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Si sabes de alguno que está en necesidad, o 
reducido a pobreza, o despojado por otro, o 

humillado, no lo desprecies, ni le 
abandones, ni le dejes ir con las manos 

vacías; nadie se separe triste de ti; nadie se 
aleje de tu lado confundido.

No elijas a quien compadecer ni pases de 
largo junto al que más merezca recibir.

Lo que des, dalo con amor; lo que repartas, 
con alegría.

Sea tu benevolencia más abundante que lo 
que des; tu gracia mayor que lo que 

distribuyes.

Quien extiende su mano con enojo queda 
privado del fruto de su remuneración. A 

quien da con tristeza no se le retribuye. No 
hay misericordia donde no hay 

benevolencia.

De tus justos trabajos sirve al pobre; no 
quites a uno para dar a otro, ni quieras 
aparecer caritativo a costa del despojo 

ajeno.

Reflexiones de la obra Synonymorum de 

San Isidoro de Sevilla
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 apagaron las luces de Navidad y se guardaron los adornos propios de ese tiempo que 

nos acompañaron durante casi un mes, para casi sin darnos cuenta,  encender las velas 
de los cirios y candelabros que adornan los altares propios del nuevo tiempo, de la 

Cuaresma.

 De repente en nuestra Hermandad el Niño Jesús no solo se hizo mayor, sino que vivió su vida, 
y mientras celebrábamos el Triduo a Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz, Él estaba también 
presente en el Santísimo Sacramento del Altar, en el anual Jubileo.

 Fueron días de adoración y de oración en el comienzo de un nuevo año, que queremos repetir 
cuando el tiempo de preparación a la Semana Santa doble su última esquina, pues este año la noche 
del jueves 10 de abril, víspera del Viernes de Dolores, día muy importante en nuestra Hermandad y 
en la vida del cofrade, tendremos un acto sencillo, pero con el esplendor, la solemnidad y el 
recogimiento que nos caracteriza, junto al Señor Descendido en la única noche al año que no 
duerme en los brazos de su madre, de nuestra Madre de la Piedad, que lo espera impaciente, ya en el 
paso. 
 
 Será al anochecer, será el Retiro de Cuaresma de este año, y estaremos todos junto a Él, 
celebrando un Concierto, “Oficios de Tinieblas”, junto con un Acto de Meditación ante la Imagen, 
que quedará expuesta en devoto Besapié.

Ven, no faltes.  Su presencia es importante.

            Merece la pena.

 

Compás de Salida
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 año más entramos en un tiempo en el que la hermandad aumenta de 

revoluciones y nuestra sede, nuestras dependencias y Nuestra Iglesia, 
recuperan, a la par que lo hace la climatología, la palpitación que es propia de 

los días que anteceden a la Semana Santa.

Cuando esto escribo, hemos celebrado ya casi la mitad de los viernes programados 
dentro del programa de los Once Viernes. Si recordáis mi artículo publicado en el anterior 
boletín, esta iniciativa forma parte del esfuerzo que la hermandad debe realizar para que sus 
hermanos avancen en los círculos concéntricos en los que insertan cada grupo, a la vez que 
alegran, en la medida de lo posible, las siempre sedientas arcas de las Obras Asistenciales de la 
hermandad, que se enorgullecen con el nombre de Nuestra Bendita Titular.

Hasta este momento, el grado de satisfacción de aquellos que más nos hemos implicado 
en este atrayente proyecto podemos calificarlo de bueno. Se ha conseguido que hermanos 
ajenos al día a día de la hermandad se involucren en un proyecto que les ha ilusionado, y que nos 
ha dado la alegría de ver caras no usuales participando en el día a día de la hermandad.

Es para mí una satisfacción el comprobar como en las reuniones previas, se suceden las 
ideas para conseguir que el correspondiente viernes sea un éxito, y el constatar, tal como he oído 
decir una y cien veces a un veterano hermano, que lo que se prepara con cariño, normalmente 
suele dar sus frutos.

Es necesario constatar igualmente, el trabajo de los responsables de cada grupo y de los 
miembros de la Junta de Gobierno, con las excepciones normales de aquellos que, por la razón 
que sea, no se han visto reflejados en un programa cuyo deseo, aparte de la cuestión de las Obras 
Asistenciales a las que ahora me referiré, ha sido únicamente el convivir como hermanos, pero 
también el constatar la voluntad de cada uno de ellos en concreto a la hora de arrimar el hombro 
para que la hermandad vaya siendo, día a día, la institución que necesitamos y de la que nos 
podamos sentir orgullosos.

Convivimos pues, añadimos savia nueva, o recuperada, al núcleo de la hermandad y, 
además contribuimos de forma notable al esfuerzo de las obras asistenciales.

En el presente año, las Obras Asistenciales han visto mermados sus ingresos 
notablemente durante el desarrollo de la campaña de navidad. Es normal, no es una queja, ya 
que muchas, demasiadas familias, bastante tienen con organizar su particular campaña de 
navidad dentro de su propio hogar. Esa campaña de navidad, íntima y particular, se llama luz, 
agua, comunidad, hipoteca etc…

Pero sin embargo, gracias a este programa de los Once Viernes, nuestra más querida y 
mimada diputación, está viendo compensados sus ingresos gracias al esfuerzo de los que los 
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Juán Francisco Guillén Gómez

viernes nos encontramos en la Hermandad, adoramos al Santísimo 
Sacramento, rezamos el Rosario, celebramos la Eucaristía, 
aprendemos algo en la actividad organizada por cada grupo y 
rematamos con una cerveza y una tapa que revierten directamente en 
los que más necesitan nuestro apoyo en cada momento.

Desde aquí, quiero dar las gracias a esas personas, que no 
pertenecen a la nómina de la hermandad, pero que han respondido y 
responderán durante los viernes que todavía tenemos por delante 
hasta el día cuatro de abril, y que, de forma desinteresada nos han 
ilustrado con sus conocimientos y con sus experiencias sobre los más 
variados temas.

Sin duda, estos once viernes van a protagonizar en gran medida 
esta cuaresma de 2014 que ahora comenzamos. Pero la hermandad va 
a vivir en este tiempo otra serie de acontecimientos y actos que 
intentaremos se conviertan en motivos más que suficientes para que la 
asistencia de los hermanos a nuestra hermandad durante este período 
de preparación para los días grandes de la Semana Santa y la Pascua de 
Resurrección sea numerosa.

Querría destacar, por un lado, la celebración del Septenario a 
Nuestra Madre de la Piedad, cuya culminación, la Función Principal 
de Instituto, estará presidida por S.E.R. el Cardenal Amigo Vallejo. No 
creo equivocarme, y si lo hago ahí está nuestro Secretario para 
corregirme, al decir que es la primera en nuestra historia que tengamos 
noticia, en que un Cardenal de la Sede Episcopal de San Isidoro 
presida Nuestra Función.

No es que entienda que la sola presencia del Señor Cardenal sea 
un motivo para que los hermanos acudan a acto tan fundamental en la 
vida de la hermandad, ya que, sin duda posible, es Nuestra Madre y 
Señora la que nos convoca ese día, pero, evidentemente, el poder 
escuchar a D. Carlos supone un aliciente más para que ese día, todos 
los hermanos de la hermandad hagan pública protestación de la fe que 
profesamos ante Nuestra Bendita Titular.

Por otro lado, y en nuestro constante deseo de potenciar todos y 
cada uno de los actos a los que nuestras Reglas y nuestra devoción nos 
obligan, en el presente año, y en la noche de la víspera del besapiés a 
Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz, realizaremos en su honor, 
como preparación al Viernes de Dolores, un acto solemne a su mayor 
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Honra y Gloria. Nos postraremos ante Él y meditaremos sobre su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Es, como sabéis, el Viernes de Dolores, una fecha significativa en el acontecer anual de la 
Hermandad, y con este acto queremos darle, si cabe, mayor realce al acontecimiento que sólo unas 
horas después, comenzaremos a celebrar.

La hermandad tiene que ser consciente de que sus hermanos tienen hoy en día una 
necesidad de experiencia y vivencias de Dios, una necesidad de espiritualidad.

Dice el Padre José Antonio Estrada que la experiencia cristiana tiene que llevarnos a un 
modo de comportarnos que haga que lo que nos rodean vean en nosotros ese gurú que buscan. Hoy 
vivimos tiempos en que las personas buscan en sectas, en religiones orientales, o incluso en las 
brujas de la televisión, algo que responda a la inquietud que padecen. Y ello en una dinámica en la 
que el individuo isla está perdido en la sociedad. Con frecuencia nos sentimos solos entre los que 
nos rodean. Sigue diciendo el Padre Estrada, que es imprescindible vivir en grupos donde nos 
sintamos aceptados y aceptemos a los demás, donde podamos compartir ideas y sentimientos, con 
personas que sepamos que nos van a echar una mano cuando, para lo bueno o lo malo, los 
necesitemos. Compañeros entre los que nos sintamos iguales, podamos situarnos sin máscaras, tal 
como somos. Él solo, el hombre-isla, difícilmente podrá vivir una espiritualidad. Urge integrarnos 
en comunidades en las que no sólo se pueda hablar, compartir ideas, sino, sobre todo, intercambiar 
nuestras vivencias: aquello que queremos, lo que nos preocupa, por lo que luchamos teniendo 
como referente a Jesús. Y lo más hermoso es encontrar comunidades en las que el que llegue sienta 
que hay otros que piensan como él y encuentre en ellas aliento en su caminar.

Experimentar la fe no es sólo encontrarme con otros hermanos. Es sobre todo 
comunicarnos, intercambiar con compañeros que tienen las mismas inquietudes, la misma 
búsqueda, que producen una comunión en la fe.

Hasta aquí la cita del Padre Estrada. Si veis, de lo que nos habla este sacerdote no es de 
hermandades, o, al menos, no se está refiriendo a ellas de un modo específico, pero sin embargo, nos 
habla de grupos en los que todos sus integrantes nos  podamos sentir apoyados y, a su vez, apoyar a 
los demás, es decir, a los que con nosotros comparten la hermandad.

Esto es lo que tratamos. La Junta de Gobierno tiene muchos campos de actuación, pero, sin 
duda, uno de los fundamentales es el crear un espacio donde los hermanos se sientan queridos y 
dispuestos a hacer cosas por sus semejantes, un espacio donde Su Cristo y Su Bendita Madre 
ocupen el lugar privilegiado que han de mantener en la vida diaria de todos aquellos que nos 
sentimos cristianos, un espacio, en definitiva, donde podamos compartir nuestra fe, aumentarla y 
promover el fin de las injusticias que nuestros hermanos soportan en este mundo en el que nos ha 
tocado vivir. Tan sencillo como eso.

De ti, de nosotros, de cada uno de nosotros, depende.

Que Nuestra Madre Bendita de la Piedad y Su Hijo Descendido de la Cruz os bendigan y os 
iluminen para que con el esfuerzo de todos, nos sintamos cada día más orgullosos de pertenecer a 
Nuestra Hermandad y sepamos encaminarla día a día hacia la función que en estos tiempos ha de 
cumplir.
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omenzamos

C
 el Tiempo Litúrgico de Cuaresma. 

Cuarenta días que evocan los cuarenta años que el 
pueblo de Israel peregrinó por el desierto hasta 

llegar a la Tierra Prometida. Un camino, peregrinación en el que 
hubo momentos de mucha fidelidad, pero también de pérdida de 
la conciencia de la Alianza sellada con Dios. La Cuaresma es un 
tiempo en el que Dios nos invita, nos llama, nos ofrece ocasiones 
maravillosas para redescubrir nuestra identidad cristiana. Es 
verdad que Dios actúa siempre, que no hay tiempos sin que nos 
busque y nos ofrezca su gracia. Pero también es verdad que, como 
seres humanos, necesitamos estímulos y ayudas concretas para 
afrontar con más intensidad y esfuerzo lo que deberían ser 
compromisos constantes de quienes hemos sido tocados por 
Cristo en el Bautismo.

Vivir la Cuaresma desde Dios, es reconocer este Tiempo, 
como un momento de gracia, de mayor compromiso, de lucha, de 
generosidad, se convertirá en la mejor preparación para la gran 
fiesta de la Pascua.

En este Tiempo, queremos prepararnos de una manera 
profunda, para acompañar a Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Una preparación que huye de la superficialidad para acoger en lo más 
interior de nosotros mismos las actitudes que hacen  corazones 
dispuestos y testimonio vivo de la fe Pascual. “Tú abres a la Iglesia el 
camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, 
llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, 
reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para 
bendecir tu nombre, escuchar tu Palabra, y experimentar con gozo tus 
maravillas”. (Prefacio V de cuaresma)

San Pablo nos dice: “Dejaos reconciliar con Dios" (2 Co 5, 
20). Este Tiempo de Cuaresma es oportunidad para entrar en el  
dinamismo de perdón y de vida que nos ha dado el Padre en el  Hijo 
Jesús.

Reconciliarnos con el Padre es volver a mirarle para 
encontrar en Él, la misericordia entrañable, la acogida de un Padre 
y la posibilidad nueva de emprender la vida sin las losas que la 
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oprimen. “Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que, a veces, nos cansamos de 
pedir perdón”, nos dice el Papa Francisco.

Es la Cuaresma un camino en el que debemos volver a agradecer y valorar la infinita 
bondad y misericordia que el Padre nos regala. Sentir el perdón para perdonar, la 
misericordia para ser misericordiosos, la libertad para liberar. ¡Que nunca nos cansemos de 
presentarle al Padre nuestra fragilidad para ser perdonados y con su gracia perdonar!

Es la cuaresma un Tiempo para profundizar en el dialogo con el Señor. Jesús invita a 
los discípulos y les enseña “que debían orar siempre y no desanimarse”. Lc 18,1 Es clave 
alimentar y fortalecer la amistad con el Señor por medio de la oración. Estamos en 
ocasiones asaltados por la inquietud de no tener tiempo para orar, de no encontrar nada en 
la oración, de la dificultad de poder hacer silencio interior y otras realidades que nos lleva al 
desánimo en la oración. Orar siempre sin desanimarse es una tarea permanente que, de 
forma particular, podemos subrayar ahora porque es “tiempo de gracia, ahora es día de 
salvación” (2 Cor 6,1-2). En la oración somos transfigurados y fortalecidos para bajar a la 
Jerusalén de nuestros días y descubrir qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Es donde el 
Señor nos hace comprender y aceptar la misión a la que somos llamados.

La Cuaresma es por otra parte, tiempo para escuchar la Palabra que nos salva. 
Escuchar desde el corazón. Una escucha que pasa por hacer de nuestro corazón y de 
nuestra vida, tierra buena donde la Palabra pueda dar fruto. Desconocer las Escrituras es 
desconocer a Cristo, nos dice San Jerónimo.  Acercarnos a la Palabra, sentarnos como 
María, la hermana de Lázaro a los pies de Jesús para escucharle, será una buena actitud 
particularmente en la Cuaresma. Es como la Samaritana que en el pozo se deja llenar de la 
Palabra ofrecida como agua que calma la sed.

Este camino cuaresmal lo recorremos con María, agarrado de sus manos, para que 
ella nos lleve al encuentro con su Hijo y nos enseñe, como madre, a contemplar y meditar 
en el corazón la Palabra.

María Santísima de la Piedad es la mujer, que teniendo en sus brazos al hijo 
descendido de la cruz, sabe de reconciliación, sabe de oración y silencio y vive 
permanentemente en la escucha a Dios y a los hermanos.

Nuestro camino cuaresmal y nuestra vida está íntimamente unida a la de María. 
“Nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María desde el momento en que 
Jesús, muriendo en la cruz, nos la ha dado como Madre diciendo: «He ahí a tu madre» (Jn 
19,27). Estas palabras tienen un valor de testamento y dan al mundo una Madre. Desde ese 
momento, la Madre de Dios se ha convertido también en nuestra Madre. En aquella hora en la 
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que la fe de los discípulos se agrietaba por tantas dificultades e incertidumbres, Jesús les 
confió a aquella que fue la primera en creer, y cuya fe no decaería jamás. Y la «mujer» se 
convierte en nuestra Madre en el momento en el que pierde al Hijo divino. Y su corazón herido 
se ensancha para acoger a todos los hombres, buenos y malos, a todos, y los ama como los 
amaba Jesús. La mujer que en las bodas de Caná de Galilea había cooperado con su fe a la 
manifestación de las maravillas de Dios en el mundo, en el Calvario mantiene encendida la 
llama de la fe en la resurrección de su Hijo, y la comunica con afecto materno a los demás. 
María se convierte así en fuente de esperanza y de verdadera alegría”. (Homilía del Papa 
Francisco en la Solemnidad de Santa María, día 1 de enero de 2014).

María junto con otras mujeres permanece al pie de la cruz del Hijo. Ella no huye 
ante la cruz, sino que agarrada fuertemente a ella, sabe leer una vida totalmente donada y 
entregada por amor.

También María de la Piedad nos enseña a vivir este Tiempo de Cuaresma con la 
misma esperanza que vivió ella. Una esperanza que tanto necesitamos en el dolor y soledad 
tan presente en nuestros días. Que ella aliente nuestro corazón para vivir como 
oportunidad y don este Tiempo de Cuaresma.
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A Próposito del Papa Francisco

e

M
 gustaría comenzar estas reflexiones que me ha suscitado la figura del actual 

Papa, refiriéndome al anterior Benedicto XVI, curiosamente vivo. Siempre, 
antes de que lo eligieran, tuve interés en la personalidad y la obra de Joseph 

Ratzinger, a mi juicio un impresionante teólogo, de una cultura vasta y hasta con inquietudes 
musicales (de todos es sabido que tocaba al piano, especialmente a Mozart que parecía ser su 
compositor preferido). Pero ciertamente era un profesor que en su vida siempre se había 
movido en el ámbito académico: fue catedrático en varias universidades alemanas y perito en el 
Concilio Vaticano II (curiosamente con Hans Kung entre otros) y su experiencia pastoral fue 
bastante corta, fundamentalmente el tiempo escaso que fue arzobispo de Munich. Recuerdo 
que cuando visité esta ciudad, nuestro hotel estaba cerca del Palacio Arzobispal. Incluso en el 
Boletín de una hermandad publiqué una serie de artículos sobre el mismo.

 Aunque había leído bastantes cosas de Ratzinger, desde el primer momento llegué a la 
conclusión de que a pesar del tiempo que fue Prefecto de la Congregación sobre la Doctrina de 
la Fe, la cosa se le iba a poner difícil. A mi juicio era un profundo intelectual (recuérdese su 
debate con el famoso filósofo Habermas), que no parece tuviera suficientes habilidades para 
dirigir la estructura vaticana. No era, además, un teólogo moral sino dogmático, y su escritura 
de fácil no tenía nada (al principio, una vez cogido el tranquillo la cosa iba mejor). Me atrevo a 
aconsejar su Introducción al Cristianismo escrita en los años sesenta y dos breves artículos 
sobre la Iglesia que son profundamente ricos en ideas y fácilmente inteligibles: ¿Por qué 
permanezco en la Iglesia? (Sal Terrae) y La Iglesia (Encuentro).

  Su renuncia sí fue un acontecimiento histórico en la vida de la Iglesia, pese a lo que se 
abusa actualmente de este término, y probablemente los mismos que exaltaron el sufrimiento 
publico de Juan Pablo II hasta su muerte, serían los primeros en ensalzar la renuncia de 
Ratzinger. Así son las cosas, somos humanos y algunos, desde luego, funcionarios eclesiales. No 
hace falta ser un lince para atisbar lo que le llevó a esa decisión insólita para los católicos más 
tradicionales, pero su fama de “carca” creo que tampoco es justa. No hay más que leer la carta 
que dirigió a los católicos irlandeses para darse cuenta de su lucidez y sentido de la realidad en 
que se movía y a la que se veía impotente para modificar. Para mí esa decisión lo configura como 
auténtico hombre de Iglesia, que renuncia porque, supongo, estaba convencido de que era lo 
mejor para la institución.

  La impresión que me produjo la primera aparición pública del actual Papa Francisco 
creo fue la de todos: comenzó un poco dubitativo, para momentos después hacerse dueño de la 
situación y hablarle a la gente congregada en la Plaza de San Pedro fundamentalmente con 
cariño, afecto y naturalidad (al menos aparente, después se ha demostrado que real). Pese a las 
“quinielas” no dejó de resultar un poco peculiar que los cardenales, que son los que eligen al 
Papa ciertamente, se inclinaran por un argentino que regía la diócesis de Buenos Aires. Pasado 
cierto tiempo parece que los electores sabían lo que querían, pero siempre me ha resultado 
curioso cómo después de la elección la mayoría de los cardenales se marchan a sus respectivos 
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destinos y poco menos que dejan solo ante el peligro al que han elegido. No dejo de pensar en el 
caso de cualquier Papa, en un hombre solo, sin familia directa alrededor, metido en un lugar 
cuyos entresijos deben ser palabras mayores y sin conocer profundamente el funcionamiento 
de la llamada “Curia Vaticana” que tantos disgustos parece haber dado al anterior Papa y a la 
Institución. No olvidemos que el periódico oficial de la Santa Sede llegó a decir que Ratzinger 
era “un cordero entre lobos” (creo que más o menos esa era la expresión), ya tenía que estar la 
cosa mal para darse tan expresivo mensaje. Me pregunto si también iba dirigido a aquella curia 
que rodeaba a Benedicto XVI.

  Por lo poco que conozco de su biografía este es un Papa que fundamentalmente ha 
desempeñado tareas pastorales de importancia y ha estado a pie de calle en su país, donde, 
según comentaban, viajaba en autobus y no residía, creo, en ningún palacio. Después se ha 
demostrado que también ha sido autor de numerosos trabajos doctrinales, pero 
indudablemente sus gestos, manera de hablar, determinados contenidos que pudieran parecer 
sorprendentes, han llamado la atención incluso de personas no creyentes. Solamente un inciso: 
nunca he entendido eso de la nueva evangelización de la que se lleva hablando tantísimos años, 
es lógico que se dirija primeramente a nosotros, los católicos europeos, dada la crisis de fe entre 
los propios bautizados, pero ¿y para los no creyentes, no haya vieja ni nueva evangelización?.. 
Por ahora ya es demasiado.
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 La Hermandad de la Sagrada 

Mortaja en diversas épocas de su dilatada 

existencia ha mantenido algún que otro 

vínculo con la autoridad eclesiástica. 

Desde el siglo XIX se constata que 

mantuvo una relación fraternal con 

individuos de la jerarquía eclesiástica, y 

ello donde mejor se manifiesta es en el 

propio escudo de la corporación, que 

ostenta el capelo cardenalicio y una cruz 

arzobispal. No podemos determinar la 

época concreta en que la corporación 

incorporó esos elementos heráldicos 

eclesiásticos a su escudo, si bien debió ser, 

como muy tarde, en el segundo tercio del 

siglo XIX, ya que dicho escudo ya aparece 

en unos dibujos de unos nazarenos, 

realizados a tinta y coloreados con 

acuarela, que fueron presentados a la 

autoridad eclesiástica en 1865 para que 

autorizara la aprobación de una nueva 

indumentaria de los nazarenos de la 

cofradía, uno de los cuales coincide con el 

modelo de vestimenta actual. Así mismo 

en el conocido libro de José Bermejo 

“Glorias Religiosas”, editado por primera 

vez en 1888, igualmente se reseña en la 

parte que analiza la historia de nuestra 

corporación que el escudo de la misma “lo 

constituye la Santa Cruz con las escaleras, 

el sombrero de Cardenal y la cruz 

Arzobispal”.

 En el artículo sobre los pleitos que 

publicamos en el último número de este 

Boletín se daba a conocer la denuncia de 

un hermano en 1899 contra el Mayordomo 

de la cofradía, don Manuel Ferrer, por la 

venta a un tratante de joyas de un 

magnífico pectoral, de oro y esmeraldas, 

que poseía la Virgen de la Piedad. Por el 

mencionado litigio se conocía que dicho 

pectoral fue donado a la cofradía por el 

cardenal don Francisco Javier Cienfuegos y 

Jovellanos, posiblemente de su etapa de 

arzobispo, y la donación del mismo a la 

Hermandad tuvo que ocurrir hacia 1847, 

fecha en que se produjo el fallecimiento 

del ilustre y controvertido príncipe de la 

Iglesia. Por tanto, cabe pensar que por esta 

especial relación de la Hermandad con el 

cardenal Cienfuegos la cofradía  adoptaría 

en su escudo el capelo cardenalicio y la 

cruz arzobispal.

 El pectoral que en el documento 

mencionado figura como donación del 

cardenal Cienfuegos y Jovellanos es 

colocado en la parte central de la diadema 

de salida, que realizó el orfebre Emilio 

Landa en 1939 para que la Virgen de la 

Piedad lo luzca en su anual estación de 

penitencia.

 Pe ro,  apa r t e  de  l a  an te r io r 

información, a través de las Actas de la 

cofradía o de otras fuentes – información 

en la prensa de la época, convocatorias, 

cuentas, etc...-, hallamos otros testimonios 

de la presencia de arzobispos y cardenales 

participando en la vida corporativa de la 

cofradía que nos ocupa.
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prelados en la Sagrada mortaja

PRESENCIA DE PRELADOS EN LA VIDA CORPORATIVA DE LA HERMANDAD 

DE LA SAGRADA MORTAJA



 A partir de 1903, con autorización 

de la autoridad eclesiástica, se produjo una 

reorganización de la Hermandad, de modo 

que el 13 de julio de dicho año se 

constituye una nueva Mesa de Gobierno, 

refrendada en ulterior Cabildo General de 

hermanos.

 A partir de ese momento se intenta 

regularizar la vida de la Hermandad, y en 

acrecentar sus cultos y organizar la salida 

en estación penitencial. Pese a contar con  

una economía bastante precaria, que se 

sanea con rifas y veladas populares, se 

buscan importantes oradores sagrados 

para potenciar los cultos, celebrándose en 

ocasiones un Tríduo dedicado a los 

Sagrados titulares, y cuando es posible, un 

Quinario.

 En 1908 consta por noticia en 

prensa local, pues no se menciona en las 

actas de la época, que el Tríduo finalizó el 

12 de enero de ese año con la intervención 

en el mismo del arzobispo de León don 

Juan Manuel Sanz y Saravia.

 El arzobispo Sanz y Saravia fue un 
prelado muy vinculado a la ciudad 
hispalense. Natural de Puebla de los 
Infantes, después de cursar estudios en el 
Seminario Conciliar de Sevilla, fue 
ordenado sacerdote en 1872 por el 
cardenal D. Luis de la Lastra. Tras una 
etapa de párroco de la iglesia de San Juan, 
en Marchena, y de rector de las parroquias 
de San Gil y de San Nicolás, de Sevilla, a 
partir de 1897 desarrolló una amplia labor 
docente, ocupando diversas cátedras de la 
Universidad Pontificia de Sevilla, recién 
instituida por el cardenal don Marcelo 
Spínola . A partir de 1905 es reconocida su 
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brillante carrera, de párroco y profesor, 
alcanzando la dignidad episcopal, 
haciéndose cargo de la diócesis de León, y a 
partir de 1908, de la de Jaén. Tras su 
fallecimiento en 1919 sus restos mortales 
son enterrados en el panteón de arzobispos 
de la iglesia del Sagrario de la catedral 
hispalense.

