes inexpertos y con
tres hijos. Entonces mi madre
“Paquita” tiene la idea de fundar
un colegio en el barrio, a mi padre le embarga la duda porque
ya existían dos centros en la zona uno público (Colegio de la
Bandera) y otro privado (Santo
Domingo Sabio), pero la demanda en aquellos años era alta y los
centros existentes no daban
abasto para escolarizar la población infantil.

El Padre Tena, de la Congregación de los Javieres,
bendijo el Colegio. Fue nuestro padrino y director
espiritual. El día de la inauguración oficial entregamos alimentos a las familias más necesitadas del
barrio. Fue testigo Don Ricardo Lucena, director del
Colegio San Miguel, a su izquierda en la fotografía.
Este razonamiento convence
a mi padre y en la que fue mi casa
se gesta el embrión de lo que sería el Colegio Nuestra Señora del
Buen Fin. Lo primero que se habilitó para acoger a los primeros
alumnos fue el comedor; mis padres le encargaron a su hermano
“Fernando” (padrino mío) las
primeras bancas de madera ya
que él era carpintero y tallista.
Recuerdo que fueron dos bancas
y las trajeron en un carro tirado
por un mulo, desde la plaza Carmen Benítez N°2 donde mi padrino tenía el taller en su casa.
Los alumnos matriculados
fueron veintidós en el mes de diciembre del año 1952, la inauguración oficial se hizo varios meses después en la azotea de mi
casa; siendo padrino y asesor espiritual el padre Trena de la Congregación de los Javieres y fue
testigo el que fuera director del
Colegio San Miguel, Don Ricardo Lucena; y digo el que fuera
porque por aquel entonces aún
era director de dicho centro D.
Miguel Lucena (padre de Don Ricardo). Este centro junto con el
de la Sagrada Familia pertenecía al otro Nervión.
Hubo en la mañana una misa
de acción de gracias oficiada por
el párroco Don Cristóbal Garrido, en la parroquia de La Concepción, a continuación se le pidió al Sagrado Corazón de Jesús
su protección y después de re-

Mi padre Alberto en el patio de mi casa con los primeros alumnos.

greso al colegio (nuestra casa) se
entregaron ayudas y bolsas de
caridad a los más necesitados
del barrio. Ese día por la tarde
acudimos a la iglesia de San
Martín para la consagración del
centro a Nuestra Señora del
Buen Fin. La ceremonia fue oficiada por el padre espiritual de
la Hermandad de la Sagrada
Lanzada, Don Domingo.
Los primeros años fueron
muy hermosos, recuerdo la ilusión de mis padres, la valentía y
arrojo de mi madre, la inocencia y diversión de mis hermanas y la mía de vernos todos los
días rodeados de niños. Para
nosotros era como un juego tener tantos amigos en nuestra
casa desde la mañana hasta la
tarde durante toda la semana,
inclusive el domingo que íbamos todos a misa a la Parroquia
de La Concepción. Así transcurrieron los primeros años… llenos de trabajo, ilusión y sacrificios, y digo sacrificios, porque
mi “casa” fue cediendo poco a
poco habitaciones para transformarlas en aulas; siendo yo el
primero de mis hermanos en
quedarme sin dormitorio.
Por aquél entonces empezaron a matricularse “niñas”, cosa
escasa en la época en aquella zona; las niñas según el “Régimen”
y también la “Iglesia” deberían
estar separadas de los varones.
Esta vez le toca a una de mis her-

manas quedarse sin dormitorio,
para convertirse en la primera
aula de niñas.
Mi madre queda embarazada
de su cuarto hijo y deja la labor
pedagógica, sustituyéndola la
primera profesora contratada
para llevar a las niñas (Srta. Victoria). Después de ella llegaron
otros y otras: “Teresita”, Joaquín,
Silvia, Josefa, Manuel, etc.etc.,
sería imposible poner aquí tantos nombres de grandes profesionales dedicados con amor y
entrega total a la enseñanza.
El Colegio de Nuestra Señora
del Buen Fin ya estaba consolidado como enseñanza primaria
y legalmente autorizado por el
“Estado” en los años 1955-1956.
Recuerdo de aquellos tiempos
que, una vez terminado los horarios de clase de mañana y tarde, mi padre Alberto daba clases
especiales gratuitas a personas
adultas y jóvenes analfabetos
que necesitaban saber leer, escribir y las cuatro reglas como se
decía entonces.
Casi desde el comienzo el colegio se comprometió, junto con
la parroquia, a la formación espiritual de aquellos niños. Los
sábados se rezaba el Santo Rosario ante un pequeño altar con la
imagen de San Francisco Javier
(el colegio pertenecía a la Congregación de los Javieres). En el
mes de mayo, siempre al final, se
sed. 2015 HERMANOS
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Don Cristóbal Garrido Barrera, Párroco de la Concepción, da la comunión a los niños del Colegio. Junto a ellos, la Señorita Victoria, primera
profesora contratada para sustituir a mi madre por el embarazo de su
cuarto hijo.
celebraba la comunión de los niños que se preparaban en el centro y desde allí se trasladaban en
fila a la parroquia del barrio.
Una vez terminada la ceremonia
volvían al centro para desayunar chocolate con bollitos de leche que se les ofrecían junto con
un recordatorio de dicha efemérides.
Corrían los años 1955-1956
cuando mi padre le pide a su madre Margarita (mi abuela), una
imagen de la Inmaculada “cocida en barro”, copia de la cieguecita de Martínez Montañés (catedral de Sevilla), hecha por mi
abuelo José y regalada a su esposa por los desposorios. Mi abuela en un principio se negó… era el
principal recuerdo de su marido
(murió al comenzar la guerra civil). Unos meses después la imagen fue entregada por mi abuela
al colegio para que presidiera todos los grandes acontecimientos que se efectuasen. Durante
muchos años la imagen procesionó por el barrio junto con los
niños que tomaban la Comunión.
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Los sábados se rezaba el Santo Rosario ante un
pequeño altar con San Francisco Javier. Mis padres
y el Colegio pertenecían a la Congregación de los
Javieres. Mi familia se comprometió mucho con el
Párroco en la formación espiritual de los niños.

En la década de 1950 a 1960 la
procesión del Sagrado Corazón
de Jesús era un acontecimiento
singular y extraordinario, todos
los niños del barrio de Nervión y
Ciudad Jardín junto con los centros de enseñanza procesionaban con “farolitos” en la cofradía.
Tengo que decir que nuestro
centro del Buen Fin fue el primero en “Nervión” en crear un grupo de teatro, en llevar a sus
alumnos a excursiones culturales, a fomentar visitas a enfermos en San Juan de Dios, ayudar
a los más necesitados a través de
la Congragación de los Javieres,
a difundir el respeto y amor a
nuestras tradiciones tanto religiosas como lúdicas, al montaje
de belenes, etc.etc.
En los años 1964-1965 el colegio alcanza la segunda fase de la
enseñanza (secundaria), siendo
un centro de primaria y secundaria durante tres o cuatro años,
más tarde se le añadirá los dos
módulos de infancia, alcanzando éste la totalidad de diez aulas.
Como es de suponer en estos

años se añadieron construcciones, remodelaciones y compra
de terreno.
En el curso 1981-1982 son las
“Bodas de Plata”, mejor dicho el
25 aniversario de su fundación
oficial. Fue un acontecimiento
grande, no sólo para mi familia,
sino para todos los profesores,
padres y sobre todo para los
alumnos…. sería muy largo exponer aquí todas las actividades
que se hicieron en aquellos momentos. Estas fechas coinciden
con los inicios de la Hermandad
del Cristo de la Sed y Santa María de Consolación Madre de la
Iglesia en la Parroquia de La
Concepción; muchos alumnos
se hicieron hermanos y durante
muchos años se le llevó a la Virgen, en su salida procesional, un
ramo de flores en nombre del
centro.
Se crea el Gabinete de Psicología, la Escuela de Padres, la
APA, la Asociación de Antiguos
Alumnos y por último la “Junta
Mariana”. Todo esto va sucediendo entre los años 1980-1985. La
Junta Mariana, junto con la di-

Durante muchos años, la Imagen de la Inmaculada,
cedida por nuestra abuela Margarita, procesinó
junto a los niños hasta la Parroquia el día que recibían la Primera Comunión.
rección, gestiona la compra de
una imagen dolorosa de candelero para vestir y mientras tanto,
en aquél año, procesiona una
imagen de la Inmaculada que
fue prestada al centro y que fue
sacada por los antiguos alumnos como costaleros. (De esta
imagen se sacó una copia que
hoy aparece en la hornacina de
la fachada de la que hoy es Casa
de Hermandad de La Sed).
¡¡¡Por fin!!! Llegó el día que se
presentó la nueva imagen que a
todos nos llenó de júbilo y emoción (era… y es hermosísima). La
“Virgen” fue calando poco a poco en el barrio y sobre todo en los
alumnos. La bendición se hizo
en la parte dedicada a los Jardines de Infancia (más espacio),
allí se levantó un altar donde se
celebró la Santa Misa, la cual fue
oficiada por el padre espiritual
de la Sagrada Lanzada, padrinos
que fueron de dicho acontecimiento, y como testigos fueron
la Cofradía del Sagrado Corazón
de Jesús y la Hermandad de La
Sed. Como es de suponer ésta ya
no acompañaba a los niños de

A finales del mes de mayo, los niños hacían la Primera Comunión en la
Parroquia. Al terminar la ceremonia, volvían en fila al Colegio donde
se les ofrecía chocolate y bollitos de leche, junto con un recordatorio.

Comunión, sino que procesionaba por el barrio casi siempre un
13 de mayo.
Alrededor de los 90 se hizo la
imposición de la corona a la Virgen ante la fachada del colegio,
siendo los padrinos los alumnos
que hacían ese año la Comunión
y la imposición la llevó a cabo el
padre Don Cristóbal Jiménez
Sánchez.
En aquellos años las nuevas
políticas exigían más ampliación en espacios de recreo, por lo
que durante los siguientes cinco
años hicimos lo posible por ampliar lo que nos pedían; hablamos con propietarios de casas
colindantes al centro para comprarlas, pero eran sus viviendas,
allí habían nacido sus hijos, allí
estaba su vida… y no fue posible
la ampliación. (Sólo un vecino
cedió a vender pero hacían falta
dos viviendas más).
Llegó el fin de una etapa maravillosa en nuestras vidas, el fin
de un colegio lleno de vida, de
amor, de entrega a los alumnos,
el fin… del Buen Fin. El colegio se
cerró al final del curso 1995-

1996, despidiéndose de todos los
alumnos, padres, asociaciones,
profesores y simpatizantes.
También tengo que añadir que,
unos años antes y el mismo año
del cierre, nos congratuló la visita al centro de nuestras queridas
imágenes de Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia
y la santa efigie del Sagrado Corazón de Jesús en sus pasos de
salida.
Desde aquí sirva mi reconocimiento de gratitud y cariño de
mi familia y el mío propio, a todas las personas que prestaron
su apoyo, su trabajo, su atención, su entrega y colaboración a
lo largo de esos años que existió
el colegio.
Cinco años después murió mi
padre Alberto… y yo su hijo no
volví al lugar hasta 20 años después, invitado por el Hermano
Mayor de la Hermandad del
Cristo de la Sed y María Santísima de Consolación para que viera la “nueva” Casa de Hermandad levantada en el lugar que fue
del “Colegio del Buen Fin”.
¡¡Gracias!!
sed. 2015 HERMANOS
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Los niños en el patio de mi casa, el Colegio.

La procesión justo a la salida de la Parroquia. A la derecha puede verse el Chalet de Ntra. Señora de la Cabeza. Antigua calle
Padre Coloma, hoy Cristo de la Sed.

La comitiva entrando en la calle Alejandro Collantes. Al fondo a la izquierda, el chalet conocido como Clínica del Doctor Güija, afortunadamente conservado, hoy sede el Distrito Municipal de Nervión. Como puede verse, en el barrio existían todavía
muchos solares sin edificar.
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La Señorita Victoria lleva a los niños a la Parroquia
a recibir la Primera Comunión. Al fondo la fábrica
de cervezas, a la izquierda la Clínica del Doctor
Güija y en el centro el bulevar de la Avenida de la
Cruz del Campo con el tranvía.

En los años 80, se crea la "Junta Mariana", que, junto con la dirección,
dan un gran impulso a la procesión. El primer año, nos ceden una Imagen de la Inmaculada y fue portada por los alumnos como costaleros.
De esta Imagen se realizó una copia en piedra para presidir la hornacina en la remodelada fachada del Colegio. Hoy se conserva y remata la
fachada de la Casa Hermandad del Santísimo Cristo de la Sed.
En los años 80,
llegó la Virgen
dolorosa. Se
bendijo en el
patio infantil,
era hermosísima y siempre
estaba rodeada
del fervor de los
niños.

A principios de
los sesenta, el
Colegio añade
módulos de
secundaria e
infantil, por
lo que se le
añadieron
construcciones,
remodelaciones y compra
de terrenos.

La procesión fue creciendo. Nos cedían muchos
enseres la Hermandad de la Lanzada y venían
cuadrillas de costaleros de la Hermandad de la Sed.
Solía celebrarse el 13 de mayo.

El Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de la Lanzada, entregan un cuadro a mi padre. La Virgen del Buen Fin era su
devoción y él soñaba con tener una copia en el Colegio, que estaba
consagrado a Ella y le daba nombre.
sed. 2015 HERMANOS
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Antes de la procesión se celebraba una misa en el patio a la que asistían muchos padres, alumnos y profesores.

El 23 de mayo, DonCristóbal Jiménez Sánchez,
Pbro. sacerdote fundador de La Sed, impone la
nueva corona a la Virgen en la fachada del Colegio.
Le ayuda Javier Escudero, hoy su hermano mayor.
23 de Mayo de 1992.

Los niños jugando.

Mi padre con el hermano mayor y Junta de gobierno de la Hermandad de la Lanzada, presidiendo la procesión.
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José Alberto (autor del artículo),
dando clases a los niños.

Primera publicidad que se hizo del Colegio.

Ampliación
del Colegio a
la calle Fray
Diego de
Hojea. En esa
fachada está
hoy el portón
por donde
entra el paso
de Cristo.
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Manuel Losada Villasante
Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica y Catedrático de Bioquímica
de la Universidad de Sevilla.
(Art. publicado en ABC de Sevilla, el 23-10-2014)

a maternidad divina de María,
Madre del SÍ, ha vuelto a ser tema preferente e indiscutiblemente central de la iglesia desde
el Concilio Vaticano II y de que el
mariólogo Beato Pablo VI la proclamara Mater Ecclesiae el 21 de
noviembre de 1964, fiesta litúrgica de la Presentación de Nuestra Señora. Pablo VI, que había
sido elevado a cardenalato por
su predecesor Juan XXIII, acaba
de ser beatificado por Francisco
ante una entusiasta multitud en
la Plaza de San Pedro. En la etapa de su carrera como cardenal
Montini, Pablo VI había sido estrecho colaborador del cardenal
Pacelli, entonces Secretario de
Estado de Pío XI, a quién sucedió como Pío XII en 1939. Pío XI,
de sólida cultura literaria y científica y hondamente preocupado por la familia y las cuestiones
sociales, condenó tanto el fascismo como el comunismo. Fue
llamado el Papa de Acción Católica y de las Misiones y es también recordado como creador de
Radio Vaticano y fundador de la
Academia Pontificia de Ciencias.
Pablo VI, el dubitativo y controvertido intelectual del yes,
but…, que sentía profundo respeto por Pío XI, confesaría que
había aprendido de él que “el saber es un prolongado proceso a
lo largo de la vida y que la historia es la maestra de la vida”. El
valiente reformador y primer
Papa viajero Pablo VI ha pasado
a la Historia como autor de las
encíclicas Mater et Magistra, Populorum Progressio y Humanae
vitae y, entre muchas acciones
benéficas, por el gesto caritativo
de empeñar la tiara pontificia
que le regalaron sus fieles de la
archidiócesis de Milán y dar el

dinero a la madre Teresa de Calcuta para los pobres.
Para conmemorar que el Concilio de Éfeso había reconocido
solemnemente el año 431 a María como Theotokos, Deipara
(Madre de Dios), Pío XI publicó
en 1931, mil quinientos años después, la encíclica Lux veritatis
(Luz de la verdad), espoleta del
Concilio Vaticano II, estableciendo definitiva y universalmente la fecha del 11 de octubre
para la festividad de la “Maternidad divina de María”. Creo que
muchos católicos hemos sido y
somos ignorantes de una de las
razones clave que impulsaron al
sabio, bueno y gran Papa Juan
XIII-sucesor de Pío XII y como él
amante ferviente de la Virgen
María- a inaugurar el Concilio
Vaticano II precisamente el 11 de
octubre de 1962. Cincuenta años
más tarde, el 11 de octubre de
2012, Benedicto XVI-sucesor del
otro gran Papa Santo, Juan Pablo II- ha querido volver a subrayar esta fecha abriendo el Año
de la Fe para la Nueva Evangelización, que ha movido al Papa
Francisco a escribir su encíclica
Evangelii gaudium (La alegría
del Evangelio), para llevar la verdad del Cristianismo a todos los
pueblos.
La vida es un maravilloso milagro, lleno de alternativas y sorpresas, del que sabemos mucho
e ignoramos casi todo lo esencial, que hay que vivir y aceptar
como es, infinitamente simple
en su infinitamente sabia complejidad natural, con alegría,
mesura y sentido de la belleza, y
sobre todo con bondad, fe y esperanza, las tres virtudes teologales. Recientemente, mi mujer
y yo hemos celebrado en unión
de nuestros hijos y nietos las bo-
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das de oro, recordando muy
agradecidos que el 3 de marzo de
1963 recibimos de Su Santidad
Juan XXIII la bendición apostólica. ¡Cuántos virajes, altibajos y
agridulces desde entonces! Mi
vida profesional experimentó
un giro copernicano en 1952 al
terminar la carrera de Farmacia
en la Universidad Complutense
y realizar el viaje de fin de carrera a Roma bajo la guía y custodia
patriarcal y benévola del profesor José María Albareda, catedrático de la Facultad, Secretario General del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y
Director de su Instituto de Agrobiología, y primer Rector de la
Universidad de Navarra. Yo había proyectado una vida sosegada y fructífera para ser boticario
en mi luminoso pueblo de Carmona, pero una reflexiva conversación con mi maestro a orillas de un hermoso lago del valle
del Po me hizo entonces cambiar de rumbo e iniciar lo que resultaría una trepidante carrera
investigadora y docente. Volvíamos de Roma y habíamos sido
recibidos en audiencia por Pío
XII, que dos años antes había definido el dogma de la Asunción y
sería proclamado después Venerable por Benedicto XVI. De ese
cercano encuentro guardo con
mucho cariño y admiración una
foto a su lado con los miembros
de nuestro grupo. Pío XII instituyó la festividad de Santa María Reina, que tras la reforma
postconciliar de Pablo VI se celebra el 22 de agosto, una semana después de la solemnidad de
la Asunción.
Una vez realizadas las prácticas de alférez de Milicias Universitarias en Ávila-la fortificada ciudad medieval de santos y
cantos donde me familiaricé y
encariñé con la excepcional
obra literaria y religiosa de Santa Teresa y de San Juan de la
Cruz-marché a Münster, la histórica capital de Westfalia tan
ligada a España, en cuya Universidad sería años más tarde profesor de teología Joseph Ratzinger, el futuro Papa Benedicto
XVI. Después de mis prolongadas estancias en Copenhague,
Berkeley y mi retorno a Madrid y
Sevilla, las circunstancias, no sé
si providenciales, han guiado
tras mi jubilación mi pluma-dedicada antes casi exclusivamente a trabajos académicos y científicos-para escribir durante los
últimos cinco años documenta-3
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3dos y rumiados artículos sobre

la Virgen María: Pregón de la Inmaculada Concepción del Colegio de Farmacéuticos y la Fundación Avenzoar, 2010; Primer
número del Anuario de la Hermandad de la Macarena, 2011;
Foro Humanismo y Ciencia del
Servicio de Asistencia Religiosa
de la Universidad de Sevilla,
SARUS, 2012-2013; Revista Carmona y su Virgen de Gracia,
2013-2014.
Pablo VI instituyó el Sínodo
de los obispos en 1965 al término del Concilio Vaticano II y
convocó en 1967 al Año de la Fe.
El 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, de 1974 publicó, siguiendo las instrucciones del Concilio Vaticano II, la
exhortación apostólica Marialis cultus, el más completo y actual texto sobre el culto a María,
que no tiene par en la historia
de los documentos pontificios.
Después de la reforma del calendario litúrgico, la solemnidad de la Anunciación mantiene su fecha, el 25 de marzo, pero
la fiesta del 11 de octubre de la
Maternidad divina de María fue
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trasladada al 1 de enero con la
máxima categoría litúrgica de
solemnidad y el título de Santa
María, Madre de Dios. En la solemnidad de la Inmaculada
Concepción, el 8 de diciembre
de 1975, fecha del décimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, que él mismo
había clausurado, dio su exhortación apostólica Evangelii

Hay que enfatizar
en la Encarnación
de Jesucristo, el
Mesías, el Hijo de
Dios y de María por
obra del Espíritu
Santo, es sin duda el
"hecho indiscutible"
más extraordinario
y decisivo de la
historia de la Iglesia
y de la humanidad

nuntiandi (La Evangelización
del mundo contemporáneo)
con la conclusión “María, Estrella de la Evangelización”.
Hay que enfatizar que la Encarnación de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios y de María
por obra y gracia del Espíritu
Santo, es sin duda el “hecho indiscutible” más extraordinario y
decisivo de la historia de la Iglesia y de la humanidad. En consecuencia, la Nueva Evangelización debe arrancar sin duda de
la Encarnación, así como de la
Resurrección, Ascensión y Pentecostés. Creo que como hombre
y como científico he hecho bien,
en una ciudad tan mariana como Sevilla, recogiendo el énfasis
que desde Pío XI han puesto todos los Papas en el misterio y la
trascendencia de la Maternidad
divina de María y la Encarnación. Al final de la jornada los
cristianos podemos confiar en
las palabras de Jesucristo al
buen ladrón: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”, y al final de
los tiempos en que la Verdad y el
Bien se impondrán universalmente para todos. n
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Pintura del L Aniversario de
Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia
Juan Antonio Aguilar Jiménez
nmensa fue la alegría que sentí,
debido a la cercanía que siempre
he tenido con esta Corporación y
sus imágenes titulares como vecino de Nervión, al recibir el encargo por la Junta de Gobierno
de esta Hermandad, a la que tanto cariño tengo, de realizar la
pintura que representaría el L
aniversario de la proclamación
de María Santísima de Consolación como Madre de la Iglesia,
que en 1964 promulgase Su Santidad el Papa Pablo VI. No existe
para mí un Miércoles Santo sin
la obligada visita en la mañana
temprana a la Hermandad de La
Sed, compartiendo con el barrio
el gozo, pero tampoco entendería el resto del año sin la visita al
templo en tantas ocasiones.

En la parte superior de la
pintura aparece "Mater
Ecclesiae", texto extraído de la
fachada del palacio apostólico
en el Vaticano
En un formato de madera, con
forma rectangular y unas dimensiones de ciento veinte centímetros de alto y sesenta centímetros de ancho, tuve que representar lo que de forma tan singular
se proyectaba en el seno de la
Hermandad para la celebración
de este aniversario. La Composición se distribuye en tres partes
superpuestas, donde la inferior y
la central son semejantes ocupando la mayor parte del espacio,
resultando una superior de extensión más reducida.
Cuando Francisco Javier Escudero, Hermano Mayor de esta
Corporación, me transmitió su
deseo de que la representación
en la pintura de Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia
traspasara los límites de la ciudad hispalense, como Madre
que acoge y protege a la Iglesia
Universal, haciéndonos a todos
hijos suyos, entendí que el ele42 HERMANOS sed. 2015

mento que mejor representaba
esta idea es la colosal Basílica de
San Pedro de la ciudad del Vaticano, obra majestuosa en la que
participaron los más insignes
artistas de la época y símbolo
que abraza al mundo entero desde 1626. Como elemento visual
“pesado” se sitúa en la zona inferior de la composición, con vista
frontal desde la Via della Conciliazione. Y si la Basílica Sancti
Petri es «la más grande de todas
las iglesias de la cristiandad», en
su horizonte, a la derecha, se
aprecia la Giralda, que es a su
vez el campanario del mayor
templo de estilo gótico, símbolo
de la Iglesia Diocesana de Sevilla; y a la izquierda, la torre de la
parroquia de la Concepción Inmaculada, sede canónica de la
Hermandad y templo donde habita la Virgen de Consolación
junto al Cristo de la Sed. Esta zona se diferencia del resto de la
pintura por la predominación de
elementos arquitectónicos y por
la técnica utilizada para su representación, utilizando espátula para la aplicación del óleo
en forma de manchas irregulares de diferentes tonalidades,
que en su conjunto, conforman
este paisaje pétreo de cornisas,
columnas y cúpulas envuelto en
un ambiente nebuloso de una
gama de colores neutros que oscilan entre los grisáceos, ocres,
salmón y celestes que sitúan la
escena en una eterna amanecida. De este modo se hace un recorrido desde la generalidad con
la iglesia Universal, a lo particular, con la parroquia del barrio
de Nervión, pasando por la Catedral de Sevilla.
Emerge de esta escena triunfante, en rompimiento de Gloria,
la imagen de Santa María de
Consolación, que se muestra regia, con corona real y ráfaga de
estrellas, dirigiendo su mirada
hacia los templos consagrados,
velando eternamente por todos
sus hijos. Los azules de su manto bordado en oro se funden con

los del cielo, ocupando la zona
central de la composición. En su
pecho –que es el centro exacto
del formato, símbolo de Cristo
como piedra angular de la Iglesia– una Cruz de madera, resurge en destellos de luz. Esta imagen puede entenderse desde un
lado teológico como madre de
Cristo y sagrario perpetuo, y
desde una perspectiva más cofrade –como dijo Javier Escudero en la presentación–, como la
primera hermana de la Corporación, ya que este elemento es la
insignia de los Hermanos. La
imagen de Santa María de Consolación está realizada igualmente con óleo, pero a diferencia de la zona inferior, aplicado
con pincel de forma densa y más
diluido a modo de veladuras con
aglutinante de aceite, utilizando
la técnica del sfumato muy característica en la pintura del Renacimiento.
Ya en la parte superior de la
pintura aparece el texto «MATER ECCLESIAE» extraído del
retablo situado en el palacio
apostólico, en la fachada orientada hacia la plaza de San Pedro
del Vaticano, y que fue instalado
en diciembre de 1981 durante el
pontificado de Su Santidad el
Papa Juan Pablo II como signo
visible de la protección de la Virgen ante el atentado que sufrió
en ese mismo lugar el 13 de mayo. Este retablo es un mosaico
donde se representa a la Virgen
con el niño Jesús en brazos, el escudo del pontífice y su propio lema «TOTUS TUUS».
Espero haber representado,
estando a la altura de esta querida Hermandad, la efeméride que
recuerda el reconocimiento de
Santa María de Consolación como Madre de la Iglesia, deseando que disfruten de la pintura
por mucho tiempo los hermanos junto a la nueva Casa de Hermandad, y agradecer la confianza hacia mi persona y mi trabajo
que siempre me habéis demostrado. n
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“Annuntio vobis
gaudium
magnum”

a

Juan López Vela
nnuntio vobis gaudium magnum” Con esta fórmula con la
que la Iglesia comienza a anunciar la elección de un cardenal
para ocupar la sede Petrina me
gustaría comenzar esta crónica
de lo que ha sido un gran gozo.
Un acontecimiento histórico,
una efeméride de la Iglesia Universal al que nuestra corporación ha querido aportar su granito de arena, por responsabilidad
y amor filial.
Los de nuestra generación, hemos tenido la dicha de vivir los
primeros Cincuenta años de la
proclamación de María como
Madre de la Iglesia y Consuelo
del Género Humano por parte del

