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editorial

Jesús Despojado

Momentos históricos

U

ltimamente se abusa mucho del término
«momentos históricos”, con lo cual se devalúan
los que realmente lo son. En el mundo de la
política constantemente estamos asistiendo
a “momentos históricos”, así calificados por algunos
grupos que piensan que hasta que no llegaron ellos no
existía nada.
Aún a sabiendas de lo manoseado del término
“histórico” así se puede calificar para nuestra hermandad
el traslado de nuestros titulares a la Parroquia del
Sagrario y la obra de restauración del retablo de nuestra
capilla. Ya desmontado, pieza a pieza, se han podido
apreciar las pésimas condiciones de conservación del
mismo: maderas en mal estado, pérdidas de material,
fallos de ensamblaje y toda una colección de desperfectos
que la visión a la que estamos acostumbrados a verlo no
permitía apreciar la gravedad de su mala conservación.
Ya los priostes habían advertido sobre el mal estado del
retablo, ahora patente al desmontarlo.
La restauración del retablo no sólo es un bien para
nuestra capilla, no se olvide que nuestros Titulares
ocupan un lugar preferente en el mismo, sino que
también es una recuperación para el patrimonio
artístico de nuestra ciudad.

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

RAFAEL ARANDA BARRIONUEVO
Hermano Mayor

C

uando este número 17 del boletín llegue a vuestras
manos en septiembre ya habrán transcurrido nueve meses desde la toma de posesión de la actual
junta de gobierno que tengo el honor de presidir.
Han sido nueve meses de trabajo intenso en todas las áreas
de la hermandad tanto en las acciones internas como las desarrolladas en el exterior, a las que tenía un gran respeto
puesto que como muy bien sabéis en todos estos años atrás
he desarrollado mi labor en el interior de la hermandad
Pues bien tengo que manifestaros puesto que lo he vivido en
primera persona que el reconocimiento hacia nuestra hermandad es grande.
En este apartado, tengo que reseñar que la labor desarrollada por las juntas de gobierno que nos antecedieron en las
personas de sus hermanos mayores ha sido fructífera y han
abierto el camino para que hoy estemos dónde estamos, y a
nosotros nos corresponde, no sólo mantener este reconocimiento sino elevarlo y mejorarlo, y para ello trabajamos a diario con gran ahínco y entusiasmo la totalidad de la junta de
gobierno con el inestimable apoyo y comprensión por parte
de todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas.
Cuando reanudemos nuestros cultos en la Capilla de
Nuestra Señora del Mayor Dolor para celebrar el tríduo a
María Santísima de los Dolores y Misericordia veréis como
ya ha finalizado la primera fase del gran proyecto que nos
dispusimos a llevar a cabo, el retablo ha sido desmontado
pieza a pieza para su rehabilitación que tardará como bien
conocéis un plazo aproximado de dos años, período durante
el cual se ha confeccionado una estructura que nos servirá
de altar alternativo ahora y para los cultos posteriormente
tras la colocación del retablo.
Durante este período de estancia en nuestra parroquia
del Sagrario, hemos aprovechado también para realizar mejoras en la pintura de la capilla, trabajos de electricidad, pulido y acristalado de suelos así como limpieza general.
Por último, comunicaros que regresaremos a nuestra
sede a principios de septiembre y no quisiera terminar estas
líneas sin manifestar públicamente la generosidad y el cariño fraternal con el que la hermandad ha sido acogida por su
director espiritual y párroco del Sagrario Rvdo. Don Manuel
Cotrino Bautista.
Recibid un abrazo en Cristo Jesús Despojado y en su Madre de Dolores y Misericordia.

“No quisiera
terminar estas
líneas sin
manifestar
públicamente la
generosidad y el
cariño fraternal
con el que la
hermandad ha
sido acogida
por su director
espiritual y
párroco del
Sagrario Rvdo.
D. Manuel
Cotrino Bautista”.

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.

ASISTENCIA CORPORATIVA A LA PROCESIÓN
SACRAMENTAL DEL SAGRARIO Y A LA DEL CORPUS CHRISTI
El domingo 23 de
abril de 2017, nuestra hermandad asistió
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.
En esta ocasión, la
procesión sacramental pasó por delante
de nuestra capilla,
donde fue recibida
corporativamente.

VISITA PASTORAL
Del 20 al 24 de septiembre, nuestro Obispo Auxiliar D. Santiago realizará la
visita pastoral a la parroquia del Sagrario. De todos los actos se dará debida información a través de las redes sociales de la Hermandad.
Hacemos un llamamiento a todos los Hermanos para su asistencia a los actos
programados.
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

PRÓXIMOS CULTOS
MISAS EN HONOR DE SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL,
SAN ANTONIO MARÍA CLARET, INMACULADA CONCEPCIÓN,
SAN JUAN EVANGELISTA, SANTA GENOVEVA TORRES Y
BEATO LEOPOLDO DE ALPANDEIRE
El domingo 3 de septiembre
de 2017, la hermandad dedicará
la misa a su titular san Bartolomé
Apóstol.
El martes 24 de octubre de
2017 la hermandad celebrará
solemne Eucaristía en honor de
nuestro titular, san Antonio María
Claret.
El jueves 2 de noviembre
de 2017, 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 miércoles 27 de diciembre
de 2017 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 jueves 4 de
enero de 2018 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 viernes 9 de febrero de
2018, 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.

APERTURA DE LA CAPILLA
Lunes: cerrada
Martes a sábados: de 19,00 a 20,30 h.
Domingos de 11,30 a 13,00 h.

HORARIO DE MISAS
Martes a sábado: misa a las 19.45 h
Domingos y festivos: misa a las 12 h

Jesús Despojado
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

JUBILEO CIRCULAR Y CULTOS A
NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR
Los días 7, 8 y 9 de mayo de 2017 estuvo
el Santísimo expuesto en nuestra capilla, en el
turno de Jubileo Circular de las Cuarenta Horas
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, que cada día animaron un colectivo
de los que componen nuestra hermandad.

DIPUTADOS DE TRAMOS
Los diputados de tramos animaron la
eucaristía uno de los días del Tríduo a
Nuestra Señora del Mayor Dolor, al igual
que hicieron los hermanos costaleros, grupo
joven y coral.

