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EL AÑO DE LA MISERICORDIA EN
NUESTRA DIÓCESIS

E

l Año de la Misericordia, que dio comienzo con la
apertura por nuestro arzobispo de la puerta del Jubileo en la catedral el 13 de diciembre de 2015, tendrá
en nuestra diócesis una serie de actos relevantes, a
los que estamos llamados a participar. Lo más llamativo tal
vez sea la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria en los
templos basilicales y en la catedral, con los requisitos canónicos de confesar sacramentalmente, comulgar, peregrinar
al templo elegido «cada uno en la medida de sus fuerzas»,
atravesar la puerta designada la de Campanillas en la catedral y rezar por el Papa. Pero hay más: la acogida a los 800
Misioneros de la Misericordia el próximo Miércoles de Ceniza, misioneros que podrán perdonar pecados reservados al
Papa. Además tendrá lugar la iniciativa veinticuatro horas
para el Señor, «una apuesta innovadora» que se celebrará
del 4 al 5 de marzo con la Exposición del Santísimo en
todos los templos jubilares de la Archidiócesis. Igualmente
se celebrarán más de una docena de jornadas jubilares con
las que se pretende implicar a todos los sectores de la Iglesia
diocesana. Y, muy importante, el gesto especial con los más
necesitados, que se traduce en la creación de un centro diocesano de empleo encaminado a trabajar por la inserción
socio-laboral de los colectivos más vulnerables. Otra de las
actividades previstas será la organización de una exposición
en la catedral de Sevilla que será «una catequesis textual y
visual» a través de las obras de arte del templo metropolitano
y del Palacio Arzobispal. Se inaugurará el 12 de febrero y
tendrá como comisario de la muestra a Joaquín de la Peña.
Un año de gracia que debemos aprovechar para practicar
la misericordia, como el Padre lo hace con nosotros.
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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: 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 dos páginas 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

H

ermanos, estamos ante un año de hacer balance
de lo realizado. A final de 2016 tendremos elecciones a hermano mayor y una nueva junta de
gobierno se hará cargo de la hermandad. Por
esas fechas ya habremos salido del Año de la Misericordia,
año con el que el papa Francisco ha querido remover las
conciencias de los católicos para pedirnos que seamos
misericordiosos con los demás, tal como el Padre lo ha
sido con nosotros.
Es muy importante no olvidar este precepto. Ser
misericordioso no es sólo colaborar con Cáritas o con el
Banco de Alimentos. Cuando ponemos en evidencia los
defectos de una persona, cuando hablamos mal de ella y
disfrutamos con la crítica estamos faltando a la misericordia. Y eso no quiere decir que no haya personas a las que
no sea difícil elogiarlas. Pero una cosa es un comentario
inevitable y otra el regodeo continuo.
La misericordia, como virtud, va
“La misericordia, como virtud, va
más allá de la justicia. Ser justo es
más allá de la justicia. Ser justo
bueno, pero para un cristiano es poco.
es bueno, pero para un cristiano
Traspasar la línea de lo puramente
justo y alcanzar la misericordia es el
es poco. Traspasar la línea de lo
mensaje de Cristo. Misericordia tampuramente justo y alcanzar la
bién es reconciliación, acercamiento
a las personas o familiares de las que misericordia es el mensaje de Cristo”
se está alejado, del vecino al que no
saludamos. Tarea nuestra es la reconciliación y el tender la mano al hermano. Si la otra parte
la rechaza, nosotros habremos hecho lo que debíamos.
Para esta reconciliación hay que romper dos barreras muy
poderosas: el orgullo, la soberbia. El yo estoy dispuesto
pero siempre es la otra parte quien tiene que tomar la
iniciativa. Ése es el reto.
Que nuestra venerada titular, María Santísima de los
Dolores y MISERICORDIA nos ayude a conseguir esa
virtud que tanto necesitamos de ser misericordiosos.
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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.

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 Mena, diputado de cultos o Antonio Casado Casas, en 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, el pasado 10 de enero de 2016 tuvimos
una reunión formativa a las 10.30h, tratándose
el tema «Las partes de la misa».
Además, se hizo el cuadrante para el quinario
de 2016.
Los acólitos que tengáis perfil en Facebook
debéis pedir ingresar en el grupo cerrado, titulado
«Acólitos de Jesús Despojado».

TRIDUO DE CARNAVAL
Y JUBILEO CIRCULAR
El lunes 8 de febrero de 2016, 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
2016, en horario de 10 a 13 y de 17 a 19.45 h,
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!
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

CONOCE A NUESTRO
PREDICADOR DEL QUINARIO

HORARIO DE MISAS Y
DE APERTURA DE LA
CAPILLA
Lunes: cerrada
Mar tes 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 año 2015 predicará el quinario a Jesús Despojado nuestro
capellán, Rvdo. Padre don José
Luis García Benítez.
La Función Principal de Instituto será presidida por nuestro
hermano, el Muy Ilustre Señor
don José Luis Peinado Merchante, canónigo.

CULTOS A NUESTRA
SEÑORA DEL MAYOR DOLOR
Del jueves 19 al sábado 21 de mayo
de 2016 tendrá lugar, en nuestra capilla, a las
20.15 h el triduo a nuestra venerada titular,
Nuestra Señora del Mayor Dolor, de la cual
toma el nombre la capilla y el columbario. El
domingo 22 de mayo, a las 12h 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.

5

Jesús Despojado

6

DIPUTACIÓN DE CULTOS

MISA A
SANTA GENOVEVA

David Jiménez

El domingo 3 de enero de
2016, la hermandad dedicó la
Misa a Santa Genoveva Torres. Al
término de la misma se dio a besar a los asistentes la reliquia de
la santa que posee la hermandad.

VÍA CRUCIS
El domingo 13 de marzo de 2016 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 19.30 h. vistiendo traje/vestido oscuro
y medalla. En la web de la hermandad se darán
más detalles conforme se acerque la fecha.

ASISTENCIA CORPORATIVA A LA PROCESIÓN
SACRAMENTAL DEL SAGRARIO Y AL CORPUS
El domingo 3 de abril de 2016, 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 26 de mayo de 2016,
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.
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CULTOS

CULTOS Y ACTOS RELIGIOSOS PARA EL AÑO 2016
• DOMINGO 3 DE ENERO 2016:
MISA EN HONOR DE SANTA GENOVEVA
TORRES. A LAS 12 h.

• DEL JUEVES 19 AL SÁBADO 21 DE MAYO
DE 2016
TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DEL
MAYOR DOLOR. A LAS 20.15 h.

• DEL MARTES 9 AL SÁBADO 13 DE FEBRERO
DE 2016:
QUINARIO A JESÚS DESPOJADO.
A LAS 20.15.

• DOMINGO 22 DE MAYO DE 2016
MISA SOLEMNE A NUESTRA SEÑORA
DEL MAYOR DOLOR. A LAS 12 h.

• DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2016:
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
A LAS 12 h.
• SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE FEBRERO
DE 2016:
BESAPIÉ A JESÚS DESPOJADO.
DE 11 a 21 h.
• LUNES 8 DE FEBRERO DE 2016
TRIDUO DE CARNAVAL. TURNO DE VELA
ANTE EL SANTÍSIMO EN SANTA CRUZ.
A las 19 h.
• DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016
VÍA CRUCIS CON LA IMAGEN JESÚS
DESPOJADO. A LAS 20 h.
• SÁBADO 19 DE MARZO DE 2016:
MISA PREPARATORIA A LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA. A LAS 21 h.
• DOMINGO 20 DE marzo DE 2016:
ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA
CATEDRAL
• DOMINGO 3 DE ABRIL DE 2016:
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA
PROCESIÓN DE IMPEDIDOS DE NUESTRA
PARROQUIA
• SÁBADO 7, DOMINGO 8 Y LUNES 9 DE
MAYO DE 2016
JUBILEO CIRCULAR DE 10 a 13 y de 17 a
19.45 h.

• JUEVES 26 DE MAYO DE 2016:
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA
PROCESIÓN DEL CORPUS
• DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MISA EN HONOR DE SAN BARTOLOMÉ
APÓSTOL. A LAS 12 h.
• DEL JUEVES 15 AL SÁBADO 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2016:
TRIDUO A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA. A LAS 20.15
• DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016:
FUNCIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA. A LAS 12 h.
• SÁBADO 24 Y DOMINGO 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2016:
BESAMANOS A MARÍA SANTÍSIMA DE
LOS DOLORES Y MISERICORDIA.
• MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2016:
MISA EN HONOR DE SAN ANTONIO
MARÍA CLARET. A LAS 19.45 h.
• MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE DE 2016:
MISA EN SUFRAGIO POR EL ALMA DE
LOS HERMANOS DIFUNTOS. A LAS 19.45
• MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2016:
MISA EN HONOR DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA.
A LAS 19.45 h.
• MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2016
MISA A SAN JUAN EVANGELISTA.
A LAS 19.45 h.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

CABILDO GENERAL DE CUENTAS,
INICIATIVAS Y PROYECTOS
El martes 24 de noviembre de 2015 tuvo lugar el anual Cabildo General Ordinario. Tras
una oración, dirigida por el hermano mayor, se
sucedieron los puntos del Orden del Día, siendo
aprobados todos por unanimidad.
Como novedad para el ejercicio económico
2015-2016 se aprobó, en el presupuesto, una
partida destinada a ayuda al Seminario e Iglesia
diocesana, así como para el Año de la Misericordia. La cuota anual no sufre incremento alguno,
al igual que la papeleta de sitio.
Como iniciativa por parte de la junta de gobierno se aprobó el iniciar los trámites para solicitar a la autoridad eclesiástica que a nuestra
hermandad le sea concedido el título de Archicofradía, en atención a ser la más antigua de España con la advocación de Jesús Despojado, o al
menos que tengamos conocimiento.
Asimismo, se aprobó como iniciativa conjunta de la junta de gobierno y de dos hermanos
el solicitar a la autoridad eclesiástica una salida
extraordinaria con la imagen de María Santísima de los Dolores y Misericordia para presidir
un rosario vespertino por las mismas calles que el
Vía Crucis anual. De concedernos autorización,
el rosario sería el segundo Domingo de Pascua
de 2016, Domingo llamado de la Misericordia.
Tras unas oraciones por nuestros difuntos se
cerró el Cabildo agradeciendo el hermano mayor
la asistencia al mismo.
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XVI EDICIÓN DEL
CERTAMEN DE BANDAS
“JESÚS DESPOJADO”
La edición del XVI Certamen
de Bandas que organiza nuestra
hermandad tendrá lugar el día 28
de febrero de 2016, a partir de las
13,00 h., en la Plaza de Molviedro. Contará con la participación
de las siguientes agrupaciones: A.
M. Virgen de los Reyes, Banda de
C. y T. Ntro. P. Jesús Cautivo; Banda de C. y T. Fraternitas; Banda
C. y T. Ntra.Sra. de la Merced del
Viso del Alcor; A. M. Ntra. Sra.
del Juncal; Banda C. y T. La Merced de Huelva y Banda C. y T. San
Sebastián de Tomares.
Como de costumbre, habrá a
disposición de los asistentes un selecto ambigú.
En la web de la hermandad se
avisará con tiempo si hubiera alguna nueva incorporación.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

XX EXALTACIÓN
DEL DOMINGO DE RAMOS
Este año,
la Junta de
Oficiales de la
Hermandad de
Jesús Despojado ha designado como pregonero para
la Exaltación
del Domingo
de Ramos de
2016 al reconocido cofrade Álvaro Carmona López, pregonero de las
Glorias en 2015. La Exaltación tendrá lugar el sábado 6 de
febrero, a las 20.30 h, en la capilla del mayor Dolor.
La trayectoria cofrade de Álvaro Carmona es muy amplia.
Pertenece a las Hermandades de San Benito, Divina Pastora de
Santa Marina, Virgen de Araceli (Filial de la Cofradía Matriz de
Lucena, Córdoba) y Dulce Nombre de Bellavista. También a la
del Santo Crucifijo y a la de Jesús Nazareno de Jerez de la Frontera. Participa activamente en las hermandades de la Virgen de
Araceli, en la que desempeñó el cargo de Diputado de Cultos, y
en la Pastora de Santa Marina, siendo auxiliar de la Diputación
de Cultos y en la actualidad Diputado Mayor de Gobierno.
Su principal faceta ha sido la de pregonero y exaltador
en diferentes hermandades y ciudades. El primer pregón que
pronunció fue el IV Pregón de la Juventud de la Hermandad
del Buen Fin en 2009. A partir de ahí, la sucesión de pregones sería muy larga para relacionarlas. Sólo destacar el más
importante encargo hasta ahora, que ha sido el Pregón de las
Glorias de la ciudad de Sevilla, celebrado en la Santa Iglesia
Catedral hispalense en 2015.
En el siguiente enlace a la web de la hermandad http://
www.jesusdespojado.org/noticias/noticias/385-alvaro-carmona-lopez-exaltara-al-domingo-de-ramos-en-molviedro se
puede leer un currículum completo.

ACCIÓN SOCIAL
CONJUNTA DE LAS
HERMANDADES DEL
DOMINGO DE RAMOS
El pasado 11 de diciembre
de 2015 se hizo entrega del
donativo de acción conjunta de
las Hermandades de Domingo
de Ramos a las religiosas del
convento de San Leandro.

