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Introducción
Pensando en la imagen de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno 
con la cruz a cuestas camino del 
Calvario, me viene a la mente 
la grandeza que Dios ha tenido 
con la humanidad herida por el 
pecado, redimiéndonos de nues-
tros pecados, por medio del mis-
terio de la cruz. Esa Cruz que 
está en el corazón de cada uno 
de nosotros cuando vivimos con 
intensidad nuestrafe.

Ciertamente no es atrayente 
ver al Hijo de Dios con la cruz 
a cuestas camino del Calvario, 
como dice el profeta Isaias: “Sin 
aspectoatrayente, despreciado y 
evitado de loshombres, como un hombre de do-
lores, acostumbrado a sufrimientos, ante elcual 
se ocultanlosrostros, despreciado y desestimado” 
(Is 53, 2-3).

Sin embargo, la cruz, para nosotros los creyen-
tes, es el eje central de nuestra fe sobre el que se 
realiza nuestra salvación por medio de la pasión, 
muerte y resurrección de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

No podemos concebir nuestra vida cristiana 
sin saber abrazar la cruz de Nuestro Señor, si no 
somos capaces de acompañar a Jesús en el ca-
mino del Calvario. Jesús mismo nos lo recordó: 
“Si algunoquiere venir en pos de mí, niéguese a 
símismo, tome su cruz cada día y sígame...” (Lc 
9, 23-25).

Hay tres aspectos de esta llamada que Dios nos 
hace a seguir el camino de la cruz hacia el Cal-
vario con Él: 1) La cruz es un misterio de amor; 
2) La cruz es fiel; y 3) La cruz es noble (cf. Papa 
Francisco, Homilia Santa Marta, 14 de septiem-
bre de 2017).

I.- La Cruz como misterio de amor.
San Pablo dice que Jesús se humilló así mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de Cuz. Esa es la bajada de Jesús: hasta lo hon-
do, hasta la humillación, se vació así mismo por 
amor, y por eso Dios lo exaltó y lo hizo subir. 

Solo si logramos entender 
esta bajada hasta el final, 
podemos comprender la sal-
vación que nos ofrece este 
misterio de amor.

Como bien dice el Papa 
Francisco: “Debemos sestar 
en guardia antes dos tenta-
ciones que se pueden presen-
tar cuando nos encontramos 
ante de la Cruz de Cristo: 
pensar en un Cristo sin cruz 
y pensar en una Cruz sin 
Cristo”. Esas son las dos ten-
taciones que debemos evitar. 
La primera, es la de un Cris-
to sin cruz, es decir, hacer de 
él un maestro espiritual, que 

te lleva adelante tranquilo. Un Cristo sin cruz, 
que no es elSeñor: es un maestro, nada más. La 
otra tentación es la cruz sin Cristo, la angustia 
de permanecer abajo, hundidos, con el peso del 
pecado, sin esperanza. 

Pidamos al Señorque nos conceda la gracia, 
no digo de comprender, sino de entrar en ese 
misterio de amor.  Luego, con el corazón, con la 
mente, con elcuerpo, con todo, comprenderemo 
salgo.

II.- La Cruz es fiel. 
La experiencia de la fidelidad de Jesús es el ca-

mino de nuestra propia fidelidad. La 
fidelidad de Jesús se dio en el tejido históri-

co de la experiencia humana de su entrega a la 
causa del Padre. Seguir a Jesús no es repetir las 
formas históricas de su fidelidad (absolutamen-
te irrepetibles), sino redimir la experiencia de 
nuestra propia fidelidad, incorporándonos a las 
experiencias de la fidelidad de Cristo por la fe y 
el amor. La misión profética de Jesús pasó por 
las contingencias y las pruebas de nuestra propia 
misión, y en la experiencia profética del Hijo de 
Dios encontramos la inspiración para nuestro 
profetismo: ser fieles a la causa del Padre en el 
tejido de nuestra historia.

Para eso nos puede ayudar la contemplación 
del itinerario profético del Señor. En los comien-
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zos de su misión, Jesús conoció momentos de pres-
tigio popular, de influencia social, aún de poder. Al 
comenzar su actividad «anunciando la Buena Nue-
va a los pobres, a los cautivos la libertad, a los cie-
gos la luz, a los oprimidos la liberación y a todos la 
reconciliación (Cf. Lc 4,18) (Cf. Segundo Galilea, 
Religiosidadpopular y pastoral, Ed. Cristiandad, 
Madrid 1980, pp. 298-305).

La fidelidad de Jesús ha llegado al extremo, y su 
resurrección es la prueba de que no fue vana: desde 
entonces los que lo siguen hasta el sacrificio de la 
cruz pueden transformar esa experiencia en fuente 
de liberación y santidad.

III.- La Cruz es noble. 
La cruz fue para Cristo la voluntad del Padre 

cumplida hasta el extremo: “y como Moisés levantó 
la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado 
el Hijo del Hombre”. Fue para Cristo la última pala-
bra y la más elocuente. En la palabra de la cruz ma-
nifestó de una vez por todas lo que es Dios y quiere 
ser para loshombres, y ahora sabemos que Dios es 
amor. La cruz fue para Cristo ponerse en el último 
lugar y prestar el mejor servicio a todos los hom-
bres. Para servir hay que ponerse en la cola, y hasta 
ahí, hasta el último lugar, descendió el que era Hijo 
de Dios, y no quiso alardear de ello porque vino al 
mundo a servir y no a ser servido. ¡Qué nobleza! Por 
eso fue también la cruz el trono de la exaltación de 
Cristo, su gloria. Por eso recibió en la cruz el “nom-
bre-sobre-todo-nombre” (Cf. Eucaristía,1975/51).

La gran nobleza no es sino el desprendimiento de 
sí. Para nosotros este misterio de Cristo crucificado, 
desprendido de símismo, es una de las principales 
lecciones que debe quedar grabada en nuestra alma. 
Si Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo por amor 
a nosotros, no menos debemos hacer nosotros por 
amor a Él. Desprendernos de nosotros mismos, re-
nunciar a todo lo que tenga sabor a egoísmo y em-
pezarnos por apropiarnos de los sentimientos de 
Cristo, debe ser nuestra respuesta de amor. Este es el 
primer paso que debemos dar si de verdad queremos 
ser cristianos auténticos, si queremos ser testigos de nuestra fe en este mundo. No olvidemos que el 
cristiano debe ser imitador de Cristo.

Conclusión
Que en este tiempo de Cuaresma seamos capaces de comprender en profundidad el misterio de la 

cruz y que a través de la Liturgia sepamos acompañar a Jesús en el camino hacia el Calvario. Que com-
prendamos, Señor, el valor de la cruz, de nuestras pequeñas cruces de cada día, de nuestros achaques, 
de nuestras dolencias, de nuestra soledad. Danos convertir en ofrenda amorosa, en reparación por 
nuestra vida y en apostolado por nuestros hermanos y hermanas, nuestra cruz de cada día.

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Su Eminenciael el Cardenal 
Miguel Ángel Ayuso Guixot

3





diputación de cUltos



La irrupción dramática de la pandemia de 
Covid el pasado año, nos dejó un panora-
ma inédito en la historia de la Hermandad 

con la suspensión de todos los Cultos. En el de-
venir de los siglos, nuestra Hermandad ya sabía 
de suspensiones de salidas procesionales debido 
a inclemencias meteorológicas, órdenes guber-
nativas, inseguridad del orden público, incluso 
por destrucción de las Imágenes, pero siempre 
hubo Culto interno, Novena o Quinario, y Fun-
ción de Instituto. 

La primera ola nos afectó de lleno los Cultos de 
2020, donde solo pudimos celebrar el besamanos 
del miércoles de ceniza. Habíamos planteado un 
año excepcional con todo tipo de eventos: cul-
tuales, culturales, sociales, artísticos, históricos, 
monumentales, con una ilusión tan grande como 
los acontecimientos requerían, pero la pandemia 
nos llevó a un escenario desconocido de confina-
miento y angustia.

Recuperamos el pulso en junio con el Triduo 
al Santísimo Sacramento, pero no tuvimos Pro-
cesión del Corpus. 

El verano nos llevó a un estado de optimis-
mo. Albergábamos esperanzas de realizar toda 
la programación prevista para el mes de octu-
bre que debía culminar con la subida de Jesús 
al Calvario el 1 de noviembre y la celebración 
en el monte de una masiva Eucaristía, al estilo 
del sermón de la montaña. Pero la segunda ola 
que empezó a crecer a finales de agosto nos llevó 
nuevamente al desasosiego y la tristeza.

En octubre, respetando los porcentajes reduc-
tores del aforo de la iglesia, pudimos celebrar 
el Triduo de Gloria a la Virgen del Socorro y 
casi todos los actos de la programación extraor-
dinaria del IV Centenario, en total 15 jornadas 
prácticamente consecutivas. No había prece-
dentes en la historia de la Hermandad de una 
programación tan densa. Las circunstancias 
eran cada vez más desfavorables porque a diario 
llegaban desalentadoras noticias sobre aumen-
to de los contagios. Fue especialmente triste la 
suspensión de la subida al Calvario que era el 
culmen de toda la programación; pero Jesús es 
el Señor de Alcalá, y su devoción está arraigada 
en el corazón de los alcalareños, y por ello, la 
asistencia a los Cultos pese a tanta adversidad 
fue muy satisfactoria.

Tras las “fiestas”, para nosotros los cristianos 
“Pascuas”, llegó la tercera ola, y a principios de 

febrero rozábamos en España los sesenta mil  
muertos  y tres millones de contagios “diagnosti-
cados”.  He oído que estas cosas son castigos de 
Dios, posible afirmación de quien no es padre, 
porque los que tenemos hijos sabemos que no 
existe un amor más absoluto. Dios es nuestro Pa-
dre y la dimensión de su amor, llegó incluso a en-
tregar a su hijo Jesús por nosotros. Los desastres 
naturales, las enfermedades, las pandemias, los 
accidentes, son circunstancias y consecuencia de 
la propia naturaleza en la que vivimos, una natu-
raleza cada vez más agredida por el ser humano. 
Dios nunca nos envía el mal, por el contrario, 
nos ha dotado de inteligencia para poner reme-
dio a las calamidades, para encontrar tratamien-
tos y vacunas, para que vayamos descubriendo 
los misterios de la ciencia que nos hablan de su 
grandeza; pero sobre todo, nos ha dado el don de 
la fe para que podamos hacerlo presente en nues-
tras vidas y así tengamos las fuerzas necesarias 
para afrontar las más duras adversidades.

 Las disposiciones sanitarias consecuentes de 
esta tercera ola llevaron al señor Arzobispo a 
promulgar el decreto de suspensión de todos los 
cultos externos, desde viacrucis a estaciones de 
penitencia, pero al menos, en esta cuaresma, y 
si las circunstancias no empeoran, de momento, 
podremos celebrar el Traslado de Jesús, Quina-
rio, Función Principal de Instituto, Función a la 
Virgen del Socorro el viernes de Dolores, y en la 
mañana del Jueves Santo pondremos a Jesús en 
veneración en el Paso de viacrucis en el presbi-

   Hermano M ayor

Este año finaliza el segundo 
periodo de mandato de esta 
Junta de Gobierno. He de 
confesaros que han sido 
ocho años gratísimos, donde 
tengo la percepción de haber 
alcanzado los objetivos que nos 
propusimos.
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terio de Santiago.  También volverá la Jura de 
nuevos hermanos, el Pregón Nazareno, el Con-
cierto Nazareno y podremos recuperar, doscien-
tos años después, el antiquísimo rito litúrgico 
de la Ostensión de la Seña, con el reboleo de la 
bandera de la Judea.

Este año finaliza el segundo periodo de man-
dato de esta Junta de Gobierno. He de confesa-
ros que han sido ocho años gratísimos, donde 
tengo la percepción de haber alcanzado los ob-
jetivos que nos propusimos  y en especial  los 
dos principales: Extender la devoción a Jesús 
Nazareno y dar un carácter social a nuestra Her-
mandad. La Misa de los viernes de Jesús, la pre-
sencia permanente de Jesús Sacramentado en 
nuestra Capilla, las exposiciones mensuales con 
S.D.M, la edificación del Camarín, la oración 
nazarena, el ejercicio de las Cinco Llaga, etc. 
han sido fuerzas causantes del fuerte impulso 
que ha tenido la espiritualidad a Jesús Nazare-

no en estos últimos años; un claro crecimiento 
que se advierte tanto en el constante reguero de 
personas, que diariamente se arrodillan delante 
de  la capilla Sacramental para rezarle, como en 
la masiva asistencia a la Misa de todos los vier-
nes del año, posiblemente las más participada de 
cuantas se celebran en la parroquia, posibilidad 
que asciende a lo absoluto si le añadimos la can-
tidad que conexiones que semanalmente regis-
tra su retransmisión en directo, a través del canal 
Youtube oficial de la Hermandad, con más de 
mil suscriptores.  

El Ropero Virgen del Socorro, ha elevado a 
cotas impensables el carácter social de nuestra 
Hermandad, aquel “cuarto carácter” que anun-
ciábamos hace años. Hasta entonces solo éra-
mos una Hermandad Penitencial, Devocional y 
Sacramental, pero los nuevos tiempos demanda-
ban un nuevo perfil acorde a los principios de la 
doctrina social de la iglesia.  “La justicia social solo 
puede obtenerse respetando la dignidad de la persona 
humana, cuya defensa y promoción nos ha sido con-

1 Carta encíclica de Juan Pablo II. “Sollicitudo rei socilis”. Número 47 

fiada por el Creador1”  
El Ropero Virgen del Socorro, no solo es un 

referente de nuestra Hermandad, lo es también 
de la propia Iglesia de Alcalá. Su inventario im-
presiona. Es el socorro infantil de las seis Cáritas 
e Alcalá, de Cruz Roja, de los Servicios Sociales 
municipales, de nuestra Hermandad, de muchas 
instituciones que nos demandan, y de cuantas 
familias necesitadas con hijos menores llegan a 
diario a nuestro centro en estado de necesidad.  
Aquí reciben ropa, alimentos, menaje infantil, 
productos de higiene, juguetes y formación, este 
último, un aspecto capital que quisimos aten-
der desde el principio a través de los Talleres de 
Educación al desarrollo, donde enseñamos a 
los niños, -nuestros niños-, a vivir con valores, 
los mismos que desgraciadamente y en muchos 
casos, no existen en sus casas. El inventario del 
Ropero impresiona, como impresiona el grupo 
de gestión del voluntariado que diariamente se 

entregan en cuerpo y alma a este soberbio pro-
yecto de amor, o el excepcional equipo de jóve-
nes monitores comprometidos en la formación 
de los niños a través de los Talleres. 

Va terminando este mandato con la Herman-
dad libre de cargas. No debemos nada a nadie. 
Se liquidaron todas las obras: el camarín de Jesús 
con el almacén anexo, las amplias reformas en la 
casa de Hermandad, la sustitución de la mon-
tera de cristal que tantos problemas nos daba, 
la rehabilitación completa de la antigua casa de 
Hermandad de Sánchez Perrier hoy sede del Ro-
pero del Socorro; también se liquidó el bordado 
de los faldones y el dorado completo del Paso de 
Jesús, la nueva toca de la Virgen del Socorro, la 
restauración de la antigua saya de los escudos, y 
muchas más cosas que ahora sería prolijo referir. 
Todo ejecutado y pagado. 

Hay otros dos proyectos que se han hecho 
realidad en estos últimos años y también fueron 
nuestros anhelos: la recuperación del antiquísi-
mo ritual litúrgico de la Ostensión de la Seña 

Dejaré de ser hermano mayor, pero nunca dejaré de ser 
nazareno de Jesús. Así me lo enseñaron mis mayores y así lo he 
transmitido a mis tres hijos que cada año visten la túnica negra y 
ciñen el cinturón de esparto
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en el interior de la iglesia, y la Congregación de 
Hermandades Nazarenas Singulares que actual-
mente congrega a veinte Hermandades de Jesús 
Nazareno de la Provincia de Sevilla y nace a im-
pulso de la nuestra.    

Quiero agradecer la lealtad y fidelidad que 
siempre he recibido de los miembros de la Junta 
de Gobierno y de tantas personas allegadas que 
se han entregado en cuerpo y alma a la Her-
mandad.  En octubre tendremos elecciones y la 
Hermandad se renovará con una nueva Junta 
de Gobierno. La limitación de los mandatos a 
solo dos improrrogables, es una sabia decisión 
de la Iglesia que oxigena y renueva la sangre de 
la Hermandad. Os mentiría si dijese que estoy 
cansado, porque la devoción a Jesús retroalimen-

ta mi espíritu de servicio a la Hermandad. 
Dejaré de ser hermano mayor, pero nunca de-

jaré de ser nazareno de Jesús. Así me lo enseña-
ron mis mayores y así lo he transmitido a mis 
tres hijos que cada año visten la túnica negra y 
ciñen el cinturón de esparto. En los años de Her-
mano Mayor, no he podido acompañarles pero 
volveremos a ir todos juntos detrás de Jesús, 
viéndole caminar, pidiéndole que nos enseñe a 
llevar la Cruz con su misma humildad y manse-
dumbre, porque solo así podremos llevar hasta 
el Calvario las cruces diarias de nuestras vidas.

   Hermano M ayor

Vicente Romero Gutiérrez
Hermano Mayor
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Con motivo del 150º Aniversario de la De-
claración de San José como Patrono de 
la Iglesia Universal, el Santo Padre Fran-

cisco ha escrito una Carta Apostólica en la que 
nos convoca a todos los cris-
tianos a celebrar de manera 
singular este año y dedicarlo 
a San José.

Podríamos tener la tenta-
ción de pensar que “la cosa 
no está para muchas cele-
braciones….”, pero, todo lo 
contrario, en tiempos de difi-
cultad hemos de mirar a San 
José, el Patrón de la Iglesia 
Universal (Beato Pío IX), 
Patrono de los trabajadores 
(Pío XII), Custodio del Re-
dentor (San Juan Pablo II), 
como una ayuda valiosa y 
un ejemplo a seguir en tiem-
pos de especial dificultad. 
Nos dice el Papa que “podemos experimentar, en 
medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras 
vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, 
corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas 
de diarios ni revistas”. Pues así, fue la vida de San 
José, el hombre discreto, oculto, “olvidado”, y 
precisamente por eso, un intercesor, y un ejemplo 
a imitar en estos tiempos difíciles.

A lo largo de su Carta Apostólica (que a todos 
recomiendo leer), el Papa le llama Padre, Padre 
amado, Padre en la ternura, Padre en la obedien-
cia, Padre en la acogida, Padre de la valentía crea-
tiva, Padre trabajador, Padre en la sombra. Y la 
enseñanza y modelo no es sólo para los padres 
(varones), sino también para las madres de fa-
milia. A todos nos sirve su patrocinio “para ser 
impulsados a implorar su intercesión e imitar sus 
virtudes, como también su resolución”.

Dios no nos abandona nunca, aun que sufri-
mientos y dificultades imponderables nos afec-
ten o se ciernan sobre nosotros. Si contempla-
mos atentamente la vida de la Sagrada Familia, 
que nos narran los Evangelistas Mateo y Lucas, 
nos damos cuenta que tuvo que pasar por mu-
chas contradicciones, que no fue fácil el naci-
miento ni la crianza de Jesús, que su padre y su 
Madre tuvieron que arrostrar a muchas dificul-
tades, pero siempre confiando en Dios, fiándose 
de Él, aunque pudiera parecer que nos ha olvi-
dado, ¡o que nos está castigando! Nada de eso. 

Dios nuestro Padre ni nos olvida ni nos castiga, 
sino que se compadece y perdona. Este sentir, 
esta fe, fue lo que sostuvo a San José en momen-
tos de peligro y carencia. La misión de su vida 

fue la de dar “un nombre” 
a su Hijo Encarnado, la de 
protegerle, criarlo y educar-
lo en su humanidad. Y todo 
esto lo cumplió bien por 
su fe práctica en la Divina 
Providencia, que no es un 
“quietismo” irresponsable 
y perezoso, sino un leer los 
signos de los tiempos con la 
mirada de Dios y ponerse 
a disposición de Dios en lo 
que Él manda o permite. El 
“abandono” en la manos 
de Dios no es un “no hacer 
nada” y sentirse derrotado, 
sino poner nuestro corazón 
en el del Señor y trabajar 

con eficacia en lo que nos pide. San José nos en-
seña a todo esto: aceptó con fe y valentía que 
su Esposa estaba encinta por obra del Espíritu 
Santo, buscó la mejor solución posible en el 
Nacimiento del Niño, protegió al Niño y a Su 
Madre convirtiéndose en un inmigrante en un 
país hostil, volvió a Nazareth cuando Dios lo 
dispuso y allí trabajó para su Familia y enseñó 
al Niño su oficio y el valor del trabajo. Y todo 
esto sin algaradas, sin afán de protagonismo, sin 
querer relumbrar, sino en la complacencia silen-
ciosa de aquel que sabe que, ante Dios, “somos 
unos pobres siervos que no han hecho más que 
lo que teníamos que hacer”.

Nos espera un año especial: otra vez una Se-
mana Santa “distinta”: sin subida al Calvario, 
sin procesiones, una Cuaresma adecuada a las 
circunstancias, etc. pero no podemos consentir 
que nos invada la tristeza ni la incertidumbre ue 
provocan una angustia existencial. Confiamos 
en Dios, por eso vencemos cada día. Miremos 
al Santo Patriarca. Imploremos su protección y 
ayuda, como tantas veces haría la Santísima Vir-
gen y Jesús niño y adolescente. Tomémosle como 
ejemplo y modelo. Que el sentimiento vivo de su 
patrocinio nos dé seguridad en Dios,  que cumple 
siempre sus promesas y que nos ama con miseri-
cordia eterna.

director espiritual

Manuel María Roldán Roses, Pbro.
Director Espiritual

EL AÑO DE SAN JOSÉ
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Todos los Viernes San-
tos en la Plaza Ducal 
de la localidad de 

Marchena (Sevilla), la Her-
mandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno celebra un 
auto de pasión denomina-
do “Mandato”. Desde sus 
inciertos orígenes a fines 
del siglo XVII o principios 
del XVIII este acto parali-
túrgico se realiza para na-
rrar la Pasión de Cristo con 
la intención de evangelizar 
al pueblo.

El desconocimiento que 
se tenía de sus orígenes, cir-
cunstancias, lugares donde 
se había celebrado, fechas 
o momentos históricos en 
los que se pudo o no cele-
brar, prohibiciones, textos 
empleados, etc. llevó a la 
Hermandad a pedir al in-
vestigador Manuel Anto-
nio Ramos Suárez, doctor 
en Historia del Arte por 
la Universidad de Sevilla, 
y autor de estudios sobre 
el patrimonio cultural de 
la Villa de Marchena, que 
iniciase el trabajo de in-
vestigación y análisis do-
cumental de los archivos 
de la Hermandad y otros, 
para intentar dar respuesta 
a todo lo relacionado con 
el acto.

Coincide este momento 
con la iniciativa del Ilustre Ayuntamiento de 
Marchena, en 2012 de presentar la candidatu-
ra del Mandato que celebra la Hermandad de 
Jesús Nazareno de Marchena en la mañana del 
Viernes Santo, como un rito singular que fuese 
declarado patrimonio inmaterial de la huma-
nidad, a raíz de los cual se celebraron algunas 

reuniones y se creó un grupo de trabajo multi-
disciplinar para hacer una recopilación históri-
ca para llegar al fin propuesto, tarea esta preten-
ciosa, que si bien ilusionante nos hacía pensar 
en hacer un trabajo de divulgación importante 
por parte de nuestra Archicofradía a largo plazo 
que fuese consolidando la iniciativa.

PROTEGER PARA SEGUIR 
EVANGELIZANDO
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Se comenzó a trabajar en este sentido, 
anualmente nos propusimos traer a nuestros 
Viernes de Cuaresma conferencias, estudios, 
charlas, convivencias que pusieran en valor 
la singularidad del Mandato y la posibilidad 
de dar a conocer a nuestros hermanos nues-
tro Mandato y Mandatos similares o con los 
mismos orígenes y formatos que celebrasen en 
otras ciudades de nuestro entorno.

La Cuaresma de 2015 dio como resultado 
el excelso trabajo de investigación de Manuel 
Antonio, publicando el libro titulado: “El 
Mandato. Una catequesis plástica en Mar-
chena”. Con su edición se dio un paso muy 
importante para divulgar este patrimonio cul-
tural inmaterial y mejorar su conocimiento, 
conservarlo, protegerlo y legarlo a las genera-
ciones venideras. 

En la búsqueda de la conservación de este 
patrimonio inmaterial, con el afán de cono-
cer cómo se celebraba este auto de pasión en 
otras ciudades cercanas y en otras hermanda-
des, para enriquecer el nuestro, sabíamos del 
“Encuentro” que celebraba la Hermandad de 
Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaira, una 
de las Hermandades nazarenas más antiguas 
de la provincia de Sevilla, con una devoción 
a sus titulares que marcan la vida de los al-
calareños. A través de Isabel García, Oficial 
de la Hermandad Matriz del Silencio, accedí 
al contacto de su hermano mayor, Vicente 
Romero, y en el tiempo de adviento del año 
2016, nació una hermanamiento entre las 
Corporaciones Nazarenas de Alcalá y Mar-
chena, que ha sido la semilla de la Confra-
ternidad de Hermandades Nazarenas Singu-
lares.

