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LA FAMILIA SE FUNDAMENTA
EN LAS MADRES
POR EL PAPA FRANCISCO
«Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores» (Lc
2,18). Admirarnos: a esto estamos llamados hoy, al final de la octava de Navidad,
con la mirada puesta aún en el Niño que nos ha nacido, pobre de todo y rico de
amor. Admiración: es la actitud que hemos de tener al comienzo del año, porque la
vida es un don que siempre nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo.
Pero hoy es también un día para admirarse delante de la Madre de Dios: Dios es un
niño pequeño en brazos de una mujer, que nutre a su Creador. La imagen que tenemos delante nos muestra a la Madre y al Niño tan unidos que parecen una sola cosa.
Es el misterio de este día, que produce una admiración infinita: Dios se ha unido a la
humanidad, para siempre. Dios y el hombre siempre juntos, esta es la buena noticia
al inicio del año: Dios no es un señor distante que vive solitario en los cielos, sino el
Amor encarnado, nacido como nosotros de una madre para ser hermano de cada
uno.

Cuando ella nos mira, no ve pecadores, sino hijos. Se dice que los ojos son el espejo
del alma, los ojos de la llena de gracia reflejan la belleza de Dios, reflejan el cielo
sobre nosotros. Jesús ha dicho que el ojo es «la lámpara del cuerpo» (Mt 6,22): los
ojos de la Virgen saben iluminar toda oscuridad, vuelven a encender la esperanza
en todas partes. Su mirada dirigida hacia nosotros nos dice: “Queridos hijos, ánimo;
estoy yo, vuestra madre”.
Esta mirada materna, que infunde confianza, ayuda a crecer en la fe. La fe es un
vínculo con Dios que involucra a toda la persona, y que para ser custodiado necesita
de la Madre de Dios. Su mirada materna nos ayuda a sabernos hijos amados en el
pueblo creyente de Dios y a amarnos entre nosotros, más allá de los límites y de las
orientaciones de cada uno.
La Virgen nos arraiga en la Iglesia, donde la unidad cuenta más que la diversidad, y
nos exhorta a cuidar los unos de los otros. La mirada de María recuerda que para la
fe es esencial la ternura, que combate la tibieza. Cuando en la fe hay espacio para la
Madre de Dios, nunca se pierde el centro: el Señor, porque María jamás se señala a
sí misma, sino a Jesús; y a los hermanos, porque María es Madre.
Mirada de la Madre, mirada de las madres. Un mundo que mira al futuro sin mirada materna es miope. Podrá aumentar los beneficios, pero ya no sabrá ver a los
hombres como hijos. Tendrá ganancias, pero no serán para todos. Viviremos en la
misma casa, pero no como hermanos.

Al inicio del año, pidámosle a ella la gracia del asombro ante el Dios de las sorpresas.
Renovemos el asombro de los orígenes, cuando nació en nosotros la fe. La Madre de
Dios nos ayuda: la Theotokos, que ha engendrado al Señor, nos engendra a nosotros
para el Señor. Es madre y regenera en los hijos el asombro de la fe. La vida sin asombro se vuelve gris, rutinaria; lo mismo sucede con la fe.

La familia humana se fundamenta en las madres. Un mundo en el que la ternura
materna ha sido relegada a un mero sentimiento podrá ser rico de cosas, pero no de
futuro. Madre de Dios, enséñanos tu mirada sobre la vida y vuelve tu mirada sobre
nosotros, sobre nuestras miserias. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos.

Y también la Iglesia necesita renovar el asombro de ser morada del Dios vivo, Esposa del Señor, Madre que engendra hijos. De lo contrario, corre el riesgo de parecerse
a un hermoso museo del pasado. La Virgen, en cambio, lleva a la Iglesia la atmósfera
de casa, de una casa habitada por el Dios de la novedad. Acojamos con asombro el
misterio de la Madre de Dios, como los habitantes de Éfeso en el tiempo del Concilio. Como ellos, la aclamamos «Santa Madre de Dios».

Dejémonos abrazar. Después de la mirada, entra en juego el corazón, en el que, dice
el Evangelio de hoy, «María conservaba todas estas cosas, meditándolas» (Lc 2,19).
Es decir, la Virgen guardaba todo en el corazón, abrazaba todo, hechos favorables
y contrarios. Y todo lo meditaba, es decir, lo llevaba a Dios. Este es su secreto. Del
mismo modo se preocupa por la vida de cada uno de nosotros: desea abrazar todas
nuestras situaciones y presentarlas a Dios.
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Está en el regazo de su madre, que es también nuestra madre, y desde allí derrama
una ternura nueva sobre la humanidad. Y nosotros entendemos mejor el amor divino, que es paterno y materno, como el de una madre que nunca deja de creer en los
hijos y jamás los abandona. El Dios-con-nosotros nos ama independientemente de
nuestros errores, de nuestros pecados, de cómo hagamos funcionar el mundo. Dios
cree en la humanidad, donde resalta, primera e inigualable, su Madre.

Dejémonos mirar, dejémonos abrazar, dejémonos tomar de la mano por ella. Dejémonos mirar. Especialmente en el momento de la necesidad, cuando nos encontramos atrapados por los nudos más intrincados de la vida, hacemos bien en mirar a la
Virgen. Pero es hermoso ante todo dejarnos mirar por la Virgen.

En la vida fragmentada de hoy, donde corremos el riesgo de perder el hilo, el abrazo de la Madre es esencial. Hay mucha dispersión y soledad a nuestro alrededor, el
mundo está totalmente conectado, pero parece cada vez más desunido.
Necesitamos confiarnos a la Madre. En la Escritura, ella abraza numerosas situaciones concretas y está presente allí donde se necesita: acude a la casa de su prima
Isabel, ayuda a los esposos de Caná, anima a los discípulos en el Cenáculo… María
es el remedio a la soledad y a la disgregación. Es la Madre de la consolación, que
consuela porque permanece con quien está solo.
Ella sabe que para consolar no son suficientes las palabras, se necesita la presencia,
y ella está presente como madre. Permitámosle abrazar nuestra vida. En la Salve
Regina la llamamos “vida nuestra”: parece exagerado, porque Cristo es la vida (cf.
Jn 14,6), pero María está tan unida a él y tan cerca de nosotros que no hay nada mejor que poner la vida en sus manos y reconocerla como “vida, dulzura y esperanza
nuestra”.
Dejémonos tomar de la mano. Las madres toman de la mano a los hijos y los introducen en la vida con amor. Pero cuántos hijos hoy van por su propia cuenta, pierden
el rumbo, se creen fuertes y se extravían, se creen libres y se vuelven esclavos. Cuántos, olvidando el afecto materno, viven enfadados e indiferentes a todo.
Cuántos, lamentablemente, reaccionan a todo y a todos, con veneno y maldad. En
ocasiones, mostrarse malvados parece incluso signo de fortaleza. Pero es solo debilidad. Necesitamos aprender de las madres que el heroísmo está en darse, la fortaleza
en ser misericordiosos, la sabiduría en la mansedumbre.

Tómanos de la mano, María. Aferrados a ti superaremos los recodos más estrechos
de la historia. Llévanos de la mano para redescubrir los lazos que nos unen. Reúnenos juntos bajo tu manto, en la ternura del amor verdadero, donde se reconstituye la
familia humana: “Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios”.
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Dios no prescindió de la Madre: con mayor razón la necesitamos nosotros. Jesús
mismo nos la ha dado, no en un momento cualquiera, sino en la cruz: «Ahí tienes
a tu madre» (Jn 19,27) dijo al discípulo, a cada discípulo. La Virgen no es algo opcional: debe acogerse en la vida. Es la Reina de la paz, que vence el mal y guía por el
camino del bien, que trae la unidad entre los hijos, que educa a la compasión.
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UN AÑO CARGADO
DE HERMANDAD
por

D. Jose Luis Pérez Flores, Hermano Mayor

No me canso de decir que me siento muy orgulloso de ser el Hermano Mayor de
nuestra Hermandad y por consiguiente de vosotros, gracias a la implicación y dedicación directa de los oficiales de mi Junta de Gobierno y de todos aquellos Hermanos que colaboran casi a diario, estamos consiguiendo afianzarla cada vez más en el
complejo mundo de las cofradías de nuestra capital. Estamos colocando los ladrillos
en aquellos cimientos que con tanta fuerza y precisión, consiguieron levantar aquellos me precedieron en el cargo.
Me vais a permitir que haga una pequeña memoria del año y medio de gestión que
llevamos al frente de nuestra Corporación, me consta que no a todos les puede gustar la forma de gestión, pero quiero dejar claro que todo lo que hacemos, aunque lo
hacemos con el corazón, ha sido estudiado y madurado antes de llevarlo a cabo y
todo, repito todo, en bien de nuestra Hermandad, claro está que nos equivocamos
pero tened la completa seguridad que cuando ocurre nos duele más que a nadie, ya
que somos los responsables y queremos todo lo mejor para nuestra Hermandad y
sus hermanos.

