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editorial
Jesús Despojado

Una nueva imagen para
nuestra capilla

E

l pasado 20 de mayo de 2015, en una sencilla
ceremonia, se bendijo y se puso al culto público una imagen del beato Leopoldo de Alpandeire, fraile capuchino reconocido ya en
vida como santo. Con esta donación, efectuada por
el capellán de la hermandad, Rvdo. Padre José Luis
García Benítez, la hermandad amplía su patrimonio
tanto material, ya que la escultura es del afamado escultor Fernando Aguado, como devocional.
Nuestra capilla se convierte así en el tercer templo de la ciudad que cuenta con una imagen de tan
querido beato.
Asimismo, que nosotros sepamos, en nuestra capilla se venera la única imagen que hay en Sevilla al
culto público de santa Genoveva Torres, fundadora
de las hermanas angélicas.
Ahora es el momento oportuno de recordar a todos que el culto a las imágenes, que en las hermandades tiene tanta fuerza, es algo no sólo admitido sino
impulsado por la Iglesia Católica, que no es iconoclasta, a la que pertenecemos. Eso sí, en su justo término. El culto que se da a las imágenes es de respeto
reverencial, no de adoración, y se las venera por lo
que representan, no por sí mismas ni por su belleza
o realismo, lo cual sería idolatría. De igual manera,
hay que procurar siempre la belleza y el decoro en la
representación de los santos e imágenes sagradas.
Finalizamos recordando que la Iglesia proclama
beatos y santos a hombres y mujeres que son como
nosotros, y nos lo pone de ejemplo para que les imitemos en sus virtudes heroicas, cada uno con su carisma, sin excluir que también pidamos que intercedan
por nosotros.

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 correo:
jesusluengomena@gmail.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

El año de la Misericordia
on la Bula “Misericordiae vultus” (El Rostro
de la Misericordia), dada conocer el pasado
11 de abril de 2015, el papa Francisco ha
convocado oficialmente al Año Jubilar de
la Misericordia, que comenzará con la apertura de
la “Puerta Santa” de basílica de San Pedro el 8 de
diciembre de 2015, Solemnidad de la Inmaculada
Concepción, y que concluirá el 20 de noviembre de
2016, Solemnidad de Cristo Rey del Universo.
Este anuncio del Papa nos debe llevar a los católicos a profundizar en el significado de ese acontecimiento, el cual puede resumirse en que el Santo
Padre quiere que todos sepan cuánto nos ama Dios.
Pero es evidente que esa misericordia de Dios
hacia nosotros debemos trasladarla a nuestros hermanos. El ejercicio de la caridad, la reconciliación
y la fraternidad deben ser los pilares de ese año de
gracia que se nos anuncia.
Nuestra hermandad es la única de la ciudad cuya
titular mariana, María Santísima de los Dolores y
Misericordia, tiene esa advocación, por lo cual nos
sentimos especialmente llamados a colaborar en
este Año Jubilar.
Con este motivo, desde la Junta de Gobierno se
están estudiando los actos que, como hermandad,
vamos a organizar y de los que se irá informando
puntualmente, además de ponernos a disposición
de la Delegación Diocesana de Hermandades y del
Arzobispado para todo aquello que se nos solicite.
Sólo quiero transmitiros, como hermano mayor,
que los actos externos y los cultos, si no tiene una repercusión en el prójimo, si no transforman nuestro
corazón y nos llevan a ser mejores, de poco VALEN.

C

“Es evidente
que esa
misericordia
de Dios hacia
nosotros
debemos
trasladarla
a nuestros
hermanos. El
ejercicio de
la caridad, la
reconciliación
y la fraternidad
deben ser los
pilares de ese año
de gracia que se
nos anuncia”

Jesús Despojado
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

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

MISAS EN RECUERDO DE SANTA GENOVEVA TORRRES
Y DEL BEATO LEOPOLDO DE ALPANDEIRE
Por acuerdo de Cabildo de Oficiales y a propuesta de la Diputación de cultos, las
misas de los días 4 y 9 de cada mes tendrán carácter de recuerdo a Santa Genoveva y
al beato fray Leopoldo respectivamente, dentro de los límites que las normas litúrgicas
disponen.

MISAS EN HONOR DE
SAN ANTONIO MARÍA CLARET,
INMACULADA CONCEPCIÓN,
SAN JUAN EVANGELISTA,
SANTA GENOVEVA TORRES Y
BEATO LEOPOLDO DE ALPANDEIRE
El 24 de octubre de 2015 la hermandad celebrará solemne Eucaristía
en honor de nuestro titular, san Antonio
María Claret, en el día de su festividad.
En la solemnidad de la Inmaculada,
el 8 de diciembre, nuestra hermandad
honrará a la pureza de María con misa
solemne.
El 27 de diciembre de 2015 la hermandad dedicará la Eucaristía a nuestro titular, san Juan Evangelista, patrono
de la juventud cofrade. El Grupo Joven
será quien anime la eucaristía.
La misa del 3 de enero de 2016 la
dedicará la hermandad a santa Genoveva Torres, cuya reliquia se dará a besar
a sus devotos en ese día, al término de
la misa, que comenzará a las 12,00 h.
El 9 de febrero de 2016, en su festividad, la misa se dedicará al beato
Leopoldo de Alpandeire.
Todos estos cultos comenzarán a las
19.45 h y serán presididos por nuestro
capellán, el Rvdo. don José Luis García
Benítez.

JUBILEO CIRCULAR Y CULTOS
A NUESTRA SEÑORA DEL
MAYOR DOLOR
Los días 7, 8 y 9 de mayo de 2015 estuvo
el Santísimo expuesto en nuestra capilla, en el
turno de jubileo circular que nuestra hermandad tiene asignado por la Hermandad de Luz
y Vela.
En la semana siguiente al Jubileo, tal como
indican nuestras Reglas, se celebró, del jueves
14 al sábado 16 de mayo el triduo a Nuestra
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

CONOCE A NUESTRO
PREDICADOR DEL TRIDUO

Señora del Mayor Dolor, Titular de
la capilla y del columbario. Dichos
cultos finalizaron el domingo 17 de
mayo con Misa Solemne. Nuestro
capellán, el reverendo don José Luis
García Benítez presidió las Eucaristías de estos cultos.

HORARIO DE MISAS Y DE
APERTURA DE LA CAPILLA
Lunes: cerrada
Martes a sábado: misa a las
19.45 h
Domingos y festivos: misa a las
12 h
La capilla permanecerá abierta
media hora antes de cada misa.