Tras la celebración de una Eucaristía fra-
ternal en la cuaresma de 2017, no pudo tener 
nuestra Archicofradía mayor honor que inciar 
este hemanamiento con el revoleo de la bande-
ra que relizara la judea alcalareña, hecho que 
agradeceremos siempre y guardaremos como 
parte de ese patrimonio inmaterial en que nos 
empeñamos ambas en proteger. La tarde fue 
tomando fuerza con la conferencia de la que 
fue testigo el salón de la Hermandad marche-
nera, donde don Vicente Romero ofreció so-
bre el Encuentro de Alcalá y su singularidad, 
acompañado por el revoleo de la bandera, la 
danza del pajineta y saetas de Alcalá. Por par-
te nuestra, ofrecimos un video que resumía 
nuestra Hermandad en la calle y nuestro Man-
dato, antesala de la visita que en noviembre de 
ese mismo año realizamos a nuestra querida 

Hermandad Nazarena de Alcalá y en la que 
ofrecimos, en este caso, la singularidad del 
Mandato de Marchena.

Desde este momento, no cesó el trabajo en-
tre ambas Hermandades ante la necesidad de 
abrir este círculo a aquellas hermandades na-
zarenas de la provincia de Sevilla singulares 
por la celebración de algunos de los ritos de la 
pasión en sus estaciones de penitencia, y co-
menzamos los contacto con los hermanos ma-
yores de estas Hermandades y en octubre de 
2019 tuvo lugar esa primera reunión en Alcalá 
con nueve Hermandades nazarenas, de la que 
cristalizó el nacimiento de la Confraternidad 
de Hermandades Nazarenas Singulares.   

Hoy contamos con las Hermandades na-
zarenas de Alcalá de Guadaira, Marchena, 
Carmona, Utrera, Mairena del Alcor, Gile-
na, Lebrija, Constantina, El Viso del Alcor, 
Las Cabezas de San Juan, Alanís, Herrera, 
Sanlúcar la Mayor, Osuna, Arahal, Badola-
tosa, La Roda, Estepa  y Casariche, con las 
que hemos llegado a cerrar los Estatutos de la 
Confraternidad, que por causas de la pande-
mia del COVID-19 no pudieron ser aproba-
dos el pasado noviembre en el I Congreso de 
Hermandades Nazarenas Singulares que es-
taba previsto celebrar en Alcalá de Guadaira, 
pero que en cuanto nos lo permita la situa-
ción sanitaria, D.m., aprobaremos y quedará 
constituida esta tan ansiada como necesaria 
Confraternidad.

Y será desde el balcón principal de una pla-
za donde el sacerdote siga dirigiéndose a la 
población siguiendo la narración de los evan-
gelios y la tradición de la Iglesia, y se manten-
drán las escenas o ritos del prendimiento de 
Jesús por una cohorte de sayones, la sentencia 
de Pilatos recitada por un soldado romano, las 
tres caídas; San Juan, el discípulo amado que 
busca a la Virgen; el encuentro en la calle de 
la Amargura; la Verónica que enjuga el rostro 
de Cristo; el pregón del ángel cantado por un 
niño de la población o, la imagen de Jesús que 
bendice a su pueblo. Este es el tesoro más pre-
ciado guardan nuestras hermandades, y el que 
desde esta Confraternidad de hermandades 
nazarenas, protegeremos y divulgaremos por 
el bien de nuestras Semanas Santas. 

Antonio Martín Pérez
Hermano Mayor de la Hermandad de

 Jesús Nazareno de Marchena.
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Cuando Tomás Pérez andaba enfrascado 
en la colosal labor de difundir entre las 
hermandades nazarenas la defensa de la, 

por aquel entonces, piadosa creencia de la Con-
cepción Inmaculada de la Virgen María, poco 
podía imaginar que cuatro siglos después sus 
palabras darían testimonio del vínculo fraterno 
entre dos cofradías muy singulares, enclavadas 
en el comienzo y el final de la breve cordillera 
de los Alcores: Alcalá de Guadaíra y Carmona.

Así lo reflejó el incansable hermano mayor 
del Silencio de Sevilla, apóstol inmaculista por 
las tierras del antiguo reino de Sevilla: “…tie-
nen para esta Santa Hermandad un verdadero 
aprecio nuestras hijas las de Alcalá de Guadaíra 
y Carmona”.

Verdaderos referentes devocionales en toda la 
provincia, singularísimas cofradías que han pro-
tegido a lo largo de los siglos un valiosísimo pa-
trimonio material pero también inmaterial, nues-
tras dos hermandades, por feliz iniciativa de la 
cofradía alcalareña, forman parte de un precioso 
proyecto de confraternidad: la Congregación de 
Hermandades Nazarenas Singulares.

Nacida de la percepción de una personalidad 
que nos distingue individual y colectivamente 
del resto de hermandades, y también la concien-
cia de ser herederas de un patrimonio inmaterial 
digno de conservarse e incluso recuperarse, esta 
agrupación de hermandades, bajo el vínculo de 
la devoción a Jesús Nazareno cargado con la 
Cruz, es seguramente el primer intento de actua-
ción común desde hace cuatrocientos años. 

Desde aquella lejana época en que Mateo 
Alemán difundió la Regla que a muchas nos 
siguió rigiendo durante siglos y en la que To-
más Pérez abanderó el movimiento inmaculis-
ta, ninguna otra iniciativa –con la salvedad del 
Voto por la Vida formulado hace poco más de 
una década- había implicado de un modo tan 
activo a tantas hermandades bajo el título y ad-
vocación de Jesús Nazareno.

Aunque el proyecto nace con el propósito de 
actuar en la conservación y recuperación de los 
ritos propios del llamado Sermón de Pasión, que 
todas nuestras cofradías celebraron y algunas aún 
lo hacen, no podemos obviar que va más allá, 
con un objetivo mucho más ambicioso si cabe, 
al facilitar el establecimiento de cauces comunes 
de comunicación para reforzar nuestros vínculos 

y promover la devoción a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, verdadero motor de nuestras vidas.

Sea, pues, bienvenida esta iniciativa común, 
que refuerza nuestros antiguos lazos de confra-
ternidad, nos da conciencia de nuestra propia 
historia, es cauce para la protección y recupe-
ración de antiguos ritos que nos hacen únicos, 
y, finalmente, puede ser el germen de un movi-
miento aún mayor, una verdadera hermandad de 
hermandades.

¡Viva Jesús Nazareno!

Juan Manuel López Ruiz. 
Hermano Mayor de la Hermandad de 

Jesús Nazareno de Carmona

HERMANDAD DE HERMANDADES
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Fue una mañana durante el reparto diario 
del centenar de menús que nos fue en-
cargado por la Delegación de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Alcalá entre fa-
milias vulnerables durante los días de confina-
miento estricto decretado por el Gobierno de 
España el día 
14 de marzo 
del pasado 
año y prorro-
gado durante 
meses con 
motivo de la 
pandemia del 
Covid-19 que 
nos ha azota-
do con fuerza 
desde enton-
ces. 

Nos en-
contrábamos 
algunos vo-
luntarios del 
Centro de Re-
cursos Infan-
tiles “Ropero 
del Socorro” 
repar t iendo 
menús en el 
parque situa-
do junto al 
Centro de Sa-
lud Ntra. Sra. 
de la Oliva, 
cuando pasó 
una mujer 
a c o m p a ñ a 
de su nieta, 
una niña de 
unos doce 
años aproxi-
madamente. 
E s t á b a m o s 
ataviados con 
petos amari-
llos identifi-
cativos con el 
distintivo de 

la Cruz de Jerusalén en el dorso, y enfrascados 
en la tarea del reparto, pudimos oír a la peque-
ña como movida por la curiosidad, sorprendida 
le dijo a su abuela: ¡mira abuela, los de Jesús!.. 
y ella le respondió, “si, están repartiendo comi-
da”. Fue una anécdota que a algunos de los que 

CRUZ SOLIDARIA
¡Mira abuela, los de Jesús!

D iputación de C Aridad14



estábamos allí, no se nos pasó por alto.
Aquella niña nos reconoció por la Cruz de 

Jerusalén, distintivo de nuestra Hermandad y 
de todas las hermandades nazarenas. Siglos 
de devoción e historia detrás de ella. El pasa-
do año, no hubo mañana de Jueves Santo en 
Santiago, ni Madrugada, ni mañana de Viernes 
Santo en el Calvario, no hubo pasos ni Judea en 
la calle, ni prendimiento ni nazarenos de túni-
ca negra con cinturón de esparto;  la pandemia 
nos privó de ello. Pero aquella pequeña, al ver 
la Cruz de Jerusalén, supo reconocer al instante 
todo lo que esa  Cruz representa en Alcalá: La 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Quizá por ir en la mañana del Jueves Santo a 
Santiago y comprar un recuerdo, o por portar 
una varita en los tramos de San Juan en el ama-
necer del Viernes Santo junto a sus padres.

Pero también pudo advertir la inmensa labor 
solidaria que ha realizado durante los meses 

duros del Coronavirus el Centro de Recursos 
Infantiles “Ropero del Socorro”, obra social 
de nuestra Hermandad; la entrega y el com-
promiso generoso de todos sus miembros y vo-
luntarios  que en  días en que no había nadie, 
dieron un paso al frente para atender a muchas 
familias de Alcalá que pasaban por necesidad. 
No sólo las que habitualmente atendemos en 
nuestro Centro, sino otras muchas que pade-
cieron los desastres laborales y económicos del 
confinamiento y que jamás habían precisado 
de nuestra atención (empleados de la hostele-
ría, empleadas de hogar, personal laboral de 
empresas de Alcalá, colectivos y entidades, 
personas mayores, etc..) , muchas de las cuales 
acudieron a nuestro centro en demanda de ayu-
da inmediata para cubrir las necesidades más 
básicas como el alimento o la higiene; y que 
cuando han recuperado su actividad nos han 

dicho “No gracias, ya no me hace falta” y  han 
sabido agradecer de forma generosa la atención 
que se tuvo con ellos en aquellos días. El cuarto 
carácter de nuestra Hermandad que ya anunció 
nuestro Hermano Mayor actual en 2015 cuan-
do se bendijo el Ropero, el Social. Que vino a 
unirse a los históricos de Sacramental, Devo-
cional y Penitencial.

Cuando esta situación pase, y recuperemos la 
añorada normalidad, volveremos a quemar in-
cienso, a montar  pasos, a expedir miles de pa-
peletas de sitio, y a llenar calles con largas filas 
de nazarenos. Pero nunca deberíamos olvidar 
que a las hermandades se nos recordará en este 
tiempo por dos aspectos fundamentales que no 
han sido abandonados: la oración y la caridad.  
Por haber estado al lado de los necesitados y 
haber rezado a nuestros sagrados Titulares por 
la recuperación de los afectados, por los profe-
sionales que han luchado contra el virus, por la 

erradicación de la pandemia,  y por el recuerdo 
y el descanso de los que se fueron. Actitudes 
que deberían permanecer siempre como verda-
dero estandarte de las hermandades, muy por 
encima  de otros intereses, sean  crematísticos 
o superfluos;  o de actitudes egocéntricas que a 
veces utilizan a las hermandades como trampo-
lín de promoción propia.  Porque si éstos inte-
reses prevalecen en las hermandades sobre los 
valores de la oración y la caridad, entendidas 
en el mundo de hoy como lugar de encuentro 
y fraternidad entre cristianos sin distinción, o 
verdadera acción solidaria comprometida con 
los sectores vulnerables de la sociedad,  corren 
muchas el riesgo de ser devoradas por la vorá-
gine laicista y secular del siglo XXI.

Aquella niña nos reconoció por la Cruz de Jerusalén, distintivo 
de nuestra Hermandad y de todas las hermandades nazarenas. 
Siglos de devoción e historia detrás de ella. Al ver la Cruz de 
Jerusalén, supo reconocer al instante todo lo que esa  Cruz 
representa en Alcalá: La Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno

Juan Luis Triguero Soriano
Diputado de Caridad y Coordinador del Ropero del Socorro
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Agenda

Febrero, marzo y abril 2021

Miércoles de Ceniza, 17 de febrero.
Devoto besamanos reverencial de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno. Desde las 10:00 h. de la mañana y 
durante todo el día.

Santa Misa con imposición de la ceniza a las 
12:00 h. de la mañana, y a las 6:00 h. y 7:00 h. de la 
tarde.

Horario de fotógrafos de 15 a 16 horas.

Sábado, 20 de febrero.
Cabildo General Ordinario en la parroquia de San-
tiago, a las 5:00 h. de la tarde.

Viernes, 26 de febrero.
Misa de Jesús a las 7:00 h de la tarde.

Viernes, 5 de marzo.
Misa de Jesús a las 6:30 h. de la tarde.
IV Pregón Nazareno. 7:00 h. de la noche. Parro-

quia de Santiago.

Viernes, 12 de marzo.
Misa de Jesús a las 6:30 h. de la tarde.
Traslado de Jesús Nazareno. 7:00 h. de la tarde.

Sábado, 13 de marzo.
Ostensión de la Seña. Antiquísimo ritual litúrgico. 
7:45 h. de la tarde. Parroquia de Santiago

Domingo, 14 de marzo.
VII Concierto Nazareno
Parroquia de Santiago. A las 5:00 h. de la tarde.

Lunes, 15 de marzo.
Jura de Reglas para nuevos hermanos. 7:30 h. de la 
tarde. Parroquia de Santiago.

16, 17, 18, 19 y 20 de marzo.
Quinario a Ntro. Padre Jesús Nazareno. 6:30 h. 

de la tarde. 
Queda suprimido el miércoles penitencial, habrá 

sacerdotes diarios para administrar el Sacramento 
de la Confesión.

El viernes se hará el Ejercicio de las Cinco 
Llagas; y el sábado habrá  Procesión Claustral y 
bendición con S.D.M.

Domingo, 21 de marzo.
Función Principal de Instituto. 9:30 de la mañana. 
Parroquia de Santiago. Solemne Eucaristía a las 
11:00 h., 12:00 h. y 6:30 h. de la tarde.

Viernes de Dolores, 26 de marzo.
Función a María Stma. del Socorro. 7:00 h. de la 
tarde. Parroquia de Santiago. 

Domingo de Ramos, 28 de marzo. 
Santa Misa en la parroquia de Santiago. 12:00 del 
mediodía.

Jueves Santo, 1 de abril.
Desde las 10:00 h de la mañana, Jesús Nazareno 
estará en el Paso de Viacrucis para veneración, hasta 
las 14:00 h.
Solemne Eucaristía “IN COENA DOMINI”. A las 
5:00 h. de la tarde. Parroquia de Santiago.

Viernes Santo, 2 de abril.
A las 18:00 h. Oficios de la Pasión del Señor y Ado-
ración a la Cruz. Parroquia de Santiago.

Sábado Santo, 3 de abril.
Vigilia Pascual. 11:00 h. de la noche. Parroquia de 
Santiago.

Domingo de Resurrección, 4 de abril.
Misa de Resurrección. 12:00 h. en la parroquia de 

* Se recuerda que estos horarios pueden 
sufrir modificación en función de la evolu-
ción de la Pandemia. A través de los medios 
de comunicación de la Hermandad se in-
formará oportunamente de estos cambios, 
si los hubiere. 

ATENCIÓN: 
LIMITACIÓN DE AFORO 
EN SANTIAGO

Se recuerda que por razones de seguridad 
sanitaria, una vez que completado el aforo 
de la iglesia, no se permitirá el acceso a nin-
guna persona. Rogamos a todos nuestros 
hermanos y hermanas que comprendan 
estas circunstancias extraordinarias y cola-
boren en el normal cumplimiento de estas 
medidas
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IMPORTANTES NOVEDADES EN LOS CULTOS DE ESTE AÑO

MIERCOLES DE CENIZA.
La iglesia abrirá a las 10:00 h. de la mañana. El 

acceso será con mascarilla obligatoria. Se sustituye 
el besamanos de Jesús por una reverencia ante su 
bendita Imagen.

Desde las 5:30 h. de la tarde, para venerar a Jesús 
Nazareno, se accederá por la Puerta de la Iglesia que 
da a la calle Sánchez Perrier. Habrá un circuito de 
entrada y salida, de tal forma que las personas que 
deseen permanecer en la iglesia para asistir a las Eu-
caristías de la tarde, deberán acceder por la Puerta 
Principal, donde se llevará el control de aforo.

Se incluye como novedad, una Misa de imposición 
de cenizas a las 12:00 h. de la mañana. Las de la 
tarde serán  a las 6:00 h. y 7:00 h.

CABILDO GENERAL ORDINARIO.
Excepcionalmente comenzará el sábado 20 de fe-

brero, a las 5:00 h. de la tarde, y será en la iglesia de 
Santiago, delante de la Capilla Sacramental de Jesús 
Nazareno.

MISAS DE LOS VIERNES DE JESUS.
Las Misas de Jesús mantendrán su horario a las 7:00 
h. de la tarde.

PREGÓN NAZARENO.
Se celebrará el viernes 5 de marzo. La Misa de Je-

sús se adelanta ese día a las 6:30 h. de la tarde y el 
Pregón comenzará a las 7:00 h.

TRASLADO DE JESÚS.
Se celebrará el viernes 12 de marzo. La Misa de Je-

sús se adelanta a las 6:30 h. de la tarde y el Traslado 
comenzará a 7:00 h.

Habrá control de acceso en la puerta de la iglesia 
desde las 5:00 h. de la tarde, una vez que se complete 
el aforo permitido, no se podrá acceder al interior.

RITO LITÚRGICO DE LA OSTENSIÓN 
DE LA SEÑA.
Se celebrará el sábado 13 de marzo, a las 7:45 h. de 
la tarde.

CONCIERTO NAZARENO.
Será el domingo 14 de marzo a las 5:00 h. de la 

tarde, en la parroquia de Santiago.

JURA DE NUEVOS HERMANOS.
Se adelanta a las 7:30 h. de la tarde, una vez que 

finalice la Misa de la Parroquia.

QUINARIO DE JESUS.
Comenzará todos los días a las 6:30 h.  de la tarde 

con el rezo del Santo Rosario y el Ejercicio de Qui-

nario. A las 7:00 h. de la tarde, este año y de forma 
excepcional se celebrará la Santa Misa.

También de forma excepcional no habrá miérco-
les penitencias. Diariamente habrá sacerdotes para 
confesar.

El viernes se sustituye el Rosario por el Ejercicio 
de las Cinco Llagas.

El sábado 20 de marzo, finalizará el Quinario con 
la Procesión Claustral y Bendición C.S.M.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.
Comenzará a las 9:30 h. pero desde las 8:30 h. de la 

mañana habrá un control de acceso en la puerta de 
la iglesia, una vez que se alcance el aforo previsto, ya 
no se podrá acceder al interior.

No habrá Jura colectiva de Hermanos, en nombre 
y representación de toda la Hermandad, lo hará el 
hermano mayor.

A las 11:00 h. de la mañana habrá una segunda 
Eucaristía donde también estará representada la 
Hermandad.

Las Eucaristías de la Parroquia serán a las 12:00 h. 
y 6:45 h. de la tarde.

VIACRUCIS DEL CONSEJO.
Será por el interior de la Parroquia de Santiago, el 
martes 23 de marzo, a las 7:30 h. de la tarde.
Habrá control de aforo desde las 6:30 h. una vez 
completado, no se podrá acceder al interior.

FUNCIÓN A LA VIRGEN  
DEL SOCORRO.
Será el Viernes de Dolores, 26 de marzo, a las 7:00 
h. de la tarde. 

JUEVES SANTO.
Jesús estará en el Paso de Viacrucis, en el presbiterio, 
para veneración de los fieles. La iglesia se abrirá a las 
10:00 h. de la mañana y se establecerá un itinerario 
interior que facilite el acceso y la circulación de los 
fieles. La iglesia se cerrará a las 14:00 h.
A las 5:00 h. de la tarde serán los Santos Oficios, 
Eucaristía “In coena Domini”.

VIERNES SANTO.
Desde la 1:30 h. de la madrugada, retransmisión en 
directo a través del canal Youtube de la Hermandad, 
de un acto piadoso que se celebrará a puerta cerra-
da en el interior de la Capilla Sacramental de Jesús 
Nazareno.
A las 6:00 h. de la tarde serán los Santos Oficios de la 
Pasión del Señor y Adoración de la Cruz.

VIGILIA PASCUAL.
Sábado Santo a las 11:00 h. de la noche.
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RAFAEL CARRERA CALDERÓN
“La Hermandad, una gran familia”

In memoriam

El pasado 17 de noviembre, falleció Rafael. 
Fue un día triste para la Hermandad y es-
pecialmente duro para su familia. Nos ha 

dejado una huella indeleble, hasta el punto, de 
ser uno de los hermanos más determinantes en 
la segunda mitad del siglo XX de nuestra Her-
mandad.

Nació el 2 de mayo de 1939 en la calle He-
rreos. Se crió en la Cuesta del Águila entre las 
campanas de la torre de Santiago y las del almi-
nar del Santuario. Su infancia estuvo unida a 
aquella Hermandad que renacía tras la desola-
ción de los terribles sucesos de 1936. Creció en 
el seno del primer grupo de chavales que había 
formado don Vicente, quien lo inscribió de her-
mano en febrero de 1950. Hablaba con pasión 
de aquellos años de aprendizaje. Allí encontró 
a los amigos de su vida. 

Por su entrega, formación y carácter a pro-
puesta de su mentor, accedió muy joven a la 
Junta de Oficiales. Desde abril de 1956 has-
ta 1964 desempeñó el cargo de Diputado en 
los mandatos de don Antonio Bono Calderón; 
luego, entre 1978 y 1989 fue Secretario Prime-
ro en los mandatos de don Luis Calvo Carre-
ra; y entre 1978 y 1989 Teniente de Herma-
no Mayor con don José Luis Jiménez Cossio. 
Encabezó la única candidatura presentada al 
Cabildo de elecciones de 17 de diciembre de 
1989  siendo fue elegido Hermano Mayor, y 
tomando posesión el 13 de enero de 1990.

Rafael, tenía muy claro que la Hermandad 
es un eficaz instrumento de apostolado y que 
la devoción a Jesús Nazareno es la piedra an-
gular donde descansa la fe y la religiosidad de 
gran parte de los alcalareños. En su primera 
etapa mantuvo la misma línea que ya tenía 
marcada la Hermandad, priorizando la tarea 
catequética, realzando los Cultos y potencian-
do la sintonía e integración con la parroquia. 

Su amor a la Madre del Socorro le llevó a or-
ganizar los esplendorosos actos del cincuente-
nario. Renovó en Cabildo de 12 de diciembre 
de 1993 con candidatura única, que obtuvo 
la práctica totalidad de los votos emitidos; en 
esta segunda etapa, la Hermandad alcanzó 
uno de los principales logros materiales de su 
historia con la construcción de la actual casa 
de Hermandad, donde Rafael se implicó de 
forma generosa avalando personalmente los 
créditos necesarios para la edificación.

Durante sus dos mandatos, cuidó al máximo los Cultos y la 
estación de penitencia al Calvario como manifestación externa 
de fe
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in memoriam

El balance de su gestión ha 
sido excepcional, porque la 
Hermandad no solo mantuvo 
y reforzó las metas ya alcan-
zadas, sino que además logró 
engrandecerla. Durante sus 
dos mandatos, cuidó al máxi-
mo los Cultos y la estación de 
penitencia al Calvario como 
manifestación externa de fe; 
su estrecha amistad con don 
Pacual, párroco de Santia-
go y director espiritual de la 
Hermandad, a quien admira-
ba, facilitó la plena integra-
ción parroquial, dio prefe-
rencia a las tareas formativas 
y catequéticas, y apoyó a la 
Junta Auxiliar. En esta etapa 
se desarrolló un primer pro-
yecto de ayuda asistencial, así 
como un programa cultural y 
recreativo que posibilitó el 
acercamiento y participación 
del cuerpo de hermanos. Fue-
ron ocho años memorables 
donde se superaron todos los 
registros históricos de parti-
cipación y esplendor: mayor 
número de hermanos, de asis-
tencia a los Cultos, de nazare-
nos, de presupuesto, de actos 
culturales, etc.

Hoy día, la herencia de su 
mandato sigue vigente en los 
Cultos de octubre a la Virgen 
del Socorro, en nuestra Coral Polifónica, en la 
orientación de la Judea, en la edición del Al-
manaque Nazareno, en la absoluta integración 
parroquial, y así, un largo etc.

Como buen cofrade, Rafael era un cristiano 
comprometido, con una vida privada intacha-
ble y un concepto de amor y lealtad absoluta 
a su familia y a la Hermandad; por ello, acu-
ñó el lema: “La Hermandad, una gran fami-
lia” que tantas veces repitió, y en esa misma 
orientación condujo la Institución durante sus 
años de mandato. Cuando en octubre de 1997 
finalizó su etapa de hermano mayor, Rafael 
llevaba 41 años consecutivos en la Junta de 
Gobierno, un registro que hasta la fecha nadie 
ha logrado igualar. 

