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editorial

Jesús Despojado

U

na nueva junta de gobierno comienza
a caminar y a regir por cuatro años
la hermandad. Cada etapa tiene sus
proyectos, cada Hermano Mayor y sus
colaboradores han aportado mejoras a lo largo
del tiempo. Hoy día, la hermandad tiene dos
grandes retos, ya expuestos por el Hermano
Mayor. Uno es de tipo material: la restauración
del retablo mayor de nuestra capilla, que lo está
pidiendo desde hace años. La hermandad cuenta
ya, con el esfuerzo de todos, de un patrimonio
material importante: casa hermandad, capilla,
pasos terminados, imágenes cuidadas, insignias
muy dignas. En este aspecto queda poco por
hacer. Detalles. Faltaba el retablo.
El otro gran reto es de tipo inmaterial, será el
alma de este período y el despegar, de una vez por
todas, con fuerza, de la caridad, de la solidaridad
con el más necesitado. En otras páginas de este
boletín se publica, por vez primera en la hermandad, un plan coherente, completo, con acciones
concretas y objetivos claros para relanzar lo que,
hasta ahora, se llamaba, «bolsa de caridad». Es un
plan ambicioso y realista a la vez. Apoyémoslo con
entusiasmo y que los cofrades no sólo nos elogien
por la estación de penitencia sino, también, por
nuestra CARIDAD.
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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
Rafael aranda barrionuevo
Hermano Mayor

M

is queridos y apreciados hermanos y hermanas
en Cristo Jesús Despojado y su Madre de Dolores
y Misericordia.
Por primera vez, tras el Cabildo General de
elecciones, realizado el pasado día 30 de noviembre y
la toma de posesión del 17 de diciembre, me dirijo a
vosotros como Hermano Mayor para daros las gracias
por vuestro apoyo y consideración hacia el proyecto
de trabajo presentado para los próximos cuatro años.
Quiero anunciaros que el próximo miércoles 15
de febrero de 2017 os convocaremos en Cabildo Extraordinario para exponeros el proyecto de restauración
y rehabilitación del retablo de nuestra capilla del Mayor
Dolor. Queremos que en este Cabildo nos deis vuestra
aprobación para llevarlo a cabo. En el Cabildo intervendrán, con vuestro permiso, el equipo de expertos que
habrán de realizarlo para que os informen técnicamente
de los pasos que se ejecutarán.
Ni que decir tengo ya que, incluso, a simple vista, el
deterioro que presenta el retablo es obvio y que es ahí,
donde nuestros venerados Titulares se ubican la mayor
parte del año, siendo, por lo tanto, totalmente necesario
y urgente acometer su restauración y rehabilitación.
Si obtenemos vuestro respaldo y apoyo a esta restauración, continuaremos con los trámites pertinentes para
su ejecución, tanto en el Palacio Arzobispal, solicitando
los permisos y presentando el proyecto ante la Comisión
Diocesana de Patrimonio, que analiza y estudia estos
asuntos, así como ante aquellos otros organismos municipales, que deban otorgarnos licencia de obras, una
vez retirado el retablo.
Os pido, desde estas líneas, vuestra participación,
vuestro apoyo y vuestro sabio juicio para llevar este
asunto a buen puerto.
Antes de despedirme de vosotros, quisiera reiteraros
la disposición de la nueva Junta de Gobierno y la mía
propia de ser servidores en todos aquellos temas que podáis necesitar. Estamos aquí con vocación de servicio, de
entrega generosa y de trabajo hacia nuestra hermandad.
Un fraternal y sincero abrazo para todos.

“Me dirijo a
vosotros como
Hermano Mayor
para daros las
gracias por
vuestro apoyo
y consideración
hacia el proyecto
de trabajo
presentado para
los próximos
cuatro años”.
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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.
El pasado 15 de enero de 2017 tuvimos una reunión del grupo de acólitos. Se
trató el tema de «El servicio del acólito en el altar» y se hizo el cuadrante para el
quinario de Jesús Despojado.
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 27 de febrero de 2017, 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 2017, en horario de
10 a 13 y de 17 a 19.45h, quedará expuesto en nuestra capilla
el Santísimo Sacramento. Son unos momentos de adoración
y meditación que debemos aprovechar.
¡Jesús Sacramentado te espera en nuestra capilla!
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

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

CULTOS A NUESTRA SEÑORA
DEL MAYOR DOLOR

Las eucaristías serán presididas por el Rvdo.
Padre don José Luis García Benítez, capellán de la
hermandad.

Daniel Villalba

Del jueves 18 al sábado 20 de mayo de 2017 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 21 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.

Jesús Despojado
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

MISA EN HONOR DE
SAN BARTOLOMÉ
APÓSTOL
El domingo 3 de septiembre de 2017, a las 12 h,
nuestra hermandad dedicará
la Santa Misa a nuestro titular, el apóstol san Bartolomé.

Rafael Alcázar

HORARIO DE MISAS Y
DE APERTURA DE LA CAPILLA
Lunes: cerrada

VÍA CRUCIS
El domingo 2 de abril de 2017 tendrá lugar
el piadoso ejercicio del Vía Crucis con la imagen de
Jesús Despojado por las calles aledañas a la capilla.
La salida está prevista para las 20h, debiendo estar
los hermanos que vayan a acompañar a la imagen
del Señor media hora antes, o sea, a las 19.30h vistiendo traje/vestido oscuro y medalla. En la web de
la hermandad se darán más detalles conforme se
acerque la fecha.

Mar tes a sábado:
abierta de 19,00 h a
20,30 h.
Misa a las 19.45 h
Domingos y festivos:
abierta de 11,30 h a
13,00 h.
Misa a las 12,00 h.

ASISTENCIA CORPORATIVA A LA PROCESIÓN
SACRAMENTAL DEL SAGRARIO Y AL CORPUS
El domingo 23 de abril de 2017, 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 15 de junio de 2017, 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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DIPUTACIÓN DECULTOS

CULTOS Y ACTOS RELIGIOSOS PARA EL AÑO 2017
•

DOMINGO 3 DE ENERO 2016:
MISA EN HONOR DE SANTA GENOVEVA
TORRES. A LAS 12 h.

•

MIÉRCOLES 4 DE ENERO 2017:
MISA EN HONOR DE SANTA GENOVEVA
TORRES. A LAS 19.45h.

•

DEL MARTES 7 AL SÁBADO 11 DE FEBRERO
DE 2017:
QUINARIO A JESÚS DESPOJADO. A LAS
20.15.
DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2017:
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
A LAS 12h.

•

•

SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE FEBRERO DE
2017:
BESAPIÉ A JESÚS DESPOJADO.

•

LUNES 27 DE FEBRERO DE 2017
TRIDUO DE CARNAVAL. TURNO DE VELA
ANTE EL SANTÍSIMO EN SANTA CRUZ.
A las 19

•

•

•

•

•

•

DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017
VÍA CRUCIS CON LA IMAGEN JESÚS
DESPOJADO. A LAS 20
SÁBADO 8 DE ABRIL DE 2017:
MISA PREPARATORIA A LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA. A LAS 21
DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2017:
ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA
CATEDRAL
DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2017:
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA
PROCESIÓN DE IMPEDIDOS DE NUESTRA
PARROQUIA
DOMINGO 7, LUNES 8 Y MARTES 9 DE MAYO
DE 2017
JUBILEO CIRCULAR DE 10 A 13 Y DE 17 A 19.45
DEL JUEVES 18 AL SÁBADO 20 DE MAYO DE
2017

TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR
DOLOR. A LAS 20.15
•

DOMINGO 21 DE MAYO DE 2017
MISA SOLEMNE A NUESTRA SEÑORA DEL
MAYOR DOLOR. A LAS 12.

•

JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017:
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA
PROCESIÓN DEL CORPUS

•

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MISA EN HONOR DE SAN BARTOLOMÉ
APÓSTOL. A LAS 12

•

D E L JU E VE S 14 A L S ÁBAD O 16 D E
SEPTIEMBRE DE 2017:
TRIDUO A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA. A LAS 20.15

•

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017:
FUNCIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA. A LAS 12h.

