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EJEMPLAR GRATUITO
La Hermandad, equipo de dirección
y redacción de este Boletín; no se
adhieren, ni se responsabilizan de
las opiniones particulares de los
colaboradores. Asimismo, la
dirección y redacción del Boletín, se
reserva el derecho a publicar los
artículos o colaboraciones que se
dirijan a la misma, así como el
derecho a introducir o suprimir
apartados o sesiones del Boletín, sin
previo aviso. No se autoriza la
reproducción parcial o total de textos
o fotografías de éste Boletín sin
expresa autorización por escrito de
la Hermandad.

El año 2008 ha sido y supuesto para la Hermandad un tiempo
lleno de momentos inolvidables y transcendentes para su
historia. Para conseguir esos resultados, se ha trabajado,
luchado, padecido y sufrido durante una treinta de años. Se ha
fundamentado cada uno de los pilares que sustentan a nuestra
Hermandad con argumentos sólidos. Que necesitábamos un
período de “rodaje” desde Asociación de Fieles a Agrupación
Parroquial, doce años. Que desde Agrupación Parroquial a
Hermandad, otro tanto de lo mismo, catorce años más. Pero el
tiempo en sí no es fundamento alguno, nos ha servido para
formar una masa social consistente y numerosa que es el apoyo
fundamental para la labor de una Hermandad, ya nos acercamos
a dos mil hermanos efectivos.
Nuestra Hermandad, ha dado todo lo que estaba a su
alcance y mucho más para estar bien argumentada a la hora del
paso definitivo, como así ha sido. No nos hemos presentado con
las manos vacías y solos, fuimos junto a una Parroquia y a un
barrio entero. Con una labor catequista y evangelizadora de
años. Con un saber estar aprendido a base de constancia, tesón
y humildad. Siendo conscientes de nuestras limitaciones,
seguros de lo mucho y bueno que podemos ofrecer. Así se
presentó la Hermandad de San Pablo a su Ciudad y así
comprendió Sevilla a la Hermandad.
Dicen, tal vez cayendo en el tópico, que Sevilla es sabia para
sus cosas. Sabe diferenciar lo superficial de lo profundo. Lo
excepcional de lo mediocre. Y Sevilla, el diecisiete de marzo de
dos mil ocho, Lunes Santo, a las cinco menos cuarto de la tarde,
dio su veredicto oficial, usando la terminología o argot costaleril,
dijo “Ahí queó”.
Ese sueño hecho realidad, supone un antes y un después,
pero nunca un punto y final, es una etapa, un escalón más que
la Hermandad subió y consiguió. La vida sigue y no nos
podemos “dormir en los laureles”. Ahora toca vivir nuevos
momentos con fe renovada y esperanza ilusionante en el
mañana. Nos queda mucho por hacer, y unidos, como siempre
lo hemos estado, se logrará todo aquello que la Hermandad se
proponga, comenzando por ser mejor Hermandad.
Caeremos en un error garrafal si pensamos que la
Hermandad se limita a un día en concreto, Lunes Santo. Que su
objetivo primordial es el patrimonial: mejores pasos, flores,
música... Si nos acordamos de ella cuando el azahar está
brotando o nos dicen que es precuaresma. No. Esa no es
nuestra Hermandad y debemos luchar para impedir que sea. La
Hermandad de San Pablo, la de Ntro. Padre Jesús Cautivo y
Rescatado y su Madre Bendita del Rosario, es mucho más... es
solidaridad, amor, participación, amistad, comprensión,
esperanza, caridad y por encima de todo FE que se transforma
en devoción a nuestros Titulares, no por lo son, sino por lo que
representan, a Jesús Redentor Hijo del Padre y a la Madre de
Dios. Esa es y debe ser nuestra Hermandad, el conseguirlo está,
única y exclusivamente, en nuestras manos, los hermanos.

Parroquia

H

f. Pedro Fernández Alejo. Párroco y Director Espiritual

TESTIGOS DEL EVANGELIO ANTE LOS DESCREÍDOS

emos comenzado un nuevo año en el que los augurios económicos y sociales no son
una fantochada, sino una cruda realidad; no estamos en el “país de las maravillas”, ni
en la “primera división de la economía europea”, ni en el mundo mágico de los “cuenta
cuentos”, ni en el mundo de los “engaña bobos”. Estamos pisando tierra, una tierra que no mana
“leche y miel”, como le prometió Dios a Moisés tras la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud
de Egipto. Estamos en esta tierra-sociedad marcada por la crisis. Pero, ¿qué crisis? ¿La crisis de la
economía, del paro, del consumismo, del materialismo,…? ¡No, la otra! ¡Ah!, ¿pero es que hay otra
crisis? ¿Cuál?
Mientras se nos va entreteniendo –preocupando-angustiando- con la crisis económica y laboral,
ya hace tiempo que se nos fue colando otra crisis más seria y grave que la que estamos padeciendo.
Casi sin darnos cuenta, o por lo menos, muchas personas no se han percatado de ello, hace tiempo
entramos en un verdadero “retroceso”-proceso de crisis fuerte y preocupante, me refiero a la CRISIS
DE LOS VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS.
Claro, que como esta crisis no afecta al bolsillo, pasa desapercibida. No se le da tanta importancia. No se “valora” la situación como grave. Lo cierto es que como los valores morales no cotizan en
bolsa, no merece la pena preocuparse por ellos. Más o menos sabemos cuáles son las consecuencias de la crisis económica; pero se nos pasa por alto las consecuencias de las crisis de valores.
Podemos echar un “vistazo” a la calidad de vida que llevamos. Es bueno que nos preguntemos el
por qué hay tantas personas que sufren la soledad, el abandono, el desamor, la injusticia, el olvido,
la marginación, la exclusión,… En conveniente que miremos a esos esposos (o parejas), que un día
se amaron (supuestamente), y ahora sienten repugnancia, odio y venganza mutuamente; detengámonos ante las reacciones irracionales de la violencia doméstica. Contemplemos a esos niños víctimas del egoísmo y el sentido de “propiedad”, la utilización y manipulación de sus progenitores, que
no “padres”. Observemos a esos adolescentes-jóvenes, hijos y producto del consumo y materialismo,
pero vacíos de amor, comprensión y cercanía de sus padres, cómo arrasan con todo lo urbano, que
imponen la ley de la violencia y la desobediencia hacia lo ético, la religión y la convivencia ciudadana, que son inconformistas con el modo de vivir de sus padres, pero que sobreviven en la jungla social
del fin de semana a costa de ellos, llenando su vida de aburguesamiento, de vacío existencial, de
alcohol, droga y sexo. Detengámonos en esos abuelos que sufren el abandono, la ignorancia, el olvido de sus hijos y nietos, que son utilizados como “canguros” de sus nietos sin recibir recompensa
afectiva, ni el reconocimiento agradecido de sus hijos; aunque para muchos abuelos, el trato y cuidado amoroso de sus nietos les devuelve el sentido por la vida y la educación que un día dieron a
sus hijos.
Preguntémonos el por qué de tanto comportamiento delictivo, del que se expresa con la violencia y el robo, como del que se manifiesta a través de conductas marcadas por la corrupción y la injusticia social.
Y, ante esta situación, ¿quién observa la existencia de una crisis de valores? Los valores de la
ética natural, así como los valores morales nacidos del Evangelio, han de ser un referente para todos
nosotros. Hay muchas personas que han bajado la guardia y ahora se ven sometidas a un vacío existencial severo. Personas que un día gozaron de la vivencia de unos valores y de una fe que les llenaba de alegría y de felicidad; pero que, con el paso del tiempo, han ido cayendo en el relativismo
moral, en el pasotismo y la indiferencia ante lo religioso. La falta de vigilancia personal, de exigencia
por mantenerse firme en la fe y a vivencia de los valores éticos, tanto en el ámbito de lo personal,
como de la familia, del mundo laboral o de las relaciones sociales, han llevado a bastantes “cristianos” a identificarse, en sus comportamientos y actitudes, con el “modelo laico”, o “laicismo” de estar
en la sociedad en este momento. O sea, que no se es “ateo” convencido (vivir como si Dios no existiera), tampoco “agnóstico” (porque se cree en Dios y en la Virgen María, y se traga todo el incienso
y las ceremonias de su Hermandad y de las que caigan). En definitiva, que ni “chicha ni limoná”.
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Es hora de que los cristianos
“convencidos” seamos capaces de
dar “razón de nuestra fe” en medio
de esta sociedad cada vez más
paganizada y relativista. No nos
hemos de conformar con ser “personas religiosas” en unas fechas
señaladas por el calendario como
Semana Santa. Ser cristiano significa vivir los valores del Evangelio en
todo momento y circunstancia de mi
vida y transmitir la fe en Jesucristo y
en la Virgen María a todas las personas que me rodean, desde nuestro ambiente familiar, hasta el
mundo laboral, social y político. De
nosotros, los creyentes, depende la
tarea de trabajar por transformar
este mundo y sus estructuras para
hacerlas más humanas, justas y fraternas. Siguiendo el estilo de vida
de San Pablo, pongamos coraje y
firmeza, desde la fe en Cristo, para
evangelizar nuestro entorno cada
vez más descristianizado.
Sin olvidar nunca el origen y la
denominación
de
nuestra
Hermandad, que es “trinitaria”, y por
lo tanto liberadora de los cautivos y
oprimidos de hoy, de los que sufren
la esclavitud en cualquiera de sus
formas, cada hermano ha de encarnar este carisma de “misericordia y
redención” y hacerlo efectivo ante
aquellas personas que hoy día
sufren la exclusión y la marginación,
que son víctimas de injusticias y de
violencia, que han perdido la libertad. Nuestra Hermandad es, por lo
tanto, “trinitaria y redentora”, o lo
que es lo mismo, comprometida con
los presos y cautivos de hoy, y
empeñada en el proceso de integración y reinserción de aquellos hermanos nuestros que necesitan recuperar la libertad y reinsertarse en la
familia, la sociedad y la Iglesia.
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Traslado de Ntro. Padre
Jesús Cautivo y Rescatado

El 28 de marzo, en un acto público, se realizará el traslado de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado a su paso
de Misterio. Se contará con la asistencia de gran número
de hermanos, devotos y personas que desean acompañar
al Señor Cautivo y Rescatado.
Un año más, Él, estará arropado de la devoción de una
Hermandad y de su barrio de San Pablo, donde su sencillez y humildad de transmite al acto en sí.
Tras oír las lecturas de los pasajes evangélicos comprendidos entre su prendimiento y la presentación ante
Herodes, con melodías de las saetas del Silencio, el
Señor, entre un mar de nubes de incienso y la tenue luz
del Templo, será portado por hermanos y devotos hasta su
paso, donde le espera el pueblo sencillo, el que de verdad
lo quiere. Aclamado entre sollozos, saetas y plegarias, un
año más, será depositado con exquisito mimo por unas
manos temblorosas y emocionadas. Sus priostes lo elevarán hasta el lugar preferente del altar itinerante que es
su paso procesional. Y una vez más, se consumará las
acusaciones del sumo sacerdote Caifás ante el Tetrarca
Herodes. El dedo acusador que lo tacha de blasfemo, de
ir en contra del orden establecido (religioso-político) nuevamente le señala. Y Él, callado, soportando -siendo
quién es- las injurias y calumnias, menospreciado, humillado y sentenciado a muerte por ser el Hijo de Dios
Padre. El Rey de San Pablo. El Cautivo y Rescatado de
Sevilla.
-5-

Jorge Marín Gómez. Prioste 1º
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Hermano Mayor

E

l año 2008 lo ha vivido nuestra
Hermandad de forma intensa por una
cascada de fechas inolvidables para su
presente y futuro. Comenzó el año, el 8 de
enero, el Hermano Mayor recibió la esperada llamada telefónica, del entonces, presidente del
Consejo General, D. Manuel Román, informándole de la incorporación -para esa Semana
Santa- en el Lunes Santo. Supuso una desbordante alegría para los hermanos y Polígono San
Pablo en general. El sueño de treinta años se
estaba haciendo realidad.
A partir de ahí, fue sacar a la luz: proyectos y
estudios que estaban esperando ese comunicado. Todo muy bien controlado y planificado por
una Junta de Gobierno con las ideas muy claras
y meditadas. No cabía la improvisación.
A finales de febrero, la presentación oficial de
las imágenes del Misterio del paso de Ntro.
Padre Jesús Cautivo y Rescatado en el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla en su Salón del
Apeadero, fue el "chupinazo" de salida.
Preparativos, acondicionamiento, transporte de
las imágenes desde el taller de nuestro hermano
e imaginero D. Luis Álvarez Duarte, confección de ropajes, orfebrería, cartelería, trípticos
explicativos, invitaciones, y un sin fin de detalles que fueron escrupulosamente estudiados y ejecutados. El éxito de afluencia de público fue excepcional, según los medios oficiales de la Casa Consistorial, casi 21.000 personas visitaron la exposición.
A los pocos días y gracias a una labor herculína del equipo de priostía, vino la presentación del Misterio en la Parroquia con un gran concierto de las bandas de cornetas y
tambores que acompañarían a la Hermandad en su Estación de Penitencia: Madre de
Dios de los Desamparados, San Juan Evangelista y nuestra Hermana Honorífica: Stmo.
Cristo de las Tres Caídas -de ahí que entrasen en la Catedral con la Hermandad, son hermanos y sacan su papeleta de sitio conjunta-.
Todo esto cumpliendo con Cultos de Reglas, protocolo con hermandades y entidades
y la preparación de la Primera Estación de Penitencia a la Catedral. Es tan importante el
número de hermanos que se han movilizado en los preparativos de estos actos que sería
imperdonable dejar uno fuera a la hora de nombrarlos en una hipotética lista de agradecimientos. Por ello, a todos los que habéis colaborado de una u otra forma, os doy mi más
sinceras gracias.
El Lunes Santo llegó como todos los años y con él, nuestra Primera Estación de
Penitencia a la Catedral en Semana Santa. La Hermandad, desde su salida hasta su recogida fue acompañada por una afluencia de público que desbordó las mejores expectativas que manejábamos. Fue reconfortante ver que con nuestra Hermandad estaba Sevilla
llenando esas grandes avenidas que engullen a miles de personas sin suponer un agobio
ni aglomeración. Fueron tantas las vivencias que era imposible asimilarlas. La Hermandad
llegó al corazón de Sevilla con tal naturalidad, como me dijo el propio Cardenal en calle
Francos, “... parece como si esta Hermandad llevara veinte años pasando por aquí”. Con
puntualidad al segundo y distancia al metro. Pocos pudiesen pensar de nuestra falta de
C AUTIVO
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Manuel Márquez Hernández

experiencia.
Excelente
el
trabajo
del
Departamento del Diputado Mayor.
Dentro del recogimiento del Culto, fue glorioso e inenarrable. El recibimiento de la Pza. de la
Campana que por concentrase los medios de
comunicación fue lo más nombrado, pero por
Sierpes, San Francisco, Avenida, Virgen de los
Reyes y así todo el itinerario fue un clamor de
felicitaciones y enhorabuenas.
Nuestra Hermandad no solo cumplió, que
estábamos seguro de ello, sino que demostró
una madurez, seriedad, compostura y aptitud
impropia de una Hermandad joven. Y allí se plantó la Hermandad con sus Titulares, 500 nazarenos, cuadrillas de costaleros, acólitos, cinco bandas de música, auxiliares de Cofradía y miles de
personas para decir, sin ninguna clase de tapujos, complejos, cortapisas: “llega la Hermandad
de San Pablo”.
La solemnísima primera Venía. Los cuatro
nazarenitos llevando los ocho rosarios para las
Virgenes del Lunes Santo. Las decenas de personas que se acercaron para darme su apoyo,
muchas de ellas anónimas. Cofrades de casi

todas las Hermandades.
Qué puedo decir más de ese gran Lunes Santo, como Hermano Mayor, después de
tantas dificultades, de ir de allá para acá, de reuniones, debates... veía como el primer
nazareno de nuestra Hermandad ponía un pie en la Catedral para que otros cientos de
hermanos y nuestros Titulares hicieran su anhelada Estación de Penitencia.
Y ese primer Lunes Santo de la Hermandad, ya es un recuerdo. La Hermandad sigue
su vida. Seguimos cimentándola para que sus pilares sean robustos y sólidos, porque
nuestra Hermandad no es “flor de un día” o “castillos en el aire”, es una realidad tangible
que late al son de los corazones de sus hermanos. Nosotros, sus hermanos, lo único que
tenemos que hacer es arroparla, cuidarla y defenderla. La Hermandad de Ntro. Padre
Jesús Cautivo y Rescatado y Ntra. Sra. del Rosario, somos todos. Con nuestra unión, fraternidad, solidaridad, compromiso, responsabilidad, la haremos una gran Hermandad.