El Cabildo de 27 de febrero de 1998 le nom-
bró por aclamación Hermano Mayor Hono-
rario, recibiendo el pergamino acreditativo en 

una cena homenaje celebrada el 3 de abril de 
1998, viernes de Dolores, tras la Función a la 
Virgen del Socorro, a la que asistimos un gran 
número de hermanos.  

Cristiano practicante, padre de familia ejem-
plar, recto, honesto, coherente y generoso, 
supo llevar por bandera durante toda su vida, 
la devoción a Jesús Nazareno, el amor a su 
bendita Madre del Socorro y su inquebran-
table lealtad a la Hermandad. En los últimos 
años de su vida no faltó a la Misa de Jesús. 
Su vida ejemplar es ya patrimonio de la Her-
mandad, un modelo de camino a seguir, y un 
testimonio luminoso para todos nosotros que 
tanto le admirábamos y le queríamos.

Vicente Romero Gutiérrez
Hermano Mayor
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Cuaresma. Tiempo penitencial de conver-
sión y preparación. Otro año más, una 
nueva oportunidad. Pero no es una  más,  

nunca es así, siempre concurren circunstancias 
que la hacen distinta, pero esta vez es aún más 
especial. El pasado año la crisis sanitaria nos 
condujo a un confinamiento repentino que nos 
partió la cuaresma por la mitad, justo antes del 
comienzo de los cultos de nuestra Hermandad, 
todo quedó suspendido, las nuevas formas de 
comunicación hicieron lo que pudieron y así 
pasaron los días puestas nuestras esperanzas en 
un futuro más alentador. Pero el tiempo ha pa-
sado y de nuevo estamos ante unos momentos 
difíciles, la pandemia sigue asolando el mundo 
y trastocando toda nuestra forma de vivir y sen-
tir. Convivimos con ella, la sobrellevamos  como 
podemos.  

En principio, si no empeora la situación, pa-
rece que vamos a poder celebrar los cultos de 
Regla, siempre con las medidas de seguridad 
establecidas. Os invito, pues, a vivirlos plena e 
intensamente,  presencialmente o a través de las 
retransmisiones televisivas. Una ocasión para ali-
mentarnos de la palabra de Dios, para meditarla 
y hacerla propia.  Una ocasión, para recordar a 
los que han partido al encuentro del Señor, y que 
compartían con nosotros el amor a Jesús Naza-

reno,  seguro que ya gozan de la plenitud de su 
Gloria.  Una ocasión para acercarnos al Señor, 
en el Sacramento de la penitencia, y acudir lim-
pios de corazón a una nueva Pascua. Una opor-
tunidad para cargar con nuestra Cruz y llevarla 
con la ayuda del Nazareno de Santiago, como 
hizo el cirineo con Él. Un tiempo de conversión 
y sobre todo de aumentar nuestra Fé. Señor yo 
creo, pero aumenta mi Fe, para que podamos 
caminar y seguir hacia delante en estos difíciles 
momentos. Por todo esto y por las circunstancias 
personales de cada uno, será una Cuaresma muy 
especial, tenemos que aprovecharla y vivirla in-
tensamente. 

Para terminar quería aprovechar la oportu-
nidad para agradecer a todos los que me han 
ayudado en mi tarea, durante estos ocho años, 
para llevar a buen puerto esta diputación de cul-
tos, así como pedir disculpas si con algunas de 
mis decisiones moleste u ofendí a alguien. Les 
aseguro que siempre es un orgullo servir a la 
Hermandad, un privilegio, que el Señor me ha 
concedido. Todo lo que hice fue siempre para el 
mayor engrandecimiento de la Hermandad, para 
honra y Gloria de Nuestro Señor y su Santísima 

¿UNA CUARESMA MÁS?
EN MEMORIA DE  D. RAFAEL CARRERA CALDERÓN.

José Manuel Terrón Gómez 
Oficial de la Junta de Gobierno. Promotor Sacramental
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Desde mediados de enero hemos comenzado 
con la preparación, limpieza y montaje de los 
enseres para los cultos de cuaresma. Desde estas 
líneas animamos a cuantos hermanos y herma-
nas quieran colaborar en estas labores. Para ello, 
deben ponerse en contacto con nuestros Priostes 
Francisco Felipe Casal, José Pablo Marín, José 
Orozco, Álvaro García y Jesús Álvarez.

ESTE AÑO, debido a la suspensión de la Es-
tación de Penitencia al Calvario, NO HABRÁ 
MONTAJE DE FAROLES e INSIGNIAS.

Continuando con la formación y manteni-
miento del Cuerpo de Acólitos y Servidores que 
colaboran en el día a día de la Hermandad, par-
ticipando activamente tanto en la Estación de 
Penitencia así como en el resto de los Cultos que 
celebra nuestra Archicofradía durante todo el 
año, animamos desde estas líneas a cuantos de-
seen integrarse en dicho Cuerpo. Para ello deben 
ponerse en contacto con nuestra hermano Pro-
motor Sacramental y Diputado de Cultos Don 
José Manuel Terrón Gómez. 

Este año, vamos a vivir una mañana de Jue-
ves Santo excepcional. Jesús estará en la nave 
central de la Parroquia, pero en el Paso de Via-
crucis, con la cruz a cuestas. Los Judíos harán 
los turnos de custodia como cada mañana de 
Jueves Santo. 

Verás que como en años precedentes, el Jueves 
Santo por la mañana, delante del Paso de Jesús 
Nazareno habrá una urna de cristal y un cartel 
que pone TU OFRENDA A LA CARIDAD.

Recoge el sobre durante los Cultos, o el mismo 
Viernes de Dolores, pero no olvides depositarlo 
con tu aportación. Absolutamente todo lo que 
se recaude va para nuestro ROPERO INFANTL 
VIRGEN DEL SOCORRO. No le falles a los 
que más lo necesitan. 

Como constan en el mismo sobre: “Si no pue-
des: Nada, si puedes poco: Poco; y si puedes mu-
cho: Mucho”; y en recuerda: “en la medidas que 
dieseis, así recibiréis”.

A todos aquellos hermanos y hermanas que 
deseen participar en los cultos como lectores de-
ben ponerse en contacto con nuestro hermano 
Promotor Sacramental y Diputado de Cultos 
Don José Manuel Terrón Gómez.

COLABORA CON NUESTRA PRIOSTÍA

PARA SER ACÓLITO

LECTORES PARA LOS CULTOS MAÑANA DE JUEVES SANTO 
EXCEPCIONAL 

NO OLVIDES TU SOBRE DE CARIDAD

avisos22



El pasado año 2020, tras el Decreto de Estado 
de Alarma y la suspensión de todos los Cultos, 
decidimos contratar una línea de fibra óptica en 
nuestra Capilla Sacramental y  creamos el Ca-
nal YouTube Oficial de la Hermandad. El canal 
tiene más de mil suscriptores. Conecta con no-
sotros pues retransmitiremos todos los Cultos y 
Actos que celebre nuestra Hermandad. 

SIGUE TODOS LOS CULTOS Y ACTOS DE LA HERMANDAD 
EN NUESTRO EL CANAL YOUTUBE OFICIAL

cabildo

ANTIGUA, FERVOROSA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD Y ARCHICOFRADÍA DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, ÁNIMAS BENDITAS, NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, 

MARIA SANTÍSIMA DEL SOCORRO Y SAN JUAN EVANGELISTA

CONVOCATORIA A

CABILDO GENERAL ORDINARIO 

 Que se celebrará (D.M.) el próximo sábado 20 de febrero del 2020, a las CINCO de la 
tarde en la Parroquia de Santiago, delante de la Capilla Sacramental de Jesús, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General anterior.
2. Memoria de actividades del ejercicio 2020.
3. Ejercicio económico 2020. Presentación de cuentas y aprobación, si procede.
4. Nombramiento de Hermanos Predilectos y de Honor.
5. Cultos de Penitencia y Sacramentales.
6. Suspensión de la Estación de Penitencia al Calvario. Papeletas de sitio. Capataces y Judea.
7. Cuotas anuales de hermanos para el año 2022.
8. Informe de Gestión del Centro de Recursos Infantiles: Ropero Virgen del Socorro.
9.  Ruegos y preguntas.

Alcalá de Guadaíra, febrero de 2021

Ángel Gutiérrez Oliveros
Secretario de la Hermandad

Se recuerda a los hermanos y hermanas, que los Ruegos y Preguntas, han de estar exclusivamente relacionados con los puntos que constan en el orden del día.

La  asistencia al Cabildo, más que un deber de los hermanos es la satisfacción de poder estar informado y participar en la vida de nuestra Hermandad.

ATENCIÓN
LA CELEBRACIÓN DEL CABILDO ESTÁ PENDIENTE DE LA APROBACIÓN ECLESIÁSTICA, SEGÚN LAS DISPOSICIONES 

DECRETADAS POR EL ARZOBISPADO, EN RELACIÓN CON LAS PREVENCIÓN DEL COVID-19.

EN EL SUPUESTO DE NO SER AUTORIZADO, SE  HARÁ SABER A TODOS LOS HERMANOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 

OFICIALES DE COMUNICACIÓN DE LA HERMANDAD QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA NUEVA FECHA
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Bautizos en la C apilla de  Jesús

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO A LOS PIES 
DE JESÚS NAZARENO

El domingo siguiente a la fiesta de la Epifanía 
celebramos el bautismo de Cristo. La fiesta 
que cierra el tiempo litúrgico de Navidad y 

da paso al llamado tiempo ordinario, período que 
finalizaremos ante Jesús el Miércoles de ceniza. La 
Sagrada Escritura nos relata cómo Jesús inicia de 
este modo su vida pública. En esa catequesis de vida 
que con su propio proceder nos imparte, Él pide a 
San Juan El Bautista el bautismo, no solo con agua, 
sino con el Espíritu Santo, a semejanza del resto de 
hombre allí presentes, y, sin embargo, sin pecado al-
guno, sin necesidad de salvación, sino como Reden-
tor nuestro.

Nos da ejemplo vivo del modo en que iniciar nues-
tra vida de Fe. Es por ello que, a imagen y semejan-
za suya, los cristianos recibimos el don del Espíritu 
Santo. Dios nos envía su Espíritu y nos nace a la 
vida nueva. Tal como hizo con su Hijo en el Jordán, 
“Éste es mi Hijo, el amado, en quien me he com-
placido (Mt 3, 13.17)”, recibimos en el sacramento 
del Bautismo la filiación divina, invitación al trato 
personal con Dios mismo.

Nuestro director espiritual, D. Manuel María 
Roldán, nos refería en la homilía dominical en que 
festejábamos el bautismo del Señor tres aspectos 
importantes a no perder de vista en nuestra vida 

de católicos. En primer lugar, la alabanza a Dios, 
esto es, el agradecimiento a Dios porque nuestros 
padres un día nos iniciaron en la Fe y pidieron esa 
venida del don del Espíritu Santo Paráclito para 
nosotros; no nos dejaron en tinieblas, sino que, tras 
darnos la vida física, nos pusieron en el camino de 
la salvación y la vida eterna. En segundo lugar, la 
responsabilidad y el compromiso como hijos de 
Dios, que nos pide evangelizar en su nombre y lle-
var su palabra a nuestros congéneres, más aún en 
situaciones tan difíciles como los momentos en que 
nos encontramos y en los que tantas carencias aflo-
ran. Y, por último, en tercer lugar, la epifanía, esto 
es la manifestación de lo Sagrado, en nuestras vi-
das; desde que recibimos el sacramento del bautis-
mo Dios está con nosotros y nunca nos abandona, 
estemos atentos a ello y no obviemos nunca esto, 
que Él es el camino, la verdad y la vida.

Cierran estas líneas una serie de fotografías de 
algunos de los bautizos celebrados durante este úl-
timo año, ejemplo del camino de Fe que nuestros 
nazarenos quieren para sus hijos.

NOTA: se ruega a todos los hermanos que 
celebren bautizos en nuestra Capilla nos hagan 

llegar, si así lo desean, fotografías de los mismos al 
correo secretaria@hermandaddejesus.es

Alejandro Suárez Burgos
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Álvaro Hermosín

Antonio Ramos Hoys Berta Giráldez Rodríguez
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Carmen Bueno Vargas

Manuel Moreno
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Noelia Rollón Mora

Francisco Cid de la Paz Romero
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LA OSTENSIÓN DE LA SEÑA 

Debido a la suspensión de todos los actos de 
la Hermandad en la cuaresma del pasado año, 
no pudimos realizar la ceremonia litúrgica de la 
Ostensión de la Seña en el interior de la iglesia 
de Santiago, dos siglos después de la última ce-
lebración. 

Dos términos enuncian este ritual: “Osten-
sión” y “Seña”. Ostensión, es sinónimo de 
alarde, exhibición,  demostración… La “Seña”, 
es una bandera negra con cruz carmesí que la 
atraviesa: el rojo, simboliza la sangre de Cristo 
derramada por la que fueron lavados los pecados 
de la humanidad; el fondo negro, significan las 
tinieblas que cayeron sobre el mundo a la muerte 
de Nuestro Señor. 

El ritual litúrgico tiene cinco partes:
Procesión Claustral.- El Padre Flores descri-

be y justifica las secuencias de esta impresionan-
te ceremonia que  comenzaba con una procesión 
claustral, donde los canónigos o prebendados de 
la Catedral iban vestidos con túnicas negras, cu-
bierta la cabeza con capucha (cogulla) y la cola 
(cauda) suelta llevando un cirio encendido en 
sus manos: “El salir los señores prebendados del coro 
cubiertos de la cabeza a los pies, significa la oscuridad 
que tuvo el mundo desde la cabeza de Adán hasta sus 
hijos y descendientes”. La cola suelta simboliza que 

la humanidad arrastra los pecados como una 
carga que le impide avanzar hacia la Salvación. 
Uno de los canónigos,  portaba la bandera de la 
“Seña”, según el Padre Flores, significaba que: 
“el Verbo Eterno, vestido de nuestra propia naturaleza 
salió a redimirnos”. Cerraba la procesión el  Ar-
zobispo bajo palio, portando un Lignum Crucis. 

Batida de la bandera sobre la Mesa de Altar.- 
Una vez que el cortejo llegaba al Presbiterio, el 
Arzobispo tomaba la Seña y ascendía hasta la 
Mesa de Altar, tocando con ella el ara; dice Flo-
res, que este gesto significaba: “que en el ara de la 
Cruz tuvo el mundo su remedio”. Seguidamente el 
Arzobispo la tremolaba o batía sobre la Mesa de 
Altar, simbolizando “el anuncio de la noticia de su 
venida por los profetas y sibilas”. 

Batida de la bandera sobre los canónigos.- 
Luego descendía con la Seña hasta donde se en-
contraban  arrodillados los canónigos y preben-
dados: “El bajar el estandarte del altar significa 
la venida del Verbo saliendo del seno del Padre, 
al mundo para padecer”; entonces, el Arzobispo 
batía la bandera sobre ellos: “El hincarse de ro-
dillas los señores prebendados y todos los cape-
llanes… significa la reverencia con que se debe 
venerar su venida”. Luego los canónicos y pre-
bendados se tendían boca abajo y el Arzobispo 
volvía a batir la Seña sobre sus espaldas: “El pos-

RECUPERAMOS LA ANTIQUÍSIMA CEREMONIA LITÚRGICA, DOS SIGLOS DESPUÉS.
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trarse los señores prebendados en tierra poniendo las 
espaldas debajo de la bandera, significa la obediencia 
con que recibieron sobre ellos el yugo suave de su ley”.  

Batida de la bandera sobre los fieles.- Conti-
nuaba la batida de la bandera sobre el pueblo: “El 
volverse al pueblo desde la superior grada del altar y tre-
molarla o batirla allí, significa el llamamiento al pueblo 
hebreo por milagros y señales, dándose a conocer, pero 
no lo quisieron recibir”.

Conclusión del Rito.-  Finalmente los canóni-
gos y prebendados se incorporaban y descubrían 
sus cabezas: “El levantarse, y descubrirse quitándose 
el capuz, significa que por medio de haberlo recibido, 
se levantó el género humano caído por la culpa y des-
echando las tinieblas de su ceguedad, les alumbró la 
luz del evangelio“. Concluía el rito con el rezo de 
las Vísperas y la bendición.  

Todo ceremonial se acompañaba con el can-
to del himno litúrgico “Vexilla Regis Prodeunt 
(Avanzan los estandartes del Rey); cántico com-
puesto en el siglo V de nuestra era, y que el pro-
pio San Leandro había conocido en su exilio en 
Constantinopla.

RECUPERACIÓN DEL RITO
Gracias a nuestro párroco y director Espiritual, 
don Manuel María Roldan, vamos a recuperar 
esta primitiva ceremonia. Contábamos con di-
versos documentos y estudios litúrgicos sobre 
su celebración, con la certeza de que durante 
muchos años se celebró en nuestra parroquia de 

Santiago, y con la sospecha de que el revoleo de 
la bandera de nuestra Judea, era el último ves-
tigio existente de aquel primitivo ceremonial; 
pero había más, en la Catedral Metropolitana y 
Primada de Quito (El Salvador), que en su día 
fue sufragánea, o supeditada, a la de Sevilla, esta 
liturgia se había mantenido vigente, por lo que 
continua celebrándose en la actualidad, ahora 
disponíamos de imágenes incluso localizamos 
un directorio actualizado redactado por monse-
ñor Oswaldo D. Santagana.

Con estos antecedentes, planteamos a don 
Manuel la recuperación de la Ostensión de la 
Seña, a la que accedió con la misma ilusión 
que nosotros la planteábamos.  La Junta de Go-
bierno aprobó la celebración en sesión de 27 de 
enero de 2020, haciendo constar su satisfacción 
por la transcendencia de este proyecto. Pero des-
graciadamente, el día previsto -domingo 22 de 
marzo de 2020- la primera ola de Covid confinó 
a la población quedando suspendidos todos los 
actos de cuaresma.

La única novedad al ritual litúrgico histórico, 
es que en esta reposición de la primitiva ceremo-
nia de la Ostensión de la Seña, va a tener cabida 
la Judea de Alcalá. Desde entonces, cuando to-
dos los alcalareños vean el revoleo de la bandera 
el Jueves y Viernes Santo, van a tener muy claro 
de dónde procede el rito y cuál es su mística sig-
nificación.       

Vicente Romero Gutiérrez
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LA SEGUNDA OLA DE COVID HA IMPEDIDO, DE MOMENTO, 
QUE SE CONSTITUYA EN ALCALÁ LA CONGREGACIÓN DE 
HERMANDADES NAZARENAS SINGULARES

El pasado sábado 3 de octubre, debió quedar 
constituida en Alcalá la CONGREGACIÓN DE 
HERMANDADES NAZARENAS SINGULA-
RES, pero desgraciadamente, las circunstancias 
sanitarias derivadas de la segunda ola del Covid, 
provocaron la desconvocatoria no pudiéndose ce-
lebrar el esperado encuentro. Habían confirmado 
la asistencia los Hermanos Mayores de las Her-
mandades Nazarenas de: Carmona, Utrera, Mar-
chena, Osuna, Constantina, Las Cabezas de San 
Juan, Lebrija, Arahal, Sanlúcar la Mayor, Maire-
na del Alcor, El Viso, Badolatosa, Casariche, Gi-
lena, Herrera, La Roda, Pedrera, Alanís y Alcalá 
de Guadaira. El objetivo era aprobar los Estatutos 
y constituir los dos órganos institucionales de la 
Congregación: la “Junta de Hermanos Mayores”, 
órgano rector, y la “Comisión de Gobierno Per-
manente”, de carácter ejecutivo, compuesta por: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, 
con un periodo de mandato de tres años.

Previamente, durante los meses de mayo y ju-
nio, quedó constituida una comisión que redactó 
el proyecto de Estatutos, estructurado mediante 
una exposición de motivos, veintitrés artículos, 
tres disposiciones finales y un Anexo. El domin-
go 14 de junio nuevamente, en nuestra casa de 
Hermandad, se reunieron los hermanos mayores 
y representantes delegados de las veinte Herman-
dades.  Tras la lectura a los Estatutos, se realiza-
ron algunas correcciones siendo finalmente apro-
bados por unanimidad. La Congregación quedó 
definida en el artículo primero como “La agrupa-
ción de Hermandades que tienen por titular a Jesús 
Nazareno cargado con la Cruz a cuestas camino del 
Calvario, procesionan el Viernes Santo y durante su 
Estación de Penitencia, mantienen o han celebrado, 
en mayor o menor medida, los antiguos ritos de la 

ceremonia litúrgica del Sermón de Pasión”. El artí-
culo segundo establece que los fines son: “La de-
fensa, conservación, mantenimiento y promoción de 
los antiguos ritos litúrgicos del Sermón de Pasión y 
Ceremonia del Mandato o Encuentro.  Establecer un 
cauce común de conocimiento, colaboración y parti-
cipación que cree y refuerce vínculos, para fomentar 
el Culto público, la evangelización, el perfecciona-
miento de la vida espiritual de todos sus cofrades y 
el ejercicio de la caridad cristiana. Promover encuen-
tros, organizar Congresos, fomentar proyectos de es-
tudio, editar publicaciones, así como cualquier otra 
iniciativa que refuercen, fundamenten y justifiquen 
su carácter singular”. Finalmente, la reunión cons-
tituyente quedó fijada para el sábado 3 de octubre 
en nuestra casa de Hermandad, pero como se ha 
referido al comienzo, la segunda ola de Covid, 
impidió su celebración. 

Hoy día, donde la estética de la Semana Santa 
sevillana es el incuestionable modelo procesional 
que se impone, la referencia absoluta no solo en la 
provincia sino también en gran parte de Andalucía, 
provocando, incluso, una “globalización cofrade”; 
las Hermandades nazarenas singulares, a contraco-
rriente, y fieles a nuestras propias tradiciones, he-
mos sido conscientes de la riqueza inestimable de 
este patrimonio inmaterial que hemos sabido con-
servar a través de los siglos como un valor esencial 
de nuestra identidad, y que hoy nos singulariza.

Esperamos y deseamos que en este año 2021, 
cuando las circunstancias lo permitan, quede de-
finitivamente constituida esta Congregación de 
Hermandades Nazarenas Singulares, que en una 
primera etapa agrupará solo a las de la Provincia 
de Sevilla, pero con vocación de extenderse a toda 
España. Una idea, propuesta e impulsada por la 
Hermandad de Jesús Nazareno de Alcalá.

32



CURSOS DE CATEQUESIS EN LA HERMANDAD

formación

Como viene siendo habitual desde hace varios 
lustros, en nuestra Hermandad, a lo largo del 
año en curso, se imparten de modo continuado 
diversos tipos de catequesis. En la misma línea 
que las orientaciones pastorales diocesanas 
dictadas por el Sr. Arzobispo para este curso, 
nuestra Hermandad, siempre al servicio de la 
labor evangelizadora de la Iglesia, contribuye 
a abundar en el conocimiento de la Palabra del 
Señor, así como a acompañar a aquellos her-
manos que quieren recibir la gracia del Don de 
Dios en el sacramento de la Confirmación.

En el calor de nuestra casa hermandad se im-
parten a lo largo de la semana tres grupos de 
catequesis, dos de Confirmación y uno de Doc-
trina social de la Iglesia.

Nuestro querido Hermano Mayor Honorario, 
y catequista por más de treinta años, D. Jesús 
Mallado, no solo imparte catequesis de con-
firmación una vez por semana a un grupo de 
hermanos; sino que también, y a petición de los 
miembros del grupo de catequesis de misiones 
populares que años atrás participaron de las 
mismas, bajo su dirección, semana tras sema-
na, ofrece a este grupo un curso sobre “Doctri-
na social de la Iglesia”.

La Doctrina Social de la Iglesia es un conjun-
to de principios orientados para la relación en-
tre la Iglesia y la sociedad civil. Esos principios 
no pretenden organizar un sistema sociopolí-
tico especial, sino ofrecer grandes puntos ade-
cuados para ayudar a las personas a vivir de 
una manera más humana y fraterna a la luz del 
Evangelio de Cristo.

La Iglesia orienta a sus fieles sobre temas que 
se refieren a la sociedad civil, así como a la 
ética, (por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la 
ideología de género, la familia...) Las fuentes 
en las que se basa la Iglesia para cimentar la 
Doctrina social de la Iglesia son dos: la Ley na-
tural moral y la Revelación divina contenida en 
la Palabra de Dios. 

En estas catequesis se analizan documentos 
sociales importantes para la Iglesia, como la 
encíclica Rerum novarum del Papa León XII, 
Caritas in Veritate, del Papa Benedicto XVI, o 
Laudato Si, del Papa Francisco. 

