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Para que haya Paz en el mundo, debe

haber Paz en las Naciones.

Para que haya Paz en las Naciones,

debe haber Paz en las ciudades.

Para que haya Paz en las ciudades,

debe haber Paz en los vecinos.

Para que haya Paz en los vecinos,

debe haber Paz en las casas.

Para que haya Paz en las casas, debe

haber Paz en los corazones.

¿Dónde está la Paz?
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A
partir de septiembre y más concretamente desde el día 15, que en el calendario de la

Iglesia se celebra la Festividad de Nuestra Señora de los Dolores, para nosotros en

nuestra Hermandad, comienza nuestro “año nuevo”, y volvemos a nuestros ritmos de

vida más o menos rutinarios.

Nosotros como miembros activos de esta Hermandad creo que debemos reflexionar y

meditar sobre lo importante que es ser hermano de misma.

Pienso, y no por ello tiene que ser común a todos, pero hay ciertas cuestiones y principios

que nos generalizan.

Si estamos dentro de esta Hermandad, por cierto de la Sagrada Mortaja, al margen de las

circunstancias personales de cada uno, bien por tradición familiar, por amistad o simplemente

porque pasamos por aquí y aquí estamos, por mínimo que sea el arraigo debe ser el de cristianos

(aparte del sacramento del bautismo) y por eso libremente decidimos en su día pertenecer a

nuestra Hermandad.

Y aquí es donde debemos detenernos, porque al estar inscrito en la nómina, adquirimos

el título de hermanos, y como tales tenemos que comportarnos poniendo en práctica y hacer

nuestra la hoja de ruta del evangelio, que según San Pablo, es amor, alegría, paz, comprensión

servicio, bondad, lealtad, amabilidad y dominio de uno mismo.

No podemos dejar que en nuestra casa entren políticas ni de vía ancha ni de vía estrecha

pues todo ello nos lleva a mezquindades que hay en muchos estamentos de la vida, justificados

con la frase de que el mundo es así, cuando así lo hemos hecho nosotros.

Por ello, aquí en nuestra Hermandad, basándonos en esos valores cristianos,

tenemos la fuente de la que nutrirnos y practicarlo para así cuando salgamos a esos

entornos más cercanos, familia, amigos, trabajos, estudios,…, convencer sin

imposición de esos criterios de amor, paz y caridad, de los que tanto necesita el

mundo.

compás de salida
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l que tenga la curiosidad de coleccionar los diferentes muñidores que la hermandad va

editando a lo largo de los años, podrá comprobar como el pasado año os comentaba que

este artículo quizás sea para mí el más difícil de escribir a lo largo del año. En cuaresma,

en navidad o en el corpus, los artículos se escriben con una antelación normal a la edición en la

que ven incluidos. Sin embargo, en lo relativo a este boletín, y como consecuencia de la

intercalación del mes de Agosto, mes en el que como todos sabemos España es un país

prácticamente cerrado por vacaciones, el artículo del boletín que se edita coincidiendo con la

función del quince de septiembre, hay que prepararlo en julio.

Es por tanto complicado abordar la exposición de un nuevo ejercicio para nuestra

hermandad y exponer lo que el hermano mayor desea para el próximo curso desde la lejanía

temporal del calurosísimo mes de julio que estamos soportando, y esto lo dejo tal como estaba

escrito el pasado año porque la temperatura no ha cambiado ni un ápice.

Comenzaré por algo que nos ilusiona a todos y que esta Junta de Gobierno espera ver

rematado el año que viene, y ese hecho no es otro que la restauración integral que el taller del

Bordados regentado por Don Manuel Solano está llevando a cabo del manto que para la

Santísima Virgen de la Piedad bordara el taller de Juan Manuel Rodríguez Ojeda en la primera

década del Siglo XX. Como os comentaba en mi anterior artículo, era nuestra intención

acometer la restauración y a ello nos hemos lanzado con el anhelo de ver a Nuestra Bendita

Madre luciendo esa prenda que para ella compusiera aquel genio del bordado hace ya más de un

siglo.

Dicho lo anterior, quiero comentaros también que a partir de ahora, y por diversas

razones de eficacia y de gestión, la periodicidad de este boletín será bianual, siendo nuestra

intención que los hermanos puedan disfrutar de su lectura, aproximadamente, a mediados de

octubre y en las pre cuaresmas, con el fin de cubrir las fechas más importantes en el calendario

anual de la hermandad.

Como sabéis los que tenéis la gentileza de seguir mis escritos, en cada uno de ellos

intento centrarme de forma fundamental en un tema principal y en esta ocasión querría

hablaros de la, para muchos de vosotros desconocida, Fundación de las Hermandades del

Viernes Santo, cuyo objeto se dirige a la asistencia de personas mayores y enfermas que puedan

necesitar cualquier clase de ayuda.

Es cierto que el caminar de esta Fundación ha pasado por varios momentos, en alguno

de los cuales podíamos decir incluso que su viabilidad estuvo en la cuerda floja. En este

momento, su estado podríamos calificarlo de estacionario. En este punto, y como casi todos

sabréis, en el mes de junio se celebraron elecciones al Consejo General de Hermandades y

Cofradías de Sevilla, resultando ganadora la candidatura encabezada por Don Joaquín Sainz de

la Maza. Es importante saber que estas elecciones son las primeras que se han celebrado con los

hermano mayor
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nuevos estatutos del Conejo en vigor, y, por consiguiente, es la primera

vez también que las hermandades del Viernes Santo no hemos elegido

directamente a nuestro delegado de día. Esta circunstancia, que en

otros días de la Semana Santa puede tener más o menos importancia,

para nuestra jornada penitencial es esencial, ya que, según los

estatutos de la Fundación, el Delegado del Viernes Santo es el

Presidente de la Fundación y los siete Hermanos Mayores ejercen de

Patronos de la misma.

Pues bien, la persona que ha resultado elegida como Delegado

del Viernes Santo en el Consejo de Cofradías es Don Manuel Vicente

Durán Rodríguez, en su día, hermano mayor de la querida Hermandad

de Santa Genoveva. Yo tengo que reconocer que no conocía a Don

Manuel Durán, ni siquiera de vista, pero que la relación que hemos

entablado en base a las dos primeras reuniones que hemos mantenido

en relación exclusivamente a la fundación, no puede ser más

prometedora. Don Manuel Durán ha acogido la labor de la fundación

con un cariño y una voluntad que nos hemos transmitido

mutuamente y que, estoy seguro, será el germen de un resurgimiento

de los fines para la cual fue pensada y creada este institución.

Quizás hemos pecado todos de resignarnos a poner una

cantidad de dinero mensual y no pasar de ahí, y eso es un fallo que hay

que corregir y que vamos a corregir. La Fundación de las Hermandades

del Viernes Santo conlleva que aquellos hermanos que pertenecen a

las siete hermandades que la componen, se impliquen en la misma,

pero no sólo de una manera meramente material y económica, que

también es necesaria, sino personal y afectiva. Tenemos que conocer a

quien atendemos, tenemos que visitar a aquellas personas que

dependen de nosotros en mayor o menor medida según su estado

físico y mental, tenemos que acudir a ellas para charlar, para conversar,

para darles un rato de compañía, para dar un paseo con ellas, para, en

fin, cooperar en aquello que necesiten y que aquellos que estemos

interesados en ayudar al prójimo y dispongamos de un tiempo

mínimo, podamos afrontar.

La Fundación dispone de tres personas profesionales que se

ocupan de atender a las personas acogidas por la misma, pero hay

determinadas actividades, como son las que he enumerado sin

carácter exhaustivo en el párrafo anterior, que pueden ser atendidas

por VOLUNTARIOS. Todas esas actividades, a las que podéis unir el
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R ayudar a hacer la compra, el acompañarlos a la farmacia y actividades similares, pueden ser

asistidas por personas voluntarias.