Ha sido durante mucho tiempo
anhelo de nuestros hermanos
que la Virgen portase en su
mano un barco a modo de las
Patronas de Carrión y Utrera
ya, Beato Pablo VI, allá por la década de los sesenta, Papa. En la
pasada edición del Anuario Hermanos, ya escribimos y detallamos bastante sobre cómo fue esta elección por lo que no caeré en
la reiteración de narrar aquellos
acontecimientos ni tampoco en
intentar explicar su importancia, para lo cual no me considero
la persona más capacitada.
Lo que si me gustaría dejar
constancia con este artículo es el
júbilo con el que, en la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Sed, hemos vivido no sólo la efeméride, sino también la preparación de los actos conmemorativos que nos ocupan.
El Cincuentenario de María como Madre de la Iglesia, lleva rondando la mente de nuestra Junta
44 HERMANOS sed. 2015

de Gobierno desde hace varios
años, y siempre ha sido nuestra
intención que, sin excentricidades, los actos igualasen a todos
aquellos que en nuestra historia
han tenido la mayor relevancia.
Por este motivo, para el anuncio
de la efeméride fue designado el
Doctor en Bellas Artes, don Juan
Antonio Aguilar Jiménez como
el encargado de realizar el Cartel
Anunciador, con esta magnífica
pintura, nuestra Hermandad ha
conseguido no sólo dejar un documento histórico de gran valor
sobre el acontecimiento celebrado, sino que se ha engrosado el
patrimonio de nuestra corporación.
Desde el punto de vista formativo se aprovechó la jornada inaugural de la efeméride, jueves
Veinte de Noviembre, para recalcar la importancia del acontecimiento a todos nuestros hermanos. El acto fue presentado por
nuestro Diputado de Cultos, don
José Cataluña Carmona y tuvimos el placer de contar con la
presencia de don José Gámez
Martín, de la Academia Andaluza
de la Historia, nos deleitó con
una brillante conferencia titulada ``El Beato Pablo VI y la proclamación de María como Madre de
la Iglesia. Cincuenta años de un
milagro”. Disfrutamos de una
magnífica y amena charla formativa con la que se nos ayudó a todos los Hermanos a entender la
importancia y la complejidad
que tuvo el Beato Pablo VI para
poder realizar dicha proclamación y las reticencias de muchos
padres conciliares.
Ha sido durante mucho tiempo anhelo de nuestros hermanos, que Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, portase
en su mano un barco de oro, a

modo del que luce las Patronas
de Carrión de los Céspedes y
Utrera. La conmemoración que
nos ocupa ha sido el aliciente necesario para que un centenar de
nuestros hermanos se hayan coordinado para que este precioso
proyecto se haga realidad, una
preciosa joya de oro 24 kilates,
perlas, brillas y esmeraldas. El
barquito es una variación sobre
el escudo corporativo de la Hermandad, que representa la barca
de Pedro, símbolo de la Iglesia,
cuyo mástil es la cruz, de la que
cuelga como vela impulsada por
el viento, el anagrama de María,
significándola así como Madre y
Guía hacia el puerto de la Tierra
prometida. En el centro, la custodia, como encarnación del hijo
de Dios en su seno maternal y al
pie de la cruz los clavos de la pasión y la granada, que figura
igualmente a la iglesia y a la Orden de San Juan de Dios. El casco
del barco, que ha sido fundido en
cristal de roca, está circundado
por un rosario y como mascarón
de proa muestra al Arcángel San
Miguel, patrono y protector de la
Iglesia Universal. En la pala del
timón se encuentra grabada la
inscripción “Sed Solidarios”, lema con el que nuestra hermandad engloba todas sus obras
asistenciales.
Ha sido deseo del más del centenar de hermanos donantes,

honrar a la Madre de Dios no sólo
con esta joya sino aportando una
importante suma para la Diputación de Obras Asistenciales de
nuestra hermandad.
Esta joya se presentó una vez
finalizada la conferencia de don
José Gámez. El encargado hacerlo fue fue el orfebre sevillano don
Fernando Marmolejo Hernández, su autor, sirvieron de testigos de excepción de la bendición
del Barquito las ya nombradas
Hermandades de Carrión de los
Céspedes y Utrera, la bendición
corrió a cargo de nuestro Director Espiritual y hermano don Ángel Sánchez Solís, Pbro.
En este acto inaugural del L
Aniversario de María como Madre de la Iglesia fueron asistentes
de excepción nuestro delegado
del Miércoles Santo del Consejo
General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla,
don Mateo Domingo González
Gago y don Lutgardo García Díaz,
quién por aquellos días había sido nombrado Pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2015. Además de los Hermanos Mayores de
la Hermandad del Cristo de Burgos, Buen Fin y nuestra querida
hermandad hermana de San Pablo que asistió con una importante representación.
El día 21 de Noviembre, se celebró una Función especial en honor a Santa María de Consola-

ción Madre de la Iglesia, presidida por nuestro párroco Ntro.
Hno. don Ángel Sánchez Solís,
Pbro., a su finalización, Santa
María de Consolación Madre de
la Iglesia quedó expuesta en devoto Besamanos en un precioso
Altar efímero diseñado por nuestra Priostía, en el que Santa María de Consolación Madre de la
Iglesia lucía un precioso manto
azul bordado en plata cedido para la ocasión por la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús de la localidad sevillana de Marchena.
Desde aquí, nuestra Hermandad
le muestra su más sincero agradecimiento.
Al igual que a la Hermandad
marchenera, a la Hermandad
de la Borriquita de Cantillana, a
la Hermandad de la Trinidad, a
la Hermandad de la O, a la Cofradía del Sagrado Corazón de
Jesús, a la Hermandad del Amparo, a la Hermandad Sacramental de la Magdalena, a la
Hermandad de Nuestra Señora
de Consolación de Carrión de
los Céspedes y a la Agrupación
Parroquial de la Milagrosa, gracias a su generosa aportación
de enseres, nuestros priostes
hicieron posible que contemplásemos a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia en
un magnífico altar colocado para la ocasión en la puerta lateral
donde se encuentran los confe-

sionarios de nuestra Parroquia,
en el se representaba a la Madre
de la Iglesia entre San Pedro y
San Isidoro de Sevilla a la vez
que el Espíritu Santo iluminaba la Sagrada Cátedra. Un especial agradecimiento merece el
Coro Manuel de falla del Conservatorio Superior de Música
de Sevilla, que habitualmente
participa de nuestros cultos y
que acompañaron musicalmente esta Función Conmemorativa de forma desinteresada.
El devoto Besamanos se extendió durante todo el fin de semana
y fue una gran multitud de Hermanos y devotos quienes se acercaron a visitar a la Santísima Vir-

Más de un centener de
hermanos han colaborado
donando sus joyas personales,
mostrando así su devoción a la
Santísima Virgen
gen que se nos presentaba como
Madre de la Iglesia de Nervión,
Sevilla y Universal.
Fueron ciertamente grandes
días de gozos los que vivimos en
nuestra Hermandad allá por el
final de Noviembre, días que pudimos disfrutar en gran parte
gracias al desparpajo de nuestros Hermanos Fundadores que
tuvieron el gran acierto de nombrar a nuestra excelsa titular como Madre de la Iglesia, una advocación procedente del entonces
recientemente clausurado Concilio Vaticano II.
Ojalá dentro de otros cincuenta años celebremos el primer
centenario del nombramiento de
María Madre de la Iglesia, en el
mismo clima de amor y de unidad como el que hemos disfrutado durante el pasado año. n
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Nao-Barca para la
Virgen de Consolación

Iconografía

Fernando Marmolejo Hernández

e
Orfebre

l verano nos trajo un encargo
muy especial, se trata de convertir los deseos de muchos devotos
en una nave que este construida
con los recuerdos mas queridos,
unos recuerdos que tienen como
principal objetivo dar a nuestra
Madre de Consolación uno de los
signos que hablan de su advocación, un reflejo de la muy antigua
hermandad madre de Utrera de
donde tomamos como modelo su
Galeón. La barca de Pedro, base
de nuestro escudo, tomará cuerpo y convertirá sus bodegas en
frasco de un perfume embriagador, nos llevará a Ella acompañado de nuestros mejores recuer-

dos. Tomamos como modelo el
escudo de la hermandad, La Cruz
de Cristo convertida en mástil,
un Ave María, como graciosa vela
que se adueña de los vientos, y a
modo de jarcias, corazones unidos para proteger y defender la
estabilidad del “sueño” dos ángeles marineros sobre la cubierta
nos representan, tripulando la
nave, el timón que nos guía, nos
habla de la solidaridad, del amor,
sed que nunca debe saciarse, por
mucho mar que nos rodee, tragaluces que son finas aguamarinas
y perlas de los mares que a modo
de rosario nos hacen aferrarnos a
la devoción a María Madre de la
Iglesia. El arcángel San Miguel es
46 HERMANOS sed. 2015
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Llegó su aniversario allá
por noviembre y aquel día
coronamos nuestro "sueño",
un barco cargado de los
mejores sentimientos

el mascarón de proa, desafiando
los malos temporales, venciendo
a las bestías del pecado. En el
puerto, sobre el varadero, hemos
estado trabajando para darle forma a este “sueño” un grupo de
personas a los que ni el tiempo ni
las adversidades han logrado
vencer, Ella nos ha guiado en
nuestro trabajo, hemos disfrutado viendo crecer este “sueño”, varios oficios se dan cita: vidriero,
lapidario, engastador, joyero y
orfebre, todos han puesto sus conocimientos y su trabajo para

que la travesía llegara a buen
puerto, su bendita mano. Llegó
su aniversario allá por noviembre y aquel día coronamos nuestro “sueño”, un barco cargado de
los mejores sentimientos, lleno
de amor y devoción al que la hermandad al completo esperaba en
un puerto tan singular como es la
Parroquie de la Concepción Inmaculada... Un día inolvidable
quedara para siempre en nuestros corazones. Celebrando en el
los L años del nombramiento de
María como Madre de la Iglesia. n
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Secretario Primero

“El último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó, diciendo: Si
alguno tiene Sed, venga a Mí y beba. Al que cree en Mí, según dice la Escritura,
ríos de agua viva manarán de sus entrañas” (Jn 7, 37-38)

e

l primer día de ésta Memoria se
inicia el 1 de Junio de 2013 donde celebramos el último día del
Triduo a Jesús Sacramentado,
predicando Ntro. Hno. Iltmo. Sr.
D. Ángel Gómez Guillén, Pbro.
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral. A continuación ese Sábado se inicio a las 21 horas y
hasta las 9 de la mañana, en que
se inicia la Función Solemne del
Corpus Christi, una vigilia de
adoración a Jesús Sacramentado, ante el llamamiento del Papa Francisco y con motivo del
Año de la Fe, que proclamó Su
Santidad Benedicto XVI.
En la Función actuó la Asociación Musical Coro Santa María, de Coria del Río, dirigida por
don Sergio Asián, que interpretó magníficamente la “Missa
Brevis en Mi Menor al Santísimo Cristo de la Sed”. Por su parte, la procesión contó con una
alta participación de Hermanos
con cirio, tras la Banda de Ntra.
Sra. del Carmen, la Cruz parroquial, niños de Primera Comunión, banderín de la Concepción Inmaculada, Estandarte
Sacramental, Estandarte del
Sagrado Corazón de Jesús y el
nuestro. Los Hermanos Mayores del Corazón de Jesús y nuestro, portaron faroles que precedían a la Custodia procesional
de la Hermandad, exornada con
flores blancas, espigas y uvas.
Tras ella la Banda Municipal de
Mairena de Alcor, que en su repertorio incluyo el estreno absoluto de la marcha El Sagrado
Corazón de Jesús de don Francisco Javier Parra Medina. Se estreno un palio de respeto y también, por primera vez, un concurso de altares, siendo ocho
los montados, teniendo un reconocimiento especial el de
Ntra. Hna. Dª. Rosa Linares Lira,
en la fachada de su casa, el del
Cuerpo de Diputados, en Cristo
de la Sed, y el de la Cofradía del
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Corpus Christi 2013

Primer premio de Altar en la calle Goya

Sagrado Corazón

Con el Cristo de la Sed de Sanlúcar
El Gran Teatro del Mundo

Altar instalado por el cuerpo
de hermanos Diputados.

Sagrado Corazón de Jesús, ante
su Casa de Hermandad. Por último, destacar el romero que cubrió el recorrido cortado en la
finca de la queridísima Hermandad de Ntra. Sra. de Consolación, de Carrión de los Céspedes.
El mes de Junio es intenso,
con la clausura, el día 4, del tercer año del Foro Monseñor Álvarez Allende, en la Capilla de
los Negritos; el día 5, en Santa
Genoveva, la entrega del donativo conjunto de las Hdades. de
La Paz, Santa Genoveva, Cerro
del Águila y nosotros, que éste
año es para el Economato Solidario María Auxiliadora, con el
que mantenemos una colaboración permanente con su coordinadora Sor María José Cabet; el
día 7, Primer Viernes de Mes,
acompañamos, como todos los
meses, a la Cofradía del Sagrado
Corazón de Jesús, además de en
todos sus Solemnes Cultos de
Junio. También una representación numerosa de la Hermandad asistió a la bendición del
Santísimo Cristo de la Sed, obra
de don Manuel Martín Nieto, de
la Agrupación Parroquial del
Santísimo Cristo de la Sed,
Nuestra Señora de la Salud,
Nuestra Señora de Regla y Santa Ángela de la Cruz, de Sanlúcar de Barrameda, e igualmente
les acompañamos con estandarte y varas en la procesión extraordinaria que organizaron el
día 15 desde la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad.
Mención especial es la representación, en el Centro Cívico
Ranilla, con su aforo al completo, y dentro de nuestro proyecto
Sed Amigos, por nuestros Hermanos del Auto Sacramental El
Gran Teatro del Mundo de don
Pedro Calderón de la Barca. El
espectáculo contó con una gran
puesta en escena, destacando
en el escenario la custodia procesional de la Hermandad. Los
diferentes actos contaron con
magníficos efectos de imagen y
sonido y un recuerdo a nuestro
anterior Director Espiritual Iltmo. Sr. Don Fernando Isorna Jiménez, Pbro, en el décimo aniversario de su fallecimiento y
que seis años antes animo a representar ésta obra a los jóvenes de nuestra Hermandad, co-3
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Magisterio.
El 20 de Junio nos reunimos
en Cabildo General Ordinario
de Rendición de Cuentas, que se
desarrolló con la asistencia de
Setenta y Un Hermanos y la
aprobación de todo lo presentado por la Junta de Gobierno y
que recogía el Orden del Día. A
continuación, celebramos Cabildo General Extraordinario en
el que fue aprobado las labores
de restauración y conservación
de Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia, que realizará su autor Ntro. Hno. Don Antonio Joaquín Dubé de Luque. El
mismo expuso el informe, apoyado con fotografías, donde especificó que la Sagrada Imagen
no presentaba ningún problema grave, centrándose la actuación en una limpieza general de
la misma y en los roces propios
de vestirla provocados por alfileres. Se designó una comisión
de seguimiento formada por la
Junta de Gobierno y Ntros.
Hnos. Doña María del Carmen
Rodríguez Abeja y Don Moisés
Mora González. Tras recibirse la
autorización por parte de la Autoridad Eclesiástica, el Miércoles 26 de Junio tras una Eucaristía emocionante, celebrada por
Ntro. Hno. Don Israel Risquet
González, Pbro., y una parroquia abarrotada de Hermanos y
devotos, despedimos con un Besamanos a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia,
que a las 23 horas partía hacía el
taller de la calle Alfarería de su
autor de 1969 y que restauró en
1974 y 1991.
Veintidós días serán los que
tuvimos que esperar para volver a tenerLa repuesta al Culto,
sería a las 19 horas del Viernes
19 de Julio, cuando Ella volvió a
reinar desde los pies del Altar
Mayor de la Parroquia de La
Concepción, para que los Hermanos, fieles y devotos, en la
mayor cercanía posible, puedan
venerarla, lució la saya de salida
que realizase don José Ramón
Paleteiro Bellerín y que años
después fue traspasada por don
José Antonio Grande de León,
mantilla de seda y manto azul,
bordado por el taller Santa Bárbara que pertenece a la Virgen
del Rocío de nuestra fraternal
Hermandad de La Redención,
además del Fajín de General del
50 HERMANOS sed. 2015

Presentación de la restauración de la Virgen

Centenario de la Oliva de Salteras

La Virgen en el interior de la Iglesia de las Salesianas de Nervión

alejandro gómez villanueva

Los niños preparan las flores de papel

Ejercito Español que doña Mercedes Estrada Cuesta, viuda del
Excmo. Sr. General de Brigada
Don Manuel de Santa Ana y de
la Rosa donase en Octubre del
año 2000. A las 21 horas, nuevamente Ntro. Hno. Don Israel
Risquet González, Pbro., presidió una Eucaristía en Acción de
Gracias, por la feliz restauración de la Imagen. Por último,
resaltar que la comisión de seguimiento entregó documento
escrito en el que resalta su
máxima satisfacción por el resultado de la intervención a
Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia.
El 29 de Junio en el magno acto central conmemorativo del
Centenario Fundacional de la
Sociedad Filarmónica Ntra. Sra.
de la Oliva y denominado “Cien
años de hermandad musical”,
celebrado en la Parroquia de
Santa María de la Oliva, de Salteras, nuestra Hermandad fue
la elegida para participar como
representante y portavoz de todas las Hermandades y Cofradías que a lo largo de sus cien
años de existencia, interviniendo nuestro Teniente de Hermano Mayor don Juan José García
Delgado.
En Julio agradecimos a la Iltma. Sra. Concejal Delegada del
Distrito Nervión Doña Pía Alcón Bejarano y a todo su equipo,
la reposición de las Banderolas
con el nombre de Ntro. Hno.
Fundador Don José María Javierre Ortas, Pbro., del Paseo que
ha propuesta de nuestra Hermandad tiene dedicada en Sevilla, y que por las obras del túnel
de la Ronda del Tamarguillo con
la Avda. de Andalucía, se habían
quitado.
En Agosto colaboramos con
el proyecto del Economato Solidario María Auxiliadora y su
Campamento de verano, donde
un grupo numeroso de niños
pudieron disfrutar de un viaje
por todo el mundo, cargados de
mapas, cámaras fotográficas,
brújulas y banderitas, y donde
disfrutaron de las gastronomías propias, pizza italiana,
hamburguesas estadounidenses, paella española y hasta tartas de chuches. Por otro lado,
llevamos a efecto una recogida
de juguetes con luces y sonidos
para niños con dificultades sensoriales.
3
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Con Septiembre llega el Mes
de la Virgen con sus Cultos que
predica el Iltmo. Sr. Don Mario
Fermín Ramos Vacas, pbro., cura párroco de San Bernardo, y
en la Función del Ocho de Septiembre, en la Festividad de la
Natividad de la Santísima Virgen María, actúa nuevamente la
Asociación Musical Coro Santa
María, de Coria del Río, y como
cada año, fueron impuestas las
medallas conmemorativas de
los XXV años de Hermanos, en
concreto fuimos Sesenta y Seis
los Hermanos que nos inscribimos en 1988 los que continuamos en la Nómina de la Hermandad. Día de recuerdo en lo
personal lleno de agradecimiento a Dios por decidirme,
siendo ya universitario, el inscribirme e incorporarme al Grupo Joven de entonces y que hoy
en día forman una parte de mi
familia.
El 13 de Septiembre nuestra
Hermandad participó en el acto
de Homenaje que con motivo
del centenario fundacional de
la Sociedad Filarmónica de
Ntra. Sra. de la Oliva, le ofrece el
Iltmo. Ayuntamiento de Salteras, en nombre de todo el pueblo en la Plaza de España de dicha localidad.
La Junta de Gobierno acordó
celebrar el Rosario Público con
Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia el Martes 24
de Septiembre, visitando el Colegio San Miguel, las Escuelas
Salesianas de María Auxiliadora de Nervión, la Plaza de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y
el Hospital de San Juan de Dios.
La semana previa se celebró en
la Casa Almacén unas jornadas
de convivencia con los Hermanos más jóvenes, niños que prepararon flores con cartulinas y
papel y donde escribieron sus
oraciones y peticiones, y que en
un emotivo acto el Viernes 20
acercaron a la Virgen, disponiéndose en un centro, que se
situaría a las plantas de la Santísima Virgen, completando así
los nardos, gladiolos, rosas y lisiantos que adornaban las andas. La Virgen bajó de su Altar
para recibirlos, y si la ilusión, la
devoción y la fe de los niños
eran palpables, mayor era la
emoción de los padres acompañándolos cuando se dirigían
con su mensaje, su nombre, su
52 HERMANOS sed. 2015
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rafa soldado

chari reina
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La Virgen de Consolación visitó el colegio San Miguel donde la comunidad educativa tenía instalado un precioso altar en su honor

Chari reina

Chari reina

miguel gómez villanueva

miguel gómez villanueva

Besamanos

petición, su sueño, su gratitud
en cada flor y vela que se entregó a los padres. La Virgen vestida con los colores salesianos,
saya rosa realizada con el vestido de torear de Miguel Báez “El
Litri” y manto celeste bordado.
Nos acompañó el Coro Paz y Misericordia, de la Parroquia de
San Luis y San Fernando, y nos
unimos a la Eucaristía, que como cada día 24, celebran los diferentes movimientos salesianos, y que nos acogieron a partir
de las 20 horas.
El Mes lo concluimos con la
Misa de último Viernes, día 27, y
a su conclusión apertura del Solemne Besamanos a Santa María de Consolación Madre de la
Iglesia, y que continuó los días
28 y 29.
Con el primer viernes de Octubre retoma su actividad el
magnífico taller de bordados de
nuestra Hermandad que en éste
curso se van a centrar en realizar las Banderas de Cristo y Virgen.
En Noviembre acompañamos
a nuestra querida Hermandad
de Consolación de Carrión de
los Céspedes en la magnífica exposición que organizo en el Círculo Mercantil e Industrial, de
Sevilla.
Los Cultos a la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María fueron predicados
por Ntro. Hno. Don Pedro Rincón y Rincón, Pbro., Hermano
desde 1990 y que ha vuelto a
nuestra Sede Canónica como
Vicario Parroquial. En la Función en la Solemnidad de dicho
dogma actuó el Coro Santa María de Coria del Río. Por la tarde
del 8 de Diciembre asistimos,
llenos de orgullo, a la Apertura
del Año Jubilar de Consolación,
de Utrera, que con motivo del
Cincuentenario de Su Coronación Canónica, acaecida el Uno
de Mayo de 1964, le ha sido concedida por la Penitenciaría
Apostólica Vaticana. En ese acto al coincidir con el Sr. Hermano Mayor de la Esperanza Macarena, cerramos también nuestra visita para el próximo 15 de
Febrero a la Basílica. Nuestros
Hermanos utreranos nos invitaron también, como así haríamos, a celebrar el Primer Viernes de Marzo, día 7, un
Via+Crucis presidido por nuestra Cruz de Guía en el Santuario3
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mo no podía ser menos el Uno
de Mayo, con estandarte y varas
a la Procesión desde Santa María de la Mesa a la Plaza del Altozano donde celebraron una Solemne Eucaristía.
El Sábado 14 de Diciembre, en
el Colegio San Francisco Solano, se representó por parte de
más de 25 Hermanos, la obra de
Charles Dickens Cuento de Navidad, dentro del programa Sed
Solidarios, donde volvimos a vivir una jornada de convivencia
y éxito de asistencia, con recogida de alimentos y juguetes, ambigú durante todo el día con
chocolate y calentitos, variadas
tapas al mediodía y noche, rifas,
y donde contamos también con
la participación, por primera
vez, fuera de su Hermandad, del
Bando por la Escuela de Música
de la Banda de Cornetas y Tambores de San Juan Evangelista.
Una vez más agradecer a la casi
cuarentena de comercios y establecimientos del Barrio que
hicieron posible realizar éste
evento, por nuestra parte hicimos una mención especial al
Restaurante “La Pitarra” por su
aportación a la Diputación de
Obras Asistenciales y las cenas
de Nochebuena dadas a Hermanos que lo necesitaban.
También en Diciembre y a petición del Centro Cívico Montequinto, se celebró en su Salón de
Actos, la representación del Auto Sacramental El Gran Teatro
del Mundo de don Pedro Calderón de la Barca, por nuestro grupo de teatro.
El 23 de Diciembre un grupo
numeroso de Hermanos fueron
a la Residencia de San Juan de
Dios, en la calle Sagasta, para
cantar villancicos y poder crear
un rato agradable junto a los residentes de dicho lugar.
El año natural lo concluimos
con la Eucaristía de último
Viernes de Mes que coincidía
con la festividad de San Juan
Evangelista, y donde actuó el
coro Paz y Misericordia, de Rochelambert, y donde disfrutamos con nuestros jóvenes de
una convivencia bastante simpática, donde también nos
acompañaron doña Charo Bernanrdino y sus hijas, y donde
nuestro inquieto Diputado de
Obras Asistenciales, no paró de
insistir en su proyecto de Apa54 HERMANOS sed. 2015

Consolación de Utrera
Visita a los ancianos de la residencia
de San Juan de Dios de la calle Sagasta durante la Navidad.

San Juan Evangelista

Cuento de Navidad

Jubileo en la Macarena

Actividades en Cuaresma: Visita al taller de Sergio Acal y la Cerería Ntra. Sra. de la Salud

drina la Ilusión de un Niño, donde nos fue asignado con nombres y apellidos a los pequeños a
los que ofrecer un juguete nuevo y una pieza de ropa o similar
que necesitasen. Ni que decir
tiene que el 5 de Enero los Reyes
Magos dejaron algo más de medio centenar de bolsas con regalos para los niños cuyas familias son atendidas por nuestra
Hermandad, con la orden clara
de que fueran repartidos la noche siguiente por sus padres en
un precioso gesto de caridad
cristiana.
El 19 de Enero en el concierto
ofrecido por la Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor, dentro del ciclo de conciertos organizados por la Hermandad de la Macarena en su Basílica, nuestra Hermandad fue invitada a realizar la presentación
del Acto a cargo de nuestro Teniente de Hermano Mayor don
Juan José García Delgado.
Precisamente el Sábado 15 de
Febrero, junto a la Cofradía del
Sagrado Corazón de Jesús, ganamos el Jubileo que la Penitenciaria Apostólica había concedido, a los que cumpliendo los
requisitos canónicos, asistiesen
a la Basílica Menor de Santa María de la Esperanza Macarena,
con motivo del Cincuentenario
de Su Coronación Canónica,
acaecida el 31 de Mayo de 1964.
Un grupo numeroso de Hermanos hicieron el recorrido a pie
hasta el Atrio de la Basílica,
donde fuimos recibidos por la
Junta de Gobierno Macarena, situándose nuestros estandartes
corporativos en el Altar Mayor.
A la finalización de la Solemne
Eucaristía, que contó con el Coro de la Hermandad anfitriona y
presidió el Iltmo. Sr. Don Antonio Borrego Cobos, Pbro., Catedrático Emérito de Latín, Párroco de San Gil y Director Espiritual de la Macarena, nuestro
Hermano Mayor hizo entrega al
Iltmo. Sr. Don Manuel García
García, Hermano Mayor de la
Macarena, de un presente, obra
realizada por don Fernando
Marmolejo Hernández, ochenta
y cinco por ciento de la joya donada por Hermanos; a su vez,
ellos nos dieron un pergamino
acreditativo de nuestra estancia allí. Una vez cantada la Salve, tuvimos el honor de subir y
pasar por el Camarín de la San-3
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Virgen de la Esperanza
Macarena Coronada, siendo
despedidos por su Hermano
Mayor y otros miembros de Junta que nos acompañaron hasta
que todos salimos de la Basílica.
Con la llegada de la Cuaresma, alta de éste año, siendo el
Miércoles de Ceniza el día 5 de
Marzo, continuamos con la actividad frenética propia de ésta
época para los cofrades y descrita otros años, donde destacamos la Función a San Juan de
Dios, el 8 de Marzo, y éste mismo día las visitas al taller de
carpintería de Sergio Acal en el
Viso del Alcor y al cerero Ntra.
Sra. del Águila en la Rinconada.
También destacar el acto de reflexión y oración organizado
por el Grupo Joven junto al Santísimo Cristo de la Sed, el Jueves
13 de Marzo.
Con anterioridad el Martes 11
de Marzo nos reunimos en Cabildo General Ordinario de Salida, que como los últimos años
contó con toda la información
de Cultos y Actos presentado en
power poins por nuestros Diputados de Cultos y Actos y Mayor
de Gobierno. Por unanimidad
se acordó el nombramiento de
Ntra. Hna. Doña Reposo Rosillo
Ruiz de Camarera Honoraria de
Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia, por su larga
trayectoria de servicio y cariño
a la Hermandad, haciéndose le
entrega de un pergamino acreditativo durante la Función
Principal de Instituto.
El Solemne Quinario fue del
18 al 22 de Marzo, presidido por
el Iltmo. Sr. Don Adrián Sanabria Mejido, Pbro., Vicario
Episcopal para la Nueva Evangelización, y en algunos días fue
concelebrada por algunos Sacerdotes Hermanos de la Hermandad invitados al efecto. El
Miércoles del Quinario disfrutamos de un magnífico concierto de la Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor, bajo
la dirección de su director don
Francisco Javier Alonso Jiménez. En la Función Principal de
Instituto actuó de manera sobresaliente el Coro Manuel de
Falla del Conservatorio Superior de Sevilla, que interpretó la
Missa Brevis en Mi Menor al
Santísimo Cristo de la Sed que
compusiese don Francisco Javier Parra Medina. Igualmente
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Nombramiento de nuestra Hermana Reposo
Rosillo como Camarera Honoraria de Santa
María de Consolación Madre de la Iglesia
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Taller con los mayores del centro de San Juan de Dios de la calle Sagasta

chari reina

Pregón

un cuarteto de voces de esta formación acompañó al Santísimo
Cristo de la Sed en su Via+Crucis
del Viernes de Dolores. Al término tuvimos la comida de Hermandad en el Hotel Virgen de
los Reyes y donde tuvimos la satisfacción de hacer un pequeño
homenaje a quien desde hace
varios años es más que vestidor
de Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia, Ntro. Hno.
Don Jesús Campos Montes.
El 21 de Marzo, antes del Quinario, un grupo de Hermanos
fueron a la Residencia de San
Juan de Dios, en la calle Sagasta,
para mostrarles en la práctica
algunas cosas cofrades, cómo
hacer un costal, la preparación
de una jarra de flores, o explicarles la labor de los Diputados
o Enlaces de Tramo o las funciones de los Acólitos.
El reparto de papeletas de sitio llena nuestra Casa Almacén
durante días, siendo éste año el
que ha alcanzado el mayor número de emisión llegando a las
1836. Por otra parte, en apenas
dos días se agotó el aforo completo del Centro Cívico Ranilla,
donde celebramos el Viernes 28
de Marzo el Trigésimo Primer
Pregón de la Hermandad, que
como el año anterior supuso un
Anuncio de la Semana Santa en
Nervión, calificado como espectacular por su desarrollo y contenido. La Junta de Gobierno invitó para cada Acto a Ntro. Hno.
Fundador don Cristóbal Jiménez Sánchez; al doctor don José
Pérez Bernal, coordinador que
fue de Trasplantes del Hospital
Virgen del Rocío; y, doña Rosa
García Perea, poetisa y propietaria de la editorial Jirones de
Azul. Contamos con la Banda
Municipal de Música de Mairena del Alcor; audiovisuales preparados con material de Tele
Sevilla producidos por don José
Javier Comas Rodríguez; además de las saetas de don José
Pérez Leal “El Sacri”, doña Anabel Rodríguez Rosado y doña
Ana Pérez.
El 5 de Abril asistimos a la
procesión extraordinaria del
Santísimo
Cristo
de
la
Vera+Cruz, de la Hermandad de
Consolación de Carrión de los
Céspedes, en su procesión tradicional, de cada cuatro años.
La tarde – noche del Viernes
de Dolores, como los últimos3
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Solemne Quinario
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En la Procesión del Cristo de la
Vera+Cruz de la Hdad. de Nuestra Señora de Consolación de
Carrión de los Céspedes

césar lópez haldón
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Hermanos de todos los componentes de la Hermandad, desde
los niños que vienen con sus padres o familiares a recoger el cirio entregado por los exHermanos Mayores; las bordadoras
que ven bendecir sus Banderas
de Cristo y Virgen, y que serán
las insignias más fotografiadas
del cercano Miércoles Santo; el
más del centenar de nuevos
Hermanos que se imponen la
Cruz, símbolo y seña de nuestra
Hermandad; la salida, siempre
solemne, del Santísimo Cristo
de la Sed en su Via+Crucis por la
feligresía y con un cortejo de
Hermanos con cirio que después tendrán sitio reservado
junto al paso que los Hermanos
costaleros, priostes y Grupo Joven habrán preparado para la
subida del Señor al paso, con
una parroquia abarrotada de
Hermanos y cofrades para ese
momento único en el que la
Cruz llega al techo y la Virgen de
Consolación Madre de la Iglesia
mira desde su paso encendido
el momento y espera la cercanía
de verlo acercarse en una chicotá que le acerca a su Hijo hasta
el lateral de su paso.
Con los preparativos propios
de la Diputación Mayor de Gobierno, Priostía, Mayordomía y
Secretaría llegamos al día esperado por todos, la Solemnidad
del Miércoles Santo y que se inicia pasados unos minutos de las
nueve de la mañana, cuando
nuestro Párroco y Director Espiritual don Ángel Sánchez Solís, Pbro, preside la Eucaristía
preparatoria a la Estación de
Penitencia, como hizo en las demás funciones principales de
éste año. Sin tener que llamar
por primera vez en muchos
años al organismo de información meteorológica, a las Doce
en punto del mediodía, se
abrían las puertas de nuestra
Sede Canónica para realizar
una nueva Estación de Penitencia a la Santa, Metropolitana y
Patriarcal Iglesia Catedral de
Nuestra Señora de la Sede, me
remito al magnífico informe del
Sr. Diputado Mayor de Gobierno
don Daniel Perera Pavo, ya publicado en nuestra web.
Tras los Santos Oficios del
Jueves Santo con la reserva del
Santísimo en el Monumento
instalado por nuestra Herman-
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Entrega de cirios a los niños

