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Con ilusión renovada, el pasado 22 de diciembre
tomó posesión la nueva Junta de Gobierno de la hermandad. El hermano mayor, en carta dirigida a los
hermanos, ya ha señalado las prioridades y proyectos
de esta nueva: consolidar lo efectuado, continuidad –
que no es lo mismo que continuismo– con los proyectos
ya en marcha, formación y caridad. Corren tiempos de
crisis, el paro es una lacra social que arroja a muchas
personas a la pobreza, las necesidades crecen y el horizonte de mejora económica no se ve todo lo cercano
que sería deseable. Todas esas circunstancias se reflejan, como no puede ser de otra manera, en la vida de la
hermandad. Aunque ya el mayordomo, en otra página
de este boletín expone sus reflexiones, no hay que ser
muy perspicaz para intuir que la entrada de nuevos
hermanos se ha ralentizado y que, algunos de los que ya
lo son, se dan de baja, por motivos económicos, a pesar
de las amplias facilidades dadas por mayordomía y de
llevar la cuota congelada desde hace cinco años.

Aún así, comenzamos nuestro mandato con entusiasmo, con ganas de trabajar por nuestra hermandad
y seguir manteniéndola en el lugar que se merece.
Todas las ayudas son pocas, todos somos necesarios,
vuestra colaboración es imprescindible. Superaremos
las dificultades con esfuerzo, tesón, austeridad y buena
administración. Y como no, con la ayuda de nuestros
titulares, que son quienes justifican nuestra existencia
como hermandad.

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: jluengomena@hotmail.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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DEL HERMANO MAYOR

E

JUAN TORRES VILLALÓN
Hermano Mayor

Esta es la primera carta que os dirijo como hermano mayor.
Y quisiera dedicarla, aprovechando que estamos celebrando
el Año de la Fe, precisamente a ese tema, transcendental para
nuestras vidas de cristianos.
Si no recuerdo mal, cuando yo estudiaba el Catecismo,
antes de hacer la primera comunión, la definían como “FE es
creer lo que no vemos”. Me pregunto algunas veces si en estos
momentos de tantos sentimientos dudosos en nuestro corazón
y en nuestra alma es la definición adecuada para la época que
nos ha tocado vivir.
Quizás sea lo que estamos presenciando y viviendo lo que
nos lleve a pensar que FE es creer lo que estamos viendo. El materialismo está imponiéndose a todo lo que esté relacionado con
las palabras de Jesús: ayuda, consuelo, alimento, cuido.
La familia está perdiendo su papel y su sentido, el servicio
al prójimo, la carencia de piedad y compasión ante las desgracias ajenas está en su punto álgido.
Vemos a nuestro alrededor tantas necesidades y no solamente ajenas, sino en nuestra propia familia, que nuestra conciencia
nos debiera estar dando llamadas de atención continuamente;
pero no, esta sociedad lo está haciendo tan fácil de olvidar y verlas como lo mas natural y normal del mundo, que nos es difícil
extender la mano a quien necesita de nuestra ayuda.
El quinto jinete del Apocalipsis hace tiempo que se ha
instalado entre nosotros, con la ayuda de algunos medios de
comunicación.
Y ¿qué podemos hacer los cofrades ante estas situaciones?
Pues tener FE en nuestro espíritu cristiano y encauzarlo en el
amor al prójimo.
No es cierta la frase “que las cosas pequeñas no resuelven
nada”; en cambio sí es verdad que muchos granos hacen granero. Por muy insignificante que creamos cualquier acción que
destinemos a nuestros semejantes, siempre es de gran valor.
Una palabra amable, un saber escuchar, integración en la obra
social, formación cristiana, etc. Son muchos los frentes donde podemos prestar nuestra colaboración y ayuda física: Caritas parroquiales, comedores, banco de alimentos, residencias de mayores,
colaboración con la obra social de nuestra hermandad.
De alguna forma nos preguntamos si Jesús nos ha dado la
espalda y no ve lo que está ocurriendo. Pero ¿nos hemos parado a pensar en cuántas veces le estamos diciendo que se vaya
de nuestras vidas? Eso es lo que hacemos eso cada vez que el
egoísmo nos domina, cada vez que negamos la ayuda a un hermano, cada vez que no escuchamos a quien necesita de nuestro
consejo y comprensión.
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Jesús es nuestro
mejor amigo
y no hace
distinción entre
las personas

Jesucristo siempre ha
estado presente en nuestros hogares, en los centros
de enseñanza, en el pensamiento y en oraciones, tanto
nuestro como de nuestros
hijos, era nuestro guía y
modelo a seguir, de niños y
de mayores y ahora ¿Dónde
lo hemos dejado?
Recuperemos nuestra
FE, que Jesús vuelva a reinar
en nuestros corazones y que
gobierne el discurrir de nuestras vidas. Que camine junto
a nosotros y nos ayude a cumplir lo que nos dejó dicho:
“AMAOS UNOS A OTROS
COMO YO OS HE AMADO”.

Jesús Despojado

4

DIPUTACIÓN DE CULTOS

MISA DE HERMANDAD

pilla y el columbario. El domingo, 19 de mayo, a
las 12.30h, se celebrará misa solemne como remate del triduo precedente. Rogamos a los hermanos
su asistencia a estos cultos de regla, portando la
medalla de la hermandad.

JUBILEO CIRCULAR

ASISTENCIA CORPORATIVA A LA
PROCESIÓN DEL CORPUS

Todos los domingos y festivos, a las 12h, en
nuestra capilla, celebramos la eucaristía. Es un
buen momento para acercarnos a la hermandad y
rezarle a nuestros Titulares.

Durante los días 7, 8 y 9 de mayo de 2013, 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!

CULTOS A NUESTRA SEÑORA
DEL MAYOR DOLOR

Daniel Villalba

Del jueves 16 al sábado 18 de mayo de 2013
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 ca-

El jueves, 30 de mayo de 2013, nuestra hermandad asistirá corporativamente a la procesión del
Corpus que organiza el cabildo de la catedral. Los
hermanos y hermanas que vayan a participar en la
procesión deberán venir con traje y/o vestido oscuro
y portando la medalla corporativa. La cita es a las ocho de la
mañana en la casa hermandad.

MISA EN HONOR
DE SAN BARTOLOMÉ
APÓSTOL

El domingo, 1 de septiembre de 2013, a las 12 h, nuestra hermandad dedicará la
Santa Misa a nuestro titular, el
apóstol san Bartolomé.

REUNIÓN DE
HERMANOS ACÓLITOS

El jueves, 24 de enero de
2013, a las 21h, quedan citados en la casa hermandad todos Daniel Villalba
los miembros del cuerpo de acólitos, para realizar el cuadrante para el quinario y
presentación del nuevo diputado de cultos.

ES MUY IMPORTANTE LA ASISTENCIA

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 con Antonio
Casado Casas, en los correos abajo reseñados y/o
acudiendo a la reunión convocada.
jesusluengomena@gmail.com. Móvil 654958215
casado_casas@hotmail.com. Móvil 600 29 84 22

HORARIO DE MISAS EN LA CAPILLA

Lunes: cerrada.
Martes a sábado: Misa a las 19.45 h.
Domingos y festivos: Misa a las 12 h.

4

FEBRERO 2013

5

DIPUTACIÓN DE CULTOS

CONOCE A NUESTRO PREDICADOR
DEL QUINARIO
Este año predicará el quinario a Nuestro
Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras el sacerdote Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp. Ignacio nació en el seno de una familia cristiana de
doce hermanos, en la calle de Jesús del Gran
Poder de Sevilla, el 25 de agosto de 1973. Vecino del barrio de San Lorenzo en los primeros
años de su vida, cursó sus estudios primarios
y secundarios en el Colegio Portaceli, de la
Compañía de Jesús, y posteriormente en la Facultad de Derecho hispalense. Siendo estudiante siente la llamada de la vocación sacerdotal, coincidiendo
con la segunda estancia en Sevilla del beato Juan Pablo II para
la clausura del Congreso Eucarístico Internacional, ingresando
en el Seminario en 1993. Fue ordenado de diácono en la catedral hispalense en septiembre de 1998, ocupando su primer
destino pastoral en la Parroquia de San Isidro Labrador. El
19 de septiembre de 1999 fue ordenado presbítero por fray
Carlos Amigo Vallejo, celebrando su primera misa en la Real
Parroquia de Santa María Magdalena, a la que le unen lazos
familiares y afectivos muy intensos.
Tras su ordenación sacerdotal fue destinado como vicario
parroquial a la de Santa María Magdalena de la localidad
sevillana de Arahal, así como nombrado capellán de las
reverendas Madres Dominicas de la citada población. En
septiembre de 2003 recibió el nombramiento de párroco de
Santa María de la Asunción de Alcalá del Río, donde después
de una intensa obra derestauración de su templo fue destinado, en 2006, a la Parroquia de la Inmaculada de Alcalá de
Guadaíra. Actualmente, desde septiembre de 2012, mes en
que tomó posesión, es párroco de Santa María de las Flores y
San Eugenio, en la barriada sevillana de Pío XII. Como cofrade es hermano de una veintena de hermandades, destacando
desde su infancia por ser miembro de la Macarena, el Amor,
la Quinta Angustia y el Valle. El dos de abril de 2006 pronunció el pregón de la Semana Santa de Sevilla, con críticas muy
favorables en los ambientes cofrades.
La Función Principal de Instituto será presidida por el Rvdo.
Francisco José Pérez Camacho, SDB, actual director del colegio salesiano de Triana.

CARTA DEL DIPUTADO DE CULTOS
Y CATEQUESIS

Hermanos, como ya sabéis y tras el proceso electoral de noviembre, el hermano mayor me ha encomendado la responsabilidad de
ser diputado de cultos y catequesis. Ante todo quiero agradecer la
confianza que deposita en mi persona y también la total colaboración
y sintonía con el anterior diputado, Antonio Casado Casas, con el que
pienso seguir contando para llevar adelante esta responsabilidad.
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Mis prioridades ante este
nuevo reto son varias: consolidar
un cuerpo de acólitos estable y
bien formado, que colabore en
los cultos de Reglas y en la estación de penitencia; crear un grupo de Liturgia que ayude en los
cultos –lectores, ayudantes, rezo
del rosario y ministerios propios
de los laicos–; darle a los cultos
la mayor participación e importancia y hacer un esfuerzo para
la Liturgia que en nuestra capilla
se desarrolle sea ejemplar por la
fidelidad a las normas litúrgicas.
No olvidemos que, en la
Regla 7 de la hermandad, al
hablar de los fines de la misma,
o sea, para que existimos, dice
literalmente:
Los fines de esta Hermandad
y Cofradía, como Asociación
Publica de Fieles, son:
Primero. Dar culto público y
asiduo a Dios nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre
la Virgen María, representados
en nuestras Sagradas Imágenes.
Segundo. Hacer penitencia
y ofrecer público testimonio de
nuestra fe, como medio eficaz
de evangelización de cuantos
nos rodean y para alcanzar la
santificación de sus miembros.
Tercero. Promover la formación espiritual de sus miembros
incentivando todas las actividades necesarias para lograr una
conciencia auténticamente cristiana.
Cuarto: Dar una dimensión
social a todos nuestros actos, potenciando las obras asistenciales,
dirigiéndolas preferentemente
hacia los hermanos necesitados.
Os invito a participar con
renovada ilusión, como la que
yo tengo, en esta nueva etapa,
ponerme a vuestra disposición
y animaros a que comuniquéis
iniciativas.
Jesús Luengo Mena
Diputado de cultos y catequesis

Jesús Despojado
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CULTOS Y ACTOS RELIGIOSOS PARA EL AÑO 2013
• VIERNES 4 DE ENERO 2013:
MISA EN HONOR DE SANTA GENOVEVA
TORRES. 19.45 h.

