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Iglesia de San Francisco

Nuestro Padre Jesús Nazareno

790 Nazarenos

Banda de CC.TT. Stmo. Cristo a la
Columna “El Amarrado” - Ávila.

Tiempo de paso 45 minutos

María Santísima de los Dolores

2072 hermanos

Banda de Música Virgen del Castillo
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C

on la presente edición de este libreto volvemos a traer
una nueva entrega de la “Madrugá”. Habréis observado que esta edición se ha adelantado a las fechas
habituales en las que se solía publicar, lo cual tiene
su explicación. Como era costumbre en los últimos ejercicios, el boletín interno de nuestra
Hermandad ha pasado de ser una impresión
meramente informativa sobre lo acontecido
en nuestra cofradía, tanto en las semanas
previas a Semana Santa como en el transcurso de la misma, a ser una publicación
en la que se comunican al hermano
todas las actividades que se realizan
en nuestra Corporación a lo largo
del año, independientemente de si
estamos más cerca o lejos de los tan
esperados “días del gozo.”
Por todo ello, desde la edición y redacción
de este medio de comunicación hacia nuestros hermanos, se ha decidido realizar esta tirada en los últimos días del año, adelantando
por tanto el trabajo de los días ajetreados de Cuaresma a fechas más “tranquilas”, mejorándose y perfeccionando dicha labor.
En vista de lo anterior, contaremos con dos publicaciones en el presente ejercicio 2019. Este hecho no provocará un detrimento del número de artículos ni disminui-

rán los esfuerzos para mantener informados a todos los
que componemos la familia Servita. Como en proyectos
anteriores se podrán encontrar artículos de distinto carácter, tanto corporativos, de opinión, pasionales o
entrevistas. De igual modo, tendréis información
relativa a las normas y organización de cara a la
próxima Semana Santa de 2020.
Al igual que en los pasados años, aprovechamos para invitaros a que participéis con
vuestras propuestas e ideas, de modo que
en las futuras impresiones se consiga mejorar el contenido de todo
aquello que se trasmite a nuestros
hermanos. Obviamente, todo este
cometido no sería viable sin la colaboración de articulistas, fotógrafos,
maquetador y de todas aquellas personas
que colaboran de manera desinteresada.
Además, es justo el agradecimiento a todas las
empresas que, por medio de sus donativos, hacen posible que todo este trabajo vea la luz año
tras año. Sin ellos, este proyecto no sería viable.
Sin más, aprovechamos la ocasión para mostraros
un afectuoso saludo y desearos una feliz Navidad en la
que el niño Dios nos ilumine en un próspero año nuevo.
La Junta de Gobierno.
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aría ha acompañado a
Jesús hasta el final.

D

esde aquel sí que le dijo la Bienaventurada Virgen
María al Arcángel San Gabriel en Nazaret, su vida
ha estado marcada por un deseo constante de cumplir siempre la voluntad de Dios.
Qué bien entendió nuestra Madre aquella petición que
rezamos en el Padrenuestro: Hágase Tu voluntad en la
Tierra como en el Cielo. Ojalá que cada vez que reces
esta frase, mires a María Santísima de los Dolores y le pidas que como Ella, tú también aprendas a cumplir siempre la voluntad de Dios.
Mirar mucho a María y hoy mirándote a Ti, Madre mía,
como ves a tu Hijo con la Cruz a cuestas, lo primero
que contemplo es que estás erguida, estás en pie. No Te
retuerces por el suelo, no gritas, no buscas llamar la atención, combinas el Dolor con la serenidad, sufres pero no
te desesperas, miras a Tu Hijo caminando con el peso de
nuestros pecados y sabes mirar más allá de esas heridas,
de esa sangre.
Ves a Tu Hijo que es hombre, pero también ves a Dios,
ves la maldad del pecado, pero compartes en tu corazón
Inmaculado, sin pecado: la misericordia, la bondad, la
ternura y el amor de Dios, porque la Cruz, Madre mía,
la Cruz no es fracaso. La Cruz a los ojos de la fe es el
cumplimiento del amor, la Cruz es la mayor demostración del amor de Dios. Nuestro Buen Dios ha escogido

el camino más insufrible para demostrarnos lo mucho
que nos quiere.
Son las necesidades que crea el amor y hoy contemplamos contigo, Madre nuestra, a Tu Hijo el Nazareno y
podemos pensar: no era necesario para nuestra salvación
todo este suplicio y nuestra Madre María Santísima de
los Dolores podría responderte al oído: no era necesario
para ti, pero sí para mi Hijo, para Él era absolutamente
necesario, porque el amor que Dios siente por ti, el cariño humano y divino que el corazón de mi Hijo tiene al
tuyo no podía expresarse de otra forma que no fuera con
la entrega total, con el derramamiento de toda su sangre,
con el sacrificio de una vida ofrecida por amor hasta la
muerte.
De la mano de María, de Tu mano, Madre mía, aprendo
a contemplar a Tu Hijo en la Cruz y sobre todo a darme
cuenta de lo mucho que me quiere.
Son las necesidades que crea el amor. ¿Quién eres tú para
Dios? Alguien tan valioso, tan amado por Dios que ha
llegado hasta el extremo para demostrarte que eres alguien valiosísimo, tan valioso que vales la vida del mismo
Hijo de Dios.
“¿Quién de vosotros si tiene 100 ovejas y pierde una
no deja las 99 en el campo y sale en busca de la que se

O, ¿Qué mujer si tiene 10 monedas y pierde una, no
enciende una luz y barre la casa y busca cuidadosamente
hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a las
amigas y vecinas y les dice:
alegraos conmigo porque he
encontrado la moneda que se
me perdió?”
Y es bonito cómo termina, Jesús,
porque dice: “Os digo que del
mismo modo habrá en el Cielo
mayor alegría por un pecador
que se convierta que por 99
justos que no tienen necesidad
de conversión.”
Por eso nadie se puede considerar
nunca perdido definitivamente.
Para Dios todos somos
imprescindibles.
¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué
Tú, Jesús mío has muerto en la
Cruz por mí? Porque sabías que
en mi y en cada uno de nosotros
hay algo que te corresponde.
Nadie está perdido. Todos
podemos
cambiar.
Todos
podemos volver una y mil veces a los brazos de nuestro
buen Padre Dios.
Como nos decía el Papa Francisco hace ya unos años:
Dios nunca se cansa de perdonarnos, somos nosotros los
que nos cansamos de pedirle perdón.

No te canses nunca de pedir perdón a nuestro Buen Dios,
las veces que haga falta. Es lo que más le alegra el corazón
recuperar al hijo perdido y por eso Jesús dice: “Os digo
que habrá en el Cielo mayor alegría por un pecador que
se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad
de conversión.”
Cuando

nos

reconocemos pecadores, cuando
reconocemos nuestras miserias
es cuando encontramos a Dios.
Te encontramos a Ti, Jesús mío,
cuando reconocemos nuestra
incapacidad, nuestra limitación.
Te reconocemos a Ti, Jesús,
cuando
nos
reconocemos
impotentes
cuando
nada
podemos.
Y quien encuentra a Dios
descubre lo mucho que le quiere
y hasta dónde está dispuesto a
llegar para demostrarnos quienes
somos y cuánto valemos ante Él.
Ha llegado a morir por nosotros,
por ti y por mí en la Cruz.
Por eso la Cruz no es fracaso,
sino el cumplimiento del amor.

Y eso lo aprendemos también
de nuestra Madre. Madre nuestra, hoy Virgen de los
Dolores queremos estar junto a Ti, contemplando a la
Misericordia con mayúsculas y de tu mano, Madre mía,
contemplando a Tu Hijo que sigue recordándome al
oído: ¿quién soy yo para Dios?, y, ¿cuánto valgo ante Él?
Eloy Ganfornina Velázquez, Pbro.
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perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone
sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a los
amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo porque he
encontrado la oveja que se me perdió.
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ermano Mayor.

Hermanos Paz y Bien:

U

na vez más vuelvo a entrar en contacto con vosotros
por mediación de este boletín “Madrugá 2020”,
aunque en esta ocasión hemos querido adelantarnos
y llevaros nuestro libreto en fechas navideñas. Desde la
Junta de Gobierno se pretende que este medio de comunicación se convierta en una especie de memoria, donde
se refleje todo lo acontecido en nuestra corporación a lo
largo del año, y a través de la cual los hermanos tengan
plena información de la vida de la Hermandad.
Recordando lo ocurrido desde la última Cuaresma, me
remonto a marzo de 2019 haciendo referencia a la noticia que nos daba nuestro Director Espiritual, N.H.D.
Eloy Ganfornina Velázquez, según la cual el Arzobispado
de Sevilla nos autorizaba las nuevas Reglas de la Hermandad, las cuales ya estaban adaptadas a las nuevas Normas
Diocesanas. Estas nueva Reglas, que fueron aprobadas
junto con el carácter de Hermandad Sacramental, llevan
incluidas el capítulo relativo a los Cultos al Santísimo.
Como ya es de vuestro conocimiento, además de rendir culto a nuestras Sagradas Imágenes por medio del
Septenario, Besamanos, Besapies y a través de la Misa
de todos los últimos viernes de mes, también tenemos la
obligación, y la inmensa dicha de poder rezar al Santísimo Sacramento. Una prueba de ello la tenemos con la
celebración del Corpus de San Francisco, que se ha afianzado como una cita ineludible para nuestros hermanos
en particular y para los cofrades de Lebrija en general.