En relación con este mismo tema del Palio, un hecho que ha supuesto un considerable empuje para nuestra Hermandad, ha sido la exposición montada en el Excmo.
Ayuntamiento de nuestra Ciudad, allí fue contemplado por un considerable número
de personas, no solo sevillanos, sino de fuera, incluso extranjeros, mostrando todos
ellos su admiración hacia esa obra de arte, así fueron dejándolo por escrito en el
libro de visitas estrenado para el evento.
El Lunes Santo, como consecuencia de nuestro Hermanamiento con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y por deseo expreso de su Tte. General, hemos conseguido, no sin tener que pelearlo, un novedoso hito en nuestra Semana Santo, el que una
Compañía de la UME cantase su himno a su Patrona a la salida de la Santa Iglesia
Catedral. Esperamos y deseamos perpetuar este emotivo Acto.
El pasado año se cumplieron los 50 Años de la presencia de la Iglesia en San Pablo y
a petición del nuestro Arciprestazgo, se llevo a cabo un solemne traslado con Nuestro Amantísimo Titular, pernoctando en la Parroquia de San Pablo y realizándose al
día siguiente un Devoto Besamanos, el cual fue acogido con una gran devoción por
gran cantidad de hermanos y fieles.
Hemos llevado a cabo, con la aprobación claro está de la Autoridad Eclesiástica la
modificación de las Reglas de la Hermandad, en lo relativo al recorrido del Vía Crucis y del Rosario Vespertino, consiguiendo que ambos puedan salir de nuestra Feligresía, con el fin de Evangelizar nuestro Barrio y llevar nuestras Imágenes a aquellas
personas que no pueden acercarse a nuestra Sede.

Tras la imposibilidad de estrenar el Palio de Ntra. Señora del Rosario Doloroso el
Lunes Santo del 2017 y la decepción que aquello causo por las expectativas creadas, era casi una obligación el estrenarlo y así fue como lo tomo la Junta, como un
objetivo a cumplir, antes de llegar al estreno, nos encontramos con una serie de
imprevistos que fueron surgiendo, como fue la ejecución de una nueva parihuela,
la cual ha sido todo un éxito para nuestras hermanos costaleros, en cuanto a peso
y comodidad, estructura del techo, modificación de los varales y algunos de menos
importancia, pero por fin conseguimos estrenarlo, no voy a entrar en más detalles
10
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Cuando celebrábamos el Triduo al Santísimo, el Culto más importante que tenemos
allá por el mes de enero, por parte de la Sección de Sacramentales del Consejo de
Cofradía se nos planteo a título informativo, la posibilidad de que nuestra Hermandad fuese la elegida para montar un Altar en la Festividad del Corpus Cristi, por
nuestra parte no cayó en saco roto y nos pusimos manos a obra por si se hacía oficial
y así fue, nuestro Consejero de Sacramentales, D. José Haldón, nos lo comunicó oficialmente, se instaló en la Fundación Cajasol y conseguimos el Primer Premio, hito
muy importante en nuestra reciente, pero no por eso menos intensa e importante,
historia.

del estreno, ya se ha hablado y escrito creo que bastante.
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Como ocurriese hace ya algunos años, nuestra Hermandad ha estado representada en la Cabalgata de Reyes Magos de nuestro Distrito Municipal San Pablo-Santa
Justa, en la figura de SM Rey Baltasar, encarnado por mi persona, no obstante la
Hermandad ha colaborado con la Junta Municipal, contando en todo momento con
la aprobación de nuestro Párroco y Director Espiritual, para que la ceremonia de
coronación de SS. MM Los Reyes Magos se llevase a cabo con toda la solemnidad
que requiere en nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola, asimismo el día 6 de
enero, partieron SS.MM. en coche de caballo igualmente desde nuestra Parroquia,
hasta el Pabellón de San Pablo.
Asimismo en el debe de mi gestión, tengo la baja asistencia de hermanos a los Cultos de nuestra Hermandad, aunque todos sabemos que es una OBLIGACION por
Regla. Me gustaría y así os lo pido que no cayese en saco roto y que se viese incrementada la asistencia, para mí sería una gran alegría.
Como dije desde el primer momento de mi toma de posesión, soy el Hermano Mayor y estoy al servicio y disposición de todos y cada uno de los hermanos de nuestra
Hermandad, para lo que necesitéis y este en mi mano la solución.
La Hermandad es de todos sus Hermanos, mi única misión, para la que fui escogido
por Nuestro Señor y elegido democráticamente por vosotros, es para gestionarla y
conseguir todo lo mejor para Ella, le pido a Dios que me ilumine y me de salud, junto a mi Junta de Gobierno, para poder llevar a cabo nuestra misión y que os sintáis
todos tan orgulloso como yo de pertenecer a esta nuestra querida Hermandad.
Pido que me disculpéis si en algún momento he llegado a ofenderos de algún modo,
ha sido sin maldad alguna.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a las familias de los Oficiales de mi
Junta de Gobierno, por las horas que les robo e igualmente a mi querida esposa,
por su comprensión y complicidad en bien de mi gestión y por consiguiente de la
Hermandad.
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Gracias a todos por vuestra compresión, colaboración y apoyo en lo malo y en lo
bueno.
¡Gracias Hermanas/os!
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50 AÑOS DE FE Y EVANGELIO
(1968-2018)
f.

Pedro Fernández Alejo, Director Espiritual

Aunque ya casi estamos metidos en el año 51, bien merece la pena dar a conocer a
todos los Hermanos a través de estas páginas de la revista de nuestra Hermandad,
la efemérides que celebramos el pasado día 22 de junio con motivo de los cincuenta
años de vida e historia de nuestra comunidad parroquial.
Fue un 14 de julio de 1968 cuando el Arzobispo de Sevilla Don José María Bueno
Monreal inauguró el Templo parroquial de San Ignacio de Loyola, ubicado en la
popular Barriada de San Pablo.
Han sido cincuenta años en los que, como todas las demás parroquias que conforman el Arciprestazgo de San Pablo, se han llevado a cabo tareas y servicios de evangelización encomiables por parte de la Comunidad parroquial y de los sacerdotes
diocesanos que iniciaron ese apostolado durante veinte años hasta 1988, fecha en la
que asumieron la parroquia los Religiosos Trinitarios.
Fue el sacerdote diocesano D. Antonio Palomar quien recibió la primera tarea pastoral de esta nueva realidad eclesial. Le sucedió D. Ulpiano Pacho y después D. José
María Rioja. Fueron veinte años de presencia laboriosa y fructífera en lo humano y
espiritual.

Es altamente significativa la presencia en la parroquia de La Hermandad de Jesús
Cautivo y Rescatado y de Ntra. Sra. del Rosario Doloroso, constituyéndose en parte
esencial de la vida parroquial y en lo que supone un afianzamiento importante en la
misión evangelizadora y en la vida religiosa de los miles de hermanos y devotos que
se sienten atraídos por la fe y el amor a sus Sagrados Titulares.
Para celebrar ese magno acontecimiento la Comunidad parroquial, la Hermandad
del Cautivo y la Comunidad Trinitaria organizaron varios actos celebrativos, destacando la charla documentada de la presencia histórica de los primeros momentos de
la Agrupación parroquial hasta convertirse en gloriosa Hermandad de Penitencia,
a cargo del que fue Hermano Mayor y hoy lo es Honorífico D. Manuel Márquez
Hernández. Otro momento importante fue la Celebración de la Eucaristía presidida
por D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, el día 22 de junio de 2018.
A casi un año de distancia seguimos en el empeño de concitar todas las energías
humanas y religiosas para continuar en la tarea ingente de ofrecer a los cristianos de
nuestra barriada y a todos los hermanos y devotos de nuestros Sagrados Titulares el
servicio de evangelización, así como la tarea de llevar la espiritualidad y el carisma
trinitario de misericordia y liberación a los presos y presas desde nuestro apostolado
en la Pastoral Penitenciaria y la Fundación Prolibertas acogiendo y acompañando
en nuestras Casas de Acogida “Emaús-Esperanza de la Trinidad” e “Isabel Canori
Mora” en el camino de la superación y reinserción familiar y social.

