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Iniciada nuestra andadura por la Cuaresma, época en la 
que los alcalareños nos movemos con muchísima facilidad, 

comienza el arreglo de nuestras fachadas, capirotes y mantillas,  
las miradas buscando los primeros brotes de azahar en nuestros 
naranjos, el ir y venir de las distintas Casas de Hermandad y las 
puertas abiertas de La Iglesia o la Capilla de San Gregorio a horas 
inusuales.

Durante estos días compartiremos la incertidumbre del tiempo,  
propia del principio de la primavera, con los ensayos de nuestros 
pasos, pasearemos por nuestras calles y no se hará raro ver una 
banda de música, y por supuesto, llegaremos a nuestras casas y 
nos encontraremos, como cada año, las túnicas preparadas con 
mucha antelación.

Todo se mueve en nuestra Cuaresma como si de una orquesta 
se tratara, donde cada preparativo tiene su momento, donde cada 
quehacer tiene su tiempo, y donde todo junto nos conduce a lo 
que más esperamos, nuestra Semana Santa.

Pero no se nos puede olvidar que todo esto viene provocado por 
el trabajo y la dedicación de muchos que, como hicieran nuestros 
antepasados, luchan año tras año para que en ese día tan señalado 
para nosotros, todo salga perfecto,   para que nuestra Semana 
Santa siga siendo de las mejores y mas reconocidas de nuestra 
provincia.

Espero que en estos días podáis disfrutar de la compañía de 
familiares y amigos, que sigáis creando momentos para el recuerdo, 
que la fraternidad sea el mayor valor durante estos días y que sigáis 
haciendo grande nuestra Semana Santa.

Sólo me queda desearos a todos que disfrutéis de la Cuaresma, 
que paséis una gran Semana Santa y que tengáis una buena estación 
de penitencia aquellos que participen en nuestras cofradías. 

Saluda 
del Alcalde

Antonio Campos Ruiz
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SAN IGNACIO DEL VIAR

Grupo de La Pasión

Otro año más, pese a las dificultades, 
caminamos juntos otra vez para abrir la 

Semana Mayor de Alcalá del Rio, desde San Ignacio 
del Viar.

Orgullo que llevamos con el respeto y humildad 
que representa tal acontecimiento. Y que esta gran 
familia llevamos haciéndolo desde hace ya 8 años.

Cuando llegué, ya la base estaba hecha y perfilada, 
solamente teníamos que trabajarnos los papeles 
que nos daban y representarlos lo mejor que se 
pudiera hacer.

Cada año que actuamos es diferente, las 
sensaciones, los nervios, otros papeles, el tiempo, 
la ilusión, no penséis que por verlo un año, siempre 
es igual, porque sería un error, metemos escenas 
nuevas y personajes nuevos, cada año que pasa lo 
hacemos más grande.

Yo, por ejemplo, el primer año hice de pregonero, 
pensaba que mi timidez no iba a dejarme leer la 
sentencia de Pilatos o que perdería el paso desfilando 
por las calles, puros nervios que, con los minutos, se 
iban perdiendo, gracias a mis compañeros.

Después me pasaron el papel de “lictor”, para mí 
más difícil, pasaba de leer la sentencia, a coronarlo y 
burlarse de Jesús ante el pueblo judaico. Al principio 
muy nervioso, pero gracias a los hermanos Vergara, 
por la dedicación y constancia que tuvieron conmigo, 
todo salió bien.

Y hasta el año pasado, que me ofrecieron el papel 
principal, el de Jesús, papel al que tuve que dedicarle 
muchas horas y esfuerzo, pero que, una vez pasado, 
sentí una paz interior que no me creía.

Recuerdo esas escenas con mis compañeros, 
La Oración en el Huerto, que fue nueva ese año 
con diálogo, El Beso de Judas, con las risas que 
nos echamos en esta escena en los ensayos, la 
Presentación ante Pilatos, la Coronación, donde se 
burlan de Jesús, la Sentencia, el vía crucis con las 
escenas de la Virgen ante su hijo, que cada año se 
supera, La de Simón de Cirene, en la que no cabe 
más gente en esa plaza, la Pasión de la Verónica, 
el llanto de las hijas de Jerusalén o el lamento de 
Noemí terminando en la crucifixión, donde hay 
momentos que hacen encoger los corazones.

El resto de escenas y personajes, que son iguales 
de importantes que las que nombro anteriormente, 
y que sin ellos no podría hacerse esta fantástica 
obra.

Quiero acordarme de personas que estuvieron 
con nosotros y que por una razón u otra no han 
podido seguir, gracias a todos ellos por haber 
participado, y que las puertas de nuestra Pasión 
siempre estarán abiertas para ellos cuando quieran.

Y con permiso de mis compañeros, con los que 
comparto esas noches frías que pasamos muchos 
viernes, hay que agradecer, las notas de humor que 
salen espontáneas, la ayuda entre compañeros y, 
sobre todo, la constancia de nuestro director, que 
aunque él no quiera que lo digamos, tiene mucho 
valor y hay que agradecerle mucho porque esto 
salga adelante.  GRACIAS PEPE. Gracias a todos.

José María Martín Flores

Parroquia de San Ignacio de Loyola
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ESQUIVEL 

Agrupación de Fieles de 

El año 2016 que acabamos de pasar ha sido 
el colofón a una serie de proyectos que 

empezaron en el año 2013, justo cuando entró 
la nueva Junta de Gobierno de esta agrupación. 
Durante este año, hemos terminado los dos grandes 
proyectos que desde un principio pensamos eran los 
que más urgían, como son la  Restauración completa 
de la imagen titular de la Hermandad (después de 
más de 20 años) y la Restauración y terminación de 
la plata del paso de la Virgen.

Durante estos cuatro años que hemos estado al 
frente de esta agrupación, hemos dedicado todo 
nuestro esfuerzo en cuidar la imagen de Nuestra 
Señora del Carmen, ya que ella es nuestro mayor 
patrimonio. También hemos actualizado todo los 
datos de nuestra agrupación: número de hermanos, 
cuotas al día, acta de secretario, acta de cuentas 
e incluso hemos creado unos estatutos para 
seguir unas normas internas. Además, cogimos la 
Agrupación con déficit y lo dejamos con un superávit 
de 3920 €. Hemos colaborado en obras sociales, 
tales como la Cabalgata de Reyes de Esquivel, 
el Mercadillo Solidario que hace el colegio para 
recaudar dinero para niños enfermos de Barcelona 
e incluso hemos establecido una cuota anual para 
ayudar a la parroquia, 

Éste ha sido nuestro último año en la Junta 
de Gobierno, por ello y siendo conscientes de 
los tiempos tan difíciles que estamos pasando, 
queremos agradecer enormemente a todos los 
hermanos, fieles, devotos y empresas colaboradoras 
por sus aportaciones económicas durante estos 
años. Además, queremos pedir disculpas a todas 
aquellas personas que por alguna decisiones 
tomadas se hayan sentido molestas, pero, siempre 
hemos hecho lo que pensamos que es lo mejor para 
nuestra agrupación.

Agrupación de Fieles Ntra. Sra. del Carmen

Ntra. Sra. del Carmen
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Sábado 25 de marzo . 12:00 h. C/ Los 
Milagros, realización del  IX Certamen 
de Bandas “Rafael Rivera González”. 
Este año nos acompañarán tres 
corporaciones musicales.
Presentación del cartel “Sábado de 
Pasión El Viar” en los actos del mismo 
certamen elaborado por Antonio 
Fernando Tobarias Salmerón.
Miércoles 5 de abril. 20:00 h. Primer 
día de Triduo en Honor al Santísimo 
Cristo del Perdón y María Santísima 
del Amor en la Parroquia San Pío X .
Jueves 6 de abril. 20:00 h. Segundo 
día de Triduo en honor al Santísimo 
Cristo del Perdón y María Santísima 
del Amor en la Parroquia San Pío X .
Viernes de Dolores, 7 de abril. 20:00 
h. Tercer día de Triduo en Honor al 
Santísimo Cristo del Perdón y María 
Santísima del Amor en la Parroquia 
San Pío X de El Viar. Sobre las 21:30 h. 