Se recuerda que el Traslado de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado a su paso
será el día 28 de marzo (sábado), a partir de las 20:00 h. y una vez finalizada la Santa Misa.
La visita a los Sagrados Titulares en sus pasos, se realizará el Viernes de Dolores,
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 Domingo de Ramos, se abrirá una vez finalizada la
Misa de Palmas. 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 2009
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Mayordomía

Domiciliación de
Cuotas por Banco

Cuota Anual

La cuota anual de la Hermandad, ha sido
estipulada por el Cabildo General de
Hermanos para el año 2009 en 30 €
para las cuotas domiciliadas por
banco, en dos semestres de 15 €.
Para las cuotas pago por cobrador en
36 €. Correspondiendo una cuota
mensual de 3 €.
La modalidad de pago de cuotas en
Hermandad no se contempla, por lo
que los hermanos deben optar por el
pago por banco o cobrador.

Se recuerda a los hermanos que las
cuotas mensuales se pueden DOMICILIAR POR BANCO (sin ningún cargo
extra), sólo hay que comunicar los datos
bancarios. Con ello, se agiliza un importante ingreso para la Hermandad y se
anula los posibles atrasos en su pago.
La Hermandad comunica a los hermanos residentes fuera del barrio de
San Pablo, que deben optar por ésta
modalidad de pago, al no disponerse de
cobrador para otras zonas.

Cuotas por Cobrador

Atrasos de Cuotas

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 acordó
por el Cabildo General de hermanos que:
Los hermanos que elijan esta fórmula de
pago de cuotas deben correr con el coste
que supone el porcentaje que al cobrador se le retribuye, o sea 20% de lo
cobrado. Por ello, a la cuota anual establecida por el Cabildo General de
Hermanos para el ejercicio, se incrementará una cantidad igual a dicho
porcentaje para el pago por cobrador.

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.

Confección Túnicas
Nazareno

La Hermandad dispone, a título informativo de los hermanos, de firma comercial
y costureras particulares que realizan la
túnica de nazareno. En cualquier caso
tienen que ajustarse al modelo descrito en las Reglas, (tejidos, calidades,
tonos de color). La Hermandad puede
asesorar al hermano al respecto.
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Donativos Dorado
Paso Cristo

Si puedes, aporta tu ayuda económica
para sufragar el dorado del paso de
N.P. Jesús Cautivo y Rescatado. Por
muy pequeña que sea tu colaboración,
será muy importante para la
Hermandad.
-8-
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Alejandro Sánchez Cano
Jesús Campos Marino.

Limosnas Papeletas
de Sitio Estación de
Penitencia

Túnicas
N
a
z
a
r
e
n
o
s
Aquellos hermanos/as que estén

La Junta de Gobierno ha acordado NO
incrementar la limosna de Papeleta de
Sitio para la Estación de Penitencia
2009 con respecto a la del año 2008,
atendiendo y considerando la situación
económica general de los hermanos.
Por ello, los importes son los mismos
del 2008.
Las fechas para sacar la Papeleta de
Sitio de cirios, varas, insignias, acólitos, auxiliares, son:
- 2, 3, 4 de marzo. Para los nuevos hermanos y aquellos que no hicieron la
Estación de Penitencia en el 2008.
- 5, 9, 10, 11, 12 y 13 de marzo. Para los
hermanos que realizaron la Estación de
Penitencia en el 2008
En horario: De 20 h. a 22 h. aprox.
Los cirios de niños se darán hasta los 7
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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

atrasados en el pago de su túnica, deben ponerse en contacto
con Mayordomía o con el Taller
de Costura de la Hermandad
(Lydia y Tere).

Papeleta de Sitio
Vía+Crucis

Nuestro Padre Jesús Cautivo y
Rescatado presidirá el Vía+Crucis a
la Parroquia de la Concepción
Inmaculada (Nervión), el día 6 de
marzo. Podemos colaborar a sufragar los gastos de dicho Culto,
sacando
nuestra;
PAPELETA
SIMBÓLICA DE CIRIO en las
fechas: 23, 24, 25 y 26 de febrero,
al finalizar los Cultos de Quinario y
Misa de Cenizas.

Escudos y Cíngulo
de Nazareno
Juego de escudos (capa y antifaz) y

cíngulo, sólo se pondrán adquirir en
la Hermandad al precio de;
Niño = 38 €.
Adultos; 45 €
Escudo monaguillo = 12 €
Cíngulo (por separado) = 11 €

Vídeos
Hermandad

Los vídeos que la Productora PM Vídeos
ha realizado del Lunes Santo 2008 y del
Rosario Vespertino (Ida y vuelta) del
mes de Octubre 2008 se pueden adquirir
en la Hermandad a un precio de 20 €/u.
C UARESMA 2009

-9-

C AUTIVO

Y

R ESCATADO

Caridad

Francisco Javier Ramírez Ramos

La Hermandad,
gracias a las hermanas de la instantánea, cumplió
con la petición de
colaboración que
la Asociación
Española contra
el Cáncer nos realizó para la instalación de una mesa
petitoria en el
barrio. Gracias a la
entidad POLVILLO
(panificadora) con
su colaboración
fue instalada en la
puerta de su establecimiento.
Nuestra Hermandad sigue dando muestras de su compromiso con la Iglesia Diocesana y cumpliendo sus Reglas. En el
ejercicio 2006/2007, ha aportado al Fondo Común
Diocesano (fondo para el sostenimiento de parroquias y
necesidades perentorias de nuestra Iglesia sevillana), la cantidad de 3012 €. En la Información Económica 2007, publicada por la Archidiócesis de Sevilla, en la relación de
Hermandades que han aportado económicamente en ese
período, aparece nuestra Hermandad en sexto lugar, (el
censo de Hermandades en la Archidiócesis es casi de 600)
La Hermandad coopera a través de la Bolsa de Caridad con:
-Parroquia San Ignacio de Loyola. Mediante aportación económica para sufragar gastos de electricidad, agua, reformas
generales y equipamientos.
-Cáritas Parroquial. Con aportación de alimentos en Campañas.
-Guardería Parroquial. Con el tradicional desayuno de Navidad.
-Bolsa de Asistencia de las Hermandades del Lunes Santo. Ayuda a asociaciones benéficas.
-Banco de Alimentos. Con recogida de alimentos en fechas de expedición Papeletas de Sitio.
-Asociación Española contra el Cáncer. Instalación mesa petitoria y aportación económica.
-Confraternidad de Hermandades Trinitarias. Aportación a ONG trinitaria PROLIBERTAS.
-Fondo Común Diocesano. Aportación económica para el sostenimiento de la Iglesia
Diocesana.
- Personas necesitadas.- Mediante pagos de recibos de comunidad, electricidad, óptica, etc...
Tenemos proyectos de Caridad muy importantes para iniciar a corto plazo, como la aportación económica a la Casa “Emaús-Esperanza de la Trinidad”. La Hermandad no puede
sola con sus limitados recursos. ¿ P o r q u é n o a y u d a s t ú ta m b i é n ? .

N

Casa “Emaús-Esperanza de la Trinidad”

uestra Hermandad, siempre ha estado sensibilizada con el carisma y espíritu
trinitario, por una razón de ser, pertenecemos a la misma Familia. Nos identificamos con su apostolado, especialmente dirigido a los necesitados y cautivos.
De esa misión hemos vivido hasta tal punto que, actualmente, no se concibe nuestra
Hermandad sin la Orden Trinitaria.
Tal vez, por nuestro estado anterior -agrupación parroquial- no fuimos participes de
una activa colaboración con la obra social trinitaria, Casa de Emaús. Con la coronación
canónica de la Esperanza de la Trinidad en 2006, y por el acuerdo de colaboración entre
esa querida y hermana Hermandad, se le añadió “Esperanza de la Trinidad”.
Ahora, siendo Hermandad, hacemos realidad lo que era una utopía, la colaboración
efectiva en la obra social ya iniciada de inserción social de los cautivos. En esta colaboración no estamos o vamos solos nos acompaña la querida Hermandad de la Sed. Ambas
hermandades deseamos que nuestro Hermanamiento se cimentara con actos presentes
y futuros que recordasen que somos Hermanos. Uno de estos proyectos es unirnos para
colaborar con una obra social. Nosotros, por ser Trinitarios y la Sed por su vinculación fundacional donde realizaban estación a la antigua cárcel de Sevilla los Viernes de Dolores
en sus primeros años de vida. Por identificación, el proyecto de la “Casa EmaúsEsperanza de la Trinidad”, era el idóneo y en ello estamos. Ya se han mantenido varias
reuniones con la directiva donde participan: la Orden Trinitaria, Pastoral Penitenciaria,
Prolibertas-que lidera el proyecto- ONG trinitaria, y las Hermandades de la Trinidad, Sed
y Cautivo y Rescatado.
Desde este boletín queremos hacer un llamamiento a los hermanos para que colaboren con la “Casa Emaús-Esperanza de la Trinidad” a través de nuestra Hermandad.
En nuestra Web: www.jesuscautivoyrescatado.com y en la Web de Prolibertas:
www.prolibertas.org podéis recopilar toda la información que necesitéis o bien contactando directamente con el Diputado de Asistencia y Caridad de la Hermandad, Francisco
Javier Ramírez

Colabora a través de la
Hermandad CON la Casa
“Emaús - Esperanza de la
Trinidad”

La Diputación de Caridad de la Hermandad
necesita la colaboración de todos.
Es cuestión de solidaridad

La Acción Social de las Hermandades del Lunes Santo entregó la aportación económica a la Asociación
“Educar en la Calle” como apoyo a su proyecto: “EDUCAR EN LA CALLE A TRAVÉS DEL FÚTBOL”,
que tiene como objeto el incidir positivamente en la educación de menores y jóvenes de zonas y
barrios, como: asentamiento chabolista del Vacie, casitas bajas de Torreblanca, zona del Monumento
de San Juan de Aznalfarache y barrio de las Tres Mil Viviendas.

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
TELF. 95 467 20 19
AVDA.VILLAS DE CUBA, 47
PZA. ESPARTERO, 71
TELF. 95 452 72 12
AVDA. DE LA CIENCIA, 69
TELF. 95 440 34 70 También puedes acceder a nuesSEVILLA ESTE, URB. LOS MIRTOS, 96. TELF. 95 425 03 43
tra 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

PANADERÍA
CARMEN

Pan y Alimentación

C ent ro Co m er ci al Sa n P a bl o
L oca l 12 - 41007
SE VIL LA
T el f. 670 775 7 37

Carniceria
RAMÓN

Especialidad en carnes de:
TERNERA - CERDO CORDERO - POLLO
CHARCUTERÍA - HUEVOS
Especialidad en jamones y paletas ibéricas
C/ ARRUZA, 90 - Pol. San Pablo, barrio D
SEVILLA
Telf. móvil: 652 097 705

e información sobre

LEBRÓN PELUQUEROS:
www.lebronpeluqueros.com

PESCADERÍA
LOLI Y ANTOÑITO

Especialidad en
pescados frescos,
mariscos y congelados
MERCADO TIRO DE
LINEA- puesto 33

A. Arispón

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

REPARTO A DOMICILIO

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.

Secretaría

NO TA DE REDACCIÓN

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).

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. Los hermanos que cambien de domicilio sin
comunicarlo durante dos años se le
aplicará lo establecido en las Reglas.

José Luis Pérez Flores.
Antonio Figueroa Almenara.

Consultas y Cambios
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.

Jura de Reglas

El listado de hermanos para la Jura de
Reglas en los días de Quinario será insertado en la Web de la Hermandad, Zona
Hermanos. El día 19 de febrero, a las
20:30 h. están convocados al Curso
Formativo Preparatorio para la Jura de
Reglas.

Para estar informado y conocer la actualidad de tu
Hermandad visita su W E B O F I C I A L

www.jesuscautivoyrescatado.com

El Blog de
los costaleros de
Ntra. Sra.
del
Rosario:

El Blog de los costaleros de
N.P. Jesús Cautivo y Rescatado
http://costaleroscautivoyrescatado.blogspot.com/

http://costalerosdelrosariosanpablo.blogspot.com/

Última Hora: La Tertulia “La Bambalina” editará su Cartel “Semana Santa 2009”
recogiendo una instantánea del Misterio de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado.
Más información en www.jesuscautivoyrescatado.com
Para una mejor comunicación, los hermanos que posean dirección de correo electrónico personal pueden facilitarla a: secretaria@jesuscautivoyrescatado.com
C UARESMA 2009
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Diputado Cultos

Días 23, 24, 26, 27, 28 de Febrero. A las 20:00 h.

QUINARIO
En honor de:

NUESTRO PADRE JESÚS

CAUTIVO
Y RESCATADO
Rezo del Santo Rosario. Ejercicio de Quinario y Eucaristía.
El Día 28, a la conclusión del Quinario;

PROCESIÓN CLAUSTRAL DE S.D.M.
Día 1 de Marzo. A las 12:30 h.

Enrique Bejarano Múñoz.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

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

DEVOTO BESAMANO
Día 6 de Marzo, a las 19:00 h.

VÍA-CRUCIS

Presidido por la Sagrada Imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo y
Rescatado a la Parroquia de la Concepción Inmaculada (Nervión),
haciendo estación en el Humilladero de la Cruz del Campo.
Día 7 de Marzo
La Sagrada Imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado
quedará expuesta en la Parroquia de la Concepción Inmaculada
a la veneración de hermanos y fieles en:

DEVOTO BESAMANO

Día 8 de Marzo, a las 10:00 h.
Regreso a nuestra Parroquia San Ignacio de Loyola, tras los actos del
Hermanamiento con la Hospitalaria Hermandad del Stmo. Cristo de la
Sed de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado en:

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA

28 de Marzo, a partir de las 20:00 h., una vez finalizada la Santa Misa

TRASLADO

Del Sagrado Titular, N.P. Jesús Cautivo y Rescatado, a su paso.
6 de Abril (Lunes Santo).

ESTACIÓN DE PENITENCIA
A la Santa Iglesia Catedral de Sevilla

5 de Abril (DOMINGO DE RAMOS).

BENDICIÓN, PROCESIÓN Y
MISA DE PALMAS
8 de Abril (JUEVES SANTO -Cena del Señor-).

9 de Abril (VIERNES SANTO -Pasión del Señor-).

SANTOS OFICIOS
11 de Abril (SÁBADO SANTO).

VIGILIA PASCUAL
15 de Abril

MISA DE RESURECCIÓN
De las Hermandades del Lunes Santo
11 de Junio (Jueves)
La Hermandad asistirá a la Solemne

PROCESIÓN DEL
CORPUS CHRISTI
de Sevilla
14 de Junio (Domingo)

PROCESIÓN DEL
CORPUS CHRISTI
Parroquial

Promotor Sacramental

Francisco García Serrano

Formación

L

a
formación
permanente
en todas
las facetas de la vida
es el instrumento
que la persona
tiene para alcanzar los conocimientos necesarios para su desarrollo humano.
Existe
otra
formación necesaria para los que
nos consideramos
creyentes, la formación religiosa,
que nos lleva al fortalecimiento de nuestro
espíritu desde las enseñanzas de Jesucristo a
través de la Biblia y lo dimanado por nuestra Iglesia Católica.
No podemos quedarnos a las puertas
de nuestra Fe. Tenemos que adentrarnos
en ella, conocerla, vivirla y proclamarla.
No existe algo más triste y que pueda
hacer más daño a la persona que el desconocimiento, la ignorancia y el empobrecimiento cultural y en este caso cultual.
Uno dijo; "el saber nos hará libres". El
no disponer de una formación y una preparación nos hará esclavos por esa ignorancia y desconocimiento. Por ello, nuestra Hermandad desde hace años ha procurado ofrecer a sus hermanos la formación religiosa necesaria como asociación
Pública de Fieles.
El católico del s.XXI. El hermano de
nuestra Hermandad tiene la obligación
de formarse espiritualmente, porque
tiene que dar testimonio público de su Fe
en Cristo Cautivo y Rescatado y en su

Jesús Delgadillo García.

Bendita Madre del Rosario y
para eso debe tener los
conocimientos y fundamentos suficientes.
La Hermandad,
con sus hermanos
al frente, es testimonio diario y
público de la Fe
que profesamos,
sin complejos, sin
miedos, sin ataduras basadas en
"el qué dirán".
Tenemos
que
recorrer un camino
tan claro y preciso
como el marcado por
Jesús, en su advocación de Cautivo y
Rescatado.
Para lograr estos conocimientos que nos lleven al saber
de nuestra Fe, la hermandad dispone de
unos charlas formativas dirigidas por
nuestro Director Espiritual y Párroco,
Pedro Fernández y por el que suscribe,
dentro de los Cursos de Formación que se
organizan desde hace años. Donde además se imparten otros conocimientos culturales relacionados con nuestra religión.
Otra cuestión que preocupa a la Junta
de Gobierno es la formación de los hermanos que participan en la Estación de
Penitencia; nazarenos, acólitos, costaleros,... Porque debemos conocer el significado de llevar la túnica de nazareno, ropajes litúrgicos y costales de la Hermandad.
Porque es nuestra obligación hacerlo con
dignidad, pulcritud y recogimiento. Os invito a que participéis en los cursos de formación permanente que organiza la
Hermandad para todos los hermanos.

