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SOBRE EL USO EXTRALITÚRGICO DE LOS TEMPLOS

E

l pasado mes de noviembre de 2014 entraron en vigor unas normas
que regulan los USOS EXTRALITÚRGICOS DE LAS IGLESIAS
DEDICADAS AL CULTO.
La publicación de dichas normas levantaron cierto revuelo en el ámbito
de las hermandades y, por parte de los medios de comunicación se presentaron como si fueran una novedad con carácter restrictivo.
La realidad es que el documento simplemente reúne y condensa diversas normas, válidas para las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla.
/RVRELVSRVD¿UPDQTXHODVLJOHVLDVQRSXHGHQVHUFRQVLGHUDGDVFRPR
espacios disponibles para cualquier tipo de reuniones y actividades, no son
salas multiusos, sino que están dedicadas sólo para las que salvaguarden
HOFDUiFWHUVDJUDGRGHODVPLVPDV\UHVSHWHQVXQDWXUDOH]D\¿QDOLGDG(O
criterio fundamental para discernir los usos de nuestras iglesias lo ofrece el
canon 1210: En un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece
el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión y se prohíbe
lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar. Sin embargo, el
Ordinario puede permitir, en casos concretos, otros usos, siempre que no
sean contrarios a la santidad del lugar.
El documento deja claras algunas normas, que son de sentido común y
de respeto a las normas litúrgicas: llevar el Santísimo a la reserva o un lugar
digno, si es que está en el presbiterio; procurar que las personas asistentes
al acto se comporten con decoro; no usar el presbiterio ni el altar para usos
no litúrgicos; no utilizar el ambón para dar avisos o hacer comentarios.
Se trata de distinguir con claridad el espacio celebrativo litúrgico.
En nuestras hermandades, las preguntas surgen enseguida. ¿Se puede
pronunciar un pregón, presentar un cartel, pronunciar conferencias formativas, realizar juras de hermanos, conciertos de música clásica o sacra y
similares en las capillas? Dado que son actos que favorecen la piedad y la
religión, parece que sí. La competencia para autorizar un acto extralitúrgico
en un templo corresponde al obispo diocesano.
La intención de la Iglesia no es prohibir ni restringir actos, sino más
bien regularlos, a la vista de las normas ya existentes, dejando claro que
los actos no litúrgicos en un templo dedicado al culto tendrán siempre un
carácter extraordinario.
No obstante, y ante un cierto nivel de despiste generalizado, no estaría de más que desde la Vicaría episcopal o la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías se remitiese a las hermandades unas normas
claras y concisas.
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NOTA DE LA REDACCIÓN
Se comunica a todos los hermanos que deseen colaborar con el boletín, bien
remitiendo artículos, fotos o temas relacionados con la hermandad, se pongan en
contacto con el siguiente email: jluengomena@hotmail.com
Especialmente agradecidas serán aquellas fotos antiguas que desvelen
aspectos poco conocidos de nuestra hermandad. Seguro que nuestros lectores
poseen documentos gráﬁcos de interés. El comité de redacción seleccionara y
publicará aquellos artículos y fotos que considere de interés. Los artículos deben
venir en procesador de texto Word y una página como máxima extensión.
Asimismo, el boletín publicará con gusto noticias que nos hagan llegar relativas a nuestros hermanos que tengan una proyección pública (publicaciones,
galardones, nombramientos).
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
JUAN TORRES VILLALÓN
HERMANO MAYOR

L

a Caridad bien entendida empieza en uno mismo, dicho
popular. Si te quieres, y tienes amor a tu situación física y estado espiritual ¡cómo no vas a querer a tus
semejantes!
Recuerdo que en el Catecismo nos obligaban a memorizar
QXPHURVDVGH¿QLFLRQHVGHFRQFHSWRVGHOD6DQWD0DGUH,JOHsia, entre ellos “Las Virtudes Teologales”: FE, ESPERANZA Y
CARIDAD.
FE creer lo que no vimos, Esperanza lo último que se pierde
y Caridad.
Caridad, representada y metida en nuestra mente, como una
señora con dos niños cobijados bajo su manto y en otras representaciones siempre dando un trozo de pan o agua a pobres de
necesidad. Eran las imágenes de la caridad, llamémosle “clásicas”.
Cuan equivocados estábamos y estamos aún de lo que es CARIDAD. La Caridad no se alardea ni se circunscribe a la material
solamente. Es mucho más que las pinturas idílicas con las que
nos hemos venido deleitando a través del tiempo.
En la actualidad, no nos sirven, un trozo de pan, un vaso de
agua, si, pero hay muchas más cosas que son Caridad.
3URSRUFLRQDU D XQRV DQFLDQRV HQ VX UHFWD ¿QDO XQD  LOXsión es Caridad. No utilizarlos para realizar un proyecto, que después lo material repercutirá en ellos, sino hacer el proyecto
juntos y convivir durante el mismo, eso es Caridad.
Amenizar con villancicos o canciones alguna que otra tarde
la soledad de muchos Ángeles de Santa Genoveva, en la soledad
de sus residencias, eso es Caridad.
Acudir a un convento y entregar una ayuda material, eso
es Caridad.
Estar al lado de tus amigos y familiares en los momentos difíciles, eso es Caridad.
Aportar tu esfuerzo físico y tiempo a los bancos de alimentos,
eso es Caridad.
Conservar y aumentar un patrimonio heredado con lo que
se ayuda a familias que pasarían necesidades sin ese trabajo,
eso es Caridad.
La Caridad no tiene cantidad ni calidad, es Caridad y punto.
0HJXVWDUtDTXHYLpUDPRVHQHOODDPRUGHVSUHQGLPLHQWRFDriño, algo que borrase la imagen de mano extendida dando un
pedazo de pan a un mendigo.
No somos hermandad de cinco ni diez mil hermanos,
pero nuestra Bolsa de Acción Social está realizando la labor que
le corresponde, así como los hermanos y colectivos de la misma.
Enumerar detalladamente, en una carta, la entrega a
los demás no lo veo apropiado pero si algunas de las accio-

“Aportar tu
esfuerzo físico
y tiempo a
www.jesusdespojado.org
los bancos de
alimentos, eso
es Caridad”
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nes que los hermanos vienen
realizando.
Y sigo pidiendo, en la medida de cada uno, su colaboración mensual, aunque sea
un euro con la Diputación de
Caridad, para que entre todos
podamos seguir ayudando a
quien más lo necesite
Un abrazo para todos y sigamos pidiendo la protección de Ntro. Padre Jesús
Despojado de sus VestiduUDV\0DUtD6DQWtVLPDGHUORV
'RORUHV \ 0LVHULFRUGLD SDUD
este 2015 y venideros
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

MISA DE HERMANDAD
Todos los domingos y festivos, a las 12h, en nuestra capilla, celebramos la Eucaristía. Es un buen momento para
acercarnos a la hermandad y rezarle a nuestros Titulares.

Termino recomendando
a los acólitos que tengáis
SHU¿O HQ )DFHERRN TXH SLdáis ingresar en el grupo cerrado, titulado “Acólitos de
Jesús Despojado”.

HERMANOS ACÓLITOS
Si eres joven, y deseas formar parte del cuerpo de
acólitos de nuestra hermandad, para participar en
los cultos y recibir al mismo tiempo una formación
litúrgica básica, ponte en contacto con Jesús Luengo
0HQDGLSXWDGRGHFXOWRVR$QWRQLR&DVDGR&DVDVHQ
los correos
casado_casas@hotmail.com y jesusluengomena@
gmail.com (móvil 654956215).

DIPUTACIÓN DE CULTOS Y CATEQUESIS
Hermanos acólitos, bien sabéis que la formación es una
asignatura pendiente en muchos aspectos de nuestra vida
cristina, pero muy especialmente en los aspectos litúrgicos,
básico para los que prestáis el servicio de acólitos en los cultos de la hermandad.
Así, tendremos una reunión formativa el domingo 18 de
enero, a las 10.30h, tratándose el tema “Las vestiduras y los
vasos sagrados”.
Además, se dará a conocer el Reglamento de Acólitos
aprobado por la junta de gobierno de la hermandad y se
hará el cuadrante para el quinario de 2015.

TRIDUO DE CARNAVAL
Y JUBILEO CIRCULAR
El lunes 16 de febrero de
2015, en el triduo de carnaval organizado por la Congregación de Luz y Vela, en
la parroquia de Santa Cruz,
nuestra hermandad tiene
asignada una hora de adoración al Santísimo Sacramento, de 19 a 20h.
Durante los días 7, 8 y
9 de mayo de 2015, en horario de 10 a 13 y de 17 a
19.45h, quedará expuesto
en nuestra capilla el Santísimo Sacramento. Son unos
momentos de adoración y
meditación que debemos
aprovechar.
¡Jesús Sacramentado te
espera en nuestra capilla!

www.jesusdespojado.org

CULTOS A NUESTRA SEÑORA
DEL MAYOR DOLOR
Del jueves 14 al sábado 16 de mayo de
2015 tendrá lugar, en nuestra capilla, a las
20.15 h el triduo a nuestra venerada tituODU1XHVWUD6HxRUDGHO0D\RU'RORUGHOD
cual toma el nombre la capilla y el columbario. El domingo 17 de mayo, a las 12 h se
celebrará misa solemne como culminación
del triduo precedente. Rogamos a los hermanos su asistencia a estos cultos de regla,
portando la medalla de la hermandad.
Las eucaristías serán presididas por el
Rvdo. Padre don José Luis García Benítez,
capellán de la hermandad
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

ASISTENCIA
CORPORATIVA A
LA PROCESIÓN
SACRAMENTAL DEL
SAGRARIO Y AL
CORPUS
El domingo 12 de abril
de 2015, nuestra hermandad asistirá corporativamente a la procesión sacramental
de la parroquia del Sagrario,
que transcurre por la calles
de la feligresía, para llevar la
Sagrada Comunión, de forma solemne, a los enfermos
e impedidos.
El jueves 4 de junio de
2015, nuestra hermandad
asistirá corporativamente
a la procesión del Corpus
que organiza el cabildo de
la catedral. Los hermanos
que vayan a participar en
la procesión deberán venir
con traje oscuro, portando la
medalla corporativa. La cita
es a las ocho de la mañana
en la casa hermandad.