• DOMINGO 19 DE MAYO DE 2013
MISA SOLEMNE A NUESTRA SEÑORA
DEL MAYOR DOLOR. A LAS 12.30 h.

• DEL MARTES 5 AL SÁBADO 9 DE FEBRERO DE 2013:
QUINARIO A JESÚS DESPOJADO.
A LAS 20.15 h. Preside el Rvdo. Ignacio
Jiménez Sanchez-Dalp.

• JUEVES 30 DE MAYO DE 2013:
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA PROCESIÓN DEL CORPUS

• DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 2013:
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
A LAS 12.30 h. Preside el Rvdo. Francisco
José Pérez Camacho, SDB.
• LUNES 11 DE FEBRERO DE 2013
TRIDUO DE CARNAVAL. TURNO DE
VELA ANTE EL SANTÍSIMO EN SANTA
CRUZ. 19,00h.

• DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MISA EN HONOR DE SAN BARTOLOMÉ
APÓSTOL. A LAS 12,00 h.
• DEL JUEVES 12 AL SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013:
TRIDUO A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA. A LAS
20.15 h.

• SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE FEBRERO
DE 2013:
BESAPIÉ A JESÚS DESPOJADO. (La Misa
dominical se pasa a las 10,00h)

• DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013:
FUNCIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA. A LAS
12.30 h.

• DOMINGO 17 DE MARZO DE 2013
VÍA CRUCIS CON LA IMAGEN JESÚS
DESPOJADO. A LAS 20,00 h.

• SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013:
BESAMANOS A MARÍA SANTÍSIMA DE
LOS DOLORES Y MISERICORDIA.
(La misa del sábado se pasa a las 20.30 y
la dominical a las 10,00h.)

• SÁBADO 23 DE MARZO DE 2013:
MISA PREPARATORIA A LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA. A LAS 21,00 h.
• DOMINGO 24 DE MARZO DE 2013:
ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA
CATEDRAL

• JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2013:
MISA EN HONOR DE SAN ANTONIO
MARÍA CLARET. A LAS 19.45 h.

• DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2013:
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA PROCESIÓN DE IMPEDIDOS
DE NUESTRA PARROQUIA

• SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE DE 2013:
MISA EN SUFRAGIO POR EL ALMA DE
LOS HERMANOS DIFUNTOS. A LAS
19.45 h.

• MARTES 7, MIÉRCOLES 8 Y JUEVES 9
DE MAYO DE 2013
JUBILEO CIRCULAR DE 10 A 13 Y DE 17 A
19.45 h.

• SÁBADO 7 DE DICIEMBRE DE 2013:
MISA EN HONOR DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA. A LAS 19.45

• DEL JUEVES 16 AL SÁBADO 18 DE MAYO
DE 2013: TRIDUO A NUESTRA SEÑORA
DEL MAYOR DOLOR. A LAS 20.15 h.

• VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2013
MISA A SAN JUAN EVANGELISTA. A
LAS 19.45 h.
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Vía Crucis

El domingo 17 de marzo, quinto de Cuaresma,
saldrá por las calles aledañas a la capilla en devoto
Vía Crucis la imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras El cortejo penitencial iniciará
su andadura a las 20h. Se ruega a los hermanos/as
que quieran acompañar a nuestro venerado Titular
que estén en la capilla media hora antes, vistiendo
traje oscuro y medalla.
Las fotos, de Tamara Serrano Albenca, que pertenecen al Vía Crucis de 2012, completan el reportaje
gráfico que iniciamos en el pasado boletín.
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JURA DE HERMANOS
Durante el año 2012‘ha habido tres juras de hermanos. La
última se produjo el sábado 22 de septiembre ante nuestra
amada titular, María Santísima de los Dolores y Misericordia,
que se encontraba expuesta en devoto besamanos. A destacar
que, muchos de ellos, son niños de muy corta edad, hijos o
parientes de hermanos, por lo que la tradición familiar de
pertenencia a la hermandad se consolida.

PRESENTADO EL CARTEL ANUNCIADOR DE LA
I EXALTACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA
El viernes, 7 de septiembre de 2012, en nuestra capilla, fue
presentado el cartel pictórico que ha realizado con motivo del 50
Aniversario de la bendición de la imagen de María Santísima de los
Dolores y Misericordia nuestra hermana, miembro del grupo joven,
Cristina Galvín Puerto, licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de conservación y restauración. A pesar de su juventud,
cuenta ya en su haber con el Primer Premio del Aula Taurina de
la Real Maestranza de Caballería de 2011, la edición cartel del Vía
Crucis de 2011 de Huelva y la realización del conjunto pictórico del
Retablo Mayor de la Parroquia Cristo Sacerdote de Huelva (2012).
El original de este cartel es una pintura al óleo donde destaca la
imagen de la dolorosa, que incluye elementos de rica simbología
que la misma autora explicó en el acto de presentación organizado
por el Grupo Joven. Nuestra más entusiasta felicitación a la joven
y prometedora artista.

I EXALTACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE
LOS DOLORES Y MISERICORDIA
El 14 de septiembre tuvo lugar la I Exaltación a María Santísima de los Dolores y Misericordia, organizada por el Grupo Joven
de la hermandad. La exaltadora fue Montserrat Zapata Hidalgo.
Montserrat Zapata Hidalgo es técnica de laboratorio de diagnóstico
clínico y voluntaria en la Cruz Roja Española. Como cofrade es,
desde su nacimiento, hermana del Gran Poder y nazarena del Sábado Santo en el Santo Entierro de Mairena del Alcor. Hermana y
apasionada de Jesús Despojado y del rostro de madre de su Virgen
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de los Dolores y Misericordia
es miembro del Grupo Joven,
ocupando el cargo de secretaria
primera de dicho grupo desde
2010. El acto, muy emotivo y
poético, encandiló y emocionó a los asistentes, sabiendo
Montserrat tocar la fibra sentimental con sus vivencias personales. También intervinieron
en dicho acto Cristina Galvín
Puerto como presentadora y el
saetero José Antonio Rodríguez
Sabín.

SE CELEBRÓ LA III VELÁ
DE LA VIRGEN DE
LOS DOLORES
Y MISERICORDIA
El sábado, 22 de septiembre, a partir de las nueve de
la noche y, una vez cerrado
el besamanos sabatino de la
Virgen, tuvo lugar en la Plaza
de Molviedro la III Velada de
María Santísima de los Dolores
y Misericordia. En un escenario, cedido por el Distrito Centro, se ofreció a los asistentes
un espectáculo flamenco,
protagonizado por la bailaora Asunción Demartos,
acompañada a la guitarra por
Ulrich «El Rizo» y al cante por
Amparo Lagares. Asimismo,
actuó el grupo «De Sevilla al

FEBRERO 2013
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colaboración por parte de las hermandades y entidades, en el que
gracias a su trabajo, se había hecho realidad una ilusión por parte
de todos los compañeros’’.
cielo», con repertorio de sevillanas y rumbas. Presentó el
acto nuestro hermano, Manuel
Alfonso Rodríguez Mazo. El
acto estuvo muy concurrido,
en una agradable noche otoñal.

FIESTA DE LA VIRGEN
DEL PILAR EN EL
ACUARTELAMIENTO
DE MONTEQUINTO
En la festividad de la Virgen del Pilar, 12 de octubre,
nuestra hermandad, junto a
otras, fue invitada a participar
en una procesión extraordinaria con la Virgen del Pilar que
organizó la comandancia de la
Guardia Civil en Montequinto,
con motivo del 30 aniversario
del acuartelamiento. Nuestra
hermandad aportó el cuerpo de
acólitos y una representación
con el estandarte corporativo
Posteriormente, el diecisiete
de octubre, en el salón de oficiales de la Comandancia de la
Guardia Civil, se citaron a las
hermandades participantes y a
la Agrupación Musical Virgen
de los Reyes, para que estas
recibieran a manos del coronel
Juan Roldán, un detalle por
parte de tan destacada institución. El coronel dijo que “jamás
había recibido tanto apoyo y

NUEVO LIBRO DE
CARLOS JOSÉ ROMERO MENSAQUE
El jueves, 11 de octubre de 2012, en el Salón de Actos del
Ateneo, tuvo lugar la presentación del nuevo libro de nuestro
hermano y redactor del boletín, especialista en temas rosarianos, Carlos José Romero Mensaque. Su título es «Aproximación al estudio del rosario en la‘época moderna», siendo el
presentador fray Antonio Larios Ramos, OP. Se trata de una
pequeña obra, avance de una tesis doctoral sobre el rosario en
España durante la época moderna (siglos XV al XVIII). Desde
estas líneas nuestra más sincera felicitación.

CONVIVENCIA EN LA HERMANDAD
DEL CAUTIVO
El 22 de octubre de 2012 tuvo lugar en la casa hermandad del
Cautivo una convivencia entra las hermandades de Jesús Cautivo
(Santa Genoveva) y Jesús Despojado. Tras una visita a la iglesia y
rezo ante sus imágenes titulares tuvo lugar una conferencia, impartida por nuestro hermano Jesús Luengo Mena, que habló sobre
la Orden de la Merced, la advocación de Mercedes y Misericordia
y sobre el culto a la Virgen en general. Tras la conferencia y el
intercambio de sendos recuerdo tuvo lugar una convivencia muy
concurrida. El trato y acogida recibidos por parte de la Junta de la
hermandad fue excepcional, agradeciendo desde estas líneas tan
magnífica jornada.
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Cerró el acto nuestro hermano mayor, dirigiendo unas
palabras de agradecimiento a
los asistentes y destacando la
colaboración que siempre ha
sentido de todos los hermanos,
de los que se despidió oficialmente en este acto, palabras
que merecieron un prolongado
aplauso. Con una oración por
nuestros difuntos se levantó el
cabildo.

AGRADECIMIENTO A MIGUEL CUEVAS
Al finalizar el Cabildo ordinario de Oficiales, celebrado
el miércoles, 7 de noviembre, los miembros de la actual
Junta tuvieron el detalle de homenajear al hermano mayor
saliente, Miguel Cuevas, por ser este Cabildo de Oficiales
el último que preside después de ocho años de mandato.
Juan Torres, en nombre de la Junta de Gobierno, le hizo
entrega de una placa de recuerdo y, posteriormente, tuvo
lugar un rato de convivencia.

