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Hermandad Sacramental y
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Stmo. Cristo de la Exaltación y
Ntra. Sra. De Las Lágrimas.
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del hermano mayor

Del Hermano Mayor

Quiero que estas primeras palabras con las que me

creación del Consejo de la Hermandad, a la inauguración

dirijo a mis hermanos de la Exaltación, en esta nueva

de nuestras nuevas dependencias, etc.

etapa en la que voy a cumplir mi segunda y última legislatura como Hermano Mayor, sean para expresar mi

En este os puedo decir que me siento plenamente feliz

más profundo agradecimiento a los 245 hermanos que

cuando las cosas salen bien. Y eso es lo que está ocurrien-

acudieron a la Hermandad el pasado 11 de junio para

do en nuestra Hermandad. Es gratificante que la labor

hacer efectivo su derecho al voto o, bien, votaron por

se vea compensada con buenos resultados, cuando se le

correo. A los 206 que creen en mí o en la nueva Junta

dedica tantísimo tiempo a algo que se quiere. En algunos

de Gobierno, Gracias por la confianza depositada en no-

aspectos deberíamos mejorar, como en la asistencia a los

sotros para dirigir, administrar y representar a nuestra

cultos, pero es indudable que ponemos el mayor esfuerzo

Corporación los próximos años. A los 16 que decidieron

e interés para que los hermanos tengan lo que merecen

votar en blanco y a los 23 que propiciaron el voto nulo,

de su Cofradía. Esta no ha crecido como sería deseable,

Gracias por vuestra participación y os pido perdón por

aunque como dato positivo tengo que decir que se observa

no haber podido satisfaceros durante los pasados cuatro

la presencia consolidada de una nueva generación de her-

años. Perdón por mis errores o los de algún oficial de

manos que están llamados a continuar esta bella historia

Junta. Gracias a vuestros votos se ha captado la idea de

que comenzó hace varios cientos de años.

superación en la gestión, cosa que va a resultar difícil,
pues mi intención siempre ha sido, cada día, ser mejor

Estamos plenamente satisfechos con la organización del

persona, velar por los intereses de nuestra Cofradía,

reparto de papeletas de sitios en nuestra dependencia de

administrándolos lo mejor posible, interesarme todos

la calle Gerona, porque fue mucho más cómodo para nues-

los días del año por nuestros hermanos –sus alegrías

tros hermanos en todos los aspectos y con la participación

son mis alegrías, sus aflicciones son mis aflicciones-, así

en el desarrollo de la Salida Procesional. El esfuerzo de to-

como la de todos aquellos a los que podamos ser útiles,

dos, efectuado en la realización de la pasada Estación de

y, por supuesto, representar a la Hermandad en todos

Penitencia, mereció el resultado obtenido. Además, esta-

aquellos lugares donde deba estar presente.

mos muy agradecidos por la colaboración de nuestros cofrades, cada uno en la faceta que le tocó asumir.

Las siguientes palabras forzosamente tienen que ser de felicitación para todos los hermanos de la Exaltación, porque,

En el presente año tocaba repetir un magnífico día de

como ya sabéis por fin, después de diez años con sede pro-

Jueves Santo. Y así fue. El Jueves Santo volvió a ser como

visional en el templo de San Román por el cierre de Santa

eran casi siempre, uno de los días que relucen más que

hidratación. Y con el recuerdo, todavía vivo, de decepcio-

del día y tan presente en esa tarde, nos queda, al menos a

Catalina, comenzaron las obras de restauración en la mis-

el Sol. Altísima temperatura en Sevilla, sol en la calle Sol

nantes Jueves Santos en lo que llevamos de este siglo, le

mí, a la Junta de Gobierno y a muchos hermanos que nos

ma hace unos meses y continúan a muy buen ritmo dentro

y Sol en la Banda que acompañaba a nuestro “paso de

pediría a Dios, por mediación de Nuestras Sagradas Imá-

transmiten sus sentimientos, la enorme satisfacción del de-

de lo previsto. Con lo cual, me atrevo a decir que se vislum-

misterio”. Más sol no cabía y más calor tampoco. No el

genes, que nos dé la posibilidad de seguir viviendo más

ber cumplido. Y ello nos da ánimos y nos motiva para con-

bra el final de nuestro exilio, cosa que a todos nos alegra.

día más caluroso de esta Semana Santa tan veraniega,

Jueves Santos como este, para que, con ayuda de ellos y

tinuar otros 365 días, más o menos, con nuestro espíritu de

que lo era, sino el día más caluroso en mucho tiempo. La

representando el sagrado momento de la Exaltación de

servicio a la Iglesia de Sevilla y a los demás.

Hace un año os decía, por medio de este boletín, que nues-

nota predominante de la tarde fue, como en las tardes-

Cristo en la Cruz, podamos seguir evangelizando por las

tra Hermandad se encontraba de enhorabuena, debido a

noches del resto de esa semana, cirios torcidos en todas

calles de nuestra ciudad, dando testimonio público de

Después, aunque solo sea anécdota, vendrá el crítico de

la asistencia en determinados cultos, a la participación de

las cofradías. Nuestro cuerpo de nazarenos sufrió, como

nuestra fe.

turno del periódico de más tirada, que es el que sabe de

los hermanos en la Estación de Penitencia y el éxito de la

los cuerpos de nazarenos de todas las Hermandades que

misma, al respaldo de los hermanos en Cabildo General

pudieron efectuar su salida procesional, récords de ma-

Porque además de realizar la Estación de Penitencia, cum-

de Gobiernos de otras cofradías, empapándose de por qué

para sacar adelante proyectos de la Junta de Gobierno, a la

reos y “semi-lipotimias”, y récords de litros de agua para

pliendo así con el objetivo y con los horarios, tan a la orden

se toman decisiones en los Cabildos o Juntas, y un año te

4

esto, porque suponemos que lleva muchos años en Juntas
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del hermano mayor

del hermano mayor

dirá, según le coja el cuerpo, que a nuestro Paso de Palio

que, como no podía ser de otra manera, colaboró nues-

modo y continuan-

día de su festividad, a

lo deberían designar Patrimonio de la Humanidad y, otro

tra Hermandad.

do la inercia, puedo

nuestra nueva Titular,

asegurar que vamos

pero

año, como en este, que la marcha que se tocó en La Cam-

sobradamente

pana al referido paso, “Reina de Santa Catalina” de Abel

Cambiando de tema, estamos muy ilusionados en el seno

a tener un buen y

conocida, Santa Ca-

Moreno, era impropia o de mala calidad porque recordaba

de la Corporación con la renovación de algunos oficiales

magnífico

Director

talina de Alejandría,

las notas de “Volando voy a Mallorca”. Le da igual si su sim-

en determinados cargos y el trabajo que los nuevos miem-

Espiritual, el Reveren-

Virgen y Mártir. Me

ple comentario hiere la sensibilidad de alguien o del propio

bros pueden aportar que, estamos seguros, será mucho. E

do Padre, Don Pablo

gustaría, os pediría,

compositor, que seguro no la ha compuesto para lucrarse

igualmente por los momentos que, con esta nueva Junta,

Colón Perales. Estoy

os rogaría a todos

de ella.

vamos a vivir, aunque sabemos que son tiempos muy di-

seguro de que esta

que estas fechas las

fíciles para las cofradías. Cada día que pasa sube el nivel

designación,

tuvierais

No entro en que tenga o no razón en lo que dice, digo

de exigencias por parte de toda la sociedad. Parece que

y bendecida por la

en vuestras agendas.

que estas cosas o noticias no tienen la importancia que le

estamos obligados a solucionar mil y un problemas que no

mano de Dios, será el

Que todos los herma-

dan algunos, pocos, que las leen o escuchan o son como él,

hemos generado o que nadamos en la abundancia econó-

complemento inme-

nos de la Exaltación

para publicarlas o considerar los “aficionadillos” que hay

mica, y se nos critica más desde todos los ámbitos, hasta

jorable con nuestro,

posibles estemos en

a las cofradías, que no cofrades, que de comentarios como

el punto de estar mal considerado que las cofradías conti-

cada vez, más queri-

este Triduo y, espe-

éste depende el éxito o fracaso de algo con tantísima im-

núen manteniendo la economía del sector del arte-sacro.

do párroco, Don Ma-

cialmente, en esta

portancia como es una Estación de Penitencia. Más cuando

Aunque para hablar de estos asuntos harían falta muchas

nuel Cotrino Bautista.

Función

parece que solo se admira el discurrir de nuestra Cofradía,

mesas redondas y boletines.

Solo cabe esperar que

que, por su carácter

entre ambos acos-

extraordinario, va a

como el de tantas otras, en La Campana. Por cierto, que hay

puesta

presentes

Solemne

una marcha, como muchas, en las que los compositores se

Además de ilusionante, la nueva Junta de Gobierno es de

tumbren a llenar de

tener lugar con mo-

inspiran en notas de otras composiciones, que nos recuer-

esperanza, pues de ella y de los auxiliares nombrados para

fieles nuestros cultos,

tivo de este aniver-

dan a todos canciones de veranos pasados, dedicada a la

distintos cargos deberá salir, al menos eso esperamos, la

como ellos y nuestra

sario, para mostrarle

titular de una grandísima hermandad, y jamás he leído una

columna vertebral de las Juntas de las próximas décadas.

Hermandad merecen.

a esta Santa, que

crítica sobre ella, y se ha tocado muchísimas veces en La

Pero este no ha sido el único cambio obligado que ha ha-

Esperamos que los

durante tanto siglos

Campana; pero eso será que no se le ha dado importancia

bido que hacer en el seno de la Exaltación, en la Dirección

hermanos en general

nos ha acompañado

al asunto, como debe ser.

Espiritual, que ha llevado a cabo durante once años nuestro

conozcan y valoren el

y protegido desde su

querido “páter”, Don Antonio Vivas Garrido, quién este año

regalo que Dios nos

Camarín en el Altar

Dejando a un lado las bromas, como las de nuestro ami-

cumple sus bodas de oro sacerdotales y con la Compañía

ha hecho.

Mayor

go en cuestión, quiero transmitiros que también se ha

de Jesús. Su Orden lo ha trasladado a la residencia que ellos

valorado muy positivamente el resultado social y eco-

tienen en Málaga, pues su avanzada edad, que no su espíri-

Como todos sabéis, durante el presente año estamos ce-

nómico que este año ha tenido La Velá Memorial Pepe

tu jovial, y su salud así lo han aconsejado.

lebrando los actos que nos recuerdan que hace 50 años

Para terminar, he de deciros que la motivación que genera

la Hermandad Sacramental de Santa Catalina se fusionó

nuestra nueva Titular, nuestro nuevo Director Espiritual,

Peregil. Por una serie de circunstancias que nos impedía

de

nuestra

sede, nuestros más sinceros cariño y devoción.

encajarla en fechas más habituales, en esta edición te-

Don Antonio siempre ha sido uno más de nosotros en to-

con la Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de

nuestra nueva Junta de Gobierno, nuestros nuevos auxilia-

níamos el temor de que fuera un fracaso por caer a final

dos los momentos, actividades, cabildos, cultos, conviven-

la Exaltación. Estos actos continúan, como estaba previs-

res y nuestros viejos hermanos de siempre debe servirnos

de mes, mayo, y con un día festivo por medio. Sin em-

cias, etc. De este modo, vamos a pasar, sin ninguna duda

to, bajo la organización de la nueva Junta de Gobierno.

para mejorar la asistencia a las misas dominicales de las 13

bargo, nada más lejos de la realidad. Y es que, cuando la

de lo que digo, del mejor Director Espiritual de cuantos

Cuando este boletín esté en tus manos, habrá pasado la

horas en San Román y a la convivencia entre nosotros, so-

Esperanza Macarena está en la calle, cualquier milagro

hemos tenido en nuestra centenaria historia, al primer, y

fecha de la citada fusión, el 23 de septiembre, como casi

bre todo en la sede social de nuestra Hermandad, nuestras

es posible. Por primera vez, Pepe Peregil ha estado pre-

creo que será único, Director Espiritual de la Exaltación que

todos los actos programados. Pero quedará el último que

asignaturas pendientes.

sente en su Velá representado en el Monumento que se

ya era hermano antes de ser sacerdote. Un buen hermano,

se desarrollará durante los días 22 al 25 de noviembre

inauguró en la festividad de su onomástica gracias a la

un buen nazareno, morado y blanco, y un buen Diputado

próximo. Este será un triduo sacramental extraordinario

José Manuel Marcos Sánchez

iniciativa y gestión de la Asociación de sus amigos, con la

de Tramo, nuestro amigo Pablo Colón Perales. Del mismo

que concluirá con una Solemnísima Función dedicada, el

Hermano Mayor
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Evangelizar como cofrade
constante proceso de purificación y conversión. El abandono de
esta práctica nos lleva a la pérdida del sentido del pecado, convirtiendo nuestros criterios y hasta nuestras miserias en normas
de comportamiento. En un cofrade, esta actitud llevaría a desvirtuar lo que verdaderamente los demás esperan de vosotros,
que no es otra cosa que evangelizar con la vida. Es también muy
importante que la Hermandad, junto con la Parroquia, ofertara
la posibilidad del sacramento de la Confirmación. Las normas
de la Iglesia nos recuerdan que, sin haber completado la Iniciación Cristiana, es decir, sin haber recibido los sacramentos del
Bautismo, Confirmación y Comunión, no se puede pertenecer
a la Junta de Gobierno, a tener cargos de responsabilidad o representación en instituciones eclesiales, a apadrinar a otros o
simplemente a poder contraer matrimonio eclesiástico.

Cuántas veces hemos escuchado en el Magisterio reciente de
la Iglesia que hoy, en el comienzo del siglo XXI, no solo hay todavía muchos pueblos que no han conocido la Buena Nueva
de Jesucristo, sino también muchos cristianos necesitados de
que se les vuelva a anunciar la Palabra de Dios, de manera que
puedan experimentar la fuerza del Evangelio. Hoy son muchos
los cristianos que han sido bautizados, pero no suficientemente evangelizados, son muchas las naciones que fueron ricas en
fe y vocaciones y que van perdiendo su propia identidad, bajo
la influencia de una cultura secularizada. Por ello, es necesaria
la Nueva Evangelización, tan fuertemente sentida por el recientemente canonizado Juan Pablo II. Este empeño alcanza a
todos los niveles de la Iglesia: Universal, Particular, Parroquias,
Hermandades…, empeño que la Iglesia ha de proseguir con la
seguridad de que cuenta con la eficacia de la Palabra divina y la
fidelidad de su Señor, para redescubrir a todos la Buena Noticia
del Evangelio y el atractivo del seguimiento de Cristo.

La propia religiosidad popular, que nace del amor y devoción a
los Sagrados Titulares, puede ser una magnífica plataforma de
evangelización, si unimos formación, espiritualidad y vida de Hermandad. Tenemos que sacar del ámbito puramente sociológico,
folclórico o costumbrista a nuestras hermandades, para que sean
referentes de eclesialidad, de misión y testimonio evangélico. La
Hermandad debe esforzarse en comunicar a otros la fe que ella
misma cree, celebra y vive. Puede parecer difícil y utópico algo
que teóricamente sería tan evidente. Pero con la fuerza que nos
da el amor al Santísimo Cristo de la Exaltación y Nuestra Señora
de las Lágrimas, el renovado entusiasmo del Hermano Mayor, las
expectativas del nuevo Director Espiritual, seguro que podremos
orientar el camino y sentir la meta más cercana.

Para la Nueva Evangelización, la Iglesia necesita sacerdotes, familias, movimientos, hermandades, catequistas… enamorados
de Jesucristo, de la Iglesia, de la hermosura de su vocación específica, de su tarea y misión. Al comenzar un nuevo curso pastoral, es bueno recordar las líneas básicas de nuestro ser cristiano.
Somos lo que damos y lo que proyectamos a los demás.
La Hermandad ha vivido un año muy especial en torno al misterio de la Eucaristía, por el cincuenta aniversario de la adhesión
de la Sacramental de Santa Catalina. En este curso se tendrían
que ver algunas prioridades en el sentido que nos evangeliza y
nos hace evangelizar. La primera y fundamental, el sentir que
somos una gran familia de fe al reunirnos en el Día del Señor
para celebrar lo más Santo. La Misa dominical no puede faltar
en la vida de un cofrade, no solo como precepto que cumplir,
sino como necesidad vital, para no caer en una anemia espiritual, que terminaría afectando no solo al sujeto, sino también a
la Institución a la que pertenece.

En este curso queremos de manera particular evangelizar como
cofrades. Para ello, tenemos que beber en las fuentes de nuestra fe. Acerquémonos a la Palabra de Dios y al Magisterio de
la Iglesia, cultivemos la oración y la vida interior. Que los cultos
internos y externos y las demás actividades que se realicen, sirvan para sentirnos evangelizados y evangelizadores. Que el testimonio de vida de cada uno de los hermanos, sea el título más
glorioso de esta Hermandad.

Habría que priorizar la participación en el Sacramento de la
Confesión, que nos hace reconocer que somos peregrinos en

Manuel Cotrino Bautista

Cabildo
General Ordinario

Convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno, tomado en Cabildo Ordinario de Oficiales de 25 de septiembre
de 2014 y conforme a lo dispuesto en la Regla 71 del Título V de nuestras Santas Reglas, se convoca a los hermanos mayores de 18 años, con un año al menos de antigüedad en la Hermandad, a la sesión del Cabildo General
Ordinario de Rendición de Cuentas y Memorias del Ejercicio, a celebrar el viernes, día 24 de Octubre, a las 20,30
horas en primera convocatoria y a la 21,00 horas en segunda, en la Iglesia de San Román, con arreglo al siguiente

Orden del Día
			1) Preces.
			

2) Lectura y aprobación, si procede, del Acta Anterior.

			

3) Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del Ejercicio 2013/14.

			

4) Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio Económico 2013/14.

			

5) Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio Económico 2014/15.

			

6) Ruegos y Preguntas.

			7) Preces Finales.

Cabildo
General Extraordinario

A continuación, se convoca

Convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno, tomado en Cabildo Extraordinario de Oficiales de 25 de septiembre y conforme a lo dispuesto en la Regla 97 del Título V de nuestras Santas Reglas, se convoca a los hermanos,
a la sesión del Cabildo General Extraordinario, a celebrar el viernes, 24 de octubre, a las 21:00 horas en primera
convocatoria y a las 21:30 horas en segunda, en la Iglesia de San Román, con arreglo al siguiente

Orden del Día
			1) Preces.
			

2) Propuesta de concesión del Título de Hermano Honorario al Rvdo. Padre D. Antonio

			

Vivas Garrido, de acuerdo con la Regla 22 del Título III de nuestras Santas Reglas.

