Editorial

Edita:
Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Ntra. Señora del Rosario
Doloroso, San Juan de Mata, San Ignacio de Loyola
Sede Canónica: Parroquia de San Ignacio de Loyola
Domicilio: C/ Jesús Cautivo y Rescatado, s/n (Polígono San Pablo) 41007 – Sevilla. Telf: 954 52 18 15
Web: www.jesuscautivoyrescatado.com
Secretaría: secretaria@jesuscautivoyrescatado.com
Mayordomía: mayordomia@jesuscautivoyrescatado.com
Hermano Mayor: Miguel Ángel Campos Marino
Dirección: Miguel Ángel Campos Marino y José Luis Pérez Flores
Coordinador: Ricardo Flores Méndez
Secciones: f. Vicente Benito Burgos, f. Aurelio Gil de la Casa, Miguel Ángel Campos Marino, Antonio Luis Carmona Navarro, José Luis Pérez Flores, María de los
Reyes Coto Jiménez, Manuel de la Rosa Ortega, Jesús Campos Marino, Ricardo Flores Méndez, José Antonio Gómez López, Ezequiel Rivas Delgado, María del
Carmen Ibáñez Sánchez, Ignacio Luis Carmona Fernández, José Zambrano García.
Colaboraciones: Manuel Márquez Hernández, Blog Costaleros del Rosario.
Publicidad: Antonio Figueroa Almenara, Eduardo Fernández Melero y José Antonio Gómez López.

Editorial

Fotografías: Portada: José Miguel Romero García. Centrales: Eugenio Borrego. Interiores: Eugenio Borrego, David Valencia, José Miguel Romero García,
Ángel Morera, Jorge A. Cabo, Rafael Soldado, Alvaro Belmonte, Manuel Márquez Hernández, Blog Costaleros del Rosario, Alberto Joaquin Aniorte, Alejandro
Sigüenza, Jose Javier Comas, Ruben Diaz, Lydia Isabel Flores García, Francisco Javier Ramírez Ramos, Archivo Hermandad.
Maquetación y diseño: Jorge A. Cabo Téllez Email: poligono_fotos@yahoo.es
Dep. Legal: SE-1074-1990++
Publicación: 3.000 ejemplares
Imprime: Gandulfo Impresores, S.L.
CUARESMA 2014
La Hermandad, equipo de dirección y redacción de este Boletín, no se adhieren, ni se responsabilizan de las opiniones particulares de los colaboradores. Asimismo, la dirección y redacción del Boletín se reserva el derecho a publicar artículos o colaboraciones que se dirijan a la misma. No se autoriza la reproducción
parcial o total de textos o fotografías de éste Boletín sin expresa autorización de la Hermandad.
- Febrero 2014 -

2

CUARESMA 2014

CAUTIVO Y RESCATADO

Editorial
SANTA MISA CON OCASIÓN DE LA JORNADA DE LAS COFRADÍAS
Y DE LA PIEDAD POPULAR
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
VI Domingo de Pascua, 5 de mayo de 2013 - Plaza de San Pedro

Queridos hermanos y hermanas, habéis tenido valor para
venir con esta lluvia… El Señor os lo pague.
En el camino del Año de la Fe, me alegra celebrar esta Eucaristía dedicada de manera especial a las Hermandades, una
realidad tradicional en la Iglesia que ha vivido en los últimos
tiempos una renovación y un redescubrimiento. Os saludo a
todos con afecto, en especial a las Hermandades que han
venido de diversas partes del mundo. Gracias por vuestra
presencia y vuestro testimonio.
1. Hemos escuchado en el Evangelio un pasaje de los sermones de despedida de Jesús, que el evangelista Juan nos
ha dejado en el contexto de la Última Cena. Jesús confía a
los Apóstoles sus últimas recomendaciones antes de dejarles, como un testamento espiritual. El texto de hoy insiste
en que la fe cristiana está toda ella centrada en la relación
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quien ama al Señor
Jesús, acoge en sí a Él y al Padre, y gracias al Espíritu Santo
acoge en su corazón y en su propia vida el Evangelio. Aquí
se indica el centro del que todo debe iniciar, y al que todo debe conducir: amar a Dios, ser
discípulos de Cristo viviendo el Evangelio. Dirigiéndose a vosotros, Benedicto XVI ha usado
esta palabra: «evangelicidad». Queridas Hermandades, la piedad popular, de la que sois una
manifestación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia, y que los obispos latinoamericanos han definido de manera significativa como una espiritualidad, una mística, que es un
«espacio de encuentro con Jesucristo». Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad
vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. A lo
largo de los siglos, las Hermandades han sido fragua de santidad de muchos que han vivido
con sencillez una relación intensa con el Señor. Caminad con decisión hacia la santidad; no
os conforméis con una vida cristiana mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo,
ante todo para vosotros, para amar más a Jesucristo.
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2. También el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado nos habla de lo
que es esencial. En la Iglesia naciente fue necesario inmediatamente discernir lo que era
esencial para ser cristianos, para seguir a Cristo, y lo que no lo era. Los Apóstoles y los ancianos tuvieron una reunión importante en Jerusalén, un primer «concilio» sobre este tema, a
causa de los problemas que habían surgido después de que el Evangelio hubiera sido predicado a los gentiles, a los no judíos. Fue una ocasión providencial para comprender mejor qué es
lo esencial, es decir, creer en Jesucristo, muerto y resucitado por nuestros pecados, y amarse
unos a otros como Él nos ha amado. Pero notad cómo las dificultades no se superaron fuera,
sino dentro de la Iglesia. Y aquí entra un segundo elemento que quisiera recordaros, como
hizo Benedicto XVI: la «eclesialidad». La piedad popular es una senda que lleva a lo esencial
si se vive en la Iglesia, en comunión profunda con vuestros Pastores.
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Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia os quiere. Sed una presencia activa en la
comunidad, como células vivas, piedras vivas. Los obispos latinoamericanos han dicho que la
piedad popular, de la que sois una expresión es «una manera legítima de vivir la fe, un modo
de sentirse parte de la Iglesia» (Documento de Aparecida, 264). ¡Esto es hermoso! Una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia. Amad a la Iglesia. 		
Dejaos guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón
de fe y de vida cristiana, aire fresco. Veo en esta plaza una gran variedad antes de paraguas
y ahora de colores y de signos. Así es la Iglesia: una gran riqueza y variedad de expresiones
en las que todo se reconduce a la unidad, la variedad reconducida a la unidad y la unidad es
encuentro con Cristo.

Editorial

3. Quisiera añadir una tercera palabra que os debe caracterizar: «misionariedad».
Tenéis una misión específica e importante, que es mantener viva la relación entre la fe y las
culturas de los pueblos a los que pertenecéis, y lo hacéis a través de la piedad popular. Cuando, por ejemplo, lleváis en procesión el crucifijo con tanta veneración y tanto amor al Señor,
no hacéis únicamente un gesto externo; indicáis la centralidad del Misterio Pascual del Señor,
de su Pasión, Muerte y Resurrección, que nos ha redimido; e indicáis, primero a vosotros
mismos y también a la comunidad, que es necesario seguir a Cristo en el camino concreto de
la vida para que nos transforme. Del mismo modo, cuando manifestáis la profunda devoción
a la Virgen María, señaláis al más alto logro de la existencia cristiana, a Aquella que por su fe
y su obediencia a la voluntad de Dios, así como por la meditación de las palabras y las obras
de Jesús, es la perfecta discípula del Señor (cf. Lumen gentium, 53). Esta fe, que nace de la
escucha de la Palabra de Dios, vosotros la manifestáis en formas que incluyen los sentidos, los
afectos, los símbolos de las diferentes culturas... Y, haciéndolo así, ayudáis a transmitirla a la
gente, y especialmente a los sencillos, a los que Jesús llama en el Evangelio «los pequeños».
En efecto, «el caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de
la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto
evangelizador» (Documento de Aparecida, 264). Cuando vais a los santuarios, cuando lleváis
a la familia, a vuestros hijos, hacéis una verdadera obra evangelizadora. Es necesario seguir
por este camino. Sed también vosotros auténticos evangelizadores. Que vuestras iniciativas
sean «puentes», senderos para llevar a Cristo, para caminar con Él. Y, con este espíritu, estad
siempre atentos a la caridad. Cada cristiano y cada comunidad es misionera en la medida en
que lleva y vive el Evangelio, y da testimonio del amor de Dios por todos, especialmente por
quien se encuentra en dificultad. Sed misioneros del amor y de la ternura de Dios. Sed misioneros de la misericordia de Dios, que siempre nos perdona, nos espera siempre y nos ama
tanto.
Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Tres palabras, no las olvidéis:
Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Pidamos al Señor que oriente siempre
nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, como piedras vivas de la Iglesia, para que todas
nuestras actividades, toda nuestra vida cristiana, sea un testimonio luminoso de su misericordia y de su amor. Así caminaremos hacia la meta de nuestra peregrinación terrena, hacia ese
santuario tan hermoso, hacia la Jerusalén del cielo. Allí ya no hay ningún templo: Dios mismo
y el Cordero son su templo; y la luz del sol y la luna ceden su puesto a la gloria del Altísimo.
Que así sea.
________________________________________
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
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Hermano Mayor
Una Cuaresma más me dirijo a todos los hermanos a través de nuestro boletín. Os comunico que la etapa de esta Junta de Gobierno llega a su fin, ya que
el próximo mes de Junio tendremos elecciones en nuestra querida Hermandad.
En estos tres años que he estado al frente de nuestra Corporación junto con
mis compañeros los Oficiales de Junta, hemos intentado hacer nuestro trabajo
lo mejor que hemos podido o que hemos sabido, la verdad es que todo se ha
trabajado con el amor, el cariño y el respeto que nuestra Hermandad se merece.
Quiero dar las gracias a todas las personas que de una forma u otra han aportado su
granito de arena durante todo este tiempo, a los que están y a los que estuvieron, Hermanos
Oficiales de Junta en sus diferentes departamentos, así mismo a un gran grupo de personas
que desinteresadamente siempre están ahí para lo que su Hermandad necesite y cuya labor
es siempre de agradecer. Auxiliares de Priostia, Secretaría, Mayordomía, Grupo Joven, Cuerpo
de Acólitos, Vestidores, Camareras, Asesores, Taller de Costura, Capataces, Costaleros etc.,
como a todos aquellos hermanos que cada Lunes Santo participan de alguna manera en nuestra Cofradía a todos GRACIAS. Sin vosotros hubiese sido más difícil llevar a cabo lo realizado
en estos tres años.
Creo que de los puntos que fueron propuestos cuando esta Junta de Gobierno tomó posesión de sus cargos, han sido realizados en un alto porcentaje. Lo más importante que tiene
la Hermandad ahora mismo encima de la mesa, es la ejecución del techo y bambalinas para
el palio de Nuestra Bendita Madre.

Hermano Mayor

Si me gustaría repetir que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder cumplir
este gran sueño que no es otro que la finalización de dicho palio.
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Como ya dije en el cabildo en el cual fue aprobado dicho proyecto, que éste sería a largo
plazo y que no podía ser de hoy para mañana, un gran proyecto y de esta índole requiere
mucho esfuerzo, trabajo y constancia. Os digo para el que no éste aún enterado, que la Junta
de Gobierno anterior de la cual formaba parte y encabezada por nuestro hermano D. Manuel
Márquez Hernández fue el primero en dar los pasos necesarios, tales como contactar con el
diseñador y enfocar como queríamos que fuese nuestro palio. Por circunstancias se tuvo que
dejar a un lado para poder acometer otro proyecto que era muy necesario e importantísimo en
aquellos momentos para nuestra Hermandad. Un servidor de ustedes como Hermano Mayor y
su Junta hemos comenzado a realizarlo, y quizás, perdón, quizás no, seguro lo terminará otro
Hermano Mayor con otra Junta. Lo que si os quiero decir, que siempre tengáis presente, que
esté quien esté al frente de nuestra Corporación, todos nosotros los hermanos debemos estar
ahí, porque, lo que siempre prevalece por encima de todo y de todos es nuestra Hermandad.
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Hermano Mayor
He querido dejar para el final un tema el cual la Hermandad siempre ha estado muy
implicada y comprometida, LA CARIDAD. Es una labor muy importante la que se realiza y ya
desde nuestros principios hemos estado siempre volcados. Que satisfacción es dar sin recibir
nada a cambio y ayudar a los más necesitados. Este año como ya veréis más adelante en el
artículo de caridad, se ha destinado un gran porcentaje de los ingresos de mayordomía a tal
fin y más en estos tiempos que corren que no son fáciles. Me siento y me he sentido siempre
muy orgulloso, creo que al igual que yo todos los hermanos que durante tantos años hemos
estado en las diferentes Juntas de Gobierno, de este departamento y de todas las personas
que han trabajado en el mismo con la ilusión de saber que todo lo realizado no tiene precio
para poder ayudar al prójimo.
No voy a extenderme más, porque tres años dan para mucho y podría estar escribiendo
sin parar. En fin, solo me queda volver a repetir una cosa.
			

¡GRACIAS A TODOS!

Que Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y su Bendita Madre del Rosario Doloroso,
os colmen de bendiciones.
Un fuerte abrazo en la Santísima Trinidad.
						Miguel Ángel Campos Marino
						Hermano Mayor

Hermano Mayor
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Jaime Ruiz Rodríguez

Agradecer la oportunidad que me ofrece el Hermano Mayor para dirigirle
unas palabras en estas fechas tan importantes para todos los que conformáis la nómina de hermanos/as de la Cofradía de Jesus Cautivo y Rescatado, Nuestra Señora del Rosario Doloroso, San Juan de Mata y San Ignacio de Loyola.

Delegado de Distrito

Está próxima la Cuaresma y la salida procesional por las calles de Sevilla de nuestros titulares, pero es también el momento de recordar los principios Trinitarios por los cuales se debe observar una vida religiosa autentica
desde la sencillez de las relaciones, sin desigualdades donde el ideal del Servicio, la humildad y la entrega al pobre y cautivo, sean los referentes en nuestras actuaciones diarias.
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Estos principios Trinitarios son las señales de identidad constante de la Hermandad y como Delegado del Distrito tengo la enorme alegría de comprobar como materializáis esos principios en actuaciones y actividades organizadas desde el seno de la Junta
de Gobierno, contribuyendo a mejorar la vida social y religiosa que el barrio os demanda.

				
				Jaime Ruiz Rodríguez
				 Concejal Delegado
			
Distrito San Pablo-Santa Justa
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Director Espiritual
Todos peregrinos hacia la Pascua, con Jesús Cautivo y Rescatado y con nuestra Madre la Virgen del Rosario Doloroso
Estimados/as:
Como Director Espiritual y Párroco, me dirijo un año más a todos vosotros.
Nuestros queridos Titulares verdaderamente han tocado una vez más mi corazón y deseo señalaros unas pautas y pistas para que todos unidos nos preparemos a celebrar los grandes momentos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo el Señor.
Nuestra Madre la Iglesia nos brinda este tiempo Cuaresmal como tiempo fuerte de la
gracia de Dios y debemos aprovecharlo.
La Hermandad, sin duda, es también un camino, debe ser, por el que nos movemos
rumbo a la Resurrección del Señor, fundamento de nuestra fe.
“Cada año, la Cuaresma nos propone un tiempo propicio para intensificar la oración y
la penitencia y para abrir el corazón a la acogida dócil de la voluntad del Señor. La Cuaresma
nos invita a recorrer un itinerario espiritual que nos prepare a revivir el gran misterio de la
muerte y resurrección de Jesucristo”. (Juan Pablo II-Mensaje cuaresmal)
“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de
este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo los amó hasta
el extremo”. (Jn. 13,1)
La Cuaresma tiene solo razón de inicio y encaminamiento hacia la Pascua.
Su misión es la de una preparación que se anticipa y saborea progresivamente los
bienes pascuales.