Pasando a otro tema, como os he citado en otras ocasiones, no podemos dejar de insistir en el cumplimiento de
nuestra labor de caridad hacia las personas que más lo necesitan. Un ejemplo de ello lo tenemos con la celebración
del “Reto 3000”. La tercera edición se celebrará, si Dios
quiere, el próximo 15 de febrero de 2020. Os animo a
todos a que participéis en este evento que, además de
ser una jornada de convivencia para hermanos y amigos,
supone una manera de ayudar en el trabajo que realizan
las Hermanas de la Cruz de nuestra localidad. Como no
puede ser de otra manera, agradecemos a todas las empresas que colaboran y a todas las personas que nos echan
una mano en un día de tanto trabajo y ajetreo, pero que
supone una gran satisfacción para nuestra familia Servita.
Igualmente, tenemos que ser conscientes de la importancia de la formación cristiana, sin la cual la vida de
un cofrade está vacía y sin sentido, quedando reducida
a la tradición y el folclore. A lo largo de este curso, el
Consejo General de Hermandades y Cofradías de Lebrija
celebrará tres conferencias, que serán repartidas en los
periodos de Adviento, Cuaresma y Pascua. Pues bien,
dichas conferencias se darán en la Capilla Sacramental
de los Dolores. Es una magnífica oportunidad para que
podamos asistir y seamos partícipes de todo lo referente
a las enseñanzas de Nuestro Señor y de aquello que nos
pueda enriquecer en nuestras andanzas como cristianos
comprometidos.
Me centro ahora en el proyecto de ejecución de los respiraderos del paso del Señor. El pasado Viernes de Dolores

fueron presentados y
bendecidos los respiraderos delantero y trasero. Ese día recibimos la
visita de Jesús Rosado,
bordador ecijano que
está realizando dicho
trabajo. En la charla,
que dirigió a los presentes en San Francisco, resaltó el acierto de
la Hermandad al haber
mantenido la antigua
peana de carrete del
S.XVIII, haciendo hincapié en el magnífico y
singular conjunto que
conformaban la canastilla con la candelería,
el moldurón de plata
y los respiraderos bordados, siendo todo ello
un altar perfecto para
la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Hace pocas
fechas se realizó el encargo para el bordado de los respiraderos laterales, los cuales estarían terminados para la
Semana Santa de 2021.
Por otro lado, quiero recordar un acontecimiento histórico propiciado por las obras que se están realizando en la
Parroquia de Santa María de Jesús. Desde el 31 de mayo

de este año las Sagradas
Imágenes de la Hermandad de la Oración
en el Huerto y de la
Hermandad de la Soledad se encuentran en
la Iglesia de San Francisco. Es un honor para
nuestra Hermandad
el haberlas recibido en
nuestra Capilla Sacramental y poder compartir el espacio de San
Francisco con estas dos
queridas Hermandades
de la feligresía.
Por último, es justo
dar gracias a Dios por
la feliz recuperación de
nuestros hermanos y
devotos que han superado su enfermedad, y
os pido que sigamos rezando por aquellos que luchan
por recuperar la salud, y por sus familiares para que no
decaigan en su apoyo diario e incondicional.
Sin más, que Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de los Dolores nos iluminen, nos guíen y nos
guarden siempre.

Juan Arriaza Sánchez.
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chando la mirada atrás.

“Recodar es fácil para el que tiene memoria,
olvidarse es difícil para quien tiene corazón”
G. Gª. Márquez

e

s indiscutible que en pleno siglo XXI estamos viviendo en nuestra Semana Santa un “Boom” en el
mundo de los costaleros, capataces, bandas, etc.
No somos ajenos a todo lo que se mueve en torno a este
mundillo que incluso a veces, y desde una perspectiva
personal, creo que llega a eclipsar lo verdaderamente
sustancial. Afortunadamente en nuestra Hermandad
podemos felicitarnos pues, a pesar de la evolución de la
sociedad, el cambio de hábitos de nuestros jóvenes, la
educación, la era de las nuevas tecnologías y de la información, nuestras Imágenes titulares siguen teniendo ese
tirón devocional necesario para que muchos jóvenes, y
no tan jóvenes, quieran integrar nuestras cuadrillas de
Hermanos Costaleros.
Por ello, quizás debiéramos plantearnos algunas cuestiones para entender un poco más este fenómeno. ¿Cuál es el
embrión de las actuales cuadrillas? ¿Cómo eran nuestras
hermandades? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Cómo se
produjo esa evolución hasta nuestros días? ¿Quiénes
fueron los protagonistas de aquel cambio?
Para situarnos en el tiempo, debemos decir que este
movimiento comienza en nuestra Hermandad a finales
de los años sesenta, años en los que las Hermandades

estaban amoldándose al cambio que supuso para la Iglesia
el Concilio Vaticano II, finalizado en 1965. En aquellos
tiempos de inestabilidad política y social comenzaba a
vislumbrarse en nuestras cofradías un aperturismo hacia
otros sectores y niveles sociales, que hasta entonces no
participaban de ellas, para ir convirtiéndose en lo que
son hoy día.
En esos años sesenta nos encontramos una Hermandad
que cuenta con una nómina de hermanos que podía
rondar los 600-700, de los cuales aproximadamente
doscientos hacían Estación de Penitencia, y en donde
todavía se diferenciaba entre hombres y mujeres. Ejemplo
de ello es que la cuota anual de hermanos era casi un
50% más alta que la de las mujeres, que por aquellas
fechas no podían vestir la túnica de nazareno. En el año
1970 la cuota era de 100 pesetas para los hermanos y
60 para las hermanas, en 1977 era de 150 y 100 pesetas
respectivamente, por citar algunos ejemplos. Una
Hermandad cuya Junta de Gobierno solía reunirse, según
consta en las actas, una sola vez al año. En esos Cabildos
se trataba casi exclusivamente sobre la celebración de
los cultos, el predicador de los mismos, algún acuerdo
relacionado con la recaudación de fondos, cuotas y poco
más.
Y para hablarnos de todo aquello con conocimiento
de causa, tenemos que acudir a uno de los hermanos,
que junto con NHD. Manuel Romero Silva (QEPD)
en el paso del Señor, lideró aquella iniciativa de crear

En esos lejanos años sesenta del siglo pasado los pasos
eran portados por profesionales asalariados que eran
reclutados por personas de confianza de la Junta de
Gobierno para tal fin. El oficio de la mayor parte de
estos costaleros, conocidos como “Chuchos”, era el de
carga, descarga y almacenaje de sacos de grano, cereales,
etc… Junto con estos asalariados iban bajo los pasos
algunos hermanos que lo hacían por devoción, promesa
o penitencia. Las antiguas cuadrillas de asalariados no
mantenían durante el resto del año relación alguna con la
Hermandad. Eran citados una hora antes de la salida y si
en ese momento había más hombres de los que calzaba el
paso -el palio calzaba 24 costaleros y el del Señor entre 18
y 21- los relevos se hacían entre los asalariados, de modo
que los hermanos de penitencia nunca perjudicaban a
estos a la hora de percibir su salario. Los hermanos que
cargaban sin recibir contraprestación suponían, por
tanto, un desahogo para estos asalariados.
Es ya a principios de los setenta cuando cada vez se
incorporan más hermanos a las trabajaderas, y va
naciendo en ellos la idea de crear una cuadrilla completa
de personas sin cobrar para ayudar así a la Hermandad.
De esta forma, a mediados de esta década, se pide permiso
a la Junta de Gobierno presidida por NHD José Bellido
Falcón (QEPD) para sacar los pasos a la Plaza Manuela
Murube y realizar los primeros ensayos de costaleros que
se recuerdan en el seno de nuestra corporación. Ensayos
que en algunas ocasiones tuvieron que ser suspendidos
debido a las protestas y manifestaciones de jornaleros y
trabajadores, que por aquella época eran frecuentes en

Lebrija. En el tiempo de cuaresma los pasos “descansaban”
en el atrio de la Iglesia cubiertos con toldos para realizar
allí los ensayos.
La Junta de Gobierno depositó su total confianza en
ambos capataces y en su grupo de costaleros y, fruto
de las horas de ensayo, se logra que los pasos vayan
caminando siempre a compás de la música, habida cuenta
que, cuando eran portados por los asalariados, nuestros
titulares caminaban con el conocido paso “Mosla” que
debía ser algo parecido a lo que hoy conocemos como
paso “Mudá”.
Estas cuadrillas, cada vez más consolidadas en ambos
pasos y cada vez más comprometidas con los intereses
de la Hermandad, se convirtieron en un grupo de
colaboradores bastante considerable al que se sumaron
otros hermanos que no eran costaleros y que dieron un
fuerte impulso a la Hermandad en aquellos años.
Con esta situación llegamos a la década de los ochenta
que es, a mi parecer, cuando se produce la verdadera
modernización de nuestra Hermandad, de la cofradía en
la calle y de la Semana Santa de Lebrija en general. Ya
en estos años se exigía tener la condición de hermano
para formar parte de las cuadrillas, así como participar
en la Estación de Penitencia con la papeleta de sitio,
equiparándose así a los hermanos nazarenos. Fueron
también años en que se tenía muy en cuenta la tradición
de padres a hijos a la hora de ocupar los huecos que iban
quedando libres en las trabajaderas.
Lo demás hasta nuestros días, es de sobra conocido por
todos. Lo que está por venir deberán escribirlo otros.
J.G.
Con mi recuerdo a los que ya gozan de la
presencia divina y nos transmitieron el amor por
esta Hermandad. Virgen de los Dolores y Jesús
Nazareno, rogad por ellos.
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las cuadrillas de hermanos. Se trata de NHD. Manuel
Sánchez Sánchez (“Butano” para todo el que lo conoce)
que fue costalero antes y capataz después, del paso de
palio de Mª Stma. de los Dolores, durante 16 años hasta la
Semana Santa de 1989. Tres de estos años los pasó al lado
del Hermano Mayor del momento que, por costumbre
en la Hermandad, era quien tenía la responsabilidad de
comandar el paso de la Virgen.
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PAPELETAS DE SITIO

Las papeletas de sitio obligatorias para la Estación de
Penitencia tendrán un precio de DOCE EUROS y
se podrán retirar exclusivamente los siguientes días:

Los hermanos que retiren la papeleta de sitio después
del Viernes de Dolores serán ubicados en el primer
tramo de la cofradía.

- Del lunes 23 al viernes 27 de marzo de 20,00
horas a 21,30 horas en la dependencias de la casa
de Hermandad.

Los hermanos que se inscriban el Jueves Santo, podrán retirar su papeleta de sitio después de la Toma
de Escapularios el mismo Jueves Santo en San Francisco.

- Del sábado 28 de marzo al jueves 2 de abril, días
de Septenario, a la finalización del mismo hasta las
22,30 horas en las dependencias del convento de
San Francisco.
- Viernes 3 de abril, Viernes de Dolores de 12 a
14 horas en las dependencias del convento de San
Francisco
Tanto la noche del Viernes de Dolores, Sábado de
Pasión y los días de Semana Santa no se expedirán
papeletas de sitio bajo ningún concepto, a excepción
del Jueves Santo 9 de abril de 12 a 14 horas en las
dependencias de la casa de Hermandad. En este caso
las papeletas de sitio tendrán un coste de 15 euros (3
euros destinados a la bolsa de Caridad).

Los hermanos que residan fuera de nuestra localidad
podrán reservar su papeleta de sitio a través de los
medios que a continuación se relacionan, pudiéndolas retirar el Jueves Santo en San Francisco después
de la Toma de Escapularios:
- Llamando al número de teléfono 95 597 15 02
en los días lunes 23 al viernes 27 de marzo de
20,00 a 21,30 horas.
- Mandando un correo electrónico con sus datos
personales e indicación de la posición que ocuparán en la Cofradía a la dirección:
secretariaservita@hotmail.com

MADRUGÁ 2020
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RECOGIDA DE CANASTOS Y CERA

NOTA PARA LOS NUEVOS HERMANOS

El Jueves Santo por la mañana entre las 12.00 y
13.30 horas se podrá recoger el canasto o cirio de los
nazarenos que se incorporen a la cofradía en la calle.

Será requisito indispensable para pertenecer a la nómina de hermanos de esta
Hermandad, presentar tanto el Viernes de
Dolores como el Jueves Santo la partida de
Bautismo correspondiente.