			

3) Preces finales.

Lo que, de orden del Hermano Mayor y con el ruego de su puntual asistencia, le comunico.

CONDOLENCIAS

Sevilla, Octubre de 2014

En los últimos meses esta Hermandad se ha visto marcada por la tristeza de dar el último adiós a varios de
nuestros hermanos más antiguos y comprometidos con nuestra Corporación.

José Luis García Delgado

Así, tuvimos que despedir a Antonio Hidalgo Romero, Ramón Soto Balbuena, Victoriano Pineda Domínguez,
Cristóbal Pacheco del Pino.
Por ello, queremos pedirle a nuestros Amantísimos Titulares, el Santísimo Cristo de la Exaltación y Nuestra Señora de Las Lágrimas, los acojan piadosamente en su seno para que gocen ya, bajo su amparo, de su compañía
eterna. Descansen en paz.
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El Secretario Primero

Nota:
Desde el Día 17 al 24 de octubre del año en curso se encon-

Reglas, excepto sábados y domingos.

trarán expuestos las Cuentas y sus comprobantes a disposi-

Igualmente, se encontrará expuesta a la consideración de

ción de nuestros hermanos, en nuestra Casa Hermandad,

todos los hermanos la Memoria de Actividades realizadas

en horas de 19,30 a 21,30 horas, según prescriben nuestras

por la Corporación durante el ejercicio 2013/14.
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CELEBRACIÓN
DE LA TRADICIONAL VELÁ
Al igual que en años anteriores, se celebró la ya tradicional
Velá resultando un éxito de asistencia, pudiendo compartir

rena para la celebración del 50 Aniversario de la Coronación

este tiempo se realizarán actividades ya consolidadas

Canónica de María Santísima de la Esperanza Macarena y

como el concurso cofrade además de una conferencia: “La

pudiendo conseguir Indulgencia Plenaria en las condicio-

Semana Santa y las redes sociales” y como novedad una

nes habituales a todos los fieles que visitasen en peregrina-

“milla solidaria”. Todo ello se clausurará con una misa y

ción la Basílica de la Macarena, nuestra Hermandad realizó

posteriormente una convivencia con todas las personas

CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER

peregrinación a dicha Basílica, celebrando posteriormente

Como viene siendo habitual, nuestra Hermandad partici-

una misa de acción de gracias por tal efeméride, obtenien-

pó en la Campaña contra el cáncer celebrada el pasado

do el Jubileo antes mencionado.

17 de Junio, con la asistencia de varios hermanos y hermanas a la mesa de cuestación instalada a tal efecto en la

con amigos unos momentos muy entrañables. Agradece-

calle Chapineros.

Asimismo, el 31 de Mayo, nuestra Hermandad asistió corpora-

mos la colaboración desinteresada de todos los artistas que

tivamente a la Misa Estacional con motivo del 50 aniversario

nos acompañaron.

de la Coronación de María Santísima de la Esperanza Maca-

ASESORÍA
JURÍDICA

rena y al posterior traslado con representación de la misma.

JORNADAS
CULTURALES DEL
GRUPO JOVEN
Convertida casi en tradición, este año también las jornadas culturales serán del 26 al 29 de Noviembre durante

Nuestro hermano Don Jesús Moreno Tobaruela, letrado
del Real Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, que ejerce
su labor en el Bufete Moreno & Muñoz, se ofrece voluntaria y desinteresadamente a ofrecer su asesoramiento a
que hayan participado en estas jornadas. El calendario y
horario de estos actos será publicitado en la página Web
de la Hermandad, así como en los perfiles oficiales de las
redes sociales.

todos los hermanos que lo precisen y no puedan acceder
por motivos económicos a los profesionales que puedan
asesorarles en su problemas legales. Para ello, rogamos
se pongan en contacto con nuestro Diputado de Obras
Asistenciales, nuestro hermano Rafael Gallardo Recacha al

AÑO JUBILAR
MACARENO
Con motivo de la celebración del Jubileo concedido por
mandato de S.S. Benedicto XVI a la Hermandad de la Maca-
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noticiario

móvil 695368784 o bien en nuestra casa de hermandad en

con nuestra hermandad que requiere poco esfuerzo ya que

dentro de unos días. Rogamos comuniquen a mayordomía

el Muro de los Navarros nº 51, los lunes de 19,00 a 21,00

entre familiares, amigos y compañeros de trabajo es fácil

la cantidad que se desee retirar.

horas, a fin de concretar la correspondiente cita.

poder venderlas. También es importante contar con los

GABINETE
DE PSICOLOGÍA

hermanos que tengan posibilidad de repartirlas en cual-

Con la seguridad de que nos prestaréis vuestra estimada

quier tipo de local con actividad comercial, tiendas, bares,

colaboración, damos las gracias anticipadas, estando con-

cafeterías, entidades de crédito, etc. Toda ayuda por parte

vencidos de que el Stmo. Cristo de la Exaltación y Nuestra

de los hermanos se da por bienvenida.

Sra. de las Lágrimas os lo recompensarán.

Este año se han modificado el formato e importes tradiciona-

TRASLADO Y VIACRUCIS, CUARESMA 2014

Para todos aquellos hermanos que precisen de los servicios

les, ya que se ha decidido por esta mayordomía adaptarnos

de un profesional de la Psicología y carezcan de medios para

a las normas legales establecidas para este tipo participacio-

poder costearlos, nuestra hermana Doña Elena María Toba-

nes, tanto en el porcentaje aplicado como limosna como en

ruela Villarejo, se ofrece desinteresadamente para tratar de

la normativa a aplicar en conformidad con la Ley 16/2012

resolver los problemas que se le presenten derivados de su

de 27 de Diciembre en cuanto a la retención a aplicar a los

licenciatura, para ello rogamos a los hermanos que precisen

premios que superen los 2.500,00 euros por décimo.

de sus servicios se pongan en contacto con nuestro herma-

De acuerdo con lo anterior, se solicitó autorización a la So-

Cabildo de Oficiales, el pasado viernes 28 de Marzo a las

no Rafael Gallardo Recacha, Diputado de Obras Asistencia-

ciedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A. , que nos

21:00h estábamos convocados para la realización del Tras-

les, al móvil 695368784 o bien se pasen por nuestra casa

fue concedida con fecha 14 de Agosto pasado.

lado y Vía Crucis de las Sagradas Imágenes desde la Pa-

hermandad en el Muro de los Navarros nº 51, los lunes de

De acuerdo con el Calendario de Cultos aprobado por

rroquia de San Román hasta el templo de los Terceros. A

19,00 a 21,00 horas, para concretar día y hora para la cita.

LOTERÍA
DE NAVIDAD

En breve, y como es tradicional, nos encontraremos inmersos en la campaña de venta de participaciones de la lotería
de navidad, cuyo beneficio es tan importante para la hermandad por su aplicación para las necesidades de nuestra
Bolsa de Caridad. La distribución y venta de las participa-

Al igual que en años anteriores, jugaremos dos números,

la hora indicada se estaba produciendo un aguacero que

el 76.826 y el 90.988, pero irán juntos en un solo recibo, ju-

impedía la realización de dicho traslado, ante lo cual y con

gándose 2,50 euros de cada número, siendo el donativo de

el Cabildo de Oficiales reunido de manera extraordinaria

1 euro por participación, por lo que en cada participación,

para tratar dicha circunstancia, se decidió la ejecución del

que tendrá un importe de seis euros, se jugarán cincuen-

Vía Crucis por el interior de la Iglesia de San Román. El Sá-

de Nuestra Señora de las Lágrimas. Son momentos de paz

ta céntimos más de cada número que en años anteriores

bado 29 de Marzo se realizó el traslado con la solemnidad

y recogimiento los que se disfrutan junto ella por tanto, os

manteniéndose la limosna en 0,50 céntimos por cada nú-

y dignidad acostumbradas para este acto.

animamos a que participéis en este acto tan entrañable. La

mero. (En años anteriores se jugaban dos euros de cada

Posteriormente, el viernes 25 de Abril se realizó el traslado

vigilia tendrá lugar el sábado 25 de Octubre tras la misa de

número, siendo el donativo de 0,50 céntimos en cada uno

de las Sagradas Imágenes desde el templo de los Terceros

ocho y una vez más desde el grupo joven instamos a cual-

de ellos, aunque se podían adquirir por separado).

hasta la sede provisional de la Parroquia de San Román sin

quier hermano a que nos acompañe porque lo que se vive

incidente alguno.

en estos momentos es realmente algo especial.

VIGILIA

Un año más el grupo joven realizara una vigila alrededor

Estas participaciones estarán a disposición de nuestros

ciones constituye una forma importante de colaboración

hermanos, benefactores y amigos en la casa hermandad
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Alabado sea Jesús Sacramentado

Sea por siempre Bendito y Alabado

La Pontificia, Real, Muy Ilustre Hermandad Sacramental, Purísima Concepción, Ánimas
Benditas del Purgatorio, San Sebastián Mártir, Santa Catalina de Alejandría
y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación
y Nuestra Señora de las Lágrimas

Convoca a todos los hermanos de esta Corporación a
participar en el

SOLEMNE TRIDUO
EUCARÍSTICO
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO
DE LA FUSION DE LA HERMANDAD DE LA EXALTACION
CON LA SACRAMENTAL DE SANTA CATALINA

que tendrá lugar del Sábado 22 de Noviembre al Lunes 24 de Noviembre a las
20,30 horas en la Parroquia de San Román, estando el panegírico a cargo del

R. P. D. Pablo Colón Perales,
Párroco del Divino Salvador de Castilblanco de los Arroyos y
Director Espiritual de la Hermandad
El Martes 25 de Noviembre a las 20,00 horas

Función Solemne
En honor de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir
Presidida por el

R. P. D. Manuel Cotrino Bautista,
Párroco de San Román y Santa Catalina

AD MAIOREM DEI GLORIAM.

14

Todo el mundo en general diga que sois Concebida

a voces Reina escogida sin Pecado Original

La Pontificia, Real, Muy Ilustre Hermandad Sacramental,
Purísima Concepción, Ánimas Benditas del Purgatorio,
San Sebastián Mártir, Santa Catalina de Alejandría
y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación
y Nuestra Señora de las Lágrimas
Establecida Canónicamente en la Iglesia de Santa Catalina
de esta Ciudad y provisionalmente en el templo de San Román

con motivo de la festividad de la

INMACULADA CONCEPCIÓN
DE MARÍA
Convoca a todos los hermanos de esta Hermandad
Sacramental a participar en la

FUNCIÓN SOLEMNE
Que se celebrará el Lunes 8 de Diciembre

A las 13,00 de la mañana en el templo parroquial de San Román

La homilía estará a cargo del

Rvdo, Padre D. Manuel Cotrino Bautista
Párroco de San Román y Santa Catalina
AD MAIOREM DEI GLORIAM ET BEATAE MARIAE VIRGINIS

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO
EJERCICIO ECONÓMICO 2013-2014
CONCEPTOS

GASTOS
PRESUPUESTO

COMPRAS, GASTOS / VENTAS
CULTOS VARIOS
CULTOS
PRINCIPALES
ESTACIÓN DE
PENITENCIA
CASA - HDAD.,
CAPILLA
ESTRENOS
CONSERVACIÓN
PATRIMONIO
BOLSA
DE CARIDAD
RIFAS Y LOTERÍAS
CUOTAS DE
HERMANOS / AS
SUBV. CONSEJO
COFRADÍAS
PROVISIONES
VARIAS
RTDO. EJERCICIO
ANTERIOR

TOTALES
REMANENTE

TOTAL

REAL

INGRESOS
DESVIACIÓN %

PRESUPUESTO

REAL

PRESUPUESTO
EJERCICIO ECONÓMICO 2014-2015
CONCEPTOS

DESVIACIÓN %

18.450,00

24.999,21

35%

4.850,00

5.141,69

6%

3.880,00

4.862,64

25%

0,00

0,00

--------

14.600,00

13.673,78

-6%

200,00

907,44

354%

20.200,00

21.155,04

5%

24.300,00

24.135,45

-1%

40.700,00

43.299,32

6%

2.000,00

1,232,78

-38%

2.500,00

1.573,40

-37%

0,00

0,00

--------

5.500,00

4.298,96

-22%

0,00

0,00

--------

26.800,00

26.295,93

-2%

12.400,00

14.588,12

18%

920,00

590,00

-36%

5.000,00

4.194,00

-16%

3.200,00

3.005,51

-6%

68.000,00

74.659,00

10%

--------

--------

--------

30.000,00

29.448,26

-2%

10.000,00

12.000,00

20%

--------

--------

--------

--------

--------

--------

0,00

1.447,05

--------

146.750,00

155.753,79

6%

146.750,00

155.753,79

6%

0,00

0,00

--------

146.750,00

155.753,79

COMPRAS, GASTOS / VENTAS
CULTOS VARIOS
CULTOS
PRINCIPALES
ESTACION DE
PENITENCIA
CASA - HDAD.,
CAPILLA
ESTRENOS
CONSERVACIÓN
PATRIMONIO
BOLSA
DE CARIDAD
RIFAS Y LOTERÍAS
CUOTAS DE
HERMANOS / AS
SUBV. CONSEJO
COFRADÍAS
PROVISIONES
VARIAS
RTDO. EJERCICIO
ANTERIOR

TOTALES
REMANENTE

TOTAL
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GASTOS

INGRESOS

2013-2014

2014-2015

DESVIACIÓN %

2013-2014

2014-2015

DESVIACIÓN %

24.999,21

25.050,00

0%

5.141,69

4.530,00

-12%

4.862,64

7.220,00

48%

0,00

0,00

0%

13.673,78

13.950,00

2%

907,44

150,00

0%

21.155,04

21.550,00

2%

24.135,45

24.300,00

-3%

43.299,32

25.140,00

-42%

1.232,78

1.600,00

30%

1,573,40

0,00

-100%

0,00

0,00

--------

4.298,96

4.300,00

0%

0,00

0,00

--------

26.295,93

27.100,00

3%

14.588,12

7.730,00

-47%

590,00

700,00

19%

4.194,00

3.700,00

-12%

3.005,51

3.100,00

3%

74.659,00

70.000,00

-6%

--------

--------

--------

29.448,26

29.000,00

-2%

12.000,00

12.000,00

0%

--------

--------

--------

--------

--------

--------

1.447,05

0,00

--------

155.753,79

140.110,00

-10%

155.753,79

140.110,00

-10%

0,00

0,00

0%

155.753,79

140.110,00
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Crónica del Jueves Santo
Queridos Hermanos y Hermanas:

nazarenos con sus antifaces morados y sus túnicas blancas. En todos se reflejaba la especial alegría y felicidad de cada Jueves Santo. Permitidme el reconocimiento al hermano nazareno que,
anónimamente, viste su hábito en nuestra Cofradía y realiza su estación de penitencia. Aquel que
con renovada ilusión espera todo el año a que
llegue el gran día y la tarde del Jueves Santo.

Este artículo lo realizo después de celebrarse las
elecciones para elegir la nueva Junta de Gobierno, el pasado mes de junio. Desde aquí quiero
aprovechar para darle las gracias a mi Hermano
Mayor y amigo, José Manuel, por volver a confiar
en mí para ocupar el cargo de Diputado Mayor,
durante otros cuatros años.

Esa tarde lucía espléndida, incluso con temperaturas demasiado elevadas para la época estival. Por este motivo, varios hermanos y herma-

También dar las gracias a todos los componentes
de la Junta saliente, por hacer que mi labor fuera un poco más fácil, pues en dicho cargo asumí
bastante responsabilidad. Igualmente, quiero
mencionar al equipo del gobierno de la cofradía
por el trabajo realizado el pasado Jueves Santo
para que todo se desarrollara según lo previsto
y que nuestro cortejo procesional mantuviera,
durante su recorrido, la elegancia, sobriedad,
seriedad y sello característico de nuestra Hermandad para acompañar a Nuestras Sagradas
Imágenes.

nas se vieron obligados a abandonar su estación
de penitencia debido a desmayos o lipotimias
que se repitieron a lo largo de todo el recorrido.
El tramo de nuestros nazarenos más pequeños
aguantó el parón de Encarnación gracias a sus
padres, que les iban mojando el pelo para que
no sufrieran una insolación. Aun así, todos mantenían la ilusión por acompañar a su Hermandad.
Quisiera mostrar mi admiración al portador de
la Cruz de Guía, nuestro hermano Ignacio Yebra
Mesa, quien, estando convaleciente de una operación quirúrgica, intentó efectuar su Estación.
Se vio obligado a abandonar en la calle Gerona; con mucho dolor, después de muchos años
participando en la salida procesional, no la pudo
completar. Gracias Hermano.

La mañana del jueves, como las de todos los
años, fue bastante ajetreada, atendiendo a las
visitas corporativas de las Hermandades de
nuestra feligresía. El momento más destacado
tuvo lugar con la visita, también, del Sr. Obispo
Auxiliar acompañado del Delegado Diocesano
para las Hermandades y Cofradías, así como del
Presidente, Delegado del Jueves Santo y otros
miembros del Consejo General de Hermandades
y Cofradías de nuestra ciudad. Don Santiago Gómez Sierra oró delante de Nuestros Benditos Titulares y nos dedicó unas palabras, deseándonos
una buena Estación de Penitencia.