Para ello os podéis poner en contacto con la hermandad telefónicamente,

personalmente o a través de la Página Web. Precisamente quería informaros de que

disponemos de una nueva página web que deseamos sea una adaptación a los tiempos de la

página que en su día iniciamos y que no es más que otra forma de comunicación que se ofrece a

los hermanos para que no pierdan el contacto con la hermandad nunca, circunstancia que, en

mi opinión, es importantísima para mantener el hilo de comunicación que hace al hermano

sentirse parte de nuestra hermandad.

No querría acabar este artículo sin despedirme, a través de estas líneas y en nombre de

toda la hermandad, aunque en septiembre lo haremos de una forma personal, del que ha sido

nuestro Párroco durante seis años el M. I. Sr. Don Manuel Cotrino Bautista. No es un tópico

decir que estoy seguro que lo vamos a echar de menos ya que con pocas personas me he

encontrado en mi vida que hayan estado inmediatamente dispuestas a resolver problemas, a

echar una mano sin pensarlo dos veces, a acudir cuando se le necesitaba, en fin, a ser un pastor

que, como dice Nuestro Santo Padre el Papa Francisco, ha olido a borrego. Desde aquí desearle

que su labor pastoral al frente de la Parroquia del Sagrario de la Catedral, sea, al menos, tan

fructífera como lo ha sido en nuestra collación, y decirle que, aunque no pueda ser del mismo

modo, seguiremos contando con él en todo aquello que pueda ayudarnos. Un abrazo y hasta

siempre Don Manuel.

Os pido por último que no olvidéis lo que en este artículo acabo de transmitiros.

Intentaremos que la hermandad os recuerde que os necesitamos para seguir cumpliendo los

fines que hoy en día hemos de acometer.

Que la Bendita Madre de la Piedad, a la que el día quince de septiembre rendiremos

homenaje de filial cariño, os bendiga y os conceda salud a vosotros y a vuestras familias.

Juán Francisco Guillén Gómez

hermano mayor
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omienzo mi segundo artículo para la revista de la hermandad, como consiliario de la

misma, compartiendo con vosotros una experiencia personal que renueva la vida de

principio a fin. Hablo de la Jornada Mundial de la Juventud que se ha desarrollado

última semana de julio en Cracovia (Polonia). Esta edición logró reunir a más de 2,5 millones de

jóvenes provenientes de 176 países de los cinco continentes. Yo participaba junto a otros

jóvenes y sacerdotes del movimiento juvenil salesiano de toda España.

Esta jornada mundial estaba marcada por el dolor desafiante de los últimos

acontecimientos terroristas ocurridos en Europa que no han conseguido empobrecer la fiesta

de la juventud y de la fe, sino al contrario hacerla aún más intensa. El escenario allí vivido ha

sido una verdadera fiesta de colores, banderas, gritos de júbilo. Una marea de jóvenes en

búsqueda de palabras de aliento y de esperanza. Jóvenes que contagiaban alegría por las calles

de Cracovia, convertida en estos días en el centro de la cristiandad

Destaco de mi experiencia personal algunos momentos significativos. Empiezo por el de

mayor calado, la vigilia del sábado que se desarrolló en el lugar llamado “campus misericordiae”

(el campo de la misericordia), a unos cuantos kilómetros las afueras de Cracovia. Hasta allí

peregrinaron los dos millones y medio de peregrinos a pie para celebrar la vigilia junto al papa

Francisco, pasar la noche y celebrar la emotiva eucaristía final del envío.

La vigilia se presentaba difícil ante los últimos acontecimientos acaecidos en Francia, el

asesinato del sacerdote francés Jacques Hamel a manos de fundamentalistas. La vigilia

«Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos heredarán misericordia» (Mt. 5).

Rvdo. P. D. Rafael Sánchez Cazorla, SDB
Director Espiritual de la Hermandad

apóstoles de

la divina misericordia
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R comenzaba precisamente con el testimonio de una joven peregrina

llegada desde Siria junto a otro grupo de jóvenes de la casa salesiana de

Alepo, acompañados de un sacerdote salesiano, el padre Simon.

Quiero compartir las palabras que este testimonio me conmovió. El

miedo a morir cualquier día a causa de la guerra o a perder su hogar o su

familia es el día a día de esta joven siria Rand Mittri, quien pese a las

dudas que la asaltan, pese a todo, no ha perdido ni la fe ni la esperanza.

«Hola, mi nombre es Rand Mittri. Tengo 26 años y soy graduada

del Colegio de Ciencias Naturales de Siria.Estudio un máster en

Alepo. Sirvo en el Centro Don Bosco de Alepo. Como deben saber

nuestra ciudad ha sido destruida, arruinada y devastada. El significado

en nuestra vida se ha visto cancelado. Somos la ciudad olvidada.

He viajado para verlos con 21 de mis compañeros

representando a la gente salesiana del Medio Oriente, incluyendo

Siria, Líbano y Egipto. Con nosotros está el Padre Simón, el líder de la

comunidad salesiana. Les doy gracias a Dios por permitirme estar aquí

con todos ustedes. Puede ser difícil para muchos de ustedes saber y

comprender todo lo que está pasando en mi amado país, Siria.

También es difícil para mí compartir una vida de dolor con ustedes en

solo algunas frases, el dolor que está en nuestros corazones es muy

grande para expresarlo en palabras pero trataré de mostrar algunos

aspectos de nuestra realidad con ustedes nuestros hermanos.

Todos los días de nuestra vida estamos rodeados por la muerte

pero, como ustedes, cerramos la puerta tras nosotros todas las mañanas

mientras vamos al trabajo o la escuela. Es en ese momento que nos

envuelve el miedo de no volver a encontrar nuestros hogares o nuestras

familias mientras nos separamos de ellos. Tal vez seamos asesinados

ese día o tal vez sean nuestras familias las que mueran. Es un

sentimiento difícil y doloroso saber que se está rodeado por la muerte y

la matanza, y que no hay forma de escapar, que nadie ayuda. Dios,

¿dónde estás? ¿Por qué nos has olvidado? ¿Existes acaso? ¿Por qué no

tienes misericordia de nosotros? ¿Eres el Dios del amor? Cada día

hacemos estas preguntas y yo no tengo una respuesta. ¿Es posible que

este sea el fin y que hayamos nacidos para morir en el dolor? ¿Hemos

nacido para vivir o para vivir una vida en plenitud? Mi experiencia es

que esta guerra ha sido en realidad difícil y dura, pero ha hecho que

apóstoles de

la divina misericordia
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Rvdo. P. D. Rafael Sánchez Cazorla, SDB
Director Espiritual de la Hermandad

madure y crezca antes de tiempo para poder ver las cosas desde una

perspectiva distinta.

Sirvo en el Centro Don Bosco en Alepo. Recibimos a más de 700

jóvenes hombres y mujeres que vienen esperando una sonrisa y una

palabra de aliento. También buscan algo que de otro modo falta en sus

vidas: trato genuinamente humanitario, pero es muy difícil para mí

ofrecer alegría y fe a otros mientras yo estoy en bancarrota con estas

cosas en mi propia vida.

Hemos perdido a mucha gente en nuestro centro en esta guerra.

Jacques, un niño de 13 años murió cuando esperaba el autobús para

v e n i r a l a l e c c i ó n c r i s t i a n a y j u g a r c o n s u s a m i g o s .

Desafortunadamente la amargura y el odio en el corazón de los

hombres mató a este niño. Michelle nos dejó una noche y la

esperábamos al día siguiente en el centro, pero desafortunadamente el

sueño de esa noche se hizo eterno porque su casa fue destruida y

colapsó sobre ellos y se unió a los ángeles en el sueño.

Otros que murieron incluyen a mis amigos Nur, Antoine,

William y muchos otros jóvenes hombres y mujeres que solo pueden

ser culpados por tener fe en la humanidad. Todos ellos son mártires de

esta guerra sangrienta. La muerte ha destruido nuestras almas, sueños

y esperanzas. La destrucción de la vida humana es más grande que

aquella comparada a la demolición de ladrillos y piedras. Pese a todo

esto mi vida y la vida de mis amigos en la Iglesia han seguido siendo de

servicio y de entrega alegre a los niños en esta ciudad.

