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La personalidad es lo que imprime el carácter y nos

identifica. Aquellos que divagan en buscar un modelo a

seguir están predestinados a caer en la mala copia y

mediocridad. 

Si esa personalidad no está bien formada y definida

puede ser moldeable a modas, tendencias, gustos o

apetencias personalistas, presiones mediáticas... dando

como resultado una pérdida total de la estima. 

Apliquemos estos criterios a nuestra Hermandad.

“Somos los que somos y no lo que quieren que

seamos”. La Hermandad del Polígono San Pablo, aún por

su juventud, está sólidamente asentada en unos criterios

fundamentados durante treinta años, no desviándose ni un

milímetro de su idiosincrasia. Tenemos muchas carencias y

es labor de las Juntas de Gobierno que nos precedan, así

como de todos los hermanos, ir cumpliendo etapas y

subsanándolas. “El timón hay que cogerlo con fuerza y
vigor, si titubeamos en momentos de vientos no propicios,
la nave (Hermandad) zozobrará y al final hará “agua”. Ya

nos lo dice, en retiradas ocasiones nuestro Director

Espiritual: “Nuestra Hermandad no puede ni debe caer en
la imitación y la comodidad imperante, debe ser ella misma,
con sus defectos y virtudes, sólo así será la Hermandad del
Polígono San Pablo”.

En estos tiempos que corren donde los estereotipos

están al orden del día: “te pareces a...”, “vamos a hacer
aquello que hemos visto en...”. La Hermandad que

disponga de una acentuada personalidad es la que deja

huella, lo demás entrará en el “montón” de la normalización

global. 

No hace falta citar, con respecto a nuestras queridas

(todas) Hermandades, quiénes tienen claro su carácter,

personalidad, idiosincrasia, estilo, llámese como más

guste. Ahí están y estarán siempre. 

Y si entramos en las consabidas comparaciones

banales de aquello que tanto gusta al cofrade: “si aquellos
lo han conseguido o tienen -casi siempre circunscrito a

temas materiales o metas referentes a status-, a nosotros
deben dárnoslo o debemos tenerlo”. 

La personalidad se fragua con el convencimiento de

saber quiénes somos y lo que queremos. No es cuestión de

“adoptarla” ni “copiarla”. 
Cuando, una persona o Hermandad, tiene una

personalidad propia, podrá gustar más o menos -el libro de

los gustos está sin escribir- pero nadie dudará de que es

ella misma, lo que decimos “es así y será siempre así”. 
En lo referente a nuestra Hermandad debemos ser lo

somos, y quieren nuestros hermanos, sin importarnos el

“qué dirán” o en el peor de los casos, actuar sin convicción,

solo para la “galería”, porque entonces no seremos la

Hermandad del Polígono San Pablo.   

Editorial



Actos X Encuentro
SÁBADO 30  
8:30 h.- Traslado en autobús desde el Hotel Don Paco a la Fundación Cruzcampo, de los

congresistas alojados en dicho establecimiento hotelero. 

Dirección: FUNDACIÓN CRUZCAMPO. Avda. de Andalucía,1. (Sevilla)

9:00 h.- Recepción y entrega material

a los congresistas. Café

9:45 h.- Bienvenida congresistas por:

- D. Julio Cuesta Domínguez.
Presidente de la Fundación

Cruzcampo

- Fray Antonio Jiménez Fuentes.
O.ss.t. Ministro Provincial

- Fray Pedro Fernández Alejo.
O.ss.t. Ministro Superior de Sevilla

- Fray Isidro Hernández Delgado.
Delegado O.ss.t. para la

Confraternidad

- D. Manuel Toledo Zamorano. Presidente de la Confraternidad

- D. Manuel Márquez Hernández. Hermano Mayor de la Hdad. de Ntro. Padre Jesús

Cautivo y Rescatado de Sevilla (Organizadora del Encuentro)  

10:15 h.- Recepción del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.  
10: 30 h.- Ponencia: “Iconografía escultórica de Jesús Cautivo y Rescatado en Sevilla

y su provincia”, por D. José Roda Peña. Profesor Titular de la Universidad de Sevilla en

Historia del Arte.

11:30 h.- Descanso y aperitivo

12:10 h.- Traslado en autobús a la Basílica de María Santísima de la Esperanza
Macarena.

12:30 h.- Recepción de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Esperanza
Macarena.  Oración ante los Sagrados Titulares. Ofrenda floral. Visita a la Basílica y Museo. 

14:00 h.- Traslado en autobús al Hotel Don Paco  

14:30 h.- Almuerzo de confraternidad.  
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16:30 h.- Traslado en autobús a la

Catedral de Sevilla.   

17:00 h.- Visita Catedral de

Sevilla. 

19:00 h.- Recepción del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla. Reales
Alcázares
19:30 h.- Ponencia: “Proceso a

un inocente. ¿Fue legal el juicio

a Jesús?”. Por D. José Raúl
Calderón Perangón. Juez de

Primera Instancia e Instrucción de

Córdoba y Jaén.

20:30 h.- Visita guiada Reales

Alcázares.

22:00 h.- Traslado en autobús al

Hotel Don Paco.

22:30 h.- Cena de confraternidad y

espectáculo flamenco

DOMINGO 31
10:00 h.- Traslado en autobús de

los congresistas del Hotel Don

Paco a la Parroquia de San
Ignacio de Loyola. C/ Jesús

Cautivo y Rescatado, 12. Polígono

de San Pablo. 

10:30 h.- Oración ante los
Sagrados Titulares. Besamano y

fotografía de familia

11:30 h.- Concierto de marchas

procesionales por la banda de
cornetas y tambores Stmo.
Cristo de las Tres Caídas.
(Triana)
12:30 h.- Eucaristía del X
Encuentro conmemorativa del
VIII Centenario del Escudo
Trinitario
13:45 h.- Traslado en autobús al

Hotel Don Paco.

14:30 h.- Almuerzo de confraterni-

dad. A su finalización: Elección

Sede XI Encuentro y entrega de

Diplomas a las Hermandades asis-

tentes. 

16:00 h.- Despedida.
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Manuel Márquez Hernández

Carta abierta a los 
hermanos

E
n los tiempos que corren, el día a

día de muchas personas (herma-

nos), supone todo un desafío y un

reto; personal, familiar, profesional

y también en su creencia religiosa.

Aprovechando la ocasión que me brinda

nuestro Boletín, en ésta ocasión no voy a

hablar de metas y logros de la Hermandad.

Tampoco de balances ni proyectos. Ni tan

siquiera de su presente o esperanzador futu-

ro. Estas palabras voy a dirigirla, eso sí a los

hermanos, pero especial y concretamente, a

los que están pasando unos momentos duros,

durísimos, rayando lo angustioso, sumidos en

la desesperanza por la falta de trabajo, enfer-

medad o soledad.  

Entiendo que una de mis responsabilida-

des implícitas, como Hermano Mayor, es la

preocupación e interés de forma genérica y en aquellos casos concretos por especialísi-

mas circunstancias transitorias de los hermanos. Mal realizaría mi cometido, si actuará a

espaldas de la “masa social” que conformamos nuestra Hermandad, mirando únicamen-

te en la consecución de los fines, loables y legales, que marcan las Reglas en aspectos

como por ejemplo: material o patrimonial. No sería consecuente con mis convicciones

humanas y religiosas. 

Tampoco velaría por el bien de la propia Hermandad, porque la Hermandad somos los

hermanos que bajo las advocaciones de nuestros Sagrados Titulares les rendimos Culto,

desde la Caridad con el prójimo y una Formación permanente como cristiano. 

Tal vez, satisficiera metas personales, intereses unilaterales o como ahora es muy pro-

pio “de campaña electoralista”. Estaría “ahuecando el ala” o mirando para otro lado para

no ver los graves problemas que están padeciendo muchos hermanos, desgraciadamen-

te, cada día más.

Tampoco, sería cumplidor del carácter y forma de actuar de la propia Hermandad. No

seríamos, -todos los hermanos-, dignos seguidores de aquellos que comenzaron esta sin-

gladura de más de treinta años. 

La Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Ntra. Sra. del Rosario del

Polígono San Pablo, ha cogido, una vez más, como popularmente se dice “el toro por los
cuernos”, por medio de su Junta de Gobierno, que para eso está también. ¡Si muchos her-

manos lo están pasando mal, especialmente en el aspecto económico, aquí nos toca a

TODOS arrimar el hombro y que esa carga esa lo más liviana posible!.

Y como las cuestiones se demuestran con hechos, se ha incrementado sustancial-

mente las aportaciones económicas, material y humanas a la Bolsa de Caridad de la

Hermandad -ya se expuso en el Boletín Extraordinario de Octubre de 2009-. Se están

condonando deudas de hermanos que han quedado sin trabajo y no pueden hacer frente

Cautivo y Rescatado Cuaresma 2010

Hermano Mayor
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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. 

Se recuerda que el Traslado de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado a su paso
será el día 20 de marzo (sábado), a partir de las 20:30 h. y una vez finali-
zada la Santa Misa. 

a sus obligaciones crematísticas para con la

Hermandad. Se está ayudando a familias ente-

ras, donde antes estaban dos o tres miembros

en situación laboral activa, y ahora están casi

en el desahucio total. Por otro lado, la Junta de

Gobierno en una decisión UNÁNIME, estudian-

do la situación de los hermanos en general,

aprobó para el 2010, no subir la cuota de her-
mano -que ya en sí es una de las bajas de

todas las Hermandades- y esa propuesta se la

trasladó al Cabildo General quién la ratificó.

Igualmente, se han congelado las limosnas
de Papeletas de Sitio para la próxima Estación

de Penitencia.

La cuestión o por qué no llamarlo DRAMA,

se extiende, hasta nuestra Hermandad llegan

peticiones de personas de distintos lugares de

Sevilla, asociaciones, ONG,s… que necesitan

urgentemente ayuda. 

No deseo mandar un mensaje alarmista,

todo lo contrario, de esperanza y apoyo.

Tampoco estoy influenciado o mediatizado por

la psicosis colectiva imperante en la sociedad

de forma generalizada. En este caso, intento ser pragmático, y con ello realista con situa-

ciones concretas y vivencias, que no sé de oídas o por terceros, sino que vivo, desgra-

ciadamente cada vez más, en mi Hermandad y su entorno más cercano.

Por lo expuesto, brindo a los hermanos a quienes muchas puertas se les cierran a dia-

rio, las de su Hermandad que siempre las encontraran abiertas de par en par. Y hago un

llamamiento a la conciencia y solidaridad del resto: Todos tenemos que unirnos a la causa

de esos hermanos necesitamos, ya no valen buenas palabras e intenciones, debemos

actuar cada uno con sus recursos y medios. 

Los hermanos están por encima de logros y metas materiales de una u otra Junta de

Gobierno, por un sencillo y entendible razonamiento: Si no ayudamos y cuidamos al
que nos necesita, tampoco ayudamos y cuidamos de la Hermandad, porque ellos y
nosotros formamos la HERMANDAD DE SAN PABLO.



Cuota Anual
La cuota anual de la Hermandad para el

ejercicio 2010, ha propuesta de la Junta

de Gobierno y aprobada por los herma-

nos en el pasado Cabildo General de

Cuentas, no sufrirá incremento con

respecto a la del ejercicio 2009, aten-

diendo la situación de muchos de nues-

tros hermanos. Aplicándose los 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. 

Confección Túnicas 
Nazareno

La Hermandad dispone, a título informa-

tivo de los hermanos, de firma comercial

y costureras particulares que realizan la

túnica de nazareno. En cualquier caso
se ajustará al modelo descrito en las
Reglas, (tejidos, calidades, tonos de
colores...). La Hermandad puede ase-
sorar al hermano al respecto.  

Domiciliación de
Cuotas por Banco

Se recuerda a los hermanos que las

cuotas mensuales se pueden DOMICI-
LIAR POR BANCO (sin ningún cargo

extra), sólo hay que comunicar los datos

bancarios. Con ello, se agiliza un impor-

tante ingreso para la Hermandad y se

anula los posibles atrasos en su pago. 

La Hermandad comunica a los her-

manos 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
Para sufragar el gasto económico que

supone disponer de un hermano que rea-

lice el cobro domiciliario y con la inten-

ción 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 cobra-

dor se le retribuye, o sea 20% de lo

cobrado. Por ello, a la cuota anual esta-
blecida por el Cabildo General de
Hermanos para el ejercicio, se incre-
mentará una cantidad igual a dicho
porcentaje para el pago por cobrador.

Atrasos de Cuotas
Se recuerda a los hermanos con

atrasos en el pago de cuotas, se pongan

al corriente a la mayor brevedad posi-

ble. La Hermandad dará todas las

facilidades al hermano para que

regularice su situación.

Por el contrario, una vez que se acu-

mulen recibos de cuotas por dos ejerci-
cios sin que el hermano exponga su

causa, se dará automáticamente de

baja en la Hermandad, como estipulan

nuestras Reglas.

Mayordomía

Dorado Paso Cristo
Si puedes, aporta tu ayuda económica

para sufragar el dorado del paso de

N.P. Jesús Cautivo y Rescatado. 
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Limosnas Papeletas 
de Sitio Estación de

Penitencia
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, atendien-
do y considerando la situación económi-
ca 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, auxi-
liares, son:

- Días 22, 23, y 24 de febrero, para los nuevos

Hermanos y aquellos que no hicieron Estación de

Penitencia en 2009.

- Días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de Marzo, para los

Hermanos que efectuaron la Primera Estación de

Penitencia a la S.I.C. en 2009.

En horario: De 20 h. a 22 h. aprox.

Los cirios de niños se darán hasta los 7
años de edad. 

Alejandro Sánchez Cano
Jesús Campos Marino. 

Papeleta de Sitio
Vía+Crucis

Nuestro Padre Jesús Cautivo y

Rescatado presidirá el Vía+Crucis

el día 5 de marzo. Podemos cola-

borar a sufragar los gastos de éste

Culto, sacando nuestra; PAPELETA
DE CIRIO a una limosna única de

10 €, en las fechas: 2, 3 y 4 Marzo.
En horario de 20 h. a 22 h. aprox.