Recordar que los nazarenos que recojan el canasto
o cirio no podrán acceder por la noche a la Iglesia,
pues se sobreentiende que si van a recoger el canasto
o cirio es porque no hacen la salida y se incorporan a
la cofradía más tarde.
A quien recoja el canasto o cirio de los nazarenos se
le solicitará la correspondiente papeleta de sitio y por
tanto, al no estar en posesión de ella, no podrá acceder a San Francisco antes de la salida procesional.

Artículo 24. 1
NORMAS DIOCESANAS PARA HERMANDADES Y COFRADÍAS
Cualquier bautizado que no esté legítimamente impedido por el derecho puede ser hermano de una
Hermandad y Cofradía. La recepción del bautismo
se acreditará con la certificación correspondiente.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

DOMICILIACIÓN DE CUOTA

Con la finalidad de completar la base de datos de los
hermanos se ruega comuniquen sus datos personales
y correo electrónico a través de la cuenta:
secretariaservita@hotmail.com, o bien en la secretaría de nuestra Casa de Hermandad.

Para facilitar el abono de la cuota anual de hermano,
se ofrece la posibilidad de domiciliación bancaria.
Para ello, se deberá cumplimentar el documento que
se encuentra a su disposición en la secretaría de la
Casa de Hermandad.
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ás allá de la cuota.

P

or todos es sabido que en los tiempos que vivimos
no tenemos una economía muy boyante en el país
y por ende en los hogares de nuestras familias. No
iban a ser menos los números de nuestra Hermandad.
Sin embargo, con esfuerzo, austeridad y llegando justa-

mente a cada Semana Santa, año tras año conseguimos
lograr los objetivos de culto, formación y caridad, además
de proteger y conservar el patrimonio artístico, así como
mantener los bienes inmuebles que nos han sido legados
por nuestros mayores.

Es aquí donde queremos hacer mención al título
de esta sección y mostrar nuestra gratitud a todas
aquellas personas que hacen sus donaciones, ayudando
desinteresadamente, más allá del donativo preceptivo por
pertenecer a la nómina de hermanos. Por ello, nos gustaría
resaltar y dar a conocer las últimas donaciones que han
sido realizadas a nuestra Hermandad, las cuales permiten
llevar acabo algunos de los fines que hemos nombrado
anteriormente. Recientemente fueron entregados unos
escapularios bordados en oro sobre terciopelo azul para
María Santísima de los Dolores, siendo bendecidos y
estrenados en la Misa de su festividad del 15 de septiembre.
Anteriormente, familias de nuestra Hermandad donaron
dos broches que nuestra Amadísima Titular lució en
su Besamanos de 2018. Igualmente, un hermano de
nuestra corporación ha donado una mesa auxiliar de
estilo clásico para la celebración de la Eucaristía en la
Capilla Sacramental de los Dolores. Desde hace varios
lustros, Santa Mujer Verónica porta una nueva Santa
Faz cada madrugá. Dichas pinturas son realizadas por
artistas locales o foráneos, ampliándose cada vez más el
patrimonio artístico de nuestra cofradía. Cabe destacar
también la aportación de varias empresas que han
donado un nuevo programa informático de gestión de
hermanos, así como un nuevo cristal para el camarín de
María Santísima de los Dolores. No podemos olvidar
diferentes obras de orfebrería para nuestros Titulares o
aquellos trabajos relativos a la mejora y conservación de
sus pasos. Por otro lado, es importante hacer referencia a
las tareas de conservación, tanto exterior como interior, de
nuestra Capilla, así como los trabajos de mantenimiento
de nuestra casa de Hermandad. Podríamos seguir
mencionando diversos presentes que anualmente siguen
enriqueciendo el patrimonio de nuestra corporación,
aunque seguramente se nos podrían quedar algunos en
el tintero.

Llegados a este punto, y haciendo alusión a los trabajos
de bordado de los respiraderos del paso de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, no querríamos pasar la oportunidad
de recordar que existe un calendario de donación que
se inició en enero de 2019 y cuya finalización está
prevista para abril de 2021. Dicho calendario supone el
donativo de 5 euros mensuales para poder financiar la
terminación de dichos respiraderos. Comentar que todos
los últimos viernes de mes, tras la finalización de la Misa
de Hermandad, se puede aportar dicho donativo en la
casa de Hermandad o bien a través de la cuenta corriente,
que la misma tiene abierta para tal efecto, en la entidad
financiera CaixaBank con número:
ES85 2100 8360 5122 0015 2752.
En relación a esto, y para conocimiento de todos, se
informa que estos donativos, al estar nuestra Hermandad
acogida a la “ley del mecenazgo”, cuentan con ventajosas
deducciones en el impuesto de la renta. Ya han sido varios
los grupos de hermanos y familias que han colaborado
para tal fin y desde estas líneas animamos para que,
dentro de las posibilidades de cada uno, se colabore para
poder concluir el proyecto mencionado.
Desde estas líneas queremos volver a manifestar nuestro
inmenso agradecimiento a todos los devotos y hermanos
benefactores que, en el caso de estos últimos, más allá de
su compromiso como hermanos, muestran su fidelidad
con tales esfuerzos económicos y humanos, para que
cada año podamos llevar a buen término los objetivos
marcados. Elevemos una oración a nuestros Titulares para
que Dios les siga concediendo el don de la generosidad
y la caridad.
Mayordomía.
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D

iputado Mayor de Gobierno.

U

n año más, desde la redacción de este boletín “Madrugá” se me brinda la oportunidad de compartir a
través de este medio los hechos más significativos
de lo acontecido la pasada Madrugá a través de un informe. Debo comenzar diciendo que desde la Diputación
Mayor de Gobierno se citó al colectivo de Diputados de
Tramo a las 10:00 horas del Jueves Santo para los últimos
preparativos de cara a la Estación de Penitencia. Igualmente se llevaron a cabo por parte de este Diputado Mayor de Gobierno las tradicionales reuniones con el grupo
de Diputados, así como con los capataces de Nuestros
Titulares para dar las últimas instrucciones en materia
de organización de la cofradía y previsión de diversos supuestos. Posteriormente, tanto Diputado Mayor de Gobierno, como los fiscales de paso y los celadores de tramo
hicimos el itinerario a realizar por nuestra corporación
para comprobar que no hubiera ninguna anomalía y prevenir posibles contratiempos. Este año, a diferencia del
pasado año, las previsiones climatológicas vaticinaban
una mayor tranquilidad, serenidad que se fue esfumando a lo largo de la tarde-noche con la lluvia que pilló a
nuestra querida Hermandad del Castillo en la calle y que
anticipó la recogida de la misma. Aún así, las predicciones seguían deparando una relativa tranquilidad que está
Junta de Gobierno aprovechó para poner la cofradía en la
calle y poder realizar Estación de Penitencia con normalidad, pero no adelantemos acontecimientos...
La Diputación Mayor de Gobierno había citado al cuerpo de Diputados de Tramo a las 00:30 horas del Viernes Santo con el objetivo de acondicionar la Iglesia y el
claustro para organizar los distintos tramos, depositar la

cera en cada tramo y demás, tarea que este grupo realizó
con bastante prontitud y eficacia un año más, por lo que
aprovecho para volver a felicitar a todos los que lo hicieron posible.
A las 01:00 horas se reunió, en Cabildo de Oficiales, la
Junta de Gobierno con la intención de estudiar los últimos partes meteorológicos y tomar una decisión sobre
la realización o no de la Estación de Penitencia, duda
que se resolvió positivamente en poco tiempo por lo que
hubo un mayor margen de organización de los tramos y
el reparto de cera a los nazarenos.
Concluidos los preparativos con la suficiente antelación,
la cofradía se echó a la calle con escrupulosa puntualidad
a las 03:00 horas. Desde el primer momento, la salida
resultó un tanto accidentada, pues acabado de salir el
paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno se produjo la primera incidencia. En la primera levantá del paso en la calle,
la imagen de Nuestro Padre sufrió la pérdida de una de
las potencias, cosa que pudo solventarse sin problemas
volviendo a colocársele de inmediato, pero aún así, este
hecho ocasionó un pequeño retraso en los horarios previstos para el paso del Señor. El paso de palio, que tenía
su salida prevista a las 04:00 horas, no padeció este retraso y se puso en la calle a su hora, por lo que con la salvedad del percance del paso del Señor, la salida se produjo
con total normalidad.
Posteriormente, estando Ntro. Padre Jesús Nazareno
arriado a la entrada de la C/ Sevilla se produjo un parón
en los últimos nazarenos del último tramo que impidió
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el avance del paso del Señor, provocando un corte de nazarenos y aumentando el retraso que ya traía acumulado
dicho paso. A pesar de ello, el paso de María Stma. de los
Dolores seguía procesionando perfectamente en el horario previsto.

tanto fue así que, desde la C/ Andrés Sánchez de Alva a
la Residencia de la Caridad, el paso de Ntro. Padre Jesús
Nazareno había recuperado el retardo que traía acumulado, llegando en el horario previsto (las 06:00 horas) a
la Residencia.

Continuando con la Estación de Penitencia, el paso de
Nuestro Padre sufrió otra incidencia que aumentó el retraso que traía acumulado. Arriado ante las representaciones de las Hermandades de la Soledad y la Oración en
el Huerto, más de modo anecdótico que otra cosa, una
persona del público con trastorno nervioso sufrió una crisis y se aferró al “palermo” del fiscal del paso del Señor y
no había manera de soltarlo. Esto se solventó gracias a la
intervención de un hermano que se encontraba representando a la Hermandad de la Soledad, y con su ayuda y la
de algunos nazarenos y colaboradores de la Hermandad,
se pudo reducir a esta persona, llamándose a la Policía
Local y al médico para que lo atendieran debidamente.
Como decía anteriormente este acontecimiento quedó
en una simple anécdota, pero ocasionó que aumentara
aún más el retraso acumulado del paso del Señor, que
ya se encontraba en torno a media hora por encima del
horario previsto. A partir de este momento, este Diputado Mayor de Gobierno solicitó tanto al fiscal del paso
del Señor, como al equipo de capataces del mismo, un
esfuerzo extra para ganar tiempo e ir recuperando el atraso acumulado, por lo cual, me gustaría aprovechar estas
líneas para agradecer tanto al equipo de capataces como
a la cuadrilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno el esfuerzo
realizado para compensar la demora.

En este punto, me gustaría compartir con todos ustedes
una curiosidad que llamó mi atención... Estando la Cruz
de Guía entrando en C/ Juan Pedro Vidal se produjo
un pequeño problema de comunicación entre el fiscal de
Cruz de Guía y el fiscal del paso de palio, y al no llegar la
señal de walkie talkies entre uno y otro hube de acercarme desde el paso de Santa Mujer Verónica en el que me
encontraba hasta el paso de palio para transmitir el mensaje, el cual venía llegando al cruce de C/ Lorenzo Leal
con C/ Luis Collado. Digo esto para que puedan hacerse
una idea de la extensión de la cofradía en ese momento,
desde Juan Pedro Vidal a Lorenzo Leal...