Así puntualmente, a las 15,40 horas, se abrían las
puertas de la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación (Vulgo de Los Terceros). En ese instante
la Cruz de Guía, ante la representación corporativa de la Hermandad de La Sagrada Cena Sacramental, iniciaba el transitar de nuestro cuerpo de nazarenos hacia la Santa Iglesia Catedral.
Todo se llevó a cabo dentro de lo previsto. A las
16,25 horas, tras la parada de cortesía a la representación de la querida Hermandad de La Cena,
el paso de Ntra. Sra. de Las Lágrimas realizaba la
salida. Una vez en la calle, tras tocar la Marcha
Real, la Banda Municipal de Arahal interpretó, en

A las 13.00 horas se cerraron las puertas de la
iglesia. A partir de ahí, priostes y auxiliares de
la hermandad comenzaron con los preparativos
para la salida. A la hora fijada para la cita, el
compás de la Iglesia fue llenándose de hermanos
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crónica del Jueves Santo
su estreno, la composición “Reina de Santa Catalina”, de Abel Moreno.
Durante el recorrido, además del calor, la nota
predominante fue la afluencia de público admirando a nuestra Hermandad. Al llegar al convento de Sta. Ángela de la Cruz, ambos pasos se
mostraron a las Hermanas y estas oraron, cantando unas plegarias a las Sagradas Imágenes.
Una vez más, se repitió el que es uno de los momentos más emotivos de nuestro itinerario.
El paso de Nuestra Señora de Los Ángeles en su
discurrir por la Encarnación fue puntual. Gracias
a esta valiosa colaboración de la Hermandad
que nos precede, pudimos continuar la Estación
dentro de la máxima normalidad. La Hermandad
del Prendimiento, en la puerta de su capilla de
San Andrés, nos recibió corporativamente.
También con puntualidad llegó nuestra Cruz de
Guía a la Carrera Oficial. La Cofradía discurrió
por Campana dentro de los tiempos fijados. El
palio de Nuestra Titular paso el primer control
con un minuto de retraso, que, al entrar en Sierpes, ya se había recuperado.
La entrada de la Cruz de Guía en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla se efectuó con un retraso
de unos 13 minutos, debido a que, por la celebración de los Santos Oficios en la Catedral, la
Hermandad de Los Negritos tuvo que esperar
para entrar en ella 16 minutos, de los cuales recuperaron tres. Cuando el paso de Virgen de Las
Lágrimas rebasaba la Puerta de Palos, el retraso
original se había quedado en 10 minutos, gracias
a que empleamos en salir de la Catedral 37 minutos de los 40 estipulados.

gar a la Plaza del Salvador, tuvimos que esperar
a que terminara de salir la Cofradía de Pasión,
este año durante aproximadamente unos diez
minutos. Nuestra Cruz de Guía continuó subiendo la Cuesta de Rosario rodeada de muchísimo público que aguardaba en este punto
para admirar la magistral subida de nuestros
dos pasos. Superada ésta, aumenta el deseo de
llegar a nuestro querido barrio: Plaza Cristo de
Burgos, Almirante Apodaca y Santa Catalina,
nuestra añorada Iglesia. Cada vez son más los
hermanos jóvenes que no saben lo que es salir
de ella.
Nuestra Cruz de Guía entró en el Templo de
Los Terceros sobre las 22.45 horas y el paso de
Ntra. Sra. sobre las 00.00 de la madrugada del
Viernes Santo. Seguidamente, se cerraron las
puertas del Templo y rezamos, como todos los
años, ante los Sagrados Titulares para darles las
gracias por ayudarnos a disfrutar de este día tan
especial para todos, mayores y pequeños, y por
nuestros Hermanos difuntos que Dios tendrá en
su Gloria. Y así, con el deseo de que la Estación
de Penitencia nos haya ayudado a ser un poco
mejores cristianos, nos despedimos con un fuerte abrazo entre hermanos.
Me gustaría dar las gracias a la Hermandad de
la Cena, a su Junta de Gobierno y a su Hermano
Mayor, por la ayuda que nos ofrecen todo el año
y, especialmente, el Jueves Santo.
Desde este apartado quiero mostrar mi
gratitud a todos los que colaboraron conmigo
para que este día, de tanta responsabilidad, no
exento de nervios por mí parte y tan magnífico
para la Hermandad, transcurriese sin incidentes.
Gracias de corazón.

La vuelta continuó con normalidad, manteniendo la cofradía compacta, sin corte alguno
y cumpliendo horarios. Como es habitual al lle-

Alfonso Sosa Senra
Diputado Mayor De Gobierno
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Algunos datos sobre
la estación de penitencia
cuanto a edades, se trataron de 53 (29,78%) pertenecientes
al grupo A, 75 (42,13%) al grupo B y 50 (28, 09%) al grupo C.

Como complemento al informe del Diputado Mayor de Gobierno, se ha realizado un estudio donde se detallan distintas estadísticas sobre la Estación de Penitencia de 2014. Los
datos se han obtenido teniendo en cuenta la edad de los
hermanos que figuran en nuestros archivos a fecha del 17
de abril, Jueves Santo. Han sido divididos en tres grupos: A,
de 0 a 15 años; B, de 16 a 30 años; y C, mayores de 30 años.

Los que acompañaron a la Santísima Virgen de las Lágrimas
con cirios fueron 146 hermanos, 76 de los cuales fueron hombres y 70 mujeres, desglosados en 66 (45,20%) del grupo A,
58 (39,73%) del grupo B y 22(15,07%) del grupo C, con una
edad media de 19,75 años. En cuanto a los penitentes, de los
22 que realizaron estación de penitencia, solo uno fue mujer.
La media de edad fue de 37,77 años, de los que 5 (22,72%)
fueron del grupo B y 17 (77,28%) del grupo C. En dicho cortejo
figura el tramo especial de los cirios infantiles. Dicho tramo,
en el que la mayoría hicieron el recorrido completo, estaba
formado por 25 niños y 21 niñas, con una media de 7,56 años.
Si tenemos en cuenta el tramo de los más pequeños, la media
del cortejo de la Virgen baja de los 22,11 años que tendría sin
ellos, quedando finalmente en 18,98 años.

En las semanas previas a nuestra Estación de Penitencia, se
realizaron 851 papeletas de sitio, de las cuales 617 fueron
hombres (72,51 %) y 234 mujeres (27,49%). Se pueden desglosar de la siguiente forma:
Cirios Cristo
Cirios Virgen
Penitentes
Resto nazarenos
Cirios infantiles
Varitas
Monaguillos

178
146
22
108
46
500
33
39
572

Acólitos
Cuadrilla Cristo
Cuadrilla Virgen
Servidores y
Auxiliares
Papeletas
simbólicas

23
103
82
7
787
64
851

El cuerpo de acólitos está formado por 18 hombres y 5 mujeres: 5 (21,73%) del grupo A y 18 (78,27%) del grupo B, con
una media de 18,06 años. El grupo de servidores y auxiliares
está formado solo por hombres mayores de 30 años, con una
edad media de 46,57 años.

Si incluimos a los miembros de la Banda del Sol y de la Banda
Municipal de Arahal, que fueron 106 y 78, respectivamente, y
le restamos las papeletas simbólicas, el cortejo de nuestra Hermandad el pasado Jueves Santo fue de un total de 971 personas.

El resto de nazarenos se contabilizan como Diputados, portadores de insignias, Varas de acompañamiento, Ante Presidencias y Presidencias. Este grupo supone 108 nazarenos, de
los que 89 son hombres y 19 mujeres, con 27 del grupo B y
81 del grupo C, y con una media de 39,17 años

Analizando las edades de los componentes del cortejo, obtenemos una media de edad de 25,29 años. Si desglosamos el
número de hermanos costaleros, tenemos que la edad media
de la Cuadrilla del Cristo es de 36,10 años, de los cuales 22
(21,36%) son del grupo B y 81 (78,64%) del grupo C. La media
de la Cuadrilla de la Virgen es de 30,86 años, de los cuales 24
(34,15%) son del grupo B y 54 (65,85%) del grupo C.

Por último, nos queda por analizar a los más pequeños, que
salen con varitas o de monaguillos. La mayoría sale en el cortejo de la Virgen, en el llamado tramo 0, aunque parte de ellos
acompañan a sus familiares por toda la cofradía. Es el futuro de
nuestra hermandad y lo forman 72 nazarenitos, de los cuales
35 son niños y 37 niñas, con una media de tan solo 4,36 años.

En cuanto a las Papeletas simbólicas, han sido un total de 36
hombres y 28 mujeres, con una edad media de 43,18 años
de los que 6 (9,38%) son del grupo A, 16 (25%) del B y 42
(65,52%) del C, de los cuales algunos podrían hacer el esfuerzo y salir con el hábito de nazareno.

Analizando estos datos se observa claramente que se trata
de una cofradía joven, lo cual se ve reflejado en la calle, en
la forma de andar; la mayoría son hermanos a los que les
quedan muchos años de hermandad por delante y a los que
tendremos que ir enseñando para que poco a poco nuestra
corporación mejore en todos los aspectos posibles.

Para estudiar el cuerpo de nazarenos, podemos desglosarlo
en los mismos grupos que hemos tomado para el reparto de
papeletas.
En el cuerpo de nazarenos de Cristo, los hermanos con cirios
que acompañaron a nuestro Santísimo Cristo de la Exaltación
fueron 178, de los que 126 fueron hombres y 53 mujeres. En

J. Luis García Delgado
Secretario 1º
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FUNCIÓN A LAS ÁNIMAS BENDITAS
DEL PURGATORIO Y MISA DE REQUIEM
POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
DE LA CORPORACIÓN
a las 20,30 horas del día 7 de Noviembre

en la Iglesia de San Román Misa en sufragio de
nuestros hermanos difuntos

TURNO DE ADORACION AL STMO. SACRAMENTO
CORRESPONDIENTE AL JUBUILEO CIRCULAR
DE LAS 40 HORAS
que tendrá lugar del Domingo 23 al Martes 25 de Noviembre, en horario de 10 a 13
horas y de 17 a 19 horas.

MISA SOLEMNE

a las 20,00 horas del día 27 de Diciembre de 2014,
en la Iglesia de San Román
organizada por la Juventud de nuestra Hermandad,
con motivo de la festividad de

SAN JUAN EVANGELISTA
FUNCIÓN SOLEMNE

Consagrada en honor de nuestro copatrón

SAN SEBASTIÁN MÁRTIR SOLEMNE
que tendrá lugar el martes 20 de Enero de 2015, a las 20,00 horas
en la Iglesia de San Román, con homilía a cargo del
Rvdo. Padre D, Manuel Cotrino Bautista
Párroco de San Román y Santa Catalina
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y a los históricos hermanos de la Exaltación y compañeros de

Durante este tiempo, conoce y entabla amistad con miem-

la Junta, Antonio Medina Jaramillo, Ricardo Comas Fagundo,

bros del Grupo Joven de la Hermandad de Santa Marta, a la

Antonio Comas Fagundo y José Moreno Franco. Todos com-

cual admirar. Fruto de este roce se da de alta en la Cofradía

parten mesa y escuchan un discurso, casi con toda seguridad

del Lunes Santo, realizando algunas Estaciones de Peniten-

de Don Mariano, en la Comida de Hermandad celebrada en

cia, entre ellas aquella en el que la Junta de Gobierno deci-

el Restaurante Gran Almirante, situado en la Plaza de San

de, en una tarde lluviosa, sacar en andas al Santísimo Cristo

Pedro, el 9 de febrero de 1964.

de la Caridad. Mientras estos años pasan, Manolo continúa
acudiendo cada Jueves Santo a la cita con su Hermandad

Antonio era vecino de la calle González Cuadrado, donde vi-

de la Exaltación, aunque en algunas estaciones de peniten-

vía con su mujer, María, y en donde nacen sus hijos, Antonio

cia ha cambiado el cirio por varas en distintas banderas del

y Manuel, en 1951 y 1953, respectivamente. Algunos años

cuerpo de nazarenos del Santísimo Cristo.

después, la familia va necesitando más espacio y cambia su
domicilio. Pasan de vivir junto a la calle Feria a Nervión,

El Doctor Manuel Carballo Cordero acaba la carrera de me-

concretamente a la calle Padre Pedro Ayala. Los conocidos

dicina en 1978. La Semana Santa de 1979 será protagonista

como felices años sesenta la familia Carballo los desarrollan

de muchas primeras veces. La pasa en el sevillano pueblo de

en su nuevo barrio, pero es asidua por Santa Catalina, sede

Huévar donde le han ofrecido su primer trabajo y no puede

de la Hermandad. Antonio decide dar de alta a sus hijos en la

rechazar. Ese Jueves Santo quedará grabado en su memoria

Exaltación el 1 de julio de 1961, cuando ya empiezan a hacer

para el resto de su vida, pues es el primero, desde que es

uso del razonamiento; Manuel tiene 8 años. El primer Jueves

hermano de nuestra Corporación, que no puede realizar la

Santo en el que es hermano ya viste el hábito nazareno,

Estación de Penitencia. Echado en una cama, con los ojos

portando un cirio pequeño junto a su hermano Antonio en el

humedecidos, imagina la salida de su Cofradía mientras es-

paso de Cristo. Esa sería la tónica habitual de los siguientes

cucha la salida desde Santa Catalina a través de una pequeña

Jueves Santo. Casi al final de esta década, coincidiendo con el

radio. Es el primer año que el paso de Misterio de La Exalta-

final de legislatura de Don Mariano como Hermano Mayor,

ción es portado por hermanos costaleros. El año que Manolo

Antonio Carballo deja de ser oficial de la Junta de Gobierno.

Santiago hace subir el paso por la Cuesta del Rosario de una

Hay criaturas en peligro de extinción que fueron muy comu-

que era propietario, siendo más que conocido en nuestra ciu-

nes durante la segunda mitad del siglo pasado: que cuando

dad por la cadena de supermercados que regentaba, prototipo

visitaban Santa Catalina en Semana Santa y, en menor medi-

de los actuales, los Supermercados Magarzón. En esa época, al

da, besapiés y besamanos, se manifestaban con la archico-

contrario de lo que ocurre en la actualidad, los oficiales de Jun-

nocida frase de “yo he visto este paso con cuatro caballos”,

ta, especialmente Mayordomo, Secretario, Prioste, etc., eran los

en referencia al misterio de la Exaltación. A estos se les invi-

que gobernaban y administraban la Hermandad, presentando

taba a presentar alguna prueba de lo que decían, fotografía

como candidato a Hermano Mayor, casi con carácter represen-

o documento que lo acreditara. Unos daban la callada por

tativo, a alguien que pudiera proyectar la Imagen de la Junta de

respuesta, otros lo discutían de forma radical, pero jamás al-

Gobierno al exterior de la mejor manera posible. No importaba,

guno pudo demostrarlo. Santiago López de Tamayo y Sicardo,

al contrario, que fuera un hombre, como él, con múltiples obli-

hombre bromista, sagaz y rápido en contestaciones, como

gaciones profesionales y si, además, en los momentos de pe-

buen secretario que era en la década de los sesenta, conoce-

nurias económicas, que eran muchos, podía hacer de mecenas,

dor del listado de hermanos y que, como muchos, también

pues mejor. Don Mariano presidió nuestra Hermandad durante

los sufría, respondía a estos vehementes que defendían su

más de diez años siendo una persona muy comprometida.

resma, hacía novillos más de un día para llegarse a Santa Ca-

A ese año le siguieron muchos más iguales. Los ochenta fue-

talina y otras iglesias cercanas a ver cómo iba el montaje de

ron los años en los que le cambió radicalmente la vida. Con

Era también costumbre que los Hermanos Mayores, como

los pasos. Ingresa en la Hermandad de su barrio, se integra

el inicio de esta década, en septiembre de 1980, contrae

en el Grupo Joven y canta en el Coro. Ahí conoce a Yolanda,

matrimonio con su novia Yolanda Sarmiento, en la Capilla

su novia, vecina de la misma zona y, por razones del destino,

de los Carmelitas del Buen Suceso, y crea su propio hogar

hija de otro hermano de la Exaltación de cierta antigüedad,

familiar en la Avda. de Kansas City. La nueva residencia hay

Emilio Sarmiento Escolano. Es testigo, en determinados mo-

que amortizarla. No se puede rechazar el trabajo y cuanto

mentos, de cómo el imaginero Luis Álvarez Duarte esculpe

más guardias médicas se hagan, mejor. Manuel se dedica en

la Imagen del Santísimo Cristo de la Sed. Forma parte de

exclusividad a su profesión y a su nueva familia, que aumenta

Juntas de Gobierno de esta Hermandad ocupando los cargos

pronto con el nacimiento de su hija Yolanda y, años después,

de Consiliario y Tesorero. En ese periodo, la Hermandad sale

en 1984 y 1988, con sus hijos María y Manuel, respectiva-

procesionalmente por las calles de Nervión en la noche del

mente. Se especializa en Neurología y desde entonces ejerce,

Viernes de Dolores, realizando su anual visita al Hospital de

básicamente, en el Centro Hospitalario Virgen del Rocío, aun-

San Juan de Dios y a la Prisión de Sevilla, vistiendo sus cofra-

que también pasa consultas en el Centro de Especialidades

des antifaz, sin capirote, y túnica negra.

de Marqués de Paradas y un día a la semana en el Centro de

visión que eso no era cierto y que la Exaltación lo que tenía
eran cuatro “Carballos”, que constaban en el fichero.

él, colocaran para trabajar en sus empresas a personas de
En esta sección de nuestro boletín de Las Listas de la Cofradía

su confianza que ocupaban cargos en las Juntas de Gobierno

vamos a conocer mejor a tres de estos hermanos, los cuales

o bien eligiera para la misma algún trabajador de los que le

pertenecían a la misma familia y cuyo apellido aún perdura

rodeaban habitualmente. Este era el caso de Antonio Car-

en nuestros archivos cincuenta años después, gracias al inte-

ballo Pérez, oficial de la Junta de la Exaltación que presidía

rés de Manuel Carballo Cordero, esperando que así sea por

Don Mariano y uno de los contables de sus empresas. En la

muchos años más con la ayuda de Dios y su Bendita Madre.

fotografía que ilustra este artículo aparece, en primer plano
a la izquierda, junto a su compañero de trabajo y también

En los años cincuenta es elegido Hermano Mayor de nuestra

hermano de la Exaltación, José Reinoso. En segundo plano,

Corporación Mariano Garzón y Garzón. Don Mariano, como le

de izquierda a derecha, podemos apreciar, de pie, al cantaor

llamaban todos, incluidos sus oficiales de Junta, era hombre de

de saetas “Niño Salas”, quien, habitualmente, cerraba con

negocios de reconocido prestigio. Dirigía varias empresas de las

sus saetas las intervenciones en las comidas de hermandad,

22

chicotá sobre los pies sonando varias marchas interpretadas
En la siguiente década, los setenta, Manuel Carballo se

por la Banda de Tambores y Cornetas de Nuestra Señora de

identifica totalmente con Nervión, donde vive su juventud,

La Estrella, ante la admiración de cuantos lo contemplaban.

que es la que después marca la personalidad de cada uno y

Y es también el primer año que, el día anterior, la Herman-

se recuerda toda la vida. Comienza sus estudios de Medicina

dad de La Sed, la de su barrio de Nervión, hace Estación a la

tras finalizar la etapa colegial en Santo Tomás de Aquino, de

Santa Iglesia Catedral en la tarde del Miércoles Santo.

la calle Recaredo, donde cursó bachillerato y donde, en cua-
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Diagnóstico de la misma ciu-

tando cirios con su papeleta

dero, siguiendo el ejemplo de su padre, los da de alta en la

pasar los días de Semana Santa, para mirar el cielo. Después,

dad sanitaria. Serán muchos

de sitio acreditativa.