CABILDO GENERAL DE CUENTAS,
INICIATIVAS Y PROYECTOS
El pasado 30 de noviembre de 2012 se celebró en nuestra
capilla el Cabildo General de Cuentas, Iniciativas y Proyectos.
Los puntos del orden del día se desarrollaron por la secretaria y el
mayordomo, aprobándose todo lo expuesto por unanimidad.
La secretaria expuso una detallada memoria que puede leerse,
resumida, en otro lugar de este boletín. Asimismo, el mayordomo,
Luis Marmolejo, destacó la austeridad del presupuesto para 20122013 y que, a pesar de la caída de ingresos, no se aumentarán ni la
cuota anual ni las papeletas de sitio para 2013. Todo lo expuesto
se aprobó por unanimidad.

CABILDO GENERAL
DE ELECCIONES
Al término del Cabildo de
Cuentas se celebró el Cabildo
General de Elecciones. La mesa
estuvo por el director espiritual
de la hermandad, Rvdo. don
Adolfo Petit Caro, actuando
como secretario Rafael Lohaisa
Moreno y como escrutadores
Daniel Villalba Rodríguez y
Sergio Mendoza Canelo. La
mesa estuvo abierta hasta las
22:30h Realizado el escrutinio
y comprobado el quórum reglamentario, se procedió al recuento de votos, que resultó así:
Votos emitidos: 203; Blancos: 7; Nulos: 5; Juan Torres
Villalón: 191.
Acto seguido, fue proclamado hermano mayor electo a Juan
Torres Villalón, que inmediatamente dio a conocer su Junta de
Gobierno, a la que dedicamos
otra página de este boletín.

XVII EXALTACIÓN DEL
DOMINGO DE RAMOS

Jesús Luengo

El viernes, 22 de febrero de
2013, tendrá lugar en nuestra
capilla la XVII Exaltación del
Domingo de Ramos, comenzando a las 20.30h. El pregonero será Lorenzo Maestro
Criado. Lorenzo nació en 1978
y es abogado, ejerciendo actualmente como Gestor de Recuperaciones en Bankia. Como
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NOTICIAS DE HERMANDAD
cofrade pertenece a las hermandades de Cristo
de la Corona, Gran Poder, Los Javieres y Pasión,
donde ocupó el cargo de prioste. Ha pronunciado
numerosos pregones, de los citaremos solamente
algunos: la Exaltación del Cristo de la Corona en
1998; Pregón de la Navidad de 2006 de la Residencia San Juan de Dios de calle Sagasta; Pregón
de la Hermandad de Nuestra Señora de la Estrella
de Palomares del Río (Sevilla), la Exaltación del Martes Santo 2010 de
la Hermandad de los Javieres; Pregón de la Semana Santa 2011 del
Programa Último Tramo de Sevilla FC Radio; Pregón de la Semana
Santa de 2012 de la Hermandad de Jesús Obrero de la barriada de Las
Tres Mil Viviendas de Sevilla y Exaltación de la Semana Santa 2012,
organizado por el Club Río Grande en Mairena del Aljarafe, a los que
suma este nuevo acto.

XIII CERTAMEN DE BANDAS
El jueves, 28 de febrero de 2013, a partir de las 12.30h tendrá
lugar en la Plaza de Molviedro el XIII Certamen de Bandas que
organiza nuestra hermandad. En esta ocasión actuarán las siguientes agrupaciones:
- Banda de cornetas y tambores Ntro. Padre Jesús Cautivo.
Hdad de Santa Genoveva.
- Banda de cornetas y tambores de la Centuria Romana Macarena. Hdad de la Esperanza Macarena.
- Agrupación Musical Santa Maria Magdalena. Arahal (Sevilla).
- Banda de cornetas y tambores Ntro Padre Jesús de las Tres
Caídas. Hdad de la Esperanza de Triana.
- Agrupación Musical Virgen de los Reyes
Presentará Rafael González Serna. Un presentador y un cartel
de lujo para pasar una jornada musical inolvidable en la recoleta
Plaza de Molviedro. Habrá selecto ambigú.

HERMANOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD EN 2013:
212 MÁRQUEZ CORREDOR, JOSÉ MARÍA
213 BORREGO MATOSO, CARLOS ALBERTO
214 MARTÍNEZ GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL
215 GARCÍA LOPEZ, JOSÉ ANTONIO
216 AMADOR PRIETO, JOSÉ ANTONIO
217 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JA
218 GUTIÉRREZ GÁMEZ, FRANCISCO
219 GONZÁLEZ REGAÑA, EZEOUIEL
220 BRAVO VIÑA, FRANCISCO MANUEL
221 CUEVAS RUIZ, MIGUEL ARCADIO
222 PÉREZ PEÑA, ALICIA
223 RUBIALES MONAGO, DANIEL J
224 SAINZ DE LA MAZA, FERNANDA
225 NADAL PEREZ, Mª DEL MAR
226 GIL RULL, CAROLINA
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Los hermanos relacionados recibirán un recuerdo acreditativo, que les será
entregado por el hermano
mayor en la Eucaristía del
sábado del quinario, nueve
de febrero de 2013.
Se ruega su asistencia a
dicho acto o, en caso contrario, que avisen a la hermandad

CHARLAS
INFORMATIVAS
DE INGRESO A LA
HERMANDAD
Se recuerda a los aspirantes a ingresar en nuestra hermandad que, según
acuerdo de cabildo, se les
impartirá por parte de los
fiscales una charla previa a
la jura de Reglas, al objeto
de que conozcan en detalle
sus obligaciones, deberes
y sean más conscientes del
paso que van a dar. Esta
charla obliga a los mayores
de 14 años.

75 ANIVERSARIO DE
LA HERMANDAD
El 2 de abril de 1938 se
aprobaron las primeras Reglas
de la hermandad, dando así comienzo su existencia canónica.
Con este motivo, la hermandad
programará una serie de actos
y cultos extraordinarios, que
están en fase de organización.
Se ruega a todos los hermanos
que visiten regularmente la web
de la hermandad y que estén
atentos a los medios de comunicación cofrades para poder estar
informados y, así, participar de
los actos a celebrar.

Jesús Despojado
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Juan Alberto García Acevedo

JUNTA DE GOBIERNO

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE
LA HERMANDAD DE JESÚS DESPOJADO
- Hermano Mayor:
- Teniente de Hermano Mayor:
- Viceteniente de Hermano Mayor:
- Consiliario Primero:
- Consiliario Segundo:
- Mayordomo Tesorero:
- Mayordomo Contador:
- Secretario General de Administración:
- Secretario Fedatario y de Actas:
- Fiscal Primero:
- Fiscal Segundo:
- Prioste Primero:
- Prioste Segundo:
- Diputado de Cultos y Catequesis:
- Diputado de Caridad y Mayor de Gobierno:

Juan Torres Villalón
Francisco Pérez Escobar
Roberto Olmedo Ramos
Miguel Cuevas Pérez
Antonio Casado Casas
Rafael Aranda Barrionuevo
Antonio Galvín Aguaded
Fernando Fariñas Díaz
Luis Marmolejo Vidal
José María Márquez Corredor
Jacinta Maqueda Derbecourt
Alejandro Camacho Romero
Francisco Manuel Fernández Corbacho
Jesús Luengo Mena
Julián Bracho Rodríguez

www.jesusdespojado.org

12

FEBRERO 2013

Daniel Villalba

13

Cultos a

María Santísima de los
Dolores y Misericordia
Los cultos celebrados en honor de nuestra titular el
pasado mes de septiembre contaron con un matiz especial por tratarse del año en el que se han llevado a cabo
una serie de actos con motivo de sus primeros cincuenta
años de vida. El triduo, que comenzó el jueves día 13 y
finalizó con la solemne función el domingo 16, contó
con la proclamación de la palabra del RR. PP. Antonio
Rodríguez Babío, párroco de la Asunción de la localidad
de Mairena del Alcor. El altar siguió las líneas trazadas
de los de años anteriores, luciendo el techo de palio de
forma especial por la referida efeméride. La imagen de
la Virgen vistió la saya bordada de color burdeos, un
manto de terciopelo azul liso así como la toca y diadema
de salida y el altar lució un variado exorno floral de color
blanco. El fin de semana siguiente, sábado 22 y domingo
23, tuvo lugar el besamanos el cual presentó sendas
novedades como fueron la escalinata de color claro que
coronada por un trono fue cedida por la hermandad de
la Virgen del Monte, patrona de Cazalla de la Sierra, y
porque la imagen vistió por primera vez en besamanos
el manto de salida que a causa de la lluvia no pudo
estrenar el pasado Domingo de Ramos. Igualmente, se
contó, a ambos lados de la talla, con la cesión de los candelabros de guardabrisas de la corporación de Nuestra
Señora del Rosario del Barrio León y con un exorno
similar al que lució el culto anterior.
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MAYORDOMÍA

PAPELETAS DE SITIO
• Martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de marzo: Hermanos que salieron el año
anterior.
• Viernes 15, martes 19 y miércoles 20 de marzo: Hermanos que salen por
primera vez.
El horario de expedición de papeletas de sitio será de 20,30 a 22,30 h.

PRECIOS:
CIRIOS, PENITENTES Y SIMBÓLICAS ......................................... 25 
INSIGNIAS ............................................................................... 25 
VARAS E INSIGNIAS EN FAROLES ............................................ 25 
MONAGUILLOS Y ACÓLITOS.................................................... 25 
COSTALEROS .......................................................................... 25 
DIPUTADOS DE TRAMO............................................................. 25 
CONTRAGUÍAS......................................................................... 40 
AUXILIARES DE COFRADÍA........................................................ 25 
BOCINAS Y MANIGUETAS TRASERAS........................................ 80 
CAPATACES............................................................................... 40 
VARAS EN PRESIDENCIA Y JUNTA DE GOBIERNO...................... 65 
MANIGUETAS DELANTERAS...................................................... 100 
ESCOLTA MANTO..................................................................... 100 

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

Todos los hermanos/as que no tienen domiciliados sus recibos por banco, habrán
de abonar en su totalidad el año 2013 al retirar su papeleta de sitio. Del mismo modo,
ocurrirá con aquellos hermanos/as que tengan devoluciones bancarias.

