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uestras Hermandades llevan muchos años
y algunas, siglos, de existencia. En el
transcurrir de los años, han pasado por
vicisitudes,
penurias,
esplendores,
altibajos... y ahí están, demostrando que
por encima de nombres propios, modismos, apetencias
personales, perduran y seguirán haciéndolo aunque algunos
se hayan propuesto; mutilarlas, cambiarlas o transformarlas
en “entes” o asociaciones lejos de sus fundamentos
constitucionales y doctrinales religiosos.
Los cofrades, no debemos olvidar que somos cristianos.
Que estamos integrados en asociaciones eclesiales, regidas
por unas normas establecidas de forma general por nuestra
Iglesia, llámese; Derecho Canónico, Normas Diocesanas,
etc... y por unas particulares emanadas de la propia voluntad
de los hermanos, bajo las directrices de las primeras, que son
nuestras Reglas. Por encima de estas leyes y normas, existe
una, que también olvidamos muy a menudo, la Doctrina de
Jesús, Su Palabra.
Nos esmeramos en conseguir; la perfecta organización de
la Cofradía, planteándola como verdaderos estrategas.
Disponer de los mejores enseres... Caemos en debates,
disputas e incluso enfrentamientos de hermanos en temas
banales ante los ojos de Dios. La superficialidad, el ansia de
poder y relevancia, se hacen hueco tomando un
protagonismo, como mínimo, no acorde al carácter religioso
de nuestras asociaciones.
La errónea autosuficiencia que algunos proglaman y otros
creen de nuestras Hermandades -laicismo- está patente y va
a más. Los pilares básicos y fundamentales de nuestras
Asociaciones Religiosas: Caridad, Formación y Culto, van
apareciendo como una utopia, usando su cumplimiento
rutinario y autómata, como justificación para minimizar lo real,
transcendental y cotidiano...
Tal vez, sea tiempo de respuestas. Darlas de forma
coherente, reflexionada y sustancial, sin miedos, ni complejos.
No podemos creer que la vida y existencia de nuestras
Hermandades se mueve única y exclusivamente en cómo
disponer de más minutos en la Carrera Oficial, de qué
estrenos o qué rumores hay en los foros de la red de redes
-internet-, por cierto, para escribir sobre ello y como minimo
analizar su calado...
La sociedad está inmersa en una vorágine se mueve por
modismos, influencias mediáticas, consumismo... donde lo
esencial no es la persona, sino la globalidad. Los valores
éticos-morales de la persona son cuestiones “arcaicas”. La
familia, entendida y formada como pilar fundamental del
cristianismo, no es “válida”. El respeto a la vida se ha perdido.
Nuestras Hermandades no son herméticas, todo influye en
ellas, positiva como negativamente. La cuestión a plantearse
sería; ¿Estámos, los cofrades en general, dirigentes y
hermanos en particular, preparados y formados para
afrontarlo...?
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Hacemos Camino

“Se hace camino al andar”, así se expresaba el poeta castellano. Y es cierto que en la
vida vamos dando pasos de gigante aunque
parezca que no nos estamos moviendo.
Vamos avanzando en la medida en que aunamos esfuerzos y voluntades dirigidos en una
misma dirección. En el momento presente,
nos embarga un entusiasmo indescriptible al
ver cómo, ¡por fin!, se ven cumplidos nuestros
sueños. Todos tenemos puesta la mirada en
“la catedral”, meta de tantas ilusiones y desvelos. Pasito a pasito iniciaremos una larga e
ilusionante peregrinación hasta la meta de
nuestros sueños: vernos dentro del gran templo sevillano, símbolo de nuestra fe.
Llegar a hacer realidad este “sueño” ha
sido el fruto de la tarea abnegada y silenciosa
de muchos hermanos. Las cosas en la vida
no suceden sólo por casualidad. En este
largo proceso se han puesto muchas ilusiones, mucha expectación, más de una lágrima,
sufrir en silencio frustraciones y fracasos.
Pero, en todo momento, se puso mucha fe.
Pues este proyecto de la Hermandad del
Polígono de San Pablo, no era un proyecto
humano; era y es, por encima de todo, una
obra eminentemente cristiana.
En todo momento, cada paso que se
daba, cada movimiento que se hacía, cada
ilusión que se ponía sobre la mesa, estaba
todo ello guiado por la fe y amor a Jesús
Cautivo y Rescatado y a María Santísima del
Rosario. Son ellos los que han inspirado en
todos los hermanos cada uno de los pasos
que se han ido dando desde dentro y fuera de
la Hermandad. Bien podemos decir que, si se
han cumplido nuestros sueños, es porque así
lo han querido nuestro Cristo Redentor y
Salvador y su Madre María. Nosotros hemos
sido mediadores y cooperadores de su obra.
Sin olvidar que es también una realidad
eclesial. Todos los hermanos, a través de
nuestra fe en Jesús Cautivo y en su Madre
del Rosario, estamos vinculados desde nuestro bautismo a la Iglesia; somos miembros de
la Iglesia de Jesús, somos parte importante
de nuestra Iglesia sevillana, guiada pastoralC AUTIVO
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mente por nuestro obispo Carlos. Sabemos
que nuestra fe no se agota ni se encierra sólo
en las imágenes que representan a Cristo y a
María. Nuestra fe se extiende más allá y nos
lleva hasta el encuentro con los demás; nos
inserta en medio de esta sociedad sevillana a
través de sus estructuras sociales, familiares,
laborales y políticas.
Si redujéramos nuestra fe cristiana a un
mero sentimiento, a una expresión de devoción centrada solo en las imágenes, tendríamos que decir que nuestra fe es muy pobre,
bastante infantil. De ahí que la pertenencia a
nuestra Hermandad supone un gran reto personal para cada uno de nosotros. Y este reto
nos debe impulsar a vivir la Hermandad como
un medio que me está ayudando a crecer en
la fe. Desde las distintas estructuras de la
Hermandad se nos están ofreciendo muchas
posibilidades para crecer como personas y
como cristianos. Es imprescindible que cada
hermano aproveche todos los medios y cauces para adquirir una mayor formación cristiana participando en las reuniones programadas; viviendo una mayor vinculación eclesial
desde la incorporación real y efectiva a la
comunidad cristiana de la parroquia de San
Ignacio de Loyola; participando con asiduidad
en las celebraciones litúrgicas, en los
momentos de oración organizados en honor
de nuestros sagrados titulares, sintiendo y
viviendo a la Hermandad como algo muy tuyo
que te ayuda en todos los órdenes de tu vida
a ser mejor persona y a vivir como un verdadero cristiano, siendo fermento en la masa
social.
No hemos de olvidar, pues, que ser hermano nos implica de tal modo en nuestro ser
y en nuestro actuar que nos impulsa a poner
de manifiesto en cada momento los sentimientos y los valores cristianos y evangélicos. Nuestro modo de ser hermano tiene sentido si lo somos para los demás. Es decir, si
nuestra vida es un claro testimonio de la fe
que siento por Cristo Jesús Cautivo y por su
Madre del Rosario. Ser cristiano para los
demás, ser un discípulo de Cristo que vaya
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empapando la realidad humana que me
rodea desde los valores del Evangelio. Vivir y
sentir a Cristo es hacerlo presente en cada
realidad humana y social en la que estoy
inmerso. Humanizar y cristianizar más y
mejor nuestro entorno familiar; proyectar los
valores de la justicia, de la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad en los ámbitos
sociales y laborales de nuestra sociedad.
Cada paso que vayamos dando el próximo
Lunes Santo acompañando a Jesús Cautivo y

a María del Rosario han de ser pasos marcados como peregrinos del Evangelio. Tenemos
que dejar huellas de cristianos, de seguidores
de Cristo, no sólo en el asfalto del recorrido
de la procesión, nuestro ser discípulos de
Jesús nos lleva a dejar la huella en el corazón
de cada persona. Ser cristiano, ser hermano
de esta Hermandad no se agota ni termina el
Lunes Santo.

Pedro Fernández Alejo, trinitario
Párroco y Director Espiritual
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Manuel Márquez Hernández
Hermano Mayor

H

..ace pocos días, un
cofrade, me decía;
“bueno... ya habéis
conseguido
vuestra
meta...” -refiriéndose a
la incorporación de
nuestra Hermandad en la nomina de
Semana Santa y más concretamente al
Lunes Santo-. Creo que mi miraba le podía,
perfectamente responder, pero apostillé;
“¿meta?. Esto no es el fin, sino el principio
de un largo y hermoso camino que vamos a
vivir... Nos queda muchos otros escalones
que subir...”. Aún falta lo mejor y seguro llegará y será cuando la Hermandad del
C AUTIVO

Y

R ESCATADO

Cautivo de San Pablo y su
guapísima
Madre
del
Rosario arrastre con ella a
miles de personas, entonces la meta se estará intuyendo. Somos una gran
Hermandad con un futuro
prometedor, lleno de esperanzas, sin complejos y con
personalidad”.
No sé, si mi respuesta
aclaró las dudas a esa persona, de lo que queremos y
somos
en
nuestra
Hermandad, pero de lo que
estoy seguro, es que no lo
dejó indiferente.
Lo fácil, sería decir; “Ya
lo conseguimos. Hasta
aquí
ha
llegado
la
Hermandad”. Quiero, como
Hermano Mayor, que mi
Hermandad, sea ejemplo y
modelo. En solidaridad con
el necesitado. En Amor,
devoción, fervor hacia
nuestros Titulares. En formación de sus hermanos.
Como los padres desean lo mejor para sus hijos,
yo, como hermano de la
Hermandad del Cautivo de
San Pablo y su Madre del
Rosario, quiero lo mejor

para ella.
Desde el puesto o función que nos ha
tocado servir a nuestros hermanos, hemos,
voluntariamente, aceptado una responsabilidad, conscientes que en nuestra Hermandad
se viene a trabajar por y para ella, sin esperar nada a cambio. Los logros y proyectos
conseguidos, no son, exclusivamente, de un
grupo determinado de hermanos que forman
la Junta de Gobierno, son de todos los que
formamos el censo de la Hermandad.
Este año 2008, allá por el mes de junio,
cuando la Cuaresma solo sea un recuerdo y
la fragancia de la juncia y del romero de los
Cultos a nuestro primer Titular, Jesús
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Sacramentado, impregne
aún el ambiente. La
Hermandad, por medio de
su Junta de Gobierno, convocará a sus hermanos
para elegir al grupo de ellos
que regirán la misma, en
los próximos años.
Todos los hermanos,
que cumplan lo estipulado
en nuestras Reglas, tienen
el derecho al voto activo y
pasivo, o lo que es lo
mismo; a votar y ser votado.
Por ser un acto y derecho democrático donde,
hasta el recuento de votos,
no se sabrá quién será el
próximo Hermano Mayor,
voy a aprovechar estas
líneas para dar las gracias
a todos los que me han
acompañado durante los
quince años que fui
Vicepresidente
de
la
Agrupación Parroquial y en
estos tres últimos años
como Hermano Mayor de
la Hermandad.
Primero, gracias a Ellos,
a nuestros Titulares, por
darme la fuerza, conocimiento y entereza suficiente durante estos dieciocho años al frente de
la Hermandad.
Gracias a todos los hermanos de nuestra
gran Hermandad. A los que estáis y a los que
nos dejaron, siempre estaréis en mi recuerdo. Sin vuestra ayuda no hubiese podido llevar a cabo mi cometido.
A nuestros queridos párrocos y padres trinitarios: He tenido la gran suerte de convivir
con ellos momentos inolvidables; José,
Jesús, José María, Vicente y muy especialmente a nuestro actual Director Espiritual;
Pedro. También a los padres; Pedro Aliaga,
Antonio...
Siempre, mil gracias, a los hermanos que
C UARESMA 2008

habéis pertenecido como Oficiales de Junta
de Gobierno, en estos dieciocho años que
he estado al frente. Habéis realizado con
dignidad y mucho sacrificio un cargo que,
muchas veces e injustamente, no se ve o no
transciende. Me he sentido un privilegiado
por contar con vuestro apoyo. Y esta misma
gratitud la hago extensiva a; auxiliares de
gobierno, capataces, costaleros, grupo
joven, camareras, talleres de bordado y costura, acólitos...
Gracias, a las queridas Hermandades
que tanto nos habéis apoyado; Sed.
Trinidad. Esperanzas -Macarena y Triana-.
San José Obrero. Y a las de penitencia que
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no procesionáis a la S.I.C. Siempre os llevaré en el corazón, merecéis todos los respetos, consideración y apoyo.
Aunque solo llevamos pocos días siendo
una más de ellas, tengo que hacer público la
maravillosa acogida y hospitalidad que han
dispensado a nuestra Hermandad, desde el
primer minuto, todas, las Hermandades del
Lunes Santo y su Delegado; Manuel Yruela.
Gracias.
Al Presidente; Manolo Román y Junta
Superior del Consejo de HH. y CC. de Sevilla
por su solidaridad y comprensión.
En fin, son tantas las personas que han
ayudado y colaborado con nuestra
Hermandad que sería necesario un Boletín
especial de agradecimientos. Pero una persona merece esto y más, sé, que no lo gusta
estar en el “candelero”, solo le diré; Gracias
Fermín.
Deseo hacer llegar una mención especial
a los amigos -para mí, después de tantos
años, lo son- de los medios de comunicación
que han recogido cada minuto de la vida de
nuestra Hermandad. También, ustedes,
habéis contribuido a conseguir estos frutos
que hoy recoge la Hermandad.
Son muchos los hermanos que han aportado su conocimiento; su tiempo, dedicación,
patrimonio..., para sacar adelante esta
Hermandad. Uno de ellos, y por la importancia de lo que ha dejado para todos, es Luis
Álvarez Duarte. Ha hecho posible con su
arte y sensibilidad que veneremos a estas
portentosas y sublimes Imágenes de; Jesús
Cautivo y Rescatado y su Madre del Rosario.
Gracias Luis. Aún está fresco en mi recuerdo
cuando allá por el año 1991, fuimos -tres
chavales- a tu chalet Guadalupe, para encargarte a Jesús Cautivo. Al Cristo del semblante humilde y misericordioso. Al que me
hace agachar la mirada cuando estoy a
solas con Él. Gracias, un millón de veces
gracias, por darnos a su Madre: La Virgen de
los ojos verdes; de esperanza como la que
tiene su Hermandad de San Pablo.
Y si esto no ha sido bastante, nos has
dado, un conjunto escultórico que acompañase dignamente al Hijo de Dios. Con
C AUTIVO
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“caché”, sevillanía, solera y de una calidad
técnica y artística que bien podía ser del
siglo de oro de la escultura e imaginería sevillana. Eso, solo lo consiguen pocos privilegiados, y tú, por el don que Dios te ha dado,
eres el número uno. Por tu fe. Por tu arte,
has entrado en ese grupo reducido de artistas consagrados para la eternidad.
Un recuerdo entrañable para los hermanos que no han vivido estos momentos históricos de su Hermandad, después de luchar
y trabajar tantos años por ella. A todos, allá
donde estéis -seguro que al lado del Cautivo
y su Madre del Rosario-. Gracias por haberme dado la oportunidad de compartir una
importante parte de mi vida.
Que voy a decir sobre mi padre y prioste.
Junto a mi madre, me acercaron a una
Asociación que soñaba ser Hermandad. Me
dijisteis; “no tenemos de nada. Somos muy
humildes, pero hay buenas personas que
están trabajando para sacarla adelante... y
necesitamos ayuda”. Eso me bastó para
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querer a esta Hermandad y creer en ella. Allí,
estaba Juan Vega y un grupo de hermanos,