Aquellos hermanos interesados en formarse 
el próximo curso para recibir el sacramento de 
la Confirmación pueden ponerse en contacto 
en los siguientes teléfonos: 685742348 (Jesús 
Mallado) o 606071392 (María José Muñoz).
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TELÉFONO DE LA HERMANDAD
Es el 955 686 510. Está disponible de 19:30 a 

21:30 horas de lunes a jueves para atención a to-
dos los hermanos/as. 

TELÉFONO DEL ROPERO
Es el 648 426 467 atiende de lunes a jueves de 

6:30 a 8:00 de la tarde.

HORARIO DE ATENCIÓN AL HERMANO
Los horarios de atención al hermano, están sus-

pendidos en estos momentos debido a la Pande-
mia del Covid-19. 

Una vez se restablezca la normalidad volverá a 
ser de lunes a jueves de 19:30 h. a 21:30 h.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Web: www.hermandaddejesus.es
Correos electrónicos.
secretaria@hermandaddejesus.es, 
mayordomia@hermandaddejesus.es 
y hermandad@hermandaddejesus.es
Facebook:
www.facebook.com/jesusdealcala 
Twitter.@jesusdealcala.

CANAL YOUTUBE OFICIAL DE LA 
HERMANDAD

Suscríbete al canal Youtube oficial de la Her-
mandad, cuyos enlaces son:

Youtube.es/c/jesusdealcala
 www.yuotube.es/c/jesusdealcala

FALLECIMIENTO DE HERMANOS
Se recuerda que nos deben comunicar el falle-

cimiento de un familiar hermano, para que poda-
mos ofrecer la Misa por su alma, que aplicaremos 
siempre el tercer viernes de cada mes, durante la 
Misa de Jesús. 

CAMBIOS DE DOMICILIO
Rogamos a todos nuestros hermanos, nos co-

muniquen los cambios de domicilio para no re-
mitir la correspondencia a domicilios incorrec-
tos y evitar gastos innecesarios en los envíos de 
boletines.

DOMICILIACION DE LA CUOTA ANUAL
Insistimos en la necesidad de domiciliar las cuo-

tas anuales en una cuenta bancaria, ello beneficia a 
la Hermandad por la facilidad en el cobro y causa 
también menor molestias a los hermanos.

PAGO DE CUOTAS EN LA CASA DE 
HERMANDAD

Exclusivamente durante la cuaresma, se podrá 
pagar la cuota anual en nuestra casa de Herman-
dad, y dentro de los horarios de atención al her-
mano, es decir, de LUNES a JUEVES en horario de 
19:30 a 21:30 h.

PAGO DE CUOTAS AL COBRADOR 
Fuera del tiempo de cuaresma, todas las cuo-

tas que no estén domiciliadas por banco, pasarán 
al cobrador que irá a los domicilios para hacerlas 
efectivas.

LOS RECIBOS DEL COBRADOR SE 
INCREMENTAN EN TRES EUROS.

El Cabildo General Ordinario celebrado el 
29 de febrero del pasado año, acordó que los 3 
€, por recibo, de comisión del cobrador, fuesen 
sufragados por los hermanos y no por la Her-
mandad como hasta ahora, por ello, una vez 
pasada la cuaresma, los recibos del cobrador 
se incrementarán en 3 €.  Insistimos, por tanto, 
en la conveniencia de domiciliarlos en cuenta 
bancaria, donde no tienen ningún recargo.

TELÉFONO DEL COBRADOR 
Para los que aún mantienen  las cuotas por co-

brador a domicilio, pueden ponerse en contacto 
con el mismo, llamando al teléfono 696497873, o 
bien al teléfono de la  Hermandad; 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.

INGRESO DE LA CUOTA EN LA CUENTA CO-
RRIENTE DE LA HERMANDAD

Los hermanos que lo deseen pueden ingresas sus 
cuotas en la cuenta corriente de la Hermandad que 
se encuentra en la entidad bancaria IBERCAJA, y 
es la siguiente: ES85 2085 4791 4803 3031 6130

En concepto se debe indicar el nombre y apelli-
dos, así como el año a que corresponde el pago.

BOLETINES
Rogamos a los hermanos que tengan problemas 

en recibir los boletines, o si llega con excesivo re-
traso, nos lo comuniquen al teléfono, o correos de 
la Hermandad. 

VENTA DE RECUERDOS
En Mayordomía de la Hermandad. Disponemos 
de todo tipo de recuerdos y objetos para su venta, 

AVISOS – INFORMACIÓN AL HERMANO

34



como escudos, medallas, llaveros, rosarios, foto-
grafías, etc.. Los mismos pueden ser adquiridos en 
los días de atención al hermano cuando se reanu-
de la misma: de LUNES a JUEVES, en horario de 
19:30 a 21:30 horas

CD CON LAS ANTIGUAS COPLAS A JESÚS 
NAZARENO

La grabación del CD hace unos años con las an-
tiguas coplas a Jesús Nazareno, no sólo supuso la 
recuperación de un patrimonio musical que esta-
ba a punto de perderse, sino el deleite de escuchar 
bellísimas composiciones a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Stma. del Socorro, que nos es-
tremecen y nos hacen meditar sobre los misterios 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, tanto 
en los Cultos de nuestra Hermandad, como cada 
viernes en la Eucaristía en honor de Jesús Naza-
reno. Un CD indispensable en el hogar de cada 
hermano de Jesús. Aún disponemos de unidades 
para su venta.

VIERNES DE JESÚS
Recordamos que todos los viernes del año, cele-

bramos  la Misa de Jesús. 
Debido a la situación actual provocada por la pan-

demia del COVID-19, el horario de la Eucaristía de 
los Viernes de Jesús se adelanta a las 19:00 horas por 
decisión de la parroquia de Santiago 

Recordamos que todos los primeros viernes  de 
mes, se expone el Santísimo media hora antes de la 
Misa y se reza el  devoto ejercicio de las cinco Llagas.

El tercer viernes de mes, la intención de la Misa 
se ofrece por los hermanos recientemente fallecidos.

ACCESO AL CAMARÍN 
Debido a la situación actual provocada por la 

pandemia del COVID-19, el acceso al Camarín de 
Jesús permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. 

ERMITA DE SAN ROQUE
Suspendida la Eucaristía dominical hasta nuevo 

aviso por la pandemia del Covid-19.

JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS
Para el acto de Jura de Reglas, los nuevos herma-

nos recibirán una carta de Secretaría en su domi-
cilio indicando el día y hora de la jura, junto con 
acuse de recibo con su nombre que deberán entre-
gar a un miembro de la Junta de Gobierno en la 
parroquia de Santiago a su llegada el día  de la Jura 
de Reglas con el fin de organizar mejor el acto. Re-
cordamos que este año 2019, la JURA DE REGLAS 
tendrá lugar el LUNES 15 DE MARZO a las 07:30 
horas. GRACIAS.

EVENTOS SUPENDIDOS
Debido a las restricciones sanitarias quedan 

suspendidos:
El Almuerzo Nazareno, que cada año cele-

brábamos en la sede de la Cabalgata de Reyes 
Magos.

La Procesión infantil de la Cruz de Mayo.
La Verbena Nazarena, que celebrábamos 

en la Plaza del Duque en el mes de mayo

AVISOS – INFORMACIÓN AL HERMANO
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NUESTRA HERMANDAD AL SERVICIO EVANGELIZADOR
DE LA PIEDAD POPULAR

En el actual curso pastoral, el Arzobispado de 
Sevilla nos llama a potenciar el servicio evangeli-
zador de la piedad popular. Es indudable que no 
hay mayor fuente de piedad popular que la que 
se crea, se vive y transmite en nuestras Herman-
dades.  Claro ejemplo de ello es como Nuestro 
Padre Jesús, en su encarnadura divina, llama a 
ello. Y puede ser llamado, junto con nuestra Pa-
trona, Santa María del Águila Coronada, La de-
voción de Alcalá.  Cómo conmueve al pueblo a 
ese acercamiento a la palabra de Dios a través de 
su Bendita imagen; vivencia ésta que tenemos la 
gracia de poder experimentar los hermanos de Je-
sús cada viernes, en la cita semanal que tenemos 
en su capilla, donde Dios vivo y resucitado se hace 
presente en la Eucaristía. 

El pasado mes de Noviembre el Delegado Dio-
cesano de Hermandades y Cofradías, Rvdo. P. 
D. Marcelino Manzano Vilches, siguiendo las 
pautas que para este año nos marcan las orien-
taciones pastorales diocesanas dictadas por el Sr. 
Arzobispo, convocó a los diputados de formación 

de las diversas hermandades de la provincia a un 
encuentro diocesano. En la citada reunión se con-
minó a los participantes a la llamada que el Se-
ñor nos hizo desde el mismo cenáculo, el día de 
la última cena: evangelizar en su nombre. “Vayan 
por el mundo y anuncien la buena nueva a toda 
criatura” (Mc. 16,15). 

Se hizo especial hincapié en la importancia que 
tienen para nosotros los aspectos de formación, 
culto, caridad y juventud. Desde los que podemos 
y debemos transmitir la palabra de Dios, de modo 
continuo, pausado, pero constante.

Del mismo modo, nuestro director espiritual, 
Rvdo. P. D. Manuel María Roldán Roses, en la 
misma línea de las orientaciones pastorales dio-
cesanas, ha llamado a las distintas hermandades 
que conformamos la parroquia a aprovechar 
nuestras corporaciones para esta evangeliza-
ción, en nuestras diversas actividades, que, gra-
cias a Dios, son abundantes.

Partiendo de estas mieses, nosotros, los herma-
nos de Jesús, estamos llamados a sembrar por 

el Señor y transmitir su Pala-
bra. Con el ánimo abierto y el 
corazón disponible hemos de 
acercar a nuestros hermanos 
la palabra de Dios en nuestra 
vida diaria; no solo dentro 
de nuestra hermandad, sino 
también en el resto de ámbi-
tos en los que cotidianamente 
nos movemos, dando ejemplo 
de cristianos, como seguido-
res de Cristo Jesús. Nuestra 
Hermandad ha de ser el lugar 
primigenio donde se acoja y 
transmita la palabra de Dios. 
Como miembros de nuestra 
Hermandad hemos de apro-
vechar lo que el Santo Padre 
ha llamado cenáculo de con-
fraternidad, siendo un ámbi-
to perfecto para proclamar el 
Evangelio de Cristo. En pa-
labras del evangelista “Vayan 
y hagan discípulos a todas 
las naciones” (Mt 28,19) en 
nombre de Jesús Nazareno.

Mª José Muñoz Pérez
Diputada de Formación
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NO TE QUEDES ESTE AÑO SIN TU PAPELETA DE SITIO

Todos sabemos que este año no habrá Estación de Penitencia al monte Calvario. El Decreto 
de señor Arzobispo, atendiendo a las prescripciones sanitarias, ha suspendido por segundo año 
consecutivo todas las salidas procesionales.

Nuestra Hermandad propone a todos los hermanos y hermanas sacar una papeleta de sitio, con 
donativo voluntario, para organizar simbólicamente nuestra Cofradía, queremos que el viernes 
de dolores, como siempre, pongamos en la iglesia el tablón informativo con la organización de los 
tramos de nazarenos, penitentes de cruces, mujeres iluminando, judea, acólitos, capataces y costa-
leros, aguadores, etc. deseamos que este año, las listas de la cofradía sean más grandes que nunca. 

Tendremos una Papeleta de Sitio conmemorativa, singularizada, personalizada y única. 

¿Dónde y cómo podremos sacarla? 
Se podrá sacar en la Casa de Hermandad, desde el comienzo de la cuaresma, de lunes a jueves, 

de 7:00 a 8:30 de la tarde.  También en el coro bajo de la iglesia, durante los viernes de Jesús y 
los días que la Hermandad celebre cultos y actos, previo cumplimiento de todas las medidas de 
seguridad.

También podrán solicitarse por vía telemática solicitándolo a los siguientes correos 
secretaria@hermandaddejesus.es
mayordomia@hermandaddejesus.es
hermandad@hermandaddejesus.es
Indicando: nombre, apellido, y el sitio donde le gustaría ir en la cofradía,

El donativo podrá hacerse a través de BIZUM, o mediante transferencia bancaria al número de 
cuenta de nuestra Hermandad: ES85 2085 4791 48 0330316130.

En este año, tan único y singular, no te queden si tu papeleta de Sitio al Calvario
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Nuevos hermanos

Bienvenidos a la Hermandad
Durante el año 2020 hemos tenido la satisfacción de ver crecer nuestras listas de hermanos en 
46 nuevos ingresos. Es una cifra baja si la comparamos con años precedentes, pero las durísimas 
circunstancias que atraviesan muchas familias derivadas de la pandemia, justifican plenamente 
esta desaceleración. 
Los nuevos hermanos y hermanas inscritos son los siguientes:

CURRO CID DE LA PAZ ROMERO
LOLA RIVAS ESCALANTE
JAIRO JESÚS PAVÓN CAPITÁN
JOSÉ MIGUEL CORDERO LÓPEZ
MARÍA DOMÍNGUEZ PÉREZ
MANUELA GARCÍA POZO
MARÍA MEJÍAS ROLDÁN
ANTONIO JESÚS AGUILERA GORDILLO
ISMAEL ÁGUILA GONZÁLEZ
FCO. JAVIER ARQUELLADA GARCÍA
ANA MARÍA GANDUL TORRES
HUGO MARTÍNEZ MEJÍAS
DAVID RIVERA LÓPEZ
Mª AUXILIADORA GÓMEZ MARTÍNEZ
NEREA TEJERO BLANCO
JESÚS ESPINOSA BOZADA
DESIRÉ ÁGUILA BENÍTEZ ZAMORA
MANUEL ARILLA RUIZ
AGAPITO HERNÁNDEZ CLEMENTE
ANTONIO FERNÁNDEZ JURADO
MARINA ROMERO FERNÁNDEZ
MIGUEL RAMÍREZ ROMERO
ANDREA GABELLA VELA

CARMEN GANDUL CASTRO
NEREA BASCÓN SEQUERA
MANUEL MORENO BORERO
DANIELA SÁNCHEZ PÉREZ
CARMEN BUENO VARGAS
FAUSTINO GÓMEZ DOMÍNGUEZ
FRANCISCO GIRÁLDEZ JIMÉNEZ
MOISÉS GUTIÉRREZ BAYO
MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ PULIDO
RICARDO PEÑUELA FERNÁNDEZ
ÁLVARO HERMOSÍN MUÑOZ
JONATHAN SERRANO TALAMINO
CRISTINEL BADEA GHEORGHE
ANTONIO RAMOS HOYS
VICENTE ROMERO HERNÁNDEZ
ADRIANA BLANCO PEREIRA
MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ
DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ
PABLO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
OLIVER CORDERO TORRES
ALEJANDRO SUÁREZ BURGOS
JOSÉ MARÍA SILVA JIMÉNEZ
NOELIA ROLLÓN MORA

Recordar que la Jura de Reglas para nuevos hermanos será el LUNES 15 DE MARZO A LAS 
19:30 HORAS en la parroquia de Santiago ante nuestros Sagrados Titulares. A cada uno de los 
que juren les será entregado un recuerdo.

Los nuevos hermanos y hermanas que hayan adquirido la medalla de la Hermandad y deseen 
que el sacerdote las bendiga y el hermano mayor se la imponga, podrán llevarla el día de la Jura

Para el día de la jura, y con el objetivo de facilitar la labor de los secretarios de la Junta de 
Gobierno, se ruega a todos aquellos que vayan a realizar el acto que estén en la parroquia de 
Santiago El Mayor media hora antes del comienzo del acto, en torno a las ocho de la tarde.
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Hermanos Predilectos

Hermanos de Honor

Subieron junto al padre

Este año, D. FERNANDO ROMERO TRIGO cumple setenta y cinco de permanencia ininte-
rrumpida en nuestra Hermandad, dando así muestra y  testimonio de fe, amor, devoción y fideli-
dad a nuestros Sagrados Titulares. Recibirá el nombramiento de Hermano Predilecto de nuestra 
corporación instantes previos al comienzo de la Función Principal de Instituto en la mañana del 
Domingo de Pasión 21 de marzo del presente.

Hermanos y hermanas a quienes se impondrá la insignia de honor de la Hermandad en el trans-
curso de la Función Principal de nuestra Hermandad al cumplir cincuenta años de pertenencia a 
nuestra corporación:

Hermanos fallecidos en 2019 y que gozan ya de la presencia eterna de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno en el cielo, en el deseo de que alcancen la gloria de la Resurrección: 

 

D. RAMÓN VÁZQUEZ GARCÍA
D. MANUEL TRONCOSO GARCÍA
Dª EDUARDA RUIZ ESPINOSA
D. J. FERNANDO GANDUL ÁLVAREZ
D. MIGUEL A. GARCÍA DÍAZ
D. MANUEL LARA ROMERO
D. JOSÉ OROZCO ROMERO
D. DIEGO VARGAS VARGAS
Dª Mª DEL ÁGUILA CARRERA LÓPEZ
Dª MARÍA DEL CARMEN OLÍAS RUIZ
Dª MAGDALENA JIMÉNEZ CALDERÓN

D. FERNANDO BÁÑEZ MARTÍN S.D.B.
Dª REMEDIOS GARCÍA MORA
D. JOSÉ LEÓN ACOSTA
D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ
D. JESÚS MARTÍNEZ BAREA
Dª AMELIA CUBERO ROMERO
D. RAFAEL CARRERA LÓPEZ
Dª TERESA JIMÉNEZ LÓPEZ
Dª DOLORES GUERRERO ROLDÁN
D. MANUEL LÓPEZ SOTO

Hermanos honor 

Al cierre de este boletín, nos llega la triste noticia del fallecimiento 
de nuestra querida hermana predilecta Doña Joaquina Moya Gar-
cía, tras una larga vida de ejemplar entrega a su familia, amor a Jesús 
Nazareno y fidelidad a la Hermandad. 

En la seguridad de que ya disfruta del reencuentro con su esposo 
en la feliz presencia de Jesús Nazareno, su gran devoción, descanse 
en paz. 

+ D. ANTONIO SUTIL MEJÍAS
+ D. AGUSTÍN BALLESTEROS JIMÉNEZ
+ D. RAFAEL CARRERA CALDERÓN 
+ D. JOAQUÍN GANDUL JIMÉNEZ
+ D. JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
+ D. ANTONIO GARCÍA PAVÓN
+ D. MANUEL MARTÍN BARELLO
+ D. JUSTO RUIZ DOMÍNGUEZ
+ Dª Mª DEL ÁGUILA ORDÓÑEZ MONTAÑO
+ D. JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ
+ D. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GIL
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INUNDACIÓN EN LA PLANTA BAJA DE LA CASA DE HERMANDAD

El sábado 21 de marzo del pasado año, se pro-
dujo una fuga en la tubería de suministro de 

agua potable de Emasesa que pasa justo bajo el 
acerado de la fachada de nuestra Casa de Her-
mandad, provocando una fuerte fuga de agua que 
inundó la toda la planta baja.

El agua irrumpió en el almacén de enseres, 
habitación contigua a la avería, inundando el es-
pacio 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 embalsada, que saliendo por debajo de 
la puerta comenzó a inundar toda la planta baja 
afectando además a las salas de: Cabildos, Ex-
posición de Orfebrería y Exposición de enseres 
históricos. Todo ello queda registrado con nitidez 
por dos de las nueve cámaras de seguridad del in-
mueble, cuando eran las 16:42:06 horas. 

Los mayores daños al inmueble se produjeron 
en el almacén de enseres donde además del des-
plome del techo de escayola quedó inutilizado el 
sistema eléctrico, luminarias y extractor. El resto 
de la planta baja resultó afectado por los 10 centí-
metros de altura que alcanzó la inundación, afec-
tado a todas las puertas y tapajuntas. Por suerte, 
en las zonas expositivas, al estar sobre elevadas las 
plataformas donde se muestran los enseres artísti-
cos, estos no fueron alcanzados por el agua. 

Desgraciadamente, el estado calamitoso en que 
quedó el almacén de enseres afectó al contenido y 
la relación de daños fue amplia. Entre todos ellos, 
y por citar los más relevantes, quedaron inutiliza-
dos los faldones del Paso del Virgen del Socorro, 
los del Paso de San Juan, respiraderos y faldones 
del Paso de la Inmaculada del Corpus, los dos pa-
ños del púlpito y las colgaduras rojas que se po-
nen en la iglesia durante los cultos, las cartelas del 
Paso de San Juan, etc. todo ello quedó recogido 
en un exhaustivo inventario de daños, donde se 
incluyeron además dos roperos, una cómoda y 
las cortinas del salón de actos; luego, se procedió 
a requerir a los profesionales artesanos que habi-
tualmente trabajan para nuestra Hermandad, los 
presupuestos de reparación, restauración, o en 
su caso reposición de los enseres que en mayor o 
menor medida habían resultado dañados. Final-
mente la valoración de los daños quedó fijada en 
50.125´13 €.

Gracias a la Compañía de Seguros MAPFRE, 
Delegación de Alcalá, con quien tenemos suscrita 
una póliza con amplia cobertura, y en especial a 
Pilar Rodríguez Mora que se encargó de gestionar 
de forma eficaz la indemnización; en el segundo 

semestre del pasado año, pudimos reparar los 
daños causados al inmueble y acometer la susti-
tución o reposición de todos los bienes patrimo-
niales dañados.
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El viernes 9 de octubre del 
pasado año, durante la Misa de 
Jesús, fue bendecida esta saya 
que tanta historia acumula de 
nuestra Hermandad, siendo re-
estrenada en los Cultos de octu-
bre a la Santísima Virgen del 
Socorro.

Conocida en la Herman-
dad, como la saya de los 
escudos, fue estrenada en 
1942 y diseñada por el en-
tonces hermano mayor don 
Vicente Romero Escacena, 
cuyos bocetos y dibujos, se 
encuentran en el archivo de 
la Hermandad. Realizada 
originalmente en terciopelo 
granate, está bordada en oro 
de gran calidad. Aunque una 
parte de ella fue sufragada 
mediante donativos por los 
hermanos, su coste en aque-
lla época, supuso un gran es-
fuerzo para la Hermandad. 
Estuvo en uso continuado 
hasta 1991 cuando el bor-

dador Juan Antonio Curquejo 
reali¬zó la actual, de salida, 
sustituyendo a la anterior, que 
no obstante, siguió utilizándose 
en los Cultos de Gloria de oc-
tubre.

Han pasado cerca de 80 años 
desde su estreno y ya se encon-
traba bastante deteriorada por 
el uso. En el taller artístico de 
José Antonio Grande de León, 
ha sido sometida a una profun-

da restauración, pasando to-
dos los bordados a un nuevo 
terciopelo previa reparación, 
limpieza y perfilado. Se ha 
optado por un terciopelo azul 
marino, ya que la Virgen no 
tenía este color, mientras que 
el granate estaba duplicado; 
ahora, las cuatro sayas bor-
dadas que posee el ajuar son: 
negra, granate, blanca y azul 
marino. 

Con esta nueva saya, la 
Virgen podrá alternarlas tan-
to en la salida procesional 
como en los Cultos de octu-
bre. Una importante restau-
ración que vuelve a poner en 
valor una pieza  muy desta-
cada de nuestro patrimonio 
artístico y devocional.

ESTRENOS Y RESTAURACIONES

Este año ha culminado la úl-
tima fase del dorado completo 
del Paso de Jesús.  

El lunes 13 de abril del pasa-
do año, siguiente al domingo 
de resurrección, se procedió al 
desmontaje de las dos canasti-
llas laterales del Paso de Jesús, 
últimas piezas que faltaban 
por dorar, siendo trasladadas 
al taller artesano de Hermanos 
González SL, donde comenzó 
la última fase del dorado. Esta-
ba previsto su estreno para esta 
Semana Santa de 2021, aunque 
al haber quedado suspendida la 
Estación de Penitencia al Cal-
vario, su estreno deberá esperar 
para otro año. Toda la canasti-
lla, antecanastilla y baquetón 
están dorados y pagados

DORADO COMPLETO DE LA CANASTILLA DEL PASO DE JESÚS.

RESTAURACIÓN DE LA SAYA DE LOS ESCUDOS
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Han sido realizados en el Taller Artístico de Bordados de José Antonio Grande de León.
Los faldones del Paso de Virgen, sustituyen a los anteriores dañados e irrecuperables tras el per-

cance de la inundación. Han 
sido realizados en terciope-
lo azul marino de primera 
calidad llevando los cuatro 
broches dorados en oro fino 
de los antiguos, que ha sido 
restaurados, limpiados y per-
filados. 

Igualmente, en el Taller Ar-
tístico de Bordados de José 
Antonio Grande de León 
han sido confeccionados los 
nuevos faldones del Paso de 
San Juan, realizados en ter-
ciopelo verde de primera ca-
lidad, con idéntica tonalidad 
a los anteriores. En el frente, 
lleva bordada en aplicación 
la Cruz de Jerusalén. 

Ambas piezas han sido 
sufragadas, con los fondos 
procedentes de la Indemni-
zación percibida por los da-
ños de la inundación.