A la vista de que el último tramo de nazarenos del Señor estaba causando dificultades al avance del paso de
Nuestro Padre, me vi en la obligación de tomar medidas
junto con algunos diputados para garantizar el avance
fluido del paso e ir corrigiendo poco a poco el retraso,

Igualmente, me gustaría señalar también que el equipo
de capataces del paso de María Stma. de los Dolores, con
la connivencia del fiscal de paso y de la Junta de Gobierno, tuvieron a bien girar ligeramente el paso de palio en
las inmediaciones de la vuelta de C/ Luis Collado hacia
C/ Tetuán. El propósito de este giro era que dos hermanos de estrecha vinculación con la Hermandad tuvieran
la oportunidad de ver la cara de Nuestra Bendita Titular,
ya que se encontraban impedidos para participar en la
Estación de Penitencia. Bajo mi punto de vista, acertada
decisión de los impulsores de tan noble gesto.
De ahí en adelante, la cofradía continuó su discurrir sin
acontecimientos reseñables y cumpliendo perfectamente
el horario estipulado desde la Diputación Mayor de Gobierno, estando la Cruz de Guía a las puertas del Convento de San Francisco a las 07:30 horas y comenzando a entrar la cofradía sin más sobresaltos. El paso del

Nazareno entró a la hora prevista, a las 07:50 horas, y
a este le siguió San Juan Evangelista que hizo lo propio
a las 08:00 horas. De igual forma fueron entrando los
últimos nazarenos de tramo de la Virgen hasta que, poco
antes de las 08:25 horas, empezó a sonar nuevamente
“La Madrugá” de Abel Moreno, que serían los compases que acompañarían la entrada de Maria Stma. de los
Dolores en el templo, cumpliendo rigurosamente el horario de entrada de las 08:30 horas y poniendo fin a otra
Madrugá. Una vez concluida la Estación de Penitencia,
se procedió por parte del cuerpo de Diputados de Tramo
de la Hermandad a la recogida y vuelta al estado original
de la Iglesia para poder celebrar los Oficios en el segundo
día del Triduo Pascual.
Para ir terminando, no me gustaría despedirme sin agradecer una vez más la colaboración de todos los hermanos y su contribución a que la cofradía pudiera salir a
su hora, hacer su Estación de Penitencia y entrar con
puntualidad, y todo ello manteniendo un orden y una
compostura dignos de nuestra Hermandad. Asimismo,
no podría terminar este escrito sin agradecer una vez más
a mi cuerpo de Diputados de Tramo su buen hacer y colaboración para que todo se fuera desarrollando según lo
previsto y manteniendo el buen orden de la cofradía. Por
último, como es costumbre, me despido agradeciendo a
Jesús Nazareno y a su Bendita Madre, en la advocación
de María Stma. de los Dolores, que un año más nuestra
corporación haya podido realizar Estación de Penitencia con el respeto y recogimiento que nos caracterizan,
y particularmente por ayudarme en el gobierno de esta
cofradía en la calle con la dignidad que la misma merece.
Por ello y por tantas cosas más, doy gracias hoy y siempre
a Nuestros Amados Titulares.
Diputado Mayor de Gobierno.

MADRUGÁ 2020

23

24

MADRUGÁ 2020

S

iempre de frente.

a

diario, nos encontramos ante diferentes situaciones
que van definiendo nuestra vida. Estas situaciones
son las que nos moldean como personas y, que poco
a poco, nos hacen convertirnos en lo que realmente somos.

Intentar ser la mejor persona que podemos ser, ayudar a
los que nos necesitan, escuchar los problemas de los demás, intentando siempre aportar algo de positividad ante
cualquier dilema, e intentar que nuestra felicidad no pase
por encima de nadie.

El amor, más allá de que sea a un familiar, hermano, amigo o pareja, se define como un sentimiento de vivo afecto
e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea
todo lo bueno, y qué complicado, cuando tenemos que
afrontar una situación difícil junto a alguien a quien realmente queremos.

Qué complicado es todo. Buscar los límites de lo correcto e incorrecto, del bien y del mal e intentar seguir
viviendo, aun sabiendo de nuestros errores y dolencias.

Cuán importante es levantarse cada mañana y tener un
motivo para sonreír, y buscar, por todos los medios, sacar
todo lo bueno que la vida nos pone por delante. Cada día
es un reto para todos.
No dejar para mañana todo lo bueno que podemos tener
hoy: un paseo por la playa, un viaje al lugar que realmente queremos conocer, una charla con una persona a la
que realmente te gusta escuchar, un abrazo sentido de alguien a quien amas, un té caliente mirando al horizonte.
Cuántos placeres al alcance de nuestras manos…

Cuántas cosas que queremos que tienen precio pero no
tienen valor, sin admirar el regalo que la vida nos da cada
día, dejándonos ver salir el sol cada mañana y dándonos
una nueva oportunidad para ser mejores antes que llegue
el ocaso a nuestras vidas.
Cuán importante la fe, que si bien es cierto que mueve
montañas, nos hace seguir caminando cada día en busca
de un nuevo amanecer, dando gracias cuando nos sentamos en nuestra Capilla ante sus ojos misericordiosos
llenos de lágrimas y ante la Cruz cargada al hombro.
Belén Romero.

MADRUGÁ 2020

25

MADRUGÁ 2020

26

A

compañamiento musical.

e

n la Semana Santa de 2020, la principal novedad
musical se dará en el acompañamiento de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, ya que como muchos sabemos, la Banda de cornetas y tambores del Santísimo
Cristo de la Sangre de la Hermandad de San Benito de
Sevilla, que era la que lo venía haciendo en los últimos
años, decidió no seguir detrás del paso de Nuestro Padre.
A consecuencia de lo anterior, una comisión musical de
nuestra Hermandad contactó con la Banda de cornetas
y tambores Santísimo Cristo a la columna “El Amarrado”, de la ciudad de Ávila, que será
finalmente la que ponga sus sones en
la próxima “Madrugá” detrás del paso
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Esta
formación no es desconocida para
nuestra Venerable Hermandad, pues
ya en el año 2002 también acompañó
musicalmente al paso del Señor.
Esta organización musical fue fundada en enero de 1998. Cuentan con un
variado repertorio, el cual está inspirado en bandas de reconocido prestigio como son: Tres Caídas de Triana, Cigarreras, Rosario
de Cádiz o Presentación al pueblo de Dos Hermanas.
Dicha formación musical, para el año 2020, tiene previsto acompañar musicalmente a diferentes Hermandades
que se reparten por toda la geografía nacional y andaluza.
Comenzarán el Viernes de Dolores con la Hermandad de
los Afligidos de Ávila. El Domingo de Ramos llegarán a

la provincia de Sevilla, concretamente a Sanlúcar la Mayor, para ir tras el paso del Cautivo. El Lunes Santo pasarán a la provincia de Cádiz para acompañar al Cristo del
Amor. El Martes Santo regresarán a Ávila para poner sus
sones tras el Santo Redentor. El Miércoles Santo, nuevamente, volverán a la provincia de Cádiz tras las andas
del Cristo del Perdón de Arcos de la Frontera, pasando el
Jueves Santo a San Fernando para poner sus sones al Cristo de la Misericordia. Sus dos últimos acompañamientos
musicales serán a cortejos del Bajo Guadalquivir; por un
lado, en nuestra Hermandad, en la
“Madrugá” del Viernes Santo y, por
otro lado, en la tarde del mismo día, a
la Cofradía del Cristo de la Vera Cruz
de la vecina localidad de las Cabezas
de San Juan.
Con respecto a María Santísima de
los Dolores, como viene siendo ya
tradicional, será la Banda de Música
“Virgen del Castillo” de nuestra localidad la que interprete sus sones detrás
de nuestra Titular.
Deseamos que ambas organizaciones musicales sean del
gusto de nuestros hermanos y estén a la altura de nuestra
corporación para crear un ambiente de recogimiento y
oración hacia Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Bendita
Madre, María Santísima de los Dolores.
Un hermano.

GUARNICIONERÍA

El Loli

650 78 92 21

Gran Selección en Juguetes y
Juegos Educativos

Al Mejor Precio
Nueva Apertura

en Lebrija
C/ Tejar, 10

JUGUETERiA

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA VIVIENDA

SOLUCIONES HIGIENICO - SANITARIAS

TABIQUERÍA, YESO, ESCAYOLA, TECHOS Y PLADUR

676 82 36 87

Movimientos de Tierras MARISMILLA
Nivelaciones y Drenajes PEREZ

GARCÍA, S.L.
TALLER:

Avda. Las Marismas
Pol. Ind. Las Marismas, nave 117
Tel.: 95 597 28 27
Móvil 650 38 62 21
41740 LEBRIJA (Sevilla)

C

ultos y Convocatorias.
DICIEMBRE ´19

Domingo 15 a las 11.00 horas, Santa Misa. Posteriormente quedará expuesta en
Solemne Besamanos la Imagen de María Santísima de los Dolores.
Viernes 27 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

ENERO ´20

Viernes 31 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

FEBRERO ´20

Sábado 15, “Reto 3000”
Viernes 28 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

MARZO ´20

Domingo 8 a las 11.00 horas, Santa Misa. Posteriormente quedará expuesto en
Solemne Besapiés la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Cabildo General de Cuentas y Proyectos.
Del Sábado 28 al Viernes 3 de abril a las 20.00 horas, Septenario Doloroso.
Viernes 3 a las 10.00 horas, Función Principal de Instituto.

ABRIL ´20

Viernes 10 a las 03.00 horas, Estación de Penitencia.
Viernes 24 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

MAYO ´20

Cruces de Mayo. Fechas y lugar por determinar
Viernes 29 a las 21.00, Misa de Hermandad.

JUNIO ´20

Domingo 14, Corpus Christi.
Domingo 21 a las 19.00 horas, Eucarístia. Posteriormente Corpus de San Francisco.
Viernes 26 a las 21.00 horas, Misa de Hermandad.

SEPTIEMBRE ´20

Martes 15 a las 21.00 horas, Misa en Honor de la Festividad de los Dolores Gloriosos de María.
Viernes 25 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

OCTUBRE ´20

Viernes 30 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

NOVIEMBRE ´20

Viernes 27 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

DICIEMBRE ´20

Domingo 20 a las 11.00 horas, Santa Misa. Posteriormente quedará expuesta en
Solemne Besamanos la Imagen de María Santísima de los Dolores.

R&R

ABOGADOS

B RI T N I A
AN
Learning Centre

De orden del Sr. Hermano Mayor, se informa a los hermanos que el próximo día 8 de marzo de
2020, a las 12:15 de la mañana en primera y 12:30 en segunda y última convocatoria, se celebrará
en las dependencias del Convento de San Francisco:

C

abildo General

DE CUENTAS Y PROYECTOS
con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
-

Preces.

-

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

-

Informe general de la Hermandad del curso 2019.

-

Informe de los distintos proyectos en los que se encuentra en curso la Hermandad.

-

Estado de cuentas del curso 2019 y presupuesto de salida procesional para el 2020,
para su respectiva aprobación, si procede, previa lectura de los informes pertinentes.

