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“QUEREMOS VER A JESÚS”

“Queremos ver a Jesús” (Jn.12, 21). Esta fue 
la demanda que “algunos griegos”, como 
dice el Evangelio, le hicieron a Felipe, y este 

junto con Andrés se lo dijeron al mismo Jesús. 
Nosotros, ante esto, nos sentimos también como 
estos “griegos” que querían ver, conocer, estar 
con Jesús. Quizás en estas semanas pasadas de 
confinamiento a causa de la Epidemia hemos 
sentido este deseo más vehementemente. 

“¡Cómo me gustaría ir a Santiago a ver a Je-
sús!, a sentarme delante de Él, a contarle lo que 
me aflige o me preocupa, a confiarme a Él, a 
rezar tranquilamente, a celebrar la Eucaristía 
de los viernes, a entrar en el Camarín y besar 
su pie”.

- “¡Cómo he echado de menos este año, preci-
samente este año de enfermedad, asistir al Qui-
nario de Jesús! ¡Cómo he añorado este año la 
Madrugá y subir al Calvario con Él!

Y es que, como los discípulos, como los que 
le escucharon y asistieron a sus milagros, o se 
beneficiaron de ellos, los que aprendieron por 
sus gestos y no sólo por sus palabras, echamos 
de menos a Jesús. No podemos vivir sin Jesús. 
Ciertamente hemos tenido el consuelo por asis-
tir a la Misa, al Quinario, al recuerdo de la Ma-
drugá, por los Medios de Comunicación de la 

Hermandad. ¡Cuánto hemos de agradecer a los 
que lo han hecho posible! Pero,… ¡queremos ver 
a Jesús!

Retomamos poco a poco la vuelta a la norma-
lidad, con una circulación libre, con los Sacra-
mentos presenciales en nuestra Parroquia, con 
los Viernes de Jesús abiertos de nuevo. Norma-
lidad que no se ha perdido del todo en nuestra 
Hermandad –más bien se ha intensificado, ¡y 
tanto!- en el caso del Ropero del Socorro. Con-
viene, pues, no olvidarse de Jesús. No sólo para 
venir a la Parroquia a “verlo”, sino también a 
escuchar su Palabra y a hacerle eco en nuestro 
corazón, para recibirlo real y verdaderamente 
presente en la Eucaristía, para sentirnos “elegi-
dos” por Él para ser sus discípulos y testigos.

Y Jesús nos espera. Nos espera siempre. Para 
“mirarnos” Él también, para acogernos, conso-
larnos, hablarnos al corazón, darnos fuerza y 
energía para seguir, para llenarnos de esperanza 
y alegría, para enviarnos al mundo a ser sus testi-
gos. Un Hermano de Jesús, que quiere ardiente-
mente “ver” a Jesús debe sentirse “mirado” por 
Jesús y enviado por Jesús a ser su testigo en el 
mundo. Un Hermano de Jesús debe ser un testi-
go vivo de Jesús.

Manuel María Roldán Roses,

Párroco de Santiago.
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Antigua, Fervorosa, Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía del
SANTÍSIMO SACRAMENTO

Ánimas Benditas
Nuestro Padre Jesús Nazareno

María Santísima del Socorro y San Juan Evangelista
Establecida canónicamente en la Parroquia de Santiago El Mayor

Alcalá de Guadaíra

CULTOS EUCARÍSTICOS
EN HONOR A 

JESÚS SACRAMENTADO
†

TRIDUO VESPERTINO

Durante los días 11, 12 y 13 de junio, a las ocho y media de la tarde 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

Y EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
El último día del Triduo, PROCESIÓN CLAUSTRAL

Siendo el orador sagrado 

D. Manuel Ángel Cano Muñoz, Pbro. 
Vicario Parroquial de Santiago.

Director de la Asociación Nacional AFAR.
Director de la Coral Polifónica de la Hermandad.

†

FUNCIÓN EUCARÍSTICA
El domingo 14 de junio, a las SIETE DE LA TARDE

Presidida por el Arcipreste de la ciudad Rvdo.  

D. Rafael Calderón García, Pbro.
y concelebrada por los sacerdotes de Alcalá de Guadaíra.

a continuación 

PROCESIÓN CLAUSTRAL y
BENDICIÓN CON SU DIVINA MAJESTAD

.

La Hermandad exhorta a todos los fieles a participar en estos cultos 
en honor del Santísimo Sacramento, centro y culmen de la vida cristiana.

(Con censura eclesiástica)                                           ALCALÁ DE GUADAÍRA, Junio de 2020



DISTRIBUCIÓN DE ESTE BOLETÍN 
De forma excepcional y ante las dificultades existentes para la distribución domiciliaria, de este 

Boletín, se hará un centenar físico reproducido en papel, que se podrá retirar de la casa de Her-
mandad, o el viernes 29 de mayo y 5 de junio, durante la Misa de Jesús, entregándose uno por her-
mano. El resto estará disponible de forma digital, a través de las redes sociales de la Hermandad.
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LA FUERZA DE JESÚS SACRAMENTADO

Entramos en la se-
mana del Corpus 
Christi tras meses 

de confinamiento por la 
pandemia del Covid19. Se-
manas en las que hemos ex-
perimentado una sensación 
inimaginable en nuestra 
vida de hace escasos meses: 
confinamiento, distancia-
miento social, epidemia, 
muertes contadas en fríos 
datos estadísticos (muchas 
en residencias de ancia-
nos), personas que pasaron 
por nuestro mundo y que se 
han ido de forma anónima, 
como un número, como un 
macabro “minuto de juego 
y resultado”, sin sepelio, sin duelo familiar ni 
despedida. Nada de lo que fueron se pierde para 
siempre. Triste realidad que la vida nos ha mos-
trado en estos tiempos. Impensable. Y si todo 
ello fuera poco, la crisis económica que se deriva 
de todo este drama, y que amenaza con golpear 
nuestro tejido social.