Los Sacramentos, la Alianza, la Conversión, son sin duda los grandes temas que debemos redescubrir constantemente, pero muy especialmente en este tiempo cuaresmal. La
manifestación de Cristo es verdaderamente una llamada a la conversión personal y comunitaria como Hermandad.
Esta conversión significa un modo de vivir diferente de los que viven sin contar con
Dios “Para participar de su Resurrección es necesario tomar parte primero en su Pasión y
Muerte” (Flp. 3,10)
Por tanto, también hemos de participar en los actos litúrgicos que se van a celebrar
en nuestra y vuestra Parroquia.
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Director Espiritual

De ahí, que todos nos preparamos por medio de los cultos a nuestros Titulares y
ejercicios piadosos señalados por nuestra Hermandad.
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Director Espiritual
Como nos señala el Prefacio Cuaresmal: “nos concedes a tus hijos anhelar, año tras
año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con
mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que
nos dieron nueva vida, lleguemos ser con plenitud hijos de Dios”.
Es realmente la meta positiva del proceso cuaresmal de todo cristiano y más todavía
de un miembro de esta Trinitaria Hermandad.
La Cuaresma es una buena ocasión, tiempo fuerte eclesial, para una renovación de
todos y de cada uno: Que recibamos el Sacramento del perdón confesándonos; Dios te espera
con su infinita misericordia. Jesús Cautivo te invita, la Virgen del Rosario Doloroso te cubre con
su manto maternal. ¡Déjate llevar por Ellos! Que te acerques al Sacramento de la Eucaristía,
especialmente los domingos y festividades.
Sin duda alguna, es tiempo de mucho dinamismo, de mucho trabajo para todos vosotros, lo vemos todos los años, no miramos a otro lado, lo certificamos y lo constatamos, pero
no basta. Tenéis que poner también vuestro esfuerzo y colaboración en vuestra vida espiritual
y fraternal, en vuestra convivencia y en vuestra relación con Dios y con los hermanos.
Los que reconocemos a Jesús Cautivo y Rescatado, jamás sucumbiremos en el pesimismo y en el fracaso. Al contrario, podremos caminar junto a Él siempre, no solo el Lunes
Santo, con la cabeza bien alta, dando testimonio de nuestra fe y esperanza.
Que la Virgen, Madre del Rosario Doloroso nos siga ayudando y nos proteja. Ella como
buena Madre, nosotros, como buenos hijos.

Director Espiritual

						f. Vicente Benito Burgos, O.ss.t.
						Director Espiritual y Párroco
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Vicario Parroquial
La fundación Prolibertas es una organización no gubernamental (ONG), es
decir, sin ánimo de lucro, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos,
los trinitarios. Su vocación es la promoción, la liberación y el desarrollo de los
pueblos y las personas que se encuentran en situación de necesidad. Tal como
especifican sus estatutos pretende «la lucha contra la marginación y la exclusión social».
La Orden Trinitaria, promotora de Prolibertas, fue fundada por S. Juan de
Mata en 1198 con el objeto de rescatar a los cristianos que por causa de las guerras entre
cristianos y musulmanes eran esclavizados y se encontraban en situación de perder su fe en
Dios. A este propósito dedicaron muchos esfuerzos mientras existió la esclavitud. Una vez
desaparecida ésta, la Orden actualizó su carisma en la lucha contra las esclavitudes del presente, para ayudar a los oprimidos de nuestro tiempo y acercar las promesas evangélicas a
los pobres de nuestro mundo.
Prolibertas fue fundada en 2001, en la que hoy es su sede, el convento trinitario de Antequera (Málaga). En el antiguo convento de la localidad, que fuera seminario menor y noviciado
durante muchos años, la fundación convirtió antiguas dependencias en dos casas de acogida
para recibir a inmigrantes sin hogar y a personas procedentes del ámbito penitenciario que
tampoco disponen de una vivienda. El éxito logrado en sus primeros años dio pie a que se
abrieran otras casas en distintos lugares.
En la actualidad gestiona cinco casas de acogida y un comedor social: la casa «Juan de
Mata», en Antequera, para inmigrantes; la casa «Juan Gil», en Antequera, para reclusos; el
comedor social «Juan Bautista de la Concepción», en Córdoba; la casa «Miguel Ferrer», en
Madrid, para mujeres reclusas; la casa «Emaús-Esperanza de la Trinidad», en Sevilla, para
reclusos; y la casa «Marcos Criado», en Algeciras, para reclusos e inmigrantes. En este momento se encuentra en fase de consolidación la casa «Isabel Canori Mora», en Los Molares
(Sevilla), para reclusas.

Prolibertas ofrece, también, a voluntarios y técnicos la necesaria capacitación por medio de
la Escuela Trinitaria de Formación Social, con el propósito de lograr «una formación básica en
el campo de la teología, de la antropología y de las ciencias sociales que les ayude a reflexionar sobre el porqué del compromiso redentor trinitario y a adquirir habilidades para la labor
que realizan». De la misma manera, Prolibertas organiza campos de trabajo junto con el Equipo de Pastoral Juvenil Trinitaria, para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de conocer de cerca
el mundo de la exclusión social y acercarse a él desde el carisma liberador de los trinitarios.
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Además, la fundación gestiona un programa de cooperación al desarrollo, financiando
programas en Sudamérica (Argentina, Chile, Perú, Bolivia y México) y África (Madagascar y
Sudán), con los que se pretende acercar la educación y la capacitación profesional a personas
de países menos desarrollados, así como facilitarles infraestructuras educativas y sanitarias y
el acceso al agua potable; a la vez ayuda a promocionar y proteger los derechos de la infancia
y el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la sociedad civil.
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Vicario Parroquial
Desde los comienzos de la Orden fueron muy importantes los laicos colaboradores (la
orden tercera), que ayudaban a los religiosos en la tarea redentora. Hoy, esta manera de colaborar en la lucha contra la exclusión social se canaliza a través del voluntariado, que aglutina
a buen número de personas sensibles a los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad,
y que desean dedicar parte de su tiempo a la acción solidaria, altruista y desinteresada. En
todas las obras de Prolibertas hay un buen número de colaboradores, los voluntarios, que
asisten a los técnicos y a los religiosos y religiosas que trabajan en la fundación, tanto en los
proyectos desarrollados en España como en aquellos que se desarrollan en otros continentes.
Son también creyentes que quieren poner su esfuerzo al servicio de la sociedad y, en especial, de los más desprotegidos de nuestro tiempo.
Aquellos que deseen más información puede visitar la página de la fundación en: http://
www.prolibertas.org

Vicario Parroquial

						
f. Aurelio Gil de la Casa O.ss.t
						Vicario Parroquial
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Un año más
Un año más, tengo la posibilidad a través de nuestro Boletín de Hermandad, de poder acercarme a vosotros mis Hermano/as, un año más tengo
esta facilidad, de poder expresar mis sentimientos hacia nuestra Hermandad.
Ha sido un año muy duro motivado principalmente por la crisis que nos asola
y que a muchas familias de nuestro entorno, no les permite casi vivir, muy duro
en cuanto a tratar por todos los medios de buscar soluciones, transformadas en
alimentos y ayudas, hacia estas familias, pero no nos olvidemos que esa y solo
esa es la esencia de nuestra Hermandad y la de todas las Hermandades de Sevilla; Se ha tratado dentro de nuestra posibilidades y con la ayuda de Cáritas y de nuestro Párroco de paliar lo
máximo posible estas faltas y parece que hemos realizado bien nuestro trabajo, pero por desgracia no ha sido suficiente, por eso y desde aquí, hago un llamamiento a la Solidaridad de todos y que los que afortunadamente más puedan, sean generosos con los que por desgracia no
tienen, nuestra Hermandad y Cáritas, están siempre abierta a cualquier recibimiento de ayuda.

Recordando el pasado Lunes Santo, que maravilla de angustia y digo esto porque el
sentimiento amargo de los años pasados, pesaban demasiado sobre nuestros corazones y temí porque otro año más se repitiera y que estuvimos a un pelo de que así fuera, pero ellos quisieron que tantas penas asolando a su barrio, se vieran recompensadas
con su presencia, ellos tenían que volver a ilusionar a un barrio necesitado de ellos, tenían que volver a demostrar la seriedad, el comportamiento, el saber llegar de nuevo a
Sevilla, ellos querían que sus hijos, fueran de nuevo los que demostraran que San Pablo,
a pesar de la lejanía, a pesar de la fama, esa que tanto daño a echo a nuestro barrio, estuvieran de nuevo por las calles del centro de la ciudad y demostraran a los puristas estirados, que no solo son los rancios los que saben estar, que el Polígono de San Pablo, es
joven pero con lustros cofrades, de personas que un día tuvieron que abandonar el Centro,
y que han sabido a lo largo de generaciones, impregnar a sus descendientes, de Amor hacia sus Titulares, de Amor a su Barrio, de Amor Cofrade y sobre todo de Amor a Sevilla.
							Antonio Carmona Navarro
							Teniente de Hermano Mayor
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Teniente de Hermano Mayor

Como bien sabes, estamos inmersos en la que será una gran obra que incrementará el
Patrimonio de nuestra Hermandad y no es ni más ni menos, que la confección del Palio para
albergar a nuestra mejor joya, nuestra Santísima Virgen del Rosario, son muchos los comentarios que se han escuchado respecto a este tema, muchos por supuesto buenos y algunos, menos buenos, la Hermandad no puede pararse, tiene que seguir adelante con su hoja de ruta,
porque si no se moriría, somos una Hermandad muy joven y todo nos queda por hacer, pero lo
que tienen que entender los detractores es que al margen de incrementar nuestro Patrimonio,
generamos puestos de trabajo para muchas familias, que es un proyecto a largo plazo y totalmente necesario para que el bote de las ilusiones no se vacié en ningún momento. Para ello
necesitamos de la ayuda de todos, donativos, ideas y proyectos que podamos realizar para
conseguir este sueño, que sin prisas, pero sin pausas, llevaremos entre todos a buen puerto y
sobre todo que cuando lo tengamos y lo veamos, sea orgullo de los Hermanos de San Pablo.

13

Nuestra Hermandad lo necesitaba
Atendiendo la petición de nuestro Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos,
me complace, nuevamente, colaborar con nuestro Boletín.
El tema que he elegido, es el artículo que publiqué en el Blog “Costaleros
del Rosario”, como se sabe, es el dedicado para la Cuadrilla de pasopalio de
Ntra. Sra. del Rosario, de forma particular y en general a toda la Hermandad.
El titulo fue: “Nuestra Hermandad, lo necesitaba.” Y comenzaba, así;
“Efectivamente, nuestra Hermandad, por su juventud, necesita del calor humano de todos…, no solo de sus hermanos, que se lo dan y con creces.
Desde el lamentable año 2010, dónde nuestra Hermandad sufrió, por la lluvia recibida.
Y, después, con las “No” salidas de 2011 y 2012, por las inclemencias climáticas. Estábamos
huérfanos de ese calor humano, que necesitamos todas las hermandades.
Este 2013, se nos planteó semanas antes, la una
incertidumbre que hacían saltar las alarmas. Otro año
más, no. La Hermandad, con los pronósticos que se
barajaban, estaba condenada a seguir sufriendo en sus
carnes la impotencia y desesperación, de no poder realizar la Estación de Penitencia con sus Titulares.

Manuel Márquez

Los más antiguos, a preguntas de los hermanos
más jóvenes; pedíamos calma y esperar hasta el último
minuto. La meteorología, no es una ciencia exacta, a
pesar de los medios técnicos a su alcance. La naturaleza es, a veces, caprichosa.
La decisión de sacar la Cofradía, bajo esa tensión,
es una responsabilidad, diría, con más trascendencia
que si fuese una cuestión de ámbito personal y privado. Son, muchas las personas que dependen de unos
pocos hermanos. Un patrimonio que ha costado muchísimo esfuerzo y una trayectoria impecable fraguada
durante décadas.
Siempre apoyaré, la decisión, acertada, de una Junta de Gobierno de cualquier Hermandad
y más la de mi Hermandad.
En cuatro paredes de una sala de gobierno, en estas circunstancias, afloran: Impotencias,
sentimientos, temores y mucho amor. Pero la Hermandad, espera… Y se toma una decisión,
con los datos que los órganos oficiales ponen a disposición de la Junta de Gobierno.
Como antes he referido, la decisión tomada, independientemente, del resultado final,
siempre es la más acertada.
Ayer, se rompió esa racha… aunque corta, que para nuestra joven hermandad, duraba
demasiado.
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Nuestra Hermandad lo necesitaba
Quiero felicitar, por orden de representatividad: a Nuestro Hermano Mayor y Junta de
Oficiales. Responsables de la Cofradía. Acólitos, Vestidores, Camareras, Monaguillos, Priostes,
Auxiliares y Apoyo de la Cofradía, Músicos y hermanos en general…
No, no me olvidado de: capataces, costaleros y nazarenos.
Para ellos, con el permiso del resto, una mención especial. Si tuviese que definirlo en una
frase, podría ser: “Nunca, tantos debieron a tan pocos”.
Ejemplar el comportamiento de nuestro Cuerpo, con mayúscula, de Nazarenos. Perfecta
formación y respeto. Ejemplar uniformidad. De los “nazarenitos”, que voy a decir… son nuestro
futuro y relevo natural.
A capataces, al frente José Zambrano, felicidades. Nuestros Titulares, como se dice por
estas tierras “se pasearon” con categoría, con personalidad y con prestancia. Maravilloso.
Y a los que vais en las trabajaderas…. Deciros, que sois un pilar fundamental en todo lo
anterior. Necesarios para que Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y su Bendita Madre del
Rosario, fueran como fueron, durante la Estación de Penitencia, no solo en el “centro”.
Que orgullo, sano, teneros en nuestra Hermandad.
A toda la Hermandad, enhorabuena. Seguimos haciendo historia…”
							Manuel Márquez Hernández
							Ex Hermano Mayor

Manuel Márquez
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Primera Puntá Palio de Ntra. Señora del Rosario
En la tarde del día 26 de febrero de 2013, festividad de San Alejandro y en los Talleres
de “Bordados en Oro de Charo Bernardino”, se llevó a cabo el acto simbólico de la “primera
puntá” del nuevo techo y bambalinas del Paso de Palio de Ntra. Señora del Rosario Doloroso,
Titular de nuestra Hermandad.
El Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, quisieron aprovechar este sencillo acto para
rendir un pequeño homenaje a una persona dedicada, en cuerpo y alma durante más de
veinte años al servicio de nuestra Hermandad, se trata de Dña. Estrella Hernández Santiago,
Camarera de Nuestras Sagradas Imágenes Titulares y madre de nuestro anterior Hermano
Mayor, D. Manuel Márquez Hernández, el cual estuvo presente en el acto, junto con el resto
de sus hermanos y demás familiares.
Con este sencillo y emotivo acto, la Hermandad quiso reconocerle y agradecerle, a nuestra
Hermana Estrella, su siempre desinteresada colaboración y labor que ha desarrollado durante
todo este tiempo en pro de la misma.
El taller de Charo Bernardino, se sumó a este acto haciéndole entrega del dedal y la aguja
con la que dió la primera “puntá”. ¡Simplemente, Gracias Estrella!.
El pasado mes de diciembre, nuestro Hermano Mayor, acompañado por varios Oficiales
de la Junta de Gobierno realizaron una visita al Taller de Bordado de Charo Bernardino,
donde continúan a buen ritmo la ejecución del nuevo Palio de Nuestra Señora del Rosario.