CONOCE A NUESTRO
PREDICADOR DEL TRIDUO
José Miguel Núñez Moreno
(Mérida, 1963) es sacerdote
salesiano, especialista en pastoral
juvenil, habiendo ocupado
cargos de alta responsabilidad
en la Congregación: Vicario
inspectorial, Inspector Provincial
y Consejero Regional de los
Salesianos para la Región de
Europa Oeste.
Académicamente es doctor en
Teología Dogmática, Licenciado
en Filosofía por la Universidad
de Granada y doctor en
Filosofía (Doctorado Europeo
en la Universidad Hispalense.
Educador y profesor universitario,
es autor de numerosos ensayos en
torno al mundo educativo y juvenil.
Ha publicado recientemente
«Cien palabras al oído» (2012)
y «A vueltas con Dios en tiempos
complejos. Diálogos con Gianni
Vattimo» (2013). Ha sido finalista
del Premio Hispania de novela
histórica 2013 y finalista del
Premio Edebé de literatura juvenil
2013.
También ha escrito novelas,
como la de «Pasó la noche, amor»,
en Ediciones Carena.

SEPTIEMBRE 2017
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NOTICIAS DE HERMANDAD

CABILDO EXTRAORDINARIO
El 15 de febrero de 2017
se celebró un cabildo extraordinario, en el cual
se expuso por parte del
equipo que coordina Manuel Mazuecos García el
proyecto para la restauración del retablo mayor de
nuestra capilla, proyecto
previamente estudiado y
aprobado por unanimidad
por la Junta de Gobierno. Tras la exposición detallada de los trabajos a realizar
se pasó a la votación por los hermanos asistentes, aprobándose también por
unanimidad. El plan de trabajo prevee comenzar las obras el lunes 29 de mayo
de 2017.

FORO JOVEN
COFRADE
La presidenta del Grupo Joven de Jesús Despojado, María
Santana, participó en el Foro Joven Cofrade de la Fundación Cajasol que organizó el Consejo de
Hermandades y Cofradías.

Daniel Villalba

VI VELÁ EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA
DE LOS DOLORES Y MISERICORDIA
El sábado 23 de septiembre de 2017, primer día
del besamanos, a partir de las 21.00h, 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!

Jesús Despojado
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NOTICIAS DE HERMANDAD

JURA DE
HERMANOS
El sábado 16 de septiembre
de 2017, al término del tríduo,
tendrá lugar la jura de nuevos
hermanos de nuestra corporación, que serán avisados con
antelación.

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.
En esta ocasión fueron grupos de adultos de los talleres del Distrito Centro, dentro del taller «Conocer Sevilla» y niños de un colegio de Aljarafe.

HOMENAJE A JUAN TORRES
La Junta de Gobierno homenajeó en un restaurante del Arenal Al anterior hermano mayor, Juan
Torres, el domingo 21 de mayo, tras la función a
Nuestra Señora del Mayor Dolor. El hermano mayor, Rafael Aranda, le hizo entrega de un presente, consistente en un pañuelo de María Santísima
de los Dolores y Misericordia, que Juan agradeció
emocionado.

CONCIERTO
DE NAVIDAD
El viernes 15 de diciembre
de 2017 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 jueves 4 de enero de 2018,
tras la misa dedicada a Santa Genoveva Torres, el Cartero
Real visitará nuestra hermandad, a las 20.15h, para recoger
las peticiones de nuestros hermanos más pequeños y transmitírselas a Sus Majestades los
Reyes Magos.
¡Niños, no perdáis está ocasión de entregar vuestra carta!

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.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

REDES SOCIALES DE
LA HERMANDAD
Si quieres estar al día de la
actualidad de la hermandad, visita con frecuencia nuestra web y
nuestra página de Facebook, así
como el twitter. Se actualizan con
frecuencia y son un excelente
medio para estar informado de
la vida de tu hermandad.
Web: www.jesusdespojado.org
Facebook: www.facebook.com/
Jesus.Despojado.Sevilla
Twitter: @Jesus_Despojado

HERMANOS MAYORES
La Exaltación del Domingo de Ramos de este
año en nuestra capilla, reunió a todos los Hermanos Mayores de nuestra Hermandad.

COMISIÓN PARA EL VIII CENTENARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA ORDEN DE LA MERCED
Con motivo del VIII Centenario de la fundación de la Orden de la Merced por San Pedro Nolasco en 1218 la familia mercedaria de Sevilla, al igual que la nacional, ha formado una
comisión que organice diversos actos para celebrar esta efemérides: conferencias, exposición,
cultos, procesión, publicaciones. Nuestra hermandad ha sido invitada a formar parte de dicha
comisión, que representa a las comunidades mercedarias de Sevilla (mercedarios y mercedarias),
a las Ampas de sus colegios, además de a las hermandades con algún vínculo mercedario como
Pasión, Santo Entierro, Museo, Santa Genoveva, Mercedes de la Puerta Real, Agrupación Parroquial Nuestra Señora de la Merced y la nuestra de Jesús Despojado. La vinculación mercedaria
de nuestra hermandad viene por la advocación de nuestra Titular, María Santísima de los Dolores y Misericordia, que es sinónimo de Merced, que porta escudo mercedario en su estación
de penitencia y, asimismo, en nuestra túnica nazarena luce el escudo mercedario en el antifaz.

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.

DOMINGO DE RAMOS
En la mañana de este día recibimos en
la capilla a la representación del Consejo
General de Hermandades y Cofradías de
nuestra ciudad.

Jesús Despojado
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NOTICIAS DE HERMANDAD

CARTEL Y EXALTACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE
LOS DOLORES Y MISERICORDIA
El viernes 15 de septiembre, segundo día del tríduo
a María Santísima, tendrá lugar la presentación del
cartel de este año y la exaltación a la Virgen .
El cartelista de este año, Diego Vargas Verdejo, nació en 1995 en Sevilla. Estudiante, es antiguo alumno
salesiano de la Trinidad y cursa en la actualidad el 4º
curso del doble grado de Derecho y Gestión y Administración Pública en la Universidad de Sevilla. En su faceta de cofrade es hermanos de Hermandad de la Salud
de la Rinconada, a la Hermandad del Museo, y a la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada de la Trinidad, de la cual forma parte de la junta de gobierno.
Su gusto por la pintura le viene desde pequeño, al
ver a su padre pintar en sus ratos libres. Desde que le fue encargado el cartel se encuentra con una responsabilidad muy grande, ya que, en sus propias palabras, «una
hermandad como es la de Jesús Despojado, me haga participe de esta actividad, me
llena de orgullo y como he dicho, de mucha responsabilidad. Por ello, cada pincelada
plasmada en el cartel estará cargada de amor hacia vuestra hermandad y hacia la
Virgen de los Dolores y Misericordia, por el cariño que me habéis transmitido a mí».
El exaltador de este año es José María Murillo Del Campo, nacido en Tocina (Sevilla)
en 1995. Cursó los estudios de primaria y secundaria en el Colegio Menéndez Pidal y bachillerato en el I.E.S Ramón y Cajal en la misma localidad. Es graduado en Periodismo por
la Universidad de Sevilla desde el año 2017.
Desde pequeño estuvo vinculado a la
Hermandad de la Expiración de Los Rosales, de la cual fue hermano además de vecino
de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima.
Actualmente pertenece a la Hermandad de
Jesús Despojado desde 2010, fecha desde la
que también forma parte del Grupo Joven.
Devoto del Señor de Sevilla y de la Pastora
de Cantillana por tradición familiar, también
lo es del Santísimo Cristo de la Expiración de
Triana y de la Virgen de la Palma de la Hermandad del Buen Fin.
La presentación del cartel será sobre las
20,00 h. aproximadamente y la Exaltación al
término del Tríduo.
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CABILDO