Hermandad el 10 de abril de 1997; María tiene 12 años y

realiza sus visitas obligadas a algunas cofradías del día, para,

Manuel 8, como él cuando fue apuntado.

posteriormente, pasar el resto de la mañana con su Cofradía,

días de Semana Santa los que
Llegado el día y la hora seña-

trabajará en el futuro.

admirando en todo momento sus pasos, de los cuales está

lada, un fuerte chaparrón cae

El deseo de sus hijos de vestir ese mismo año la túnica naza-

perfectamente documentado hasta el más mínimo detalle.

Su situación laboral y familiar,

sobre el centro de la ciudad.

rena lo anima a él a volver a realizar la Estación de Peniten-

Disfruta plenamente cada minuto del día, si este es bueno y

así como el fallecimiento de

El traslado se demora y a la

cia. Es el primero en que nuestras hermanas, según acuerdo

de sol como el último, y se preocupa si el día no acompaña

su madre, lo desconectan de

primera clarita del día se rea-

del Cabildo General presidido por el Hermano Mayor, Fran-

en lo meteorológico, pero enormemente esperanzado e in-

su barrio, de sus hermanda-

liza de forma rápida hasta la

cisco de Paula Comas González y celebrado el 20 de diciem-

yectando optimismo como suelen hacer los buenos médicos.

des, de sus salidas procesio-

Iglesia del Salvador. Una vez

bre de 1996, pueden participar en la salida procesional de

nales y de su añorado Jueves

dentro del templo, vuelve a

nazarenos. Además ya no hay tanta necesidad de trabajo ni

Manolo Carballo siempre ha tenido debilidad por la Santísi-

Santo. También su hermano

llover intensamente en Sevilla

guardias que no se puedan eludir. En la tarde de ese Jueves

ma Virgen de Las Lágrimas y por su paso de palio, posible-

Antonio fallece, en 1989, a

hasta las primeras horas de la

Santo, Manuel vuelve a reencontrarse con su cirio, en esta

mente por no haberla acompañado nunca. Pero es que la

los 38 años, víctima de un in-

tarde. En el traslado han parti-

ocasión como última pareja de nazarenos del Cristo de su

atracción por el Misterio de La Exaltación es muy fuerte. No

farto. Años antes causó baja

cipado, además de la Junta de

devoción junto a José Noreña Bravo.

obstante, siempre lleva a la Virgen en su corazón y en su me-

en nuestra Hermandad. Su

Gobierno, 28 hermanos, por-

profesión de agente comer-

tando Cruz de Guía y faroles,

Desde aquella fecha no ha vuelto a faltar en las listas de la

junto a su padre y hermano, acudió a Santa Catalina para

cial le obligó a tener que re-

Bandera Morada, que también

Cofradía. Sí en el último tramo, pues los dos siguientes años

rechazar en Cabildo General la propuesta de aquella Junta de

sidir en Alicante.

se expondría junto a todas las

renunció a su antigüedad para acompañar a sus dos hijos en

Gobierno, presidida por Carlos Pérez Roldán, de cambiar la

banderas corporativas de las

el segundo tramo del mismo paso, volviendo en el 2000 a

Imagen de Nuestra Señora de Las Lágrimas por otra del joven

La década de los noventa comienza con los preparativos de

cofradías de penitencia, varas de acompañamiento de ésta y

ser la última pareja nuevamente. En este siglo ha formado

escultor Luis Álvarez Duarte.

los que será un gran acontecimiento para muchos sevillanos y

cirios. El hermano número 100, que asistió portando un farol,

parejas con distintos hermanos, como Rafael García Morán,

para la ciudad, pues se verá transformada en muchos aspectos

Francisco González Adame, era el que marcaba el tope de au-

Emilio Moreno Bajo, quienes alguna vez lo desplazaron a la

Al finalizar la mañana, le empieza el cosquilleo nervioso que

de su infraestructura con la Exposición Universal conmemo-

torizados. Tenía en esa fecha una antigüedad de 29 años. Entre

penúltima pareja con José Noreña, y José Antonio Trillo Li-

avisa de que el momento está llegando. Comer rápido, ves-

rativa del Quinto Centenario del Descubrimiento de América.

esos pocos hermanos asistentes se encontraban portando cirios

gero. Durante los cuatro últimos años están consolidadas las

tirse de nazareno en su piso de José Luis Vila y volver más

Esta efeméride involucra de forma directa a nuestra Herman-

Manuel Carballo Cordero, nº 78, y su suegro Emilio Sarmiento

dos últimas parejas del paso de Cristo con Manuel Carballo

rápido aún a la Iglesia, con el deseo de que pronto sea nue-

dad, ya que recibe las propuestas de la Hermandad del Santo

Escolano, nº 37. Su padre, Antonio Carballo Pérez, no pudo es-

Cordero, José Noreña Bravo y, precediéndolos, José Antonio

vamente a Santa Catalina. Una vez allí, se unirá a sus amigos

Entierro y del Consejo General de Hermandades y Cofradías

tar con ellos, falleció de manera súbita el año anterior. Ese día,

Trillo Ligero y Constantino Andrés de Aquino Molina, forman-

y hermanos que con él comparten experiencias, vivencias y

de la ciudad para que La Exaltación esté representada en los

además de un día histórico en los anales de nuestra Herman-

do los cuatro una relación de amistad casi familiar en la tar-

sitio. Los más cercanos con cirios a su Cristo de La Exaltación.

eventos que estas instituciones van a organizar.

dad, supuso un reencuentro para Manuel con todo aquello que

de del Jueves Santo.

moria. Como aquel día 30 de Noviembre de 1969, en el que,

echaba de menos. En la actualidad el hermano nº 100 tiene una

Por la tarde, tendrá tiempo para, durante el recorrido pe-

El 28 de octubre de 1991 el Cabildo General, presidido por el

antigüedad de 45 años, mientras que los hermanos con 29 años

Sus hijos continuaron saliendo algunos años más en los tra-

nitencial, reflexionar, meditar, pensar en sus padres, en su

Hermano Mayor Emilio Moreno Bajo, aprueba las propues-

de pertenencia a la Hermandad superan los 400.

mos tercero y cuarto, siempre del mismo paso, hasta que,

madre, que tanto hizo por él, quien también quería mucho

primero María y, posteriormente, Manolo dejaron de ha-

a la Hermandad, en su hermano, en su mujer, en sus hijos,

tas de estar presentes con el Paso de Misterio, tanto en el
cortejo magno de la Hermandad del Santo Entierro que orga-

Ese mítico año Manuel Carballo, que ha dejado de pertene-

cerlo. Como su padre, llegó el momento de centrarse en sus

en sus pacientes, en todos aquellos que le importan, y en

nizan el siguiente Sábado Santo, como en la exposición que se

cer a las hermandades de La Sed y Santa Marta, se traslada

estudios y vivir algunos años en países extranjeros, alguno

él, en mejorar más como cristiano, como seguidor del que va

celebra de “Los Esplendores de las Cofradías de Sevilla”, en

con su familia a vivir en Tomares en busca de más espacio y

muy lejano, para perfeccionar idiomas. En la actualidad ella

detrás siendo Exaltado, en ser mejor persona, aunque eso es

la Iglesia del Salvador, del 24 de junio al 24 de julio de 1992,

mejor calidad de vida para su familia, ya que sus hijos están

ejerce de psicóloga y él de biólogo. Quizás en un futuro am-

difícil, ya que Manuel es muy buena persona.

junto a los pasos de Cristo del Amor y Pasión, el Misterio de

creciendo. Manuel siempre ha tenido un sentimiento espe-

bos vuelvan con sus hijos a vestir la túnica nazarena e ir más

la Presentación de Jesús al Pueblo de San Benito y los pasos

cial de admiración, posiblemente desde que vivía en la colla-

cerca de su padre.

de vírgenes del Dulce Nombre y de la Victoria. Con respecto

ción de la calle Feria, hacia la Esperanza Macarena y todo lo

a esta extraordinaria exposición sin precedentes, la Junta de

característico de esta Hermandad. Esta misma atracción la

Para Manuel Carballo Cordero el Jueves Santo sigue siendo,

en el último tramo de Cristo, como portador de un cirio en

Gobierno acuerda que el traslado al Salvador se lleve a cabo

hereda su hija Yolanda que, al contrario que su padre, veía

como siempre, como toda la vida, el día más esperado del

última pareja, los que lo conozcáis sabréis que es verdad,

el 21 de junio a las 7,30 de la mañana con la participación de

compatibilidad de pertenencia a esta con la Cofradía de sus

año. Cuando llega, lo primero que hace, como casi la inmen-

que es una buena persona. Los que no tengáis la suerte de

la Junta de Gobierno en cargos ejecutivos, Estandarte y varas,

raíces, La Exaltación. Por tanto, ella si no era de la Macarena,

sa mayoría de cofrades, es asomarse a la ventana del piso

conocerlo, habréis podido, en estas líneas, acercaos un poco

ante-presidencia y presidencia. Sólo los cien hermanos más an-

no sería de ninguna. Los otros dos hijos, María y Manuel, sí

que adquirió hace algunos años en la Plaza José Luis Vila,

más a él.

tiguos, previa solicitud, podrían formar parte del mismo, por-

tenían el mismo criterio que su padre. Manuel Carballo Cor-

muy cerca de la calle donde nació y a donde se traslada a
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Cuando el próximo Jueves Santo os acerquéis a las listas de
la Cofradía y veáis el nombre de Manuel Carballo Cordero

Francisco de Paula Comas González
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La Pontificia, Real, Muy Ilustre Hermandad Sacramental,
Purísima Concepción, Ánimas Benditas del Purgatorio,
San Sebastián Mártir, Santa Catalina de Alejandría
y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación
y Nuestra Señora de las Lágrimas

Establecida canónicamente en la Iglesia de Santa Catalina de esta Ciudad y
provisionalmente en el Templo Parroquial de San Román
consagra en honor de su Amantísima Titular

NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS
durante los días 16, 17 y 18 de octubre de 2014

SOLEMNE TRIDUO

Dando comienzo a las ocho y treinta de la noche con el siguiente

ORDEN DE CULTOS:

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve Solemne
estando el panegírico a cargo del

Rvdo Padre D. Horacio Bel Díaz, S.J.
El domingo día 19 de octubre a las 11,30 de la mañana

FUNCIÓN SOLEMNE
estando el panegírico a cargo del

R.P. D. Pablo Colon Perales

Director Espiritual de esta Hermandad
Durante el sábado 25 y el domingo 26 de octubre,
en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas permanecerá expuesta en

DEVOTO BESAMANOS
Nuestra Sra de las Lágrimas,

Finalizando a las 21 horas del domingo con el canto de la Salve
AD MAIOREM DEI GLORIAM ET BEATAE MARIAE VIRGINIS

Pregón Semana Santa
Colegio Portaceli 2014
“Cuando sea exaltado sobre la Tierra, atraeré hacia mí
todas las miradas” ya lo decían las Escrituras y al igual
que cada Domingo en la Eucaristía, Cristo es exaltado
en Santa Catalina cada Jueves Santo para el gozo de
mis sentidos. La cruz de Cristo se eleva a Sevilla, es
Dios quien levanta su Cruz al cielo para dar un mensaje de amor a la humanidad, es el momento más
importante de la pasión de Cristo, el momento que
da sentido a todo. Cristo se eleva sobre los hombres
dando su vida por nosotros y mira al cielo en forma
de entrega de vida a Dios, pues no existe mayor obediencia que la de un hijo que cumple con la voluntad
del Padre.”

ese Gran Poder que puede y al que Pablo toma como
estandarte de la Fe popular y ruega que nunca abandone a Sevilla.

Con estas palabras comenzó su referencia a nuestra
hermandad nuestro hermano Pablo Vela Ojeda, en el
pregón que pronunció el pasado 9 de Abril en el Colegio Portaceli y que contó con la presencia de nuestro
Hermano Mayor, José Manuel Marcos.

Pablo quiso tener presentes también en su relato a
aquellas personas que sufren una enfermedad desde
la cama de un hospital y fue en la mirada sencilla de
su Virgen de las Lágrimas donde vio reflejadas a todas
estas personas, haciendo mención especial a su amiga
y hermana nuestra, Sonia Gallardo.

Uno de los pasajes más emotivos, muestra de esos
secretos difundidos desde el atril, fue la declaración
de amor a su Virgen Macarena, a la que recordó la
cita que cada viernes santo por la mañana tienen concertadas en la Calle Feria. Pablo, muy emocionado, le
pide a Dios que, el día que quiera contar con él allá
en el Cielo, le respete esa cita a la que nunca quiere
faltar. Su poesía encandiló a un público que aplaudió
de manera efusiva.

Tras los sones de la marcha “Nuestra Señora de las
Lágrimas”, de D. Pedro Morales, Pablo Vela comenzó
su pregón hablando de Sevilla como “la mejor Puerta
para entrar en el Cielo”, haciendo así honor al colegio
en el que durante estos dos últimos años ha realizado
sus estudios de Bachillerato y al que mostró su profundo agradecimiento y orgullo por sentirse miembro
de dicha institución.

Pero, sin duda, las palabras que se quebraron en los
labios de “ese joven pregonero, cofrade al que le gustan las mismas cosas que a cualquiera...” y que se declara católico en un mundo a contracorriente, fueron
sin duda aquellas que dedicó a su Hermandad de la
Exaltación.
Así, Pablo relató cómo se hizo cofrade recorriendo de
pequeño las naves de una Iglesia para la que exigió un
arreglo definitivo, palabras de cariño para su Iglesia
de Santa Catalina, de la que sus recuerdos como nazareno ya empiezan a quedar demasiado lejos, si nadie
lo remedia.

Pablo realizó toda una confesión sobre sus sentimientos más íntimos, sentimientos llenos de emoción,
como su dedicatoria a su amigo Juanito, recientemente fallecido, o su agradecimiento a sus abuelas y
a sus padres por haberles enseñado a rezar, a amar a
la Madre de Dios y por descubrir con ellos los secretos
de esa Semana Santa que cada uno de nosotros llevamos escondida en lo más profundo de nuestras almas.
Desde la devoción a la Virgen torera de San Bernardo,
a la que imploraba por aquellas madres que dudan
ante el aborto, a la Fe que encarna en San Lorenzo, en

pregón semana santa
de la Cruz preparando la visita junto a sus hijas y novicias en el convento que cada Jueves Santo es testigo
de un milagro que sólo es apreciado con los ojos del

amor y de la Fe, con el amor de un hijo a su Madre
del Cielo que quiere secar por un momento el sufrimiento de cristal de quien llora desconsoladamente.

Vas por la calle Gerona
Santa Ángela ya lo sabe
Y prepara en su calle
Un altar de blancas tocas

Cuánto amor en cada estrofa
Cuánta paz la que reparten
Para que a nadie le falte
Lo que otros sí derrochan

Perlas que en tu rostro moran
Se transforman en cristales
Y tus platillos se hacen
Donde sólo la cera llora

No quieren que llores sola
Cantando para que calmes
La amargura que te invade
Mientras la vida te roban

Cada Jueves Santo toca
Cuando San Pedro no falle
Del cielo la Santa baje
Para ser tu anfitriona

No llores tú más ahora
Solo eres tú quién sabes
Lo que en mi corazón nace
Cuando mis penas ahogas

Que ellas saben de sobra
De las penas de las madres
Del dolor y de la sangre
De sonrisas que se borran

Y tus lágrimas que brotan
Cuando empieza la tarde
Se vierten en una salve
Por ángeles que la entonan

No llores más, bella rosa
Consuelo Tú de este valle
De mi vida Tú la clave
De las Lágrimas, Señora.

Mientras El Padre perdona
Que no saben lo que hacen
Ellas curan otros males
Que los hombres se provocan

Y allí el Milagro se cobra
Para cambiar tu semblante
Que del convento no pases
Sin que se note su obra
Cornelio Vela

….y quisiera ser
Yo quisiera ser codal
Que en tu candelabro alumbra
Y en “boteros” contemplar
Tu rostro en plena penumbra

Poder paliar el dolor
Que llevas al ver enclavado
A quien muere por amor
Al que llevan exaltado

Y convertirme en pañuelo
Para secar tus mejillas
Y calmar el desconsuelo
De quien llora por sevilla

Ser, ese manto sin par
Ser, bambalina sonora
Para poder mitigar
Las lágrimas de la señora

Declarado cofrade de Virgen, como a él le gusta autodenominarse, no pudo evitar que sus palabras más
cariñosas y llenas de amor fueran dedicadas, en forma
de poesía, a su Madre, a su Virgen y Señora de las Lágrimas. En sus versos, Pablo imagina a Santa Ángela
28
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29

caridad

Caridad

- Durante las semanas previas a las fechas navideñas se
recogerán alimentos más especiales y acordes con el momento, en la tradicional campaña de Navidad. Es nuestra
intención que todas las familias disfruten de unas fiestas
plenas y felices. Esto se hará en la casa hermandad de C/
Muro de los Navarros, 51, en los días y horarios marcados anteriormente.
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota
en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.”

Ante la imposibilidad de aumentar el número de usuarios
por ahora, la Diputación atiende, además, a otras siete familias de forma independiente, mediante la aportación de
alimentos y otras ayudas; así como las atenciones a hermanos que lo soliciten.

Madre Teresa de Calcuta
Nuevo ciclo, nuevo curso. Comenzamos esta nueva etapa
con fuerzas e ilusiones renovadas, marcándonos un objetivo claro: continuar. Continuar avanzando en estos tiempos
grises, siempre a por más, siempre con la intención de engrosar un componente primordial dentro del trípode sobre
el que se apoya la Hermandad de la Exaltación: la Caridad.
La Caridad, pilar fundamental en nuestra Hermandad y en
nuestras vidas, volcadas a servir a aquellos que nos necesitan, como hermanos que se ayudan a seguir caminando en
momentos de debilidad.

Un curso más, venimos a agradeceros y a seguir pidiendo
por vuestra preciada colaboración para hacer que nuestros brazos abarquen aún más. La intención fundamental
de esta Diputación es la de recoger recursos de todo tipo
con los que ampliar y mejorar nuestra asistencia. Así, la
Diputación de Obras Asistenciales organizará varias recogidas de alimentos a lo largo del curso, que os detallamos a
continuación, alimentos no perecederos tales como aceite,
leche, zumos, legumbres, pastas, etc.:

Sin duda, la mayor parte de nuestra actividad se sustenta en la Fundación del Economato Benéfico Social de las
Hermandades y Cáritas del Casco Antiguo, órgano que sigue creciendo año tras año y que funciona día a día gracias al trabajo desinteresado de voluntarios de todas las
Corporaciones integrantes. Nuestra Hermandad continúa
participando activamente con la Fundación, facilitando la
adquisición de artículos de primera necesidad a hermanos
y familias usuarias.