Taller de Bordado

Cabe destacar la amabilidad y el cariño con que nos acogen Charo y su familia, además
de la profesionalidad, se percibe el amor y la ilusión con el que están realizando el trabajo.
Seguidamente exponemos algunos bordados realizados hasta el momento.
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Taller de Bordado
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Un joyero para una Joya
Querido/as hermano/as en Cristo Cautivo:
Como tendréis conocimiento, la Hermandad está inmersa, porque así lo dispusieron sus hermanos, en el Cabildo General de 2012, en la confección del Palio Bordado para Ntra. Sra. del
Rosario, diseñado por D. Francisco Javier Sánchez de los Reyes y ejecutado por el Taller de
Bordados de Charo Bernardino, ambos de Sevilla.
En todos los grandes proyectos que la Hermandad ha ejecutado, como es, por ejemplo: El Paso de Misterio: Imágenes, talla y dorado… La Hermandad se ha visto en la necesidad
de recurrir a la colaboración de sus hermanos. Siempre de forma voluntaria.
Con el Palio de Ntra. Sra. del Rosario, sucede de igual forma. Los recursos económicos de la
propia Hermandad no son suficientes para acometer este gran proyecto. La Hermandad, necesita la ayuda de sus hermanos. Y como siempre ha sucedido, la solicita de forma voluntaria.
La Hermandad, es consciente de la situación que padece la sociedad, en lo referente
a la crisis económica y que muchos de nuestros hermanos se ven afectados, y a su vez la
propia Hermandad. Pero, esto no puede ni debe ser obstáculo para que la Hermandad prosiga
su vida y proyectos.
Es responsabilidad del Hermano Mayor y de la Junta de Gobierno, agudizar el ingenio
para captar fondos económicos para financiar en todo lo posible el costo de la obra, sin repercutir en las economías de los hermanos, de forma directa.
Para ello, se tiene estudiado una serie de fórmulas de captación de ingresos. Una, es la puesta en marcha de la CAMPAÑA “UN JOYERO PARA UNA JOYA”. En la que los hermanos que lo
deseen (voluntariamente), pueden realizar sus donativos de la forma que lo deseen; cantidad
y tiempo.

Hermanos, este gran proyecto, es de TODOS. Y, todos, debemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades. “El que pueda uno, uno. El que pueda diez, diez…”.
Ponte en contacto con la Hermandad a través de los canales habituales de comunicación y
ofrece tu “granito de… amor”.
Seguidamente, te facilitamos un número de cuenta donde puedes ingresar igualmente tu DONATIVO, el cual será destinado solo y exclusivamente a la CAMPAÑA “UN JOYERO
PARA UNA JOYA”.
			
CTA. NUM.: 2100 8419 35 2200142194
¡ GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COMPRENSIÓN Y COLABORACION !
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La Hermandad, no ha dejado ni un momento de atender sus obligaciones para con
la Parroquia, sus Hermanos y los compromisos contraídos anteriormente en el ámbito de la
Caridad y Asistencia Social, es más, ha incrementado sus aportaciones sustancialmente, aún
en este estado de crisis. Como por ejemplo: Ser la primera Hermandad de la Archidiócesis de
Sevilla (más de seiscientas censadas) en la aportación económica al Fondo Común Diocesano), durante varios años seguidos.

La Hermandad
CAUTIVO Y RESCATADO
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Mayordomía
LIMOSNA CUOTA ANUAL
La limosna de cuota anual de la Hermandad para el año 2014, aprobada por los hermanos en Cabildo de General de Cuentas, celebrado el pasado mes de Junio, se establece
en 36,00€. (Cobro por banco), pagada en dos semestres de 18,00€. (Enero y Julio).
No incrementado importe alguno por sexto año consecutivo. Las limosnas de Cuota
por Cobrador se establece en 43,20€, correspondiendo a un pago mensual de 3,60€ y
suponiendo un 20% de incremento que ejecutando el pago por banco, este porcentaje
va destinado al cobrador.
SOLICITUD INSIGNIAS y VARAS: Del 24 de Febrero al 7 Marzo
PAPELETAS DE SITIO: Nuevos Hermanos y aquellos que no retiraron su Papeleta de

Sitio en la Estación de Penitencia 2013: 24 de Marzo. Hermanos que retiraron su Papeleta de Sitio en la Estación de Penitencia 2013: 25,26,27 y 28 de Marzo.
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), solo hay que comunicar los datos bancarios
en la oficina de la Hermandad. La Hermandad comunica a los hermanos residentes fuera
del barrio de San Pablo, que deben optar por esta modalidad de pago, al no disponerse
de cobrador para otras zonas.
LIMOSNAS

JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA
ANTEPRESIDENCIA
INSIGNIA
VARA
CIRIO ADULTO
CIRIO NIÑO
ACÓLITO

Mayordomía

CAPATACES Y COSTALEROS
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42€
42€
42€
22€
25€
22€
18€
18€
22€

CRUZ
22€
MONAGUILLO
10€
SIMBÓLICA
		
Voluntad
Los cirios de niños se darán hasta los
7 años de edad.
--------------------------------------------CAPATACES Y COSTALEROS:
Paso de Misterio: 2 de Abril
Paso de Palio: 4 de Abril
HORARIO: De 20:00h a 22:00 Aprox.

ESCUDOS Y CÍNGULOS
JUEGO ADULTO
JUEGO NIÑO
MONAGUILLO
CÍNGULO

50€
45€
12€
15€

Los escudos de capa y
antifaz también se puede
adquirir por separados

LIMOSNA PAPELETA DE SITIO VÍA+CRUCIS
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado presidirá el Vía+Crucis por las calles de nuestro barrio el próximo día 7 de Marzo. Podemos colaborar y así sufragar los gastos que
supone estos Cultos sacando la PAPELETA DE SITIO por un importe único para todos
los hermanos de 10€. Esta misma podrá ser retirada los días 3,4 y 5 de Marzo en horario de 20:00h a 22:00h. Aprox. Los hermanos que participen en el Vía+Crucis deberán
presentar su PAPELETA DE SITIO.
LIMOSNAS PAPELETAS DE SITIO ESTACIÓN DE PENITENCIA
La Junta de Gobierno ha acordado NO SUBIR, por sexto año consecutivo, la Limosna
de Papeleta de Sitio para la Estación de Penitencia 2014.
LIMOSNA CUOTA EXTRAORDINARIA
Se recuerda a todos los hermanos pendientes de abonar la limosna de cuota extraordinaria aprobada en Cabildo General de Cuentas de 2010, deberán estar al corriente de pago.
CUARESMA 2014
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Secretaría
COMUNICADO
La Hermandad está trabajando en una nueva web, mientras tanto estamos usando
el formato “Blog” para tener informado a todos nuestros hermanos y simpatizantes.
La dirección continuará siendo: www.jesuscautivoyrescatado.com
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
Los hermanos convocados para la Jura de Reglas, durante los días de Quinario (11 y 12
de Marzo), serán informados mediante correo postal.
El día 4 de Marzo (martes), a las 21:00 horas, todos estos hermanos están convocados
al Curso Formativo Preparatorio para la Jura de Reglas
CENSO

Se ruega a todos los hermanos faciliten a la Secretaría de la Hermandad sus datos personales completos, al objeto de tener el Censo totalmente actualizado.Los cambios de domicilio
son imprescindibles ponerlo en conocimiento de la Hermandad, ya que aquellos que cambien su
domicilio y no lo comuniquen, causarán BAJA, según especifica la Regla 14.4. Asimismo, toda
esta información nos es requerida por la Autoridad Eclesiástica.
CONSULTAS Y CAMBIOS

Para cualquier cambio y consulta que desee realizar, relacionada con Secretaría, puede
dirigirse a: secretaria@jesuscautivoyrescatado.com
REDES SOCIALES
Puedes encontrarnos en redes sociales como Facebook y Twitter en las siguientes
direcciones:
Facebook: Hermandad San Pablo Sevilla - Twitter:@Hdad_SanPablo
ENVIO DEL BOLETÍN
Como ya se ha informado en años anteriores, se enviará un SOLO EJEMPLAR POR DOMICILIO.Con ello, se reduce considerablemente el gasto, tanto en edición como en envío.
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Secretaría

BLOG COSTALEROS
Puedes encontrar más información sobre nuestros capataces y
costaleros en los siguientes blogs.
Cuadrilla de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado:
http://costalerosjesuscautivoyrescatado.blogspot.com
Cuadrilla de Ntra. Señora del Rosario Doloroso:
http://costalerosdelrosariosanpablo.blogspot.com
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Elecciones
Según lo estipulado en la Regla 70, se comunica a los hermanos que el CABILDO GENERAL DE ELECCIONES, se celebrará durante la segunda quincena del mes de junio
del presente año, toda la Normativa del Proceso Electoral está recogido en el Titulo 8 –
Capítulos 1 y 2 de nuestras Reglas, no obstante a continuación hacemos un resumen de
dicho Proceso.
QUIEN TIENE DERECHO A VOTO

Regla 57
(……….) Para tener derecho de asistencia, voz y voto en los Cabildos Generales, exceptuando los Cabildos Generales de Elecciones en los que se tendrá derecho a asistencia y voto, los
hermanos deben cumplir los siguientes requisitos:
Tener 18 años.
Tener una antigüedad continuada en la Hermandad de un año.
Estar al corriente del pago de cuotas ordinarias o extraordinarias que dictaminase en
su día la Junta de Gobierno y/o Cabildo General.
Estos requisitos tienen efecto y validez a fecha de celebración del Cabildo General.
PLAZO PRESENTACION DE CANDIDATURAS

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

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

Secretaría
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Regla 76
Los candidatos a Hermano Mayor, deben reunir los siguientes requisitos, además de las
condiciones generales de hermano descritas en estas Reglas:
1) Distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y social, así como por su vocación
apostólica.
2) Presentar con su candidatura, si es de estado casado, la partida de matrimonio canónico, así como una declaración de encontrarse en situación familiar regular.
3) Tener cumplida a fecha de celebración del Cabildo General Ordinario de Elecciones, la
edad de dieciocho años.
4) Tener una antigüedad continuada en la Hermandad mínima cinco años.
5) Cumplir fielmente lo dictado en estas Reglas.
6) No desempeñar cargo de dirección en partido político, o de autoridad civil ejecutiva,
nacional, autonómica, provincial o municipal.
7) No desempeñar funciones de Gobierno en otras Corporaciones de carácter Sacramental y/o Penitencia.
8) Residir en un lugar desde el que le asea posible cumplir con la misión de respectivo
oficio.
9) No estar vinculado directa o indirectamente en sectas u otras organizaciones ajenas
a las aprobadas por la Iglesia Católica.
Regla 77
Para ser elegido miembro de la Junta de Gobierno, deben reunir los mismos requisitos descritos en la Regla 76, con la modificación del punto 4, que quedará;
4) Tener una antigüedad continuada en la Hermandad mínima tres años.
CUARESMA 2014
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25 años de Hermano
HERMANOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD AL 01/10/2014
Hermanos que recibirán la medalla en la Misa ante los
Pasos el día 12/04/2014

Hermanos que recibirán la medalla en la Solemne
Función el día 07/10/2014

Nº Hno.

Nombre

Nº Hno.

RUIZ LEAL, JESUS
DE LA HOZ BARRERA, CLARA ISABEL
BARRERA DIAZ, ISABEL
DE LA HOZ BARRERA, MARIA DEL CARMEN
RAMIREZ RAMOS, FRANCISCO JAVIER
DE LA HOZ BARRERA, SONIA
CARRERA MARTIN, ISABEL
JABEGA BERTOLIN, ROCIO
RUIZ CHACON, SANDRA
MUÑOZ GONZALEZ, ANGELES
RODRIGUEZ ROMAN, MARIA
MARTIN RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN
HIDALGO RODRIGUEZ, GABRIEL
SANCHEZ CANO, RAFAEL
TORRES CALDERON, ENCARNACION
RUIZ CHACON, DOLORES
ARANA HOYOS, CRISTINA ROCIO
MARTIN SANTOVEÑA, DOLORES
MORENO PEREZ, ASUNCION
ALONSO ALVAREZ, MAGDALENA
SILVA LERIDA, JOSE ANTONIO
LOPEZ DOMINGUEZ, RAUL
VERGARA BONILLA, HINIESTA
OCAÑA AGUILAR, ISABEL
MENDEZ MORENO, MARIA ISABEL
MORENO DOCSION, MARIA JOSEFA
BREVAL BAUTISTA, AMALIA
SANCHEZ CANO, ALEJANDRO
ROMERO JIMENEZ, FRANCISCO LUIS
ORTEGA RANGEL, CANDELARIA
IBAÑEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
CABRERIZO RUIZ, CARMEN
CASAS VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN
RICAR RUIZ, MANUEL
DOMINGUEZ CABALLERO, ROSA MARIA
VERDUGO GARCIA, NURIA
VELA MARQUEZ, MANUEL
GARCIA DIAZ, MANUEL JESUS
GARCIA DIAZ, PABLO
FLORES BERENGUER, IGNACIO
ROMO DEL RIO, JOSEFA
ARCIA CACHOFEIRO, MARIA TERESA
POZUELO LOPEZ, FRANCISCA
PEÑA PEREZ, LUIS
PUJOL MARTIN, PEDRO
PEREZ MARQUEZ, JOSE ANTONIO
BENITEZ GALLEGO, DOLORES
ARTIGAS RONCHEL, ANGELES
VAZQUEZ HIDALGO, ANGELES
RODRIGUEZ BLANCO, TERESA

19
33
34
35
41
42
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

CONTRERAS GIRON, MERCEDES
FERNANDEZ CARMONA, FRANCISCO
SANCHEZ VAZQUEZ, ANTONIA
CHAPARRO RODRIGUEZ, MARIA ANGELES
NUÑEZ MAESTRE, DOLORES
PUJOL VILLAGRAN, FRANCISCO JAVIER
REYES MILLA, MANUEL
REYES MILLA, RAUL
GIL MESTRE, ANTONIA
ROMERO DURAN, MARIA
MARTINEZ CABALLERO, ANGEL
VELLECILLO PANADERO, ISABEL
MORENO PEREZ, CARMEN
SANCHEZ MARZO, MANUEL
SANCHEZ MARZO, FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL
RUIZ LEAL, MANUEL JOSE
GALIANO LOPEZ, AURELIO
ARANDA CHAVEZ, MARIA DEL CARMEN
CABRERA GARCIA, SARA
MIGUELEZ CRUCES, MIGUEL ANGEL
HERNANDEZ SANTIAGO, ESTRELLA
MARQUEZ HERNANDEZ, ESTRELLA ROCIO
MARQUEZ HERNANDEZ, MARIA LUISA
VARELA NIEBLA, JOSE MANUEL
VILLALBA BARBECHO, ROSARIO
BALLESTERO AVILES, CARMEN
GORDILLO VAZQUEZ, RAFAEL
VELA SIERRA, FRANCISCO JAVIER
VELA SIERRA, ANTONIA
PEREZ GOMEZ, MARIA DEL CARMEN
CASTILLO MUÑOZ, ROSA
MORILLA PEREZ, SALVADORA
VEGA NESTARES, NIEVES
GONZALEZ ROMERO, TERESA
PARRA MARINO, LUZ MARIA
GONZALEZ SANCHEZ, JOSE
FERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO
AREVALO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL
MARTINEZ CONTRERAS, MARIA ANTONIA
VERDEJO MARTINEZ, LUISA
BARRERO GALVEZ, PEDRO

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
129
130
132
133
134
135
136
137
139
140
141
142
143
144
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Día 7 de Marzo, a las 19:30 h.

