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SONETO A JESÚS SACRAMENTADO
Clavado está en la cruz de mi memoria
este Jesús, tras el viril expuesto
blanco de hostia, círculo perfecto
con luz de sol, que triunfa en la Custodia
Has superado el drama de Tu historia.
Eres Cristo-Jesús, el hombre fuerte
vencedor de Satán y de la muerte.
El alimento que lleva a la Gloria.
Eres todo el Amor que me conmueve
al mismo tiempo pan y levadura
Eres la Luz, más blanca que la nieve.
Temo y admiro tu Divina finura
que en esa hostia, breve y leve
Estás en Cuerpo y Alma, viva y pura.
Vicente Romero Muñoz

D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Pbro.
PREDICADOR DE LOS CULTOS SACRAMENTALES.

L

a Iglesia de Alcalá está de
enhorabuena, una vez más el
Señor nos ha bendecido con
la presencia de un magnifico sacerdote que pastoree a sus fieles, en este
caso de la querida Parroquia de San
Agustín. D. José Antonio Martínez
Jiménez natural de la vecina localidad de Mairena del Alcor, nacido
en 1981, ordenado sacerdote el 11
de septiembre de 2005 en la Iglesia
Catedral de Sevilla, ha sido Vicario
parroquial de la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Antigua y Beato Marcelo Spínola de Sevilla, capellán del Monasterio de Santa Paula de
Sevilla, Administrador parroquial en los poblados
de Trajano, Trobal y Pinzón, Párroco de Santa
María la Blanca de Fuentes de Andalucía como
último destino antes de recalar en nuestra ciudad.
Ha cursado estudios en Roma, ciudad de la que
es un apasionado, hablando un perfecto italiano.
Es profesor de la Facultad de Teología de Sevilla

donde imparte clases en el segundo
ciclo. Es coordinador de la DECA
además de profesor, donde se preparan los profesores de religión. También colabora como profesor en las
Escuelas Diocesanas. Y todavía saca
tiempo para compartir con sus amigos, con sus parroquianos, le encanta compartir mesa y mantel y sobre
todo una buena sobremesa amena,
llena de risas y de charla animada,
donde cuenta sus experiencias en los
numerosos viajes que ha realizado.
Nunca le falta gente con quien compartir un rato
de charla, siempre está dispuesto.
D. José Antonio, esperamos su magisterio, su cercanía, que nos ayude con su palabra a que nuestro
corazón arda en presencia de su Divina Majestad,
como ardía el corazón de los discípulos camino
de Emaús.
José Manuel Terrón Gómez
Oficial de la Junta de Gobierno

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 3, 4 y 5 de junio, a las ocho y cuarto de la tarde
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, SANTO ROSARIO,
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA, PREDICACIÓN DE LA PALABRA

Siendo el orador sagrado

D. José Antonio Martínez Jiménez, Pbro.
Párroco de San Agustín de nuestra ciudad

†

FUNCIÓN EUCARÍSTICA

El domingo 6 de junio, a las OCHO Y MEDIA 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 2021
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NUEVO ARZOBISPO DE SEVILLA

l pasado 17 de
abril, se dio
a conocer el
nombramiento efectuado por el Santo
Padre de D. Francisco de José Ángel
Saiz Meneses como
nuevo Arzobispo de
Sevilla. Hasta ahora
había sido Obispo de
la Diócesis de Terrassa (Cataluña), aceptando la renuncia al
gobierno pastoral de
la Archidiócesis de
Sevilla de Monseñor
Juan José Asenjo Pelegrina, quien está
ocupando el cargo de
Administrador Apostólico de la Diócesis
de Sevilla hasta la
toma de posesión del
nuevo Arzobispo.
Monseñor
Saiz
Meneses nació en Sisante (Cuenca), el 2
de agosto de 1956, pero se trasladó desde joven
a Barcelona con su familia, concretamente en
1965. Fue ordenado sacerdote el 15 de julio de
1984 en la Santa Catedral de Toledo, y obispo el
15 de diciembre del 2001 en la catedral de Barcelona, al haber sido nombrado el 30 de octubre
de ese mismo año Obispo titular de Selemsele y
Auxiliar de Barcelona.
El 15 de junio del 2004 fue nombrado primer
obispo de la nueva Diócesis de Terrrassa y Administrador Apostólico de la Archidiócesis de
Barcelona y de la nueva diócesis de Sant Feliu
de Llobregat. El 25 de julio de 2004, tomó solemne posesión en la Catedral Basílica del Santo
Espíritu de Terrassa.
En la Conferencia Episcopal Española ha
sido responsable del Departamento de Juventud de la Comisión Episcopal del Apostolado
Seglar, miembro de la Comisión Episcopal de
Vida Consagrada de la Comisión Episcopal de
Catequesis y Enseñanza, Presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades;

y responsable del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la
Comisión Episcopal
de Pastoral Social.
En la actualidad es
miembro de la comisión Ejecutiva y de la
Comisión Permanente. Asimismo, es Consiliario Nacional del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad
y Asesor Eclesiástico
del Grupo Europeo
del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad.
Licenciado en
Teología por la Facultad de Teología
de Cataluña en 1993,
ha publicado diversos artículos sobre la
evangelización y la
pastoral en el mundo
juvenil y comenzó la
elaboración de la tesis
doctoral sobre “Agentes e Instituciones de evangelización”. Ha publicado tres libros: Los Cursillos de Cristiandad, Génesis y Teología en 2006;
Mar Adentro en 2008; y Peregrinos y Apóstoles.
Apuntes para una espiritualidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en 2020.
Como obispo de Terrassa ha publicado cinco cartas pastorales. Testigos de Jesucristo en la
sociedad del siglo XXI (2007); Madre de Dios y
madre nuestra (2008), La alegría del sacerdocio
(2009), Pastoral juvenil y pastoral vocacional a
la luz de la JMJ (2012), y Una Iglesia samaritana
para un tiempo de crisis (2015).
Como nuevo Arzobispo de Sevilla, tendrá
que afrontar el nuevo tiempo que para la Iglesia
y la sociedad sevillana nace tras la pandemia
del Covid-19, ahondar en la labor social llevada
a cabo por su predecesor en el cargo durante
estos años, y gestionar el regreso de la Semana
Santa en cuanto al culto externo se refiere tras
estos años de paréntesis. Nuevos retos para una
nueva época.
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LA PROCESIÓN VA POR DENTRO

