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editorial
Jesús Despojado

L

a hermandad ha cumplido 75 años. Es una cifra redonda,
que nos remonta a 1938, en los años de su fundación, a
una etapa de la vida social y política de España de confrontación y odio entre los españoles, entre los paisanos
de una misma localidad, incluso a veces entre hermanos. Todo lo
contrario del sentido de lo que debe ser una hermandad, cuyos valores son la tolerancia, el respeto a las opiniones e ideas diferentes,
aunque no coincidan con las mías; la ayuda mutua y la fraternidad,
en definitiva, siempre con el Evangelio como ideología.
Hoy día, que vemos resurgir algunas actitudes intransigentes e intolerantes, teñidas de odio a la Iglesia y de un laicismo
radical, secundadas seguramente por jóvenes indocumentados y
con prejuicios sobre la religión, ahora, es más urgente que nunca
que los cofrades defendamos, con nuestros gestos y obras, la
importancia de la acción social de la Iglesia y la transcendencia
del mensaje evangélico.
A los atentados sufridos por iglesias, especialmente grave el
caso de Santa Marina, que supone un paso adelante significativo,
las pintadas ofensivas en las fachadas de los templos, la irrupción
en iglesias mientras hay celebraciones litúrgicas y a la profanación
de las mismas, hay que sumar los ataques furibundos e injustificados en algunos medios de comunicación. Da la impresión de
que hay quien añora esos años de guerra civil y enfrentamiento
fratricida, pero nuestra actitud debe ser la que nos indica el Evangelio. El Salmo 102 nos marca una línea de actuación: El Señor
es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia.
Nosotros nos podemos ser menos.
Eso sí, sin dejar de defender nuestro derecho a la libertad
religiosa y a la libre práctica de la religión. Desde estas líneas
manifestamos nuestra solidaridad con la Iglesia, con nuestro
arzobispo, y al igual que nuestro pastor lo hace en la nota oficial
emitida por el arzobispado Pedimos al Señor la conversión de
quienes se atreven a cometer estas vilezas que ofenden a Dios,
ofenden también a los fieles católicos y a muchas personas de
buena voluntad, y son expresión de un odio estéril que sólo genera crispación y temor y que no contribuye a la pacífica y justa
convivencia, de la que tan necesitada está la sociedad española.

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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CARTA DEL HERMANO MAYOR
JUAN TORRES VILLALÓN
Hermano Mayor

P

arece que fue ayer cuando me dirigí, por primera vez, a
vosotros, como hermano mayor; y ya ha pasado un año.
En las dos cartas anteriores nuestras prioridades,
aparte de las materiales que conllevan toda institución, fueron la dedicación por nuestra parte a la formación
cristiana, obra social y grupo joven, germen y sostén de lo que
será la hermandad.
Me atrevería a decir que hemos avanzado en las tres, pero
de una forma desigual.
El Grupo Joven ha madurado y la cohesión que está alcanzando irá a más, como pilares del futuro de la hermandad.
Pero hay otros aspectos, y el principal para mí es la Fe,
porque será la Fe la que nos ayudará a superar todas aquellas
dificultades que se nos presentan a diario. En este sentido, para
alcanzar la formación cristiana y evangélica que nuestro Pastor
espera de todos nosotros, recientemente se ha constituido el
foro Lumen Fidei (La Luz de la Fe), que recibe su nombre de la
primera encíclica del papa Francisco.
Este foro, del que se da cumplida información en otra página
de este boletín, pretende contribuir a la formación cristiana y
doctrinal de los cofrades de las hermandades del Casco Antiguo
y del interesado en general.
De los tres fines fundamentales que las Reglas Diocesanas
encomiendan a las hermandades, tales como el culto, la caridad
y la formación, desde estas líneas nos atrevemos a afirmar que
la más necesitada de atención es la formación.
Si se pudiese poner una calificación a estos tres pilares, en
torno a los cuales debe girar la vida de una hermandad, diríamos
que, en el culto, tenemos un sobresaliente, en la caridad, con
los medios que nuestra Hermandad cuenta, un aprobado alto
(nunca podemos quedarnos satisfechos de hacer el bien, siempre
se puede hacer más) y en formación un suspenso, rozando el
aprobado, pero suspenso.
La formación cristiana y la evangelización y catequesis de los
cofrades es una asignatura pendiente y así ha sido detectada por
nuestros pastores, por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías y por el propio Consejo de Hermandades. Sus
esfuerzos por organizar, proponer y ofertar a los cofrades cursos,
jornadas y retiros son importantes, con una respuesta desigual.
Es un camino en el que queda mucho por recorrer, sin desánimo.
El foro Lumen Fidei es una nueva oportunidad que se nos
ofrece para aprobar esa asignatura pendiente.
Un abrazo en Jesús Despojado y su Madre, María Santísima
de los Dolores y Misericordia
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

MISA DE HERMANDAD

JUBILEO CIRCULAR

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.

Durante los días 7, 8 y 9 de
mayo de 2014, en horario de 10
a 13 y de 17 a 19.45 h, 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!

HERMANOS ACÓLITOS
Si eres joven, y deseas formar parte del cuerpo de acólitos de nuestra hermandad, para participar en los cultos y
recibir al mismo tiempo una formación litúrgica básica, ponte
en contacto con Jesús Luengo Mena, diputado de cultos o
Antonio Casado Casas, en los correos
casado_casas@hotmail.com y jesusluengomena@gmail.com
(móvil 654956215).

PEREGRINACIÓN
A LA CAPILLA DEL
MUSEO

EXPOSICIÓN EXTRAORDINARIA
DEL SANTÍSIMO
Con motivo de la Jornada de ayuno y oración por
la paz en Siria, en Oriente Medio y en todo el mundo y
atendiendo a la llamada del papa Francisco, en nuestra capilla estuvo expuesto, en el copón, el Santísimo
Sacramento el sábado 7 de septiembre de 2013, en
jornada de mañana y tarde, para sumarnos así a la
jornada convocada por el papa Francisco y también,
para secundar el ruego que nos hizo nuestro arzobispo,
con estas palabras Ruego singularmente a los párrocos,
rectores y capellanes que reúnan a la comunidad cristiana a orar por la paz, organizando algún acto litúrgico o
paralitúrgico de la manera que consideren más oportuna.
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El 28 de octubre de 2013, nuestra
hermandad peregrinó, de manera
corporativa, a la capilla de la Expiración, de la Hermandad del Museo,
con objeto de ganar la Indulgencia
Plenaria que tiene concedida esta capilla como Jubileo con motivo del 400
aniversario de dicha capilla. La Eucaristía se celebró por las hermandades
del Domingo de Ramos, asistiendo sus
hermanos mayores, Delegado de Día
y numerosos cofrades.
Al término de la Eucaristía se
entregó un pergamino acreditativo de dicho acto.
De igual manera, la hermandad peregrinará a la basílica de
la Macarena el 8 de febrero, para
asistir a una Eucaristía a las 13h.
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

CULTOS A
NUESTRA SEÑORA
DEL MAYOR DOLOR
Del jueves 15 al sábado
17 de mayo de 2014 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
18 de mayo, a las 12.h, 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.

ASISTENCIA
CORPORATIVA
A LA PROCESIÓN
DEL CORPUS
El jueves 19 de junio de
2014, 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
LA CAPILLA
Lunes: cerrada
Martes a sábado: Misa a
las 19.45 h.
Domingos y festivos: Misa
a las 12,00 h.

CONOCE A NUESTRO
PREDICADOR DEL QUINARIO
Este año predicará el quinario a
Nuestro Padre Jesús Despojado de sus
Vestiduras el sacerdote salesiano Francisco Alegría Mellado, párroco de
San Juan Bosco.
Don Francisco ha predicado en numerosas hermandades andaluzas y ha ocupado cargos de responsabilidad
en la Inspectoría de María Auxiliadora.

MISA EN HONOR DE S. BARTOLOMÉ APÓSTOL

El domingo 7 de septiembre de 2014, a las 12 h, nuestra
hermandad dedicará la Santa Misa a nuestro titular, el apóstol
san Bartolomé.

CARTA DEL DIPUTADO DE CULTOS
Y CATEQUESIS A LOS ACÓLITOS

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.
En este sentido os propongo un breve cursillo, muy básico,
que se desarrollaría en tres sesiones a lo largo de este curso
cofrade 2013-2014, siempre en domingos por la mañana y
cuya asistencia sería importante para pertenecer al cuerpo de
acólitos y obligatorio para los aspirantes.
La primera sesión tendrá lugar el 19 de enero de 2014,
tratándose el tema “La Eucaristía: aspectos litúrgicos”.
Del resto de las sesiones se dará cuenta en la web de la
hermandad, por Facebook y por correo electrónico.
Termino recomendado a los acólitos que tengáis perfil en
Facebook que pidáis ingresar en el grupo cerrado, titulado
“Acólitos de Jesús Despojado”.