AVISO IMPORTANTE:
Aquellos hermanos/as que no retiren la papeleta de sitio en los días establecidos
podrán hacerlo el domingo de Ramos de 10 a 12 horas, con un recargo del 50% según
acuerdo de Cabildo de Oficiales.

www.jesusdespojado.org

14

FEBRERO 2013
2013
FEBRERO

15
15

EXPOSICIÓN

Exposición

“50 ANIVERSARIO”
Juan Alberto García Acevedo

D

Jesús Luengo

Con esta conferencia y estos actos
la Hermandad de Jesús Despojado, ha
contribuido–gracias a la labor de Antonio Bermudo–, a recuperar la memoria
de Antonio Eslava Rubio, y a poner
en valor su obra, que viene siendo ya
apreciada y elogiada en los diferentes
rincones de Andalucía. El propio ponente aprovechó la ocasión para solicitar de
las hermandades de Sevilla, principalmente de aquellas para las que trabajó
Eslava y del propio Consejo General de

Daniel Villalba

Del 29 de septiembre al 6 de octubre
de 2012 tuvo lugar en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en su sede
de calle Sierpes, la exposición «Dolores
y Misericordia: 50 aniversario». La
muestra, con un contenido fotográfico
principalmente –se han expuesto 90
fotos pequeñas más 26 en formato
grande– ha tenido una acogida muy
favorable en el mundo cofrade sevillano. Además, se exponían las sayas de la
Virgen, un espectacular cuadro cerámico, una réplica en pequeño tamaño de
la Virgen, tallada por el propio Eslava
y otros enseres para complementar la
muestra. En el acto de inauguración
dio un breve recital de cantos marianos
nuestra coral polifónica, que solemnizó
el acto. Como otro importante acto
paralelo, el 5 de octubre, tuvo lugar la
conferencia El escultor Antonio Eslava
Rubio. Su aportación a la imaginería
andaluza del siglo XX, a cargo de Antonio Bermudo Salas, que recorrió toda la
vida y obra del autor. Durante la misma,
el ponente se mostró satisfecho al anunciar que en estos últimos días el Ayuntamiento de Carmona ha decidido rotular
una plaza de este municipio, su ciudad
natal, con el nombre del escultor.

Hermandades y Cofradías de Sevilla, o de la escuela
de imaginería sevillana, que se le tribute el merecido
reconocimiento a este insigne imaginero, y se proceda a iniciar los trámites necesarios para solicitar
del Consistorio hispalense la rotulación dentro del
viario urbano con el nombre de este escultor, que
vivió y desarrolló su actividad artística en esta ciudad, además de haber dejado un importante legado
para nuestra Semana Santa y para sus corporaciones.
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Crónica de la Navidad
en Molviedro
Estas últimas Navidades han sido unas
Navidades muy solidarias en nuestra hermandad. Como iniciativa solidaria se recogieron más de 200 Kg. de alimentos, que se
entregaron a la cabalgata de la juventud cofrade, organizada por el Consejo. Igualmente,
el grupo joven instaló un Belén en la capilla,
siguiendo una tradición que nunca debe falta
en ningún templo ni en la casa de un cristiano. Como también es ya tradicional, nuestra
Coral Polifónica interpretó su Concierto de
Navidad, compuesto por un repertorio de
villancicos de diversos estilos y épocas, contándose una gran afluencia de público que
abarrotó la capilla, que se quedó pequeña
como suele ocurrir en este entrañable acto.
Los jóvenes honraron a su patrón, San Juan
Evangelista. Y, como no, el Cartero Real atendió a las peticiones que muchos pequeños le
hicieron, con la ilusión reflejada en sus caras.
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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 5, 6, 7,8 y 9 de febrero de 2013
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. IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ-DALP
Párroco de Santa María de las Flores

El domingo 10 de febrero, a las DOCE TREINTA de la mañana,
celebrará la hermandad

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
en cuyo ofertorio se hará pública Protestación de Fe, con prediciación a cargo del

Rvdo. P. D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ CAMACHO, SDB
Director del Colegio Salesiano San Pedro de Triana

Durante los días 16 y 17 de febrero estará expuesta, en la Capilla del Mayor Dolor, la
venerada Imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras en

DEVOTO BESAPIÉS

Se ruega a todos los hermanos/as su asistencia y participación en estos cultos llevando
la medalla de la hermandad.
A.M.D.G.
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MARCHAS

MARCHAS DEDICADAS A MARÍA SANTÍSIMA
DE LOS DOLORES Y MISERICORDIA (y II)
JOSÉ MÁRQUEZ CORREDOR
Dolores de Molviedro.
(marcha de procesión, 2004)
Francisco Javier Alonso Delgado
Llevaba varios años viviendo en Sevilla. Había
compuesto ya siete marchas
procesionales dedicadas a
imágenes Titulares de hermandades de Sevilla, Málaga
y Sanlúcar de Barrameda.
Había obtenido el premio de
composición de marchas fúnebres en el Certamen
de Zamora con mi marcha <Madre Dolorosa>,
cuando, en la mañana del Domingo de Ramos
de 2004, en una conversación en la puerta de la
capilla del Mayor Dolor con algunos miembros de
la Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús
Despojado, surgió la idea de componer una marcha procesional para María Santísima de Dolores
y Misericordia. Tras algunas conversaciones más,
el proyecto se puso en marcha en aquel verano.
Recuerdo que varias tardes del mes de julio las
dediqué a pasear por las calles del recorrido procesional de la hermandad en la tarde-noche del
Domingo de Ramos para impregnarme del sabor
de cada esquina y de cada lugar. No tardaron
en aparecer las ideas. Se me propuso componer
la†obra en la línea de la magnífica marcha que
compuso Pedro Vicedo en el año 1981. Así lo hice.
La marcha es de estructura clásica fácilmente
reconocible.
Está compuesta en la tonalidad de Do menor. Presenta una introducción de carácter
solemne, con llamadas de metales, seguida del
primer tema, de carácter más íntimo y melódico.
Tras el fuerte de bajos, reaparece el tema primero, con contracantos. Un puente modulante,
inspirado en la introducción, nos lleva al trío,
en tonalidad de sol mayor. El trío presenta una
estructura atípica, ya que tiene tres partes de dieciséis compases cada una, entre la primera parte
y la segunda, una semicadencia, y la tercera, de
carácter triunfal, lleva a la conclusión de la obra.
La instrumentación del citado trío es muy cuida-
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da dando lugar a un medido crescendo, que se
percibe no solo por el incremento de la sonoridad
por medio de la dinámica, sino también por los
cambios texturales en la instrumentación. Tras
la composición de la marcha, la di a conocer a
prestigiosos colegas y amigos músicos, de esos
que te dicen de corazón lo bueno y, sobre todo, lo
menos bueno. La marcha tuvo una acogida entusiasta entre†aquellos músicos†que la escucharon.
Posteriormente, la presenté en la hermandad.
Siempre tendré un imborrable recuerdo de la
amabilidad y excelente trato que recibí por parte
de todos los miembros de la Junta de Gobierno,
especialmente, por Rafael Aranda y el entonces
secretario, Luis Marmolejo. La marcha se estrenó
el Domingo de Ramos de 2005 cuando el palio de
María Santísima de los Dolores y Misericordia
transitaba por la Puerta del Arenal, justo antes
de enfilar la calle Castelar.
Dolores y Misericordia
(marcha de procesión, 2007)
Ismael Jiménez López
Marcha compuesta en
el año 2007 para banda
de música completa por
Ismael Jiménez Gómez,
profesor de la Banda del
Maestro Tejera. Supone
la cuarta marcha de procesión de este autor, la
primera que incluye cornetas y del mismo año de
Las Penas de San Vicente con la que llegaría a la
final del I Certamen internacional de composición de Marchas procesionales Manuel Font de
Anta. Es así, igualmente, la cuarta composición
dedicada a esta corporación para este tipo de
formación musical y la primera con inclusión
de cornetas.
La devoción que siempre unió a este joven
músico con la Hermandad y sus Titulares fue
la principal inspiración que le llevó a crearla.
En concreto, el andar de nuestro paso de palio
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MARCHAS
en una tarde radiante de Domingo de Ramos:
Siempre he pensado que al ser el primer palio
que pisa la Campana, tratándose del Domingo
de Ramos y que una marcha así siempre alivia
al costalero, sería muy idóneo una composición
con este corte para la Titular, como las muchas
veces que se recurre a otras marchas con cornetas no dedicadas a la Dolorosa de Molviedro.
Qué mejor que tener la suya propia. De carácter alegre y típica estructura clásica, la marcha
comienza con una introducción en forte y en la
tonalidad de Do Mayor, con la presencia de las
cornetas. El tema A de la marcha, que torna a
la tonalidad homónima menor, gira a un matiz
más suave en el que despuntan los toques de las
cornetas también presentes en el mismo. Tras la
repetición y desarrollo de éste llegamos al tema
B que viene protagonizado por el metal grave y
su característico fuerte de bajos, que servirá de
enlace para recordar de nuevo el tema introductorio antes de llegar al trío de la marcha. Este
trío, o tema C, está compuesto en Fa Mayor y
dividido en dos partes: la primera muestra la
melodía simplemente acompañada por el bajo y
el ritmo en matiz suave; la segunda aparece en
forte y adornada por el contrapunto de los saxos
y bombardinos, desembocando en la breve y
conclusiva Coda final.
Madre de Misericordia
(marcha de procesión, 2009)
Juan Velázquez Sánchez
El encargo de
la marcha Madre
de Misericordia
me lo hizo Juan
Torres, actual
hermano mayor,
durante un pregón que se celebraba en el Colegio de Enfermería. Durante ese encuentro me explicó la idiosincrasia de la hermandad y de la Santísima Virgen.
La forma musical de la marcha es la siguiente: La entrada consta de ocho compases en tono
sol menor,†a continuación viene el primer tema
con dieciséis compases en la misma tonalidad de

la entrada, seguidamente se produce un cambio
de tono accidental a mi bemol mayor, que sirve
de puente para volver a interpretar nuevamente
los dieciséis compases del primer tema.
Ahora nos encontramos en el trío, compuesto
por treinta y dos compases, los dieciséis primeros
se tocan con un matiz piano y los dieciséis segundos se tocan con un matiz fuerte, lógicamente
agregando más música y contrapuntos. Después
vamos DC, haciendo una re exposición de la
entrada compuesta por ocho compases como
anteriormente comentamos. Pero, en definitiva,
cuando una marcha analiza sus formas musicales siempre me acuerdo de unas palabras de mi
padre: Quien manda en todo esto es la melodía,
la melodía† es la que hace y dice que música es
la que tenemos por delante.
Tu Misericordia
(marcha de procesión, 2011)
Manuel Jesús Guerrero Marín
Es la segunda marcha
con la que el autor nos
obsequió en 2011. Junto
a ella, ha compuesto para
la AMVR Despojado dedicada a nuestro titular
y Pasión por Huelva, dedicada al nazareno de la
Pasión de Huelva. Según
palabras del propio autor
La obra está dedicada a
María Santísima de los
Dolores y Misericordia.
Se trata una marcha de
corte fresco y flamenco dedicada a Ella al celebrar este año su cincuentenario. Trae un aire
innovador que vengo introduciendo en mis
composiciones actuales y que juega con multitud de cambios de melodía creo que puede ser
muy interesante ver el juego que puede dar tras
el paso de misterio, ya que está especialmente
ideada para esta cuadrilla Manuel Jesús, conocido por Manu en el mundillo cofrade, es director
musical de la banda de cornetas y tambores de la
Presentación al Pueblo de Dos Hermanas y autor
de muchas de las marchas que hoy día forman el
repertorio de esta banda.

www.jesusdespojado.org
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PATRIMONIO

D

Un Patrimonio desconocido

Damos a conocer, en este reportaje fotográfico de Tamara Serrano Albenca, un patrimonio
perteneciente a la hermandad y escasamente conocido, por su propia ubicación, como es el de
las vestiduras sagradas, de las que la hermandad posee unas piezas de bastante mérito. Se trata
de una serie de casullas con sus estolas a juego, de todos los colores litúrgicos más usuales, a las
que hay que sumar dos capas pluviales y un humeral, todos bordados y de gran mérito artístico.
Las casullas son del tipo que los liturgistas llaman “de guitarra”, por su forma característica. Hoy
día se usan casullas más sencillas y menos ceremoniosas, por lo que pocos sacerdotes acceden
a ponérselas para celebrar.
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Juan, ante todo preguntarte ¿Qué
sientes al haber sido elegido hermano
mayor?
Ante todo, responsabilidad e ilusión.
Una ilusión por ver culminado el trabajo y
proyecto de tantos hermanos que me precedieron y que si Nuestros Titulares nos ayudan veremos hecho realidad en un futuro no
muy lejano.