T

odos hemos escucha alguna vez este dicho: la procesión va por dentro. Hace
referencia a cuando no se podía celebrar
una procesión por la calle, dada cualquier circunstancia adversa, y entonces se celebraba claustral o perimetral dentro de la iglesia. Era como
una especie de “mal menor”, pues se contentaba
a la gente, pero no del todo. Y aun con “buena
cara”, se sentía pena por no haber podido hacer la
procesión en la calle. Así nos encontramos todos
después de dos años seguidos, y no por motivo de
la lluvia, en los que no se ha podido subir al Calvario alcalareño con Jesús ni se ha podido ni podrá celebrar la procesión con S.D.M. por las calles
de la feligresía. Ciertamente, nosotros sí podemos
decir con propiedad que la procesión ha ido, y va
a ir, por dentro.
La procesión va por dentro. Pero esto no
debe entristecernos en demasía. Continuamente
nos llenamos de tristeza y ansiedad por aquello
que no tenemos o podemos y no valoramos adecuadamente todo lo que tenemos sí tenemos y
podemos hacer. Esta Cuaresma pasada ha sido
una de las más concurridas y esplendorosas que
recuerdo en Santiago como Párroco. Ahora nos
disponemos a celebrar el Triduo Sacramental y la
Función del Santísimo Corpus Christi, que es el
Principal Titular de nuestra Archicofradía. Cuántas cosas buenas, y no sólo los cultos, ha hecho
y puede hacer nuestra Hermandad. Enumerarlos sería prolijo. Baste citar la encomiable labor
del Ropero Virgen del Socorro y la Catequesis a
adultos y jóvenes para su Confirmación. Pero hay
mucho más que ueda en lo escondido.
La procesión va por dentro. Lo podremos decir con cierto aire de nostalgia, pero no de tristeza
ni de frustración. La Hermandad está más viva
que nunca y sus proyectos eclesiales y sociales hablan por sí mismos de esta realidad. Si acudimos
a cualquiera de las dos Misas de Hermandad de
los viernes, ante la Sagrada Imagen de Jesús, podremos comprobar cuánto es verdad de esta vitalidad de la Hermandad.
La procesión va por dentro. Y esto también
debe animarnos a crecer “calladamente” como
cristianos cofrades. Para que una planta sea vigorosa y fructífera, primero ha de tener buenas raíces.
Es tiempo de crecer “hacia dentro” y en silencio.
Es un buen tiempo para preguntarnos qué significa ser cristiano Hermano de Jesús. ¿es sólo para la

Estación de Penitencia
en la Madrugada? Seguro que no. Entonces ¿qué significa?, es
decir, ¿cómo lo puedo
yo vivenciar más allá
de las procesiones con
los Sagrados Titulares
en la calle? Es hora de
hacer un examen de
conciencia: ¿participo
yo en los Sacramentos
con la debida preparación y fervor?, ¿acudo
a la Hermandad para
saber en qué puedo
ayudar o hacer?, ¿tengo
completa mi Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía)?, ¿tengo una vida acorde
con la fe cristiana que profeso? Para crecer en todo
esto está nuestra Hermandad que, unida a nuestra
Parroquia, puede impulsarnos a vivir como cristianos auténticos. Desgraciadamente, vivimos en una
sociedad que ya no es cristiana y en una cultura
descreída y sin esperanza. Los valores y principios
cristianos están excluidos de muchos ámbitos, con
el peligro de que nuestra fe quede reducida a lo
puramente estético, sin valor ético. Ya sabemos las
consecuencia: la crisis moral dio lugar a una crisis
cultural, y esta dio paso a una crisis social y económica, que ha provocado una crisis ecológica mundial. La crisis sanitaria que estamos padeciendo es
sólo un exponente de todo esto.
La procesión va por dentro. Pero de esta experiencia hemos de salir más fortalecidos en nuestra
fe y en nuestro compromiso cristiano, hemos de
salir con una conciencia más clara de lo que significa se Hermano de Jesús, de lo que conlleva ser
cristiano en nuestro mundo, en nuestra sociedad
y en nuestra cultura. La procesión va por dentro,
pero dentro de poco la procesión irá por fuera,
por nuestras calles y plazas. Preparémonos ahora
para ello. Para que eso sea más auténtico, para
dejar una dulce fragancia de compromiso y responsabilidad cristiana en nuestra ciudad. Ahora
es tiempo de madurar para crecer. Con alegría,
con esperanza, con la confianza puesta en Dios,
pronto la procesión irá por fuera.
D. Manuel María Roldán Roses
Párroco de Santiago y Dtor. Espiritual de la Hermandad.
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ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE

L

a Festividad del Corpus proclama la presencia real de Jesucristo en el Sacramento
de la Eucaristía. Un acontecimiento trascendente para la Iglesia Universal. Cristo resucita
y no solo se queda con nosotros, sino que además
se nos ofrece en alimento corpóreo y espiritual.
En el pan y el vino consagrado, está Dios. Ese
Dios inconmensurable creador del universo, infinito e inabarcable que ahora desciende humildemente para transustanciarse en dos manjares tan
sencillos. Todos los Sacramentos son santos, nos
dan gracias, nos unen con Dios, pero solo este es
Santísimo; por eso, la Iglesia universal instituyó la
festividad del Corpus con relevancia capital en el
calendario litúrgico. La situó de forma inalterable
en el jueves que sigue al noveno domingo después
de la primera luna llena de primavera; es decir, el
jueves posterior a la solemnidad de la Santísima
Trinidad, que a su vez tiene lugar el domingo siguiente a Pentecostés. “Jueves que reluce más que
el sol”, como acuñó a través de los tiempos el fervor popular, y privilegio único de sacar expuesta en
procesión la Sagrada Forma consagrada, el Cuerpo de Dios mismo.
Esa integración de Dios en la materia, a beneficio del hombre, es la gran novedad del cristianismo. La hace Jesús una vez, pero propone que
se siga haciendo. Solo tiene validez, si se cumple
exactamente su rito, tal como Él lo hizo: con pan
y vino, por manos consagradas y con sus mismas
palabras. Los seglares no podemos consagrar, y
los sacerdotes solo pueden hacerlo con pan y vino,
precisamente. La Iglesia es muy celosa en la exigencia de las formas, como encargada de la perpetuación del Sacramento.
La Cena Pascual está bien regulada en la Biblia
y en las costumbres judías: “se reunirá la familia y
se sacrificará un cordero sin defecto que comerán reunidos recordando el paso del ángel exterminador y
la salida de Egipto”. Los judíos, la habían convertido en rito de gratitud y fidelidad al Señor. Jesús
se apoya en esta tradición para hacer su cena de
despedida, su propia Cena Pascual, ofreciéndose
como cordero, víctima voluntaria, pero también
anuncia su resurrección, afirmando su regreso. Y
en esa cena tomó pan en sus manos, dijo “Esto
es mi cuerpo” lo partió, y lo dio a sus discípulos.
Observemos la frase: partió. En todos los gestos de
Jesús hay un magisterio. Hay que partir, repartir,
compartir. Siempre me he preguntado: ¿cómo par-

tía Jesús el pan, si al cabo del tiempo, los de Emaús
lo conocieron por su forma de hacerlo?
Desde los primeros momentos del Cristianismo,
la Iglesia proclamó que mediante el Sacramento
de la Eucaristía el pan y el vino se transustanciaban completamente en cuerpo y sangre se Jesús;
sin embargo, desde el siglo XI, frente a la “Transustanciación” comenzó a platearse la teoría de la
“Consustanciación”; que afirmaba que en el Sa-

Y aquí estamos, Jesús Nazareno
ante la Custodia, sintiéndonos
pequeños ante tu grandeza, pero
sintiéndonos grandes con tu Alianza.
cramento de la Eucaristía, el pan y el vino seguían
mantenido su materia aunque a ellos bajase Dios;
es decir, que en el acto Eucarístico no había una
sustitución de la materia, sino una coexistencia
con las dos especies. Pese a que tanto en un caso
como en otro, todos estaban de acuerdo en la presencia real de Dios en las dos especies, a la transustanciación proclamada por nuestra Iglesia, se
contrapuso la Sustanciación defendida por los protestantes, abriéndose una controversia sin retorno.
San Agustín y Santo Tomás de Aquino, son los
principales defensores de la Eucaristía. Se consagra, obedeciendo a Jesús, en el mismo orden, primero el pan luego el vino. Y con la palabras exactas de Jesús. Si así se hace y lo ejecuta un sacerdote,
la presencia de Dios, se produce, y para subrayarla
decimos: “Este es el Sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección; ven
Señor, Jesús.”
Y aquí estamos, Jesús Nazareno ante la Custodia, sintiéndonos pequeños ante tu grandeza, pero
sintiéndonos grandes con tu Alianza. Quisiéramos
ser dignos de tu amor, pero tenemos lastre en las
alas. Tenemos ansias de subir, de mejorar, aunque llevamos demasiada carga en nuestra mochila,
pero Tú Jesús, a través de la hostia, redonda, pura
y blanca, has querido entrar en nuestra humilde
morada.
Vicente Romero Gutiérrez.
Hermano Mayor
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TRIDUO SACRAMENTAL:
EL VALOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
El viril atesora en la custodia el Cuerpo Santo que ya es Divino.
Hay un mundo creyente que le adora, que le pide perdón y que le reza.

S

e acercan los días del triduo sacramental en
nuestra Hermandad. Días en los que tenemos el compromiso de acudir al mismo a
adorar al Santísimo Sacramento del Altar, centro
de la vida del cristiano.
A veces no le damos la importancia verdadera que este culto tiene en la vida de Hermandad.
Siempre pensamos que hay otros cultos y actos
a lo largo del año que son más importantes que
los días en torno al Santísimo Sacramento, y nos
olvidamos que estas jornadas deben convertirse
en el centro de nuestra vida cristiana y de Hermandad. El Santísimo Sacramento del Altar es
Dios hecho hombre, es presencia real de Cristo
a través de la Eucaristía, es el sentido de toda
nuestra esencia cristiana. Pensemos en muchas
comunidades cristianas dispersas por el mundo,
donde han sido y son perseguidas, en países como
Siria, Irak, Yemen, etc. comunidades que incluso
han dado su vida por no renunciar a la Eucaris-

tía, por no renegar de su condición de cristianos
practicantes, porque no se puede ser cristiano verdadero sin participar de la Eucaristía y del culto
al Santísimo Sacramento.
El ejemplo de los cristianos perseguidos, de
fieles que no han renunciado a su Fe a pesar de
vivir en condiciones muy adversas, cuando lo fácil hubiera sido convertirse a otros cultos o renunciar a sus creencias, sabiendo que ello les suponía
perder todos sus bienes, incluso el más preciado
como es la vida, debe servirnos de aliento y razón
para acudir con alegría y con gozo a participar
en los días de Triduo Sacramental a nuestra parroquia de Santiago, donde encontrarnos con el
Santísimo Sacramento del Altar, y que el mismo
se convierta en verdadera esencia de nuestro compromiso de vida cristiana.
Juan Luis Trigueros Soriano
Oficial de Junta de Gobierno
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CONFIRMACIONES EN LA HERMANDAD

