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Saluda

del Alcalde de Alcalá del Río

U

na vez más, inmersos en los principios de la Cuaresma, nos
encontramos rodeados de actos de nuestras hermandades, que nos
conducirán, como si se tratara de eslabones de una misma cadena, a la semana
más esperada por todos.
Una expresión viva y popular cosida a las entrañas de nuestro pueblo, una
tradición que ha podido llegar hasta nuestros días gracias al tesón, al esfuerzo,
al entusiasmo de los alcalareños y al valor de nuestras hermandades.
El cofrade vive todo el año pensando en la fecha de su desfile procesional,
en aquello que hará en su día cumbre para dar mayor brillantez, si cabe, a la
presencia de sus imágenes en la Semana Santa Ilipense. Días de sentimientos,
de compartir, de reflexión que ponen en trance de oración, de penitencia, de
agradecimiento, de arrepentimiento, de fervor, a cuantos acuden fieles a su
tradición.
Año tras año, un Alcalá vigilante espera ansiosa la llegada de esta semana
donde sus calles se convierten en ríos de emociones dando acogida a todos,
tratándonos de igual a igual. Y nos hace sentirnos orgullosos de ella. Orgullo de
pasear por sus calles, orgullo de poder compartir momentos con alcalareños y
alcalareñas, orgullo de nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres, orgullo de
ser alcalareño, orgullo de formar parte de este bendito pueblo.
El trayecto culminará en la primera semana de la Primavera Ilipense,
entonces todo estará preparado para regalar a Alcalá del Río, a cada alcalareño
y a cada alcalareña nuevos momentos y motivos para acumular recuerdos que
formarán parte de nuestra historia.
Hagamos juntos este recorrido por nuestro municipio, olvidemos los
prejuicios y vamos a presumir de lo que nos hace grandes, vamos a hablar de
nosotros y de lo nuestro, vamos a disfrutar de Alcalá del Río.
Sólo me queda desearos lo mejor para esta Semana Santa, que podáis
compartir los momentos importantes con familiares y amigos, que recordemos
con gratitud a aquellos que ya no están entre nosotros y participaron como lo
hacemos nosotros, que la fraternidad sea el mayor exponente de la Semana
Santa alcalareña.

Antonio Campos Ruiz
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Parroquia de San Ignacio de Loyola

Grupo de La Pasión

S

44

omos Isaac del Pozo y Loli
Ruiz, y tenemos el privilegio de
representar a unos personajes históricos
como son “San Juan y Magdalena” en la
magnífica obra de La Pasión de Cristo en
San Ignacio del Viar.

a nuestro alrededor desapareció y fue
como si sólo estuviéramos nosotros dos
frente a Jesucristo. Afortunadamente,
todo salió bien. El calor recibido de parte
del público y de nuestros compañeros,
nos emocionó.

Desde el primer año en que se
empezó a realizar dicha obra, asistíamos
como público y nos resultó alucinante;
hasta que una tarde en enero de
2014, nos ofrecieron representar a
estos dos personajes. No dudamos ni
un segundo en aceptarlo. Al principio
nos podía la timidez, pero ahí estaban
todos los compañeros ayudando y
tranquilizándonos: esas palabras diarias
de Toni diciéndonos que todo saldría bien
y esa paciencia de Pepe por enseñarnos a
que lo hiciéramos lo mejor posible.

Al término de la experiencia de ese
primer año, ya estábamos deseosos de
que pronto llegara el siguiente. Si algo
teníamos seguro, es que queríamos seguir
formando parte de este gran proyecto, y
así es. Ahí seguimos, poniendo nuestro
granito de arena. Este es nuestro tercer
año de representación y tenemos las
mismas ganas e ilusión que el primer año
o incluso más. Con estas líneas queremos
animar a todo familiar, amigo o conocido
a que forme parte de nuestro grupo, que
más que un grupo es una gran familia
a la que llevamos unidos varios años y
esperamos que muchos más.

No hay palabras para describir todo lo
que vivimos gracias a esta representación:
la primera noche de ensayo, esas noches
de frío, de esperas, risas, alguna que otra
lágrima… Y ver cómo el día de la puesta
en escena de la Pasión, después de una
mañana lluviosa, finalmente reluce el
sol. Son tantos sentimientos que no
se ven desde fuera, que los queríamos
plasmar en unas líneas para que podáis
imaginaros lo bonito que es vivirlo desde
dentro.
Nuestro primer año fue una locura.
Temblábamos de los nervios que
teníamos y pensábamos que no nos
saldrían las palabras, pero después de
que el centurión pronunciara “¡Jesús
Nazareno, Rey de los Judíos!”, todo
cambió. Al momento, la gente que había

Nuestro deseo es que cada año
se incorporen miembros nuevos
para invitarlos a vivir esta maravillosa
experiencia desde dentro y que, de
este modo, sientan lo que sentimos
nosotros.
Aprovechamos
para
agradecer
a todos los pasionarios de esta gran
familia por darnos esta oportunidad,
enseñarnos y ayudarnos como siempre
lo hacéis.
Por todo esto y por muchos años
más… Gracias de corazón.

Isaac del Pozo y Loli Ruiz
“San Juan y Magdalena”

Agrupación de
Fieles de Esquivel
Editorial. Hno. Mayor

E

l año 2015 ha sido muy importante para nuestra
agrupación. Después de más de 20 años, la imagen
titular fue restaurada por Don Rafael Díaz Caro. Durante
un mes, Ntra. Sra. Virgen del Carmen estuvo ausente en su
Parroquia de Esquivel, un mes que se hizo muy largo para
todos sus fieles. El día 26 de Abril tuvo lugar la llegada de la
Patrona nuevamente a su pueblo. Fue un día muy especial
y emotivo para todos sus vecinos. Se celebró una misa
por parte de nuestro Párroco, Don José Manuel, en honor
a nuestra Santa Madre La Virgen del Carmen. A dicha
misa acudieron centenares de vecinos, representantes
del Ayuntamiento y de las hermandades de Alcalá del
río.
También se ha restaurado toda la plata de los
respiraderos, maniguetas y llamador, además de arreglar
varias partes del paso que con el tiempo estaban
deterioradas.
El año 2016 viene cargado de nuevos proyectos,
además de preparar como todos los años los cultos
y la procesión de Nuestra Sra. Virgen del Carmen, la
Agrupación de Fieles tiene pensado formar un Grupo de
Juventud para colaborar con todas sus actividades además
de dar más vida a nuestro Pueblo. También se seguirá con
la Restauración del paso y con el proceso de convertirnos
en Agrupación Parroquial.
Desde la Agrupación de Fieles queremos agradecer
enormemente a todos los hermanos, fieles, devotos
y empresas por sus aportaciones económicas, sin las
cuales no podrían llevarse a cabo todas las actividades
relacionadas con nuestra Virgen ni conseguir todos
nuestros proyectos.

Horarios y Cultos

Javier Delgado Moyano
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Días de interés, año 2016:
12,13 y 14 de Julio: Triduo en honor a Ntra. Sra. del Carmen.
14 de Julio: Salida en procesión de La Virgen “Chica” llevada por los niños del pueblo.
15 de Julio: 12:00 h Misa y ofrenda floral en honor a Ntra. Sra. del Carmen.
22:00 h Salida en Procesión de nuestra Patrona por las calles de Esquivel.

Asociación de
Fieles del Stmo.
Cristo del Perdón
Editorial. Hno. Mayor. El Viar
Estimados Hermanos en Cristo:
e nuevo estamos inmersos en los preparativos
para la semana grande que se acerca y que
vamos a vivir, y cada olor a azahar, marcha sonada, cera
derramada, la llamada del capataz, el canto del saetero, la
voz del costalero o incluso el rachear de sus zapatillas, son
pequeños detalles que forman parte de Nuestra Semana
Santa y nos hacen sentirla y vivirla con gran Pasión y
devoción en todo su esplendor.
Este año quisiera invitar a todos los Hermanos y devotos
del Stmo. Cristo del Perdón y María Stma. del Amor, a que
sigan viviendo la fe con las mismas fuerza que siempre han
llevado a hacia Nuestros Titulares.
En nuestra Asociación Parroquial, seguimos trabajando
codo a codo para seguir creciendo en todos los ámbitos,
y aunque son muchas las dificultades que nos vamos
encontrando, os puedo asegurar que la felicidad, el orgullo,
la satisfacción que se siente cada vez que hacemos algo
y con ello nuestra Asociación Parroquial va creciendo, es
muchísimo mas gratificante que todo el trabajo que nos
haya costado realizarlo.
Quiero decir que estoy muy orgulloso de mi Junta de
Gobierno, ya que sin su gran ayuda habría sido imposible
saltar todos estos años las piedras que nos hemos ido
encontrando en el camino, y a todos y cada uno de ellos le
quería dar las gracias.
Muchísimas son las gracias que quiero dar también a
mi Cuadrilla de Hermanos Costaleros con sus capataces
y contraguías, que después de muchos problemas
durante varias salidas por falta de componentes e incluso
costaleros sin relevos en sus trabajaderas, han paseado a
Nuestros Titulares como si los llevaran Ángeles en vez de
costaleros.