Solemne Besapiés al Santísimo Cristo 
del Perdón y besamanos a María 
Santísima del Amor. A continuación 
subida del Cristo a su paso procesional.
Sábado de Pasión, 8 de abril. 
12:00 h. Solemne Función Principal 
delante del paso. 
19:00 h. Procesión del Santísimo 
Cristo del Perdón y María Santísima 
del Amor.
22:00 h. Entrada del paso a la 
Parroquia San Pío X.
Recorrido: Plaza Mayor, Iglesias, Los 
Milagros, San Isidro Labrador 19:30 
h, Avda. Los Colegios, Ronda Este, 
Pío XII 20:00 h, iglesias, Avda. Los 
Colegios, Primero de Mayo, Artesanía, 
Ronda Oeste 20:30 h, Aguas Santas, 
Pedro Espigas, Ronda Sur 21:00 h, 
Residencial Las Moreras, Iglesias, 
Fuente Clara, Sierpes 21:30 h, Aguas 
Santas, Iglesias y Plaza Mayor. 

ACOMPAÑAMIENTO 
MUSICAL
Banda de Cornetas y Tambores 
Rosario y Victoria (Sevilla)

EQUIPO DE CAPATACES
Francisco Saco López
Fulgencio Barrera Márquez
Fco. José Gutiérrez Coca
Manuel López Asencio

EL VIAR 

ACTOS Y CULTOS
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ESTRENOS
Subida de las imágenes 
titulares para darle más 
altura sobre la canastilla 
de su paso procesional.
Estreno de la marcha 
propia titulada “AMOR Y 
PERDÓN” realizada por 
el compositor sevillano 
Manuel Guerrero Marín 
e interpretada por la 
Banda de CC.TT Rosario 
y Victoria (Sevilla).
Vestimenta propia de 
las personas que van de 
romanos escoltando el 
paso procesional.
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EDITORIAL HNO. MAYOR

Asociación de Fieles del 
Stmo. Cristo del Buen Fin

Queridos hermanos y vecinos:  

Otro año más, gracias a nuestro Señor, estamos a 
tiro de piedra de nuestra Semana Grande Alcalareña.

De niño, cuando llegaba el tiempo de la 
Penitencia, que no es otro que la Cuaresma, en 
las calles de nuestro pueblo se empezaba a oler a 
limpio, con esas mujeres pintando y barnizando las 
fachadas de sus viviendas, y ese olor saliendo de las 
tinajas de las cocinas, llenas de pestiños y torrijas.  
Además de escuchar en las casas, con sus puertas 
abiertas, la radio en la que sonaba una marcha 
procesional o una saeta.

Ahora en estos tiempos que nos toca vivir, 
vemos otras manifestaciones llegados estos días. Si 
no estamos identificados con los sentimientos de 
este Tiempo Cuaresmal, con su inicio del Miércoles 
de Ceniza y que desemboca en la Semana Santa, 
en la que es terreno propicio para la vida de la 
familia cristiana, y en la que nos encontramos 
fundamentalmente los cofrades, es difícil darse 
cuenta y enterarse de que es una ocasión perfecta, 
para manifestar la trascendental importancia que 
tienen nuestras familias y nuestros amigos para el 
futuro de la vida cristiana.

Uno de los principales problemas que nos 
encontramos en nuestros domicilios con respecto 
a nuestra vida dentro de la Iglesia, es que muchos 
de nosotros somos incapaces de transmitir la fe 
cristiana a nuestros propios miembros familiares, 
darles un sentido responsable de confraternidad y 
una inquietud por los valores humanos.

Estamos acostumbrados a nuestro ambiente, 
nuestros problemas, nuestras parroquias, 
nuestros colegios, nuestras comunidades, nuestras 
asociaciones, nuestros grupos de amigos, nuestros 
equipos de trabajo, etc. Somos excesivamente 

localistas. Hay que ensanchar el corazón hacia los 
demás. Hay que ser verdaderamente “católicos” y de 
esta forma, dominar nuestro afán de protagonismo 
y nuestro deseo de rivalidad.

Nuestra Asociación de Fieles tiene el fin externo 
de dar testimonio: con una ejemplar estación de 
penitencia el Martes Santo, Vía Crucis Parroquial, 
Corpus Christi, Santa Misa por nuestros hermanos 
difuntos, Ensayo Solidario de recogida de alimentos 
para Cáritas, Entrega de Juguetes donados por el 
colegio a niños de nuestra localidad… pero tiene 
otro fin interno: que es el de enriquecer la formación 
cristiana de sus hermanos. 

No obstante, todo esto no basta para justificar 
nuestra existencia. Son muchas las cosas que se 
pudieron haber hecho y están todavía en el tintero 
o la trastienda.

Desde aquí hago un llamamiento, para las 
personas que quieran pertenecer a nuestra 
Asociación de Fieles del Cristo del Buen Fin, que no 
es incompatible con ser hermano de otras cofradías, 
ni supone salir de ningún otro sitio, al contrario, 
nos sentimos obligados a la cooperación de todo lo 
que esté relacionado con nuestras hermandades y 
nuestra Iglesia. Uno de nuestros signos de identidad 
es no entrar en competición, ni enfrentamiento, con 
nuestras hermandades históricas de la localidad.

Nuestro Papa Francisco nos dice: “Que el Espíritu 
Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de 
conversión, para redescubrir el don de la Palabra de 
Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir 
a Cristo presente en los hermanos necesitados”.

Que nuestro Señor, en su advocación del 
Santísimo Cristo del Buen Fin, se preocupe por 
todos, por cada uno, con amor, especialmente por 
los niños, los ancianos, quienes son más frágiles, y 
que a menudo se quedan en la periferia de nuestro 
corazón. 

Jorge Jiménez Quiles
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Buen 
Cristiano, 
Mejor 
Persona

Una de las frases más celebres de Don 
Bosco, creador de la congregación de los 

Salesianos fundada el 18 de diciembre de 1859, 
fue “sed honrados ciudadanos y buenos cristianos”. 
Fue canonizado por el papa Pio XI y Juan Pablo II le 
confirió el título de “Padre, Maestro y Amigo de los 
jóvenes”.

Un modelo a seguir lo hemos tenido 
recientemente en nuestra Asociación de Fieles, y 
ha sido el de nuestro hermano Ricardo Lira Garzón 
(q.e.p.d.), persona honrada, maestro y amigo de sus 
amigos, excelente cristiano llamado por Dios.

Hacer amigos no es sencillo y conservarlos 
es difícil, requiere mucho cuidado, cariño y 
comprensión, pero una vez que llamamos a alguna 
persona “amigo” sabemos que siempre ocupará un 
espacio en nuestro corazón.

Un buen amigo es un confidente, un cómplice y 
lo más parecido a un padre o hermano, por lo que 
nuestros lazos son más fuertes de lo que la mayoría 
podría imaginar, y una vez que la muerte nos separa 
deja un vacío imposible de llenar.

Comprendo entonces, cómo un cristiano que 
vivía la pasión en el sufrimiento, podía al mismo 
tiempo ser elevado por la gloria y dejar que su rostro 
irradiara el gozo de Pascua y la gloria del Resucitado.

Ante realidades dolorosas, las personas se ven 
frecuentemente incapaces de ofrecer una ayuda 
valida, o se muestran indiferentes. ¿Conocemos a 
alguien que pueda decir esto de nuestro hermano 
Ricardo?... No recuerdo que denegara ayuda a 
ninguna persona que fuese llamando a su casa, y 
cuando solucionaba el problema que se le había 
presentado, me decía lo feliz que se sentía y que era 
uno de los días más hermosos de su vida.

Era maestro sincero, enseñaba el camino de Dios 

según la verdad, sin temor a nadie y sin fijarse en las 
apariencias. No le gustaba hablar de política, pero era 
un constante crítico con las leyes injustas que eran 
opresivas para los seres humanos. Buscó la justicia, 
la política no la veía como ideología, sino como la 
vida que concierne a las personas, y pensaba que el 
deber como cristiano era tratar de transformar esa 
realidad injusta, según nuestro gran amigo, era una 
idea errónea separar el cuerpo y el espíritu, puesto 
que somos unos seres muy complejos.

Nuestro hermano miraba con ternura a los 
ancianos, que fueron gastando su vida y vivían entre 
recuerdos y esperanzas. Pero la sociedad de hoy no 
estima a los viejos, nos parece que ya no sirven para 
nada, nos resultan una carga difícil de soportar, sus 
achaques y enfermedades nos repelen, y ellos se 
nos mueren de soledad, una llaga que se hace más 
grande en nuestros días.

