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La Misericordia

Por D. Miguel Ángel Campos Marino

por el Papa Francisco I

11. El regreso
Por f. Pedro Fernández Alejo

La cercanía del Jubileo extraordinario de la Misericordia me permite centrar la atención en algunos puntos sobre los que considero importante intervenir para facilitar que la celebración del Año Santo sea un auténtico momento de encuentro con la misericordia de Dios para todos los
creyentes. Es mi deseo, en efecto, que el Jubileo sea experiencia viva de la cercanía del Padre, como si se quisiese tocar con la mano su ternura, para que se
fortalezca la fe de cada creyente y, así, el testimonio sea cada vez más eficaz.
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Por D. Marcelino Manzano Vilches
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Por D. Manuel Márquez Hernández

28. Entrevista a José Julio Vera Cuder
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Por D. Juan José Caravaca Silva
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44. Memoria del Lunes Santo
52. Vinculación de S.M. El Rey y nuestra
hermandad
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57. Obituario
58. Memoria de Secretaría
62. Memoria de Archivo
65. Participación de la UMED el pasado
Lunes Santo
67. La importancia de la Hermandad en
RRSS
Por D. Manuel Ruiz Leal

70. Memoria de mayordomía
74. Memoria de formación
76. Memoria del Grupo Joven
78. La iconografía del Rosario en el arte
sevillano
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Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el bien de la Iglesia
y de todo el mundo.
Pienso, además, en quienes por diversos motivos se verán imposibilitados de llegar a la Puerta Santa, en primer lugar los enfermos y las personas ancianas y solas, a menudo en condiciones de no poder salir de casa. Para ellos será de gran
ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor
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33. Dios esta aquí

54. Memoria de Caridad

Mi pensamiento se dirige, en primer lugar, a todos los fieles que en cada diócesis, o como peregrinos en Roma, vivirán la gracia del Jubileo. Deseo que la indulgencia jubilar llegue a cada uno como genuina experiencia de la misericordia de Dios, la cual va al encuentro de todos con el rostro del Padre que acoge
y perdona, olvidando completamente el pecado cometido. Para vivir y obtener
la indulgencia los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el
obispo diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión. Igualmente dispongo que se pueda ganar
la indulgencia en los santuarios donde se abra la Puerta de la Misericordia y en
las iglesias que tradicionalmente se identifican como Jubilares. Es importante que este momento esté unido, ante todo, al Sacramento de la Reconciliación
y a la celebración de la santa Eucaristía con un reflexión sobre la misericordia.

que en el misterio de su pasión, muerte y resurrección indica la vía maestra para
dar sentido al dolor y a la soledad. Vivir con fe y gozosa esperanza este momento
de prueba, recibiendo la comunión o participando en la santa misa y en la oración
comunitaria, también a través de los diversos medios de comunicación, será para
ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar. Mi pensamiento se dirige también
a los presos, que experimentan la limitación de su libertad. El Jubileo siempre ha
sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia de
la injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad
dando su contribución honesta. Que a todos ellos llegue realmente la misericordia
del Padre que quiere estar cerca de quien más necesita de su perdón. En las capillas
de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de
su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para
ellos el paso de la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir
los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad.
He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo jubilar la riqueza contenida en
las obras de misericordia corporales y espirituales. La experiencia de la misericordia, en efecto, se hace visible en el testimonio de signos concretos como Jesús mismo nos enseñó. Cada vez que un fiel viva personalmente una o más de estas obras
obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar. De aquí el compromiso a vivir de la misericordia para obtener la gracia del perdón completo y total por el poder del amor
del Padre que no excluye a nadie. Será, por lo tanto, una indulgencia jubilar plena,
fruto del acontecimiento mismo que se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad.

Uno de los graves problemas de nuestro tiempo es, ciertamente, la modificación
de la relación con la vida. Una mentalidad muy generalizada que ya ha provocado
una pérdida de la debida sensibilidad personal y social hacia la acogida de una
nueva vida. Algunos viven el drama del aborto con una consciencia superficial,
casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta un acto de ese tipo. Muchos otros, en cambio, incluso viviendo ese momento como una derrota, consideran no tener otro camino por donde ir. Pienso, de forma especial, en todas las
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Una última consideración se dirige a los fieles que por diversos motivos frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad de San
Pío X. Este Año jubilar de la Misericordia no excluye a nadie. Desde diversos lugares, algunos hermanos obispos me han hablado de su buena fe y práctica sacramental, unida, sin embargo, a la dificultad de vivir una condición
pastoralmente difícil. Confío que en el futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena comunión con los sacerdotes y los
superiores de la Fraternidad. Al mismo
tiempo, movido por la exigencia de corresponder al bien de estos fieles, por una disposición mía establezco que quienes durante el Año Santo de la Misericordia se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San
Pío X para celebrar el Sacramento de la
Reconciliación, recibirán válida y lícitamente
la absolución de sus pecados.
Confiando en la intercesión de la Madre de
la Misericordia, encomiendo a su protección
la preparación de este Jubileo extraordinario.
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La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también para los difuntos. A ellos estamos unidos por el testimonio de fe y caridad que nos dejaron. De igual modo que los recordamos en la celebración eucarística, también podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, rezar por
ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin.

mujeres que han recurrido al aborto. Conozco bien los condicionamientos que las
condujeron a esa decisión. Sé que es un drama existencial y moral. He encontrado
a muchas mujeres que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida
y dolorosa. Lo sucedido es profundamente injusto; sin embargo, sólo el hecho de
comprenderlo en su verdad puede consentir no perder la esperanza. El perdón de
Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al Sacramento de la Confesión para obtener la reconciliación
con el Padre. También por este motivo he decidido conceder a todos los sacerdotes
para el Año jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver
del pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden
por ello perdón. Los sacerdotes se deben preparar para esta gran tarea sabiendo
conjugar palabras de genuina acogida con una reflexión que ayude a comprender el
pecado cometido, e indicar un itinerario de conversión verdadera para llegar a acoger el auténtico y generoso perdón del Padre que todo lo renueva con su presencia.

Vaticano, 1 de septiembre de 2015.
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Quisiera igualmente, dar las gracias, a todas aquellas personas que colaboran en
nuestro Boletín de Cuaresma, con la aportación de sus artículos y a todos aquellos
anunciantes que lo hacen posible, en parte, gracias a su colaboración económica.
Pues bien, como ya he dicho anteriormente, os esperamos por vuestra Hermandad, deciros que entre todos, y digo “TODOS”, tenemos que seguir trabajando.

¡Gloria a ti Trinidad y a los Cautivos libertad!
por D. Miguel Ángel Campos Marino (Hermano Mayor)

Un año más vuelvo a dirigirme a todos los hermanos de nuestra Corporación a
través de nuestro Boletín de Cuaresma.
Como todos sabéis y después de haber transcurrido un año desde las elecciones,
estamos aquí para trabajar y hacer crecer a la Hermandad, cosa que no es fácil con
los tiempos que corren, pero os aseguro que por mi parte y por los Oficiales de la
Junta de Gobierno todo es trabajo.
El principal objetivo es seguir haciendo hermandad por lo que desde estas páginas os invito a todos y cada uno de nuestros hermanos a que participéis de
Ella, no solo en los Cultos en honor de Nuestros Sagrados Titulares, en la Misa
de Hermandad o en nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Como ya dije en cierta ocasión, el año tiene 365 días y las puertas de nuestra Hermandad están siempre abiertas para todo aquel que quiera participar
en cualquier momento y convivamos como verdaderos hermanos en Cristo.

También le damos la bienvenida al Padre f. Ángel García Rodríguez que después de
muchos años en Sudamérica, ha llegado a nuestra Parroquia para trabajar, junto
a nuestro Director Espiritual, por una comunidad mejor, un barrio mejor y una
Hermandad en crecimiento.
En lo material, seguimos trabajando en el proyecto de Palio para Ntra. Señora del
Rosario Doloroso, proyecto que como todo sabéis es de gran envergadura, por lo
que solicito el apoyo de todos nosotros, entre todos podemos, Ella se lo merece.
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De esta manera, según sus propias afirmaciones, desea que se recuerde a nuestro Papa Francisco…. Frase que quiero en estos momentos hacer mía, cuando los
hermanos tocamos con los dedos las fechas en las que conmemoramos la Pasión,
Muerta y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Este ciclo de mi vida no hubiese sido posible llevarlo a buen puerto, sin la colaboración de todos los Oficiales, Auxiliares y Hermanos que me han asistido y asesorado
en el gobierno de nuestra Hermandad y no puedo olvidar el apoyo de mi esposa e
hija que me auxiliaron y acompañaron en todo momento.
Viene a servir……Estuve cuando se me llamó y rodeado de muchos fieles Hermanos de nuestra Corporación, he afrontado en estos cuatro años un camino con
coraje, sin miedo a las críticas de los demás, pero sobre todo con el empeño definido de poner en valores a mi Hermandad, apoyándome en mi espíritu apasionado,
pero sobre todo, confiando en que Ellos no me iban abandonar nunca.
En el plano personal me ha reportado muchas noches en vela y momentos de desasosiego, que fueron superados con perseverancia en los valores cristianos, con
confianza plena en la oración a Nuestros amantísimos Titulares y en la tenacidad
que todos me han rodeado.
Por ello, no puedo más que dar gracias a Dios por darme la oportunidad de contribuir al engrandecimiento de nuestra bendita HERMANDAD y sobre todo por
reafirmar, a través de Ella, mi Fe en los valores cristianos.
Igualmente, si incomodé o molesté a algún Hermano, es el momento hacer examen de conciencia y pedir perdón, ya que nunca he tratado de perjudicar ni dañar,
más allá de poner en valores los intereses de la Hermandad, y de sus propios Hermanos a los que me debo y represento por encima de todo.
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Una de las grandes noticias para nosotros fue la vuelta a nuestra casa, su casa, del Padre f. Pedro Fernández Alejo, que después de 3 años en la casa de Algeciras ha vuelto.
Todos sabéis lo importante que ha sido para nosotros su vuelta, ya que con una persona dialogante, abierta a todo lo que sea seguir creciendo, se puede trabajar mejor.

“Era buen tipo!! Hizo lo que pudo……… No era tan malo”

Es el momento de afianzar nuestra Hermandad en la seguridad de que todo lo
hecho va a tener su “CONTINUIDAD” en la línea de lo posible, que no es otra que
una Hermandad anclada en firmes creencias cristianas, entroncadas y valorada
en su Parroquia de San Ignacio de Loyola, reconocida y apreciada por todos los
sevillanos y respetada, querida y estimada dentro del Lunes Santo, por todos sus
Hermanos Mayores y el Delegado del día.
Paz y Bien. Que nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Su Bendita Madre del
Rosario Doloroso, os Bendigan a todos.

El regreso

por f. Pedro Fernández Alejo (Director Espiritual)
Parece que fue ayer, pero han pasado tres años desde que salí de Sevilla a tierras del
Campo de Gibraltar, o, mejor, a las aguas del Estrecho. La verdad es que estando
allí añoraba Sevilla, y ahora que he vuelto, echo en falta la playa del Rinconcillo. Lo
cierto es que ya estoy aquí de nuevo con todos los feligreses, con los hermanos de
nuestra Hermandad del Cautivo y con todos los amigos, que son muchos. Os tengo
que dar las gracias de corazón por las muestras de cariño y amistad.
He venido con ilusión renovada procurando dar continuidad a la tarea que empezamos a realizar tiempo atrás, mejorando y perfeccionando todo aquello que nos
ayude a conseguir mejor nuestros objetivos con los que iniciamos la andadura
cristiana de ser Hermandad parroquial y trinitaria y, por lo tanto, eclesial. Sabéis
que la razón fundamental por la que nos lanzamos a mover todos los resortes oficiales para ser considerados, aceptados y aprobados como Hermandad, fue la de
tener un medio muy eficaz, tanto para la parroquia de San Ignacio como para el
Polígono de San Pablo, y así poder llevar a cabo un servicio de Evangelización de
los herman@s. Evangelizar fue, y sigue siendo, el objetivo prioritario de mi misión
como párroco y como director espiritual de la Hermandad.

Hermandad de San Pablo

Toda esta realidad que, aun teniendo su importancia, no debe jamás anular ni
ocultar la verdadera razón del porqué de la existencia de las Hermandades en la
Iglesia. Mientras que nos volcamos en lo superficial y aparente, en lo espectacular y
10
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Sabéis que la dinámica propia de las Hermandades es la de poner, como elementos
prioritarios de subsistencia, de estar y de aparentar, de resaltar, a veces, exageradamente, los aspectos relativos al culto de las imágenes. Esto lleva consigo que los
grandes esfuerzos humanos, técnicos, económicos, de estrategias y de creatividad
se centren en los “pasos”, en los propios titulares, en el boato litúrgico recargadísimo de una simbología trasnochada, muy impersonal y fría, todo hierático y
majestuoso, todo muy “oficial”. Una liturgia que no trasmite vida ni integra al “espectador” (dícese del que asiste pasivamente a una representación o acto religioso)
en lo esencial del culto verdadero que debe darse a Jesucristo y a su Madre María.

llamativo, nos olvidamos de las personas. Sí, de las personas, denominadas HERMAN@S que configuran la parte esencial de esa FRATERNIDAD cristiana, unida y
congregada en torno a las imágenes que representan la pasión, muerte y resurrección de Cristo y a su Madre en los trances más amargos de su vida compartiendo el
dolor y la pasión de su Hijo Jesucristo.