-

Presupuesto para el ejercicio económico del curso 2020.

-

Ruegos y preguntas.

Según prevén nuestras Reglas, tienen obligación de asistir con voz y voto todos los hermanos
mayores de 18 años.
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as buenas prácticas con
el hábito de nazareno.

e

n el momento en que se me propone escribir un
artículo en esta edición de “Madrugá” quise aprovechar la oportunidad para dar unas pautas sobre el
comportamiento ideal de un nazareno durante la Estación de Penitencia. Estas pautas surgen como respuesta a
algunas incidencias puntuales apreciadas en los últimos
años en la cofradía.
Todos sabemos que un componente importante de la Semana Santa es la tradición, en muchos casos de siglos, y,
no vamos a cambiar nada sustancialmente, pero quizás
sí sea preciso corregir algunas deficiencias, pues no es
contrario a la tradición corregir las cosas que no hacemos
bien o que no acabamos de cuidar a la hora de salir de
nazareno en la Hermandad.

hemos visto o hecho de toda la vida o porque “siempre”
haya sido así estamos haciendo las cosas bien, o quizás,
el error sea presuponer una formación que realmente
nos falta… ¿Por qué digo todo esto? Por una razón muy
simple, porque este último año he apreciado algunas
actitudes que, bajo mi punto de vista como Diputado
Mayor de Gobierno, son poco respetuosas hacia nuestra
Hermandad. No quiero que nadie se alarme por lo de
“poco respetuosas”, me explico… a veces no somos
conscientes de que cuando salimos de nazarenos estamos
representando a una Hermandad y si nuestra actitud
no es la correcta, o nuestro comportamiento no es el
adecuado con la túnica de nazareno, estamos dañando
la imagen de la Hermandad. Trataremos de exponer y
ejemplificar todo esto un poco mejor.

En una Hermandad, el “vademécum” por el que nos
regimos es siempre el Libro de Reglas, en el que se
describe el hábito de nazareno, qué hacer al llegar a
la Iglesia, qué hay que rezar durante la Estación de
Penitencia, etc. Aparecen en el mismo unas nociones
básicas respecto a las “obligaciones de los hermanos
nazarenos”, pero, como es obvio, sería imposible recoger
cada uno de los supuestos que pueden darse en una
Estación de Penitencia. Para esto último, a mi forma de
ver las cosas, necesitamos dos herramientas principales:
la formación y el sentido común. Puede que nuestro
mayor error sea pensar que por la tradición, porque lo

Entre las muchas definiciones que podríamos encontrar
de la palabra “nazareno” podemos acogernos a una de
las que mejor se adaptan al término, así, entendemos
por “nazarenos” a todos los penitentes que forman
parte de la Estación de Penitencia ataviados con túnica.
Por ello, cuando un nazareno adquiere su papeleta de
sitio, también asume una responsabilidad y un respeto
hacia la Hermandad y hacia sus Imágenes. Es por
eso por lo que no podemos interpretar la Estación
de Penitencia como un paseo, siendo una cuestión
espiritual y personal, además de ser un acto de culto en
el que acompañamos a Nuestros Sagrados Titulares, por
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lo que debemos acompañarlos con el mayor respeto,
recogimiento y decoro. No podemos perder de vista que
el fin de la Estación de Penitencia es dar testimonio de
fe y devoción, para mayor gloria de Dios Nuestro Señor
y de su Santísima Madre la Virgen María. Para ello me
gustaría comentar algunas “buenas prácticas”:
· Para empezar, hay que resaltar que la Estación de Penitencia comienza en el momento de revestirse con el hábito nazareno de nuestra Hermandad, y del mismo modo
termina una vez que nos hayamos despojado del mismo
en casa tras entrar la cofradía. Ya va siendo hora de aca-

bar con las estampas habituales de nazarenos por la calle,
desayunando en bares o en la mañana del Viernes Santo viendo procesionar a la Hermandad de la Vera Cruz
con la túnica y a cara descubierta. A esto hace referencia
precisamente lo típico que hemos visto siempre en la papeleta de sitio extraído de las Reglas de “[…] por el camino más corto con el rostro cubierto por el antifaz…”,
lo que junto a “Bajo ningún pretexto será permitido a
los nazarenos y acólitos usar distintivos”, hace referencia
al carácter anónimo del nazareno. Por ello, es esencial
entender la idiosincrasia penitencial del acto y asumir el
compromiso que del mismo se desprende.
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· Otro punto sobre el que me gustaría hacer hincapié es
el sitio y la distancia entre los nazarenos. Todos los nazarenos tienen un sitio asignado a la hora de la salida, el
cual se debe mantener durante la procesión sin moverse,
sin girar la cabeza para mirar hacía atrás, y atendiendo
a la indicaciones de los diputados sobre las distancias a
mantener y los movimientos del cirio, cruz o insignia que
portan. Como decía al principio, aquí no hay nada nuevo, ya está todo inventado… el nazareno deben andar
cuando anda el nazareno que va delante y guardar la línea
con el nazareno de la fila contraria con el que va emparejado; no se puede mirar hacia atrás ni quedarse parado
en el sitio mientras los de delante avanzan con el pretexto
de no dejar “solos” al Señor o a la Virgen. ¡Hermanos!
¡Nuestros Sagrados Titulares nunca se quedan solos! Si
los nazarenos no avanzan los pasos no pueden andar tampoco, por lo que repercute en retrasos, cortes y problemas para el resto de la cofradía. Es por eso que hay que
mentalizarse de que el nazareno no “viene a ver”, sino a
hacer Estación de Penitencia y que no tiene que preocuparse de si el paso o la insignia que le sigue viene lejos,
ya que el diputado o el fiscal correspondiente se encar-

garán de tomar las medidas oportunas para enmendarlo.
Por eso mismo, si no giráramos la cabeza hacia atrás no
nos preocuparíamos de esto porque no seriamos conscientes. En este punto también me gustaría apostillar en
referencia a lo de moverse del sitio, ya que este no debe
abandonarse durante la Estación de Penitencia, a menos
que sea por motivo de indisposición o causa de fuerza
mayor. No podemos llamar “tradición” a salirse en mitad
de la procesión a ingerir alimentos, como puntualmente
se ha visto alguna vez. Respecto a los movimientos del
cirio, recordar que hay que llevar el cirio al cuadril, es
decir, en alto apoyado sobre la cintura mientras se está
andando y suspenderlo cuando se para o estamos dentro
de la Iglesia. No es correcto llevarlo suspendido mientras
se camina y si no pudiera llevarse en alto por causa de
fuerza mayor, transmitírselo al diputado de turno. Si sabemos que no podemos hacer una Estación de Penitencia
completa con el cirio al cuadril, no tiene mucho sentido
sacar papeleta de sitio con cirio. Por este motivo sería
ideal comentarlo con el Diputado Mayor de Gobierno
para tratar de buscar alguna solución.
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· Por último, reseñar otra de las prácticas habituales en
el mundo de la Semana Santa y que va en relación al
primer punto comentado. Me refiero a la cantidad de
nazarenos que se quedan en la calle, fuera de la Iglesia,
viendo entrar la cofradía con el antifaz quitado. Recordar
una vez más que la Estación de Penitencia comienza en el
momento de revestirse con el hábito nazareno de nuestra
Hermandad, y del mismo modo termina una vez que
nos hayamos despojado del mismo en casa tras entrar la
cofradía. Por tanto, si queremos despojarnos del antifaz,
podemos quedarnos dentro de la Iglesia y ver entrar la
cofradía desde allí, o bien podemos irnos a casa por el
camino más corto con el rostro cubierto por el antifaz,
pero no podemos ir por la calle con el rostro descubierto,
pues insisto en el carácter anónimo del nazareno, el cual
no debe perderse a última hora.
· Como punto añadido, en referencia a los más pequeños, especialmente a los del tramo pavero, se comprende
que por su corta edad es más difícil que puedan guardar
el orden y la compostura, pero el hecho de que los padres
estén alrededor de los pequeños lo complica aún más.

Por eso hay un grupo de diputados que los atienden, ya
que los cuidan y los “miman” y los mantienen en orden
desde el momento de llegar a la Iglesia hasta que son
recogidos por su responsables, por lo que no es necesario que los padres vayan alrededor del tramo con ellos.
En definitiva, lo que se necesita es la comprensión y la
colaboración de los padres para que no se interfiera en el
buen discurrir de la Hermandad en la calle.
A modo de conclusión, me gustaría añadir que obviamente todos estos “malos ejemplos”, a los que he hecho
referencia, son muy puntuales y que por regla general el
cortejo de nuestra Hermandad tiene un comportamiento
ejemplar, pero es bueno ser críticos y reconocer lo que
no hacemos bien, y debemos ser constructivos, teniendo
propósito de enmienda, porque como decía aquel: “¿si
podemos hablar mal del caballo cómo lo vamos a vender?”, para “vender el caballo”, la mejor forma es que no
se le pueda poner mancha alguna y, ¿qué es “vender el
caballo” sino la mayor gloria de Dios ?
Diego Jesús Ramos Pascual-Vaca.
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e San Francisco a Santiago.

s

antiago el Mayor fue uno de los principales apóstoles de Jesucristo y el primero de ellos en morir
martirizado. La tradición cristiana indica que su cadáver fue trasladado a España y depositado en una tumba
situada en Galicia. Esta fue descubierta sobre el año 820
entre los restos de un asentamiento romano abandonado,
y sobre ella se construyó un templo que fue ampliado en
los siglos siguientes hasta convertirse en la actual Catedral.
Desde entonces, el lugar se transformó en destino de
peregrinación para millones de europeos durante la
Edad Media, hasta el punto, que tal era el número de
peregrinos, que algunos años superaban en número a la

población de las principales ciudades del Camino. Ya
en el siglo XVI, la cifra de peregrinos cae hasta casi su
desaparición tras la desamortización de Mendizábal (año
1835), pues supuso la extinción de la hospitalidad que se
ejercía hasta aquel entonces.
A mediados del siglo XX, resurge el interés por el Camino
gracias al empeño de anónimos amantes del mismo,
un nuevo interés de las administraciones, las visitas
del Papa a Santiago en los años ochenta y el renovado
esfuerzo de la Iglesia, así como el desarrollo de múltiples
asociaciones y cofradías y la declaración de Patrimonio
de la Humanidad.
A modo de curiosidad, y como signo del vínculo entre
San Francisco de Asís y el Camino de Santiago, según
se puede extraer de la editorial Buen Camino, San
Francisco tomó el Camino por la parte aragonesa y pasó
por Rocaforte (Navarra), cerca de la actual Sangüesa.
Lo hizo entre mayo de 1213, después de la Pascua, y
noviembre de 1215, antes de asistir al IV Concilio de
Letrán. Allí dejó al hermano Bernardo de Quintabal al
cuidado de un enfermo en el eremitorio dedicado a San
Bartolomé. Un edificio que todavía sigue en pie, gracias a
la comunidad de los Franciscanos que lo habitaron hasta
las desamortizaciones del siglo XIX. Cuenta la leyenda
que, Francisco dejó en el lugar su vara mientras dormía
y de ella brotó un frondoso moral. Pese a los años que
han pasado y las décadas de abandono, hoy todavía
permanece seco su tronco dentro del oratorio.