NUESTRA CRUZ DE
GUÍA PRESIDIRÁ UNA
DE LAS ESTACIONES
DEL VÍA CRUCIS DE LAS
HERMANDADES

COMIDA DE HERMANDAD
El domingo 14 de febrero, tras la Función Principal de Instituto, tendrá lugar la
tradicional comida de hermandad. En esta ocasión el lugar elegido es el hotel «Vincci
La Rábida», en la calle Castelar. Se ruega que, los interesados, comuniquen durante el
quinario a mayordomía la asistencia a dicho acto de convivencia para la mejor organización del mismo.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

HERMANOS QUE CUMPLEN 25
AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN 2016
Los hermanos relacionados recibirán un recuerdo acreditativo, que les será entregado por
el hermano mayor en la Eucaristía del sábado del
quinario, 13 de febrero de 2016.
CORNEJO CORDERO, Mª LUISA
JIMENEZ RUBIO, MANUEL
MARTINEZ GARCIA, MIGUEL
SANCHEZ HIDALGO, JOSÉ
DE LA FUENTE POZO, PEDRO JESÚS
GONZALEZ GARCIA, Mª CARMEN
RODRIGUEZ GARCIA, EDUARDO
ARIAS MARTINEZ, GABRIEL
AYALA ESPINOSA, INMACULADA
AYALA ESPINOSA, FCO JOSE
DE LA ROSA MONTAÑES, JUAN CARLOS
GOMEZ GANDUL, AMPARO
VAZQUEZ GOMEZ, Mª SONIA
VAZQUEZ GOMEZ, Mª VANESA
CACERES HOLGUIN, ESTRELLA
GONZALEZ GARCIA, JOSE ANTONIO
PEREZ MORENO, PEDRO
OROZCO GONZALEZ, CARMELO J
SANTANA FRIEROS, FRANCISCA
MIRON MORENO, ANTONIO JESÚS

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

NUESTROS TITULARES
ESTÁN EN LA ANTÁRTIDA
El domingo 15 de noviembre de 2015, tuvo lugar
en nuestra capilla el emotivo
acto de la entrega de un cuadro con las fotos de nuestros
Titulares a nuestro hermano
Eduardo Macías, capitán del
Ejército, que forma parte de la
XXIX Campaña Antártida del
Ejército de Tierra.

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.

ENTREGA DE UN CUADRO POR
FAMILIARES DEL PALI A LA HERMANDAD
Los familiares de Francisco de Asís Palacios Ortega
El Pali han hecho entrega a la hermandad de un cuadro con una imagen de María Santísima de los Dolores
y Misericordia, en agradecimiento por haber accedido la
hermandad a que la Virgen portara la medalla de Sevilla
en su estación penitencial de 2015.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

VISITAS A LA HERMANDAD
La hermandad ha seguido recibiendo numerosas visitas, lo
cual indica un interés que va creciendo por conocer nuestra
historia y patrimonio.
Dos ejemplos: el sábado 7 de noviembre de 2015, como
una actividad más del III Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades celebrado en Sevilla, nuestra hermandad se sumó a la
jornada de puertas abiertas para que los jóvenes cofrades la
conociesen de primera mano, recibiéndose a grupos de Palencia, Madrid, Salamanca, León, Jaén y otras muchas ciudades.
El sábado 28 de noviembre de 2015 cofrades de Lebrija, de
la Hermandad de Nuestra Señora del Castillo visitaron nuestra
capilla y casa hermandad y el 7 de diciembre unos cofrades de
la Hermandad de las Caídas de Jesús, de la ciudad de León.

ASISTENCIA A LA
EXTRAORDINARIA DE
LA HINIESTA
Una representación de nuestra hermandad, encabezada
por su hermano mayor, acudió
a la salida extraordinaria de
María Santísima de la Hiniesta celebrada el pasado 24 de
octubre de 2015 con motivo del
450 aniversario fundacional de
dicha hermandad.
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HERMANOS
PREGONEROS
Dos hermanos nuestros
han sido designados como
pregoneros en distintas localidades de nuestra provincia: José Antonio Palacios Ibáñez en la localidad
de Villaverde del Río como
pregonero de la Esperanza
y Juan Valladares Bernal en
la localidad de Pilas como
pregonero de su Semana
Santa. Nuestra más cordial
felicitación a ambos.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

JURA DE
HERMANOS
El viernes del quinario al Señor, 12 de
febrero de 2016, tendrá lugar la jura de
nuevos hermanos, que
serán avisados telefónicamente.

CONVIVENCIA CON
LA HERMANDAD DE
SANTA GENOVEVA
El viernes, 30 de octubre
de 2015, tuvo lugar en nuestra hermandad una jornada de
convivencia con la fraterna Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Cautivo y Nuestra Señora de las
Mercedes Coronada. El acto comenzó con la Eucaristía, presidida por nuestro capellán, Rvdo.
Padre José Luis García Benítez,
comenzando a las 19.45 h. Tras la misa, el diputado de cultos de la Hermandad de Santa
Genoveva, Juan Pedro Puig Domínguez impartió una conferencia sobre «El Año de la Misericordia» y, posteriormente, se pasó a la casa hermandad donde se tuvo un rato de amigable
convivencia.

CONCIERTO DE NAVIDAD
El 18 de diciembre de 2015
tuvo lugar el tradicional Concierto
de Navidad de la Coral Polifónica «Jesús Despojado», que contó
con una gran afluencia de público
que disfrutó con la interpretación
de numerosos villancicos. Además, nuestra coral actuó en el
concierto inaugural del belén del
Círculo Mercantil, en la Iglesia de
las Adoratrices, en la parroquia
de San Bernardo y en la Hermandad de Las Cigarreras.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

El pasado 16 y 17 de enero de 2016 en nuestra
capilla estuvo expuesta la imagen de Jesús Despojado
de sus vestiduras, Titular de la «Pro-Hermandad de Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima de
la Paz y San Juan Evangelista» de Alcalá de Henares,
imagen que fue bendecida el 23 de enero de 2016. A
dicho acto de bendición y posterior procesión acudió
una representación de nuestra hermandad, que fue
designada como padrinos de la bendición.
El autor de la imagen es el imaginero Rafael Martín Hernández.
Desde estas líneas nuestra más cordial enhorabuena a esta nueva hermandad que contribuirá a la
extensión de la devoción a la advocación de Jesús
Despojado.

CARTERO REAL
El domingo 3 de enero, el Cartero Real visitó nuestra hermandad, para recoger
los encargos que nuestros hermanos más pequeños le hicieron a los Reyes Magos.

NUEVA COMPOSICIÓN DEDICADA A JESÚS DESPOJADO
El sábado, 6 de febrero de 2016, antes de comenzar la Exaltación anual del Domingo de Ramos, el músico y reconocido cofrade Moisés Viretti hizo entrega a la hermandad de la partitura de una composición dedicada a nuestro Titular, titulada «Sagrada Desnudez». La pieza musical está compuesta para clarinete, oboe y fagot, perteneciendo al
género musical denominado «de capilla». Desde estas líneas vaya nuestro agradecimiento
al autor, que con esta composición acrecienta el patrimonio musical de la hermandad.
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Rafael Martín Hernández

NUESTRA HERMANDAD APADRINARÁ
A LA DE JESÚS DESPOJADO
DE ALCALÁ DE HENARES

Jesús Despojado
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VELÁ 2015

E

l pasado sábado 26 de septiembre de 2015, coincidiendo con el besamanos a
nuestra Titular, celebramos la «VI Velá de María Santísima de los Dolores y
Misericordia» en la Plaza de Molviedro, cuyo fin principal es propiciar la convivencia entre los hermanos y la colaboración con la hermandad. Actuaciones musicales
y desfile de modelos junto con el ambigú hicieron pasar a los hermanos y visitantes
unos agradables momentos de fraternidad.
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GRUPO JOVEN