Iniciamos el tiempo de  Jesús Sacramentado 
tristes en este mundo que durante muchos días 

se ha parecido más a un de-
sierto que uno habitable. Pero 
Dios es misericordioso en su 
infinidad, y con la llegada 
del tiempo de la fiesta de la 
Eucaristía, nos da los días ne-
cesarios para salir con fuerza 
de nuestros problemas y la 
necesidad que nos apremia. 
Acudamos pues a postrarnos 
ante Jesús Sacramentado, 
ante el Santísimo Sacramen-
to del Altar, abatidos y quizá 
confusos, pero ilusionados y 
con espíritu renovado, como 
hijos pródigos que regresan a 
la Casa del Padre.

La Eucaristía es un tesoro 
inmenso. A través de Ella 

viene hacia nosotros el sacrificio redentor de 
Cristo en la Cruz. La fuerza del Cuerpo y la 
Sangre de nuestro Señor, imbatible y remisora 
de todo mal que nos aceche; renovadora de un 
mundo que a partir de ahora quizá se vuelva 
más justo y solidario, menos consumista y ego-
céntrico.

Juan Luis Trigueros

Oficial de la Junta de Gobierno

PROCESIÓN DEL CORPUS DON MANEL ANGEL CANO, PREDI-
CADOR DEL TRIDUO DEL CORPUS Según el calendario de desescalada del Estado 

de Alarma previsto por el Gobierno y siempre 
que no haya retrocesos que justifiquen un rea-
juste de las fechas, este año los Cultos del Cor-
pus Cristi, se celebraran dentro de la anunciada 
“Fase Tercera” cuyo comienzo está previsto para 
el lunes 8 de junio. Cumpliendo también con las 
disposiciones del Arzobispado, esto supone la 
suspensión de la Procesión del  Corpus por su 
recorrido habitual quedando este año reducida a 
una procesión claustral por el interior de la igle-
sia de Santiago; por ello, la Función Eucarística, 
se retrasa a las 8:30 de la tarde.  

Al igual que todos los años serán invitados los 
Sacerdotes, Órdenes Religiosas, Comunidades 
Parroquiales, Consejo de Hermandades, Her-
mandades, Agrupaciones y Asociaciones, de 
Alcalá, aunque con la novedad de que en la pro-
cesión, las instituciones deberán ir representadas 
por su insignia corporativa y dos velas. 

Este año, la sagrada cátedra del Triduo en ho-
nor de Jesús Sacramentado, será ocupada por 
nuestro hermano sacerdote y Vicario Parroquial 
de Santiago D. Manuel Ángel Cano Muñoz.

Natural de El Toboso, es reconocido alcalare-
ño de acogida, llevando en nuestra ciudad casi 
cuarenta años. Siempre muy implicado en la vida 
social de Alcalá, especialmente con los más nece-
sitados. Fundador y presidente de AFAR, Asocia-
ción que lleva más de treinta años de trabajos en la 
integración de personas socialmente vulnerables o 
en situación de exclusión.

Es también fundador y director de nuestra Co-
ral Polifónica y ha sido pregonero de la Semana 
Santa de Alcalá y de nuestra feria. 

Todos conocemos el carácter de D. Manuel Án-
gel: sencillo, alegre, amable y sentido. Posee las 
dotes de gran orador porque sabe llegar al corazón 
de los fieles, y sobre todo, porque el testimonio de 
su vida da certeza a su predicación. 
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CUARESMA SIN MEMORIA

El diciembre del pasado año, 
al otro lado del mundo, en el 
continente asiático, en una 

ciudad China que a nadie nos so-
naba llamada “Wuhan”, capital de 
la provincia de Hubei, se detectó el 
primer caso de un tipo de neumo-
nía grave, completamente descono-
cida hasta entonces, provocada por 
un virus, identificado como “Co-
vid-19” de la familia de los Corona-
virus, para el que no había vacuna 
ni tratamiento. Entre lo lejos que 
está Wuhan y los exiguos datos de 
contagios y muertes que ofrecía la 
República Popular China, obvia-
mente manipulados, lo que más nos 
llamó la atención, en un principio, 
fue que levantasen un hospital de 
mil camas en poco más de 48 horas, 
algo que tampoco fue exactamente 
así. 