sin nada más que su fe y esperanza, que no
era poco.
Solo me queda decir; que esta
Hermandad; nuestra Hermandad, aunque
joven, es grande, porque grande es el espiritu que la mueve. Tenemos, todos, que
mimarla y velar por ella. Sabe de muchos
sinsabores y dificultades. Como en la fotografía que ilustra este artículo del divino pie
de Jesús Cautivo; desnudo, humilde y
valiente, así es nuestra Hermandad y en su
camino, igual que le pasó a Él, ha encontrado cardos espinosos que le han herido en lo
más profundo, junto a flores hermosas y
embriagadoras que han aliviado su dolor
intenso. Ese espíritu de amor y sacrificio que
dejaron nuestros antecesores nunca puede
perderse; junto a la devoción a nuestros
Titulares y el amor a los hermanos, nos hace
grande de corazón.
Este corazón grande, es la unión fraterna
de los hermanos. Todos, tenemos que estar
junto a nuestra Hermandad.
Somos nosotros, sus hermanos, los primeros en quererla, respetarla y hacerla respetar. Esa es nuestra grandeza. Porque del
amor partirá el respeto. Si no tenemos amor,
algo muy importante, nos faltará.

- Oficinas, comunidades,

locales, bancos, colegios.

- Fregado, mecanizado de
moqueta y parqué.

- Pintura de exterior e interior.
- Pulidos y acristalados de
terrazo y mármol.

C / E s t e pa , l o c a l 1 . 4 1 0 1 3 ( S e v i l l a )
Tel: 95 423 62 58. Móvil: 670 33 42 21. Fax: 95 423 62 58

Ctra. Sanlúcar-Chipiona
Teléfono 956 37 05 17
11550 Chipiona
fax: 956 37 18 27
Cádiz
e-mail:
joaquinrivera@arrakis.es

José Antonio Caraballo García
Director

Polígono Industrial UA 7, nave 1
Ctra. Chipiona-Sanlúcar, Km. 0,6
11550 Chipiona - Cádiz

Telf: 956 37 38 33
fax: 956 37 45 68

Se recuerda que el Traslado de N.P. Jesús Cautivo y
Rescatado a su paso será el día 8 de marzo (sábado),
a partir de las 20:00 h.

La visita a los Sagrados Titulares en sus pasos, se realizará el Sábado
de Pasión y Domingo de Ramos, en horario de 9:00 h. a 14:00 h. y de
17:00 h. a 20:00 h. aprox. El Lunes Santo, exceptuando para la visita protocolaria de Autoridades, permanecerá cerrado, hasta la hora de citación
de los hermanos para la Estación de Penitencia.

Lebrón es empresa líder en el sector de la

Salones:

Peluquería en Sevilla, gracias a tí. Seguimos
ampliando para darte mejores servicios y
comodidad. Estos son nuestros salones y
nuestras tiendas:

Tiendas:

C/ JOSÉ LAGUILLO,3.
TELF. Y FAX 954 53 73 47 AVDA. LUIS MONTOTO,149. TELF. 954 57 79 17
C/ VERMONDO RESTA,1.
TELF. 954 65 40 29 AVDA. PEDRO ROMERO, 4. TELF. 954 52 32 19
AVDA.VILLAS DE CUBA, 47
TELF. 95 467 20 19
PZA. ESPARTERO, 71
TELF. 95 452 72 12
AVDA. DE LA CIENCIA, 69
TELF. 95 440 34 70 También puedes acceder a nuestra
SEVILLA ESTE, URB. LOS MIRTOS, 96. TELF. 95 425 03 43
página Web donde podrás
CTRA.DE CARMONA, 88
TELF. 95 435 14 13
ver las últimas novedades
C/ CALATRAVA, 20.
TELF. 954 37 76 07

HORARIO:
Lunes a Sábado
de 9 a 21 horas

Rogelio

Studio

TODO E N F O TO G R A F Í A
CALIDA D Y S E RV I C I O

e información sobre

LEBRÓN PELUQUEROS:
www.lebronpeluqueros.com

PESCADERÍA
LOLI Y ANTOÑITO
Especialidad en pescados
frescos, mariscos y
congelados.

Avda. Pedro Romero, 25. Telf: 954 51 95 10
Avda. El Greco, 12. Telf: 954 57 83 15
Avda. Pino Montano, torre 29.
Telf: 954 96 08 80
Avda. Ciudad de Chivas, s/n - SEVILLA

MERCADO DEL TIRO DE LINEA
puesto 33.

Telf. Móvil; 652 097 705

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
Especialidad en ternera,
cerdo, caza, recova.
CARNE FRESCA DEL DÍA
Galería Comercial San Pablo
Avda. Pedro Romero.
REPARTO A DOMICILIO

A. Arispón

Con la publicidad de tu empresa, se sufraga este Boletín. Con tu colaboración,
todos los hermanos reciben en sus hogares información de su Hermandad.
Eres necesario. Colabora insertando tu publicidad.

Antonio Figueroa Almenara. Jesús Delgadillo García.
Secretarios

Censo

Se ruega a los hermanos faciliten sus datos personales para la actualización del Censo, necesarios
para la convocatoria de los Cabildos Generales,
requerido por la Autoridad Eclesiástica.
Para cualquier consulta relacionada con
Secretaría puedes dirigirte a;
secretaria@jesuscautivoyrescatado.com
En el apartado de nuestra Web; HERMANDAD /
SECRETARÍA, encontrarás en archivos PDF, la
Solicitud de Hermano y el Impreso para
Cambiar Datos Personales.
Se recuerda que en todos los Cultos, los hermanos,
tienen que portar la Medalla de la Hermandad

N O TA D E R E D A C C I Ó N

Como se viene informando se remitirá UN
EJEMPLAR DEL BOLETÍN POR DOMICILIO, con
ello, se recorta sensiblemente el costo del mismo.
No obstante, aquel hermano que desee algún otro
ejemplar, puede retirarlo en la Hermandad. (Hasta
agotar existencias).

Bodas de Plata
en la Hermandad

Los siguientes hermanos y hermanas, cumplen en el 2008, sus 25
años de pertenencia ininterrumpida
en nuestra Hermandad. Por ello, se
les dará el pergamino conmemorativo de esta efeméride en la Función
Principal de Instituto. Rogamos a
estos hermanos confirmen la asistencia.
- Juan A. Hoyos González
- Dolores Amador Ortíz
- Luisa Márquez García
- Carmen Carmona Martínez
- Amparo Buzón Velázquez
- Isabel Sera Moreno

El listado de hermanos para la
Jura de Reglas en los días de
Quinario está insertado en la
Web de la Hermandad, Zona
Hermanos.

Para estar infor mado y conocer la
actualidad de tu Her mandad visita su;
W E B
O F I C I A L

www.jesuscautivoyrescatado.com

Agradecimientos colaboradores gráficos

La Hermandad agradece a; Eugenio Borrego. Fco. Javier Ramírez. Macarena
García. Juan A. de la Bandera. Joaquín Corchero. Dihor. Artesacro.org. Juan Alberto
García Acevedo. Joaquín Cruz. Raúl Reyes. Manuel J. Ruiz Leal. Su aportación en el
material fotográfico para éste Boletín

La visita a los Sagrados Titulares en sus pasos, se realizará el Sábado
de Pasión y Domingo de Ramos, en horario de 9:00 h. a 14:00 h. y de
17:00 h. a 20:00 h. aprox. El Lunes Santo, exceptuando para la visita protocolaria de Autoridades, permanecerá cerrado, hasta la hora de citación
de los hermanos para la Estación de Penitencia.
C UARESMA 2008
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Cultos

Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Ntra. Sra. del Rosario
Doloroso, San Juan de Mata, San Ignacio de Loyola
Consagra Solemnes Cultos en honor de su Amantísimo Titular;

NUESTRO PADRE JESÚS

CAUTIVO Y RESCATADO
Del 12 al 16 de Febrero. A las 20:00 h.

QUINARIO

Rezo del Santo Trisagio. Ejercicio de Quinario y Eucaristía.
El día 16, a la conclusión del Quinario;

PROCESIÓN CLAUSTRAL DE S.D.M.
Día 17 de Febrero. A las 12:30 h.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Al Ofertorio, la Hermandad realizará su Protestación de Fe Pública.
Quedando expuesta a la veneración de fieles la Sagrada Imagen de
N.P. Jesús Cautivo y Rescatado en:

DEVOTO BESAMANO
Día 7 de Marzo, a las 20:00 h.

FUNCIÓN Y VÍA-CRUCIS

Por la feligresía. Presidida por la Sagrada Imagen de
Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado
Día 8 de Marzo, a partir de las 20:00 h.

TRASLADO

Del Sagrado Titular, N.P. Jesús Cautivo y Rescatado a su paso.
Día 17 de Marzo (Lunes Santo).

ESTACIÓN DE PENITENCIA
A la Santa Iglesia Catedral de Sevilla

Cultos Sacros

Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santísimo
Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre
Jesús Cautivo y Rescatado, Ntra. Sra. del Rosario
Doloroso, San Juan de Mata, San Ignacio de Loyola
Y su Parroquia de San Ignacio de Loyola,
Celebrarán;
Día 16 de Marzo (DOMINGO DE RAMOS).

BENDICIÓN, PROCESIÓN Y
MISA DE PALMAS
Día 20 de Marzo (JUEVES SANTO -Cena del Señor-).

Día 21 de Marzo (VIERNES SANTO -Pasión del Señor-).

SANTOS OFICIOS

Día 22 de Marzo (SÁBADO SANTO).

VIGILIA PASCUAL

Día 19 de Mayo (Jueves)
La Hermandad asistirá a la Solemne

PROCESIÓN
DEL CORPUS CHRISTI
de Sevilla

Día 22 de Mayo (Domingo)

PROCESIÓN DEL
CORPUS CHRISTI
Parroquial

H

El Traslado del
Hijo de Dios

ace unos años, los
priostes y diputado de
cultos
de
nuestra
H e r m a n d a d ,
propusieron a la Junta
de Gobierno que el
Traslado del Señor Cautivo a su paso, fuese
un acto donde los hermanos y devotos
participasen de forma activa.
Y así se aprobó. Lo que se realizaba de
forma privada y vivida por unos pocos
hermanos, cambió a un acto compartido y
público.
En la actualidad, se ha convertido en una
verdadera manifestación de fe, devoción y
recogimiento, difícil de describir. No todos los
hermanos y devotos tienen el privilegio y honor
de llevar sobre sus hombros a su Titular o la Imagen de su devoción.
Para los que hemos podido “llevar al Señor”, es difícil narrar lo que se siente.
Jesús Cautivo, con su dulce mirada y con la humildad más indescriptible en el rostro, espera
a que vayamos hacia Él. Que le ayudemos en su camino amargo y doloroso.
Una vez al año, recae en nosotros el peso de su grandiosidad, humanidad, divinidad y
portentosidad suprema.
Él, espera en un Templo en penumbra, donde solo se vislumbra un rostro sereno y tez
morena de rasgos hebreos. Jesús Cautivo, espera impasible, soberano y todopoderoso.
Su verde mirada, del color de las olivas del Getsemaní, se abre paso entre un mar de
pequeñas luminarias que forman cientos de ojos abiertos ávidos de captar el detalle mínimo de
su supremo y soberano semblante. Él, recorrerá entre una multitud de cabezas humanas un
corto recorrido hasta su altar itinerante.
Nadie, queda indiferente ante Él. Nadie, se atreve a pronunciar una palabra. Está pasando
Dios y nosotros solo tenemos que rogarle, rezarle y ¿por qué no?, también llorarle. Llantos de
personas humildes, sinceras y llenas de amor. Lágrimas de aquellos que saben que Él, morirá
para que nosotros nos salvemos y así redimirnos de nuestros pecados.
Con pulcritud y sigilo. Queriéndolo, como solo nosotros sabemos hacerlo. Con manos
temblorosas. Ojos vidriosos. Semblantes rígidos. Deseando tenerlo un poquito más. Así
llevamos, los hermanos y hermanas del Polígono, a Jesús; El Cautivo: Porque es Dios.
Y como si fuese dormido, en un sueño dulce y eterno, Jesús Cautivo, pasito a pasito es
llevado por hombres y mujeres hasta el lugar donde proclamará a su barrio de San Pablo y a
Sevilla entera, que es el Hijo de Dios, Redentor y Salvador. Llenará callejuelas y plazuelas de
amor fraterno. Ante Él, no puede haber disputas o discordias entre hermanos.
Llegado el momento, en que unas manos expertas y seguras, lo icen hasta el lugar preferente
en su paso, Él, quedará entronizado. A su diestra, su Madre. Radiantemente bella, dolorosa y
sevillana, llorará lágrimas de alegría y a su vez de amargura. De alegría, por ver el amor que se
le tiene en esta humilde Hermandad a su Hijo amado. Y de amargura, porque lo verá,
nuevamente, morir. Pero esa muerte no será en vano. En nuestra Hermandad, su muerte no es
tal, sino más bien, es un sueño apacible e indoloro. Él, volverá, incansable, como todos los años,
a resucitar y ofrecerse como el Cordero Divino a su barrio del Polígono San Pablo.