Actividades del Grupo Joven

D

esde el pasado mes de septiembre
de 2015, el grupo joven ha estado
inmerso en multitud de actividades,
dentro y fuera de la hermandad.
El 10 de octubre asistimos en representación a la salida procesional de Ntra. Señora
del Rosario del Barrio León. Fuimos acogidos
magníficamente en una tarde en que no todos
los ánimos eran esperanzadores, pero finalmente el agua dio una tregua y los hermanos
disfrutaron de su titular por las calles de su
Barrio León. Desde aquí agradecer a la juventud, por darnos la oportunidad de compartir
con ellos aquellos magníficos momentos.
Días después, disfrutamos de una entretenida mañana de Gymkhana cofrade, organizada por el grupo joven de la Hermandad de
San José Obrero, sin duda ejemplo de cómo
un barrio vive por y para la Hermandad.
Septiembre es, sin duda, uno de los meses
más esperados por los jóvenes de nuestra
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GRUPO JOVEN

querida Hermandad. Es el momento en
que nuestra juventud se vuelca con nuestra
amantísima titular, María Stma. De los Dolores y Misericordia. Participando activamente
en su Triduo, Función Principal de Instituto
y Besamanos, sin olvidar el montaje del
altar para dichos cultos. Esas semanas de
reflexión junto a nuestra Señora, culminan
en una velá dedicada a la misma, donde tuvimos la oportunidad de pasar una jornada
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de convivencia entre todos los
hermanos presentes.
Como hemos señalado anteriormente, el grupo joven se
vuelca de pleno en este mes.
Tuvo lugar la IV Exaltación a
María Stma. De Los Dolores y
Misericordia, a cargo de nuestro hermano D. Sergio Mendoza
Canelo, con cartel anunciador
de D. Raúl Holgado España,
también miembro de nuestra
Hermandad. Actos que fueron
el preludio de nuestra Jornadas Culturales.
Se realizaron diversas actividades: concurso
de fotografía dedicado a nuestros titulares,
concurso de Trivial Cofrade y concurso de
cultura cofrade, donde la afluencia miembros de juventud de otras hermandades fue
más de la esperada. Concluimos estos días
de encuentro entre hermandades con una
Eucaristía, y posterior convivencia en la casa
Hermandad.

FEBRERO 2016
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GRUPO JOVEN

Ya entrados en octubre tuvimos la oportunidad de asistir al III Encuentro Nacional
de Jóvenes Cofrades que Organiza el Consejo
de hermandades y Cofradías de Sevilla. Bajo
el lema «Levantaos, vamos», jóvenes de
toda España vivimos unos días muy intensos inmersos en formación y actividades de
índole católica, de las que sin duda salimos
reforzados y dispuestos a reflejar y enseñar
en nuestra hermandad todo lo aprendido
esos días. Fuimos afortunados de conocer las
diferentes formas de vivir las Hermandades
fuera de Sevilla y las maneras de representar
a Nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima
Madre. Durante estas jornadas nuestra Casa
Hermandad permaneció abierta al público
para mostrar nuestro patrimonio histórico
y artístico, pudimos comprobar que nuestra
hermandad es muy seguida en toda España,
incluso sirve de “espejo donde mirarse” a
algunas de ellas.
Noviembre es mes de visita a otras hermandades por la organización de sus jornadas culturales, un momento idóneo para
entablar relaciones entre la juventud de las
mismas. Participamos en las diversas actividades de las Hermandades de los Panaderos,
la Hiniesta, Santa Genoveva o San Bernardo.

Por último ya en el mes de diciembre,
comenzado el Adviento, el Grupo Joven expuso el Belén de la Hermandad. Hecho que
sin duda esperamos con alegría.
Desde estas líneas queremos aprovechar
para invitar a todos los jóvenes a formar
parte de esta pieza fundamental de nuestra hermandad, 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 , en Twitter como @GJ_JDespojado o
en nuestro Blog grupojovendejesusdespojado.blogspot.com.es , donde encontrarás toda
la actualidad sobre la juventud y la hermandad, además a través de Whatsapp o llamada
al móvil 600387485 preguntando por María
Santana, presidenta del Grupo Joven.
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Julio A. Martín

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 quinario
a NUESTRO PADRE

Jesús Despojado
de sus Vestiduras

Durante los días 9, 10, 11,12 y 13 de febrero de 2016
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 QUINARIO Y SANTA MISA
con predicación a cargo del

Rvdo. P. D. JOSÉ LUIS GARCÍA BENÍTEZ
El domingo 14 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 PEINADO MERCHANTE
Durante los días 20 y 21 de febrero de 11,00 a 21,00 h. (fotógrafos de 15,00 a 17,00 h.)
estará expuesta, en la Capilla del Mayor Dolor, la venerada Imagen de Nuestro Padre
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
• HERMANOS QUE HICIERON ESTACIÓN EN AÑO ANTERIOR:
Martes 8 de marzo, miércoles 9 de marzo y jueves 10 de marzo
• HERMANOS QUE SALEN POR PRIMERA VEZ
martes 15 de marzo y miércoles 16 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 

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 2016 al retirar su papeleta de sitio. Igualmente 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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AUXILIARES DE JUNTA

Nuevos Auxiliares
de Priostía,
Secretaría
y Mayordomía

Ajunta, a lo largo del pasado año 2015 han
propuesta de los respectivos oficiales de

sido nombrados como auxiliares de la junta los
siguientes hermanos:
Doña Inmaculada Ayala Espinosa, como
auxiliar de secretaría.
Don Eduardo Campanario Canales,
como auxiliar de mayordomía.
Don Álvaro Anglada Carmona, como
auxiliar de priostía.
Don Jesús Fuentes López, como auxiliar
de priostía.

21

Jesús Despojado

22

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
• El hermano/a vendrá a la capilla por el
camino más corto, sin hablar, ni saludar,
ni apoyarse en nadie, teniendo una compostura adecuada.
• 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.
• Está terminantemente prohibido hacer uso
del teléfono móvil o de cualquier aparato
reproductor de música.
• 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.
• 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.
• 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.
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• 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.
• 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.
• 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.
• En caso de lluvia los nazarenos/as mantendrán el orden y la compostura estando
atentos a las instrucciones del diputado/a
de tramo.
• 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.
• Los hermanos costaleros seguirán las indicaciones establecidas para ellos junto con
los señores capataces.
Diputado Mayor de Gobierno

FEBRERO 2016
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III FORO DE FORMACIÓN

LUMEN FIDEI
Programación 2015-16

L

as hermandades componentes del
Foro Lumen Fidei, reafirmando su
inequívoca vocación de adhesión a
la Iglesia Universal, han decidido
dedicar la III edición del Foro al Año Santo
Extraordinario de la Misericordia, convocado por el Santo Padre FRANCISCO mediante la Bula Misericordiae vultu.