 Del cardenal  y beato don Marcelo 
Spínola y Maestre sí existe una breve 
referencia en las Actas de la Hermandad. 
Concretamente en el acta del Cabildo de 
Oficiales de 23 de febrero de 1906, a 
propuesta de don Rafael Gómez, poco 
meses después elegido Hermano Mayor de 
la cofradía, se hace constar el sentimiento 
de la Hermandad por el fallecimiento del 
cardenal don Marcelo Spínola. En esa 
época se había vuelto a producirse el 
empeño del pectoral de la Virgen de la 
Piedad. Y, por ello, son numerosas las 
referencias en las Actas sobre el tema, con  
objeto de recaudar fondos para su 
recuperación. Así en Acta nº 19, de 22 de 
febrero de 1905, se informa que se está 
haciendo una suscripción de 375 pesetas 
para recabar el pectoral de la Stma. Virgen 
de la Piedad que se encontraba en poder de 
don Manuel Martín Campos, cura de la 
parroquia de Santa Marina. Dos años 
después, en el Acta nº 40, de 12 agosto de 
1907, don Rafael Gomez propone que se 
forme una Comisión permanente para 
reunir fondos para el desempeño del 
pectoral, habiéndose recibido diversas 
cantidades para tan benéfico objeto. 
Interviene en dicha sesión, don Manuel 
Amado que manifiesta que de momento 
hay que dejar dicho asunto hasta pasada la 
tómbola, si ello se hace. En Acta posterior, 
nº 44, de 2 febrero de 1908, el Hermano 

Mayor don Manuel Pérez de Guzmán y 
Pickman expone que sería conveniente 
ocuparse con más interés en atender al 
débito pendiente del pectoral. Unos días 
después, el 6 de febrero, se vuelve a abordar 
e n  C a b i l d o  e l  m i s m o  a s u n t o , 
comunicándose por don Jose Miró que 
existe una lista para el reparto de cuotas 
para una suscripción voluntaria para 
recuperar el pectoral y que se debe 
establecer cuota y media en los meses de 
febrero y marzo para que todos los 
hermanos contribuyan a este fin y se pueda 
volver a recuperar el pectoral, lo que se 
aprobó por unanimidad de los presentes. 
Por fin, en Acta 57, de 17 marzo de 1910, 
por nuestro hermano don José Miró se hizo 
constar en Acta que el pectoral había sido 
entregado por él a nuestro hermano 
Mayordomo, de modo que se había 
logrado restituirlo a los bienes de la 
Hermandad.

 Dos años después de la ansiada 
recuperación del pectoral, en las actas de 
esa época localizamos otra referencia sobre 
prelados, ya que el 7 de enero de 1912 el Sr. 
Mayordomo, don Manuel Miró Galeano 
propuso que constase en Acta con gran 
satisfacción la elevación al cardenalato de 
nuestro Prelado Don Enrique Almaraz y 
Santos, arzobispo de la Archidiócesis, y 
que se nombrase una Comisión para 
expresarle el júbilo que producía, lo cual 
por unanimidad fue aprobado. Por el 
hermano don Enrique Hoyuela se propuso 
que formasen esa Comisión don Rafael 
Gómez y don José Fijo. No obstante, en ese 
punto intervino don Rafael Gómez  
considerando que también debía de 
incorporarse a la misma don Enrique 
H o y u e l a  y  G ó m e z  p o r  c o n t a r  l a 
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Hermandad con una personalidad en su 
seno de tanta estima y cultura, lo cual 
contó con la aprobación de los presentes.
 
 El 2 de febrero del expresado año, se 
expuso en Cabildo que la Comisión 
nombrada “se personó en representación 
de la Hermandad en el Palacio Arzobispal 
para felicitar al Prelado Don Enrique 
Almaraz, con motivo de su elevación al 
Cardenalato, siendo recibidos con grandes 
demostraciones de cariño y atención por 
parte de Su Eminencia y que expresó a la 
Hermandad sus más expresivas gracias”.   

 Dos años después, en Acta de 
Cabildo de Oficiales del 2 de mayo de 
1 9 1 4 ,  e n  q u e  s e  e s t a b l e c e n  l a s 
candidaturas para una nueva Junta de 
Gobierno que presidará Don Manuel 

Hoyuela y Gómez – poco tiempo después, 
Alcalde de la Ciudad-, se nombra como 
Hermano Mayor honorario al cardenal 
arzobispo don Enrique Almaraz y Santos. 
El 2 de enero de 1916 se celebró la Función 
Solemne en acción de gracias tras la 
restauración de las imágenes, que 
quedaron seriamente dañadas en julio del 
año anterior en un fortuito incendio de la 
Capilla, labor que corrió a cargo del 
restaurador e imaginero Juan Luis 
Guerrero. En el acto, cuya predicación 
corrió a cargo del canónigo don Juan 
Francisco Muñoz y Pabón, tuvo lugar la 
bendición de las sagradas imágenes que 
corrió a cargo del ilmo. sr. don Eugenio 
Almaraz y Santos, Secretario de Cámara 
d e l  A r z o b i s p a d o,  q u e  a s i s t i ó  e n 
representación del excmo. sr. cardenal.

 E n  1 9 3 1 ,  p o c o  a n t e s  d e  l a 
proclamación de la  República,  la 
Hermandad celebró su anual Quinario a 
sus sagradas imágenes titulares; a la 
finalización de los cultos tuvo lugar una 
Solemne Procesión Claustral con Su 
Divina Majestad por las naves del templo 
de la parroquial de Santa Marina, que 
estuvo presidida por el excmo. sr. Cardenal  
don Eustaquio Ilundáin Esteban.

 Años después, en 1936, va a 
producirse el incendio provocado a la 
iglesia de Santa Marina, por lo que la 
Hermandad, que había trasladado 
imágenes y enseres al exconvento de la Paz, 
va a emprender las oportunas gestiones 
ante el citado cardenal, que culminan en 
un decreto de 10 de noviembre de dicho 
año por el se le concede autorización 
provisional para residir en dicho inmueble.
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  En la entrevista que miembros de la 
Junta de Gobierno mantienen con el 
prelado se le otorga, además del uso de la 
iglesia, unas dependencias del ala derecha 
del compás. Tras adecentar el templo y 
hacer obras en la puerta de acceso al 
compás del exconvento, las reformas más 
urgentes concluyen en el mes de junio de 
1937, de modo que en Cabildo de 27 del 
mismo mes, se acuerda hacer una 
Comunión General y una Función 
principal en acción de gracias por la 
finalización de las obras, y para el traslado 
de las primitivas imágenes titulares a las 
dependencias de la Hermandad. El 
domingo, 11 de julio, tuvo lugar la misa de 
comunión General oficiada por el obispo 
de Málaga don Balbino Santos Oliver, y a 
continuación, la solemne Función en 
acción de gracias, a cargo del rvdo. p. don 
Luis Fernandez Cala, carmelista descalzo;  

acto seguido, se procedió al traslado de las 
primitivas imágenes, portadas en andas 
por cuatro hermanos, a las nuevas 
dependencias que fueron bendecidas por 
el cardenal arzobispo de Sevilla.

 En 1939 la Hermandad emprende 
un ambicioso plan de reformas y de 
mejoras patrimoniales, pese a la estrechez 
de los tiempos. Entre esas mejoras se 
acuerda la ejecución de una nueva 
diadema para la Virgen de la Piedad. Así, 
con diseño de Joaquín Castilla, el orfebre 
Emilio Landa, en su taller de la Puerta 
Osario, realizaría  en plata de ley 
sobredorada, la que sigue luciendo en su 
salida procesional. Se planteó hacer un 
acto solemne de bendición e invitar al 
mismo al cardenal arzobispo de Sevilla don 
Pedro Segura. Pero en el mes de febrero 
fallece el Papa Pio XI y el cardenal marcha a 
Roma al cónclave que dura hasta el 1 de 
marzo en que es elegido el sucesor, el santo 
padre Pio XII. Ante la apretada agenda del 
cardenal, que regreso a Sevilla el día 11 de 
marzo, y habiendo ya elegido para el acto 
de la bendición de la nueva corona el 19 del 
expresado mes, Festividad del Sr. San José, 
se decide que la imposición de la corona a 
la Stma. Virgen la realice el Ilmo. señor 
Vicario General y Provisor del Arzobispado 
don Jerónimo Armario Rosado.
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 El 10 de enero de 1951, el Cardenal 

don Pedro Segura concede a la Hermandad 

el usufructo de la Iglesia del exconvento de 

Santa María de la Paz. Con motivo de ello, 

el solemene quinario a las imágenes 

titulares es predicado por el cardenal 

arzobispo de Sevilla. A finales de los años 

cincuenta o en la década de los sesenta, su 

sucesor, el cardenal Bueno Monreal consta 

que realizó alguna visita a nuestra sede, ya 

que existe un testimonio fotográfico en 

que aparece a las puertas de la iglesia, 

acompañado por hermanos, entre ellos el 

sr. d. Guillermo Serra Pickman, d. Antonio 

Migens o d. Francisco Sousa.

 Hay que esperar hasta 1982 para 
que se produzca una nueva visita de un 
prelado a la Hermandad. En esta ocasión 
es la del nuevo arzobispo fray Carlos 

Amigo Vallejo, que la concertó como visita 
privada para el 11 de noviembre. Hacía 
sólo unos meses que había tomado 

posesión y sólo dos semanas después de 
pasados los fastos de la beatificación de Sor 
Angela de la Cruz. A las ocho de la tarde 
apareció a las puertas del compás, 
acompañado por Don José Gutiérrez 
Mora, Vicario Episcopal de Laicos, y don 
Fernando Isorna, director del Secretariado 
Diocesano de Hermandades. 

El entonces Hermano Mayor, Don 
Francisco Sousa Peña dio la bienvenida al 



18

C
u

a
r

e
s
m

a
 2

0
14

M
U

Ñ
ID

O
R

prelados en la Sagrada mortaja

joven y espigado arzobispo quien con su 
cordialidad y tacto exquisito, pronto 
cautivó a los presentes. Desde el compás 
del exconvento, al que dedicó diversos 
elogios en su contemplación, pasó a la 
iglesia donde oró ante el Sagrario y 
contempló nuestras Imágenes Titulares, 
cuyo Misterio le impresionó sobremanera.

Acto seguido visitó las sacristías altas y 

bajas, y le fue explicado la historia de la 

Hermandad y las actividades y proyectos 

que ésta desarrolla, a la vez que se le 

enseñaban nuestros enseres; concluyó su 

recorrido por las dependencias de la 

Hermandad, siempre acompañado por un 

numeroso grupo de hermanos; ya en la sala 

Capitular, donde contempló las primitivas 

imágenes, dedicó a la Hermandad una 

fotografía del día de su entronización, 

rec ib i endo  po r  pa r te  de  nues t r a 

corporación un marco de plata con una 

fotografía con el texto de la leyenda de la 

Virgen en la torre de la parroquia de Santa 

Marina.

 Cabe, por último, mencionar que 

en los años siguientes continuaron las 

visitas protocolarias en las mañanas del 

Viernes Santo, para la contemplación de 

las sagradas imágenes titulares en el paso 

de Misterio, protocolo igualmente 

continuado por su sucesor al frente de la 

Archidiócesis hispalense, el arzobispo Don 

Juan J. Asenjo Pelegrina.

Federico García de la Concha
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a

L
 primavera recubre la ciudad; los naranjos postrados a los 

pies de las calles se engalanan de flores, cubiertos de un 
manto a olor de azahar. Recobran la pasión los lugares por 

los que en unas semanas paseará Dios. La cuaresma. Un tiempo de 
reflexión, y de espera. Una espera de sentimientos que se recogen en 
nuestro corazón cuando tan sólo las dos palabras suenan; que nos 
inquieta a la vez que nos alegra y nos crea nostalgia. Vocablos que 
llevamos escuchando toda una vida, desde que nuestro nombre aparece 
por primera vez en la partida de bautismo. Semana Santa, hermandad, 
cofradías. Pero que no nos engañen, que seguramente no sepamos 
donde erradica el límite que da por concluida una y hace empezar a la 
otra. Es necesario entender y visualizar de un modo cristiano lo que nos 
rodea.

 La cofradía es la hermandad por fuera. El Viernes Santo 
hacemos Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral 
acompañando a nuestros titulares. También le entregamos a Sevilla un 
poquito de lo que nosotros tenemos todo el año. Y Sevilla, como 
siempre, lo agradece con su profundo silencio, sus calles repletas, con un 
abrazo del gentío  que espera impaciente a que el muñidor anuncie la 
muerte de Cristo. Un temblor inigualable se apodera de la bella ciudad, 
y ésta nos devuelve el regalo con el respeto y la añoranza de volver a 
vernos. El público que nos ve está envuelto en una obra de sentimientos 
profundos, imposible de describir con el lenguaje.

 Y la hermandad es la cofradía por dentro. Una maravillosa 
combinación de palabras; lo interno y lo externo, pero sin ser el 
contrario una de la otra. La hermandad es la esencia del cortejo. 
Personas con el sobrenombre de hermanos, se colocan la medalla 
encima de la túnica, de la dalmática, del traje de chaqueta, y ese 
símbolo llevará entrañado y oculto mil y una vivencias y convivencias 
entre ellos, un trabajo, un esfuerzo, una dedicación, una oración 
constante, la participación en los cultos internos, la formación 
imparable como personas, el aprendizaje de los valores de un "capillita" 
o "cofrade" pero con una proyección evangelizadora.

 El tiempo pasa, la Semana Santa se nos marchita, y al final lo que 
queda es la hermandad de la Sagrada Mortaja. ¿Quién dijo que la 
Semana Grande duraba siete días? Hermanos, no dejemos nunca de 
soñar con ellos, no dejemos que nuestra fe se quede olvidada y se nos 
agarre en el fondo del corazón. Tengamos siempre presente, tanto en el 
momento que ahora vivimos, como en el que nos aguarda después, que 
nuestra madre, la Virgen de la Piedad y su hijo, Jesús Descendido, nos 
esperan en Bustos Tavera para invocarnos amor de verdad. 

hermandad: Esencia de la cofradía
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VIERNES 25 DE ABRIL, 20:30 h.
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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COMIDA DE HERMANDAD

 El próximo día 16 de marzo, a la finalización de la Función Principal de Instituto, 
celebraremos la tradicional Comida de Hermandad, siendo el lugar elegido, los Salones de 

la Taberna “El Rinconcillo”.

 Las invitaciones podrán ser retiradas en la Mayordomía de nuestra Hermandad,
hasta el mismo domingo día 16, debiendo haber sido reservadas de forma personal, por 

teléfono (954225400) ó correo electrónico 
(mayordomia@hermandadsagradamortaja.org),

siendo la fecha límite, el sábado día 15, último día del Septenario.

 El precio de cada invitación, se ha fijado en la cantidad de 30,00€ 

 BODAS DE PLATINO

A la finalización de la Función Principal, se procederá a la entrega del recuerdo con 
motivo del cumplimiento de los 75 años de antigüedad en la Hermandad,

a D. José Gómez Suárez, a quien le damos nuestra enhorabuena por su fidelidad a 
nuestra Corporación.

BODAS DE ORO

En cumplimiento de lo que prescriben nuestras Reglas, la Hermandad rendirá testimonio 
de afecto y gratitud a aquellos Hermanos que en 2014 cumplen cincuenta años de 

pertenencia como miembros activos.
Este acto tendrá lugar el próximo Domingo de Pasión 6 de abril en el Ofertorio de la 

Eucaristía que, a las once y media de la mañana, se celebrará ante nuestra Titular María 
Santísima de la Piedad expuesta en solemne Besamanos. En esta ocasión le será impuesta 

la medalla conmemorativa a D. Pedro Bejano Molina, D. Jesús Reina Sousa
y a D. Manuel Daza Sousa, a quien le damos nuestra enhorabuena.

HORARIOS Y CULTOS

VIERNES a las 20 horas: Acto Eucarístico con Adoración al Santísimo,  Santo Rosario y Santa Misa.

SÁBADOS a las 20:30 horas: Santa Misa

DOMINGOS Y FESTIVOS a las 11:30 horas: Santa Misa

La Hermandad permanecerá abierta todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas.

Para concertar fecha para la celebración de sacramento del matrimonio
puedes contactar en ese horario, con el Diputado de Cultos/Priostes.

Durante las pasadas Navidades, nuestra Hermandad participó en un Concurso de 
Belenes, patrocinado por la Caixa, donde se nos concedió un Premio en modalidad 

Entidades, al Belén, realizado por el Taller de Manualidades de la Hermandad.
Desde la Redacción del Boletín felicitamos a las componentes de dicho taller, 

animándoles a que continúen con la buena labor que desarrollan. 
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Secretaría

 La Secretaría y a través del envío de correos electrónicos envía puntual 

información de aquellas actividades y noticias que afectan a nuestra Hermandad, por lo 

que insistimos que si dispones de una dirección de correo electrónico y aún no la has 

facilitado, te pongas en contacto con nosotros enviando un e-mail a 

secretaria@hermandadsagradamortaja.org para darte de alta en la base de datos. Te 

confirmaremos la recepción y el alta.

 A los hermanos cabezas de familia, les rogamos incluyan en los buzones los 

nombres de sus familiares que sean hermanos para evitar de esta forma que Correos nos 

devuelva la correspondencia por “no figurar en buzones”-

 Igualmente, rogamos nos notifiquen los cambios de domicilios y teléfonos, así 

como que nos faciliten aquellos hermanos menores que dispongan de D.N.I. su número 

para completar su ficha de hermano.

 F i n a l m e n t e  t e  r e c o r d a m o s  q u e  n u e s t r a  p á g i n a  w e b , 

www.hermandadsagradamortaja.org, está disponible para cualquier tipo de consulta 

sobre actos, actividades, cultos, noticias, siendo posible la descarga de nuestras Reglas, 

solicitudes de hermanos y boletines.

SECRETARÍA

CASETA DE FERIA 2014

  El plazo de inscripción para la caseta permanecerá abierto hasta el día 21 de abril.

 El pago de las invitaciones, podrá hacerse desde el día 1 de abril, bien en horario 
habitual de Mayordomía o bien por ingreso en la cuenta que la Hermandad tiene en la 
entidad Caixa. IBAN:  ES25 2100 8436 4122 0017 4481

 Estarán exentos del pago los menores de 8 años, debiendo éstos ir acompañados 
por algún adulto con invitación.

 La recogida de las invitaciones podrá hacerse desde el día 21 al día 30 de abril, 
ambos inclusive en horario habitual de Mayordomía.

 No se realizarán gestiones sobre la Caseta de Feria coincidiendo con la 
celebración de Cultos o alguna actividad de la Hermandad.

REPRESENTACIÓN SANTO ENTIERRO

Si estás interesad@ en representar a la Hermandad el próximo Sábado Santo en la 

procesión del Santo Entierro, hazlo saber en la secretaría enviándoles un correo 

electrónico con tu petición.
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OBRAS ASISTENCIALES

SE NECESITAN FAMILIAS DE ACOGIDA

 Como muchos de ustedes saben, nuestra Hermandad lleva ya diez años trabajando en el 

programa de niños bielorrusos, os explicaré brevemente en qué consiste dicho programa.

Hace ya 28 años en el reactor nº 4 de la central nuclear de Chernóbil, se produjo una explosión, a 
consecuencia de dicha explosión se lanzaron al aire millones de partículas radioactivas, estas 
partículas se posaron en un pequeño país llamado Bielorrusia. Las consecuencias fueron terribles, 
muchas personas murieron en pocos días, y lo que es peor, según los expertos, los efectos negativos 
de la radioactividad duraran más de 200 años, con lo cual toda la población bielorrusa convive con 
la radioactividad, los alimentos que crecen en sus campos están contaminados, el aire, el agua. 
Desde entonces se multiplicaron las enfermedades graves como cáncer, leucemia etc. Como 
siempre ocurre los niños son los más perjudicados, según la OMS la única solución para que estos 
niños no contraigan una enfermedad en su infancia y adolescencia, es que salgan de la zona 
contaminada en la que viven al menos 40 o 50 días al año. Una vez fuera de allí respiran aire puro, 
comen comida sana, toman el sol (muy escaso en su país ya que el invierno es muy duro, se llegan a 
los 30º bajo cero) por cada 40 días que los niños pasan fuera de allí se les alarga la vida entre un año 
y medio a dos años.

 Como os decía al principio estos pequeños llevan 12 años viniendo y siendo acogidos por 

familias de nuestra hermandad. Este año van a venir 18 pequeños para los cuales ya tenemos 13 

familias, pero nos faltan 5 familias que quieran acoger a estos niños y niñas de entre 8 y 10 años.

¿Quieres ser una de ellas?

ponte en contacto con la Diputación de Obras Asistenciales de la hermandad
o llama a cualquiera de estos teléfonos:

954338075 – 639503279 - 954225400

Si te decides, recuerda que les estarás regalando salud a estos pequeños.

Continúan a la venta los POLOS de color negro con el anagrama Piedad 

(escudo de la capa) marcado en uno de los hombros al precio de 12 €.
Si estás interesado ponte en contacto con esta Diputación indicando la 

talla que necesitas.

 A partir del próximo día 16 de marzo estarán a disposición de todos los 

talonarios para la rifa del mantón que tendrá lugar el 27 de abril. 
Aquellos que deseen colaborar en esta iniciativa podrán hacerlo contactando con la 

Diputación de Obras Asistenciales o con Mayordomía.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2014

PAPELETAS DE SITIO

DIAS DE REPARTO: 24, 25, 26 y 27 de Marzo

Lunes a  Jueves

HORARIO: de 19:00 a las 21:30 de la noche

MUY IMPORTANTE:

 Se podrá solicitar la expedición de papeleta de sitio a través del correo 

electrónico secretaria@hermandadsagradamortaja.org desde el Miércoles de 

Ceniza, día 5 de marzo, hasta el viernes 21 de marzo inclusive. Para tener 

constancia de la petición, la secretaría responderá a vuelta de correo que su 

papeleta ha sido expedida, pudiendo ser recogida cualquier día de reparto.  

      A la vista de la experiencia vivida en años anteriores, las invitaciones 

para ver la entrada de la Cofradía desde el compás no se entregarán durante el 

reparto de papeletas de sitio, sino el día 7 de abril, de siete a nueve de la noche, 

en Mayordomía, para aquellas personas que lo hayan solicitado los días de 

reparto, a razón de una invitación por cada papeleta. Por ello no será necesario 

número de orden para solicitar invitación, siendo posible solicitarla cualquiera 

de los días establecidos para el reparto.

  Pasadas las fechas de reparto, los hermanos que por causa justificada no 

hayan podido obtener la papeleta de sitio, deberán ponerse en contacto con la 

Hermandad, a través de su correo electrónico, para reservarla, pudiendo 

recogerla excepcionalmente el día 7 de abril. 

 Aquellas invitaciones que no sean recogidas en la fecha indicada, aun 

habiendo sido solicitada en los días de reparto, pasarán a disposición de la 

hermandad.

TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD

Los hermanos que hicieron estación el pasado año con túnicas propiedad de la Hermandad y que, 
en su día, efectuaron su devolución, las tendrán reservadas hasta el día 7 de Abril.

Los hermanos que utilicen túnicas propiedad de la Hermandad, abonarán la cantidad de 12,00 € 
para gastos de amortización y conservación.
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LISTA DE LA COFRADÍA

 E1 Domingo de Ramos, , en cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas, estará 13 de Abril

confeccionada la Lista de Cofradía con arreglo a las papeletas de sitio expedidas en las fechas de reparto. 

SOLICITUD DE INSIGNIAS

 El Diputado Mayor de Gobierno comunica que por Acuerdo del Cabildo de Oficiales, de 9 de febrero de 
2012: Aquellos hermanos que quieran optar a posibles puestos vacantes en los siguientes sitos de la 
cofradía:

para acompañar a nuestras Sagradas Imágenes en la Estación de Penitencia a la S.I.C. en la tarde del  
Viernes Santo, deberán notificar vía e-mail o telefónicamente (en horario de 19:00-21:00 de la noche) a la 
siguiente dirección: secretaria@hermandadsagradamortaja.org - Telf: 954225400 antes del día 21 de 
Marzo, donde darán información de los siguientes datos:

Nombre - DNI  - Teléfono de contacto

LIMOSNAS DE SALIDA

            Las INSIGNIAS Y LOS DIPUTADOS AUXILIARES abonarán además la cantidad de: , 12.00 €
según acuerdo de Cabildo General Ordinario de 17 de Diciembre de 2006.

Se recuerda la obligación de tener que retirar la papeleta de sitio para participar en la Estación de 
Penitencia, y para ello hay que tener abonadas la Cuota de Hermano hasta el mes de Junio, 
inclusive.  Asimismo se recuerda que sólo podrán participar en la Estación de Penitencia aquellos 
hermanos/-as  cuya antigüedad se corresponda con los números del 1 al 1223, ambos inclusive.

Para realizar Estación Penitencial con Cruz de Penitente será necesario tener cumplidos los 18 
años.

Los menores de edad cuyos padres deseen incorporarlos a la Cofradía como Monaguillos deberán 
tener edades comprendidas entre los cuatro y los siete años, ambos inclusive.

Aquellos hermanos que deseen realizar la Estación de Penitencia acompañando a Nuestros 
Titulares formando parte del cuerpo de ciriales, se les recuerda que tendrán preferencia aquellos 
que participen como acólitos en los cultos internos de la Hermandad, para lo cual podrán 
ponerse en contacto con el Diputado de Cultos.

Vara
Insignia

Acólito
Bocina

ENTRADA DE LA COFRADÍA

Para tener acceso al Compás (patio), a la entrada de la Cofradía, es imprescindible la correspondiente 
invitación personal. Se podrán solicitar al sacar la papeleta de sitio a razón de una invitación por cada 
papeleta. No se permitirá la entrada al Templo a ninguna persona que no vista la túnica nazarena, salvo el 
personal de Servicio.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Una vez esté la Cruz de Guía en la puerta de la calle, no se permitirá 
el acceso al Compás (patio), a ninguna persona aunque venga provista de la correspondiente invitación.
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los Viernes. nUESTRA OTRA COFRADÍA

uando

C
 era pequeño y llegaba el Domingo de Ramos, al ver la primera cofradía en 

la calle, siempre me preguntaba cómo sabían aquellos nazarenos lo que tenían 
que hacer, me maravillaba el orden  de los tramos. Parecía que los nazarenos 

estaban acostumbrados a hacer siempre lo mismo, y, siendo el primer día de la Semana Santa, 
eso me asombraba aún más, pues parecía que habían ensayado o preparado la Estación de 
Penitencia para que todo saliera bien. Los demás días ya no me extrañaba tanto, pues ya podían 
haber aprendido de los primeros, pensaba yo, pero los del Domingo de Ramos, cómo hacían 
para que todo saliera siempre bien, si hacía un año que no habían visto un capirote?

 Ya con el tiempo fui comprendiendo que quienes participan en la cofradía no son 
quienes creemos, que los nazarenos no tienen nombre, ni edad, ni cara, tan sólo tienen 
memoria. Dentro de cada túnica, por nueva que sea, hay cientos de años de memoria, que son 
los que van guiando a la cofradía. Cientos de años de mirar tras el antifaz, de salidas y de no 
salidas por la lluvia, de salir de casa por el camino más corto con la ilusión de un niño, y la de 
volver cansado a casa, bien entrada la madrugada, pensando en el siguiente año. Cientos de 
años de formar parte de una fila interminable de luces que no tiene otro fin que el de ir abriendo 
el camino para que todos puedan contemplarles y rezarles. Cientos de años de saberse parte de 
esa otra fila de nazarenos que ya tienen el cirio apagado y cuya cruz de guía se puso en marcha 
allá por el 1.500… 

 Por eso a las cofradías no les hace falta ensayar. Saben lo que tienen que hacer para que 
todo salga a la perfección, por tantos años que lo llevan haciendo. Por ello, y dado el tesoro que 
tenemos en nuestra cofradía, se intentó copiar parte de ese tesoro, a fin de revitalizar la vida de 
hermandad y crecer todo lo posible en la ayuda que todos los hermanos debemos a las Obras 
Asistenciales.