Se recuerda que el Traslado de N.P. Jesús Cautivo
y Rescatado a su paso será el día 8 de marzo
(sábado), a partir de las 20:00 h.
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Corpus
Christi. El día
de la Caridad

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus
amigos (Jn 15, 13). Así nos ha
amado el Señor. Él dio su vida por
nosotros, por nuestro amor, de una
vez para siempre con su entrega en la
Cruz. En el misterio de la Eucaristía nos ha dejado el memorial de esa entrega, la prueba permanente de su amor; por eso este gran Sacramento
ha sido llamado, con razón, el Sacramento del
Amor. Al celebrar la fiesta de la Eucaristía, el día
del Corpus Christi, los cristianos celebramos la
fiesta del Amor. Del Amor de Dios manifestado en
Cristo, del Amor que es fiel hasta el extremo.
Pero no celebraríamos con verdad esta fiesta
del amor cristiano si no recordáramos también otra
dimensión: Mi mandamiento es éste: amaos unos
a otros como yo os he amado (Jn 15 , 12). El Amor
de Dios se prolonga y manifiesta en nuestro amor.
El mandamiento nuevo resume la vida y la enseñanza de Cristo, por eso el día de la Eucaristía es
– no podía ser de otra manera – el día de la
Caridad. (1)
El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios
es, ante todo, una tarea para cada cristiano, pero
lo es también para toda la comunidad eclesial.
También la Iglesia en cuanto comunidad ha de
poner en práctica el amor. Y ese amor ha de ser
concreto, visible, por eso, necesita también una
organización, como presupuesto para un servicio
comunitario ordenado (Cf. Deus caritas est, n. 20).
La organización que de forma privilegiada pone en
práctica el amor de la comunidad eclesial en la
vida de nuestra Diócesis es, bien lo sabéis,
Cáritas.
Como Hermandad Sacramental colaboramos
en la organización de la procesión del Corpus por

l a s
calles de
nuestra feligresía, en colaboración con la Parroquia y sus
Grupos. La Hdad. pone Bernardo,
para portar a Cristo Eucaristía.
Formamos el cortejo, damos la oportunidad a nuestros jóvenes a que se formen como costaleros; Desamparados, la estupenda formación musical de CCTT, pone la banda
sonora de la procesión sacramental; forman en ella
los niños de comunión…. Esplendor. Solemnidad.
Culto.
No podemos ni debemos mirar sólo esto. Es el
día grande del amor al prójimo, de la ayuda, la solidaridad, la caridad, y el compromiso, valores que
los cofrades como católicos no podemos ni debemos obviar.
Queridos hermanos, cada vez que celebramos
la Eucaristía anunciamos la muerte y resurrección
del Señor, hasta que Él vuelva, y con ese anuncio
proclamamos que el Amor de Dios ha hecho de
nosotros un pueblo de hermanos. Esa fraternidad
no nos dejará vivir tranquilos mientras haya entre
nosotros alguien que sufra, alguien que necesite
una mano abierta y tendida. La jornada de la
Caridad es, siempre una invitación a todos los cristianos a una vida conforme con el Evangelio: vida
austera, sobria en el consumir y generosa en el
compartir, no sólo de aquello que nos sobra sino
también de lo necesario.(1)
En la próxima celebración del Corpus, esperamos vuestras más sinceras aportaciones y colaboraciones. Nuestro Diputado de Caridad Fco. Javier
Ramírez, y los responsables de Cáritas Parroquial,
os esperan por que toda ayuda es poca, en beneficio de nuestros hermanos más necesitados.

(1) Gregorio Martínez Sacristán. Obispo de Zamora

Vuestro Hermano Manuel. Promotor Sacramental

U

Diego Jiménez Vázquez y José
Manuel Arévalo.
Diputación de Formación

n
año
más iniciamos el
c u r s o
2 0 0 7 2008 con la ilusión de que
La Hermandad fue sede del Curso de Formación
estamos en la recta final del
de Formadores organizado por el Arzobispado y
el Consejo de Cofradias
gobierno de esta junta y nos
gustaría hacer un balance de
parte del trabajo llevado a cabo en estos tres Mayores y Costaleros). Asimismo la Diputación
años en los que hemos puesto todo el empeño de de Formación asistió en el curso pasado al IV
que la formación en nuestra hermandad ocupara Curso de Formación de Formadores, siendo una
de las sedes de este curso nuestra hermandad y
el lugar tan merecido que debe de tener.
La formación permanente se ha asentado en este año volvemos a asistimos al V Curso de
nuestra hermandad teniendo una gran diversidad Formación de Formadores, que organiza el
de temas en las secciones todas ellas dirigidas Instituto de Formación de la Delegación
por nuestro director espiritual, contando con la Diocesana de HH y CC y el Consejo de HH y CC
asistencia de muchos de nuestros hermanos y de Sevilla. En este curso se ha instaurado el día
23 de octubre como el día del Cautivo Redentor.
feligreses de la parroquia.
Han sido más de 36 secciones abiertas a (Día del preso).
Sin más, un saludos a todos desde la diputatodos los que quisieran integrarse dentro de ella,
ya que la formación siempre debe de esta abierta ción de Formación y pedir la colaboración de
todos con la participación en las diferentes seca todos.
Dentro de las secciones mencionadas tuvimos ciones del curso de formación permanente de
varias charlas, conferencias, ponencias, “la nuestra hermandad que está abierto a todos y
Eucaristía”, “la sábana Santa de Turín”, “la Orden que todos lo necesitamos. Ya que la formación
cada día va a más y sin la participación de todos
Trinitaria”…
Volver a repetir que a todas estas charlas los hermanos estos cimientos de esta joven herasistieron muchos de nuestros hermanos, y no mandad no seguirían creciendo como lo hace
hermanos y feligreses de nuestra parroquia, por- cada día. Insistimos una vez más, rogando tu parque todas estas actividades sin la participación de ticipación, ya que es más que necesaria.
todos no se podrían realizar.
En estos años se han mantenido relaciones
con la Delegación Diocesana de HH y CC asistiendo a reuniones, jornadas, retiros (D.
Formación, D. Caridad, D. Cultos, Hermanos

“Tu rosario de lágrimas es la
esperanza de los cautivos”

P.Pedro Fernández, tras su conferencia con Oficiales, Auxiliares y Hermanos
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Próximas
Fechas y Temas
de Formación
2008
•14 ABRIL- “RESURRECCIÓN DE
CRISTO I”. 20.30 H.
•25 ABRIL- Conferencia por confirmar . 20,30 H.
•28 ABRIL- “RESURRECCIÓN DE
CRISTO II”. 20.30 H.
•9 MAYO- Conferencia por confirmar.
•12 MAYO- “COMPROMISO CRISTIANO Y TRINITARIO EN LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD”. 20.30 H.
•15, 16, 17 MAYO- Triduo de la
Stma. Trinidad. 20,00H.
•18 MAYO- Función a la Stma.
Trinidad. Clausura Curso de
Formación Permanente de la
Hermandad 2007/2008. 13,00H.

Julio Marvizón durante su
conferencia

Casa de
acogida de
Sevilla
"Emaús"

Colabora
Telf. 954 25 16 90

Floristería Eduardo

RAMOS DE NOVIA. CORONAS.
DECORACIÓN FLORAL EN GENERAL
C/ Puntilleros, 63 - Polígono San Pablo
Telfs.: 954 52 07 92 - 954 53 54 41
Sevilla

PESCADOS y MARISCOS

JESULI

Teléfono móvil:
610 21 33 04

GALERÍA VILLEGAS,
PTO. 7
41008 - SEVILLA
REPARTO A DOMICILIO

Teléfono:
954 94 02 48

Pescadería Miguel Angel
Mercado Puerta
la Carne. Pto. 27

Por calidad y precio. Visítenos
Reparto a hostelería.

PESCADOS
FRESCOS
C AUTIVO

Y

R ESCATADO

MARISCOS
Y
CONGELADOS
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La Caridad de la
Hermandad

Francisco Javier Ramírez Ramos
Diputado de Asistencia y Caridad

a Bolsa de Asistencia y Caridad
prosigue cumpliendo en las directrices que la Junta de Gobierno se
trazó al inicio de su mandato;
“tenemos la obligación cristiana,
humana y moral de ayudar al que necesita...”. Y en
esa tarea; reconfortante y enriquecedora estamos
incidiendo de forma clara y firme.
Dentro de las intervenciones del año 2007, la
Diputación de Asistencia y Caridad de la
Hermandad, colaboró en la “II Campaña del Kilo”
que organiza el Banco de Alimento y el Consejo
General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, llevándose a cabo en las fechas de retirada de las
papeletas de sitio de la Estación de Penitencia.
Pedimos tu colaboración este año para realizar la “III
Campaña del Kilo”, con el donativo de un kilo de alimento, cuando vayas a sacar tu papeleta de sitio de
la Estación de Penitencia.
La Hermandad, como años anteriores, entregó
alimentos a Cáritas Parroquial en la Campaña por
Internet y con la colaboración de la Hermandad de la
Vera-Cruz (Viso del Alcor).
Como es tradicional, se ha colaborado en la fiesta de navidad de los niños de la Guardería
Parroquial, donde se les ofrece el desayuno.
En la Campaña de Navidad, como todos los
años, se colaboró
con
Cáritas
Parroquial.
En estas fechas
navideñas, se ha
colaborado con la
P a s t o r a l
Penitenciaria en la
Campaña
de
Navidad
de
la
Cárcel, entregando
juguetes para los
hijos de las internas.
Igualmente,
junto
a
las
Hermandades que
no procesionamos a
la S.I.C., se participó en la visita que anualmente se realiza a
la Planta de Oncología Infantil del Hospital
Virgen Macarena. Este año, el Cartero Real
ha recaído en nuestro Diputado de Caridad.
En este emotivo acto; se organiza actuaciones para los pequeños y familiares, así
como para el personal del Centro. La Hermandad,
hizo entrega de juguetes para los pequeños.

C UARESMA 2008

Desde esta página de la Bolsa de Asistencia y
Caridad, queremos dar las gracias a las firmas
Multiprecios Santa Ana S.L. y Juguetes
Industriales S.A., que han donado todos los juguetes tanto para el Centro Penitenciario como para el
Hospital.
Como se rige en nuestras Reglas, la
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Momentos de la visita al Hospital Virgen Macarena

Hermandad, ha
aportado
al
Fondo Común
Diocesano, la
cantidad
en
m e t á l i c o
correspondiente al 10% de
sus ingresos
ordinarios,
siendo
la
Hermandad
que más aporta
de
la
Archidiócesis.
Seguimos colaborando con
n u e s t r a
Parroquia y con
los hermanos
que nos solicitan ayuda.

ENTRE TODOS PODEMOS CONSEGUIRLO

C AUTIVO

Y

R ESCATADO

Y llegó...

L

recorrido que realizo
su Hijo, quince años
antes. Porque Ella,
siempre va detrás
de Él y pisa por
donde Él ha pasado.
Y así, visitó -testimonialmente y sin
actos protocolarios
a sus hermanas;
Patrocinio. Estrella.
Esperanza
de
Triana.
Rosario.
E s p e r a n z a
Macarena
y
Esperanza trinitaria.
Para contarles de su
llegada y recoger de
esos santos lugares, parte del amor y
fervor de tantas y

legó como tiene que venir una
madre. Nada de a escondidas,
como algo que no se desea,
nos avergüenza, da reparo o
acompleja enseñar. Todo lo
contrario, diciendo; “Aquí estoy yo...”, “Soy la
Madre de Jesús Cautivo”. “Aquí, me tenéis ya...”
En una noche cerrada y lluviosa. Ella, lucía
más que el sol. Sencilla, sin ricos bordados, ni
coronas de oro o plata. Humilde, con una simple
tela por su cabeza y un damasco para guardar el
pudor de una mujer. Así llegó. Así, se presentó.
La esperaban sus hijos e hijas: Los mayores y
más pequeños de su Hermandad. Una
Hermandad de un barrio muy humilde. Donde
Ella, quiso venir y quedarse.
Hasta su Parroquia de San Ignacio de Loyola,
se acercaron a verla, los que luchan por sobrevivir todos los días del año. Los de fe profunda y los
que están encontrándola. Todos, esperábamos a
la Señora. A la Emperatriz del Polígono San
Pablo. A la Madre del Cautivo. A la Virgen de los
ojos verdes...
Y como tenía que ser, -la Madre hizo el mismo
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tantas miles de personas.
Una leve niebla envolvía las calles y plazas de
los barrios con más solera e historia de una ciudad que empezaba a caer en los brazos de un
placentero sueño. Ella, el lucero que más radia
luz, se hizo camino glorioso e iluminó la noche.
Nada de cajón de madera para llevarla a su
barrio y a su Hermandad. Ella, quería ver, por primera vez, con sus hermosos ojos verdes, el cielo
de Sevilla. Quería contemplar las calles y plazas
por donde, probablemente, nunca más pasará; El
Zurraque, las Cavas de los gitanos y de los civiles. Altozano, Pureza, Catedral de Triana, Arco de
la Macarena y Santuario donde habita su hermana trinitaria.
Y portada por unas manos llenas de amor de
sus priostes, fue llegando, poco a poco, a su
barrio de San Pablo. Allí, la esperaba su Hijo,
Jesús Cautivo y Rescatado, junto al nerviosismo
y expectación de muchos.
Los que pudieron estar en ese momento divino donde la Madre encuentra a su Hijo, saben lo
que allí pasó.
Sus miradas llenas de esperanza se encontraron y se fundieron en una. El Hijo, con una
humildad que nunca había sido tan acentuada y
que recorría como un escalofrío los cuerpos de
los presentes. Atadas sus manos, parecía querer
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liberarse e ir hacia Ella para tenerla aún más
cerca y consolarse en el regazo de su madre.
Ella, frente a Él, -bellísima, radiante y soberana...-, esperaba, con sus brazos abiertos, estrecharlo en su pecho de madre, igual que hizo en el
pesebre de Belén.
En su mano derecha portaba una rosa fresca
cortada del Aljarafe sevillano y que parecía adelantar para ofrecérsela a su Hijo amado, -pobre
flor quiso rivalizar con la Flor entre las flores. Con
la Azucena Celestial. Con el Nardo más embriagador. Y al poco tiempo, se dio cuenta que nada
tenía que hacer ante tanta Belleza y Gracia,
quedo enamorada de su semblante y rendida a
sus plantas le ofreció su vida efímera.
Como en un viaje en el tiempo, los que allí
estábamos, nos transportamos en milésimas de
segundos a la Jerusalén de dos siglos atrás,
donde la Madre encuentra a su Hijo en; el
Templo. Con su pesada cruz al hombro o en el
Gólgota viéndolo sufrir y morir.
Esa misma madre, de tez morena y ojos claros, volvía a encontrarlo, una vez más, en el siglo
XXI, un día del mes del Rosario, en una humilde
Capilla, de un barrio de la periferia de una gran
capital. El Polígono San Pablo.