Este próximo triduo a
María Santísima será presidido por el sacerdote
salesiano Antonio Jesús
Rodríguez de Rojas.
Don Antonio es cofrade
de nacimiento, por familia.
Su padre era hermano de
las Penas de San Vicente,
y en esa hermandad le inscribieron desde muy niño.
En aquella época no podían salir los niños y todos los años, junto a su
familia, presenciaba la salida de la cofradía. Ya
siendo salesiano ha vestido varios años la túnica
de su hermandad y predicado en sus cultos.
También, como cofrade, ha sido Director Espiritual de la Hermandad de la Trinidad durante
varios años, siendo el sacerdote que, por delegación del cardenal fray Carlos Amigo, bendijo la actual imagen titular de esa hermandad,
obra de Luis Álvarez Duarte.
Predicador incansable, muchas hermandades, tanto de gloria como de penitencia, han
contado con su presencia, sumando un total de
catorce aproximadamente.
Además, es autor de algunas publicaciones,
como la reciente titulada Comentarios homiléticos bíblicos –reflexiones para las homilías de
los domingos y días festivos– y ha pronunciado
diversos pregones. Es Licenciado en Teología
Bíblica.
En la actualidad es Director Espiritual de la
Hermandad de los Estudiantes de Utrera, y de la
Entrada en Jerusalén de Morón de la Frontera.
En el curso 2015-16 ha sido destinado por
sus superiores a la casa salesiana de Triana.
La función solemne a María Santísima será
presidida por el Rvdo. don Marcelino Manzano
Vilches, delegado diocesano de hermandades y
cofradías y párroco de san Vicente.
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

PROCESIÓN SACRAMENTAL DEL SAGRARIO Y CORPUS CHRISTI
Como todos los años, el segundo domingo de Pascua, una representación de nuestra
hermandad acompañó a la procesión de impedidos que organiza nuestra parroquia del
Sagrario.
De igual forma, el jueves 4 de junio una representación muy numerosa de la misma
acudió corporativamente a la procesión del Corpus Christi, que organiza el cabildo de la
catedral de Sevilla.
Es de destacar la cada vez más alta participación en este acto de culto al Santísimo.

SIETE PUERTAS SANTAS EN SEVILLA PARA
EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA
El Papa ha convocado a toda la Iglesia para el Jubileo Extraordinario de la Misericordia bajo el lema ‘Misericordiosos
como el Padre’. El Año Jubilar se abrirá en el Vaticano el 8 de
diciembre de 2015, y el domingo siguiente, 13 de diciembre,
se celebrará esta apertura jubilar en todas las diócesis. Hasta el
13 de noviembre de 2016 están previstos unos proyectos pastorales que ayuden al cristiano a vivir intensamente este tiempo
de gracia y renovación espiritual.
La Puerta de la Misericordia se abrirá en varios
templos de la Archidiócesis.
Concretamente, los templos
jubilares de Sevilla serán la
Catedral; las Basílicas de
Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, Jesús del
Gran Poder, Santa María
Auxiliadora y el Santísimo
Cristo de la Expiración; y los
Santuarios de Consolación
(Utrera) y Nuestra Señora de
Loreto (Espartinas).

Peregrinaciones
Para llegar a la
Puerta Santa del templo
jubilar, cada uno deberá realizar una peregrinación de acuerdo con
las propias fuerzas. Esta
peregrinación se plantea como un signo de
que también la misericordia es una meta por
alcanzar, que requiere
compromiso y sacrificio.
Según se destaca en la
bula Misericordiae Vultus del papa Francisco,
atravesando la Puerta
Santa nos dejaremos
abrazar por la misericordia de Dios y nos
comprometeremos a ser
misericordiosos con los
demás como el Padre lo
es con nosotros.
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RESTAURACIÓN

Restauración de la imagen de
San Juan Evangelista
JUAN VENTURa
Imaginero

L

a imagen de San Juan Evangelista, obra del imaginero Juan Ventura, ha sido restaurada
por su autor en los pasados meses invernales de 2015. En esta galería de fotos se pueden
apreciar algunos de los trabajos realizados:
Proceso de restauración:
Limpieza de la cera acumulada en los pies y en la peana a lo largo de los años.
Aquí se puede apreciar la cera tanto en el pie como en la peana.
En la parte superior del muslo quedó parcialmente sin terminar en su policromía, por lo
que en esta se ha quedado completamente terminada igualando la policromía. Se ha procedido
también a la terminación de la parte superior de las piernas que estaba sin terminar, y a la restauración de la peana.
Aquí como se puede apreciar se ha restaurado la parte de los ensambles de la cabeza.
Se le ha realizado una limpieza al rostro del San Juan y se ha procedido a igualar la policromía de la parte restaurada.
En esta foto se puede apreciar la terminación de la restauración del torso.
En esta se puede apreciar los ensambles de la cabeza y todos los arfileretazos que ha habido que restaurar.

Jesús Despojado
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NOTICIAS DE HERMANDAD

IV EXALTACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
Y MISERICORDIA Y CARTEL ANUNCIADOR
El viernes 18 de septiembre de 2015 a
las 21.30h, tendrá lugar la IV Exaltación a
nuestra venerada Titular, acto que organiza
el grupo joven de la hermandad. En esta
segunda ocasión subirá al atril nuestro joven
hermano Sergio Mendoza Canelo.
Sergio nació en Sevilla el 7 de octubre
de 1992. Cursó sus estudios primarios en
el Colegio “Hernán Cortés”, y los secundarios y bachillerato en el instituto “Alixar”,
ambos de la localidad sevillana de Castilleja
de la Cuesta. Actualmente se encuentra
realizando el último curso del Grado en
Educación Primaria en la Universidad de
Sevilla. Cofrade desde la infancia, veracrucista y muy mariano, pertenece a nuestra
Hermandad de Jesús Despojado desde el
año 2007, en la cual ha ejercido el cargo de
presidente del Grupo Joven durante cinco
años (2009-2014), además de prestar su
ayuda desinteresada en todos los ámbitos de la Hermandad. Igualmente pertenece
a las Hermandades de la Esperanza de Triana y de la Inmaculada Concepción Coronada de Castilleja de la Cuesta. Podemos destacar su gran devoción a los Sagrados
Titulares de nuestra hermandad, atesorando especial fervor a María Santísima de
los Dolores y Misericordia, a la cual acompaña cada Domingo de Ramos bajo el
antifaz nazareno.
Previamente, el viernes 11 de septiembre de 2015, será presentado oficialmente
en nuestra capilla el cartel anunciador de la Exaltación, obra de nuestro hermano
Raúl Holgado España. Raúl nació el 28 de agosto de 1992. Tiene estudios de Ciclos
Formativos de Grado Medio de Dorado, Policromía y Vaciado Artístico, además de
un Grado Superior de Cerámica Artística.

