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editorial
L

Jesús Despojado

a Semana Santa de 2018 va a tener algunas novedades, impensables hasta hace
poco. Lo más llamativo será el cambio de
itinerario de las hermandades del Martes
Santo, que iniciarán su estación de penitencia por
la Puerta de Palos de la catedral saliendo por la de
San Miguel y haciendo la Carrera Oficial en sentido
inverso a las del resto de la Semana Santa. También
«la Madrugá» tiene algunos retoques. Pero todo
indica que estos cambios son sólo el «aperitivo»
de la reforma integral que parece que el Consejo de
Hermandades y Cofradías estudia para 2019. Ese
será el año del cambio.
A los cofrades más clásicos estos cambios nos
desconciertan y nos despistan. ¿Son realmente
necesarios? Se oye mucho la palabra «arreglar» la
Semana Santa, como si la actual no funcionase ni
valiese para nada y fuese un desastre. Nada más
lejos de la realidad. Evidentemente que se pueden
ajustar itinerarios, horarios, evitar rutas coincidentes y asuntos parecidos. La seguridad prima sobre
cualquier otra consideración. ¿Sobrevaloramos
ese aspecto? No se sabe. Lo que sí es cierto es que,
afortunadamente, las masas de personas rodeando
nuestros pasos van a seguir, las bullas no se van a
terminar y, además, así debe ser. Lo que por un lado
se arregle, por otro lado saldrá. Mientras el pueblo
se vuelque con sus cofradías, habrá aglomeraciones.
Así pues, prudencia en los cambios, medida en
la acciones a tomar y, como suele decirse en estos
casos, los experimentos hacerlos con gaseosa.

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
“La Cuaresma es
un tiempo para la
reflexión personal,
para acercarnos
de manera intensa
a Cristo y a su
Madre, de hablar
con Ellos, de
conectar con Ellos,
es por lo que os
pido que acudáis
a los cultos con
el corazón y el
espíritu abierto”

is queridos hermanos y hermanas en Jesús Despojado y en su Madre de Dolores y Misericordia,
me dirijo a vosotros a través de estas líneas
próximos ya al inicio del período cuaresmal
para trasladaros, en primer lugar, el afecto y cariño de
la Junta de Gobierno y el mío propio por vuestro apoyo
constante al proyecto que tenemos entre manos que
sigue su curso en el devenir del día a día cumpliéndose
los plazos establecidos rigurosamente a la fecha actual.
Como bien sabéis el día 6 de febrero iniciaremos el
Quinario a Ntro. P. Jesús Despojado que finalizará con la
Función Principal de Instituto el domingo 11 de febrero,
es la ocasión ideal para abstraernos durante esos seis
días, al menos durante una hora al día de la vorágine
de trabajo y preocupaciones que nos rodean en nuestro
quehacer diario.
La Cuaresma es un tiempo para la reflexión personal,
para acercarnos de manera intensa a Cristo y a su Madre, de hablar con Ellos, de conectar con Ellos, es por
lo que os pido que acudáis a los cultos con el corazón y
el espíritu abierto a cambiar en vuestras vidas actuaciones que a veces no están en consonancia a lo que se
nos solicita desde la moral católica y para ello contamos
con la inestimable colaboración de nuestro Capellán y
nuestro Director Espiritual, guías que nos alumbran en
el camino a seguir. No debemos quedarnos en lo externo
y fijarnos en la belleza del altar de cultos, en la túnica del
Señor, en la vestimenta de hebrea de nuestra Madre, en
el exorno floral, en más o menos velas, en las distintas
interpretaciones de nuestra Coral, todo eso ayuda a crear
un ambiente cuaresmal pero lo VERDADERAMENTE
IMPORTANTE ES LA PALABRA Y EL PONER EN
PRÁCTICA CADA UNO DE NOSOTROS ESA PALABRA
DE DIOS.
Para finalizar quiero transmitir públicamente y de
antemano mi agradecimiento a todos los hermanos y
hermanas que trabajan en el día a día, tengan cargos
de responsabilidad o no, ya que en la normalidad de la
cotidianidad hacen que la hermandad crezca en sabiduría
y buen hacer.
Recibid un fraternal y cariñoso abrazo de vuestro
servidor y Hermano Mayor.
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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 654958215).

DIPUTACIÓN DE CULTOS Y CATEQUESIS
Hermanos acólitos, bien sabéis que la formación es una asignatura pendiente
en muchos aspectos de nuestra vida cristina, pero muy especialmente en los aspectos litúrgicos, básico para los que prestáis el servicio de acólitos en los cultos de la
hermandad.
Así, el pasado 14 de enero de 2018 tuvimos una reunión formativa a las
10.30h, tratándose el tema «Funciones del acólito en la celebración eucarística».
Además, se hizo el cuadrante para el quinario de 2018.
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 12 de febrero de 2018, 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 2018, 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 año 2018
predicará el quinario a Jesús Despojado el Rvdo. Padre Emilio Sánchez
Verdugo. Siempre
ha vivido su fe en
la parroquia Nuestra Señora de los
Dolores(Cerro del
Águila), barrio en
el que nació y donde sigue viviendo. Siempre
estuvo participando en diversas acciones pastorales de la parroquia: catequesis de primera
comunión, Cáritas, pastoral de la salud y también en la Hermandad de Nuestra Señora de
los Dolores, de la que es hermano. En el año
1986 fue elegido como Hermano Mayor de la
citada corporación, aprobándose durante su
mandato las Reglas de penitencia en 1987,
así como la incorporación a la Semana Santa
en 1989.
El tiempo vivido como cristiano, tanto en
la parroquia como en la hermandad, le llevó a
profundizar en su formación cristiana, realizando estudios de teología y seguir la llamada
del Señor para el sacerdocio. Así pues, se
ordenó sacerdote en 2006 y desde entonces
vive su ministerio en la parroquia del barrio
del Cerro del Águila, salvo un período de dos
años, 2013 a 2015, en que estuvo destinado en
la parroquia de «La Anunciación de Nuestra
Señora y San Juan XXII».

MISA EN HONOR DE
SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL
El domingo 2 de septiembre de 2018,
a las 12 h, nuestra hermandad dedicará la
Santa Misa a nuestro titular, el apóstol san
Bartolomé.

CULTOS A NUESTRA
SEÑORA DEL MAYOR
DOLOR
Del jueves 17 al sábado 19
de mayo de 2018 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
20 de mayo, a las 12h se celebrará
misa solemne como culminación
del triduo precedente. Rogamos a
los hermanos su asistencia a estos
cultos de regla, portando la medalla
de la hermandad.
Las eucaristías serán presididas por el Rvdo. Padre don José
Luis García Benítez, capellán de la
hermandad
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

VÍA CRUCIS
El domingo 18 de marzo de 2018 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 los medios de la hermandad se darán más detalles conforme se acerque la
fecha.