VÍA CRUCIS
El domingo 6 de abril tendrá lugar el piadoso ejercicio del Vía
Crucis con la imagen de Jesús Despojado por las calles aledañas
a la capilla. Este año, con motivo del 75 aniversario fundacional
de la hermandad, el Vía Crucis cambiará su recorrido habitual,
visitando la parroquia del Sagrario.
La salida está prevista para las 19.30h, debiendo estar los hermanos que vayan a acompañar a la imagen del Señor media hora
antes, o sea, a las 19h, vistiendo traje/vestido oscuro y medalla.
En la web de la hermandad se darán más detalles conforme
se acerque la fecha.
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CULTOS

CULTOS Y ACTOS RELIGIOSOS PARA EL AÑO 2014
•

SÁBADO 4 DE ENERO 2014:
MISA EN HONOR DE SANTA GENOVEVA
TORRES. 19.45

•

DOMINGO 18 DE MAYO DE 2014
MISA SOLEMNE A NUESTRA SEÑORA
DEL MAYOR DOLOR. A LAS 12.

•

DEL MARTES 4 AL SÁBADO 8 DE FEBRERO DE 2014:
QUINARIO A JESÚS DESPOJADO.
A LAS 20.15.

•

JUEVES 19 DE JUNIO DE 2014:
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA PROCESIÓN DEL CORPUS

•

DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2014:
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
A LAS 12.30.

•

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014
MISA EN HONOR DE SAN BARTOLOMÉ
APÓSTOL. A LAS 12

•

SÁBADO 15 Y DOMINGO 16 DE FEBRERO
DE 2014:
BESAPIÉ A JESÚS DESPOJADO.

•

•

LUNES 3 DE MARZO DE 2014
TRIDUO DE CARNAVAL. TURNO DE
VELA ANTE EL SANTÍSIMO EN SANTA
CRUZ. 19h.

DEL JUEVES 18 AL SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014:
TRIDUO A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA. A LAS
20.15

•

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014:
FUNCIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA. A LAS
12.30

•

SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014:
BESAMANOS A MARÍA SANTÍSIMA DE
LOS DOLORES Y MISERICORDIA.

•

VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2014:
MISA EN HONOR DE SAN ANTONIO
MARÍA CLARET. A LAS 19.45

•

DOMNGO 2 DE NOVIEMBRE DE 2014:
MISA EN SUFRAGIO POR EL ALMA DE
LOS HERMANOS DIFUNTOS. A LAS
19.45

•

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE DE 2014:
MISA EN HONOR DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA. A LAS 19.45

•

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE DE 2014
MISA A SAN JUAN EVANGELISTA. A LAS
19.45

•

DOMINGO 6 DE ABRIL DE 2014
VÍA CRUCIS CON LA IMAGEN JESÚS
DESPOJADO. A LAS 20

•

SÁBADO 12 DE ABRIL DE 2014:
MISA PREPARATORIA A LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA. A LAS 21

•

DOMINGO 13 DE ABRIL DE 2014:
ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA CATEDRAL

• DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2014:
ASISTENCIA CORPORATIVA A LA PROCESIÓN DE IMPEDIDOS DE NUESTRA
PARROQUIA
•

•

MIÉRCOLES 7, JUEVES 8 Y VIERNES 9
DE MAYO DE 2014
JUBILEO CIRCULAR DE 10 A 13 Y DE 17
A 19.45
DEL JUEVES 15 AL SÁBADO 17 DE MAYO
DE 2014
TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR. A LAS 20.15
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NOTICIAS DE HERMANDAD

JURA DE HERMANOS
El sábado 15 de febrero de 2014, tras la misa, tendrá
lugar la jura de nuevos hermanos, que serán avisados telefónicamente para este acto.

FALLECIMIENTO DE
D. JOSÉ RAMOS MARTINEZ
El pasado 4 de diciembre de 2013 falleció en nuestra
ciudad el sacerdote José Ramos Martínez. Don José nació en
Sevilla, en el barrio de San Julián, el 8 de enero de 1946 y fue
ordenado sacerdote el 7 de diciembre de 1974. Desarrolló su
labor pastoral en Alanís de la Sierra, San Nicolás del Puerto,
Camas, Almensilla, y Cantillana. Además, ejerció como profesor de religión en el IES Velázquez, en el complejo educativo
dependiente de la Diputación del Cortijo del Cuarto y como
capellán de la Casa Cuna, ente otros servicios.
En nuestra hermandad ejerció como capellán en abril de
1983, siendo designado posteriormente, en el mes de octubre,
como director espiritual de nuestra hermandad, servicio que
prestó hasta octubre de 1987, dejando un grato recuerdo en
quienes le conocieron por su amabilidad y bondad.
La hermandad ofreció una misa en sufragio por su alma
el pasado 8 de enero de 2013.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL
PILAR EN EL ACUARTELAMIENTO
DE MONTEQUINTO
El 12 de octubre de 2013, en el acuartelamiento de la
Guardia Civil de Montequinto, tuvo lugar una procesión
con la Virgen del Pilar, a que fue invitada nuestra hermandad, que participó con estandarte y varas.
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CABILDO GENERAL DE
CUENTAS, INICIATIVAS
Y PROYECTOS
El pasado 26 de noviembre
de 2013 se celebró en nuestra
capilla el Cabildo General
de Cuentas, Iniciativas y Proyectos. Los puntos del orden
del día se desarrollaron por
el secretario y el mayordomo, aprobándose todo lo
expuesto por unanimidad.
Fernando Fariñas, secretario general, dio lectura
a una detallada memoria
que puede consultarse, resumida, en otro lugar de
este boletín. Asimismo, el
mayordomo, Rafael Aranda,
destacó la austeridad del
presupuesto para 2013-2014
y propuso, debido a la caída
de ingresos y a los compromisos de pago adquiridos,
la subida de dos euros en
la cuota anual, cuota que
llevaba inalterada muchos
años. Las papeletas de sitio
para 2014 no sufrirán ningún incremento.
Cerró el acto nuestro
hermano mayor, dirigiendo
unas palabras de agradecimiento a los asistentes y
dirigiendo una oración por
los hermanos difuntos.
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XIV CERTAMEN
DE BANDAS
El domingo 9 de marzo de 2014, a partir de las
12.30h, tendrá lugar en la
Plaza de Molviedro el XIV
Certamen de Bandas que
organiza nuestra hermandad. Este año, las bandas
participantes serán:
• AM Santa Mª la Blanca, de
los Palacios y Villafranca.
• Banda Cornetas y Tambores Ntro Padre Jesús
Cautivo-Santa Genoveva.
• Banda Cornetas y Tambores Presentación al Pueblo,
de Dos Hermanas.
• Banda Cornetas y Tambores Vera-Cruz, de Utrera.
• AM Virgen de los Reyes

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.

XVIII EXALTACIÓN
DEL DOMINGO DE RAMOS
El viernes, 14
de marzo de 2014,
tendrá lugar en
nuestra capilla la
XVIII Exaltación
del Domingo de
Ramos, comenzando a las 20.30h. El
pregonero en esta
ocasión será el periodista Juan Manuel Labrador, que
será presentado por
Lorenzo Maestro
Criado, exaltador
de la edición del
pasado año.
Juan Manuel Labrador nació Sevilla en 1984, es
licenciado en Periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, desempeñando su
profesión en la Cadena COPE Sevilla, en Giralda TV,
donde fue redactor de «El Programa», espacio dedicado al mundo de las cofradías que en 2011 obtuvo el
Premio ATEA al mejor programa de interés social, y
actualmente en María+Visión, presentando cada lunes
«María+Visión con el Consejo», espacio institucional
dedicado al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
Como cofrade es hermano de la Esperanza de
Triana, Divina Pastora de Triana, San Gonzalo, las
Nieves y la Trinidad. Ha pronunciado numerosas
conferencias y pregones, entre los que destacan el
de la Esperanza de Triana de 2007, la Salutación a
la Señora Santa Ana y la Meditación ante la Virgen
del Sol en 2008, los pregones de la Virgen de la
Cabeza de San Juan de la Palma, de las Glorias de
María Auxiliadora de Triana y del Carmen de Santa
Catalina, todos estos últimos en 2010, la Exaltación
a la Virgen de Regla de la Hermandad de los Panaderos en 2012 y la Exaltación del Martes Santo en
la Hermandad de los Javieres en 2013.
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HERMANOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD EN 2014
Los hermanos relacionados recibirán un recuerdo
acreditativo, que les será entregado por el hermano
mayor en la Eucaristía del sábado del quinario, 8 de
febrero de 2014.
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.
220 LUIS RECUERDA MARTINEZ
221 MIKEL NAVARRO FERNÁNDEZ
222 ANGEL NAVARRO FERNÁNDEZ
223 DANIEL BUSTO MORENO
224 JOSE MANUEL MACÍAS ROMERO
225 FCO JAVIER FERNÁNDEZ CORDERO
226 JOSÉ AVELINO DE LA FUENTE FARIÑAS
227 SAMUEL DELGADO ROMÁN
228 Mª MAR NAVARRO FERNÁNDEZ
229 MARTA MUÑOZ REY
230 FCO JAVIER VALDIVIESO FONTAN
231 FCO JAVIER RAMOS TRONCOSO
232 FCO MANUEL PÉREZ ESCOBAR
233 JOSÉ MANUEL NIETO FONTELA
234 JOSÉ MANUEL GUERRA COLLADO
235 ANTONIO JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ
236 RAFAEL FERNÁNDEZ ESPINA
237 MANUEL JESÚS DÍEZ RODRÍGUEZ
238 MANUEL CARRASCO PONCE
239 CARLOS BAEZ NUÑEZ
240 JOSÉ MARÍA PONCE RODRÍGUEZ
241 MILAGROS GÓMEZ ALOS
242 Mª CARMEN MORALES GONZÁLEZ
243 CARLOS NADAL PÉREZ