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 miércoles 29 de
noviembre a las 20,00 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en
segunda para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Preces
2.- Lectura y aprobación del acta del último Cabildo General.
3.- Lectura de la Memoria de Actividades del ejercicio 2016-2017 para su
aprobación si procede.
4.- Exposición por el mayordomo de las cuentas de la hermandad relativas al
ejercicio 2016-2017 para su aprobación, si procede.
5.- Exposición por parte del mayordomo del presupuesto de la hermandad
para el ejercicio 2017-2018 y su aprobación, si procede.
6.- Presentación de iniciativas y proyectos, si procede.
7.- Ruegos y preguntas.
8.- Oraciones finales.
Confiando en tu puntual asistencia recibe un cordial saludo en Cristo Jesús
Despojado y en su Madre de Dolores y Misericordia.
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
13 al 28 de noviembre de 2017, 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 2017, en el horario ya citado.
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Jesús Despojado

ACTIVIDADES GRUPO JOVEN 2017

M

uchos han sido los meses que han transcurrido desde la
última vez que llegó el boletín de la hermandad a tus manos, y muchas las actividades que nuestra juventud ha llevado a cabo para que los nombres de nuestros titulares y
de nuestra corporación se escuchen, más si cabe, por Sevilla. Por
ello organizamos, de manera interna, y participamos en numerosas
actividades, invitados por otras hermandades y organizadas por el
Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Muestra de ello es
que terminamos el año participando en el Jubileo de los Jóvenes
Cofrades ante el Señor del Gran Poder en la Santa Iglesia Catedral,
y comenzamos el año participando en la Gymkhana Cofrade, que
tuvo lugar por las calles del centro de nuestra ciudad.

Arduo fue el trabajo que nuestros jóvenes tuvieron que llevar
a cabo para convencer a sus majestades de Oriente de que nuestra
hermandad necesitaba un Cartero Real, al que entregarle lo deseos
de los más pequeños. Nos enviaron a una paje con unos ojos como
el cielo azul, que llenó de simpatía nuestra capilla por unas horas.
Cuando aún no habíamos terminado de dar las gracias por la
Epifanía del Señor, recibimos la invitación de la Archicofradía del
Carmen del Sto. Ángel, como cada año, para acompañar en procesión al Milagroso Niño Jesús de Praga por las calles del centro. Jornada de convivencia espléndida con gran parte de los grupo jóvenes
de las hermandades de Sevilla.
Esos días fueron los elegidos por nuestra juventud para organizar el «Bingo por la Caridad», donde aportamos nuestro granito de
arena para el área de Caridad de nuestra hermandad, tan importante en estos tiempos.
Unos días después, aunque de manera precoz, ya se comenzaba
a inspirar esos nervios y esa ilusión por la llegada de los 40 días más
bonitos del año. La Cuaresma estaba llamando a nuestra Plaza de
Molviedro, y que mejor manera de celebrarlo que rindiendo culto a
Ntro. Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras. Quinario que nuestra juventud vivió muy de cerca y que culminó con la Función Prin-

cipal de Instituto y la comida de
hermandad, donde hacía tiempo que nos jóvenes no participaban y nos animamos a volver
a hacerlo. Sin duda fueron unos
momentos donde aprendimos
de los más mayores los valores
reales de nuestra hermandad.
Si grandes fueron esos cinco
días de cultos para los corazones de nuestros hermanos más
jóvenes, el besapié de nuestro
Señor rasgó por completo los
corazones de éstos. Una estampa que no habían visto nuestros
ojos, y no sabremos, si volverán
a hacerlo. Nos plasmaban directamente una imagen de Domingo de Palmas. Desde aquí
dar la más sincera enhorabuena a nuestro equipo de Priostía
por regalarnos momentos como
aquellos, ¡gracias por hacernos
partícipe de ellos!.
Unos sones se escucharon
por el antiguo Compás de la Laguna, preludio de lo que estaba
por venir. Comenzaba la limpieza de enseres, buscando el
reflejo más perfecto y el montaje de los pasos de nuestros titulares, para enamorar a todo sevillano. Y casi sin darnos cuenta
llegó el Vía-Crucis por las calles
de nuestra feligresía, momento
que los jóvenes esperamos con
especial devoción e implicación, participando muchos en el
cortejo como acólitos.
Cae la última hoja del calendario, ya es Domingo de
Ramos, nuestro Domingo de
Ramos. Por ellos, nuestros jóvenes preparamos días antes el
corazón con unas lecturas muy
especiales, creando un momento de recogimiento e intimidad
increíble, muchos no pudimos
evitar las lágrimas.
Cada uno vivió de manera
diferente este día grande así
que organizamos una convi-
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vencia, días después, para compartir entre nosotros las vivencias del día que espera nuestra
corporación todo el año. Ratos
que nos llenan de satisfacción
por el trabajo bien hecho y que
siempre sirven de impulso para
emprender camino a nuevos
proyectos, siempre por y para
nuestra hermandad.
Como grupo católico y vivo
de la iglesia, permanecemos
en contacto permanente con la
Pastoral Juvenil de Sevilla por
ello participamos en el Foro Cofrade de la Fundación Cajasol,
donde expusimos el trabajo que
realiza nuestra juventud y el
papel fundamental de las hermandades y los grupos jóvenes
en la evangelización de los más
jóvenes. Entre numerosos actos
asistimos a la Vigilia de oración
por los cristianos perseguidos,
que tuvo lugar en la Parroquia
de Sta. María Magdalena.
Nuestra última iniciativa ha
sido encargar mochilas con el
escudo de le hermandad y ponerlas a la venta por 3 euros, a
fin de recaudar fondos para la
Bolsa de Caridad.
Desde estas líneas quiero
agradecer profundamente la
implicación y el buen hacer de
los jóvenes que me acompañan
en todo lo que organizamos,
sin vosotros nada de esto sería posible, gracias de corazón
chicos, a seguir trabajando más
y mejor por Ntro. Padre Jesús
Despojado y Ntra. Madre de los
Dolores y Misericordia.
Además, aprovechar para
invitar a todos los jóvenes a formar parte de esta pieza fundamental de nuestra Hermandad.
Un lugar donde encontrarás
buenos amigos y descubrirás
en profundidad mucho mejor
tu hermandad y la juventud
cofrade de nuestra ciudad. Mo-

