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Compás de Salida

3

H
ace algún tiempo leí que por estas fechas un niño de siete años, huérfano de

padre, que vivía solo con su madre y con una situación económica precaria, se

preparaba ilusionado para recibir la visita de los Reyes Magos.

Su madre andaba tan preocupada ante la segura desilusión que sufriría su hijo mañana,

día de la Epifanía, cuando se despertara y viese que junto al árbol de navidad no había regalos

dentro del enorme saco que había preparado, que desesperada intentaba hacerle ver a su hijo

que hay regalos visibles, que son esos que se compran con dinero, pero que también hay regalos

invisibles, que son esos que ni se compran, ni se venden, ni se ven, pero que a quien los recibe le

hacen muy feliz, como es el cariño de una madre.

Al día siguiente, cuando el niño se despertó, salto de la cama y corriendo con ilusión

fue en busca de su enorme saco, y aunque estaba vacío, lo cogió, y con alegría y emoción se lo

enseñó a su madre a la vez que le decía “¡Mamá, está lleno de regalos invisibles!".

Al caer la tarde, el niño se reunió con sus amigos. Todos enseñaban orgullosos sus

regalos, a la vez que le preguntaban que enseñará también los suyos, a lo que él, mostrando su

enorme saco vacío, y con su cabeza bien alta, contestaba que este año le habían traído regalos

invisibles, lo cual provocó la risa de todos y principalmente de uno, que aunque era el que más y

mejores regalos había recibido, como siempre, no era feliz.

El resto de niños, al ver la cantidad de regalos que éste había recibido, comenzó a

meterse con él, hasta el punto, que muy enfadado y lleno de rabia, rompió uno de sus nuevos

juguetes, y desesperado, frustrado y llorando, salió corriendo hacia su padre, quien intentó

consolarlo al tiempo que observaba, pero sin comprender, cómo podía estar tan feliz ese niño

con un enorme saco vacío, y que además no tenía nada en su interior.

No pudo contenerse ante esta situación y le preguntó el motivo de su felicidad, cuando

los Reyes Magos no le habían traído nada, a lo que el niño contestó con firmeza y seguridad, que

sí le habían traído regalos, pero que éstos eran invisibles, explicándole que son los que ni se

compran, ni se venden, ni se ven, pero que a quien los recibe le hacen muy feliz, como es el

cariño de una madre.

Ese padre, agachando la cabeza, comprendió que los muchos regalos visibles no habían

logrado la felicidad de su hijo, y ese niño de siete años, huérfano de padre, que vivía solo con su

madre y con una situación económica precaria, que se había preparado ilusionado para recibir la

visita de los Reyes Magos, gracias a su madre, había descubierto el camino hacia la felicidad.

Reflexionemos en estos días que están llenos de buenos propósitos, ilusiones y

recuerdos, dándole importancia a las cosas que realmente la tienen y alejándonos de lo material,

y que todos pasemos una Feliz Navidad y tengamos un buen Año Nuevo 2015.
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N
o puedo menos que comenzar este artículo dando las gracias a todos y cada uno

de los hermanos que acudieron a cumplir con su obligación de votar en el

cabildo de elecciones recientemente celebrado. Les doy las gracias por su muy

mayoritario apoyo tanto formal como personal y me manifiesto, dentro de mis posibilidades, a

su total disposición.

Igualmente, las gracias, a los hermanos que durante estos cuatro últimos años han

ocupado un puesto en la Junta de Gobierno y que, tras las elecciones, han sido sustituidos en

sus respectivas diputaciones por nuevas incorporaciones a las que, desde estas líneas, saludo y

les doy la bienvenida, al igual que le deseo éxito en sus respectivas tareas, ya que su éxito será el

de todos.

Como cada cuatro años, el día ocho de diciembre, festividad de la Inmaculada

Concepción de la Santísima Virgen María, supone el pistoletazo de salida para que una nueva

Junta de Gobierno comience a regir los destinos de la hermandad. Quizás es más apropiado, si

vamos a utilizar un símil, hablar de rampa de lanzamiento, ya que precisamente, en eso han de

consistir estos primeros meses de la Junta de Gobierno que, durante los próximos cuatro años,

gestionará, Dios Mediante, el devenir de nuestra corporación, en una toma de impulso que sea

capaz de impregnar con ilusión el periodo que abrimos con la toma de posesión.

Es curioso cómo, aun cuando la generalidad de la ciudadanía, entre la que, lógicamente

nos incluimos, reniega, y sobre todo en los últimos tiempos, de la política, esta actividad

impregna con su lenguaje y sus modos otros campos como es el de las hermandades. Y digo esto

porque en los tiempos recientes cuando hay elecciones en una hermandad es común aludir al

teórico programa electoral del candidato a ocupar el puesto de Hermano Mayor. Yo mismo, he

sido interrogado acerca de ese supuesto y, para muchos, imprescindible, programa electoral, no

pudiendo menos que recordar lo que siempre decía un antiguo hermano mayor. El programa

electoral de la hermandad tiene más de dos mil años y se llama Evangelio.

Sin embargo, y dejando sentado que la base de la actuación de la Junta de Gobierno al

frente de la Hermandad debe tener como inspiración máxima la transmisión y el cumplimiento

del Evangelio, no es menos cierto que hay que descender igualmente al terreno material, puesto

que muchas de las actividades que la hermandad ha de acometer, haya uno u otro hermano

mayor, y tenga o no programa electoral, pasan por el aspecto crematístico.

Lo que a día de hoy, finales de noviembre de 2014 cuando escribo este artículo, ingresa la

hermandad por vía ordinaria, y, a su vez, lo que importa el mantenimiento corriente, luz, agua,

capiller, etc…, conlleva un déficit de quinientos euros aproximadamente. Quiere esto decir que

no sólo es que no lleguemos a fin de mes, como muchas de las personas que acuden en nuestra

ayuda, sino que, además, no podemos acometer absolutamente ninguna obra de reforma o de

4

Hermano Mayor
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Juán Francisco Guillén Gómez

mejora ya que no tenemos medios para ello, como no sea a base de

donativos. Evidentemente, con una casa tan hermosa, pero a la vez tan

grande y tan antigua, cuya propiedad ostentamos, la situación se

complica porque llegará un momento en que, si no ponemos algún

remedio, la manutención de nuestro hogar se dificultará

enormemente. Esto no va a pasar ni hoy ni mañana, pero está claro que

a medio plazo habrá que acometer reformas que trascienden los

ingresos que en la actualidad, la hermandad posee. Por consiguiente,

es en este momento cuando hay que comenzar a tomar medidas para

que el impacto del transcurrir del tiempo sobre el patrimonio de la

hermandad, sea lo más somero posible.

Es sabido que, en los tiempos actuales, las posibles

subvenciones o ayudas a las que pudiésemos aspirar provenientes

tanto de organismos públicos como privados, son prácticamente nulas

y se dirigen fundamentalmente al aspecto caritativo de la hermandad

al que luego aludiré. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que el

mantenimiento de la hermandad, en su aspecto meramente material,

es decir, patrimonial, es una obligación que atañe de manera

fundamental y, mientras la situación no cambie, en exclusiva, al

común de los hermanos que componemos la nómina de la hermandad.

Ni la situación geográfica que tenemos, ni el número de

hermanos que componemos la hermandad, hacen aspirar a que la

situación de la hermandad se modifique de manera milagrosa. En

consecuencia, debemos aspirar a crecer económicamente a través de,

en principio, dos caminos fundamentales.

El primero debe ser el crecimiento de la nómina de la

hermandad. No aspiramos, como es obvio a ser una hermandad

multitudinaria. Pero sí que debemos ambicionar el que nuestro

número de hermanos sea superior al que actualmente existe. Como se

ha repetido en este más de una vez, nuestra nómina crece deMuñidor

una manera, si no lo suficiente para dar por satisfechas las aspiraciones

que os expongo, sí que aceptable, los años que la cofradía puede salir a

la calle. No digo que sea negativo que el banderín de enganche

fundamental sea la cofradía en la calle, pero sí que me gustaría que

hubiese otro tipo de acercamiento a la hermandad con objeto de

ingresar en sus filas, y que contribuyese a paliar el déficit que

padecemos en nuestro crecimiento los años que, desgraciadamente,

las inclemencias meteorológicas nos obligan a quedarnos en casa.
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H Mermano ayor

Entre todos debemos contribuir a que la hermandad sea conocida en los círculos en los

que nos movemos y posibilitar que personas ajenas a ella se ilusionen con la posibilidad de

engrosar nuestras filas. Tradicionalmente, éste ha sido una de las formas más comunes por las

que personas ajenas a la hermandad pero con amigos y conocidos en su seno, pasaron un día a

inscribirse en nuestra nómina. Creo que la vigencia de esta forma de inscribirse en una

hermandad en el mundo de las cofradías, sigue latente y es, además, un método que, aparte de

conseguir el objetivo que nos proponemos, acerca a las hermandades a personas a las que,

nuestros hermanos, conocen y tratan, con lo que eso supone a la hora de una integración

efectiva y real en la actividad cotidiana de la hermandad.

El segundo de los métodos quizás no sea tan bien recibido, pero es mi obligación como

hermano mayor el exponerlo a mis hermanos. Si os tomáis la molestia de comprobar la

financiación a través de las cuotas que actualmente rigen en las hermandades, tanto de nuestro

entorno como de características similares a la nuestra, podréis comprobar como nuestra

hermandad es la que menos cuantía tiene de cuota anual.

Esto es algo que, a día de hoy, por las razones hasta ahora expuestas y por muchas otras, la

hermandad no se puede permitir. Es intención de esta Junta de Gobierno que la hermandad no

sea más onerosa a sus hermanos que cualquiera hermandad similar en situación geográfica,

número de hermanos etc, pero debemos comprender todos que tampoco podemos hacer frente

a los desafíos que día a día se nos presentan con una cuota inferior a las demás hermandades,

cuota inferior que, si la unimos a la actual nómina de hermanos, tal como he comentado

anteriormente, nos da un resultado con el que difícilmente, por no decir imposible, podemos

llevar a la hermandad a una posición medianamente digna, siempre hablando en lo que afecta

al aspecto material y patrimonial de la misma.

Por otro lado, como he tenido ocasión de comentar alguna que otra vez desde estas

mismas páginas, nos encontramos con que las Obras Asistenciales que se honran con el nombre

de Nuestra Madre de La Piedad, tienen la necesidad imperiosa de obtener nuevos fondos.

Como sabéis, su financiación es autónoma y, salvo algún aspecto concreto como el beneficio de

la lotería de navidad, se nutren de forma independiente a la mayordomía de la hermandad.

Aun cuando hay donativos determinados que, en un momento dado han contribuido de

forma puntual al sostenimiento de las Obras Asistenciales, lo que éstas en realidad necesitan,

dado su carácter periódico, es que los hermanos contribuyan de forma voluntaria y con la

cantidad y la regularidad que deseen, a que esta diputación tan importante en la actualidad en

el organigrama de la hermandad, se vea reforzada tanto económica como moralmente por los

hermanos de la hermandad. Para ello, vamos a intentar facilitaros los trámites para que aquel

hermano que lo desee, pueda contribuir a la estabilidad que este tipo de actuación requiere para

poder llevar a cabo su misión.
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Juán Francisco Guillén Gómez

Me resta deciros que el artículo que inaugura el segundo mandato de este hermano

mayor no es, seguramente, el que le va a acarrear más amistades. Para mí, lo fácil sería pintar la

situación de color de rosa y repartir abrazos aunque fuesen por este medio, pero os aseguro que

si repito en el puesto de hermano mayor es para intentar llevar a mi hermandad por un camino

de cumplimiento de las tareas espirituales y materiales que toda hermandad de Sevilla,

entiendo, debe cumplir, y para eso os requiero. Entre todos debemos trabajar para, día a día,

posibilitar que las generaciones que vienen detrás se sientan orgullosas del trabajo que

desarrollamos y les sirva, si no como ejemplo, porque eso sería aspirar demasiado, sí como guía

de actuación en la hermosa tarea de cooperar en la gestión de la hermandad.

Espero que, a lo largo de estos cuatro años, haya tiempo de abrazarnos no una, sino

muchas veces, y no de manera virtual, sino real, a la vez que estoy seguro que, con la ayuda de

Nuestra Madre Bendita de la Piedad y de su Bendito Hijo, a los que ruego siempre os bendigan

y os protejan, habrá tiempo de exponer aspectos muy agradables que hacen que sea algo no

intercambiable por nada el pertenecer a una hermandad como la nuestra.
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Del Papa Francisco

Q
ueridos: Eminencias, Beatitudes, Excelencias, hermanos y hermanas:

¡Con un corazón lleno de reconocimiento y de gratitud quiero agradecer junto a ustedes

al Señor que nos ha acompañado y nos ha guiado en los días pasados, con la luz del Espíritu

Santo!

Agradezco de corazón a S. E. Card. Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo, S.

E. Mons. Fabio Fabene, Sub-secretario, y con ellos agradezco al Relator S. E. Card. Peter Erd? y

el Secretario Especial S. E. Mons. Bruno Forte, a los tres Presidentes delegados, los escritores,

los consultores, los traductores, y todos aquellos que han trabajado con verdadera fidelidad y

dedicación total a la y sin descanso: ¡gracias de corazón!Iglesia

Agradezco igualmente a todos ustedes, queridos Padres Sinodales, Delegados fraternos,

Auditores, Auditoras y Asesores por su participación activa y fructífera. Los llevare en mis

oraciones, pidiendo al Señor los ¡recompense con la abundancia de sus dones de su gracia!

