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editorial
Jesús Despojado

Hermandades y economía

L

as hermandades y las cofradías tienen un
fin primordial, que es la promoción del
culto público, además de otros fines que
necesariamente han de cumplir: caridad
y formación cristiana de sus miembros. Pero,
evidentemente, como cualquier asociación o grupo
organizado, sus actividades tienen una repercusión
económica. Cuando se critica desde algunos ámbitos,
generalmente no bien informados, sobre las compras,
encargos y gastos que las hermandades realizan suelen
olvidarse que, en cierto modo, las hermandades son
un motor económico de determinado sectores que, sin
sus encargos, desaparecerían sin remedio o llevarían
una vida precaria.
Así pues, por poner un ejemplo, en el encargo
de un manto bordado de salida intervienen los que
venden la tela, los hilos de diversas clases y todo el
material necesario para su confección, herramientas
apropiadas y, lo más importante, una serie de personas
que trabajan en un taller, y que cobran sus sueldos.
Lo mismo se puede decir del encargo de un paso, de
su dorado, de la compra de imágenes, etc. Oficios
tradicionales como bordadores, tallistas, imagineros,
cereros, floristas, orfebres o restauradores tienen en las
cofradías un campo muy importante de su actividad.
Y no digamos de bandas de música. Las hermandades
dinamizan la economía local y ayudan a mantener
puestos de trabajo
Queda por hacer un estudio serio sobre el impacto
económico que las cofradías y hermandades tienen
sobre la vida de la ciudad. Tal vez entonces algunas
críticas quedarían laminadas.

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

Julio A. Martín

JUAN TORRES VILLALÓN
Hermano Mayor

L

a responsabilidad de gobernar, en general,
tiene a veces aspectos en los que no se puede contentar a todos. Hay decisiones que
crean polémicas y de las cuales se puede,
legítimamente, discrepar. Generalmente, las claves
de una decisión y todos los datos para tomarla no
son de dominio público, por lo que se puede interpretar de diversas maneras. En cierta forma, hay una
especie de indefensión para quien las toma, ya que
hay razones que no se hacen públicas por no herir
susceptibilidades.
Refiriéndonos ya más concretamente al mundo
de las cofradías, no es discutible en modo alguno la
competencia que tienen las juntas de gobierno para
tomar decisiones, en el ámbito de sus atribuciones.
Los nombramientos de una serie de cargos en la hermandad, tales como camareras, vestidores, capataces,
diputados, bandas y similares son de competencia
exclusiva de las juntas de gobierno, no siendo lícito
que ninguna persona que ocupe un cargo, para el que
fue designado por la Junta de Gobierno y periodo
limitado, se considere como dueño o propietario a perpetuidad de esa función. Al igual que se es nombrado,
se es cesado. Se puede discrepar de la oportunidad de
la medida tomada, pero no de su legitimidad. No son
fáciles, ni exentas de dolor, las decisiones que algunas
veces deben tomar las juntas de gobierno.
Que Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y su madre María Santísima de los Dolores y
Misericordia, nos sigan protegiendo en el devenir de
nuestras vidas.
Y para los que han estado de vacaciones o aún
siguen la mayor felicidad que se les pueda desear.

3

Hay decisiones
que crean
polémicas y de las
cuales se puede,
legítimamente,
discrepar.
Generalmente,
las claves de una
decisión y todos
los datos para
tomarla no son de
dominio público,
por lo que se
puede interpretar
de diversas
maneras

Jesús Despojado

4

DIPUTACIÓN DE CULTOS

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

HERMANOS ACÓLITOS
Si eres joven, y deseas formar parte del cuerpo de acólitos de nuestra hermandad,
para participar en los cultos y recibir al mismo tiempo una formación litúrgica básica,
ponte en contacto con Jesús Luengo Mena, diputado de cultos o Antonio Casado Casas,
en los correos casado_casas@hotmail.com y jesusluengomena@gmail.com (móvil 654 95 82 15).
El 27 de diciembre de 2014 la hermandad
dedicará la Eucaristía a nuestro titular, san Juan
Evangelista, patrono de la juventud cofrade. El
Grupo Joven será quien anime la eucaristía.
La misa del 4 de enero de 2015 la dedicará
la hermandad a santa Genoveva Torres, cuya
reliquia se dará a besar a sus devotos en ese
día, al término de la misa.
Todos estos cultos de Regla comenzarán
a las 19.45 h y serán presididos por nuestro
capellán, el Rvdo. don José Luis García Benítez.

JUBILEO CIRCULAR Y CULTOS A
NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR
Jesús Luengo

Los días siete, ocho y nueve de mayo de
2014 estuvo el Santísimo expuesto en nuestra
capilla, en el turno de jubileo circular que

El 24 de octubre de 2014 la hermandad
celebrará solemne Eucaristía en honor de
nuestro titular, san Antonio María Claret, en
el día de su festividad.
En la víspera de la solemnidad de la
Inmaculada, el 7 de diciembre, nuestra hermandad honrará a la pureza de María con
misa solemne.
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MISAS EN HONOR DE
SAN ANTONIO MARÍA CLARET,
INMACULADA CONCEPCIÓN,
SAN JUAN EVANGELISTA Y SANTA
GENOVEVA TORRES

SEPTIEMBRE 2014

5

DIPUTACIÓN DE CULTOS
nuestra hermandad tiene asignado
por la Hermandad de Luz y Vela. En
la semana siguiente al Jubileo, tal
como indican nuestras Reglas, se celebró, del jueves 15 al sábado 17 de
mayo el tríduo a Nuestra Señora del
Mayor Dolor, titular de la capilla y del
columbario. Dichos cultos finalizaron
el domingo 18 de mayo con misa solemne. Nuestro capellán, el reverendo
don José Luis García Benítez presidió
las eucaristías de estos cultos.

PROCESIÓN SACRAMENTAL DEL
SAGRARIO Y CORPUS CHRISTI
Como todos los años, el segundo
domingo de Pascua una representación de nuestra hermandad acompañó a la procesión de impedidos
que organiza nuestra parroquia del
Sagrario.
De igual forma, el jueves 19 de
junio, una representación de nuestra
hermandad acudió corporativamente
a la procesión del Corpus, que organiza el cabildo de la catedral de Sevilla.

HORARIO DE MISAS Y DE
APERTURA DE LA CAPILLA
Lunes: cerrada
Martes a sábado: misa a las
19.45 h
Domingos y festivos: misa a las
12 h
La capilla permanecerá abierta
media hora antes de cada misa.