mentos de recogimiento, devoción
y de vivir la hermandad, pero por
supuesto siempre
con una sonrisa en
la cara y buenos
momentos.
Para contactar
con la Juventud
le facilitamos el
correo: grupojoven@jesusdespojado.org,
en
Twitter como @
GJ_JDespojado,
donde encontrarás
toda la actualidad
sobre la juventud
de la Hermandad,
y a través de Facebook “Juventud
Hermandad Jesús
Despojado”, además a través de
Whatsapp o llamando al teléfono
móvil 600387485
- María Santana,
Presidenta
del
Grupo Joven.
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Nuestros titulares en la
Parroquia del Sagrario

D

Desde estas líneas queremos reiterar
el agradecimiento a don Manuel Cotrino, párroco del Sagrario y Director espiritual de la hermandad, por la excelente
acogida dispensada y por todas las facilidades y detalles tenidos con nuestra
hermandad, así como a la Coral Polifónica de la Hermandad y a la Frexnense
de Nuestra Señora de los Remedios de
Fregenal de la Sierra, que acompañó con
sus cantos las andas de la Dolorosa.

Antonio Sánchez

esde el pasado día 27 de mayo
nuestros Sagrados Titulares ocupan sendos altares en el crucero de la Parroquia del Sagrario,
mientras dura la primera fase de la restauración del retablo. El sábado 9 de septiembre, tras la misa de las 20 h. tendrá
lugar el traslado de regreso a Molviedro.

Antonio Sánchez

Antonio Sánchez

Antonio Sánchez

Antonio Sánchez
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CORPUS 2017

l jueves 15 de junio nuestra hermandad asistió corporativamente a la procesión del Corpus Christi

Eque organiza el Cabildo Catedralicio. En esta ocasión fueron 57 hermanos los que acompañaron

a Jesús Sacramentado por las calles del centro de Sevilla. Este año ha tenido momentos más emotivos
al estar en la Parroquia del Sagrario nuestros Titulares, ante los cuales se tuvo un momento de oración
al iniciar la procesión.
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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 14, 15 y 16 de septiembre 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 TRIDUO Y SANTA MISA
con predicación a cargo del

Rvdo. P. D. Juan Miguel Núñez Moreno, SDB
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 23 y domingo 24, 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.

Luis Ruiz

Jaun Adrián Calderón

Domingo de
Ramos 2017

Jaun Adrián Calderón

Práxedes Sánchez
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Reportaje fotográfico: Juan Valladares
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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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Restauración y conservación del
retablo de la Capilla del Mayor Dolor
MANUEL MAZUECOS GARCÍA

M

e dirijo a los hermanos de la Hermandad de Jesús Despojado como responsable de los trabajos de conservación y restauración del retablo mayor de la capilla del
Mayor Dolor de Sevilla, en primer lugar dando la enhorabuena por la decisión de acometer dichos trabajos, pues es la
obligación de las corporaciones religiosas como las hermandades, de transmitir no solo el mensaje cristiano devocional sino
también el patrimonio artístico que durante siglos han ayudado
a la transmisión de la fe por el leguaje visual. Las iglesias, imágenes, retablos y todo tipo de expresiones artísticas religiosas han
contribuido a cimentar nuestra fe en Cristo Resucitado. Es la
manera del ser humano de demostrar su gratitud al Señor por su
amor sin límites. Artistas de todas las épocas han estado al servicio de la iglesia para ayudar en la anunciación del Evangelio.
También quiero dar las gracias a esta Junta de Gobierno por
la decisión de encomendar a mi equipo que acometa las labores
de conservación y restauración. Tanto yo como Javier Gonzalez, Francisco Verdugo y Enrique Gonzalves, nos sentimos comprometidos para realizar esta importante obra, poniendo todos
nuestros conocimientos al servicio de la hermandad.
El retablo de estilo barroco, fechado a finales del siglo XVIII,
anónimo, se divide en banco, dos cuerpos y tres calles. Posee un
camarín central abierto frontal y lateralmente, proyectado hacia adelante donde se encuentra la imagen Titular de Nuestro
Padre Jesús Despojado. Debajo, un manifestador y el sagrario.
En las calles laterales se encuentran a la derecha la imagen de
María Santísima de los Dolores y Misericordia y a la izquierda
la de San Juan Evangelista sobre unas repisas enmarcadas con
molduras y flanqueadas por columnas de orden romano. Sobre
las columnas un friso liso sin talla que soporta el segundo cuerpo
con una hornacina donde se sitúa la imagen de Nuestra Señora
del Mayor Dolor, titular de la capilla. A la izquierda una imagen
de un metro de altura del rey San Fernando y a la derecha otra
del Arcángel San Miguel, de la misma proporción. Ambas se encuentran enmarcadas con estípites y predomina la decoración
de rocalla, característica de finales del barroco.
El retablo viene probablemente de un antiguo convento y es
adaptado en la pared de la capilla readaptando piezas con lo cual
hay elementos que se ven añadidos a la fuerza para rellenar o componer. Consiguieron un aspecto visual correcto y en los trabajos de
restauración se va a respetar todas sus transformaciones. Durante

el paso de los años el retablo a
sufrido ataques de xilófagos y
termita, aunque se ha comprobado que actualmente no están
activos. La perdida de molduras y piezas decorativas en común en este tipo de retablos,
llamando la atención la gran
pérdida que existe por encima
de la columna situada más a la
derecha del retablo. Las repisas laterales que antiguamente
soportaban imágenes más pequeñas, han sido transformadas y adaptadas para colocar a
la Virgen de los Dolores y Misericordia y San Juan, de mayor tamaño, con lo que fueron
reforzados por unas escuadras
metálicas, poco acorde a la estética del retablo.
El humo de las velas y la
contaminación han ennegrecido el oro, siendo más evi-
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dente en la parte inferior. En las catas que se practicaron en diferentes partes, se observó el buen estado
del oro. Sin embargo una restauración inadecuada del
manifestador, con oro falso, rompe la visión del conjunto, siendo este más brillante y claro que el resto.
La propuesta de intervención aprobada por el
cabildo extraordinario celebrado el 15 de febrero de
2017 consistirá en el desmontaje completo del retablo para su posterior restauración en las instalaciones del equipo formado para dicho fin.
Como cualquier obra de arte, la restauración de
un objeto de culto pasa por las mismas fases de conservación y restauración, las cuales son en rasgos
generales:
Fijación de las partes en riesgo de desprendimientos, utilizando colas orgánicas como fijación y
sintéticas para protección.
Limpieza de la obra eliminación de polvo, suciedad, barnices y repintes, para ello se utilizan disolventes adecuados que eliminan todos estos añadidos
sin dañar las partes originales, en este caso el oro de
ley polícroma en el caso de las figuras de San Fernando y del Arcángel San Miguel.