Puedo decir serenamente que –con un espíritu de y de – hemoscolegialidad sinodalidad

vivido verdaderamente una experiencia de "sínodo", un recorrido solidario, un ."camino juntos"

DISCURSO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO

EN EL SÍNODO EXTRAORDINARIO

DE LA FAMILIA
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Y siendo –como todo camino– hubo momentos de carrera veloz, casi de“un camino"

querer vencer el tiempo y alcanzar rápidamente la meta; otros momentos de fatiga, casi hasta

querer decir basta; otros momentos de entusiasmo y de ardor. Momentos de profundo

consuelo, escuchando el testimonio de pastores verdaderos (Cf. Jn. 10 y Cann. 375, 386, 387)

que llevan en el corazón sabiamente, las alegrías y las lágrimas de sus fieles.

Momentos de gracia y de consuelo, escuchando los testimonios de las familias que han

participado del Sínodo y han compartido con nosotros la belleza y la alegría de su vida

matrimonial. Un camino donde el más fuerte se ha sentido en el deber de ayudar al menos

fuerte, donde el más experto se ha prestado a servir a los otros, también a través del debate. Y

porque es un camino de hombres, también hubo momentos de desolación, de tensión y de

tentación, como algunas de las siguientes:

- endurecimiento hostil, esto es el querer cerrarse dentro de lo escritoLa tentación del

(la letra) y no dejarse sorprender por Dios, por el Dios de las sorpresas (el espíritu); dentro de la

ley, dentro de la certeza de lo que conocemos y no de lo que debemos todavía aprender y

alcanzar. Es la tentación de los celosos, de los escrupulosos, de los apresurados, de los así

llamados y también de los intelectualistas."tradicionalistas"

- “buenismo” destructivo, que en nombre de una misericordiaLa tentación del

engañosa venda las heridas sin primero curarlas y medicarlas; que trata los síntomas y no las

causa ni las raíces. Es la tentación de los "buenistas", de los temerosos y también de los así

llamados .“progresistas y liberalistas”

- la piedra en pan para terminar el largo ayuno, pesado yLa tentación de transformar

doloroso (Cf. Lc 4, 1-4) el pan en piedra , y tirarla contra losy también de transformar

pecadores, los débiles y los enfermos (Cf. Jn 8,7) de transformarla en (Lc“fardos insoportables”

10,27).

- La tentación de descender de la para contentar a la gente, y no permanecer, paracruz

cumplir la voluntad del Padre; de ceder al espíritu mundano en vez de purificarlo e inclinarlo al

Espíritu de Dios.

- La tentación de descuidar el “depositum fidei”, considerándose no custodios, sino

propietarios y patrones, o por otra parte, utilizando ¡unala tentación de descuidar la realidad

lengua minuciosa y un lenguaje pomposo para decir tantas cosas y no decir nada!

Queridos hermanos y hermanas, las tentaciones no nos deben asustar ni desconcertar, ni

mucho menos desanimar, porque ningún discípulo es más grande que su maestro; por lo tanto
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D P Fel apa rancisco

si Jesús fue tentado –y además llamado Belcebú (Cf. Mt 12,24)– sus discípulos no deben

esperarse un trato mejor.

Personalmente me hubiera preocupado mucho y entristecido sino se hubieran dado

estas tensiones y estas discusiones animadas; este movimiento de los espíritus, como lo llamaba

San Ignacio (EE, 6) si todos hubieran estado de acuerdo o taciturnos en una falsa y quietista

paz. En cambio he visto y escuchado –con alegría y reconocimiento– discursos e intervenciones

llenos de fe, de celo pastoral y doctrinal, de sabiduría, de franqueza, de coraje y . Y heparresía

sentido que ha sido puesto delante de sus ojos el bien de la Iglesia, de las familias y la “suprema

lex” “salus animarum”: la (Cf. Can. 1752). Y esto siempre sin poner jamás en discusión la

verdad fundamental del Sacramento del : la indisolubilidad, la unidad, la fidelidadMatrimonio

y la procreatividad, o sea la apertura a la vida (Cf. Cann. 1055, 1056 y , 48).Gaudium et Spes

Esta es la Iglesia, la viña del Señor, la Madre fértil y la Maestra premurosa, que no tiene

miedo de remangarse las manos para derramar el óleo y el vino sobre las heridas de los hombres

(Cf. Lc 10,25-37); que no mira a la humanidad desde un castillo de vidrio para juzgar y clasificar

a las personas. Esta es la Iglesia Una, Santa, Católica y compuesta de pecadores, necesitados de

Su misericordia. Esta es la Iglesia, la verdadera esposa de Cristo, que busca ser fiel a su Esposo y

su doctrina.

Es la Iglesia que no tiene miedo de comer y beber con las prostitutas y los publicanos (Cf.

Lc 15). La Iglesia que tiene las puertas abiertas para recibir a los necesitados, los arrepentidos y

¡no sólo a los justos o aquellos que creen ser perfectos! La Iglesia que no se avergüenza del

hermano caído y no finge no verlo, al contrario, se siente comprometida y obligada a levantarlo y

a animarlo a retomar el camino y lo acompaña hacia el encuentro definitivo con su Esposo, en la

Jerusalén celeste.
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¡Esta es la Iglesia, nuestra Madre! Y cuando la Iglesia, en la variedad de sus carismas, se

expresa en comunión, no puede equivocarse: es la belleza y la fuerza del , de aquelsensus fidei

sentido sobre natural de la fe, que viene dado por el Espíritu Santo para que, juntos, podamos

todos entrar en el corazón del Evangelio y aprender a seguir a Jesús en nuestra vida, y esto no

debe ser visto como motivo de confusión y malestar.

Tantos comentaristas han imaginado ver una Iglesia en litigio donde una parte está

contra la otra, dudando hasta del Espíritu Santo, el verdadero promotor y garante de la unidad y

de la armonía en la Iglesia.

El Espíritu Santo que a lo largo de la historia ha conducido siempre la barca, a través de

sus ministros, también cuando el mar era contrario y agitado y los ministros infieles y pecadores.

Y, como he osado decirles al inicio, era necesario vivir todo esto con tranquilidad y paz

interior también, porque el sínodo se desarrolla et y la presencia del Papa escum Petro sub Petro,

garantía para todos.

Por lo tanto, la tarea del Papa es aquella de garantizar la unidad de la Iglesia; es aquella de

recordar a los fieles su deber de seguir fielmente el Evangelio de Cristo; es aquella de recordar a

los pastores que su primer deber es nutrir la grey que el Señor les ha confiado y de salir a buscar

–con paternidad y misericordia y sin falsos miedos– la oveja perdida.

Su tarea es la de recordar a todos que la autoridad en la Iglesia es servicio (Cf. Mc 9,33-

35) como ha explicado con claridad el con palabras que citoPapa Benedicto XVI

textualmente: “la Iglesia esta llamada y se empeña en ejercitar este tipo de autoridad que es

servicio, y la ejercita no a título propio, sino en el nombre de Jesucristo… a través de los Pastores

de la Iglesia, de hecho, Cristo apacienta a su grey: es Él que la guía, la protege, la corrige porque

la ama profundamente. Pero el Señor Jesús, Pastor supremo de nuestras almas, ha querido que

el Colegio Apostólico, hoy los Obispos, en comunión con el Sucesor de Pedro … participaran en

este misión suya de cuidar al pueblo de Dios, de ser educadores de la fe, orientando, animando y

sosteniendo a la comunidad cristiana, o como dice el Concilio,“cuidando sobre todo que cada

uno de los fieles sean guiados en el Espíritu santo a vivir según el Evangelio su propia vocación, a

practicar una caridad sincera y operosa y a ejercitar aquella libertad con la que Cristo nos ha

librado” (Presbyterorum Ordinis, 6)… Y a través de nosotros – continúa el Papa Benedicto – es

que el Señor llega a las almas, las instruyen las custodia, las guía. San Agustín en su Comentario

al Evangelio de San Juan dice: “Sea por lo tanto un empeño de amor apacentar la grey del Señor”

(123,5); esta es la suprema norma de conducta de los ministros de Dios, un amor

incondicional, como aquel del Buen Pastor, lleno de alegría, abierto a todos, atento a los

cercanos y premuroso con los lejanos (Cf. S. Agustín, Discurso 340, 1; Discurso 46,15),
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delicado con los más débiles, los pequeños, los simples, los pecadores, para manifestar la

infinita misericordia de Dios con las confortantes de la esperanza(Cf. Id., Carta 95,1)”

( Audiencia General, miércoles, 26 de mayo de 2010).Benedicto XVI

Por lo tanto la Iglesia es de Cristo –es su esposa– y todos los Obispos en comunión con el

Sucesor de Pedro, tienen la tarea y el deber de custodiarla y de servirla, no como sinopatrones

como . El Papa en este contexto no es el sino más bien elservidores señor supremo supremo

servidor “Il servus servorum Dei”– ; el garante de la obediencia , de la conformidad de la Iglesia a

la voluntad de Dios, al Evangelio de Cristo y al Tradición de la Iglesia poniendo de parte todo

arbitrio personal, siendo también – por voluntad de Cristo mismo – “el Pastor y Doctor supremo

de todos los fieles” “de la potestad ordinaria que es suprema, plena,(Can. 749) y gozando

inmediata y universal de la iglesia” (Cf. Cann. 331-334).

Queridos hermanos y hermanas, ahora todavía tenemos un año para madurar con

verdadero discernimiento espiritual las ideas propuestas y encontrar soluciones concretas a las

tantas dificultades e innumerables desafíos que las familias deben afrontar; para dar respuesta a

tantos desánimos que circundan y sofocan a las familias, un año para trabajar sobre la “Relatio

Synodi” que es el resumen fiel y claro de todo lo que fue dicho y discutido en esta aula y en los

círculos menores.

¡El Señor nos acompañe y nos guie en este recorrido para gloria de Su nombre con la

intercesión de la Virgen María y de San José! ¡Y por favor no se olviden de rezar por mí!

D P Fel apa rancisco
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Federico García de la Concha Delgado

En el 2014 se cumple los setenta y

cinco años del estreno por María Santísima

de la Piedad de la diadema que luce en sus

salidas penitenciales y en otros actos de

culto extraordinarios. Dicha diadema fue

encargo de la Hermandad al orfebre Emilio

Landa y fue bendecida y estrenada por

nuestra imagen Titular mariana el 19 de

Marzo de 1939.

La solemne ceremonia de bendición e

imposición de la diadema a María Stma. de

la Piedad corrió a cargo del ilmo. señor

Vicario General de la Archidiócesis don

Jerónimo Armario Rosado, y la Santa Misa

la celebró, a continuación, el señor don

La Diadema de Landa

LA DIADEMA DE SALIDA DE MARIA STMA. DE LA PIEDAD,

OBRA DE EMILIO LANDA,

EN SU SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO

(1939- 2014)

Ismael Delgado Rasco, cura párroco de San

Julián, Santa Marina y San Marcos. Unas

fotografías son los únicos testimonios

gráficos que recuerdan este especial

acontecimiento para la historia de la

Hermandad, así como una rancia y sencilla

convocatoria de culto, donde se reseña que

se introduce la novedad de establecer un

devoto Besamanos a la Stma. Virgen que

durará desde la finalización de la Santa

Misa hasta las ocho de la noche de ese día.

S i s i t u a m o s e s t e e s p e c i a l

acontecimiento en su contexto histórico

cabe mencionar que la Hermandad desde

1936 hubo de encontrar un urgente e
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improvisado acomodo en el exconvento de

la Paz, tras producirse el provocado y

luctuoso incendio de la parroquia de Santa

Marina, que afortunadamente no tuvo una

gran repercusión negativa en el patrimonio

de la Hermandad, pues imágenes y enseres

más preciados pudieron ser ocultados en las

casas y almacén de varios hermanos. A partir

de 1937, tras haber acondicionado la iglesia

y dependencias del exconvento a sus

necesidades, obtuvo de la autoridad

eclesiástica autorización provisional para

residir en el exconvento de monjas

agustinas.

Por tanto, tras este primer periodo de

adaptación al nuevo entorno, en los años

siguientes, de 1938 a 1940, sus cofrades

emprenden reformas para mejorar o

recuperar el patrimonio de la cofradía; de

este modo, ya en sendos Cabildos de mayo

de 1938 se propuso cincelar una corona (sic)

para la Virgen, un senatus, dieciocho

ciriales, una bandera blanca, un Simpecado,

cuatro bocinas sin paños, cuatro incensarios

y túnicas nuevas para los hermanos .
1

Algunas de estas propuestas o insignias se

harían en estos años finales de la década de

los treinta, como ocurre con la diadema de

la Virgen, factura de Emilio Landa, que

estrenaría en 1939, y otras, como los

dieciocho ciriales, se acometerían en ese

año y se concluirían en los primeros años de

la siguiente década. Lo que sí se observa ya

es un claro intento de definir a la cofradía,

establecer su estilo, ya alejado del barrio de

Santa Marina, y desde 1938 se acordó

suprimir la banda de cornetas y tambores

que abría la marcha de la cofradía, y, por

ejemplo, se propuso que la Hermandad

regresara por la calle Hernando Colón en

lugar de por la de Francos, como lo había

efectuado en años anteriores .
2

L D La iadema de anda

IBIDEM, Acta nº 34, de 22 de mayo de 1938, pág. 95-951.-

IBIDEM, Acta nº 32, de 20 de febrero de 1938, pág. 91-922.-
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El encargo de una nueva diadema

para María Santísima de la Piedad, surge,

pues, en ese intento de los cofrades de

definir el estilo de la corporación nazarena.