dad. La Adoración a la Santa
Cruz del Viernes Santo, con
nuestra Cruz de Guía, y la Solemnidad de la Pascua de Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, continúa la vida de Hermandad, y el mismo Martes de
la Octava de Pascua de Resurrección, día 22 de Abril, celebramos la Quinta sesión y última del IV Foro Monseñor Álvarez Allende, bajo el título de Las
Hermandades y los medios de
comunicación, que con una
simpatiquísima
conferencia
nos dio don Esteban Romera
Domínguez, Director del programa radiofónico Cíngulo y
Esparto y colaborador del Diario ABC y de Tele Sevilla. Las
cuatro primeras sesiones a las
que asistimos fueron el 6 de Noviembre, en Santa Genoveva,
con la virtud teologal de la “Fe”
disertó don Luis Rebollo González. La Segunda, en San Roque,
el 12 de Diciembre, con la segunda virtud teologal “Esperanza”
por don Ramón Valdivia Giménez. En los Negritos, el 16 de
Enero fue la Tercera, con la última virtud teologal “Caridad” y
ponente don Félix Antonio Quijada Balbuena. Y la cuarta sesión, el 13 de Febrero, en la Redención, con las palabras de
don Antero Pascual Rodríguez
y “El Joven como Testigo de
Cristo”.
Mención especial en ésta Memoria son las actividades de
nuestro Grupo Joven, destacando la asistencia el 23 de Diciembre a la Semana Cultural de
Santa Genoveva; el 22 de Enero
consiguieron el cuarto puesto
en la Gymkana para jóvenes organizada por el Consejo de Hermandades en el centro de Sevilla; el día 25 de Enero salieron
en la Procesión con el estandarte de San Juan Evangelista y varas del Milagroso Niño Jesús de
Praga, de la Iglesia del Santo
Ángel. El último viernes de mes,
día 31 de Enero, se formalizó en
la Misa de Hermandad por parte
de la Junta de Gobierno el nombramiento de Presidente del
Grupo Joven a Ntro. Hno. don
Adrián Jaén Nieblas. El 1 de Febrero asistieron a la Basílica de
Santa María de la Esperanza
Macarena con motivo de ganar
el Jubileo junto con otros Grupos Jóvenes y por éste tema organizaron una charla formativa3
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Este año Santa María de Consolación Madre de la Iglesia ha
recibido la donación de una espectacular saya de salida y bocamangas donadas por el taller
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en qué consiste ganar el jubileo
y las indulgencias en la Iglesia,
ellos fueron andando el 15 de
Febrero desde nuestra Sede Canónica a la Basílica Macarena,
ya mencionado en ésta Memoria; el 12 de Marzo tuvieron otra
charla formativa por nuestro
Consiliario Primero don Miguel
Alberto Fernández Melero sobre La Cuaresma, un arma para
librarnos del enemigo; y el mismo ponente otra charla el 26 de
Marzo sobre la Cuaresma: un
camino hacia la Resurrección;
Después de Feria nuestro Grupo
Joven organizó los días 16, 17 y
18 de Mayo el Primer Torneo Benéfico de Pádel, en el Centro Deportivo San Pablo con el fin de
recaudar fondos para la Diputación de Obras Asistenciales; por
último, el 23 de Mayo organizaron la Salida de la Cruz de Mayo
infantil y de jóvenes de nuestra
Hermandad.
El Miércoles 7 de Mayo asistimos a la bendición por parte del
Excmo. y Rvdmo. Monseñor don
Santiago Gómez Sierra, Obispo
Auxiliar de Sevilla, de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora
de los Ángeles, Consolación y
Gracia del Género Humano, que
la Adoración Nocturna de Alcalá de Guadaira, siendo padrinos
de la misma cuatro Hermandades, Negritos y Sed de Sevilla,
Consolación de Utrera y Gracia
de Carmona.
El Sábado 24 de Mayo, tuvimos el honor de recibir en nuestra Sede Canónica, la Sagrada
Imagen de María Auxiliadora de
Nervión, que en su procesión
anual y como correspondencia
a nuestra visita en Septiembre
pasado, tuvieron a bien acercarse con la alegría propia salesiana. Ese mismo fin de semana y
gracias al Club Deportivo Marqués de Nervión, se organizó el
Segundo Trofeo Solidario de
Fútbol, y que con la colaboración del Instituto de Enseñanza
Secundaria Beatriz de Suabia y
el Centro de Educación Primaria Cruz del Campo, se recaudó
algo más de media tonelada de
alimentos.
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de doña Charo Bernardino y
una Corona de Espinas, para
cuando se viste de hebrea, adquirida en Jerusalén por Ntro.
Hno. Don Antonio Fonseca Fonseca; dos juegos de pendientes
de aguamarinas y plata por
Ntra. Hna. Doña Esperanza Macarena Girón López; Manto de
Hebrea por su Camarera doña
Antonia González Gómez; dos
cadenas de oro, una con un camafeo y otra con una cruz, por
doña Teresa Baena Torrejón; a
los que podríamos añadir las
dos Banderas de Cristo y Virgen
de nuestro Taller de Bordados
ya reseñado.
Indicar brevemente que hemos asistido a las diversas reuniones a que fuimos convocados por el Consejo de HH. y CC.
de Sevilla, convivencias del
Miércoles Santo en San Bernardo y Buen Fin; funciones y otros
cultos de la Hermandades con
las que estamos más vinculados: Paz, Polígono de San Pablo,
Rocío, Santa Genoveva, Cerro
del Águila, San Esteban, San Benito, las ocho del Miércoles Santo, Esperanza de Triana, Sol,
Servitas, Trinidad y Resurrección.
El último día de ésta Memoria, Sábado 31 de Mayo, se convirtió en Veinticuatro horas cofrades, gracias al Cincuentenario de la Coronación Canónica
de Santa María de la Esperanza
Macarena. Su Hermandad nos
invitó a acompañarlos en la Eucaristía que celebraron a las
11.30 horas en el inigualable
marco de la Plaza de España en
el parque que la Infanta María
Luisa donó hace un siglo a la
ciudad de Sevilla; así como, con
estandarte y varas en su traslado posterior hasta el Rectorado
de la Universidad de Sevilla. La
Santísima Virgen de la Esperanza Macarena Coronada lucía
en su saya el broche que nuestra
Hermandad le ofrendó el ya referido 15 de febrero cuando visitamos la Basílica, consistente
en una obra de joyería realizada
por don Fernando Marmolejo
Hernández, siendo una Barca,
símbolo de la Iglesia, con la M
de María en forma de vela y coronándolo el logotipo del Jubileo macareno.
En éste curso cofrade hemos
sufrido la pérdida de varios
Hermanos insignes, en Sepsed. 2015 HERMANOS
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Con la Macarena en la Plaza de España

tiembre don José Pardal Merino, Hermano nº 21 y Hermano
Mayor de 1976 a 1979 y que en
1978 consiguió, con su Junta de
Gobierno, el incorporarnos en
la nómina de Hermandades del
Miércoles Santo; en Enero don
Manuel Morales Ortiz, Pbro., Vicario Parroquial de la Concepción durante 29 años y que atendió pastoralmente a cientos de
Hermanos, su entierro multitudinario fue en la Parroquia de
Sanlúcar la Mayor; y, el Uno de
Mayo, don Miguel Ángel Rodríguez Álvarez, utrerano de pro, y
que en el día del Cincuenta Aniversario de la Coronación Canónica de Santa María de Consolación, Patrona de Utrera, fue repentina e inesperadamente llamado a la Casa de Dios. Por todos ellos fueron aplicadas Misas en sufragio de sus almas.
También hemos sufrido el fallecimiento de don Juan José Gámez Varo, hijo de don Pedro Gámez Laserna y Catedrático de
Violín del Conservatorio de Música de Sevilla, que nos dedicó
en el año 2007 la magnífica
composición “Madre de Consolación” y que siempre nos agradeció el homenaje que organizamos en la Fundación Cajasol
por el Centenario de su Padre.
Si partimos de los 3656 Hermanos a 31 de Mayo de 2013, la
Secretaría de la Hermandad ha
recibido en éste año 119 altas de
nuevos Hermanos, las bajas voluntarias han sido 145 y por fallecimiento 3, siendo el número
de Hermanos a 31 de Mayo de
2014: 3627.
Deseo terminar con dos citas
de la Biblia, la primera del Libro de Rut capítulo dos versículo trece: “Ella le dijo: que halle yo gracia a tus ojos, mi Señor, que me has Consolado y
has hablado al corazón de tu
sierva, aunque no soy yo, ni como una de tus criadas”; y la segunda del Libro de Isaías capítulo doce versículos primero y
segundo: “Y aquel día dirás: yo
te alabo, Dios, porque te irritaste contra mí, pero se aplacó
tu cólera, y me has Consolado.
Este es el Dios de mi salvación,
en Él confío y nada temo, porque mi fuerza y mi canto es de
Dios” Viva el Santísimo Cristo
de la Sed. Viva Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia. n
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a

"Las Hermandades
deben empeñarse en
enseñar a Jesucristo"

Juan López Vela
finales del pasado curso, nuestro
Arzobispo don Juan José Asenjo
Pelegrina, había decidido nombrar a don Marcelino Manzano
Vilches, Pbro., nuevo Delegado
Diocesano de Hermandades y Cofradías, cargo que hasta el momento desempeñaba don Manuel
Soria Campos, Pbro. Don Marcelino en ese momento, era Delegado
Diocesano de Medios de Comunicación además de Párroco de la de
San Vicente Mártir. Cura cofrade
que nos tiene acostumbrado a su
participación en diferentes medios de Comunicación, Director
del programa “El Espejo”, de Sevilla, de la cadena Cope y colaborador cuaresmal de las páginas cofrades de El Correo de Andalucía.
Él es hermano de San Roque por
vinculación familiar, de San Benito, «hermandad de juventud y de
vecindad» y de Los Servitas, cofradía de la que se enamoró un Sábado Santo al contemplarla en la
calle Sales y Ferré.
En este Anuario, tras su nombramiento, hemos querido acercarnos a su persona y entrevistarle para que nos llegue a todos sus
pensamientos y líneas de actuación.
—¿Cómo fue su llegada a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías?
—Una llegada con mucha ilusión,

"Las hermandades son un
gran valladar contra el
secularismo. Por eso han de
jugar un gran papel en la nueva
evangelización"
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pues la labor pastoral con las hermandades es algo apasionante, y
estoy muy agradecido al Sr. Arzobispo por su confianza al designarme para este servicio, ya que
las hermandades son una parte
muy importante en la vida de
nuestra Archidiócesis. Por otra
parte, D. Manuel Soria, mi intercesor, ha dejado el listón muy alto,
pero con la ayuda del Señor iremos desempeñando con gozo y
dedicación esta inmensa y, a la
vez, hermosa tarea.
—¿Qué objetivos se ha marcado al frente de la Delegación
Diocesana de Hermandades y
Cofradías?
—Fundamentalmente, que las
hermandades crezcan en su identidad cristiana y eclesial. Que trabajen por cimentar cada vez más
sus cuatro pilares fundamentales: evangelización, culto, caridad
y comunión. Y para ello es fundamental dar importancia a la formación y a la participación en la
vida litúrgica de la Iglesia (la misa
dominical, el sacramento de la reconciliación, el Triduo Pascual y
especialmente, dentro de él, la Vigilia Pascual).
—¿Qué espera nuestro Arzobispo de don Marcelino Manzano?
¿Cómo es nuestro Arzobispo,
en su día a día?
—Nuestro Arzobispo espera de mí
que trabaje con empeño, con alegría, pero sobre todo con fidelidad
a la Iglesia y a su pastor en esta
parte de la Iglesia que camina en
Sevilla. En este sentido, D. Juan José facilita mucho la labor, pues su
trato es afable y cercano para sus
colaboradores, además de depositar una gran confianza en nosotros. Se dice mucho de nuestro
Arzobispo que “gana en las distancias cortas” y muchos cofrades pueden dar fe de ello. Real-

mente, para mí, como sacerdote,
es un privilegio ayudarle en su ministerio pastoral en las hermandades y cofradías.
—¿Qué visión tiene usted de
nuestras hermandades y cofradías? ¿es muy distinta a la que
tenía antes de acceder a este
cargo?
—Tengo una visión muy positiva y
esperanzadora, porque las hermandades son un gran instrumento de evangelización. Y esta
visión la sigo manteniendo, incluso aumentada, porque ahora voy
conociendo mejor la ingente actividad que despliegan nuestras
hermandades. No podemos tampoco esconder sus carencias, pero
estamos trabajando para que
crezcan en sus virtudes y disminuyan sus defectos.
—¿Qué papel están llamadas
las hermandades a desempeñar en la Iglesia del Siglo XXI?
—El Sr. Arzobispo dice con frecuencia que la piedad popular, las
hermandades, son un gran valladar contra el secularismo. Por eso
han de jugar un gran papel en la
nueva evangelización, y la Iglesia
cuenta con ellas, en primer lugar
porque las hermandades son Iglesia. Yo creo que las hermandades,
a través del camino de la devoción
a las imágenes, la belleza y las
emociones, son un camino seguro
hacia Dios. Pero deben empeñarse en anunciar a Jesucristo, por lo
que no podemos derrochar tiempo ni energías en cuestiones secundarias.
—¿Y la figura del Consejo General de HH. y CC., qué papel debe
desempeñar, más pastoral, o
más administrativo? ¿Con la
reciente reforma estatutaria
piensa que se solventarán los
problemas de este órgano?
—Creo que los nuevos estatutos

vienen a dar agilidad al Consejo,
cuya función creo que es valiosísima para las hermandades y para
la Archidiócesis. Lo pastoral
siempre debe primar sobre lo administrativo, y esto está al servicio de aquello. En este sentido
quiero aprovechar para agradecer a la Junta Superior del Consejo
la labor que desempeña. Por
ejemplo, estamos (y digo estamos
porque yo también pertenezco a
la Junta Superior, como asistente
eclesiástico) preparando el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, que será en noviembre.
Potenciamos las jornadas de formación, las convivencias, los retiros, etc. La labor pastoral del Consejo es grande, aunque quizás en
los medios se hable más de otras
cuestiones.
—¿La Diócesis no sólo es nuestra capital, en los pueblos hay
innumerables hermandades y
cofradías de enorme importancia, en el papel a desempeñar en la Iglesia actual, qué di-

ferencia hay entre las hermandades sevillanas y la de los diferentes pueblos de la provincia?
—Cada hermandad, incluso dentro de una misma localidad, es
distinta. Cada una tiene algo que
la identifica y le da personalidad.
Lógicamente, las dimensiones de
las hermandades de la capital generan otra clase de actividades y
de problemas. Pero, en general,
entre todas las hermandades de
la Archidiócesis también hay muchas similitudes.
—¿Son muchos los fines de
nuestras hermandades, pero
sigue siendo el culto público el
principal de todos ellos, o en la
época que nos ha tocado vivir
esto debería virar hacia la caridad, o la evangelización?
—Ya hablaba antes de los cuatro
pilares fundamentales, y los cuatro hay que cuidar. Pero los planes
pastorales de la Archidiócesis nos
piden que pongamos el acento,
precisamente, en la urgencia de la
nueva evangelización y en la cari-

dad que, como decía San Pablo, es
la virtud más grande y que, además, dé credibilidad a nuestro
testimonio y nuestros actos de
culto. Y la caridad debe entenderse también como la vivencia de la
fraternidad, la cogida mutua, la
comprensión y el respeto entre
los Hermanos dentro de la hermandad.
—¿Qué opina del Foro Monseñor Álvarez Allende, del que
nuestra hermandad es cofundador junto con la de San Bernardo?
—Debo decir que conocí y admiré
a nuestro querido D. José Álvarez
Allende. Me siento muy contento
de que este Foro lleve el nombre
de sacerdote tan ejemplar. He participado una vez en el Foro como
ponente, y me parece muy beneficioso que hermandades con lazos
de vecindad se reúnan para reflexionar juntas sobre su fe. Pero
no puedo dejar de mencionar que,
en mi opinión, estamos descuidando los procesos de formación3
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3dentro de la propia hermandad,

algo que los foros y ciclos de conferencias no pueden sustituir,
porque son formaciones distintas. La hermandad necesita, como comunidad cristiana, que sus
miembros, al menos la Junta de
Gobierno, confronten personalmente y como grupo su vida con
Jesucristo y con el Evangelio. Creo
que tenemos que trabajar esta
cuestión.
—¿Y de la Hermandad de la Sed,
qué opina?
—Creo sinceramente que es una
hermandad viva y muy empeñada en cumplir sus fines, unida a la
parroquia y al barrio, desempeñando una gran labor de caridad.
Todos hemos ido viendo, con mucha alegría y orgullo, crecer a la
Hermandad de la Sed con los
años. Y la cofradía en la calle es
sencillamente una lección de belleza y de categoría cofrade. Me
admira la compostura de los nazarenos, teniendo un recorrido
tan grande. Yo siempre he sido de
verla de día, por Luis Montoto, en
San Benito. O bien por el centro
antes de entrar en la Carrera Oficial. Os animo a continuar en esa
línea, siempre en el amor a Dios y
en la comunión con la Iglesia.
—Ahora estamos al finalizar
un mandato de ocho años en
los que Javier Escudero ha sido
nuestro Hermano Mayor, ¿podría hacer un recorrido por estos años?
—Los ocho años de Javier Escudero son años en los, que salvo este
último, he estado como párroco
fuera de Sevilla, en Lora del Río,
por lo que no tengo tanto conocimiento como para hacer ese recorrido. A Javier lo conozco personalmente desde hace poco, pero
en lo que le conozco estoy seguro
de que se ha entregado generosamente a su labor de Hermano Mayor, y yo, ahora como Delegado, le
estoy muy agradecido, porque sin
duda habrá renunciado en muchas ocasiones a su familia, a su
trabajo y a su ocio para dedicárselo todo a la Hermandad de la Sed.
—¿Y para terminar, merecería
Nervión pastoralmente, que el
Santísimo Cristo de la Sed presidiese el Viacrucis de la hermandades de Sevilla?
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—Yo creo que la elección del via
crucis de las hermandades no es
cuestión de merecimientos. Ahora, si me preguntas si el Santísimo
Cristo de la Sed sería una imagen
maravillosa para el via crucis, por
supuesto que sí. Si Hermandad, si
la Parroquia y si el barrio de Nervión harían un gran via crucis en
la Catedral, naturalmente que sí.
Cuando el Consejo de Hermandades se lo pida a la Hermandad, y
ese momento llegará, cumplirá
con creces ese cometido. De eso
estoy totalmente seguro. n

"Creo sinceramente que la Sed
es una hermandad viva y muy
empeñada en cumplir sus fines,
unida a la parroquia y al barrio,
y con una gran labor de caridad"

rafael vera naranjo

Con nuestra Madre, como en casa
“Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la Estrella, invoca a María.
Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos
de la fe, mira a la Estrella, invoca a María.
Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación,
lánzale una mirada a la Estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios.
Siguiéndola, no te perderás en el camino. Invocándola no te desesperarás. Y guiado
por Ella llegarás seguramente al Puerto Celestial”.
Bernardo de Clairvaux, San Bernardo.

e

sperando la claridad del día, que
cubría con la sombra de la duda,
todos buscaban la luz en tus
ojos. Abrió la mañana, jubilosa y
en el templo, bullicioso, marcando el eje, centrípeta, nos esperabas con la sonrisa de los días
grandes. Eras tú, Consoladora,
hoy la causa de nuestra alegría.
El terno de quienes te rodeaban indicaba la gran fiesta. El
tuyo, Madre, mostrando tu excepcional realeza, esa que te lleva por toda Sevilla, Maria
Montserrat, desde la capilla de
la Magdalena hasta Nervión, cubriéndote de pureza. Los haces
de cirios blancos que alinearán a
tu singular escolta, las insignias
dispuestas, que hablan de tus
bondades, Consolación Patrona,
Concepción…revuelo en la gran
nave del barrio.
Y así, de buena mañana, salió
tu trono coqueto, exornado de
flor blanca, como dado por los
naranjos de tu barrio, un nuevo
Miércoles de primavera reflejado, en la mañana del penúltimo
domingo del mes de tu encarnación. Enfilando la calle que lleva
por orgullo el nombre de tu Hijo,
hoy partes sin Él, por el mismo
camino que te lleva al Templo
grande de la ciudad, mas, es la
pequeña catedral del arrabal antiguo, la que te espera.
Fue entonces cuando, oteando el horizonte, apareció miguelete, vigía armado de la fundición vetusta, y los reflejos vidriados de la torre parroquial.
La cúpula iba ocupando, de azul
y blanco, las estampas de tu mirada, azul y blanco, el de tus colores, azul, el de tu mirada.
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Adelardo R. Martín de la Vega
y Muñoz de Morales

Se nos mostró en la Buhaira,
como estampa de los “Cantares”
del rey Salomón, la entrada al
destino deseado. Es este el huerto y supremo Vergel que nos habló Dios, cuando dijo “regaré el
huerto de mis plantas”, como si
dijera “yo haré abundantes las
mercedes a la Virgen María”
pues fue huerto donde estuvo
plantada la mas olorosa flor que
tanta fragancia acusó en el Mundo. Ella es el más bello jazmín de
la Honestidad y la Claridad; el
clavel de la Santidad, frondoso
arrayán de la Paciencia, la violeta de la Mortificación y el lirio de

la Fortaleza de los días, que como hoy, Madre, nos acompañas.
Este fue el arco triunfal con los
que te recibieron tus hijos de
San Bernardo.
Entonces fue como rompiste el
silencio de la antigüedad que corren los siglos del barrio. La apoteosis se hizo en el barrio torero
con un bando de pólvora. A cada
revirá, un lance del divino Pepeluis; a cada chicotá, un desplante
de la estirpe Cúchares. Monteras
picudas observan desde las azoteas el avance imparable de tu
majestad, oh tú!, que eres primera en el escalafón de la Belleza.

Rosario

luis miguel martín

Crónica del Rosario de la Aurora con Santa
María de Consolación a la Parroquia y Barrio
de San Bernardo, el 21 de septiembre de 2014

Allí, tras la última esquina, te
esperaba el calor de toda una
Hermandad. “María, Refugio y
Consolación” era el manifiesto de
amor de aquellos que te esperaban junto a la pequeña catedral.
Y allí, Refugio de todos aquellos
que te acompañaban, entramos
de nuevo en tu casa y fuimos recibidos con los brazos abiertos
desde el mismo instante que iniciaste el recorrido por el perímetro de la fe de un barrio.
Uno se siente “como en casa”
cuando el anfitrión es cuidadoso
hasta el extremo de la perfección.
Como Cristo en casa de Marta y
María, todo estaba dispuesto para recibir tu llegada: la mejor ubicación, el gustoso exorno, el sagrado Banquete…desde lo alto
del retablo inmenso, te observaba, tu gran enamorado, Bernardo
de Claraval, San Bernardo. A San
Bernardo se le deben las últimas
palabras de la Salve: "Oh! clemen-

Carmona, D. Ruben Diaz Gálvez, D. Fco Javier García Robles,
D. Adelardo Martín de la Vega y Muñoz de Morales, D. José
Antonio Arévalo Quijada, D. Antonio Rodríguez Hidalgo,
D. Teodoro Mauriño, D. Ramón Sempere García,D. Antonio
Dubé de Luque, D. Miguel Villalba Calderón. D. Daniel Perera
Pavo, y D. Ramón Bautista Pérez.

tísima, oh! piadosa, oh! dulce Virgen María". Cómo no iba a ser su
enseñanza de amor, la bandera
que te recibiera en este barrio, en
esta Hermandad?
Dejamos el templo con el agradecimiento en los labios y el ansia
en las intenciones, pues Maria,
Madre de toda esa Iglesia congregada, regresaba para su Parroquia, su barrio. Así, en medio del
júbilo, rompieron los metales de
la Oliva de Salteras a sembrar tu
camino de vuelta a casa. Fueron
trompetas de Jericó, las que hicieron caer las murallas de la calle
Larga, esparciendo vecinos, curiosos, devotos para conformar la
alfombra de tu regreso.
La vuelta, vivirla para recordarla. Según te acercabas a tus
calles, según avanzaba la mañana, fue creciendo la alegría, como si hubiese sido eterna la ausencia de tu partida. Allí estaba
de nuevo tu Hijo, y allí, la torre

de tu custodia. Así, entraste
exultante en tu casa que te guarda. Y el cielo rompió a llover, como dijo Isaías: “Y haré de ellos y
de los alrededores de mi collado
una bendición. Haré descender
lluvias a su tiempo; serán lluvias
de bendición”. Si Madre; nos diste a aquel que transforma el desierto en estanque de aguas, y la
tierra seca en manantiales; Tú,
madre de Consolación, eres
fuente de agua Viva. Del agua viva de Nervión, que es el Santísimo Cristo de la Sed, Salud para
tu pueblo. n

La vuelta, vivirla para
recordarla. Según te acercabas a
tus calles, fue creciendo la alegría
como si hubiese sido eterna la
ausencia de tu partida
sed. 2014
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césar lópez haldón

Nuestra Junta de Gobierno al completo junto a la de San
Bernardo. De izquierda a derecha, D. Juan López Vela, D. Iván
Maestre Rufo,D. Joaquín Pérez Muñoz, D. Juan Carlos Dorado
Espillaque, D. Juan José García Delgado, Dña. Ana Romero Girón, Fco. Javier Gómez García, D. Juan de las Cuevas
González, D. Fco Javier Escudero Morales, D. José Cataluña
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paco santiago

paco santiago

Visita de Ntra. Sra de la
Candelaria Madre de Dios.

Cofradía del Sagrado
Corazón de Jesús.

Junio
Visita de Ntra. Sra. de la Candelaria Madre de Dios. La hermandad de la Candelaria Madre de Dios, en
su procesión anual, tuvo la particularidad de realizar una visita a nuestra
Parroquia, teniendo lugar el encuentro de nuestros Santísimos Titulares
con Ntra. Sra. de la Candelaria Madre
de Dios.
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Cofradía del Sagrado Corazón
de Jesús. Durante todo este mes,

Cultos en honor del Santísimo
Sacramento. El día 19 de Junio, So-

acompañamos en todos sus cultos a
nuestra querida y fraternal Cofradía
del Sagrado Corazón de Jesús. El 15 de
junio, tras la misa de 18:30 horas, le
acompañamos en su salida procesional por nuestro barrio de Nervión.

lemnidad del Corpus Christi en Sevilla, a las 20,00 horas, comienza el triduo en honor al Santísimo Sacramento, continuando los días 20 y 21 de Junio, presidido por Don Jesús Rodríguez Lizano, Pbro. Doctor en Sagrada
Teología y Capellán del Colegio Tabladilla. El domingo día 22 de Junio tiene3

Cultos en honor del
Santísimo Sacramento.
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paco santiago

juan rodríguez

Procesión
eucarística en
Nervión.

juan rodríguez

Consolación de
Carrión de los
Céspedes.

3lugar la Función Principal a las 9 horas de la mañana presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco
N.H.D. Ángel Sánchez Solís, Pbro.

Consolación de Carrión de los
Céspedes. El 20 de Junio acompañamos a nuestra querida Hermandad de
Consolación de Carrión de los Céspedes en su salida procesional de traslado de Ntra. Sra. de Consolación a la Ermita.

Procesión eucarística en Nervión. Tuvo lugar la Procesión Eucarística de nuestra Hermandad el domingo

92 HERMANOS sed. 2015

22 de Junio, tras la celebración de la
Función Solemne al Santísimo Sacramento. Jesús Sacramentado recorrió
las calles del barrio de Nervión engalanado para la ocasión con un gran número de altares que fueron montados
por los vecinos y Hermanos para rendir
culto y mostrar su devoción y fervor al
Santísimo Sacramento. El acompañamiento musical estuvo a cargo de la
banda de música de la Banda Municipal de Mairena del Alcor.

Julio
Acto de entrega del donativo al
Economato Solidario María

Auxiliadora. El día 8 de Julio, a las 21
horas en la Parroquia de San Sebastián,
tras la celebración de la Eucaristía de
Acción de Gracias que fue presidida por
Don Isacio Siguero, director Espiritual
de La Paz, se realizó el acto de entrega
por parte de los diputados de obras
asistenciales, del donativo de las hermandades allegadas, el cual este año
está destinado al Economato Solidario
María Auxiliadora y al comedor del Tiro de Línea. En dicho donativo intervinieron las Hermandades de la Paz, Cerro del Águila y Santa Genoveva, además de nuestra Hermandad, con un
importe de 8.000 euros.
3

ana romero

ana romero

Entrega de premios del concurso de altares.
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Triduo y Función Solemne.
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arturo merino
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Taller de flores
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3Septiembre

Triduo y Función Solemne. Los

días 5,6 y 7 celebramos Solemne Triduo en honor a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, presidiendo la Sagrada Cátedra el Muy
Ilustre. Sr. Don Adolfo José Petit Caro, Pbro., Párroco de la Iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla y Canónigo del Cabildo Catedralicio. El
lunes día 8 de Septiembre, Festividad de la Natividad de la Santísima
Virgen María, a las 21:00 horas tuvo
lugar la Función Solemne en honor a
Santa María de Consolación Madre
de la Iglesia, siendo presidida por
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nuestro Director Espiritual. Intervino el coro de la Asociación Musical
"Coro Santa María" de Coria del Río.
Durante la celebración de la función
solemne tuvo lugar la imposición de
las medallas conmemorativas de 53
hermanos por haber pertenecido a
nuestra Hermandad durante XXV
años.

Rosario público extraordinario
de la Virgen de Consolación de
Utrera. En la mañana del 8 de Septiembre acompañamos a la Virgen de
Consolación Coronada, Patrona de
Utrera, en su extraordinaria salida en

luis miguel martín

luis miguel martín

ana romero

ana romero

césar lópez

chari reina

Triduo y Función Solemne.