Seguimos la huella de Don Bosco, quien creció en alegría para

responder. Vemos la presencia de Dios cuando vemos a un niño que

ayuda a tener agua, vemos a Dios en aquellos que se trabajan y se

arriesgan por otros, vemos a Dios en padres que no se rinden y son

capaces de darles alimentos a sus hijos.En mi pobre experiencia de

vida he aprendido que mi fe en Cristo supera las circunstancias de la

vida. Esta verdad no está condicionada a vivir una vida de paz que esté

libre de dificultades.

Cada vez más y más creo que Dios existe pese a todo nuestro
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R dolor. Creo eso a veces incluso a través del dolor. Él nos enseña el

verdadero sentido del amor. Mi fe en Cristo es la razón de mi alegría y

mi esperanza. Nadie podrá nunca robarme esta auténtica alegría. Al

final, le pido a Dios que todos en Siria y a todo el mundo, el don de la

alegría y la misericordia, y que esto esté en el corazón de los tristes y

abandonados. Este es un mensaje para todos los cristianos en la faz de

la tierra. Les agradezco y sinceramente les pido que recen por mi

amado país, Siria .Jesús, en ti confío».

Tras su testimonio las palabras del Papa, que empujaba a más de

un millón de jóvenes a abandonar la “parálisis más peligrosa” la que

confunde la felicidad con un sofá cómodo, que garantice horas de

tranquilidad. Esta felicidad nos duerme y nos deja atontados mientras

otros deciden por nosotros. Para muchos tener así a los jóvenes, y diría

yo a los cristianos es más cómodo y beneficioso que tener a jóvenes

despiertos, inquietos respondiendo al sueño de Dios y a todas las

aspiraciones del corazón. Por eso el papa invitaba a los jóvenes a dejar

el sofá por un par de zapatos para caminar senderos impensados, para

seguir a Jesús en la locura de encontrar al necesitado, al hambriento, al

refugiado, al desnudo, al enfermo. “Dios nos invita a ser políticos,

pensadores, movilizadores sociales”, dijo el papa. Para Dios somos

necesarios, importantes, Él cuenta con nosotros por lo que somos y no

por lo que tenemos. Dios tiene un corazón tierno de compasión que se

regocija eliminando cualquier vestigio de mal. Y continuaba el papa

diciendo: “Puede que los juzguen como unos soñadores, porque creen

en una nueva humanidad, que no acepta el odio entre los pueblos, ni

ve las fronteras de los países como una barrera y custodia las propias

tradiciones sin egoísmo y resentimiento. No se desanimen: con sus

sonrisas y sus brazos abiertos predican la esperanza y son una

bendición para la única familia humana”.

El desafío es claro para toda la humanidad y la misión aún más

clara: sed apóstoles de la misericordia. Llevad a los pueblos un mensaje

claro, el vivido en estos días en Cracovia. Gentes de cada pueblo, raza,

cultura, lengua conviviendo y celebrando la alegría de la misericordia.

¡Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán

misericordia!.

Rvdo. P. D. Rafael Sánchez Cazorla, SDB
Director Espiritual de la Hermandad

apóstoles de

la divina misericordia
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n la noche del jueves de pasión, 17 de marzo, esta Hermandad tuvo la III Meditación a

Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz. Este año estuvo a cargo del sacerdote Fray

Antonio Larios Ramos, O.P.

Fray Antonio Larios Ramos, O.P.

Cuarto  modo: vuelto hacia Cristo, mirándolo fijamente

Como por una escalera de perfección, estoy aquí, Señor

Descendido, olvidado de toda prebenda y condición, queriendo hacer

penitencia por los pecados que también afligen a los sacerdotes. Los

consagrados para el Señor imploramos la misericordia del Señor y

encontramos en la confesión sacramental el auxilio de nuestras

culpas.

Fueron ellas, mis faltas y mis errores, los que, no sólo te clavaron, Señor, sino que

convirtieron tu cuerpo en esa carnaza, de la que dice el profeta Isaías que "muchos se

espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía rostro humano". No quiso

Cristóbal Pérez, el autor de tu imagen sagrada, presentarte de forma tan desgarradora.

Mantuvo la belleza, Señor, en tu rostro y en tus manos ateridas de frío y engarrotadas de dolor.

Así te miro, Señor, como nuestro Padre Santo Domingo, en su cuarto modo de orar: vuelto hacia

ti, mirándote fijamente.

Así, como ahora quisiera mirarte, te ven, Jesús Descendido, los que en las calles de

Sevilla te encuentran. Vuelven los ojos hacia a ti; dominados por el dolor y el cansancio de la

noche santa, te miran fijamente, parpadeando a veces, sosteniendo a duras penas la cabeza y

reposándola, como los niños, en el hombro del amado y de la amada. ¡Cuántos como San Juan

en la Última Cena!

Mirándote fijamente, Señor, como escudriñando el secreto de tus carnes abiertas por la

lanza y por los clavos, resuenan en mi interior las preguntas que nos haces el Viernes Santo.

"¿Qué te hecho yo, pueblo mío? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme". Y no somos capaces de

responder más que con el silencio, que se impone por encima del muñidor y de la escolanía que

te acompaña con motetes piadosos.

Cantan Stabat Mater Dolorosa, cantan Lamentaciones y cantan el Salmo Miserere.

Mientras nosotros, como nuestro padre Santo Domingo, los ojos fijos en ti. Suena la

advertencia del diácono en el rito mozárabe "oídos atentos al Señor". Y no suena más que la

desvencijada madera de esa canastilla de más de tres siglos sobre la que vienes, tornándola en

catafalco de amores y angelotes milagrosos. Mirándote fijamente nos encuentras, Señor, al

borde de tu camino.

meditación ante
nuestro padre jesús
descendido de la cruz ( ii)y
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ojos queriendo comprender lo que has vivido.

Mirándote fijamente, observándote me aflijo de pensar que

fue mi culpa la que causó tal delirio.

Te contemplo, Soberano Señor de secretos íntimos, de esos

que a nadie se cuentan y son de ti conocidos.

Te espera toda Sevilla al borde de tu camino.

Quizás en aquel entierro no hubo llantos de testigos.

Quizás no esperaba nadie porque habían todos huido.

Te quedaste, solamente, con tus hermanos y amigos,

los que aguantaron estoicos aquel envite santísimo.

Al borde de este compás Sevilla espera en sigilo, te ve

pasar y comprende por qué así, por qué te has ido.

Sevilla te mira atenta y mira trazando el signo indeleble de

la cruz sobre el rostro de los niños.

Alguno te tira un beso, otro detiene el latido.

Alguna mujer te llora, algún hombre encuentra a Cristo.

Todos mirando tu estampa, todos mirándote fijos: todos

contemplando muerto vuestro Jesús descendido.

Quinto modo: de pie, con las manos extendidas, como leyendo un libro

Deja que descanse la mirada, Señor, después de haberte visto y mirado tan atentamente.

Déjame que busque en la inspiración de otros hermanos dominicos la meditación precisa. En el

quinto modo de oración, Santo Domingo de Guzmán se presentaba ante el crucificado de pie,

con las manos extendidas, como leyendo un libro, como orando en medio de la eucaristía.