En la Web de la Hermandad: www.jesuscautivoyrescatado.com en el apartado: Diputado de Formación encontrarás la extensa programación del Curso
de Formación 2008 / 2009
Recuerda: Todos los segundos viernes de cada mes es la Misa de Hermandad y
Besapie de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado

Jesús Cautivo y Rescatado fue
el máximo ejemplo y modelo de
Donate. Su Hermandad de San
Pablo es también Donante.

El Dr. José Pérez Bernal, coordinador de
Trasplantes de órganos de Sevilla y Huelva
ofreció en nuestra hermandad el día 24 de noviembre, no una conferencia, como dijo nuestro hermano
mayor,
sino
unas vivencias
de personas a
quienes otras
de forma solidaria les han
dado algo de
sí mismas, la
vida.
C o m o
receptor de órganos se contó con la asistencia de D. José Manuel Fernández “El niño”
excapataz de la Hermandad de San Esteban.
Cuando la Junta de Gobierno se plantea el Ciclo Formativo y el Diputado de Formación
presenta el proyecto, se realiza teniendo muy en cuenta el interés general de los hermanos
y personas que pueden asistir a ellos.
Los trasplantes de órganos es un tema que aún no está aceptado al cien por cien en
nuestra sociedad y es curioso los datos que ofrece el Dr. Bernal, cuando creíamos que éramos -los andaluces en general y sevillanos en particular- máximos exponentes de la solidaridad en todos los sentidos y en este en concreto de la donación de órganos, resulta que
los datos dicen todo lo contrario, Andalucía y Sevilla están a la cola de donaciones por autonomías y dentro de la andaluza, Sevilla ocupa uno de los últimos puestos.
Lo que interesa es la vida, y si los que ya no podemos disfrutarla o estamos en disposición de ofrecer “algo” de nuestros seres queridos para que otra persona, que nunca conoceremos, pueda seguir viviendo, ¿a qué esperamos?.
Esa noche gélida de noviembre -mes de los difuntos-, en la Capilla del Sagrario de nuestra Parroquia, ante Jesús -VIVO- Sacramentado y nuestras Imágenes Titulares se nos trasmitió la esperanza de vivir de muchas personas que ya no son anónimas, han dado sus consentimientos para que sus rostros y vidas como receptores sean contados y llevados a
muchas otras personas.
Esa noche, nuestro Jesús Cautivo y Rescatado estaba satisfecho de ver su Capilla
Sacramental repleta de personas interesadas en la solidaridad y la vida. Él, que fue el máximo ejemplo de DONANTE, no nos dio un órgano vital en concreto, nos dio su propia vida
entera.

Se recuerda que el Traslado de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado a su paso
será el día 28 de marzo (sábado), a partir de las 20:00 h. y una vez finalizada la Santa Misa.

PESCADERÍA

ME

LY

SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO
C/ Jericó, 36 (Polg. San Pablo). 41007 - SEVILLA
Pescadería 954 52 36 15

Particular 954 57 22 21

Móv/ 1

0

8

Droguería Perfumería - Hogar

María de los Ángeles Rivera Múñoz
Tfno. y fax
Particular

C/ Alejandro Collantes 94 -B
41005 - SEVILLA

C AUTIVO

Y

R ESCATADO

- 18 -

954 57 72 07
954 57 73 42
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Curso de
Litúrgia para
Acólitos

El Cuerpo de Acólitos de la
Hermandad, ha participado
al Curso de Introducción a
la Litúrgia para Acólitos
organizado por la
Hermandad de la
Vera+Cruz (Sevilla). El
programa, basado en
temas como: la introducción a la Liturgia, la
Celebración de la
Eucaristía y la Estructura
de la Celebración
Eucarística.
El objetivo del curso ha
sido, el formar a los hermanos en el conocimiento
de la Litúrgia y en la
Celebración de la
Eucaristía, como eje principal de los Cultos y su participación en los mismos.
En el cartel anunciador,
recoge uno de nuestro
acólitos -incensario- durante la Estación de
Penitencia.

C UARESMA 2009
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Grupo Joven

Un año más los jóvenes de la
hermandad nos ponemos
manos a la obra para realizar
los proyectos que llevamos a
cabo durante el año. Queremos
destacar las actividades realizadas por nuestro Grupo Joven
durante el pasado curso y los
proyectos de este nuevo curso.
Del curso pasado podemos
destacar la participación en la
Caravana de Navidad que
organizan los Grupos Jóvenes
de Sevilla, donde nuestra
Juventud tiene un papel muy
importante en la organización de la misma.
También participamos en la entrega de
juguetes a los niños hospitalizados en el
Hospital Virgen Macarena donde un grupo
de jóvenes nos vestimos de beduinos
haciendo felices a los pequeños que durante
las fiestas de Navidad se encuentran allí
hospitalizados. Nuestra juventud organizó su
I Semana Cultural siendo todo un éxito, acabando el curso con la participación en la
Procesión del Corpus Christi que organiza
nuestra Hermandad, siendo los encargados
de los pasos del Niño Jesús y de Ntra. Sra.
del Buen Remedio.
Este año queremos que sea aun mejor, además de los del año pasado (IV Caravana de

Navidad, II Semana Cultural de la Juventud
y el Corpus) tenemos proyectos nuevos
donde destacan el I Pregón de la Juventud
que lo dará N.H.D Pedro Barrero y la procesión de la Cruz de Mayo, donde TÚ como
joven de nuestra hermandad eres necesario
para que se lleve a cabo.
Deciros, que os esperamos en nuestra casa
hermandad durante todo el año, y que ser
miembro del Grupo Joven es muy fácil solo
debes ponerte en contacto con nosotros a
través de nuestro correo electrónico:
grupojoven@jesuscautivoyrescatado.com
Sin más, os esperamos.
José Luis Contreras Navarro
Presidente Grupo Joven

In Memor iam

Joaquín Pinto Torrejón “Aguaó de la Hermandad”

Dió agua al sediento. Durante muchos años fue aguaó de sus
hermanos costaleros. Un día, después de realizar la Primera
Estación de Penitencia con su Hermandad, se marchó. Lo hizo en
silencio, sin que nadie se diese casi cuenta. Joaquín, era un “peón”
servicial para lo que necesitara la Hermandad. Era de esas personas que sabemos que estarán siempre ahí.
Seguro que cargado con su jarillo de lata y la garrafa estará
repartiendo agua fresca allá en el Cielo, ofreciéndosela a todo aquel que necesite calmad la sed. Y con caminar sigiloso ocupará su lugar en la “otra” Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Cautivo y Rescatado y Ntra. Sra. del Rosario donde muchos hermanos nuestros
están dispuestos para realizar la eterna Estación de Penitencia en el Reino de Dios.
Hasta siempre, Joaquín.
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Actividades 2009
Grupo Joven
Semana Cultural
La Semana Cultural de la
Juventud se celebrará del 4 al 8
de febrero.

Pregón

El 14 de marzo se celebrará el
Pregón de la Juventud, recayendo
en nuestro hermano y auxiliar de
la Diputación de Juventud,
D. Pedro Barrero Gálvez.

Grupo Joven en la caravana de Navidad (pág 20). Y en la
Función a San Juan Evangelista de la Hermandad de la Sed
(pág.21)

RIVERA

Cruz de Mayo

C A R L OS L Ó P E Z R I V E R A
CONFECCIONES, TEJIDOS,
GÉNEROS DE PUNTO

Se retoma la organización de la
salida procesional de nuestra Cruz
de Mayo para el día 23 de Mayo
De todo ello se informará en la
Web de la Hermandad:
www.jesuscautivoyrescatado.com
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B a r Ca f e t e r ía

L A PA R Á

Especialidad en tapas variadas y cocina andaluza.
Revueltos y panes.
C / Fr a n c i s c o E lías Riquelme, local 41
T l f . 954 51 44 92
4 1 0 07 - Sevilla

Una
“chicotá”
de tres
años de
ilusión

De
la
misma forma
que sale esa
“llamá”
del
capataz para
que los hermanos
de
zapatillas y
E! & * % $
% ' $ ( ) 0 c$ # L* ( Á! v ' z D* ' )
# !$ (
costal, acometan la tarea de portar a
% ' % ' ) v$ (
! % ' ( # ) c ó#
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!
Jesús Cautivo y Rescatado o a su
( ) ' $ # ! S ! ó#
! A%
'$
Madre, Ntra. Sra. del Rosario, volvemos
! A, * # ) m # ) $
S v ! ! . (26/02/2008)
por voluntad de nuestros hermanos,
ésta Junta de Gobierno, a repetir tres años de mandato al frente de nuestra hermandad
y asumimos nuevamente a ocupar los cargos y funciones que conlleva. Cada uno de los
Oficiales y auxiliares en el lugar de “su trabajadera”. Con un costal de ilusión y unas
zapatillas que al rachear dejan una huella donde su puede leer: trabajo, constancia,
esperanza y amor.
Suena tres toques de martillo, ya colocados en el “palo” a espera que nuestro capataz -Hermano Mayor- diga “A ESTA ES” y a golpe del martillo ya ha comenzado ésta
larga, ilusionante e hipotética “chicotá”.
Existe, una trabajadera en la mitad de éste paso simbólico, grabada con el nombre
de PRIOSTÏA. de la cual forma parte mi equipo y el que suscribe. En esa trabajadera
siempre hay hueco para que te unas a nosotros y aporte tu ayuda, saber, compañía,
empuje en ésta labor. Sabemos que la carga es pesada, pero a la vez gratificante y necesaria.
Ayúdanos con tu ilusión y colaboración para preparar y dar forma a nuestros altares
de Cultos, exornos de pasos y actos que organiza nuestra hermandad.
Nuestro equipo está abierto a todo aquel que quiera echar una mano, o simplemente acompañarnos. Hagamos una cuadrilla completa, donde la ilusión y la devoción a
nuestros Titulares sean el empuje para llevar durante estos años esa trabajadera y
uniéndonos a las otras que conformamos éste gran proyecto de Hermandad.
Pásate por la Hermandad. Aquí, estamos tus hermanos en Cristo, para compartir
momentos inolvidables y si te apetece, conviértete en uno más del equipo.
Te ofrecemos vivir la Hermandad desde otro aspecto, activo y participativo. Y quién
sabe, tal vez seas tú nuestro relevo, y lleves un costal bajo esta trabajadera llamada
PRIOSTÏA.
Jorge Marín
Prioste 1º y el equipo de priostía
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Diputado Mayor

S

Javier Navarro Ceballos.

aludos Hermanos: Mi nombre es Javier y como nuevo Diputado Mayor de Gobierno de la
Hermandad me pongo en contacto con vosotros a través de las páginas de nuestro Boletín
“Cautivo y Rescatado”, para mostraros mi disponibilidad en todo aquello que demandéis,
y haceros partícipe del proyecto que para la cofradía realizamos desde la Junta de Gobierno. Por
ello, éste escrito va especialmente dirigido, a aquellos hermanos que deseen formar parte del cuerpo de Diputados de Tramos y Auxiliares de la Cofradía, que se integran dentro de ésta diputación.
Os invito a que seáis partícipes directos de la Estación de Penitencia desde otro punto de vista,
colaborando en el feliz desarrollo de la misma, lo que a buen seguro os deparará una agradable
experiencia y una forma diferente de acompañar a nuestros Sagrados Titulares y servir a nuestros
Hermanos.
Os animo a que os integréis, dentro de un ambiente cordial y fraternal, al grupo de la Diputación
Mayor de Gobierno. En ella, compartimos: vivencias, experiencias y proyectamos la diversas procesiones, incluida la Estación de Penitencia, de la Hermandad, basándonos en el pilar principal: el
trabajo, el altruismo, la capacidad de servicio y el amor a la Hermandad, nuestros Titulares y hermanos.
El pasado 17 de Marzo de 2008, nuestro primer Lunes Santo en Estación de Penitencia a la
S.I.C. de Sevilla, que tantos y hermosos elogios y parabienes recibimos de un público que sabe y
valora lo que ve y lo que oye, así como de una prensa especializada, fue el resultado de una intensa y larga planificación, de un desarrollo impecable y un resultado positivo y esperanzador de
muchos hermanos durante meses. Ahí está el fruto que ha recogido nuestra Hermandad…
Si deseas integrarte en la Diputación puedes dejar tus datos: (nombre y apellidos, teléfono contacto, email), en la Secretaría de la Hermandad, o bien en el correo electrónico:
d i p u ta d o m a y o r @ j e s u s c a u t i v o y r e s c a ta d o . c o m de nuestra página Web:
www.jesuscautivoyrescatado.com.
En los nuevos planteamientos sobre la organización de la Cofradía que la Junta de Gobierno
va a aplicar, es el de optimizar la fluidez y tránsito de la comitiva, así como dotar de una mayor protección y seguridad a nuestros más jóvenes Hermanos y sus acompañantes acreditados. Es por
ello, que tras un pormenorizado análisis se ha acordado que los Nazarenos hasta la edad de 7
años, se integrarán en el cortejo formando para ello el primer tramo de la cofradía, esto es, justo
detrás de nuestra Cruz de Guía. Con esta medida se consigue que no sufran las intensas aglomeraciones que hemos vivido en la pasada Estación de Penitencia, principalmente en los últimos
tramos de cada paso y que pudiesen suponer un riesgo, creemos innecesario, para exponer a los
más pequeños nazarenos y acólitos.
Del mismo modo, se les habilitará un espacio reservado en nuestras dependencias parroquiales, a estos hermanos menores que porten hábito nazareno o de monaguillo, en la Guardería
Parroquial, donde formarán su tramo.
Aprovechamos para recordar a los padres, tutores o personas encargadas que realicen el
acompañamiento de éstos menores que a la hora de retirar la papeleta de sitio, deben pedir la
correspondiente acreditación, que llevarán siempre visible, ya que ésta cédula es la única válida
para el acceso a nuestra Parroquia e incorporación a la comitiva.
- Los/as hermanos/as que participen en la Estación de Penitencia, estarán en la Parroquia a las
10:15 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 hasta los 7 años pondrán ser acompañados por un adulto, quién debe
solicitar la credencial a la expedición de la papeleta de sitio.
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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.

Solicitud Insignias y Varas.
Fechas Papeleta de Sitio

- Los Hermanos interesados en realizar la Estación de
Penitencia a la S.I.C. de Sevilla de 2009, portando Vara o
Insignia, deben rellenar la solicitud que le facilitará la
Secretaría en la Hermandad. El plazo para presentarla es;
23, 24, 25 y 26 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.
FECHAS PAPELETAS DE SITIO:
- Días 2, 3, y 4 de Marzo, para los nuevos Hermanos y aquellos que no hicieron Estación de
Penitencia en 2008.
- Días 5, 9, 10, 11, 12 y 13 de Marzo, para los Hermanos que efectuaron la Primera Estación de
Penitencia a la S.I.C. en 2008.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno no se cubrirá los puestos de maniguetas 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 3 de abril.
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.
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PESCADOS y MARISCOS
Teléfono móvil:
610 21 33 04

JESULI
MERCADO VILLEGAS,
Pto. 7
41008 - SEVILLA

Reparto domicilio y hostelería

Pescadería Miguel Ángel

MARISCOS
Y
CONGELADOS
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Mercado Puerta
la Carne. Pto. 27
Por calidad y precio.
Visítenos
Reparto hostelería
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Confraternidad de Hermandades Trinitarias

Durante los días 8 y 9 de noviembre, se celebró en la Casa de la
Provincia de Córdoba de los Padres Trinitarios, las V Jornadas de
Formación de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías
Trinitarias de la provincia Espíritu Santo España Sur, de la que
forma parte nuestra Hermandad como cofundadora estando representada por Oficiales de la Junta de Gobierno y nuestro Hermano
Mayor.
Esta formación, aunque pudiese parecer que va encaminada, única
y exclusivamente, a la espiritualidad trinitaria, no es así, es la formación religiosa que se nos ofrece desde la Confraternidad de
Hermandades Trinitarias y Orden de la Stma. Trinidad para que
TODOS, miembros de las Juntas de Gobierno y hermanos en general, tengamos la base y conocimiento suficiente para dar respuesta
a nuestro compromiso como cristianos. Por ello, no es una formación específica para Oficiales de Gobierno, sino para todos los que
conformamos la Familia Trinitaria.
El primer día, se abrió la Jornada con ponencia de D. Luis Fernando
Álvarez González, sdb. Director del CET de Sevilla sobre "La reforma Litúrgica del Concilio Vaticano II. La Constitución SACROSANCTUM CONCILIUM". Por la tarde, se
celebró el Pleno de Hermanos Mayores, donde entre otros se acordó:
- Aportación económica a la Fundación Trinitaria "Prolibertas" en el ámbito social.
- Aprobación de Cuentas
- Elección de nuevo Presidente, siendo designado D. Manuel Toledo Zamorano, actual Secretario de
la Confraternidad y ex hermano mayor de la Hermandad de la Trinidad (Sevilla). Manuel Toledo dispondrá hasta el Encuentro de Antequera (31 de enero y 1 de febrero) para conformar su Junta Directiva
y ser proclamado entonces, por el Provincial de la Orden Trinitaria, Presidente efectivo. Desde aquí
mandamos un fuerte abrazo a Manuel Toledo y nuestra enhorabuena por el nuevo cargo fruto de su
dedicación y entrega a la Confraternidad de Hermandades Trinitarias.
Se proyecto el audiovisual "El signo y los símbolos trinitarios". Textos de f. Pedro Aliaga, muy querido
en nuestra hermandad por su labor como Vicario Parroquial. Siendo adaptado para el audiovisual por
f. Isidro Hernández y D. Francisco J. Martínez, dando como resultado un DVD explicativo y formativo
de la Orden y Familia Trinitaria. Se pondrá a la venta en el Encuentro de Antequera y los fondos recogidos irán para obras sociales y sostenimiento de la propia Confraternidad.
Estos actos han sido presididos por el Ministro Provincial de la Orden de la Santísima Trinidad,
f. Antonio Jiménez Fuentes.