La Hermandad es una realidad cristiana, eclesial, comunitaria parroquial. Nos regimos por la fe en Cristo Jesús, por el amor y la unidad que Él nos impregnó y
por el compromiso de ser enviados como testigos y evangelizadores de nuestros
ambientes. También es digno reconocerlo que no siempre la Iglesia, a través de
sus ministros y comunidades parroquiales, han favorecido, ni favorecen, la vinculación eclesial de las Hermandades, el sentido de pertenencia a la Iglesia, generando una corriente de enfrentamientos, divisiones, tensiones que suponen
12

Esto nos debe animar a no formar parte de esa gran masa “semanasantera”, salir de esa dinámica poco cristiana, y empezar a profundizar, cada vez más, en la
grandeza que supone ser parte de una Hermandad como la de Nuestro Padre Jesús
Cautivo y Rescatado y María Santísima del Rosario Doloroso. Sentirme herman@
es sentir la necesidad de descubrir cada día más a Jesucristo desde su Evangelio;
profundizar en su vida y sus palabras, en sus actitudes y gestos de amor, perdón y
misericordia. Es tomar en serio mi propia formación, tanto en los valores humanos como cristianos; y esto supone participar en las reuniones programadas para
todos los miembros de la Hermandad, y no solo para las que se organizan como
obligatorias para los que componen la Junta de Gobierno. Significa que debo tomarme muy en serio las exigencias de mi condición de “herman@” que prometí el
día que juré la Regla de la Hermandad y se me impuso la medalla. He de aprovechar la oportunidad que se me dan de pertenecer a esta maravillosa Hermandad
del Cautivo de San Pablo, de sentirme miembro activo de esta comunidad parroquial de San Ignacio de Loyola, de sentime trinitario.
Por ello, hemos de tomar en serio nuestra formación cristiana, sentirnos vinculados a la parroquia participando cada domingo en la eucaristía y descubrir la grandeza de que Jesús Cautivo y María del Rosario nos invitan a ser testigos de ellos
en medio de nuestros ambientes de familia, de barrio, de trabajo, de estudios, de
sociedad.
En este Año Jubilar de la Misericordia, el Papa nos invita a poner de manifiesto en nuestras vidas todo lo que Dios Padre en Cristo Jesús nos transmite: su
misericordia entrañable, el perdón, la bondad y la reconciliación entre nosotros.
Y como Hermandad trinitaria, expresar el carisma trinitario de “la misericordia
y la redención” para con nuestros hermanos que sufren la cárcel, el destierro, la
persecución religiosa, la exclusión social y familiar. Participar, a nivel personal y
como Hermandad, en todos los programas de redención que la Comunidad Trinitaria está llevando a cabo desde la Pastoral Penitenciaria dentro de las prisiones
13

Hermandad de San Pablo

Hermandad de San Pablo

Es doloroso contemplar cómo estamos convirtiendo la realidad religiosa que concentra el hecho más significativo de nuestra salvación representada en todas y cada
una de las imágenes de Jesús y de María, desde la Última Cena hasta la Resurrección, en un puro espectáculo para la gran mayoría de los hermanos que realizan el
camino de penitencia, con todo lo de sacrificio y esfuerzo que ello conlleva. Se admira la grandiosidad de los Pasos, pero apenas se valora y se tiene en cuenta la expresión y el significado de la imagen de Cristo o de María que nos quiere transmitir
todo un amor hecho pasión, dolor, sufrimiento por nuestra salvación. Me habéis
oído decir varias veces, y en foros importantes de Hermandades Sevillanas, que
donde hay más ateos, más indiferentes y alejados de Dios y de la Iglesia es dentro
de las Hermandades, entre sus propios miembros. No, no es una afirmación gratuita. Analicemos las motivaciones profundas personales que tienen muchos de los
que se dicen “hermanos” de tal o cual Hermandad. Veamos los comportamientos,
las actitudes, las formas de actuar que tienen muchos de esos “hermanos”, a nivel
familiar, social, laboral y eclesial. Personas que no se sienten cristianas, ni vinculadas a la parroquia ni a la diócesis y sus pastores. Personas que no participan en la
eucaristía dominical, ni en los días mensuales dedicados a los Sagrados Titulares,
solo acuden al templo, y no todos, en las fechas destinadas a los quinarios o triduos
de los Titulares. Son personas religiosas que practican una “religión ecológica”, o
sea, una religión estacional, una vez al año. Herman@s que parece que solo se sienten miembros activos y eficaces si tienen un cargo, una responsabilidad, si están
dentro de una Junta de Gobierno; en el momento que salen de esa realidad, por
diversos motivos, se desvinculan radicalmente de la Hermandad y, lo que es peor,
convirtiéndose en detractores de cuanto realizan otros hermanos. Las Hermandades, nuestra Hermandad, no es una asociación, un club, una agrupación que se
rige por modelos y estructuras sociales con sus mecanismos de influencia, poder,
prestigio o privilegios.

un mal ejemplo para muchos cristianos y para la sociedad en general. Todos hemos
de hacer un esfuerzo considerable, desde la radicalidad del Evangelio que nos urge
a vivir integrados, unidos, participando de la misma salvación de Cristo y compartiendo la diversidad de carismas y dones que el Espíritu esparce por su Iglesia
a través de personas, grupos y movimientos. En la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, nadie tiene la exclusiva, solo el Espíritu de Jesús. Y ese Espíritu
nos convoca, nos llama a ser la Iglesia de Cristo bajo la guía del Papa Francisco y de
nuestros pastores; ese Espíritu nos enriquece con sus dones y carismas y nos lanza
a ser mensajeros del Evangelio de Jesús desde las distintas y variadas expresiones
de la fe que hay en la Iglesia.

y la reinserción de presos y presas desde la Fundación Prolibertas con la Casa
Emaús-Esperanza de la Trinidad.
Me llena de alegría reencontrame con nuestra Hermandad y verla con fuerza y espíritu pujante de seguir avanzando en el compromiso de ser una Hermandad pionera en muchos aspectos de la vida propia, de la parroquia, del barrio y de Sevilla.
Me encanta ese grupo de jóvenes que está formado y sigue su formación cristiana
con verdadero entusiasmo. La Junta de Gobierno que se mueve, a través de sus
miembros, con espíritu generoso por seguir haciendo grande esta Hermandad. El
Triduo a María del Rosario Doloroso, bien organizado, fue intenso y participativo.
Y gracias a la respuesta tan masiva dada a la convocatoria para la catequesis de la
Confirmación; la mayor parte de los inscritos y asistentes sois miembros de la Hermandad, así como de tantos feligreses participando en este evento de formación
cristiana.

por D. Marcelino Manzano (Delegado Diocesano de Hdades y Cofradías)
Con gran alegría saludo a todos los hermanos de esta querida Hermandad de N.
P. Jesús Cautivo y Rescatado y Ntra. Sra. del Rosario Doloroso, una Hermandad
joven y pujante que cuenta además con la riqueza del carisma trinitario de la Parroquia: liberar a los cautivos, visitar a los presos, luchar por la libertad de los seres
humanos, una libertad integral que sólo nos puede dar Jesucristo. La Hermandad de San Pablo existe porque es Iglesia, y la Iglesia existe para evangelizar, para
anunciar a Jesucristo. Luego la Hermandad de San Pablo existe para evangelizar y
proclamar que sólo en Jesucristo podemos encontrar liberación y reposo, sólo Él
nos libra de tantas cadenas y esclavitudes, unas impuestas pero otras ciertamente
buscadas por nuestro pecado o nuestro afán de querer ser el centro de todo.
En la bula Misericordiae Vultus de convocación del Año Jubilar de la Misericordia,
el Papa comienza diciendo que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre.
Cada vez que miramos al Señor Cautivo y Rescatado, podemos confirmarlo con
nuestros propios ojos. Qué prodigiosa mano del imaginero Luis Álvarez Duarte
para plasmar lo inefable: Jesucristo acerca a nuestra carne el amor misericordioso
del Padre por nosotros. La misericordia es la esencia más pura del amor, porque
significa inclinarse, abajarse, a la misericordia del otro. El Señor Cautivo y Rescatado, cada Lunes Santo, cada día en su altar de la Parroquia, nos recuerda cómo
Jesucristo, en su infinita misericordia, se entregó hasta ser maniatado, acusado
falsamente, ilícitamente condenado, brutalmente torturado y finalmente morir
en la cruz. Cautivo por misericordia. En la dulzura de su rostro se refleja el padecimiento de Jesucristo, pero también la fuerza de su misericordia: no deja que nada
le impida morir por nuestros pecados y para nuestra salvación.
Pero para un hermano del Cautivo de San Pablo, no debe bastar contemplar al Señor, sino que nuestro compromiso cofrade, que se rubrica al ingresar en la nómina
de la hermandad y se renueva en cada función principal de instituto, nos tiene
que llevar a seguir al Señor y a imitarle, aunque sólo sea por justicia conmutativa,
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Gracias a todos y os animo a permanecer unidos, preocupándonos por participar
en la formación cristiana, la vinculación a la comunidad parroquial en las eucaristías, reforzando el sentimiento de ser Hermandad, por lo tanto Fraternidad, y de
cooperar todos para crecer como personas y como cristianos. La parroquia de San
Ignacio es vuestro hogar, vuestra casa de oración y de encuentro con Jesús Cautivo y María del Rosario, no los dejéis solos. También la Comunidad Trinitaria es
vuestra familia y os acogemos como hermanos unidos en el carisma trinitario de
la “misericordia y la redención” de presos y cautivos.

Cautivo de misericordia

Cuánto hizo y hace Él por mí: ¿qué voy a hacer por Él? ¿Qué puedo hacer por Él?
“Lo que hicisteis por uno de éstos, mis hermanos pequeños, conmigo lo hicisteis”
(Mt 25, 40). Aquí de nuevo escuchamos la voz del Papa en la Misericordiae Vultus,
que en el n. 15 nos dice: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un
modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama
de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los
pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos
presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos
o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales:
dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al
forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no
olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita,
enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por
los difuntos.”

por D. José Carlos López Alba (Delegado del Lunes Santo)

Me dirijo a vosotros, Hermanos de San Pablo, desde las páginas de este boletín
en la inminente entrada de una nueva cuaresma, agradeciendo en primer lugar al
Hermano Mayor su deferencia en invitarme y respondiendo a la solicitud con mucho gusto y aún más cariño, sobre todo porque el Polígono -aquí juego con ventaja- es una hermandad que ya tenía la dicha de conocer por la vinculación existente
con mi hermandad de la Macarena, madrina de la bendición de Nuestra Señora del
Rosario Doloroso aquel 3 de octubre de 2007.
Desde que tomé posesión como Delegado de las HH. del Lunes Santo he procurado
siempre estar cerca de “mis” Hermandades. Disfruto adentrándome en ellas pues
me gusta y quiero conocerlas y porque creo que es la mejor manera de saber de sus
inquietudes y problemas, de sus sentimientos y alegrías. Podría enumerar aquí
las distintas funciones de un delegado en el Consejo: coordinación de los fines,
intereses y necesidades colectivas que sean propios y explícitos de las hermandades y cofradías cuando actúan conjuntamente, coordinación de las estaciones de
penitencia de las hermandades de la jornada, ayuda, cuando alguna lo solicite, en
la consecución de sus fines, proyectos y actividades; pero sobre todo y más importante debe ser una persona con espíritu de servicio, que no solo se limite a resolver
necesidades materiales, que no solo sirva para hablar de controles de horarios e
itinerarios, sino que sea ayuda para los demás y entrega de si mismo. En definitiva,
servir. Servir a mis Hermandades del Lunes Santo, servir a mis Hermanos. Eso es
esencial para mí como gran familia que el Lunes Santo debe siempre ser. Eso es
para mí ser un Delegado de Día en el Consejo de Cofradías. Eso engloba todo lo
anterior y eso es lo que he intentado estos años llevar a cabo, en esta misión, en
este servicio porque así y solo así se puede palpar la calidad humana, cristiana y
cofrade de sus hermanos.
Hablar de las hermandades y cofradías, es hablar de muchas cosas, pero sobre
todo en estos momentos que vivimos es hablar del deber de un fortalecimiento
de la vida cristiana. De ofrecernos a los demás en tiempos difíciles, de ofrecer
generosidad y hospitalidad, de contribuir con nuestro esfuerzo a su presente para
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Pienso que nada más hay que añadir. Querido hermano, hermana, de la Hermandad del Cautivo y Rescatado de San Pablo: si quieres tener plenitud en tu existencia, si quieres que tu sentimiento cofradiero resplandezca en todo su esplendor,
ama a Jesucristo, síguele y practica todas las obras de misericordia que puedas.
¿Qué por qué? Porque Él, cada Lunes Santo, rodeado de soldados romanos, de
sanedritas, camina por Sevilla hacia la Catedral cautivo por ti. Cautivo por misericordia.

Cautivo y Rosario, la Esperanza en unos ojos

colaborar juntos en la construcción de un mejor futuro para todos, de renovar
nuestra fe como hermanos en Cristo, de defender el derecho a la vida. Del mismo
modo, es objeto de tristeza y preocupación la grave situación de violencia existente en numerosos lugares del mundo y la persecución sangrienta de muchos
de nuestros hermanos del mismo credo que buscan refugio en otros países. Es
alentador comprobar la fuerza de la fe de estos mártires de nuestro tiempo que
nunca reniegan de su condición de hijos de Dios. Veamos en ellos el ejemplo el más
puro testimonio de amor y que en vuestra Estación de Penitencia, que manifestáis
vuestra empatía con el sufrimiento de Cristo, todos los días del año manifestéis
vuestra empatía con el sufrimiento de nuestros hermanos.