Rosario de la Aurora que se celebró
con motivo del Año Jubilar que han celebrando en el Santuario de Nuestra
Señora de Consolación de Utrera.

Rosario público. Se celebró Solemne Rosario Público con la bendita
imagen de Santa María de Consolación Madre de la Iglesia el domingo 21
de Septiembre. En esta ocasión, visitó
la Parroquia de San Bernardo y a
nuestra querida Hermandad de San
Bernardo, con la que nos unen importantes lazos de vecindad y proyectos
comunes, como el foro de formación
Monseñor Álvarez Allende. La salida3

juan rodríguez

chari reina

juan rodríguez

juan rodríguez

rafael vera naranjo

Rosario público
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rafael vera naranjo
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arturo merino
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Vida de hermandad
Besamanos a Santa
María de Consolación
Madre de la Iglesia

luis miguel martín

Ofrenda floral de
los más pequeños
a su Virgen de
Consolación

3tuvo lugar a las 8:30 horas, llegando a Consolación. De nuevo este año los
la parroquia de San Bernardo, donde
nos esperaban con mucho cariño, a
las 10:30 horas. En la ida estuvo acompañada por el coro Paz y Misericordia
de la Parroquia de San Luis y San Fernando. Tras la finalización de la misa
de 11 horas, Santa María de Consolación regreso a Nervión acompañada
de los sones de la banda de música de
la Oliva de Salteras, entrando a las
14.30 horas.

Emotiva ofrenda floral de los
más pequeños a su Virgen de
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más pequeños de nuestra Hermandad
prepararon su ofrenda floral a Santa
María de Consolación Madre de la Iglesia. El 26 de Septiembre, antes de la
Misa de Hermandad mensual y de
apertura del Besamanos, se reunieron
en la casa-almacén un numeroso grupo de niños que con ilusión prepararon ellos mismo las flores de papel,
que luego ofrecerían a su Virgen. Santa María de Consolación Madre de la
Iglesia ya se encontraba a los pies del
Altar Mayor, estando todo preparado
para su Besamanos. Poco a poco, los

niños con sus flores de papel y con sus
peticiones, acompañados de sus padres iban dejando sus flores a los pies
de la Virgen con una gran ilusión, reuniéndose posteriormente todos ellos
a su alrededor para terminar rezándole a Santa María de Consolación Madre
de la Iglesia.

Besamanos a Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia. Tras la celebración de la misa
de Hermandad, se realizó la apertura del Solemne Besamanos en Honor de Santa María de Consolación
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arturo merino

juan rodríguez

javier lacida
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Peregrinación al Santuario de la
Virgen de Consolación de Utrera.

3Madre

de la Iglesia que se celebró
durante los días 26, 27 y 28 de Septiembre, terminando este último
día con el rezo del Santo Rosario y
Salve Solemne en su Honor. Fueron
muchos los Hermanos y devotos
que pudieron contemplar muy de
cerca la belleza de Nuestra Bendita
Madre que se encontraba a los pies
del Altar Mayor.
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Octubre
Peregrinación al Santuario de la
Virgen de Consolación de Utrera.
El pasado 19 de Octubre, realizamos una
peregrinación a Utrera con motivo del
año Jubilar de la Hermandad de Ntra.
Sra. de Consolación Coronada de Utrera
concedido por el L Aniversario de su Coronación Canónica. Tras participar en la
Eucaristía de 13:00 horas, en la que coincidimos con nuestra querida hermandad de Consolación de Carrión de los
Céspedes, tuvo lugar un almuerzo de
confraternización en el que disfrutamos de un día magnífico de convivencia.

Noviembre
L aniversario de la proclamación de María como Madre de la
Iglesia. El jueves 20 de Noviembre
comenzaron los actos extraordinarios
del L aniversario de la proclamación
de María como Madre de la Iglesia por
el Beato Pablo VI. En dicho acto se presentó el cartel de dichos actos, que ha
sido realizado por Don Juan Antonio
Aguilar Jiménez, Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Posteriormente, Don José Gómez Martín,
de la Academia Andaluza de la Historia, nos deleitó con una brillante con-
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3ferencia titulada ``El Beato Pablo VI y

la proclamación de María, Madre de la
Iglesia. Cincuenta años de un milagro´´. A continuación, se bendijo el
nuevo Barco para Santa María de Consolación Madre de la Iglesia realizado
por Don Fernando Marmolejo Hernández, actuando como testigos los
Hermanos Mayores de las Hermandades de la Virgen de Consolación de
Utrera y de Carrión de los Céspedes.
Para finalizar los actos de este día se
realizó un homenaje al pregonero de
la Semana Santa de Sevilla de 2015
Don Lutgardo García Díaz.
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El 21 de Noviembre se celebró la Función Conmemorativa del L aniversario de la proclamación de María como
Madre de la Iglesia ante Nuestra Venerada Imagen Titular, presidiendo
la Sagrada Cátedra nuestro Director
Espiritual. A su término tuvo lugar la
apertura del Besamanos extraordinario conmemorativo que continuó durante los días 21 y 22, siendo innumerable el número de Hermanos y devotos que se acercaron a contemplar el
mismo en la parte central de la Parroquia.

Diciembre
Solemne Triduo a la Concepción Inmaculada. Se celebró del
viernes día 5 al domingo día 7 de Diciembre, a las 20´00 horas, con ejercicio de Triduo y Predicación a cargo de
Don José Alberto Pérez Díaz, Pbro. Párroco de Ntra. Sra. de Fátima, de Los
Rosales (Sevilla).

Bendición Virgen del Amparo
(Jerez de la Frontera). El 7 de Diciembre actuamos como Padrinos de
la Bendición de la Santísima Virgen
del Amparo de nuestra querida Agru-

chari reina
chari reina

chari reina

chari reina

chari reina

chari reina

L aniversario de la problamación
de María como Madre de la Iglesia

javier lacida

javier lacida
jesús garcía sánchez

Bendición Virgen del Amparo (Jerez de la Frontera).
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3pación Parroquial de Fieles del Santí-

simo Cristo de la Sed y Amparo de María Santísima, de Jerez de la Frontera.

Función Solemne. A las 13:00 horas del lunes 8 de Diciembre, se celebró Solemne Función en honor a la
Concepción Inmaculada, presidida
por nuestro Director Espiritual. Intervino en dicha celebración del Coro Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Música de Sevilla.

Reinauguración de la Casa de
Hermandad. El 9 de Diciembre, vi-
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vimos un día importante dentro de
nuestra historia, ya que nuestra Casa
de Hermandad fue reinaugurada y
bendecida. Tras la caída de parte de
uno de los techos se decidió realizar
una reforma integral del edificio. El Sr.
Arzobispo de Sevilla, Don Juan José
Asenjo Pelegrina, fue el encargado de
bendecir las dependencias de la Hermandad, tras un discurso de Ntro.
Hermano Mayor Don Francisco Javier
Escudero Morales, en el que repasó la
historia de nuestro barrio de Nervión
junto a nuestra Hermandad. Posteriormente se descubrió una placa con-

juan alberto garcía acevedo
juan alberto garcía acevedo

juan alberto garcía acevedo

lina avilés

juan alberto garcía acevedo

juan alberto garcía acevedo

juan alberto garcía acevedo

III Belén Sed Solidarios

memorativa del acto, y se procedió a
realizar una visita guiada a las diferentes estancias, siendo firmado el libro de visitas por todas las autoridades y personalidades presentes.

III Belén Sed Solidarios. Nuevamente nuestra Hermandad organizó
como cada Navidad el Belén Sed Solidarios, que en este año se titulaba ``Se
armó el Belén´´, en el que participaron
un gran número de Hermanos tanto en
la representación teatral, en su organización, en la recogida de alimentos y
así como en el ambigú instalado para la

juan alberto garcía acevedo

juan alberto garcía acevedo

juan alberto garcía acevedo

Convivencia Juventud

ocasión para poder disfrutar de un día
de convivencia entre Hermanos y a su
vez colaborar en un acto solidario cuyos beneficios fueron destinados a las
Obras Asistenciales que lleva a cabo
nuestra Hermandad. Dicho acto se celebró en el colegio San Francisco Solano que como cada año cedió sus instalaciones para dicho acto, en el que también han colaborado un gran número
de empresas y particulares de nuestro
barrio. A mitad de la mañana disfrutamos de un concierto de la Escuela de
Música de la Banda de Cornetas y Tambores de San Juan Evangelista.

Solemne Función a San Juan
Evangelista. La función solemne
en honor a San Juan Evangelista se
celebró el 27 de diciembre a las
20:00 horas presidida por Ntro.
Hno. D. Cristóbal Jiménez Sánchez,
Pbro. Interviniendo el coro Paz y
Misericordia de Rochelambert. Posteriormente nuestros Hermanos
disfrutaron de una convivencia en
nuestra Casa de Hermandad para
celebrar el día del patrón de la juventud cofrade.

Enero
Convivencia de Hermandades
del Miércoles Santo. El lunes 26 de
enero tuvo lugar en nuestra Hermandad, la convivencia de las Hermandades del Miércoles Santo. A las 20:00
horas se celebró Santa Misa en nuestra Sede Canónica y posteriormente
hubo una conferencia en la Casa de
Hermandad, a cargo de D. Rafael Jiménez Sampedro, Director del Boletín
del Consejo de HH. y CC. de Sevilla, titulada ``L Aniversario de la Misión General de 1965´´. n
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Jesús Campos Montes
n Septiembre de este año cumpliré seis años vistiendo a Santa
María de Consolación Madre de
la Iglesia. Parece mentira como
pasa el tiempo pero así es.
Como bien dije en el artículo
que la Hermandad me pidió que
escribiese al principio de mi andadura en esta gran familia de
La Sed, nunca pude imaginarme
que la Virgen que disfrutaba de
pequeño en brazos de mis padres pudiera estar ahora a tan
solo un palmo de mi cara.
En estos años he disfrutado de
muchos momentos bonitos. Evidentemente cada Miércoles Santo es especial y se viven circunstancias mágicas pero hay mucho
más a lo largo del año que marcan lo que verdaderamente se define como Hermandad.
Cabría destacar el traslado de
nuestra Virgen al taller de su escultor y Hermano desde 1969
Dubé de Luque. Fue intenso, no
solo porque en parte sientes que
dejas a tu Madre y la vas a echar
de menos por unas semanas, sino porque también se dieron circunstancias impresionantes como el traslado en sí o el poder
observarla con tan solo una
mantilla sobre su cabeza y una
túnica muy Macarena por cierto.
El besamanos extraordinario
de Noviembre pasado marcó un
hecho histórico, no solo para nosotros, sino para la Iglesia en sí,
con la conmemoración del cincuenta aniversario de la proclamación de María como Madre de
la Iglesia.
En este besamanos quisimos
recuperar una estampa más clásica de la Virgen, como se vestía
hace ya un tiempo. Su rostrillo
estaba compuesto por la mantilla que lucía la Virgen cuando su
salida procesional se realizaba
aún los Viernes de Dolores. Esta
mantilla es, sin duda, una prenda con sabor especial, no sólo
por sus características sino, por
lo que significa en nuestra historia.
También, uno de los días que
para mí se ha convertido en excepcional, es en el que celebramos el Belén Sed Solidarios. No
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solo pasamos una jornada en familia y disfrutando de la convivencia con otros Hermanos, sino que al mismo tiempo estamos haciendo un acto de generosidad con las personas que
más lo necesitan.
Es digno también de mención
la gran acogida que está teniendo la iniciativa de Obras Asistenciales de nuestra Hermandad cada Navidad, con el apadrinamiento de niños para que
ninguno de ellos se quede sin
ilusiones en esos días tan especiales.
La Hermandad no solo se
compone de un día al año, sino
que es un diario y tenemos la
suerte de pertenecer a una Hermandad dinámica como pocas.
Por eso desde aquí os invito a
que os unáis al día a día de nuestra Hermandad, donde podréis

vivir momentos especiales con
nuestros Hermanos y nuestros
Titulares.
Como es de imaginar en estas
fechas ya estamos en plena ebullición. La Semana Santa se
acerca y estamos preparando todo lo relacionado con la salida
procesional, por lo que podréis
participar en muchas cosas relacionadas con ese tema.
Ojalá pudiera conoceros a todos y podamos participar activamente ayudando a nuestra
gran familia de La Sed.
Desde aquí os agradezco la
confianza depositada en mí y,
sobre todo, el amor que sé que le
procesáis a nuestros titulares.
Ellos se encargarán de premiaros con creces.
Un fuerte abrazo Hermanos y
espero veros muy pronto por
nuestra Casa. n

fran silva

e

Esa Virgen que yo disfrutaba
en los brazos de mi padre

La Caridad por bandera

e pide mi querido amigo Rubén
Diaz, Diputado de Obras Asistenciales de nuestra querida
hermandad de La Sed, que escriba un artículo en vuestro magnífico Anuario sobre CARIDAD,
pobre de mí, que estoy todavía
en “parvulito” en esta asignatura tan importante, donde la Hermandad de La Sed ha conseguido tantos logros. De todas formas estoy encantada de participar humildemente en vuestro
medio de comunicación con los
Hermanos y espero que esta pincelada literaria sea el reflejo de
mi agradecimiento y mi cariño
para todos.
Los que vivimos con intensidad y de cerca la vida de una
Hermandad, conocemos todos
los sectores que intervienen en
la misma y sabemos los fundamentos básicos que la rigen, sin
los cuales, no la definiría con
nombre tan sublime, HERMANDAD.
Dentro de esos fundamentos
básicos en los que se asientan
las Hermandades, no cabe duda
que la Formación ocupa un lugar preponderante, ya que sin
ella todo lo demás carece de sentido, pero emanando del conocimiento de nuestra Fe a través del
Evangelio, nos encontramos con
que, Fe sin Amor tampoco completa la fisonomía del verdadero
cofrade y es en ese momento
cuando surge de manera esplendorosa, CARIDAD.
¿Qué es CARIDAD? CARIDAD
es, en primer lugar Amor, un
Amor infinito por nuestro prójimo y en ese momento se abre paso una pregunta importante ¿Quién es nuestro PRÓJIMO?Pues está muy claro en el Evangelio - Nuestro PRÓJIMO es toda
aquella persona que necesite de
nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de nuestra entrega sin mirar

Delegada del Consejo de
Hermandades y Cofradías de
Sevilla

su rostro, su condición, su edad,
sus creencias… porque en ellos
está reflejado Cristo.
LO QUE HAGÁIS CON UNO
DE ESTOS CONMIGO LO HACÉIS.
Así lo han comprendido los
hermanos de La Sed, porque cada vez que miran a su Cristo, reconocen en su expresión una
petición de agua que alimente el
ansia infinita de vivificar los corazones con la llama del Amor y
de ahí nacen todas sus propuestas para prodigar y extender sus
manos al sufrimiento, a las carencias, a las necesidades, llenando ese vacío que produce la
pobreza en todas sus manifestaciones.
He sido testigo de cuanto digo,
en mi relación con la Diputación
de Caridad de esta querida Hermandad y el contacto con su
Hermano Mayor y miembros de
la Junta de Gobierno, he recibido el calor y la entrega a este inagotable Proyecto Fraternitas,
que hemos hecho de todos porque todos somos necesarios para levantar a unos hermanos
que les ha tocado vivir la peor faceta de la vida y que vosotros habéis incluido en el recorrido generoso de vuestra CARIDAD.
Hemos mencionado un recorrido generoso y original, verdaderamente al contemplar la trayectoria de las realizaciones de
CARIDAD de la Hermandad, nos
encontramos que, desde el Lazo
Solidario en Septiembre, la Chocolatada y churros en Diciembre
hasta terminar el año cofrade ,
es un auténtico Rosario Público,
salpicado con los misterios y la
letanía interminable de actuaciones solidarias; el Grupo de
Teatro espectacular y entregado, la recogida de alimentos, las
actuaciones de la cuadrilla de
Hermanos costaleros de esta

juan rodríguez

m

Maruja Vilches Trujillo

hermandad de Nervión, la proyección al barrio visitando Centros Docentes invitando a la participación activa en los objetivos, el lema “apadrina a un niño”,
arsenal de ilusión en día de Reyes, la ayuda al Economato de
María Auxiliadora y un largo trayecto cargado de generosidad y
porque no decirlo, de satisfacciones.
No me queda más que desearos que vuestra Santísima Madre y vuestro Cristo, os sigan impulsando en el camino emprendido del Amor, llenando vuestra
vida de Hermandad con contenidos llenos de Esperanza, Fe y
CARIDAD y mi agradecimiento
por estar siempre dispuestos a
la entrega ante cualquier petición de ayuda, puedo decir con
propiedad que en vuestro vocabulario está excluida la palabra
“NO”. n
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III Belén "Se armó
Solidario el Belén"

Obra social

c

ada año resulta más complicado
buscar la originalidad que haga
superar las ediciones de años
anteriores. En este caso, después del éxito cosechado en los
dos años anteriores con el “Belén, Sed Solidarios” y “Cuento de
Navidad, Sed Solidarios”, ¿qué
podríamos hacer?
Gracias a la amplia colaboración de Hermanos que participan en los diversos actos de la
Hermandad, nació la idea de “Se
armó el Belén”. ¿Recuerdan ustedes la mítica película de Paco
Martínez Soria? Lo mucho que
nos hizo reír. Pues esa era nuestra finalidad. Hacer ver a los espectadores, el esfuerzo y horas
que supone la preparación de un
acto de tal envergadura junto
con las risas, amistad y realida-

Ana Romero
Girón
Diputada de
Secretaría

des que vivimos en el día a día.
Nuestro papel era hacer de las
personas que forman parte de la
Hermandad y sus vidas diarias
hasta escenificar los momentos
más importantes del Nacimiento de Jesús. Enlazar realidad y
teatro.
Este año teníamos la particularidad de que el Belén coincidiría en fechas con la Inauguración de la nueva Casa de Hermandad. Aun así, los ensayos siguieron cada miércoles y sábado
junto con los participantes de
todas las edades.
A su vez, 43 comerciantes iban
aportaban su granito de arena
para colaborar con la Diputación
de Obras Asistenciales. Desde
aquí nuestro agradecimiento a
todos y cada uno de ellos.
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chari reina

chari reina

juan alberto garcía acevedo

Enmarcado dentro de
los actos del Programa
“Sed amigos” junto con
la Diputación de Obras
Asistenciales y por
tercer año consecutivo,
allá por el mes de
Septiembre se ponía
en marcha nuestro
particular Belén
Solidario

juan alberto garcía acevedo

Escuela de Música de San Juan
Evangelista, entre otros.
Una historia convertida en
teatro de nuestra vida diaria en
la Hermandad, un relato que
marcaba las pautas en las que
nace una ilusión y año tras año
crece en número de Hermanos.
Una ilusión en la que intentamos recaudar la mayor cantidad
de dinero y alimentos para poder ayudar a las familias que,
desde la Diputación de Obras
Asistenciales, son atendidas. Es
así, como queremos que siga
siendo, un día de Hermandad,
un día de ayuda al más necesitado, un día en el que queremos
hacer partícipes a los más pequeños. Pero aun así, no quedarnos en un día, el Belén es mucho
más. Es Hermandad.

chari reina

chari reina

chari reina

ambigú, otros con sus familias
al completo que recogían el dinero de la entrada y los alimentos que donaban para la causa o
la puesta en marcha de Imagen
y Sonido para el gran teatro, la
Priostía como motor fundamental del escenario y la implicación de la Junta de Gobierno
al completo. No podemos olvidar las dos cestas que se pudieron hacer y sortear gracias a la
aportación de muchos Hermanos que la llenaron de alimentos.
Un teatro que se desarrolló en
4 sesiones y cada una de ellas,
con la asistencia de diferentes
grupos: los niños de Fraternitas
(a los cuales invitamos a desayunar chocolate con churros), la
Banda Juvenil y los niños de la

chari reina

Y llegaron los días previos.
Nervios, personajes que aun no
nos sabíamos nuestro papel a la
perfección, organización para el
ambigú, decoración, traslados
de materiales desde la Casa - Almacén al Colegio San Francisco
Solano por parte de Priostía y
muchos detalles que debían ser
resueltos para el gran día. Gracias a la colaboración del Colegio San Francisco Solano por su
hospitalidad y la amabilidad
con la que contamos año tras
año, el Belén de la Hermandad
de La Sed es posible.
Es así como el día 13 de Diciembre el Belén de la Hermandad de La Sed comenzaba con
emoción. Hermanos del Cuerpo
de Diputados, que de manera
desinteresada, organizaban el

sed. 2015 HERMANOS 119

Homilía

del Santo Padre
Francisco con ocasión
de la Jornada de las
Cofradías y de la
Piedad Popular

Iglesia

q

ueridos hermanos y hermanas,
habéis tenido valor para venir
con esta lluvia…
El Señor os lo pague.
En el camino del Año de la Fe,
me alegra celebrar esta Eucaristía dedicada de manera especial
a las Hermandades, una realidad tradicional en la Iglesia que
ha vivido en los últimos tiempos
una renovación y un redescubrimiento. Os saludo a todos con
afecto, en especial a las Hermandades que han venido de diversas partes del mundo.
Gracias por vuestra presencia
y vuestro testimonio.
1. Hemos escuchado en el
Evangelio un pasaje de los sermones de despedida de Jesús,
que el evangelista Juan nos ha
dejado en el contexto de la Última Cena. Jesús confía a los Apóstoles sus últimas recomendaciones antes de dejarles, como un
testamento espiritual. El texto
de hoy insiste en que la fe cristiana está toda ella centrada en
la relación con el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo. Quien ama al
Señor Jesús, acoge en sí a Él y al
Padre, y gracias al Espíritu Santo acoge en su corazón y en su
propia vida el Evangelio. Aquí se
indica el centro del que todo debe iniciar, y al que todo debe conducir: amar a Dios, ser discípu-
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los de Cristo viviendo el Evangelio. Dirigiéndose a vosotros, Benedicto XVI ha usado esta palabra: “evangelicidad”. Queridas
Hermandades, la piedad popular, de la que sois una manifestación importante, es un tesoro
que tiene la Iglesia, y que los
obispos latinoamericanos han
definido de manera significativa
como una espiritualidad, una
mística, que es un “espacio de
encuentro con Jesucristo”. Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe,
cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. A lo largo de
los siglos, las Hermandades han
sido fragua de santidad de muchos que han vivido con sencillez una relación intensa con el
Señor. Caminad con decisión
hacia la santidad; no os conforméis con una vida cristiana mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo, ante todo para vosotros, para amar más
a Jesucristo.
2. También el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que hemos
escuchado nos habla de lo que es
esencial. En la Iglesia naciente
fue necesario inmediatamente
discernir lo que era esencial para ser cristianos, para seguir a
Cristo, y lo que no lo era.

Los Apóstoles y los ancianos
tuvieron una reunión importante en Jerusalén, un primer “concilio” sobre este tema, a causa de
los problemas que habían surgido después de que el Evangelio
hubiera sido predicado a los
gentiles, a los no judíos. Fue una
ocasión providencial para comprender mejor qué es lo esencial,
es decir, creer en Jesucristo,
muerto y resucitado por nuestros pecados, y amarse unos a
otros como Él nos ha amado.
Pero notad cómo las dificultades no se superaron fuera, sino
dentro de la Iglesia. Y aquí entra
un segundo elemento que quisiera recordaros, como hizo Benedicto XVI: la “eclesialidad”. La
piedad popular es una senda
que lleva a lo esencial si se vive
en la Iglesia, en comunión profunda con vuestros Pastores.
Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia os quiere. Sed una
presencia activa en la comunidad, como células vivas, piedras
vivas. Los obispos latinoamericanos han dicho que la piedad
popular, de la que sois una expresión es “una manera legítima
de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia” (Documento de Aparecida, 264). ¡Esto
es hermoso! Una manera legítima de vivir la fe, un modo de
sentirse parte de la Iglesia.
Amad a la Iglesia. Dejaos guiar
por ella. En las parroquias, en las
diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana, aire fresco. Veo en esta plaza una
gran variedad antes de paraguas
y ahora de colores y de signos.
Así es la Iglesia: una gran riqueza y variedad de expresiones en
las que todo se reconduce a la
unidad, la variedad reconducida
a la unidad y la unidad es encuentro con Cristo.
3. Quisiera añadir una tercera
palabra que os debe caracterizar: “misionariedad”. Tenéis una
misión específica e importante,
que es mantener viva la relación
entre la fe y las culturas de los
pueblos a los que pertenecéis, y
lo hacéis a través de la piedad
popular. Cuando, por ejemplo,
lleváis en procesión el crucifijo
con tanta veneración y tanto
amor al Señor, no hacéis únicamente un gesto externo; indicáis
la centralidad del Misterio Pascual del Señor, de su Pasión,
Muerte y Resurrección, que nos
ha redimido; e indicáis, primero
a vosotros mismos y también a
la comunidad, que es necesario
seguir a Cristo en el camino con-

creto de la vida para que nos
transforme. Del mismo modo,
cuando manifestáis la profunda
devoción a la Virgen María, señaláis al más alto logro de la
existencia cristiana, a Aquella
que por su fe y su obediencia a la
voluntad de Dios, así como por
la meditación de las palabras y
las obras de Jesús, es la perfecta
discípula del Señor (cf. Lumen
gentium, 53). Esta fe, que nace
de la escucha de la Palabra de
Dios, vosotros la manifestáis en
formas que incluyen los sentidos, los afectos, los símbolos de
las diferentes culturas... Y, haciéndolo así, ayudáis a transmitirla a la gente, y especialmente
a los sencillos, a los que Jesús llama en el Evangelio “los pequeños”. En efecto, “el caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones

de la piedad popular, también
llevando a los hijos o invitando a
otros, es en sí mismo un gesto
evangelizador” (Documento de
Aparecida, 264). Cuando vais a
los santuarios, cuando lleváis a
la familia, a vuestros hijos, hacéis una verdadera obra evangelizadora. Es necesario seguir por
este camino. Sed también vosotros auténticos evangelizadores. Que vuestras iniciativas
sean “puentes”, senderos para
llevar a Cristo, para caminar con
Él. Y, con este espíritu, estad
siempre atentos a la caridad. Cada cristiano y cada comunidad
es misionera en la medida en
que lleva y vive el Evangelio, y da
testimonio del amor de Dios por
todos, especialmente por quien
se encuentra en dificultad. Sed
misioneros del amor y de la ternura de Dios. Sed misioneros de

la misericordia de Dios, que
siempre nos perdona, nos espera siempre y nos ama tanto.
Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Tres
palabras, no las olvidéis: Autenticidad evangélica, eclesialidad,
ardor misionero. Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra
mente y nuestro corazón hacia
Él, como piedras vivas de la Iglesia, para que todas nuestras actividades, toda nuestra vida
cristiana, sea un testimonio luminoso de su misericordia y de
su amor. Así caminaremos hacia
la meta de nuestra peregrinación terrena, hacia ese santuario
tan hermoso, hacia la Jerusalén
del cielo. Allí ya no hay ningún
templo: Dios mismo y el Cordero
son su templo; y la luz del sol y la
luna ceden su puesto a la gloria
del Altísimo. n
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La llamada del
Señor Cardenal

Historia

Antonio Fonseca Fonseca
Fotografías: A.H.G.P.S. Fondo gráfico. Boletín de las Cofradías de Sevilla.Libro de Actas e Inventarios nº 14 Fol 482487 Hdad. del Gran Poder. Hemeroteca del Ayuntamiento
de Sevilla. ABC de Sevilla. Agradecimiento a D. José Luis
Gómez Villa archivero de nuestra querida Hermandad del
Gran Poder por su colaboración en el presente artículo.

n

o podía ser de otra manera, cincuenta años nos separan de la
llamada del Señor Cardenal
Bueno Monreal a toda la feligresía de la Diócesis, pidiéndoles a
todas las Hermandades de la
ciudad que procesinaran con
sus Imágenes Titulares a los distintos barrios periféricos de Sevilla, en donde carecían de referentes devocionales y fue toda
una aceptación por parte de las
Corporaciones religiosas que dijeron un SI rotundo a la llamada
a capítulo del Pastor de la Iglesia
diocesana.
Don José María Bueno y Monreal ( Zaragoza, 11 de septiembre
de 1904 – Pamplona, 20 de agosto de 1987 ), cardenal Arzobispo
de la Diócesis de Sevilla desde
1957 a 1982 y Obispo de Vitoria
entre los años 1950 y 1954. Estudió en el seminario de Madrid y
posteriormente en la Pontificia
Universidad Gregoriana y la
Universidad Pontificia de Santo
Tomás de Aquino de Roma. Fue
ordenado sacerdote el 19 de
marzo de 1927, en Roma, por el
Cardenal Don Rafael Merry del
Val. El día 8 de abril tras el triste
fallecimiento del Cardenal Segura es nombrado Arzobispo de
la ciudad de Sevilla y nombrado

Bueno Monreal: "la Misión surge
de la misma iniciativa valiente
del Papa Juan XXIII para
renovar la vida cristiana"
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"Proclamen Su Gloria
entre las naciones,
y sus maravillas entre todos
los pueblos".
Salmo 96,3

El cardenal Bueno Monreal.
Cardenal en el consistorio de 15
de diciembre de 1958 por el querido Papa Juan XXIII. Obtuvo
también el reconocimiento de
Prelado de Honor de la Orden
Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén en el grado de
Gran Collar.
En la entrevista realizada por
el diario ABC al Cardenal Bueno
Monreal, manifestaba que la Misión surge “ de la misma iniciativa valiente del Papa Juan XXIII
al convocar el Concilio para renovar la vida cristiana”.
El mensaje era muy claro y directo ¡ Dios quiere hablarte óye-

lo!, con este lema se encabezaba
el cartel anunciador de la Santa
Misión en Sevilla, realizado por
D. Antonio Milla para conmemorar un acontecimiento cristiano
que aunque hubiera tenido precedentes se esperaba superar
sus ediciones anteriores.
“La renovación de la vida cristiana de Sevilla, renovación individual y comunitaria de todos
los que constituyen la ciudad y
de la ciudad misma. Esta finalidad está en la línea renovadora
del Concilio y en el programa
que nos ha trazado el Papa (Pablo VI), en la Ecclesiam Suam.
Las Cofradías y Asociaciones
tienen que integrarse en el conjunto apostólico y unitario de la
ciudad, sin perder ninguna de
sus tradicionales riquezas. Tenemos que abordar el apostolado de los barrios alejados, de los
núcleos pobres, de los grupos especializados del mundo del trabajo y del ambiente santificador”. Con estas palabras nos invitaba el Señor Cardenal a celebrar tan magno acontecimiento,
una celebración que no era la
primera vez que se realizaba en
nuestra ciudad y al igual que en
anteriores ocasiones su resultado no pudo ser más bien recibido por todos. Algunos años anteriores, y auspiciada por el Cardenal Segura, tuvieron lugar
otras Misiones. La primera en
1941, se celebró en todas las Parroquias, donde se oficiaron
Vía-crucis y rosarios de la aurora con diferentes imágenes. La
segunda Misión fue once años
después. En ambas se organizaron actos y de gran relevancia
en los que participaron conjuntamente las Hermandades.