Es una propuesta valiente y costosa

asumida en esos momentos por quienes

regían el destino de la Hermandad que

encargan la delicada tarea de su ejecución a

un orfebre que estaba despuntando en el

panorama artístico de la época, como es el

c a s o d e .E m i l i o L a n d a C a r r a s c o

Disponemos de poca información sobre

este importante orfebre y casi suele ser

repetitiva la que hallamos en las diversas

fuentes consultadas. De lo poco que se

menciona es que nació en Sevilla en 1902.

Se desconoce con quien aprende el oficio de

la orfebrería, pero ya en los años treinta del

siglo veinte lo vemos como discípulo de un

gran artista, como es Cayetano González.

En esa época empieza sus años de

intervención en obras que asume de su

maestro, sobre todo, colabora en la

ejecución de los varales y jarras del paso de

la Esperanza Macarena, obras realizadas en

1936 y 1938 respectivamente.

Se sabe que Landa en 1938

intervino, junto con Francisco Bautista y

Juan Fernández, según proyecto presentado

por Cayetano González, en la ejecución de

los varales del paso de palio de la

Hermandad de la Macarena (c. 1936).

Según parece, ante la renuncia de Cayetano

González a continuar en la ejecución de los

varales que le encarga la Hermandad de la

Macarena, Guillermo Carrasquilla habilitó

un improvisado taller, donde los discípulos

del maestro mencionado ejecutan las

distintas piezas restantes, siguiendo sus

artísticos diseños. También Emilio Landa

interviene para este paso de palio en el juego

de jarras en plata (c. 1938), junto con

Francisco Bautista Lozano, siguiendo un

diseño de Joaquín Castilla Romero.

Igualmente en 1941 trabaja en la

elaboración de la peana de plata en la que,

además de Francisco Bautista, colaboró con

él Juan Fernández. Asimismo hay quienes

también le atribuyen su participación en la

ejecución de otras piezas del paso de palio,

como la peana, en el bocelón y en los faroles

de cola.

Por tanto, como vemos, se encuentra

en la nómina de los discípulos más

aventajados de Cayetano González en esa

década de los años treinta a cuarenta,

colaborando con otros tutelados por el

maestro que se abren camino en el

panorama de la orfebrería sevillana, como

Francisco Bautista o Juan Fernández. No

obstante, a partir de los años cuarenta

decide independizarse y traslada su taller a

la ciudad de Jerez de la Frontera, donde

desarrollará su etapa de mayor madurez,

con una amplia producción principalmente

centrada en la provincia gaditana, hasta que

se produjo su temprana muerte en 1957. Se

desconoce los motivos por lo que se traslada

a la ciudad gaditana, si bien puede

plantearse que pudo ser por motivos de

casamiento o por abrirse paso en otra

ciudad que iba pronto a demandar obras de

orfebría para sus cofradías. Su hijo Juan,

según parece, se hace cargo del taller al

producirse su fallecimiento, pero todo

indica que no siguió activo en las décadas

siguientes, o al menos, no logró continuar

con el mismo nivel relevante que tuvo en

época del padre. En Jerez el taller estuvo

establecido en lo que fue imprenta del

Convento del Carmen, en la calle Juan de

Abarca.

Federico García de la Concha Delgado
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Aunque no pretendemos en este

breve artículo hacer un catálogo de la obra

de este orfebre, cabe mencionar que de su

e t a p a s e v i l l a n a , a d e m á s d e l o y a

mencionado, se conoce que para la

Hermandad de la Sagrada Mortaja

comenzó a ejecutar los dieciocho ciriales

que acompañan al paso de Misterio. Landa

será en principio el orfebre elegido para

hacerlos, pero con su marcha a Jerez de la

Frontera, toma el relevo Juan Fernández

Gómez. En las partidas de Mayordomia se

pueden observar los diversos pagos.

El primer recibo que se conserva en

el Archivo de la Hermandad tiene fecha de

31 de octubre de 1939 ("Año de la Victoria",

dice en su fecha) y está firmado por Emilio

Landa que por entonces tenía su taller en la

calle Lope de Vega, 2. Por este recibo se sabe

que el orfebre recibía mil pesetas a cuenta

de los dieciocho ciriales que estaba

confeccionando para la Hermandad. Los

recibos se suceden hasta marzo de 1940 con

el nombre de Landa, pero al parecer, es sobre

esa fecha cuando se traslada a Jerez de la

Frontera, recurriendo la Hermandad a

partir de ello a los servicios de Juan

Fernández Gómez. De tal manera, los pagos

se reinician con regularidad hasta el último

recibo, en el que Juan Fernández cobra la

última cantidad de las 6.600 pesetas

establecidas, el 17 de mayo de 1942. Por

tanto hay que pensar que presumiblemente

algunos de los dieciocho ciriales, quizá las

dos o tres primeras parejas, son obra de

Emilio Landa, y los restantes de Juan

Fernández, que tuvo que mantener el

diseño de los ejecutados por Landa.

Igualmente de su corta pero

fructífera etapa sevillana cabe mencionar

que Emilio Landa llevó a cabo un juego de

L D La iadema de anda

potencias que lució la imagen de Nuestro

Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras en

sus comienzos. Dichas potencias son

aquéllas que podemos observar en las

fotografías más antiguas que existen de la

citada imagen, o en una de las acuarelas del

primitivo Libro de Reglas de la Hermandad,

que corresponde a su etapa fundacional.

Según se sabe fueron confeccionadas para la

Hermandad del Despojado en 1940 por

encargo del entonces su Hermano Mayor d.

José Laborde Foyos, y que luciría desde esa

fecha hasta 1942. Al producirse la casi

extinción de la Hermandad en esa última

fecha, por una injusta sanción de la

autoridad eclesiástica, por incidentes

ocurridos en la Senana Santa de ese año, las

potencias, que había donado el Hermano

Mayor, fueron adquiridas por Tomás

Valcácer Deza a la Hermandad, y hoy las

luce el Stmo. Cristo del Mar, de la ciudad de

Alicante, talla cristífera que, como

sabemos, es obra de 1942 del imaginero

sevillano Castillo Lastrucci. Son unas piezas

de plata sobredorada, cinceladas y

repujadas, que tiene forma de estrella de

ocho puntas y terminan en ráfagas lisas y

flameantes. Precisamente la Hermandad de

Jesús Despojado no ha podido recuperar

estas potencias, pero curiosamente esta

corporación nazarena cuenta actualmente

con una obra del orfebre Landa, labrada en

1952, que son unos faroles centrales

adaptados a los candelabros de cola, que

adquirieron a la cofradía de Monserrat.

También de su etapa sevillana se le

atribuye a Landa la ejecución de las farolas

de hierro forjado del estanque de la plaza de

América.

En los años cuarenta y cincuenta la

mayoría de la producción de Emilio Landa
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se circunscribe a la provincia gaditana. De

esa etapa entre otras piezas de orfebrería

cabe mencionar las siguientes:

– Paso procesional de la Virgen del

Carmen Coronada de Jerez (1943)

– Corona, de plata sobredorada, para

la Virgen del Traspaso de la

Hermandad de Jesús Nazareno de

Jerez (1945)

– Corona de plata sobredorada, con

inscrustaciones de pedrería fina,

para la Dolorosa de la Hermandad de

la Coronación de Jerez (1946). La

artística corona, de 7,5 kg. de plata,

que aportó la Hermandad tuvo un

coste de 16.500 ptas.

– Corona de plata sobredorada de la

Vi rg e n d e l a S o l e d a d d e l a

H e r m a n d a d d e l S a g r a d o

D e s c e n d i m i e n t o d e J e r e z .

Bendecida por el cardenal Segura en

1946.

– apas del Libro de Reglas de laT

Hermandad de la Coronación de

Jerez (1948)

– Casquillos de la cruz del Crucificado

de la Hermandad de la Lanzada de

Jerez (1949)

– arales del paso de palio de laV

Hermandad de la Coronación de

Jerez (1949-1950)

– espiraderos del paso de palio de laR

Hermandad del Ecce-Homo y

Nuestra Señora de las Angustias de

Cádiz (1952)

– epujados en plata de distintasR

piezas de la canastilla, en madera de

ukola, del paso de las Tres Caídas de

Jerez (1954)

– onjunto de cuatro bocinas, deC

metal plateado cinceladas, de la

Hermandad de Nuestra Señora de

las Angustias de Jerez (1955)

– pliques de plata para la cruz deA

carey barroca, de la Hermandad de

Jesús Nazareno de Jerez (1956).

Capilla de San Juan de Letrán.

– espiraderos del paso de palio de laR

Hermandad de la Coronación de

Jerez (1956). Por fallecimiento del

orfebre ser ía un trabajo que

concluiría su hijo Juan.

– aroles de la cruz de guía y asta delF

Simpecado de la Hermandad de la

Coronación de Jerez

– Libro de Reglas , realizado en plata

repujada de la cofradía del Ecce-

Homo y Nuestra Señora del Mayor

Dolor, de la iglesia de San Dionisio

de Jerez

– sta del estandarte de la cofradía ElA

Loreto de Jerez (1957)

De su etapa jerezana, el orfebre

sevillano obtuvo, entre otros importantes

galardones y reconocimientos, un primer

premio de artesanía de la ciudad de Cádiz
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en 1955, por el conjunto de cuatro bocinas

para la cofradía de las Angustias de Jerez, y

un primer premio Nacional de Orfebrería en

el año 1950 por el Libro de Reglas que labró

para la Hermandad del Ecce-Homo y

Nuestra Señora del Mayor Dolor de Jerez.

Antes de pasar a efectuar una

descripción de la original diadema que

Landa realizó para la Virgen de la Piedad

cabe mencionar que las Dolorosas suelen

llevar coronas o diademas, que son símbolos

parlantes de la divinidad y Realeza de

María. Las diademas suelen ser más propias

de Dolorosas que se sitúan al pie de la Cruz

o en pasos de Misterio. Se pueden apreciar

que lo llevaban Dolorosas antiguas, de

hermandades ya extinguidas, como la de la

Antigua y Siete Dolores de la parroquial de

la Magdalena. Se muestra en la pintura

medieval y renacentista, y como en las

potencias de los Cristos esos halos tratan de

manifestar la personalidad sobrenatural de

lo representado. En la Semana Santa

sevillana, el uso de la diadema en algunos

casos está relacionado con la tradición,

como en el de la Virgen de las Aguas, de la

hermandad del Museo, ya que antes de

procesionar en paso de palio esta Dolorosa

figuraba al pie del Crucificado de las Aguas;

y en otros casos puede ser simple cuestión

de estética, de modo que llevar una

diadema puede resultar más apropiado

para Dolorosas que aparecen en un grupo

escultórico o paso de Misterio, como en el

caso de la Hermandad de la Sagrada

Mortaja, de la cofradía de Santa Marta, las

Tres Necesidades o en el paso del Duelo de

la cofradía del Santo Entierro. Asimismo

también la diadema se reserva para cultos

internos, y las Dolorosas las portan cuando

están en besamano u ocupando el altar

donde a diario reciben culto.

En el caso de la Hermandad de la

Sagrada Mortaja, casi tanto la cuestión de la

tradición como de la estética determinan

que lo usual es que la Virgen de la Piedad

luzca diadema. En la mayoría de los

testimonios gráficos de que se disponen de

antaño la imagen titular mariana de la

cofradía aparece tocada con una diadema.

Con diadema y con una amplia ráfaga que

rodea a toda la imagen la observamos en el

antiguo grabado de 1751 de Diego San

Román y Godina, que ilustra el antiguo

Libro de Reglas de la Hermandad. En

alguna ocasión en antiguos testimonios

gráficos del siglo XX, de las década de los

años veinte a treinta, aparece la Stma.

Virgen tocada con corona. Así figura en una

fotografía donde aparece con el grupo

escultórico, en un retablo portátil que se

sitúa ante el retablo mayor del templo de

Santa Marina -oculto por dosel-, y que en

esa ocasión posiblemente luzca una corona

cedida por la Hermandad de la Hiniesta.
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También figura con una sencilla corona real,

sin imperiales, y con perlas a su alrededor, en

otra fotografía antigua de esa época, donde

figura colocada en el paso, junto al grupo

escultórico, en la nave central del templo de

Santa Marina. Y en los años de 1997 a 1999

en besamanos y en Septenarios, la Virgen

lució en ocasiones corona y ráfaga, de forma

semejante a como figura en el grabado

dieciochesco mencionado, en otras

ocasiones sólo corona, y en el traslado y

besapié del Señor de 1997 corona y colocada

sola y de pie, ante un sencillo dosel.

Si pasamos a hace una brever

descripción de la diadema de salida que

Emilio Landa labrara para María Stma. de la

Piedad podemos reseñar que está realizada

en plata sobredorada, cincelada y repujada,

y como es usual, sólo por su parte frontal. Su

forma supera levemente el semicírculo, y es

de las diademas que quedan totalmente

entallada a la zona del cuello de la imagen

mariana. Aunque estilísticamente podemos

considerarla como una obra neobarroca, en

a l g u n o s e l e m e n t o s , c o m o e n l o s

medallones, se aprecia una clara influencia

neorrenacentista, de modo que hay quien

piensa que el diseño pudiera ser obra de

Joaquín Castilla Romero.