Función y Vía Crucis

Presidido por Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado
Días 11, 12, 13, 14 y 15 de Marzo. A las 19:30 h.

Quinario
En Honor de:

NUESTRO PADRE JESÚS

CAUTIVO Y RESCATADO

Rezo del Santo Rosario. Ejercicio de Quinario y Eucaristía.
Día 15, a la conclusión del Quinario.

Procesión Claustral de S.D.M.
Día 16 de Marzo. A las 13:00 h.

Función Principal de Instituto

Ocupando la Sagrada Cátedra
Rvdo. Israel Risquet González
Párroco de la Sagrada Familia de Sevilla
Capiller del Monasterio de la Visitación
Al Ofertorio, la Hdad. realizará su Pública Protestación de la Fe.
En estos Cultos participará el Grupo de Cámara Santa Cecilia
Días 22 y 23 de Marzo.

Devoto Besamanos

Día 5 de Abril, a partir de las 21:00 h., y una vez finalizada la Santa Misa.

Traslado

De la Sagrada Imagen Titular, N.P. Jesús Cautivo y Rescatado, a su paso.
Día 12 de Abril, a las 20:00 h.
Misa de Hermandad antes los Pasos de Nuestros Sagrados Titulares.
Día 14 de Abril (Lunes Santo)

Estación de Penitencia

A la Santa Iglesia Catedral de Sevilla
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Días 4, 5 y 6 de Octubre, a las 19:30 h.

Triduo

En Honor de:

Nuestra Señora del
ROSARIO DOLOROSO

Rezo del Santo Rosario. Ejercicio de Triduo y Eucaristía.
Día 7 de Octubre, a las 20:00 h.

Solemne Función
Días 7 y 8 de Octubre.

Devoto Besamanos
Día 11 de Octubre, a las 19:30 h.

Función y Rosario Vespertino

Presidido por Nuestra Señora del Rosario Doloroso
Día 13 de abril, a las 10:00 h.

Misa de Palmas
A las 17:00 h.

Día 17 de Abril (JUEVES SANTO - Cena del Señor)
Día 18 de Abril (VIERNES SANTO - Pasión de Señor)

Santos Oficios

Día 19 de Abril (SABADO SANTO) a las 23:30 h.

Vigilia Pascual
Día 23 de Abril, a las 20:30 h.

Misa de Resurrección

Hermandades del Lunes Santo
Organiza: Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado.
Día 19 de Junio (jueves)
La Hermandad asistirá a la Solemne

Procesión Corpus Christi
						
					

CUARESMA 2014

Promotor Sacramental

CAUTIVO Y RESCATADO

25

Cultos y Actos
CRONICA DE LOS CULTOS Y ACTOS EN HONOR A NTRO. PADRE JESUS CAUTIVO Y RESCATADO

La Durante los días del 12 al 16 de febrero, nuestra Hermandad celebró en nuestra
Sede, la Parroquia de San Ignacio de Loyola del Polígono de San Pablo, el Quinario y Función
Principal de Instituto en honor a Nuestro Amantísimo Titular, Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado.
El primer día de Quinario, martes 12 febrero, al Ofertorio, Tomaron Posesión de sus
cargos los nuevos Oficiales de la Junta de Gobierno, recientemente incorporados y ratificados
por la Autoridad Eclesiástica.
Este día estuvimos acompañados por el Sr. Delegado del Lunes Santo, D. José Carlos
López Alba.
El segundo día de Quinario, Miércoles de Cenizas, fue un día de recogimiento, celebrándolo con la imposición de la ceniza, el recogimiento y la oración, para agradecer a Ntro.
Padre, por todas aquellas gracias que recibimos y recordar a nuestros seres queridos, que ya
no están con nosotros.
El jueves tercer día de Quinario, tuvimos el grato acompañamiento de la Sra. Delegada de Hermandades Sacramentales del Consejo Gral. de HH. y CC., Dª. María Milagros Ciudad
Suárez y nuestro anterior Hermano Mayor, D. Manuel Márquez Hernández.
En el cuarto día de Quinario, estuvimos acompañados de una representación de la
Hdad de San José Obrero.
Y el sábado último día del Quinario, al Ofertorio se llevó a cabo la Jura de Reglas de
los nuevos Hermano, con una asistencia bastante numerosa, con participación de numerosos
hermanos niños, fuente de donde beben nuestras Hermandades, y que deseamos, y así se lo
pedimos a Ntros. Sagrados Titulares, no se nos agote nunca. En esta ocasión nuestra Madrina,
la Hermandad de Ntra. Señora de la Esperanza Macarena, fue la que nos acompañó.

Cuaresma 2013

A la conclusión de la Santa Misa, se procedió, con toda la solemnidad que requiere, a
realizar la Procesión Claustral con S.D.M.
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El domingo, se llevó a cabo la Función Principal de Instituto, con la realización de la
Protestación Pública de Fe y Renovación de Voto por todos los hermanos, invitados, devotos
y fieles asistentes, contando con el acompañamiento musical del Grupo de Cámara Santa
Cecilia.
En esta ocasión la Sagrada Cátedra, estuvo ocupada por nuestro anterior Director
Espiritual, f. Pedro Fernández Alejo, O.ss.t., que como siempre nos cautivo son su homilía,
concelebrando f. Vicente Benito Burgos, O.ss.t., actual Director Espiritual y f. Aurelio de la
Casa, O.ss.t., Vicario Parroquial.
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A la terminación nuestro Hermano Mayor le hizo entrega a f. Pedro, de una réplica de
su vara de Director Espiritual y un cuadro con las Imágenes de Ntros. Sagrados Titulares, en
agradecimiento por la colaboración y apoyo que la Hermandad ha recibido en todo momento
de su persona, durante los nueve años que estuvo con nosotros.
En esta ocasión, nos acompañaron el Sr. Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa,
D. Jaime Ruiz, su Director, así como los Hermanos Mayores y Representaciones de Hermandades del Lunes Santo y otras de la Feligresía.
Durante el Quinario, se celebró igualmente el Triduo a San Juan Bautista de la Concepción, reformador de la Orden Trinitaria y fundador de la orden de los Trinitarios Descalzos
y que falleció el 14 de febrero de 1613, cumpliéndose el cuarto aniversario de su muerte.
En esta ocasión, ocupó la Sagrada Cátedra, f. Aurelio de la Casa, O.ss.t., nuestro Vicario Parroquial, desde estas líneas le queremos dar las gracias por sus homilías, cargadas de
sentido cristiano y humano, y darle igualmente la enhorabuena por su pronta integración, al
ámbito de los Cultos en las Cofradías Sevillanas.
Primer acto, martes 12 de febrero: A la conclusión de la Sagrada Eucaristía y como
se había anunciado con anterioridad, nuestro Hermano Honorífico, la Banda de CC. y TT. “San
Juan Evangelista” de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana, que acompaña a
Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, cada Lunes Santo, en nuestra Estación de Penitencia
a la S. I. C., nos deleitó con sus sonidos y nos hizo pasar un rato sencillamente maravilloso,
Nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola, como ya es costumbre por donde pasa esta Banda, se encontraba totalmente llena para escucharla.
Segundo acto, jueves 14 de febrero: Volvimos de nuevo a los actos y a la música, en
primer lugar, y como siempre a la terminación de la Santa Misa, se procedió a la presentación
de nuestro Cartel de Semana Santa 2013, dedicado a Ntra. Señora del Rosario Doloroso, utilizándose en esta ocasión una fotografía de D. Eugenio Borrego Páez, que junto con nuestro
Hermano Mayor procedieron a descubrirlo. Seguidamente, la Banda de Música de la Cruz de
Roja de Sevilla, nos hizo vibrar con música.

Durante los días 23 y 24 de febrero, se llevó a cabo en nuestra Sede, la Parroquia de San
Ignacio de Loyola del Polígono de San Pablo, el Besamanos de Ntro. Padre Jesús Cautivo y
Rescatado.
En esos dos días se tuvo un flujo constante de hermanos y devotos, que se acercaron
hasta nuestra Parroquia para Besar Sus Benditas Manos y poder contemplar Su Rostro de
cerca, tan cerca que han podido sentir casi Su Bendita Respiración y ver cómo nos miraba y
derramaba sobre nosotros Su Bendición.
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Cuaresma 2013

Tercer acto, viernes 15 de febrero: En esta ocasión le llegó el turno a la Banda de CC.
y TT. del “Stmo. Cristo de las Tres Caídas”, de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de
Triana y Hermano Honorífico de nuestra Hermandad. Antes de proceder a su concierto y al
igual que el día anterior, se presentó nuestro Cartel de Semana Santa 2013, dedicado a Ntro.
Padre Jesús Cautivo y Rescatado, utilizándose igualmente una fotografía de D. Eugenio Borrego Páez, Continuando el acto con el concierto de dicha Banda.
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Cuando ya había anochecido, se recibió la visita oficiosa de D. Manuel Soria Campos,
Pbro. Delegado de Hermandades y Cofradías, fue recibido por nuestro Hermano Mayor, Director Espiritual y Oficiales de la Junta de Gobierno, tras orar ante Ntro. Padre Jesús Cautivo
y Rescatado, contempló con todo detalle nuestro Altar de Besamanos, mostrándose muy
complacido con lo que ha podido ver y felicitando a la Hermandad por el mismo.
Seguidamente, se dirigió al Sagrario para contemplar y orar igualmente ante Ntra.
Madre del Rosario, siendo acompañado a las Dependencias de la Hermandad donde se le
mostró el proyecto del nuevo Palio y conversó cordialmente durante unos minutos, con el
Hermano Mayor y los Oficiales allí presentes.

VIA CRUCIS PRESIDIDO POR NTRO. PADRE JESUS CAUTIVO Y RESCATADO
El día 1 de marzo, primer viernes de Cuaresma, y tras la celebración de la Sagrada
Eucaristía, por nuestro Director Espiritual, f. Vicente Benito Burgos, O.ss.t., se llevó a cabo el
Vía Crucis de nuestra Hermandad, presidido por Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, pese
al frio de esa noche, Nuestro Amantísimo Titular llevó a muchos hogares de nuestro Barrio,
su Bendición, siendo acompañado durante las “XIV Estaciones del Vía Crucis” por un importe
número de hermanos, fieles y devotos, celebrándose con la Solemnidad que tan piadoso Acto
requiere, las andas fueron portadas por sus costaleros y acompañado musicalmente por el trío
de capilla perteneciente a la Banda de Música de la Cruz Roja, cumpliéndose rigurosamente
con el horario previsto.
Una vez concluido el Vía Crucis, se procedió a la presentación y bendición de un retablo cerámico dedicado a Ntro. Sagrado Titular, el cual fue colocado, como estaba previsto
antes del Lunes Santo, en el exterior y en un lateral de la nueva puerta.

Cuaresma 2013

Dicho retablo ha sido obra del pintor-ceramista D. Francisco Moya y donado por la
Familia Carmona-Fernández.
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Cultos y Actos
MISA HERMANDAD ANTE LOS PASOS DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES
El Sábado de Pasión, se celebró en nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola y
ante los Pasos de nuestros Sagrados Titulares, Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Ntra.
Señora del Rosario Doloroso, Misa de Hermandad, al Ofertorio de la misma, nuestro Director
Espiritual, f. Vicente Benito Burgos, O.ss.t., procedió a la Bendición de nuestra Cruz de Guía,
la cual una vez dorada, se da por terminada por completo.
En la misma se puede leer en su parte trasera el lema de la Orden Trinitaria “Gloria
a ti Trinidad y a los Cautivos Libertad”, y en el centro de la misma el “Pantocrátor Trinitario”.
A la finalización de la Santa Misa, se entregaron varios recuerdos, como reconocimiento a la dedicación para con la Hermandad, de estas personas.
A nuestras Hermanas, Dª. Maria Estrella Márquez Hernández, por su labor como Camarera de nuestros Sagrados Titulares y Dª. Estrella Hernández Santiago, por su dedicación
a la Hermandad durante mas de 20 años, igualmente como Camarera de nuestros Sagrados
Titulares.