CONOCE A NUESTRO
PREDICADOR DEL QUINARIO
Este año, el quinario será
presidido por el salesiano Valentín Viguera Franco. Don
Valentín nació en Utrera en
1936. Ha sido director y párroco en Badajoz, vicario general de la diócesis pacense,
profesor y director del Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla y párroco en Rota por
seis años. Posee el escudo de
oro de la hermandad roteña de la Virgen del Rosario,
de la que fue director espiritual y que fue coronada
siendo párroco. Es autor de numerosas publicaciones
y hasta hace poco era delegado de la Santa Sede para
la Orden de la Visitación –salesas–.

www.jesusdespojado.org

Además ha desempeñado cargos como el de profesor del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla (1973), director del Colegio Salesiano de Triana
(1970-73) y de Badajoz (1977-80), vicario provincial
de los Salesianos de Sevilla (1973-1799 y 86-88), Vicario General de la Diócesis de Badajoz (1980-86) y
GLUHFWRU GHO &ROHJLR 0D\RU 8QLYHUVLWDULR ³6DQ -XDQ
Bosco” de Sevilla desde 1988. Todo esta labor es fruto
de una dilatada preparación, de manera que entre sus
WtWXORVFXHQWDFRQHOGH0DHVWUR1DFLRQDOHQ%DGDMR]
Licenciado en Filología francesa y Teología, así como
el de Diplomado en Liturgia, que adquirió en Roma.
La Función Principal de Instituto la presidirá
nuestro capellán, Rvdo Padre don José Luis García
Benítez.

MISA EN HONOR DE
SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL
El domingo 6 de septiembre de 2015, a las 12 h, nuesWUDKHUPDQGDGGHGLFDUiOD6DQWD0LVDDQXHVWURWLWXODU
el apóstol San Bartolomé.
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CULTOS

CULTOS Y ACTOS RELIGIOSOS PARA EL AÑO 2015
 '20,1*2'((1(52
0,6$(1+2125'(6$17$*(129(9$
TORRES. A LAS 12h.

 '(/-8(9(6$/6È%$'2'(0$<2
DE 2015
TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DEL
0$<25'2/25A LAS 20.15

 '(/0$57(6$/6È%$'2'()(%5(52
DE 2015:
QUINARIO A JESÚS DESPOJADO.
A LAS 20.15.

 '20,1*2'(0$<2'(
0,6$ 62/(01( $ 18(675$ 6(f25$
'(/0$<25'2/25$/$6
 JUEVES 4 DE JUNIO DE 2015:
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA
PROCESIÓN DEL CORPUS

 '20,1*2'()(%5(52'(
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
A LAS 12h.
 6È%$'2<'20,1*2'()(%5(52
DE 2015:
BESAPIÉ A JESÚS DESPOJADO.
DE 11 a 21h.

 '20,1*2'(6(37,(0%5('(
 0,6$(1+2125'(6$1%$572/20e
APÓSTOL. A LAS 12
 DEL JUEVES 17 AL SÁBADO 19 DE
6(37,(0%5('(
75,'82 $ 0$5Ë$ 6$17Ë6,0$ '( /26
'2/25(6<0,6(5,&25',$. A LAS 20.15
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 LUNES 16 DE FEBRERO DE 2015
TRIDUO DE CARNAVAL. TURNO DE VELA
$17((/6$17Ë6,02(16$17$&58=
A las 19

 '20,1*2'(0$5=2'(
9Ë$ &58&,6 &21 /$ ,0$*(1 -(6Ò6
DESPOJADO. A LAS 20
 6È%$'2'(0$5=2'(
 0,6$35(3$5$725,$$/$(67$&,Ï1'(
PENITENCIA. A LAS 21
 '20,1*2'(0$5=2'(
ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA
CATEDRAL
 '20,1*2'($%5,/'(
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA
352&(6,Ï1'(,03(','26'(18(675$
PARROQUIA
 JUEVES 7, VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE
0$<2'(
JUBILEO CIRCULAR DE 10 A 13 y
DE 17 A 19.45
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 SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2015:
0,6$ (1 +2125 '( 6$1 $1721,2
0$5Ë$&/$5(7. A LAS 19.45
 0$57(6'(129,(0%5('(
0,6$ (1 68)5$*,2 325 (/ $/0$ '(
/26+(50$126',)81726. A LAS 19.45

 /81(6'(',&,(0%5('(
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A LAS 19.45
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A LAS 19.45
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

VÍA CRUCIS
El domingo 22 de marzo tendrá lugar el piadoso ejercicio del Vía Crucis con la imagen de Jesús Despojado por las calles aledañas a la capilla. La salida está prevista para las
20h, debiendo estar los hermanos que vayan a acompañar a la imagen del Señor media
hora antes, o sea, a las 19.30h. vistiendo traje/vestido oscuro y medalla. En la web de la
hermandad se darán más detalles conforme se acerque la fecha.

www.jesusdespojado.org

DIPUTACIÓN DE MAYORDOMÍA

COLABORA CON EL BOLETÍN CONTRATANDO
PUBLICIDAD
Si tienes algún negocio o eres profesional, y quieres contratar
publicidad, contacta con mayordomía. Además de dar a conocer tu
actividad, que será conocida por cientos de personas, colaborarás con
la ﬁnanciación del Boletín.

COLUMBARIO “NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR”
La hermandad dispone de un columbario en el que se puede depositar
las cenizas de nuestros seres queridos. Ya han empezado a ocuparse y son
varios los que han adquirido o están adquiriendo loculis en propiedad.
Actualmente, las incineraciones predominan frente a los enterramientos
tradicionales, teniendo por tanto que buscar una digna ubicación para
los restos del difunto. ¡Qué mejor lugar que cerca de los titulares a los
que en vida se les tuvo veneración!
Invitamos a todo aquel que no lo conozca, que se pase por nuestra
capilla, en horario de oﬁcina, y gustosos les enseñaremos sus instalaciones, ubicadas en el presbiterio de la capilla.
En cuanto al importe de cada lóculi, se puede tener uno en propiedad
por 1.200 euros, a pagar como se desee, en un plazo máximo de un año.
Eso sí, para hacer uso del mismo, debe estar abonado en su totalidad.

7

CUOTAS PARA
EL AÑO 2015
Para el año 2015 la
cuota anual se mantiene
en 44 euros. La cuota de
papeleta de sitio se relaciona en otra página de
este boletín.
Recordamos a los hermanos que la cuota domiciliada en banco se puede
abonar bien a principios
de año en su totalidad
o bien en dos importes
semestrales.
Asimismo, rogamos
encarecidamente a los hermanos que cambien la domiciliación de banco que
lo comuniquen con antelación a esta mayordomía,
para evitar devoluciones
y costes adicionales a la
hermandad.

JESÚS DESPOJADO
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NOTICIAS DE HERMANDAD

CABILDO GENERAL DE CUENTAS,
INICIATIVAS Y PROYECTOS
El pasado
25 de noviembre de 2014
se celebró en
nuestra capilla el Cabildo
General de
Cuentas, Iniciativas y Proyectos, que
fue presidido
por nuestro capellán, Rvdo don José Luis García Benítez
y por nuestro hermano mayor, Juan Torres Villalón.
Los puntos del orden del día se desarrollaron por el
secretario y el mayordomo, aprobándose todo lo expuesto
por unanimidad.
Fernando Fariñas, secretario general, dio lectura a
una detallada memoria que puede consultarse, resumida,
en otro lugar de este boletín. Asimismo, el mayordomo,
Rafael Aranda, destacó la austeridad del presupuesto
para 2014-2015 y propuso la subida de dos euros en la
papeleta de sitio, cuota que llevaba inalterada muchos
años, argumentando las subidas de la cera y de todo el
gasto en general que supone la salida procesional y la
merma de ingresos debidos a la crisis económica. No se
pretende sacar un saldo positivo con las papeletas de sitio,
pero sí al menos costearla en el mayor porcentaje posible.

XIX EXALTACIÓN
DEL DOMINGO DE
RAMOS
El viernes, 20 de febrero de 2015, tendrá lugar
en nuestra capilla la XIX
Exaltación del Domingo de
Ramos, comenzando a las
20.30h. El pregonero en
esta ocasión será el músico
\FRIUDGH0RLVHV9LUHWWL)HUnández, del cual ponemos un
breve currículo.
0RLVpV QDFLy HQ .
Tuvo como profesores musiFDOHVD-RVp0iUTXH] H['Lrector de la Coral Polifónica
GHOD(VSHUDQ]D0DFDUHQD 
Enrique Ayarra (Organista
de la Santa Iglesia Catedral
GH 6HYLOOD  \ 0LJXHO )DEUD
como profesor particular en
la modalidad de instrumento
tuba. Fue instituido como
acólito por fray Carlos Amigo
Vallejo. Ha pertenecido a la
$JUXSDFLyQ0XVLFDO1XHVWUD
Señora de la Encarnación de
San Benito y a la Banda de
0~VLFD0DUtD6DQWtVLPDGH
la Victoria de la Hermandad
de las Cigarreras. En 1999
ingresó como músico de la
Banda de la Cruz Roja, perte-

www.jesusdespojado.org

Como iniciativa, el hermano mayor expuso a los
hermanos la necesidad de restaurar la imagen de San
Juan Evangelista, obra de Juan Ventura tallada en 1981
y titular de nuestra hermandad. El deterioro que sufre
ODLPDJHQGHWHFWDGRSRUORVSULRVWHVKDVLGRFRQ¿UPDdo por dos informes posteriores y obligan a trasladar
la imagen al taller donde será restaurada. Dado que el
imaginero que la talló sigue en activo, el Cabildo aprobó
que sea restaurada por Juan Ventura, imaginero que
debido al cariño que tiene por su obra tendrá una especial
consideración con la hermandad.
La imagen fue retirada del culto el domingo 28 de
diciembre de 2014, al acabar la misa de hermandad.
Está previsto que sea repuesta de nuevo al culto antes
de Semana Santa para que pueda procesionar junto a la
LPDJHQGH0DUtD6DQWtVLPD
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NOTICIAS DE HERMANDAD

XV EDICIÓN DEL CERTAMEN DE BANDAS
“JESÚS DESPOJADO”
El sábado 28 de febrero de
2015, a partir de las 13h, tendrá lugar
HQOD3OD]DGH0ROYLHGURHODQXDOFHUtamen de bandas que organiza la hermandad. En esta ocasión contaremos
con la participación de los siguientes
conjuntos musicales:
Banda de CC y TT de Nuestro
Padre Jesús Cautivo
Agrupación Musical del Santo
Cristo de la Bienaventuranza (León)
Banda de CC y TT de la Columna y Lágrimas (Baeza)
Banda de CC y TT del Santísimo Cristo de las Tres Caídas
Agrupación Musical Virgen de los Reyes
Banda de CC y TT Fratérnitas
Como todos los años, habrá ambigú para tomar unos aperitivos. Además, la
hermandad continua con la campaña del kilo de alimentos y quiere aprovechar
ese día para que el certamen tenga un carácter solidario, por lo que invitamos a los
DVLVWHQWHVDDSRUWDUXQNLORGHDOLPHQWRVQRSHUHFHGHURV
El certamen se ha convertido en un referente dentro de la Cuaresma sevillana
y es una excelente ocasión para tener un buen rato de convivencia entre todos los
KHUPDQRV\FRIUDGHVHQJHQHUDO£7HHVSHUDPRVHQOD3OD]DGH0ROYLHGUR

www.jesusdespojado.org
MOLVIEDRO SOLIDARIO

neciendo a la Junta Directiva
ostentando los cargos de
portavoz de la Junta Directiva, responsable de Prensa
\0HGLRVGH&RPXQLFDFLyQ
Director de la pagina web y
responsable de discografía.
Su faceta como fotógrafo,
junto a su hermano Israel,
les ha llevado a ser premiados por numerosas hermandades (Sol, la Sed, Virgen de
Gracia de Gelves,/D0LVLyQ
La Candelaria, etc). Como
pregonero ha pronunciado
pregones a la Virgen de la