“El Misterio”

E L MO D EL O DE L P OL ÍG ON O

<<Luis Álvarez Duarte ha sido el gran aliado en esta
conquista de la ciudad por parte del Polígono>>
Primer golpe. José Cret ario

La gran diferencia entre la hermandad del Polígono y otras que
están o quieren estar en la nómina de la Semana Santa es que aquella
ya le ha entrado por los ojos a la ciudad sin ni siquiera haber llegado a
la Catedral. Es un caso singular y casi único del universo vispereño
pero ahí están los resultados: van a incorporarse a la carrera oficial sólo
tres años después de que el cardenal firmara el decreto de aprobación.
Cuando un grupo se constituye en asociación de fieles, después de
agrupación parroquial y más tarde en hermandad de penitencia se le
mira con lupa el nivel de compromiso cristiano, el interés formativo de
sus miembros o su actuación en el campo de la asistencia social. Los
aspectos formales son lo de menos. Pero cuando este grupo quiere
entrar a formar parte de la Semana Santa, lo que el mundo de las hermandades mira también es si ese proyecto muestra una presencia
homologada con el resto de las cofradías, José Roda Peña, consejero
delegado del Sábado Santo al ver ya colocado en el Ayuntamiento el
misterio que ha hecho Álvarez Duarte para el Polígono expresó con un
<<así se hacen las cosas>> toda una sentencia clarificadora.
Estos problemas de homologación son los que llevaron, por ejemplo, al Carmen Doloroso a esa travesía del desierto que duró más de lo
inicialmente previsto.
Si otra cofradía que este año se estrena con nazarenos, la de Pino
Montano, quisiera ir a la Catedral se encontraría con el mismo problema; muy buena voluntad, mucho esfuerzo pero muy mejorable todo. Y
cuando escribo todo, pienso en eso, en todo.
Luis Álvarez Duarte ha sido el gran aliado en esta conquista de la
ciudad por parte del Polígono. Ha tallado imágenes devotas, ha culminado con éxito la delicada operación de sustituir a la Virgen del Rosario
anterior por la que este año saldrá en Semana Santa y acaba de concluir un grupo escultórico que no tiene nada que envidiarle a otros que
acumulan décadas o siglos.
Es más, me decían que este nuevo conjunto -la conversación entre
Herodes y Caifás es sencillamente magistral- puede incluso producir el
efecto de emulación en otras cofradías que llevan muchos años pensando en cambiar sus misterios pero que no se atreven. Eso sí, hay un
detalle de anacronismo el colocar en el sillón de Herodes una estrella
de David que el pueblo judío no se empezó a utilizar hasta el siglo XIII.
Pero a lo que iba, el Sol es un caso parecido aunque no similar al
Polígono y quizá por ello puede que no tarde demasiado en convertirse en cofradía de la Semana Santa.
Porque si en el mundo de las cofradías la vida interior es el corazón
que bombea su existencia, la presencia externa, como en los humanos,
es la piel, los rasgos o el atractivo, lo que entra por los ojos. Eso lo ha
entendido una hermandad nueva, el Polígono, y por eso está donde
está.

LA RAZÓN de Sevilla.
Lleva a portada un amplia
fotografía del misterio con
el titular; "Un misterio
<<muy sevillano>> para
el Polígono". En página
interior con el siguiente
titular; "Un misterio
<<muy castizo>> para el
Polígono San Pablo"
escribe Juan Diego
Márquez; "decenas de
cofrades y representantes políticos se dieron
cita ayer en el
Ayuntamiento para asistir a la puesta de largo
del nuevo misterio de
Álvarez Duarte…"

DIARIO DE SEVILLA."El Cautivo del Polígono ya
cuenta con su misterio".
Escribe Diego J. Geniz, detallando en su artículo el pasaje evangélico elegido y que representa
el misterio y describiendo cada
una de las imágenes.

Diario de Sevilla del 2 de
marzo; Puerta de Palo.
El Fiscal.
Primer Golpe.
Éxito incontestable. El que ha
cosechado Álvarez Duarte con la
presentación de las cinco imágenes
secundarias
para
el
Polígono. ¿Quién dijo que nadie
ha aportado nada a la Semana
Santa después de Rodríguez
Ojeda?

EL CORREO DE ANDALUCÍA
"El gran estreno de la Semana Santa".
“...La Hermandad del Cautivo del Polígono San Pablo levantó
ayer una enorme expectación al presentar en el Salón del
Apeadero del Ayuntamiento el nuevo conjunto escultórico creado
por el imaginero Luis Álvarez Duarte. Será el gran estreno de la
Semana Santa y por partida doble, ya que, además de incorporar las figuras secundarias, la cofradía hará su primera estación
de penitencia a la Catedral en el Lunes Santo…"
Escribe José Gómez Palas; "Un misterio hondo, antiguo, con
sabor para una cofradía principiante. Al primer golpe de vista
puede parecer un grupo escultórico que llevara siglos procesionando a la Catedral. Plumas juanmanuelinas, ropajes historicistas, cuidada policromía. Es la tarjeta de presentación del
Polígono", "… Aplicando la más pura y tradicional técnica en el
arte de la talla, las manos del imaginero Luis Álvarez Duarte han
concebido un conjunto escultórico armónico, de enorme expresividad e indiscutible calidad técnica y artística…", "… como diría
un castizo, un misterio de una vez para una hermandad que aún
está dando sus primeros pasos".

VITALICIO
SEGUROS

M e d i a d o r e s R . C . S.L
Ricardo Cauñago Salado
Agente de Seguros / Registro nº 2168
C/ Pureza, 86. 41010-Sevilla
Tlf. y fax: 954 27 05 75
Tlf. móvil 629 390 612

Recuerda: Todos los segundos viernes de cada mes es la Misa de
Hermandad y Besapie de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado
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Lunes Santo

Y Sevilla quedó cautiva...

De tu mirada...

Debajo del
antifaz

ENTRADA EN CAMPANA
Penúltima pareja de cirio en
Cristo. Calle Tetuán. Revirá del
Misterio de Jesús Cautivo y
Rescatado para enfilar hacia la
Campana. Yo, como tantos
otros, vuelto hacia mi Señor
del Polígono. De pronto, oigo
una gran ovación a mi espalda, me vuelvo y veo a toda la
Campana en pie, con una cantidad enorme, e inusual por la
hora, de personas aplaudiendo a mi ¡¡CRUZ DE GUIA!! A pesar de mi edad, muy cerca ya
de los cincuenta, nunca había pisado la Campana como nazareno. Dos lágrimas rodaron por
mis mejillas ocultas bajo el feliz antifaz negro y todo mi cuerpo tembló, los vellos quisieron
salirse de mi piel y ya todo fue distinto hasta que, muchas horas después, entré en mi parroquia de San Ignacio de Loyola. Cada vez que lo cuento, como es este caso, la sensación de
haber tocado la gloria invade mis ojos y mi corazón. Ya nada será igual en el resto de los
años que me queden por vivir...
LAS FRIAS PIEDRAS DE LA CATEDRAL
Un canónigo de la S.I.C. nos esperaba en la Puerta, alto, canoso, con los brazos cruzados sobre el pecho y una amplia y afable sonrisa en su rostro, nos daba la bienvenida y nos
invitaba a pisar por primera vez en nuestra corta historia las frías piedras de la Catedral.
“¡Cómo hace Dios las cosas!” pensé en ese momento. Ese hombre sonriente que ahora
abrazaba al Diputado de Cruz era Don Ulpiano Pachón Sardón, cura que fue párroco de San
Ignacio de Loyola cuando yo era monaguillo. Cuantas horas pasé con él de niño. Cuantas
misas, cuantas bodas, cuantos bautizos. Entonces ni siquiera era un sueño tener una cofradía propia en nuestra parroquia. En aquellos primeros años setenta tan sólo era una fantasía inalcanzable. Casi cuarenta años después, allí estaba yo, entrando en la Catedral con la
túnica de mi Hermandad del Polígono de San Pablo. Y con las imágenes de Nuestro Padre
Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario Doloroso, que se veneran en la
Iglesia Parroquial de San Ignacio de Loyola, la iglesia donde yo de pequeño soñaba con ser
nazareno. Entré en la Catedral, me dirigí hacia el atril y, dejando en el banco el capirote y el
cirio, me dispuse a leer el pasaje donde el evangelista San Lucas nos habla del momento
representado en nuestro Misterio, aquel en el cual el Sumo Sacerdote y otros sanedritas acusan a Cristo en presencia de Herodes, cobarde y timorato rey de Judea. No puedo, porque
no tengo palabras, explicar todos los sentimientos que se agolpaban en mi mente y mi corazón y que temía que aflorasen a cada momento a mi voz y me impidieran leer con claridad
aquel texto sagrado. Cuando el Palio entró en la Catedral y se detuvo, terminé de leer las
letanías por segunda vez y me dirigí hacia el paso de la Virgen para rezarle un ratito.
Seguidamente me santigüé, me despedí de Ella hasta la noche y me volví hacia las filas
nazarenas que me precedían para alcanzar a mi Cristo y situarme donde me correspondía.
Lo que me encontré al salir a la Plaza Virgen de los Reyes y en la calle Alemanes es sencillamente inenarrable. Sólo puedo decir que superó con creces lo que siempre me había atrevido a soñar. Para nada parecía el ambiente de un Lunes Santo recién inaugurado para nosotros. Mi impresión más honda y verdadera al salir de la Catedral fue que llevábamos años
haciendo la Estación de Penitencia.

LAS CALLES DE LA CIUDAD
Toda la ciudad, todas las calles
que fuimos conquistando por primera
vez con nuestras filas de nazarenos
desde la salida a las doce menos
cuarto de la mañana hasta el final
estaban llenas de hombres, mujeres y
niños que nos esperaban impacientes, deseosos de vernos desfilar
delante de ellos con nuestras capas
claras y nuestros capirotes negros,
con nuestros maravillosos pasos, ese
magnífico Misterio asombro de todos
y ese Palio que cobijaba orgulloso a
la Bella Dolorosa de los Ojos Verdes. Gentes que nos pedían caramelos y estampitas, que
nos felicitaban a nuestro paso y que a veces nos estrujaban impidiéndonos pasar por las
estrecheces de algunas calles… Argote de Molina, Placentines, Francos. ¿Hay más
Sevillanía posible que nombrar estas calles en el itinerario de una hermandad de penitencia?
Creo que no. Y yo, nosotros, nuestra Hermandad, tuvimos el honor de recorrer estas céntricas e históricas calles el Lunes Santo de 2008, ya imborrable en nuestra memoria y en la de
toda la ciudad de Sevilla. En la memoria de esa misma gente que se admiraba con la Imagen
de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y que comentaba una y mil cosas, todas bonitas, de Nuestra Madre y Señora la Virgen del Rosario. Yo hice toda la estación de penitencia ensimismado, entre admirado e incrédulo, como en una ensoñación. Pasaba ante los
cientos, miles, de personas que nos esperaban por todas las calles de la ciudad como si en
verdad lo que veía, lo que sentía, lo que vivía, no fuera conmigo. Me sentía transportado a
otro tiempo y a otro lugar. La gloria de la que antes os hablé. Impresionante Pedro Romero
en la salida, sorprendentes Soleá y Sinaí, increíble la llegada a Luis Montoto, qué decir de
Águilas y Alfalfa, de Cuna, Laraña, Encarnación, la pequeña calle Gallos, el Templo de los
Gitanos, Venecia…
EL BARRIO NOS ESPERABA
Muchas personas, muchas emociones, muchas ilusiones que se cumplían, pero nada
comparado con lo que sentí cuando llegué a lo alto del Puente del Indio y vi la numerosa y
calurosa bienvenida que nos daba nuestro Barrio, el Polígono de San Pablo. Si alguna vez
hubo algo de desunión o algún tipo de divergencias que nos separaran a unos barrios (A, B,
C, D y E) de otros, aquella Noche Triunfal del Lunes 17 de marzo de 2008 todo quedó convertido en un Único Barrio que giraba en torno a nuestro Cristo Amantísimo y Nuestra Señora
del Rosario Doloroso. Allí, en ese mágico momento, con el frío reinante y la muchedumbre
animosa rodeando al Indio a Caballo que la ciudad de Kansas City nos regaló, se puede
decir sin temor a equivocarnos que el Polígono de San Pablo tenía una Hermandad de verdad, de las buenas, con solera, como las antiguas, de las que con el paso del tiempo aglutinará a todos sus fieles para volver a casa al menos una vez al año, cada Lunes Santo,
como pasa en San Bernardo, en el Tiro de Línea o en el Cerro. Y eso, hermanos, es algo
muy Grande, que se lo debemos a todos. Algo que la ciudad de Sevilla ha sabido acrisolar
en torno a nuestra joven Hermandad en tan sólo un día de desfilar con dignidad por sus
calles repletas de historia. La llegada a la Avenida Pedro Romero, final de nuestro largo periplo, fue sencillamente Apoteósica. Fuimos recibidos como héroes. Íbamos avanzando hacia
nuestro Templo en volandas, llevados en olor de multitudes por todos los que nos esperaban, y a decir verdad, esa definición es la que más se ajusta a la realidad cuando alguna vez
hagamos referencia a la Primera Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Fuimos
en olor de multitudes y volvimos llenos de gloria. De gloria bendita.
Hermano 69 de San Pablo