Reposición de los elementos decorativos perdidos con el tiempo, Al ser una
obra compleja con multitud de piezas talladas y unidas unas con otras mediante
elementos metálicos o colas orgánicas, es
normal que con el tiempo y debido a los
movimientos de dilatación y contracción
que sufre la madera, los elementos más
pequeños vayan perdiendo la adhesión
y por tanto desprendiéndose del soporte
principal. Muchos de estos elementos se
han perdido y rompen la visión conjunta
de la obra es por ello que se van a reponer, teniendo en cuenta que tenemos la
referencia de otras piezas, que o bien son
iguales o inversas y por tanto tenemos
la infamación necesaria para restituirlas
con toda garantía.
Reintegración cromática de las piezas
repuestas. Para garantizar la visión de
conjunto las piezas nuevas serán reintegradas con oro de ley con la misma técnica utilizada para la realización del retablo, igualando el tono al actual del retablo
una vez limpio.
Para la nueva colocación del retablo,
se proyectará un bastidor de madera que
será anclado a la pared que mantendrá por
un lado unido todo el retablo y por otro
dejará una cámara de aire para una mejor
transpiración de la madera. Esto facilitará
en el futuro el seguimiento en el estado de
conservación de la obra a nivel interno.
En estos momentos nos encontramos
en la fase de consolidación de estructura,
puesto que en el desmontaje que se realizo el pasado mes de mayo, se observó la
falta de unión de las piezas principales,
encontrándose en los talleres de Enrique
Gonzalves. Por otro lado, a las imágenes
de San Fernando y Arcángel San Miguel,
se le dio un tratamiento urgente de fijación pues la policromía estaba suelta y
con grave riesgo de desprendimiento,
también se han hecho catas de limpieza para va el estado de conservación del
color original. Ambas son tallas de muy
buena factura, por lo que la recuperación
será un gran hallazgo y una revalorización del patrimonio de la hermandad.
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Informe de la Estación de penitencia 2017
DIPUTADO DE CARIDAD Y MAYOR DE GOBIERNO

E

l Domingo de Ramos de 2017
ha supuesto para este Diputado Mayor un puñado de
recuerdos, sueños, ilusiones,
responsabilidad. El reencuentro con
hermanos, con calles, sonidos y colores
que me han transportado al no muy lejano 2005 inicio de mi anterior período
al frente de la cofradía.
He encontrado una diputación que
goza de buena salud, que ha intentado
y conseguido establecer un sello muy
reconocible en nuestro Domingo de
Ramos. Una diputación que tiene en su
ADN el servicio a todos los colectivos
que de una manera más determinante
(nazarenos, costaleros, acólitos, diputados) o con menos influencia (acompañantes, publico, cofrades) constituyen
el «teatro de operaciones» en Ramos.
Una diputación en suma que hace que
me sienta en deuda de gratitud por su
dedicación y acierto con mi antecesor y amigo
Julián Bracho y con todos sus colaboradores.
Rafael Aranda, aún no elegido Hermano
Mayor, me solicitó ayuda para acometer cambios en la Diputación Mayor para impulsar nuevas iniciativas e implementar las ya existentes. El
objetivo es mejorar nuestra salida procesional.
Enseguida vi una oportunidad única de cumplir
con el objetivo de ser útil a mi Hermandad, aspiración que me mueve, y además canalizar la
fuerza e ilusión de rescatar viejos proyectos que
una vez tuve y no pude o no supe culminar en
mi etapa anterior.
Intentar algo es exponerse a multiplicar riesgos, que requieren habilidades para desenvolverse en el cometido de la Diputación Mayor como
planificar las acciones a ejecutar en Cuaresma y
Domingo de Ramos, también superar los nervios
y el dramatismo así como asumir el protagonismo
y su servidumbre sin arrogancia, armarse de probada paciencia, olvidarse del “toreo de salón” y
manejar los terrenos con suavidad pero con firmeza y apaciguar la fuerza que da la inexperiencia.