ASISTENCIA CORPORATIVA
A LA PROCESIÓN SACRAMENTAL DEL
SAGRARIO Y AL CORPUS
El domingo 8 de abril de 2018, 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 31 de mayo de 2018, 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.

HORARIO DE
MISAS Y DE
APERTURA DE LA
CAPILLA
Lunes: cerrada.
Mar tes a sábado:
misa a las 19.45 h.
Domingos y festivos:
misa a las 12 h.
La capilla permanecerá abierta de 19,00 a
20,30 h. y domingos
de 11,30 a 13,00 h.
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

CULTOS Y ACTOS RELIGIOSOS PARA EL AÑO 2018
JUEVES 4 DE ENERO 2018:
MISA EN HONOR DE SANTA GENOVEVA TORRES. A LAS 19.45 h.

DOMINGO 20 DE MAYO DE 2018
MISA SOLEMNE A NUESTRA SEÑORA DEL
MAYOR DOLOR. A LAS 12 h.

DEL MARTES 6 AL SÁBADO 10 DE FEBRERO DE 2018:
QUINARIO A JESÚS DESPOJADO.
A LAS 20.15 h.

JUEVES 31 DE MAYO DE 2018:
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA PROCESIÓN
DEL CORPUS

DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018:
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
A LAS 12 h.

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MISA EN HONOR DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL. A LAS 12 h.

SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE FEBRERO
DE 2018:
BESAPIÉ A JESÚS DESPOJADO. DE 11 a 21 h.

DEL JUEVES 13 AL SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018:
TRIDUO A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y MISERICORDIA. A LAS 20.15 h.

LUNES 12 DE FEBRERO DE 2018
TRIDUO DE CARNAVAL. TURNO DE VELA
ANTE EL SANTÍSIMO (SANTA CRUZ). A las 19 h.

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018:
FUNCIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y MISERICORDIA. A LAS 12 h.

DOMINGO 18 DE MARZO DE 2018
VÍA CRUCIS CON LA IMAGEN JESÚS DESPOJADO. A LAS 20 h.

SÁBADO 22 Y DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018:
BESAMANOS A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA.

SÁBADO 24 DE MARZO DE 2018:
MISA PREPARATORIA A LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA. A LAS 21 h.
DOMINGO 25 DE MARZO DE 2018:
ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA CATEDRAL
DOMINGO 8 DE ABRIL DE 2018:
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA PROCESIÓN
DE IMPEDIDOS DE NUESTRA PARROQUIA
LUNES 7, MARTES 8 Y MIÉRCOLES 9 DE
MAYO DE 2018
JUBILEO CIRCULAR DE 10 A 13 Y DE 17 A
19.45 h.
DEL JUEVES 17 AL SÁBADO 19 DE MAYO
DE 2018
TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR
DOLOR. A LAS 20.15 h.

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2018:
MISA EN HONOR DE SAN ANTONIO MARÍA
CLARET. A LAS 19.45 h.
VIERNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2018:
MISA EN SUFRAGIO POR EL ALMA DE LOS
HERMANOS DIFUNTOS. A LAS 19.45 h.
VIERNES 7 DE DICIEMBRE DE 2018:
MISA EN HONOR DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA. A LAS 19.45 h.
JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2018
MISA A SAN JUAN EVANGELISTA.
A LAS 19.45 h.
TODOS LOS DÍAS 4 Y 9 DE CADA MES, RECUERDO A SANTA GENOVEVA TORRES Y
BEATO FRAY LEOPOLDO RESPECTIVAMENTE.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

CABILDO GENERAL DE CUENTAS,
INICIATIVAS Y PROYECTOS
El jueves 30 de noviembre de 2017 tuvo lugar el
anual Cabildo General Ordinario. Tras una oración, dirigida por el hermano mayor, se sucedieron los puntos del
Orden del Día, siendo aprobados todos por unanimidad.
La cuota anual y los precios de las papeletas de sitio
se mantienen inalterable. Tal vez lo más vistoso fue la presentación de la restauración de dos figuras del retablo, de
la que se dan más detalles en otro artículo de este boletín.
Tras unas oraciones por nuestros difuntos se cerró el Cabildo
agradeciendo el hermano mayor la asistencia al mismo.

XVIII EDICIÓN DEL CERTAMEN DE BANDAS «JESÚS DESPOJADO»
La edición del XVIII Certamen de Bandas que organiza nuestra hermandad tendrá lugar el domingo 4 de marzo de 2018, en la Plaza de Molviedro. Contará con la participación
de las siguientes agrupaciones:
- Agrupación musical Virgen de los Reyes. Sevilla.
- Banda de cornetas y tambores Ntro. P. Jesús Cautivo. Sevilla.
- Banda de cornetas y tambores san Juan evangelista. Sevilla.
- Banda de cornetas y tambores Pureza. Valladolid.
- Agrupación musical Virgen de la Oliva. Vejer.
- Agrupación musical Pasión y Muerte. Aljavir (Madrid).
Presentador: Alex Ortiz.
Como de costumbre, habrá a disposición de los asistentes un selecto ambigú.

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

XXI EXALTACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS

E

ste año, la Junta de Oficiales de la Hermandad de Jesús
Despojado ha designado como pregonero para la Exaltación del Domingo de Ramos de 2018 al sacerdote y
reconocido cofrade Rvdo. Padre Pablo Colón Perales.
Pablo Colón Perales nació en Tánger (Marruecos) en
1962. Fue ordenado sacerdote en la diócesis de Sevilla en
2006. Posee estudios de Filología Hispánica y formado profesionalmente en Dirección Escénica. Estudios de teatro en
Madrid, Milán (Italia) y Sevilla (Centro Andaluz de Teatro). Se
dedicó a este campo del teatro hasta su ingreso en el Seminario de Sevilla.
Ha vivido el ministerio sacerdotal en Brenes, Villamanrique de la Condesa, Écija, vicario parroquial en la parroquia
de San Lucas Evangelista (Sevilla) y actualmente como párroco
en la del Divino Salvador, en Castilblanco de los Arroyos. En todos estos destinos pastorales, ha servido a las distintas hermandades de penitencia y gloria que se le han
encomendado, así como a los grupos parroquiales de religiosidad popular. La Primera
y Más Antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique le ha distinguido como Capellán de Honor.
Como cofrade y sacerdote, se le han confiado diversas exaltaciones y numerosas conferencias, entre otros actos. De ellos, la Exaltación a la Cruz (Hermandad del
Amor); Pregón de la Juventud (Hermandad de la Yedra, Écija, 2012); Pregón de la
Semana Santa de Écija (2014); Pregón de la Semana Santa de la Caridad de Santa
Aurelia (2015). Asimismo, es autor del libro «El Cristo del Amor y su Archicofradía»
(Sevilla, 1998).
Es hermano, la mayoría desde muy temprana edad y por tradición familiar, de
las Hermandades de penitencia sevillanas del Silencio, Macarena, Amor, y Cigarreras. Pertenece también a las Hermandades de la Exaltación, Soledad de San Lorenzo,
Cena, Penas de San Vicente, Cristo de Burgos y Pasión. En la Hermandad del Amor
desarrolló tareas como catequista, en las cuales descubrió su lugar eclesial y su vocación, perteneciendo a su Junta de Gobierno.
La Exaltación tendrá lugar el viernes 23 de febrero, a las 20.30h, en la capilla del
Mayor Dolor, sede canónica de nuestra hermandad.

