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P

Queridos hermanos, Paz y Bien.

U

n año más, y mientras esperamos una
nueva Cuaresma, nos afanamos en la
confección de nuestro boletín “Madrugá
2019”. Este libreto, que con el paso del tiempo ha experimentado cambios en formato y
contenido, irá llegando a todos los que componemos la familia Servita y seguirá siendo
medio de difusión para toda la información
de la que deben ser partícipes los hermanos.
En la presente edición, además de los tradicionales artículos de N.H.D. Eloy Ganfornina Velázquez, Director Espiritual de la
Hermandad, y de nuestro Hermano Mayor,
podremos conocer como fue la Madrugá del
2018 gracias al artículo del Diputado Mayor
de Gobierno o saber cuáles son los actos organizados por la Diputación de Caridad. Por
otra parte incluimos un texto referente a la
Salida Extraordinaria de la Hermandad de
los Gitanos desde la Iglesia de San Francisco.

órtico.
Para nuestra Hermandad Servita ha sido un
honor acoger a sus Titulares durante sus días
de Triduo. También podemos disfrutar de un
artículo sobre la música cofrade y una entrevista realizada a Jesús Rosado, encargado de
realizar los bordados de los respiraderos del
paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Como
todos los años, se ofrece una relación completa de los Cultos y actos de nuestra corporación, así como información de interés para
los hermanos.
Desde este pórtico de bienvenida queremos
dar las gracias a todas las empresas que, con su aportación, permiten
que este trabajo vea la luz. Del mismo

modo no podemos dejar de mencionar la labor de fotógrafos, maquetador, articulistas y
todos aquellos que hacen posible la ejecución
de este boletín. Esperando que todo sea de
vuestro agrado, os deseamos que tengáis una
feliz espera ante la Semana Santa que se avecina.
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L

en la

l

a Fe nos introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en
su Iglesia, que está siempre abierta para
nosotros. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida.
La Iglesia, en su conjunto, y en ella sus pastores, como Cristo han de ponerse en camino para rescatar al ser humano del desierto y
conducirlos al lugar de la vida, hacia la Amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos
da la Vida, y la Vida en plenitud. Sucede hoy
con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales,
culturales y políticas de su compromiso, al
mismo tiempo que siguen considerando la
Fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no sólo no
MADRUGÁ 2019

p

a Fe, vivida y asumida
arroquia.

aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado.
No podemos dejar que la sal se vuelva sosa
y la luz permanezca oculta. El ser humano
actual puede sentir de nuevo la necesidad de
acercarse a la Parroquia para escuchar a Jesús,
que invita a creer en Él. Debemos descubrir
de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida fielmente por la
Iglesia; por el Pan de la Vida, ofrecido como
sustento a todos los que son sus discípulos.
Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los
hombres y mujeres de cada generación: en
todo tiempo, convoca a la Iglesia y le confía el
anuncio del Evangelio, con un mandato que
es siempre nuevo. Por eso hoy es necesario
un compromiso eclesial más convencido en
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favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar
el entusiasmo de comunicar la Fe.
Así la Fe, sólo crece y se fortalece creyendo;
no hay otra posibilidad para poseer la certeza
sobre la propia vida que abandonarse, en un
“in crescendo” continuo, en las manos de
un amor que se experimenta siempre como
más grande porque tiene su origen en Dios.
Deseo que en esta Cuaresma y en Semana
Santa de 2019 se suscite en todo creyente la
aspiración a confesar la Fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también una ocasión propicia para
intensificar la celebración de la Fe en la Liturgia, y de modo particular en la Eucaristía,

que es la cumbre a la que tiende la acción de
la Iglesia y también la fuente de donde mana
toda su fuerza.
Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, que inició y completa
nuestra Fe: en Él encuentra su cumplimiento
todo afán y todo anhelo del corazón humano.
La alegría del amor, la respuesta al drama
del sufrimiento y el dolor, la fuerza del
perdón ante la ofensa recibida y la victoria
de la vida ante el vacío de la muerte, todo
tiene su cumplimiento en el misterio de su
Encarnación, de su hacerse hombre, de su
compartir con nosotros la debilidad humana
para transformarla con el poder de su
Resurrección.
Por la Fe, María acogió la palabra del Ángel y
creyó en el anuncio de que sería la Madre de
Dios en la obediencia de su entrega.
Por la Fe, los Apóstoles dejaron todo para
seguir al Maestro. Creyeron en las palabras
con las que anunciaba el Reino de Dios, que
está presente y se realiza en su persona. Por la
Fe, fueron por el mundo entero, siguiendo el
mandato de llevar el Evangelio a toda criatura
y, sin temor alguno, anunciaron a todos la
alegría de la Resurrección, de la que fueron
testigos fieles.

Por la Fe, los mártires entregaron su vida
como testimonio de la verdad del Evangelio,
que los había transformado y hasta llegar al
mayor don del amor con el perdón de sus
perseguidores.
Por la Fe, hombres y mujeres han consagrado
su vida a Cristo, dejando todo para vivir en la
sencillez evangélica, la obediencia, la pobreza
y la castidad, signos concretos de la espera
del Señor que no tarda en llegar. Por la Fe,
muchos cristianos han promovido acciones
en favor de la justicia, para hacer concreta la
Palabra del Señor, que ha venido a proclamar
la liberación de los oprimidos y un año de
Gracia para todos.
Por la Fe, hombres y mujeres de toda edad,
cuyos nombres están escritos en el Libro
de la Vida, han confesado a lo largo de los
siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí
donde se les llamaba a dar testimonio de su
ser cristianos: en la familia, la profesión, la
vida pública y el desempeño de los carismas y
ministerios que se les confiaban.
También nosotros vivimos por la Fe: para el
reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente
en nuestras vidas y en la Historia.

sea
glorificada:
que esta
Semana Santa
haga cada
vez más fuerte
nuestra relación
con Cristo, el Señor,
pues sólo en Él tenemos
la certeza para mirar al
futuro y la garantía de un
amor auténtico y duradero.
Confiemos a la Madre de Dios, proclamada
Bienaventurada porque ha creído, este
tiempo de Fe, este tiempo de Gracia.
Eloy Ganfornina Velázquez, Pbro.