•

SÁBADO 23 Y DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
DE 2017:
BESAMANOS A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA.

•

MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2017:
MISA EN HONOR DE SAN ANTONIO MARÍA
CLARET. A LAS 19.45

•

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2017:
MISA EN SUFRAGIO POR EL ALMA DE LOS
HERMANOS DIFUNTOS. A LAS 19.45

•

JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017:
MISA EN HONOR DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA. A LAS 19.45

• MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017
MISA A SAN JUAN EVANGELISTA. A LAS 19.45

• TODOS LOS DÍAS 4 Y 9 DE CADA MES,
RECUERDO A SANTA GENOVEVA
TORRES Y BEATO FRAY LEOPOLDO
RESPECTIVAMENTE.

Jesús Despojado
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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 2017 al reconocido
cofrade Alex Ortiz. La Exaltación tendrá lugar el sábado
25 de febrero, en la capilla del Mayor Dolor, a las 20,30h.
Alex Ortiz nació en Sevilla el 3 de enero en el sevillano barrio de la Puerta Osario, donde tomó sus primeras lecciones en el Colegio Santo Tomás de Aquino y estudió Empresariales en la Universidad de Sevilla. Hijo de un ingeniero
y una ama de casa es el más pequeño de tres hermanos,
desde que tiene uso de razón siente ya gran pasión por
la música, ganando con sólo 13 años el primer Concurso
Nacional de Sevillanas de Cadena Dial. Con 19 años grabó su primer disco, que copó los primeros puestos de las
listas nacionales, disco galardonado como Mejor disco de
Pop hecho en Andalucía. Ha dado numerosos conciertos
por toda España, Fue designado por la Federación Española de Tenis para hacer la canción oficial del equipo de
Copa Davis, siendo desde entonces el himno que suena en
cada pista de tenis de cada partido oficial de la Selección
Española. En el 2014 celebró sus 15 años dedicados a la
música en el Teatro Lope de Vega de Sevilla donde recibió
el Giraldillo de la Ciudad de Sevilla en reconocimiento a
su trayectoria profesional. En el 2016 con su nuevo disco
«Sexto Sentido» es designado por la Organización de la
Vuelta Ciclista a Andalucía para hacer la sintonía oficial
de la carrera con su canción «Te Esperaré en el Sur» que
durante semanas se encuentra dentro de una de las canciones más descargadas en toda España. Pero sin lugar
a dudas la gran pasión de Alex es la Saeta. Habiendo
obtenido con tan sólo 17 años el galardón «Saeta de Oro»
de Sevilla. En la primavera de 2015 Alex Ortiz representó
a Sevilla y sus tradiciones conjuntamente con el Consorcio
de Turismo de Sevilla en Londres, cantando saetas en la
Catedral de Westminster. Alex Ortiz ayuda a rezar con
sus saetas a más de medio centenar de hermandades San
Roque , La Paz, El Amor, El Museo, Las Aguas, La Reden-

ción San Benito, La Candelaria, San Bernardo, El
Baratillo, San Isidoro, Soledad de la Algaba, Vera
Cruz de la Puebla de los
Infantes, Dolores de La
Roda de Andalucía entre
otras. Además de sus tres
pasiones: la Macarena,
dónde cumplirá 15 años
cantando en su entrada,
su Jesús Despojado y la
hermandad donde Alex
Ortiz pierde el sentío,
Negritos. Alex Ortiz es
hermano de la hermandad de Los Negritos y de
Jesús Despojado. Alex
ha sido pregonero de la
Semana Santa de Valencina de la Concepción,
de la Semana Santa de
Arriate y del pregón del
programa de orientación
de Helvetia, que cada
año tiene lugar en la Iglesia de la Caridad.

VISITA LA WEB DE LA HERMANDAD
Si quieres estar al día de la actualidad de la hermandad, visita con frecuencia nuestra web. Se
actualiza con frecuencia y es un excelente medio para estar informado de la vida de tu hermandad.
www.jesusdespojado.org

www.jesusdespojado.org

www.jesusdespojado.org¡
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NOTICIAS DE HERMANDAD

XVII EDICIÓN DEL CERTAMEN
DE BANDAS “JESÚS DESPOJADO”
La edición del XVI Certamen de Bandas que organiza nuestra hermandad tendrá lugar el 5 de marzo de 2017, en la Plaza de Molviedro, comenzando
a las 13h.
Contará con la participación de las siguientes
agrupaciones y por ese orden:
1.- Banda de cornetas y tambores San Juan
Evangelista de las Cabezas de San Juan.
2.- Entre Azahares de Dos Hermanas (Sevilla);
3.- Sones de Tajuña de Carabaña (Comunidad
de Madrid).
4.- Banda de Cornetas y Tambores San Juan
Evangelista (Sevilla).
5.- Virgen de Gracia de Archidona (Málaga).
6.- Agrupación Musical de Ntra. Sra. de la
Estrella de Dos Hermanas.
7.- Nuestro Padre Jesús Cautivo (Sevilla).
8.- Agrupación Musical Virgen de los Reyes
(Sevilla).

DONACIÓN DE SANGRE
El jueves, 9 de marzo, organizado por la Diputación de Caridad, tendrá lugar en la Hdad.
una donación colectiva de sangre de 17,00 h.
hasta las 21,00h.
DONAR SANGRE SALVA VIDAS, SÉ SOLIDARIO

ENTREGA DE UN
CENTENAR DE JUGUETES
A MADRE CORAJE
El lunes 19 de diciembre
de 2016 se hizo entrega de
un centenar de juguetes a la
asociación «Madre Coraje»,
recogidos por la cuadrilla del
paso de Jesús Despojado. La
entrega se hizo por el diputado de caridad y un representante de la cuadrilla a responsables de dicha institución.
La Asociación Madre Coraje es una Organización
No Gubernamental fundada
para el Desarrollo (ONGD),
prioritariamente del Perú.

COMIDA DE HERMANDAD
El domingo 12 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.

Jesús Despojado

10

NOTICIAS DE HERMANDAD

HERMANOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD EN 2017
Los hermanos relacionados recibirán un recuerdo
acreditativo, que les será entregado por el hermano
mayor en la Eucaristía del sábado del quinario.
José Herrera Delgado
Francisco Javier Merino Diaz
Luis Marmolejo Vidal
María del Rocio Márquez Corredor
Sergio Paluzo Freire
Francisco Javier Paluzo Freire
Miguel Ángel Adrados Luis
Begoña Adrados Blasco
Inmaculada Laguna García
Maria Dolores Sierra García
Esther Borrego Matoso
Maria José Ocaña Ramos
Román Mesa González
Carmen María Espillaque Pablo
Maria Isabel Fernández Matador
Gabriel E. arias Fernández
Carmen Ponce Castillo
Francisco Javier De la Rosa Montañéz
Cristina Nieto González
Juan Orozco Díaz
Montserrat Miguel Palma
Diego R. Castro Pérez
Pablo Rodríguez García
Jacinta Maqueda Derbecourt
Yolanda Valencia Martínez
María Francisca Barriga Córdoba
Maria Teresa Aranda Barriga
Carolina Aranda Barriga
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.

REGALO DE LAS
HERMANDADES
DEL DOMINGO DE
RAMOS A LA
HDAD. DE LA PAZ
A la fraterna Hermandad de la Paz se le hizo
un regalo conjunto de todas las Hermandades del
Domingo de Ramos, al
que nuestra hermandad
contribuyó con su parte
correspondiente.

HOMENAJE
Los Hnos. Mayores del
Domingo de Ramos homenajearon a Juan Torres Villalón.

FEBRERO 2017
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NOTICIAS DE HERMANDAD

REPRESENTACIONES DE LA HERMANDAD
Nuestra hermandad asistió corporativamente a la procesión extraordinaria con
motivo de la coronación canónica de María Santísima de la Paz, así como a la procesión de la Virgen del Rosario de la Hermandad de las Aguas.