COMIDA DE HERMANDAD
El domingo 9 de febrero, tras la Función Principal de
Instituto, tendrá lugar la tradicional comida de hermandad.
En esta ocasión el lugar elegido, como el año pasado, es el
Centro Cultural de los Ejércitos (Casino Militar), en el pasaje
de Sierpes a Tetuán. El precio del menú es de 28 euros, y
un menú infantil (hasta 10 años) al precio de 6 euros. Se
ruega que, los interesados, comuniquen durante el quinario
a mayordomía la asistencia a dicho acto de convivencia.

10

CONFERENCIA
DE FRANCISCO
JAVIER ALES SIOLI
El viernes 21 de febrero,
a partir de las 20.30h, en
nuestra capilla, tendrá lugar
la conferencia de Francisco
Javier Ales Sioli, que tratará el tema ¿Fue justo el
juicio a Jesús? Francisco
Javier es hermano del Gran
Poder, Estudiantes, Cristo
de Burgos y Hermandad
del Sol, además de escolta
de la Agrupación Musical
Virgen de los Reyes, de la
que es miembro. Profesionalmente, Francisco Javier
es Licenciado en Derecho
y experto en mediación
familiar, desempeñando su
labor profesional en la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla como director
de Master y Especialista en
Mediación, así como embajador en España de la Fundación CERECO (Argentina) y Director de la Escuela
Sevillana de Mediación.
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EXPOSICIÓN EN EL
MERCANTIL
En el pasado mes de octubre
de 2013, organizada por el Consejo de Hermandades y cuyo
comisario fue Francisco Javier
Segura Márquez, tuvo lugar en
el Círculo Mercantil de calle
Sierpes una exposición titulada
Laetífica Generosidad, con enseres de hermandades de gloria,
que habían sido prestado a otras
hermandades. Como curiosidad,
una de las piezas expuestas fueron los candelabros que llevó el

paso de Jesús Despojado en su
primera salida procesional, allá
por 1941, candelabros propiedad
de la Hermandad de la Divina
Pastora de las Almas, de Triana.
En las fotos se puede apreciar
este histórico detalle.

ANTONIO BERMUDO, NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE CARMONA
Desde estas líneas queremos felicitar muy efusivamente a Antonio
Bermudo por su elección, el pasado 29 de noviembre de 2013, como
nuevo presidente del Consejo de Cofradías de Carmona. Antonio es
un estudioso sobre la figura de Antonio Eslava y, con ese motivo, ha
colaborado en el boletín de nuestra hermandad e impartido dos conferencias sobre Eslava, autor de la imagen de María Santísima de los
Dolores y Misericordia, dentro de los actos del cincuentenario de la
talla de nuestra titular.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

EL CARTERO REAL VISITÓ LA
HERMANDAD
Como todos los años, el 4 de enero el
cartero real visitó nuestra hermandad, re-

cogiendo las peticiones de los numerosos
niños que se acercaron a entregarle la carta
para Sus Majestades, peticiones que fueron
atendidas.

Actuaciones de la Coral Polifónica “Jesús
Despojado”
Además del concierto de Navidad en nuestra capilla, el sábado 14 de diciembre, la
Coral Polifónica “Jesús Despojado” ha ofrecido varios conciertos durante el mes de
diciembre de 2013, en el Círculo Mercantil, Hermandad de las Cigarreras, Parroquia
del Buen Aire y Fundación “Doña María” (Fundomar), institución con la que la hermandad tiene firmado un convenio de colaboración.

VISITAS DE GRUPOS A NUESTRA HERMANDAD
A lo largo del pasado año 2013 varios
grupos y colectivos
se han interesado por
visitar nuestra capilla
y casa hermandad,
para conocer nuestra
historia y patrimonio.
Así, podemos citar a
un grupo de padres
y madres del Ampa
de los Salesianos de
Triana, una excursión
de cofrades de Badajoz
y otros de Hinojos.
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MAYORDOMÍA

PAPELETAS DE SITIO
• HERMANOS QUE HICIERON ESTACIÓN EN AÑO ANTERIOR:
Martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de abril
• HERMANOS QUE SALEN POR PRIMERA VEZ
Viernes 4, martes 8 y miércoles 9 de abril:
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

NOTA IMPORTANTE:
Todos los hermanos/as que no tienen domiciliados sus recibos por banco, habrán de
abonar en su totalidad el año 2014 al retirar su papeleta de sitio. Del mismo modo, 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.

www.jesusdespojado.org
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MAYORDOMÍA

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”
Como sabéis, nuestra hermandad dispone de un columbario en
el que podéis depositar las cenizas
de vuestros 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.
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.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Durante la campaña de Navidad, la hermandad ha recibido donaciones de tres instituciones:
La Caixa, con 40 lotes de alimentos (80 cajas),
Fundación Cajasol, con 25 cajas y Cruzcampo,
con la donación de 18 pack de leche (108 litros).
Estos lotes se han distribuido entre una gran
cantidad de hermanos y familias necesitadas del
barrio, así como a las asociaciones Provida y el
economato Miguel de Mañara, ambas asociaciones con domicilio en la calle Padre Marchena.
También destacamos la campaña de recogidas
de alimentos durante la campaña de Navidad
“Molviedro Solidario”, en la que se han donado
más de 300 kilos de alimentos no perecederos
al Banco de Alimentos.
Desde estas líneas queremos expresar públicamente el agradecimiento de la hermandad
hacia esas entidades que, tan generosamente,
han colaborado con la Diputación de Caridad.
Asimismo, hemos de citar la donación, por
parte de las Hermandades del Domingo de Ramos, al convento de San Leandro, de una cantidad de 4.800 euros, cantidad aportada a partes
iguales por las respectivas bolsas de caridad.
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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
CUADRILLA DE CRISTO:
• VIERNES 31 DE ENERO, A LAS
21,00 H. EN LA CAPILLA.
CUADRILLA DE VIRGEN:
• LUNES 27 DE ENERO, A LAS
21,00 H. EN LA CAPILLA.

COLABORA CON LA
BOLSA DE CARIDAD
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

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.
• 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.			
			