La ciudad se dividió en 16 zonas, con un total de 166 centros
Misionales, la mayoría de ellos
se encontraban en las Parroquias de la ciudad, si bien algunos de ellos se instalaron en lugares provisionales en el extra
radio de Sevilla.
Como bien se ha referido con
anterioridad, el acto en si consistía en acercar y llevar las Imágenes tanto cristíferas como
marianas a los barrios y núcleos
más alejados de la ciudad, lugares todos ellos Misionales necesitados del acercamiento de
Dios y su Bendita Madre.
Dos años sirvieron para preparar el acto, la involucración de
todas las Parroquias con sus
Consejos Pastorales al frente hicieron posible que su organización meticulosa llevaran a buen
puerto su idea inicial. Todos a
una posibilitaron el ruego del
Señor Cardenal, colaboraron
cincuenta Hermandades realizando todas ellas diferentes
procesiones extraordinarias por
toda la ciudad, Polígono de San
Pablo, Cerro del Águila, Cementerio de Sevilla, los Remedios,

Triana, Ciudad Jardín, etc.
Durante los días 28, 29 y 30 de
Enero se comenzó con un Triduo preparatorio, llevándose al
Santísimo Sacramento a todos
los altares instalados por la ciudad en cada uno de los centros
misionales, en todo se habilitó
un sagrario para poder celebrar
la eucaristía, comenzando por
un repicar de las campanas de la
Giralda.
Las Hermandades que en ningún caso recurrieron al esplen-

El Señor del Gran
Poder escribió
una de las páginas
más bellas en el
sanatorio que por
aquel entonces
llevaba su nombre

dor portaron a sus Imágenes en
la mayoría de los casos en andas.
Así las principales devociones
de Sevilla visitaron por un lado
el Polígono de San Pablo que recibió a la Esperanza Macarena
con sus brazos abiertos y el Señor del Gran Poder escribió una
de las páginas más bellas aunque algo accidentadas por la lluvia, en el Sanatorio que por
aquel entonces llevaba su nombre y en donde atendían a niños
enfermos como bien se puede
apreciar en la fotografía que
acompaña el presente artículo,
camino de la plaza de las Moradas donde se encontraba su Centro Misional.
Casi cuatro centenares de misioneros ( 387 en concreto ), fueron los mensajeros del Señor
que llegaron el viernes 29 de
Enero desde distintas partes del
mundo y destinados en cada
punto concreto donde presidía
una Imagen devocional, repartiendo su Palabra y sembrando
su único y especial mensaje, el
Evangelio de Cristo.
El día 31 de Enero se realiza el
acto inaugural de la Misión en la
Santa Iglesia Catedral de Sevilla,
los misioneros y el clero se concentraron en el patio de Banderas de los Reales Alcázares y
acompañaron a la imagen de
San Vicente de Paúl, fundador
de la Hermandad Misionera y de
Jesús Cautivo de la Parroquia de
San Idelfonso, saliendo de la Catedral por la puerta de San Cristóbal, continuando por Miguel
de Mañara, plaza de la Contratación, San Gregorio, puerta de Jerez y Avenida hasta llegar a la
explanada frente a Correos. Sobre las 17.00 h saldría la Virgen
de los Reyes por la puerta de los
Palos, procesionando por las calles de Placentines, Alemanes y
Avenida.
Quede para el recuerdo la huella imborrable que dejó María
Santísima en su Soledad en el
Campo Santo sevillano, para
consuelo de tantas familias afligidas en la despedida de un ser
querido y como alivio de su au-

Nuestro Padre
Jesús del Gran
Poder, saliendo
de la parroquia
de San Lorenzo. Le sigue
María Santísima del Mayor y
Traspaso.
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Con la Parroquia de la Concepción a su espalda.

El Gran Poder y la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, entrando en San Juan de Dios.
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sencia o como el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia
bajo un intenso aguacero, apenas protegido por unas lonas
descosidas por el fuerte viento
reinante en la Plaza Casiopea en
la barriada de Madre de Dios y
cuya sola presencia hacía que
nunca le faltaran humildes flores a sus plantas durante los
días que permaneció entre los
más necesitados de su barrio.
Un mes de enero lluvioso, de
abrigo de paño y bufanda de lana, de días desapacibles por el
mal tiempo y de tardes recogidas por las oscuridad de la noche temprana, puestos de castañas asadas para ir mitigando el
hambre que la ciudad albergaba.
Tiempos duros para una sociedad que intentaba salir día tras
día airosa de los tiempos que le
había tocado vivir, pero que no
toda ella era triunfadora y vencedora de tan cruenta batalla.
El Señor de Sevilla fue portado en andas exornadas con claveles rojos, con cuatro faroles en
sus esquinas para iluminar al
portentoso Nazareno del insigne escultor Juan de Mesa, para
presidir el centro cultural de las
Misiones Generales en la barriada de Santa Teresa, más concretamente el Centro Misional número nueve de la zona ocho.(Fotografía nº 2) Camino del puente
de San Bernardo para trasladarse al extra radio de la ciudad, el
cortejo se detuvo en San Nicolás
de Bari, sede de la Hermandad
de la Candelaria, como da fe el
retablo de la Señora situado en
la fachada de la Parroquia. Dicho traslado se realizó el día jueves 28 de enero, a las nueve de la
mañana, a pesar de la hora temprana estuvo acompañado en
todo momento de gran cantidad
de fieles, hermanos y devotos. El
recorrido fue el siguiente: plaza
de San Lorenzo, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, Duque,
Campana, Sierpes, Sagasta, plaza del Salvador, Fray Ceferino de
Córdoba, plaza de Jesús de la Pasión, Alcaicería, plaza del General Mola (Alfalfa), Candilejo, Cabeza del Rey Don Pedro, Muñoz
y Pabón, San José, Santa María la
Blanca, Demetrio de los Ríos,

Puente de San Bernardo, Eduardo Dato haciendo parada en el
Sanatorio de los hermanos de la
Orden de San Juan de Dios hasta
aproximadamente las cinco de
la tarde donde reanudarían la
procesión por la Avenida de
Eduardo Dato, plaza del Capitán
Cortés (Gran Plaza), Marqués de
Pickman, Federico Mayo Gayarre, Joaquín Cortés, hasta el grupo escolar San Fernando, donde
quedaría depositada la Imagen
de la Santísima Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, siguiendo
el cortejo con la Imagen del Señor por la calle Carlos García
Oviedo y San Juan de la Cruz para finalizar en la Plaza de las Moradas.
Ante la amenaza de lluvia
provocó que la procesión discurriera con un paso avanzado y
llegara al Sanatorio antes de la
hora prevista, sobre las doce y
treinta y cinco del mediodía. El

recibimiento previsto de repiques de campanas, cohetes y de
las oraciones de los niños enfermos y las personas allí congregadas, esperando poder ver una
estampa extraordinaria, el Señor en el Sanatorio de los hermanos de San Juan de Dios.
Recibida tan entrañable visita
por el que era en aquellos años el
Superior de la Orden Hospitalaria Fray Serafín Madrid, quien
pronunció las siguientes palabras a los allí presentes; “Es
grande nuestra emoción. Bienvenido seas, Jesús del Gran Poder. Tu Imagen está, por primera
vez, entre nosotros. Pero Tu poder está aquí permanentemente. Tú sabes tocar los corazones
de las almas buenas. Bienaventurada seas Madre. Vuelve Tus
ojos misericordiosos a estos niños, que también llevan una
cruz. Haz, Señor, que se saquen
muchos frutos de esta Misión,

que nos quitemos la careta y vivamos sanamente. Acepta los
sacrificios de estos niños. Bendícelos y ayúdalos para que
pronto, al igual que Tú, puedan
levantarse y caminar”.
Una vez concluidas las intensas pero emotivas palabras de
Fray Serafín Madrid, se comenzó con el rezo del Santo Rosario
y en el quinto Misterio, a los
veintiocho minutos de haber llegado la comitiva a los jardines
que dan color y belleza a su entrada principal comenzó a llover, por lo que los miembros de
la Junta de Gobierno determinaron llevar las Imágenes a la Parroquia de la Concepción, que
era el lugar más cercano y acordes para Ellas. Al no ser una visita que estuviera prevista, las
puertas de la Parroquia tardaron tiempo en abrirse por lo que
determinaron ante las intensas
lluvias que les arreciaba cobijar-

Reproducimos
del Libro de Actas de la Hermandad del
Gran Poder las
páginas donde
se refleja todo
lo referente a
dicha procesión, recogen
sus líneas los
pasos que
siguió la Hermandad para
que todo estuviera medido
y no se tuviera
que recurrir a
la improvisación. Siento no
haber podido
mostrarlas con
más calidad
para su lectura.
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Por la Avenida
Eduardo Dato.

se en el taller de coches que estaba contiguo al Templo propiedad del exjugador sevillista Juan
Araujo. Durante años nos ha
acompañado una leyenda en la
que decía que el Señor fue a visitar al Sr. Araujo tras sus reiteradas declaraciones de “ no voy a
verlo hasta que no venga a mi casa”, leyenda desmentida ya que
el Sr. Araujo, ha declarado en infinidad de ocasiones su devoción al Señor de Sevilla y que para él sería impensable tomar esa
actitud.
A continuación extraemos del
Anuario (2014), realizado por
nuestra querida Hermandad del
Gran Poder un párrafo de la entrevista realizada por José Luis
Gómez y Lucas L. Acuña al que
ha sido durante toda una vida su
Capiller Don Félix Acuña siendo
él quien hizo posible el cobijo de
las Imágenes en la Parroquia de
la Concepción.
“ [ ]… El año de las Misiones,
para el traslado, el Hermano Mayor avisó a la cuadrilla para que
si la gente flaqueaba, estuvieran
al quite para meterse y llevar al
Señor para adelante hasta el sa-
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natorio de San Juan de Dios, pero aquello fue una locura de gente. Yo me acuerdo que mi compadre, que quería meterse para
llevar al Señor, no pudo por lo
menos hasta el puente de los
bomberos. Pero empezó a llover
y nos tuvimos que ir a la Parroquia de la Concepción, que yo

Félix Acuña: "El
Hermano Mayor
avisó a la cuadrilla
para que estuvieran
al quite si la gente
flaqueaba, y llevar
al Señor para
adelante hasta el
sanatorio de San
Juan de Dios"

me adelanté, y todo eso que
cuentan del garaje de Araujo y
demás pues no fue así porque el
Señor no podía entrar allí por la
altura, ya que iba con la Cruz de
salida. Y es que no cabía ni en la
Parroquia el Señor. Yo llegué y
resultó que allí no estaba ni el
sacristán ni la llave para poder
abrir la puerta principal. Entré
por las dependencias y pedí una
caja de herramientas, partí la falleba, y dije que ya se podía entrar, haciéndolo el Señor en seguida y la Virgen un poco después. Además que llovió y bastante. Total, que entonces, atemorizado, llamé rápidamente a
un empleado de Marvizón de la
fundición de curtidurías, para
que viniera a reparar aquello.
Cuando el párroco llegó, la Hermandad ya estaba dentro y me
buscó para felicitarme por lo
que había hecho rompiendo la
puerta, que había hecho lo que
tenía que hacer y que lo había
hecho estupendamente.
En la Parroquia de la Concepción nos tuvimos que quedar
hasta por la tarde, que a las cinco pudimos emprender el cami-

no hacia la Parroquia de Santa
Teresa el Señor y a un Colegio
cercano la Santísima Virgen.
Hubo una cantidad de gente tanto a primera hora de la mañana
como ya luego por la tarde, que
no se cabía por el puente y la
ronda del Tamarguillo y ya de
noche llegamos a la Parroquia
de Santa Teresa donde nos estaba esperando la Hermandad de
las Penas, de ahí la famosa fotografía del Señor frente a frente
con el Cristo de las Penas, ellos
siguieron su camino, y el Señor
se quedó dentro.
Los días que estuvo allí el Señor, yo que tenía una Vespa me
iba para allá temprano y con el
sacristán de la parroquia, que
era un señor mayor, creo que se
llamaba Juanito, me quedaba todo el día. El hombre decía que
aquello era una barbaridad de

gente desde por la mañana hasta la tarde y yo le llevaba advirtiendo que lo gordo llegaría el
viernes...El Señor se quedó en su
parihuela y la Virgen en el Colegio. Se decían Misas diarias, que
yo recuerdo que mientras eran
las predicaciones, yo me salía a
la plaza, que había una pescadería muy buena me tomaba mi
pescaito y otra vez para dentro.
Y por las noches se quedaba no
solo su guarda sino otro más que
contratamos para la Virgen.
Aquello duraría una semana rematándose con la procesión general con las Hermandades que
estaban en aquella zona, rezándose un Vía-crucis y después
por la tarde siguiente, se salió
para casa, haciendo coincidir el
regreso con una Estación en la
Parroquia de San Benito para
colocar una placa en recuerdo

en la estancia allí siglos atrás de
la Hermandad.
A mí, en algunos tramos, parecía que me traían en volandas
de la gente que había...Igual me
pasó en los Vía-crucis que ha
presidido el Señor, especialmente el de 1987, que fue una locura,
cuando el Arzobispo se tuvo que
marchar cuando íbamos camino de las Esclavas, y llegando
tardísimo a la Catedral; y a casa
ni te cuento... Ese día y este de
las Misiones es de las veces que
más gente he visto con el Señor
en mi vida... [ ]”.
El tiempo que estuvo en Santa
Teresa la Hermandad del Gran
Poder celebró allí sus Cultos, así
el día 29 realizó su Miserere de
los viernes en su residencia provisional, como muy bien auguró
su capiller gran cantidad de fieles asistieron al acto. La Imagen
fue sacada mientras se rezaba el
Vía-crucis por las calles de la feligresía de Santa Teresa.
El regreso de las Imágenes se
realizó el mismo día que finalizó
la Misión, el 14 de febrero, sobre
las diecinueve horas, pasando
por la Parroquia de San Benito,
Iglesia muy vinculada a la fundación de la Hermandad del
Gran Poder.
En los tiempos que nos ha tocado vivir y cincuenta años después de que la ciudad y especialmente las Hermandades pudieran realizar uno de los acontecimientos religiosos más importantes y participativo, ¿Sería necesaria la realización en las fechas actuales de celebrar una
Misión?, ¿necesita la sociedad
en la que vivimos que nos acerquen a nuestras imágenes para
reencontrarnos con ellas, rezarles y pedirles nuestros favores?.
Hoy día que vamos de aquí para
allá, estresados con nuestro día
a día, con nuestros problemas, el
trabajo, la familia, el desempleo,
muy pendientes todos de las redes sociales que copan gran parte de nuestro tiempo, en muchos
casos llegando a la obsesión, sin
importarnos quien nos pide
ayuda y está a nuestro lado, sería
necesaria o por el contrario nos
conformamos con nuestra Semana Mayor... n

El Gran Poder
saliendo del
sanatorio de
San Juan de
Dios.
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La madera
de la Cruz…
los de La Sed
Esteban Romera Domínguez
Periodista

ada Hermandad de Sevilla tiene
la dicha de ser conocida por un
nombre que aglutina el título
completo de la misma. Hubo una
época que las cofradías se las conocía, en muchos casos, por la
parroquia donde radicaban, aunque todavía algunas se las conocen por esta denominación y
otro tiempo algo más cercano
por el barrio en la que habitan o
por algún detalle de los pasos que
representan, nombre de su Cristo o de su Dolorosa. La realidad
es que el pueblo, sabio, soberano
y el verdadero dueño de esta tradición varias veces centenaria,
conoce a las hermandades y cofradías por lo que realmente le
llega al alma, que es esa que nunca se puede engañar porque realmente son los sentimientos que
se van con nosotros por siempre.
Por los siglos de los siglos.
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De esta forma, la “Hospitalaria Hermandad Sacramental de
Congregantes de la Concepción
Inmaculada de la Santísima Virgen María y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Sed, Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia, San Juan
Evangelista y San Juan de Dios”,
es conocida por todos como la
de “La Sed”, pero tiene tras ella
todo un barrio, como el de Nervión, una feligresía, como la Inmaculada Concepción, y la de
los ojos del cielo en su portentosa dolorosa, llamada Santa María de Consolación Madre de la
Iglesia.
Creo que esta Hermandad, la
conozcamos por lo que la conozcamos, es más, mucho más que
un simple nombre, aunque sea
de un crucificado que murió por
nosotros, su sede canónica, una

magnífica parroquia o me atrevo a decir incluso que de su Cristo o su Virgen, a pesar de ser referencias claras dentro de la Sevilla cofrade. Creo que esta Hermandad es la unión de todos y
cada uno de los que sienten por
ella, en especial, de sus hermanos. El patrimonio humano de
una cofradía es el mayor logro
que se puede tener y esta Hermandad es en la actualidad muy
grande, muy grande, posiblemente por muchas circunstancias, pero fundamentalmente
porque no ha dejado de crecer
desde que fue fundada a finales
de la década de los años sesenta
del siglo pasado. A mayor cantidad de cofrades, mayor patrimonio.
Su grandeza, la de los de “La
Sed”, la llevan por bandera cada
uno que porta un cirio, una insignia, una vara, un cirial, un incensario o pértiga, una cruz, un
costal, llama al martillo de sus
pasos o se desviven por sus hijos
o iguales para que no desfallezcan en una jornada realmente
maratoniana con botellas de
agua o incluso el bocadillo de
turno. Todos llevan esa cruz pequeña de madera muy sencilla y
cordón rojo, que personaliza a
esta Hermandad.
Podría haber sido conocida
como la de Nervión, o por el
nombre de su singular dolorosa, dos estandartes fieles de esta corporación penitencial, pero para todos los cofrades es
popularmente denominada como “La Sed”. Su Cristo ha sido la
referencia de la Hermandad en
sus años y bajo estas tres letras
se refleja el cariño de todo un
barrio, los desvelos de una feligresía…
La portentosa imagen que ejecutara Luis Álvarez Duarte está
reflejada en todas esas pequeñas cruces. Muchas cosas se han
tenido que hacer bien durante
estas décadas para la gran realidad actual de esta cofradía penitencial. Son muchas cruces humildes pero grandes de verdad
las que se portan del cuello cofrade que a la pregunta ¿Tú de
que Hermandad eres? Contestan con firmeza “Soy de La Sed”.
El orgullo de ellos está reflejado
en unas pequeñas maderas entrelazadas una de mayor tamaño que otra y que desde hace
más de dos milenios son la referencia del Salvador de la Humanidad. ¡Vivan los que portan
esas pequeñas cruces de madera
y vivan los de La Sed! n

javier mejía
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Las pinturas del Libro de Reglas
Patrimonio

Francisco Javier Monclova González

e

Profesor IES Leonardo da Vinci

l libro contiene dos vitelas con
las representaciones pictóricas
de los Sagrados Titulares de la
cofradía. Ambas representan
fielmente a las imágenes procesionales que tallaran Luís Álvarez Duarte y Antonio Dubé de
Luque respectivamente. En la
vitela de la izquierda, observamos el Santísimo Cristo de la
Sed, en un primer plano de su
rostro, con la cabeza ladeada
hacia su derecha. Enmarca esta
imagen una decorada orla compuesta por una sencilla pero
elegante cenefa con elementos

Dentro del extenso y rico
patrimonio artístico que
la Hermandad de la Sed
conserva con delicadeza y
esmero, queremos ahora
detenernos en las bellas
pinturas que decoran
el interior del Libro de
Reglas. Estas pinturas
fueron realizadas por el
pintor Francisco García
Anillo en 19971
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vegetales. La orla se completa
con otros importantes elementos. En la parte superior central
se ubica el escudo de la hermandad formado por una cruz
coronada por el INRI, asentada
sobre una barca, símbolo de la
Iglesia, vista de proa sobre el
agua y, a modo de vela, el anagrama de María. Sobreponiéndola un ostensorio con la Eucaristía2. En las esquinas superiores tres clavos rodeados por
una corona de espinas a la izquierda y lanza con una esponja clavada en la punta y recipiente. En la parte inferior central, un tondo rodeado por el
cordón rojo del que pende la
cruz, en cuyo interior vemos un
Ostensorio portando representación de la sagrada forma enmarcada por una espiga de trigo y un racimo de uvas verdes,
aunque en la actual regla se cita
la sustitución de este elemento
por un ramo de azucenas3. En
los laterales del tercio inferior
dos ángeles, uno a cada lado, de
pie sobre una peana, alados y
vestidos con túnica blanca en
actitud orante uniendo sus manos junto al pecho.
Emparejada a la anterior,
María Santísima de Consolación Madre de la Iglesia. El autor ha conseguido mostrar un
primer plano del bello rostro
mariano, cuyas facciones quedan rodeadas por un blanco
encaje que se difumina suavemente. Una orla similar a la ya
comentada enmarca a la imagen. Las diferencias se encuentran en las esquinas superiores, con el desarrollo de imáge-

nes de la cruz sobre barca en la
izquierda y el anagrama de María a la derecha. En la parte inferior central un tondo con la
representación de medio cuerpo de la Inmaculada Concepción coronada de estrellas.
En cuanto a la iconografía, resulta evidente su inspiración directa en la fuente escultórica,
producto de la fiel reproducción
de las imágenes titulares. Esta
circunstancia es común en las
cofradías contemporáneas debido a que su origen reside en el
culto inicial a una imagen o escultura, germen de la corporación y existentes, por lo común,
antes de la propia aprobación de
las reglas fundacionales.

Su autor, Francisco
García Anillo
Es autor de estas bellas vitelas el
pintor Francisco García Anillo
que firma y fecha la obra. Este
pintor y dibujante sevillano, fallecido hace pocos años, había
nacido en el año 1920, en Triana,
en la conocida calle Betis. Inició
su educación primaria en el colegio de las Hijas de Cristo Rey.
Debido a su afición por las Bellas Artes, comienza sus estudios en las disciplinas de dibujo,
pintura y escultura en el seno de
la Escuela de Artes y Oficios allá
por el año 1931. Estudios que
complementa con el Bachillerato. Posteriormente, completa su
formación en la recién creada
Escuela Superior de Bellas Artes
Santa Isabel de Hungría, obteniendo el título de Profesor de
Dibujo.
Desde una perspectiva profe-

sional, ejerce su labor como dibujante en una empresa sevillana ya desaparecida. También
imparte clases de Dibujo Técnico como profesor en su Escuela
de Aprendices. Interesado por
las Artes Gráficas, desarrolla
una importante labor en este
campo, dando a conocer la técnica del Dibujo Aerógrafo. Durante la década de los años cincuenta, desempeña trabajos como proyectista-decorador, interviniendo como Director Artístico en la organización y realización de las Galerías Industriales y Comerciales de la Feria de
Abril.
Como cartelista también dejó
muestras de su talento, siendo
autor entre otros, de los dedicados a la Feria Iberoamericana de
Muestras de Sevilla, Velá de San
Jerónimo 1982 y XIII Pregón de
la Semana Santa de Triana.
Dentro de sus trabajos como
miniaturista, es también autor
de otras destacadas vitelas que
decoran las páginas centrales de
otros libros de reglas de hermandades. Fechadas igualmen-

te en 1997, realiza las pinturas de
las imágenes de devoción del libro de reglas de la Cofradía del
Sagrado Corazón. Un año más
tarde, en 1998, realiza idéntica
labor en el libro de la hermandad de la Estrella.
Su estilo demuestra un perfecto dominio del dibujo y el color, acertando en sus caracteres
realistas. El autor consigue ofrecernos una obra bien terminada
en la técnica, a la que debemos
sumar la adecuada plasmación
de la unción sagrada necesaria
en este tipo de representaciones. Como nota común de todas
sus realizaciones en este campo
de las miniaturas, García Anillo
gusta de representar primeros
planos de las imágenes, acentuando los valores expresivos de
las mismas.
En definitiva, estamos ante
una bella obra que constituye un
verdadero tesoro, una auténtica
joya custodiada en el interior del
Libro de Reglas, fuente de inspiración para todos los fieles y devotos cofrades de esta hermandad. n

1 . Quiero expresar mi más sincera gratitud a D. Miguel Villalba Calderón, Secretario de la Hermandad, por su extrema amabilidad a
la hora de poner a mi disposición toda la información necesaria

En cuanto a la iconografía,
resulta evidente su inspiración
directa en la fuente escultórica,
producto de la fiel reproducción
de las imágenes titulares. Esta
circunstancia es común en las
cofradías contemporáneas

para la realización de este trabajo.
2 Regla de la Hermandad, artículo 3.1. Año 2002.
3 Regla de la Hermandad, artículo 3.2. Año 2002.
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La
Diputación
Mayor de
Gobierno
del siglo
XXI
Diputación
Mayor de
Gobierno

q

Dicen los que no saben,
que las Hermandades
están ancladas en
el pasado y que no
hacen uso de las
nuevas tecnologías,
herramientas que les
permitirían un sinfín
de mejoras tanto en sus
actos y cultos externos
como en la propia
gestión de día a día.
Pero eso lo dicen los
antes nombrados,
los que no saben o no
quieren saber.
132 HERMANOS sed. 2015

Juan de las Cuevas González
Diputado de Mayordomía . Auxiliar
Diputado Mayor de Gobierno

uedaron atrás hace mucho
tiempo esos archivos de solo papel, con cartones donde figuraban los datos del Hno y fueron
sustituidos por soportes informáticos con programas diseñados a medida como es en nuestro caso.
Esos programas te llevan tanto la gestión de la Hdad como la
elaboración de papeletas de sitio, gestión de grupos (Acólitos,
Diputados, Costaleros, etc), listados de cofradía, y una exacta
contabilidad, pero esos avances
son utilizados principalmente
por nuestras sacrificadas secretarías y mayordomías, aunque
la DMG está muy cercano en
cuanto a lo que organización se
refiere.
Otro campo tecnológico que
se lleva implantando en nuestra Hermandad desde hace ya
más de una década, y sobre todo en lo que a cultos externos se
refiere son las Telecomunicaciones, y es donde quiero centrarme.
En la DMG de nuestra Hermandad venimos utilizando de
forma habitual un sistema de
comunicaciones portátil vía radio (PMR private mobile radio)
para la realización de la estación
de penitencia, y año tras año vamos incorporando mejoras que
nos ayudan en la organización
de más de 1.700 personas en la
calle, la inmediatez de respuestas ante posibles problemas y
sobre todo, a seguir cumpliendo
con los ajustados tiempos de paso que tenemos el Miércoles
Santo.

