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Una nueva Cuaresma

 Estamos a punto de comenzar el tiempo santo de Cuaresma. La invitación  a la 
oración, el ayuno y la limosna, que nos hace la liturgia del Miércoles de Ceniza, nos indica 
el camino a seguir en este tiempo particularmente fuerte del año litúrgico, en el que to-
dos estamos llamados a la conversión, que nos prepara para celebrar el Misterio Pascual, 
centro de la fe y de la vida de la Iglesia. La participación  en el triunfo de Cristo sobre 
el pecado y la muerte, que actualizaremos litúrgicamente en la solemne Vigilia Pascual, 
exige un “pueblo bien dispuesto”   (Le 1,17), a través de la meditación más asidua de la 
Palabra de Dios, la penitencia, el dominio de nuestras pasiones y la práctica de la caridad.

 Oración, ayuno y limosna, como nos pide Jesús en el sermón del monte (Mt 6,2-18), 
continúan siendo los caminos fundamentales para vivir el éxodo espiritual que es la Cuaresma, 
contribuyendo poderosamente a nuestra conversión y a restaurar en nosotros la comunión 
que el pecado destruye, La libertad interior que acrecienta en nosotros el ayuno nos reconcilia con nosotros mismos, 
la oración robustece nuestra comunión con Dios, y la limosna y la caridad fraterna nos reconcilian con los hermanos.

 Esta triple reconciliación encuentra su vinculo de unión en el amor, que como nos recordó Benedicto 
XVI, en su primer encíclica es “la opción fundamental de la vida del cristiano” (DCE, 1). El amor es, en efecto, el “co-
razón de la fe cristiana” y el núcleo del “mandamiento nuevo” (Jn 13,34), que hemos de vivir no simplemente como 
una obligación, sino como la respuesta al don del amor con el que Dios nos ha amado primero y viene a nuestro 

encuentro (1 Jn 4,10), un amor con el que Dios nos colma y enrique y que nosotros debemos comunicar a los demás.

 Esta perspectiva unitaria del amor, que el Papa delineó en la citada encíclica, pone de mani-
fiesto la imposibilidad de separar el amor a Dios y al prójimo, ya que como nos recuerda el apóstol San 
Juan, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo a quien ve-
mos (1 Jn 4,20). El amor al prójimo es un camino privilegiado para encontrar a Dios, del mismo modo 
que el amor verdadero al prójimo sólo es posible a partir del encuentro íntimo con Dios (DCE 16-18).

 Estas reflexiones pueden iluminarnos a la hora de renovar durante esta Cuaresma la práctica de la li-
mosna, recomendada por la Escritura como un acto grato a Dios, que no queda sin recompensa, y que es par-
ticularmente urgente en estos momentos en que tantos hermanos nuestros sufren las consecuencias de la cri-
sis económica, que tanto dolor y sufrimiento está generando en tantas familias en nuestros pueblos y ciudades.

 Pero si es importante la ayuda a los pobres, bien a través de la caridad individual, ya sea a través de las 
organizaciones caritativas de la Iglesia, es también importante contemplar a quienes sufren con los ojos de Cristo, 
que se “compadecía” de las necesidades de todos aquellos que se acercaban a Él. Como Cristo, hemos de contemplar 
a quienes necesitan nuestra ayuda con una mirada de amor compadecida y concreta sin conformamos con la dona-
ción  impersonal de los bienes materiales que nos sobran. 

A lo largo del camino cuaresmal que vamos a iniciar, tenemos la oportunidad de conformar nuestra mirada con la 
de Cristo. De esta manera han vivido la caridad y la limosna los grandes santos de la Iglesia, como la Beata Teresa 
de Calcuta, que solía repetir que “no hay mayor pobreza que la soledad”; o San Vicente de Paúl, que exhortaba de 
este modo a sus Hijas de la Caridad: “No todo consiste en dar el caldo y el pan. Eso pueden hacerlo los ricos. Tú eres 
la pobre sierva de los pobres, siempre sonriente y de buen humor. Únicamente por tu amor, sólo por tu amor, los 
pobres te perdonarán el pan que tú le das.”
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  La Cuaresma nos invita a mirar a nuestro alrededor y a sintonizar con las necesidades de quie-
nes nos rodean, necesidades materiales ciertamente, pero también esas otras más profundas que nos llaman a ser 
generosos con nuestro afecto y nuestro tiempo. Si la nuestra es una mirada de amor, descubriremos también  una 
sed honda, que hay en muchos hermanos nuestros, la sed de Dios y de Jesucristo. Este anhelo que existe en el co-
razón de los hombres debe movernos a compasión y movilizar también nuestro ardor apostólico, sabiendo, con la 
certeza que nos de la fe, que como ha escrito Benedicto XVI, “quien no da a Dios, en realidad, da demasiado poco”, 
pues como decía a menudo la Beata Teresa de Calcuta “la primera pobreza de los pueblos es no conocer a Cristo”.

       +Juan José Asenjo Pelegrina
               Arzobispo de Sevilla

Editorial: Este artículo ha sido escrito, a petición de la Hermandad, por el Ilmo. y Rvdo. Monseñor Juan José Asenjo 
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, para su publicación en este Boletín de Cuaresma, ¡Muchísimas gracias Monseñor! 
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Hermano Mayor
 
 Nuevamente y a través de nuestro boletín de Cuaresma, me dirijo a todos los Hermanos. 
En éste mi segundo año al frente de nuestra Corporación como Hermano Mayor, quiero informar 
que seguimos trabajando por y para nuestra Hermandad.

 En primer lugar, la Junta de Gobierno ha sido restructurada en algunos de sus cargos, 
unos han sido sustituidos por nuevos Hermanos y otros han sido cambiados de puestos por cues-
tiones de trabajo y tiempo. Creo que estos cambios que se han efectuados han sido en beneficio de 
nuestra Hermandad para seguir creciendo. 

 Desde el último boletín hasta éste, desgraciadamente todo no ha sido lo bueno que hubiésemos deseado, 
no por falta de constancia, trabajo y esfuerzo, que eso si se ha llevado a cabo, sino nuevamente por ese gran Lunes 
Santo que todos esperábamos y que como años anteriores no pudo ser, pero bueno, creo que nuevamente todos los 
hermanos volvieron a demostrar su madurez, tanto adultos como los más pequeños. Hermanos, para mí no fue 
nada fácil daros la noticia de que no se iba a realizar la Estación de Penitencia por cuestiones climatológicas. Desde 
ese mismo momento que fue suspendida nuestra salida procesional, esta Junta de Gobierno se puso a trabajar para 
el año siguiente, que no es otro que éste de 2.013.

 Otro de los temas que debo informar aunque creo que todos los sabéis, es el traslado de nuestro querido 
Director Espiritual y Párroco fray Pedro Fernández Alejo a la comunidad que la O.SS.T. tiene en Algeciras. El nuevo 
Provincial de la O.SS.T. En España Sur fray. Luis Miguel Alaminos, decidió trasladar a nuestro querido Pedro a esa 
ciudad para empezar un nuevo y gran proyecto en la nueva casa de acogida. Desde este boletín y en nombre de 
todos los que formamos esta Hermandad, GRACIAS  por todo lo que nos has dado y enseñado durante estos nueve 
año, nunca te olvidaremos.

 Después de esta despedida, como es obvio, quiero darle la bienvenida a fray. Vicente Benito Burgos nues-
tro nuevo Párroco y Director Espiritual y a fray Aurelio Gil nuevo Provincial de la O.SS.T. en Sevilla y Vicario 
Parroquial. Os deseamos lo mejor en esta nueva andadura y estamos a vuestra entera disposición.

  Teniendo en cuenta la crisis que está atravesando nuestro país, esta  Junta de Gobierno por unanimidad, 
aprobó en cabildo de Oficiales trabajar más aún en la Bolsa de Caridad para poder ayudar a Hermanos y vecinos 
de nuestro barrio que verdaderamente lo están pasando muy mal. En el artículo que más adelante nos presenta la 
Diputación de Caridad, tenéis toda la información del gran esfuerzo que ha realizado nuestra Hermandad en este 
departamento. Esto es lo que verdaderamente hace a una Hermandad grande y a sus componentes mejores perso-
nas.

 Como ya sabéis, uno de los proyectos que se presentó por esta Junta de Gobierno  cuando tomó posesión 
fue la realización de las nuevas bambalinas y techo de palio para Ntra. Sra. Del Rosario, pues bien, el pasado mes de 
octubre en Cabildo General Extraordinario los Hermanos de nuestra corporación aprobó con el 92% de los votos a 
favor el nuevo proyecto presentado por la Junta de Gobierno, con diseño de Francisco Javier Sánchez de los Reyes 
y realización del  taller de Dª Charo Bernardino. Este es un proyecto a largo plazo, y ni que decir tiene, que aunque 
sea un proyecto de gran envergadura, la Hermandad no va a desatender otros departamentos, es más, se trabajará y 
se aportará más aún si cabe, a los hechos me remito (BOLSA DE CARIDAD 2.013), se ha incrementado en un 20% 
aproximadamente. Después de dicho todo lo anterior, quiero dar la gracias a la comisión de asesoramiento que han 
trabajado en este proyecto, a la Junta de Gobierno y sobre todos a los Hermanos que nos dieron  su confianza en el 
cabildo.
       

                                                                                                                                                                                                              

5CUARESMA 2013                                                                                                                            CAUTIVO Y RESCATADO 

 Herm
ano M

ayor



Hermano Mayor
 H

er
m

an
o 

M
ay

or

 Bueno, para finalizar, quiero desearos lo mejor para todos en estos tiempos tan difíciles, que nuestra Her-
mandad sigue viva y creciendo, que la vivimos los 365 días del año y que próximo Lunes Santo, Sevilla vuelva a ver 
por sus calles el trabajo y la humildad de todo un barrio. En este año de la FE, sigamos creciendo como personas y 
sobre todo como cristianos.

    RECORDAD QUE TODOS SOMOS HERMANOS Y  TODOS TENEMOS QUE SEGUIR UNIDOS   
 PARA SEGUIR HACIENDO UNA GRAN HERMANDAD.
    
 Que Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y su bendita Madre Ntra. Sra. del Rosario Doloroso os colmen 
de bendiciones. Un abrazo en la Santísima Trinidad.

                                                                                                               
       Miguel Ángel Campos Marino
                                                                                                               Hermano Mayor 
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Jaime Ruiz Rodríguez
                                             

       DISTRITO SAN PABLO- SANTA JUSTA

                                                 

 Un año más tengo la enorme satisfacción de dirigirme a vosotros hermanos/as de ésta Hermandad Tri-
nitaria, desearos una Cuaresma creada de vivencias y emociones y que este Lunes Santo podamos demostrar a toda 
Sevilla nuestro testimonio de Fe al discurrir con nuestros titulares por las calles de nuestra Ciudad.

 Este año, la labor social de la Hermandad se ha visto incrementada con la importante tarea, en estos tiem-
pos de crisis económica, que esta realizando Caritas, desde la Parroquia.

 Para ayudar a Caritas desde el Distrito montamos en el mes de Diciembre el primer Certamen de Villan-
cicos Solidarios donde gracias a las aportaciones de particulares, Empresas, Asociaciones y Entidades del Distrito, 
llegamos a reunir 1003 kilos de alimentos no perecederos  en una sola tarde.

 Sin más, trasmitiros que buscando la Fé, ganaremos todos en humanidad en todas nuestras acciones.

                               Jaime Ruiz Rodríguez

                Concejal Delegado
                      Distrito San Pablo - Santa Justa
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Director Espiritual
 
  Estimados/as hermanos/as de esta Trinitaria  Hermandad Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescata 
  do y de Ntra. Sra. del Rosario Doloroso.

  Mis saludos fraternales a todos.

  Como nuevo párroco os pongo mi persona y designación a vuestra disposición.

  “De nuevo aquí nos tienes”… , decía una canción que antaño dirigíamos a la Virgen en el mes de     
Mayo. Así mismo este párroco, por segunda vez designado, me pongo a vuestro servicio.

 Estuve con vosotros seis años a partir del 1º de Noviembre de 1998, cuando erais todavía Agrupación. 
Con alegría he estado junto a vosotros, he apreciado vuestro esfuerzo  unánime, vuestra profunda devoción a las 
hermosísimas imágenes, vuestros Titulares, la constante y arraigada manifestación de cariño de este Polígono de 
San Pablo, de los feligreses de esta Parroquia de San Ignacio de Loyola y de toda Sevilla. Deseo hacer presente en 
estas líneas la solicitud y gran colaboración del Padre Pedro Fernández para conseguir vuestro objetivo de ser Her-
mandad y de testimoniar el Lunes Santo por toda Sevilla vuestra auténtica adhesión.

 Permitidme que os dirija unas letras e ideas sobre este Año de la Fe , dentro del cual debemos enmarcar 
nuestras reflexiones, a la vez del otro gran tema sobre la nueva evangelización. 

 Durante este año de la Fe (11 Octubre 2012)-(24 Noviembre 2013), debemos profundizar, interiorizar 
nuestra fe. Hemos de creer más y más sobre las grandes verdades y misterios de nuestro “ CREDO”.
La Fe consiste en creer en Jesucristo, en recibirlo, en escucharlo, en seguirlo, en permanecer en Él, en su Palabra, en 
su Amor. San Juan Evangelista y Apóstol, (3,15;1,12;5,40;8,12;8,31,15,9).

 Vosotros personalmente y como Hermandad, creéis radicalmente en Jesús Cautivo y Recatado , lo recibís 
sin condiciones, le escucháis, le seguís , permaneciendo en Él, fiándoos de su Palabra y de su gran Amor, Junto con 
su mensaje San Pablo , el apóstol de la gente nos dice en su carta a los Hebreos, 11,1. “La fe es garantía de lo que 
se espera, la prueba de las realidades que no se ven” Esperáis siempre en Jesús Cautivo y rescatado , mirando a su 
imagen, aunque no le veáis en realidad tal cual es. Esperáis las realidades que actualmente no veis. Pero sí creéis.

 Realmente la fe es un don, un regalo que el Señor nos dio el día de nuestro bautismo, tarea de cada día. 
La fe no tanto es el creer en Dios, sino creer que Dios nos ama. No podemos vivir sin fe , porque la fe nos da la vida, 
nos da total seguridad, aunque tengamos dificultades. La fe es un gran tesoro que debemos de cuidar. No podemos 
organizar nuestra vida sin contar con Dios. Dentro de nuestra vida cristiana y dentro de nuestra Hermandad, hemos 
de tener siempre presente que la fe y la esperanza nos mantienen en pie para poder seguir luchando.

 Karl Rahner nos dice : “La nota primera y más importante que ha de caracterizar la espiritualidad del 
futuro es la relación personal e inmediata con Dios .Este Dios vive  en lo más profundo del ser humano y vive escon-
dido”. Por tanto, nosotros los creyentes , hemos de poner nuestro empeño para buscarlo, hacernos los encontradizos 
por medio de los Sacramentos y cultos de nuestra Hermandad.

 Por otra parte el Papa Pablo VI nos decía  “ El punto de encuentro esencial con el  misterio religioso, con 
Dios, está dentro de nosotros, está en la celda interior de nuestro espíritu, en esa actividad personal que llamamos 
oración. Una de las grandes tragedias  es la de no haber descubierto la interioridad, las riquezas que llevamos escon-
didas dentro”.
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Director Espiritual
 De aquí, que hemos de armonizar nuestra vida exterior, los cultos propios de la Hermandad con nuestra 
vida interior.

 Los cultos exteriores a nuestras queridas imágenes, a nuestros Titulares, nos han de llevar a una vivencia 
profunda de nuestra espiritualidad. Siempre se abren muchos caminos, ese aire fresco para que vayamos descu-
briendo nuestros valores. Ojalá que todo esto sea una hermosa realidad en todos los componentes de esta querida 
Hermandad.

 Que todos vivíamos, en el tiempo cuaresmal, en todos nuestros cultos propios, una auténtica evangeli-
zación, sobre todo el lunes Santo, testimoniando ante toda Sevilla, nuestra adhesión y verdadera devoción a Jesús 
Cautivo y Rescatado y a Nuestra Madre, la Virgen del Rosario Doloroso. Uno de los desafíos más importantes de la 
Nueva Evangelización es la total aceptación de Dios como fundamento de la conducta humana. Descubramos los 
grandes retos de nuestra vida testimonial como pertenecientes e integrantes de nuestra Hermandad.

 La Nueva Evangelización no es , no debe ser una sentencia contra la evangelización  precedente, como si 
ésta no hubiera sido válida; hemos de coger lo bueno de lo antiguo y lo bueno de lo nuevo.

 No debe haber ruptura alguna.

 Que toda nuestra Hermandad sea una auténtica “sinfonía a voces” de todos los hermanos/as , procla-
mando los grandes imperativos y valores determinantes, las líneas esenciales de una verdadera Comunidad de esta 
Parroquia.

 Con mis mejores deseos, os deseo hagamos todos realidad lo que S.S.Benedicto XVI nos dice :”Hoy es 
necesario un compromiso eclesial más convencido a favor de una nueva evangelización, para redescubrir la alegría 
de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la Fe.