Como todos sabemos, el dosel es un elemento 
ornamental que tiene por finalidad cubrir una 
imagen para realzar su dignidad, estando en 
uso desde la edad media.  En los Cultos pasa-
dos extraordinarios de octubre donde conme-
moramos los IV siglos de la primera referencia 
documental de la Hermandad y 450 años de la 
bendición de San Roque, estrenamos un nuevo 
dosel para el altar de cultos de Jesús. Ha sido 
realizado íntegramente en terciopelo granate 
y está bordado en su frontal. Estos bordados, 
en aplicación, proceden de los broches de los 
faldones antiguos del Paso de Jesús, los cuales 
han sido restaurados y adaptados, con lo cual el 
nuevo dosel pone en valor e incorpora elemen-
tos artísticos de nuestro patrimonio que además 
tienen un gran valor sentimental. Ha sido rea-
lizado en los talleres artísticos de bordados de 
José Antonio Grande de León.

A diferencia del anterior, este dosel tiene una 
estructura de aluminio que permite una fácil 
manipulación e instalación, cumpliendo además con todas las medida que garantizan su seguridad, 
y llevan en su frente la Cruz de Jerusalén, símbolo distintivo de nuestra Hermandad.

NUEVO DOSEL PARA JESUS.

NUEVOS FALDONES PARA EL PASO DE LA VIRGEN Y SAN JUAN

patrimonio42



Las cuatro cartelas que a mitad del pasado siglo 
talló Manuel Guzmán Bejarano para las esquinas 
del canasto del Paso de San Juan, y que también 
se utilizan en el Paso de la Inmaculada del Corpus 
Cristi, resultaron muy dañadas a consecuencia de 
la inundación en la Casa de Hermandad, toda 
vez que se encontraban guardadas en el armario 
que se estaba  justo debajo del techo que cedió 
por inundación y por donde entró todo el agua. 
Han sido restauradas por nuestro hermano don 
Alejandro Redondo Torres, Licenciado en Bellas 
Artes, en la especialidad de Restauración, devolviendo las piezas a su estado original. El coste de esta 
intervención ha sido cubierto por la Cía de Seguro de la entidad causante del daño.

Nuestra hermana Dª Paloma 
León Roquero, Licenciada en 
Bellas Artes, en la especialidad de 
Restauración, ha realizado una 
acertada restauración de la ima-
gen de San Francisco de Asís que 
se encuentra en nuestra ermita de 
San Roque, y que presentaba un  
estado de claro deterioro, debido 
en gran parte a las condiciones 
de humedad de la ermita que 
no favorecen la conservación de 
obras de arte. Una vez restaura-
da, la talla ha sido devuelta a su 
lugar en la hornacina situada en 
el lateral izquierdo del altar de la ermita de San 
Roque. Desde estas líneas, debemos agradecer la 
generosidad de nuestra hermana Paloma, al pasar 
a la Hermandad una nota muy reducida contem-
plando solo los gastos de los materiales utilizados 
en la intervención.   

Estaban guardado en el cajón supe-
rior de la cómoda situada  justo debajo 
del techo que cedió por inundación y 
por donde entró todo el agua. Quedaron 
completamente irrecuperables. Los nue-
vos paños de púlpitos han sido realizados 
en el taller de bordados de José Antonio 
Grande de León. Son dos paños similares 
a los existentes, confeccionados en tercio-
pelo morado, con forro con la Cruz de Jerusalén 
bordada en oro en aplicación, galón y flecos. El 

coste de esta intervención ha sido cubierto por la 
Cía. de Seguro de la entidad causante del daño.

El antiguo repostero mortuorio que se utilizó 
para los entierros de los hermanos, también es-
taba en uno de los cajones de la cómoda situada 
justo debajo del techo que cedió por la inunda-
ción y por donde entró el agua. Era una pieza 
antigua que ya se encontraba en estado muy de-
licado, el agua y el barro la dejaron en estado 
irrecuperable. El nuevo repostero ha sido reali-
zado en el taller de bordados de José Antonio 
Grande de León. Lleva bordado  en oro en apli-
cación la Cruz de Jerusalén y galón. El coste de 
esta intervención ha sido cubierto por la Cía. de 
Seguro de la entidad causante del daño.

RESTAURACIÓN DE LAS CUATRO CARTELAS DEL PASO DE LA INMACULADA

RESTAURACIÓN DE SAN FRANCISCO 
DE ASÍS

DOS PAÑOS PARA PÚLPITOS

REPOSTERO MORTUORIO
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patrimonio

Tanto los respiraderos como 
los faldones del Paso de la In-
maculada que procesiona en 
el Corpus, resultaron tan da-
ñados por la inundación que 
resultó imposible recuperarlos. 
En los talleres de bordados de 
José Antonio Grande de León, 
fueron realizados los cuatro 
respiraderos, similares a los 
existentes, confeccionados en 
tela celeste de brocado con 14 
óculos o paños de maya borda-
dos con apliques, flecos y ga-
lón dorado, utilizando el mis-
mo armazón de los existentes. 
El coste de esta intervención 
ha sido cubierto por la Cía de 
Seguro de la entidad causante 
del daño.

Encargado a la firma 
“Muebles Guadaíra SL” 
fue realizado un arma-
rio de madera maciza de 
pino, barnizada en color 
cedro, de 3´00 mt. de largo 
por 2´20 mt. de alto, com-
puesto de tres hojas co-
rrederas que dan acceso a 
tres divisiones de un metro 
cada, con tres baldas mo-
vibles, también macizas en 
madera de pino.

Este mueble sustituye 
a los dos armarios que 
quedaron inservibles tras 
la inundación y ha sido 
sufragado con parte de la 
indemnización recibida 
del seguro por los daños 
causados.

RESPIRADEROS Y FALDONES DEL PASO DE LA INMACULADA

ARMARIO PARA EL ALMACÉN DE ENSERES
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Dentro de los actos de conmemoración del cua-
trocientos aniversario de la primera referencia do-
cumental de nuestra Hermandad, el pasado día 22 
de octubre de 2020, y tras un accidentado curso de 
formación, interrumpido por las circunstancias so-
cio-sanitarias de todos conocidas a causa de la pan-
demia que aún hoy en día nos afecta, una vez reto-
mado y finalizado el mismo, felizmente, un grupo 
de algo más de una veintena de hermanos, junto con 
otros grupos parroquiales, recibieron el sacramento 
de la Confirmación, en un marco histórico, a los pies 
de la magna imagen de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, que presidía el ostentoso altar de cultos extraordi-
narios, sacramento que cierra la iniciación cristiana, 
junto con el Bautismo y la Eucaristía.

El Espíritu Santo recayó sobre ellos en un emotivo 
y solemne acto, llevado a cabo con todas las medidas 
de seguridad inmejorablemente tomadas en nuestro 
templo por nuestro párroco y director espiritual, D. 
Manuel María Roldán. Si bien, no por ello deslució 
para nada la celebración, donde los confirmandos, 

con el recogimiento y la seriedad que la ceremonia 
merecía, recibieron este sacramento. En palabras del 
Santo Padre, el Papa Francisco, el sacramento que 
“afianza nuestra relación con la Iglesia y nos concede 
una fuerza especial del Espíritu Santo para defender 
la Fe y confesar el nombre de Cristo”. Que Nuestro 
Padre Jesús Nazareno los bendiga y los acompañe 
en su camino de vida.

Estos hermanos, como ocurrió en años anteriores, 
fueron formados en el seno de nuestra hermandad, 
siguiendo con la actividad, para nada amedrentada 
de nuestra congregación, y en la línea de evangeli-
zación que marca el sello nazareno a lo largo de la 
historia de la Hermandad.

Nuevamente, y a partir del pasado mes de noviem-
bre se han vuelto a conformar dos grupos de herma-
nos, que están siendo preparados para recibir en este 
año venidero el sacramento de la  Confirmación, a la 
espera del Paráclito. Encomendamos con fervor esta 
labor a nuestros Titulares.

Los hermanos confirmados fueron:

Aquellos hermanos interesados en formarse el próximo curso para recibir este Sacramento pueden ponerse 
en contacto en los siguientes teléfonos: 685742348 (Jesús Mallado) o 606071392 (María José Muñoz).

Algaba Morales, Mª Dolores
Ballesteros Rivas, Jesús
Benítez Zamora, Desiré del Águila
Borge Bornes, Esperanza Macarena
Bueno Menduiña, Virginia
Cordero López, Alba María
García Martínez, Esperanza
García Portillo, Raúl
García Rodríguez, Laura María
Gómez Díaz, Inmaculada
González Poza, Concepción

Moreno Romero, Mª Inmaculada
Pérez González, Virginia del Pilar
Rico García, Francisco José
Rivero Antelo, José Enrique
Rivero González, Jennifer
Rodríguez Jiménez, Josefa
Romero Ceballos, Concepción
Ruiz Algaba, Marta
Ruiz Fernández, Francisco Javier
Ruiz Sánchez, Juan Manuel

confirmaciones

CONFIRMACIONES EN NUESTRA HERMANDAD
La venida del Paráclito a los hermanos de Jesús
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CRÓNICA DE LOS CULTOS 
EXTRAORDINARIOS DE OCTUBRE

Pese a la intensidad de la segunda ola de la 
pandemia, durante la segunda quincena del 
pasado mes de octubre celebramos la amplia 

programación de Cultos conmemorativos de IV 
Centenario de la Hermandad y 450 años de la edi-
ficación de la ermita de San Roque; a excepción, 
de la salida procesional de Jesús en el Paso de Via-
crucis al monte Calvario que estaba prevista para el 
domingo 1 de noviembre.

La Priostía levantó un monumental altar de Cul-
tos presidido por la Imagen de Jesús Nazareno, con 
la antigua túnica carmesí bordada de cristalitos, sin 
corona de espinas ni potencias, destacando así su 
dulzura y humanidad.

EUCARISTÍAS DE ACCIÓN DE GRACIAS
La primera Eucaristía se celebró el martes 20 de 

octubre, siendo oficiada por nuestro párroco y di-
rector Espiritual don Manuel María Roldán Roses 
y estuvo ofrecida por las cuadrillas de capataces y 
costaleros de los Pasos de Jesús y de San Juan, par-
ticipando ellos mismos en la celebración encargán-
dose de la monición de entrada, lecturas, petitorias 
y oración de los fieles.

El miércoles 21, la segunda Eucaristía fue ofreci-
da por el Grupo de Gestión y Voluntariado del Ro-
pero Virgen del Socorro, así como por la cuadrilla 
de capataces y costaleros del Paso de la Virgen. Al 
igual que el día anterior participaron en la celebra-
ción y hubo una amplísima asistencia.

El jueves 22, se celebraron las Confirmaciones 
de la Parroquia, administrando el Sacramento don 
Diego Pérez, Vicario de la Zona Este del Arzobis-
pado de Sevilla. El grupo más numeroso de cuan-
tos fueron confirmados fue el de la Hermandad 
con 21 confirmandos; todos hermanos y prepa-
rados por nuestros propios catequistas en nuestra 
Casa de Hermandad.

El viernes 23, además viernes de Jesús, la Eu-
caristía fue oficiada por don Manuel Ángel Cano, 
siendo ofrecida por todos los hermanos que perte-
necen o han pertenecido a la Junta de Gobierno, a 
la Judea y a la Coral Polifónica de la Hermandad. 
Al igual que los días anteriores hubo una gran asis-
tencia, encargándose estos grupos de las lecturas y 
petitoria.

El sábado 24 fue el Acto Literario conmemora-
tivo de los IV siglos del primer documento alusivo 

Costaleros de Jesús tras la primera Misa del 20 de octubre.
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a la Hermandad. Intervinieron don Ángel Gutiérrez 
Oliveros, Abogado, Secretario primero de la Herman-
dad; don Adrian Sanabria Mejido, Sacerdote y naza-
reno de Jesús, y don Vicente Romero Muñoz, doctor 

en Derecho y Académico, actual número 1 de nuestra 
Hermandad. Presentó el Acto don Jesús Mallado Ro-
dríguez, Hermano Mayor Honorario de la Herman-
dad. Brillantísimo acto del que se acompaña en este 

Cuadrilla de la Virgen del Socorro. 

La Judea tras la Misa del viernes 23 de octubre.
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boletín una detallada crónica.
El lunes 26 de octubre Juraron los nuevos her-

manos y hermanas ingresados en la Hermandad 
en 2019, según el protocolo establecido en nuestras 
Reglas. Este acto debió haberse celebrado el lunes 

de Quinario, pero tuvo que ser suspendido a conse-
cuencia de la primera ola de la pandemia. 

El martes 27 de octubre, la Eucaristía fue ofre-
cida por los hermanos Diputados, Celadores de 
Jesús, Camareras y mayordomos (vestidores) de 

Antiguos miembros del Grupo de Diputados

María Dolores Risueño y María Isabel León, camareras de la 
Virgen.

Los tres mayordomos de la imagen de Jesús: David Gandul, 
Vicente Romero y Curro Felipe.

Los Celadores de Jesús que se encargan cada viernes de abrir la 
parroquia.
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Jesús, así como por la Priostía y su equipo de au-
xiliares. Un representante de cada grupo intervino 
en  la celebración haciendo la monición de entra-
da, lecturas, petitorias, y oración de los fieles. Hubo 
muy buena asistencia.

El miércoles 28 de octubre, último día de las Eu-
caristías de acción de Gracias, la Misa fue ofrecida 
por jóvenes que pertenecen o han pertenecido a 
la Junta Auxiliar, monitores de los talleres de for-
mación del Ropero Virgen del Socorro y Cruz de 
Mayo. Al igual que el día, fue oficiada por nuestro 
párroco don Manuel María Roldán y los jóvenes 
participaron en la celebración haciendo las lectu-
ras, petitorias y oración de los fieles. La asistencia 
fue muy satisfactoria.

TRIDUO DE ACCIÓN DE GRACIAS Y 
FUNCIÓN

El Triduo de acción de gracias conmemorativo 
del IV Centenario de la Hermandad y 450 años de 
la edificación de la ermita de San Roque, comen-
zó el jueves 29 de octubre. El primer día ofició don 
Fernando Bañez Martín, Sacerdote salesiano, her-
mano y nazareno de Jesús.

El viernes 30, segundo día, oficio la Eucaristía 
don Adrián Sanabria Mejido, sacerdote, párroco de 

Jóvenes de la Junta Auxiliar tras la Misa del miércoles 28 de octubre.

Primer día de Triduo: don Manuel Roldán, don Fernando 
Bañez y el hermano mayor.
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Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ana de la 
Cruz en Sevilla este; hermano y nazareno de Jesús.

El sábado 31 cerró el Triduo de Acción de Gra-
cias don Marcelino Manzano Vilches, Delegado 
Diocesano de Hermandades y Cofradías.

Toda vez que la Procesión de Jesús al Calvario 
fue suspendida a causa de las restricciones de la 
segunda ola de la pandemia de Covid-19, la Misa 
en el monte fue sustituida por una Función Solem-
ne en la parroquia oficiada por don Oscar Díaz 
Maraver, Vicario Episcopal para la Nueva Evan-
gelización. Antes de la Eucaristía se procedió a los 
nombramientos de Hermanos Predilectos y Hono-
rarios correspondientes al presente año, acto que 
no pudo hacerse en cuaresma, antes de la Función 
Principal de Instituto, por la suspensión a causa de 
la Pandemia.

Fue especialmente destacable la asistencia de los 
hermanos a los Cultos, que sorprendió tanto a don 
Marcelino como a don Oscar, toda vez que está-
bamos en una época donde habían repuntado los 
contagios e ingresos por la pandemia.

En total fueron 12 días de Cultos extraordinarios 
más el Triduo a la Virgen del Socorro, en total 15 
jornadas. No hay precedentes en la historia de la 
Hermandad de una programación tan densa, ade-
más afrontada en circunstancias adversas y la do-
lorosa suspensión de la subida al Calvario que era 
el culmen de toda la programación. Pese a todo, 

han sido unos Cultos dignísimos, solemnes y parti-
cipados, a la altura de los importantes e históricos 
acontecimientos que conmemoraba nuestra Her-
mandad. 

Segundo día de Triduo. Don Adrián Sanabria Mejido Tercer día de Triduo.  Don Marcelino Manzano Vilches

Función Solemne. Don Oscar Díaz Maraver
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El sábado veinticuatro de oc-
tubre tuvo lugar el  Acto 
Literario conmemorativo 

del IV Centenario documentado 
de nuestra Hermandad. Presen-
tado por N.H. Mayor Honorario, 
don Jesús Mallado Rodríguez, 
contó con la intervención de don 
Ángel Gutiérrez Oliveros, Aboga-
do, Escritor y Secretario Primero 
de la Hermandad, de don Adrián 
Sanabria Mejido, Presbítero, Pá-
rroco de la de Nuestra Señora de 
los Ángeles y Santa Ángela de 
la Cruz en Sevilla y hermano de 
nuestra hermandad y de don Vi-
cente Romero Muñoz, Doctor 
en Derecho, Académico y actual 
hermano nº 1 de nuestra Corpora-
ción. El acto contó con el acompa-
ñamiento musical del pianista, el 
maestro don Andrés Mejido.

Abrió el acto don Jesús Malla-
do, haciendo referencia a la efeméride que se conme-
moraba y aludiendo a los oradores, a quienes definió 
como nuestros, propios, de esta casa.

Tras la interpretación musical de la marcha La 
Madrugá, volvió don Jesús Mallado a subir al atril 
para presentar al primero de los oradores, don Án-
gel Gutiérrez Oliveros, a quién calificó como figura 
entrañable, adjetivándolo como recto, justo, discreto, 
prudente desde la más tierna infancia y con un sen-
tido de la responsabilidad en su andadura familiar, 
social y profesional reconocido por todos. Destacó su 
pluma brillantísima con la más elevada inspiración, 
su espiritualidad, y sus vínculos y lirismo poético con 
la Madre de Dios en las imágenes de María Auxilia-
dora, la Virgen del Águila y nuestra Madre del Soco-
rro, a quienes ha ofrecido delicados piropos.

Don Ángel Gutiérrez Oliveros desarrolló el tema 
“Jesús de Alcalá: cuatro siglos de devoción de su 
pueblo”, intervención que dividió en cuatro partes: 
la primera, la evocación de la madrugada de los cua-
tro siglos, escrito en versos alejandrinos arrastrados, 
describiendo poéticas imágenes de nuestra noche: 
En esta madrugada, Señor, de cuatro siglos/ que ya 
estará soñando en el puente las claras/ de la aurora 
que empieza cuando al vaho del río/ bajo las áureas 
piedras lo cortan cuatro espadas; la segunda, la fe de 
Alcalá nucleada en Jesús Nazareno durante cuatro 

siglos, manifestando que si todos los caminos llevan a 
Roma, los caminos de la fe de Alcalá llevan a Santia-
go –los caminos de la fe/llevan siempre a Santiago/ 
y de Santiago suben/con Jesús hasta el Calvario-; en 
la tercera, ofreció una lluvia de flores y ditirambos a 
la Santísima Virgen, a la que dijo: “Eres la Samarita-
na/ que nos das agua bendita/ el Viernes por la ma-
ñana” o  “Alba-Madre en el albero,/los pinos lloran 
al verte/y te tiran sus sombreros/en forma de ramas 
verdes./ Y, aunque pino no nací,/ déjame que te lo 
diga:/que yo me muero por Ti”. Finalmente, en la 
última parte, con referencia a personas que han escri-
to los cuatro siglos de historia de nuestra hermandad, 
cantó a las tres imágenes de Jesús Nazareno que ha 
conocido esta. Concluyó, siendo largamente aplau-
dido, con un romance que en su coda final decía al 
Señor: 

Farol de nuestras Cañadas,
Coracha de los silencios,
Molinero de la Mina,
Puente que conduce al cielo,
Dulciamargo en el Batán,
Violeta en el albero,
Lirio entre las sombras verdes,
Verbo entre todos los verbos,
Palabra de Dios andante,

Acto literario 
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porque lo vemos, creemos,
porque creemos, rezamos,
cuando rezamos, sabemos
que Dios está con nosotros
en este Jesús inmenso.
Él es el Hijo de Dios
y El es Dios para su pueblo.
El mismo Dios que Alcalá
llama Jesús Nazareno.

Tras la interpretación al piano de la marcha María 
Santísima del Socorro, de nuevo don Jesús Mallado 
tomó la palabra para presentar a don Adrián Sana-
bria, a quién agradeció su cercanía: “Gracias por ser 
como eres y por considerarte uno más de los nues-
tros” y de quién manifestó que todo le huele a Nues-
tro Padre Jesús y que tiene siempre un ojo mirando 
a Santiago. Recorrió los lugares y plazas donde ha 
ejercido su ministerio y la huella imborrable dejada 
en ellos. Destacó su profundísima formación y su es-
pecial facilidad para comunicar, “es sobre todo pre-
dicador” lo que le ha valido predicar todos los cultos 
de nuestra Hermandad, deseando que ojalá se repita 
su prédica muchos años.

Don Adrian Sanabria Mejido desarrolló la po-
nencia: “Jesús Nazareno, el descanso de Alcalá”. 
Comenzó su disertación con las palabras del Libro 
del Eclesiastés: Todo tiene su tiempo, trazando un 
hermoso paralelismo de situaciones temporales an-
tagónicas, para manifestar que era tiempo de agra-
decer a Jesús: ¿Cómo pagarte que tu imagen bendita 
sea nuestro descanso? ¿Qué sería de nuestras vidas 
sin Jesús? Continuó diciendo que no era digno de 
ocupar este atril, porque “este atril es vuestro, de Al-
calá”. Manifestó que era el atril de los enfermos en 
los hospitales con una estampa de Jesús, el atril de 
los que cuentan los años de Viernes Santo en Viernes 
Santo; el atril de los que murieron teniendo a Jesús 
en sus corazones y ahora contemplan su gloria, ci-
tando a Jorge Manrique: “nuestras vidas son los ríos 
que van a dar a la mar” y considerando a Jesús la 
mar calmada que acoge, redime y empapa con su 
gracia; el atril de Coral, la gitana del Castillo que vi-
vía en una cueva y en ella solo tenía una estampa 
de Jesús, alumbrada por un candil, concluyendo que 
Coral no tenía nada, pero lo tenía todo.

Oró al Nazareno, con frases tan hermosas como: 
“con solo decir tu nombre, Alcalá se diviniza o con 
solo decir tu nombre, los lirios del campo hilan pa-
ñuelos de ensueño para darte su consuelo cuando 
vuelvas del Calvario. Con solo decir tu nombre, 
nos sentimos abrazados y nuestras vidas descansan. 
Llamó al Calvario Sinaí y Tabor y Arca de la nueva 
Alianza para Alcalá. Reflexionó con el salmo: Dime 
que es el hombre para que te acuerdes de él”.

Con sus poderosas facultades y demostrando su 
capacidad para tocar la fibra más sensible al audito-
rio, concluyó expresando: 

Jesús, no merecemos tu bondad, 
ni siquiera tu eterna mirada, 
pero, ten paciencia, Padre bueno, 
no nos dejes tu de amar, 
porque en ti, Señor, sentimos 
el descanso de Alcalá.

A continuación, don Andrés Mejido interpre-
tó la marcha por antonomasia de la Hermandad: 
Jesús en el Calvario y  nuevamente, don Jesús 
Mallado hizo uso de la palabra para presentar a 
don Vicente Romero Muñoz, de quién destacó 
su profunda formación jurídica, su reconocida 
trayectoria, su trabajo por los más necesitados, su 
condición de impulsor de la cultura alcalareña, su 
labor en primera línea en Acción Católica, en las 
Conferencias de San Vicente de Paul, en Cáritas 
y en la Emisora Nuestra Señora del Águila. Re-
cordó cómo dirigió la reconstrucción de la ermi-
ta de Nuestra Señora del Águila y sus desvelos 
hasta lograr la Coronación Canónica de la Virgen 
del Águila. Puso punto y final a su presentación,  
considerando a don Vicente figura excepcional y 
referente de Alcalá y ejemplo para las nuevas ge-
neraciones.

Don Vicente Romero Muñoz abordó el tema: 
“Desolación del Nazareno y Triunfo de Jesús”, un 
poema religioso con dos partes bien diferenciadas, 
para contemplar y meditar. La primera, focalizada 
en lo que él mismo llamó los misterios de nuestra 
cofradía: el Prendimiento, el Vía Crucis y la Cruci-
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fixión, escrito en octosílabos, romances y décimas, 
dejó perlas bellísimas: Que en los pinos de Oroma-
na/nació el árbol de la cruz. Se acordó repetida-
mente de nuestra Madre del Socorro: Estrella de los 
pinares/que tu llanto, Dolorosa,/me riegue el alma 
vacía/como el agua hace a la rosa.

Concatenó varias décimas tituladas Crucifixión, 
algunas tan emotivas, como la que rezaba:

Allí se clavó el Señor
que se siente abandonado,
que todo esta consumado,
desangrado en el alcor.
Su madre es puro dolor
y al amanecer el día
las lagrimas de María
y la sangre del Cordero
hacen brotar del albero
rojos claveles de amor.

