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La caridad es simple: ¡adorar a
Dios y servir a los demás!
por el Papa Francisco
Sabemos bien que el gran mandamiento que nos ha dejado el Señor Jesús es aquel de
amar: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y amar
al prójimo como a nosotros mismos (Cfr. Mt 22,37-39). Es decir, estamos llamados
al amor, a la caridad y esta es nuestra vocación más alta, nuestra vocación por excelencia; y a esa está ligada también la alegría de la esperanza cristiana. Quien ama
tiene la alegría de la esperanza, de llegar a encontrar el gran amor que es el Señor.

La hipocresía puede introducirse en todas partes, también en nuestro modo de
amar. Esto se verifica cuando nuestro amor es un amor interesado, motivado por
intereses personales; y cuantos amores interesados existen, cuando los servicios caritativos en los cuales parece que nos donamos son realizados para mostrarnos a
nosotros mismos o para sentirnos satisfechos: “pero, qué bueno que soy”, ¿no?: esto
es hipocresía; o aún más, cuando buscamos cosas que tienen “visibilidad” para hacer
alarde de nuestra inteligencia o de nuestras capacidades. Detrás de todo esto existe
una idea falsa, engañosa, es decir que, si amamos, es porque nosotros somos buenos;
como si la caridad fuera una creación del hombre, un producto de nuestro corazón.
La caridad, en cambio, es sobre todo una gracia, un regalo; poder amar es un don de
Dios, y debemos pedirlo. Y Él lo da gustoso, si nosotros se lo pedimos. La caridad
es una gracia: no consiste en el hacer ver lo que nosotros somos, sino en aquello
que el Señor nos dona y que nosotros libremente acogemos; y no se puede expresar
en el encuentro con los demás si antes no es generada en el encuentro con el rostro
humilde y misericordioso de Jesús.
Pablo nos invita a reconocer que somos pecadores, y que también nuestro modo
de amar está marcado por el pecado. Al mismo tiempo, se hace mensajero de un
anuncio nuevo, un anuncio de esperanza: el Señor abre ante nosotros una vía de
liberación, una vía de salvación. Es la posibilidad de vivir también nosotros el gran
mandamiento del amor, de convertirnos en instrumentos de la caridad de Dios.
6

El Apóstol Pablo, entonces, con estas palabras no quiere reprocharnos, sino mejor
dicho animarnos y reavivar en nosotros la esperanza. De hecho, todos tenemos la
experiencia de no vivir a plenitud, o como deberíamos el mandamiento del amor.
Pero también esta es una gracia, porque nos hace comprender que por nosotros mismos no somos capaces de amar verdaderamente: tenemos necesidad de que el Señor
renueve continuamente este don en nuestro corazón, a través de la experiencia de
su infinita misericordia. Y entonces sí que volveremos a apreciar las cosas pequeñas,
las cosas sencillas, ordinarias; que volveremos a apreciar todas estas cosas pequeñas
de todos los días y seremos capaces de amar a los demás como los ama Dios, queriendo su bien, es decir, que sean santos, amigos de Dios; y estaremos contentos por
la posibilidad de hacernos cercanos a quien es pobre y humilde, como Jesús hace
con cada uno de nosotros cuando nos alejamos de Él, de inclinarnos a los pies de
los hermanos, como Él, Buen Samaritano, hace con cada uno de nosotros, con su
compasión y su perdón.
Queridos hermanos, lo que el Apóstol Pablo nos ha recordado es el secreto para estar – uso sus palabras – es el secreto para estar “alegres en la esperanza” (Rom 12,12):
alegres en la esperanza. La alegría de la esperanza, para que sepamos que en toda
circunstancia, incluso en las más adversas, y también a través de nuestros fracasos,
el amor de Dios no disminuye. Y entonces, con el corazón visitado y habitado por
su gracia y por su fidelidad, vivamos en la gozosa esperanza de intercambiar con los
hermanos, en lo poco que podamos, lo mucho que recibimos cada día de Él. Gracias

Homilia del 15 de marzo de 2017
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El Apóstol Pablo, en el pasaje de la Carta a los Romanos que hemos apenas escuchado, nos pone en guardia: existe el riesgo que nuestra caridad sea hipócrita, que
nuestro amor sea hipócrita. Entonces nos debemos preguntar: ¿Cuándo sucede esto,
esta hipocresía? Y ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro amor sea sincero,
que nuestra caridad sea auténtica? ¿De no aparentar de hacer caridad o que nuestro
amor no sea una telenovela? Amor sincero, fuerte.

Y esto sucede cuando nos dejamos sanar y renovar el corazón por Cristo resucitado.
El Señor resucitado que vive entre nosotros, que vive con nosotros es capaz de sanar
nuestro corazón: lo hace, si nosotros lo pedimos. Es Él quien nos permite, a pesar
de nuestra pequeñez y pobreza, experimentar la compasión del Padre y celebrar las
maravillas de su amor. Y entonces se entiende que todo aquello que podemos vivir
y hacer por los hermanos no es otra cosa que la respuesta a lo que Dios ha hecho y
continúa a hacer por nosotros. Es más, es Dios mismo que, habitando en nuestro
corazón y en nuestra vida, continúa a hacerse cercano y a servir a todos aquellos
que encontramos cada día en nuestro camino, empezando por los últimos y los más
necesitados en los cuales Él en primer lugar se reconoce.
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poner el acento
en lo esencial
Por Excmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla
Escribo este artículo a petición del Hermano Mayor de la Hermandad del Cautivo
del Polígono de San Pablo de Sevilla, con destino a su boletín de Cuaresma. Lo
escribo con mucho gusto, desando hacer algún bien a los lectores. Como es bien sabido, las Hermandades son asociaciones públicas de fieles aprobadas y erigidas por
la autoridad eclesiástica. Sus fines, según el canon 298, son “fomentar una vida más
perfecta, promover el culto público o la doctrina cristiana, o realizar otras actividades de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de obras de
piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal”.
Si nos atenemos, pues, a sus fines, las Hermandades son instituciones de naturaleza
religiosa y eclesial. Así ha sido a lo largo de la historia. En los últimos cuarenta años,
ha ido afianzándose entre nosotros el fenómeno de la secularización, que prescinde de lo religioso o lo arrincona, porque lo concibe como un vestigio del pasado y
como algo incompatible con la modernidad. En este contexto, la esencial naturaleza
religiosa de las Hermandades se ha visto amenazada por la llamada secularización
interna, que acentúa casi exclusivamente el carácter prevalentemente cultural de las
Hermandades, aunque su punto de partida sea un motivo religioso. Esta deriva supone una notable perversión de los fines originales de estas instituciones, que no
son asociaciones como las demás, porque su entraña es eminentemente religiosa.