      Vuestro Párroco, Vicente Benito Burgos. O.SS.T.
      Director Espiritual
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Vicario Parroquial
 

  Esta carta no tiene otra intención que saludar a todos los miembros de la Hermandad. Aunque 
hace ya unos meses que me incorporé a la comunidad trinitaria de Sevilla, procedente de la de 
Granada, como vicario parroquial de San Ignacio de Loyola y delegado diocesano de pastoral 
penitenciaria, no he tenido la oportunidad de dirigirme a todos. Es cierto que he participado 
en algunas celebraciones de la hermandad, sobre todo en el rosario y la procesión celebrados en 
octubre (mes del Rosario). También he participado en varias misas de la hermandad y en otras 
celebraciones.

 Por ahora mi experiencia de la parroquia y de la hermandad es bastante limitada, ya que sólo llevo unos 
meses aquí. Me parece que cuando uno se incorpora a un lugar, el primer año es para aprender lo que hay y lo que 
hacen los que están allí antes. Por eso, quiero tener contacto con todos los grupos y ver lo que cada uno de ellos hace.

 Desde mi llegada he podido apreciar la continua presencia de la hermandad en la parroquia y en sus ac-
tividades. Siempre que me acerco a los salones parroquiales me encuentro con alguno de los hermanos, sobre todo 
con aquellos que forman parte de la Junta de Gobierno y con otros que por diversos motivos se acercan por aquí. 

 También he tenido oportunidad de verme con algunos de los jóvenes componentes de la hermandad, que 
estaban preparando su participación en los actos navideños del arciprestazgo.

 Las hermandades y cofradías son cauces de participación en las actividades de la Iglesia. Por eso todos los 
hermanos estáis invitados y llamados a participar en ellas. Que vuestra fe en Jesús Cautivo y en su Santísima Madre 
os mueva y os acerque cada vez más a los otros miembros de la hermandad y de la parroquia. Creo que conviene 
recordar la misa de hermandad, que se celebra todos los meses (los segundos viernes) y a la que es bueno que se 
incorporen todos aquellos que puedan participar. También a la formación, que es mensual, (segundos martes) y que 
puede ayudar a mejorar el nivel de conocimiento de muchas de las cosas que creemos y de las que hablamos con 
frecuencia entre nosotros.

 La hermanad es de todos y todos han de tomar parte en las decisiones y en las actividades, porque esa es 
la manera de incorporarse, no sólo a la hermandad, sino también a la Iglesia diocesana de Sevilla y a sus actividades. 
Es de gran importancia que los jóvenes formen parte del grupo juvenil y se unan a los actos programados. Ahora 
que nos encontramos celebrando «El año de la Fe» tenemos la oportunidad de revitalizar la nuestra, de manera 
individual y colectiva, y hacer que sea más viva; para ellos debemos ponernos al servicio de Dios, al servicio de los 
demás.

 Aprovecho para desearos lo mejor. Que Dios, que es uno entre nosotros, nos llene  de fe para seguir tra-
bajando por y para nuestra Iglesia y nuestra Hermandad.

      Aurelio Gil de la Casa, O.SS.T.
      Vicario Parroquial

Gloria a ti Trinidad y a los Cautivos Libertad
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Siguiendo los Pasos del Cautivo

  Hay situaciones en la  vida religiosa que van más allá de las conveniencias, los gustos o prefe-
rencias personales. La opción que toma un religioso trinitario, más allá de la obediencia debida a sus 
superiores, le lleva a asumir el reto de estar allí donde la necesidad pastoral, asumida desde nuestro 
carisma redentor, es más necesaria o conveniente la presencia. También como respuesta a un plan 
organizativo y según preferencias carismáticas que se plantea la Provincia Trinitaria para un tiem-
po determinado. El trinitario debe estar siempre al servicio del Reino de Dios y dando respuestas 
personales y trinitarias desde la vivencia del carisma redentor. Siempre al estilo de  Jesús, que se 

movía de un lado a otro para anunciar el Reino del Padre a los pobres y oprimidos, a los enfermos y desahuciados, a 
los marginados y excluidos. Su acción misericordiosa era itinerante, siempre buscando y encontrándose con quien 
necesitaba consuelo, esperanza, liberación, salud, perdón,… Así es la vida de un trinitario: ser misionero itinerante 
de la misericordia, del perdón, de la liberación del cautivo y encarcelado.
 Esta realidad de la vida religiosa no siempre es bien comprendida desde la perspectiva humana cuan-
do, en una determinada presencia pastoral, la comunidad parroquial, los grupos y movimientos de la misma, se 
adaptan a una determinada forma de hacer pastoral, se sienten a gusto con la línea marcada por la parroquia, se 
encuentran arropados por los religiosos, o porque conectan  mejor por simpatías, modos y estilos personales de ser 
y de hacer pastoral, etc.
 Lo importante es que la presencia de un trinitario en cualquier lugar donde sea enviado ha de  desarrollar 
una acción evangelizadora desde el carisma redentor en favor de los más necesitados y cautivos de hoy. Y cuando 
el religioso tenga que ir a otro lugar para seguir siendo portador del Evangelio, lo que debe quedar en la mente y 
en corazón de los cristianos, no es sólo, lo bonito de unas relaciones humanas maravillosas,  o de un hacer pastoral 
de “otro modo”, o la simpatía y la amistad generada, sino que lo verdaderamente importante ha de ser, y lo que ha 
de permanecer, la semilla del Evangelio sembrada en el corazón de cada feligrés, de cada persona que ha estado en 
contacto contigo.
 Yo doy gracias a Jesús Cautivo y a su Madre del Rosario que nos acompañaron en el largo y no siempre 
fácil camino de lograr lo que ahora vive y goza la Hermandad y tantos devotos y creyentes en el Cautivo de San 
Pablo. Fueron “negociaciones” llenas de entusiasmo, de esperanza firme  que se conseguirían nuestros objetivos, 
después de tantos años esperando. Lo que decía Jesús se cumple: la fe mueve montañas, aunque sean montañas de 
papel, aunque sean disposiciones, aunque sean resistencias humanas y de conveniencia, aunque sean carpetas vacías 
de informes, de súplicas, de solicitudes,…
 Y aunando voluntades y compromisos se hacen realidad los sueños y esperanzas de tantos cristianos que 
lucharon con fe por conseguir lo que hoy es. Y nace una nueva realidad en el mundo cofrade de Sevilla. Irrumpe 
con fuerza en la Iglesia sevillana esta grandiosa Hermandad Trinitaria del Polígono. Con nuevos impulsos de vivir 
la fe vinculados a la Iglesia, a la comunidad parroquial, con renovado espíritu de evangelizarse y de evangelizar a los 
hermanos. Nace una Hermandad con vocación trinitaria, portadora de liberación para los presos y comprometida 
con los pobres y marginados de hoy. Una Hermandad que vive el carisma redentor trinitario de Juan de Mata y lo 
expresa en comunión con el resto de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías trinitarias, con la Familia 
Trinitaria y, con especial vinculación, con la Comunidad Trinitaria de San Pablo.
 Sigo en comunión con todos vosotros, mis hermanos del Cautivo. Y sigo alentándonos, desde la distancia 
y la amistad, para que no dejéis vuestro empeño por ser una Hermandad pionera en vivir la fe en la comunidad 
parroquial, alentados por la presencia de Jesús Cautivo y de María del Rosario, y de ser portadores del Evangelio de 
Jesucristo en vuestras familias y ambientes. No olvidéis que cada uno de vosotros, los hermanos, sois una referencia 
cristiana para todo el Polígono. Tened en cuenta que la Madre del Rosario os sigue repitiendo: “haced lo que Él os 
diga”. Y que su Hijo, el Cautivo y Rescatado, os repite: “id a vuestros ambientes y anunciad el Evangelio”.

       Pedro Fernández Alejo, Trinitario
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Seguimos Adelante
     Es la Estrella de Oriente de nuestra Hermandad, es nuestro símbolo y razón de ser, es lo que 

nos da fuerzas, es la que nos empuja a ser lo que somos y como somos, Seguimos Adelante.

     Y al ser nuestro signo, nuestra Hermandad, sigue adelante, Seguimos Adelante, en ser por 
un año más y ya van varios, la Hermandad de Sevilla, que más dinero aporta al Fondo Común 
Diocesano, Seguimos Adelante, en seguir aumentando nuestras ayudas a las diferentes Asocia-
ciones Humanitarias, Seguimos Adelante, aportando cada día más nuestra ayuda a la Parro-
quia, Seguimos Adelante en nuestra aportación y ayuda a Caritas de nuestra Parroquia y aún 

más, comprometidos si cabe, al haberse hecho cargo la Hermandad de un apartado muy importante de la mis-
ma, no solo aportando personas, como es el caso de nuestro Secretario 1º y de nuestros Auxiliares, si no llevan-
do cada día más alimentos, para intentar paliar las necesidades de nuestro Barrio y por ende de nuestras gentes.

 Seguimos Adelante, en preocuparnos cada día, de realizar las fórmulas necesarias de atracción, para que 
nuestro Patrimonio más preciados y más cuidado, siga creciendo, el Patrimonio Humano de nuestra Hermandad,  
afortunados nosotros, somos de las pocas Hermandades de Sevilla, que sigue creciendo y la pregunta de muchas de 
ellas, ¿Como lo hacéis?, con Amor, esa y solo esa es nuestra respuesta.

 Seguimos Adelante, enriqueciendo, sin prisas pero sin pausa, nuestro Patrimonio, el sueño de tener un 
gran Paso para nuestra Imagen Titular, Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, ya al día de hoy, no es un sueño, es 
una realidad, una gran obra, que por desgracia y por culpa de las inclemencias del tiempo, Sevilla no ha podido con-
templar en la calle, pero que espera con ansias, porque es una Catedral andante, seguimos ampliando y mejorando 
nuestro Patrimonio en Insignias, este año si Dios quiere, veremos terminada nuestra Cruz de Guía y marcando otro 
hito Histórico en nuestra Hermandad, la presentación y aprobación en Cabildo General de Hermanos, del futuro 
Palio que acogerá en su interior, nuestra más preciada joya, María Santísima, Nuestra Madre del Rosario Doloroso.

 Seguimos Adelante, en la formación que cada uno de los Cristianos comprometidos, necesitamos en el 
día a día, de nuestro compromiso para con nuestra Hermandad, Seguimos Adelante, con la formación del Grupo de 
Acólitos, envidia sana de muchas Hermandades, ampliándose aún más, el Grupo Joven e integrándose en , Prioste-
ría, Mayordomía, Secretaría y en todos y cada uno de los cargos de la Junta de Oficiales, así y solo así, tiene que ser, 
ellos son el presente, pero sobre todo son el futuro, son los que tienen que seguir llevando en volandas, a nuestra 
Hermandad, son los que tienen que seguir empujando este carro tan bonito, que un día, hace ya mucho tiempo, 
otros que ya no están comenzaron, son en definitiva, los que tienen que seguir con este lema de nuestra Corpora-
ción, aunque pasemos por apreturas, aunque pasemos por momentos de penas y porque no, muchas alegrías, pase 
lo que pase, son ellos los que tienen que con Nuestra Hermandad  “ SEGUIR ADELANTE”.

       Antonio L. Carmona Navarro
       Teniente de Hermano Mayor
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Un Palio de Amor
  Atiendo la petición que me hace nuestro Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos, para co-

laborar con mi humilde aportación, en el Boletín de la Hermandad de Cuaresma 2013. Cumpliendo 
con satisfacción ese requerimiento, me solicita escriba sobre el proceso del proyecto de los bordados 
del paso de palio de Ntra. Sra. del Rosario, desde su inicio hasta la aprobación por el Cabildo General 
de Hermanos, el pasado día 26 de octubre.

 INVIERNO 2010

 Viendo que el paso de Misterio de Ntro. Padre Jesús Cautivo iba a buen ritmo y cumpliéndose los plazos, 
en lo referente a la última fase, o sea el dorado, que estaba ejecutando el Taller de Ntra. Sra. del Carmen (Triana), 
así como los pagos por parte de la Hermandad, teniendo previsto finalizarlo para Cuaresma de 2011. Y recogiendo 
el “runrún” de hermanos que con una pregunta en común, me hacían, como Hermano Mayor: “¿Y el Palio de la 
Señora?, refiriéndose a los bordados (bambalinas y techo). Pensé, era el momento propicio para ir “tanteando” el 
terreno, asumiendo personalmente esa labor, a la cual no puse fecha de ejecución o finalización.

 Lo primero que me plantee, para comenzar, era buscar un profesional del diseño, avalado por su obra. 
Observando los trabajos realizados en Sevilla en los últimos tiempos, elegí contactar con D. Francisco Javier Sánchez 
de los Reyes, lo cual hice a través de D. Francisco Javier Hernández Lucas, vestidor de Ntra. Sra. de la Esperanza de 
Triana.

 El primer contacto, cerca de la plaza de la Gavidia, lo mantuvimos antes de  Cuaresma de 2010. Después 
de plantear al Sr. Sánchez de los Reyes, mi idea recogida por comentarios de los hermanos, sobre el proyecto para 
los bordados del paso de palio de Ntra. Sra. del Rosario, ofreciéndole unas pinceladas de las características que se 
buscaba en el proyecto con el asesoramiento técnico correspondiente y necesario. Eran: 

-     INNOVADOR EN DISEÑO, dentro de los cánones de estilo sevillano. 
-     PERSONALIDAD. Los bordados deberían ser una gran letanía a la Virgen.
-     ESTILO CHURRIGUERESCO (Rocalla), a semejanza de la talla del paso del Señor.
-     BAMBALINAS separadas de las bellotas por malla. Combinando terciopelo con malla.
-     TECHO, combinando las transparencias (malla) con el terciopelo. Y pintura en el centro.

 El Sr. Sánchez de los Reyes, captó inmediatamente el sentir que le estaba haciendo llegar la Hermandad, 
a través de su Hermano Mayor, quedando entusiasmado e ilusionado con el ofrecimiento.  Nos emplazamos a un 

nuevo encuentro después de Semana Santa, donde presentaría un boceto.

 Segundo contacto. Plaza de San Lorenzo, D. Francisco Javier Sánchez de los Reyes, presenta un boceto de 
la bambalina frontal. Impresionante. Una maravilla. Por supuesto, no tenía el acabado final de presentación, pero se 
apreciada el buen que hacer y profesionalidad del artista. Y lo más importante, recogía las líneas que se quería para 
la obra. 

 La elección del Sr. Sánchez de los Reyes, no fue como resultado la búsqueda de un buen dibujante, sino 
también, de un buen proyectista especializado en estas obras y con conocimientos del arte en las Cofradías. No todo 
lo que se dibuja es realizable sobre el bastidor de bordados y de ahí, algunas de las notables diferencias, entre proyec-
tos iniciales y acabados. Sin la menor duda, D. Francisco Javier Sánchez de los Reyes, reúne estas particularidades.

 Mi intención inicial era presentar el proyecto a la Junta de Gobierno y posteriormente al Cabildo de 
Hermanos, antes de finalizar mi (segundo y último) mandato consecutivo como Hermano Mayor, pero las circuns-
tancias dieron un giro de ciento ochenta grados. 
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Un Palio de Amor
 Desde el 18 de Diciembre (Día de la Esperanza), del año 2009, Sevilla estaba registrando continuas lluvias, 
que daban poca tregua. En los días previos a los Cultos de Quinario a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, (Marzo 
2010), seguía lloviendo con intensidad, tanto que la Víspera del Primer Día de Quinario, y tras una reunión de la 
Junta de Gobierno, visitamos el estado del Templo. Lo que allí vimos los Oficiales, era aterrador y preocupante. El 
techo del Templo era un inmenso coladero de goteras. En el suelo había tanta agua acumulada que eran verdaderos 
e inmensos charcos. En el falso techo de madera, se formaban bolsas de agua que abombaban la madera. Por las 
paredes corría el agua. Desolador. Allí mismo, se tomó la decisión de suspender los Cultos por el riesgo que suponía 
para las personas el estado del Templo. Una de las decisiones más dura que una Junta de Gobierno puede tomar. 

 Esta circunstancia adversa, fue determinante a la hora de “parar” el proyecto de los bordados del paso de 
palio. Lo inmediato y urgente, era arreglar los desperfectos, muy graves, que tenía nuestra Parroquia. Los proyectos 
ya iniciados, como el dorado del paso de Misterio de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, al que le faltaba los 
respiraderos delantero y trasero, quedaron igualmente, suspendidos. Los recursos económicos de la Hermandad 
serían destinados a las obras de la Parroquia.

 En ese proyecto de remodelación y mantenimiento del Templo y locales de la Parroquia, se incluyó, otro 
de los anhelos de la Hermandad, disponer de una puerta de entrada/salida en el Templo y así lo informé al Cabildo 
General de Hermanos.

 Pasado los meses y al estar cercano el final de mi mandato como Hermano Mayor, y una vez elegido en 
el Cabildo General de Elecciones, nuevo Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos, en el preceptivo Traspaso de 
Poderes, se incluían los trámites iniciados como Hermano Mayor, entre otros, le participe de lo realizado sobre del 
proyecto de bordados del paso de palio. 

