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Una nueva etapa

C

omo ya todos los hermanos saben, en el
próximo mes de noviembre se celebrará
cabildo de elecciones. Un nuevo hermano
mayor asumirá el servicio de coordinar y
representar a la hermandad. Y es momento para una
reflexión. Los cargos sólo pueden interpretarse como
un servicio que se presta a favor de la hermandad y
a los hermanos. Servicio que lleva muchas horas de
dedicación y trabajo callado, a veces no valorado lo suficiente. Se producen incomprensiones, críticas poco
constructivas y, a veces, hay que tomar decisiones
difíciles. Pero por encima de todo está la hermandad.
El próximo boletín que salga será en un nuevo
mandato. Desde estas líneas editoriales queremos
agradecer al hermano mayor, Juan Torres, su trabajo
y dedicación en estos cuatro años, en los que la hermandad ha seguido creciendo y rematando proyectos
que ya venían comprometidos.
Todo el comité de redacción, con su director al
frente, se pone a disposición del nuevo hermano
mayor que salga elegido, al que desea acierto en su
gestión y, si considera oportuna nuestra continuidad,
aquí seguiremos.

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

Y

a han pasado cuatro años desde que fui elegido como
hermano mayor y parece que fue ayer. He cumplido mi
servicio y ahora toca dejar paso a un nuevo hermano
mayor y a una nueva junta.

Durante estos cuatro años se han cumplido una serie de objetivos que teníamos previstos Así, se ha completado el paso del
Señor, se han terminado de afrontar los pagos pendientes del
palio y paso de Cristo, se han abordado obras de restauración y
conservación en la casa hermandad y capilla, conservado el patrimonio y aumentado con otras obras menores. Los temas de
formación y obra social también han sufrido un aumento paulatino. Además, ha habido relevos, llamémosle generacional, en
el grupo joven. Y más cosas que todos conocéis, ya que hemos
procurado que la información os llegue puntualmente, pero no
se trata ahora de hacer un balance detallado.
Queda por hacer la asignatura pendiente, tan difícil de aprobar: una mayor participación de los hermanos. Sabemos que la
casa hermandad es pequeña pero si considero que tiene un salón
que reúne las condiciones para distintas formas de convivencia.
En cuanto a la dificultad de acceso a nuestra capilla y dependencias me reitero en lo expuesto en otras tantas ocasiones: entre
tres y siete minutos se tarda de los transportes públicos que nos
dejan en las cercanías de nuestra sede: nueve autobuses y el metro centro; Plaza Nueva, Magdalena, Duque etc. Perdonad que
haya insistido sobre el tema en estas líneas de despedida. También, como sabréis, mi salud se ha resentido en estos cuatro años
y no siempre he podido estar con la dedicación completa que he
tenido en otros momentos y que me hubiese gustado. Pero las
circunstancias han mandado en estas actuaciones y que gracias
a Dios han pasado.
Solamente me queda decir que han sido cuatro años de servicio en los que he procurado actuar siempre con acierto y justicia.
Si lo he conseguido no me toca a mí juzgarlo sino a los hermanos.
Siempre a vuestra disposición y de la hermandad.
Finalmente, desde estas líneas os pido el apoyo al hermano
que salga elegido como nuevo hermano mayor, la hermandad
está por encima de las personas. Y si algún hermano se ha sentido perjudicado o mal tratado por mí, o miembro de mi junta,
os pido que me perdonéis, en este Año de la Misericordia. Mi
intención siempre ha sido recta.
Recibid un abrazo en Cristo, Jesús Despojado de sus vestiduras, y que nuestra Madre María Santísima de los Dolores y
Misericordia nos bendiga siempre.

“Desde estas líneas
os pido el apoyo al
hermano que salga
elegido como nuevo
hermano mayor,
la hermandad está
por encima de las
personas. Y si algún
hermano se ha
sentido perjudicado
o mal tratado por
mí, o miembro de
mi junta, os pido
que me perdonéis,
en este Año de la
Misericordia. Mi
intención siempre
ha sido recta”.

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.

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
móvil 600298422
jesusluengomena@gmail.com
móvil 654956215.

MISAS EN HONOR DE SAN ANTONIO MARÍA
CLARET, INMACULADA CONCEPCIÓN,
SAN JUAN EVANGELISTA, SANTA GENOVEVA
TORRES Y BEATO LEOPOLDO DE ALPANDEIRE
El 25 de octubre de 2016 la hermandad
celebrará solemne Eucaristía en honor de
nuestro titular, san Antonio María Claret.
El miércoles 2 de noviembre de 2016,
nuestra hermandad dedicará misa en sufragio por el alma de nuestros hermanos difuntos.
En la solemnidad de la Inmaculada y en
su vigilia, el 8 de diciembre, nuestra hermandad honrará a la pureza de María con misa
solemne.
El 27 de diciembre de 2016 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 4 de enero de 2017 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.
El 9 de febrero de 2017, en su festividad,
la misa se dedicará al beato Leopoldo de Alpandeire.
Todos estos cultos comenzarán a las
19.45h y serán presididos por nuestro capellán, el Rvdo. don José Luis García Benítez.

JUBILEO CIRCULAR Y CULTOS A
NTRA. SEÑORA DEL MAYOR DOLOR
Los días 7, 8 y 9 de mayo de 2016
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 19 al sábado 21
de mayo el triduo a Nuestra Señora
del Mayor Dolor, Titular de la capilla
y del columbario. Dichos cultos finalizaron el domingo 22 de mayo con
Misa Solemne. Nuestro capellán, el reverendo don José Luis García Benítez
presidió las Eucaristías de estos cultos.
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

LA IMAGEN DE
MARÍA SANTÍSIMA
DE LOS DOLORES
Y EL AÑO DE LA
MISERICORDIA

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 26 de mayo una representación
formada por 49 miembros de nuestra hermandad acudió corporativamente a la procesión del Corpus, que organiza el
cabildo de la catedral de Sevilla.

Por acuerdo del Cabildo de Oficiales, la
imagen de María Santísima de los Dolores y
Misericordia presidirá el
retablo de nuestra capilla tras el besamanos de
septiembre y permanecerá en esa posición de
honor hasta 20 de noviembre de 2016, fecha
del cierre del Jubileo de
la Misericordia.

