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sUMARIO

Es la misericordia
la que pone un límite al mal:

en ella se expresa
la naturaleza

del todo peculiar de Dios:
su santidad

y el poder de la verdad
y del amor.

S.S. Benedicto XVI
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ya la hora prevista, el Hermano Mayor dio la orden al Sr. Diputado Mayor de

Gobierno, para que se abrieran la puertas y saliera la cofradía…”
Si, todo un año esperando este momento, y por fin se acerca.

Y quien sale no es solo una cofradía, es la cofradía, la nuestra; es la Hermandad, la

nuestra; la de los noveles y la de los veteranos, la de los jóvenes y la de los menos jóvenes, la del

frio compás según la época del año pero siempre acogedor, la de la semanal Exposición del

Santísimo y rezo del Santo Rosario, la del Jubileo Circular y el Triduo a Jesús Descendido de la

Cruz, la de la Virgen de la Paz donde se le da la bienvenida a esos hermanos menores de edad, la

del Septenario a María Santísima de la Piedad, la que se desborda cada año en el Domingo de

Pasión, la que acompaña al Señor en profunda meditación en la única noche que no descansa

en los brazos de Nuestra Madre en la víspera de un piadoso Besapies y posterior reencuentro

con Ella, la de los niños, hoy monaguillos, y que en su día formaran parte del cuerpo de acólitos,

la de los hermanos-amigos del grupo joven, la que recuerda y llora a sus hermanos difuntos, la

del patio solidario todos los días del año, con la Cruz de Mayo y la Velá, como referentes, y de

forma especial los jueves, que se nutre gracias a la colaboración y al entusiasmo de sus

bienhechores, la de los padres de acogida; padres acogedores de esa infantería de niños

bielorrusos, la de los 11 Viernes y de los 41 viernes restantes, donde solo uno es Santo y al que

dirigimos nuestras miradas los 365 días del año, la de la igualá y los ensayos, la del reparto de

papeletas de sitio, la que una semana al año se

traslada al Real, la del Muñidor, la de los 18

ciriales, la de los que hacen su primera

estación de penitencia y la de los que por

muchas que lleven siempre de estreno están,

la del rosario en la catedral, la que pasó de ser

llamada Piedad de Santa Marina a Sagrada

Mortaja,…

Si, esta es la que sale, esta es la que

tenemos que conservar y mejorar, esta es la

que todo aquel que la vea debe darse cuenta

que no es solo una cofradía, que es la Sagrada

Mortaja.

Buen momento la Cuaresma para

reencont ra rnos con la Hermandad ;

oportunidades no faltan. Anímate, déjate ver,

no estarás solo.

“...

cOMPÁS DE SALIDA
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S
eguro que la frase con la que quiero sintetizar la reflexión que en

cada Muñidor os dirijo ha aparecido alguna que otra vez por

estas páginas, pero es que pienso, aun descontextualizada como

es el caso, es un compendio perfecto de lo que se avecina, de esos

momentos únicos y maravillosos que los cofrades nos disponemos a

vivir. La frase a la que aludo la escribe Luis Cernuda en OCNOS, uno

de esos libros de los que todos hablan pero muy pocos han leído y reza

textualmente: “Llega un momento en la vida cuando el tiempo nos

alcanza “.

Creo que nadie puede negar que, aun cuando el poeta no esté

hablando de Semana Santa ni de Cuaresma, ni muchísimo menos,

aunque a algunos el sentido que Cernuda otorga a la frase empieza a

afectarnos, el pensamiento que el autor expresa a través de sus

palabras puede servir de forma perfecta para exponer el estado de

ánimo que se va apoderando de cada uno de nosotros conforme van

cayendo las hojas del calendario y el miércoles de ceniza inaugura el

tiempo preparatorio de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.

Si reflexionamos sobre que podría significar esa frase para cada

uno de nosotros, es evidente que hay muchos puntos de vista sobre los

que profundizar en nuestra vida cofradiera con esa esplendida prosa

poética o verso en prosa con la que el exiliado escritor sevillano nos

deleita, pero personalmente quiero en este artículo centrarme en dos

acepciones que se pueden adaptar en mi opinión perfectamente a tan

bella expresión.

Por una parte, los cofrades tenemos la suerte de poder vivir ese

tiempo que nos alcanza, en el significado que yo ahora quiero

otorgarle, y que no es otro que el tiempo de la gloria, no una, sino

muchas veces a lo largo de nuestra vida. Aun cuando el empacho de la

llamada información cofrade haya soslayado la emoción que nos

embargaba cuando este tiempo se acercaba y comenzábamos a ver

esos signos invisibles para los no iniciados, es evidente que el tiempo

de cuaresma, supone una alteración en cuanto al aumento de

sensibilidad que para cualquiera de nosotros significa la repetición del

rito una y mil veces practicado (silencioso es el rito, no aprendido, sino

heredado nos dirá Rafael Montesinos en el Rito y la Regla). Es una

suerte de inercia que reiteramos año a año con la conciencia de que lo

hacemos por primera vez porque nunca lo que hacemos este año se

puede parecer a los anteriores. Las Semanas Santas anteriores sólo

existen en el repeluco de la memoria y en los recuerdos, como a

continuación abordaré, de los que peinan canas. Pero la Semana Santa
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de 2016 no existe, nunca ha existido hasta que veamos el primer nazareno. La Semana Santa

para un cofrade debe ser como el río del filósofo Heráclito de Siracusa que nos dijo que su agua

nunca cruza dos veces bajo el mismo puente. El cofrade, en suma, tiene una oportunidad anual

de acercarse a Cristo a través de las Imágenes de su Cofradía, y tiene la suerte de que esa

posibilidad se repite periódicamente. Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, de su

Pasión de su Muerte y de su Resurrección, nos ofrece la ocasión de ser mejores personas y

mejores creyentes, de que el tiempo que nos alcance sea un tiempo de plenitud en nuestras

respectivas existencias, posibilitando que nuestra vida se consagre en el servicio a los demás a

través de un instrumento maravilloso que nos facilita ese camino, instrumento que no es otro

que la cofradía que sacaremos a la calle un nuevo Viernes Santo, Dios Mediante.

Pero al mismo tiempo, podemos reflexionar de que forma nos alcanza ese tiempo en

función de la edad con que cada miembro de la cofradía acude la tarde del Viernes Santo a

Nuestra Iglesia de la calle Bustos Tavera. No es lo mismo, no puede ser lo mismo, el tiempo sin

tiempo del niño al que canta Cernuda que aquel nazareno que sale de una cancela cerrada para

siempre cuya memoria escoge ese día, precisamente ese día, el camino más corto para herirlo,

como descubre Montesinos en su memorable poema.

He dicho en otras ocasiones que durante las futuras Semanas Santas los niños que hoy

copan el tramo de los monaguillos serán nazarenos de la Sagrada Mortaja en función,

obviamente entre otros muchos más condicionantes, del comportamiento que la hermandad

entendida como tal y la cofradía, como conjunto de los hermanos que procesionan

acompañando a Nuestros Benditos Titulares, tengan con ellos a lo largo del año pero, sobre

todo, durante esas maravillosas seis horas en que año tras año tocamos el cielo con las manos.

Hemos de ser conscientes que nuestro tiempo no es el tiempo del niño y que,

querámoslo o no, nuestro tiempo habrá de pasar para que llegue la plenitud del que hoy juega

con su bolsa llena de caramelos flanqueado por los elegantes nazarenos de la Hermandad.

Es distinto también el tiempo del joven. El hermano que acaba de estrenar adolescencia

verá en los mayores el espejo donde reflejarse y hemos de lograr que ese espejo brille pulido

porque es la única garantía de que los nazarenos de hoy tengan continuidad en los que mañana

hereden el rito, el bendito rito de pasear a Cristo muerto en los brazos de su Madre un Viernes

Santo tras otro.

Pero a la vez, estos hermanos pequeños, y sobre todo los jóvenes, deben ver en las

personas mayores un ejemplo a seguir, ver como su actitud va construyendo a lo largo de los

tiempos una cofradía con una personalidad propia, cofradía que será o no del gusto de quien la

contemple, pero de la que nadie podrá decir jamás que es una más. Eso, y me refiero ahora a los

más jóvenes, es fruto de muchísimos años y de generaciones de beneméritos hermanos que

fueron dejando su impronta para que la cofradía llegara a ser una institución digna de

admiración, en la que vosotros habréis de dejar igualmente vuestra huella, huella que siempre

ha de venir marcada por la herencia que día a día vais recibiendo de las personas mayores que

Juán Francisco Guillén Gómez
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hoy ocupamos puestos de responsabilidad en la hermandad. No

olvidéis, como dice el Papa Francisco, que la ancianidad es un

compendio de sabiduría, aun cuando sólo sea por la experiencia

acumulada a lo largo de los años vividos.

Seamos pues formales en nuestro discurrir por las sevillanas

calles que un año más nos aguardan, repetid la compostura guardada

el pasado año en el interior de la Santa Iglesia Catedral, compostura

que os agradezco porque supuso acabar con años de desbandada que

nada decían en honor de la fama y la dignidad de nuestra cofradía,

utilizad la cofradía para reflexionad sobre la Misericordia que el Santo

Padre nos propone como elemento primordial de ese Dios todo

Bondad en el que ponemos nuestra fe día a día, pero sobre todo,

disfrutad de la gloria incomparable de ser nazareno de la Sagrada

Mortaja.

Disfrutad de la mañana preciosa del Viernes Santo en Nuestra

Iglesia, disfrutad de unos Oficios del Viernes Santo únicos, disfrutad

de los momentos previos y de esos nervios que a la gente más joven

muchas veces les cuesta trabajo controlar y que a los que ya somos más

mayorcitos nos retrotraen a una juventud de patio con público,

disfrutad de la cofradía en ida, de las Dueñas, del Espíritu Santo, de los

recovecos de Castellar y San Martín, de esas monjitas que en la calle

Cervantes alaban a Dios desde la labor insustituible de cuidar de las

jóvenes universitarias, disfrutad de la inmensidad de Nuestra Catedral

en la que Dios se hace presente con más fuerza aún si cabe, y disfrutad

del reposo de un recorrido de vuelta que no tiene parangón, de ese

silencio que se puede tocar, de las caras del público que parecen no

comprender tanta belleza y, disfrutad sobre todo de la suerte que

tenemos de poder ser los protagonistas de esta historia.