- Durante los primeros días de cada mes, se recogerán alimentos en la casa hermandad de C/ Muro de los Navarros,
51 (lunes y miércoles de 18.30h a 21.30h, y martes y jueves
de 20.00h a 22.00h).
- Durante el devoto besamanos de Nuestra Señora de las
Lágrimas, los días sábado 25 y domingo 26 de Octubre. Los
alimentos se recogerán en la Parroquia de San Román, y se
entregarán a algún responsable de la Hermandad que se
encuentre en ese momento.

En la actualidad, nuestra Diputación cuenta con veintiséis
usuarios que se amparan en la asistencia del Economato.
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Asimismo, continuaremos acogiendo a nuestros queridos
jóvenes de San Juan de Dios en nuestra Hermandad en los
diferentes momentos en los que, a lo largo del año, nos
visitan (Navidad y la tradicional merienda y visita a belenes;
Cuaresma, Jueves Santo…) con el fin de promover su maduración e integración plena.
Además, la Diputación se encuentra en proceso de desarrollo de nuevos proyectos que, sin duda, enriquecerán la actividad de la misma, afianzando su posición, y permitiendo la
ampliación de la ayuda a los que más la necesitan; y que serán comunicados cuando avancen en su fase de desarrollo.

Es nuestro objetivo y nuestro deseo el continuar con esta
labor en este nuevo curso que comienza, ampliándola y
enriqueciéndola aún más, en pos de asistir a muchas más
personas y desarrollar nuevos proyectos. Siempre con la
colaboración inestimable de nuestros hermanos y amigos,
puesto que, cuando se ha requerido, su respuesta jamás
ha sido insegura. Por ello, desde estas líneas queremos
agradecer de corazón vuestra solidaridad, sensibilidad,
esfuerzo y ayuda en todas las ocasiones en que lo hemos
solicitado a todas esas personas que de forma discreta y
anónima siempre habéis acudido en ayuda de la Caridad.

Un curso más, se ha atendido a toda persona que ha recurrido a nuestra Diputación en busca de atención y apoyo
ante cualquier tipo de problema, colaborando y ofreciendo nuestra ayuda como buenamente hemos podido. La
labor social y asistencial llevada a cabo por la Diputación
se incrementa año tras año, en un esfuerzo constante por
abarcar más y más. Porque siempre quedarán personas
que necesiten de nuestra ayuda y siempre quedarán en la
Exaltación voluntad y ganas por asistirles.

ción e información, apoyo psicológico y social para enfermos y familiares y financiación de ayudas a la investigación.

Para exponernos cualquier problema o duda o solicitar
cualquier información, nos encontrarás en la casa hermandad de la C/ Muro de los Navarros, 51, los lunes en horario
de 18.30h a 21.00h.

- Durante el devoto besapiés del Santísimo Cristo de la
Exaltación, los días sábado 14 y domingo 15 de Febrero. Al
igual que en el besamanos de la Señora, los alimentos se
recogerán en la Parroquia de San Román y se entregarán a
algún responsable de la Hermandad que se encuentre en
ese momento.
- En Cuaresma queremos desarrollar la campaña Jueves
Santo: un kilo de hermandad, un kilo de ilusión. Durante
los días de recogida de la papeleta de sitio para la estación
de penitencia, que se fijarán cuando se aproxime la fecha,
los hermanos podrán aportar alimentos no perecederos al
recoger su papeleta de sitio.
Igualmente, a lo largo de este curso, la Diputación de Obras
Asistenciales seguirá desarrollando otros asuntos como ya
se viene haciendo desde años anteriores. Continuaremos
trabajando junto a la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC) en su campaña nacional de cuestación anual, que
destina su recaudación a desarrollar programas de preven-

Desde la Diputación de Obras Asistenciales, queremos
dar las gracias de nuevo por la ayuda ya prestada y agradecer profundamente de antemano vuestra colaboración
y participación en todas las actividades organizadas en
este curso que ahora comienza. Estamos completamente
seguros de que, trabajando con ilusión, entre todos podremos avanzar aún más hacia la caridad y el amor desinteresado, tan necesario siempre, más aún en los tiempos
que corren. Porque allá donde haya un hermano de la
Exaltación, encontraremos siempre
a una persona de
buena voluntad.
Que el Santísimo
Cristo de la Exaltación y nuestra
Madre de las Lágrimas os bendigan siempre.
Diputación de Obras
Asistenciales.
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Relevo en el Grupo Joven

la juventud de la exaltación
Queremos ser un grupo joven que se haga notar, poniendo en él una forma de vivir nuestra fe, participando desde
dentro en nuestra hermandad y colaborando con la misión
de llevar la fe que nos mueve a los que más lo necesitan.
Somos conscientes de las necesidades que hay a nuestro
alrededor y, por ello, queremos ser respuesta ante ellos,
sabiendo que ya no sirve de nada quedarnos en nosotros
mismos y que es necesaria una apertura al resto para ser
sal y luz del mundo.”

Cuando comencé a hacer “vida de hermandad”, no podía

zar nuestra juventud, de los que espero mucho y en los que

imaginar cómo sería mi camino dentro de ella… Deseaba

confío por todo lo que han demostrado en este tiempo. Y

pertenecer a la Juventud y al Cuerpo de Acólitos, colaborar,

aprovechan este artículo para comunicarnos…

aportar ideas y, cómo no, hacer nuevos amigos con los que
tendría seguro muchas cosas en común…

personas estupendas que conforman un grupo del que me
siento realmente orgullosa.

Hoy os cuento el “final” de una de las etapas que he vivido aquí, como presidenta del Grupo Joven. Escribo “fi-

Chicos y chicas que llevan a su hermandad por bandera y

nal”, porque no dejaré de trabajar codo con codo como un

siempre están dispuestos a colaborar en lo que haga falta.

miembro más.

Como en las labores de Priostía, sobre todo en la limpieza
de plata del palio de Nuestra Señora de las Lágrimas y de los

No me creo que ya hayan pasado estos dos años y medio…

distintos enseres de la cofradía. También en Caridad, cada

Experiencia que me ha permitido disfrutar de momentos y

vez que nos necesita el Banco de Alimentos en sus distintas
campañas o la Parroquia de San Román, o aprovechando
los cultos de Nuestros Sagrados Titulares para pedir alimentos para la Bolsa de Caridad de la Hermandad y poner
nuestro granito de arena en la labor que hace. Acudiendo
y participando en todos los cultos de nuestra hermandad
y procurando una formación cristiana, gracias a un grupo

“Nuestro grupo continúa creciendo y, con esa idea de continuidad, se presenta el nuevo equipo de organización del
grupo. Es imposible no reconocer el trabajo durante todo
este tiempo de la presidenta saliente, que ha conseguido
crear un grupo increíble, logrando sacar adelante lo que
nunca habíamos creído posible. Y, así, queremos seguir trabajando día a día para lograr unir a más gente joven a este

Pablo Hernández, Ana Hernández y Pablo Vela (Presidente,
secretaria y tesorero).
No me queda más que agradecerles estas palabras por la parte que me toca y, de nuevo, me reitero en que podrán contar
con mi apoyo y colaboración siempre que lo necesiten.
Después de todo esto, no me resisto a compartirlo contigo y dirigirme a ti, hermano de la Exaltación. Te animo a
que te acerques por tu hermandad, por la Juventud, por el
Cuerpo de Acólitos… te esperamos con los brazos abiertos.

proyecto en el que tanta ilusión tenemos puesta.

Isabel Santiago

Tenemos el objetivo de impulsar actividades que nos hagan
crecer en la fe y la caridad, con el compromiso de acercar a
los demás hasta lo que firmemente creemos y defendemos.

acolitosexaltacion@hotmail.es
grujoexaltacion@gmail.com

Durante este curso, realizaremos convivencias, ratos de

@GruJoExaltacion
@LaExaltacion

oración, actividades en colaboración con Caridad y nos in-

https://www.facebook.com/hermandaddelaexaltacion

volucraremos de lleno en el seno de nuestra hermandad.

de catequesis que, junto con la Hermandad de la Sagrada
Cena, hemos formado en la parroquia. Y disfrutando de la
visita anual a la Ermita del Rocío, las Jornadas Culturales
que organizamos cada año, las convivencias entre nosotros
y con amigos de otras juventudes cofrades…
Ahora que mi responsabilidad termina, solo puedo dar las
gracias a todos ellos, por ponérmelo tan fácil y, sobre todo,
gracias a la ayuda y el apoyo de nuestro Diputado de Juventud y de los que han formado equipo conmigo, como
tesorero y secretario, durante este tiempo.
Es el momento del relevo, por lo que quiero dejar sitio, desearles suerte y ofrecerme al nuevo equipo que va a organi-
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rincón de la fototeca

rincón de la fototeca
Hermano Mayor, D. Antonio Gómez de la Vega; ninguna de

Público y detalles

las dos dimisiones fue aceptada.
Retomando los aspectos de la instantánea, las personas,
En Cabildo General celebrado el año siguiente, 9 de abril

con los típicos sombreros de la época, abarrotan La Cam-

de 1919, el asunto del manto vuelve a surgir a debate;

pana. Algunas están de pie, mientras otras siguen en las

el Hermano Mayor, D. Antonio Sánchez Vílchez, expone

sillas de enea. Parte del público fija su mirada en el andar

que el manto de la Virgen que está haciendo el Sr. Olmo

de los músicos y disfruta de los sones de la banda. Tam-

aún está sin terminar, concretando que falta muy poco

bién hay personas en sus casas que, aprovechando su pri-

(unos 15 cm.) y pregunta al Cabildo si acepta la entrega

vilegiada posición, contemplan el procesionar de nuestra

del manto y en qué condiciones. Se acuerda aceptar por

cofradía desde balcones y azoteas. Delante del paso pode-

este año la entrega y que se indemnice a la Hermandad

mos adivinar el tricornio de otro Guardia Civil y los cuatro

con el importe de la blonda de oro fino, sin perjuicio de

ciriales. Como nota curiosa, podemos observar el cableado

la saya comprometida. La Hermandad le fija al bordador

eléctrico que cruza la calle y que servía para dar servicio al

un máximo de tres meses más, a contar desde la Sema-

tranvía.

na Santa de ese año, para que la pieza esté concluida y
que el taller publique en la prensa una nota reconocien-

El paso se encuentra delante de un solar, donde posterior-

Nuevamente nos encontramos en este “rincón” de nuestro bo-

candelabros de cola que serían sustituidos en 1962 por los

do su error en los cálculos que determinaban la ejecu-

mente se construiría el edifico que diseñara, a principios

letín para, juntos, volver la mirada atrás y contemplar una fo-

actuales. En la escena no falta el famoso “Tío de la escale-

ción del manto.

del siglo XX, Ramón Cortázar y que fue construido por Juan

tografía de nuestra cofradía, en una tarde de Jueves Santo de

ra” (justo detrás del manto) y a su lado también podemos

hace bastantes décadas. En la mayoría de los casos se trata de

adivinar la figura de un Guardia Civil de escolta con el tri-

Estas desavenencias entre el taller de Hijos de Miguel del

al nuevo ensanche llevado a cabo en los años veinte y que

instantáneas en blanco y negro y de las que desconocíamos su

cornio de gala. Por último, y para completar la procesión,

Olmo y nuestra Hermandad, al contrario de lo que pudiera

pretendía mejorar las comunicaciones dentro del centro

existencia en el seno de la Hermandad, como es el caso de la que

la banda de música, con sus componentes perfectamente

imaginarse, no hicieron otra cosa que reforzar los lazos en-

histórico con un vial que lo atravesara de oeste (Plaza de

hoy nos ocupa. Viendo la imagen, nosotros mismos nos podemos

uniformados luciendo gorras “de plato”.

tre ambos. Así se desprende del nuevo contrato que firman

Armas) a este (Puerta Osario). Finalmente sólo se llevó a

ambas partes:

cabo el tramo de la actual calle Laraña e Imagen.

Cabildo General de 12 de febrero de 1921 “Se da lectu-

El solar es aprovechado para fijar carteles de marcas pu-

adentrar en ella y situarnos dentro de la escena como otros devotos más. En este caso, nos podemos imaginar allá por los años 20

La relación entre la Hermandad de la Exaltación y el taller

del siglo pasado, sentados en una silla de enea en La Campana,

de Hijos de Miguel del Olmo

rodeados de personas totalmente desconocidas y convocados, en

Talavera y Heredia entre 1930 y 1936. El inmueble se abre

ra a los nuevos contratos celebrados con los Sres. Hijos de

blicitarias de la época: Jabón, Zotal, Cólicos Hepáticos y

esta ocasión, para rezar y deleitarnos ante el discurrir del majes-

Hablando del magnífico manto para Nuestra Señora de las

Miguel del Olmo, para la construcción de los nuevos respi-

Nefríticos, “Papel para fumar Toro”… Justo debajo de este

tuoso paso de Nuestra Señora de las Lágrimas.

Lágrimas, su confección no estuvo exenta de cierta polé-

raderos y reforma del palio. Fueron aceptados y aprobados

último cartel anunciador aparecen unos toldos que bien

mica, no por su calidad y diseño, fuera de toda duda, sino

por unanimidad”.

pudieran corresponder a algún quiosco.

El monumental edificio situado entre el cruce de las calles

por los tiempos fijados para su confección. Así, según se

Martín Villa y Santa María de Gracia nos aclara cualquier

desprende del Libro de Actas de 1918, Cabildo General de

El contrato de los respiraderos se realizó el 30 de junio de

Siguiendo con el análisis de la fotografía, localizamos en pri-

tipo de duda de dónde nos encontramos. Este edificio se

24 de enero, donde se cita una carta en la que el bordador

1920 y en él se dice “Los referidos Sres. en nombre de la

mer término y junto al solar, el antiguo edificio que actual-

puede catalogar como el primero de estilo neomudéjar del

Hijos de Miguel del Olmo justifica que la pieza no esta-

Hermandad encargan a los Sres. Hijos de Miguel del Olmo

mente ocupa una sucursal del Banco Santander. En aquella

insigne arquitecto sevillano Aníbal González y fue cons-

rá terminada para la salida de ese año: “equivocación en

la construcción de un juego de respiraderos de metal cince-

época, en los bajos de ese edificio se ubicaba el Bazar “La

truido en 1907 para Manuel Nogueira.

cuanto al tiempo necesario para su construcción”. Para ali-

lados y plateados con arreglo al dibujo presentado y apro-

Campana”. En último plano, donde hoy se encuentra el pa-

viar el contratiempo surgido, el taller le regalará a la Santí-

bado por la Hermandad, obligándose a entregarlos para la

saje que une la calle Martín Villa y Javier Lasso de la Vega,

Volvamos de nuevo la mirada al paso de palio: éste acaba

sima Virgen de las Lágrimas una hermosa saya bordada en

Semana Santa de 1921”. El precio de los respiraderos es de

aparece el edificio que albergaba al Colegio de los Jesuitas.

de pasar por delante del fotógrafo y ha avanzado unos me-

oro fino. Pero la expectación creada alrededor del nuevo

3.500 pesetas.

tros. Desde esta perspectiva podemos ver el bello conjunto

manto hace plantearse a los hermanos reunidos en Cabil-

que forman los bordados de las bambalinas (Juan Manuel

do la conveniencia o no de realizar ese año la estación de

En esta fotografía se puede observar el lateral de esta mag-

Rodríguez Ojeda, 1903) y del manto (diseñado por Hermi-

penitencia. Los hermanos asistentes decidieron, por mayo-

nífica nueva pieza de orfebrería. Es por ello que podemos

nia Álvarez Udell y realizado en el taller de Hijos de Mi-

ría, la salida, pero acto seguido presentaron su dimisión el

afirmar que la instantánea debió ser tomada a partir de ese

Bibliografía:

guel del Olmo en 1919). También observamos los antiguos

Hermano Mayor, D. Antonio Sánchez Vílchez y el Teniente

año de 1921.

Archivo Hermandad Sacramental de la Exaltación.
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Francisco José Marcos Sánchez.
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In Memoriam

Sr. Don Cristóbal Pacheco Del Pino (Hermano de La Exaltación)

in memoriam
meses de verano, con la Hermandad y con los hermanos.

Como lo era la tuya, en los últimos años, por culpa de esa

Posteriormente, acudimos a la sede de la Hermandad un

maldita enfermedad, alzhéimer, hasta el nombre es feo, que

D. Manuel Cotrino. El equipo de la nueva priostía, muy mo-

nutrido grupo y continuamos con las charlas que iniciamos

a muchos nos afecta de manera directa o indirecta. Recuer-

tivado, ha realizado un trabajo magnífico para prepararle a

en la puerta de la Iglesia. Allí tomamos unas cervezas fres-

do cuando, por la diabetes que padecías, tenías que que-

Como bien sabes, ayer, 14 de Septiembre, nuestra herman-

Nuestro Bendito Titular un bonito plan de Altar. Los herma-

quitas que, si bien tardan algo más en ser servidas que en

mar calorías y dar largos paseos. Algunos de ellos los dabas,

dad celebró la Festividad de La Exaltación de la Santa Cruz.

nos respondieron a la convocatoria y nos congregamos un

otros lugares profesionalizados, la convivencia y compañía

con un amigo que tenías, desde tu casa en el Porvenir a

Este año, por caer en domingo, la Función Solemne tuvo lu-

importante número, en torno al Santísimo Cristo, llenando

entre hermanos y amigos superan las prisas o, al menos,

Santa Catalina y te llegabas a visitarme al trabajo. En una

gar a las 13 horas, gracias al beneplácito de nuestro Párroco,

el templo. Fue el rencuentro de muchos, después de los

así debe ser.

de nuestras charlas, tu falta de coherencia me hizo pensar

Querido amigo y hermano Cristóbal:

que estabas de bromas. Después me percaté de que no era
Por la tarde, como siempre que mi Sevilla juega en casa, fui

así. A partir de aquel día, ya solo tenía noticias de tu estado

al fútbol con amigos, hijo y sobrinos. Tu Betis jugó un poco

por tus hijos o por algún hermano que se encontrara con

antes que mi Sevilla y, una vez más, perdió. Mi equipo no

alguno de ellos y le informara de la situación. Nunca más

me gustó mucho cómo jugó, pero volvió a ganar y estoy sa-

pudimos volver a conversar de forma razonada. Aunque he

tisfecho. Todo el día se desarrolló según mi deseo. Por eso

de decirte que hoy, especialmente, me alegro mucho del

anoche me acosté feliz.

esfuerzo que hiciste el pasado 11 de junio para ir a votar a la
Hermandad en las elecciones a Hermano Mayor y Junta de

Pero esta mañana recibí un mensaje en el móvil, antes de

Gobierno, y de que yo estuviera allí en ese momento. De no

la hora habitual de comenzar con las llamadas telefónicas,

haber estado, no me lo hubiera perdonado.

que me enviaba nuestro amigo Sergio Varona. Intuí que sería una de esas llamadas o sms que, cuando suenan, sabes
que alguien está esperando que te levantes para darte una
noticia que no suele ser buena. Efectivamente así era. Pues
el mensaje decía que esta pasada madrugada habías fallecido. Inmediatamente después, otro mensaje de nuestro
Hermano Mayor me lo ratificaba. Vaya forma de comenzar
la festividad de los Dolores de la Virgen.
Te puedes imaginar, porque me conocías bien, el estado
de aflicción que me invadió desde ese momento. Después, durante la mañana, llamadas de unos a otros. La
noticia se difundió rápido. Seguidamente llegaron citas
para ir al tanatorio de Dos Hermanas, ver tu cuerpo por
última vez y darle un abrazo a tu familia. Cosa que hemos
hecho juntos, esta tarde, Juan Manuel Moreno, Sergio y
yo. Otra vez Sergio. Del que decías que ojalá tuviésemos
en la Hermandad otro más como él. Quien le dedicó a
su Cofradía las 24 horas del día durante ocho años en la
Secretaría y ocho en la Mayordomía. Toda una vida, con la
cual la hermandad aún tiene una deuda de gratitud. Y es
Protestación de fe en la Función Principal de la Hermandad el 10 de febrero de 2002. De izquierda a derecha el Vice-teniente de Hermano Mayor, Cristobal Pacheco,el Teniente de Hermano Mayor, Ricardo Comas, y el Hermano Mayor, Francisco Comas.
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que la memoria es frágil.