Tal fachada sólo se justifica y legitima si se asegura lo que constituye el núcleo más
profundo de nuestras Hermandades: si son para sus miembros camino de conversión, de santidad y de vida cristiana, escuelas de formación en la fe; yunque de comunión y de amor a la Iglesia; impulso de fraternidad, de solidaridad y servicio a
los más pobres, y acicate y estímulo en el compromiso apostólico de sus miembros.
Esto es lo decisivo y transcendente. Si esto no existe, todo lo demás puede ser muy
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Los Consejos de Hermandades, los Hermanos Mayores, las Juntas de Gobierno y
los Directores Espirituales están llamados a realizar la hermosa tarea de favorecer
la comunión de las Hermandades con la Diócesis y con la parroquia. Las Hermandades y Cofradías no son islas, entes autónomos e independientes que caminan por
libre, desconectadas de la Iglesia Diocesana o de la comunidad parroquial. Todo lo
contrario, deben buscar la comunión y la comunicación con las otras Hermandades,
con los demás grupos cristianos, con el sacerdote, con la parroquia, con el Obispo,
con todos lo que buscamos el Reino de Dios.
El cristiano cofrade no es un solitario, sino un solidario, un hermano, que sabe
trabajar en equipo, que participa en la vida de la parroquia, que se implica en la catequesis, en la vida litúrgica y en la Cáritas parroquial, compartiendo sus dones con
sus otros hermanos cristianos. En la Diócesis y en la parroquia no sobra nadie. Todos somos necesarios a la hora de anunciar a Jesucristo a nuestros hermanos. Hoy
más que nunca es preciso robustecer la mutua comunión, aunar fuerzas, abandonar
las propias piraguas particulares para remar dentro de la barca grande y magnífica
que es la Iglesia, todos con el mismo ritmo y en la misma dirección.
Un valor importante a cultivar en el seno de cada Hermandad es la unidad y cohesión interna. La comunión no es un valor tangencial en la vida de la Iglesia, sino algo
que pertenece a su entraña más profunda. La Iglesia es comunión porque, como nos
dice el Concilio Vaticano II, es un “pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo” (LG 4). Las Hermandades, si quieren hacer honor a su nombre,
Hermandades, Cofradías, Confraternidades, han de tratar de copiar la unidad que
existe en la vida trinitaria, hasta tener, como las primeras comunidades cristianas,
un sólo corazón y una sola alma y hacerse acreedoras al elogio que sus conciudadanos hacían de los primeros cristianos: “Mirad cómo se aman”.
Las divisiones y personalismos son siempre un antitestimonio, un descrédito para
la Iglesia y un freno a la evangelización. En estos casos quien padece es la Iglesia, se
daña a la Iglesia, se desacredita en último término a nuestra Santa Madre la Iglesia,
algo que a todos nos debería impresionar y que habría que evitar siempre aún a
costa de los mayores sacrificios personales. Aquí tienen también los Directores Espirituales y Juntas de Gobierno un importante quehacer, tutelar la unidad interna,
propiciar el diálogo y el entendimiento, ser aceite y bálsamo que suaviza y ayuda a
cicatrizar las heridas, ser en suma, sembradores de paz, artesanos humildes de la
paz.
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En la vida de las Hermandades hay cosas importantes, que exigen mucha dedicación
a las Juntas de Gobierno. Me refiero al cuidado de las imágenes, de los enseres, de
los cultos y tradiciones, de las estaciones de penitencia, de las costumbres anejas y
venerables y de las publicaciones. Todo ello constituye la dimensión cultural de las
Hermandades, que yo no puedo negar ni condenar. Pero todo esto es sólo la fachada
externa de la vida que late en su seno, del núcleo que las alienta, del misterio y el
alma que anima desde dentro y de modo invisible a estas instituciones.

bello y meritorio, pero en definitiva no será más que fuegos de artificio desde una
perspectiva religiosa y eclesial.

la junta de gobierno
al servicio de todos
por nuestro Hermano Mayor, D. Jose Luis Pérez Flores
La publicación de nuestro Boletín anual de Cuaresma/2018, me brinda la oportunidad de llegar más directamente a todos los Hermanos de nuestra querida Hermandad.
Es la primera ocasión en la que tengo el honor de dirigirme a todos vosotros desde
mi nuevo cargo de Hermano Mayor, y creo que la mejor forma de hacerlo es transcribiros literalmente las palabras que pronuncié, el pasado mes de julio, con motivo
de la Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno, sencillamente es mi compromiso con todos mis hermanos.
“Hermanos/as, y demás invitados ¡Buenas noches!
En primer lugar me vais a permitir que tenga un especial recuerdo para nuestro querido Hermano Mayor, Miguel Ángel Campos Marino (q.e.p.d.), él particularmente
hubiese disfrutado en el día de hoy con esta Toma de Posesión, ya que me consta había
depositado en mi persona todas sus ilusiones y así me lo hacía saber a diario cuando
me decía textualmente: ”José, ¿tienes ya montada tu Junta? Mira que te va a coger el
toro.”

Y por supuesto no puedo olvidar igualmente a todos mis Hermanos que, con su voto,
han depositado en mi su confianza e ilusiones, espero y deseo no defraudaros. Así
como tampoco me olvido de mis Hermanos que no lo han hecho, intentaré por todos
los medios ilusionarlos y que en el transcurso de mi mandato terminen confiando,
para mí sería una gran satisfacción. ¡Gracias a todos!
Hermanos, quiero y deseo que me veáis como un hermano mas, siempre estaré ahí
para lo que me necesitéis y estaré abierto, con mi Junta de Gobierno, a escuchar y
estudiar todos aquellos proyectos que se nos presenten y supongan beneficio para la
12

Somos consientes de que la Hermandad no es ni mía, ni de la Junta de Gobierno, la
Hermandad es de todos y cada uno de sus Hermanos, nosotros somos meros gestores
y estamos aquí para servir lo mejor que sepamos y podamos, eso sí siempre en bien de
la Hermandad, sus Hermanos y la Iglesia Diocesana de Sevilla, y ninguna otra pretensión.
Uno de los retos más importante que nos hemos marcado, es el impulsar más aún si
caben los Cultos internos de nuestra Hermandad, con una mayor participación de los
Hermanos y que no solo se limite, en algunos casos, a Cuaresma o el Lunes Santo, hay
364 días más en al año para estar con Nuestros Sagrados Titulares un ratito y poder
contarle nuestras cosas más intimas, buenas y malas, ya lo dije no hace mucho, para
aquellos que aún no lo habéis experimentado se trata de una de las experiencias espirituales más gratificantes que puede tener un cristiano, es igual que cuando hablamos
con nuestros padres, aunque algunos hace ya tiempo que no podemos hacerlo por desgracia.
Como habréis podido comprobar, no he querido hacer ninguna campaña prometiendo
llevar a cabo uno u otro proyecto, el único proyecto que puedo prometer con toda seguridad, es el trabajo diario de toda la Junta de Gobierno para que nuestra Hermandad
siga creciendo en todos sus aspectos.
Otro es la Acción Social, la cual seguiremos potenciando e impulsando, en estrecha
colaboración con nuestra Cáritas Parroquial.
Especial atención dedicaremos a la Formación, no solo de la Junta de Gobierno y de
los Hermanos, sino de nuestra juventud y por supuesto de otros grupos de nuestra Hermandad, como pueden ser el cuerpo de Acólitos y el de Diputados.
Ni que decir tiene, la terminación del proyecto de ejecución del Palio de nuestra Titular
la Stma. Virgen del Rosario Doloroso, su pago en el tiempo acordado y si puede ser
antes, mejor.
Ya habrá tiempo para realizar otros proyectos materiales, la Hermandad tiene mucha
vida por delante.
Asimismo, mi idea es llevar a cabo aquellos cambios que sean precisos, justos y necesarios, que los hay, pero siempre estudiando los pros y los contras, en alguno me
equivocaré, por supuesto, y habrá a quien no le gusten, os emplazo a que me lo
13
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Otra persona a la que no puedo ni debo olvidar, ya que gracias a él que me abrió las
puertas de nuestra Hermandad, me brindó toda su confianza y me dio todo su apoyo,
hoy puedo decir con todo orgullo que soy el Hermano Mayor de nuestra Hermandad, y
esa persona es Manuel Márquez Hernández, a ti si te puedo dar las gracias en persona
por todo lo que me has ayudado y enseñado. ¡Gracias de todo corazón!