C UARESMA 2008

Fuimos testigos de ésto. Vivimos, en un abrir
y cerrar de ojos, parte de la vida de Jesús. Y los
narradores fueron Ellos. Los protagonistas, Jesús
Cautivo y su Madre del Rosario.
Nadie de los presentes, se atrevió a decir
nada. Ni tan siquiera a respirar. El momento fue
sublime, éramos conscientes que único e irrepetible. Nadie, quería perder ni un solo instante o
detalle de lo que allí estaba sintiendo.
¿Qué paso?. ¿Qué nos sucedió?. ¿Existió,
verdaderamente, el dialogo entre Madre e Hijo.
Entre Jesús y María?. En nuestros corazones, sí.
Él, consolaba a su Madre y enjugaba cada
una de sus lágrimas. Ella, lo miraba y mimaba
con lo mejor que podía ofrecer a su Hijo. Su Amor
de madre.
Ya, Madre e Hijo, están juntos, porque así lo
ha querido; Dios Todopoderoso y su Hermandad
del Polígono San Pablo.
Eso pasó, en la noche del día 2 de octubre de
2007. Y fuimos testigos muchos hermanos y hermanas.

En recuerdo a los hermanos que
quisieron tenerla en su Hermandad y no
pudieron verla.
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Homenaje al
hermano anónimo

- Están para lo que necesite la
Hermandad de ellos.
- Nunca tienen un NO puedo.
- Que hace falta ayuda, allí están ellos
los primeros.
- No se les escucha una palabra en
contra o de desanimo.
- Trabajan por su Hermandad.
- Y además, acompañan a sus
Titulares, de nazarenos.

¿ Por qué soy
costalero de la
Hermandad del
Polígono San
Pablo ?

Soy costalero de varias
Hermandades de Sevilla.
Cuando me acerqué, hace
algunos años en compañía de
unos amigos, hasta la “igualá”
de esta Hermandad, pensé,
bueno, una más. Y ahí, fue mi
equivocación, no era una más,
es la Hermandad de Jesús
Cautivo y su Madre del Rosario.
Ya llevo algunos años sacando a uno de sus Titulares. Los primeros años por su barrio, por unas
calles que te quitaban las ganas de sacar un paso más. Baches, no, socavones. Escalón, en singular, no, escaleras. Después, fuímos, con la aprobación como Hermandad, al Templete de la Cruz del
Campo, histórico. El año pasado, también íbamos hacer historia yendo hasta la Parroquia de la
Inmaculada Concepción de Nervión, pero no pudo ser por la lluvia. Este año, nuevamente, volvemos
hacer historia, la Hermandad va a la Catedral en Semana Santa.
Me equivoqué, no era una más, esta Hermandad del Polígono. Ya soy hermano y veo a cada día
que pasa la fuerza y empaque que tiene.
Ahora, estamos de actualidad, pero lo que algunos pueden ver como algo de ayer o anteayer,
están totalmente equivocados, como lo estuve yo. Esta Hermandad, con sus treinta años de vida, ha
dado muestras suficientes de una madurez, saber estar y seriedad, que hoy en día como está el tema,
es difícil conseguir y menos llevar a cabo.
Un hermano costalero

Se recuerda que el Traslado de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado
a su paso será el día 8 de marzo (sábado), a partir de las 20:00 h.
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Y E N S E M A N A S A N TA ;
TORRIJAS Y PESTIÑOS

Campello, 65. Tlfno. y fax 955 71 52 73
41806 - UMBRETE (SEVILLA)
Tlfno. Móvil 687 82 12 05
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Normativa Proceso
Electoral

Gobierno, deben reunir los mismos requisitos
descritos en la Regla 76, con la modificación
del punto 4, que quedará;
4) Tener una antigüedad continuada en
la Hermandad mínima tres años.

En aplicación de la Regla 70, se anuncia
a los hermanos que el Cabildo General de
Elecciones tendrá lugar en la segunda quincena del mes de junio, según lo estipulado en
nuestras Reglas 66 y 68.
Informamos de la normativa esencial del
proceso electoral.

DERECHO A VOTO:

Regla 57
... Para tener derecho de asistencia, voz
y voto en los Cabildos Generales, exceptuando los Cabildos Generales de Elecciones en
los que se tendrá derecho a asistencia y
voto, los hermanos deben cumplir los
siguientes requisitos:
-Tener 18 años.
-Tener una antigüedad continuada en la
Hermandad de un año.
-Estar al corriente del pago de cuotas
ordinarias o extraordinarias que dictaminase
en su día la Junta de Gobierno y/o Cabildo
General.

CANDIDATOS:

Regla 76
Los candidatos a Hermano Mayor, deben
reunir los siguientes requisitos, además de
las condiciones generales de hermano descritas en estas Reglas:
1) Distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y social, así como por su vocación apostólica.
2) Presentar con su candidatura, si es de
estado casado, la partida de matrimonio
canónico, así como una declaración de
encontrarse en situación familiar regular.
3) Tener cumplida a fecha de celebración
del Cabildo General Ordinario de Elecciones,
la edad de dieciocho años.
4) Tener una antigüedad continuada en
la Hermandad mínima cinco años.
5) Cumplir fielmente lo dictado en estas
Reglas.
6) No desempeñar cargo de dirección en
partido político, o de autoridad civil ejecutiva,
nacional, autonómica, provincial o municipal.
7) No desempeñar funciones de Gobierno
en otras Corporaciones de carácter
Sacramental y/o Penitencia.
8) Residir en un lugar desde el que le
asea posible cumplir con la misión de respectivo oficio.
9) No estar vinculado directa o indirectamente en sectas u otras organizaciones ajenas a las aprobadas por la Iglesia Católica.
Regla 77
Para ser elegido miembro de la Junta de

C AUTIVO

EXPOSICIÓN CENSO ELECTORAL

Regla 71
Durante el plazo de veinte días naturales
después de la celebración del Cabildo de
convocatoria de elecciones, se harán públicas las listas de votantes, que estarán
expuestas en la Hermandad para la verificación de nombres y datos de los hermanos...

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Regla 69
Sesenta días naturales antes de la celebración del Cabildo General Ordinario de
Elecciones, se abrirá el plazo de presentación de candidaturas para la elección, coincidiendo con la fecha de publicación de la convocatoria de elecciones y cerrándose el
mismo, treinta días naturales antes de la
fecha de celebración del Cabildo General.
El Secretario
Antonio Figueroa Almenara

E s t u d e r e c h o y d e b e r. E j é r c e l o

Y

R ESCATADO

- 28 -

C UARESMA 2008

Y su barrio quedó cautivo...

E

l 3 de octubre de 2007 ha quedado
grabado en los Anales de la
Hermandad.
Llegó, convenció y se quedó. La Reina
de San Pablo. La Madre del Cautivo. La
Virgen de los maravillosos ojos verdes. La
llena de Gracia. El Sagrario de Dios. La
Señora del Santo Rosario. Ella, eligió;
cuándo y cómo.
Ella, iluminó con su amor de madre a los
que creían como a los que no. Solo Ella,
tiene el poder de convencer y atraer los
sentimientos. Unir voluntades y sanar las
heridas que sus hijos nos hacemos.
Ella; la Inmaculada, la Bienaventurada,
la Madre Dolorosa. Solo Ella, es capaz de
hacer que en ese día, donde fue más hermosa, si cabe, resplandeciera entre las
más bellas y aromáticas flores.

Solo Ella, llenaba un templo abarrotado
de cientos de personas de toda condición y
status que venían a rendirle pleitesía y
besar sus manos celestiales que contienen
y saben ya, del amor de muchos labios.
Solo Ella, es capaz de proyectar el rayo
de esperanza que nos lleva a su Hijo
Cautivo.
Como Madre, sabe de dolores y sinsabores. Sabe, lo que su Hermandad ha sufrido. Está con nosotros para darnos su Amor,
su paz y sobre todo, para decirnos que
cumplamos como cristianos lo que su Hijo
nos dejó.
Ella, pone calma entre hermanos. Sabe
consolar al afligido, porque Ella, es la
Madre de Jesús Cautivo y Rescatado.
Solo Ella, posee el amor necesario para

¿ Eres Tú,
la Madre de
Dios ?. Yo
soy María.
La Virgen
del Santo
Rosario y
Madre de
Jesús
Cautivo.

llegar a comprender
que su Hijo amado, dé
su vida por nosotros.
Solo Ella, es capaz
de arroparnos con su
manto de madre cuando hundidos buscamos
su calor y amor.
Ella, es Madre,
Reina y Señora del
Polígono San Pablo.
No existe en esta
vida una flor tan delicada y olorosa como Ella.
Ni una brisa tan suave
y fresca como su mirada. Verde y pura como
la esperanza .
Ella, es Ella. La que
dio a luz a Jesús,
Cautivo. El Hijo de
Dios.

Vista general del Templo. Fotografía derecha; D. Luís Álvarez Duarte. D. Juan Ruiz Cardenas, Hermano
Mayor de la Hermandad de la Macarena -Madrina de la Bendición-. Nuestro Hermano Mayor, D. Manuel
Márquez. D. Manuel Román, Presidente del Consejo de HH. y CC. de Sevilla y Dña. Rosa Mar Prieto,
Delegada de Fiestas Mayores. Primer plano, fotografía izquierda; Fermín Vázquez, delegado Vísperas. Sr.
Zoilo, (Partido Popular). Hermanos Mayores y representantes del Ayuntamiento de Sevilla.

El Cardenal Amigo con Luis Álvarez Duarte y con nuestro Hermano Mayor.
Besamano de; Sr. Cardenal. D. Juan Ruiz -Hermano Mayor de la Hdad. de la
Macarena-. Dña. Rosa Mar Prieto, delegada de Fiestas Mayores. Abajo; hermanas luciendo la mantilla española en honor de la Reina del Rosario -Todas con
Ella-. Derecha; estandartes de la Hdad. de la Macarena y de nuestra Hermandad.

Página izquierda; Recuerdo de
la Bendición. Escoltas de
Honor de las bandas;
Desamparados, Tres Caídas y
San Juan Evangelista. Libreas.
Gallardetes del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla.
Derecha; Cruz de la Esperanza
regalo de la Hdad. de la
Esperanza Macarena a Ntra.
Sra. del Rosario. Ofrenda del
Hermano Mayor de la
Macarena y bendición del
Cardenal. Nuestro Párroco;
Pedro Fernández.
Concelebrantes de la ceremonia. Vista general del
Besamano.
Páginas posteriores: Cartel
Conmemorativo. Autoridades.
Firmas de Autoridades en el
Libro de Honor de la
Hermandad.

J.M. de la Bandera

La Macarena y el
Polígono rememoraron
el día de la bendición de
la Virgen del Rosario

E

n el día de ayer, (4 de diciembre
de
2007),
las
Hermandades
de
la
Esperanza Macarena y la del
Polígono de San Pablo tuvieron un acto fraternal ante las plantas de la
Virgen de la Esperanza, anudando aún más
si cabe los lazos de unión que con motivo de
la bendición de la Virgen del Rosario
Doloroso, se iniciaron.
Como todos saben la Hermandad de la
Macarena fue la madrina de la bendición y

con motivo de esta efeméride la corporación del Polígono de San Pablo, con su
hermano mayor al frente, Manuel
Márquez, asistió corporativamente,
devolviendo el cariño recibido a su
madrina.
Ambas juntas de gobierno y hermanos en general, de ambas partes, celebraron la Eucaristía en la Basílica.
Además de estas también estuvo presente el imaginero autor de la Virgen
del Rosario Doloroso, Luís Álvarez
Duarte, que también tiene una especial
vinculación
con
la
Esperanza
Macarena.
Al finalizar la Eucaristía, ambas juntas de gobierno se unieron en el altar de
la Esperanza para tomar las instantáneas, como las que le mostramos, en
muestra de unión y afecto. En ese
momento el hermano mayor del
Polígono de San Pablo, Manuel
Márquez hizo entrega de un cuadro con
la Titular de San Pablo a Juan Ruiz
Cárdenas, hermano mayor de la
Macarena.
Una vez finalizado el acto protocolario se
pasó al despacho del hermano mayor macareno, donde este transmitió la alegría que ha
causado en el seno macareno, el asunto de la
bendición, agradeciendo a la corporación del
Polígono en todo momento, el que la
Hermandad de la Macarena fuera la madrina
de la Virgen del Rosario. Mientras su homólogo, Manuel Márquez, también agradeció a la
Macarena el calor y el apoyo recibido por la
corporación de la Madrugá, fiel reflejo de
muchas hermandades de Sevilla.
Finalizado el discurso de Manuel Márquez
se procedió a la entrega por parte de la
Hermandad de la Macarena, de una vela rizada del palio de María Stma. de la Esperanza,
de la última Estación de Penitencia, entrega
que se acogió con enorme satisfacción.
Se finalizó el acto con la confraternización
entre los asistentes de una convivencia en los
salones macarenos.