&DQGHODULD0DGUHGH'LRVDOD9LUJHQGH*UDFLDGH*HOYHV
a la Virgen del Carmen de San Leandro y en la Hermandad
GH3LQR0RQWDQRHQWUHRWUDV
Pertenece a las Hermandades del Carmen de San Leandro, Nuestra Señora del Rosario del Barrio de León y La
Candelaria de San Nicolás. En junio del 2009 fue elegido
hermano mayor de la Hermandad Sacramental de Nuestra
6HxRUDGHOD&DQGHODULD0DGUHGH'LRVGHODFXDOHVWDPELpQ
asesor musical.
También es de destacar su faceta como compositor,
KDELHQGRFRPSXHVWRPDUFKDVFRPR³&DQGHODULD0DGUHGH
Dios’’, “Vestidor de Sevilla’’,”Rosario de Azahar” junto a otras
más y varios temas de capilla musical. En la actualidad, colabora y pertenece como escritor de varios periódicos locales y
0HGLRVGH&RPXQLFDFLyQGHFDUiFWHUFRIUDGH\PXVLFDOFRPR
Armonía Cofrade o ArteSacro.org.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

REGALO A LA HERMANDAD
DE LA PAZ
Representantes de las Hermandades del Domingo de Ramos, encabezadas por el delegado de día
a la cabeza, Francisco Vélez, acudieron en la tarde
del 10 de septiembre de 2014 a la parroquia de San
Sebastián, donde tenía lugar el primer día del triduo
extraordinario que la hermandad del Porvenir dedicó
a su dolorosa por el 75 aniversario de su bendición.
$O ¿QDOL]DU OD (XFDULVWtD ORV UHSUHVHQWDQWHV GH
las siete hermandades hicieron entrega al hermano
mayor de la Paz, Santiago Arenado de un puñal de
plata como ofrenda de las corporaciones del día a esta
que ahora cumple 75 años. El puñal está realizado por
Orfebrería Triana, en plata de ley con incrustaciones
GHPDU¿O(OKHUPDQRPD\RUGHOD3D]DJUDGHFLyHO
gesto que las hermandades del día le hacen a la dolorosa y a todos sus hermanos.

NUESTROS
HERMANOS
COSTALEROS DEL
PASO DEL SEÑOR
“SACAN LA ROPA”
POR UN ACTO
SOLIDARIO

www.jesusdespojado.org
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El equipo de capataces
y auxiliares así como los
miembros de la cuadrilla de
costaleros de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus
Vestiduras, han realizado un
proyecto solidario, que ya ha
visto la luz: un Calendario
Cofrade para el año 2015.
(O DFWR IRWRJUi¿FR WXYR
lugar en las dependencias
del Hospital de la Santa
Caridad, institución para
la que va íntegramente la
cuestación que se recoja con
la venta de estos calendarios.
Para ello nuestros hermanos
han convivido con los residentes e internos del hospital con el claro propósito de
que éstos pasaran unas horas
inolvidables y tan distintas
a la soledad de sus vidas,
donde existiera una sonrisa
UHÀHMDGD\PXHVWUDVGHFDUL-
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NOTICIAS DE HERMANDAD
ño en ellos. Por unas horas cada uno de estos residentes han
formado parte de la cuadrilla de nuestro Amantísimo Titular,
como un costalero más.
El calendario consta de 7 láminas tamaño A3 cuyo
precio es de seis euros.
/RV SXQWRV GH YHQWD VRQ +(50$1'$' '( -(686
DESPOJADO, HOSPITAL DE LA SANTA CARIDAD, HER0$1'$''(/$&$55(7(5,$+(50$1'$''(/%$5$7,//2+(50$1'$''(0216(55$7+(50$1'$'
DE LOS NEGRITOS, Establecimiento cofrade “LA SEVILLA
COFRADE”, calle Tharsis num. 3 y en el Bar cofrade “EL
REFUGIO”, calle Huelva, 5.

HERMANOS QUE CUMPLEN 25
AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN 2015
Los hermanos relacionados recibirán un recuerdo acreditativo, que les será entregado por el hermano mayor en la Eucaristía del sábado del quinario, 7
de febrero de 2015.

COMIDA DE
HERMANDAD
El domingo 8 de febrero, tras la Función
Principal de Instituto,
tendrá lugar la tradicional comida de hermandad. En esta ocasión el
lugar elegido, como el
año pasado, es el Centro
Cultural de los Ejércitos (Casino Militar),
en el pasaje de Sierpes
a Tetuán. El precio del
menú de adultos, especial para nuestra hermandad, es de 28 euros,
como el año anterior, y
un menú infantil a 10
euros. Se ruega que,
los interesados, comuniquen durante el quinario a mayordomía la
asistencia a dicho acto
de convivencia para la
mejor organización del
mismo.

www.jesusdespojado.org

$1*/$'$&$5021$È/9$52

&21'(5,9$6-26e$%5$+$0
'(/*$'2520(52)(/,3(
DIEZ CALVO, BÁRBARA

)(51È1'(='(0$5726-26e&$5/26
*21=È/(=5$026)('(5,&2
*21=È/(==8/8$*$$%5$+$0
HACHA DORADO, ESPERANZA
0(1$52-$6-8$1
025,//235,(72-26e0$18(/
5$0267(1$)/25$
RUIZ FERNÁNDEZ, DAVID
9È=48(=*Ï0(=0$57$
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
Se ruega su asistencia a dicho acto o, en
caso contrario, que avisen bien mandando
un correo a secretaria@jesusdespojado.org o
bien llamando a la hermandad en horario de
secretaría.
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VISITA LA WEB DE
LA HERMANDAD
Si quieres estar al
día de la actualidad
de la hermandad, visita con frecuencia
nuestra web www.
jesusdespojado.org
Se actualiza con frecuencia y es un excelente medio para
estar informado de
la vida de tu hermandad.
www.jesusdespojado.org
www.jesusdespojado.org
www.jesusdespojado.org
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ACCIÓN SOCIAL
CONJUNTA DE LAS
HERMANDADES
DEL DOMINGO DE
RAMOS
El viernes, 12 de diciembre de 2014, los hermanos
mayores del Domingo de
Ramos, junto a los diputados
de Caridad y el delegado de
día del Consejo General de
Hermandades y Cofradías,
hicieron entrega de un donativo a la comunidad de
monjas agustinas del convento de San Leandro, de
nuestra ciudad. La elección
para esta acción social se ha
debido a la precariedad por
la que pasa la comunidad de
religiosas de dicho convento.

VISITA DEL CARTERO REAL

www.jesusdespojado.org

JURA DE
HERMANOS
El sábado 14 de febrero de 2015, primer
día del besapié a nuestro
Padre Jesús Despojado
de sus Vestiduras, tras
la misa, tendrá lugar el
acto de Jura de Reglas
de nuevos hermanos.
Los hermanos que van
a jurar serán informados
previamente sobre la
hora en la que deberán
estar en la hermandad.

RECIBIMIENTO A LA VIRGEN DE GUADALUPE

VELÁ DE MARÍA SANTÍSIMA

PORTADA DEL BOLETÍN
Este número del boletín tiene en la portada un cuadro de Adrián Riquelme Plaza, que
de manera desinteresada ha regalado a la hermandad. Adrián nació en Sevilla en 1989. Es
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Como artista, destaca su facilidad
para carteles cofrades. Para los interesados en conocer mejor su obra pueden visitar su blog
http://adrianrp.blogspot.com.es
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

NUESTRA TÚNICA DE NAZARENO
Sotana de color crema con botonadura morada y ceñida por cíngulo igualmente morado anudado al lado izquierdo de la cintura. Capa
y antifaz negro en cuyo centro y a la altura del pecho irá bordado el
escudo mercedario, colocándose el escudo de la Hermandad en el
lado izquierdo de la capa. Se calzarán zapatos negros y calcetines y
guantes blancos.

NORMAS DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
U El hermano/a vendrá a la capilla por el
camino más corto, sin hablar, ni saludar,
ni apoyarse en nadie, teniendo una compostura adecuada.
U Deberá estar en la capilla como
hora máxima a las 14,00 horas
. En caso de no llegar a la hora citada, ni perfectamente equipado/a, no
podrá hacer la estación de penitencia.
- Vestirán la túnica de la hermandad incluso
los guantes blancos, no pudiendo ostentar
distintivo alguno, como relojes, pulseras
ni anillos a excepción de la alianza matrimonial.
U Esta terminantemente prohibido hacer uso
del teléfono móvil o de cualquier aparato
reproductor de música.
U Desde su llegada a la hermandad, hasta
la entrada de la cofradía, cumplirá las
indicaciones de los auxiliares de la misma,
debiendo llevar consigo su papeleta de
sitio, y el documento nacional de identidad
por si fuese requerido para su identiﬁcación en cualquier momento.
U Una vez la cofradía en la calle, además
de no poder hablar, saludar ni apoyarse
en nadie, tampoco podrá volver la cara
atrás, ni llamar al nazareno /a anterior o
posterior.
U Queda expresamente prohibido echarse
cera en los guantes, por motivos de salud
y evitar quemaduras en primer lugar y por
el propio decoro del nazareno que hace
estación de penitencia.