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 €

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 €
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T ú n i c a s
N a z a r e n o s

Aquellos hermanos/as que estén
atrasados en el pago de su túni-
ca, deben ponerse en contacto
con Mayordomía o con el Taller
de Costura de la Hermandad
(Lydia y Tere). 

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.



Casa “Emaús-Esperanza de la Trinidad”

Acción Social Conjunta
Hermandades del Lunes Santo

Las Hermandades del Lunes Santo, dentro de las actividades

sociales que desempeñamos durante el año, hemos aprobado la ini-

ciativa / propuesta que nuestra Hermandad presentó para destinar las aportaciones eco-

nómicas que las mismas realizamos en Navidad, a la Casa de acogida: “Emaús-
Esperanza de la Trinidad”, a la cual pertenecemos como Hermandad colaboradora.

Para nosotros, como Hermandad Trinitaria, ha sido una gran alegría que este proyec-

to trinitario de la FUNDACIÓN
PROLIBERTAS se vea apoyado

y respaldado por nuestras homó-

nimas del Lunes Santo.

El sábado, día 19 de diciem-

bre, se celebró en nuestra

Parroquia San Ignacio de

Loyola, la Sagrada Eucarístía y

entrega del donativo (7.200 €).
Se contó con la presencia de:

Director Espiritual, Párroco y

Delegado Diocesano de Pastoral

Penitenciaria, f. Pedro
Fernández Alejo, Director

General de la Fundación

Prolibertas, f. Antonio Aurelio,

Delegado en Sevilla, asistentes

sociales y personas acogidas,

Delegado del Lunes Santo del

Consejo General de

Hermandades de Sevilla,       D.
Claudio Espejo, Hermanos

Mayores y Oficiales de las

nueve Hermandades del Día. 

Igualmente, la Hermandad,

gracias a la colaboración de  D.
Fernando y D. Carlos Polvillo
(PANIFICADORA POLVILLO
S.A.), ha conseguido que se

dote semanalmente con 140
piezas aprox. de pan para la

Casa “Emaús-Esperanza de la

Trinidad”.

Caridad
Francisco Javier Ramírez Ramos
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Fondo Común Diocesano
La Hermandad ha recibido ejemplar de la publicación

informativa económica de la Archidiócesis de Sevilla corres-

pondiente al año 2008, donde se recoge los estados de

ingresos y gastos.

En el apartado de ingresos registrados para el Fondo
Común Diocesano que realizamos las Hermandades de la

Archidiócesis (unos 600 aprox.), 45 han aportado su cola-

boración y de éstas, nuestra hermandad, un año más
está entre las que más colabora económica (puesto
quinto), con 5.922,21 € (año 2008).

En el ejercicio de 2009, nuestra hermandad ha subido

su aportación hasta los 7.670,65 €.
Esta colaboración se suma a todas las aportaciones que

la Hermandad realiza a otras entidades benéficas y perso-

nas, como: Prolibertas, Bolsa Asistencial del Lunes Santo, Parroquia, Asociación
Contra el Cáncer, Cáritas, hermanos… suponiendo una importante cantidad destinada

por nuestra Bolsa de Asistencia y Caridad.

El lema insertado en nuestro escudo es CARIDAD y no puede quedarse, en un sim-

ple eslogan, tiene que ser una realidad.

Ayúdanos para poder ayudar al que nos necesita.

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, refor-

mas 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.

-Casa “Emaús-Esperanza de la Trinidad”.

-Personas necesitadas.- Pagos recibos de comunidad, elec-

tricidad, óptica, material escolar, etc...

¿Por qué no ayudas tú también?.

La Diputación
de Asistencia y
Caridad de la
Hermandad
necesita la
colaboración
de todos. Es
cuestión de
Caridad y
Solidaridad
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El Traslado de N.P.
Jesús Cautivo y
Rescatado a su
paso será el día 20
de marzo (sába-
do), a partir de las
20:30 h. y una vez
finalizada la Santa
Misa. 



S a l o n e s :
C/ JOSÉ LAGUILLO,3.                   TELF. Y FAX 954 53 73 47
C/ VERMONDO RESTA,1.                         TELF. 954 65 40 29
AVDA.VILLAS DE CUBA, 47                    TELF. 95 467 20 19
PZA. ESPARTERO, 71                                TELF. 95 452 72 12
AVDA. DE LA CIENCIA, 69                      TELF. 95 440 34 70
SEVILLA ESTE, URB. LOS MIRTOS, 96.  TELF. 95 425 03 43
CTRA.DE CARMONA, 88                          TELF. 95 435 14 13
C/ CALATRAVA, 20.                                   TELF. 954 37 76 07

Lebrón es empresa líder en el sector de la
Peluquería en Sevilla, gracias a tí. Seguimos
ampliando para darte mejores servicios y
comodidad. Estos son nuestros salones y
nuestras tiendas:

HORARIO:
Lunes a Sábado
de 9 a 21 horas

También puedes acceder a nues-
tra página Web donde podrás 

ver las últimas novedades 
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

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
Especialidad en ternera, 

cerdo, caza, recova.
CARNE FRESCA DEL DÍA
Galería Comercial San Pablo

Avda. Pedro Romero.
REPARTO A DOMICILIO

A. Arispón

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

T i e n d a s :
AVDA. LUIS MONTOTO,149.  TELF. 954 57 79 17
AVDA. PEDRO ROMERO, 4.    TELF. 954 52 32 19

C a r n i c e r i a  
R A M Ó N
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

PANADERÍA
C A R M E N
Pan y Alimentación

Centro Comercial San Pablo
Local 12 - 41007

SEVILLA
Telf. 670 775 737
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José Luis Pérez Flores. 

Antonio Figueroa Almenara.  

Censo
Se ruega a los hermanos faciliten sus

datos personales para la actualiza-

ción del Censo, necesarios para la

convocatoria de los Cabildos

Generales, requerido por la

Autoridad Eclesiástica. Los herma-

nos que cambien de domicilio sin

comunicarlo durante dos años se le

aplicará lo establecido en las Reglas.

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

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 perso-
nales. 

Jura de Reglas
El listado de hermanos para la Jura de

Reglas en los días de Quinario será inser-

tado en la Web de la Hermandad, Zona
Hermanos. 
El día 15 de febrero, a las 20:00 h. están
convocados al Curso Formativo
Preparatorio para la Jura de Reglas.

www.jesuscautivoyrescatado.com

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

El Blog de
los costa-
leros de

Ntra. Sra.
del

Rosario: 

http://costalerosdelrosariosan-
pablo.blogspot.com/ 

Secretaría

Dirección de la Hermandad en FACEBOOK: 
ht tp: / /www.hermandadsanpablo.sevi l la /

Son más de 300 amigos los agregados.

Para una mejor comunicación, los hermanos que posean dirección de correo elec-
trónico personal pueden facilitarla a: secretaria@jesuscautivoyrescatado.com 

NOTA 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). 



Días 16, 17, 18, 19 y 20 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 20, a la conclusión del Quinario;

Procesión Claustral de S.D.M.
Día 21 de Febrero. A las 12:30 h.

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 5 de Marzo, a las 19:30 h. 

Función y Vía Crucis
Presidido por Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Por la feligresía.   

20 de Marzo, a partir de las 20:30 h., y una vez finalizada la Santa Misa

Traslado
Del Sagrado Titular, N.P. Jesús Cautivo y Rescatado, a su paso.

Día 26 de Marzo, (Viernes de Dolores) 

Vía Crucis al Templete de la Cruz del Campo
Presidido por el Stmo. Cristo de la Sed. Culto instituido por el Hermanamiento

entre ambas Hermandades.

29 de Marzo (Lunes Santo). 

Estación de Penitencia 
A la Santa Iglesia Catedral de Sevilla 
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Cultos en honor al 

SANTÍSIMO SACRAMENTO
Días 14, 15 y 16 de Enero 2010. A las 19:30 h.

Tríduo
El día 16, a la finalización de la Eucaristía,

Procesión Claustral de S.D.M.
Día 17, a las 12:30 h. 

Función

28 de Marzo (DOMINGO DE RAMOS).

Bendición, Procesión y 
Misa de Palmas.

1 de Abril (JUEVES SANTO -Cena del Señor-).
2 de Abril (VIERNES SANTO -Pasión del Señor-).

Santos Oficios

3 de Abril (SÁBADO SANTO). 

Vigilia Pascual

7 de Abril 

Misa de Resurrección
Organizada por las Hermandades del Lunes Santo 

3 de Junio (Jueves)
La Hermandad asistirá a la Solemne 

Procesión CORPUS CHRISTI
de Sevilla

6 de Junio (Domingo)

Procesión CORPUS CHRISTI
Parroquial 

Francisco García Serrano
Promotor Sacramental



La Formación nos
acerca más a Ellos.

E
n la actualidad la formación

que vivimos todos los que

seguimos a Jesús, es lo

que nos hace comprender

que sin las herramientas

necesarias, el cofrade carece de un pilar

fundamental. 

La Hermandad siempre tiene abiertas

sus puertas con actividades y charlas de

formación para los hermanos. La

Formación es la vía más importante para

llegar y estar más cerca de María

Santísima del Rosario y Ntro. Padre Jesús

Cautivo y Rescatado.

La Diputación de Formación, unida a la

Cultos y Caridad, ha entendido que la raíz

de nuestra vida comunitaria de presente y

futuro tiene un pilar fundamental, la

Juventud. Ellos, nos exigen una prepara-

ción adecuada, nuestro deber es propor-

cionarle madurez en la fe, porque ellos al

fin y al cabo, son los que tomarán el testi-

go que nosotros dejaremos.

Aprovechando estas líneas, invito a

cada uno de vosotros, hermanos jóvenes

de San Pablo, a participar en la Formación

de vuestra Hermandad.

No me cabe la menor duda que todo

ser humano tiene curiosidad por aquello

que desconoce. Cuando juramos las

Reglas de nuestra Hermandad, entramos

en un mundo a veces conocido para algu-

nos y otras veces desconocido para otros.

Aquí empieza, en muchos de los casos, el

primer contacto con Jesús a través de la

Hermandad. 

La Junta de Gobierno está convencida

que la palabra HERMANDAD, empieza

por una buena formación. Somos cons-

cientes que no puede imponerse, pero es

un compromiso ofrecerla a todos y cada

uno de sus hermanos. Entendemos que

necesariamente para ser cristianos y par-

ticipar de una comunidad viva, la

Formación, es el eje central. 

Queremos que el hermano se sienta

más integrado y acogido aún, con con-

fianza para participar activamente en la

vida diaria de su Hermandad.

La reflexión que os expongo seguro

que muchos de vosotros la habéis vivido ó

conoceréis. Posiblemente, muchos de

nuestros Hermanos, en su vida diaria les

han surgido momentos graves, dolorosos,

de dificultades, de soledad..., Y me pre-

gunto: ¿Nunca se les ocurrió que en su
Hermandad podrían encontrar alguna
ayuda?. ¿Algún consejo?. ¿Alguién
que les escuche?.

Pienso que en estos casos, para algu-

nos de nosotros nos ha servido de apoyo

moral el acercamiento a María y Jesús. A

que nos comprendan, comprendiéndolos.

A que nos escuchen, escuchándolos. 

Tendamos una mano al necesitado y

no olvidemos que la CARIDAD es un

deber del cristiano.

La Caridad, es amor recibido y ofreci-

Jesús Delgadillo García. Formación
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Confirmación
Se abre la inscripción para el Curso de

preparación a la Confirmación. Más

información, en Diputaciones de

Formación y Cultos.

do. Es «gracia» (cháris). Su origen es el amor que brota del Padre por el Hijo, en el

Espíritu Santo. Es amor que desde el Hijo desciende sobre nosotros. Es amor creador,

por el que nosotros somos; es amor redentor, por el cual somos recreados. Es el Amor

revelado, puesto en práctica por Cristo (cf. Jn 13,1) y «derramado en nuestros corazones

por el Espíritu Santo» (Rm 5,5). Los hombres, destinatarios del amor de Dios, se con-

vierten en sujetos de caridad, llamados a hacerse ellos mismos instrumentos de la gracia

para difundir la caridad de Dios y para tejer redes de caridad.

Fragmento recogido de la Carta Encíclica “Caritas in Veritate” del Sumo Pontífice Benedicto XVI.

En la Web de la Hermandad: 

www.jesuscautivoyrescatado.com 
en el apartado Formación, encontrarás

información relacionada con la

Formación 2009/2010

Todos los segundos viernes de mes
se celebra la Misa de Hermandad y
Besapie de Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Rescatado

Cuaresma 2010 Cautivo y Rescatado- 17 -
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Curso de
Formación:

Liturgia I-II
y Acólitos 

Un año más nuestra Hermandad

ha asistido con un nutrido grupo de

Hermanos donde se encuentran

Oficiales de la Junta de Gobierno,

como los Diputados de: Cultos y

Formación. Priostes, así como

Grupo de Acólitos, a los Cursos de

Formación Litúrgica (I y II), organiza-

do por la Delegación Diocesana de

Hermandades y Cofradías. 

Cabe destacar las numerosas ponencias organizadas en las quince sesiones de ambos

cursos. En el de Liturgia I, se han incluido temas como: “La reforma litúrgica del Concilio

Vaticano II”. “La celebración de la Eucaristía”. “Ministerios litúrgicos”. “Ministerios del lector”.

“Ministerio del acólito”. “Estación de Penitencia”. Etc. En el curso de Liturgia II, se ha pro-

fundizado en la Historia de la Liturgia: “Liturgia de la Palabra”. “Liturgia Eucarística”. “Lugares

Litúrgicos”. “El canto en la celebración Litúrgica”...

Contando con ponentes tan destacados como: 

D. Luis Rueda Gómez, Pbro. Maestro de Ceremonias de la S.I. Catedral. D. Félix Quijada

Balbuena. Diácono. D. Jesús Pérez Saturnino. Miembro de la Delegación Diocesana de

Liturgia, entre otros...

Además la Hermandad siguiendo el Plan de Formación de sus jóvenes ha asistido por

segundo año consecutivo al Curso de Formación Litúrgica para Acólitos organizado por la

Hermandad de Veracruz.