La Hermandad agradece la estimable colaboración en la rotulación del cuadro conmemorativo que se entregó a la Hermandad de la Esperanza Macarena, a nuestro hermano; D. Pedro Barrera Gálvez
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Bar Cafetería

L A PA R Á

E s p e c i a l i d a d e n ta pa s c a s e r a s y c o c i n a a n d a l u z a
C/ Francisco Elias Riquelme, local 41
Te l f . 9 5 4 5 1 4 4 9 2
41007 - Sevilla

Artículo publicado en el Boletín
“Esperanza Macarena”. 2ª Época, Núm. 130.
Diciembre de 2007. Pág. 11. Vida de Hermandad

E

Madrina de la
bendición de la nueva
dolorosa del Rosario

n el Polígono de San
Pablo se vivieron momentos históricos el pasado día
tres de octubre, cuando el
Emmo. y Rvdmo. Fray
Carlos Amigo Vallejo, procedió a la bendición de la nueva Imagen de Nuestra
Señora del Rosario Doloroso –obra del
prestigioso imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte-, advocación titular de la
Fervorosa y Trinitaria Hermandad del
Santísimo Sacramento y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora
del Rosario Doloroso, que tiene su sede
canónica en la Parroquia de San Juan de
Mata y San Ignacio de Loyola.
Durante esta solemne ceremonia, a la que asistió nuestro Hermano Mayor y una nutrida representación de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, actuó como Madrina
de la Bendición la Hermandad de la Macarena, que se honra en poder ostentar tan ilustre título honorifico de esta joven Hermandad sevillana. En el transcurso de la misma se
impuso a la Santísima Virgen del Rosario la Cruz de la Esperanza, que fue colocada en
el pecherín de la Santísima Virgen. Como testigo del acto figuraba nuestro estandarte corporativo en el presbiterio del templo.
El ofrecimiento del madrinazgo, según la petición remitida por la Hermandad, viene motivado
“por coincidir en las advocaciones de sus Titulares.
Santo Rosario de la Santísima Virgen María”; “el
sentimiento y admiración de esta Hermandad, de
su Junta de Gobierno y sus hermanos hacia su
Hermandad que se materializó hace algunos años
atrás en la elección de la efigie que representa a su
devota Imagen Titular, la Virgen del Santo Rosario
para situarla en la delantera del paso de palio de
Nuestra Señora del Rosario”; y “mirando a nuestro
barrio de San Pablo, heredero de las Casitas Bajas
o Baratas, donde en el año 1965 en la Parroquia,
de aquel entonces, San Juan de Ribera, estuvo
presidiendo las Santas Misiones; Nuestra Madre,
María Santísima de la Esperanza Macarena”.
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La muerte no nos roba
los seres amados. Al
contrario, nos los guarda y
nos los inmortaliza en el
recuerdo. La vida sí que
nos los roba muchas veces
y definitivamente.

V

François Mauriac

a para un año que nos dejó el
“padre Manué”, -Manuel
Márquez Oviedo, prioste 2ºy aún parece estar presente
su figura efímera y escurridiza por pasillos y esquinas de nuestra
Parroquia.
Cuando estoy en Misa, miro hacía el
lugar donde él siempre se colocaba, esperando, tal vez, que vuelva de su ausencia
eterna. O cuando cruzo por la Capilla del
Sagrario, giro mí vista con la esperanza de
encontrármelo encendiendo los cirios o colo-

cando los ramos de flores al Santísimo o a
los Sagrados Titulares.
De forma radical, algo me devuelve a la
cruda realidad. No volverá con nosotros.
Nos dejó un Jueves Santo.
Era así, y así, estoy convencido, será allí
arriba. Generoso, cariñoso, servicial...
Ha dejado huella en su Hermandad y en
la Parroquia. Una huella difícil de cubrir o de
olvidar.
Esa impronta, sencillez, humildad, humanidad, personalidad, hospitalidad y respeto
repartía a todos. Es lo que le ha valido para
entrar en el grupo selecto de las buenas
gentes.
Sí de verdad queremos honrar su memoria y la de muchos hermanos como él que
amaron a esta Hermandad, solo tenemos
que hacer, lo que él hacía; cuidarla y ayudarla a que vaya a más. Esto se consigue,
siendo portadores de estos valores que solo
personas como él poseen y que brindan de
forma generosa a todos, sin pedir nada a
cambio.
La Hermandad, se prepara para esa
Estación de Penitencia que tanto me decías
que algún día llegaría.
Si Dios quiere, la Catedral de Sevilla se

abrirá a nuestra Hermandad, el próximo
Lunes Santo y seguro que tú serás el encargado de abrirla. Quién mejor que tú, para
abrir las puertas a nuestra Cruz de Guía y
decirnos; “Pasad, lo tengo todo preparado...”.
Gracias, por haber sido el prioste de
nuestra Hermandad y sobre todo, haber confiado en ella durante tantos años cuando
muchos no creían en su futuro.
Gracias, por hacerme ver y comprender
que nuestra Hermandad no es solo enseres
o procesiones, sino que es mucho más, es
una gran familia, donde tú has sido un buen
padre para muchos.
Este año, algunos nazarenos irán buscándote con sus miradas y tú desde el Cielo,
con gesto sonriente nos dirás, no me cabe la

Fotografías; Izquierda;
Bendición de la placa
cerámica conmemorativa en las dependencias
parroquiales.
De arriba hacía abajo;
su esposa y camarera
de la Virgen, Estrella,
recogiendo pergamino
otorgado a Manuel,
como Prioste
Honorifico a Título
Póstumo. Manuel, en la
fiesta de Navidad de la
Guardería infantil, ayudando con los regalos.
Abajo, el 10 de enero
de 2005, con un grupo
de hermanos el día de
entrega del Decreto de
Hermandad.

menor duda; “Hermanos, estoy aquí. Que
tengáis buena Estación de Penitencia”.
Fíjate, donde ha llegado nuestra
Hermandad. Te acuerdas cuando éramos
unos pocos, en un cuartito de la Parroquia,
tú, Juan..., sin nada. Bueno, eso de sin nada,
no es del todo cierto, teníamos el mejor tesoro; nuestra fe y la esperanza de llevar a la
Hermandad hasta donde, dentro de pocos
días, va a llegar.
Bueno, es hora de recoger. Solo te pido
que cuando me toque marchar a mí, me busques, y unidos, veremos desde ese sitio privilegiado que tienes, a nuestra Hermandad
por las calles de Sevilla.
Hasta luego, “padre Manué”.

El Cautivo llevó la túnica del Gran Poder

Atendemos a hermanos y devotos, tanto de nuestro Titular como de Jesús del Gran
Poder, que en repetidas ocasiones han pedido que contásemos esta hermosa historia.
Allá, por principios de 1992, estando nuestro hermano, Luis Álvarez Duarte, concluyendo
la talla de Jesús Cautivo y Rescatado, a iniciativa del mismo, le comentó al nuestro actual
Hermano Mayor, Manuel Márquez, entonces; vicepresidente de la Agrupación Parroquial, la
conveniencia de realizar una sesión fotográfica a la Imagen, antes de salir del taller y una vez
finalizada. Nuestra Agrupación, como en la actualidad, tenía limitados recursos económicos
y había dispuesto realizar una túnica de terciopelo en color morado, elaborada por nuestra
camarera; Estrella Hernández.
Luis, propuso al Hermano Mayor que trasladara a la Junta de Gobierno, si deseábamos
que realizara unos contactos con el entonces, Hermano Mayor del Gran Poder; D. Antonio
Ríos, para la cesión de una de las túnicas bordadas del Señor para el reportaje fotográfico.
Indudablemente, la respuesta fue rápida y afirmativa. La remota posibilidad de que nuestro
Cautivo portáse una de las túnicas bordadas de Jesús del Gran Poder era, simplemente, un
sueño y un honor.
En una de las visitas que Manuel Márquez realizaba al estudio de Luis para el seguimiento del proceso de la realización de nuestra Imagen Titular, Luis, con gran alegría le informó que tenía la aprobación de la cesión de una túnica de Jesús del Gran Poder, exactamente, la que confeccionó el insigne bordador; D. Juan Manuel Rodríguez Ojeda. El reportaje fotográfico fue realizado por D. Manuel Díaz (Dihor) y la Hermandad dispone en su archivo de las históricas instantáneas.
Una vez la túnica en el estudio del maestro y finalizada la Imagen de Jesús Cautivo; Luis,
se la puso a nuestro Cautivo en un acto cuasi ceremonial. Cuidó todos los detalles, pliegues... El momento era sublime; la túnica del Señor de Sevilla, la que había estado en contacto con su piel divina, la testigo de millones de besos y oraciones, estaba siendo colocada
a nuestro Cautivo. En el fondo de nuestros corazones deseábamos que algo, aunque fuese
mínimo, le quedase impregnado en su cuerpo y pensamos que fue así. Porque Él, nos cautivó desde el primer segundo y actualmente; es el Rey de San Pablo y el Gran Poder del
Polígono. En esos días, el poeta Manolo Garrido, compuso la primera saeta para el Cautivo
que fue cantada al Señor por Manolo Mairena en el estudio de Luis.
Esta es la historia de cuándo y cómo, el Cautivo del Polígono llevó la túnica del Gran
Poder de Sevilla.

Cerámica
Loleal

C/ Hernando Colón, 9
Telf. 954 22 22 59
41004 - Sevilla
info@loleal.com
w w w. l o l e a l . c o m

Nuestra casa reúne todos los
estilos de La Cerámica Sevillana:
La Alfarería Popular, Loza de la
Cartuja de Sevilla, el Estilo
Mudéjar de la "Cuerda Seca" y la
Azulejería Tradicional.
Somos especialistas en la reproducción de todo tipo de murales
y rótulos en azulejos. También
disponemos de una sección de
Azulejería y Enseres Religiosos.

www.grupopchelp.es

AV. V I R G E N D E L R O C Í O , 1 3 3
41970 SANTIPONCE, SEVILLA
TLF: 902 012 736
pchelp@grupopchelp.es
VENTA Y REPARACIÓN DE ORDENADORES
RECARGA DE TELÉFONOS MÓVILES
HORARIO: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 H

LENTES DE CONTACTO
GAFAS DE SOL

Casa fundada
en 1984.
Situada en el
Casco
Antiguo de
Sevilla, junto
a la Catedral
y la Giralda.

BAR CENTRO
Da la bienvenida a la
Hermandad de Jesús
Cautivo y Rescatado de
San Pablo

C/ Álvarez Quintero, 3 - Sevilla

APARATOS PARA SORDOS
RECETAS MEDICAS

Plaza Sánchez Mejías, 111. Pol. San Pablo, barrio D
Telf./fax: 95 425 30 71 - 41007 SEVILLA ( junto al Jamón )

Palabras de la
Delegada del
Distrito San
Pablo-Santa Justa

A

l llegar la primavera, allí
donde los naranjos
rompen en flor, cuando
el olor a incienso se
hace más intenso y los
colores se perciben más nítidos, en ese
momento de emoción y Pasión donde el
fervor popular ocupa las calles, las imágenes se tornan vivas para mostrarse a
Sevilla y a los sevillanos, allí, en ese preciso momento, donde todos nos mostramos y recogemos de manera indisoluble, La
Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Nuestra Señora del Rosario Doloroso,
San Juan de Mata y San Ignacio de Loyola, junto al Polígono de San Pablo, entrarán a
formar parte de una larga y Gran Historia.
Será la primera vez que ésta Hermandad, que nuestra Hermandad, haga ese largo
pero dulce camino que dista desde la Iglesia de San Ignacio de Loyola hasta la Santa
Iglesia Catedral. Un camino que recorreremos con la humildad de los que comienzan y
con el orgullo de los que ya se saben parte de una Gran y hermosa Sevilla.
Por todo ello, por el esfuerzo realizado en el pasado y por el que sin duda haréis en
el futuro, por mostrar el Barrio a una Gran Ciudad, por formar parte de una Historia tantas veces centenaria, por esa música de varales y bambalinas, por esas verdes y limpias miradas, por hacer muchos sueños realidad, quiero mostraros y trasmitiros mi
orgullo, mi emoción y mi satisfacción.
Por todo ello, ¡ Adelante Cruz de Guía!

Encarnación Martínez Díaz
Delegada del Distrito San Pablo-Santa Justa.

La visita a los Sagrados Titulares en sus pasos, se realizará el Sábado de
Pasión y Domingo de Ramos, en horario de 9:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h.
a 20:00 h. aprox. El Lunes Santo, exceptuando para la visita protocolaria
de Autoridades, permanecerá cerrado, hasta la hora de citación de los hermanos para la Estación de Penitencia.
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Jesús Campos Marino.
Miguel Campos de la Torre.
Mayordomos

Limosna Papeletas
de Sitio Estación de
Penitencia

Las fechas para sacar la Papeleta de Sitio
de cirios, varas, insignias, acólitos,
auxiliares, son:
- 25, 26 y 27 de febrero.
- 3, 4, 5 y 10 de marzo.
De 20 h. a 22 h.
Las papeletas de sitio para capataces,
contraguías y costaleros, serán los capataces quienes se encargarán del reparto y
cobro, a la vez se entregará la indumentaria al costalero.
Los cirios de niños se darán hasta los
ocho años de edad.
Junta de Gobierno.............................
Insignia..............................................
Vara...................................................
Cirio niño...........................................
Cirio adulto........................................
Presidencia y antepresidencia..........
Capataz y costalero...........................
Cruz...................................................
Acólito................................................
Monaguillo.........................................
Simbólica.............................Voluntad

42
22
25
17
22
42
22
22
17
10

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Papeleta de Sitio
Vía+Crucis

La Imagen de N.P. Jesús Cautivo y
Rescatado, presidirá el Vía+Crucis
por las calles de nuestro barrio, el día
7 de marzo. Podemos colaborar a
sufragar los gastos de dicho Culto,
sacando
nuestra;
PAPELETA
SIMBÓLICA O DE CIRIO

Túnicas Nazarenos

Los hermanos/as que estén interesados en confeccionarse la túnica
de nazareno, pueden informarse en
Mayordomía.

Regla 41

Aquellos hermanos que por su situación económica, no pudieran corresponder con la limosna de salida
establecida para la Estación de
Penitencia, deberán ser dispensados de contribuir, previo informe del
Diputado de Asistencia y Caridad y
aprobación de la Junta de Gobierno.

Escudos y Cíngulo de Nazareno

Sólo se pondrán adquirir en la Hermandad al precio de;
Niño (2 escudos y cíngulo )= 40 €. Adultos; 50 €
Comunicado a los hermanos con pago de cuotas por domiciliación bancaria

Como se insertó en la Web de la Hermandad, el pasado mes, el cobro de cuotas del primer
semestre 2008, de los hermanos que tienen domiciliado por banco, se efectuará en este mes de
febrero. Esto ha sido motivado por el cambio de entidad bancaria de la Hermandad y la adecuación de la base de dato al nuevo sistema informático.

La visita a los Sagrados Titulares en sus pasos, se realizará el Sábado de Pasión
y Domingo de Ramos, en horario de 9:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
aprox. El Lunes Santo, exceptuando para la visita protocolaria de Autoridades,
permanecerá cerrado, hasta la hora de citación de los hermanos para la Estación
de Penitencia.
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Domiciliación de Cuotas por Banco

Se recuerda a los hermanos que las cuotas mensuales se pueden DOMICILIAR POR
BANCO (sin ningún cargo extra), sólo se tiene que comunicar los datos bancarios. Con
ello, se agiliza este importante ingreso para la Hermandad y se anula los posibles atrasos en su pago.
La Hermandad ruega, muy especialmente a los hermanos residentes fuera
del barrio de San Pablo, que opten por esta modalidad de pago, ya que no se
dispone de cobrador para otras zonas.