 Recién acabada la Navidad y como si estuviéramos mirando la cofradía desde la parte de 
atrás, junto al paso, empezamos con los costaleros la primera jornada, y avanzando poco a poco 
entre la bulla, estuvimos junto a los jóvenes y el grupo de priostía, posteriormente con los 
padres de acogida, después tras sortear uno a uno los ciriales nos metimos de lleno en los tramos 
de nazarenos, empezando por los más veteranos, y así, tramo a tramo, nazareno a nazareno, 
seguiremos poco a poco avanzando, hasta la cruz de guía que estará parada el viernes anterior al 
de Dolores.

 Al comienzo de la Cuaresma, y cuando ya ha pasado más de la mitad del cortejo, 
podemos decir que la cofradía nunca decepciona. Cada grupo ha intentado hacerlo lo mejor 
que ha podido. Se han dado conferencias, se han realizado proyecciones de video, coloquios, 
presentaciones de proyectos, etc… pero lo mejor es que en cada grupo ha habido siempre un 
número importante de hermanos implicado en colaborar con el programa, eso es lo más 
importante, sobre todo para futuros proyectos a acometer. Resulta muy tranquilizador saber 
que nuestra Hermandad cuenta con muchos más de los que creemos dispuestos a echar una 
mano allí donde haga falta.

 Muchas gracias por vuestra colaboración y no dejéis de venir los viernes de Cuaresma 
por casa.

Un nazareno
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programa Once Viernes

CALENDARIO
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cuaresma musical

U
na de las características más notables de la iglesia del ex convento de la Paz 

es su extraordinaria acústica, por lo que no sólo el servicio musical suena 

esplendoroso en las ceremonias litúrgicas, sino que esta característica, 

golosa por demás, ha hecho que nuestra sede canónica haya sido solicitada no sólo como 

escenario idóneo para diversos recitales, sino en más de una ocasión como óptimo estudio 

de grabación.

DOMINGO 23 DE MARZO A LAS 12:30 HORAS

ESCOLANÍA MARÍA AUXILIADORA

 Tal fue el caso de la Orquesta Barroca de Sevilla, que grabó en nuestra casa un 

precioso disco de música sacra vocal española y, más recientemente, de la Escolanía 

Salesiana María Auxiliadora, formación que acompaña a nuestro paso en la Estación de 

Penitencia del Viernes Santo, y que por ello nos quiere ofrecer un recital a modo de 

presentación del disco cuya grabación les ha ocupado estos últimos nueve meses.

 La fecha prevista para el concierto es el domingo 23 de marzo concluida la  misa, 

que es decir sobre las doce y media de la mañana, con un programa que propondrá una 

muestra del contenido del disco.

 En la primera parte música para voces blancas y capilla, la que habitualmente 

acompaña el cortejo procesional, y en la segunda dos de los más grandes autores de la 

Polifonía española del Siglo de Oro, acompañando ministriles o el órgano a las voces: se 

t r a t a  de  Cr i s tóba l  de 

M o r a l e s  ( 1 5 0 0 - 1 5 5 3 ) , 

andaluz y creador de escuela 

en su discípulo Francisco 

Guerrero, y Tomás Luis de 

Victoria (1548- 1611), el 

Palestrina hispánico, que 

hizo parte de su brillante 

carrera en Roma pero que 

t e r m i n ó  d e  v u e l t a  e n 

Madrid, donde fue organista 

de un convento hasta su 

muerte.
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Antonio M. Bernalte Calle

SÁBADO 5 DE ABRIL A LAS 21:15 HORAS

II OFRENDA MUSICAL VOCES SOLIDARIAS

 Tendremos una segunda ocasión de disfrutar de la música 

como vehículo de comunicación con las esferas de lo divino la 

víspera del Domingo de Pasión, el sábado 5 de abril a las nueve y 

cuarto de la noche, un viaje a la música, sobre todo del siglo XIX, en 

la II Ofrenda Musical que el grupo Voces Solidarias ofrecerá a 

beneficio de las obras asistenciales de la Hermandad, como ya 

viene siendo habitual desde hace unos años, aunque es la segunda 

vez que el recital se ofrece en estas fechas cuaresmales en lugar de 

las navideñas.

 Música de autores que en su mayoría calificamos de 

románticos, y que todavía nos resulta difícil de asociar a la musa 

sacra, como aquella respetable señora de Leipzig que en el estreno 

de la magna obra de Bach, La Pasión según San Mateo, exclamó 

“¡Válgame Dios! ¡Parece que estuviéramos en la ópera!” Pues bien: 

tendremos al maestro Bach, que no es precisamente romántico y 

que ha vencido ya las reticencias del respetable, y junto a él el 

célebre maestro Tartini, y Mozart como representante del 

clasicismo y sobre todo obras sacras de Verdi, Donizetti, Bizet y 

Franck, todos ellos autores sin duda románticos, como el enfoque 

estilístico que imprime Voces Solidarias a su ejecución

 

 Pero no se trata de adaptaciones como el Ave María de 

Schubert, un lied cuyo texto poético se sustituye por la salutación 

angélica, sino que son obras con carácter sacro desde su gestación: 

el Ave Maria que compuso Verdi si bien con la traducción de Dante 

en lugar del texto latino al que estamos acostumbrados, un aria de 

la Secuencia del Requiem que compuso Donizetti tras la muerte 

prematura de Bellini, o el Agnus Dei de Bizet y el Panis angelicus de 

Franck, que es en la partitura (de una misa) la pieza que sustituye 

al Benedictus cuando éste se canta tras la elevación, como muestra 

de la tradición francesa. Tartini con su Stabat Mater, el Laudate 

Dominum de Mozart y la precisión coral de Bach prestarán el 

contrapunto sobrio a esta explosión sonora.
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cuaresma musical
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Antonio M. Bernalte Calle

JUEVES 10 DE ABRIL A LAS 21 HORAS

OFICIOS DE TINIEBLAS ENSEMBLE ENHARMONIA

CAPILLA GREGORIANA HISPALENSE

 Y en una tercera ocasión, para el jueves 10 de abril, víspera 

del Traslado del Señor a su Paso, el Ensemble Enharmonía y la 

Capilla Gregoriana Hispalense nos propondrán una meditación 

ante nuestro Padre Jesús Descendido ilustrada por una selección de 

piezas del oficio de Triduo Sacro bajo el título de Oficios de 

Tinieblas, con obras escogidas del repertorio gregoriano y 

mozárabe junto a obras de Victoria y Villegas.

 Con ellos volvemos a la fuente original, al canto llano con 

que a lo largo de los siglos se ha elevado la oración de la Iglesia en los 

días culminantes del año litúrgico.

 Sin duda el Oficio de Tinieblas tiene una clara similitud 

poética con la estética de la Hermandad: al igual que los dieciocho 

ciriales que acompañan al paso representan a las personas que 

asistieron al sepelio del Señor, los quince cirios del tenebrario que 

iluminaba el oficio representan a los once apóstoles fieles, las tres 

Marías y en la cúspide el cirio que representa a la Stma. Virgen, 

presidiendo, como en el misterio, la composición piramidal. Al 

tiempo que se iban concluyendo los salmos se iban apagando los 

cirios,  pero al llegar al último, ocasión en que se entonaba el 

Miserere, éste se ocultaba tras el altar mientras las carracas y 

matracas simulaban el trastorno de la naturaleza al expirar Jesús y 

entrar en la tumba.

 Las quince piezas que componen el recital nos proponen un 

recorrido por distintas antífonas, lecciones y responsorios, algunos 

tan antiguos y nuestros como los que siguen el rito mozárabe, junto 

a obras de Victoria, autor de un monumental Officium 

Hebodomadae Sanctae al que podríamos dar, entre la música 

litúrgica católica,  un lugar preeminente a semejanza del que en la 

tradición de la Reforma ocupan las Pasiones de Bach.
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cuaresma musical
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Capilla Gregoriana Hispalense

 
 

PROGRAMA DEL CONCIERTO “OFICIO DE TINIEBLAS”

 

(Antología del Triduo Sacro)

 
 

 

0. Presentación

      

4,00

 

 

1. Zelus domus tuae (Antífona Modo 8.c 

 

- In I Nocturno)

   

1,18 
2. Avertantur retrorsum (Antífona Modo 8.c - In I Nocturno)

  

1,18 
3. Lectio I - Incipit Lamentatio Jeremiae (modo mozárabe)

  

1,35

 

5. Respons..: “Judas, mercator pessimus” T.L.Victoria,a 4 v.m.

  

2,30

 

6. Responsorium: “Unus ex discipulis”

 

T.L. Victoria, a 4 v.m.

  

3,40

 

7. Deus meus (Antífona Modo 8.c  - In I Nocturno)

 

1,13 

9. Terra tremuit (Antífona Modo 8.c 

 

- In III Nocturno)

   

1,16 
10.Lectio III - Manum suam (modo romano)

    

1,22

 

11.Resposorium: “Una hora”

 

- T.L. Victoria, a 4 v. m.

   

2,51

 

13.Resposorium: “O vos

 

omnes” - T.L. Victoria, a 4 v. m.

  

3,28

 

14.Antífona 1. Traditor autem (Modo 1.g - Ad Laudes) 1,20
15.Responsorium: “Tenebrae factae sunt” - T.L. Victoria, a 4 v. m. 4,19

17.Christus factus est (Antífona Modo 5 - Ad Laudes) 2,43
18.Miserere mei (Psalmus 50) - M. F. Villegas, a 4 v. m. 3,15

  
- Oratio: Respice, quaesumus Domine… 0,55

19. “In manus tuas” - Coral a 4 v. m. 9,54
(7ª palabra del Oratorio de Las Siete Palabras, de Miguel F. Vi llegas)

Duración total del acto  47,58

“Bis” (”Christus” de G. Zarzuela o “Muerte de Ases” de E. Grieg)    3,50

 
 

4.   Meditación

8.   Meditación

12 .  Meditación

16 .  Meditación
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lA eNTREVISTA. d. jOSÉ GÓMEZ SUÁREZ

“Hay que vivir las hermandades”

n

E
 Triana vive José Gómez Suárez, un sevillano que recibirá este año el 

reconocimiento de nuestra hermandad porque cumple 75 años de hermano. En 

su casa llena de recuerdos cofrades estuvimos repasando su vida, muy ligada a la 

Sagrada Mortaja y a la Semana Santa de Sevilla, puesto que también es hermano de La 

Macarena y El Cachorro.

Comencemos por el principio, ¿cuáles son sus primeros recuerdos de la hermandad?

Recuerdo una hermandad dirigida por Don Guillermo Serra Pickman, que estuvo 

muchos años. Mi tío era el secretario por aquella época y a la hermandad se la conocía como 

“Santa Marina” más que como La Mortaja. Yo salí de los 6 o 7 años hasta los 20. Recuerdo 

saliendo en sábado y que hubieran tres o cuatro personas en la carrera oficial.
La Hermandad en aquella época no era lo de ahora. Era una cofradía más bullanguera. 

Aún en Bustos Tavera mantenía su carácter de “cofradía de barrio”.

¿Cuándo cambia la cofradía?

La cofradía comenzó a cambiar de verdad con Curro Sousa. Él fue quien empezó a darle 

el carácter que tiene ahora de cofradía seria. Una cofradía muy original con cosas como el 

muñidor o los dieciocho ciriales delante del paso. Eso fue a partir de los años 50.

Álvaro Ochoa Guerrero
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¿Qué opina de la hermandad actualmente?

La hermandad es muy atractiva ahora mismo. En primer lugar porque existe una 

democracia y eso es bueno. También es atractiva porque hay mucha juventud, cosa que no 

había antes. Y además es una hermandad que se sale de lo corriente. Tiene cosas que no 

tienen otras.

¿Cuál es su relación actual con la hermandad?

Ahora he vuelto a tener más relación y voy a misa cuando puedo, pero como sólo salgo 

por las mañanas y la hermandad abre por la tarde, no voy todo lo que me gustaría.

¿Qué les diría a los nuevos hermanos?

Hay que vivir las hermandades. Eso es importante. La religión es la base del mundo. 

Hay dos cosas que no se deben olvidar: la religión y las leyes. Esas son las que retienen de hacer 

cosas que no se deben hacer.

En cuanto a los 75 años como hermano, ¿qué significa para usted recibir este 

reconocimiento?

Es una satisfacción y un honor. La medalla de oro que me dieron por los 50 años de 

hermano la tengo junto a una fotografía de los titulares en la entrada de mi casa. Me da mucha 

alegría que se acuerden de mí.

Y hablando de Semana Santa, ¿qué significa esa semana?

La Semana Santa me encanta. Lo único que pasa es que ahora no puedo vivirla como la 

hacía antes. Cuando era joven pasaba la semana entre casas de amigos en el centro viviéndola 

intensamente. Tenía muchos amigos en muchas hermandades y he pasado muchos ratos 

buenos.

¿Nos puede contar alguna anécdota de sus aquellos años?

Pues lo del “cangrejeo”. En aquella época inventamos lo de andar de espaldas delante 

del paso. Comenzamos a hacerlo un martes con la Bofetá y me solían acompañar los 

hermanos Casal y el pintor Francisco Maireles, entre otros.

Y si nos vamos a la Semana Santa actual, ¿hay algo que no le guste?

lA eNTREVISTA. d. jOSÉ GÓMEZ SUÁREZ
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Álvaro Ochoa Guerrero

No me gusta la masificación que hay. Cuando yo era joven ver cofradías era una 
maravilla porque podíamos verlas todas sin problema de bullas. Antes había tres días 
importantes: Domingo de Ramos, Jueves Santo y Madrugá. El resto de días eran normales en 
Sevilla. Además, creo que ahora no hay más religiosidad, pero si mucho aficionado a la Semana 
Santa que antes no había.

¿Y lo que más le gusta?

Indiscutiblemente todas las cofradías salen de una manera que no salían antes. Los 

pasos han mejorado mucho artísticamente y las hermandades han crecido. Eso es bueno.

Por último, un deseo para esta Semana Santa

Que no llueva. 
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L
a Misa del domingo acaba de terminar. Corrillos en el patio. Mientras algunos se 

dirigen a su partida dominical de dominó, dos hermanos de la Hermandad, 

Bustos y Tavera, salen de la Iglesia. El primero para encender el cigarrito de rigor, 

el segundo para acompañarle como siempre. Alguien nos ha pasado, una vez más, la 

transcripción de la jugosa conversación, con permiso de ambos intervinientes, por supuesto. 

Bustos: Hermano, ¿tú crees que se irán alguna vez estos fríos?
 
Tavera: Pues claro, basta con que dejemos pasar unas semanitas y ya verás como en “ná y 

menos” tenemos florecidas las clivias y las hortensias del patio.
 
Bustos:  Menuda alegría nos han dado con lo del señor Cardenal, ¿verdad?

Tavera: A mí personalmente me encanta que venga a predicarnos la Función de 

Instituto, sobre todo porque salvo en las mañanas del Viernes Santo, poco pudimos disfrutar de 

sus palabras en nuestra Iglesia.

Bustos: Aún recuerdo cuando nos 

visitó por primera vez nada más tomar 

posesión como Arzobispo, hay fotos de 

aquello y en ellas ya se echan en falta a 

muchos de los que estuvieron presentes en 

esa jornada.
 
Tavera: Por no hablar de otros que 

peinan canas ya y entonces eran apenas unos 

críos de aquel Grupo Infantil de principios de 

los años ochenta.

Bustos: Ya que hablas de los más “peques”, creo prosiguen sus reuniones ¿no?
  
Tavera: Efectivamente, de hecho en estas pasadas navidades, volvieron a recibir la visita 

del Cartero Real en la tarde del  2 de enero, siendo una magnífica ocasión para disfrutar de la 

Hermandad tanto para ellos como para sus padres.
 
Bustos: Me vas a decir que soy “tela” de pesado, pero ¡qué labor tan importante la del 

Equipo de Monitores de la Diputación de Formación!
 
Tavera: De pesado nada, hermano, que es algo que nunca estará lo suficientemente 

valorado.
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Bustos y Tavera
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Andrés de Segura

Coloquios en el compás. El invierno

Bustos: Oye, ¿y qué me dices de “Los 

11 Viernes”? ¡vaya éxitazo! 

Tavera: Una iniciativa magnífica, 

desde el primero de los viernes los hermanos, 

cada colectivo, se ha volcado en cada uno de 

ellos aportando su granito de arena.
 
Bustos: Y eso que algunas noches el 

tiempo no ha acompañado, pero ya el primero 

de ellos, el día 17 de enero con la Cuadrilla de 

Costaleros, se pudo ver la capacidad de 

respuesta de la buena gente del costal, que participó de una manera increíble…

  …Y eso que hacía sólo un mes de sus “Mantecaos”, donde lograron reunir, al Tavera:

calor de la “candela” del patio a ochenta y cinco personas que gozaron de una noche inolvidable 

promovida por un esforzado grupito de costaleros que cada año logra el pequeño milagro de 

que todo salga perfecto y además, “baratito”, con decirte que del sobrante se destinó a un 

generoso donativo para las Obras Asistenciales de la Hermandad, que andaban de Campaña de 

Navidad aquellos días pre-navideños.
 
Bustos: Y de nuevo se rifó una preciosidad de mini-nacimiento que en esta ocasión 

representaba el Misterio de Belén con unas campanillas del Muñidor como telón de fondo, ¡una 

preciosidad, vamos!

Tavera: Y en Navidad, como no podía ser menos, también celebramos un año más la 

Misa del Gallo la noche del 25 de diciembre, aunque este año el tiempo no acompañó mucho y 

por eso quizá hubo menos asistentes que en otras ocasiones.

Bustos: Volviendo a “los 11 viernes”, 

no te olvides de que ese mismo mes, el día 24,  

le toco el Viernes a la Juventud de la 

Hermandad, con un resultado también 

increíble de participación, tras la charla sobre 

el Banco de Alimento que pronunció Julián 

Ávalos.
 
Tavera: También me cuentan que la 

gente joven está ya más que consolidada 

como grupo, con chavales y chavalas muy 
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Bustos y Tavera

comprometidos con la Hermandad, participando en cultos y actos y convirtiéndose en un 

auténtico grupo de amigos, que es lo que se pretende.

Bustos: Además, asistieron a la celebración de San Juan Evangelista, han mantenido 

diversas reuniones y convivencias… vamos, que tienen ganas y cuerda para rato, como se suele 

decir; basta con seguirlos por Twitter y comprobar la actividad que desarrollan, aunque 

tampoco te olvide del grupito de Facebook, cada vez más animado y con mayores aportaciones 

por parte de todos los que lo formamos, como debe ser.
 
Tavera: Otro de los viernes con más gente ha sido el de los padres de acogida de los niños 

bielorrusos, con una proyección de imágenes antes sobre todos los años que se lleva 

desarrollando esa iniciativa tan vital para muchos.

Bustos: Y otro que me encantó fue el día 31 de enero cuando le tocó el turno a la priostía, 

las camareras y el taller de manualidades.

Tavera: Ese me lo perdí, hermano, ¿cómo fue?

Bustos: En cuanto a asistencia, fantástico, con decirte que se agotaron algunas cosas del 

bar, pero sobre todo disfruté muchísimo, 

bueno, disfrutamos todos, volviendo a ver el 

vídeo del Vía Crucis del Consejo de 2002 en 

formato DVD y en pantalla grande, fue 

emocionante recordar aquel 18 de febrero y 

apreciar cómo algunos hemos cambiado 

bastante, mientras que otros (como Emilio) 

parece que no pasan los años por ellos.
 
Tavera: Y del Tríduo, ¿qué me dices, 

hermano?
 
Bustos: Pues que como siempre 

nuestra Hermandad hizo gala de sencillez y 

elegancia en sus cultos, con tres días de 

mucha asistencia, mucho recogimiento ante 

el Santísimo Sacramento expuesto con 

motivo del Jubileo Circular y con un altar que 

a mí personalmente me gustó muchísimo con 

esos iris morados y con la Virgen y el Cristo 

solo acompañados por los Santos Varones.
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Andrés de Segura

Coloquios en el compás. El invierno

 Tavera: A mí esa disposición me recordó irremediablemente al Viernes de Dolores. 

También resultó preciosa la Función a la Virgen de la Paz con la presentación de los niños 

apuntados en la Hermandad el último año, es un acto que aunque tiene pocos años de vida se 

está consolidando como una de las fechas más especiales de comienzos de año. 

Por cierto, creo que este año hay algo preparado para la víspera del Viernes de Dolores, ¿no?

Bustos: Eso me dicen, aunque creo que nos lo comunicarán en el Muñidor de Cuaresma 
cuando salga, además parece que hay dos estrenos en cuestiones de diseños, una nueva orla para 
convocatoria de cultos de pared y nueva imagen para las papeletas de sitio.

Tavera: Buena cosa, hermano, que a veces se pueden renovar detallitos para mejorar.
 
Bustos: Es que cuando nos demos cuenta ya tenemos aquí las fechas, y de nuevo todo 

volverá a empezar.
 
Tavera: Bueno, me estoy quedando “heladito” en este nuestro precioso patio ¿vamos por el 

cafelito a “Los Claveles”?

Bustos: Vamos, que ya nos esperan allí. 
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Lejanas quedan ya las pasadas Navidades. En el recuerdo de todos el trabajo 

encomiable, lleno de esfuerzo y cariño, del grupo de hermanas que forman el taller de  

manualidades de la Hermandad y que nos dejaron este año la imagen de un singular 

Nacimiento ambientado en el compás de nuestra capilla.

Gracias a Antonia, Maribel, Loli, Rosamari, Meli y las demás que conforman este 

grupo que semanalmente pone su tiempo al servicio de la Hermandad. Gracias porque 

vuestros ratitos de trabajo de cada lunes nos sirven para mantener una parte importante de 

nuestro patrimonio que a veces como ocurriera con estas imágenes de la antigua cruz de 

mayo,  es desconocido para la gran mayoría de nosotros. Ojalá dentro de poco tengamos el 

grupo recuperado al completo con la restauración de la imagen del Cristo, una imagen  que 

a pesar de sus reducidas dimensiones sobrecoge por su expresión y calidad.

Pasó también el Triduo al Señor y la Función a la Virgen a la Virgen la Paz, y entre 

montaje y desmontaje de sus altares nos vemos a las puertas de una nueva Cuaresma, 

pensando y preparando todo lo que tenemos por delante hasta que el viernes de Pascua 

dejemos de nuevo el paso en el coro con la satisfacción del deber cumplido, este año sí o sí 

como le gusta decir a nuestro Hermano Mayor.

A las ilusiones propias de este tiempo este año sumamos una nueva. Un proyecto 

que viene a enriquecer el patrimonio de nuestra Hermandad y más concretamente el ajuar 

de nuestra Madre Bendita de la Piedad. Se trata de la realización de una nueva diadema de 

camarín para la Santísima Virgen, cuyo diseño os damos a conocer en estas páginas y que se 

debe en su dibujo a nuestro hermano Juan Antonio Fernández Corrales, quien junto a su 

padre, Francisco Fernández Barranco, trabaja en el taller de orfebrería de Hermanos 

Fernández.

La obra se va a llevar a cabo en plata ley en su color, es decir no irá sobredorada como 

las que posee en la actualidad Nuestra Titular, y está basada en sus dimensiones en la 

actual diadema de camarín de 1959, que donara en aquella fecha D. Guillermo Serra 

Pickman, algo menor pues a la de salida bendecida en marzo de 1939. A diferencia de las 

anteriores va rematada por una cruz, y bajo ésta se sitúan, marcando el eje de su 

composición, el anagrama de “Piedad” (como el que lucimos cada Viernes Santo en la capa 

de nuestro hábito nazareno) y el escudo de nuestra corporación. Partiendo de ese eje 

compositivo a cada lado se sitúan media docena de estrellas y rayos que se alternan a cada 

lado, quedando las estrellas por debajo de los rayos, lo que es también característico de este 

diseño sobre los anteriores.
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Desde la priostía
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La Priostía

Los motivos ornamentales de la diadema son de clara 

inspiración vegetal, recreándose entre tallos y roleos flores 

características de nuestro compás como el jazmín, la rosa de pasión 

o incluso se aprecia una pareja de aves que bien podrían ser algunos 

de los mirlos que pueblan el peculiar ecosistema que es nuestro 

patio. Esta decoración se distribuye de manera asimétrica, lo que 

constituye otra originalidad en su diseño. A cada lado se abren 

además dos cartelas que recuerdan en su forma a las incrustaciones 

de pedrería de la diadema de Landa (la de salida) y en la que se 

puede leer “Sancta Maria” “Ora por Nobis”.

La intención de la Junta de Gobierno, como así quedó 

patente en el cabildo de oficiales en el que se aprobó el proyecto, 

pasa por llevarlo a cabo en el presente ejercicio y tratando en todo 

momento que no suponga gasto alguno para la Mayordomía de la 

Hermandad. Para ello desde estas páginas apelamos a la 

generosidad de todos, sobre todo en lo que a la materia prima se 

refiere, ya que gracias a la generosidad y cariño de un grupo de 

hermanos, sólo tendremos que hacer frente a los poco más de dos 

kilos de plata que hacen falta para llevarla a cabo. Por lo que la 

Mayordomía se encargará de recoger todas aquellas aportaciones 

que en mayor o menor medida podamos aportar cada uno.

A nadie se le escapa que no son tiempos fáciles los que 

estamos pasando como para disponer de los recursos de la 

Hermandad en una obra de este tipo, y por otro lado Nuestra 

Madre no puede tener mejor corona en estos momentos que la del 

trabajo incansable de las obras asistenciales que llevan su nombre, 

de ahí la idea de sufragarla con el cariño y generosidad de todos sin 

más prisa que el deseo de ver pronto materializada su realización.

Por último no quisiéramos dejar de deciros que las puertas 

de esta priostía están abiertas a cuantos queráis participar 

echándonos una mano, los martes y jueves de cada semana 

estamos en horario de 19.30 a 21.30 horas, y en las fechas que se nos 

avecinan prácticamente cualquier día. Os esperamos.
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ueridosQ  jóvenes hermanos de nuestra hermandad, estas líneas van dirigidas 
principalmente a vosotros.

Hace poco más de un año un grupo de jóvenes, que ya llevábamos dos años atrás 
intentándolo, refundamos, si se puede decir así, el Grupo Joven de la Hermandad. Durante este 
tiempo hemos vivido muchas experiencias juntos, y hemos conocido a grandes personas. Hemos 
realizado actividades de todo tipo, desde un día de senderismo en la sierra hasta reuniones más 
formales dentro del Grupo Joven. También hemos abierto en varias ocasiones el bar en nuestras 
instalaciones, llenando el patio de muy buen ambiente y diversión, con más de un centenar de 
jóvenes (y no tan jóvenes), llegando a recaudar una media de 200 € para las Obras Asistenciales de la 
Hermandad.

Pero sin duda mi mejor experiencia ha sido este verano, con el Programa de Acogida de Niños 
Bielorrusos. Ha sido una experiencia única en la que muchos miembros del Grupo Joven hemos 
tenido la suerte de participar.

Con ellos organizamos tres excursiones, en las cuales creo que los monitores lo llegamos a 
pasar mejor que incluso los propios niños. La primera fue a la playa de Cádiz en la que disfrutamos 
de un buen día de playa junto a nuestros niños y a los de otras hermandades que, al igual que 
nosotros, también pasaron un excelente día. La segunda excursión fue a la piscina de Cantillana, en 
la que estuvimos acompañados por una hermandad de dicho pueblo y varias hermandades de 
Sevilla. La última excursión que realizamos fue a Isla Mágica, y ya os imagináis cómo lo pasamos.