Pues bien, el pasado
verano, una docena de
hermanos de nuestra
querida Hermandad realizó
la peregrinación a Santiago
desde la localidad de
Sarria (el camino francés),
andando durante cinco
días la distancia de 130 km,
aproximadamente. Fueron
cinco días muy duros, a la
vez que reconfortantes. Las
etapas fueron las siguientes:
S a r r i a - Po r t o m a r í n ;
Portomarín-Palas
de
Rei; Palas de Rei-Arzúa;
Arzúa-O Pedrouzo; O
Pedrouzo-Santiago. Todas
y cada una de estas etapas
nos llevaron a pueblos
maravillosos a través de
unos paisajes idílicos.
Durante los diferentes días, nos encontramos con
peregrinos a los que vas poniendo cara y con los que
compartes alguna conversación. Peregrinos que buscan
y encuentran en el Camino abnegación, esfuerzo,
espiritualidad, aventura, solidaridad, compañerismo,
sudor, lágrimas y alegrías. Cada uno con una motivación
similar o diferente a la tuya, con su penitencia o con su
redención. Hay tiempo para pensar y reflexionar en todo,
en definitiva, para hablar con Dios; pedir y dar gracias.
Y hablando de dar gracias, entre los peregrinos que
componían nuestro grupo, tuve la oportunidad de
compartir varias etapas con los que menos conocía

y con los que cultivé
una sincera amistad,
especialmente, con uno de
ellos. En una de nuestras
conversaciones, hablamos
largo y tendido sobre lo
divino y lo humano, hasta
que el devenir de la misma
me llevó a interpelarle
por su experiencia de
vida. Nunca lo había
hecho ni nunca le había
preguntado. La verdad,
me intrigaba y quería oírla,
pues siempre he pensado
que quien haya vivido y
superado la experiencia
de la enfermedad adquiere
una visión muy particular
sobre la vida; única y
enriquecedora.
Una
vez concluida nuestra
conversación,
seguimos
caminando en silencio durante un rato, yo digiriendo lo
que acababa de escuchar, el interpelado, quizá, pensaba
en las palabras donación y gracias, palabras que dan vida.
Sin ningún lugar a dudas, el Camino de Santiago te
atrapa y te envuelve en su espiritualidad y caridad; es
una experiencia íntima y compartida con los demás
peregrinos que te enriquecerá como persona. Y por ello,
podemos decir sin equivocarnos que “El Camino da más
de lo que recibe”.
¡Viva Santiago Apóstol!

Un peregrino.
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D

esde Los Barrios a Lebrija.

En el pasado mes de Febrero, nuestra Hermandad de
Jesús Cautivo Medinaceli y
Mª Stma. De la Paz, organizó una visita al bonito pueblo
de Lebrija, por mediación de
José Antonio Andrades.
El cual, como buen cicerón,
organizó este encuentro de
forma muy hospitalaria.
Como uno de nuestros objetivos era visitar un taller de
bordados (dado que entre nosotros iban componentes de
nuestro taller), se organizó a 1ª hora, una visita al taller
de la Hermandad de la Humildad.
La jornada dio comienzo con nuestra presencia en el mismo, donde miembros de su junta nos mostraron los bastidores con las piezas en ejecución, primorosamente elaboradas, y donde aprendimos diversas técnicas aplicadas.
Después hicimos una visita quedando maravillados al
contemplar la Parroquia de Ntra. Sra. De la Oliva, donde el guía, de forma muy amena nos habló de la construcción, arquitectura del templo, de su historia y donde pudimos admirar también, además de la imaginería,
retablos y pinturas; el maravilloso museo que alberga su
sacristía, destacando su impresionante Custodia Procesional.

Tras el almuerzo, nos dirigimos a la iglesia de San Francisco, donde fuimos recibidos
por vuestro hermano mayor,
D. Juan Arriaza, quien nos
dirigió unas palabras de bienvenida, nos relató la historia
de la Hermandad desde sus
comienzos hasta la actualidad
y nos hizo sentir, nunca mejor
dicho, como en nuestra casa.
Pudimos contemplar detenidamente a vuestros Titulares,
en primer lugar a vuestra Dolorosa, que con su mirada
penetrante cautivó a todos los presentes. Como así mismo ocurrió con la portentosa imagen de Jesús Nazareno
en su curioso retablo de templete sostenido por ángeles.
Solamente decir, que actividades de este tipo nos enriquecen y esperamos que crezcan lazos de unión entre la
vuestra y nuestra Hermandad.
Concluimos diciendo que nos hicísteis pasar una gran
jornada de convivencia y de lo que quedamos sinceramente agradecidos.
Fuensanta Corrales Pérez
Hermana Mayor de la Hdad. de
Jesús Cautivo Medinaceli
y Mª Stma. De la Paz.
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ntrevista a Pedro Reina.

La vocación sacerdotal como opción de vida.

P

edro Reina Piñero es hermano de nuestra Hermandad desde el 28 de marzo de 1991, Jueves Santo.
Muchos ya lo conocéis pues ha participado activamente acolitando en el Septenario o en muchos otros
ámbitos del panorama eclesial de nuestra localidad. Hoy,
lo entrevistamos con el objetivo de conocer un poco más
su vocación y su recién estrenado ministerio como sacerdote diocesano. A lo largo de la entrevista, descubriremos
un hombre humilde y valiente que en un momento de su
vida dio un sí gigantesco a la voluntad de Dios.

¿Cómo descubriste tu vocación?

La vocación no es algo que aparece de un día para otro,
no te acuestas un día sin vocación y te despiertas al día
siguiente con ella. Es un proceso en el cual uno va viendo
señales y signos que indican que Dios cada vez te pide
un poco más. Además, cada vez el compromiso es mayor
porque Dios te lo pide. Lo ves a través de las personas y
sacerdotes que te acompañan; hasta que un día consigues
ponerle nombre a todo eso tras un discernimiento fuerte.
¿Qué te gustaría destacar de tu paso por el
Seminario?

En el Seminario destacaría, en primer lugar, la convivencia con los compañeros. Un 22 de septiembre entramos
juntos los seminaristas de mi año y nos convertimos en
una familia. Es cierto que tuvimos que hacer esfuerzos,

ya que cada uno venía de una familia distinta, con edades diferentes, pero sin embargo quisimos ser una familia
desde el principio y Dios nos ayudó.
Por otro lado, es un lugar de formación en la que se hace
todo lo posible para que seas un buen sacerdote. Destacaría en este sentido a nuestro hermano Don Andrés
Ramírez, que ha sido referente y un pilar fundamental
en esta etapa.
Después, es cierto que nos lo hemos pasado muy bien
en el Seminario. He compartido mucho y por eso podría
decir que ha sido una de las etapas más bonitas de mi
vida.
¿Cuáles han sido los momentos más
importantes hasta el día de tu ordenación
como sacerdote?

La entrada en el Seminario fue un momento importante. Tomar esta decisión meditada y rezada ante Dios, el
momento de decir a tus padres y a tu familia que esta es
tu vida; es un momento fuerte. En mi caso salió regular,
pero sientes como Dios te apoya.
Luego, hay otros momentos como la muerte de mi abuela Elena. Ella desaparece del plano de mi vida y aparece
en otro, el espiritual. La muerte de mi abuela Elena fue
un antes y un después en mi vida y en mi vocación; en
todo.
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Por último, querría destacar la sucesión de varios momentos: la forma en la que mi familia ha ido aceptando
gradualmente mi vocación, pasando de un rechazo total
a una alegría. Sobre todo, que este cambio no se debe
a mí, sino a la gracia de Dios que va transformando y
haciendo ver que este camino es precioso y uno de los
mejores.
¿Cuál es tu misión como sacerdote
actualmente? ¿Dónde te encuentras?

Actualmente, el Arzobispo me ha enviado como párroco
a dos pueblos de la Sierra Sur de Sevilla, en concreto,

Pruna y Algámitas. Principalmente, ejerzo el oficio de
párroco con la celebración de los sacramentos, la preparación de los niños que van a tomar su Primera Comunión, tengo comunidades Neocatecumenales que atiendo, una Hermandad… En definitiva, atender a lo que
ambas Parroquias requieran.
¿Cómo te encuentras en tu nuevo destino?

Me encuentro muy bien porque siento que estoy cumpliendo la voluntad de Dios ahora más que nunca. Ahora
es cuando se materializa la obra que me encarga, es decir,
en el Seminario está en potencia, retenido, esperando a
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que llegue el momento. Cuando llega el momento el Arzobispo te ordena sacerdote y te envía, entonces es cuando se materializa a lo que estás llamado. Hasta este momento no llega la confirmación por así decirlo. Esto me
mantiene en paz y tranquilo, y por tanto, feliz. Además,
son dos pueblos tranquilos y pequeñitos, pero muy buenos con gente con ganas de trabajar por el Reino de Dios.
¿Cuál crees que son los mayores retos para un
sacerdote actualmente?

Actualmente y siempre, vivimos en una sociedad imbuida en muchas cosas. Se trata de una sociedad que continuamente te llama al consumismo, a la sexualidad…,
que es capaz de lavar tu conciencia para poder pensar
como las modas y estándares sociales piensan. Nosotros,
los sacerdotes diocesanos, somos gente consagrada puesta
en el mundo para servir al pueblo de Dios que camina en
sitios concretos. ¿Qué ocurre? No podemos apartarnos
y encerrarnos en nuestras casas, vivir como monjes sin
tener contacto con la sociedad y la gente de nuestro alrededor. Desde luego, es difícil no caer en todas aquellas
cosas que la sociedad te predispone. Otro de los retos del
sacerdote es la oración, ya que parece que el sacerdote tiene que rezar por que sí, pero la realidad es que tiene que
encontrar tiempo para rezar, estar dispuesto para hacerlo,
y estando de esta manera en el mundo, pueda guiar al
pueblo de la mejor forma posible.
¿Por qué piensas que hay falta de vocaciones
actualmente?

Hay faltas de vocaciones porque los jóvenes huyen del
compromiso y evitan hacerse preguntas importantes en
su vida que son fundamentales. La sociedad nos aborrega
y nos hace que vayamos todos por un mismo camino.
No le encontramos el gusto a las cosas: estudiamos porque tenemos que estudiar; elegimos lo que estudiamos
escogiendo los resultados cuantitativos, es decir, en qué
vamos a trabajar, cuánto vamos a ganar, las salidas que

tienen nuestros estudios; no lo hacemos por el gusto de
hacer las cosas. Eso crea en nosotros una conciencia plana que no es capaz de preguntarse por los grandes interrogantes de la vida, y por tanto evita dar un rodeo al
tema de las vocaciones. No somos capaces de entrar en
lo profundo de nuestra vida y resulta que es ahí dónde
vamos a encontrar a Dios, y nos va a pedir a cada uno de
nosotros una respuesta. Una de esas respuestas es el sacerdocio, lo que pasa que, si no entramos ahí, difícilmente
cualquier joven puede llegar a pensar que está llamado a
ser sacerdote.
¿Cómo has vivido la Hermandad desde
pequeño? ¿Alguna anécdota que te guste
recordar?