E

n el día en que conmemorábamos, doblemente, en la Iglesia la festividad de la
Virgen de Fátima, así como la ascensión
del Señor, justamente el día en que Nuestro Señor anunció a sus discípulos que les enviaría el
Paráclito y subió junto a Dios Padre, un nutrido
grupo de miembros de nuestra hermandad recibieron de manos del Sr. Vicario Episcopal para la
Nueva Evangelización, D. Óscar Díaz Malaver,
en representación del Administrador Apostólico
de la Archidiócesis, el sacramento de la Confirmación. Momento en que han visto finalizada su
iniciación dentro de la Iglesia católica.
Cumpliendo celosamente con las medidas
sanitarias previstas, arropados por familiares y
amigos, en una ceremonia solemne, y en un ambiente de oración respetuoso, los hermanos que
han recibido su formación catequética en nuestra
hermandad, vieron culminado su curso, recibiendo con este sacramento la infusión del Espíritu
Santo, que perfecciona la gracia que recibieron en
su bautismo, y con el que han sido fortalecidos en
su vida como católicos, para unirse más estrechamente a Cristo y su Iglesia.
Tal como el Sr. Vicario refirió en una homilía
concisa, catequética y profunda, como miembros
libres de la Iglesia, que se acercan a este sacramento, han de seguir aquello que el Mesías nos
encomendó: “Un mandamiento nuevo os doy
que os améis los unos a los otros. Que, como yo
os he amado, así os améis también vosotros los
unos a los otros. En esto conocerán todos que
sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos
a los otros.” (Juan 13, 33-35), Asimismo, y parafraseando al Santo Padre, les exhortó a que “no
tengan miedo de ser generosos con Cristo, de
dar testimonio del evangelio”. Los preceptos del
Señor se resumen en uno solo: el Mandamiento
Nuevo del amor, esto es, ama al prójimo y evangeliza con tu ejemplo de vida.
Para ello han sido llamados estos hermanos
nuestros, a los que en este día se les insufló el Espíritu Santo, y que recibieron por medio de este
sacramento los dones de sabiduría, inteligencia,
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de
Dios, a través de los cuales el Señor les da la oportunidad de convertirse en instrumentos especiales
de Dios en este mundo. Tal como Jesús, el día de
Pentecostés, hizo descender el Espíritu Santo sobre los apóstoles, así ellos han sido llamados por

la unción con el Santo Crisma y la imposición de
manos a dar testimonio y difundir la Fe que se
nos ha dado.
Tras el acto litúrgico, los ya confirmados, junto
con el Señor Vicario y sus catequistas fueron a la
capilla, para ante Nuestro Padre Jesús Nazareno,
María Santísima del Socorro y San Juan Evangelista dejar plasmada una imagen en recuerdo
de este día especial como miembros de nuestra
Hermandad.

Los hermanos confirmados en la Fe de Cristo
que han recibido la catequesis preparatoria en
nuestra Hermandad han sido:
Buzón, María de Valle
Cid Rivero, Francisco Javier
Cordero López, Jose Miguel
García Portillo, Raúl
González Carrasco, Saray
Gordillo Díaz, Soleman
Guillén Rodríguez, Tania
Heredia Martagón, Antonio José
Hermosín León, Sara
León Acosta, Eduardo
León Caraballo, María del Águila
León Romero, Rocío
Mejías Ruíz, Rafael
Moreno Espinosa, Ana Belén
Moreno Soto, Jacob
Oliveros Reina, Gonzalo
Reina Portillo, Eva
Reyes Córdoba, Samuel
Rodríguez Contreras, María del Carmen
Sánchez Cuadrado, Noelia
María José Muñoz Pérez
Diputada de Formación
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Noticias - Vida de Hermandad
EL MURAL DE SAN ROQUE
Gracias a la generosidad de la firma
ALCALA-GINO SL. pudimos instalar en la falda del monte calvario,
entre el monolito que indica la segunda estación de la Viasacra y la
antigua cuesta, un gran mural con
una excepcional fotografía de Pedro Sutil, representado el momento
del encuentro de Jesús con su Madre, instante cumbre del Sermón de
Pasión.
El mural de 6´5 x 3´00 metros,
realizado en vinilo sobre soporte de chapa metálica sustentado
por tres postes de hierro, ha permanecido expuesto durante toda
la cuaresma, recordando a los
paseantes, transeúntes y conductores la emotiva representación
de los misterios de la pasión que

desde hace cuatro siglos nuestra
Hermandad celebra en San Roque en el amanecer del Viernes
Santo.

AL SEÑOR DE ALCALA
“Al Señor de Alcalá”, es el título de la nueva marcha procesional que el músico y compositor alcalareño Antonio Aguilar Ortiz, ha donado a nuestra
Hermandad.
El acto de entrega se formalizó durante la Misa
de Jesús del viernes 16 de abril, con la entrega de
las partituras, igualmente aprovechó la ocasión
para hacer entrega también de las partituras de la
Marcha “Virgen del Socorro” que había compuesto en 1981 y que no se encontraban en el Archivo
Histórico de nuestra Hermandad.
Se enrique así nuestro patrimonio musical con
esta nueva marcha, cuyas partituras serán entregadas a la Banda de Música, para su interpretación en
nuestra Estación de Penitencia al Monte Calvario.

El mural ha tenido una gran
acogida, habiendo recibido en la
Hermandad muchas felicitaciones
por el acierto de su instalación.

NUEVO EQUIPO DE MÚSICA
Ha sido adquirido un equipo de música que ha
quedado instalado en nuestra Capilla Sacramental,
de esta forma, ya no es necesario utilizar el de la
iglesia que se encuentra algo alejado, en la sacristía.
El nuevo equipo se utiliza para reproducir las
coplas de Jesús durante las dos Misas de los viernes, y para poner música que ayude a la oración
durante las horas de apertura de la iglesia, mientras se reza a Jesús.
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Noticias - Vida de Hermandad
NOS VISITÓ DON MIGUEL ÁNGEL ARAUZ,
DIRECTOR GENERAL PATRIMONIO.
El miércoles 21 de abril recibimos la visita institucional de don Miguel Ángel Arauz Rivero, Director General de Patrimonio de la Junta de Andalucía.
Tras enseñarle el monte Calvario y la ermita de
San Roque, le explicamos cómo nuestra Hermandad celebra cada Viernes Santo El Sermón de Pasión, con los ritos del Prendimiento y el Encuentro,
algo que singulariza la Semana Santa Alcalareña.
Luego visitamos el Centro de Recursos Infantiles,
Ropero Virgen del Socorro, la Capilla Sacramental y finalmente la Casa de Hermandad, donde le
mostramos el extraordinario Patrimonio de nuestra Hermandad, y las piezas más valiosas.
En esta visita quedaron abiertos estrechos cauces de comunicación para futuras colaboraciones.