Decía anteriormente que en la actitud de servicio es donde se palpa la calidad
humana y cristiana de sus hermanos; como la palpo en el Polígono; ejemplo vivo
de autenticidad y ofrecimiento, de amor y fe como fieles seguidores de Cristo viviendo el evangelio y haciéndose presente a lo que nos rodea y con los que nos
rodean. Doy fe de ello por sus sobradas muestras de esa hospitalidad, generosidad
y esfuerzo que antes aludía. La ilusión, el conocimiento, las cosas bien hechas, el
trabajo y la constancia de sus hermanos construyeron una hermandad y cofradía
llena de vitalidad, con una madurez y un saber ser y estar que en nada tiene que
anhelar a aquellas que tienen siglos sobre sus espaldas. Pero ahora, como en el
futuro, deben de preservar esa convivencia que fortalezca y enriquezca vuestra
vida colectiva. Sois gente sana, encantadora y trabajadora que cada tarde acude a
su parroquia, a su hermandad para seguir avanzando en sus proyectos y deseos, en
sus fines de culto, formación y caridad. Y después temprano para casa, que mañana hay que madrugar y cumplir con las obligaciones laborales. Es la de San Pablo
una hermandad dispuesta y unida por una misma emoción, una misma memoria
y dos bellezas de imágenes que han sabido transmitir la devoción a todo un barrio
y una ciudad.
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Rosario Doloroso: santo nombre y bendita devoción que ha alimentado la fe de generaciones de cristianos y que ha sido reiteradamente recomendada por los Papas.
El rosario es la oración de todos los días; hermosa manera de mantener viva la fe
de nuestro pueblo irradiando el amor misericordioso de Dios -otra vez la misericordia- y de recordar a todos que hay valores que dan firmeza y sentido a nuestra
vida. En la Virgen del Rosario, derramando su gracia como cuentas de la oración
más hermosa y popular, se presenta cada año como demostración cierta que su
hermandad está edificada en la fe. Su aún joven historia está forjada a base de fe,
la intensa emoción de sus hermanos ante la hermosa y sagrada imagen de María
es fe. La fe que conmueve, que no pasa de largo por la vida, sino que se detiene en
nuestro diario caminar pidiendo constantemente luz para los ojos cansados y declarando mensajes de amor enseñando el sendero de gozo que lleva a la presencia
de Dios.
Así se sigue escribiendo la historia de la Hermandad de San Pablo. Y esta es su
grandeza. Esta es la grandeza que, desde vuestros primeros pasos, allá por 1979,
lograsteis crear siendo ya una ejemplar realidad para el bien de vuestra Hermandad, para el bien de la Iglesia Diocesana y para el bien del Lunes Santo y de la Semana Santa de Sevilla, demostrando cada año cómo abrir las manos y el corazón
por amor a Cristo y a María. Y que un servidor vive y comparte con vosotros por el
gran honor que tiene de ser su Delegado.
Y Ellos, además, con unos ojos que responden en Jesús Cautivo y Rescatado y en
Nuestra Señora del Rosario Doloroso lo que buscamos y ansiamos cuando estamos
maniatados y desconsolados; lo que tanto necesitamos para encontrar la calma y la
paz interior, lo que nos hace latir en oraciones y rosarios para dar sentido a nuestra vida. ¡Sí, es la esperanza! La esperanza que nos rehace, faro y guía de nuestra
existencia, la esperanza que derriba el sufrimiento y el cautiverio, la esperanza que
nunca engaña y transforma la vida y el mundo, la esperanza de saber que todo lo
bueno se cumplirá.
Cautivo y Rosario, la esperanza en unos ojos verdes.
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Este año, el Santo Padre lo ha declarado Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
La misericordia es fuente de alegría, de serenidad y de paz; misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad, que tanto sabe esta trinitaria
hermandad; misericordia es lo que habita en el corazón de cada persona cuando
mira con ojos sinceros al hermano; misericordia es el camino que une Dios y el
hombre, porque abre el corazón a la esperanza para ser amados. ¡Qué tiempo más
propicio para disfrutar de todos los actos de la vida de hermandad y, uno de sus
puntos culminantes, en la realización de la Estación de Penitencia, cuando constituidos todos en Cofradía demos pública demostración de fe y de nueva evangelización!

Jesús Cautivo y Rescatado: trinitaria advocación de la Orden de Redención de
Cautivos, representación manifiesta de que el Señor es amor y libertad, el Señor
es misericordia en los hermanos en cautividad. Ansiosa espera en la mañana del
Lunes Santo cuando aparece humilde, pero valiente; sencillo pero poderoso, ante
su barrio del Polígono dispuesto por muchas horas a curar heridas en las almas de
sus hijos y a conceder el consuelo en el corazón del justo, en el dolor del enfermo,
en la soledad del anciano y en el sufrimiento de una madre.

como persona y gritaron a aquellos conquistadores sedientos de oro y plata: “En
nombre de Dios y de la Corona, no maltratéis más a estos indios que son hombres,
tienen alma como nosotros y tienen los mismos derechos que nosotros los españoles”.

Andadura trinitaria ante los pies del Cautivo
por D. Ángel García Rodríguez (Vicario Parroquial)

Llegué a Sevilla con mis maletas cargadas de recuerdos y vivencias misioneras en
Argentina, Chile y Perú. Tras 35 años rodando por América Latina, el Cautivo del
Polígono de San Pablo me acogía para iniciar una nueva andadura trinitaria por
Sevilla. Así, éste manchego de Valdepeñas, llamado Ángel era destinado a principios de septiembre del pasado año a la comunidad de Sevilla con el cargo de
vicario parroquial y voluntario de prisiones en las capellanías de Sevilla I y Alcalá
de Guadaira.

Aquellos misioneros que desde el Guadalquivir se embarcaban para América con el
deseo de evangelizar a los indios y defender sus derechos ante los atropellos de los
conquistadores. En ese Archivo que hoy lo miro desde fuera y pienso que ahí en sus
entrañas están también noticias, manuscritos y libros que hablan de un sevillano
que hace más de cuatrocientos años se embarcó desde este puerto para las Indias.
Y como todos los conquistadores iba con el afán de hacerse rico, robar el oro a los
indios y venirse a España a vivir como un “marajá”. Así Bartolomé de las Casas fue
un encomendero en América que tenía cientos de indios esclavos que trabajaban
duro en las minas durante la semana y el domingo descansaban para recibir la
catequesis y escuchar la misa. Pero Dios como a otro Pablo de Tarso, tiró al suelo
desde el caballo al cacique encomendero sevillano llamado Bartolomé. Las Casas
dejó su encomienda, se hizo sacerdote dominico y fue de las primeras voces que en
nombre de la corona española defendieron al indio
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Trinitarios, 30 al años al servicio de los presos y de los pobres
en Sevilla (1986-2016)
Desde la Sevilla del “retorno de los Trinitarios en 1986”, en donde llegaban sus
fundadores, Jesús Calles y Manuel Ángel Cano, instalándose en Valdezorras, una
parroquia marginal, en donde el Cardenal Amigo nos encargaba las capellanías
de las cárceles Sevilla I y de mujeres en Alcalá de Guadaíra. Así al cumplir este
año, los 30 años de presencia trinitaria en esta Sevilla por donde han pasado 23
religiosos que con sus nombres y apellidos han dejado huella en las parroquias
San Ignacio de Loyola, en la Hermandad, en la parroquia Nuestra Señora de las
Veredas, en las cárceles Sevilla I, Alcalá de Guadaira y en la Delegación de Pastoral
Penitenciaria. Estos son los nombres de los sacerdotes trinitarios que pasaron por
Sevilla y que muchos de vosotros recordáis con cariño: Jesús Calles, Manuel Ángel
Cano, Primitivo Zabaleta, José Hernández, Salvador Egido, Ángel Luis Montalvo, Domingo Reyes, Gregorio Castaño, José María Ledesma, Francisco Antonio
Criado, Vicente Benito Burgos, Pedro Aliaga, Javier Evelio, Pedro Huerta, Antonio
Moldón, Pedro Fernández, Andrés Gonzales, Sergio Pérez, Ángel Luis Martin, Manuel García, Guillermo Gee Moon, Aurelio Gil y Ángel García.
Desde esta Sevilla que como decid vosotros, amigos sevillanos, “es una puerta al
cielo”, escribo estas letras para invitaros a todos vosotros hermanos de la Hermandad a que no os canséis de mirar a Jesús Cautivo y a su Madre la Virgen del
Rosario. Pensad que el Cautivo lleva en su pecho una cruz roja y azul que nos
21
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Tras estos meses en que he ido conociendo a la Hermandad, desde los niños, los
jóvenes y adultos, os confieso que vuestra devoción a Jesús Cautivo me ha cautivado también a mí. Así me siento feliz y contento aquí a los pies del Cautivo en esta
cálida Sevilla, que tiene el privilegio de encontrarse al lado del Guadalquivir, la Giralda y el Archivo de la Casa de Indias. Y me detengo en este último histórico edificio que mira al Guadalquivir para recordar que ahí está dormido y esperando que
alguien despierte, el caminar misionero de la Iglesia española en América Latina.

Desde la Sevilla conventual en donde los Trinitarios estuvimos presentes durante
587 años con los Calzados en el famoso convento de la Trinidad, desde el año 1248
en que el Rey Fernando III conquista Sevilla el 22 de noviembre y al año siguiente
fundan los Trinitarios Calzados: . “Y al año siguiente de 1249 se hizo repartimiento real y población, según los mismos historiadores, y fue fundado el convento en
el sitio que oy tiene…en el santuario de las cárceles de S. Justa y Rufina, Patronas
de la ciudad de Sevilla, donde estuvo la Curia romana y habitación de los Prefectos, por cual vivió aquí Diogeniano, Prefecto de los emperadores Diocleciano
y Maximiliano” (Historia de la Provincia de Andalucía de Trinitarios Calzados.
Domingo López). Y después también desde la Sevilla de la Reforma en la que se
hicieron presente los Trinitarios Descalzos.

recuerda el caminar de una centenaria Orden Trinitaria que nació hace más de
ochocientos años para liberar a los cautivos. Así al besar su pie, no sólo estás besando a Jesús sino a los preferidos de Jesús que fueron y siguen siendo los pobres,
enfermos, encarcelados y cautivos.

En resumidas cuentas, podemos decir
que Sevilla tuvo un pasado glorioso trinitario, que Sevilla hoy tiene un presente trinitario redentor al lado de los presos, de los pobres, de los emigrantes y
de los excluidos de la sociedad andaluza.
Que a Sevilla hay que venir para seguir
evangelizando y para ponerle velas, besar el pie del Jesús Cautivo y las manos
de la Virgen del Rosario que mantienen
la fe de los pobres, enfermos, presos y
de todos los costaleros que cargaran en
esta semana santa al Cautivo. ¡Que no
mareemos más la perdiz ...Que Sevilla y
la Parroquia de San Ignacio con su Cautivo y su Virgen del Rosario es la puerta
del cielo… ¡Viva el Cautivo de San Pablo
y Viva la Virgen del Rosario!
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Mi primer año en San Pablo

por Doña Inmaculada Acevedo (Delegada Distrito San Pablo-Santa Justa)
En este mi primer año como Delegada del Distrito San Pablo-Santa Justa es un
honor para mí poder dirigiros estas palabras.
Es una suerte contar en nuestro Distrito con la Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
Cautivo y Rescatado, Nuestra Señora del Rosario Doloroso, San Juan de Mata,
San Ignacio de Loyola, más conocida por todos nosotros como, simplemente, la
Hermandad del Cautivo o la Hermandad del Polígono. No sólo porque es la representación de nuestros barrios durante la Semana Santa de Sevilla, sino también,
porque, aunque menos llamativo y conocido pero no menos importante, desde
esta Institución se lleva a cabo una ardua labor día a día de relación y ayuda con
todos los vecinos del entorno más cercano y de Sevilla en su conjunto.
Por ello, quiero dejar constancia públicamente de mi admiración a la labor que
realizan día tras día los Hermanos y las personas que han tenido el gran honor de
representar a esta hermosa y cercana Hermandad. En este sentido, quiero hacer
especial mención, a su Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos Marino y a su
Tte. de Hermano Mayor, D. José Luis Pérez Flores, quienes desde un principio tuvieron la deferencia de ponerse en contacto con nosotros para, entre todos, poder
mejorar aquellas diversas cuestiones que nos afectan como vecinos/as.
Por ello, quiero trasmitiros mi plena disposición y colaboración en todas aquellas
cuestiones que puedan ser de interés para nuestro Distrito.
Por último, no quisiera despedirme sin desearos una buena Estación de Penitencia
ese Lunes Santo que cada día se adivina más cerca y que supone para nuestros vecinos un día de júbilo y alegría. Un día para el recuerdo de todos aquellos vecinos
y vecinas del Distrito y de Sevilla en su conjunto que se acerquen como cada año a
la Avenida de Pedro Romero para ver una año más a Nuestro Padre Jesús Cautivo
y a Nuestra Señora del Rosario Doloroso.
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Desde esta Sevilla de castañuelas, hermandades y procesiones, los trinitarios estamos presentes desde hace 30 años sirviendo a la Iglesia local y enriqueciendo
la labor evangelizadora a través del carisma trinitario redentor. Signo de ello es
nuestra presencia pastoral en dos parroquias, dos cárceles, en la Delegación de
Pastoral Penitenciaria que abarca cuatro cárceles y más de 5.000 presos, atendidos humana y espiritualmente por sus capellanes y 130 agentes pastorales. Es
de destacar nuestra presencia trinitaria a través de “Prolibertas” en dos casas de
Acogida y en la Delegación de Medios de Comunicación. Que aquí “hay trabajo
y mucha hambre de Dios”. Esto lo muestra la presencia en las dos parroquias de
110 niños que desde la catequesis de iniciación a la primera comunión se vienen
preparando con sus padres. Lo muestra también los 65 jóvenes que han iniciado
la Catequesis de Confirmación, los 160 adultos que en este año han desbordado
en ambas parroquias para la catequesis de adultos y confirmación. A esto se unen
los más de 2.300 hermanos que formáis la Hermandad de Jesús Cautivo más los
hermanos de la Hermandad de la Virgen de las Veredas.

a cualquier hermano que lo solicite, le hace entrega de los alimentos que estime
oportuno directamente, a través de la Bolsa de Caridad y que son facilitados desde
Cáritas.
La recogida de alimentos se lleva a cabo por canales muy diversos, tanto a través
de Cáritas como de la Hermandad, siendo algunos de ellos:

La Hermandad y Cáritas Parroquial

por D. Jose Luis Pérez Flores (Teniente Hermano Mayor)
Cuando por indicación de nuestro Hermano Mayor asistí a unas charlas formativas convocadas por nuestra Archidiócesis para informar a todas las Hermandades
de Sevilla y la Provincia sobre temas legales, aunque ya tenía conocimiento, me
llevé una amarga sorpresa, al conocer directamente que solamente el 4% de las
más de 600 hermandades que pertenecemos a nuestra Archidiócesis aportaban
al Fondo común diocesano, que dicho sea de paso y para conocimiento de todos
seguimos siendo la Hermandad que mas aportamos a dicho Fondo.
Muchos os preguntaréis que tiene que ver esta introducción con el título del artículo, seguidamente voy a intentar daros una explicación, muchas de estas hermandades que no aportan nada, se justifican poniendo como excusa su Bolsa de
Caridad, “Dad, pues, a César lo que es de César…” (Mt:22, 15-21) de cada una de
ellas.