En la diadema se distinge un amplio

espacio semicircular, próximo a la testa de la

talla, y una zona exterior o ráfaga. El espacio

inter ior queda del imitado por un

cordoncillo en el lado próximo a la cabeza

de la imagen mariana, y una cenefa en el

lado más cercano a los rayos; en esa zona

que a continuación pasamos a describir,

sobresalen tres medallones de mayor

tamaño con escenas de la Virgen, y otros dos

más pequeños en los extremos, con sendos

escudos; respecto a los primeros, se

representa en el medallón central el tema de

los Desposorios de María, el que se sitúa a la

derecha muestra la Anunciación a María, y

el de la diestra, el Nacimiento de Jesús. El de

los Desposorios de María parece estar

inspirado en el conocido lienzo de Rafael

Sanzio del mismo título, si bien sólo

reproduce de la escena al sacerdote con la

Virgen María y San José, y alguna figura más

del grupo de mujeres y de hombres que les

rodean; para el de la Anunciación, se ha

escogido como modelo el lienzo de Fra

Angélico que se conserva en el Museo del

Prado; y respecto a la representación de la

Natividad, es realmente difícil determinar

cual pudo ser su fuente de inspiración, pero

ésta debió ser una representación del

Renacimiento, donde en un lado figura el

Niño Jesús en actitud de bendecir, y en el

otro, junto al Redentor, la Virgen arrodillada

y detrás, en un segundo plano, el Santo

Varón. En dos de los tres medallones

descritos, concretamente en el de la

Anunciación como en el de la Natividad, se

reproduce un espacio arquitectónico

simulado común consistente en una

columna y un arco de medio punto.

Respecto a los medallones más pequeños

que se sitúan en los extremos, el de la

derecha ostenta el escudo de la corporación

nazarena, y el de la izquierda reproduce el

escudo de España, de la época franquista,

como es usual en obras realizadas en esa

época. Todo el fondo queda cubierto con

motivos vegetales, donde se aprecian

menudas y carnosas hojas de acanto que

forman roleos, y junto a los medallones

destacan en este espacio cuatro capuchones

donde se engarzan cuatro vistosas

esmeraldas reconstruidas; de las piedras

finas, las mayores adoptan forma hexagonal

y las de menor tamaño, cuadrangular. En la
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L D La iadema de anda

zona exterior o resplandor se disponen

quince querubes o cabezas aladas, unas

frontales y otras de perfil, de las que parten

diecisiete rayos biselados que alternan con

roleos calados de filigrana con forma que

recuerda a una flor de lis; tanto los rayos

biselados como los roleos terminan en

estrellas de ocho puntas, ajustadas en

muelles. La flor de lis simboliza al lirio que

es atributo de la pureza virginal de María.

Los querubes son muy semejantes a los que

figuran igualmente en los dieciocho ciriales

de la cofradía cuya labor, como ya se ha

comentado, acomete inu ualmente Emilios

Landa. En el reverso de la diadema, en la

zonas hexagonales, donde se encajan las

esmeraldas, figuran sendas inscripciones;

en una de ellas aparece la leyenda:

"CONSTRUIDA EN EL AÑO DEL

SEÑOR 1939"; y en la otra: "EN SEVILLA

E. LANDA".

Como resumen de todo lo hasta

ahora expuesto, podemos decir que esta

artística pieza de orfebrería es una

interesante obra eclética, de estética

neobarroca, impregnada de rasgos

igualmente neorrenacentistas, de factura

muy propia de la época en que fue realizada,

que realza a María Stma. de la Piedad, y que

en la salida procesional es complementada

con la colocación en su zona central del

pectoral de oro y esmeraldas que posee la

cofradía, donación a principios del siglo XIX

del ilustre prelado D. Francisco Javier

Cienfuegos y Jovellanos. Precisamente la

colocación en esta pieza de orfebrería del

citado pectoral debió de condicionar algo ya

comentado en el artículo, que es el que la

diadema no luzca labrada una cruz en la

zona de la ráfaga, y que la pedrería que lleve

sean esmeraldas reconstruidas.

Sirva, por tanto este artículo, no sólo

para valorar el interesante patrimonio que

posee la Hermandad sino también para

difundir la figura de este orfebre que ocupó

un papel importante en la renovación de la

orfebrería sevillana en la etapa que le tocó

vivir.

Federico García de la Concha Delgado
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En el pasado mes de junio el Arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo Pelegrina, designó al

Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches, Párroco de San Vicente, como nuevo Delegado

Diocesano para las Hermandades y Cofradías, habiendo tomado posesión de su cargo en el mes

de septiembre, y sustituyendo al Rvdo. P. D. Manuel Soria Campos.

D. Marcelino nació en Sevilla el 6 de abril de 1972, siendo ordenado sacerdote el 16 de

septiembre de 2001en su ciudad natal. Fue Vicario Parroquial tanto de San Pedro Apóstol en

Peñaflor, como de Nuestra Señora de las Huertas en La Puebla de los Infantes, responsable

pastoral tanto del área de Lora del Río como de la zona de la Vicaría Norte, Párroco de Nuestra

Señora de la Asunción de esta localidad, convirtiéndose en Vicario Episcopal de la mencionada

Vicaría, y Delegado Diocesano de Medios de Comunicación.

DELEGACIÓN Y PERSONAL

¿Cuáles son sus objetivos concretos a realizar desde su cargo?

El primer objetivo es ayudar al Sr. Arzobispo en la tarea de cuidar de que las hermandades y

cofradías de la Archidiócesis cumplan los fines para los que han sido erigidas en la Iglesia, y

asuman como propios los objetivos del Plan Pastoral Diocesano de cada año. De este objetivo se

derivan los demás: fomentar la formación, cuidar el culto litúrgico, animar la acción caritativa de

las hermandades… En definitiva, que nuestras hermandades sean un cauce adecuado para

anunciar a Jesucristo, celebrar la fe en los sacramentos y trabajar por los pobres, buscando la

justicia y la paz del Reino de Dios.

La Entrevista:

D. Marcelino Manzano Vilches

21

álvaro Ochoa Guerrero

…que nuestras hermandades
sean un cauce adecuado

para anunciar a Jesucristo,
celebrar la fe en los sacramentos

y trabajar por los pobres,
buscando la justicia y la paz del Reino de Dios

Juán Francisco Guillén Gómez /
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Estás presente en redes sociales, ¿qué importancia tienen en la vida actual en relación con la

religión y su puesto?

La Iglesia tiene que evangelizar allí donde están las personas. Las redes sociales son hoy día

un lugar, no físico pero real, donde se dan citas millones de personas. ¿Cómo no va a estar ahí la

Iglesia para anunciar a Jesucristo, la única y verdadera esperanza para los hombres? Ya el Papa

Benedicto XVI nos animaba a todos los sacerdotes y agentes de pastoral a participar en las redes

sociales con este sentido. Él tenía cuenta de Twitter, que ha heredado el Papa Francisco, que la usa

constantemente para dejar mensajes de menos de 140 caracteres donde cabe un anuncio gozoso de

amor, el anuncio de Jesucristo.

¿Conoce desde dentro la vida de hermandad?

Sí, desde pequeño estoy vinculado a mi Hermandad de San Roque, donde he participado y

sigo participando mucho, así como en mi Hermandad de San Benito. Y como párroco de seis

hermandades, de las cuales soy director espiritual de dos, tengo que conocer muy de cerca la vida de

estas hermandades a las que el Señor me ha encomendado atender de forma especial.

¿Tiene algún mandato especial que desde Palacio se considere fundamental a realizar en el

ejercicio de su cargo?

Sí, el mandato de

SEMANA SANTA

¿Cuál es el sentido de la cofradía hoy, entendiendo ésta como la hermandad en la calle?

Las cofradías siguen teniendo, en mi opinión, un gran sentido evangelizador, puesto que

en muchas ocasiones son el único eslabón que une a muchas personas con la fe, o al menos con

cierta religiosidad, previa a la fe, y no por ello menos valiosa. Pero para que este sentido

evangelizador sea creíble, la cofradía ha de ser la prolongación en la calle de una vida de

hermandad auténtica, desde la formación, el culto y la caridad. De lo contrario, la cofradía es una

simple puesta en escena, espectacular, hermosa, impactante, pero vacía por dentro.

La Entrevista:

D. Marcelino Manzano Vilches

La Iglesia tiene que evangelizar allí donde están las personas

…ser siempre fiel a Jesucristo y a la Iglesia.

Las cofradías siguen teniendo, en mi opinión,

un gran sentido evangelizador,...
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¿Cuál es, en su opinión, la situación actual del Consejo de Cofradías de Sevilla?

Debo decir que me he encontrado con un grupo de hombres y mujeres verdaderamente

entregados a servir a las hermandades y cofradías de Sevilla, y con los que la empatía ha sido

inmediata. La tarea del Consejo es extensa y difícil, puesto que se trata de coordinar y animar a

más de ciento veinte hermandades, y esta tarea se realiza con ilusión y con derroche de esfuerzos. A

veces hay discrepancias, gracias a Dios, puesto que de la discrepancia y del diálogo sincero a la luz

del Evangelio solo pueden salir cosas buenas. Los nuevos estatutos creo que van a ser muy

beneficiosos para dar más agilidad al funcionamiento del Consejo.

¿Cuál es su opinión sobre la

i n c o r p o r a c i ó n d e n u e v a s

Hermandades a la Semana Santa?

Que se incorporen nuevas

hermandades a la Semana Santa

siempre es una buena noticia, porque

significa que hay un grupo de

cristianos que como seglares, quieren

c o m p r o m e t e r s e e n l a a c c i ó n

evange l i zado ra de la Ig l e s i a ,

venerando y mostrando los misterios de

la Pasión, Muerte y Resurrección del

Señor. Esta labor puede realizarse

tanto si se hace estación de penitencia

a la Catedral, como si no. El Consejo

d e H e r m a n d a d e s d e S e v i l l a ,

depositario de manos del Vicario

General de la organización de las

procesiones de Semana Santa en la

ciudad, tiene la misión, no siempre

fáci l , de encontrar soluciones

satisfactorias para todos en este

sentido, y entre todos debemos ayudar

al Consejo en esta labor.

…la cofradía ha de ser la prolongación en la calle de una vida de hermandad

auténtica, desde la formación, el culto y la caridad.

De lo contrario, la cofradía es una simple puesta en escena, espectacular,

hermosa, impactante, pero vacía por dentro.

álvaro Ochoa GuerreroJuán Francisco Guillén Gómez /
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¿Cuáles son tus primeros recuerdos de Semana Santa?

Podría decir que mi primer recuerdo de la Semana Santa es la luz

del Domingo de Ramos, de manos de mis padres, y el Señor de las Penas de

San Roque por Recaredo, con el sonido de la Centuria. También el fugaz

recuerdo de ver Jesús Despojado por las calles de San Bartolomé. Y una

noche de Jueves Santo, la Exaltación por la Alfalfa, uno de los momentos

más sublimes que he vivido como cofrade, y eso que era muy pequeño.

¿Qué es lo mejor y lo peor de la Semana Santa actual?

Lo mejor de la Semana Santa es ella misma: sobrenatural,

indescriptiblemente hermosa, un absoluto regalo de Dios a esta ciudad.

Lo peor es el intento de querer “achatarla”, aplanarla, cercenando su

esencial dimensión cristiana y espiritual. En el universo de la Semana

Santa de Sevilla, hasta una igualá de costaleros tiene una clara

dimensión religiosa, que no sólo quita, sino que le añade toda su belleza,

claramente un reflejo de la belleza de Dios.

NUESTRA HERMANDAD

¿Qué opinión tienes de nuestra hermandad?

Solo por el hecho de la Hermandad como la Sagrada Mortaja

mantenga un templo abierto al culto, merece todo mi reconocimiento.

Además, me consta el esfuerzo que hace para que su vida de su

hermandad sea auténticamente cristiana. Y, por supuesto, admiro

profundamente su estación de penitencia, austera y solemne, llena de

signos que nos ayudan a que el Viernes Santo en Sevilla sea tan especial.

Somos una hermandad del centro histórico, sin música, que sale el

Viernes Santo por la tarde, con todo lo que eso conlleva. ¿Cómo cree

Vd. que podríamos enfocar nuestra actividad para hacerla atrayente?

Una hermandad es atrayente en tanto y en cuanto su vida y su

actividad transparenta a Jesucristo. Él y sólo Él es el que atrae, porque

sólo Él tiene palabras de vida eterna, sólo Él es la esperanza que no

defrauda, sólo Él es el Camino, la Verdad y la Vida. Esto implica que no

hay que inventarse cosas raras: cuidar la liturgia, programar una buena

catequesis, llevar a cabo iniciativas de caridad. Si esto funciona, y lo

mantenemos funcionando bien, nos sorprenderán los frutos.

La Entrevista:

D. Marcelino Manzano Vilches
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¿Qué papel crees que ocupa nuestra hermandad en la Semana Santa actual?

No se podría entender la Semana Santa de Sevilla sin la Hermandad de la Mortaja. Con eso

creo que lo digo todo.

¿Algún consejo para nosotros?

Más que consejo, una plegaria que comparto con todos los hermanos: pido al Señor

Descendido de la Cruz y su Bendita Madre de la Piedad por todos los hermanos enfermos, por los

que están atravesando dificultades económicas y por todas las familias.

MENSAJE

¿Algún mensaje para las hermandades sevillanas?