Cuota Mensual

La cuota mensual de la Hermandad, ha sido estipulada por el Cabildo General
de Hermanos para el año 2008 en 22 € (pago por banco). Para las cuotas
pago por cobrador en 26,40 €

Cobro de Cuotas por Cobrador

Para sufragar el gasto económico que supone disponer de un hermano que realice el
cobro domiciliario y con la intención que ese gasto no sea repercutido ni financiado por la
Hermandad. Se ha acordado que los hermanos que elijan esa modalidad de pago de cuotas deben abonar el porcentaje que al cobrador se le retribuye, o sea 20% de lo cobrado.
Por ello, a la cuota mensual establecida para el ejercicio, se incrementará una cantidad
igual a dicho porcentaje para el pago por cobrador.
Por otro lado, se informa que este sistema o modalidad de cobro SOLO se aplicará a
los residentes en el Polígono San Pablo, ya que la Hermandad no dispone de cobradores para otras zonas de la capital.

Atrasos de Cuotas

Se recuerda a los hermanos con atrasos en el pago de cuotas, se pongan al corriente a la mayor brevedad posible. La Hermandad dará todas las facilidades al hermano
para que regularice su situación.
Por el contrario, una vez que se acumulen recibos de cuotas por dos ejercicios sin que
el hermano exponga su causa, se dará automáticamente de baja en la Hermandad, como
estipulan nuestras Reglas.

Donativos Realización Figuras del Misterio

La Hermandad dispone de una cuenta en Cajasol para colaborar a sufragar los gastos
de realización de las figuras del Misterio. La cuenta es;
2071 - 0917 - 40 - 0192251030
Hermandad Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado
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HERMANOS ROSSO, S.L.
CARNES Y PESCADOS. ALMACÉN
FRIGORÍFICO. SALA DE DESPIECE.
ELABORADOS.

Ctra. Sevilla - Málaga, Km. 4,9
MERCASEVILLA - MATADERO
41020 SEVILLA
Teléf. 954 51 33 31- Fax 954 67 48 81

-

Políg. El Pino, c/ Pino Estrobo
Parcela 12 - Nave 19
Teléf. 954 99 73 26Fax 954 99 73 27

La Casa del Nazareno
Miguel Domínguez Jiménez

Confección de túnicas
Capirotes a medidas
Equipos de costaleros
Escudos en oro y plata

Tejidos y complementos para túnicas
de todas las Hermandades y
enseres cofradieros
Regresamos a nuestro domicilio habitual
C/ Matahacas, 41. Teléf. y fax; 954 22 37 53 - Sevilla.
www.lacasadelnazareno.com

DROGUERÍA-PERFUMERÍA

AVENIDA
PEDRO ROMERO

Avda. Pedro Romero,37.
Polígono San Pablo, barrio D.
Telf. 954 51 91 38

BAR AVENIDA

Especialidad en desayunos y
chacinas
Galería Comercial San Pablo
Telf. 954 51 83 25

Bar Casa
Esmoris

Especialidad en Tapas
Variadas
Pza. del Gallo, local 96
Polígono San Pablo
Sevilla.

AV V

AMANECER
Polígono San Pablo
C/ Antoñita Colomer,
local 22
Telf: 954 31 21 65

Q

Nuestra Juventud

Macarena García Poó.
Consiliaria 4º. Delegada de Juventud.

ueridos Jóvenes Hermanos:
Un año más, desde estas
líneas, me dirijo a toda
nuestra juventud para animaros a que os acerquéis
por la Casa de Hermandad y participéis en
las actividades que realiza el Grupo Joven.
Ser hermano de la Hermandad no se
limita a realizar la Estación de Penitencia
con el hábito nazareno o venir, una u otra
vez, a ver a las Imágenes cuando están
expuestas en besamanos. La Hermandad
está activa durante todo el año y para llegar
a esos días tan grandes e importantes hay
un gran trabajo humano detrás.
La juventud aporta su colaboración para
que la Hermandad siga adelante y realiza
actividades propias, siempre dentro del
carisma de la Hermandad, marcado por la
Caridad, por la Fraternidad, la Solidaridad y
sobre todo el amor a nuestros Titulares y
hermanos.
Una de esas actividades se realizó en
Diciembre del pasado año de 2007, participando activamente en la Caravana de
Navidad que organizaron Grupo Jóvenes
de diferentes Hermandades de Sevilla. Con
esta Caravana se recogieron; alimentos,
juguetes, ropa y dinero que se destinaron a
asociaciones benéficas sevillanas.
Otra de esas actividades estuvo dirigida
a los niños del Barrio, ya que el pasado
Viernes de Dolores visitaron a nuestros
Titulares en sus pasos para la Estación de
Penitencia.
Finalizando ya el curso 2007, y por
nuestro
carácter
de
Hermandad
Sacramental, la Juventud participó en la
procesión del Corpus Christi de la
Parroquia haciéndose cargo del paso del
Niño Jesús, dirigido y portado por los jóvenes de la Hermandad.
A parte de estas actividades, nos reunimos casi todos los sábados por la tarde
para cambiar impresiones, proyectos o
inquietudes.
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Por medio de la Juventud de la
Hermandad también puedes entrar a formar
parte del Coro de la Hermandad, del Cuerpo
de Acólitos, o recibir formación para la
Confirmación…
Te animo e invito a que pases por la
Parroquia y participes de la vida de tu
Hermandad durante el año.
No lo dudes, tú también eres Hermandad.
Puedes escribirnos a la dirección:
grupojoven@jesuscautivoyrescatado.com
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Más información del Grupo Joven
de la Hermandad en;
www.jesuscautivoyrescatado.com
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Francisco García Serrano.
Diputado Mayor de Gobierno

Normas para la Solicitud de Insignias y Varas.
Fechas para sacar la Papeleta de Sitio
- Los Hermanos interesados en realizar la Estación de Penitencia a la S.I.C. de Sevilla de
2008, portando Vara o Insignia, deben rellenar la solicitud que le facilitará la Secretaría en
la Hermandad. El plazo para presentarla es; Del 18 al 22 de febrero. La designación se
realizará por orden de antigüedad en la Hermandad. Finalizado este plazo no se atenderá
peticiones y la Junta de Gobierno cubrirá las vacantes por designación libre.
- Los días para sacar la Papeleta de Sitio, son: 25, 26 y 27 de Febrero. 3, 4, 5 y 10
de Marzo. En horario de 20 h. a 22 h.
- Las papeletas de sitio para capataces, contraguías y costaleros, serán los capataces
quienes se encargarán del reparto y cobro, a la vez se entregará la indumentaria al costalero.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno no se cubrirá los puestos de manigueteros de
ambos pasos.
- En el dorso de la papeleta de sitio van las normas que el hermano tiene que cumplir
antes, durante y después de la Estación de Penitencia.
El Listado de la Cofradía será expuesto en la Casa de Hermandad a partir del día 14 de
marzo. Asimismo, los hermanos pueden consultar su lugar en la Cofradía a través de la
Web de la Hermandad, a partir de esa fecha, accediendo a la Zona de Hermanos.
- Los/as hermanos/as que participen en la Estación de Penitencia, estarán en la
Parroquia a las 10:30 h. debiendo presentar la Papeleta de Sitio a su entrada.
-No se permitirá el acceso al Templo sin Papeleta de Sitio o autorización expresa de
la Junta de Gobierno. Los menores de 6 años pondrán ser acompañados por un adulto,
quién debe solicitar la credencial a la expedición de la papeleta de sitio.
Los hermanos interesados en formar parte del equipo de Diputados y Auxiliares de
Cofradía para años sucesivos, pueden dirigirse al Diputado Mayor de Gobierno, bien en
la Hermandad o a través del correo electrónico:
diputadomayor@jesuscautivoyrescatado.com

GARCÍA POO

BORDADOS AL REALCE EN ORO,
PLATA Y SEDA
Avda. El Greco, 7 - 3º izq.
41007-Sevilla. Telf. Taller 954 52 75 48

Los hermanos que participen en la
Estación de Penitencia vistiendo la
túnica nazarena deben portarla con
dignidad, pulcritud y humildad de
la forma que se describe seguidamente:
- Túnica y capa de tejido de tergal
de color beige claro. En la túnica se
dispondrá a todo su largo y en su frontal, hilera de botones de color negro
nacarado, a una distancia entre cada
uno de ellos de 8 cm. Del mismo color
y tipo, en número de cuatro, en las
bocamangas a 3 cm., de distancia. En
la capa a la altura del hombro izquierdo llevará bordado el escudo de la
Hermandad.
- Antifaz, del mismo tejido, en
color negro. El cual, llevará a la altura
del pecho, en base circular, la cruz trinitaria bordada en seda, sobre fondo
negro y ribete dorado, de 10 cm. de
largo por 2 cm. de ancho. Para los
hermanos que porten insignias o
cirios, el capirote o cartón interior será
de una altura de 70 cm., para los adultos, desde su base al vértice. Los hermanos que porten cruces y para los
que vayan colocados en las maniguetas no llevarán capirote o cartón.
- Cíngulo de seda trenzado con
los colores granate y morado.
Anudado al lado izquierdo.
- Calzará zapatos negros y calcetines de color blanco o bien calcetines
blancos o pies descalzos.
- Las manos se cubrirán por guantes de color blanco.
- Portaran la medalla de la
Hermandad bajo el antifaz prendida al
cuello.

Al cierre de este Boletín, no
se dispone del recorrido y
horario oficial de la Estación
de Penitencia. Se informará
en la Web de la Hermandad

Hermano/a; Es un compromiso que contraemos
como cristianos.
Llévala con dignidad,
honor, humildad y recogimiento.

INSTRUMENTOS MUSICALES
Instrumentos nuevos.
Material repuestos.
Todo sobre la música.
C/ Pureza, 84
41010 - Sevilla (Triana)
Telf.: 954 281 316 - Fax: 954 280 654

Confitería-Obrador

SAN PABLO

Pza. Sánchez Mejías.
(Entrada zona aparcamientos)
Polígono San Pablo Telf. 954 51 61 25

El Boletín de las
Cofradías llevó a
su portada a Ntra.
Sra. del Rosario

La edición del Boletín de las Cofradías
del mes de noviembre llevó a su portada
a nuestra Titular, la Virgen del Rosario.
En sus páginas interiores, Roberto
Villarrica escribió; “...El acto de bendición
se efectuó en el transcurso de una misa
solemne, celebrada por el Cardenal
Amigo, en cuya homilía felicitó expresamente al autor por la calidad de la obra,
una muestra de “la forma que tenemos
en Sevilla de amar a Dios y a María”.
“...ante la enorme expectación que había
entre los asistentes, que empezaron a
ocupar los bancos del templo con bastante tiempo de antelación para no perderse detalle. Los que así lo hicieron
acertaron de lleno, ya que al inicio de la
ceremonia la trasera del templo estaba
atestada de público en pie e incluso
algunos esperaban en los accesos para
poder entrar en cuanto pudieran...”

Nazareno de oro de la revista
“Pasión en Sevilla” para Luis
Álvarez Duarte por la Imagen
de Ntra. Sra. del Rosario.

La nueva revista "Pasión en Sevilla" de ABC (Sevilla) que en
el primer número, en su página 25, en el apartado de "cretariadas"
por José Cretario, se le da una distinción simbólica con un "nazareno de oro" por su nueva obra para Sevilla, nuestra imagen
Titular, Ntra. Sra. del Rosario, la Madre del Cautivo y la Virgen de
los ojos verdes. Reproducimos el texto de la mención:
Tallar una Imagen de dolorosa que aporte algo distinto dentro del
actual panorama de la Imaginería es a estas alturas una misión
harto complicada. Pero el veterano imaginero ha demostrado que
todavía hay motivos para la esperanza. La Virgen del Rosario del
Polígono San Pablo es el ejemplo de que todavía se puede sorprender felizmente en el
arte de Montañés.
C UARESMA 2008
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Primer Acto como Hermandad
del
Lunes
Santo
El Hermano Mayor de la Hermandad de N.P. Jesús de las Penas, D.

Santiago Herrero León, tuvo la deferencia de invitar a nuestro
Hermano Mayor, al primer acto como Hermandad del Lunes Santo,
concretamente, a la Función Principal en honor de su Titular, el pasado día 13 de enero, a la que asistieron nuestro Hermano Mayor y el
Tte. de Hermano Mayor.
Según palabras de nuestro Hermano Mayor; “... la hospitalidad y amabilidad con que la Hermandad de Jesús de las Penas nos acogió fue
exquisita y fraternal. Sucedió lo mismo con las Hermandades del Día; Beso de Judas,
Museo, Tiro de Linea... y del Delegado, D. Manuel Yruela, así como del Presidente del
Consejo de Cofradías, D. Manuel Román. Mención especial, a las palabras de nuestro
Cardenal antes de la Bendición y Despedida de la Función, a la que felicitó al Consejo y
Hermandades del Lunes Santo por la buena acogida e incorporación de nuestra
Hermandad al Día. Igualmente, participó con nuestro Hermano Mayor de su felicidad y
enhorabuena por nuestra incorporación, preguntándonos, en un momento de la conversación por temas como; las cuadrillas que teníamos por paso o por detalles del recorrido y
tiempo estimado de duración. Recalcando, la importancia de Hermandades en estos barrios
y la labor que estamos y pondemos hacer en ellos...”
Gracias de todo corazón a la Hermandad de las Penas y a todas las Hermandades del
Lunes Santo.

Muebles
del BARRIO

Almacén y exposición.
Los mejores precios.
Especialistas en cocinas.
C/ Ruiz de Alarcón, 29
(Junto Ambulatorio El Greco)
Telf: 95 458 28 50

Nuestra Hermandad asistió a
la Presentación del Cartel del
V Centenario de la Hermandad
de la Trinidad.

El pasado día 5 de diciembre, nuestra
Hermandad, representada por el Hermano Mayor y
el Prioste 4º, cumplimentó la amable invitación que
cursó nuestra hermana; la Hermandad de la
Trinidad, para la asistencia de la presentación del
Cartel Conmemorativo del V Centenario
Fundacional, obra de D. Luis Rizo.
De dcha. a izq. D. José Roda Peña (delegado del
Sábado Santo y director del Simposio). D. Julio
Cuesta representante de la Fundación Cruzcampo
y tesorero del Consejo de HH. y CC. de Sevilla y
D. Manuel Márquez, nuestro Hermano Mayor. Al
fondo una de las ilustraciones del audiovisual de
la ponencia donde se recoge a nuestro Titular,
N.P. Jesús Cautivo y Rescatado.