SÁBADO DE PASIÓN

D

Gracias a mi Grupo Joven, grandes y pequeños, que
aunque ellos todavía son jóvenes para darse cuenta, son
lo mas importante de nuestra Asociación Parroquial, pues
cualquier corporación sin juventud no tiene futuro y ellos
sin saberlo son los pilares de la nuestra, porque de ellos
han salido y saldrán costaleros, capataces, contraguías,
músicos, miembros de la Junta de Gobierno, acólitos…
en fin, de todo lo que necesita una Hermandad para que
siga adelante, y por eso les doy las gracias a todos, porque
sabemos que estáis ahí y que a pesar de sus estudios,
trabajos, juegos y familia no dejan de venir cada vez que
hacen falta.
Y como voy a dejar pasar esta oportunidad para volver
a dar las gracias a todos los componentes de Nuestra
Agrupación Musical San Isidro Labrador, que con su música,
y a su estilo, nos hacen disfrutar a grandes y pequeños de
las salidas Procesionales que realiza el Grupo Joven.
No quiero despedirme sin agradecer a los Hermanos
y Fieles de Nuestros Amantísimos Titulares, por sus
donativos y aportaciones, año tras año, e invitarles una
vez más a que formen parte de nuestros Actos, Cultos,
Certámenes y Salidas Procesionales, ya que cada persona
nos aporta un granito de arena, imprescindible para el
funcionamiento y enriquecimiento de Nuestra Asociación
Parroquial.

David Salguero Rodríguez

MARZO:
El Miércoles 16, Jueves 17 y Viernes 18: Triduo en honor al Santísimo Cristo del Perdón, 20.00 h.
Día 18 , Viernes de Dolores: Último día de triduo y Solemne Besapiés al Stmo. Cristo del Perdón y Besamanos a María
Stma. del Amor. A continuación, subida del Cristo a su paso procesional.
Día 19, SÁBADO DE PASIÓN: Solemne Función Principal (12.00 h) y Procesión del Santísimo Cristo del Perdón (19.00 h)
ACOMPAÑAMIENTO MÚSICAL: Banda de Cornetas y Tambores Rosario y Victoria (Sevilla)
EQUIPO DE CAPATACES: Francisco Saco López, Fulgencio Barrera Márquez, F° José Gutiérrez Coca.
ESTRENOS: Dos hermanos portarán nuevos atuendos de romanos que irán escoltando el paso procesional.
Por primera vez, el cortejo saldrá con cirios morados a la calle en lugar de velas.
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Asociación de Fieles
del Stmo. Cristo del Buen Fin
Editorial. Hno. Mayor

R

ecuerdo que en la revista Primavera Ilipense del
año 2006, nuestro hermano D. José B. Domínguez
Aguilar terminaba un artículo con las siguientes palabras:
“El tiempo y el acierto de estos nuevos promotores dirá
si este artículo está bien encuadrado entre las cofradías
extinguidas o si, para suerte de Alcalá del Río, en un
futuro debiera encuadrarse dentro de los artículos que las
hermandades vivas y pujantes aportan a esta revista”.
Al año siguiente, le pedimos que escribiese otro
artículo para nuestra Asociación de Fieles al que le puso
el título de “Crónica de una Primera Vez” y que terminaba
diciendo : “En estos días, un buen número de nazarenos
de entonces -más de una docena- ya no están entre
nosotros. Pero muchos de los que aún quedan, están
intentando volver a revivir momentos como aquellos. ¿Lo
conseguirán? Dios lo quiera y Alcalá del Río que lo vea”.
Actualmente, estamos a medio camino entre lo que
se pretendía y lo que no queríamos. Nuestra intención
es la de completar, modestamente, un espacio en la vida
parroquial que actualmente no está del todo cubierto.
Por otra parte, la participación de los cofrades es casi
exclusivamente a los actos y cultos que organiza su propia
hermandad, siendo algo menor la asistencia a estos actos
de cofrades de otras hermandades.
Queremos que todas las personas llegadas a nuestra
localidad, con independencia de sus devociones originales,
se sientan identificados con nuestra Asociación de Fieles,
libres de ligaduras respecto a tradiciones, costumbres y
usos locales. No tenemos siglos de historia, pero siempre
ha gozado el Cristo del Buen Fin de una gran devoción
en nuestra localidad, como ha quedado registrado en
el archivo parroquial, aunque nunca estuvo constituida
como hermandad en la antigüedad.
Por cuanto, no queremos que la vida de nuestra
Asociación de Fieles se centre solamente en la Estación de
Penitencia del Martes Santo, sino que esté viva durante
todo el año ofreciéndose y colaborando con nuestra
Parroquia en la realización de actos: Vía Crucis Parroquial
con la Imagen del Santísimo Cristo del Buen Fin, Corpus
Christi, Santa Misa por las almas de hermanos difuntos…
Colaboramos económicamente, dentro de
nuestras escasas posibilidades, con la Parroquia, con
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personas enfermas de nuestro pueblo, con las catástrofes
mundiales (Cruz Roja), además de organizar recogida de
alimentos (Ensayos solidarios) en colaboración con Cáritas
Parroquial.
Por lo tanto, nuestra Asociación de Fieles cumple la
función de promover el culto, realizar actividades y ejecutar
obras de caridad, siempre con la supervisión y autorización
de nuestro párroco Rvdo. D. Fernando Reyes Rico., el cual
vista nuestra trayectoria y grado de implicación, será quien
informe a las autoridades eclesiásticas para la constitución
de una Hermandad y Cofradía de Penitencia con el título
del “Santísimo Cristo del Buen Fin”.
Las Asociaciones de Fieles constituyen uno de los
tesoros de la vida de la Iglesia Católica de mayor arraigo, y
con el nombre de hermandades, cofradías, fraternidades...
han prolongado su vida durante siglos, para fines de
piedad o caridad, y fomentar la vocación cristiana en todo
el mundo.
Las dificultades que encontramos en el camino y
que nos extravían o nos hacen detenernos en la marcha
son las inclinaciones malas que permanecen en nosotros,
a pesar de la gracia del Espíritu Santo que nos fortalece.
También son un obstáculo las opiniones, costumbres,
usos y organización de la vida social cuando son contrarias
y amenazan nuestra fidelidad con Dios. Toda persona
humana necesita confiar en algo o en alguien que dé
sentido a su vida.
Por esto, es necesario que la Iglesia, cuya misión es
hacer que la luz del Evangelio entre en la cultura, los modos
de vivir y pensar de cada pueblo a través de la fe viva de los
creyentes, se establezca en todos los lugares.
En nuestro mundo hay personas que derrochan,
mientras otros pasan hambre; hay personas que se ven
prestigiados mientras otras quedan humilladas. Dios no
quiere estas diferencias porque para Él todas las personas
son iguales: todos somos hijos de Dios.
Que el amor fiel y misericordioso de nuestro Señor, hoy,
como ayer y siempre, nos prepare para la celebración de
la Cuaresma y la gran fiesta de la Pascua, cambiando algo
de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca del
Santísimo Cristo del Buen Fin.