Quisiera, como último favor, pediros que no olvidéis a los que

este año quisieron estar y no están, a los que estuvieron y ya partieron,

e incluso os pido que en vuestras oraciones tengáis en cuenta a los que

están por venir, a aquellos que un día nos sustituirán en ser

protagonistas del grandísimo honor de ser nazarenos de la Sagrada

Mortaja.

Llega un momento en la vida en que el tiempo nos alcanza.

Ese tiempo está a punto de llegar. Imbuyámonos de él y demos

ejemplo ante nuestros hermanos el Viernes Santo de lo que la Sagrada

Mortaja intenta ser durante todo el año. Un abrazo a todos.

Juán Francisco Guillén Gómez
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E
l Año Jubilar de la Misericordia, en el que ya estamos inmersos,

os toca muy de cerca a los hermanos de la Sagrada Mortaja.

Vosotros conocéis bien el rostro del amor (loco, más allá de lo

racional) que tiene Dios por el ser humano. Le ponéis el rostro de esa

imagen bendita al que descendéis de la Cruz para amortajarlo.

Conocéis bien que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, y

lo contempláis cada día en el altar, en la estampa que guardáis en la

cartera, en la foto que tenéis en el salón de casa o en la mesita de

noche. Porque esa misericordia de Jesucristo, descendido de la Cruz, la

necesitamos siempre cerca. Y seguro que la primera mirada antes de

comenzar en vuestra iglesia la Santa Misa (la gran fuente de la divina

misericordia de Jesucristo) y la última, al finalizar, antes de marchar a

otros quehaceres en la hermandad, se dirige a Él. Y a su Madre bendita

de la Piedad, de quien en parte no pequeña heredó sus ojos

misericordiosos, como rezamos y cantamos en la Salve.

En la bula Misericordiae Vultus de convocación del Año Jubilar

de la Misericordia, el Papa comienza diciendo que Jesucristo es el

rostro de la misericordia del Padre. Cada vez que miramos al Señor

Descendido de la Cruz, podemos confirmarlo con nuestros propios

ojos. Qué prodigiosa mano del imaginero para plasmar lo inefable:

Jesucristo acerca a nuestra carne el amor misericordioso del Padre por

nosotros. La misericordia es la esencia más pura del amor, porque

significa inclinarse, abajarse, a la misericordia del otro. Descender, en

definitiva. Ya veis que significado más profundo cobra esta

advocación: el descendimiento de la Cruz es la inclinación del Hijo de

Dios hacia nuestra muerte, hacia nuestra más profunda pobreza. El

Señor de la Sagrada Mortaja, cada Viernes Santo, cada día en su altar

de la iglesia, nos recuerda cómo Jesucristo, en su infinita misericordia,

se entregó hasta ser maniatado, acusado falsamente, ilícitamente

condenado, brutalmente torturado y finalmente llevar la propia Cruz

en la que había de morir. Así es el amor de Dios (loco, más allá de lo

racional). En la dulzura del rostro de nuestra imagen titular se refleja

el padecimiento de Jesucristo, pero también la fuerza de su

misericordia: no deja que nada le impida morir por nuestros pecados y

para nuestra salvación.

Pero para un hermano de la Sagrada Mortaja, no debe bastar

contemplar al Señor, sino que nuestro compromiso cofrade, que se

rubrica al ingresar en la nómina de la hermandad y se renueva en cada

Rvdo. p. d. Marcelino Manzano Vilches, pbro.

Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías (Predicador del Septenario y Función Principal)

MISERICORDIA
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función principal de instituto, nos tiene que llevar a seguir al Señor y a imitarle, aunque sólo sea

por justicia conmutativa, Cuánto hizo y hace Él por mí: ¿qué voy a hacer por Él? ¿Qué puedo

hacer por Él? “Lo que hicisteis por uno de éstos, mis hermanos pequeños, conmigo lo hicisteis”

(Mt 25, 40). Aquí de nuevo escuchamos la voz del Papa en la Misericordiae Vultus, que en el n.

15 nos dice: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las

obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra

conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en

el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La

predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta

si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar

de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir

los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de

misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que

yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas,

rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.”

Pienso que nada más hay que añadir. Querido hermano, hermana, de la Hermandad de

la Sagrada Mortaja: si quieres tener plenitud en tu existencia, si quieres que tu sentimiento

cofradiero resplandezca en todo su esplendor, ama a Jesucristo, síguele y practica todas las obras

de misericordia que puedas. ¿Qué por qué? Porque Él, cada Viernes Santo, por amor (loco, más

allá de lo racional) desciende a nuestro pecado para salvarnos de él y resucitar a la vida eterna.

MISERICORDIA

Rvdo. p. d. Marcelino Manzano Vilches, pbro.
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TESTIMONIOS INEDITOS DEL SIGLO XVIII SOBRE LA COFRADIA Y

ESPECIALMENTE SOBRE LA DEVOCION A LA VIRGEN DE LA PIEDAD

P
ara lograr disponer de testimonios

inéditos sobre nuestra cofradía,

como ocurre con otras tantas, hay

que rastrear con insistencia en fuentes

externas a las del archivo de la corporación.

Cuando hablamos de "fuentes externas"

nos es tamos re f i r i endo a fuentes

documentales, ya sea bibliotecas o archivos,

fuera del ámbito del archivo de la

Hermandad. Es algo más que necesario ya

que, como se ha expuesto en artículos

anteriores, el Archivo de la cofradía, por

desgracia, ha quedado muy mermado en

sus fondos con el paso de los siglos. Por

tanto, con este nuevo artículo se pretende

ofrecer una muestra de esas búsquedas que

hemos ido practicando a lo largo de muchos

años en fuentes documentales externas al

Archivo de la cofradía, donde para obtener

el fruto apetecido, que no siempre se

obtiene, hay que dedicar muchas horas y

disponer de una infinita paciencia.

Una de esas "fuentes externas" a la que

aludimos, donde podemos encontrar

testimonios inéditos sobre la cofradía es, sin

duda, el Archivo de Protocolos Notariales

de Sevilla, hoy sección histórica de

Protocolos del Archivo Histórico Provincial

de Sevilla. En las antiguas escrituras

protocoladas que custodia este Archivo,

25.000 legajos de protocolos, muchos de

ellos con más de dos mil documentos en los

acordeones que forman, se refleja la

actividad de la Ciudad desde comedios del

siglo XV a fines del siglo XIX. En esa

matrices de escrituras se manifiesta la

voluntad de personas o el interés de

instituciones que otorgan ante notario

escrituras sobre los compromisos que

adquieren, sus actuaciones o bien reflejan

sus propios deseos. Entre los tipos

documentales hal lamos escr i turas

referentes a las personas, como las de tutela

o curaduría, de perdón o quitamiento o las

muy abundantes de poder general;

igualmente documentos relacionados con

el régimen matrimonial, como escrituras de

dotes, capitulaciones o consentimiento;

tampoco faltan documentos sobre bienes,

propiedad o derechos reales: compraventa,

concierto, f ianzas , etc . . . ; o bien

documentos sobre ob l igac iones y

préstamos; así como documentos sobre

sucesiones y otra serie variada de escrituras,

como las de fletamiento, contratos de

aprendizaje, o contratación de obras, entre

otras. Son documentos públicos que

poseen fuerza probatoria de las fechas,

hechos y declaraciones que contiene, y

algunos son de gran interés para cualquier

investigación de carácter económico,

social, historia del arte o historia de las

mentalidades.

Entre esos testimonios inéditos sobre la

cofradía que se custodia en este Archivo de

Protocolos vamos, a continuación, a dar a

conocer sendos poderes generales de

principios del siglo XVIII que reflejan la

devoción a la Virgen de la Piedad allende de

los mares. El primero de ellos es una

escritura otorgada el 18 de septiembre de

1712, que pasó por la escribanía primera,

Federico García de la Concha Delgado

TESTIMONIOS

inéditos

del siglo xviii
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que corresponde al escribano público

Manuel Martínez Briceño. En este

documento inédito los cofrades de la

Hermandad, entre los que se encontraban

el alcalde Diego Verdiel, Juan Martínez

Flechoso, como mayordomo, Tomás

Francisco Rico, fiscal, Juan de Solís, prioste,

Antonio de Carvajal, escribano de la

cofradía, José Solís, José García, Bartolomé

Fernández, Francisco de Carvajal, José de

Quesada, Francisco Galán de Cabrera

presbítero, el bachiller Diego Tejera Ibarra y

José Pérez Galán se presentaron en la

escribanía referida para dar poder general al

mayordomo don Juan Martínez Flechoso

para que pueda cobrar las mandadas que se

reciben de Cartagena de Indias y que las

t r a e J o s é R a m o s d e M e n d o z a .

Curiosamente en un protocolo anterior de

la misma escribanía, concretamente del 2

de septiembre del mismo año, Juan

Martínez Flechoso, como mayordomo de la

cofradía de la Piedad, daba carta de pago y

recibo a Joseph Ramos de Mendoza que

hacía entrega de setenta y un pesos de plata

y un real de plata para la cofradía; dicha

cantidad era la suma total de los veinticinco

pesos que le entregó como donación a la

cofradía un cofrade llamado Melchor de

Alegría, residente en Cartagena de Indias, y

los cuarenta y seis pesos restantes provenían

de una alcancía de Nuestra Señora de la

Piedad que llevaba y traía consigo en sus

viajes a Indias. En este testimonio notarial

el mayordomo reconoce que la cofradía

adeudaba a Joseph Ramos quinientos reales

de plata, que tal hermano, siendo Hermano

Mayor, puso de su peculio particular para

afrontar la obra que hizo la Hermandad

para reformar el almacén donde guardan los

pasos, y con ello, reconoce ante el fedatario

público la obligación que la corporación

posee de restituir a dicho señor la cantidad

adeudada, lo cual se compromete a

efectuarlo en un plazo de "cinco Semanas

Santa".