“Un Año para ser tocados por el Señor
Jesús y transformados por su misericordia,
para convertirnos también nosotros en testigos de misericordia”, explicó el Papa
Francisco.
“Es el tiempo favorable para curar las
heridas, para no cansarnos de buscar a
cuantos esperan ver y tocar con la mano los
signos de la cercanía de Dios, para ofrecer
a todos, a todos, el camino del perdón y
de la reconciliación”.
Nos exhortaba asimismo el Papa mediante la Bula a meditar que “La misericordia es la viga maestra que sostiene
la vida de la Iglesia” .
Relacionamos las conferencias que quedan a la fecha, de las que se dará un recordatorio en la web.
Cuarta sesión
Día 23 de mayo. 21 horas, Capilla del
Rosario (c./Dos de mayo), por la Hermandad de las Aguas:
“La Misericordia de la conversión: Perdón y reconciliación”.
Ponente: Rvdo. P. Don Marcelino Manzano Vílches, Delegado Diocesano de HH.
Quinta sesión
Día 20 de junio, 21 horas, en la Iglesia del Señor San Jorge (Hermandad de la
Santa Caridad), por todas las hermandades
del Foro

“Sentido actual de las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe,
corregir al que yerra, consolar el triste, soportar con paciencia los defectos del prójimo, ...”.
Ponente: Rvdo. P. Don Ignacio Jiménez
Sánchez-Dalp, Párroco de la de Santa Mª de
las Flores y San Eugenio y Pregonero de la
Semana Santa.
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HERMANOS COSTALEROS
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HERMANOS COSTALEROS

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.

Calendario cuadrilla de
Cristo 2016
Igualá: 22 de enero de 2016 a las
21,00 h. En la capilla.
Ensayos: 5, 19 y 26 (mudá y ensayo) y 6 de marzo de 2016.
Retranqueo: 16 de marzo de
2016 a las 21,00 h.
Mudá de vuelta: 28 de marzo, a
las 20.30h.

Calendario cuadrilla de
Virgen 2016
Ensayos: 17 y 24 de enero a las
11:00 h en Guillena, 7 de febrero
y 6 de marzo.
Retranqueo: 15 de marzo, a las
21:00 h.
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Jesús Despojado y el incendio
de San Marcos (1936)
JUAN PEDRO RECIO LAMATA

E

l sábado 18 de julio de 1936 marcó un
antes y un después en la historia de
nuestro país. En Sevilla, aquel caluroso
día y como respuesta al levantamiento militar del día anterior y que dio origen a la
Guerra Civil Española, una multitud de obreros,
anarcosindicalistas y militantes de izquierdas
iniciaron una ofensiva contra los sublevados,
atrincherándose en barrios obreros: la Macarena, San Marcos, San Julián, Triana, San Bernardo… En aquellos momentos de confusión y
tensiones, se produjeron los primeros asaltos,
expolios e incendios intencionados que aquella
tarde-noche regó Sevilla de fuego y desolación.
Esta barbarie constituyó la mayor destrucción
del patrimonio histórico-artístico de Sevilla en
el siglo XX.
Al igual que otras iglesias del sector noreste
del casco antiguo de Sevilla, —el llamado «Moscú sevillano»—, San Marcos fue incendiada.
Desde primeras horas de la tarde se concen-
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traron, junto al templo, grupos de personas en
actitud expectante. En este céntrico enclave se
encontraba un Centro Comunista, y (…) desde
él salían individuos empuñando pistolas, repartiéndose por las casas, ordenando que se les
abriera las puertas (…), según contaba un vecino a El Correo de Andalucía. Un individuo roció
la puerta del templo con gasolina, provocando el
consiguiente incendio acto seguido. Adoquines y
madera fueron los materiales con que se levantaron barricadas que controlaban el paso desde las
calles colindantes. Tres personas fueron asesinadas en aquellos momentos de confusión y violencia inusitada, entre ellos el salesiano Antonio
Fernández Camacho, cuyo cadáver fue arrojado
al interior de la iglesia calcinada1.
La guerra en Sevilla apenas duró cinco días.
El entorno de San Marcos fue el último baluarte
de la resistencia republicana.
El incendio de este templo ocasionó incontables pérdidas. Sus muros albergaban a varias
corporaciones. Tras el incendio de San Julián
de 1932, la parroquia y la Hermandad de la Hiniesta se asentaron en San Marcos; la Hermandad Sacramental y la de Gloria de la Virgen del
Rosario tenían aquí su sede canónica desde su
fundación; además, un grupo de devotos encabezados por el coadjutor del templo, don Francisco
Terrones, anhelaba la fundación de una hermandad en torno a unas imágenes que recibían culto
en este templo: un Cristo en pie con los brazos
extendidos, la mirada elevada al cielo y revestido
con telas encoladas en color blanco, atribuido a
Benito Hita del Castillo y una imagen de candelero, de autor desconocido, bajo la advocación
de «Dolores». Esta talla se situaba en la nave del
Evangelio.
La desolación asentada en San Marcos, lejos
de hacer desistir a los promotores, los impulsó a
encargar una nueva imagen mariana al escultor
Antonio Perea Sánchez, bendecida el día 12 de
diciembre de 1936. Pocos días después, el 24 de
enero, el grupo de organizadores se reunieron
en la capilla de los Servitas para fundar la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado de
sus Vestiduras y María Santísima de los Dolores.
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Sus Reglas fundacionales se aprobaron el 2 de
abril de 1938.
La nueva imagen de Jesús Despojado también
fue encargada a Perea y bendecida el Domingo de
Ramos de 1939, día después del fin de la guerra.
Tras la contienda civil, Antonio Perea fue condenado por ayudar a la resistencia obrera. Dentro de
la prisión donde cumplía condena, se le habilitó
un pequeño estudio donde trabajó en esta talla, el
importe de su obra lo donó a la hermandad.
Durante décadas, la iglesia de San Marcos
permaneció en ruinas y abandonada; sólo sus
muros, pilares y torre quedaron en pie. Todo lo
demás se perdió bajo el fuego: techumbres, retablos, cuadros, ornamentos, imágenes, etc. La
capilla anexa de los Siervos de María —Los Servitas— no fue afectada por el incendio y gracias
a ello suplió como sede parroquial a San Marcos
desde 1956 hasta 1969. Ésta fue la sede fundacional de la Hermandad de Jesús Despojado.
La reconstrucción de los templos incendiados fue irregular. En 1941 se constituyó la Junta
Oficial Diocesana de Reconstrucción de Templos Parroquiales2. Ómnium Sanctorum, San
Gil y San Roque abrieron sus puertas en 1940,
1942 y 1944 respectivamente. Por el contrario,
San Marcos fue de las últimas en reabrirse, sólo
superada por Santa Marina. Tras décadas en estado ruinoso y largos periodos de abandono, en
1964 se construyeron las cubiertas de la nave del
Evangelio y se restauró el ábside3. Fue reabierta
al culto 33 años después del incendio: el 27 de
octubre de 19694.