GLORIA SACRAMENTAL

Organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Alcalá y bajo el comisariado de su vicepresidente don Enrique Ruiz Portillo, se está celebrando en
los salones de la nueve sede, sita en la calle Nuestra Señora del Águila, 30, la Exposición “GLORIA SACRAMENTAL”, a la que nuestra Hermandad, atendiendo la
llamada del Consejo ha acudido aportando elementos

patrimoniales de gran valor; destacando sobre todos,
el antiguo frente de altar de plata de ley, obra del siglo
XVIII atribuido a Laureano de Pina, uno de los grandes
orfebres de la historia.
La exposición, la mejor de cuantas se han celebrado en Alcalá sobre esta temática, puede aún admirarse
hasta el 23 de mayo, la entrada es gratuita.
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RECUERDO A LA HERMANDAD DEL SILENCIO
Antes del Traslado de Jesús, nuestro Hermano Mayor, don Vicente Romero,
hizo entrega a don Eduardo
del Rey Tirado, Hermano
Mayor de la Hermandad del
Silencio de Sevilla, matriz
de nuestra Hermandad, de
un hermoso cuadro con una
reproducción facsímil en
pergamino, de la Inmaculada concepción, magnífico
dibujo miniado que ilustra
nuestro Libro de Reglas Sacramental, fechado en la primera mitad del siglo XVIII.
En este bellísimo cuadro,
se conmemora la visita a Alcalá en marzo de 1620 del
que fuera Hermano Mayor de la Hermandad de
los Nazarenos de Sevilla, don Tomás Pérez, para
celebrar una función en defensa del sagrado misterio de la Concepción Inmaculada de María. La

documentación de esta Función, es a la fecha la
más antigua que acredita la existencia de nuestra
Hermandad, y dio lugar a la celebración el pasado
año de nuestro IV Aniversario.

RECONOCIMIENTO AL VOLUNTARIADO DEL ROPERO

La cuadrilla de capataces y costaleros de la
Virgen del Socorro pidió permiso a la Junta de
Gobierno para entregar un detalle al voluntariado del Ropero una vez finalizada la Función del
Viernes de Dolores. Aprobado por unanimidad,
don Javier Medina, en nombre de la cuadrilla,

hizo entrega a don Juan Luis Triguero, Diputado
del Caridad y coordinador del Ropero Virgen del
Socorro, de una placa conmemorativa expresando la admiración de toda la cuadrilla por la inconmensurable labor que realiza el voluntariado del
Ropero a favor de las familias más desfavorecidas.
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AGRADECIMIENTO A LOS DORADORES DEL
PASO DE VIACRUCIS
Durante la Misa de Jesús del viernes
23 de abril, nuestra Hermandad, representada por su Hermano Mayor,
don Vicente Romero, hizo entrega
a don Manuel Morilla, gerente de
la firma “Carpintería del Guadaíra”
de un recuerdo por haber donado
tanto la estructura del monte, como
la peana y baquetones tallados, del
Paso de Viacrucis de Jesús. Igualmente, hizo entrega de cuadros a los
hermanos de honor: don Joaquín
Pérez y don Antonio Gandul, por
haber dorado de forma desinteresada los baquetones del paso.

CUADRO AL PREGONERO
Durante la Función del Viernes de Dolores,
nuestro Hermano Mayor, don Vicente Romero,
entregó un bellísimo cuadro conmemorativo
a nuestro hermano don David Rivera, por el
magnífico Pregón de Semana Santa pronunciado en el auditorio Rivera del Guadaíra, el pasado 21 de marzo, donde quedó patente su amor y
devoción a Jesús Nazareno.

RECONOCIMIENTO A
ALCALÁ-GINO S.L
Igualmente, durante la Misa de Jesús celebrada
el viernes 23 de abril, nuestro Hermano Mayor,
don Vicente Romero hizo entrega a don Manuel
Muela Gandul y a don Juan Manuel Muela Bañez, de dos cuadros conmemorativos donde se
expresa el agradecimiento de la Hermandad por
la edificación del monolito que marca la segunda
estación de la Viasacra, y del mural que durante
la cuaresma se colocó en la falda de San Roque
con la fotografía del encuentro. Todo ello fue
realizado de forma desinteresada y generosa.

LENDISER SEGURIDAD
Finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento a la empresa de seguridad LENDISER que además de haber atendido
con la máxima profesionalidad el control de accesos en los Cultos de Cuaresma, donó al Ropero Infantil Virgen del Socorro
una parte sustancial de sus honorarios.
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DOS SIGLOS DESPUÉS, RECUPERAMOS
LA OSTENSIÓN DE LA SEÑA

E

l 13 de marzo de 2021, pasará a la historia de la Hermandad y de la Iglesia de
Sevilla, por la renovación del rito
de la “Ostensión de la Seña”, perdido hace doscientos años en Alcalá y recuperado por nuestra Junta
de Gobierno.
Un acto devocional que se celebraba en la catedral de Sevilla, y en
sus sufragáneas de Canarias y de
América del Sur, y en la Parroquia
de Santiago, que se había pedido
con el tiempo.
Nuestro Hermano Mayor explicó con palabras precisas, que
no se trataba de la reconstrucción
arqueológica de un rito perdido,
sino de una ceremonia de profundo contenido, de origen castrense
pues en las legiones romanas al
fallecimiento de su Jefe, y más si
había caído en combate, se batía
sobre los soldados su seña (hoy, se
dice “enseña”) ara su espíritu fuese
transmitido a la tropa.
La Iglesia, que cristianizó tantos
ritos (novenas, rogativas, procesiones, ofrendas etc.) adoptó esta ceremonia creando una bandera con la
cruz roja alusiva la sangre de Cristo
y fondo negro alusivo a su muerte,
que los Obispos, o, en su caso, el
párroco, batía sobre los canónigos,
cuerpo a tierra, y sobre el pueblo,
de rodillas, deseado que el Espíritu
inundara el corazón de los seguidores de Jesús.
Cuando el rito cayó en desuso, nuestra Hermandad recogió la bandera rojinegra que incorporó a
su Cofradía, y para mayor lucimiento de la batida
creó una bandera blanca y morada, elevando el revoleo a un arte, sonorizado por el tambor y el caramillo tal como ha llegado hasta nosotros. En discreta penumbra nuestro Hermano Mayor, dirigió
con mano segura, el protocolo de la celebración.
Un cortejo silencioso, regido por la campanita, y el golpe seco del tambor judío, inició una