Jorge Jiménez Quiles

Foto. Andrés Alfonso Quiles

RELATO DEL
ENCUENTRO Y
LA ACOGIDA
Ángel Ortega Bru León

Q

ueridos hermanos de la Asociación de Fieles
del Cristo del Buen Fin:
Aunque hace ya 10 años que vivo en Alcalá del
Río, llevo tan solo 2 años viviendo en el centro del
pueblo. Por circunstancias de la vida, me mudé de
mi antiguo domicilio en Huerta del Rey. Pasado
este tiempo, intento recordar y expresaros mi
experiencia, es decir, lo que he vivido día a día,
hasta poder decir que Alcalá ya forma parte de mi
historia. Vivo con alegría y agradecimiento porque
he tenido cerca personas, que me han ayudado a
comprender y querer a los alcalareños, generosos
como lo es la tierra de nuestra Vega y comprensivos
en amplitud como lo es nuestro rio Guadalquivir.
Cuando terminaba la misa, siempre me acercaba
al Cristo del Buen Fin, en su rincón, compartía
con Jesús mis momentos de soledad. Un día por
casualidad entré a la Iglesia y estaban trasladando
el Buen Fin, del altar mayor. Una mujer me dijo:
-“Ven ponte ahí debajo y llévalo”.
Aquello fue muy especial, compartía con otros
hermanos y hermanas, en completo silencio, el
traslado de nuestra querida Imagen. Por primera
vez pude acariciar sus piernas. Poco después, ella, su
marido y un amigo, me invitaron a comer, este fue el
primer hecho que abrió un camino en mi afectividad
y me alivió, me dio alegría. Ella había descubierto mi
silencio, la soledad ante Él.
Este fue el comienzo. Cuando por las mañanas iba a
desayunar al Calvario, no estaba sólo. Ellos abrieron las
ventanas de mi corazón, empecé a conocer personas
que antes no conocía. Este fue un hecho humano,
siempre necesitamos del otro. Uno sólo no entra en la
comunidad, si no es con la iniciativa, la ayuda de otros
que te introducen a la vida de nuestro pueblo… a la
amistad.
Gracias hermanos y hermanas de nuestra
Asociación de Fieles del Cristo del Buen Fin, somos
amigos y hermanos, que te buscamos en tu rincón.
La vida se hace de pequeños hechos que vamos
comprendiendo poco a poco. Su valor, su calidad
humana no la comprendemos siempre cuando los
vivimos, pero cuando recordamos los pasos que
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vamos dando, descubrimos la luz de lo pequeño, de lo
humano. Para encontrar una explicación tienes que ir
al Evangelio, donde se cuentan esas pequeñas cosas.
Jesús nos enseña a acoger, pero además nos habla
de cómo Él vivió, nos transmitió su encuentro y su
relación personal e íntima con Dios, le llamaba Padre.
En la parábola del Padre misericordioso, o llamada del
hijo pródigo. En ella Dios se reconcilia con todo el que
está perdido, abandonado o incluso ha renegado de Él.
El padre sale corriendo al encuentro con su hijo, las
entrañas se le remueven de amor y alegría, acogiendo
al hijo perdido… Él nos enseña a acoger en lo concreto,
lo que Él puede hacer infinito, y fuerza del Espíritu.
Compartir con la humanidad la realidad de que lo que
está muerto lo devuelve a la vida, al que está perdido
lo vuelve a encontrar.
Gracias Jesús del Buen Fin porque nos das la
alegría de la vida y la vida del Resucitado. Tú nos das
seguridad, nos regalas la fe para encontrarte en los
hermanos y en la Eucaristía, Tú nos escoges, Tú nos
guías.

En nuestra realidad intentamos
comprender,
y acoger a todas personas que salen de su hogar,
empiezan a querer vivir en un lugar nuevo. Si alguien de
la nueva comunidad no los acoge y les abre las puertas
al encuentro, quedan invisibles, rechazados, alejados.
Señor del Buen Fin, es el momento de unirnos a las
masas de refugiados, a su profunda y oscura soledad,
por el rechazo y la muerte. Tu viviste esa oscuridad y
soledad del desprecio y la muerte. Tú nos enseñaste
que la muerte y la vida que resucita no pueden
separarse, tu Iglesia nace de este misterio. El grano
que no muere germina en fruto.

En este mes 50.000 desplazados sirios han
atravesado el Egeo, casi mil han muerto ahogados en
ese mar. Hoy, sábado 29 de un enero frio y bajo cero,
40 personas, 5 de ellos niños, han muerto. Europa y
la Comunidad Internacional no despiertan. Siguen sin
saber actuar para acoger a millares de personas que
huyendo de la guerra, se echa a un mar frio de mortal
abrazo tragándoselos. ¿Dónde están, Señor? Diez mil
niños y niñas han desaparecido y caído en las manos de
las mafias. Los roban para beneficiarse con la venta de
sus cuerpos y esclavizar sus vidas, según nos informa
el Europol. Roguemos al Señor por todos ellos, son
hermanos, son hijos de Dios.

EL PAPA FRANCISCO
Y LA MISERICORDIA
Cuaresma 2016

E

l Papa Francisco, en la tarde del 11 de abril de
2015, en la Basílica de San Pedro del Vaticano,
leyó la Bula Misericordiae Vultus (El rostro de la
misericordia), con motivo del jubileo de la Misericordia
que empezó el día 8 de diciembre de 2015, día de la
Inmaculada Concepción y finalizará el 20 de noviembre
de 2016, solemnidad de Cristo Rey.
“Queridos hermanos y hermanas he pensado a
menudo en cómo la Iglesia puede poner más en
evidencia su misión de ser testimonio de la misericordia.
Es un camino que inicia con una conversión espiritual.
Por eso he decidido convocar un jubileo extraordinario
que coloque en el centro la misericordia de Dios. Será
un año Santo de la Misericordia, lo queremos a la luz
de la palabra del Señor: Seamos misericordiosos como
el Padre”.
Existen 14 obras de misericordia, acciones caritativas
mediantes las cuales ayudamos a nuestro prójimo en
sus necesidades. Siete son espirituales: enseñar al que
no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir
al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al
triste, sufrir con paciencia los defectos del próximo y
rogar a Dios por los vivos y las almas perdidas. Siete
son corporales: visitar y cuidar a los enfermos, dar de
comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar
cobijo al peregrino, vestir al desnudo, visitar al cautivo
y enterrar a los difuntos.
¿Por qué el Papa Francisco quiere que redescubramos
las obras de misericordia? ”Para despertar nuestra
conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de
la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la

misericordia divina”. No olvidemos las palabras de San
Juan de la Cruz: “En el ocaso de nuestras vidas seremos
juzgados en el amor”.
Estoy convencido de que toda la Iglesia
podrá encontrar en este jubileo la alegría de seguir
descubriendo y hacer fecunda la misericordia de Dios,
con lo cual todos somos llamados a dar consuelo a cada
hombre y cada mujer de nuestro tiempo. Lo confiamos
a partir de ahora a la Madre de la Misericordia para que
dirija a nosotros su mirada y vele en nuestro camino.
En las parábolas más conocidas, la de la oveja
perdida, de la moneda extraviada y la del padre y sus
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dos hijos, dedicadas a
la misericordia, Jesús
revela la naturaleza de
Dios y se comporta como
un padre que jamás se
da por vencido hasta la
disolución del pecado y
la superación al rechazo
con la comprensión
y
la
misericordia.
Podemos decir que en
ellas encontramos el
Evangelio y nuestra fe,
porque la misericordia
se muestra como la
fuerza que todo vence,
que llena de amor el corazón y que consuela con el
perdón.
De otra parábola, la del “siervo despiadado”,
además, se nos ofrece una profunda enseñanza a cada
uno de nosotros para nuestro estilo de vida cristiano.
Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar
del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para
saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos.
Jesús responde a la pregunta de Pedro que cuántas
veces es necesario perdonar: “No te digo hasta siete,
sino hasta setenta veces siete” (Mt 18,22).
¿Cuántas páginas de las Sagradas Escrituras pueden
ser meditadas en las semanas de Cuaresma? Por ese
motivo es fundamental que la Cuaresma de este Año
Jubilar sea vivida por todos nuestros hermanos y
hermanas de la Asociación de Fieles del Buen Fin con
mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar
y experimentar la misericordia de Dios.
Nuestro Papa Francisco, nos recuerda y espera
que este Año Jubilar promueva el encuentro con
otras religiones (refiriéndose al Judaísmo y el Islam),
haciendo más abierto el diálogo, con la eliminación de

todas las formas de clausura
y desprecio, y la expulsión de
todas las formas de violencia y
discriminación.
“La justicia de Dios es
su perdón”, dice el Papa
Francisco, y “la primacía
de la misericordia, es
dimensión fundamental de
la misión de Jesús, porque
no es la observancia de la
ley la que salva, sino la fe en
Jesucristo“.En este sentido, “la
misericordia no es contraria a
la justicia”, porque a través
de ella, Dios da al pecador la
oportunidad de “arrepentirse, convertirse y creer.”
Durante la Cuaresma de este Año Santo nuestro Papa
Francisco enviará a los Misioneros de la Misericordia.
Serán sacerdotes que tendrán autoridad para perdonar
también los pecados que están reservados a la Sede
Apostólica.
Serán Misioneros de la Misericordia porque
serán los artífices ante todos de un encuentro
cargado de humanidad, fuente de liberación, rico de
responsabilidad para superar los obstáculos y retomar
la vida nueva del Bautismo. “Dios sometió a todos a la
desobediencia, para tener misericordia de todos” (Rm
11,32).
Lo que la Iglesia necesita urgentemente hoy es la
capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones
de los fieles, proximidad, cercanía. Los ministros de la
Iglesia tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo
de las personas, acompañarlas, consolarlas. El mundo
tiene tanta necesidad de perdón, reconciliación y de
paz que la misericordia se ha convertido en uno de
los temas más importantes del pontificado de nuestro
Papa Francisco.