Si me lo permiten, quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta página de
nuestro Boletín de Cuaresma para dar las gracias, como Director de Cáritas, a todos ellos, y de forma muy especial a mi Hermandad por su constante disponibilidad y colaboración, por la aportación de alimentos que recibimos y que gracias a
Dios, en alguna ocasión ha hecho posible que podamos reponer nuestro almacén,
y a todas aquellas personas que con sus donativos dinerarios, colaboran al abono
de suministros de agua y electricidad, alquileres, IBI, etc….. que nos solicitan las
personas que atendemos.

En los últimos años el binomio formado por la Hermandad (Bolsa de Caridad) y la
Cáritas Parroquial en nuestra Sede, actúa de forma conjunta como consecuencia
de la vinculación que nos une, para aquellos que lo desconozcan, en mi persona recae por designación directa del anterior Párroco y Director Espiritual y ratificación
del actual, la Dirección de nuestra Cáritas Parroquial. En este binomio, cada una
de estas dos variables tienen una misión diferente y que unidas dan el resultado
de: CARIDAD.
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Pues bien, la Hermandad procura en todo momento cumplir con toda y cada una
de sus obligaciones y sin dejar de aportar a dicho Fondo, no olvida en ningún momento el lema que figura en nuestro escudo “CARIDAD”, dado el carácter asistencial que profesamos.

- La Caravana de Navidad que organiza nuestro Grupo Joven.
- La recogida que organiza la Asociación Aula de Mayores del Centro Formativo
Aires Creativos.
- El Baloncesto Sevilla, que colabora, desde hace un par de años, de forma muy
especial al entregar una entrada para un partido oficial a cambio de alimentos.
- La aportación que los hermanos y feligreses hacen directamente en nuestras dependencias.
- El Banco de Alimentos con las entregas mensuales.
- Cualquier evento que organiza la Hermandad y en el cual solicita la aportación
voluntaria de alimentos.

La Hermandad (Bolsa de Caridad) aporta su ayuda con la recogida de alimentos y
la Cáritas, por su estructura, se encarga de la distribución de éstos siguiendo las
pautas ya establecidas, no obstante cuando la Hermandad lo precisa, para ayudar
24
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Álvarez Duarte se ofreció para hablar con el director de la banda y así fuesen ellos
los que acompañasen al Señor con sus sones de Triana. Y, como es normal y lógico,
mientras las otras bandas de música dieron un presupuesto que estaba fuera de las
posibilidades económicas de la Agrupación Parroquial, por mediación de Álvarez
Duarte y por mi pertenencia a la Hermandad de la Esperanza de Triana,

Tres Caidas. Historia de la hermandad.
por D. Manuel Márquez Hernández

El año 1992 tiene profundas connotaciones para nuestra Hermandad. Sevilla, por
entonces, vivía intensa y con inusitado entusiasmo su Exposición Universal. Eran
tiempos nuevos para todos. Por invitación expresa de nuestro Hermano Mayor, D.
Miguel Ángel Campos, atiendo una nueva oportunidad de dirigirme a los hermanos por medio de este Boletín. Se me pide que escriba sobre los veinticinco años
de acompañamiento musical de la querida Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas (Hermandad de la Esperanza de Triana) a nuestro
Sagrado Titular, Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado.

Han pasado veinticinco salidas procesionales y estaciones de penitencia desde ese
28 de marzo de 1992 y parece que fue ayer cuando fuimos a buscar a Luis Álvarez
Duarte para que nos tallase a nuestro Cautivo y Rescatado y a Julio Vera para que
la Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas fuera acompañándolo por las calles de su Barrio, primero, y por las de Sevilla en estos últimos
años.
Gracias a nuestro hermano y maestro, D. Luis Álvarez Duarte por darnos a lo mejor que tenemos, El Hijo y su Madre, y también uno de los grandes misterios de
Sevilla. Gracias a la Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de las Tres
Caídas por estar siempre dispuesta a colaborar con esta, vuestra Hermandad Trinitaria de San Pablo.
P.D. La banda de CCTT Santísimo Cristo de las Tres Caídas es Hermano Honorífico
de la Hermandad desde 2002

Espero que sepáis disculpar, amigos componentes de la querida banda del Stmo.
Cristo de las Tres Caídas. Entiendo que hablar de vuestro vigesimoquinto aniversario y no hacer referencia al motivo principal del mismo -acompañamiento al
Cautivo y Rescatado- me parecía que estaba incompleto. Que voy a decir de la banda de CC.TT Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de nuestro hermano y director, D.
José Julio Vera Cuder, de D. Ricardo Cauñago y de los que han formado y forman
parte de ella, que no haya dicho antes. Cuando por 1991 y estando en el estudio de
nuestro hermano, D. Luis Álvarez Duarte que tallaba a nuestro Señor, planificando
sus primeros cultos (bendición, primera salida procesional, etc.) tocamos el tema
del acompañamiento musical. Por aquel entonces la Agrupación Parroquial disponía de varios presupuestos de otras bandas (de primer orden).
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Por supuesto, es una satisfacción rememorar esta efeméride. Antes, con la licencia
que el conocimiento y vivencia me dan, voy a realizar un paréntesis. Ya que este
aniversario, quedaría en sólo una fecha más, faltaría decir el motivo principal por
qué esta querida banda vino a nuestra entonces Agrupación Parroquial a ofrecernos sus sones. El 28 de marzo de 1992, se bendijo la Sagrada Imagen de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y Rescatado y la llegada del Señor a la entonces Agrupación
Parroquial fue un hito histórico. Siendo el pilar necesario para tomar el impulso
imparable que necesitábamos, él nos llenó de esperanzas y nos “cautivó” con su
dulce mirada.

Julio Vera dijo textualmente: “Poned en el talón la cifra que podáis dar...”. Es verdad que esa cifra fue la que pudimos ofrecer, suficiente para poder acercarnos al
caché de la banda. El detalle de colaboración de la banda, siempre ha sido ejemplar
y constante y la Hermandad siempre lo ha reconocido y tenido en cuenta.
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por su métrica, ya que está inspirada en la soleá por bulerías, pero ya contaba con que nuestra cuadrilla no iba a tener problemas en sacarle el rendimiento que en sí la obra requiere.
¿Crees que la simbiosis cuadrilla-banda se ha convertido en una de la más
destacables de la Semana Santa de Sevilla?
La banda de por sí, busca que la compaginación con todas las cuadrillas con las que tiene que
trabajar sea en sí una simbiosis que no se repita ningún día, por ello disfrutamos con todas
nuestras hermandades.

¿Que recuerdos tienes de la primera salida por el barrio tras del Nuestro
Padre Jesús Cautivo y Rescatado?
No te voy a engañar si me acordara de algo significativo de hace 25 años, te estaría engañando, no creo que nadie recuerde nada en específico. Si te puedo decir que fue un día
bonito, especial, éramos partícipe de algo tan grande como es la primera salida procesional
de una “ hermandad “ para mí siempre lo ha sido, aunque la terminología y el estatus, fuese
el de agrupación parroquial, para mí el título es lo de menos, me quedo lo que representa mi
hermandad.

¿Qué tipo de marchas, clásicas o modernas, van más acorde con nuestro
misterio?
Confundimos clásico con las marchas de Escámez y moderno todo lo que no es de esa época.
También podíamos haber dicho en vez de clásico, antiguo. Pienso que la categoría a una obra
musical no se lo da la fecha en la que está compuesta, hay muchas marchas antiguas que
no se escuchan y no es precisamente por la edad de la composición. El repertorio que lleva
nuestro Cristo está muy escogido, se procura ir acorde con la idiosincrasia de la hermandad,
por supuesto con la forma de andar de la cuadrilla y con las directrices que nos marca la
junta de gobierno.

En el mundo de las bandas, ¿qué se habla sobre nuestra hermandad en lo
que a referencia musical se refiere?
Disculpame que no sepa responderte a que es lo que opina el mundo de las bandas de nuestra
relación, pero la verdad, no me preocupa lo más mínimo. Me preocupa saber que nuestra
relación es buena, que somos dignos de ser hermanos honorarios y que sabemos cumplir con
nuestro cometido dentro de lo que la hermandad requiere de nosotros.
¿Qué recuerdas de aquel día donde se tuvo el primer contacto entre Banda
y Hermandad?
Siempre que uno inicia una andadura nueva, se marca unos retos y unas aspiraciones, que
en este sentido a mi me las marca la imagen de Jesús Cautivo y desde el primer dia que lo
vi, sentí que esta nueva andadura iba ser muy duradera en el tiempo, en los retos y en las
aspiraciones, sobre todo como persona, porque la música es algo que se enseña, se aprende,
se trabaja, pero a ser buena persona solo si se tienen unos valores y se cultiva la humildad
y la honestidad con nuestros hermanos, para eso, solo hay que mirarlo tres segundos y nos
enseña lo que nosotros queremos ver.
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Durante estos 25 años, ¿con qué momento se queda?
De estos 25 años ha habido muchísimos momentos que uno no puede olvidar, pero me voy
a quedar con dos. El primero la primera vez que accedimos a la carrera oficial, que elegancia y que saber estar, parecía que llevábamos toda la vida haciéndolo, y la segunda el día
desgraciado que nos sorprendió la lluvia a la altura de San Benito, donde no se perdió la
compostura en ningún momento, memorable el trabajo de toda la hermandad, el cuerpo de
nazarenos, de acólitos, de auxiliares, por supuesto de la cuadrilla, en fin de toda la gente que
participaba con nosotros.

¿Cual es el momento más especial para la banda durante el Lunes Santo?
Durante el Lunes Santo hay un sitio donde me encanta nuestra hermandad y es desde que
hacemos la presentación en San Esteban, hasta prácticamente después de la Campana, todo
ese tramo es digno de conservar en nuestra memoria, las marchas, la forma de andar, el
público, etc.

De las marchas dedicadas a la Hermandad por parte de la Banda de las
Tres Caidas, ¿cual es la más significativa para la banda?
A día de hoy tenemos dedicada una plegaria y una marcha que entiendo que es complicada
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Como director y hermano, ¿qué sintió en las fechas claves de 1992, primera salida como Hermandad de Penitencia en 2006 al llegar al Humilladero
y la primera Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral en 2008?
Como ya te comente antes, todas las efemérides de la Hermandad las hemos vivido como
cualquier hermano de nuestra Hermandad, con el orgullo de saber que has cumplido con tu
cometido. Que has sido partícipe del buen hacer de nuestra Hermandad.
¿Después de 25 años como ha sido el trato de la Hermandad hacia la banda
y hacia su persona como director de la misma?
El trato ha sido siempre cordial, familiar, jamás he tenido ningún problema con ninguna
junta de gobierno, nos han tratado con el máximo del cariño que se le puede tener a un grupo
de hermanos comprometidos con su hermandad.

Documento explicativo sobre la portada
por D. Diego Sánchez (Artista plástico)

En primer lugar, me gustaría mostrar mi más sincero y humilde agradecimiento a
esta Trinitaria Hermandad, por su plena confianza en mi persona para realizar la
obra pictórica que ilustra la portada del presente anuario.
Y es que para mí sinceramente, desde el primer momento en que me propusieron
realizar esta pintura, ha sido una constante ilusión y ganas por comenzar manos a
la obra. En mi aún corta trayectoria como profesional en las Bellas Artes, he realizado trabajos y encargos varios, pero hasta este momento no había realizado una
obra para alguna Hermandad de Sevilla, lo cual me hacía especial ilusión, como
artista y como cofrade principalmente.
Centrándonos en la propia obra y en primer lugar, atendiendo a la ficha técnica
de la misma, decir que se trata de un óleo sobre tabla, cuyas dimensiones son 50
centímetros de alto por 40 centímetros de ancho.
En cuanto a la temática, como se puede apreciar se trata de un retrato, en vista
tres cuartos, del portentoso titular cristífero de esta Hermandad, Nuestro Padre
Jesús Cautivo y Rescatado. En la obra y tal como presenté en los previos bocetos,
mi principal intención era retratar esta Imagen con el mayor realismo posible y al
mismo tiempo, otorgarle mi sello personal y artístico para que no quedase la pintura en un simple retrato del Señor.
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La principal característica que diferencia una pintura sin más, de una real obra de
arte, es su intención de expresar o transmitir una idea, generar algo en nuestro interior al fin y al cabo. Es la complejidad de esta ciencia, siempre mi mayor estudio
y empeño en la misma. Por ello, como he mencionado anteriormente, no deseaba
quedarme únicamente en hacer un fiel retrato del Señor, quería llegar más lejos.
Ocurre igual cuando miramos cara a cara a nuestro Señor Cautivo, no palpamos
únicamente una talla, vemos a Cristo, nos conmueve con su mirada y en el depositamos súplicas y plegarias.