V VELÁ EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA
El sábado 26 de septiembre de 2015, a partir de las 21 h, en la Plaza de Molviedro, tendrá lugar la Velá en honor de nuestra venerada Titular. Como de costumbre, habrá actuaciones, ambigú y tómbola.

JURA DE HERMANOS
El 19 de septiembre 2015, al término del triduo, tendrá lugar la jura de nuevos
hermanos de nuestra corporación, que serán avisados con antelación.

SEPTIEMBRE 2015
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NOTICIAS DE HERMANDAD

CONCIERTO DE NAVIDAD
El sábado 19 de diciembre de 2015 tendrá lugar en nuestra capilla el tradicional concierto de Navidad que ofrece la coral “Jesús Despojado”. El concierto comenzará tras finalizar de misa, a las 20.30h.

CARTERO REAL
El domingo 3 de enero, tras la misa dedicada a Santa Genoveva Torres, el
Cartero Real visitará nuestra hermandad, para recoger las peticiones de nuestros
hermanos más pequeños y transmitírselas a Sus Majestades los Reyes Magos.
¡Niños, no perdáis está ocasión de entregar vuestra carta!

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE
SAN JUAN EVANGELISTA
El sábado 14 de febrero de 2015, primer día del besapié a Nuestro Padre Jesús
Despojado de sus Vestiduras, fue repuesta al culto la imagen del apóstol San Juan,
titular de nuestra hermandad, tras su estancia en el taller de Juan Ventura.
En otra página de este boletín se detalla, por el autor, los trabajos de restauración realizados a la imagen.

ENTREGA DE RECUERDOS A LOS
HERMANOS QUE CUMPLEN 25
AÑOS DE ANTIGÜEDAD
El sábado 7 de febrero de 2015, coincidiendo con el último día del quinario a
Jesús Despojado, se hizo entrega de un recuerdo conmemorativo a los hermanos que
cumplían 25 años en la hermandad.

RENOVACIÓN DE
LA BANDA DEL LICEO
El 9 de abril de 2015, se procedió a la
firma del nuevo contrato con la Banda Sinfónica del Liceo Municipal de Moguer, para
que acompañe al paso de María Santísima
de los Dolores y Misericordia en su estación
de penitencia de 2016.
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Jesús Despojado

NOTICIAS DE HERMANDAD

LA HERMANDAD RECIBIÓ NUMEROSAS VISITAS
A lo largo de la pasada Cuaresma y días previos, al hermandad recibió numerosas visitas, tanto de grupos escolares como de otras hermandades de igual
advocación, entre ellas a la Junta de la Pro-Hermandad de Jesús Despojado de
Alcalá de Henares.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

El Domingo de Ramos de 2015, en su anual
estación de penitencia a la catedral, la imagen
de María Santísima de los Dolores y Misericordia llevó la Medalla de Oro de Sevilla que
le fue concedida, a título póstumo, a Francisco
de Asís Palacios Ortega, más conocido como El
Pali, el trovador de Sevilla. La medalla le fue
entregada a su familia el 30 de mayo de 2014,
día del santo patrón San Fernando, tras una
petición avalada por más de quince mil firmas
y cerca de quinientas adhesiones de personalidades, estamentos públicos y privados, entre
los que se encuentra nuestra hermandad.
La Junta de Gobierno accedió, muy gustosamente, a la petición efectuada por sus familiares para que la Virgen luciera esa distinción, detalle que fue muy agradecido
por su familia.

REGALO DE LAS HERMANDADES DEL DOMINGO DE RAMOS
El pasado 10 de febrero de 2015, en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías, los hermanos mayores de las hermandades del Domingo de Ramos y
el Delegado de Día hicieron entrega a nuestro hermano mayor de un puñal doloroso,
para que lo luzca nuestra venerada titular, María Santísima de los Dolores y Misericordia. La obra ha sido realizada por el prestigioso orfebre trianero Juan Borrero.
Este acto se enmarca como colofón a los realizados por el 75 Aniversario fundacional de nuestra hermandad. Gracias efusivas a nuestras hermandades del día.

Julio A. Martín

MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA
PORTÓ LA MEDALLA DE
SEVILLA CONCEDIDA
AL PALI

Jesús Despojado
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CORAL

C

on un agradable viaje a las localidades de
Trujillo y Guadalupe
(Cáceres) la Coral ha puesto
broche al curso en el que cumple diez años bajo la dirección
de Manuel García Negrete;
una década de vivencias musicales y personales, de servicio a nuestra Hermandad
de Jesús Despojado y a Las
Cigarreras, principalmente.
Orgullosos de lo conseguido
gracias a nuestro trabajo y
dedicación, mantenemos la ilusión por continuar evolucionando y creciendo en lo musical apoyándonos en el excelente clima personal. Os dejamos alguna instantánea de
nuestro paso por el Monasterio de Guadalupe, donde tuvimos el privilegio de cantar
en una Eucaristía presidida por el Padre Prior.

Manuel García Negrete,
10 años al frente de nuestra Coral
RAFAEL ARANDA BARRIONUEVO
Sirvan estas breves líneas para reconocer la encomiable labor que nuestro director, don Manuel García Negrete, lleva realizando al frente de nuestra querida y admirada Coral Polifónica, con
un trabajo y esfuerzo continuo que ha llevado y paseado el nombre de nuestra Hermandad en
cuantas intervenciones ha realizado, tanto en Sevilla capital como en otras localidades. Su labor en
el terreno musical es muy acertada y correcta pero desde la hermandad queremos quedarnos con
la faceta humana de todos y cada uno de los componentes de la Coral, ya que forman una auténtica FAMILIA, como hemos podido comprobar los que estamos más cerca de vosotros. Por todo
ello por lo que nos sentimos orgullosos y, sobre todo, honrados por teneros en la Hermandad y por
permitirnos compartir con vosotros todos estos momentos. Gracias a ti como director y gracias a
todos y cada uno de los integrantes de la Coral.

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.