Sin más me gustaría despedirme, pero no sin antes invitaros a todos los jóvenes hermanos 
que vengáis por el Grupo Joven y volváis siempre que queráis, porque nosotros estamos siempre con 
los brazos abiertos y encantados de recibiros.

Muchas gracias.
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Grupo joven

 

 

Miguel Campos Velasco
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NUEVA DIADEMA PARA MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD

            La Junta de Gobierno en su continua preocupación por conservar el gran legado que nos 

 dejaron los que nos precedieron en nuestra Hermandad,  unido al enriquecimiento del mismo, 

aprobó en el Cabildo de Oficiales celebrado el 18 de septiembre de 2013, la realización de una 

nueva diadema para nuestra Madre de la Piedad, dándose cumplida cuenta de los detalles en el 

artículo “Desde la Priostia”, que se publica en este boletín. 

 Aún siendo conscientes de los tiempos que corren, de las necesidades prioritarias de la 

Hermandad, de los continuos esfuerzos que los hermanos realizan durante el año con sus 

aportaciones al sostenimiento de las Obras Asistenciales, se decidió realizar esta diadema, que 

sin duda vendrá a unir aun más a todos los hermanos, en otro proyecto común que concluirá el 

gozoso día que sea bendecida y colocada sobre las sienes de Nuestra Señora.

 Pero no hay plazo previsto de ejecución, ni por lo tanto de finalización, porque la 

realización de la diadema será sufragada con la aportación de objetos de plata mediante la 

suscripción de los hermanos y devotos que así lo deseen, no representando, por tanto, coste 

alguno para la Hermandad, pues además tanto el diseño como el trabajo de taller, son donados 

por nuestros hermanos D. Francisco Fernández Barranco y su hijo, D. Juan Antonio Fernández 

Corrales, a quienes agradecemos este generoso gesto.

 Tu aportación, como siempre, es importante. Si puedes colaborar con este proyecto, 

ponte en contacto con Mayordomía, donde además está el boceto de la diadema y podrás ver 

todos los detalles. Te gustará.

 Que la Virgen de la Piedad, por tu gesto de generosidad, te colme de bendiciones.

Tu aportación cuenta,
tu aportación la hará realidad

José Ángel García González



 Nos planteamos de nuevo, una llamada a la tarea de implicarnos en la labor de las Obras 

Asistenciales de nuestra Hermandad. No cejaremos en este camino, en el que nuestro 

Hermano Mayor nos hace continuos llamamientos, ya que consideramos que, es una tarea 

ineludible obligada para los cristianos la atención a los necesitados.

 Queremos aportar un hálito de esperanza, además de intentar cubrir las necesidades 

más perentorias de tantos hermanos nuestros que sufren en sus vidas, los estragos de esta crisis 

económica y de valores, absolutamente inhumana, que nos rodea.

 La preferencia de Dios por los que sufren es el aldabonazo continuo en nuestras 

conciencias, y el único camino que nos permite situarnos  a las plantas de nuestra Madre de la 

Piedad en nuestra vida, y más concretamente, en estos próximos días, en todos los momentos 

más intensos que se nos avecinan.

 La labor de las Obras Asistenciales no son números fríos. Tiene ojos, rostros, miradas, 

angustias… Y, como botón de muestra de ello, os relacionamos algunos, de los muchos casos y 

situaciones, que se atienden constantemente por nuestra Hermandad.

 Familia de cuatro miembros, matrimonio y 2 hijos menores. El, se encuentra en paro y 

ella trabaja esporádicamente, limpiando. Tienen ingresos de la ayuda familiar y lo que ella 

gana. Solo les quedan 170 Euros para comer y otros gastos. Se les ayuda con el Economato.

 Matrimonio joven, tienen 4 hijos. El, está en paro, ella, se acaba de quedar en paro .Tras 

los pagos de alquiler, luz y comunidad, les quedan 150 Euros para alimentación .Se les ayuda 

con el Economato.

 Señora de 40 años, separada, ha vivido en el albergue, ahora vive en una habitación 

compartida. Cuando vino, no tenia nada ni para comer. Se le dio ayuda inmediata y ahora se le 

ayuda con el Economato.

 Señora de 55 años, enferma. Tiene un hijo, actualmente en paro. Sin ingresos de ningún 

tipo. Se le está gestionando una paga no contributiva. La Hermandad le ayuda con el pago del 

alquiler, con ropa y con el Economato.

 Señora separada, de 36 años con 3 hijos pequeños, sin trabajo actualmente. Con la 

pensión que le pasa su ex marido no puede hacer frente a todas las necesidades. La Hermandad 

le ayuda con el Economato y recibos de luz.

     Y…….    Te esperamos. La Virgen de la Piedad te está esperando.

Un abrazo. 
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noticias: Obras asistenciales
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"Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos 
cansamos de acudir a su misericordia".

                                                                                                              Francisco I
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Si sabes de alguno que está en necesidad, o 
reducido a pobreza, o despojado por otro, o 

humillado, no lo desprecies, ni le 
abandones, ni le dejes ir con las manos 

vacías; nadie se separe triste de ti; nadie se 
aleje de tu lado confundido.

No elijas a quien compadecer ni pases de 
largo junto al que más merezca recibir.

Lo que des, dalo con amor; lo que repartas, 
con alegría.

Sea tu benevolencia más abundante que lo 
que des; tu gracia mayor que lo que 

distribuyes.

Quien extiende su mano con enojo queda 
privado del fruto de su remuneración. A 

quien da con tristeza no se le retribuye. No 
hay misericordia donde no hay 

benevolencia.

De tus justos trabajos sirve al pobre; no 
quites a uno para dar a otro, ni quieras 
aparecer caritativo a costa del despojo 

ajeno.

Reflexiones de la obra Synonymorum de 

San Isidoro de Sevilla
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Juán Francisco Guillén Gómez

viernes nos encontramos en la Hermandad, adoramos al Santísimo 
Sacramento, rezamos el Rosario, celebramos la Eucaristía, 
aprendemos algo en la actividad organizada por cada grupo y 
rematamos con una cerveza y una tapa que revierten directamente en 
los que más necesitan nuestro apoyo en cada momento.

Desde aquí, quiero dar las gracias a esas personas, que no 
pertenecen a la nómina de la hermandad, pero que han respondido y 
responderán durante los viernes que todavía tenemos por delante 
hasta el día cuatro de abril, y que, de forma desinteresada nos han 
ilustrado con sus conocimientos y con sus experiencias sobre los más 
variados temas.

Sin duda, estos once viernes van a protagonizar en gran medida 
esta cuaresma de 2014 que ahora comenzamos. Pero la hermandad va 
a vivir en este tiempo otra serie de acontecimientos y actos que 
intentaremos se conviertan en motivos más que suficientes para que la 
asistencia de los hermanos a nuestra hermandad durante este período 
de preparación para los días grandes de la Semana Santa y la Pascua de 
Resurrección sea numerosa.

Querría destacar, por un lado, la celebración del Septenario a 
Nuestra Madre de la Piedad, cuya culminación, la Función Principal 
de Instituto, estará presidida por S.E.R. el Cardenal Amigo Vallejo. No 
creo equivocarme, y si lo hago ahí está nuestro Secretario para 
corregirme, al decir que es la primera en nuestra historia que tengamos 
noticia, en que un Cardenal de la Sede Episcopal de San Isidoro 
presida Nuestra Función.

No es que entienda que la sola presencia del Señor Cardenal sea 
un motivo para que los hermanos acudan a acto tan fundamental en la 
vida de la hermandad, ya que, sin duda posible, es Nuestra Madre y 
Señora la que nos convoca ese día, pero, evidentemente, el poder 
escuchar a D. Carlos supone un aliciente más para que ese día, todos 
los hermanos de la hermandad hagan pública protestación de la fe que 
profesamos ante Nuestra Bendita Titular.

Por otro lado, y en nuestro constante deseo de potenciar todos y 
cada uno de los actos a los que nuestras Reglas y nuestra devoción nos 
obligan, en el presente año, y en la noche de la víspera del besapiés a 
Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz, realizaremos en su honor, 
como preparación al Viernes de Dolores, un acto solemne a su mayor 
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Honra y Gloria. Nos postraremos ante Él y meditaremos sobre su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Es, como sabéis, el Viernes de Dolores, una fecha significativa en el acontecer anual de la 
Hermandad, y con este acto queremos darle, si cabe, mayor realce al acontecimiento que sólo unas 
horas después, comenzaremos a celebrar.

La hermandad tiene que ser consciente de que sus hermanos tienen hoy en día una 
necesidad de experiencia y vivencias de Dios, una necesidad de espiritualidad.

Dice el Padre José Antonio Estrada que la experiencia cristiana tiene que llevarnos a un 
modo de comportarnos que haga que lo que nos rodean vean en nosotros ese gurú que buscan. Hoy 
vivimos tiempos en que las personas buscan en sectas, en religiones orientales, o incluso en las 
brujas de la televisión, algo que responda a la inquietud que padecen. Y ello en una dinámica en la 
que el individuo isla está perdido en la sociedad. Con frecuencia nos sentimos solos entre los que 
nos rodean. Sigue diciendo el Padre Estrada, que es imprescindible vivir en grupos donde nos 
sintamos aceptados y aceptemos a los demás, donde podamos compartir ideas y sentimientos, con 
personas que sepamos que nos van a echar una mano cuando, para lo bueno o lo malo, los 
necesitemos. Compañeros entre los que nos sintamos iguales, podamos situarnos sin máscaras, tal 
como somos. Él solo, el hombre-isla, difícilmente podrá vivir una espiritualidad. Urge integrarnos 
en comunidades en las que no sólo se pueda hablar, compartir ideas, sino, sobre todo, intercambiar 
nuestras vivencias: aquello que queremos, lo que nos preocupa, por lo que luchamos teniendo 
como referente a Jesús. Y lo más hermoso es encontrar comunidades en las que el que llegue sienta 
que hay otros que piensan como él y encuentre en ellas aliento en su caminar.

Experimentar la fe no es sólo encontrarme con otros hermanos. Es sobre todo 
comunicarnos, intercambiar con compañeros que tienen las mismas inquietudes, la misma 
búsqueda, que producen una comunión en la fe.

Hasta aquí la cita del Padre Estrada. Si veis, de lo que nos habla este sacerdote no es de 
hermandades, o, al menos, no se está refiriendo a ellas de un modo específico, pero sin embargo, nos 
habla de grupos en los que todos sus integrantes nos  podamos sentir apoyados y, a su vez, apoyar a 
los demás, es decir, a los que con nosotros comparten la hermandad.

Esto es lo que tratamos. La Junta de Gobierno tiene muchos campos de actuación, pero, sin 
duda, uno de los fundamentales es el crear un espacio donde los hermanos se sientan queridos y 
dispuestos a hacer cosas por sus semejantes, un espacio donde Su Cristo y Su Bendita Madre 
ocupen el lugar privilegiado que han de mantener en la vida diaria de todos aquellos que nos 
sentimos cristianos, un espacio, en definitiva, donde podamos compartir nuestra fe, aumentarla y 
promover el fin de las injusticias que nuestros hermanos soportan en este mundo en el que nos ha 
tocado vivir. Tan sencillo como eso.

De ti, de nosotros, de cada uno de nosotros, depende.

Que Nuestra Madre Bendita de la Piedad y Su Hijo Descendido de la Cruz os bendigan y os 
iluminen para que con el esfuerzo de todos, nos sintamos cada día más orgullosos de pertenecer a 
Nuestra Hermandad y sepamos encaminarla día a día hacia la función que en estos tiempos ha de 
cumplir.
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omenzamos

C
 el Tiempo Litúrgico de Cuaresma. 

Cuarenta días que evocan los cuarenta años que el 
pueblo de Israel peregrinó por el desierto hasta 

llegar a la Tierra Prometida. Un camino, peregrinación en el que 
hubo momentos de mucha fidelidad, pero también de pérdida de 
la conciencia de la Alianza sellada con Dios. La Cuaresma es un 
tiempo en el que Dios nos invita, nos llama, nos ofrece ocasiones 
maravillosas para redescubrir nuestra identidad cristiana. Es 
verdad que Dios actúa siempre, que no hay tiempos sin que nos 
busque y nos ofrezca su gracia. Pero también es verdad que, como 
seres humanos, necesitamos estímulos y ayudas concretas para 
afrontar con más intensidad y esfuerzo lo que deberían ser 
compromisos constantes de quienes hemos sido tocados por 
Cristo en el Bautismo.

Vivir la Cuaresma desde Dios, es reconocer este Tiempo, 
como un momento de gracia, de mayor compromiso, de lucha, de 
generosidad, se convertirá en la mejor preparación para la gran 
fiesta de la Pascua.

En este Tiempo, queremos prepararnos de una manera 
profunda, para acompañar a Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Una preparación que huye de la superficialidad para acoger en lo más 
interior de nosotros mismos las actitudes que hacen  corazones 
dispuestos y testimonio vivo de la fe Pascual. “Tú abres a la Iglesia el 
camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, 
llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, 
reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para 
bendecir tu nombre, escuchar tu Palabra, y experimentar con gozo tus 
maravillas”. (Prefacio V de cuaresma)

San Pablo nos dice: “Dejaos reconciliar con Dios" (2 Co 5, 
20). Este Tiempo de Cuaresma es oportunidad para entrar en el  
dinamismo de perdón y de vida que nos ha dado el Padre en el  Hijo 
Jesús.

Reconciliarnos con el Padre es volver a mirarle para 
encontrar en Él, la misericordia entrañable, la acogida de un Padre 
y la posibilidad nueva de emprender la vida sin las losas que la 
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Alfonso Murube Fernández-Piedra C.O.
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que la fe de los discípulos se agrietaba por tantas dificultades e incertidumbres, Jesús les 
confió a aquella que fue la primera en creer, y cuya fe no decaería jamás. Y la «mujer» se 
convierte en nuestra Madre en el momento en el que pierde al Hijo divino. Y su corazón herido 
se ensancha para acoger a todos los hombres, buenos y malos, a todos, y los ama como los 
amaba Jesús. La mujer que en las bodas de Caná de Galilea había cooperado con su fe a la 
manifestación de las maravillas de Dios en el mundo, en el Calvario mantiene encendida la 
llama de la fe en la resurrección de su Hijo, y la comunica con afecto materno a los demás. 
María se convierte así en fuente de esperanza y de verdadera alegría”. (Homilía del Papa 
Francisco en la Solemnidad de Santa María, día 1 de enero de 2014).

María junto con otras mujeres permanece al pie de la cruz del Hijo. Ella no huye 
ante la cruz, sino que agarrada fuertemente a ella, sabe leer una vida totalmente donada y 
entregada por amor.

También María de la Piedad nos enseña a vivir este Tiempo de Cuaresma con la 
misma esperanza que vivió ella. Una esperanza que tanto necesitamos en el dolor y soledad 
tan presente en nuestros días. Que ella aliente nuestro corazón para vivir como 
oportunidad y don este Tiempo de Cuaresma.
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Federico Buero Pichardo

destinos y poco menos que dejan solo ante el peligro al que han elegido. No dejo de pensar en el 
caso de cualquier Papa, en un hombre solo, sin familia directa alrededor, metido en un lugar 
cuyos entresijos deben ser palabras mayores y sin conocer profundamente el funcionamiento 
de la llamada “Curia Vaticana” que tantos disgustos parece haber dado al anterior Papa y a la 
Institución. No olvidemos que el periódico oficial de la Santa Sede llegó a decir que Ratzinger 
era “un cordero entre lobos” (creo que más o menos esa era la expresión), ya tenía que estar la 
cosa mal para darse tan expresivo mensaje. Me pregunto si también iba dirigido a aquella curia 
que rodeaba a Benedicto XVI.

  Por lo poco que conozco de su biografía este es un Papa que fundamentalmente ha 
desempeñado tareas pastorales de importancia y ha estado a pie de calle en su país, donde, 
según comentaban, viajaba en autobus y no residía, creo, en ningún palacio. Después se ha 
demostrado que también ha sido autor de numerosos trabajos doctrinales, pero 
indudablemente sus gestos, manera de hablar, determinados contenidos que pudieran parecer 
sorprendentes, han llamado la atención incluso de personas no creyentes. Solamente un inciso: 
nunca he entendido eso de la nueva evangelización de la que se lleva hablando tantísimos años, 
es lógico que se dirija primeramente a nosotros, los católicos europeos, dada la crisis de fe entre 
los propios bautizados, pero ¿y para los no creyentes, no haya vieja ni nueva evangelización?.. 
Por ahora ya es demasiado.



 A partir de 1903, con autorización 

de la autoridad eclesiástica, se produjo una 

reorganización de la Hermandad, de modo 

que el 13 de julio de dicho año se 

constituye una nueva Mesa de Gobierno, 

refrendada en ulterior Cabildo General de 

hermanos.

 A partir de ese momento se intenta 

regularizar la vida de la Hermandad, y en 

acrecentar sus cultos y organizar la salida 

en estación penitencial. Pese a contar con  

una economía bastante precaria, que se 

sanea con rifas y veladas populares, se 

buscan importantes oradores sagrados 

para potenciar los cultos, celebrándose en 

ocasiones un Tríduo dedicado a los 

Sagrados titulares, y cuando es posible, un 

Quinario.

 En 1908 consta por noticia en 

prensa local, pues no se menciona en las 

actas de la época, que el Tríduo finalizó el 

12 de enero de ese año con la intervención 

en el mismo del arzobispo de León don 

Juan Manuel Sanz y Saravia.

 El arzobispo Sanz y Saravia fue un 
prelado muy vinculado a la ciudad 
hispalense. Natural de Puebla de los 
Infantes, después de cursar estudios en el 
Seminario Conciliar de Sevilla, fue 
ordenado sacerdote en 1872 por el 
cardenal D. Luis de la Lastra. Tras una 
etapa de párroco de la iglesia de San Juan, 
en Marchena, y de rector de las parroquias 
de San Gil y de San Nicolás, de Sevilla, a 
partir de 1897 desarrolló una amplia labor 
docente, ocupando diversas cátedras de la 
Universidad Pontificia de Sevilla, recién 
instituida por el cardenal don Marcelo 
Spínola . A partir de 1905 es reconocida su 
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Hermandad con una personalidad en su 
seno de tanta estima y cultura, lo cual 
contó con la aprobación de los presentes.
 
 El 2 de febrero del expresado año, se 
expuso en Cabildo que la Comisión 
nombrada “se personó en representación 
de la Hermandad en el Palacio Arzobispal 
para felicitar al Prelado Don Enrique 
Almaraz, con motivo de su elevación al 
Cardenalato, siendo recibidos con grandes 
demostraciones de cariño y atención por 
parte de Su Eminencia y que expresó a la 
Hermandad sus más expresivas gracias”.   

 Dos años después, en Acta de 
Cabildo de Oficiales del 2 de mayo de 
1 9 1 4 ,  e n  q u e  s e  e s t a b l e c e n  l a s 
candidaturas para una nueva Junta de 
Gobierno que presidará Don Manuel 

Hoyuela y Gómez – poco tiempo después, 
Alcalde de la Ciudad-, se nombra como 
Hermano Mayor honorario al cardenal 
arzobispo don Enrique Almaraz y Santos. 
El 2 de enero de 1916 se celebró la Función 
Solemne en acción de gracias tras la 
restauración de las imágenes, que 
quedaron seriamente dañadas en julio del 
año anterior en un fortuito incendio de la 
Capilla, labor que corrió a cargo del 
restaurador e imaginero Juan Luis 
Guerrero. En el acto, cuya predicación 
corrió a cargo del canónigo don Juan 
Francisco Muñoz y Pabón, tuvo lugar la 
bendición de las sagradas imágenes que 
corrió a cargo del ilmo. sr. don Eugenio 
Almaraz y Santos, Secretario de Cámara 
d e l  A r z o b i s p a d o,  q u e  a s i s t i ó  e n 
representación del excmo. sr. cardenal.

 E n  1 9 3 1 ,  p o c o  a n t e s  d e  l a 
proclamación de la  República,  la 
Hermandad celebró su anual Quinario a 
sus sagradas imágenes titulares; a la 
finalización de los cultos tuvo lugar una 
Solemne Procesión Claustral con Su 
Divina Majestad por las naves del templo 
de la parroquial de Santa Marina, que 
estuvo presidida por el excmo. sr. Cardenal  
don Eustaquio Ilundáin Esteban.

 Años después, en 1936, va a 
producirse el incendio provocado a la 
iglesia de Santa Marina, por lo que la 
Hermandad, que había trasladado 
imágenes y enseres al exconvento de la Paz, 
va a emprender las oportunas gestiones 
ante el citado cardenal, que culminan en 
un decreto de 10 de noviembre de dicho 
año por el se le concede autorización 
provisional para residir en dicho inmueble.
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Federico García de la Concha

 El 10 de enero de 1951, el Cardenal 

don Pedro Segura concede a la Hermandad 

el usufructo de la Iglesia del exconvento de 

Santa María de la Paz. Con motivo de ello, 

el solemene quinario a las imágenes 

titulares es predicado por el cardenal 

arzobispo de Sevilla. A finales de los años 

cincuenta o en la década de los sesenta, su 

sucesor, el cardenal Bueno Monreal consta 

que realizó alguna visita a nuestra sede, ya 

que existe un testimonio fotográfico en 

que aparece a las puertas de la iglesia, 

acompañado por hermanos, entre ellos el 

sr. d. Guillermo Serra Pickman, d. Antonio 

Migens o d. Francisco Sousa.

 Hay que esperar hasta 1982 para 
que se produzca una nueva visita de un 
prelado a la Hermandad. En esta ocasión 
es la del nuevo arzobispo fray Carlos 

Amigo Vallejo, que la concertó como visita 
privada para el 11 de noviembre. Hacía 
sólo unos meses que había tomado 

posesión y sólo dos semanas después de 
pasados los fastos de la beatificación de Sor 
Angela de la Cruz. A las ocho de la tarde 
apareció a las puertas del compás, 
acompañado por Don José Gutiérrez 
Mora, Vicario Episcopal de Laicos, y don 
Fernando Isorna, director del Secretariado 
Diocesano de Hermandades. 

El entonces Hermano Mayor, Don 
Francisco Sousa Peña dio la bienvenida al 
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prelados en la Sagrada mortaja

joven y espigado arzobispo quien con su 
cordialidad y tacto exquisito, pronto 
cautivó a los presentes. Desde el compás 
del exconvento, al que dedicó diversos 
elogios en su contemplación, pasó a la 
iglesia donde oró ante el Sagrario y 
contempló nuestras Imágenes Titulares, 
cuyo Misterio le impresionó sobremanera.

Acto seguido visitó las sacristías altas y 

bajas, y le fue explicado la historia de la 

Hermandad y las actividades y proyectos 

que ésta desarrolla, a la vez que se le 

enseñaban nuestros enseres; concluyó su 

recorrido por las dependencias de la 

Hermandad, siempre acompañado por un 

numeroso grupo de hermanos; ya en la sala 

Capitular, donde contempló las primitivas 

imágenes, dedicó a la Hermandad una 

fotografía del día de su entronización, 

rec ib i endo  po r  pa r te  de  nues t r a 

corporación un marco de plata con una 

fotografía con el texto de la leyenda de la 

Virgen en la torre de la parroquia de Santa 

Marina.

 Cabe, por último, mencionar que 

en los años siguientes continuaron las 

visitas protocolarias en las mañanas del 

Viernes Santo, para la contemplación de 

las sagradas imágenes titulares en el paso 

de Misterio, protocolo igualmente 

continuado por su sucesor al frente de la 

Archidiócesis hispalense, el arzobispo Don 

Juan J. Asenjo Pelegrina.

Federico García de la Concha
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Macarena Benítez Escudero

a

L
 primavera recubre la ciudad; los naranjos postrados a los 

pies de las calles se engalanan de flores, cubiertos de un 
manto a olor de azahar. Recobran la pasión los lugares por 

los que en unas semanas paseará Dios. La cuaresma. Un tiempo de 
reflexión, y de espera. Una espera de sentimientos que se recogen en 
nuestro corazón cuando tan sólo las dos palabras suenan; que nos 
inquieta a la vez que nos alegra y nos crea nostalgia. Vocablos que 
llevamos escuchando toda una vida, desde que nuestro nombre aparece 
por primera vez en la partida de bautismo. Semana Santa, hermandad, 
cofradías. Pero que no nos engañen, que seguramente no sepamos 
donde erradica el límite que da por concluida una y hace empezar a la 
otra. Es necesario entender y visualizar de un modo cristiano lo que nos 
rodea.

 La cofradía es la hermandad por fuera. El Viernes Santo 
hacemos Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral 
acompañando a nuestros titulares. También le entregamos a Sevilla un 
poquito de lo que nosotros tenemos todo el año. Y Sevilla, como 
siempre, lo agradece con su profundo silencio, sus calles repletas, con un 
abrazo del gentío  que espera impaciente a que el muñidor anuncie la 
muerte de Cristo. Un temblor inigualable se apodera de la bella ciudad, 
y ésta nos devuelve el regalo con el respeto y la añoranza de volver a 
vernos. El público que nos ve está envuelto en una obra de sentimientos 
profundos, imposible de describir con el lenguaje.

 Y la hermandad es la cofradía por dentro. Una maravillosa 
combinación de palabras; lo interno y lo externo, pero sin ser el 
contrario una de la otra. La hermandad es la esencia del cortejo. 
Personas con el sobrenombre de hermanos, se colocan la medalla 
encima de la túnica, de la dalmática, del traje de chaqueta, y ese 
símbolo llevará entrañado y oculto mil y una vivencias y convivencias 
entre ellos, un trabajo, un esfuerzo, una dedicación, una oración 
constante, la participación en los cultos internos, la formación 
imparable como personas, el aprendizaje de los valores de un "capillita" 
o "cofrade" pero con una proyección evangelizadora.

 El tiempo pasa, la Semana Santa se nos marchita, y al final lo que 
queda es la hermandad de la Sagrada Mortaja. ¿Quién dijo que la 
Semana Grande duraba siete días? Hermanos, no dejemos nunca de 
soñar con ellos, no dejemos que nuestra fe se quede olvidada y se nos 
agarre en el fondo del corazón. Tengamos siempre presente, tanto en el 
momento que ahora vivimos, como en el que nos aguarda después, que 
nuestra madre, la Virgen de la Piedad y su hijo, Jesús Descendido, nos 
esperan en Bustos Tavera para invocarnos amor de verdad. 

hermandad: Esencia de la cofradía
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COMIDA DE HERMANDAD

 El próximo día 16 de marzo, a la finalización de la Función Principal de Instituto, 
celebraremos la tradicional Comida de Hermandad, siendo el lugar elegido, los Salones de 

la Taberna “El Rinconcillo”.

 Las invitaciones podrán ser retiradas en la Mayordomía de nuestra Hermandad,
hasta el mismo domingo día 16, debiendo haber sido reservadas de forma personal, por 

teléfono (954225400) ó correo electrónico 
(mayordomia@hermandadsagradamortaja.org),

siendo la fecha límite, el sábado día 15, último día del Septenario.

 El precio de cada invitación, se ha fijado en la cantidad de 30,00€ 

 BODAS DE PLATINO

A la finalización de la Función Principal, se procederá a la entrega del recuerdo con 
motivo del cumplimiento de los 75 años de antigüedad en la Hermandad,

a D. José Gómez Suárez, a quien le damos nuestra enhorabuena por su fidelidad a 
nuestra Corporación.