De nuestra Formación depende el éxito de nuestra Misión

Cuerpo de
Acólitos 

Los hermanos inter-
sados en pertenecer al
Cuerpo de Acólitos,
pueden ponerse en
contacto con el
Diputado de Cultos,
D. Enrique Bejarano.

Algunos de jóvenes con nuestro Diputado de Formación

que han participado en los Cursos de Formación de la

Delegación Diocesana de Hermandades de Sevilla
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Trabajando por los sueños que aún quedan por venir.

T
ener el privilegio de estar tan cerca y ser “servidores” de Ntro. Padre Jesús

Cautivo y Rescatado y su Madre, Ntra. Sra. del Rosario, como lo tiene este

equipo que formamos la Priostía: Priostes y Auxiliares, es para estar siem-

pre agradecidos. Primero a Ellos, después a los que depositaron su confian-

za en nosotros, comenzando por nuestro Hermano Mayor. 

Tenemos que darles siempre gracias por todo; a Ellos, Nuestros Titulares, por la ilu-

sión y fuerzas que nos dan para cumplir el compromiso que voluntariamente aceptamos

al comienzo de nuestra andadura en la Junta de Gobierno.

Llegar hasta aquí, después de tantos años, no hubiese sido posible solo con ilusión y

entrega, también ha influido el grado de conocimiento y sobre todo la capacidad para

aprender. Esto último se lo debemos, sin duda alguna, a las personas que tanto empeño

pusieron y han puesto en mostrarnos este apasionante y enriquecedor mundo de la

Priostía. Donde valores que se van perdiendo en la sociedad como: compañerismo, tra-

bajo en equipo, amistad, solidaridad, comprensión… están palpables. No podría ser de

otra manera. Sería imposible dar cabida al personalismo y protagonismo.

El haber cumplido 30 años, el pasado mes de Octubre, desde que se fundara esta gran

Hermandad, nos ha servido para mostrar el valor del importante Patrimonio que nuestra

Hermandad ha ido consiguiendo, con el trabajo y sacrificio de muchos hermanos. 

Aprovechamos ésta ocasión para recordar a los jóvenes y mayores de nuestra

Hermandad, que pueden ayudar compartiendo esta tarea y esperamos, de todo corazón,

que vean reflejado en nosotros la Ilusión con la que día a día trabajamos y soñamos con

Componentes del Equipo de Priostía: Priostes, Auxiliares, Camareras y Taller de Costura.

Cautivo y Rescatado Cuaresma 2010
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hacer cada vez más grande nuestra

Hermandad. 

El futuro es mañana y tenemos que

seguir construyéndolo para la Hermandad

que tanto soñamos. Esa que mantiene la

tradición y entereza, durante estos 30 pri-

meros años, que la ha marcado y ha mar-

cado a su barrio.

Por delante hay mucho trabajo, en lo

referente a Priostía: seguir cuidando y

conservando el Patrimonio ya existente,

haciéndolo crecer aún más. Podremos

calcular el valor económico de un Altar de

Cultos, un manto bordado o una corona

de plata, pero no se puede cuantificar el

valor sentimental y emocional de lo que

representa todo ello para los Hermanos y

Hermanas que componemos nuestra

Hermandad. 

Entre estos Hermanos hay personas,

que merecen una especial mención como

son nuestras “Camareras” y como no, al

gran Vestidor de la Stma. Virgen del Rosario, que con su Amor hacia Ella y su buen

saber, podemos disfrutar de la belleza inigualable y la elegancia de Ntra. Sra. del Rosario. 

No olvidarnos de nuestras hermanas del Taller de Costura, cuya labor voluntaria y

desinteresada, la ofrecen para que ese Patrimonio se amplíe y conserve. Como muchos

hermanos, son referentes de su capacidad de entrega e Ilusión en todos los retos que se

les platean.

Y a este gran equipo de Auxiliares de Priostía, luchadores y trabajadores natos.

Generosos en ofrecer tiempo y dedicación para nuestra Hermandad.

Os podemos decir que este Equipo se siente orgulloso de pertenecer a la Junta de

Gobierno de nuestra Hermandad. Nos sentimos afortunados de poder estar tan cerca de

Nuestros Titulares y de haber sido elegidos Priostes suyos y siempre, estaremos agrade-

cidos y en deuda con las personas que nos han llevado de la mano hasta este lugar para

que sigamos siendo fieles testigos de la Historia y el Patrimonio de Nuestra Hermandad.

Priostes y nuestro hermano vestidor de Ntra. Sra.

del Rosario, D. José Manuel Lozano.

Jorge Marín. Prioste 1º y el equipo de priostía

Traslado del Señor
Se recuerda que el
Traslado de Ntro. Padre
Jesús Cautivo y Rescatado
a su paso será el día 20
de marzo (sábado), a par-
tir de las 20:30 h. y una
vez finalizada la Santa
Misa. 
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Eso es copiar
Lo de la fiesta de invierno y fiesta de primavera, en sustitución de la Navidad

y la Semana Santa, ya lo impusieron en la antigua Unión Soviética los comunistas.

Pero, lo que son las cosas, a pesar de eliminar de la vida pública y privada cualquier

referencia a Dios, al cabo de setenta años, a la caída del régimen comunista totali-

tario y su muro, las gentes que no habían conocido exteriormente nada más que el

comunismo, llenaron las iglesias, y salieron los popes de barbas venerables -que no

se sabe dónde estarían, porque por su aspecto era muy difícil camuflarse-, se cele-

braron muchos matrimonios y se bautizaron mayores y pequeños. A veces, estas

campañas anti, practicadas por la militancia atea, dan esos frutos. Y qué poca ima-

ginación tienen nuestros ateos de hoy, que sólo saben sovietizar copiando. Me pare-

ce que vamos a incrementar las celebraciones. ¡Viva la Navidad cristiana!.

Isabel Esteban Guell. Barcelona. Revista Alfa y Omega (ABC). 3 diciembre 2009. 
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La reforma de la ley del aborto encuentra
más rechazo que apoyo

La reforma de la ley del aborto, aprobada en el Congreso y a la espera del trá-

mite en el Senado, sigue suscitando más rechazo que apoyo social. Según la

encuesta de Sigma Dos para El Mundo, 5-01-2010, el 51,4% no está de acuerdo
con la ley propuesta, frente a un 41,5% que está a favor.

El rechazo es mayor entre las mujeres (53,2%) que entre los hombres

(49,6%), por mucho que el gobierno haya querido presentar la reforma como un

avance para las mujeres.

Fuente: El Mundo. Fecha: 5 Enero 2010 

Rogelio S t u d i o

TODO EN FOTOGRAFÍA. 

CALIDAD Y SERVICIO
Avda. Pedro Romero,25. Tlf: 954519510

Avda. El Greco,12. Tlf: 954578315

Avda.Pino Montano,torre 29.Tlf: 954960880

Avda. Ciudad de Chivas, s/n     

SEVILLA 

www.grupopchelp.es
AV. VIRGEN DEL ROCÍO,  133

41970 SANTIPONCE, SEVILLA
TLF: 902 012 736

p c h e l p @ g r u p o p c h e l p . e s
HORARIO: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 H



Javier Navarro Ceballos. 
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Diputado Mayor
La Cuaresma nos trae, entre otros Cultos, una

nueva Estación de Penitencia, que deseo supere en

ejemplaridad y recogimiento, a la modélica de 2009.

Realizando un breve repaso a lo acontecido en la

pasada Estación de Penitencia, antes agradecer y

felicitar a todos los que trabajaron con una esmerada

entrega en la organización: antes, durante y después

de la pasada Estación de Penitencia de 2009,  inclu-

yendo y haciendo participes de esta gratitud, a los

hermanos nazarenos que de forma anónima acom-

pañan con toda Fe y Devoción a nuestros Sagrados

Titulares. 

Sobre la organización en el Templo, antes de la

Salida, debo indicar que mejoró sustancialmente con

respecto a la anterior Estación de Penitencia de

2008, ubicando a los hermanos menores de 7 años

en el primer Tramo de Cristo. Como se indicó en el

pasado Boletín de Cuaresma, teniendo muy presen-

te la propia seguridad de nuestros hermanos nazare-

nos más pequeños. Gracias a padres y familiares por

su compresión y excelente cumplimiento de las nor-

mas establecidas para el mejor desarrollo de la

Cofradía. 

Tengo que rogar encarecidamente, a todos los hermanos que participen en la Estación de Penitencia,  el

cumplimiento de los horarios de entrada a la Parroquia. 

Con gran afluencia de público a lo largo de  nuestro largo recorrido, la Hermandad llegó al centro de la

Ciudad, con unos minutos de retraso con respecto al horario establecido de control por la propia Hermandad.

Este insignificante retraso fue subsanado satisfactoriamente a la llegada a las inmediaciones de calle Cuna,

en la que con gran esfuerzo, tuvimos que comprimir la Cofradía, para entrar en la Carrera Oficial en el esca-

so tiempo que se nos concede (25 min.). Por esta razón, la Cofradía es una de las que imprimen mayor
ligereza en su andar y más nazarenos por minuto “mete” en su transitar por Carrera Oficial (datos del
estudio realizado por el Boletín de Cofradías del Consejo General de Hermandades de Sevilla). 

La única forma de cumplir ese horario oficial es colocando los hermanos nazarenos en fila de tres hasta

la salida de la Catedral y que los pasos de Nuestros Titulares anden a un ritmo muy rápido, con el esfuerzo

que supone para las cuadrillas de costaleros, capataces y bandas. No existe otra manera.

La Hermandad, cerró su recorrido por la Carrera Oficial y así su Estación de Penitencia, saliendo y cum-

pliendo el horario oficial en Puerta de Palos, a las 18:35 h.
Reitero las gracias, como Diputado Mayor de Gobierno, en nombre del equipo de Cofradía, del Hermano

Mayor y Junta de Gobierno a todos los hermanos por su compostura, a pesar de los inconvenientes antes

citados y así nuestra Hermandad cumple su compromiso con el resto de Hermandades del Lunes Santo para

que el Día trascurra sin retrasos.

El regreso a nuestro Barrio se realizó con total normalidad y en el tiempo fijado,  acompañados siempre

por multitud de personas que arroparon a la Hermandad hasta el final de nuestra Estación de Penitencia.

A continuación reflejamos en números los datos de nuestra Cofradía:

Participantes: 1070 personas. El cortejo se divide en 10 tramos, 5 en el paso de Cristo y 5 en el de la

Virgen. En cada grupo (paso) participan (personas): 248 (Capataces y Costaleros). 27 Acólitos. 635

Nazarenos, de los cuáles 540 portaban cirios. 21 Diputados de Tramo. 8 Auxiliares Diputación Mayor de

Gobierno. 10 Insignias. 5 Penitentes (cruces). 59 Varas. 57 Monaguillos. 3 sacerdotes. BANDAS (110 paso de

Cristo más 75 banda paso de palio más 100 banda cruz). Personal de apoyo y auxiliares paisano 15.

Recorrimos 11.096 mts., en un tiempo de 13:00 h., lo que significa que la Hermandad camina a una media

Parte del Equipo de la Diputación Mayor de Gobierno de la
Cofradía (2009)



Los hermanos que participen en la Estación de Penitencia vis-

tiendo la túnica nazarena deben portarla con dignidad, pulcri-

tud 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 manigue-

tas 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.

- Los hermanos que participen en la Estación de Penitencia,

estarán en la Parroquia a las 10:00 h. debiendo presentar la

Papeleta de Sitio a su entrada. Las puertas de acceso se

cerrarán a las 11:15 h.
- 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.

de 915 mts/hora. Desde que sale la Cruz de Guía hasta que regresa al Templo el paso de palio de la Virgen

del Rosario transcurren 14 horas y 5 minutos. Como es lógico, el punto en el que más rápido discurre la

Cofradía es en la ida por la calle Luis Montoto, haciéndolo a una velocidad aproximada de 1.560 mts/hora.

Mientras más lento discurre es por Plaza de San Francisco que caminamos a 327 mts/hora. 

Durante el recorrido hasta la Carrera Oficial, la Hermandad tarda en pasar unos 55 minutos, mientras que

por la Carrera Oficial lo hace en el tiempo que se le tiene concedido en 25 minutos (desde la Cruz de Guía

hasta el último músico del paso de palio).

Hasta la llegada al centro de la Ciudad (zona Puerta Carmona), el paso de Misterio de Ntro. Padre Jesús

Cautivo y Rescatado suele estar separado del paso de palio de Ntra. Sra. del Rosario entre 700 y 900 metros

aprox. Una vez llegados al casco histórico de la Ciudad, la Hermandad se agrupa (comprime) pasando a ocu-

par apenas unos 500 mts., y el tiempo entre un paso y otro disminuye hasta 15 minutos.

Deseo, junto a mi equipo de Cofradía y Junta de Gobierno, que volvamos a dar –todos- los hermanos un

ejemplo de saber y estar, antes, durante y después de nuestra próxima Estación de Penitencia. 



PESCADOS y MARISCOS
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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 2010,

portando Vara o Insignia, deben rellenar la solicitud que le facilitará la Secretaría en la

Hermandad. El plazo para presentarla es; 8, 9, 10 y 11 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 22, 23, y 24 de febrero, para los nuevos Hermanos y aquellos que no hicieron Estación de

Penitencia en 2009.

- Días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de Marzo, para los Hermanos que efectuaron la Primera Estación de

Penitencia a la S.I.C. en 2009.

- 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, duran-

te y después de la Estación de Penitencia.

El Listado de la Cofradía será expuesto en la Casa de Hermandad a partir del día 26 de Marzo.
Asimismo, los hermanos pueden consultar su lugar en la Cofradía a través de la Web de la
Hermandad, a partir de esa fecha, accediendo a la Zona de Hermanos.

Como se informó y aplicó en la pasada Estación de Penitencia, atendiendo a una mejor segu-

ridad de los hermanos y organización de la Cofradía, la Junta de Gobierno seguirá aplicando, 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 parroquia-

les, 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.

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: 

diputadomayor@jesuscautivoyrescatado.com
de nuestra página Web: 

www.jesuscautivoyrescatado.com.