Esta noche he vuelto a San Román para volver a colocar la
Imagen de Nuestro Santísimo Cristo en su Altar, tras el culto
de ayer, junto a un buen grupo de hermanos. Le he pedido
por ti, que no te quito de mi cabeza. He recordado muchas
de nuestras vivencias en las que él y su Bendita Madre estaban presentes. Sabía, cuando los estaba mirando, que tú ya
estabas más cerca de ellos que yo.
Después, cuando he llegado a casa, he pensado que, hoy
que has recuperado tú memoria, al separarte del cuerpo
que te lo impedía, sería una buena ocasión para decirte algunas cosas que quedaron pendientes. Te he escrito esta
carta en el boletín de la Hermandad, que casi estaba en
imprenta, con la seguridad de que, a través de él, te llegaría
a la dirección que ya disfrutas eternamente.
Ahora podrás recordar nuevamente que una buena gestión
de tu compañero en el Cuartel de Eritaña, Emilio Moreno
Bajo, en 1973 te trajo a ti y a tus hijos Ignacio y Sebastián a
la Hermandad de la Exaltación en mayo de ese año. De los
cuarenta años recién cumplidos que tenías, en esa fecha, la
mitad los llevabas en el benemérito cuerpo de la Guardia
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Civil. Te gustaban mucho las cofradías y antes habías estado

de nosotros y el mejor colaborador que ha tenido una Jun-

Nunca te dije que también nos

vinculado a la Cofradía de La Paz, donde vestías la túnica de

ta de Gobierno.

ganaste a todos los de la Junta
con tu bondadoso corazón, tu

nazareno los Domingos de Ramos. Después, cuando empezaron los traslados por distintos puestos de pueblos de Sevi-

Cada día que pasabas con nosotros nos sorprendías más,

respeto, tu tolerancia, tu obe-

lla, donde realizabas los servicios, y más tarde Almería, San

con tu talante, tu actitud, tu espíritu de servicio, tu disci-

diencia, tu lealtad, tu amistad, tu

Fernando, y otros destinos como el del País Vasco, te dieron

plina para todo lo que realizabas, tu altísimo sentido de la

compañerismo. Cómo aceptabas

de baja porque a tu tío, al que le habías dejado el encargo

responsabilidad, tu puntualidad, etc. Durante tu vida, su-

todo lo que se te pedía, con agra-

de pagarte las cuotas, se le pasó el hacerlo. Nunca te dije lo

piste conjugar perfectamente tu profesión de Guardia Civil,

do lo que te gustaba y con resig-

agradecido que siempre le estaré a tu tío y a los que te die-

la cual demostraste que era absolutamente por vocación, y

nación lo que no. Hoy te quiero

ron de baja por moroso. Gracias a ellos, la Exaltación ha po-

tu afición por el deporte. En este sentido, acumulaste un

pedir perdón, porque algunas

dido disfrutar de un pedazo de hermano durante 41 años y

extenso bagaje: entrenador del equipo de baloncesto feme-

veces me reí de ti. Me hacías

los que le quedan a tus hijos, que esperemos sean muchos.

nino Medina de Sevilla, al que llevaste a jugar la fase final de

gracia algunas veces que te veía

la Copa de la Reina, entrenador del equipo de baloncesto

enfadado, porque tú no servías

A ellos los conocí antes que a ti. Era mi época de Diputa-

masculino de Coria, árbitro de baloncesto en 2ª división, se-

para estarlo. Y cuando cogías un

do Mayor de Gobierno en la segunda mitad de los ochenta,

cretario del Club Amigos del Baloncesto de Sevilla, origen

estado de irritación, qué poco te

formando un buen equipo de diputados de tramos con her-

del actual Cajasol o Club Baloncesto Sevilla, secretario de

duraba. Ahora que te han vuelto

manos jóvenes, ilusionados y responsables de su cometi-

la Federación Andaluza de Baloncesto, delegado del equipo

los recuerdos, te acordarás cuan-

do, como lo eran Ignacio y Sebastián. Los Pacheco habíais

juvenil del Betis de División de Honor y delegado del equipo

do tenías el coche aparcado en

estado durante la primera mitad de esa década viviendo en

del Betis B cuando era entrenado por José Ramón Esnaola.

tu barrio del Porvenir, le cayó un

Sollana, un pueblo cercano a Valencia, donde te trasladaron

Contigo daba gusto mantener una conversación, aunque tú

árbol encima y te quedaste sin

al ascender a teniente de la Guardia Civil.

eras más de escuchar, callar y después hablar con propiedad

coche. Ni por eso te enfadaste.

de los tantísimos temas que dominabas.

Eras maravilloso. Eso tampoco
te lo dije jamás. Hoy me quedo

Después vino el traslado a Sevilla y, seguidamente, el ascenso a capitán donde lo desempeñaste en la Comandancia.

Si continúas haciendo memoria, recordarás que también

más tranquilo diciéndotelo. Con-

El pase a la reserva te llegó antes de lo que esperabas por

fuiste muy aficionado a la música y que tocaste la corneta

tigo daba gusto hablar y discutir

culpa de aquellos dos comas diabéticos que tuviste. Desde

en la Banda de la Guardia Civil; además fundaste la Banda

de manera razonada sobre mu-

aquel momento, quisiste dedicarle tiempo a tu Hermandad

Infantil Duque de Ahumada. Tenías amigos y conocidos por

de la Exaltación.

todas partes, incluido en el mundillo de las Bandas, que te
informaban de la situación que se encontraban. Cuando te

Inauguración del retablo existente en la Casa-Hermandad de calle Navarros, tras la Función
Principal de la Hermandad, el 13 de febrero del 2000. De izquierda a derecha Ricardo Comas,
Cristóbal Pacheco, Francisco Comas, Emilio Moreno, José Manuel Marcos y Alfonso Rodríguez

chos temas. Incluso del Betis y
del Sevilla. Esos años mi equipo
los pasó muy mal. Tuvo dos descensos, dos. A pesar de lo anti-

Recordarás que fue a partir de ahí cuando nos conocimos.

llegaban rumores de que se habían ido músicos de la Banda

Hacía poco tiempo que yo había tomado posesión del car-

Cristo de la Exaltación a otra te presentabas en el ensayo

Aquel fue un cargo que tú te habías ganado colaboran-

sevillista que fuiste, ni una sola vez hiciste sangre de mí.

go de Hermano Mayor, en diciembre de 1995. Viniste una

para ver si era cierto. Cómo disfrutaste cuando tu consue-

do estrechamente con tu Hermandad. Nadie te regaló

Tenías una visión de futuro para las cosas que me dejabas

noche a la casa-hermandad, entonces frente a la Iglesia de

gro, Vicente Muñoz García, maestro en la Banda Municipal,

nada. Estabas en tu derecho de disfrutarlo. Y me consta

admirado, cosa que tampoco te llegué a decir. En este senti-

Santa Catalina, en el nº 5 de la calle Alhóndiga, para darme

compuso la marcha “Exaltación” y se estrenó junto a la de

que lo hiciste en aquellos años que presidiste el Paso de

do, recuerdo, cuando todos estaban a favor de lo que dijera

la enhorabuena y ponerte a mi servicio y el de la Junta de

“Cristo de la Exaltación”, de Pedro Morales, en el concierto

Misterio, muy cerca de tus hijos Sebastián, con bocina, e

Don Manuel, tú, contracorrientes, decías que quien había

Gobierno para lo que la Hermandad necesitase. Posterior-

organizado en la Iglesia de Santiago el 20 de enero de 1997.

Ignacio, Diputado del último tramo de Cristo. Qué orgullo

ido al club a quedarse con él por la cara, acabaría mal en él.

mente me contaste que habías presentado tu candidatura

Más cuando tus nietos, Sebastián y Jesús, hicieron la entre-

sentían tus hijos al verte, sabiendo que en todo lo que

a la Junta de Gobierno por libre y que ninguno de los dos

ga de las partituras a la Hermandad. Un mes más tarde,

hacías te entregabas en cuerpo y alma, sin desatender a

Hoy me arrepiento de no haberte mirado a los ojos, frente

candidatos a Hermano Mayor que acudimos a aquellas

tomaste posesión oficialmente en Cabildo de Oficiales del

tu familia. Pero aún mayor era el tuyo viendo a tus hijos

a frente, cuando cesó nuestra Junta de Gobierno y no ha-

elecciones habíamos contado contigo, cuestión que yo des-

cargo de Vice-teniente de Hermano Mayor de la Junta de

cerca de ti, con los valores que tú les inculcaste cuando

berte dicho: Gracias, Cristóbal. Porque durante mi segunda

conocía. Desde aquella misma noche, pasaste a ser uno más

Gobierno, ocupando la vacante de Rafael Moreno Gallardo.

eran pequeños.

legislatura como Hermano Mayor tuve problemas con mis
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octubre, con misa cantada y panegírico que estuvo a cargo
del sacerdote Rvdo. Padre D. Manuel Cotrino Bautista.

Memoria de las Actividades desarrolladas por la Pontificia, Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental, Purísima

Al sábado siguiente y tras el rezo del Santo Rosario, comen-

Concepción, Ánimas Benditas del Purgatorio, San Sebas-

zó el Devoto Besamanos de la Bendita Imagen de Nuestra

tián Mártir, Santa Catalina de Alejandría y Archicofradía de

Señora de las Lágrimas. En la tarde noche del sábado 26

Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación y Nuestra

de octubre, nuestro Grupo Joven, bajo el guión de nuestro

Señora de las Lágrimas, establecida canónicamente con ca-

Hermano Pablo Vela, con extremo cariño, organizó la Vigilia

pillas propias en la Iglesia Filial de Santa Catalina V. y M.,

a Nuestra Señora de las Lágrimas. Igualmente, el domingo

durante el Ejercicio 2013/2014; que, de conformidad con la

27 de octubre, tras celebrar Solemne Misa, continuó ex-

Regla 76, Título V, de Nuestras Santas Reglas, se propone

puesta la Bendita Imagen. A la finalización de la Solemne

para someter la Junta de Gobierno para su aprobación y, si

Misa y, ante la grave situación económica que está afec-

procede, por el Cabildo General.

tando a hermanos y miembros de la feligresía, se adoptó la
iniciativa de sustituir la ofrenda floral a Nuestra Señora por

Con el fin de una mayor claridad, las actividades realizadas

una ofrenda de alimentos para la parroquia. La finalización

por la Corporación desde el 1 de Julio de 2013 hasta el 30

de este piadoso acto del devoto Besamanos se realizó con

de Junio de 2014, se reseñan a continuación por capítulos.

el rezo del Santo Rosario y canto solemne de la Salve.
Asimismo, el día 8 de noviembre se celebró Solemne Misa

CAPÍTULO I.- CULTOS

de Réquiem y Función a las “Ánimas Benditas del Purgato-

Esta Hermandad Sacramental y Archicofradía de Nazarenos

todos los hermanos y bienhechores difuntos de nuestra Co-

ha celebrado, durante el presente ejercicio, los siguientes
actos de culto de carácter corporativo y obligatorio, en
cumplimiento de sus fines; según acuerdo del Cabildo de
Encuentro de los representantes de las Hermandades de La Redención y Exaltación con el Sr. Arzobispo para informarles de los actos a celebrar por
ambas Corporaciones con motivo de su Hermanamiento. 20 de febrero de 2002. De izquierda a derecha por la Redención el Mayordomo, Teniente
Hermano Mayor y Hermano Mayor, Diego Milán Enrique Redondo y José Carretero respectivamente. Por la Exaltación el Hermano Mayor y ViceTeniente Hermano Mayor, Francisco Comas y Cristóbal Pacheco.

padres, como tú habrás vuelto a recordar, que me tuvieron

que eran de tu máxima consideración: Emilio Iriso Rico, Ser-

alejado muchos días de mi responsabilidad. Mi madre esta-

gio Varona Gandulfo y Luis Martínez Ordoñez.

ba imposibilitada y terminó falleciendo en esa época y mi

Ordinario de Oficiales de Cultos y Salida, según consta en el
correspondiente Acta.
En la tarde del día 14 de septiembre, con motivo de la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, celebramos Solemne Función conmemorativa, con Misa Cantada y homilía
pronunciada por nuestro Director Espiritual, Rvdo. Padre D.
Antonio Vivas Garrido.

padre perdió la visión. Antes mi tío, quien debía sustituir-

Quiero que sepas que siempre comprendí que una persona

me en mis ausencias, había perdido la ilusión por todo con

de tu valía no siguiera en la Junta de Gobierno que confec-

Durante la tercera semana del mes de octubre dedicamos

el fallecimiento de su hijo. Y tú siempre estuviste ahí para

cionó Emilio Iriso. La legislatura 1998-2002 te había absor-

Solemne Triduo consagrado a nuestra Amantísima Titular,

apoyarnos sin condiciones y cubrir nuestros huecos. Gracias

bido mucho tiempo, el que no le dedicaste a tu mujer. Ella,

la Santísima Virgen de las Lágrimas, con predicaciones que

por lo que hiciste por mí, Cristóbal. Gracias por lo que hicis-

esos años, tampoco pasó su mejor momento de salud. Te

estuvieron a cargo del Rvdo. Padre, D. Angel Canca Ortiz, Vi-

te por mi tío Ricardo, Cristóbal. Gracias por lo que hiciste

necesitaba e hiciste lo correcto. Como, para tu tranquilidad,

cario Parroquial de Ntra. Sra. De la Salud de Sevilla. El día 18,

por mi Hermandad, Cristóbal. Y gracias por confesarme lo

van a hacer ahora tus hijos, especialmente tu hija. Cristóbal,

segundo día de Triduo, efectuaron el juramento de las San-

que veías y pensabas, reconociendo, como yo, que los cul-

esos años nunca los olvidaré. Jamás te olvidaré a ti. Y tú,

pables del éxito de esos años que redundó en beneficio de

felizmente, tampoco, porque hoy has vuelto a recordar.

nuestra Hermandad tenían nombres y apellidos. Aquellos
Francisco de Paula Comas González
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tas Reglas aquellos nuevos cofrades que así manifestaron su

rio” en la Iglesia de San Román, aplicada anualmente por
fradía, en la seguridad de que gozan ya de la presencia de
nuestro Señor Jesucristo y recogidos bajo el manto celestial
de la Santísima Virgen. Actuó de celebrante el Rvdo. Padre
D. Manuel Cotrino Bautista, párroco de San Román
Durante los días 23, 24 y 25 de noviembre tuvo lugar la Exposición del Santísimo Sacramento correspondiente al Jubileo Circular de las Cuarenta Horas, que finalizó con una
Solemne Función de Reglas, en honor de nuestra Titular,
Santa Catalina Virgen y Mártir.
En el día de la festividad de la Inmaculada Concepción de
María Santísima, en cumplimiento de cuanto disponen
nuestras Santas Reglas y el fervor secular inmaculista de
nuestra Corporación, celebramos Función Solemne en honor de nuestra Titular la Stma. Virgen María en esta advocación, objeto de devoción por nuestra Corporación desde
tiempos inmemoriales; fue oficiada la ceremonia por D. Antonio Vivas Garrido, Director Espiritual de la Corporación.

deseo, realizando solicitud de ingreso y aprobación por Cabildo de Oficiales. La Solemne Función de Reglas consagrada

El 27 de diciembre, en la Festividad de San Juan Evange-

a Ntra. Sra. de las Lágrimas tuvo lugar el domingo día 20 de

lista, Copatrón de la Juventud, se dedicó Misa Solemne
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Conmemorativa, organizada por el Párroco de San Ro-

Asimismo, el fin de semana siguiente, sábado día 16 y domin-

y noche del Jueves Santo. Este día, que en el orbe cristia-

Era un bonito ambiente cofrade de mañana de Jueves San-

mán y Santa Catalina, consagrada en Acción de Gracias.

go día 17, permaneció expuesto en Devoto Besapiés nues-

no tiene el carácter de Santo, es el marco en que nuestra

to, en el que se podía contemplar cómo se agrupaban los

La Eucaristía contó también con la participación de nues-

tro Amantísimo Titular, el Santísimo Cristo de la Exaltación.