Que la Palabra del Señor siga avanzando y
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H

ermano Mayor.

Hermanos, Paz y Bien:

C

omo cada Cuaresma, y gracias a este
boletín “Madrugá 2019”, me vuelvo a
dirigir a vosotros desde esta ventana de
información abierta a todos los hermanos y
devotos de esta Hermandad Servita.
Quiero comenzar comunicándoos una magnífica noticia de la cual fuimos partícipes el
18 de Junio del pasado año 2018. Ese día,
una vez que concluyó la Sagrada Eucaristía
previa a la ya tradicional procesión del Corpus de San Francisco, N.H.D. Eloy Ganfornina Velázquez, Párroco de Sta.
María de Jesús y Director Espiritual
de nuestra corporación, nos daba a
conocer el decreto del Arzobispado Hispalense por el cual
se otorgaba a la Hermandad
el título de Sacramental. No

son pocos los que conocen el deseo
que, desde hace décadas, ciertos herMADRUGÁ 2019

manos siempre tuvieron por conseguir tan
anhelada distinción. Como todos sabéis, la
Hermandad de los Dolores siempre ha rendido Culto al Santísimo Sacramento del Altar,
siendo para todos un motivo de gozo el tener
a Jesús Sacramentado reservado a las plantas
de María Stma. de los Dolores. Sobra que os
diga que, al igual que esto supone un orgullo, implica la responsabilidad de mantener
y fomentar los Cultos a su Divina Majestad.
Esto último debe de llegar especialmente a
la Juventud Servita, ya que los más jóvenes
tienen que ser conscientes del privilegio que
supone el poder acercarse al Sagrario de la
Capilla Sacramental de los Dolores y
poder rezar, trasladar confidencias o
simplemente mantener una conversación con el Señor.
En lo referente a los proyectos previstos por la actual Junta de Gobierno
deciros que en el Cabildo General de
Cuentas y Proyectos, celebrado en la
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Cuaresma de 2018, se aprobó por unanimidad el trabajo de los respiraderos y faldones
para el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Dicho proyecto fue diseñado por Gonzalo Navarro Ambrojo y se está ejecutando en
los talleres de bordado de Jesús Rosado Borja
de la localidad de Écija. Dichos respiraderos,
que serán bordados en estilo rocalla, llevarán

cartelas bordadas en seda, las cuales se realizarán según dibujos del pintor e imaginero
Rafael Amadeo Rojas Álvarez. Los trabajos se
están llevando a cabo a buen ritmo y, según
contrato, los respiraderos delantero y trasero
deberán estar terminados antes de la Semana
Santa de 2019. El resto del proyecto, con el
que prácticamente se concluirá con el conjunto del paso del Señor, se irá acometiendo
en los años venideros, para lo cual esperamos
contar con el apoyo de los hermanos.
Por otro lado, en lo que concierne a la conservación del patrimonio artístico, se están
realizando trabajos para restaurar la orfebrería de los varales del paso de María Stma. de
los Dolores. Igualmente se ha sustituido la estructura metálica del techo de palio por una
estructura de madera, la cual va a aligerar su
peso y va a reducir la posible fatiga que pueda
sufrir la orfebrería de los varales.

principal de la Caridad) y Cala de Vargas. Sin
olvidar este hecho anecdótico, es justo resaltar la perfecta organización de la cofradía y
el comportamiento ejemplar de los hermanos
en el discurrir por las calles de nuestra localidad.
Para terminar os animo a todos a que sigamos trabajando por nuestra Hermandad, a
que continuemos conservando nuestro patrimonio artístico, a que sepamos afianzar nuestras ideas y formas de proceder, a que no nos

cansemos de trasmitir nuestra fe y, sobre todo
que no pase ningún día sin que pidamos por
la recuperación de los hermanos enfermos y
nos acordemos de aquellos que necesitan de
nuestra ayuda.
Sin más, y como siempre os deseo, que Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Bendita Madre
os iluminen, os guíen y os guarden siempre.
Juan Arriaza Sánchez.

Echando la vista atrás me gustaría recordar la
salida procesional de la pasada Madrugá de
2018. Como sabéis, debido a la posibilidad
de precipitaciones en las primeras horas de la
mañana, se decidió reducir el horario, por lo
que se dio la circunstancia de tener que realizar un recorrido en el que se recuperaron
calles históricas como Obispo Navarro (El
cortinal), Trinidad (pasando por la fachada
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D

iputado Mayor de

h

oy se me encomienda dirigiros unas palabras desde la Diputación Mayor de
Gobierno y poco más puedo aportaros
yo que las experiencias vividas en este primer
año al frente de dicha diputación.
Desde mi corta experiencia en el puesto, puedo decir que he aprendido que un Diputado
Mayor de Gobierno posee muy pocas herramientas: algún horario de años anteriores,
unos juegos de walkies y un grupo de gente
noble, trabajadora y experimentada a su cargo… Todos sabemos que la Hermandad no
es un día al año, que son los 365. Tenemos
días muy importantes, Viernes de Dolores,
Septenario, la Octava de Corpus… pero la
Madrugá es la Madrugá, y es uno de esos
días grandes, el día o más bien la noche de
nuestro principal Culto externo, en el que la
Hermandad hace su Estación de Penitencia
acompañando a Nuestros Sagrados Titulares.
MADRUGÁ 2019

Un día grande en el que de vez en cuando
las inclemencias meteorológicas amenazan
la salida, como ha sucedido este año, por
lo que, con más de veras, es momento de
realizar una Estación de Penitencia sosegada
y manteniendo la calma, a pesar de que para
algunos sea un día tremendamente agitado y
solo obtengamos esa tranquilidad y esa calma
una vez que ya hemos entrado por la puertas
del Convento de San Francisco y saboreamos
la satisfacción del deber cumplido. Estos
últimos a los que hago referencia son
esa tropa de gente noble, trabajadora y
experimentada y son los encargados de que
todos mantengamos la serenidad y de que
todo marche como debe.
Según dicen todos, el primer año es el más
complicado, no sé si será por la novedad, por
la responsabilidad adquirida por primera vez
o porque se echa en falta el anonimato del
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g

obierno.