La fotógrafa y la
Señora de San
Pablo

"Aún no me puedo explicar como
el destino me llevó hasta Ella de
aquella manera...Nunca había estado en Sevilla durante la Semana
Santa pero este año supe lo que era
emocionarse de verdad, lo que es la
pasión de miles de personas hacía
ese evento tan tradicional que es la
Semana Santa sevillana...
Y fue por pura casualidad…dos
de mis amigos tocaban el Lunes
Santo abriendo la cruz de guía de la
Hdad. del Beso de Judas y mis dos
amigas y yo decidimos acompañarlos. Una de ellas ya llevaba unas
semanas hablándome de la Semana
Santa en Sevilla y sus imágenes, y
aunque a mí me gusta desde pequeñita siempre me había centrado en la
de mi pueblo, pero empezaba sentir
cierta curiosidad por la sevillana.
Así que allí nos encontrábamos, en Sevilla 14:50 de la tarde y llegando justos, apenas
unos segundos antes de que Paz y Caridad empezara a tocar la primera marcha, pero llegamos a tiempo, menos mal...
Cuando ya vimos pasar por fin al señor de la Redención mi amiga propuso ir a ver las
demás procesiones e hizo especial hincapié en Sta. Marta y en una Hdad. que por lo visto
hacía estación de penitencia por primera vez...Y fue yendo hacia la iglesia de Sta. Marta
cuando nos tropezamos con el primer palio, ya que no habíamos visto si quiera a Rocío,
debido a otras cosas que ahora mismo no vienen al caso. Un palio azul del que solo vimos
la trasera y un bello manto verde Esperanza que me llamo especialmente la atención, pero
con el gentío nos fue imposible adelantar al palio y ver a la reina poderosa que llevaba ese
manto...
Después de casi una hora esperando al Cristo de la Caridad en su traslado al sepulcro
(pues nos equivocamos en la hora de salida) fuimos en busca de mas procesiones...
No recuerdo bien cual íbamos buscando cuando por una callecita muy estrecha con balcones mudéjares, detalle que nunca olvidaré, el barullo de la gente nos hizo parar en un rinconcito al paso que hacia nosotros se acercaba.
Había hecho lo menos 100 fotos desde que había salido del piso de mi amiga a todo lo
que veía por Sevilla: una portada, una iglesia, cualquier cosa era excusa para una foto.
Estaba alucinando y me sentía muy feliz...pero la cámara amenazaba con apagarse, pedía
alimento nuevo pero yo me dije:”un par de fotos a este misterio que viene aquí” y ojala hubiese podido echar más, ¡pobre de mí! Se acercó con sones trianeros(creo recordar)y mi piel
sintió un escalofrio invernal: todo mi cuerpo se estremeció cuando vi a ese señor de manos
atadas y mirada de pena, su túnica morada me Cautivo y sus ojos verdes me dejaron cegada a la realidad ¿podría existir dolor tan sincero y hermoso como el de aquella preciosa obra
de aquel escultor el cual en aquel momento desconocía su nombre? unos murmullos me

desvelaron el nombre del señor...el
Cautivo del polígono de San Pablo y
aquello sonó celestial.
Seguía inmersa en la belleza de
aquella madera divina cuando su
bella imagen se fue con sus sones. Y
esperamos al palio...
Mi cámara estaba cansada y se
apagaba cada dos por tres: ¡espera
no te apagues aun, espera al menos
al palio!
Creía que no podía ver más belleza que la de aquel Rescatado. Pero,
¡que equivocada estaba! sus costaleros descansaron a nuestro lado y el
palio lo tenía muy cerca había espacio para colarse delante de él y ver a
su virgen. El conflicto con la cámara
empezó antes de alzar la vista y ver a
la señora. Y alcé la mirada, y el
mundo me pareció pararse, me pareció posarse en sus ojos color aceituna y morir en su boca de miel y dolor.
Aun recuerdo la cara que se me
debió quedar, ni parpadeaba si quiera, no era capaz ni de respirar ¿cómo
podía tanto amor, dolor, desesperación, pena, angustia…caber en esa carita morena?
¿Quién no era capaz de querer quitarle el sufrimiento a esa Reina? pensando todas esas
cosas ella me hablaba, ¡y que de cosas nos dijimos! y le prometí seguirla hasta donde fuera
necesario, intentar apaciguar su dolor de cualquier modo…
El llamador que sonaba, el capataz que llamaba, la cámara encendida desde hacía rato
y ninguna foto de la reina de San Pablo en ella…no podía ser, ¡no se encendía! y ya casi iba
sonar el segundo golpe del llamador.. corrí a por la funda de la cámara y sin poder atinar a
meter las pilas, nerviosa como nunca, me volví a posar delante de ella, suerte que se acordaron de encenderle las velas, eso fue Ella que les pidió una tregua para que me pudiera
quedar con su cara, aunque sabía de sobra que jamás la iba a olvidar…3 ó 4 fotos, no dio
tiempo a más y se me fue dejando el olor de la pureza de su manto Macareno, sí, el manto
era de la Macarena...lo oí de nuevo de los murmullos, y la señora era Rosario, Rosario
Doloroso, madre del Cautivo, recién bendecida...y su escultor, el dios al que venero, Luís
Álvarez Duarte, las manos que han llenado a Sevilla de las imágenes más bonitas que yo
haya podido ver jamás.
Desde esa tarde de Lunes Santo he cumplido mi promesa, he ido a verla siempre que
he podido, siempre que he pisado suelo sevillano: su besamano, su salida hacia la Sed,
vestida de luto, y casi concluyo con mi promesa haciéndome hermana próximamente, y
también la cumplo porque voy a estar todo un año al ladito de ella en cada momento, en
cada acontecimiento allí estaré intentando aliviar su pena, su dolor, rezando para que a su
hijo nunca lo vea en la cruz, sino Cautivo, contándole que su hijo lleva las manos atadas y
no clavadas en un madero, diciéndole que no llore, que su hijo se va a quedar en San
Pablo para siempre, porque esos ojos que han cautivado a Sevilla no te van a quitar a ese
hijo por el que sufres sin consuelo,¡ay¡ reyes de San Pablo, ¡el año que yo por primera vez
me estrené en Sevilla en semana santa se estrenasteis ustedes también, ¡y la promesa
seguirá hasta que dé mi último suspiro!
Marta LinaresReyes. MaRLy CoFRaDe

P.- ¿Qué le supone, como hermano e imaginero,
tener en Sevilla una Hermandad completa en lo
referente a la autoría de sus Imágenes: Titulares y
de Misterio, como es el caso de la nuestra?
LAD.- Me supone una felicidad radiante. Estoy muy
contento y máxime después de ver la respuesta de
Sevilla, ya la viví con nuestro Cristo, ahora con su
Madre, la Virgen del Rosario y el Misterio. Son
innumerables pruebas de afecto y felicitaciones las
que he recibido. Me siento pletórico.
P.- Como artista consagrado, habrá etapas en su
vida profesional, ¿cuándo realizó las Imágenes de
Jesús Cautivo y Rescatado (1991-1992), la de
Ntra. Sra. del Rosario (2006-2007) y el Misterio
(2006-2008) ¿en qué etapa se encontraba?
LAD.-Si efectivamente, los artísticas tenemos
varias facetas o etapas en nuestra vida profesional.
No me arrepiento de ninguna de mis obras, siempre tengo que aprender, aun no siendo lo más
agraciado. Desde la Virgen del Patrocinio, años
setenta, comenzó esa madurez-joven que se prolongó hasta los años noventa en que realicé la talla
de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y gracias a Dios sigo gozando en estos días. Con la
Imagen de nuestro Cristo, ahora que se habla tanto
de “innovación” en la imaginería como algo novedoso, parece que nunca se haya aplicado, como digo,
con nuestro Señor, fue la innovación más importante en las tallas de Cristos Cautivos. La personalidad de
Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado está ahí, es Él. Hace ya dieciocho que lo tallé, y ahí está… Es un
Cristo Cautivo donde reflejé una leve brisa en su cara y cabello, con ojos de color verde, su andar… no
es un Cautivo estático como dijo el insigne profesor D. Hernández Díaz y que quedó recogido en la película “Divina Madera”: “… es un Cristo Cautivo que no espera, sino que se adelanta a nuestro encuentro…”. Pienso que fue una innovación total y no digamos la impresión que causó en la Sevilla cofrade en
general cuando se presentó éste Lunes Santo. Por eso digo que Álvarez Duarte no se ha quedado estancado en el tiempo y que hasta mis últimos días seguiré innovando.
P.- El Señor Cautivo y Rescatado, aglutina una importante devoción que se proyecta fuera de la
Hermandad. Ntra. Sra. del Rosario, en el año y poco que lleva entre nosotros, ha calado en muchas personas a su devoción causando admiración por su belleza, ¿puede explicarnos, como imaginero, el secreto técnico/artístico que debe tener una Imagen para reunir en torno ella la devoción de tantas personas?
LAD.- Como autor me siento orgulloso de ello y doy fe del arraigo reflejado en la devoción que tienen las
dos Imágenes: Jesús Cautivo y Rescatado y Ntra. Sra. del Rosario. Como he dicho anteriormente, recibo
muestras afectivas de lugares remotos y no hablemos ya de los propios hermanos. Muchas personas y
hermandades que vienen a encargarme alguna Imagen de Virgen preguntan por la Virgen del Rosario, la
Virgen de los ojos verdes… es una Virgen particularísima. Ella es Ella. Como artista, lo primero que tengo
muy claro en toda obra que salga de mis manos, es ser consciente que el resultado va a ser una Imagen
Sagrada puesta a Culto Público y a la cual, cientos o miles de personas van a ir a rezarle. Esto se consigue plasmando en la madera la unción sagrada de creyente. Después, en lo referente a la técnica, hacer
un buen modelado que es lo que tiene la Virgen del Rosario y que llama la atención por la humanidad que
transmite. Podemos hacer una imagen técnicamente perfecta pero sino transmite al orador esa peculiaridad que diferencia las Imágenes de Culto de las simples esculturas profanas, solo tendremos una bella
obra de arte. La Virgen del Rosario la concebí, expresamente para ser la Madre del Cautivo y Rescatado,
con rasgos, dentro de su femineidad, que la asemejan a Él. La belleza que tiene la Virgen del Rosario es
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la misma que la de su Hijo. En Ella, se dan todas las características técnicas y artísticas de las mejores dolorosas,
pero con un dolor contenido, con una mirada que busca a
su Hijo. No está resignada, porque la Madre de Dios mientras a su Hijo le quedase un hilo de vida nunca lo estuvo,
aún sabiendo su triste, doloroso y fatídico final. En mis
facetas; personal y profesional, la Virgen del Rosario ha
sido una bocanada de aire fresco y por ello estoy eternamente agradecido, primero a Él, a Jesús Cautivo y
Rescatado, a Ella, su Madre del Rosario y a la Hermandad
por haberme dado la oportunidad de ofrecerles la Imagen
de la Madre de Dios.
P.- Por sus vivencias y obras, habrá experimentado
momentos inolvidables. ¿Qué supuso y sintió cuando el
hermano mayor le comunicó que la Hermandad hacia
Estación de Penitencia a la Catedral el Lunes Santo?
LAD.- Fue el ver cumplido un anhelo de muchísimos hermanos, entre los que me encuentro. Han sido años de trabajo y sacrificio… Recuerdo aquellos años de la procesión
por el barrio, ya se intuía la fortaleza y energía de la que
después ha sido Hermandad. Cuando ya siéndolo, fue al Templete de la Cruz del Campo con nazarenos,
ahí dio Sevilla su veredicto, esta Hermandad además para su barrio de San Pablo debe ser para toda la
Ciudad. En lo que respecta como artista y autor del Señor Cautivo y Rescatado y su Madre del Rosario,
la noticia me supuso una enorme alegría, aunque el Señor era conocido y querido en la Hermandad al
igual que la Virgen del Rosario, así como en su barrio de San Pablo y por muchos sevillanos, si es verdad
que le faltaba llegar al gran público cofradiero, entrar en el salón de los hogares, hospitales, residencias
de ancianos, centros penitenciarios… y este Lunes Santo se dio ese pasito, el Señor Cautivo y Rescatado
y la Reina del Rosario se presentaron a miles y miles de personas. Aunque han pasado meses parece un
sueño, en este caso, lo ha sido y ahora es una realidad.
P.- El Misterio de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado causó una buenísima impresión, no sólo en su presentación oficial en el Salón del Apeadero del Ayuntamiento de Sevilla, sino el Lunes Santo, ¿nos puede explicar cómo fue concebido, en qué se basó para elaborar el proyecto y en qué consistió la técnica que aplicó a las imágenes?
LAD.- Aunque pudiese parecer que la concepción y realización del Misterio de Ntro. Padre Jesús Cautivo
y Rescatado ha sido cosa de un par de años, no es así. Ya en el 2003, se tuvo la primera reunión con el
hermano mayor, Manolo Márquez, quién me traslado el acuerdo de la Junta de Gobierno para la realización de un Misterio. Me trasladó, la decisión que esa aprobación estaba supeditada a mi visto bueno como
autor de la Imagen del Señor. Había, en caso de seguir con el proyecto, unos requisitos que cumplir: El
Señor no podía ser obstaculizada su visual por ningún ángulo. Tenía que ir delante, en lugar preferente.
Las imágenes secundarias debían tener la misma calidad artística de la del Señor. De ahí se partió. Con
el hermano mayor, compartimos ideas, nos ilustramos muchísimo, especialmente de los Evangelios, porque la Hermandad quería que se reflejara el Pasaje de Lucas 23,6-10, las acusaciones del Sumo sacerdote Caifás ante Herodes. Una vez que diseñé un proyecto sobre papel, la Junta de Gobierno lo aprobó,
así como el Cabildo General en el año 2005 y comencé con la maqueta en terracota que fue presentada
en 2006 y consecutivamente la talla de las imágenes. En resumen, desde ese 2003 a 2008 presentación
del Misterio han sido cinco años de madurar y ejecutar, creo en mi humilde opinión, un gran Misterio para
Sevilla, donde siempre se pensó en Él, el Señor Cautivo y Rescatado y lo demás ha sido creado acorde
y alrededor de Él. Sobre la técnica empleada han sido testigos la Junta de Gobierno y hermanos, he
usado, como siempre lo hago, la talla directa a la madera, materiales de primerísima calidad. De esos procesos de talla, policromía, etc… existe un importantísimo material que espero que un día la hermandad
edite por su valor documental.
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Y EN SEMANA SANTA;
TORRIJAS Y PESTIÑOS

Restaurante MARIO
en

PIN ICHI

Especialidad en arroz con

perdiz y comidas tradicionales
Aparcamiento propio
MARIO EN PINICHI
C/Orellana, 35
Tfno. 95 568 20 24
Fax. 95 568 10 38