Un curioso paralelismo afectó a San Marcos y
a la hermandad; si el incendio precedió a la fundación de la Corporación nazarena, la reapertura
del templo pareció favorecer que la Hermandad
recuperara el brío arrebatado junto a sus reglas
en 1942.
A partir de la década de los años 70, templo y
hermandad reemprendían su camino, eso sí, por
separado, uniéndose de nuevo en 1988. Aquel
año, se celebró el quinario a Jesús Despojado
en San Marcos, con motivo del cincuentenario
fundacional de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de los Dolores y Misericordia.
1. H.M.S. Los sucesos en el barrio de San Marcos. Como fue
incendiado el templo. En El Correo de Andalucía. 3 de
agosto de 1936; p. 7.
2. GUZMAN DE ALFARACHE. La reconstrucción de los templos. En ABC de Sevilla. 11 de julio de 1944; p. 10.
3. ABC de Sevilla, 1 de septiembre de1964; p. 35
4. ABC de Sevilla, 23 de octubre de 1969; p. 58.
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Objetivo cumplido
ALEJANDRO CAMACHO
priOste PRIMERO

C

omo todos sabéis, el
próximo Domingo de
Ramos será el último
de la actual junta de
gobierno de nuestra hermandad, ya que celebraremos elecciones a hermano mayor en el
próximo mes de noviembre.
Pues bien, tal y como nos comprometimos al jurar nuestros
cargos, uno de nuestros principales objetivos en cuanto al
tema patrimonial seria la conclusión de los trabajos de restauración de nuestro paso de
misterio para dejarlo tal como
lo concibió su creador, el insigne tallista don Antonio Martin.
Este último año los trabajos han consistido en la restauración y posterior dorado de
los seis candelabros de guardabrisas del paso. También se
ha procedido al desmontaje de
todas las piezas, anteriormente ya doradas, para poder barnizar todas las partes lisas del
mismo. Este trabajo había que

hacerlo de una vez, para así evitar distintas tonalidades. Apreciaréis que las partes barnizadas son más oscuras que las anteriores,
con lo cual conseguimos un realce aun mayor de las partes doradas.
También se ha procedido al dorado del llamador del paso y a
la restauración de los doce guardabrisas que van en el canasto,
incluyendo nuevo sistema de sujeción al mismo.
Por último se ha procedido a la ejecución de una nueva parihuela para el paso, que presenta importantes cambios respecto a
la anterior, tales como trabajaderas regulables en altura. La anterior disponía de cuatro zancos y la actual dispondrá de seis, los
dos del centro serán retirados para la salida y el resto del año estarán colocados, con lo cual el paso descansara sobre seis puntos de
apoyo y así evitaremos un posible arqueado por el centro del paso.
Asimismo, las patas anteriores eran abatibles y las nuevas son de
quita y pon, lo cual facilitara el trabajo de nuestros hermanos costaleros para la salida y entrada de nuestra cofradía.
También comentaros que la nueva parihuela es cinco centímetros más alta que la anterior, con lo que aliviaremos algo las arrias
del paso.
Estos trabajos han sido ejecutados por cuatro de los mejores
artistas que tenemos hoy día en Sevilla, cada uno en su especialidad: Francis Verdugo como tallista; el taller de dorado de los Hermanos González; la ejecución de la nueva parihuela a cargo del
taller de carpintería de Enrique Gonzálvez y el taller de orfebrería
de Hermanos Marmolejo.
Con estos trabajos podemos decir que la hermandad tiene su
paso de misterio totalmente terminado y esperamos que sea por
muchos años.
Otros estrenos que tendremos el próximo Domingo de Ramos
serán: la restauración de nuestro Libro de Reglas, trabajo realizados por Encuadernaciones Ales; la restauración de la bandera
concepcionista y el estreno de un nuevo banderín del Grupo Joven, estos dos últimos trabajos a cargo de nuestro hermano, el
bordador José Antonio Grande de León.
Sin nada más que comentaros me despido de
vosotros y espero que podamos disfrutar de todos
estos estrenos el próximo
Domingo de Ramos con la
ayuda de Nuestro Padre Jesús despojado de sus Vestiduras y su madre María
Santísima de los Dolores y
Misericordia.
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2014-2015
I. CULTOS y FORMACIÓN
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 nuestra misa de Hermandad a las 12:00. Dichas
misas han sido oficiadas por nuestro capellán, el Rvdo. P.
D. José Luis García Benítez.
Sólo hemos suspendido los cultos durante el período
estival de julio y agosto, abriendo la capilla martes y jueves
de 20.00h a 21.00h en el mes de julio.
Además de las misas diarias, otros cultos realizados:
- El domingo 2 de noviembre, Misa de Réquiem en
sufragio por el alma de nuestros hermanos difuntos.
- El 8 de diciembre, vigilia de la Inmaculada Concepción.
- El sábado 27 de diciembre, misa en honor de nuestro
titular San Juan evangelista, con especial participación del
Grupo Joven de nuestra hermandad.
- El domingo 4 de enero, misa en honor de Santa
Genoveva Torres; a su término se dio a besar la reliquia
de la Santa.
- El domingo 6 de septiembre y el domingo 25 de
octubre, sendas misas en honor de nuestros titulares San
Bartolomé Apóstol y San Antonio María Claret.
En cabildo de oficiales se aprobó que desde el pasado
mes de septiembre todos los días 4 y 9 de cada mes, se
celebren la Santa Misa en honor a Santa Genoveva Torres
y Fray Leopoldo de Alpandeire.
En la segunda semana de febrero, del martes 3 al
sábado 7, se celebró el solemne quinario dedicado a
Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, cuya
predicación corrió a cargo del sacerdote salesiano Rvdo.
Padre don Valentín Viguera Franco. El quinario culminó el domingo 8 de febrero con la Función Principal
de Instituto, a cargo de nuestro capellán D. José Luis
García Benítez.
Durante el sábado 14 y el domingo 15, la imagen de
Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras estuvo
expuesta en devoto besapié.
Este año no se pudo celebrar el Vía Crucis previsto para
el 22 de marzo debido a las inclemencias climatológicas.
Tras la misa preparatoria de la víspera, el 29 de marzo
celebramos nuestra estación de penitencia. Nuestra 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, destacando la visita del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y del Consejo de Hermandades y Cofradías.
La estación de penitencia a la S.I. Catedral transcurrió
con total normalidad, estrenando otra fase del dorado del
paso de misterio y saliendo María Santísima de los Dolores
y Misericordia con la Medalla de Sevilla concedida a Francisco de Asís Palacios Ortega, El Pali, que gustosamente
nos cedió la familia del mismo para realizar la estación
de penitencia.
En mayo, además de participar en otros cultos eucarísticos, celebramos el Jubileo Circular de las Cuarenta
Horas que la hermandad tiene concedido los días 7, 8 y
9, estableciéndose turnos de vela de 10 a 13 y de 17 a
19:45 horas.
Del jueves 14 al sábado 16 de mayo tuvo lugar
el Triduo en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor,
culminando con la Función Solemne del domingo 17. La
predicación corrió a cargo de nuestro capellán Rvdo. P.
D. José Luis García Benítez.
Tras el paréntesis estival, retomamos nuestros cultos en
septiembre, con el Triduo a María Santísima de los
Dolores y Misericordia, del jueves 17 al sábado 19
y Función Solemne del domingo 20, predicado por
Antonio Jesús Rodríguez de Rojas, SDB.
En la mayoría de los cultos referidos tuvo una participación destacada nuestra Coral Polifónica. Durante los días
26 y 27 de septiembre estuvo expuesta la Imagen de
Nuestra Titular en solemne besamanos.
En lo que a formación se refiere, 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, el 18 de enero se realizó
una reunión formativa con los acólitos de la hermandad a
cargo de nuestro diputado de cultos, este año estuvo dedicada al conocimiento de las vestiduras y vasos sagrados,
así como de la ayuda al altar en la Eucaristía.
Se continua con el ciclo de formación del Foro Lumen
Fidei, creado junto con otras trece hermandades para la
formación cristiana, catequética y eclesial de todos los
hermanos y devotos.
Se finalizó el ejercicio con la conferencia realizada el
pasado 30 de octubre en la jornada de convivencia con la
hermandad de Santa Genoveva, conferencia relacionada
con la Misericordia a cargo del diputado de cultos de dicha
hermandad, señor Juan Pedro Puig.
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II. CARIDAD
La Bolsa de Caridad actualmente 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. Con motivo de
la campaña de navidad del año pasado, la diputación de
caridad recibió donaciones del Consejo de Hermandades y
Cofradías, con 25 lotes de alimentos y numerosos pack de
leche. Estos lotes se distribuyeron entre una gran cantidad de
hermanos y familias necesitadas del barrio, así como a las
asociaciones Provida y el economato Miguel de Mañara, ambas asociaciones con domicilio en la calle Padre Marchena.
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. Este año,
en el Certamen de Bandas intentamos que cada asistente
trajese un kilo y todo lo recogido fue donado al Economato
de la Calle Padre Marchena,
La hermandad y especialmente las cuadrillas de
costaleros siguen visitando y colaborando con el Hospital
de la Santa Caridad. Este año las dos cuadrillas incluso
igualaron el Domingo de Ramos en dicho hospital, y se
vendieron los calendarios solidarios a cargo de nuestra
cuadrilla del paso de Cristo los cuales donaron todo lo
recaudado a dicha entidad, en un acto celebrado tras la
misa de nuestro Quinario del 5 de febrero.
Aparte se colabora puntualmente con Cáritas Parroquial del Sagrario y con algunas actividades de caridad
del Consejo de HH y CC.