BODAS DE ORO

En cumplimiento de lo que prescriben nuestras Reglas, la Hermandad rendirá testimonio 
de afecto y gratitud a aquellos Hermanos que en 2014 cumplen cincuenta años de 

pertenencia como miembros activos.
Este acto tendrá lugar el próximo Domingo de Pasión 6 de abril en el Ofertorio de la 

Eucaristía que, a las once y media de la mañana, se celebrará ante nuestra Titular María 
Santísima de la Piedad expuesta en solemne Besamanos. En esta ocasión le será impuesta 

la medalla conmemorativa a D. Pedro Bejano Molina, D. Jesús Reina Sousa
y a D. Manuel Daza Sousa, a quien le damos nuestra enhorabuena.

HORARIOS Y CULTOS

VIERNES a las 20 horas: Acto Eucarístico con Adoración al Santísimo,  Santo Rosario y Santa Misa.

SÁBADOS a las 20:30 horas: Santa Misa

DOMINGOS Y FESTIVOS a las 11:30 horas: Santa Misa

La Hermandad permanecerá abierta todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas.

Para concertar fecha para la celebración de sacramento del matrimonio
puedes contactar en ese horario, con el Diputado de Cultos/Priostes.

Durante las pasadas Navidades, nuestra Hermandad participó en un Concurso de 
Belenes, patrocinado por la Caixa, donde se nos concedió un Premio en modalidad 

Entidades, al Belén, realizado por el Taller de Manualidades de la Hermandad.
Desde la Redacción del Boletín felicitamos a las componentes de dicho taller, 

animándoles a que continúen con la buena labor que desarrollan. 
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Secretaría

 La Secretaría y a través del envío de correos electrónicos envía puntual 

información de aquellas actividades y noticias que afectan a nuestra Hermandad, por lo 

que insistimos que si dispones de una dirección de correo electrónico y aún no la has 

facilitado, te pongas en contacto con nosotros enviando un e-mail a 

secretaria@hermandadsagradamortaja.org para darte de alta en la base de datos. Te 

confirmaremos la recepción y el alta.

 A los hermanos cabezas de familia, les rogamos incluyan en los buzones los 

nombres de sus familiares que sean hermanos para evitar de esta forma que Correos nos 

devuelva la correspondencia por “no figurar en buzones”-

 Igualmente, rogamos nos notifiquen los cambios de domicilios y teléfonos, así 

como que nos faciliten aquellos hermanos menores que dispongan de D.N.I. su número 

para completar su ficha de hermano.

 F i n a l m e n t e  t e  r e c o r d a m o s  q u e  n u e s t r a  p á g i n a  w e b , 

www.hermandadsagradamortaja.org, está disponible para cualquier tipo de consulta 

sobre actos, actividades, cultos, noticias, siendo posible la descarga de nuestras Reglas, 

solicitudes de hermanos y boletines.

SECRETARÍA

CASETA DE FERIA 2014

  El plazo de inscripción para la caseta permanecerá abierto hasta el día 21 de abril.

 El pago de las invitaciones, podrá hacerse desde el día 1 de abril, bien en horario 
habitual de Mayordomía o bien por ingreso en la cuenta que la Hermandad tiene en la 
entidad Caixa. IBAN:  ES25 2100 8436 4122 0017 4481

 Estarán exentos del pago los menores de 8 años, debiendo éstos ir acompañados 
por algún adulto con invitación.

 La recogida de las invitaciones podrá hacerse desde el día 21 al día 30 de abril, 
ambos inclusive en horario habitual de Mayordomía.

 No se realizarán gestiones sobre la Caseta de Feria coincidiendo con la 
celebración de Cultos o alguna actividad de la Hermandad.

REPRESENTACIÓN SANTO ENTIERRO

Si estás interesad@ en representar a la Hermandad el próximo Sábado Santo en la 

procesión del Santo Entierro, hazlo saber en la secretaría enviándoles un correo 

electrónico con tu petición.



25

C
u

a
r

e
s
m

a
 2

0
14

M
U

Ñ
ID

O
R

OBRAS ASISTENCIALES

SE NECESITAN FAMILIAS DE ACOGIDA

 Como muchos de ustedes saben, nuestra Hermandad lleva ya diez años trabajando en el 

programa de niños bielorrusos, os explicaré brevemente en qué consiste dicho programa.

Hace ya 28 años en el reactor nº 4 de la central nuclear de Chernóbil, se produjo una explosión, a 
consecuencia de dicha explosión se lanzaron al aire millones de partículas radioactivas, estas 
partículas se posaron en un pequeño país llamado Bielorrusia. Las consecuencias fueron terribles, 
muchas personas murieron en pocos días, y lo que es peor, según los expertos, los efectos negativos 
de la radioactividad duraran más de 200 años, con lo cual toda la población bielorrusa convive con 
la radioactividad, los alimentos que crecen en sus campos están contaminados, el aire, el agua. 
Desde entonces se multiplicaron las enfermedades graves como cáncer, leucemia etc. Como 
siempre ocurre los niños son los más perjudicados, según la OMS la única solución para que estos 
niños no contraigan una enfermedad en su infancia y adolescencia, es que salgan de la zona 
contaminada en la que viven al menos 40 o 50 días al año. Una vez fuera de allí respiran aire puro, 
comen comida sana, toman el sol (muy escaso en su país ya que el invierno es muy duro, se llegan a 
los 30º bajo cero) por cada 40 días que los niños pasan fuera de allí se les alarga la vida entre un año 
y medio a dos años.

 Como os decía al principio estos pequeños llevan 12 años viniendo y siendo acogidos por 

familias de nuestra hermandad. Este año van a venir 18 pequeños para los cuales ya tenemos 13 

familias, pero nos faltan 5 familias que quieran acoger a estos niños y niñas de entre 8 y 10 años.

¿Quieres ser una de ellas?

ponte en contacto con la Diputación de Obras Asistenciales de la hermandad
o llama a cualquiera de estos teléfonos:

954338075 – 639503279 - 954225400

Si te decides, recuerda que les estarás regalando salud a estos pequeños.

Continúan a la venta los POLOS de color negro con el anagrama Piedad 

(escudo de la capa) marcado en uno de los hombros al precio de 12 €.
Si estás interesado ponte en contacto con esta Diputación indicando la 

talla que necesitas.

 A partir del próximo día 16 de marzo estarán a disposición de todos los 

talonarios para la rifa del mantón que tendrá lugar el 27 de abril. 
Aquellos que deseen colaborar en esta iniciativa podrán hacerlo contactando con la 

Diputación de Obras Asistenciales o con Mayordomía.
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los Viernes. nUESTRA OTRA COFRADÍA

uando

C
 era pequeño y llegaba el Domingo de Ramos, al ver la primera cofradía en 

la calle, siempre me preguntaba cómo sabían aquellos nazarenos lo que tenían 
que hacer, me maravillaba el orden  de los tramos. Parecía que los nazarenos 

estaban acostumbrados a hacer siempre lo mismo, y, siendo el primer día de la Semana Santa, 
eso me asombraba aún más, pues parecía que habían ensayado o preparado la Estación de 
Penitencia para que todo saliera bien. Los demás días ya no me extrañaba tanto, pues ya podían 
haber aprendido de los primeros, pensaba yo, pero los del Domingo de Ramos, cómo hacían 
para que todo saliera siempre bien, si hacía un año que no habían visto un capirote?

 Ya con el tiempo fui comprendiendo que quienes participan en la cofradía no son 
quienes creemos, que los nazarenos no tienen nombre, ni edad, ni cara, tan sólo tienen 
memoria. Dentro de cada túnica, por nueva que sea, hay cientos de años de memoria, que son 
los que van guiando a la cofradía. Cientos de años de mirar tras el antifaz, de salidas y de no 
salidas por la lluvia, de salir de casa por el camino más corto con la ilusión de un niño, y la de 
volver cansado a casa, bien entrada la madrugada, pensando en el siguiente año. Cientos de 
años de formar parte de una fila interminable de luces que no tiene otro fin que el de ir abriendo 
el camino para que todos puedan contemplarles y rezarles. Cientos de años de saberse parte de 
esa otra fila de nazarenos que ya tienen el cirio apagado y cuya cruz de guía se puso en marcha 
allá por el 1.500… 

 Por eso a las cofradías no les hace falta ensayar. Saben lo que tienen que hacer para que 
todo salga a la perfección, por tantos años que lo llevan haciendo. Por ello, y dado el tesoro que 
tenemos en nuestra cofradía, se intentó copiar parte de ese tesoro, a fin de revitalizar la vida de 
hermandad y crecer todo lo posible en la ayuda que todos los hermanos debemos a las Obras 
Asistenciales.

 Recién acabada la Navidad y como si estuviéramos mirando la cofradía desde la parte de 
atrás, junto al paso, empezamos con los costaleros la primera jornada, y avanzando poco a poco 
entre la bulla, estuvimos junto a los jóvenes y el grupo de priostía, posteriormente con los 
padres de acogida, después tras sortear uno a uno los ciriales nos metimos de lleno en los tramos 
de nazarenos, empezando por los más veteranos, y así, tramo a tramo, nazareno a nazareno, 
seguiremos poco a poco avanzando, hasta la cruz de guía que estará parada el viernes anterior al 
de Dolores.

 Al comienzo de la Cuaresma, y cuando ya ha pasado más de la mitad del cortejo, 
podemos decir que la cofradía nunca decepciona. Cada grupo ha intentado hacerlo lo mejor 
que ha podido. Se han dado conferencias, se han realizado proyecciones de video, coloquios, 
presentaciones de proyectos, etc… pero lo mejor es que en cada grupo ha habido siempre un 
número importante de hermanos implicado en colaborar con el programa, eso es lo más 
importante, sobre todo para futuros proyectos a acometer. Resulta muy tranquilizador saber 
que nuestra Hermandad cuenta con muchos más de los que creemos dispuestos a echar una 
mano allí donde haga falta.

 Muchas gracias por vuestra colaboración y no dejéis de venir los viernes de Cuaresma 
por casa.

Un nazareno
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Antonio M. Bernalte Calle

SÁBADO 5 DE ABRIL A LAS 21:15 HORAS

II OFRENDA MUSICAL VOCES SOLIDARIAS

 Tendremos una segunda ocasión de disfrutar de la música 

como vehículo de comunicación con las esferas de lo divino la 

víspera del Domingo de Pasión, el sábado 5 de abril a las nueve y 

cuarto de la noche, un viaje a la música, sobre todo del siglo XIX, en 

la II Ofrenda Musical que el grupo Voces Solidarias ofrecerá a 

beneficio de las obras asistenciales de la Hermandad, como ya 

viene siendo habitual desde hace unos años, aunque es la segunda 

vez que el recital se ofrece en estas fechas cuaresmales en lugar de 

las navideñas.

 Música de autores que en su mayoría calificamos de 

románticos, y que todavía nos resulta difícil de asociar a la musa 

sacra, como aquella respetable señora de Leipzig que en el estreno 

de la magna obra de Bach, La Pasión según San Mateo, exclamó 

“¡Válgame Dios! ¡Parece que estuviéramos en la ópera!” Pues bien: 

tendremos al maestro Bach, que no es precisamente romántico y 

que ha vencido ya las reticencias del respetable, y junto a él el 

célebre maestro Tartini, y Mozart como representante del 

clasicismo y sobre todo obras sacras de Verdi, Donizetti, Bizet y 

Franck, todos ellos autores sin duda románticos, como el enfoque 

estilístico que imprime Voces Solidarias a su ejecución

 

 Pero no se trata de adaptaciones como el Ave María de 

Schubert, un lied cuyo texto poético se sustituye por la salutación 

angélica, sino que son obras con carácter sacro desde su gestación: 

el Ave Maria que compuso Verdi si bien con la traducción de Dante 

en lugar del texto latino al que estamos acostumbrados, un aria de 

la Secuencia del Requiem que compuso Donizetti tras la muerte 

prematura de Bellini, o el Agnus Dei de Bizet y el Panis angelicus de 

Franck, que es en la partitura (de una misa) la pieza que sustituye 

al Benedictus cuando éste se canta tras la elevación, como muestra 

de la tradición francesa. Tartini con su Stabat Mater, el Laudate 

Dominum de Mozart y la precisión coral de Bach prestarán el 

contrapunto sobrio a esta explosión sonora.
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Antonio M. Bernalte Calle

JUEVES 10 DE ABRIL A LAS 21 HORAS

OFICIOS DE TINIEBLAS ENSEMBLE ENHARMONIA

CAPILLA GREGORIANA HISPALENSE

 Y en una tercera ocasión, para el jueves 10 de abril, víspera 

del Traslado del Señor a su Paso, el Ensemble Enharmonía y la 

Capilla Gregoriana Hispalense nos propondrán una meditación 

ante nuestro Padre Jesús Descendido ilustrada por una selección de 

piezas del oficio de Triduo Sacro bajo el título de Oficios de 

Tinieblas, con obras escogidas del repertorio gregoriano y 

mozárabe junto a obras de Victoria y Villegas.

 Con ellos volvemos a la fuente original, al canto llano con 

que a lo largo de los siglos se ha elevado la oración de la Iglesia en los 

días culminantes del año litúrgico.

 Sin duda el Oficio de Tinieblas tiene una clara similitud 

poética con la estética de la Hermandad: al igual que los dieciocho 

ciriales que acompañan al paso representan a las personas que 

asistieron al sepelio del Señor, los quince cirios del tenebrario que 

iluminaba el oficio representan a los once apóstoles fieles, las tres 

Marías y en la cúspide el cirio que representa a la Stma. Virgen, 

presidiendo, como en el misterio, la composición piramidal. Al 

tiempo que se iban concluyendo los salmos se iban apagando los 

cirios,  pero al llegar al último, ocasión en que se entonaba el 

Miserere, éste se ocultaba tras el altar mientras las carracas y 

matracas simulaban el trastorno de la naturaleza al expirar Jesús y 

entrar en la tumba.

 Las quince piezas que componen el recital nos proponen un 

recorrido por distintas antífonas, lecciones y responsorios, algunos 

tan antiguos y nuestros como los que siguen el rito mozárabe, junto 

a obras de Victoria, autor de un monumental Officium 

Hebodomadae Sanctae al que podríamos dar, entre la música 

litúrgica católica,  un lugar preeminente a semejanza del que en la 

tradición de la Reforma ocupan las Pasiones de Bach.
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lA eNTREVISTA. d. jOSÉ GÓMEZ SUÁREZ

“Hay que vivir las hermandades”

n

E
 Triana vive José Gómez Suárez, un sevillano que recibirá este año el 

reconocimiento de nuestra hermandad porque cumple 75 años de hermano. En 

su casa llena de recuerdos cofrades estuvimos repasando su vida, muy ligada a la 

Sagrada Mortaja y a la Semana Santa de Sevilla, puesto que también es hermano de La 

Macarena y El Cachorro.

Comencemos por el principio, ¿cuáles son sus primeros recuerdos de la hermandad?

Recuerdo una hermandad dirigida por Don Guillermo Serra Pickman, que estuvo 

muchos años. Mi tío era el secretario por aquella época y a la hermandad se la conocía como 

“Santa Marina” más que como La Mortaja. Yo salí de los 6 o 7 años hasta los 20. Recuerdo 

saliendo en sábado y que hubieran tres o cuatro personas en la carrera oficial.
La Hermandad en aquella época no era lo de ahora. Era una cofradía más bullanguera. 

Aún en Bustos Tavera mantenía su carácter de “cofradía de barrio”.

¿Cuándo cambia la cofradía?

La cofradía comenzó a cambiar de verdad con Curro Sousa. Él fue quien empezó a darle 

el carácter que tiene ahora de cofradía seria. Una cofradía muy original con cosas como el 

muñidor o los dieciocho ciriales delante del paso. Eso fue a partir de los años 50.

Álvaro Ochoa Guerrero
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Álvaro Ochoa Guerrero

No me gusta la masificación que hay. Cuando yo era joven ver cofradías era una 
maravilla porque podíamos verlas todas sin problema de bullas. Antes había tres días 
importantes: Domingo de Ramos, Jueves Santo y Madrugá. El resto de días eran normales en 
Sevilla. Además, creo que ahora no hay más religiosidad, pero si mucho aficionado a la Semana 
Santa que antes no había.

¿Y lo que más le gusta?

Indiscutiblemente todas las cofradías salen de una manera que no salían antes. Los 

pasos han mejorado mucho artísticamente y las hermandades han crecido. Eso es bueno.

Por último, un deseo para esta Semana Santa

Que no llueva. 
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Andrés de Segura

Coloquios en el compás. El invierno

Bustos: Oye, ¿y qué me dices de “Los 

11 Viernes”? ¡vaya éxitazo! 

Tavera: Una iniciativa magnífica, 

desde el primero de los viernes los hermanos, 

cada colectivo, se ha volcado en cada uno de 

ellos aportando su granito de arena.
 
Bustos: Y eso que algunas noches el 

tiempo no ha acompañado, pero ya el primero 

de ellos, el día 17 de enero con la Cuadrilla de 

Costaleros, se pudo ver la capacidad de 

respuesta de la buena gente del costal, que participó de una manera increíble…

  …Y eso que hacía sólo un mes de sus “Mantecaos”, donde lograron reunir, al Tavera:

calor de la “candela” del patio a ochenta y cinco personas que gozaron de una noche inolvidable 

promovida por un esforzado grupito de costaleros que cada año logra el pequeño milagro de 

que todo salga perfecto y además, “baratito”, con decirte que del sobrante se destinó a un 

generoso donativo para las Obras Asistenciales de la Hermandad, que andaban de Campaña de 

Navidad aquellos días pre-navideños.
 
Bustos: Y de nuevo se rifó una preciosidad de mini-nacimiento que en esta ocasión 

representaba el Misterio de Belén con unas campanillas del Muñidor como telón de fondo, ¡una 

preciosidad, vamos!

Tavera: Y en Navidad, como no podía ser menos, también celebramos un año más la 

Misa del Gallo la noche del 25 de diciembre, aunque este año el tiempo no acompañó mucho y 

por eso quizá hubo menos asistentes que en otras ocasiones.

Bustos: Volviendo a “los 11 viernes”, 

no te olvides de que ese mismo mes, el día 24,  

le toco el Viernes a la Juventud de la 

Hermandad, con un resultado también 

increíble de participación, tras la charla sobre 

el Banco de Alimento que pronunció Julián 

Ávalos.
 
Tavera: También me cuentan que la 

gente joven está ya más que consolidada 

como grupo, con chavales y chavalas muy 



41

C
u

a
r

e
s
m

a
 2

0
14

M
U

Ñ
ID

O
R

Andrés de Segura

Coloquios en el compás. El invierno

 Tavera: A mí esa disposición me recordó irremediablemente al Viernes de Dolores. 

También resultó preciosa la Función a la Virgen de la Paz con la presentación de los niños 

apuntados en la Hermandad el último año, es un acto que aunque tiene pocos años de vida se 

está consolidando como una de las fechas más especiales de comienzos de año. 

Por cierto, creo que este año hay algo preparado para la víspera del Viernes de Dolores, ¿no?

Bustos: Eso me dicen, aunque creo que nos lo comunicarán en el Muñidor de Cuaresma 
cuando salga, además parece que hay dos estrenos en cuestiones de diseños, una nueva orla para 
convocatoria de cultos de pared y nueva imagen para las papeletas de sitio.

Tavera: Buena cosa, hermano, que a veces se pueden renovar detallitos para mejorar.
 
Bustos: Es que cuando nos demos cuenta ya tenemos aquí las fechas, y de nuevo todo 

volverá a empezar.
 
Tavera: Bueno, me estoy quedando “heladito” en este nuestro precioso patio ¿vamos por el 

cafelito a “Los Claveles”?

Bustos: Vamos, que ya nos esperan allí. 
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La Priostía

Los motivos ornamentales de la diadema son de clara 

inspiración vegetal, recreándose entre tallos y roleos flores 

características de nuestro compás como el jazmín, la rosa de pasión 

o incluso se aprecia una pareja de aves que bien podrían ser algunos 

de los mirlos que pueblan el peculiar ecosistema que es nuestro 

patio. Esta decoración se distribuye de manera asimétrica, lo que 

constituye otra originalidad en su diseño. A cada lado se abren 

además dos cartelas que recuerdan en su forma a las incrustaciones 

de pedrería de la diadema de Landa (la de salida) y en la que se 

puede leer “Sancta Maria” “Ora por Nobis”.

La intención de la Junta de Gobierno, como así quedó 

patente en el cabildo de oficiales en el que se aprobó el proyecto, 

pasa por llevarlo a cabo en el presente ejercicio y tratando en todo 

momento que no suponga gasto alguno para la Mayordomía de la 

Hermandad. Para ello desde estas páginas apelamos a la 

generosidad de todos, sobre todo en lo que a la materia prima se 

refiere, ya que gracias a la generosidad y cariño de un grupo de 

hermanos, sólo tendremos que hacer frente a los poco más de dos 

kilos de plata que hacen falta para llevarla a cabo. Por lo que la 

Mayordomía se encargará de recoger todas aquellas aportaciones 

que en mayor o menor medida podamos aportar cada uno.

A nadie se le escapa que no son tiempos fáciles los que 

estamos pasando como para disponer de los recursos de la 

Hermandad en una obra de este tipo, y por otro lado Nuestra 

Madre no puede tener mejor corona en estos momentos que la del 

trabajo incansable de las obras asistenciales que llevan su nombre, 

de ahí la idea de sufragarla con el cariño y generosidad de todos sin 

más prisa que el deseo de ver pronto materializada su realización.

Por último no quisiéramos dejar de deciros que las puertas 

de esta priostía están abiertas a cuantos queráis participar 

echándonos una mano, los martes y jueves de cada semana 

estamos en horario de 19.30 a 21.30 horas, y en las fechas que se nos 

avecinan prácticamente cualquier día. Os esperamos.
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Si sabes de alguno que está en necesidad, o 
reducido a pobreza, o despojado por otro, o 

humillado, no lo desprecies, ni le 
abandones, ni le dejes ir con las manos 

vacías; nadie se separe triste de ti; nadie se 
aleje de tu lado confundido.

No elijas a quien compadecer ni pases de 
largo junto al que más merezca recibir.

Lo que des, dalo con amor; lo que repartas, 
con alegría.

Sea tu benevolencia más abundante que lo 
que des; tu gracia mayor que lo que 

distribuyes.

Quien extiende su mano con enojo queda 
privado del fruto de su remuneración. A 

quien da con tristeza no se le retribuye. No 
hay misericordia donde no hay 

benevolencia.

De tus justos trabajos sirve al pobre; no 
quites a uno para dar a otro, ni quieras 
aparecer caritativo a costa del despojo 

ajeno.

Reflexiones de la obra Synonymorum de 

San Isidoro de Sevilla
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Juán Francisco Guillén Gómez

viernes nos encontramos en la Hermandad, adoramos al Santísimo 
Sacramento, rezamos el Rosario, celebramos la Eucaristía, 
aprendemos algo en la actividad organizada por cada grupo y 
rematamos con una cerveza y una tapa que revierten directamente en 
los que más necesitan nuestro apoyo en cada momento.

Desde aquí, quiero dar las gracias a esas personas, que no 
pertenecen a la nómina de la hermandad, pero que han respondido y 
responderán durante los viernes que todavía tenemos por delante 
hasta el día cuatro de abril, y que, de forma desinteresada nos han 
ilustrado con sus conocimientos y con sus experiencias sobre los más 
variados temas.

Sin duda, estos once viernes van a protagonizar en gran medida 
esta cuaresma de 2014 que ahora comenzamos. Pero la hermandad va 
a vivir en este tiempo otra serie de acontecimientos y actos que 
intentaremos se conviertan en motivos más que suficientes para que la 
asistencia de los hermanos a nuestra hermandad durante este período 
de preparación para los días grandes de la Semana Santa y la Pascua de 
Resurrección sea numerosa.

Querría destacar, por un lado, la celebración del Septenario a 
Nuestra Madre de la Piedad, cuya culminación, la Función Principal 
de Instituto, estará presidida por S.E.R. el Cardenal Amigo Vallejo. No 
creo equivocarme, y si lo hago ahí está nuestro Secretario para 
corregirme, al decir que es la primera en nuestra historia que tengamos 
noticia, en que un Cardenal de la Sede Episcopal de San Isidoro 
presida Nuestra Función.

No es que entienda que la sola presencia del Señor Cardenal sea 
un motivo para que los hermanos acudan a acto tan fundamental en la 
vida de la hermandad, ya que, sin duda posible, es Nuestra Madre y 
Señora la que nos convoca ese día, pero, evidentemente, el poder 
escuchar a D. Carlos supone un aliciente más para que ese día, todos 
los hermanos de la hermandad hagan pública protestación de la fe que 
profesamos ante Nuestra Bendita Titular.

Por otro lado, y en nuestro constante deseo de potenciar todos y 
cada uno de los actos a los que nuestras Reglas y nuestra devoción nos 
obligan, en el presente año, y en la noche de la víspera del besapiés a 
Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz, realizaremos en su honor, 
como preparación al Viernes de Dolores, un acto solemne a su mayor 
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Honra y Gloria. Nos postraremos ante Él y meditaremos sobre su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Es, como sabéis, el Viernes de Dolores, una fecha significativa en el acontecer anual de la 
Hermandad, y con este acto queremos darle, si cabe, mayor realce al acontecimiento que sólo unas 
horas después, comenzaremos a celebrar.

La hermandad tiene que ser consciente de que sus hermanos tienen hoy en día una 
necesidad de experiencia y vivencias de Dios, una necesidad de espiritualidad.

Dice el Padre José Antonio Estrada que la experiencia cristiana tiene que llevarnos a un 
modo de comportarnos que haga que lo que nos rodean vean en nosotros ese gurú que buscan. Hoy 
vivimos tiempos en que las personas buscan en sectas, en religiones orientales, o incluso en las 
brujas de la televisión, algo que responda a la inquietud que padecen. Y ello en una dinámica en la 
que el individuo isla está perdido en la sociedad. Con frecuencia nos sentimos solos entre los que 
nos rodean. Sigue diciendo el Padre Estrada, que es imprescindible vivir en grupos donde nos 
sintamos aceptados y aceptemos a los demás, donde podamos compartir ideas y sentimientos, con 
personas que sepamos que nos van a echar una mano cuando, para lo bueno o lo malo, los 
necesitemos. Compañeros entre los que nos sintamos iguales, podamos situarnos sin máscaras, tal 
como somos. Él solo, el hombre-isla, difícilmente podrá vivir una espiritualidad. Urge integrarnos 
en comunidades en las que no sólo se pueda hablar, compartir ideas, sino, sobre todo, intercambiar 
nuestras vivencias: aquello que queremos, lo que nos preocupa, por lo que luchamos teniendo 
como referente a Jesús. Y lo más hermoso es encontrar comunidades en las que el que llegue sienta 
que hay otros que piensan como él y encuentre en ellas aliento en su caminar.

Experimentar la fe no es sólo encontrarme con otros hermanos. Es sobre todo 
comunicarnos, intercambiar con compañeros que tienen las mismas inquietudes, la misma 
búsqueda, que producen una comunión en la fe.

Hasta aquí la cita del Padre Estrada. Si veis, de lo que nos habla este sacerdote no es de 
hermandades, o, al menos, no se está refiriendo a ellas de un modo específico, pero sin embargo, nos 
habla de grupos en los que todos sus integrantes nos  podamos sentir apoyados y, a su vez, apoyar a 
los demás, es decir, a los que con nosotros comparten la hermandad.