Querido amigo: Sólo tengo el consuelo de saber 
que partiste al cielo y ahora descansas en paz. 
Elevo una oración por tu descanso eterno, aquí 
mantendremos vivo tu recuerdo y por siempre nos 
acompañaras. 

Desde nuestra Asociación de Fieles del Santísimo 
Cristo del Buen Fin quiero hacer extensivas 
estas palabras, y que sirvan como un sentido 
homenaje a los que en su día fueron hermanos de 
la Hermandad. Ellos compartieron inquietudes y 
anhelos con nosotros, y en estos momentos están 
comprendiendo mejor que nadie el BUEN FIN de la 
Muerte de Cristo. Rogamos al Dios Padre para que 
los acoja definitivamente en el seno de su Gloria.

Jorge Jiménez Quiles, 
Asoc. de Fieles  del  Stmo. Cristo del Buen Fin
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Orgullosos de ser católicos

Lo que se escribe en este artículo no es 
nuevo, pero por todos es conocido que hay 

personas dentro de nuestro entorno más cercano, 
que cuestionan lo que se hace con el dinero de 
nuestra Iglesia. Critican injustamente, por el más 
mínimo motivo, las cifras económicas que desde 
hace tiempo se dan por parte de la misma, y por las 
que no se suelen dar publicidad en prensa, radio o 
televisión.

Nos tenemos que sentir contentos y satisfechos 
de ser católicos, no tener miedo al silencio y miedo a 
la verdad. Busquemos una actitud positiva y sincera 
para nuestra propia identidad humana y cristiana, 
y no seamos personas superficiales, sin criterios 
sólidos, sin convicciones profundas, sin riqueza 
interior.

No hay tiempo para detenernos, pararnos, 
reflexionar, pensar, para hablar con nuestros propios 
hijos, con nuestra familia, para echar un rato con 
nuestros amigos. Nos saludamos en la calle, nos 
lamentamos de cómo vivimos, de la vida estresada 
que llevamos, y enseguida nos despedimos. Pero sí 
tenemos tiempo para hablar y criticar las cifras de 
la odiada Iglesia Católica, y que nunca cuentan las 
noticias.

Estamos obligados a decir la verdad sobre 
estas cifras significativas de hace algunos años 
(seguramente bastante aumentadas en nuestros 
días), de las que tengo noticias y vengo recibiendo 
información, y que quiero trasmitir, ya que es un 
método eficaz, para que llegue a los hogares de 
las familias cristianas, y de esta forma difundir esta 
herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos.

5.141 Centros de enseñanza: 990.774 alumnos 
(Ahorran al Estado 3 millones de euros por centro 
al año).

107 Hospitales (Ahorran al Estado 50 millones de 
euros por hospital al año).

1.004 Centros: entre ambulatorios, dispensarios, 
asilos, centros de minusválidos, de transeúntes, y 
de enfermos terminales de SIDA. Un total de 51.312 
camas (Ahorran al Estado 4 millones de euros por 
centro al año).

Gasto de Cáritas al año: 155 millones de euros 
(Importe salido de los bolsillos de los cristianos 
españoles).

Gasto de Manos Unidas: 43 millones de euros 
(De los mismos hogares cristianos).

Gasto de las Obras Misionales Pontificias 
(Domund): 21 millones de euros (De las mismas 
familias cristianas).

365 Centros de reeducación para marginados 
sociales: ex-prostitutas, ex-presidiarios y ex-
toxicómanos: 53.140 personas. (Ahorran al Estado, 
medio millón de euros por centro).

937 orfanatos: 10.835 niños abandonados 
(Ahorran al Estado 100.000 euros por centro).

El 80 % del gasto de conservación y 
mantenimiento del Patrimonio histórico-artístico 
eclesiástico (Ahorran al Estado aproximadamente 
34.000 millones de euros al año).

A todo lo anterior, tenemos que sumar que casi 
la totalidad de personas que trabajan o colaboran 
con las asociaciones de la Iglesia son voluntarias, no 
tienen sueldo, realizando su labor para ayudar a los 
demás, sin pedir nada a cambio.

Por parte de nuestra Asociación de Fieles del 
Santísimo Cristo del Buen, queremos agradecer a 
todas las familias , que contribuyen con estas causas 
y que se preguntan: ¿Por qué nos vamos avergonzar 
de nuestra Iglesia, y no sentirnos orgullosos y 
gozosos de ser católicos?

Jorge Jiménez Quiles, Asoc. de Fieles  del Stmo. Cristo del Buen Fin
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EDITORIAL HNO. MAYOR

Hermandad de 
Ntro. Padre  Jesús Nazareno

Cuando esta carta de la Hermandad de 
Jesús llegue a los domicilios de los cofrades 

de este pueblo a través de la Revista Primavera 
Ilipense, estaremos celebrando un año de gracia 
porque se cumplen 450 años de la aprobación de 
las Reglas Fundacionales. 

Estas fueron aprobadas por el Arzobispo de 
Sevilla, Don Cristóbal de Rojas y Sandoval en el 
año 1567, teniendo por Primer Titular el Santísimo 
Nombre de Jesús, una advocación extendida por la 
Orden de Santo Domingo de Guzmán. Y con la alegría 
que siente un peregrino cuando va acercándose al 
santuario de su devoción, con esa misma alegría 
vamos a conmemorar estas efemérides con la 
celebración de actos extraordinarios a lo largo de 
este año. 

Celebraremos conferencias relacionadas con la 
historia pasada y reciente de nuestra Hermandad; 
editaremos un cartel conmemorativo para recordar 
este aniversario; se les dará carácter especial a los 
cultos y actos ordinarios; realizaremos una vigilia 
de oración para dar gracias al Señor por los dones 
recibidos y otros más de los que más adelante 
informaremos a los hermanos con un programa. 

Potenciaremos las charlas de Formación 
Cristiana que venimos celebrando en la Casa de 
la Cultura los primeros miércoles de cada mes 
desde el año 2014, y que han sido pronunciadas 
por sacerdotes de gran prestigio como Salesianos, 
Camilos, Franciscanos, Jesuitas, Dominicos y 
párrocos de nuestra Vicaría. 

Y, como es ley de vida que unos vienen y otros 
se van a la morada santa, sirva esta carta de 

recuerdo a los fundadores de la Hermandad, como 
marineros, pescadores, areneros, barqueros y 
calafates de rivera para que nos echen una mirada 
desde lo más alto del firmamento y nos alumbren 
a los presentes en la vida terrenal. Ya que, gracias 
a ellos, hoy en día con su trabajo y su esmero 
podemos disfrutar de una Hermandad casi cinco 
veces centenaria. 

Que esta Semana Santa que ya se hace presente 
y este Aniversario, que todos los días no se cumple, 
sean dos pilares fundamentales para mejorar 
nuestra sociedad, desde Nuestras Costumbres, 
Nuestra Cultura, Nuestra Historia y Nuestro Ser.

Y, especialmente, mejorar por los que más lo 
necesitan, que son a los que les dedicó su vida 
Aquél cuya imagen procesionamos en nuestros 
pasos, imitando los momentos de la Pasión. 

Que las vivencias llenas de emociones y 
recuerdos que experimentamos en estos días 
nos empujen en dirección de una vida cada día 
más humanizada y una Hermandad más libre e 
independiente. 

Que Jesús Nazareno y su Santo Nombre junto 
con la intercesión de María, en el bonito Título de 
Esperanza, nos traigan la alegría de la Resurrección 
a todos nuestros Hermanos y cofrades de este 
pueblo para que nos marquen el camino que 
debemos seguir para cumplir muchos más 
aniversarios.

SEA ESTA HERMANDAD 
UN SANTUARIO DE FE Y ESPERANZA

Vicente Delgado Romero
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El Dulce Nombre de Jesús

Eso dice la Biblia acerca del nombre de Jesús. 
Es, efectivamente, en la onomástica cristiana, 

el nombre con mayor peso específico. Procede 
del hebreo Yehosuá, que significa “Salvador”. Es 
el nombre que le pusieron en la ceremonia de la 
circuncisión, por indicación del Ángel Gabriel en la 
Anunciación a la Virgen María, según nos relata San 
Lucas.