En el año 1988 el Sr. Arzobispo, Fray Carlos Amigo concedió a los Trinitarios la pastoral de la parroquia. El día primero de noviembre de ese año, tomó posesión, como
primer párroco trinitario el P. Primitivo Zabaleta Aramendía (dep). Sucesivamente
le fueron siguiendo como responsables de la parroquia los religiosos José Hernández, Jesús Calles, José María Ledesma, Vicente Benito y Pedro Fernández.
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En el año 1986 los Religiosos Trinitarios, tras ciento cincuenta y un años de ausencia
en Sevilla, regresan a la ciudad hispalense haciéndose cargo de la parroquia de Ntra.
Sra. de las Veredas en la Barriada de Valdezorras, así como de la atención de la prisión Provincial de Sevilla. Conforman esa primera comunidad los religiosos Jesús
Calles y Manuel Ángel Cano.

las Capellanías de los Centros penitenciarios de Alcalá de Guadaira, Sevilla I y la
Delegación diocesana de Pastoral Penitenciaria; siendo de destacar las dos Casas
de Acogida para la reinserción de personas privadas de libertad de la Fundación
Prolibertas.

También la Comunidad Trinitaria, a lo largo de estos últimos treinta años ha venido
la atención pastoral de la parroquia de Ntra. Sra. de las Veredas y la capilla del Aeropuerto Viejo, así mismo del compromiso con la Pastoral Penitenciaria atendiendo
14
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DOCUMENTO EXPLICATIVO
SOBRE LA PORTADA
Realizada por el joven escultor-imaginero roteño de 24 años Jonathan Alonso Niño,
con técnicas mixtas, tales como grafito, acuarelas, rotuladores e incluso láminas de
pan de oro. Esta obra destaca por la gama cromática utilizada con tonos ocres, marfiles, cremas, dorados y blancos, para las rosas, tipografía y resto de la obra, exceptuando la cara de la dolorosa, realizada en blanco y negro para crear un contraste
que nos centra la visión en la cara de la virgen donde destaca el color verde tan
peculiar de la mirada de esta imagen.

En la parte inferior vemos la gloria del palio, realizada por Antonio Díaz Arnido,
cuyo conjunto fue uno de los estrenos mas importantes de la pasada Semana Santa,
un palio que maravilló a Sevilla. Por lo tanto en el nombre de Rosario la primera “O”
es dicha gloria formando parte del texto.
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Aparece la Virgen del Rosario ataviada con un tocado del que florecen 6 rosas y 2
azucenas blancas, como símbolo de la pureza de la Virgen, que recrean el tocado,
mientras las hojas de las rosas son doradas como si de la concha de oro se tratase.
El uso de la rosa ya utilizó bajo la influencia del Renacimiento. El tema del jardín
de rosas se convirtió en el uso más común para la representación del amor humano.
Al mismo tiempo, el simbolismo religioso mariano de la rosa, desarrollado por la
devoción del Rosario, se hizo muy popular. “El Rosario -en latín Rosarium- o salterio de la Santísima Virgen, es un modo piadosísimo de oración, al alcance de todos,
que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María; interponiendo un
Padrenuestro entre cada diez Avemarías y tratando de ir meditando mientras tanto
en la Vida de Nuestro Señor. El Rosario constaba de 15 Padrenuestros y 150 Avemarías, en recuerdo de los 150 Salmos. Ahora son 20 Padrenuestros y 200 Avemarías,
al incluir los misterios de la luz. Vemos cómo el simbolismo de la rosa terminó aquí
en un uso abstracto, nuestro Rosario aparece entonces como una preciosa antología
de espiritualidad. Nuestra Señora del Rosario es nuestra Señora de las Rosas porque
estas flores son el símbolo iconográfico del saludo a la madre de Dios. Nos saludan
con flores espirituales.”

Así nos ha querido representar este año la portada este artista, en la que espera que
la obra transmita el amor que se le entrega a nuestra Virgen a través de las rosas,
rosas llenas de amor y devoción.
Rosario de San Pablo, Rosas de San Pablo.
16
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50 ANIVERSARIO DE LA IGLESIA EN
EL ARCIPRESTAZGO DE SAN PABLO
El pasado mes de mayo se celebró dentro del Arciprestazgo de San Pablo y en especial en la parroquia de San Pablo, el cincuenta aniversario de dicho Arciprestazgo.
Días antes de celebrar todos los actos, se recibió una llamada muy importante para
nuestra Hermandad. La comisión organizadora había solicitado al Arzobispado de
nuestra ciudad, la presencia de la imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado
para presidir los actos que iban a tener lugar en la parroquia de San Pablo, al ser la
más antigua de dicho Arciprestazgo.
A las 21:00 horas del pasado 24 de mayo comenzó el traslado de la imagen de Ntro.
Padre Jesús Cautivo y Rescatado hacia la parroquia de San Pablo. Acompañado de
muchos fieles y devotos, la imagen de Jesús Cautivo y Rescatado, ataviado con una
túnica blanca, nos dejó una imágenes para el recuerdo. Llegadas las 21:30 horas y
tras un traslado corto y rápido, llegó la comitiva a la parroquia de San Pablo.
El 25 de mayo iba a ser un día histórico para nuestra Hermandad, primero con la
celebración de un besamanos extraordinario de Ntro. Padre. Jesús Cautivo y Rescatado. Dicho besamanos se celebro en la mañana de este día histórico con una gran
afluencia de fieles para no perderse este momento histórico tanto para nuestra Hermandad como para la parroquia de San Pablo.

A su conclusión, se procedió al traslado de la imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo
y Rescatado a sus andas para realizar el traslado de vuelta hacía nuestra parroquia
acompañado de todos sus fieles. Llegando a nuestra parroquia sobre las 23:00 horas
de este histórico día.
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Llegadas las 20:15 horas, el Exmo. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina y acompañado por D. José Manuel Martínez, Arcipreste de San Pablo y los
distintos párrocos de las siete parroquias que componen el Arciprestazgo de San
Pablo, daba comienzo a la Función Solemne por el cincuenta aniversario de la iglesia
en el Polígono de San Pablo. D. Juan José dedico su homilía a la union de todas las
parroquias para seguir evangelizando nuestro barrio.

19
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50 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA
DE SAN IGNACIO DE LOYOLA
El pasado 22 de junio tuvo lugar la celebración de la Solemne Función en honor al
cincuenta aniversario de nuestra parroquia de San Ignacio de Loyola. Dicha Función Solemne fue presidida por el Exmo. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo
Pelegrina, acompañado por nuestro párroco y director espiritual f. Pedro Fernández
Alejo. A su conclusión, D. Juan José nos dedico unas lineas en nuestro libro de visitas para dejar constancia de este importante día en la historia de nuestra parroquia
y nuestra Hermandad.
Historia de la parroquia de San Ignacio de Loyola.
Un 14 de julio de 1968, el Cardenal de Sevilla, D. José María Bueno Monreal bendijo
la parroquia de San Ignacio de Loyola, en el barrio D del Polígono de San Pablo. La
parroquia fue diseñada por Santiago del Campo, encargo que recibió de los arquitectos Recasens y Peña. También realizó las pinturas que decoran el interior de la
parroquia. Destaca el cuadro que preside el altar mayor, denominado como el “El
Cristo de las dos caras”. También podemos encontrar pinturas de Santiago del Campo en la Capilla Sacramental, la recreación del bautismo en el Baptisterio y el retrato
de San Ignacio de Loyola en el altar mayor.