puesto que desempeñabas el año anterior o
no lo sé, pero sí que tengo la esperanza de
que sea cierto y que el primer año sea el más
complicado, más aún si el debut es un año de
esos de los que hemos dicho anteriormente,
con amenaza de lluvia y la decisión convenida
es acortar el itinerario. Ante este escenario,
las herramientas y condiciones son peores:
vamos sin horarios que sirvan de guía y con
más gente intranquila de lo normal. Ante
tales circunstancias, la cofradía responde
como un cuerpo humano ante el “cuando

se pierde un sentido, los demás se
potencian”, si vamos a ciegas sin horarios,

nuestros hermanos responden con su
colaboración y buena disposición, conducta
ejemplar de la mayoría, orden, disciplina
y todos pudimos comprobar el resultado:
la cofradía se organizó y se puso en la calle
en poco más de media hora y se cumplió
perfectamente con los previsto en cuanto a la

Momentos de la organización de nuestra Estación de Penitencia.
Foto José Ant. Andrades.
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hora de entrada en el templo. Ese sería un escueto resumen que a
continuación paso a detallar un poco más.
La mañana del Jueves Santo empezó con dificultades que pudieron
solventarse con premura gracias a la colaboración prestada por el
colectivo de los diputados que hizo que todas estas complicaciones
quedaran únicamente en una anécdota y una lección
aprendida…
Pasando a lo concerniente a la Madrugá, desde la
Diputación Mayor de Gobierno se citó al colectivo
de los diputados de tramo a las 00:30 horas para
concluir con la distribución de la Iglesia para la salida
procesional. En este apartado, sí que me gustaría
agradecer la colaboración y buena disposición
de todos. Entiéndase por ello: diputados,
algunos miembros de Junta, algunos
costaleros, incluso hasta de nuestro Director
Espiritual que estuvo también sacando bancos
de la Iglesia. De esta manera, se prepararon los
recintos acotados para cada tramo y se dejaron
en cada uno de ellos los cirios correspondientes.
A la 01:00 h. se reunió el Cabildo de Oficiales para
decidir si se realizaba la Estación de Penitencia o no.
Finalmente, se resolvió con respuesta afirmativa a las
02:00 h. Se acordó en dicho Cabildo que la llegada a
nuestro templo fuera sobre las 07:00 h. o poco después ya que
aumentaban las probabilidades de precipitación. Se entiende que
fueron circunstancias extraordinarias e imprevisibles, y al final se
consiguió organizar todo y se pudo salir en hora.
MADRUGÁ 2019
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La cofradía salió a las 03:00 h. en punto y se aceleró la salida de
todos los pasos para ganar tiempo en la primera parte del recorrido
que a priori, era la parte más tranquila respecto a la climatología.
Salieron todos los tramos sin incidencias reseñables, estando el
paso de palio en la calle a las 03:40 horas aproximadamente. Por
destacar algo, los primeros tramos del Señor sufrieron algunos
pequeños cortes porque el paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno
tardó algo más de lo previsto en salir. Sin embargo, una vez
que se echó a la calle se volvió a la normalidad y se fue
aguantando un poco la cofradía en previsión de la salida
del paso de Virgen. El discurrir de la Hermandad fue con
bastante normalidad, avanzando con rapidez todo el
cortejo y recortando tiempo con los cambios previstos
en el recorrido. Con la reducción prevista, es decir,
eliminando una parte de Corredera, Almenas
y parte de Andrés Sánchez de Alva, cortando
por Obispo Navarro se ganó bastante tiempo,
no solo por el recorte en sí, sino también
por los múltiples cables conflictivos que se
concentran en la zona de la Capilla de Belén y
que suelen ralentizar al paso de Ntro. Padre Jesús
Nazareno. Reseñar anecdóticamente que tras pasar
el paso del Señor el cruce de C/ Cuba con C/ Andrés
Sánchez de Alva se cayó una señal de tráfico que por
suerte, no tuvo ninguna consecuencia ni para el paso, ni
para nuestros nazarenos y devotos que lo acompañaban, ni
para el público existente en dicho lugar. El paso de C/ Benito
Vela para salir a la Residencia de la Caridad, se realizó sin
problemas, continuando hasta la representación de la Hermandad
de la Vera+Cruz, discurrir que se produjo sin incidentes reseñables
hasta que el paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno se encontraba en

C/ Cala de Vargas aproximadamente a la altura de la C/ Rosario.
En este momento, una nube descargó una leve tormenta, muy
breve en el tiempo pero con cierta intensidad, lo que provoco
más nerviosismo del deseable. Aún así, la tónica general fue que
se mantuvo perfectamente la calma y la compostura. Al paso de
Palio le cogió esta llovizna en el cruce de C/ Benito Vela con C/
Arcos, pudiéndose avanzar poco en ese tramo por el hecho de
encontrarse el resto de la cofradía en la parte más enrevesada
del itinerario. En vista de que fue una llovizna puntual
y de muy escasa duración, se decidió continuar con el
recorrido previsto de tomar Antonio de Nebrija y Juan
Pedro Vidal en lugar de seguir por Cala de Vargas
recto hacia José Sánchez de Alva. Resaltar por encima
de todo el comportamiento ejemplar de nuestro
cuerpo de nazarenos que en todo momento
supo mantener el tipo y no descomponer el
cortejo. Incluso el paso de San Juan avanzó
más rápidamente que los nazarenos y estos,
manteniendo la fila, fueron subiéndose a la
acera al paso de Nuestro Titular y situándose
nuevamente en su sitio una vez que este pasaba.
De ahí en adelante, la gente se puso más tensa ante la
posibilidad de que se produjera otro chaparrón. Estas
situaciones no tuvieron mayor repercusión y se empezó
a recoger la cofradía sin más sobresaltos, llegando la
Cruz de Guía a la puerta de San Francisco a las 5:30 h.
y empezando directamente a entrar los primeros tramos del
Señor, llegando el paso de Ntro. Padre poco antes de las 06:00,
estando a esta hora ya dentro de las dependencias del Convento.
Igualmente, el paso de María Stma. de los Dolores hizo lo propio
a las 6:25 h. de la mañana concluyéndose así nuestra Estación de