LA TABERNA DE MARIO
C/Mairena, 36-38
Tfno. 95 568 77 36

email:info@restaurantemario.com
www.restaurantemario.com

ALC A LA D E G UA DA IR A (S e vi ll a)
Se recuerda que el Traslado de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado a su paso
será el día 28 de marzo (sábado), a partir de las 20:00 h. y una vez finalizada la Santa Misa.
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P.- También, ha sido
muy elogiada las
vestimentas, orfebrería y demás
exorno
de
las
Imágenes
del
Misterio. La hermandad dejó bajo
su dirección técnica
todo este apartado y
el resultado ha sido
espectacular
¿puede indicarnos
cómo ideó y plasmó
todo este compendio de coloridos en
telas y metal?.
LAD.- Ha sido una experiencia inolvidable. Cuando vemos el resultado final, por todo el mundo elogiado,
como dijo ese gran capataz y tengo grabado, D. Luis León: “… si ese Misterio, refiriéndose al nuestro,
aparece en una cueva dirían que es del siglo XVII…”. Pocos saben de la cantidad de horas, pruebas y
de volver atrás cuando se tenía casi finalizado una pieza. De pensar en las horas de luz y oscuridad de
la Cofradía. Yo tenía las ideas claras pero reconozco que más de una vez “mareé” al hermano mayor.
Son muchas horas dedicadas a la confección de vestiduras, así como a la orfebrería de Hermanos
Ramos (romanos) y Santos (pebetero y ajuar). La labor de Lydia, esposa del hermano mayor ha sido
importantísima junto a las hermanas del taller de costura de la Hermandad. Han sido confeccionadas tan
perfectamente que alguno ha dudado de las manos que las realizaron. La labor de Eduardo, uno priostes, que ha bordado los cíngulos. El trabajo que realizó el hermano mayor consiguiendo localizar en
Francia las piedras semipreciosas al tamaño, calidad y surtido que le pedí. Nada en las imágenes es de
plástico o materiales no acorde con la época, es más, me dijo el hermano mayor que consiguió en Italia
piedras como yo pedía pero eran facetadas, o desea talladas, las rechace porque en esa época no era
costumbre el tallar las piedras sino engastarlas con formas ovales, cuadradas o redondas y siempre lisas.
Hasta ahí hemos afinado. Después los tejidos de las imágenes, principalmente las de Caifás, Herodes y
el Sanedrita, se desechó la pana aterciopela, terciopelo y todo tejido sintético. Algunas piezas venidas de
Florencia (Italia) y puedo decir que son acordes en calidad a los personajes que representan las imágenes. Sobre las tallas, algunas de sus características son por ejemplo: la tiara de Caifás, los “kipá” de
Herodes y del Sanedrita son tallados, dorados y estofados, enriquecidos con piedras semipreciosas, los
dos primeros. Los romanos han sido realizados al estilo sevillano, porque como los de la antigua Roma
no va ninguno en Sevilla. Los romanos de nuestra Hermandad son de estilo “juanmanuelino”, ideados y
creados para un barrio como San Pablo y para Sevilla. Sus armaduras no son estándar, sino anatomizadas a sus hechuras y sin molde, a base de pruebas y adaptación del metal sobre la madera que dificulta y ralentiza el trabajo de los orfebres (Hnos. Ramos). Los correajes de los romanos son de cuero de primera calidad realizados por un guarnicionero profesional con apliques y rosetónes de orfebrería de diseño. El texto de la “diadema sagrada” de metal dorado, en el frontal de la mitra de Caifás, recogido del
Éxodo con la inscripción “Santidad a Yahovah.” ha sido traducida al hebreo antiguo por un profesor en
esta lengua de Almería. Son muchísimos detalles y personas que han trabajado de una u otra manera en
el Misterio y que entre todos hemos logrado el resultado que la Hermandad se merece y por supuesto
que Sevilla esperaba y aplaudió.
P.- Algunas anécdotas que se pueda contar…
LAD.- Anécdotas muchas, por ejemplo y es algo que difícilmente se va a producir, tengo incluso fotografías, la coincidencia de tener al capitán romano del paso del Señor de la Sentencia que vino para una
nueva peana antes de colocar la plataforma supletoria al paso y estaba con los dos romanos de la her-
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mandad. Ver mi primer romano para
Sevilla y que me ha dado tantas satisfacciones como artista, el capitán
macareno, al lado casi escoltándolo
en la sala de exposición, los nuevos
de nuestra hermandad. Para el recuerdo. Otra, en pleno mes de julio con el
hermano mayor fuimos a Puente Genil
para comprar las plumas de avestruz
para los romanos con un calor asfixiante a las cinco de la tarde por esas
calles…Son esas pequeñas cosas
que después se recuerdan agradablemente y saboreas más intensamente
viendo los excelentes resultados.
P.- En su calidad de hermano, ¿cómo ve a nuestra Hermandad actualmente y en futuro cercano?
LAD.- Yo la veo fenomenal. Errores los cometemos todos, la grandeza de la persona o de una
Hermandad, es aceptarlos, subsanarlos y aprender lo bueno de otros. Nuestra Hermandad tiene un presente y futuro maravilloso por su potencial humano. Tenemos la base más importante, la devoción a nuestros Titulares, el Señor Cautivo y Rescatado y su Madre del Rosario. Lo material se mejorará con el tiempo. El paso de Cristo cuando esté dorado va a ser impresionante, estoy deseando verlo acabado. El palio,
cuando la hermandad pueda, se irá a cometiendo poco a poco. Pero lo importante lo tenemos… que son
Ellos. Algunos me dicen, refiriéndose a nuestra hermandad: “… ahora viene lo difícil…” y yo les respondo: ¿Lo difícil?, ahora viene lo bueno, el tiempo de saborear y asimilar lo vivido que ha sido mucho y muy
intenso. La hermandad, este Lunes Santo, ha demostrado muchas cosas, entre ellas: su capacidad, entereza, responsabilidad… Hay que ver como revolucionó este Lunes Santo. Algunos de mis conocidos y
amigos que se autodenominan “rancios” me decían: “Parece que la
hemos –hermandad- visto de siempre…” . Eso es precioso, entrar
P.- Una marcha procesional.en Sevilla con ese poderío -sano- con esa valentía e incluso arroR.- Soleá, dame la mano.
gancia en su mejor significado, diciendo “aquí llega la Hermandad
P.- Un lugar para ver cofradías.
de San Pablo”, es sencillamente hacerlo de buenas maneras y
R.- La calle Álvarez Quintero
como a Sevilla le gusta, con elegancia, tronío y personalidad.
P.- Un pasopalio.
P.- Nuestra Hermandad y la de la Sed le han encargado el Cartel
R.- El de la Virgen de Patrocinio
del Hermanamiento de ambas Corporaciones. Son dos de sus
P.- Un pasocristo.
Hermandades sevillanas por ser autor de tres de los cuatro
R.- El del Gran Poder
Titulares ¿qué va a reflejar en él, sin desvelarlo?
P.- Un Misterio.
LAD.Estoy muy feliz por mi designación, me visitaron los dos herR.- Aunque está feo tengo que
manos mayores y me ofrecieron la realización del Cartel del
decir, el nuestro, el de Jesús
Hermanamiento que acepté con orgullo y alegría por el significado
Cautivo y Rescatado que anda
y cariño que les tengo a estas dos hermandades y por lo que signicon solera, como los antiguos.
ficó y sigue significando el Stmo. Cristo de la Sed, Ntro. Padre
P.- Un día de la Semana Santa.
Jesús
Cautivo y Rescatado y Ntra. Sra. del Rosario para mí. El priR.- El Lunes Santo, para mí,
mero, como “ópera prima” en crucificados y de mi Cautivo y
impresionante.
Rescatado y su Madre del Rosario que voy a decir si solo recibo
P.- Una llamá.
halagos y muestras de cariño. No sé lo que tienen, como dijo nuesR.- Mejor el lugar, en la
tro hermano mayor: “El Cautivo y Rescatado se impregnó de la
Campana.
devoción
de millones de personas cuando tuvo puesta la túnica de
P.- Un personaje relevante de
Juan Manuel Rodríguez Ojeda, del Señor de Sevilla, de Jesús del
nuestra Semana Santa.
Gran Poder”. Y su Madre, no podía ser menos e hizo igual cuando
R.- Para mí a varios, pero me voy
su
Madrina, la Hermandad de la Esperanza Macarena, le cedió el
a quedar con una imagen secunmaravilloso y excepcional manto de su Coronación, no cabe más
daria que me ha dado mucho, el
devoción y gloria.
capitán romano del paso de la
Sentencia (Macarena)

Azahar nuevo

Bienvenida por la Alfalfa
a sevillana manera
cuando una riada de barrio
hizo válida la espera.
Riada de miradas verdes
la que Sevilla estrenaba;
de vida recién nacida;
de devociones brotadas;
desde sus propios sentidos;
desde sus propias entrañas,
porque en un barrio ha nacido;
barrio de piel sevillana,
una hermosísima niña
para enriquecer su alma.
Otro ramito de azahar
para llenar de fragancias
los días llenos de Gloria
en esta Santa Semana,
en la que no sobra nadie
que venga con elegancia
con dignidad y respeto
y la lección repasada.
Enhorabuena, Sevilla
ayer entre una luz clara
me encontré en la Costanilla
un trocito de tu alma,
un trozo de savia nueva,
que ha nacido de tu Gracia.
Diego Romero
Publicada en 22.03.2008
http://spqhis-elhumilladero.blogspot.com/

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.

BAR CENTRO
VINOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
EN EL CORAZÓN
DE SEVILLA

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
HORARIO: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 H
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Especialidad en Desayunos.
Mariscos.
Tapas Caseras y Variadas

Plaza Juan Belmonte, 1-2
Telf. 954 677 849
41007 Sevilla

Rogelio

Studio

TODO EN FOTOGRAFÍA. CALIDAD Y SERVICIO

Avda.
Avda.
Avda.
Avda.

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

LENTES DE CONTACTO
APARATOS PARA SORDOS
GAFAS DE SOL
RECETAS MEDICAS

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

Convivencia Hermandades del Lunes Santo

El 26 de noviembre, en nuestra Parroquia y
organizada por la hermandad, se celebró la I
Convivencia de Hermandades del Lunes Santo
del Curso 2008 / 2009.
La Hermandad, su Parroquia y el barrio del
Polígono San Pablo demostraron su capacidad
de compromiso y responsabilidad. Para la
Hermandad no era una convivencia más, sino:
LA CONVIVENCIA. La primera que organiza
como Hermandad del Lunes Santo y era un
nuevo reto que debíamos superar y se superó,
por participación y tema tratado. Muy importante la asistencia de las representaciones de
las Hermandades del Lunes Santo, al frente sus
hermanos mayores y exhermanos mayores.
Por parte del Consejo de Cofradías asistió D.
Manuel Nieto, Secretario y exhermano mayor
de la Hermandad de las Aguas (Museo). D.
Claudio Espejo, Delegado
del Lunes Santo. D.
Mateo Domingo González
Gago,
Delegado
del
Miércoles Santo que asistía como ex hermano
mayor de su Hermandad
de
San
Gonzalo.
D.
Bienvenido
Puelles exhermano mayor
de
San
Gonzalo.
Igualmente, se contó con
la asistencia del hermano
mayor de la Hermandad
del Cristo del Amor y de D. Manuel Yruela,
anterior Delegado del Lunes Santo.
Por parte de nuestra hermandad, además
de los Oficiales de la Junta de Gobierno, la
representación fue importante de hermanos en
general y de forma particular de grupos internos
de la misma: acólitos, grupo joven, auxiliares,
capataces y costaleros. En definitiva, diversa y
numerosa.
Como estaba programado se comenzó con
la celebración de la Eucaristía, oficiando f.
Pedro Fernández Alejo, párroco y director espiritual de la Hermandad, con el acompañamiento del organista D. Francisco de Asís García
Luna y participando en los cantos la Asamblea.
Una vez, que nuestro hermano mayor reali-
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zó la protocolaria bienvenida a los presentes y
agradeció la colaboración al ponente, D.
Agustín García Rodero, dio la palabra al
Delegado del Lunes Santo, Sr. Espejo quién en
su intervención expuso el fundamento y objetivo de estas convivencias.
El hermano mayor,
finalizada la intervención
del Delegado de Día, realizó una breve presentación del ponente a quién
dio la palabra.
Seguidamente, tomó
la palabra D. Agustín
García Rodero quién desglosó el papel fundamental de la formación en
nuestras hermandades
desde las distintos grupos
o colectivos que la conforman: Juntas de
Gobierno, jóvenes, acólitos, etc... Participó de
los planes formativos de la Diócesis de Sevilla
y ofreció datos estadísticos de asistencia desgranados por zonas y hermandades, de ellos se
sacó una conclusión significativa; las hermandades del Lunes Santo tiene un contrastado
compromiso en la formación de sus hermanos,
potenciando la asistencia a los distintos cursos
que se imparten desde la Diócesis. Como dato
y por lo que nos incumbe, nuestra Hermandad
es la que más hermanos ha inscrito en los mismos, dando una muestra clara y palpable que
nos preocupamos de que los hermanos estén
bien formados.
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Algunos de
los actos preparatorios
del
Hermanamiento
de
las
Hermandades Sed
y
San
Pablo- se consumaron en los
meses de septiembre y octubre del año
pasado donde
quedó sobradamente demostrad o q u e este
Hermanamiento
no era un simple
acto protocolario. San Pablo vivió el 14 de septiembre un día jubiloso e histórico, la Virgen de Consolación
pisaba nuestras calles -la segunda Virgen Dolorosa que visita el barrio, tras la Esperanza
Macarena-.
Fue inolvidable, nuestro barrio de San Pablo se vistió de gala: gallardetes, banderolas concepcionistas, balcones con faldones granates, mantones de manila..., para recibir a tan bella y
excelsa Señora. Y si alguien tenía dudas o pensaba que era un mero paseo que se hubiese
acercado y visto con sus propios ojos, las cientos de personas que se reunieron alrededor de
la Mesa de Altar para participar en una Misa a cielo descubierto, con un sol de justicia, sin ventiladores, sin frescas estancias cubiertas bajo bóvedas centenarias, tampoco había ricos altares dorados. Pero claro, la fe no vende, tampoco la unión y fraternidad, eso no crea controversia ni polémica.
Nuestra Hermandad cuando traza un camino lo hacemos con el asesoramiento oportuno y
necesario, con la certeza de buscar el bien general, primero, de los hermanos y en este caso
concreto de los hermanos de la Sed, que lo son de hecho y derecho.
El traslado de vuelta de la Virgen de Consolación, fue triunfal y multitudinario, como se
merece la Madre de Dios, no lo olvidemos, es la MADRE DE DIOS. Algunos, con lágrimas contenidas despedíamos a la Señora de Nervión. San Pablo se torno de un cielo de intenso color
azul al ver la mirada de la Madre del sublime y majestuoso Cristo de la Sed.
Y si esto pasaba en septiembre, sin casi respiro, el 11 y 12 de octubre era nuestra Madre
del Rosario la que devolvía la visita a la hermandad de la Sed. En dos días amenazados por
la incertidumbre de la climatología, Ella, la Reina del
Rosario, Madre del Cautivo, la
Virgen de los ojos verdes, se
abrió paso y nunca mejor
dicho, entre la admiración de
los que sí, quisieron estar con
Ella.
La hospitalidad de la
Parroquia de la Concepción
Inmaculada al frente su párroco D. Ángel Sánchez Solis y
de los hermanos de la Sed fue

Hermanos

excepcional y merecedora de los más
altos elogios y agradecimientos.
Y con una sonrisa que se entreveía en sus labios y una dulce mirada
de unos ojos que enamoran y subyugan, la Reina de San Pablo se vino
para su Casa, escrupulosamente
mimada por sus costaleros.
Ahora, dentro de unos días vamos
a vivir el acto en sí del
Hermanamiento, con la firma de la
Carta de Hermandad donde quedará
plasmada los acuerdos, entre otros,
de la obra social conjunta, la celebración anual del Vía Crucis al
Humilladero de la Cruz del Campo de
los Cristos de ambas hermandades...
Y para sellar todo ésto, el Vía Crucis
presidido por Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Rescatado. El día 6 de
marzo, sale a la calle la Humildad por
excelencia, la Bondad infinita, el
silencio del que sabe su destino, la
generosidad de unas manos maniatadas. El tiempo se parará... Nada ni
nadie está por encima de Él. Su
Todopoderosa mirada se vuelve
humana y baja hasta nuestros para
demostranos que siendo el Hijo de
Dios, es el primer servidor.
Cuando
se
consuma
el
Hermanamiento en la Parroquia de la
Concepción Inmaculada, Él, volverá
en PROCESIÓN EXTRAORDINARIA a su barrio de San Pablo y su Parroquia San Ignacio de
Loyola. Nosotros, lo acompañaremos intentado ser verdaderos seguidores de Jesús Cautivo y
Rescatado y eso sólo se consigue dando ejemplo en nuestras vidas de cristianos y cofrades.
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Confitería-Obrador

SAN PABLO

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

La Casa del Nazareno

Miguel Domínguez Jiménez
- Confección de túnicas
Tejidos y complementos para túni- Capirotes a medidas
cas de todas las Hermandades y
- Equipos de costaleros
enseres cofradieros
- Escudos en oro y plata
Regresamos a nuestro domicilio habitual
C/ Matahacas, 41. Teléf. y fax; 954 22 37 53 - Sevilla.
www.lacasadelnazareno.com

AV V

AMANECER

DROGUERÍA-PERFUMERÍA

AVENIDA
PEDRO ROMERO

Avda. Pedro Romero,37.
Polígono San Pablo, barrio D.
Telf. 954 51 91 38
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Polígono San Pablo
C/ Antoñita Colomer,
local 22
Telf: 954 31 21 65
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La Hermandad de María
Santísima de la O, cedió para
el Rosario Vespertino, la diadema de su Titular a Ntra.
Sra. del Rosario.
Su Hermano Mayor, D. Antonio
Palma Delgado, en el
Traslado de vuelta desde la
Parroquia de la Concepción
Inmaculada saludó a nuestro
Hermano Mayor quién le
transmitió las gracias por la
cesión de tan importante
enser.
Realizándose una llamada
del paso de Ntra. Sra. del
Rosario por la querida
Hermandad de la O e interpretando la banda de la Cruz
Roja la marcha “Stma. Virgen
de la O”

Cuando el
Rosario se hizo
Consolación
(y viceversa)

H

ay quien no quiere
entender lo que no
tiene porqué entenderse. Sevilla, con su afable gracia cristiana, hubiera gozado
como la que más en aquellos tiempos épicos de las Cruzadas, donde se hablaba de Dios
con la espada en la mano.
Pero hay otra Sevilla, la que cree en la devoción, en hacer las cosas porque sí, por el
gusto de hacerlas, sin lustros llenos de apaños y borrones en los libros de cuentas para
horror de la historia.
El 12 de octubre Sevilla aunó dos barrios de gran calado, porque mucha gente parece
haber olvidado que muchas raíces del Polígono de San Pablo vienen directamente de
Triana, como también Nervión acuna sangre procedente de barrios como San Bernardo.
Dejando a un lado los tópicos sarcásticos de esta cada vez menos mariana ciudad, ayer
los que quisimos ser, fuimos un poco parte de San Pablo y de Nervión, mezcla de Roja
Pasión, Verde Esperanza y Azul de un cielo que, a pesar de nacer encapotado, poco a poco
retomaba el color de la Madre de la Iglesia que sus hijos llaman Consolación. Y junto a ella
Rosario, su otra yo de tez morena y ojos verdes que devolvía la visita a sus ya hermanos.
Hubo decisiones, esperas, contratiempos, pero la ilusión pudo con todo y a las 19:20
horas, la Señora de San Pablo se ponía frente a frente a la Señora de Nervión. No hubo
palabras, sólo los sones magistrales de la Cruz Roja que hicieron de la música una conversación.
Ya en la calle, el barrio se engalanó con sus mejores vestiduras para hacer una alfombra
C UARESMA 2009
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de pétalos a la Virgen del
Rosario, que entre cohetería y
marchas procesionales, decía un
hasta pronto a sus ya hijos adoptivos que en Nervión y San Pablo
subtitulan como el boletín de La
Sed: “hermanos”.
Y ahora que hablen, que
cuenten, que murmuren en los
foros con esa sorna hiriente que
sólo los “cofrades” (paradójico
momento), sabemos dar, pero
que no queremos ni deseamos
recibir. El cielo se abrió para San
Pablo y fue Nervión la que hizo
de hospitalaria, recibiendo en su
propia casa a la que, en sólo un
año, ha querido conocer el extrarradio que se conforma más allá
de las murallas virtuales que nosotros mismos construimos y que
sólo la fe y la devoción lograrán
derrumbar algún día.
Felicidades San Pablo, gracias Nervión.
Francisco Santiago.
www.artesacro.org

La Hermandad de María Santísima de la Estrella
cedió el manto de su Titular, para la Función y
Besamano en honor de Ntra. Sra. del Rosario. Un
gesto que engrandece, aún más a la Hermandad
trianera.
El día 7 de Octubre, festividad de Ntra. Sra. del
Rosario, nos visitó una amplia representación de
esa querida Hermandad al frente su Hermano
Mayor D. Manuel Domínguez del Barco, el cual
recoge la instantánea junto a nuestro Hermano
Mayor, D. Manuel Márquez.
Ntra. Sra. del Rosario, gracias a la generosidad de sus Hermandades, ha portado los mantos de: María Stma.de la Esperanza Macarena (Coronación). Ntra. Madre y Sra. del
Patrocinio. Ntra. Sra. de los Dolores (S.José Obrero) y María Stma. de la Estrella. Gracias.
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Moisés Viretti.
http://cofradeisrael.blogspot.com/
Fotografía: Hermanos Viretti

Y el cielo se abrió
ante tu presencia,
Reina y Madre del
Rosario.