La presencia de nuestra Hermandad data del año 1979 bajo el titulo de Fervorosa
Asociación de Fieles de María Santísima del Rosario y San Ignacio de Loyola, dedicando los esfuerzos de sus primeros años a la evangelización en su barrio. La Hermandad recibe el título de “TRINITARIA”, por Decreto del Ministro General de la
Orden f. José Gamarra Mayor, de fecha 8 de Marzo de 1991, por su identificación y
acogida al carisma y espíritu Trinitario.
22
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Durante estos 50 años de historia, se han llevado a cabo tareas y servicios de evangelización encomiables por parte de la comunidad parroquial y de los sacerdotes
diocesanos. Dichos sacerdotes diocesanos estuvieron hasta el año 1988. D. Antonio
Palomar, D. Ulpiano Sardo y D. José María Rioja fueron los párrocos durante estos
primeros 20 años. En 1988, el Cardenal de Sevilla, f. Carlos Amigo Vallejo concedió
a los Trinitarios la pastoral de la parroquia. Siendo el primer párroco trinitario, D.
Primitivo Zabaleta Aramendía. Sucesivamente, le fueron siguiendo como responsables de la parroquia los religiosos f. José Hernández, f. Jesús Calles, f. José María
Ledesma, f. Vicente Benito y f. Pedro Fernández.
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UN CORPUS PARA LA HISTORIA
DE NUESTRA HERMANDAD
Durante el pasado mes de mayo, se le encargo a nuestra Hermandad el montaje de
un altar para las vísperas del Corpus de nuestra ciudad, con el motivo de participar
en el concurso de altares que organiza la delegación de fiestas del Exmo. Ayuntamiento de Sevilla. Nuestro equipo de priostía se puso manos a la obra para componer una composición que diese que hablar. Tanto dio que hablar, que la comisión
designada por el Exmo. Ayuntamiento nos otorgó el primer premio de altares.
Explicación de la composición del altar:
La escena representa a la Virgen del Rosario y la visión de Santo Domingo y Santa
Catalina de Siena. El santo se encuentra extasiado ante la Virgen y el Niño. Recibiendo el rosario de manos de uno de los dos, mientras que la Santa se encuentra
contemplando la escena, coronada con la corona de espinas. La corona de espinas,
fue elegida por ella misma en una de las múltiples experiencias místicas que tuvo
tras su matrimonio con Jesucristo en la Basílica de Santo Domingo de Siena. La invención del rosario se atribuye a Santo Domingo. Según los primeros historiadores
de la orden, la Virgen se le apareció y le regaló una sarta de cuentas que el santo llamó corona de rosas de Nuestra Señora. El primer modelo artístico de la Virgen del
Rosario aparece a finales del siglo XV y se la representa enmarcada en una mandorla
hecha de rosas. A partir del siglo XVI el tema predominante es la visión de Santo
Domingo, que recibió un nuevo impulso con la Contrarreforma considerándolo un
arma contra el protestantismo.
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Del 15 al 17 de febrero se rindió culto con su tradicional quinario. La sagrada catedrá fue ocupada por el Rvdo. P. D. Miguel Ángel Martín González, párroco de Ntra.
Sra. de la Estrella de Palomares del Rio. Durante estos días de quinario, nos inculcó
el amor hacía Dios para que el camino del cristiano durante la Cuaresma sea un
camino gratificante hacía Dios. El 18 de febrero, tuvo lugar la Función Principal de
Instituto presidida por nuestro Director Espiritual, f. Pedro Fernández Alejo.
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El pasado curso 2018 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 f. Pedro Fernández Alejo, nuestro Director Espiritual.

Los días 24 y 25 de febrero, 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.
El 2 de marzo, primer viernes de Cuaresma, iba a tener lugar el Vía Crucis de Ntro.
Padre Jesús Cautivo y Rescatado por las calles de la feligresía, pero fue suspendido
tras las malas condiciones meteorológicas, aunque se procedió a su rezo dentro de
nuestro templo y acompañados por el trio de viento de la Banda de Música de Las
Cigarreras.
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Llegó octubre y con él, el mes del Rosario. Los cultos en honor a Ntra. Sra. del Rosario Doloroso tuvieron lugar los días 4, 5, 6 y 7 con la celebración del Triduo y Función Solemne en su honor, ocupando la sagrada catedra f. Pedro Fernández Alejo,
Director Espiritual de nuestra Hermandad, donde discernió sobre la importancia
del Rosario y su rezó en el día a día de los cristianos.
El 12 de octubre la imagen de Ntra. Sra. del Rosario Doloroso recorrió las calles de
nuestro barrio, el Polígono de San Pablo, en su tradicional Rosario Vespertino. Durante el Rosario y ante una gran afluencia de fieles que acompañaron a la imagen de
nuestra titular, se visitaron las parroquias de San Juan de Ribera, Ntra. Sra. del Pilar
y San Pablo, donde se rezaron los distintos pasajes del Rosario en honor a la Virgen
María.
Tras el cambio en nuestras reglas, el besamanos tuvo lugar los días 20 y 21, comprobando el gran éxito con la masiva afluencia de fieles para rezar ante la imagen de
Ntra. Sra. del Rosario Doloroso.
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Nuestra Cruz de Guía era puntual y ya se adentraba por la Avenida de Pedro Romero. Tras ella, el paso de misterio de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado en el
interrogatorio ante Herodes. Con paso firme ganaba metros en una plaza llena de
fieles que no quieren perderse la salida de nuestros titulares todos los lunes santo.
Sones de Tres Caídas tras el paso para avanzar y dejar paso al gran momento del día.

#sanpablo18

memoría gráfica del lunes santo

Lunes Santo de 2018. Un día marcado en rojo en el calendario de nuestra Hermandad. Un día donde que quedará guardado en la memoria de todos los hermanos
de San Pablo. Se abría un hilo de ilusión con los primeros rayos del sol. Ese sol que
todos esperábamos ansiosos que se reflejara en el nuevo joyero de nuestra Santísima
Virgen.

El gran estreno de la Semana Santa 2018 iba a ver por fin la luz del día. Comandados
por D. Rafael Díaz, los costaleros avanzaban muy poco a poco y sobre los pies para
asomar esta maravilla al pueblo de Sevilla. Los primeros rayos de sol se adentraban
entre los recovecos de las bambalinas e iluminaban la cara de nuestra Virgen.
El día iba transcurriendo de una forma correcta y sin contratiempos. El paso de
misterio ganaba la C/ Águilas y a su vez la Plaza de la Campana para el deleite de
todos los presentes. El paso de palio iba derrochando arte y buen andar por las calles
estrechas para poder sortear balcones que impiden el paso fácil de nuestros pasos.

Tras el saludo a nuestra querida Hermandad de Los Gitanos, la Hermandad afrontaba el camino de vuelta sin contratiempo ninguno hasta que el paso de palio llegó a
la c/ Venecia. Todo estreno tiene que llevar una anécdota y está es la que se quedará
guardada. Tras una levantá, la bambalina delantera se desprendió sin causar daño
alguno, ni a la pieza y a la imagen de Nuestra Señora, gracias al gran trabajo de la
Familia Santizo que nos acompaña como encendedores y los vecinos que nos prestaron su ayuda en todo momento para solventar dicho problema.

hermandad san pablo

hermandad san pablo

Llegaba el primer punto comprometido del día. Nuestra Hermandad llevó a cabo un
cambio de recorrido para seguir por c/ Francos y ganar la Plaza de la Encarnación
por Plaza del Pan y Puente y Pellón. La estrechez de la c/ Francos se solvento gracias
al gran trabajo de la cuadrilla de costaleros comandada por D. José Zambrano. Respiraba tranquilo nuestro Diputado Mayor de Gobierno.

Y despejada, volvía Ntra. Sra. del Rosario Doloroso hacía su casa para finalizar un
Lunes Santo histórico para nuestra Hermandad.
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EL LUNES SANTO EN
REDES SOCIALES

El día que más información genera San Pablo, ahí no escatima la Hermandad en
aumentar en las medidas de sus posibilidades, su presencia en los diferentes canales
de información, con un potente equipo de comunicadores y prestigiosos reporteros
gráficos.