 En el verano de 2011, cerca de la plaza de la Gavidia, presenté al diseñador, Sr. Sánchez de los Reyes al Her-
mano Mayor, D. Miguel Ángel Campos, que tras un primer contacto, retomaron las conversaciones, prosiguiendo 
con el proyecto que al final se presentó.
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 Nuestro Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos, creó una Comisión Asesora para el Proyecto de los 
Bordados del Paso de Palio de Ntra. Sra. del Rosario, compuesta por tres hermanos -no pertenecientes a la Junta de 
Gobierno-, recayendo la presidencia en él, como Hermano Mayor. 

 Esta Comisión Asesora, tras varias varías reuniones, elaboró dos informes, no concluyentes ni vinculantes, 
para la Junta de Gobierno. Uno, del Diseño y otro, del Taller de Bordados. La Junta de Gobierno, con el asesora-
miento de esa Comisión, eligió en primer lugar el Diseño presentado y posteriormente el Taller de Bordados, de 
cuatro que se solicitaron. 

 El resultado es público. El Diseño del Proyecto, es de D. Francisco Javier Sánchez de los Reyes y será ejecu-
tado por el Taller de Bordados de Charo Bernardino de Sevilla.

No hay ninguna prisa. Se hará en los plazos marcados por la Hermandad, sin agobios económicos y sopesando, muy 
en serio, el estado personal y laboral de los hermanos, así como los de la propia Hermandad. No se implantará cuota 
extraordinaria alguna. Se estrenará cuando el conjunto (bambalinas y techo) esté completado. 

 A nuestra Hermandad le gusta las grandes y difíciles metas. En ese reto, al contrario de achicarnos, nos 
engrandecemos y damos el DO de pecho. Eso se debe a que las raíces de la Hermandad tienen fuerza y están bien 
extendidas. A las pruebas me remito, no haciendo falta nombrarlas.

 Los hermanos de la Hermandad del Polígono San Pablo, con una mayoría absoluta, difícil de ver en estos 
tiempos, (92%), dijimos SÍ, al Proyecto presentado por nuestra Junta de Gobierno. Ahora toca, seguir trabajando…
 
 Enhorabuena a los hermanos, porque una vez más y van muchas, hemos dado muestras de unión, serie-
dad, compromiso y tener las cosas muy claras. A nuestro Hermano Mayor, al que como dije: “Este es un gran e im-
portante proyecto de la Hermandad. No es de una Junta de Gobierno en concreto. Es más, lo comenzó un Hermano 
Mayor. Lo presentó, un segundo Hermano Mayor y a lo mejor, es acabado por un tercer Hermano Mayor”. 

 A todos enhorabuena. Seguimos haciendo HERMANDAD.
      
       Manuel Márquez Hernández

F. Javier Sánchez de los Reyes / 
Diseñador
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Taller de bordados

FIRMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PALIO

El pasado 14 de diciembre y al objeto de dar cumplimien-
to a lo APROBADO en el Cabildo General Extraordinario 
de Hermanos, de fecha 26 de octubre, en el Taller de Borda-
dos en Oro Charo Bernardino, tuvo lugar la firma del Con-
trato de ejecución de las nuevas BAMBALINAS Y TECHO 
DE PALIO PARA EL PASO DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO, 
según diseño de D. Francisco Javier Sánchez de los Reyes.

Por parte del Taller de Bordados, firmó Dña. Reyes Ro-
mero Bernardino y por parte de la Hermandad, lo hicieron 
D. Jesús Campos Marino (Mayordomo 2º), D. José Luis Pé-
rez Flores (Secretario 1º), dando el Vº. Bº al mismo, nues-
tro Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos Marino.

Dicha firma, se realizó en presencia de varios Oficiales 
de nuestra Junta de Gobierno y parte de los componentes 
de la Comisión Asesora. 

Charo Bernardino

17CUARESMA 2013                                                                                                                            CAUTIVO Y RESCATADO 

 Taller de bordados



 M
ay

or
do

m
ía

Mayordomía
 LIMOSNA CUOTA ANUAL.

La limosna de cuota anual de la Hermandad para el año 2013, aprobada por los hermanos en Cabildo General de 
Cuentas, celebrado en el pasado mes de Junio de 2012, se establece en 36,00 €. (Cobro por banco), pagadera en dos 
semestres de 18,00 €. (Enero y Julio). No incrementando importe alguno por quinto año consecutivo.
Las limosnas cuotas pago por cobrador se establece en 43,20 €. Correspondiendo a un pago mensual de 3,60 €. Esta 
limosna lleva establecido un incremento del 20% porcentaje que es destinado al cobrador.
La modalidad de pago de limosnas de cuotas en Hermandad, no se contempla, por lo que los hermanos deben optar 
por el pago por banco. 
 
 LIMOSNA CUOTA EXTRAORDINARIA.
  
Se recuerda a todos los hermanos pendientes de abonar la limosna cuota extraordinaria aprobada en Cabildo Gene-
ral de Cuentas de 2010, y destinada a  sufragar los gastos de las obras realizadas en nuestra Parroquia, deberán estar 
al corriente de la misma para poder realizar la Estación de Penitencia del próximo Lunes Santo.
La Mayordomía de esta Hermandad, seguirá pasando al cobro por banco los recibos que han sido devueltos, por lo 
que pedimos sean atendidos 

 FECHAS Y LIMOSNAS PAPELETAS DE SITIO ESTACIÓN DE PENITENCIA.  

La Junta de Gobierno ha acordado NO subir, por quinto año consecutivo, la Limosna de Papeleta de Sitio para la 
Estación de Penitencia 2013, y considerando la situación económica actual. Esta Junta de Gobierno ha decidido por 
unanimidad APLICAR UN DESCUENTO DEL 15% APROXIMADAMENTE AL IMPORTE DE LA PAPELETA DE SITIO 
de la próxima Salida Procesional.

 FECHAS: 
 
 SOLICITUD INSIGNIAS y VARAS: 18, 19, 20, 21 y 22 de Febrero.  
 PAPELETAS DE SITIO:  
 Nuevos Hermanos y aquellos que no retiraron su Papeleta de Sitio para la Estación de Penitencia  en  
 2012:  04 de Marzo. 
 Hermanos que retiraron su Papeleta de Sitio para la Estación de Penitencia en 2012: 05, 06, 07,08 y 11  
 de Marzo. 
 Costaleros y Capataces: 12 de Marzo (Misterio) y 13 de Marzo (Paso Palio).
 En horario: De 20:00 h. a 22:00 h. aprox. 
 Los cirios de niños se darán hasta los 7 años de edad.

El día 16 de marzo (sábado) a partir de las 20:30 h. y una vez finalizada la Santa 
Misa se realizará el traslado de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado a su Paso.
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Mayordomía
 LIMOSNAS

 JUNTA DE GOBIERNO  36 € CIRIO ADULTOS    20 €
 INSIGNIA  20 € PRESIDENCIA Y ANTIPRESIDENCIA  36 €
 VARA   22 € CAPATAZ Y COSTALEROS   20 €
 CIRIO NIÑOS  15 € CRUZ     20 €
 ACOLITO  15 € MONAGUILLO      8 €
 SIMBÓLICA          Voluntad

 LIMOSNA CUOTAS POR COBRADOR 
 Para sufragar el gasto económico que supone disponer de un hermano que realice el cobro domiciliario 
de las limosnas de cuotas y con la intención que ese gasto no sea repercutido ni financiado por el resto de hermanos. 
Se acordó por el Cabildo General de hermanos que: Los hermanos que elijan esta fórmula de pago de las limosnas 
de cuotas correrán con el coste que supone el porcentaje que al cobrador se le retribuye, el 20% de lo cobrado. Por 
ello, a la limosna de cuota anual establecida por el Cabildo General de Hermanos para el ejercicio, se incrementará 
una cantidad igual a dicho porcentaje.

 DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DE BANCO 
 Se recuerda a los hermanos que las limosnas por cuotas mensuales se pueden DOMICILIAR POR BANCO 
(sin ningún cargo extra), sólo hay que comunicar los datos bancarios en la oficina de nuestra Hermandad. 
 La Hermandad comunica a los hermanos residentes fuera del barrio de San Pablo, que deben optar por 
ésta modalidad de pago, al no disponerse de cobrador para otras zonas.

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

 ESCUDOS Y CÍNGULOS 
 Niño.  (capa, antifaz y cíngulo)  45 €
 Adultos.  (capa, antifaz y cíngulo)  50 €
 Escudo monaguillo.   12 €
 Cíngulo.    15 € 

 LIMOSNA PAPELETA DE SITIO VIA+CRUCIS
 Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado presidirá el Via+Crucis por la calles de nuestro barrio el día 
1 de Marzo. Podemos colaborar a sufragar los gastos de este Culto sacando nuestra; PEPELETA DE SITIO por un 
importe único para todos los hermanos de 10€, la cual no ha sufrido incremento por quinto año consecutivo, en la 
fecha del 18 al 21 de Febrero ambos inclusive en horario de 20:00 h. a 22:00 h. aproximadamente. Los hermanos que 
participen en el Via+Crucis deberán presentar su Papeleta de Sitio.
                Mayordomos  
      Enrique Coto Jiménez / Jesús Campos Marino

Para estar informado y conocer la actualidad de tu Hermandad visita 
su Web Oficial.

www.jesuscautivoyrescatado.com
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Días 12, 13, 14, 15 y 16  de Febrero. A las 19,30h.

Quinario
En Honor de:

NUESTRO PADRE JESÚS

CAUTIVO Y RESCATADO
Rezo del Santo Rosario. Ejercicio de Quinario y Eucaristía. 

Día 16, a la conclusión del Quinario.

 Procesión Claustral de S.D.M.
Ocupando la Sagrada  Cátedra nuestro Vicario Parroquial

Fray Aurelio Gil de las Casas. Trinitario 

Día 17 de Febrero.  A las 12:30 h.

 Función Principal de Instituto
Ocupando la Sagrada Cátedra 

Fray Pedro Fernández Alejo. Trinitario 
Al ofertorio, la Hermandad realizará su Pública Protestación de la Fe.

En estos Cultos participará el Grupo de Cámara Santa Cecilia

Días 23 y 24 de Febrero.

Devoto Besamanos

Día 1 de Marzo, a las 19:30 h.

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

Día 16 de Marzo, a partir de las 20:30 h., y una vez finalizada la Santa Misa.

TRASLADO
De la Sagrada Imagen Titular, N.P. Jesús Cautivo y Rescatado, a su paso.

Día 23 de Marzo, a las 19:30 h.
Misa de Hermandad antes los Pasos de Nuestros Sagrados Titulares.

Día 25 de Marzo (Lunes Santo)

Estación de Penitencia
A la Santa Iglesia Catedral de Sevilla        

José M. Sánchez Jiménez
Diputado de Cultos
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Cultos en honor al

SANTISIMO SACRAMENTO
Días 16, 17 y 18 de Enero 2013. a las 19:30 h.

Triduo
Día 19, a las 19:30 h. 

FUNCIÓN

PROCESIÓN CLAUSTRAL DE S.D.M.

24 de Marzo (DOMINGO DE RAMOS) a las 10:00 h.

BENDICIÓN, PROCESIÓN Y

MISA DE PALMAS.

A las 17:00 h.
28 de Marzo (JUEVES SANTO - Cena del Señor)

29 de Marzo (VIERNES SANTO -  Pasión de Señor)

SANTOS OFICIOS

30 de Marzo (SABADO SANTO) a las 23:30 h.

VIGILIA PASCUAL

3 de Abril 

MISA DE RESURRECCIÓN
Hermandades del Lunes Santo

Organiza: Hermandad del Museo 

26 de Mayo (Domingo) a las 9:00 h.

PROCESIÓN CORPUS CHRISTI 

Parroquial

30 de Mayo (jueves)
La Hermandad asistirá a la Solemne

PROCESIÓN CORPUS CHRISTI 

de Sevilla 

                   Eduardo Fernández Melero
                      Promotor Sacramental
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 En cumplimentación a lo que marcan las Reglas de nuestra Hermandad, se celebró durante los días 21 a 
25 de febrero, Solemne Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y el día 26 Función Principal 
de Instituto.

 Como es preceptivo, todos estos días se comenzaron con el Rezo del Santo Rosario, seguido del Ejercicio 
de Quinario correspondiente y la Sagrada Eucaristía. En el Ofertorio de la Santa Misa, se realizó el acto de Juramen-
to de Reglas e Imposición de la Medalla a los Hermanos de nueva incorporación y aquellos que aún no lo habían 
hecho, excepto el Miércoles de Ceniza que como de costumbre no hubo Juramento de Reglas.
      
 El último día de Quinario, a la finalización del mismo se llevó a cabo Solemne Procesión Claustral con S.D.M. 

 Según lo establecido en nuestra Regla 34, el domingo 26 de febrero, se celebró la Función Principal de 
Instituto, en el Ofertorio la Hermandad realizó Protestación de Fe y Renovación del Voto. Una vez concluida se llevó 
a cabo Devoto Besamanos en honor de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado. 

 La Sagrada Cátedra ha sido ocupada por f. Pedro Fernández Alejo, O.ss.t. Párroco de San Ignacio de 
Loyola y Director Espiritual de nuestra Hermandad, el cual como ya nos tiene acostumbrado, nos sorprendió muy 
gratamente con sus Homilías y el mensaje que conllevan, siempre es reconfortante escuchar a f. Pedro.

 En nuestra Función Principal estuvimos acompañados por la representación de algunas de las Herman-
dades invitadas, a las que les damos las gracias por su asistencia. El acompañamiento musical corrió a cargo del 
Grupo de Cámara Santa Cecilia, que junto con el Cuerpo de Acólitos de nuestra Hermandad, le dieron a la misma 
la solemnidad que requiere este Culto. El Hermano Mayor, en su nombre y en el de la Junta de Gobierno, le dio la 
gracias a nuestros Acólitos por su seriedad y saber estar en todo momento ¡Gracias!
      

 ACTOS CELEBRADOS

 El Miércoles de Ceniza, día 22 de febrero, a la finalización del Quinario se llevó a cabo la presentación de 
nuestro Cartel de Semana Santa/2012, en honor de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, siendo su autor D. Da-
niel Villalba, maquetado y preparado para su impresión por D. Manuel Márquez. Seguidamente nuestro Hermano 
Mayor D. Miguel Ángel Campos Marino, hizo entrega de una copia enmarcada del mismo a su autor.
      
 Seguidamente, se celebró el Concierto de Banda de CC. Y TT. SAN JUAN EVANGELISTA de la Hdad. 
Sacramental de la Esperanza de Triana, a la cual le concedido, por parte de nuestra Hermandad, el Titulo de “Her-
mano Honorario”, en reconocimiento y agradecimiento por la labor que dicha Banda presta a nuestra Hermandad, 
desde que en el año 1995, acompañara por primera vez a nuestra Cruz de Guía, cuando aún se denominaba “Banda 
Juvenil del Stmo. Cristo de las Tres Caídas”, siendo firmado el protocolo del mismo por:

 * D. Miguel Ángel Campos Marino, nuestro Hermano Mayor
 * D. Enrique Parra Sánchez, Director de la Banda

 Actuando como Testigos:

 * F. Pedro Fernández Alejo, O.ss.t, Director Espiritual de nuestra Hermandad
 * D. Adolfo Vela Rey, Hermano Mayor de la Hdad. Sacramental Esperanza de Triana.
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 Por parte de la Banda de CC. Y TT. SAN JUAN EVANGELISTA, se le hizo entrega a la Hermandad de un 
recuerdo de la misma. 
          
 Una vez concluido la firma del mismo, comenzó el Concierto.

 A la finalización del Concierto, nuestro Hermano Mayor D. Miguel Ángel Campos Marino, le hizo entre-
ga a nuestro siempre querido Hermano Mayor D. Manuel Márquez Hernández de una réplica de su Vara Dorada, 
en agradecimiento por su total dedicación para con la Hermandad y para que siempre recuerde los años en que ha 
estado al frente de ella, fue recibida con sorpresa por su parte, mostrándose sensiblemente emocionado. 
     
 El día 23 de febrero y a la conclusión del Quinario, le fue entregada a la Hermandad, por el Profesor D. 
JOSE LUIS GONZALEZ RAPELA, una composición musical muy especial de la cual es el autor. Se trata de una 
pieza, de Capilla Breve, inspirada en el pasaje evangélico “San Lucas 23, 6-10”, pasaje que se refleja en nuestro Paso 
de Misterio, y que lleva por título “GALILEO”.

 Su autor, ha seleccionado el nombre de GALILEO para titular la pieza, por ser el gentilicio más usado para 
dirigirse al Señor Cautivo en el pasaje bíblico que nos representa.

 El viernes 24 de febrero, a la finalización del Quinario se presentó nuestro Cartel de Semana Santa/2012, 
en honor de Ntra. Señora del Rosario, siendo su autor igualmente D. Daniel Villalba, y maquetado y preparado para 
su impresión por D. Manuel Márquez. Seguidamente nuestro Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos Marino, 
hizo entrega de una copia enmarcada del mismo a su autor.