COMIDA DE HERMANDAD
El domingo 11 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
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NOTICIAS DE HERMANDAD

HERMANOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD EN 2018
Los hermanos relacionados recibirán un recuerdo
acreditativo, que les será entregado por el hermano
mayor en la Eucaristía del sábado del quinario, 10 de
febrero de 2018.
ISAAC TRUJILLO VERDONCES
MARIA REINA GONZÁLEZ
ITZIAR ADRADOS BLASCO
ANA ROCIO LANCHARRO CORDERO
MÓNICA PALACIOS HOYOS
GUILLERMO RODRÍGUEZ GARCÍA
ENCARNACIÓN MARTÍNEZ DÍAZ
ESTHER BLANCO MONTAÑEZ
MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ GONZÁLEZ
PAULA LÓPEZ GONZÁLEZ
SARA ISABEL LÓPEZ GONZÁLEZ
FRANCISCO JAVIER MÁRMOL GARCÍA
MARTA GONZÁLEZ LEBRERO
PATRICIA PUYANA RAMÍREZ
MARÍA NIEVES BLÁZQUEZ MADRAZO
FRANCISCO DE ASÍS JÓDAR LLUCH
ALFONSO JÓDAR LLUCH
CRISTINA BAYÓN MORALES
CARMELO DIANA ZAHINA
AARÓN JIMÉNEZ MACHADO
SAMUEL JIMÉNEZ MACHADO
FELIPE ANTONIO DÍAZ MIRANDA FERNÁNDEZ MOL
FRANCISCO JOSÉ VALENCIA MARTÍNEZ
ELENA CONTRERAS REPISO
JOSÉ FERNANDO HIDALGO MAÍLLO
MANUEL DAZA DELGADO
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.

EL CARTERO REAL
VISITÓ MOLVIEDRO
Como en años anteriores, el 4 de enero de
2018 el Cartero Real visitó nuestra hermandad,
para recoger las cartas
dirigidas a los Reyes Magos de los más pequeños.
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ACCIÓN SOCIAL CONJUNTA DE LAS HERMANDADES
DEL DOMINGO DE RAMOS
Este pasado año, la acción social conjunta de las hermandades del Domingo
de Ramos se ha repartido entre la asociación «Autismo Sevilla» y el convento de
monjas religiosas de San Leandro.

JURA DE HERMANOS
El sábado del besapiés al Señor, 17 de
febrero de 2018, tendrá lugar la jura de
nuevos hermanos, que serán avisados telefónicamente.

TU HERMANDAD TE INFORMA
POR WHATSAPP Y TWITTER

DONACIÓN DE SANGRE
Organizado por la diputación de caridad,
en el año 2018 tendrán lugar dos donaciones
colectivas de sangre. Serán los días 22 de febrero y 20 de septiembre.
DONA SANGRE, DONA VIDA

Si deseas recibir información de la hermandad
a través de WhatsApp, solo tienes que añadir este
número de teléfono, el 645 15 79 20, a los contactos de tu móvil y escribirnos un mensaje de Whatsapp con tu nombre y apellidos para que te demos
de alta. Así de fácil. En cuanto te inscribamos, recibirás todas las noticias de la Hermandad. Se trata
de un servicio gratuito y que respeta la LOPD, ya
que no permite la consulta de los números inscritos
entre ellos. Y si no deseas recibir más mensajes,
solo tienes que decírnoslo por whatsapp y te daremos de baja.

YA TENEMOS 14.200 SEGUIDORES EN
@Jesus_Despojado
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CARIDAD

¡¡¡ Despójate,
reparte Solidaridad!!!

Q

uiero aprovechar la oportunidad
que me ofrece este boletín para
una vez más agradecer la generosidad de nuestros hermanos.
Grupos como las cuadrillas de ambos pasos, grupo joven, coral polifónica, diputados, en definitiva, colaboradores anónimos, se unen para hacer una vida mejor
para los que por los avatares de la vida se
encuentra en una situación difícil.
Seguimos en estrecha colaboración con nuestra parroquia, Provida, Regina Mundi y
por supuesto a los hermanos que solicitan nuestra ayuda. Quiero recordaros que seguimos activos en la recién
creada bolsa de trabajo. Empresas colaboradoras con esta
diputación están en continuo proceso de selección de personal, lo que, si te encuentras en una situación de desempleo, no dudes de enviaros tu currículo.
La entrega de productos de primera necesidad, incluidos los de aseo para los más pequeños, es una tónica
habitual durante todos los meses del año.
Desde aquí quiero seguir pidiendo vuestra colaboración, vuestra entrega ya que con pequeños gestos hacemos una hermandad con letras mayúsculas.

Relación de ayudas otorgadas por
la Diputación de Caridad
Alimentos varios: 2.900 kg; 450 pañales y 100 toallitas, 3 cunas y una
canastilla completa y 600 juguetes. La bolsa de trabajo ha atendido a tres
hermanos.
Se han ayudado a diversas asociaciones y obras asistenciales: Cáritas parroquial,
Asociación Pro-Vida, Madre Coraje, Regina Mundi, parroquia de Camas, Conventos de
las Adoratrices, Santa Isabel, San Leandro, Santa Inés y conventos de clausura en general, Autismo Sevilla, Residencia de ancianos Vitalia y misiones Humauaca.
Los principales colaboradores han sido el Grupo Joven, las cuadrillas de costaleros, la Coral Polifónica, La Caixa, Distribuciones Morilla, hermanos anónimos y la propia
Junta de Gobierno.
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Colabora con el Boletín contratando publicidad
Si tienes algún negocio o eres profesional, y quieres contratar publicidad, contacta con mayordomía. Además de dar a conocer tu actividad, que será conocida por cientos
de personas, colaborarás con la financiación del Boletín.

Columbario «Nuestra Señora del Mayor Dolor»
La hermandad dispone de un columbario en el que se puede depositar las cenizas
de nuestros seres queridos. Ya han empezado a ocuparse y son varios los que han adquirido o están adquiriendo loculis en propiedad. Actualmente, las incineraciones predominan frente a los enterramientos tradicionales, teniendo por tanto que buscar una digna
ubicación para los restos del difunto. ¡Qué mejor lugar que cerca de los titulares a los que
en vida se les tuvo veneración!
Invitamos a todo aquel que no lo conozca, que se pase por nuestra capilla, en horario de oficina, y gustosos les enseñaremos sus instalaciones, ubicadas en el presbiterio
de la capilla.
En cuanto al importe de cada lóculi, se puede tener uno en propiedad por 1.200
euros, a pagar como se desee, en un plazo máximo de un año. Eso sí, para hacer uso del
mismo, debe estar abonado en su totalidad.