En esa meditación encontramos sobre el paso a los Santos Varones, los únicos que,

fuertes, han permanecido en pie junto a la cruz tras el trance del llanto. Mi hermano Fray Luis

de Granada miraba así el misterio de la Sagrada Mortaja y sepultura de nuestro Señor:

Finalmente, viniendo después aquel noble centurión Josef, y con él Nicodemus, habida

licencia de Pilatos, quitando el santo cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana limpia con

olorosos ungüentos, y pusiéronlo en un monumento, donde aquellas santas mujeres que

seguían al Señor en la vida, le sirvieron también en la muerte, trayendo ungüentos olorosos para

ungir su sacratísimo cuerpo. Entre las cuales, María Magdalena ardía con tan grande fuego de

caridad, que olvidada de la flaqueza mujeril, ni por la oscuridad de las tinieblas, ni por la

crueldad de los sayones se podía apartar de la visitación del sepulcro, antes perseverando en

aquel lugar y derramando muchas lágrimas, despidiéndose los discípulos, ella no se despedía:

porque era tan grande su amor y la impaciencia de su deseo, que en ninguna otra cosa tomaba

meditación ante
nuestro padre jesús
descendido de la cruz ( ii)y
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gusto sino en llorar la ausencia de su Redentor amado, diciendo con el profeta: Fuéronme mis

lágrimas pan de noche y de día, mientras dicen a mi ánima: ¿dónde está tu Dios?

¿Dónde está Dios? Así se lo preguntan José de Arimatea y Nicodemo, que miran tu

cuerpo, Señor, más dañado por la muerte que el de ningún hombre. ¿Cómo, siendo Dios, tanta

humanidad maltrecha? No se puede comprender. Como ese silencio entre el "oremos" y la

oración colecta de cada misa, en ese silencio están los varones que lo bajaron del madero. Lo

miran, y les cuesta articular palabra. Están vencidos ante la pérdida de aquel maestro que tanto

les enseñó. Recuerda Nicodemo lo que le dijo Jesús: "El viento sopla y oyes su sonido, mas no

sabes de dónde viene ni a dónde va". Vuelve a preguntarle la brisa a este Cristo: "Señor, ¿a dónde

iremos?". Y la brisa calla y sigue los pasos del sudario venteando en la cruz.

Fijaros en Nicodemo, fijaros cómo sostiene esa corona de

espinas, prenda de un reino de muerte.

En sus manos extendidas veo la oración que refiere mi

padre Santo Domingo cuando oraba en pie, y ausente, con

las manos ofrecidas al Padre que quiso hacerle estrella para

otros muchos, guía de quien le siguiere.

Nicodemo, tan buen hombre, tan santo, tan displicente, con

la corona de espinas en sus manos, que parece contar los

cientos de heridas que le hizo a Cristo en la frente.

Orar como Nicodemo, reflexionando en la suerte que el

hombre tuvo contando un Dios tan bueno y clemente que

se hizo carne y murió redimiendo en ese Viernes Santo

primero y central del que cual eco devienen todos esos

Viernes Santos que por tu historia descienden.

Orar como Nicodemo, sin requiebros, simplemente.

Enséñame a orar, Señor, enséñame a que contemple, tu

muerte como la vida, paradoja que no entienden los que

miran sin creer a esos que sin ver lo creen.

Que yo sé que no te has ido, que yo sé que tú me quieres.

Sexto modo: con las manos y brazos extendidos, como estando en la cruz

Quiero volver la vista atrás en el tiempo. Quiero, como retrasando la película de esta

Pasión de la que contemplamos el triste desenlace, contemplarte, Jesús Descendido, todavía

clavado en el leño de la Cruz. Recolocar el misterio que te acompaña. Crucificarte, Señor,

aunque me duela volver a repetir tan cruenta hazaña. Voy a crucificarte para imitarte mejor.

Para copiar tu actitud de entrega desmedida, como hacía nuestro Padre Santo Domingo en su

sexto modo de oración.
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extendidos, como las tuyas, que, según se reza en la Plegaria Eucarística de la reconciliación

"trazaron el signo indeleble de tu alianza. Voy a crucificarte, Señor, y pondré delante mía el

Cristo de la Salud de la Carretería, el expirante Cachorro, el de la Conversión del Buen Ladrón.

Y ante ellos, en esa hermandad que une a todo el Viernes Santo meditaré tu muerte.

Para encontrarme contigo de nuevo, Jesús Descendido, tendré que desclavarte de

nuevo. Tendré que abandonar la mirada sobre el sacrificio y la muerte para dejar que la

misericordia se apodere de mis entrañas de piedra y lodo. "Enterrar a los muertos" como la

séptima obra de misericordia corporal.

En este año, tú, Crucificado, eres el rostro de la Misericordia. En este año, mi devoción al

misterio de tu entierro me lleva a aspirar a enterrar a los muertos. ¿Cómo puedo yo, Señor,

enterrar a los muertos? Y me pides que entierre a aquellos hombres viejos, muertos en el

pecado, que dejan atrás su vida de maldad para entregarse a la novedad de la Resurrección. A

ellos puedo enterrar, siguiendo el ejemplo de María, de San Juan, de las Santas Mujeres y los

Varones.

Déjame que siga imaginándote crucificado. E imitándote, como hacen los niños cuando

ven pasar las procesiones, sepa ser mejor cristiano, más comprometido y entregado. Pido por

vosotros, hermanos de la Sagrada Mortaja; pido por mis hermanos de comunidad, por todos

mis hermanos dominicos. Para que sepamos abrir los brazos como en la cruz los puso mi Señor,

el Cristo Descendido. Enséñanos, Señor, a copiar tu actitud, a imitar tu misericordia, porque de

ella viene la salvación, la redención copiosa.

Por amor en el madero te veo, Maestro, tranquilo.

Como que no te preocupan los lamentos y suspiros de esa Piedad

Amorosa que te abraza como a un niño mientras se agita el

Sudario sobre el clavel del martirio.

Jesús, a este prisionero mundo triste te han traído, viniendo desde

la vida a la muerte en que te miro.

¡Ay, mi Dios crucificado! por darme la vida lívido, perdiendo tú

propia vida porque yo la gane indigno.

Ya sé a lo que tú venías: a vivir, pues no te has ido, a esperar,

pues no te cansas, a llorar por nuestros ritmos desiguales de

quererte y seguirte y darte olvido.

Ya sé a lo que tú venías, a callar ante los críticos, viniste a hablar

ante ellos para sellar lo no dicho.

Ya sé a lo que tú venías, a obrar bien, sin artificio, a no inventar

ni a fingir, a ser sincero y limpísimo.

meditación ante
nuestro padre jesús
descendido de la cruz ( ii)y
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Ya sé a lo que tú venías, a ser cimiento y auxilio, a ser la piedra

angular que han desechado los listos.

Ya sé a lo que tú venías: muriendo en la cruz, Dios mío.

Descendiste del madero por vivir siempre conmigo.

Séptimo modo: con las manos elevadas hacia el cielo

Para vivir conmigo, Señor, para que no muramos más y

tengamos vida y vida en abundancia, te hiciste cordero inmolado, que,

llevado al matadero del Calvario, no abría la boca. Ahora, tu boca

entreabierta delata un mensaje postrero, una eterna exhalación que

parece aire para un canto, quejido para una saeta, melodía de niño

cantor, severa armonía de la capilla de viento madera.

No sé si habéis visto alguna vez un Crucificado con las manos

enclavadas muy cerca una de la otra. Se llaman Cristos jansenistas, y

siguen los dictados de una herejía que asegura que no todos podemos

salvarnos, que Dios escoge a unos y a otros. Ese no es el Dios de

Jesucristo, siempre rico en clemencia, que envió a su hijo para rescatar

a todos del pecado.

Esos Cristos jansenistas tienen las manos elevadas al cielo. Pero

están clavadas, obligadas. Las manos al cielo, elevadas en oración,

como hacía Santo Domingo en su séptimo modo de orar, son las

propias de los cristianos. Alzar las manos al cielo, invocando de Dios el

cumplimiento de sus promesas.

¿Por qué hemos dejado de orar así? Cada vez la oración es más

escondida. Tú dijiste Señor "Dios que ve en lo escondido te

recompensará", pero también dijiste "Pide y se te concederá". Por eso

yo quisiera, ante tí, Cristo Descendido, elevar las manos al cielo, para

pedir a Dios que responda todas las preguntas de este mundo que ha

vuelto sus ojos al Señor.