 A continuación se llevó a cabo el Concierto de la Banda de Música de la CRUZ ROJA de Sevilla.
A su conclusión nuestro Hermano Mayor D. Miguel Ángel Campos Marino, hizo entrega de una copia enmarcada 
del cartel presentado al Director de la misma.

 CONCIERTO DE LA BANDA CC.Y TT. STMO. CRISTO DE LAS TRES CAIDAS DE LA HDAD. 
 SACRAMENTAL ESPERANZA DE TRIANA

 El día 4 de marzo, en nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola y ante Ntro. Padre Jesús Cautivo y Res-
catado, en sus andas de Vía Crucis, nuevamente volvimos a disfrutar con nuestro “Hermano Honorario”, la Banda 
de CC. y TT. Stmo. Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad Sacramental Esperanza de Triana. 

 Seguidamente nuestro Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos Marino, entregó al Director de la Ban-
da, D. José Julio Vera, una reproducción enmarcada del nuestro Cartel de Semana Santa 2012, en el que se les 
agradecía los 20 años de acompañamiento a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y los 10 años como “Hermano 
Honorario” de nuestra Hermandad.

 A continuación tomó la palabra el Director de la misma, para agradecer de todo corazón esta atención. 
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 VIA CRUCIS PRESIDIDO POR NTRO. PADRE JESUS CAUTIVO Y RESCATADO

 El día 2 de Marzo, segundo Viernes de Cuaresma, nuestra Hermandad celebró el Vía Crucis presidido por 
Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Se abrieron las puertas de nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola, para 
que por primera vez saliese la Imagen de Nuestro Sagrado Titular.

 Como ya ocurriese el pasado mes de Octubre, con ocasión del Rosario Vespertino de Ntra. Sra. del Rosa-
rio, un importante número de fieles y devotos esperaban la salida de Nuestro Señor, que en esta ocasión estrenaba 
una Túnica confeccionada por el Taller de Costura de la Hermandad, en tejido de damasco color malva, donado por 
nuestra hermana Dña. María de la O Domínguez Braña. 

 El Vía Crucis fue realizando sus XIV Estaciones por las calles de nuestro Barrio de San Pablo, con el 
recogimiento y respeto que este Culto requiere, acompañado por música de capilla de la Banda de la Cruz Roja es-
trenando la pieza de Capilla Breve GALILEO, compuesta para el Vía Crucis, asimismo estuvo acompañado en todo 
momento, por un gran número de fieles y devotos que rezaron todas las Estaciones.

¡HERMANOS ASISTAMOS A TODOS LOS CULTOS Y ACTOS 
QUE ORGANICE Y CONVOQUE NUESTRA HERMANDAD,

ES UNA OBLIGACION DE TODOS!
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 ¡VISPERAS¡

 El día 31 de marzo, ya se respiraba a ¡VISPERAS! en nuestra Hermandad, olía el azahar de nuestro Barrio.

 Durante la semana anterior, el ir y venir de hermanos a las dependencias de la Hermandad en la Parro-
quia, fue constante, eran las fechas para repartir nuestra Papeletas de Sitio, la afluencia durante los 5 días fue muy 
satisfactoria.

 Los días 20 y 21 se llevaron a cabo la “mudá” de nuestros pasos desde el almacén hasta el interior del 
templo, el primer día el paso de misterio y el paso de palio al día siguiente.
   
 La expectación, por verlos entrar por la nueva puerta, fue impresionante, con bastante asistentes pese al 
frío de las dos noches.

 La frase más oída durante esas dos noches fue “por fin ya están donde se merecían”. Ha valido la pena 
esperar, este momento nos quedara en la retina para siempre.

 El 24 de marzo, se llevo a cabo con todo recogimiento y solemnidad el Traslado de Ntro. Padre Jesús Cau-
tivo y Rescatado a su Paso de Misterio. Fue portado por todos aquellos hermanos y fieles que lo desearon. Durante 
la subida se interpretaron varias saetas.
   
 Una vez concluido el Traslado, se procedió a la Bendición, por nuestro Párroco y Director Espiritual, f. 
Pedro Fernández Alejo, del nuevo Estandarte Corporativo, realizado en los Talleres de Bordado García Poo y dos 
enaguas para Ntra. Sra. del Rosario, donadas y realizadas por Dª. Roció Medina y Dª. Reyes Fonseca, respectiva-
mente, ambas hermanas de nuestra Hermandad.
   
 Por fin llegamos a la última semana de Cuaresma, durante la misma recibimos las visitas de nuestros ma-
yores y de una gran cantidad de colegiales, tanto de nuestro Barrio como de fuera de él, los cuales fueron atendidos 
como de costumbre, tras haber concertado la visita.

 Se recibieron las siguientes visitas:

 * Centro de día Bienestar

 Colegios: 
 * Niños con Amor
 * San Pelayo
 * Santo Ángel
 * San Ignacio de Loyola
 * San Juan de Ribera
 * Los Rosales
 * San Jacinto
 * Pablo Montesinos
 Guarderías:
 * Sagrada Familia
 * Piolino
   
 El sábado 31 de marzo, se celebro Misa Hermandad ante los Pasos de Nuestros Amantísimos Titulares. 
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EL CAUTIVO DE SAN PABLO BENDICE A UNA PRESA CON EL INDULTO

 Los milagros existen. Doy fe de ello. Por segundo año consecutivo la Hermandad 
Trinitaria de Jesús Cautivo y Rescatado y María Stma. del Rosario Doloroso se ha visto 
agraciada con la concesión de un indulto que, previamente,  había solicitado al Ministerio 
de Justicia. El pasado día 30 de marzo, viernes de Dolores, el Consejo de Ministros atendió 
la petición hecha por la Hermandad Trinitaria del Polígono de San Pablo  concediendo el 
indulto a la Sra. Yolanda Rodríguez Suárez. Cumplía condena en la Unidad de Madres del 
Centro de Inserción Social “Luis Jiménez de Asúa” de Sevilla. Con ella estaban sus dos hijos, 
de dos y tres años. A partir de ahora, estos niños han de abandonar “su casa, su hogar” y 
deberán regresar con su madre a su tierra natal en Lanzarote.

 El Domingo de Ramos, día 1 de abril, a las 12’00 horas, tuvo lugar el acto oficial 
de la comunicación del indulto concedido a Yolanda. Fue en la Parroquia de San Ignacio 
de Loyola, del Polígono de San Pablo, donde tiene lugar la Sede canónica la Hermandad 
Trinitaria. Ante los Sagrados Titulares, y en presencia del Hermano Mayor, D. Miguel Ángel 
Campos,  miembros de la Hermandad, del Director Espiritual, el trinitario Pedro Fernán-
dez Alejo, feligreses de la parroquia, Directivos del C.I.S., funcionarios y personal laboral, 
Voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, miembros de la Fundación Horizontes Abiertos, 
se le comunicó a Yolanda Rodríguez la gracia otorgada por el Consejo de Ministros al serle 
concedido el indulto por el resto de su condena. 

 Fue un acto lleno de emotividad y de alegría. Yolanda rebosaba felicidad. Los 
presentes, que llenaban el templo de San Ignacio de Loyola, se contagiaron de emoción y de 
lágrimas. Aplausos y felicitaciones. Las palabras de Yolanda, entrecortadas por la emoción, 
estaban cargadas de  gratitud hacia la Hermandad, a los Directivos y funcionarios del C.I.S., 
a la Pastoral Penitenciaria, y a cuantas personas habían contribuido en la concesión del 
indulto que le permitía vivir en libertad a partir de ese momento para reintegrarse, con sus 
hijos, en la familia y en la sociedad en su tierra natal de Tenerife.

 Se ha dado la circunstancia de que el Sr. Arzobispo, D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
bautizó el 7 de enero pasado a los dos hijos de Yolanda en la Unidad de Madres del C.I.S.

 Con este gesto, tan trinitario y liberador, la Hermandad del Polígono de San Pa-
blo, por su condición de ser parte de la Familia Trinitaria, vive y realiza el carisma de la 
Orden de la Santísima Trinidad, cual es el de  redimir, rescatar a los presos y ponerlos en 
libertad. Así lo ha venido haciendo esta Orden Redentora a los largo de 814 años. Esta Her-
mandad, junto a la Comunidad de los Religiosos Trinitarios, se hace presente en los Centros 
Penitenciarios de Sevilla y participa y colabora en la Casa de Acogida  “Emaús-Esperanza de 
la Trinidad”.

 La Familia Trinitaria en Sevilla sigue abriendo caminos de libertad ofreciendo a 
los presos y presas futuros de esperanza. Este indulto es una muestra de ello.

 

            Pedro Fernández Alejo, trinitario
            Ex-Director Espiritual de la Hermandad y
            Delegado de Pastoral Penitenciaria de Sevilla



Cautivos en Libertad
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 Hoy me dirijo a ustedes desde el corazón, desde el lugar más hondo de mi alma quiero derramar toda 
aquella lágrima que mis ojos, hoy 2 de abril, no han sido capaces de llorar.
 Hoy escribo en negro pero a la vez sobre el blanco y ahora enfrentándome a lo que llevo dentro, puedo 
decir que el día de hoy ha sido el más amargo de lo que va de año 2012, el tiempo nos jugó una mala pasada, otro 
año más nos quedamos en casa, así Dios lo ha querido.
 Atrás hemos dejado mucho trabajo, esfuerzo, discusiones, reuniones e ilusión... todo ello se esfumó como 
viento que recoge las hojas ya marchitas del otoño al escuchar aquellas palabras que negaban toda remota esperan-
za.
 Hoy no pude ver muchos sueños cumplidos, no pude ver a mi hermano Jesuli cumplir su sueño bajo las 
trabajaderas de nuestro Cautivo, ni a Nacho, ni a Zambrano. 
 Hoy no pude ver “al karita” sudar mientras cogía al pequeño Adrián, tampoco he podido  disfrutar con 
mis amigos delante de Él, ni tan siquiera ver nervioso al siempre tranquilo “Eu”. 
 Hoy no pude ver las caras sonrientes de los niños del barrio al cruzar la puerta y partir hacia Sevilla, tam-
poco pude ver a mi hermano Borja disfrutar del verdadero Padre al que todas las tardes vamos a rezarle.
 Hoy entre las filas de acólitos faltaban muchos de los que se marcharon, yo al menos los echaba en falta. 
 Hoy no pude escuchar esa marcha que tanto deseaba escuchar y que tantas veces en cuaresma silbaba de 
camino a la parroquia. 
 Hoy no pude ver como se llora de alegría sino de pena, no he podido ver como una mirada puede cam-
biarlo todo, hoy queridos amigos, hoy, no era el día. 
 Ahora entre líneas buscando en mi interior y traduciendo lo que dicen mis latidos,  puedo decir que hoy 
si he comprendido muchas cosas que antes mi razón no quería comprender. 
 Hoy he comprendido que el término “Hermandad” dura 365 días y que el Lunes Santo es un día más de 
tantos otros, hoy comprendí que la verdadera Semana Santa está dentro de los muros de San Ignacio de Loyola du-
rante todo el año, tarde a tarde, en cada pizca de ilusión que le pones a cada cosa que haces, a cada vez que das sin 
recibir, ahí está la verdadera grandeza de este mundillo. 
 Se que esto es difícil de digerir, pero debería de ser así y huir del materialismo que gobierna nuestras 
vidas. 
 Hoy pude ver como pasadas las horas llovía sobre toda nuestra ciudad y que eran las lágrimas de nuestra 
Virgen del Rosario preocupada por sus hijos agricultores, que viven de la tierra, y que con sus lágrimas regaría el 
fruto de la alegría en muchos de los hogares cuando llegue fin de mes. 
 Hoy pude ver la ilusión que comienza después de un fin de ciclo, hoy verdaderamente comprendí lo que 
significa la palabra Fé. 
 Hoy queridos amigos, he crecido como persona...

       Ricardo J. Flores Méndez
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 AGRADECIMIENTO A TODA LA COFRADIA

 El Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, quisieron  AGRADECER y desearon FELICITAR A TODOS 
los que conformaron nuestra Cofradía en este Lunes Santo 2012 (Hermanos Nazarenos, Cuerpo de Acólitos, Capa-
taces y  Costaleros, Auxiliares, Bandas, etc.)  por su madurez y comportamiento ante la triste y dura decisión tomada 
por la Junta de Gobierno, con motivo de la inestabilidad climatología padecida por segundo año consecutivo, de no 
hacer Estación de Penitencia la Santa Iglesia Catedral.

 Se rogó a Nuestros Amantísimos Titulares, Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Su Bendita Madre, 
Ntra. Señora del Rosario, para que esas lluvias ayuden a paliar la sequía que estábamos padeciendo. Asimismo, la 
decisión tomada de no realizar nuestra Estación de Penitencia, tuvo su recompensa aportado un granito de arena 
en ayudar a los más necesitados de nuestra Ciudad, ya que la Junta de Gobierno decidió llevar los bocadillos prepa-
rados para los Costaleros, al comedor social de las Hijas de la Caridad de la Residencia de ancianos “La Milagrosa”, 
del barrio de la Macarena.

¡ HERMANOS ENHORABUENA Y GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN Y APOYO!
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  El refranero español que es sabio y popular, en uno de sus miles de refranes como el de “todos 

los caminos conducen a Roma” nos argumenta que no importa el camino que elijamos sino al 
destino al cual queremos llegar.

  Cuando decides pertenecer a esta bendita Hermandad, eliges a su vez, seguir los pasos de Jesús 
Cautivo y Rescatado, y llegar así junto a nuestro Cristo, a ese Dios Trinidad, a ese Dios Padre.

  Yo, desde mi interior, me gustaría lanzar una pregunta; ¿por qué no podemos llevar ese camino 
a la práctica dentro de las paredes de San Ignacio de Loyola?
La Hermandad no es mía, ni de un grupo, ni de nadie en concreto, la Hermandad la formamos 

todos, así, podemos entender que, estamos de paso en ella y que lo que perdurará a lo largo de los años es la Her-
mandad misma.
 De ahí que este llamamiento no sea desde Priostía, que evidentemente os necesita, sino desde ese todo, de 
este conjunto que todos formamos.
Entre todos, podemos acercar la mirada de nuestros Titulares a los que más lo necesitan, ya sea en un Quinario, 
Triduo, Besamanos o bien en nuestra Estación de Penitencia.
 Desde mi persona, os puedo decir que no hay mayor premio que poder hacer sentir los corazones de 
todos los que lo necesitan,  pues no hay mayor honra que servir a tu Hermandad, sí, ese colectivo cristiano.
 El equipo de Priostía aceptó a la primera y sin dudarlo en ningún momento el encargo que Dios, mediante 
nuestro Hermano Mayor, nos ponía en nuestro camino, así día a día intentamos fortalecer esta pequeña parcela, que 
no “cortijo”, tan maravillosa y tan sacrificada.
 Créanme que no hay nada mejor que acércale a tu barrio el mismo Verbo hecho carne, en este caso ma-

dera, esa Divina Madera que late como si de persona normal se tratase.
 Todo el año hay trabajo, pero a partir de Cuaresma se intensifica, por lo que 
el esfuerzo físico es increíble. 
 Muchas son las ilusiones que cada uno de nosotros tenemos cada Semana 
Santa, muchos son los sentimientos que afloran cada Lunes Santo. 
 Hoy ya empieza ese cosquilleo por todo el cuerpo, los nervios, por fin, llega 
el día tan esperado, por fin, podemos realizar nuestra Estación de Penitencia 
con nuestro Señor y con su Santa Madre.
 Atrás queda un año lleno de cultos y actividades, la misma vida de herman-
dad, esa a la cual desde aquí quiero invitarte.
 Todo el sueño lo podemos tocar, no falta un detalle, la plata brilla más que 
el sol, la cera comenzará a llorar en pocas horas, las flores nos transportan a 
mas verde de los jardines celestiales, las insignias como por arte de magia, 
parecen colocarse tramo a tramo para salir a la calle.
 Todo ello se lo debemos a este gran número de personas, que con su cora-
zón montan la mejor cofradía que en sus sueños podían imaginar.
 Este grupo de personas forman la Priostía, que no solo se encargan de 

montar y desmontar, sino que también llevan a cabo otras tareas como el taller de costura, el taller de carpintería, la 
limpieza, el orden, tareas que son indispensable para la vida de la hermandad.
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 En la medida de sus posibilidades, cada uno va a la Hermandad a trabajar y pone lo mejor de sí en cada 
cosa que hace, poniendo todo el amor en ello.
 Desde aquí, quiero animar a cada uno de los hermanos a que participen con nosotros, aquí hay sitio para 
todos, todos los que aportemos somos bien recibidos, os puedo garantizar que no hay mejor forma de estar cerca de 
Ellos.
 Para finalizar, queda aquí escrito lo que este colectivo hace por y para todos nosotros que somos HER-
MANDAD, haciendo esta forma de vida que aprendimos de los que ya nos están.
 Por último aprovecho para agradecer a todos los que hacen esto posible, tanto a los que están como a los 
que no están, le doy las gracias con mayúsculas, puesto que de cada persona siempre se aprende algo.
 Que Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario Doloroso os lo premie.