VIII Simposio sobre
Hermandades de Sevilla
y su provincia.

El pasado día 10 de noviembre, organizado por el Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla y con
la colaboración de la Fundación
Cruzcampo, se celebró el VIII Simposio
sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. Nuestra Hermandad estuvo representada por el Hermano Mayor.
La bienvenida y presentación estuvo a
cargo de D. Julio Cuesta, por la Fundación
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Cruzcampo y actual tesorero del Consejo
General de Hermandades y Cofradías de
Sevilla. D. José Fernández López, Decano
de la Facultad de Geografía e Historia de la
Hispalense, que, recalcó la calidad de
estos Simposios en lo referente a la investigación y trabajos presentados.
D. Manuel Román, Presidente del
Consejo General de Hermandades y
Cofradías, intervino, realizando un balance
de estos ocho años de organización y
dando las gracias a D. José Roda Peña por
su dirección y desarrollo.
De los diversos temas tratados, por el
interés especial para nuestra Hermandad
fue la ponencia; “Iconografía escultórica
de Jesús Cautivo y Rescatado en Sevilla
y su provincia”. Por D. José Roda Peña,
quién disertó sobre la advocación de los
Cautivos y Rescatados en Sevilla, ofreciendo una breve historia de la misma desde
que la Orden Trinitaria liberó a la imagen de
Jesús Nazareno. Finalizando su intervención con nuestra Hermandad, dando las
gracias públicamente a nuestro Hermano
Mayor por su asistencia.

- 57 -

C AUTIVO

Y

R ESCATADO

Son muchas personas las que dedican su trabajo
y tiempo ayudando a que nuestra Hermandad, la
de todos, se abra camino y vaya a más. Capataces
y costaleros. Acólitos. Grupo Joven. Auxiliares de
Gobierno. Junta de Gobierno... y no es sólo necesaria, sino importantísima.
Hoy traemos a unos hermanos y hermanas que
vienen a la Hermandad con las manos abiertas,
ofreciéndolas para lo que haga falta. Así de sencillo, así de simple...
No les gusta ser protagonistas de nada. Sólo vienen a ayudar, por amor a sus Titulares y a su
Hermandad.
El reconocimiento público y gratitud a todos los
que estáis y sois el sustento de la Vida de nuestra
Hermandad.

Izquierda; las tres camareras
atendiendo los altares de los
Sagrados Titulares; Estrella,
Antonia y Estrella del Rocío.

Herminia, Teresa, Pilar y Lydia, componentes del Taller
de Costura, confeccionado el vestuario de las imágenes
del Misterio

Pepe y Manolo, han realizado
la estructura interior del paso
de misterio y plataforma superior. Realizan los trabajos de
carpintería y ... lo que haga
falta.

Mercedes y María de las Mercedes, confeccionado los nuevos
juegos de dalmáticas de los pasos

La Hermandad participó
en la VII Convivencia de
Navidad organizada por la
Hermandad de la Sed.

El pasado día 10 de diciembre, en la Casa
Hermandad de nuestra querida Hermandad de la Sed,
anfitriona del acto, se celebró la VII Convivencia de
Navidad. En dicho acto, que contó con una participación
musical interpretándose villancicos populares y una narrativa, a modo de breve exaltación a la Navidad, estaban representadas las Hermandades de la Zona; Stmo. Cristo de la Sed,
Ntra. Sra. del Sol. Sagrado Corazón de Jesús. La Milagrosa y nuestra Hermandad.
Al finalizar el acto, el Hermano Mayor de la Sed, hizo entrega de un cuadro de recuerdos a los Hermanos Mayores presentes, finalizando con un ágape en las dependencias
de la Hermandad de Nervión.
Nuestra Hermandad estuvo representada, además del Hermano Mayor, por una nutrida presencia de Oficiales y Hermanos.

VIII Encuentro de la
Confraternidad de
Hermandades Trinitarias

Nuestra Hermandad, asistió los días 26 y 27 de enero,
al VIIl Encuentro de HH. Y CC. Trinitarias, que en la edición
del 2008, correspondió organizarlo a la Hermandad de
Jesús de Medinaceli de la localidad gaditana de San
Fernando
Nuestra Hermandad es cofundadora de esta
Confraternidad, la cual aglutina a una veintena de
Hermandades de España y está auspiciada por la Orden
Trinitaria.
Más información en la Web Oficial de la Hermandad;

www.jesuscautivoyrescatado.com

Se recuerda que el Traslado de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado a su
paso será el día 8 de marzo (sábado), a partir de las 20:00 h.
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www.gimnasiodivasport.com

VITALICIO
SEGUROS

www.gymndivasport.com

Ricardo
Cauñago Salado

Agente de Seguros / Registro nº 2168
C/ Pureza, 86. 41010-Sevilla
Telf. 954 27 05 75- Telf. móvil 629 390 612 Fax 954 56 10 78

ANUNCIA TU
EMPRESA O
COMERCIO EN
EL BOLETÍN DE
LA HERMANDAD

RIVERA

CARLOS LÓPEZ RIVERA

CONFECCIONES, TEJIDOS,
GÉNEROS DE PUNTO

GALERÍA COMERCIAL SAN PABLO
C/ Mulillero, 67-70. Pol. San Pablo.
Sevilla.
Telf: 954 51 91 18

Bandas de
Música
para la
Estación de
Penitencia

Cruz de Guía: Banda de
CC. y TT. Madre de Dios de
los Desamparados.
Paso de Misterio de Ntro.
Padre Jesús Cautivo y Rescatado: Ida: Banda de CC.
y TT. Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Vuelta;
Banda de CC. y TT. San Juan Evangelista, ambas de la
Hermandad Esperanza de Triana.
Paso de Palio de Ntra. Sra. del Rosario; Vuelta;
Banda de Música de Ntra. Sra. de la Victoria de la Hermandad de Columna y Azotes
(Cigarreras)
A cerrar este Boletín queda pendiente de firma la Banda de Música que acompañará el paso de palio en la ida a la Catedral. Se informará oportunamente en la Web de la
Hermandad.

Convivencia de las
Hermandades del Lunes Santo

Nuestra Hermandad, a través del Delegado del Lunes Santo, D.
Manuel Yruela, ha sido invitada a participar a la Convivencia de
las Hermandades del Día, el próximo día 24 de enero. La
misma, la organiza la Hermandad de la Vera Cruz. Más información en la Web de la Hermandad:

w w w. j e s u s c a u t i v o y r e s c a ta d o . c o m

Acompañamiento Musical durante el Vía Crucis y Concierto
Por primera vez, el Vía Crucis que presidirá la Imagen del Señor Cautivo
y Rescatado, el día 7 de Marzo, irá acompañado por música de capilla
de la banda de Ntra. Sra. de la Victoria. Dicha banda dará un concierto
en la Hermandad cuya fecha está por determinar y que se comunicará
oportunamente.
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La Prueba Real; Reto
Superado. Crónica.

22.00h. Con puntualidad de Cruz de Guía, comienza
el reto marcado por la Junta de Gobierno de la Hdad. de
san Pablo de poner sus pasos en la calle, a fin de medir,
comprobar y auto analizar una prueba necesaria, precisa,
para poder tener listo y a tiempo el dispositivo necesario
para pode cumplir con el máximo rigor su futura Estación
de Penitencia a la SIC. Para ello de forma colegiada junto
al CECOP la Hdad. despliega un amplio dispositivo de
medios técnicos y humanos a fin de garantizar la seguridad de las más de 1500 personas ( datos de Protección
Civil) que componían el cortejo que conformaba éste
ensayo general al centro de la ciudad, y el retorno a nuestra sede canónica.
Las cuadrillas al mando de sus respectivos capataces,
fueron capaces de cumplir con británica puntualidad, los horarios, y tiempos de paso marcados
por la Hdad. que para la ocasión tenía montado un grupo de colaboradores directos, perfectamente ataviados con las medidas de seguridad exigidas por Rafael Pérez director del CECOP,
quien presente en todo momento, pudo comprobar la capacidad de entrega y predisposición en
la colaboración de un normal, y tranquilo desarrollo de la jornada, pese a los imprevistos meteorológicos ( nada reflejaba el radar del centro meteorológico consultado momentos antes de la
salida), y el alto tránsito de tráfico que la noche sevillana deparaba en concretos puntos del recorrido. Los obstáculos también fueron superados con éxito.
Mucho público expectante y curioso acompaño a la Hdad. desde su salida, así como los
numerosos medios de comunicación presentes ( El Correo, Diario de Sevilla, Grupo Vocento,
cadena Ser,y Radio las Cofradías), así como el portal de noticias Artesacro.org que fueron recogiendo imágenes y sonidos de una histórica jornada.
No faltó el avituallamiento dispuesto por la Hdad, para todos los colectivos, así como un particular desayuno, del que se dio buena cuenta para fortalecer los cuerpos marcados por el duro
esfuerzo y el intenso frío de la jornada.
A las 06.15 de la mañana, todo estaba finiquitado. Cansados pero satisfechos, nos fuimos
soñando pode cumplimentar una buena Estación de Penitencia, el día que a bien tengan otorgarnos. La Hdad. en su habitual línea de trabajo, había marcado en rojo en su calendario ésta
fecha. Los deberes se hacen, y mejor con
tiempo, por si fuese necesario corregir.
Gracias a todos los que hicieron posible una jornada tranquila, y segura:
Hermanos. Capataces y Costaleros.
Cecop. Policía Local. Protección Civil.
Comerciantes colaboradores en la retirada de rótulos y focos.
Manuel J. Ruiz Leal.
Miembro de la Comisión Organizadora

La madrugada de San Pablo, la que se vivió el pasado fin
de semana en el ensayo de la inminente conquista del centro,
tiene el brillo de los chalecos reflectantes de los capataces,
contraguías y una veintena más de hermanos. Presenta una
esmerada organización con dos coches dispuestos por la hermandad como apertura y cierre del cortejo para hacer las
cosas bien hechas, con precisión priostil y hasta con la prevención de contar con un vehículo isotérmico con bebidas y
alimentos. Ellos, sí que protagonizan la Gran Sevilla, no la de
los políticos, no la que resulta de sumar en la pizarra la capital y el área metropolitana, sino la Gran Sevilla cofradiera, esa
que hace crecer la Semana Santa desde los barrios más alejados del centro. No hubo más que atender a la opinión del
narrador omnisciente de esta especialísima madrugada; “Esta
gente es seria, muy seria. Han hecho su ensayo de forma perfecta. Están más que preparados para salir en Semana Santa.
Es imposible pararles”. San Pablo tuvo que ser. Si la Soledad
estrenó las catenarias de la Avenida, la animosa cofradía del
Polígono pasó por primera vez por la Alfalfa de la “piel sensible”. La cantidad de público que la esperaba la noche del 2 de diciembre era para echarse a temblar. Se acercaban cofrades a presentarse y dar ánimos: “Soy de la Cena, tenéis todo mi apoyo, lo
estáis haciendo muy bien, adelante”. Hasta soportaron los efectos de una nube nada más salir por
la calle Sinaí, pasadas las diez de la noche. Pero esta gente del Polígono tiró para adelante con los
dos pasos provistos de luces de emergencia y preparados con música de Semana Santa y organizó sobre la marcha, cuando fue preciso, los turnos de paso con los camiones de Lipasam y con los
autobuses de Tussam. Todo cabe en la ciudad si se sigue la lección del urbanismo cofradiero, aquella que se cumple cada Martes Santo cuando por un carril de la Avenida de Ramón y Cajal avanza
la cofradía blanca y granate del Cerro y por el otro la naranja de los autobuses. Y al fin la Alfalfa y
el Salvador. Llegaron, vieron y vencieron, como césares imparables de la Gran Sevilla morada. Y
se volvieron a su Polígono, donde tienen las raíces de su fuerza, y donde habita igualmente una
legión de hermanos de las cofradías del muestrario más clásico. Allí viven muchísimos cofrades del
Gran Poder, el Silencio, el Valle, la Esperanza de Triana, la Macarena, el Baratillo, el Dulce Nombre
o la Amargura que han hecho suya esta cofradía. Ellos son el ejemplo de esta Gran Sevilla que
combina la orfebrería, la imaginería de Álvarez Duarte y las parihuelas con música de aparato de
radio, petos reflectantes, vehículos isotérmicos y los agentes de la Policía Local y de Protección
Civil. Aquellos que quisieron un día tener su parcela y hacerse una casita aljarafeña desde la que
contemplar una Giralda siluetada crearon la Gran Sevilla. Los que viven en los barrios, a los que
muchos llegaron tras dejar los pisos
del centro, crearon su cofradía y le
fueron dando forma a esta otra Gran
Sevilla, cofradiera y emergente. No
falta quienes querrían frenar su impulso, acotarla en la denominación de
“vísperas”, ignorantes tal vez de que
las vísperas terminan siendo la clave
de las fiestas.

Diario de Sevilla 9/12/2007
Puertas de Palos. El Fiscal.