Jorge Jiménez Quiles

Horario del Martes Santo:

Horarios

Martes Santo

20. 30 h Santa Misa delante del paso del Santísimo Cristo del Buen Fin.
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22.00 h Comienzo de la Estación de Penitencia con Salida de la Cruz de Guía.
24.00 h Entrada del paso y finalización de la Estación de Penitencia.
Acompañamiento Musical: capilla musical.
RECORRIDO 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.

Hermandad de
Ntro. Padre Jesús Nazareno
Editorial. Hno. Mayor

J

untos en nuestra Hermandad, queremos seguir
mirando al presente, con nuevos proyectos,
siempre teniendo como ejemplos las palabras del
Divino Nazareno, y así poner junto a los antiguos,
nuevos pilares a este gran proyecto que es nuestra
Hermandad, pilares como los siguientes:
Caridad: Nuestra Hermandad viene contribuyendo
con una aportación económica tanto a Cáritas
Parroquial, como a varias asociaciones alcalareñas de
diferentes ámbitos de acción en nuestra sociedad.
Así mismo a raíz del “V Encuentro Nacional de
Hermandades del Dulce Nombre de Jesús”; se puso
en marcha el “Reconocimiento Dulce Nombre de
Jesús, por la Defensa de la Infancia”, el cual ha dado
gratificantes frutos, como es la voluntad de algunas
familias de nuestro entorno en embarcarse en ser
familia de acogida de menores.
Además desde hace varios años se creó la
“Diputación de Salud” de la Hermandad, donde se
visitan a enfermos y personas solitarias que así lo
requieren.
Culto: Damos culto a nuestro primitivo titular, el
DULCE NOMBRE DE JESÚS, los días tres de enero,
con Función Solemne. A NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO le rendimos devoción en el Quinario en su
honor la primera semana de Cuaresma; celebramos
Triduo y Función Principal durante la cuarta semana
de adviento, a la bella imagen de NUESTRA SEÑORA
DE LA ESPERANZA. Y todos los primeros miércoles
de cada mes, celebramos una Eucaristía rezando por

nuestros hermanos difuntos, y para que las palabras
del Nazareno rompan las barreras. Así mismo asistimos
corporativamente a las celebraciones de nuestra
parroquia.
Formación: El pasado año iniciamos nuestro Curso
de Formación Cristiana. Impartida en su mayoría por
los sacerdotes D. Miguel Chamorro González y D.
Antonio Larios Ramos.
Donde, de una forma cercana y familiar hablamos
de la grandeza de nuestra fe y de todo aquello que
nos preocupa. Tratando temas como: “La abstención
eclesial” , “El V centenario de Santa Teresa de Jesús”,
“La Esperanza con la Virgen”, “La cincuentena de
Pascua”, “La alegría de ser cristiano”, “Los ornamentos
litúrgicos”, “¿Hacia dónde lleva el Papa Francisco la
Iglesia?” y “El jubileo de la Misericordia”.
Juventud: Nuestro Grupo Joven, ha dado claras
muestras de ser dignos herederos de la Hermandad.
Ya que sus actividades no se limitan sólo al entorno
de nuestra Hermandad; sino que forman parte ya de
nuestra cotidianeidad, sus peregrinaciones a santuarios
marianos y sus convivencias con otros Grupos Jóvenes
de Hermandades de Sevilla y provincia.
Modernidad: En estos últimos años, nuestra
Hermandad ha ejecutado grandes progresos en
su gestión interna (informatización para datos de
Secretaría, Mayordomía…), pasando a ser una de las
Hermandades de la Archidiócesis, más “al día” en
cuanto a trámites burocráticos, tanto con la Autoridad
Eclesiástica como con la Autoridad Civil.

Vicente Delgado Romero
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Historia de los Cultos
y Actos de la Hermandad
Desde el Siglo XX hasta nuestros días

E

sta Hermandad nació en el siglo XVI,
para poder dar culto al Dulce Nombre de
Jesús. A lo largo de su dilatada historia han ido
variando los cultos de esta Hermandad. Aquí
nos centraremos en contar algo de los cultos
internos que hoy celebramos, de dónde vienen
y cuándo se instauraron o repusieron.
A principios del siglo XX la Hermandad,
contaba con dos misas:
- La primera: delante de los pasos de la
Hermandad, situados en el Altar Mayor de
la parroquia. A las 5:30 de la madrugada del
Viernes Santo. Después se cantaba el Sermón
de la Pasión, con Sentencia y la Voz del Ángel.
En la actualidad, esa misa se celebra a las
12:00 de la mañana del Miércoles Santo,
igualmente delante de los pasos.
Podemos imaginar que esta misa tiene
bastante tradición, por estar ligada al canto
de la “Sentencia”, el cual tiene siglos de
antigüedad.
- La segunda: Una Eucaristía con ejercicios
por los hermanos difuntos, el último viernes
del mes de noviembre.
Esta misa pasó a celebrarse el primer
miércoles de noviembre. Puede ser el culto más
antiguo de la Hermandad que nos ha llegado, si
pensamos que, como todas, esta corporación en sus
primitivas reglas, recogía el celebrar una Eucaristía en
honor a sus difuntos.
En el año 1929, la Hermandad implantó un
Quinario con las dos imágenes en el Altar Mayor
parroquial. Dicho Quinario siempre se iniciaba el
día 18 de diciembre y finalizaba el 22 de dicho mes,
con sendos besamanos y besapiés. En el Altar Mayor
se solía poner el paso de madera oscura que tenía
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, para su salida.
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Dicho paso aparecía cruzado, con las dos imágenes
titulares de la Hermandad en la misma posición que
tiene en su altar dentro del templo.
En el año 1962, a petición del párroco D. Manuel
Ruíz Páez, se cambió el Quinario por un Triduo,
Función Principal y besamanos. Durante el jueves,
viernes, sábado y domingo de la última semana de
Adviento.
En el año 1980, al ser el Triduo el culto más
importante que celebra la Hermandad, se le incluye la
Protestación de fe de los hermanos.

En el año 1992, se empezó, junto el
entonces párroco D. Joaquín Reina Sousa, a
celebrar una misa mensual de Hermandad,
todos los primeros miércoles de cada mes.
En el año 1996, se incluyó el acto de la
Exaltación a la Esperanza de María, también
en el Altar Mayor junto a las imágenes.
Dicho acto lo impulsó el párroco D. Miguel
Ángel López Becerra.
En el año 2000, el párroco D. Miguel
Ángel López Becerra, propuso al Consejo
Pastoral, la celebración de un Quinario en
honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno,
durante la primera semana de Cuaresma,
empezando un lunes y terminando un
viernes. Este Quinario finaliza con Función,
exposición del Santísimo y besapiés.
El 12 de noviembre de 2000 fue aprobado
este Quinario por el Cabildo General de
Hermanos, llevando el mismo párroco
la solicitud al Vicario General D. Antonio
Domínguez Valverde.
En el año 2002, el párroco D. Francisco
Rodríguez López, autoriza a la Hermandad
que los días 3 de enero, festividad del Dulce
Nombre de Jesús, las dos imágenes titulares
junto con el Niño Jesús, presidieran el Altar
Mayor, para celebrar Función Solemne.
Dicha Función se ha venido realizando
en el Altar Mayor con las imágenes, hasta
el año 2013, que se empezó a celebrar en
el Altar propiedad de la Hermandad por
imperativo del párroco D. Fernando Reyes
Rico.
En el año 2012 nació el “Reconocimiento
Dulce Nombre de Jesús a la Defensa de la
Infancia”, a raíz del “V Encuentro Nacional
de Hermandades del Dulce Nombre de
Jesús”. Donde se propuso que todas las
Hermandades de esta bella advocación,
hiciéramos un acto que nos uniera, cada
una en su localidad.
En el año 2014, empezamos nuestro
Curso de Formación Cristiana, el cual, lo
tenemos después de la Eucaristía de los
primeros miércoles de mes. Este curso
son charlas, amenas y familiares, donde
hablamos de la liturgia, la vida cristiana,
experiencias…, en definitiva, de nuestra fe.
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Fotos. Fernando Rodríguez Solís

Horarios y Cultos
Los primeros miércoles de cada mes:
Eucaristía en el altar de nuestros titulares, y a continuación CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA.
Del 15 al 19 de febrero:
Solemne Quinario en honor a NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, finalizando con el besapiés de la venerada
imagen.
19 de marzo: montaje de los pasos en la parroquia.
21 de marzo: “levantá” de los dos pasos.
23 de marzo: Miércoles Santo
12:00 h: Santa Misa delante de los pasos.
19:00 h: Constitución de la tradicional mesa y apertura del templo parroquial.
20:00 h: Tradicional “Paseo” por las calles: Plaza del Calvario, Blas Infante, Ilipa Magna, 			
Antonio Reverte, Plaza José Ignacio Zambrano, Real de Castilla, Mesones, Virgen de la 		
Esperanza y Plaza del Calvario.
20:40 h: Sermón, Sentencia y Voz del Ángel
21:15 h: Salida de la Cruz de Guía, por las siguientes calles: Plaza del Calvario, Blas Infante, 		
		
Ilipa Magna, Antonio Reverte, Plaza José Ignacio Zambrano, Real de Castilla, San 		
		
Fernando, Asunción, Pimienta, Costa del Sol, Avda. de Andalucía, Mesones, Virgen de 		
		
la Esperanza, entrada.
01:30 h: (Aproximadamente) Encuentro en el Arenal.
02:45 h: Entrada en el templo.
Avisos:
Se pone a disposición de todos los hermanos el siguiente correo electrónico para comunicar a la Junta de Oficiales,
cualquier consulta o solicitud: jhs.alcaladelrio@hotmail.com. Informamos también, que la Hermandad tiene un
perfil oficial en Twitter: @jhs_pescadores, para informar de la actualidad de ésta.