Hermandad, siempre claro está dentro de los cauces normales. Asimismo, intentaremos resolver aquellos problemas que se nos planteen y que sea factible su solución.

hagáis saber abiertamente, si me es posible los contestaré con toda franqueza, pero
tener la completa seguridad de que estos cambios los llevaré a cabo, con el consenso de
mi Junta de Gobierno y siempre pensando en el bien de nuestra Hermandad.
¡Hermanos, no sé si os habréis dado cuenta, yo creo que sí, somos una Hermandad
joven, viva y en constante crecimiento, aunque por suerte y por desgracia hemos vivido
experiencias que nos han hecho madurar muy rápidamente y eso muy importante, y
tenemos que seguir ese camino!
Solicito vuestra confianza y apoyo para que esta Junta de Gobierno pueda llevar a cabo
su trabajo con todo rigor y deciros que si en algo nos equivocamos os pedimos perdón
de antemano.
Quiero manifestar públicamente mi agradecimiento a todas las Hermandades de nuestra Capital y fuera de ella, algunas aquí presentes, por su apoyo y solidaridad en aquellos difíciles momentos y en particular a mis queridas Hermandades del Lunes Santo,
que me acogieron desde el primer momento con todo su cariño. Así como al Consejo
de Hermandades y Cofradías y a otros Organismos Oficiales, a todos ellos ¡Gracias!
Y por último no me puedo olvidar de mi Junta de Gobierno, gracias por vuestro apoyo
y compromiso, nos quedan días bonitos y felices, pero también algunos días duros y con
decisiones que tomar bastantes complicadas, pero que gracias a nuestra Fe y a Nuestro
Amados Titulares, sacaremos adelante, por favor no desfallezcáis tenemos el peso de
una gran Hermandad a nuestras espaldas.
Como despedida os voy a pedir un fuerte y entrañable aplauso para nuestro querido
Miguel Ángel, que nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario Doloroso, lo tengan sentado a su lado, y que interceda ante Ellos para que iluminen
a esta Junta de Gobierno que acaba de Tomar Posesión de sus respectivos cargos, en
todas aquellas decisiones que tengan que tomar en bien de la Hermandad y sus Hermanos.
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Muchas gracias a todos.”
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FORMACIÓN CRISTIANA,
FORMACIÓN PARA LA VIDA
por nuestro Director Espiritual, f. Pedro Fernández Alejo
En la recepción que nos dio el Sr. Arzobispo a la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad el día uno de diciembre nos insistía, entre otros aspectos básicos de lo que
es y debe ser una Hermandad, en el tema de la formación de los Hermanos. Efectivamente, la formación, tanto en el campo de los valores y la ética humana, como
del conocimiento de Cristo y su Evangelio, es imprescindible, necesaria y urgente.
Una de las características carenciales por las que destacamos los católicos es la de la
pobreza en cultura religiosa, en el desconocimiento existente sobre aspectos esenciales de la religión. Hay un analfabetismo religioso en la gran mayoría de los bautizados y, lo que es más sorprendente, en personas que se alistan o comprometen a
realizar servicios y tareas muy vinculadas a la Iglesia a través de catequesis de infancia, de Hermandades, de voluntariado, etc.

Limitar, pues, la formación religiosa a esos momentos puntuales de la vida de un
cristiano es lo que deviene a que, con el paso del tiempo, lo poco que aprendieron o
recibieron en un cursillo de florituras no se guarda ni “el baúl de los recuerdos”. Qué
ventajas tiene la inicial formación de los niños para la Primera Comunión, en dos o
tres años, si cuando reciben el sacramento de la eucaristía no continúan su formación humana y cristiana, se desvinculan casi totalmente de la parroquia, porque no
vuelven a ella a no ser en casos excepcionales. Hay niños que a los 10 años reciben su
primera y última comunión. Cuando estos niños tengan diez o quince años más, ya
no tienen ni remota idea de lo poco que aprendieron en su infancia; dándose el caso
de que a muchos se les olvida hasta rezar el Padrenuestro o hacer la señal de la cruz
correctamente. Y esto no es una exageración. Es real como la vida misma.
Sin embargo, los sentimientos religiosos siguen ahí enterrados, pero no actualizados
ni por la formación cristiana ni por una vinculación activa a la vida de la parroquia.
Organizamos y estructuramos la formación religiosa para la recepción de algún
16

Y ante este panorama nos encontramos con que lo peor de todo, es que existe una
manifiesta apatía y pasotismo a la hora de participar en las reuniones de formación
que se programan en cualquier ámbito de la vida parroquial o de otras realidades
religiosas eclesiales como son las Hermandades. Cuando la gente se acerca a la parroquia a solicitar un sacramento: bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio… lo que más preocupa es cuántas reuniones van a ser. Un año entero para
prepararse al Sacramento de la Confirmación o para que los padres participen en las
reuniones de formación que les ayude en su responsabilidad como educadores de
sus hijos, dicen que eso es una exageración, que nos estamos pasando en la Iglesia,
que con tanto exigir la gente se va a borrar, que estamos quitando la fe (¿qué fe?).
Esto es lo que tenemos. Pero esto no es lo que debemos mantener, ni demos seguir
así. Hemos de ser conscientes que la calidad de vida en cuanto a reafirmación de valores de la ética humana, existe una gran carencia de ética en la vida de las personas
y en la sociedad, así como en la vivencia de los valores del Evangelio que darían razón de nuestra fe cristiana, es cada vez más pobre debido a las carencias tan grandes
que estamos detectando.
Es necesario y urgente el tomar conciencia de esta situación. No se trata de mirar
para otro lado, ni de fijarme en el vecino. Soy yo quien debe asumir esta responsabilidad de analizar mi situación personal, de ver la calidad de vida, de detectar las
carencias que tengo en mi formación humana y cristiana y poner remedio. Medios
no me faltan. Ofertas tampoco. Desde la parroquia o la Hermandad estamos ofreciendo constantemente posibilidades para que todos puedan participar en los programas de formación que se presentan.
No perdamos el tiempo con otras bagatelas que no nos llenan, solo nos entretienen,
pero no son esenciales para la vida. He de empezar a valorar todo aquello que me
ayude a ser una buena persona y un buen cristiano, y un buen Hermano. Y para ello
es imprescindible una buena formación. Y para ello es necesario que aproveche estas
ofertas formativas que seguimos ofreciendo para que nuestra parroquia y nuestra
Hermandad cuente con personas formadas, ilusionadas desde la fe en Cristo y en
María nuestra Madre para poder ser testigos de nuestra fe y de nuestra Hermandad
allá donde estemos y con quienes estemos.
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Somos conscientes que los procesos de educación en la fe de los cristianos por parte
de la Iglesia son muy limitados por la temporalidad, quizá debido a que reducimos
la formación religiosa a la preparación puntual de algún sacramento, tales como la
Primera Comunión, la preparación para bautizar a un hijo o para la celebración del
matrimonio, o la exigible ahora para recibir la Confirmación, necesaria para participar en otros sacramentos.

sacramento. Educamos ocasionalmente para hacer personas religiosas, pero no educamos para hacer personas maduras en los valores humanos y cristianos convencidos.