Tenemos que volver a aprender a rezar como los primeros

cristianos, como vemos representado a Cristo en las catacumbas

romanas. Las manos elevadas hacia el cielo, como la Virgen cuando

buscaba una respuesta ante el tormento de la Pasión. Como las Santas

Mujeres cuando vieron morir al Maestro en la Cruz. Como las madres

del mundo cuando ven marchar a sus hijos antes de tiempo.
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plegarias como el humo del incienso y de la llama sobre los dieciocho ciriales que te escoltan.

Enséñanos a orar, a pedirle al Padre, a darle gracias. No escondamos nuestros sentimientos,

nuestras oraciones, nuestras vivencias con Él. Alcemos a él nuestras manos para que llegue a Él

nuestro clamor.

Queremos alzar los ojos, queremos alzar las manos,

queremos que la oración suba al cielo y en llegando donde

Cristo está ya vivo den fruto y den fruto santo.

Queremos, Dios descendido, orar las manos en alto para

que el Padre conozca el ardor con que rezamos.

Le diremos "Padre nuestro", diremos "santificado sea tu

nombre" y rogaremos "venga a nosotros", lo ansiamos.

"Tu reino y tu voluntad hágase" arriba y abajo, "en la tierra y el cielo";

que nos perdones rogamos "perdona nuestras

ofensas cual nosotros perdonamos a aquellos que nos

ofenden", y antes de que al mal caigamos diremos "y no

nos dejes caer en tentación", y orando terminaremos

diciendo, "líbranos del mal", librarnos queremos de las

heridas y las guerras y los llantos.

Tú me escucharás, Señor, tú escucharás lo que hablo.

Tus hijos de la Mortaja rezan conmigo debajo del antifaz

nazareno, costaleros bajo el paso, acólitos, monaguillos,

todos a una vez rezando.

Y tú que estás en el cielo, morirás por escucharnos.

Octavo modo: sentado leyendo un libro

Moriste por escucharnos, por atendernos en nuestra necesidad. Podías haber muerto

para dejarnos huérfanos para siempre, pero tuviste la mejor palabra dejándonos por Madre a la

Virgen de la Piedad. Esta hermosa imagen, una de las más bellas que he encontrado, tiene un

septenario en el que vosotros celebráis la fiesta principal. Sois la hermandad de Jesús

Descendido pero vuestro día grande es el día de su Madre. Los sevillanos y María, una sola cosa,

una adorable y eterna unión de corazones.

Cuando rezáis el Septenario, lo hacéis como nuestro Padre Santo Domingo, que oraba

en el octavo modo sentado leyendo un libro. Recuerdo aquellas novenitas antiguas que leían las

mujeres en las de mi pueblo, costumbre ya perdida por las prisas y los cambios de ritmo

sentimental.

meditación ante
nuestro padre jesús
descendido de la cruz ( ii)y
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Con esa piedad oraba Santo Domingo. Sentado, descansando

la vista sobre las páginas ajadas conocía mejor a Dios, a su Señor.

Fijaros en la Virgen de la Piedad. Ella está, sentada también, con

Cristo muerto en los brazos. Ella no precisa ningún libro en que

encontrar las meditaciones de la Pasión de su Hijo.

El cuerpo de Cristo, tu Cuerpo, Jesús descendido, es el mejor

libro donde puede leer María la muerte de su amado. Las túrdigas de la

piel son como los bordes de las páginas, la sangre escribe en caracteres

de una lengua desconocida la crueldad y el amor a partes iguales.

Imaginaos a la Madre leyendo, orando el texto de Isaías, y

comprenderéis mejor su actitud cuando le falta el Cristo Descendido

entre sus brazos.

Como quien no encuentra la respuesta a un dificultoso

examen, como el que se queda en blanco cuando no sabe qué

responder, el regazo de la Piedad tiene el blancor del sudario pero le

falta esa letra, ese poema, esa historia real de entrega que tiene como

documento el cuerpo muerto de Cristo.

Así está la madre piadosa, con el hijo en brazos. Le clava la

mirada, y le duele a Ella como a su hijo pudo haberle hecho sentir

quebranto la lanzada si se la hubieran dado vivo. A la Virgen le duelen

las heridas, los latigazos, las caídas, las llagas...como si en su propio

cuerpo hubieran sido impresas. La Virgen lee, atentamente, como leía

Santo Domingo, y en sus ojos se contempla una emoción difícilmente

describible.

Están leyendo sus ojos la historia de aquella sangre,

de aquella piel arañada por el madero al llevarle.

La Virgen pasa las páginas de las heridas sangrantes,

las de la frente y el rostro que espinas las provocasen.

Las heridas de los brazos que el sayón le propinase,

las de las manos abiertas por esos clavos cobardes.

La Virgen está leyendo la profecía y no sabe dónde la

palabra empieza y dónde acaba el quejarse, que es el dolor

el que escribe y el dolor quien va dictándole, para que

encima del texto ponga el llanto inigualable y escriba con

esas lágrimas otra pasión desgarrándose.

La Virgen de la Piedad, la Piedad de nuestras Salves,
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Piedad, que en letanías, es la Reina de los Ángeles, esa

Piedad hoy no tiene flores para regalarse.

Todas las flores espinos, todos los besos pesares, todo

piropo, silencio, toda plegaria, callándose.

La Virgen de la Piedad, siendo una Reina tan grande,

está mirando la muerte como la miran las madres.

Noveno modo: caminando de un lado a otro

Con esa mirada quisiera quedarme, Señora de la Piedad, ahora

que hemos llegado al final de esta meditación. El noveno modo de

rezar de Santo Domingo es el que ahora le toca a este pobre hijo suyo.

Dicen sus contemporáneos que Santo Domingo rezaba mucho

caminando de un lado a otro. Consideraba nuestro padre fundador el

libro de Oseas donde dice "Le llevaré al desierto y le hablaré al

corazón".

Allí me ha de llevar el Señor, al desierto de un retiro espiritual

para unas dominicas que me apartará de esta Semana Santa que estáis

preparados para vivir. Yo le pido al Señor Descendido tenga piedad y

misericordia de mí, que soy pobre pecador. Le pido que ponga en mis

labios sus sentimientos y acciones, para que, en medio de la

comunidad que ha de acogerme, sepa yo transmitir el dolor de su

Pasión, pero no un dolor vacío, sino que presagie la resurrección.

Viajando de un lado a otro, llevaré en mi corazón a esta Hermandad de

la Sagrada Mortaja, que me ha invitado a meditar ante su titular,

contemplando su muerte. Pido a la Madre de la Piedad con el Stabat

Mater que me haga con ella "llorar y de veras lastimar de sus penas

mientras vivo. Porque acompañar deseo en la cruz, donde le veo, tu

corazón compasivo".

A Ella elevo los ojos ahora, antes de emprender el camino de

vuelta. Más bien el camino de ida, siempre hacia otro lugar. Ya saben

que los frailes no tenemos casa fija, estamos como el pajarillo en el

nido, volanderos, esperando la llamada del Señor. A esta iglesia de la

Paz me llamó y a ella he venido a rezar, a meditar, a considerar la

pasión.

meditación ante
nuestro padre jesús
descendido de la cruz ( ii)y
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Que sea siempre esta iglesia ese Calvario donde subáis a encontraros con Cristo muerto,

para llevarlo al sepulcro y esperar, con paciencia, el tiempo de la Resurrección. No dejéis de

contemplar a este Cristo descendido que tiene la respuesta a vuestras dudas y preguntas, que

echa la semilla y espera que caiga en la tierra abundante de vuestro corazón abonado por el

sentimiento de ser hermanos de la Sagrada Mortaja. Es la hora de partir, de marcharse con la

última oración a Jesús Descendido y a su Madre de la Piedad. Ellos esperan tu plegaria

encendida, yo dejo la mía en pago de tantas bendiciones y amores.