Jordi Collell dejó escrito:
“La gestión de nuestra marca personal no es un proyecto con enfoque terminal sino
un trabajo del día a día”

San Pablo es pionera en retransmisión multimedia de su Estación de Penitencia, pionera en la retransmisión de cultos internos y externos por streaming, de conciertos
por ésta misma vía de producción de señal de Tv propia en Web o Youtube, y todas
esas pruebas (de locos calificadas por muchos) han ido sirviendo para dinamizar y
construir un modelo de gestión de información en tiempo real, modelo de gestión
al que se han ido sumando la ya casi práctica totalidad de hermandades tanto de
penitencia como de gloria, unas con metodologías similares, otras más sencillas, y
cada cuál adaptada a la idiosincrasia que entiende la Hdad que debe proyectar sobre
su marca.

San Pablo, una marca de 20 Millones

Os podrá sonar extraño que, en un Boletín de Cofradías, en nuestro medio de comunicación impreso, comience un artículo con una cita que se registra en la mayoría de los estudios sobre marketing y el valor de la marca. Tiene su porqué. No
deja de ser cierto que desde que la Hermandad con nuestro recordado Miguel Ángel
Campos, decidió dar confianza a un proyecto liberado de comunicación multimedia, sin corsé pero con supervisión colegiada, y que ha sido fuertemente respaldado
y ampliado por su natural sucesor en el cargo, nuestro actual Hermano Mayor, se ha
venido trabajando en la construcción identitaria de la marca San Pablo.
Una marca puesta en valor de la información, de nuestra información, de la comunicación horizontal y servicial en primer lugar con los hermanos, y a su vez con los
grandes y pequeños medios especializados en temática cofradiera, controlando el
origen, el mensaje y el fin, a fin de evitar que se pueda malinterpretar y /o manipular, como ya ocurrió en el pasado. Cualquier noticia, anuncio o convocatoria que no
venga avalada por la marca San Pablo en sus canales oficiales de información multimedia, (Web, Twitter, Facebook o Instagram) debe ponerse en cuarentena antes
de ejercer el más elemental ejercicio de contrastar para otorgar carta de veracidad.

¿ Y qué valor tiene ésto? No hablo de costos - que los genera - ni de ingresos, que
también los produce y se pueden gestionar como un servicio de valor añadido, tanto
para inversión de medios, como de recursos propios que gestione la Hdad (cuestión
ésta que no debe asustar a nadie cuando hablamos de ingresos por publicidad, como
ya suceden en las mismas páginas del boletín o son pie de Web en apartado de patrocinadores, como por ejemplo en la de la Esperanza Macarena) sino de valor de
marca.
En 2017 se miden el impacto de usuarios que San Pablo tuvo el Lunes Santo:
La etiqueta #SanPablo17 dispara unas cifras de más de 8´5 MILLONES de espectadores potenciales según el informe que Ilde Cortés,publica en su Web www.ildecortes.com en su apartado del “Tuitero cofrade”
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En ese enfoque de trabajar día a día, para seguir construyendo, para seguir creciendo, hay un grupo de hermanos que dedican sus esfuerzos, recursos y tiempo libre,
de forma altruista e ilusionada, y que tan importante puede ser en el devenir de la
construcción de nuestra historia, como lo son cualquiera de los oficiales y cargos
auxiliares, o grupos de hermanos que se aglutinan bajo nuestra cruz roja y azul.
Gracias a ellos, podemos conocer al detalle la vida de Hermandad que se genera no
sólo en el interior de los muros de nuestra parroquia, en cada acto o convivencia, y
en cada culto interno o externo donde somos invitados a ser partícipes de confraternizar con otras entidades no sólo religiosas, sino también civiles o militares. Y cómo
no, en el día más grande la vida de la Hermandad como cofradía de nazarenos, que
es nuestra Estación de Penitencia.
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“La joven Hermandad del Polígono transmite su identidad en redes a cada paso que
da. Se nota que miman sus perfiles y que consideran clave apostar por la cercanía con
el público más jóvenes a través de las redes sociales. No se les puede poner un pero”...Y
todo ello, apostando por el hashtag #SanPablo17, que fue tendencia a nivel nacional
durante 1 hora y 35 minutos”
San Pablo, es la Hermandad que más trascendencia mediática escaló durante las
dos últimas Semana Santa, la que más información vuelca de todo cuanto acontece
desde que arranca el Lunes Santo, y hasta que se rezan las preces en el interior de la
parroquia.
Horarios, geolocalización de la comitiva, repertorios, e información de servicio, así
como una detallada y completa guía de momentos a través de galerías gráficas, o retransmisiones en Streaming, son vista por millones de usuarios que son conocedores de cómo desarrolla su proclamación pública de fe, nuestra Hermandad durante
su anual Estación de Penitencia. Información que es usada por todos los medios de
comunicación locales y por el canal oficial de Emergencias del Exmo Ayuntamiento
de Sevilla, con el que existe hilo directo para reporte de incidencias.
#SanPablo18 supone un hito para nuestra breve historia. El sueño de un palio de
luz para nuestra Virgen del Rosario, se materializa en forma de estreno. Ante esa
tesitura el equipo de comunicación de San Pablo, apostó por reforzarse y ampliar el
número de componentes que han de dar cobertura completa de un cortejo largo en
horas de información, extenso en metros, y que tuvo que lidiar con la anécdota del
desprendimiento de la bambalina delantera en la calle Venecia.
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San Pablo se toma las redes muy en serio, y son el paradigma de lo que me
gustaría encontrar en todas y cada una de las hermandades de nuestra
ciudad. No puedo, sin más, que anotarlas como máximo exponente de
cómo debe entenderse la Semana Santa en redes sociales.
El hashtag #SanPablo18, que a la redacción de este post aún se mantiene
vivo gracias al trabajo de la hermandad, suma 2.779 tuits y fue trending
topic en España durante 2 horas y 45 minutos, impactando a más de 20
millones de usuarios.
Y así era el canal oficial de Emergencias de Sevilla, quien tras las primeras
mediciones, reconocía el trabajo prestado y capitaneado por nuestro Hermano D. José Luis Contreras.
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Aquí, la gestión de la información, la medida de los tiempos y las formas, la comunicación directa con Emergencias Sevilla, Consejo de Cofradías y medios de comunicación, no coge de imprevisto. El protocolo de actuaciones para situaciones
extraordinarias se activó desde el primer momento, con un nivel de profesionalidad
y gestión de grupo encomiable. Hilo directo con Hermano Mayor, Diputado Mayor
de Gobierno, Priostía, Mayordomos; control de la situación, resolución e información oficial. Nada de lo que se hubiese publicado en RRSS antes de que lo hiciese la
Hdad en la suya a las 22:29h carecía de oficialidad.

Así lo comentaba nuevamente Ilde Cortés es su Web, a propósito del análisis sobre
el Tuitero cofrade 2018 en la mañana del Martes Santo:
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365 días en san pablo

Presentacón del cartel de Semana Santa
de la tertulia “La Levantá” con la imagen
de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado.

Se celebró la Misa de Pascua de Resurrección de las Hermandades del Lunes
Santo en nuestra parroquia de San Ignacio de Loyola.

Nuestro Hermano Mayor asistió al programa de televisión “El programa” para
presentar el II Certamen Benefico Miguel
Ángel Campos.

Conferencia de N.H.D. Manuel Marquez
con motivo de los actos del L Aniversario
de nuestra parroquia de San Ignacio de
Loyola.

Celebración del II Certamen Benefico
“Miguel Ángel Campos” con la presencia
una decena de corporaciones musicales
de todos los puntos de la península.

Traslado de ida de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado a la parroquia de San
Pablo para presidir la Función Solemne
en honor del L aniversario del Arciprestazgo de San Pablo.

48

49

hermandad san pablo

hermandad san pablo

Visita de nuestra Hermandad al local de
ensayo de nuestra querida Banda de Música “Virgen del Castillo” de Lebrija para
presenciar el ensayo junto a la Unidad
Militar de Emergencia.

365 días en san pablo

Nuestra Hermandad participó en la
Cabalgata de Reyes Magos del Distrito
San Pablo - Santa Justa con el montaje y
organización de una de las carrozas.

365 días en san pablo
hermandad san pablo

Traslado de vuelta de Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Rescatado a la parroquia de
San Ignacio de Loyola tras presidir la
Función Solemne en honor del L aniversario del Arciprestazgo de San Pablo.