U En caso de que por algún motivo tenga
que decir algo al diputado/a de tramo
esperará a que pase por su lado y le hará
una pequeña señal con la mano para que
se acerque, sin que para ello el nazareno
/a tenga que moverse de su sitio.
U Una vez en la catedral, el hermano/a que
necesite ir al servicio no se moverá hasta
que su diputado/a de tramo se lo indique.
U Una vez ﬁnalizada la estación de penitencia y en el momento de la entrada de la
cofradía, aquellos nazarenos/as que estén
en la Plaza de Molviedro, verán la entrada
de la cofradía con el rostro cubierto por el
antifaz.
U En caso de lluvia los nazarenos/as mantendrán el orden y la compostura estando
atentos a las instrucciones del diputado/a
de tramo.
U Los nazarenos /as que abandonen la
cofradía, o que durante la estación de penitencia no cumplan lo enumerado en estas
normas, así como aquellos que hubieran
de ser sancionados, según la gravedad
de los hechos, podrán ser expulsados
de la cofradía por el diputado mayor de
gobierno, quien le retirará la papeleta de
sitio y los escudos, dando cuenta de ello,
una vez entrada la cofradía, al hermano
mayor.
U Los hermanos costaleros seguirán las indicaciones establecidas para ellos junto con
los señores capataces.

www.jesusdespojado.org

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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CARIDAD

Acción contra el paro
Ante el parado, activa tu conciencia

A

nte el parado, activa tu
conciencia es una iniciativa que se integra en el
Plan Pastoral diocesano
2014-2015.
Con el objetivo primero y fundamental de participar en la Nueva
Evangelización, que hoy no es
posible “sin un compromiso serio
a favor de la vida y la justicia y sin
un empeño responsable por un
cambio de las situaciones que generan pobreza y exclusión” señala el
arzobispo, monseñor Asenjo Pelegrina en su carta pastoral de inicio
de curso 2014/2015.

GHDQiOLVLVUHÀH[LyQ\FRQVWUXFFLyQFRQMXQWDGHDOWHUnativas en las parroquias, movimientos y otras instancias eclesiales que promuevan una nueva organización
del trabajo desde la Doctrina Social de la Iglesia (DSI),
actuando sobre las injusticias que provocan pérdidas
de trabajo, fomentando la creación de trabajos concretos y cuidando el trato cercano con los parados.
Este proceso ha de tener momentos de análisis,
reflexión, oración, cercanía y solidaridad con las
personas desempleadas, excluidas o en proceso de
exclusión por el paro y la precariedad laboral, de dar
a conocer lo que está impidiendo la vida de los más
pobres, pero también de concretar el compromiso
individual y comunitario.
Esta iniciativa se suma y engloba a otras que ya se
desarrollan actualmente en instituciones y grupos eclesiales de diferentes centros y parroquias en una labor
encomiable de personas y agentes de pastoral que
pres
prestan
su apoyo y su entrega para luchar
c
y contrarrestar
lo daños físilos
co y morales
cos
de las personas
y familias afecta
tadas.

www.jesusdespojado.org

La lucha conjunta contra el paro
es una iniciativa de las delegaciones de Pastoral Social
al – Justicia y
3D] 0LJUDFLRQHV
Cáritas Diocesana,
Pastoral Obrera,
Pastoral Penitenciaria, Fundación
&DUGHQDO 0DUFHOR
Espínola, Hermandad Obrera de Acción
ón
(HOAC), Herman-dades del Trabajo
o
++77  0RYLPLHQQto Cultural Cristiano
ano
0&&  0RYLPLHQWR
WR
de los Focolares y la
representación en Sevilla de la Conferencia Española
de Religiosos (CONFER).

Propuesta y destinatarios
Con este trabajo en común se
propone desencadenar un proceso

El destinata principal
tario
de la iniciativa Ante el parado, activa
tu conciencia
es toda la comunidad ecles
eclesial de Sevilla:
parroquias, comunidades de vida consagrada, movimientos, asociaciones y hermandades, comunidades
HGXFDWLYDVODVIDPLOLDV\FDGD¿HOFULVWLDQRHQSDUWLcular.
Para más información visita
http://www.archisevilla.org/Pagina_77-3438
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GRUPO JOVEN

NUEVA PRESIDENTA DEL
GRUPO JOVEN
Recientemente, el Grupo Joven de nuestra hermandad ha
cambiado su junta directiva. Tras ser aprobado por la Junta
de Gobierno, la nueva directiva queda compuesta por los siguientes hermanos:
Presidenta:
María Santana Martínez
Tesorero:
Eduardo Campanario Canales
Secretario:
Ángel Montaner García
Vicepresidentes: Manuel Carrasco Rojas y Sergio Mendoza Canelo
Para que conozcamos mejor
a la nueva presidenta apuntamos algunos datos, de su aún
corta biografía. María Santana Martínez nació en Sevilla
el 28 de agosto de 1995. Ha estudiado en el Colegio Privado
&RQFHUWDGR $QWRQLR 0DFKDdo, y el bachillerato en el IES
0LJXHO 6HUYHW 6X RULHQWDFLyQ
profesional está en el ámbito
de la sanidad, siendo Técnica
Superior en Documentación
Sanitaria, y seguirá formándose, iniciando el próximo curso el Grado de Enfermería por la
Universidad de Sevilla.
'HVGHQLxDKDVLGR¿HOGHYRWDGHORVWLWXODUHVGHQXHVWUD
hermandad, guardando un especial cariño a Nuestro Padre
Jesús Despojado. Hija de coVWDOHURGH0DUtD6DQWtVLPDGHORV
'RORUHV \ 0LVHULFRUGLD WRGRV ORV DxRV YLVWH OD W~QLFD QD]Drena, junto con su hermano y su padre. Además, es acólita
FDGD9LHUQHV6DQWRGH0DUtD6DQWtVLPDGHORV'RORUHVGHOD
Hermandad de la Santa Vera-Cruz de Alcalá del Valle (Cádiz),
devoción inculcada por su madre.
Asimismo, desde estas líneas manifestamos nuestro agradecimiento a la labor desarrollada por Sergio Mendoza a lo largo
de su etapa como coordinador del grupo joven. Durante estos
5 años, en nuestra hermandad se ha logrado una imagen de un
Grupo Joven que ha llegado a ser referencia entre la juventud
cofrade. Un reconocimiento que ha sido posible gracias al esfuerzo, la ilusión y la fe de los más jóvenes de nuestra hermandad,
FRQWDQGRFRQODLPSUHVFLQGLEOH¿JXUDGHXQSUHVLGHQWHFDSD]GH
XQLUJXLDU\UHSUHVHQWDUORV1+'6HUJLR0HQGR]D&DQHORKD
desempeñado esta función desde el año 2010 hasta el pasado mes
de noviembre. Durante todo este período ha dado un impulso
clave al desarrollo y consolidación del Grupo Joven de nuestra
hermandad. Todo ello ha sido posible gracias a la devoción que
siente por nuestros santísimos titulares.

www.jesusdespojado.org
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GRUPO JOVEN

Actividades del Grupo Joven

C

RQPRWLYRGHORVFXOWRVD0DUtD6DQWtVLPDGH
ORV'RORUHV\0LVHULFRUGLD\FRPRSUHOXGLRD
ellos, el día 12 de septiembre se presentó el
cartel anunciador de la III Exaltación
a0DUtD6WPDGHORV'RORUHV\0LVHULFRUGLDUHDOL]DGR
SRU'$OHMDQGUR0DUWtQ*DUFtDHVWXGLDQWHGHOJUDGR
de restauración y conservación en la Universidad de
Sevilla, recibiendo importantes felicitaciones por dicho
cartel. El tercer día de triduo estuvo marcado por la asistencia de varios grupos jóvenes de otras hermandades,
que fueron invitados para celebrar con nosotros dicho
día de culto y a presenciar la III Exaltación a María
Stma. de los Dolores y Misericordia, a cargo de
nuestro hermano y miembro del Grupo Joven Eduardo
Campanario Canales, dedicando unas bellas palabras
rg
a nuestra Virgen.

12 celebramos en la capilla la eucaristía de clausura de
dichas jornadas, con la asistencia de veintinueve grupos
jóvenes de diversas hermandades, tras la cual tuvimos
una convivencia en la casa de hermandad, con más de
noventa jóvenes.
Durante el resto del mes de octubre y noviembre
asistimos a varias Jornadas Culturales y convivencias
organizadas por los Grupos Jóvenes de las Hermandades de Los Panaderos, el Cachorro, San Bernardo, Santa
*HQRYHYD3LQR0RQWDQROD(VSHUDQ]DGH7ULDQD\OD
Calle Real de Castilleja de la Cuesta.
En el mes de diciembre montamos, un año más, el
Belén en nuestra capilla, para así celebrar el nacimiento
de nuestro señor. El 27 de diciembre celebramos con
los más pequeños de la hermandad la festividad de
San Juan Evangelista, con una merienda y posterior
misa. En enero de 2015 colaboramos en la llegada del
cartero real a nuestra hermandad, participando varios
jóvenes como pajes de sus majestades. Además asistiPRVHQUHSUHVHQWDFLyQDODSURFHVLyQGHO0LODJURVR
Niño Jesús de Praga del Convento del Santo Ángel.
Desde estas líneas queremos aprovechar para invitar a todos los jóvenes de nuestra Hermandad a formar
parte de esta pieza fundamental de nuestra hermandad,
como es el Grupo Joven, lugar donde encontrarás buenos amigos y descubrirás a tu Hermandad en mayor
profundidad y a la Juventud Cofrade tan importante
en nuestra ciudad.
Para contactar con el Grupo Joven le facilitamos
el correo: grupojoven@jesusdespojado.org o a través
GHODUHGVRFLDO)DFHERRNFRPR³-XYHQWXG-HV~V'HVpojado” o en Twitter como @GJ_JDespojado donde
encontrarás toda la actualidad sobre la juventud y la
hermandad, además en el móvil 600387485 pregunWDQGRSRU0DUtD6DQWDQDSUHVLGHQWDGHO*UXSR-RYHQ

www.jesusdespojado.org

Tras la participación en el triduo y función solemne de nuestra titular, colaboramos un año más en los
WXUQRV GH YHOD GH 0DUtD 6DQWtVLPD GH ORV 'RORUHV \
0LVHULFRUGLDDGHPiVGHFRODERUDUHQODMRUQDGDGHO
sábado, en la Velá de nuestra Virgen.
Ya en el mes de octubre de 2014 organizamos del 4
al 12 las V Jornadas Culturales, con la realización
de un torneo de FIFA, campeonato de fútbol sala, concurso de cultura cofrade y visita al taller de bordados
de José Antonio Grande de León, al que agradecemos
su amabilidad por recibirnos en su taller. El domingo
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TRIDUO Y BESAMANOS

www.jesusdespojado.org

17

www.jesusdespojado.org

18

La Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima de
los Dolores y Misericordia, Mayor Dolor de Nuestra Señora, San Juan
Evangelista, San Bartolomé Apóstol y San Antonio María Claret,
establecida canónicamente en la Capilla de Nuestra Señora
del Mayor Dolor, en la Plaza de Molviedro de esta Ciudad de Sevilla,
CELEBRARÁ