Debo de marcharme ya. Me esperan en otros pueblos la misión de ser la luz que lleve a

Dios a los ciegos. Dame, Cristo descendido, de tus palabras el fuego, de tus manos el milagro, de

tus pies el andariego afán de llegar a todos estén cerca o estén lejos. Por el fiel Santo Domingo,

te lo pido y te lo ruego. Señora de la Piedad, Virgen Santísima, quiero copiar de vuestra aflicción

lo más hermoso y más bello. Decir siempre a Dios que sí, sí cuando los sufrimientos, sí cuando

no lo comprenda, sí cuando tuerza el sendero y me cueste retornar a su camino de nuevo.

Decir siempre "Dios es fiel", decir siempre "Dios es bueno",

decir siempre "Dios lo quiere" decir siempre "yo lo acepto".

Dadme Cristo descendido redes y barco pesquero.

Dadme, Piedad amorosa, dadme ese beso postrero.

Me marcho a pescar al lago de este mundo altivo y fiero.

Voy a prepararlo todo para que, cumplido el tiempo, venga,

Cristo Descendido, hasta nosotros tu reino.





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

establecida canónicamente en su sede de la Iglesia de Santa María de la Paz,

C/ Bustos Tavera, 15

Celebrará D.M. el próximo 15 de Septiembre a las 20:30 horas

en honor de la que es su Patrona y Titular

estando presidida la Eucaristía por

RVDO. P. D. RAFAEL SÁNCHEZ CAZORLA SDB

Director Espiritual de esta Hermandad

La Junta de Gobierno encarece a todos los Hermanos y Hermanas

su puntual asistencia.

A.M.D.G.

Sevilla, año MMXVI

SOLEMNE FUNCIÓN

MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD
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¿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.

Los cultos semanales a partir del 15 de Septiembre, quedarán en sus horarios habituales:

HORARIOS
Y CULTOS

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

Rosario y Santa Misa

SÁBADOS: A las 20:30 horas Santa Misa

DOMINGOS: A las 11:30 horas Misa de Hermandad
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MAYORDOMÍA

Pese a lo lejano que aun estamos del próximo 22 de diciembre,
ya puedan hacer sus reservas de los talonarios de participaciones de la tradicional

LOTERÍA DE NAVIDAD

Próximamente se informará de su puesta a la venta.

¡¡ PREGUNTA EN MAYORDOMÍA !!

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.

Los días celebramos por sexto año consecutivo la16 y 17 de SEPTIEMBRE

VELÁ POPULAR VIRGEN DE LA PIEDAD

siendo su horario a partir de las horas21:30

OBRAS
ASISTENCIALES

A partir del día están disponibles los talonarios para el15 de septiembre

SORTEO de la ESTANCIA para 2 PERSONAS

de 2 NOCHES de HOTEL 4    - P.C.

(Hoteles de la costa andaluza y a disfrutar en temporada baja durante el año 2017)

que tendrá lugar el día del próximo mes de , para que todos23 DICIEMBRE

aquellos interesados puedan hacer sus reservas.

Para concertar fecha para la celebración de sacramento del matrimonio puedes

contactar todos los días, en ese horario, con el Diputado de Cultos/Priostes.

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



24

GRUPO INFANTIL
Y JUNIOR El próximo , tendrá lugar la Bienvenida para los15 de octubre

integrantes del Grupo Infantil; además este año se pone en marcha el Grupo Junior para

edades . A partir de las 11 de la mañana ambos grupos tienen una citaentre 12 y 16 años

en la Hermandad, ¡os esperamos!

DIPUTADO
DE CULTOS

Como venimos informando en boletines anteriores, se ha creado 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

GRUPO JOVEN
La Juventud de la Hermandad está convocada a una primera

convivencia de apertura de curso el a partir de las 14:00 h. Nossábado 15 de octubre

quedaremos a almorzar, de modo que tráete algo de comida para compartir. ¿Te vienes?
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COLOQUIOS EN EL COMPÁS. EL VERANO
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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, ¿este año no ha habido playita?

- Tavera: Pues no, hemos estado de mudanza y ha habido poco tiempo.

- Bustos: Pero para venir por aquí sí has tenido ocasión ¿no?

- Tavera: Pues mira estuve para empezar en la Cruz de Mayo, los días 5 y 6 de mayo, que pese a la

lluvia amenazante resultó fenomenal…

- Bustos: Cierto, gracias al “Equipazo” de las Obras Asistenciales todo funcionó a la perfección,

y eso que el sábado llovía en el patio. La barra, la tómbola, la intendencia, la simpatía, el buen

ambiente, todo se conjugó en esos días para que la Hermandad fuera lugar para la alegría.

- Tavera: Llovía y aún así vino muchísimo público y hermanos, ¡era digno de ver al personal con

los paraguas abiertos y sus tapitas y cervecitas!

b tustos y avera
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gratificante mostrarles nuestra sede y que luego disfrutaran de sus correspondientes pizzas y

refresco.

- Tavera: Y el sábado el Grupo Infantil realizó su tradicional ofrenda de flores a la Virgen de la

Piedad y luego salió el “Pasito” de la Cruz de Mayo.

- Bustos: Salió y nos mojamos un poco al final, pero lo importante fue que los “peques” se lo

pasaron en grande y que la cuadrilla de costaleros dio una lección a pesar de su corta edad.

- Tavera: A mi nieto le dieron una bandera y no la quiso soltar en todo el camino, ¡cualquiera se

la quitaba! Y no veas el trabajito que costó convencerlo de que no podía llevársela a casa.

- Bustos: El domingo de Pentecostés acudí a Misa a la Hermandad y me llevé la sorpresa de que

la Eucaristía fue cantada por el Coro de adultos, jóvenes y niños, ¿tú lo sabías?

- Tavera: Sí, me lo comentó Juan, el Diputado de Cultos, que querían cantar como en

Nochebuena, aunque con otro repertorio. Además los priostes montaron un altarito con la

Virgen del Rocío en el presbiterio.

- Bustos: A mí me encantó, al terminar los felicité e incluso hubo un hermano que les dijo que

con haber estado allí no le había hecho falta ir al Rocío.

b tustos y avera
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- Tavera: Es lo que comentábamos

en el Patio de los Naranjos el día del

Corpus, que se puede participar de

muchas formas en la Hermandad…

- Bustos: Por cierto, 39 hermanos

asistieron a la procesión eucarística

de la Catedral, con muchos niños y

con una nutrida representación de

la juventud de la Hermandad.

- Tavera: Y al día siguiente, ¡qué

solemne resultó el Acto Eucarístico!

- Bustos: Siempre te digo lo mismo,

a mí me llena muchísimo, desde el ratito de oración ante el Santísimo hasta la Misa,

terminando con la procesión claustral con esos altares montados por la Priostía que parecen de

convento de clausura, este año además hubo un buen grupo de nuevos hermanos que juraron

las Reglas en esa Función, lo cual es siempre motivo de alegría.

- Tavera: Lo que estuvo precioso fue el concierto del sábado 28 de mayo.

- Bustos: ¿Te refieres a la Ofrenda Musical?

- Tavera: Sí, resultó de un recogimiento y una musicalidad impresionante, mi enhorabuena a

los organizadores.

- Bustos: Tampoco hay que dejar en

el tintero que el 2 de junio nuestra

Hermandad colaboró una vez más

en la anual cuestación de la

Asociación de Lucha Contra el

Cáncer, algo que es vital en estos

tiempos.

- Tavera: Además fueron muchos los

que nos acercamos al Corte Inglés

de Nervión para echar una mano o al

menos colaborar con nuestro

donativo…

COLOQUIOS EN EL COMPÁS. EL VERANO
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- Bustos: El fin de curso, el sábado 25 de junio, puso colofón a este año que llevamos, tan lleno

de cosas.