marcha solemne desde la nave de la Epístola, llevando la vieja seña, escoltada por hermanos nazarenos sin antifaz, y el palio llevado por hermanos, vestidos de traje oscuro y corbata negra, en
dirección al Sagrario, para recoger al Santísimo
Sacramento, cuya Custodia portaba nuestro Párroco, y Director Espiritual, hasta llegar al Altar
Mayor por la nave central, para cuyo trayecto, los
nazarenos se soltaron la cola o cauda, en señal de
duelo, quedando la Custodia en el Manifestador.
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Sonaba en el órgano monumental el himno
“Vexilla Regis” que dieron emoción a una Iglesia en penumbra, repleta de fieles, deseosos de
conocer y participar. Se rezaron las Vísperas, y
nuestro Director espiritual, batió la enseña varias
veces sobre el altar, sobre los nazarenos cuerpo a
tierra y sobre el pueblo, de rodillas, y como gesto
de adoración, el Abanderado de los judíos ofreció a Jesús diferentes revoleos, subrayados por los
distintos toques del tambor y caramillo, hasta la
exhibición de la Sentencia por el pajineta ”estilo”
en mano y su danza singular.
Se cerró el acto con el canto del “Tantum
ergo”, Bendición con su Divina Majestad y canto
penitencial. El cortejo regresó a la Sacristía por
la nave central con la admiración de los presentes.
Un acto estremecedor, profundo, propio del
barroco andaluz, una catequesis para el pueblo.
No ha sido una ceremonia fría y erudita, sino
una viva Adoración simultánea de la Cruz y
la Eucaristía, muestra de fe y devoción, que
al mismo tiempo ha aclarado algunos de los
enigmas históricos de nuestra Hermandad:
El significado de la bandera roja y negra, de
su réplica en azul y blanco; que la suelta de colas o caudas de los nazarenos al regreso de la
Cofradía, era señal de dolor y arrepentimiento.
Que el revoleo no es una burla del abanderado, como interpretaron algunos, sino todo lo
contrario, una muestra de honor y acatamiento

al Rey y Señor.
Que el piquete romano que acompaña al Señor
en su regreso del Calvario, pone sus armas a la
funerala, en señal de duelo, significando la conversión de Roma, de perseguidora a protectora,
de verdugo a vasallo. Supremacía de la Cruz.
Gracias, Hermandad, gracias, hermanos sacerdotes, porque las investigaciones de unos, la
intuición del pueblo y la colaboración de todos,
ha logrado explicar los secretos de una ceremonia litúrgica, perdida hace dos siglos que llega a
nosotros, plena de contenido y esplendor.
Vicente Romero Muñoz
Hermano núm. 1
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FINALIZADO EL DORADO DEL PASO DE JESÚS.
El martes 9 de marzo, quedó definitivamente montada la canastilla del
Paso de Jesús, una vez que ha finalizado el dorado completo. El 28 de enero
de 2020, formalizamos el contrato del
dorado de los dos costeros con la prestigiosa firma sevillana “Artesanos del
Dorado, Hermanos González. SL”, por
precio de 28.823 €. El lunes 13 de abril,
siguiente al domingo de resurrección,
se procedió al desmontaje de las dos
canastillas laterales últimas piezas que
faltaban por dorar, siendo trasladadas
al taller de los doradores.
El trabajo ha sido ejecutado desde
abril de 2020 hasta marzo de 2021, utilizándose oro de ley de 23 ¾ quilates,
con doble de grosor.
Debía ser estrenado este año en la
Estación de Penitencia, pero la suspensión de todas las procesiones de la diócesis, HA aplazado su estreno para otro
año. Con esta última fase, ha quedado
completamente dorado el Paso de Jesús, y por supuesto, totalmente pagado.

UN CABILDO HISTÓRICO
Con la autorización expresa de la autoridad
eclesiástica, el sábado 20 de febrero a las cinco
de la tarde, celebramos en la Parroquia de Santiago, delante de la Capilla Sacramental de Jesús,
el Cabildo General Ordinario de nuestra Hermandad.
Muy pocos hermanos recordaban esta antigua
localización, pues la celebración de los Cabildos

se había trasladado desde 1967 a la antigua casa
de Hermandad, sita en Sánchez Perrier 9, y desde
1997 a la actual; es decir, habían pasado 54 años.
Las circunstancias excepcionales que justificaron este traslado fueron la necesidad de cumplir
con los protocolos de seguridad de la pandemia,
ya que en la parroquia se cumplían los requisitos de aforo y espacio.
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JUEVES SANTO
Las medidas de prevención de la pandemia nos
llevaron a una mañana de Jueves Santo distinta.
Jesús estuvo en el Paso de Viacrucis, no hubo
judíos y el acceso a la iglesia se organizó con las
medidas establecidas para garantizar la seguridad.
Se estableció un circuito único de acceso por
la puerta principal y salida por la puerta trase-

ra. La fila guardaba la distancia de seguridad y
dos guardas de seguridad más los miembros del
cuerpo de diputados se encargaron de la organización, que como fue de esperar fue perfecta. El
contador de acceso marcó 2.378 visitas a la iglesia, manteniéndose siempre de forma ejemplar
las medidas de seguridad señaladas.

Foto ya para el recuerdo, donde están los oficiales de la Junta de Gobierno cuyo mandato finaliza el próximo mes de octubre.
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637 PAPELETAS DE SITIO PARA IR AL CALVARIO.