La globalidad del planeta, con 
incontables desplazamientos en 
modernos y rápidos medios de 
transporte, -más de 10.000 vuelos 
diarios-, la interconexión del co-
mercio mundial y la falta de con-
cienciación de los gobiernos, que 
no adoptaron medidas preventivas 
al minusvalorar el verdadero alcan-
ce de la tragedia que se avecinaba, 
propagaron el virus por todo el 
mundo en poco más de un mes. 
Genes ínfimos que no superan las 
0,03 micras, pero capaces de poner  
en jaque a todas las naciones del 
planeta. 

Los contagios se dispararon y 
Boletín Oficial del Estado publicó 
el 14 de marzo, el Real Decreto 
463/2020 por el que se declaraba el 
Estado de Alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria; y 
a su vez, la Organización Mundial 
de la Salud calificó oficialmente la 
situación como de PANDEMIA.

El jueves 12 de marzo, anuncia-
mos la suspensión del Pregón Nazareno que 

debía tener lugar al día siguiente. El viernes 13, 
se celebró por última vez la Misa de Jesús. El 

Cuaresma y Semana Santa distinta a todas 
cuantas hemos conocido, vivida con plenitud 
espiritual pero carente de nuestra memoria singular
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sábado 14, la Junta de Gobierno, en  sesión  ur-
gente, acordó por unanimidad suspender todos 
Cultos, internos y externos, así como los demás 
actos previstos, en un doloroso comunicado 
que quedará para la historia: Pregón Nazareno, 
Concierto Nazareno, Ceremonia Litúrgica de la 
Ostensión de la Seña, Traslado de Jesús, Jura de 
Hermanos, Quinario, Función Principal de Ins-
tituto, Función de la Virgen del Socorro, cena 
de Hermandad, mañana de Jueves Santo y Es-
tación de Penitencia al Calvario para celebrar el 
Sermón de Pasión.   

Como respuesta a esta situación de incomu-
nicación, creamos el canal YouTube oficial de 
la Hermandad. Contratamos una línea de fibra 
óptica en nuestra Capilla Sacramental, gracias 
a ello, desde el domingo 15 de marzo, comen-
zamos a retransmitir diariamente la Misa de 
8:00 de la tarde delante de nuestras veneradas 

Imágenes. Especialmente emotivo, y con un 
seguimiento absolutamente espectacular, fue la 
retransmisión en directo de la madrugada del 
Viernes Santo, donde rezamos el Ejercicio de las 
Cinco Llagas e hicimos el Viacrucis con las anti-
guas saetas del Calvario de Alcalá. Por petición 
expresa de nuestro Párroco, también retransmi-
timos a través de nuestro Canal, desde el Santua-
rio de Nuestra Patrona, la Función de Palmas, 
los Santos Oficios y la Vigilia Pascual. El segui-
miento y los enlaces han sido impresionantes. 

A medida que iban pasando los días, la cifra 
de infectados y fallecidos crecía centrándose de 
forma cruel en las personas mayores. A mitad 
de mayo, cuando escribo estas líneas, nos acer-
camos a los 28.000 fallecidos, de los cuales casi 
20.000 han sido personas que habitan en resi-
dencias para la tercera edad. 

El viernes 15 de mayo, dos meses después 
de la declaración del Estado de Alarma, entra-

dos en la fase cero, fue reabierta la iglesia con 
las medidas recomendadas para garantizar la 
seguridad sanitaria y pudimos celebrar nueva-
mente la Misa de Jesús en dos sesiones: 12:00 
de la mañana y 8:30 de la tarde. Cuando redacto 
estas líneas, las cifras de contagiados y falleci-
dos diarios siguen reduciéndose y parece que en 
un horizonte cercano se vislumbra una vacuna. 
Las cifras en Alcalá han sido más benignas, de 
75.000 habitantes, algo menos de 80 contagios y 
media  docena de personas fallecidas, casi todas 
mayores con otras patologías.

Conforme a nuestra fe, hemos vivido la Sema-
na Santa con especial intensidad, pues en ella 
hemos celebrado el Triduo Pascual, aconteci-
miento central para los cristianos donde Jesús 
Nazareno instituye la Eucaristía, y conmemo-
ramos su Pasión, Muerte y Resurrección. Pero 
este año, a esta plenitud espiritual le ha faltado 

nuestra memoria singular; porque para los co-
frades de Jesús, los Oficios del Jueves Santo, van 
precedidos del revoleo de la bandera de la Ju-
dea y esa mañana impresionante de Jesús en la 
nave central de Santiago recibiendo a miles de 
devotos; porque los Oficios del Viernes Santo, 
van siempre precedidos de nuestra salida proce-
sional al Calvario donde celebramos el Sermón 
de Pasión y la ceremonia del Encuentro; y la Vi-
gilia Pascual, de ese cansancio acumulado y el 
recuerdo omnipresente de una emotiva estación 
de penitencia, que culmina con la Resurrección. 

Cuaresma y Semana Santa distinta a todas 
cuantas hemos conocido,  vivida con plenitud 
espiritual pero carente de nuestra memoria sin-
gular.