CONOCE AL PREDICADOR
DE NUESTRO TRIDUO
Este próximo triduo a María
Santísima será predicado por
el sacerdote salesiano Antonio
María Calero de los Ríos.
Nació en Sevilla y es sacerdote salesiano desde 1944.
Sus estudios sacerdotales los
hizo en Madrid y en Italia donde, en la Universidad Pontificia
Salesiana, obtuvo el Bachillerato en Filosofía y
Licenciatura en Teología. Preparó su Doctorado
en Teología con el profesor Antonio Mª Javierre
Orta, más tarde cardenal. Desde 1955, es
profesor ordinario de Teología (Eclesiología,
Cristología, Mariología, Laicología y Vaticano
II) en diversos Centros Teológicos de la Congregación Salesiana y desde el año 1981 en
el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. En
1968, fue destinado a la República de Chile en
cuya Universidad Católica de Santiago impartió
clases de Teología. Desde 1992 al 2005 fue
elegido de forma ininterrumpida por la Junta
de Patronos, durante trece años, como Rector
del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla:
Centro interdiocesano e interreligioso. En enero
de 1994 fue nombrado miembro de la Pontificia
Academia Mariana Internacional (PAMI), y desde
1997 es miembro de la Sociedad Mariológica
Española a cuya Junta directiva pertenece. El 16
de febrero de 2004 –al concluir sus trece años
de mandato como Rector del Centro de Estudios
Teológicos-, le fue concedida la Medalla de Oro
de dicho Centro Teológico, así como la medalla
Pro Ecclesia et Pontífice, concedida por Juan
Pablo II. Ha publicado numerosas obras y artículos científicos sobre Teología, Vida religiosa y
Pastoral en diversas revistas, así como numerosas
ponencias en Congresos nacionales e internacionales, tanto en España como en el extranjero, e
impartido numerosos Cursos y Jornadas de temas
teológicos y educativos a Profesores, Superiores
y Superioras de Órdenes y Congregaciones Religiosas y en Capítulos Generales de Religiosos.
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Álvaro Heras

Rafael Alcázar

CULTOS A NUESTRO PADRE JESÚS DESPOJADO

7

Jesús Despojado

8

NOTICIAS DE HERMANDAD

III EXALTACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE
LOS DOLORES Y MISERICORDIA
Y CARTEL ANUNCIADOR
El viernes 19 de septiembre de 2014 a
las 21.30h, tendrá lugar la III Exaltación
a nuestra venerada Titular, acto que organiza el grupo joven de la hermandad. En
esta segunda ocasión subirá al atril nuestro joven hermano Eduardo Campanario
Canales. Eduardo nació en Sevilla el 20 de
noviembre de 1993. Cursó los estudios de
primaria y secundaria en el colegio Sagrado
Corazón de Jesús y bachillerato en el I.E.S.
Antonio Machado. Actualmente se encuentra realizando el Grado en Podología en la
Universidad de Sevilla. Pertenece a la Hermandad de Jesús Despojado desde el año
2005, desde la que ostenta el cargo actualmente de tesorero primero en el grupo joven, además de auxiliar de mayordomía de
la hermandad; también pertenece al Grupo
Sacramental de Nuestra Señora de las Flores (Parroquia de Santa María de las Flores
y San Eugenio Papa), devoto del Santísimo
Cristo del Calvario y del Santísimo Cristo
de la Humildad y Paciencia.
Previamente, el viernes 12 de septiembre de 2014,
será presentado oficialmente en nuestra capilla el cartel anunciador de la Exaltación, obra de nuestro hermano Alejandro Martín García. Alejandro cursa en la
actualidad la carrera de conservación y restauración de
Bienes Culturales en la Universidad de Sevilla. Sevillano y trianero de cuna, estudió en los colegios de Santa
Ana y los Salesianos de San Pedro. Desde muy pequeño
ya presentaba dotes e interés por el arte, destacando
notablemente sus dibujos, muchos de ellos representan con gran acierto las imágenes procesionales de la
Semana Santa de Sevilla. Cofrade, hermano de las Hermandades trianeras de San Gonzalo y la Estrella, y fotógrafo con notable y extensa trayectoria en el mundo
de las cofradías sevillanas y de su provincia. Dentro de
sus obras destacar la pintura al óleo de la Virgen de la
Estrella, así como autorretratos y retratos naturalistas.
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NOTICIAS DE HERMANDAD

Va VELÁ EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA
El sábado 27 de septiembre de 2014, a partir de las 21 h, en la Plaza de Molviedro,
tendrá lugar la Velá en honor de nuestra venerada Titular. Como de costumbre, habrá
actuaciones, ambigú y tómbola.

JURA DE HERMANOS
El sábado 20 de septiembre 2014, al término del triduo, tendrá lugar la jura de
nuevos hermanos de nuestra corporación, que serán avisados con antelación.

NUEVOS CAPATACES PARA
EL PASO DE PALIO DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES Y MISERICORDIA
En cabildo de oficiales celebrado el 28 de
mayo de 2014 y, una vez valorados los numerosos ofrecimientos recibidos en la hermandad, se acuerdó por unanimidad nombrar
como capataces del paso de María Santísima de
los Dolores y Misericordia a nuestros hermanos Manuel Carrasco Ponce y Pedro Díaz Díaz.
Posteriormente, el 3 de junio, en un acto íntimo
celebrado en la capilla tuvo lugar el recibimiento oficial del nuevo equipo de capataces ante las
imágenes de nuestros Titulares, a los que ofrecieron sendos ramos de flores.

ENTREGA DE
DIPLOMAS A
LOS HERMANOS
COSTALEROS DEL
PASO DEL SEÑOR
El viernes 16 de
mayo de 2014, segundo día del triduo a la
Nuestra Señora del
Mayor Dolor, se hizo
entrega por parte del
hermano mayor de una
serie de diplomas a
costaleros del paso del
Señor que cumplían
10, 20 y 30 años debajo
de las trabajaderas.
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ACTO EN
LA HERMANDAD
DE LA PAZ
El 19 de mayo de 2014 tuvo lugar
en la Hermandad de la Paz la anual
convivencia de las Hermandades del
Domingo de Ramos. Tras la celebración de la Eucaristía, presidia por su
director espiritual Rvdo. Isacio Siguero
Muñoz, se desarrolló la mesa redonda:
“Los Centros Diocesanos de Orientación Familiar y su servicio a la familia”.
En un acto íntimo, la Hermandad de la Paz, con motivo de su 75 aniversario, regaló
una medalla conmemorativa a los hermanos mayores del Domingo Ramos presentes.

ENTREGA DE REGALOS A NUESTROS TITULARES

En la pasada Cuaresma, dos instituciones muy ligadas a nuestra hermandad, y en actos íntimos, ofrecieron sendos regalos a nuestro Titular, Jesús Despojado. Por una parte fue
la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, que acompaña desde hace muchos años al paso de
misterio, la que por manos de su director hizo entrega a la hermandad de un detalle para que lo
lleve la imagen Titular. La hermandad, previamente, le había concedido la distinción de medalla
de plata, acto que se materializó en el Certamen de Bandas que se celebró el 9 de marzo en la
plaza de Molviedro.
También, la Guardia Civil, que escolta año tras año a nuestros Titulares, hizo entrega a
nuestro hermano mayor de un broche, igualmente para nuestro venerado Titular.

10

SEPTIEMBRE 2014

11

Jesús Luengo

NOTICIAS DE HERMANDAD

ASISTENCIA A LA MISA ESTACIONAL DEL L
ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE
LA ESPERANZA MACARENA
Nuestra hermandad, atendiendo a la invitación recibida, asistió a la misa estacional y a la
posterior procesión de traslado de la imagen de la Esperanza Macarena al Rectorado de la Universidad hispalense, con estandarte y cuatro varas. Asimismo, nuestra coral “Jesús Despojado”
recibió en la capilla de la Hermandad de los Negritos a la Virgen, en su procesión de regreso a
su basílica.

REGLAMENTO DE CAPATACES Y COSTALEROS
En el cabildo de oficiales celebrado el 1 de julio de 2014 se aprobó el Reglamento de
Capataces y Costaleros, que se dará a conocer oportunamente.

CONCIERTO DE NAVIDAD
El sábado 20 de diciembre de 2014 tendrá lugar en nuestra capilla el tradicional
concierto de Navidad que ofrece la coral “Jesús Despojado”. El concierto comenzará tras
finalizar de misa, a las 20.30h.