MIÉRCOLES SANTO

Acompañamiento Musical

Todo aquél que quiera realizar la Estación de Penitencia el próximo Miércoles Santo de 2016, deberá sacar la
correspondiente PAPELETA DE SITIO obligatoriamente. Se recogerán en la C/ Mesones nº 90, de 14:00 a 17:00 y
de 20:00 a 22:00. Los hermanos que vayan de costaleros, bastará con la lista de los capataces. Dicha Papeleta se
podrá sacar por el correo electrónico antes citado.
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Capataces:
Paso de Misterio: D. José Puerto Martín
Paso de Palio: D. Juan Antonio Linares Torrado
Bandas de Música:
Paso de Misterio: Agrupación musical Veterana de Sevilla.
Paso de Palio: Agrupación musical San Sebastián de Villaverde del Río.
Estrenos:
Blonda de encaje donada por la familia “Moreno Navarro”
Paño de altar realizado por nuestra recordada hermana Antonia Coello Prot
Cruz de altar con escudo donada por el Grupo Joven

Hermandad de la Vera-Cruz
Editorial. Oración Diaria para Alcalá del Río. Hno. Mayor

E

l Año de la Misericordia supone considerar
nuevos retos en el camino de la fe y del papel
de las Hermandades; ese camino que sólo se construye
desde la base sólida del actuar, el hacer, el engendrar
realidades, y que únicamente será un camino sólido si se
ejercita en beneficio del prójimo. Se nos invita durante
estos meses, en el Año de la Misericordia, a estar
cerca de los excluidos, de las periferias existenciales
de la pobreza, del necesitado y del que envejece sin
compañía; y, de esta forma, se nos invita también a
buscar un signo extraordinario para testimoniar la
Misericordia y la cercanía con los que sufren y tienen
necesidad.
Desde la perspectiva que nos otorga nuestra
historia de siglos, quiero recordar y agradecer a todos
los Hermanos de la Vera-Cruz que con su paciencia,
trabajo incansable y dedicación certera hacia la
caridad, recorrieron hace años ya ese camino de la
Misericordia juntos como Hermandad, impulsando la
construcción de la Residencia Virgen de las Angustias,
y posteriormente acogiendo en ella un nuevo lugar
Santo en Alcalá del Río: la capilla-oratorio; Santo lugar
dentro de la Residencia y del Edificio Vera-Cruz, donde
se facilita la caridad espiritual a todos los ancianos y
residentes, se oficia misa, y aquél que lo desee puede
alimentar su alma de devoción, mediante la oración.
La verdadera Misericordia no es fruto de proclamar
únicamente sus bondades, sino de interiorizarla a través
del ejemplo para ofrecerla a nuestro prójimo. ¡Qué
mayor signo extraordinario de Misericordia para este
año, que la oración diaria de amor proclamada desde
el oratorio de la Residencia Virgen de las Angustias!
Ahora hace menos de un año. El 12 de marzo de
2015, Jueves de la tercera semana de Cuaresma, se

bendijo la Capilla Oratorio de la Residencia Virgen de
las Angustias, mediante la celebración de una Eucaristía
oficiada por nuestro Arzobispo D. Juan José Asenjo, y
nuestro Párroco y Director Espiritual D. Fernando Reyes
Rico. Las palabras del Sr. Arzobispo quedarán siempre
en nuestra memoria como un bálsamo de esperanza.
Sus palabras de ánimo y dedicación consolidan para
nuestras generaciones futuras una forma de entender el
papel de las Hermandades en el siglo XXI, haciéndonos
partícipe de un incesante compromiso con la Iglesia;
sabiéndonos portadores de una fe inquebrantable en
los valores que nos enseñaron los que nos precedieron.
Sirvan como testigo de lo imperecedero esas palabras
del Sr. Arzobispo evocando a los cristianos auténticos,
pidiendo que nos situemos siempre al lado del que
sufre y haciendo con esta obra de misericordia para
ellos una constante Oración diaria desde la vocación
del Amor.
Este nuevo lugar Santo en Alcalá del Río avivará
aún más si cabe, nuestra Fe en Cristo como cristianos
comprometidos y nos otorgará una imagen fiel de
nuestro cometido como Hermandad; ejemplificando
para todas las generaciones venideras las palabras de
San Francisco de Asís: “dando... se recibe”.
Cuando este Jueves Santo la Santísima Virgen de las
Angustias y el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz recorran
las calles de nuestro pueblo derramando bendiciones,
buscaremos en su mirada la luz que nos continúe
guiando en esta interminable y maravillosa tarea de la
fe. Y con ellos como guía seguiremos en este Proyecto
continuo de Misericordia.

Francisco José Fernández Romero
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LA CAPILLA–ORATORIO
El corazón de la Residencia

L

a Residencia de Ancianos Virgen de las Angustias
fue construida íntegramente por nuestra
Hermandad; siendo bendecida en 1996 por el Cardenal
D. Carlos Amigo Vallejo, y abriendo sus puertas en
1998. Una residencia surgida en el entorno del XXV
Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de
las Angustias, un compromiso de amor fraterno, un
compromiso con la sociedad, un compromiso con la
Iglesia.
En el transcurso del acto de entrega del Premio
“VIVE ALCALÁ DEL RÍO”, que otorgó el Ayuntamiento
a la Residencia Asistida para Mayores Virgen de las
Angustias por su labor en Bienestar Social, nuestro
Hermano Mayor pronunciaba estas palabras: “La
historia de la Residencia “Virgen de las Angustias” es la
historia que se predica con el ejemplo. (…) es la propia
historia de la Hermandad de la Vera-Cruz de Alcalá del
Río”.
Se agradecía localmente el incansable tesón de la
principal obra caritativa construida en el seno de nuestra
Corporación; uniéndose a tantos reconocimientos que
ha obtenido, por méritos propios, esta gran obra social.
Pero especial, ante todo, es el enorgullecedor gesto
que vino de la mano del máximo responsable de la
Diócesis de Sevilla, el Excelentísimo y Reverendísimo
Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina,
en su inquietud para que los residentes tuvieran
cubiertas sus necesidades espirituales con la existencia
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de un lugar destinado al
culto permanente en la
propia Residencia. En una
audiencia con la Junta de
Oficiales y nuestro Párroco
y Director Espiritual surge
con fuerza el mensaje de
Monseñor Asenjo de que las
hermandades deben tener
unas sólidos fines sociales y
asistenciales, manifestadas
en hechos ciertos y palpables.
Consciente, entonces de
nuestra incansable labor
social, el Sr. Arzobispo invitó
a la Hermandad, con precisas
instrucciones, a trabajar en la
construcción de un oratorio
dentro de la Residencia;
comprometiéndose
a
consagrarlo personalmente
cuando estuviera completamente finalizado y
habilitado dignamente para el culto.
Finalmente, el jueves 12 de marzo de 2015, el
Arzobispo de Sevilla, Monseñor D. Juan José Asenjo
Pelegrina, bendecía la nueva Capilla-Oratorio de la
Residencia Virgen de las Angustias. Este gesto de
nuestra Iglesia reconoce la trayectoria de la Hermandad
de la Vera-Cruz; no sólo en su compromiso con el
cuidado físico de nuestros mayores, sino también
con su cuidado espiritual. La nueva Capilla es un
lugar de culto y oración donde ha quedado la reserva
eucarística, presencia real de Cristo entre nosotros y
entre los mayores que viven en la Residencia.
Nuestro Arzobispo llegó a las siete de la tarde y,
tras los correspondientes saludos y bendición a los
presentes, pasó a conocer la nueva Capilla-Oratorio. Un
primer momento cargado, de simbolismo y ritual fue al
comienzo de la ceremonia, con el acto de bendición de
la sala, la sede y el ambón; así como del altar.
Fueron momentos muy especiales los vividos
en su homilía, donde nos insistió en que la CapillaOratorio tiene que convertirse en el corazón vivo de
la Residencia; animó a los residentes a participar de
la oración y a convertirse en auténticos amigos de
Cristo, que se quedaba, para siempre, con ellos en
el Sagrario. Agradeció a la Hermandad y al Hermano
Mayor el esfuerzo realizado y nos apremió a que nos