NOMBRAMIENTO
A DOÑA MARÍA
ANTONIA
MORENO LOZANO
El pasado 18 de septiembre de 2016, tras la función
solemne a la Virgen, en un
emotivo acto, se hizo entrega a nuestra hermana
María Antonia del nombramiento como camarera
honoraria, efectiva y perpetua de nuestra titular, María
Santísima de los Dolores y
Misericordia.

Jesús Despojado
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NOTICIAS DE HERMANDAD

ACCIÓN SOCIAL CONJUNTA DE LAS HERMANDADES
DEL DOMINGO DE RAMOS

Las Hermandades del Domingo de Ramos hicieron conjuntamente una donación económica a las monjas de San Leandro y a las de Santa Isabel, para ayudar al
mantenimiento del convento. Además, existe colaboración de caridad con las distintas
actividades del Consejo de HH y CC, este año en particular, con la donación de 100
kilos de alimentos no perecederos que fueron distribuidos a través de Fraternitas.

NUEVO LOCAL PARA PRIOSTÍA
La Junta de Gobierno ha decidido alquilar un local en la misma Plaza de Molviedro para que los trabajos de priostía se puedan realizar con más comodidad,
además de poder darle otros usos alternativos y de convivencia a ese local.

CUOTAS PARA EL AÑO 2017
Para el año 2017 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.

HORARIO DE MAYORDOMÍA Y SECRETARÍA
Martes y jueves, de 20.30h a 22.00h.

FEBRERO 2017
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VELÁ 2016

E

l pasado sábado 24 de septiembre de 2016, 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.

CABILDO EXTRAORDINARIO DE HERMANOS
De orden del Hermano Mayor y según lo establecido en las Reglas de nuestra
hermandad me permito citarle al CABILDO EXTRAORDINARIO que se celebrará en la
Capilla del Mayor Dolor el 15 de FEBRERO a las 20.30h horas en primera convocatoria
y media hora más tarde en segunda para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Preces
2.- Presentación por parte de la Junta de Gobierno del proyecto de restauración
del retablo de nuestra capilla para su aprobación, si procede.
3.- Oración por los hermanos difuntos
Confiando en tu puntual asistencia recibe un cordial saludo.
Inmaculada Ayala Espinosa,
Secretaría General

Rafael Aranda Barrionuevo
Hermano Mayor

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.

Jesús Despojado
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GRUPO JOVEN

Actividades del Grupo Joven

D

esde el pasado mes de septiembre de
2016, el grupo joven ha estado inmerso
en multitud de actividades, dentro y
fuera de la hermandad, haciéndose notar
dentro de las juventudes cofrades de Sevilla.

Septiembre, mes de la Virgen, mes en que la
juventud de nuestra hermandad se vuelca y pone
especial empeño e ilusión, para que todos los
actos que realizamos dedicados a nuestra Madre
de los Dolores y Misericordia salgan de la mejor
manera posible. El 9 de septiembre tuvo lugar la
presentación del cartel para la «V Exaltación a
María Santísima de los Dolores y Misericordia»,
obra de José María García Vera. Tras participar
activamente en el triduo a nuestra titular, llegó la
«V Exaltación a María Santísima de los Dolores y
Misericordia», que corrió a cargo de N.H. María
Santana Martínez, el 16 de septiembre. Acto muy
especial para nuestra juventud. Para concluir el
mes y como colofón de los actos a nuestra Madre, la hermandad organizó la Velá dedicada a
nuestra titular, donde vendimos pulseras con el
texto «Madre de Misericordia», para la financiación de nuevos proyectos. Se pueden adquirir

contactando con cualquier miembro del Grupo
Joven. También, junto con nuestra hermandad,
peregrinamos hasta la Basílica del Gran Poder, el
9 de octubre, para obtener la indulgencia jubilar.
El acto más relevante en el que hemos participado estos meses ha sido las «Jornadas Nacio-
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GRUPO JOVEN

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, las Aguas, Pasión y Muerte,
Dulce Nombre, Cigarreras o Esperanza de Triana.
Además de todo lo anterior, nuestra juventud
está implicada especialmente en todo lo relacionado con la caridad tanto en los actos que organiza
el Consejo de Hermandades y Cofradías como en
la Diputación de Caridad de nuestra hermandad.
Por ello participamos en la recogida del Banco de
Alimentos de Sevilla, y en la caravana de Navidad
del Consejo, que hubiese tenido lugar por las calles
de nuestra ciudad, y por motivos meteorológicos no
pudo celebrarse.

nales de Jóvenes Cofrades», en Palencia. Son
jornadas de formación y convivencia organizadas por el Consejo de Hermandades y Cofradías
de Sevilla, en las que hemos tenido el placer
de aprender mucho a la vez que conocíamos
a otros grupos jóvenes y una cultura entorno
a la Semana Santa, completamente diferente.
Sin duda esta fecha quedará grabada en los
corazones de todos los allí presentes, porque
el fin de semana del 28 al 30 de octubre, los
jóvenes cofrades de toda España compartimos
momentos irrepetibles, como una sola hermandad. Este encuentro se organiza cada año, así
que desde aquí queremos animarte a que ¡no te
lo pierdas el año que viene!, no te arrepentirás.
Noviembre, mes de visita a otras hermandades que organizan sus jornadas culturales,

Y llegó diciembre, comenzado el Adviento, el
Grupo Joven montó el Belén de la hermandad, con el
lema «¡Se armó el Belén en Molviedro!», para atraer
a público y que colaboren aportando un donativo o
un kilo de alimento.
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, donde encontrarás buenos amigos y descubrirás en profundidad mucho mejor tu
hermandad, y por supuesto conocer a la juventud
cofrade de Sevilla.
Para contactar con el Grupo Joven le facilitamos el correo: grupojoven@jesusdespojado.org ,
en Twitter como @GJ_JDespojado o en Facebook
«Juventud Hermandad Jesús Despojado», donde
encontrarás toda la actualidad sobre la juventud
y la hermandad, además a través de Whatsapp o
al teléfono 600387485, preguntando por María
Santana, presidenta del Grupo Joven.

Jesús Despojado
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CORAL

Seguimos creciendo
manuel garcía negrete
DIRECTOR

C

oncluida recientemente la campaña
navideña de nuestra Coral, no podemos más que estar satisfechos, a
tenor de las felicitaciones recibidas
tras cada actuación, lo que viene a demostrar
la pujanza de esta formación. Repetimos con
éxito la participación en el acto de inauguración del belén del Círculo Mercantil ante la
presencia del Excmo. Sr. Alcalde, entre otras
autoridades y personalidades de Sevilla. Volvimos a dejar nuestra felicitación navideña
cantada en nuestra hermandad y en la de Las
Cigarreras. Tampoco nos olvidamos de ofrecer nuestra solidaridad con un concierto benéfico en Las Adoratrices para su fundación
ONNA, que asiste a mujeres maltratadas.
Cerramos la campaña en San Buenaventura, con un concierto para la Hermandad de
la Soledad, que también quedó agradecida.
En la próxima Cuaresma participaremos,
por primera vez, en la Función Principal de

Instituto de nuestra vecina hermandad del
Viernes Santo.
Este intenso final de año ha venido precedido de otros hitos destacables en nuestro
calendario, como la misa solemne que cantamos en la Catedral con motivo del 54º Congreso Nacional de Belenismo, celebrado en
octubre en nuestra ciudad, contando para la
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ocasión con la colaboración
de la coral «Ángel Urcelay».
También fuimos requeridos
para participar en la peregrinación de las hermandades
de penitencia del Arciprestazgo de Triana a la Basílica
del Santísimo Cristo de la
Expiración, con motivo del
Año de la Misericordia. No
podemos olvidar tampoco
nuestra peregrinación como
hermandad a la Basílica de
Jesús del Gran Poder, que
tanto disfrutamos. Todo ello
sin olvidar los cultos de reglas de nuestra hermandad y
de la corporación cigarrera,
cuya casa usamos prácticamente como segunda sede
para nuestros ensayos.
Pero, sin menoscabo de
nuestros avances en el aspecto musical, es igualmente
destacable el buen ambiente
que existe en el grupo. Las

jornadas de canto se acompañan de amigables convivencias,
donde se hace patente y se fomenta la cordialidad entre sus
miembros. Sin duda, pertenecer a la coral es una buena
forma de servir a la hermandad estando cerca de los Titulares, asumiendo una asistencia regular a nuestra casa para
desarrollar esta bonita afición por la música. Ejercemos,
en cierta manera, de embajadores cuando salimos a cantar
a otros lugares. Si, además, podemos hacer amistades en
un ambiente familiar y acogedor, cerramos el círculo. Por
eso, desde estas páginas invito a los/as hermanos/as que se
consideren con aptitudes a que vengan a probar. Se requiere
sentido de la afinación y del ritmo y formalidad en la asistencia. Se valorarán conocimientos musicales y experiencia
previa. Es otra forma de vivir la hermandad. Os esperamos.