CONOCE A NUESTRO PREDICADOR DEL TRIDUO
Este próximo triduo a María Santísima será presidido por el
sacerdote don Ángel Gómez Guillén.
Don Ángel nació en Sevilla en 1943, siendo bautizado por
el capuchino fray Diego de Valencina delante del Señor de Pasión.
Muy cofrade, desde pequeño pertenece a la Hermandad del Amor,
habiendo salido de niño en el cortejo de la Borriquita y sabe lo que
es limpiar plata. Ingresó como seminarista en 1960 y fue ordenado
de presbítero por el cardenal Bueno Monreal en 1968. Ejerció como
sacerdote adscrito en el Salvador, volcado en las catequesis de primera comunión y de confirmación en el seno de la hermandad del
Amor. Piensa que las hermandades son una fuente de vocaciones sacerdotales.
Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha ejercicio su actividad pastoral en las parroquias de Arahal y Burguillos.
Es Consultor de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal
Española y ha sido Delegado Diocesano de Liturgia, Maestro de Ceremonias y Prefecto de Liturgia de la catedral de Sevilla. Además, ha dirigido el Semanario Diocesano
«Iglesia de Sevilla» y publicado diversos artículos y trabajos sobre temas de Liturgia y
Religiosidad Popular, en las publicaciones del Secretariado de la C.E. de Liturgia, del
CPL de Barcelona y del Instituto de Liturgia «San Isidoro». Actualmente es canónigo
chantre y vicerrector de la iglesia del Salvador.

Jesús Despojado
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

JUBILEO DE LA MISERICORDIA
EN JESÚS DESPOJADO
Nuestra hermandad peregrinará el domingo
9 de octubre de 2016 a la basílica de Jesús del
Gran Poder para ganar el Jubileo del Año de
la Misericordia. Todos los hermanos que quieran
sumarse a este gozoso acontecimiento deberán
estar en la puerta de la capilla ese día, a las
9.30 h para ir juntos en peregrinación a la basílica. Desde la diputación de cultos se procurará
que haya sacerdotes disponibles en la capilla
desde las 9h del domingo para impartir el sacramento de la penitencia.
La junta de gobierno hace un especial llamamiento a los acólitos, costaleros, miembros del
coro, grupo joven y todos los hermanos en general
para que no dejen de participar en este festivo día.
Recordamos los requisitos para ganar el Jubileo: la peregrinación al templo jubilar;
la confesión sacramental, que puede hacerse el mismo día que se quiere ganar la indulgencia o bien 8 días antes o bien 8 días después; la comunión eucarística el mismo
día en que quiera ganarse la indulgencia y la oración por las intenciones del Papa
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria).

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.

VÍA CRUCIS
El quinto domingo de Cuaresma, tal como
disponen nuestras Reglas, tuvo lugar el Vía Crucis
con la imagen de Ntro Padre jesús Despojado de
sus Vestiduras. Un numeroso grupo de hermanos
acompaño a nuestro Titular, presidiendo nuestro
capellán, el Rvdo. Padre don José Luis García
Benítez. La Coral Polífónica y un trío de música de
capilla ilustró musicalmente el recorrido del Vía
Crucis, cuyas estaciones fueron leídas por diversos
hermanos. Un acto de culto externo que ha ganado
mucho prestigio en la Cuaresma cofrade sevillana,
como acredita el numeroso público que cada año
acude a presenciarlo.

SEPTIEMBRE 2016
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NOTICIAS DE HERMANDAD

VI VELÁ EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA
El sábado 24 de septiembre de 2016, a partir de las 21h, en la Plaza
de Molviedro, tendrá lugar la Velá en honor de nuestra venerada Titular.
Como de costumbre, habrá actuaciones, ambigú y tómbola.
¡No te la pierdas!

JURA DE HERMANOS
El sábado 17 de septiembre de 2016, al término del triduo, tendrá lugar la jura
de nuevos hermanos de nuestra corporación, que serán avisados con antelación.

CONCIERTO DE NAVIDAD
El viernes 16 de diciembre de 2016 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 miércoles 4 de enero de 2016, tras la misa dedicada a Santa Genoveva Torres, el Cartero Real visitará nuestra hermandad, a las 20.30h, para recoger las peticiones de nuestros hermanos más pequeños y transmitírselas a Sus Majestades los
Reyes Magos.

ENTREGA DE RECUERDOS A LOS HERMANOS
QUE CUMPLEN 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
El sábado 13 de febrero de 2016, 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.

Jesús Despojado
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NOTICIAS DE HERMANDAD

RECUERDO A NUESTRO HERMANO
RAFAEL LOHAISA GARCÍA
El domingo 14 de febrero de 2016, tras la Función Principal de Instituto, se procedió al emotivo acto
del descubrimiento y bendición de una placa en recuerdo de nuestro hermano Rafael Lohaisa García, medalla
de oro de la hermandad, recientemente fallecido.
La placa en su memoria está situada a la entrada
de la casa hermandad y fue bendecida por nuestro hermano, el sacerdote don José Luis Peinado Merchante,
en presencia de su viuda, hijo, junta de gobierno y hermanos asistentes.

LA HERMANDAD RECIBIÓ
NUMEROSAS VISITAS
A lo largo de la pasada Cuaresma y días previos, la hermandad recibió numerosas visitas, tanto de grupos escolares como de asociaciones. Cada vez resulta más atractiva la
visita a nuestra capilla y casa hermandad, como demuestra
la petición continua de diversos grupos.

VISITA DEL
DELEGADO
DIOSESANO DE
PATRIMONIO
El 15 de junio de
2016, don Fernando
Gómez Gutiérrez, S.J.
que ocupa el cargo de
delegado diocesano de
patrimonio de la archidiócesis visitó nuestra
capilla y casa hermandad, acompañado por
el diputado de cultos.
Los elogios que dedicó
sobre la conservación
de nuestro patrimonio
nos animan a seguir en
esta línea.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

CARTEL Y EXALTACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA
DE LOS DOLORES Y MISERICORDIA
El viernes 9 de septiembre se presentará
en la capilla del Mayor
Dolor el cartel de la V
Exaltación. Su autor
es Chema García
Vera. Chema nació en
1993 y es Bachiller en
Arte y Titulado de Grado en la Real Academia de Bellas Artes
de la Universidad de Sevilla. Autor de
numerosos carteles y diseños también es
restaurador y vestidor. Cofrade y acólito,
es hermano de la Esperanza de Triana,
del Rocío de Triana y de la Oración en el
Huerto de Algeciras.
El viernes 16 de septiembre, tras el
triduo, tendrá lugar la V Exaltación a
nuestra venerada titular, María Santísima de los Dolores y Misericordia.

En esta ocasión subirá al atril nuestra hermana María Santana Martínez, presidenta del Grupo Joven de
la hermandad. María nació en 1995 en
Sevilla. Posee el Título de Bachillerato
en Ciencias de la Salud, Técnico Superior en Documentación Sanitaria y actualmente cursa el Grado en Enfermería
en la Universidad de Sevilla. Hermana
de Jesús Despojado, tradición inculcada por su padre, que fue costalero de
María Santísima de los Dolores y Misericordia.
Acompaña
a sus titulares con el
hábito nazareno, junto
a su familia. Además
es hermana del Rocío
de Triana, de la VeraCruz de Alcalá del Valle (Cádiz) y muy devota del Gran Poder.