Es tan grande la excelencia de este Niño, que 
ninguna criatura del cielo o de la tierra, podía 
ponerle el nombre adecuado. Tenía qué decirlo sólo 
su Eterno Padre. Él quiso que se llamara JESÚS, que 
quiere decir Salvador, porque su venida al mundo 
era para salvarnos y este fue su oficio, que cumplió 
con tres excelencias admirables:

.- Primero, LIBRÁNDONOS DE TODA CLASE DE 
MALES, de ignorancias y errores. De culpas y penas. 
Tanto temporales como eternas.

.- Segundo, CONCEDIÉNDONOS EXCELENTES 
BIENES, para que nuestra salud y salvación sean 
perfectas. Así nos comunica la gracia y sabiduría 
celestial. Las virtudes y dones del Espíritu Santo, 
con abundancia de merecimientos para ganar la 
corona de la gloria, hasta llevarnos no a la tierra 
de promisión que mana leche y miel de regalos 
temporales que recrean el cuerpo, sino la tierra que 
mana leche y miel de regalos eternos que recrean y 
llenan el alma.

.- La tercera excelencia es el MODO DE SALVACIÓN. 
El nombre de JESÚS solo conviene a Cristo por ser 
Dios y Hombre verdadero. Si fuera sólo hombre, 
no podría salvarnos. Sólo Dios lo puede por su sola 
misericordia. Pero Dios y Hombre nos salva también 
con su justicia, ganando con sus merecimientos la 
salvación que su nombre justifica.

En la Octava de su Navidad, el hijo de María se 
somete en Belén al rito simbólico de pertenencia al 
pueblo de Israel, a la circuncisión. Este rito era entre 
los judíos el equivalente al actual bautismo cristiano. 
El hijo de María recibe el nombre de Jesús, que 
significa “Dios salva”. Con él se expresa la esencia de 
su ser: “Le pondréis el nombre de Jesús, porque Él 
rescatará a su pueblo de sus pecados”.

“Un nombre sobre todo nombre, ante el que 

tiene que doblar toda rodilla en los cielos, la tierra y 
los infiernos”.

“En ningún otro nombre obtiene nadie la 
salvación; ni a los hombres se nos ha dado otro 
nombre por el que tengamos que salvarnos.”

Pusieron a nuestro Salvador este nombre en la 
circuncisión por dos causas principales:

.- Primeramente PARA HONRA DEL NIÑO, porque 
su Padre Eterno quiere que sea ensalzado, dándole 
UN NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE, que es el 
nombre de JESÚS, para que se entienda que no sólo 
no tiene pecado, sino que es Salvador de pecadores 
y perdonador de pecados.

.- La segunda es para que se vea que el nombre 
y oficio de Salvador le costaría el derramamiento 
de su Sangre. Y así, nuestro buen Jesús, tomando el 
oficio de Redentor, da por señal del precio que ha de 
pagar por nuestro rescate, una poca de su Sangre, 
que derrama en la circuncisión, determinando pagar 
todo el precio en su Pasión, por la salvación de 
todos los hombres. Verdad es que esta poca sangre 
era suficiente para salvar nuestro mundo y otros 

”Dios le ensalzó y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre 
de Jesús toda rodilla se doblegue, de los que moran en los cielos, en la tierra y en los infiernos”.
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millares de mundos si los hubiera... 
Pero su caridad y liberalidad quiso que 
el precio fuera toda ella en el Calvario.

En nuestra simbología cristiana es 
frecuente encontrarse el anagrama 
IHS o JHS. He aquí su significado: Jesús 
en español es la traducción directa de 
la palabra latina “Iesus”, que a su vez 
viene de la palabra griega “Yesous”, 
transcripción literal de la hebrea 
“Yesua” o “Yehosua”, que significa 
“Yahveh es la salvación”. (Iesus o Jesús 
Homo Salvator) lo que traduciremos por 
Jesús Hombre Salvador.

La Biblia asigna a Jesús el 
sobrenombre de “Emanuel”, también 
hebreo, que significa “Dios entre 
nosotros”, indicando que ésta es la 
mayor bendición que pueden tener 
quienes tienen la fortuna de vivir con él.

Manuel y Manuela es un nombre 
que abunda tanto en Andalucía porque 
así bautizaban a sus hijos e hijas muchos 
de los musulmanes y judíos conversos, 
manifestando de forma pública el 
testimonio de su conversión sincera.

¿Qué mejor manera que terminar 
este escrito que con una oración, 
teniendo presente su dulce mirada?

¡Oh dulcísimo nombre, tesoro 
inagotable de todas las riquezas y 
dulzuras del cielo!

Si estoy enfermo, Tú eres mi salud.

Si hambriento, Tú eres mi hartura.

Si estoy pobre, Tú eres mi riqueza.

Si débil, Tú eres mi fortaleza.

Si soy ignorante, Tú eres mi 
sabiduría.

Si soy pecador, Tú eres mi justicia, 
mi santificación y mi redención.

¡Concédeme que te ame sobre 
todas las cosas y que en Ti solo 
busque descanso y hartura 
perfecta!

Hdad. Ntro. Padre Jesús Nazareno
14
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CULTOS 
Del 6 al 10 de marzo, Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
finalizando con Solemne Besapiés. 
Del 14 al 18 de diciembre, Triduo a Nuestra Señora de la Esperanza, 
finalizando con Solemne Besamanos.
Todos los primeros miércoles de mes, Santa Misa y ejercicios en el Retablo de la 
Hermandad ante nuestros Titulares.
Todos los primeros miércoles de mes, charlas de Formación Cristiana dirigidas 
por sacerdotes. 

ESTRENOS Y DONACIONES 
Restauración y plateado de 12 candelabros por la orfebrería Ramos
Alba, casulla y estola con los colores del Tiempo Litúrgico, donadas por: 
Dulce Nombre Moreno Rodríguez 
Mª Carmen Pavón Borrego 
M ª Carmen Macías Ortiz 
Hermana Anónima
Blonda de encajes donada por Francisco Muñoz Ruiz 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Agrupación Musical Cristo de la era Cruz de La Puebla de Cazalla (Sevilla)
Agrupación Musical San Sebastián de Villaverde del Río (Sevilla) 

CAPATACES 
Paso del Señor
José Miguel Mijes Colorado
Francisco José Repiso Fernández 
Paso de Palio 
Juan Antonio Linares Torrado 
Salvador González Fontela 

GRUPO JOVEN 
El pasado 16 de diciembre, segundo día de Triduo, el Sacerdote Salesiano Don 
Francisco José Pérez Camacho le impuso la Medalla de la Hermandad a el Grupo 
Joven que está formado por los siguientes jóvenes: 
Fernando Montero Huertas
Beatriz Velázquez de la Bandera
Isis Delgado Díaz 
José Manuel López Santiago
Ana Rosa Pérez Martín de Soto
Marcos Miguel Rivera Granados 

PAPELETA DE SITIO 
Para realizar la Estación de penitencia el próximo Miércoles Santo, se deberá 
sacar la papeleta de sitio y entregarla al Diputado Mayor de Gobierno a su 
entrada por la “puerta de las novias”. Dicho diputado se guarda el derecho de 
no dejar participar en el Cortejo Procesional a todo aquel que no la presente. 
La papeleta se podrá solicitar a través del correo electrónico de la Hermandad. 
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EDITORIAL HNO. MAYOR

Hermandad de la Vera-Cruz

El mes de octubre de 2016 será recordado 
por nuestro pueblo por haber acogido la 

iniciativa de la Hermandad de la Vera-Cruz -con 
la colaboración de la Archidiócesis de Sevilla- del 
Primer Congreso sobre “Misericordia y CARIDAD 
en las Hermandades” en fecha 29 de octubre de 
2016. 

Este Congreso, celebrado en nuestra Casa 
Hermandad, se inserta dentro de las actividades que 
la Hermandad de la Vera-Cruz ha realizado en el Año 
de la Misericordia. Particularmente, esta iniciativa 
ha estado enfocada en proclamar el espíritu de 
servicio de las Hermandades en el Siglo XXI, que 
permite trazar nuevos instrumentos, nuevos cauces 
de colaboración y nuevas perspectivas en su función 
social de ayuda a los demás. 