Terminó la primera parte con un soneto, Acto de 
contrición, que remataba así:

Yo fui la bolsa que pagó la traición,
yo fui cordel para llevarte atado.
el atrio cruel en la flagelación.
Yo fui la lanza que te partió el costado,
clavo de hiel en la Crucifixión.
Perdóname, Señor, cuánto he pecado.

En la segunda parte, bautizada como Triunfo de 
Jesús, se centró en la implantación del Reino de Dios 
y el juicio  final. Inspirado en el apocalipsis de San 
Juan y construido en verso libre, sus últimas palabras 
fueron:

Nuestro Padre Jesús dice no temas,
Nuestro Padre Jesús nos salvará.
Al cielo con la Virgen del Socorro,
nuestra Madre no volverá a llorar.

Al término de su intervención, el público aplau-
dió cariñosamente la disponibilidad y la finura in-
telectual de nuestro hermano más antiguo.

Por último, nuestro Hermano Mayor, don Vi-
cente Romero Gutiérrez, mostró su agradecimien-
to a los oradores por sus bellísimas y emotivas in-
tervenciones, destacó que los tres eran hermanos 
queridísimos en la Hermandad, devotos y nazare-
nos de Jesús. Finalmente hizo entrega de un cua-
dro recordatorio con la fotografía donde se admi-
ra la imagen de Jesús Nazareno sobre la ermita de 
San Roque, obra de Pepe Hoys, y que ha sido el 
cartel anunciador de la programación de este IV 
Centenario. 

Se cerró el acto con la marcha cantada “La Cruz 
al Calvario” y los asistentes entonando el himno 
de nuestra Hermandad.
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La hermandad agradece un año más a los anunciantes que hacen posible el Almanaque Nazareno 
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Almanaque nazareno 2021

E
l pasado nueve de octu-
bre de 2020, tras la Misa 
de Jesús, fue presentado 

El Almanaque Nazareno por 
Dª María José Muñoz Pérez, 
diputada de formación de 
nuestro cabildo de oficiales. 
Unida por fuertes vínculos 
familiares a nuestra Herman-
dad, realizó una presentación 
en prosa, brillante, breve a la 
vez que intimista. 

Inició la presentación utili-
zando una paráfrasis de la ple-
gariapreparatoria para un mo-
mento de oración “Señor mío 
Jesucristo” y los hermanos de 
Jesús en la capilla, seguida del 
agradecimiento a sus compa-
ñeros de Junta por la tarea en-
comendada. 

Tratándose de un almana-
que de estilo retrospectivo, en 
el que se alternaban fotografías antiguas con 
otras modernas y algunas más actuales, dada la 
imposibilidad de procesionar este pasado año 
debido a la pandemia, que aún nos asola, y que 
no permitió nuevas instantáneas, la presentado-
ra siguió un hilo conductor entre las imágenes 
históricas seleccionadas, y su propia historia fa-
miliar, teniendo siempre como referente la idea 
principal de la Resurrección de Cristo.

En relación a la lámina que inaugura el al-
manaque hizo un breve homenaje a la familia 
Hoys, en la figura de su antecesor, que realizó 
la misma, hasta el último miembro bautizado 
hace unos meses en nuestra capilla. Mientras 
que, respecto de la primera fotografía, en la que 
se contemplaba el antiguo paso de caoba, a la 
vezque describía la misma, aludía a la evolu-
ción de la mujer en la hermandad, reflejada en 
sus vivencias familiares:

“Permítanme un pequeño homenaje a títu-
lo personal: pasado, presente y futuro refleja-
dos en el devenir de mi historia particular. Mi 
abuela, mi abuela Pepa, fue durante muchos 
años de su vida detrás del Señor con su vela, 
qué enorme disgusto se llevó cuando, todavía 
adolescente, le anuncié que vestiría el hábito 
negro y me ceñiría el esparto, portando una 

cruz detrás del paso de Jesús, “las mujeres en 
la hermandad de Jesús alumbran, las túni-
cas negras son cosas de hombre” me dijo, el 
presente se encarnaba en mi persona por esas 
fechas, siendo incompresible, para la mentali-
dad de una devota de su edad, ese giro en la 
situación de una hermana dentro de nuestra 
hermandad. Espero que desde ese bendito cie-
lo esté orgullosa de que sea ahora su bisnieta 
Carmen quien suba al Calvario, como tantos 
años ella lo hizo, aunque sea con túnica ne-
gra, el futuro de la Hermandad, reflejado en 
las mujeres de la familia.”

En su comentario a la segunda fotografía re-
lacionó las dos devociones alcalareñas: Jesús 
Nazareno y María Santísima del Águila Coro-
nada, enlazadas con la vivencia de la Resurrec-
ción en el Calvario.

Hiló la imagen de María Santísima del So-
corro, que preside los meses de mayo y junio, 
con la labor asistencial del Ropero Virgen del 
Socorro: “La delicadeza de sus manos, que sos-
tienen un sutil pañuelo de encaje que acentúa 
aún más la finura de sus dedos, abiertos para 
acogernos, en su oficio maternal, madre de la 
Iglesia, madre de la Divina Gracia y de nues-
tro Salvador, y madre nuestra. Madre de esos 
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niños que en su Ropero cobija, labor asistencial 
de una madre que ha enseñado a sus hijos y que 
éstos han sabido hacer, y de qué manera. Ilumi-
na, con su mirada cadenciosa, nuestro camino 
hacia el Redentor; a Jesús por María, siempre 
por María.”

Mencionó, en relación a la imagen de San 
Juan en su paso de horquillas, la humildad del 
discípulo amado y la añoranza de los hermanos 
que este año no hemos podido ver “las carreri-
tas” y el pregón del Calvario.

Nuevamente, ante la imagen de Nuestra Ma-
dre cruzando el puente, volvió a tener un detalle 
intimista, una apreciación familiar relacionada 
con el transcurso histórico de la Hermandad: 
“Pero que no es si no Hermandad, sino estas 
vivencias. En esta foto, sin que sea evidente a 
ojos externos, el fotógrafo Emilio León me ha 
hecho el mayor de los honores, aparecen dos 
partes muy importantes de mi vida; por un 
lado, al que Dios me unió y nos hizo uno, sin-

tiendo su postrero orgullo de ser los 
pies de su Madre, mi presente. De-
lante, apenas perceptible, un trozo 
de mis entrañas, mi hijo, viviendo el 
honor de perfumar su paso, el futu-
ro. Ambos aunados por el amor a la 
Virgen, ella que los guía, a la que los 
encomiendo cada mañana, para que 
los proteja bajo su manto azul. Pre-
sente y futuro de la hermandad, ca-
mino que el padre enseñó al hijo, y 
que el hijo venera con respeto y con-
vencido de su labor, la de seguir el 
camino que ya nos marcaron nues-
tros mayores, vivir la Hermandad y 
enaltecerla desde el puesto que nos 
toque a cada uno, y en cada uno de 
nuestros momentos, “la Herman-
dad está por encima”, como ya nos 
dejara dicho nuestro hermano ma-
yor D. José Luis Jiménez, Olías.”

Para aludir a la fotografía que 
cierra el almanaque, Jesús en su ac-
tual paso a la bajada del Calvario, 
retomó la idea con la que inició la 
presentación: la Resurrección de 
Cristo.

“En la foto contemplamos la ba-
jada del Calvario, los pinos que 
enmarcan la escena acompañan a 
Jesús resucitado. Ya los judíos lo 
prendieron, ya culminó su pasión. 
Ahora, el rachear de los hermanos 
mecen al Señor Resucitado, el Ca-

mino, la Verdad y la Vida, que Alcalá espera y 
que una bulla devocional acompañará hasta su 
casa de Santiago.”

“El Misterio Pascual en movimiento, tanto amó 
Dios al mundo que entregó a su hijo por nosotros. El 
hombre que murió en ese Calvario se ensalza ahora, 
se glorifica por todos nosotros, es Dios mismo. 

Todo nuestro caminar, en la noche del Vier-
nes Santo, unidos a su pasión, ha sido encauza-
do a ese objetivo, la Gloria de la Resurrección. 
El fundamento de nuestra Fe es la Resurrec-
ción, no podemos perder nunca de vista ese 
norte. Dice San Pablo (Corintios 15, 14-16) “Y 
si Cristo no ha resucitado vana es nuestra pre-
dicación, vana es también nuestra Fe”. Los her-
manos de Jesús predicamos nuestra Fe, porque, 
Jesús presente Resucitado cada día nos espera 
en Santiago.”

El acto se cerró con unas palabras de agrade-
cimiento de nuestro hermano mayor D. Vicen-
te Romero tanto a la presentadora, como a los 
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EN NOMBRE DE LOS JÓVENES
DE LA HERMANDAD

Ojalá fuese sencillo dar voz a todos los jó-
venes de la hermandad. Ojalá hubiera 
podido, cada uno de ellos, añadir a estas 

palabras que se me encomiendan su propia expe-
riencia de vida. Pero no es tan fácil. No es tan 
fácil poner por escrito todas las emociones que ha 
despertado en nosotros este año tan atípico, en el 
que, sin embargo, hemos hecho todo lo posible 
por estar y por servir a nuestra hermandad.

No es tan fácil describir esas dos agónicas úl-
timas semanas de cuares-
ma, en las que no siendo 
aún conscientes de lo que 
nos esperaba, el corazón 
se nos salía del pecho al 
pensar que en cualquier 
otro año hubiéramos es-
tado encargándonos de 
los últimos preparativos. 
Que hubiéramos estado 
presenciando la muda del 
palio y del paso de Jesús, 
asistiendo a ese quina-
rio en el que la emoción 
se reflejaba en los ojos 
de todo Santiago y ese 
triduo en el que la reina 
de la mañana era prota-
gonista y centro de nues-
tra devoción. No es tan 
fácil, tampoco, reflejar 
ese Viernes de Dolores, 
ni ese Sábado de Pasión 
en el que nos hacíamos familia una vez más para 
compartir mesa y visitar a otras hermandades que 
también se preparaban o estaban ya paseándose 
por las calles, ni ese Miércoles Santo, que era San-
to sólo por dejarnos engalanar los pasos que una 
noche y un día más tarde serían guía de nuestra 
penitencia.

Pero ese día llegó. Y fue más duro de lo espera-
do; un día en el que sentimos a los judíos rebolear 
su bandera en cada uno de nuestros corazones y 
que, además, gracias a la Junta de Gobierno se 
vivió con una intensidad infinita, pero que estu-
vo seguido de una noche aún más dura si cabe 
en la que Alcalá entera veló por su padre. Una 
noche en la que no prendieron al hijo de Dios en 
el puente y en la que no subimos al Calvario con 
él. Que no oímos como San Juan le daba el parte 

a María, contándole que iban a quitarle la vida al 
hijo de sus entrañas, ni vio el Sol al asomarse la 
estampa que cada año nuestra hermandad regala 
al pueblo. Fue una noche fría, en la que el alimen-
to de nuestra añoranza fueron los recuerdos de 
años anteriores y la esperanza de volverlo a vivir.

Pero no acabó ahí. A esa semana la siguió una 
Cruz de Mayo que vivimos desde nuestras casas, 
extrañando las madrugadas de preparación en el 
Duque, un Almuerzo Nazareno que se perdió en 

Octubre y, cómo olvidarlo, una Salida Extraordi-
naria que dolió en el alma, en la que habíamos 
puesto tanta ilusión, que pareció vivirse.

Sin embargo, aunque el año se presentase más 
extraordinario de lo esperado, desde la juventud 
de la hermandad no han faltado las ganas, ni la 
asistencia a los cultos, ni la colaboración con el 
Ropero, ni la emoción en los momentos de con-
finamiento. No ha faltado nada porque ha estado 
todo el año presente en nuestros corazones la es-
tela de un aniversario cuadragenario que se ha vi-
vido a oscuras, y porque nuestra madre ha estado 
ahí para socorrernos cuando más nos sobrecogía 
el dolor. No ha faltado nada porque, por encima 
de todo, siempre están ellos. Siempre está Dios.

Lola García-Donas Márquez.
Miembro de la Junta Auxiliar
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MIS RECUERDOS DE RAFAEL CARRERA

In memoriam 

Algo se muere en el alma, cuando un ami-
go se va, escribió Manolo Garrido, pero 
sin dejar de ser cierto, sería más justo 

decir: algo se enciende en el alma, cuando un 
amigo se va, porque la muerte de Rafael Carrera 
Calderón, con quién tanto quise (Miguel Her-
nández), inesperada, dolorosa y aun increíble, 
me ha encendido la lámpara de tantas viven-
cias y recuerdos, nacidos al socaire de nuestra 
amistad antigua, heredada de la que mantuvo 
con mis padres desde la infancia, de sus buenas 
obras y de su brillante gestión al frente de nues-
tra Hermandad. 

Nació en la primavera de la paz en la calle 
de los Pétalos de la Reina, de su Reina, que 
Alcalá rotula como calle Herreros. Segundo de 
los vástagos de Hermenegildo y Teresa -tras mi 
querida Gracita-, debió ser recibido en la tierra 
con el sonido único de las vecinas campanas de 
Santiago, donde, días después, recibió las aguas 
bautismales y fue sacado de pila con el nombre 
de su tío Rafael, Párroco de Bonares, sacerdote 
de la Archidiócesis hispalense, que entonces ex-
tendía su jurisdicción a las provincias de Huel-
va y parte de la de Cádiz. 

Trasladado el domicilio familiar a la Cuesta 
de Santa María, aun más cerca de Santiago, en-
tra a participar en la vida de esta como mona-
guillo y, como toda Alcalá, es cautivo de la per-
fección del Nazareno de Illanes. En el marco 
de la parroquia, conoce a don Vicente Romero 
Escacena, a quién pide el alta en la Herman-
dad y una túnica para poder salir de nazareno 
en 1950. Don Vicente cumple sus deseos, pero 
lo condiciona a que tiene que acompañar a la 
Santísima Virgen en la Estación de penitencia. 
Los ojos dulces de la Señora harían el resto con-
quistándolo para siempre. Desde entonces, ja-
más la abandonaría, acompañándola todas las 
madrugadas -salvo algún año esporádico, que 
por voto lo hace con el Depositario mayor de 
las promesas de Alcalá consagrando su vida y 
su mandato de gobierno a enaltecer la devoción 
a nuestra Madre.

 En 1956, don Vicente demuestra su visión 
de futuro y propone al Hermano Mayor, don 
Antonio Bono Calderón, el ingreso en la Jun-
ta de Gobierno de aquella camada de jóvenes 
amigos, todavía menores de edad, que él había 
cultivado desde su llegada a la Hermandad, en-
tre los que destacaba Rafael.

Desde entonces, cuarenta y un años de perte-
nencia al Cabildo de Oficiales, como Diputado, 
Secretario Primero, Teniente de Hermano Ma-
yor y Hermano Mayor, que es tanto como decir, 
un permanente ejemplo de cariño y lealtad y una 
trayectoria vital dedicada a nuestra Hermandad, 
sostenida en la pasión por la Virgen del Socorro, 
que no empañaba su devoción por Jesús de Alca-
lá, al que durante algunas madrugadas subió la 
cuesta del Calvario como costalero, ataviado con 
el hábito nazareno, cambiando transitoriamente 
el antifaz por un costal, para regresar después a 
su puesto en la cofradía en el paso de la Virgen, 
una vez que los zancos del paso del Señor pisa-
ban la Tierra Santa de Alcalá. 

Recto, de personalidad arrolladora, sabedor de 
lo que quería, exigente consigo mismo, exigía a 
los demás y fruto de su exigencia, mantuvo a la 
Hermandad en su cimera altitud histórica. Tra-
bajó con denuedo en sus ocho años como Her-
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In memoriam 

mano Mayor para engrandecerla y aumentar 
su espiritualidad –imborrables los actos del cin-
cuentenario de la talla de nuestra Madre con la 
frustrada Procesión por mor de la lluvia y con su 
posterior legado de los cultos de octubre-; en la 
obtención de recursos, con la organización de las 
recordadas verbenas y viajes; en la conservación 
y enriquecimiento del patrimonio, pues bajo su 
mandato se restauró la capilla, se intervino la ta-
lla de San Juan y se acometió la mayor actuación 
restauradora realizada a la imagen de Nuestro 
Padre Jesús; en la dimensión interna, donde im-
pulsó la creación de la Coral Polifónica, a la que 
siempre arropó, y ordenó la reorganización de la 
Judea, que pasó a estar formada por hermanos, 
alcanzando niveles de popularidad nunca vistos; 
en la proyección externa, con el nacimiento del 
Almanaque Nazareno en su formato actual para 
extender la devoción a nuestros titulares o lle-
vando a la Hermandad al Vaticano, donde fue 
recibida por Su Santidad Juan Pablo II y en la 
mejora de estructuras, dotándola de una esplen-
dida Casa de Hermandad, admiración de todos, 
que posibilitaba multiplicar la vida interna de 
esta. La implicación y la afección de Rafael a la 
Hermandad se evidenció cuando, para llevar a 
cabo la colosal obra de la Casa, puso por delante 
su corazón, que fue tanto como poner su patri-
monio, garantizando con su propia vivienda el 
préstamo bancario suscrito para su pago. 

Entendía la Hermandad como una gran fa-
milia y así lo manifestó en incontables oca-
siones. La familia fue siempre preferente para 
Rafael. Casado con nuestra hermana predilecta 
doña María del Carmen López Artíguez, padre 

de Mari Carmen, Lala y Rafa (para mi, siempre 
Rafalín) y, por afinidad conyugal, de Quique, 
abuelo de otro Quique y otro Rafa, valoraba 
supremamente el hecho de que sus nietos pu-
diesen vivir nuestra Hermandad. En la sim-
biosis familia-Hermandad asentaba Rafael el 
fundamento de su vida y el marcado concepto 
familiar fue una de sus señas propias, siendo el 
sostén y la base de la suya, a la que cubrió de de-
licadezas, y extendiéndolo a todos sus amigos, 
a los que siempre trató con familiar cariño. Las 
puertas de su casa siempre estaban abiertas. En 
mi memoria infantil retengo cómo la casa de 
los padres de su esposa, Miguel y Angelita, era 
casa de puertas abiertas, lo que él y María del 
Carmen continuaron llevando a la práctica. 

Al término de su fecundo mandato, fue nom-
brado por aclamación por el Cabildo General, 
Hermano Mayor Honorario. Me cupo la satis-
facción de ofrecer el acto en nombre de la Her-
mandad. Conocedor de sus valores, mis últimas 
palabras en él fueron: 

Este año, Rafael
ya no llevarás la vara
que pregona el mayorazgo
desde el oro que la baña,
mas yo se que para ti
no hay más honor, ni más fama
que amanecer en el Puente
cuando la luna se apaga
acompañando a Jesús
y a la Novia de Oromana
que es el Socorro bendito
que alumbra las madrugadas.
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Hace escasos años, me ratificó la veracidad de 
esas palabras y me ofreció su lección más hermo-
sa de cómo anteponer la Hermandad a su perso-
na. Regresaba la cofradía del Calvario y al final 
de la calle Herreros, donde esta confluye con la 
Lonja de Santiago, se encontraba solo entre el 
público viéndola pasar. Al llegar la presidencia 
del paso de Jesús donde se ubicaba, lo invité a 
que, en su condición de Hermano Mayor Ho-
norario, nos acompañase o accediese al templo 
para presenciar desde dentro del mismo la entra-
da de nuestros titulares. Amablemente declinó la 
invitación. No quería crear agravios que pudie-
sen perjudicar a la Hermandad. 

Este fue el Hermano Mayor que yo conocí, el 
devoto que se emocionaba con la visita de los 
Judíos en la mañana del Jueves Santo, el que 
disfrutaba con las charlas sobre nuestra Her-
mandad y tenía predilección por nuestra Fun-
ción Principal, como tantos de nosotros.

Antiguo alumno salesiano, Guardameta en 
los patios del colegio, su paso por este le dio las 
armas de la fe y el trabajo. Ingresó como aspi-
rante en Acción Católica en 1953 y vivió siem-
pre fiel a la Iglesia. Gestor administrativo titula-
do, con despacho abierto en Sevilla, en la calle 
Pajaritos y, más tarde, en nuestra ciudad, en La 
Plazuela, lo recuerdo yendo a la capital, antes 
de que cantara el gallo, a realizar sus gestiones 
profesionales. Sevillista de la solera del voladi-
zo central de preferencia -cuánto disfrutamos en 
Glasgow y Madrid- estableció como un rito jun-
to a varios amigos viajar con el equipo en el pri-
mer desplazamiento durante varias temporadas. 
Su dimensión pública lo llevó a ser nombrado 
rey Gaspar de la Cabalgata de Alcalá de 1977, 
aquel Gaspar de la corona cambiada, pues salió 
a la calle con la corona del rey Melchor, mien-
tras este lucía la del rey Gaspar. Aquel año el 
rey Melchor fue encarnado por nuestro Tenien-
te de Hermano Mayor, N.H.D. Antonio Bono 
Hartillo y el rey Gaspar, por nuestro Primer 
Secretario. También desempeñó la Vicepresi-
dencia del Circulo Alcalá y la Presidencia en 
funciones durante meses, tras el fallecimiento, 
vigente el mandato, del Presidente, N.H.D. Ma-
tías Casado de la Fuente. 

Mantuvo su compromiso con la Hermandad y 
la vivió hasta los últimos instantes de una vida 
plena y feliz y solo fechas antes de su partida a 
la Casa del Padre, acudió a su cita de los vier-
nes con Jesús Nazareno, que lo había convocado 
para despedirse en la tierra de quién tanto le ha-
bía ofrecido. A los pocos días, en el mismo lu-
gar, la Hermandad lo dio el postrer adiós con los 

máximos honores, como su dignidad merecía. 

Y aunque no era amanecer
ni tampoco madrugada
a las puertas de la gloria
salió a buscarlo una Dama.

Era aquella Señorita
a la que él le rezaba:
La que cuando pocos iban
alumbrando su mirada
Rafael con su farol
y con su amor alumbraba.

La Virgen no se olvidó
y cuando arribó a su casa
cogiéndolo de la mano
se lo llevó a su morada.
En los brazos de su Virgen
su nazareno descansa. 

Ángel Gutiérrez Oliveros
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RECUERDOS DE UN AMIGO Y HERMANO

La pasada cuaresma tuvimos 
la pérdida de José García 
Pérez (El arriero, El Chato) 

pero para mí José.
José era una persona dura, recia 

y trabajadora que había tenido 
durante muchos años una vida 
difícil, con él me unía una entra-
ñable amistad, no en vano los dos 
pertenecimos a la Junta de Dipu-
tados durante muchos años. El 
día de su funeral, en el que tuve 
el privilegio de poner sobre su fé-
retro la bandera de la Hermandad no pude abs-
traerme a recordar algunas de las vivencias y 
anécdotas que juntos vivimos dentro y fuera de 
la cofradía. Recuerdo como cada Jueves Santo 
después de venir pasadas las cuatro de la ma-
drugada de trabajar para ganarse algún dinero 
como aguador en la Hermandad de los Pana-
deros, invariablemente a las ocho ya estaba en 
la puerta de nuestra parroquia con su machota 
al hombro para ir a San Roque a clavar “los 
jincos” como él decía (para los que no hayan 
conocido eso, antes de que existieran las vallas 
de madera se colocaban unos postes de hierro 
con cuerdas) y pocos hermanos le ganaban a 
la hora de empuñar su machota. Por la noche 
cuando a una hora temprana nos aprestábamos 
para preparar la iglesia para la salida procesio-
nal, José traía en una bolsa su ropa limpia y 
planchada porque a él le gustaba que Antonio 
García Gil y yo le ayudáramos a vestirse, mo-
mento en que solíamos gastarle bromas acerca 
de lo gordo que se estaba poniendo o que la 
faja había encogido. Verlo organizar su tramo 
y colocar a los penitentes en su mayoría muy 
jóvenes era todo un espectáculo, ponía todo el 
empeño del mundo, y doy fe que lo hacía muy 
bien con la inestimable ayuda de Antonio.

Cuando hacía los innumerables recorridos 
por la cofradía, siempre me preguntaba Jesús 
¿Cómo ves mi tramo?, cuando le contestaba 
que muy bien, siempre decía, “es que los dipu-
tados nuevos tienen mucho que aprender”.

Era un penitente de cabo a rabo, muchas 
madrugadas le ofrecí salir un momento a des-
cansar o a tomar un café en casa de mi madre 
y siempre rehusaba, no quería dejar el tramo 
ni un momento, alguna vez cambiamos los pa-
lermos para que pudiera ver la cofradía y no 

abandonaba su lugar más de cinco 
minutos. Yo lo llamaba el diputa-
do de acero inoxidable porque al 
recogerse la cofradía, decía siem-
pre “tengo que marcharme a des-
cansar un rato que esta tarde salgo 
de representación en el Santo En-
tierro. Era una persona incansable, 
para él su hermandad era toda su 
vida, no se perdía ni una sola reu-
nión de diputados en la que inva-
riablemente siempre se sentaba en 
el mismo sitio.

Apenas había terminado la cuaresma cuando 
decía que ya había comprado la hucha para los 
gastos de nazareno del año siguiente.