convirtiéramos en el motor de vida de esa nueva
Capilla-Oratorio, para que el corazón no se parase
nunca. Esta es la nueva tarea de todos los Hermanos
de la Vera-Cruz.
Otro momento íntimo fue cuando, por primera
vez, se hizo la reserva de la comunión en el Sagrario.
Profundamente espiritual y emotivo.
Todos los Hermanos en la Vera-Cruz que lo desearon
pudieron seguir la celebración de este histórico día a
través de una pantalla. Nuestra Casa-Hermandad se
convertía, así, en una prolongación de la nueva CapillaOratorio, y como tal fue el comportamiento de todos;
recogimiento, silencio y una admirable sensibilidad
en lo que realmente estábamos celebrando a
escasos metros. Existía un verdadero enlace entre
ambos espacios, especialmente cuando sonaba en
el salón principal del edificio Vera-Cruz, la campanita
anunciadora de que se iba a dar la comunión.
Eso mismo sucedió cuando el Arzobispo, al concluir
la Santa Misa, subió a la Casa-Hermandad para dirigir
unas nuevas palabras a todos los Cruceros. Nos dijo
que teníamos que ser auténticos cristianos, tener un
claro compromiso con la residencia y vivir en la caridad
de Cristo.
Los Hermanos que ese día tuvimos la suerte de
poder estar presentes en la Casa-Hermandad, o en
la nueva Capilla-Oratorio, quedamos hondamente
impresionados de un acto tan sencillo, tan humilde,
íntimo, sentido y, al mismo tiempo, cargado de
solemnidad y recogimiento.
Una Hermandad comprometida con sus Hermanos,
comprometida con la sociedad, comprometida
con la Iglesia. Es por ello que estamos plenamente
convencidos de que este hito histórico supone para
la Hermandad de la Vera-Cruz la consolidación
definitiva de su vertebración con nuestra parroquia
y con la Iglesia Diocesana. La Hermandad de la VeraCruz robustece su compromiso en la Iglesia; sabiendo
que este Oratorio avivará nuestra Fe en Cristo como
cristianos comprometidos.
La nueva Capilla-Oratorio de la Residencia Virgen de
las Angustias es una sala de unos 35 metros cuadrados,
situada en la planta semisótano del edificio, con un
fácil acceso para los abuelos residentes y trabajadores;
así como para otras personas que deseen acudir a rezar
o a misa, ya que desde la entrada principal se puede
bajar a la Capilla-Oratorio sin tener que pasar por otras
dependencias del edificio. Además, está habilitada
para el acceso a personas con discapacidad.
Un Oratorio con luz natural, que invita al recogimiento
y la oración. Sigue un canon modernista, alejado de
lo ostentoso, donde las líneas rectas y la austeridad
marcan el estilo de esta nueva dependencia. El foco de
atención lo marca el centro del habitáculo, donde se alza
la imagen de Santa Ángela de la Cruz, obra de nuestro
Hermano D. Manuel Mazuecos, de proporciones que

acercan al devoto e invita a la oración profunda. Foco
iluminado por la disposición del Sagrario, enmarcado
por mármol verde, que sobresalta del mármol
travertino beige utilizados para el resto del mobiliario.
Cátedra, ambón, mesa de altar e imágenes de nuestros
queridos Titulares, completan la Capilla-Oratorio.
En este espacio sagrado, en el corazón mismo del
Edificio Vera-Cruz, se encuentra desde ese momento y
hasta que Él disponga otra cosa, Jesucristo realmente
presente en el Santísimo Sacramento; habiéndose
convertido en un lugar diario de adoración en el que,
con la inestimable colaboración de nuestro Párroco,
se celebra, al menos una vez al mes, la Santa Misa a
la que asisten los Hermanos que lo desean; pero, muy
especialmente, y ese es su principal fundamento y razón

última, en un lugar destinado a promover y facilitar la
paz espiritual de los residentes y de sus familiares; así
como la de los trabajadores de esta Casa que lleva el
nombre de Nuestra Madre, la Virgen de las Angustias;
haciendo más llevadera su estancia en esa importante
etapa de sus vidas, a unos, e inspirando en la vocación
de su trabajo, a los otros.
Que María Stma. de las Angustias nos guíe e ilumine
para ser auténticos seguidores de Cristo, para ser
auténticos Cruceros.
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Anuario Vera-Cruz
Desde que, en 1981, nuestra Hermandad
presentara el primer número del Boletín decano de
las Hermandades de Alcalá del Río, se han editado
86 números de esta señera publicación.
Durante estos 35 años, el Boletín Vera-Cruz
ha sido un referente en la información cofrade
alcalareña. En él se ha plasmado la intensa vida de
nuestra Corporación y se han recogido sus muchos
logros; ha sido una excelente vía de comunicación
entre la Hermandad y los Hermanos; así como, el
medio a través del que los Cruceros expresaban sus
sentimientos hacia nuestros Sagrados Titulares, el
Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y su Madre Bendita de
las Angustias Coronada.
Durante estos 35 años se ha renovado
constantemente para adaptarse a las necesidades

que cada época le exigía. Desde aquellas sencillas
hojas en multicopista hasta la cuidada edición en
cuatricromía de los últimos ejemplares. Lo que no
ha cambiado en estos 35 años es el rigor y el cuidado
con que se ha mostrado la información que aparecía
en cada uno de sus ejemplares.
Ahora, 35 años después, la Hermandad de
Vera-Cruz afronta una nueva renovación del
Boletín Vera-Cruz. Así, 2016 verá nacer una nueva
publicación, heredera de la anterior, que se adapta
a las necesidades y gustos estéticos que marcan
los nuevos tiempos; el Anuario Vera-Cruz que, con
periodicidad anual, será el nuevo órgano difusor
de nuestras noticias y opiniones. Estamos seguros
que hoy, como hace 35 años, el Anuario Vera-Cruz
seguirá siendo un referente en cada Cuaresma y en
la vida de nuestra Hermandad.

Horarios

JUEVES SANTO

Acompañamiento Musical

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 en la Iglesia Parroquial de Santa María 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 Comienzo de la 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 nuestra 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; finalización de la Estación de Penitencia.
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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.
Tarde:
Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de la Merced, de El Viso del Alcor (Cruz de Guía).
Banda Municipal de Música, de la Puebla del Río (paso de Cristo).
Banda de Música Virgen de las Mercedes, de Bollullos Par del Condado (paso de Virgen).
Madrugada:
Banda de Cornetas y Tambores de la Presentación al Pueblo, de Dos Hermanas (paso de Cristo).
Banda Municipal de Música, de la Puebla del Río (paso de Virgen).

Hermandad de la Soledad
Editorial. Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad

Querido pueblo de Alcalá del Río.

Q

ueremos iniciar esta primera editorial en la ya
tradicional Revista de Primavera Ilipense, como
consejo redactor de la nueva Junta de Gobierno de la
Hermandad de la Soledad, transmitiendo parte de lo
que hace unos meses nos hizo ponernos al frente de tan
elevada tarea; la de guiar, gestionar y engrandecer, aún más
si cabe, una institución cinco veces centenaria y a la que sus
miembros consideran su hogar, su alma y su corazón.
No es obstinado afirmar que el latir de los soleanos
tiene una frecuencia distinta, un pulso heredado de
nuestros ancestros, de aquellos que nos precedieron y que
nos dejaron en herencia lo más bello que alguien puede
transmitir, el sentimiento, el amor por unos Titulares a los
que consideramos Madre y Padre. Los mismos a los que
nos dirigimos en las alegrías y, cómo no, en las mayores de
las tristezas, en quiénes siempre encontramos consuelo,
impulso para seguir y motivos para no abandonar.
El grupo que forma la nueva Junta de Gobierno de esta
querida Hermandad tenemos poco en común, ni edades,
ni orígenes familiares, estudios, profesiones, etc., siendo el
pilar más importante ése que sí compartimos, el inmenso
amor y respeto por nuestra Hermandad de la Soledad y por
los hermanos que la integran.
Es curioso cómo, muchos de nosotros, sin ser familia
o compartir amistad, nos hemos reconocido nada más
mirarnos a los ojos, cuando de frente a nuestra Bendita
Madre de los Dolores en su Soledad Coronada y su Hijo,
el Señor de la Misericordia, hemos sentido la profunda
certeza de conocer lo que ocurría en el interior de quienes
teníamos enfrente. No por adivinos u observadores, sino
por estar sintiendo precisamente lo mismo en ese instante,
un amor sereno, profundo, sincero, la tranquilidad de
sentirse en el hogar, el calor de hallarse en los brazos de
quienes más nos protegen y velan por nosotros, eso que
sólo saben quiénes se postran ante Ellos con fe certera de
estar ante Dios y su Amadísima Madre.
Como nuevo grupo dirigente nos comprometimos en lo
que para nosotros se constituyen como principios rectores
para nuestra gestión:
-La transparencia y el rigor, tan demandados como
imprescindibles en toda organización en la que
participan de miles de personas con su esfuerzo
personal, entrega afectiva y soporte económico.