L

legado el fin de semana, mi corazón se inundaba de nerviosismo
por el temor de que la lluvia fastidiara todo lo organizado para la procesión;
cada vez que mis pasos me hacían estar
cerca de la Iglesia de la Concepción, le decía
con mi mirada a sus muros que por el intenso amor de Dios, ese gran evento no se fastidiara por la emoción de unas nubes que
sueltan lágrimas a escondidas de la luna.
Aunque por la mañana, la lluvia seguía
haciendo de las suyas, no perdía la fe de
conocer esa nueva mirada que se que me
cautivaría de amor, esperanza y consuelo.
Y así fue, quede prendado ante su presencia de una hermosura envuelta de blanca
paz que me decía, ‘’he visto a mis hijos de
Nervión, ahora me toca estar con aquellos
que tan impacientes me esperan en casa’’.
El preludio lo viví con mi familia cofrade; capataces, hermanos mayores y miembros de
junta de gobierno, fotógrafos, costaleros, músicos…un sin fin de amigos y compañeros a
los cuáles hicieron esa tarde noche de las mágicas ilusiones que un músico cofrade puede
tener en el que la alegría y la sonrisa nunca faltaban en sus gestos y conversaciones.
Llegó el momento en el que Manuel anunciaba por los micrófonos la noticia de la decisión de la salida y que poco después los sones trianeros hacían eco al público impaciente que esperaba en la calle; sonaba el martillo y mi alma saltaba de gozo al ver que todo
estaba dispuesto y que la lluvia todo había quedado en un gran susto.
Los maestros del costal hicieron su primera levanta y en ese mismo instante mi maestro nos indicaba la entrada de la marcha ‘’Cristo de la Sed’’ , provocando así un silencio
sepulcral en el interior del templo.
La virgen del Rosario despedía a su hermana Consolación Madre de la Iglesia con una
revira en el que la música procesional parecía no acabarse; sin aguantar más y con los
sones que en su día compusiera el maestro Gámez Laserna, rompí a llorar de emoción al
ver ambas hermanas unidas por una misma intención, el amor, la justicia y la hermandad;
como dice mi amigo Paco Santiago, la conversación entre ambas hermanas ha quedado
sellada para la historia y envuelta en el silencio bajo los sones de mi banda de música.
Posteriormente el desfilar por Nervión me recordaba al inolvidable Miércoles Santo
vestido de gala y a un preludio Lunes Santo donde nos espera impaciente en la Plaza del
Salvador; pero esta vez, unido en torno a dos barrios y a sus hermandades; solo me
queda decir, que el pasado 12 de Octubre del presente año ha sido uno de mis días mas
felices de mi vida en torno a la unión de una verdadera fe que mueve montañas.

Un mar de colores
entre el Verde y el
Azul. Crónica de un
hermanamiento.

El domingo 14 de septiembre amaneció
de forma extraordinaria en el barrio de
Nervión, se veían rostros cansados pues la
noche había sido larga con los preparativos
que aún continuaban en los albores del día.
No era un domingo cualquiera, la parroquia de la Inmaculada Concepción reunía
hermanos de la Sed, Sagrado Corazón y San
Pablo, todos al unísono para comenzar esta
aventura de unión fraternal que en los cauces
cofradieros llamamos hermanamiento.
Este no era un acto a la antigua usanza,
no había siglos de historia por medio, ni rancio abolengo en los fundadores, ni alta alcurnia en las lápidas que conforman el suelo
parroquial, simplemente era otra palabra en
desuso: creencia.
Y es que tanto la Hermandad de la Sed como la del Cautivo y Rescatado lo tienen claro, como ya
les explique con anterioridad. Para ellos lo extraordinario es lo ordinario, es decir, un Rosario de la
Aurora puede convertirse del día a la noche en una salida extraordinaria, una mudá con Titular, en
un retorno triunfal, y así con todas las comparaciones y metáforas que se nos puedan ocurrir.
En el Centro histórico (del Polígono de San Pablo) los vecinos habían exornado sus balcones con
sus mejores galas, como lo hacían antaño el Sábado de Pasión y como ahora lo hacen el Lunes
Santo.
Allí esperaba el pueblo llano, con sus apartamentos VPO, con denominación de origen de “PCB”
(Patronato de Casas Baratas). Pero no había dudas que Dios estaba allí, a pesar de no haber grandilocuentes obras barrocas con apellidos nobles de resonancia y cuna jienense, a pesar de no encontrar arquitectura basada en cánones góticos, ni barrocos ni siquiera regionalistas.
¿Acaso creen que lo extraordinario reside en una parte del centro histórico de Sevilla? La respuesta está bien clara ¡¡¡no!!! Les gustará o no lo que está ocurriendo en San Pablo, disfrutarán o no
con lo que ocurre en Nervión, pero a los que aún tenemos fe en la palabra “creencia”, nos sentimos
orgullosos de participar en un acto tan extraordinario, como es hablar de hermanamiento en una
época donde las luchas internas, la pobreza (algunos la llaman crisis), la desconfianza, la falta de fe
y de sentimiento religioso, hacen mella en una población nacida de la devoción a esa otra memoria
histórica: la que comenzó cuando un personaje llamado Jesús de Nazaret, vino al mundo desde el
vientre de María.
A las 20:55 horas, la Dolorosa de la Concepción se volvía hacia el barrio de San Pablo, no era un
adiós, era un hasta el mes que viene, en el cual serán los hermanos trinitarios de San Pablo los que
visiten el viejo Nervión y a su Madre Consolación.
Cuando pasaban pocos minutos de la medianoche, el paso de la Virgen de Consolación entraba
en la Concepción Inmaculada, poniendo fin a la primera parte de la Trilogía que podremos seguir
viendo en breve...

C AUTIVO

Y

R ESCATADO

- 56 -

Francisco Santiago. www.artesacro.org
15 Septiembre 2008
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La Gubia y
el Tas

S

egún las Reglas
de la Hermandad
de San Pablo, en
la regla 34, se determina
que "En el mes de octubre,
Solemne Triduo en honor
de Ntra. Sra. del Rosario. El
día 7, festividad litúrgica de
la Santísima Virgen, celebrará
la
Hermandad,
Solemne Función y Devoto
Besamano de la Sagrada
Imagen Titular. A la conclusión de estos cultos se cantará la Salve a la Santísima
Virgen.
Estos
Cultos
comenzarán con el rezo del
Santo Rosario. En fecha y
lugar señalado por la Junta
de Gobierno y por acuerdo
del Cabildo General de
2008 con la aprobación de
la Autoridad Eclesiástica se
incorpora a estos Cultos,
rosario público presidido
por la Sagrada Imagen de
Ntra. Sra. del Rosario."
“Mucho se ha escrito
sobre los Rosarios de las
Hermandades de la Sed y
San Pablo, siempre calificándolas como "Salidas
Extraordinarias", cuando en
verdad no lo son, sino que
son parte de los cultos de
estas
hermandades;
teniendo estas hermandades la potestad de realizarlos cuando viere conveniente, así como su recorrido elegido.
Extracto de la crónica
de: © Concha R. Worth &
Alfonso García García.
25-X-2008
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La Hermandad de San José Obrero cedió para el
Triduo de Ntra. Sra. del Rosario, el manto de su
Titular, la Virgen de los Dolores.
Se recuerda que el Traslado de N.P. Jesús Cautivo y
Rescatado a su paso será el día 28 de marzo (sábado), a
partir de las 20:00 h. y una vez finalizada la Santa Misa.
Gracias al esfuerzo importante de colaboradores y con la estimable aportación de nuestros anunciantes, la Hermandad,
por primera vez, puede presentar a los hermanos su Boletín
“Cautivo y Rescatado” a todo color.
Agradecemos encarecidamente a las personas y firmas que
han participado de una forma u otra en su consecución.
- 57 -
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La Hermandad de
Ntra. Sra. del
Carmen (San Gil),
cedió la media luna
que Ntra. Sra. del
Rosario a sus plantas
en el Rosario
Vespertino.
Igualmente, la
Hermandad de Ntra.
Sra. del Rosario
(San Julián) cedió
para el Altar de Cultos
en honor de Ntra.
Sra. del Rosario el
Simpecado (fotografía
inferior).

Nuestra Hermandad
siempre estará agradecida el cariño
demostrado por estas
queridas
Hermandades.

www.lagubiayeltas.us

La visita a los
Sagrados Titulares en
sus pasos, se realizará el Viernes de
Dolores, 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 Domingo de
Ramos, se abrirá una
vez finalizada la Misa
de Palmas. 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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De igual modo que Hermandades nos
ceden generosamente sus valiosos patrimonios para Cultos, Imágenes...
También somos solidarios con otras que
necesitan de nosotros.
En 2008, entre otras cesiones de nuestro
patrimonio, ofrecido con gozo para disfrute de muchos hermanos de estas queridas Hermandades y Asociaciones,
están:
A la querida Hermandad de San José
Obrero cesión del palio completo con las
antiguas bambalinas para la primera
Salida Procesional de Ntra. Sra. de los
Dolores.
A la Asociación de Fieles Ntra. Sra. de
las Maravillas (Sevilla), manto bordado.
Este mismo manto, fue cedido a la
Hermandad de la Sagrada Entrada (Viso
del Alcor) para los Cultos de su Titular,
María Stma. de la Paz.
Son muestras que la Hermandad al igual
que recibe, también da.
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GARCÍA POO

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

Mercado Rivera S.L.
Ctra. Chipiona-Sanlúcar, km. 6,700
11550 Chipiona (Cádiz)
Tlf. 956 37 05 17 - Fax. 956 37 43 00
e-mail: administración@riveraflor.com
Web: http://www.riveraflor.com

EXPORTACIONES DE FLORES
DEL SUR DE ESPAÑA S.L.

José Antonio Caraballo García
Director

Telf: 34- 956 373 833
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Ctra. Sanlúcar-Chipiona, Km. 6,1
Camino de la Cruz Roja
11540 Chipiona - Cádiz - España
info@florespana.com
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Cultos y actos Hermanamiento con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sed
Presentación Cartel del Hermanamiento y Concierto

Día 21 de Febrero.- A las 20:30 h. Teatro Joaquín Turina. Se presentará el Cartel del Hermanamiento,
obra de D. Luis Álvarez Duarte. Intervendrán las bandas de música de Ntra. Sra. de la Oliva (Salteras)
y Cruz Roja (Sevilla). La presentación del acto estará a cargo de D. José Antonio Rodríguez (periodista de Sevilla TV)

Vía Crucis

Día 6 de Marzo, a las 19:00 h. Vía Crucis presidido con la Sagrada Imagen de Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Rescatado. Recorrido: C/ Señora del Rosario. Avda. Pedro Romero. C/ Dr. Laffón Soto.
Avda. la Soleá. C/ Sinaí. C/ Sebastián Recasens. C/ Agustín Moreto (hasta Parroquia del Cristo del
Perdón). Templete de la Cruz del Campo. Avda. Luis Montoto. C/ Marqués del Nervión. C/ Cristo de
la Sed. Parroquia de la Inmaculada Concepción. Durante el recorrido se rezaran las catorce estaciones del Vía Crucis. Acompañamiento musical de capilla de la banda de la Cruz Roja (Sevilla).

Misa, Besamano y Firma Carta de Hermanamiento

Día 7 de Marzo, DEVOTO BESAMANO EXTRAORDINARIO de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado
expuesto ante el altar de los Sagrados Titulares de la Hermandad de la Sed. SANTA MISA. A las 20:00
h., y posterior Firma Carta de Hermanamiento.

Procesión Extraordinaria

Día 8 de Marzo.- A las 10:00 h. PROCESIÓN EXTRAORDINARIA presidida por Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Rescatado. Acompañando las bandas de: Stmo. Cristo de las Tres Caídas, San Juan
Evangelista y Madre de Dios de los Desamparados. Con el siguiente recorrido: C/ Cristo de la Sed. C/
Goya. C/ Rico Cejudo. C/ Marqués de Nervión. C/ Rojas Zorrilla. C/ Sebastián Recasens. C/ Sinaí.
Avda. la soleá. C/ Dr. Laffón Soto. C/ Tesalónica. C/ Gitanillo de Triana. C/ Antonio Fuentes. C/
Cañero. C/ Manolete. C/ Jesús Cautivo y Rescatado. Entrada aprox. 15:30 h.
Estos cultos y actos, así como fechas y horarios, están sujetos a cambios organizativos

- 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

El Kilo
Roiz Textil
Hogar Textil Decoración

Cortinas - Sistemas para cortinas - Visillos
Tejidos - Rieles y mecanismos - Estores
Confección - Barras y accesorios - Instalación
C/ Gólgota 12, 71007 Sevilla
Telf/Fax: 954 572 672
Email: roiztextil@iservicesmail.com

Según el acuerdo del Cabildo General de Hermanos (11 de Junio de 2008), la Junta
de Gobierno ha elevado a la Autoridad Eclesiástica la modificación del Art. 34 de
las Reglas para la inclusión en los Cultos anuales del Rosario Público presidido
con la Titular, Ntra. Sra. del Rosario, recibiendo la aprobación.
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Pregón de Navidad

El 12 de diciembre se celebró el I Pregón de la Navidad organizado por la Hermandad. Podemos catalogar sin ninguna pretensión, que el Pregón de la Navidad nos ofreció Dña. Mercedes
del Rocío Gonzalo Moya fue simplemente: emotivo, en su justa
medida -dicho y escrito-, evocador, con sentimiento y que gustó.
Mercedes, fue enlazando aspectos de la Navidad; la
Expectación de María con nuestras Esperanzas, la Natividad y
la Epifanía con pinceladas de momentos históricos de nuestra
Hermandad: Lunes Santo, Rosario a la Hermandad de la Sed y
su Hermanamiento...
Mercedes dio un gran Pregón y demostró, a pesar de su corta
edad, que tiene "tablas" dejando el listo por alto para ediciones
sucesivas.
El acto estuvo amenizado por los villancicos de nuestro Coro
que cantó piezas de su repertorio. Importantísima labor de
Hermandad que realizan las hermanas y hermanos de este gran
Coro. Presentó a la pregonera, nuestro hermano D. Juan A. de la Bandera quién con nuestro
Diputado de Formación, D. Jesús Delgadillo García y Dña. Macarena García Poo, fueron los
responsables de la organización del mismo. Enhorabuena a todos por hacernos disfrutar de un
momento entrañable y para recordar en mucho tiempo.
Hoy vine a rezarte de nuevo como hiciese el Lunes
Santo, vine a rezarte y a mirarte y a pregonar lo
soñado, vine a rezarte de nuevo, pero hoy fue
diferente;
No vine a hablarte de palio ni de corneta y tambor,
Vine a contar esa historia que sabes mejor que yo,
vine a anunciar que nos naces, que ya no quedan
esperas, y ahora de nuevo para rezarte he traído a
la primavera

y le he puesto jardines a aquel portal que te espera
y le he puesto azahar al pesebre que te meza
y le he traído incienso al cofre que trae Gaspar,
y a la mirra he puesto cera en el cofre de Baltasar.

Y he cogido a los pastores y los he hecho nazarenos
Y a la estrella que ilumina la he puesto de costalero
Al angelito que canta lo he nombrado saetero
Y he comprado flores nuevas que hagan de tu
sendero.
Ahora quiero convertirlo todo para que sea
Primavera
y entre corneta y tambores vayas abriendo mi
senda.