DON MANUEL COTRINO BAUTISTA,
NUEVO PÁRROCO DEL SAGRARIO
D. Manuel Cotrino Bautista
ha sido designado por nuestro
arzobispo como nuevo párroco
de la iglesia del Sagrario, por lo
que es nuestro nuevo párroco y
director espiritual. Licenciado
en Teología, y profesor titular
del Seminario Metropolitano
de Sevilla así como profesor del
Centro de Estudios Teológicos
de Sevilla. Don Manuel se incorporará a la Parroquia a principios de septiembre. Desde
aquí le damos la bienvenida y le
deseamos un excelente desempeño de su labor pastoral.

Jesús Despojado
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NOTICIAS DE HERMANDAD

ENTREGA DE DIPLOMAS A COSTALEROS Y DORADORES
Durante los pasados cultos a Nuestra Señora del Mayor Dolor se hizo entrega
por parte de la hermandad de diplomas a los costaleros del paso de palio que cumplían diez años bajo las trabajaderas, así como al equipo de carpinteros y doradores
que han trabajado para terminar el paso del Señor.

MIGUEL
CUEVAS PÉREZ,
DELEGADO DEL
MIÉRCOLES SANTO

ACTO EN LA HERMANDAD
DE LA PAZ
El lunes 20 de junio, nuestro hermano mayor acudió, junto a otros hermanos mayores y miembros del
Consejo de Cofradías, a un acto que con motivo de la
próxima coronación canónica de María Santísima de
la Paz organizó dicha hermandad. En el transcurso de
dicho acto se entregó a los asistentes medalla y diploma conmemorativo de la coronación.

Nuestro
hermano
Miguel Cuevas Pérez, actualmente consiliario 1º
y que fue durante ocho
años hermano mayor,
es el nuevo delegado del
Miércoles Santo en el
Consejo de Cofradías, al
ser elegido como nuevo presidente Joaquín
Sainz de la Maza, de
cuya candidatura formaba parte.
Desde estas líneas
nuestra felicitación y los
mejores deseos para todo
el nuevo Consejo del que
nos ponemos a su disposición para colaborar en
lo que se nos necesite y
especialmente a Miguel,
a quien mandamos un
fraternal abrazo.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

PRESENCIA DE NUESTRA HERMANDAD EN EVENTOS DE LA CIUDAD
Esta pasada Cuaresma, nuestra Cruz de Guía presidió una de las estaciones del Vía
Crucis cuaresmal que organiza el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
Asimismo, nuestra hermandad participó en la Exposición del X aniversario de «Circulo de
Pasión» exponiendo un puñal de plata sobredorada y marfil, obra de Orfebrería Triana, que
se estrenó en 2015.

LOTERÍA DE NAVIDAD
A partir de mediados del mes de septiembre estará disponible en Mayordomía la
lotería para el sorteo de Navidad. Se pueden adquirir tanto participaciones, a cinco
euros como décimos. Los números que la hermandad juega desde hace años son:

27.605 y 27.192
Comprando lotería de la hermandad ayudas al mantenimiento de la misma y…
te puede tocar.

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
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HISTORIA DE LA HERMANDAD
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APADRINAMIENTO

La Hermandad de Jesús Despojado
apadrinó a la hermandad homónima
de Alcalá de Henares

E

l sábado 16 de enero de 2016, la Pro-Hermandad de Jesús Despojado de sus Vestiduras,
María Santísima de la Paz y San Juan Evangelista de Alcalá de Henares, presentó a su
titular en la Capilla del Mayor Dolor, sede de nuestra
hermandad.
A las 19.45h. se celebró la Santa Eucaristía por las
intenciones de ambas corporaciones en su devenir
futuro, que fue presidida por nuestro capellán, Rvdo.
Padre don José Luis García Benítez, concelebrando el
Ilustrísimo Reverendo Padre don Javier Ortega Martín, Pro-Vicario de la diócesis de Alcalá de Henares. Se
vivieron momento de fraternidad y de gran emoción.

Julio A. Martín
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Una semana después, el día
23 de enero de 2016, víspera
de la festividad de María Santísima de la Paz, titular mariana de la Pro-Hermandad, tuvo
lugar la Solemne Función de
bendición de Jesús Despojado
de sus Vestiduras en la Santa
e Insigne Catedral-Magistral
de los Santos Niños Justo y
Pastor de Alcalá de Henares,
acto al que asistió corporativamente nuestra hermandad por haber sido designada
como padrinos de la bendición
participando en la procesión
posterior.
Nuestra hermandad regaló a la fraterna hermandad de
Alcalá un cíngulo y una representación de la misma, con sus
túnicas y su capellán, acompañó en la presidencia del paso a
Jesús Despojado por las calles
de Sevilla el Domingo de Ramos.
También está prevista la
presentación en nuestra capilla de su Virgen titular, María
Santísima de la Paz y Esperanza, el sábado 8 de octubre de
2016, obra del doctor en Bellas
Artes e imaginero don Rafael
Martín Hernández, autor también de Jesús Despojado de
sus Vestiduras, titular de la
fraterna hermandad. El sábado 15 de octubre será la bendición, en su localidad, acto al
que acudirá una representación de nuestra hermandad.

SEPTIEMBRE 2016
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GRUPO JOVEN

Actividades del Grupo Joven

D

urante los pasados meses, la juventud
de nuestra hermandad ha participado
en numerosas actividades para darse
a conocer entre las hermandades y fomentar la vida de hermandad entre los más jóvenes. Pasamos a enumerar algunos de los actos
más significativos.

Con ayuda de algunos miembros de la hermandad conseguimos que el Cartero Real viajase desde Oriente hasta nuestra Capilla del Mayor
Dolor para recoger los deseos de los más pequeños. Fue una mañana repleta de ilusión y alegría
que se hacía notar entre los niños de nuestra
Hermandad.
Por invitación de la Archicofradía del Carmen
del Santo Ángel, el sábado 30 de enero acompañamos en procesión al Milagroso Niño Jesús de
Praga por las calles del centro de Sevilla. Jornada
de convivencia vivimos también, días después,
junto con el Grupo Joven de los Panaderos, que
siempre nos recibe con tanto cariño.
A principios de febrero nos acercamos más a
la imagen del Señor gracias al Solemne Quinario
a Ntro. Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, cinco días que vivimos con gran intensidad
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sús Sacramentado durante los
días que permaneció expuesto
en nuestra capilla. Momentos
de recogimiento que llegaron
a emocionarnos.