Como vemos, en las escrituras públicas

de las que extractamos la información de

mayor interés, la devoción a María

Santísima de la Piedad traspasa fronteras y

l l e g a e n e l s i g l o X V I I I h a s t a

Hispanoamérica. Pero también esa

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

testamentarias y se mantiene en las décadas

siguientes. Prueba de ello es también el

testamento de Francisco Javier Caballero e

Illescas, marqués del Casal. Dicho

testimonio que fue redactado en la

escribanía de Nicolás Muñoz Naranjo, el 29

de noviembre de 1759, dispone en una de

sus claúsulas lo siguiente: "mando que luego

que yo fallezca se den de mis bienes

trescientos reales de vellón por una vez a la

Virgen Santísima que con el título de Piedad

se venera en su Capilla en la iglesia

parroquial de Santa Marina de esta Ciudad,

para ayuda a un velo a dicha Santísima

Imagen o lo que fuere más conveniente para

su culto, lo que executarán mis albaceas

luego que yo fallezca".

La devoción de este ilustre caballero

i g u a l m e n t e s e m a n i f i e s t a e n l a s

invocaciones religiosas que inserta en su

testamento, ya que manifiesta que cree en

la , y que también se"Santa Madre Iglesia"

acoge "al Patrocinio y amparo de mi más

venerada Señora y Madre María Santísima

Nuestra Señora que con el título de Piedad se

adora".

TESTIMONIOS

inéditos

del siglo xviii
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La manda testamentaria fijada por el

s eñor marqués de Casa l , s e h izo

lógicamente efectiva la producirse el óbito

del ilustre caballero en 1770. Así en el

patronato del marqués, cuyo legajo se

encuentra en el fondo del Archivo Histórico

Provincial procedente de la sección de

Beneficencia del Archivo de la Diputación

de Sevilla, figura un recibo donde se dice

textualmente: "Como Mayordomo que soy

de la Hermandad de Nuestra Señora de la

Piedad, cita en la parroquial de Santa

Marina de esta Ciudad, reciví de los señores

albaceas de la disposición del señor marqués

del Casal, difuncto, trescientos reales de

vellón, que por vía de limosna dexó dicho

señor a la referida Hermandad. Y para que

conste doy el presente en Sevilla en 26 de

septiembre de 1770". (Firmado y rubricado:

Joseph Herrera, mayordomo)

Igua lmente queda inse r ta una

certificación del señor cura de la parroquial

de Santa Marina, que dice así: "Como cura

que soy de la iglesia parroquial de Señora

Santa Marina de esta Ciudad, certifico: que

don Joseph Herrera, mayordomo actual de la

Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad,

cita en dicha iglesia, ha recibido de los

señores albaceas testamentarios del señor

Marqués del Casal, trescientos reales de

vellón que dexó el dicho señor marqués por

una vez por vía de limosna para un velo, o lo

que más falta hiciera para el culto y adorno

de la Santísima Imagen, los que ha

distribuido en lo más necesario para el

expresado culto en la composición del

retablo, frontal y otras cosas pertenecientes a

la Capilla para su mayor decencia. Y para

que así conste, doy la presente en Sevilla en

veinte dias de octubre de mill y setecientos

setenta años" (Firmado y rubricado: don

Jacobo Montero cura).

Como vemos , a l p roduc i r se e l

fallecimiento del señor marqués se dio

cumplimiento al testamento, haciendo

entrega a la cofradía de la cantidad donada

como limosna que se empleó en el arreglo

del retablo de la Capilla.

Sobre el marqués del Casal -título

concedido por Felipe IV en 1628 a Pedro

Ximénez de Enciso y Zúñiga, caballero

veinticuatro de Sevilla- sabemos que fue

vecino de Sevilla, de la collación de San

Andrés, donde el 15 de agosto de 1728

contrajo matrimonio en la localidad de

Utrera, en la parroquial de Santa María de

Mesa, con María Paula Caballero de

Cabrera Saavedra, señora de la villa de

E s p a r t i n a s ; c o n l a i l u s t re d a m a ,

descendiente de don Diego Ortiz de

Zúñiga, autor famoso por sus "Anales de la

ciudad de Sevilla", tuvo a Pedro Caballero

de Illescas y Cabrera, difunto cuando hizo

testamento, así como a Beatriz, María y

Ana; además tuvo otros cuatro hijos que

fallecieron siendo infantes. El marqués

poseyó varios mayorazgos, como el de

Espartinas, que fundó el mariscal Diego

Caballero, así como el que fundó Francisco

Quebrado en la villa de Utrera, una heredad

de viñas y olivares en la villa de los Molares,

otro mayorazgo de Francisco Coria en la

villa de Utrera, otro en Bollullos de la

Mitación, llamado de Ariaza, a la que

pertenece la hacienda del mismo nombre,

así como el fundado por Fernando Díaz de

Trigueros en Alcalá de Guadaira, y la

hacienda de la villa de Almonte.

Federico García de la Concha Delgado
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D
e esta manera comienzo para recordar la obligación de todos los hermanos a participar

vestido de nazareno en el culto externo más importante de nuestra hermandad.

Es mi deber insistir en este aspecto y animaros a acompañar a nuestras sagradas

imágenes en la tarde del Viernes Santo siendo uno de los pocos momentos del año que

eliminando todos los ruidos externos podemos estar en silencio con cada uno de nosotros y

disfrutar del día más bonito de la Semana Santa.

La finalidad de estas notas es en primer lugar recordaros determinados aspectos que

debemos cumplimentar a la hora de la organización de la cofradía con el fin único de conseguir

una organización perfecta en la calle en la que descartemos cualquier sobresalto y podamos

centrarnos en el acto que realizamos.

Debo recordar la importancia de los avisos que aparecen en el reverso de la papeleta de

sitio que se expedita anualmente. En ella se destacan los recordatorios sencillos pero

imprescindibles para minimizar cualquier problema en la organización de la cofradía y se aclara

como debe ser la vestimenta del nazareno de la Sagrada Mortaja.

Igualmente mencionar que las personas que el Viernes Santo os encontráis en la puerta

de la calle (nazarenos y personas vestidas de paisano) están para ayudaros en todo lo que
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NAZARENO DE

LA SAGRADA MORTAJA

“Los hermanos tienen el derecho y el deber de participar en la

estación de penitencia en la tarde del Viernes Santo….” (Regla 14)
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necesitéis y revisar la vestimenta del nazareno con el único fin de

confirmar lo establecido en los avisos que aparecen en las papeleteas

de sitio.

Permitirme que os enumere alguna de ellos:

Los hermanos nazarenos asistirán a la procesión con la túnica

propia de la Hermandad consistente en: sotana morada con

botonadura negra, ceñida por cordón de seda amarillo anudado al

lado izquierdo de la cintura capa negra con el anagrama de Piedad,

formado por letras P y D entrelazadas de 19 cm, de diámetro,

reproducido en color rojo y a la alturasituado sobre el lado izquierdo

del brazo y antifaz también negro en cuyo centro y a la altura del pecho

ira reproducido el escudo de la hermandad, de 8 cm de altura.

El calzado será zapato negro, plano, con calcetines negros. No

están permitidos las hebillas, u otro adorno. conSe permite ir descalzo

el pie descubierto, .nunca con calcetines No se permiten guantes.

Es obligatorio traer la papeleta de sitio el Viernes Santo.

No están permitidos relojes, anillos, pulseras, adornos en las

manos, pinturas, objeto identificativo, etc., o cualquier otro signo

externo, a excepción de la alianza matrimonial.

Desde el momento de salir del domicilio queda totalmente

prohibida la utilización de teléfonos móviles, radios u otros aparatos

electrónicos.

La Estación de Penitencia comienza en el domicilio de cada

hermano y acaba en el mismo. Por tanto bajo ningún concepto se

podrá hablar por la calle camino del templo, durante la estación de

penitencia y una vez acabada la misma.

Los hermanos nazarenos a su llegada al templo rezaran un

credo y una salve ante los Sagrados Titulares, y asistirán a los Santos

Oficios, previos a la Estación de Penitencia.

Una vez nombrado y ocupado su sitio en la cofradía no

abandonará bajo ningún concepto, a excepción de indisposición de

salud, su lugar asignado. Si por algún motivo tuviera que abandonarlo

deberá avisar al diputado de tramo, comunicárselo y cederle la

papeleta de sitio.

Antonio Delgado Molina

Diputado Mayor de Gobierno
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No se podrá comer, beber, fumar, dar cera, repartir caramelos etc. durante la Estación

de Penitencia. Únicamente en los servicios preparados en la S.I. Catedral se podrá beber agua si

así lo necesitase.

No se podrán utilizar los servicios de la Catedral (a excepción de los casos extremos y

tratados antes de la salida de la cofradía con el correspondiente diputado de tramo).

Sin lugar a dudas estos últimos años y gracias a la colaboración de todos los hermanos

que conforman la cofradía el Viernes Santo estamos observando la gran disposición para que se

intente cumplir en lo máximo todas estas normas. Aun así creemos y estamos seguros que

podemos entre todos conseguir mejorar aún más todas estas señas para que nuestra cofradía en

la calle mantenga el ambiente de recogimiento que sin duda solicitan todos los que la ven, y por

supuesto todos los que nos vestimos de nazareno.

Por último indicar que tanto los diputados de tramo como todo el equipo que

conforman la organización e la cofradía estamos en todo momento a vuestra disposición para

cualquier petición que necesitéis.

Sin más desearos que tengáis una feliz cuaresma y que la disfrutemos juntos en nuestra

Hermandad.