Vicente Romero Gutiérrez
Hermano Mayor

Como respuesta a esta situación de incomunicación, creamos el canal YouTube 
oficial de la Hermandad. Contratamos una línea de fibra óptica en nuestra 
Capilla Sacramental, gracias a ello, desde el domingo 15 de marzo, comenzamos a 
retransmitir diariamente la Misa de 8:00 de la tarde delante de nuestras veneradas 
Imágenes.
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CANAL YOUTUBE OFICIAL DE LA HERMANDAD

 Tras el Decreto de Estado de 
Alarma y la suspensión de to-
dos los Cultos, decidimos sobre 
la marcha contratar una línea 
de fibra óptica en nuestra Ca-
pilla Sacramental para retrans-
mitir la diariamente la Misa de 
8:00 de la tarde, y por petición 
expresa de nuestro párroco, los 
Oficios Mayores de Pasión y 
Vigilia Pascual, desde el San-
tuario de nuestra Patrona. 

Creamos el Canal YouTu-
be Oficial de la Hermandad, y 
empezamos a retransmitir de 
inmediato, dando señal al Bloc 
de la Parroquia  y a “Trabaja-
dera Radio”. Comenzamos a 
retransmitir con solo 25 sus-
criptores, pero a la semana, 
contábamos 450 suscriptores 
y a esta fecha somos 969 ac-
tuales.  

Hemos de expresar nuestro 
público agradecimiento a Fran-
cisco Romero Ramírez, que 
además de asumir la compleja 
parte técnica realizó físicamen-
te todas las retransmisiones. Es-
tas son las estadísticas a fecha 
25 de mayo:

• Número de suscriptores: 969
• Emisiones en directo: 61, de ellas 57 con-

secutivas.
• Tiempo total de emisión: 72 horas y 25 mi-

nutos.
• Total de Visualizaciones en tiempo real: 

24.863
• Las mayores visualizaciones sumando el 

tiempo real con las reproducciones posteriores han sido:
o Madrugada del Viernes Santo: 41.444 
o Función de Palmas: 12.898
o Vigilia Pascual: 9.062 
 • El seguimiento medio de las Misas retransmitidas diariamente desde la Capilla Sacramental 

de Jesús, ha sido de 125 visualizaciones en tiempo real y 450 reproducciones posteriores. 
• España ha sido el país con mayores visitas, cuota 93´6%; el resto han sido: México, USA, 

Colombia y Argentina.

La Misa de Jesús, de todos los Viernes del Año, se seguirá retransmitiendo
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DESDE EL VATICANO, DON MIGUEL 
SE ACORDÓ DE SU HERMANDAD

El 10 de abril, recibimos una 
carta fechada en la Ciudad del 
Vaticano cuatro días antes, de 
nuestro hermano el Emmo. y 
Rvdmo. Cardenal  D. Miguel 
Ángel Ayuso Guixot, donde 
nos expresaba su solidaridad 
y la certeza de sus oraciones 
por todos los hermanos y her-
manas de nuestra Hermandad 
que estaban sufriendo las con-
secuencias de la emergencia 
sanitaria.

Reproducimos a continua-
ción la carta que dice mucho 
de este Príncipe de la Iglesia, 
tan humano, tan sencillo y tan 
cercano para nosotros.  

Estimado Hermano Mayor D. 
Vicente Romero Gutierrez,

Apreciado Amigo:
En estas fechas tan señaladas de 

la Semana Santa y ante la crisis del 
Covid-19, no quiero dejar de escribirle 
para expresarle, como hermano, mi 
solidaridad, mi oración y mi cercanía 
a todos los hermanos de la Herman-
dad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
junto a sus familias, muchas de las 
cuales estarán sufriendo en estos 
días de emergencia sanitaria.

Confiemos toda la humanidad 
a Ntro. Padre Jesús Nazareno y a 
María Santísima del Socorro, a fin 
que esta crisis mundial del corona-
virus pueda acabar lo antes posible 
para volver a la cotidianidad de 
nuestras vidas y a nuestras relacio-
nes humanas y espirituales.

Les recuerdo a todos en mis 
oraciones y les imparto mi ben-
dición.

In Domino
Miguel Card. Ayuso
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IMPRESIONANTE SEGUIMIENTO DEL ACTO PIADOSO CELEBRADO 
EN LA MADRUGADA DEL VIERNES SANTO

Ante la imposibilidad de 
realizar nuestra Estación de 
Penitencia al monte Calva-
rio, a causa de las razones 
sanitarias de fuerza ma-
yor por todos conocidas, 
gracias al Canal Youtube 
Oficial de la Hermandad, 
pudimos retransmitir en 
directo desde la Capilla Sa-
cramental de Jesús, a partir 
de la 1:30 de la madrugada 
del Viernes Santo, un acto 
piadoso que comenzó a la 
1:50 h. con rezo del Ejer-
cicio de las Cinco Llagas 
y el Mensaje del Hermano 
Mayor. Cuando sonaron las 
dos campanadas en la torre 
sentimos una angustiosa 
sensación de soledad, ya lo 
había anticipado el herma-
no mayor en su mensaje: 
“Aquí estamos en la Capi-
lla Sacramental de Jesús 
Nazareno, ante la reserva 
del Santísimo y delante 
de nuestros Titulares. La 
iglesia está completamente 
vacía y mi voz produce en 
ella ecos de soledad”. Siguió 
la emisión de un video con 
la salida del año anterior 
donde se podían escuchar 
las antiguas coplas que 
nuestra Coral Polifónica 
interpreta a la salida. Lue-
go realizamos un viacrucis 
reflexionado por nuestro 
párroco don Manuel Ma-
ría Roldán, con audios de 
antiguas saetas de Alcalá, 
que contemplaban todos 
los pasajes de la Pasión. 