Daniel Villalba

18

Jesús Despojado

19

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 7, 8, 9, 10 y 11 de febrero de 2017
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. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ DE ROJAS, SDB
El domingo 12 de febrero, a las DOCE de la mañana,
celebrará la hermandad

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
en cuyo ofertorio se hará pública Protestación de Fe,
presidida por el mismo orador sagrado.
Durante los días 18 y 19 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.

Jesús Despojado
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PAPELETAS DE SITIO

PAPELETAS DE SITIO
• HERMANOS QUE HICIERON ESTACIÓN EN AÑO ANTERIOR:
Martes 28 de marzo, miércoles 29 de marzo y jueves 30 de marzo
• HERMANOS QUE SALEN POR PRIMERA VEZ
martes 4 de abril y miércoles 5 de abril:
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 2017 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.
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JUNTA DE GOBIERNO

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Hermano Mayor:

D. Rafael Aranda Barrionuevo

Teniente Hermano Mayor:

D. Roberto Olmedo Ramo

Viceteniente de Hno Mayor:

D. Miguel Cuevas Pérez

Consiliario primero:

D. Alejandro Camacho Romero

Consiliario segundo:

D. Julián Bracho Rodríguez

Mayordomo tesorero:

D. Antonio Galvín Aguaded

Mayordomo contador:

D. Juan Jesús Mena Hidalgo

Secretaria general:

Dña. Inmaculada Ayala Espinosa

Secretaria fedataria:

Dña Isabel María García Negrete

Fiscal primero:

D. Antonio Casado Casas.

Fiscal segundo:

D. Francisco Manuel Fernández Corbacho

Prioste primero:

D. Álvaro Anglada Carmona

Prioste segundo:

D. Jesús Fuentes López

Dptdo. de Cultos y Catequesis:

D. Jesús Luengo Mena

Dptdo. de Caridad y Mayor de Gobierno: D. Francisco Manuel Pérez Escobar

Jesús Despojado
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

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

Normas de la estación de penitencia
• 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.
Esta terminantemente prohibido hacer uso del
teléfono móvil o de cualquier aparato reproductor de música. Queda totalmente prohibido
grabar imágenes o sonidos durante la estación
de penitencia.
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.
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.		
• Los monaguillos sólo podrán llevar canasto, en
ningún caso varita.
• Ningún hermano podrá ir por medio de las
filas de los nazarenos ni delante de los pasos
ostentando, simplemente, la medalla de la
hermandad.
• Durante los próximos cuatro años, se establece
que los hermanos permanecerán en la capilla
mientras dure la entrada del paso del cortejo
que haya formado durante la estación de
penitencia. Una vez terminada la maniobra
de colocación de dicho paso, el hermano
deberá dejar de forma ordenada la capilla
para dejarla expedita para el siguiente cortejo
y situarse en la calle Doña Guiomar en la zona
acotada.
		
			
Diputado Mayor de Gobierno
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MONAGUILLOS

CARTA A LOS PADRES Y MADRES DE LOS MONAGUILLOS
QUE PROCESIONAN EL DOMINGO DE RAMOS
Estimado padres y madres: nuestros nombres son
Cristina Pérez, Rocío Fariña, Rocío Márquez y Daniel
Rubiales y somos los paveros de nuestra hermandad, es
decir, quienes nos vamos a encargar de acompañar a
vuestros hijos e hijas durante la estación de penitencia el
Domingo de Ramos. Ya estuvimos el año pasado y para
nosotros fue una experiencia maravillosa y entrañable. Sin
embargo, todo es posible de mejora y con este ánimo os
hacemos llegar estas RECOMENDACIONES para el Domingo de Ramos. Todas ellas van encaminadas a un único
OBJETIVO GENERAL: enseñar a los niños y niñas
a hacer hermandad a través de la estación de
penitencia. Para ello es importante:
• Que los niños se diviertan: es esencial que los niños
y las niñas disfruten de este día. Por eso te pedimos
encarecidamente que:
• Le hables de lo bien que se lo van a pasar: es
importante que los niños y las niñas vean que sus padres
y madres están contentos con que salgan de monaguillos.
Háblales de la Semana Santa, de la hermandad, de tus
vivencias… ellos lo agradecerán y vivirán el Domingo
de Ramos con más emoción.
• Le prepares todo lo necesario: un canastito con
caramelos, unos zapatos cómodos, fotos pequeñas de
nuestros titulares. Y que no se te olvide el agua, el bocata,
los zumos…
• Que luzca bonita la hermandad por la calle con la figura
de los monaguillos: para que el cuerpo de monaguillos
sea visible y alegre el paso de nuestra hermandad por
la calle es importante que:
• Que los monaguillos vayan juntos. Entendemos
que son pequeños y que necesitan salir del cortejo para
beber, para comer, para sentarse un rato… pero siempre
que lo vuelvas a meter en el cortejo hazlo en el tramo
en el que se encuentren el resto de monaguillos con su
pavero.
• Se hagan visibles. Para que se vean juntos sería
oportuno que, en la medida de lo posible, los carritos
de bebés desaparezcan del cortejo y que haya sólo un
adulto acompañando a cada menor.
• La carrera oficial no es para los padres. Los
papás pueden acompañar a los monaguillos hasta la
calle Rioja. Los monaguillos que vayan a hacer la carrera
oficial irán acompañado en todo momento por el pavero
y otro miembro de la hermandad vestido de nazareno. El
único sitio donde los monaguillos pueden ser recogidos
durante la carrera oficial es el antiguo Bar Laredo (final
de calle sierpes y antes de entrar en los palcos).
• Que vayan seguros. Sabemos que el Domingo de Ramos
hay mucha gente por la calle y que eso puede suponer
un peligro. Sin embargo

• No hay sitio más seguro que entre los nazare-

•

•

•

•

nos de la hermandad: no os preocupéis. Los paveros
somos «veteranos» y sabemos que el sitio más seguro
para no perderse es entre las filas de nazarenos.
Se cuidan unos de otros: algo que podemos
aseguraros por nuestra propia experiencia profesional
y personal como padres es que, cuando están sin vosotros y rodeados por otros niños y niñas, tienen mejor
comportamiento.
La hermandad cuenta con dos médicos: si pasara algo que necesitara de cuidados de salud no os
preocupéis. Entre el personal auxiliar que acompaña a la
hermandad durante todo el recorrido hay dos médicos,
profesionales en activo, que son hermanos y que brindan
ese servicio desinteresadamente, haciendo de ese acto
su estación de penitencia.
No obstante, la identificación: todo el cuerpo de
paveros y miembros de la hermandad estamos vigilantes
para que ningún niño ni niña se pierda. Pero si esto
pasara no debéis preocuparos en exceso porque los
paveros nos encargaremos de que cada menor lleve
una tarjeta identificativa con su nombre y el número de
teléfono de su padre/madre y los datos de la hermandad
y los paveros.
Al mal tiempo, buena cara: si la cofradía saliera y
comenzara a llover durante el recorrido vuestros niños
serían los primeros en refugiarse y los tendríamos con
nosotros allá donde noS abrieran las puertas. Uno de
los paveros se encargará de informaros personalmente
del estado de la cuestión y no tengáis miedo porque no
les sucederá nada malo.
Entended estas recomendaciones con la buena fe que
nos guía, que no es otra que la de hacer que vuestros
hijos e hijas disfruten de la Semana Santa y aprendan
el sentido de hermandad. Esperamos contar con vuestra
ayuda del mismo modo que nosotros estamos a vuestro
servicio para cualquier cosa relacionada con la estación
de penitencia.
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HERMANOS COSTALEROS