Y también confianza, confianza porque
esta Junta de Gobierno está compuesta, casi
al completo, por miembros que llevan ocho
años trabajando para ver cumplido los objetivos que se marcaron en su día y que tan cerca
estamos de verlos hechos realidad.
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JUAN TORRES,
HERMANO MAYOR

Aunque en tu carta a los hermanos
ya expusiste tu programa, resúmelo en
pocas líneas.

El pasado 22 de diciembre de
2012, Juan Torres, acompañado
de su Junta de Gobierno, tomó
posesión como nuevo hermano
mayor. Pensamos que la primera
entrevista de esta nueva atapa
que se abre en la hermandad
debía ser para él.

El programa viene definido por una continuidad en el lema de Hacer Hermandad
y rematar, terminar, realizar y cumplir los
compromisos adquiridos, considerando dos
los objetivos más importantes: el tema de
nuestra formación cristiana y potenciar la
obra social de nuestra corporación.
¿Qué cargos has ocupado en la hermandad y desde cuándo eres hermano?
En realidad nunca he considerado que he
tenido cargos, siempre he pensado que he sido
un servidor de la hermandad. En principio
estuve de auxiliar con Antonio Fernández y,
cuando se formó la primera Junta de Gobierno, pase a mayordomo tesorero, en la junta
de Santiago López. También he ocupado los
cargos de diputado mayor de gobierno, secretario, fiscal y teniente hermano mayor,
siempre al servicio de la Hermandad.

Pienso muchas veces, que en
la mirada de Nuestros Titulares aflora el deseo de ver
más a menudo a tantos hijos
como tienen en esta tierra de
María Santísima.

Por otra parte, mi ingreso en la hermandad fue en 1974, siendo los años setenta los
que más huellas han dejado en mi, por tantos
momentos, buenos y malos, pero vividos con
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los sentimientos e ímpetu de la juventud y
con la ilusión de que de una vez por todas
terminaran las pruebas a las que nos tenían
sometidos.
Vista tu amplia trayectoria en nuestra hermandad, ¿cómo ves en el momento actual de la misma, ahora que ya
tienes la responsabilidad de dirigirla?
Creo que se puede decir que nuestra hermandad esta actualmente en un momento
dulce, en el sentido de tranquilidad, y todos
sabemos en el mundo cofrade lo que quiere
decir tranquilidad.
Dentro de las hermandades de penitencia ha conseguido el sitio que por derecho le
correspondía y la desaparición de aquellos
tópicos que en su momento quisieron, entre
unos y otros, adjudicarnos. Mi admiración y
reconocimiento sin limites a Juan Delgado
Alba, quien supo definir nuestra historia en
un emotivo articulo «Lo que quiere Sevilla
« donde plasmó la esencia y vida de nuestra
hermandad.
Juan, permíteme unas preguntas
más bien personales, para que los
hermanos que no te han tratado te conozcan mejor. ¿Eres sevillano de nacimiento? ¿Eres hermano de alguna otra
cofradía? ¿Cuál ha sido tu trayectoria
profesional?
No, no soy sevillano de nacimiento, pero
llevo cincuenta años en esta tierra y me siento tan sevillano como el que más. En cuanto
a pertenecer a otras hermandades la verdad
es que no. Creo que lo he comentado en otras
ocasiones. Desde que vi por primera vez, en
la Cuaresma de 1963, a nuestros titulares en
San Julián, fue tal la impresión que me produjo que prometí dedicarme a ellos en cuanto
tuviera ocasión. Sabemos que muchas veces
los amigos o familiares te piden que te hagas
hermano de esta u otra hermandad, sobre
todo cuando eres joven, pero no he sentido
nunca esa necesidad de pertenecer a otra
entidad. Admiración y devoción por otras
imágenes sí que tengo, como es lógico.
De hecho, salvo unos años, he vivido siempre en La Macarena, me casé delante de la
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Esperanza, mis hijos están bautizados ante
la Virgen, y celebré mis bodas de plata en
presencia de Ella. Pero como he comentado,
toda mi familia son solamente hermanos de
Jesús Despojado. Tanto es así que uno de los
recuerdos más bonitos y felices de mi vida fue
la primera comunión de mi hijo delante del altar de María Santísima de los Dolores y Misericordia, en la Parroquia de San Bartolomé, a
la que asistieron algunas de las personas mas
entrañables de la hermandad: Felipa, Mercedes, Antonio, Manolo, Rafa , Bermejo etc.
En cuanto a mi trayectoria profesional
estudié Magisterio pero cuando terminé la
carrera y la “mili” salieron unas oposiciones
al Banco de Vizcaya y pase a formar parte de
esa empresa hasta la prejubilación, habiendo
ocupado mis tarea en los últimos años en los
departamentos Centrales de Auditoria y Administración y Medios.
Finalmente, dirígete a los hermanos
A los hermanos ¡qué decirles que no sepan cuales son mis deseos! Aunque somos
conscientes de los pequeños problemas de
acceso que pueda producir el acercarse por
la hermandad, dada su situación en el casco
antiguo, es una satisfacción el verlos aquí, ya
sea en días de oficina martes y jueves, misa
de la hermandad el domingo, cultos y en las
demás actividades que organiza la hermandad a lo largo de todo el año. Siempre estaré
dispuesto a escuchar vuestros comentarios
o sugerencias, ideas y proyectos. Os invito a
compartir todas las actividades que se producen en la hermandad, que participéis en
los temas de formación cristiana que puedan
organizarse y que colaboréis activamente en
nuestra obra social, más necesaria que nunca
en estos momentos de crisis económica. En
definitiva, que os impliquéis más en la vida de
HERMANDAD, porque aquí está el corazón
de la misma, en su capilla, y vuestra casa, en
la casa hermandad.
Pienso muchas veces, que en la mirada de
Nuestros Titulares aflora el deseo de ver más
a menudo a tantos hijos como tienen en esta
tierra de María Santísima.
Un abrazo en Jesús y María

FEBRERO 2013

25

DE LA JUVENTUD

MEMORIA DE ACTIVIDADES

DEL GRUPO JOVEN
Con motivo del
50 Aniversario de la
bendición de María
Santísima de los Dolores y Misericordia, el
Grupo Joven realizó
en el mes de septiembre una serie de actos
para conmemorar dicha efeméride. Uno
de ellos fue la presentación en la capilla,
el día 7 de septiembre, del cartel anunciador de la I Exaltación y
conmemorativo del Cincuentenario de María Santísima de los Dolores
y Misericordia y tras el tercer día del triduo la I Exaltación a María
Santísima de los Dolores y Misericordia, actos de los que se da cumplida cuenta en los actos de hermandad.
Tras la participación en el triduo de nuestra titular, destacamos la
intervención en el besamanos como servidores y la ofrenda floral por
parte del Grupo Joven de la Hermandad de Santa Genoveva hacia
la Virgen, al cual le agradecemos este bello gesto estrechando aún
más nuestros lazos de amistad. Además, el sábado de besamanos,
pudimos participar y ayudar un año más en la Velá dedicada a
nuestra Virgen.
Igualmente destacamos la asistencia, el
día 23 de septiembre,
a la Parroquia de Santa Genoveva para realizar una ofrenda floral
a Nuestra Señora de
las Mercedes, siendo
recibidos por su Grupo
Joven.
Ya en el mes de
octubre organizamos,
del 13 al 21, las III
Jornadas Culturales,
con la realización de
una gymkhana, torneo de FIFA, concurso
de cultura cofrade,
conferencia sobre “El
arte de vestir a las
Sagradas Imágenes”,
en la que participaron
reconocidos vestidores
como José Antonio
Grande de León, An-
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tonio Bejarano, José Aguilar
Hernández y Pedro Bazán Gallego. Los actos se clausuraron con
una Eucaristía a cargo del Rvdo.
José Márquez Valdés, clareriano,
al cual le agradecemos su participación desinteresada y por
su muy pastoral eucaristía, que
llegó a nuestros corazones. Tras
la misa celebramos una convivencia en la casa de hermandad
con más de los noventa jóvenes
cofrades sevillanos.
Durante el resto del mes de
octubre y noviembre asistimos
a varias Jornadas Culturales y
convivencias organizadas por
los Grupos Jóvenes de las Hermandades del Carmen del Santo
Ángel, la Esperanza de Triana,
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la Redención y los Panaderos,
además de un curso de formación de acólitos organizado por
la Juventud de Pasión y Muerte.
En el mes de diciembre montados un año más el Belén en
nuestra capilla, participamos en
la Caravana de Navidad de los
Grupos Jóvenes y asistimos a la
Vigilia de la Inmaculada organizada por la Pastora Juvenil del
Arzobispado. Igualmente realizamos de nuevo la ofrenda floral a
Nuestra Señora de la Esperanza,
siendo recibidos por su Grupo Joven, junto al cual pudimos rezar
la salve ante la imagen trianera.
El 27 de diciembre celebramos
con los más pequeños de la hermandad la festividad de San Juan
Evangelista, con una merienda y
posterior misa, que animamos
cantando. El 28 de diciembre
asistimos a Alcalá de Guadaira
para realizar una convivencia
con el querido Grupo Joven de
la Hermandad del Dulce nombre
de dicha localidad. Destacamos
en este mes la participación
en las jornadas culturales del
Grupo joven de la Hermandad
de Santa Genoveva. En enero
participamos, un año más, en la
llegada del cartero real a nuestra
hermandad, participando varios
miembros como pajes de sus
majestades.