Cuotas para el año 2018
Para el año 2018 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.

DESPOJA

D

O

Preferentemente sopranos y tenores

U

S

ADMISIÓN
DE VOCES

JES

¡ünete a nosotros!
Se valorarán conocimientos musicales y/o experiencia coral
si quieres unirte, solicita una prueba.

Telf. 630 554 068

coraljesusdespojado@gmail.com

Jesús Despojado
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GRUPO JOVEN

Actividades del Grupo Joven

C

omenzamos nuestra memoria de actividades en el mes de septiembre, el
mes de Ntra. Señora de los Dolores y
Misericordia, pilar fundamental de fe
de nuestra juventud. Por ello ponemos especial
cariño en todo lo que organizamos por estas fechas, con el fin de a engalanar y engrandecer la
figura de María.
Así el 15 de septiembre tuvo lugar la presentación del cartel para la «VI Exaltación a María
Stma. de los Dolores y Misericordia», obra de
Diego Vargas Verdejo. Tras dicha presentación
se llevó a cabo la «VI Exaltación a María Stma.
de los Dolores y Misericordia», que corrió a cargo de N.H. José María Murillo del Campo.
Como cada año, la hermandad organizó la
Velá dedicada a nuestra titular, donde ofrecimos
la posibilidad de adquirir pulseras con el texto
«Madre de Misericordia», para la financiación
proyectos de la Juventud. Se pueden obtener contactando con cualquier miembro de Juventud.
Casi sin darnos cuenta llegó una de las fechas
señaladas en el calendario de los jóvenes cofrades de toda España, el V JOHC o como se cono-
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curso sobre Liturgia impartido por don Luis Rueda, Delegado diocesano de Liturgia y también prefecto de Liturgia en el Cabildo Catedral.
Otro pilar fundamental de la Iglesia es la caridad, nuestros jóvenes son conscientes de ello.
Junto con nuestro diputado de caridad y mayor de
gobierno nos embarcamos en la campaña de Navidad, bajo el lema «Despójate, reparte solidaridad»,
con el fin de recoger toallitas desechables para bebés y alimentos no perecederos que cedemos a la
Asociación Pro-Vida Asdevi.

ce popularmente el «Encuentro Nacional de
Jóvenes Cofrades». La maravillosa ciudad de
Córdoba se encargó de la organización de dicha jornada. Allí pudimos aprender de temas
tan diversos de cómo llevar o mandar un paso,
cómo se elaboran las distintas piezas de arte
sacro, cómo realizar un arreglo floral e historia
de la Semana Santa. Todo ello, expuesto desde perspectivas muy distintas. Los distintos
talleres fueron impartidos por profesionales
de todos los puntos de nuestra nación, lo que
nos dio la oportunidad de conocer la Semana Santa de toda España. Cerramos el fin de
semana con la eucaristía dominical presidida
por el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández González, celebrada en un marco tan
singular como la mezquita catedral cordobesa.
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! que tendrá
lugar en Santander.
No podemos olvidar el tema formativo, los
jóvenes somos el pilar sobre el que se edifica
nuestra Iglesia actualmente, y no podemos
ser jóvenes vacíos, no basta con saber cómo
montar un paso, o conocer todas las reglas a la
hora de prestar servicio como acólitos. ¿Dónde está la respuesta a todo? Él es la respuesta
que buscamos. Por ello con ayuda de diversos
miembros de nuestra Junta de Gobierno y del
Consejo de Hermandades de Cofradía hemos
asistido a diversas charlas de formación y a un

Además, nuestro grupo joven participó en el
«Almuerzo Solidario» que organizó el Consejo de
Hermandades en la Hermandad de la Hiniesta,
donde se recaudaron 1.600 €, además de una gran
cantidad de alimentos destinado a los barrios más
desfavorecidos de Sevilla.
Pestañeamos y apareció la época de Adviento,
el grupo joven montó el Belén de la hermandad,
con el lema «¡Se armó el Belén en Molviedro!”».
Unos días después para celebrar la festividad de
San Juan Evangelista, que tuvo lugar el 27 de diciembre, nos reunimos en familia y realizamos una
convivencia y posterior Eucaristía para conmemorar el día del patrón de la juventud cofrade.

Desde estas líneas queremos aprovechar para
invitar a todos los jóvenes a formar parte de esta
pieza fundamental de nuestra hermandad, como
es la juventud, lugar 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 puedes hacerlo a través de Whatsapp o llamada al número de
teléfono 600387485 preguntando por María Santana, presidenta de juventud. También a través de
correo electrónico grupojoven@jesusdespojado.
org , vía Twitter como @GJ_JDespojado o en Facebook «Juventud Hermandad Jesús Despojado»,
donde encontrarás toda la actualidad sobre la juventud y la hermandad.
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Buena Estación de Penitencia
FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ CORBACHO
FISCAL SEGUNDO

C

uando el Domingo de Ramos realizamos nuestra
estación de penitencia es muy común que amigos,
conocidos y otros cofrades nos deseen una buena
estación de penitencia. Para la gran mayoría, eso se
puede traducir en que no nos cansemos mucho, que no tengamos ningún percance e incluso que nos lo pasemos lo mejor posible. En definitiva, que disfrutemos. Eso está muy bien.
Perfecto. Pero como católico practicante, cofrade y miembro
de la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, en mi cargo
de Fiscal 2º, tengo entre mis funciones cuidar de que todos los
hermanos cumplan con sus obligaciones, procurando la divulgación entre estos de la Reglas de la Hermandad.
Quiero resaltar que la verdadera función de la Estación es
hacer Protestación de Fe de la religión que profesamos. Nuestra hermandad, como todas, hace estación de penitencia a la
Santa Iglesia Catedral y con ello, realiza el acto externo más
importante del año, aunque realizamos otros actos internos de
suma importancia igualmente como son el quinario, besapié,
triduos, besamano y por supuesto nuestra misa de hermandad
de cada domingo, realizando así el cometido que tiene cada
hermandad de dar culto a Nuestro Señor Jesucristo y su Bendita Madre en sus distintas advocaciones.
Por tanto para la estación de penitencia que se aproxima
os quisiera desear una verdadera «Buena Estación de Penitencia». Os ruego que no salgamos disfrazados de nazarenos,
monaguillos, acólitos o costaleros. Reconozco que estas palabras pueden sonar duras, pero esto no es un carnaval. Desde
el punto de vista de la uniformidad, nuestra obligación es venir completa y perfectamente vestidos, como nuestras Reglas
nos lo indican, en todas sus variantes: nazarenos, monaguillos,
acólitos, costaleros y auxiliares. Desde el punto de vista del
comportamiento, ni que decir tiene, debe ser ejemplar.
En los últimos años nuestra hermandad ha progresado positivamente en muchos aspectos. Un ejemplo de ello es en el
enriquecimiento de enseres. Este progreso debemos reflejarlo
también con nuestra presencia en las calles. Nos gusta ver las
denominadas «hermandades de negro», bien formadas, con
orden y compostura, pero lo cierto es que todas las hermandades tienen en sus reglas las mismas directrices para realizar
la estación de penitencia. Por supuesto que cada hermandad

tiene su idiosincrasia y personalidad, pero eso no debe
estar reñido con la obligación
que tiene cada hermano de
cumplir sus Reglas.
Comento a continuación
algunos detalles significativos: El paso por el interior de
la S. I. Catedral es el momento más importante de toda
nuestra estación de penitencia. Ni salida, ni Campana, ni
Postigo, ni entrada. Nuestra
estación de penitencia la rea-