Cada 15 de agosto nos veíamos por la maña-
na en la ermita de El águila, cuando yo llegaba, 
ya le había preguntado varias veces a mi her-
mana si yo iba a tardar mucho.

En una ocasión que me encontraba en el 
médico, vi como lo traían a urgencias por un 
golpe que se había dado en el pecho, como es-
taba solo lo metí en la consulta con una silla de 
ruedas y cuando el médico le preguntó si estaba 
solo, él le contesto que estaba con su hermano 
Jesús.

La muerte temprana de su hijo, le dio un gol-
pe tremendo, ya nunca fue el mismo. 

Cuando le dio el infarto en la cuesta de El 
Calvario, yo me encontraba delante del paso 
de Jesús y vi como lo traía Curro, lo sentamos 
en un escalón y no quería que le quitáramos 
el capirote, en ese momento apareció nuestro 
hermano Quisqui, y nos dijo que continuára-
mos que él se hacía cargo de José, días después 
me decía por teléfono que habían ido a verlo al 
hospital el Hermano Mayor y algunos miem-
bros de la Junta de Gobierno y que le había 
dado una enorme alegría. 

José vistió la túnica de nazareno más de cin-
cuenta años seguidos y estuvimos juntos como 
diputados veintitrés, contar todas nuestras vi-
vencias y anécdotas sería interminable, pero 
yo me quedo con su recuerdo como persona y 
Hermano de Hermandad, con su extraordina-
ria fidelidad hacía nuestros titulares y lo orgu-
lloso que se sentía de su Hermandad.

Descansa por siempre en paz amigo y que 
brille para ti la luz perpetua. 

Jesús Casal Oliver

In memoriam a José, el arriero
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y ACTOS 
CONMEMORATIVOS DEL IV CENTENARIO DE LA 
PRIMERA REFERENCIA DE NUESTRA HERMANDAD 
Y 450 AÑOS DE SAN ROQUE.

El viernes 14 de febrero del pasado año, tras la 
Misa de Jesús, tuvo lugar la presentación del Cartel 
conmemorativo del IV Centenario de la primera 
referencia documental de nuestra Hermandad y 450 
años de San Roque. La presentación del cartel y programa 
de actos fue realizada por el Secretario Primero de nuestra 
Hermandad D. Ángel Gutiérrez Oliveros. El acto contó con 
la asistencia de la Sra. Alcaldesa de Alcalá Dª Ana Isabel 
Jiménez Contreras, quien anunció que se iba a poner 
en marcha un expediente para instalar una iluminación 
artística en la ermita de San Roque.

EL GRAN MURAL DE SANTIAGO
A primeros de febrero, quedó instalado en la pared de 
Santiago un gran mural de seis metros de altura por 
cuatro de ancho, reproduciendo el cartel anunciador 
de los actos conmemorativos del IV Centenario de la 
primera referencia de nuestra hermandad y 450 años de 
San Roque. Una vez más, agradecemos a la firma ALCALÁ-
GINO SL. su generosidad, disponibilidad y patrocinio.

VII ALMUERZO NAZARENO
El sábado 22 de febrero, el fin de semana inmediatamente 
anterior al inicio de la cuaresma, celebramos el VII 
Almuerzo Nazareno de nuestra Hermandad en la sede de 
la Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra, fue 
el último acto festivo que realizó la Hermandad en todo 
el año 2020, poco después, llevaron las restricciones de la 
Pandemia de Covid.

MIÉRCOLES DE CENIZA. BESAMANOS DE JESÚS 
El Miércoles de Ceniza, 26 de febrero, la venerada Imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno expuesta en solemne 
Besamanos abrió un año más el tiempo de cuaresma. 
A las 19:30 y a las 20.30 se celebró Eucaristía con 
imposición de la ceniza. Nuestro Padre Jesús Nazareno 
estuvo expuesto en Besamanos durante todo el día 
desde las diez de la mañana, siendo muy concurrido el 
acto, con la asistencia de numerosos hermanos, fieles y 
devotos a la presencia del Señor de Alcalá.

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Con gran asistencia, el sábado 29 de febrero, celebramos 
el Cabildo Ordinario anual a las nueve de la noche en  
el Salón de Cabildos de nuestra Casa de Hermandad, 
donde fueron aprobadas tanto las cuentas de 2019 como 
las demás propuestas sometidas a votación. Cerró la 
sesión un detallado inventario de actividades del Ropero 
del Socorro, obra social de la Hermandad, a cuyo término, 
fue aplaudido por todos los presentes.

PAPELETAS DE SITIO
Durante las dos primeras semanas de marzo, 
concretamente entre los días 2 y 12 de marzo, llevamos 
a cabo el reparto de papeletas de sitio para la Estación de 
Penitencia del Viernes Santo del 2020.
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REPRESENTACIÓN EN LA PROCESIÓN 
EXTRAORDINARA DE SAN JUAN DE DIOS.
El sábado 8 de marzo, recibimos la imagen de San 
Juan de Dios en nuestra parroquia de Santiago donde 
celebramos, dentro del triduo organizado, solemne 
Eucaristía en su honor con motivo del ochenta aniversario 
de la Orden de San Juan de Dios en Alcalá de Guadaíra. 
El domingo 9, participamos corporativamente en la 
procesión en honor del Santo por las calles de la feligresía 
de la parroquia de San Sebastián.

JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA DEL 14 DE 
MARZO
Ha sido posiblemente, una de las Juntas de oficiales 
más tristes en la historia de la Hermandad. En la 
mañana del sábado 14 de marzo, dada la situación 
extrema existente en toda España con motivo de 
la pandemia del Covid-19, y ante la inminente 
declaración del estado de alarma por el Gobierno 
de España, celebramos Cabildo extraordinario 
de Oficiales en el salón de Cabildos de nuestra 
Casa de Hermandad, en el cual, siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias 
y eclesiásticas,  se acordó por unanimidad la 
suspensión de todos los cultos de cuaresma, incluida 
la estación de penitencia al Calvario; la suspensión 
de la Eucaristía de los viernes en honor de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y la dominical de San Roque; 
así como el cierre temporal del Centro de Recursos 
Infantiles “Ropero del Socorro”. En la víspera se 
había acordado suspender el IV Pregón Nazareno 
que debía haber pronunciado nuestro Hermano 
Mayor Honorario D. Jesús Mallado Rodríguez. En la 
misma Junta nos llegó la noticia de que el Consejo 
de Hermandades de Alcalá de común acuerdo con el 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, habían tomado 
la decisión de suspender la Semana Santa de Alcalá 
del año 2020.

CANAL YOUTUBE OFICIAL DE LA HERMANDAD, 
FIBRA ÓPTICA EN LA CAPILLA Y RETRANSMISIÓN 
DIARIA DE LA MISA.
Desde el 14 de marzo, fue decretado el confinamiento 
absoluto de la población y prohibición expresa de salir 
de las casas, a excepción de casos muy justificados. Ante 
la imposibilidad que realizar visitas a Jesús, don Manuel 
nos propuso realizar la Misa diaria en nuestra Capilla 
Sacramental a puerta cerrada. Para hacerla llegar a todos 
los hermanos, la Hermandad acordó contratar fibra 
óptica y crear una canal Youtube de comunicación para 
retransmitir diariamente la Eucaristía. En pocos días, el 

Canal superó las 1.000 suscripciones y diariamente se  
sobrepasaban las 150 conexiones. Las retransmisiones 
diarias se realizaron durante dos meses.

DAÑOS POR INUNDACIÓN EN LA CASA DE 
HERMANDAD
El sábado 21 de marzo, se produjo una fuga en la 
tubería de suministro de agua potable de Emasesa 
que pasa justo bajo el acerado de la fachada de la Casa 
de Hermandad, provocando una fuerte fuga de agua 
que inundó toda la planta baja. 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 embalsada, que saliendo por debajo 
de la puerta inundó toda la planta baja del inmueble, 
compuesta por: escalera, distribuidor, sala de Cabildo, 
sala de Exposición de Orfebrería y sala de Exposición de 
enseres históricos. De todo ello se realizó un minucioso 
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informe conteniendo un detallado inventario de daños 
con una peritación cuyo presupuesto final alcanzó los 
50.125´13 €. Siendo de conformidad por ambas partes. 
Gracias a la diligencia en la gestión de MAPFRE de Alcalá, 
a finales del año, esa cantidad ya había sido liberada a la 
Hermandad y repuesto todos los enseres dañados. 

JUEVES SANTO Y SUSPENSION DE LA ESTACIÓN DE 
PENITENCIA AL CALVARIO
Por el confinamiento general de la población y la 
suspensión de la Semana Santa, no pudimos realizar 
nuestra estación de penitencia al Calvario en la 
madrugada del Viernes Santo, ni llevar a cabo los 
tradicionales actos y oficios del Jueves Santo. Debido a 
ello, fueron numerosas las muestras de Fe y devoción 
hacia nuestros venerados Titulares tanto en la mañana 
del Jueves Santo como a las Dos de la Madrugada del 
Viernes, momento en que debía de haberse iniciado 
la estación de penitencia. Dejamos algunas muestras 
gráficas de dicho testimonio de fervor.

ACTO PIADOSO EN LA MADRUGADA DEL VIERNES 
SANTO
Ante la imposibilidad de realizar nuestra Estación 

de Penitencia al monte Calvario, gracias al Canal 
Youtube Oficial de la Hermandad, pudimos 
retransmitir en directo desde la Capilla Sacramental 
de Jesús, un acto piadoso que comenzó a la 1:50 h. 
con rezo del Ejercicio de las Cinco Llagas y el Mensaje 
del Hermano Mayor.  Sobre las tres de la mañana 
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 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.
El siguiente impacto llegó cuando consultamos el 
seguimiento de la retransmisión en  directo en nuestro 
Canal Youtube, habíamos tenido un seguimiento de 
3.091 receptores conectados de forma 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 conexiones 
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

MONOLITO DE LA SEGUNDA ESTACIÓN DE 
VIASACRA DE SAN ROQUE
En el mes de abril, se rehízo el monolito que marcaba 
la segunda estación de la Vía Sacra del monte 
Calvario. Se encontraba totalmente perdido, toda 
vez, que el ensanche de la carretera acabó tanto con 
él como con la fuente del piojo. Como había muy 
buena documentación fotográfica, se procedió a su 
reconstrucción situándolo en un emplazamiento 
similar al que se encontraba originalmente. 
Una vez más nuestros hermanos Manuel y Juan 
Manuel Muela, gerentes de la firma Alcalá-Gino SL, 
acometieron y patrocinaron su edificación. 
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RESTAURACIÓN DE 
SAN FRANCISCO 
DE ASÍS
Nuestra hermana 
Dª Paloma León 
Roquero, durante el 
mes de septiembre 
realizó una acertada 
restauración de 
la imagen de San 
Francisco de Asís 
que se encuentra en 
nuestra ermita de 
San Roque, y que 
presentaba un estado 
de claro deterioro, 
debido en gran parte 
a las condiciones 
de humedad de 
la ermita que 
no favorecen la 

conservación de obras de arte. Una vez restaurada, la talla 
ha sido devuelta a su lugar en la hornacina situada en el 
lateral izquierdo del altar de la ermita de San Roque.

TRIDUO SACRAMENTAL Y CORPUS CHRISTI
Durante los días 11, 12 y 13 de junio del pasado 

año, celebramos el Triduo Sacramental en honor del 
Santísimo Sacramento del Altar. El orador sagrado del 
Triduo fue D. Manuel María Roldán.  

En la tarde del domingo 14 de junio, celebramos 
Función Sacramental, y a su término procesión 
claustral del Corpus Christi con la participación del 

clero local y resto de hermandades y asociaciones 
parroquiales de Alcalá, debidamente representadas 
a través de sus respectivos estandartes corporativos.

FESTIVIDAD DEL PERPETUO SOCORRO
El sábado 27 de junio, ante nuestros Sagrados 
Titulares, celebramos Eucaristía en la festividad 
litúrgica conmemorativa de María Santísima del 
Perpetuo Socorro, una de las advocaciones marianas 
más antiguas de la Iglesia.

RESTAURACIÓN DE LA SAYA DE LOS ESCUDOS
El viernes 9 de octubre, durante 
la Misa de Jesús, fue bendecida 
esta saya que tanta historia 
acumula de nuestra Hermandad, 
siendo reestrenada en los Cultos 
de octubre a la Santísima Virgen 
del Socorro.  Conocida en la 
Hermandad, como la saya de 
los escudos, fue estrenada en 
1942 realizada originalmente 
en terciopelo granate. Ha sido 
restaurada por José Antonio 
Grande de León. 
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CULTOS DE GLORIA DE OCTUBRE
Durante los días 16 y 17 de octubre, celebramos Triduo 
de Gloria en honor de María Santísima del Socorro. 
La predicación de la palabra estuvo a cargo del Rvdo. 
Padre D. Javier Criado Ruiz, párroco de la Inmaculada 
Concepción de Alcalá de Guadaíra. 
El domingo 18 a las doce del mediodía, celebramos 
Función en honor de Nuestra Madre del Socorro presidida 
por nuestro Director Espiritual D. Manuel María Roldán 
Roses y concelebrada con el mismo orador sagrado del 
Triduo. 

CULTOS EXTRAORDINARIOS DEL IV CENTENARIO Y 
450 AÑOS DE SAN ROQUE
Toda vez, que en este boletín se le dedica un extenso 
apartado, nos remitimos a este, haciendo solo constar 
aquí, que la programación de octubre incluyó, seis 
misas de acción de gracias, un bellísimo acto literario y 
un Triduo solemnísimo y brillantísimo, que culminó con 
una Función de Acción de Gracias. Desgraciadamente 
fue suspendida la subida procesional de Jesús al monte 
Calvario, verdadero culmen de toda la programación. 
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ACTO LITERARIO CONMEMORATIVO DEL IV 
CENTENARIO.
El sábado 24 de octubre, conforme a la Programación 
establecida, se realizó un brillantísimo y bellísimo 
Acto Literario con la intervención de tres queridos 
hermanos. Habló en primer lugar don Ángel 
Gutiérrez Oliveros, que versó sobre “Jesús de Alcalá: 
Cuatro siglos de devoción de su pueblo”. Continuó 
en el uso de la palabra don Adrián Sanabria Mejido, 
Sacerdote, hermano y Nazareno de Jesús, que trató 
sobre: “Jesús Nazareno, el descanso de Alcalá”, y 
finalmente Don Vicente Romero Muñoz, hermano 
predilecto y número 1 de la Hermandad, cerró con 
el tema: “Desolación y Triunfo de Jesús”. De todo ello 
damos mayor detalle en un artículo interior de este 
boletín.

AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ROPERO 
DEL SOCORRO
El domingo 18 de octubre, una vez finalizada la 
Función a la Stma. Virgen del Socorro, don Manuel 
María Roldán acompañado de la Junta de Gobierno 
y los miembros del Grupo de Gestión y voluntariado 
del Ropero, se desplazaron a las instalaciones de 
Sánchez Perrier para proceder a la bendición de la 
obra de ampliación realizada, que ha consistido en 
el techado de uno de los patios, ganándose 40m2 
nuevos de almacén.
Las obras fueron realizadas durante el verano por 
la firma alcalareña ALCALÁ GINO S.L., propiedad 
de nuestros hermanos Manuel y Juan Manuel 
Muela, a quienes agradecemos nuevamente su 
extrema generosidad con nuestra Hermandad.

PRESENTACIÓN DEL ALMANAQUE NAZARENO 
2021
El viernes 23 de octubre del 2020, tras la Eucaristía de los 
Viernes de Jesús, tuvo lugar la tradicional presentación 
del Almanaque Nazareno 2021. En esta ocasión estuvo 
a cargo de nuestra hermana y Diputada de Formación, 
Dª María José Muñoz Pérez, quien realizó una sencilla 
a la vez que elegante y sensible presentación, en la 
que disertó de forma acertada sobre los sentimientos y 
vivencias más íntimas de nuestra Hermandad.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA
El año natural cofrade de nuestra Hermandad, se cerró 
el domingo 27 de diciembre con la Eucaristía celebrada 
delante de nuestra capilla Sacramental, con motivo 
de la festividad litúrgica de San Juan Evangelista. La 
Misa fue oficiada por don Manuel María Roldán y a ella 
asistieron además de la Junta de Gobierno, la cuadrilla 
de capataces y costaleros de San Juan y los jóvenes de 
la Junta Auxiliar, toda vez que San Juan Evangelista, es 
patrón de la juventud cofrade. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
Durante el siglo XVI, se produce desde Ale-

mania la Reforma Religiosa de Martín Lutero 
(95 tesis 01/11/1517), que dio lugar al naci-
miento del protestantismo, que, bajo sus múl-
tiples formas, provoca la ruptura de la unidad 
de la Iglesia Católica. Como reacción, entre 
otras, a mediados del siglo XVI, se impulsan 
desde la Iglesia Católica las devociones a Ma-
ría Santísima, el culto al Santísimo Sacramen-
to y a la Ánimas Benditas del purgatorio.

La Hermandad del Santísimo Sacramento, 
según el padre Flores1, y como se corrobo-
ra documentalmente en este mismo libro de 
reglas2, en el capítulo primero, se presumía 
fundada poco después de 1511, tras la procla-
mación y difusión de la bula del Papa Julio II 
(1508 “Pastores Aeternis”) por Dª Teresa Enrí-
quez –viuda del comendador de la orden de 
Santiago Gutiérrez de Cárdenas-, que visitó, 
como parte de la corte de Fernando el Católi-
co, en 1511 Sevilla, donde se promovían indul-
gencias y el culto del Santísimo Sacramento. 
La primitiva regla se extravió, y, se aprobó otra 
el 14 de agosto de 1720. También aparece en 
dicho capítulo, que la Hermandad de Ánimas 
obtuvo su aprobación el 14 de julio de 1615, 
aunque parece ser que se pudo fundar entre 
1563 y 1590. 

Durante el último tercio del siglo XVIII Es-
paña va a vivir una época marcada por el re-
formismo ilustrado de Carlos III (1759-1788), 
gracias al impulso de dos miembros del Con-
sejo de Castilla, Aranda y Campomanes, que 
pretendían regular jurídicamente a las cofra-
días, mediante la aprobación de sus estatutos 

1 Flores, Leandro, Memorias Históricas de la villa de Alcalá de Guadaira, 1833
2 Archivo de la Hermandad de Jesús (AHJ), Consejo de Castilla, Ordenanzas de las Hermandades Sacramental de Santiago y 
de Ánimas, Madrid, 27 de octubre de 1797.
3 Portal de Archivos Españoles, pares.mcu.es
4 Ibid.
5 Ibid.

o reglas por el propio Consejo, y la reorien-
tación única y exclusivamente a sus funciones 
cultuales, limitando sus asistencias sociales a 
través de las juntas de Caridad del Estado. Con 
ello, la Corona trataba de sustraerlas al control 
eclesiástico, limitar el papel de los gremios, y 
evitar situaciones de potenciales desórdenes 
públicos. De este modo, se inicia el Expediente 
general sobre el arreglo de Cofradías, gremios y 
Hermandades (1768-1803),3con el dictamen de 
Campomanes en 1769 a todas las autoridades 
civiles y eclesiásticas locales para conocer la 
situación de las mismas (ingresos y gastos, 
fiestas, cultos, etc.; según el Extracto Gene-
ral de 1773, había en el país 25.581 cofradías 
y hermandades; de ellas, 900 en Sevilla, más 
50 congregaciones y 21 órdenes terceras4). 
Un primer paso fue, durante el mandato del 
Asistente de Sevilla, Pablo de Olavide (1767-
1779), la imposición de la Real Cédula de 20 
de febrero de 1777 (se suprimen los autos sa-
cramentales y las danzas en las procesiones del 
Corpus Christi, se limitan las romerías, se su-
primen los disciplinantes y hermanos de san-
gre, se prohíben las horas nocturnas para las 
estaciones de penitencia, etc.). Tras muchos 
retrasos se entiende la Real Orden del Consejo 
de Castilla del 25 de junio de 1783 (Real orden 
sobre extinción de cofradías erigidas sin autori-
zación real ni eclesiástica, y subsistencia de las 
aprobadas y de las Sacramentales con reforma de 
sus excesos), publicada en 17865, por la que se 
decreta la extinción de las cofradías gremiales 
y de las que no tuvieran aprobación real o ecle-
siástica; sólo quedan exentas las Hermandades 
Sacramentales por su finalidad del manteni-

ORDENANZAS DE LAS 
HERMANDADES SACRAMENTAL 

DE SANTIAGO  Y DE ÁNIMAS, 
27 DE OCTUBRE DE 1797. 
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miento del culto eucarístico en las parroquias, 
con renovación todas ellas de sus Estatutos en 
el Consejo de Castilla, a través de los órganos 
competentes, Audiencias y Chancillerías En 
este contexto, ambas Hermandades solicitan 
la renovación de su reglas o estatutos al Con-
sejo de Castilla, siguiendo el cauce estable-
cido através de la Real Audiencia de Sevilla, 
como queda todo el proceso acreditado en las 
Reglas, a lo largo 1786 (15 de julio –se incoa 
el proceso-) de 1796 (16 de junio –decreto de 
la fiscalía-, 11 de julio-Real Provisión-, 7 de 
septiembre –informe-, y 7 de diciembre –Real 
Provisión-), y 1797 (12 de agosto –informe-, y 
27 de octubre –carta sellada-). 

2.- EL LIBRO DE REGLAS: 
DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y ESTUDIO. 

2.1.- Descripción paleográfica y estructural. 
Libro con encuadernación en piel de color 

burdeos con orla dorada, cosida en 78 folios 
de papel (305x200mms.) de gran calidad, bue-

na conservación, estando las páginas 1 y 2, y 
77 y 78 en blanco. Como es propio y caracte-
rístico del momento, se utiliza como tipo de 
letra la llamada procesal encadenada, que se 
caracteriza por su gran tamaño y la sucesión 
ininterrumpida de los trazos, que hace que en 
un renglón aparezcan pocas palabras, a veces 
unidas indebidamente, que se confundan “b” 
y “v”, “c”, “l”, “e”, y que no se usen muchas 
abreviaturas.

Como todo documento legal, tiene su es-
tructura muy bien definida con el Protocolo 
inicial (intitulación real, dirección y saluta-

ción; páginas 3 a 6), el Texto (consideraciones 
iniciales, exposición de motivos, y el dispositi-
vo o asunto con todos los capítulos, páginas 7 
a 145), y el Protocolo Final (data y validación, 
páginas 146 a 153). 

2.2.- Análisis y estudio. 
El libro de reglas se compone de un Proe-

mio y 19 capítulos que articulan con todo de-
talle, tanto la vida interna de la Hermandad, 
el funcionamiento de la misma, los cargos de 
gobierno, la financiación, la actividad cultual, 
y la asistencial. A continuación, vamos a ana-
lizar cada uno de los capítulos que conforman 
este libro de reglas, de las recién fusionadas 
Hermandades Sacramental y de Ánimas de la 
parroquia de Santiago. 

En el Protocolo inicial del documento se 
realiza la intitulación real, la salutación y la 
dirección. El monarca, es pues, Carlos IV, y el 
procurador en Madrid, que actúa en nombre 
de la Hermandad es Felipe Santiago Gallo, 
interponiendo la demanda (pedimento) ante 

la corona, del cual tenemos 
varias referencias documenta-
les del mismo en la “Gaceta 
de Madrid” (vol. 3, págs. 218, 
1231, etc.) como procura-
dor ante los reales consejos. 
Como podemos inferir este 
proceso sería muy gravoso 
para las arcas de la Herman-
dad, ya que además de un 
procurador había que sufra-
gar los gastos de un letrado; 
la demanda la presentan el 
procurador Felipe Santiago y 
Gallo, y el letrado (“licencia-
do”) don Juan Manuel Apari-
cio, del que conocemos por la 
“Guía de litigantes y preten-
dientes”, editada en Madrid 

por Ramón Ruiz en 1797, que vivía en la calle 
Ancha de los Peligros no 18 (actual calle Se-
villa, muy pequeña, en el barrio de las Cortes, 
cerca de la puerta del Sol), y su nombre com-
pleto era Juan Manuel Aparicio y Maestre. 

Ya en el Texto documental, dichos letrados, 
realizan una exhaustiva exposición de los he-
chos causales de la demanda de aprobación 
de las Reglas, vitales para la continuación en 
el tiempo de las mismas, que se basan en tres 
premisas, a saber, la antigüedad manifiesta de 
la Hermandad, la obsolescencia de la Regla 
de 1615 que presentan en la demanda, y que 
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necesita una actualización, y en tercer lugar, 
el deseo de la corporación de desligarse de la 
tutela eclesiástica, coincidiendo con la política 
real (regalismo): “y, que la cofradía como cuerpo 
privadamente civil quedase solamente sujeta en todo 
su gobierno a vuestra Real Jurisdicción, sin que la 
eclesiástica tuviese más ordinario que el privativo 
de la visita y reconocer si se cumplen con las obras 
pías que las Hermandades tienen a su cargo, pero de 
ningún modo pedir las cuentas ni mezclarse en sus 
asuntos porque esa inspección ha de ser reservada a 
vuestra Alteza y sus jueces ordinarios”. Cómo po-
demos comprobar es una cuestión que proviene 
de tiempo muy lejano, debido a quelas rela-
ciones de las Hermandades con la Iglesia y su 
jurisdicción, no siempre han sido fáciles. Una 
vez terminada la exposición se admite dicha 
demanda, con la elaboración de unas nuevas 
reglas que permiten la subsistencia de dichas 
Hermandades; admitida su fusión, se redacta el 

texto completo de las mismas, con una única 
y posterior enmienda a la misma, que veremos 
más adelante, y todo ello validado previamente, 
y de conformidad con la Audiencia de Grados 
de Sevilla (órgano superior jurisdiccional de Se-
villa tanto en lo civil y criminal, dependiente de 
la Corona, con sede en la plaza san Francisco 
de Sevilla, en el edificio actualmente propiedad 
de la entidad Bancaria “La Caixa”). 