Que las Hermandades se mantengan siempre fieles al espíritu de las Reglas, que son una

valiosísima norma de vida cristiana.

Que las Hermandades se mantengan siempre
fieles al espíritu de las Reglas, que son una
valiosísima norma de vida cristiana.

álvaro Ochoa GuerreroJuán Francisco Guillén Gómez /
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C
ontinuando después de un intermedio con las notas sobre el Papa actual que ya

se publicaron en este Boletín, sobre aspectos que no siendo estrictamente

doctrinales, sí hacer ver la visión de Francisco sobre determinados temas, bien

por la forma en que fueron hechos públicos, bien por el enfoque novedoso que presentan y que

pueden resultar impactantes para lo que estamos (mal) acostumbrados los cristianos:

No deja de llamar la atención la famosa entrevista con el director del diario italiano La

República, el conocido Eugenio Scalfari: ya el comienzo es curioso, es el propio Papa el que

llama al periódico y la asombrada secretaria del director le comunica a este que lo tiene en línea

y ante el desconcierto de este ambos fijan la fecha para una entrevista y bromean cuando

Francisco le comenta a Scalfari que algunos de sus colabores le han comentado que el periodista

intentará convertirle, a lo que añade el Papa: ”el proselitismo es una solemne tontería, no tiene

sentido; hay que conocerse, escucharse y hacer crecer el conocimiento del mundo que nos

rodea… ampliar el círculo de los pensamientos. Cada uno tiene su idea del bien y del mal y debe

elegir seguir el bien y combatir el mal como él lo concibe. Bastaría esto para mejorar el

mundo”… La cosa ya empieza por caminos imprevistos.

A propósito del Papa Francisco

El proselitismo no tiene sentido,

hay que ampliar el círculo de los pensamientos

y combatir el mal como él lo concibe

26
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En la entrevista para abreviar dice Francisco cosas como las que siguen:”los jefes de la

Iglesia a menudo han sido narcisos, adulados y mal excitados por sus cortesanos: la corte es la

lepra del Papado. La curia ve y atiende los intereses del Vaticano que son todavía en gran parte

intereses temporales y esta visión vaticano-centrista descuida el mundo que nos rodea. No

comparto esta visión y haré lo posible por cambiarla. Pero la cosa sube de tono cuando le

pregunta Scalfari si el comunismo le sedujo; contesta el Papa: el materialismo no tuvo ningún

arraigo en mí, pero conocerlo a través de una persona valiente y honrada me fue útil, entendí

algunas cosas, un aspecto de lo social, que después encontré en la doctrina social de la Iglesia.

Continúa aludiendo al anticlericalismo:”también a mí me sucede que cuando tengo

delante a un clerical me vuelvo anticlerical. El clericalismo no debería tener nada que ver con el

cristianismo, y sobre el catolicismo como posible minoría señala que “personalmentereal

pienso que ser una minoría es incluso una fuerza, debemos ser levadura de vida y de amor,

debemos incluir a los excluidos y predicar la paz. Aboga por la separación de la Iglesia de la

política y señala que no ha sido casi nunca así; muy a menudo la Iglesia como institución ha sido

dominada por el temporalismo y muchos miembros y altos exponentes católicos tienen todavía

este modo de sentir, y termina con una cita cuando menos novedosa en un Papa:”no existe un

Dios católico existe Dios y creo en Jesucristo su encarnación. Jesús es mi maestro y pastor pero

Dios el Padre es la luz y el Creador”.

Pido perdón por la extensión de las citas, pero es que a mi juicio no tienen desperdicio,

éstas y otras a las que me referiré en un futuro (D.m.) pueden provocar algún que otro sincope

en cofrades fundamentalistas, inmovilistas y no sé que más cosas, que están situados en el

ritualismo tradicional y hacen de éste el fin del cristianismo, sin ahondar en la verdadera esencia

del evangelio. No soy optimista en absoluto en cuanto a la recepción del mensaje de Francisco

en fondo y forma en este país, porque creo que la religión está excesivamente ideologizada y

unida a determinadas opciones políticas siguiendo la desdichada estela dejada por un estado

confesional que, a mi juicio, flaco favor le ha hecho a la Iglesia en España. Por esto ya se observan

claras críticas a este Papa por parte de estos sectores y parte de la Curia, por ejemplo en el

reciente Sínodo de los Obispos sobre la Familia.

Creo que no lo va a tener nada fácil este Papa y convendría que en el mundo de las

Cofradías se oyera más su voz aun a pesar de que algunos piensen que conviene celebrar algún

culto por su conversión como el famoso chiste de Mingote en los tiempos de Pablo VI. De algún

chiste similar hablaré en un próximo artículo.

La corte es la lepra del Papado

... debemos ser levadura de vida y de amor ...

Jesús es mi maestro y pastor pero Dios el Padre es la luz y el Creador

Federico Buero Pichardo
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ANTIGUA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD

Y

COFRADÍA DE NAZARENOS

DE

NUESTRO PADRE JESÚS DESCENDIDO DE LA CRUZ

EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA

Y

MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD

Celebrará D.M. en su sede canónica de la Iglesia de Santa María de la Paz

(Bustos Tavera, 15)

durante los días 10, 11 y 12 de Enero

SOLEMNE TRÍDUO

En honor de su Titular

NUESTRO PADRE JESÚS

DESCENDIDO DE LA CRUZ

Comenzando los cultos a las ocho de la noche

con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Tríduo, Bendición y Reserva,

celebrándose a continuación la Santa Eucaristía

que será oficiada por

Sevilla, año MMXV

RVDO. PADRE D. CARMELO PRECIADO MEDRANO O.P.

Coincidiendo con el Tríduo estará en nuestra sede

el Jubileo Circular de las Cuarenta Horas,

permaneciendo abierto el Templo desde las diez de la mañana

a la una y media de la tarde y desde las cinco hasta la finalización de los cultos.
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ANTIGUA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD

Y

COFRADÍA DE NAZARENOS

DE

NUESTRO PADRE JESÚS DESCENDIDO DE LA CRUZ

EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA

Y

MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD

Celebrará D. M. el próximo Domingo 25 de Enero

A las once y media de la mañana

FUNCI N SOLEMNEÓ

En honra y gloria de la que es Titular y Patrona de su Templo

SANTA MARÍA DE LA PAZ

Oficiada por

RVDO. PADRE. D. EUSEBIO LÓPEZ RUBIO, S.D.B.

La Junta de Gobierno encarece a todos su puntual asistencia

SEVILLA, AÑO MMXV
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SECRETARÍA

Agenda

RETIRO DE ADVIENTO

La Eucaristía del viernes será oficiada por

el Rvdo. Padre D. Marcelino Manzano Vilches

Incluyéndose su Homilía como Retiro de Adviento de este año.

Un año más la Hermandad se reunirá,

para celebrar la llegada del Niño Dios entre nosotros

en la tradicional MISA DEL GALLO.

MISA DEL GALLO

CONCIERTO

ANTOLOGÍA DE VILLANCICOS HISPANOAMERICANOS

Asociación Coral ENSEMBLE ENHARMONÍA

20 de diciembre a las 18:30 horas

¿Tenemos tu dirección de correo eléctrónico? La Secretaría través del correo electrónico

envía puntual información de aquellas actividades y noticias que afectan a nuestra

Hermandad, por lo que, si dispones de una dirección de correo y no te llega esta

información , ponte en contacto con nosot ros env iando un e-mai l a

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

confirmaremos la recepción y el alta.

¿Y tu actual teléfono móvil? Igualmente, rogamos nos notifiquéis los cambios de

domicilios y teléfonos, en especial los , pues en el presentenúmeros de teléfonos móviles

año han sido muchos los hermanos con los que no hemos podido contactar por no tener

actualizado sus datos personales, y hemos perdido la ocasión de poder invitarles

personalmente a alguna actividad.

Menores con DNI También es importante que aquellos hermanos menores que

dispongan de D.N.I. faciliten su número para completar su ficha de hermano.

Devolución correspondencia A los hermanos cabezas de familia, 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”.

www.hermandadsagradamortaja.org es la dirección de nuestra página web, y está

disponible para cualquier tipo de consulta sobre actos, actividades, cultos, noticias,

historia, etc… siendo posible la descarga de nuestras Reglas, solicitudes de hermanos y

boletines.

19 de diciembre a las 20:00 horas

24 de diciembre a las 12:00 horas
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HORARIOS Y CULTOS

Los cultos semanales a partir del 16 de enero y hasta Semana Santa quedarán con el

siguiente horario.

VIERNES

A las Acto Eucarístico con Adoración al Santísimo, Santo Rosario19:45 horas

Santa Misa a las 20:15 horas

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.

SÁBADOS

A las 20:30 horas Santa Misa

DOMINGOS

A las 11:30 horas Santa Misa

OBRAS ASISTENCIALES

Continúan a la venta los de color negro con el anagrama Piedad (escudo de laPOLOS

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.

Asimismo tenemos también a la venta de tela en color morado, con elPULSERITAS

nombre de la Hermandad y las campanas del muñidor, impresas sobre la misma en color

amarillo, al precio de .1 €

Durante los días los días 19 y 20 de diciembre, en horario de 19 a 21 horas, y el 21de

diciembre, en horario de 12 a 14 horas, nuestra Diputación de Obras Asistenciales

organiza un año más la tradicional CAMPAÑA DE NAVIDAD.

Si lo prefieres puedes efectuar tu donativo ingresando en la cuenta:

ES88-2100–8436–42–2200544323

En cualquier caso, la Hermandad en nombre de las personas necesitadas te agradecen tu

colaboración.

La Secretaría

CARTERO REAL

Como en años anteriores, el pasará por nuestra Hermandad para recogerCartero Real

las cartas e ilusiones de los más pequeños, comenzando con merienda, entrega de cartas

al Cartero y actuación del Mago José, con trucos magia y globoflexia.

29 de diciembre a las 18:00 horas

Se adelantan los cultos semanales de los Viernes
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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, ¿qué ha pasado en el patio?

- Tavera: (encendiendo un cigarrillo) Pues que necesitaba un aclarado, una poda e incluso

cambiar de sitio algunas plantas.

- Bustos: Pues a mí me parece hasta más grande.

- Tavera: Algo más de espacio se ha ganado, tienes razón, y además se han trasplantado

macetas y plantado otras nuevas.

- Bustos: Oye, menuda alegría con la canonización de Madre María de la Purísima.

- Tavera: Aquí en la Hermandad hay hermanos que tuvieron la dicha de conocerla, ¿sabes

que le tenía mucha devoción a nuestro Cristo Descendido de la Cruz? Ella lo llamaba

simplemente “el Señor”.

- Bustos: Vaya, pues desconocía esa faceta, hay que reconocer que fue todo un ejemplo, no

sólo para las Hermanas de la Cruz, sino para cualquiera que la conociera.

- Tavera: Y motivo de alegría también la designación del Cristo de la Humildad y Paciencia

de la querida Hermandad de la Cena para presidir el Vía Crucis cuaresmal del Consejo de

Cofradías el año que

viene.

- Bustos: Para eso es

una Hermandad de

nuestra feligresía, por

cierto que el domingo 5

de octubre pasó por

nuestra sede su titular

de gloria, la Virgen de la

Encarnac ión en su

procesión y nuestra

Hermandad la recibió y

agasajó como merece.

Bustos y Tavera
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COLOQUIOS EN EL COMPÁS. EL OTOÑO

Andr s de Seguraé

- Tavera: ¿Qué te pareció la Función del 15 de septiembre?

- Bustos: Solemne, como siempre, y marcando el comienzo del curso, aunque este año

cayera en lunes hubo mucha presencia de hermanos.

- Tavera: Además contamos como siempre con la predicación siempre motivadora de

nuestro querido sacerdote Don Rafael Sánchez.

- Bustos: Y casi sin solución de continuidad nos vimos inmersos en la “Velá”.

- Tavera: Exacto, el fin de

s e m a n a d e l 1 9 y 2 0 d e

septiembre.

-Bustos: ¡Qué buenos ratos se

echan en el patio en esos días!

- Tavera: ¡Y qué trabajo más

impresionante el que desarrolla

l a b u e n a g e n t e d e O b r a s

Asistenciales organizando,

montando, cocinando, sirviendo

y dando siempre lo mejor de sí

mismos.

- Bustos: Hubo incluso quien estuvo colgando fotos en el grupo de Facebook de la

Hermandad.

- Tavera: Verdad, Mariluz casi hizo de corresponsal una de aquellas noches.

- Bustos: Y no te olvides de Rafaela, que va contando los viernes que faltan para el Viernes

Santo.

- Tavera: Pues cada vez van quedando menos, no lo olvides.

- Bustos: ¿Has estado viniendo los viernes?

- Tavera: Sí, ya sabes que me gusta el rato de oración ante el Santísimo con el Rosario y luego

la Misa.
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Bustos y Tavera

- Bustos: Es un acto de culto que a mí, personalmente, me sirve para desconectar del ajetreo

de toda la semana.

- Tavera: Procuro venir siempre que tengo tiempo, y coincido contigo, hermano, nuestra

iglesia tiene además una insonorización que ya quisieran muchas, apenas hay ruidos.

- Bustos: Como que era el templo de un convento de clausura en sus orígenes y eso se nota.

- Tavera: Desde octubre, además, se está abriendo la barra a beneficio de las Obras

Asistenciales, cada viernes le va tocando a diferentes hermanos, oye y las tapitas son “tela” de

baratas.