                    Jorge Marín Gómez 
                    Prioste 1º
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- COMUNICADO -
Al objeto de tener actualizado en todo momento el Censo de Hermanos, 
así como que estos pueden acceder a la Zona Hermanos de la Web 
y estar siempre al día de todo aquello que es información interna de la 
Hermandad y que afecta solo y exclusivamente a los hermanos, poder 
deducir las Limosnas de Cuota de su Declaración de IRPF. Es necesa-
rio disponer del DNI de cada hermano, por tanto todos aquellos que lo 
deseen y lo saquen por primera vez, pueden  ponerlo en conocimiento 
de Secretaría/Mayordomía. 

- PARTICIPA EN TU HERMANDAD -
Para una mejor comunicación, los  hermanos que posean dirección de 

correo electrónico personal pueden facilitarla a: 
secretaria@jesuscautivoyrescatado.com

- JURA DE HERMANOS -
La relación de hermanos convocados para la Jura de Reglas, durante 
los días de Quinario (21, 23, 24 y 25 de febrero), será publicado en la 
Web de la Hermandad. Zona Hermanos.  El día 16 de febrero,  a las 
21:00 h, todos estos hermanos están convocados al Curso Formativo 
Preparatorio para la Jura de Reglas. 

¡SE INFORMA QUE ES OBLIGATORIA, POR REGLAS,  LA ASISTENCIA!

- CONSULTAS Y CAMBIO -
Para cualquier cambio y/o consulta que desee realizar, relacionada con 
Secretaria, puede dirigirse a: secretaria@jesuscautivoyrescatado.com. 
Asimismo, en el apartado de la Web (Hermandad/Secretaría) puede 
encontrar, en archivos PDF, la solicitud de Hermano y el impreso para 
cambio de datos personales.

- CENSO -
Se ruega a los Hermanos faciliten a esta Secretaría sus datos perso-
nales completos, al objeto de tener el Censo totalmente al día, ya que 
es necesario para poder sacar la Papeleta de Sitio, convocar Cabildos 
Generales,….etc. Los cambios de domicilio, es muy importante ponerlo 
en conocimiento de la Hdad., ya que aquellos hermanos que lo cambien 
y no lo comuniquen durante dos años, se le aplicará lo indicado en las 
Reglas. Asimismo, toda esta información nos es requerida por la Auto-
ridad Eclesiástica.

- ENVIO DE BOLETIN -

Como ya se ha informado con an-
terioridad en Boletines publicados, 
se enviará UN SOLO EJEMPLAR 
DEL BOLETIN POR DOMICILIO. 
Con ello, se reduce considerable-
mente el gasto, tanto los de edición, 
como envío. No obstante, pueden 
retirar en Secretaria otro ejemplar, 
si lo desean (HASTA AGOTAR LAS 
EXISTENCIAS).

- INFORMACION -
La Hermandad dispone de un ca-
nal de comunicación, WEB OFI-
CIAL, a través del cual estarás 
informado y totalmente al día de la 
actualidad de la misma.  
www.jesuscautivoyrescatado.com 

- BLOG COSTALEROS -

Costaleros De N.P. Jesús Cautivo 
Y Rescatado:  
http://costaleroscautivoyrescatado.
blogspot.com/

--------
Costaleros De Ntra. Sra. Del Ro-
sario:
http://costalerosdelrosariosanpa-
blo.blogspot.com

Ayúdanos Para Poder Ayudar 
Al Que Lo Necesita
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Diputado Mayor de Gobierno
  Solicitud Insignias y Varas. Fechas Papeleta de Sitio 
  - Los Hermanos interesados en realizar la Estación de Penitencia a la S.I.C. de Sevilla el Lunes 

Santo de 2013, portando Vara o Insignia, deben rellenar la solicitud que le facilitará Secretaría. El pla-
zo para presentarla es; 18, 19, 20 y 21 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: 
  - Día 4 de Marzo para los nuevos Hermanos y aquellos que no retiraron su Papeleta de Sitio en 2012. 
  - Días 5, 6, 7 y 8 de Marzo, para los Hermanos que efectuaron la Estación de Penitencia a la S.I.C. en 2012. 
  - Costaleros y Capataces: Día 12 de Marzo (Paso Misterio) y 13 de Marzo (Paso de Palio) 
 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 se insertan las normas que el hermano tiene que cumplir antes, durante y después 
de la Estación de Penitencia. 
 El Listado de la Cofradía será expuesto en la Casa de Hermandad a partir del día 22 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 con su número de DNI, sin la letra.

 Control e Identificación de Menores en la Cofradía:
 Como se anuncia en este apartado de la Diputación Mayor de Gobierno, uno de los puntos que más inci-
de nuestra Junta de Gobierno en lo referente a la organización de la Cofradía es el control y seguridad de nuestros 
hermanos más pequeños. Para ello, independientemente de que sean acompañados por un adulto -acreditado por 
la Hermandad, la Junta de Gobierno ha dispuesto acreditarlo, siempre salvaguardando sus derechos como persona 
y menor. 
 Esta acreditación consistirá en el registro de sus datos personales para caso de necesidad. Irá oculta bajo el 
antifaz (nazareno) o roquete (monaguillo) y deberá ser colocada por el adulto acompañante antes de salir la Cofra-
día de la Parroquia y en ningún momento se le debe quitar hasta la entrada de la Hermandad. Los datos personales 
del hermano y teléfono de contacto de persona responsable de su custodia, deben ser cumplimentados por sus 
padres o tutores legales. 
 Esta credencial, es totalmente  voluntaria y se le facilitará al sacar la Papeleta de Sitio. La edad límite para 
acreditar es 12 años.
 
COMO SE INFORMA EN APARTADO DE MAYORDOMIA, RECORDAMOS A TODOS LOS HERMANOS QUE POR 
DECISIÓN UNANIME DE LA JUNTA DE GOBIERNO, QUE AL IMPORTE DE LA PAPELETA DE SITIO PARA LA ES-
TACION DE PENITENCIA 2013 SE LE APLICARA EL 15% DE DESCUENTO APROXIMADAMENTE.
email: diputadomayor@jesuscautivoyrescatado.com
       Manuel de la Rosa Ortega
       Diputado Mayor de Gobierno
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  Queridos Hermanos y Hermanas: 

  Tengo el inmenso placer de poder comunicarme con vosotros/as un año más a través de las 
páginas de este Boletín, aunque esta vez no como Secretaria 2ª sino como Fiscal, como alguno de 
vosotros sabréis. Sí señores, dicen que año nuevo vida nueva, si bien, en mi caso ha sido año nuevo, 
cargo nuevo. 

 Permitirme hermanos y hermanas que, en primer lugar, mis primeras palabras sean de agradecimiento 
por el apoyo y las diversas felicitaciones que he recibido por mi nuevo nombramiento por parte de miembros de la 
actual Junta de Gobierno y de nuestro Hermano Mayor, el Sr. Campos Marino, el cual agradezco profundamente 
la muestra de confianza depositada en mi persona al nombrarme Fiscal, y de muchos de vosotros, hermanos.  Y 
apurando vuestra permisividad, deseo no dejar de pasar la ocasión para felicitar nuevamente  a través de estas líneas 
al nuevo Secretario 2ª, el Sr. Don Antonio Figueroa Almenara, que mucho de vosotros conoceréis dada la estrecha 
y comprometida vinculación que como Secretario ha tenido en todo estos años para con nuestra Hermandad. 

 Asimismo, estas líneas deben de ir dirigidas en forma de plegaria a los titulares de nuestra Hermandad, 
Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y a nuestra amantísima Madre del Rosario Doloroso, para que me acompa-
ñen en esta ardua y nueva labor encomendada para con cada uno de vosotros y vosotras que formáis parte de esta 
familia cofrade y trinitaria y para con nuestra Hermandad,   para que me iluminen y me guíen con sus miradas 
llenas de  esperanza, de perdón y misericordia en el transcurso de mis responsabilidades y en cada una de las toma 
de decisiones, que a buen recaudo, no todas serán fáciles de tomar pero, para bien o para mal,  este es el compromiso 
que voluntariamente con ilusión y fe cristiana he asumido en esta nueva andadura que casi coincide con el comien-
zo del año 2013 y, que con voluntad y trabajo espero cumplir con la responsabilidad que conlleva el ser garante de 
la observancia del derecho eclesiástico en el seno de nuestra comunidad cofrade y del cumplimiento de lo dispuesto 
en las Reglas y normativa interna de nuestra Hermandad,  de la forma más beneficiosa posible poniendo todo mi 
empeño y esfuerzos a vuestro servicio y al de nuestra Hermandad.

 Asimismo, os comunico que aquellas hermanos y hermanas interesados en saber el desempeño de mis 
funciones, la podéis leer en el libro de Reglas que se os entrega al ingresar en la Hermandad, concretamente la Regla 
102 y la cual no os detallo por motivos de espacio; no obstante, sabéis que estoy a vuestra disposición, y al servicio 
de nuestra Hermandad, para cuando lo preciséis.

 Un abrazo y que Dios os bendiga.

        Reyes Coto Jiménez
                                                                                                            Fiscal
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Formación
   Cuando nuestro Boletín vea la luz, estará a punto de finalizar el III Foro de Forma-

ción “MONSEÑOR ÁLVAREZ ALLENDE”, aunque quizás aún sea posible aprovechar un par de 
Ponencias,  para esta ocasión se ha designado como tema a estudiar “El Año de la Fe”, como se ha 
comentado en otras ocasiones este ciclo se engloba dentro de las actividades del Plan de Formación 
para el Curso 2012/2013 de la Delegación Diocesana de HH. y CC. de la Archidiócesis de Sevilla y 
organizado por las Hermandades de:

  • San Bernardo
  • La Sed
  • Santa Genoveva
  • Jesús Cautivo y Rescatado
  • San Roque
  • Los Negritos
  • El Cerro
  • La Misión
  • La Redención
  • El Sol
  • La Candelaria
  • El Sagrado Corazón (Nervión)

Ponencias que se desarrollan en este Foro de Formación:

 1ª Sesión. 6 de noviembre de 2012 – Sede: Hermandad de San Bernardo
 Ponente: D. Adrián Sanabria Mejido  “Carta del sumo Pontífice Benedicto XVI: PORTA FIDEI”
 2ª Sesión. 13 de diciembre de 2012 – Sede: Hermandad de la Sed
 Ponente: D. Ángel Sánchez Solís  “LUMEN DENTIUM”
 3ª Sesión. 16 de enero de 2013 – Sede: Hermandad de la Misión
 Ponente: D. José Márquez Valdés C.M.F.  “GAUDIUM ET SPES”
 4ª Sesión. 5 de febrero de 2013 – Sede: Hermandad del Cerro del Águila
 Ponente: D. Alberto Tena López  “SACROSANCTUM CONCILIUM” 
 5ª Sesión. 24 de abril de 2013 – Sede: Hermandad de San Bernardo
 Ponente: D. Mario Fermín Ramos Vacas  “DEI VERBUM”

 La Hermandad entiende, que la Formación es uno de los pilares principales en la vida de los creyentes 
y por tanto, en nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola, se viene realizando como de costumbre la Formación 
propia de la Hermandad, este Curso 2012/2013 se ha enfocado en el conocimiento de la Santa Biblia, siendo im-
partido por nuestro Director Espiritual f. Vicente Benito Burgos osst y por el Vicario Parroquial f. Aurelio Gil osst, 
llevándose a cabo los segundos martes de cada mes (excepto los meses de febrero y marzo).

 La Formación, es uno de los compromisos que adquirimos como Hermano, pues ¿Qué es si no, un acto de 
Fe, el pertenecer a una Hermandad, la convivencia diaria, trabajando conjuntamente  por nuestros Titulares, cada 
esfuerzo realizado a lo largo del año, para culminarlo al poner una Cofradía en la calle?

 Si nos detenemos para pensar, todo lo que nos rodea, todo lo que realizamos, como Cristianos, son Actos 
de Fe. Por tanto, espero poder compartir con vosotros esta formación para que, día a día, hagamos crecer y reforce-
mos nuestra Fe. 

        Mª. del Carmen Ibáñez Sánchez
       Diputada de Formación
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 El día 14 de junio y bajo el lema “PARTICIPA EN LA CUESTACION A FAVOR DE LA 
AECC”, nuestra Hermandad colaboró nuevamente, con dos mesas petitorias, colocadas como 
de costumbre, una en la Plaza Jesús Cautivo y Rescatado ante nuestra Parroquia de San Ignacio 
de Loyola, y la otra en la puerta de la Fábrica POLVILLO, en la cuestación CONTRA EN CAN-
CER.
 Las mesa petitorias estaban conformadas por componentes de nuestra  Hermandad 
que como viene siendo habitual, participan en esta Acción Social, estando coordinados en todo 
momento por nuestro Diputado de Asistencia y Caridad

 El Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, quieren agradecer públicamente, a las hermanas y hermanos 
que han compuestos dichas mesas, su colaboración en esta gran Acción Social, que promueve anualmente la AECC. 

 Deseamos que este granito de arena que aporta nuestra Hermandad, con la ayuda y colaboración de sus 
hermanos, contribuya al desarrollo de medios que sirvan para combatir esta traicionera enfermedad, y asimismo se 
lo pedimos diariamente a nuestros Sagrados Titulares, Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y su Bendita Madre 
Ntra. Sra. del Rosario.

 ¡ GRACIAS HERMANOS !
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Junta de Gobierno

Plaza Virgen de los 
Reyes s/n

Apartado 6 / 41080
Sevilla

Web
www.archisevilla.org/

43CUARESMA 2013                                                                                                                            CAUTIVO Y RESCATADO 

 Decreto Palacio



Información
 In

fo
rm

ac
ió

n

Informacion Económica

81

       EJERCICIO 2011

DEL CACHORRO SEVILLA 438,50

EL SILENCIO SEVILLA 2.500,00

INMACULADO CORAZON, ARCHICOFRADIA SEVILLA 900,00

LAS TRES CAIDAS DE SAN ISIDORO SEVILLA 1.700,00

LOS NEGRITOS SEVILLA 300,00

NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA SEVILLA 100,00

NTRA. SRA. DE LA O SEVILLA 1.000,00

NUESTRO PADRE JESUS DE LAS PENAS SEVILLA 2.400,00

PURA Y LIMPIA POSTIGO ACEITE SEVILLA 500,00

QUINTA ANGUSTIA SEVILLA 1.500,00

SACRAMENTAL SANTISIMO REDENTOR SEVILLA 142,21

SAGRADA COLUMNA Y AZOTES SEVILLA 1.000,00

SAGRADA MORTAJA SEVILLA 1.600,00

SAN BENITO SEVILLA 500,00

SAN ESTEBAN SEVILLA 2.225,00

SAN GONZALO SEVILLA 6.000,00

SAN ROQUE SEVILLA 1.800,00

SANTA GENOVEVA SEVILLA 2.000,00

SANTA MARTA SEVILLA 4.000,00

SANTISIMO CRISTO DE LA EXALTACION SEVILLA 1.687,00

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR SEVILLA 3.521,00

SANTISIMO CRISTO DEL CALVARIO SEVILLA 2.200,00

SANTO ENTIERRO SEVILLA 1.200,00

SOLEDAD DE SAN LORENZO SEVILLA 1.000,00

SERVITAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES SEVILLA 1.000,00

VIRGEN DE LOS REYES Y SAN FERNANDO SEVILLA 1.200,00

OBRA DE Mª FOCOLARES - SEC.FEMEN. SEVILLA 100,00

DE LA AMARGURA CARMONA 852,61

SANTO ENTIERRO CARMONA 500,00

NTRA. SRA. DE CONSOLACION CARRION CESPEDES 1.098,77

SAN JUAN EVANGELISTA HERRERA 60,00

DE LA SANGRE, VERA CRUZ HUEVAR 300,00

NTRO. PADRE JESUS NAZARENO Y Mª STMA. DOLORES GILENA 1.000,00

JESUS ATADO COLUMNA LEBRIJA 1.000,00

VERA CRUZ MARCHENA 400,00

NTRA. SRA. DE LAS HUERTAS PUELBA DE LOS INFANTES 419,70

NTRA. SRA. DE LORETO ¿DE? 150,00

NTRO. PADRE JESÚS ¿DE? 1.950,00

SAN JUAN  ¿DE? 28,90

SACRAMENTAL NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA ¿DE? 100,00

TOTAL INGRESOS 58.027,69

APORTACION AL FONDO COMÚN DIOCESANO
HERMANDADES

ImporteLocalidadHermandad

NTRO.PADRE JESUS CAUTIVO Y RESCATADO SEVILLA 7.654,00
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Información
 APORTACION AL FONDO COMUN DIOCESANO

 Según la Información Económica, publicada por la Administración General de la Archidiócesis de Sevi-
lla, correspondiente al Ejercicio 2011, nuestra humilde Hermandad ha sido nuevamente la que MAS A  APORTA-
DO al “Fondo Común Diocesano”, ascendiendo dicha aportación a 7.654 €. 