y devoción y que sin duda sirvieron de reflexión
entre nuestra juventud. Momentos que concluimos participando en el besapié de Nuestro Señor.
Con los cultos a Jesús Despojado, caemos
en la cuenta de que ya falta menos para nuestro
querido Domingo de Ramos. Pero es sin duda,
cuando oímos los primeros sones de la A.M. Virgen de los Reyes en nuestra Plaza de Molviedro,
en el Certamen de Bandas que organiza nuestra
Hermandad, cuando vemos que la espera llega
a su fin. Durante el certamen nuestro grupo joven ofrecía a los asistentes la
posibilidad de hacerse con las
pulseras que se han diseñado
especialmente para este Año de
la Misericordia. Se encuentra a
disposición de todos en nuestra hermandad o solicitándola
a cualquier miembro del grupo
joven. ¡No te quedes sin ella!
El Domingo previo al gran
Domingo del año, los jóvenes
de nuestra hermandad esperaban con mucha ilusión el comienzo del devoto Vía-Crucis
por las calles de nuestra feligresía, pues algunos de ellos se
estrenaban como acólitos o en procesión.
Y como un suspiro entre limpieza de plata y
montaje de los pasos, llegó nuestro Domingo de
Ramos. Al que llegamos con una alegría y emoción inmensas al ver concluido nuestro proyecto
de Banderín de Juventud.
También, participamos en el Jubileo Circular
que anualmente se realiza en nuestra capilla, organizando turnos de vela para acompañar a Je-

Desde estas líneas queremos aprovechar para invitar a todos los jóvenes a formar parte del grupo joven de
nuestra hermandad. Un grupo donde encontrarás buenos amigos y descubrirás en
profundidad mucho mejor tu
hermandad y a la juventud cofrade de nuestra ciudad. Momentos de recogimiento, devoción y de vivir la
Hermandad, pero por supuesto siempre con una
sonrisa en la cara.
Para contactar con el Grupo Joven le facilitamos el correo: grupojoven@jesusdespojado.
org , en Twitter como @GJ_JDespojado, donde
encontrarás toda la actualidad sobre la juventud
de la Hermandad, además a través de Whatsapp
o llamando al teléfono móvil 600387485 - María
Santana, encargada del Grupo Joven.
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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 DE CUENTAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS que se celebrará
en la Capilla del Mayor Dolor el 30 de noviembre a las 18 horas en primera convocatoria y media hora
más tarde en segunda para tratar el siguiente:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

ORDEN DEL DÍA

Preces
Lectura y aprobación del acta del último Cabildo General.
Lectura de la Memoria de Actividades del ejercicio 2015-2016 para su aprobación si procede.
Exposición por el mayordomo de las cuentas de la hermandad relativas al ejercicio 2015- 2016
para su aprobación, si procede.
Exposición por parte del mayordomo del presupuesto de la hermandad para el ejercicio 20162017 y su aprobación, si procede.
Presentación de iniciativas y proyectos, si procede.
Ruegos y preguntas.
Oraciones finales.

Confiando en tu puntual asistencia recibe un cordial saludo.
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 día 14 al 29 de noviembre de 2016, los martes y jueves,
en horario de 20.30h a 22h.
Las iniciativas y proyectos deben presentarse por escrito en la secretaría de la hermandad hasta
el día 15 de octubre de 2016, en el horario ya citado.
Una vez concluido el Cabildo General de Cuentas, Iniciativas y Proyectos, se dará paso a la
celebración del CABILDO GENERAL DE ELECCIONES que permanecerá abierto hasta las
22.30 h con acuerdo al siguiente orden del día:
1.2.3.4.5.6.-

Constitución de la mesa electoral.
Votación personal y secreta para elección del nuevo Hermano Mayor.
Escrutinio de los votos emitidos y firma del acta.
Proclamación de Hermano Mayor electo por la mesa electoral.
Composición de la Junta de Gobierno.
Preces reglamentarias.

Confiando en tu puntual asistencia, recibe un cordial saludo en Jesús Despojado y en su bendita
Madre de los Dolores y Misericordia.
La Regla 55, que extractamos, indica lo siguiente: Es elector todo hermano con, al menos, dieciocho
años de edad cumplidos para el día en que se celebre la elección y un año de antigüedad como hermano, que
no adeude más de un año de cuota a la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de los hermanos que
se hallen en esta situación de ponerse al corriente de las mismas durante el plazo de exposición pública del censo
electoral, al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.3 de las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías.
Cualquier hermano que en el momento de la elección no se encuentre incluido en el censo electoral o en su posible anexo de
rectificación no podrá ejercer su derecho al voto.
Podrá ser miembro de la Junta de Gobierno todo hermano mayor de dieciocho años de edad y que resida en un
lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión del respectivo oficio. Deberá tener una antigüedad como hermano de
al menos tres años. Para el cargo de Hermano Mayor se exigirá tener cumplidos los treinta años de edad para el día de la
elección y una antigüedad de al menos cinco años. Los candidatos que sean de estado civil casado deberán presentar junto
con su candidatura, la partida de matrimonio canónico, así como una declaración de encontrarse en situación familiar regular.
De todos los detalles de la convocatoria, plazos de presentación de candidaturas y fechas recibirán los hermanos información
en la web de la hermandad.
Presentación de candidaturas y revisión del censo: la presentación de candidatos y el censo electoral estará expuesto
desde el 30 de agosto al 18 de septiembre, para la rectificación por los hermanos de posibles errores u omisiones.
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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 15, 16 y 17 de septiembre 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 TRIDUO Y SANTA MISA
con predicación a cargo del

Muy Iltre. Sr. D. ÁNGEL GÓMEZ GUILLÉN
Canónigo Chantre de la Catedral

El domingo 18 de septiembre, a las DOCE de la mañana,
tendrá lugar la

función solemne
presidida por el mismo Orador Sagrado

Durante el sábado 25 y domingo 26, 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.