CARTERO REAL
El domingo 4 de enero, tras la misa dedicada a Santa Genoveva Torres, tendrá
lugar la visita del Cartero Real, que recogerá las peticiones de nuestros hermanos más
pequeños para transmitírselas a Sus Majestades los Reyes Mago.
¡Niños, no perdáis está ocasión de entregar vuestra carta!
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NOTICIAS DE HERMANDAD

GALARDÓN PÓSTUMO
A FRANCISCO PALACIOS, EL PALI
El 30 de mayo, día de San Fernando, tuvo lugar en el
Teatro Lope de Vega la entrega de las medallas de la ciudad a
distintas personalidades. A título póstumo le fue entrega a familiares del Pali, que invitaron expresamente a que la hermandad estuviese presente en ese acto tan emotivo, acudiendo por
la hermandad su diputado de cultos.
La vinculación de la familia de Francisco Palacios con
nuestra hermandad es grande, ya que en la estación de penitencia se pasa por delante de su casa y se le recuerda, siendo varios
familiares suyos hermanos de nuestra cofradía.
Es deseo de sus familiares, manifestado por una carta
dirigida a la hermandad, que la Virgen porte, en su salida procesional de 2015, la medalla de la ciudad concedida al Pali.

PREGÓN DE NUESTRO HERMANO
JUAN SALADO RÍOS
El pasado 23 de mayo nuestro hermano Juan Salado pronunció el 58 Pregón del Rocío, de la Hermandad
del Rocío de Sanlúcar La Mayor. El acto tuvo lugar en la
Casa de la Cultura de dicha localidad, con gran éxito de
público y de comentarios favorables, asistiendo una representación de la Junta de Gobierno. El acto íntimo y
emotivo de este pregón estriba en que, la noche anterior
a ser pronunciado, el texto del pregón estuvo un día a los
pies de nuestra imagen titular, Jesús Despojado, que sin
duda le iluminó en ese pregón dedicado a su Madre.
Los hermanos interesados pueden verlo en https://
www.youtube.com/watch?v=a_6CNGW7Dsc

DATOS OFICIALES DEL CONTEO
DEL CONSEJO DE COFRADÍAS
A continuación ponemos los datos del conteo realizado por el Consejo de Hermandades y
Cofradías este año 2014 y la comparativa con otros datos anteriores. Estos datos han sido dados
a conocer en una reunión que tuvo lugar el pasado jueves, 12 de junio, en el Consejo.
NAZARENOS Y
PENITENTES

OTRAS PERSONAS
(MONAGUILLOS
ACÓLITOS, ETC.)
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VÍA CRUCIS

E

2014

ste año, con motivo de los actos del 75
Aniversario de la hermandad, el anual
Vía Crucis del quinto domingo de Cuaresma llegó hasta la parroquia del Sagrario,
modificando su itinerario habitual. En la parroquia fue recibido por las hermandades que allí
radican y por el párroco y director espiritual,
Rvdo. don José Adolfo Petit Caro, que rezó la X
Estación. La coral polifónica Jesús Despojado,
que acompañó a nuestro Titular durante todo el
recorrido, interpretó las coplas a Jesús Despojado en el interior de la parroquia, creando unos
momentos de intensa emoción. Las coplas llevan letra de Francisco Javier Segura Márquez,
pregonero de la Semana Santa de Sevilla de
2013, y la música de Rafael Bermúdez Medina,
organista de la parroquia de San Bernardo y
acompañante habitual de la coral También, un
trío de capilla puso la nota instrumental durante
el recorrido, así como el canto del Padrenuestro
por el saetero José Antonio Rodríguez Sabín.
Julio A. Martín
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La Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima de
los Dolores y Misericordia, Mayor Dolor de Nuestra Señora, San Juan
Evangelista, San Bartolomé Apóstol y San Antonio María Claret,
establecida canónicamente en la Capilla de Nuestra Señora
del Mayor Dolor, en la Plaza de Molviedro de esta Ciudad de Sevilla,
celebrará

solemne TRIDUO
a maría santísima de los

Dolores y Misericordia
Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre 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 TRIDUO Y SANTA MISA
con predicación a cargo del

Rvdo. P. D. ANTONIO MARÍA CALERO DE LOS SANTOS, SDB.
El domingo 21 de septiembre, a las DOCE TREINTA de la mañana,
tendrá lugar la

función solemne
con predicación a cargo del mismo orador sagrado.
Durante el sábado 27 y domingo 28, de 11 a 21 h.

(fotógrafos de 15 a 17 h.)
permanecerá expuesta en

DEVOTO BESAmanos
la imagen de

MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y MISERICORDIA
Se ruega a todos los hermanos/as su asistencia y participación en estos cultos
llevando la medalla de la hermandad.
A.M.D.G. et B.V.M.
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JUVENTUD

Nuestro Grupo Joven

E

ste año la Cuaresma se veía muy lejana,
pero gracias a la magia que hay en Molviedro ésta se anticipó con la llegada de
los cultos de Ntro. Padre Jesús Despojado, en el cual participamos un año más tanto en
los cultos del quinario como en la labor necesaria
de la priostía. El cuarto día de quinario lo celebramos junto a diversos grupos jóvenes, invitación realizada para confraternizar aún más entre
toda la juventud cofrade, aprovechando el 75 aniversario de la talla de nuestro Señor. La semana
siguiente participamos en los turnos de vela del
besapiés de nuestro titular. El sábado del besapié acogimos la visita del Grupo Joven de la Hermandad del Dulce Nombre de María de Alcalá de
Guadaira, que tuvo el bello gesto de regalarle a
nuestra titular un broche de plata con su escudo

20

por el aniversario de nuestra hermandad; al igual
que nos visitó el Grupo Joven de la Hermandad
de la Esperanza de Triana que gentilmente le
ofreció un centro de flores a Jesús Despojado.
El 9 de marzo ayudamos en la preparación y
desarrollo, tanto en el ambigú como en la tómbola, del certamen de bandas “Jesús Despojado”,
que organizó la hermandad en la Plaza de Molviedro, que de nuevo se llenó de cofrades para
pasar un grato día de convivencia. Durante el
resto del mes de marzo participamos en los cultos programados de la hermandad como la misa
del Miércoles de Ceniza y en la XVII Exaltación
del Domingo de Ramos pronunciada, por D.
Juan Manuel Labrador.
Ya en Cuaresma estuvimos ayudando a la
priostía, dentro de nuestras posibilidades, en el
montaje de los pasos y todo lo que conllevaba la
preparación para la Estación de Penitencia, pasando momentos que se quedarán grabados en
la memoria como futura anécdota y vivencia.
Además el 23 de marzo vivimos una magnífica
jornada de convivencia con el Grupo Joven de la
Hermandad del Cachorro en Triana, gracias a su
invitación, a la cual estamos muy agradecidos.
A parte de asistir a varias Jornadas Culturales,
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como las de los Grupos Jóvenes de las Cigarreras o Montserrat, y de realizar una ofrenda a
productos de higiene en el besamanos de Ntro.
Padre Jesús Cautivo de la Hermandad de Santa
Genoveva, por petición de su grupo joven.
Llegó por fin el domingo más esperado por
nosotros, donde este año respirábamos con
tranquilidad porque el cielo relucía como nuestro palio cuando va por la magdalena, un día que
pudimos disfrutar acercándonos más a Jesús y
su bendita Madre, viviendo unos momentos de
gran fraternidad y verdadera hermandad.
El domingo 27 de abril tuvimos de nuevo una
convivencia, pero esta vez nos desplazándonos
hasta el barrio de los Remedios, donde la juventud de la Hermandad de las Cigarreras nos ofreció una estupenda jornada de convivencia, quedando ya sellados los vínculos de amistad entre
ambos grupos jóvenes.
En mayo pudimos vivir la feria en hermandad gracias a la gentileza de los grupos jóvenes
de las Hermandades del Cachorro y Santa Genoveva, que nos recibieron como si en nuestra
casa estuviéramos. Además acudimos a la procesión de Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María
de Alcalá, donde momentos antes del inicio de
esta realizamos una ofrenda floral a la bendita
imagen. También pusimos asistir durante este
mes a los cultos en honor a la titular de la capilla,
Nuestra Señora del Mayor Dolor.