 Es para todos nosotros un orgullo, el grado de compromiso y colaboración que esta Hermandad de Jesús 
Cautivo y Rescatado, dentro de sus humildes posibilidades, tiene contraída tanto con la “Iglesia Diocesana de Sevi-
lla”, como a través de su Bolsa de Caridad, colaborando entre otras con:
  
Nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola y su Cáritas Parroquial, Acción Social Conjunta de las HH. del  Lunes 
Santo, Asociación Española Contra en Cáncer, Fundación Prolibertas, Asociaciones de discapacitados físicos y 
psíquicos, Personas necesitadas,....etc.

    ¡ HERMANOS ENHORABUENA !  
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Funciones Grupo Joven
 

 Ya, ha trascurrido un año desde la formación de este nuevo Grupo Joven,en este tiempo ha ha-
bido una importante presencia de nuestra juventud en las labores de esta Hermandad, por ello debo 
felicitar a todos sus componentes, qué han compartido tiempo y esfuerzos con otros departamentos 
y han estado siempre dispuestos para cualquier necesidad  que se les ha requerido. Yo como Oficial 
y responsable de este Grupo ante la Junta de Gobierno, debo alentar esta actitud y este espíritu 
donde la única beneficiaria es nuestra Hermandad, por la que debemos seguir unidos y conseguir 
su engrandecimiento.

 Como ya os dije en nuestro Boletín de Cuaresma anterior, todos estáis invitados a compartir estos mo-
mentos, los cuales son reconfortantes al ver la labor bien realizada. Sin ánimo de ser reiterativo, de nuevo os invito 
a visitar vuestra Hermandad que os unáis a este Grupo Joven, podréis exponer vuestras ideas, nuevos proyectos, 
todo donde dentro de una armonía y respeto nos ayude a crecer, espero y deseo veros pronto y compartir cosas con 
vosotros. 

 Actualmente seguimos un patrón de trabajo, donde hay muchos sueños que realizar, compartimos y desa-
rrollamos tareas con otros grupos jóvenes de otras hermandades, aquí como decimos nunca se para, y no nos pode-
mos dormir, toda meta exige un sacrificio, pero os digo es muy grato ver tanta gente joven colaborando, hay quien 
se ha sorprendido al visitarnos, podéis participar en todo ello, la Hermandad no es solo realizar nuestra Estación 
de Penitencia a la S.I.C. El Lunes Santo, hay mucha gente que nos necesita, hay muchas cosas que realizar, y cuando 
viváis desde dentro todas estas cosas os aseguro que mas apreciaríais, todo el trabajo y con el amor que se hace.

 El mes de Enero hemos celebrado nuestra Semana Cultural, en ella hemos desarrollado actos desde juegos 
de consola, futbol, exposición de diapositivas de nuestra Hermandad, hasta una conferencia sobre el ayer y el hoy de 
la música cofrade, es decir hemos pasado unos ratos muy agradables y amenos.

 Para finalizar me gustaría deciros que en este nuevo curso que hemos comenzado seguiremos con la 
misma ilusion y tengo la certeza de que este nuevo este Grupo Joven me hara sentir orgulloso con su actitud y res-
ponsabilidad, ante nuestra Hermandad.

 Recibid un cordial saludo y deseo que nuestro padre Jesús Cautivo y su Madre Nuestra Señora del Rosa-
rio, bendigan cada rincón de vuestros hogares y a vuestra familia

       José Antonio Gómez López
       Consiliario 4º
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 Os envío estas palabras y con la máxima humildad intento expresar el compromiso que para 
con nuestra Hermandad, tenemos y debemos de tener la Juventud.

 Nuestra Hermandad, si cogemos el índice de edad, es sin lugar a duda, la que cuenta con más 
Juventud de Sevilla, pero eso no se plasma en la realidad, porque el movimiento de Juventud que 
debiéramos tener no es al día de hoy ni mucho menos el que debiera existir, y tendríamos que pre-
guntarnos todos, el porqué.

 Es nuestra Hermandad una Hermandad de puertas abiertas, yo diría y digo que sí, es nuestra Hermandad 
un coto cerrado como en otras Corporaciones, yo digo que no, atendemos en nuestra Hermandad a todo el que 
viene, yo digo que sí, se le da su sitio a todo el que quiere ayudar, yo digo que sí, es nuestra Junta de Gobierno, reacia 
a cualquier planteamiento que el Grupo Joven, presente para hacer o desarrollar, yo digo que no, pero entonces que 
es lo que falla.

 ¿Fallamos los Jóvenes que estamos comprometidos?. ¿ Fallamos los Jóvenes que integramos el Grupo Jo-
ven?. ¿ Hacemos dejación de nuestro compromiso?. Quizás con estas palabras y espero que así sea, realicemos entre 
todos y cada uno individualmente un análisis exhaustivos de nuestra propia conciencia y estudiemos donde está el 
fallo.

 Nuestra Hermandad debería y debe porque siempre ha sido así, tener un Grupo Joven numeroso, un 
Grupo Joven comprometido con la Hermandad, con la Iglesia y con el Barrio, un Grupo Joven, dispuesto a pensar, 
estudiar y realizar, todas y cada una de las actividades que a cada uno de sus miembros se les ocurra, porque eso en-
grandece a la Hermandad, un colectivo que esté dispuesto a realizar todas las ayudas humanitarias posible, porque 
eso engrandece a uno mismo, al Grupo y por supuesto a la Hermandad, un Grupo Joven a muerte comprometido 
con la Hermandad, porque la Hermandad, debe y seguro que estará comprometido con ellos, un Grupo Joven, dis-
puesto a realizar todas las ayudas posibles para cada uno de los puestos de la Junta de Gobierno, porque en el futuro 
no muy lejano, seremos nosotros los que tengamos que coger el compromiso de llevar a nuestra Hermandad por el 
mejor camino posible, un Grupo joven, integrado con la Iglesia, porque ese es nuestro mayor compromiso como 
Cristianos.

 Estamos esperándote, estamos ansiosos porque formes parte de nuestro Grupo Joven, estamos deseando 
de escuchar vuestra opiniones, pensamientos, proyectos, ideas, quizás incluso, tengáis una forma diferente de afron-
tar las cosas y eso es un paso hacia adelante, de verdad que os esperamos, cualquier pequeñín momento libre que 
tengáis, es suficiente para estar aquí en esta vuestra Hermandad. OS ESPERAMOS.
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Grupo Joven

 El Grupo Joven de la Hermandad recoge la noticia de la designación de nuestro hermano y Oficial de la 
Junta de Gobierno, D. Ricardo Flores Méndez, pregonero de Semana Santa 2013, en su V Edición.

 El Grupo Joven, es, por delegación de la Junta de Gobierno, quién organiza este acto.

 Richard, como es conocido por todos, es un hermano muy vinculado a la Hermandad desde su naci-
miento. Sus familias (paterna y materna), han constituido un núcleo importante desde los inicios de la Hermandad 
(1979). Su padre, Ricardo Flores Berenguer, fue durante años, Oficial de la Junta de Gobierno, llegando a ostentar el 
cargo de Teniente de Hermano Mayor. Su madre, Maribel Méndez, ocupa actualmente el cargo de Camarera y su tío, 
Ignacio Flores Berenguer (actualmente Delegado del Distrito Sevilla Este-Torreblanca), ocupó durante años, cargos 
en la Junta de Gobierno.

 Igualmente está comprometido con las atención al necesitado, recientemente, aceptó el cargo de Secreta-
rio de Cáritas Parroquial. Hace años, su padre (Ricardo Flores) ocupó el cargo de Director de Cáritas Parroquial.

 En definitiva, una persona y hermano sensibilizado con la Hermandad y con la Acción Social, desde su 
puesto en Cáritas Parroquial.

 Desde todos los colectivos de la hermandad le deseamos lo mejor.

       Ignacio L. Carmona Fernández
       Presidente Grupo Joven
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 Hermanos, un año más gracias a Ella y a Su Bendito Hijo, pudimos llevar a cabo con toda la solemnidad 
que requieren, los Cultos Internos en honor a nuestra Amantísima Titular, Ntra. Señora del Rosario Doloroso, 
durante los días 4, 5 y 6 de octubre, celebramos el Triduo y el domingo día 7, Festividad de la Virgen del Rosario, la 
Solemne Función en Su honor, en la cual fuimos acompañados por el Delegado del Lunes Santo, Representaciones 
de Hermandades y nuestro ex-Hermano Mayor, así como otros invitados, a la finalización y continuando durante la 
tarde, y todo el día siguiente, estuvo expuesta en Devoto Besamanos.
     
 En esta ocasión, el presbítero elegido para que ocupara la Sagrada Cátedra fue, el Rvdo. Párroco D. Pedro 
José López Suárez, de las Parroquias de San José Obrero (Esquivel) y San Pío X (El Viar), resultando en todo mo-
mento una celebración exquisita y unas homilías amenas y a su vez profunda, con un contenido muy centralizado 
en la celebración de que se trataba, la Stma. Virgen María. ¡Enhorabuena Rvdo.!
       
 Antes de la finalización de la Solemne Función, nuestro Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos Mari-
no, agradeció el gesto que la Asociación de Vecinos “AMANECER”, en colaboración con el Distrito San Pablo-Santa 
Justa, ha tenido al proponer que, durante el Triduo a la Stma. Virgen del Rosario, las ofrenda de flores de los vecinos, 
se sustituyesen por alimentos no perecederos y así se estuvo llevando a cabo, recogiéndose una buena cantidad, que 
fue donada a Cáritas Parroquial para que ésta lo distribuya entre los mas necesitados.

 A continuación tomó la palabra nuestro Párroco y Director Espiritual, f. Vicente Benito Burgos, O.ss.t., 
para cumplir un mandato del Señor Arzobispo, consistente en dar a conocer públicamente la nueva Junta Directiva 
de Cáritas Parroquial, estando compuesta por:

 Director: D. José Luis Pérez Flores (Secretario de la Hermandad)
 Tesorera: Dª. Dorotea Montejo Hernán-Gómez (Hermana de la Hermandad)            
 Secretario:D. Ricardo José Flores Méndez (Consiliario 2ºde la Hermandad)
 
 El nuevo Director de Cáritas, tomo la palabra para la pedir a nuestros Sagrados Titulares que le iluminen 
en esta nueva andadura y aprovechó la ocasión para solicitar la colaboración de todos, ya que la necesidad es grande 
y los medios escasos.
 
 Como se puede comprobar, el grado de compromiso y colaboración de la Hermandad con Cáritas Parro-
quial, es mayor aún que el que ya se tenía hasta ahora.
       
 Ya viene siendo costumbre, que nuestro Equipo de Priostía, nos sorprenda cada vez que monta unos Cul-
tos, este año se han superado aún más. Es deseo de nuestro Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, FELICITAR 
públicamente al Equipo de Priostía de nuestra Hermandad. ¡Por favor, no desfallezcáis nunca y que Ntra. Stma. 
Madre del Rosario os siga iluminando como hasta ahora. Gracias!

 Para que nuestra Amantísima Titular resplandeciese aún más, la querida Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
de la Salud y Ntra. de Las Angustias (Los Gitanos), nos cedió muy gustosamente el manto de Camarín azul de Su 
Bendita Madre. ¡Gracias Hermanos!

 Y no digamos nada, cuando el domingo llegamos a nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola, entramos 
deslumbrados por el radiante sol que teníamos ese domingo, pero la ceguera fue aún mas intensa cuando pudimos 
completar a la Stma. Virgen del Rosario a los pies del Altar de Triduo, con la Ráfaga de plata de nuestra Señora del 
Carmen, de la Hermandad de San Gil, ya lo comentaba en su homilía el Rvdo. Pedro José. Igualmente gracias Her-
manos, también queremos dar las gracias a las Hermandades de Santa Lucia y el Rocío de la Macarena, por la cesión 
de sus enseres.
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 Asimismo, el día 5 de octubre a la finalización del Triduo, se celebró la “IV MEDITACIÓN DEL ROSARIO”, 
que en esta ocasión corrió a cargo del Doctor en Medicina, D. Antonio Gila Bohórquez, el cual con su poesía cautivó 
a todos los presentes, sumiéndonos en un profundo recogimiento que se transformó en una explosión de aplausos, 
cuando en el Cuarto Misterio profundizó en tantos problemas como hay en la actualidad (maltrato de mujeres, 
aborto, paro, crisis, etc.). Sencillamente cautivador. La Meditación, como es costumbre, estuvo salpicada de marchas 
cofrades a cargo de la Banda Música “VIRGEN DEL CASTILLO” de Lebrija, no podemos decir nada mas de ella, 
porque ya nos tiene acostumbrados a estas cosas. 
        
 El día 6 de octubre, día señalado para de Jura de Reglas de Hermanos, nos vimos sorprendido por la can-
tidad de pequeños que las juraron, esto nos ratifica aún más en nuestras creencias “somos una Hermandad JOVEN 
Y VIVA en todos los sentidos”.

 Seguidamente la Agrupación Musical “NTRO. PADRE JESUS DE LA SALUD” de la Hermandad de Los 
Gitanos, nos deleitó con un maravilloso concierto, y ofreció a la Stma. Virgen del Rosario un ramo de flores, el cual 
fue depositado por componentes de dicha Agrupación, que son además hermanos de nuestra Hermandad. ¡Gracias, 
la música también es una forma más de rezarles a nuestros Sagrados Titulares! 

 La Hermandad en agradecimiento, tanto al Meditador, como a la Banda de Música y a la Agrupación 
Musical, por su participación en los Actos del Mes del Rosario, le hizo entrega de sendos cuadros con las Imágenes 
de nuestros Sagrados Titulares.
 
 No obstante, dentro de los Cultos y Actos programados para este Mes del Rosario, aún nos faltaban por 
celebrar, el “Rosario Vespertino” Presidido por nuestra Titular, la Eucaristía Conmemorativa del “V Aniversario 
de la Bendición de Ntra. Sra. del Rosario”, la presentación de los niños de las Stma. Virgen y  la “IV Convivencia 
Hermanos de San Pablo”. 

ROSARIO VESPERTINO PRESIDIDO POR NTRA. SRA. DEL ROSARIO

 En la tarde del día 12 de Octubre, Festividad de Ntra. Sra. del Pilar y Fiesta Nacional, nuestra Amantísima 
Titular la Stma. Virgen del Rosario, quiso de alguna forma unirse a estas celebraciones, por ello salió en Rosario 
Vespertino por las calles de Su Barrio de San Pablo, Barrio que tanto necesita de Ella y de Su Bendito Hijo.
   
 La Junta de Gobierno se siente plenamente satisfecha y agradece la acogida que, como ya es costumbre, 
ha tenido por parte de los hermanos y devotos para con su Hermandad, ya que Ntra. Sra. del Rosario, se vio en todo 
momento acompañada y arropada por sus hijos.

 ¡Ella os lo agradecerá y recompensará, tengamos Fe en nuestra Bendita Madre!
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 Nuestra Amantísima Titular, en unas sencillas pero a la vez impresionantes andas, brilló como lo que es, 
la Estrella más importante del Universo, en esta ocasión al igual que en el Triduo, lució el manto de Camarín azul de 
Ntra. Sra. de Las Angustias, Titular de nuestra querida Hermandad de Los Gitanos, que tan amablemente nos cedió, 
de nuevo gracias Hermanos, por contribuir a realzar la belleza de Nuestra Señora.
   
 El Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, quieren agradecer la colaboración de todos aquellos que con 
su aportación grande o pequeña, han hecho posible, una vez mas que nuestra Madre pueda acercase y bendecir a 
aquellos sus hijos que, por una u otra circunstancias, no pueden ir hasta Ella. ¡Gracias a todos!

 V ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
  
 El día 14 de octubre, se dieron por finalizados los Cultos y Actos del Mes del Rosario del presente año, con 
la celebración de la Santa Misa, oficiada por el f. Aurelio Gil de la Casa O.ss.t., conmemorativa del “V Aniversario 
de la Bendición de Ntra. Sra. del Rosario”, contamos con la presencia del Sr. Delegado del Distrito San Pablo-Santa 
Justa, D. Jaime Ruiz Rodríguez, acompañado por el Director de dicho Distrito, D. Jesus Diaz. El Hermano Mayor y 
su Junta de Gobierno agradecen su asistencia. 

 Una vez finalizada la Sagrada Eucaristía, todos los niños asistentes fueron presentados ante la Stma. Vir-
gen del Rosario, realizándose la foto de familia.

 Seguidamente, en el patio de nuestra Parroquia, se celebró la “IV Convivencia Hermanos de San Pablo”. 

 Hermanos, desde estas líneas queremos agradecer a todos vuestra asistencia a los Cultos y Actos que se 
celebraron con motivo de nuestro MES DEL ROSARIO.

¡GRACIAS A TODOS AQUELLOS QUE, CON SU TRABAJO, HAN HECHO POSIBLE LA CELEBRACIÓN DE ESTOS 
CULTOS Y ACTOS EN HONOR DE NTRA SEÑORA DEL ROSARIO DOLOROSO!
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Cáritas Parroquial
 
  

    ¡LA LABOR DE CARITAS PARROQUIAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA!