“Quisiera desear
una verdadera
«Buena Estación
de Penitencia».
Os ruego que
no salgamos
disfrazados
de nazarenos,
monaguillos,
acólitos o costaleros.
Reconozco que
estas palabras
pueden sonar duras,
pero esto no es un
carnaval”.
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lizamos aproximadamente en unas ocho horas, y, salvo niños
pequeños o alguna necesidad imperiosa en un momento dado,
de cualquier hermano, creo que podríamos cambiar la salida
a los servicios por una franca y personal oración interior que
casi seguro nos repondrá mayor bienestar personal. Asimismo
cuando finalizamos nuestra estación de penitencia, no debemos estar diseminados por la plaza o calles adyacentes, sentados e incluso a veces con parte de la túnica quitada. Debemos
tener presente que la estación de penitencia comienza cuando
salimos de casa con nuestro hábito de nazareno en dirección a
la capilla y termina cuando volvemos a entrar en nuestras casas. Durante todo ese tiempo estamos representando a nuestra
hermandad, y la hermandad se ve representada en nosotros,
tanto para lo bueno como para lo malo. Nuestra hermandad
es joven, tanto en antigüedad, como en la edad de los miembros que la compone. Los adultos tenemos la obligación de,
con nuestro comportamiento, dar ejemplo a nuestros hijos y
hermanos más pequeños, y enseñarles lo que es realizar una
estación de penitencia.
Los días posteriores a nuestra salida procesional, cuando
recibimos elogios nos enorgullece y nos llena de satisfacción,
pero a veces los comentarios no son del todo satisfactorios.
Esto duele muchísimo; máxime si está en nuestras manos el
poder y la capacidad de hacer que estos comentarios no vuelvan a producirse.
Nuestra cofradía es pequeña, tenemos un recorrido cómodo y precioso. Vamos a intentarlo entre todos. Que estemos

en el candelero, no sólo por
nuestras imágenes, pasos o
bandas de música, sino por
nuestra compostura y ejemplaridad en la calle. Demos
profundidad religiosa a nuestra salida procesional y huyamos de folclorismos y teatralidad que no nos hace ningún
bien.
Que cuando nos pregunten de que hermandad somos
y digamos Jesús Despojado
nos respondan: «Buena Hermandad». Así siempre.
No obstante, no quisiera
acabar mi intervención sin confesaros y aseguraos lo orgulloso
que estoy de pertenecer a nuestra hermandad y ante todo ser
hermano vuestro, ya que las
hermandades las componen
personas, que somos los que
hacemos Iglesia.
Recibid un fraternal abrazo y que tengamos buena Estación de Penitencia.

18
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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 quinario
a NUESTRO PADRE

Jesús Despojado
de sus Vestiduras

durante los días 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero de 2018
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. EMILIO SÁNCHEZ VERDUGO
El domingo 11 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 sábado 17 y domingo 18 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.

Daniel Villalba
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PAPELETAS DE SITIO

PAPELETAS DE SITIO 2018
• HERMANOS QUE HICIERON ESTACIÓN EN AÑO ANTERIOR:
Martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de marzo de 2018
• HERMANOS QUE SALEN POR PRIMERA VEZ
martes 13 y miércoles 14 de marzo de 2018:
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 2018 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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Un año después

PRIOSTÍA

LOS PRIOSTES

Y

a hace algo más de un año que juramos el
cargo de priostes, el cual lo cogimos con
muchísimas ganas e ilusión. Ha sido un
año lleno de trabajo, emociones, alegrías,
tristezas, etc. Para nosotros en un orgullo el ejercer
este cargo, ya que no hay nada más satisfactorio
que ver el resultado de las labores y los trabajos
realizados después de toda la preparación y organización que esto conlleva. Es cierto que esto
no nos coge de nuevos,
ya que hemos tenido la
suerte de compartir y
ayudar en todo lo que
nos ha sido posible a los
anteriores priostes, los
cuales estaremos eternamente agradecidos
de corazón por todo lo
que nos han enseñado
y ayudado. Como decíamos, esto no nos coge
de nuevos, aunque si
la responsabilidad que
conlleva ser prioste de
Daniel Villalba
una hermandad.
Después de esta pequeña introducción, lo primero que queremos hacer es agradecer a todas esas
personas, hermanos y colectivos de la hermandad
(miembros de la junta de gobierno, equipo de
priostía, grupo joven, cuadrillas de costaleros, etc.)
por todas las muestras de cariño y por supuesto
la ayuda prestada, ya que sin ellos nada de lo que
hacemos sería posible.
Nuestro primer reto fue el montaje del Quinario
de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras. Un montaje que diseñamos con la mayor
de nuestras ilusiones. El fin de semana posterior,
llegó el turno del besapie de nuestro sagrado titular,
montaje al que le dimos más vueltas a la cabeza, si
cabe. Esperamos de corazón, que fuesen de vuestro
agrado. Y una vez más, gracias al equipo de priostía.
Sin tiempo para descansar, llegó la Cuaresma.
Muchas horas y muchos días de limpieza, montaje y
preparación para el Domingo de Ramos ayudados,
una vez más, por todo el equipo de priostía. Recordad siempre, que todos los montajes son posibles

gracias a la ayuda desinteresada que prestan a la
hermandad todos los hermanos que colaboran con
priostía. Gracias.
Tras la Semana Santa tocaba desmontar y recoger todo lo empleado en la estación de penitencia, y
parecía que por fin llegaría ese tiempo de descanso
que tanto necesitaba el equipo de priostía, pero
no. Una vez más tuvimos que pedir al equipo un
último esfuerzo, pues había que despejar la capilla
para que pudiesen empezar con las obras del
retablo cuanto antes, y
la preparación y montaje de las andas para
nuestros titulares, para
realizar el traslado a la
Parroquia del Sagrario,
donde han permanecido allí durante todo el
verano. Una vez terminada la tarea, y ya
con los titulares en el
Sagrario, el equipo de
priostía se pudo tomar
el más que merecido
descanso después de
cinco meses de intenso trabajo. Una vez más, la
priostía respondió. Gracias.
Llegaba septiembre y había que ponerse de
nuevo manos a la obra. Venían de nuevo semanas de mucho trabajo. Preparación y montaje
del traslado de nuestros titulares de la Parroquia
del Sagrario a nuestra Capilla del Mayor Dolor,
adecuamiento de capilla para la llegada de los
mismos, triduo y besamanos a María Santísima
de los Dolores y Misericordia, así como la Velá de
nuestra venerada Titular. De nuevo, ahí estaba el
equipo de priostía. Gracias, gracias a todos los que
han hecho posible que todo saliese adelante.
Y este es el resumen de los actos más importantes llevados a cabo por el equipo de priostía.
A continuación, les mostramos el calendario de
priostía para este 2018.
Recibid un cordial abrazo en Cristo y que
nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras
y su Bendita Madre de Dolores y Misericordia nos
ayuden en nuestro camino.
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CALENDARIO DE PRIOSTIA AÑO 2018
ENERO
MARTES