Penitencia y empezando con la recogida y ordenamiento de la
Iglesia.
Desde mi humilde perspectiva debo decir que poco puedo aportar
y mucho me queda por aprender, pero sí sé que si hay algo que
debo aplicar es el refrán de que “es de bien nacidos ser
agradecidos” por lo que no puedo despedirme sin agradecer
de manera particular al cuerpo de diputados, celadores y
fiscales de esta Hermandad su paciencia, asesoramiento,
colaboración, ayuda y amistad, por haberme acompañado
tan de cerca y de manera tan efectiva en la noble tarea
del gobierno de nuestra Hermandad. Darle las gracias
por su entusiasmo, por su dedicación al trabajo
encomendado, por sus aportes y por secundar
con vuestra colaboración tantas propuestas y
proyectos. Agradecer también a todos los
hermanos su conducta ejemplar, guardando
la compostura y el orden. Y ya para terminar,
darle las gracias sobre todo a Ntro. Padre Jesús
Nazareno y a su Bendita Madre, María Stma.
de los Dolores porque en sus manos pongo mis
preocupaciones, por todo lo que me han dado y
me siguen dando cada día, por hacerme confiar en
los planes que tienen para mí aunque a veces me cueste
comprenderlos y principalmente, por el amor que me han
inculcado hacia ellos y hacia esta Hermandad.
Diego J. Ramos Pascual-Vaca
Diputado Mayor de Gobierno
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ultos y Convocatorias.
FEBRERO

Viernes 22 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

MARZO

Domingo 17 a las 11.00 h, Santa Misa. Posteriormente quedará expuesto en Solemne Besapiés
la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Cabildo General de Cuentas y Proyectos.
Viernes 29 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

ABRIL

Del Sábado 6 al Viernes 12 a las 20.00 horas, Septenario Doloroso.
Viernes 12 a las 10.00 horas, Función Principal de Instituto.
Viernes 19 a las 03.00 horas, Estación de Penitencia.
Viernes 26 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

MAYO

Cruces de Mayo. Fechas por determinar
Viernes 31 a las 19.30, Misa de Hermandad.

JUNIO

Domingo 23, Corpus Christi.
Viernes 28 a las 20.30 horas, Misa de Hermandad.
Domingo 30, Corpus de San Francisco.

SEPTIEMBRE

Domingo 15, Misa en Honor de la Festividad de los Dolores Gloriosos de María.
Viernes 27 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

OCTUBRE

Viernes 25 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

NOVIEMBRE

Viernes 29 a las 19.30 horas, Misa de Hermandad.

DICIEMBRE

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.

S

obre la adaptación a las
nuevas Normas

e

l pasado día 29/06/2016, el Arzobispo
de Sevilla, Mons. Juan José Asenjo, firmó el Decreto por el que se promulgó la
actualización de las Normas Diocesanas para
Hermandades y Cofradías, que se encuentran
en vigor desde el pasado 15/08/2016. Dicha
actualización, según reza el citado Decreto,
se ha hecho necesaria para precisar, a la luz de
la experiencia de los últimos años, aquellos
aspectos que, bien por su novedad, bien por
su creciente complejidad, no estaban convenientemente desarrollados en las anteriores Normas Diocesanas, texto vigente desde
1997. Para ello se han tenido en cuenta las
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D

iocesanas.

cuestiones planteadas a lo largo de este tiempo a los organismos competentes de la Curia
Diocesana.

venido promulgando estos años, además de
las referencias a las disposiciones pertinentes
del ordenamiento civil.

Las nuevas Normas Diocesanas, en vigor,
como hemos expresado anteriormente, desde
el pasado día 15/08/2016, regulan de forma
prolija y detallada, entre otros aspectos, el
proceso electoral, las competencias del Director Espiritual, el régimen sancionador (tipificación de faltas de hermanos, sanciones y
procedimiento) o la adquisición y bendición
de imágenes, incorporando en un único texto
la legislación particular Diocesana que se ha

Esta Venerable Hermandad Servita, sensible
a los cambios normativos que se producen en
la legislación eclesiástica, civil y fiscal; como
no podía ser de otra manera, convocó a sus
hermanos a Cabildo General Extraordinario
celebrado en fecha de 25/11/2016 para someter a su aprobación la adaptación de nuestras Reglas a las nuevas Normas Diocesanas.
Una vez aprobada dicha adaptación, se depositó en el registro de entrada del Arzobispado
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de Sevilla, en fecha de 05/12/2016, dos copias de las nuevas Reglas de
esta corporación, siendo las mismas sometidas a un exhaustivo control
por parte de la Delegación de Asuntos Jurídicos para Hermandades y
Cofradías que, el pasado mes de octubre, nos comunicaba mediante el
protocolo 4234/2016, los extremos que debían ser subsanados.
En virtud de lo anterior, por esta secretaría se procedió a atender dicho requerimiento, enmendándose todos aquellos preceptos de nuestras
Reglas que la Autoridad Eclesiástica aconsejó, solicitando, nuevamente, ante el registro de entrada del Arzobispado de Sevilla, el pasado día
30/10/2018, la aprobación definitiva de la modificación y adaptación de
nuestras Reglas a las nuevas Normas Diocesanas.
De forma muy resumida, este ha sido el largo camino, dos
años, que hemos recorrido para adaptar las Reglas de esta
Venerable Hermandad a las nuevas Normas Diocesanas

que, como decíamos más arriba, regulan de forma pormenorizada y minuciosa aspectos que antes no lo estaban y que se antojaba necesario en
la realidad actual de las Hermandades y Cofradías.
Lebrija, a quince de diciembre de dos mil dieciocho.
La Secretaría.