Una Cuadrilla con Corazón
RAFAEL M. RODRÍGUEZ QUIRÓS
CAPATAZ

F

ue allá por el año 1978 cuando un
grupo de jóvenes, impulsados por
un deseo e intentando cumplir
un sueño, crearon el germen de
lo que hoy es nuestra cuadrilla. Nunca
se imaginaron que el devenir de los años
les depararía, además de esos momentos
maravillosos e inolvidables que siempre
se habían soñado siendo costaleros de
nuestro Señor, otros que no por ser igual
de inolvidables les dejarían una huella
bastante diferente; una huella triste, pero
que a lo largo de la vida ha mantenido vivo
el corazón de esta cuadrilla. Y digo bien
cuando digo que esta cuadrilla tiene corazón, corazón y alma
para acordarse siempre de los suyos, de los que por desgracia
nos abandonaron en plena flor de la vida; de una vida que a
veces nos parece muy injusta y que si no fuese porque somos
cristianos nunca podríamos aceptar.
Injusta fue cuando buenas e inolvidables personas nos
dejaron y se fueron al lado de nuestro padre Jesús Despojado,
amigos y grandes costaleros como lo fueron Marcos Contreras
Formigó «El Cateto»; Antonio José Anglada Mayoral, José
Manuel Matoso Poce, Isidro Martínez de la Viña «El Torri»,
Rafael Lluch Colomer y, por último, una persona que sin haber
llevado nunca un costal pero vestido con su uniforme verde
siempre ha sido para nosotros uno más, Antonio Ángel García
Villarreal «El Pollo», como todos lo conocíamos.
Antonio, te fuiste de nuestro lado sorpresivamente y,
aunque el tiempo pasa inexorablemente, jamás podremos
acostumbrarnos a no verte. Tu figura y tu alma seguirá escol-

tando a nuestro Señor de
Molviedro por las calles de
Sevilla todos los Domingos
de Ramos.
Os aseguro que cada vez
que vuestro recuerdo llegue
a nuestras memorias se
dibujará en nuestro rostro
una sonrisa aunque a veces nos cueste contener las
lágrimas; y tened siempre
presente que esta cuadrilla
tiene CORAZON y nunca
olvida.
¡DESCANSAD EN PAZ
QUERIDOS AMIGOS!
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HERMANOS COSTALEROS

CALENDARIO CUADRILLA
DE CRISTO 2017
En esta galería fotográfica damos información gráfica sobre la
actividad de nuestras cuadrillas de
costaleros, abarcando tanto convivencias como ensayos, igualás y actividades solidarias.
Igualá: 20 de enero a las
21,00 h en la capilla
17 de febrero: 1°ensayo
3 de marzo: 2°ensayo
10 de marzo: 3°ensayo
17 de marzo: mudá de ida
26 de marzo: 4°ensayo
2 de abril: Vía Crucis

CALENDARIO CUADRILLA
VIRGEN 2017
Igualá: 15 de enero a las
13,00 h en la capilla.
Fechas de ensayos:
29 de enero
5 de febrero
12 y 19 de marzo
(comenzarán a las 11,00 en la
nave de Guillena).
17 de abril: mudá de vuelta
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PEREGRINACIÓN

Peregrinación a la Basílica
del Gran Poder

L

a Hermandad de Jesús Despojado
de sus Vestiduras peregrinó, con
motivo del Año de la Misericordia,
a la basílica de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder en la mañana del domingo
9 de octubre de 2016 para ganar el Jubileo.
La jornada comenzó a las 9h en nuestra
capilla, donde se impartió el sacramento de la
penitencia de manera individual. A las 9.30h
nuestro capellán, Rvdo. Padre don José Luis
García Benítez, ofició el rito comunitario de la
penitencia. Acto seguido, y tras una oración
a Jesús Despojado los peregrinos, unas 170
personas, encabezados por el estandarte de la

hermandad, salieron en dirección
a la basílica.
A la llegada a la basílica fuimos recibidos, en la puerta de la
iglesia, por el Rvdo. Padre don
Antonio María Calero, SDB, que
pronunció la oración de bienvenida y asperjó con agua bendita
a los peregrinos.
La entrada a la basílica se
efectuó con el canto del himno del
Año de la Misericordia «Misericordes sicut Pater», interpretado
por la coral polifónica «Jesús
Despojado», que cantó asimismo
la misa.
Tras la celebración de la Eucaristía, que presidió don Antonio,
el hermano mayor de la Hermandad del Gran
Poder hizo entrega de un recuerdo a nuestro hermano mayor, Juan Torres Villalón. Acto seguido,
un nutrido grupo de peregrinos, visitó el museo
y casa hermandad del Gran Poder.
Desde estas líneas expresamos nuestro agradecimiento a todos los hermanos que asistieron
a este emotivo acto, así como a la coral polífónica
por su magnífica intervención y a la fraterna
Hermandad del Gran Poder, por el trato recibido
y la acogida.
Un día gozoso para recordar en los Anales de
nuestra hermandad.
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DEL CONSILIARIO PRIMERO

Gracias José Antonio, gracias Camareras
ALEJANDRO CAMACHO
CONSILIARIO PRIMERO

E

l pasado 1 de diciembre, justo un día
después de las elecciones a nuevo
Hno. Mayor y Junta de Gobierno de
nuestra hermandad, tuve el honor
de asistir por última vez, desde mi cargo de
prioste, al cambio de ropa de nuestras Sagradas Imágenes. En los últimos dieciséis años
en los que he ejercido el cargo de prioste, os
puedo asegurar que para mí, cada vez que
los hemos cambiado de ropa ha sido el mejor
momento que te puede dar dicho cargo. Una
responsabilidad enorme el bajar a nuestros
Titulares de su altar, cambiarlos y volverlos
a subir. Pero a la vez, un momento único e
irrepetible y una satisfacción enorme.
Esos momentos de intimidad en la capilla a solas con Ellos y, por supuesto, con
mi compañero de cargo, nuestro vestidor y
nuestras camareras.
Gracias, José Antonio, por estos dieciséis años de entrega y cariño a nuestra
hermandad. Todavía recuerdo el primer día
que viniste recomendado por don Antonio
Fernández, ¡este chaval es quien yo quiero
que siga vistiendo a nuestras Imágenes!
dijo don Antonio, y yo le dije que si lo recomendaba él, no había nada más que hablar.
Don Antonio ya se encontraba enfermo y
dejó su labor de vestidor en manos de José
Antonio Grande de León y, está claro, fue
un acierto total.
Pero yo, José Antonio, aparte de tu
sapiencia como vestidor, que nadie puede
dudar, me quedo con el orgullo de considerarme tu amigo, amistad forjada en los
últimos dieciséis años a través de muchas
horas de trabajo en nuestra hermandad,
siempre a disposición de ella, a la hora que
te dijéramos, sin poner nunca ningún problema. Creo que la hermandad siempre te
estará agradecida. Gracias amigo.
Y nuestras camareras también han estado ahí para lo que hiciera falta. En estos
dieciséis años han pasado por este cargo