La vocación de servicio
hacía los demás
por d. Isaac López García, Teniente Coronel de la UME
“Muchas personas que no han tenido un contacto cercano con las hermandades
en Sevilla desconocen la ingente e insustituible labor social que desempeñan. Esta
vocación de servicio a los demás, junto a muchos más valores que hemos podido
ver en nuestros ya hermanos, y junto a la similitud en la relativa juventud de nuestra
Hermandad y la Unidad Militar de Emergencias (UME), han sido dos argumentos
de mucho peso para que el Teniente General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias decidiera dar el paso definitivo de hermanamiento con nuestra Fervorosa y
Trinitaria Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Ntro.
Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Ntra. Sra. del Rosario Doloroso, San Juan de Mata,
San Ignacio de Loyola.
Tras la aprobación en Cabildo de Oficiales de conceder el título de Hermano Honorífico a la UME, el 16 de octubre de 2016, y la aceptación del General Alcañiz, el
hermanamiento se formalizó el pasado jueves 30 de marzo, con la cuaresma iniciada. La firma de nuestro Teniente General y ofrenda de su fajín a la, ya también de
la Unidad Militar de Emergencias, por onomástica y por hermanos, Ntra. Sra. del
Rosario Doloroso, fueron el sello definitivo de nuestra incorporación como hermanos honoríficos.

Y es por fin, cuando acabada la cuaresma, llega el esperado lunes Santo, 10 de abril
de 2017. Deseada su celebración con impaciencia cuando se crece en el entorno
devoto sevillano y a la luz de la fe cristiana. Pero esta vez incluye algo singular e
histórico: la materialización de nuestro hermanamiento.
Por primera vez de forma oficial, la Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado,
Ntra. Sra. del Rosario Doloroso, San Juan de Mata, San Ignacio de Loyola y su humilde y recién incorporada hermana, la Unidad Militar de Emergencias, acompañaban de la mano a su querida y venerada Virgen del Rosario Doloroso.
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El barrio de San Pablo engalanado. En sus gentes se respiraba alegría devota, respeto y amor. Nunca olvidaré mis pensamientos al saludar militarmente a nuestra
Patrona en su triunfal salida de la Parroquia. Admirada y querida por todos los allí
presentes; mientras tocaba el himno de España, se fundieron en ese momento dos
de nuestros mayores tesoros: nuestra Madre y nuestra Patria. Emocionado, reflexiono instantáneamente cuán pequeños somos, cuán pequeñas son nuestras acciones,
cuánto hemos de aprender en el servicio al prójimo, de Ella, que entregó a su hijo a
los demás, para salvación de todos. Su belleza, el sufrimiento en su rostro, su comprensión y perdón a todos, Madre de todos, protectora de los afligidos, nos enseña
que debemos ser humildes de corazón y abrazar la verdad; lo que, sin duda, lleva al
ser humano a la paz interior.
Tras los vítores, aplausos, y torrente de emociones a su salida de la Parroquia, se
congrega entorno a ella un reguero humano que no la deja sola; que, junto al calor
del amor y de la fe que le profesamos los hermanos, la llevan en volandas hasta llegar
a la carrera oficial.
Durante el trayecto, todos los hermanos y familiares se desviven los unos por los
otros, por la Hermandad, para que todo salga bien. Sin duda, vuelve a manifestarse
el primer mandamiento de Dios: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a ti mismo”. Nadie escatima en entrega para que ningún hermano esté carente
de agua; para que la procesión se desarrolle tal y como ha sido planificada; para que
nuestra excelsa Virgen del Rosario lleve a los sevillanos su mensaje de entrega y
amor sin límites por las calles hispalenses.
A lo largo de todo el recorrido, puedo observar cómo, al igual que yo, muchas personas detienen su vida a instantes para contemplar ensimismados a nuestra Virgen del Rosario Doloroso. En esos momentos es cuando nos abstraemos de todo lo
19
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Entre tanto, para nuestra Hermandad, como todos los años, la actividad resultaba
incesante por la proximidad a la Semana Santa. A las que diariamente nos consta
que desarrolla en beneficio de muchas personas necesitadas, se les unieron todas las
actividades propias del tiempo de cuaresma; tanto los eventos religiosos, como los
preparativos para la santa procesión.

Como sevillano adoptivo durante toda mi infancia, y como hermano honorífico de
nuestra Hermandad, los sentimientos que se agolparon en mi corazón al llegar a la
Parroquia de San Ignacio de Loyola fueron un cúmulo de ilusión, privilegio, respeto
y admiración a la labor de nuestros hermanos, honor y devoción cristiana a nuestra
Patrona. Por mis vivencias de hace muchos años como nazareno de Sevilla, como
Jefe de una unidad militar, y por lo que he podido conocer de nuestra Hermandad,
no me extrañó lo que vi al llegar a nuestra parroquia. Cada uno de los hermanos
rebosaban compromiso, ilusión, responsabilidad, devoción y el natural nerviosismo
porque la procesión discurriera como es debido. Al tiempo, como colectivo todo
funcionaba a la perfección. En respetuoso y organizado silencio, cada uno sabía lo
que debía hacer; y así, cuando llegó el momento de abrir las puertas, la Hermandad
salió en Santa procesión con todo a punto.

Henchidos de júbilo, al regreso, confraternizamos con la Hermandad de Los Gitanos en su Santuario, Hermandad con la que nos une un vínculo especial. Compartimos unos minutos espléndidos. Se presentan nuestras imágenes y continúa la Hermandad hasta la Parroquia. Arropada por el calor y los rezos de sus hermanos. Al
volver al Barrio, con el sentimiento de alegría de una procesión exitosa, los vecinos
y hermanos despiden a nuestro Cristo y a nuestra Virgen entre rezos, emociones y
esperanzas de que el año próximo Dios quiera regalarnos otra Santa procesión como
la de este año.
Como cristiano, como sevillano, como componente de la UME, y como ya hermano,
la primera procesión junto a nuestra Patrona ha sido inolvidable, majestuosa, llena
de emociones y de orgullo de pertenencia a la Hermandad. A todos los hermanos,
con su Hermano Mayor y su Junta Directiva al frente, les doy las gracias por el privilegio y honor que nos conceden y por integrarnos como si llevásemos toda una vida
en la Hermandad. Pido a nuestra Sra. Del Rosario Doloroso que interceda a Dios
para que no sea la última y para que siga velando por todos los soldados de la UME
en su servicio a España.”

mundano. No importa el bullicio, el gentío; sólo nuestra conexión con Dios a través
de nuestra Madre en un rezo individual e íntimo, que tiene como templo la primavera de Sevilla. Ella nos inspira, con su ternura, su comprensión, su paciencia, su
consuelo y su protección, una fuerza tan grande que nos hace olvidar las penurias
del penitente; que nos da el sentido a nuestras vidas; que convierte la entrega a los
demás en un privilegio y un honor que hemos de agradecer a Dios.
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Al llegar a la Campana, mi Teniente General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias y el General Segundo Jefe nos esperan con devoción e ilusión para acompañar a
nuestra Patrona hasta la Catedral sevillana. El honor y el júbilo sentidos se mezclan
con el sentimiento de humildad, servicio y dedicación a los demás, que nos inculca
con su ejemplo y solemnidad nuestra Virgen.
La carrera oficial se convierte en un camino divino al templo santo, y la luz de nuestra Señora nos hace ir flotando por las calles del centro de Sevilla, nos hace sentirnos
minúsculos en cuerpo pero inmensos en alma, en amor, en caridad, en servicio a
los demás.