Libro de Reglas. Foto Nané Sánchez Moreno.
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E

volución de la Música

“El silencio es muy importante. El
silencio entre las notas es tan importante como las notas mismas”

Wolfgang Amadeus Mozart.

l

a música es una forma de expresión a
través de la cual los autores tratan de exteriorizar aquellas emociones o estados
de ánimo que les invitan a comenzar la obra.
Es a partir del año 1800, según los documentos históricos analizados por el profesor
Francisco Javier Gutiérrez Juan, director de la
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, cuando en los desfiles procesionales comienzan a
formar parte las organizaciones musicales. Lo
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usual de aquella época era el acompañamiento de música de capilla tras Crucificados o
misterios y el acompañamiento de bandas de
música a los pasos de palio.
La música procesional de aquellos años se basaba en la expresión de la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro Señor, y en concreto se trataba de incorporarle una sonoridad
al sufrimiento de una Madre por el dolor de
un Hijo, por lo que predominaban aquellas
composiciones de corte fúnebre. Dentro de
dichas obras podemos encontrar verdaderas
joyas musicales que fueron interpretadas en
nuestra Semana Mayor y aún se siguen interpretando en la actualidad, como “La mar-
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rocesional.

cha fúnebre de Chopin” incluida en su
Sonata en Si Bemol Menor, Op. 35. Se trataban de obras clásicas cuya principal función
no era la de ser interpretada en una cofradía,
aunque algunos movimientos se utilizaran
para ello.

Es en el año 1895 cuando se compone la
primera marcha ex profeso denominada
“Quinta Angustia” del autor José Font
Marimont, tratándose de la primera composición procesional que se realiza para ser interpretada exclusivamente tras una cofradía.
A posteriori, aparecen numerosas marchas
de corte fúnebre de las que podemos des-

tacar “Amarguras” o “Soleá dame la
mano” siendo compuestas por los hermanos Font de Anta a comienzos del Siglo XX,
cumpliendo la primera de ellas exactamente
en este mismo año su primer centenario.
Las marchas de corte fúnebre perdurarán durante el Siglo XIX, siendo a finales del mismo cuando aparece la figura de un músico
militar sevillano llamado D. Manuel López
Farfán, que revolucionará el concepto de
la marcha procesional. Sus composiciones
adquieren un estilo más alegre y sus melodías
consiguen transmitir dicha alegría pero
sin dejar a un lado lo fúnebre. Podemos
destacar como composiciones cúlmenes “La
Estrella Sublime” o “La Esperanza
de Triana”, datadas las mismas a principios
del siglo XX.
Tras la incorporación de este nuevo concepto,
las marchas procesionales adquieren un
nuevo sentido, y se comienza a componer
marchas de corte más alegre, caracterizadas
por acordes mayores que tratan de transmitir
una mayor sensación de júbilo.

Es de destacar de igual modo, que en dicho
siglo también se modifica el tempo en el
que son interpretadas dichas composiciones.
En el siglo XIX, las escasas bandas de
música que existían eran de carácter militar,
interpretando las composiciones con un
tempo bastante alto, que será el originario,
por lo que se exigía que los pasos de esa época
presentaran un andar más rápido del que
podemos observar en la actualidad. Con la
entrada del Siglo XX, comienzan a fundirse
las primeras bandas no militares, y reducen
el tempo de las interpretaciones, utilizando
el que estamos acostumbrados a escuchar en
la actualidad, permitiendo que las cofradías
reduzcan su rapidez en el andar.
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Se puede destacar una anécdota que más de
un cofrade ha podido observar al escuchar las
bandas que participan en la Semana Santa de
Sevilla, y en concreto la Banda de Música de
la Oliva de Salteras. Dicha banda, hasta hace
unos años, era de las pocas bandas de música
que continuaba interpretando las marchas
procesionales con el tempo original con el
que se comenzaron a interpretar, hecho que
exigía un andar mucho más acelerado para
mantener el son por parte de las cofradías
a las que acompañaban y además generaba
un revuelo continuo en el mundo cofrade
sevillano.
Además es a comienzos del siglo XX,
cuando aparece un nuevo género en
la música procesional, tratándose de
la creación de la primera Bandas de
Cornetas y Tambores, siendo la “Banda

de Cornetas y Tambores del Real
Cuerpo de Bomberos de Málaga”.

Las composiciones que se interpretaban
en la época eran marchas de corte militar,
hasta que aparece la figura de D. Alberto
Escámez, siendo el creador de las primeras
MADRUGÁ 2019

Moreno. Cuenta en su registro con más de
100 composiciones de carácter procesional,
entre las que podemos destacar su obra
por excelencia, “La Madrugá”. Dicha
marcha está dedicada a la Madrugá sevillana,
tratando de expresar con música las vivencias
que ocurren en aquel momento del año en
dicha ciudad, y en las que están representadas
todas las hermandades que realizan estación
de penitencia en ese momento, de ahí
que la composición tenga momentos de
más intimidad realizados con acordes que
transmiten una visión fúnebre de la misma
y otros momentos caracterizados con acordes
mayores que transmiten la alegría con la que
finalizan las últimas hermandades de dicha
Madrugá.
composiciones realizadas exclusivamente para
ser interpretadas en Semana Santa, con una
estructura de 4 voces de cornetas, nunca vista
hasta el momento. Podemos destacar entre
sus composiciones más conocidas “Virgen
de la Paloma” o “Cristo del Amor”,
siendo ambas composiciones interpretadas
en la actualidad por las bandas de cornetas y
tambores del momento.
El giro que toma la música cofrade en el
Siglo XX, le permite que aparezcan nuevos
MADRUGÁ 2019

autores que se caracterizan con este tipo
de composiciones, entre los que podemos
destacar al autor sevillano Manuel Marvizón,
compositor de marchas como “Madre
Hiniesta” o “Candelaria”, siendo esta
última dedicada a la figura de Carlos Herrera,
tras ser designado pregonero de la Semana
Santa de Sevilla del año 2001.
Otro de los autores que más aporta a la
Semana Santa de la época es el autor,
procedente de la provincia de Huelva, Abel
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Para finalizar, me gustaría resaltar una frase
del universal compositor soviético Igor
Federovich Stravinsky en la tarde de un
Miércoles Santo sevillano de 1921 cuando
presenciaba el transitar del palio de la Virgen
del Refugio de San Bernardo a los sones de
“Soleá dame la mano”, en su primera
visita a la Semana Santa de Sevilla y decía:
“Estoy escuchando lo que veo y estoy
viendo lo que escucho”

Antonio Jesús Gómez Montero.
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Nuestro Padre Jesús Nazareno. Foto José Ant. Andrades.