VISITA NUESTRA WEB: www.jesusdespojado.org

SEPTIEMBRE 2015
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BENDICIÓN

Beato Leopoldo de Alpandeire

E

l domingo 17 de mayo de 2015, antes de comenzar la
misa solemne en honor de nuestra titular, Nuestra
Señora del Mayor Dolor, se procedió a la bendición
y puesta al culto de una imagen del beato Leopoldo
de Alpandeire. Dicha imagen ha sido donada a la hermandad
por nuestro capellán, Rvdo. Padre José Luis García Benítez.
Para conocer mejor al nuevo beato al que damos culto
en nuestra capilla ponemos a continuación unos datos biográficos.
Fray Leopoldo nació el 24 de junio de 1864 en Alpandeire,
pueblo situado en la serranía de Ronda, Málaga. Su verdadero
nombre era Francisco Tomás de San Juan Bautista Márquez
Sánchez, el mayor de cuatro hermanos.
Su familia era campesina, dedicándose en su infancia y
juventud a las tareas agrícolas. Su instrucción escolar consistió únicamente en los estudios primarios que siguió en la
escuela local sin mostrar capacidades especiales. Desde pequeño mostró inclinación hacia la religión y decidió dedicarse
a la vida religiosa tras haber oído predicar a dos capuchinos
en Ronda, con motivo de la beatificación de Diego José de
Cádiz en 1894. Ingresó en la Orden en 1899 como postulante
en el convento que poseía la orden capuchina en Sevilla. En
1900 emitió sus votos y recibió como nombre religioso el de
fray Leopoldo de Alpandeire.
Durante su vida de religioso pasó por los conventos
de Antequera y Sevilla, pasando en 1914 a Granada, donde
residió durante 42 años, entre 1914 y 1956. La mayor parte
del tiempo desempeñó la función de fraile limosnero, lo cual
le obligaba a recorrer la ciudad a pie y entrar en numerosas
viviendas solicitando donativos. Su persona se hizo muy
popular, llegando a ser conocido por el pueblo como «el
humilde limosnero de las tres Ave Marías”, porque así eran

Julio A. Martín

las oraciones que dedicaba a
quienes le pedían su bendición. Murió el 9 de febrero
de 1956. Sus restos mortales
descansan en la cripta de la
iglesia de los Padres Capuchinos de Granada.
El 12 de septiembre de 2010 fue declarado
beato, tras 49 años de espera, en una multitudinaria
misa celebrada en nombre
de Benedicto XVI por Ángelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos
Benedicto XVI al hablar
de él dice que «testimonió
el misterio de Jesucristo
crucificado con el ejemplo y
la palabra, al ritmo humilde
y orante de la vida cotidiana
y compartiendo y aliviando
las preocupaciones de los
pobres y afligidos».
Su fiesta se celebra el 9
de febrero.
Para profundizar en su vida
y obras visitar la web http://
www.fray-leopoldo.org/
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GRUPO JOVEN

Actividades del Grupo Joven

E

l Grupo Joven ha participado y organizado una serie de actividades durante
los meses transcurridos de 2015, que
pasamos a resumir.
Fue un honor poder compartir con la
juventud de la Hermandad de la Hiniesta la
primera Eucaristía tras la llegada de su titular,
el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, tras
su restauración. Vivimos unos momentos de
oración y recogimiento a las plantas del Señor,
que sin duda quedarán para el recuerdo. Queremos agradecer desde aquí a su grupo Joven
por brindarnos esa oportunidad.
Adentrándonos en el mes de febrero, y con
él la Cuaresma, junto al resto de hermanos,
nuestro Grupo Joven participó y asistió a los
cultos a Nuestro Padre Jesús Despojado de Sus
Vestiduras, y a su devoto besapié, colaborando
en los turnos de vela junto a nuestro Titular y
en coordinación con la priostía en el montaje
y desmontaje de los altares de cultos.
Para culminar el mes de febrero, el Grupo
Joven sorteó una Cesta Cofrade durante el XV
Certamen de Bandas que organiza la hermandad y que tuvo lugar en la Plaza de Molviedro.
Durante el resto de la Cuaresma estuvimos
colaborando con priostía, dentro de nuestras
posibilidades, en el montaje de los pasos y todo
lo que conlleva la preparación para la estación
de penitencia, recordando momentos muy
bellos que año tras año se viven en nuestra
hermandad.
El 8 de marzo recibimos la visita de nuestra
querida Hermandad Salesiana de Penitencia

de Nuestro Padre del Amor Despojado de sus
Vestiduras y María Santísima de la Concepción, de la provincia de Cádiz. Les mostramos
nuestra capilla y casa hermandad, y tras ello
vivimos una jornada de convivencia por nuestra
ciudad, donde compartimos desde besamanos
hasta conciertos de banda, pasando un sábado
inmejorable.
Terminada la Cuaresma, el Grupo Joven se
prepara para la Estación de penitencia. Para
ello, preparamos una jornada de recogimiento,
entre todos nos adentramos en el Vía Crucis,
el Camino hasta el Calvario que tuvo que vivir
nuestro Señor, reflexionando sobre cada una
de las estaciones y enfocándolas de forma más
actual. Momentos que sin duda dejaron aflorar
muchos sentimientos.
Llegó, sin darnos cuenta, el Domingo de
Ramos, día que sin duda al acabar nuestra estación de penitencia, nos sirve para fortalecer
nuestro amor por la hermandad, por nuestros
Titulares, y poder así palpar la convivencia y
hermandad que vivimos durante todo lo año.
Pasado todo el desmontaje y encontrando ya
los enseres como si nada hubiese pasado, llega
el mes de Mayo, y con él los cultos a Nuestra
Señora del Mayor Dolor, donde el Grupo Joven
participó intensamente.
Además asistimos a diversos actos de hermandades como por ejemplo, a las Jornadas
Culturales de nuestra querida Hermandad de
las Cigarreras, o a las de la Hermandad del
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Juncal, sin olvidar los magníficos pregones de
juventud de la Hermandad de los Panaderos y
de la Hermandad de la Paz. Sirvan estas líneas
para agradecer a las distintas hermandades la
invitación a dichos actos.
Para finalizar, el 4 de junio tuvo lugar la
celebración del Corpus Christi en nuestra Ciudad, y un amplio grupo de nuestra juventud
participó en la procesión que recorre las calles
de Sevilla.
Desde estas líneas queremos aprovechar
para invitar a todos los jóvenes a formar parte
de esta pieza fundamental de nuestra Her-

mandad, como es el Grupo Joven, lugar donde
encontrarás buenos amigos y descubrirás en
profundidad mucho mejor tu Hermandad, y
por supuesto conocer a la Juventud Cofrade
de nuestra ciudad.
Para contactar con el Grupo Joven le facilitamos el correo: grupojoven@jesusdespojado.org o en Twitter como @GJ_JDespojado
donde encontrarás toda la actualidad sobre la
juventud y la Hermandad, además a través de
Whatsapp o llamada en el móvil 600387485
preguntando por María Santana, presidenta
del Grupo Joven.