30

PREPARACIÓN QUINARIO

FEBRERO
JUEVES
DOMINGO
MARTES
JUEVES
DOMINGO
MARTES
JUEVES
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

1
4
13
15
18
20
22
26
27
28

PREPARACIÓN QUINARIO
MONTAJE QUINARIO
PREPARACIÓN BESAPIÉ
MONTAJE BESAPIÉ
DESMONTAJE BESAPIE 21:00 HORAS
LIMPIEZA DE ENSERES
LIMPIEZA DE ENSERES
TRASLADO PARIHUELA PALIO
MONTAJE PALIO
MONTAJE PALIO

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

1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
31

MONTAJE PALIO
TRASLADO PASO MISTERIO
TRASLADO IMÁGENES SECUNDARIAS MISTERIO
MONTAJE CERTAMEN 08:00 HORAS, DESMONTAJE
MONTAJE PASOS
MONTAJE PASOS
MONTAJE PASOS Y PREPARAR FUNDICIÓN
MONTAJE PASOS Y PREPARAR FUNDICIÓN
FUNDICIÓN 22:00 HORAS
MONTAJE PASOS
MONTAJE PASOS
MONTAJE PASOS
MONTAJE PASOS
MONTAJE PARIHUELA VIA CRUCIS Y ALTAR DE INSIGNIAS
DESMONTAJE VIA CRUCIS 22:00 HORAS
LIMPIEZA VIA CRUCIS. MONTAJE PASOS
RETRANQUEO PASO PALIO
RETRANQUEO PASO MISTERIO
PREPARACIÓN CIRIOS NAZARENOS
DESMONTAJE PASOS 09:00 HORAS

ABRIL
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

TRASLADO PASO MISTERIO
DESMONTAJE PASO PALIO
DESMONTAJE PASO PALIO
DESMONTAJE PASO PALIO
TRASLADO PARIHUELA PALIO, VIA CRUCIS, POYERO Y COLA DE MANTO
TRASLADO IMÁGENES SECUNDARIAS MISTERIO
LIMPIEZA DE ENSERES
LIMPIEZA DE ENSERES
LIMPIEZA DE ENSERES
LIMPIEZA DE ENSERES

MAYO
JUEVES
DOMINGO
MARTES
LUNES
MARTES
JUEVES

3
6
15
21
22
24

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

SEPTIEMBRE
MARTES
JUEVES
LUNES
MARTES
MARTES
JUEVES
SÁBADO
DOMINGO
LUNES
MARTES
JUEVES

4
6
10
11
18
20
22
23
24
25
27

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

INDEPENDIENTEMENTE DE ESTAS FECHAS TODOS LOS MARTES Y JUEVES DEL AÑO LA PRIOSTIA SE ENCUENTRA ABIERTA DE 20,30 A 22,00 H.
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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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CALENDARIO CUADRILLA
DE CRISTO 2018
En esta galería fotográfica damos
información gráfica sobre la actividad de nuestras cuadrillas de costaleros, abarcando tanto convivencias
como ensayos, igualás y actividades
solidarias.
1° ensayo

2/02/18

2° ensayo

16/02/18

3° y Muda ida.

2/03/18

4° ensayo

11/03/18

Retranqueo

21/03/18

Muda vuelta

2/04/18

CALENDARIO CUADRILLA
VIRGEN 2018
1° ensayo.- domingo 21/01/2018. 11h.
2º. ensayo.- domingo 4/02/2018. 11h.
3°. ensayo.- domingo 25/02/2018 11h.
4º. ensayo.- domingo 11/03/2018 11h.
Las respectivas igualás ya han tenido
lugar.
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Daniel Villalba

Presentación de las imágenes de
San Fernando y San Miguel, restauradas

E

n la noche del jueves 30 de noviembre
de 2017, la Hermandad de Ntro. P. Jesús
Despojado y Mª Stma. de los Dolores y
Misericordia celebró Cabildo General de
Cuentas, Iniciativas y Proyectos.
En su transcurso, además de abordarse los puntos habituales del orden del día, se presentaron dos
novedades importantes: las dos primeras imágenes
del retablo ya completamente restauradas y el proyecto de publicación de una aplicación para móviles
de la hermandad.
D. Manuel Mazuecos García, licenciado en Bellas
Artes, hizo una presentación del proceso de restauración de las imágenes de San Fernando y San Miguel
Arcángel, que se encontraban ya expuestas en la
Capilla. Ambas datan, como el resto del retablo, de
fines del XVIII. .

FEBRERO 2018

27

Daniel Villalba

RESTAURACIÓN

La imagen de San Fernando es de barro cocido y telas
encoladas, con ojos de cristal. Además de retirar las capas
de suciedad acumulada, las sucesivas catas fueron descubriendo una talla de gran calidad, oculta tras diversas capas
de yeso y repintes acumulados a lo largo de su historia. Se
ha recuperado su aspecto original, tras la reintegración de
lagunas con las técnicas de restauración vigentes.
La imagen de San Miguel es una talla en madera de pino,
policromada y dorada, de estilo roldanesco, con gran movimiento de paños y buena factura. Igualmente, presentaba
lagunas de estuco y color, además de otros daños. Tras su
limpieza, se hicieron catas para llegar a la policromía original, que se ha reintegrado. Además, se ha realizado una
espada (perdida la original) en madera dorada y policromada, acorde con el escudo en forma de sol que porta la talla.
El resultado, en ambos casos, nos ha descubierto dos
tallas de gran belleza y calidad. En sus conclusiones explicó que pueden pertenecer al círculo de
Cristóbal Ramos, aunque este aspecto deberá ser corroborado por los historiadores. El Hermano
Mayor realzó la importancia de mantener el patrimonio de la Hermandad, tanto para la propia
corporación como para la ciudad de Sevilla.
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Mantenemos la Ilusión
MANUEL GARCÍA NEGRETE
DIRECTOR