Un abrazo.

Antonio Delgado Molina

Diputado Mayor de Gobierno

NAZARENO DE

LA SAGRADA MORTAJA
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N
o teman: no me voy a poner místico, ascético o lo que sean

que se piense al leer el titulo de estas líneas. No se trata de otra

cosa.de pronto se me ha ocurrido, algo que puede ser muy

complejo y que se enunciaría así: ¿en qué pensará el nazareno mientras

vistiendo su túnica realiza la estación de penitencia a la Catedral?.

Señalo en primer lugar que hace muchos años la expresión que se

utilizaba normalmente era preguntar a alguien si salía de nazareno ese

año o no, como creo haber escrito en otra ocasión; supongo que seguirá

haciéndose así y que hoy nadie interrogaría a otro sobre si va a realizar

la estación de penitencia con su Hermandad. El lenguaje cofradiero ha

cambiado en esto como en otras muchas expres iones

neo/postmodernas que antes no se usaban.

Lo cierto es que efectivamente, como dicen supongo que todas

las Reglas lo correcto e usar la locución estación de penitencia y esto

me lleva al principio: ¿Qué concepto tiene el nazareno de filas no

asiduo a su Hermandad de la penitencia, hoy día y en que ocupa se

pensamiento durante el tiempo que dura su estación?. Es de suponer

que hay un grupo de nazarenos ocupados estrictamente en cuestiones

logísticas que poco pueden pensar más allá de horarios, de cómo van

los pasos o los nazarenos a su cargo. Supongo que bastante tienen ya

para meterse en misticismos o derivados más que en pocos momentos.

Otros al principio como le pasa al que suscribe, bastante tiene con

procurar adaptarse bien capirote cíngulo o cirio para evitar la

catástrofe en la calle, aunque una vez logrado esto ya sí tiene el tiempo

por delante para ocuparlo en algo. Creo que en las Reglas antiguas se

decía que el nazareno debía ir meditando en los misterios de la Pasión

del Señor no me parece en principio que esta sea actualmente la

principal meditación del penitente.

Hay otro detalle que en la actualidad es novedoso: nuestra

sociedad en general y no solo en lo político se ha convertido en algo

ruidoso con vocerío y ruido real y simbólico y con presunta

“comunicación” constante y sin tregua por los medios telemáticos o

como se llamen; vean si algunos no pueden siquiera mantenerse con el

teléfono móvil en una misa sin salirse a comunicar y en cualquier acto

público muchas cabezas se dirigen a sus móviles, tabletas o lo que sea,

supongo que hoy día es posible que el nazareno bajo su túnica pueda ir

conectado a un programa cofrade, oír un partido de futbol o a la

música que más le apetezca (que no creo sea la de J. S. Bach,

precisamente). Pienso que esto será técnicamente posible. O algo más

fácil: en continua o discontinua conversación con el nazareno más

cercano.

EL SILENCIO

DE LA SEMANA SANTA
Federico Buero Pichardo
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Por tanto nos queda una posibilidad quizás mayoritaria, quizás no de acudir el silencio y

la meditación, cosas que parecen absolutamente demodé hoy día: una especie de

interiorización durante la Estación donde en la absoluta soledad que da el revestimiento con la

túnica, apartado del “mundo” (esto es un poco exagerado, lo entiendo) vuelva a su interior para

llegar por la meditación a una especie de elevación que puede dar en ocasiones la audición de

una buena música sacra. Por tal vía ¿puede llegarse a la oración?. Para mí es claro que sí, pero

para esto habría de tenerse cierto “entrenamiento” que no es en absoluto fácil. Si alguien vio la

interesante película “El Gran Silencio” sobre la vida de los cartujos en Grenoble sabrá a que me

refiero: un acercamiento Dios en el silencio y la soledad de unas horas; mejor a un Dios

encarnado como nos lo presenta el actual Papa.

¿Es esto posible o es una utopía más de las Hermandades?. ¿Penitencia, como que tipo

de sacrificio personal o expiación de posibles culpas durante la estación de penitencia?. ¿Será

hoy ésta la no utilización de móvil, cascos u otros artilugios semejantes durante ese tiempo?.

¿Qué les pueden ofrecer las Hermandades a sus nazarenos hoy día para que atisben algún

concepto de penitencia?.

Como decía al principio a lo mejor alguien lee esto y cree que el que suscribe quiere

hacer de todos los nazarenos seres en levitación o cosa parecida, pero además de saber si los

pasos caben por las calles, alguien debería interrogarse sobre esas preguntas para las que no

tengo respuesta alguna. ¿Algunos de ustedes la tienen?.

Federico Buero Pichardo

EL SILENCIO

DE LA SEMANA SANTA
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P
arece que la Cuaresma se puede tocar con los dedos. Vivimos

semanas que cuentan el tiempo al revés y para los que somos

cristianos y formamos parte de un grupo joven, las vivimos con

deseo e intensidad. Una espera que para muchos puede llegar a ser

eterna, y a la misma vez, un momento de reflexión, puesto que vamos a

rememorar la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor

Jesucristo. Durante estos días que nos separan de la Gloria, nosotros

como jóvenes participamos en una serie de actividades enfocadas a

prepararnos para ese día tan ansiado.

Afortunadamente gozamos de un grupo joven admirable que,

bajo la protección de nuestra Madre y su Hijo, trabajamos para

conseguir una vida de hermandad activa. Más que un grupo, me

atrevería a decir que somos prácticamente una familia, ayudando en lo

que sea necesario siempre bajo el amparo de Ellos. Una verdadera

relación entre hermanos y amigos que nos dan momentos para

divertirnos tanto fuera como dentro de la hermandad. Entrando en el

ámbito personal decir que mi vinculación al grupo joven ha sido y

seguirá siendo una de las experiencias más satisfactorias y gratificantes

de estos últimos años y me gustaría aprovechar este medio para darle las

gracias por ello a Estrella Sánchez, puesto que sin ella nada de esto

habría sido posible.

Pero aparte del gran valor humano, no debemos olvidar nuestra

devoción a la Santísima Virgen y su Hijo, que hace que cualquier

esfuerzo tal y como ayudar a priostía al montaje de los altares o limpiar

plata se vean gratificados. Además, gozamos de momentos de cercanía

con nuestros Titulares gracias a las convivencias internas que realizamos

y la Santa Misa, momentos de verdadera Hermandad.

Tal y como comenté al comienzo, nuestra juventud colabora en

algunas actividades como en los cultos (Función, Triduo, Septenario,

etc.), convivencias con otras hermandades o en el grupo infantil. Esto

hace que los jóvenes estemos siempre en constante movimiento,

especialmente en los días que se avecinan.

Finalmente, me gustaría animar a todos los jóvenes, sean

hermanos o devotos, a que se acerquen a vivir la hermandad a través de

su grupo joven, más concretamente durante esta Cuaresma que está

repleta de actos y cultos. Desde los once viernes, pasando por el

Septenario de María y la Función hasta el traslado de Nuestro Padre

Jesús al paso procesional y el Viernes Santo. Porque aparte de todo,

somos un gran grupo de amigos que acogemos abiertamente a los

nuevos componentes para así seguir creciendo y ayudando.

¡Te esperamos!

JÓVENES

BAJO TU PIEDAD
Joaquín Rodríguez Tirado



DÍAS DE REPARTO

1, 2, 3 y 7 de MARZO

H O R A R I O

De 19:00 a 21:30 horas

INVITACIONES

Las invitaciones para ver la entrada de la Cofradía desde el compás

se entregarán el 14 de marzo entre las 19:00 y las 21:30 horas,

en nuestra sede de la calle Bustos Tavera, 15, a aquellos hermanos que la hayan

solicitado los días de reparto, a razón de .una invitación por papeleta

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

sido solicitadas en plazo, quedarán a disposición de la Hermandad.

A aquellos hermanos que, habiendo sacado la papeleta de sitio, no realizaron la

Estación de Penitencia en 2015 sin causa justificada, no se le concederá la

invitación para la entrada de la Cofradía en 2016.

PAPELETAS DE SITIO

Se podrá solicitar la expedición de la papeleta de sitio para la Estación de Penitencia

de 2016 mediante correo electrónico dirigido a

secretaria@hermandadsagradamortaja.org

entre los días 10 y 25 de febrero, ambos inclusive. Para tener constancia de la

petición, la Secretaría responderá, a vuelta de correo, que su papeleta ha sido

expedida.

Se podrá retirar la papeleta de sitio los días 1, 2, 3 y 7 de marzo,

entre las 19:00 y las 21:30 horas,

en nuestra sede de la calle Bustos Tavera, 15.

No se expedirá ninguna papeleta de sitio pasadas las fechas indicadas de reparto.

Para tener acceso al Compás (patio) a  la entrada de la cofradía, es imprescindible

la correspondiente invitación personal, teniéndose en cuenta que una vez esté la

Cruz de Guía en la puerta de la calle, no se permitirá el acceso al compás a ninguna

persona aunque venga provista de la correspondiente invitación.

LISTA DE LA COFRADÍA

El Domingo de Ramos, en cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas,

estará expuesta la Lista de la Cofradía,

con arreglo a las papeletas de sitio expedidas durante las fechas de reparto.
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ESTACIÓN DE

PENITENCIA 2016
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El Diputado Mayor de Gobierno comunica que por acuerdo del Cabildo de Oficiales del

9 de febrero de 2012, aquellos hermanos que quieran optar a posibles puestos vacantes

para acompañar a nuestras Sagradas Imágenes en la Estación de Penitencia en la tarde

del Viernes Santo, deberán notoficarlo mediante correo electrónico dirigido a

secretaria@hermandadsagradamortaja.org, entre los días 10 y 25 de febrero, ambos

inclusive.

Estos puestos, que serán asignados por estricto orden de antigüedad, pueden ser:

Vara

Insignia

Servidor

Deberán facilitar el nombre y apellidos, así como un teléfono de contacto.