Todo este trabajo no es de consumo interno, como solemos decir, y lo estamos exportando a
todas aquellas Hermandades
que nos piden asesoramiento,
así como a otros colectivos que
necesitan utilizar las comunicaciones como son las bandas de
música, etc. y gustosamente les
aconsejamos sobre los medios
que deben adquirir, así como de
los métodos más óptimos de utilización, con idea de que se les
saque el mayor provecho.
Para este nuevo curso estoy
preparando un curso teórico
práctico de comunicaciones que
reunirá a todas aquellas personas vinculadas a las Hermandades de Sevilla que quieran saber
cómo sacamos rendimiento a un
sistema PMR en la Hermandad
de La Sed.
Como nota informativa os
apunto algunas de las Hermandades de Sevilla que cuentan
con nuestro apoyo en materia de
comunicaciones, (Hdad de San
Pablo, Hdad de la Paz, Hdad de
la Esperanza Macarena, Hdad
del Sol, Hdad del Cachorro,
Hdad de San Bernardo, Hdad de
las Cigarreras, Hdad de San
Gonzalo, Agrup Parroquial de la
Milagrosa entre otros) y a continuación, algunas de ellas nos envían sus impresiones sobre el
sistema y lo que representan para ellas en la calle.
Una vez oídos a nuestros amigos de otras Hermandades, creo
que estamos en el buen camino y
debemos seguir buscando la excelencia para un mejor servicio
a nuestra querida Hermandad. n

Miguel Ángel
Martínez López
Diputado Mayor
de Gobierno de la
Hermandad del

t

Cachorro

ras veinticinco años de pertenencia al cuerpo de diputados
de la Hermandad del Cachorro,
y gracias a su Divina Intervención, tuve la fortuna de ser
nombrado Diputado Mayor de
Gobierno. En este continuo proceso de aprendizaje y servicio a
mi Hermandad, he podido comprobar como la tecnología se
impone en ella y el cuerpo de diputados no podía ser menos.
Mis inicios se caracterizaron
por largas carreras salvadoras
de tramo en tramo, subsanando
todo lo que allí acaecía de manera esperada e inesperada.
Desde mi primer tramo, cuarto
y sucesivos tramos por los que
fui pasando, tuve la oportunidad de contemplar como los
distintos Diputados Mayores y
Auxiliares, se adentraban en las
filas de nazarenos con una celeridad excesiva que les permitiera estar casi en dos lugares a la
vez.
El control de la cofradía se llevaba a cabo de esta manera ya
que, en esos años, la corporación no sobrepasaba en exceso
de los mil nazarenos y, con un
poco de esfuerzo de los responsables, se cumplían los horarios
establecidos.
El paso de los años, el número
de hermanas que ya forman
parte del cortejo y el auge que
nuestra Semana Santa está teniendo en esta época, nos obliga al uso de unos medios de comunicación sofisticados, debido al incremento de la nómina
de hermanos que desean cumplir con su Viernes Santo y a la
implantación de medidas de seguridad para el correcto discurrir en dicha Estación de Penitencia.
Tras nuestras anteriores ex-

periencias con medios de comunicación, donde la telefonía
móvil no cumplió las expectativas y el sistema PTT de comunicación nos facilitó el control de
la cofradía en dos años, nos decidimos a estudiar un nuevo
sistema que nos permitiera la
óptima canalización de las órdenes y una mejoría en la organización interna. Tras estudiar
las diferentes opciones ofertadas por las diferentes compañías de telefonía móvil confirmándonos que el servicio no
garantizaba al 100% su utilización y, tras un encuentro con
diferentes Diputados Mayores
de otras corporaciones, me presentaron al Auxiliar del Diputado Mayor de vuestra querida
Hermandad, Juan de las Cuevas, aprovechando estas líneas
para agradecerle nuevamente
el trato y el cariño mostrado hacia mi persona.
Juan, debido a su experiencia,
es un gran conocedor de este tipo de tecnología y fue el gran
culpable de que me decidiera a
utilizar el actual sistema de comunicación que llevamos, ya
que en varias conversaciones
me trasladó su plena satisfacción con los walkie talkies que
portaban los responsables de la
Diputación de Gobierno de su
Hermandad. Unido esto a lo anteriormente comentado sobre
los posibles inconvenientes de
la telefonía móvil y tras una mala experiencia vivida con el
equipo de walkie talkies de corto alcance que usábamos en mi

Hermandad, antes de los teléfonos móviles, y a pesar de mi inseguridad en este tipo de tecnología, me convenció de que era
la única opción viable.
Una vez pasado el Viernes
Santo, se me antoja complicado
el cumplimiento de los horarios
y el poder subsanar todos los
inconvenientes del día sin la
utilización de estos medios de
comunicación. Bajo mi punto
de vista la inmediatez que nos
ofrece es fantástica y en cuanto
a mi función de máximo responsable de la cofradía, me permite tener el control absoluto
en todo momento, de la localización exacta de Nuestros Titulares ayudando así a regular el
normal discurrir de la cofradía,
sin estar presente físicamente.
Por contra, el único posible
inconveniente encontrado radica en no poder dar una orden
concreta a uno de mis auxiliares de forma independiente al
equipo.
Para finalizar esta oportunidad que me brindáis, comentaros que gracias a este sistema,
mi labor como máximo responsable de la corporación en su
día más grande, se convierte en
algo un poco menos agobiante,
ya que se tiene la información
completa de todo lo que va
aconteciendo en los puntos críticos de la misma. Sería impensable, hoy en día, una cofradía
de largo recorrido y con un número elevado de nazarenos, poder controlarla sin estos medios de comunicación. n
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Javier Martín
Guerrero
Responsable
del Área de la
Diputación Mayor de
Gobierno de la

m
Milagrosa

irar atrás, a veces, es inevitable pero recordar por puro romanticismo los medios de
transmisión acoplados a una
cofradía en la calle te hace ver
hacia dónde vamos y por lógica de dónde venimos.
Antiguamente la solución a
posibles problemas lo eran los
Diputados de enlace pues eran
los medios humanos de los
que se disponía para solventar
posibles inconvenientes en la
procesión.
Hoy en día el uso de los walkies no sólo lo veo necesario
sino, es más, indispensable.
Quizás uno se acostumbre a
ello y no se pare a pensar que
hace cincuenta años no existían, y que las hermandades
hacían su Estación de Penitencia a la Catedral sí o sí, sin
el uso de estos instrumentos
mágicos. Haber vivido esos
tiempos, sin transmisión, haber formado parte de esa Diputación Mayor de Gobierno y
luego al cabo de los años liderarla en nuestra querida Hermandad de La Sed me hacen
ver la importancia que tienen.
Hoy en día en la Agrupación
de la Milagrosa lo tuvimos claro desde el principio y sofisticar éste área era primordial.
Adquirimos cinco medios de
transmisión que aseguraran
nuestro control en la cofradía.
Aún si ser todavía muy numerosa, la Agrupación, espero
que Hermandad dentro de poco, necesita de estos medios y
su utilización es básica para
mantener el control y ubicación de los pasos en la calle, y a
pesar de que sigamos usando
los enlaces dentro del cuerpo
de diputados. n
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José Luis Pérez Flores
Teniente de Hermano
Mayor de la Hdad. de

Jesús
Cautivo y
Rescatado

g

racias a nuestra querida hermandad de La Sed y a su hermano, Juan de las Cuevas, desde el
año 2008 que realizamos por
primera vez nuestra estación de
penitencia a la Santa Iglesia Catedral, utilizamos el sistema de
intercomunicadores. Este sistema permite a nuestro diputado
mayor de gobierno, estar en per-

manente contacto con todo el
personal encargado de la organización de la cofradía (hermano mayor, fiscales, diputados,
auxiliares y banda) al mismo
tiempo la utilización de estos
intercomunicadores nos ha supuesto el llevar a cabo nuestra
estación de penitencia con toda
tranquilidad, ya que con un recorrido de tantos kilómetros y
tantas horas, son muchísimas y
diferentes las incidencias que se
nos pueden presentar.
Se nos viene a la memoria, ese
desagradable año de la tromba
de agua que nos cayó, desde la
avda. Luis Montoto a la plaza del
Salvador, en la cual la intercomunicación fue imprescindible
para el buen desarrollo y coordinación.
Desde mi punto de vista, al haber sido diputado mayor de gobierno, creo que el empleo de estos intercomunicadores es fundamental y necesario para el
discurrir de las hermandades
por las calles de nuestra capital,
por tanto os felicito y os doy las
gracias en nombre de mi hermandad de Jesús Cautivo y Rescatado, por poder emplear este
maravilloso sistema. n

po de nazarenos, esta opción
se estaba quedando un poco
obsoleta y se decidió buscar
otras opciones. Para ello la
Junta de Gobierno delegó en
mi persona qué mejor sistema
necesitábamos en nuestra
Hermandad. Con la mediación
de nuestro Diputado Mayor de
Gobierno se puso en contacto
con su homónimo de nuestra
querida y vecina Hdad. de La
Sed, el cual a su vez lo hizo con
un miembro de su Junta de Gobierno, Juan Francisco de las
Cuevas.
Juan nos acompañó a una conocida tienda de electrónica en
Sevilla, nos aconsejó cual eran
los aparatos que más nos convenían, aportándonos toda su
ayuda en la instalación, manejo
y funcionamiento de dichos
aparatos.
Por ello la Hdad. De San Bernardo quiere agradecer a Juan
Francisco de Las Cuevas, su colaboración y ayuda, sin ningún
ánimo de lucro, y decirle a él y a
la Hdad de La Sed, que nos tienen a su entera disposición para lo que necesiten. n

Manuel Domínguez
Marín
Enlace colaborador
del DMG de la
Hermandad de

San
Bernardo

c

on la llegada de la nueva Junta
de Gobierno a la Hdad. de San
Bernardo, ésta quiso apostar
por las nuevas tecnologías en el
campo de las comunicaciones,
para realizar su estación de penitencia.
Ya se estaba utilizando estos
sistemas de comunicación,
pero debido a la longitud que
cada año va tomando el cuer-

Antonio José Luca
de Tena Pardo
Diputado Mayor
de Gobierno de la
Hermandad del

Sol

a

provechando la confianza que
desde vuestra Junta de Gobierno
se ha depositado en mí para componer estas líneas, desde la Diputación Mayor de Gobierno de la
joven y singular Hermandad del
Sol aprovechamos estas líneas
para reivindicar la importancia
de los diferentes Sistemas de Telecomunicación que se utilizan
para organizar y controlar el correcto transitar de nuestras cofradías por Sevilla, y más aún si cabe
para Hermandades de amplio recorrido, como las nuestras. No es
el único cometido de estos me-

dios electrónicos el dotar de mayor eficiencia a las labores de Control Horario que realizan los
miembros de las Diputaciones de
Gobierno de las distintas Hermandades, sino que también se
han convertido en el instrumento
idóneo para procurar una rápida
actuación ante cualquier tipo de
contingencia sobrevenida, bien
sea un obstáculo en la vía o una situación de inclemencia meteorológica; y como no ante cualquier
tipo de emergencia que se pueda
suscitar entre alguno de los integrantes del cortejo; pues no debemos de olvidar que el mejor y mayor patrimonio de las Cofradías lo
forman nuestros hermanos, el patrimonio humano, por encima incluso del patrimonio material o
suntuario; e incluso por delante
del patrimonio devocional que
constituyen nuestras imágenes,
que son la verdadera seña de
identidad de nuestras Hermandades y el alma y reflejo de la fe de
los miembros de cada una de
ellas.
Nuestro grado de satisfacción
con el uso de los diferentes Sistemas de Telecomunicación es muy
alto, y aun no resultando del todo
perfectos por circunstancias
achacables a la técnica y, fundamentalmente, por lo intrincado
que resulta el callejero del Centro

de nuestra ciudad, que provoca
que se produzcan fallos de recepción en la señal o que directamente esta se pierda, y haya que recurrir a la tradicional figura del Enlace o Nazareno Auxiliar.
Para nuestra Cofradía, aun teniendo actualmente un cortejo
limitado, resulta de
Fundamental Importancia el uso de dichos
Sistemas de Comunicación; de ellos depende, aparte de por nuestro trabajo, el que se
cumplan a la perfección los Tiempos de
Paso asignados para
nuestro discurrir por
Carrera Oficial, y el que
podamos vivir una Jornada de Sábado Santo
sin alteraciones.
Por todo lo expresado, nuestra, Vuestra
vecina Hermandad del Sol, le tributamos el mayor de los agradecimientos a Nuestra querida Hermandad de La Sed, y en particular
a sus meritados oficiales, Juan de
las Cuevas y Daniel Perera, por su
inestimable e incondicional ayuda para con nuestra humilde Hermandad del Sol.
Un Cordial Saludo en Cristo.
Paz y Bien. n
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Castillo Jiménez
Diputado Mayor de
Gobierno de la

Macarena

e

l cortejo en nuestras Cofradías
viene siendo, año tras año, cada
vez más extenso y conocidos
son los problemas por las limitaciones horarias que tenemos,
hemos pasado actualmente a tener que organizar unos cortejos
que superan el millar de hermanos, en nuestro caso incluso superamos los 3.000 hermanos,
por lo que las comunicaciones,
entre los distintos responsables
de la Cofradía, en la toma de decisiones, y su inmediatez, han
tomado una vital importancia
para una correcta organización.
La distancia que ocupa a día
de hoy una Hermandad en las
calles de Sevilla es de cientos de
metros, llegando en algunos casos a pasar del km, a título informativo comentar que cuando
nuestra Cruz de Guía sale de la
Catedral va a entrar, en Campana, el palio de la Esperanza Macarena, como podéis imaginar,
por la gran distancia a cubrir, comunicar cualquier orden (avance/ralentizar la marcha, poner
de tres, abrir o cerrar los tramos,
incidencias de cualquier índole...etc) pasando la voz entre diputados, ocasionaría que cuando llegue la orden a su destinatario ya no hace falta o incluso hay
que dar la orden contraria.
La información se convierte
en esencial para el normal discurrir de las Cofradías y sobre
todo la rapidez en llegar esa información en ambos sentidos,
Diputado Mayor de Gobierno y
sus Enlaces con los Diputados
de tramos, para poder dar respuesta a la multitud de problemas que se presentan.
La Hermandad de la Macarena tiene distintas experiencias,
desde mediados los años 90, en
los posibles sistemas de comu-

136 HERMANOS sed. 2015

nicación dentro de sus cultos
externos, comenzamos utilizando walkies, más tarde telefonía
móvil con el sistema pph e incluso llamadas directas de móvil y
hemos vuelto al sistema de comunicación por walkies, modernizando tanto los equipos como
el resto de infraestructura necesaria, tanto en la última estación
de penitencia a la S. I. Catedral
como en el 50 aniversario de la
Coronación.
Comenzamos alquilando los
equipos, después gracias a la colaboración desinteresada de algunos hermanos fuimos adquiriéndolos. En el pasado ejercicio
dimos un importante salto de
calidad, no solo por la modernización de los equipos sino también por el cambio de sistema e

infraestructuras, gracias a la colaboración desinteresada de D.
Juan Francisco de las Cuevas
González y a su Hermandad de
La Sed, que nos brindó asesoramiento en todo momento y nos
informó de sus experiencias en
los últimos Miércoles Santos.
Visto los resultados de la última Madrugá y del maravilloso
50 aniversario de la Coronación
parece que estamos en la buena
senda, en el tema de comunicaciones.
Por todo ello, nuestro más sincero cariño y agradecimiento a
la Hermandad de La Sed y a su
Hermano Juan de las Cuervas,
por su esencial colaboración para este importante avance en la
mejora de la organización de los
cultos externos. n

fran silva
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i

magen del Cristo de la Sed que
presidirá el Columbario bajo
el Altar Mayor de nuestra Parroquia de la Concepción Inmaculada en el que reposarán
las cenizas de los hermanos y
fieles que lo deseen.
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Israel Risquet González, Pbro.
Párroco de la Sagrada Familia de Sevilla

Una vocación nacida
en la hermandad
José Cataluña Carmona. Diputado de Cultos

Nuestro Hermano Israel Risquet,
encontró la fe, en el seno de nuestra
Hermandad, en su adolescencia,
el Señor puso su mirada en él y a
pesar de no tener relación alguna
con la Iglesia, la Hermandad fue
el canal utilizado para que Israel
se iniciase en el Plan de Dios. De no
haber tomado la Primera Comunión, Israel se convirtió en todo
un referente de nuestro cuerpo de
Acólitos, un Hermano ejemplar
y un buen amigo para todos. Hoy
nuestro Hermano, es Párroco de la
de la Sagrada Familia de Sevilla,
ha predicado varios Cultos de la
Hermandad, incluido el Quinario, es difícil desde que se ordenó
Sacerdote que no esté presente en
las diferentes funciones a nuestros
Titulares.

d

on Israel Risquet, Pbro, como ya
hay que referirse a nuestro Hermano, siempre está atento a la
llamada de su Hermandad, y es
que nuestro Hermano sacerdote, sigue siendo lo que siempre
fue un Hermano humilde, comprometido y que siente verdadero amor por el Santísimo Cristo
de la Sed y Santa María de Consolación Madre de la Iglesia.
—¿Cómo viviste tu juventud?
—Mi juventud fue muy intensa y
volcada en los amigos. Aunque
siempre fui responsable en mis
obligaciones, estudios y ayudar
en casa, si es verdad que la rebeldía era un signo característico
de mí. Por decirte algo concreto
estuve varios años en los seguidores radicales del Real Betis
Balompié, los Supporters Sur,
iba con melenas y con ropa de
“heavy”. Poco después comencé

a frecuentar las discotecas en fines de semana y a trasnochar,
buscando quizás saciar la eterna insatisfacción de todo hombre (y que sólo sacia Dios que es
Eterno). También pienso que había en toda aquella rebeldía un
rechazo a mi historia, que mi padre nos abandonara y mi madre
muriera teniendo yo cinco años,
criándome mis abuelos maternos. Y en todo aquel lío apareció
la Hermandad.
—¿Qué te impulsó a hacerte
Hermano de nuestra Hermandad del Cristo de la Sed?
—Yo siempre quise ser Hermano
de la Hermandad de mi barrio,
desde pequeño íbamos a ver salir y entrar la Cofradía. Pero mis
abuelitos eran muy humildes,
vivíamos en dos habitaciones en
una casa de vecinos con baños
comunes… en fin, no podían costearme ser Hermano. Entonces
un amigo de la familia, Segundo
Romero (Hermano de los primeros tiempos de la fundación de
la Hermandad), me inscribió y
costeó todo. Ni te imaginas como me cambió la vida aquel momento. El curso de Hermano me
lo dieron el actual Hermano Mayor Francisco Javier y el actual
Hermano Mayor de nuestra querida Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús y sus entonces respectivas novias Rocío y Carolina
(creo que también estaban otros
Hermanos).
—¿Cómo fueron tus primeros
años, que labores realizaste?
—Mis primeros años, puf, pues,
no sé como sucedió, estaba en la
Ronda del Tamarguillo, en el
“Canal”, donde paraba con mis
amigos y milagrosamente, no sé
por qué un día decidí ir a la parroquia. Digo milagro porque
entonces empezaban en mi círculo el flirtreo con las drogas y
ahí un día apareció el Señor que3
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Entrevista

"Mis años de seminario fueron de los mejores
de mi vida. Entré con mucha ilusión y miedos,
pero poco a poco se fueron volviendo las cosas a
su lugar y pude hacer un buen discernimiento"

3me impulsó a ir a la Iglesia. Allí

estaba yo, en la Iglesia, sin ni siquiera haber realizado la Comunión, pero apareció mi buen
amigo Moisés, que sin mirar las
pintas que yo llevaba, enseguida
me puso a cortar velas para el
Triduo de la Virgen, y Carlos
Méndez, el prioste me aceptó como a otro Hermano cualquiera.
Me involucré tanto en la priostía
que deje mis amistades, sólo
pensaba en la Hdad. Poco después mi también querido amigo
y sacerdote de nuestra Hermandad, José Miguel Verdugo, me
preparó para la Comunión y me
metió en los acólitos. Recuerdo
mi primer Miércoles Santo como acólito, en la entrada de la
Cofradía estaban todos mis amigos subidos en los soportales del
fotógrafo Peña (q.e.p.d) y gritaban mi nombre. Desde entonces
no me sentía solo Hermano de
una Hermandad, sino miembro
de una gran Familia, surgieron
aquí mis grandes amigos: Juan
Carlos, Moisés, Luis, Óscar, Paquito, Jesús, Juanma, Ismael, Dani, Mari Carmen, Kiko… y muchos más(por favor que nadie se
enfade si no puse su nombre).
—¿Cómo nace la semilla de tu
vocación sacerdotal y que influencia tuvo en ello nuestra
Hermandad?

"Allí estaba yo, en la iglesia,
sin ni siquiera haber hecho
la Primera Comunión. Pero
apareció mi buen amigo Moisés,
y enseguida me puso a cortar
velas para el Triduo de la Virgen"
—Esto sí que es complicado de
contar pero lo intentaré, es como decirle a un casado cómo te
enamoraste de tu esposa. Pienso
que fue un proceso que comenzó
en mi Bautismo, mis padres no
querían y un día que me dejaron
con mis abuelos, mi abuela me
llevó a la parroquia con mi tito y
su novia, y el bueno de Don Francisco Pérez Camargo (que en
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Gloría esté) me bautizó a puerta
cerrada. Allí estaba la semilla.
Años después al comenzar a frecuentar la Hermandad hablé
con nuestro querido Don Fernando Isorna, párroco entonces,
y me puso a prepararme para la
Comunión con José Miguel. Pobrecillo, recuerdo que lo machacaba con cuestiones eternas y no
paraba de preguntarle. La Hermandad me abrió a la Liturgia, a
la Oración, a la Comunidad de
Hnos., a la Caridad con los más
pobres… y poco a poco sin darme
cuenta se fue despertando en mí
una inquietud… y porqué no…
sacerdote. Durante mucho tiempo apagué aquel rumor de mi interior y comencé la carrera de
Historia del Arte. En la parroquia todo era una gran Familia y
me ayudó el seguir en la Hermandad y comenzar en las Comunidades Neocatecumenales,
y entre una y otra realidad en
una tarde de un 3 de Mayo de
2003 en el Aeródromo de Cuatro
Vientos, con cerca de un millón
de jóvenes con San Juan Pablo II,
sentí la “Llamada del Señor”, serian las 7 de la tarde.
—¿Cómo reaccionan tus amigos cuando decides ingresar
en el Seminario, es algo que
veían venir o fue una sorpresa para ellos?
—Mis amigos reaccionaron bien,
yo estaba muy involucrado en mi
vida de fe: la vida intensa de la
Hermandad, las Comunidades,
era catequista… y todo ello contribuyó a una noticia sorpresiva
pero anunciada de alguna forma
por mi trayectoria. Es verdad que
los que me conocían bien me dijeron: “has visto la Luz”, “has tenido que ver la Luz, para decidir
esta vocación”. Y no faltaron los
que me dijeron (como mi amigo
Óscar): “con lo que tú has sido…
parece mentira”. En la Universidad me sorprendí, yo nunca oculté mi fe, pero tampoco sabían
hasta que punto era centro de mi
existencia, y cuando comuniqué
la noticia a mis compañeros se lo
tomaron con mucha normalidad, muchos de ellos asistieron a
mi Ordenación en la Catedral (y
no eran practicantes).

—¿Cómo fueron tus años de
preparación al sacerdocio?
—Mis años de Seminario fueron
de los mejores de mi vida. Entré
con mucha ilusión y miedos, pero poco a poco se fueron volviendo las cosas a su lugar y pude
hacer un buen discernimiento.
No faltaron los problemas:(el
económico nunca lo fue porque
la Hermandad me costeó todo
los estudios) mi abuela estaba
mayor y tuve que compaginar
mi vida de Seminario y mi casa.
En los estudios ya tenía el hábito
de la carrera y me fue bien, quizás lo más complicado era estar
externo y cuidar de mi abuelita.
Hoy bendigo al Señor por ello,
me hizo dejar de ser un chaval y
madurar, si quería servir a los
hombres tenía que comenzar
con los que quería. Me regalaron
una bicicleta y todos los días iba
y venía hasta tres veces (imagínate, desde mi casa en la barria-

"El Papa Francisco está llenando de ilusión
evangelizadora a muchas personas; ese es el
camino, estar como cristianos en medio de
nuestra sociedad, siendo "sal, luz y fermento"

da de Los Pajaritos, hasta la Avda. de la Palmera). En el Seminario hice otros de mis mejores
amigos, especialmente los de mi
promoción. Mi rector y mis formadores siempre se portaron
muy bien conmigo. En el Seminario aprendí la grandeza de la
fraternidad y del servicio, y sobre todo la Vida Espiritual, la necesidad del trato diario con Dios.
—¿Cúal ha sido tu recorrido
tras la ordenación y como es
tu situación actual?
—Una vez que me ordenaron
diácono (paso previo al sacerdocio) me enviaron a la Parroquia
de San Bernardo, allí hice mis
“prácticas”, y fue un curso estupendo, tengo buenos amigos de
aquel año, especialmente en la
Hermandad. Ya recién Ordenado sacerdote me eligió el Sr. Arzobispo don Juan José Asenjo, de
Secretario personal, solamente
fueron unos meses, y es que yo

no sabía conducir, me saqué el
carnet durante los meses previos a la Ordenación, y la verdad
es que me fue regular con el coche, así que decidí renunciar, Él
no quería, pero aceptó (siempre
ha sido para mí un Padre). Mi
abuelita estaba regular, y me envió de Vicario Parroquial a la Parroquia de la Sagrada Familia
(había fallecido el párroco), así
podría ayudar en casa. Además
desde mi Ordenación me hicieron Capellán del Monasterio de
la Visitación (Salesas). Desde
Septiembre de 2.013 soy Párroco
en la misma de la Sagrada Familia y tengo un sacerdote de Vicario Parroquial. Es la Parroquia
del Barrio Sevillano del Retiro
Obrero, es una feligresía no muy
grande, pero es una parroquia
muy “familiar”, tiene un colegio
parroquial y muchas Comunidades Neocatecumenales. Estoy
muy feliz en mi misión, y al estar

en la capital puedo alguna vez
acercarme por Nervión.
—Como Hermano y sacerdote,
¿hacia dónde debe dirigirse
nuestra Hermandad?
—Nuestra Hermandad surgió
como fruto del Concilio Vaticano II, y eso acarreó muchas dificultades en el mundo cofrade de
entonces, pero hoy está consolidada en nuestra ciudad. Como
Hermano y sacerdote te diré que
nunca debemos “olvidar el
Amor Primero”, y eso conlleva
los aires frescos del Concilio. El
Papa Francisco está llenando de
ilusión evangelizadora a muchas personas, ese es el camino,
estar como cristianos en medio
de nuestra sociedad, siendo “sal,
luz y fermento”. Nosotros somos
una Hermandad de Barrio y ahí
es donde tenemos que “poner
Amor donde no hay Amor y sacaremos Amor”. También diría
que los pobres, la Caridad, es
prioritaria, es la principal misión de las hermandades, el culto y la caridad, no hemos de buscar tanto el reconocimiento de
la Sevilla cofrade sino del Señor.
Hoy la “casa” se nos ha llenado,
son miles los Hermanos de
nuestra Hermandad y podemos
hacerles un gran servicio, el mejor, el que me hizo a mí mi Hermandad “DAR A CRISTO”, des-

"En la Hermandad, la
Caridad debe ser prioritaria.
Es la principal misión de las
hermandades, no hemos de
buscar tanto el reconocimiento
de la Sevilla cofrade"
cubrirles el Amor del Señor por
ellos, el perdón de sus pecados y
la Vida Eterna que sólo la puede
dar Él que es Eterno, GRACIAS
por darme a Cristo mi querida
Hermandad y Hermanos que lo
hicisteis posible. Bueno pues ahí
van estas palabras más desde el
corazón que desde la cabeza. Un
fuerte abrazo a todos y mi bendición. n
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Mayordomía

Ocho años de
Mayordomía

Juan Carlos Dorado Espillaque
Mayordomo 1º

m

e pide mi compañero responsable de la edición de este Anuario
que os escriba para hacer un resumen de estos últimos ocho
años en los que he tenido el honor de ocupar el puesto de Mayordomo 1º de nuestra Hermandad. Pero no me gustaría aprovechar estas líneas sólo para hablaros de los ochos años de la mayordomía. Han sido años en los
que coincidiendo con mi paso
por la Junta de Gobierno, en el
plano personal han ocurrido
acontecimientos en mi vida en
los que sin lugar a duda la Her-

No han sido años fáciles
económicamente hablando (...).
Pero como ya sabéis,
"Dios aprieta pero no ahoga"
mandad ha jugado un papel muy
importante.
No han sido años fáciles económicamente hablando. Nos hemos
visto inmersos en una grave crisis
económica, que hoy todavía sigue, que ha salpicado muy fuertemente al mundo de las Hermandades, en los que hemos alcanzado porcentajes de cuotas impagadas que jamás se habían producido y que han dificultado mucho la
finalización de los proyectos en
los que nos habíamos embarcado
y en muchos momentos ha sido
complicado afrontar nuestro día
a día. Pero como ya sabéis, Dios
aprieta pero no ahoga, y todo se
ha ido resolviendo de la mejor
manera posible, contando con la
ayuda de Dios y con la paciencia
de todos los que han trabajado
con nosotros en estos años difíciles. Aún así, se ha realizado una
labor importante en el recobro de
las cuotas gracias a la labor de
nuestra Hermana Esperanza que
nos ha ayudado a recuperar muchas cuotas y a modificar muchos
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datos bancarios y poner los al día.
También os quiero comentar que
ningún hermano se ha dado de
baja por problemas económicos y
hoy en día, y después de estudiar
cada caso por parte de nuestro Diputado de Obras Asistenciales,
muchos Hermanos siguen formando parte de nuestra nómina y
no se les gestiona el cobro de su
cuota hasta que sus circunstancias personales cambien.
Hemos afrontado principalmente dos grandes proyectos
materiales que han marcado el
día de día de estos dos mandatos.
El primero las bambalinas para
el paso de Santa María de Consolación, Madre de la Iglesia. Proyecto que ansiábamos todos y
que hoy es una realidad. Nos propusimos hacerlo sin perjudicar
económicamente a los Hermanos, para lo que no se propuso
ninguna cuota extraordinaria,
pero sí, la posibilidad de voluntariamente, aportar su ayuda económica y como siempre, estuvisteis donde vuestra Hermandad
os necesitaba y fueron muchísimas las cuadrículas que se llenaron del amor de todos los que vivimos tendiendo como nexo común a nuestra Hermandad.
Y el segundo la reforma de
nuestra Casa, proyecto que no
formaba parte de nuestros planes para estos años y que se tuvo
que afrontar cuando afortunadamente, aunque parezca una contradicción, un problema de estructura hizo que se viniera abajo el falso techo de nuestra Sala
Capitular, gracias a Dios a horas
en los que la casa está cerrada,
dejando a la luz, problemas más
graves que podían haber desembocado en algo peor. Se os propuso aparte de las reformas necesarias, -que fueron mayores de lo
que en principio se pensó- adaptar la casa a las necesidades que
hoy tiene la Hermandad y convertirla en una exposición de to-

do el patrimonio que poseemos,
dejando también de esta manera
más libre nuestra Casa Almacén
para que la priostía se desenvuelva con más comodidad y espacio.
Tampoco se pensó en ningún
momento proponer nada extraordinario para su realización,
pero por las cantidades de las
que hablábamos evidentemente
había que acudir a la ayuda de
una Entidad Financiera. La Hermandad, como ya sabeis, todavía
estaba haciendo frente al pago de
la hipoteca de la
compra de la Casa y el importe
que teníamos que afrontar no superaba al que ya hacíamos frente
desde hacía años, aunque evidentemente se amplió el plazo
para su amortización.
Pero no sólo se ha trabajado en

chari reina

temas materiales. Nuestros Cultos no se han visto mermados
por la realización de grandes
proyectos y creo que han brillado
con luz propia. Nuestros Actos
han estado a la altura que la Hermandad merece, pongo como
ejemplo nuestro maravilloso
Pregón que creo es el anuncio
perfecto de la Semana Santa en
nuestro barrio . Y que os voy a decir de nuestras Obras Asistenciales. Hoy son un claro ejemplo de
cómo se deben hacer las cosas,
gracias, primero a Adelardo y
ahora a Rubén y os aseguro que
este último se ha convertido en
otro miembro más de la mayordomía autofinanciándose para
ayudar a los demás en unos momentos muy difíciles. Hemos se-

guido colaborando con nuestra
Parroquia, como nos corresponde como hijos que somos de la
misma. Ha seguido funcionando
nuestro taller de bordados. Gracias por vuestra labor callada y
minuciosa. Hoy ya disfrutamos
de muchas obras salidas de vuestras manos, donando a la Hermandad los hilos de los que nacen sus trabajos.
Pero como ya os decía al principio en el plano personal estos
ochos años han sido en todos los
sentidos claves para mi vida. En
todos los años que tengo, nunca
la vida me había azotado tan
fuerte como en los últimos. La
ruptura de mi vida familiar, la enfermedad de mis padres, el fallecimiento de mi padre, pusieron a