20

21

documento explicativo
sobre la portada del anuario
La Junta de Gobierno, reunida en cabildo de oficiales, ha elegido la obra presentada
por D. Andrés Torrejon, para ilustrar la portada del Anuario 2017, “Cautivo y Rescatado”.
D. Andrés Torrejón, nacido en Sevilla en 1994, hijo de historiadores del arte muy
vinculados al mundo de la Semana Santa, tuvo desde pequeño inclinaciones artísticas que siempre asociaba al mundo de las cofradías. Estudió el grado de Bellas Artes
en la Facultad de Sevilla y actualmente se dedica a realizar obras para particulares
y hermandades en diversas técnicas, destacando el uso del grafito y el bolígrafo. Su
temática, por la clientela, es primordialmente relacionada con el arte sacro, realizando también retratos y pintura de escenas. Pese a su juventud, ha realizado ya
una gran cantidad de obras pictóricas para su ciudad, destacando el primer premio
conseguido en el concurso de pintura organizado por la Hermandad del Cerro del
Águila en 2016, así como el cartel para la Hermandad de la Milagrosa de 2017. Ha
trabajado también para hermandades de Huelva y Cáceres realizando los carteles de
salida de 2017.
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La obra, es un dibujo realizado en grafito sobre papel donde podemos apreciar unos
toques de color en el lado derecho de la obra, destacando así, uno de los rasgos
característicos del Cristo, sus ojos verdes. Parte de la túnica aparece en color aprovechando el foco de luz que se aprecia en la fotografía original. Para destacar el bordado el autor ha utilizado el color negro del bolígrafo lo que crea un gran contraste
que ayuda a definir las formas de manera óptima. La obra es de estilo realista y, a
su vez, realizada en técnica mixta para el aprovechamiento máximo de los rasgos
característicos de la imagen.
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XXv aniversario de

ntro. padre jesús cautivo y rescatado
Durante la pasada Cuaresma se celebraron los actos conmemorativos del XXV Aniversario de Bendición de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado en nuestra parroquia de San Ignacio de Loyola. Los actos que se presentaron durante el pasado mes
de enero. Dichos actos comenzaron el 28 de enero con el I Certamen de Marchas
Procesionales In Memoriam “Miguel Ángel Campos”, donde participaron una decena de bandas de todos los puntos de España. Destacar el estreno de la marcha
“Lagrimas de Rosario” por parte de la AM Santa María la Blanca de la localidad
sevillana de Los Palacios, dicha marcha está dedicada a nuestro difunto Hermano
Mayor, D. Miguel Ángel Campos.
El segundo acto para conmemorar la efeméride de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, tuvo lugar el 9 de febrero y fue la conferencia sobre la “Iconografía de Jesús
Cautivo y Rescatado” por D. José Roda Peña, que explicó de manera detallada la
iconografía de Jesús Cautivo y Rescatado por toda la geografía andaluza. En dicha
conferencia, estuvo presente D. Luis Álvarez Duarte para hablar sobre el proceso de
ejecución de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, donde deleitó con la historia de
cómo unos “locos jóvenes” le hicieron el encargo de nuestro Titular.

25 años después, un mismo 28 de marzo como aquel de 1992, tuvo lugar la Función
Solemne por el XXV Aniversario de la Bendición de Ntro. Padre Jesús Cautivo y
Rescatado con la predicación de D. Rafael Muñoz Pérez, Vicario episcopal de Zona
Sevilla II y Delegado Diocesano para el clero. Durante la predicación hizo retroceder a los asistentes en el tiempo para recordar la importancia de la “locura” que en
su día realizaron aquellos jóvenes que apostaron por nuestra Hermandad.
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Dentro de los actos del XXV Aniversario de la Bendición de nuestro Titular y del 50
Aniversario del Polígono de San Pablo, el Distrito San Pablo – Santa Justa en colaboración con nuestra Hermandad, organizaron el Pregón de dicho distrito el pasado
23 de marzo en nuestra parroquia a cargo de D. Mario Daza Alaya, que encogió el
corazón de los asistentes en forma de versos hacia nuestros Titulares. El 27 de marzo, tuvo lugar la Meditación a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado a cardo de D.
Francisco Javier Segura Márquez, en un ambiente de recogimiento y oración que
hizo que los asistentes llegaran a tener una magnifica experiencia con Jesús Cautivo
y Rescatado.

Para concluir dichos actos, se celebró el 23 de abril la misa conmemorativa del XXV
Aniversario de la cuadrilla de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado.
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El pasado curso 2017 comenzó con el triduo a S.D.M Santísimo Sacramento y posterior Función Solemne los días 17, 18, 19 y 20 de enero, tal y como estipulan nuestras
reglas, con la predicación de D. Antonio Romero Padilla, párroco de San Martin
Obispo de Tours de la localidad sevillana de Carrión de los Céspedes, invocando a
seguir a Dios como parte de nuestra vida en el día a día del cristiano.
El 3 de marzo, primer viernes de Cuaresma, tuvo lugar el Vía Crucis de Ntro. Padre
Jesús Cautivo y Rescatado por las calles de la feligresía con una gran afluencia de
fieles para acompañar a nuestro Titular por su barrio. Los días 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de
marzo, tuvo lugar el Quinario y Función Principal de Instituto en honor de Ntro.
Padre Jesús Cautivo y Rescatado, predicado por D. Marcelino Manzano, Delegado
Episcopal de Hermandades de Sevilla, donde invito a mirar la Hermandad de una
forma diferente, siendo la labor caritativa una pieza fundamental en el día a día de
nuestra Hermandad viendo los tiempos que corren.
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Los días 18 y 19 de marzo, se celebró solemne Besamanos en honor a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Durante los días que estuvo expuesto nuestro Titular a sus
fieles, se registró una gran afluencia para honrar y besar la imagen de Jesús Cautivo.
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Después de la Función Solemne y el día 8 de octubre, se celebró Solemne Besamanos
en su honor, con una amplia afluencia de fieles durante los dos días. El 13 de octubre
la imagen de Ntra. Sra. del Rosario Doloroso recorrió las calles de la feligresía de la
parroquia de San Ignacio de Loyola en su tradicional Rosario Vespertino. Durante el
Rosario y ante una gran afluencia de fieles que acompañaron a la imagen de nuestra
titular, se rezaron los distintos pasajes del Rosario en honor a la Virgen María. El día
15 se realizó la Misa por el X Aniversario de nuestra Titular y la tradicional presentación de los niños ante la Virgen.
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Octubre, mes del Rosario y con él los cultos en honor a Ntra. Sra. del Rosario Doloroso. Los días 4, 5, 6 y 7 se celebró el Triduo y Función Solemne en su honor,
ocupando la sagrada catedra el Rvdo. Jesús Donaire, párroco del Corpus Christi de
Sevilla, donde discernió sobre la misión de agrandar el legado de aquellas primeras
personas que dieron el paso para construir lo que hoy en día es nuestra Hermandad. Además, indico que la mejor forma de recordar a la Virgen María es rezando
el Santo Rosario.
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Memoria Lunes Santo 2017