María Antonia, Inmaculada, Paqui, Marta, Rosarín y
Aurora, con todas ellas puedo presumir de haber formado un buen equipo en beneficio de la hermandad y, al
igual que con José Antonio, las considero amigas mías.
Ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo
que necesitéis y que os estaré siempre enormemente
agradecido por vuestra desinteresada labor para que
nuestras Imágenes estén siempre esplendorosas.
Para terminar, desearos a todos que con los nuevos
priostes hagáis un magnífico equipo y que les ayudéis
igual que habéis hecho conmigo, ya que la gran beneficiada de vuestra labor es siempre la hermandad.
Hasta siempre José Antonio, María Antonia, Inma,
Paqui, Marta, Rosarín y Aurora.
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COLABORACIÓN

Presentación
de la Imagen
de María
Santísima
de La Paz y
Esperanza

E

l 22 de octubre
de 2016, nuestros
hermanos de Jesús
Despojado de Alcalá de
Henares presentaron en
nuestra capilla la imagen
de su titular, María Santísima de la Paz y Esperanza,
que estuvo expuesta por la
tarde. El acto terminó con
la Eucaristía, que presidió
nuestro capellán, Rvdo.
Padre José Luis García
BenÍtez. Al término de
la misa se le hizo entrega
de un rosario al hermano
mayor. Además, se participó corporativamente en
la bendición y procesión
el día 29 de octubre en la
citada localidad.

FEBRERO 2017

29

SECRETARÍA

MEMORIA DEL EJERCICIO 2015-2016
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.
Además de las misas diarias, otros cultos realizados:
- El miércoles 2 de noviembre, Misa de Réquiem en
sufragio por el alma de nuestros hermanos difuntos.
- El martes 8 de diciembre, vigilia de la Inmaculada
Concepción.
- El domingo 27 de diciembre, misa en honor
de nuestro titular San Juan evangelista, con especial
participación del Grupo Joven de nuestra hermandad.
- El domingo 3 de enero, misa en honor de Santa
Genoveva Torres; a su término se dio a besar la reliquia
de la Santa.
- El domingo 4 de septiembre y el martes 25 de
octubre, sendas misas en honor de nuestros titulares San
Bartolomé Apóstol y San Antonio María Claret.
En la segunda semana de febrero, del martes 9 al
sábado 13, se celebró el solemne Quinario dedicado
a Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, cuya
predicación fue realizada por el Rvdo. Padre José Luis
García Benítez. Dicho Quinario culminó el domingo 14
de febrero con la Función Principal de Instituto,
este año corrió a cargo de D. José Luis Peinado
Merchante, canónigo emérito.
La semana siguiente, durante el sábado 20 y
el domingo 21, la Imagen de Nuestro Padre Jesús
Despojado de sus Vestiduras estuvo expuesta en devoto
Besapié.
Los cultos anuales a Jesús Despojado finalizaron en
la tarde del 13 de marzo, Domingo de Pasión, con la
celebración del Vía Crucis por las calles de la feligresía.
Tras la misa preparatoria de la víspera, el 20 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. La estación de penitencia
a la S.I. Catedral transcurrió con relativa normalidad, a
pesar de encontrarnos una mañana lluviosa, a medida
que avanzaba el día el cielo se fue aclarando y sólo fue
necesario el retraso de media hora en nuestra salida para

ver a nuestra hermandad discurrir por las calles de Sevilla.
Se estrenó nueva parihuela del Señor y dorado los seis
candelabros de guardabrisa y el llamador, se restauró el
Libro de Reglas, la bandera Concepcionista y el estreno
del Banderín del Grupo Joven.
Ya en el mes de mayo, además de participar en otros
cultos eucarísticos, celebramos el Jubileo Circular de
las cuarenta horas que nuestra Capilla tiene concedido
los días 7, 8 y 9, estableciéndose turnos de vela de 10 a
13 y de 17 a 20.00 horas.
Del jueves 19 al sábado 21 de mayo tuvo lugar el
Triduo en honor a Nuestra Señora del Mayor
Dolor, culminando con la Función Solemne del
domingo 22. 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 15 al sábado
17 y Función Solemne del domingo 18, predicado
por el sacerdote Rvdo Padre Ángel Gómez Guillén,
canónigo chantre y vicerrector de la iglesia del Salvador.
En la mayoría de los cultos referidos tuvo una
participación destacada nuestra Coral Polifónica.
Durante los días 24 y 25 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 10
de enero se realizó una reunión formativa con
los acólitos de la hermandad a cargo de nuestro
diputado de cultos, dedicada a la misa, sus partes y la
función de los acólitos.
Se continúa con el ciclo de formación del Foro de
formación Lumen Fidei, foro creado junto con otras
trece hermandades para la formación cristiana y eclesial
de todos los hermanos y devotos.

II. CARIDAD
La Bolsa de Caridad actualmente viene realizando
ayudas periódicas y puntuales tanto a hermanos como a
colectivos de nuestra ciudad. Se intenta recaudar fondos
para la misma, a través de sorteos y en distintos actos de
la hermandad. Durante la campaña de navidad del año
pasado, tuvimos colaboración tanto de la Caixa como del
Consejo, que unido a la recogida de alimentos durante
nuestro “Molviedro Solidario”, hizo que se recogiese
gran cantidad de alimentos los cuales se distribuyeron
a Regina Mundi en San Juan de Aznalfarache, entre
hermanos y familias necesitadas del barrio, así como
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a las asociaciones Provida y el economato Miguel de
Mañara, ambas asociaciones con domicilio en la calle
Padre Marchena.
La hermandad y especialmente las cuadrillas de
costaleros siguen acompañando y colaborando con
Hospital de la Santa Caridad, las dos cuadrillas hicieron
su visita el Domingo de Ramos a dicho hospital.
Las Hermandades del Domingo de Ramos, hicieron
una donación económica a las Hermanas de San Leandro,
para ayudar al mantenimiento del convento.
Aparte existe colaboración de caridad con las distintas
actividades del Consejo de HH y CC, este año en
particular, con la donación de 100 kilos de elementos
no perecederos que fueron distribuidos a través de
Fraternitas.

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 presidido por el Stmo Cristo
de las Cinco Llagas de la Hermandad de la Trinidad y
que la hermandad asistió corporativamente portando la
Cruz de Guía y los dos faroles. Se asistió al Vía Crucis
de la Pía Unión.
El sábado 16 de enero, la Pro-Hermandad
de Jesús Despojado de sus Vestiduras de Alcalá de
Henares, presentó su titular cristífero en nuestra capilla. Se
celebró la Santa Eucaristía por las intenciones de ambas
corporaciones 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. Al término
de la misa, nuestra hermandad entregó al hermano mayor
de Jesús Despojado de Alcalá de Henares un cíngulo como
regalo para que lo luzca el Señor. El sábado 23 de
enero, en la catedral de Alcalá de Henares, tuvo lugar
la misa de bendición de la imagen, a las que acudió
corporativamente nuestra hermandad, que tuvo el honor
de ser designada como padrinos de la bendición.
Las relaciones institucionales con nuestra Parroquia del
Sagrario son habituales y participamos corporativamente

el segundo domingo de Pascua en la procesión de
impedidos.
La hermandad participó en la Exposición del Círculo
Mercantil e Industrial de la Ciudad de Sevilla por el X
Aniversario de Círculo de Pasión, con el préstamo de
distintos enseres: puñal donado por las hermandades del
Domingo de Ramos, túnica morada bordada y cíngulo.
El 26 de mayo 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 6 de junio se realizó la anual convivencia entre
las hermandades del Domingo de Ramos,
organizada este año por la Hermandad de la Estrella donde
después de la Eucaristía, se desarrolló la conferencia “Una
oportunidad para las familias: Amoris laetitia” ofrecida por
Rvdo Padre Francisco Gutiérrez Alonso.
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 puerta, donde la recibimos corporativamente.
Se participó en los distintos actos organizados por la
Hermandad de la Paz que culminaron con la Coronación
Canónica de María Santísima el día 1 de octubre.
A su vez, también se participó, con una pequeña
representación, en la procesión de la Virgen del Rosario
de las Aguas.
En uno de los principales actos del Año de la
Misericordia la Hermandad ganó su jubileo con la
peregrinación a la Basílica del Gran Poder el día 9 de
octubre, participando un numeroso grupo de hermanos y
devotos. En la Santa Misa celebrada en la Basílica tuvo
una excelente actuación nuestra Coral Polifónica, donde
tuvimos una cálida acogida de miembros de la junta de
gobierno de la Hermandad.
El 22 de octubre nuestros hermanos de Jesús
Despojado de Alcalá de Henares presentaron en nuestra
capilla la Imagen de su Titular, María Santísima de la
Paz y Esperanza y se participó corporativamente en la
Bendición y Procesión el día 29 de Octubre en
la citada localidad.