Un coro de campanilleros, campanilleros te tocan
He convertido los villancicos para que cambien sus
notas

Haced pastores que suenen en Rosario Trinitaria
Campana sobre campana en Rosario de Esperanza

El niño Dios ha nacido ahora suena a Mi plegaria
Y como broche perfecto Navidad por La llegada.

He buscado como paso aquella mesita vieja
que cerquita de tu establo, oyó como tú nacieras.
He tenido que convencer a los grandes Reyes
Magos
para que hagan de acólitos
pero acólitos bien formados.

Los diputados del cielo lo son también en la tierra
Y por eso San José es el que manda y ordena.
He camelado a la Virgen y la he hecho Macarena
Y la he llevado a Triana y no he podido
convencerla
Se queda con su Rosario que eso solo la
Consuela.
He cambiado los abetos en naranjos que ya
huelas
Y desprendan su fragancia entre clavel y peineta.
He cambiado a las estrellas por mujeres de
mantilla
Y un paje muy pequeñito es capataz de Sevilla.
Ya está todo preparado
No hagas más larga esta espera
Que Sevilla está impaciente
Por ver tu cara de cerca.

MUSIC,S.L.

INSTRUMENTOS
MUSICALES

C/ Pureza, 84
41010 - Sevilla (Triana)
Telf.: 954 281 316 - Fax: 954
280 654
contacto@juliovera.es
www.juliovera.es

Instrumentos nuevos.
Seminuevos y de ocasión.
Material repuestos.
Todo sobre la música.

Pol. Ind. La Era Empedrizada. C/ Podadores, 10
Tfno. y fax 955 71 52 73. 41806 - UMBRETE (Sevilla)
Tlno. Móvil 687 82 12 05
www.cererialaesperanza.com
email: info@cererialaesperanza.com
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Estrenos y
Donaciones
2008/2009

(Registrados desde la Semana Santa 2008
al cierre de éste Boletín).

- Protecciones de cuero, Imagen Stma.
Virgen. Formado por: corpiño, manguitos y
casquete. Donado grupo de Hermanos/as.
- Tallado de los respiraderos laterales y
maniguetas.
- Primera fase del proyecto de dorado del
paso de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado.
- Cíngulo para Ntra. Sra. del Rosario, bordado en oro por Taller García y Poo.
Donadas por las hermanas María Teresa
Poo. María Teresa y Macarena García.
Diseño Francisco García. (dibujo superior)
- Dos Túnicas para Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Rescatado en terciopelo morado
y granate. Realizadas por el Taller de
Costura de la Hermandad
- Cruz de Guía. Tallada por D. Felipe
Martínez Oliver.
- Faldones en brocado color blanco y granate. Realizados por el Taller de Costura
de la Hermandad. Donado el tejido por
costaleros y hermanos. Estrenados en el
Rosario Vespertino de Octubre 2008.
- Faldilla Cruz Parroquial en brocado blanco. Realizada por el Taller de Costura de la
Hermandad. Estrenada en el Rosario
Vespertino de Octubre 2008.
- Seis esclavinas de monaguillo en color
granate.Donado el tejido por la familia
Fernández Palencia, el Taller de Costura y

D. Gonzalo Reina, siendo realizadas por la
hermana Dña. Mercedes Gallego Reina.
Estrenadas en el Rosario Vespertino de
Octubre 2008.
- Rosario de cintura. Realizado y donado
por D. José Manuel Lozano, vestidor de la
Stma. Virgen.
- Piezas de oro donadas por las hermanas
Dña. María Fernanda Ordóñez y Dña.
María Isabel Campos.
- Broche de oro, figura de sol, para Ntra.
Sra. del Rosario, donado por la hermana
Dña. Ángeles Marino Cepeda
- Partituras de las marchas dedicadas a la
Hermandad: “Virgen del Rosario” de
D. Pedro Morales. “Cautivo y Rescatado”
de D. Francisco Ortíz y “La Llegada” de
D. Francisco Peña.
- Marchas dedicadas a N.P. Jesús Cautivo
y Rescatado, “Cautivo de tu Rosario” de
D. Julio Vera Cuder y D. Manuel Alejandro
González Cruz. Y “Sin carcelero” de
D. Rafael Vázquez y José M. Reina.
- Medallón del 25 Aniversario de
Arzobispo. Cardenal f. Carlos Amigo
Vallejo
- 10 palermos diputados tramos. Orfebrería
Santos.
- Fajín bordado en seda rosa para Ntra.
Sra. del Rosario. Estrenado en sus Cultos
de Octubre 2008. Donado el tejido por la
hermana Dña. Olga Palencia. Diseño
D. José Manuel Lozano y realizado por
Dña. Mercedes Gallego y D. Eduardo
Fernández Melero.
- Manto de camarín en damasco rosa,
donado el tejido por un grupo de hermano
y realizado por Dña. Mercedes Gallego.

A TODOS LOS DONANTES, LA HERMANDAD, AGRADECE SU GENEROSIDAD

Amador de los Ríos,1local 2
Tlf. y Fax 954 53 52 84
41003 - Sevilla. España

zapatosacarmona@gmail.com

Presentando esta publicidad, todos los/as hermanos/as tienen descuento

Carniceria Casa Carlos
recova-precocinados

Avda. Pedro Romero. C.C.San Pablo, local 10
41007 - SEVILLA

Tlfn: 615 95 29 03

Muebles del BARRIO

Almacén y exposición. Los mejores precios.
Especialistas en cocinas.

C/ Ruiz de Alarcón, 29
(Junto Ambulatorio El Greco)
Telf: 954 58 28 50
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C/ Francisco de Ariño, 12-14
Telf: 955 45 55 70
Fax: 955 45 55 71
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La Hermandad protege su Patrimonio

Sus limitadas posibilidades hacen que la Hermandad acometa
algunos proyectos en mayor tiempo del deseado. Para la Junta de
Gobierno eso no óbice para plantearse como una obligación imperiosa salvaguardar el patrimonio de la Hermandad en general y
muy particularmente; la protección, mantenimiento y buen uso de
sus Imágenes (Titulares y secundarias). Para ello, se ha dotado de
sistema de refrigeración y calor al almacén donde están depositados los pasos y las imágenes del Misterio para que las diferencias
oscilantes de temperaturas no incidan negativamente en los materiales. Ha sido diseñado por profesionales y está formado por:
D. Antonio J. del Castillo con una
Sistema de extracción (aire caliente y humo producido por la cera muestra de la protección de cuero
encendida, etc...). Y tres equipos individuales e intercomunicados a una imagen modelo.
que llegan a producir más de 12.000 frigorías. El sistema está regu- Fotografía: José M. Cabello para
Más Pasión 7
lado por un programador de encendidos y apagados de los distintos sistemas, según los grados de temperaturas alcanzadas. Dando respuesta adecuada a las necesidades reales, además de bajar considerablemente el consumo de energía eléctrica y velar por el medio
ambiente.
En la prevención de incendios se han revisado y dotado de nuevos equipos de extintores, para los
locales de la Hermandad: almacén, pasos, oficina, Priostía, así como a la Capilla del Sagrario.
En lo referente a la propia integridad física de las Imágenes Titulares, en este caso, la de Ntra. Sra.
del Rosario, atendiendo el asesoramiento de nuestro hermano e imaginero D. Luis Álvarez Duarte y del
vestidor de la Stma. Virgen, D. José Manuel Lozano, se ha realizado por D. Antonio Jesús del Castillo
Fernández, los protectores de cuero para evitar el deterioro y desgaste producido por los inevitables alfileres a la hora de los cambios de vestimentas. Las zonas protegidas son: Corpiño, protege la delantera y espalda del torso. Cinturilla, protege la cintura para la recogida de mantos. Gorro, protege cabeza:
frente, cráneo y orejas y muñequeras que protege muñecas y antebrazos. Esta protección ha sido realizada para innumerables imágenes nuevas y restauradas de Sevilla, su provincia y otras localidades
españolas. Todas las piezas están realizadas en cuero de primera calidad.
Igualmente, la Junta de Gobierno ha elevado la cobertura de la póliza de seguro del Patrimonio de
la Hermandad a un capital aprox. 700.000 €, unido a la póliza de Responsabilidad Civil que se tiene suscrita de 120.000 €, se cubren los posibles riesgos.

Da lo que
puedas y
como
puedas.
Lo que
importa
es el
resultado
final.
Si casi
2.000
hermanos
hacemos
ésto....
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¿Quieres ayudar a sufragar el gasto de cera de
los pasos de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado y
Ntra. Sra. del Rosario?.
Codales:
Los hermaPaso Cristo
=
2 €/u nos donantes
Candelabros cola palio =
2 €/u
que deseen
Velas rizadas:
recogerla
Grandes
= 120 €/u deben soliciMedianas
= 90 €/u
tarla antes
Pequeñas
= 50 €/u
del Viernes
Candelería palio:
de Dolores,
1ª tanda
= 20 €/u
retirándola
2ª tanda
= 18 €/u una vez fina3ª tanda
= 16 €/u
lizada la
4ª tanda
= 14 €/u
Semana
5ª tanda
= 12 €/u
Santa en
6ª tanda
= 10 €/u
Priostía.
7ª tanda
=
8 €/u
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Nuevas Marchas Procesionales 2008 / 2009
“Virgen del Rosario”

Marcha procesional para banda de música. La nueva composición que D. Pedro
Morales ha dedicado a Ntra. Sra. del Rosario, fue estrenada en la Estación de
Penitencia el pasado Lunes Santo. El insigne maestro acompañó en buena parte
de la Carrera Oficial a la banda de las Cigarreras en la que es presidente honorífico. La nueva marcha, cuarta dedicada a nuestra Titular. Sin lugar a dudas, una
aportación importante al patrimonio musical de la hermandad.

“Cautivo y Rescatado”

Marcha procesional para banda de cornetas y tambores. De D Francisco Ortíz, componente de la banda
de San Juan Evangelista que acompaña al paso de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado en su vuelta
de la Estación de Penitencia. Fue estrenada oficialmente en el concierto de presentación de la Imágenes
del Misterio en nuestra Parroquia el día 6 de marzo de 2008.

“La Llegada”

Marcha procesional para banda de cornetas y tambores. De D. Francisco Peña componente de la banda
de Madre de Dios de los Desamparados que acompaña a la Cruz de Guía en la Estación de Penitencia.
Fue estrenada oficialmente en el concierto de presentación de la Imágenes del Misterio en nuestra
Parroquia el día 6 de marzo de 2008. El trabajo discográfico “La Llegada” fue enteramente dedicado a
nuestra Hermandad.
Con estas tres nuevas aportaciones musicales y las de:
Para banda de música:

“Rosario de San Pablo”. De D. Juan de Dios Espinosa Ordóñez (1993)
“Rosario Trinitaria”. De D. José Gámez Varo (1997)
“Reina y Madre de San Pablo”. De D.Juan A. Barros Jódar (2007)

Para banda de cornetas y tambores:

“Mi Plegaria”. De D. José Julio Vera Cúder y D. Rafael Vázquez (2005)

Estreno nuevas Marchas Procesionales 2009

Conforman un patrimonio musical variado y con buenas expectativas de ir creciendo.

“Cautivo de tu Rosario”

- Para banda de CC. y TT. de D. José Julio Vera Cúder y D. Manuel Alejandro González Cruz.
(Banda Stmo. Cristo de las Tres Caídas). Estreno el 8 de Marzo en la Procesión Extraordinaria.

“Sin Carcelero”

- Para banda de CC. y TT. de D. Rafael Vázquez y José Manuel Reina (Banda San Juan Evangelista)

Bandas de música Estación de Penitencia 2009

Cruz de Guía.- Banda CC.y TT. Madre de Dios de los Desamparados
Paso de Misterio de N.P.Jesús Cautivo y Rescatado:
Ida (hasta entrada Catedral).- Banda de CC. y TT. Stmo. Cristo de las Tres Caídas
Vuelta (desde salida Catedral).- Banda de CC. y TT. San Juan Evangelista
Paso de palio de Ntra.Sra. del Rosario:
Ida (hasta Pza. El Salvador).- Banda de música “Virgen del Castillo” -LebrijaVuelta (desde Pza. El Salvador).- Banda de música de la Cruz Roja -Sevilla-

C AUTIVO

Y

R ESCATADO

- 68 -

C UARESMA 2009

Con el Cardenal...

El 19 de noviembre, la Junta de
Gobierno fue recibida en audiencia
privada por S.E.R. CardenalArzobispo de Sevilla. f. Carlos Amigo
Vallejo, como visita protocolaria después de su toma de posesión. La
misma contó con la presencia de
nuestro Director Espiritual y Párroco,
f. Pedro Fernández Alejo.
La audiencia comenzó con la fotografía de familia en la Capilla de
Palacio Arzobispal, tras rezar ante la
imagen de la Virgen, se pasó al salón
de recepción donde el Cardenal, se
interesó por la vida y pastoral de la
Hermandad, proyectos sociales y
estado en el Lunes Santo.

Hábitos Trinitarios en
la Capilla Real de la
Catedral de Sevilla

El enclave no podía ser el más idóneo para homenajear la labor importantísima de la Orden Trinitaria en el ámbito asistencial a favor de los reclusos y su rehabilitación
social que la Capilla Real de la S.I. Catedral de Sevilla.
Como se informó en esta Web, el Cabildo de “Alfonso
X el Sabio” ha distinguido a los Trinitarios por su solidaridad y apoyo a las personas privadas de libertad en su
rehabilitación e inserción a la sociedad, recogiéndolo el
Ministro Provincial de la Orden Trinitaria de España Sur, f.
Antonio Jiménez, completando la representación de la
Orden, f. Pedro Fernández, Superior en Sevilla y Director
Espiritual de la Hermandad y f. Sergio García.
Igualmente, fueron distinguidos el Cabildo de la
Catedral de Sevilla por su labor de conservación y
restauración del templo, recogiéndolo el Vicario
General , D. Francisco Ortíz Gómez y D. Mauricio
Domínguez Domínguez-Adame por su dedicación
profesional y cultural a favor de la ciudad de
Sevilla. Estas distinciones están enmarcadas en
los Actos Conmemorativos de la conquista de
Sevilla y nacimiento de Alfonso X el Sabio.
Nuestra hermandad estuvo representada por
nuestro hermano mayor, D. Manuel Márquez y el
responsable de Relaciones Públicas, D. Antonio
Carmona.
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El dorado del paso

Después del verano pasado y una vez
que el Cabildo de Hermanos aprobó
comenzar el proceso de dorado del
paso de N.P. Jesús Cautivo y
Rescatado por el taller de D. Manuel
Verdugo (Ntra. Sra. del Carmen), se inició la primer fase del mismo.
De la visita realizada al taller del dorador destacamos las siguientes explicaciones:
¿En que consisten las distintas fases
del proceso?. Las fases del proceso
de este año consisten en lo siguiente:

- Ajuste de carpintería y restauración
de la talla.
- Limpieza de la madera, eliminando
cera y suciedad.
- Dar cola y entrapar todas las uniones
y piezas superpuestas.
- Dos capas de sulfato cálcico, con terminación en amarillo (en el siguiente
proceso se dará cuatro más).
Como profesional ¿qué opinión
tiene de la talla del paso de N.P.
Jesús Cautivo y Rescatado?
Como profesional he de reconocer
que el paso está tallado por un buen
tallista, de lineas elegantes y motivos
destacados, en general una buena
talla.
¿En cuánto tiempo estima la finalización del dorado completo del paso?
Esto es relativo, pues depende de la disponibilidad económica de la Hermandad y aunque es posible realizar el dorado completo en un año, lo normal es ejecutar la obra en dos o tres años.
¿Qué materiales y características está aplicando?
Los materiales utilizados en estos trabajos son todos productos naturales como cola de origen animal, sulfato de cal, carbonato cálcico, caolín, bol, oro fino de 23 3/4 de quilates de origen italiano y
grosor especial fabricado para este taller, pigmentos naturales y siempre usando fórmulas magistrales heredadas de mis maestros, ya que la preparación, ejecución y terminación de los trabajos
son las mismas desde que se fundó el taller, totalmente artesanas.
Esperamos ansiosos el resultado final, ilusionados que será expectacular y maravilloso broche a un gran conjunto devocional y artístico.

Conciertos de Música en Cuaresma
organizados por la Hermandad

-Día 21 de febrero.- De la banda de música de la Cruz Roja en el Salón Joaquín Turina
-Día 26 de febrero.- De la banda Stmo. Cristo de las Tres Caídas. Presentación del Cartel de
Semana Santa 2009 de la Hermandad con fotografía de D. Jesús Bustamante León. Parroquia
San Ignacio de Loyola.
-Día 27 de febrero.- De la banda de música “Virgen del Castillo” -Lebrija-. Presentación en la
Hermandad. Parroquia San Ignacio de Loyola.
-Día 28 de febrero.- Marchas procesionales a piano por D. Germán García. Parroquia San Ignacio
de Loyola.
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