III. 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 la mayoría de las asambleas, plenos,
convivencias, proyectos y reuniones específicas a los que es
invitada. El aspecto más conocido es la participación en el
Vía Crucis que cada primer lunes de Cuaresma organiza
el Consejo. Este año al ser presidido por el Stmo Cristo de
la Humildad y Paciencia de la querida Hermandad de la
Cena, la hermandad tuvo una participación activa, llevando
incluso las andas del Señor en un tramo.
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El 21 de febrero, asistimos a la gala de Gólgota SFC
Radio, donde nuestro paso de Cristo fue portada del programa de Semana Santa de este año.
El 24 de febrero, en la sede de la Fundación Cruzcampo, se presentó la V Edición del comic «Viñetas cofrades».
En esta ocasión, los autores, los hermanos Díaz- Cantelar,
que forman la empresa Estudios Bellavista, incluyeron
una bella historia sobre nuestro Titular y los orígenes de
la hermandad.
Un año más y como es costumbre se asistió al Vía
Crucis de la Pía Unión.
En el mes de marzo, tuvimos la presencia del grupo
joven de la Hermandad de Jesús Despojado de Cádiz
y el Domingo de Ramos la junta de gobierno de la Prohermandad de Jesús Despojado de Alcalá de Henares
ambos presentes en nuestra capilla.
Las relaciones institucionales con nuestra Parroquia del
Sagrario son habituales y participamos corporativamente el
segundo domingo de Pascua en la procesión de impedidos.
El 4 de junio asistimos a la procesión del Corpus Christi
que organiza el Cabildo de la Catedral, con un cortejo
compuesto por unos 50 hermanos.
Las relaciones con otras hermandades son
constantes 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 15 de junio se realizó la anual convivencia entre
las hermandades del Domingo de Ramos, organizada este año por la Hermandad de la Hiniesta, donde
después de la Eucaristía, se realizó la ponencia por parte
del Rvdo. Padre D. Juan Dobado Fernández, titulada «La
figura de Santa Teresa de Jesús en el siglo XXI».
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.
El 8 de septiembre, la procesión de la Virgen de Guadalupe del convento de San Buenaventura pasó por nuestra
capilla, donde la recibimos corporativamente.
El pasado 24 de octubre se asistió a la Misa y posterior
salida extraordinaria de la Hiniesta por sus 450 años y cerramos el ejercicio con la convivencia realizada con la querida
Hermandad de Santa Genoveva el pasado 30 de octubre.

IV. VIDA DE HERMANDAD
Con la intención de fomentar la vida diaria de hermandad e intentar involucrar al mayor número de hermanos en
todos los actos y cultos, utilizamos para dar conocimiento
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de los mismos, tanto nuestra web www.jesusdespojado.
org, actualizada constantemente y con algunas mejoras
realizadas este año, como nuestro twitter oficial @Jesus_Despojado, el cual cuenta ya con más de 9.500
seguidores, 2.300 más que el año anterior.
En el programa de actos de este ejercicio, propios
de colectivos de la hermandad, destacamos por orden
cronológico:
Los numerosos conciertos de la coral polifónica,
destacando los del día 9 de noviembre en la catedral y
en diciembre en la Parroquia de la Magdalena y Círculo
Mercantil, aparte del ya tradicional concierto de navidad
del 20 de diciembre, con notable éxito de público.
Este año tuvimos el 9 de noviembre el primero de
los cinco ensayos de la cuadrilla de nuestro paso de Virgen,
en la nave de Guillena. Todos los ensayos transcurrieron
con normalidad y al término de los mismos, la cuadrilla
y algunos hermanos celebraron jornadas de convivencia.
Tras la Eucaristía celebrada el 4 enero por Santa
Genoveva Torres tuvo lugar la visita del cartero real
para los más pequeños, día de gran ilusión y disfrute de
los hermanos más pequeño.
El 16 de enero fue la Igualá de nuestra cuadrilla
del paso de Cristo, teniendo lugar sus correspondientes
ensayos.
Se hicieron entrega de los recuerdos de los 25 años
de hermano el sábado de quinario y como colofón tras
la Función Principal, compartimos el 8 de febrero nuestra
comida de hermandad en el Casino Militar.
El día 14 del mes de febrero fue repuesta al culto la
Imagen Titular de San Juan Evangelista, la cual fue restaurada en el taller del propio Juan Ventura.
El día 20 tuvo lugar la XIX Exaltación del Domingo de Ramos en nuestra Capilla, pronunciada
brillantemente por D. Moisés Viretti y presentado por D.
Álvaro Carmona López, el cual ha sido designado como
exaltador para el próximo año 2016, este año ha realizado
el pregón de las Hermandades de Gloria
Nuestro XV Certamen de Bandas, se celebró el
28 de febrero en la plaza de Molviedro. Fue presentado
por D. José David Medina Fernández, contando un año
más con gran asistencia de público y cofrades y con
bandas y agrupaciones de primera línea y de distintas
partes de España.
En el mes de marzo se tuvo una primera toma de
contacto con Instituciones Penitenciarias de Sevilla, para
comenzar un convenio de colaboración.
La cuaresma se desarrolló como viene siendo habitual
con presencia de numerosos hermanos, la mayoría de
nuestro grupo joven para colaborar con los preparativos
de la salida procesional.