62/(01(48,1$5,2
A NUESTRO PADRE

Jesús Despojado
de sus Vestiduras

www.jesusdespojado.org

Durante los días 3, 4, 5,6 y 7 de febrero de 2015
HQOD&DSLOODGHO0D\RU'RORUGDQGRFRPLHQ]RDODVocho y cuarto de la tarde,
con el siguiente orden de cultos
SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO Y SANTA MISA
con predicación a cargo del

Rvdo. P. D. VALENTÍN VIGUERA FRANCO, SDB.
El domingo 8 de febrero, a las DOCE de la mañana,
celebrará la hermandad

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
en cuyo ofertorio se hará pública Protestación de Fe, con predicación a cargo del

Rvdo. P. D. JOSÉ LUIS GARCÍA BÉNÍTEZ
Durante los días 14 y 15 de febrero de 11,00 a 21,00 h. (fotógrafos de 15,00 a 17,00 h.)
HVWDUiH[SXHVWDHQOD&DSLOODGHO0D\RU'RORUODYHQHUDGD,PDJHQGH1XHVWUR3DGUH
Jesús Despojado de sus Vestiduras en

DEVOTO BESAPIÉS
Se ruega a todos los hermanos/as su asistencia y participación en estos cultos llevando
la medalla de la hermandad.
A.M.D.G.
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PAPELETAS DE SITIO

PAPELETAS DE SITIO
UÊÊ HERMANOS QUE HICIERON ESTACIÓN EN AÑO ANTERIOR:
Martes 17 de marzo, miércoles 18 de marzo y jueves 19 de marzo
UÊ  , "-Ê+1 Ê- Ê*",Ê*, ,Ê6 <
Viernes 20 de marzo, martes 24 de marzo y miércoles 25 de marzo:
El horario de expedición de papeletas de sitio será de 20,30 a 22,30 h.

PRECIOS:
CIRIOS, PENITENTES Y SIMBÓLICAS ........................................ 27 %
INSIGNIAS .............................................................................. 27 %
VARAS E INSIGNIAS EN FAROLES ........................................... 27 %
MONAGUILLOS Y ACÓLITOS.................................................... 27 %
COSTALEROS ......................................................................... 27 %
DIPUTADOS DE TRAMO ............................................................ 27 %
CONTRAGUÍAS ........................................................................ 42 %
AUXILIARES DE COFRADÍA ....................................................... 27 %
BOCINAS Y MANIGUETAS TRASERAS ....................................... 82 %
CAPATACES .............................................................................. 42 %
VARAS EN PRESIDENCIA Y JUNTA DE GOBIERNO ..................... 67 %
MANIGUETAS DELANTERAS ..................................................... 102 %
ESCOLTA MANTO .................................................................... 102 %

www.jesusdespojado.org
CANDELERÍA DEL PASO DE PALIO

PRIMERA Y SEGUNDA TANDA, ......................................................

3 EUROS

TERCERA, CUARTA, QUINTA Y SEXTA, ...........................................

5 EUROS

SÉPTIMA Y OCTAVA, ..................................................................... 10 EUROS
CODALES PASO DE CRISTO TODOS A ...........................................

3 EUROS

NOTA IMPORTANTE:
Todos los hermanos/as que no tienen domiciliados sus recibos por banco, habrán de
abonar en su totalidad el año 2015 al retirar su papeleta de sitio. Del mismo modo, ocurrirá
con aquellos hermanos/as que tengan devoluciones bancarias.
Aquellos hermanos/as que no retiren la papeleta de sitio en los días establecidos podrán
hacerlo el Domingo de Ramos de 10 a 12 horas, con un recargo del 50% según acuerdo de
Cabildo de Oﬁciales.

www.jesusdespojado.org
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OPINIÓN

Sobre el uso de las dalmáticas
en las cofradías
JESÚS LUENGO MENA

V

amos en este
artículo a abordar un tema,
muy preguntado, sobre el uso de las
dalmáticas por los cuerpos de acólitos en las
cofradías sevillanas. No
abordo el tema de las
costumbres que, sobre
esta cuestión, existan en
otras localidades, aunque me consta que en
muchas otras diócesis
también se da.
En primer lugar hay
que dejar claro que la
dalmática es vestidura
litúrgica propia del diácono, al igual que la casulla lo es del presbítero.
Por lo tanto, esa cuestión no ofrece dudas.
El vestido propio del
diácono es la dalmática, que se pone sobre el
alba y la estola: la dalmática, sin embargo,
puede omitirse bien por
necesidad, bien cuando
se trate de un grado
menor de solemnidad
(OGMR 338).
Sin embargo, en
nuestra ciudad y otras
muchas, la visten el
llamado cuerpo de acólitos, que por cierto,
tampoco son acólitos
propiamente dichos los
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PXFKDFKRV TXH KDFHQ HVH R¿FLR GH SRUWDU
ciriales e incensarios, ya que el acólito auténtico es el instituido como tal por el obispo o
superior, según el derecho.
Pero cuando me preguntan mi opinión
sobre si yo (algo que no depende de mí,
obviamente) estoy a favor de suprimirlas
siempre respondo rotundamente que no.
Respuesta que puede extrañar viniendo de
una persona que divulga la Liturgia. La voy
a argumentar, dejando claro que es mi opinión y que los argumentos que voy a emplear
son fácilmente rebatibles, en cuanto que la
norma es clara.
En primer lugar, la vestidura diaconal es
muy vistosa, ceremonial. Tiene un especial
atractivo visual, motivo por el cual las cofradías, en su estética siempre barroquizante,
las usan para dar mayor vistosidad y esplendor al culto. Así pues, la intención es sana: el
esplendor del culto.
En segundo lugar, la piedad popular, la
costumbre, hace que el pueblo haya asimilado perfectamente su uso por el cuerpo de
acólitos. Las costumbres populares también
deben ser tenidas en cuenta por la jerarquía,
siempre que no supongan un grave abuso litúrgico. Su supresión no sería bien entendida
\SURYRFDUtDUHFKD]R0XFKDVYHFHVODSLHdad popular y el uso que el pueblo ha hecho
de determinadas costumbres o devociones
ha hecho que, posteriormente, la Liturgia las
haya hecho propias. En la historia podemos
encontrar numerosos ejemplos.
Y, por último, y quizás el más importante
de mis argumentos, es que no existe la intención, en modo alguno, por parte del cuerpo
de acólitos ni de la cofradía de suplantar al
diácono, aunque vistan la dalmática, ni de
ejercer el ministerio diaconal ni de hacerse
pasar por tales. De hecho, si se pregunta a un
“acólito” sobre qué es un diácono lo que, seguramente responderían, es que un diácono
es una especie de cura, pero menos.
Tampoco parece un abuso litúrgico grave,
teniendo en cuenta que no hay intención de
suplantación y que el pueblo lo sabe.

Sobre otra costumbre, como es la de
llevar la medalla de la hermandad sobre la
dalmática o sobre el alba, es evidente que no
se contempla por las normas litúrgicas, pero
defendido lo anterior, este detalle es nimio.
En cualquier caso, el encargado por velar
del correcto uso de las normas litúrgicas en
cada diócesis es el obispo y a su magisterio
y disposiciones hay que atenerse.
Ha de vigilar “el obispo” para que no se
introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente acerca del ministerio de
la palabra, la celebración de los sacramentos y sacramentales, el culto de Dios y de
los Santos y la administración de los bienes
(CDC 392.2)
Otra cuestión muy diferente es la apariFLyQGHIDOVRVSUHVWHV¿JXUDTXHGHEHVHUPLnistro ordenado, y sobre la cual la Vicaría ya
dio instrucciones concretas y muy acertadas
DODVKHUPDQGDGHVSDUDFRUUHJLUHVWHÀDJUDQte abuso litúrgico, sin duda bienintencionado
pero erróneo.
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Como teoría explicativa al inveterado uso
de las dalmáticas por el cuerpo de acólitos en
las hermandades propongo, como hipótesis,
que la dalmática tal vez se haya confundido,
tiempo atrás, con la tunicela, vestidura muy
similar usada por los subdiáconos –como
ocurre con la sobrepelliz o la cotta y el roquete, prendas también muy similares–. Dado
que hoy el acolito instituido viene a sustituir,
grosso modo, al subdiácono anterior a la
reforma litúrgica actual, tal vez de ahí venga
su asimilación, que pudiera ser en origen
una tunicela y haya derivado en el uso de
la dalmática, al desaparecer prácticamente
la tunicela.
En España si ha sido normal el uso de
la tunicela por los acólitos y ministros no
ordenados.
Finalizo añadiendo que la dalmática
también es usada en ceremonias civiles por
laicos, como las que visten los maceros del
Ayuntamiento o la Diputación, también llamadas tabardos.
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CORO HERMANDAD

NUEVO LOGOTIPO
www.jesusdespojado.org
DE LA CORAL

La coral ha estrenado nueva
imagen corporativa. Hasta ahora, a
falta de distintivo
propio, se usaba el
escudo de la Hermandad de Jesús
Despojado. Desde
hace meses utiliza este nuevo logo. En la
composición destacan las iniciales de “Jesús Despojado” sobre varios elementos
del escudo de la Hermandad, en alusión
a la misma, añadiendo una clave de sol,
circundando el conjunto con el nombre
de nuestra formación. El diseño debemos
DJUDGHFpUVHORD3HSH0pQGH]PLHPEUR
de la cuerda de tenores de la coral.
(QODJDOHUtDIRWRJUi¿FDVHPXHVWUDQ
diversos momentos de los numerosos
conciertos en los que ha intervenido
en 2014.
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HERMANOS COSTALEROS

(Q HVWD JDOHUtD IRWRJUi¿FD GDPRV LQIRUPDFLyQ JUi¿FD VREUH OD
actividad de nuestras cuadrillas de
costaleros, abarcando tanto convivencias como ensayos, igualás y
actividades solidarias.
CALENDARIO CUADRILLA DE CRISTO
16 enero, viernes: Igualá 21h
Ensayos: 6 de febrero, 21h; 20
de febrero 21h; 27 de febrero,
21h; 6 de marzo muda de ida, 21h;
15 de marzo, 10.30h; 25 marzo
retranqueo, 21h; 6 abril muda de
vuelta, 21h.
CALENDARIO CUADRILLA DE VIRGEN
Ensayos: 25 de enero,11 h; 1
febrero, 11 h; 26 febrero, 21 h; 15
marzo,11 h.
Retranqueo: 24 marzo, 21 h.
La igualá tuvo lugar el 19 de octubre de 2014 y el primer ensayo el
9 de noviembre de 2014.
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Una Hermandad Samaratina
en una Iglesia Samaritana
EDUARDO MARTIN CLEMENS
Párroco de Santa Cruz y Delegado Diocesano de Misiones