III Encuentro Nacional de Jóvenes de
Hermandades y Cofradías
Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2015 tendrá lugar en
Sevilla el III Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías.
¡La Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo todo como signo del
amor del Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que sólo en
Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención.
Este fue el mensaje que Juan Pablo II dio a los jóvenes cuando les
hizo entrega de la Cruz del Jubileo de la Redención en 1984. Este acto
simbólico significó un impulso para la juventud, lanzamiento que debemos aprovechar los cofrades dentro de nuestras instituciones y preparar
a nuestros hermanos como jóvenes comprometidos.
Porque, como anunció el papa Francisco en la J.M.J. de Río 2013, los jóvenes tienen
que salir, tienen que hacerse valer, tienen que luchar por los valores,… que hagan lío y no
se dejen excluir.
Desde esta perspectiva el III Encuentro Nacional de Jóvenes Hermandades y Cofradías,
cuya primera edición tuvo lugar en el año 2013, pretende realizar anualmente unas jornadas
dedicadas a fomentar la actividad juvenil y conocer nuevas realidades dentro del ámbito
de las Hermandades y Cofradías Sacramentales, de Penitencia y de Gloria. Este Congreso
nace para ser un espacio común de intercambio y de comunión entre los jóvenes cofrades,
al mismo tiempo que un referente de la labor evangélica de la Iglesia.
Objetivos:
1. Fomentar la formación cristiana de los jóvenes cofrades
2. Desarrollar un foro de opinión a nivel nacional donde la juventud cofrade
intercambie sus experiencias, sus intereses y sus inquietudes.
3. Potenciar la participación activa del joven en la vida de las hermandades.
4. Favorecer el intercambio de experiencias de los diputados de juventud y
responsables de jóvenes cofrades.
5. Conocer otras realidades de hermandades y cofradías.
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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

solemne TRIDUO
a maría santísima de los

Dolores y Misericordia
Durante los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2015, en la Capilla del
Mayor Dolor, dando comienzo a las ocho y cuarto de la tarde,
con el siguiente orden de cultos:

SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO Y SANTA MISA
con predicación a cargo del

Rvdo. P. D. ANTONIO ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ DE ROJAS, SDB.
El domingo 20 de septiembre, a las DOCE de la mañana,
tendrá lugar la

función solemne
con predicación a cargo del

Rvdo. P. D. MARCELINO MANZANO VILCHES
Delegado diocesano de hermandades y Cofradías

Durante el sábado 26 y domingo 27, de 11 a 21 h.
(fotógrafos de 15 a 17 h.)

permanecerá expuesta en

DEVOTO BESAmanos
la imagen de

MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y MISERICORDIA
Se ruega a todos los hermanos/as su asistencia y participación en estos cultos llevando la medalla de la hermandad.
A.M.D.G. et B.V.M.
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HERMANOS COSTALEROS

En esta galería fotográfica
damos información gráfica
sobre la actividad de nuestras
cuadrillas de costaleros, abarcando tanto convivencias como
ensayos, igualás y actividades
solidarias.
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CABILDO

CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL
DE CUENTAS, INICIATIVAS
Y PROYECTOS
De orden del Hermano Mayor y según lo establecido en las Reglas de
nuestra hermandad me permito citarle al Cabildo General Ordinario que se
celebrará en la Capilla del Mayor Dolor el día 24 de noviembre de 2015,
a las 20 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda
para tratar el siguiente:

Orden del día:
1.- Preces
2.- Lectura y aprobación del acta del último Cabildo General.
3.- Lectura de la Memoria de Actividades del ejercicio 2014-2015 para su
aprobación si procede.
4.- Exposición por el Mayordomo de las cuentas de la hermandad relativas
al ejercicio 2014-2015 para su aprobación si procede.
5.- Exposición por parte del Mayordomo del presupuesto de la hermandad
para el ejercicio 2015-2016 y su aprobación, si procede.
6.- Presentación de iniciativas y proyectos si procede.
7.- Ruegos y preguntas.
8.- Oraciones finales.
Confiando en tu puntual asistencia recibe un cordial saludo.

Vº Bº DEL HERMANO MAYOR

SECRETARIO GENERAL

Juan Torres Villalón

Fernando Fariñas Díaz

Podrán asistir los hermanos que a la fecha tengan 18 años de edad, al menos
un año de antigüedad en la hermandad y que no deban más de un año de cuotas.
Las cuentas estarán a disposición de los hermanos/as para su consulta desde el 9 de
noviembre al 23 de noviembre de 2015 los martes y jueves en horario de 20.30 h a
22 h. Las iniciativas y proyectos deben presentarse en la secretaría de la hermandad
antes del día 15 de octubre de 2015, en el mismo horario ya citado.
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JURA DE HERMANOS

Durante lo que va de año se han producido tres actos de jura de nuevos hermanos,
los días 14 de febrero, 14 de marzo y 16
de mayo de 2015, sumando un total de 71
nuevos hermanos.
Desde estas líneas les damos la más
cordial bienvenida.
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ACÓLITOS

N

uestra hermandad cuenta con un
nutrido grupo de hermanos acólitos
que prestan un servicio muy importante. Tal como dice el artículo 5 del
Reglamento, podrán formar parte del cuerpo
de acólitos todos los hermanos y hermanas
que voluntariamente quieran participar en los
cultos internos y externos y en los actos piadosos, ayudando a los celebrantes, así como
en las procesiones, incluida la Estación de
Penitencia, portando los signos y ornamentos
propios de los actos litúrgicos.
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 Mena,
diputado de cultos o Antonio Casado Casas,
en los correos jesusluengomena@gmail.com
y casado_casas@hotmail.com
Para más información y consulta, en
la web de la hermandad está publicado
el Reglamento de Acólitos en la pestaña
CULTOS>>DIPUTACIÓN DE CULTOS
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IN MEMORIAM