Los hermanos que participen

en el Vía Crucis de Ntro. Padre

Jesús Cautivo y Rescatado

portando cirio o insignia deben

sacar su Papeleta de Sitio. .

El Traslado de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado a su paso será el día 20 de marzo
(sábado), a partir de las 20:30 h. y una vez finalizada la Santa Misa. 

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. 





U
n año más, en el mes de Junio de 2009, celebramos nuestra tradicional Semana Cultural

en su edición número XX. Después de tantos años la hermandad sigue organizando este

evento para sus hermanos, vecinos y en general para su barrio. Son días en los que

intentamos que muchas personas se acerquen por nuestra Hermandad con el único fin

de tener una gran convivencia. Como he comentado en otros Boletines, los beneficios
recaudados son destinados a la Bolsa de Asistencia y Caridad de nuestra Hermandad, la cual los

reparte en Obras Sociales, como la Fundación Prolibertas y nuestra propia Parroquia.

Una vez más, se contó con la colaboración de muchos hermanos en el apartado de actuaciones

como: Coro Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, José Payán, Carlos Orce, Guillermo e
Israel Caballero con su maravillosa comparsa. Además se organizó el tradicional Concurso de

Disfraces para los pequeños y los Sorteos Especiales de la Tómbola, los cuáles se realizan en el últi-

mo minuto de la Semana Cultural.  

Después de veinte años ¿sabéis cómo se realiza este evento?. Contando con la colaboración de

muchos hermanos, la asistencia del resto, así como vecinos y todas aquellas personas que nos visitan

durante estos tres días de celebración. Apartado importante es la colaboración de entidades y empre-

sas que aportan productos, para nutrir la Tómbola y ambigú, y sobre todo, porque contamos con la com-

presión y apoyo de nuestros padres trinitarios que nos ceden durante estos días la zona de los jardi-

nes y dependencias parroquiales.

En el año 2010 la Semana Cultural volverá a celebrarse como siempre, pero en esta ocasión, vol-

viendo a sus inicios y por acuerdo de la Junta de Gobierno, lo haremos en el mes de Mayo, volviéndo-

se a denominar CRUZ DE MAYO que en esta ocasión será la número XXI.

Quiero finalizar este artículo agradeciendo a nuestro Hermano Mayor y Junta de Gobierno, la con-

fianza depositada en mi persona como responsable de la organización de estas Semanas Culturales

durante tantos años y dar gracias, mil veces, a “mis gentes” de la Tómbola, Ambigú, Cocina, Limpieza

y guardias. En definitiva a un gran grupo humano de personas sin las cuáles no se podría celebrar ni

organizar estas, Semana Culturales-Cruz de Mayo.

N O S  V E M O S  E N  M AY O .  T E  E S P E R A M O S .
Miguel Ángel Campos.  

Semana Cultural
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Los segundos viernes de
mes, Misa de Hermandad y
Besapie de Ntro. Padre
Jesús Cautivo y Rescatado

Pregón de Navidad

L
a Hermandad celebró su II PREGÓN DE
NAVIDAD, a cargo de nuestro hermano,

D. José Antonio Gómez López, cuya pre-

sentación estuvo a cargo del Diputado de

Formación, D. Jesús Delgadillo García. 

D. José Antonio Gómez, comenzó dando las

gracias a las personas que hicieron posible su

designación como pregonero. Asimismo, tuvo un

recuerdo entrañable a los hermanos difuntos. 

En la primera parte del Pregón, se introdujo en el

recuerdo de su niñez y de las Navidades que vivió

en el barrio, haciendo participes de muchas de sus

experiencias a los presentes como propias. 

En la segunda parte de su intervención trans-

portó la historia del nacimiento de Jesús de Nazaret

a nuestra Ciudad con

un “paseo” desde las

murallas de la

Macarena hasta el

Puente de Triana, calle

Pureza… 

Podemos decir que

fue un Pregón lleno de

recuerdos y conme-

morativo de la

Natividad del Señor

que gustó a los pre-

sentes por su sencillez

y mensaje comprensible.

El acto estuvo amenizado por el

Coro de la Hermandad que a los

sones de villancicos compuestos

por el mismo pregonero. 

Arriba: D. José A. Gómez López.
Centro: Coro de la Hermandad.
Abajo: Hermanos con el Misterio.
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B
ásicamente porque en él he pasado los mejores años de mi
vida siempre he estado muy orgullosa de decir que he nacido
en el Polígono de San Pablo, en el barrio de los cantes fla-
mencos, concretamente en la calle Jabera, que es uno de los
cantes más difíciles. Y después, como bética, también estoy

orgullosa de ser del polígono, porque sentir en verdiblanco con un veci-
no tan ilustre defendiendo la camiseta de las trece barras, es algo muy
importante. Todo un privilegio.

A mí me cogió la época de Naranjito, de las obras del Corte Inglés de
Nervión, del microbús a la Alfalfa y el diecisiete a la Plaza Nueva, del
Papa en el papa móvil por la Avenida de la Soleá, de los Spandau Ballet
y Status Quo en el Palacio de los Deportes, de Jesús Gil dando un mitin
en la explanada del Oscus, del España -  Malta, del Cine Sinaí, del Campo
de fútbol del Unidad, de las Velás, de las sevillanas de los Cantores de
Híspalis  y de Rafael Gordillo. Siempre digo que soy bética por un 50%
genético y el otro 50% por culpa del eterno número 3, que me robó el
corazón con diez años en una Feria de Abril y me lo devolvió a rayas ver-
des y blancas, como la lona de la caseta de la peña bética que lleva su
nombre en la que me encontraba, que era la caseta de mi barrio, la case-
ta de mi peña, una peña que está situada en el corazón del barrio A, en
la calle Cantiñas, que es otro cante difícil, muy cerca de mi casa, mejor
dicho, de la de mis padres.  

Una peña bética que reúne a mis vecinos con un denominador
común, el beticismo, y que me ha visto crecer porque serán treinta años
los que cumpla en breve. Yo era una niña de diez años en aquella Feria y
por aquel entonces ya alardeaba de que Gordillo, mi ídolo, y uno de los
mejores jugadores que ha tenido el Real Betis, vivía en mi barrio, es más,
era de mi barrio. Eso era un orgullo muy grande, Gordillo era conocido
por “el vendaval del polígono” y eso a mí, me llenaba de satisfacción.  

De un barrio que tiene raíces de otros barrios con solera, de Triana, la
Calzá y San Bernardo está formada la vecindad, entre otros. Mi familia es
de la calle Oriente, casi todos los vecinos han sido vecinos siempre, y
eso es algo que se acaba convirtiendo en familia. 

Volviendo a aquellos diez años recuerdo las tardes de verano jugan-
do en la plazoleta ante la mirada de las vecinas en las butacas de la playa
al fresco de la tarde, las bicis, las conversaciones eternas subidos en el
ovni, que era una especie de nave espacial de hierro donde podías hacer
todo tipo de equilibrios o los bancos verdes de la plazoleta. Ahí están los
recuerdos de las mejores tardes de mi vida, jugando al bote, al visto, a
poli y ladrón, corriendo, haciendo carreras de bicis ... 

Esos niños crecieron e hicieron de los bancos verdes su punto de
encuentro, de jugar horas interminables pasaron a hablar sobre cosas
más importantes, nos estábamos convirtiendo en adultos y las raíces lla-
maban, Sevilla nos golpeaba por el circuito pasional de cada uno. A
todos nos gustaba en mayor o menor manera la Semana Santa, cada uno
con su advocación particular, pero afortunadamente, los diez o doce que
nos reuníamos en aquellos bancos verdes de la plazoleta nos gustaba
hablar de cofradías y compartir vivencias, semillas de cofrades, raíces

Vivencias “poligonocofrades...”



de San Bernardo, San Benito, La O, Macarena, Amargura, Santa Catalina, Candelaria,
Esperanza de Triana y Gitanos. Es lo que tiene un barrio de raíces con sevillanía. 

Esto es otro motivo para estar orgullosa de mi barrio, nos hemos hecho cofrades com-
partiendo experiencias. A veces tarareábamos la marcha “Rocío” que siempre alguien
comenzaba con unos silbidos, y en la que  todos aguardábamos con las llaves en la mano
para empezar la parte que asemeja al sonido rociero. Siempre había quien comenzaba a
emular un andar de costalero y todos, felices e ilusionados, anhelábamos lo poco que fal-
taba para el Domingo de Ramos, todos soñábamos con ver la Cruz de Guía de la Paz arri-
bar al parque de María Luisa. En aquellos años el Viernes de Dolores sólo era el día que
anunciaba que quedaba un día para el Domingo soñado, y sólo estábamos nerviosos,
expectantes y mirando el cielo. La Sed era la cofradía que más cerca estaba del barrio,
“¡que suerte tienen en el barrio de Nervión, que por sus calles pasean a un crucificado y
a una Virgen de hermosos ojos,( eso pensábamos todos), debe de ser maravilloso que
por tu barrio pase una Hermandad de penitencia!”.   

Ahora, cuando por aquella plazoleta de mis diez años, por la Avenida de la Soleá, por
aquellos bancos verdes que tanto sabe de mi Semana Santa y de la Semana Santa de
aquellos niños, veo cómo pasa la cofradía de mi barrio, la del Polígono, con el Señor
Cautivo y la Virgen de hermosos ojos, me acuerdo de aquellas noches soñando y hablan-
do de cofradías, y no me puedo creer que una Hermandad de Penitencia cruce la arteria
principal de mi barrio. Entonces  pienso que quizás los sueños si se hacen realidad y me
siento, si cabe, más orgullosa de ser del Polígono de San Pablo. 

Con el eterno recuerdo de Quini, uno de los que soñaba en aquellos bancos verdes,
que se marchó demasiado pronto.

Reyes Aguilar Caro



L
a Estación de Penitencia del año 2009 será un antes y un después, en mi
trayectoria como hermano de la Hermandad. En ese año, el Hermano
Mayor y Diputado Mayor de Gobierno con el respaldo de la Junta de
Gobierno depositaron en mí, la de por un lado gratificante y por otro difí-
cil, tarea de ser Fiscal del Paso de Palio. Hasta que no llegó el momento

de la Estación de Penitencia, no entendí la gran responsabilidad que conllevaba
dicho nombramiento. Desde el minuto uno, tenía que estar pendiente de tantas
cosas que no sabía cual resolver y, a medida que iba discurriendo la Cofradía, la
responsabilidad cada vez era mayor. Hubo un momento que me dirigí a mi Virgen
del Rosario y mirándole fijamente a esos ojos verdes le dije: “me tienes que ayu-
dar”. A partir de ese momento, me sentí más relajado y tranquilo, junto a la labor
encomiable de: capataces, costaleros y bandas (Virgen del Castillo y Cruz Roja),
fuimos cumpliendo nuestro cometido. 

Cuando discurríamos por calle Águilas, viví unos de los momentos más entra-
ñables. En el Convento de las Clarisas estaban las monjitas viendo a la Virgen
desde una ventana con rejas, inenarrable el silencio que se hizo en la calle mien-
tras le rezaban a Ella. 

Durante el discurrir de la Cofradía en cada arriada del paso era constante la ava-
lancha de sevillanos haciéndole fotos a la Virgen. En una de estas, una persona
llegó a decir: ¡qué Virgen más guapa, es imposible hacer otra más guapa!.
Expresiones como estas me hacían más fácil mi labor, en especial el cumplimien-
to de un horario estudiado al segundo por el Diputado Mayor. 

Impresionante la entrada en la Catedral y esa cantidad de personas que se
encontraba en la famosa “Cuesta del Bacalao”. Era imposible andar, nadie se que-
ría apartar de delante de Ella. Pero a la vez era reconfortante como los cofrades le
miraban a la cara y se embobaban atraídos por la hermosura de la “Virgen de los
ojos verdes”. 

Siguieron muchos instantes para recordar, especiales: la llegada al Templo de
la Hermandad de Los Gitanos, la llamada dedicada en su barrio de San José
Obrero a Marta del Castillo y su familia y, el que menos o nada me esperaba,
subiendo el puente, conocido popularmente como: “Puente del Indio”. En ese
momento, en el que todos estábamos cansados, los nazarenos deseando llegar a
nuestra Parroquia, los costaleros molidos… de pronto, la Banda de la Cruz Roja, a
los sones de Esperanza de Triana Coronada, hizo el “milagro”, las fuerzas volvie-
ron a los costaleros, los nazarenos volvieron sus rostros para ver a su Reina del
Rosario subir ese largo y pronunciado trecho… las personas que allí estaban para
acompañarnos no cabían de piropos y halagos, era nuestro particular “puente”.
Desde ese momento la llegada a casa “nuestro barrio” fue un unísono: “Al Cielo
con la Reina de San Pablo”. Ese momento fue indescriptible y maravilloso, lo vivi-
mos muchos y quedará para siempre en mi recuerdo. 

Finalmente, dar las gracias a los capataces, costaleros y bandas de la Virgen
del Rosario, por su excelente trabajo y colaboración durante todo el recorrido.
Nunca imaginé lo largo que se hacen 14 horas cuando tiene esa gran responsabi-
lidad, pero bendito el día que mi Junta de Gobierno depositó en mí ésta confianza.
Gracias.

Ignacio Flores.

Un Lunes Santo inolvidable







Tú Nombre e Imagen siguen desvelando 
las pequeñeces del ser humano.

El crucifijo, además de ser un símbolo religioso, ha representado durante siglos
un ejemplo de sacrifico y amor desinteresado; ha sido símbolo de una justicia ele-
vada por la misericordia; ha sido consuelo de los pobres, los humildes, los senci-
llos y los perseguidos…

Álvaro Abellán. http://www.lasemana.es
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M
es de Septiembre año 1979, ha llovido… ¿Verdad?. Después de treinta

años hasta el día de hoy, aún sigo siendo componente del Coro de

nuestra Hermandad junto a mi mujer, el cual dirijo junto a mi gran

amigo Javier Alonso. Este Coro que anteriormente se denominaba:

Coro Parroquial de San Ignacio de Loyola, pasó a ser un grupo más de

la Hermandad en el año 1998,  adquiriendo el nombre de Coro Nuestro Padre Jesús

Cautivo y Rescatado de la Hermandad de San Pablo, título que llevamos a gala y con

mucho orgullo. Nos reunimos los domingos por la mañana para ensayar, preparando las

Misas de nuestros Cultos de Octubre y Cuaresma, Misa del Gallo, Cruz de Mayo (ante-

rior Semana Cultural), Pregón de Navidad, etc.