Diputado Mayor de Gobierno
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PRIOSTÍA

CALENDARIO DE PRIOSTIA AÑO 2014
ENERO	
MARTES-28/JUEVES 30

PREPARACION QUINARIO

FEBRERO	
DOMINGO-2/LUNES 3
MARTES-11
JUEVES-13
VIERNES-14
DOMINGO-16

MONTAJE QUINARIO
PREPARACION BESAPIES
MONTAJE BESAPIES
MONTAJE BESAPIES-FLORES
DESMONTAJE BESAPIES -21 HORAS

MARZO	
VIERNES-7 Y SÁBADO 8
DOMINGO-9
LUNES-17
MARTES-18 al JUEVES 20
VIERNES-21
SABADO-22
LUNES-24 al VIERNES 28
SABADO-29
LUNES-31

PREPARACION CERTAMEN DE BANDAS
MONTAJE CERTAMEN DE BANDAS (8h) Y DESMONTAJE
TRASLADO PARIHUELA PALIO Y VIACRUCIS
MONTAJE PALIO
TRASLADO PASO CRISTO
TRASLADO FIGURAS MISTERIO Y CANDELABROS
MONTAJE PASOS Y PREPARACIÓN FUNDICIÓN
FUNDICION 22 HORAS
MONTAJE PASOS

ABRIL	
MARTES-1 al JUEVES 3
VIERNES-4
SABADO-5
MARTES-8
MIERCOLES-9
JUEVES-10
VIERNES-11
JUEVES-17
SABADO-19
LUNES-21
MARTES-22
MIERCOLES-23
JUEVES-24
VIERNES-25
SABADO-26

MONTAJE PASOS
MONTAJE PARIHUELA VIA CRUCIS
FLORES VIA CRUCIS-PREPARACION CIRIOS VIA CRUCIS
RETRANQUEO PALIO
RETRANQUEO PASO CRISTO
PREPARACION CIRIOS NAZARENOS
FLORES PASOS
RECOJIDA CIRIOS NAZARENOS
DESMONTAJE PASO CRISTO
TRASLADO PASO CRISTO Y PREPARACION CAPILLA
DESMONTAJE PALIO
DESMONTAJE PALIO
DESMONTAJE PALIO
TRASLADO PARIHUELA PALIO Y PARIHUELA VIA CRUCIS
TRASLADO FIGURAS MISTERIO

MAYO	
MARTES-6
LUNES-12
MARTES-13
DOMINGO-18/LUNES 19

MONTAJE JUBILEO
PREPARACION TRIDUO MAYOR DOLOR
MONTAJE TRIDUO MAYOR DOLOR
DESMONTAJE TRIDUO MAYOR DOLOR

SEPTIEMBRE	
MARTES-9 al JUEVES 11
LUNES-15 al MIÉRCOLES- 17

MARTES-23 al VIERNES 28
DOMINGO-28
LUNES-29

PREPARACION TRIDUO
MONTAJE TRIDUO
PREPARACION BESAMANOS
DESMONTAJE BESAMANOS 21 HORAS
DESMONTAJE BESAMANOS

Independientemente de estas fechas, la priostía permanece abierta todos los martes y jueves.
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FORO

EL FORO LUMEN FIDEI

E

l foro “Lumen Fidei” toma su nombre de la primera
encíclica del papa Francisco, publicada el 29 de junio
de 2013. El foro está fundado por catorce hermandades de penitencia de Sevilla, del Casco Antiguo, que
comparten un ámbito geográfico incluido en el Arciprestazgo
Sevilla 1 Centro A de la Diócesis de Sevilla.
El Foro, que está asesorado por la Delegación Diocesana
de Hermandades y Cofradías, tiene como misión programar
un plan de formación conjunto para los hermanos y devotos
de las hermandades que lo componen que se desarrolla a
través de sesiones formativas distribuidas a lo largo del curso
cofrade. Nace inspirado en la certeza de la necesidad formativa cristiana, catequética y eclesial de nuestros hermanos
jóvenes y adultos, es deficiente y que encontrará, en este
nuevo escenario común que se propone, el resultado que se
pretende. Al mismo tiempo, el foro propone la reafirmación
de la Fe en el seno de nuestras hermandades y sus miembros
y aumentar el sentido de pertenencia a la Iglesia de nuestras
corporaciones, como partícipes de la Iglesia Universal.
PROGRAMA: El ciclo se distribuye en cinco sesiones,
impartidas a lo largo del curso, en los meses de octubre,
noviembre, enero, mayo y junio. Este primer año las sesiones serán desarrolladas por los directores espirituales y los
párrocos de las hermandades que acogen las sesiones.
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Ejercicio 2013-2014
1ª sesión: Día 21 de octubre de 2013, por la Hermandad de Santa Cruz. Tema:
“El Credo: La transmisión
de la Fe a la hermandad”.
Ponente: D. Eduardo Martín
Clemens Lugar: Parroquia
de Santa Cruz, a las 21,00 h.
2ª sesión: Día 18 de noviembre de 2013, por la
Hermandad de San Isidoro.
Tema: “Los Mandamientos: La moral de la vida
de hermandad”. Ponente:
D. Geraldino Pérez Chaves Lugar: Parroquia de
San Isidoro, a las 21,00 h.
3ª sesión: Día 20 de enero
de 2014, por la Hermandad del Cristo de la Corona. Tema: “Los Sacramentos: la fuerza de la vida
cofrade” Ponente: D. Luis
Rueda Gómez Lugar: Parroquia del Sagrario de la
S.M.I.Catedral, a las 21,00 h.
4ª sesión: Día 19 de mayo
de 2014, por la Hermandad
de los Estudiantes. Tema:
“La Oración en la vida del
Cofrade”. Ponente: D. Álvaro
Pereira Delgado Lugar: Capilla de la Universidad (Calle
San Fernando), a las 21,00 h.
5º sesión: Día 16 de junio
de 2014, por la Hermandad
de Jesús Despojado. Tema:
“María: Modelo de Vida para
la Hermandad”. Ponente: D.
Adolfo José Petit Caro Lugar: Capilla de Nuestra Señora del Mayor Dolor (Pza.
de Molviedro), a las 21,00 h.
En www.jesusdespojado.
org iremos recordando las
fechas conforme se vayan
acercando.
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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 4, 5, 6,7 y 8 de febrero de 2014
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. FRANCISCO ALEGRÍA MELLADO, sdb.
Párroco de San Juan Bosco

El domingo 9 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 predicación a cargo del
mismo orador sagrado
Durante los días 15 y 16 de febrero de 11,00 a 21,00 h. (fotógrafos de 15,00 a 17,00 h.)
estará expuesta, en la Capilla del Mayor Dolor, la venerada Imagen de Nuestro Padre
Jesús Despojado de sus Vestiduras en

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO JOVEN

C

on motivo de los cultos a María Santísima de los Dolores y Misericordia el
Grupo Joven realizó de nuevo, tras el
éxito del año pasado, la II Exaltación
a María Santísima de los Dolores y Misericordia, que fue pronunciada por nuestro hermano y miembro del Grupo Joven Manuel Lamprea
Ramírez tras el segundo día de triduo a nuestra
titular, siendo todo un éxito inundando de bellas
palabras y versos nuestra capilla del compás. Anteriormente, el día 6 de septiembre, se presentó el
cartel anunciador de dicha exaltación, realizado
por N.H.Dª Marta Lorite Enterria.
Tras la participación en el triduo de nuestra
titular, destacamos la semana del besamanos, que
al ser este año extraordinario por el 75 aniversario
fundacional pudimos participar en los turnos
de vela acompañando a nuestro Cristo y Virgen
durante los tres días. Además, participamos y
ayudamos en la Velá y ambigú de nuestra titular,
celebrada la noche del sábado de besamanos.
Igualmente, destacamos la visita a Salamanca
el día 30 de septiembre, donde pudimos asistir
a la bendición de la titular mariana de nuestra
hermandad ahijada de Jesús Despojado de dicha
ciudad, María Santísima de la Caridad y del
Consuelo, pasando una jornada de convivencia
con nuestros hermanos salmantinos y conociendo
a su juventud y su bella ciudad.
Ya en el mes de octubre organizamos, del
12 al 20, las IV Jornadas Culturales, con la
realización de una gymkhana, torneo de FIFA,
concurso de cultura cofrade, audiovisual “75 años
de Hermandad” realizado por Alejandro Martín
García, y como acto de clausura, una Eucaristía
a cargo de D. Joaquín Valdés Castrillón, al cual
le agradecemos su participación desinteresada y
por su muy amena misa. Tras la misa celebramos
una convivencia en la casa de hermandad con más
de noventa jóvenes pertenecientes a los grupos
jóvenes de cofradías sevillanas. 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,
San Bernardo, la Redención y los Panaderos.
En el mes de diciembre montamos, un año
más, el Belén en nuestra Ccpilla y participamos
en la caravana de Navidad de los grupos jóvenes.
Igualmente asistimos, por primera vez, a la vigilia

20

FEBRERO 2014

21

JUVENTUD

de Ntra. Sra. de la Esperanza, siendo recibidos
por su grupo joven, junto al cual pudimos rezar
el Santo Rosario a la imagen trianera. También,
el 21 de diciembre, asistimos a la residencia Doña
María de la Fundación Fundomar, con la que
colabora la obra social de nuestra hermandad,
haciéndoles compañía y ayudando a nuestros
mayores. El día 27 de diciembre celebramos con
los jóvenes de la Hermandad la festividad de San
Juan Evangelista con un pase de diapositivas,
merienda y posterior misa en la cual realizamos
varios cánticos. También durante este mes asistimos a las convivencias de los grupos jóvenes de
la Hermandades del Dulce Nombre de María de
Alcalá de Guadaira y de la Inmaculada Concepción
Coronada de Castilleja de la Cuesta, con motivo
de la octava a su titular, además de otras jornadas culturales como las de las Hermandades de
la Estrella o Santa Genoveva, en la que ganamos
premios como el concurso de cultura cofrade y
torneo de fútbol.
Ya en enero participamos un año más en la
llegada del cartero real a nuestra Hermandad,
participando varios miembros como pajes de sus
majestades.
Desde estas líneas queremos aprovechar
para invitar a todos los jóvenes de nuestra Hermandad a formar parte de esta pieza de nuestra
hermandad, como es el Grupo Joven, lugar donde
encontrarás buenos amigos y donde descubrirás
a tu hermandad con más profundidad y 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 Facebook como
“Juventud Jesús Despojado”, Twitter como @
GJ_JDespojado, 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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Cultos a María
Santísima de los
Dolores y Misericordia
en el Lxxv Aniversario
Fundacional de nuestra
Hermandad