Daniel Villalba
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Julio A. Martín
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Julio A. Martín

Julio A. Martín

Práxedes Sánchez

Domingo de Ramos 2016
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Práxedes Sánchez

Luis Romero

Práxedes Sánchez
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COMIDA DE HERMANDAD
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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 actos de hermandad como
convivencias, ensayos, igualás y actividades solidarias.
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ENTREVISTA

Juan Torres
Villalón

T

raemos a nuestro boletín una entrevista a nuestro
hermano mayor, Juan Torres Villalón. Concluyen
cuatro años al frente de la hermandad y hacemos
con él un repaso general de su andadura y vivencias
en distintas etapas en la hermandad, y de sus expectativas
futuras.
Desde estas líneas agradecer a Juan todos estos años de
participación desinteresada por y para nuestra hermandad
y que sin duda seguirá aportando su granito de arena como
siempre ha venido desarrollando.
Juan, la primera pregunta no puede ser otra,
¿Cuáles la valoración que haces de estos cuatro
años de Hermano Mayor?
Sin lugar a dudas positiva, prácticamente todos los objetivos que la Junta se había propuesto se han ido cumpliendo
con la inestimable ayuda de los hermanos.
¿Cómo ves el futuro de la hermandad a medio
plazo?
Pues como ha venido actuando, sin prisas pero sin pausas.
Avanzando como lo ha venido haciendo hasta ahora dentro
de las características de nuestra hermandad y el entorno
que nos rodea.
¿Qué te hubiera gustado hacer en estos cuatro
años que no hayas podido?
Quizás, conseguir una mayor participación de los hermanos en el conjunto de actividades y actos de la hermandad.
Si bien he de decir que se ha visto incrementada en este

“Sin lugar a
dudas positiva,
prácticamente
todos los
objetivos que la
Junta se había
propuesto se han
ido cumpliendo
con la inestimable
ayuda de los
hermanos”
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último periodo y podemos
estar contentos del avance
experimentado en cuanto a
la labor social y formativa.
En el aspecto de la
Cofradía el Domingo de
Ramos, ¿Qué valoración
haces del estado actual?
(cuerpo de nazarenos, el
orden, comportamiento, el número, los pasos,
las imágenes, la música,
los capataces y costaleros, el estilo….)
En conjunto es indudablemente reconocible el
avance que durante estos
últimos años ha experimentado la Hermandad.
En orden, comportamiento,
música etc. siempre ha sido
de primera categoría. Lo
más destacable si cabe es
la terminación del paso de
misterio tal como lo ideó y
diseñó Antonio Martín, así
como el palio. Este año han
realizado la estación de penitencia tal como hace cuatro
décadas imaginábamos que
lo haría. Ha sido larga la

espera pero demos gracias a Dios todos aquellos que hemos
podido contemplarlos tal como se pensó en un principio allá
por los principios de los años de 1970.
Además se ha restaurado y aumentado el patrimonio de
la hermandad con otros trabajos de menor envergadura, así
como el adecentamiento y conservación de nuestras dependencias de capilla y casa hermandad.
Me gustaría que desde tu experiencia de tantos
años en la hermandad, nos contases de dónde venimos y como se ha trabajado durante estos años
que llevas en la Hermandad, tus vivencias…
Nos definen las dos primeras palabras de nuestro título:
Humilde y Fervorosa, y le añadiríamos tesón, esfuerzo, esperanza y todas las que quieras imaginar de unos hermanos que
creyeron en un principio en lo que había sido la hermandad
y el sitio que querían que recuperase. No han sido pocas las
dificultades que han pasado internas y externas y los obstáculos que hemos tenido que salvar. Pero si cerramos los ojos
y nos trasladamos a esta pasada semana santa, creo que todo
lo realizado ha merecido la pena.
Vivencias que necesitaríamos un boletín como mínimo
para poder contarlas Pero hay un artículo de nuestro hermano que fue don Juan Delgado Alba que define que es y
cómo es nuestra hermandad y el ejemplo que hemos dado
a la Sevilla cofrade.
En todos estos años seguro que habrás tenido
anécdotas de todo tipo, seguro que tienes algunas
que los hermanos más jóvenes no conocen y les
pueden resultar muy interesantes.
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Cuatro décadas dan para mucho pero sería imposible en
esta entrevista enumerar algunas de las muchas vividas, eso
sí, el agua ha sido una de las tónicas de nuestra hermandad.
Una anécdota que recuerdo, cuando la cofradía salía el Sábado santo, fue que a las doce de la mañana estaba montado en
una Vespa con dos faroles de cruz de guía desde el taller del
orfebre calentitos... y la cofradía salía a las dos de la tarde.
En los primeros años de Molviedro tener que pasar por
delante de Correos por una cuba en Tomas de Ibarra.
Otro día de salida en San Bartolomé, tuve que ir a la
cristalería «Arca de Noé» a por unos cristalitos para los
faroles delanteros del paso de palio. Como no los había
tuvimos que quitar el cristal de una ventana y recortarlo.
Salió solo con los de la parte delantera. Y muchas más,
por eso digo que sería imposible plasmarlas aquí tanto las
buenas como las malas.
Hablando de jóvenes, nos encontramos actualmente en un proceso de cambio en el Grupo Joven,
por edades, estudios y demás circunstancias, ¿Qué
esperas de los jóvenes de la Hermandad y qué le
podemos ofrecer desde la Junta de Gobierno?
De los jóvenes lo espero todo, siempre he defendido que
son los que a través del tiempo vienen manteniendo, cuando
llegan sus etapas, los que continúan con la hermandad. La
prueba la tienes en nuestra Junta de Gobierno, como van
incorporándose para seguir con las metas de aquellos que
fueron tan jóvenes como ellos y que ilusionados iniciaron la
andadura para llegar donde estamos. Nuestra obligación es
ofrecerles todo nuestro apoyo y confianza, pese a que pensemos que son muy jóvenes y les queda mucho por aprender,
animarles y apoyar sus proyectos e iniciativas.
Se oye hablar mucho de las normas diocesanas,
¿Cuál es tu opinión respecto a la actualización que
la hermandad debe hacer?
Es muy corta la respuesta. Somos y estamos en la Iglesia,
por tanto habrá que actuar según vayan marcando las directrices en tiempo y forma.
¿Tú mejor y peor momento en estos años como
hermano?
Serian innumerables tanto internos como externos de
buenos y malos momentos, que no han sido pocos. Pero me
quedo solamente con ver cómo está la hermandad actualmente, el reconocimiento y papel que desempeñamos en el
conjunto de hermandades de Sevilla y dentro de nuestro día,
así como la seguridad de continuidad con la labor que se ha
venido realizando a través de estos tiempos.

Mi última pregunta
Juan es, lo que tú quieras decir a todos los
hermanos y en especial
al hermano que a partir
de final de año, junto
con su equipo, gestione
nuestra hermandad.
Pues creo que no he cambiado desde que estoy en la
hermandad, soy y seré un
servidor de ella. He procurado actuar toda mi vida con
acierto y justicia. Si algún
hermano se ha sentido perjudicado u ofendido por mí
o miembro de mi Junta os
pido que me perdonéis en
nombre de nuestros titulares. Mi intención siempre ha
sido el bien de los hermanos
y nuestra hermandad.
En cuanto al nuevo Hermano Mayor, junto con su
junta, os pido para ellos
vuestro apoyo, comprensión
y todo el cariño que podáis
darles en esta nueva etapa, la
hermandad está por encima
de las personas.
Un abrazo y que Nuestros Titulares nos bendigan
siempre.
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Coral Polifónica “Jesús Despojado”
MEMORIA