Estos ejes son los que hemos transmitido, enseñado, y exigido a nuestro cuerpo de diputados,
a SER EJEMPLO. Así que con este cargado zurrón
de ilusiones, nos dispusimos a enfrascarnos en el
apasionante reto de intentar mejorar, lo mucho
bueno que heredamos, para conseguir cambiar
aquello que redundara en el beneficio de nuestra
Hermandad.
Como premisa de trabajo partimos de una
idea que es irrenunciable: independencia, transparencia, control, con respeto a las opiniones, sin
tutela y para generar el mayor valor añadido para
nuestros hermanos en el Domingo de Ramos, así
como en la vida cotidiana de la hermandad. Quiero agradecer sobremanera a nuestro Hermano
Mayor el respeto de manera escrupulosa a nuestros planteamientos, su apoyo, sus aportaciones y
su constante ánimo.
Todo este planteamiento inicial, nos llevó a
reflexionar sobre el diagnóstico inicial, los objetivos que perseguíamos, la metodología a seguir, el
equipo encargado de hacerlo viable, el miedo a
equivocarnos, la capacidad de reacción ante cir-
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cunstancias sobrevenidas, el tiempo de reacción
y sus consecuencias, la exigible responsabilidad
en la toma de decisiones... Todas estas variables
determinan, a mi entender, dar un giro novedoso
en nuestra hermandad e introducir conceptos de
organización más cercanos al mundo empresarial
que a lo que tradicionalmente tiene cabida en las
hermandades; todo ello sin menoscabo del sentido religioso, ni humano que debe de presidir y así
lo hace, el ideario de una hermandad.
Se trataba de dar cabida a principios de organización empresarial, que dan muestra sobrada
de éxito, matizados por el carácter especial que
tienen organizaciones como las hermandades de
penitencia en Sevilla, cuyo activo más importante
son las PERSONAS y no TRABAJADORES ASALARIADOS.
Creo que todos entenderemos que una hermandad no se diferencia tanto de una empresa;
mayordomía, archivero, consiliarios, fiscales, hermano mayor y demás cargos no son en sus cometidos tan distantes a las actividades que realiza a
diario una entidad con ánimo de lucro; únicamente, y no es poco, el factor humano es y debe de ser
tratado de un modo diferente.
Así pues, pensando en esta reflexión se llega
a la conclusión de establecer la elaboración de un
Manual de Procedimientos de actuación y desarrollo de tareas para cada uno de los intervinientes en la salida procesional. El manual presenta
una redacción de cierta generalización, basados
en principios fundamentales de organización, que
con rigurosidad establecen las pautas que se deben de seguir antes, durante y posterior a nuestra
salida procesional. Igualmente establece vías para
solucionar circunstancias o situaciones esperadas,
sobrevenidas o excepcionales
Estos principios reflejan una línea de actuación
similar para cada circunstancia, estableciendo lo
que llamamos Protocolos de actuación de la Diputación Mayor.
En ellos se refleja de manera pautada, diagnóstico de factores críticos, son los que requieren
soluciones o modificaciones de acciones, siendo
los prioritarios, factores de éxito en cada actuación en el Domingo de Ramos. Los primeros se
estudian por separado y pasándole el método
pregunta/respuesta; los segundos una vez evaluados servirán de ejemplo y serán trasladables a
otros protocolos; actuaciones ejecutadas; resultados y auditoría.
Así nuestra hermandad tiene elaborados protocolos de actuación que nos sitúan a la vanguar-
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dia en materia de seguridad de nuestra capilla
gracias al plan de autoprotección que regula y
organiza el tránsito de personas al mismo, las
salidas de emergencia y las medidas de seguridad contra incendio, amén de un manual de
primeros auxilios; de nuestros hermanos con la
plasmación en el plan de emergencia por supuestos sobrevenidos de incendio, fuga de gas, aviso
de bomba, desplome de estructura y su derivado
plan de evacuación que hace posible que, ante la
eventualidad de estos supuestos se desarrollen las
estrategias entrenadas y se resuelva la situación
sin incidencias personales. Igualmente reseñar el
plan de actuación ante situaciones sobrevenidas
de lluvia durante la Estación de Penitencia, desarrollando estrategias para reducir el impacto negativo en enseres y personas derivados de esta
climatología.
Toda esta ingente recopilación de documentos
y prácticas tenían por objeto final la elaboración y
posterior ejecución el Domingo de Ramos de una
cronología del día. En este documento se recogen
de modo resumido las acciones que cada integrante de los grupos que intervienen en la gestión
de la estación de penitencia desarrollaran durante el período que comprende desde el Domingo
de Pasión al Domingo de Ramos. En él se pueden
consultar día, hora, responsable y ejecutor de acciones encaminadas a que el Domingo de Ramos
se desarrolle según lo entrenado durante la cuaresma con las menores improvisaciones posibles.
Se trata de un instrumento que nos servirá para
corregir disfunciones y acometer a través del estudio del error, las medidas a corregir para mejorar
de manera continua y continuada nuestra salida
procesional. Por último en esta extensa, pero creo
que necesaria introducción, nos volvemos a poner
a vuestra disposición para recibir críticas, ideas,
cambios, modificaciones, errores, que deben de
redundar en la mejora que perseguimos, ya que
todo esto nos vuelve más permeable y más cercano a todo aquel que como bien noble tiene como
objetivo el bien de su Hermandad.
Y por fin llegó el Domingo de Ramos. Con la
apertura de la capilla se valida nuestro Plan de
Autoprotección que tiene vigencia desde el inicio
del día hasta la finalización de la Estación de Penitencia.
La mañana nos regaló un sol radiante, ayuno de ningún riesgo de precipitaciones. Muy de
mañana el discurrir de devotos, cofrades, vecinos,
habituales cumplidores de su tradicional visita a
nuestra capilla hizo que éste se fuera cubriendo de

30

Jesús Despojado

ESTACIÓN DE PENITENCIA

personas que casi hacían imposible transitar con
comodidad. A lo largo de la mañana recibimos
las visitas protocolarias del Consejo de Cofradías
que, con su habitual predisposición, se interesaron
por pormenores de nuestros Titulares y sus pasos,
causándoles una grata impresión el exorno de
ellos. Igualmente recibimos las visitas de Hermandades y Organismos, todos ellos mostrando interés, deseándonos buena estación de penitencia.
Una vez desalojada la capilla se inician las
acciones previstas en nuestro Programa de Actuación para dar comienzo a ese desfile incesante,
gratificante, de túnicas y costales. Se van sucediendo reuniones con los integrantes del equipo
de Diputación Mayor, la más importante por su
contenido se lleva a cabo entre el Diputado Mayor
y los diputados de tramos, haciéndoles partícipes
de las últimas novedades, marcando las pautas
del trabajo, entregando los sobres con la documentación necesaria para acometer su trabajo:
listas de tramo, teléfonos de urgencia, teléfonos
de diputación.
Todo avanza sin apenas ser requerido este Diputado Mayor, para solventar problemas de ciertas complicaciones, que a veces, las más, carecen
de importancia, pero que generalmente hacen que
el nerviosismo de la inminente salida se dispare.
Ejemplar en este punto la capacidad de trabajos de mis auxiliares (mayordomos) en la resolución de conflictos y en el montaje de los tramos.
La coordinación con todos ellos, ha resultado
vital, para que se pudiera disponer de una salida
ordenada y rápida de la cofradía.
Destacar el reconocimiento dispensado por
la Agrupación Musical Virgen de los Reyes en el
paso del Señor al interpretar la marcha «La muerte no es el final», dando cumplido homenaje al
hermano recientemente fallecido que durante dos
décadas fue escolta, Antonio Ángel García Villarreal, en especial, y a todos los hermanos difuntos
en general.
El recorrido hacia la catedral fue cumpliendo
con los hitos horarios previstos, pese a las altas
temperaturas climatológicas del día. Reseñar aquí
el incremento de intervenciones de pequeña intensidad (mareos, lipotimias) a los que presto y dispuesto nuestro equipo médico atendió con la diligencia
habitual. Igualmente destacar el trabajo abnegado
de nuestras cuadrillas de costaleros que año a año
realizan su estación de penitencia de manera ejemplar, este año más si cabe debido a las dificultades
que climatológicamente presentaba el día.