11:30 horas. Se abren las puertas de San Ignacio de Loyola para emprender el camino hacia la Catedral de Sevilla. Una novedad se cierne sobre la Av. de Pedro Romero, ya que, por primera vez en la historia, siendo nuestra Hermandad la pionera
en realizarlo, se retransmitió la salida por los canales oficiales de comunicación de
la propia Hermandad. Con una sentida levanta en recuerdo de nuestro querido D.
Miguel Ángel Campos comenzó un Lunes Santo esplendoroso por todas las calles
por donde transcurría la cofradía. En nuestra Estación de Penitencia nos acompaño
una representación de la Hermandad de Jesús Cautivo de la localidad de Brenes.
16:25 horas. Plaza de la Campana. La Hermandad pide la venia para realizar Estación de Penitencia. Destaca la presencia de una representación de la Unidad Militar
de Emergencia comandada por el Teniente General y Jefe de la UME, D. Miguel
Alcañiz Comas en la presidencia del paso de palio. Una Cuesta del Bacalao y Plaza
del Salvador nos esperaban abarrotadas para ver el discurrir de nuestra Hermandad.
Llegamos al punto donde se encontraba la segunda sorpresa del día. Templo del
Valle. Sede de la Hermandad de Los Gitanos, que como ya es tradición, nuestra
Hermandad realiza un especial saludo. Y las cámaras de Directo Producciones estuvieron presentes, igual que en la salida, para llevarles a nuestros Titulares a todos los
fieles que no pueden presenciar estos momentos en directo. La retransmisión de la
salida y el saludo a la Hermandad de Los Gitanos, fue un completo éxito. Además,
nuestro equipo de comunicación realizó, como lleva haciéndolo varios Lunes Santo,
una labor encomiable, retransmitiendo por nuestros canales oficiales de comunicación, el minuto a minuto de nuestra Estación de Penitencia, convirtiendo el hastag
#SanPablo17 en trending topic nacional durante unas horas y consiguiendo ser la
Hermandad de toda la Semana Santa sevillana con más impactos en la red social
Twitter (más de 10 millones de impactos).
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#SanPablo17

10 de abril. Lunes Santo. El cielo amanecía despejado por la Av. Pedro Romero y los
primeros nazarenos trinitarios aparecían por la parroquia para hacer Estación de
Penitencia. Comenzando con el rezo de la Oración Penitencial por parte del Excmo.
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, acompañado de D. Marcelino Manzano, Delegado de Hermandades y Cofradías, D. Joaquín Sainz, Presidente
del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla y D. Fco. Javier Escudero, Delegado del Lunes Santo.

Y llegó el momento de regresar a nuestro barrio, con una Avenida de Pedro Romero
apagada, discurría Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado en su misterio del Interrogatorio ante Herodes y Nuestra Señora del Rosario Doloroso bajo su palio. Con la
Salve a nuestra Titular interpretada por la Banda de Música Virgen del Castillo de
Lebrija se dio por finalizada una Estación de Penitencia para el recuerdo de muchos.
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San pablo, hermandad y barrio
de muchas familias...
por D.Pablo Espada Pérez
Esta Hermandad cobra vida en las calles de su barrio. Todavía recuerdo el Lunes
Santo de 2008, la primera Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de la
Hermandad de San Pablo. Todo un barrio volcado en su fe, en la ilusión de muchos
años de trabajo, en enseñar a Sevilla que los barrios de la ciudad también son parte
de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de la mayor manifestación de nuestra
religión.
Los recuerdos de los inicios de la Hermandad de San Pablo invaden mi memoria.
Desde aquellos años en los que visitaba el Templete de la Cruzcampo, como aquellas
centenarias y añejas penitencias de las Hermandades hacia el mismo lugar. Desde
cuando Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado presidía y protagonizaba su antiguo paso sin figuras secundarias, sin el enriquecedor misterio actual.

hubiera crecido y vivido, junto a su madre y hermanos, en un humilde piso de esa
calle, pues mi abuela estaba radiante de ilusión porque la Virgen del Rosario de San
Pablo iba a ir a visitarla.
Vi pasar el cortejo desde el clásico poyete tan característico de los portales del barrio
de San Pablo, alternando con una de las ventanas de mi abuela. Quería saber cómo
era la perspectiva desde el cielo del barrio. Quería ver el Misterio del Señor Cautivo
y Rescatado desde las alturas, su canastilla aún sin dorar, las plumas romanas que
escoltan al Hijo de Dios...
En cambio, para ver los ojos verdes de la Virgen del Rosario bajé a la calle, quería
encontrar el fulgor de su mirada, la calidez de sus mejillas, la sensatez de unos labios
que parecen murmurar cariño hacia los hijos de su barrio...
Qué suerte tuve de poder disfrutar de estos momentos tan entrañables y cercanos,
porque muy pocas personas tienen el privilegio de que Dios y su Bendita Madre
visiten la casa de sus padres y abuelos...

La humildad de las Hermandades de barrio, como es el caso del Polígono San Pablo,
marca el pasado, presente y futuro de la vida de Hermandad, así como sus obras
asistenciales con los vecinos y más necesitados de la zona.
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Tuve el privilegio de ver la Hermandad de San Pablo en distintos puntos en su primera Estación de Penitencia. Mi momento favorito, a mediodía, es en la esquina de
la calle Hernando del Pulgar con la avenida Luis Montoto, donde tradicionalmente
una representación de la Hermandad de la Sed, de la que soy Hermano, espera a
la Hermandad de San Pablo. Ver al Señor Cautivo y Rescatado y a su Madre del
Rosario, en esa esquina tan eterna, se ha convertido en una tradición familiar que
repetimos cada Lunes Santo. El sentimiento y cercanía que sentimos los Hermanos
del Santísimo Cristo de la Sed hacia la Hermandad y los Titulares de San Pablo son
infinitos, fraternales, cristianamente buenos. Como lo que representa una verdadera
familia.
Esa esquina es en la que la Hermandad de San Pablo se despide de su extenso barrio, por unas horas, enfocando una larga y kilométrica avenida en la que asoma la
Giralda y un sol de justicia.
Por suerte, en 2008, por primera y última vez en una Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, la Hermandad de San Pablo pasaba por la calle Petenera, desde
la avenida de Kansas City hacia la avenida de la Soleá. Qué privilegio que mi padre
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365 días en San Pablo

El Distrito San Pablo-Santa Justa presentó los actos conmemorativos del 50
aniversario del Polígono de San Pablo en
la Fundación Cruzcampo

Se celebró el I Certamen Benefico de
Marchas Procesionales In Memoriam
“Miguel Ángel Campos”

La Diputación Mayor de Gobierno organizó unas jornadas de formación sanitarias para todos los diputados de tramo de
nuestra Hermandad

El pasado mes de febrero recibimos la
visita de la Hermandad de la Defensión
de Jerez de la Frontera (Cádiz)

En la misa preparatoria ante nuestros sagrados titulares, tuvo lugar la colacación
del cirio de Donantes de Organos que
portó Ntra. Sra. del Rosario Doloroso en
la Estación de Penitencia del Lunes Santo
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Nuestra Hermandad organizó la conviviencia de Hermandades del Lunes Santo
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365 días en San Pablo

La Banda de Cornetas y Tambores de
Ntra. Sra. de los Ángeles realizó un
concierto de marchas procesionales en
nuestra parroquia

El pasado mes de enero, recibimos la visita del jefe de la UME, Teniente General
D. Miguel Alcañiz Comas

365 días en San Pablo

Una representación de nuestra Hermandad participó en la procesión del Corpus
de la SI Catedral de Sevilla

El pasado mes de abril, se firmó el protocolo de hermanamiento entre nuestra
Hermandad y la UME.