Esto es lo que tratamos. La Junta de Gobierno tiene muchos campos de actuación, pero, sin 
duda, uno de los fundamentales es el crear un espacio donde los hermanos se sientan queridos y 
dispuestos a hacer cosas por sus semejantes, un espacio donde Su Cristo y Su Bendita Madre 
ocupen el lugar privilegiado que han de mantener en la vida diaria de todos aquellos que nos 
sentimos cristianos, un espacio, en definitiva, donde podamos compartir nuestra fe, aumentarla y 
promover el fin de las injusticias que nuestros hermanos soportan en este mundo en el que nos ha 
tocado vivir. Tan sencillo como eso.

De ti, de nosotros, de cada uno de nosotros, depende.

Que Nuestra Madre Bendita de la Piedad y Su Hijo Descendido de la Cruz os bendigan y os 
iluminen para que con el esfuerzo de todos, nos sintamos cada día más orgullosos de pertenecer a 
Nuestra Hermandad y sepamos encaminarla día a día hacia la función que en estos tiempos ha de 
cumplir.
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omenzamos

C
 el Tiempo Litúrgico de Cuaresma. 

Cuarenta días que evocan los cuarenta años que el 
pueblo de Israel peregrinó por el desierto hasta 

llegar a la Tierra Prometida. Un camino, peregrinación en el que 
hubo momentos de mucha fidelidad, pero también de pérdida de 
la conciencia de la Alianza sellada con Dios. La Cuaresma es un 
tiempo en el que Dios nos invita, nos llama, nos ofrece ocasiones 
maravillosas para redescubrir nuestra identidad cristiana. Es 
verdad que Dios actúa siempre, que no hay tiempos sin que nos 
busque y nos ofrezca su gracia. Pero también es verdad que, como 
seres humanos, necesitamos estímulos y ayudas concretas para 
afrontar con más intensidad y esfuerzo lo que deberían ser 
compromisos constantes de quienes hemos sido tocados por 
Cristo en el Bautismo.

Vivir la Cuaresma desde Dios, es reconocer este Tiempo, 
como un momento de gracia, de mayor compromiso, de lucha, de 
generosidad, se convertirá en la mejor preparación para la gran 
fiesta de la Pascua.

En este Tiempo, queremos prepararnos de una manera 
profunda, para acompañar a Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Una preparación que huye de la superficialidad para acoger en lo más 
interior de nosotros mismos las actitudes que hacen  corazones 
dispuestos y testimonio vivo de la fe Pascual. “Tú abres a la Iglesia el 
camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, 
llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, 
reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para 
bendecir tu nombre, escuchar tu Palabra, y experimentar con gozo tus 
maravillas”. (Prefacio V de cuaresma)

San Pablo nos dice: “Dejaos reconciliar con Dios" (2 Co 5, 
20). Este Tiempo de Cuaresma es oportunidad para entrar en el  
dinamismo de perdón y de vida que nos ha dado el Padre en el  Hijo 
Jesús.

Reconciliarnos con el Padre es volver a mirarle para 
encontrar en Él, la misericordia entrañable, la acogida de un Padre 
y la posibilidad nueva de emprender la vida sin las losas que la 
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El camino Cuaresmal
Alfonso Murube Fernández-Piedra C.O.
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que la fe de los discípulos se agrietaba por tantas dificultades e incertidumbres, Jesús les 
confió a aquella que fue la primera en creer, y cuya fe no decaería jamás. Y la «mujer» se 
convierte en nuestra Madre en el momento en el que pierde al Hijo divino. Y su corazón herido 
se ensancha para acoger a todos los hombres, buenos y malos, a todos, y los ama como los 
amaba Jesús. La mujer que en las bodas de Caná de Galilea había cooperado con su fe a la 
manifestación de las maravillas de Dios en el mundo, en el Calvario mantiene encendida la 
llama de la fe en la resurrección de su Hijo, y la comunica con afecto materno a los demás. 
María se convierte así en fuente de esperanza y de verdadera alegría”. (Homilía del Papa 
Francisco en la Solemnidad de Santa María, día 1 de enero de 2014).

María junto con otras mujeres permanece al pie de la cruz del Hijo. Ella no huye 
ante la cruz, sino que agarrada fuertemente a ella, sabe leer una vida totalmente donada y 
entregada por amor.

También María de la Piedad nos enseña a vivir este Tiempo de Cuaresma con la 
misma esperanza que vivió ella. Una esperanza que tanto necesitamos en el dolor y soledad 
tan presente en nuestros días. Que ella aliente nuestro corazón para vivir como 
oportunidad y don este Tiempo de Cuaresma.
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Federico Buero Pichardo

destinos y poco menos que dejan solo ante el peligro al que han elegido. No dejo de pensar en el 
caso de cualquier Papa, en un hombre solo, sin familia directa alrededor, metido en un lugar 
cuyos entresijos deben ser palabras mayores y sin conocer profundamente el funcionamiento 
de la llamada “Curia Vaticana” que tantos disgustos parece haber dado al anterior Papa y a la 
Institución. No olvidemos que el periódico oficial de la Santa Sede llegó a decir que Ratzinger 
era “un cordero entre lobos” (creo que más o menos esa era la expresión), ya tenía que estar la 
cosa mal para darse tan expresivo mensaje. Me pregunto si también iba dirigido a aquella curia 
que rodeaba a Benedicto XVI.

  Por lo poco que conozco de su biografía este es un Papa que fundamentalmente ha 
desempeñado tareas pastorales de importancia y ha estado a pie de calle en su país, donde, 
según comentaban, viajaba en autobus y no residía, creo, en ningún palacio. Después se ha 
demostrado que también ha sido autor de numerosos trabajos doctrinales, pero 
indudablemente sus gestos, manera de hablar, determinados contenidos que pudieran parecer 
sorprendentes, han llamado la atención incluso de personas no creyentes. Solamente un inciso: 
nunca he entendido eso de la nueva evangelización de la que se lleva hablando tantísimos años, 
es lógico que se dirija primeramente a nosotros, los católicos europeos, dada la crisis de fe entre 
los propios bautizados, pero ¿y para los no creyentes, no haya vieja ni nueva evangelización?.. 
Por ahora ya es demasiado.



 A partir de 1903, con autorización 

de la autoridad eclesiástica, se produjo una 

reorganización de la Hermandad, de modo 

que el 13 de julio de dicho año se 

constituye una nueva Mesa de Gobierno, 

refrendada en ulterior Cabildo General de 

hermanos.

 A partir de ese momento se intenta 

regularizar la vida de la Hermandad, y en 

acrecentar sus cultos y organizar la salida 

en estación penitencial. Pese a contar con  

una economía bastante precaria, que se 

sanea con rifas y veladas populares, se 

buscan importantes oradores sagrados 

para potenciar los cultos, celebrándose en 

ocasiones un Tríduo dedicado a los 

Sagrados titulares, y cuando es posible, un 

Quinario.

 En 1908 consta por noticia en 

prensa local, pues no se menciona en las 

actas de la época, que el Tríduo finalizó el 

12 de enero de ese año con la intervención 

en el mismo del arzobispo de León don 

Juan Manuel Sanz y Saravia.

 El arzobispo Sanz y Saravia fue un 
prelado muy vinculado a la ciudad 
hispalense. Natural de Puebla de los 
Infantes, después de cursar estudios en el 
Seminario Conciliar de Sevilla, fue 
ordenado sacerdote en 1872 por el 
cardenal D. Luis de la Lastra. Tras una 
etapa de párroco de la iglesia de San Juan, 
en Marchena, y de rector de las parroquias 
de San Gil y de San Nicolás, de Sevilla, a 
partir de 1897 desarrolló una amplia labor 
docente, ocupando diversas cátedras de la 
Universidad Pontificia de Sevilla, recién 
instituida por el cardenal don Marcelo 
Spínola . A partir de 1905 es reconocida su 
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Hermandad con una personalidad en su 
seno de tanta estima y cultura, lo cual 
contó con la aprobación de los presentes.
 
 El 2 de febrero del expresado año, se 
expuso en Cabildo que la Comisión 
nombrada “se personó en representación 
de la Hermandad en el Palacio Arzobispal 
para felicitar al Prelado Don Enrique 
Almaraz, con motivo de su elevación al 
Cardenalato, siendo recibidos con grandes 
demostraciones de cariño y atención por 
parte de Su Eminencia y que expresó a la 
Hermandad sus más expresivas gracias”.   

 Dos años después, en Acta de 
Cabildo de Oficiales del 2 de mayo de 
1 9 1 4 ,  e n  q u e  s e  e s t a b l e c e n  l a s 
candidaturas para una nueva Junta de 
Gobierno que presidará Don Manuel 

Hoyuela y Gómez – poco tiempo después, 
Alcalde de la Ciudad-, se nombra como 
Hermano Mayor honorario al cardenal 
arzobispo don Enrique Almaraz y Santos. 
El 2 de enero de 1916 se celebró la Función 
Solemne en acción de gracias tras la 
restauración de las imágenes, que 
quedaron seriamente dañadas en julio del 
año anterior en un fortuito incendio de la 
Capilla, labor que corrió a cargo del 
restaurador e imaginero Juan Luis 
Guerrero. En el acto, cuya predicación 
corrió a cargo del canónigo don Juan 
Francisco Muñoz y Pabón, tuvo lugar la 
bendición de las sagradas imágenes que 
corrió a cargo del ilmo. sr. don Eugenio 
Almaraz y Santos, Secretario de Cámara 
d e l  A r z o b i s p a d o,  q u e  a s i s t i ó  e n 
representación del excmo. sr. cardenal.

 E n  1 9 3 1 ,  p o c o  a n t e s  d e  l a 
proclamación de la  República,  la 
Hermandad celebró su anual Quinario a 
sus sagradas imágenes titulares; a la 
finalización de los cultos tuvo lugar una 
Solemne Procesión Claustral con Su 
Divina Majestad por las naves del templo 
de la parroquial de Santa Marina, que 
estuvo presidida por el excmo. sr. Cardenal  
don Eustaquio Ilundáin Esteban.

 Años después, en 1936, va a 
producirse el incendio provocado a la 
iglesia de Santa Marina, por lo que la 
Hermandad, que había trasladado 
imágenes y enseres al exconvento de la Paz, 
va a emprender las oportunas gestiones 
ante el citado cardenal, que culminan en 
un decreto de 10 de noviembre de dicho 
año por el se le concede autorización 
provisional para residir en dicho inmueble.
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Federico García de la Concha

 El 10 de enero de 1951, el Cardenal 

don Pedro Segura concede a la Hermandad 

el usufructo de la Iglesia del exconvento de 

Santa María de la Paz. Con motivo de ello, 

el solemene quinario a las imágenes 

titulares es predicado por el cardenal 

arzobispo de Sevilla. A finales de los años 

cincuenta o en la década de los sesenta, su 

sucesor, el cardenal Bueno Monreal consta 

que realizó alguna visita a nuestra sede, ya 

que existe un testimonio fotográfico en 

que aparece a las puertas de la iglesia, 

acompañado por hermanos, entre ellos el 

sr. d. Guillermo Serra Pickman, d. Antonio 

Migens o d. Francisco Sousa.

 Hay que esperar hasta 1982 para 
que se produzca una nueva visita de un 
prelado a la Hermandad. En esta ocasión 
es la del nuevo arzobispo fray Carlos 

Amigo Vallejo, que la concertó como visita 
privada para el 11 de noviembre. Hacía 
sólo unos meses que había tomado 

posesión y sólo dos semanas después de 
pasados los fastos de la beatificación de Sor 
Angela de la Cruz. A las ocho de la tarde 
apareció a las puertas del compás, 
acompañado por Don José Gutiérrez 
Mora, Vicario Episcopal de Laicos, y don 
Fernando Isorna, director del Secretariado 
Diocesano de Hermandades. 

El entonces Hermano Mayor, Don 
Francisco Sousa Peña dio la bienvenida al 
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prelados en la Sagrada mortaja

joven y espigado arzobispo quien con su 
cordialidad y tacto exquisito, pronto 
cautivó a los presentes. Desde el compás 
del exconvento, al que dedicó diversos 
elogios en su contemplación, pasó a la 
iglesia donde oró ante el Sagrario y 
contempló nuestras Imágenes Titulares, 
cuyo Misterio le impresionó sobremanera.

Acto seguido visitó las sacristías altas y 

bajas, y le fue explicado la historia de la 

Hermandad y las actividades y proyectos 

que ésta desarrolla, a la vez que se le 

enseñaban nuestros enseres; concluyó su 

recorrido por las dependencias de la 

Hermandad, siempre acompañado por un 

numeroso grupo de hermanos; ya en la sala 

Capitular, donde contempló las primitivas 

imágenes, dedicó a la Hermandad una 

fotografía del día de su entronización, 

rec ib i endo  po r  pa r te  de  nues t r a 

corporación un marco de plata con una 

fotografía con el texto de la leyenda de la 

Virgen en la torre de la parroquia de Santa 

Marina.

 Cabe, por último, mencionar que 

en los años siguientes continuaron las 

visitas protocolarias en las mañanas del 

Viernes Santo, para la contemplación de 

las sagradas imágenes titulares en el paso 

de Misterio, protocolo igualmente 

continuado por su sucesor al frente de la 

Archidiócesis hispalense, el arzobispo Don 

Juan J. Asenjo Pelegrina.

Federico García de la Concha
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Macarena Benítez Escudero

a

L
 primavera recubre la ciudad; los naranjos postrados a los 

pies de las calles se engalanan de flores, cubiertos de un 
manto a olor de azahar. Recobran la pasión los lugares por 

los que en unas semanas paseará Dios. La cuaresma. Un tiempo de 
reflexión, y de espera. Una espera de sentimientos que se recogen en 
nuestro corazón cuando tan sólo las dos palabras suenan; que nos 
inquieta a la vez que nos alegra y nos crea nostalgia. Vocablos que 
llevamos escuchando toda una vida, desde que nuestro nombre aparece 
por primera vez en la partida de bautismo. Semana Santa, hermandad, 
cofradías. Pero que no nos engañen, que seguramente no sepamos 
donde erradica el límite que da por concluida una y hace empezar a la 
otra. Es necesario entender y visualizar de un modo cristiano lo que nos 
rodea.

 La cofradía es la hermandad por fuera. El Viernes Santo 
hacemos Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral 
acompañando a nuestros titulares. También le entregamos a Sevilla un 
poquito de lo que nosotros tenemos todo el año. Y Sevilla, como 
siempre, lo agradece con su profundo silencio, sus calles repletas, con un 
abrazo del gentío  que espera impaciente a que el muñidor anuncie la 
muerte de Cristo. Un temblor inigualable se apodera de la bella ciudad, 
y ésta nos devuelve el regalo con el respeto y la añoranza de volver a 
vernos. El público que nos ve está envuelto en una obra de sentimientos 
profundos, imposible de describir con el lenguaje.

 Y la hermandad es la cofradía por dentro. Una maravillosa 
combinación de palabras; lo interno y lo externo, pero sin ser el 
contrario una de la otra. La hermandad es la esencia del cortejo. 
Personas con el sobrenombre de hermanos, se colocan la medalla 
encima de la túnica, de la dalmática, del traje de chaqueta, y ese 
símbolo llevará entrañado y oculto mil y una vivencias y convivencias 
entre ellos, un trabajo, un esfuerzo, una dedicación, una oración 
constante, la participación en los cultos internos, la formación 
imparable como personas, el aprendizaje de los valores de un "capillita" 
o "cofrade" pero con una proyección evangelizadora.

 El tiempo pasa, la Semana Santa se nos marchita, y al final lo que 
queda es la hermandad de la Sagrada Mortaja. ¿Quién dijo que la 
Semana Grande duraba siete días? Hermanos, no dejemos nunca de 
soñar con ellos, no dejemos que nuestra fe se quede olvidada y se nos 
agarre en el fondo del corazón. Tengamos siempre presente, tanto en el 
momento que ahora vivimos, como en el que nos aguarda después, que 
nuestra madre, la Virgen de la Piedad y su hijo, Jesús Descendido, nos 
esperan en Bustos Tavera para invocarnos amor de verdad. 

hermandad: Esencia de la cofradía
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ACTOS
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COMIDA DE HERMANDAD

 El próximo día 16 de marzo, a la finalización de la Función Principal de Instituto, 
celebraremos la tradicional Comida de Hermandad, siendo el lugar elegido, los Salones de 

la Taberna “El Rinconcillo”.

 Las invitaciones podrán ser retiradas en la Mayordomía de nuestra Hermandad,
hasta el mismo domingo día 16, debiendo haber sido reservadas de forma personal, por 

teléfono (954225400) ó correo electrónico 
(mayordomia@hermandadsagradamortaja.org),

siendo la fecha límite, el sábado día 15, último día del Septenario.

 El precio de cada invitación, se ha fijado en la cantidad de 30,00€ 

 BODAS DE PLATINO

A la finalización de la Función Principal, se procederá a la entrega del recuerdo con 
motivo del cumplimiento de los 75 años de antigüedad en la Hermandad,

a D. José Gómez Suárez, a quien le damos nuestra enhorabuena por su fidelidad a 
nuestra Corporación.

BODAS DE ORO

En cumplimiento de lo que prescriben nuestras Reglas, la Hermandad rendirá testimonio 
de afecto y gratitud a aquellos Hermanos que en 2014 cumplen cincuenta años de 

pertenencia como miembros activos.
Este acto tendrá lugar el próximo Domingo de Pasión 6 de abril en el Ofertorio de la 

Eucaristía que, a las once y media de la mañana, se celebrará ante nuestra Titular María 
Santísima de la Piedad expuesta en solemne Besamanos. En esta ocasión le será impuesta 

la medalla conmemorativa a D. Pedro Bejano Molina, D. Jesús Reina Sousa
y a D. Manuel Daza Sousa, a quien le damos nuestra enhorabuena.

HORARIOS Y CULTOS

VIERNES a las 20 horas: Acto Eucarístico con Adoración al Santísimo,  Santo Rosario y Santa Misa.

SÁBADOS a las 20:30 horas: Santa Misa

DOMINGOS Y FESTIVOS a las 11:30 horas: Santa Misa

La Hermandad permanecerá abierta todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas.

Para concertar fecha para la celebración de sacramento del matrimonio
puedes contactar en ese horario, con el Diputado de Cultos/Priostes.

Durante las pasadas Navidades, nuestra Hermandad participó en un Concurso de 
Belenes, patrocinado por la Caixa, donde se nos concedió un Premio en modalidad 

Entidades, al Belén, realizado por el Taller de Manualidades de la Hermandad.
Desde la Redacción del Boletín felicitamos a las componentes de dicho taller, 

animándoles a que continúen con la buena labor que desarrollan. 
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Secretaría

 La Secretaría y a través del envío de correos electrónicos envía puntual 

información de aquellas actividades y noticias que afectan a nuestra Hermandad, por lo 

que insistimos que si dispones de una dirección de correo electrónico y aún no la has 

facilitado, te pongas en contacto con nosotros enviando un e-mail a 

secretaria@hermandadsagradamortaja.org para darte de alta en la base de datos. Te 

confirmaremos la recepción y el alta.

 A los hermanos cabezas de familia, les rogamos incluyan en los buzones los 

nombres de sus familiares que sean hermanos para evitar de esta forma que Correos nos 

devuelva la correspondencia por “no figurar en buzones”-

 Igualmente, rogamos nos notifiquen los cambios de domicilios y teléfonos, así 

como que nos faciliten aquellos hermanos menores que dispongan de D.N.I. su número 

para completar su ficha de hermano.

 F i n a l m e n t e  t e  r e c o r d a m o s  q u e  n u e s t r a  p á g i n a  w e b , 

www.hermandadsagradamortaja.org, está disponible para cualquier tipo de consulta 

sobre actos, actividades, cultos, noticias, siendo posible la descarga de nuestras Reglas, 

solicitudes de hermanos y boletines.

SECRETARÍA

CASETA DE FERIA 2014

  El plazo de inscripción para la caseta permanecerá abierto hasta el día 21 de abril.

 El pago de las invitaciones, podrá hacerse desde el día 1 de abril, bien en horario 
habitual de Mayordomía o bien por ingreso en la cuenta que la Hermandad tiene en la 
entidad Caixa. IBAN:  ES25 2100 8436 4122 0017 4481

 Estarán exentos del pago los menores de 8 años, debiendo éstos ir acompañados 
por algún adulto con invitación.

 La recogida de las invitaciones podrá hacerse desde el día 21 al día 30 de abril, 
ambos inclusive en horario habitual de Mayordomía.

 No se realizarán gestiones sobre la Caseta de Feria coincidiendo con la 
celebración de Cultos o alguna actividad de la Hermandad.

REPRESENTACIÓN SANTO ENTIERRO

Si estás interesad@ en representar a la Hermandad el próximo Sábado Santo en la 

procesión del Santo Entierro, hazlo saber en la secretaría enviándoles un correo 

electrónico con tu petición.
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OBRAS ASISTENCIALES

SE NECESITAN FAMILIAS DE ACOGIDA

 Como muchos de ustedes saben, nuestra Hermandad lleva ya diez años trabajando en el 

programa de niños bielorrusos, os explicaré brevemente en qué consiste dicho programa.

Hace ya 28 años en el reactor nº 4 de la central nuclear de Chernóbil, se produjo una explosión, a 
consecuencia de dicha explosión se lanzaron al aire millones de partículas radioactivas, estas 
partículas se posaron en un pequeño país llamado Bielorrusia. Las consecuencias fueron terribles, 
muchas personas murieron en pocos días, y lo que es peor, según los expertos, los efectos negativos 
de la radioactividad duraran más de 200 años, con lo cual toda la población bielorrusa convive con 
la radioactividad, los alimentos que crecen en sus campos están contaminados, el aire, el agua. 
Desde entonces se multiplicaron las enfermedades graves como cáncer, leucemia etc. Como 
siempre ocurre los niños son los más perjudicados, según la OMS la única solución para que estos 
niños no contraigan una enfermedad en su infancia y adolescencia, es que salgan de la zona 
contaminada en la que viven al menos 40 o 50 días al año. Una vez fuera de allí respiran aire puro, 
comen comida sana, toman el sol (muy escaso en su país ya que el invierno es muy duro, se llegan a 
los 30º bajo cero) por cada 40 días que los niños pasan fuera de allí se les alarga la vida entre un año 
y medio a dos años.

 Como os decía al principio estos pequeños llevan 12 años viniendo y siendo acogidos por 

familias de nuestra hermandad. Este año van a venir 18 pequeños para los cuales ya tenemos 13 

familias, pero nos faltan 5 familias que quieran acoger a estos niños y niñas de entre 8 y 10 años.

¿Quieres ser una de ellas?

ponte en contacto con la Diputación de Obras Asistenciales de la hermandad
o llama a cualquiera de estos teléfonos:

954338075 – 639503279 - 954225400

Si te decides, recuerda que les estarás regalando salud a estos pequeños.

Continúan a la venta los POLOS de color negro con el anagrama Piedad 

(escudo de la capa) marcado en uno de los hombros al precio de 12 €.
Si estás interesado ponte en contacto con esta Diputación indicando la 

talla que necesitas.

 A partir del próximo día 16 de marzo estarán a disposición de todos los 

talonarios para la rifa del mantón que tendrá lugar el 27 de abril. 
Aquellos que deseen colaborar en esta iniciativa podrán hacerlo contactando con la 

Diputación de Obras Asistenciales o con Mayordomía.
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los Viernes. nUESTRA OTRA COFRADÍA

uando

C
 era pequeño y llegaba el Domingo de Ramos, al ver la primera cofradía en 

la calle, siempre me preguntaba cómo sabían aquellos nazarenos lo que tenían 
que hacer, me maravillaba el orden  de los tramos. Parecía que los nazarenos 

estaban acostumbrados a hacer siempre lo mismo, y, siendo el primer día de la Semana Santa, 
eso me asombraba aún más, pues parecía que habían ensayado o preparado la Estación de 
Penitencia para que todo saliera bien. Los demás días ya no me extrañaba tanto, pues ya podían 
haber aprendido de los primeros, pensaba yo, pero los del Domingo de Ramos, cómo hacían 
para que todo saliera siempre bien, si hacía un año que no habían visto un capirote?

 Ya con el tiempo fui comprendiendo que quienes participan en la cofradía no son 
quienes creemos, que los nazarenos no tienen nombre, ni edad, ni cara, tan sólo tienen 
memoria. Dentro de cada túnica, por nueva que sea, hay cientos de años de memoria, que son 
los que van guiando a la cofradía. Cientos de años de mirar tras el antifaz, de salidas y de no 
salidas por la lluvia, de salir de casa por el camino más corto con la ilusión de un niño, y la de 
volver cansado a casa, bien entrada la madrugada, pensando en el siguiente año. Cientos de 
años de formar parte de una fila interminable de luces que no tiene otro fin que el de ir abriendo 
el camino para que todos puedan contemplarles y rezarles. Cientos de años de saberse parte de 
esa otra fila de nazarenos que ya tienen el cirio apagado y cuya cruz de guía se puso en marcha 
allá por el 1.500… 

 Por eso a las cofradías no les hace falta ensayar. Saben lo que tienen que hacer para que 
todo salga a la perfección, por tantos años que lo llevan haciendo. Por ello, y dado el tesoro que 
tenemos en nuestra cofradía, se intentó copiar parte de ese tesoro, a fin de revitalizar la vida de 
hermandad y crecer todo lo posible en la ayuda que todos los hermanos debemos a las Obras 
Asistenciales.

 Recién acabada la Navidad y como si estuviéramos mirando la cofradía desde la parte de 
atrás, junto al paso, empezamos con los costaleros la primera jornada, y avanzando poco a poco 
entre la bulla, estuvimos junto a los jóvenes y el grupo de priostía, posteriormente con los 
padres de acogida, después tras sortear uno a uno los ciriales nos metimos de lleno en los tramos 
de nazarenos, empezando por los más veteranos, y así, tramo a tramo, nazareno a nazareno, 
seguiremos poco a poco avanzando, hasta la cruz de guía que estará parada el viernes anterior al 
de Dolores.

 Al comienzo de la Cuaresma, y cuando ya ha pasado más de la mitad del cortejo, 
podemos decir que la cofradía nunca decepciona. Cada grupo ha intentado hacerlo lo mejor 
que ha podido. Se han dado conferencias, se han realizado proyecciones de video, coloquios, 
presentaciones de proyectos, etc… pero lo mejor es que en cada grupo ha habido siempre un 
número importante de hermanos implicado en colaborar con el programa, eso es lo más 
importante, sobre todo para futuros proyectos a acometer. Resulta muy tranquilizador saber 
que nuestra Hermandad cuenta con muchos más de los que creemos dispuestos a echar una 
mano allí donde haga falta.

 Muchas gracias por vuestra colaboración y no dejéis de venir los viernes de Cuaresma 
por casa.

Un nazareno
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Antonio M. Bernalte Calle

SÁBADO 5 DE ABRIL A LAS 21:15 HORAS

II OFRENDA MUSICAL VOCES SOLIDARIAS

 Tendremos una segunda ocasión de disfrutar de la música 

como vehículo de comunicación con las esferas de lo divino la 

víspera del Domingo de Pasión, el sábado 5 de abril a las nueve y 

cuarto de la noche, un viaje a la música, sobre todo del siglo XIX, en 

la II Ofrenda Musical que el grupo Voces Solidarias ofrecerá a 

beneficio de las obras asistenciales de la Hermandad, como ya 

viene siendo habitual desde hace unos años, aunque es la segunda 

vez que el recital se ofrece en estas fechas cuaresmales en lugar de 

las navideñas.