E

l triduo de reglas a María Santísima comenzó
el jueves 12 de septiembre y finalizó el
sábado 14, teniendo lugar la función solemne
el domingo 15, festividad de nuestra titular,
bajo la proclamación de la palabra de Francisco
Javier González Cabrera, SDB y director del colegio
de los Salesianos de Triana. El altar instalado, con
el techo de palio de fondo y exornado con claveles y
liliums blancos, contó con la imagen del evangelista
San Juan, vestido con ropajes lisos de terciopelo,
acompañando a la imagen de la dolorosa, la cual
apareció ataviada con un manto liso de este mismo
tejido en color rojo, la saya burdeos bordada, la toca
de sobremanto, la diadema de salida y sin puñal.
El besamanos tuvo un cariz histórico y especial
ya que se quiso conmemorar el LXXV aniversario
fundacional de la corporación dentro de su
celebración, exponiendo al Señor en besapies y
formando parte del mismo altar de besamanos de
la Virgen.
Con tal motivo, la capilla abrió sus puertas en la
tarde del viernes día 20, en lugar del acostumbrado
sábado, y se cerró en la noche del domingo, contando
durante estas dos jornadas con un horario de
apertura ininterrumpido. El culto volvió a contar
con el mismo fondo del triduo el cual sirvió de dosel
a la sacra conversación, inédita, que se formó con
la talla titular de Nuestra Señora del Mayor Dolor,
San Juan y Santa María Magdalena, con capa y
mantolín bordados respectivamente, apareciendo
delante de este grupo la imagen del Señor Despojado,
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sin potencias y con túnica lisa de sarga
morada hasta el hombro derecho. La
imagen de María Santísima se encontraba
delante de todo ello y prácticamente en
el centro de la capilla, circunstancia que
vino condicionada por vestir su manto
bordado de salida totalmente extendido
y la saya a juego, luciendo, igualmente, la
diadema y el puñal de procesión, un fajín
hebráico bordado y el relicario de Santa
Genoveva Torres. El exorno floral estuvo
compuesto por flores blancas para las
imágenes marianas y un variado de color
morado en el monte que pisó el Señor.
Texto y fotografías:
Daniel Villalba Rodríguez
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JORNADA EN SALAMANCA

Bendición de la
Imagen de
MARÍA SANTÍSIMA DE LA CARIDAD
Y CONSUELO DE SALAMANCA
El sábado, 28 de septiembre una representación de nuestra hermandad acudió a Salamanca, como padrinos, para asistir al emotivo acto de bendición de la imagen de María
Santísima de la Caridad y Consuelo, de la
querida Hermandad de Jesús Despojado. En
este reportaje fotográfico se pueden apreciar
distintas escenas de la jornada.

24

FEBRERO 2014

25

JORNADA EN SALAMANCA

25

Jesús Despojado

26

ENTREVISTA

DE LA JUVENTUD
En primer lugar, Germán, ¿De dónde te viene tu afición a las cofradías y cuál es tu trayectoria cofrade?
Mi simiente cofrade nace en Jerez, en el
seno de una familia religiosa y cofrade, frente a la Iglesia de Santiago y agarrado a los
barrotes de un cierro viendo salir el “Prendi”.
Aunque nací en Madrid, hasta los once años la
Semana Santa la disfruté siempre en la capital
del vino y a partir de los doce en Sevilla, en
la que al poco tiempo de instalarnos y sin el
consentimiento de mis padres, me acerqué con
un compañero de los Maristas a apuntarme
como hermano de la Estrella, cofradía a la que
éste pertenecía. Poco duró aquella aventura, el
tiempo que tardó en llegar el cobrador con el
recibo de la primera cuota.
En el año 1975 me hice hermano de Jesús
Despojado, fui costalero de “La Bofetá” y actualmente pertenezco a las hermandades del
Silencio, San Isidoro y Soledad (San Buenaventura), a cuya Junta de Gobierno he pertenecido.

Germán
Álvarez-Beigbeder
Gago

Tú fuiste hermano de nuestra hermandad
en los años de San Bartolomé y tienes muchos
amigos que hoy día ocupan o han ocupado
puestos de responsabilidad en la hermandad
¿Qué recuerdos te quedan de aquellos años?

Profesional de Recursos
Humanos, asesoramiento
y dirección de empresas
(A-Beigbeder Asesores,
Consejero–Delegado de TeleSevilla y Director de Abec
editores)

Con catorce años, con las ganas que tenía
de pertenecer y disfrutar de una hermandad,
coincidiendo con mis primeras salidas de chaval y en una corporación joven y llena de vida,
ya te puedes imaginar los buenos y gratos recuerdos que guardo de todos aquellos años.
Que ahora se me pase por la cabeza recuerdo;
las interesantes reuniones que celebrábamos el
Grupo Joven, a la que pertenecían, entre otros,
Manuel Vicedo, Carlos José Romero, Juan M.
Castillo, José A. Librero, Manuel Mateos, Miguel Falcón, Dimas Borrego y pido disculpas,
porque no podría nombrarlos a todos y también, la verdad, porque no tengo tanta memoria.

Sevilla es una ciudad
con mucha personalidad
y por ello con una serie
de connotaciones que no
la tienen las demás esto
en televisión se traduce
en contenidos

Recuerdo también la primera cuadrilla de
hermanos costaleros que intentó organizar la
hermandad en el almacén de la calle Evangelista, propiedad de Rafael Lohaisa; recuerdo
especialmente a Álvaro Fernández cuando íba-
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De la hermandad que tú
conociste en tus años de juventud a la actual han pasado
muchos años y se ha avanzado mucho ¿Cómo ves actualmente a la Hermandad de
Jesús Despojado, dentro del
contexto cofrade sevillano?
La hermandad puede presumir de tener un sello propio
y eso es algo que no es nada
fácil de conseguir, y más en
un día tan señero como el
Domingo de Ramos, con cofradías tan relevantes y con
tanto peso específico en nuestra Semana Santa.
La labor realizada en los
últimos años es verdaderamente encomiable, porque ha
significado todo un paradigma de cómo se han de hacer
las cosas desde todas y cada
una de las parcelas dentro de

una hermandad. La actual también está desarrollando una
gran labor en ese mismo sentido y esto es algo que se percibe
y se reconoce por el público cofrade de nuestra ciudad, algo
que parece tan sencillo pero que a la vez es tan meritorio.
Muestra de ello es que es una de las pocas hermandades “del
centro” que incrementa por años su número de hermanos y
ese es un dato objetivo e indubitable que, además, asienta
su futuro.

ENTREVISTA

mos de excursión a Cazalla
de la Sierra; los cartuchitos
de pescado en la desaparecida bodega “del 58”; la incorporación de mujeres al Grupo
Joven –fuimos de los pioneros
en aquella época-; recuerdo
especialmente la primera salida procesional en Domingo
de Ramos y de cómo teníamos que alargar las parejas
para hacer más extenso el
cuerpo de la cofradía y también la lluvia, que en alguna
que otra ocasión sorteamos y
la rectitud del cuerpo de nazarenos en aquellos primeros
años; tengo también recuerdos entrañables de personas
que se entregaron en alma y
vida por su hermandad y en
este sentido recuerdo especialmente a Antonio Fernández Rodríguez, con el que
tuve una gran amistad.
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Cambiando de tema, tú eres director de una editorial, Abec
editores, que prácticamente es la única que publica todos los
años libros sobre la Semana Santa, y no solo de la de Sevilla.
Ante todo, darte las gracias por el apoyo que con tu editorial
haces de nuestras cofradías, pero ¿No crees que el tema cofradiero está ya agotado o le sigues viendo futuro?