2015/2016

MANUEL GARCÍA NEGRETE
DIRECTOR

U

n año más, once bajo la actual dirección, hacemos balance de lo acontecido en nuestra coral en el pasado curso,
en el que, si bien no ha habido acontecimientos de especial relevancia en cuanto
que no se ha atendido ninguna celebración de
carácter extraordinario, se ha profundizado
en la consolidación como grupo, tanto a nivel
musical como personal, pudiendo calificar la
temporada de muy satisfactoria.
El curso comenzó marcado por la triste
pérdida durante el verano de uno de nuestros
componentes más señalados, el tenor José
Méndez Leal, nuestro querido Pepe Méndez,
quien, a pesar de no llevar ni dos años con nosotros, dejó una huella imborrable en el grupo
debido a su calidad humana, siempre afable y servicial
como cristiano comprometido, así como por sus conocimientos musicales y su pericia en la edición de partituras y audios de ensayo, trabajo que facilitó enormemente los progresos del grupo y que le convirtió sin
buscarlo en pieza clave de nuestra coral, dejando un
tremendo hueco en nuestros corazones. Precisamente
una afección cardíaca le llevó a una intervención que
no pudo superar. Vaya desde aquí nuestro sentido recuerdo por él.
Desgraciadamente las malas noticias continuaron
en verano, teniendo que despedir días después también de forma inesperada a Germán Suárez, colaborador habitual de nuestra coral, que nos dejó con sólo
treinta y cinco años. Con su magnífica voz de amplio
registro, siempre dispuesto a ayudarnos, también caló
de forma entrañable entre nosotros. Que Dios los tenga a ambos en su gloria.
Cultos. Como base principal de nuestro calendario, nuestra coral ha intervenido en los principales cultos de Reglas de nuestra Hermandad, así como en los
de la Hermandad de las Cigarreras, cuya capilla resulta
ser nuestra segunda sede, alternándola con Molviedro
para nuestros ensayos. Quinarios, triduos, besapiés,
besamanos, viacrucis, rosarios con los titulares de ambas hermandades vertebran nuestra actividad anual.
Como caso extraordinario, este año se ha dado la
circunstancia de tener que atender los dos quinarios
al mismo tiempo, debido a la fecha movible de la hermandad cigarrera, que celebra sus cultos haciéndolos
coincidir con el inicio de la cuaresma, muy temprana

este año. Con el conocimiento de nuestra Junta de
Gobierno, para no desatender sus cultos, a los que
llevamos más de una década acudiendo, hicimos el
esfuerzo de dividir nuestra formación en dos grupos
para actuar en ambos quinarios a la vez. Con la colaboración de algunos refuerzos de otras formaciones, conseguimos superar con solvencia este escollo.
Se conformaron dos coros compensados bajo la dirección de quien suscribe en nuestra capilla y de mi
esposa, Pilar Márquez, en la capilla de la Fábrica de
Tabacos (no en vano, dirigió durante muchos años el
coro que existía en la hermandad del Jueves Santo).
Recibimos por ello el reconocimiento y agradecimiento de la Hermandad de la Columna y Azotes. Para la
Función Principal de nuestra hermandad nos reunificamos, actuando la coral al completo en nuestra capilla del Mayor Dolor.
También reseñamos que ésta ha sido la tercera
temporada consecutiva que hemos intervenido en los
cultos mayores de la Hermandad de San Bernardo,
cantando quinario, función principal, besamanos de
la Virgen del Refugio y besapiés del Cristo de la Salud
con notable éxito.
Finalizando la cuaresma, viajamos a la localidad
serrana de Castilblanco de los Arroyos para solemnizar los cultos de la Hdad. de Ntro. Padre Jesús y Mª
Stma. de la Amargura, cuyos hermanos quedaron muy
satisfechos con nuestra actuación, como nos manifestaron en la convivencia posterior.
Conciertos. Este pasado curso fueron seis los
conciertos navideños ofrecidos por nuestra coral.
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Destacamos por su repercusión el ofrecido por segundo año consecutivo en la
sede del Círculo Mercantil e Industrial
de Sevilla con motivo de la apertura de
su belén monumental. Actuamos con este
género por primera vez en San Bernardo,
colaborando también con otro concierto
a beneficio la Fundación «ONNA Adoratrices», en su templo de La Palmera, en
favor de su obra social con mujeres en el
ámbito penitenciario. Compartimos una
vez más nuestra música navideña con los
miembros de la Peña Cultural “Antorcha”
en su sede de Nervión. Transmitimos con
satisfacción que nuestra coral intervendrá en la misa que se celebrará en la catedral de Sevilla el próximo día 15 de octubre de 2016 con motivo del 54° Congreso
Nacional de Belenismo, que tendrá lugar
en dichas fechas en nuestra ciudad.
Otros. Aparte de actuar en diversas bodas, este
curso pasado no hemos tenido actuaciones de relevancia fuera de los cultos y conciertos reseñados, aunque
al cierre de esta memoria tenemos sobre la mesa la
propuesta de actuar junto a la Escolanía «Virgen de
los Reyes» en la celebración del día de la Patrona en la
S.I.Catedral de Sevilla, lo cual representa un honor y
una oportunidad única.
Funcionamiento interno. Utilizando de forma
indistinta la capilla del Mayor Dolor o la capilla de la
Fábrica de Tabacos, sede de Las Cigarreras, se han
realizado durante el pasado curso cuarenta y cinco
ensayos para un total de cincuenta actuaciones (entre misas, conciertos y otros). Contabilizamos en este
curso nueve altas (cinco miembros retornados), que
con las bajas producidas arrojan un total de cuarenta miembros. Aunque es un número ya considerable,
no cerramos la puerta a nuevas incorporaciones, a ser
posible con experiencia y preferiblemente para las
cuerdas de sopranos y tenores. Si algún hermano/a
responde a este perfil y desea integrarse puede ponerse en contacto con la hermandad y acudir a cualquier
ensayo en nuestra capilla.
Nuestra coral se ha posicionado en las redes sociales creando una página en Facebook que da cuenta
de nuestras noticias y actuaciones contando con numerosos impactos. Os animamos a buscarnos y darle
a «me gusta». También hemos creado una cuenta en
Twitter.
Repertorio. En nuestro empeño por renovar y
ampliar nuestro repertorio, durante el pasado curso
hemos estrenado o montado diversas piezas, como
la misa a cuatro voces «Reunidos en tu nombre» de
Palazón; «Guárdanos, Señor, contigo» (coral de la
cantata nº 40), «Señor, Tú eres mi refugio» (coral de
la cantata nº 84) y el motete eucarístico «Suaves delicias», del maestro alemán J.S.Bach; «Alleluia» del