- Bustos: El día 24 de octubre le tocó al Grupo Joven y hay que decir que funcionaron de

maravilla, consiguiendo una más que aceptable recaudación.

- Tavera: Creo que para enero ya está cerrada la programación de “Los 11 Viernes” y que

habrá conferencias, mesas redondas e incluso algún concierto.

- Bustos: El año pasado fue una muy buena iniciativa.

- Tavera: Y además el ratito posterior de convivencia, que siempre viene bien.

- Bustos: Bueno, ¿y qué te parece la nueva Junta de Gobierno? ¿Viniste a votar?

- Tavera: Claro, el día 23 de noviembre.

- Bustos: La verdad es que

para una única candidatura la

cifra de votantes (117) fue

alta.

- Tavera: Y los votos a favor

de la Junta encabezada por

Juan fueron 107, con 9

abstenciones y un voto nulo.

- Bustos: Creo que incluso

hubo quien se quedó sin votar

porque se le olvidó el carnet de

identidad.
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- Tavera: Y además contamos con un excelente Delegado Episcopal, nuestro buen amigo

Javier, de la Hermandad de la Cena.

- Bustos: Fue una buena jornada, vino a votar gente veterana, hermanos nuevos y hubo

mucha presencia de la gente joven, lo cual es siempre importante.

- Tavera: Y además, las Obras Asistenciales tuvieron la excelente idea de abrir la barra, con lo

cual tras el Cabildo se pudo disfrutar de un ratito de convivencia.

- Bustos: Bueno hermano, voy a acercarme a Mayordomía a comprar papeletas de la rifa y

Lotería de Navidad que luego me quedo sin ella.

- Tavera: No te vaya a pasar como al del anuncio de la tele…

- Bustos: Ah, y luego derechitos para “Los Claveles”, que Manolo nos ha puesto un “wuasap” ya.

- Tavera: ¿Y qué dice?

- Bustos: Que el último en llegar paga los cafelitos.

- Tavera: Pues andando, que es gerundio.

COLOQUIOS EN EL COMPÁS. EL OTOÑO

Andr s de Seguraé
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ANTECEDENTES

Antes de que acabara la pasada primavera, estando aún reciente el recuerdo de lo que había

sido la primera edición de este programa, decidimos poner en común nuestras impresiones sobre el

resultado del mismo por si se estimaba conveniente repetirlo en el futuro. Para ello convocamos a los

responsables de cada tramo así como a quienes, dentro de cada uno de ellos, había participado

activamente en la organización de cada una de las convivencias.

En la reunión que mantuvimos la semana anterior a la Cruz de Mayo asistieron unas veinte

personas, estando representados todos los tramos. En ella se pusieron sobre la mesa muchos aspectos

de esta primera edición, muchos de ellos favorables y algunos que habría que corregir en caso de

repetir al año siguiente. Para ello fue elaborada una encuesta con el fin de concretar aquellas

cualidades del programa que debían mantenerse, aquellas que debieran eliminarse y las que hubiese

que corregir.

Con los resultados de la misma y con el objetivo de establecer una propuesta definitiva

volvimos a reunirnos en septiembre. En dicha reunión quedó diseñado el esquema para el programa

ONCE VIERNES no sólo para el 2015 sino, si se quiere, para cuantas ediciones se desee mantener,

siendo un esquema que permite su repetición en los próximos años sin necesidad de mayores

variaciones.

PROPUESTA PARA ESTE AÑO. CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES

Las principales novedades que presenta el programa elaborado son las siguientes:

Esquema único de la cofradía

La distribución por cada viernes seguirá al 100% el esquema de la cofradía. Se eliminan los

viernes por grupo de trabajo al margen de la cofradía. Nos referimos a los talleres, grupo joven,

camareras, colaboradores de Obras Asistenciales, etc… pues prácticamente todos los componentes

de estos grupos tienen también su sitio en la cofradía al ser hermanos, por lo que, de mantenerlos, se

volverían a producir muchas duplicidades, como ocurrió en la pasada edición.

Undécimo viernes, el de Acción de Gracias

El viernes que cierra el ciclo será el viernes de Acción de Gracias, viernes del traslado del paso

por los costaleros al Coro Bajo tras la Semana Santa, y viernes que no estará dedicado a un solo tramo,

sino a todos los tramos, para que podamos participar todos en la Acción de Gracias tras el Viernes

Santo.

El Grupo Joven se ha ofrecido para colaborar llevando ese día el bar de la Hermandad.

Equipo Coordinador

Se crea un equipo coordinador entre cuyas labores estarán la organización de las diferentes
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La Secretaría

actividades (conferencias, audiovisuales, entrevistas, etc…) en caso de que el tramo en cuestión no

tenga decidida alguna, coordinación entre los diferentes grupos, apoyo a cada convivencia en el

contacto con los diferentes hermanos, cartelería, etc… Este grupo está abierto a la participación de

todo el que lo desee, contando en la actualidad con más de diez voluntarios.

Horarios

Para conseguir que haya equilibrio entre la Celebración de los Cultos del viernes, la duración

de la actividad planteada y la convivencia, se ha acordado, siendo aprobado este extremo por la Junta

de Gobierno, que los Cultos comiencen un cuarto de hora antes, de forma que la Santa Misa se

celebre a las 20:15 horas, que la actividad formativa, conferencia, exposición, etc… no se inicie más

allá de las 21 horas, dando paso a la convivencia sobre las 22 horas.

De esta forma se persigue una triple finalidad, asistencia a los Cultos, formación y ayuda a las

Obras Asistenciales a través de la convivencia, sin que una de las actividades perjudique por su

duración el desarrollo de las otras.

En este punto también se ha puesto de manifiesto la necesidad de incidir en que durante la

reunión preparatoria de cada viernes, los diferentes tramos acuerden cómo participar en los cultos

correspondientes a su viernes, siendo éste el inicio real de su convivencia.

DISTRIBUCIÓN DE CADA VIERNES

POR HERMANOS

Volviendo a la idea inicial de la que surgió el programa el pasado año, trasladando el esquema

de la cofradía a la vida de hermandad, la distribución se ha realizado aplicando al 100% su esquema

según cada jornada de viernes, estableciendo un sistema de organización y calendario estables en el

tiempo, que posibilite que este programa no dependa para su continuidad de las personas que en

cada momento puedan regir la Hermandad.

Partiendo de esa base y para concretar la distribución de los hermanos en la cofradía de los

ONCE VIERNES se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

1 - Todos aquellos que hubiesen realizado la Estación de Penitencia en un tramo diferente al

que le correspondiese por antigüedad, o hubiesen procesionado como penitentes, acólitos o

costaleros, estarían incluidos en la lista del viernes correspondiente al tramo en el que participaron

en la cofradía, el lugar ocupado en la Estación de Penitencia al que hubieseprevaleciendo

correspondido según el número de hermano.

2 - Los hermanos con insignias y varas que abren los tramos 1º, 2º y 3º estarán en incluidos en

esos mismos tramos de viernes. Para los viernes de los tramos 5º, 6º y 7º se incluyen los hermanos que

portan las insignias y varas que cierran esos tramos, y en el viernes del tramo cuarto, el de los

penitentes, se incluyen los hermanos que portan las insignias y varas que abren y cierran ese cuarto

tramo.
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3 – Los hermanos que hayan portado bocina y los diputados del tramo octavo, el de los

monaguillos, se incluirán en el viernes del 7º tramo.

DIVISIÓN DE HERMANOS ENTRE LOS ONCE VIERNES

CUADRILLA DE COSTALEROS

CONVIVENCIA: Viernes 16 de enero

REUNIÓN PREPARATORIA: Lunes 12 de enero

Número de integrantes: 83

Todos aquellos hermanos y no hermanos que compusieron la lista de la cuadrilla de

costaleros en la pasada Estación de Penitencia.

JUNTA DE GOBIERNO

CONVIVENCIA: Viernes 23 de enero

REUNIÓN PREPARATORIA: Cabildo de Oficiales anterior

Número de hermanos: 16

Todos aquellos hermanos oficiales y auxiliares que componen la actual Junta de Gobierno.

CUERPO DE ACÓLITOS

CONVIVENCIA: Viernes 30 de enero

REUNIÓN PREPARATORIA: Lunes 19 de enero

Número de hermanos: 48

Todos aquellos que realizaron la Estación de Penitencia como acólitos, delante y detrás del

paso, así como pertiguero, preste, libreas, muñidor y sus respectivos diputados.

También se incluyen a quienes realizan esta labor durante el año en los cultos internos de la

hermandad, a excepción de los que procesionan como nazarenos, penitentes o costaleros.

SÉPTIMO TRAMO

CONVIVENCIA: Viernes 6 de Febrero

REUNIÓN PREPARATORIA: Lunes 26 de enero

Número de hermanos: 357

Aquellos que ocuparon su lugar en la lista de la cofradía en este tramo, así como los hermanos

del número 1 al número 425, excluyendo a quienes procesionaran en otro lugar de la cofradía.

SEXTO TRAMO

CONVIVENCIA: Viernes 13 de febrero

REUNIÓN PREPARATORIA: Lunes 2 de febrero

Número de hermanos: 247

Aquellos que ocuparon su lugar en la lista de la cofradía en este tramo así como los hermanos

del número 426 al número 699, excluyendo a quienes procesionaran en otro lugar de la cofradía.
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“Al público de Sevilla
le encanta el sello
que tiene La Mortaja
en la calle”

QUINTO TRAMO

CONVIVENCIA: Viernes 20 de febrero

REUNIÓN PREPARATORIA: Lunes 9 de febrero

Número de hermanos: 118

Aquellos que ocuparon su lugar en la lista de la cofradía en este tramo así como los hermanos

del número 700 al número 839, excluyendo a quienes procesionaran en otro lugar de la cofradía.

CUARTO TRAMO

CONVIVENCIA: Viernes 27 de febrero

REUNIÓN PREPARATORIA: Lunes 16 de febrero

Número de hermanos: 36

Aquellos que ocuparon su lugar en la lista de la cofradía en este tramo, así como el personal de

apoyo, escoltas, carpinteros y médico.

Al ser el tramo de menor número de miembros se incluyen también aquellos colaboradores

de la Hermandad no hermanos, como los padres de acogidas, pues son las únicas personas vinculadas

que no están encuadradas en ningún viernes al no pertenecer a la nómina de la hermandad.

TERCER TRAMO

CONVIVENCIA: Viernes 6 de marzo

REUNIÓN PREPARATORIA: Lunes 23 de febrero

Número de hermanos: 85

Aquellos que ocuparon su lugar en la lista de la cofradía en este tramo así como los hermanos

del número 840 al número 945, excluyendo a quienes procesionaran en otro lugar de la cofradía.

SEGUNDO TRAMO

CONVIVENCIA: Viernes 13 de marzo

REUNIÓN PREPARATORIA: Lunes 2 de marzo

Número de hermanos: 84

Aquellos que ocuparon su lugar en la lista de la cofradía en este tramo así como los hermanos

del número 946 al número 1093, excluyendo a quienes procesionaran en otro lugar de la cofradía.

PRIMER TRAMO

CONVIVENCIA: Viernes 20 de marzo

REUNIÓN PREPARATORIA: Lunes 9 de marzo

Número de hermanos: 84

Aquellos que ocuparon su lugar en la lista de la cofradía en este tramo así como los hermanos

del número 1094 al número 1222, excluyendo a quienes procesionaran en otro lugar de la cofradía.

También se incluirán en este tramo aquellos hermanos que no pudieron realizar la Estación

de Penitencia el pasado año por no tener suficiente antigüedad, 1223 al 1249, así como los hermanos

que se den de alta con posterioridad a ese número, o los nuevos solicitantes.

POR FECHAS. CALENDARIO (En la página siguiente)

La Secretaría
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“La cuadrilla de La Mortaja
es excepcional”

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Gracias al eficaz trabajo del equipo coordinador y de los responsables que han participado en

su confección, ha sido posible tener cerrada a principios de noviembre la lista de todas las actividades

que se van a desarrollar dentro del programa.

Esto facilitará por un lado la difusión de los actos y su repercusión, y por otro, que los

diferentes tramos se puedan centrar en la preparación de los Cultos previos y la convivencia

posterior.

Desde aquí felicitamos a todos los que lo han hecho posible.

La Secretaría

D. Antonio Franco Martín)

D.

D.ª

Arcos)D.

D.

D.

(por D. Manuel Antonio Santiago Muñoz)
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“Para ser capataz hay que tener afición y
responsabilidad”

Once Viernes 2015

Por último, sólo recordaros que, aunque los diferentes colaboradores intentarán ponerse

en contacto con todos los miembros de cada tramo para avisarles de cada una de las reuniones

preparatorias, no dudéis en llamar a secretaría en caso de que tengáis alguna duda o queráis

confirmar la hora de cada reunión, o en caso de que no se haya conseguido contactar con

alguien.

Como sabéis, con independencia de que cada tramo se encargue de la organización de

uno de los viernes, todos estamos invitados a asistir cualquiera de los once viernes, pues las

actividades son preparadas por cada tramo para toda la hermandad.

Esperemos que este programa, al igual que ocurriera el pasado año, sirva de preparación

semanal para ir acercándonos poco a poco, viernes a viernes, a nuestro Viernes Santo.