Sobre las tres de la ma-
ñana emitimos un Video 
del Prendimiento y subida al Calvario; y poco 

después, en riguroso directo, nuestro párroco 
pronunció el Sermón del Calvario como si en ese 

Noticias - Vida de Hermandad

El Hermano Mayor se dirige a los hermanos en el inicio de la Madrugada 2020

D. Manuel Roldán , párroco de Santiago pronunciando el Sermón del Calvario

Al salir a la calle, quedamos impresionados por las 
muestras de devoción que había bajo los dos retablos cerámicos 
de Jesús y la Virgen del Socorro, y delante de la misma puerta 
de la iglesia: velas, flores, fotos, dedicatorias, etc...
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Noticias - Vida de Hermandad

La puerta de la Parroquia de Santiago con numerosas muestra de devoción en la pasada Madrugada Abajo. Un policía local reza ante el retablo de Jesús.

Un policía local reza ante el retablo de Ntro. Padre Jesús Nazareno

momento estuviesen los Pasos en la explanada de 
San Roque, siendo interpretadas las antiguas saetas 
que lo acompañan. La retransmisión concluyó con 
la película “Jesús de Alcalá” y el cierre de emisión 
sobre las cinco de la mañana.

Al salir a la calle, quedamos impresionados por 
las muestras de devoción que había bajo los dos re-
tablos cerámicos de Jesús y la Virgen del Socorro, y 
delante de la misma puerta de la iglesia: velas, flo-
res, fotos, dedicatorias, etc... Con nuestra sensibili-
dad a flor de piel, aquella manifestación espontánea 
de fe nos emocionó profundamente.

El siguiente impacto llegó cuando consultamos 
el seguimiento de la retransmisión en directo en 
nuestro Canal Youtube, habíamos tenido un se-
guimiento de 3.091 receptores conectados de for-
ma permanente, lo que indicaba que posiblemente 
más de 10.000 personas habían estado siguiendo 
en directo desde sus casas la retransmisión.  

Las estadísticas posteriores de accesos y conexio-
nes han arrojado datos aún mayores; a fecha de hoy, 
la emisión lleva registrados 41.444 visualizaciones 
con conexiones desde muchos puntos de España y 
otros países extranjeros. Impresionante seguimiento.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA A BENEFICIO 
DE CARITAS DE SANTIAGO

Patrocinada las Hermandades de Jesús Nazareno y de la Divina Misericordia, se celebra-
rá en el Coro bajo de la Parroquia de Santiago, una exposición antológica de fotografías de 

sus titulares, en tamaño 30x45, a beneficio de 
CÁRITAS DE SANTIAGO 

Las fotografías enmarcadas en paspartús podrán adquirirse al precio de 50 € quedando 
íntegramente esta cantidad a beneficio de Cáritas, toda vez que los costes de edición y 

montaje han sido cubiertos por ambas Hermandades.

Inauguración: domingo 7 de junio 13:00 horas.
Clausura: domingo 21 de junio. 

SE NOS FUE JOSÉ “ EL ARRIERO”

En la tarde del jueves 12 de 
marzo, despedimos a nuestro 
querido hermano José García 
Pérez, el último arriero de Alcalá, 
cariñosamente conocido como 
“Chato”, quien entregó su alma a 
Dios tras larga enfermedad.

Emotiva fue la entrada del 
féretro cubierto con la bandera 
morada de la Cruz de Jerusalén 
en la capilla sacramental, porta-
do por sus familiares, y  rodea-
do de miembros de la Junta de 
Gobierno, Junta de Diputados y 
de numerosos hermanos. Muy 
sentida la oración ante nuestros 
Titulares, por quienes José sintió 
devoción pasional a lo largo de 
toda su vida. Luego en la puerta 
despidió el duelo.

José fue una persona humilde 
y sencilla, comprometido siem-
pre con nuestra Hermandad, a 
la que hizo bandera de su vida. 
Como dijo nuestro párroco en la 

homilía de su funeral: “para José, 
el año empezaba en la mañana 
del Jueves Santo y terminaba en la 
mañana del Viernes Santo cuan-
do entraba el Paso de María San-
tísima del Socorro”, aunque luego, 
siempre remataba en la tarde del 
Viernes Santo, representando a 
nuestra Hermandad en la proce-
sión del Santo Entierro.

Supo transmitir la devoción a 
su familia. Sus hijos, sus nietos, 
todos son hermanos y todos 
visten la túnica nazarena. Desde 
su extrema humildad siempre 
colaboró de forma ejemplar con 
la Hermandad. Gran parte de su 
vida fue diputado de gobierno, 
donde llegó a ser tan querido 
como respetado. 

Descansa en paz nuestro her-
mano José García Pérez, ya su-
biste por última vez la cuesta del 
Calvario, pero ahora la seguiste 
hasta el cielo.