L

a Cuaresma es un tiempo especialmente fuerte y
hermoso del Año Litúrgico. Tiempo de gracia y
salvación y también de conversión.
Conversión del corazón por los caminos del
desierto y de la soledad, de la penitencia y del perdón para
abandonar los miedos que nos paralizan y las tinieblas que
nos impiden salir de la mediocridad.
En este tiempo, el Señor nos invita a todos a ponernos en
camino como Pedro, Santiago y Juan. Nos invita a salir de la
somnolencia. No podemos dejar de lado en esta Cuaresma
la situación dolorosa que está viviendo nuestro pueblo. Esta
situación en el tercer mundo ya es una situación crónica.
Algunos lo han perdido todo: el puesto de trabajo,
la casa y hasta la esperanza. Hombres y mujeres arrojados a las cunetas y vagando de un sitio para otro.
El papa Francisco, de muchas maneras, llama a la Iglesia samaritana del mundo. Alguien ha escrito que toda
la misericordia cristiana ha nacido de esta parábola.
En la Cuaresma debemos recordar a Jesús como BUEN
6$0$5,7$12\WDPELpQODHVFHQDGHOODYDWRULRGHORVSLHV
Dos pilares en los que nos debemos sustentar para vivir
desde lo hondo y profundo al estilo de Cristo misionero
del Padre.
Nada hay verdaderamente humano que no encuentre
HFR HQ HO FRUD]yQ GH OD ,JOHVLD 6,(035( 6(59,'25$
¿Ponemos el dedo en la llaga del compromiso de nuestra
VIDA COFRADE? Nos debemos preguntar todos en la
hermandad: ¿Amo a los más pobres y desvalidos de toda
ODQyPLQDGHKHUPDQRV"¢0HDSOLFRORGH6Dn Ignacio en
ORV(MHUFLFLRV(172'2$0$5<6(59,5"

www.jesusdespojado.org

Podríamos hacernos dos regalos en esta Santa Cuaresma: una lectura atenta y llevada a la práctica de la parábola
GHO%8(16$0$5,7$12\HOUHJDORGHOD3$6,Ï1'(/
SEÑOR.
San Lucas utiliza los mismos verbos para la parábola del
buen samaritano que para la Pasión: LO ATAN. LO DES32-$1 /$ 3$6,Ï1 (6 (/ $&217(1&,0,(172 0È6
EXTRAORDINARIO Y APASIONANTE DE LA HISTORIA.
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“En la Cuaresma
debemos recordar
a Jesús como BUEN
SAMARITANO y
también la escena
del lavatorio de los
pies. Dos pilares en
los que nos debemos
sustentar para vivir
desde lo hondo y
profundo al estilo de
Cristo misionero
del Padre”
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FORO DE FORMACIÓN

LUMEN FIDEI
PROGRAMACIÓN 2014-15

C

on motivo del Sinodo Extraordinario de los Obispos sobre la Familia convocado por el papa Francisco bajo el lema «Los desafíos pastorales
de la familia en el contexto de la evangelización»,
se desarrollará en la Ciudad del Vaticano entre el 5
y el 19 de octubre de 2014, las hermandades componentes del Foro Lumen Fidei han programado
el curso 2014-2015 sobre los distintos aspectos
de la familia cristiana en su consideración actual.
Los temas, fechas y ponentes son los siguientes:
 6(6,Ï1
20 octubre: 21 h. Capilla de la Carretería.
Organiza: Hermandad de las Tres Necesidades.
Tema: “0DWULPRQLR\UHODFLyQSDWHUQR¿OLDO´
Ponente: D. Ignacio Montaño Jiménez.
Economista y Pregonero de la S.S. de Sevilla
1997

www.jesusdespojado.org

 6(6,Ï1
17 noviembre 21 h. Iglesia de San Esteban.
Organiza: Hermandad del Stmo. Xto. de la
Salud y Buen Viaje.
Tema: “Los Centros de Orientación Familiar
(COF; una iniciativa diocesana de ayuda a
la familia”
Ponentes: D. Juan Manuel Granado
Belllido y Doña María Dolores SánchezCampa Durán,
Delegados Diocesanos de Familia y Vida.
 6(6,Ï1
19 enero 21 h. Capilla del Baratillo
Organiza: Hermandad del Stmo. Cristo de la
0LVHULFRUGLD\1XHVWUD6UDGHOD3LHGDG
Tema: “Comunicación, redes sociales y familia”.
Ponente: Rvdo. P. Adrián José Ríos
Bailón,
 'HOHJDGR'LRFHVDQRGH0HGLRVGH&RPXQLcación.

 6(6,Ï1
18 mayo 21 h. Iglesia Colegial de El Divino
Salvador.
Organiza: Hermandad del Stmo. Xto. del
Amor.
Tema: “Enseñanza, educación y familia”.
Ponente: D. Agustín García Rodero,
Secretario académico del Colegio CEU San
Pablo.
 6(6,Ï1
15 junio 21 h. Convento de San Buenaventura.
Organiza: Hermandad de Ntra. Sra. de la
Soledad.
Tema: “La crisis en las familias. Orientaciones
de la Iglesia ante situaciones irregulares”.
Ponente: Fray Manuel Domínguez Lama,
OFM
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“La ilusión es la misma, si bien
hecho de menos que antes
éramos menos y teníamos menos
relevos y, por tanto, estábamos
más tiempo debajo del paso”

Ismael
Conde Luque

E

n este número del boletín os presentamos a nuestro hermano Ismael Conde
Luque, el costalero más antiguo bajo las
trabajaderas del paso de Nuestro Padre
Jesús Despojado. Ismael nació en Sevilla en el año
1964. En sus muchos años como hermano costalero ha tenido innumerables experiencias, seguro
que os resultará interesante.
¿En qué fecha llegaste a la hermandad y
que lo motivó?
Empecé a salir en el 78 el primer Domingo
de Ramos. Íbamos a ver los pasos de las Aguas,
entonces en San Bartolomé y me llamaba la
atención una mesa con estampitas de Jesus Despojado, donde me comentaban las señoras que
no salían porque no tenían suﬁcientes hermanos
para salir. Eso nos motivó a mis hermanos y a mí
para hacernos hermanos de la cofradía. El afán
de conseguir verla en la calle.
¿Cuántos años llevas de hermano costalero?
Pues la friolera de 34 años.
Aparte de costalero, ¿En qué lugares de la
Cofradía has salido?
Sólo un año con cirio, otro con vara en bandera negra y otro con la bandera negra.
¿Nos puedes contar alguna anécdota que
recuerdes especialmente en estos años?
Son muchas las anécdotas, pero hay una que
se produjo tras los embargos de 1984. A ﬁnales
de esa década fuimos costaleros profesionales
dedicando lo ganado para las obras de la capilla. Uno de nuestros trabajos fue en Berlanga,

donde sacamos un palio tan extraño que tuvimos
que entrar un palo sí, otro no. Tras toda la tarde
por el pueblo nos despidieron con palmas por
sevillanas mientras cargábamos el paso, en ﬁn
lo nunca visto.
Otras pueden ser los ensayos con un dintel
falso en la puerta de San Bartolomé, para practicar la entrada en la nueva capilla; la salida
extraordinaria de 1988; la vuelta del Domingo de
Resurrección de 1990 por la calle Parra, en la que
nos aplaudimos banda y cuadrilla mutuamente y
la estación de 1991, con mi padre agonizando,
y como siempre con mis dos hermanos Pepe y
Nicolás.
¿Cómo ha cambiado ser costalero de cuando
empezaste al momento actual?
Creo que la ilusión es la misma, si bien hecho
de menos que antes éramos menos y teníamos
menos relevos y, por tanto, estábamos más tiempo
debajo del paso. Teníamos que compartir más lo
bueno y lo malo, como palos en banda que generaban lesiones y teníamos que estar pendientes
los unos de los otros, para el buen discurrir de
la procesión y que las juntas de gobiernos nos
siguiesen revalidando. Por entonces un lujo era
tener siete por palo, cinco dentro y dos de relevo,
lo normal era menos.
¿Cómo es la salida, y, o, entrada, desde la
perspectiva del costalero de nuestros pasos?
La salida, desde el primer año, es para mí
lo más emocionante. Signiﬁca que ha llegado el
momento tan esperado y ensayado, los nervios se
controlan pero son enormes, siempre digo como
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los de un niño chico en la noche de Reyes.
El corazón parece que se saldrá mientras
que meto riñones en la trabajadora, en
silencio, mientras van entrando todos mis
compañeros. Luego la oración y, enseguida, los golpes del martillo, momento de
pistoletazo, de no vuelta atrás, de todo
por él y por todos. Se acabó la ilusión y
a trabajar.
La entrada se vive con más serenidad
y con más oﬁcio, puede que alguien no
esté en condiciones, que los cuerpos
vienen más agotados, todo hace que las
órdenes se ejecuten con más tranquilidad,
teniendo que sacar lo mejor de ti. Pero
al mismo tiempo te invade en la cabeza
la idea que se acaba, que no lo volverás
a cargar hasta el próximo año, y eso te
da un ánimo distinto y te hace disfrutar
de esos minutos, dándole gracias por
acompañarte con fuerzas en esa estación de penitencia, deseando que te
acompañe la salud para estar preparados para
el próximo año.
¿Las peores calles para trabajar el Domingo
de Ramos y por qué?

www.jesusdespojado.org

Las peores fueron con creces las de San
Bartolomé, pues los adoquines eran grandes y
no nivelados, el resto son llevaderas pues sólo
como digo yo “es una calle na más”. No es menos
cierto que en los últimos años la piel de las calles
han cambiado y, ahora, hay más calles con las
pendientes al centro y no el estilo tradicional, de
pendientes para fuera, que es el perﬁl para el que
la cuadrilla esta igualada. Pero insisto, es sólo
una calle y siempre una menos en el recorrido.
De nuestro ya consolidado recorrido, ¿Qué
momentos son para vosotros los más emocionantes y por qué?
Todos, absolutamente todos, pero en particular desde la salida de la catedral, cuando
los tiempos ya no afectan al discurrir de otras
cofradías y además signiﬁca entrar en el barrio
que tan bien nos ha acogido: Santo Tomás, Tomás de Ybarra, Postigo, Adriano, vuelta de Arfe,
Zaragoza y la Plaza.
¿Cómo ves el futuro del costalero y su relación con las hermandades?