La Secretaría
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S
ituados en la recta final de la espera, en las horas previas al viernes de vísperas, el de

Dolores, cuando todo lo que está por llegar se aproxima con más rapidez quizás de lo

deseado; es entonces cuando, con Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz situado a los

pies del paso al que será trasladado al día siguiente y depositado en brazos de su Madre, con la iglesia a

oscuras iluminada con la única luz del meditador y el único sonido del Oficio de Tinieblas procedente

del coro, D. César Hornero dio lugar a la lectura de esta meditación, de la que reproducimos su última

entrega, las tres partes finales, para que podamos volver a sentir el disfrute de aquellas horas de vísperas.

Dice así

III

Podemos difícilmente imaginar la zozobra, el dolor y la impotencia que María y las Santas

Mujeres pudieron sentir en esos momentos ante Cristo muerto. Los discípulos huidos y escondidos y

el cadáver del Dios hecho hombre abandonado por muchos de los que dijeron quererle. Ellos nos

representan a nosotros: a los que hoy nos llamamos seguidores de Cristo ¿Cómo creer en quien yacía

ante ellos esquilmado y derrotado? ¿Cómo creer nosotros en un Cristo muerto al menos por tres días?

Fue una fe, la suya, la de María y la de las Santas Mujeres, puesta a prueba. Prueba superada, estoy

seguro, incluso antes de la Resurrección. No sé sinceramente si nosotros superaríamos la prueba de

un Cristo muerto y todavía no resucitado. Permitidme que os confiese mis dudas, dudas

profundamente sevillanas, basadas en una Semana Santa, de Pasión y de Muerte, que no se entiende

sin la Resurrección pero que a fuerza de prepararla y de vivirla intensamente casi la oculta y casi la

olvida. Resurrección: gran asignatura pendiente de las Hermandades sevillanas.

María siempre nos ha mostrado el camino. Para eso la quiso también Jesús. Fue la primera

discípula, su primera seguidora, la primera cristiana, la primera creyente. Su presencia en la vida de

Jesús no es sólo la presencia de una madre; es la de una cristiana comprometida con Jesús y con el

mundo. Es la María de Canaá y es la María al pie de la Cruz. Allí Jesús la desposó con el mundo. En la

persona del discípulo amado nos dejó a su madre convertida en madre nuestra. Por eso, es la madre

de la Piedad: la que recoge en su regazo al hijo muerto, la misma que acuna nuestras tristezas y

celebra nuestras alegrías.

IV

En un perdido pasaje de –otra vez Unamuno– se describe,Del sentimiento trágico de la vida

por supuesto sin proponérselo, la relación que nuestras hermandades tienen con Dios, la relación

que muchos de los que nos decimos cristianos y cofrades tenemos con Dios. Describe una fe no

precisamente digna de tal nombre. D. Miguel anticipó en casi cien años el conocido “creer que se

cree” de Vattimo: “Los que dicen creer en Dios –dice Unamuno–, y ni le aman ni le temen, no creen

en Él, sino en aquellos que le han enseñado que Dios existe, los cuales, a su vez, con harta frecuencia,

tampoco creen en Él”. Y añade: “Los que sin pasión de ánimo sin congoja, sin incertidumbre, sin

duda, sin la desesperación en el consuelo, creen creer en Dios, no creen sino en la idea de Dios, mas

no en Dios mismo. Y así como se cree en Él por amor, puede también creerse por temor, y hasta por

odio.[…] Que también los demonios creen en Dios y muchos ateos”.

Meditación ante Ntro. Padre Jesús
descendido de La Cruz Jueves de Pasión, 10 de Abril de 2014

45
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Meditación ante Ntro. Padre Jesús
descendido de La Cruz

¿Cuántas excusas y coartadas hemos inventado para justificar nuestra falta de fe? En las

Hermandades nos hemos empeñado en la urgencia de lo cotidiano, ahí ponemos nuestros afanes y

nuestros desvelos y sin darnos cuenta –o lo peor: sabiéndolo perfectamente– hemos olvidado lo

fundamental, la fe, y vivimos así instalados en el creer que se cree; creemos, estamos convencidos de

ello, que creemos, pero continuamente lo desmentimos con una cotidianidad donde la fe muere

cada día acribillada por nuestra banalidad y nuestra superficialidad. Sólo esta falta de fe, individual

pero también colectiva, explica nuestra levedad.

En el ya casi olvidado “Año de la Fe” fuimos convocados, todos, también las hermandades, a

acometer una especie de auditoría sobre el estado de nuestra fe. El balance arrojado, me temo, fue

bastante desalentador (a fuer de realista). Las hermandades vivimos instaladas en el conformismo y

la comodidad. Somos, como en el pasaje de Unamumo, de aquellos que enseñamos a los demás que

Dios existe y con eso nos conformamos. Joaquín Romero Murube nos presta el título que mejor nos

encaja: . Hemos construido una fe a nuestra medida, llena de coartadas y deDiscurso de la mentira

atajos. Una fe sin compromiso. Seguir invocando la religiosidad popular en la era de la información,

en pleno siglo XXI, resulta revelador y hasta un punto patético. Habla de unas hermandades

conformes con ese papel accesorio que muchos dentro de la Iglesia nos conceden y, lo peor, en el que

tan a gusto parece que nos encontramos.

De nuevo, este Cristo descendido de la Cruz nos pide que le sigamos, que nos rebelemos, que

nos rebelemos contra nosotros mismos, contra aquello en lo que nos hemos convertido. Nos pide que

demos al mundo incluso aquello que el mundo no espera ya de nosotros.

V

Quien ha estado hoy ante ti, Señor descendido

de la Cruz, sabe que puede estar siempre en el eterno

principio, que cuenta para siempre con esa enésima

oportunidad que nos concede tu eterna misericordia,

Tu, Señor, no nos llevas la cuenta, y siempre para ti es

como si fuera el primer día, el día de nuestro bautismo

o la primera vez que hicimos estación de penitencia,

porque para ti, Señor, siempre tendremos la inocencia y

la ilusión de aquel niño o de aquel nazareno. Así he

acudido hoy a ti, afortunado y agradecido a tu

Hermandad de la Sagrada Mortaja, un agradecimiento

que permitiréis que personifique en vuestro Hermano

Mayor.

No me despido de ti. No es posible. Una vez

más, con la ayuda de San Agustín, te digo: “Aquí estoy,

Señor. Desde ahora arrojo en ti mi cuidado. Viviré y

consideraré las maravillas de tu ley. Tú conoces mi

ignorancia y mi enfermedad: enséñame y sáname”.

César Hornero Méndez

Jueves de Pasión, 10 de Abril de 2014
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E
l pasado 8 de diciembre tomó posesión la nueva Junta de Gobierno, elegida en

Cabildo de Elecciones el pasado 23 de noviembre. Dado que al frente de la misma

permanece como Hermano Mayor Juan Francisco Guillén Gómez, la mayor parte de

los miembros de la nueva Junta de Gobierno ya formaban parte de la anterior. No obstante, hay

cinco incorporaciones, o reincorporaciones según el caso, que han tenido a bien presentarse para

conocimiento de todos.

Son los siguientes hermanos:

Gonzalo Ruiz Castillo. MAYORDOMO SEGUNDO

ILUSIÓN Y COMPROMISO

Muchos de vosotr@s me conocéis, bien de mi etapa en el Grupo Infantil o en el Joven;

siendo miembro de la Junta de Gobierno o simplemente de vernos por la Hermandad,

ayudando en lo posible y por qué no, tomando alguna que otra cerveza en el bar de la

hermandad o en nuestra caseta de feria.

Mi regreso a la Junta de Gobierno, como Mayordomo 2º, es derivado de una ilusión y un

compromiso renovado para los próximos cuatro años, un compromiso con todos los herman@s,

presentes y futuros, de hacer de nuestra Hermandad su segunda casa, donde todos nos

involucremos en la medida de nuestras posibilidades, en los quehaceres diarios que rigen

nuestra corporación, e ilusión un en proyecto de futuro, que me propuso Juan Francisco, de

poder servir y serle de utilidad a mi hermandad.

Ilusión también de que tod@s seamos fuerza viva y aportemos ideas, ilusión y por qué

no, criticas y sugerencias que hagan que el devenir diario sea aún mejor.

Somos una hermandad pequeña, con sus cosas buenas y menos buenas, como todo en la

vida, lo que hace que seamos una gran familia, que de una u otra manera, nos conozcamos casi

tod@s y conociéndonos, es la mejor manera de salir delante de todas las adversidades que nos

plantea el día a día nuestra vida.

Desde mi nuevo cargo en esta Junta de Gobierno, hago un llamamiento a tod@s

vosotr@s, los que me conocen, saben que me tenéis a vuestra disposición, para lo que necesitéis

y abierto a sentarnos y echar un rato de lo que penséis que es susceptible de mejora.

Os espero.

Recibid un abrazo y que Ntra. Madre de la Piedad y su Hijo os bendiga a todos.

Junta de Gobierno

Nuevas incorporaciones
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Antonio Manuel Bernalte Calle. SECRETARIO SEGUNDO

Cuando era joven entraba a saco en la Semana Santa: cada día me imponía ver sin tregua

todas y cada una de las cofradías, los pasos juntos uno tras otro, o uno aquí y otro allá, según

permitiesen el programa y los horarios del día, y alguna cofradía más de una vez. Sólo cuando ya

caía la noche del Viernes Santo mi mujer –entonces mi novia- y yo dejábamos a un lado el plan

de la semana y acompañábamos durante la Estación, detrás del paso, al Señor Descendido y a la

Virgen de la Piedad. Al llegar a la Carrera hacíamos un receso, porque lógicamente no podíamos

seguir tras Ellos, y a la salida de la Catedral retomábamos nuestra particular “via sepulcri” hasta

que al embocar Doña María Coronel corríamos al Compás antes que la bulla y allí, amparados

en el silencio y la oscuridad, concluíamos la jornada.

Entonces no era hermano. Lo eran mi mujer y su familia (por más de una generación) y

lo fueron mis hijos apenas nacieron. Yo me uní a ellos e ingresé en la Hermandad e hice por fin la

Estación de penitencia “como Dios manda”, si se me permite decirlo así, con túnica, capa y

antifaz, recorriendo anónimamente las calles de la ciudad, pasando bajo las bóvedas de la

Catedral, en la intimidad de tantos rincones que jalonan la noche del Viernes Santo. Ya no he

podido faltar más a la cita.

Ahora, honrado por la petición de nuestro hermano mayor, me dispongo a colaborar

como secretario segundo de nuestra Hermandad con intención de poner a disposición de la

misma, como institución y como grupo de personas, aquellos “talentos” que pueda: la

diligencia, la escucha, el tiempo…, y con la esperanza de lograrlo en la medida en que me sea

posible. Estoy convencido de que no me faltará la ayuda de Quienes pueden dármela y a

raudales.

Juan Antonio Nieto Fernández. DIPUTADO DE CULTOS

Queridos hermanos:

Si me permitís me gustaría empezar dándole las gracias a Pepe Ojeda, por todo lo que me

ha enseñado, pero sobretodo por lo que me ha aguantado en estos últimos años, me daría por

satisfecho llegar a hacerlo la mitad de bien que lo has hecho tú.

La primera vez que vi a nuestra hermandad en la calle, me enamoré completamente, por

la forma de hacer las cosas. Cuando empiezas a conocerla por dentro, descubres que sabemos

perfectamente marcar el “tempo” de cada acto o actividad. Eso es lo que me gustaría que se

viera reflejado en este tiempo que ahora empieza en nuestra hermandad.

Estoy a vuestra completa disposición para cualquier cosa que necesitéis, deseando que

tengáis un prospero año nuevo, al cuidado de nuestros Sagrados Titulares.

Junta de Gobierno

Nuevas incorporaciones
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Manuel Sousa Sousa. DIPUTADO DE FORMACIÓN

Ocurrió hace ya bastantes años durante una de las reuniones del Grupo Infantil;

tratábamos los monitores de acercar a los niños el sentido de los diferentes símbolos de nuestra

Estación de Penitencia. Cuando le tocó el turno al cirio que portan los nazarenos incidimos

especialmente en él, ya que su luz es símbolo de nuestra fe. Un niño, hoy ya adulto (y magnífico

profesional sanitario, por cierto), nos interrogó con mirada inocente: “Y si es el símbolo de la fe,

¿por qué se gasta?”. Procuramos contestarle con nuestros mejores argumentos, pero aun así,

quedó claro que siempre, especialmente con los “peques”, había que estar preparados para casi

todo.

Baste esta simple y simpática anécdota para poner de manifiesto la importancia de la

Formación en nuestras hermandades y la responsabilidad que tenemos quienes intentamos, en

la medida de nuestras posibilidades, añadir valores y esquemas que nos hagan sentir

permanentemente que nos hallamos involucrados en una Hermandad que, lo dicen nuestras

Reglas, “como comunidad eclesial, ha de procurar constantemente la formación espiritual de sus

miembros, promoviendo en ellos todo tipo de actividades que tiendan a la plena realización de la

persona humana.”

A lo largo de muchos años, nuestra Hermandad se ha caracterizado por ser adelantada en

las actividades con jóvenes y niños, en la realización de convivencias y retiros, en la organización

de conferencias y mesas redondas. Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo de muchos

hermanos y de los Diputados de Formación (mi reconocimiento hacia ellos) que nos han

antecedido en este puesto de servicio que ahora nos disponemos a asumir plenos de

responsabilidad e ilusión.

Contamos para ello con un capital humano inestimable: los que leéis estas líneas.

Contamos con un espacio de celebración: nuestra Iglesia.