Noticias - Vida de Hermandad

Murió José el arriero 
En su cueva del castillo
Padre de siete chiquillos
Diputado del primero
Y fue el último arenero.
Vivió abrazado a su Cruz
A la noche y al trasluz
Devoto de la Aguilita
Que toda sus penas, quita
Ya lo ha llevado a la Luz.
(VRM)
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SÁBADO 27 DE JUNIO

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO

SANTA MISA EN HONOR DE NUESTRA VENERADA TITULAR

A LAS 8:30 DE LA NOCHE

Capilla Sacramental de Jesús Nazareno
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AVISOS Y RECORDATORIOS
REANUDADAS LAS MISAS DE JESÚS
El viernes 15 de Mayo se reanudó presencialmente la MISA DE JESÚS, una vez que entramos 
en la Fase 1 de la desescalada de la Pandemia, aunque con severas medidas de seguridad higié-
nicas. Para facilitar el acceso de los hermanos, tanto el Viernes 15 como el 22, se oficiaron dos 
Eucaristías, una a las 12:00 de la mañana y otra a las 8:30 de la tarde.
Desde el viernes 29 de mayo, ya en Fase 2, habrá una sola Misa a las 8:30 de la tarde, toda vez 
que las medidas sanitarias ya permiten una ocupación al 50% del aforo de la iglesia. 

TELÉFONO DE LA HERMANDAD  955 686 510. 
Durante los meses de verano será atendido en el mismo horario que la casa de Hermandad. 
Puedes dejar un mensaje y te llamaremos.

CASA DE HERMANDAD: HORARIO DE ATENCIÓN 
Durante los meses de JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE, la Casa de Hermandad estará abierta 
los LUNES y MIÉRCOLES, de 8:30 a 10:00 de la noche.
En AGOSTO, la Casa de Hermandad estará cerrada,

RUEGOS DE SECRETARÍA
uestra página Web es: www.hermandaddejesus.es 
Puedes contactar con la Hermandad en: secretaria&hermandaddejesus.es,
mayordomia&hermandaddejesus.es  y  hermandad&hermandaddejesus.es 
Búscanos también en www.facebook.com/jesusdealcala y en Twitter: &jesusdealcala.

CANAL YOUTUBE OFICIAL DE LA HERMANDAD
Conecta con nosotros a través del Canal YouTube Oficial de la Hermandad
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SECRETARÍA
Se recuerda a los hermanos la conveniencia de comunicar a la Hermandad el fallecimiento del 
familiar hermano, para ofrecer Misa por su alma. 
Se ruega a los hermanos a fin de que informen a Secretaría de la Hermandad sobre cualquier 
cambio o actualización de datos y, sobre todo, de domicilios, para evitar gastos innecesarios 
en los envíos y comunicaciones de la Hermandad.

MAYORDOMIA: CUOTA ANUAL
Seguimos insistiendo en la necesidad de domiciliar las cuotas de hermanos por banco. Para 
quienes no tienen domiciliada la cuota de hermano por banco, se establecen las siguientes 
formas alternativas de pago: 
1. En nuestra Casa de Hermandad, sita en Alcalá y Orti nº 41 de Alcalá de Guadaíra, dentro 
de los horarios de atención al hermano indicados en apartado anterior.
2. Ingresando el importe de la cuota en la cuenta de la Hermandad:

IBERCAJA: ES 84 2086 6292 59 3300034595, 
Indicando el concepto e identificación del hermano.

EL RECIBOS POR COBRADOR LLEVAN RECARGO.
Cumpliendo acuerdo del último Cabildo General, la comisión que lleva el cobrador por la 
gestión de los cobros a domicilio, será repercutida en el recibo del hermano; por ello, una vez 
más insistimos en la necesidad de domiciliar los recibos en una cuenta bancaria.

COBRADOR
Para los que aún mantienen las cuotas por cobrador a domicilio,  pueden ponerse en contacto 
con el mismo, llamando al teléfono 696497873, o bien a través del teléfono de Mayordomía: 
955686510; con el fin de concertar día y hora para hacer efectivo el pago. 

DEVOLUCION DE PAPELETAS DE SITIO Y FIANZAS DE LAS VARITAS.
La Hermandad procederá a devolver el dinero tanto de las Papeletas de sitios como 
de las Fianzas de las varitas durante los siguientes días
desde el martes 23 de Junio al Jueves 25; 
y desde el lunes 29 de Junio al jueves 2 de julio, 
en la casa de la Hermandad en horario de 8:30 a 10:00 de la tarde
Es indispensable llevar el original de la papeleta de sitio;  o en su caso, el recibo de la 
fianza y la propia varita.
ANTICIPO SOLO PARA LA DEVOLUCION DE FIANZAS DE LAS VARITAS.
Todas aquellas personas que deseen recibir la devolución de la fianza de las varitas, 
de forma inmediata, con anterioridad a las fechas indicadas, podrán comunicarlo al 
siguiente correo: mayordomia@hermandaddeJesus.es
Deberá indicar su nombre, apellidos y número de teléfono, y a la mayor brevedad  
nos pondremos en contacto para concertar una cita y devolver la fianza.
EXPEDICION DE PAPELETAS DE SITIO.
Todos aquellos hermanos que deseen sacar papeleta de sitio, para conservarla como 
recuerdo en este año tan singular, podrán hacerlo en las fechas indicadas de devolu-
ción.
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SE RECUERDA que pasada la Semana Santa, quienes no hayan abonado la cuota anual en 
Mayordomía de la Hermandad o en los días de reparto de papeletas de sitio, sólo podrán abo-
narlas por cobrador a domicilio o por ingreso bancario.