Además de lo citado anteriormente, este Curso también cantamos a la Virgen de la

lotera en Navidad, Semana Cultural del Rosario de San Julián, festividad de San Juan

Evangelista en la Hermandad de la Sed y haremos lo propio en el X Encuentro Nacional

de Hermandades Trinitarias que este año ha organizado nuestra Hermandad en el mes

de Enero. 

Quería comentaros que las canciones y villancicos que interpretamos son en el 95%

letra y música del propio Coro y gracias a nuestros queridos componentes Javier Alonso

y José Vicente Flores y sobre todo a la estimable aportación de mi gran amigo Pepe

Gómez, autor del Himno a Nuestra Señora del Rosario, Titular de nuestra hermandad,

compositor de villancicos, canciones y sevillanas dedicados a nuestros Titulares y a

nuestro barrio. 

Aunque sea muy repetitivo, tengo que seguir dando las gracias: A nuestro Hermano

Mayor y Junta de Gobierno por la confianza depositada en nosotros y sobre todo GRA-

CIAS en mayúsculas a todos sus componentes, un grupo de personas que con su voz

aportan su granito de arena a nuestra hermandad.

Podría escribir páginas y páginas de estos treinta años pero como no es posible,

me gustaría acordarme de algunas personas que en momentos de sus vidas pertenecie-

Treinta años de historia. Treinta años de un Coro.
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ron a nuestro Coro y de los cuáles guardo gratos recuerdos como: Pedro y Joaquín

Cotan, Pepote, Carmen, Lola, Juan Jesús, Richard… allá por los años setenta. Pedro,

Emilio, Alicia, Mariscal, Chico, Montse, Santi… en los ochenta. Sabina, Isabelita, Pedro,

Mario, Raquel, María del Mar, Eduardo… en los noventa. En la actualidad sus compo-

nentes son: Carmen, Alba, Inma, Pili (madre), María del Mar, Pili (hija), Merchi, Isabel,

Raquel, Olga, Patri, Ana, Maricharqui, Sabina, Israel, Diego, Eduardo, Gordi, José

Vicente, Javier, y siempre durante todo este tiempo Marifé y un servidor.

Hay dos personas de las cuales no me puedo olvidar, que aún no siendo compo-

nentes del Coro eran partícipes del mismo, no con su voz, sino con su colaboración,

apoyo y cariño. D. Manuel Márquez Oviedo y D. Fernando Ordoñez León, que desgra-

ciadamente ya no se encuentran con nosotros. El primero mi querido “padre Manué”,

era el primero en llegar a los ensayos para tenerlo todo preparado para sus niños. Se

encargaba de tener abiertas y preparadas las dependencias de la parroquia, guardaba

los instrumentos etc. no faltaba ni un detalle, en definitiva gran persona y un padre para

nosotros. El segundo, Fernando, mi suegro, de lágrima fácil siempre nos alentaba. Cada

vez que canto siempre lo veo en el mismo banco de la iglesia llorando de emoción e ilu-

sión cuando una de las solistas del Coro, su querida hija mayor empezaba a cantar. En

fin, como he dicho antes, dos personas muy importantes para nosotros.

Bueno, creo que con estas breves líneas os he informado un poco de la historia

del Coro de nuestra Hermandad. Espero que dentro de otros treinta años pueda seguir

contando esta bonita historia.

Miguel Ángel Campos

El Traslado de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado a su paso será el día 20 de marzo
(sábado), a partir de las 20:30 h. y una vez finalizada la Santa Misa. 
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Bodegón Hnos. Redondo
Especialidad en comidas caseras.

Desayunos y carne a la brasa.
Comidas para llevar.

Salón para celebraciones.

C/ Tesalónica, nº 125 y 126.            Tlf. 625 021 993



Nuestro hermano, D. Francisco Javier
Bonilla, ha sido elegido Hermano Mayor
de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús
Cautivo en el Abandono de sus
Discípulos (Santa Genoveva). Le desea-
mos un feliz y fructífero mandato para
beneficio de nuestra homónima del
Lunes Santo.
D. Francisco Javier Bonilla (izq.) en su
faceta de capataz de Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Rescatado, labor que desem-
peñó hasta en el 2008 tras la Primera
Estación de Penitencia a la Catedral de
nuestra Hermandad. A su lado D. José
Zambrano (capataz del Señor). 
Fotografía: Joaquín Cruz. Estación de
Penitencia al Templete de la Cruz del
Campo. 2006

El Grupo Joven reto-
mó la Procesión de la
Cruz de Mayo.

Nuestro Grupo Joven está en “alza” y lo decimos con fundamento. Organizó, por su iniciativa la I CONVI-
VENCIA HERMANOS DE SAN PABLO, todo un éxito de participación y planificación. Después se plantearon
organizar y celebrar su Semana Cultural, con diversos actos, nuevo éxito en participación y como se dice:
“para muestra un botón”, la imagen es de la Mesa Redonda bajo el titulo “La juventud debajo de las trabaja-
deras”, formada por el periodista y moderador, D. Antonio Bejarano y los capataces: Rafael Ariza (hijo).
Francisco Reguera. Rafael Díaz Palacios, Manuel Vizcaya, José Zambrano y Ángel Rodríguez, estos últimos,
capataces de la Hermandad. Fotografía tomada desde el presbiterio de la Parroquia por el bloggero “COS-
TALEROS DEL ROSARIO” (Cuadrilla de pasopalio de la Hermandad).  

Exposición gráfica del
periódico DIARIO DE
SEVILLA. La instantánea
fue ubicada en el Cristina,
junto al Metro, en uno de
los paneles informativos
que el Grupo Editorial
Joly había instalado para
conmemorar el X
Aniversario de dicho
periódico, con las porta-
das (noticias) más desta-
cadas que ha publicado
en este periodo, como el
estreno de nuestro
Misterio. 
Fotografía: El Humilladero



En el anterior Boletín (octubre 2009), extraordinario por el XXX Aniversario

Fundacional, se insertó un apartado, amplio, dedicado a nuestro barrio, el Polígono

San Pablo, recogiendo reseñas históricas y con un subapartado titulado “Con nom-

bre propio” que se dedicaba a los vecinos destacables en sus facetas: profesional,

artística, deportiva, cultural…  

Pues ha sido, y nos sentimos por ello agradecidos, tal la aceptación que se ha

decido seguir incluyéndolas para sucesivos Boletines. Tenemos que dar las gracias

a los hermanos que están remitiéndonos datos, material gráfico, ideas… porque el

trabajo es arduo. Investigar, buscar en hemerotecas y fototecas, recopilar… es una

tarea laboriosa que necesita muchas horas.

Antes de comenzar con los nuevos episodios sobre nuestro barrio y sus vecinos

y como prueba y ejemplo de esa aceptación traemos un artículo aparecido en el blog:

El Humilladero que avalan todo el esfuerzo y tiempo que este menester necesita.

L
os primeros quince
minutos, los dedi-
qué a leer en voz
alta la editorial y el
primero de los artí-

culos de Manuel Márquez. Mi
público, mis hijos. Sus caras
se mostraban expectantes, y
aunque no entendiesen muy
bien que les relataba, sí sabí-
an que les hablaba de la
Hermandad. Su Hermandad.
Alex quería ver las fotos de
Ella, Lucía las de Él. Les expli-
qué que un boletín es mucho más que fotos, que ilustran, y embellecen, que nos retrotraen
a recuerdos, sensaciones y momentos, o nos muestran aquellos de los que no fuimos par-
tícipes.

Un ligero repaso de las ilustraciones, las oraciones y a dormir. Mañana aguarda el cole.
Son pequeños para asimilar, pero nuestro deber es transmitir, desde el primer día.

Con la tranquilidad y silencio de la noche consumí casi dos vueltas completas de reloj
a desmenuzar cada página, reflexionando en muchos de los comentarios, viajando en el
tiempo con las fotografías, y recordando parte de lo mucho y magnífico vivido junto a mis
hermanos, mis amigos, y por supuesto mi familia. Y disfrutando y enriqueciéndome con lo
que desconocía y descubría. Mi barrio, mi parroquia, mi Hermandad. Todo en un excelente
documento historiográfico, con la complejidad de aparecer en un reducido espacio impreso.

De buena estructura y alta calidad resolutiva, el que nos ocupa, viene a ser como un
viaje escrito de aquellos NODO (noticiero documental) que nos pasaban en las salas del
Delicias, Apolo, Imperial...tematizado en nuestro barrio del Polígono de san Pablo. Historia,
gente, documentos, sucesos, fiestas, se retratan en las páginas sabor sepia que lo envuel-
ven, y con algunas firmas actuales (Paco Santiago, mi estimada vecina Ana Ruiz, Manuel
Fdez. Floranes, Antonio Carmona...) que aportan la puntualización manifiesta de hechos y
vivencias a nuestra disposición. Algo más que un boletín al uso, aunque con sus formas,
estructuras y diseño característico. Los retazos de la historia pasada y presente, ocupan
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desde ya, lugar preferente en mi librería, que a buen seguro, servirá de documento con-
sultivo en más de una ocasión. Espero Hermano, que en la tuya también.

Me consta, la enorme dificultad, complejidad y el tiempo empleado en la recopilación
de textos y fondos documentales (archivos de la Hermandad. fototeca municipal, Gelán,
archivos personales y familiares...) del ayer y de hoy, pese a que nuestra historia es
corta, pero no por ello menos intensa, y es por esto que quisiera poner desde mi modes-
ta tribuna, el valor que me merece la publicación editada por la Hermandad. Por lo que
aporta, por lo que refiere, por lo que documenta, por lo que significa...

Quizás pueda parecer exagerada mi opinión fuera de nuestra Casa Hermandad.
Pero es una publicación dirigida a los hermanos del Cautivo y Rescatado, que bien
pudiera ser extensiva a muchos de los miles de vecinos del Polígono de san Pablo. Y a
aquellos que quisiesen conocer parte de la historia de Sevilla (riada del Tamarguillo,
Operación Clavel, arquitectura civil y religiosa, patrimonio etnológico...). Nunca me ha
costado reconocer las labores y méritos, y hasta la crítica nacida del amor, la fe y la
devoción debiera ser entendida y tratada desde el respeto, el que me merece éste gran
trabajo que ha editado mi Hermandad. Porque yo, soy del Polígono de san Pablo, de su
Hermandad, y de su Parroquia de san Ignacio de Loyola.

Recopilado: http://spqhis-elhumilladero.blogspot.com/

El Traslado de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado a su paso será el día 20 de marzo

(sábado), a partir de las 20:30 h. y una vez finalizada la Santa Misa. 
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Y  E N  S E M A N A  S A N T A ;
T O R R I J A S  Y  P E S T I Ñ O S

Restaurante MARIO
en PINICHI

Especialidad en arroz con 

perdiz y comidas tradicionales

MARIO EN PINICHI                                LA TABERNA DE MARIO

C/Orellana, 35                                                 C/Mairena, 36-38

Tfno. 95 568 20 24                                           Tfno. 95 568 77 36

Fax.   95 568 10 38 email:info@restaurantemario.com

www.restaurantemario.com

Aparcamiento propio

ALCALA DE GUADAIRA (Sevil la)



De los muchos temas de que dispone la Hermandad sobre nuestro barrio y sus vecinos,
en ésta edición del Boletín, traemos una muestra de vecinos ilustres de San Pablo como:
“Músicos”. El artista, D. Juan Bernabé de Britto. El teólogo, filósofo, escritor y periodista,

D. Carlos Ros Carballar y el Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla,

D. Manuel González Jiménez.

En el apartado “Músicos” se ha elegido la música procesional. Estos datos han sido
recopilados de testimonios personales de los mismos protagonistas, por el equipo de docu-
mentación de éste Boletín y la especial colaboración de nuestro vecino, D. Manuel
Fernández Floranes, estudioso de la historia del Polígono San Pablo. 

Adelantamos que probablemente se omitan, inconscientemente y por desconocimiento,
algunos otros protagonistas, a los que pedimos anticipadas disculpas, contrayendo el com-
promiso que se irá publicando en sucesivos ediciones de esta publicación.

En el tema “Músicos” se ha buscado a vecinos que con una larga trayectoria profesio-
nal/artística merecen, desde estas páginas de nuestro Boletín, el humilde homenaje de la
Hermandad de su barrio, el Polígono San Pablo.

No vamos a entrar en el análisis del complejo mundo de la música, estilos, preferen-
cias... Intentaremos acercar y conocer el lado humano de, muchas veces anónimos, com-
ponentes de las bandas de música que han acompañado o acompañan a nuestros Cristos
y Vírgenes, así como de algunos compositores que han ofrecido sus obras para que esos
“músicos” la interpreten por nuestras calles.

El orden de publicación de los protagonistas es meramente circunstancial y de la propia
maquetación del Boletín.

Banda de CC. y TT. de Infanteria de la Policía Armada. Parada militar en la festividad del Patrón de la Policía, el

Santo Angel Custodio, en la calle Rioja frente la iglesia del mismo nombre. Gentilenza de D. Manuel Soto Naranjo

Con nombre propio



N
ació en Sevilla, el 18 de Febrero de 1944. El
segundo de cuatro hermanos de una saga de
músicos vinculados a distintas bandas de

Cornetas y Tambores de Sevilla. Músico por vocación
y tradición.

Su primer contacto con las bandas de música lo
tiene allá por el año 1952, cuando tan sólo con 8 años
entra a formar parte de la Banda “La Giralda” a la que
ya pertenecía su padre, y durante los dos años que
formó parte de ésta, desfila en la Semana Santa de
Sevilla tocando tras el Misterio de la Amargura. Desfiló
también, tras el misterio de Las Aguas, cuando salía
desde la Iglesia de San Bartolomé. Acompañó a otras
hermandades de Sevilla capital como: La O, la
Trinidad y de localidades de la provincia.