Corporación sale a las calles de la ciudad portando a sus

hermanos en el patio de acceso a la Iglesia para ojear las

tras Hermandades vecinas de la feligresía: Santa Lucía,

Durante el transcurso de este período temporal, revistiendo

Sagrados Titulares, para conmemorar la Pasión, Muerte y

listas de la Cofradía buscando su sitio, el de familiares y

Virgen del Carmen y del Rosario, los Gitanos, la Cena y

la solemnidad acostumbrada, Hermanos cofrades y devotos,

Resurrección del Salvador, tal y como desde tiempos inme-

amigos.

la Sagrada Mortaja. Predicó dicha Eucaristía el Rvdo. Pa-

en incesante peregrinar, no dejaron de acercarse a los pies

moriales viene haciéndose, imprimiéndole el carisma ca-

dre D. Manuel Cotrino Bautista, Párroco de San Román

de su bendita imagen para solicitarle su amparo y auxilio.

racterístico de la Archicofradía, que como hermanos de la

Sobre el mediodía, tuvimos la visita de Monseñor Don San-

Exaltación debemos aceptar, defender y transmitir.

tiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de la Diócesis, así como

y Santa Catalina.

del Consejo de Cofradías, con su Presidente al frente, Dele-

Igualmente, la Corporación acudiría a la Parroquia de Santa
Cruz, para realizar la adoración al Santísimo Sacramento del

La mañana estaba clara y radiante. Nuestra ciudad, como

gado de día y otros miembros del Consejo. El prelado nos

bastián Mártir, Copatrón de la Hermandad Sacramental de

Altar, en el turno asignado a nuestra Hermandad, dentro

es tradicional, vivió apasionadamente el Jueves Santo, una

alentó sobre la forma de vivir la auténtica Semana Santa

la Exaltación. Este Culto de Reglas estuvo oficiado por el sa-

del Triduo de Carnaval, organizado por la Real Congregación

jornada de visitas a los Templos, a Sagrarios, de institución

en estos días.

cerdote Rvdo. Padre D. Manuel Cotrino Bautista, Párroco de

de Luz y Vela.

de la Eucaristía, de Santos Oficios.

El día 20 de enero, se celebró Función Solemne a San Se-

A la una de la tarde se cerraban las puertas con la misma

San Román y Santa Catalina.
El día 28 de marzo estaba prevista la celebración del So-

Durante la mañana el templo de Los Terceros acogió a los

puntualidad de la apertura. La Iglesia se quedó despoblada

lemne Vía-Crucis por las calles de la Feligresía de San Ro-

visitantes, que mostraban sus deseos de vivir una jornada

y oscura, aunque poco tiempo después volvería a llenarse el

Quinario consagrado en honor de nuestro Amantísimo Ti-

mán y Santa Catalina, para proceder al Solemne Traslado de

espléndida en la que todas las Hermandades realizaran su

templo de túnicas blancas y antifaces morados,

tular, el Santísimo Cristo de la Exaltación. Las homilías y ce-

nuestras Sagradas Imágenes Titulares desde su residencia

Estación de Penitencia sin inconvenientes, Como cada año,

lebraciones eucarísticas estuvieron a cargo del Rvdo. Padre

provisional del Templo de San Román hasta la vecina Iglesia

un grupo de hermanas ilusionadas y ataviadas con la clásica

A las 14.30 horas estaba citado el cuerpo de nazarenos. De

D. Antonio Guerra Milla quien, en cinco sucesivas sesiones,

de Los Terceros. Lamentablemente, las condiciones clima-

mantilla, se situaban en la mesa petitoria o de recuerdos y

acuerdo con lo establecido, se inició el reparto de los res-

preparó a nuestros cofrades para vivir la próxima Cuares-

tológicas imperantes en dicha fecha, impidieron dicha cele-

tomaban posesión de la puerta de acceso a la Iglesia, en las

pectivos canastos a los correspondientes hermanos desig-

ma con profundo sentido cristiano. El día 7, antes del inicio

bración. En su lugar, se realizó Vía Crucis por el interior de la

cuales, canastos al brazo, fijarían nuestro escudo heráldico

nados como Diputados de Tramo. A éstos, se les recordó

de la celebración, efectuaron el juramento de las Santas

Parroquia. Fueron muy emotivos los momentos en que las

a aquellos que nos visitasen.

que informaran al cuerpo de nazarenos de las disposiciones

Reglas aquellos nuevos hermanos que así manifestaron su

Sagradas Imágenes permanecieron tan cercanas a los co-

deseo, realizando solicitud de ingreso y aprobación por Ca-

frades, fieles y devotos, pues muchos fueron los recuerdos

Según transcurrían las horas, la expectación se apoderaba

la Estación Penitencial, así como las advertencias e indica-

y sentimientos que afloran en cuantos vienen a acompa-

de hermanos y visitantes que, como ríos humanos nacidos

ciones que figuran al dorso de la Papeleta, prestando una

ñarlas en este acto. El traslado de las Sagradas Imágenes a

en la calle Sol, daban la vuelta alrededor de los pasos, colo-

atención especial a aquellos aspectos referidos al sentido

la Iglesia de Los Terceros se realizó al día siguiente, sábado

cados en el Altar Mayor. El paso del Stmo Cristo se exorna-

de la Estación de Penitencia, principal acto de Culto Externo

Claustral, finalizaron con solemne responso en sufragio de

29, aprovechando unos minutos de calma atmosférica. Esta

ba con la tradicional cenefa de claveles rojos en su crestería

de Nuestra Hermandad, y al buen comportamiento como

nuestros hermanos difuntos y salve solemne.

premura de tiempo no fue óbice para la realización de un

y sus jarras con sus fanales. Al lado, el de la Stma. Virgen

Hermanos Cofrades.

traslado con los acostumbrados niveles de solemnidad y

de las Lágrimas, era el centro de atención de todos, donde

El domingo siguiente, día 10, bajo la presidencia y predica-

respeto. De igual modo, se realizó el traslado de vuelta de

aparecían majestuosos, como siempre, el palio y el manto

A la hora indicada se inició por el Sr. Secretario Primero,

ción del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina,

Nuestros Titulares desde Los Terceros hasta San Román el

de salida. Todo ello sirvió para potenciar, una vez más, su

Priostes y Auxiliares el reparto de las Insignias Mayores;

Arzobispo de Sevilla, tuvo lugar la celebración de la Solem-

día 25 de Abril.

clásica estampa barroca y magnífica armonía.

iniciándose a partir de este momento la formación de

Al final de la Santa Misa, se impusieron las medallas con-

En honor de la Santísima Virgen de las Lágrimas se celebró,

Los faldones delanteros de ambos pasos mostraban un

tos fueron retiradas del Altar de Insignias por los Dipu-

memorativas de las bodas de plata y oro, correspondien-

el día 11 de abril, Viernes de Dolores, Santa Misa, con predi-

cúmulo de ramos y centros florales que, como ofrenda,

tados de los tramos correspondientes. La formación de

tes a los 25 y 50 años de permanencia, respectivamente.

cación de Don Juan José Gutiérrez Galeote SDB. Previamen-

testimoniaban la devoción y gratitud a nuestras Sagradas

la cofradía se realizó sin ninguna incidencia digna de

Esta Hermandad Sacramental y Archicofradía de Nazarenos

te, formalizaron el juramento de las Santas Reglas aquellos

Imágenes. También dejaron constancia de sus visitas, con

especial mención.

realizó, según dictaminan nuestras Santas Reglas, Pública y

nuevos hermanos que efectuarían por vez primera su Esta-

ramos de flores, comisiones de distintas Hermandades y

Solemne Protestación de Fe Católica, renovando el Voto y

ción de Penitencia con nuestra Corporación.

Cofradías con los que nuestra Corporación mantiene frater-

Este año realizaron las llamadas de honor nuestra Hermana

nales lazos de unión, mientras que un año más, la vecina

Macarena Avendaño y D. Abel Moreno por la dedicatoria

Durante los días 4 al 8 de febrero se celebró el Solemne

bildo de Oficiales.
Estos cultos, que culminaron con una Solemne Procesión

acordadas en las reuniones previas para la preparación de

los tramos de la Cofradía. Las Varas de Acompañamien-

ne Función Principal de Instituto, con Comunión General.

Juramento de defender los Dogmas y Misterios de la Realeza de la Santísima Virgen María y su Mediación Universal en

El principal acto de culto externo de esta Hermandad, aun-

Hermandad de Santa Lucía donaba la cera de la primera

de la marcha procesional “Reina de Santa Catalina”, que se

las dispensaciones de todas las gracias.

que no el único, es la Estación de Penitencia en la tarde

tanda de candelería que precede a nuestra Dolorosa Titular.

estrenó en la salida.
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CAPÍTULO II.- OBRAS ASISTENCIALES

Así puntualmente, a las 15,40 horas se abrían las puertas de

Al llegar a la Plaza de San Francisco el Paso de Nuestra Se-

La estación de penitencia fue realizada por 432 nazarenos

la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación (vulgo de Los

ñora de las Lágrimas acumuló un retraso de +2 minutos,

(324 cirios y 108 nazarenos de varas, insignias y gobierno),

Terceros) y la Cruz de Guía encabezaba el paso de nuestro

intentando recuperar el retraso acumulado, recuperándose

22 penitentes, 46 cirios infantiles, 33 varitas, 39 monagui-

Realmente una de las virtudes que ha de animar la vida del

cortejo procesional, que, ante la representación corporativa

éste e incluso ganando un minuto a la entrada de la Puerta

llos, 23 acólitos, 85 costaleros y 7 auxiliares. Las papeletas

cristiano y ser auténtico exponente de nuestra condición de

de la Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental, iniciaba

de San Miguel.

simbólicas fueron 64, por lo que el total de papeletas emiti-

cofrade, es la presencia de la Caridad dentro de las activida-

das es de 851, superior al del pasado año.

des que regulan la vida de la Hermandad, cuya raíz histórica

su anual Estación de Penitencia hacia la Santa Iglesia CatePor el interior de la Santa Iglesia Catedral, centro de nuestra

dral. El palio efectuó su salida a las 16,25 horas.

se apega al remoto origen de nuestras Corporaciones. La

Estación Penitencial, se trató de prestar observancia en el

Referente a estos datos, hay que destacar el elevado nú-

labor social y asistencial realizada por la Comisión de Obras

No hay palabras para describir la imagen del paso de pa-

comportamiento como nazarenos de la Exaltación. Ante el

mero de papeletas de sitio simbólicas, así como el número

Asistenciales y Bolsa de Caridad se incrementa año a año,

lio de Nuestra Dolorosa Titular saliendo por la puerta de la

Santísimo Sacramento del Altar, en el Monumento, se puso

de componentes del tramo infantil, comprendiendo Varitas,

porque así lo exige la vida misma, siendo loable el espíritu

Iglesia de Los Terceros, recibiendo los rayos de sol. Era una

la mayor obediencia en la realización de la genuflexión con

Monaguillos y cirios pequeños. Desde aquí nuestro agrade-

que les mueve, haciéndoles partícipes de la gratitud corpo-

imagen única e irrepetible y un deleite para los sentidos. La

la mayor compostura, recogimiento y solemnidad. La co-

cimiento a los Diputados de Tramo responsables, al Gobier-

rativa a cuantos hermanos colaboradores, de forma callada

salida y la primera “revirá” en la Calle Sol permanecerán en

fradía salió de la catedral con +10 minutos, recuperando 3

no de la Cofradía en general y a los acompañantes de los

y discreta, prestan especial atención a los más necesitados.

nuestras retinas por tiempo indefinido.

minutos de la Hermandad precedente.

niños que hacen más fácil la organización, ya de por sí complicada de estos tipos de tramos, máxime con los números

Así, un ejercicio más, se ha atendido durante el curso a

que se manejan.

cuantas personas han acudido a esta Diputación con el fin

Si ya de por sí el momento era de una sobrecogedora emo-

Tras proseguir nuestro recorrido y con los retrasos indica-

ción, ésta estalló al recibir una generosa petalada nada más

dos, la entrada de la Iglesia de Los Terceros de la Cruz de

abandonar la puerta de la Iglesia de los Terceros y lanzado

Guía se produjo diez minutos más tarde del horario estable-

El día 19 de junio, cumpliendo con lo establecido en nues-

quier tipo de problema, prestando ayuda económica en la

desde la azotea de la primera casa, propiedad de nuestra

cido, el paso de Cristo efectuó su entrada con doce minutos

tras Santas Reglas y como Hermandad Sacramental, asisti-

medida de sus posibilidades, y continuando en su impor-

Hermana Dña. Ana Santiago. Posteriormente recibió otra

de retraso y el Paso de Palio a las 00:05, con 17 minutos de

mos corporativamente con Estandarte y Varas a la Magna

tante labor de obra de Acción Social; de forma autónoma o

en la esquina de la c/. Gerona; ambas petaladas fueron or-

retraso, cerrando nuestra Estación de Penitencia.

Procesión del Corpus Christi.

colaborando con distintas entidades benefactoras (Asocia-

Nuestra Corporación trató, en la medida en que le fue po-

Como preparación a la Festividad del Cuerpo y la Sangre

La Salida Procesional de este año es por el tradicional reco-

sible, de colaborar con los miembros del Consejo General,

de Nuestro Señor Jesucristo, esta Hermandad Sacramen-

rrido de ida por la Plaza de la Encarnación, llegando a ella

procurando atender sus indicaciones en orden al buen de-

tal convocó a todos sus hermanos a participar durante los

Nuestra Hermandad Sacramental y Archicofradía de Naza-

a través de la Calle Alcázares, Plaza de la Encarnación, bor-

sarrollo de las Estaciones de Penitencia del Jueves Santo, así

días 16, 17 y 18 de junio en el Solemne Triduo Eucarísti-

renos, continúa participando como miembro de pleno de-

deándola por la parte trasera y lateral derecho de la misma,

como con los miembros de las Fuerzas del Orden Público y

co, desarrollándose con el siguiente orden de cultos: Ritos

recho e integrando sus órganos de dirección, en la Funda-

desembocando en la Calle Laraña. El recorrido de ida fue

Protección Civil, especialmente, en los cruces de calles en

introductorios, Exposición del Stmo. Sacramento, Liturgia

ción del Economato Benéfico Social de las Hermandades y

brillante y ajustado, con paso rápido, donde la Cruz de Guía

la Carrera Oficial y puntos potenciales de excesiva afluencia

de la Palabra, Adoración, Plegaria y Reserva. Ante la pre-

Cáritas del Casco Antiguo, que establece en sus estatutos

intentaba cumplir su horario, de manera que la Cofradía pu-

de público.

sencia viva de Jesús Sacramentado, imploramos al Altísimo

fundacionales la prestación de ayudas a los más necesita-

su presencia y apoyo para ser testigos de la Iglesia en la

dos. Este economato se ha creado para dar facilidades en la

de recabar ayudas y atenciones para la resolución de cual-

ganizadas por el Grupo Joven.

ción contra el Cáncer, Banco de Alimentos, Hermanas de la

diese salir de la estrechez en la que se encontraba, tanto el

Cruz, Ayuda en Acción y Fundación Vicente Ferrer).

Paso del Stmo. Cristo, al final de calle Alcázares, como el Paso

Concluyó la Estación de Penitencia con el único protago-

Nueva Evangelización. Los sermones estuvieron a cargo de

adquisición de artículos de primera necesidad a hermanos

de Ntra. Señora, a mediados de Santa Ángela de la Cruz.

nismo del Santísimo Cristo de la Exaltación y de su Bendita

D. Manuel Cotrino Bautista, Párroco de San Román y Santa

o familias usuarias de las asistencias sociales de las Her-

Madre, Nuestra Señora de las Lágrimas. En el interior del

Catalina.

mandades participantes, sistema desarrollado para digni-

En el control de Campana se registró la entrada a su hora

templo, una vez que el paso de palio traspasó el dintel de

de la Cruz de Guía, mientras que el tiempo total dejado por

la puerta de la iglesia, los cofrades aguardaron con el cora-

El Jueves, día 19, se celebró Función Solemne al Santísimo

puedan aportar al menos el coste original de los productos;

nuestra Corporación en el Control de Campana era de +1

zón encendido para rezar ante sus Amantísimos Titulares

Sacramento del Altar, Principal Titular de esta Hermandad

es decir, sin beneficios. La gestión y funcionamiento de este

minuto, en el control correspondiente al Paso de Nuestra

por el alma de aquellos que desde siglos han acompañado

Sacramental de la Exaltación. Este Culto de Reglas estuvo

economato es llevada a cabo por un grupo de voluntarios

Señora de las Lágrimas, tiempo recuperado en el control de

a sus Sagradas Imágenes y ya no se encuentran entre no-

oficiado por el sacerdote D. Manuel Cotrino Bautista, Párro-

formado por hermanos de las propias Corporaciones que

Sierpes.

sotros.

co de San Román y Santa Catalina.

la integran.

Las andas de nuestros Sagrados Titulares desfilaron mante-

En relación a información estadística, los datos correspon-

Durante todos los Domingos y Días de Precepto, se ha ce-

Hoy, doce años después, la Fundación es un proyecto más

niendo durante su recorrido la elegancia, sobriedad, serie-

dientes a la estación de penitencia del Jueves Santo de 2014

lebrado en la Iglesia de San Román, Misa de Hermandad a

que consolidado en el que se atiende a más de 700 familias,

dad y sello característico de nuestra Hermandad.

han sido los siguientes:

las 13:00 horas.