La Junta de Gobierno tomó posesión de
su cargo el pasado mes de julio

La Diputación de Caridad participó en
la cuestación de la Asociación Española
contra el Cáncer
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La Agrupación Parroquial de Ntra. Sra.
del Carmen nos visitó en su procesión
por las calles del Polígono de San Pablo
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La Diputación de Caridad organizó junto
al Centro de Donaciones de Sevilla, una
campaña de donación de sangre en las
dependencias de nuestra Hermandad

El 26 de junio, tuvo lugar en nuestras
dependencias el Cabildo Extraordinario
de Elecciones

365 días en San Pablo

La Hermandad de la Vera-Cruz organizó
la misa de Resurrección de las Hermandades del Lunes Santo

365 días en San Pablo

La UD Soleá realizó su tradicional ofrenda floral ante nuestros titulares

La UME festejo en nuestra parroquia,
Función Solemne en honor a su patrona,
Ntra. Sra. del Rosario Doloroso

En colaboración con el Distrito San
Pablo - Santa Justa se está realizando un
taller de bordado en oro en las dependencias de nuestra Hermandad

Recibimos la visita de una representación
de la juventud cofrade de la localidad
gaditana de Chiclana de la Frontera
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Una representación de la Junta de Gobierno asistió a la entrega de la Acción
Social del Lunes Santo que se celebró en
la Hermandad de Las Aguas
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Una representación de nuestra Junta de
Gobierno, asistió a la fiesta de la UME en
la Base Áerea de Morón de la Frontera el
pasado día 7 de octubre

La Diputación de Caridad participó activamente en la campaña de recogida del
Banco de Alimentos de Sevilla

365 días en San Pablo

D. Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla,
recibió a una representación de nuestra Junta de Gobierno el pasado mes de
diciembre
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Memoria Caridad

deseamos conseguir este año, y tenemos la fe de que se van a conseguir todos.
Asimismo, estamos en proceso de revisión de la Bolsa de Caridad de nuestra Hermandad, con el fin de estudiar la situación de aquellos hermanos que lo necesiten.

- Como ya es habitual en el Aula de Mayores AIRES CREATIVOS, y con la
inestimable colaboración de nuestro Tte. de Hermano Mayor, D. Manuel de la Rosa
Ortega, como trabajador de dicha empresa, se lleva a cabo una campaña anual
de recogida de alimentos no perecederos, llegándose a conseguir más de 700 kilos.
- En el mes de noviembre y organizado por el Bar Vela, se ha celebrado
un campeonato de petanca en el cual se le solicitaba a cada participante, como
inscripción, 4 kilos de alimentos, consiguiéndose del orden de unos 400 kilos
Por primera vez se nos ha solicitado colaboración desde la Residencia de Ancianos Tristán de La Algaba, dicha colaboración consistía en la aportación
de muñecos para ser utilizados en la terapia de personas mayores con Alzheimer, gracias a la aportación realizada por varios hermanos se ha conseguido la ayuda solicitaba y con ello ayudar a los mayores necesitados.

Memoria Caridad

La Diputación de Caridad, es uno de los pilares y la base fundamental para nuestra
Hermandad. Como cada año seguimos manteniendo proyectos ya indispensables,
para el buen funcionamiento de nuestro Departamento, colaboramos con nuestra Caritas Parroquial, aportándole los alimentos recogidos por distintos medios.

En otro orden de ayuda, informar que se han entregado en el Centro de Formación y Atención Socio Educativa de la Fundación Mornese, en la calle Vasco de Gama, se han entregado unos 250 libros de lecturas varias.

Una vez estudiada la información facilitada, creímos que podríamos mediar para
que dicha ayuda recayera en la Fundación PROLIBERTAS, con la que colaboramos desde esta Diputación de Caridad con una ayuda económica para paliar sus
necesidades. Puestos en contactos la Fundación y la Empresa, llevaron a cabo todos los trámites requeridos para poder optar a dicha ayuda, llegando la gestión a
un feliz desenlace, consiguiendo la cantidad de 10.000€. Desde esta Diputación
y nombre de toda la Hermandad, queremos agradecerle a nuestro Hermano, D.
Antonio Carmona, la constancia que ha aportado para que sea posible este logro, así como felicitar a la Fundación PROLIBERTAS por la ayuda conseguida.
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Hace varios meses, nuestro Hermano, D. Antonio Carmona, se puso en
contacto con nuestro Hermano Mayor, D. José Luis Pérez Flores, para informarle que la empresa a la que pertenece, convoca cada año un concurso para ayudar a fundaciones y/o ONG, que dentro de las normas y reglas establecidas por la Dirección, cumplan con los requisitos exigidos.

Al día de la fecha, os puedo decir que tenemos varios proyectos muy avanzados, en ellos la solicitud de Indulto del Lunes Santo, el cual esperamos y
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Memoria Formación

Junto con los Cultos y Caridad, la Formación forma parte de los pilares fundamentales de una hermandad.
Nuestra Hermandad participa, un año más, en lo que ya es el VIII Foro de Formación “Monseñor Alvarez Allende”, donde tienen lugar cinco sesiones en distintas
sedes de las hermandades que participan en dicho foro. Nuestra hermandad este
año tiene el gusto de acoger la clausura el próximo 6 de Junio de 2018.
El tema principal designado ha sido LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL, en relación a que el Papa Francisco ha establecido para Octubre de 2018 la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el
mismo tema.
Durante las sesiones se han tratado temas acordes a ello y son: cómo actúan los
jóvenes en el mundo de hoy ante la sociedad, la acción pastoral y la transmisión de
la fe a los jóvenes. Antes de la clausura se hablará del discernimiento vocacional y
acompañamiento espiritual.
La Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha organizado
una Formación para Formadores en la que nuestra hermandad se encuentra sumergida donde se hace hincapié en temas como Cristología, Liturgia y ser cristiano en
el siglo XXI.

estrenos 2017
En el siguiente apartado, haremos un repaso a todos los estrenos que ha tenido
nuestra Hermandad durante el pasado 2017.
• Toca de sobremanto bordada en aplicación, realizada por D. José Manuel Lozano
y donada por N.H.Dña. Mercedes López Medina.
• Banderín de Juventud, bordado en oro a realce, realizado por D. José Librero y
donado por el Grupo Joven.
• Escapulario de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, bordado en oro a realce,
realizado por D. José Librero y donado por un grupo de hermanos.
• Fajín de Teniente General para Ntra. Sra. del Rosario Doloroso, donado por el
Teniente General y Jefe de la UME, D. Miguel Alcañiz Comas.
• Juego de puños en puntos de aguja para Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado,
donado por un grupo de hermanos.
• Manto de Camarín para Ntra. Señora del Rosario Doloroso en terciopelo de lion
morado, donado por el Grupo Joven por el 10º Aniversario de nuestra Titular.
• Rosario de Nacar para Ntra. Señora del Rosario Doloroso, donado por Dña...
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Todos los segundos viernes, tras la tradicional Misa de Hermandad, tiene lugar el
Ciclo de Formación que imparte nuestra Hermandad en nuestras dependecias parroquiales, donde se tratan los temas más cercanos al tiempo que vive el Cristiano,
desde el Carisma Trinitario hasta Virgen María Corredentora, pasando por Misericordia, Pasión y Muerte, y la Pascua.
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Memoria Grupo Joven