Finalizada su primera etapa como músico, entra a
formar parte de la Banda de “Los Requetén” junto a
su hermano Rafael (1955-1968). Esta banda de
carácter militar adopta su nombre por los seguidores
de la ideología política de los Carlistas. Como dato

curioso ésta banda se desplaza en el mes de Mayo, fiesta de “la jura de los requetén” a
Navarra. Su indumentaria era típica militar con boina roja. Procesionó generalmente por
la provincia de Sevilla. En la capital acompañó a las hermandades de: “Borriquita”, “
Candelaria” y “Trinidad”. Deja la banda para “incorporarse a filas” -servicio militar-. .

Finalizado, en a formar parte de la banda de “La Estrella “. Banda de Cornetas y
Tambores que se funda en nuestro barrio, el Polígono San Pablo, concretamente en el
barrio C, -calles de cantaores flamencos-, bajo la dirección de D. José Villar, vecino del
barrio. Pertenece a esta banda desde 1970 hasta 1973, año en el que disuelve la banda.

Posteriormente se incorpora a la banda de Cornetas y Tambores de la Centuria
Macarena (1974-
1979), otra vez
junto a su hermano
Rafael y a los que
se une su otro her-
mano Manuel. 

* Entre sonrisa,
cuenta que todos
los años se veía
obligado a comprar
plumas nuevas
para el casco de
“armaó”, ya que su
hijo Eduardo, una
vez finalizada la
Semana Santa,
usaba las plumas

Eduardo Fernández Lombo 



que su padre había procesionado por las
calles de Sevilla ese año para usarlas en las
miniaturas que había realizado de algún que
otro paso.

En el año 1979 fue llamado por el Maestro
D. Antonio Patón para formar parte de su
banda conocida como “ la banda de Patón”.
Esta banda tocaba prácticamente todos los
días de la Semana Santa, incluso en dos her-
mandades el mismo día, hecho que motivaba
que la banda se segregará en dos. Este era
el planning que durante muchos años llevó
esta banda: Domingo de Ramos: Borriquita y
Amargura. Lunes Santo: Santa Genoveva.

Martes Santo: Candelaria. Miércoles
Santo: El Buen Fin. Jueves Santo: Monte-
sión. Viernes Santo (madrugada): Gitanos.
Viernes Santo (tarde): Cachorro. Domingo de
Resurrección: Resucitado. 

Esta banda entra en decadencia tras
aceptar, por motivos meramente económi-
cos, un contrato para tocar Jueves y Viernes

Santo en el Palmar de Troya, motivo que provoca su veto en la Semana Santa de Sevilla,
quedando su participación relegada a la provincia de Sevilla. Tras la muerte del maestro
Patón, continúan con este legado sus hijos, algunos años más y aún después del aban-
dono de éstos, continuó a golpe de tambores por las calles de Sevilla bajo otras direccio-
nes manteniendo el mismo nombre.

Por último, entró a formar parte de la banda de “Soria 9”. Hablamos del año 1985-86
y que duró hasta 1988. Año en el que la banda
pasa ser estrictamente militar quedando así
excluidos todos los componentes civiles.

De su paso por esta banda recuerda tam-
bién algo de la apretada agenda que llevaban
para esos días:

Domingo de Ramos: Amargura. Lunes
Santo: Museo. Martes, Miércoles y Viernes
(madrugada) Santo, en Utrera (no recuerda
las hermandades).

Viernes Santo (tarde): Montserrat, después
en Bollullos de la Mitación. Domingo de
Resurrección: En Castilleja de la Cuesta. 

En 1988, como se suele decir en el argot
taurino, se corta la coleta y no vuelve a incor-
porarse a ninguna banda más. Aún hoy, con-
serva, mostrándolo con anhelo, el clarín de su
padre y su tambor, junto con las muñequeras
de cuero y la gola de “armao”.

Datos recopilados por: Olga Palencia

Fotografías gentileza: Eduardo Fernández Lombo



Especialidad en Desayunos. Mariscos. 
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La banda de cornetas y tambores de Infantería de la Policía Armada tiene una relación
“personal” con el barrio de San Pablo. Muchos miembros de ese Cuerpo de Seguridad
fueron pobladores del barrio en sus inicios y entre ellos, componentes de su banda de cor-
netas y tambores. Traemos el testimonio de uno de sus integrantes y vecino del barrio. 

Manuel Soto NaranjoEn el año 1976 la
desaparición de la
banda de la policía
armada dio lugar a
la aparición de ban-
das de cornetas y
tambores que hoy
son señeras en
España. 

Pocas personas
saben que algunos
componentes de la
extinta banda fueron

y lo son vecinos del Polígono San Pablo.
Cuando la superioridad “tuvo a bien”

disolver la banda, la dirección de la misma lo
ostentaba el sargento, D. Manuel Soto
Naranjo, vecino de nuestro barrio. Se
recuerdan a integrantes como D. José del
Moral Barragán (tambor) y D. Luis Álvarez
del Moral (corneta). 

En recuerdo a todos los componentes de
esta banda que dieron su tiempo y sacrificio
por nuestra Semana Santa, creando estilo
propio que después de 24 años de su des-
aparición prosigue en el ámbito musical pro-
cesional.  

Superior izquierdo: D.

Manuel Soto Naranjo.

Superior derecho: La

banda de la Policía

Armada recibe el

Nombramiento de

Hermano de Honor de la

Hermandad de la

Esperanza de Triana

(1972)

Abajo: Acompañando a

la Hermandad de la O

(Triana). Viernes Santo

en el Puente de Triana

delante de la Capillita

del Carmen.
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Daniel Pastor Chacón

C
omenzó como músi-

co en 1954 en Virgen
de los Reyes (anti-

gua Banda de

Cornetas y Tambores)

tocando detrás de Misterios

durante 10 años.

Posteriormente, pasó a la

Banda de Música de Ntra. Sra.
del Carmen (Salteras) durante 6

años. Pasando a la Banda de
Música de Ntra. Sra. de la Oliva
(Salteras) durante 19 años y por

último a la Banda de Música del
Regimiento Soria 9 (Sevilla)

donde estuvo durante 3 años, siendo el director de la banda; D. Pedro Morales Ruiz.
En la Semana Santa de Sevilla, ha acompañado como músico de estas Bandas a las

Hermandades de: Macarena, Gitanos, Sta. Genoveva y San Esteban (palios), Paz, Cena,

Exaltación, San Roque, prácticamente a todas. También ha participado en las Cruces de

Mayo de la Hermandad del barrio (San Pablo).

El cargo e instrumento que ocupaba era el de cabo tambor (rufando siempre). - El caja

de una banda-

Durante estos años como músico de estas importantes bandas ha tenido como direc-

tores a nombrados maestros: En Virgen de los Reyes

a D. Antonio Baptista “El niño”. En la del Carmen de

Salteras a D. Manuel Calasanz. En la Oliva de

Salteras a D. Joaquín de la Orden y en Soria 9 al

insigne maestro, D. Pedro Morales.
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José Julio Vera Cúder

E
s miembro fundador de la banda del

Santísimo Cristo de las Tres Caídas.

Comenzó su faceta musical en otra

insigne banda de la Ciudad, la de Las

Cigarreras, aunque sus sentimientos

tiraban para la calle Pureza. En la actualidad lleva

la dirección artística y formativa de la banda del

Stmo. Cristo de las Tres Caídas. 

Para nuestra Hermandad ha compuesto las

marchas: “Mi Plegaria” (2004), junto a D. Rafael

Vázquez y “Cautivo de un barrio” (2009), junto a

D. Manuel Alejandro González Cruz, dedicadas a

Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado.

Ha compuesto marchas de indudable calidad,

entre las que destacamos: “Conversión del Buen

Ladrón”, “Cristo del Zurraque”, “Jesús en tu

flagelación”, “Silencio Blanco”,...

Un dato que muchos desconocen y que se

obvia en la gran mayoría de biografías de D. Julio

Vera, es que a compuesto una marcha para banda de música (palio), titulada: “Madre de

Dios del Rosario”, junto a D. Rafael Vázquez Mateo, dedicada a su Virgen, Madre de

Dios del Rosario, Patrona de Capataces y Costaleros. 

Es presidente del Consejo de Bandas de Sevilla que en el mes de diciembre pasado

organizó con brillante éxito el I CONGRESO NACIONAL DE BANDAS en Sevilla.

Ha pertenecido, como Oficial, a las Juntas de Gobierno de las Hermandades de Madre

de Dios del Rosario y

Esperanza de Triana.

La banda de CC. y

TT. Santísimo Cristo

de las Tres Caídas es

Hermano Honorifico
de nuestra Hermandad

desde el año 2001. 

La Hermandad

siempre estará agra-

decida por la disposi-

ción que ha tenido

Julio Vera y la banda

en todo lo requerido. .

La banda colabora

en el X Encuentro
Nacional de HH. y
CC. Trinitarias, ofre-

ciendo un concierto.
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La Casa del Nazareno
M i g u e l  D o m í n g u e z  J i m é n e z

Tejidos y complementos para túni-
cas de todas las Hermandades y 

enseres cofradieros

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

C/ Matahacas, 41. Teléf. y fax; 954 22 37 53 - Sevilla.
w w w. l a c a s a d e l n a z a r e n o . c o m

Regresamos a nuestro domici l io  habitual

C/ Antoñita Colomer,
local 22

Telf: 954 31 21 65

AV V  
AMANECER 

Polígono San Pablo

DROGUERÍA-PERFUMERÍA

AVENIDA
PEDRO ROMERO

Avda. Pedro Romero,37.
Polígono San Pablo, barrio D.

Telf. 954 51 91 38

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

Confitería-Obrador

SAN PABLO



D
José Juan Gámez Varo, es hijo del insigne maestro,

D. Pedro Gámez Laserna, creador de marchas tan

significativas para nuestra Semana Santa como:

“Pasa la Virgen de la Macarena” (1959). “Saeta

Cordobesa” (1949). “Sevilla Cofradiera” (1972),

entre otras grandes obras. 

D. José Juan Gámez Varo, es violín fundador de la Orquesta
Bética Filarmónica en la que ocupó el puesto de concertino duran-

te once años.

Creador del Trío Hispalense con el que recorre las principales

Sociedades Filarmónicas de España.

En 1978, gana en concurso-oposición la cátedra de violín del

Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife y

desde 1985 ocupa la cátedra de violín en el Conservatorio Superior

de Música “Manuel Castillo” de Sevilla.

En su faceta como compositor y circunscribiéndonos a nuestra Hermandad, creó la segun-

da marcha (orden cronológico), dedicada a nuestra Titular, la Virgen del Rosario, bajo el titu-

lo: “Rosario Trinitaria” (1997)

D. José Juan

Gámez Varo

(izq.) junto a

su padre el

insigne maes-

tro, D. Pedro

Gámez

Laserna.

Fotografía

gentileza de

D. José Juan

Gámez Varo

(archivo per-

sonal).

José Juan Gámez Varo

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. 

El Traslado de N.P. Jesús Cautivo y Rescatado a su paso será el día 20 de marzo
(sábado), a partir de las 20:30 h. y una vez finalizada la Santa Misa. 
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N
acido en Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Pintor y escultor, él prefiere definirse como

artista. Inspirado siempre en el hábito del

Carmelo, tiene su estudio en Las Cabezas y en el Barrio

de San Pablo de Sevilla, donde reside desde 1969.

Cursó estudios en Sevilla, para después trasladarse

a Madrid, Escuela de San Fernando.

Sus cuadros han sido expuestos en Londres,

Estocolmo, Lisboa, Casablanca, Barcelona, Sevilla, etc.

Se traslada a Tánger, donde su exposición es inau-

gurada por SS. AA. RR. Los Condes de Barcelona.
Han posado para él, Daniel Vázquez Díaz, Picasso,

el Cardenal Segura, Rafael el Gallo, Juan Belmonte y
Domingo Ortega.

Su obra embelleció la Iglesia del Carmen de Jerez de

la Frontera, adquiriendo sus obras, los Museos de Arte
Moderno de Estocolmo y de Nueva York, el

Ayuntamiento de San Luis de Missouri, el Rey Humberto

de Italia, el Marqués de las Cuevas y la UNESCO entre

otros.

Autor de “El Cautivo” de la Hermandad de Miércoles

Santo y del Cirineo de la Hermandad de Ntro. Padre

Jesús Nazareno, ambas de Las Cabezas, realizadas en

la década de los 50 del siglo pasado.

En la Iglesia de Las Angustias de Villamartín, se

venera la imagen Dolorosa que Britto esculpió en el año

1951.

Las Cabezas de San Juan, tiene como obras desta-

cadas, los llamados “Jardines de Juan Bernabé
Britto”, a cuyo artista se deben muchas de las mejores

tallas y pinturas religiosas de Las Cabezas.

Realizó una importante decoración, en los años

1949/1950, en el interior de la Iglesia de Ntra. Señora
del Carmen de Jerez de la Frontera.

Su nombre rotula, además, una calle y un Colegio en

la Ciudad de Estepona.

Autor del Cartel de la I Festival del Barrio “E”,

organizado por los vecinos en 1972.

En el patio central del Parlamento de Andalucía,

luce el monumento a Blas Infante que Britto esculpió.

Las imágenes de Pepe Luis Vázquez y Joselito el
Gallo, se exhiben en el Museo de la Real Maestranza de

Caballería de Sevilla.

En los últimos años, su producción artística ha segui-

do cosechando éxitos. Actualmente continúa con su acti-

vidad artística, en su estudio en el Barrio. 

Juan Bernabé de Britto
Manuel Fernández Floranes
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Carlos Ros Carballar Manuel González Jiménez

N
atural de Santa Olalla del

Cala (Huelva). Vecino del

Barrio de San Pablo (E).

Teólogo, filósofo, escritor y
periodista.

Cursó estudios de Filosofía y

Teología en la Universidad

Pontificia de Comillas.

Consiliario General del

Movimiento Scout Católico,

Periodista en “El Correo de
Andalucía” (1969-1972),

Redactor Jefe de “Tierras del Sur”

y Coordinador General de la
Gran Enciclopedia de
Andalucía.