En junio asistimos al foro “Luminun Fidei”,
además de asistir corporativamente a la procesión del Corpus Christi junto a la Hermandad. Y
tras los exámenes, pudimos disfrutar en verano
de varias excursiones que realizamos por la costa
de Cádiz y Huelva, llevándonos unos momentos
que quedarán grabados en nuestra memorias.
Para formar parte del Grupo Joven o recibir
información sobre este, podéis contactar con el
correo: grupojoven@jesusdespojado.org y a través de las redes sociales, Facebook “Juventud
de Jesús Despojado”, Twitter “@GJ_JDespojado”, en la página de cofrades de pasionensevilla.
tv, en nuestro blog grupojovenjesusdespojado.
blogspot.com, donde encontrarás todo 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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Al pie de la Cruz
ANTONIO Ma calero, sdb

“El apóstol Pablo
enseñaba incansable
y encarecidamente
a las primeras
comunidades
cristianas: “Si la fe
y la esperanza que
tenemos en Cristo
fuera sólo para este
mundo, seríamos los
más desgraciados de
todos los hombres”

L

a imagen que habitualmente tenemos
de María al pie de
la cruz es la de la
dolorosa: una mujer rigurosamente enlutada, con la
cara pálida y trágicamente
triste, con el corazón atravesado por una gruesa espada o
por siete pequeños puñales.
Es la imagen que se originó
en la Iglesia fundamentalmente a partir de la Edad
Media (siglos XII-XIII), y
que se acentuó, con tintes
aún más tristes y dramáticos,
en la época del Renacimiento
cuando aparece la imagen de
María literalmente fuera de
sí por el dolor, abrazando la
cruz, absolutamente destruida y derrumbada como lo
haría cualquier otra mujer
en su lugar: la Madre Dolorosa por antonomasia.

Daniel Villalba
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Ante esa imagen podemos preguntarnos:
¿se agotarían todos los sentimientos del
corazón de María en esa trágica estampa de
dolor? Si así fuera, ¿cómo se puede cantar en
el momento de la Adoración de la Cruz en la
Liturgia del Viernes Santo: ¡Salve, oh Cruz,
esperanza única!? Y, ¿dónde queda aquella
persuasión profunda de la comunidad cristiana primitiva expresada en la lapidaria
expresión “en la Cruz está la esperanza”?
¿Puede ser el horroroso patíbulo de la cruz,
destinado a hombres criminales, forajidos,
ladrones, enemigos de la sociedad, personas
en una palabra absolutamente nefastas y peligrosas para la vida en sociedad, esperanza
para alguien?
Estas preguntas no son en absoluto retóricas. Por el contrario, nos pueden y nos
deben llevar a profundizar en el misterio de
la Cruz de Cristo, desde unas claves que no
sean única y exclusivamente humanas, doloristas, sangrantes y sensacionalistas como
las imágenes que se han visto en una película
sobre la Pasión de Cristo que ha tenido un
notable éxito.
Cristianamente hablando, la Cruz -no
sólo la de Cristo sino todas las cruces, especialmente las de todos sus seguidores-, tiene
que ser vista, leída y asumida a la luz de lo
que el propio Cristo enseñó repetidamente
a lo largo de su vida pública. Efectivamente,
llama la atención –aunque por cuanto parece
no se le ha dedicado toda la atención debida-,
que Cristo, cuando en repetidas ocasiones
anunció su pasión y muerte en Cruz, siempre,
de forma invariable y sistemática, lo hace
completando esta enseñanza con un dato que
no sólo es sustancial, sino verdaderamente
determinante para darle el valor debido a
la propia cruz: es decir, la certeza de la Resurrección. Basta recorrer algunos de estos
textos: Mt 16,21; 17,12.22-23; Mc 8,31-33;
Lc 9,43-45.
Según esta reiterada e inequívoca enseñanza del Maestro, la Cruz no es “lo último”:
todo no termina en la Cruz y con la Cruz, ni
siquiera en el caso de Cristo.

Por eso el apóstol Pablo enseñaba incansable y encarecidamente a las primeras comunidades cristianas: “Si la fe y la esperanza
que tenemos en Cristo fuera sólo para este
mundo, seríamos los más desgraciados de
todos los hombres, Pero no, Jesús ha resucitado de la muerte como primicia de los que
duermen” (1Cor 15,20-21). Dicho con otras
palabras: lo que le da su verdadero sentido
a la cruz es la resurrección que aparece así
como el reverso inseparablemente unido a
los sufrimientos y dolores de la Cruz símbolo
de fracaso y de muerte. Tan cierto es que no
hay muerte sin resurrección, como que no
hay resurrección sin muerte.
De esta forma y por una sorprendente
providencia y disposición de Dios, los dolores
y la infamia de la cruz de Cristo, se convirtieron en el gozo inefable de una esperanza
que no defrauda. Desde entonces cruz y resurrección son dos realidades absolutamente
inseparables, siendo la Resurrección la que
da su sentido verdadero y determinante a
la Cruz.
En el calvario, junto a Jesús hubo otros
dos crucificados que entablaron con el
Maestro un diálogo que con toda seguridad
oyó María. Para uno de ellos, la cruz resultaba un insoportable e insufrible suplicio.
Para el otro, fue un glorioso momento de
esperanza: “hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23,39-43). La diferencia entre
ellos la marcó la capacidad de sufrir en paz
con el dolor.
En esta perspectiva hemos de situar la
figura de María al pie de la Cruz. Desde esta
clave hay que interpretar su presencia en el
Calvario. Ella fue la mujer fuerte y esperanzada en aquel momento límite en la vida del
hijo. Ella no huyó como hicieron los discípulos porque esperó. Como auténtica discípula
de Jesús, también frente al dolor y la cruz, se
convirtió en modelo para toda la Comunidad
eclesial y cada uno de sus integrantes. Al pie
de la Cruz, más allá del inmenso y lacerante
dolor de mujer, María se convirtió en verdadera Madre y Maestra de Esperanza.
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Coral Polifónica “Jesús Despojado”
MEMORIA 2013 / 2014
MANUEL GARCÍA NEGRETE
DIRECTOR