IV. VIDA DE HERMANDAD
Con la intención de fomentar la vida diaria de
hermandad e intentar involucrar al mayor número de
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hermanos en todos los actos y cultos, utilizamos para dar
conocimiento 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 12.000 seguidores, dos mil ochocientos más que el
año anterior.
En el programa de actos de este ejercicio, propios
de colectivos de la hermandad, destacamos en orden
cronológico:
El día 2 de noviembre un grupo de hermanos,
principalmente de la cuadrilla de nuestro paso de Cristo,
realizó su tradicional peregrinación a la Ermita del Rocío
y su posterior convivencia en la gentilmente cedida Casa
Hermandad de la Hermandad del Rocío de Pilas.
El día 15 de noviembre la hermandad le hizo entrega
de un cuadro con la foto de nuestros Titulares a nuestro
hermano, Eduardo Macías, militar que ha formado parte de
la XXIX Campaña Antártida del Ejército de Tierra para que
le acompañe y los tenga presente en su importante acción.
Los numerosos conciertos de la coral polifónica,
destacando su participación en los distintos actos y cultos
de la hermandad, el concierto de navidad, la colaboración
en la Velá de María Santísima y la Santa Misa en la
Basílica del Gran Poder tras la peregrinación.
El domingo 13 de diciembre tras la Santa Misa,
se realizó la Igualá de la cuadrilla de nuestro paso de
Virgen. Todos los ensayos transcurrieron con normalidad
en la nave de la hermandad en Guillena y al término de
los mismos, la cuadrilla y algunos hermanos celebraron
jornadas de convivencia.
Tras la Eucaristía celebrada el 3 enero por Santa
Genoveva Torres tuvo lugar la visita del cartero
real, día de gran ilusión y disfrute de los hermanos, en
especial para los más pequeños.
El 22 de enero fue la Igualá de nuestra cuadrilla
del Paso de Cristo, teniendo lugar sus correspondientes
ensayos.
En el mes de febrero, 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 14 de febrero nuestra comida de
hermandad en el Hotel Vincci La Rábida.
Tras la Función Principal, fue descubierta en nuestra
casa hermandad un recuerdo a nuestro difunto hermano
D. Rafael Lohaísa García, perpetuando de esta forma
el eterno recuerdo y agradecimiento por su trabajo a la
hermandad.
El día 6 de febrero tuvo lugar la XX Exaltación del
Domingo de Ramos en nuestra Capilla, pronunciada
brillantemente por D. Álvaro Carmona López, brillante
pregonero de las Glorias en 2015 y el cual fue presentado
por D. Moisés Viretti que hizo entrega a la hermandad de
la partitura para música de capilla “Divina Desnudez”, en
el acto también tuvo una excelente actuación la saetera

Soraya Vera. Nuestro XVI Certamen de Bandas, se
celebró el 28 de febrero en la plaza de Molviedro. Fue
presentado por D. Juan José García del Valle, contando
un año más con gran asistencia de públicos y cofrades
y bandas y agrupaciones de primera línea y de distintas
partes de la provincia.
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 17 de marzo, con el montaje de los pasos
finalizados se hizo entrega de un recuerdo por el gran
trabajo realizado a los doradores Hermanos González y
al taller de Enrique Gonzálvez. El 9 de septiembre se
realizó la presentación del cartel de la Exaltación y Cultos
de María Santísima realizado por D. José María García
Vera y el 16 de septiembre tuvo lugar la Exaltación
a cargo de nuestra hermana Dña. María Santana,
presidenta de nuestro grupo joven. El 19 de
septiembre tras la Función Solemne a María Santísima, la
junta de gobierno nombró camarera efectiva y perpetua a
NH Mª Antonia Moreno Lozano, por sus años de entrega
y trabajo a la hermandad.
El pasado sábado 24 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, cuya finalidad era propiciar la
convivencia entre los hermanos y la colaboración con la
hermandad.
A partir del 26 de septiembre y con motivo del
Año de la Misericordia, María Santísima de los Dolores
y Misericordia fue situada en el altar central de nuestra
capilla, contemplando una Imagen histórica.
A final del mes de octubre nuestro Grupo Joven,
participó en el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades
que fue en Palencia.

V. CENSO
Nuestro censo de hermanos llegaba a fines de octubre
al número 1.305. Se han registrado en este ejercicio
67 altas y 45 bajas, obteniendo un crecimiento de 22
hermanos.
Hemos celebrado en tres ocasiones jura de nuevos
hermanos en las siguientes fechas: 12 de febrero, 5 de
marzo y 24 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 646
papeletas de sitio, de los cuales con hábito nazareno
fueron 429, siendo más del 50% de la nómina, los
hermanos participaron activamente en nuestra estación
de penitencia del Domingo de Ramos.
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Desde la Gatera 2.0.

Queremos comenzar
esta nueva andadura agradeciendo a nuestro hermano
mayor, Rafael Aranda Barrionuevo, la confianza que
ha depositado en nosotros al asignarnos tan importante cargo para los próximos cuatro años. También
queremos agradecer a nuestros compañeros de Junta
el apoyo recibido, especialmente a los que han sido
nuestros «maestros», Alejandro y Manolo, que nos han
enseñado y preparado para este puesto.

Empezamos con muchas ganas de trabajar por y
para nuestra hermandad, y con la mayor de las ilusiones. Tenemos la suerte de haber heredado un gran grupo de priostía. Un grupo abierto a cualquier hermano
que quiera colaborar con su hermandad, y es por ello
que, desde estas líneas, aprovechamos para recordaros que estaremos encantados de recibiros cualquier
martes o jueves del año entre las 20:30h y las 22:00
horas, e incluso días de montajes. A continuación os
dejamos el calendario de priostía para este año 2017.

CALENDARIO DE PRIOSTIA AÑO 2017
ENERO
MARTES
JUEVES
MARTES

24
26
31

PREPARACIÓN QUINARIO
PREPARACIÓN QUINARIO
PREPARACIÓN QUINARIO

FEBRERO
JUEVES
DOMINGO
MARTES
JUEVES
DOMINGO
LUNES
MARTES
JUEVES

2
5
14
16
19
20
21
23

PREPARACIÓN QUINARIO
MONTAJE QUINARIO
PREPARACIÓN BESAPIÉ
MONTAJE BESAPIÉ
DESMONTAJE BESAPIÉ 21:00 HORAS
DESMONTAJE BESAPIÉ
LIMPIEZA ENSERES
LIMPIEZA ENSERES

MARZO
VIERNES
3
DOMINGO
5
LUNES
13
MARTES
14
MIERCOLES
15
JUEVES
16
VIERNES
17
SÁBADO
18
DEL LUNES 20 AL VIERNES 24
DEL LUNES 27 AL JUEVES 30
VIERNES
31

PREPARACIÓN CERTAMEN
MONTAJE CERTAMEN 08:00 HORAS, DESMONTAJE
TRASLADO PARIHUELA PALIO Y VIA CRUCIS
MONTAJE PASO PALIO
MONTAJE PASO PALIO
MONTAJE PASO PALIO
TRASLADO PASO MISTERIO
TRASLADO IMAGÉNES SECUNDARIAS MISTERIO
MONTAJE PASOS
MONTAJE PASOS
MONTAJE PARIHUELA VIA CRUCIS