Asumiendo el contenido de la Carta de 1 de 
marzo de 2016 que nuestro Arzobispo de Sevilla, 
D. Juan José Asenjo Pelegrina dirigió a los fieles, 
parroquias y hermandades, hemos pretendido 
seguir el camino trazado, bajo el lema “sólo los 
hechos crean realidades”. Lo que realmente 
convence no son nuestras palabras sino nuestros 
hechos de vida.  

Vivimos tiempos de cambio: en las Hermandades, 
en la Iglesia y en nuestra sociedad. Como dice el Papa 
Francisco quizás todo cambia tan vertiginosamente 
que apenas tenemos tiempo para adaptarnos a las 
nuevas situaciones. Cambios que se producen en 
la sociedad, en sus valores y en sus necesidades, 
que afectan a nuestras propias Hermandades y que 
demandan una actualización del mensaje cristiano 
y del papel de las Hermandades para hacer frente 
a los desafíos. 

El Primer Congreso de la Caridad y la 
Misericordia no sólo ha logrado reunir experiencias 
de primer nivel en el desarrollo de proyectos de 

caridad (Hermandades de la Macarena, Gran Poder, 
Cachorro, Rocío de Triana, Vera-Cruz de Sevilla, 
Cáritas Andalucía, Centro de Orientación Familiar, 
Confraternidad de Hermandades de Vera-Cruz…) 
sino que ha consolidado una semilla de futuro: En 
estos tiempos está superada aquella máxima de que 
“una mano no debe conocer lo que hace la otra”. 
Hoy se impone el designio de que “no se enciende 
una luz para ponerla debajo del celemín”. De igual 
forma, el Congreso de la Caridad y la Misericordia 
nos ha permitido contemplar un nuevo escenario 
de trabajo en los servicios sociales y de atención 
al desfavorecido: la necesaria colaboración entre 
Hermandades y Administraciones públicas. 
Afortunadamente, ese camino ya fue iniciado 
por la Hermandad de la Vera-Cruz desde hace 
muchos años, cuando en los años 80 se produjo la 
iniciativa de la cesión de terrenos al Ayuntamiento 
para la construcción de un centro sanitario en el 
municipio. 

Como he manifestado en anteriores ocasiones, 
la Cuaresma y el Jueves Santo deben ser una 
consecuencia y ejemplo de lo vivido el resto del 
año, punto final de una trayectoria personal previa 
guiada bajo el designio de la verdadera Cruz, esa 
que nos hace mejores cristianos, que nos guía en 
los momentos difíciles, y nos muestra el verdadero 
sentido de Hermandad.   

El Primer Congreso de la Caridad ha sido un 
broche de oro en la celebración del 45 Aniversario 
de la Coronación Canónica de nuestra Madre la 
Santísima Virgen de las Angustias, y nos prepara 
para el intenso camino personal que nos queda 
hasta la Cuaresma. Por ello, este Jueves Santo 2017 
será una nueva catequesis de amor. Y la Hermandad 
de la Vera-Cruz se sentirá orgullosa de sus hechos, y 
de sus realidades: Caridad y Misericordia.  

Francisco José Fernández Romero
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Toma tu Cruz
y Sígueme

La Hermandad de Vera-Cruz ha manifestado 
un claro ejemplo a seguir en su historia más 

inmediata, al marcar el camino de mejorar la forma 
y, a su vez, el contenido. Contando con los fines 
básicos aprehendidos –Cultos, Formación y Caridad– 
y manteniendo su intrínseco espíritu renovador, que 
tanta suerte de proyectos ha otorgado a nuestro 
pueblo.

Una Hermandad que custodia cada objetivo básico 
que debe tomar toda cofradía del siglo XXI. Así, 
manifestando su latente vida, día a día, en todos y cada 
uno de los grupos que se forman en el seno de esta 
Hermandad, el primer ejemplo de mejorada forma,  
mimando el contenido, vino de la mano de la creación 
del proyecto del primer Anuario Vera-Cruz; asentado 
éste, en el éxito conquistado durante los treinta y cinco 
años de vida y los ochenta y seis números editados del 
Boletín –decano de las cofradías alcalareñas–, para 
convertirse en una única publicación, cada Cuaresma, 
que mantuviera, por muchos años más, su pujante 
posición entre las publicaciones de nuestro pueblo.

Sin duda, el año venía marcado por una especial 
celebración que conducía el rumbo de una Hermandad 
real, asentada en un vínculo de compromiso con la 
Iglesia. El Año de la Misericordia ha estado presente 
en todos y cada uno de los actos y cultos que hemos 
tenido a bien disfrutar. Así, finalizaría el período 
preparativo cuaresmal para celebrar, durante el Sábado 
de Pasión, un Besapiés Extraordinario que nos llenara 
de la Misericordia del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. Sin 
duda, un antecedente sublime a lo que sería nuestra 
Estación de Penitencia el Jueves Santo, el Día del Amor 
Fraterno, para dar –de nuevo– la mayor muestra de 
Amor en forma de compostura y responsabilidad de 
nuestra Cofradía.

A la altura de las circunstancias; ese es el camino. 
Recibir el mensaje de quien nos dio la Cruz para 
que le sigamos hacia un mismo horizonte. Cruceros 
comprometidos en un incansable esfuerzo de renovar, 
de mejorar las formas y el contenido. Y aquí, una 
muestra palpable de ello sería nuestro Coro de la 
Hermandad; un nutrido grupo de jóvenes Hermanos 
que se convierten en parte esencial para los sentidos 
en cada Culto de nuestra Hermandad; así como en toda 
tarea emprendida, como el concierto de Navidad o de 

vísperas, en mayo. Un auténtico pentagrama de vida. 
Y es que la parte más viva de nuestra Corporación, la 
juventud, no cesa de abarcar proyectos para mostrar la 
pujanza y la fuerza que tiene el Grupo Joven Crucero en 
Alcalá del Río. Por eso, el XXVII Campamento Vera-Cruz 
contó con más de dos centenares de Cruceros; porque 
la juventud Crucera sabe qué decir y cómo decirlo. No 
abandona el fin de nuestra Corporación, cuidando la 
formación en todas sus expresiones.

En este caso, la Formación ha sido y sigue siendo un 
referente. Su larga trayectoria de más de una década 
comprende todas las edades y segmentos de Hermanos; 
desde “Vida de Mayores” –un grupo evangelizador que 
trae años de experiencias y entrega a la Hermandad 
por parte de nuestros Hermanos más longevos–, a la 
Formación I y II dirigida a los niños y jóvenes Cruceros. 
Un ambicioso proyecto que sigue mejorando su 
contenido, adaptándose a las necesidades cotidianas 
y ajustando su mensaje para con el grupo receptor de 
esta original catequesis.

Cumpliendo con la Formación, los Cruceros nos 
preparamos para recibir cada Culto que celebramos. 
Ante la cultura de la inmediatez en que vivimos, 
ante la escasa profundización y el valor del aspecto 
sobre el interior; la Hermandad de Vera-Cruz trabaja 
incansablemente para que todos lleguemos a ese 
camino que Jesús nos indicó al darnos nuestra Cruz. 
Un objetivo claro que ha impregnado este memorable 
Año Jubilar de la Misericordia. Por ello, los Hermanos 
de Vera-Cruz abrimos las puertas al mes de octubre 
para conmemorar el XL Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Stma. Virgen de las Angustias; 
siendo muy conscientes de la Hermandad a la que 
pertenecíamos. Podríamos ensalzar exclusivamente el 
estreno de un manto perfectamente ejecutado, con un 
altar armonioso –casi celestial–, con bandas de música 
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y cifras a sumar a una efeméride única. Pero, nuestra 
Hermandad, como referente, no se rinde en su incansable 
labor por cuidar de la parte espiritual de sus Hermanos; 
por conseguir hacer Iglesia y estar comprometida con el 
mensaje de Cristo. Por eso, la inauguración y bendición 
de la nueva Casa-Hermandad –sita en la plaza de San 
Gregorio– durante los actos programados para celebrar 
el aniversario, también responde a la necesidad de 
renovar el exterior para atender al interior; pues, este 
nuevo edificio servirá para responder a las necesidades 
de nuestra Coral Polifónica o para el taller con nuestros 
mayores.