C

oncluido el curso musical de nuestra coral,
hacemos balance positivo de estos meses
transcurridos desde septiembre de 2013, con
mención especial a dos hitos importantes
como fueron la participación en octubre en la Misa
Pontifical de la Hdad. de Las Cigarreras y el Vía Crucis
de carácter extraordinario que nuestra hermandad
celebró en Cuaresma.
Pontifical de las Cigarreras en la Catedral.De seguro el evento más relevante de cuantos ha
realizado nuestra coral en su trayectoria, por la
significación del escenario y su repercusión mediática,
así como por la exigencia musical. Meses antes de
la fecha señalada, nuestra coral recibió el encargo
de solemnizar la Misa Pontifical de la Hdad. de las
Cigarreras en su 450º Aniversario fundacional. Para
ello se escogió un repertorio basado en dos figuras del
Barroco y el Clasicismo, Haendel y Mozart, montando
para la ocasión la “Misa en Sol Mayor” (kv49) del
compositor austríaco. Del mismo autor se interpretó el
conocidísimo motete eucarístico “Ave verum corpus”
(kv618). El programa se completó con las piezas
“Canticorum iubilo”, “Benedicat vobis” y el “Aleluya”
del oratorio “El Mesías”, del alemán G.F. Haendel.
Durante meses se desarrollaron los ensayos,
contando con la colaboración de miembros del
Coro Santa María Magdalena y la Coral “Ensemble
Enharmonía”, dirigida por el maestro D. Antonio García
Herrera, a quienes agradecemos su desinteresada
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participación. El acompañamiento instrumental estuvo
a cargo de un brillante octeto de cuerda del Grupo
de Cámara “Santa Cecilia”, que aportó también un
espléndido cuarteto de cantantes solistas. La dirección
musical fue compartida por quien suscribe, como titular
de nuestra coral, y por el músico valenciano D. Juan
Carlos Sempere Bomboí, como director invitado.
El sábado 5 de octubre, con la imagen de la Virgen
de la Victoria, trasladada de forma extraordinaria
en su paso de palio, presidiendo el Altar del Jubileo
de la Catedral, tuvo lugar la esperada celebración,
oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Sevilla, monseñor Asenjo Pelegrina. La masa coral de
más de ochenta componentes y el acompañamiento
instrumental se situaron en el altar mayor, consiguiendo
un nivel notable de interpretación, según las numerosas
felicitaciones recibidas por parte de los muchos
asistentes, especialmente de parte de la hermandad
cigarrera en la persona de su Hermano Mayor, D.
Claudio Espejo, y del propio Cabildo de la Catedral. La
exigencia y el trabajo realizados se vieron compensados
con el intenso disfrute del momento histórico.
Vía Crucis extraordinario de Jesús
Despojado.- Con ocasión del 75º aniversario
fundacional, nuestra hermandad otorgó carácter
extraordinario a su tradicional Vía Crucis cuaresmal,
visitando con la imagen de Jesús Despojado la
parroquia del Sagrario de la Catedral. El recorrido
se alargó al efecto, manteniendo la solemnidad
acostumbrada e incluso aumentándola con la nueva
ubicación de la coral delante de la imagen, lo que, a
nuestro juicio, contribuyó a mantener el silencio debido
entre los asistentes a tan piadoso culto. Subrayamos
el paso por la parroquia del Sagrario, culmen del
recorrido, en cuya nave resonaron con rotundidad las
coplas a nuestro titular como acompañamiento a la
décima estación, referida precisamente a este pasaje
de la pasión de Cristo.
Otros cultos.- Como viene siendo costumbre,
aparte de actuar en los cultos de Reglas de nuestra
hermandad, nuestra coral interviene regularmente
en el calendario cultual de la Hermandad de Las
Cigarreras. Este año, además, hemos participado en los
cultos principales de la Hermandad de San Bernardo,
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cubriendo con éxito su quinario y función principal
así como el besamanos de la Virgen del Refugio y el
besapiés del Cristo de la Salud.
Conciertos.- Nuestra coral cubrió la campaña
navideña con cinco conciertos, ofreciendo su programa
por vez primera en el Círculo Mercantil e Industrial,
así como en la Parroquia del Buen Aire. También
participamos en diciembre en el concierto organizado
por Cáritas en la parroquia de La Magdalena a beneficio
de los damnificados por el huracán “Yolanda” en
Filipinas, así como en la Residencia de Mayores
“Fundomar” en Los Bermejales.
Otros.- Además de actuar en varias bodas y de
repetir nuestra colaboración con la Peña Cultural
Antorcha de Nervión en su Pregón de Semana Santa, a
finales de mayo nuestra coral participó en la procesión
extraordinaria de la Macarena con motivo del 50º
aniversario de su coronación canónica cantando en
la visita del palio de la Esperanza a la Capilla de Ntra.
Sra. de los Ángeles, de la Hermandad de los Negritos.
Finalizamos el curso en junio, interviniendo junto
con el coro parroquial de La Magdalena en la Misa de la
primera festividad de San José María Escrivá de Balaguer,
fundador del Opus Dei, celebrada en la S.I. Catedral
de Sevilla, en la que recibimos la expresa bendición y
felicitación del Sr. Arzobispo, Monseñor Asenjo.
Funcionamiento interno.- Utilizando de
forma indistinta la Capilla del Mayor Dolor o la capilla
de la Fábrica de Tabacos, sede de Las Cigarreras, se
han realizado durante el pasado curso cuarenta y
seis ensayos para un total de cincuenta actuaciones
(entre misas, conciertos y otros). En cuanto a la
composición del grupo, contando con las siete altas y
alguna baja que se han producido durante el pasado
curso, nuestra agrupación cuenta en la actualidad con
treinta y ocho miembros, un número adecuado para
el trabajo coral, aunque convendría reforzar la cuerda
de las sopranos con algunas nuevas incorporaciones,
por lo que animamos a probar sus cualidades a las
hermanas que lo deseen. Significamos también el
estreno de un logotipo propio como imagen corporativa

de nuestra coral, diseño de José Méndez, de la cuerda
de los tenores.
Repertorio.- Buscando la constante renovación
y ampliación de nuestro repertorio se han montado
diversas piezas, a destacar la Misa en Sol Mayor (kv49)
de Mozart. Se han preparado varios motetes dedicados
a los titulares de San Bernardo, “Soneto al Cristo de
la Salud”, “Refugio del mortal” y “María, Refugio del
pecador” compuestas por nuestro organista, D. Rafael
Bermúdez, así como el himno al titular cristífero de la
hermandad. Otras novedades han sido: “Cristo que
vuelve”, sobre la zarabanda de la “Suite en Re menor
para clave” de Haendel, “Sancta María” de J. Schweitzer
(alemán, s.XIX), “Alta Trinitá beata” (anónimo italiano,
s. XV), “Veni, Jesu” de Cherubini y “Regina Coeli”, del
renacentista alemán Aichinger, pendiente de concluir su
montaje y estreno en septiembre. También ha crecido
nuestro repertorio navideño con los villancicos “Dime,
Niño”, “Manolito chiquito” y “La luna”, versión coral de
un villancico flamenco del coro de la Esperanza de Triana.
Resumiendo, ha sido un año muy intenso en el que
se han resuelto de forma muy satisfactoria todos los
compromisos de nuestra coral. Agradecemos el trato
dispensado por nuestra hermandad y por la de Las
Cigarreras, ámbitos principales de nuestra actividad,
así como el buen hacer y disponibilidad de nuestro
organista habitual, Rafael Bermúdez.
Expresamente, como director, deseo mostrar
mi gratitud a todos los miembros de la coral por su
entusiasmo y su esfuerzo, consiguiendo suplir con
trabajo las limitaciones que, como coro amateur,
podamos tener, además de reconocer la calidad personal
del grupo, que funciona en un agradable ambiente
familiar fomentado en las distintas convivencias que
hemos mantenido a lo largo del año. No olvido el
agradecimiento a nuestras familias, a las que quitamos
tiempo para dedicarlo a nuestra afición musical.
Agradecemos y rogamos al mismo tiempo a nuestros
titulares que mantengan en nosotros la voluntad
necesaria para seguir un año más solemnizando sus
cultos con nuestra música.