Como actos a destacar ayudamos en el montaje de la exposición “50 Aniversario”, celebrada en el Mercantil, participamos
en el acto de toma de posesión
de la nueva Junta de Gobierno,
a la que damos la bienvenida y
nos ponemos a su disposición,
asistimos a la procesión de la
Virgen del Pilar del acuartelamiento de Monte Quinto como
acólitos y la representación en la
procesión de Nuestra
Señora del Rosario,
del Barrio León.
Desde estas líneas
queremos aprovechar
para invitar a todos
los jóvenes de nuestra hermandad a formar parte del Grupo
Joven, lugar donde
encontrarás buenos
amigos y donde descubrirás a tu hermandad con más profundidad, sí
como a la juventud cofrade tan
importante en nuestra ciudad.
Para contactar con el Grupo
Joven le facilitamos el correo:
grupojoven@jesusdespojado.org
o a través de la red social Tuenti
como “Grupo Joven Hermandad
Jesús Despojado”, Facebook
como “Juventud Jesús Despojado”, en la página de cofrade
de pasionensevilla.tv, en nuestro
blog grupojovendejesusdespojado.blogspot.com, donde encontrarás
toda la actualidad sobre la juventud y la hermandad, o en el móvil
697312352 preguntando por Sergio Mendoza, presidente del
Grupo Joven.
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el año de la fe

* Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un
testimonio y un compromiso
público. El cristiano no puede
pensar nunca que creer es un
hecho privado.

E

El Año de la Fe

El papa Benedicto XVI, en su Carta Apostólica en forma de Motu
Proprio PORTA FIDEI ha convocado a toda la Iglesia Católica a celebrar y vivir un año, especialmente dedicado a reflexionar sobre nuestra fe. Será una buena ocasión para introducir a toda la Iglesia en un
tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe. Comenzó el
11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del
Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo, el 24 de noviembre de 2013. El 11 de octubre de 2012
se celebrarán también los veinte años de la publicación del Catecismo
de la Iglesia Católica, promulgado por el beato papa Juan Pablo II,
con la intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y belleza de la
fe. Las cofradías, como Iglesia que son, no pueden quedar al margen
de esta celebración ni perder la ocasión para reflexionar y ahondar
en la fe en Jesucristo y en las verdades que la Iglesia, n su magisterio,
nos ha transmitido.
Extractamos algunos párrafos de la Carta Apostólica:
* La renovación de la Iglesia pasa a través del testimonio
ofrecido por la vida de los creyentes: con su misma existencia en
el mundo, los cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer la Palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó.
* En esta perspectiva, el Año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo.
* Hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en
favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de
creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe.
* En este Año, las comunidades religiosas, así como las parroquiales, y todas las realidades eclesiales antiguas y nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente el Credo.
* Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración
a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza
y esperanza. Será también una ocasión propicia para intensificar
la celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular en la
Eucaristía, que es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia
y también la fuente de donde mana toda su fuerza.
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* No podemos olvidar que
muchas personas, en nuestro
contexto cultural, aún no reconociendo en ellos el don de
la fe, buscan con sinceridad
el sentido último y la verdad
definitiva de su existencia y
del mundo. Esta búsqueda es
un auténtico preámbulo de la
fe, porque lleva a las personas
por el camino que conduce a
Dios.
* Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe, todos pueden
encontrar en el Catecismo de
la Iglesia Católica un subsidio
precioso e indispensable. Es
uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II.
Así, pues, el Catecismo de la
Iglesia Católica podrá ser en
este Año un verdadero instrumento de apoyo a la fe.
* El Año de la fe será también una buena oportunidad
para intensificar el testimonio
de la caridad. La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad
sin fe sería un sentimiento
constantemente a merced de
la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo
que una permite a la otra seguir
su camino. En efecto, muchos
cristianos dedican sus vidas
con amor a quien está solo,
marginado o excluido, como
el primero a quien hay que
atender y el más importante
que socorrer, porque precisamente en él se refleja el rostro
mismo de Cristo. Gracias a la fe
podemos reconocer en quienes
piden nuestro amor el rostro
del Señor resucitado.
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PRIOSTÍA

C

ALEJANDRO CAMACHO ROMERO
PRIOSTE PRIMERO

Comienza un mandato de Junta de Gobierno, con
nuevo hermano mayor y algunos cambios en la Junta.
Uno de estos ha sido el nombramiento como prioste
2º de nuestro hermano Francisco Manuel Fernández
Corbacho, al que le deseo toda la suerte del mundo
para afrontar estos próximos cuatro años, aunque él
ya lleva años desarrollando labores de priostía, por lo
que no es nada nuevo para él. La diferencia va a estar
en que ahora ostenta el cargo como miembro de Junta
de Gobierno. A su esposa Tere e hija Carlota les pido
que tengan paciencia.
La hermandad, por sus Reglas, tiene dos priostes,
pero en realidad lo son todas las personas que, de una
u otra manera, ayudan en la priostía, Gracias a ellas
podemos sacar el trabajo adelante, sin su colaboración
sería imposible. Mi agradecimiento al Grupo Joven
por su apoyo, a nuestras cuatro camareras y a nuestro
vestidor, ellos nos hacen el trabajo más llevadero.
Ha comenzado una nueva etapa y ha terminado la
anterior, de la que me quedo sobre todo con la satisfacción de haber contado dos años como prioste 2º y
cuatro como prioste 1º, como compañero a mi amigo
Rafa Lohaísa. Aguantarme a mí seis años no es fácil
y entre los dos hemos sabido llevar y realizar nuestro
trabajo lo más dignamente posible. Gracias, Rafa, por
tu esfuerzo y gracias, Patri, por tu paciencia en tantas
horas robadas a tu pareja, y sobre todo gracias por
fortalecer nuestra amistad, que al final es lo mejor
de todo. No quisiera dejar pasar la oportunidad de
agradecer a nuestro anterior hermano mayor, Miguel
Cuevas, la confianza depositada en mí en los últimos
ocho años. Espero no haberte defraudado, y también
agradecer a mis compañeros de Junta todo su apoyo.
A nuestro nuevo hermano mayor Juan, solo le
puedo prometer trabajo e ilusión, que creo que es la
base para que las cosas salgan bien.
Comentaros que el próximo Domingo de Ramos
estrenaremos la terminación de la restauración y dorado de respiradero frontal y trasero de nuestro
paso de Cristo, con lo cual el proyecto continúa y
ya va quedando menos para el ansiado final de toda la
restauración integral y dorado de nuestro paso, que
se verá culminada en los próximos años, ya que esta
Junta de Gobierno continuará con los proyectos de la
anterior para su culminación. Permitidme un agradecimiento muy especial que he dejado para el final, es
para mi esposa Inma y mi hijo Alejandro, ellos son la
base de mi vida y sin ellos, ni mi vida privada y por
supuesto en la hermandad, podría salir adelante, por
lo que desde aquí les doy las gracias.
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FECHAS MÁS RELEVANTES Y
PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS DE LA
PRIOSTIA PARA EL AÑO 2013
FEBRERO
• Domingo 3 y Lunes 4: Montaje quinario
• Jueves 14: Montaje besapiés
• Domingo 17: Desmontaje besapiés a partir de
21:30 h.
• Lunes 18: Desmontaje besapiés
• Martes 19, Jueves 21 y Martes 26: Limpieza de enseres
• Jueves 28: Montaje Certamen de bandas 8:00 h.
Desmontaje finalización del acto
MARZO
• Lunes 4: Traslado parihuela palio y parihuela Vía
Crucis de nave a capilla
• Martes 5: Montaje palio
• Miércoles 6 y jueves 7: Montaje palio - Preparación
fundición
• Viernes 8 Traslado de paso Cristo de nave a capilla
- Desmontaje cajón paso
• Sábado 9: Traslado figuras misterio y candelabros
de paso Cristo de nave a capilla-Fundición palio
22:00h.
• Lunes 11, Martes 12, miércoles 13 y jueves 4: Montaje pasos
• Viernes 15: Montaje parihuela de Viacrucis
• Martes 19: Retranqueo paso palio
• Miércoles 20: Retranqueo paso Cristo
• Viernes 22: Flores pasos
• Sábado 23: Limpieza pasos
• Sábado 30: Desmontaje paso Cristo
ABRIL
• Lunes 1: Traslado paso Cristo de capilla a nave
• Martes 2, Miércoles 3 y Jueves 4: Desmontaje palio
MAYO
• Martes 14: Montaje triduo Mayor Dolor
• Lunes 20: Desmontaje triduo
SEPTIEMBRE
• Martes 3, Jueves -5, Lunes 9: Preparación triduo
• Martes 10: Montaje triduo
• Martes 17 y Jueves 19: Preparación besamanos
• Domingo 22 y Lunes 23: Desmontaje besamanos
INDEPENDIENTEMENTE DE ESTAS FECHAS, LA
PRIOSTIA ESTA ABIERTA LOS MARTES Y JUEVES DE
TODO EL AÑO, EXCEPTO EN AGOSTO.
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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.

IGUALÁS Y ENSAYOS
DE COSTALEROS
CRISTO:
1 de febrero de 2013, a las
21.30. Es reunión e igualá.

VIRGEN:

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.
- 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.

28 de enero de 2013, a las
21.30. Es reunión e igualá.

- 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.

COLABORA CON LA
BOLSA DE CARIDAD

- 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.

Quiero desde estas líneas
hacer un llamamiento a los hermanos para que colaboren con
la bolsa de caridad, hoy día más
urgente que en otras ocasiones,
debido a la crisis económica.
Para colaborar con la bolsa de
caridad hay varias modalidades.
La más efectiva es la escogida
por algunos hermanos, que aportan una cuota mensual. Sería
deseable que ese número creciera
y que pudiésemos presumir no
solo de nuestros pasos y cofradía,
sino también de la cantidad de
hermanos a los que aliviamos en
sus necesidades. También se pueden hacer donaciones puntuales.
Podéis contactar conmigo para
cualquier consulta o donación en
la hermandad o bien en el correo
julianbracho@hotmail.com

- Una vez en la catedral, el hermano/a que necesite ir al servicio no se moverá hasta que su diputado/a de tramo se lo indique.
- Una vez finalizada la estación de penitencia y en el momento
de la entrada de la cofradía, aquellos nazarenos/as que estén
en la Plaza de Molviedro, verán la entrada de la cofradía con el
rostro cubierto por el antifaz.
- En caso de lluvia los nazarenos/as mantendrán el orden y
la compostura estando atentos a las instrucciones del diputado/a
de tramo.
- Los nazarenos /as que abandonen la cofradía, o que durante la estación de penitencia no cumplan lo enumerado en estas
normas, así como aquellos que hubieran de ser sancionados,
según la gravedad de los hechos, podrán ser expulsados de la
cofradía por el diputado mayor de gobierno, quien le retirará
la papeleta de sitio y los escudos, dando cuenta de ello, una vez
entrada la cofradía, al hermano mayor.
- Los hermanos costaleros seguirán las indicaciones establecidas para ellos junto con los señores capataces.			
			