Rafael Lohaísa García
CARLOS JOSÉ ROMERO MENSAQUE

E

l pasado 10 de julio de 2015, al
enterarme que Rafael Lohaísa había
fallecido, un escalofrío me recorrió
el cuerpo. Me vino a la mente y a mi
corazón de cofrade la persona entrañable,
sincera y directa a quien he tenido la fortuna
de conocer y tratar, compartiendo momentos
de la historia y la vida de nuestra hermandad.
Con todo merecimiento, la hermandad
le concedió hace unos años la Medalla de
Oro, distinción exclusiva para reconocer a
los mejores de entre nosotros. Pero, dicho
esto, me apresuro que el verdadero mérito
de Rafael ha sido su entrega incansable
para una hermandad que ha sido su vida, su
ilusión, su empeño, su sentido de las cosas:
de las divinas y las humanas y siempre con
humildad, con transparencia porque nunca
se creyó importante, trataba a todos por igual
y siempre estaba dispuesto a ayudar, sobre
todo si era en segundo plano.
Rafael ha sido una persona clave en la
reorganización de la hermandad junto con
Antonio Fernández y el grupo de jóvenes
que conformaron la primera junta auxiliar
(el primer grupo joven) que tuvo nuestra
corporación ya en San Bartolomé. Hace ya
unos años (2002) entrevisté para esta revista
a Rafael Lohaísa y me gustaría rescatar
algunas de las palabras que entonces me dijo
y que creo que constituyen un fiel testimonio
de quién era como persona y como hermano
de Jesús Despojado.
Sobre lo que supuso para su vida personal
y de fe conocer e integrarse en la hermandad
me decía:
“Para mí aquello supuso un paso muy
importante en mi vida personal y de fe,
porque yo me encontraba entonces en una
situación un poco distante de la práctica
sacramental y muy ocupado en el tema de
la música, pues, junto a mi primo y otros,
formábamos parte de un conjunto “pop”

que se llamaba “Los Flexos” y actuábamos
en fiestas y ocasiones similares. Entonces,
coincidiendo con este tema de mi entrada
en la hermandad, ocurrieron varias
circunstancias personales, que me hicieron
replantearme muchas cosas y el dedicarme
desde entonces de lleno a la reorganización
de la cofradía me ayudó muchísimo”.
Sobre la iniciativa de la restauración de la
hermandad, aunque él nunca lo reconociera
por su humildad y para destacar la figura
de Antonio Fernández, tuvo una incidencia
no poco importante. Amigo y tantas veces
confidente de Antonio, no tuvo ambages en
darse cuenta de que, aunque en San Julián
se mantenía el culto a las imágenes y una
mínima estructura gubernativa, aquello era
insuficiente para lo que se aspiraba y, junto a
otros jóvenes, propuso a Antonio un cambio
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de marcha, más decidido, más apremiante.
Antonio le había contagiado la ilusión por
la hermandad, pero ésta adquirió en Rafael
un sentido propio que le animaba incluso
a corregir a Antonio, a proponerle cosas
nuevas, a eliminar algunos de sus prejuicios
y temores que estaban lastrando la iniciativa.
Antonio reconocía y valoraba esta inquietud
e iniciativa que a él le faltaban.
“Desde el principio yo tuve claras
dos cosas, que se estaba cometiendo con
la hermandad y con Antonio una gran
injusticia al no reconocerle la Autoridad
Eclesiástica la reorganización formal y que
era preciso afrontar la situación de manera
directa, solicitando una audiencia con el
Cardenal Bueno Monreal, pues hasta ese
momento Antonio sólo se había entrevistado
con sacerdotes, cofrades del Consejo, etc...
Me acuerdo que fuimos cinco o seis a verlo
con Antonio y D. Salvador, el párroco de
San Bartolomé.”
Y otro detalle:
“Yo le decía a Antonio que, aunque
todavía no tuviésemos licencia para hacer
la estación de penitencia, había que empezar
a construir el Paso de Misterio. Él tuvo

la oportunidad de haber
conseguido el paso antiguo
de San Benito, pero dejó
escapar la ocasión.”
Rafael ha desempeñado
varios cargos en las juntas de
gobierno de la hermandad
hasta que decidió, en parte
debido a su enfermedad,
dar un paso atrás sin dejar
nunca de estar disponible
para todo aquello que se
necesitara.
A la hora de pedirle una
confesión sobre lo que para
él ha supuesto la hermandad
de Jesús Despojado, me
decía:
“Mucho, porque yo
cada año le daba una parte
importante de mi vida.
Mira, la veo como mi hija, algo muy mío, a
la que he visto nacer y crecer, la he llevado
de la mano hasta lo que es hoy. Mientras yo
exista, la hermandad siempre estará ahí y
me tendrá a su disposición. “
Con Rafael se nos ha ido un hermano
ejemplar, un pilar importantísimo para la
reorganización de la hermandad junto a
Antonio Fernández y las primeras juntas
de gobierno. Han sido poco menos de
cincuenta años de entrega generosa para que
hoy la hermandad esté viviendo una etapa
tan importante en su trayectoria histórica.
Gracias a personas como él esto ha sido
posible.
Como él decía, Antonio Fernández ha
sido una vela encendida y cuando su luz fue
prendiendo en otras personas, la hermandad
se convirtió en una realidad. Rafael fue quizá
la primera persona en quien prendió esa luz y
él la ha mantenido haciéndola viva y radiante
para que siga prendiendo en nosotros. Al
fin y al cabo la luz de nuestra hermandad
es la luz de la Fe, la que vivió Rafael de
manera sincera y apasionada, la que ahora
le hace contemplar a Nuestro Padre Jesús
Despojado y Nuestra Madre de los Dolores
por toda la eternidad del Amor.
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El Año de la Misericordia

E

l tema de la Misericordia es un punto central del pontificado del papa Francisco,
el cual pasará a ser llamado el Papa que
impulsó la Misericordia, o el Papa de la
Misericordia.
En su bula de convocatoria del Año Santo o
Jubilar de la Misericordia, titulada Misericordiae Vultus (El rostro de la Misericordia), el papa
Francisco vuelve a pescar en la praxis de la vida
cristiana. Cita en concreto a las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales y dice:
Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo –convocado entre el 8 de
diciembre próximo y el 20 de noviembre del año
2016—sobre las obras de misericordia corporales
y espirituales. Será un modo de despertar
nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza (…) pues
los pobres son “los privilegiados de la misericordia divina”.
El papa narra después la escena del Juicio Final contenida en el Evangelio de Mateo (Mt, 25,
31-46), donde aparece con toda claridad, que solo
se salvarán los que han sido misericordiosos y se
condenarán los que no han obrado la misericordia,
separándolos unos a la derecha y otros a la izquierda. Lo que habéis hecho a uno de mis pequeños a
Mí me lo habéis hecho. Los que obraron misericordia con los pobres y enfermos, con los necesitados
de comprensión y compasión, con los que viven solos, con los que no tienen que comer ni vestir y con
los inmigrantes serán loas preferidos.
Las obras de misericordia son catorce: siete corporales y siete espirituales. Las corporales son: dar
de comer al hambriento, dar de beber al sediento,
vestir al desnudo, acoger al forastero (al inmigrante), asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y las espirituales: dar consejo al
que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al
que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas,
soportar con paciencia a las personas molestas (cfr.
asistir a los ancianos y a los enfermos especiales),
rogar a Dios por los vivos y los difuntos.
He ahí todo un programa de vida. Y el Papa
ha dicho también: tan importante es el hacer como el ser, es decir no basta con hacer obras de misericordia, sino que hay que
ser misericordiosos con los demás y cita a
san Juan de la Cruz: En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor” (Palabras de
luz y amor, 57).