Cuaresma 2013

Al Imaginero D. Francisco Rodríguez Fernández y al Dorador D. Manuel Verdugo Guerrero (Taller de Dorado Ntra. Sra. del Carmen), en agradecimiento a ambos por su colaboración y trabajos realizados en el Paso de Misterio de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado.
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Cautivos en Libertad
¡¡ NUNCA LA FELICIDAD ES COMPLETA !!
Si, efectivamente, nunca la felicidad es completa, el pasado Lunes Santo cuando por
fin nuestra Hermandad podía realizar su Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral,
con la consiguiente alegría de todos sus Hermanos, no pudimos disfrutar del Indulto que por
dos años seguidos nos concedieron, con lo cual no pudimos realizar de nuevo el sueño de que
una madre recuperase su libertad.
Como ya dimos puntual información, durante los años 2010 y 2011 nuestra Hermandad solicitó y consiguió que se le concediese el indulto a dos penadas del C.I.S. “Jiménez de
Asúa”.
Pues bien, para el pasado Lunes Santo/2013, se puso en marcha como de costumbre,
todo el proceso necesario para la puesta en libertad de la penada correspondiente, pero en
esta ocasión no fue posible la concesión del indulto, según fuentes oficiales del Ministerio de
Justicia (Departamento de Indultos), se nos comunicó que no se podría llevar a cabo el mismo, debido a problemas burocráticos legales, ajenos totalmente a nuestra Hermandad.
En el presente ejercicio, se ha vuelto a poner en funcionamiento todo el proceso necesario para solicitar el indulto, esperamos y deseamos que este próximo Lunes Santo, nuestra
Hermandad pueda llevar la alegría a una persona privada de libertad y con ello continuar con
el carisma Trinitario, iniciado por nuestra Hermandad en el año 2010, en relación con la liberación de los encarcelados, a lo largo de más de ocho siglos de historia.		
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Lunes Santo 2013

Lunes Santo 2013
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Bendita Locura
Ante todo y en primer lugar saludar al hermano que sostiene en estos momentos el boletín de la hermandad, así como agradecerle el hecho de que se
pare unos minutos a leer el presente artículo. Debido a diversas razones afronto
por primera vez la difícil tarea de escribir un artículo para el boletín de nuestra
hermandad, mediante el cual me he propuesto hacer llegar al hermano como
se vive la vida de la hermandad, desde un punto de vista un tanto peculiar, el
de un prioste.
Muchos pensarán que para todos los hermanos el curso de la hermandad comienza en Octubre con los cultos a la virgen, e incluso algún que otro hermano pensará que
es allá por cuaresma. Esto no es del todo así, para el equipo de Priostía empieza mucho antes
de lo que os podéis imaginar…
Ya por verano, disfrutando de unas merecidas vacaciones empezamos a darle vueltas
a como podríamos enfocar los cultos y actos de nuestra hermandad, para el nuevo curso
venidero. Imaginando posibles altares de cultos que sorprendan a los hermanos y realcen la
belleza de nuestros titulares, planteando las fechas de los mismos, montajes y procesiones…
en definitiva todos los actos que sean competencia del equipo.
Por fin se hace presente el tan esperado Octubre, esperado con tanta ilusión y ansias,
podemos plasmar nuestras ideas en los cultos a nuestra titular, Ntra. Sra. del Rosario Doloroso. Es aquí donde por primera vez en el curso de la hermandad, el equipo completo empieza
a trabajar codo con codo, con el fin de que todo lo hablado en la primera reunión del equipo,
no se quede únicamente en pablaras e ideas. De este modo y gracias al buen trabajo del
equipo, todo está a punto para que den comienzo los cultos a la virgen, los cuales dependen
de nuestro trabajo en gran medida. Una vez hemos disfrutado con los mismos y ya finalizados, procedemos a desmontar con sumo cuidado el altar de cultos, limpiando los enseres con
vistas a los siguientes cultos de la hermandad.

Priostía

En Enero y tras el pequeño parón navideño, retomamos el trabajo en esta ocasión
fuera de los muros de la parroquia. Comenzamos en esta ocasión con el montaje de las parihuelas de ensayo, las cuales deben de estar listas a primeros de año para los ensayos de
nuestros hermanos costaleros. Trabajando todos a una y gracias a la ayuda que recibimos por
parte de capataces y costaleros, el equipo consigue que en muy pocos días, las parihuelas
estén a punto.
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Estamos por Febrero y muy cerquita de cuaresma, comenzamos en esta ocasión con
el montaje de los cultos al señor, otra fecha muy señalada dentro de nuestro calendario. Ya
que ahora toca, al igual que hiciéramos por Octubre con nuestra virgen, preparar con todas
las ganas e ilusión el altar de cultos para Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado. En esta
ocasión los cultos y actos al señor van de la mano con el comienzo del montaje de las andas
procesionales de nuestros titulares, por lo que el trabajo se ve incrementado en estas fechas;
no obstante con las ganas que deposita el equipo y poco a poco, salen adelante de la mejor
manera posible tanto el Quinario, Vía + Crucis, conciertos, pregones… que se llevan a cabo
dentro de los cultos a nuestro titular. De nuevo una vez terminados los cultos, toca desmontar
y limpiar todos los enseres empleados, la mayoría de los cuales serán colocados de forma casi
inmediata en las andas procesionales.
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Bendita Locura
A finales de la cuaresma, con los nervios a flor de piel ante la Semana Santa venidera,
toca desmontar las parihuelas de ensayo, las cuales ya han hecho galardón a su nombre y
han servido para tal cometido. Junto con ello, debemos de terminar el montaje de las andas
procesionales, dando los últimos retoques que pudieran restar, para dicho de alguna manera,
concluir nuestro trabajo antes de ese tan ansiado Lunes Santo.
Nos vamos acercando al final del curso de la hermandad, tras la Semana Santa es hora de desmontar los
pasos, los cuales después de haber recorrido las calles
de Sevilla han de ser desmontados y almacenados para
el próximo año venidero. Toca ahora limpiar todos los
enseres y exponerlos en las vitrinas de la casa hermandad. Es ahora, ya casi o totalmente concluido el curso de
la hermandad, cuando tienen lugar varias convivencias
con el equipo, en las cuales aparte de disfrutar de un
más que agradable rato, compartimos opiniones acerca
del ya pasado curso, con vistas a aplicarlas al venidero.
Como habréis podido comprobar la vida de un prioste es un no parar entre cultos y actos; no obstante es
un trabajo más que recompensado, con esos momentos
que hacen que el tiempo se detuviera… Tales como estar con nuestros queridos titulares,
disfrutar viéndolos “pasear” por las calles del barrio; incluso simplemente viéndole las caras a
los hermanos que se acercan a los cultos y procesiones, las cuales lo dicen todo.
Alguno podría catalogar el trabajo del prioste como una de las mayores locuras existentes, yo desde el cargo de prioste de la hermandad me despido diciéndoles… “Bendita
locura la mía”, dios haga que perdure en mí durante años…
							Ezequiel Rivas Delgado
							Prioste 1º

Priostía
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Pregón con Corazón
En la noche del pasado 23 de Febrero de 2013, se vivió en nuestra Hermandad un acto íntimo.
Intimo, no por su privacidad, todo lo contrario, fue algo que nació desde dentro (Hermandad) y salió
a recorrer plazas y calles del barrio en una presencia etérea e invisible, que envolvió la fría noche del
primer día de Besamano del Señor Cautivo y Rescatado.
Cuando las cosas, se hace desde el corazón con la finalidad de abrirlo a los demás. De desnudar nuestra alma de superfluidades para entregarnos a los demás. Si lenguaje es perfectamente
comprensible y entendible por todos los que esperar conocernos y conocer nuestras vivencias cofrades.
Y nuestras palabras proclaman: Éste soy yo. Aquí vengo esta noche a pregonar la Semana Santa desde
mi Hermandad. Estos son mis sentimientos.
Pienso, que el pregonero ha conseguido el ochenta por ciento del éxito plasmado, no en
aplausos, sino en llegar a los receptores que es la esencia del Pregón. Personalmente, estoy convencido
que nuestro hermano Ricardo Flores Méndez, -siempre serás para mí,”Richard”-, supo sacarle el jugo a
esos minutos de atril y arroparnos a los presentes con su capa de nazareno, -es igual que fuese de su
hermandad de San Roque o de la nuestra-, lo que importa es el resultado y medios usados. El Pregón,
fue un canto al recuerdo de muchas personas que que han dejado huella en su, corta pero intensa vida,
salpicado con unas gotas de rimas para endulzar el manjar ofrecido.
Enhorabuena, Richard.

Pregón con Corazón

“Como os podría explicar aquella primera vez
Habéis visto una gota de rocío
Cuando al amanecer, Acaricia los pétalos de una rosa
Y deslizándose por su tallo, A la tierra deja a caer
Habéis visto, como la luna Juega, con las olas del mar
Y entre las rocas se vuelve espuma, Y suspira en la pleamar
Habéis visto unos ojos tan verdes, Que te llenen tanto de paz
Esa fue mi primera vez Y nunca la podre olvidar
¡Rosario qué grande eres! verde mirada celestial
reina de la familia, pura letanía carnal.
Madre del cautivo bendita seas
rosa mística eterna cuando paseas
y es que más guapa seas
cuando en tu palio a tu barrio, “ronéas”
joya del joyero
en el inmenso mar, velero
en la marisma, romero
y serás la flor de enero
que florezca en los corazones
en la cuaresma de febrero,
que de tu lado no me lleven
que sino yo es que me muero.
Que me dejes ser florero
y quedarme siempre a tus pies
o déjame ser nardo para en tu palio florecer
déjame ser lucero hasta que regreses de “madrugá”
para ver como cautivas de vuelta en la soleá
sepa usted caballero que guardo un gran tesoro
yo lo muestro con decoro
y que es la envidia de banqueros
sepa usted caballero que no me lo puede quitar
que no sirve el dinero para algo tan grande pagar
que tesoro más grande
que se entere el mundo entero
que yo nací de mi madre, siendo poligonero. ¡He dicho! “
							 Crónica: Blog Costaleros del Rosario
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¡Gracias a todos!
Como Diputado Mayor de Gobierno de nuestra Hermandad, quiero agradecer
a tantos Hermanos que hicieron, que nuestra Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral, el pasado Lunes Santo 2013, fuera ejemplarizante, sobre todo
por el gran esfuerzo realizado y así pudo ser comprobado por Sevilla entera.
Dar gracias, a ese grupo tan maravilloso como es el que compone esta Diputación Mayor de Gobierno, gracias a los Enlaces, Diputados y Auxiliares, que
tras meses de trabajo, lo han demostrado.
Igualmente quiero dar las gracias a esa familia compuesta por Capataces y Costaleros, que forman las cuadrillas que tan maravillosamente pasearon a nuestros Sagrados Titulares por las calles de Sevilla y por supuesto, no me podía olvidar de ese gran cortejo que lo
forman nuestros Hermanos Nazarenos, y sobre todo a esos hermanos mas pequeños, y a los
padres y familiares que los acompañan, ya que con su comportamiento nos han demostrado
que no les afecta nuestro largo recorrido, gracias también a ellos, son el futuro de nuestra
Hermandad.
Tras los dos últimos años sin poder realizar nuestra Estación de Penitencia, este año
era nuevamente un reto y así fue, y repito, todos hemos demostrado, a esas personas que
estaban ansiosas por ver el discurrir de nuestra Hermandad, como una Hermandad nueva
anda por Sevilla y siendo todo un ejemplo a seguir, Consejo General de Hermandades y Cofradías, prensa y muchos sevillanos de a pie, nos han felicitado y creo que este año nuestra
Hermandad se va llevado los mejores comentario de nuestra querida Ciudad y esto no puede
quedar ahí, tenemos que seguir haciéndolo, hermanos, por eso tenemos que seguir creciendo
en todos los aspectos, como Hermandad.
¡¡ Solo os digo que gracias, gracias y muchas gracias, Hermanos de San Pablo !!

El día 5 de abril (sábado) a partir de las 21:00 horas y una
vez finalizada la Santa Misa se realizara el traslado de Ntro.
Padre Jesús Cautivo y Rescatado a su paso.
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D. Mayor de Gobierno

						Manuel de la Rosa Ortega
						Diputado Mayor de Gobierno
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Fiscal
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la Fe del Hijo de Dios, el que
me amó y se entregó a sí mismo por mí”. Gálatas 2.20
Escribo estas líneas apurando el tiempo, un tiempo que se presenta revoltoso
por ser pasado y presente a la misma vez en mi memoria. Tengo nostalgia por
todo lo acontecido durante estos últimos años y cierta sorpresa, al pensar que
estas líneas serán publicadas bajo mi condición de Oficial de una Junta de Gobierno de la que he tenido y aún tengo el orgullo de pertenecer, aunque sea por pocos meses,
pues como sabéis, este año habrá nuevas elecciones a Junta de Gobierno.
Este año acaba el mandato de la Junta de Gobierno capitaneada por nuestro Hermano
Mayor, D. Miguel Ángel Campos, que con tanta ilusión y sentido de la responsabilidad tomó
el relevo de mano de nuestro ex Hermano Mayor D. Manuel Márquez. Tres años que se han
pasado volando, casi con paso ligero de chicotá corta, tres años que han dado para mucho y
para poco, porque a pesar de que se ha conseguido dar pequeños grandes pasos en mejora
de nuestra sede y en los pasos de nuestros Titulares, aún queda mucho por hacer porque no
sólo crece una Hermandad como la nuestra cada Lunes Santo por las calles de Sevilla sino
cada año, cada mes, cada día y a cada hora, somos y seremos una hermandad joven del Siglo
XXI con idiosincrasia propia, y eso solo se consigue con trabajo y esfuerzo.
Por ello, solo puedo tener palabras bonitas para mí Casa Hermandad, porque sus integrantes se esfuerzan y trabajan duro día a día para que nuestra Hermandad y nuestra Casa
encuentren su idiosincrasia cristiana y cofrade. Porque de esa convivencia nace la unión, de la
unión nace la fuerza y de la fuerza se consigue hacer montaña con cada granito de arena. La
Hermandad y vuestra Casa tienen esencia de hogar, calor de hermanos, punto de encuentro
y reunión en los que esperamos tu llegada hermano/a, porque la Hermandad no solo son los
Oficiales de Junta y sus Auxiliares, sino todos y todas sus hermanos/as.
Cada vez sois más los que os acercáis por aquí de forma desinteresada para hacer
hermandad, de forma activa y cristiana, pero aprovecho estas líneas para invitaros a los que
aún no lo habéis hecho a que vengáis, y seáis participes y no mero espectadores, los 365 días
del año.

Fiscal

“Como una chicota con levantada hasta el cielo voy conformando este artículo, y la memoria se escapa
hasta la puerta de la calle para verte salir por vez primera, por la puerta principal de la iglesia de San
Ignacio de Loyola, menos paso quiere el capataz, más los costaleros, de costero a costero pretende salir
deprisa a Cautivar a Sevilla, con el semblante de un Cristo con mirada cristalina color verde Guadalquivir”.
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A golpe de martillo, rescatada mi ensoñación recordando a ese Cristo por las calle de
Sevilla Cautivo y Rescatado, vuelvo a retomar estas líneas para no olvidar mi agradecimiento
sincero a esas manos anónimas que vienen desde Priostía, trabajadores incansables, a esas
sonrisas llenas de juventud de los auxiliares de Secretaria, a ese Grupo Joven con una magnífica labor social con la I Caravana de Recogida de Alimentos, a esas mujeres pendiente siempre
de las ropas y demás enseres para que luzcan en todo su esplendor en cada culto o salida
procesional, a las acertadas manos que facebocea y retwitea noticias haciéndonos partícipes
de todo cuanto acontece en nuestra hermandad, y a todos lo que estuvieron aportando su
granito de arena y que por circunstancias ya no están con nosotros, a ellos también ¡Gracias!,
vosotros sois verdadera esencia de hermandad.
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Y, por supuesto, agradecimiento profundo a esos costales sevillanos de gracia y pasión, y mención especial a su capataz D. José Zambrano, y a todo su equipo por ese maravilloso saber andar y llevar los pasos de nuestros Titulares, el pasado Lunes Santo de 2013.
A mis compañeros y compañera de Junta, que deciros… en ocasiones con paso ligero,
en otras a paso de mecida, hemos compartido un camino de rosas y espinas, y en una revirá
entre velas enrizadas y fragancia de rosas y claveles, hemos llegado a aquel momento, que
ningún cofrade desea la tarde de un Lunes Santo, el final. A todos vosotros, ha sido un honor
haber compartido estos años a vuestro lado. Gracias.