 Queridos hermanos, hoy quiero aprovechar la oportunidad que me ha brindado nuestra Hermandad 
para dirigirme a Vds., no como Secretario de la misma, sino como Director de Cáritas de nuestra Parroquia de San 
Ignacio de Loyola. 

 Cuando nuestro Párroco f. Vicente me ofreció el cargo, no me avergüenzo decir que me dio un poco de 
miedo, ya que nunca me había visto en una situación similar, pero tras reflexionarlo detenidamente y pensar que si  
así lo habían querido nuestros Amantísimos Titulares, no los podía defraudar y acepté.
 
 Os escribo con el cargo y mi experiencia en este menester recién estrenados, como aquel que dice, ya que 
el pasado mes de octubre tomé posesión del mismo, junto con el resto de la Junta Directiva y el equipo de Volunta-
rios. 

 Asimismo, quiero y deseo aprovechar este espacio, para agradecer de todo corazón a nuestra Herman-
dad de Jesús Cautivo y Rescatado y Ntra. Señora del Rosario Doloroso, en nombre de nuestra Cáritas Parroquial 
y de todas aquellas familias necesitadas que se están beneficiando, la donación de aproximadamente 2.500 kgr. de  
alimentos no perecederos, en colaboración con las Entidades: Distrito San Pablo-Santa Justa, A. VV.  Amanecer, D. 
Antonio Luis Carmona Navarro, Centro de Formación de Mayores “Aires Creativos” y la Fundación CAJASOL.

 Asimismo, agradecer a D. Juan Manuel Moreno de la Empresa CARGILL, sus gestiones para la donación 
de aceite de girasol, así como algunos devotos Feligreses que han colaborado con entrega de donaciones tanto en 
efectivo, como de alimentos. ¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN!

 Haciendo un pequeño balance de estos casi 100 días en el cargo, deciros que estoy viviendo una serie de 
experiencias a cual mas satisfactorias y gratificantes, ya que ves como de alguna forma podemos paliar las necesida-
des de aquellas familias de nuestro Barrio, que se acercan hasta la Parroquia para solicitar algún tipo de ayuda, no 
solo de alimento.

 Por último, dar las gracias a todo mi Equipo de Cáritas por su trabajo y dedicación, sin el cual hubiese 
sido casi imposible llevar a cabo la labor que venimos desarrollando hasta ahora, asimismo deseo agradecer nue-
vamente a la Hermandad en general  y a su Junta de Gobierno, en particular, toda la ayuda y colaboración que nos 
viene prestando. ¡GRACIAS HERMANOS!

 Asimismo, a diario ruego a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Su Bendita Madre del Rosario, que 
me den fuerzas para seguir ayudando a todos aquellos que acercan por nuestra Cáritas Parroquial.
 
       José Luis Pérez Flores
       Director de Cáritas
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Queridos hermanos, desde la Diputación de Caridad queremos, en primer lugar, saludaros, en 

segundo, informaros de todo lo que nuestra Hermandad “hace por los demás”.

Queremos dejar claro, que la palabra CARIDAD tiene el significado que tiene y va más allá de los 
datos, números y cantidades.

 Nuestra Hermandad, en estos tiempos de crisis se ha marcado la meta de ayudar, más que nunca a los más 
necesitados, no solo de nuestros vecinos del barrio sino de todos aquellos que fuera de las fronteras del Polígono 
tienen alguna carencia.

 En primer lugar, nuestra Hermandad colabora con la fundación PROLIBERTAS, fundación que destina 
su ayuda a la acogida de los encarcelados que no tienen ningún tipo de ayuda, para ello cuenta con la casa de acogida 
EMAÚS-Esperanza de la Trinidad.

 Por otra parte, la Hermandad colabora con la Asociación Española contra el Cáncer, para ello, se coloca-
ron dos mesas petitorias, una en Polvillo en Av. Santa Clara de Cuba y otra a las puertas de nuestra Parroquia de San 
Ignacio de Loyola, en Av. Pedro Romero.

 Con respecto a nuestra Parroquia, la Hermandad ayuda al mantenimiento de la misma aportando para 
sufragar gastos como el agua, luz, y otros tantos.

 El pasado  día  jueves 20 de Diciembre, la Hermandad ofreció su tradicional desayuno a los pequeños de 
la Guardería Parroquial, distribuyéndoles regalos.

 Este año con la toma de posesión de nuestro querido Párroco y Director Espiritual, f. Vicente Benito Bur-
gos, se ha nombrado una nueva Junta Directiva de la Cáritas Parroquial, con la que la Hermandad ha colaborado, 
en primer lugar, con su patrimonio humano, ya que su Director es, Don José Luis Pérez Flores, actual Secretario en 
nuestra Hermandad y el Secretario, D. Ricardo Flores Méndez que ocupa el cargo de Consiliario 2º, igualmente en 
la Junta de Gobierno. 
 En segundo lugar, la Hermandad ha aportado más de 2.500 kilos de alimentos no perecederos, gracias a 
la colaboración de entidades como:
  - A.VV. Amanecer
  - Centro de Mayores “Aires Creativos”
  - Fundación CAJASOL
  - Distrito San Pablo-Santa Justa
  - N.H. D. Antonio Carmona
 Nuestra Hermandad un año más ha sido la que más ha aportado en el Fondo Común Diocesano.
 Por último, hablaremos de la Acción Conjunta de las Hermandades del Lunes Santo en la que nuestra  
 Hermandad colabora igualmente.
 Quisiera despedirme dando las gracias a todos los que día a día nos ayudan a ayudar a los demás.

     

56 CUARESMA 2013                                                                                                                            CAUTIVO Y RESCATADO 



Bolsa de Caridad
 Asimismo en este Apartado no podemos olvidarnos, ya que se trata de una  acción de Caridad, las ges-
tiones que nuestra Hermandad realizó para la puesta en libertad, por segundo año consecutivo, de una Madre 
ingresada en el Centro de Inserción Social.

 Al cierre de este Boletín, estamos a la espera de un nuevo indulto para el próximo Lunes Santo.

 Me gustaría en la medida de lo posible dejaros con un pasaje evangélico, el cual, en los tiempos que corren 
puede ayudarnos a aproximarnos al concepto de CARIDAD.

Mateo 25, 35-36
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, 
y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme...     

       Francisco Javier Ramírez Ramos
       Diputado de Caridad
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  Todos somos historia...

 Queridos hermanos, en primer lugar me gustaría presentarme, soy Ricardo Flores Méndez y 
desempeño en la junta de gobierno el cargo de consiliario 2º en función de archivero.

 La palabra archivo se utiliza generalmente para designar a aquel lugar que tiene como finalidad 
la recopilación y conservación de documentos, usualmente producidos en un lugar y como resultado 
de la concreción de sus respectivas actividades, que pueden ser como dije documentos, libros, recortes 

de diarios viejos, entre otros y que obviamente ostentan una importancia vital a la hora de intentar bucear en la 
identidad y la reconstrucción de nuestra hermandad por ejemplo.

 Partiendo de este punto me gustaría que entre todos lo hermanos, consigamos enriquecer el archivo con 
recuerdos del pasado para que en un futuro aquellos recuerdos sirvan de guía a nuestros hijos, nietos y así sepan lo 
que fue este bendito barrio, el polígono de san pablo.

 Nos gustaría que si tenéis alguna foto, escrito , etc. en casa podáis compartirlo con nosotros, pues todos 
somos historia viva de la hermandad.
Para ello el documento deberá acompañarse del nombre del donante así como con alguna referencia  para saber ante 
qué nos encontramos, todo ello podéis dejarlo en la casa hermandad  o si os es más cómodo enviadlo al siguiente 
e-mail: secretaria@jesuscautivoyrescatado.com

 Yo, por mi parte, me gustaría romper el hielo y compartir con todos ustedes esta foto del año 94 en la que 
figuran personas como Francisco Javier Martínez Parra de pertiguero y un servidor de monaguillo más pequeño.

 Finalmente me gustaría despedirme dando las gracias a Dios por esta nueva tarea que él, junto a mis 
hermanos de la junta de gobierno, me ha encomendado.

       

        Ricardo José Flores Méndez  
     
        Consiliario 2º
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  El pasado 12 de Diciembre recibí la llamada de nuestro Hermano Mayor, Miguel Ángel Cam-

pos, para que redactara un artículo para el Boletín de nuestra Hermandad sobre la Cuadrilla de Cos-
taleros de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, mi cuadrilla, nuestra cuadrilla, vuestra cuadrilla, 
en definitiva la Cuadrilla de la Hermandad.

  Se remonta al año 1991 en el frío mes de Diciembre de ese año, cuando varios componentes 
de la entonces Agrupación Parroquial y del equipo de capataces de aquella época nos trasladamos 
a Córdoba para transportar desde aquella Ciudad hasta Sevilla, el que sería el paso procesional de 

Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, hasta esa fecha pertenecía a la Hermandad de la Santa Faz de Córdoba, y 
en ese momento empieza el sueño.
 Los comienzos como casi todo en la vida, no fueron fáciles, pero se logro reunir a un buen grupo de cos-
taleros para nuestro Sagrado Titular (de esa primera cuadrilla todavía quedan algunos componentes). 
 Durante todos estos años se han ido produciendo altas y bajas formándose una cuadrilla importante. 
 Fecha clave en la misma fue el año 2007, estando cercana nuestra incorporación a la nómina de Herman-
dades que hacen Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, fueron meses de intranquilidad por no saber con 
exactitud el día nominado para incorporarnos, ya que de él dependía la entrada y salida en la cuadrilla de un buen 
número de costaleros, recuerdo el día de la iguala donde alrededor de 150 costaleros se dieron cita en las dependen-
cias de la Parroquia para intentar conseguir un hueco dentro de la cuadrilla.

 Al mismo tiempo, el día de la prueba real lo recuerdo con el nerviosismo de lo nuevo y con la responsabi-
lidad de lo que se nos avecinaba, se llevó a cabo a principios de diciembre de 2007, ¡al centro de Sevilla!, para reflejar 
en la práctica los horarios e itinerarios que se habían planteado para nuestra “posible” incorporación a la nómina 
de Hermandades de la Semana Santa. Nos dimos cita esa noche en la Parroquia para que con puntualidad inglesa 
(10:00 h. de la noche) iniciar nuestro caminar hacia el centro de la Capital, donde no falto nuestra amarga compa-
ñera en los últimos años, “la lluvia”, llegamos a la Parroquia a las 6:00 horas de la mañana, cansados pero satisfechos 
con el trabajo realizado.
 Llegó el ansiado Lunes Santo de 17 de Marzo de 2008, apareció un día radiante de sol con unas buenas 
temperaturas, el encuentro con la cuadrilla, el reparto de relevos, las palabras de aliento, primera levanta, la entrada 
en la Campana, la entrada en la Santa Iglesia Catedral y el camino de regreso fueron todos ellos momentos inena-
rrables, con palabras de aliento y de cariño por parte de todo el mundo.
 En la actualidad la Cuadrilla de Capataces, Contraguías y Costaleros está compuesta por 120 personas, 
cuadrilla hecha por y para “EL”, una cuadrilla viva, con sus inquietudes, la cual a lo largo del año  organiza multitud 
de eventos (convivencias, partidos de futbol, almuerzo de Navidad, recogida de alimentos), y totalmente respetada 
y valorada en el mundo del martillo y del costal, de la que me siento totalmente orgulloso de dirigirla.



Paso Misterio
 No quisiera despedirme sin dar las gracias a todos los Oficiales que formaron y forman parte de su Junta 
de Gobierno, a Manuel Márquez Hernández, por darme la oportunidad en el año 2001 de nombrarme Capataz de 
nuestro Cristo, a Miguel Ángel Campos por seguir manteniendo la confianza en mi persona,  a todas aquellas perso-
nas que colaboraron estrechamente conmigo: Javi Bonilla, José Antonio Brazo a José Luis Pérez, por su inestimable 
colaboración, los Costaleros que pasaron por ella aportando todos ellos su granito de arena.
 Y por último a todos los Costaleros que forman actualmente parte de ella, ellos son el verdadero motor 
de esto, me gustaría nombrarlos uno por uno a todos, pero sería muy extenso, y a mi equipo de trabajo, sin ellos 
sería imposible que esto se llevara a cabo y permitidme que en este caso los nombre a cada uno por uno: Manuel 
Soto Martín, Manuel Vera Rodas, Carlos Brazo Izquierdo, Jacinto Rodríguez Fernández, José Manuel Varela Niebla 
y José Manuel Márquez Borrego.

        José Zambrano
        Capataz
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 XXIII CRUZ DE MAYO HERMANDAD

 El pasado mes de Junio, como ya viene siendo habitual nuestra Hermandad  celebró la 
XXIII CRUZ DE MAYO, acto que se celebra para realizar una gran convivencia entre hermanos y veci-
nos del barrio que con su granito de arena hacen una gran aportación a nuestra BOLSA DE CARIDAD. 
Como ya sabéis, está compuesta por concursos para los más pequeños, actuaciones, bar y una gran 
tómbola, que gracias a muchas firmas sevillanas y de otras comunidades podemos montar.
  
 En primer lugar quería deciros que esta ha sido mi primera Cruz de Mayo como organizador, es 

por lo que desde este boletín quiero dar las gracias a nuestro Hno. Mayor y a la Junta de Gobierno por haber depo-
sitado tanta confianza en mí y gracias sobre todo a todas aquellas personas que han colaborado desinteresadamente 
en la misma con su trabajo. Al igual que nuestro anterior Hno. Mayor Manuel Márquez deposito toda su confianza 
durante casi veinte años en el anterior organizador de este acto, yo, personalmente me siento muy orgulloso de 
ser el sucesor en este evento de esa persona, que no es otra que nuestro actual Hno. Mayor Miguel Ángel Campos. 
Hermano has puesto el listón muy alto, espero estar a la altura.
 
 Desde estás páginas  quiero dar las gracias a esas otras personas que también colaboran desinteresada-
mente, a nuestros pequeños de la hermandad y del barrio que participan en los concursos de bailes y disfraces y 
los grupos que actúan, porque sin ellos esto no se podría celebrar (FRAGUA, DESBARIO, Mª DEL CARMEN SECO, 
BANDA DE LA CRUZ ROJA, JOSÉ PAYÁN, ETC…)  y por supuesto al personal de cocina, tómbola, barra, guardia 
limpieza, etc…

 Este año hemos tenido un momento muy entrañable, la despedida informal de nuestro querido PEDRO 
FERNÁNDEZ ALEJO, que después de nueve años junto a nosotros, fue destinado por la Orden de la Santísima Tri-
nidad a la casa de Algeciras. Gracias por todo lo que nos has dado, siempre te llevaremos en nuestros corazones.

 Bueno hermanos, espero que en esta mi primera CRUZ DE MAYO no os  haya defraudado, y como decía 
mi hermano al final de sus anteriores artículos GRACIAS A TODOS.

 NOS VEMOS EN JUNIO, OS ESPERAMOS.

       Jesús Campos Marino 
       Organizador
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  “LUIS ALVAREZ DUARTE”, TIENE SU CALLE.

  Si hermanos, por fin, después de 6 años y un par de intentos fallidos, por una u otra circunstan-
cias, se ha visto hecha realidad la propuesta que nuestra Hermandad llevó a cabo y presentó en 
el Distrito San Pablo-Santa Justa, aquel 27 de diciembre de 2006.

  Esta propuesta, como bien sabéis, no es otra que la de reconocerle al Maestro Imaginero, D. Luis 
Álvarez Duarte, su labor en particular en el mundo de las Hermandades y en el mundo del arte en general, tanto en 
Sevilla Capital, como en la Provincia, e incluso en Andalucía, España y medio Mundo.

  Si hermanos, por fin, D. Luis Álvarez Duarte tiene su calle en Sevilla, desde el día 12 de diciem-
bre de 2012, fue distinguido por la Ciudad que le vio nacer, dedicándole una calle, en su barrio natal. Y así, de esa 
manera quedará reconocida su obra y aportación a esta Ciudad, como otros compañeros que le antecedieron. 

Esta calle, hasta ese día, General Martínez Vara del Rey, se convirtió en: Imaginero Luis Álvarez Duarte y ese “Niño” 
que soñaba ser Imaginero de Sevilla, recordará un sin fin de vivencias de su infancia por esa calle donde vivió. A 
su madre, con la fotografía de Guadalupe sobre el pecho. A su padre, hermanos y amigos de esos primeros años 
de vida. Y allí, quedará él, con los vecinos de siempre, de la Huerta de los Granados, del barrio de la Trinidad de 
Sevilla. 

 De los 365 días que tiene un año, tuvo que ser el 12 de diciembre, el día señalado para el acto de inaugura-
ción de su calle (después de dos intentos fallidos anteriores por reajustes en la agenda del Excmo. Alcalde). Para los 
que no sepan el especial significado que tiene para Luis Álvarez Duarte, el 12 de diciembre, solo hay que decir que: 
Es la festividad de la Virgen de Guadalupe. La Imagen que le abrió las puertas del reconocimiento general.