- Tavera: La Eucaristía de Acción de Gracias fue seguida por muchos hermanos, pese al calor, y

luego la verdad es que se echó un ratito de convivencia en el patio, con incluso la actuación de

un mago para los niños. Además, ese mismo día habían llegado nuestros queridos niños

bielorrusos, que una vez más han estado entre nosotros para sanearse de los efectos de la

radiactividad.

- Bustos: Eché en falta a la gente joven,

imagino que andarían con exámenes,

¿no, hermano?

- Tavera: Así es, mi sobrino no pudo

venir ese día por eso, pero luego tras

superar esos exámenes estuvieron por

aquí celebrando su final de curso con

un ratito de oración y otro de charla y

convivencia en el patio el día 6 de julio.

- Bustos: Y diez días después, una

representación de nuestra Hermandad

recibía a la querida imagen de la Virgen

del Carmen que bajo palio salía en su

festividad…

- Tavera: Oye, que no te lo he dicho,

¡que ya tenemos página web!

- Bustos: Verdad, hermano, además ha

quedado muy funcional y muy

elegante, a mí me gusta.

- Tavera: Como que es algo vital para

estar en contacto con los hermanos, sin

olvidar las redes sociales…

- Bustos: Qué te gusta eso a ti,

“miarma”, que estás todo el día
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poniendo fotos y cosas en el grupo de la Hermandad…

- Tavera: Pues no soy el único, que para eso nuestro Hermano Mayor nos pone cada mañana allí

el Evangelio del día.

- Bustos: Buena iniciativa, sí señor.

- Tavera: Anda, anda, no seas “pelota”, hermano.

- Bustos: Bueno, pues ahora a comenzar el curso con las mismas ganas o más que otras veces.

- Tavera: Verdad, hermano, que ahora vienen la Función a la Virgen y será buena cosa

encomendarnos a Ella.

- Bustos: Verdad, hermano. Pues lo dicho, ¿vamos a por el cafelito?

- Tavera: Perfecto, vamos “pa” “Los Claveles.

COLOQUIOS EN EL COMPÁS. EL VERANO
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J
oaquín Sainz de la Maza (Málaga,

1950) es el nuevo Presidente del

Conse jo de Hermandades y

Cofradías de Sevilla, cargo que estrenó

en la salida de la Hermandad de El

Carmen de San Gil el pasado 16 de

julio. El ex hermano mayor de la

Macarena y Presidente-Delegado de

Manos Unidas ganó por cuatro votos

(63 a 59) a Enrique Esquivias, ex

hermano mayor del Gran Poder.

Poder cofrade que compartirá

Sainz de la Maza con su extenso y

“sobradamente experimentado”

equipo, como él mismo ha comentado

tras su victoria. En él hay un vicepresidente, un tesorero, un secretario, nueve encargados de las

hermandades penitenciales, seis de las glorias y dos de las sacramentales. Veinte cofrades que

tienen ante ellos retos importantes para nuestras hermandades y nuestra Semana Santa.

Uno de esos retos es la Madrugada, de la que ha manifestado en el diario ABC que “hay

que esperar a los resultados de este año, a lo mejor son extraordinarios” y que “cualquier

ciudadano tiene un plan”. Por tanto, “deben seguir siendo los hermanos mayores los que

decidan». De esa próxima Semana Santa de 2017 también ha comentado en El Correo de

Andalucía que “lo fundamental ahora es que todos los delegados de cada una de las jornadas se

reúnan con sus correspondientes hermandades para conocer la situación real y actual” y se

toma el asunto con tranquilidad al revelar que “a partir de septiembre trabajaremos

pormenorizadamente para resolver todos los matices existentes y elaborar un plan de trabajo

concreto”.

Ese trabajo con las hermandades debe ser clave para compartir objetivos. Él lo sabe y,

desde el inicio de la campaña electoral por la presidencia, afirmó que su “aspiración es servir a

las hermandades desde la experiencia y el sentimiento cofrade” además de intentar devolver

“con el buen gobierno la confianza de los hermanos mayores”.

“hay que esperar a los resultados de este año,

a lo mejor son extraordinarios”

“ ”deben seguir siendo los hermanos mayores los que decidan

un presidente
de ermanos ayoresh m
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Y seguramente con dichos hermanos mayores tendrá que tratar uno de los asuntos más

polémicos en la actualidad: la saturación (o no) de procesiones por la ciudad, donde confluye la

libertad de cada institución (hermandades, colegios, asociaciones,…) de procesionar con sus

imágenes y la vida cotidiana de la ciudad, que se ve condicionada por estos eventos. En

referencia a este asunto, Sainz de la Maza no ha querido profundizar y ha apelado al “diálogo

para llegar a un acuerdo” entre el Consejo, las hermandades y el Ayuntamiento.

Es decir, unidad. Algo que ha faltado en los últimos años del Consejo al que aterriza

Sainz de la Maza y su equipo. Precisamente el arzobispo Juan José Asenjo en la toma de

posesión de la nueva junta apeló a la “unidad de las cofradías” y opinó que los nuevos consejeros

deben ser “artesanos de la paz, de la concordia y la reconciliación”, siendo “una entidad unida y

fraterna”.

Para acabar, sentenció afirmando que “Sevilla y sus cofrades solo nos creerán si nos ven

unidos”, idea que resume el sentir de la máxima autoridad eclesiástica de Sevilla.

“ ”Sevilla y sus cofrades solo nos creerán si nos ven unidos

“Mi aspiración es servir a las hermandades

desde la experiencia y el sentimiento cofrade”

“ ”diálogo para llegar a un acuerdo
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L
a partida siempre es difícil, no estando muy claro para quién lo es más, para el que se

marcha o para quien se queda, o si es más duro cuando nos vamos o cuando es uno de los

nuestros quien se va. Lo cierto es que una hermandad como la nuestra, con varios siglos

de historia a sus espaldas, no se resiente en su labor diaria por la falta de alguien de nosotros,

pues su funcionamiento, gracias a Dios, no tiene dependencia de nadie, y así debemos

esmerarnos en que siga siendo.

Sin embargo, por estas fechas, todos los años, tenemos la noticia de alguno de nuestros

jóvenes que se marchan a continuar sus estudios lejos de nuestra vida de hermandad. Han sido

muchos los que en los últimos años han cambiado nuestra ciudad por alguna otra, en algunos

casos, a miles de kilómetros. Me

v i e n e n a l a memoria los

n o m b r e s d e a l g u n o s d e

ellos, ya sea por e s t u d i o s u

otros motivos fami l i a re s o

laborales, como Pablo, María,

Simón, Jesús, Julián, Arturo,

Jav i , Inés…y una larga lista

que continuará goteando éste y

los próximos a ñ o s . E s t o s

jóvenes, como s i d e u n

a c t u a l i z a d o servicio militar

(guardando las e n o r m e s

distancias) se t r a t a r a ,

abandonan su h o g a r , y

nuestra casa, para seguir su

f o r m a c i ó n c o m o

estudiantes, y, por ende, como

personas.

Mañana es el día de la partida y ya está casi todo listo. Aunque parecía que nunca

acabaría de preparar el equipaje, cuando ya parecía que no cabía nada más, aún le quedaba por

guardar un par de fotos, una de Ella y otra del grupo joven. Reservó para estos recuerdos uno de

los muchos apartados de uno de los varios bolsos que llevaba.Mientras los guardaba con algo de

mimo fue imaginando cómo serían esos momentos del año que ahora comenzaba, y que sin

duda echaría de menos…

No iba a estar en el comienzo de curso, ni en la próxima velá, ni asistiría a las reuniones

del grupo de ese año, ni participaría en organizar la barra del bar, ni la barbacoa en otoño, o la

preparación de esta Navidad, empezaría 2017 perdiéndose el Triduo y las miles de vivencias de

Cuaresma, los Once Viernes, los conciertos, los Cultos, los ensayos…

llevar lo necesario
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Guardó la foto del patio con luz primaveral que tantos recuerdos le trajeron y se quedó

con la de Ella, la contempló como queriéndose llevar un pedacito de su mirada para que la

cuidase y la guiase cuando fuera necesario. Mientras la guardaba oyó cómo le decía:

“¿Quién crees que te protegió cuando eras pequeña? ¿Quién te cuidó cuando

enfermaste desde el primer momento que vinieron a contármelo? ¿Quién te guió para que no

dieras malos pasos? ¿Y para que te centraras si estabas perdida? ¿Quién crees que te protegía en

esas noches de vuelta a casa? ¿Quién estuvo pendiente tuya sin pedirte nada a cambio?...”