“Nos quedara grabado en nuestras retinas su imagen de Madre amorosa, en nuestros rezos
y salves hay engarzado un rosario doloroso, y ya sea en su sagrario, en el altar de cultos o por
las calles de Sevilla, el día del lunes santo, me quedara tu mirada de verde esperanza, cual
si como dolorosa virgen sevillana, con hechuras de Triana, me hubieras estado aguardando
desde mi niñez o mi infancia”.
Es ya casi madrugada, el sueño y el cansancio hacen mellas en mí, voy apagando
luces, voy acabando líneas con la nostalgia de que se acaba, con la felicidad de lo vivido y
sentido, y con la certeza absoluta de que siempre estaré a vuestro servicio sino como Fiscal,
como hermana y creyente. También estaré con ellos, con los más desfavorecidos… también
allí encuentro a nuestros benditos Titulares en una casa que huele a esperanza, respira oportunidad, esencia de hogar y hermanamiento entre los acogidos. Si hermanos/as me refiero a
la Casa Emaús de Sevilla y a la Casa de los Morales de Sevilla, también ellos son hijos de Dios
y necesitan ser redimidos de sus pecados y rescatados por nosotros.
Un abrazo y que nuestro bendito Padre Jesús Cautivo y Rescatado y María Santísima
del Rosario Doloroso os guarden por muchos años. Amén.
								Reyes Coto Jiménez
								Fiscal

Fiscal
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Formación
Estimados hermanos:
Un año más tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros a través de estas
líneas, para presentaros el Foro de Formación “Monseñor Álvarez Allende”.
Este año el tema designado ha sido las Virtudes Teologales: FE, ESPERANZA
y CARIDAD.
Me gustaría invitaros a participar de las distintas ponencias que a continuación os resumo.
-1ª Sesión: 06 de Noviembre de 2013, a las 20:30 horas
“FE”
Ponente: D. Luis J. Rebolo González
Sede: Hermandad de Santa Genoveva
-2ª Sesión: 12 de Diciembre de 2013, a las 20:30 horas
“ESPERANZA”
Ponente: D. Ramón Valdivia Giménez
Sede: Hermandad de San Roque
-3ª Sesión: 16 de Enero de 2014, a las 20:30 horas
“CARIDAD”
Ponente: D. Félix Antonio Quijada Balbuena
Sede: Hermandad de los Negritos
-4ª Sesión: 13 de Febrero de 2014, a las 21:00 horas
“EL JOVEN COMO TESTIGO DE CRISTO”
Ponente: D. Antero Pascual Rodríguez
Sede: Hermandad de la Redención
-5ª Sesión: 22 de Abril de 2014, a las 20:30 horas
“HERMANDADES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES”
Ponente: D. Esteban Romera Domínguez
Sede: Hermandad de la Sed
Además, en nuestra Parroquia también tendremos Formación a cargo de nuestro Director Espiritual.

Dediquemos esta formación a consolidar nuestra Fe, alentar nuestra Esperanza y
colaborar con nuestra Caridad ante los más necesitados.
Os espero para poder compartir estos momentos con vosotros.
							Carmen Ibáñez Sánchez
							Dip. Formación
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Formación

Una de las prioridades de Nuestra Hermandad es la Formación de nuestros Hermanos, una formación que es continua para poder llevar a cabo nuestra vida cristiana.
Por eso, hermanos, os invito a todos a participar de todas nuestras actividades, para reforzar
nuestra Fe, nuestro compromiso y nuestra dedicación a Dios.
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Archivero
Estimados hermanos y hermanas, otro año más me dirijo a ustedes mediante nuestro
boletín de Cuaresma, puedo decirles que este año lo hago con el doble de ilusión y de
ganas;
Todo ello por la colaboración de muchos de ustedes y como es normal, la satisfacción
en mi persona, rebosa.
He podido comprobar en primera persona que si uno siembra ganas e ilusión, lo que
uno recolecta es más de lo mismo en grandes cantidades.
Si alguien me pregunta si el archivo ha crecido con respecto a años anteriores, con
creces puedo responder afirmativamente.
No solo porque como es evidente, la vida de Hermandad da para escribir infinidad de líneas,
sino porque entre muchos de ustedes, habéis enriquecido nuestro patrimonio histórico, sea compartiendo fotos, textos o vídeos.
En nombre de mi Junta de Gobierno quiero daros las gracias a todos y cada uno de los que habéis colaborado.
Como soy persona que no me conformo con poco, quiero de la mano de todos ustedes, marcarnos el reto de seguir incrementando el archivo.
Para ello os recuerdo que tenemos varias vías para que nos hagáis llegar los documentos que queráis
compartir con nosotros (Foto, Vídeo, Texto):

Archivero

-E-mail: secretaria@jesuscautivoyrescatado.com
-Twitter: @Hdad_SanPablo
-Twitter Personal: @RichardoFlores
-Dirección: C/ Jesús Cautivo y Rescatado, 12. Polígono San Pablo - 41007 Sevilla
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Por otro lado quiero hablarles de un patrimonio que no puede recogerse en ningún folio , no
tiene cabida en ningún pendrive por más memoria que posea , solo en los archivos de la memoria.
Les hablo de esos ratitos que uno pasa en su hermandad, esas infinidad de tardes en las que suceden
anécdotas para escribir libros enteros. Estas también forman parte del archivo-historia de la hermandad
y que yo personalmente quiero que quede reflejada brevemente es estas líneas.
Con esto último quiero invitaros al disfrute de la Hermandad, quiero invitarles a una realidad que muy
pocos conocen, esa realidad que muestra el lado humano, la lucha codo a codo y el trabajo por algo
que amas.
Esa cancela que guarda el jardín de la parroquia, parece estar cerrada, no lo está, está abierta,
te animo a que formes parte de la historia que juntos ya estamos escribiendo.
Antes de despedirme, me gustaría contarles algo; No hace mucho un viejo vecino del barrio me envió
una carta, en ella narraba parte de los inicios de lo que hoy conocemos como la Hermandad del Polígono
de San Pablo.
A continuación transcribo literalmente la carta:
“Jugar a ser cofrades...
Un día, mi buen amigo de la infancia Ricardo Flores Berenguer, hablando y recordando cosas de la juventud decía: Pepote nosotros jugamos a ser cofrades.
Hoy al ver algunas fotos viejas, me vienen a la memoria algunos recuerdos, vivencias de aquellos tiempos de los comienzos.
Era el año 1971 ó 72 cuando unos compañeros del Colegio San Francisco de Paula, concretamente, Richard, Mundi, Rojas y yo decidimos hacer una Cruz de Mayo, que en aquel entonces eran
muy frecuentes en la zona centro de Sevilla.
Fue en la Calle Ensenada (al lado del Convento de San Leandro), en una casa de la Tía de
Mundi, dónde con una parihuela (realizada por uno de los mejores carpinteros del mundo cofrade, y que
pagó el padre de Mundi unas 2000 PTS), empezamos a jugar a ser cofrade.
La parihuela estaba diseñada para 6 costaleros, pero su terminación no tenía nada que envidiarle a la
de ningún paso de Semana Santa.
Fueron muchos los esfuerzos de unos jóvenes, que sin ningún medio económico, y tan solo con
lo que cada uno podía aportar, conseguimos hacer una salida de la Cruz de Mayo.
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Archivero
La parihuela estaba diseñada para 6 costaleros, pero su terminación no tenía nada que envidiarle a la de ningún paso de Semana Santa.
Fueron muchos los esfuerzos de unos jóvenes, que sin ningún medio económico, y tan solo con
lo que cada uno podía aportar, conseguimos hacer una salida de la Cruz de Mayo.
Fuimos a la Encarnación, por la acera, sin banda (cuando otras la tenían), solo un paso con una
cruz, con sudario y un radio casette con marchas procesionales para animar a los 6 costaleros, al capataz
(yo) y 5 o 6 voluntarios con velas delante.
Ya estando Richard y yo en el grupo juvenil de la Parroquia de San Ignacio de Loyola comentamos hacer lo mismo pero en el barrio. La idea gustó, pues nosotros llevábamos 2 o 3 años en el tema.
Se unió Sergio, Javi, Horacio, Emilio entre otros.
Trasladamos la parihuela desde la Pila del Pato hasta la iglesia, con costaleros, por la autopista.
Una vez en San Ignacio y gracias al apoyo de D. Ulpiano y de los “Educadores”, Manolo y Julia,
Flugencio y Salu, impulsamos la Cruz de Mayo.
Hicimos nuestra primera salida de la Cruz de Mayo. Un paso con una Cruz con sudario y una
pequeña Virgen tallada para nosotros (la cual donó la Tía de Javi), actuaron como camareras, Julia, Salu
y Manolo. Don Ulpiano trajo gratis la Banda de los Rosales, pagamos un refrigerio con tan solo embutidos y refrescos.
Ese día estábamos felices, emocionados, habíamos hecho algo en el barrio que sin identidad
cofrade, la gente nos respondió con su visita.
Los jardines de entrada a la iglesia estaban a rebosar con los vecinos.
Después quisimos crecer pero ya éramos mayores, otro compromisos y circunstancias, pero así
sacamos otra Cruz de Mayo, sin Virgen, solo había unos tambores y 2 o 3 cornetas, pero nos sentíamos
crecidos.
Un día, estando en Elías, conocimos a D. Juan Vega Niño, estábamos ya solo Richard, Sergio,
Emilio, Javi y yo.
Ante nuestro entusiasmo al tema cofrade, nos dijo ¿queréis hacer una Hermandad?, todos
respondimos: ¡SÍ! ...luego pensamos, pero ¿dónde vamos a ir, si hemos tardado años en hacer una Cruz
de Mayo?
El resto de la historia, ya es conocida, pero aún así también tuvo que contar, eso prefiero dejarlo para
otro momento.
Cada Semana Santa, el Lunes Santo, pienso en esos niños que jugaban a ser cofrades, cada
Semana Santa me acuerdo de los que no están y tampoco lo han visto.
Estoy orgulloso de cada relevo y de los que vendrán, valorando el esfuerzo de cada uno.
Ya no juego a ser cofrade, lo soy y lo enseño.
...A la memoria de Mundi, Javi, Segio y sobre todo a Richard y a todos los hermanos de San Pablo”.
								José Juan Cabrera
								
“Pepote”

Archivero

carta.
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Tras el texto, “Pepote”, me adjuntó estas fotografías y me insistió en que os hiciera llegar la

Desde aquí quiero agradecer a José Juan Cabrera, mundialmente conocido como “Pepote” su
disposición y colaboración con la Hermandad y su archivo.
Finalmente solo me queda despedirme, desearos lo mejor y mandaros un cordial saludo en la
Santísima Trinidad.

										
								Ricardo Flores Méndez

								Consiliario 2º, Archivero

CUARESMA 2014

CAUTIVO Y RESCATADO

Bolsa de Caridad
“En las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; y en todas, la caridad”.
San Agustín
Queridos hermanos, una vez más nos dirigimos a vosotros desde este boletín cuaresmal,
en este apartado queremos informaros de la acción social que nuestra Hermandad ha llevado
a cabo durante este pasado ejercicio de 2013.
Como bien sabemos la caridad junto con la formación y el culto, son uno de los tres fines
que deben prevalecer en las Hermandades.
Nuestra Hermandad desde su fundación siempre ha tenido como obligación, la ayuda al
prójimo sin distinción de ningún tipo.
Las pasadas Navidades han colaborado con nuestra Hermandad, las siguientes entidades:
-La Fundación CAJASOL aportando 25 lotes
de alimentos no perecederos y productos de
limpieza.
-Por mediación de nuestro Dip. Mayor de
Gobierno, Manolo de la Rosa, y de la disposición, un año más del Aula de Mayores “AIRES
CREATIVOS” se han recogido, unos 400 kilos
de alimentos.
-De la mano de la A.VV. UNIDAD y con la
colaboración de los “Beduinos” de la Cabalgata de Reyes Magos de nuestro Distrito, nos
han sido donados unos 300 kilos de alimentos
aproximadamente.
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-A través del Club Baloncesto Cajasol, junto
con la Peña de aficionados “LA KEKA”, ha recibido mediante nuestro Secretario y Director de
Cáritas Parroquial, una importante donación de alimentos no perecederos, que ascendía 1200
kilos aproximadamente.
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Bolsa de Caridad
-Respecto a la Acción Social de la Hermandades del Lunes Santo, nuestra Hermandad en
conjunto con las demás Hermandades del día, hará entrega el próximo día 23 de Abril, en la
Misa de Pascua de Resurrección, un talón por importe de 8100€ a la Fundación PROLIBERTAS, entidad de carácter Trinitario con la cual, colabora nuestra Hermandad anualmente.

Diputación Caridad

-Este año la Bolsa de Caridad de la Hermandad le ha dado una merienda navideña a los niños de la catequesis de nuestra Parroquia, que acompañados por sus catequistas y familiares
compartieron junto con nosotros una gran tarde de convivencia.