Un concepto de Hermandad actual, llena de vida, 
de amor y de fe. Una Corporación consecuente a 
los tiempos. Completando cada aspecto requerido 
conseguimos el objetivo de una Hermandad, más de 
cinco veces, centenaria. 
Así, se enmarca en 
un octubre completo 
a la perfección, 
la publicación del 
monográfico titulado 
“La Virgen de las 
Angustias de Alcalá 
del Río”; sumando una 
importante contribución 
al patrimonio literario 
en nuestra localidad y 
cultivando la devoción 
que profesamos a 
nuestra Bendita Madre. 
Este libro profundiza 
en todo lo relacionado 
con nuestra Sagrada 
Imagen, aportando 
datos sorprendentes y 
hasta ahora desconocidos sobre esta prodigiosa efigie 
de María. Escrita por D. Ramsés Torres García, y siendo 
Ella el eje central del libro, el objetivo de esta publicación 
no es otro que el hacer más accesible la escultura que 
hay detrás del fervor, el recogimiento y la fe; ayudar a 
entender y comprender mejor a María Santísima de las 
Angustias, como Obra de Arte y como Devoción.

Ateniendo cada detalle con relación a formación y al 
culto, y en el margen hermosísimo del Año Jubilar de la 
Misericordia, nuestra Hermandad demostró estar más 
viva que nunca. El querido mes de octubre se completó, 
como acto de vocación en caridad, con la organización 
del primer Congreso “Misericordia y Caridad en 
las Hermandades de la Archidiócesis de Sevilla”; 
celebrándose, el 29 de octubre de 2016, en el salón 
principal del Edificio Vera-Cruz y siendo presidido por 
el Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano, Delegado Diocesano 
de Hermandades y Cofradías. El congreso, además de 
estar organizado por nuestra Hermandad, contó con 

la colaboración del Arzobispado de Sevilla. La temática 
principal del mismo fue la acción caritativa y social en 
la vida de nuestras hermandades; y tuvo como objetivo 
compartir proyectos, ideas y retos que permitieran 
trazar cauces de colaboración, consolidación y nuevas 
perspectivas en la caridad en las hermandades y 
su implicación en la sociedad. En este congreso 
participaron representaciones de 21 hermandades de 
Sevilla y provincia, varios Delegados Diocesanos de la 
Archidiócesis de Sevilla, además de varias instituciones 
y una representación de nuestra Corporación municipal. 
La jornada finalizó en la Parroquia, con la celebración 
de una Eucaristía de Acción de Gracias, oficiada por 
el mencionado sacerdote. Sin duda, un acto para la 
memoria de Alcalá del Río.

Por agudizar en cada objetivo de lo que se requiere de 
una corporación 
de más de cinco 
siglos, nuestra 
Hermandad estuvo 
presente –para 
cerrar un octubre 
de compromiso 
inigualable– en 
la Muestra de 
la Misericordia, 
que tuvo lugar 
en la plaza de 
San Francisco, 
de Sevilla. Estas 
jornadas, que se 
enmarcaron en 
el Año Jubilar de 
la Misericordia 
convocado por el 
Papa Francisco, 

cumplieron este año su tercera edición, y acogieron la 
participación de las diversas realidades eclesiales de 
Sevilla; que, a través del testimonio, mostraron su vida y 
su trabajo al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Con la 
participación de más de 100 entidades y 400 voluntarios, 
el Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, junto 
a las Obras Misionales Pontificias, colaboraron en la 
organización de la Muestra. 

Nuestra obra social tenía que estar presente para 
dar clara demostración del camino que ha de tomar 
una Cofradía del presente; destacando, especialmente, 
la Residencia Asistida de Mayores “Virgen de las 
Angustias”. Pues dado que una vela sin fuego que la 
encienda es sólo cera, como nos dice el Evangelio, no 
encendamos una luz para esconderla. Y ésta es nuestra 
mayor luz de compromiso, de vida; de amor a Dios, a 
la Iglesia y a nuestros hermanos; de espíritu renovador 
marcado a fuego. El camino de los que toman la Cruz.
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DATOS DE INTERÉS
La Cofradía incorpora una reliquia del Santo Lignum Crucis, con una astilla de la 
verdadera Cruz donde Cristo murió. 
Además, se porta otra reliquia del Patrón de nuestro pueblo, San Gregorio de Osset, 
por su vinculación histórica con nuestra Hermandad.
Los pasos son llevados por Hermanos Nazarenos, de la misma forma que antaño, 
sobre los hombros de los Hermanos Cruceros.
Más de 400 Hermanas van ataviadas con la tradicional mantilla negra, durante la 
Estación de Penitencia, en la ida a la Iglesia Parroquial.
Se representan las Santas Mujeres: Marías, Verónica, Samaritana y Santa Elena; 
además de las figuras alegóricas de las Virtudes Teologales. 
Tras el paso del Stmo. Cristo discurre la Decuria Romana, rescatada en 2012 de la 
ancestral tradición de Armaos.
Previo a la cofradía se realiza el tradicional Paseo.
El Paso del Stmo. Cristo es acompañado por banda de música en la ida y banda de 
cornetas y tambores en la procesión de regreso a la Sede Canónica.
La Cofradía del Jueves Santo es la más numerosa de Alcalá del Río.
El Stmo. Cristo porta un fino velo de tul y oro, representando el velo del Templo que, 
según las Escrituras, se rasgó cuando Cristo murió.
La candelería del Palio luce el cirio “Luz de Vida”, en solidaridad con los Donantes de 
Órganos.
El techo del Palio fue bordado por las Hermanas Antúnez y lo donó, en 1903, el 
memorable Hermano, D. Antonio Reverte; ilustre torero de Alcalá del Río.
El nuevo paso procesional del Stmo. Cristo, obra de Ntro. Hno. D. Francisco Verdugo, 
fue estrenado el Jueves Santo de 2012.
Luce la Stma. Virgen, la Primera Medalla de Oro concedida de Alcalá del Río.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Jueves Santo Mañana:
Banda de Música Ntra. Sra. de la Soledad, de Cantillana.
Agrupación Musical Santa María Magdalena, de Arahal.
Paseo:
Banda de Música Ntra. Sra. de la Soledad, de Cantillana.
Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de la Merced, de El Viso del Alcor.
Banda Municipal de Música, de la Puebla del Río.
Banda de Música Virgen de las Mercedes, de Bollullos Par del Condado.
Jueves Santo Tarde:
Cruz de Guía: Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de la Merced, 
de El Viso del Alcor.
Paso de Cristo: Banda Municipal de Música, de la Puebla del Río.
Paso de Virgen: Banda de Música Virgen de las Mercedes, 
de Bollullos Par del Condado.
Jueves Santo Madrugada:
Paso de Cristo: Banda de Cornetas y Tambores de la Presentación al Pueblo, 
de Dos Hermanas
Paso de Virgen: Banda Municipal de Música, de la Puebla del Río.H
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EDITORIAL

Hermandad de la Soledad

Queridos hermanos de Alcalá del Río.
Pretendemos en nuestra aportación a 

la tradicional Revista de Primavera Ilipense, como 
órgano de expresión de la Hermandad de la Soledad, 
transmitir las renovadas energías que nos impulsan 
en la difícil labor de guiar y conciliar las inquietudes, 
anhelos y objetivos de los miles de hermanos que 
constituyen la principal riqueza de la Hermandad, su 
gente y el infinito amor que profesan hacia nuestra 
Bendita Madre de los Dolores y su Hijo.

Las condiciones que hemos afrontado con 
constancia y tenacidad en los últimos años nos 
permiten, como hermandad, sentar unas fuertes 
bases para afrontar los nuevos proyectos planteados 
para el periodo inmediato. La superación, el esfuerzo 
y la entrega han sido piezas básicas para avanzar, 
siempre con el mayor rigor en la gestión de los 
bienes materiales de la Hermandad. Con temple en el 
pulso, tensa la mirada y el rumbo marcado de forma 
inequívoca, avanzaremos con determinación hacia los 
fines establecidos, con el apoyo constante de nuestra 
Bendita Madre de los Dolores en su Soledad Coronada 
y su Hijo, el Señor de la Misericordia.