MADRUGÁ 2019

22 —

María Santísima de los Dolores. Foto José Ant. Andrades.

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Foto José Ant. Andrades.
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María Santísima de los Dolores. Foto José Ant. Andrades.
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Learning Centre

De orden del Sr. Hermano Mayor, se informa a los hermanos que el próximo día 17 de Marzo del presente, 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:

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 2018.
Informe de los distintos proyectos en los que se encuentra en curso la Hermandad.
Estado de cuentas del curso 2018 y presupuesto de salida procesional para el 2019, para su respectiva
aprobación, si procede, previa lectura de los informes pertinentes.
Presupuesto para el ejercicio económico del curso 2019.
Ruegos y preguntas.

Según prevén nuestras Reglas, tienen obligación de asistir con voz y voto todos los hermanos mayores de 18 años.

S

ueño hecho

a

nte todo, agradecer a mi Hermandad de
los Dolores, a su Hermano Mayor D.
Juan Arriaza y a su Junta de Gobierno la
oportunidad que me han dado para expresar
en este libreto mis vivencias y sentimientos,
vividos en el 50 Aniversario de la reorganización de la Hermandad de los Gitanos.
Desde el primer momento, que supe que mis
Imágenes iban a ser trasladadas a la Iglesia
de San Francisco, para poder celebrar su Triduo, su Función Principal, y seguidamente
su Salida Extraordinaria, me llenó de orgullo
y satisfacción. Sólo el pensarlo ya me emocionaba, contaba los días para que llegara ese
ansiado e histórico momento. Era como un
sueño hecho realidad, el ver a las Imágenes de
mi devoción, de mis dos hermandades juntas
compartiendo la misma Iglesia, compartiendo los mismas plegarias, mismas oraciones,
mismas peticiones, mismo sentimientos de
los feligreses, de los hermanos y devotos de
MADRUGÁ 2019
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ambas hermandades, que hasta allí se acercaban, parar orar, o simplemente para percibir
tan bella estampa que nuestra retina pudo
contemplar durante esa bendita semana.
Si tuviera que expresar con palabras, o elegir
cualquiera de los momentos vividos en aquellos días, no sé con cuál me quedaría, porque
fueron muchos, muchos sentimientos

que quedaron atrapados en mi corazón en el transcurrir de los días, muchas oraciones hacia mi Nazareno y
mi Cristo de los Gitanos para que siem-

pre me acompañen en mi caminar, y nunca
me abandonen, al igual que para todo aquel
que necesite que alivie su carga de su pesada
cruz .
Para mí, todo aquello fue un hecho insólito.
La noche del traslado fue una noche de mucha alegría, nerviosismo y a la vez diferente;
ver como ese pórtico se abría de par en par
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para recibir a la Hermandad de los Gitanos,
me emocionó muchísimo. Era un escenario
diferente, al cual mis ojos y los de todos los
que nos encontrábamos allí no estaban acostumbrados a admirar. Ver como El Cristo de
los Gitanos cruzaba el umbral de la puerta de
San Francisco, divisándose el fondo más bello de toda Lebrija, nuestra Giraldilla y como
testigo de todo lo que aconteció la magnífica
noche del 27 de octubre. Se adentraba poco
a poco dentro de la Iglesia, hasta quedarse en
los pies del Altar Mayor, presidiendo durante
aquella Semana, no sólo como Cristo de los
Gitanos, sino como Cristo de Lebrija entera,
y siempre de la mano de la Hermandad de
los Dolores, que no nos dejó solos en ningún momento; siempre estuvieron a nuestro lado. Por eso desde mis Humildes

palabras, quiero reiterarme en mi
agradecimiento, y dar gracias de
corazón a mi HERMANDAD DE LOS
DOLORES.

La Hdad. de los Gitanos en San Francisco. Foto José Mª Benítez Sánchez.
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elegación de

l pasado año, nuestra Hermandad apostó por la organización de un evento que
nos trajera una jornada de convivencia
para todos los hermanos, además de un fin
benéfico, con el cual nuestra Delegación de
Caridad pudo sumar una ayuda más a todas
las que viene realizando a lo largo de todo el
año. Concretamente, parte de los beneficios,
fue destinado a la Hermanas de la Cruz de
nuestra localidad, a las que tanto debemos
por su trabajo incansable en favor de los más
necesitados.

rosas tapas que se podían adquirir
en el ambigú montado para la ocasión.

aridad.
Todo ello fue amenizado a lo largo de todo
el día con música en directo, desde composiciones cofrades de manos de la Banda de
Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la Sangre de Sevilla, hasta actuaciones de grupos de
música locales y foráneos.
Desde nuestra Hermandad, valoramos el día
de manera más que positiva, por la buena
acogida que tuvo y por todas las buenas críticas que los asistentes tuvieron sobre el evento.
Os invitamos a todos a formar parte de esta
actividad, al igual que a todas las demás que
nuestra Hermandad realizada durante el año,
ya que sin vuestra ayuda nada de esto sería
posible.

La jornada se desarrolló, a pesar de las bajas
temperaturas, con una gran afluencia de público. El frío presente en la plaza Huerta de
los Frailes no pudo con las ganas de pasar un
gran rato de convivencia.

Queremos, además, desde estas líneas, agradecer a todas las personas, grupos musicales
y empresas que, desinteresadamente, colaboraron en este evento y esperamos seguir contando con todos ellos para futuras ediciones.

3000 botellines se pusieron a disposición de los asistentes, además de
varios guisos que nuestra Hermandad ofreció gratuitamente y numeMADRUGÁ 2019
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ermandades del Viernes
unidas en

C

omo bien sabemos el cometido de las
hermandades no es solo el sacar pasos
por las calles de nuestro pueblo, ya que
gran parte del trabajo intentamos que vaya
destinado a la labor social.
Como ejemplo de esta labor podemos mencionar el reto 3000, que celebramos en febrero de 2018, y que, si Dios quiere, volveremos
a repetir a finales de febrero de este año. Una
parte importante del beneficio se destinó a
la congregación de las Hermanas de la Cruz.
Ellas, más que nunca, necesitan del apoyo de
todos para que puedan seguir desempeñando su incansable ayuda a los necesitados. Las
Hermanitas sí son caridad con mayúsculas.
MADRUGÁ 2019
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aridad.