 Música de autores que en su mayoría calificamos de 

románticos, y que todavía nos resulta difícil de asociar a la musa 

sacra, como aquella respetable señora de Leipzig que en el estreno 

de la magna obra de Bach, La Pasión según San Mateo, exclamó 

“¡Válgame Dios! ¡Parece que estuviéramos en la ópera!” Pues bien: 

tendremos al maestro Bach, que no es precisamente romántico y 

que ha vencido ya las reticencias del respetable, y junto a él el 

célebre maestro Tartini, y Mozart como representante del 

clasicismo y sobre todo obras sacras de Verdi, Donizetti, Bizet y 

Franck, todos ellos autores sin duda románticos, como el enfoque 

estilístico que imprime Voces Solidarias a su ejecución

 

 Pero no se trata de adaptaciones como el Ave María de 

Schubert, un lied cuyo texto poético se sustituye por la salutación 

angélica, sino que son obras con carácter sacro desde su gestación: 

el Ave Maria que compuso Verdi si bien con la traducción de Dante 

en lugar del texto latino al que estamos acostumbrados, un aria de 

la Secuencia del Requiem que compuso Donizetti tras la muerte 

prematura de Bellini, o el Agnus Dei de Bizet y el Panis angelicus de 

Franck, que es en la partitura (de una misa) la pieza que sustituye 

al Benedictus cuando éste se canta tras la elevación, como muestra 

de la tradición francesa. Tartini con su Stabat Mater, el Laudate 

Dominum de Mozart y la precisión coral de Bach prestarán el 

contrapunto sobrio a esta explosión sonora.
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Antonio M. Bernalte Calle

JUEVES 10 DE ABRIL A LAS 21 HORAS

OFICIOS DE TINIEBLAS ENSEMBLE ENHARMONIA

CAPILLA GREGORIANA HISPALENSE

 Y en una tercera ocasión, para el jueves 10 de abril, víspera 

del Traslado del Señor a su Paso, el Ensemble Enharmonía y la 

Capilla Gregoriana Hispalense nos propondrán una meditación 

ante nuestro Padre Jesús Descendido ilustrada por una selección de 

piezas del oficio de Triduo Sacro bajo el título de Oficios de 

Tinieblas, con obras escogidas del repertorio gregoriano y 

mozárabe junto a obras de Victoria y Villegas.

 Con ellos volvemos a la fuente original, al canto llano con 

que a lo largo de los siglos se ha elevado la oración de la Iglesia en los 

días culminantes del año litúrgico.

 Sin duda el Oficio de Tinieblas tiene una clara similitud 

poética con la estética de la Hermandad: al igual que los dieciocho 

ciriales que acompañan al paso representan a las personas que 

asistieron al sepelio del Señor, los quince cirios del tenebrario que 

iluminaba el oficio representan a los once apóstoles fieles, las tres 

Marías y en la cúspide el cirio que representa a la Stma. Virgen, 

presidiendo, como en el misterio, la composición piramidal. Al 

tiempo que se iban concluyendo los salmos se iban apagando los 

cirios,  pero al llegar al último, ocasión en que se entonaba el 

Miserere, éste se ocultaba tras el altar mientras las carracas y 

matracas simulaban el trastorno de la naturaleza al expirar Jesús y 

entrar en la tumba.

 Las quince piezas que componen el recital nos proponen un 

recorrido por distintas antífonas, lecciones y responsorios, algunos 

tan antiguos y nuestros como los que siguen el rito mozárabe, junto 

a obras de Victoria, autor de un monumental Officium 

Hebodomadae Sanctae al que podríamos dar, entre la música 

litúrgica católica,  un lugar preeminente a semejanza del que en la 

tradición de la Reforma ocupan las Pasiones de Bach.
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lA eNTREVISTA. d. jOSÉ GÓMEZ SUÁREZ

“Hay que vivir las hermandades”

n

E
 Triana vive José Gómez Suárez, un sevillano que recibirá este año el 

reconocimiento de nuestra hermandad porque cumple 75 años de hermano. En 

su casa llena de recuerdos cofrades estuvimos repasando su vida, muy ligada a la 

Sagrada Mortaja y a la Semana Santa de Sevilla, puesto que también es hermano de La 

Macarena y El Cachorro.

Comencemos por el principio, ¿cuáles son sus primeros recuerdos de la hermandad?

Recuerdo una hermandad dirigida por Don Guillermo Serra Pickman, que estuvo 

muchos años. Mi tío era el secretario por aquella época y a la hermandad se la conocía como 

“Santa Marina” más que como La Mortaja. Yo salí de los 6 o 7 años hasta los 20. Recuerdo 

saliendo en sábado y que hubieran tres o cuatro personas en la carrera oficial.
La Hermandad en aquella época no era lo de ahora. Era una cofradía más bullanguera. 

Aún en Bustos Tavera mantenía su carácter de “cofradía de barrio”.

¿Cuándo cambia la cofradía?

La cofradía comenzó a cambiar de verdad con Curro Sousa. Él fue quien empezó a darle 

el carácter que tiene ahora de cofradía seria. Una cofradía muy original con cosas como el 

muñidor o los dieciocho ciriales delante del paso. Eso fue a partir de los años 50.

Álvaro Ochoa Guerrero
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Álvaro Ochoa Guerrero

No me gusta la masificación que hay. Cuando yo era joven ver cofradías era una 
maravilla porque podíamos verlas todas sin problema de bullas. Antes había tres días 
importantes: Domingo de Ramos, Jueves Santo y Madrugá. El resto de días eran normales en 
Sevilla. Además, creo que ahora no hay más religiosidad, pero si mucho aficionado a la Semana 
Santa que antes no había.

¿Y lo que más le gusta?

Indiscutiblemente todas las cofradías salen de una manera que no salían antes. Los 

pasos han mejorado mucho artísticamente y las hermandades han crecido. Eso es bueno.

Por último, un deseo para esta Semana Santa

Que no llueva. 
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Andrés de Segura

Coloquios en el compás. El invierno

Bustos: Oye, ¿y qué me dices de “Los 

11 Viernes”? ¡vaya éxitazo! 

Tavera: Una iniciativa magnífica, 

desde el primero de los viernes los hermanos, 

cada colectivo, se ha volcado en cada uno de 

ellos aportando su granito de arena.
 
Bustos: Y eso que algunas noches el 

tiempo no ha acompañado, pero ya el primero 

de ellos, el día 17 de enero con la Cuadrilla de 

Costaleros, se pudo ver la capacidad de 

respuesta de la buena gente del costal, que participó de una manera increíble…

  …Y eso que hacía sólo un mes de sus “Mantecaos”, donde lograron reunir, al Tavera:

calor de la “candela” del patio a ochenta y cinco personas que gozaron de una noche inolvidable 

promovida por un esforzado grupito de costaleros que cada año logra el pequeño milagro de 

que todo salga perfecto y además, “baratito”, con decirte que del sobrante se destinó a un 

generoso donativo para las Obras Asistenciales de la Hermandad, que andaban de Campaña de 

Navidad aquellos días pre-navideños.
 
Bustos: Y de nuevo se rifó una preciosidad de mini-nacimiento que en esta ocasión 

representaba el Misterio de Belén con unas campanillas del Muñidor como telón de fondo, ¡una 

preciosidad, vamos!

Tavera: Y en Navidad, como no podía ser menos, también celebramos un año más la 

Misa del Gallo la noche del 25 de diciembre, aunque este año el tiempo no acompañó mucho y 

por eso quizá hubo menos asistentes que en otras ocasiones.

Bustos: Volviendo a “los 11 viernes”, 

no te olvides de que ese mismo mes, el día 24,  

le toco el Viernes a la Juventud de la 

Hermandad, con un resultado también 

increíble de participación, tras la charla sobre 

el Banco de Alimento que pronunció Julián 

Ávalos.
 
Tavera: También me cuentan que la 

gente joven está ya más que consolidada 

como grupo, con chavales y chavalas muy 
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Andrés de Segura

Coloquios en el compás. El invierno

 Tavera: A mí esa disposición me recordó irremediablemente al Viernes de Dolores. 

También resultó preciosa la Función a la Virgen de la Paz con la presentación de los niños 

apuntados en la Hermandad el último año, es un acto que aunque tiene pocos años de vida se 

está consolidando como una de las fechas más especiales de comienzos de año. 

Por cierto, creo que este año hay algo preparado para la víspera del Viernes de Dolores, ¿no?

Bustos: Eso me dicen, aunque creo que nos lo comunicarán en el Muñidor de Cuaresma 
cuando salga, además parece que hay dos estrenos en cuestiones de diseños, una nueva orla para 
convocatoria de cultos de pared y nueva imagen para las papeletas de sitio.

Tavera: Buena cosa, hermano, que a veces se pueden renovar detallitos para mejorar.
 
Bustos: Es que cuando nos demos cuenta ya tenemos aquí las fechas, y de nuevo todo 

volverá a empezar.
 
Tavera: Bueno, me estoy quedando “heladito” en este nuestro precioso patio ¿vamos por el 

cafelito a “Los Claveles”?

Bustos: Vamos, que ya nos esperan allí. 
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La Priostía

Los motivos ornamentales de la diadema son de clara 

inspiración vegetal, recreándose entre tallos y roleos flores 

características de nuestro compás como el jazmín, la rosa de pasión 

o incluso se aprecia una pareja de aves que bien podrían ser algunos 

de los mirlos que pueblan el peculiar ecosistema que es nuestro 

patio. Esta decoración se distribuye de manera asimétrica, lo que 

constituye otra originalidad en su diseño. A cada lado se abren 

además dos cartelas que recuerdan en su forma a las incrustaciones 

de pedrería de la diadema de Landa (la de salida) y en la que se 

puede leer “Sancta Maria” “Ora por Nobis”.

La intención de la Junta de Gobierno, como así quedó 

patente en el cabildo de oficiales en el que se aprobó el proyecto, 

pasa por llevarlo a cabo en el presente ejercicio y tratando en todo 

momento que no suponga gasto alguno para la Mayordomía de la 

Hermandad. Para ello desde estas páginas apelamos a la 

generosidad de todos, sobre todo en lo que a la materia prima se 

refiere, ya que gracias a la generosidad y cariño de un grupo de 

hermanos, sólo tendremos que hacer frente a los poco más de dos 

kilos de plata que hacen falta para llevarla a cabo. Por lo que la 

Mayordomía se encargará de recoger todas aquellas aportaciones 

que en mayor o menor medida podamos aportar cada uno.

A nadie se le escapa que no son tiempos fáciles los que 

estamos pasando como para disponer de los recursos de la 

Hermandad en una obra de este tipo, y por otro lado Nuestra 

Madre no puede tener mejor corona en estos momentos que la del 

trabajo incansable de las obras asistenciales que llevan su nombre, 

de ahí la idea de sufragarla con el cariño y generosidad de todos sin 

más prisa que el deseo de ver pronto materializada su realización.

Por último no quisiéramos dejar de deciros que las puertas 

de esta priostía están abiertas a cuantos queráis participar 

echándonos una mano, los martes y jueves de cada semana 

estamos en horario de 19.30 a 21.30 horas, y en las fechas que se nos 

avecinan prácticamente cualquier día. Os esperamos.
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Si sabes de alguno que está en necesidad, o 
reducido a pobreza, o despojado por otro, o 

humillado, no lo desprecies, ni le 
abandones, ni le dejes ir con las manos 

vacías; nadie se separe triste de ti; nadie se 
aleje de tu lado confundido.

No elijas a quien compadecer ni pases de 
largo junto al que más merezca recibir.

Lo que des, dalo con amor; lo que repartas, 
con alegría.

Sea tu benevolencia más abundante que lo 
que des; tu gracia mayor que lo que 

distribuyes.

Quien extiende su mano con enojo queda 
privado del fruto de su remuneración. A 

quien da con tristeza no se le retribuye. No 
hay misericordia donde no hay 

benevolencia.

De tus justos trabajos sirve al pobre; no 
quites a uno para dar a otro, ni quieras 
aparecer caritativo a costa del despojo 

ajeno.

Reflexiones de la obra Synonymorum de 

San Isidoro de Sevilla
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Juán Francisco Guillén Gómez

viernes nos encontramos en la Hermandad, adoramos al Santísimo 
Sacramento, rezamos el Rosario, celebramos la Eucaristía, 
aprendemos algo en la actividad organizada por cada grupo y 
rematamos con una cerveza y una tapa que revierten directamente en 
los que más necesitan nuestro apoyo en cada momento.

Desde aquí, quiero dar las gracias a esas personas, que no 
pertenecen a la nómina de la hermandad, pero que han respondido y 
responderán durante los viernes que todavía tenemos por delante 
hasta el día cuatro de abril, y que, de forma desinteresada nos han 
ilustrado con sus conocimientos y con sus experiencias sobre los más 
variados temas.

Sin duda, estos once viernes van a protagonizar en gran medida 
esta cuaresma de 2014 que ahora comenzamos. Pero la hermandad va 
a vivir en este tiempo otra serie de acontecimientos y actos que 
intentaremos se conviertan en motivos más que suficientes para que la 
asistencia de los hermanos a nuestra hermandad durante este período 
de preparación para los días grandes de la Semana Santa y la Pascua de 
Resurrección sea numerosa.

Querría destacar, por un lado, la celebración del Septenario a 
Nuestra Madre de la Piedad, cuya culminación, la Función Principal 
de Instituto, estará presidida por S.E.R. el Cardenal Amigo Vallejo. No 
creo equivocarme, y si lo hago ahí está nuestro Secretario para 
corregirme, al decir que es la primera en nuestra historia que tengamos 
noticia, en que un Cardenal de la Sede Episcopal de San Isidoro 
presida Nuestra Función.

No es que entienda que la sola presencia del Señor Cardenal sea 
un motivo para que los hermanos acudan a acto tan fundamental en la 
vida de la hermandad, ya que, sin duda posible, es Nuestra Madre y 
Señora la que nos convoca ese día, pero, evidentemente, el poder 
escuchar a D. Carlos supone un aliciente más para que ese día, todos 
los hermanos de la hermandad hagan pública protestación de la fe que 
profesamos ante Nuestra Bendita Titular.

Por otro lado, y en nuestro constante deseo de potenciar todos y 
cada uno de los actos a los que nuestras Reglas y nuestra devoción nos 
obligan, en el presente año, y en la noche de la víspera del besapiés a 
Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz, realizaremos en su honor, 
como preparación al Viernes de Dolores, un acto solemne a su mayor 
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Honra y Gloria. Nos postraremos ante Él y meditaremos sobre su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Es, como sabéis, el Viernes de Dolores, una fecha significativa en el acontecer anual de la 
Hermandad, y con este acto queremos darle, si cabe, mayor realce al acontecimiento que sólo unas 
horas después, comenzaremos a celebrar.

La hermandad tiene que ser consciente de que sus hermanos tienen hoy en día una 
necesidad de experiencia y vivencias de Dios, una necesidad de espiritualidad.

Dice el Padre José Antonio Estrada que la experiencia cristiana tiene que llevarnos a un 
modo de comportarnos que haga que lo que nos rodean vean en nosotros ese gurú que buscan. Hoy 
vivimos tiempos en que las personas buscan en sectas, en religiones orientales, o incluso en las 
brujas de la televisión, algo que responda a la inquietud que padecen. Y ello en una dinámica en la 
que el individuo isla está perdido en la sociedad. Con frecuencia nos sentimos solos entre los que 
nos rodean. Sigue diciendo el Padre Estrada, que es imprescindible vivir en grupos donde nos 
sintamos aceptados y aceptemos a los demás, donde podamos compartir ideas y sentimientos, con 
personas que sepamos que nos van a echar una mano cuando, para lo bueno o lo malo, los 
necesitemos. Compañeros entre los que nos sintamos iguales, podamos situarnos sin máscaras, tal 
como somos. Él solo, el hombre-isla, difícilmente podrá vivir una espiritualidad. Urge integrarnos 
en comunidades en las que no sólo se pueda hablar, compartir ideas, sino, sobre todo, intercambiar 
nuestras vivencias: aquello que queremos, lo que nos preocupa, por lo que luchamos teniendo 
como referente a Jesús. Y lo más hermoso es encontrar comunidades en las que el que llegue sienta 
que hay otros que piensan como él y encuentre en ellas aliento en su caminar.

Experimentar la fe no es sólo encontrarme con otros hermanos. Es sobre todo 
comunicarnos, intercambiar con compañeros que tienen las mismas inquietudes, la misma 
búsqueda, que producen una comunión en la fe.

Hasta aquí la cita del Padre Estrada. Si veis, de lo que nos habla este sacerdote no es de 
hermandades, o, al menos, no se está refiriendo a ellas de un modo específico, pero sin embargo, nos 
habla de grupos en los que todos sus integrantes nos  podamos sentir apoyados y, a su vez, apoyar a 
los demás, es decir, a los que con nosotros comparten la hermandad.

Esto es lo que tratamos. La Junta de Gobierno tiene muchos campos de actuación, pero, sin 
duda, uno de los fundamentales es el crear un espacio donde los hermanos se sientan queridos y 
dispuestos a hacer cosas por sus semejantes, un espacio donde Su Cristo y Su Bendita Madre 
ocupen el lugar privilegiado que han de mantener en la vida diaria de todos aquellos que nos 
sentimos cristianos, un espacio, en definitiva, donde podamos compartir nuestra fe, aumentarla y 
promover el fin de las injusticias que nuestros hermanos soportan en este mundo en el que nos ha 
tocado vivir. Tan sencillo como eso.

De ti, de nosotros, de cada uno de nosotros, depende.

Que Nuestra Madre Bendita de la Piedad y Su Hijo Descendido de la Cruz os bendigan y os 
iluminen para que con el esfuerzo de todos, nos sintamos cada día más orgullosos de pertenecer a 
Nuestra Hermandad y sepamos encaminarla día a día hacia la función que en estos tiempos ha de 
cumplir.
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hermano Mayor
Juán Francisco Guillén Gómez
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omenzamos

C
 el Tiempo Litúrgico de Cuaresma. 

Cuarenta días que evocan los cuarenta años que el 
pueblo de Israel peregrinó por el desierto hasta 

llegar a la Tierra Prometida. Un camino, peregrinación en el que 
hubo momentos de mucha fidelidad, pero también de pérdida de 
la conciencia de la Alianza sellada con Dios. La Cuaresma es un 
tiempo en el que Dios nos invita, nos llama, nos ofrece ocasiones 
maravillosas para redescubrir nuestra identidad cristiana. Es 
verdad que Dios actúa siempre, que no hay tiempos sin que nos 
busque y nos ofrezca su gracia. Pero también es verdad que, como 
seres humanos, necesitamos estímulos y ayudas concretas para 
afrontar con más intensidad y esfuerzo lo que deberían ser 
compromisos constantes de quienes hemos sido tocados por 
Cristo en el Bautismo.

Vivir la Cuaresma desde Dios, es reconocer este Tiempo, 
como un momento de gracia, de mayor compromiso, de lucha, de 
generosidad, se convertirá en la mejor preparación para la gran 
fiesta de la Pascua.

En este Tiempo, queremos prepararnos de una manera 
profunda, para acompañar a Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Una preparación que huye de la superficialidad para acoger en lo más 
interior de nosotros mismos las actitudes que hacen  corazones 
dispuestos y testimonio vivo de la fe Pascual. “Tú abres a la Iglesia el 
camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, 
llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, 
reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para 
bendecir tu nombre, escuchar tu Palabra, y experimentar con gozo tus 
maravillas”. (Prefacio V de cuaresma)

San Pablo nos dice: “Dejaos reconciliar con Dios" (2 Co 5, 
20). Este Tiempo de Cuaresma es oportunidad para entrar en el  
dinamismo de perdón y de vida que nos ha dado el Padre en el  Hijo 
Jesús.

Reconciliarnos con el Padre es volver a mirarle para 
encontrar en Él, la misericordia entrañable, la acogida de un Padre 
y la posibilidad nueva de emprender la vida sin las losas que la 
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El camino Cuaresmal
Alfonso Murube Fernández-Piedra C.O.
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que la fe de los discípulos se agrietaba por tantas dificultades e incertidumbres, Jesús les 
confió a aquella que fue la primera en creer, y cuya fe no decaería jamás. Y la «mujer» se 
convierte en nuestra Madre en el momento en el que pierde al Hijo divino. Y su corazón herido 
se ensancha para acoger a todos los hombres, buenos y malos, a todos, y los ama como los 
amaba Jesús. La mujer que en las bodas de Caná de Galilea había cooperado con su fe a la 
manifestación de las maravillas de Dios en el mundo, en el Calvario mantiene encendida la 
llama de la fe en la resurrección de su Hijo, y la comunica con afecto materno a los demás. 
María se convierte así en fuente de esperanza y de verdadera alegría”. (Homilía del Papa 
Francisco en la Solemnidad de Santa María, día 1 de enero de 2014).

María junto con otras mujeres permanece al pie de la cruz del Hijo. Ella no huye 
ante la cruz, sino que agarrada fuertemente a ella, sabe leer una vida totalmente donada y 
entregada por amor.

También María de la Piedad nos enseña a vivir este Tiempo de Cuaresma con la 
misma esperanza que vivió ella. Una esperanza que tanto necesitamos en el dolor y soledad 
tan presente en nuestros días. Que ella aliente nuestro corazón para vivir como 
oportunidad y don este Tiempo de Cuaresma.
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Federico Buero Pichardo

destinos y poco menos que dejan solo ante el peligro al que han elegido. No dejo de pensar en el 
caso de cualquier Papa, en un hombre solo, sin familia directa alrededor, metido en un lugar 
cuyos entresijos deben ser palabras mayores y sin conocer profundamente el funcionamiento 
de la llamada “Curia Vaticana” que tantos disgustos parece haber dado al anterior Papa y a la 
Institución. No olvidemos que el periódico oficial de la Santa Sede llegó a decir que Ratzinger 
era “un cordero entre lobos” (creo que más o menos esa era la expresión), ya tenía que estar la 
cosa mal para darse tan expresivo mensaje. Me pregunto si también iba dirigido a aquella curia 
que rodeaba a Benedicto XVI.

  Por lo poco que conozco de su biografía este es un Papa que fundamentalmente ha 
desempeñado tareas pastorales de importancia y ha estado a pie de calle en su país, donde, 
según comentaban, viajaba en autobus y no residía, creo, en ningún palacio. Después se ha 
demostrado que también ha sido autor de numerosos trabajos doctrinales, pero 
indudablemente sus gestos, manera de hablar, determinados contenidos que pudieran parecer 
sorprendentes, han llamado la atención incluso de personas no creyentes. Solamente un inciso: 
nunca he entendido eso de la nueva evangelización de la que se lleva hablando tantísimos años, 
es lógico que se dirija primeramente a nosotros, los católicos europeos, dada la crisis de fe entre 
los propios bautizados, pero ¿y para los no creyentes, no haya vieja ni nueva evangelización?.. 
Por ahora ya es demasiado.



 A partir de 1903, con autorización 

de la autoridad eclesiástica, se produjo una 

reorganización de la Hermandad, de modo 

que el 13 de julio de dicho año se 

constituye una nueva Mesa de Gobierno, 

refrendada en ulterior Cabildo General de 

hermanos.

 A partir de ese momento se intenta 

regularizar la vida de la Hermandad, y en 

acrecentar sus cultos y organizar la salida 

en estación penitencial. Pese a contar con  

una economía bastante precaria, que se 

sanea con rifas y veladas populares, se 

buscan importantes oradores sagrados 

para potenciar los cultos, celebrándose en 

ocasiones un Tríduo dedicado a los 

Sagrados titulares, y cuando es posible, un 

Quinario.

 En 1908 consta por noticia en 

prensa local, pues no se menciona en las 

actas de la época, que el Tríduo finalizó el 

12 de enero de ese año con la intervención 

en el mismo del arzobispo de León don 

Juan Manuel Sanz y Saravia.

 El arzobispo Sanz y Saravia fue un 
prelado muy vinculado a la ciudad 
hispalense. Natural de Puebla de los 
Infantes, después de cursar estudios en el 
Seminario Conciliar de Sevilla, fue 
ordenado sacerdote en 1872 por el 
cardenal D. Luis de la Lastra. Tras una 
etapa de párroco de la iglesia de San Juan, 
en Marchena, y de rector de las parroquias 
de San Gil y de San Nicolás, de Sevilla, a 
partir de 1897 desarrolló una amplia labor 
docente, ocupando diversas cátedras de la 
Universidad Pontificia de Sevilla, recién 
instituida por el cardenal don Marcelo 
Spínola . A partir de 1905 es reconocida su 
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Hermandad con una personalidad en su 
seno de tanta estima y cultura, lo cual 
contó con la aprobación de los presentes.
 
 El 2 de febrero del expresado año, se 
expuso en Cabildo que la Comisión 
nombrada “se personó en representación 
de la Hermandad en el Palacio Arzobispal 
para felicitar al Prelado Don Enrique 
Almaraz, con motivo de su elevación al 
Cardenalato, siendo recibidos con grandes 
demostraciones de cariño y atención por 
parte de Su Eminencia y que expresó a la 
Hermandad sus más expresivas gracias”.   

 Dos años después, en Acta de 
Cabildo de Oficiales del 2 de mayo de 
1 9 1 4 ,  e n  q u e  s e  e s t a b l e c e n  l a s 
candidaturas para una nueva Junta de 
Gobierno que presidará Don Manuel 

Hoyuela y Gómez – poco tiempo después, 
Alcalde de la Ciudad-, se nombra como 
Hermano Mayor honorario al cardenal 
arzobispo don Enrique Almaraz y Santos. 
El 2 de enero de 1916 se celebró la Función 
Solemne en acción de gracias tras la 
restauración de las imágenes, que 
quedaron seriamente dañadas en julio del 
año anterior en un fortuito incendio de la 
Capilla, labor que corrió a cargo del 
restaurador e imaginero Juan Luis 
Guerrero. En el acto, cuya predicación 
corrió a cargo del canónigo don Juan 
Francisco Muñoz y Pabón, tuvo lugar la 
bendición de las sagradas imágenes que 
corrió a cargo del ilmo. sr. don Eugenio 
Almaraz y Santos, Secretario de Cámara 
d e l  A r z o b i s p a d o,  q u e  a s i s t i ó  e n 
representación del excmo. sr. cardenal.

 E n  1 9 3 1 ,  p o c o  a n t e s  d e  l a 
proclamación de la  República,  la 
Hermandad celebró su anual Quinario a 
sus sagradas imágenes titulares; a la 
finalización de los cultos tuvo lugar una 
Solemne Procesión Claustral con Su 
Divina Majestad por las naves del templo 
de la parroquial de Santa Marina, que 
estuvo presidida por el excmo. sr. Cardenal  
don Eustaquio Ilundáin Esteban.

 Años después, en 1936, va a 
producirse el incendio provocado a la 
iglesia de Santa Marina, por lo que la 
Hermandad, que había trasladado 
imágenes y enseres al exconvento de la Paz, 
va a emprender las oportunas gestiones 
ante el citado cardenal, que culminan en 
un decreto de 10 de noviembre de dicho 
año por el se le concede autorización 
provisional para residir en dicho inmueble.
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Federico García de la Concha

 El 10 de enero de 1951, el Cardenal 

don Pedro Segura concede a la Hermandad 

el usufructo de la Iglesia del exconvento de 

Santa María de la Paz. Con motivo de ello, 

el solemene quinario a las imágenes 

titulares es predicado por el cardenal 

arzobispo de Sevilla. A finales de los años 

cincuenta o en la década de los sesenta, su 

sucesor, el cardenal Bueno Monreal consta 

que realizó alguna visita a nuestra sede, ya 

que existe un testimonio fotográfico en 

que aparece a las puertas de la iglesia, 

acompañado por hermanos, entre ellos el 

sr. d. Guillermo Serra Pickman, d. Antonio 

Migens o d. Francisco Sousa.