SOLICITUD DE INSIGNIAS

Bocina

Acólito (Delante del paso)

Acólito (Detrás del paso)

TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD

Los hermanos que hicieron estación de penitencia el pasado año con túnica

propiedad de la Hermandad, y que en su día efectuaron su devolución, la tendrán

reservada hasta el día .7 de marzo

Los hermanos que utilicen túnica propiedad de la Hermandad, abonarán la cantidad

de , para gastos de amortización y conservación de la túnica.12 €

Las , abonarán la cantidad de ,INSIGNIAS Y LOS DIPUTADOS AUXILIARES 12 €

según acuerdo del Cabildo General Ordinario de 17 de diciembre de 2006.

Se recuerda la obligación de tener que retirar la papeleta de sitio para participar en la

Estación de Penitencia, y para ello hay que tener abonada la cuota de hermano hasta el

mes de junio inclusive.

Para poder realizar la Estación de Penitencia con , será necesario tenerCruz

cumplidos los 18 años de edad.

Los cuyos padres deseen incorporarlos a la Cofradía comomenores de edad

Monaguillos 4 y 7 años, deberán tener edades comprendidas entre los de edad.

Aquellos hermanos que deseen realizar la Estación de Penitencia acompañando a

nuestros Titulares, formando parte del , se les recuerda que tendráncuerpo de ciriales

preferencia aquellos que participen como acólitos en los cultos internos de la

Hermandad, para lo cual podrán ponerse en contacto con el Diputado de Cultos.

LIMOSNA DE SALIDA
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E
stimado/a hermano/a: Nos ponemos en contacto contigo, para

informarte que al plazo de inscripción para el acceso a nuestra

Caseta de Feria 2016, está abierto desde el día 1 de Diciembre

de 2015 hasta el 1 de Abril de 2016.

La solicitud puedes realizarla, los días y horario habitual de apertura

de nuestra hermandad, es decir, de lunes a viernes de 19 a 21 horas o

bien mediante correo electrónico a:

mayordomia@hermandadsagradamortaja.org

Este año se han adoptado nuevas modalidades de acceso, así como el

pago de éstas:

- El importe de las invitaciones podrá ser fraccionado en tres meses

(Febrero-Marzo-Abril). Para aquellos que lo quieran hacer así, la

Hermandad les hará un cargo en cuenta de la cuantía fraccionada,

además de poder abonarse, bien en horario habitual de Mayordomía o

bien por transferencia bancaria.

- Estarán exentos del pago, los menores de 15 años, debiendo éstos, ir

acompañados por algún adulto con invitación.

- La recogida de las invitaciones podrá hacerse desde el día 1 al 7 de

Abril, ambos inclusive en horario habitual de mayordomía.

- No se entregarán invitaciones coincidiendo con los días de reparto

de Papeletas de Sitio o de algún Culto de Regla.

- El titular de la invitación tiene que ser hermano/a y estar al corriente

de las cuotas de la hermandad.

- Las personas ajenas a la hermandad podrán acceder a la misma

acompañados de un socio con invitaciones suficientes que le permitan

el acceso, siempre que las circunstancias de espacio lo permitan, y

confiando siempre en el sentido común de los hermanos de respetar la

prioridad de los socios.

- Habrá tres modalidades de invitación:

Modalidad 1: Dos Invitaciones por persona con una cuota de 100€, en

el caso que ceda la invitación, será el hermano/a el responsable de

dichas invitaciones.

M
U

Ñ
ID

O
R

C
U

A
R

E
S
M

A
 2

0
16

FERIA DE ABRIL
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Si tienes alguna cuestión que plantearnos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Modalidad 2: Invitación con derecho a invitar a la caseta, sin límite de personas, con una cuota

de 300 €, Esta invitación irá con una fotografía del hermano/a, se le dará una invitación más,

con fotografía a su conyugue. En el caso de que la familia tengan a su cargo menores de 15 años,

tendrá acceso a la caseta acompañados del titular de la invitación, en el caso que tengan a su

cargo mayores de 15 años, solo tendrán acceso a la caseta cuando esté el titular de la invitación

en ella, en el caso que quiera entrar libremente, tendrá que sacarse la invitación Modalidad 1 o

Modalidad 3.

Modalidad 3: Invitación unipersonal, para menores de 25 años, con una cuota de 28€, tener 25

años o menos, durante el año en curso. Quedará a criterio del vigilante o de cualquier miembro

de la Junta de Gobierno, el requerimiento del DNI, para la comprobación de la edad del

portador de la invitación, en el caso que exceda la edad de la invitación, será el hermano/a el

responsable de dichas invitaciones

Mayordomía





ANTIGUA  REAL ILUSTRE HERMANDAD, E

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

durante los días 14 al 20 de Febrero

SEPTENARIO DOLOROSO
en honor de su Patrona y Titular

MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD

Comenzando los cultos a las ocho de la nochecon el rezo del Santo Rosario,

Ejercicio del Septenario y celebración de la Eucaristía con homilía a cargo del

RVD. P. D. MARCELINO MANZANO VILCHES

Párroco de San Vicente Mártir y Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías

El domingo a las once y treinta de la mañana celebraremos21 de febrero

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Y COMUNIÓN GENERAL DE LA HERMANDAD

Al ofertorio la Hermandad hará pública y solemne

PROTESTACIÓN DE FE

Y renovará el Juramento que hizo en su día de defender el

Misterio de la MEDIACIÓN UNIVERSAL DE LA VIRGEN MARÍA

en la dispensación de todas sus gracias.

La Junta de Gobierno encarece a todos su puntual asistencia

A.M.D.G. - B.M.V.

Sevilla, año MMXVI
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AGENDA

CULTOS

MISA DE LA CENIZA, 10 de febrero

Como comienzo del tiempo cuaresmal, se celebrará la Santa Misa a las ocho y

treinta de la tarde, con la imposición de la Ceniza

DOMINGO DE PASIÓN, 13 de marzo

Desde las diez de la mañana permanecerá expuesta en Solemne y Devoto

BESAMANOS MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD,

celebrándose a las once y treinta de la mañana Solemne Eucaristía

y concluyendo tan piadoso acto a las nueve de la noche

con el rezo del Santo Rosario y el canto de la Salve

JUEVES, 17 de marzo

A las nueve de la noche, tendremos anteMEDITACIÓN

NUESTRO PADRE JESÚS DESCENDIDO DE LA CRUZ,

por el RVDO. P. D. ANTONIO LARIOS RAMOS, O.P.

VIERNES DE DOLORES, 18 de marzo

Desde las diez de la mañana permanecerá expuesto en Solemne y Devoto

BESAPIES NUESTRO PADRE JESÚS DESCENDIDO DE LA CRUZ,

celebrándose a las ocho de la tarde el rezo del Santo Rosario,

Eucaristía y Vía Crucis, tras el que se procederá al traslado a su paso procesional,

finalizando el acto con el Ejercicio de Adoración de las Cinco Llagas.

TRIDUO SACRO DE SEMANA SANTA

JUEVES SANTO, 24 de marzo

a las cuatro y media de la tarde,

MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR,

a cuya conclusión el Santísimo Sacramento será trasladado solemnemente al

Monumento Eucarístico instalado en la Sala Capitular de la Hermandad.
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CULTOS

VIERNES SANTO, 25 de marzo

a las seis de la tarde,

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

(sólo para los hermanos que participen en la Estación de Penitencia)

SÁBADO SANTO, 26 de marzo

a las once la noche,

VIGILIA PASCUAL DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

VIERNES, 1 de abril

A las ocho menos cuarto de la tarde, Acto Eucarístico con Adoración al Santísimo,

Rezo del Santo Rosario, Bendición y Reserva, y

a las ocho y cuarto celebración de la

MISA DE ACIÓN DE GRACIAS

POR LA PASADA ESTACIÓN DE PENITENCIA

SANTO ENTIERRO

Si estas interesad@ en representar a nuestra Hermandad el próximo Sábado Santo,
en la procesión del Santo Entierro, hazlo saber en la Secretaría, bien
personalmente, o bien enviando un correo electrónico con tu petición

secretaria@hermandadsagradamortaja.org

Los cultos semanales seguirán en sus horarios habituales:

HORARIOS
Y CULTOS

VIERNES: A las 19:45 horas, Acto Eucarístico con Adoración al Santísimo, Rezo

del Santo Rosario, Bendición y Reserva.

A las 20:15 horas, Santa Misa.

SÁBADOS: A las 20:30 horas, Santa Misa.

DOMINGOS: A las 11:30 horas, Santa Misa.

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

¿Tenemos tu dirección de correo electrónico? La Secretaría a 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 nosotros enviando un e-mail a:

¿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”.

SECRETARÍA

secretaria@hermandadsagradamortaja.org

para darte de alta en la base de datos. Te confirmaremos la recepción y el alta.

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.

DIPUTADO
DE CULTOS

Como informamos en al anterior boletín, se está creando un grupo para las lecturas en

las Eucaristías de los viernes y domingos, así como para el rezo del Rosario delante del

Santísimo todos los viernes. Únicos requisitos:

- Querer rezar en Hermandad.

- Pasar un rato con nuestros Sagrados Titulares.

Para apuntarse sólo tienes que decírselo a Juan (Diputado de Cultos), dirigiéndote a

la Hermandad, bien llamando al teléfono 954 22 54 00, o bien enviando un correo

electrónico a

Muchas gracias por anticipado por vuestra dedicación a esta, nuestra Hermandad.

CONTAMOS CONTIGO

secretaria@hermandadsagradamortaja.org



27

M
U

Ñ
ID

O
R

C
o

r
p
u

s
 2

0
14

M
U

Ñ
ID

O
R

C
U

A
R

E
S
M

A
 2

0
16

OBRAS
ASISTENCIALES

Continúan a la venta los de color negro con el anagrama PiedadPOLOS

(escudo de la capa) marcado en uno de los hombros al precio de 12 €.

Si estás interesado ponte en contacto con esta Diputación indicando la

talla que necesitas.