-La constancia y tenacidad, precisas para dirigir
cualquier empresa en momentos difíciles.
-El afán de consenso, participación y escucha,
evitando protagonismos estériles y dando cabida en
la Hermandad a todos sus miembros con vocación de
aportación y trabajo por el bien común.
-La fidelidad a la identidad heredada en los todos
los puntos básicos de nuestra identidad como grupo
humano que realiza una labor excepcional en los
campos social, humanitario, cristiano y cofrade, así
como
-El esfuerzo de reactivación y progreso en aquellos
medios necesarios para desarrollar esta labor, que
optimicen los resultados del esfuerzo invertido.
Basándonos en el principio fundamental por el que
fueron creadas todas las hermandades, la nuestra hace
ya más de 5 siglos, hemos renovado el compromiso que
nuestros ancestros tomaron con los más necesitados.
Nuestra Obra asistencial tiene diversas vertientes, en
las que no sólo se valoran y acogen con entusiasmo las
aportaciones económicas, tan importantes como necesarias
por otro lado, sino todas aquellas que requieren de tiempo,
dedicación o elementos que no tienen precio.
Tan importante como la aportación económica obtenida
a través del último Certamen de Bandas de Música Benéfico
organizado por la Hermandad, que ayudará a mejorar
la calidad de vida de los enfermos de Esclerosis Lateral
Amiotrófica o patrocinar la misión emprendida hace ya
muchos años en Guatemala, son las Visitas a enfermos,
que recientemente ha puesto en marcha un numeroso
grupo de hermanos, las Campañas de donación de sangre,
la Recogida de alimentos y ropa, la Campaña de juguetes,
así como otras que por guardar la confidencialidad de los
beneficiarios deben quedar en un simple etc.
Con el alma llena de satisfacción, así como con los nervios
propios de vivir la primera Cuaresma desde este otro lado,
siendo conscientes de la enorme responsabilidad y de lo
que de nosotros esperan nuestros hermanos, 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.
Que así sea para todos los alcalareños y alcalareñas.
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MISERICORDIAE VULTUS
Hermandad de la Soledad. Comisión de la Divina Misericordia

S.S. el Papa Francisco convocó, el viernes 13
de marzo de 2015, en la Basílica de san Pedro, de
forma inesperada, durante la Jornada penitencial
denominada “24 horas para el Señor”, un año santo
extraordinario, un año de jubileo dedicado a la
Misericordia de Dios. La bula en la que se recoge
todo lo referente a este año jubilar, denominada
“Misericordiae Vultus”, fue publicada el 11 de abril
de 2015. En ésta se comunicaban las fechas de
inicio y conclusión de este Año Santo y se añadía
que el siguiente domingo a la apertura del año de la
Misericordia se abriría la Puerta Santa de la Catedral
de Roma, siguiéndole a ésta la de las restantes puertas
santas de la Ciudad Eterna, además de establecer que
en cada diócesis durante este año se abrieran puertas
similares.
A través de los medios de comunicación, pudimos
contemplar la apertura de la Puerta Santa en la Basílica
de San Pedro, el pasado 8 de diciembre por S.S. el
Papa, hecho que se extendió a la Iglesia Universal por
los Ordinarios del lugar, a partir del domingo 13 de
diciembre de 2015. Este Año Santo concluirá el 20 de
noviembre de 2016.
Obvia decir, que las circunstancias que
vivimos actualmente, en un mundo descreído y
mayoritariamente agnóstico, no son las más aceptables
para presentar una programación de actos formativos
y cultos donde las palabras más repetidas van a ser DIOS,
PADRE Y MISERICORDIA. Las Hermandades y Cofradías
de Sevilla se han convertido en el día de hoy, a pesar
de las múltiples críticas y desdenes que sufren desde
todos los frentes, en el principal grupo evangelizador
y transmisor del pensamiento y los deseos de la Iglesia
diocesana. Por eso hoy, nuestra Hermandad de la
Soledad, en un ejemplo más de comunión con estos
deseos ofrece a sus hermanos y a la parroquia de Santa
María de la Asunción de Alcalá del Río, donde desarrolla
su vida espiritual, un amplio abanico de actividades
donde todos podrán encontrarse con el Señor, en su
advocación de la Misericordia, compartiendo los deseos
de nuestro amado Papa Francisco, que tanto bien nos
ha traído a los creyentes con la convocatoria de este año
jubilar.
Como en todo proyecto o programación, y así hemos
considerado a este conjunto de actividades, proponemos
una serie de objetivos. En concreto, los que pretende
conseguir nuestra Hermandad con la celebración del
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“Año Jubilar de la Misericordia” son los siguientes:
1. Hacer nuestro el deseo del Papa Francisco: Que los
creyentes y no creyentes de Alcalá del Río conozcan
mejor a Dios, no a un Dios severo sino que es “amor
y misericordia”.
2. Valorar la misericordia como pilar de la predicación
de Jesucristo y de la vida cristiana.
3. Profundizar en los modelos de santidad que la Iglesia
nos propone para el conocimiento de la Misericordia
Divina, v.g. San Juan Pablo II y santa Faustina Kowalska.
4. Conocer el Concilio Vaticano II y su vigencia en el
mundo de hoy.
5. Poner en práctica las obras de misericordia en el seno
de nuestra Hermandad.
Como sabemos, todos los proyectos tienen una
temporalización, pero aunque nuestros objetivos son
para toda una vida, desarrollaremos este programa
con especial dedicación en este año, “Año de la
Misericordia”. Los actos comenzaron el 13 de diciembre

de 2015 y concluirán el 20 de noviembre de 2016. Se
han programado actividades de diverso tipo, tanto
actos como cultos. A su vez los actos se dividen en
conferencias, coloquios, salidas y exposición artística.
Entre las conferencias se incluyen la efectuada
el viernes 22 de enero de 2016, en la que D. Ignacio
Montaño expuso “El clamor de los pobres en la voz
del Papa Francisco”. El viernes 19 de febrero de 2016,
disertó sobre “La Misericordia en la Religiosidad
Popular” D. Manuel Rodríguez Hidalgo, en la Capilla de
San Gregorio. El viernes, 20 de mayo de 2016, en mesa
redonda celebrada en la Casa de la Cultura se tratará el
tema “Las obras de misericordia en la vida del cristiano
de hoy”, moderada por un conocido periodista y con la
participación de personalidades destacadas del mundo
de las cofradías de Sevilla. El viernes 3 de junio de 2016,
a las 20 horas, D. Antonio García Herrera disertará sobre
la “Visión artística de la Misericordia Divina” en la Casa
de la Cultura.
Como culto extraordinario se realizará una jornada
denominada “24 horas para el Señor” entre los días
viernes 4 y sábado 5 de marzo de 2016. Siguiendo
la iniciativa del Papa Francisco, durante el viernes y
sábado que anteceden el IV domingo de cuaresma,
6 de marzo, todo un día de oración ante el Señor y en
la última hora un acto de reconciliación y confesión.
Por otro lado, desde enero a noviembre de
2016, la Eucaristía en san Gregorio, de los últimos
viernes de cada mes, expondrá un mensaje claro
y atrayente de la Misericordia del Señor como
motor de nuestras vidas cristianas. La homilía se
encomendará a distintos sacerdotes que glosarán
un aspecto de Dios Misericordioso, del Dios que
nos ama por encima de nuestras debilidades
y en cuyo amor ponemos nuestra confianza.
También, para ganar el jubileo, la Hermandad tiene
previsto peregrinar a los santuarios de Nuestra Señora de
Consolación de Utrera y a la Parroquia de san Francisco
de Asís de Rute, Córdoba, en fecha a determinar.
Por último y para dar a conocer el amor a Cristo de
nuestra Hermandad, en su advocación de la Misericordia,