13 conventos de clausura y 4 asociaciones religiosas, gra-
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cias al esfuerzo de aquellas treinta y nueve hermandades

En cuanto a su composición, indicar que en este ejercicio

En la comida de Hermandad celebrada el día de la Función

Las reuniones del colectivo, en las dependencias de nuestra

y Cáritas Parroquial de Omnium Sanctorum, así como las

correspondía la celebración de Cabildo general de Eleccio-

Principal de Instituto se entregaron espadañas de honor a

Casa de Hermandad, ha sido el marco elegido por nuestros

Conferencias de San Vicente de Paúl y a los voluntarios que

nes, ya que finalizaba el mandato de cuatro años estable-

nuestros Hermanos D. Emilio Moreno Bajo y D. Alfonso Ro-

jóvenes hermanos para desarrollar felices jornadas de in-

lo hacen posible.

cidos en nuestras Reglas para la actual Corporación. Dicho

dríguez Rodríguez.

tensa convivencia, que han servido para potenciar el acercamiento de los hermanos, redundando en beneficio de la

Cabildo General se celebró el pasado 11 de junio, proclaDurante el presente Ejercicio 2013/14 esta Hermandad de

mándose electa la Candidatura presidida por el actual Her-

A 30 de junio, fecha del cierre del Ejercicio 2013/2014, el

la Exaltación, a través de su Diputación de Obras Asisten-

mano Mayor, D. José Manuel Marcos Sánchez.

número de hermanos censados en nuestra Corporación

ciales, continúa con las actividades del “Proyecto de Inter-

Corporación y su desarrollo.

es de 1.697, indicando una estabilidad con ligera tenden-

Desde la Junta de Gobierno, deseamos agradecerles su par-

vención Socioeducativa para Integración Social de Jóvenes

De igual modo, esta Hermandad solicitó la aprobación

cia descendente en el número de personas que se sien-

ticipación, cuya aportación es fundamental en la vida de la

Discapacitados”. Estas actividades ofrecen a la comunidad

de sus Hermanos a través de Cabildo General Extraor-

ten identificadas hacia nuestros Amantísimos Titulares y

Hermandad para inyectar entusiasmo e ilusión. Ellos son el

la posibilidad de hacer partícipes a estos jóvenes disca-

dinario convocado a tal efecto para el 28 de mayo de

sobre el carácter de nuestra Corporación. Según estudios

futuro, los que tomarán el testigo y abrirán un nuevo ciclo

pacitados de una integración en nuestra sociedad de una

2013 de la propuesta de reforma de Reglas de la Her-

estadísticos realizados por la Secretaría de la Corpora-

que tocará vivir a nuestra Hermandad.

forma distinta, dotada de nuevos contenidos adaptados

mandad según acuerdo de Cabildo de Oficiales del día

ción, sobre los datos censales de nuestros cofrades, la

a la realidad social, a las necesidades de nuestro entor-

21 de febrero de 2012, donde se ratifica la propuesta de

edad media de estos se establece en 28,24 años, siendo

Entre los días 30 y 31 de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre se

no social, sin límites de formación previa, posibilitando

incluir como Copatrona Titular de nuestra Corporación

la antigüedad media de pertenencia en la Corporación de

celebró la IV Semana Cultural de la Juventud de la Exaltación.

la participación activa de los ciudadanos y reconociendo

a Santa Catalina de Alejandría. Dado que el enunciado

14,46 años.

el derecho a una integración plena. Un proyecto socio-

del Título de Nuestra Hermandad se encuentra refle-

educacional basado en los valores sociales y humanos que

jado en varias Reglas que rigen nuestra Corporación,

La participación de los hermanos en las actividades corpora-

equipo de acólitos, que participa en todos los cultos, de

admite a todo participante.

es necesario realizar una reforma de Reglas que refleje

tivas se ha mantenido, pues en la actualidad un buen núme-

distinto signo, que esta Hermandad Sacramental y Archico-

esta inclusión, convocatoria de Cabildo General de Re-

ro de ellos se han empleado en muy distintas actividades.

fradía de Nazarenos celebra a lo largo del año, elevando la

Con esta iniciativa se pretende promover la integración

forma de Reglas y aprobación de las mismas, y remisión

Nuestros hermanos del Grupo de Priostía acuden puntual-

solemnidad de los mismos.

y maduración de los jóvenes discapacitados proceden-

a Palacio para su autorización. La ratificación de dicha

mente a las dependencias de nuestra Casa de Hermandad

tes de zonas desfavorecidas de nuestra ciudad, especial-

reforma de Reglas se recibió desde Palacio el 12 de sep-

e Iglesias de San Román y Los Terceros para preocuparse

mente aquellos internados en la Ciudad de San Juan de

tiembre de 2013.

con singular esmero de mantener en perfecto estado los

No por reiterada carece de atención la meritoria labor del

enseres de la Corporación, atendiendo su misión específica

Dios, ubicada en la localidad de Alcalá de Guadaira (Se-

CAPÍTULO VI.- RELACIONES
Y CONVIVENCIAS

villa) y atendida por la Orden Hospitalaria de San Juan

Según acuerdo de Cabildo Extraordinario de Oficiales, con-

y bajo la supervisión de los Oficiales de Priostía del montaje

de Dios.

vocado al efecto, se han constituido las Comisiones de Se-

y exorno de los altares de nuestros cultos principales consa-

Las relaciones con el Consejo General de Hermandades y

guimiento de las importantísimas intervenciones Patrimo-

grados al Stmo. Cristo de la Exaltación y de la Stma. Virgen

Cofradías se han mantenido con la asistencia a cuantos Ple-

niales que esta Corporación afronta.

de las Lágrimas.

nos, Reuniones y Asambleas se han convocado. Asimismo,

Igualmente, se participó, junto a las Hermandades de la Feligresía de San Román y Santa Catalina, en la recogida de

representaciones de nuestra Corporación, han atendido a

alimentos, ropas, medicamentos y donaciones en metálico

las amables invitaciones cursadas por el Consejo General

CAPÍTULO IV.- NUESTROS
HERMANOS

destinadas a la Campaña de Navidad que, tradicionalmente
por estas fechas, organiza la Delegación de Cáritas Parroquial por las calles de su collación.

CAPÍTULO V.- JUVENTUD

Anuales de las Hermandades de las Secciones de PenitenConsciente de la importancia que tiene la juventud en el fu-

CAPÍTULO III.- JUNTA DE GOBIERNO

de Hermandades y Cofradías, asistiendo a las Convivencias
cia y Sacramentales, celebradas en el presente ejercicio.

Durante el presente ejercicio nos dejaron para pasar a la

turo de la Corporación, y tratando de fomentar entre ellos

presencia del Señor nuestros hermanos: D. Manuel Sánchez

el cariño de la Hermandad, se ha tratado de atenderles

Nuestra Cruz de Guía presidió una de las Estaciones en el

Ramírez, D. Pedro Velázquez Gutiérrez, D. Antonio Hidalgo

en su correcta formación, principalmente en la espiritual,

Via-Crucis del Consejo en el primer lunes de Cuaresma.

Romero y nuestro anterior Director Espiritual, D. Ramón

y preparándolos para una perfecta disposición de diálogo

Esta Junta de Gobierno ha celebrado diecinueve Cabildos de

Soto Balbuena. En su día fueron aplicadas las exequias

con los demás y para que presten su ayuda de buen gra-

El Hermano Mayor de la Exaltación participó, como miem-

Oficiales, siendo el primero el Cabildo Ordinario de Cuentas

de Reglas y por todos ellos elevamos nuestras oraciones a

do, procurando inculcarles una perfecta unión entre ellos,

bro de pleno derecho, en cuantos actos han sido organiza-

y Memoria del Ejercicio, celebrado el día 10 de septiembre

nuestros Amantísimos Titulares. Estamos seguros de que el

promoviendo una vida interior y apostólica. Destaca en este

dos por la Pía Unión de la Cruz del Campo. La Hermandad

y el último el día 7 de mayo. Igualmente, tuvo lugar el pre-

Stmo. Cristo de la Exaltación y Ntra. Sra. de las Lágrimas,

aspecto la incorporación de un grupo de hermanos y her-

ha asistido a los Cultos y Actos de las Corporaciones de la

ceptivo Cabildo General Ordinario de Cuentas, celebrado el

a los que tanto amaron en vida, los habrán acogido en su

manas con intenciones de renovación y aportación de su

feligresía, Cofradías del Jueves Santo y Hermandades en ge-

pasado día 25 de octubre.

seno en el Reino Celestial.

esfuerzo y dedicación a los fines del Grupo Joven.

neral, a los cuales ha sido invitada.
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CAPÍTULO IX.- PUBLICACIONES
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

Nuevamente asumimos la responsabilidad de organizar

a los presentadores de los actos. Nuestro agradecimiento

rena con motivo del año Jubilar Macareno, logrando así la

otra edición de la Velá de Santa Catalina, nuestra Velá; gra-

también a los patrocinadores, Emasesa y La Caixa. Desta-

indulgencia plenaria por dicha asistencia, además, ha visita-

cias al trabajo de un reducido y entusiasta número de her-

camos a nuestro Hermano Ángel Fernández Díaz, por su

do la Capilla de la Hermandad del Museo por su Año Jubilar.

manos, que han permitido la consolidación de esta celebra-

colaboración y apoyo en la organización de los diferentes

ción. En su emplazamiento de la Plaza Padre Jerónimo de

actos realizados en la Velá. Asimismo, a nuestro Hermano

Hemos asistidos corporativamente a las celebraciones

Sergio Varona por su inestimable colaboración y ayuda en

El Boletín Informativo “Exaltación”, editado semestralmen-

Córdoba tuvo lugar la edición del presente año durante los

realizadas por las Hermandades de la Cigarreras con mo-

la elaboración del proyecto técnico necesario para la con-

te por nuestra Corporación y que en el presente ejercicio

días jueves 29, viernes 30, sábado 31 de mayo y domingo 1

tivo del 450 aniversario fundacional y de los Gitanos por

cesión de los permisos pertinentes por parte del Distrito

cumple su XXXIV aniversario reivindica en cada número de

de junio de 2014.

su 25 aniversario de la Coronación de Nuestra Señora de

Casco Antiguo.

la publicación su carácter de medio de información y co-

las Angustias.

municación entre los cofrades de esta Hermandad Sacra-

Esta iniciativa ha pretendido ofrecer a todos los sevillanos
un espacio de cultura y ocio diverso, diferente y para todos
los públicos. Un lugar para la multiculturalidad, la tolerancia
y la convivencia, y multigeneracional para todas las edades

mental y Archicofradía, los cuales tienen a su disposición

CAPÍTULO VII.-FORMACIÓN
Y ACTOS CULTURALES

Hemos asistido a las convivencias realizadas por la Herman-

sus páginas para manifestar sus sentimientos, opiniones,

dades del Jueves Santo y de las Sacramentales.

iniciativas. En otros casos trata de ser cauce para la pública difusión de trabajos de investigación o documentación

y el disfrute en familia.
Uno de los fines de la Hermandad es contribuir a la forma-

CAPÍTULO VIII.- CASA-HERMANDAD

relativa a la Corporación.

Para ello, esta Corporación organizó este evento tratan-

ción integral de sus hermanos, y de forma especial a la de

do de dotar un lugar en donde tienen cabida la cultura y

carácter específicamente religiosa. Por ello, es fundamental

La Casa-Hermandad como sede habitual de la Corporación

los años de existencia de esta publicación; no obstante, en

el ocio moderado para todas las edades sin distinción al-

disponer de un Grupo de Trabajo que realice un estructura-

ha permanecido abierta a todos los hermanos durante el

cada número se trata de profundizar más en la participa-

guna. Creando un espacio para el espectáculo a través de

do plan de formación y actividades, dentro de los variados

presente curso. En estas dependencias se han desarrollado

ción de nuestros hermanos, en la colaboración fluida, es-

actuaciones en directo de jóvenes intérpretes de Canción

ámbitos que afectan a la formación. Igualmente este Grupo

las labores administrativas y sociales de la Archicofradía,

pontánea y constante, aportando ideas, testimonios, expre-

Española, Sevillanas, Rumbas, Coplas y Canción Andaluza,

de Trabajo debe poner especial atención en la organización

estando disponible a todas las funciones encaminadas a fa-

siones literarias, imágenes, etc. Deseamos que todos los

donde la Acción Social también tiene cabida.

de cursos de formación y discusión de los diferentes docu-

cilitar la formación permanente de sus miembros, al mismo

hermanos transmitan su experiencia, sus percepciones e

mentos que se juzguen de interés. Buscar el necesario en-

tiempo que constituye el lugar donde se desarrolla la comu-

impresiones de lo que acontece y también de lo que nunca

Como es ya tradicional, pudimos disfrutar de unos agra-

cuentro entre el mundo de la fe y la cultura es, también,

nicación y la vida comunitaria de los mismos.

llega a suceder en la vida de nuestra Archicofradía. Lograr

dables días de convivencia entre hermanos y vecinos del

uno de sus fundamentales objetivos, por lo que la celebra-

barrio, así como de numerosos visitantes venidos de otros

ción de debates o conferencia relativos a temas de interés o

Como se indicó en la anterior Memoria del Ejercicio, esta

nunciable desde sus inicios. Junto a la necesaria participa-

puntos de la ciudad. Este año, se ha seguido con la cesión

actualidad resulta fundamental.

Hermandad solicitó la aprobación por medio de Cabildo

ción de nuestros hermanos, se ha estimado por su interés,

General Extraordinario de acuerdo de Cabildo de Oficiales

conocer la imagen de nuestra Corporación proyecta hacia el

a una empresa de Catering de la explotación del ambigú,

Son muchas las opiniones que se han mostrado durante

un espacio de comunicación y reflexión es un objetivo irre-

con lo que los hermanos de la Corporación hemos podido

En este ejercicio, principalmente hemos asistido y organiza-

para la adquisición de un local destinado a sede social de

exterior recabando la participación de personas y entidades

disfrutar de pleno, tanto de las actuaciones de los artistas,

do en su caso, a los Jornadas Conmemorativas de la fusión

la Hermandad, que complementase a las actuales depen-

que desde distintos ámbitos y colectivos, dejen constancia

como de la amena convivencia entre amigos, cosa que en

de la Hermandad de la Exaltación con la Hermandad sacra-

dencias de la Casa Hermandad y fuese un punto de en-

del papel que nuestra Archicofradía está llamada a cumplir

años anteriores no era posible por la cantidad de trabajo

mental de Santa Catalina. Orientado a todos los hermanos

cuentro y un verdadero lugar donde todos los Hermanos

en la sociedad.

que generaba a las personas comprometidas de la Herman-

y a todos los feligreses en general, se organizaron diferentes

podamos realizar Hermandad. Dicho Cabildo aprobó por

dad que se hacían cargo del servicio de bar. La organización

actos distribuidos desde el mes de enero que finalizarán el

abrumadora mayoría la adquisición del local propuesto y

de este evento genera a la Hermandad una cantidad econó-

Representantes de la Hermandad acudieron a los re-

25 de noviembre próximo, consistentes en diferentes char-

con los fines indicados.

mica muy necesaria para el modesto presupuesto con que

querimientos de prensa y radio y hemos recibido en

las de formación, proyecciones audiovisuales, mesas redon-

contamos, pero al margen de esto hay que valorar también

das, conciertos musicales y cultos, todos ellos con motivo

Tras la compra del mismo, se procedió a la adecuación

la difusión de la Hermandad, así como el disfrute sano de

eco en los principales medios de comunicación de nues-

de la celebración antes indicada. Los diferentes aspectos

del local para los fines propuestos, finalizando la misma

los hermanos que aprovechan el mismo para convivir con

tra ciudad, audiovisuales y escritos, los actos cultuales

tratados en cada una de estas Jornadas fueron presenta-

el 20 de junio de 2013, procediéndose, a la conclusión

sus familiares y amigos de la Corporación.

y actividades diversas organizadas por la Corporación y

dos, realizados o dirigidos por diferentes personalidades del

de la Función de la Exaltación de la Cruz el pasado 14 de

que se reflejan en la presente Memoria de Actividades

ámbito cofrade.

septiembre de 2013, a su inauguración. Dicha sede quedó

del Ejercicio. Desde estas líneas, queremos dejar testi-

bendecida por nuestro párroco D. Manuel Cotrino Bautis-

monio de nuestro sincero agradecimiento a todos los

Como es de justicia, tenemos que dar las gracias a todos los

nuestra sede a distintos medios de difusión, teniendo

artistas que han puesto su voz o su arte en la música desin-

Nuestra Hermandad ha celebrado también una peregrina-

ta, con una asistencia masiva de hermanos que desbordó

teresadamente, para colaborar con la Hermandad, así como

medios de comunicación y el interés mostrado a favor

ción a la Basílica de Nuestra Señora de la Esperanza Maca-

todas las expectativas.

de nuestra Hermandad.
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memoria del ejercicio
2013-2014
Alineando la Hermandad con las nuevas tendencias,

Domingo, 15 de junio, en la Iglesia de San Román, “Concier-

se ha revitalizado la página Web de la Hermandad, así

to de la Banda Municipal de Arahal”.

como se ha aumentado la presencia en redes sociales
(Facebook, Twitter, principalmente) manteniendo un ca-

Ya en este punto final de la presente Memoria, esta Junta

nal de comunicación y de mensajería online con nues-

de Gobierno quiere humildemente pedir al Cabildo perdone

tros hermanos.

las omisiones de personas y hechos en que hubiera podido
incurrir de forma involuntaria. Y por último, agradecer a entidades, hermandades, o personas, que con sus iniciativas

CAPÍTULO X.- 50º ANIVERSARIO
DE LA FUSIÓN DE LA HERMANDAD
DE LA EXALTACIÓN CON LA
HERMANDAD SACRAMENTAL
DE SANTA CATALINA

o colaboración con la Hermandad de manera significativa,
han conseguido logros de objetivos que han beneficiado a
nuestra Corporación. Así queremos agradecer la colaboración y participación de todos aquellos hombres y mujeres
de la Exaltación, que sin nombrarlos personalmente en la
presente Memoria, dan todo lo que tienen en el interior de

Se han realizados diferentes actos con motivo de esta efe-

sí mismos, sin pedir nada a cambio, en bien de la consecu-

méride, detallándolos a continuación:

ción de determinados fines para mayor gloria y esplendor
de su Hermandad.

Lunes, 20 de enero, en la Iglesia de San Román se realizó la
Finalmente mostraros nuestra gratitud por vuestra atención

“Presentación del Cartel y de los Actos Conmemorativos”.

en la lectura de esta Memoria, que exponemos a vuestro
Domingo, 16 de febrero, en la Iglesia de San Román se rea-

criterio y aprobación, confiando en que la misma la merez-

lizó la “Meditación ante el Stmo. Cristo de la Exaltación”, a

ca y haya cumplido el fin perseguido, que no es otro que

cargo de D. Emilio Moreno Bajo.

el de dejar constancia de nuestras vivencias. Al terminar
resulta obligado el dirigir nuestro pensamiento y nuestras

Viernes, 21 de febrero, en nuestra sede social de c/ Gerona,

oraciones emocionadas al Santísimo Cristo de la Exaltación

“Proyección de Diapositivas: Hermandad Sacramental de

y a Nuestra Señora de las Lágrimas, Venerados Titulares de

Santa Catalina y Hermandades Sacramentales de Sevilla” a

esta Hermandad Sacramental y Archicofradía de Nazarenos

cargo de nuestros Hermanos D. José Javier Comas González

y pedir para toda la familia que componemos, el constante

y D. José Javier Comas Rodríguez.

apoyo, la inspiración que nos ayude y la salud del cuerpo y
alma que todos necesitamos, más la fuerza precisa para la-

Viernes, 14 de marzo, en nuestra sede social de c/ Gerona,

borar eficazmente en pro de la Hermandad y ofrecer a Ellos

“Conferencia sobre la Hermandad Sacramental de Santa Ca-

lo mejor de nuestra vida.

talina y la Capilla sacramental de la Exaltación” a cargo de D.
Manuel Jesús Roldán Salgueiro.
Viernes, 16 de mayo, en nuestra sede social de c/ Gerona,

En Sevilla, a 30 de Junio de 2014

“Mesa Redonda: Hermandades Sacramentales de Sevilla” a

Por la Junta de Gobierno;

cargo de diferentes Hermanos Mayores.
EL SECRETARIO PRIMERO:
José Luis García Delgado.

Viernes, 23 de mayo, en nuestra sede social de c/ Gerona,
“Conferencia sobre Eucaristía: Sentido y Compromiso” a

EL HERMANO MAYOR:

cargo de D. Manuel Cotrino Bautista, párroco de San Román

José M. Marcos Sánchez.

y Santa Catalina.
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