Otra muestra la tenemos en la subasta benéfica del pasado mes de noviembre. La idea vino
dada por el capataz del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y fue trasladada a las cuatro hermandades que componen el Viernes Santo lebrijano. Una vez puesto en marcha este proyecto
se consiguieron obras de más de cincuenta
artistas locales y foráneos. Después de varios
días de exposición de las obras se realizó la
subasta en la Casa de la Cultura. Fue una
jornada, que a pesar de la lluvia, congregó a
buen número de personas que respondieron
con creces a las expectativas que se tenían. El
total del beneficio obtenido se repartió entre las tres Caritas Parroquiales de Lebrija, ya que pensamos que ellos
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S

son los que conocen verdaderamente a las
familias necesitadas y saben distribuir correctamente los recursos de los que disponen.
Desde estas humildes palabras damos gracias
de corazón a todos los que hacen posible la
organización de estos actos benéficos y animamos a los hermanos y
devotos de nuestra Hermandad a que sigan aportando su granito de arena
en esta noble causa.
La Diputación de
Caridad

Subasta benéfica. Foto Mario.
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uevo programa de
gestión de

e

stimados hermanos, nos complace
anunciaros en esta nueva edición de
“Madrugá” que, a partir de esta

Cuaresma y tras varios meses de
trabajo, contaremos con un nuevo
programa de gestión de hermanos

Es de recibo incidir en estas líneas en que,
gracias a los conocimientos informáticos de
Toni y a su ingenio, distaba de ser una base
de datos común, siendo hasta la fecha una
herramienta magnífica en el día a día de la
Hermandad.

Dicho programa viene a relevar a la base de
datos access desarrollada por nuestro hermano Antonio Falcón Vela, “Toni”, que hasta la
fecha ha realizado tales funciones.

No obstante, las hermandades no son ajenas a
los avances informáticos. Así, este nuevo programa posibilitará trabajar desde cualquier
equipo de forma paralela y no solo desde el
PC dispuesto en la secretaría de nuestra Casa
de Hermandad, así como albergar los datos
de los hermanos en la nube, donde estarán

diseñado e implementado por el profesional
Rubén Vera Velázquez, personalizado para las
necesidades de nuestra Hermandad.

MADRUGÁ 2019
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más protegidos. Todo ello facilitando el trabajo de Secretarios, Mayordomos y Diputado
Mayor de Gobierno.
Para finalizar, agradecer a Toni y a Rubén su
colaboración con la Hermandad, siempre
desinteresada, y pedir a nuestros hermanos
paciencia en tanto nos hacemos al nuevo
programa.
La Junta de Gobierno.

María Santísima de
los Dolores.
Foto José Ant.
Andrades.
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Respiraderos de Nuestro Padre Jesús

e

n el pasado Cabildo General de Cuentas y Proyectos de 2018 se aprobó el
proyecto para ejecutar los respiraderos
y faldones del paso de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Es por ello que a lo largo de este
año cofrade, se ha comenzado con las primeras puntadas en el bordado. A través de la
siguiente entrevista conseguiremos conocer
un poco más este trabajo de la mano de Jesús
Rosado, el artista encargado de llevar a lo material este proyecto.
Jesús Rosado, natural de Écija, es uno de los
bordadores más importantes de la provincia
de Sevilla. Con 14 años comenzó la ardua
tarea del bordado en un convento donde ad-
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ntrevista a Jesús Rosado:

quirió las habilidades necesarias para posteriormente montar su propio taller 7 años más
tarde.
¿En qué proyectos se encuentra
inmerso el taller a día de hoy?

Actualmente, el taller se encuentra inmerso
en los siguientes proyectos: restauración
del manto de Madre de Dios de la Palma
(Sevilla); restauración de las caídas de la
Hermandad del Calvario; respiraderos del
paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
nuestra Hermandad; restauración del manto
de Los Servitas de Loja (Granada)…
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azareno.

¿En qué consiste el proyecto
que se está llevando a cabo con
los
respiraderos
de
nuestra
Hermandad? ¿Cómo es el proceso?

Nos sentimos privilegiados y satisfechos
con poder realizar este proyecto. Estamos
muy contentos de realizar un primer trabajo
conjuntamente con el diseñador Gonzalo
Navarro, excepcional diseñador, con un futuro
increíble. El proyecto consiste en culminar el
genuino paso procesional de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Primero, se estudió el diseño
para conocer las técnicas adecuadas para
realizar el mismo. Posteriormente, se bordan
las piezas que comenzarán a dar forma a

los respiraderos. Se hará así un bordado
en oro con variedad de técnicas y puntos
en piezas tejidas en oro fino. Para mayor
interpretación del diseño, llevamos a cabo
las piezas con incursión de hojilla, cartulina
y muestra armada. Las mallas se realizaron
manualmente en técnica de bolillos con
torzal. En las partes tejidas utilizaremos la
variedad de hilaturas en oro con distintas
tonalidades cromáticas y texturas. Además,
intentamos crear varios volúmenes con el
objetivo de que algunas piezas queden al
aire para dar una interpretación máxima al
diseño. Por último, se borda en el tejido base
de terciopelo.

¿Cómo se realizan las cartelas que
plantea el diseño?

¿Qué crees que hace distintos a estos
respiraderos?

Tenemos que tener en cuenta que los
respiraderos incluyen 4 cartelas bordadas en
seda: la custodia (parte delantera); el niño
perdido y hallado en el templo (parte trasera);
Jesús con la cruz a cuestas; Santo Sepulcro y
Soledad de María Santísima.

Estos respiraderos son distintos a otros por su
diseño exclusivo y porque hemos interpretado
el mismo con gran solvencia, consiguiendo
así, crear una pieza de primerísimo nivel.