Mientras que nuestra Semana Santa siga con la vitalidad
de nuestros días siempre habrá cofrades interesados en conocer su historia y su cultura y nosotros no cejaremos en el empeño. Como editorial tenemos el reto de conocer sus curiosidades e inquietudes para lanzar títulos que sean interesantes y
contar con autores de reconocido prestigio que respondan al
nivel de calidad que nuestro público nos exige. En este sentido, nos encontramos orgullosos de contar en nuestra editorial
con firmas tan destacadas como Juan Pedro Recio Lamata,
Rafael Jiménez Sampedro, Manuel Jesús Roldán, Jesús Luengo
Mena, Rafael Moreno y Moisés Ríos, Juan María Gallardo…

Publicar hoy día es aventurarse en hacer una inversión que
nunca se sabe si se va a recuperar. ¿Qué respuesta tiene el
mundo cofrade ante los libros que publicas?
Desde octubre de 2012 hemos centramos nuestra línea
editorial en libros de temática sobre Semana Santa y sobre
la ciudad de Sevilla, descartando otras líneas que no estaban
dando ningún resultado y, ciertamente, creo que acertamos.

La respuesta del mundo cofrade a los libros de Abec editores es muy buena, de hecho, de alguno de los títulos hemos
tenido que hacer segundas, terceras y hasta cuarta ediciones,
como en el caso de “Las Cofradías de Sevilla en la II República”.
Además, hay un dato que nos interesa mucho en el momento de decidir realizar una publicación y es que, actualmente, existe un nutrido grupo de jóvenes cofrades, cada vez
mayor, que muestra un gran interés por conocer la historia
y cultura de las cofradías y de la Semana Santa en general
a través de nuestros libros, y esto es algo que nos alienta a
seguir trabajando en este proyecto.
Además de tu responsabilidad en la editorial, también eres
consejero delegado de TeleSevilla, prácticamente la única cadena local que hoy día ha quedado en nuestra ciudad. Des-
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prescindido en los programas
cofrades de la cadena de TeleSevilla del emblemático periodista Victor Garcia-Rayo
Luengo. Ya ha transcurrido
un tiempo suficiente, ¿Puedes
darnos tu versión de lo sucedido?
Víctor es un gran profesional de los medios y además
de haber prestado sus servicios en Tele Sevilla, también
lo ha hecho en ABC, Punto
Radio, La 20TV, Giralda TV
y otros más igualmente reconocidos y, además, tiene muchas cualidades y proyectos
en marcha que seguro estarán a la altura de su valía.
¿Qué proyectos de futuro,
si es que los hay, nos puedes
adelantar como primicia?

de esa TV y su web en Internet, Semana Santa de Sevilla, se
atiende, de manera muy importante y durante todo el año, al
mundo de las hermandades y cofradías, sus noticias y sus actividades. ¿Realmente tienen audiencia los programas cofrades
todo el año?
Sevilla es una ciudad con mucha personalidad y por ello
con una serie de connotaciones que no la tienen las demás
Esto en televisión se traduce en contenidos.
Cuando se inicia la temporada el programa se inicia con
la emisión de los miércoles, pero es tal la demanda de los televidentes que, antes de Cuaresma, hay que realizar un segundo programa los domingos. Además, el trabajo periodístico
y técnico que en este sentido realizan José Antonio Rodríguez
y todo el equipo de la televisión, con la colaboración de
Esteban Romera, es verdaderamente encomiable y de justo
reconocimiento. Se reúne por tanto, para dar respuesta a tu
pregunta, el interés por la temática como el saber hacer del
equipo de Tele Sevilla.
Un tema polémico. En su momento se comentó mucho en el
mundo cofrade, y con diversas opiniones, el hecho de haber
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Los proyectos de futuro
pasan por seguir trabajando
con el mismo ahínco y honestidad de cómo lo hemos venido haciendo hasta ahora y el
tiempo dirá. Parafraseando a
Antonio Machado, el camino
se hace andando.
Finalmente, Germán,
tienes la oportunidad de
dirigirte a nuestros hermanos, concluyendo así
la entrevista.
Pues desearos que no os
falte nunca el ánimo ni las
ganas de seguir trabajando
por vuestra hermandad porque sois el mejor ejemplo de
que el esfuerzo siempre tiene su recompensa y, sobre
todo, cuando contáis con la
protección Ntro. Padre Jesús
Despojado de sus Vestiduras
y Mª. Stma. de Dolores y Misericordia. Que os guarden
siempre.
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Antonio Fernández Rodríguez,
una vela encendida
CARLOS JOSÉ ROMERO MENSAQUE

T

odos tenemos muy presentes a este
hermano benemérito que hizo, en gran
medida, su proyecto de vida en torno
a esta Hermandad cuando desde muy
pequeño quiso devolverla a Sevilla, tras las tristes circunstancias en que se vio envuelta y los
prejuicios y maledicencias que tanto le dolían y
limitaban en su empresa.
No fue fácil emprender la restauración de la
Hermandad. Hubo de soportar muchas negativas
e incomprensiones, a las que se sumaban su corta
edad y la falta de experiencia en el complejo mundo eclesiástico y cofrade que le tocó vivir entre
los años cincuenta y setenta del pasado siglo. Le
mantuvo su ilusión, su paciencia y tenacidad y
una devoción sin límites al Cristo Despojado de
sus Vestiduras y a la Virgen de los Dolores, a quien
supo poner rostro en la efigie que hoy nos preside.
Pero eso no bastaba
y lo sabía. Lo sabía en
los oscuros años de San
Julián, restaurando y
manteniendo el culto a
los titulares junto a unos
pocos cofrades que aunó
a la empresa. El impulso
definitivo llegó con el
traslado a San Bartolomé
y el impulso de unos jóvenes que se enamoraron
de la Hermandad gracias
a D. Antonio, a quien
consideraron siempre
no un padre, sino un
Hermano Mayor, que
les enseñó a ser cofrades
de Jesús Despojado y a
quienes otorgó paulatinamente la responsabilidad de una Hermandad
que hizo renacer de sus
cenizas y ahora entregaba a Sevilla.
La trayectoria de D.
Antonio en la conforma-