N

uestra coral ha concluido un
intenso año cuyo mejor balance
se resume en la buena salud del
grupo, tanto a nivel musical como
personal. El reciente ciclo navideño se ha desarrollado de forma exitosa como mejor remate
para 2017. Además de nuestros conciertos ya
habituales en nuestra hermandad y en Las Cigarreras, repetimos un año más en el Círculo
Mercantil y nos estrenamos en la Hermandad
del Buen Fin. Tuvimos también participación
en el concierto benéfico a favor de la obra social de las Adoratrices. Pero sin duda alguna
recordaremos nuestra Navidad musical por
el concierto que cerró nuestra campaña en el
impresionante auditorio de Capitanía General,
a beneficio de Cáritas, con el acompañamiento
al piano del maestro José Luis Aldea. La Cátedra “General Castaños”, garante de una selecta
programación cultural, nos invitó a participar
en su concierto navideño. Todo un honor al que
correspondimos con una gran actuación, así
calificada por el numeroso público asistente.
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Pudimos también compartir una agradable
convivencia posterior con la plana mayor de la
Fuerza Terrestre de nuestro Ejército, junto a la
representación de nuestra Junta de Gobierno,
en las magníficas dependencias que alberga el
edificio de la Plaza de España, visitables por el
personal civil en contadas ocasiones.
Más allá de este gran colofón, en el año
recientemente terminado hemos podido vivir
otros momentos para recordar. Sin olvidar los
cultos que forman la base de nuestro calendario, tanto de nuestra hermandad como de Las
Cigarreras o San Bernardo, reseñamos nuestra
primera participación en la función principal de
instituto de la Soledad de San Buenaventura. Y
también, cómo no, los solemnes traslados tanto
de ida como de regreso de nuestras imágenes
titulares cuando tuvieron que pasar unos meses
recibiendo culto en la Parroquia del Sagrario
de la Catedral con motivo del cierre de nuestra
capilla por el desmontaje del altar mayor para
su restauración.
Precisamente enlazado con el primero de
los traslados, recordaremos la fecha del 27 de
mayo por ser la fecha de nuestro encuentro con
la Coral Frexnense, de la localidad de
Fregenal de la Sierra (Badajoz). Compartimos un magnífico día de convivencia con visita a la Catedral, almuerzo en
la Casa de Extremadura y participación
en el traslado, en el que nuestros compañeros de la coral pacense acompañaron
a la Stma. Virgen, mientras nosotros
hicimos lo propio con el Señor. Llegados al Sagrario, rematamos la jornada
con un gran concierto titulado “María,
mujer eucarística”. Conservamos un
grato recuerdo de nuestros invitados,

teniendo pendiente devolverles la visita.
También en nuestra parroquia del Sagrario participamos en la misa principal de la
visita pastoral, que ofició nuestro obispo
auxiliar, Mons. D. Santiago Gómez Sierra.
Pero ya debemos fijar nuestra atención en el nuevo año. Se nos presenta un
2018 con importantes y exigentes retos.
Entre otros compromisos destacamos la
participación en el Encuentro Nacional
de Hermandades de la Columna, que
organizará la hermandad cigarrera en
el mes de junio, con una misa en la Catedral.
Y ya en octubre volveremos al primer templo
diocesano para intervenir en el solemne Pontifical con motivo de la coronación canónica de
María Stma. de la Victoria, precedido por los
cultos extraordinarios que se celebrarán en la
Parroquia del Sagrario de la Catedral.
De nuevo un intenso calendario que se encara con optimismo, comprobando cómo hasta
ahora el trabajo ha dado sus frutos y, sobre
todo, basado en el compromiso demostrado
por los miembros de la coral. La dedicación
necesaria exige tiempo y desde aquí quiero
agradecer a todos los coralistas su entrega. Bien
es verdad, que se asume con gusto pues, al margen de la música, el ambiente familiar del grupo
es magnífico y así se hacen más llevaderos los
ensayos, “adobados” con alguna convivencia
de vez en cuando, que todo no va a ser cantar.
A todo aquel hermano/a o simpatizante
de la hermandad que se considere válido le
invito a unirse a este gran grupo. Es una de las
formas más bonitas de vivir y colaborar con la
hermandad. Un saludo.
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2016-2017

D

e acuerdo con el art. 54 de nuestras Reglas, y previa aprobación por el Cabildo
de Oficiales celebrado el día 6 de noviembre de dos mil diecisiete, esta Secretaría
ha elaborado la Memoria del ejercicio que abarca desde el día uno de noviembre
de 2016 hasta el treinta y uno de octubre de 2017. La relación de cultos y actividades
realizados por nuestra Hermandad se ha organizado en los siguientes capítulos: cultos
y formación, caridad, relaciones institucionales, vida de hermandad, y censo.

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, así
como durante la mitad del mes de mayo debido
al traslado de Nuestros Amantísimos Titulares
a la vecina Parroquia del Sagrario.
Señalar que, debido a las obras de restauración del Retablo principal de nuestra Capilla,
Nuestros Sagrados Titulares fueron trasladados a la vecina Parroquia del Sagrario el 27 de
mayo, donde recibieron culto todo el período
estival, hasta el sábado 9 de septiembre, momento en el que se efectuó el traslado de vuelta.
Además de las misas diarias, se detallan
otros cultos realizados:
- El miércoles 2 de noviembre, Misa de
Réquiem en sufragio por el alma de nuestros
hermanos difuntos.
- El jueves 8 de diciembre, vigilia de la Inmaculada Concepción.
- El martes 27 de diciembre, misa en honor
de nuestro titular San Juan evangelista, con
especial participación del Grupo Joven de
nuestra hermandad.
- El martes 3 de enero, misa en honor de
Santa Genoveva Torres; a su término se dio a
besar la reliquia de la Santa.
- El lunes 4 de septiembre y el martes 24
de octubre, sendas misas en honor de nuestros

titulares San Bartolomé Apóstol y San Antonio
María Claret. La primera de ellas fue oficiada
en la Parroquia del Sagrario.
En la segunda semana de febrero, del martes
7 al sábado 11, se celebró el solemne Quinario
dedicado a Nuestro Padre Jesús Despojado de
sus Vestiduras, cuya predicación fue realizada
por el Rvdo. Padre D. Antonio Jesús Rodríguez
Rojas. Dicho Quinario culminó el domingo 12
de febrero con la Función Principal de Instituto.
La semana siguiente, durante el sábado 18 y el
domingo 19, 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 2 de abril,
Domingo de Pasión, con la celebración del Vía
Crucis por las calles de la feligresía.
Tras la misa preparatoria de la víspera, el
9 de abril 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 y de una forma brillante.
Destacar el paso por la Campana, así como la
recuperación de los minutos de retraso, el recibimiento de las hermandades del barrio, las
interpretaciones musicales de ambas bandas,
y la rotura de un varal maestro, hecho que
provocaría el retraso a la entrada del palio.
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.
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Del jueves 18 al sábado 20 de mayo tuvo
lugar el Triduo en honor a Nuestra Señora
del Mayor Dolor, culminando con la Función
Solemne el domingo 21. 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 14 al sábado 16
y Función Solemne del domingo 17, predicado por el sacerdote Rvdo. Padre don
Manuel Cotrino Bautista, Párroco del
Sagrario y Director Espiritual de esta
Hermandad.
Durante los días 23 y 24 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 15 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: “El servicio del
acólito en el altar”. 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. Destacar que
la segunda charla del IV Foro de Formación
Lumen Fidei, dedicada a “San Manuel
González”, corrió a cargo de la Hermana
María Lourdes Caminero León, Superiora
de la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Sevilla, siendo celebrada en
la Capilla del Mayor Dolor.