prueba mi resistencia y en esos
momentos en los que tu vida no
se viste precisamente de blanco,
mi Hermandad fue, ha sido y está
siendo un bálsamo para mi recuperación y mis Hermanos el apoyo necesario para salir de esos
baches que nos ponen a prueba, a
veces, con mucha dureza. En el
seno de la Hermandad recuperé
sentimientos que ya había olvidado, en el seno de la Hermandad he vuelto a ilusionarme y, a
buen seguro, desde el seno de la
Hermandad se me está fraguando un bonito futuro en el que mis
pasos no caminarán solos.
He conocido mucho mejor a
muchas personas a las que antes
sólo y hoy somos amigos. Y he tenido la dicha de conocer a otras
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por primera vez que hoy forman
parte de mi vida y que sé que la
formarán ya para siempre.
Pido perdón públicamente a todos los que haya podido molestar
en estos años. Si lo he hecho, de
verdad, no ha sido mi intención,
pero somos humanos y nos equivocamos. De verdad, públicamente, perdón. Me pongo a vuestra
disposición, para aclarar todo lo
que os haya podido molestar.
Acepto igualmente todas las
críticas que me queráis hacer sobre la gestión de estos ocho años
pero también quiero que sepáis
que toda se ha realizado desde la
transparencia, que todos y cada
uno de los proyectos de envergadura se han discutido y aprobado
en un Cabildo General de Hermanos, que es donde la HERMANDAD tiene que hablar, y no en sitios donde solamente hagamos
daño y publiquemos nuestras cosas delante probablemente de
personas a las que no les interesa
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y que las puedan mal utilizar. Todos hemos tenido la oportunidad
de opinar y todo por supuesto se
ha realizado para el engrandecimiento de nuestra Institución y
nunca para el engrandecimiento
personal de nadie.
Gracias a nuestros Titulares por
llamarme nuevamente para desde mi puesto trabajar por mi Hermandad y por mis Hermanos. Que
no se nos olvide que ELLOS son
nuestro faro. La luz que nos debe
guiar dentro y fuera de nuestra
Institución. Pero no sólo se trabaja desde un puesto de responsabilidad, el trabajo tiene que ser tarea
de todos los Hermanos y aunque
dentro de poco deje de estar en
nuestra Junta de Gobierno, siempre mi Hermandad podrá contar
con este Hermano que la quiere y
que quiere verla siempre en el lugar que debe ocupar dentro de la
Sevilla cofrade. Que siempre se
nos conozca por nuestro buen hacer, por nuestro talante y sobre to-

do por nuestro comportamiento
interno. Que todos los Hermanos
caminemos unidos, aunque no
pensemos igual, y sólo así seremos capaces de demostrar que
formamos parte de una Institución católica al servicio de la Iglesia de Sevilla y por lo tanto de la
Iglesia Universal. Que en todos
nuestros actos prime la comprensión, la caridad y la misericordia y
que sólo nos mueva el bien común, porque a la Hermandad se
viene a servir y no a ser servidos.
Me gustaría agradecer desde
esta líneas a nuestro Hermano
Mayor que confiara en mí para
desempeñar este puesto desde el
que he intentado servir a nuestra
Hermandad y a todos mis Hermanos. Gracias Javier y perdona
por todo lo me haya podido equivocar. Has sido muy paciente
conmigo y me has dejado trabajar sin presión y con mucha confianza. Gracias muy especiales a
ti Andrés por tu dedicación en es-

tos ocho años. Eres una persona
honrada y que quiere mucho a su
Hermandad. Creo que hemos
formado un buen tándem. Hemos compartido muchos momentos de satisfacción y muchos
de preocupación que nos han
unido y que han hecho que hoy
seamos muy buenos amigos.
Cuando comenzamos la andadura apenas si nos conocíamos de
vernos en las papeletas de sitio y
en nuestros Cultos, incluso se
dudaba que pudiéramos tirar de
esto juntos, pero el tiempo ha demostrado que no ha sido así y
que hemos sido dos Hermanos
que han trabajado por la Institución a la que quieren. Gracias
Juan, sobre todo, por los primeros cuatro años con Andrés y
conmigo. En estos últimos, tus
pasos han ido encaminados a la
Diputación Mayor de Gobierno,
en la que eres totalmente indispensable. Gracias a nuestros
auxiliares, a ti Chari, por tu te-

són, por tu buen hacer, por tu trabajo y por tu ilusión. Gracias a mi
padre por todo el tiempo que estuviste ayudándonos. Hoy ya nos
ayudas dándonos mucha fuerza
al lado de tu Cristo y tu Virgen.
Gracias a todo los que nos habéis
ayudado, no puedo enumeraros a
todos. Gracias, gracias y gracias.
Gracias al resto de mis compañeros de Junta. Ha sido un placer trabajar a vuestro lado. A vosotros
también os pido perdón por vuestra paciencia, pues habéis sufrido
muy de cerca ese día a día económico del que os hablaba al principio.
Gracias a mi familia, especialmente a mis hijos, que desde que
nacieron aceptaron que su padre
les quitara tiempo para emplearlo en la Hermandad que hoy también para éllos es su santo y seña.
Gracias a mi madre por hacer
que yo estuviera hoy aquí, cuando hace ya casi cuarenta y un
años a mi hermano y a mí nos
unió para siempre a la Herman-

dad de nuestra vida.
Que el Santísimo Cristo de la
Sed y Santa María de Consolación, Madre de la Iglesia os bendigan a todos y que nos den fuerzas para que siempre unidos rememos y llevemos a buen puerto
el barco de nuestra Hermandad,
olvidándonos para ello de objetivos particulares y siendo muy
comprensivos con los que en cada momento, tengan que capitanear esta barca. Siempre unidos
y remando porque todos somos
responsables. Que sepáis que podéis contar conmigo siempre,
tanto a nivel Hermandad, como a
nivel personal. Si me necesitáis,
en la medida de mis posibilidades, aquí me tenéis.
Que tengáis una buena Cuaresma, que la viváis en plenitud cristiana y que siempre, siempre,
prevalezca sobre todas las cosas
el amor a nuestra HERMANDAD.
MUCHAS GRACIAS A TODOS
Y HASTA SIEMPRE. n
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Cultos

“El Señor, tu
Dios…te dio a
comer el maná,
ese alimento
que ni tú ni
tus padres
conocían”.
Deuteronomio.
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Adelardo Martín de la
Vega y Muñoz de
Morales
Promotor Sacramental

ntre los cultos de la Hermandad, uno de los más vistosos y
coloristas, se encuentra la procesión con su Divina Majestad
por las calles del viejo Nervión,
como broche de oro del Triduo
que se le consagra en fechas previas a la Solemnidad del Corpus
Christi. En la procesión, seguimos a Jesús, realmente presente
en la Eucaristía. La Hostia es
nuestro maná, mediante el cual
el Señor se nos dona a sí mismo.
A Él nos dirigimos con fe: Jesús,
defiéndenos de las tentaciones
del “alimento humano” que nos
hace esclavos, purifica nuestra
memoria, para que no quede prisionera en la selectividad egoísta y mundana, pero que sea memoria viva de Tu presencia por
toda la historia de tu pueblo, en
toda la historia de nuestra Hermandad, de nuestras cosas de
cada día. Así, esa memoria, se
hará gesto de tu amor redentor.
Si bien la procesión del Corpus nos llena la retina de estampas preciosas en torno al culto a
Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar además de los magníficos altares “de premio” que
desde la Priostía, la Juventud y
otros colectivos de la Hermandad, se montan para engrandecer la procesión eucarística del
Cabildo Metropolitano y la nuestra, la del barrio, como nos dijo
el Papa Francisco en su homilía
de la festividad en cuestión de
hace unos años, “La Eucaristía
no es un mero recuerdo de algu-

nos dichos y hechos de Jesús. Es
obra y don de Cristo que sale a
nuestro encuentro y nos alimenta de su Palabra y su vida”.
Muchos no participáis de la
belleza de este domingo de Junio, el del Corpus de nuestro barrio. Es Nervión, el mismo Nervión que llega en vuestras manos de nazareno al centro de la
ciudad, el mismo Nervión que
entrega vuestra ofrenda, sobre
los pies, en la Catedral soñada,
cada Miércoles Santo. Es el mismo Cristo de la Sed, ¿lo sabías?
que diariamente está expuesto
junto a nuestra bendita Madre
de Consolación, que un jueves de
cada mes, te espera junto a Ellos,
a que pases a mirarles, a rezarles…sí, Nervión, qué suerte tenemos de tener a Jesús entre nosotros.
Asómate. Ven a verle. Háblale
de la estación de penitencia de
los tuyos, de la de cada momento. Cuéntale que te acuerdas de
Él, de cada Miércoles Santo, de
lo contento que te hace sentir
acompañarlo…en tus pequeñas
cosas. A Jesús Eucaristía, a nuestro Cristo de la Sed, le gusta saberte con Él, con su Palabra, con
tu Vida.
En ese rincón de la niñez, de
revuelo de capas blancas, de
nervios bajo la trabajadera, de la
mañana del Corpus, de la procesión eucarística…está el orgullo
de acompañar a tu Hermandad
del Cristo de la Sed. n
Acércate. Ven.
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Ricardo M. López Ruiz (Almansa)
n el pensamiento de mi cuadrilla
de Hermanos costaleros sé que ha
comenzado a oler a azahar. Han
Llegado esas fechas que en el calendario de todos los Hermanos
costaleros de mi Hermandad del
Cristo de la Sed, están señaladas
en un color diferente.
Comienzan la igualá y los ensayos; el volver a contar esas mil historias, a volver a descubrir esos
cosquilleos que recorren nuestros cuerpo como si fuésemos
adolecentes enamorados.
Este año que está comenzado
es importantísimo para nuestra
Hermandad. Gracias a Dios, después de algo más de cuatro años
tenemos el grandísimo privilegio
de tener nuestra Casa de Hermandad terminada, con unas instalaciones propias del Siglo XXI, no
sólo en el ámbito de la exposición
y mantenimiento de enseres sino
en el de acogida de los Hermanos.
Ámbito muy demandado por todos nosotros. Por todo ello ya hemos comenzado a disfrutar de las
renovadas instalaciones con una
iniciativa que el Cuerpo de capataces ha lanzado para el disfrute y
la convivencia de todos nuestros
Hermanos costaleros: “Los Miércoles de Nervión" la primera cita
se ha saldado con una masiva
asistencia de Hermanos costaleros en la que por desgracia nuestro querido Miguel Rodríguez Álvarez, q.e.p.d., se erigió en protagonista de la misma. Gran persona, con quien compartí trabajo
bajo las trabajaderas en las primeras cuadrillas de Hermanos
costaleros de la Hermandad, y
que nos dejo el Uno de Mayo pasa-
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do, el día que celebraba el Cincuenta Aniversario de la Coronación Canónica de Su Patrona Santa María de Consolación de Utrera.
Querido amigo, siempre estarás presente en mi corazón, y cada
Miércoles Santo soplará un aire
que desde el Cielo acercará tu presencia.
- ¡Miguel, te voy a llamar, fuerte
"pa" arriba! Sigue siempre "igualao" al lado de tu hijo, no nos dejes
nunca y cada Miércoles Santo: fájate, ponte la camiseta de tu Hermandad y vete al relevo como un
costalero más".
Miguel, te espero en la salida, tu
sabes lo despacito que hay que bajar la rampa.
Te espero en San Juan de Dios,
porque tú sabes mejor que nadie
el Consuelo que tenemos que llevar a los enfermos.
Te espero en la revirá de San Benito cuando suene Encarnación
Coronada.
Te espero en la Puerta de Carmona porque entramos en Sevilla.
Te espero en esa levantá sublime a los sones de Rocío.
Te espero en Campana, Cuesta
del Bacalao y del Rosario.
Te espero en las Hermanas Clarisas de la calle Águilas, donde
ayudarás a las hermanitas a rezar
por tu Hermandad.
Miguel, quiero verte revirá en la
presentación de San Esteban, salir de Sevilla de vuelta a nuestro
barrio y no olvides nunca guardar
fuerzas Hermano, guarda fuerza
costalero, porque te espero para
volver a coronar a nuestra Madre

por su barrio. Y este año Miguel,
vuelve con nosotros a subir la
rampa de entrada como ya has subido la rampa del Cielo.
Durante la pasada "igualá" de
nuestras cuadrillas, de nuevo hemos podido comprobar la escasez de vacantes, debido al gran
sentimiento que produce el seguir bajo las trabajaderas de
nuestros Sagrados Titulares,
nuestra Hermandad siente una
inmensa satisfacción por la gran
devoción al Santísimo Cristo de la
Sed y Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia que profesan
nuestros costaleros, algo que personalmente me llena de satisfacción.
Este año vamos a seguir en la
misma línea de humildad, seriedad y oficio que en años anteriores hemos demostrado, estas son
sin lugar a dudas, junto a la gran
unidad de todos, las claves necesarias para que el Miércoles Santo, D.m, el Santísimo Cristo de la
Sed y su bendita Madre realicen la
más digna de las Estaciones de
Penitencia manteniendo un caminar elegante que provoca la admiración de todos los fieles y devotos que se acerquen a admirarlos, cuando desde Nervión se
abran de nuevo las puertas de Sevilla para darles la bienvenida.
No puedo dejar de pasar la
oportunidad que se me brinda
desde este Anuario para agradecer a mi Hermandad la confianza
que en su día depositaron en mi
persona hace ya veinte años cuando tuve el honor de la mano de mi
amigo y Hermano, número Uno
de la Hermandad, Gonzalo Alba
Morales, de ser los ojos de nuestra
Madre cada Miércoles Santo. Al
mismo tiempo este año Dos Mil
Quince, será la Décima Estación
de Penitencia desde que se me
nombró máximo responsable de
las cuadrillas de Hermanos costaleros, por ello quiero agradecer en
nombre de mi equipo de capataces y en el mío propio a la Junta de
Gobierno de don Emilio Ruiz Gómez, y a las dos presididas por
don Francisco Javier Escudero
Morales, la confianza depositada.
Recordar Hermanos que todos
los miércoles, últimos de mes, nos
reunimos tanto el equipo de capataces y los Hermanos costaleros
en nuestra Casa de Hermandad
en torno a “Los Miércoles de Nervión", dónde seguiremos desarrollando ideas y proyectos que engrandezcan aún más a nuestra
Hermandad.
Un abrazo fuerte Hermanos y
caminando ustedes… n

javier mejía
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Las relaciones de
nuestra hermandad
José Cataluña Carmona
Diputado de Cultos y Formación

p

der reaccionar de forma eficiente. Es suficientemente conocida
la labor de todas las hermandades de Sevilla para paliar los daños causados a las familias por
la crisis económica y la nuestra
no es ajena a ello.
No toda la dotación económica con la que cuenta esta diputación llega del presupuesto ordinario, una gran parte es sufragada en pequeñas cantidades por
una gran cantidad de hermanos,
vecinos, comercios, peñas, etc.
con las que hay que tener un
contacto muy cercano y estrecho, puerta a puerta, y varias veces al año según la campaña para tener éxito en la labor.
Excelentes son las relaciones
con otra gran entidad de Nervión, el Sevilla F.C., que no solo
nos visita las mañanas de los
Miércoles Santos para poner
un ramo de flores a nuestros
Sagrados Titulares y desearnos
una feliz salida penitencial sino que presta desinteresadamente sus instalaciones para
el uso de nuestra Hermandad

césar lópez haldón

El Sevilla FC
nos presta
desinteresadamente sus
instalaciones
para la 'igualá'
de las cuadrillas de costaleros, entre otras
muchas cosas.

uede que por desconocimiento
o por una deficiente información por nuestra parte exista la
idea de ver a nuestra Hermandad como un grupo aislado, una
asociación cristiana que cumple
sus fines pero poco relacionada
con su barrio y con sus corporaciones vecinas. Es verdad también que estas relaciones se podrían potenciar más, todo es
mejorable y en ello estamos, pero es bueno también que conozcamos algunos detalles que nos
hagan tener una información
más exacta sobre ello.
Es imposible para una Diputación como la de Obras Asistenciales vivir de espaldas al barrio,
es imposible realizar una labor
de ayuda al necesitado si no se
sabe cuáles son las necesidades
y quiénes son los necesitados,
para ello es imprescindible una
labor cercana, una labor de conocimiento real de la situación,
una gran relación con el barrio y
con las personas y una labor de
disponibilidad total ante necesidades urgentes y graves para po-
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como la cesión de parte del estadio con motivo de la “igualá”
de las cuadrillas de costaleros,
presentación del Boletín de las
Cofradías de Sevilla e incluso la
generosidad de abrirnos sus
puertas para hacer cuestaciones y aliviar las necesidades de
la Hermandad en diversos partidos de fútbol.
Son las Obras Asistenciales
las que nos hacen también tener
una relación muy estrecha con
entidades y hermandades allegadas, el economato María Auxiliadora con el que colaboramos
con aportaciones económicas y
alimentos, el proyecto Fraternitas auspiciado por el Consejo
General de Hermandades y Cofradías, la acción social conjunta de las hermandades del Cerro,
Santa Genoveva, la Paz y la Sed,
la ayuda reciproca con la Candelaria Madre de Dios, la colaboración con la asociación Prolibertas que junto a la formación nos
hace tener una relación muy especial con las corporaciones
hermanadas de Santa Genoveva, San Pablo y con las mencionadas anteriormente.
A nivel de la Diputación de
Actos y Juventud muy importante la relación con las autoridades del distrito de Nervión, colegios, comercios y particulares
que ayudan tanto económicamente como con especies, infraestructura o locales que luego se
transformaran en cientos de kilos de comida para Caritas y personas necesitadas.
Muy importantes, cotidianas
y cordiales son las relaciones
creadas entre las hermandades
que forman el Foro Monseñor
Alvarez Allende (San Bernardo,
La Sed, San Pablo, Santa Genoveva, San Roque, Los Negritos,
La Redención, El Cerro, Sagrado
Corazón, El Sol y La Paz), esta
formación cristiana que tenemos en común y las más de vein-

rafael avilés

Especialmente
fraternas son
las relaciones
con la Orden
Hospitalaria
de San Juan de
Dios.

te sesiones realizadas en estos
años con sus reuniones preparatorias previas han hecho que este grupo de hermandades relativamente diferentes tanto por
los días de su salida en la Semana Santa como por su situación
tengan unas relaciones privilegiadas, tanto que de seguro son
una garantía de unión en la resolución de posibles problemas
que pudieran surgir en la Semana Santa de Sevilla. Muy significativo fue el que la Delegación
Diocesana de Pastoral Juvenil
eligiera a las hermandades que
lo formamos para que fuéramos
las encargadas el domingo trece
de marzo de dos mil once del
traslado de la Cruz de la Juventud del Papa Juan Pablo II desde

Es la nuestra una hermandad
abierta, con vocación de servicio
a nuestro barrio y a nuestra
ciudad, siempre solícita

la parroquia de los Redentoristas a la de San Benito, visitando
el sanatorio de San Juan de Dios
y el colegio Portacoeli.
Mención especial a nuestras
queridas hermandades de Consolación de Utrera y de Carrión
de los Céspedes que con su antigüedad y su devoción a la
Santísima Virgen son ejemplos
a seguir.
Especialmente fraternas la relación con la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, a la que se
realizan aportaciones económicas y a la que se está pendiente
de sus peticiones tanto en la
aportación de enseres y acólitos
para la salida del paso de San
Juan de Dios, como la divulgación de sus actividades como la
visita que se realizó al sanatorio
de la avenida de Eduardo Dato
para dar a conocer la construcción de un hospital de la Orden
en Duala (Camerún) el diez de
mayo de dos mil once. Muy emotivas son las visitas del Grupo
Joven y coro a la residencia de
ancianos y la acogida y el desayuno de niños la mañana del Belén solidario.
Modélicas las relaciones creadas por la Diputación Mayor de

Gobierno en el tema de comunicaciones, siendo nuestra Hermandad un referente en la Sevilla cofrade, realizando encuentros sobre este tema a las que
acuden un numeroso grupo de
corporaciones deseosas de mejorar en este ámbito y que a la
vez crean un ambiente fraternal
entre ellas.
Entrañable las relaciones con
los colegios del barrio, creo que
tanto Santa María de Consolación en sus Rosarios como nuestro Cristo de la Sed en sus viacrucis los ha visitado todos, San
Miguel, San Francisco Solano,
Sagrado Corazón, Sagrada Familia, Juan de Nepomuceno, Salesianas, recibiéndonos siempre
con gran alegría .
A nivel de hermanos o vecino
es de destacar las aportaciones
tanto para para sufragar el ajuar
de nuestra Virgen como las del
barquito realizado por Fernando Marmolejo, donado por muchísimos devotos en el cincuenta aniversario de la proclamación de María como Madre de la
Iglesia, denotando esto la cercanía, y la implicación del barrio
con la Hermandad.
Es la nuestra una hermandad
abierta, con vocación de servicio
a nuestro barrio y a nuestra ciudad, siempre solícita, pendiente
de las necesidades de las delegaciones diocesanas, consejo general, entidades, hermandades
y parroquias. Las cesiones del
paso de nuestro Cristo de la Sed
a la Hermandad de la Redención
el 18 de octubre de 2008 para celebrar el cincuentenario de la
bendición de la imagen de Nuestro Padre Jesús en el Beso de Judas, el de nuestra custodia cedida a la parroquia de la O para celebrar su centenario el 19 de junio de 2011, la intervención del
cuerpo de acólitos de nuestra
Hermandad en diversos actos
como en el cortejo de la Virgen
de los Reyes del convento de San
Clemente celebrado en la Iglesia
del Salvador con motivo del Año
de la Fe son buena muestra de
ello. n
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Un año
de ilusión

Juventud

h

¡Qué pronto pasa
el tiempo! Hace solo
un año de esta misma manera tuve el
gusto de dirigirme
a vosotros, hermanos, con motivo del
mismo tema que nos
concierne en este artículo, la Juventud
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Grupo Joven

ace poco más de un año, comenzamos un nuevo proyecto lleno
de ilusión con una clara finalidad. Recuperar el grupo joven de
la hdad, como colectivo organizado. El año pasado en este mismo formato, como he dicho anteriormente, junto con Macarena Romero os invitábamos a
formar parte de esta ilusión bajo
el lema de San Juan Pablo II:
«Jóvenes de todos los continentes, ¡no tengáis miedo de ser los
santos del nuevo milenio! Sed
contemplativos y amantes de la
oración, coherentes con vuestra
fe y generosos en el servicio a los
hermanos, miembros activos de
la Iglesia y constructores de paz».
Sinceramente, no sabíamos
que acogida podría tener, ni
tampoco con quiénes contábamos; pero de lo que estábamos
seguros era que, como nos enseñan en las Sagradas Escrituras,
es totalmente necesario. Con el
paso de este estrecho paréntesis
temporal he podido comprobar
que algo hemos tenido que hacer bien porque he visto a jóvenes reír, bailar, emocionarse en
un absoluto silencio y recogimiento ante su titular, luchar
por dejar a su hermandad en el
mejor puesto posible en una
simple Gymkana… En definitiva,
he visto esa manera única que
tenemos los jóvenes de vivir las
cosas y que os aseguro no olvidaré.
Al primero de los actos que
asistimos fue a la Gymkana organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías en la que
participaban muchos grupos jóvenes de todas las Hermandades de Penitencia y de Gloria, la
verdad que echamos un muy
buen día de convivencia, en la
que nos pusieron a prueba de los

conocimientos cofrades y religiosos y en la que quedamos en
4º lugar. A los pocos días, acudimos en representación de nuestra querida Hermandad a la salida procesional del Niño Jesús de
Praga, a la que hemos vuelto a ir
este mismo año que transcurre.
En el mes de Febrero, como
motivo del año jubilar de Santa
María de la Esperanza Macarena acudimos a principios de
mes, invitado junto con otros
Grupos Jóvenes a obtener la indulgencia plenaria que otorgan
por motivo del Año Jubilar. Seguidamente, antes de acudir toda la hermandad, que fuimos
invitado posteriormente en
conjunto organizamos una
charla formativa sobre qué consistía eso que allí íbamos a obtener, agradecer aquí a don Miguel Alberto Fernández por su
amena, clara y concisa charla,
en la que aprendimos pasando
un buen rato.
Durante la cuaresma pasada
en relación con la gran importancia que tiene la formación en
este mundo, organizamos un
conjunto de charlas llamadas:
La Cuaresma, un arma para librarnos del enemigo, Cuaresma: un camino hacia la Resu-

"Jóvenes de todos
los continentes, ¡no
tengáis miedo de ser
los santos del nuevo
milenio! (...) Sed
miembros activos de la
Iglesia y constructores
de la paz"

rrección. Además organizamos
una excursión por los talleres en
los que se realizan los oficios
más tradicionales de nuestra Semana Santa, hablamos del taller
de Sergio Acal y el taller que realiza la cera de nuestra cofradía,
viendo alguno de sus trabajos y
maneras de trabajar de estos
verdaderos artistas.
Una vez pasado todo el “jaleo
cuaresmal”, vimos la necesidad
de colaborar con la Diputación
de Obras Asistenciales con algún evento benéfico en la que
participasen no solo miembros
de la hermandad, sino que pudiesen acudir hermanos de
otras corporaciones y así echar
un grato día de convivencia. Se
nos ocurrió la idea de recurrir al
deporte, organizando así un
torneo de Pádel al que acudieron en su mayoría hermanos de
nuestra hermandad pero también tuvimos la compañía de
otros Grupos Jóvenes. Quisiera
agradecer al Instituto Municipal de Deporte desde aquí su
colaboración y facilitarnos las
instalaciones donde realizamos dicho torneo.
También recuperamos la costumbre que sobresale en el quinto mes del año, el mes de las Cruces de Mayo, en la que participaron en este año las dos franjas
por así decirlo de los jóvenes de
nuestra hermandad, por un lado
realizamos una Cruz de Mayo
para los más pequeños en los
que vimos que más de uno apunta maneras y posteriormente tuvimos la Cruz de Mayo, de esos
jóvenes ya no tan jóvenes, que
recorrió las calles de nuestro barrio, pasando por la puerta de algunos de nuestros hermanos
más antiguos.
Antes de empezar las vacaciones de verano no pudimos despedirnos de mejor manera que
con el montaje de un altar para
la procesión del Corpus Christi,
en la que ganamos el primer premio. Agradecer la colaboración
de la priostía de nuestra hermandad que nos ayudó en todo
momento.
A la vuelta de las vacaciones,
la protagonista fue Santa María
de Consolación Madre de la Iglesia, a quien prestamos especial
atención colaborando activamente en su besamanos ordinario, extraordinario, en el Rosario
de la Aurora…
Durante las navidades y como
va siendo tradición en nuestra
Hermandad, el teatro navideño,

este año en "Se armó el Belén",
cada uno de los miembros colaboró de todas las más diversas
formas: en la barra, como actor,
preparación de luces, escenarios…
Y así llegamos, de nuevo, a la
bendita Cuaresma, habiendo dejado atrás un año magnífico en
el que se ha puesto de manifiesto que este grupo de jóvenes goza de una buenísima salud y que
derrocha ganas de trabajar por
sus Amantísimos Titulares.
Aprovechamos, igualmente, que
todos los jóvenes de la Hermandad que deseéis uniros a nosotros, seréis bienvenidos: la Hermandad os espera con las puertas abiertas.
Como dice el Antiguo Testamento, el libro de Timoteo:
Que nadie te menosprecie por
tu juventud. Debes ser, más bien,
un modelo para los fieles en el
hablar, en el trato, en la caridad,
en la fe y en la pureza. […]. n
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Coro María de
Consolación
Madre de la Iglesia

Música

Consuelo Morales

d

esde estas líneas quiero transmitir mi grata experiencia en el
recién estrenado Coro María
Madre de la Iglesia. Todo comenzó, como no podía ser de otra
manera, en septiembre del año
2014 cuando escuchamos por
primera vez el Canto dedicado a
nuestra Santa María de Consolación Madre de la Iglesia interpretado por el Coro Manuel de
Falla, durante la Función Principal de Instituto.
La autora de la música, Lilia (a
la que se le ha realizado una entrevista incluida en este anuario), propuso a la Hermandad
que fueran los propios hermanos los que lo cantaran y así se
daría a conocer entre los feligreses, en el barrio y alrededores.
Esta idea fue acogida con gran
entusiasmo por la Hermandad
que siempre ha apostado por la
música. Nos encontrábamos ante la oportunidad de crecer musicalmente teniendo un coro
propio para cantar en los cultos
de la misma e incluso en el Rosario Público de nuestra Virgen
que se celebra cada año en el
mes de septiembre. Lilia se ofreció voluntaria y desinteresada-
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mente a ayudarnos en esa labor
convirtiéndose así en nuestra
directora y profesora de canto.
Esta idea se fue transmitiendo
a los hermanos que se entusiasmaron con cantarle a la Virgen y
aunque, al principio éramos sólo unos cuantos, poco a poco se
fueron incorporando más para
formar el coro. Los integrantes
no somos profesionales, ni mucho menos, solo un grupo de
hermanos de todas las edades
con muchas ganas e ilusión por
cantar para nuestra Hermandad
y fomentar también la convivencia entre nosotros que, al fin y al
cabo, es lo realmente importante; al menos había que intentarlo.
Comenzamos los ensayos todos los martes y viernes en la Casa Hermandad situada en la C/
Valeriano Bécquer y actualmente lo seguimos haciendo en la recién inaugurada casa en la C/
Alejandro Collantes. Pusimos
todo nuestro cariño, entusiasmo
y esfuerzo para que, llegado el
día, pudiéramos cantarle a
nuestra Virgen durante el Rosario Público siendo para nosotros
todo un honor hacerlo y a más

de uno se nos escapó una lágrima de alegría durante el recorrido y en la entrada a la iglesia.
Meses más tardes volvimos a
cantar en el Santuario de la Virgen de Consolación de Utrera al
final de la misa a la que asistimos con nuestra Hermandad
con motivo del Jubileo.
Había que seguir ensayando y
afinando nuestras voces para
que el Coro siguiera adelante. Es
por ello, que nos propusimos
nuestro gran estreno en el Triduo a la Inmaculada Concepción
que se celebra en el mes de diciembre. Nos pusimos manos a
la obra acudiendo cada semana
a ensayar con la incansable y paciente ayuda de nuestra profesora, a la cual desde estas líneas le
transmito mi agradecimiento y
el de mis compañeros por su
gran labor. Y así en cada ensayo
entre “ensaladas”, “ratónicos”, el
“gallo Pinto que se durmió y “pasando la pelota”, conseguimos
avanzar poco a poco, consiguiendo incluso cantar a tres voces. Lo que más nos costó fue
aprender los cantos en latín pero, como todo esfuerzo tiene su
recompensa, y más si se hace

con cariño, conseguimos aprenderlos para la misa algunos tales
como “Señor ten Piedad”, “Donna Nobis” (que es mi preferida),
“Santo” y hasta el precioso “Ave
Verum Corpus” de Mozart aunque fuera a una voz.
Y llegó nuestro ansiado día,
quedamos un poco antes para
ensayar, estábamos muy nerviosos queríamos que todo saliera
bien y aunque, sabíamos que
nos quedaba un largo camino
por recorrer y mucho que aprender, en todo siempre hay un
principio y había que intentar
hacerlo lo mejor posible. Fue
una experiencia única vernos
allí arriba donde siempre en los
cultos, he escuchado cantar a
los mejores Coros y ahora éramos nosotros los que, humildemente, cantábamos en nombre
de nuestra Hermandad. Todo es
mejorable, por supuesto, pero
salió bien y al final de la misa
con gran alegría fuimos a celebrarlo.
Cada día me alegro más de mi
decisión de incorporarme al Coro, todos esperamos con ansias
que lleguen los días de los ensayos para vernos todos juntos, se

respira un ambiente de amistad, cordialidad, alegría, entusiasmo y ganas de aprender. No
solo cantamos sino que nos reímos, nos olvidamos por unas
horas de los problemas cotidianos, en definitiva, disfrutamos

Os animamos a
que os incorporéis
a nuestro coro,
independientemente
de que penséis que
no sabéis cantar.
Nunca es demasiado
tarde ni demasiado
pronto para
aprender

cantando. En navidades, por iniciativa de nuestra profesora, hicimos en la Casa Hermandad un
concurso de villancicos y tartas
navideñas, donde pasamos un
buen rato en compañía de todos
los hermanos, familiares y todo
aquel que quiso acercarse a
nuestra Hermandad. Además
nuestra hermana y compañera
Ana también, con el entusiasmo
que le caracteriza, nos está enseñando a leer las partituras, a entender mejor la música y seguir
avanzando en nuestro camino
musical.
Por eso, desde aquí os animo a
que os incorporéis a nuestro Coro, independientemente que
penséis que no sabéis cantar, yo
también lo pensaba y aquí estoy,
pasaros un martes o un viernes
por nuestros ensayos y seguro
que os quedáis. Nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto
para aprender, hay oportunidades que no se pueden dejar pasar
porque, seguramente, no volverán a repetirse. Como siempre
suelo decir: “la vida está hecha
de pequeños grandes momentos” y yo, gracias al Coro, estoy
viviendo uno de los mejores. n
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"El Coro me
ha permitido
ver la labor
de los
hermanos"
Entrevista

a

Lilia Kiryukhina llegó a
Sevilla hace más de veinte
años, con su amor profundo por la música como
equipaje inseparable, su
interés profundo por conocer nuevas culturas y
formas musicales y su innato afán de superación
que guarda desde niña.
Traía su diplomatura
musical del Conservatorio de Vorkuta (Rusia) y
en el Superior de Música
de Sevilla se licenció poco
tiempo después, obteniendo también Máster en
Musicoterapia.
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Lilia
Kiryukhina

Profesora de música en
el Colegio
San Francisco Solano

Juan José García
Delgado
Teniente de Hermano
Mayor
ctualmente, Lilia Kiryukhina es
profesora de música en el Colegio
San Francisco Solano y directora
del Coro del mismo Colegio y especialista en el proyecto EMI en
la Barenboim.
Debemos destacar asimismo
su importante faceta compositiva, no solo dentro de la música
Coral y Vocal, sino también en el
mundo cinematográfico, ya que
ha realizado las bandas sonoras
de cortometrajes y publicidad,
ganando el accésit en el concurso
de composición Coral de Sestao.
Importantísimo bagaje, experiencia y currículum de la creadora del bellísimo canto dedicado a Santa María de Consolación
Madre de la Iglesia titulado “Consuelo Divino” con el no menos
importante y hermoso texto de
Francisco Javier Escudero Morales, plasmando entre ambos una
obra llena de emoción, ternura y
devoción.
Además poseemos la inmensa
fortuna de tenerla como Directora de nuestro incipiente Coro
“Madre de la Iglesia” con el que
en torno a ella se va creando un
magnífico y tenaz grupo que
practican, aprenden y forman en
el ilimitado y grandioso mundo
de la Música, mientras se divierten y se lo pasan genial, me consta de primera mano.
Pero para que todos los Hermanos conozcan algo más de Lilia
personalmente vamos a dejar que
ella misma nos cuente algunas de
sus experiencias y pasiones.
-¿Cuándo llegas a Sevilla exactamente, Lilia?
-En 1994.
-¿Qué significa la música para
ti?