-Un año más nuestra corporación ha colaborado con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER, para ello se colocaron 3 mesas.
- El grado compromiso que nuestra Hermandad tiene con la Parroquia se ve reflejado en
la colaboración con la misma, sufragando parte de los gastos de luz, agua y mantenimiento,
así mismo continuamos colaborando con el pago de las obras realizadas años atrás en la techumbre de nuestro Templo.
-Podemos decir con orgullo que, otro ejercicio más, somos la Hermandad que más ha
aportado al Fondo Común Diocesano, demostrando nuestro compromiso con la Santa Madre
Iglesia.
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-Por último, y como resultado más exitoso, nos vemos en la obligación de hablar de nuestra
juventud en estas líneas.
Nuestros jóvenes, en el pasado mes de Octubre se marcaron el reto, desde sus posibilidades, de ayudar a los más desfavorecidos.
Su idea fue, ni más ni menos, que la organización de una Caravana de Navidad, en la cual
colaboraron las bandas de CC. Y TT. Ntro. Padre Jesús Nazareno y la S.M de los Gitanos.
Del resultado podemos decir que se recaudaron más de 300 € en donativos y una cantidad
de 1000 kilos de alimentos aproximadamente.
Por último y antes de finalizar, queremos agradecer a todas y cada una de las entidades y
personas que han colaborado con nosotros para ayudar a los más necesitados.
La Hermandad os está eternamente agradecida
								Diputación de Caridad

Diputación Caridad
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Cáritas Parroquial
LOS DATOS DEL DESENCANTO
Si hermanos, en esta ocasión quiero encabezar mi artículo de esta forma
ya que como Director de nuestra Cáritas, me veo en la obligación moral de
informaros sobre los “datos del desencanto” que nuestra Cáritas Parroquial
maneja, esta información hace referencia solamente a nuestra Feligresía,
por tanto os podéis hacer una idea de cómo puede estar nuestro Barrio, no
voy a descubriros nada solamente creo que debéis estar informado de la
situación actual
A continuación quiero detallaros esos “datos del desencanto”, resumen extraído del informe entregado al Sr. Arzobispo con motivo de la reunión mantenida con nuestra Cáritas,
durante la pasada Visita Pastoral a nuestra Parroquia en el mes de noviembre:
El actual Equipo se hizo cargo oficialmente de Cáritas Parroquial en Octubre de 2012,
en aquellos momentos se atendían a 29 familias, actualmente y debido a la agudeza de
la crisis y nivel socio-económico del nuestro Barrio, este número se ha visto incrementado
considerablemente (más del 100%).
Al día de la fecha, el número de acogidas en nuestra Caritas Parroquial, asciende a:
65 FAMILIAS

Cáritas Parroquial

Esto supone un total de 188 personas, de los cuales 136 son adultos y 52 niños, com-
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prendidos entre 0 y 14 años de edad, algunos de ellos con problemas físicos.
Durante todo el año, a excepción del mes de agosto, se atiende semanalmente con alimentos, una media de 17 familias.
En el mes de julio se procura, siempre en función de las existencias que tengamos en
ese momento, proveer un poco más ya que en agosto no atendemos.
En mes de diciembre además de las entregas semanales y con motivo de las Navidades, con los fondos propios de nuestra Cáritas, se adquieren productos propios de estas
fiestas, que junto con las donaciones que recibimos, nos sirven para preparar “bolsas mas
especiales” las cuales son distribuidas igualmente entre todas las familias que tenemos de
acogida en ese momento y algún que otro caso especial que surja. Igualmente distribuimos
juguetes entre los más pequeños con motivo de los Reyes Magos.
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Otro tipo de ayuda que estamos prestando actualmente y que nos supone un considerable desembolso económico, es el pago de recibos de suministros, al día de la fecha llevamos
abonados aproximadamente:
ENDESA:
EMASESA:
VARIOS:

35 recibos
20 recibos
8 recibos (IBI, comunidad, hipoteca,…etc)

Igualmente colaboramos con familias que tienen bebe o niños de corta edad, a las que ayudamos especialmente con ropas y alimentos especiales para bebes (papillas, leches, potitos,…
etc) e incluso algún cochecito y alguna cuna.
Ahora bien, como Director de Cáritas me veo igualmente en la obligación de agradecer de
todo corazón, en nombre de todas las familias necesitadas de nuestra Feligresía, las ayudas
que recibimos, bien con las aportaciones económicas, que destinamos a sufragar los pagos
de recibos de suministros que nos presentan y a la compra de alimentos que nos escasean
en algunas ocasiones y que necesitamos para su distribución, o bien con alimentos no perecederos.
En la Campaña de Navidad pasada, hemos recibido una importante cantidad de alimentos
no perecederos, gracias a la colaboración de las siguientes entidades:
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo, la cual ha canalizado con destino a Caritas, para
su distribución las donaciones procedentes de:
Grupo Joven de la Hermandad
Fundación CAJASOL
Aula de Mayores “Aires Creativos”
A.VV. “UNIDAD”, en colaboración con el Grupo de Beduinos de la Cabalgata de Reyes.
Club Baloncesto “CAJASOL”, junto con la Peña de Seguidores “La Keka”
Fundación CAJASOL
Niños de Catequesis y Feligreses de nuestra Parroquia.

Le damos gracias a Nuestros Sagrados Titulares, Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y
Ntra. Señora del Rosario Doloroso, por todas las ayudas que recibimos y que hacen posible
que podamos realizar nuestro trabajo, y le pedimos por todos que nos ayudan de una u otra
forma.

						José Luis Pérez Flores
						Director Cáritas Parroquial
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Mi especial agradecimiento a todo el Equipo de nuestra Cáritas (Eugenio, Manolo, Elena,
Ana, Dori y Vicente), que con su desinteresada colaboración, hace posible el llevar de alguna
forma un poco de alegría a aquellos hogares a los que ayudamos.
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Unidos contra el Cáncer
El pasado día 9 de mayo, se celebró la colecta anual que organiza la ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (AECC), como viene siendo costumbre, nuestra Hermandad participó activamente en la misma, en esta ocasión
se instalaron tres mesas petitorias, las cuales fueron atendidas por hermanos
y simpatizantes de la misma.
Dichas mesas petitorias fueron instaladas en:
- Plaza Juan Belmonte (junto al Bar los Caracoles)
- Fábrica de POLVILLO
- Puerta de nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola
El Hermano Mayor y su Junta de Oficiales, agradecen a todas a aquellas personas que han
participado en la colecta, su desinteresada colaboración.

¡Gracias hermanos por esta obra de Caridad Cristiana!

CUARESMA 2014

CAUTIVO Y RESCATADO

Unidos contra el Cáncer

*El original de este mensaje fue construido con fotos reales de momentos cedidos
por toda la gente que ayudo en la cuestación.
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Delegado de Juventud
Queridos hermanos, de nuevo tengo el placer de dirijirme a vosotros en
estas líneas;
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Delegado de Juventud

Ha pasado ya un año desde nuestro último boletín, en este tiempo nuestra
Hermandad como siempre, ha seguido trabajando, creando nuevos proyectos
llenos de ilusión y como no, nuestro grupo joven se ha unido a los sueños e
inquietudes para hacer posible tantas y tantas cosas.
Me siento orgulloso de la respuesta de cada joven que cada cual a su forma, ha dedicando su tiempo libre involucrándose en actos y de una forma u otra ayudando a
priostía y otros departamentos.
Como en cada familia hemos tenido momentos de debilidad pero con el apoyo de los compañeros hemos seguido adelante, nuestra prioridad siempre han sido Nuestros Titulares, pues
por ellos estamos aquí, nosotros pasaremos, pero ellos perduraran, y lo que hoy consigamos
será trabajo ganado para los que nos sustituyan.
Hemos compartido momentos con grupos jóvenes de otras hermandades y ese ratito que
nos queda, como yo digo, será el más dulce, todo lo compartido.
Tengo el placer de trabajar con gente muy sana, cada uno de su padre y de su madre,
pero siempre mirando por nuestra hermandad. Me gustaría que si eres joven, no tengo ni que
decir que las puertas de la Hermandad las tienes abiertas y nuestros brazos esperando para
recibirte.
Antes de finalizar, quisiera confesaros una bonita experiencia que viví la pasada Semana
Santa, concretamente el lunes santo, fue cuando nuestro Hermano Mayor informó sobre el
pronóstico meteorológico ,que dicho sea, no nos favorecía, yo miraba las caras de la gente
joven, y en sus cara se reflejaban gestos de desaliento, más tarde y una vez meditada la decisión, se informó al cuerpo de nazarenos que se realizaría la estación de penitencia, entonces
todo esas caras cambiaron, todas se pintaron del color de la ilusión y la alegría.
Observé lágrimas, pero lágrimas de alegría, esos jóvenes me hicieron sentir, y en mi interior me dije, esto seguirá, este sueño, seguirá, por eso os pido que estéis con nosotros, no
solo el lunes santo.
Puedo deciros que esto es el trabajo de todo un año, vosotros sois el futuro, seréis nuestra
Junta de Gobierno, seréis quien llenéis a Sevilla de olor a Polígono, andaréis delante de Jesús
Cautivo y Rescatado, y mimaréis los pasos de nuestra Señora del Rosario.
Ahora que se acerca la cuaresma y que ya está a la vista y no queda mucho para la Semana
Santa, y asoma entre naranjos nuestra salida procesional, ya se trabaja para que todo esté
a punto para ese día, pasaros por vuestra casa, vivid esos momentos, os puedo decir que es
bonito ver como cada día vemos crecer las cosas y como todo va cobrando forma.
En esta ocasión quiero pecar de pesado pero me gustaría encontrar nuestras instalaciones
llenas de jóvenes entregados a este sueño, vuestro sueño.
Solo os puedo decir que espero vuestra presencia por la Hermandad, siempre hay algo
que hacer y a veces faltan manos, ideas nuevas, tantas cosas que nos harán más fuertes y
grandes.
Por mi parte os deseo lo mejor y que Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Nuestra
Señora del Rosario os acompañen, llenen felicidad vuestros hogares y os guíen por el buen
camino.
								
							José Antonio Gómez López
							Diputado de juventud.
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Cultos y Actos
CRONICA CULTOS Y ACTOS MES DEL ROSARIO
El pasado 13 de octubre del Año de la Fe 2013, con la celebración de la Santa Misa
conmemorativa del “VI Aniversario de la Bendición de Ntra. Sra. del Rosario”, se dieron por
finalizados los Cultos y Actos de nuestro Mes del Rosario, celebrados en honor a Nuestra
Amantísima Titular, la STMA. VIRGEN DEL ROSARIO.
Durante los días 4, 5 y 6, se celebró el “Triduo en honor a Ntra. Sra. del Rosario”,
dando comienzo con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Triduo, llevado a cabo por nuestro
Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos Marino y a continuación la celebración de la Santa
Misa, como ya es preceptivo al Ofertorio se llevó a cabo la Jura de Reglas de Hermanos, a la
cual asistieron un importante número de ellos.
El día 7, Festividad de Ntra. Sra. del Rosario, celebramos su Onomástica con “Solemne Función”, la cual estuvo magníficamente acompañada musicalmente por el Grupo de Cámara
“Santa Cecilia”, nuevamente.
Tanto en el Triduo, como en la Solemne Función, la Sagrada Cátedra estuvo ocupada
por nuestro querido f. Manuel García López, O.ss.t., Director de la Casa de acogida “Juan Gil”,
Vice postulador de la Orden Trinitaria y Vicario Parroquial de la Parroquia Santísima Trinidad
de Antequera.
El día 7, a la finalización de la Eucaristía y el 8, durante todo el día, Nuestra Bendita Madre,
estuvo expuesta en “Devoto Besamanos”.

Mes del Rosario

Continuando con los Cultos del Mes del Rosario, el día 12 de octubre, Festividad de
Ntra. Sra. del Pilar y a la finalización de la Santa Misa, se llevó a cabo por las calles de nuestro
Barrio, arropada como siempre por sus hermanos y devotos y acompañada por el Coro “Paz y
Misericordia”, el “Rosario Vespertino presidido por Ntra. Señora del Rosario”, en esta ocasión
la Stma. Virgen quiso llevar un rayo de esperanza a los ancianos de las Residencias de mayores “San Francisco Javier” y “Vitaly”, en esta última pese a lo desapacible de la tarde-noche,
esperaban numerosos de ellos, algunos incluso cubiertos con alguna que otra manta para
protegerse del frio, a la llegada de la Stma. Virgen fue recibida con el canto de la Salve, que
los abuelos llevaban toda la semana ensayando.
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Como decíamos a comienzo de esta crónica, el domingo 13, se celebró la Eucaristía
conmemorativa del “VI Aniversario de la Bendición de Ntra. Sra. del Rosario”, presidida por el
Vicario Parroquial, f. Aurelio Gil de la Casa O.ss.t. En esta ocasión se contó con el acompañamiento musical del Coro de la “Hdad. de la Pastora de Capuchinos”.
Antes de finalizar la Misa Conmemorativa, se realizó la entrega de Medallas Conmemorativas a los Hermanos que han cumplido 25 o más años de antigüedad en nuestra Hermandad ¡Enhorabuena!.
A su conclusión se llevó a cabo la presentación de los niños, a “Ntra. Stma. Madre del Rosario”.
El pasado día 4 de octubre, a la finalización del Triduo y gracias al ofrecimiento efectuado por su Director, D. José Ignacio Cansino, la Banda de Música de la Cruz Roja, nos deleito
con un fabuloso Concierto de marchas procesionales.
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Cultos y Actos
Asimismo, el día 7 y tras la Solemne Función en honor a Ntra. Stma. Virgen del Rosario Doloroso, se procedió a la Bendición del mural dedicado a Ntra. Amantísima Titular, y que
será colocado en el exterior de nuestra parroquia. Al igual que el anterior, fue donado por la
Familia Carmona-Fernández y realizado por el ceramista D. Francisco Moya.
Nuestro Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, quieren felicitar a todos los hermanos que han participado en estos Cultos y Actos del Mes del Rosario (hermanos, cuerpo de
acólitos, coros y devotos), por su asistencia, ejemplar seriedad y recogimiento.
Igualmente desean dar las gracias, a todos los vecinos de nuestro Barrio en general,
por su participación y respeto hacia la Reina de San Pablo.

Mes del Rosario
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Pregón de Cuaresma 2014
El próximo Lunes 17 de Marzo, las 21:00 horas, en nuestra Parroquia de
San Ignacio de Loyola tendrá lugar el Pregón de Semana Santa que organiza el
Distrito San Pablo – Santa Justa.
Dicho pregón correrá a cargo de nuestro hermano Don Raúl Reyes Milla, ….
Corriendo el acompañamiento musical a cargo de la banda de música Ntra.
Sra. del Castillo de Lebrija.
Raúl Reyes Milla nace en Sevilla en el verano de 1976. Prácticamente su vida transcurre en
nuestro barrio del Polígono de San Pablo, residiendo actualmente en la Localidad sevillana de
Gerena. Sus estudios los desarrolla primero en el Colegio San Ignacio de Loyola y posteriormente en el Instituto de Bachillerato San Pablo. Se Licencia por la Universidad de Sevilla en la
carrera de Historia del Arte en 1999.
Tiene publicaciones de carácter didáctico como en la Revista Mundo Educativo de la fundación Ecoem. Y dos libros digitales publicados en EDIPED. Fue hermano de la Macarena y
desde 1989 de nuestra corporación. En 1994 entra a formar parte de la junta de la Agrupación
Parroquial de San Ignacio de Loyola, ocupando diversos cargos tales como auxiliar de Priostia,
Auxiliar de Diputado Mayor de Gobierno, Consiliario o Diputado de Juventud. Hasta 2005 año
que se aprueba las Reglas de la Hermandad y por incompatibilidad con su trabajo debe dejar
la ya Junta de Gobierno. Dentro de la cofradía ha desarrollado diversos cargos como Diputado
de tramo, fue nombrado Fiscal de Palio y sigue desarrollando su labor de Enlace en el Paso
de Nuestra Señora del Rosario Doloroso. Desde 2005 es profesor de Educación Secundaria en
la especialidad de Geografía e Historia, habiendo ocupado puestos en diversos centros de la
geografía andaluza, como Málaga, Huelva, Puente Genil, Olivares o Cazalla de la Sierra.
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Pregón de Cuaresma 2014

Actualmente imparte clases en la modalidad de adultos en el IES Murillo de Sevilla. Su primer pregón, muy emotivo, fue en su antiguo Colegio de San Ignacio de Loyola
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Fondo Común
APORTACION AL FONDO COMUN DIOCESANO
Nuevamente nuestra Hermandad ha sido la que MÁS HA APORTADO al “Fondo Común
Diocesano”, ascendiendo en este Ejercicio a 8.308,60 €.
Según Información Económica correspondiente al Ejercicio 2012, publicada por la Administración General de la Archidiócesis de Sevilla.
Nuestra Hermandad de Jesús Cautivo y Rescatado, dentro de sus humildes posibilidades,
ha adquirido un alto grado de participación y compromiso tanto con la “Iglesia Diocesana de
Sevilla” por medio de la menciona aportación al F.C.D., como a través de su “Bolsa de Caridad”, colaborando entre otras con las siguientes entidades:
Nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola y su Cáritas Parroquial, Acción Social Conjunta
de las HH. del Lunes Santo, Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Prolibertas,
Asociaciones de discapacitados físicos y psíquicos, Personas necesitadas,....etc.
¡¡ENHORABUENA HERMANOS!!