En mi pintura en general, me siento muy cómodo realizando una pintura muy
suelta, de trazos abiertos, concisos y expresivos. En esta obra, el mayor realismo
y detallismo logrado en el propio rostro del Señor, lo he fusionado con unos trazos más sueltos, resolviendo de esta forma cabello y parte superior del torso. He
utilizado una gama de colores vivos y vibrantes, como me gusta utilizar en mis
obras. La técnica expresionista utilizada en su justa medida, acaba en algunos trazos puramente instintivos. Todo ello trabajado sobre un fondo gris neutro, para
más énfasis del retrato.
Quizás se pueda pensar y de hecho me lo cuestioné en un principio, que representar a Cristo cautivo durante su Pasión, de una forma tan expresiva y viva, no
sea la más acertada… Pero el arte como he mencionado antes, es pura expresión.
No solo he querido describir físicamente al Señor Cautivo, ni tampoco he querido
solo mostrar dolor, porque a partir de ahora al contemplarlo solo me traerá gratos
recuerdos después de esto.
En cada pincelada he dejado una ilusión, la ilusión de aportar en patrimonio artístico a esta creciente Hermandad, a su barrio del Polígono San Pablo y a mi querida
Sevilla. Sin más, gracias.

Dios esta aquí

por D. Juan José Caravaca Silva
La vida se nos antoja a menudo caprichosa. Un girar continúo que la mayoría de
las veces nos hace llegar a puntos que serían completamente insospechados muchos años antes. Cuantas veces de niño hemos dicho y redicho hasta la saciedad,
“quiero ser médico” y al cabo de los años nuestro futuro se ha desarrollado en otra
profesión diametralmente opuesta a la soñada, pero que en definitiva dicho nuevo
camino ha supuesto nuestra realización como profesionales y como personas.
Este singular devenir hizo que ese niño que soñó con batas blancas y un fonendo
colgado al cuello y criado a caballo entre la plaza del Museo de la antigua Casa
Grande de la Merced que vio por primera vez la hechura del Señor de Pasión y del
“Omnes setientes venite ad acquas” y de esa Encarnación antigua sin “setas”, de
Silencio y Amarguras y de los donantes de flores de la más universal Esperanza,
viniese a residir a éste, que siendo uno de los barrios nuevos de la ciudad, atesora
entre sus vecinos enraizadas esencias de la más pura y antigua tradición popular
sevillana.
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Real y verdaderamente presente en la Eucaristía que cada día se celebra en la
intimidad de dicha capilla y en la renovamos el mist erio pascual de Cristo, su
muerte y resurrección mientras se hace presente entre nosotros al recordar su
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Y he aquí, que azares de la vida, un nuevo giro ha hecho que sea mi parroquia la
de San Ignacio de Loyola cuya capilla sacramental me gusta visitar a esas deshoras que en los centenarios templos del centro de la urbe se puede disfrutar de un
rato de oración a solas con el Santísimo y que en esta capilla es difícil hacer en esa
soledad mencionada que solo es comparable a la del nazareno que dentro de su
túnica y antifaz mantiene ese mudo dialogo con Jesús mientras medita sobre su
Pasión y hace examen de conciencia de su vida actual. Pero la capilla sacramental
de San Ignacio de Loyola nunca está sola. Siempre hay algún vecino rezando en
ella, acompañando al Señor. Porque una leyenda junto al sagrario nos recuerda
permanentemente que “Dios está aquí.”

palabras en la Última Cena en la que nos dejó el más preciado de los regalos, su
presencia cierta en las cierta en las especies sacramentales, pan y vino, signo de
la nueva alianza con Dios que actualizamos en cada celebración, que nos santifica,
nos purifica y nos une a todos en la maravillosa comunión con Dios. Según nos recordaba recientemente S.S el Papa Francisco en el congreso eucarístico en la India,
la Eucaristía no es una recompensa para los buenos, sino también la fortaleza para
los débiles y pecadores, porque es el sustento que nos ayuda en nuestro camino.
“Dios está aquí, venid adoradores: adoremos a Cristo redentor” nos dice la letra
que Fray Restituto del Valle hizo para el himno del Congreso Eucarístico de Madrid de 1911 y que nos recuerda las palabras de Jesús en el desierto “Solo al Señor,
tu Dios adorarás y solo a El darás culto” (Mt.4, 10). San Agustín decía que “nadie
coma de este cuerpo si primero no lo adoramos” y SS Pio XII añade en la Mediator
Dei que “no solo no pecamos adorándolo, sino que pecamos si no lo adoramos”.
Así pues en la propia celebración de la Eucaristía ya adoramos el Santísimo, tributándole al Señor el culto de latría que le debemos. Pero esta adoración no solo es
en la misa, sino que la necesidad de tener una reserva del Cuerpo del Señor para
poder administrar el viático, nos otorga su presencia permanente en el sagrario en
donde no solo podemos rezarle, acompañarle y adorarle, sino que nos supone una
prolongación de las gracias de la celebración de la Eucaristía. Ya desde el siglo XIII,
antes incluso que la festividad del Corpus Christi, se tiene noticia de las primeras
hermandades sacramentales, de gran importancia en el mundo pues aseguran la
adoración eucarística, el acompañamiento del Santísimo cuando es llevado a los
enfermos o en procesión, cuidando los altares y capillas sacramentales, y como no,
siendo escuelas de vida espiritual para los laicos. Importantísima tarea la de las
hermandades sacramentales…

Por esto me gusta visitar la capilla sacramental de San Ignacio de Loyola. Porque no solo tengo la oportunidad de rezar ante el sagrario y ante las portentosas
imágenes de Jesús Cautivo y Rescatado y su Bendita Madre del Rosario, sino que
además tengo la absoluta certeza de que Dios está aquí.
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Dios está aquí, y su presencia se siente en el ambiente que se respira en esta capilla sacramental, pues como antes mencionaba es prácticamente imposible encontrarla en soledad. Siempre hay algún, feligrés, algún devoto, algún vecino de San
Pablo visitando a Jesús Sacramentado. Esta asistencia de fieles aunque cada uno
vayamos por nuestra cuenta pero con un mismo fin, pone en primer lugar de manifiesto el carácter comunitario de todas las acciones de la Iglesia, y por tanto se
cumplen las palabras del evangelio de San Mateo “Donde dos o tres están reunidos
en mi nombre, allí estoy Yo en medio de Ellos”. (Mt 18,20).

MEMORIA CULTOS

Del 17 al 22 de febrero del pasado 2015 se celebró el tradicional Quinario y Función Principal de Instituto a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, oficiados
por nuestro ex Director Espiritual, Fray Vicente Benito Burgos y por el también
sacerdote trinitario, Fray Ángel Luis Martin Gómez, cargados de un gran sentido
trinitario tanto en sus homilías como en el desarrollo del culto.

Una semana más tarde, durante los días 28 de febrero y 1 de marzo, se celebró el
Besamanos a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado siendo un acto con muchísima presencia de devotos durante los dos días que estuvo abierta nuestra parroquia de San Ignacio de Loyola.
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Un nuevo año dio comienzo y con él los cultos a nuestros Sagrados Titulares. En
el mes de enero tuvieron lugar los cultos al Santísimo Sacramento durante los días
14, 15, 16 y 17, realizándose en este último y como novedad en nuestros cultos,
la procesión de impedidos por la feligresía de nuestra parroquia de San Ignacio de
Loyola. Llegó la Cuaresma y esta transcurrió con total normalidad. Se realizaron
los tradicionales Quinario, Besamanos y Vía Crucis a Nuestro Padre Jesús Cautivo
y Rescatado, tal como estipulan nuestras sagradas reglas.

El 6 de marzo, tuvo lugar el Vía Crucis con nuestro titular por las calles más cercanas a la parroquia, donde los hermanos, devotos y vecinos se agolparon para
presenciar el paso de la imagen y rezar las catorce estaciones del Vía Crucis. Todo
el acto estuvo amenizado por los sones del trío de capilla de la Banda de Ntra. Sra.
de la Victoria de la Hdad. de las Cigarreras.
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El año terminó con la Función en Honor a San Juan de Mata el 20 de diciembre,
como titular de nuestra hermandad.
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El día 10 tenía lugar el Rosario Vespertino, que no se pudo celebrar debido a las
inclemencias meteorológicas, en su lugar se rezó el Santo Rosario con una gran
cantidad de fieles en el interior de nuestra parroquia. El día 11 de octubre realizamos la misa de Aniversario de la Bendición de nuestra titular y se entregaron
las medallas a aquellos hermanos que cumplieron las bodas de plata en nuestra
hermandad.

MEMORIA CULTOS

El 31 de julio y cumpliendo con nuestras sagradas reglas, se celebró Solemne Función a San Ignacio de Loyola, titular de nuestra hermandad. Llegó el mes de octubre, el mes del Rosario y en honor a Nuestra Señora del Rosario Doloroso se celebró el tradicional Triduo y Función, ocupando la sagrada cátedra nuestro querido
y recuperado Director Espiritual, Fray Pedro Fernández Alejo, dónde nos invito
en sus homilías, a hacer una hermandad más unida y que su principal unión sea
a través de la fe en la Virgen. Tras la finalización de la Función en Honor a Ntra.
Sra. del Rosario Doloroso en el día de su onomástica, se procedió a realizar el tradicional besamanos, dónde los devotos se pudieron acercar a presenciar a nuestra
titular.
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Vinculación de S.M. El Rey D. Felipe VI y nuestra
Hermandad. Lunes Santo 2015.

todo momento las indicaciones del Capataz, D. José Zambrano, la “Levantá” que
supone para nuestra joven Hermandad un hito histórico casi irrepetible, debido a
las circunstancias que se han dado.

Al objeto de poder centrarnos en el tema vamos a hacer un poco de historia, en el
año 1996, concretamente el 21 de febrero, se le hizo el ofrecimiento al entonces
“S.A.R. El Príncipe de Asturias” del nombramiento como Hermano Mayor Honorífico de nuestra Hermandad, ofrecimiento que fue aceptado un año después, exactamente el 21 de febrero de 1997.

Siendo ésta “levantá” al Palio de Ntra. Señora del Rosario Doloroso, la primera llevada a cabo por S.M. el pasado Lunes Santo en el Palquillo de La Campana, como
Rey de España.

Con motivo de la Abdicación de D. Juan Carlos I y posterior nombramiento de D.
Felipe VI, se nos planteó la duda de quién debería ostentar dicho Título, con tal
motivo el 25 de junio de 2014, se le solicitó a la Casa de S.M. El Rey la aclaración
a nuestra duda, cuál fue nuestra agradable sorpresa cuando el 11 de noviembre de
2014, se recibió la contestación a nuestra solicitud, en la misma se nos informaba
que S.M. el Rey D. Felipe VI aceptaba el nombramiento de Hermano Mayor Honorifico.

Sin pérdida de tiempo fue puesto en conocimiento de nuestro Hermano Mayor,
por mediación del Presidente del Consejo Superior de Consejo de HH. y CC., D.
Carlos Bourrellier y nuestro Delegado del Lunes Santo, D. José Carlos López Alba,
los cuales le solicitaron que se mantuviese arriado el Palio, ya que S.M. el Rey venía
por la c/ Alfonso XII, para ver a Nuestra Bendita Madre del Rosario.
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El pasado Lunes Santo cuando nuestra Hermandad hacía estación de Penitencia
a la Santa Iglesia Catedral a la altura de La Campana, según tuvo conocimiento
a posteriori nuestro Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos, S.M. El Rey, D.
Felipe VI se encontraba en el interior de la Capilla del Museo, por parte del Excmo. Sr. Alcalde, D. Juan Ignacio Zoido, junto con el Delegado de Fiesta Mayores,
D. Gregorio Serrano, le informaron al Jefe de Protocolo de la Casa Real que en el
Palquillo de La Campana se encontraba en esos momentos el Palio de Ntra. Señora
del Rosario Doloroso, Titular de nuestra Hermandad y de la que tenemos el honor
de que S.M. EL REY sea HERMANO MAYOR HONORIFICO. Así se lo hizo saber el
Jefe de Protocolo a S. M. El Rey, el cual de inmediato mostró Su interés por ver la
Imagen de la Stma. Virgen del Rosario y acercarse a su Paso.

Nuestro Hermano Mayor tuvo el honor de recibir a S.M. y hacerle entrega de
una medalla de nuestra Hermandad, que muy amablemente fue cedida por el
hermano monaguillo de muy corta edad Francisco Castilla García, sin dudarlo,
se la colocó de inmediato y a continuación se dispuso a efectuar, siguiendo en
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Como ya es habitual y sin faltar a su compromiso moral con nuestra hermandad,
el centro de mayores Aires Creativos, volvió a llenar carros de alimentos, que para
nosotros por el trato recibido, fueron carros de amor y solidaridad. No debemos
olvidar, la aportación que nuestra hermandad junto a todas las que componemos
la nómina del Lunes Santo, fue destinada a una institución muy vinculada con
la vida sevillana, conocida por su gran labor hacia los desamparados y personas
solitarias, donde entre esas paredes encuentran refugio y el amor del prójimo y su
nombre nos invita a la mas humilde reflexión, HOSPITAL DE LA CARIDAD, fue
un gran placer compartir unos momentos con las personas que allí se entregan al
deseo de nuestro Señor, sin pedir nada a cambio.

Nuevamente más las mujeres de nuestra hermandad que con una hucha en la
mano se sitúan en puntos de nuestro barrio con una sonrisa en los labios, con el
fin de recaudar dinero que ayude en la lucha contra el Cáncer, llenaron las huchas
de donativos para combatir la enfermedad.
Además hemos superado respecto a años interiores la donación de sangre, donde
los responsables de las extracciones quedaron gratamente sorprendidos al comprobar la asistencia de muchos jóvenes demostrando estar a la altura que la Hermandad pidió.
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Hemos sumado a nuestros actos como novedad, la primera Zambomba Solidaria
donde se recogieron una importante cantidad de alimentos entre todos los asistentes. Esta jornada fue festiva en nuestra hermandad con la presencia de varios
coros que colaboraron con la causa.