Homenaje al Teniente Coronel de la
Unidad Militar de Emergencias, D. Isaac
López tras su marcha del II BIEM de la
UME.

Montaje del altar de Corpus en la sede de
la Fundación Cajasol.

Peregrinación de nuestra Hermandad a
la Capilla de los Marineros para alcanzar
la indulgencia plenaria con motivo del
año jubilar por el 600 aniversario fundacional de la Hermandad de la Esperanza
de Triana.

Participación en la procesión del Corpus
Christi de nuestra ciudad.

Misa de la Unidad Militar de Emergencia
en nuestra parroquia de San Ignacio de
Loyola en honor a su Patrona, Ntra. Sra.
del Rosario Doloroso.
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Función Solemne por el L aniversario de
nuestra parroquia de San Ignacio de Loyola, presidida por Exmo. Sr. Arzobispo
de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina.

365 días en san pablo
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Besamanos extraordinario de Ntro. Padre
Jesús Cautivo y Rescatado en la parroquia de San Pablo
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365 días en san pablo

Exposición de las caidas y techo de palio
de Ntra. Sra. del Rosario Doloroso en la
Sala Capitular del Exmo. Ayuntamiento
de Sevilla.

Concierto de la Banda de Música “Virgen
del Castillo” de Lebrija en el Salón Colón
del Exmo. Ayuntamiento de Sevilla con
motivo de la exposición del palio de
Ntra. Sra. del Rosario Doloroso.
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Conferencia bajo el titulo “Un palio para
la historia” en el Salón Colón del Exmo.
Ayuntamiento de Sevilla con la presencia
de D. Mario Daza, D. Fco. Javier Sánchez,
Dña. Reyes Bernardino, D. Antonio Díaz
y D. Jesús Romanov.

Coronación de sus majestades los Reyes
Magos de Oriente de la Cabalgata del
Distrito San Pablo - Santa Justa en nuestra parroquia de San Ignacio de Loyola.
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“UN PALIO PARA LA HISTORIA”
El palio es expresión de realeza; su uso cubriendo a los reyes proviene del Imperio
Romano, traspasándose al uso litúrgico y procesional cubriendo imágenes sagradas
y al Santísimo desde los inicios del cristianismo como religión oficial del Imperio.
Así, en Sevilla y desde finales del XVI, se viene utilizando el palio en las andas procesionales, primero por fuera, llevado a mano, y posteriormente fijado a las andas,
y utilizado primigeniamente tanto para cubrir a las imágenes de Cristo como a las
de la Virgen Dolorosa. Esta costumbre, ya criticada por el Abad Gordillo hacia 1630
que lo ve como una aportación novedosa para ese momento, cala hondo y queda
definitivamente fijada en las Cofradías sevillanas para los Pasos de sus Dolorosas,
evolucionando en riqueza y vistosidad hasta su eclosión artística y formal durante
el S. XX.

perímetro de luz en torno a la pintura de la gloria, complementando así la representación de los rayos ondulantes y en punta que emana dicha gloria y que presiden
gran parte de la composición.
El palio de la Virgen del Rosario enlaza, pues, en concepto y forma con la más honda
tradición y significación del palio en la tradición religiosa de cubrir a las imágenes
de la Virgen María, con la personalidad propia y popular que la Ciudad de Sevilla ha
otorgado con el paso del tiempo a este elemento y con la intención de seguir aportando, buscando y singularizando a las nuevas Cofradías que se van incorporando a
la Semana Santa sevillana.

REINA DE LA
FAMILIA
LETANIAAÑADIDAAL REZO DEL
SANTO ROSARIO POR EL PAPA
JUAN PABLO II

Tomando como referencia principal el signo de realeza, e hilándolo con la advocación de la Imagen Titular de la Hermandad, el diseño del palio de Ntra. Sra. del
Rosario Doloroso toma como simbología de mayor protagonismo las letanías del
rezo del Santo Rosario que expresan precisamente esa realeza de la Virgen María,
comenzando, en el paño central y frontal de las bambalinas, con “Reina del Santo
Rosario”, y prosiguiendo en los paños laterales y central trasera con las demás letanías que expresan esta creencia.

En la gloria del techo se plasma a la
Virgen del Rosario con el niño sentada sobre una nube que a su vez se
asienta sobre una azucena, cuyo doble tallo emerge del corazón de Santa
Ana y San Joaquín, padres de la Virgen y abuelos de Jesús.

Ese universo simbólico de invocaciones y rezos queda inserto en una composición
ornamental que parte de los palios sevillanos propios de cofradías de barrio y populares, clásicos en ese sentido. Se utiliza el estilo rocalla o rococó, que ya empleó la
Cofradía en su Paso de Misterio, tratando de innovar y ofrecer personalidad propia
a través del juego de calados y opacos, que van definiendo las distintas zonas de
dibujo, ofreciendo en las bambalinas tres tipos de soporte de los bordados; el terciopelo burdeos, la malla de nudos y el vacío o calado al aire de los propios bordados.
El techo entabla un diálogo entre el terciopelo y la malla de hilos de oro, con formas muy sinuosas y orgánicas, propias del estilo rocalla o rococó, estableciendo un
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Esta iconografía es una alegoría de la
Inmaculada Concepción, figurando
también en el Simpecado de la Hermandad de Gloria de Madre de Dios
del Rosario, Patrona de Capataces y
Costaleros, obra del S. XVIII.

REFUGIO DE LOS PECADORES
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Pero en la intención de completar y ofrecer un mensaje simbólico global y cerrado,
se incluyen las demás letanías del rezo del Rosario, agrupándolas en los diferentes
grupos que expresan una determinada cualidad o creencia asociada a la Virgen. De
esta manera, las letanías que expresan su Mediación y su Ejemplaridad se ubican en
el interior de las bambalinas o caídas, y en el techo las que expresan su Virginidad
perpetua. En la gloria del techo, sitio destacado, la pintura representa la última letanía incorporada al rezo del Rosario por el papa Juan Pablo II, que invoca a la Virgen
precisamente como “Reina” de la familia.

CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS
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SALUD DE LOS EN- ESTRELLA DE LA
FERMOS
MAÑANA

REINA DEL SANTO REINA ASUNTA
ROSARIO
AL CIELO

ELECTA UT SOL

ROSA MÍSTICA

CASA DE ORO

VASO DIGNO DE CAUSA DE NUESHONOR
TRA ALEGRÍA

PALMERA

TRONO DE
SABIDURÍA

ESPEJO DE
JUSTICÍA

REINA DE LOS
MARTIRES

REINA DE LA PAZ

CIPRÉS

PUERTA DEL CIELO

ARCA DE LA
ALIANZA

AUXILIO DE LOS
CRISTIANOS

REINA DE LAS
VIRGENES

REINA DE LOS
APOSTOLES

REINA DE TODOS
LOS SANTOS

REINA DE LOS
CONFESORES

VASO INSIGNE DE
DEVOCIÓN

VASO
ESPIRITUAL

TORRE DE
MARFIL

TORRE DE
DAVID

REINA DE LOS
PATRIARCAS

REINA DE LOS
ÁNGELES

REINA DE LOS
PROFETAS

REINA CONCEBIDA SIN PECADO
ORIGINAL
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PULCHRA UT
LUNA

ESCALERA DE
JACOB
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memoría caridad

en la cuota limosna de hermano, aunque en principio realmente había una intención de pago de dichas cuotas, por tanto se les ofreció un acuerdo de pago aplazado
hasta final de año, adaptándolo a la situación económica de cada hermano y dándole
comodidad para su puesta al corriente, con la única condición de no dejar de abonar
estos plazos por tres meses, lo cual supondría la baja automática.

En esta colaboración con nuestra Caritas Parroquial, nuestro Hermano Mayor encarnó, nuevamente el papel de SM el Rey Baltasar para hacer entrega de juguetes a
los niños de nuestra Feligresía, llevando esa alegría igualmente al Centro Penitenciario de Sevilla 1, a los niños de los reclusos.