ción de nuestra Hermandad, se desarrolla desde
1957 en que comienza la reorganización en San
Julián hasta 1983 en que concluye su mandato
como primer Hermano Mayor tras la restauración
canónica de la Hermandad.
A diferencia del fundador histórico de la Hermandad D. José Laborde, D. Antonio sí va trazando desde los primeros momentos un proyecto de
Hermandad en el que involucra a diversos amigos
y cofrades y, por supuesto, a su propia familia. Era
muy consciente de los prejuicios de determinados
elementos clericales y cofrades hacia la Hermandad,
pero también es cierto que a veces los magnificaba
en exceso, creándose por su parte algunos prejuicios
que durante años mantuvieron la empresa reorganizadora en un callejón sin salida. No obstante, por
sus características personales, la probada paciencia
y resignación ante diversos acontecimientos de
su vida, sus privilegiadas
relaciones con muy diversas hermandades como
fotógrafo y vestidor de
imágenes le hacían ser
idóneo para llevar a buen
puerto la empresa, como
así sucedió.
D. Antonio tuvo desde el primer momento la certidumbre que
la reorganización de la
Hermandad constituía
una prioridad vital, por
encima de otros intereses
personales y laborales.
Era igualmente consciente y celoso valedor de su
liderazgo en esta empresa, lo que a veces conllevó
ciertas discrepancias y
aun rupturas con otros
cofrades. Esto hizo posible que la Hermandad
tuviera un determinado
estilo coherente, y ciertamente personal.
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Un hito de la primera etapa de San Julián
(1957-1971) fue la bendición de la actual imagen
de la Virgen en 2 de septiembre de 1962, obra de
D. Antonio Eslava Rubio Se observa a partir de
la bendición de la una cierta reactivación en la
vida corporativa. Para D. Antonio Fernández esta
imagen era todo un símbolo de la nueva etapa que
él había iniciado. No sólo tomó la iniciativa de
encargarla, sino que controló en todo momento
su ejecución, interviniendo decisivamente en su
hechura definitiva con detalles muy personales e
irrepetibles, como se evidencia en obras posteriores de Eslava. Era y fue siempre “su” Virgen. De
hecho él la adquirió y fue de su propiedad hasta
1978 . Hay que tener en cuenta que todavía no
existía la Hermandad formalmente
La etapa de San Bartolomé (1971- 1982)
supuso la materialización concreta de los proyectos que D. Antonio Fernández había ido concibiendo sobre la Hermandad, con la anuencia
de quienes le acompañaban en la empresa. Se
constituye la Junta Rectora en la que figura
como primer Vocal responsable de Mayordomía. También es el momento en que sus iniciativas ha de confrontarlas con la opinión pública
del ámbito cofrade y con un número cada vez
más creciente de hermanos que se van sumando
a la nómina de la Hermandad. Concretamente,
es el caso de los jóvenes que integran la Junta
Auxiliar, pues aunque es unánime la adhesión a
su persona e iniciativas, sus opiniones son cada
vez tenidas más en consideración. La Hermandad
de Jesús Despojado, al final de este periodo, es ya
un colectivo estructurado con un estilo bastante
definido. La imagen que transmitía la Hermandad
era completamente diferente al grupo de devotos
de San Julián. D. Antonio Fernández tuvo el
acierto de permitirles una amplia autonomía e
incluso a algunos de sus miembros se les confiaron
delicadas gestiones ante la Autoridad Eclesiástica
y Consejo de Cofradías.
La culminación del proceso histórico de
restauración de la Hermandad se personalizaba
claramente en D. Antonio Fernández, a quien
todos reconocían su carisma e infatigable labor
durante muchos años. En cabildo extraordinario
de 3 de febrero de 1978 se aprueba concederle
unánimemente la Primera Medalla de Oro de la
Hermandad, que le sería entregada en la próxima
Función Principal de Instituto.
En 1979 es elegida la primera Junta de Gobierno tras la reorganización, en la que figura D.
Antonio como Hermano Mayor. El gran aconte-
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cimiento de estos primeros años de la Junta fue,
sin duda, el cambio de residencia canónica desde
San Bartolomé a la Capilla de Mayor Dolor en la
plaza de Molviedro, un proyecto muy personal
de D. Antonio, del que pocos oficiales estaban
al tanto, y que había llevado con mucho cuidado por respeto, sobre todo, al párroco de San
Bartolomé, al que se hubiera causado un gran
disgusto. D. Antonio presentó la propuesta de
traslado ante la junta de gobierno, que la aceptó
con entusiasmo, iniciándose rápidamente las
gestiones pertinentes, la primera de las cuales fue la firma de la petición oficial en 29 de
octubre de 1981. La segunda, indispensable,
la convocatoria de un cabildo general extraordinario, que tuvo efecto en 5 de diciembre de
1981 y que aprobó con sólo tres votos en contra
y una abstención, el traslado de sede canónica a
la Capilla del Mayor Dolor. Al año siguiente, la
Hermandad culminó su estación de penitencia
entrando en su sede canónica.
Fue el colofón de una vida entregada a la Hermandad, a la que devolvió no sólo su existencia
canónica sino que la encauzó hacia la etapa de
plenitud de que ahora disfruta. Al año siguiente
dejó el gobierno de la Hermandad, pero siempre
estuvo a su disposición incondicional hasta su
fallecimiento.
Pero la persona de Antonio no puede circunscribirse exclusivamente a nuestra Hermandad, sino
que ha sido un referente del mundo cofrade como
excelente e innovador Vestidor de Imágenes y Fotógrafo, donde también ha creado escuela. Sería muy
interesante dedicar otra conferencia a estos ámbitos
donde Antonio destacó como pocos.
En expresión de nuestro hermano D. Rafael
Lohaisa, D. Antonio ha sido como una vela encendida, en donde todos hemos ido a prender
nuestro cirio para acompañar al Señor Despojado
y nuestra Madre de Dolores y Misericordia en
esta estación de penitencia que ya ha cumplido
más de 75 años.
De su trabajo por y para la Hermandad
siempre nos quedará su recuerdo imborrable de
ilusión, persistencia, coraje, paciencia y un amor
entrañable a los Titulares, que contagió a esa juventud de San Bartolomé que hoy rige los destinos
de la Hermandad, a los que supo dar su sitio y, en
su momento, cederles el testigo cuando aquella
época difícil de San Julián y San Bartolomé, tejida en la soledad, oscuridad e incomprensiones
o-como él decía- en la “mala suerte”, hizo posible
una nueva Hermandad llena de futuro.
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MEMORIA DEL EJERCICIO
2012-2013

I. CULTOS
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 a las 12:00, isas presididas por nuestro
capellán, el Rvdo José Luis García Benítez. Se suspendieron los cultos
durante julio y agosto, por reformas en nuestra capilla.
El 2 de noviembre, Misa de Réquiem en sufragio por el alma de
nuestros hermanos difuntos; el 7 de diciembre, vigilia de la Inmaculada Concepción; el 27 de diciembre, misa en honor de San Juan
Evangelista, con especial participación del Grupo Joven de nuestra
hermandad; el 4 de enero, misa en honor de Santa Genoveva
Torres; a su término se dio a besar la reliquia de la Santa; el 2 de
septiembre y el 24 de octubre, misas en honor de San Bartolomé
Apóstol y San Antonio María Claret.
El febrero tres cultos: el quinario, la función principal y el besapié.
En la segunda semana de febrero, del martes 5 al sábado 9, se celebró
el solemne Quinario dedicado a Nuestro Padre Jesús Despojado de
sus Vestiduras, cuya predicación corrió a cargo del sacerdote Ignacio
Jiménez Sanchez-Dalp. El día 8, se puso al culto público una reliquia
de Santa Genoveva de Torres, en un marco donado generosamente
por los nietos de Antonio Perea Sánchez y bendecida en ese mismo
día de quinario. El quinario culminó el 10 de febrero con la Función
Principal de Instituto, presidiendo Francisco José Pérez Camacho,
SDB, director del colegio “San Pedro” de Triana.
El 16 y el 17, la imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado de
sus Vestiduras quedó expuesta en besapié. En la eucaristía del 16
participó la Coral y hubo jura de hermanos.
Los cultos anuales a Jesús Despojado finalizaron el 17 de marzo, con el Vía Crucis que celebramos en el interior de la capilla,
por el riesgo de lluvia.
Tras la misa preparatoria de la víspera, el 24 de marzo celebramos nuestra estación de penitencia. (Para todo lo referido a
este tema remitimos a los lectores al Informe del Diputado Mayor de
Gobierno sobre la Estación de Penitencia, publicado en el anterior
boletín de septiembre de 2013).
En mayo 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 19:45 horas.
Del jueves 16 al sábado 18 de mayo tuvo lugar el Triduo
en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor, culminando
con la Función Solemne del domingo 19. La predicación corrió
a cargo de nuestro capellán Rvdo. P. D. José Luis García Benítez.
En el altar preparado al efecto, nuestra Titular ocupaba el camarín
central del altar mayor.
Tras el paréntesis estival, retomamos nuestros cultos en septiembre, con el Triduo a María Santísima de los Dolores
y Misericordia, del jueves 12 al sábado 14, seguido por la
Función Solemne del domingo 15. Ocupó la cátedra el Rvdo.
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P. D. Francisco Javier Gónzalez
Cabrera, responsable del área
pastoral del colegio salesiano.
A la semana siguiente, durante
los días 20, 21 y 22 de septiembre, se celebró uno de los
actos más importantes del 75º
aniversario de la fundación de
nuestra hermandad, como fue
el extraodinario besapié y besamanos de nuestras imágenes. En
la mayoría de los cultos referidos
tuvo una participación destacada nuestra Coral Polifónica.
II. FORMACIÓN
Además de las homilías que
nos ofrece nuestro capellán y
nuestros predicadores, y las
charlas que se imparten en las
previas de las juras de hermanos por nuestros fiscales para
formación, este curso nuestra
hermandad se ha sumado a
otras del Casco Antiguo para
poner en marcha el Foro de
formación Lumen Fidei, foro
creado para la formación cristiana, catequética y eclesial de
todos los hermanos y devotos,
al que dedicamos un articulo
aparte en este boletín.
III. CARIDAD
Los momentos de crisis que
atraviesa la sociedad actual
provoca que tengamos que
implicarnos, no sólo la diputación de caridad, sino todos
los hermanos para la gestión y
ayuda de los más necesitados,
uno de los principales fines de
la hermandad.
La Bolsa de Caridad viene
atendiendo las necesidades de
algunos casos particulares de
hermanos, pero por desgracia
no se puede atender a todas las
solicitudes que recibimos.
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El 4 de junio se firmó un acuerdo de cooperación entre nuestra hermandad y la Fundación Doña María. Mediante este
compromiso la fundación toma el compromiso de proporcionar
plazas para su residencia de personas mayores en los Bermejales y nuestra hermandad se compromete a colaborar con la
donación de ropas y enseres, participar y organizar actividades
en la vida del centro, etc.
Se colabora con Cáritas Parroquial del Sagrario, con el Banco
de Alimentos donde se hizo entrega de importante cantidad de
alimentos a través de distintas acciones y con otras actividades de
caridad y voluntariado del Consejo de HH y CC.
IV. 75º ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Durante el presente ejercicio y hasta el próximo 2 de abril del
2014 se están celebrando distintos actos para la celebración de
nuestro 75 º aniversario fundacional.
El día 5 de junio tuvimos la presentación del Boletín del Consejo
de HHCC de la ciudad de Sevilla monográfico dedicado a nuestra
hermandad por el 75º aniversario fundacional. La misma estuvo
presidida por el presidente del consejo y por nuestro hermano
mayor. Dentro del propio acto, NHD Jesús Luengo Mena también
nos presentó su artículo, incluido dentro del boletín, sobre la historia de nuestra capilla. Al finalizar el acto, se vivió una jornada de
convivencia entre los asistentes.
Uno de los cultos principales fue el extraordinario besapié y
besamanos celebrado los días 20, 21 y 22 de septiembre, del que
ofrecemos un reportaje fotográfico.
También se ha programado las visitas a las parroquias de San
Julián, San Bartolomé y San Marcos.
V. RELACIONES INSTITUCIONALES
La hermandad mantiene relaciones institucionales con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, participando en
todas las asambleas, plenos, convivencias, proyectos y reuniones
específicas a los que es invitada, como el Via Crucis que cada
primer lunes de cuaresma organiza el Consejo y el de la Pía Unión.
También mantenemos relaciones institucionales con nuestra Parroquia
del Sagrario, participando el 7 de abril en la procesión de impedidos. Asimismo, estamos atentos a las directrices y solicitudes
que nos llegan del Arzobispado. En el apartado de cultos externos,
participamos el 30 de mayo en la procesión del Corpus Christi
que organiza el Cabildo de la Catedral, con un cortejo que estuvo
compuesto por unos 50 hermanos.
Las relaciones con otras hermandades son muy habituales, 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. Asimismo,
participamos en la convivencia de las hermandades del
Domingo de Ramos organizada el 23 de abril por la Hermandad de La Amargura.
Establecemos relaciones con otras instituciones, como la Congregación de Luz y Vela que, durante el Triduo de Carnaval a Su
Divina Majestad que celebra en la Parroquia de Santa Cruz, sigue
reservando un turno de vela a nuestra hermandad.
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Se hizo visita a la Banda
del Liceo de Moguer de la
Frontera el 19 de enero, donde
presenciamos un ensayo de la
banda que acompañó a nuestro paso de palio y tan buena
impresión causó entre todos
los cofrades.
El día 8 de junio tuvimos la
visita de hermanos y devotos de
la Virgen de la Soledad de la
localidad onubense de Hinojos,
donde asistieron a la eucaristía y
luego pudieron disfrutar de nuestra capilla y casa hermandad.
El 11 de junio, gracias a la
visita organizada por Monseñor
Pedro Olmedo Rivero, obispo de
Humahueaca (Argentina), para
visitar al papa Francisco I, se le
hizo entrega a su Santidad, a
través de nuestro viceteniente,
Roberto Olmedo Ramos, de un
cuadro con las fotografías de
nuestras imágenes.
En los actos celebrados por
la coronación de su imagen
Titular, por la Hermandad del
Gran Poder y María Santísima
de los Dolores, de Camas, nuestra hermandad asistió el 15 de
junio de 2013 tanto a la Misa
Estacional de la coronación
como a la procesión de traslado.
El 8 de septiembre, la procesión de la Virgen de Guadalupe
del convento de San Buenaventura pasó por nuestra puerta,
donde la recibimos corporativamente.
La hermandad organizó una
expedición para acudir a la
bendición de la imagen titular
de la Hermandad de Jesús Despojado de Salamanca, María
Santísima de la Caridad y del
Consuelo, de la cual fuimos
padrinos. Representantes de la
Junta de Gobierno, del Grupo
Joven, Priostía y otros colectivos
acudieron a tan emotivo acto,
que tuvo lugar el pasado, 28
de septiembre.
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SECRETARÍA
En el pasado mes de octubre, el día 5, la hermandad
asistió con su representación
correspondiente, a la salida extraordinaria de la Virgen de La
Victoria de la Hermandad de la
Sagrada Columna y Azotes; el
día 12 a la salida de La Virgen
del Pilar en la comandancia
de Montequinto y el día 27 de
octubre a la salida de la Virgen
de las Angustias de la hermandad de los Gitanos, por su XXV
aniversario de su coronación.
VI. VIDA DE HERMANDAD
Durante este año se han
nombrado dos auxiliares, Luis
Alonso de Miguel como auxiliar
de priostía y Eduardo Campanario como auxiliar de mayordomía. El pasado mes de octubre
se nombró a Montserrat Zapata
como coordinadora entre junta
de gobierno y grupo joven.
Nombramientos todos ellos que
contribuirán para el buen funcionamiento de la actividad diaria.
Se ha potenciado y actualizado la página web www.jesusdespojado.org, donde cualquier
persona puede estar informado
de todo lo relacionado con la
hermandad y puede ponerse en
contacto para cualquier asunto
de su interés.
En el mes de febrero se creó
el twitter oficial de la hermandad
bajo el nombre @Jesus_Despojado, actualmente cuenta con
unos 4.000 seguidores y es la
herramienta de información más
rápida y directa que existe al día
de hoy, siendo de gran utilidad
tanto para informar a multitud de
medios de información y páginas webs, como para poner en
contacto a muchos hermanos y
devotos con los actos y cultos de
la hermandad. Si eres hermano,
debes de hacerte seguidor, así
podrás estar al tanto de todo lo
que ocurre con tu hermandad.