De pequeño vivía especialmente el Septenario al que me
llevaba mi tía Manoli. Este es mi primer recuerdo de la
Hermandad. El altar de San Francisco: a la izquierda, el
Señor mirando de frente y, a la derecha, la Virgen. Esa es
mi fotografía de pequeño, más incluso que la Estación
de Penitencia, porque en mi casa también somos de la
Hermandad del Castillo, y yo salía de nazareno en ambas. Claro, solía tener bastante sueño (risas). Recuerdo
también como anécdota que de pequeño mis padres me
despertaban para vestirme de nazareno al paso de la Hermandad por mi casa. Cierto es que eran otros tiempos
y en mi casa entraban nazarenos adultos a tomar café.
Entonces, un recuerdo muy especial que tengo era el olor
a café, a pan tostado y el sueño por despertarme para la
Madrugá.
De la estación de penitencia, ¿Algún momento
favorito?

Desde adulto me gusta el momento de ir camino de San
Francisco con tu hábito de Nazareno, con el antifaz puesto, porque es un momento íntimo. Entrar en San Francisco y notar un ambiente especial entre nerviosismo y
respeto. Ver las imágenes en los pasos. Antes veíamos la

Creo que no. El sentido verdadero de la Semana Santa
sigue en las conciencias de la gente con la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Vivir
el misterio no es solamente asistir a ver las procesiones
en la calle, que son importantes porque son ayuda para
conocer este misterio, pero no suficiente. La gente sabe
su significado pero no quieren profundidad. La gente se
conforma con ver los pasos en la calle. El sentido, por
tanto, no se desvirtúa, otra cosa es que la gente lo sepa y
no quiera participar profundamente.
¿Cuál crees que debe ser el futuro de las
Hermandades? ¿Hacia dónde debemos ir?

Aquel que se establece en sus reglas: rendir culto a sus
Imágenes, dar formación a sus hermanos y dar caridad a
quienes lo necesiten. ¿Qué ocurre? Que las Hermandades
tienden a convertirse en un día al año y eso es muy grave.
¿Cuál debe ser el futuro? Rescatar sus orígenes con más
ahínco si cabe. Que todas las fuerzas sean depositadas en
rescatar sus fines: el culto, la formación y la caridad. El
Señor, a través de su espíritu, nos mueve para que con
creatividad fomentemos estos tres pilares fundamentales.
Hay que dejarse llevar por Él y tener claro que el futuro
es caminar hacia sus fines principales. De este modo, no
nos centraremos en un solo día sino en un itinerario para
que los cofrades encuentren su lugar en la Iglesia.
imagen del Señor en el patio y me sobrecogía muchísimo.
El Señor en el paso iluminado en la oscuridad del patio.
Era un respeto especial y reverencial por ver que aquello
estaba a punto de suceder; que Jesús Nazareno saldría
con la cruz a cuestas. Después, otros años no me he vestido de nazareno y la salida es uno de los momentos más
bonitos y de nuevo se convierte en algo sobrecogedor.

Por último, agradecer siempre la disponibilidad con y
para nuestra Hermandad. Desde estas líneas queremos
desearle a Pedro lo mejor en esta etapa que comienza, y
que rece mucho por la Hermandad y todos sus hermanos. Él sin duda, estará presente en nuestras oraciones.
Alejandro Sánchez Cuéllar.
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¿Crees que se está desvirtuando el sentido
verdadero de la Semana Santa? Si es así, ¿Por
qué? Si no es así ¿Por qué?
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ctas de Cabildos.
Las Hermanas Antúnez.

ace unos meses, un amigo me pasó un artículo por
whatsapp sobre la vida y obra de las hermanas Antúnez, eminentes bordadoras en oro que representaron la transición entre el bordado decimonónico y la
posterior revolución de Juan Manuel Rodríguez Ojeda
en el arte del bordado sevillano.
En el artículo se da a entender que se conocen pocos
datos de las hermanas Antúnez. De lo poco que se sabe
es que son hijas del matrimonio entre Juan Antonio Antúnez, escribano de Lebrija, y Ana Meléndez Villamí, natural de las Cabezas de San Juan.
Este matrimonio tuvo cinco hijos,
dos de las cuales, Josefa que nació en
1833 y Ana en 1836, son conocidas
como las hermanas Antúnez, insignes
bordadoras a las cuales se refiere dicho artículo.
Se piensa que el matrimonio se traslada a Sevilla debido a las ocupaciones
del cabeza de familia en 1862.
Las hermanas Antúnez llegan a Sevilla con 29 y 26 años respectivamente,
por lo que, este amigo me cuenta que,
no sería de extrañar que realizaran

trabajos de bordados en su Lebrija natal antes de asentarse con su familia en la capital hispalense.
Ante esta suposición, solo me cabe volver a ojear las actas
de la Hermandad, que transcribí en su momento, por si
en la fecha de la que se habla existe alguna referencia a
ellas. Me puse manos a la obra, y he de decir que de la
pequeña, Ana Antúnez, no encontré ninguna referencia
en las actas, por lo que me dediqué a buscar alguna referencia de Josefa, la mayor, no con mucha convicción,
todo sea dicho.
Pero mira por donde, en el acta de
Cabildo de 13 de febrero de 1853,
encontré una referencia en cuanto a
una serie de limosnas recaudadas por
nuestra Hermandad para el bordado
del manto. Entre varios devotos que
donaron se encuentra una tal Josefa Antúnez con la aportación de 20
reales de vellón para tal cometido. Al
aparecer este nombre pensé que podría ser una casualidad, y seguí leyendo las posteriores actas.
Más adelante me encuentro con el
acta de 27 de marzo de 1853, en la
que se expone lo siguiente: “En aten-

ción a estarse bordando
por varias hermanas un
nuevo manto de terciopelo para Nuestra Madre y
Señora, se acuerda comprar y bordar una túnica
igual al manto”. “El Hermano Mayor presentó a la
Hermandad una hermosa
Estola de terciopelo bordada de oro que acababa
de regalar a la Hermandad nuestro hermano D.
José María Belillo, y que
había sido bordada por su
señora, nuestra hermana
Dª Catalina Ruiz y la señorita Dª Josefa Antúnez,
con destino al exclusivo
servicio de los actos religiosos de la corporación”.
Al leer este acta me convencí que la primera referencia no era tanta casualidad, y el nombre de Josefa Antúnez podía ser el de la
referida en el artículo del que he hecho mención anteriormente.
Seguí indagando y me encuentro con el acta de 16 de
octubre de 1853, en el cual se referencia lo siguiente:
“Se dio cuenta de que el hermano Francisco Javier Morales Salazar tenía comprado el terciopelo y metales de
oro para el bordado del Pendón de la Hermandad, cuyos
gastos de cuatrocientos setenta reales tenía adelantados,
y que nuestras hermanas Dª Catalina Ruiz de Belillo y
Dª Josefa Antúnez se habían brindado a bordarlo”. “Se

acordó que se tenga presente el mérito contraído
por nuestras hermanas Dª
Catalina Ruiz y Dª Josefa
Antúnez, que ya tienen
hecho otro trabajo de mérito en la Estola bordada”.
Ante este hecho, solo me
cabía pensar que, no solo
había realizado trabajos
para nuestra Hermandad,
sino que además era hermana de nuestra corporación. Esto me animó a
seguir indagando en las
posteriores actas.
Ansioso por obtener más
referencias de esta insigne bordadora, y además
hermana de nuestra Hermandad, me encuentro
con el acta de 21 de mayo
de 1854, en la cual se expone lo siguiente: “También se propuso de dar una prueba de gratitud a las señoras Dª Catalina Ruiz Sevillano de
Belillo y a la señorita Dª Josefa Antúnez y Meléndez por
el trabajo material que graciosamente habían ejecutado
en el hermoso bordado del Estandarte para la Hermandad. Esta, considerando el apreciable valor de dicho trabajo, queriendo consignar una prueba inequívoca de su
gratitud, acordó se declarase a estas señoras beneméritas
de la Hermandad, concediéndoles los mismos derechos
y consideraciones que a los hermanos de parihuela de
Nuestra Señora de los Dolores, y que este hecho quede
consignado en acta para eterna memoria, agradecimiento
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de la Hermandad y gloria de las expresadas señoras, queriendo la Hermandad desearles el colmo de felicidades
temporales y eternas”.
Posteriormente, en el acta de Cabildo de Elecciones de
11 de marzo de 1855 nos encontramos que fue elegida
como Ayudante 2ª de Camarera a Doña Josefa Antúnez,
por lo que se puede decir rotundamente que Dª Josefa
Antúnez realizó numerosas obras de bordados en nuestra
Hermandad y además perteneció a la Junta de mujeres de
nuestra corporación.
Si seguimos con las referencias de nuestra hermana, hay
que destacar el acta de 14 de marzo de 1856 en la que
se expresa lo siguiente: “El Hermano Ministro manifiesta que la riquísima túnica de terciopelo bordada en oro
era dádiva de nuestro hermano Secretario D. José María Belillo, bordado por su señora, nuestra Subpriora Dª
Catalina Ruiz Sevillano, y la ayudante de Camarera la
señorita Dª Josefa Antúnez y Meléndez”.
Para terminar con las referencias de nuestra hermana, me
encuentro con el acta de 8 de septiembre de 1865, que
dice: “También presentó el Hermano Mayor la cuenta
que le había sido remitida por la señorita Doña Josefa
Antúnez, autora de la delicada operación de pasar el bordado del Pendón a otro terciopelo bueno y de ponerle la
vara, perilla y Cruz de plata, y de hacerle un cajón de madera con cerradura para conservarlo en el estado que se
merece una alhaja del mérito de esta. El coste total de la
restauración del Pendón es de 2.024,24 reales de vellón”.
En este acta se deduce que la señorita Dª Josefa Antúnez ya se había desplazado a Sevilla y regentaba un taller
propio, por lo que su trabajo para la Hermandad fue remunerado.