Ha sido un año grato y placentero, reconfortante por la labor realizada, donde de
nuevo nuestra hermandad, ha llenado de ilusión y esperanza a familias que se encontraban solas en la lucha, en la que los momentos que hoy vivimos se nos hace
imposible ver una luz de felicidad, con nuestro humilde trabajo y el apoyo de colaboradores otra vez conseguimos nuestro objetivo. Aquí no termina por desgracia,
no podemos bajar la guardia, que el desaliento no penetre en nuestros corazones,
y para ello debemos solo mirar a los ojos de Nuestro Señor Cautivo, dejar que su
madre Nuestra Señora del Rosario nos cobije entre sus manos, ellos siempre están
ahí para que recibamos en el fondo de nuestros corazones la fuerza para ser vencedores en la adversidad de estos momentos.

MEMORIA CARIDAD

En este año no ha sido fácil llegar a muchos objetivos, pero desde fuera de nuestro
entorno y gracias a la colaboración de personas que han entregado su tiempo y ganas, como os he comentado, el camino se nos ha hecho más llevadero y agradable.
Se ha trabajado de cara a tener la despensa con alimentos suficientes (aunque nunca lo son), para ayudar a las personas más necesitadas de nuestro barrio. A los
cuales se les ha ayudado en todo lo posible para que su vida en el día a día sea la
mejor posible.
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OBITUARIO
Durante este pasado año, la hermandad tuvo el conocimiento del fallecimiento
de dos hermanos que dejaron su vida por la misma. Dña. María Josefa Moreno
Docsión, componente del taller de costura de la hermandad durante muchos años,
realizando numerosos trabajos para el enriquecimiento del patrimonio de nuestra
hermandad y D. Joaquín Ordoñez Ruiz, fundador del primer Grupo Joven de la
Hermandad.

DONACIONES
La hermandad ha recibido durante este pasado 2015 las siguientes donaciones:
- Pañuelo de seda y Rosario de Plata por Doña María Luisa Arenas Peñuela.
- Dosel de cultos por un grupo de auxiliares de priostia.
- Marcha “Esos tus ojos” por D. David Hurtado.
- Pañuelo de seda por Doña Elena Méndez Navarro.
- Rosario de plata por la Hermandad de Jesús de Medinaceli (Don Benito).
- Terciopelo negro para manto de camarin por Familia De La Rosa y confeccionado por el Taller de Costura de la Hermandad.
- Rosario de plata y tocado de encaje por un hermano.
- Rosario de plata sobre dorada por un hermano.
- Dos Velas rizadas por el Centro Comercial Abierto Pedro Romero.
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ZONA HERMANOS

Se ruega a todos los Hermanos la obligación que tienen de facilitar a Secretaría
de la Hermandad sus datos personales completos y correctos, 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, podrán causar BAJA, según especifica la Regla 14.4.
Asimismo, toda esta información nos es requerida por la Autoridad Eclesiástica.

Durante esta Cuaresma, se instalará en nuestra web oficial y dentro del apartado
“Zona Hermanos” (www.jesuscautivoyrescatado.com/zonahermano) el proceso de reserva de la papeleta de sitio para la Estación de Penitencia como se realizó el año pasado.

Cualquier cambio y consulta que desee realizar, relacionada con Secretaría, puede
dirigirla a:
secretaria@jesuscautivoyrescatado.com

ENVÍO 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, si desea algún otro ejemplar, lo podrá solicitar en la Secretaria de la
Hermandad, donde se le entregará hasta agotar las existencias.

NOVEDADES ESTACIÓN DE PENITENCIA 2016
Se ponen en conocimiento de los Hermanos los siguientes cambios para la próxima Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

Los Hermanos que deseen cambiar el sitio que le sea asignado en la Cofradía, deberán solicitarlo el día 14 de marzo, pasado ese día no será posible ningún cambio
de sitio. Se recuerda que estos cambios se realizarán siempre desde un tramo posterior a uno anterior, salvo al tramo Primero de Virgen.
La Junta de Gobierno, al igual que el pasado año, ha decidido rebajar el importe de
la PAPELETA DE SITIO DE INSIGNIAS de 22€ a 15€.
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Tras realizar el pago, le llegará a su correo eléctronico el comprobante de pago que
deberá presentar en Secretaría para retirar la papeleta de sitio. Dichas papeletas
podrán ser recogidas durante los días 23, 24, 25 y 26 de febrero.
Recordamos que para acceder a la “Zona Hermanos” deberá tener actualizado su
ficha de hermano en el Censo de la Hermandad como se indica anteriormente, ya
que para acceder a dicha sección de nuestra web se realiza insertando el dni.

COMUNICADO
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de asistencia médica de nuestros
Hermanos durante la Estación de Penitencia el próximo Lunes Santo, se pretende
equipar a la cofradía de un dispositivo sanitario para atender los casos que sean
necesarios.
Si como Hermano de la Hermandad, estás interesado en formar parte del mismo,
no dudes en ponerte en contacto con el Diputado Mayor de Gobierno a través de
esta dirección de correo electrónico,
dmghermandadsanpablo@gmail.com
o bien, pueden pasarse por nuestra Casa-Hermandad en horario de Secretaría
(19:30 a 21:00 h.), para solicitar información al respecto.
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Los Hermanos que saquen su papeleta de sitio como Monaguillo serán ubicados
en el primer tramo de Cristo (acompañado por un familiar) e irán además bajo la
supervisión de paveros.

Como novedad y en modo de prueba, se incorporará la opción de poder abonar la
papeleta de sitio, vía online, a través de la pasarela de pago PayPal. Dicho proceso
de pago tendrá un coste adicional de 1 euro sobre el precio total de la papeleta
debido a los gastos de gestión.
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CENSO

BODAS DE PLATA

Día 19 de marzo | Día 9 de octubre
Nº
222
223
226
227
228
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249
250
251
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SANCHEZ CANO, FCO JAVIER
DOMINGUEZ GONZALEZ,
MANUEL LUIS
CAÑETE BULNEZ, Mª DEL CARMEN
CORDERO CAÑETE, MARIA
CONCEPCION
SERRANO CORDERO, LORENA
ROCIO
SERRANO CORDERO, RAUL
MARIN HIDALGO, ISRAEL
GUILLEN MARIN, ADRIAN
GUILLEN MARIN, OSCAR RUBEN
MARIN HIDALGO, ISIDORO
PEREZ MARIN, IVAN
GUTIERREZ ROMERO, LUIS
GALLARDO SERRANO, ROSA Mª
GUTIERREZ GALLARDO, ESTHER
VARGAS DIAZ, MANUEL
FLORES MENDEZ, RICARDO JOSE
GIL URRUTIA, JOSE
MESA MESA, MARIA LUISA
BARRERA MESA, MARIA LUISA
BARRERA MESA, FATIMA
GOMEZ SAEZ, ALBA MARIA
FERNANDEZ GIL, JOSE M.
HERNANDEZ NARANJO, JOSE LUIS
ESPINOSA MENJIBAR, ALFONSA
ALBERICO MARTIN, MARIA
ENCARNACION
ZURBANO RODRIGUEZ, FCO JOSE
ALGECIRAS MORON, MACARENA
GIL NUÑEZ, RAFAEL

Nº

Nombre

252
253
254
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

FIGUEROA GARCIA, J. ANTONIO
PEREZ MARTINEZ, ANTONIO
DE LA OSA PINTADO, GRACIA
CABRERA GARCIA, PABLO
CAMPOS MARINO, J. ANTONIO
CAMPOS DE LA TORRE, MIGUEL
MARINO CEPEDA, ANGELINA
MORENO CALDERON, JOSEFA
CAMPOS MARINO, JESUS
CORDOBA TIRADO, FCO JOSE
MARIN HIDALGO, MARINA
FIGUEROA DEL VALLE, ANTONIO
FUENTES TOLEDO, MARIA DEL
CARMEN
DELGADILLO GARCIA, PILAR
DELGADILLO GARCIA, JESUS CARLOS
MORENO CASTILLA, JESUS
ROMERO PEREZ, Mª DEL CARMEN
PARAMIO GONZALEZ, ANTONIA
MENIZ PARAMIO, CRISTINA
FRUTOS RODRIGUEZ, JOSE
ANTONIO
TENA GONZALEZ, JUAN
VALENTIN
GONZALEZ ABADIA, ROSARIO
RODRIGUEZ ESTEBAN, JULIA
PEREZ RODRIGUEZ, MARIA
ANTONIA
POO JIMENEZ, MARIA TERESA
CAMPOS ORDOÑEZ, Mª ISABEL
PAVON CERREJON, ANTONIO
GONZALEZ MATEOS, MANUEL
DUTOIT GONZALEZ, FCO JAVIER
BARRIOS MACARRO, RAMON

266
267
268
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
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229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

Nombre
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Relación de hermanos que cumplen 25 años en nuestra Hermandad
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Un año más despierta la cuaresma cuando nuestras frentes se tiñen de ceniza, nuevamente desde el archivo de la hermandad queremos compartir en estas líneas, parte del trabajo realizado durante el pasado año.
Entre las numerosas entradas del 2015 que hubo en el Archivo de nuestra Hermandad, nos gustaría, por su carácter rompedor, destacar el reportaje fotográfico que
nuestro querido Jorge Cabrera realizó el pasado mes de octubre a nuestros amantísimos Titulares.
Previamente al reportaje, ambas partes quisimos que fuese algo innovador, fuera de
lo normal y dando un papel importantísimo a las luces y sombras. Como bien nos
detalló nuestro amigo Jorge Cabrera, el reportaje se basa en fotografías poco habituales, sacando de contexto la luz natural. En el reportaje de Nuestro Padre Jesús
Cautivo y Rescatado dimos énfasis a su rostro y su expresión, para ello, tomamos
varias capturas desde ángulos inferiores, semicuerpo, tres cuartos, pero mayoritariamente primeros planos. Para expresar la dulzura de su rostro hemos utilizado un
esquema de iluminación cruzada, en el cual, la luz principal es una luz suave, sin
sombras duras, pero a la vez con mucho contraste. Ésta, está dirigida en un ángulo
de 45 grados a la izquierda y a la derecha, nunca llega a ser luz frontal. De esta forma, las sombras suaves en la nariz y ojos hace que su rostro desprenda esa dulzura
que queríamos resaltar.

La luz principal, al igual que el anterior reportaje, también ha estado situada a 45
grados a la izquierda y derecha. la cual, permite que haya sombras suaves al lado del
rostro marcando la silueta de nariz, barbilla y boca. Ésta luz hace que destaque aún
más la tonalidad de sus ojos verdes.
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A su espalda, colocamos una luz dura para que también se mostrara su pelo, su silueta en un fondo negro y en algunos casos, fondos con texturas. En el reportaje de
Nuestra Señora del Rosario queríamos centrarnos también en su bello rostro, pero
especialmente en su mirada. Para ello siguiendo la misma tónica, usamos una sola
luz, la cual produce las denominadas sombras suaves, consiguiendo así un gran contraste, el cual, destaca los rasgos del rostro de la Santísima Virgen.

A continuación os dejamos algunas de las mejores imágenes tomadas por nuestro
querido Jorge Cabrera, no sin antes, agradecer su entera disposición, su buen hacer
y trabajo con la Hermandad, así mismo, un año más, quiero acordarme de todos
aquellos que colaboran con nosotros aportando sus trabajos para enriquecer un Archivo de todos y para todos.
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Vinculación de la Unidad Militar de Emergencia
y nuestra Hermandad
El pasado Lunes Santo, nuestro Hermano Mayor, cursó una invitación al Tcol.
Jefe del II Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME),
con Base en Morón de la Frontera, para que asistiera a la Salida Procesional de la
Hermandad desde nuestra Sede Canónica, con motivo del proceso de Hermanamiento entre ambas Instituciones. En representación del Tcol Jefe, asistió el Cap.
del II BIEM Sergio López Zafra, el cual acompañó con vara, durante el discurrir de
la Cofradía por la Avda. Pedro Romero, a Nuestra Stma. Madre del Rosario Doloroso en su Presidencia, junto al anterior Delegado del Distrito San Pablo-Santa
Justa, D. Jaime y a nuestro Hermano Mayor, siendo un gran honor para nuestra
Hermandad contar con tan prestigiosa representación.
El día 7 de octubre, nuestra Hermandad fue invitada a participar en los Actos en
honor de su Patrona la Virgen del Rosario, en un principio nuestro Director Espiritual iba a celebrar el acto religioso pero por motivos de espacio no se pudo llevar
a cabo la Santa Misa. No obstante, la Hermandad participó en los actos castrenses
por medio de nuestro Tte. de Hermano Mayor, el Mayordomo y el Diputado Mayor
de Gobierno, en el transcurso de los mismos le fue entregada una foto de Nuestra
Amantísima Titular al II Batallón, en la persona del Tcol Jefe, Isaac López García
y en presencia del anterior General de División Manuel Barrós Vales adjunto al
General Jefe de la UME, siendo recibido con gran cariño y respeto, indicándonos
que sería colocado en un lugar preferente.
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Ese mismo día por la tarde, el Cap. Sergio López Zafra asistió en representación de
la UME a la Función Solemne en honor a Ntra. Señora del Rosario Doloroso.
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La importancia de la hermandad en RRSS
por D. Manuel Ruiz Leal

En la era de la comunicación digital, nuestra Hermandad de San Pablo ha querido
siempre estar con los tiempos, ser una corporación del siglo XXI en el propio siglo
XXI, y bajo la tutela de nuestro Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, se han
conseguido varios e importantes logros en este campo, que no tardará en ver reflejada su importancia en el complejo y algo caduco mundo interior de las cofradías,
con departamentos propios, y hermanos oficiales o externos al gobierno, pero de
alta cualificación, al servicio del estudio, manejo, control e interactuación de las
RRSS como fuente oficial de información e inter actuación.
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Lamentablemente, se hace un uso en ocasiones partidistas de ello por algunas
corporaciones. Lo vemos en elecciones cofrades cuando candidaturas “oficialistas” y hasta “alternativas”, juegan, digamos, el partido con ventaja. En ocasiones
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La comunicación con los hermanos ha estado siempre presente como una preocupación y, sobre todo, como una necesidad dentro de las hermandades. Lo habitual
durante muchos años fueron los boletines. Pero actualmente rara es la hermandad
que no hace uso de las RRSS, además de sus propias webs, tanto para la comunicación con sus hermanos como para informar de manera general sobre sus actividades o actos. El uso de las RRSS, como Twitter, Facebook, o la apertura de blogs
para una información más dinámica, o la inclusión en ’newsletters’ que nos llegan
a nuestros correos, nos permite una inmediatez por su total conexión a los diferentes soportes informáticos de nuestros dispositi vos móviles de comunicación,
y a las cada vez más completas y seguras aplicaciones (App), lo que nos permite
en más de un caso, contradecir a los grandes flujos informativos de la prensa local,
capaz por sí misma de generar una falsa expectación o una simple confusión por
la dificultad de no ser parte activa de esa inmediatez. Las hermandades, y por
extensión los cofrades, forman parte de la sociedad. Aunque por algunos se quiere
hacer aparecer a las hermandades como anacrónicas y ajenas a la sociedad, nada
más lejos de la realidad. Las hermandades están integradas en esta y son permeables a los cambios sociales tanto o más que cualquier otro estamento.

sucede que se censura la libertar de expresión de un comentario en RRSS por pura
cuestión de interés partidista, aún pudiendo ser el comentario expresado con corrección y educación, siendo los mismos censurados y borrados solo por el hecho
de no estar en sintonía con la ‘visión interesada’, al igual que en muchos cabildos
se silencian las voces disidentes mediante medidas o artimañas de posicionamiento y presión.