Nuestro grupo joven está formado por jóvenes de edades comprendidas entre 10 y
25 años, estos demuestran a lo largo del año su amor, entrega y madurez en todo lo
que realizan, y lo más importante de todo, TODO SU ESFUERZO Y TRABAJO es
conllevado por la fe y amor a sus Sagrados Titulares.
Durante el curso, enseñamos como es la vida en nuestra Hermandad para que aprendan a realizar algunas labores dentro de la misma. Entre estas labores se encuentran
la ayuda en priostía durante los montajes de altares de cultos, limpieza de enseres y
preparación de nuestra Estación de Penitencia cada Lunes Santo.
Como indicó el Papa Francisco en las pasadas Jornadas Mundiales de la Juventud
que se celebraron el pasado año de 2016 en Cracovia (Polonia), la juventud es el futuro y los que seguirán con el legado para engrandecer a nuestra religión.
En el transcurso del año, los componentes del Grupo Joven asisten como estipulan
nuestras Sagradas Reglas cada segundo viernes de mes a la Misa de Hermandad, a
los Cultos en honor a nuestros Sagrados Titulares, en el mes de octubre al Triduo de
Ntra. Sra. del Rosario Doloroso y en el tiempo litúrgico de Cuaresma al Quinario en
honor de Ntro. Padres Jesús Cautivo y Rescatado, como a su respectivos Besamanos,
donde durante los momentos que cumplen con la labor de asistir en el Besamanos,
los colma de vivencias únicas ante la gran cantidad de fieles que se acercan ante
nuestros Titulares.
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También asisten a los diferentes actos que realiza la Hermandad durante todo el año
en nuestras dependencias parroquiales y además, a los actos o semanas culturales
que organizan los demás grupos jóvenes de las Hermandades de nuestra Mariana
Ciudad de Sevilla y provincia. A su vez, asisten a las convivencias y jornadas de formación que se realiza el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, en la que
comparten muchos momentos únicos con los distintos grupos jóvenes de nuestra
ciudad. Entre estos actos se incluye la Gymkana Cofrade, la Caravana Solidaria, el
Encuentro Sacramental, la peregrinación a la Aldea del Rocío o el Almuerzo Solidario que se organizo el pasado mes de diciembre en la Hermandad de la Hiniesta.
Por último, nos gustaría agradecer a las personas que durante la pasada legislatura
de nuestro querido y ex-hermano mayor, D. Miguel Ángel Campos han permitido
que el Grupo Joven fuese lo que es en su día, con su trabajo y dedicación, como a
aquellos hermanos que lo han dado todo por nuestra Hermandad.
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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.

diputados@jesuscautivoyrescatado.com
o bien, pueden pasarse por nuestra Casa-Hermandad en horario de Secretaría (19:30
a 21:00 h.), para solicitar información al respecto.

Cualquier cambio y consulta que desee realizar, relacionada con Secretaría, puede
dirigirla a:

ZONA HERMANOS

secretaria@jesuscautivoyrescatado.com

Durante Cuaresma, se instalará en nuestra web oficial dentro del apartado ZONA
HERMANOS (www.jesuscautivoyrescatado.com/zonahermano) el proceso de reserva de la papeleta de sitio para la Estación de Penitencia al igual que el pasado año.

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.

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2018
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.
Los Hermanos que deseen cambiar el sitio que le sea asignado en la Cofradía, deberán solicitarlo el día 9 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.

EQUIPO MÉDICO
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.
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Se podrá 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 € sobre el precio total de la
papeleta debido a los gastos de gestión.
Tras realizar el pago, le llegará a su correo electrónico el comprobante de pago que
deberá presentar en Secretaría para retirar la papeleta de sitio.
Asimismo, le recordamos que para acceder a la “Zona Hermanos” es IMPRESCÍNDIBLE tener actualizado el DNI del hermano en el Censo de la Hermandad.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (L.O.P.D.)
Nuestra Hermandad, cumpliendo con las normativas vigentes en relación a la protección de datos, se encuentra en el proceso administrativo de acogida a la Ley de
Protección de Datos (LOPD). Una vez finalizado el mismo, se facilitará a todos los
hermanos un documento exfinalizado de la Ley y que deberán firmar para proteger sus datos personales. Para los hermanos menores de 13 años, deberán firmar el
padre/madre/tutor que tenga la patria potestad, que deberá acreditar. Para los hermanos entre 14 y 17 años, se le requerirá la firma del interesado junto con el padre/
madre/tutor. Los hermanos, mayores de edad, solo firmará el interesado.
Asimismo, informar que en los listados de la cofradía, que se exponen cada año en
el patio interior, no figurará el nombre completo del hermano solo sus iniciales y el
número de hermano, cumpliendo con ello la Ley de Protección de Datos.
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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,

Información Secretaría

Información Secretaría

CENSO

Información Mayordomía

PAPELETAS DE SITIO POR INTERNET

Según acuerdo del Cabildo General de Cuentas, celebrado el pasado mes de Junio’2017, la limosna de Cuota Anual de la Hermandad para el año 2018, se establece
en 39,00 € (cobro por banco), pagadera en dos semestres de 19,50€ en los meses de
enero y Julio.

Durante los días 19, 20, 21, 22 y 23 de Febrero estará habilitada en nuestra ZONA
HERMANO la reserva de Papeletas de Sitio. Estas mismas podrán ser retiradas los
días 6 y 7 de marzo en horario de 20:00 a 22:00 horas. El pago de la papeleta de Sitio
se podrá realizar por internet vía PayPal, con el incremento de 1 € como gastos de
gestión.

La limosna de Cuota Anual por Cobrador queda fijada en 48,00 €, correspondiendo
a un pago mensual de 4,00 €, suponiendo un incremento del 23% con respecto al
pago por banco, este porcentaje va destinado al cobrador.

El día 9 de marzo en horario de 20:00 horas a 22:00 horas se efectuarán los cambios
de papeletas de sitio.

PAPELETAS DE SITIO
		JUNTA DE GOBIERNO 			
		
PRESIDENCIA
		
		
ANTEPRESIDENCIA		
		
		
MANIGUETAS			
		
INSIGNIA
		
		
VARA
		
			
		
CIRIO ADULTO		
		
		
CIRIO NIÑO (Niños hasta 7 años)		
		
CRUZ PENITENCIA		
		
		
ACÓLITO		
		
		
CAPATACES Y COSTALEROS		
		
MONAGUILLO
		
		
SIMBÓLICA 		
		

43 €
43 €
43 €
150 €
16 €
26 €
23 €
19 €
23 €
19 €
23 €
11 €
Voluntad

SOLICITUD INSIGNIAS y VARAS
La solicitud de insignias podrá realizarse del 13 al 16 de febrero de 2018. Dicha reserva puede llevarse a cabo a través de la ZONA DE HERMANOS de nuestra página
web (www.jesuscautivoyrescatado.com) o en las dependencias de la Hermandad.

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DE BANCO
Se recuerda a los Hermanos que las limosnas por cuotas mensuales de pueden DOMICILIAR POR BANCO sin ningún cargo extra, solo hay que facilitar los datos
bancarios y el titular de la cuenta, en la Secretaría de la Hermandad. Asimismo, la
Hermandad informa a los hermanos que residan fuera del barrio de San Pablo, que
obligatoriamente tienen que optar por esta modalidad de pago, al no disponer la
Hermandad de cobrador para otras zonas.

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.

FECHAS

* Se ruega a todos los Hermanos, que mantengan sus datos personales y bancarios
actualizados, comunicando cualquier variación de los mismos en Secretaría, a fin de
mantener una comunicación fluida y evitar devoluciones de recibos que perjudica a la
Hermandad.

Las fechas para retirar la Papeleta de Sitio correspondiente a la Estación de Penitencia de 2018 serán los días 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero de 2018 en horario de 20:00
a 22:00 horas.

* Asimismo, rogamos atiendan los pagos en los meses fijados, si por alguna circunstancia no va a poder atender el recibo, no dude en comunicarse previamente con la Junta
de Gobierno.
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CAMBIOS DE PAPELETAS DE SITIO

Información Mayordomía

LIMOSNA CUOTA ANUAL
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@Hdad_SanPablo
365 días en @Hdad_SanPablo
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365 días en @Hdad_SanPablo

Te contamos la vida de nuestra Hermandad, a través de nuestro timeline en la red social Twitter.
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