Y para finalizar este humilde artículo, quería hacer mención a una última acta de 30 de marzo de 1856, en el que
aparece su padre como escribano de la localidad, ante la
tan manida diatriba de si la Capilla de Nuestra Señora de
los Dolores pertenece a la Hermandad o a la Iglesia. “Por
el hermano D. Andrés Torres se hizo presente el mal estado de la bóveda de la Capilla de Nuestra Señora de los
Dolores, y necesitándose hacer en la Capilla, al repararla,
gastos de consideración, e ignorándose si positivamente
la Capilla pertenecía a la Hermandad o a la Iglesia de
San Francisco, para decidir el modo de hacer estos gastos, se propuso adquirir la certeza de esta propiedad, por
lo cual, y sabiendo que en la escribanía de D. Antonio
Antúnez había un expediente que podría arrojar alguna
luz sobre ésta, se comisionó al señor Subcorrector D. José
Muñoz y a D. José María Belillo para que, informándose
de estos antecedentes, lo pusieran en conocimiento de
la Hermandad para proceder en vista de ello lo que se
acordase”.
Ojeando las actas posteriores a esta, no encuentro ninguna referencia a que llegaran a ninguna conclusión en
cuanto a la propiedad de la Capilla. Lo que sí se puede
decir es que la Hermandad fue la que se hizo cargo de los
gastos de las obras en su totalidad.
En conclusión, se puede afirmar que una de las hermanas Antúnez, Josefa Antúnez Villamí, no solo ejecutó
varias obras de mérito para la Hermandad, sino que fue
una hermana comprometida con nuestra corporación el
tiempo que estuvo viviendo en nuestra localidad. Y todo
esto se puede afirmar gracias a las actas de Cabildos, historia viva de nuestra Hermandad Servita.
Vamos Jesús

”

Francisco Gil.
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- NUEVOS HERMANOS La relación de hermanos que se detalla a continuación entraron a formar parte de nuestra Hermandad, tomando el
escapulario Servita durante los días: 12 de abril, Viernes de Dolores, y 18 del mismo, Jueves Santo. Enhorabuena.

GARCIA VIDAL, CARMEN

BERTHOLET GARCIA, NICOLAS

PEREZ BERNAL, FRANCISCO JOSE

JIMENEZ BELLIDO, ANTONIO

PEREZ SANCHEZ, PAOLA

VELA QUERO, JAVIER

DELGADO GONZALEZ, ADRIAN

ACEDO FUENTES, MARIA DEL MAR

PALMERO PEREZ, ALBA

MARRUFO GONZALEZ, ALBA

ROMERO SANCHEZ, JUAN ANTONIO

GONZALEZ SANCHEZ, LUIS

JIMENEZ MARQUEZ, JOSE MANUEL

ROMERO ELENA, MIGUEL ANGEL

COCA RODA, VICTOR MANUEL

CARDENAS DURAN, CELIA

PEREZ GARCIA, MIGUEL ANGEL

CAMACHO ROMERO, MANUEL

PEÑA JARANA, JULIO

PEREZ ALVAREZ, MARTA

DURAN PARRA, JAVIER

SANCHEZ ZAMBRANO, HUGO

MONREAL FERNANDEZ, MARIANO

MONGE MARTINEZ, TERESA

CRUZ CALLE, IGNACIO

LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL

MORENO CHICHARRO, AFRICA

FALCON NUÑEZ, FRANCISCO JAVIER

BELLIDO SANCHEZ, ELENA

VILLANUEVA ALONSO, JAVIER

SANCHEZ CORREA, MARCO ANTONIO

PALACIOS VIDAL, FRANCISCO JAVIER

CHICHARRO MORENO, ANGELA

ORELLANA ROMERO, BELEN

CORDERO PEREZ, MARIA

DE LA CRUZ GARCIA, MANUEL

GARCIA GONZALEZ, PAOLA

GARCIA MUÑOZ, JOSE DAVID

VIDAL ALCON, LUCAS

MACIAS AFANADOR, VALENTINA

VELEZ MARTINEZ, ELENA

JARANA GARCIA, PILAR

PASCUAL-VACA ALCON, NICOLAS

VEGA RUIZ, ALICIA

SERRANO GONZALEZ, MONICA

RUIZ MACIAS, MARTA

GORDILLO NUÑEZ, BEATRIZ

LOPEZ BERNAL, DAVID

RODRIGUEZ VIDAL DE TORRES, MARTA

ALVAREZ ROMERO, MANUELA

FERRERAS ROMERO, CARMEN

CRUZ GOMEZ, ENRIQUE MANUEL

MACIAS RAMOS, BLANCA

TEJERO ZAMBRANO, CELIA

CACERES AFANADOR, DANIELA

FALCON DOS SANTOS, DIEGO

GONZALEZ PEREZ, JUAN FRANCISCO

CANTERO GALLARDO, MILAGROSA

MIRANDA BERNAL, MARTA

GONZALEZ BELLIDO, CARMEN

RAMOS MUÑOZ, NOELIA

NUÑEZ DIAZ, JAVIER

PEREZ OLIVA, ELENA

GOMEZ GUTIERREZ, YOLANDA

VELEZ MARTINEZ, LAURA

LOPEZ DE LA FUENTE, JESUS MANUEL

SANCHEZ JARANA, ALVARO

CORDERO FUENTES, LAURA

GORDILLO NUÑEZ, CAYETANA
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- HERMANOS CON 50 AÑOS EN LA HERMANDAD Durante el año 2020 cumplirán 50 años en la Hermandad los hermanos que se detallan a continuación:

GONZALEZ BARROSO, FRANCISCO

VIDAL ARNAY, MARIA JESUS

JARANA GARCIA, MARIA DOLORES

VEGA ALVA, MARIA REGLA

ROMERO PEREZ, ANTONIO

CALDERON TORRES, MERCEDES

GUTIERREZ VIDAL, JESUS

MUÑOZ SANCHEZ, DOLORES

PEREZ RAMIREZ, RAMON

DIAZ ROMERO, FRANCISCA

SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL MANUEL

CABELLO RIVAS, JUANA

RUEDA PEREZ, FRANCISCO MANUEL

BELLIDO MARIN, MILAGROSA

ROMERO GARCIA, SALVADOR

ROSSO LOPEZ, DOLORES

MENDARO TORRES, EMILIO ANGEL

CARO GOMEZ, MARIA DEL CARMEN

BELLIDO CORDERO, MARIA JOSEFA

HERRERA VIDAL, RAFAEL

ROMERO SILVA, ANTONIA

- HERMANOS CON 75 AÑOS EN LA HERMANDAD En la próxima primavera se consumarán 75 anualidades de pertenencia a nuestra Hermandad los hermanos que tomaron el escapulario en 1945.
BELLIDO ROMERO, MARIA DEL CASTILLO
JARANA BELLIDO, FRANCISCO
LOPEZ ROMERO, MARIA
ROMERO SILVA, JULIA

A todos ellos, expresamos nuestra felicitación por tan importantes efemérides y nuestro agradecimiento por su ejemplo
de fidelidad a nuestra Hermandad. Rogamos una oración para que nuestros Amadísimos Titulares les sigan proporcionando salud para seguir cumpliendo años en nuestra corporación.

- HERMANOS DIFUNTOS Desde el cierre de la pasada edición hasta la clausura de la presente, han fallecido los siguientes hermanos.
SANCHEZ FALCON, FRANCISCO
PINEDA CARDENAS, ANTONIA
LOPEZ CALDERON, ANA MARIA
PEREZ CESAR, JOSE
GARCIA RODRIGUEZ, BENITA

Como es norma en nuestras reglas se ha oficiado Santa Misa cada último Viernes de mes por el sufragio de sus almas.
Además de Solemne Misa de Réquiem en noviembre por todos los hermanos difuntos. Con el gozo de presenciar el
rostro de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, desde estas líneas la Hermandad reitera su
pésame a los familiares. Elevemos una oración por el eterno descanso de sus almas. Descansen en paz.
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E

n el recuerdo.

e

n pocos días celebraremos la Navidad. Antes del
nacimiento, festejaremos el estado de Esperanza de
nuestra Madre, 18 de diciembre, que como bien
sabéis en el mundo doloroso lebrijano se celebra con
Solemne Besamanos a María Santísima de los Dolores
el domingo más cercano a dicha conmemoración. Salve
Regina. Ave María. Spes nostra.
Dios está cerca. Flores a María. Luz de las vidrieras en tu
rostro. Coral Servita. Suena Virgen Bendita. Se repite el
milagro... y la Madre bajó. Un año más, ahí está. Esperando nuestras plegarias, intenciones y sobre todo nuestros problemas. Un año más vamos a buscar el consuelo
y un “no te preocupes hijo/a”. Un invierno más volvemos
a ti, a buscar la brújula que hemos perdido, y tú como
Madre nos dirás dónde está el norte del próximo año que
comienza.
También será periodo de recordar. Con el paso del tiempo
y los años, nos damos cuenta que existen determinadas
fechas marcadas en el calendario donde nos acordamos
del vacío que han dejado los que se nos han ido quedando por el camino, aunque tengamos la certeza de que
sea para alcanzar la plenitud de Aquél que está a punto
de nacer. Surgirá ese contraste de sensaciones entre la
Esperanza de un futuro mejor y el dolor por los ausentes.
Este será el sentimiento de muchas familias de esta gran

corporación. Nuestra familia Servita no iba a ser menos.
Y es aquí donde me quería parar. A recordarte, Antoñita.
Aún recuerdo esos “¿cuándo se baja Nuestro Padre?”, “la
Virgen estaba preciosa” o un “¿ya está todo recogido?”.
Eras impaciente. No recapitulo ninguno de tus rezos de
rosario en la Semana del Septenario queriendo comenzar
a las 20.00 horas. Siempre a menos cinco preguntando:
¿comienzo? Recuerdo tus llegadas a los distintos
besamanos o besapies después de comer, a la mejor hora;
la Sagrada Imagen, tú, algún fotógrafo, alguna persona
encargada y su correspondiente suave música para crear
ambiente. Recuerdo las visitas a tu casa para el tallaje de
mi túnica. De las primeras que llegabas a San Francisco en
la Madrugá del Viernes Santo para realizar tu penitencia.
Generosidad en estado puro. Curiosamente, la Virgen
se despidió de ti con un suave giro en la Caridad. Una
semana más tarde estarías gozando de la plenitud del
rostro de Dios. Y desde la Caridad, semanas más tarde
partiría a acompañarte tu amiga Pepa, tu vecina de
la calle San Francisco. ¡Qué buen arreglo de túnica le
estaréis haciendo a Nuestro Padre!
Y así pasará un nuevo día de encuentro con la Virgen,
entre sensaciones encontradas de un día de gozo. Una
jornada de alegría por lo que llega, esperanza por lo que
vendrá y recuerdos de los que nos dejaron.
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Virgencita, has dejado perfumada tu Capilla con mezcla
de incienso y flores para la venida de tu hijo. Pero antes de
despedirme de tu cercanía hasta el próximo besamanos,
déjame pedirte que nunca nos falten madres negrillas que
derrochan caridad en sus manos. No dejes de iluminar
a nuestras madres. Ellas son el sostén de nuestras casas,
nuestros corazones y nuestras preocupaciones. Ellas
aprendieron de ti a estar junto a la Cruz y ellas son las
que nos enseñan el camino de amor hacia ti. El camino
de fe y esperanza hacia tu hijo, nuestro Padre.

Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida,
dulzura y Esperanza nuestra.
A Ti suspiramos, abogada nuestra. Ruega por nosotros.
Muéstranos a Jesús.
Dios te salve.
Un doloroso.

MÁXIMO SABOR
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