Representación
en el día del Pilar

M. Martín V.

Como en años anteriores, nuestra
hermandad acudió a los actos celebrados en el Acuartelamiento de la Guardia Civil de Montequinto, con motivo
de la festividad de la Virgen del Pilar.
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Manuel, Pedro ¿Cuándo y por qué
llegasteis a la hermandad?
Manuel. Llegué a nuestra hermandad
en el año 1988, siendo por aquella época
costalero de la Virgen de Consolación de la
Hermandad de la Sed, eran tiempos difíciles
para las cofradías, sobre todo para formar
cuadrillas de hermanos costaleros y buscaban
ayuda en otras hermandades.
Pedro. No sé, si llegué yo a ella o ella
a mí, igual que mi amigo Emilio, que ahora
también forma parte del equipo de capataces. Nosotros nos criamos aquí, en la plaza
de Molviedro, y nuestra portería era la puerta
de la capilla, ya que no había culto. Siempre
teníamos el sueño de que alguna hermandad
saliera de ahí...y mira por donde se cumplió.
Por lo cual todos los chavales nos hicimos
hermanos.
¿Siempre habéis salido de costaleros en la Hermandad?

Manuel Carrasco Ponce
y Pedro Díaz Díaz

lio.

M. Si, desde mis comienzos en el pa-

P. No, a partir de que cumplimos los 18
años. Antes salía de nazareno y penitente.
¿Cuántos años lleváis saliendo de
costaleros con nuestra Virgen?
M. Yo llevo saliendo 26 años ininterrumpidamente, disfrutando de todos los
buenos momentos que nos ha dado nuestra
hermandad.

Nuevos capataces
del paso de palio
En esta entrevista os vamos a presentar a los nuevos
capataces para el paso de Mª
Santísima de los Dolores y
Misericordia, Manuel Carrasco Ponce y Pedro Díaz Díaz,
(hermanos números 238 y 164
respectivamente), si bien son
nuevos como capataces, son
hermanos veteranos que han
tenido la valentía y la ilusión
de dar éste paso desde las
trabajaderas al martillo.

P. Yo comencé a salir de costalero la
segunda vez que salimos de San Gil, en el
año 1991, por lo cual este año he cumplido
los 24 años con mi Virgen.
¿Quien os acompaña en vuestro
equipo?
M./P. El equipo está formado por tres hermanos más, que son: Emilio Muñiz Cabrera
(524), José Luis García Domínguez (118) y
Sebastián Tenorio Carrasco (79), todos ellos
hermanos con antigüedad y que no dudaron
en dar el paso hacia adelante cuando les
comentamos la decisión de presentarnos.
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M. Va a ser una misión dura, ante todo
hay que trabajar mucho, crear hermandad,
compañerismo, disciplina, respeto, ilusión,
así como que los costaleros se sientan identificados con todos los actos y cultos que
se celebren.
P. Nuestra labor debe de ser de hermandad, no sólo para vernos en los ensayos, en
la Semana Santa, etc… sino todo el año y
ayudar en lo que podamos a todos los que
formamos la hermandad y allegados.
¿Qué esperáis de la cuadrilla?
M. Ante todo entrega y compromiso, así
como formar una gran familia entre todos.
P. Esperamos que la cuadrilla sea una
unidad, tanto el Domingo de Ramos como
todo el año.
¿Qué os llevó a tomar la decisión
de presentaros?
M. Dada nuestra experiencia como
costaleros de nuestra Virgen pensamos que
nadie mejor que nosotros conoce todos los
detalles del paso de palio. Siempre pensando
en la hermandad, mejor alguien de dentro
que la sienta.
P. Yo considero que podríamos aportar
algo que no vendría de afuera, ya que la
experiencia que hemos amasado todos estos
años como costaleros de la Virgen podría ser
de gran ayuda.

P. Creo que puede venir bien, ya que todos estamos haciendo estación de penitencia,
unos como nazarenos, otros como monaguillos y otros como costaleros y capataces.

ENTREVISTA

¿Cómo creéis que tiene que ser
vuestra labor?

A veces parece que el hermano
costalero se centra sólo en sus actos
de cuadrilla y participa poco en la
vida de hermandad, ¿Qué pensáis
sobre esto?

M. En ciertas cuadrillas es cierto, pero,
a decir verdad, poco a poco se está consiguiendo que se impliquen más en los diversos
actos y cultos de las hermandades.
P. Yo creo que hay de todo, tanto en el
hermano costalero como en cualquier hermano de la hermandad. No sólo el costalero
viene a los actos de la cuadrilla sino que hay
hermanos que sólo vienen a sacar la papeleta
de sitio. Por lo cual hay que hacer una labor
para hacer ver al hermano en general que
la hermandad es todo el año.
La Junta de Gobierno os ha dado
la confianza para ser los capataces,
¿Qué le diríais a los hermanos?

M. Les diría que confíen en nosotros,
nuestra intención es conseguir lo mejor para
la hermandad con nuestro trabajo y esfuerzo,
y que los hermanos se sientan orgullosos el
próximo Domingo de Ramos al ver pasear a
nuestra Señora de Molviedro por las calles
de Sevilla.

¿Qué pensáis sobre unas normas
para capataces y hermanos costaleros en la hermandad, al igual que
tiene el hermano nazareno?

P. Que desde la humildad que debemos
de tener, les decimos que nosotros hemos
dado este paso a delante porque creemos
que podemos ayudar a la Hermandad y que
nuestro sentimiento es de hacer estación de
penitencia con nuestra Madre lo más ejemplar posible.

M. Los capataces y costaleros son hermanos de la hermandad, y como tales hacen
estación de penitencia el Domingo de Ramos,
por ello debemos de tener y acatar unas
normas como el resto.

Pues falta desearos que María Santísima
de los Dolores y Misericordia os guíe y proteja siempre y, con total seguridad, cuando el
próximo 29 de marzo culminemos nuestra estación de penitencia, estaremos todos felices.

José María Márquez Corredor
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Estación de penitencia 2014
JULIÁN BRACHO RODRÍGUEZ
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