Diputado DE CARIDAD Y Mayor de Gobierno
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MAYORDOMÍA
RAFAEL ARANDA BARRIONUEVO
MAYORDOMO TESORERO

NUEVA MAYORDOMÍA PARA
NUEVOS TIEMPOS

Tener las cuotas al corriente.
Pequeños donativos para el manto (nos queda
que abonar la mitad). De este modo lo sentiremos
todos más nuestro.
Adquisición de velas para la candelería del
paso de palio y del Cristo. Hemos bajado los
precios para que estén al alcance de todos a 3,
5 y 10 euros en el palio y a 3 euros en el paso
de Cristo.Anunciantes para el boletín, al precio
de 50 euros.
Solicitar misas, al precio de 12 euros.
Adquisición de los últimos diez cuadros de la
exposición del Mercantil, al precio de 20 euros.

Quería aprovechar esta ocasión para dirigirme y presentaros a vosotros, hermanos y hermanas, el nuevo equipo de mayordomía. A mí de
sobras me conocéis. Mi nuevo compañero en el
cargo, Antonio Galvín Aguaded, es hermano que
procede de los tiempos en los que la corporación
residía en la Parroquia de San Bartolomé. Antonio es una persona de labor callada pero muy
efectiva, lo que repercutirá muy positivamente en
la labor de mayordomía. De igual modo, tanto
Antonio como yo tenemos la intención de incorporar a nuestro equipo de trabajo, más pronto
que tarde, a algún joven, dejando claro que para
el elegido sus estudios deben ser lo prioritario ya
que su formación será la mejor herramienta para
él y para el futuro de nuestra hermandad. Desde
mayordomía afrontamos un ejercicio económico
bastante complejo, tal como ya se adelantó por
parte del anterior mayordomo tesorero, Luis Marmolejo Vidal; en el último Cabildo de Iniciativas,
Proyectos y Cuentas. La situación es difícil pero
tengo que señalar que los presupuestos establecidos al respecto están preparados para afrontar
con éxito, los vaivenes que a buen seguro el año
nos va a deparar.

MISAS DE DIFUNTOS Y BODAS

Comunicamos a nuestros hermanos que la capilla tiene libre algunos días mensuales para misas
en sufragio de difuntos, así como para bodas.
Los interesados pueden contactar con mayordomía, para ver días disponibles y estipendios.

COLUMBARIO “NUESTRA
SEÑORA DEL MAYOR DOLOR”

Desde su bendición y puesta en funcionamiento
son ya varios los familiares de hermanos nuestros
cuyas cenizas reposan en el columbario, así como
otros ya comprometidos. Los hermanos que deseen
realizar cualquier petición sobre el usufructo del
columbario deben contactar con la mayordomía
de la hermandad, donde recibirán cumplida información. La mayordomía da todo tipo de facilidades
de pago, para que el ¿?

El presupuesto establecido nos lleva a practicar una política de austeridad que afectará
ineludiblemente a todas las áreas de la corporación, de las que espero su máxima comprensión
como colaboración, para poder cumplir con lo
firmado con todos nuestros proveedores, a los
que desde aquí quiero agradecer la confianza
que siempre depositaron en nuestra labor.
Aprovecho también para deciros que SIN
vosotros NADA es posible, vuestras cuotas al
corriente son absolutamente necesarias, sé la
situación por la que estamos atravesando pero
tengo que señalaros que la cuota de 42 euros
al año sale a 3.50 euros al mes. Sinceramente
creo que la inmensa mayoría de nosotros podemos afrontar este gasto.

COMIDA DE HERMANDAD

El domingo diez de febrero de 2013, tras la
Función Principal de Instituto, tendrá lugar la comida de hermandad. Este año será en el Casino
Militar, pasaje de Sierpes a Tetuán. Se ruega a
los interesados que confirmen a los mayordomos
su asistencia a la comida antes del jueves siete de
febrero, para que puedan organizar el número de
comensales y reserva de plazas.

HORARIO DE SECRETARÍA Y
MAYORDOMÍA

Finalmente, quiero daros una serie de ideas
de cómo podéis ayudarnos en mayordomía a
conseguir los objetivos de la hermandad, que son
también los vuestros. Son las siguientes:

Martes y jueves de 20.30 a 22h
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MEMORIA DEL EJERCICIO
2011-2012
De acuerdo con el art. 54 de las Reglas esta Secretaría ha elaborado la
Memoria del ejercicio del 1-11- 2011 al 31-10-octubre de 2012.
I. CULTOS: La capilla ha abierto todos los días, excepto lunes, con eucaristía de
martes a sábado a las 19:45, y domingos y festivos a las 12:00, misas oficiadas
por el Rvdo. P. D. José Luis García Benítez, capellán, menos en julio/agosto.
Otros cultos: 2 de noviembre, misa por nuestros difuntos; 7 de diciembre, vigilia
de la Inmaculada; 27 de diciembre, misa a San Juan evangelista; 4 de enero,
misa a Santa Genoveva Torres con beso a su reliquia; 2 de septiembre y 24
de octubre, misas a San Bartolomé y a San Antonio María Claret.
Del 7 al 11 de febrero, quinario a Nuestro Padre Jesús Despojado, predicando el claretiano don José Márquez Valdés, párroco de San Antonio Mª
Claret. El 12 Función Principal de Instituto, predicando el canónigo don José
Luis Peinado Merchante. Los días 18 y 19, Jesús Despojado estuvo expuesto
en besapié. El 25 de marzo, Vía Crucis., Misa preparatoria en la víspera del
1 de abril, Domingo de Ramos. La capilla estuvo abierta desde las nueve. Se
recibieron las visitas protocolarias, entre una gran asistencia de público, con
los estrenos del nuevo manto y saya de salida de Mª Stma. de los Dolores y
Misericordia y la primera fase de la restauración y dorado parcial del paso
del Señor, con la canastilla y la crestería terminadas. Ante las previsiones
meteorológicas, a las 12:30 se convocó Cabildo Extraordinario de Oficiales
para decidir o no la salida procesional. A la hora fijada, se formó el cuerpo
de nazarenos, este año contando con el callejón de la calle Castelar, hoy
del Hotel Vincci La Rábida, cedido a tal efecto. Reunido de nuevo el Cabildo
Extraordinario y, tras una prorroga, se decidió no realizar la estación de
penitencia. A las 15:45 horas se levantó la sesión comunicándose la decisión
al Delegado de Día y a los hermanos, que apoyaron la difícil pero sensata,
decisión. Los hermanos entraron a la capilla a rezar ante nuestros Titulares. La
capilla se abrió al público en la tarde del Domingo de Ramos. En el apartado
de estadísticas, este año se habían expedido un total de 643 papeletas de sitio,
un número similar al de años anteriores, a pesar de la crisis general.
En‘mayo, celebramos el Jubileo Circular los días 7, 8 y 9, estableciéndose
turnos de vela de 10 a 13 y de 17 a 19:45 horas. Del 17 al 19 tuvo lugar
el Triduo a Nuestra Señora del Mayor Dolor, culminando con la Función
Solemne del domingo 20. La predicación corrió a cargo del Rvdo. P. D. José
Luis García Benítez. En septiembre, Triduo a María Santísima de los Dolores
y Misericordia, del 13 al 15, seguido por la Función Solemne del día 16,
predicando el Rvdo. P. D. Antonio Rodríguez Babío, párroco de Mairena del
Alcor. Los días 22 y 23, la imagen de Mª Stma. de los Dolores y Misericordia
permaneció expuesta en besamanos.
II. FORMACIÓN. Además de las homilías con espíritu catequético que nos ofrecen
nuestros predicadores, destacamos la conferencia “Los siete Dolores de María.
Historia, devoción y culto”, impartida por D. Ramón de la Campa Carmona el
15 de febrero. Además, se han mantenido charlas informativas para todos los
mayores de edad aspirantes a ingresar como hermanos de nuestra corporación.
III. CARIDAD. La hermanad colabora con comedores benéficos, recoge ropa
usada que envía a las Hermanas de la Caridad, colabora con la Cáritas

31

Parroquial del Sagrario y con otras
actividades de caridad del Consejo
de HH y CC, gracias gracias a la
aportación de algunos hermanos
en forma económica, material o
presencial. La Diputación de Caridad
hace un llamamiento general a los
hermanos para que intensifiquen su
colaboración en esta parcela.
IV. CINCUENTENARIO DE LA BENDICIÓN DE Mª STMA. DE LOS DOLORES Y MISERICORDIA. Este curso ha
estado marcado por el cincuentenario
de la imagen de Mª Stma. de los
Dolores y Misericordia, bendecida y
puesta al culto el 2 de septiembre de
1962, dedicándole gran parte de sus
esfuerzos, materializados en el regalo
de un nuevo manto de salida y nueva
saya procesional, regalada por el
bordador, José Antonio Grande de
León. Otros actos han sido:
18 de febrero: El compositor Alberto Fernández-Palacios García hizo
entrega a la hermandad de la nueva
marcha procesional titulada Misericordia, compuesta como ofrenda por
el cincuentenario, por iniciativa de un
grupo de antiguos costaleros.
Los días 19 a 23 de marzo: el
Ayuntamiento acogió la exposición
Esplendor decimonónico, que mostró
a Sevilla y al mundo cofrade el nuevo
manto procesional.
El 23 de marzo la Guardia Civil
que escolta el paso de la Virgen hicieron entrega, a modo de ofrenda, de
un broche con el escudo corporativo.
7 de septiembre: Organizado
por el Grupo Joven, se presentó el
cartel del Cincuentenario, realizado al
óleo sobre lienzo por NªHªDª Cristina
Galvín Puerto, joven y licenciada en
Bellas Artes.
14 de septiembre: Tras el triduo, el
Grupo Joven organizó la I Exaltación a
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Mª Stma. de los Dolores y Misericordia, pronunciada por una de sus componentes,
Montserrat Zapata Hidalgo, actuando el saetero José Antonio Rodríguez Savín.
16 de septiembre: La Función anual a Mª Stma. de los Dolores y Misericordia tuvo este año un carácter especial, como “Función solemne de acción
de gracias conmemorativa del Cincuentenario de la bendición de la imagen”.
El 19 de septiembre, Antonio Miguel Bermudo Salas pronunció la conferencia El escultor Antonio Eslava Rubio. Su aportación a la imaginería
andaluza del siglo XX. El besamanos, los días 22 y 23 de septiembre, tuvo
un lucimiento excepcional por la originalidad y belleza del altar montado, con
escalinata central, que mereció elogios unánimes. Los actos concluyeron con la
exposición Dolores y Misericordia: 50 Aniversario del 29 de septiembre al 6
de octubre. En otras páginas de este boletín se detalla su contenido y desarrollo.
V. RELACIONES INSTITUCIONALES: El funcionamiento habitual de la secretaría conlleva el mantenimiento de correspondencia hacia otras hermandades,
particulares y entidades, y difundir por los medios de comunicación los cultos
y actos que se realizan, creando una corriente de valoración positiva hacia
todos los actos y cultos organizados por la hermandad. Mantenemos relaciones
con el Consejo de Hermandades y Cofradías, participando en las asambleas,
plenos, retiros, convivencias, proyectos y reuniones a los que es invitada. Las
relaciones con otras hermandades son habituales. Representaciones de la
hermandad asisten a cultos y actos celebrados por otras hermandades, especialmente las de la feligresía y el día, cuya relación detallada sería demasiado
extensa, y recibimos las visitas recíprocas. Participamos en la convivencia de las
hermandades del Domingo de Ramos del 19 de marzo en la Hermandad de
San Roque y organizamos la segunda en nuestra hermandad, el 11 de junio.
Tras la eucaristía, Jesús Luengo Mena pronunció una conferencia titulada El
matrimonio canónico: significado, requisitos, nulidad. La situación de los
divorciados en la Iglesia, con la posterior convivencia fraterna.
Cabe destacar la convivencia conjunta de nuestra hermandad con la Hermandad de Santa Genoveva el 22 de octubre, en la sede de esta corporación
del Lunes Santo, durante la cual Jesús Luengo Mena dio una conferencia con
el tema El origen de la Orden de la Merced y su expansión. Merecen
ser destacadas las relaciones con hermandades foráneas que rinden culto a
la común advocación de Nuestro Padre Jesús Despojado. En este sentido, nos
cabe el honor de haber sido designados por la Hermandad de Jesús Despojado
de Salamanca como padrinos de la bendición de su Titular, obra de Francisco
Romero Zafra. La bendición fue el 11 de febrero en la iglesia de la Purísima;
estuvimos representados por un oficial, debido a la coincidencia de fechas con
nuestra función principal. Nuestra hermandad le hizo el regalo de un cíngulo.
Recibimos a las hermandades que pasaron por nuestra capilla: Gran Poder,
Calvario, Soledad de San Buenaventura y Montserrat. Una representación
de la hermandad asistió al Santo Entierro. El 8 de septiembre, la Virgen de
Guadalupe pasó por nuestra puerta, donde fue recibida corporativamente.
Mantenemos relaciones con la parroquia del Sagrario, asistiendo el 15 de abril
a la procesión de impedidos, estando atentos a las directrices y solicitudes que
nos llegan del Arzobispado. En cultos externos, participamos el 8 de junio en la
procesión del Corpus. Asimismo, establecemos relaciones con otras instituciones,
como la Congregación de Luz y Vela que, durante el Triduo de Carnaval al
Santísimo que celebra en la Parroquia de Santa Cruz, nos reserva un turno de
vela, este año el 20 de febrero. En otro ámbito destacamos la presentación en
nuestra capilla el 28 de enero del cartel de la tertulia cofrade “La Levantá”,