Pues bien ha sido doloroso comprobar que algunos han incumplido dicho acuerdo,
causando por tanto BAJA por impago de cuotas, no sin comunicárselo con anterioridad por correo certificado con acuse de recibo, lo vuelvo a repetir, no es agradable
llevar a cabo esta decisión pero ya que damos todas las soluciones posibles, lo menos
debería ser cumplir lo que se firma. Además debemos respetar al resto de hermanos
que en muchos casos con sacrificio, están al día de sus cuotas.

Otro año más se ha llevado a cabo la Acción Social Conjunta de las Hermandades
del Lunes Santos, la cual ha cumplido en el 2018 el 50º Aniversario de su institución,
en esta ocasión y de común acuerdo de todas las Corporaciones del Lunes Santo,
le ha correspondido, por orden de entrega, a nuestra Hermandad, destinándola al
“Centro de Educación Especial San Pelayo” y a la “Asociación Red Madre” y a la
Hermandad de Santa Marta que la destinó igualmente a la “Fundación Mornese” y
a la “Fraternidad Madre de Dios (Onuva)”.
Seguimos intentando ayudar al mayor número de hermanos que lo necesitan y que
nos lo solicitan acercándose a nuestras dependencias, siendo en todo momento
escuchado y atendido, y en muchos casos han sido solucionados. Como en otras
ocasiones la Fundación Prolibertas, nos solicitó ayuda para poder conseguir dos
barandillas de seguridad para unas escaleras de transito de menores, no se dudo en
ningún momento nuestra colaboración, haciéndonos cargos de la compra de dichas
barandillas.

Para mí como Diputado de Caridad, ha sido todo un orgullo la respuesta recibida de nuestro Hermano Mayor y de los Oficiales de la Junta de Gobierno, cuando les propuse la posibilidad de becar a cuatro alumnos del Colegio de personas con discapacidad San Pelayo, que como sabéis está situado
en la Barriada de Santa Clara, dicho proyecto fue aprobado por unanimidad,
siendo distribuidas a niños cuyas familias están en una situación precaria.
Durante el periodo de reparto de Papeletas de Sitio para la Estación de Penitencia
2018, se pudo comprobar que había algunos hermanos no se encontraban al corriente
60

Quiero felicitar a ese “grupo de voluntarios”, a los que solo con una palabra de necesidad de esta Diputación de Caridad están siempre dispuestos a sacrificar su tiempo
por y para el bien de nuestra Hermandad y de los mas necesitados, hemos vuelto a
colocar las mesas petitorias de la Asociación contra el Cáncer, manteniendo el nivel
de recogida de otros años.
Hace unos días recibí un correo desde el Banco de Alimentos, en el cual se nos felicitaba por la superación en kilos al año anterior en la recogida anual de alimentos
de noviembre, todo ello gracias a esos hermanos, que vuelvo a repetir, se prestan a
cada necesidad de colaboración que se les solicita.
Para vuestro conocimiento, aunque en los últimos años no ha sido posible conseguirlo, continuamos solicitando año tras año, el Indulto de un penado del C.I.S. El
pasado Lunes Santo aunque nos consta que todo estaba aprobado, se debió a una
negligencia burocrática, ya que la comunicación llegó tarde al Consejo de Ministros
correspondiente. Esperamos y deseamos que no vuelva a ocurrir.
Tras estas líneas hay muchas horas de trabajo, muchos sin sabores y muchas alegrías,
pero el deber de conseguir el bienestar del prójimo no nos permite bajar la guardia y
seguir en la brecha para que cada día podamos hacer que se cumplan los sueños, es
nuestra principal obligación como hijos de Dios y Hermanos de nuestra Hermandad, LA CARIDAD.
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Por otro lado, se ha colaborado a través de nuestra querida Hermandad de Santa Marta, con una aportación económica para conseguir, mediante la Hospitalidad
Diocesana de Lourdes, que personas enfermas y con pocos recursos puedan peregrinar al Santuario de Nuestra Señora.

Como ya se ha dicho en otras ocasiones la Hermandad no es un negocio ni está
para ganar dinero, pero si necesita vuestra colaboración para poder llevar a cabo los
gastos que se generan y los proyectos que se aprueban.

memoría caridad

Se ha trabajado por y para las personas más desfavorecidas, se han satisfecho, dentro
de nuestras posibilidades, las dificultades que padecen muchas familias de nuestra
Parroquia, de nuestro Barrio e incluso de fuera de nuestro entorno, pues como ya es
sabido trabajamos codo con codo con nuestra Caritas Parroquial por el bienestar de
los que a nosotros se acercan.
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memoría formación

Un año más hacemos hincapié en que la Formación debe ser uno de los asuntos mas
relevantes a tratar dentro de una Hermandad. La Formación es crucial para el desarrollo personal de cualquier persona por el impacto que llega a tener.
Durante el VIII Foro de Formación “Monseñor Álvarez Allende” , cuyo tema designado fue “LOS JOVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL, nuestra Hermandad tuvo el placer de acoger la sesión de clausura el pasado 6 de Junio de
2018, donde después de una importante reflexión pasamos una agradable sesión de
convivencia con el resto de Hermandades que colaboran con nosotros.
Este año, el Foro se centra en la iniciación cristiana y en la difusión de la misma
cuyos objetivos de esta actividad formativa son principalmente dos. El primero, al
igual que en la pasada edición, es el reforzar la relación fraterna entre nuestras instituciones mediante la formación de sus miembros en el conocimiento de los valores
religiosos cristianos, humanos e históricos- culturales. El segundo de los objetivos
es sensibilización y concienciación de los participantes sobre la importancia de la
formación cristiana en la vida personal y corporativa, y el sentido de pertenencia a
la Iglesia del siglo XXI, asumiendo las responsabilidades, compromisos y tareas que
de ello se deriven.

ESTRENOS 2018
- Manto tisu de plata. Estrenado en el Rosario Vespertino de Ntra. Sra. del Rosario
Doloroso.
- Cingulo de plata para Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado donado por la Familia
Hermosin Amador.
- Broches de plata con la inscripcion CAUTIVO y ROSARIO para Ntro. Padre Jeús
Cautivo y Rescatado y Ntra. Sra. del Rosario Doloroso, respectivamente, donado
por N.H.Dña. Mª Rocio Medina Gallego.
- Tocado de lame para Ntra. Sra. del Rosario Doloroso.
- Tocado de hojilla para Ntra. Sra. del Rosario Doloroso.
- Enaguas y camisón para Ntra. Sra. del Rosario Doloroso.
- Saya para Ntra. Sra. del Rosario Doloroso de terciopelo verde con bordados.

Desde la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de Sevilla se ha organizado una Formación para Formadores en la que nuestra Hermandad vuelve a
participar y consiste en una continuación de la empezada anteriormente. En este
curso se trata el análisis de la figura de María como madre de Jesús y Corredentora.
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Todos los segundos viernes de cada mes, tras el Culto de Misa de Hermandad frente
a nuestros titulares, tiene lugar el Ciclo de Formación que imparte nuestro Director
Espiritual en nuestras dependencias `parroquiales, tratando temas recientes al vivido en la actualidad.
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A lo largo del año siguen realizando las Semanas culturales que realizan los grupos
jóvenes de otras hermandades a las cuales asistimos a los diferentes actos que realizan como concursos cofrades y campeonatos de fútbol sala, sin dejar a un lado el
encuentro de jóvenes del lunes santo que se viene realizando cada año.

publicidad

grupo joven

Un año más nuestro grupo joven sigue con su actividad dentro y fuera de ella. Nuestros jóvenes siguen aprendiendo en las jornadas de formación que realiza la diputación de la misma las cuales tienen lugar después de cada misa hermandad, y
como no ayudando en todas las labores que realiza la priostía de cara a los cultos de
nuestras sagradas imágenes desde limpieza de enseres hasta montajes y desmontaje
de cultos, vía crucis o rosario y besamanos.