Las actividades religiosas, culturales y sociales 
realizadas a lo largo del año cofrade que dejamos 
atrás, han dejado un excelente sabor de boca 
cofrade. Hemos sabido conjugar la celebración de 
cultos tradicionales y una intensa actividad caritativa 
asociada al Año Jubilar de la Misericordia, propios de 
la identidad heredada (mantenimiento del programa 
de alimentos de Cáritas, colaboración con ONGs), con 
una acertada orientación hacia el exterior que nos 
permite conocer y ser más conocidos en otros ámbitos 
del mundo cofrade, en un afán de reactivación y 
progreso incorporando nuevas tecnologías (nueva 
página web de la hermandad, visita virtual a la capilla, 
nueva página web del belén, obtención de entradas 
on-line…).

 Tras un año 2016 de intensísima actividad que 
enlazó la densa agenda programada para el Año Jubilar 
de la Misericordia con la celebración de la última y más 
exitosa edición del Belén Viviente “Sucedió en Belén”. 
Recuperados tras un breve periodo de descanso, 
afrontamos esta nueva Cuaresma con la inspiración 
creciente y un bullicio de nuevos proyectos en el 
horizonte. 

Hermanas de la Soledad están realizando arreglos 

en los faldones laterales de 
los pasos de Semana Santa 
de nuestros amadísimos titulares y nuestros jóvenes 
costaleros ensayan en una nueva parihuela realizada 
atendiendo a las características concretas del paso 
del Triunfo sobre la Muerte, también recientemente 
mejorado. Otra iniciativa es la restauración y 
recuperación de parte de nuestro patrimonio material 
como las maniguetas antiguas del Santo Entierro, que 
se une a la recuperación numerosos candelabros 
o lámparas por el grupo de priostía. El avance en 
las tareas de formación humana y cristiana, donde 
queremos destacar el proyecto de formación liderado 
por nuestra juventud cofrade para los más pequeños, 
debe ser también uno de los pilares que debemos 
afrontar como colectivo.

Tenemos la satisfacción de apreciar el avance 
constante de los planes previstos para este mandato, 
así como la responsabilidad de que esta Cuaresma 
alcance las cotas de buen hacer y esplendor que 
vivimos el año pasado. 

Exigiéndonos realizar una labor de autocrítica, 
comprensión y perdón de nuestros hermanos en la 
fe para este periodo cuaresmal, y afrontar la Semana 
Santa con la mejor de las disposiciones para cumplir 
con la principal manifestación de fe que nos exigen 
nuestras reglas. Evitando la autocomplacencia, y 
aplicando los mismo raseros a todos; conscientes de 
que para poder exigir hay que estar a la altura de lo 
que se espera de nosotros.

El 2017 debe ser un año de crecimiento de la obra 
social de la Hermandad, de avanzar para crear las 
condiciones que permitan un foro de convivencia real 
entre todos los hermanos y de reforzamiento de un 
proyecto común consensuado.

Confiamos en que el Señor de la Misericordia y 
Nuestra Madre de los Dolores en su Soledad Coronada 
nos guíen para vivir una Cuaresma llena de amor, 
crecimiento espiritual y buenas intenciones para con 
los demás. Así como que sepamos ganarnos el aprecio 
de los que nos rodean y acompañan. Finalmente 
rogamos para que las circunstancias meteorológicas 
sean propicias y podamos disfrutar de nuestra jornada 
grande de la mejor manera.  Que así sea. 

La Junta de Gobierno 
de la Hdad. de la Soledad
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“No quiero caridad...”
Cristo estableció su Iglesia 

como una comunidad de fe, de 
esperanza, y de caridad. La profundidad 
semántica de la palabra caridad puede 
apreciarse si consideramos que las 
distintas traducciones de la Biblia 
intercambian las palabras “caridad” 
y “amor” en ciertos pasajes. Por el 
contrario, el carácter peyorativo que 
algunos han querido dar a esta bella 
palabra, nos lleva en muchas ocasiones 
a sustituirla por el término acción social 
o solidaridad.

Desde nuestra visión cristiana, de 
convivencia y entrega hacia el prójimo, 
debemos superar estas limitaciones 
propias de visiones interesadas y 
partidistas. Nuestro objetivo debe 
ser atender a las necesidades de 
los demás con ilusión y alegría, con 
el convencimiento de que Dios nos 
considera y premia por ello. Una vida 
plena de religiosidad teórica, pero falta 
de empatía, amor y solidaridad es una 
vida incompleta. 

La vertiente práctica, real y tangible 
del amor de Dios se aprecia en la caridad 
practicada por los cristianos.

“Dios es caridad y el que permanece 
en la caridad permanece en Dios y Dios 
en él” (Jn 4:16)

Lamentablemente, y a pesar de la 
belleza intrínseca de la palabra caridad, 
en ocasiones se ha querido entender 
como un ejercicio de lástima de las clases más 
favorecidas a las menos pudientes, porque se ha 
reducido la caridad al mero ejercicio de la entrega 
de bienes materiales para reparar una deficiencia 
igualmente material. Por tanto ha sido despreciada 
e incluso criticada por determinadas posiciones 
ideológicas. La caridad no es solo material, aunque 
sí es eminentemente práctica. 

Según el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, la palabra caridad tiene varias 
acepciones o significados. El primero de ellos es el 
más completo desde el punto de vista del autor, y el 
que más se aproxima a la visión cristiana: “Actitud 

solidaria con el sufrimiento ajeno”. 
Desde un punto de vista religioso, recoge que 

“en la religión cristiana, es una de las tres virtudes 
teologales que consiste en amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a sí mismo”. Si bien, es 
coherente pensar que este amor nos debe llevar 
en el terreno práctico a la realización de obras 
consecuentes con dicho principio. Este significado 
lo aproxima mucho al concepto de misericordia y a 
la práctica de las obras de misericordia de las que 
tanto aprendimos el año pasado. Estas obras no 
deben resumirse a la entrega de bienes materiales, 
sino que deben extenderse a compartir tiempo, 
mostrar interés, saber escuchar, e incluso a ciertas 
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actitudes de caridad hacia el prójimo que de inicio 
pueden no ser bien recibidas como aconsejar a 
quien lo necesita o corregir al errado, siempre con 
la mayor de las delicadezas posibles.

Por tanto, debemos asumir que una de nuestras 
obligaciones como cristianos es apoyarnos 
mutuamente en caso de necesidad. Términos de 
nuevo cuño tales como “estado de bienestar” o 
“protección social” no parecen responder más 
que a la integración en la ética colectiva de unos 
principios que afortunadamente se divulgaron y 
enraizaron en las sociedades europeas gracias a la 
incorporación de los principios morales cristianos. 
Igual que el respeto a la vida es fruto, en gran parte, 
de la integración de las normas morales recogidas 
en los diez mandamientos de la ley de Moisés, 
incluso antes de nuestro Señor Jesucristo. 

Es posible escuchar a alguien decir que no 
quiere caridad, pero al mismo tiempo exige ciertos 
derechos o ventajas materiales a la sociedad en que 
vive. Pues bien, esta “protección social” no es más 
que la organización por parte de la administración 
laica del mismo principio que la iglesia católica 
ha defendido y practicado durante siglos con el 
nombre de caridad o beneficencia. 

Aquí recogemos unas sentencias del papa 
Benedicto XVI:  “La actividad caritativa cristiana ha 
de ser independiente de partidos e ideologías. No 
es un medio para transformar el mundo de manera 

ideológica y no está al servicio de estrategias 
mundana, sino que es la actualización aquí y ahora 
del amor que el hombre siempre necesita… El 
amor es gratuito; no se practica para obtener otros 
objetivos” (Benedicto XVI “Deus caritas est”).

Las hermandades son parte de la iglesia católica, 
y en nuestra sociedad, una parte viva y activa, que 
debe mantener estos principios y virtudes, con el 
nombre que más se adapte en función de la época 
o la percepción subjetiva de quien lo escucha. 
Conocedores de que en el ejercicio de una obra 
social, de la caridad o de las obras de misericordia, 
estamos enriqueciéndonos como personas y como 
cristianos.

No debemos aceptar que se contrapongan 
la protección social con la actividad de la iglesia 
católica, en tanto que la iglesia católica fue motor 
e inspiración para esta protección social durante 
siglos, en soledad o con la participación de la 
administración laica según el momento histórico. 
La caridad, es una virtud, que inspira las obras 
sociales. 

Seamos cristianos, seamos caritativos y 
practiquemos obras de misericordia, o lo que es lo 
mismo, llevemos a cabo una acción social desde el 
amor a Dios y al prójimo.