 Hay que esperar hasta 1982 para 
que se produzca una nueva visita de un 
prelado a la Hermandad. En esta ocasión 
es la del nuevo arzobispo fray Carlos 

Amigo Vallejo, que la concertó como visita 
privada para el 11 de noviembre. Hacía 
sólo unos meses que había tomado 

posesión y sólo dos semanas después de 
pasados los fastos de la beatificación de Sor 
Angela de la Cruz. A las ocho de la tarde 
apareció a las puertas del compás, 
acompañado por Don José Gutiérrez 
Mora, Vicario Episcopal de Laicos, y don 
Fernando Isorna, director del Secretariado 
Diocesano de Hermandades. 

El entonces Hermano Mayor, Don 
Francisco Sousa Peña dio la bienvenida al 
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prelados en la Sagrada mortaja

joven y espigado arzobispo quien con su 
cordialidad y tacto exquisito, pronto 
cautivó a los presentes. Desde el compás 
del exconvento, al que dedicó diversos 
elogios en su contemplación, pasó a la 
iglesia donde oró ante el Sagrario y 
contempló nuestras Imágenes Titulares, 
cuyo Misterio le impresionó sobremanera.

Acto seguido visitó las sacristías altas y 

bajas, y le fue explicado la historia de la 

Hermandad y las actividades y proyectos 

que ésta desarrolla, a la vez que se le 

enseñaban nuestros enseres; concluyó su 

recorrido por las dependencias de la 

Hermandad, siempre acompañado por un 

numeroso grupo de hermanos; ya en la sala 

Capitular, donde contempló las primitivas 

imágenes, dedicó a la Hermandad una 

fotografía del día de su entronización, 

rec ib i endo  po r  pa r te  de  nues t r a 

corporación un marco de plata con una 

fotografía con el texto de la leyenda de la 

Virgen en la torre de la parroquia de Santa 

Marina.

 Cabe, por último, mencionar que 

en los años siguientes continuaron las 

visitas protocolarias en las mañanas del 

Viernes Santo, para la contemplación de 

las sagradas imágenes titulares en el paso 

de Misterio, protocolo igualmente 

continuado por su sucesor al frente de la 

Archidiócesis hispalense, el arzobispo Don 

Juan J. Asenjo Pelegrina.

Federico García de la Concha
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Macarena Benítez Escudero

a

L
 primavera recubre la ciudad; los naranjos postrados a los 

pies de las calles se engalanan de flores, cubiertos de un 
manto a olor de azahar. Recobran la pasión los lugares por 

los que en unas semanas paseará Dios. La cuaresma. Un tiempo de 
reflexión, y de espera. Una espera de sentimientos que se recogen en 
nuestro corazón cuando tan sólo las dos palabras suenan; que nos 
inquieta a la vez que nos alegra y nos crea nostalgia. Vocablos que 
llevamos escuchando toda una vida, desde que nuestro nombre aparece 
por primera vez en la partida de bautismo. Semana Santa, hermandad, 
cofradías. Pero que no nos engañen, que seguramente no sepamos 
donde erradica el límite que da por concluida una y hace empezar a la 
otra. Es necesario entender y visualizar de un modo cristiano lo que nos 
rodea.

 La cofradía es la hermandad por fuera. El Viernes Santo 
hacemos Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral 
acompañando a nuestros titulares. También le entregamos a Sevilla un 
poquito de lo que nosotros tenemos todo el año. Y Sevilla, como 
siempre, lo agradece con su profundo silencio, sus calles repletas, con un 
abrazo del gentío  que espera impaciente a que el muñidor anuncie la 
muerte de Cristo. Un temblor inigualable se apodera de la bella ciudad, 
y ésta nos devuelve el regalo con el respeto y la añoranza de volver a 
vernos. El público que nos ve está envuelto en una obra de sentimientos 
profundos, imposible de describir con el lenguaje.

 Y la hermandad es la cofradía por dentro. Una maravillosa 
combinación de palabras; lo interno y lo externo, pero sin ser el 
contrario una de la otra. La hermandad es la esencia del cortejo. 
Personas con el sobrenombre de hermanos, se colocan la medalla 
encima de la túnica, de la dalmática, del traje de chaqueta, y ese 
símbolo llevará entrañado y oculto mil y una vivencias y convivencias 
entre ellos, un trabajo, un esfuerzo, una dedicación, una oración 
constante, la participación en los cultos internos, la formación 
imparable como personas, el aprendizaje de los valores de un "capillita" 
o "cofrade" pero con una proyección evangelizadora.

 El tiempo pasa, la Semana Santa se nos marchita, y al final lo que 
queda es la hermandad de la Sagrada Mortaja. ¿Quién dijo que la 
Semana Grande duraba siete días? Hermanos, no dejemos nunca de 
soñar con ellos, no dejemos que nuestra fe se quede olvidada y se nos 
agarre en el fondo del corazón. Tengamos siempre presente, tanto en el 
momento que ahora vivimos, como en el que nos aguarda después, que 
nuestra madre, la Virgen de la Piedad y su hijo, Jesús Descendido, nos 
esperan en Bustos Tavera para invocarnos amor de verdad. 

hermandad: Esencia de la cofradía
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ACTOS
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COMIDA DE HERMANDAD

 El próximo día 16 de marzo, a la finalización de la Función Principal de Instituto, 
celebraremos la tradicional Comida de Hermandad, siendo el lugar elegido, los Salones de 

la Taberna “El Rinconcillo”.

 Las invitaciones podrán ser retiradas en la Mayordomía de nuestra Hermandad,
hasta el mismo domingo día 16, debiendo haber sido reservadas de forma personal, por 

teléfono (954225400) ó correo electrónico 
(mayordomia@hermandadsagradamortaja.org),

siendo la fecha límite, el sábado día 15, último día del Septenario.

 El precio de cada invitación, se ha fijado en la cantidad de 30,00€ 

 BODAS DE PLATINO

A la finalización de la Función Principal, se procederá a la entrega del recuerdo con 
motivo del cumplimiento de los 75 años de antigüedad en la Hermandad,

a D. José Gómez Suárez, a quien le damos nuestra enhorabuena por su fidelidad a 
nuestra Corporación.

BODAS DE ORO

En cumplimiento de lo que prescriben nuestras Reglas, la Hermandad rendirá testimonio 
de afecto y gratitud a aquellos Hermanos que en 2014 cumplen cincuenta años de 

pertenencia como miembros activos.
Este acto tendrá lugar el próximo Domingo de Pasión 6 de abril en el Ofertorio de la 

Eucaristía que, a las once y media de la mañana, se celebrará ante nuestra Titular María 
Santísima de la Piedad expuesta en solemne Besamanos. En esta ocasión le será impuesta 

la medalla conmemorativa a D. Pedro Bejano Molina, D. Jesús Reina Sousa
y a D. Manuel Daza Sousa, a quien le damos nuestra enhorabuena.

HORARIOS Y CULTOS

VIERNES a las 20 horas: Acto Eucarístico con Adoración al Santísimo,  Santo Rosario y Santa Misa.

SÁBADOS a las 20:30 horas: Santa Misa

DOMINGOS Y FESTIVOS a las 11:30 horas: Santa Misa

La Hermandad permanecerá abierta todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas.

Para concertar fecha para la celebración de sacramento del matrimonio
puedes contactar en ese horario, con el Diputado de Cultos/Priostes.

Durante las pasadas Navidades, nuestra Hermandad participó en un Concurso de 
Belenes, patrocinado por la Caixa, donde se nos concedió un Premio en modalidad 

Entidades, al Belén, realizado por el Taller de Manualidades de la Hermandad.
Desde la Redacción del Boletín felicitamos a las componentes de dicho taller, 

animándoles a que continúen con la buena labor que desarrollan. 
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Secretaría

 La Secretaría y a través del envío de correos electrónicos envía puntual 

información de aquellas actividades y noticias que afectan a nuestra Hermandad, por lo 

que insistimos que si dispones de una dirección de correo electrónico y aún no la has 

facilitado, te pongas en contacto con nosotros enviando un e-mail a 

secretaria@hermandadsagradamortaja.org para darte de alta en la base de datos. Te 

confirmaremos la recepción y el alta.

 A los hermanos cabezas de familia, les rogamos incluyan en los buzones los 

nombres de sus familiares que sean hermanos para evitar de esta forma que Correos nos 

devuelva la correspondencia por “no figurar en buzones”-

 Igualmente, rogamos nos notifiquen los cambios de domicilios y teléfonos, así 

como que nos faciliten aquellos hermanos menores que dispongan de D.N.I. su número 

para completar su ficha de hermano.

 F i n a l m e n t e  t e  r e c o r d a m o s  q u e  n u e s t r a  p á g i n a  w e b , 

www.hermandadsagradamortaja.org, está disponible para cualquier tipo de consulta 

sobre actos, actividades, cultos, noticias, siendo posible la descarga de nuestras Reglas, 

solicitudes de hermanos y boletines.

SECRETARÍA

CASETA DE FERIA 2014

  El plazo de inscripción para la caseta permanecerá abierto hasta el día 21 de abril.

 El pago de las invitaciones, podrá hacerse desde el día 1 de abril, bien en horario 
habitual de Mayordomía o bien por ingreso en la cuenta que la Hermandad tiene en la 
entidad Caixa. IBAN:  ES25 2100 8436 4122 0017 4481

 Estarán exentos del pago los menores de 8 años, debiendo éstos ir acompañados 
por algún adulto con invitación.

 La recogida de las invitaciones podrá hacerse desde el día 21 al día 30 de abril, 
ambos inclusive en horario habitual de Mayordomía.

 No se realizarán gestiones sobre la Caseta de Feria coincidiendo con la 
celebración de Cultos o alguna actividad de la Hermandad.

REPRESENTACIÓN SANTO ENTIERRO

Si estás interesad@ en representar a la Hermandad el próximo Sábado Santo en la 

procesión del Santo Entierro, hazlo saber en la secretaría enviándoles un correo 

electrónico con tu petición.
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OBRAS ASISTENCIALES

SE NECESITAN FAMILIAS DE ACOGIDA

 Como muchos de ustedes saben, nuestra Hermandad lleva ya diez años trabajando en el 

programa de niños bielorrusos, os explicaré brevemente en qué consiste dicho programa.

Hace ya 28 años en el reactor nº 4 de la central nuclear de Chernóbil, se produjo una explosión, a 
consecuencia de dicha explosión se lanzaron al aire millones de partículas radioactivas, estas 
partículas se posaron en un pequeño país llamado Bielorrusia. Las consecuencias fueron terribles, 
muchas personas murieron en pocos días, y lo que es peor, según los expertos, los efectos negativos 
de la radioactividad duraran más de 200 años, con lo cual toda la población bielorrusa convive con 
la radioactividad, los alimentos que crecen en sus campos están contaminados, el aire, el agua. 
Desde entonces se multiplicaron las enfermedades graves como cáncer, leucemia etc. Como 
siempre ocurre los niños son los más perjudicados, según la OMS la única solución para que estos 
niños no contraigan una enfermedad en su infancia y adolescencia, es que salgan de la zona 
contaminada en la que viven al menos 40 o 50 días al año. Una vez fuera de allí respiran aire puro, 
comen comida sana, toman el sol (muy escaso en su país ya que el invierno es muy duro, se llegan a 
los 30º bajo cero) por cada 40 días que los niños pasan fuera de allí se les alarga la vida entre un año 
y medio a dos años.

 Como os decía al principio estos pequeños llevan 12 años viniendo y siendo acogidos por 

familias de nuestra hermandad. Este año van a venir 18 pequeños para los cuales ya tenemos 13 

familias, pero nos faltan 5 familias que quieran acoger a estos niños y niñas de entre 8 y 10 años.

¿Quieres ser una de ellas?

ponte en contacto con la Diputación de Obras Asistenciales de la hermandad
o llama a cualquiera de estos teléfonos:

954338075 – 639503279 - 954225400

Si te decides, recuerda que les estarás regalando salud a estos pequeños.

Continúan a la venta los POLOS de color negro con el anagrama Piedad 

(escudo de la capa) marcado en uno de los hombros al precio de 12 €.
Si estás interesado ponte en contacto con esta Diputación indicando la 

talla que necesitas.

 A partir del próximo día 16 de marzo estarán a disposición de todos los 

talonarios para la rifa del mantón que tendrá lugar el 27 de abril. 
Aquellos que deseen colaborar en esta iniciativa podrán hacerlo contactando con la 

Diputación de Obras Asistenciales o con Mayordomía.
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los Viernes. nUESTRA OTRA COFRADÍA

uando

C
 era pequeño y llegaba el Domingo de Ramos, al ver la primera cofradía en 

la calle, siempre me preguntaba cómo sabían aquellos nazarenos lo que tenían 
que hacer, me maravillaba el orden  de los tramos. Parecía que los nazarenos 

estaban acostumbrados a hacer siempre lo mismo, y, siendo el primer día de la Semana Santa, 
eso me asombraba aún más, pues parecía que habían ensayado o preparado la Estación de 
Penitencia para que todo saliera bien. Los demás días ya no me extrañaba tanto, pues ya podían 
haber aprendido de los primeros, pensaba yo, pero los del Domingo de Ramos, cómo hacían 
para que todo saliera siempre bien, si hacía un año que no habían visto un capirote?

 Ya con el tiempo fui comprendiendo que quienes participan en la cofradía no son 
quienes creemos, que los nazarenos no tienen nombre, ni edad, ni cara, tan sólo tienen 
memoria. Dentro de cada túnica, por nueva que sea, hay cientos de años de memoria, que son 
los que van guiando a la cofradía. Cientos de años de mirar tras el antifaz, de salidas y de no 
salidas por la lluvia, de salir de casa por el camino más corto con la ilusión de un niño, y la de 
volver cansado a casa, bien entrada la madrugada, pensando en el siguiente año. Cientos de 
años de formar parte de una fila interminable de luces que no tiene otro fin que el de ir abriendo 
el camino para que todos puedan contemplarles y rezarles. Cientos de años de saberse parte de 
esa otra fila de nazarenos que ya tienen el cirio apagado y cuya cruz de guía se puso en marcha 
allá por el 1.500… 

 Por eso a las cofradías no les hace falta ensayar. Saben lo que tienen que hacer para que 
todo salga a la perfección, por tantos años que lo llevan haciendo. Por ello, y dado el tesoro que 
tenemos en nuestra cofradía, se intentó copiar parte de ese tesoro, a fin de revitalizar la vida de 
hermandad y crecer todo lo posible en la ayuda que todos los hermanos debemos a las Obras 
Asistenciales.

 Recién acabada la Navidad y como si estuviéramos mirando la cofradía desde la parte de 
atrás, junto al paso, empezamos con los costaleros la primera jornada, y avanzando poco a poco 
entre la bulla, estuvimos junto a los jóvenes y el grupo de priostía, posteriormente con los 
padres de acogida, después tras sortear uno a uno los ciriales nos metimos de lleno en los tramos 
de nazarenos, empezando por los más veteranos, y así, tramo a tramo, nazareno a nazareno, 
seguiremos poco a poco avanzando, hasta la cruz de guía que estará parada el viernes anterior al 
de Dolores.

 Al comienzo de la Cuaresma, y cuando ya ha pasado más de la mitad del cortejo, 
podemos decir que la cofradía nunca decepciona. Cada grupo ha intentado hacerlo lo mejor 
que ha podido. Se han dado conferencias, se han realizado proyecciones de video, coloquios, 
presentaciones de proyectos, etc… pero lo mejor es que en cada grupo ha habido siempre un 
número importante de hermanos implicado en colaborar con el programa, eso es lo más 
importante, sobre todo para futuros proyectos a acometer. Resulta muy tranquilizador saber 
que nuestra Hermandad cuenta con muchos más de los que creemos dispuestos a echar una 
mano allí donde haga falta.

 Muchas gracias por vuestra colaboración y no dejéis de venir los viernes de Cuaresma 
por casa.

Un nazareno
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Antonio M. Bernalte Calle

SÁBADO 5 DE ABRIL A LAS 21:15 HORAS

II OFRENDA MUSICAL VOCES SOLIDARIAS

 Tendremos una segunda ocasión de disfrutar de la música 

como vehículo de comunicación con las esferas de lo divino la 

víspera del Domingo de Pasión, el sábado 5 de abril a las nueve y 

cuarto de la noche, un viaje a la música, sobre todo del siglo XIX, en 

la II Ofrenda Musical que el grupo Voces Solidarias ofrecerá a 

beneficio de las obras asistenciales de la Hermandad, como ya 

viene siendo habitual desde hace unos años, aunque es la segunda 

vez que el recital se ofrece en estas fechas cuaresmales en lugar de 

las navideñas.

 Música de autores que en su mayoría calificamos de 

románticos, y que todavía nos resulta difícil de asociar a la musa 

sacra, como aquella respetable señora de Leipzig que en el estreno 

de la magna obra de Bach, La Pasión según San Mateo, exclamó 

“¡Válgame Dios! ¡Parece que estuviéramos en la ópera!” Pues bien: 

tendremos al maestro Bach, que no es precisamente romántico y 

que ha vencido ya las reticencias del respetable, y junto a él el 

célebre maestro Tartini, y Mozart como representante del 

clasicismo y sobre todo obras sacras de Verdi, Donizetti, Bizet y 

Franck, todos ellos autores sin duda románticos, como el enfoque 

estilístico que imprime Voces Solidarias a su ejecución

 

 Pero no se trata de adaptaciones como el Ave María de 

Schubert, un lied cuyo texto poético se sustituye por la salutación 

angélica, sino que son obras con carácter sacro desde su gestación: 

el Ave Maria que compuso Verdi si bien con la traducción de Dante 

en lugar del texto latino al que estamos acostumbrados, un aria de 

la Secuencia del Requiem que compuso Donizetti tras la muerte 

prematura de Bellini, o el Agnus Dei de Bizet y el Panis angelicus de 

Franck, que es en la partitura (de una misa) la pieza que sustituye 

al Benedictus cuando éste se canta tras la elevación, como muestra 

de la tradición francesa. Tartini con su Stabat Mater, el Laudate 

Dominum de Mozart y la precisión coral de Bach prestarán el 

contrapunto sobrio a esta explosión sonora.
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Antonio M. Bernalte Calle

JUEVES 10 DE ABRIL A LAS 21 HORAS

OFICIOS DE TINIEBLAS ENSEMBLE ENHARMONIA

CAPILLA GREGORIANA HISPALENSE

 Y en una tercera ocasión, para el jueves 10 de abril, víspera 

del Traslado del Señor a su Paso, el Ensemble Enharmonía y la 

Capilla Gregoriana Hispalense nos propondrán una meditación 

ante nuestro Padre Jesús Descendido ilustrada por una selección de 

piezas del oficio de Triduo Sacro bajo el título de Oficios de 

Tinieblas, con obras escogidas del repertorio gregoriano y 

mozárabe junto a obras de Victoria y Villegas.

 Con ellos volvemos a la fuente original, al canto llano con 

que a lo largo de los siglos se ha elevado la oración de la Iglesia en los 

días culminantes del año litúrgico.

 Sin duda el Oficio de Tinieblas tiene una clara similitud 

poética con la estética de la Hermandad: al igual que los dieciocho 

ciriales que acompañan al paso representan a las personas que 

asistieron al sepelio del Señor, los quince cirios del tenebrario que 

iluminaba el oficio representan a los once apóstoles fieles, las tres 

Marías y en la cúspide el cirio que representa a la Stma. Virgen, 

presidiendo, como en el misterio, la composición piramidal. Al 

tiempo que se iban concluyendo los salmos se iban apagando los 

cirios,  pero al llegar al último, ocasión en que se entonaba el 

Miserere, éste se ocultaba tras el altar mientras las carracas y 

matracas simulaban el trastorno de la naturaleza al expirar Jesús y 

entrar en la tumba.

 Las quince piezas que componen el recital nos proponen un 

recorrido por distintas antífonas, lecciones y responsorios, algunos 

tan antiguos y nuestros como los que siguen el rito mozárabe, junto 

a obras de Victoria, autor de un monumental Officium 

Hebodomadae Sanctae al que podríamos dar, entre la música 

litúrgica católica,  un lugar preeminente a semejanza del que en la 

tradición de la Reforma ocupan las Pasiones de Bach.
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lA eNTREVISTA. d. jOSÉ GÓMEZ SUÁREZ

“Hay que vivir las hermandades”

n

E
 Triana vive José Gómez Suárez, un sevillano que recibirá este año el 

reconocimiento de nuestra hermandad porque cumple 75 años de hermano. En 

su casa llena de recuerdos cofrades estuvimos repasando su vida, muy ligada a la 

Sagrada Mortaja y a la Semana Santa de Sevilla, puesto que también es hermano de La 

Macarena y El Cachorro.

Comencemos por el principio, ¿cuáles son sus primeros recuerdos de la hermandad?

Recuerdo una hermandad dirigida por Don Guillermo Serra Pickman, que estuvo 

muchos años. Mi tío era el secretario por aquella época y a la hermandad se la conocía como 

“Santa Marina” más que como La Mortaja. Yo salí de los 6 o 7 años hasta los 20. Recuerdo 

saliendo en sábado y que hubieran tres o cuatro personas en la carrera oficial.
La Hermandad en aquella época no era lo de ahora. Era una cofradía más bullanguera. 

Aún en Bustos Tavera mantenía su carácter de “cofradía de barrio”.

¿Cuándo cambia la cofradía?

La cofradía comenzó a cambiar de verdad con Curro Sousa. Él fue quien empezó a darle 

el carácter que tiene ahora de cofradía seria. Una cofradía muy original con cosas como el 

muñidor o los dieciocho ciriales delante del paso. Eso fue a partir de los años 50.

Álvaro Ochoa Guerrero
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Álvaro Ochoa Guerrero

No me gusta la masificación que hay. Cuando yo era joven ver cofradías era una 
maravilla porque podíamos verlas todas sin problema de bullas. Antes había tres días 
importantes: Domingo de Ramos, Jueves Santo y Madrugá. El resto de días eran normales en 
Sevilla. Además, creo que ahora no hay más religiosidad, pero si mucho aficionado a la Semana 
Santa que antes no había.

¿Y lo que más le gusta?

Indiscutiblemente todas las cofradías salen de una manera que no salían antes. Los 

pasos han mejorado mucho artísticamente y las hermandades han crecido. Eso es bueno.

Por último, un deseo para esta Semana Santa

Que no llueva. 
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Andrés de Segura

Coloquios en el compás. El invierno

Bustos: Oye, ¿y qué me dices de “Los 

11 Viernes”? ¡vaya éxitazo! 

Tavera: Una iniciativa magnífica, 

desde el primero de los viernes los hermanos, 

cada colectivo, se ha volcado en cada uno de 

ellos aportando su granito de arena.
 
Bustos: Y eso que algunas noches el 

tiempo no ha acompañado, pero ya el primero 

de ellos, el día 17 de enero con la Cuadrilla de 

Costaleros, se pudo ver la capacidad de 

respuesta de la buena gente del costal, que participó de una manera increíble…

  …Y eso que hacía sólo un mes de sus “Mantecaos”, donde lograron reunir, al Tavera:

calor de la “candela” del patio a ochenta y cinco personas que gozaron de una noche inolvidable 

promovida por un esforzado grupito de costaleros que cada año logra el pequeño milagro de 

que todo salga perfecto y además, “baratito”, con decirte que del sobrante se destinó a un 

generoso donativo para las Obras Asistenciales de la Hermandad, que andaban de Campaña de 

Navidad aquellos días pre-navideños.
 
Bustos: Y de nuevo se rifó una preciosidad de mini-nacimiento que en esta ocasión 

representaba el Misterio de Belén con unas campanillas del Muñidor como telón de fondo, ¡una 

preciosidad, vamos!

Tavera: Y en Navidad, como no podía ser menos, también celebramos un año más la 

Misa del Gallo la noche del 25 de diciembre, aunque este año el tiempo no acompañó mucho y 

por eso quizá hubo menos asistentes que en otras ocasiones.

Bustos: Volviendo a “los 11 viernes”, 

no te olvides de que ese mismo mes, el día 24,  

le toco el Viernes a la Juventud de la 

Hermandad, con un resultado también 

increíble de participación, tras la charla sobre 

el Banco de Alimento que pronunció Julián 

Ávalos.
 
Tavera: También me cuentan que la 

gente joven está ya más que consolidada 

como grupo, con chavales y chavalas muy 
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Andrés de Segura

Coloquios en el compás. El invierno

 Tavera: A mí esa disposición me recordó irremediablemente al Viernes de Dolores. 

También resultó preciosa la Función a la Virgen de la Paz con la presentación de los niños 

apuntados en la Hermandad el último año, es un acto que aunque tiene pocos años de vida se 

está consolidando como una de las fechas más especiales de comienzos de año. 

Por cierto, creo que este año hay algo preparado para la víspera del Viernes de Dolores, ¿no?

Bustos: Eso me dicen, aunque creo que nos lo comunicarán en el Muñidor de Cuaresma 
cuando salga, además parece que hay dos estrenos en cuestiones de diseños, una nueva orla para 
convocatoria de cultos de pared y nueva imagen para las papeletas de sitio.

Tavera: Buena cosa, hermano, que a veces se pueden renovar detallitos para mejorar.
 
Bustos: Es que cuando nos demos cuenta ya tenemos aquí las fechas, y de nuevo todo 

volverá a empezar.
 
Tavera: Bueno, me estoy quedando “heladito” en este nuestro precioso patio ¿vamos por el 

cafelito a “Los Claveles”?

Bustos: Vamos, que ya nos esperan allí. 



43

C
u

a
r

e
s
m

a
 2

0
14

M
U

Ñ
ID

O
R

La Priostía

Los motivos ornamentales de la diadema son de clara 

inspiración vegetal, recreándose entre tallos y roleos flores 

características de nuestro compás como el jazmín, la rosa de pasión 

o incluso se aprecia una pareja de aves que bien podrían ser algunos 

de los mirlos que pueblan el peculiar ecosistema que es nuestro 

patio. Esta decoración se distribuye de manera asimétrica, lo que 

constituye otra originalidad en su diseño. A cada lado se abren 

además dos cartelas que recuerdan en su forma a las incrustaciones 

de pedrería de la diadema de Landa (la de salida) y en la que se 

puede leer “Sancta Maria” “Ora por Nobis”.

La intención de la Junta de Gobierno, como así quedó 

patente en el cabildo de oficiales en el que se aprobó el proyecto, 

pasa por llevarlo a cabo en el presente ejercicio y tratando en todo 

momento que no suponga gasto alguno para la Mayordomía de la 

Hermandad. Para ello desde estas páginas apelamos a la 

generosidad de todos, sobre todo en lo que a la materia prima se 

refiere, ya que gracias a la generosidad y cariño de un grupo de 

hermanos, sólo tendremos que hacer frente a los poco más de dos 

kilos de plata que hacen falta para llevarla a cabo. Por lo que la 

Mayordomía se encargará de recoger todas aquellas aportaciones 

que en mayor o menor medida podamos aportar cada uno.

A nadie se le escapa que no son tiempos fáciles los que 

estamos pasando como para disponer de los recursos de la 

Hermandad en una obra de este tipo, y por otro lado Nuestra 

Madre no puede tener mejor corona en estos momentos que la del 

trabajo incansable de las obras asistenciales que llevan su nombre, 

de ahí la idea de sufragarla con el cariño y generosidad de todos sin 

más prisa que el deseo de ver pronto materializada su realización.

Por último no quisiéramos dejar de deciros que las puertas 

de esta priostía están abiertas a cuantos queráis participar 

echándonos una mano, los martes y jueves de cada semana 

estamos en horario de 19.30 a 21.30 horas, y en las fechas que se nos 

avecinan prácticamente cualquier día. Os esperamos.