La Diputación de Obras Asistenciales, ha puesto ya a la venta, los talonarios para la

rifa del mantón, que tendrá lugar el .Viernes de Feria, 15 de Abril

Tenemos a la venta de tela en color morado,PULSERITAS

con el nombre de la Hermandad y las campanas del muñidor,

impresas sobre la misma en color amarillo, al precio de .1 €

COMIDA DE
HERMANDAD

El próximo , a la finalización de la Función Principal de Instituto,domingo 21 de febrero

celebraremos la tradicional , siendo el lugar elegido, los SalonesComida de Hermandad

de la Taberna El Rinconcillo.

Las invitaciones podrán ser retiradas en la Mayordomía de nuestra Hermandad hasta el

mismo domingo 21, debiendo haber sido reservadas de forma personal, bien al teléfono

954 22 54 00 o bien al correo electrónico

siendo la fecha límite la del día 20, último día del Septenario.

mayordomia@hermandadsagradamortaja.org

Para concertar fecha para la celebración de sacramento del matrimonio puedes

contactar todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas,

con el Diputado de Cultos/Priostes.
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BODAS DE ROO

Y AÑOS75

D. Juan Manuel Fernández Ramos

D. Juan Antonio  Molina Pérez

D. José García Pérez

D. Juan de Baya Salas

D. Francisco E. Rodríguez Aguilar

D. Rafael Aguilar Porcel

D. Manuel Losada Serra

D. Juan Manuel González Alcoba

D. Guillermo Molina Pérez

D. Cayetano Molina Pérez

D. Francisco León Velasco González

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS DE ANTIGÜEDAD50
EN LA HERMANDAD DE LA SAGRADA MORTAJA

HERMANAS QUE CUMPLEN AÑOS DE ANTIGÜEDAD75
EN LA HERMANDAD DE LA SAGRADA MORTAJA

Dña. Ana María Sousa Bustos

Dña. Ana María Sousa Durán

Asimismo, y por acuerdo del Cabildo de Oficiales celebrado el 19 de enero de 2012, la

Hermandad rendirá testimonio de afecto y gratitud a aquellos hermanos que en 2016 cumplen

setenta y cinco años de pertenencia como miembros activos. Este acto tendrá lugar el próximo

domingo 21 de febrero, con ocasión de la Función Principal de Instituto. En esta ocasión le será

entregado un recuerdo a nuestras hermanas:

Igualmente les damos nuestra enhorabuena por tan dichosa efemérides.

En cumplimiento de lo que prescriben nuestra Reglas, la Hermandad rendirá

testimonio de afecto y gratitud a aquellos hermanos que en 2016 cumplen cincuenta años de

pertenencia como miembros activos. Este acto tendrá lugar el próximo Domingo de Pasión, 13

de marzo, en el Ofertorio de la Eucaristía que, a las once y media de la mañana, se celebrará ante

nuestra Titular, María Santísima de la Piedad, expuesta en Solemne y Devoto Besamanos. En

esta ocasión le será impuesta la medalla conmemorativa a nuestros hermanos:

a quienes le damos nuestra enhorabuena por tan dichosa efemérides.
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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, ¿has visto cómo ha quedado la puerta?

Tavera: No, ¿qué puerta?

Bustos: Mira que eres “despistao”, cuál va a ser, el cancel de la calle, hombre…

Tavera: ¡Ah, sí! Ha quedado fenomenal, falta le hacía.

Bustos: Además hasta han aparecido unos curiosos escudos de la Hermandad pintados en

ambas hojas de la puerta.

Tavera: Deben ser de la época en que nos instalamos aquí y hubo que adaptar las puertas a las

medidas del Paso ¿no?

Bustos: Eso parece.

Tavera: Oye, no te vi por aquí en el Encuentro de

Adviento…

Bustos: ¿El día 12 de diciembre? Me pilló de

celebración familiar, ya sabes, en estas fechas…

pero me dicen que estuvo bastante bien y muy

“cinematográfico”.

Tavera: Como que se proyectó la película

“Natividad”, y después hubo un animado debate

sobre la figura y el protagonismo de la Virgen

María, además como estaba abierto a todas las

edades, hubo presencia de adultos, jóvenes y

niños.

Bustos: Ahora que mencionas a los niños, no veas

lo que disfrutaron mis nietos y sobrinos con lo del

Cartero Real del 29 de diciembre.

Andrés de Segura

COLOQUIOS EN EL COMPÁS. EL INVIERNO

BUSTOS

Y AVERAT
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BUSTOS

Y AVERAT

Tavera: ¿Recuerdas que lo comentamos aquí mismo ese día? Se ha convertido, poco a poco, en

uno de los actos más entrañables de la Navidad en nuestra sede.

Bustos: El Cartero recogió alrededor de cincuenta cartas de niños, y daba gloria verles las

caritas de nervios mientras aguardaban en la fila.

Tavera: Y además es que este Cartero tuvo mucha mano con los “peques”, les explicó antes el

significado del oro, el incienso y la mirra y al recogerles las misivas tuvo el detalle de darles

chucherías y hasta monedas de chocolate…

Bustos: …Y anda que no estaban buenas “ni ná”.

Tavera: En este caso los niños traían ya la lección aprendida, porque en la Convivencia que

tuvieron el 14 de noviembre, dedicada al Adviento se habló mucho de eso, del significado de la

Espera antes de la llegada del Niño Dios.

Bustos: Y además esa jornada concluyó, si no me equivoco, con la participación de los niños en

la Misa de ocho y media.

Tavera: Hasta se atrevieron

a hacer la parte litúrgica y los

cantos, no te digo más.

Bustos: H a n s i d o u n a s

Pascuas especiales para

muchos , no te puedes

olvidar del Nacimiento,

montado una vez más con

muchísimo arte y cariño por

las hermanas del Taller de

Antonia.

Tavera: O la celebración

anual de los “Mantecaos” de

la Cuadrilla de Costaleros el

día 12 de diciembre, que reunió a muchos componentes de la cuadrilla en torno a una

convivencia que es toda una tradición en la Hermandad.

Bustos: ¿Qué te pareció Don Santiago, nuestro Obispo Auxiliar?

Tavera: ¿Te refieres a lo de la Visita Pastoral a nuestra Parroquia y feligresía?
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Bustos: Claro, ya sabes que la semana del 16 al 20 de diciembre estuvo efectuando una serie de

encuentros con los diferentes grupos parroquiales (Cáritas, Catequesis, Hermandades, etc.).

Tavera: El jueves estuvimos un nutrido grupo de hermanos en la querida Hermandad de la

Cena y allí Don Santiago se nos mostró muy cercano, incluso buen conocedor de la realidad de

las cofradías actuales.

Bustos: Cierto, hasta nos advirtió del peligro de convertir la Semana Santa en mera afición

carente de sentido religioso.

Tavera: ¿Sabes, hermano? Eso es algo que siempre me ha preocupado, que nos quedemos en

las formas y no en el fondo. El viernes 18 de diciembre estuvo en nuestra Hermandad ¿no?

Bustos: Así es, celebró una sencilla Eucaristía en sufragio de los difuntos de la feligresía.

Tavera: Ya que mencionas la parroquia, el 27 de diciembre la Juventud de la Hermandad

acudió allí a celebrar la festividad de San Juan Evangelista, patrón de la Juventud Cofrade, en

unión de jóvenes de las demás hermandades de la feligresía.

Bustos: Además, me cuentas que echaron luego un buen ratito de convivencia en la

Hermandad de la Cena.

Tavera: Y ya que andamos de

enumeración, no nos podemos

dejar en el tintero, hermano, que

después de muchos años se ha

recuperado el Coro de Nochebuena.

Bustos: E r a u n a a s i g n a t u r a

pendiente, y la gente de Cultos y

Formación lo han hecho posible.

Tavera: Y además el coro sonó

aquella noche estupendamente,

hay que decirlo.

Bustos: Han sido muchos días de ensayo con Macarena al frente de la dirección y además

combinando voces de muchos tipos, ten en cuenta que había gente prácticamente de todas las

edades.

Tavera: Buena iniciativa, esperemos que se repita el año que viene.

Andrés de Segura

COLOQUIOS EN EL COMPÁS. EL INVIERNO
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BUSTOS

Y AVERAT

Bustos: Seguro que sí, y con más hermanos participando, ya sabes lo que decía San Agustín…

Tavera: ¿El qué?

Bustos: Mira que eres… San Agustín decía que “el que canta, ora dos veces”.

Tavera: Buena frase, cierto, pero lo que yo te quería decir es que este año se terminaron las

Navidades y de nuevo estamos metidos en lo que

a tí y a mí nos gusta…

Bustos: Claro, del 10 al 12 de enero, como

mandan nuestras Reglas celebramos el Tríduo a

Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz.

Tavera: Este año contamos con la predicación

del joven sacerdote Don Pedro Rodríguez

Molina.

Bustos: A mí personalmente me gustó mucho,

fue “de menos a más” y la última jornada, con la

Procesión Claustra con el Santísimo bajo palio

fue muy solemne.

Tavera: Con la participación de jóvenes y niños

actuando como acólitos y el buen hacer de la

Priostía, que montó un altar sencillo pero acorde

a la celebración.

Bustos: Y el 14 de enero,

c o n v i v e n c i a d e l a s

h e r m a n d a d e s d e l

Viernes Santo…

Tavera: Y el 24 de enero,

a d e m á s , f u e r o n

presentados a la Virgen

de la Paz aquellos niños y

jóvenes menores de

dieciocho años que se

han dado de alta en

nuestra Hermandad

durante el último año.
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Bustos: Y con nuestra iglesia hasta los topes, hermano.

Tavera: Igual que se ha llenado con las primeras conferencias de los “11 Viernes”.

Bustos: He venido a todas y me han resultado interesantísimas por el contenido y por la

entidad de los conferenciantes.

Tavera: En la de Andrés Luque se habló de un genio como Juan Manuel Rodríguez Ojeda y

además se expuso en el coro el antiguo manto de la Virgen de la Piedad salido de su diseño.