ABRIL
LUNES
3
MARTES
4
MIERCOLES
5
JUEVES
6
SÁBADO
5
LUNES
17
MIERCOLES 19, JUEVES 20
VIERNES
21
SÁBADO
22
DEL 24 AL 26		

LIMPIEZA ENSERES VIA CRUCIS
RETRANQUEO PASO PALIO
RETRANQUEO PASO MISTERIO
PREPARACIÓN CIRIOS NAZARENO
DESMONTAJE PASO MISTERIO
TRASLADO PASO MISTERIO A NAVE
DESMONTAJE PASO PALIO
TRASLADO PARIHUELA PASO PALIO A NAVE
TRASLADO IMAGÉNES SECUNDARIAS MISTERIO A NAVE
LIMPIEZA ENSERES

MAYO	
JUEVES
4
MARTES
16
LUNES
22
MARTES 23, JUEVES 25

PREPARACIÓN JUBILEO CIRCULAR
MONTAJE TRIDUO MAYOR DOLOR
DESMONTAJE TRIDUO MAYOR DOLOR
LIMPIEZA ENSERES

SEPTIEMBRE
MARTES 5, JUEVES 7
LUNES 11, MARTES 12
MARTES
19
JUEVES
21
SÁBADO
23
DOMINGO
24
LUNES
26
MARTES 27, JUEVES 29

PREPARACION TRIDUO
MONTAJE TRIDUO
PREPARACIÓN BESAMANO
MONTAJE BESAMANO
MONTAJE VELA 09:00 H. - DESMONTAJE VELÁ 00:00 H.
DESMONTAJE BESAMANO 21:00 HORAS
DESMONTAJE BESAMANO
LIMPIEZA ENSERES

Independientemente de estas fechas, todos los martes y jueves del año la priostía se encuentra abierta.
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D

esde la Diputación de
Caridad, de acuerdo con
el espíritu cristiano, queremos desarrollar todo tipo
de obras asistenciales. La Bolsa de
Caridad, contará con un equipo
de trabajo permanente compuesto
un número de hermanos que colaborarán como voluntarios. La Bolsa de
Caridad contará con un presupuesto
anual que se nutre del presupuesto
total de las cuotas de hermanos, como
ordenan nuestras Reglas; de las cuotas
voluntarias con las que contribuyen los
hermanos para estos fines específicos,
de donativos, y de diversas actividades que se organicen
PRINCIPALES ACTIVIDADES
A DESARROLLAR
La Bolsa de Caridad se basará
y desarrollará su actividad en cuatro
pilares fundamentales: Ayudas a
instituciones benéficas, de forma
periódica; ayudas a las familias de
hermanos necesitadas, principalmente en alimentación;seguimiento
y ayuda de carácter humanitario
principalmente con nuestros hermanos de mayor edad que puedan
verse afectados por la enfermedad,
la soledad, o cualquier otro tipo
de limitación, para que sientan a
su hermandad cercana; ayuda al
economato «Miguel de Mañara»
que se encuentra junto a nuestra
capilla, en la calle Padre Marchena
y dónde se presta ayuda a una gran
cantidad de indigentes, transeúntes,
emigrantes y en general a personas
muy necesitadas.
Ayuda a la ASOCIACIÓN
PROVIDA, donde se presta ayuda
a mujeres sin recursos que promueve
el respeto a toda vida humana desde
la concepción hasta su extinción
natural.
Ayuda humanitaria a nuestros
hermanos de más edad. Estableceremos contacto telefónico con nuestros
hermanos con edades a partir de los
70 años y nos interesamos por su
estado de salud y situación personal
y familiar, anunciándoles y realizando una visita a sus domicilios
en los casos que sean pertinentes y
ofreciéndoles el apoyo y el cariño
de su hermandad.

CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD: Se realizará
esta campaña antes de inicio de
las fechas navideñas para ayudar
a Cáritas parroquial.
CAMPAÑA DE DONACIÓN
DE SANGRE Y ORGANOS. Se
entablara conversación con los
distintos organismos para realizar anualmente una donación de
sangre. De igual manera con la
campaña de donación de órganos.
Campaña «AYUDANOS A
AYUDAR»: Con este lema, tenemos
abierto un apartado en nuestra
página web donde pretendemos
insertar cualquier tipo de demanda
u ofrecimiento de ayuda.
Con este apartado, la Diputación de Caridad pretende, a
través de nuestra página web,
hacer llegar a todos los hermanos y
devotos que entran a navegar por
nuestras diferentes secciones, las
necesidades que otros hermanos
y otros devotos tienen y que llegan
a ser en determinados momentos,
verdaderamente urgentes.
Campaña de captación
Esperamos que sigas leyendo lo
suficiente para que puedas ayudarnos a ayudar, a esas personas que
tanto lo necesitan. Además de una
aportación económica que hace que
se puedan hacer frente a muchas
necesidades ineludibles (comida,
pago de recibos de electricidad,
de agua o de comunidad, etc..).
También puedes ayudar si tienes la
posibilidad, disponibilidad o conocimiento de alguien que las tenga.
En este apartado debemos incidir a todos los colectivos de nuestra
hermandad como diputados de
tramos, cuerpo de acólitos, coral,
costaleros, grupo joven ,etc…
BOLSA DE TRABAJO
Desde la Diputación de Caridad
queremos ayudar a nuestros hermanos, creando lo que denominaremos
la bolsa de trabajo «Despójate».
Con esta bolsa de trabajo ayudaremos dentro de las posibilidades
de las empresas colaboradoras
dispongan en cada momento del
año de puestos de trabajos a cubrir.

Queremos lograr que el hermano
encuentre un puesto de trabajo para
poder paliar sus necesidades.
Los contactos ya se han iniciado
y estamos en condiciones de poder
decir que el acuerdo es total, con las
empresas del sector de la restauración, para recibir cualquier currículo
que se les aporte.
Peticionarios
Procedimientos de atención
• Las personas que necesiten de
la ayuda de la Bolsa de Caridad de
nuestra hermandad deberán cumplir
con los procedimientos necesarios
y requeridos por los miembros de
la Diputación de Caridad que les
atiendan, directamente en la casa
de hermandad, en horario de martes
y jueves de 20.30h a 22.00h.
• Las peticiones serán atendidas
en función de las necesidades de los
peticionarios y de la disponibilidad
de la Bolsa de Caridad. Para ello
presentarán sus datos oficiales
de ingreso, empadronamiento e
identificación. Del mismo modo, justificarán en la medida de lo posible
las causas de la ayuda e importe
de la misma.
• Los miembros de la Bolsa,
evaluarán la necesidad de informar
personalmente, aceptar o rechazar las
solicitudes entregadas personalmente
en el horario de atención indicada.
Caso de ser necesario informe, los
miembros de la Bolsa podrán recabar cualquier otra información a los
peticionarios, así como estimar oportuno la visita, entrevista o cita con el
peticionario. Evaluado su informe en
las reuniones periódicas de la Bolsa,
se decidirá finalmente sí atender o no
el expediente de ayuda, comunicándosele a continuación al peticionario.
• Son miembros de la Bolsa de
Caridad una serie de hermanos que,
debidamente cumplida su solicitud de
integrante, han sido encomendados
y aprobados por el Cabildo de Oficiales para el desempeño de estas
tareas por el margen de un ejercicio
económico. Aprovechamos para
recordarte que si deseas colaborar
con esta Diputación de Caridad, sea
de la manera que fuera, te estamos
esperando con los brazos abiertos.

Jesús Despojado
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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

Artesanía del dorado
Hermanos González

Santa Lucía, 16
(local esquina)

Teléfs.: 639 15 17 94
954 42 17 17

Dorado y Restauración
de obras de arte
y ornamentación religiosa

ESTE ESPACIO
ESTÁ RESERVADO
PARA TU
PUBLICIDAD
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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