E

ste año sí, después de dos años sin poder
realizar nuestra estación de penitencia a la
SIC. Por fin hemos tenido un Domingo de
Ramos esplendido, con sol y calor, quizás
demasiada, pero siempre es preferible a lo de años
anteriores.
El Domingo de Ramos amaneció como se esperaba, radiante de Sol, y conforme avanzaba la
mañana con calor tanto climatológico como humano, ya que nuestra capilla desde que abrió fue un
incesante río de personas visitando a nuestros titulares, empezando por la representación del Consejo
General de Hermandades, la Corporación Municipal con su alcalde a la cabeza, así como muchas
representaciones de hermandades y público en general, que abarrotaron la capilla hasta la hora de
su cierre.
Este año, la organización de la cofradía se realizó, como es habitual, dentro de la capilla, casa de
hermandad y en la calle Doña Guiomar, sin ningún
tipo de incidentes.
La puerta de la capilla se abrió a las 14.40h,
después de rezar las preces de rigor y dirigir nuestro Hermano Mayor unas palabras a todos los hermanos. El discurrir de los primeros tramos se hizo
con fluidez, abriendo nuestro cortejo la Banda de
Cornetas y Tambores Jesús Cautivo, a las 15.58h
empezó a salir nuestro paso de Cristo, sin ninguna
incidencia, dedicándose la primera levantá a Nuestro Cristo por su 75 aniversario.
El cortejo de nazarenos del paso de la Santísima Virgen salió también con celeridad y sin incidencias, a las 15.28h.
Durante el trayecto de ida hacia la carrera oficial toda la cofradía fue en todo momento con un
buen discurrir, compacta y ordenada, destacando
el buen hacer de todo el cuerpo de nazarenos que,
a pesar del calor sofocante, sobre todo en Reyes
Católicos y Magdalena, tuvo un comportamiento
encomiable, destacando nueve incidencias de nazarenos con mareos y desmayos, que tuvieron que
ser atendidos por los médicos de la hermandad.
Llegamos a carrera oficial con celeridad, estando todos los tramos de Cristo situados y compactos
cuando aún no había entrado el paso de la Sagrada Entrada en Jerusalén, que este año llegó a su
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hora establecida sin los 10 minutos de adelanto que
venía llegando en años anteriores, por lo que nuestra Cruz de Guía tuvo que esperar unos 15 minutos,
no así nuestro paso de Cristo que no tuvo apenas
parón en la calle Odonnel. La Venia se pidió a las
16.55h, nuestro horario establecido, ya que la hermandad del Amor pasó por Campana muy rápida.
En calle Sierpes entramos con 5 minutos de adelanto, el paso por Campana por nuestra parte también
fue rápido y ordenado, estando nuestro paso de
Cristo a las 17.09 entrando en Campana sin pérdida de tiempo.
Durante toda la entrada de la hermandad estuvo en el palquillo de autoridades nuestro Hermano
Mayor, invitado por el Consejo.
Ya en la calle Sierpes sufrimos dos grandes parones: el primero estando nuestra Cruz de Guía en
la esquina de Rivero y nuestro paso a la altura del
Cronometro, sin versión oficial de lo ocurrido. Este
parón se produjo al no poder discurrir con normalidad por Sierpes la Hermandad del Amor, debido
a la gran cantidad de gente que acompañaban al
cortejo de nazarenos. El segundo parón fue llegando a los palcos, en este caso producido por un incidente en los palcos que hizo detenerse al paso de
la Sagrada Entrada durante más de 10 minutos en
la plaza, por lo que se pidió la venia a las 18.46,
acumulando un retraso de 11 minutos.
El paso de palio entro en Campana a las también discurriendo elegantemente, teniendo un parón que tuvieron que bajar el paso en la misma
esquina de Sierpes, finalmente entramos a nuestra
hora establecida, 17.30h.
El resto de la carrera oficial se hace como en
años anteriores a un ritmo intermitente y con tirones, debido al discurrir de la hermandad que nos
precede, aunque el paso por la Avenida fue más
pausado que en años anteriores.
El discurrir por la catedral a pesar del gran numero de nazarenos, la mayoría niños, que van al
servicio, fue ejemplar, con un gran trabajo de los
diputados designados para que fuera lo más rápido
posible. El paso de Nuestra Santísima Virgen fue
presidido por el discurrir por las naves catedralicias
por el Señor Arzobispo, Monseñor Asenjo.
Nuestro tiempo de salida de la catedral fue de
tres minutos más sobre el horario previsto, dos de
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Quisiera agradecer a TODO mi equipo de mayordomos, fiscales, diputados y auxiliares el trabajo
realizado en este Domingo de Ramos, algunos sin
estar en plenas condiciones físicas, a las dos cuadrillas de costaleros por el buen discurrir de los pasos
y hacer cumplir el horario en todo momento especialmente durante la carrera oficial a la banda de
cornetas y tambores de Jesús Cautivo, a la Agrupación Musical Virgen de los Reyes y a la Banda Sinfónica de Moguer su grandísimo trabajo y el saber
adaptarse en cada momento a las necesidades de
la hermandad, quitando marchas de su repertorio
para el buen discurrir de la misma. Y, muy especialmente, al cuerpo de NAZARENOS por su compostura y saber estar en cada momento, dando ejemplo
de un comportamiento ejemplar a pesar del calor
que sufrimos durante todo el domingo.
Tenemos que seguir trabajando TODOS para
que los errores y problemas de este año queden
subsanados para el año que viene, y podamos seguir disfrutando de Domingos de Ramos como el
pasado, junto a Nuestro Padre Jesús Despojado de
sus Vestiduras y María Santísima de los Dolores y
Misericordia.

Estadística

El resumen final de papeletas
como a continuación se detalla.
Hermanos nazarenos............
Monaguillos ........................
Acólitos...............................
Capataces y costaleros .........
Auxiliares ...........................
Papeletas simbólicas ............
Total Papeletas Expedidas ....

de sitio ha sido
421. +9
49. -6
21. 0
150. +5
8. +1
24. +2
673 + 11

Sara Santacana

ellos producidos por la hermandad del Amor por lo
que realmente consumimos un minuto más de nuestro tiempo de paso, 18.48h.
Nuestra salida de catedral fue, como en años
anteriores, bastante dificultosa, debido a los mismos problemas de siempre y difíciles de solucionar,
como son el atasco de personas que se produce en
la Plaza del Triunfo, al no haber un pasillo abierto,
y a la confluencia de las tres bandas en el mismo
lugar.
Nuestro discurrir de vuelta hasta el postigo se
desarrolló sin incidencias, dejando en tiempo nuestro último control para que la Cruz de Guía de la
Hermandad de La Paz pudiera continuar su recorrido, siendo agradecido en persona por su Fiscal
de Cruz así como la marcha que se le toco en ese
punto, dedicada a la Virgen de La Paz.
En el Arco del Postigo fuimos recibidos por la
Hermandad de la Pura y Limpia, así como en Dos
de Mayo por la Hermandad de la Aguas a las puertas de su capilla, hasta aquí la cofradía iba con un
discurrir normal y sin incidencias.
El resto del recorrido transcurrió sin incidencias
reseñables, excepto un problema en la calle Zaragoza con un coche mal aparcado que nos produjo
un pequeño corte en los nazarenos mientras la policía lo solucionaba.
La Cruz de Guía llego a la Plaza de Molviedro
a las 21.55 minutos, siendo la entrada bastante
organizada de los nazarenos, y muy buena la entrada del paso de Cristo, al que se le cantaron en
la plaza hasta tres saetas, entrando a las 22.42h,
dejando siete minutos de retraso con el horario oficial. El paso de la Virgen entró en nuestra capilla a
las 23.40, después de cantarles dos saetas
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CABILDO

CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL
DE CUENTAS, INICIATIVAS
Y PROYECTOS
De orden del Hermano Mayor y según lo establecido en las Reglas de
nuestra hermandad me permito citarle al Cabildo General Ordinario que se
celebrará en la Capilla del Mayor Dolor el día 25 de noviembre de 2014,
a las 20 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda
para tratar el siguiente:

Orden del día:
1.- Preces
2.- Lectura y aprobación del acta del último Cabildo General.
3.- Lectura de la Memoria de Actividades del ejercicio 2013-2014 para su
aprobación si procede.
4.- Exposición por el Mayordomo de las cuentas de la hermandad relativas
al ejercicio 2013-2014 para su aprobación si procede.
5.- Exposición por parte del Mayordomo del presupuesto de la hermandad
para el ejercicio 2014-2015 y su aprobación, si procede.
6.- Presentación de iniciativas y proyectos si procede.
7.- Ruegos y preguntas.
8.- Oraciones finales.
Confiando en tu puntual asistencia recibe un cordial saludo.

Vº Bº DEL HERMANO MAYOR

SECRETARIO GENERAL

Juan Torres Villalón

Fernando Fariñas Díaz

Podrán asistir los hermanos que a la fecha tengan 18 años de edad, al menos
un año de antigüedad en la hermandad y que no deban más de un año de cuotas.
Las cuentas estarán a disposición de los hermanos/as para su consulta desde el 10 de
noviembre al 24 de noviembre de 2014 los martes y jueves en horario de 20.30 h a
22 h. Las iniciativas y proyectos deben presentarse en la secretaría de la hermandad
antes del día 15 de octubre de 2014, en el mismo horario ya citado.
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MAYORDOMÍA

COLABORA CON EL BOLETÍN
CONTRATANDO PUBLICIDAD

NUEVO DELEGADO
DIOCESANO DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS

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.