Hoy está muy de moda ser y salir de costalero. Desafortunadamente, llevamos atrás muchos
años de lluvia y todavía no se han vivido años
de leña, pero en ﬁn creo que la gente viene con
ganas y hoy los nuevos tienen una formación
física mejor que cuando yo empecé.
En cuanto a las relaciones con las hermandades espero que sigamos siendo un hermano más,
como los de cirio, y no pretendamos ser lo que
no nos corresponde, dejando el gobierno a las
juntas y las opiniones para los cabildos y el que
piense que va mal, que trabaje en ellas.
Y para terminar, cuando llegue el momento
de dejar el costal ¿Dónde te ves un Domingo
de Ramos?
Durante tantos años he tenido el orgullo de
salir junto a mis dos hermanos ﬂanqueando
el zanco izquierdo de última. Ahora salgo de
costalero con mi hijo Eduardo y, este año si Dios
quiere, y es posible en la cuadrilla, me gustaría
que comenzara de aguador mi otro hijo Nicolás,
con 18 años. Una vez que lo consiga, salir con
mis dos hijos, ya me plantearé otro sitio que no
será otro que con cirio donde me corresponda
en el paso de Cristo.
JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ CORREDOR
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2013-2014
I. CULTOS
La actividad fundamental de nuestra hermandad viene marcada por dar
culto público a Nuestros Sagrados Titulares. Durante este curso, la capilla ha
permanecido abierta todos los días, excepto los lunes, con eucaristía diaria
de martes a sábado a las 19:45, y los domingos y festivos misa de hermandad
a las 12:00. Dichas misas han sido oﬁciadas por nuestro capellán, el Rvdo. P.
D. José Luis García Benítez. Hemos suspendido los cultos durante julio y agosto,
por obras el mantenimiento de la capilla.
Además de las misas diarias, hemos celebrado estos otros cultos:
El 2 de noviembre, misa en sufragio por el alma de nuestros hermanos
difuntos.
El 7 de diciembre, vigilia de la Inmaculada Concepción.
El 27 de diciembre, misa en honor de nuestro titular San Juan Evangelista,
con especial participación del Grupo Joven de nuestra hermandad.
El 4 de enero, misa en honor de Santa Genoveva Torres y beso a su reliquia
de la Santa.
El 2 de septiembre y 24 de octubre, misas en honor de nuestros titulares
San Bartolomé Apóstol y San Antonio María Claret.
El mes de febrero tres cultos: el quinario, del 4 al 8, cuya predicación
corrió a cargo de Francisco Alegría Mellado SDB, párroco de San Juan
Bosco, que culminó el 9 de febrero con la Función Principal de Instituto.
La semana siguiente, el 15 y 16, la imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado
estuvo expuesta en devoto besapié.
El 6 de abril, se celebró el Vía Crucis. Este año, excepcionalmente con
motivo del 75 aniversario fundacional, visitamos nuestra Parroquia del Sagrario
de la S.I. Catedral. En la parroquia fuimos recibidos por las hermandades que
allí radican y por el párroco y director espiritual, Rvdo. Don José Adolfo Petit
Caro, que rezó la X Estación.
Tras la misa preparatoria de la víspera, el 13 de abril celebramos nuestra
estación de penitencia. La capilla permaneció abierta desde las nueve de
la mañana hasta pasada la una de la tarde y se fueron recibiendo visitas
protocolarias de distintas entidades y hermandades, entre una gran asistencia
de público que se acercó a admirar nuestros pasos.
La estación de penitencia a la S.I. Catedral transcurrió con total normalidad.
La imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado fue vestida de manera excepcional,
como el día de su primera salida penitencial. También se estrenó el dorado de
los respiraderos laterales del paso de misterio. En el apartado de estadísticas,
se supera otro año más y a pesar del momento que vive la sociedad actual, el
número de papeletas del año anterior, repartiéndose un total de 673.
En el mes de mayo, además de participar en otros cultos eucarísticos,
celebramos el Jubileo Circular de las cuarenta horas que nuestra Capilla
tiene concedido los días 7, 8 y 9, estableciéndose turnos de vela de 10 a 13
y de 17 a 19:45 horas.
Del 15 al 17 de mayo tuvo lugar el triduo en honor a Nuestra Señora
del Mayor Dolor, culminando con la Función Solemne del día 18. La
predicación corrió a cargo de nuestro capellán Rvdo. P. D. José Luis García
Benítez. En el altar preparado al efecto, nuestra Titular ocupaba el camarín
central del altar mayor.
Tras el paréntesis estival, retomamos nuestros cultos en septiembre, con el
Triduo a María Santísima de los Dolores y Misericordia, del 18 al 20,

seguido por la Función Solemne
del día 21. Ocupó la cátedra el
Rvdo. P. D. Antonio María Calero de
los Ríos, SDB. En la mayoría de los
cultos referidos tuvo una participación
destacada nuestra Coral Polifónica.
II. FORMACIÓN
En este sentido, además de las
homilías que nos ofrecen nuestros
predicadores, y las charlas que se
imparten en las previas de las juras de
hermanos por nuestros ﬁscales para
formación, la hermandad a través de
nuestro diputado de cultos realizó la
jornada de formación litúrgica
para acólitos en el mes de enero.
El día 21 de febrero fue don
Francisco Javier Alés Sioli Licenciado
en Derecho y experto en mediación
familiar, el que dio la conferencia
bajo el titulo ¿Fue justo el juicio
a Jesús? En la misma se hizo una
comparativa de como hubiera sido, en
base al código penal actual, el juicio
a Nuestro Señor Jesucristo.
Se continua con el ciclo de
formación del Foro de formación
Lumen Fidei, foro creado junto
con otras trece hermandades para
la formación cristiana, catequética
y eclesial de todos los hermanos y
devotos. El día 16 de junio de 2014,
se celebró la conferencia en nuestra
capilla, realizada por D. Adolfo
Petit Caro y bajo el título “María:
Modelo de vida para la hermandad”.
Tuvimos numerosa asistencia en la
capilla y posteriormente se vivió
un buen rato de convivencia entre
todos los asistentes. En el pasado
mes de octubre del presente año,
se ha continuado con el II ciclo de
dicho foro.
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III. CARIDAD
Los momentos de crisis que
atraviesa la sociedad actual provoca
que tengamos que implicarnos, no
sólo la diputación de caridad, sino
todos los hermanos para la gestión y
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ayuda de los más necesitados, uno de
los principales ﬁnes de la hermandad.
La Bolsa de Caridad viene
atendiendo las necesidades de
algunos casos particulares de
hermanos, pero toda ayuda es poca
para tanta gente necesitada. Se
intenta recaudar fondos para la
misma, a través de sorteos y en
distintos actos de la hermandad, en la
campaña de navidad del año pasado,
la diputación de caridad recibió
donaciones de tres instituciones: La
Caixa, con 40 lotes de alimentos,
Fundación Cajasol, con 25 cajas y
Grupo Empresa Cruzcampo, con la
donación de 18 pack de leche. Estos
lotes se han distribuido entre una
gran cantidad de hermanos y familias
necesitadas del barrio, así como a las
asociaciones Provida, el economato
Miguel de Mañara y en el Convento
de San Leandro.
También destacamos la campaña
de recogidas de alimentos durante la
campaña de Navidad “Molviedro
Solidario”, en la que se han donado
más de 300 kilos de alimentos no
perecederos al Banco de Alimentos.
Como muestra de la importancia
y la preocupación que tiene la
hermandad en la bolsa de caridad,
este año se aprobó en cabildo de
oﬁciales, destinar 1 euro dentro de
la cuota que ya paga cada hermano,
para mantener el presupuesto de
la misma. Nuestra cuadrilla de
costaleros del paso de Cristo sigue
con su colaboración y solidaridad
con el Hospital de la Santa Caridad.
El domingo de Ramos se encargaron
de acercar a Nuestros Titulares a
unos 20 ancianos del Hospital y ha
trabajado durante estos dos meses
atrás con los ancianos, para elaborar
un calendario solidario para 2015.
Aparte se colabora con Cáritas
Parroquial del Sagrario, se ha
colaborado como cada año, con el
proyecto de Acción Social de
hermandades del Domingo de
Ramos, que en esta ocasión fue con