El consejo de hermandades pone a disposición de nuestros jóvenes diferentes actos
como la gymkana o el almuerzo solidario en el que se realiza un gran acto que consiste en colaborar con 2 kilos de comida no perecedera destinados cada año a los
sitios más necesitados de nuestra ciudad.
Me gustaría recalcar un momento muy bonito y emotivo el cual vivimos este año
pasado, se trata de aquel tan ansiado estreno del palio de nuestra virgen del rosario
doloroso el cual nuestros jóvenes estaban deseosos de poder contemplar y admirar
tranquilamente dentro de nuestra parroquia. El momento en el que entran para
poder verlo y ver las caras de sorpresa al ver tal obra de arte realizada para nuestra
virgen no tiene precio ver las caras de cada uno de ellos fue uno de los mejores momentos e inolvidables de esta cuaresma para todos nosotros. Por último como dato
para todos nuestros hermanos nuestro grupo joven cada día sigue creciendo el número de integrantes, somos más de 40 componentes de todas las edades y de todos
los puntos de nuestra provincia y hasta fuera de ella los cuales hacen un esfuerzo sobrehumano para poder pasar un rato todos juntos en la reunión que se realiza cada
mes o la merienda que se realiza al principio y final de curso o la cena de navidad.
Cualquier momento es bueno para juntarnos todos y poder crear un buen grupo de
jóvenes ya que como digo siempre son el presente y futuro de 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.
ENTREGA DE CIRIOS A LOS NIÑOS DEL PRIMER TRAMO DE CRISTO
Como novedad este año, realizaremos un magnífico acto de cercanía a los hermanos
más pequeños que, con gran ilusión y cariño, realizan la Estación de Penitencia. Por
este motivo, el próximo Sabado de Pasión, 13 de abril, a las 12h, se les entregará el
cirio con el que realizarán la Estación de Penitencia, en un acto al que acuden la
mayoría de niños menores de 7 años.
En el transcurso del acto se producirá la bendición de la luz y se le entregará a cada
uno de los niños el cirio con el que realizarán la Estación de Penitencia. Los cirios
serán entregados por nuestro Director Espiritual.

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.
72

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 2019, se estableció
en 39,00 € (cobro por banco), pagadera en dos semestres de 19,50€ en los meses de
enero y Julio.

Durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2019 estará habilitada en nuestra
ZONA HERMANO la reserva de Papeletas de Sitio. Estas mismas podrán ser retiradas los días 3 y 4 de abril 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 quedó 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 5 de abril 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 		
		

45 €
45 €
45 €
150 €
16 €
27 €
24 €
20 €
24 €
20 €
24 €
12 €
Voluntad

SOLICITUD INSIGNIAS y VARAS

FECHAS
Las fechas para retirar la Papeleta de Sitio correspondiente a la Estación de Penitencia de 2019 serán los días 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2019 en horario de 20:00
a 22:00 horas.

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.

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2019
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 5 de abril, 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.
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La solicitud de insignias podrá realizarse del 11 al 17 de marzo de 2019. 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.
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CAMBIOS DE PAPELETAS DE SITIO

información mayordomía

LIMOSNA CUOTA ANUAL

antigüedad de los Hermanos en la Estación de Penitencia.
• Para retirar la Papeleta de Sitio, el Hermano deberá estar al corriente en el pago de la
CUOTA LIMONSA.
• Todo aquel Hermano que forme parte del Cortejo en los dos últimos tramos de cada paso
o porte una manigueta, vara o insignia, tendrá OBLIGATORIAMENTE que presentar el
D.N.I. o documento similar, para la entrega del cirio o insignia en la mañana del Lunes Santo, no pudiendo formar parte de dichos tramos si no presenta dicho documento, pasando a
tramos inmediatamente anteriores.
• Se revisará la indumentaria de cada Hermano a la entrada de la Parroquia el Lunes Santo, NO PERMITIÉNDOSE LA ENTRADA con zapatos y/o calcetines de otro color que el
negro.
Así como tampoco:
- Anillos, salvo alianza matrimonial, Relojes. Pulseras (ni de la hermandad) en ninguna de
las manos, uñas naturales o postizas pintadas con laca, ojos pintados, cualquier otro elemento que pueda servir para identificar al Hermano con la túnica puesta.
• Aquel Hermano que, por prescripción médica, necesite utilizar un tipo de calzado especial, se ruega lo haga con calzado de color negro, debiendo aportar documento acreditativo
o similar de dicha prescripción, a la Diputación Mayor de Gobierno en el momento de
retirar la Papeleta de Sitio.
• Aquel Hermano que, padezca una enfermedad y/o requiera de alguna atención médica,
lo deberá poner en conocimiento, si así lo desea, de la Diputación Mayor de Gobierno en
el momento de retirar la Papeleta de Sitio. Al objeto de facilitarle todos medios posibles de
que disponga la Hermandad durante la Estación de Penitencia.
• Como en años anteriores los Hermanos menores (hasta los 7 años cumplidos), podrán acceder al Templo el Lunes Santo acompañado por un adulto debidamente acreditado. Dicha
acreditación será solicitada en el momento de retirar la Papeleta de Sitio.
• Aquellos Hermanos que por algún problema médico necesiten entrar acompañados al
Templo, se les entregara una acreditación especial previa presentación de la justificación
medica, en el momento de retirar la Papeleta de Sitio.
• No está permitida la colocación de fotografías de imágenes de nuestros Titulares o cualquier otro elemento en los cirios ni en ninguna de las insignias que se porten. En caso de ser
observado por los Hermanos Diputados, estos le solicitaran al Hermano que sean retirados.
• Queda terminantemente prohibido el uso de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles,
etc. Se le retirará la Papeleta de Sitio, previa advertencia, al Hermano
que haga cualquier acto que desdiga el sentido de la Estación de Penitencia.
• Se RUEGA a los Hermanos COSTALEROS QUE NO INTERRUMPAN EL CORTEJO
PROCESIONAL A LA HORA DE SUS RESPECTIVOS RELEVOS, debiendo
circular por fuera y nunca por medio del mismo.
• Si el relevo se modificase del lugar previsto, los Hermanos costaleros se dirigirán al nuevo
lugar siempre por fuera del cortejo de nazarenos. No se permitirá la presencia de ningún
Hermano costalero delante de los pasos cuando estos estén levantados y/o andando.
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Como novedad, para la estación de penitencia de este próximo Lunes Santo de 2019,
y con objeto de una mejor organización de la misma y siguiendo una de las mayores
demandas que los hermanos solicitaban para la EDP, se pasara a modificar la estructura del cortejo procesional en el primer tramo de nuestra Santísima Virgen.
Desde el 11/03/2019 hasta el 17/03/2019 estará abierto el plazo para solicitar los
cirios del primer tramo del cortejo que acompaña a la Santísima Virgen para la
próxima Estación de Penitencia que realizaremos el próximo Lunes Santo.
Dichos puestos se adjudicarán, por riguroso orden de antigüedad una vez cerrado
el plazo de solicitud.
Por lo tanto, para mayor claridad, se especifica que el hermano de mayor antigüedad
en la hermandad, (que lo haya solicitado) pasará a formar parte de la primera pareja
de cirios del primer tramo de virgen, y así, sucesivamente. A su vez, para un mayor
control por parte de la diputación mayor de gobierno, el máximo número de parejas
para el primer tramo de virgen será de 30 cirios (60 hermanos). En caso de haberse
superado las peticiones para el primer tramo, serán los 60 hermanos con mayor
antigüedad quienes ocupen el tramo, y el resto de hermanos serán asignados en el
lugar que les corresponda en la cofradía por antigüedad.
El formulario de solicitud de cirios para el primer tramo de virgen deberá ser rellenado en la Secretaria de nuestra Hermandad (no es necesario imprimir este formulario), en horario de lunes a viernes de 18h a 21h. entre el 11/03/2019 hasta el
17/03/2019.
Igualmente, podrá solicitarse a través del área de hermanos, disponible a través de la
página web de la Hermandad.
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• Una vez concluido el plazo establecido de retirada de Papeletas de Sitio, no se respetará la

Apertura del plazo para la solicitud de cirios
del primer tramo de Virgen
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Normas para la Estación de Penitencia 2019

77

hermandad san pablo

hermandad san pablo

publicidad

publicidad
79
78

hermandad san pablo

hermandad san pablo

365 días en @hdad_sanpablo

365 días en @hdad_sanpablo
81
80

hermandad san pablo

hermandad san pablo

365 días en @hdad_sanpablo

365 días en @hdad_sanpablo
83
82

hermandad san pablo

hermandad san pablo

365 días en @hdad_sanpablo

365 días en @hdad_sanpablo
85
84

hermandad san pablo

hermandad san pablo

publicidad

publicidad

86

HERMANDAD SAN PABLO