motete «Exultate, iubilate» (kv165) de Mozart; Graduale del «Requiem» en do menor de Cherubini. Por
su especial significación en este año jubilar, destacamos el montaje del «Misericordes sicut Pater», himno
del Año Santo de la Misericordia, interpretado cada
día en los quinarios de la pasada cuaresma.
Nuestro repertorio navideño se ha implementado
con el villancico «La peregrinación», del compositor
argentino Ariel Ramírez.
En resumen, de nuevo un año de intensa actividad
en el que el grupo se ha consolidado dando muestras
de madurez musical gracias al empeño y al trabajo de
sus miembros, a los que, como director, felicito. El
reconocimiento lo tenemos en las opiniones y felicitaciones de aquellos que nos escuchan en las distintas
actuaciones.
Desde aquí damos las gracias a las hermandades
y particulares que han confiado en nosotros, especialmente a las Cigarreras y a nuestra hermandad por el
trato que nos dispensan. También mostramos nuestro
agradecimiento a Rafael Bermúdez Medina, nuestro
organista titular, por su disponibilidad con nosotros.
Y no podemos olvidar a las familias de los coralistas,
a las que robamos tiempo para dedicarlo al noble arte
de la música, hilo conductor de este grupo en el que
sigue imperando el buen ambiente de convivencia
que se refleja durante toda la temporada, como se ha
comprobado en la visita cultural a Écija que hemos
celebrado como final de curso. Damos las gracias a
don Francisco Moreno, párroco de Santa María en
la bellísima localidad astigitana, quien nos preparó
y acompañó en esta agradable jornada rematada con
una solemne misa en su templo.
Con el recuerdo a nuestro añorado Pepe Méndez,
rogamos a nuestros Titulares su protección para continuar un año más solemnizando sus cultos con nuestra música.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

Estación de penitencia 2016
JULIÁN BRACHO RODRÍGUEZ
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

M

al muy mal se presentaba este Domingo de Ramos en lo referente a la meteorología ya que amaneció el día con
una fuerte lluvia e incluso tormenta que
hacía presagiar un triste inicio de la Semana
Santa.
La puerta de la capilla se abrió como todos los años a las 9 h de la mañana y, como
presagio de lo que vendría, al poco dejo de
llover. Como es habitual, a lo largo de la mañana recibimos las visitas del Consejo General de
Hermandades y Cofradías así como de las hermandades de la feligresia y de otras allegadas,
la corporación municipal y otras instituciones y
sobre todo, mucho público que fue en aumento
conforme avanzaba la mañana.
La capilla se cerró a las 13.30h y, a la vista
de las previsiones de lluvia, tuvimos una primera
reunión los cargos que señalan nuestras reglas
para consultar las previsiones meteorológicas a
las 14.15h, acordándose en aplazar la salida
30 minutos y reunirnos de nuevo para ver como
avanzaban los partes meteorológicos. Esta segunda reunión tuvo lugar a las 14.40h y una
vez consultado con José Antonio Maldonado la
previsión meteorológica se decidió a las 14.52
iniciar nuestra salida, por lo que se procedió
primero a comunicárselo a los hermanos, que

estaban ubicados en la capilla, en la calle
Doña Guiomar y los nazarenos de Virgen en
el acceso al garaje del Hotel Vincci la Rabida y
organizar rápidamente la salida de la cofradía.
Las puerta de la Capilla de abrieron a las
15.12h, unos 22 minutos después de nuestro
horario previsto sin llegar a consumir el tiempo
solicitado de 30 minutos.
Los tramos de Cristo empezaron a salir con
fluidez precedidos de la Banda de Cornetas
y Tambores Nuestro Padre Jesús Cautivo que
abría nuestro cortejo. El paso del Señor salió a
las 15.29 sin ninguna incidencia. Mientras, ya
estaban formados los tramos de Virgen detrás
de la Agrupación VR en la plaza y calle Castelar y se repartieron los cirios por auxiliares en
la puerta de la capilla, por lo que su incorporación fue muy rápida. El paso de La Santísima
Virgen salió a las 16 h, efectuando su salida de
manera inmejorable.
El recorrido de ida hacia la carrera oficial
se hizo de una manera bastante rápida pero
siempre de manera compacta y ordenada.
Nuestra Cruz de Guía se situó en su horario
previsto en la esquina de la calle Rioja a las
16.20h, el discurrir del palio sí que fue más
dificultoso, debido a la cantidad de público que
presenciaba la cofradía, sobre todo en la calle
Zaragoza, haciendo su andar muy
complicado y la imposibilidad de
recuperar tiempo, que no se pudo
hacer hasta llegar a la calle San
Pablo, donde con un gran esfuerzo por parte de la cuadrilla con
grandes chicotas se pudo poner
en la esquina de Rioja /Velazquez
en hora según el horario estipulado (16.48h).
La Cruz de Guía llegó a Campana a las 16.45h, donde tuvimos
que hacer un poco de tiempo antes de pedir la Venia para que la
cofradía se compactara, debido
al retraso que traía nuestro paso
de palio. La Venia se pidió a las
16.50h, cinco minutos antes de
nuestro horario oficial. El paso
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por Campana se hizo dentro de nuestros horario, consumiendo parte del tiempo que nos
habíamos adelantado, dejando en la esquina
de Sierpes tres minutos antes del horario oficial,
siendo nuestro paso por Campana del cortejo
completo de 31 minutos.
En el resto de controles la cofradía estuvo
también en nuestro tiempo, notándose que no
llevábamos este año a nadie delante. En la SIC
el problema que se repite es la desbandada general de nazarenos hacia los servicios que, en
nuestra hermandad, al tener pocos nazarenos,
se nota muchísimo y al ser gran parte de ellos
niños es difícil de arreglar. En la Puerta de Palos
nuestra Cruz de Guía salía dos minutos antes
de su hora y el paso de la Santísima Virgen
a las 18.42h, dos minutos antes de su horario
previsto. Asimismo, la salida de Catedral hasta
el Archivo de Indias también se hizo bastante
rápida, lo que hizo que dejáramos el paso libre
a la Hermandad de la Paz en nuestro último
control horario a las 19.01h, un minuto antes
de lo estipulado.
El regreso fue ya más pausado, sin tantas
prisas. En el Postigo fuimos recibidos por la
Hermandad de la Pura y Limpia así como en la
Capilla de Las Aguas, y en la Hermandad de la
Carretería por sus respectivas juntas de gobierno, así como ofrendas de ramos de flores en la
calle Tomás de Ibarra por la familia Palacios
y otra en la calle Aurora. En todo momento el
cortejo fue ordenado, sin cortes, compacto y al
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