El discurrir del cortejo por la Carrera Oficial se
desarrolla con luces y sombras. Reseñar que nuestra hermandad fue felicitada por los consejeros del
Consejo General de Hermandades y Cofradías al
finalizar nuestro tránsito por la Carrera Oficial,
destacando el espíritu de sacrificio del cuerpo de
nazarenos y costaleros. Pormenorizadamente os
detallo tiempos en que se desenvolvió nuestra Carrera Oficial.
Inicialmente la petición de Venia en el palquillo se realizó 5 minutos más tarde de lo previsto,
atraso no achacable a nuestra hermandad. El día
ya acumulaba 5 minutos de retraso y nosotros dejamos de igual forma otros 5 minutos. La primera
disposición de esta Diputación Mayor fue solicitar
calma al Consejo y empeñar nuestra palabra en
arreglar en primera providencia nuestro retraso,
pero si fuera por izar el acordeón tal como se enseña en las reuniones de Cuaresma.
Llegados este punto la cofradía sigue recuperando tiempo pese a las dificultades, cada año
más, que presenta la calle Sierpes cuajada de
público. Finalizado este tramo la hermandad ya
se encuentra en niveles aceptables de tiempo de
recuperación. Es en el tramo entre Palco y San
Miguel cuando realmente toma dimensión nuestra
solidaridad con el día y con el compromiso adquirido con el Consejo, toda vez que se cuadra
el horario, al entrar en Catedral. El tránsito por la
misma se realiza a buen paso, produciéndose en
orden y escalonada la salida a los servicios de los
hermanos nazarenos. El saldo a la salida por Puerta de Palos es ya favorable al día en un minuto.
En este punto quiero detenerme y felicitaros por
el esfuerzo de todo el cortejo, siendo recompensada la hermandad por los parabienes y agradecimientos de los Consejeros del Consejo General
de Hermandades que se encontraban realizando
controles horarios en Palos. Nuestra hermandad
no sólo cumplió con su horario establecida para
la Carrera Oficial, además apremio para mejorar
el horario del día.
Una vez finalizada la estación de penitencia a
la S. I. Catedral, emprendemos regreso. El recorrido que nos lleva a nuestra capilla transcurre con la
única salvedad de la rotura de un varal maestro de
nuestro palio a la entrada del Postigo, asunto éste
que requiere la intervención de nuestros priostes en
dos ocasiones, aprovechando descansos entre chicotá y chicotá para subsanarse la rotura. En este
devenir se emplean aproximadamente 10 minutos.
Independientemente de este incidente, los horarios se van cumpliendo conforme al cronogra-
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ma del día, introduciendo como variable los 10
minutos de arreglos, con un recorrido repleto de
público, que, en ocasiones, no permitía un avanzar uniforme de nuestro cuerpo de nazarenos.
Pese a ello, la cofradía apenas se descompuso,
no dejó de andar en ningún momento y apenas se
produjeron parones con el consiguiente descanso
para los hermanos muy castigados por los rigores
meteorológicos.
La entrada se realizó con retraso achacable
principalmente al incidente con el varal: en ella se
realizan por parte de la Diputación Mayor control
de incidencias por tramos, sin que haya que reseñar ninguna de relevancia.
He dejado para el final el aspecto numérico
de la cofradía, que creo es importante. El dato
más revelador nos indica un crecimiento superior
al 34% en los últimos 10 años en papeletas de
sitio. Este dato en sí mismo es muy esperanzador
y alentador. No lo es tanto la distribución produciéndose un desfase notable a favor del Señor en
detrimento de la Virgen. No pretendo con esta
realidad, que ningún hermano
se sienta constreñido en su voluntad a la hora de tomar decisión
en relación al cortejo en el que
desea realizar su estación de
penitencia, siempre la entenderemos con independencia de la
decisión que tome cada hermano, pero entiendo que sería deshonesto por mi parte no haceros
llegar esta inquietud que durante
años he encontrado.
El crecimiento en papeletas
de sitio se ha cifrado este año en
un 2,7% (673 en el año 2016
y 691 año 2017). En el apartado musical destacar que en el
paso de Cristo se interpretaron
82 marchas, mientras que en el
Paso de la Virgen se tocaron 50.
El desafío de mejora que nos
propusimos requiere respuestas
valientes, nuevas, ágiles, rápidas, creíbles firmes, maduras;
se trata de una aventura que
una vez culminada en su primer
año creo aporta “dividendos”
a la hermandad, que hace que
establezcamos un nuevo paradigma en un “área” sensible
año a año en las Hermandades,

área que además requerirá en un futuro cercano
más estrategias para cada caso, cada evento,
cada puesto en la cofradía. No serán respuestas
idénticas para todos, no será “café para todos”
y nuestra hermandad ha tomado la “pole”, pudiéndonos sentir orgullosos de su capacidad de
anticipación.
Quisiera finalizar este informe dando nuevamente las gracias a diputados, costaleros, acólitos, médicos, auxiliares externos, escoltas, bandas
de música, hermanos nazarenos, junta de gobierno, hermano mayor, siempre guardaré de vosotros
el empeño en buscar y dar lo mejor para vuestra
hermandad.
Sin creer, sin pasión, sin estímulo, sin energía,
es imposible afrontar retos, perseguir metas, alcanzar objetivos; estas virtudes son las que aspiro
a poder transmitir a todo el que se quiere unir a
este bonito velero que llamamos HERMANDAD
Te esperamos, VÍVELO CON NOSOTROS.
Dios os bendiga.
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n esta Memoria debo dar conocimiento de las actividades y acciones ejecutadas por la Diputación de Caridad a lo largo del año. En el informe se confirma, una
vez más, que corren malos tiempos desgraciadamente
para la Caridad, ya que los recursos que se emplean gracias a la
desinteresada colaboración de entidades y personas, apenas son
capaces de mitigar la ingente necesidad de nuestros hermanos.
Aun así, quiero trasladaros el sentimiento incansable de espíritu
de mejora y trabajo (mío y del equipo que me ayuda), para lo
que pido tu colaboración, hermano, sin la cual sería imposible
acometer la tarea encomendado, que no es otra que ser cristiano
y ayudar a los que tienen el rostro de Cristo marcado en sus caras por el desánimo y la necesidad.
No quiero dejar pasar mi reconocimiento a un buen número
de hermanos (costaleros, grupo joven, acólitos, diputados, coral
polifónica y junta de gobierno) y entidades como la Obra Social
La Caixa, la AM «Virgen de los Reyes» y la Coral de Fregenal,
por su desinteresada colaboración con esta Diputación de Caridad. Desglosando las actividades acometidas por la Diputación
debemos dividirla en tres grandes bloques:
a) Ayudas directas
b) Ayudas en especies
c) Otras
Ayudas directas. La mayor parte de éstas tienen procedencia en metálico y son destinadas a colectivos con dificultades
extremas. Destacamos las aportaciones realizadas al «Proyecto
Mujeres en riesgo de exclusión» gracias al concierto solidario
desarrollado en el convento de las Adoratrices por nuestra Coral Polifónica. Importante igualmente la aportación solidaria
realizada por la
hermandad, en
conjunto con las
otras hermandades del Domingo
de Ramos, por
un importe de
500 euros, donados a los conventos de San
Leandro y Santa
Isabel.
En el apartado interno de
la hermandad,
quisiera resaltar
las acciones desarrolladas por
colectivos viva-