 Luis, le tiene tanto cariño y devoción que su casa se llama “chalet Guadalupe” en su honor, y cuando llegó 
al mundo su hija, no podía llamarse de otro modo que: Guadalupe. Y ahora, este acto tan importante en su vida 
personal y profesional, se hace el día de “su” Virgen, de su hija y de su casa (Guadalupe).

 Si hermanos, desde el día 12 de diciembre de 2012 a las 11:45 h. En Sevilla hay una nueva calle dedicada 
al: IMAGINERO LUIS ALVAREZ DUARTE. 

 Tan importante acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. Alcalde, asistiendo varias personalidades del 
Gobierno local, tanto del PP como del PSOE, Hermandades que se habían adherido, en su momento, a nuestra 
propuesta, así como Asociaciones de Vecino  y público en general, en reconocimiento a su trabajo y dedicación. 
Nuestra Hermandad, como promotora de tal acontecimiento, se siente satisfecha y profundamente agradecida por 
el desenlace de la misma y agradece que se haya tenido en cuenta nuestra petición. 

ANTECEDENTES

 Nuestra hermandad, el 27 de diciembre de 2006, a través de la Junta de Gobierno y por iniciativa del 
entonces hermano mayor, D. Manuel Márquez Hernández, presentó, en el Registro del Distrito Municipal San 
Pablo-Santa Justa, escrito de solicitud ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, pidiendo la dedicación del nuevo 
parque situado en la Carretera Carmona, con el nombre: PARQUE LUIS ALVAREZ DUARTE. Adjunto, a ese escrito, 
se remitía un amplio dossier elaborado durante unos meses antes, donde se fundamentaba y documentaba de forma 
exhaustiva dicha petición, recogiendo la adhesión de una veintena de Instituciones y Hermandades de Sevilla y su 
provincia, relacionadas con Luis Álvarez Duarte. 
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Luis Alvarez Duarte
  

 Tras los primeros contactos, se acuerda por ambas partes, Ayuntamiento y Hermandad, que fuese la 
calle General Martínez Vara del Rey, quién cambiaría su nomenclatura por: Imaginero Luis Álvarez Duarte, con-
tando con el apoyo mayoritario de los vecinos. El Pleno Municipal de Febrero de 2011, lo aprobó.
    
INSTITUCIONES Y HERMANDADES ADHERIDAS 
 -Casa de Alba 
 -Fundación Cruzcampo 
 -Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado (Polígono San Pablo) 

PROMOTORA Y SOLICITANTE 
 -Hermandad de María Stma. de la Esperanza Macarena 
 -Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder 
 -Hermandad de Ntra. Sra. de la Esperanza (Triana) 
 -Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración (Cachorro) 
 -Hermandad Sgdo. Decreto de la Stma. Trinidad 
 -Hermandad de María Stma de Guadalupe (Sevilla) 
 -Hermandad Stmo. Cristo de la Sed 
 -Hermandad Ntra. Sra. del Rocío (Triana) 
 -Hermandad Ntra. Sra. del Rocío (Sevilla Sur) 
 -Hermandad Ntra. Sra. del Rosario (Barrio León) 
 -Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores (San José Obrero) 
 -Hermandad María Auxiliadora Coronada (Sevilla) 
 -Hermandad Ntro. Padre Jesús de la Salud y Clemencia (Padre Pío) 
 -Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno (Sanlúcar la Mayor) 
 -Hermandad Ntra. Sra. del Monte (Patrona Cazalla de la Sierra) 
 -Hermandad Ntro. Padre Jesús del Gran Poder (Brenes) 
 -Hermandad Ntro. Padre Jesús de la Salud (El Viso del Alcor)
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 Asimismo, el pasado  el 3 de diciembre, fue presentado en la Fundación Cruzcampo el libro titulado “EL 
NIÑO IMAGINERO”, en un acto presidido por el Arzobispo de Sevilla.

 Con motivo de la presentación del libro “El niño imaginero”, biografía del insigne Escultor e Imaginero 
sevillano Luís Álvarez Duarte, y escrito por el periodista José Joaquín León y editado por Jirones de Azul.es por 
lo que aprovechamos la ocasión para rendirle este pequeño homenaje, no sólo por considerarlo como uno de los 
grandes maestros de la imaginería contemporánea del siglo XX, sino por ser una persona muy querida por toda la 
Corporación de San Pablo. Hermandad que le recibió como hermano, además de que esta unión se estrecha aún 
más por la vinculación creada artísticamente, ya que es la única en Sevilla que sus dos pasos desfilan en la Semana 
Santa con hechuras realizadas por sus portentosas manos y talentosa creatividad, las veneradas imágenes titulares: 
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario, así como las figuras secundarias del paso de 
Misterio.
 El Maestro abre su memoria para recordar sus historias con las cofradías en el último medio siglo.
 
 Desde este Boletín le damos nuestra más sincera enhorabuena .

             (*) Articulo publicado en blog Costaleros del Rosario
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Casa de Acogida “Emaús”
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      La casa de acogida “Emaús- Esperanza de la Trinidad”, para hombres reclusos y 
la casa “ Isabel Canori Mora” para madres e hijos de 0-3 años, ambos programas de 
acción social, van dirigidos a dar acogida, promoción y reinserción social y laboral a 
personas reclusas, con el objetivo de contribuir a la normalización y reinserción social, 
reconciliándolos con su familia y con la sociedad, ayudándoles a confiar en sí mismos y 
en los demás, promoviendo la autoestima y los valores, despertando y promoviendo los 
hábitos saludables y la motivación de ser útiles socialmente.

        Prolibertas pretende con estas actuaciones, ser una mano abierta que tire de otras 
manos, un hogar donde todos puedan sentirse valorados, apoyados e impulsados a la vida, al trabajo y 
a la felicidad. 
 Actualmente, Prolibertas es la única entidad en la provincia de Sevilla, que da acogida a per-
sonas reclusas en segundo y tercer grado penitenciario, dando respuesta al drama social que viven los 
reclusos a la salida de sus permisos.

LA ACTIVIDAD DE LA CASA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012 .

 El número total de pernoctaciones en el primer semestre del año 2012 ha sido de 785, por 
lo que se augura que este año aumente con respecto al año anterior. El número de personas acogidas 
durante estos meses ha sido de 52 personas, 12 personas en tercer grado y 40 en segundo grado. Como 
viene siendo habitual desde que se inauguró el Centro Penitenciario Sevilla II, el 58% de los acogidos 
proceden de este centro, seguido del 19% que se corresponde tanto al C.P Sevilla I, como al CIS “Luis Ji-
ménez de Asúa”. La edad predominante de los acogidos en nuestra casa oscila entre los 31 y los 50 años 
de edad. Más del 75% no disponen de una estructura familiar estable. Entre ellos las nacionalidades 
predominantes de los beneficiarios de nuestro programa, ha sido la española con un 52%, seguida de la 
marroquí con un 23% de y de la rumana con un 8%, el 17% restante pertenecen a otras nacionalidades.
 En cuanto a las actividades realizadas de apoyo a la inserción laboral, se han realizado 264 
actuaciones durante este tiempo, ya que el 90% de nuestros usuarios se encuentran en desempleo.
 En el proyecto de ocio y tiempo libre han participado un total de 168 personas, 15 de ellas han 
participado en actividades deportivas y 200 en actividades de ocio y convivencia.
 Se han realizado un total de 564 intervenciones sociales a los acogidos en nuestra casa, entre 
las que destacamos: entrevistas en los centros penitenciarios, información sobre recursos, tramitación 
de documentación y contacto con familias, además de talleres de habilidades sociales, autoconocimien-
to, control del estado de ánimo, autoestima, etc.
 En cuanto a la formación, se han realizado tres talleres en la casa de acogida: taller de informá-
tica, taller de inserción laboral y taller de ETS, en los que han participado 62 personas. Del mismo modo 
, se viene realizando un proyecto de intervención social dentro de los centros penitenciarios .Durante 
este primer semestre se ha llevado a cabo un taller de expresión corporal en el C.P Sevilla I y un taller 
de calidad de vida y autoestima en el C.P Sevilla II, en el que han participado un total de 25 personas.
 Este año 2012 está siendo un año complicado económicamente, esto ha supuesto que ten-
gamos que hacer numerosos recortes de personal, transporte, etc. Para ello durante este año hemos 
realizado campañas de sensibilización, recogida de alimentos, captación de socios colaboradores y vo-
luntarios, que se sientan identificados con nuestros proyectos y que confíen en el trabajo y los resultados 
de Prolibertas.
 Para ello, pedimos la colaboración y solidaridad de todos los hermanos de vuestra hermandad.

      Ana Redondo López. 
      Directora casas de acogida
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Navidad 2012

 Como viene siendo tradicional, un año más la hermandad organizo con los pequeños de la Guardería Parro-
quial el desayuno de Navidad.
 En esta Navidad la hermandad también ha entregado juguetes a los pequeños, siendo ésta la primera vez que 
se realiza. Participaron en esta gran fiesta con motivo de las vacaciones navideñas algunos oficiales de nuestra Junta de 
Gobierno.
 Nuestra bolsa de caridad, continua colaborando en todo lo que nos solicitan y esté a nuestro alcance.
En la fotografía que se acompaña podemos ver a Ntro. Director Espiritual Fray Vicente Benito, a los oficiales Ricardo 
Flores (consiliario 3º), José Manuel Jimenez (Diputado de Culto), Juan José Muñoz (Prioste) y Francisco José Muñoz 
(auxiliar de priostía), disfrutando junto a los pequeños.
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 AÑO  2012

Tejido para la confección de una túnica, para Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, de damasco en color 
malva. Donado por la Casa del Nazareno y confeccionada por el Taller de Costura de la Hermandad. Estrenada en 
el Vía+Crucis de 2012.

Dos enaguas para Ntra. Señora del Rosario Doloroso:
- Una de ellas, donada y confeccionada por Dª. Rocío Medina Gallego.
- La otra, donada por Dª. Reyes Fonseca Cruz y confeccionada por Dª. Felisa Pineda Vázquez. 

Tocado de Bruselas, donado por la Familia Pérez Hijón. Estrenado el pasado Lunes Santo.

Un juego en plata de ley y esmeraldas de gargantilla, colgantes y pendientes. Donado por un Grupo de 
Hermanos y Hermanas. Estrenado el Lunes Santo de 2012.

Faldones para cubrir la estructura de izado del Señor a su Paso. Realizados por el Taller de Costura de la 
Hermandad.

Asta y remate del Estandarte Corporativo, en metal plateado. Realizado por Orfebrería Daniel y Moreno. 
Estrenado en la Semana Santa de 2012.

46 Coronillas en metal dorado para los candelabros del Paso de Misterio. Realizado por Orfebrería Daniel 
y Moreno.

Juego de 12 pies en forja y metal y 12 barras en metal dorado para el acordonamiento de los Pasos. Dona-
dos por la Familia Carmona Fernández.

Donaciones y
Estrenos
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 ESTRENOS AÑO  2013

 Abaniquera para Toca de Salida de Ntra. Sra. del Rosario. Realizada por el Equipo de Priostía y cristal 
protector, donado por D. José Luis Pérez Flores.

Restauración de juego de 4 candelabros de madera de los altares de Nuestros Titulares. Donados por el Dorador 
D. Manuel Verdugo (Taller de Dorado Ntra. Señora del Carmen).

Poyero de salida en acero inoxidable. Donado y realizado por D. José Luis Ruiz Garzón.

Corazón con siete puñales, en metal dorado. Donado y realizado por Orfebrería Daniel y Moreno.   Mueble Altar 
para el Santísimo para la Capilla Sacramental. Realizado por el Equipo de Priostía.

Retablo cerámico pintado a mano de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, de 150 cm x 105 cm, que será colo-
cado y bendecido antes del Lunes Santo 2013. Realizado por Cerámica Artística Paco Moya y donado por la Familia 
Carmona Fernández. 

Retablo cerámico pintado a mano de Ntra. Señora del Rosario Doloroso, de 150 cm x 105 cm, que será colocado 
y bendecido en los cultos del Rosario en octubre. Realizado por Cerámica Artística Paco Moya y donado por la 
Familia Carmona Fernández.

4 Faroles pequeños en metal forjado para los retablos cerámicos. La Hermandad. 
Juego de gemelos en plata de ley, para Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Donado por las Hermanas de nues-

tra Hermandad, Dª. María Isabel Méndez Moreno, Dª. Antonia Martínez Contreras y Dª. Rocío Medina Gallego.
Dorado y estofado de nuestra Cruz de Guía en oro fino de 23 ¾. Realizado por D. Manuel Verdugo (Taller de 

Dorado Ntra. Señora del Carmen).
Parihuela y refuerzos interiores Paso de Misterio en madera de cedro, zancos abatibles y barnizada. Realizada por 

D. Juan Amador García Casas (Talleres de Carpintería y Artesanía Religiosa, S.L., de  La Rambla - Córdoba), y con 
aportación de un donativo efectuado por los hermanos D. Miguel y D. Jorge Gutiérrez Plaza.

Juego de faldones para las andas del Vía+Crucis de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, en damasco color 
morado y franjas de brocado en color oro y morado, y galón en oro. Donado por el Equipo de Priostía y realizado 
por el Taller de Costura de la Hermandad. 

Juego de faldones para las andas del Rosario Vespertino de Ntra. Señora del Rosario Doloroso, en damasco color 
rojo y franjas de brocado en color oro y rojo. Donado por el Equipo de Priostía y realizado por el Taller de Costura 
de la Hermandad.

Moldurón de 10 cm de ancho, labrado y color oro con reflejos en tono rojizos, para enriquecer las andas del 
Vía+Crucis y Rosario Vespertino. Realizado por el Equipo de Priostía.
Tejido para la confección de una túnica, para Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, de lanilla gruesa en color 

morado (lana de alpaca). Donado por los hermanos D. Guillermo y D. Álvaro Romero Sánchez y confeccionada por 
el Taller de Costura de la Hermandad.

Tejido para la confección de una túnica, para Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, de lanilla gruesa en color 
granate (lana de alpaca). Donado por D. Francisco Javier Ramírez Ramos y confeccionada por el Taller de Costura 
de la Hermandad. 

Tejido para la confección de una túnica, para Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, de lana fina en color morado 
(lana de angora). Donado por D. Francisco Javier Ramírez Ramos.
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  PEREGRINACION 2012 A LA ALDEA ALMONTEÑA

  Otro año más, nuestra Hermandad realizó la Peregrinación al Rocío, un año más, la 
gente de nuestra Hermandad y la de nuestro Barrio, disfrutó de un fin de semana para el re-
cuerdo, este año quizás ha sido sumamente importante, por haber declarado el Santo Padre, 
Año Jubilar con Indulgencia Plenaria, con Motivo del Año de la Fe, a todos los peregrinos 
que acudan ante la Venerada Imagen de la Virgen del Rocío.

 De nuevo la querida y  Hermana, Hermandad del Rocío de Villarrasa, nos cedió su Casa de 
Hermandad en la Aldea Almonteña y pudimos estar disfrutando aunque, con todo el fin de semana metido en agua, 
pero poco importaba ante el ambiente que había en el interior de la misma.

 Salimos el Sábado a las 10.00 h desde la puerta de nuestra Parroquia, en esta ocasión además del autobús, 
tuvieron que venir algunos vehículos porque al final fuimos más, pusimos rumbo al Pueblo de Almonte, donde este 
año y durante  8 meses, está en la Iglesia de la Asunción y en ella la Reina de las Marismas, visitamos Almonte y 
posteriormente nos dirigimos directos a la Aldea Almonteña, imposible repetir el Camino del Pastorcillo al igual 
que el pasado año se hizo, debido a las inclemencias meteorológicas , pero ni el tiempo, ni el frío, impidió un fin de 
semana de alegrías, cantes y bailes.

 El Domingo y junto con la Hermandad del Rocío del Cerro del Águila, realizamos la procesión de lle-
gada a la Iglesia donde se encuentra la Santísima Virgen del Rocío en Almonte y junto con ellos, estuvo nuestra 
Hermandad en la celebración de la Santa Misa, con estas palabras queremos agradecer el gesto de esta Hermandad 
y sobre todo a su Hermano Mayor, por habernos hecho sentir como en casa. Al final del recorrido de vuelta, le fue 
entregado por nuestro Hermano Mayor un recuerdo de nuestra Hermandad.

 El Domingo prosiguió entre cantes y bailes, para el almuerzo, nuestros amigos y Hermanos, Don Manuel 
Martín Barranca y Señora, hicieron un “cocido de Berzas con pringá” para todos, del cual damos testimonio que 
no quedó absolutamente nada, sobre las 18.00 h, fuimos recogido por el Autobús y llegamos a nuestra Parroquia, 
sobre las 19.30 h, dando gracias a nuestros Titulares, por habernos brindado la oportunidad, un año más, el haber 
realizado nuestra Peregrinación a la Aldea Almonteña, esperamos y deseamos que el próximo año seamos más y 
podamos realizar nuestro mayor anhelo, que no es otro que pasar un fin de semana en Hermandad.

             Antonio Carmona Navarro
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