Es un hecho que las cofradías están en la red, pero también que los cofrades lo
están y ello no nos debe pasar desapercibido. Los medios de comunicación hacen
uso de estas redes para llegar al público y este busca información cofrade en ellos.
Y no ya solo en cuaresma, sino durante todo el año. Especialmente redes como
Twitter permiten una inmediatez en la comunicación, en la práctica, a tiempo real.
La posibilidad de acceder a estas redes desde dispositivos móviles es crucial para
ello y además le ha proporcionado una fuerte influencia a la hora de seguir la información cofrade e incluso las cofradías en la calle. La interrelación que se establece
entre los usuarios de estas redes hace además que casi cualquiera pueda convertirse en informador de la actualidad y esa información proporcionada es seguida y
compartida por muchos usuarios potenciales a la misma vez.
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El día de la Estación de Penitencia, la Hdad. genera una descomunal cascada de
información. Con un cortejo tan extenso y largo como el nuestro se hace necesario
trasladar-comunicar- una geolocalización fidedigna. Apostamos y fuimos pioneros
en un modelo copiado y seguido, de tuitear en tiempo real la posición exacta del
cortejo desde el pasado lunes santo de 2014, que hemos mantenido y reforzado en
el de 2015, información oficial que sí repetían los diferentes medios de comunicación, en base a la fiabilidad y a la continuidad de la misma:
Un año 2015, que informativamente fue muy rico por la particular trascendencia
de vernos honrados con la presencia de S.M. El Rey de España Don Felipe VI y a la
sazón Hermano de Honor de nuestra trinitaria Hermandad.
Ante el cúmulo de profesionales acreditados en la Plaza de La Campana, nuestro
equipo de CM siempre supo buscarse su sitio y ganarse el respeto de los diferentes compañeros gráficos e informativos,alcanzando ser TT (trending topic) con
nuestro HT (hashtag) #SanPablo15 cifrando en casi 2 millones (2.000.000) los
impactos de nuestras publicaciones en esa jornada.
El uso de estos medios de comunicación, entendidos tanto como comunicación
entre sus usuarios como de información periodística, es amplio y diverso. Y es de
perogrullo decirlo, pero el uso que se le dé puede ser bueno, o como vemos en más
de una ocasión, malo en función de quién y con qué intención los use. Que las redes sociales está cambiando cómo nos llega y cómo vivimos la Semana Santa está
ahí. El paso del tiempo hará que todo esto se asiente y en las manos de los gestores
de las cofradías, está el que se institucionalice o contrate la gestión de RRSS y de
que los CM puedan disponer de la cesión y uso de las herramientas necesarias, con
cargos presupuestarios ordinarios a las cuenta de las cofradías.
Datos de interés:
1´5 GB fue el gasto de internet en la jornada del Lunes Santo donde se usaron dos
dispositivos smartphones, dos baterías de recambio para los mismos, dos cargas
completas de baterías externas dual y se publicaro más de 250 tuits e inter actuaciones.
Agradecer la colaboración de @Nicodemo_BLC para la realización de este articulo.
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Y son determinados temas, en determinadas hermandades, aún más sensibles a
esto. Lo hemos visto y vivido en primera persona donde un grupúsculo de afines
a una corriente diferente, han intentando torcer en favor de sus intereses la corriente de opinión en algunos asuntos banales del gobierno y gestión de nuestra
Junta de Gobierno, llegando inclusive al uso de perfiles falsos en la red (fakes) que
desde la propia Hdad y su equipo de gestores de redes pusieron cerco y coto para
su inmediata desactivación y correspondiente denuncia ante el organismo competente de su regulación, con posterior redacción y traslado de un informe detallado
para archivo de causa. Siempre he apostado porque las hermandades deban tener
alguien encargado de las comunicaciones de la misma, (alguien sobre todo cualificado, abierto, plural, ecuánime y no precisamente su máximo mandatario que
siempre por la propia condición del ego, torna en beneficio o defensa la gestión
de sí mismo) pero nunca censurando o coartando la libertad de expresión, sino
que ese alguien sepa marcar las pautas e incluso el estilo, acorde a cada hermandad
incluso, en el cual se ofrece la información tanto a la prensa como a los hermanos.
Pero eso sí, con una premisas fundamentales, entre ellas transparencia, claridad
y pluralidad, cuestiones estas,que si en otro tiempo estaban totalmente fiscalizadas, hoy son una realidad y ejemplo de credulidad en los gestores de la cuenta,
tal y como sucede en la confianza depositada por nuestro actual Hermano Mayor
y su Junta de Gobierno hacia el equipo de comunicadores (CM) que gestiona las
diferentes RRSS que de forma oficial pone en la red la matriz, que es nuestra Web
Oficial.

Por otra parte, desde nuestra corporación, se apostó por no cerrar esta ventana
informativa el día de la salida procesional, como venían haciendo todas y cada una
de las cuentas oficiales de cofradías. Se atendía informativamente el protocolo de
previas, y con la cofradía en la calle se fiaba todo a la información de los medios de
comunicación (centralizados)o de los programas de mano, con el complementa de
alguna cuenta referencia o de confianza que siguiese esporádicamente su tránsito
a lo largo y ancho de las más de 14h. Craso error.

MEMORIA MAYORDOMÍA

SOLICITUD INSIGNIAS y VARAS

LIMOSNAS PAPELETAS DE SITIO ESTACIÓN DE PENITENCIA
La Junta de Gobierno en atención a sus hermanos y a la situación de crisis que
venimos padeciendo, ha acordado por octavo año consecutivo NO SUBIR, la Limosna de Papeleta de Sitio para nuestra Estación de Penitencia 2016.

LIMOSNA PAPELETA DE SITIO VÍA+CRUCIS

reserva2016@jesuscautivoyrescatado.com

Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado presidirá el Vía+Crucis por las calles de
nuestro barrio el próximo día 4 de Marzo. Podemos colaborar y así sufragar los
gastos que supone este Cultos sacando la PAPELETA DE SITIO por un importe
único para todos los hermanos de 10€. La misma podrá ser retirada los días 17, 18
Y 19 de Febrero en horario de 20:00h a 22:00h. Para participar en el Vía+Crucis,
los Hermanos deberán presentar su correspondiente PAPELETA DE SITIO.

PAPELETAS DE SITIO

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DE BANCO

JUNTA DE GOBIERNO 		
42€
PRESIDENCIA
		
42€
ANTEPRESIDENCIA
		
42€
INSIGNIA
		
15€
VARA
			
25€
CIRIO ADULTO
		
22€
CIRIO NIÑO
		
18€ (*)
CRUZ PENITENCIA
		
22€
ACÓLITO
		
18€
CAPATACES Y COSTALEROS		
22€
MONAGUILLO
		
10€
SIMBÓLICA
		
Voluntad
(*) Los cirios de niños se darán hasta los 7 años de edad.
NOTA.- Como novedad este año el pago de la Papeleta de Sitio se podrá realizar
por internet vía PaiPal, con el incremento de 1,00 € como gastos de gestión.

Se recuerda a los hermanos que las limosnas por cuotas mensuales se pueden
DOMICILIAR POR BANCO (Sin ningún cargo extra), solo hay que facilitar los datos bancarios y el titular de la misma, en la Secretaría de la Hermandad. Asimismo,
la Hermandad informa a los hermanos residentes fuera del barrio de San Pablo,
que tienen que optar por esta modalidad de pago, al no disponerse de cobrador
para otras zonas de Sevilla.

La solicitud de insignias podrá realizarse hasta el 13 de febrero, dicha reserva puede realizarse a través de nuestra página web, en las dependencias de la hermandad
o en el siguiente correo electrónico:

FECHAS
Nuevos Hermanos y aquellos que no retiraron su Papeleta de Sitio en la Estación
de Penitencia 2015, día 22 de Febrero. Hermanos que retiraron su Papeleta de Sitio en la Estación de Penitencia 2015 los días 23, 24, 25 y 26 de febrero.
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ESCUDOS Y CÍNGULOS
JUEGO ADULTO			50€
JUEGO NIÑO				45€
MONAGUILLO			12€
CÍNGULO				15€
Los escudos de capa y antifaz también se pueden adquirir por separados

LIMOSNA CUOTA EXTRAORDINARIA
Se recuerda a todos los hermanos pendientes de abonar la Limosna de Cuota Extraordinaria que esta fue aprobada en Cabildo General de Cuentas de 2010, por lo
tanto deberán estar al corriente de pago de la misma.
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La Limosna de Cuota Anual de la Hermandad para el año 2016, aprobada por los
hermanos en Cabildo de General de Cuentas, celebrado el pasado mes de junio,
se establece en 36,00 € (Cobro por banco), pagadera en dos semestres de 18,00 €
(enero y julio). No incrementándose importe alguno por séptimo año consecutivo.
Igualmente la Limosna de Cuota por Cobrador continúa fijada en 43,20 €, correspondiendo a un pago mensual de 3,60 € y suponiendo un 20% de incremento con
respecto al pago por banco, este porcentaje va destinado al cobrador.

CAPATACES Y COSTALEROS: Ambos Pasos indistintamente: día 6 de Marzo (en
horario de Ensayo) y día 10 de Marzo (en horario de Mudá).
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XXVI SEMANA CULTURAL
El pasado mes de junio, como viene siendo habitual en nuestra corporación, celebramos la tradicional Semana Cultural, siendo esta la vigesimosexta edición. Una
año más, nuestra tómbola estuvo repleta de regalos, gracias a las entidades colaborados con la misma y atendida por un grupo de hermanos que desarrollaron como
viene siendo habitual durante los últimos años.
Igualmente nuestro ambigú estuvo a la altura de las expectativas y también atendidos por los hermanos que desinteresadamente colaboran año tras año con la
misma. Nuestro Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Campos, y nuestro Mayordomo
Primero, D. Jesús Campos aprovechan este humilde rincón para dar las gracias a
todos aquellos que de una forma u otra hicieron posible este evento una nueva
edición más. Gracias también a todos los grupos que amenizaron esta velada con
sus actuaciones, las cuales fueron reconocidas con la entrega de un recuerdo de los
titulares de nuestra hermandad.
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Lo recaudado durante los tres días de celebración fue destinado, como viene siendo habitual, a nuestra Bolsa de Caridad.

72

73

MEMORIA FORMACIÓN

El cristiano desde todos sus ámbitos tiene la necesidad de continuar la formación,
de conseguir las aspiraciones y las metas que se van forjando en su interior, para
poder alcanzar el desarrollo total y la realización de la persona. En este desarrollo
nuestra formación se va dividiendo, la formación reglada, la escolar y la universitaria es continua, definida, con un principio y con un fin. Pero en esta línea me
gustaría plantearme, ¿qué ha pasado con la formación cristiana? ¿Con la formación espiritual?

Y una tercera línea acorde con los mandatos de la iglesia, una formación que nos
lleve a los cristianos a confirmar nuestra FE, una formación divida en dos grupos de
jóvenes y de adultos para formarnos en la Fe, para confirmar lo que ya un día hicieron por nosotros, adentrarnos en esta familia de la Iglesia de Dios.
Y por supuesto la asistencia y participación en el foro de formación Mons. Señor
Allende, donde la hermandad lleva participando ya varios años. Una formación
completa que nos lleva a realizarnos como auténticos cristianos, que nos lleven a
pregonar por las calles de nuestra Sevilla la misericordia del Jesús a través de su cautiverio y su liberación y siempre al amparo de los ojos de nuestra señora del Rosario
Doloroso.