el Convento de San Leandro y con el Proyecto Fraternitas o actividades de
caridad del Consejo de HH y CC.
IV. RELACIONES
INSTITUCIONALES
En este apartado pretendemos dar cabida a todas las relaciones que
nuestra hermandad realiza como corporación frente a otras hermandades e
instituciones. Entra dentro del funcionamiento habitual y ordinario de nuestra
secretaría el mantenimiento de correspondencia entrante y saliente hacia
otras hermandades, particulares y entidades, además de dar difusión a través
de los medios de comunicación de cualquier noticia de importancia de
nuestra hermandad. Nuestra corporación mantiene relaciones institucionales
con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, participando en
todas las asambleas, plenos, convivencias, proyectos y reuniones especíﬁcas
a los que es invitada. El aspecto más conocido es la participación en el Via
Crucis que cada primer lunes de Cuaresma organiza el Consejo. Este año,
al ser el Stmo Cristo de la Expiración de la Hermandad del Museo el elegido,
la hermandad lo recibió en la puerta de nuestra capilla. También mantenemos
relaciones institucionales con nuestra Parroquia del Sagrario. Este año, a parte
de la visita con motivos del Vía Crucis de la hermandad, como culto externo,
participamos corporativamente el segundo domingo de Pascua en la procesión
de impedidos.
Participamos el 19 de junio en la procesión del Corpus Christi que
organiza el Cabildo de la Catedral, con un cortejo que estuvo compuesto por
unos 60 hermanos.
Las relaciones con otras hermandades son muy habituales, en
distintos ámbitos. Asiduamente, representaciones de nuestra hermandad asisten
a los cultos y actos celebrados por otras hermandades, especialmente las de
la feligresía y la jornada, cuya relación detallada sería demasiado extensa, y
recibimos las visitas recíprocas.
El día 19 de febrero, se comunicó a la AM Virgen de los Reyes la concesión
por parte de la hermandad de la medalla de plata, por tantos años entrega
colaboración y lealtad. El acto de entrega se hizo en el Certamen de Bandas
que celebramos en Molviedro.
En Cuaresma, dos instituciones muy ligadas a nuestra hermandad,
ofrecieron sendos regalos a nuestro Titular, Jesús Despojado. Por una parte fue
la A. M. Virgen de los Reyes, que por manos de su director D. Juan Ramírez
Téllez hizo entrega a la hermandad de un detalle para que lo lleve la imagen
Titular. También, la Guardia Civil, que escolta año tras año a nuestros Titulares,
hizo entrega a nuestro hermano mayor de un broche, igualmente para nuestro
venerado Titular.
El 19 de mayo en la Hermandad de la Paz se realizó la anual convivencia
de las Hermandades del Domingo de Ramos. Tras la celebración de la Eucaristía,
en un acto íntimo, la Hermandad de la Paz, con motivo de su 75 aniversario,
regaló una medalla conmemorativa a los hermanos mayores del Domingo Ramos.
Aparte, establecemos relaciones con otras instituciones, como la Congregación
de Luz y Vela que, durante el Triduo de Carnaval a Su Divina Majestad que
celebra en la Parroquia de Santa Cruz, sigue reservando un turno de vela a
nuestra hermandad.
En el mes de mayo se asistió tanto al pontiﬁcal como a las salidas
extraordinarias por el 50º aniversario de la coronación de la Esperanza
Macarena y en el mes de octubre a la salida de María Santísima de la Paz, con
motivo del 75º aniversario fundacional de su Hermandad. El 8 de septiembre,
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la procesión de la Virgen de Guadalupe del convento de San Buenaventura
pasó por nuestra puerta, donde la recibimos corporativamente.
V. VIDA DE HERMANDAD
Dentro de la vida diaria de hermandad, desde esta junta de gobierno, no
nos cansaremos de intentar involucrar al mayor número de hermanos en todos
los actos y cultos. Nuestra web www.jesusdespojado.org, sigue con buen
número de visitas y actualizada prácticamente a diario. Nuestro twitter oﬁcial
@Jesus_Despojado, cuenta ya con 7.200 seguidores, doblando casi el número
con respecto a la misma fecha del año pasado. Tanto la web como el twitter,
son una importante herramienta de información tanto para informar a multitud
de medios, como de páginas webs, así como poner en contacto a muchos
hermanos y devotos con los actos y cultos de la hermandad.
Otro de los grupos de la hermandad es la Coral Polifónica de Ntro.
P. Jesús Despojado, la cual a las órdenes de su director, D. Manuel García
Negrete, trabaja todo el año, realizándose uno o dos ensayos semanales,
ofreciendo un acompañamiento musical de amplio repertorio y elevada calidad
que dota del mayor esplendor a los principales cultos a nuestros Titulares.
Es destacable su intervención en todos los días del Quinario y la Función
Principal, así como en el besapié al Señor, Función de Nuestra Señora del
Mayor Dolor, y el Triduo, Función y Besamanos en honor a Mª Stma. de los
Dolores y Misericordia. Mención aparte mereció su acompañamiento musical
durante todo el recorrido del Vía Crucis Extraordinario del Señor. Aparte de los
actos de nuestra hermandad, la coral interviene regularmente en el calendario
cultual de la Hermandad de Las Cigarreras. Este año además, participaron en
la Misa a Escribá de Balaguer en la SI Catedral y en los cultos principales de la
Hermandad de San Bernardo entre los más destacados. Se trata de uno de los
colectivos de los que representa a la hermandad, que en cualquier acto o culto,
año tras año siguen dejando su sello de calidad y profesionalidad.
Respecto al Grupo Joven, siguen con su trabajo por la hermandad.
Mantienen reuniones periódicas y colaboran en las labores habituales de priostía
y en el grupo de acólitos, se implican más directamente en algunas actividades
de la hermandad, como la Misa en honor de San Juan Evangelista, la visita del
Cartero Real, la atención del ambigú y la tómbola en el Certamen de Bandas
y en la Velá de septiembre. En otras páginas de este boletín se da detallada
cuenta de su actividad.
En lo referente a hermanos costaleros, resaltar un año más el esfuerzo de
nuestras cuadrillas durante el Domingo de Ramos. La cuadrilla del paso de
misterio suele realizar convivencias, han retomado la entrega de diplomas por
cumplir años bajo las trabajaderas de nuestro Señor y realizan actividades
solidarias. En lo que respecta al paso de María Santísima de los Dolores y
Misericordia, en cabildo de oﬁciales del 12 de mayo se tomó la decisión de
no continuar con los servicios de Federico González Martell. El 28 de mayo
de 2014, tras muchos ofrecimientos de importantes capataces de Sevilla, se
nombran como capataces a nuestros hermanos Manuel Carrasco Ponce y Pedro
Díaz Díaz, los cuales ofrecieron sus servicios a la hermandad, junto con tres
hermanos más.
Pasamos ahora a reseñar las actividades de mayor proyección
pública.
En el programa de actos y cultos de las pasadas navidades, destacamos
el Concierto de Navidad ofrecido por nuestra coral el 14 de diciembre,
con notable éxito de público, así como la visita del cartero real para los
más pequeños el 4 de enero. Como colofón del quinario y función principal,
compartimos el 9 de febrero nuestra comida de hermandad en el Casino

Militar. El 14 de marzo tuvo lugar la
XVIII Exaltación del Domingo
de Ramos en nuestra Capilla,
pronunciada brillantemente por D.
Juan Manuel Labrador Jiménez y que
hizo llenar nuestra capilla de muchos
hermanos, amigos y familiares.
Nuestro X I V C e r t a m e n d e
Bandas, se celebró el 9 de marzo en
la plaza de Molviedro. El mismo se ha
convertido en un referente en nuestra
cuaresma. El acto tuvo su momento
más emotivo, con la concesión de la
medalla de plata de la hermandad
a la AM Virgen de los Reyes. En el
acto de entrega estuvieron presentes
antiguos hermanos mayores.
El 27 de septiembre, celebramos
la V Velá en honor de Mª Stma.
de los Dolores y Misericordia en
la Plaza de Molviedro, cuya ﬁnalidad
era propiciar la convivencia entre
los hermanos y la colaboración con
la hermandad y nuestra bolsa de
caridad. Tuvimos la actuación de la
Banda del Liceo de Moguer, de grupos
ﬂamencos y contamos de nuevo con
el pase de modelos a cargo del
Mercadillo de Molviedro.
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VI. CENSO
Nuestro censo llegaba a 31 de
octubre de 2014 a 1.271 hermanos.
Se han registrado en este ejercicio 63
altas y 75 bajas. Hemos celebrado
en tres ocasiones jura de nuevos
hermanos: 15 de febrero, 16 de
marzo y 20 de septiembre. El censo
continúa estable, a pesar de los
momentos que atraviesa la sociedad
actual, y con el empeño de esta junta
de gobierno, de seguir creciendo
en nuestra nómina de hermanos.
Para terminar con la estadística,
destacamos que en los días de
reparto, se expidieron, un total de 673
papeletas de sitio, superándose con
respecto al año anterior tanto en cirios
de Cristo, de Virgen y penitentes,
con lo que se mantiene en torno al
50% de hermanos que participaron
activamente en nuestra estación de
penitencia del Domingo de Ramos.
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CALENDARIO DE PRIOSTIA AÑO 2015
ENERO
27/29

PREPARACIÓN QUINARIO

FEBRERO
1/2
10/12/13
15/16
17/18
23
24
26
27
28

MONTAJE QUINARIO
MONTAJE BESAPIÉS
DESMONTAJE BESAPIÉS
LIMPIEZA ENSERES
TRASLADO PARIHUELA PALIO Y VIACRUCIS
MONTAJE PALIO ANTIGUO EN LA CAPILLA
ENSAYO PALIO ANTIGUO EN LA CAPILLA
PREPARACIÓN CERTAMEN DE BANDAS
MONTAJE CERTAMEN DE BANDAS (8h) Y DESMONTAJE

MARZO
2/3/4/5
6
7
9/10/11/12/13
16/17/18/19
20
22
23
24
25
26
27

DESMONTAJE PALIO ANTIGUO Y MONTAJE PALIO NUEVO
TRASLADO PASO CRISTO DE NAVE A CAPILLA
TRASLADO FIGURAS MISTERIO DE NAVE A CAPILLA
MONTAJE PASOS Y PREPARACIÓN FUNDICIÓN
MONTAJE PASOS
MONTAJE PARIHUELA VÍA CRUCIS
DESMONTAJE PARIHUELA VÍA CRUCIS A SU FINALIZACIÓN
LIMPIEZA DE ENSERES
RETRANQUEO PASO PALIO
RETRANQUEO PASO CRISTO
PREPARACIÓN CIRIOS NAZARENOS
FLORES PASOS

ABRIL
4
6
7/8/9
10
11
13/14/15/16/17

DESMONTAJE PASO CRISTO
TRASLADO PASO CRISTO A LA CAPILLA DE LA NAVE
DESMONTAJE PALIO
TRASLADO PARIHUELA PALIO DE CAPILLA A LA NAVE
TRASLADO FIGURAS MISTERIO DE CAPILLA A LA NAVE
LIMPIEZA DE ENSERES

MAYO
5/7/12
18
19/21

PREPARACIÓN Y MONTAJE TRIDUO MAYOR DOLOR
DESMONTAJE TRIDUO MAYOR DOLOR
LIMPIEZA ENSERES

SEPTIEMBRE
8/10
14/15
25/26
27/28
29

PREPARACIÓN TRIDUO
MONTAJE TRIDUO
MONTAJE BESAMANOS Y MONTAJE VELÁ
DESMONTAJE BESAMANOS
LIMPIEZA ENSERES

www.jesusdespojado.org

OCTUBRE
1/6

LIMPIEZA ENSERES

Independientemente de estas fechas, todos los martes y jueves del año la priostía se encuentra abierta.
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/RWHUtDV\$SXHVWDVGHO(VWDGR
&RORFDFLyQGH3LODV\&RUUHDVGH5HORMHV
%D]DUcUWtFXORVGH5HJDORV
Alfonso XII, 63 Acc
Teléf. 954 56 43 85 Sevilla
TALLER DE ORFEBRERIA MARMOLEJO S.L
Arte, Tradición y Estilo Propio
Plaza de Molviedro Nº 7 41001 SEVILLA
Telf: 954223645 - Fax: 954229706
email:marmolejo.orfebres@hotmail.com
www.orfebresmarmolejo.es
www.orfebreriamarmolejo.com

35(16$<5(9,67$6
Plaza del Museo, s/n.
Teléf. 954 90 73 50 - SEVILLA

José Antonio Grande de León
www.jesusdespojado.org

Artesanía del bordado en oro, plata y sedas
Restauraciones y ornamentos religiosos

RIOJA, 25 CENTRO COMERCIAL RIOJA
41001 SEVILLA
Tefno. 954 52 22 63
Móvil 605 13 91 46
JUDGRÀRULVWHULD#KRWPDLOFRP

Santa Lucía, 16
(local esquina)

Teléfs.: 639 15 17 94
954 42 17 17

PATRONAS
ESTE ESPACIO
ESTÁ RESERVADO
PARA TU
PUBLICIDAD

DESAYUNOS, tapas,
RACIONES y COMIDAS
SANTAS PATRONAS, 11
TELÉF. 954 564 990
41001 SEVILLA
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