Fue Director de la Agencia

Informativa de los Obispos del

Sur, del Boletín Oficial del

Arzobispado de Sevilla y de la

Hoja Dominical “Iglesia de

Sevilla”.

Entre sus numerosas publica-

ciones,  principalmente dedicadas

a personajes y temas sevillanos,

figuran trabajos sobre Sor Ánge-
la de la Cruz, Doña María
Coronel,  Dolores Márquez,
Duque de Montpensier, Doña
María de Padilla y del redentor
de cautivos Venerable
Fernando de Contreras.

Durante los años 1969-1972,

con José María Javierre como

Director de “El Correo de

Andalucía”, desarrollaron una

importantísima a la vez que com-

prometida labor, dadas las cir-

cunstancias políticas del momen-

to, al servicio de nuestro Barrio de

San Pablo, dando una cobertura

informativa extraordinaria a las

reivindicaciones que culminaron

con la solución (19 de Diciembre

de 1970), muy favorable para

todos los vecinos.

C
atedrático de Historia Medieval de la
Universidad de Sevilla. Ha sido Presidente
de la Sociedad Española de Estudios

Medievales (1001-2007). Es Director de la
“Cátedra Alfonso X el Sabio” (Puerto de Santa

María) y de las revistas Historia. Instituciones.

Documentos (Universidad de Sevilla) y Alcanate.

Revista de Estudios Alfonsíes. Es miembro y
Director de la Real Academia Sevillana de
Buenas Letras, así como miembro de Mérito de la

Academia Portuguesa de la Historia, Académico de

Honor de la Real Academia Alfonso X el Sabio, de

Murcia, y correspondiente de la Real Academia de

la Historia (Madrid). Entre sus distinciones, además

del “Premio de Investigación en Humanidades Ibn

Aljatib” (2005), de la Junta de Andalucía, y el

Premio Fama de Investigación en Humanidades, de

la Universidad de Sevilla (2007), es Hijo Predilecto
y Medalla de Oro  de Carmona (2002).

Es autor de numerosas publicaciones, relaciona-

das, principalmente, con el régimen municipal, la

repoblación de Andalucía en los siglos XIII y XIV y

el reinado de Alfonso X el Sabio, entre las que des-

tacan las siguientes: El concejo de Carmona a fines

de la Edad Media. (Sevilla 1973);  La repoblación
de la zona de Sevilla durante el siglo XIV (Sevilla

1975; reedición ampliada, 1993 y 2001); En torno a

los orígenes de Andalucía. La repoblación del siglo

XIII (Sevilla 1980; reeditado en 1988);  Diplomatario

Andaluz de Alfonso X. (Sevilla, 1991); Andalucía a

debate y otros estudios (Sevilla, 1994; reimpreso en

1998); Crónica de Alfonso X. (Murcia, Real

Academia Alfonso X el Sabio, 1999); Repartimiento

de El Puerto de Santa María (Ed.) (Sevilla-El Puerto

de Santa María, 2002) y Alfonso X el Sabio

(Barcelona, Ariel, 2004), Fernando III el Santo.

Premio de Biografía “Antonio Domínguez Ortiz”,

2006 (Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2006),

La repoblación del reino de Sevilla en el siglo XIII

(Granada/Sevilla, 2008), Estudios Alfonsíes

(Granada/Murcia, 2009).

Entre sus principales colaboraciones en libros

colectivos hay que señalar la dirección de los volú-

menes IV y V de la nueva Historia de Andalucía

(Barcelona-Sevilla, Planeta-Fundación José Manuel

Lara, 2006).
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NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Ataviada esplendorosa y radiantemente por su vestidor

y hermano, D. José Manuel Lozano, se nos presentó

Nuestra Madre del Rosario para los Cultos y actos con-

memorativos del XXX Aniversario Fundacional. Una

labor encomiable la realizada por José Manuel. Si la

belleza es innata en la Señora, gracias a las manos del

insigne imaginero y hermano, D. Luis Álvarez Duarte,

con las primorosas manos de su vestidor, nos la ofrece

exuberantemente atractiva. Como alguien dijo anoche,

"Parece que va a bajar de su Altar". No existen palabras

humanas para describir lo Sagradamente Bello.

ALTAR DE CULTOS 
El Altar de Cultos montado por nuestro laborioso equi-

po de Priostía, un verdadero y constante motor que:

proyecta, plantea, motiva, innova y mantiene el mejor

sabor cofrade. El sábado, día 3, como ha sucedido en

numerosas ocasiones, personas que venían a la

Parroquia por primera vez, nos decían: "No me espera-

ba este Altar de Culto, montado con tan buen gusto en

una Parroquia de estilo modernista y en un barrio de las

características del Polígono San Pablo". Es una mues-

tra más, que cuidamos de las tradiciones y costumbres, cuando estas son positivas y enrique-

cen a la persona espiritualmente y dignifica enal-

teciendo lo Divino sobre humano. 

MISA II ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN
Como estaba programado, el día 3 de octubre,

dio comienzo los Cultos y actos conmemorativos

del XXX Aniversario Fundacional de la

Hermandad, con la celebración de la Misa

Solemne por el II Aniversario de Bendición de
la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. del Rosario,

oficiada por nuestro Director Espiritual y Superior

de la Orden Trinitaria, f. Pedro Fernández, con-

celebrando f. Primitivo Zabaleta, párroco de la

de San Ignacio de Loyola. Participando el cuerpo

de acólitos de la Hermandad. En el Ofertorio,

juraron las Reglas un grupo numeroso de nuevos

hermanos.  Antes de la celebración litúrgica,

tomó la palabra nuestro Hermano Mayor quién

recordó, entre otros temas, los inicios de nuestra

Hermandad, de los primeros y fundadores her-

manos, así como los valores religiosos que nos

inculcaron y que debemos, a toda costa, no sólo

mantener sino promulgar, potenciar y promover.

Cultos y actos XXX Aniversario Fundacional
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Hizo un llamamiento a los herma-

nos a proseguir el espíritu de fra-

ternidad que hace treinta años

nos dejaron los antecesores.  

I MEDITACIÓN DEL ROSARIO
A la finalización de la Sagrada

Eucaristía, a la que asistieron las

representaciones de las

Hermandades de la Esperanza
Macarena, como Madrina de la

Bendición de Ntra. Sra. del

Rosario y la de Ntra. Sra. de
Valvanera, patrona del barrio de

la Calzá, se procedió al acto poético/musical de la I MEDITACIÓN DEL ROSARIO. La parte lite-

raria corrió a cargo de D. Jesús Manuel Rocha Ortiz, quién de forma magistral y a modo de

los Misterios del Santo Rosario fue desgranando pasajes adaptados y dedicados a Ntra. Sra.

del Rosario. De profunda calidad y mensaje podemos calificar las hermosas y reflexivas pala-

bras del orador. Toda una exaltación a la Reina del Santo Rosario. El apartado musical recayó

en nuestra banda "Virgen del Castillo" de Lebrija, quién interpretó marchas dedicadas a

nuestra Titular, como estaba programado. De su labor interpretativa y artística podemos califi-

carla como excelente.

La noche nos brindó

momentos emotivos

como la presencia de D.
José Juan Gámez
Varo, hijo del insigne

maestro, D. Pedro
Gámez Laserna que

acompañado de su

familia quiso estar pre-

sente en el acto y que

nuestro Hermano

Mayor agradeció pro-

fundamente. El director

de la banda, D. José
María Dorantes, brindó

al maestro Gámez

Varo, la batuta para que

él mismo dirigiera a la

banda en la interpretación de la marcha que compuso y dedicó a Ntra. Sra. del Rosario;

"Rosario Trinitaria". El acto nos traería algunas vivencias más. Nos acompañó D. Jacinto
Manuel Rojas Guisado, compositor de la nueva marcha que ha dedicado a la Nuestra Titular

y que ha titulado: "Virgen del Rosario Doloroso", al igual que hiciera con el maestro Gámez

Varo, el director de la banda de música "Virgen del Castillo", D. José María Dorantes, ofreció a

D. Jacinto Manuel Rojas, la batuta para que fuese él mismo quién dirigiese a la banda en la

interpretación y estreno de su composición. El autor describió brevemente la nueva marcha

dedicada a Ntra. Sra. del Rosario como composición con cornetas, atendiendo a las caracte-

rísticas de la Hermandad. Indicó que al principio y final de la composición se ha tomado la licen-
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cia para personificar aún más la marcha dedica-

da a Ntra. Sra. del Rosario con la inclusión de

unos compases de la canción "Ojos verdes" de

los maestros; Valverde, León y Quiroga. Con

esta nueva composición, son ya cinco las mar-

chas dedicadas a Ntra. Sra. del Rosario:

“Rosario de San Pablo”. (D. Juan de Dios
Espinosa Ordóñez-1993). “Rosario

Trinitaria”. (D. José Juan Gámez Varo-1997).

“Reina y Madre de San Pablo”. (D. Juan A.
Barros Jódar-2007). “Virgen del Rosario”. (D.
Pedro Morales-2008). “Virgen del Rosario

Doloroso” (D. Jacinto Manuel Rojas
Guisado-2009). Finalizó el acto con la entrega

de recuerdos realizada por nuestro Hermano

Mayor. D. Jesús Manuel Rocha Ortiz, hizo entre-

ga del texto de la Meditación para el archivo de

la Hermandad. D. Jacinto Manuel Rojas

Guisado, compositor de la marcha "Virgen del

Rosario Doloroso", hizo entrega de las partituras

a la Hermandad.  

TRIDUO
Con el Solemne Triduo y Función en honor de la

Santísima Virgen del Rosario, como preceptúan

nuestras Reglas, se celebró durante los días 4, 5 y 6, el Solemne Triduo, donde casi 300 her-

manos juraron Reglas. La participación de herma-

nos y devotos a estos Cultos a la Madre del Rosario

ha sido muy importante. Fueron oficiados por el

Vicario Episcopal de la zona Sevilla II, Rvdo.
Alfonso Muruve Fernández-Piedra, concelebran-

do, nuestros padres Trinitarios, f. Pedro Fernández

y f. Primitivo Zabaleta.  El Cuerpo de Acólitos de

la Hermandad ha estado a un nivel alto de forma-

ción litúrgica y conocimiento del ritual que estos

Cultos requieren. Excelente labor formativa y orga-

nizativa de nuestro Diputado de Cultos, D. Enrique
Bejarano que durante, prácticamente, todo el año

está atendiéndolos.  En la Función Solemne del día

7, festividad de Ntra. Sra. del Rosario, nos acom-

pañó la Coral Polifónica San Francisco Javier,
como va sido tradicional durante los últimos años.

Antes de finalizar la Función, nuestro Hermano

Mayor, tomó la palabra recordando a una iglesia

abarrotada de hermanos y devotos, estos primeros

treinta años de la Hermandad, a los fundadores y a

todos los difuntos de la misma. Por invitación expre-

sa de la Hermandad, se contó con la asistencia del

Delegado del Lunes Santo del Consejo General de
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Hermandades y

Cofradías de Sevilla, D.
Claudio Espejo, así

como con la represen-

tación de la querida

Hermandad de Ntro.
Padre Jesús de la
Salud (Los Gitanos) en

la persona de su

Teniente de Hermano

Mayor, D. Joaquín
Vega, que también

asistía a la celebración

como sobrino de nues-

tro fundador, D. Juan
Vega Niño. Asistieron

gran parte de la familia

de D. Juan Vega: hijos, sobrinos, nietos y biznietos, a los que nuestro Hermano Mayor dijo entre

otras cosas: "Debían sentirse muy orgullosos porque el apellido que llevaban era muy querido,

recordado y respetado en nuestra Hermandad", haciendo alusión, a nuestro fundador. 

FUNCIÓN Y BESAMANO
El día 7, festividad de Ntra. Sra. del

Rosario, como en los Cultos de días

precedentes, nuestro vestidor, D.

José Manuel Lozano y el maravilloso

equipo humano de Priostía y

Camareras de la Hermandad, dedica-

ron horas y horas para presentarnos a

la Santísima Virgen del Rosario en

todo su esplendor y grandiosidad.  La

Reina de San Pablo, en su festividad,

bajó del Cielo para hacerse más cer-

cana y humana, ofreciendo su mano

de Madre a todos los que necesita-

mos de su consuelo y amparo. Ella,

es la luz que nos guía en estas tinie-

blas terrenales por el camino que

lleva a su Hijo amado, a Jesús

Cautivo y Rescatado, que para esta ocasión extraordinaria, también presidía el Altar de su

Madre Bendita del Rosario.  No existe una flor que le iguale a belleza y dulzura en el jardín

celestial del Reino de Dios. Su mirada penetrante y tan llena de esperanza, nos cautiva y nos-

otros como simples mortales solo podemos ponernos a sus plantas: rezar, pedir y rogar que

interceda por nosotros ante Jesús Cautivo y Rescatado, el Hijo de Dios Padre. 

AUDIOVISUALES
El día 8, la Hermandad, gracias a la colaboración de D. Francisco Santiago y D. Juan Alberto
García Acevedo del portal cofrade Artesacro.org, vivió algo muy especial y que llenó a los

presentes. En una proyección (audiovisual) que los autores titularon "XXX años cautivos en
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el Rosario" y con un montaje técnico digno de

alabar, entre instantáneas de la Hermandad:

Titulares, hermanos, actos relevantes, detalles…

nos ofrecieron un flash maravilloso de un mani-

fiesto a la Vida Humana, sencillamente magistral y

que nos hizo reflexionar a todos los presentes. En

unos pocos minutos, con unas fotografías y una

esmerada música de acompañamiento, abrieron

corazones y sensibilizaron sobre este derecho de

la persona.  El día 9, contamos con el audiovisual

de D. Roberto Villarrica, que tituló "Polígono
San Pablo. Cofradía de Sevilla", donde éste

reconocido profesional de la fotografía fue desgra-

nando momentos inolvidables de la vida de la

Hermandad. Impactante los primeros planos de

nuestro Sagrados Titulares. Un material

expuesto de una excelente calidad técnica. 