-Desde que tengo uso de razón la
música siempre ha sido mi fiel
compañera, mis palabras sin letras, mi sentir, alegría, tristeza,
refugio, convivencia, comunicación, medio de expresión.
-Eres Profesora de Música en
el colegio San Francisco Solano y Directora del coro del
mismo. ¿Qué representa algo
tan profundamente vocacional e importante como la enseñanza en su vida?
-Para mí el poder enseñar es una
oportunidad de dar a conocer el
maravilloso, inmenso y multicolor mundo de la música. Es despertar el interés y el gusto de ser
partícipe del mismo. Descubrir
al alumnado un medio de expresión personal, ayudar a perder
ese sentido de ridículo, tan presente en muchos adultos, ayudar
a estar integrado, a formar parte
de un equipo, a valorarse a sí mismo. Es una guía en el camino del
descubrimiento, tanto a nivel
musical, como personal.
-Explícanos en qué cosiste la
musicoterapia, de la que eres
especialista y practicante.
-Empezaré con una cita de Miguel de Cervantes Saavedra:
"Quien canta, sus males espanta"
(sonríe). Pues bien, como su propio nombre indica, la musicoterapia es una terapia que utiliza la
música para tratar las necesidades físicas, emocionales y sociales de las personas. Mejora la calidad de vida de las personas sanas y ayuda en el tratamiento de
las personas con una enfermedad o alguna necesidad especial.
Son muchos los beneficios que
ofrece: mejora el estrés, alivia el
dolor, complementa una rehabilitación, favorece un mejor desarrollo de las capacidades cognitivas (atención, memoria, lenguaje), ayuda a expresar sentimientos, a aprender a comunicarse
mejor con los demás, a desinhibirse y perder el sentido de ridículo. También cabe destacar su
importancia en el trabajo con los
enfermos de Parálisis cerebral,
Parkinson y Alzheimer. Pero, ojo,
la musicoterapia no tiene el mismo efecto rápido que una pastilla
para el dolor. El tratamiento se
basa en una serie de sesiones sistemáticas con un músico terapeuta, que estudia y prepara minuciosamente cada sesión,
adaptándola a las necesidades
del/la paciente. También puede
ser adaptada en un aula escolar u
otro colectivo. Personalmente,
yo trabajo mucho con el Trastorno de Atención, con o sin Hipe-

ractividad (TDA-H) y problemas
del lenguaje.
-Veo que dentro del inmenso
universo musical y sus distintas formas quizás le tengas
una especial predilección al
canto, a las composiciones corales, al instrumento que estructura y crea la voz humana.
¿Por qué?
-Para mí la voz viene a ser el instrumento más expresivo y personal. Tiene diferentes "colores" y
matices, como si fuera la paleta
de un pintor. Por la voz podemos
conocer el estado de ánimo de
una persona sin verla. Con el tono de la voz podemos animar o
tranquilizar. Respecto a las composiciones corales... Canto en un
coro polifónico porque me gusta
sentir la armonía envolvente,
creada por las voces. Cantar en
un coro no es solo saber interpretar la parte que te corresponde,
haz de formar parte de un conjunto sonoro, escuchar a otras
voces, conocer y acompasar cada
respiración, cada sonido.
-Dentro de la Música Coral
¿Cuáles son sus compositores
predilectos?
-Me gustan los compositores del
período Barroco en general, pero

tengo mayor gusto por la música
de J.S. Bach. Admiro la música de
Rachmáninov.
-Además de la voz como intérprete activa, ya que eres integrante del Coro Manuel de Falla del Conservatorio Superior
de Música de Sevilla, ¿cuáles
son los instrumentos musicales que utiliza para componer
y cuáles son sus preferidos?
-Utilizo mucho la voz y el piano.
Para mí son imprescindibles a la
hora de componer.
-¿Qué le hizo componer un
canto tan bello como “Consuelo Divino” a la Virgen de Consolación Madre de la Iglesia?
-En varias ocasiones he tenido el
gusto de cantar en los cultos de la
Hermandad con el Coro "Manuel
de Falla" del Conservatorio Superior de Sevilla. Asimismo, todos los años asistimos con el colegio a la misa en el día de San
Miguel. Así, desde hace un tiempo he tenido el deseo de hacer
una ofrenda musical a la Virgen
de Consolación Madre de la Iglesia. Le doy las gracias al Hermano Mayor D. Javier Escudero Morales por ofrecerme su maravillosa letra.
-¿Crees que las hermandades

cuidan y
le dan la importancia
debida a la Música Coral en sus
cultos internos?
-La verdad es que no conozco en
profundidad el mundo de las
Hermandades, como para pronunciarme al respecto. Aunque
sí creo que la Hermandad de La
Sed lo hace. Además posee una
buenísima Misa propia dedicada
al Stmo. Cristo de la Sed.
-¿Qué ha significado para ti integrarte en la vida de Hermandad de nuestra Cofradía del
Cristo de la Sed dirigiendo este
incipiente e ilusionante proyecto de un Coro en nuestra
corporación?
-El hecho de formar parte del Coro de la Hermandad me ha ofrecido la oportunidad de conocer por
dentro la labor de muchos Hermanos, que dedican una gran
parte de su tiempo a ayudar a los
demás y a hacer que funcione la
Hermandad. También quiero decir, que los cantores de nuestro
pequeño Coro demuestran una
gran voluntad y entrega y realizan un buen trabajo.
Nos despedimos finalmente de
Lilia agradeciéndole su habitual
y amable atención y animando a
todos los Hermanos con inquietudes musicales a acercarse a su
Casa de Hermandad para conocer y participar en nuestro Coro
“Madre de la Iglesia”. n
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Consolación: Madre

a

José Luis Muñoz Alonso
sí se define a María, como Madre de todos los cristianos, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II “Lumen Gentium”, y de
esta realidad podemos deducir que se desprenden
muchas de las advocaciones por las que conocemos a María como Madre, por ejemplo las de Auxiliadora o Consolación. Vemos por tanto que es Madre de todos nosotros, los hermanos de su Hijo,
Madre de su Parroquia, Madre de sus vecinos y
Madre de Sevilla.
La Virgen de Consolación, desde que llegó –en
unos meses hará cuarenta y cinco años- ha sido y
es la Madre que “todas las generaciones llamaran
bienaventurada” (Lc 1, 48), ha sido y es la Madre de
ojos azules que tanta falta hacía, ha sido y es la Madre del Cristo de la Sed y, por supuesto, la Madre
del barrio de Nervión, al menos así la intuimos los
que no somos parroquianos de La Concepción y,
por lo que conozco, así la ven sus vecinos.
La Virgen de Consolación es la Madre del niño
que, cuando va todos los días al colegio y pasa por
la Parroquia, se acuerda de ella y de su Hermandad unos segundos imaginando a su Madre en el
Altar o en su trono de Reina el Miércoles Santo. Es
la Madre del anciano que, sin obligaciones, espera
la apertura de la Parroquia diariamente para
echar con Ella ese ratito a solas sin interrupciones,
sin molestias y abstraído del bullicio que a solo
unos metros tiene lugar.
La Virgen de Consolación es la Madre del trabajador que la tiene siempre presente en su tienda,
oficina o taller mediante aquella foto que enmarcó
porque la vio más bonita que nunca. También del
que en sus quehaceres diarios siempre encuentra
un hueco para un Ave María en una entrada y salida rápida por la puerta de la Avenida de la Cruz del
Campo.
La Virgen de Consolación es la Madre del ama de
casa que de camino al mercado soltó unas lágrimas ante Ella suplicándole una mejoría en la situación laboral de sus hijos, es la Madre de la madre que fue a verla para que su niño superase con
éxito esa entrevista de trabajo, la Madre de la madre que no puede reprimir un “¡ay, Madre mía!”
cuando, mirándole a los ojos, da gracias por tanto
como obtuvo de Ella.
La Virgen de Consolación es la Madre de cada
Nazareno que, revestido con su túnica, revestido
de Sevilla, la acompaña cada Miércoles Santo
cuando perfuma de cariño cada uno de los rincones de nuestra ciudad en una única y excepcional
Estación de Penitencia. También de cada Costalero, de cada Acólito, de cada Hermano.
Pero, sobre todo, la Virgen de Consolación, por
designio divino, porque es la Madre de Cristo y
porque así lo quisieron sus hijos, es la Madre de la
Iglesia.
¡Gloria a la Virgen de Consolación Madre de la
Iglesia y Madre nuestra! n
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“Con amor maternal cuida de los hermanos
de su Hijo que todavía peregrinan y se debaten
entre peligros y angustias hasta que sean
llevados a la patria feliz” (LG 62).
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La Banda de CC y TT
San Juan Evangelista y
la Hermandad de la Sed

Música

p

Enrique Parra
Director de la Banda de CC y TT San Juan Evangelista de la Hdad. de la Esperanza de Triana
arece que fue ayer y ya han pasado
casi ocho años.
Era la tarde del primer sábado
de octubre, año 2007, recién iniciado nuestro acompañamiento,
abriendo paso al cortejo, en la
anual salida procesional de Ntra.
Sra. de la Esperanza Divina Enfermera.
Mediada la calle Cervantes se
presentan dos señores, Juan José
García Delgado y Juan López Vela,
y nos dicen que pertenecen a la
Junta de Oficiales de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sed y que
quieren hablar con el responsable
de la banda.
Sabían por dónde andaban pues
fueron derechos al director que estaba acompañado por el responsable de contratación de la banda,
Enrique Parra y José Manuel Gil,

Los componentes de la banda
acogieron la noticia del
compromiso con mucha ilusión
pero con preocupación por el reto
respectivamente. A partir
de ahí formaron parte del
cortejo
pues
nos acompañaron hasta que
nuestra banda
hermana de las
Tres Caídas nos
sustituyó en la Anunciación. En
aquel momento estábamos pendientes de que se reuniera, para
tratar el tema de bandas, la nueva
junta de oficiales de la Hermandad
que habíamos acompañado la Semana Santa anterior y que habían
estado posponiendo dicha reunión durante algunos meses. Estuvimos comentando dicha circunstancia y llegamos al acuerdo
de que si en esa semana no se reunían y debido a lo avanzado de las
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fechas para contratar bandas, nos
veríamos para finalizar lo que en la
hora anterior habíamos tratado
con vista a los próximos cuatro
años.
Tres semanas más tarde, una
vez extinguido el compromiso anterior, por decisión de la banda ante las reiterados retrasos en tratar
el tema por la Hermandad pertinente, y comunicada tal decisión a
esa Corporación, nos reunimos
con varios componentes de la Junta de Oficiales encabezados por el
Hermano Mayor, Francisco Javier
Escudero Morales, en la antigua
casa de Hermandad que recientemente ha sido inaugurada en su
total rehabilitación.
Felizmente todo lo que se había
hablado ese primer sábado de octubre se plasmó en un documento
y se firmó un acuerdo para los siguientes 4 años, en los que el primero, 2008, se compartiría el recorrido con la extinta Banda de cc y tt
Corona de Espinas y los siguientes
serían cubiertos los recorridos al
completo por nuestra banda.
Se iniciaba una relación que hoy
día sigue y que por nuestra parte
pondremos todo nuestro empeño,
trabajo y esfuerzo para que siga
con los niveles de satisfacción que
ambas partes tienen. Desde aquí
queremos agradecer profundamente a Fco. Javier Escudero, a su
Junta de Oficiales y a la Hermandad en general, la valentía y la confianza que demostraron hacia
nuestra banda, esperando que en
todo este tiempo no hayamos defraudado en ningún momento
pues todo nuestro empeño ha sido
el trabajar duro para en la medida
de nuestras posibilidades contribuir, si cabe, a engrandecer año a
año la Estación de Penitencia.
También especial agradecimiento
a Juan José García y Juan López,
personas afables y de exquisito
trato hacia nosotros, y que desde el
primer momento han estado atentos y mediando en la relación de la

Hermandad con la Banda, erigiéndose en magníficos interlocutores
de nuestro colectivo con ésta.
Se da la circunstancia de que el
que aquí humildemente intenta
plasmar las vivencias de estos
años, tuvo el honor y satisfacción,
de que en 1974, treinta y tres años
antes de este acuerdo (cuarenta y
un años ahora), de tener un primer
contacto con la ya, para nosotros,
nuestra querida Hermandad de La
Sed, puesto que formó parte de un
grupo de hermanos de la Hdad. de
la Esperanza de Triana que, para el
Viernes de Dolores, trasladaron y
colaboraron en la colocación de
los candelabros de cola que había
prestado nuestra hermandad para
la salida procesional de Santa María de Consolación Madre de la
Iglesia.
Por parte de los componentes
de la banda la noticia del compromiso fue acogida con mucha ilusión y a la vez preocupación por el
difícil reto que se nos planteaba, si
bien no en el primer año pero si en
los siguientes, de realizar un recorrido de tantas horas con la calidad requerida desde la salida y
hasta la misma entrada. A partir
de ahí la banda se prepara, si cabe,
de forma más concienzuda y pensando en los años venideros refuerza las voces con más componentes para así poder dar descansos regulares a estos, con la consecuente mejora del rendimiento.
Desgraciadamente por las inclemencias meteorológicas del Miércoles Santo del 2008 no pudo ser, y
apenas iniciada la Estación de Penitencia hubo que anularla, dejando a Sevilla y sobre todo a su Barrio
de Nervión, sin poder disfrutar del
discurrir por sus calles, del Stmo.
Cristo de la Sed y de Santa María de
Consolación Madre de la Iglesia.
Por fin al siguiente año pudimos
colmar todas nuestras ganas de vivir la experiencia de acompañarlo.
La salida desde la puerta de la Parroquia de la Concepción Inmacu-

javier mejía

lada era, y año a año aumenta, un
hervidero de gente impaciente por
ver a las imágenes de su devoción
en las calles de su barrio. Sin duda
es uno de los momentos más intensos que la banda vive en cada
Semana Santa.
A nuestro lado se posiciona el
diputado de banda que en todos
estos años hemos tenido la gran
suerte, pues su labor es encomiable, de tener al ya buen amigo
nuestro, Juan López Vela. En ese
primer año se convirtió en un cicerone de lujo y nos fue mostrando
los sentimientos, hasta ese momento totalmente desconocidos
por nuestro colectivo, que la Hermandad en general y sus Titulares
en sus pasos especialmente, desencadenan en cada lugar del recorrido.
Llegamos al Hospital de San
Juan de Dios y lo que allí sentimos
no se puede describir con palabras. Es tanta la carga de sentimientos que no podría definirlo y
hacer que quien no lo haya vivido
pueda sentir lo que en ese momento provoca un nudo en la garganta
de todos los presentes. Se palpan
en el ambiente el mensaje de consuelo, de esperanza, de fe, de amor
y de entrega, al llegar, y el efecto de
sosiego, tranquilidad y satisfacción causado cuando ya el Stmo.
Cristo de la Sed pone rumbo hacia
la calle, al reencuentro con sus devotos.
A partir de ahí ensimismados en
nuestra labor, todo se precipita, todo ocurre como un sueño, el paso
por la representación de la Hermandad de San Benito, la de Redención, la de los Panaderos y ya

estamos en el inicio de la carrera
oficial que por deseo expreso de la
Hermandad se hace los más rápido y distinguido posible, sin estridencias, con elegancia.
Y ya hemos llegado, lo hemos
dejado a las puertas de la SMPI Catedral, el encuentro con el Santísimo es inminente. La banda se afana en colocarse en la Puerta de los
Palos a la espera de recibir con sus
sones al Stmo. Cristo de la Sed y
mientras esperamos, intentando
estar relajados, vemos en las caras
de todos la satisfacción por el trabajo realizado hasta ahora, y determinación y compromiso por el
recorrido que aún nos queda por
cubrir.
Ya está aquí de nuevo y volvemos a rezarle con nuestra música,
pidiéndole fuerzas para cumplir
nuestro cometido. Otra vez todo
pasa deprisa, la cuesta del Bacalao,
la llegada al Salvador, la cuesta del
Rosario.
Llegamos a otro de los momentos más emotivo del recorrido, detrás de una reja se escuchan voces
celestiales que rezan al Hijo de
Dios aplacando por un momento
su Sed de Amor, son las Monjas de
clausura Franciscanas Clarisas
que también nos socorren a nosotros pues a estas alturas los cuerpos empiezan a sentir el paso de
las horas y la tensión acumulada y
este breve tiempo de relajación es
muy efectivo. Enseguida la representación de San Esteban y poco
más allá volvemos a vivir otro
emotivo momento con los ancianos residentes en el Asilo de las
Hermanas de los Pobres.
Ya estamos de vuelta en las ca-

lles del barrio y durante todo el recorrido por el mismo, el acompañamiento de los devotos del Señor
es constante. Todos sentimos como los cuerpos que venían vencidos van enderezándose y los sentidos puestos en no perder ningún
detalle de lo que nos rodea y así vivirlos con la intensidad y la emoción que el momento merece. Damos la penúltima revirá antes de la
entrada y encaramos la recta hasta las puertas de la Parroquia.
Si había muchas personas congregadas en la salida, ahora hay
bastantes más. Se engranan una
marcha tras otra y la magia del
momento nos hace que sintamos
como si acabáramos de salir, no
hay cansancio, no duelen los labios de tocar la corneta, ni los brazos de tocar el tambor y tampoco
las piernas de andar, solo sentimos
el gozo que da el haberlo acompañado de vuelta a su casa.
Con los compases de la Marcha
Real nos despedimos de un día plenamente cargado de vivencias y
emociones. Ahora, cuando nos relajamos una vez terminado, el cansancio aparece, el dolor en los labios, brazos y piernas también, pero no importa, lo sentido en estas
horas hace que todo se olvide y nos
de fuerzas para seguir preparándonos para el siguiente año.
Antes de marcharnos pedimos
al Stmo. Cristo de la Sed y a su Bendita Madre Santa María de Consolación Madre de la Iglesia que nos
den salud y fuerzas para poder volver a repetir esta magnífica experiencia el año siguiente.
Gracias a Dios, hasta ahora,
siempre nos lo han concedido. n
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La pintura de
Adrián Riquelme Plaza
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l autor de nuestra portada es don
Adrián Riquelme Plaza. Adrián
nace en Sevilla el Viernes Santo
de 1989 y reside en nuestro vecino barrio de El Cerro del Águila. Cursó primaria y secundaria
en el Colegio Salesiano Pontífice

Pablo VI de Rochelambert y Bachillerato de Humanidades en el
IES Nervión.
En Septiembre de 2008, comienza a estudiar la Licenciatura de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla.

Las cubiertas de este anuario han supuesto en
esta edición todo un reto para sus editores. Sin
embargo, gracias al trabajo de Adrián Riquelme,
hemos obtenido un resultado más que satisfactorio. Gracias a él, en nombre de la hermandad

Arte

Breve comentario
sobre la portada

a

ntes de comenzar a
explicar la pintura
que sirve de portada para este Anuario, quisiera agradecer a la Junta de
Gobierno de mi querida Hermandad del Santísimo Cristo de
la Sed la confianza que han depositado en mi persona para llevar a cabo este precioso trabajo.
La obra presentada es todo un
reto compositivo al querer formar parte tanto de la portada
como de la contraportada, para
ello se ha buscado una transición entre el dibujo de la contraportada hasta la pintura que
aparece en la portada. Con este
desarrollo se ha conseguido que
sea obra pictórica y a la vez dos
obras independientes al mirarse
por separado, la parte delantera
y la trasera de la publicación; pero que formarán un todo cuando
se contemple en la Casa de Hermandad por todos los Hermanos, encontrándose su sentido y
continuidad en dos ámbitos
fundamentales.
El primero de ellos lo observamos entre las líneas de movimiento que dan las miradas del
Santísimo Cristo de la Sed y la de
Santa María de Consolación Madre de la Iglesia. El segundo hilo
conductor lo veremos en el mensaje escrito, pudiéndose leer
"SED HERMANOS".
Con la expresión “Sed HermaHa realizado entre otras la
portada del Boletín de la Hermandad de Nuestra Señora de
los Dolores de El Cerro del Águila. Que ilustraba el XXX Aniversario de la llegada del Santísimo
Cristo del Desamparo y Abando-

nos”, he intentado que la obra
trascienda de la tabla al día a día
de la Hermandad, a su realidad
más cotidiana, buscando que la
misma cobre vida y sea fiel reflejo de todos los proyectos que la
Hermandad de Nervión aglutina. "Sed Hermanos”, se erige así
en esta composición como portavoz de las Obras Asistenciales,
tan importantes y necesarias,
que esta Hermandad ejecuta cada día bajo el lema “Sed Solidarios” y también, como olvidarlo
de las actividades que se reali-

La obra es todo un
reto compositivo
al querer formar
parte tanto de la
portada como de la
contraportada; para
lo que se ha buscado
una transición entre
ambos dibujos

no al barrio desde San Gil. En esta misma Hermandad fue elegido en 2012 como cartelista para
el XXV Aniversario de la aprobación de las Reglas como Cofradía
de Penitencia y XXV Aniversario
de la primera Estación de Peni-

fran silva

Adrián Riquelme Plaza

zan al amparo de su Diputación
de Actos y Juventud. Con el lema
“Sed Amigos”, la Hermandad del
Cristo de la Sed desarrolla un
completo programa formativo
para los más jóvenes, que cómo
indicó San Juan Pablo II, “Ellos
son la Iglesia del Futuro”.
La obra se ha realizado utilizando una técnica mixta: acrílico, óleo, tinta y grafito; y ha sido
realizada principalmente en tabla y papel.
Ha sido un gran placer poder
llevar a cabo este trabajo. Debo
indicar que despertó en mí una
gran ilusión el poder realizarlo, sólo espero que lo disfrutéis
tanto como lo he disfrutado yo
mientras lo he estado ejecutando.
No puedo despedirme, sin
mostrar mi gratitud eterna a la
Virgen de Consolación por las
dos vidas que su nazarena Inma
trae en su vientre.
A todos, de corazón, salud y
amor”. n

tencia a la Santa Iglesia Catedral .
Es el autor de la acuarela heráldica y conmemorativa destinada
a la propiedad del Emmo. y Rvdmo. Fray Carlos Cardenal Amigo
Vallejo, OFM, Arzobispo Emérito
de Sevilla, a finales de 2013. n
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El tiempo
y tus calles
A mis padres
…y a los poetas que nunca aparecieron en clase.

Juan José García Delgado

l

a lluvia, inesperada, cambió el esmalte de las hojas de los árboles
empolvados. Comenzó a chispear
a contra luz, con esa risa traviesa
que tiene la lluvia algunas primaveras cuando sorprende al sol desprevenido en el bostezo de la tarde.
Por acortar camino, o quizás porque
las avenidas son ya demasiado anchas
para sus pasos destinados y usados, tomó
tus bocacalles de viejo barrio, en ese preciso momento en que el color de la tarde
se bosqueja y te hace melancólico y nostálgico, con esa luz abatida, entregada y
hermosa.
La luz, lenitiva, tenue, le hizo cruzar la
línea de esa dimensión que amortigua el
sonido de los motores que silban y rugen
obstinados desde tus avenidas… y lo empujó a atravesar tu puerta misteriosa y
oculta, hacia ese lugar que contempla y
conoce su necesidad de soledad, de dulce
y amable melancolía… de apacible y serena nostalgia y dichas confundidas. Esa
tristeza serena, que nadie sabe, ni comparte, porque es solo suya y es de nada, no
tiene origen ni final. Nadie, solo tus calles
la han entendido siempre, porque ellas
nacieron con esa misma silueta y ese mismo trazo en tus aceras, en los jardines de
tus casas, en el pretil de tus azoteas deshabitadas, en la luz de tus ventanas.
Dicen que la niñez es la ausencia de límites. La belleza rotunda de los paraísos
perdidos… y que la madurez es la conciencia de los límites, del tiempo, de los
sueños, de la vida…, de todo.
Quizás por eso tus calles aún tienen sus
ojos y sus lágrimas, sus risas y sus besos.
Ellas crepitan bajo sus pasos y vuelven a
repartir el aire en sus pulmones. En tus
calles, ¿recuerdas?, dejó la sangre de sus
rodillas y de su nariz tras tremendos ba164 HERMANOS sed. 2015

lonazos. Cada tarde, a la salida del colegio, se escondió en tus esquinas, y en ellas
descubrió la importancia de la amistad y
de la música, la alegría y la dicha de la libertad, los ojos claros del amor, la desolación de la muerte…, y reconoció uno a uno
a los poetas que nunca aparecieron en
clase.
En tus calles aprendió los colores y sus
nombres, entre la luz plateada de la primavera y la luz dorada del otoño. Aprendió a distinguirlos y a amarlos. Se adueñó
firmemente del insomnio y de los sueños
y los llenó de memoria. Los hizo suyos y
los abrazó con ímpetu, tan fuertemente
que jamás podrá soltarlos, porque están
hechos de esas razones del corazón, que
la razón no entiende.
Eres, barrio indeleble, como un verso
de Neruda:
Entristeces de pronto como un viaje.
Acogedor como un viejo camino.
Te pueblan ecos y voces nostálgicos.
Yo desperté y a veces emigran y huyen
pájaros que dormían en tu alma.
Por eso él nunca perdió, después de tener que abandonarte, la dulce obsesión
de buscarte siempre entre todos los jardines, en todas las ventanas, en cada calle,
en cada esquina, en cada casa… cuando
empieza a doler la madrugada.
Y por eso hoy también volverá a confundirse con el viento imperturbable que
aletea las capas blancas de tus nazarenos, la misma luz de entonces, el mismo
color de tus atardeceres, el mismo color
de su infancia, ya que siempre vuelves a
ser tú cuando amanece el sol tibio del
Miércoles Santo. Porque como la lluvia de
Borges el discurrir luminoso y sereno de
tu cofradía es algo que sin duda siempre
sucede en el pasado, en el paraíso perdido
de su ausencia. n

FRAN SILVA

Por una mirada, un mundo
Abascal

m

e paro y te miro, te
hablo y me escuchas,
las miradas se cruzan en la soledad del
momento en el que
tu y yo nos hacemos
uno. Las palabras sobran y solo te rezo, te
pido y tu me escuchas. Que impotencia
me da verte ahí y yo sin poder hacer nada.
Todo me hace pensar y hay cosas que
no me terminan de entrar en cabeza,
¿Qué alimaña pudo causarte tanto dolor
que ni siquiera tu bendita madre tiene
consuelo? ¿Qué ser es capaz de no sentir
piedad por tan insultante dulzura? Solo
alguien huerfano de sentimientos, desconocedor del sentido de la palabra amor,

alguien que no entiende de conciencia ni
compasión.
Ahí se me hace imposible de entender,
y más cuando a ti me lleva el aire de nostalgia cuando no te siento cerca, cuando
mi mirada cansada busca la fuerza en la
luz de tu semblante cuando anida en mi
alma y sabiendo que seríaa inimaginable
un solo momento en mi vida sin acordarme de ti, porque te debo tanto que te me
haces necesario en mi día a día. Solo te pido salud para poder acompañarte por
muchos años en tu amargo caminar, porque sin ti la felicidad no la entiendo.
Hay una frase de Gustavo Adolfo Becquer que dice ¨ Por una mirada un mundo ¨ …Yo por la tuya daria toda mi vida… n
sed. 2014
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