y a su amadísima Madre Nuestra Señora de los Dolores
en su Soledad Coronada y con el único fin de glorificar
y alabar sus santos nombres, esta Hermandad tiene
prevista la organización de una exposición de carácter
histórico-artístico titulada: “Misericordia Dominus” en
los salones del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
Nada de esto tendría valor, si nuestra Hermandad
no pusiera en práctica todas y cada una de las obras
de misericordia corporales que la Iglesia nos propone:
-Dar de comer y beber al hambriento y al sediento:
Continuando con la ingente labor desarrollada en estos
últimos años con la entrega de alimentos por las familias
soleanas con la formación del Banco de Alimentos Soleano
-Vestir al desnudo: Con la cada vez más abundante
entrega de ropa usada, se ha creado un ropero y se
está donando entregando a personas necesitadas.
-Visitar a los enfermos: Visita a los hogares
y a los hospitales de niños y personas
mayores
enfermas
y
con
necesidades.
-Ayudar a redimir al cautivo: Entendiendo
a todos los que están cautivos de las miserias
de nuestro tiempo: drogadicción, alcoholismo,
violencia de género, extremismos… con la creación
de un grupo de hermanos/as dedicados a visitar a
presos/as y colaborador con distintos proyectos.
-Enseñar al que no sabe: Colaborando con la misión
escolar de las hermanas bethlenitas que la Hermandad
de la Soledad mantiene en Guatemala. Entregando
becas de estudio a personas necesitadas. Perseverando
con la catequesis que nos ofrecen los hermanos/as
que participan en el Belén de nuestra Hermandad.
Continuando con la tradicional catequesis plástica que
nos ofrecen nuestras veneradas imágenes cada Viernes
Santo. Y por último, haciendo efectiva la creación de
un grupo formativo que aglutine a todos los hermanos
y hermanas en torno a ese gran proyecto común que
todos amamos y ha trascendido a través de los siglos que
se llama “Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río”.
Muchas gracias a todos y que el Señor de la Misericordia
nos ayude a cumplir en nuestras vidas lo que pretendemos.
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Horarios y Cultos
MES DE MARZO
DÍA 4-VIERNES. 20:00 h. Rezo de las Estaciones del Viacrucis.
22:00 h. Cabildo General de Iniciativas. Capilla de San Gregorio.
DÍA 5-SÁBADO. 20:00 h. Concierto Música Procesional, Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla. Capilla de San Gregorio.
DÍA 6-DOMINGO. Rezo ante el Santísimo. Veinticuatro horas para el Señor. Capilla de San Gregorio.
DÍA 11-VIERNES
19:30 h. Rezo del Santo Rosario. Veinticuatro horas para el Señor. Capilla de San Gregorio.
20:00 h. Ejercicio de Último Viernes de Mes y Santa Misa.
22:00 h. Procesión de Bajada hacia la Iglesia Parroquial Sta. María de la Asunción .
DÍAS 12 AL 18 - SÁBADO SEPTENARIO A VIERNES DE DOLORES
		
21:30 h. Solemne Septenario Doloroso, en honor de Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad Coronada, con presencia este Año
Jubilar de la Divina Misericordia, de Nuestro Amantísimo Titular. Parroquia de Sta. María de la Asunción.
DÍA 13-DOMINGO.
12:00 h. XXXVI Pregón de Semana Santa de la Hermandad de la Soledad, a cargo del Rvdo. Sr. D. Francisco Reina Chía. Participa
en el acto, la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla. Parroquia Sta. María de la Asunción.
DÍA 18-VIERNES DE DOLORES
11:00 h. Función Principal de Instituto, presidida por nuestro Director Espiritual el Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico. Parroquia
Sta. María de la Asunción.
21.30 h. Último día de Septenario con Exposición del Santísimo, Procesión Claustral y Reserva de su Divina Majestad, Jesús
Sacramentado. Devoto Besamanos y Besapiés a nuestros Amantísimos Titulares. Parroquia de Sta. María de la Asunción.
DÍA 20-DOMINGO DE RAMOS
A la terminación de la Santa Misa de Palmas, salida de la tradicional “Campanita” desde la Puerta Ojival de la Capilla de San
Gregorio, para recorrer las calles de nuestra localidad.
22:00 h. Procesión de Subida de nuestros Amantísimos Titulares desde la Iglesia Parroquial hasta la Capilla de San Gregorio.

DÍA 25-VIERNES SANTO (Ver pág siguiente).
DÍA 26 MARZO AL 2 ABRIL- 21:00 h. Novena de la Divina Misericordia. Capilla de San Gregorio
DÍA 27-DOMINGO. Domingo de Resurrección. Asistencia Corporativa a la Misa de Resurrección.

MES DE ABRIL
DÍA 3-DOMINGO. Segundo Domingo de Pascua de Resurrección.
12:00 h. Solemne Función de la Divina Misericordia. Devoto Besapiés al Señor de la Misericordia. Capilla de San Gregorio.
17:30 h. Concierto de Música a cargo de la Banda de CC y TT “Ntra. Sra. de la Victoria, Las Cigarreras”. Plaza de España.
DÍA 29 - VIERNES. Último Viernes de Mes. Intención: Hermanos Costaleros. Capilla de San Gregorio
En todos los cultos, participación de la Coral Polifónica de la Hermandad de la Soledad.

VIERNES SANTO

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
De 10 a 13:30 h: Banda de CCTT de Amor de Cristo y San Sebastián de Tomares y
San Juan de Aznalfarache.
Banda de CCTT Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas de Dos Hermanas.
De 11 a 14 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 Amor de Cristo y San Sebastián, para Paso del Triunfo de la Santa Cruz sobe 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 de San Juan Evangelista de Triana, 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.

Asociación de Fieles del Stmo.Cristo del Perdón

SÁBADO DE PASIÓN

12:00 Solemne Función Principal en Honor al Stmo. Cristo del Perdón.
(El Viar)
19:00 Procesión del Stmo. Cristo del Perdón.
22.00 Entrada del paso a la Parroquia San Pio X.
RECORRIDO: Plaza Mayor, Iglesias, Los milagros, San Isidro Labrador 19:30, Avda. Los Colegios, Ronda Este, Pio XII

19:45, Iglesias, Avda. los Colegios, Primero de Mayo, Artesanía, Ronda Oeste 20:30, Aguas Santas, Pedro Espiga,
Ronda Sur 21:00, Residencial Las Moreras, Iglesia, Fuente Clara, Sierpes 21:30, Aguas Santas, Iglesia, Plaza Mayor.

Semana Santa Ilipense 2016

Asociación de Fieles del Stmo. Cristo del Buen Fin

MARTES SANTO

20:30 SANTA MISA
22:00 COMIENZO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
RECORRIDO CORTEJO PROCESIONAL: Padre Ruiz Páez, Hnos. 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.

Hdad. de Ntro. Padre Jesús

MIÉRCOLES SANTO

12:00 Santa Misa delante de los pasos
19:00 Constitución de la tradicional mesa y apertura del Templo Parroquial.
20:00 Tradicional “Paseo”.
20:40 Sermón, Sentencia y Voz del Ángel
21:15 Salida de la Cruz de Guía
01:30 (aprox.) Encuentro de los pasos de las Sagradas Imágenes en el Arenal
02:45 Entrada del Paso de Palio
RECORRIDO DEL CORTEJO PROCESIONAL: Plaza del Calvario, Blas Infante, Ilipa Magna, Antonio Reverte,
Plaza José Ignacio Zambrano, Real de Castilla, San Fernando, Asunción, Pimienta, Costa del Sol, Avda. de
Andalucía, Mesones, Virgen de la Esperanza, entrada.

Hdad. de la Vera-Cruz

JUEVES SANTO

12:00 Santo Rosario y Ángelus ante nuestro Sagrados Titulares, en la Real Ermita
de San Gregorio de Osset.
15:45 Santos Oficios en la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción.
17:00 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 Comienzo de la 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 Entrada del paso de palio en la Iglesia Parroquial.
00:00 Sermón penitencial y regreso de la Cofradía a nuestra sede canónica, la Real Ermita de San
Gregorio de Osset. 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.
04:00 Entrada del paso de palio en la Real Ermita de San Gregorio; finalización de Estación de Penitencia.

Hdad. de la Soledad

VIERNES SANTO

12:00 En la Real Capilla de San Gregorio Rezo del Ángelus.
15:45 Santos Oficios del Viernes Santo en la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción.
16:45 Salida del 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 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, Hermanos Merchante y Padre Ruiz Páez.
22:00 Llegada del paso de Ntra. Sra. a la Iglesia parroquial de Santa María de la Asunción.
23:45 A los pies del Señor de la Misericordia, primer día de Novena de la Divina Misericordia.
00:00 Solemne 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.
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