Bustos: Me dicen que la Hermandad tiene la intención de restaurarlo.

Tavera: Buena iniciativa, sin duda.

Bustos: La tertulia de la cuadrilla de costaleros, el primer viernes 8 de enero, resultó distendida

y amena, llena de anécdotas que hicieron las delicias del numeroso público que abarrotó esa

noche nuestra iglesia.

Tavera: Y la charla de Manuel Jesús Roldán sobre Martínez Montañés atrajo a mucha gente,

además hay que cogerle la palabra.

Bustos: ¿Y eso?

Tavera: Pues porque se ha ofrecido para el año que viene a dar otra conferencia sobre el escultor

Pedro Roldán, ¡casi nada!

Bustos: Y aparte, la labor en pro de la Diputación de Obras Asistenciales que se hace

colaborando después en la barra que se abre tras cada conferencia.

Tavera: Y aún quedan hasta conciertos de bandas de cornetas y tambores, como Tres Caídas de

Triana, Cigarreras o el Cautivo.

Bustos: Bueno, será cuestión de seguir viniendo por la Hermandad, ¿vamos a por el cafelito?

Tavera: Vamos, que Guillermo ya me ha llamado dos veces…

Andrés de Segura

COLOQUIOS EN EL COMPÁS. EL INVIERNO
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LA ENTREVISTA:

Rafael Sánchez Cazorla

R
afael Sánchez Cazorla es el

nuevo Director Espiritual de

nuestra hermandad y por ello

en este número hemos querido charlar

con este joven sacerdote montillano

para conocerlo mejor y ahondar en la

importante labor que tendrá dentro de

la Sagrada Mortaja a partir de ahora.

¿Qué papel juega el director espiritual

de una hermandad?

La labor del director espiritual

de una hermandad es la de representar a la Autoridad eclesiástica, de ahí que el nombramiento sea

por parte del Arzobispo, así como asesorar a la Junta de Gobierno en los asuntos espirituales y

sacramentales, animar la vida espiritual de todos los hermanos, fomentar las obras de apostolado y

caridad, y promover la devoción hacia nuestros titulares.

¿Qué significa para ti ser nuestro director espiritual?

Para mí, ser director de una hermandad como la Sagrada Mortaja es ante todo un privilegio

y un honor. Asumo esta responsabilidad con la actitud del servicio y desde el sentido de la

providencia, como voluntad del Señor, doy gracias a Dios por esta nueva misión que Él me manda.

¿Qué objetivos te marcas en esta labor?

Mi primer objetivo se centra en el testimonio: como sacerdote mi principal tarea es cuidar la

vida espiritual de todos los hermanos predicando con el ejemplo y con mi vida, desde un modelo

basado en mi propia vocación salesiana, alegría y sencillez.

Este va unido a otro objetivo que se entiende desde la disponibilidad: para la dirección

espiritual es necesario una gran acogida del hermano y una escucha paciente y atenta.

Pero la principal tarea de mi labor se centra en la animación de la vida sacramental: la

celebración dominical de la Eucaristía es el pulmón de nuestra fe, que cuidada y bien celebrada

hará de nuestra hermandad un grupo fuerte de creyentes, unidos y comprometidos.

Ser director espiritual de esta hermandad es un privilegio y un honor“ “
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¿Qué no le puede falta al director espiritual de una hermandad?

Ser un santo sacerdote, bueno y servicial. Como su nombre designa ante todo un hombre

espiritual que busque y promueva el sentido de fraternidad que toda hermandad tiene que tener.

¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de nuestra hermandad?

Desde que llegué a la hermandad me cautivó el sentido de familia que se vive y la acogida a

las personas que llegan, te hacen sentir como en tu propia casa. Somos una gran familia que sabe

estar en los momentos buenos y no tan buenos, en donde se cultiva la amistad basada en profundos

lazos. Y una hermandad que sabe lo que es moverse ante la necesidad del hermano, realizando

muchas iniciativas de caridad y sociales.

Quizás como en muchas hermandades el caballo de batalla será el de la convocatoria y la

participación de los hermanos en la vida del día a día de la hermandad. Aunque también hay que

destacar que no son pocas las iniciativas que se promueven para acercar al hermano a la capilla del

Convento de la Paz.

¿Qué importancia tienen las hermandades dentro de la espiritualidad de nuestra sociedad?

En un mundo cada vez más secularizado, el servicio que puede ofrecer a la Iglesia una

hermandad es esencial. Las hermandades deben de ayudar al creyente a fomentar el culto

cristiano, pero no solo en el culto a los titulares un día al año, sino todos los días, acercando la vida

a la fe y llevando la fe a la vida.

La hermandad también debe de ser un foco de formación para el hermano en su crecimiento

y camino de fe, haciendo los mayores esfuerzos especialmente en la atención y cuidado de los más

jóvenes. Las hermandad son una oportunidad para este servicio a la Iglesia y requiere de personas

cada vez más formados. Y en tercer lugar, está el testimonio evangélico que se da con un sinfín de

actividades de caridad y de ayuda a los más pobres que se realizan desde todas las hermandades.

Esta es la mejor respuesta de fe que un hermano de la Sagrada Mortaja puede dar al mundo de hoy.

¿Cuándo y cómo sentiste la 'llamada' de Dios?

De pequeño estudié en el Colegio Salesiano de Córdoba, mi ciudad natal. Allí estuve más

de doce años conociendo y enamorándome de la figura de san Juan Bosco. Después de diferentes

experiencias de animación con jóvenes y algunas experiencias de voluntariado en campos de

marginación y exclusión social, entendí que mi vida solo tendría sentido desde el servicio y la

entrega total al Señor. Comenzó por una prueba, un darme una oportunidad para vivir una

primera experiencia de vida salesiana y se convirtió en un descubrimiento de la vocación que el

Señor me tenía preparada como consagrado y sacerdote, salesiano de don Bosco para los jóvenes.

“ “Las hermandades deben de ayudar al creyente a fomentar el culto cristiano

Álvaro Ochoa Guerrero
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LOS ONCE VIERNES
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Este es el cartel que nos llama en este año 2016, para acudir viernes a viernes a la

Hermandad, y que una vez comenzada la tercera edición, ha tenido que ser modificado, de tal

forma que la conferencia prevista para el 12 de febrero a cargo de , ha sidoD. Luis Rizo Haro

trasladada al 11 de marzo, siendo ésta compatibilizada con el fallo del Concurso de Fotografía

organizado por el primer tramo de la cofradía, cuyas Bases del Concurso aquí se adjuntan.

De esta forma, el realizará su programa12 de febrero, Canal Sur Rádio “El Llamador”

desde nuestra Hermandad.

Además de este cambio, se ha producido otro, pues el audiovisual “Imágenes de nuestro

Viernes Santo 2015” N.H.D. Ángel Ruiz Almagro 26 de, que , tenía previsto desarrollar el

febrero Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra, ha sido reemplazado por un

Señora de la Victoria “Las Cigarreras”.

Queremos agradecer la buena disposición de todos los intervinientes facilitando y

accediendo a los cambios que se han producido.

Secretaría
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CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

HERMANDAD DE LA SAGRADA MORTAJA

Dentro del Programa "Once Viernes" de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, el Grupo

del Primer Tramo organiza un Certamen de Fotografía, en el que el tema central será cualquier

motivo relacionado con la Hermandad de la Sagrada Mortaja.

BASES DEL CERTAMEN

Las fotografías presentadas no deben haber resultado premiadas con anterioridad en

otros certámenes de estas características, ni tampoco haber sido objeto de publicación

sobre cualquier soporte.

Sólo se admitirán fotografías en formato digital.

La fecha límite de recepción de fotografías será el 15 de febrero de 2016.

El fallo para elegir la fotografía premiada será por votación popular de los asistentes al

acto que a tal fin se celebrará el viernes, 11 de marzo de 2016, a las 21,00 horas, en la sede

de la Hermandad de la Sagrada Mortaja en la Iglesia del Exconvento de La Paz, calle

Bustos Tavera, 15.

La fotografía premiada será la que más voto reciba. El fallo será inapelable.

El premio consistirá en:

Placa de la Hermandad.

Miniatura de antifaz de la Hermandad

Las fotografías se presentarán en el siguiente formato:

Tipo de fichero: JPG

Modo de color: RGB

Resolución mínima: 300 ppp

Tamaño mínimo de imagen: 2000 x 2500 píxeles

Preferentemente en formato vertical

Cada concursante podrá presentar una fotografía. La cual se ampliará para ser

expuesta momentos antes de la votación. Esta ampliación será entregada a su autor/a al

finalizar el concurso, tras la entrega del premio.



M
U

Ñ
ID

O
R

C
o

r
p
u

s
 2

0
14

M
U

Ñ
ID

O
R

C
U

A
R

E
S
M

A
 2

0
16

39

El concursante declara que la fotografía presentada es de su propiedad.

La fotografía se entregará opcionalmente:

En un CD, identificado con el nombre del autor/a y teléfono de contacto.

Dicho CD deberá venir en un sobre cerrado conteniendo, además:

Nombre del autor/a

Dirección

Teléfono de contacto

Correo electrónico

El sobre estará dirigido a:

Certamen de Fotografía

Hermandad de la Sagrada Mortaja

Iglesia del Exconvento de La Paz,

Calle Bustos Tavera, 15.

41003 Sevilla

Mediante archivo adjunto al correo electrónico a la dirección

secretaria@hermandadsagradadmortaja.org, indicando los datos

referidos para los CD's y respetando el formato exigido en las presentes

bases.

En el asunto deberá indicar ."Once Viernes. Certamen de Fotografía"

Todos los participantes cederán el uso de su fotografía a la Hermandad de la Sagrada

Mortaja, pudiendo ésta utilizar las mismas en cualquier soporte de difusión exentas de

abono por derechos de propiedad y en especial la fotografía premiada, que se

reproducirá en el cartel de los "Once Viernes" del año 2017.