El Proemio se inicia con la invocación a la 
Santísima Trinidad, al Santísimo Sacramento, 
a la Virgen María, a Santiago Apóstol –titu-
lar de la Hermandad, como ellos señalan-, y a 
todos los moradores de la “celestial Jerusalén 
triunfante del Empireo” , o sea, el lugar donde 
se goza eternamente de la presencia de Dios. 
De común acuerdo, unánimemente, y reuni-
dos en la sala capitular –según el Padre Flo-
res, junto a la cuesta de san Miguel-, deciden 
solicitar la aprobación de las nuevas reglas de 
las dos Hermandades fusionadas. A continua-
ción, vamos a proceder a su estudio. Los 19 
capítulos de la regla se estructuran en varios 
bloques, esto es, orígenes históricos (capítulo 
1), organización interna, funcionamiento y 
obligaciones (capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17), y gestión económica 
(capítulos 8, 18 y 19). 

En el capítulo 1, se nos presentan los oríge-
nes históricos de ambas Hermandades, que se 
imbrica en el texto con la visita de doña Tere-
sa Enríquez y la bula papal de Julio II, como 
anteriormente hemos expuesto. Se reconoce 
que la primitiva regla de la Hermandad Sa-
cramental se extravió, que cuatro hermanos 
presentaron una el 14 de agosto de 1720 ante 
el Provisor (juez eclesiástico) de la ciudad de 
Sevilla, Cayetano Gil Taboada, que la aprobó, 
siendo arzobispo su tío, Felipe Antonio Gil de 
Taboada. Este hecho es muy significativo, ya 
que la Hermandad tiene aprobación de la au-
toridad eclesiástica, por lo que, además de su 
fin cultual, tiene otro valor que impide su su-
presión según la Real Orden de 25 de junio de 
1783. Lo mismo ocurre con la Hermandad de 

El libro de reglas se compone de un Proemio y 19 capítulos 
que articulan con todo detalle, tanto la vida interna de la 
Hermandad, el funcionamiento de la misma, los cargos de 
gobierno, la financiación, la actividad cultual, y la asistencial

74



Ánimas, que según el aporte documental que 
aparece en el texto se nombran a los dos her-
manos que iniciaran la formación y fundación 
de la misma, así como la aprobación eclesiás-
tica, con lo que queda sujeta a ley: “parece que 
por Juan Domínguez y Diego Hernández, vecinos 
de esta villa y primeros instituidores de ella, deter-
minaron formarla (...), acudieron ante el señor li-
cenciado don Gonzalo del Campo, provisor y vicario 
general de este Arzobispado (...), fue servido aprobar 
los capítulos de que se componía, en el día catorce de 
julio de mil seiscientos quince años”; siendo arzo-
bispo don Pedro de Castro Vaca y Quiñones. 

Toda Hermandad necesita una estructura de 
gobierno para su funcionamiento y finalida-
des, que se desarrollan en el siguiente cuerpo 
dispositivo capitular. En el capítulo 2 se esta-
blece una Junta de Gobierno formada por un 
Hermano Mayor, Consiliario 1º, Consiliario 
2º, Mayordomo del Santísimo, Mayordomo de 
Ánimas, Secretario 1º, Secretario 2º, Celador, 
Piraste de Bienes y Cera para el Santísimo, y 
Prioste de Bienes y Cera para la de Ánimas, 
junto con 8 Diputados de Gobierno –antiguos 
oficiales de gobierno-, siendo 18 miembros 
electos anualmente todos ellos, y con una se-
paración de aspectos económicos y de inven-
tario de bienes entre las dos Hermandades fu-
sionadas. En dicho capítulo se especifican las 
competencias inherentes a cada cargo u oficio. 
El capítulo 3 nos expresa las obligaciones de 
los Hermanos, a saber, la asistencia a los cultos 
(fiestas mensuales, oficios de Jueves y Viernes 
Santos, misa y procesión de Ánimas, etc.) y 
procesiones (viático, impedidos, etc.), a pedir la 
demanda o cuestación anual y a pagar la limos-
na o cuota anual, y, asistencia a los entierros 
de los Hermanos. La Hermandad tendrá un 
asalariado, especificado en el capítulo 4, cono-
cido como Muñidor, que actuará como correo 
de secretaría, repartirá y/o pedirá la demanda 
anual, montará altares –encendiendo la cera- y 
túmulos funerarios, participará en las Procesio-
nes con “su ropa encarnada y escudo”. En el 
capítulo 5 se especifica los pasos que se han de 
seguir para la aceptación de nuevos hermanos, 
los que deben dirigir su solicitud al celador, que 
le informará de sus futuras obligaciones, reali-
zará un informe sobre su conducta, moralidad, 
filiación y consanguinidad que lo elevará a la 
Junta y posterior Cabildo para su aprobación. 
Si no fuese así, se conformará una comisión de 
hermanos informantes, cómo se especifica en 
capítulo 6, que recojan todos los datos del can-
didato, pero de la forma más discreta posible. 

Si los candidatos son admitidos, en el capítulo 
7 se dictamina el juramento que debe hacer en 
función de su condición de sacerdote, caballe-
ro de alguna orden o seglar, aunque la fórmula 
será la misma: “¿vuestra merced jura a Dios, a esta 
Santa Cruz, defender que la Santísima Virgen Ma-
ría, Nuestra Señora, fue concebida en gracia en el pri-
mer instante a su vez, según está hoy declarado por 
nuestra santa madre Iglesia, y declare en adelante? Sí 
juro (...) ¿vuestra merced ofrece observar pun-
tualmente todos nuestros estatutos, y cumplir 
fiel y legalmente en cualquier cosa que por es-
tas santas cofradías se le comisione? Sí prometo”. 
Se admiten no sólo a hombres, sino también a 
mujeres, aunque se restringen sólo a esposas o 
hijas de los Hermanos. Hay que decir que el 
Consejo de Castilla rectifica esta condición, y 
enmienda la misma al final de este documento, 
diciendo que “agregando a ella en el lugar conve-
niente que la Hermandad admita por Hermanas a 
todas las mujeres que lo pretendan”. En el capítu-
lo 8 se establece la limosna o cuota de entrada 
obligatoria para cada pretendiente, a saber “33 
reales vellón para cada cofradía, y más 4 reales 
para el muñidor”. Teniendo en cuenta que el 
salario diario de un trabajador sin especializar 
era de unos 4’5 reales, y el de uno especializado 
de unos 8, la cuota de ingreso, que ascendía a 
70 reales en total, podía representar el salario 
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de 15 ó 9 días res-
pectivamente, por lo 
que la Hermandad, 
aunque no cerraba la 
puerta a nadie, res-
tringía mucho su ac-
ceso, a pesar de que 
en el capítulo 9 se es-
pecifica que la Her-
mandad está abierta 
a cualquier persona. 
Si nos atenemos a 
los datos, con el quó-
rum de 13 cofrades 
para los Cabildos 
Generales, especi-
ficado en el capítu-
lo 16 de las Reglas, 
deducimos que la 
Hermandad estaría 
compuesta de unos 
40 a 50 miembros 
aproximadamen-

te. Por esta razón, el capítulo 10 justifica la 
importancia de la obligación de “que todos los 
hermanos han de pedir la demanda en cada año en 
la iglesia y por las calles de nuestra collación”, esto 
es, una petición anual por la feligresía. Aunque 
la Hermandad Sacramental gozaba de un vo-
lumen de rentas nada despreciables en 1771, 
según el Estado General, de 2.356 reales, y la 
de Ánimas de unos 200, una de las principales 
funciones, era el entierro de sus miembros, y, al 
igual que hoy, morirse no sale barato, de media 
unos 500 reales, y aquí, las Hermandades peni-
tenciales y sacramentales actuaban como una 
mutualidad de seguros por lo que no podían 
cubrir los gastos anuales con los ingresos ordi-
narios. Por tanto, en el capítulo 11 se especifica 
cuáles son las obligaciones de la Hermandad, y 
se detalla todo el ceremonial fúnebre, y el au-
xilio espiritual al fallecido siempre que se esté 
al corriente de pago de la cuota anual –no se 
especifica cuantía-, especificándose si se es Her-
mano (montaje del túmulo con paño, crucifijo, 
frontal, cuatro candeleros, doce cirios y cuatro 
velas, doce misas rezadas, etc.), muñidor, ofi-
cial, bienhechor e incluso Hermano pobre, que 
tenían otro tratamiento funerario. En el capítu-
lo 12 nos encontramos con las festividades que 
debe celebrar la Hermandad, a saber, función y 
procesión del Santísimo el 31 de agosto; misa 
cantada todos los domingos primero de mes, 
excepto en agosto y en domingo de la quincua-
gésima –domingo previo al miércoles de ceniza, 

que ya tienen su función, sermón y procesión-; 
acompañamiento con seis cirios al Viático (sa-
cramento de la extremaunción) y/o procesión 
de impedidos para llevar la comunión a los en-
fermos, incluyendo Palio y Guión; misa todos 
los lunes del año con procesión por las Ánimas 
Benditas; misa al lunes siguiente de la festividad 
de los difuntos, por todos los cofrades difuntos 
con vísperas, vigilia, misa, sermón, procesión 
y túmulo (Aniversario General); y, finalmen-
te cumplimiento con las “fiestas, memorias y 
dotaciones que constan en sus protocolos”, es 
decir, con lo legado por ciertos hermanos o 
benefactores. Dentro de la vida ordinaria de la 
Hermandad, se regula en el capítulo 13 el acce-
so a la Junta de Gobierno, que es por el siste-
ma de cooptación, es decir se designan las va-
cantes por los integrantes de la corporación. En 
diciembre del año en curso el Hermano Mayor 
convoca a la Junta, y se establece la sucesión or-
denada en los cargos. Esta propuesta (capítulo 
14) debe ser ratificada por el Cabildo General 
de Elecciones, que se celebrará el 1 de enero de 
cada año. Ante la falta de candidatos, se prevé 
en el capítulo 15 la posibilidad de la reelección 
indefinida del cuerpo de oficiales de la Junta, si 
el ejerciente y los hermanos aceptan. así como 
el orden de sucesión en los cargos. Al menos, 
según el capítulo 16 debe haber una Junta men-
sual (cabildo ordinario), coincidiendo con la 
fiesta, dos Cabildos Generales anuales, uno el 
de elecciones el 1 de enero y otro a criterio del 
Hermano Mayor, generalmente de aprobación 
de cuentas, abiertos a todos los Hermanos, y no 
se limita el número de Extraordinarios, en fun-
ción del devenir de la Hermandad. La jerarquía 
es algo muy presente en la sociedad finisecular 
del Antiguo Régimen, y por ello se entiende que 
el capítulo 17 esté única y exclusivamente dedi-
cado al orden de asientos en cualquier acto, y 
en cualquier procesión. El capítulo 18 ordena 
regir la contabilidad de la Hermandad a través 
de la Clavería, órgano colegiado formado por 
ambos mayordomos, el secretario primero, el 
celador y el Hermano Mayor. 

Finalmente aparecen las firmas guberna-
mentales del Consejo de Castilla y de los re-
presentantes de la Hermandad: Macario Sán-
chez Bravo, sacerdote de la iglesia de Santiago, 
y Luis Galán y Ledesma. 

Miguel Martínez Barea.
Oficial de la Junta de Gobierno

Archivero de la Hermandad

 Las 
Hermandades 
(...) actuaban 
como una 
mutualidad de 
seguros por lo 
que no podían 
cubrir los 
gastos anuales 
con los ingresos 
ordinarios
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Semblanza

Actividades del Centro de Recursos Infantiles Virgen del Socorro
OCTUBRE - FEBRERO

Conscientes de las necesidades que han 
ido creciendo día a día, y que han propiciado 
que nuestras instalaciones se hayan viso poco 
a poco limitadas, la dirección del Centro de 
Recursos Infantiles “Ropero del Socorro” en-
tendió la necesidad de ampliar las instalacio-
nes de nuestra antigua Casa de Hermandad 
de Sánchez Perrier. Así se decidió techar un 
trozo de patio para dar mayor cabida a la 
gran cantidad de recursos que se acumulan 
en nuestras instalaciones para la atención de 
los más necesitados.

Puestos en contacto con nuestro hermano 
D. Manuel Muela Gandul, siempre compro-
metido con nuestra corporación, entendió 
rápidamente la necesidad de la obra y puso 
de forma presta los activos de su empresa 
Alcalá Gino para la ejecución de la misma, 
con la firme intención de que dicha ampliación estuviera 
dispuesta para el nuevo inicio del curso en septiembre.

Terminada la ampliación del Ropero, obra de la cual 
ya se dio cuenta a los hermanos en el boletín de octubre, 
llegó el momento de la bendición. No había mejor mo-
mento que el día de la Función a María Santísima del So-
corro en octubre. Ella que es el verdadero sino de nuestro 
Ropero, tenía que se en uno de sus Días para llevar a cabo 
tan importante acto. Así, tras el término de la Función, 
la Junta de Gobierno de la Hermandad, nuestro Director 
Espiritual y todo el Grupo de Gestión del Ropero, acom-

pañados de un nutrido grupo de hermanos y devotos nos 
desplazamos a las instalaciones de nuestra obra social 
para llevar a cabo la bendición de la ampliación, la cual 
fue llevada a cabo por nuestro Director Espiritual D. Ma-
nuel María Roldán Roses, acompañado en el acto por el 
Rvdo. Padre D. Javier Criado, párroco de la Inmaculada 
Concepción de Alcalá que predicó los cultos de octubre.

Con dicha ampliación, el Ropero ha conseguido un 
nuevo espacio para el almacenamiento de ropa y enseres, 
además de haber posibilitado la extensión del banco de 
alimentos y adquirir una dimensión que posibilita aún 
más la atención de familias vulnerables de Alcalá.

Él Grupo de Gestión del voluntariado, el día de la bendición de la ampliación del Ropero
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Semblanza

Durante el último trimestre del año, las atenciones 
del Centro de Recursos Infantiles “Ropero del So-
corro” han estado centradas fundamentalmente en 
alimentos, ropa y menaje infantil. La pandemia nos 
ha obligado a reducir el horario de atención, limita-
do sólo a los lunes de 6 a 8 de la tarde. No obstante, 
gracias a la participación en el programa FEAD de 
la Unión Europea par la erradicación de la pobre-
za y la vulnerabilidad en el territorio de la Unión, y 
al Banco de Alimentos de Sevilla, durante todos los 
miércoles de noviembre y el primero de diciembre se 
atendió en alimentos a una treintena de familias cada 
uno de esos días.

En Navidad, debido a las restricciones por la pande-
mia, no hemos podido este año llevar a cabo la tradi-
cional entrega de juguetes de la noche del 4 de enero, 
sin embargo, no por ello hemos dejado de procurar 
que éstos lleguen a los niños que atendemos. Así, 
aprovechando la generosa entrega de cestas de Navi-
dad facilitada un año más por la Fundación MAS, que 
llevamos a cabo en la víspera de Nochebuena del 23 de 
diciembre a cien familias; y la entrega de treinta lotes 
de alimentos que también llevamos a cabo en la víspe-
ra de nochevieja en el Ropero del Socorro, llevamos a 
cabo el reparto de juguetes a los padres de todos los 
niños de nuestro Ropero.

Gracias a generosas donaciones efectuadas por 
distintas entidades, hemos podido extender aún 
más nuestra atención a favor de los más vulnerables.

En vísperas de Nochebuena, tuvimos la tradicio-
nal entrega de la Fundación MAS de ciento cincuen-
ta cestas de Navidad que fueron repartidas entre las 
familias que son atendidas en el Ropero cien de las 
mismas. Las cincuenta restantes, fueron derivadas a 
otras instituciones sociales de Alcalá que colaboran 
estrechamente con nosotros.

El 23 de diciembre, la ejecutiva local del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) nos hizo entrega 
de lotes de alimentos para su posterior reparto en-
tre nuestras familias. Igualmente, la noche del 28 de 
diciembre, festividad de los Santos Inocentes, la Di-
rectiva local del Partido Popular (PP), visitó las ins-
talaciones de nuestro Centro de Recursos Infantiles, 
llevándose una grata impresión, haciendo entrega 
al mismo tiempo de una gran cantidad de juguetes 
para su reparto entre los niños que habitualmente 

ATENCIONES EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

GENEROSAS DONACIONES

Distribución de alimentos 

Reparto de alimentos donados por la Fundación MAS. 

En la sede local del PSOE recepcionando una entrega de alimen-
tos donados 

Entrega de juguetes donados por el Partido Popular de Alcalá
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atendemos en el Ropero del Socorro.
Durante el mes de noviembre del 2020, tuvimos la 

generosa donación de productos infantiles y alimen-
tos de instituciones distinguidas de Alcalá como Ce-
mentos PORTLAND y el Instituto Albero, con las 
cuales hemos potenciado la atención a familias en 
riesgo de exclusión social de Alcalá de Guadaíra. 
Desde aquí mostramos nuestro sincero agradeci-
miento por su colaboración.

El 22 de diciembre, recibimos de la Obra Social 
de Caixabank en Alcalá la entrega de numerosos 
juguetes y regalos para los más pequeños proce-
dentes de la campaña “Árbol Solidario” que cada 
año lleva a cabo dicha entidad, y que desde el año 
2019 colabora en este sentido con nuestro Rope-
ro. Desde estas líneas agradecer, una vez más a la 
Fundación Caixabank la atención que dispensa 
con nuestra entidad.

Durante el otoño, hemos colaborado con otras 
instituciones benéficas. Así, en la jornada del 6 de 
noviembre, estuvimos presentes a través de nues-
tros voluntarios en el supermercado CASH AND 
FRESH de la calle Mairena para colaborar en la gran 
recogida de alimentos programada para ese fin de 
semana por la Fundación MAS.

Igualmente, el sá-
bado 21 de noviem-
bre, nuestros volun-
tarios y otros grupos 
de la Hermandad 
como la Judea, es-
tuvimos presentes 
en el supermercado 
LID´L de la Avda. 
28 de febrero para 
participar en la cam-
paña nacional de re-
cogida de alimentos 
de los Bancos de Ali-
mentos.

Nuestro centro se financia mediante donativos, sub-
venciones, y ayudas de entidades privadas; en este últi-
mo apartado queremos destacar el apoyo constante de 
la Fundación LA CAIXA, también de la firma Alcalare-
ña Alcalá-Gino SL, y queremos resaltar el donativo de 
6.500 € que acabamos de recibir de AMAZON SPAIN 
SERVICES. Fondos que van íntegramente destinados a 
los fines propios del Ropero y se transforman de forma 
segura e inmediata en ayuda para las más de 350 fami-
lias con niños menores y necesitadas que atendemos. 

COLABORACIÓN

NUESTROS APOYOS

Donación de alimentos de Cementos Portland Donación “Arbol Solidario” Fundación La Caixa
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AGRADECIMIENTO 
Nuestra Hermandad quiere agradecer, la implicación, generosidad, y compromiso de todos los miem-

bros del Ropero del Socorro: Grupo de Gestión y voluntariado, monitores del área de formación, y cuantos 
hermanos y hermanas colaboran generosamente con nosotros haciendo posible que podamos auxiliar a 
cuantas familias con hijos menores estén en situación de necesidad, y a los propios niños, dándoles medios, 
formación y valores que son las bases para que puedan crecer en un entorno de normalidad y tener un futuro 
digno.
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El pasado año 2020 ha dejado mella en todos no-
sotros. Nos hemos tenido que enfrentar a nuevos 
retos y desafíos que eran impensables para el equipo 
de voluntarios y voluntarias de los Talleres.

2020 empezó con nuevos proyectos y actividades 
donde no solo nos encargábamos de atender a los 
menores dando apoyo escolar  gratuito tres tardes 
lectivas en la biblioteca, sino que además comenza-

mos a realizar excursiones y talleres con las fami-
lias, implicándolas en la educación de sus hijos/
as, generando un ambiente de convivencia segu-
ro donde todos los agentes que participan de este 
proyecto, niños/as, madres y padres, voluntarios 
y voluntarias teníamos ganas de vernos, de crear 
dinámicas participativas dentro de este vínculo de 
solidaridad, cariño y respeto.  En este entorno solo 
cabe un crecimiento en la participación tanto en 
la atención a menores como la incorporación de 
nuevos voluntarios/as.

El mes de febrero nos dejó un terrible vacío tras 
el fallecimiento de Jesús, uno de nuestros volun-
tarios quien se había encargado en los dos años 
anteriores, a pesar de su enfermedad, de dirigir y 
ensayar a estos niños para la GALA de la Virgen 
del Águila. Este vacío fue llenado rápidamente con 
un nuevo proyecto para la GALA 2020 donde to-
dos los niños y niñas decidieron bailar su música 
y dedicarle su baile. Los monitores diseñamos la 
coreografía y empezamos con el diseño del atrezo 
y, para mantener la sorpresa, en vez de contar con 
el equipo de costureras voluntarias de estos años 

fueron las madres quienes decidieron encargarse del 
vestuario y de unos regalos para todo el equipo. En 
eso estuvimos trabajando hasta que nos confinaron 
robándonos parte de nuestro sueño, pero esa espe-
ranza seguía en cada menor, puesto que seguían en-
sayando en casa con el video que se les mandó, y en 
cada madre quienes seguían con las manualidades. 
Para muchas madres eso fue un entretenimiento que 

Área de formación infantil del Ropero.
EDUCANDO EN VALORES

Nuestros niños en Caixa Forum
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aliviaba todo el pesar del confinamiento y que a pe-
sar de todo se sentían afortunadas.

La GALA fue anulada por la pandemia y nues-
tra acción directa con los menores y las familias se 
vio limitada. Pero la educación no cesó y se seguía 
avanzado en la escuela. Ante esto, el equipo de vo-
luntariado se reunión de manera online, como hace 
mensualmente para compartir vivencias y no perder 
contacto con el equipo, y se decidió dar las clases on-
line de manera tutorizada e individualizada, siendo 
cada monitor/a tutor de uno u dos menores. Desde 
ese momento hasta la actualidad los 17 voluntarios/
as que componemos el equipo damos clase a 27 ni-
ños/as con un contacto permanente con las familias. 

Esto nos acarreó problemas técnicos puesto que 
había familias sin conexión a internet y sin disposi-
tivos por lo que tuvimos que atender a cada familia 
para solucionar estos problemas, así que se contactó 
con el ayuntamiento quien otorgó Tablet a las fami-
lias que lo precisaban. Pero no solo nos enfrentamos 
a problemas técnicos, sino que para los voluntarios/

as, que no son graduados docentes, el adaptarse a 
una metodología online donde tener que enseñar a 
menores en situación de vulnerabilidad a leer y es-
cribir, entre otros, ha sido sumamente un desafío del 
que nos sentimos orgullosos y orgullosas de haber 
superado.

En relación a las excursiones, estas fueron adap-
tadas a las circunstancias del momento no muy 
diferente de la actual, y en vez de realizar activida-
des conjuntas del grupo completo decidimos hacer 
grupos burbujas, metodología empleada en los coles 
actualmente, por lo que agrupamos a los menores en 
grupos de 5. Así las excursiones la realizaban entre 
ellos y sus familias quienes también se incluían, pero 
esta vez los voluntarios no han sido participes de es-
tas actividades. Para ello se han realizado vales por 
menor y acompañante, sin fecha de caducidad para 
la realización de las actividades, como algunas re-
querían de desplazamiento se les ha facilitado a cada 
menor una tarjeta de autobús con 5€ para el uso de 
estas actividades, puesto que no podemos contratar 
un autobús como se hacía antes.

Una actividad que hemos echado de menos este 
año ha sido la entrega de juguetes. Pero gracias a 
la Obra Social La Caixa hemos podido entregar al 
menos un juguete a cada uno de los menores que 
atendemos.

En definitiva, este año de retos nos ha hecho cre-
cer como grupo, ganar en inteligencias y estrategias, 
aprender a desaprender y a valora lo que se tiene.

Y a decir: “Gracias Señor por lo que das y por lo 
que me quitas, porque cuando me quitas algo siem-
pre acabas dándome más.”

Ángeles Romero Gómez.
Máster en educación para el Desarrollo.

Coordinadora de área de formación 
del Ropero Virgen del Socorro
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