El pasado 22 de junio de 2014 fue nombrado por el arzobispo
el sacerdote Marcelino
Manzano Vilches como
nuevo delegado diocesano, en sustitución de
Manuel Soria Campos.
Marcelino es párroco de San Vicente desde
septiembre de 2013 y
asumirá, a partir de septiembre, la interlocución del Arzobispado con el Consejo de Cofradías de Sevilla y con las cerca de 700 hermandades con sede canónica en la provincia.
Manzano fue ordenado sacerdote el 16 de
septiembre de 2001 en Sevilla. Ha sido
vicario parroquial de San Pedro (Peñaflor),
de Nuestra Señora de las Huertas (La Puebla
de los Infantes) y de Nuestra Señora de la
Asunción (Lora del Río). Ha sido coordinador pastoral juvenil de la Vicaría Norte,
coordinador de sacerdotes jóvenes (primer
decenio), vicario episcopal de la zona Norte.
Como cofrade es hermano de San Roque,
San Benito, Los Servitas y Valvanera. Posteriormente ha sido recibido en San Bernardo,
Pasión, San Isidoro y la Macarena. Desde
su llegada a la feligresía de San Vicente ha
ingresado en las hermandades del barrio
(la Vera Cruz, las Penas, las Siete Palabras,
el Museo, Mercedes de Puerta Real y Rosario
de los Humeros).También es usuario activo
de la red social Facebook.
Desde estas líneas nuestras más cordiales
felicitaciones y nuestra mejor disposición
para colaborar, así como nuestro deseo de
éxito en su nueva responsabilidad.

COLUMBARIO “NUESTRA
SEÑORA DEL MAYOR DOLOR”
La hermandad dispone de un columbario
en el que se puede depositar las cenizas de
nuestros seres queridos. Ya han empezado a
ocuparse y son varios los que han adquirido
o están adquiriendo loculis en propiedad.
Actualmente, las incineraciones predominan
frente a los enterramientos tradicionales,
teniendo por tanto que buscar una digna
ubicación para los restos del difunto. ¡Qué
mejor lugar que cerca de los titulares a los
que en vida se les tuvo veneración!
Invitamos a todo aquel que no lo conozca,
que se pase por nuestra capilla, en horario
de oficina, y gustosos les enseñaremos sus
instalaciones, ubicadas en el presbiterio.
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.

VISITA NUESTRA WEB
Si quieres estar informado de los cultos,
actos y noticias sobre tu hermandad, visita
con frecuencia nuestra web en internet www.
jesusdespojado.org
La web se actualiza con regularidad y es
un medio importante para conocer la vida de
nuestra hermandad.

LOTERÍA DE NAVIDAD
A partir de mediados del mes de septiembre estará disponible en mayordomía la lotería para el sorteo de Navidad. Se pueden adquirir tanto participaciones, a cinco euros como
décimos. Los números que la hermandad juega desde hace años son: 27.605 y 27.192.
Comprando lotería de la hermandad ayudas al mantenimiento de la misma y… te puede tocar.
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IN MEMORIAM

José Carlos Campos Camacho
CARLOS JOSÉ ROMERO MENSAQUE

E
Archivo Carlos J. Romero

n el pasado mes de mayo falleció en Sevilla
nuestro hermano D. José Carlos Campos
Camacho, reconocido pediatra, médico
de empresa y excelente cofrade, que fue
Presidente del Consejo de Cofradías desde 1983 y
1987 y también Hermano Mayor de la Hermandad
del Museo.
Tuve ocasión de conocerlo personalmente en
dos ocasiones, la primera cuando acudí a su domicilio en relación a las investigaciones históricas
que realizaba para el libro de la hermandad, la segunda, cuando me llamó para rogarme que le diera
el teléfono de nuestro Hermano Mayor, porque
quería que la hermandad dejara de considerarlo un
“hermano de honor” y lo inscribiera como cofrade
de número, que era como él se sentía.

El que haya sido “hermano de honor” fue un
reconocimiento justísimo porque, en su cometido
como Vicepresidente de la Comisión de Penitencia del Consejo (1973-1975) gestionó con
justicia y ecuanimidad el ingreso de nuestra cofradía en este organismo y su posterior
encuadre en la Semana Santa y acabó con los prejuicios injustificados que determinadas instancias cofradieras promovían contra la hermandad. Durante aquella primera
entrevista que tuve con él, estuvimos repasando toda la documentación que se generó
en aquellos años, especialmente la referida a las relaciones con la autoridad eclesiástica.
Me repetía que “era de justicia” que la hermandad volviera a tener su sitio en Sevilla y
en ello se implicó, junto a otros cofrades de dentro y fuera del Consejo.
D. José Carlos se ha sentido siempre próximo a nuestra hermandad, a la que profesaba mucho cariño, y el hecho ya comentado de querer figurar como cofrade de a pie
dice mucho de él, aunque fuera tan merecida la distinción que ostentaba. Lo que fue un
reconocimiento se había ido convirtiendo con el tiempo en una vinculación de hecho,
de la que se sentía orgulloso.
Fue el segundo presidente seglar del Consejo, tras Sánchez Dubé, en una época en
que la Junta Superior tenía amplias competencias jurisdiccionales. Se reunió de un
equipo bastante competente y unido para afrontar no pocos desafíos y realizar una serie
de actividades relevantes en determinados ámbitos como el cultural y el de la Juventud,
promoviéndose numerosas exposiciones de arte cofradiero, por un lado, y creando las
bases de una revitalización con la denominada Juventud Cofrade formada por elementos
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IN MEMORIAM

de muchos grupos jóvenes. Quizá su proyecto más ambicioso fue el de la creación de una Acción Social conjunta
de todas las hermandades, un anhelo que perseguía implicar al ámbito cofrade en los acuciantes problemas que
vivía nuestra sociedad sevillana y en conexión con Cáritas
Diocesana. Creo sinceramente que fue una gran intuición
de Campos Camacho, pero que no fue entendida por los
dirigentes de las hermandades y que sigue a estas alturas
todavía pendiente. Finalmente, cabe referirse a la reforma
de los estatutos del Consejo, que consumió sus últimos
meses como presidente y que recortaron ostensiblemente
las competencias de la institución. A pesar de la evidente contrariedad que esto le significaba, D. José Carlos
mantuvo una actitud ejemplar y al servicio de todas las
hermandades, lo que siempre se le ha reconocido incluso
por quienes no participaban de su gestión. A la larga se ha
comprendido su altura de miras.
A vuelapluma he querido significar la figura de nuestro
hermano y gran cofrade D. José Carlos Campos Camacho.
Su figura fue clave en la historia de nuestra Hermandad
en momentos difíciles (que es cuando se calibra la calidad
humana de una persona) y de la Sevilla cofrade.
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“Quizá su proyecto
más ambicioso fue
el de la creación de
una Acción Social
conjunta de todas
las hermandades,
un anhelo que
perseguía implicar
al ámbito cofrade
en los acuciantes
problemas que
vivía nuestra
sociedad sevillana
y en conexión con
Cáritas Diocesana”
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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

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

PATRONAS
ESTE ESPACIO
ESTÁ RESERVADO
PARA TU
PUBLICIDAD

DESAYUNOS, tapas,
RACIONES y COMIDAS

SAntas Patronas, 11
Teléf. 954 564 990
41001 SEVILLA
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