Y así, una a una, fue desgranando las hojas de ese desvelo que sólo una madre puede

tener por un hijo. No pedir nada a cambio. Aún no se había marchado y Ella le había dado la

primera enseñanza de su viaje, aprender a valorar a quienes nunca exigen nada a cambio de su

ayuda. Sintiendo una gran paz por sus palabras, terminó de cerrar su equipaje sabiendo que,

ahora sí, llevaba con ella todo lo necesario.

DEDICADO A LOS HERMANOS DEL GRUPO JOVEN
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A
ntes de entrar en la parte dedicada a los personajes nada ejemplarizantes a los que me

refería indirectamente al final de mi anterior articulo sí quisiera remediar un enorme

olvido; se trata de mi buen amigo durante tantos años Daniel Jiménez Quirós (q.e.p.d.),

que se nos fue dolorosamente en una feliz etapa de su vida. Su recuerdo sigue perenne en mí

después de los años y pienso pasado este tiempo que no estando ya con nosotros, acabó un ciclo

de mi vida cofrade que no volverá.

Pero como decía no todo fueron figuras señeras y a imitar. En absoluto, los hay

perfectamente olvidables y prescindibles. Recuerdo todavía la época de aquellos cofrades

compulsivamente contrarios a las mujeres nazarenas. Una vez que finalizaban las fútiles

razones (es un decir) que alegaban entraban en una fase de violencia verbal histérica y ridícula

que llegaba a ser lo suficientemente alarmante para recomendarles algún tipo de tratamiento.

Al parecer un papel de escueto contenido proveniente de la Autoridad Eclesiástica zanjó toda

controversia y tal vez algunos en ese momento debieron repentinamente ver la luz o hacer de la

necesidad virtud.

Me recuerda lo de Schopenhauer: una verdad al principio es negada, después

ridiculizada y al final vista como la cosa más normal del mundo.

Pero lo más llamativo quizás fuera topar (sí, está bien dicho) con una minoría

minoritaria, o eso supongo por el bien de todos, que ya fue auténticamente mala suerte;

cofrades del tipo radicales-religiosos-ideologizados-propietarios y soberbios o al menos

añadiendo a cada termino anterior “pseudo” que parecían empeñarse en hacer la vida

imposible a todo el mundo que no fueran los suyos. Es algo esto último frecuente en nuestro

peculiar mundo cofrade. Parecía haber entrado en el reino de las tinieblas de esas películas o

series de televisión tan de moda.

El razonamiento no estaba al alcance de estas personas y al cabo del tiempo he llegado a

la conclusión de que todo era una impostura. Se trataba de ignorancia o algo todavía peor;

presumir de ésta. Observen con cuanta facilidad se hace daño a las personas en el mundo

interno de las Hermandades y con qué poca se pide perdón.

Aparte de ser un pecado capital la soberbia es una actitud estúpida y en muchas

ocasiones inútil a medio plazo. Creo que era Pascal el que venía a decir que no se hace el mal con

más eficacia que cuando se lleva a cabo por razones religiosas o de conciencia.

Conocí también en la distancia alguna campaña electoral ruin y difamante que me hizo

llegar a la conclusión de que la única solución es, a veces, una completa ruptura, porque de otra

forma se podrían empeorar las cosas. Esto tan sencillo parece que no resulta fácil de entender:

que quien pierde unas elecciones no se conforma y sigue años intentando directa o

indirectamente tomar el poder (¿)…

semblanzas

encontradas ( )ii
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Pero lo malo es que esto pone de manifiesto que si la hipocresía

es un defecto ( o no) universal, en las Hermandades alcanza efectos

tragicómicos, después de presenciar algún abrazo de estos que hacen

crujir el cuerpo de la víctima con el peligro de mandarlo al

traumatólogo de guardia y alejado ya el homenajeado ,pero pasados

solo unos segundos el abrazante/do se pone a despotricar salvajemente

de la otra persona delante de los mismos que habíamos presenciado

tan efusivo saludo como si tal cosa y los espectadores, reconozco que

vergonzosamente, ninguno dijimos nada al respecto. Es igual que

aquellos que como en el Evangelio se dan múltiples golpes de pecho,

también con peligro para su osamenta, rezando enfervorizadamente,

en lugar donde pueda ser bien visto para a continuación, sin solución

de continuidad hacerle la pascua a alguien que ha estado sentado

cerca del rezador. En fin, esta serie de personajes del mundo cofrade

(todos conoceremos a uno, varios o muchos) provocan muchas veces

el efecto contrario del que están llamados supuestamente a conseguir

alejar a los hermanos normales, que los hay, y ensombrecer la imagen

de las Cofradías hasta límites considerables.

No, no todo ha sido un camino de rosas. Se me dirá, como en

todas las facetas de la vida, vale, pero no existe en la mayoría un

componente claramente diferenciador; el religioso o más

concretamente el evangélico, porque también conozco a los

denominados “místicos”, que siendo más inocuos calman sus ansias

de levitación no en el mundo cofrade sino en otros movimientos

apostólicos ya que no creo que confíen, y hacen bien, en la pureza

espiritual de la Hermandades. Nada de esto es malo, pero ya no es tan

elevado el intentar conseguir cualquier tipo de provecho en el mundo

cofrade que es permítaseme mas “material”.

Si con toda esta clase de personas he topado o chocado o

estrellado, y si sé algo, es que de cualquiera de las situaciones vividas

hay que sacar aunque sea con el tiempo alguna enseñanza positiva; el

pensar, reflexionar y ponderar adecuadamente el valor de las

cuestiones cofrades, respetar siempre a las personas que sean dignos

de tal cosa (no todas las conductas lo son) en suma, volver a las fuente

del Evangelio y al trato con personas interesantes y con inquietudes en

las Cofradías que las hay.

Sería algo positivo y enriquecedor para fomentar una cierta

excelencia de espíritu con matiz religioso en las Hermandades.

Cuando rememoro esto recuerdo que la memoria. En fin, como

señalaba Francisco Ayala se compone de recuerdos y olvidos. Así es.
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l sacerdote D. Francisco José

Blanc Castán va a poner fin

este mes de septiembre a una

larga etapa como párroco de la

Parroquia de Nuestra Señora de los

Ángeles y San José de Calasanz, del

barrio de Montequinto en Dos

Hermanas, donde ha permanecido a lo

largo de las últimas décadas.

Dentro de los nombramientos y

traslados que constituirán los nuevos destinos pastorales de cara al próximo curso, dados a

conocer por la Archidiócesis de Sevilla, el Arzobispo Monseñor Juan José Asénjo, acordó,

nombrar a Blanc Castán como nuevo párroco de San Román y Santa Catalina, que viene a

sustituir a D. Manuel Cotrino Bautista, tras seis años al frente de nuestra Parroquia.

Damos la bienvenida al nuevo párroco, quedando esta Hermandad a su disposición para

cuantas tareas sean necesarias en San Román y Santa Catalina, y agradecemos a D. Manuel su

labor durante estos años y en particular por cuantas atenciones dispensó a esa Corporación,

deseándole que Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz y María Santísima de la Piedad le

guíen en su nuevo destino al frente de la Parroquia del Sagrario.

nuevo árrocop
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n dormas i cesanaso
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“Los creyentes de todas las religiones, junto con los hombres de buena voluntad,

abandonando cualquier forma de intolerancia y discriminación, están llamados a

construir la paz.”

San Juan Pablo II