Otro de los grupos de la hermandad es la Coral Polifónica de
Ntro. P. Jesús Despojado, la cual a las órdenes de su director, D.
Manuel García Negrete, realiza uno o dos ensayos semanales, ofreciendo un acompañamiento musical de amplio repertorio y elevada calidad,
actuando todos los días del quinario y la Función Principal, así como
en el besapié al Señor, función de Nuestra Señora del Mayor Dolor,
y el triduo, función y besamanos en honor a Mª Stma. de los Dolores
y Misericordia. Mención aparte merece su acompañamiento musical
durante todo el recorrido del Vía Crucis del Señor y su participación en
el Pontifical celebrado en la catedral con motivo del 450º aniversario
de la Virgen de la Victoria. Se trata de uno de los colectivos de los que
representa a la hermandad, que en cualquier acto o culto, año tras año
siguen dejando su sello de calidad y profesionalidad.
El Grupo Joven mantiene reuniones periódicas en nuestra
casa hermandad. En otras páginas de este boletín se da debida
información de ello.
Otro grupo tradicional es el formado por los costaleros. Ambas cuadrillas empiezan su trabajo a fines de enero, teniendo una
reunión en la capilla, para trabajar en los ensayos posteriores. Se
trata de uno de los colectivos más numerosos de la hermandad, que
este año realizaron un esfuerzo importante y valorado en nuestra
estación de penitencia debido a las inclemencias climatológicas,
pero que necesitamos que su aportación e involucración sea algo
más que una salida procesional, todo el colectivo, a través de sus
capataces, son capaces de hacerlo si se lo proponen.
Las actividades de mayor proyección pública más destacables: Concierto de Navidad ofrecido por nuestra coral el
sábado 15 de diciembre, con notable éxito de público, así como la
ya tradicional visita del cartero real para los más pequeños el 4
de enero, donde tuvimos la visita de cada vez más niños y jóvenes
de nuestra hermandad.
El 10 de febrero, comida de hermandad en el Casino Militar.
El 22 de febrero tuvo lugar la XVII Exaltación del Domingo de Ramos, pronunciada por Lorenzo Maestro Criado. El
Certamen de Bandas fue el 28 de febrero, en su XIII edición,
contó con un cartel donde se hizo mención a la efeméride del 75º
aniversario de la hermandad, actuando las bandas del Cautivo de
Santa Genoneva, Centuria Macarena, Arahal, Tres Caídas y la AM
Virgen de los Reyes.
El pasado 21 de septiembre, celebramos la IV Velá en honor
de Mª Stma. de los Dolores y Misericordia en la Plaza de
Molviedro. Actuó la Banda del Liceo de Moguer, el cantaor Manuel
Gil y un pase de modelos a cargo del Mercadillo de Molviedro.
VII. CENSO
Nuestro censo de hermanos llegaba a fines de octubre a 1.278,
registrándose 37 altas y 39 bajas. Ha habido tres juras de nuevos
hermanos: el 16 de febrero, el 21 de marzo y el 14 de septiembre.
Se expidieron 660 papeletas de sitio, superándose con respecto
al año anterior tanto en cirios de Cristo, de Virgen, penitentes y
monaguillos, con lo que se mantiene en torno al 50% de hermanos
que participaron activamente en nuestra estación de penitencia del
Domingo de Ramos. Mención especial es que 55 de esas papeletas
fueron para hermanos monaguillos.
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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)

Teléfs.: 639 15 17 94
954 42 17 17

Colabora con tu
Hermandad contratando
publicidad

Beatriz de Suabia, 61
41005 Sevilla
Reserva de mesa: 954 63 25 27
e-mail: ladespensadefede@gmail.com
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