Las pinturas de las cartelas fueron realizadas
por Rafael Amadeo Rojas. La técnica de
bordado está realizada con una maestría
inigualable que espero que sea del gusto y del
agrado de todos los cofrades de Lebrija.
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¿Cómo se encuentra actualmente el
proyecto?

El respiradero delantero se encuentra
prácticamente terminado, mientras que en
este momento nos centramos en el soporte
del respiradero trasero, al igual que en su
cartela.
MADRUGÁ 2019
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Foto Pepe Romero.

María Santísima de los Dolores. Foto José Ant. Andrades.
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e interés para los
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:
- Del lunes 1 al viernes 5 de abril de 20,00 horas a 21,30 horas.
- Del sábado 6 al jueves 11 de abril, días de Septenario, a la
finalización del mismo hasta las 22,30 horas.
- Viernes 12 de abril (Viernes de Dolores) de 12 a 14 horas.

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 18 de abril de 12 a
14 horas. En este caso las papeletas de sitio tendrán un coste de
15 euros (3 euros destinados a la bolsa de Caridad).

MADRUGÁ 2019
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Los hermanos que retiren la papeleta de sitio después del Viernes
de Dolores serán ubicados en el primer tramo de la cofradía.
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.
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 y
horario indicados arriba.
- Mandando un correo electrónico con sus datos personales e
indicación la posición que ocuparán en la cofradía a la dirección secretariaservita@hotmail.com

NOTA PARA LOS NUEVOS HERMANOS

PAREJAS NOMBRADAS

Se dispondrán 20 parejas nombradas delante de nuestros Titulares que serán designadas
por riguroso orden de antigüedad entre los
solicitantes. Para ello es necesario tener 18
años cumplidos, los cuales deberán identificarse con su DNI y sin antifaz al recoger el
cirio en San Francisco. Así mismo se dispondrá de un tramo de 20 parejas en cada paso
delante de las parejas nombradas que también irán ordenados por antigüedad. Estos
listados quedarán expuestos el Sábado día 13
de abril en el tablón de anuncios de la Casa
de Hermandad.

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. (Artículo 24. 1)
Normas Diocesanas para HH. CC.
Para su comodidad, todo aquel interesado
en tomar el Escapulario Servita el Viernes de
Dolores o el Jueves Santo deberá traer rellena
la hoja de inscripción que podrá conseguir
en la Casa de Hermandad en los días previos.

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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- HERMANOS CON 50 AÑOS
EN LA HERMANDAD -

- HERMANOS DIFUNTOS -

MARÍA DOLORES CALDERÓN CALDERÓN

JUAN ROMERO AHUMADA

ANTONIO DÍAZ ROMERO

JUAN GUTIÉRREZ GRANADOS

BENITO DORANTES ALBA

JUAN GUTIÉRREZ RIVERA

SEBASTIÁN PÉREZ GÓMEZ

MANUEL CARO CORDERO

MARÍA DEL CARMEN ROMERO MUÑOZ

BENITA MUÑOZ JIMÉNEZ

Elevemos una oración por su eterno descanso.
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- NUEVOS HERMANOS MANUEL BELLIDO SÁNCHEZ

MATEO PAN ROMERO

LOLA SÁNCHEZ HENS

CORAL FERNÁNDEZ BELLIDO

VALERIA ALCÓN MAGRÍZ

VIRGINIA CORDERO GONZÁLEZ

MARIO MONTENEGRO GARCÍA

MARIO RODRÍGUEZ TORRES

JIMENA SÁNCHEZ GARCÍA

JESÚS GARCÍA JARANA

RODRIGO DORANTES JIMÉNEZ

MARCO ANTONIO SÁNCHEZ DELGADO

ÁNGELA HARANA VIDAL

PAULA TAGUA GARCÍA

MARCO SÁNCHEZ GARCÍA

PEPA HARANA VIDAL

CANDELA VERA NARANJO

JAVIER CÁRDENAS GARCÍA

PEDRO ROMERO VELA

VALENTINA MACÍAS RAMOS

ELENA SÁNCHEZ CABILLAS

MARINA RUIZ CORDERO

LUCÍA NAVARRO REGORDÁN

DANIEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

IRENE HERRERA FUENTES

JOSÉ RUIZ CORDERO

ANA GÓMEZ MONTERO

ANDREA ALCÓN DÍAZ

ALBERTO MUÑOZ VAQUERO

NORBERTO ROMERO GANDULLO

GEMA LÓPEZ CABALLERO

CELIA MORENO GRANADO

LUCÍA PIÑERO LÓPEZ

LAURA CORDERO SÁNCHEZ

MACARENA ROMERO GANFORNINA

MANUEL HARANA MORALES

JULIA PAN NAVARRO

LORENA GONZÁLEZ BUSTOS

DAVID OLIVA PÉREZ

CAYETANA MAGRÍZ CORDERO

JAVIER GUIJO FERNÁNDEZ

BORJA SÁNCHEZ BELLIDO

DANIELA PADILLA ALCÓN

MARÍA RODRÍGUEZ NARANJO

DIVINO SÁNCHEZ BELLIDO

CARMEN CORDERO RUIZ

LUCÍA FALCÓN MARÍN

CRISTÓBAL DIVINO SÁNCHEZ BELLIDO

CARMEN BERTHOLET LÓPEZ

DAVID ARTENIAN MANUKYAN

ALEJANDRO CRUZ MUÑOZ

NEREA GRANADO AGUILAR

FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ RAMÍREZ

JULIO MANUEL TOSA NÚÑEZ

JOSÉ MARÍA CORDERO OTERO

ANTONIO GORDILLO SÁNCHEZ

MARÍA TERESA VELÁZQUEZ CALVO

MARÍA RUIZ GUERRERO

LAURA LÓPEZ LÓPEZ

ELENA VELÁZQUEZ CALVO

ISABEL MARÍA MONREAL BELLIDO

ARIADNA SARMIENTO VIDAL

PILAR VELÁZQUEZ CALVO

EMMA SUÁREZ CEBALLOS

JORGE VÁZQUEZ ALCÓN

ALEJANDRO MARTÍNEZ ALCÓN
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Nuestro Padre Jesús Nazareno. Foto José Ant. Andrades.
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