ritmo que marcaban nuestros horarios, lo que
hizo que la Cruz de Guía estuviera en la Plaza
de Molviedro a su hora, 21.40h, entrando con
puntualidad a las 21.45. La entrada del cuerpo
de nazarenos de Cristo se hizo de una manera correcta dejando éstos la capilla y pasando
directamente a la calle Doña Guiomar, lo que
hace que la entrada sea mucho más ordenada y posteriormente más rápida la entrada del
cortejo de Virgen y menor el parón que tiene
que soportar el paso de palio. Entre la entrada
del Señor y los nazarenos, el paso del Señor
entraba a las 22.23h, y el palio estaba en la
Plaza a las 23 h con todo el cuerpo de nazarenos ya recogido, entrando en la capilla a las
23.12, dando por finalizada nuestra estación
de penitencia.
Como siempre y este año especialmente por
las dificultades que se nos presentaron y como
finalmente se realizo la estación de penitencia,
quiero agradecer y admirar el trabajo y buen
hacer de todo un equipo compuesto por mayordomos, fiscales, diputados de tramo, auxiliares,
priostes así como también a las dos cuadrillas y
a sus capataces y a las bandas de Jesús Cautivo, Agrupación Musical Virgen de los Reyes y el
Liceo de Moguer. Sin su compromiso e implicación en todo momento y sabiendo adaptarse en
cada momento a las necesidades de la hermandad no hubiéramos podido hacer la magnífica
estación de penitencia que realizamos y, sobre
todo, resaltar al cuerpo de nazarenos, dirigidos
por sus diputados de tramo, por la compostura
y comportamiento tanto antes de la salida como
durante la estación de penitencia.
Tenemos que seguir trabajando todos para
que los errores que se hayan producido este
año queden subsanados para el año que viene
y podamos seguir disfrutando de Domingos de
Ramos junto a Nuestro Padre Jesús Despojado
de sus Vestiduras y de María Santísima de los
Dolores y Misericordia.
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NUEVO SANTO

Un nuevo santo sevillano para la
Iglesia Universal
de forma muy especial en todas las comunidades de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, las Nazarenas, presentes en ocho países de dos continentes. La
congregación cuenta en Sevilla con una comunidad
en la céntrica calle Mateos Gago y una guardería infantil en Palomares del Río.

De niño seise a obispo de Málaga
y Palencia

E

l beato sevillano Manuel González García será declarado
santo el próximo 16 de octubre,
en el curso de una solemne celebración que presidirá el papa Francisco en la Plaza de San Pedro.
Niño seise de la Catedral de Sevilla,
impulsor de la gran familia de la Unión
Eucarística Reparadora, fundador de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
y de la revista El Granito de Arena, prelado de Málaga y Palencia… Estos son
algunos de los hitos más significativos
de la vida del beato Manuel González,
el «apóstol de los Sagrarios abandonados», que se suma de esta forma a la lista de sevillanos en los altares.
No por esperada la noticia ha generado menos alegría, y se ha hecho sentir
de forma especial en su diócesis de nacimiento, donde pervive la huella de un
hombre santo, un hijo de la Iglesia enamorado de Jesucristo Sacramentado. Y

Manuel González nació el 25 de febrero de 1877
en Sevilla, y durante su infancia fue niño seise de la
catedral hispalense. Ordenado sacerdote en Sevilla,
de manos del beato cardenal Marcelo Spínola, el 21
de septiembre de 1901, presidió su primera misa en
la iglesia de la Santísima Trinidad. Su paso por Palomares del Río marcó su devoción a Jesús Sacramentado, de la que se derivaron varias fundaciones. En
enero de 1916 recibió la ordenación como obispo auxiliar de Málaga, y cuatro años después sería nombrado obispo residencial, acontecimiento que celebra dando un banquete a los niños pobres, en vez
de a las autoridades; éstas, junto con los sacerdotes
y seminaristas, sirvieron la comida a tres mil niños.
El 3 de mayo de 1921 fundó las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, en colaboración con su hermana
María Antonia, y el 5 de agosto de 1935 el Papa Pío
XI lo nombró obispo de Palencia. Falleció en Madrid
el 4 de enero de 1940, y fue enterrado en la catedral
de Palencia. Su epitafio reza así: «Pido ser enterrado
junto a un Sagrario, para que mis huesos, después de
muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén
siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús!
¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado!».
Su causa de beatificación se abrió el 2 de mayo de
1952, y en 1998 san Juan Pablo II declaró sus virtudes heroicas. Un año después se aprobó el milagro
atribuido a su intercesión y el 29 de abril de 2001 fue
beatificado en Roma junto a otros cuatro beatos. El
3 de marzo de 2016, el Papa Francisco autorizó a la
Congregación para la Causa de los Santos promulgar
el decreto de un milagro atribuido a su intercesión.
Fuente: http://www.archisevilla.org/don-manuel-gonzalez-sera-canonizado-el-16-de-octubre-en-roma/
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PRIOSTÍA

C

Desde la Gatera

omo ya sabréis, este mes de noviembre se convoca en nuestra hermandad cabildo de
elecciones y con ello, la elaboración de una nueva Junta de Gobierno. Queremos aprovechar el último boletín de este mandato que llega a su fin, para pedir y dar. Pedir
PERDON y dar GRACIAS.
PERDÓN con humildad, apropiándonos de uno de los títulos de nuestra hermandad, por
todos los fallos, equivocaciones o discrepancias que hayamos podido cometer desde nuestra
ignorancia y sin ningún tipo de maldad.
Y dar las GRACIAS con mayúsculas y sin cansarnos nunca de darlas a nuestra hermandad, en su conjunto, porque la hermandad somos todos, desde el primer hermano hasta el último. Con vuestro permiso, nos vais a permitir dar las GRACIAS particularmente a nuestro
Hermano Mayor, por haber confiado en nosotros para este mandato, y hacerlo extensible, a
toda la Junta de Gobierno. Y también, a todos los hermanos y hermanas que nos han ayudado
en estos cuatro años a realizar nuestro trabajo. Sin ellos no hubiera sido posible. Ellos saben
quiénes son. No queremos reseñarlos por dos razones. Primero, porque no nos gustaría que se
nos olvidase alguno, sería injusto, y segundo, porque creemos que desde el anonimato, como
cuando vestimos nuestro hábito nazareno, y sin pedir nada a cambio; es lo que le da sentido al
trabajo que realizamos por y para nuestra hermandad. Sólo queremos destacar a dos personas,
para las cuales nuestra gratitud es máxima, Álvaro y Jesús. Ellos, como todos los jóvenes de
nuestra hermandad, son el presente y futuro de la misma. Estamos seguros, que con su frescura
y espontaneidad, unida a la experiencia de los más mayores, tendremos una Hermandad comprometida y viva durante muchos años.
Deseando ser hermanos vuestros muchos años más
Los Priostes
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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

ESTE ESPACIO
ESTÁ RESERVADO
PARA TU
PUBLICIDAD
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