La suspensión del nuestra Estación de Penitencia al monte Calvario, no fue óbice para que nuestros hermanos desasen sacar su correspondiente Papeleta de Sitio de la cofradía como todos los años. Previamente la
Hermandad había anunciado que habría una Papeleta simbólica conmemorativa. La respuesta fue extraordinaria y un total de 637 hermanos y hermanas sacaron su Papeleta recordatoria.
Desde el Domingo de Ramos hasta la mañana del Viernes Santo, un mural en la iglesia indicaba el orden
detallado de la cofradía, tal y como si fuese a salir esa madrugada. Una papeleta que ha quedado para el los
anales de la Hermandad, y un recuerdo original e inolvidable para quienes desde ahora la conservan como
signo de amor y fidelidad a su Hermandad.

NUEVA ILUMINACIÓN DE SAN ROQUE
En la primera mitad del próximo mes de junio, está prevista la inauguración de un potente
alumbrado artístico para la ermita de San Roque
que convertirá el histórico edificio en un punto de
referencia para toda Alcalá, ya que durante la noche, será divisable desde una gran parte del casco
urbano.
La obra del alumbrado es de gran envergadura, todo el cableado va soterrado en hormigón
y circunda el perímetro completo de la Ermita,
de tal forma que la iluminación será completa
del monumento; es decir, por sus cuatro caras.
La iluminación la harán posible 10 reflectores
de leed con luz cálida y bajo consumo encastrados en unos monolitos de piedra de albero protegido con un enrejado de hierro para preservar
su seguridad.
La instalación del potente alumbrado ha sido
posible gracias a un convenio de colaboración
entre la Hermandad, propietaria del monte Calvario y de la Ermita, y nuestro Ayuntamiento.
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TELÉFONO DE LA HERMANDAD
El teléfono de la Hermandad es el 955 686 510. Y
está disponible de 19:30 a 21:30 horas de lunes a
jueves.

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:

HORARIO DE ATENCIÓN AL HERMANO.
De todas formas, el mismo es de LUNES A JUEVES, de 19:30 a 21:30 HORAS.

CUOTA ANUAL. OTRAS FORMAS DE PAGO
1.- 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 con el
mismo día y hora para pasar por el domicilio del
interesado y hacer efectivo el pago de la cuota.
2.- En nuestra Casa de Hermandad, dentro de los
horarios de atención al hermano, es decir, de LUNES a JUEVES en horario de 19:30 a 21:30 horas
y hasta el final de Cuaresma. Una vez transcurra la
misma, sólo se podrá abonar la cuota a través del
cobrador a domicilio.
3.- Ingresando el importe en la cuenta de nuestra
Hermandad:
IBERCAJA
ES 85 2085 4791 48 0330316130
Indicando el concepto de hermano y el nombre del
mismo.

REDES SOCIALES.
Nuestra 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 , en Twitter: @jesusdealcala e Instagram: @
hermandadjesusalcala
SECRETARÍA, ALTAS Y BAJAS.
Se recomienda a los hermanos la necesidad de comunicar a la Hermandad el fallecimiento del familiar
hermano para ofrecer Misa de Jesús por su alma.
Desde aquí aprovechamos para recordar que en torno al tercer viernes de cada mes celebramos misa réquiem por nuestros hermanos difuntos.
En cuanto a la inscripción de nuevos hermanos se
recuerda que los recibos de los nuevos hermanos, se
librarán exclusivamente por domiciliación bancaria.
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.
CUOTA ANUAL: DOMICILIACIÓN.
Seguimos insistiendo en la necesidad de domiciliar

BOLETINES
Recordamos que la Hermandad edita tres boletines
al año: Cuaresma, Corpus y en octubre; si no los
recibe, es posible que tengamos algún problema en
tu dirección, contacta con nosotros.
VENTA DE RECUERDOS
Disponemos de un amplio catálogo de objetos religiosos y de recuerdo que puedes adquirir en nuestra
casa de Hermandad, de LUNES a JUEVES, en
horario de 19:30 a 21:30 horas. (Excepto mes de
agosto)

TODOS LOS VIERNES, DOS MISAS DE JESÚS.
En ambas Eucaristías se reza la oración nazarena y se termina con el canto de la Cruz al Calvario
Ambas misas son muy concurridas, especialmente la de la tarde.
Los primeros viernes de mes, media hora antes de la Misa vespertina, se expone el Santísimo y se
reza el Ejercicio de las Cinco Llagas. Las Misas de los Terceros viernes de mes, se aplican por los
hermanos difuntos. Horarios 11:30 de la mañana y 8:30 de la tarde

APERTURA DEL CAMARÍN
Si las circunstancias pandémicas lo permiten, es intención de la Junta abrir nuevamente el camarín
de Jesús desde el viernes 11 de junio. Se podrá acceder para rezar, pero no estará permitido besar el
pie de Jesús que estará protegido.

SAN ROQUE
Debido a su reducido aforo y por razones de todos conocidas, hasta nuevo aviso, seguirá cerrada al culto la ermita de San Roque, que esperemos pueda recuperar la Misa dominical, a
partir del mes de octubre.
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CONVOCATORIA DE CABILDO DE ELECCIONES
PROCESO ELECTORAL
De conformidad con lo preceptuado en las
nuevas Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla,
para velar por el correcto desarrollo del proceso
de elecciones, se ha constituido una Comisión
Electoral, integrada por N.N.H.H. don Jesús
Mallado Rodríguez, don Manuel Muela Gandul
y don Joaquín Pérez Recacha.
Habiendo sido concedida por el Sr. Delegado
Episcopal para Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías con fecha 28 de abril de 2021,
autorización de celebración de Cabildo de Elecciones y de dispensa de la aplicación del artículo
111 de nuestras Reglas para estos comicios, el
calendario del proceso electoral es el siguiente:
CENSO DE VOTANTES
Desde el día 1 de julio al 31 de julio de 2021,
de lunes a jueves, de 20 a 21 horas, Consulta de
Censo, lo que se hará de acuerdo con la legislación civil sobre protección de datos personales.
Se podrán instar por los hermanos, previa identificación ante los Secretarios de la Hermandad,
correcciones, rectificaciones y reclamaciones al
Censo provisional para el Cabildo de Elecciones
y se podrá proceder al pago de cuotas adeudadas.
Aquellos hermanos que residan fuera de Alcalá de Guadaira y, en su caso, esté limitada su
movilidad por restricciones perimetrales establecidas por las autoridades competentes, pueden remitir a la dirección de correo electrónico
secretaria@hermandaddejesus.es, su solicitud de
verificación de sus datos en el censo, indicando un teléfono de contacto y los secretarios de
la hermandad contactarán con el hermano para
una vez comprobados sus datos personales, establecer las rectificaciones oportunas.
Una vez resueltas las citadas rectificaciones
se remitirá el censo a la Autoridad Eclesiástica,
para su ratificación.
Formarán parte del censo electoral aquellos
hermanos con dieciocho años cumplidos y con
más de un año de antigüedad en la Hermandad
el día de las elecciones y al corriente de pagos
en las cuotas.
Aquellos hermanos que, a fecha 31 de julio de
2021, no estuviesen al corriente en el pago de las
cuotas, es decir, no tuviesen abonadas las cuo-