II. CARIDAD
La Bolsa de Caridad viene realizando ayudas periódicas y puntuales a varios colectivos
de nuestra ciudad. Se intenta recaudar fondos
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para la misma, a través de sorteos y en distintos
actos de la hermandad.
Hay que destacar las aportaciones realizadas al «Proyecto Mujeres en riesgo
de exclusión», a la Fundación Madre
Coraje, así como a Provida, en la calle Padre
Marchena, quienes han recibido una gran donación de alimentos (leche 825 litros y 500 Kg
) para el reparto a los más necesitados. También se ha contribuido con 250 litros de leche y
lotes de productos de primera necesidad para
la Asociación Regina Mundi, establecida
en San Juan de Aznalfarache.
Por último, en conjunto con el resto de
hermandades del Domingo de Ramos, han
sido donados 500 euros, a los conventos de
San Leandro y Santa Isabel.
No olvidar sendas donaciones de sangre
organizadas gracias a la ayuda del Centro de
Transfusiones Sanguíneas de Sevilla y del
Hotel Vincci, contando con una alta participación, los días 9 de marzo y 21 de septiembre.
La hermandad y, especialmente las cuadrillas de costaleros, siguen acompañando y
colaborando con Hospital de la Santa Caridad.
Las dos cuadrillas realizaron su visita el Domingo de Ramos a dicho hospital.

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.
El sábado 4 de febrero, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
la localidad de la Lantejuela, presentó a su
Imagen Titular tras su restauración, Nuestra
Señora de los Dolores, obra de Antonio Eslava.
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, como por ejemplo, la asistencia
al Vía Crucis de la Pía Unión. Las relaciones
institucionales con nuestra Parroquia del
Sagrario son habituales y participamos corporativamente el segundo domingo de Pascua en
la procesión de impedidos. El 15 de junio
asistimos a la procesión del Corpus Christi
que organiza el Cabildo de la Catedral, con
un cortejo compuesto por unos 50 hermanos. Asimismo, 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
19 de mayo se realizó la anual convivencia
entre las hermandades del Domingo de
Ramos, organizada este año por la Hermandad de la Paz donde, después de la Eucaristía,
se desarrolló la conferencia “Los Centros
Diocesanos de Orientación familiar y su
servicio a la familia”. Los días, 23 de abril
y 8 de septiembre, la Virgen de Guadalupe
del convento de San Buenaventura pasó por
nuestra Capilla: la primera, por ser la imagen
elegida para presidir el pregón de las Glorias,
y la segunda, en su procesión habitual. Sólo
pudimos recibirla, corporativamente, el 23
de abril, ya que, la primera semana de septiembre, nos encontrábamos en la Parroquia
del Sagrario.
Destacar la visita pastoral del Obispo Auxiliar Don Santiago Gómez, a la
Parroquia del Sagrario, desde el 20 al 24 de
septiembre.
Por último, se ha participado en los distintos actos organizados por la Hermandad
de San Gonzalo que culminaron con la Coronación Canónica de María Santísima el día 14
de octubre.

IV. VIDA DE HERMANDAD
Con la intención de fomentar la vida diaria
de hermandad e intentar involucrar al mayor
número de hermanos en todos los actos y
cultos, utilizamos para dar conocimiento de
los mismos, tanto nuestra web www.jesus-
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despojado.org, actualizada constantemente y
con algunas mejoras realizadas este año, como
nuestro twitter oficial @Jesus_Despojado, el
cual cuenta ya con 14.000 seguidores, dos mil
más que el año anterior.
En el programa de actos de este ejercicio, propios de colectivos de la hermandad,
destacamos en orden cronológico: el 12 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.
Los numerosos conciertos de la coral
polifónica, destacando su participación en
los distintos actos y cultos de la hermandad,
el concierto de navidad, así como en la Santa
Misa en la Parroquia del Sagrario y ambos
traslados de nuestros Titulares los días 27
de mayo y 9 de septiembre. El domingo 15
de enero 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. El viernes 20 de enero fue
la igualá de nuestra cuadrilla del Paso de
Cristo, teniendo lugar sus correspondientes
ensayos. 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.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 12 de febrero nuestra comida de
hermandad en el Hotel Vincci La Rábida. El
día 25 de febrero tuvo lugar la XX Exaltación del Domingo de Ramos en nuestra
Capilla, pronunciada brillantemente por D.
Alejandro Ortiz Ramos, cantante reconocido
en nuestra ciudad, pregonero y saetero, el
cual fue presentado por D. Álvaro Carmona.
El 15 de febrero se celebró Convocatoria del
Cabildo extraordinario para la restauración del retablo, donde el coordinador
del proyecto, Don Manuel Mazuecos García,

expuso detenidamente la actuación en el mismo. El proyecto fue aprobado unánimemente
por los hermanos presentes.
Nuestro XVII Certamen de Bandas se
celebró el 5 de marzo en la plaza de Molviedro. Fue presentado por D. Luis Miguel
González, contando un año más con gran
asistencia de público y cofrades, así como de
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, siendo muy activa la colaboración
del grupo de priostía con los preparativos de
la salida procesional.
El 15 de septiembre se realizó la presentación del cartel de la Exaltación y Cultos
de María Santísima realizado por D. Diego
Vargas Verdejo. En la misma noche, tuvo
lugar la Exaltación a cargo de nuestra hermana
D. Jose María Murillo del Campo. El 24
de septiembre, coincidiendo con el Besamanos
a nuestra Titular, celebramos la VII Velá
en honor de Mª Stma. de los Dolores y
Misericordia en la Plaza de Molviedro. A
finales del mes de octubre nuestro Grupo
Joven, participó en el Encuentro Nacional
de Jóvenes Cofrades celebrado en Córdoba.

V. CENSO
Nuestro censo de hermanos llegaba a
fines de octubre al número 1313. Se han registrado en este ejercicio 69 altas y 53 bajas,
obteniendo un crecimiento de 16 hermanos.
Hemos celebrado en cuatro ocasiones jura de
nuevos hermanos en las siguientes fechas: 11
de febrero, 25 de marzo, 20 de mayo y 16 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 691 papeletas de sitio, de los
cuales con hábito nazareno fueron 450, siendo más del 50% de la nómina, los hermanos
participaron activamente en nuestra estación
de penitencia del Domingo de Ramos.

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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