Priostía. “La puerta
que me abrió el “padre
Manué”

El contenido de este artículo estaba concebido,
en principio, para informar de la actividad del
equipo de Priostía, desarrollado en estos últimos años. Mi intención era repasar los montajes
de altares; quinarios, triduos, besamanos, etc…
Destacando aquellos que más aceptación han
tenido entre los hermanos. Sin embargo, a
medida que me planteaba el contenido, se me
venía al recuerdo las personas; los hermanos.
Al hacerme cargo de este grupo, como Prioste
primero; mis amigos, hermanos… me deseaban, con palabras que se convertirían en cotidianas; “suerte”, al poder estar muy cerca de las
Imágenes Titulares. De “responsabilidad”, ya
que la estética de la Hermandad recae sobre tus
hombros. Me hablan de “orgullo” y “satisfacción”. Experiencias que puedes sentir al realizar
tu trabajo y colaborar para que los Cultos sean
Solemnes. Me hablaban de “trabajo”. Del enorme trabajo que tienes por delante, inacabable si
no cuentas con un equipo. Un buen equipo.
La Priostía, ofrece una oportunidad única para
facilitar el acceso de hermanos, especialmente
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de los más jóvenes, a la Hermandad y debe ser
aprovechada, más de una veintena asistieron al
último montaje del Altar de Bendición de Ntra.
Sra. del Rosario, Madre de Jesús Cautivo y
Madre nuestra -la de los ojos verdes-.
La experiencia vivida por nosotros en estos,
casi tres años como Hermandad, es muy positiva. Tenemos un grupo amplio. Con una diversidad de edades, criterios… Junto a ellos, trabajando con ellos, asumes esas palabras que amigos y hermanos relacionaban con el cargo, pero
que adquieren ahora su significado real. Tengo,
tenemos, un gran privilegio. Te sientes afortunado, además, de la cercanía de tus Titulares, te
tener a tu lado personas comprometidas y responsables, que son capaces, desde limpiar
enseres, a realizar la labor más especializada,
siempre con buena predisposición y espíritu de
entrega y colaboración. La responsabilidad de
uno, comienza a pesar también por ellos, pues
eres consciente de que tus posibles errores, fracasos…, son asumidos como tales por el propio
equipo, pues ellos, no se sienten simples colaboradores. Esa responsabilidad se ve aumentada, ya no por el único deseo de que las salga
todo bien, sino por conseguir que el equipo se
sienta bien. Sientes orgullo y satisfacción, cuando el equipo deja de ser un grupo de hermanos
que colabora y se convierten en amigos, personas que te preocupan y a las que preocupas.
Y para finalizar, este articulo tiene como único
objetivo agradecer a todos los hermanos que
habéis formado parte del Grupo de Priostía
durante tantos años, vuestro trabajo, apoyo
incondicional pero a su vez con criterio, iniciativas y consejos. Como siempre decimos en la
Junta de Gobierno; "Queremos personas -hermanos- que tengan iniciativa y construyan".
Gracias, por ser como sois, buenas personas;
buenos compañeros. Por saber compartir el trabajo, los sueños, el cansancio, ilusiones, esfuerzos… Gracias, por hacernos sentir, a los que
ahora somos responsables, que estamos respaldados. Gracias por vuestra dedicación y
entrega, que no entiende de horarios ni de jornadas. Pero sobre todo, gracias, al gran amigo
y compañero que me enseñó hacerme Prioste
de mi Hermandad, como él lo fue, gracias a ti,
padre Manué.
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Un aprendiz del padre Manué.
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Donantes
Orfebrería del
Senatus

-Dña. Carmen Domínguez Ceballo
-D. Miguel Ángel Campos Marino
-D. Eduardo Fernández Palencia
-Dña. Marife
-Dña. Angelines Marino Cepeda
-Bar Avenida
-D. Jorge Marín Gómez
-D. José Gil Urrutia
-D. Guillermo Romero Uvero
-Churrería Avenida
-Comercio Santa Elena
-Dña. Pilar Espejo Guardia
-Dña. Francisca Gil Galiano
-D. Diego José Gil Domínguez
-Dña. Lydia Isabel Flores García
-D. Ángel (encendedor)
-D. Manuel Márquez Hernández
-Dña. Rosario Ferrera Comesaña
-Dña. Pilar Delgadillo García
-Farmacia Avenida
-Dña. Amalia Breval Bautista
-D. Enrique Mesa Higuera
-Dña. Carolina Carrasco
-D. Francisco Javier Ramírez
-Dña. Isabel Campos Marino
-Dña. María Trinidad Moreno
-D. Manuel José Ruiz Leal
-Dña. Bárbara
-D. Javier Navarro Cevallos
-Dña. Paquita
-D. Jesús Campos Marino
-Dña. Manoli
-Dña. Pilar Gómez
-Dña. Bienvenida
-Dña. Ana María Villalonga
-Dña. Asunción Carmona Páez
-Dña. Amparo Buzón
-Dña. Transito Morón García
-D. Francisco Pérez Fernández
-Anónimo

Nuevos Juegos
de Dálmaticas

-D. Manuel Fernández Mesa
-Dña. María Rosa Valderrama
-D. Jorge Marín Gómez
-Familia Carranza Barrero
-Familia Fernández Palencia
-D. Diego José Gil Dguez.
-D. Manuel Jesús García Díaz
-Dña. Pura Monsalve Ranzén
-Dña. Pilar Delgadillo García
-D. Manuel José Ruiz Leal
-Dña. Isabel Campos Marino
-Familia Campos Ordóñez
-Familia de la Hoz Barrera
-Dña. Herminia Merín López
-Dña. Lydia I. Flores García
-Dña. Trinidad Paramio
-Dña. María Sánchez
-D. José Manuel Sánchez
-Dña Antonia Paramio Glez.
-Dña. Ana Muñoz
-D. Juan Carlos Orce Mato
-Dña. Rocío Rivera Ponce
-D. Pedro Gómez Hernández
-Familia Campos Marino
-Familia Ramírez Duarte
-Familia Bejarano Vázquez
-Familia Carmona Fernández
-D. Eduardo Fdez. Palencia
-Mesón Casa Curro
-Familia Olalla
-Familia Tejada
-Dña Rosario
-D.José Gil Urrutia
-D. Jorge Marín
-D. Fco.Javier Ramos
-D. Diego Gil
-D. Eduardo Fdez. Palencia
-D. Fco.Fernández Pérez
-D. Enrique Mesa Higuera
-Dña. Dolores Ricar
-Dña. Natividad Sánchez Herrera
-Dña. Macarena Carrasco
-Dña. Enriqueta Martín Medina
-Bar “La Pará”
-AA.VV. “La Pancarta”

Donantes conjunto del Misterio;
Orfebrería. Vestuario. Plumas.
Faldones. Jamuga...
Salvador López Florencio
Fco Javier del Valle
Fco. Delgado Domínguez
Amalia Breval
Isabel Vallecillo
Antonia Martínez
Rosario
Mª Rosa Valderrama
Pescadería Damián
García Moya
Carmen Moya
Carmen Alvarez Serrano
Valle Valderrama
José Antonio del Pozo
Josefa Moreno Docsion
Maria Jiménez
Mª Salud Carmona Pereira
Teresa Carrasco Pareja
Pedro León Fdez.
Antonia Pinto Torrejón
Familia Cortes Parra
Rosario Falcón
José Rodríguez
Enriqueta Martín
Familia Guardia-Pavón-Espejo
Familia de la Hoz Barrera
Josefa Media Villa
Manuel Montero de Espinosa
Familia Carrasco Tornero

Transito Morón García
Familia Fdez. Palencia
Familia Carmona Fdez.
José Carmona
Luisa Lobillo
Familia Pedraza-Novalio
Familia Márquez-Pedraza
Isabel Medina Alonso
Pilar Gómez Bastero
Familia Sánchez-Acejo
Teresa González
Macarena Carrasco
Carmen Ruiz Soladana
Carmen Domínguez Ceballo
Familia Caballero Jiménez
Mª Trinidad Moreno Moreno
Mª Carmen Fuentes Toledo
Margarita Vázquez Muñoz
Carmen Ramos Rodríguez
Mª del Carmen Cuervas
Salud Losa
Isabel Camacho González
Dolores Ramos Rodríguez
Mª del Carmen Castilla Merino
Manuel Márquez Hernández
Pilar Delgadillo García
Raquel Sánchez Bernal
Manuel Sánchez Bernal
Fernando Romero Sánchez

Donantes
Manto Negro

-Dña. Mª del Carmen Aranda Chávez
-Familia Martínez Matamoros
-Familia García Poo
-Familia Fernández Palencia
-Familia López Espillaque
-D. Manuel José Ruiz Leal
-Familia Olalla
-D. Jorge Marín Gómez
-Dña. Amalia Breval Bautista
-Dña. Natividad Sánchez
-D. Guillermo Romero Uvero
-D. Antonio Pérez Viguera
-Familia Navarro Sánchez
-D. Jesús Campos Marino
-Coro San Francisco Javier

Estrenos

Algunos de los enseres que
la Hermandad estrenará en
la Estación de Penitencia.
Senatus y Guión
Sacramental. De talleres
García y Poo.
Más información en la Web
de la Hermandad.

Donaciones

•Publicaciones
“Tu
Barrio”, dona la cantidad
de 1000 euros destinados
a la realización de las figuras del Misterio.
•D. Francisco Javier Vela
dona el coste de la talla de
dos candelabros de guardabrisas para el paso de Cristo.
•Dña. Ana Maria Póveda Rubio
dona para N.P. Jesús Cautivo y
Rescatado, una sortija de brillantes y platino que es adaptada como pasador para el cordón de salida.
•D. Enrique Dorado López
dona para la Santísima
Virgen del Rosario un antiguo
rosario de nácar y cruz de filigrana cordobesa.
•Dña. Encarnación Ortega
Almansa, esposa de D. Luís Álvarez
Duarte, dona para N.P. Jesús
Cautivo y Rescatado, alfiler
de oro y esmeraldas.
•El cuerpo de acólitos de
la Hermandad dona dos
medallones para los pertigueros de ambos pasos,
realizados en metal plateado
obra del orfebre D. Emilio
Méndez. Lleva inscrito tras cada
medallón; “Que Nuestro Padre Jesús
Cautivo y Rescatado, Nuestra Señora del
Rosario Doloroso, guíen, iluminen y colmen de gracia la vida de aquellos
que formaron y forman parte de
este cuerpo de Acólitos”. Sevilla
20 de marzo de 1.999, 31 de
marzo de 2007.
•Los Hnos. Raquel y Manuel
Sánchez Bernal y Fernando
Romero Sánchez donan la
talla de la Jamuga del paso
de Misterio.
•D. Juan Antonio Cortes Morales dona
para la Santísima Virgen del Rosario un
tocado de concha dorado.

•El Excmo. Sr. D. Ignacio Marín
Marina, General de Brigada de
Artillería,
Diplomado
de
Estado Mayor. dona para la
Santísima
Virgen
del
Rosario su faja de gala (roja
con borlones dorados).
•Dña. Irene Domínguez
Oropesa dona a la Santísima
Virgen del Rosario rosario de
plata.
•Dña. Patricia del Carmen
Pizarro Poveda dona a la Santísima
Virgen diversas joyas; (cinco anillos
de oro con piedras), una alianza y
una pulsera de oro con perlas
Majóricas.
•Dña. Ana Maria Poveda
Rubio dona para la Santísima
Virgen una mantilla color beige.
•La Asociación Cofrade Ntra.
Sra. de las Maravillas dona
rosario en plata dorada para la
Santísima Virgen del Rosario.
•El Grupo Joven de la Hermandad
de la Hiniesta dona rosario de
plata para la Santísima Virgen
del Rosario.
•D. Juan Callejón Ruiz (+).
Coronel de Artillería, dona
para la Santísima Virgen del
Rosario su faja de Estado
Mayor (color celeste con borlas doradas), con una antigüedad
del día 15 de octubre de 1.966.
•Dña Beatriz Carrasco Álvarez dona a
la Santísima Virgen del Rosario un rosario de cristal de roca celeste.
*D. Eduardo Fernández Melero,
dona atril en madera dorada para
el Libro de Reglas.
* La Hdad. de la Macarena dona
Cruz de la Esperanza en oro,
brillantes y esmeraldas para
Ntra. Sra. del Rosario en su
Bendición.
* D. Ángel Rodriguez de los
Ríos, capataz del palio de
Ntra. Sra. del Rosario, colabora económicamente, en la adquisión de la nueva
pariguela de palio.

Conjunto del
Sumo Sacerdote
y Herodes, de la
maqueta de D.
Luís Álvarez
Duarte

Presentación Salón del Apeadero del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Días 28, 29 de febrero, 1 y 2 de marzo.

La Hermandad, solicitó y le ha sido aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla a través
del Distrito San Pablo-Santa Justa, el presentar en el Salón del Apeadero, las imágenes del
Misterio que acompañarán a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado en su paso procesional,
el próximo Lunes Santo.

Presentación en la Hermandad y Concierto
Día 6 de marzo

Se realizará en nuestra Parroquia San Ignacio de Loyola, con un Concierto de las bandas
de cornetas y tambores que acompañarán a la Hermandad en su Estación de Penitencia;
Madre de Dios de los Desamparados. Stmo. Cristo de las Tres Caídas y San Juan
Evangelista.
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Semana Cultural de la Hermandad

Coro de la Hermandad. Ameniza nuestras Semanas Culturales y están todo el año dedicados a atender
las necesidades de la Hermandad y de la Parroquia en la celebración de Cultos y Fiestas Litúrgicas
Conjunto; “Kaliche”

Juegos para los más pequeños. Concurso de disfraces y
bailes
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Hace ya, dieciocho años,
que la Hermandad organiza su
Semana Cultural. Lo que comenzó como una actividad lúdicofestiva experimental, se ha convertido en un acto tradicional que
nuestro barrio espera con cariño.
Pero
estas
Semanas
Culturales, no se hubiesen podido realizar sin la colaboración de
muchísimas personas, organismos y empresas.
Esta planificación que la
Hermandad lleva a cabo, requiere muchas horas de elaboración
y preparativos, además de un
numeroso equipo de hermanos
que diariamente ponen al servicio de todos, su tiempo, esfuerzo
y dedicación para que nuestros
hermanos y vecinos pasen unos
días agradables y de asueto.
Gracias a todos los que
hacéis posible que el proyecto
sea una realidad y todos los
años disfrutemos con las actividades de nuestra Semana
Cultural
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Belén

Nuestro Belén, Primer Premio en la sección
de Hermandades de la Asociación de
Belenistas de Sevilla
Un año más, la Hermandad ha montado el Belén en la Parroquia. Como en años
anteriores el artífice encargado del mismo, ha sido nuestro Prioste 4º, Eduardo
Fernández Melero, quién es un afanado artista belenista. Para estas Navidades, lo ha
recreado y ambientado dentro de un paisaje rocoso, con juego de luces dia/noche, dos
puntos de agua, plantas naturales y con una iconografía compuesta por figuras de tamaño de 40 cm., aprox... Ha contado con la estimable ayuda de componentes del Grupo
Joven y auxiliares de la Junta de Gobierno. Y ha sido reconocido el valor artístico y creativo con el Primer Premio en la sección de Hermandades de la Asociación de Belenistas
de Sevilla. Enhorabuena.

La visita a los Sagrados Titulares en sus pasos, se realizará el Sábado de
Pasión y Domingo de Ramos, en horario de 9:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h.
a 20:00 h. aprox. El Lunes Santo, exceptuando para la visita protocolaria
de Autoridades, permanecerá cerrado, hasta la hora de citación de los hermanos para la Estación de Penitencia.
Se recuerda que el Traslado de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado a su paso
será el día 8 de marzo (sábado), a partir de las 20:00 h.

C AUTIVO

Y

R ESCATADO

- 70 -

C UARESMA 2008