Si el número de participantes resultara excesivo, y por cuestión de espacio, la

Hermandad de la Sagrada Mortaja haría una selección de fotografías entre las

presentadas. Dicha selección sería realizada por un jurado especializado.

La participación en el concurso supone aceptar la totalidad de estas bases.

Secretaría



M
adre María de la Purísima de la

Cruz (Madrid, 20 de febrero de

1926-Sevilla,31 de octubre de

1998). Fue una religiosa católica española que

ingresó el 8 de diciembre de 1944 en la

Compañía de la Cruz, Congregación fundada

en el siglo XIX por Santa Ángela de la Cruz,

para atender a los pobres, enfermos y niñas

huérfanas. Fue canonizada por el papa

Francisco el pasado 18 de octubre de 2015

como Santa María de la Purísima de la Cruz.

Su nombre civil era María Isabel Salvat

Romero y pertenecía a una distinguida

familia de alto nivel social. En 1952 tomó los

votos perpetuos y posteriormente fue

nombrada superiora de los conventos

situados en las localidades sevillanas de

Estepa y Villanueva del Río y Minas.

En 1977 fue elegida Madre General de la Compañía de la Cruz, falleciendo, como ya se

ha dicho anteriormente, el 31 de octubre de 1998, siendo enterrada en la cripta del primitivo

convento de la orden situado en la calle Santa Ángela de la Cruz de nuestra ciudad, justamente

en la capilla en la que se venera el cuerpo incorrupto de Santa Ángela de la Cruz.

Se inicio el proceso para su canonización, atribuyéndose a su intercesión la recuperación

difícilmente explicable y no previsible de una niña de tres años que presentaba una cardiopatía

congénita y que sufrió una parada cardíaca con daños neurológicos.

El 17 de enero de 2009 fue declarada Venerable por el papa Benedicto XVI, el cual

asimismo firmó el Decreto mediante el cual se aprobaba su Beatificación, que se produjo el 18

de septiembre de 2010.

La Santa Sede confirmo la canonización de Madre María de la Purísima en el presente

año 2015, al aprobarse un segundo milagro acaecido a través de su intercesión, con la curación

milagrosa de un armao de la Centuria Macarena, quien en septiembre del año 2012, y con poco

más de cuarenta años, sufrió una parada cardiorespiratoria que lo mantuvo sin oxígeno 25

minutos y permaneciendo doce días en coma.

Dicha canonización tuvo lugar el en Roma el 18 de octubre de 2015.
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SANTA MARÍA

DE LA PURÍSIMA
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A continuación reproducimos un texto inédito de la nueva Santa de Sevilla, que se

publicó en el semanario diocesano Iglesia en Sevilla, coincidiendo con su canonización en la

Plaza de San Pedro del Vaticano. El texto lo escribió en agosto de 1981, quince meses antes de

que San Juan Pablo II beatificara a Sor Ángela de la Cruz en el curso de su primera visita a

Sevilla. Un tiempo sin duda de espera, de preparativos en la casa general de la Compañía de la

Cruz, que la madre general aprovechó para dejarnos unos consejos de nuestro “paso por la

tierra”, y afirmar que la santidad grande está en cumplir los deberes pequeños de cada

instante”.

Oigamos al Señor que nos dice: “Quien es fiel en lo poco también lo es en lo mucho”.

La perseverancia es gracia venida de Dios, es algo que he de pedir y esperar de su misericordia; pero como
en todas las gracias, existe el ejercicio de nuestra libertad: nuestra correspondencia.

En nuestro paso por la tierra, camino hacia el cielo, podemos perseverar siempre porque Cristo nos ha
ganado las gracias necesarias para perseverar.

Cristo se ha hecho Camino ¿podemos perder la esperanza de llegar? Camina, camina segura con Cristo,
no mires atrás, no te detengas, no te apartes de El, no caigas en el camino, no tropieces. Con tal que cuides
esto, habrás llegado.

Camino que no lo puede corroer la lluvia, ni asaltar los ladrones. En él encontraremos serios obstáculos.
Es verdad que Cristo es nuestro camino y compañero, pero llevamos dentro de nosotras mismas unos enemigos
que atacan nuestra perseverancia, sobre todo:

1.- El amor propio desordenado que exige para nosotros lo que sólo debe ser para Dios.

2.- ;La soberbia que crece, cuando después del fracaso y de la derrota, no ve la mano bienhechora del Señor
se cree perdida y comienza la imaginación a poner obstáculos que no son realidad, sumergiendo al alma en la
penumbra y oscuridad, se hunde en un tortuoso calvario, pero allí no está el Señor, porque donde está El, el
alma se goza y tiene paz.

Hemos de mirar las caídas con humildad levantarnos con presteza para seguir caminando. Tenemos que
contar con el fracaso, pero no podemos admitir la oscuridad que da la soberbia en él.

No podemos engañamos creyéndonos que todo va a ser fácil, las mayores dificultades las tenemos dentro
de nosotros, son esos monstruos que tenemos dormidos, pero que se despiertan, son capaces de hacer en
nosotros los mayores estragos.

Por eso, para perseverar, hemos de colocarnos en la humildad, para ver nuestra nada y apoyarnos en la
fortaleza de Dios. Ver nuestros fracasos y caídas, aceptarlos con paz, de este modo no nos separarán del
camino.

3.- . Hemos de convencernos que el mayorLa lucha en las cosas pequeñas que a veces descuidamos
enemigo de la roca no es el pico o el hacha, sino esa agua menuda que va calando gota a gota y se mete entre las
peñas hasta arruinar su estructura.

El peligro más fuerte para todas las alma es esquivar, despreciar la pelea en las cosas pequeñas que la
hacen quebradiza, insensible a la voz de Dios. Por eso hemos de recordar las palabras del Señor: “Quien es fiel
en lo poco es fiel en lo mucho”.

Lo poco es lo cotidiano, lo diario. El Señor nos recuerda: dedica sin regateo el tiempo necesario a la
oración, sonríe a quien lo necesite, aunque tengas el alma dolorida, lucha en cada instante, vive con fidelidad
el cumplimiento del deber, acude a quien te busque, practica la justicia y amplíala con la caridad.

José Ángel García González
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Son estas y otras nociones las que sentimos como aviso silencioso que nos llevan a encontrar el camino.

La vida interior está hecha de muchos actos pequeños de amor en los que podemos ser fieles: espíritu de
mortificación, puntualidad en el trabajo, amabilidad en el trato, orden y cuidado en los instrumentos de
trabajo, saber dar las gracias, no criticar, no ser susceptible, pedir por quien lo necesite. Así se puede
manifestar la caridad; cosas pequeñas que están al alcance de todos.

La santidad grande está en cumplir los deberes pequeños de cada instante. Pocas cosas grandes tenemos
para poder ofrecer al Señor.

Para ser fiel en estas cosas pequeñas se necesita mucho amor de Dios. El descuido habitual de lo pequeño,
nos acerca a la tentación grande, a la tibieza, que nos hace insensibles a las insinuaciones del Espíritu Santo.

De la falta de lucha en los pecados veniales e imperfecciones, nace un verdadero abandono que nos va
predisponiendo para faltas cada vez mayores.

La costumbre llega a conseguir que no se aprecie el pecado; lo que se endurece pierde la sensibilidad. Lo
que está en putrefacción no nos duele porque está muerto. Cuando nos pinchan en parte sana, nos duele;
entonces hay posibilidad de curar. Pero si ya está en putrefacción, no.

Ser fiel al momento que el Señor nos presenta, a lo pequeño, es la prueba que pone al discípulo en
disposición para recibir lo grande: El Reino de Dios.

Ser fiel en lo pequeño es la mejor garantía de la perseverancia; la entrega se hace día a día, hora a hora,
minuto a minuto.

4.- El decaimiento, desaliento ante la propia ruindad, es otro enemigo de la perseverancia.

Al comprobar que caemos a pesar de nuestros deseos de mantenemos firmes, es entonces el momento de
acudir al Señor apoyándonos y abandonándonos totalmente en sus manos sabiéndote partícipe de la vida
divina, podemos amar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo.

No existe razón jamás para volver la vista atrás.

El Señor está a nuestro lado. Hemos de ser fieles, leales, comprender a los demás, encontrar en Cristo
nuestro estímulo y superar nuestros propios errores; así todo ese decaimiento será también soporte para el
reino de Dios.

Veamos nuestras debilidades pero con entusiasmo, alegría y convencimiento de que el Señor es Roca. El
sentirnos parte de la Iglesia, alimentados por la acción del Espíritu Santo nos animará a sembrar cada día un
poco y, la cosecha desbordará los graneros.

No olvidemos que nuestra vida interior necesita contrariedades y obstáculos para llegar a la meta. Así el
alma se hace más humilde. Lo más importante para luchar es perseverar en detalles pequeños. Que la Cruz
nos ilumine para percibirlo, que nos ayude a pelear, que no nos abandone a la hora de la caída para así
levantarnos.

El Señor nos pide un batallar cada vez más profundo y amplio. En esta competición tenemos la obligación
de forzarnos porque nuestra meta es la llegada al Cielo, de lo contrario nada hubiera valido la pena.

El amor a Nuestra Madre Santísima María será siempre la mayor garantía contra los enemigos de fuera y
de dentro. Ella nos ha precedido, por eso la llamamos nuestra firme Esperanza y causa de nuestra alegría y
felicidad.

Hemos de ser perseverante hasta el final.

Dios que ha comenzado la tarea de nuestra santificación, la llevará a cabo.

Vivamos alegres con esa confianza en Él.

José Ángel García González

SANTA MARÍA

DE LA PURÍSIMA



Navidad 2015



2016CUARESMA

Dios es Uno en cuanto que es todo y sólo Amor, pero precisamente por ser Amor es

apertura, acogida, diálogo; y en su relación con nosotros, hombres pecadores, es

misericordia, compasión, gracia y perdón.

S.S. Benedicto XVI
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