mente integrados en la labor
de caridad. Así entre los meses de enero y febrero se han
realizados donaciones a la Misión Claretiana de Humauaca
(Argentina), 200 euros, para
fines propios de su acción misionera, misión ésta de la que
debemos de sentirnos honrados por poder participar en la
evangelización de otros mundos. Igualmente ha sido enriquecedor comprobar cómo la
savia nueva de la hermandad,
su Grupo Joven, ha colaborado de manera activa organizando un Bingo solidario,
cuya aportación se ha donado
íntegramente a Provida.
No menos importante ha
sido la donación a Caritas
Parroquial de los ingresos de
la Bolsa de Caridad pertenecientes al mes de mayo y las
aportaciones recaudadas durante el concierto de nuestra
Coral Polifónica y Coral de
Fregenal.
Ayudas en especies.
En este apartado no tengo
menos que agradecer el importante número de acciones
llevadas a cabo por nuestra
hermandad, y que han ido
acompañando la tarea de
nuestra Bolsa a lo largo del
que comprende de diciembre
de 2016 hasta julio de 2017.
Creedme, es reconfortante como siguiendo el camino
de Jesucristo, «pedimos y se
nos da», solicitamos ayuda y
esta aparece, rogamos colaboración y nunca falla, quiero
trasladaros una vez más lo orgulloso que me habéis hecho
sentir, nunca esperé ni busqué tal recompensa espiritual.
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Diputados, cuadrillas, hermanos, diputaciones todos los
colectivos han contribuido
con su esfuerzo a ayudar a los
necesitamos. Así, la cuadrilla
del Señor ha contribuido con
150 juguetes, a través de la
Fundación Madre Coraje, a
hacer feliz a los más pequeños en los día más esperados
e ilusionantes para ellos; no
menos impresionante la aportación de alimentos (leche
825 litros y 500 Kg ) para el
reparto a los necesitados destinados a Provida; la cuadrilla
de Ntra. Señora ha donado
cuatro cunas infantiles para
la asociación Provida; igualmente nuestros Diputados
han donado lotes de productos de higiene personal para
reparto a Provida; la Diputación de Caridad ha contribuido con 250 litros de leche y
lotes de productos de primera
necesidad para la Asociación
Regina Mundi, institución benéfica que debido a su propia
regla les prohíbe pedir. Colaboración con Mayordomía en
la venta de cajas de dulces en
número de 50 unidades para
el sostenimiento y adecentamiento de los conventos de
clausura de Sevilla.

“No menos importante ha
sido la donación a Caritas
Parroquial de los ingresos
de la Bolsa de Caridad
pertenecientes al mes de
mayo y las aportaciones
recaudadas durante el
concierto de nuestra Coral
Polifónica y Coral de
Fregenal”.

Otras.
En
este
apartado
para
finalizar
quiero destacar
acciones
con
características
diferentes a las
habituales asistenciales, y que
son propias de
una asociación
impregnada del
espíritu cristiano. Así, la cuadrilla del Cristo, una vez más, visitó a nuestros mayores en la
residencia que la Fundación Vitalia tiene en nuestra ciudad,
dando el reconocimiento de la dignidad personal de los que sufren para que se sientan escuchados atendidos, valorados como
personas. Muy importante consideramos la donación colectiva
de sangre. A 78 ascendió el número de hermanos que donaron
sangre para el Centro Regional de Transfusiones, recibiendo la
felicitación por nuestra participación.
Con motivo del Acto anual de Exaltación del Domingo de Ramos, y atendiendo a la propuesta de nuestro hermano exaltador
Alex Ortiz, se editaron en soporte Cd y libreto 200 ejemplares
para la venta, cuyo beneficio está siendo donado a las asociaciones Regina Mundi y Provida.
Por último quiero destacar en este apartado, una de las acciones de esta Diputación que más satisfacción nos ha producido.
A nadie se le escapa el delicado momento en el que se encuentra
inmerso el mercado laboral en nuestro país: multitud de personas con ganas de labrarse un porvenir, sin salida, sin horizonte;
personas con la lacra sobre su cabeza del desempleo, de larga y
de corta duración, la falta de oportunidades, etc, etc. Ante esta
realidad, quien crea que no podemos hacer nada, está equivocado, siempre algo podemos hacer, siempre algo podemos intentar, nada se escribe de los tímidos ni de los cobardes, siempre
«quien nos mira desde arriba», nos ilumina, compadeciéndose
de los que más lo necesitan; así que os quiero transmitir que una
vez abierto el cauce de recepción de currículos en nuestra Bolsa
de caridad, ésta ha conseguido ayudar a encontrar trabajo a tres
hermanos cuya situación era desesperada. Os puedo asegurar
que seguiremos fortaleciendo este camino y estoy en la seguridad que a estos tres hermanos se les unirán pronto otros más.
Espero, con estas torpes palabras, haber podido motivaros
aún más de lo que ya estáis en este apasionante reto que supone
ayudar a los demás, ser más permeables a sus problemas, a sus
necesidades, a sus desvelos. Y por supuesto, espero poder volver a contar con vuestra generosidad, ayuda y complicidad. Un
abrazo en Cristo.
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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

A

ZOND

LJARAFE S.L.

AIRE ACONDICIONADO DOMÉSTICO
E INDUSTRIAL - VENTILACIÓN

P.I.S.A.
C/. FOMENTO, 16
41927 MAIRENA DEL ALJARAFE , Sevilla
Tfno. 954 184 807 • Fax 954 184 814
E-mail: zondaaljarafe@zondaaljarafe.com
Web: http//www.zondaaljarafe.com

Antonio Sánchez
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