VISITA PASTORAL Y MISA HERMANDAD
Del 4 al 10 del pasado mes de noviembre, recibimos en nuestra Parroquia de San Ignacio
de Loyola la Visita Pastoral, llevada a cabo por Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez
Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla, durante los días que duró la mencionada Visita, mantuvo
reuniones diarias con todos los Grupos Parroquiales, entre ellos con nuestra Hermandad.
Esta se llevó a cabo el día 8 de noviembre, 2º viernes
del mes, por tanto se celebró nuestra MISA HERMANDAD,
en esta ocasión y con motivo de la Visita Pastoral, tuvimos
el honor de que fuese Oficiada por el D. Santiago, Obispo
Auxiliar de Sevilla.

A continuación, se reunió en las dependencias Parroquiales con la Junta de Gobierno, junto todos los presentes, interesándose por la labor que nuestra Hermandad desarrolla,
tanto en la Parroquia como en el Barrio, siendo informado
detalladamente por nuestro Hermano Mayor, para finalizar
les dirigió unas palabras a todos los allí presentes, palabras llenas de fe y espiritualidad que
nos servirán de guía en nuestro quehacer diario.

Información

Una vez finalizada la Santa Misa y acompañado por todos
los asistentes se dirigió al Sagrario para cantar la Salve ante
nuestra Stma. Madre del Rosario y seguidamente besar el Pié
de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado.

Antes del concluir la jornada, nuestro Obispo Auxiliar accedió gentilmente a firmar en el
Libro de Honor de nuestra Hermandad.
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Devoción sin fronteras
“CARTA DE DEVOTO Y ADMIRADOR DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO”
“Nuestro hermano e imaginero, D. Luis Álvarez Duarte, ha facilitado para este Blog “Costaleros del Rosario”, la siguiente carta que ha recibido en su domicilio y que vamos a transcribir
literalmente.
Ávila, 21 de enero de 2013. (Error en el año, es de 2014)
Le escribo como admirador suyo que soy, para felicitarle por su extensa y preciosa obra.
También para darle las gracias por realizar la Imagen del Rosario de Polígono de San Pablo,
a la que tanto rezo y lloro desde la lejanía, y a la que añoro ver algún día en persona.
También me gustaría tomarme la licencia de darle un humilde consejo, siga utilizando las
prodigiosas manos que Dios le concedió.

Devoción sin fronteras

Por último quisiera pedirle un favor, ¿Podría mandarme un autógrafo para mi, (Víctor) y otro
que sea para la familia Figueroa?”.
						
							Blog Costaleros del Rosario
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Capataz
Queridos Hermanos:
Con la inesperada llamada de nuestro Hermano Mayor a finales de enero
del año pasado para dirigir la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora del
Rosario, se presagiaba una cuaresma dura y complicada, a la vez agradecido,
con ilusión y con la mucha responsabilidad de esta nueva etapa.
Quedaba por delante conocer y confeccionar la cuadrilla, reuniones, ensayos y demás que haceres.
El recibimiento por parte de los costaleros del palio fue extraordinario, gracias a todos ellos, me encontré un grupo supernumeroso, pero con unas ganas de trabajar y un afán
de colaboración impresionantes, los ensayos fueron duros y complicados, pero se consiguió
cuajar un grupo muy digno para que Nuestra Señora del Rosario se paseara por las calles de
Sevilla.
Al mismo tiempo tuve que ampliar el número de contraguías y auxiliares y se conformo un equipo ilusionado, con dedicación y sacrificio. Gracias a todos ellos también.
El día esperado, Lunes Santo, y para no faltar a la costumbre, amaneció gris, presagiaba lluvia.
La Junta de Gobierno decidió hacer la Estación de Penitencia, salió Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado entre el gentío y los aplausos de sus vecinos, y cuando salió Nuestra
Señora del Rosario, magistralmente vestida por José Manuel Lozano, el agua de nuevo volvió
a hacer acto de presencia aunque de una manera muy escasa, hubo algunos instantes temerosos, pero la Hermandad decidió seguir su camino.
El caminar de los pasos fue en todo momento solemne y extraordinario, rodeado por
todas las calles y plazas de un gran gentío, recibiendo muestras de admiración y halago. Así
transcurrió durante toda la Estación de Penitencia.
De vuelta al barrio, acompañados del cariño de toda la vecindad, y una vez en el
Templo la lluvia hizo de nuevo aparición.
Fueron 14 horas de temor (por las inclemencias meteorológicas) y valentía, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de todos los costaleros, auxiliares y contraguías,
de que Nuestros Sagrados Titulares se pasearon por toda Sevilla, para mayor gloria de nuestra
Semana Santa.
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Cruz de Mayo
Los días 7, 8 y 9 de Junio pasado se celebró, en el patio de nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola, la ya tradicional Cruz de Mayo en su Edición
XXIV, organizada por nuestra Hermandad, en esta ocasión la climatología no
nos acompañó como en otras ocasiones, sin embargo la afluencia no fue mala,
como siempre los incondicionales no nos fallaron.
Durante todo ese fin de semana, estuvo abierta la Tómbola Benéfica, atendida como siempre por hermanas de nuestra Hermandad, repartiendo regalos
a todos los que por ella se acercaban, también se celebraron los tradicionales concursos de
bailes y de disfraces, entre los más pequeños del Barrio.
Igualmente se llevaron a cabo, como no podían ser menos, un par de conciertos de marchas procesionales, a cargo de las Bandas de Cornetas y Tambores “Ntra. Señora del Carmen”
de Su Eminencia, el viernes 7, y la de “Pasión de Cristo” de Alcosa, el domingo 9.
En esta Edición, se contó las siguientes actuaciones:
•
El viernes 7 nos acompañaron los Grupos: DONADÍO y ENREO
•
El sábado 8, las actuaciones corriendo a cargo de: DAVID PAREJO, CALLE MINA,
CAIRELES y DANI BONILLA y SERGIO
La actuación de la joven promesa de la canción, David Parejo, puso el encanto y la ilusión
a varias decenas de adolescentes que llenaron el patio y estuvieron haciendo cola para conseguir un autógrafo de David.
•
El domingo 9, día del cierre es ya costumbre dedicarle una actuación al Carnaval y por
ello en primer lugar actuó:
La Comparsa “EL MUNDO ES NUESTRO”
Seguida de: MARI CARMEN SECO y el Grupo DesBARIO
Como broche de cierre de la XXIV Edición de la CRUZ DE MAYO, se llevó a cabo los sorteos
extraordinarios, gracias a la gentiliza de:
HALCON VIAJES (ALCAMPO), que regaló un fin de semana en Isla Antillas
HOTELBEDS, que regalo un fin de semana en Matalacañas

Igualmente queremos mostrarles nuestro agradecimiento a todas las Entidades y Personas
que con su aportación colaboraron con esta Obra Social.
¡Nos vemos en Junio!
							Jesús Campos Marino
							Responsable Cruz de Mayo
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Cruz de Mayo

Nuestro Hermano Mayor y un servidor, encargado de esta Cruz de Mayo, aprovechamos las
páginas de nuestro Boletín, para agradecer a todos aquellos que de una forma u otra, hicieron
posible la celebración de nuestra Cruz de Mayo. Un año más, nuevamente gracias.
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Donaciones

Rosario de cristal para Ntra. Sra. del Rosario.
Donantes: Joaquín Valderas y José Manuel Lozano

Donaciones

Pañuelo Seda en bordado Maltés
Donantes: Familia Gil Domínguez
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Juego de joyas (Gargantilla, broche y
pendientes) para Ntra. Sra. del Rosario
Donante: Dña. Carmina Trigo

CUARESMA 2014

Juego de pendientes de plata para
Ntra. Señora del Rosario
Donante: Dña. Ana Mª Poveda
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Donaciones

Juego de pañuelos para besamanos
Donante: Dña. Mª Isabel Méndez
DONACION A INCORPORAR AL LIBRO DE REGLAS
El pasado 27 de septiembre, en un acto intimo y privado, el joven D. DANIEL JIMENEZ
DIAZ, Licenciado en Bellas Artes y consumado cartelista, hizo entrega a nuestro Hermano
Mayor de dos pinturas realizadas al oleo de Nuestros Amantísimos Titulares, que han sido
incorporadas al Libro de Reglas de nuestra Hermandad, en sustitución de las actuales.
Desde las páginas de nuestro Boletín deseamos darle las gracias a este “Joven Artista y
futura promesa de las Bellas Artes y del cartelismo”, por tan maravillosa donación.
Asimismo, queremos agradecer a nuestros Hermanos, D. Jorge Marín Gómez y D. Francisco
Javier Ramírez Ramos, todas las gestiones realizadas, ya que gracias a ellos se han conseguido estas dos obras de arte.

¡GRACIAS
A
TODOS!
Cerámicas de Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Rescatado y Ntra. Señora
del Rosario Doloroso.
Donado por la Familia Carmona Fernández (imagen inferior)

Donaciones
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Grupo Joven
No ha sido un buen año para la Juventud de nuestra Hermandad y digo que
no ha sido un buen año, porque se han juntado muchas cosas, finales de estudios de algunos, comienzo de vida laboral para otros y algunos traslados a
otras ciudades, pero este proceso existe y existirá en la vida de todos, los que
fueron, los que somos y los que vendrán.
Pero no por ello, la Juventud ha dejado sus obligaciones al margen, con
más o menos representatividad, hemos estado en casi todos los eventos a los
cuales se nos ha invitado, hemos invitado para los actos nuestros, a las demás
Juventudes de las Hermandades y hemos realizado, aunque repito bajo mínimos los proyectos
que habíamos proyectado.
Tenemos que intentar potenciar nuestra Juventud, desde luego solos es imposible,
necesitamos tu ayuda, necesitamos que te impliques con nosotros, para hacerla cada vez más
grande, para realizar multitud de proyectos que nuestra Hermandad necesita y sobre todo
para potenciar las ayudas humanitarias que por desgracia son cada vez más necesarias.
También y a través del Arzobispado y siempre con la ayuda de nuestro Párroco, queremos hacer un numeroso grupo de Confirmación, por petición expresa de muchos jóvenes
que se la hicimos llegar al Arzobispo, implicarnos en las labores de Catequesis, para los más
jóvenes, grupo que actualmente y a través de las Catequistas, realizan una labor encomiable.
No creamos que pertenecer a un Grupo Joven de una Hermandad, es como algunos
piensan estar todo el día rezando y metidos en la Iglesia, son muchas las actividades que se
realizan y que podemos realizar, grupos de trabajos para ayudar en los diferentes estamentos
de la Hermandad, excursiones culturales por nuestra Andalucía, Viajes para conocer a otros
Grupos Jóvenes de diferentes provincias y pueblos, actividades de deportivas, etc., son tantas
las cosas que podemos hacer juntos que sería imposible enumerar, pero para todo ello, tenemos que ser más, tenemos que conseguir tu acercamiento por nuestra Hermandad y entre
todos planificar todas ellas.
Por ello te pedimos que si eres joven, te acerques por aquí, tengamos una reunión
y en ella entre todos, podremos sacar conclusiones, podemos pensar en cosas para realizar,
podemos enfilar proyectos que para nuestra Hermandad, son necesarios, que para nuestro
Barrio indispensables y para nosotros mismos interesantes.
Te esperamos por aquí y además con los brazos abiertos como no puede ser de otra
forma, para conseguir entre todos, hacer grande a nuestra Hermandad.
						Ignacio Luis Carmona Fernández
						Presidente del Grupo Joven

Grupo Joven
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@Hdad_SanPablo

Este año, uno de los retos que se marcó la Junta de Gobierno, fue entre otros, lograr que
nuestros vecinos, devotos y hermanos, estuvieran al tanto de todo lo que pasaba dentro de
los muros de San Ignacio de Loyola.
Pues bien, ¿qué mejor herramienta que una red social como “Twitter”?.
Para los que aún no conocen “Twitter”, es una Red Social que ofrece un servicio de microblogging, es decir, nos permite mandar información a modo de 140 caracteres de forma
instantánea .
Twitter, fue creado originalmente en California, por Jack Dorsey en Marzo de 2006, la red
ha ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 200 millones de usuarios,
generando 65 millones de “tuits” al día y manejado más de 800.000 peticiones de búsqueda
diarias. Esta es nuestra imagen en Twitter:

Redes sociales

Nuestra particular aventura en Twitter se inició el 10 de Septiembre de 2013, bajo la direción: @Hdad_SanPablo , contamos actualmente con más de 3000 seguidores, un sin fin de
“Tweets”, no solo informando de nuestros cultos y actos, si no también compartiendo fotos,
vídeos, textos y bonitos recuerdos de nuestro pasado, presente y futuro.
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Podemos argumentar que los resultados de esta iniciativa han sido muy satisfactorios,
ya que aparte de informar, que es para lo que mayoritariamente nos embarcamos en este
proyecto, otros campos de nuestra Hermandad como por ejemplo el archivo, se ha visto incrementado gracias al sin fin de documentos (texto, imagen, vídeos) que en esta red social
permite compartir.
La aceptación por parte de nuestros “followers” (seguidores) ha sido increíble, queremos
aprovechar estas líneas para agradecer a todos los que han colaborado con nosotros, haciendo posible esta nueva andadura, ya sea compartiendo, siguiendo o tuiteando bajo el hashtag
“#FotoSanPablo”.
Por otro lado y antes de finalizar, os informamos que el Facebook de la Hermandad (Hermandad San Pablo Sevilla) ha sido reactivado.
Finalmente nos gustaría compartir con todos ustedes parte de nuestra actividad dentro de
la Red Social de Twitter, destacando algunos de los mejores “Tweets”.
¡Gracias a tod@s! #FollowMe
CUARESMA 2014
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Al igual que la edición del Boletín de Cuaresma 2013, puedes decargarte la edición 2014 en
formato digital, tanto para PC, como para Móvil o Tablet, esperamos sea de vuestro agrado
e interés, asimismo puedes dejarnos tus comentarios en la pagina del enlace.

Redes sociales

BOLETIN DE CUARESMA DIGITAL

http://boletinesdigitales.blogspot.com.es/
CUARESMA 2014
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Conciertos de Cuaresma 2014
Día 13 de marzo – Banda de Cornetas y Tambores SAN JUAN
EVANGELISTA de Triana.
En este concierto se estrenará la marcha compuesta por D.
EMILIO ESCALANTE y que lleva por título “MI MADRE DEL ROSARIO”, dedicada a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado.

Día 14 de marzo – Banda de Cornetas y Tambores
STMO. CRISTO DE LAS TRES CAIDAS de Triana.

Día 15 de marzo – Banda de Música de la
CRUZ ROJA de Sevilla.

CUARESMA 2014

CAUTIVO Y RESCATADO

Concierto de Cuaresma 2014

Día 17 de marzo – Banda de musica VIRGEN DEL CASTILLO de
Lebrija
Concierto con motivo del Pregón de Semana Santa 2014. Organizado por el Distrito San Pablo-Santa Justa y la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y Rescatado.
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