Algunos podrán decir que no hay “cautivos”, y
sin embargo hay niños, hombres y mujeres esclavos
en sus trabajos, en sus países, y esclavos de las drogas, del sexo, de las pasiones incontroladas. Hay niños y viejos abandonados. Niños en el seno de madres que no los dejarán nacer. Hay personas tristes
que viven deprimidas sin que nadie las consuele.
El Jubileo de la Misericordia será un año de
muchas gracias divinas, que el Señor esparcirá por
todos los hombres, ya sean estos creyentes o no creyentes. Será un año que va a golpear duro contra el
individualismo y el egocentrismo tan de moda en la
sociedad actual. Será un año para que las mujeres y los hombres salgan de su ensimismamiento (de pensar en sí mismos) y volverse
hacia los demás usando la misericordia, el
perdón, la comprensión, la ternura. Porque
en realidad, como dice una de las Bienaventuranzas que Jesús predicó en el Sermón de la Montaña:
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
obtendrán misericordia” (Mt, 5, 7).
Porque ¿cómo podremos alcanzar la misericordia de Dios si no somos nosotros misericordiosos con los demás? El año jubilar será un
año de muchas gracias. Lo ha dicho el Papa. Lo
que no dice, pero lo piensa, es que ojalá sirva no
solo para los creyentes, sino también para remover los corazones de quienes asesinan por odio
a la fe, de los terroristas, de los traficantes de
droga, de los pederastas, de los corruptos y corruptores, entre otros grandes pecados enumerados por el papa Francisco de la época actual. Al
efecto, en este Año Jubilar será una llamada de
todos a una confesión profunda, y hasta se habilitarán confesores extraordinarios para perdón
los grandes pecados que son reservados al Papa.
Fuente: http://www.aleteia.org/es/religion/articulo/quepide-el-papa-francisco-para-el-ano-santo-de-la-misericordia-5239441547329536
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Estación de penitencia 2015
JULIÁN BRACHO RODRÍGUEZ
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

A

unque suene a tópico creo que podríamos calificar la estación de penitencia
del pasado Domingo de Ramos como
magnifica y, sobre todo, ejemplar. El
día fue esplendido en lo que a lo climatológico
se refiere, con mucho calor pero más llevadero
que el pasado año, siendo las incidencias
entre el cuerpo de nazarenos por mareos e
indisposiciones menores que en la estación de
penitencia de 2014.
La capilla se abrió a las 9h, recibiendo las
visitas protocolarias del Ayuntamiento, con su
alcalde Juan Ignacio Zoido a la cabeza así
como la de Consejo General de Hermandades y
Cofradías y hermandades vecinas y allegadas.
El resto de la mañana se desarrollo como todos
los años con una gran afluencia de público.
La cofradía comenzó a salir a las 14.50,
hora establecida en nuestro horario, abriendo
nuestro cortejo como en años anteriores la

Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre
Jesús Cautivo.
En quince minutos estaba todo el cuerpo de
nazarenos del Señor en la calle comenzando su
estación de penitencia, por lo que a las 15.03
comenzaba la salida del paso de Nuestro
Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras. La
primera levanta de nuestro paso en el interior
de la capilla fue dedicada, como siempre, a
los difuntos de la hermandad y especialmente
al padre de nuestro Teniente Hermano Mayor
Francisco Pérez, y la siguiente, ya en la puerta
a la Hermandad, a la Junta de Gobierno, para
que llenen de contenido el próximo año Santo
de la Misericordia
El paso del Señor hizo una salida magnifica,
y fue recibido con una gran ovación del público
que abarrotaba la plaza. En la misma puerta
se le dedico una saeta y empezó su discurrir
por las calles de Sevilla con las marchas A la
Gloria y Despojado.
El paso de María Santísima de los Dolores
y Misericordia comenzaba su salida a las
15.34h, con gran expectación, siendo dedicadas sus primeras levantas por sus capataces a
“ las personas que han confiado en ellos” y la
siguiente a toda su cuadrilla. El paso de nuestra
Titular salió a la plaza de Molviedro de manera
inmejorable, tanto la salida como la posterior
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“levantá” fueron magnificas, como hacía mucho
tiempo que no salía así nuestro paso de palio.
Ya en la plaza se le dedico una saeta y con la
primera marcha, Jesús Despojado y mientras
le caía una petalada de nuestro grupo joven,
la hermandad iniciaba ya completa su estación
de penitencia, con 10 minutos de atraso con
respecto al horario.
El discurrir hacia la carrera oficial sólo tuvo
un incidente que fue la rotura del poyero del
manto a la altura de la Taberna del Alabardero,
en la calle Zaragoza, y que gracias a la rápida
y eficaz intervención de nuestros priostes y auxiliares Antonio Robledo y Mikel Navarro, fue
reparado en el trayecto de la calle Zaragoza
sin parar en ningún momento el andar del paso.
La reparación fue rápida y efectiva ya que no se
desprendió más en todo el recorrido, haciendo
mientras las levantas a pulso. A causa de este
incidente el tiempo de retraso alcanzó los 10
minutos, tiempo recuperado antes de llegar a la
calle Velázquez. En todo momento, el resto del
cortejo estuvo compacto y sin cortes, estirando
los tramos de Cristo así como la banda Virgen
de los Reyes, para que en ningún momento se
produjeran cortes por el retraso.
La Venia en Campana se pidió a las
16.56h, un minuto después de la hora establecida, minuto que había dejado la Hermandad
del Amor con su paso de la Sagrada Entrada
en Jerusalén, minuto que recupero con creces
a su entrada en Sierpes.
Nuestra entrada en Carrera Oficial fue con
celeridad pero con compostura y orden en todo
momento, cumpliendo al minuto nuestro tiempo
de paso establecido y siendo felicitada la hermandad por el delegado de día del Consejo
General de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez. En Campana la levantá de nuestro
paso de Cristo fue dedicada a “nuestros hijos”
y “ Por la Vida”.
El resto de la Carrera Oficial hasta llegar
a la Catedral fue similar al de años anteriores,
pero con menos parones, aunque destacables
dos de ellos en calle Sierpes a la altura de la
esquina de Pedro Caravaca y en la esquina de
calle Rioja, siendo pedida la Venia en la Plaza
de San francisco con normalidad a las 17.36h,
dos minutos antes del horario oficial.
En la Catedral fuimos recibidos por nuestro
arzobispo monseñor Asenjo, que presidió los