VIERNES DE JESUS, RECORDAMOS:
 • Durante los Meses de Junio a octubre, la MISA DE JESÚS, se celebra todos los 
viernes a las 8:30 de la tarde. 
 • Apertura del Camarín de Jesús: Todos los viernes, abrimos la iglesia y la Capilla 
Sacramental de Jesús, durante las mañanas, de 11:00 a 13:30 horas. A las 12:00 se reza el Án-
gelus; y desde las 7:30 de la tarde
 • Los primeros viernes de mes, media hora antes de la Misa se Expone el Santísimo 
para adoración de los fieles, y se reza el Ejercicio de las Cinco Llagas. 
 • El tercer viernes de cada mes, la Hermandad aplica la Misa de Jesús por el alma de 
los hermanos recientemente fallecidos. 

SUSPENSION DE MISA DE SAN ROQUE 
 • Debido a las restricciones de acceso a recintos cerrados a causa del Estado de Alar-
ma por la Pandemia del Covil-19, y el reducido aforo de la ermita de San Roque, quedan sus-
pendidas las misas durante los meses de junio, julio y agosto; retomándose en septiembre, si 
las condiciones sanitarias lo permiten.

DAÑOS POR AVERÍA DE EMASESA EN NUESTRA CASA DE HERMANDAD
El sábado 21 de marzo, se produjo la rotura de la tubería de suministro de agua potable 

de Emasesa que pasa justo bajo el acerado de la fachada de nuestras Casa de Hermandad, 
provocando una fuga de agua que afectó nuestra planta sótano.

El agua irrumpió en el almacén de enseres, que es la habitación contigua a la avería, 
inundando el espacio existente entre el falso techo de escayola y la estructura de la planta 
superior, provocando el hundimiento del techo de escayola y el escape del agua embalsa-
da, que saliendo por debajo de la puerta comenzó a inundar el resto de la planta sótano, 
compuesta por sala de Cabildo, sala de Exposición de Orfebrería y sala de Exposición de 
enseres históricos.

 Afortunadamente, al estar peraltadas las zonas expositivas, el agua no alcanzó a los 
enseres, pero si hubo daños en el almacén, donde resultaron muy afectados los faldones 
de los Pasos de la Virgen, San Juan y la Inmaculada (Corpus); así como una saya antigua, 
colgaduras, reposteros, esquinas del Paso de San Juan, cascos de la Judea y diversos en-
seres de menor consideración; así como dos armarios de madera de pino que resultaron 
irrecuperables.

Hemos de agradecer a Pilar Rodríguez, de MAPFRE, la inmediata celeridad para efec-
tuar la peritación y restaurar los daños causado en el edificio. 

A esta fecha, tenemos la satisfacción de anunciar que tras llegar a un rápido acuerdo 
sobre la valoración del peritaje, MAPFRE ya nos ha ingresado el 80%  (a falta del IVA, 
hasta que aportemos las facturas) de la cantidad total, y hemos podido poner en marcha 
la restauración de todos los enseres deteriorados; e igualmente, ya ha sido completamente 
restaurado el almacén, siendo sustituidos el techo, la instalación eléctrica, pintura, portaje 
y roperos.

16 Calvario junio 2020



Cuando fue declarado el Estado de 
Alarma, casi todas las áreas de nuestra 
Hermandad quedaron inactivas, casi to-
das menos el ROPERO, que precisamente 
ante la situación de emergencia social de 
las familias que atiende y especialmente de 
los niños, multiplicó su actividad con ries-
go incluso personal de contagio tanto del 
equipo de gestión como del voluntariado.

Adoptando todas las medidas de seguri-
dad y recomendaciones sanitarias, dieron 
un paso al frente cuando estaban tocando 
retirada. Es muy difícil no emocionarse 
cuando ves a tus hermanos comprome-
terse de esta forma. Esto no se hace por 
obligación, ni por compromiso, ni siquie-
ra por solidaridad, esto solo se hace por 
amor; porque ellos, que tan cerca están de 
María del Socorro, han recibido de la Ma-
dre el mejor regalo, “un corazón grande 
para amar”.

La actividad de nuestro Ropero Virgen 
del Socorro durante esta pandemia va a 
quedar para la historia. Ha sido un impre-
sionante testimonio de entrega y servicio 
a las familias más necesitadas que ha en-
grandecido a nuestra Hermandad. 

Con motivo de la pandemia del Covid 19 y la situación de Estado de Alarma decretada por el 
Gobierno, tuvimos que replantear la atención a las Familias toda vez que tuvimos que cerrar al 
público nuestro Centro. 

La estrategia de atención se ha realizado a través de tres procedimientos. En una primera fase, 
concertamos con un establecimiento de comestibles la entrega de carros de alimentos, derivando 
allí a las familias que habían quedado en situación más precaria. En una segunda fase, comenza-
mos el reparto desde nuestro centro, mediante citas telefónicas previas, distribuyendo en cajas con 
similar contenido, los envíos de alimentos que recibimos del Banco de Alimentos de Sevilla. En 
una tercera Fase hemos distribuido 120 menús diarios a domicilio, en colaboración con la campa-
ña WORLD CENTRAL KITCHEN. 