tas hasta el año 2020, incluido éste, no formarán
parte del Censo de votantes definitivo enviado al
Arzobispado y, por tanto, no podrán ejercer el
derecho al voto en el Cabildo de Elecciones.
Del día 1 al 15 de agosto de 2021, remisión
del censo de votantes definitivo a la Delegación
Episcopal para Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Desde el día 3 al 18 de agosto de 2021, presentación de candidaturas de oficiales a la Junta de
Gobierno en la Secretaría de la Hermandad. Para
ser candidato habrá de cumplirse lo dispuesto
en las Normas Diocesanas y en el artículo 67 de
nuestras Reglas. Los candidatos habrán de formar parte de candidaturas cerradas y completas,
no pudiendo cursarse aquellas candidaturas que
no estén completas y que no se acompañen de
los documentos exigidos en las Normas Diocesanas y en el artículo 67.4 de nuestras Reglas.
CABILDO DE ELECCIONES.
Día 3 de octubre de 2021, en horario de 10,00
a 14,00 horas, en el salón de Cabildos de nuestra
Casa de Hermandad, calle Alcalá y Orti, 41.
VOTO POR CORREO
Podrán ejercer el derecho al voto por carta o correo
aquellos hermanos que, por acreditar enfermedad
mediante Certificado Médico Oficial o por residir
fuera de nuestra localidad y así constar en el censo
de la Hermandad, quieran hacer uso de esta facultad. No podrán ejercer el voto por correo aquellos
hermanos cuyo número del documento de identidad no conste en el censo de la Hermandad.
INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD
DEL VOTO POR CORREO
Los hermanos que deseen votar por correo, deberán solicitar a la dirección de correo electrónico secretaria@hermandaddejesus.es, antes del
día 18 de septiembre de 2021, la documentación exigida para ejercer el derecho a voto. Desde la Hermandad se le remitirá al hermano una
solicitud para votar por correo, a firmar por el
hermano; una papeleta de cada una de las candidaturas presentadas y una en blanco.
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El hermano votante deberá remitir en un sobre dirigido al Sr. Secretario de la mesa electoral por
envío certificado a través del Servicio de Correos, toda la siguiente documentación: la solicitud para
votar por correo que le remitió la hermandad, cumplimentada y firmada por él; copia del DNI del
mismo y un sobre donde aparezca incluida la papeleta con el voto. En todo caso, para ser considerados válidos e introducidos en la urna, los votos habrán de estar en poder del Sr. Secretario de la mesa
electoral veinticuatro horas antes de la señalada para el inicio del Cabildo.
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CENTRO DE RECURSOS INFANTILES “ROPERO DEL SOCORRO”
ACTIVIDADES EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO

En las últimas semanas, nuestro Ropero Virgen del Socorro, ha continuado con su intensa
labor asistencial y solidaria a favor de familias
vulnerables de Alcalá de Guadaíra.
En esta constante tarea, cabe destacar que el
viernes 18 de marzo, recibimos un nuevo cargamento de 14.000 kilos de alimentos y leche,
procedentes de la Unión Europea, a través del
programa de los “Fondos Estructurales para la
Ayuda al Desarrollo” que coordina el Ministerio de Agricultura con los Bancos de Alimentos.
Una vez clasificados los diversos tipos de alimentos y seleccionadas las familias más necesitadas,
pudimos atender a 205 familias con hijos menores de Alcalá. Estos alimentos se fueron entregando con una periodicidad quincenal en las
dependencias de nuestro Ropero comenzando el
miércoles 7 de abril, hasta el próximo miércoles
2 de junio.
Por otro lado, respecto a este mismo asunto, se
ha renovado solicitud para el año próximo con el
Fondo Europeo a través del Banco de Alimentos
de Sevilla para continuar con la labor asistencial
en materia de alimentos a los más desfavorecidos.
Semanalmente seguimos atendiendo a numerosas familias entregando productos de higiene
para niños, menaje infantil, ropa, calzado. Etc.
Muchas de estas familias nos llegan derivadas de
las seis Caritas de las parroquias de Alcalá, de los
Servicios Sociales municipales y algunas de Cruz
Roja. Otras muchas vienen a solicitarnos ayuda,
y en la medida de nuestras posibilidades siempre
son atendidas.
Recordamos que el pasado Jueves Santo, se
instaló una urna delante del Paso de Jesús pidiendo que se depositase el sobre de Caridad,
una vez más la respuesta de los hermanos fue
muy generosa, y esa cantidad se ha destinado
íntegramente para la adquisición de alimentos
especializados para niños. Igualmente recibimos
la recaudación que se hizo en el Concierto Nazareno, también bastante generosa. Finalmente
destacar a los diversos grupos de personas que
de forma periódica nos hacen llegar mensualmente su ayuda, en forma de lotes de alimentos
que rápidamente distribuimos entre las familias
que atendemos.
Desde estas líneas, agradecemos el gesto de

tantas personas generosas, y muy especialmente
del admirable grupo de Gestión del Ropero, que
día tras día, semana tras semana, mes tras mes,
siguen entregando su tiempo y su esfuerzo en favor de los más necesitados, ellos no solo son el
alma de nuestro Ropero, sino también un ejemplo de entrega para todos los que componemos
la Hermandad.
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LUNES 28 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