dos pasos por su discurrir por la catedral. El
acceso a los servicios fue de forma escalonada,
por lo que se realizo con orden, ayudando la
circunstancia de que al parar el paso de la Sagrada Entrada a la salida de la Catedral para
subir la palmera nos permitió tener más tiempo
para organizarlos y salir con normalidad.
La salida de nuestro paso de palio de la
Catedral fue a las 18.44h, aunque en la boleta del Consejo figuran las 18.41h ya que nos
pusieron el horario cuando el paso estaba aún
dentro de la Catedral, cuando el tiempo se
debe tomar cuando ya está girado en la plaza
Virgen de los Reyes.
Nuestro último control en la esquina de la
Plaza del Triunfo con Santo Tomas fue a las
19.01h, hora acordada, siendo firmada una
boleta por el volante del Consejo, el Diputado
de Cruz de la Hermandad de la Paz y por mí.
El regreso de la cofradía ha sido este año
a mi parecer más rápido y sobre todo más
compacto, sin tirones, no teniendo ningún corte
el cuerpo de nazarenos así como ningún corte
en el cortejo.
En la calle Tomas de Ibarra, en la casa de
Paco Palacios, el Pali, fuimos recibidos por su
familia, entregándosele un ramo de flores al
paso del Señor y siendo despedido el palio de
nuestra Virgen, que este año portaba la medalla
de la ciudad que le fue concedida al Pali, con
una espectacular petalada. También fuimos recibidos corporativamente por la Hermandades
de La Pura y Limpia del Postigo, la Hermandad
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de las Aguas y la Hermandad de la Carretería.
La Cruz de Guía llegó a la Plaza de Molviedro a las 21.43h, comenzando a entrar la
cofradía. Los tramos de nazarenos del Señor
entraron en la capilla con rapidez y ordenados,
pasando a la calle Doña Guiomar tras soltar
sus cirios o insignias. No se quedaron en la
capilla, como estaba previsto en un principio,
para evitar un desalojo masivo cuando entrara
el paso, lo que nos hubiera hecho retrasar mucho la entrada del cortejo de palio.
El hecho de tener la calle Doña Guiomar
acotada para los nazarenos ha sido muy positiva, tanto para la entrada de la cofradía como
para que los nazarenos pudieran ver mejor la

entrada de los pasos, así como no tener problemas de años anteriores de personas que se
cuelan en la capilla, ya que todo el mundo que
llegaba hasta la puerta y no tenían ninguna salida, se les hacia pasar a la calle Doña Guiomar.
La entrada del paso del Señor fue de manera
inmejorable, después de dar la vuelta con dos
marchas y tras oírse una saeta. La Agrupación
Musical Virgen de los Reyes desalojo la plaza
con gran rapidez por la calle Castelar tocando a paso ligero. La entrada de los tramos de
Virgen fue similar a los del Cristo a buen ritmo
y sin ningún contratiempo, estando el paso de
María Santísima de los Dolores y Misericordia
en la plaza a las 21.45h. Se le cantó una
saeta y se le interpreto la ultima marcha para
dar la vuelta, haciendo una entrada de manera
espléndida, sin ningún tipo de incidencia, con
un gran esfuerzo por parte de los costaleros
pero perfectamente coordinados por el equipo
de capataces. A las 23.11h se cerraron las
puertas de la capilla, dando por finalizada la
estación de penitencia de 2015.
Como siempre, y este año especialmente
quiero agradecer sinceramente a todo el equipo, mayordomos, fiscales, diputados de tramo,
paveros, auxiliares, médicos y priostes el gran
trabajo que han realizado durante toda la estación de penitencia, haciendo que cualquier
incidente haya sido menor, y que gracias a su
dedicación la estación de penitencia de este
año como decía al principio haya sido ejemplar, con pequeños detalles que tenemos que ir
corrigiendo, pero con un Domingo de Ramos en
el que creo hemos disfrutado mucho.

Para la estadística:
Número de papeletas emitidas 2015: 658
En 2014: 673
Número de cirios Cristo en 2015: 187
En 2014: 188
Número cirios Palio en 2015:115
En 2014:129
Penitentes en 2015: 27
En 2014 :21
Monaguillos en 2015: 48
En 2014: 49
Papeletas simbólicas en 2015: 21
En 2014: 24
Total de nazarenos con cirios: 312
Cirios grandes en Cristo 154. Cirios pequeños en Cristo 26
Cirios grandes en Palio 102. Cirios pequeños en Palio 30.
Entramos con 266 nazarenos con cirio (-46)
Cirios grandes Cristo. 145 (-9) Cirios pequeños Cristo.
18 (-8)
Cirios grandes Palio. 86 (-16) Cirios pequeños en Palio. 17 (-13)

Diferencia
Diferencia
Diferencia
Diferencia
Diferencia
Diferencia

-15
-1
-14
+6
-1
-3

Total. 180
Total. 132
Total. 163 (-17)
Total. 103 (-29)
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Loterías y Apuestas del Estado
Colocación de Pilas y Correas de Relojes
Bazar - Årtículos de Regalos
Alfonso XII, 63 Acc
Teléf. 954 56 43 85 Sevilla
TALLER DE ORFEBRERIA MARMOLEJO S.L
Arte, Tradición y Estilo Propio
PRENSA Y REVISTAS
Plaza del Museo, s/n.
Teléf. 954 90 73 50 - SEVILLA

Plaza de Molviedro Nº 7 41001 SEVILLA
Telf: 954223645 - Fax: 954229706
email:marmolejo.orfebres@hotmail.com
www.orfebresmarmolejo.es
www.orfebreriamarmolejo.com

José Antonio Grande de León
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
gradofloristeria@hotmail.com

Santa Lucía, 16
(local esquina)

Teléfs.: 639 15 17 94
954 42 17 17

PATRONAS
DESAYUNOS, tapas,
RACIONES y COMIDAS

SAntas Patronas, 11
Teléf. 954 564 990
41001 SEVILLA

ESTE ESPACIO
ESTÁ RESERVADO
PARA TU
PUBLICIDAD
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