El domingo 17 de mayo, antes de la solemne eucaristía
a Nuestra Señora del Mayor Dolor, tuvo lugar la bendición
y puesta al culto de una imagen del beato fray Leopoldo
de Alpandeire obra del imaginero Fernando Aguado y
que ha sido donada a la hermandad por nuestro Reverendo
Padre D.José Luis García Benítez.
En julio se nombró como auxiliar de priostía de NHD.
Álvaro Anglada Carmona y el día 10 de ese mismo
mes tuvimos la triste noticia del fallecimiento de NHD
Rafael Lohaísa García, el cual formó parte de numerosas juntas de gobierno, siendo una persona clave en la
época de la restauración de nuestra hermandad cuando
residía en la parroquia de San Bartolomé. Tenía la Medalla
de Oro de la hermandad, bien merecida por su incansable
dedicación a la hermandad mientras su precaria salud se
lo permitió. Tras su incineración, sus cenizas descansan
en nuestro columbario.
El 11 de septiembre se realizó la presentación del
cartel de la Exaltación y Cultos de María Santísima y el
18 de septiembre tuvo lugar la Exaltación a cargo de
nuestro hermano D. Sergio Mendoza Canelo.
El pasado sábado 26 de septiembre, coincidiendo con
el Besamanos a nuestra Titular, celebramos la VI Velá en
honor de Mª Stma. de los Dolores y Misericordia
en la Plaza de Molviedro, cuyo fin principal es propiciar
la convivencia entre los hermanos y la colaboración con
la hermandad.
Tanto en el mes de septiembre como octubre se
nombran por acuerdo de cabildo de oficiales a nuestros
auxiliares de priostía Jesús Fuentes López y
nuestra auxiliar de secretaría Inmaculada Ayala
Espinosa, teniendo así cuatro auxiliares en la junta de
gobierno. El mes de octubre comenzó con las jornadas
culturales de nuestro Grupo Joven, donde con distintas actividades, vivieron jornadas de convivencia entre
ellos y jóvenes de otras hermandades.

VII. CENSO
Nuestro censo de hermanos llegaba a fines de octubre
al número 1286. Se han registrado en este ejercicio 66
altas y 74 bajas.
Hemos celebrado en cuatro ocasiones jura de nuevos
hermanos en las siguientes fechas: 14 de febrero, 14 de
marzo , 16 de mayo y 19 de septiembre.
El censo continúa estable, a pesar de los momentos
que atraviesa la sociedad actual, con una nomina depurada de hermanos y con la intención de seguir creciendo,
como en años anteriores. Para terminar con la estadística,
destacamos que en los días de reparto se expidieron, un
total de 658 papeletas de sitio. Se mantiene en torno al
50% de hermanos que participaron activamente en nuestra
estación de penitencia del Domingo de Ramos.
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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.

CUOTAS PARA EL AÑO 2016
Para el año 2016 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.

www.jesusdespojado.org
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PRIOSTÍA

CALENDARIO DE PRIOSTIA AÑO 2016
FEBRERO
DOMINGO	
LUNES
JUEVES
VIENES
DOMINGO	
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO	
DOMINGO	
LUNES

7
MONTAJE QUINARIO
8
MONTAJE QUINARIO
18
MONTAJE BESAPIE
19
MONTAJE BESAPIE
21
DESMONTAJE BESAPIE 21:00 HORAS
22
DESMONTAJE BESAPIE
23	TRASLADO PARIHUELA PALIO Y PARIHUELA VIA CRUCIS
24
MONTAJE PALIO
25
MONTAJE PALIO
26	TRASLADO PASO CRISTO
27	TRASLADO FIGURAS MISTERIO DE NAVE A CAPILLA
PREPARACIÓN CERTAMEN
28
MONTAJE CERTAMEN DE BANDAS 8 H
29
MONTAJE PASOS

MARZO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO	
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
DOMINGO	
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
JUEVES
SÁBADO	
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

1
MONTAJE PASOS PREPARAR FUNDICIÓN
2
MONTAJE PASOS PREPARAR FUNDICIÓN
3
MONTAJE PASOS PREPARAR FUNDICIÓN
4
MONTAJE PASOS
5
FUNDICIÓN CERA PALIO 22:30 HORAS
7
MONTAJE PASOS
8
MONTAJE PASOS
9
MONTAJE PASOS
10
MONTAJE PASOS
11
MONTAJE PARIHUELA VIA CRUCIS
13
DESMONTAJE VIA CRUCIS 23:00 HORAS
15	RETRANQUEO PALIO
16	RETRANQUEO CRISTO
17
PREPARACIÓN CERA NAZARENOS
18
FLORES PASOS 21:00 HORAS
24	RECOGIDA CIRIOS NAZARENOS
26
DESMONTAJE PASO CRISTO
28	TRASLADO PASO CRISTO A NAVE - DESMONTAJE PALIO
29
DESMONTAJE PALIO
30
DESMONTAJE PALIO
31
DESMONTAJE PALIO

ABRIL
VIERNES
SÁBADO	

1	TRASLADO PARIHUELA PALIO A NAVE
2	TRASLADO FIGURAS MISTERIO A NAVE

MAYO
MARTES
MIÉRCOLES
LUNES

10
11
16

PREPARACIÓN TRIDUO MAYOR DOLOR
PREPARACIÓN TRIDUO MAYOR DOLOR - FLORES
DESMONTAJE TRIDUO MAYOR DOLOR

SEPTIEMBRE
MARTES
JUEVES
LUNES
MARTES
VIERNES
SÁBADO	
DOMINGO	

6
8
12
13
23
24
25

PREPARACIÓN TRIDUO
PREPARACIÓN TRIDUO
MONTAJE TRIDUO
MONTAJE TRIDUO
MONTAJE BESAMANO
MONTAJE VELÁ 09:00 HORAS - DESMONTAJE VELÁ 00:00 HORAS
DESMONTAJE BESAMANO 21:00 HORAS

Independientemente de estas fechas, todos los martes y jueves del año la priostía se encuentra abierta.
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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
Plaza de Molviedro Nº 7 41001 SEVILLA
Telf: 954223645 - Fax: 954229706
email:marmolejo.orfebres@hotmail.com
www.orfebresmarmolejo.es
www.orfebreriamarmolejo.com

PRENSA Y REVISTAS
Plaza del Museo, s/n.
Teléf. 954 90 73 50 - SEVILLA

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

Artesanía del dorado
Hermanos González

Santa Lucía, 16
(local esquina)

Dorado y Restauración
de obras de arte
y ornamentación religiosa

Teléfs.: 639 15 17 94
954 42 17 17

PATRONAS
DESAYUNOS, tapas,
RACIONES y COMIDAS

SAntas Patronas, 11
c/. Goles, 48-A • 41002 SEVILLA
doradoresgonzalez@hotmail.es

Tlf. 954 38 00 54 - 627 99 1483
http:// www.doradores.com
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Teléf. 954 564 990
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