Carlos Javier Velázquez Velázquez
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CULTOS. ABRIL
Del 1 al 7 de abril . 21:30 h. Solemne Septenario Doloroso en honor de la Santísima 
Virgen de los Dolores en su Soledad. Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción.

2 de abril . 12:00 h. XXXVII Pregón de Semana Santa de la Hermandad de la Soledad. 
Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción. Actuación de la Banda de Música Cruz 
Roja Española.

7 de abril. Viernes de Dolores . 11:00 h. Solemne Función Principal de Instituto. 
Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción . 21:30 h. Último día del Solemne 
Septenario Doloroso con Exposición del Santísimo, Procesión Claustral y Reserva de Su 
Divina Majestad, Jesús Sacramentado. Devoto Besamanos de Nuestra Señora. Iglesia 
Parroquial de Santa María de la Asunción.
9 de abril. Domingo de Ramos. Tras la Santa Misa de Palmas, recorrido de la “Campanita” 
por las calles del pueblo. Salida desde la Puerta Ojival de la Capilla de San Gregorio                          
. 22:00 h. Procesión de Subida de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada 
desde la Iglesia Parroquial hasta la Capilla de San Gregorio.

14 de abril. Viernes Santo. ( Ver agenda final) 

14 al 23 de abril. Novena a la Divina Misericordia . El primer día a las 23:45 h. en la 
Iglesia Parroquial y los días restantes en la Capilla de San Gregorio a las 21:00 h.
16 de abril. Misa de Resurrección.

23 de abril. Segundo Domingo de Pascua de Resurrección . 12:00 h. Solemne Función 
de la Misericordia Divina y Devoto Besapiés de nuestro Amantísimo Titular, el Señor de 
la Misericordia. Capilla de San Gregorio.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 
Para la Bajada y Subida del Domingo de Ramos de la Virgen de los Dolores en su 
Soledad Coronada, el acompañamiento musical lo llevará a cabo la Banda de Música 
de la Hermandad de la Soledad.

Viernes Santo Mañana
09:15 h. Banda de CCTT Santísimo Cristo de la Victoria (León).
10:30 h. Banda de Música de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río.

Viernes Santo Tarde
Banda de Música de la Hermandad de la Soledad.
Banda de CCTT Nuestro Padre Jesús Cautivo (Sanlúcar la Mayor), 
para Paso del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte.
Banda de Música Municipal de Gerena, 
que acompañará al Santo Entierro de Cristo en su Misericordia.
Banda de Música de la Cruz Roja Española acompañando a la Stma. Virgen de los 
Dolores en su Soledad Coronada.

Viernes Santo Noche
Tras el Ancestral Acto del Descendimiento nos acompañarán:
Banda de CCTT Nuestra Señora del Rosario (Cádiz), 
tras el Paso del Señor la Misericordia.
Banda de la Cruz Roja Española,
tras el paso de la Virgen de los Dolores en su Soledad Coronada. H
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12.00 h. Santa Misa ante los Pasos Procesionales y rezo del Vía Crucis y Ángelus .

19.30 h. Apertura de la tradicional Mesa.

20.00 h. Paseo, con el siguiente recorrido: Plaza del Calvario, Blas Infante, Ilipa Magna, 
Antonio Reverte, Real de Castilla, Mesones, Virgen de la Esperanza, terminando 
en Hermanos Merchante.  Una vez finalizado, todos los participantes en la Procesión entrarán 
por la “Puerta de las Novias”.

20.45 h. Sermón de la Pasión, dirigido por un sacerdote y seguidamente el Canto de la sentencia de 
Pilatos y la Voz del Ángel por nuestros Hermanos Fernando y Rosa Espinosa Roldán. 

21.30 h. Salida de la Cruz de Guía y Cortejo Penitencial.

01.00 h. Encuentro en El Arenal.

03.30 h. Entrada del Paso de Palio.

ITINERARIO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA. Padre Ruiz Páez, Plaza del Calvario, Blas 
Infante, Ilipa Magna, Antonio Reverte, Plaza José Ignacio Zambrano, Real de Castilla, Coronel García-
Baquero, Asunción, Pimienta, Costa del Sol, Vicente Aleixandre, Avda. Andalucía, Mesones, Virgen de la 
Esperanza y Parroquia. 

20.30 h. Santa Misa delante del paso del Stmo. Cristo del Buen Fin.

22.00 h. Comienzo Estación de Penitencia con Salida de la Cruz de Guía.

24.00 h. Entrada de Paso y finalización de Estación de Penitencia.

ITINERARIO DEL CORTEJO PROCESIONAL: Padre Ruiz Páez, Hermanos Merchante, 
Plaza del Calvario, Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Plaza de España, Antonio Reverte, 
Plaza José Ignacio Zambrano, Real de Castilla, Manuel Zambrano, Plaza San Gregorio, 
Coronel García-Baquero, Plaza de España, Ilipa Magna, Perpetuo Socorro, La Sacristía, 
Plaza del Calvario, Padre Aguilar, Padre Ruiz Páez, Entrada Iglesia.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: CAPILLA MUSICAL

MIÉRCOLES SANTO

MARTES SANTO

Semana Santa       Ilipense 2017
14 DE MARZO DE 2017. 20.00 h. Solemne Vía Crucis Parroquial.
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JUEVES SANTO
12:00 h. Santo Rosario y Ángelus ante nuestro Sagrados Titulares, en la Real Ermita 

de San Gregorio de Osset.

15:45 h. Santos Oficios. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. de la Asunción.

17:00 h. Tradicional Paseo. ITINERARIO: Plaza del Calvario, Hermanos Merchante, 
Padre Ruiz Páez, Virgen de la Esperanza, Mesones, Real de Castilla, Plaza 
José Ignacio Zambrano, Antonio Reverte, Plaza de España, Ilipa Magna, 
Real de Castilla, Coronel García Baquero y Plaza de San Gregorio.

18:00 h. Estación de Penitencia. ITINERARIO: Plaza de San Gregorio, Coronel García-Baquero, Plaza 
de España, Antonio Reverte, Plaza José Ignacio Zambrano, Real de Castilla, Ilipa Magna, Blas 
Infante, Plaza del Calvario, Hermanos Merchante y Padre Ruiz Páez.

22:00 h. Entrada del paso de palio en la Iglesia Parroquial.

00:00 h. Sermón penitencial y regreso de la Cofradía a la sede canónica, la Real Ermita de San Gregorio 
de Osset. ITINERARIO: Padre Ruiz Páez, Hermanos Merchante, Plaza del Calvario, San 
José, Plaza de España, Ilipa Magna, Real de Castilla, Coronel García-Baquero y Plaza de San 
Gregorio.

04:00 h. Entrada del paso de palio en la Real Ermita de San Gregorio.

12:00 h. Rezo del Ángelus. Real Capilla de San Gregorio.

15:45 h. Santos Oficios. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. de la Asunción.

16:45 h. Tradicional Paseo. ITINERARIO: Plaza del Calvario, Hnos. Merchante, Padre 
Ruiz Páez, Virgen de la Esperanza, Mesones, Real de Castilla, Plaza José Ignacio 
Zambrano, Antonio Reverte, Plaza de España, Ilipa Magna, Real de Castilla, 
Coronel García-Baquero y Plaza de San Gregorio.

18:00 h. Estación de penitencia. ITINERARIO: Plaza de San Gregorio, Coronel García-Baquero, Plaza de 
España, Antonio Reverte, Plaza José Ignacio Zambrano, Real de Castilla, Ilipa Magna, Plaza de 
España, San José, Plaza del Calvario, Hnos. Merchante y Padre Ruiz Páez.

22:00 h. Llegada del paso de Ntra. Sra. a la Iglesia parroquial de Santa María de la Asunción.

23:45 h. A los pies del Señor de la Misericordia, primer día de Novena de la Divina Misericordia.

00:00 h. Sermón y Ancestral Acto del Descendimiento del Señor de la Misericordia. Procesión de regreso 
a sede canónica. ITINERARIO: Padre Ruiz Páez, Hnos. Merchante, Plaza del Calvario, San José, 
Plaza de España, Ilipa Magna, Real de Castilla, Coronel García-Baquero y Plaza de San Gregorio.

VIERNES SANTO
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