Recibimos cada vez más a hermanos que no tienen una formación mínima, personas que movidas por un sentimiento, una costumbre, o el simple hecho de pertenecer a un grupo, deciden formar parte de nuestra hermandad. Estos motivos
junto con la cada vez más influyente situación social de pasar de Dios, hace que
nuestras hermandades estén en su conjunto cada vez menos formadas. Nuestro
papel en la hermanad creemos que debe ser justo este, el de poder encontrar una
familia donde llevar a cabo nuestra formación, evidentemente, cristiana, y en este
sentido proporcionamos a nuestros hermanos varias líneas desde donde poder
realizar la formación:
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Hay un momento en la vida de todo cristiano que esta formación se diluye, desaparece, ya no es necesaria, tampoco está definida, incluso hay veces donde esta
formación no sabemos dónde hay que buscarla, o donde hay que conseguirla. En
una sociedad en la que cada vez mas vemos la poca necesidad que la sociedad tiene
de Dios, un Dios que no “apetece” que ya “no se lleva”. Es por esto que las hermandades deben tomar una papel que también les corresponde, si en el origen, su
principal papel fue el de evangelizar en la calle, hoy debemos repensar si nuestro
papel sigue siendo el de evangelizar a “la calle”.

mensual que estamos llevando a cabo todos los segundos viernes de mes cuando tras
compartir la eucaristía de hermandad, nos reunimos para compartir el evangelio y
las directrices que nos llegan desde nuestra Santa Madre Iglesia, donde este 2016 no
podía ser otra forma el eje de toda la formación será la Misericordia del Señor.

Una primera formación previa a la jura de los hermanos nuevos que piden voluntariamente ingresar en la hermandad, una formación cercana, donde explicar el
porqué de la hermandad, el cómo vivir la hermandad, y como hacer hermandad.
En una segunda línea también creemos muy importante una formación continua
para todos los hermanos que quieran y necesiten esta formación, una formación
74

MEMORIA FORMACIÓN

No podemos olvidar la importancia que tiene, hoy día, para un cristiano la formación en su vida. Por naturaleza, el ser humano tiende a formarse, a aprender,
desde pequeños, vamos buscando el saber hacer por nosotros mismos, el deseo
de ir “más allá” de poder desenvolvernos por nosotros mismos. Este deseo de
formación se va desarrollando en distintos ambientes a lo largo de nuestra vida,
en primer lugar en la familia, después en la formación escolar, y poco después en
la formación en la parroquia.
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Dentro de las actividades que el Grupo Joven desarrolla en nuestra hermandad,
se encuentra la ayuda en el equipo de priostía en los preparativos para la Estación
de Penitencia y en la confección de los altares de cultos de Nuestros Sagrados Titulares.
Una de las actividades más ilusionantes es la procesión de la Cruz de Mayo, que
como cada año se encarga el Grupo Joven de organizar y que volvió a ser un éxito
con una amplia participación de la juventud de nuestra hermandad.

MEMORIA GRUPO JOVEN

Este ha sido un año de crecimiento para nuestro Grupo Joven, en el que el número
de integrantes se ha visto incrementado. Además la participación tanto dentro
como fuera de nuestra hermandad, ha vuelto a recuperar su esplendor como en
años anteriores, recuperando la relación con otros grupos jóvenes. Prueba de ello
es lo vivido el pasado mes de junio en nuestra hermandad con la II Convivencia de
Jóvenes del Lunes Santo, donde asistieron un centenar de jóvenes unidos por la
fe. El acto se desarrollo respirándose un ambiente de convivencia inigualable entre
todos los jóvenes que forman la jornada del Lunes Santo. Uno de los momentos
más destacables fue la adoración al Santísimo por parte de la juventud cofrade. Finalmente la jornada finalizó con el almuerzo, en el cual todos disfrutamos de una
gran armonía y convivencia.
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Para finalizar el año y como ya va siendo tradicional, celebramos nuestra III Caravana Solidaria por las calles del Polígono de San Pablo, recogiendo alimentos, juguetes y donativos para Caritas Parroquial que destinó todo lo recogido a los más
necesitados de nuestro barrio.
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cas, entre los que podemos citar las de San Vicente, Santa Catalina, San Gil (hoy en
la Macarena) o la Magdalena.

La iconografía del Rosario en el arte sevillano
por D. Jesús Romanov López-Alfonso

El Santo Rosario es una práctica que hunde sus raíces en la Baja Edad Media como
forma de dar a conocer mejor al pueblo cristiano la vida del Señor encomendándose a la Virgen María. Su origen está en el rezo que realizaban los monjes de los
ciento cincuenta salmos, práctica que para el pueblo era dificultosa, por lo cual, se
les recomendó que rezasen el mismo número de avemarías. En el siglo XIII Santo
Domingo de Guzmán, inspirado por la Santísima Virgen en una aparición, extiende su práctica como lucha contra la herejía albigense , así como para el sufragio de
las almas de los difuntos.
Será en la segunda mitad del siglo XV cuando el superior de los dominicos de París,
Alain de la Roche, comience a fundar cofradías dedicadas al Santo Rosario que lo
van extendiendo por toda Europa y consolidándose definitivamente tras la Batalla
de Lepanto, ocurrida el siete de Octubre de 1571. En la misma, las tropas de la
Liga Santa se enfrentaron al Imperio Otomano y el Papa San Pío V exhortó a los
cristianos a que rezasen el rosario por la victoria en el combate. Por último, ya en
el siglo XVIII, esta práctica se convertirá en una de las principales devociones de
Sevilla, sobre todo gracias a los rosarios públicos que cada día recorrían la ciudad,
siendo la primera hermandad en realizarlo la de Nuestra Señora de la Alegría de la
parroquia de San Bartolomé, el diecisiete de Junio de 1690.

-La Virgen del Rosario de San Pablo: Este tipo deriva de la imagen que presidió el
Convento dedicado a este santo, hoy parroquia de Santa María Magdalena, y que
en actualidad, advocada de la Paz, se venera en el altar mayor de la Parroquia de
Santa Cruz. Fue realizada por Jerónimo Hernández hacia 1577-78, se encuentra
sentada con el Niño en su lado derecho erguido, apoyando su pie izquierdo en la
pierna de su Madre y el derecho sobre el asiento, abre los brazos, quedando el derecho en alto y el izquierdo reposando sobre sus rodillas. La Virgen se encuentra actitud ensimismada, abriendo su brazo izquierdo que deja reposar sobre su trono.
Esta imagen, por ser la titular del convento de San Pablo sirvió de modelo a otras
esculturas advocadas como Ella y que en la actualidad se encuentran en la capilla
del Museo, y en la de los Humeros , así como de pinturas como las que podemos
ver en la Iglesia de Santa María de Carmona, o la de la Batalla de Lepanto de la
actual parroquia de la Magdalena.
-La Virgen del Rosario como intercesora en la Batalla de Lepanto: El episodio histórico lo hemos narrado en líneas muy generales arriba, y la victoria de la Santa
Liga se atribuyó a la intercesión de la Santísima Virgen a la que el papa San Pío V
rogó junto con todo el orbe católico rezando el rosario. Conservamos en nuestra
ciudad una sola representación, la que acabamos de comentar en el antiguo convento de San Pablo, obra de Lucas Valdés a principios del siglo XVIII. En el centro
de la composición aparece la Virgen con el Niño, a la izquierda el Santo Padre en
oración y a la derecha San Miguel blandiendo con una mano la espada y con la
otra mostrando el rosario, acompañado de más ángeles que sostienen este mismo
objeto religioso.

-La Virgen del Rosario “Hodegetría”: la palabra entrecomillada hace alusión a una
de las más antiguas y representadas iconografías marianas, en la que vemos a la
Madre de pie, portando al Niño. Este modelo que viene de oriente, se difundió
por todo el orbe cristiano y se adaptó a todo tipo de advocaciones, siendo la del
Rosario una más. Contamos en Sevilla con numerosos ejemplos de todas las épo1 - Éstos pensaban que el mundo material había sido creado por Satanás, de modo que había que tener
un total desapego del mismo para poder llegar a Dios creador de un mundo espiritual y perfecto.
2 - Estaba formada por España, Venecia, los Estados Pontificios, Génova, Toscana, Saboya y Malta.

78

Hermandad de San Pablo

Hermandad de San Pablo

Podemos establecer varios tipos, que derivan de los propios del arte sevillano:

3 - Martínez Alcalde, Juan “Imágenes sevillanas de la Virgen”, pág 183. Ed Miriam, Sevilla 1991.
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Otras interpretaciones muy interesantes de este tema son las pinturas de la Iglesia
de Santo Domingo de Murcia, obra de Juan de Toledo en 1663, la de Paolo Veronés (siglo XVI) o el relieve de Giacomo Serpotta en el oratorio de la Santa Cita de
Palermo (Italia, 1686-1718).
-La Virgen entregando el Rosario a Santo Domingo: Cuenta la leyenda, que Santo
Domingo decidió retirarse a hacer oración y penitencia apenado por el avance de
la herejía albigense. Por ello se flagelaba hasta perder casi el sentido y ayunaba. En
uno de estos trances se le apareció Nuestra Señora y le dice que mucho más provechoso que la mortificación del cuerpo, es el rezar el rosario, y que debía extender a
todos los cristianos esta práctica que mucho agradaba a Nuestro Señor.
Suele representarse esta escena con la Virgen sentada con el Niño en actitud de
hacer entrega del rosario y el Santo de rodillas, que a veces aparece acompañado
de Santa Catalina de Siena.
Ejemplo de esta escena es el grupo que presidía el Convento de Madre de Dios de
Sevilla, en el que la Virgen es obra de Jerónimo Hernández hacia 1571. Se encuentra sentada, mirando a la derecha donde se encontraba Santo Domingo mientras
que el Niño se dirige a la izquierda donde estaba Santa Catalina . Hace unos años
los santos se bajan del altar mayor desmembrando el conjunto que sería conveniente recomponer. Señalo este ejemplo por ser de los más sobresalientes en el
arte sevillano, si bien en pintura sobre todo, hay multitud.

-La Virgen del Rosario como Madre de Misericordia: Esta iconografía, nacida al
final de la Edad Media, es en la que vemos a María con los brazos abiertos y extendiendo su manto bajo el que acoge a sus hijos, es decir, el pueblo cristiano y los
protege del pecado así como de la cólera divina. La misma se adaptó a todo tipo de
advocaciones y la que tratamos no iba a ser menos, siendo un ejemplo el retablo
cerámico del Museo de Bellas Artes, obra de finales del siglo XVI atribuida a Cristóbal de Augusta.

4 - Íbidem, pág 129.
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Hacia 1554 se funda en Triana un hospital para los individuos de raza negra del
arrabal, con su cofradía titulada de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora del Rosario. Esta advocación hace que la hermandad del convento de
San Pablo (hoy fusionada con la de Montserrat) así como la de Montesión le pusiesen pleito que se resuelve del siguiente modo: la de San Pablo sería la única en
titularse del Rosario, la de Montesión sería Rosario en sus Misterios Dolorosos y
la de Triana cambiaría su advocación a Nuestra Señora de las Cuevas. No tenemos
más noticia de esta hermandad a principios del siglo XVII, que parece extinguirse
en ese momento, siendo el paradero de sus imágenes y enseres desconocido.

5 - Archivo general del Arzobispado de Sevilla , Sección III (Justicia) – Serie Hermandades Legajo 13.
“Libro de Actas, Cuentas e Inventarios de la Hermandad de Montesión” Folio 25 vuelto. “En este cabildo
Juan de Torres nuestro hermano dio una petición diciendo que ofrecía a la dicha cofradía una imagen de
Nuestra Señora del Rosario que tiene en su poder y es suya, con la cual la limosna que juntare la dará a
esta cofradía como suya. Y asimismo todo lo que fuere menester de su oficio de sastre lo hará de gracia.
Y que la cofradía, atento que es pobre, le acuda en la ocasión que hubiere menester. Y el dicho cabildo lo
aceptó así.”
6 - García de la Concha, Federico, “Cofradías sevillanas extinguidas”, en “Semana Santa en Sevilla, tomo
II, pág. 44. Biblioteca de Ediciones Andaluzas, Sevilla 1982.
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-La Virgen rodeada de los misterios del Rosario: El papa San Juan XXIII llamó al
rosario “la Biblia de los pobres”, ya que por él meditamos los principales episodios
de la vida de Cristo y de María. Por ello, otro modo de representarlo (en pintura
sobre todo) es la Virgen en el centro de la composición rodeada de cuentas circulares en las que vemos representado cada misterio. Esta iconografía viene de otra
más antigua en la que Nuestra Señora estaba circundada por el rosario a modo de
mandorla.

-La Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos: Al igual que en la “Hodegetría”
es la Virgen de gloria, en el caso de las efigies de tristeza, se trata de la dolorosa
sevillana con esta misma advocación, propia de nuestra ciudad en la que nace por
la circunstancia que más adelante comentaremos. La primera imagen de la que
tenemos constancia, es la de la Cofradía de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
(hoy de la Oración en el Huerto) y Nuestra Señora del Rosario del Convento de
Montesión de Sevilla, donada en 1592 por el sastre Juan Torres a dicha hermandad , que con toda seguridad es la que nos ha llegado a la actualidad.

En este mismo apartado debemos señalar la imagen de la hermandad de la hermandad de la Parroquia de San Ignacio de Loyola, titular de la hermandad de Jesús
Cautivo, obra de Luis Álvarez Duarte en 2008, que sigue los rasgos castizos de las
dolorosas del siglo XX, creadas por Antonio Castillo Lastrucci en los años veinte
cuyo prototipo es la Virgen del Dulce Nombre. Curiosamente, la advocación mariana de esta cofradía de penitencia surge en el mismo ambiente devocional de
aquellos cristianos de la Baja Edad Media, que se reunían a rezar esta oración, tal
como siglos posteriores en el sevillano barrio de San Pablo, hicieron los devotos de
la Virgen que darán lugar a la actual hermandad que le rinde culto.
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Asimismo no nombramos también la de la Parroquia de la Milagrosa, realizada por
Francisco Buiza Fernández en 1963, titular de su pro hermandad del Santísimo
Cristo de la Esperanza.
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