32

representando a Nuestro Padre Jesús
Despojado.
VI. VIDA DE HERMANDAD. De las
actividades habituales de los distintos
grupos que trabajan asiduamente en
la hermandad destacamos la Junta de
Gobierno, que celebra un cabildo de
oficiales al mes y cuenta con el trabajo
de cada uno de sus miembros en la
atención de las funciones propias.
En septiembre, la hermandad
estrenó nueva página web, realizada
por ARCO Informática.
Otro colectivo es la Coral Polifónica de Ntro. P. Jesús Despojado, con
unos treinta miembros, dirigida por
don Manuel García Negrete. La coral
tiene uno o dos ensayos semanales,
para poder ofrecer un acompañamiento musical de amplio repertorio
y elevada calidad. Así, destacamos su
intervención en el quinario y Función
Principal, besapié, Función de Nuestra
Señora del Mayor Dolor, y triduo,
Función y besamanos a Mª Stma. de
los Dolores y Misericordia. También
acompañó el Vía Crucis, y este año,
en la inauguración de la Exposición
en el Mercantil. Además, acompaña
asiduamente los cultos de la Hermandad de las Cigarreras. Asimismo da
conciertos, que se concentran en las
fechas próximas a las navidades.
El pasado diciembre los ofreció en
nuestra capilla y en la Fábrica de
Tabacos, además su actuación ante los
ancianos de la residencia Fundomar
Bermejales y en la Parroquia de San
Joaquín y Santa Ana. En Cuaresma,
intervino en el Pregón organizado por
la Peña Cultural Antorcha, así como
ocasionalmente en otros actos, como
bodas y funerales. La gran cantidad
y diversidad de cultos que acompaña
hacen que su repertorio sea cada vez
más extenso, abordando obras de creciente nivel de dificultad. En definitiva,
es un grupo bien cohesionado, tanto
en lo musical como en lo personal.
El Grupo Joven con su presidente, NHD. Sergio Mendoza, al frente
mantiene reuniones periódicas. Asis-
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ten a los cultos y actos organizados
por la hermandad. Colaboran en
priostía y en el grupo de acólitos,
implicándose más directamente en
algunas actividades, como la misa
en honor de San Juan Evangelista,
los turnos de vela en el besapié y besamanos, la visita del cartero real, la
atención del ambigú y la tómbola en
el Certamen de Bandas y en la Velá
de septiembre, así como formando
parte de la representación corporativa en la procesión del Santo Entierro
y en la del Corpus. Este año, particularmente significativa ha sido su
implicación en la conmemoración del
Cincuentenario de la Virgen, ayudando en todos los actos y, sobre todo en
la organización del comentado cartel
pictórico y la Exaltación a Mª Stma. de
los Dolores y Misericordia. Otros actos
organizados por el Grupo Joven han
sido “El día del niño” el 30 de mayo y
un viaje a Cádiz el 7 de julio.
En su proyección externa, destacamos su participación en actos organizados por la diócesis y el Consejo,
así como en jornadas culturales organizadas por grupos jóvenes de otras
hermandades, como el Carmen del
Santo Ángel, la Esperanza de Triana,
Santa Genoveva o los Negritos.
A destacar las III Jornadas Culturales que han organizado del 13 al
21 de octubre (de las que se informa
en otras páginas de este boletín).
Otro grupo es el formado por
los costaleros. Ambas cuadrillas
empiezan su trabajo a fines de enero,
reuniéndose en la capilla, para trabajar en los ensayos posteriores, que
la cuadrilla del Cristo ha realizado en
el barrio de San Julián y la cuadrilla
del palio en nuestra nave-almacén
de Guillena. Tras los ensayos se
celebraron convivencias junto con
los familiares. Nuestros hermanos
costaleros conforman un magnífico
grupo humano que se reúne también
en otras fechas para poder mantener
la sintonía que demuestran cada
Domingo de Ramos.

Entre las actividades de mayor proyección pública destacamos: Concierto
de Navidad de la coral el sábado 17 de diciembre y la visita del cartero real
el 4 de enero. Como colofón del quinario y función, tuvimos el 12 de febrero
la comida de hermandad. El 24 de febrero tuvo lugar la XVI Exaltación del
Domingo de Ramos pronunciada por Mercedes Gonzalo Moya, cantando
el saetero José Antonio Rodríguez Savín.
Además de las dos exposiciones mencionadas, relacionadas con el Cincuentenario de nuestra Titular, del 6 al 14 de marzo las figuras secundarias
de nuestro paso de misterio formaron parte importante de la exposición
sobre la obra del imaginero Ramos Corona, titulada Cuatro misterios para
Andalucía, en el Centro Cultural Cajasol.
El Certamen de Bandas se celebró el 4 de marzo, alcanzando su XII
edición. El 22 de septiembre celebramos la III Velá en honor de Mª Stma.
de los Dolores y Misericordia. Los últimos meses han estado marcados en la
vida interna de la corporación por la convocatoria de elecciones a la junta de
gobierno. Próximo a expirar el segundo mandato de Miguel Arcadio Cuevas
Pérez, cuya gestión ha sido merecedora de numerosos reconocimientos, se
convocaron elecciones para formar una nueva junta de gobierno.El censo
electoral estuvo expuesto del 30 de agosto al 18 de septiembre, así como el
plazo de presentación de candidatos. Finalizado el plazo, solo ha concurrido
un candidato a hermano mayor, NHD. Juan Torres Villalón. Para cubrir los
14 cargos de oficiales de la junta de gobierno, por designación del hermano
mayor electo, se presentaron 15 candidatos.
VII. PATRIMONIO: Gracias a mayordomía, la hermandad ha visto crecer
su patrimonio material, además de atender a la conservación del mismo. A
reseñar como más importante el manto de salida bordado en oro para Mª
Stma. de los Dolores y Misericordia, completado por la saya en oro sobre
tisú de plata, regalo de Grande León, bordador y vestidor y la primera
fase de la terminación del proyecto original del paso del Señor, según la
idea inicial de Antonio Martín. Consiste en la restauración de la talla, por
Francisco Javier Verdugo, y el estucado y dorado de todas las partes de
hojarasca más el estofado de los motivos florales, por parte de Artesanía
Hermanos González. La primera fase estrenada comprende la canastilla y
la crestería del paso; en años sucesivos se acometerán las siguientes fases.
Ambos proyectos mantienen la regularidad de pagos, lo que está suponiendo
un enorme esfuerzo de gestión, dado que no se han establecido cuotas extras
para financiarlos. En el patrimonio inmaterial cabe destacar la composición de
tres marchas dedicadas a nuestros titulares: “Misericordia”; “Tu Misericordia
por Sevilla” y “Despojado”, estás dos últimas montadas por la Agrupación
Musical Virgen de los Reyes.
VIII. CENSO: Nuestro censo llegaba a fines de octubre a 1260. Se han registrado en este ejercicio 41 altas y 38 bajas. Ha habido tres juras de hermanos:
18 de febrero, 17 de marzo y 22 de septiembre; se han celebrado once
cabildos ordinarios de oficiales, uno extraordinario el Domingo de Ramos,
otro extraordinario el 5 de julio para convocar el proceso electoral y uno
general ordinario de cuentas, iniciativas y proyectos.

VºBº: D. Miguel Cuevas Pérez
Hermano Mayor
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Fdo.: Dª Isabel Mª García Negrete
Secretaria General
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Loterías y Apuestas del Estado
Colocación de Pilas y Correas de Relojes
Bazar - Årtículos de Regalos
Puerta Real, 2
Teléf. 954 56 43 85 Sevilla

TALLER DE ORFEBRERIA MARMOLEJO S.L
Arte, Tradición y Estilo Propio
Plaza de Molviedro Nº 7 41001 SEVILLA
Telf: 954223645 - Fax: 954229706
email:marmolejo.orfebres@hotmail.com
www.orfebresmarmolejo.es
www.orfebreriamarmolejo.com

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

José Antonio Grande de León
Artesanía del bordado en oro, plata y sedas
Restauraciones y ornamentos religiosos
RIOJA, 25 CENTRO COMERCIAL RIOJA
41001 SEVILLA
Tefno. 954 52 22 63
Móvil 605 13 91 46
gradofloristeria@hotmail.com

Santa Lucía, 16
(local esquina)

ESTE ESPACIO ESTA
RESERVADO PARA
TU PUBLICIDAD.
COLABORA CON TU
HERMANDAD
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Teléfs.: 639 15 17 94
954 42 17 17
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