Contamos con un lugar para la tertulia y la convivencia: nuestro patio y dependencias.

Contamos con la ilusión de un puñado de jóvenes deseosos de vivir y convivir en

Hermandad, amigos dentro y fuera de ella y cantera de buenos cofrades.

Contamos con la predisposición de unos padres dispuestos a traer a sus hijos para que

sientan la presencia de Cristo Descendido de la Cruz, disfruten con actividades acordes a su

edad y vayan conociendo su Hermandad bajo la mirada de su Madre de la Piedad.

Contamos, como nunca quizá, con canales de comunicación para informar e

interactuar: correo electrónico, redes sociales, incluso el “wuassap”, serán importantes para

difundir, pero no olvidemos una expresión que alguien acuñó y que nos gusta especialmente:

“hacer patio”, esto es, hacer que quien se acerque por su Hermandad cualquier tarde de viernes

o mañana de domingo se sienta, nunca mejor dicho, “como en su casa”.

Os esperamos.
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José Luis Mige Rodríguez. DIPUTADO DE OBRAS ASISTENCIALES

Recuerdo, hace seis años, la primera vez que crucé la puerta del compás junto a mi

hermano dentro y fuera de la Hermandad Francisco Manuel; buscaba un lugar donde pudiera

tener mi momento de recogimiento y oración.

Con el paso del tiempo fui tomando conciencia del tipo de hermandad que era y me di

cuenta que realmente era lo que yo buscaba, me sentí parte de ella desde el primer momento.

Empecé a acudir a actos relacionados con los cultos propios de la hermandad y

relacionado con la Diputación de caridad. La pasada primavera pregunté si podía ayudar en algo

y la pregunta por parte de mis hermanos fue “¿Dónde te gustaría estar?” a lo que respondí sin

dudar “Diputación de caridad”.

Quiero dar las gracias a nuestro hermano mayor por nombrarme Diputado de Caridad,

puesto que asumo con suma satisfacción y responsabilidad; y desde aquí mi reconocimiento

público a mi hermana y maestra Mari Ángeles por su paciencia conmigo y su dedicación

altruista a las obras asistenciales, espero estar a tu altura.

Aprovecho la ocasión, si me lo permitís, para recordarles a mis hermanos que

necesitamos su colaboración para ayudar a tantas y tantas familias en estos momentos de crisis

y necesidad.

Un saludo y que Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz y nuestra Madre de la

Piedad nos ayude a alcanzar este compromiso.

Junta de Gobierno

Nuevas incorporaciones
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De repente todo el mundo en nuestro país se enteró de que existe un virus llamado ébola

que provoca la muerte de los seres humanos. Todo fue porque dos misioneros españoles, Miguel

Pajares y Manuel García Viejo, ambos pertenecientes a la Orden Hospitalaria de San Juan de

Dios, se vieron afectados por este mal allá en África, donde se encontraban.

El Gobierno decidió repatriarles para intentar su curación en España, lo que

desgraciadamente no fue posible ya que murieron al poco de estar aquí. Ya ahí, con la

repatriación, comenzó la polémica, pues hay quien dijo que no debía hacerse. Luego vino lo del

contagio de la enfermera Teresa Romero y ahí se montó el lío. Todos preocupadísimos por el

ébola que se había colado en nuestra casa. Cuando el peligro de extensión de los contagios

parece haber pasado todo queda reducido a la discusión sobre las responsabilidades políticas y

judiciales de la gestión de la crisis.

Pero el problema del ébola sigue ahí. Ni surgió este verano ni ha desaparecido con las

lluvias del otoño. Este virus mortal se detectó por primera vez a mediados de los años setenta del

pasado siglo en dos focos situados en África: uno en Nzara (Sudán) y otro en Yambuku

(República Democrática del Congo), una aldea en las inmediaciones del río Ébola, del que

toma su nombre. Desde entonces ha azotado intermitentemente a las poblaciones de dichas

zonas y de otros países como Uganda o Gabón. En 1976 se contabilizaron 431 muertes, en 1995

fueron 254, 224 en 2000 o la misma cifra en 2007.

Pero tras el brote iniciado en diciembre de 2013 en Guinea y extendido posteriormente a

Sierra Leona, Nigeria, Senegal o Mali, la OMS lleva ya registradas más de cinco mil muertes a

causa de este virus cuya tasa de letalidad puede llegar al 90%. También en Congo ha surgido otro

brote, aunque menos virulento.

Claro que a muchos de nosotros, para nuestra vergüenza, si no es por lo del perro

Excálibur, casi que nos da igual. Les pedimos a nuestras autoridades sanitarias que nos protejan

aquí de los contagios, como es lógico, pero de lo que pase allí donde está el epicentro del

problema nos preocupamos menos. Pero donde realmente debe ser combatida la epidemia,

aunque sólo fuese por puro egoísmo, es allí donde está su origen. Más si se tiene un mínimo de

sentimiento humanitario y de solidaridad para con tantas personas que se están viendo

afectadas. Quizá también es que estemos ya un poco saturados de catástrofes y vayamos

progresivamente perdiendo la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno.

Por fortuna y a pesar de todo, también hay muchas personas con agallas y con corazón

para estar allí, con muchos menos medios que en nuestros sofisticados hospitales, con muchas

más amenazas por las inferiores condiciones de vida en general en aquellos países. Muchos de

ellos son hermanos nuestros en la fe y tenemos que dar gracias a Dios por su testimonio de

entereza ante la adversidad y de verdadero amor al prójimo. Misioneros, misioneras,

cooperantes… Ellos no han esperado a que otros con más poder vayan a solucionar el problema.
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Ellos están allí
Misioneros en la zona cero del ébola

Salvador Navarro
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Es posible que ahora la comunidad internacional se movilice de manera más intensa por

la repercusión que ha tomado el asunto con las repatriaciones de enfermos a diversos países.

Pero ellos ya estaban antes. Llevan allí mucho tiempo y van a seguir haciéndolo. Entre esos

misioneros, como lo eran Miguel Pajares y Manuel García Viejo, hay otros tres sacerdotes

españoles en Sierra Leona, el país más azotado por la presente epidemia: el javeriano Luis Pérez,

y los agustinos recoletos René González y José Luis Garayoa. También la seglar Carmen Valle

permanece en la zona luchando sin medios contra la enfermedad. Hemos podido en estos días,

a través de diversos medios, escuchar su denuncia de la situación. Su descripción de cómo se

extiende la muerte entre la miseria ante la indiferencia generalizada del mundo desarrollado,

que sólo se preocupa de que no le afecte. Porque todos coinciden en que la pobreza es el mejor

caldo de cultivo para la enfermedad: no es Dios quien ha abandonado aquellas gentes, somos

los hombres.

A veces no pueden hacer otra cosa más que estar, acompañar a los que sufren para paliar

esa soledad, esa sensación de abandono. Nosotros mientras tanto estamos aquí, con nuestras

cuitas, nuestros miedos y nuestras querellitas, refugiados en nuestras comodidades y sólo

atentos a que no nos vaya a tocar la desgracia.

Ellos están allí, a pesar de todo, llevando en medio de la desolación un mensaje de

esperanza. De la que a ellos les sobra y a nosotros probablemente nos falta. Ellos son, sin duda,

lo mejor de la Iglesia.

Ellos están allí
Misioneros en la zona cero del ébola

Salvador Navarro
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U
n profundo espíritu de fe hace sentir la necesidad de abrir el alma al Señor que está

para venir; la alegría mayor de esta espera del Adviento es la que viven los niños”.

Estas sabías palabras del Santo Padre, Juan Pablo II, nos advierten de lo que

pronto va a llegar. Y es que el adviento ha elevado el ancla para adentrarse en el mar de los

corazones cristianos, y, como cada año, para dar paso a una nueva época y tiempo, la Navidad.

El adviento es ese momento de espera previo al nacimiento de Jesús. Es el preludio de

que algo grande y hermoso volverá a retornar en el mundo, como hizo ya hace muchos miles de

años, cuando, en un pesebre, Dio se hizo hombre para salvarnos a toda la humanidad. En estos

tiempos difíciles que hoy pasamos, esa llegada del Mesías nos dará fuerzas para afrontar los

problemas actuales del mundo. La espera se fundamenta en cuatro valores que se van

adquiriendo con el transcurso de las semanas hasta llegar a la noche mágica.

Amor. Amar es querer en toda su plenitud; amor incondicional. El amor, en todas sus

vertientes, requiere fidelidad al que está a nuestro lado. "Amarás al prójimo como a ti mismo".

Es tiempo de amar en la espera. Si no hay amor, nada tiene sentido. El amor es el motor del

mundo. Hay amor en el beso de una madre a su hijo, hay amor en el abrazo de un padre, existe el

amor en cada oración del rezo. Pero el más importante es el de Dios hacia todos.

Paz. El color blanco puro de la nieve colorea a estas tres letras. Paz en nostros, paz con

nosotros, paz por siempre.

Tolerancia. El ser humano se encuentra en constante desarrollo por su función vital de

relación. Pero esta relación, y por consiguiente, este desarrollo, no sería posible si no fuésemos

capaces de aceptar al prójimo tal y como se muestra, porque no hay nada mejor que la

diversidad, y valorar lo diferente, el ser tolerante es una virtud que se complica cuando nos

centramos en pensar que lo de uno es lo que deberá prevalecer. El arte de la vida es lo distinto.

Fe. Una de las virtudes teologales. El ángel Gabriel dijo: "Concebirás en tu vientre y

darás a luz un hijo". Y María, nuestra madre de la Piedad, dijo sí a tal importante mensaje. Así la

Virgen, ciega del saber e ignorante del pecado, no tuvo miedo y confió en Dios. Es la fe que nos

delegó para entender lo que nos rodea. Incluso la persona que no cree tiene fe, porque ella es la

que nos mueve a los seres humanos.

Y en el alcance de estas cuatro virtudes, bajará la como otra de las virtudes yEsperanza

culmen de lo que tendría que significar el proceso del cristiano a la hora de prepararse para la

Navidad. Porque, por supuesto, lo espiritual traspasa a lo material, y es en realidad lo que se

mantiene. Por eso, toda la decoración, las luces en la calle, incluso las figuritas del portal del

belén carecen de importancia, pues el verdadero espíritu de la Navidad deberíamos centrarlo en

el niño que dio a luz María sin más calor que el del vaho de una mula y un buey y, como

consecuencia de ello, en poner en práctica los valores y virtudes cristianas.

Feliz Nacimiento del Señor Jesús.
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Adviento y Navidad
Macarena Benítez Escudero
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SANCHEZ ALGUACIL, MANUEL

RODRIGUEZ FUENTES, FRANCISCO DE ASIS

PAREJO NORIEGA, EMILIO PEDRO

ROMERO PEREZ, MERCEDES

BLAZQUEZ LOPEZ, ISAAC

AGEA MIRANDA, MARIA TERESA

LOPEZ ESTEPA, BENJAMÍN

LOPEZ ESTEPA, JOSE MANUEL

DIAZ MORLANO, BLANCA

FLORES LEAL, ANTONIO

GARCIA MONCADA, ANGELA

VICENTE MOLINA, ANA

LOPEZ GOMEZ, PABLO

ROSADO DE RUEDA, FATIMA

PUERTO BERNAL, SANDRA

LAGE TEJERO, MARIA DE LAS MERCEDES

GUERRA MORILLA, FERNANDO

MARQUEZ ESPINOSA, EUSEBIO

PAPALEO GALLARDO, JOSE MANUEL

OJEDA RIVAS, SERGIO

GONZALEZ  EZEQUIEL, JOSE CARLOS

RODRIGUEZ DEL VALLE, JESUS

BERNALTE MARCOS, INES

BERNALTE MARCOS, CECILIA

FERNANDEZ PEREZ-GIRONES, FRANCISCO

ARAGON ARAGON, TAMARA DE LAS NIEVES

JURADO FERNANDEZ, PABLO

LOPEZ GARCIA, Mº DOLORES

FERNANDEZ LLERA, FRANCISCO

DELGADO GOMEZ, CARLOS

GOMEZ BARRAGAN, FRANCISCO JOSE

GONZALEZ SEGURA, CAYETANO

SOUSA RUIZ, VICTORIA
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Caído se le ha un clavel

hoy a la Aurora del seno:

¡qué glorioso que está el heno,

porque ha caído sobre él!

Cuando el silencio tenía

todas las cosas del suelo,

y coronada del hielo

reinaba la noche fría,

en medio la monarquía

de tiniebla tan cruel,

caído se le ha un clavel

hoy a la Aurora del seno:

¡qué glorioso que está el heno,

porque ha caído sobre él!

De un solo clavel ceñida

la Virgen, Aurora bella,

al mundo se lo dio, y ella quedó

cual antes florida;

a la púrpura caída

solo fue el heno fiel.

Caído se le ha un clavel

hoy a la Aurora del seno:

¡qué glorioso que está el heno,

porque ha caído sobre él!

El heno, pues, que fue dino,

a pesar de tantas nieves,

de ver en sus brazos leves

este rosicler divino,

para su lecho fue lino,

oro para su dosel.

Caído se le ha un clavel

hoy a la Aurora del seno:

¡qué glorioso que está el heno,

porque ha caído sobre él!

Al nacimiento de Cristo,
nuestro Señor

Luis de Góngora (1621)



"El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre

porque el hombre ha sido creado por y para Dios;

y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios

encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar."

Catecismo de la Iglesia Católica, nº 27.
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