ROSARIO VESPERTINO
El día 10, tras la Santa Misa, a las 20:30 h.,

aprox. salió el cortejo que conformaba el

Rosario Vespertino presidido por la Santísima

Virgen, que sobre andas con exorno de rosas y

nardos, fue portada por sus costaleros y her-

manos, dirigidos por los capataces del Rosario.

Durante un corto recorrido que duró aprox, 80

minutos, se fue rezando los Misterios del Santo

Rosario, acompañando las voces del Coro de
la Hermandad, que en la salida cantaron el

Himno de su Bendición y a la entrada la Salve

que ha compuesto para nuestra Madre.

Importantísima su labor y dedicación, dispues-

tos a todo lo que la Hermandad necesite. Y qué

decir de la respuesta al llamamiento de nuestra

Madre que dieron los hermanos, devotos y veci-

nos. Masiva y participativa. Ella, esa noche no iba acompañada por tambores ni cornetas. Ella,

por sí sola lo llena todo y acoge a todos. Anoche, fue más Reina si cabe. Cercana a sus hijos,

casi acariciando sus caras. Llena de Gracia y Dulzura nos brindó cada cuenta de su rosario

como lágrimas que derrama por cada uno de sus hijos, en nuestras penurias, necesidades, des-

consuelos, incomprensiones, injusticias, enfermedades… Ella, nos acoge bajo su manto pro-

tector de Madre Buena.

MISA DE CLAUSURA. PRESENTACIÓN DE NIÑOS.
El día 11, prosiguen los actos de la celebración de nuestro XXX Aniversario, comenzó con la

celebración de la Santa Misa de Clausura, oficiada por nuestro Director Espiritual, f. Pedro
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- Oficinas, comunidades,  

locales, bancos, colegios. 
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Fernández. Contando con el

Cuerpo de Acólitos y el Coro de

la Hermandad. A su finaliza-

ción, se celebró el acto de

Presentación de niños a la

Santísima Virgen, donde más

de 150 niños han participado.

Ha sido un acto muy emotivo y

que demuestra el potencial y

futuro de la Hermandad. La

Junta de Gobierno, ha querido

despojar de todo ritual protoco-

lario al acto en sí. Tras unas

breves palabras de nuestro her-

mano mayor, el secretario hizo

lectura al orden del mismo y nuestro diputado de cultos, una vez colocados todos los niños ante

la Santísima Virgen del Rosario, hizo lectura de una oración especialmente dedicada para ellos.

Tras la oración en común, pasaron los pequeños a tomar todo el Altar de su Madre que los espe-

raba impacientemente. Se colocaron alrededor de Ella y la cara de la Virgen se llenó de alegría

por tener a sus plantas a más de 150 ángeles de su Hermandad. Tras la fotografía de familia,

la Hermandad dio un recuerdo a todos los niños que consistió en un rosario con la efigie de su

Madre Celestial.

I CONVIVENCIA HERMANOS
DE SAN PABLO
A la finalización, se celebró la I
CONVIVENCIA HERMANOS DE
SAN PABLO, organizada magis-

tralmente por nuestro Grupo

Joven. Ellos, quisieron celebrar

un acto de fraternidad donde

todos los hermanos participasen

y lo han conseguido. Allí, nos

hemos dado cita: Oficiales de la

Junta de gobierno, capataces y

costaleros, acólitos, coro, taller de

costura, camareras, auxiliares y

hermanos en general. Todos, uni-

dos por Jesús Cautivo y

Rescatado y su Bendita Madre del Rosario. Entre amenas charlas y canciones del coro, hemos

compartido algo muy importante: HERMANDAD.  A esta juventud, comprometida en su forma-

ción y laboriosa en su participación en la Hermandad, hay que reconocerle su capacidad a la

hora de tomar responsabilidades y llevarlas a buen término.  Y como broche final, el estreno del

conjunto de flamenco que nace desde el seno de nuestro Grupo Joven y que han llamado

"D´nadie". Su futuro es esperanzador. Ellos, por experiencia de su hermandad, saben que el

camino será largo y duro. Comienza como algo "pequeño" pero con fe, ilusión y sacrificio pue-

den llegar y conseguir las metas que se propongan ellos mismos. Os deseamos, todos vuestros

hermanos de San Pablo, lo mejor en ésta nueva andadura musical.
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Donación de toca sobremanto para Ntra. Sra. del Rosario.
Durante dos años consecutivos nuestra Hermandad ha tenido la necesidad de pedir una toca de

sobremanto de salida para Ntra. Sra. del Rosario. En el año 2008, fue la Hermandad del Stmo Cristo

de Burgos quién nos la cedió. En el 2009, fue su Madrina, la Hermandad de la Esperanza Macarena.

Desde la Semana Santa del 2008, se creó un movimiento encabezado por nuestros Priostes para

intentar acometer este proyecto. A la Hermandad, debido a los compromisos contraídos, le era

imposible acometer esta adquisición a corto plazo con sus recursos económicos. Entonces se

pensó en el grupo de donantes que tanto han ofrecido a la Hermandad. En ese intervalo y gracias

a la generosidad de nuestra hermana, Dña. María Amelia Teixeira, y a la devoción que profesa a

Ntra. Sra. del Rosario, la Hermandad va a disponer de este enser para el ajuar de la Santísima

Virgen, su toca sobremanto de salida.

La obra la está realizando el Taller de nuestros hermanos, Bordados García y Poo. El diseño es

de nuestro hermano, D. Francisco García Serrano y se estrenará, (D.m.), en la próxima Estación

de Penitencia.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Bordados sobre malla de nudos hecha a mano (en oro fino). Todas las piezas que componen el

dibujo serán tejidas a mano con hilos de oro fino en sus diferentes puntadas (puntita, ladrillo, media

onda, etc.) y modalidades (liso, torzal, moteado, etc.). Una vez tejidas, serán rematadas con cor-

doncillo, lentejuelas y canutillos en oro fino. Por su parte, las flores que adornan tanto a los jarrones

de las vistas como el central, serán bordadas con hilos de diferentes colores y se colocarán al real-

ce con la técnica del voleado. La cinta que aparece en la parte central de la toca, irá bordada, tam-

bién, con jiraspe de color, incluyendo una frase que hace alusión a la Virgen del Rosario.

Diseño: Francisco García.
Digitalizado por: M.M.
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A TODOS LOS DONANTES, LA HERMANDAD, AGRADECE SU GENEROSIDAD

Digitalizado por: M.M.
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FOTOGRAFÍAS:
(1) (Proyecto) Joya de mano en oro para Ntra. Sra. del

Rosario promovido por costaleros del pasopalio. Diseño

Juan Borrero.
(2) Cruz Pectoral para Ntra. Sra. del Rosario.En plata vieja

con incustraciones en cristal, donada por D. Joaquín
Valderas Buiza.
(3) Encaje de punto a aguja (Bruselas) (s.XVIII), para tocado

de Ntra. Sra. del Rosario , donado por la hermana, Dña.
María del Carmen Castilla Merino.
(4) Cíngulo bordado en oro y malla a mano. Donado por

las hermanas: María Teresa Poo, Macarena Marta y María
Teresa García. Obra del taller de bordados "García y Poo".
Diseño de Francisco García.

(5) Cruz de Guía en madera tallada de estilo churrigueres-

co. Obra de D. Felipe Martínez Oliver.
(6) Cruz Pectoral para Ntra. Sra. del Rosario. En oro blanco

y 17 brillantes engarzados al aire. Donada por la hermana

Dña. Gertrudis Martínez Moreno.
(7) Mantos de camarín de brocado colores verde esperan-

za y morado, donados por dos hermanas. La confección de

ambos ha sido realizada por el Taller de Costura de la Hermandad 
(8) Túnica de brocado veneciano, forrada de moaré de seda morada, para Ntro.

Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Donada por una hermana y confeccionada por el

Taller de Costura de la Hermandad.
(9) Imagen de Niño Jesús. Obra de D. David Valenciano Larios. Donado por el

grupo de donantes de la Hermandad. Vestimentadas realizadas por el Taller de

Costura de la Hermandad.
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Extracto de la carta de
D. Jacinto Manuel Rojas
Guisado, compositor de la
nueva marcha dedicada a
nuestra Titular, titulada:
“Virgen del Rosario

Doloroso”
La marcha es de estilo alegre con la

siguiente estructura: principio,

terna, fuerte de bajo, tema y trio,…   

Por otra parte he querido personali-

zar dicha pieza en concreto con la

hermandad y con vuestra titular, de

ahí su nombre "VIRGEN DEL

ROSARIO DOLOROSO",

Después de darles muchas vueltas

a la pieza quise darle un toque más específico a la marcha que aún dijera algo más y que la rela-

cionara aún más a la Titular a la que se dedica la presente pieza…, pensé en abrir y cerrar el trío

con algo que resaltara en vuestra Señora, y que mejor resalte que los ojos verdes, que es realmente

lo que en un principio a mí me llamó más la atención.

Rápidamente se me vino a la cabeza tan famosa obra compuesta por los grandes compositores

Valverde, León y el gran maestro Quiroga "OJOS VERDES", pieza tan conocida mundialmente… 

Pues este era el mejor enlace marcha-Hermandad que se podría hacer y así al mismo personalizar

dicha pieza con vuestra titular. Es por lo que tanto al principio del trío como al final de éste, que al

mismo tiempo es el final de la pieza le he añadido dos compases de introducción y finalización de

esa obra, concretamente la frase que la pieza original viene a decir "OJOS VERDES, VERDES",

buscando al mismo tiempo un final grandioso en dicha marcha con la presente frase.

C/ Ruiz de Alarcón, 29

(Junto Ambulatorio El Greco)

Telf: 954 58 28 50

Muebles del BARRIO

C/ Francisco de Ariño, 12-14 

Telf: 955 45 55 70

Fax: 955 45 55 71

Almacén y exposición. Los mejores precios.

Especialistas en cocinas.



E
l primer ojeo desde este particular
Templete voy a tocar una cuestión
no por mucho tratada parece que
tiene la suficiente respuesta entre los que nos consi-
deramos cristianos católicos practicantes.  El tema

es: “La responsabilidad del cristiano ante la sociedad”. 

Soy consciente de la complejidad, amplitud y profundidad de la
cuestión. Intentaré, implorando a mí capacidad de síntesis, resu-
mir esta opinión. Comienzo por lanzar una sencilla pregunta:
¿Estamos -los cristianos- concienciados y comprometidos con
la religión que profesamos?.  
Serían, posiblemente, muchas las respuestas con diferentes
argumentos. Entre ellas, las respuestas afirmativas. Pero, ¿plas-
mamos ese compromiso en nuestra vida diaria?. ¿En nuestro
lugar de trabajo, universidad/instituto, familia, amigos…?.
Parece, según los resultados, no del todo. Podríamos decir que
existe una gran cantidad de creyentes que disponen de “su”

propia religión a la que amoldan según sus intereses o necesi-
dades. Otros, toman de ella lo “fácil”. También, existen los que
apartan o diferencia a Dios de la Iglesia (católica) como algo
divisible. Esa es la cruda realidad.
Los cristianos católicos, no podemos estar impasivos y asumir
cuestiones que atentan directamente a la fe que profesamos. No
podemos ni debemos “mirar a otro lado” ante, por ejemplo, el
adoctrinamiento ideológico que se está sometiendo a nuestros
hijos desde una educación pública que relega a padres a un
plano de exclusión total y meramente contemplativo, donde se
instruye a los más jóvenes inculcándoles valores como: <<“la
verdad” no existe, es fruto del acuerdo o el consenso. El que
afirma que existe la verdad es un fundamentalista, un individuo
contrario a la libertad>>.  O, niega que el embrión sea un ser
humano; planteando el derecho a la vida a partir del momento
del nacimiento. Que presenta el aborto como "un derecho fun-

damental". Fomenta la eutanasia como un "derecho a disponer

de la propia vida".…
Aunque existan encuestas y estadísticas sectarias que vienen a
decir que España va irremediablemente al laicismo o ateísmo
progresivo y paulatino, no podemos caer en el engaño. Los cris-
tianos tenemos que dar testimonio público de nuestra fe y eso
se consigue siendo coherentes y corresponsables con nuestra
condición y creencia religiosa.
Pueden, en una campaña abierta de desprestigio y animadver-
sión solapada, esgrimir que la religión católica no tiene cabida
en la España del ¿progreso y del bienestar social?. Pero está en
nosotros dar la respuesta desde la conciencia cristiana. 
Ahora es cuando con más fuerza tenemos que aferrarnos a ella
-religión- y misionar la Palabra de Dios. Ese es el compromiso
que hemos contraído y por el que tenemos que dar pública
manifestación de nuestra fe.    

El vigía del Templete

Desde el Templete
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Tras la finalización de la Semana Santa del 2009, se

comenzó al desmontaje de la canastilla y los respira-

deros tanto delanteros como traseros, cartelas, creste-

rías, etc., por el taller de dorado, Nuestra Señora del

Carmen, bajo la supervisión y dirección de Don Manuel

Verdugo, para así dar paso a la segunda fase del pro-

ceso de dorado.

Este proceso, consta de:

1- Limpieza en su totalidad de las posibles salpicaduras

de cera que hayan podido formarse en la capa última.

2- Aplicar las últimas capas de sulfato cálci-

co o más conocido como estuco. 

3- Comienzo de retallado de la talla, el cual

ha sido tapado por el estuco y se utiliza una

instrumentación llamado o conocido en el

oficio del dorado pasar los hierros.

4- Limpieza de la talla de residuos.

5- Traslado de la piezas a las dependencias de dorado (zona limpia, sin corrientes de aire, diáfa-

na…) aplicándosele la mezcla llamada “bol”, donde se fija el oro.

6- Finalizada el secado del bol, se continuara a pulir dichas piezas para limpiarla y darle brillo, para

poder aplicar el oro con una pureza de 23 3/4 quilates. 

7.- Pulido con piedra de ágata para sacarle el brillo, 

8.- El último paso en el taller, es el policromado de adornos florales y detalles que se deseen des-

tacar.

9.- El proceso finaliza con el montaje en el paso de estas piezas, colocación de maniguetas a los

respiraderos y una chapa de color dorado que estará ubicada en la mesa del paso.

El dorado del paso

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 )