1.- ATENCIÓN A TRAVÉS DE ULTRAMARINOS CARRASCO S.L.
Con la derivación de 120 familias al comercio alcalareño de nuestro hermano Juan Antonio Ca-

rrasco, han sido atendidas las mismas con lotes de alimentos de primera necesidad y no perecederos.

ROPERO DEL SOCORRO - GESTIÓN DE FEBRERO A JUNIO 

ROPERO VIRGEN DEL SOCORRO: PASO AL FRENTE 
CUANDO ESTABAN TOCANDO RETIRADA.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE RECURSOS INFANTILES “ROPERO DEL 
SOCORRO” DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19
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2.- ATENCIÓN DIRECTA EN EL ROPERO
Mediante cita previa, se han llevado a cabo unas doscientas atenciones en el Centro de Recursos 

Infantiles Ropero del Socorro con lotes de alimentos y de productos de higiene y primera necesidad 
para bebés.

3.- PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA DE 
WORLD CENTRAL KITCHEN

A través de la Delegación de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, recep-
tora del proyecto conjunto del Banco de Alimen-
tos y de la Sociedad World Central Kitchen, nues-
tros voluntarios repartieron entre el 23 de abril 
y el 31 de mayo del presente, ciento diez menús 
diarios entre familias de Alcalá, directamente en 
sus domicilios. 

4.-COLABORACIÓN CON ENTIDADES
Durante toda la crisis, hemos estado colabo-

rando con el Banco de Alimentos de Sevilla, re-
cibiendo dos entregas de alimentos, el 15 de abril 
y el 20 de mayo.

Hemos colaborado y recibido la colaboración 
recíproca de Cruz Roja, Cáritas Parroquial de 
Santiago; y la coordinación en todo momento 
con la Delegación de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra.

También hemos atendido durante este tiempo a la comunidad de hermanas Clarisas y a la Residen-
cia de Ancianos de La Milagrosa.

  5.- DONACIONES
Conscientes de la situación excepcional que estamos viviendo, han sido numerosas las donaciones 

recibidas en estos tiempos por parte de entidades, hermanos, fieles, devotos y personas anónimas que 
han sumado su grano de arena para reforzar y aumentar, si cabe, la atención realizada. 

En primer lugar, destacar las donaciones económicas recibidas directamente en la cuenta del Ro-
pero efectuadas por hermanos y particulares, destacando espacialmente la de la Caseta “Los Ochen-
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teros” de la Feria de Alcalá. Al 
no existir este año el “Sobre de 
Caridad” del Jueves Santo, se 
difundió el número de cuenta 
por redes sociales y medios de 
comunicación de la Herman-
dad, haciendo un llamamiento a 
realizar la ayuda.

Cabe destacar de forma espe-
cial en este apartado, a las cua-
drillas de hermanos costaleros 
del paso de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima del 
Socorro, quienes han donado el 
importe de sus papeletas de sitio 
al Centro de Recursos Infantiles 
“Ropero del Socorro”

Por parte de la Fundación So-
cial “La Caixa” y la Delegación 
de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra, 
también hemos recibido impor-
tantes subvenciones con las que 
atender a numerosas familias 
durante esta crisis.

Debemos destacar también 
las donaciones materiales efec-
tuadas por la firma alcalareña 
Jamones y Embutidos JAGUS; la 
efectuada por Neumáticos Leo-
cadio Alcaide; la donación de numerosos productos infantiles de nuestro hermano José Luis Díaz y 
su grupo de amistades; la efectuada por Dulces Olmedo García, a través de la gestión generosa de 
nuestro Mayordomo Primero don Jesús Martínez Barea; la de la firma Habitat, en colaboración con 
la Cooperativa Campo de Tejada de Escaracena; así como la efectuada por el Cuerpo Nacional de 
Policía de Alcalá. También la entrega de material de protección por parte del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra,  tales como mascarillas, EPIS, guantes, etc…

6.- AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer de forma generosa las muchas aportaciones, dinerarias y en especie, recibi-

das. A todos los hermanos, fieles, devotos, personas anónimas que han colaborado; a todas las firmas 
alcalareñas que han colaborado con sus entregas, y entidades como la Fundación Social “La Caixa”, 
Servicios Sociales Municipales, Cruz Roja, Policía Nacional, Cáritas, y el Cuerpo Nacional de Policía.

Además de la impresionante labor del grupo de gestión, que siempre está presente, debemos reco-
nocer de forma especial a nuestros hermanos que han colaborado con ejemplar y absoluta entrega 
durante esta Pandemia; gracias a: José Antonio y Ángeles Hoys Míguez, Enrique y José Luis Gutiérrez 
Jiménez, Alejando Rubio, Juan de Dios González Mauri, Francisco Jiménez Montilla, Carmen Álva-
rez Rodríguez, Ángel Auñón Romero y Paula Gómez. 

Gracias a todos, como dice nuestro hermano mayor: “el Ropero dio un paso al frente, cuando esta-
ban tocando retirada”

ROPERO DEL SOCORRO - GESTIÓN DE FEBRERO A JUNIO 
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